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EDITORIAL
UNIÓN ENFERMERA

El pasado ocho de marzo fue el día de San Juan de Dios, Patrón de nuestra
profesión. Como viene siendo habitual, la mayoría de los colegios de enfer-
mería andaluces han aprovechado esta efeméride para homenajear a sus
enfermeras y enfermeros recientemente jubilados. Se vivieron unas jornadas
muy emotivas, donde los homenajeados y sus acompañantes demostraron
con su ejemplo cuáles deben ser los valores que imperen en nuestra profesión. 

En este nuevo número de ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA
conoceréis de primera mano cómo fueron esas jornadas y qué compañeros
participaron en ellas. Personalmente, he de decir que tuve el honor de compar-
tir el Día del Patrón celebrado por el Colegio de Enfermería de Jaén, dentro de
los actos del calendario de su centenario. En él, además de brindar un sentido
y caluroso homenaje a los enfermeros recién jubilados, también se celebró el
25 aniversario de la XIV promoción de enfermería. Sin duda, estos días dan
sentido a la profesión enfermera, creando nuevos lazos de unión entre enfer-
meros, así como entre los colegiados y su colegio. Si bien, no quiero dejar en
este sentido de ponderar y reconocer los actos que han tenido lugar en buena
parte de nuestros colegios, que han vuelto a ser un éxito de participación. 

Llegado a este punto, quisiera recordaros que los colegios profesionales de
Enfermería están a vuestra disposición todos los días del año, no solo en cele-
braciones de este tipo, sino también en los momentos más duros. Sería una
excelente noticia que los enfermeros visitasen sus colegios solo por motivos
festivos. Sin embargo, hay una lacra creciente en nuestra sociedad y que nos
afecta de un modo directo, las agresiones a personal sanitario. No me cansaré
de repetirlo: en el momento en el que se presencie o, desgraciadamente, se
viva una situación de este tipo, hay que denunciar. Si tenéis alguna duda, lla-
mad a vuestro colegio, que os orientará y aconsejará encantado. 

Las cifras de agresiones a enfermeros son un auténtico esperpento. Solo en
Andalucía se han registrado 373 agresiones a personal enfermero en 2018.
A nivel estatal, 1469, siendo nuestra comunidad la que ha contabilizado un
mayor número de ellas. 

En estas páginas encontraréis el informe que ha elaborado el Consejo Gene-
ral de Enfermería respecto a las agresiones sufridas por personal enfermero
en 2018. Lamentablemente, con los datos de que disponemos podemos
decir que esto es sólo la punta del iceberg, hay mucho más debajo. De forma
generalizada, solo se denuncia la agresión física. En cambio, son muchas
más las agresiones que se sufren a nivel verbal, y que afectan de un modo
muy importante al profesional desde el punto de vista psicológico.

Animad a vuestros compañeros y compañeras a que denuncien, brindadles
apoyo y recordadles que pueden acudir a su colegio y exponer su situación
en la asesoría jurídica. Es vital que la profesión se mantenga unida en todo
momento, sobre todo para frenar el dolor que manifiestan estas cifras.  

Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo
Andaluz de Enfermería
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ELENA LARA. Jaén

l Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Jaén ha cele-
brado la festividad de su
Patrón, San Juan de Dios,
un acto que se enmarca en

la celebración del Centenario de la
institución colegial. En el evento ha
estado presente el presidente del
Consejo Andaluz de Enfermería
(CAE), Florentino Pérez Raya, que
ha querido acompañar a la institu-
ción colegial en un día tan especial
para la profesión.

En la Casería de Las Palmeras se
han reunido más de medio millar
de profesionales de toda la provin-
cia para festejar su día y rendido
homenaje a los compañeros jubila-
dos en el último año, además de a
los integrantes de la XIV promo-
ción de enfermería en su 25 aniver-
sario. También se han entregado los
premios de los diferentes certáme-
nes nacionales del colegio, ‘Enfer-

mería Jaén’ de Investigación y ‘José
López Barneo’, de Pintura y Foto-
grafía. En este mismo acto se ha
nombrado colegiado de honor al
enfermero y actual vicerrector de la
Universidad de Jaén Alfonso Cruz
Lendínez. 

Por su parte, han sido numerosas
las autoridades que han acompa-
ñado al colectivo en este día. Ade-
más de Florentino Pérez Raya, tam-
bién han acudido el alcalde de la

ciudad, Javier Márquez; la vicecon-
sejera de Salud y Familias, Catalina
García; la delegada del Gobierno,
Maribel Lozano; la delegada de
Salud, Trinidad Rus; el presidente
nacional de Satse, Manuel Cascos,
además de responsables sanitarios
de toda la provincia, entre otros. 

El presidente del colegio, José
Francisco Lendínez Cobo, ha desta-
cado el enorme respaldo de la pro-
fesión enfermera a las actividades
de la institución, pero también de la
sociedad en general. “Muestra de
ello son los reconocimientos que
nuestro colegio está recibiendo en el
último año coincidiendo con la
celebración de nuestro centenario”,
ha expresado. No en vano, el cole-
gio ha sido condecorado con la
Bandera de Andalucía en 2018; el
Premio de la Provincia de la Dipu-
tación Provincial de Jaén; el recono-
cimiento de la Subdelegación del
Gobierno en el Día de la Constitu-
ción; la Gran Cruz de Enfermería

Florentino Pérez Raya, presente
en el acto del Patrón de Jaén
El colegio de Enfermería celebra San Juan de Dios con el respaldo de más de medio millar de profesionales

José Francisco
Lendínez ha
destacado el
enorme respaldo
de la profesión
enfermera 

E

en la categoría de Oro del Consejo
General de Enfermería de España;
colegiados de Honor del Colegio de
Enfermería de Cádiz; Premio Jie-
nennses del Año en la categoría de
Sociedad, de Diario Jaén, un reco-
nocimiento de Lotería Nacional
con un sorteo conmemorativo por
el Centenario o la Medalla de Oro
de la Ciudad de Jaén, que recogerán
el próximo 4 de abril en un acto
público. 

Por su parte, la viceconsejera de
Salud y Familias, Catalina García ha
resaltado su orgullo de pertenecer a

la profesión y se ha mostrado satis-
fecha de que su primer acto público
en la provincia como viceconsejera
sea precisamente la celebración del
Patrón de Enfermería. “Los enfer-
meros son el corazón del sistema
sanitario, siempre están al lado del
paciente”, ha expresado. Igual-
mente, ha felicitado a todos los
enfermeros en su día “por una vida
de compromiso y de trabajo dedi-
cada al cuidado los ciudadanos”. 

El alcalde de Jaén, Javier Márquez
ha puesto de manifiesto la gran
labor social que realizan diaria-

mente los profesionales de la Enfer-
mería. “Están siempre a nuestro
lado en los momentos más delica-
dos de nuestras vidas y realizan su
trabajo con compromiso y esfuerzo.
Es un día que debemos celebrar
todos”, ha expuesto.  

El broche de oro al evento lo ha
puesto el grupo coral de la Cantoría
de Jaén con la interpretación del
Himno de la Enfermería, una pieza
creada recientemente por el Con-
sejo General de Enfermería para
alabar el papel de los enfermeros y
enfermeras en la sociedad.            

Foto de familia de los jubilados homenajeados, con Florentino Pérez Raya y José Francisco Lendínez en el centro de la segunda fila

Foto de familia de la XIV promoción de enfermería en su 25 aniversario junto a Florentino Pérez Raya y José Francisco Lendínez en el centro de la imagen
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*Datos provisionales

penal, lo que se denuncia es la agre-
sión física, pero son muchas más las
que se sufren a nivel verbal y afectan
desde el punto de vista psicológico de
una forma muy importante al profe-
sional”, subraya el responsable del
observatorio, Diego Ayuso, secreta-
rio general del CGE.

A mediados de marzo, la Policía
Nacional también hacía balance de
los datos de denuncias presentadas
con un total de 298 notificaciones y
322 profesionales agredidos, princi-
palmente médicos y enfermeros.
“Esta disparidad de datos se explica
por la ausencia de denuncia en
Comisaría de muchas de las agre-
siones que sufren los enfermeros. El
motivo reside -explica el presidente
del consejo, Florentino Pérez Raya-
, en que la mayoría de los profesio-
nales, sobre todo cuando se trata de
agresiones verbales, no se atreven a
denunciar y nuestro observatorio
incluye casos con denuncia y sin
denuncia ante la Policía”.

“Sabemos que hay muchas más
agresiones de las que tenemos cons-
tancia, principalmente cuando
hablamos de amenazas o insultos,
porque los profesionales piensan
que la agresión verbal no es motivo
de denuncia. Por eso, desde el Con-
sejo General de Enfermería insisti-
mos, una vez más, en que cualquier
enfermera o enfermero que sufra
una agresión, sea del tipo que sea, lo
denuncie ante la propia Policía y en
la Asesoría Jurídica de su colegio de
enfermería”, sostiene Florentino
Pérez Raya.

Para evitar esta disparidad de
datos “incidimos de nuevo en la
importancia de realizar un registro
unificado, homogéneo, a través de
nuestro Observatorio Nacional de
Agresiones”, señala el presidente
del CGE. 

El Observatorio del CGE cuenta
con un sistema de comunicación y
registro de agresiones unificado de
modo que todos los enfermeros
españoles puedan comunicar su

agresión de forma fácil y a través de
un formulario. El documento de
registro de agresiones se puede
rellenar de manera sencilla en la
web el Consejo General de Enfer-
mería a través del siguiente enlace.

Además del formulario, en  la
página web del observatorio, tam-
bién es posible acceder a toda la
normativa legislativa relacionada
con las agresiones a enfermeras,
artículos científicos de interés rela-
cionados con este tema y a las esta-
dísticas por años.

Campaña
Precisamente, para potenciar estas
denuncias y lograr un conoci-
miento real del problema, desde el
Consejo General de Enfermería se
ha puesto en marcha una campaña
para fomentar la denuncia de

hechos de este tipo. Esta campaña
se compone de un decálogo de
actuación para prevenir y actuar en
caso de agresión así como un vídeo
que pretende ser una llamada a la
acción para que toda enfermera que
sufra una agresión física o verbal lo
denuncie directamente a la Policía o
a través de su colegio y lo notifique
al Observatorio Nacional de Agre-
siones. En él se incluye el testimonio
de Teresa Mateos, enfermera que
fue agredida en dos ocasiones
cuando trabajaba en urgencias.
Entre las secuelas, presenta una
lesión cervical que a pesar del
tiempo le sigue dando problemas.

Para esta enfermera, uno de los
motivos por los que no se denuncia
se debe al temor de volver a encon-
trarse con ese paciente en el centro y
tener que atenderle de nuevo. Aun
así, tiene claro que es necesario
denunciar siempre, también las
agresiones verbales, ya que estas,
muchas veces, “terminan en agre-
sión física”. Asimismo, añade, “hay
agresiones verbales que pueden ser
tan dañinas o perjudiciales como las
físicas”, sostiene.

Fruto de esta unión nace Apple
Advice, programa de Canal Enfer-
mero en Youtube, que versa sobre
las principales claves que aporta el
interlocutor policial en las charlas
que lleva a cabo.                             

ANDALUCÍA
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REDACCIÓN. Andalucía

l Observatorio Nacional de
Agresiones a Enfermeras y
Enfermeros del Consejo
General de Enfermería
(CGE) ha registrado un total

de 1.469 agresiones en 2018. Por
comunidades autónomas, Andalu-

cía es la que ha registrado un mayor
número de agresiones con 373,
seguida de País Vasco, 184; y Castilla-
La Mancha, con 145. “Con los datos
de que disponemos podemos decir
que esto es sólo la punta del iceberg,
hay mucho más debajo. En aquellas
regiones donde hay pocos casos, las
cifras nos dicen que se hace un regis-

tro insuficiente respecto a lo que está
ocurriendo en la realidad, con lo que
se vuelve a poner de manifiesto que
hay un mal manejo de la información
relacionada con las agresiones. La
tipología de la agresión sigue siendo
fundamentalmente verbal, en más de
un 70%, mientras que la agresión
física está en torno a un 30%. A nivel

E

El CGE registra 373 agresiones a
enfermeros andaluces en 2018
A nivel estatal, el número asciende a 1.469, siendo nuestra comunidad la que ha contabilizado un mayor
número de ellas

“Nuestro
observatorio
incluye casos con
denuncia y sin
denuncia ante la
Policía”

https://www.youtube.com/watch?v=fn6rLKoDEoU&feature=youtu.be
http://www.consejogeneralenfermeria.org/observatorio-agresiones
https://www.youtube.com/watch?v=D0bji4YWiPs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fn6rLKoDEoU&feature=youtu.be


MANUEL A. ARAUJO. Córdoba

l síndrome de Alagille es una
enfermedad genética que
puede afectar a órganos
como el hígado o el corazón,
cuyos síntomas comienzan

a aparecer en la infancia. Aunque
hay indicios que pueden pasar desa-
percibidos, en ocasiones la sintoma-
tología es tan fuerte que no hay más
remedio que recurrir al trasplante. 

Al enfermero cordobés José Rafael
Quero le diagnosticaron esta afec-
ción meses antes de casarse con
Amelia, su mujer. Y con el diagnós-
tico en la mano, llegó otra desagra-
dable noticia: había un 50% de posi-
bilidades de que sus futuros hijos
nacieran con el síndrome de Alagille.
“Fue un momento duro para noso-
tros porque en nuestros planes siem-
pre ha estado ser una familia nume-
rosa”, cuenta ahora. Gracias al apoyo
de su familia, de sus amigos y de la
Iglesia, ambos dieron el sí quiero a su
relación y a formar una familia. De
su unión nacieron primero Pablo y
después María, a quienes les diag-
nosticaron esta enfermedad al poco
de nacer y tuvieron que someterse a
un trasplante. En el caso de María, la
donante fue Amelia, su madre. 

Este enfermero, su mujer y sus
dos hijos son un ejemplo de unión

familiar, fe, amor por los hijos y la
Enfermería. Como él mismo dice,
todo lo han afrontado con cariño y
un lema: “la vida está siempre por
encima de la enfermedad”.

¿Por qué decidiste ser enfermero?
De pequeño, mis padres me habla-
ron de estudiar una carrera sanita-
ria y de que era una profesión muy
bonita el ayudar a los demás, pero
no fue por eso por lo que decidí

estudiar enfermería. A los 17 años
me tuvieron que operar por una
enfermedad congénita y vi verdade-
ramente la labor de estos profesio-
nales. Antes no sabía exactamente
qué era. Sí sabía qué era la medicina,
pero la enfermería no. Y ver esa
dedicación que tuvieron conmigo
cuando estaba hospitalizado, el

entenderme, acompañarme en la
enfermedad y dándome ánimos,
toda esa experiencia me sirvió para
decantarme por la enfermería.   

¿Por qué han necesitado un
trasplante vuestros hijos?
Meses antes de casarnos, siendo mi
mujer y yo novios, a raíz de que le
hicieron un estudio a una de mis
hermanas, también me lo hicieron a
mí. Tras los resultados nos entera-
mos de que tenía una enfermedad
genética llamada síndrome de Alagi-
lle y que la podía transmitir a mis
hijos. La probabilidad de transmi-
sión de la enfermedad es de un 50%. 

Este hecho nos hizo reflexionar
mucho sobre nuestra relación, si
casarnos o no y muchas cosas más...
Gracias al apoyo de nuestra familia
y de nuestros amigos de los grupos
de la Iglesia decidimos casarnos,
siempre con un lema presente hasta
día de hoy en nuestra vida: ‘la vida
está siempre por encima de la enfer-
medad’.

Al poco tiempo nació nuestro hijo
Pablo. Le hicieron las pruebas y
tenía el síndrome de Alagille. Con el
paso de los años, la enfermedad hizo
que empeorara su situación y nos
propusieron el trasplante de hígado.

Y con nuestra hija María pasó lo
mismo. Le hicieron las pruebas

ENTREVISTA

también al poco de nacer y tenía la
enfermedad. En cuanto pudimos,
viendo lo bien que le estaba yendo a
nuestro hijo mayor, dijimos sí al
trasplante de ella.

Habéis afrontado el trasplante de
hígado de vuestros dos hijos y,
además, para uno de ellos la donante
fue tu mujer. ¿Cómo fue todo el
proceso?

La verdad es que fue un proceso
difícil porque era una decisión que
tomábamos sobre nuestros hijos,
con todas las ventajas y riesgos,
pero no sobre nosotros, que hubiera
sido más fácil. Desde que nos pro-
pusieron que mi mujer Amelia
podía ser la donante de mi hija, ella
no lo dudó en ningún momento,
asumiendo todo el riesgo del pro-
ceso. Ellos no han tenido conscien-

cia de todo lo ocurrido hasta que
han pasado unos años y nos han ido
preguntando. Pero es difícil tomar
la decisión sobre otra persona que
no es uno mismo.

Una vez lo decidimos, el proceso
ha sido ágil. El equipo médico nos
fue poniendo seguidas las distintas
pruebas que tenían que realizarle
tanto a los niños como a mi mujer
para que no nos cansásemos de ir
tanto al hospital, que puede ser un
inconveniente al “quemarte” de tan-
tas visitas a los distintos profesiona-
les que tienen que valorar el proceso.

¿Cómo recibisteis la noticia de que
vuestros hijos necesitaban un
trasplante?
Fue una gran noticia desde el punto
de vista de que la calidad de vida de
nuestros hijos iba a mejorar. Nues-
tros hijos estaban bastante mal con
la enfermedad, sobre todo con los
picores, que prácticamente no les
dejaban ni dormir. Así que era una
gran noticia poder cambiar eso para
ellos. Pero fue todavía mejor noticia
el saber que mi mujer podía ser la
donante de nuestra hija, ya que la
operación sería mucho más segura
y los tramites más rápidos que
como la de mi hijo Pablo, que fue de
un donante cadáver.

Aunque es una operación com-
pleja desde el punto de vista
médico, para nosotros fue una solu-
ción para los problemas de nuestros
hijos.                                                   

“Nuestros hijos
estaban bastante
mal, sobre todo
con los picores,
que no les
dejaban dormir”
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“Es imposible
separar el ser padre
de ser enfermero en
esas situaciones”

E
“Desde que
propusieron que
mi mujer podía
ser la donante de
mi hija, no lo
dudó”
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Este profesional y sus dos hijos sufren el síndrome de Alagille, una
enfermedad genética que afecta a órganos como hígado o el corazón

JOSÉ RAFAEL QUERO, ENFERMERO Y PADRE DE DOS HIJOS
TRASPLANTADOS

De izquierda a derecha: Amelia, María, Pablo y José

María y Pablo



REDACCIÓN. Andalucía

os profesionales de Enfer-
mería del Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío de
Sevilla empezarán a com-
partir sus buenas prácticas,

protocolos y cuidados de éxito en
sesiones clínicas programadas una
vez al mes en los distintos centros a
los que pertenezcan. Se trata de una
iniciativa pionera que a la vez viene
a sumarse a las sesiones multidisci-
plinares que ya se celebran en el cen-
tro, como la sesión anatomoclínica y
la sesión de innovación que celebran
mensualmente, o las sesiones sema-
nales que se celebran en el IBIS.

De este modo, se incorpora una
perspectiva con mayor protago-
nismo de la enfermería y su gestión
de los problemas de salud en los que
participan de una manera cada vez
más activa gracias a las nuevas com-
petencias que están asumiendo. Y
desde distintas áreas, ya que el pro-
grama hace distinciones entre los
equipos que trabajan en el Hospital

General, Hospital de Rehabilitación
y Traumatología, La Mujer e Infan-
til, y Centros Diagnósticos.

Así, por ejemplo, expondrán su
experiencia en la evaluación y
manejo del dolor, los cuidados de las
úlceras por presión y de los accesos
venosos centrales y periféricos, o de
la inserción y retirada del sondaje
nasogástrico, tanto en adultos como
en niños. Además, van a abordar la
gestión de casos en el síndrome
constitucional, la hipertensión pul-
monar o en los problemas de afron-
tamiento de la familia de una niña
diagnosticada de leucemia.

En esta línea, dedicarán espacio a
la humanización de la atención del
paciente y del trabajo del profesio-
nal. Por un lado, profundizando en
las líneas de humanización dirigi-
das a la familia o en la salud emocio-
nal del paciente hospitalizado. Y
por otra, en el coaching en salud y el
manejo de las emociones.

El objetivo, por tanto, de estas
sesiones es profundizar en el cono-
cimiento de la metodología de cui-

dados, permitiendo el desarrollo del
pensamiento crítico, la visión holís-
tica y la práctica reflexiva. Igual-
mente, facilitar la difusión de la evi-
dencia clínica, las prácticas seguras
y las innovaciones entre los profe-
sionales de la Enfermería. E incor-
porar las sesiones clínicas de cuida-
dos dentro de las dinámicas de
funcionamiento de las unidades del
hospital, al resto de personal y a la
ciudadanía.

Fomento de la Estrategia de
Cuidados
Las sesiones clínicas de Enfermería
son una iniciativa de la Unidad de
Estrategia de Cuidados que reciente-
mente ha creado el Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío para garanti-
zar la calidad de los cuidados que
presta el personal de Enfermería a los
pacientes atendidos en el centro. Esta
iniciativa viene también a impulsar la
identificación, desarrollo e implanta-
ción de nuevos modelos de práctica
enfermera y EPA (Enfermera de
Práctica Avanzada).                         

La familia de José durante las pasadas Navidades
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¿Qué sentisteis durante esos
momentos?
Pues los días previos a las operacio-
nes los vivimos con muchos nervios
porque, aunque uno sabe que están
en las mejores manos, siempre hay
un porcentaje de que cualquier cosa
puede pasar o salir mal...

Pero el día de la operación estába-
mos sorprendentemente tranquilos.
Teníamos a mucha gente rezando
por nosotros y también estábamos
acompañados de nuestras familias,
lo que hizo que estuviésemos tran-
quilos y aceptar todo lo que pudiese
ocurrir, fuese bueno o malo.

¿Esos días se viven de otra manera
siendo un profesional de la
Enfermería? ¿Qué recuerdo guardas
del personal del hospital?
Desde el punto de vista profesional
se vive como un inspector, mirán-
dolo todo, informándote de todo,
examinando todo… Pero es algo
normal ya que el paciente no es un
paciente cualquiera; es tu hijo, lo
más importante que uno tiene, por
lo que quieres que esté todo en per-
fectas condiciones. Es imposible

¿Qué opinión guardáis del
funcionamiento de la red de
trasplantes y de la sanidad
andaluza?
Nuestro hijo Pablo (6 años) fue
trasplantado hace ya 4 años de un
donante cadáver y nuestra hija
María (3 años) va a hacer 2 años que
se trasplantó de un donante vivo,
que fue mi mujer.

En los dos casos las únicas pala-
bras que tenemos para todos es de
agradecimiento, tanto para la red de
trasplantes como para la sanidad
andaluza por su organización y su
profesionalidad. Pero sobre todo
para los equipos de cirugía que estu-
vieron en las tres operaciones y para
el equipo médico que antes y des-
pués del trasplante nos siguen perió-
dicamente en nuestras revisiones. 

¿Cómo se encuentran ahora vuestros
hijos?
Nuestros hijos se encuentran feno-
menal. Tienen sus seguimientos
cada cuatro o seis meses, con su
revisión analítica y de tratamiento y
alguna prueba complementaria más
pero ya está. 

Como ya comenté al principio,
para ellos el trasplante significaba
un cambio en su calidad de vida y
desde el minuto uno post trasplante
su vida cambió. A día de hoy hacen
una vida normal como cualquier
otro niño, viendo el trasplante
como algo normal en su vida. Noso-
tros hemos educado a nuestros
hijos para que también sean cons-
cientes de su trasplante. Por ejem-
plo, para tomarse los inmunosupre-
sores (medicación principal) tienen
que estar, antes y después, entre 45-
60 minutos en ayunas. Entonces
mis hijos, cuando llega la tarde
(hora de la medicación), antes de
comer siempre nos preguntan
“papá o mamá ¿puedo comer?”.
Esto es una gran ayuda para noso-
tros, que nuestros hijos sepan de la
importancia de su medicación para
poder estar así de bien.                  

separar el ser padre de ser enfer-
mero en esas situaciones.

Y mi opinión con respecto al per-
sonal del servicio de oncología
médica y trasplante del hospital
Materno-Infantil de Córdoba y de
la UCI Pediátrica es que no solo son
grandes profesionales sino también
grandes personas. Tienen toda mi
admiración porque saben perfecta-
mente que no sólo atienden a un
pequeño paciente sino también a
toda la familia que lo acompaña, y
con el paso de los días son uno más
en la vida de las familias que atien-
den.

“Desde el punto
de vista
profesional, se
vive como un
inspector,
mirándolo todo”

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

L
Esta iniciativa pionera muestra el liderazgo de estos profesionales en áreas como el manejo del dolor, las
úlceras por presión y las sondas nasogástricas, la humanización o la salud emocional del paciente

Enfermería compartirá sus
prácticas cada mes
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PRENSA

XLV CONGRESO NEUMOSUR
Fecha: 28, 29 y 30 de marzo de 2019
Lugar: Hotel Valentin Sancti Petri – Chiclana
de la Frontera (Cádiz)
Organiza: Asociación de Neumología y
Cirugía Torácica del Sur (NEUMOSUR)
Email: neumosur@neumosur.net
Tel: 954 282 737
Web: http://www.neumosur.net
COLABORA EL CONSEJO ANDALUZ DE
ENFERMERÍA

VII JORNADA INTERNACIONAL
#3ESALUD  
Fecha: 3 de abril de 2019
Lugar: Recinto Provincial de Ferias y
Congresos de Jaén (IFEJA)
Organiza: Colegio de Enfermería de Jaén
Email: colegio@enfermeriajaen.com
Tel.: 953 29 59 60
Web: http://enfermeriajaen.com/3esalud/ 
COLABORA CAE

IV JORNADAS ENFERMERÍA
INTEGRATIVA CANTABRIA
Fecha: 4 y 5 de abril de 2019
Lugar: Paraninfo de la Magdalena - Cantabria
Organiza: Colegio de Enfermería de Cantabria
Email:
info@emocionalenfermeriacantabria.com
Tel.: 942 318 180
https://emocionalenfermeriacantabria.com/ 

XXXVI CONGRESO NACIONAL DE
ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL
Fecha: 
10, 11 y 12 de abril de 2019
Lugar: 
Centro de Congresos y Exposiciones "Lienzo
Norte" - Ávila
Organiza: Asociación Española de
Enfermería de Salud Mental (AEESME)
Email: info@congresoaeesme.com
Tel.: 914 65 75 61
Web: http://www.congresoaeesme.com/
COLABORA EL CONSEJO ANDALUZ DE
ENFERMERÍA

X PREMIO NACIONAL DE ENFERMERÍA
'JUAN CIUDAD' DE GRANADA
Organiza: Colegio de Enfermería de
Granada
Plazo de presentación:
30 de abril de 2019
Premios:
3000 euros el primero, 
1500 el segundo
y 1000 euros accésit enfermería joven. 
Web: http://www.codegra.es

XXVI CONGRESO NACIONAL DE LA
SEEGG
Fecha: 9 de mayo de 2019
Luga: Palacio de la Magdalena - Santander

Organiza: Sociedad Española de Enfermería
Geriátrica y Gerontología (SEEGG)
Email: seegg@bocemtium.com
Tel.: 93 335 15 43
Web: http://bocemtium.com/seegg/2019/

II CONGRESO INTERNACIONAL DE
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
#HURGE19 
Fecha:
23 y 24 de mayo de 2019
Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Málaga
Organiza: Foro Humanización en Urgencias
y Emergencias (HURGE)
Web: https://forohurge.com
COLABORA EL CONSEJO ANDALUZ DE
ENFERMERÍA

VI CONGRESO INTERNACIONAL
IBEROAMERICANO ENFERMERÍA
Fecha: 5, 6 y 7 de junio de 2019
Lugar: Córdoba
Organiza: Fundación para la Cooperación,
Investigación y Desarrollo de la Enfermería
(FUNCIDEN)
Email: secretaria@funciden.org
Web: https://www.campusfunciden.com/vi-
congreso-de-enfermeria-internacional/  

CONGRESOS  /  C ERTÁMENES

mailto:neumosur@neumosur.net
http://www.neumosur.net
mailto:colegio@enfermeriajaen.com
http://enfermeriajaen.com/3esalud
mailto:info@emocionalenfermeriacantabria.com
https://emocionalenfermeriacantabria.com
mailto:info@congresoaeesme.com
http://www.congresoaeesme.com
http://www.codegra.es
mailto:seegg@bocemtium.com
http://bocemtium.com/seegg/2019
https://forohurge.com
mailto:secretaria@funciden.org
https://www.campusfunciden.com/vi-congreso-de-enfermeria-internacional
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ALINA F. NOÉ BREGAINS. Técnica de

proyectos de EPM

os altos índices de mortali-
dad materna e infantil, así
como las graves deficiencias
en el acceso a la educación,
salud y otros recursos bási-

cos necesarios para mantener el bie-
nestar de muchas poblaciones en el
mundo, evidencian la vulneración
del derecho a la salud y los derechos
sexuales y reproductivos.

Por ello, es crucial que los estados
actúen para promoverlos. Así, Enfer-
meras Para el Mundo (EPM) ha ini-
ciado un nuevo proyecto en la región
de Trarza, al sur de Mauritania, con
financiación del Gobierno de Cana-
rias. El proyecto cuenta con el obje-
tivo de mejorar la salud reproductiva
de las mujeres y neonatos del país.

La primera vez que se reconoció a
nivel internacional la contribución
de la salud y los derechos sexuales y
reproductivos al desarrollo sosteni-
ble fue en la Conferencia Interna-

cional de Población y Desarrollo
celebrada en El Cairo en 1994. En el
año 2000, en la Cumbre del Mile-
nio, uno de los Objetivos del Mile-

zando proyectos en los países donde
tales derechos son vulnerados.

Según el Plan Nacional de Salud
Reproductiva en Mauritania, la mor-
talidad materna es de 582/100.000
nacidos vivos y la infantil de
115/100.000. Trarza se caracteriza
por poblaciones rurales aisladas,
escasos recursos y peores estadísticas
que el resto del país en materia de
salud reproductiva. El matrimonio
precoz es muy frecuente (superior al
10%; 52% entre los 15 y 19 años). La
tasa de mutilación genital es más ele-
vada en el medio rural que en el
urbano (81%), siendo Trarza una de
las regiones con mayor incidencia.

L
nio (ODM) definidos fue reducir la
mortalidad materna. En 2006, se
añadió como meta el acceso univer-
sal a la salud reproductiva. En sep-
tiembre de 2015, los Estados miem-
bros de las Naciones Unidas
definieron la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible con sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). En el ODS tres, salud y bie-
nestar, se incluye la meta de reforzar
el acceso a la salud sexual y repro-
ductiva.

La cooperación española, me-
diante programas de financiación
estatal y autonómico, promueven la
consecución de los ODS junto con
las organizaciones de la sociedad civil
(ONG). Enfermeras Para el Mundo
se implica en esta reivindicación y
trabaja para contribuir a la extensión
e implantación de los ODS reali-

En Mauritania
mueren 
115 de cada 
1.000 niños 
que nacen

MÁS INFORMACIÓN

Tel.: 91 334 55 33
www.enfermerasparaelmundo.org

Síguenos en y 

El enfermero jefe de uno de los centros sanitarios
en los que trabaja Enfermeras Para el Mundo

La región 
cuenta con 
altas tasas 
de mutilación
genital femenina 

Un nuevo proyecto de planificación familiar
en la región de Trarza (Mauritania)

ENFERMERAS PARA EL MUNDO, LA ONG DE NUESTRA ORGANIZACIÓN COLEGIAL

Identificación de necesidades 
En este contexto, en el 2014, EPM y
el Ministerio de Salud de Mauritania
identificaron las necesidades de la
región en este ámbito. Fruto de este
trabajo, EPM elaboró la Estrategia
de intervención en Salud Reproduc-
tiva para la región de Trarza.

La estrategia se estructura en los
siguientes ejes de intervención:
refuerzo de la población vulnerable
para ejercer su derecho a la salud
reproductiva, con especial atención
al colectivo de mujeres; reducción
de la prevalencia de prácticas nefas-
tas (mutilación genital femenina,
matrimonio precoz) y otras prácti-
cas de riesgo no saludables; capaci-
tación de profesionales sanitarios;
mejora en la calidad, accesibilidad,
disponibilidad y sostenibilidad de
los dispositivos sanitarios, y apoyo a
las instituciones para una mejor ges-
tión de recursos. 

El proyecto que acaba de comen-
zar con financiación del Gobierno
de Canarias responde a una segunda
fase de la estrategia, con nuevas
acciones en dos localidades de las
mismas comunas: Tekane y Breune.
Se rehabilitarán y equiparán dos
centros de salud, se capacitará al
personal sanitario y se dinamizarán
los Comité de Salud de ambas locali-
dades. Además, se realizará una
campaña de sensibilización de la
población en salud reproductiva,
planificación familiar y prevención
de prácticas nefastas. Con este pro-
yecto, EPM seguirá contribuyendo a
la mejora de las condiciones de vida
de las poblaciones más vulnerables
de la región, en la defensa de los
derechos humanos y el alcance de
los ODS.                                           

http://www.enfermerasparaelmundo.org
https://www.facebook.com/EnfermerasParaElMundo/
https://twitter.com/EnfermerasEPM
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MÓNICA LEÓN. Almería

l ocho de marzo siempre es
un día importante. Se con-
memora el Día Internacio-
nal de la Mujer, pero tam-
bién el patrón de todos los

enfermeros, San Juan de Dios. El
pasado ocho de marzo se volvieron
a unir todos los profesionales de la
enfermería para participar en los
actos que el Colegio Oficial de
Enfermería de Almería (COE) cele-
bra para festejar esta efeméride. Lo
hicieron en un nuevo escenario, el
Teatro Apolo, en el que los profe-
sionales sanitarios y sus valores fue-
ron protagonistas.

La presidenta del COE de Alme-
ría, María del Mar García, se mostró
orgullosa de los profesionales a los
que representa y de su papel en la
sociedad: “en el día de nuestro
patrón debemos recordar la impor-
tancia que tiene nuestra profesión
para la salud de las personas. Nues-

E
tros cuidados, atenciones y conoci-
mientos son fundamentales a la
hora de lograr el bienestar de aque-
llos que más lo necesitan, y como tal
debemos ser reconocidos”. 

Enfermero del Año 
Sin duda, el momento más emotivo
de la velada llegó con el reconoci-

miento al Enfermero del Año, que
recayó sobre Fernando Estévez, “un
reconocido profesional que se ha

ganado, con su trayectoria y dedica-
ción, el reconocimiento de toda la
familia enfermera”, señaló la presi-
denta del COE. “Este premio tiene
para mí un carácter especial, pues
supone el reconocimiento y apoyo
de mis compañeros. Eso no tiene
precio”, señaló Fernando, quien
hizo extensible este premio “a toda
la profesión enfermera y a mi mujer
Rosalía”.

Durante la celebración también se
homenajeó a los enfermeros que se
jubilan este año —un total de 25—,
tras dedicar toda su vida a su profe-
sión, así como a los 85 colegiados que
este 2019 cumplen 25 años desempe-
ñando su labor. Todos ellos subieron
al escenario entre aplausos para reco-
ger sus galardones al mismo tiempo
que recibieron el cariño de todos los
presentes en el evento.

Investigación 
Además, tuvo lugar la entrega de los
XXVII Premios Santiago Vergara,

edición en la que más trabajos se han
presentado de toda su historia y cuyo
primer premio se ha visto incremen-
tado gracias a la aportación del con-
sistorio almeriense, pasando de
1.100 euros a 2.000 euros. 

El trabajo merecedor de este pri-
mer premio fue el de Jessica García y
María Isabel Ventura, titulado
‘Riesgo en la salud reproductiva de
mujeres expuestas a disruptores
endocrinos’; el segundo, valorado en
1.000 euros, para Cristina Sánchez
por ‘Influencia del programa can-
guro en las variables fisiológicas y
digestivas de los recién nacidos. Fac-
tores asociados’; el tercero, dotado
con 400 euros, para María Belén
Álvarez, José María Jara, Rafael
Amaro, Olga López y Victoria Euge-
nia Quirante por ‘Heridas superfi-
ciales suturadas transcurridas más
de seis horas desde que se origina-
ron’; y los dos cuartos premios, de
300 euros cada uno, para Ana Luisa
Fuentes, Verónica Victoria Már-
quez y Lorena Gutiérrez, por ‘Cono-
cimientos, actitudes y conductas de
los profesionales de enfermería en la
preparación y administración de
medicación intravenosa’; y para
Minerva Martínez, Lorena Gutié-
rrez, Daniel García y Verónica Vic-
toria Márquez por ‘Grado de adhe-
rencia terapéutica y conocimiento

en pacientes con hipertensión arte-
rial y diabetes mellitos’. 

No fueron estos los únicos pre-
mios que se repartieron. También se
entregaron durante esta velada los
VII Premios de Investigación de la
Asociación Profesional de Visitado-
res Médicos de la provincia de
Almería. Manuel Ruiz y José Luis
Friebel, presidente y secretario res-
pectivamente de dicha asociación,
hicieron entrega de un cheque de
1.000 euros al trabajo de María Isa-
bel Ventura Miranda, titulado ‘La
efectividad de los niños en las nue-
vas estructuras familiares’; y otro de
600€, premio que han incrementado
este año 100€, al trabajo de Julio
Alberto Nájera Morales, ‘Evaluación

“En este día
debemos
recordar la
importancia de
nuestra
profesión”

La presidenta del COE, María del Mar García, entrega el premio al Enfermero del Año, Fernando Estévez

El colectivo enfermero almeriense
se une para festejar a su Patrón

Foto de familia con todos los homenajeados

El Teatro Apolo fue escenario de esta celebración en la que se destacaron los valores de sus profesionales

del malestar emocional y sufri-
miento en pacientes ostomizados’. 

Apoyo institucional 
El colectivo enfermero estuvo arro-
pado por el alcalde de Almería,
Ramón Fernández-Pacheco, que se
mostró “orgulloso” de la aportación
de los enfermeros “a la sanidad” y “a
la mejora de la calidad de vida de
todos los almerienses”; el nuevo
delegado de Salud de la Junta en
Almería, Juan Cruz Belmonte,
quien prometió atender las “necesi-
dades de la profesión” y potenciar la
atención temprana.

Como colofón a un acto tan emo-
tivo, todos los asistentes compartie-
ron una cena en el Club de Mar.   
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INMACULADA MARTÍNEZ ARAGÓN. Cádiz

l pasado 22 de febrero
tuvo lugar la presentación
de un nuevo título del por-
tal de revistas electrónicas
de la Universidad de Cádiz

(UCA), ‘Cuadernos de Investiga-
ción de Fondos del Archivo UCA’ y
contó con la presencia del presi-
dente del Colegio de Enfermería de
Cádiz, Rafael Campos. Esta revista
nace con el fin de dar visibilidad y
difusión a los fondos custodiados
en el Archivo de la UCA, y a los
estudios que sobre ellos se realizan.

El Grupo de Investigación de His-
toria de la Enfermería del Colegio de
Enfermería de Cádiz, integrado por
la enfermera y antropóloga, Mariana
García y el secretario del Colegio,
Manuel Cano, está de enhorabuena,
ya que cuenta en este primer número
con la publicación del artículo “Julio
Cabilla Alberto, practicante y perio-
dista de Cádiz (1897-1955)”.  En
dicho artículo se relata la trayectoria
del primer director de la revista ‘El
Practicante Gaditano’, publicación

E
editada desde 1916 a 1939, por el
Colegio de Practicantes de Cádiz, que
vio la luz gracias a profesionales de
merecido reconocimiento como
Cabilla Alberto, quien a pesar de su
juventud asumió la dirección de esta
revista y su puesta en marcha. Su bio-
grafía se fundamenta en fuentes pri-
marias documentales, como es el
expediente personal (Archivo Dioce-
sano Cádiz), el académico deposi-
tado en el Archivo de la Universidad
de Cádiz y la propia publicación.

Este proyecto surge ante la nece-
sidad de difundir los fondos docu-
mentales históricos custodiados en
el Archivo de la Universidad de
Cádiz. La revista nace ya como una
publicación en formato electró-
nico, y en acceso libre bajo licencia
Creative Commons. Este tipo de
licencia permite que el contenido
pueda ser reproducido, distribuido,
y editado, siempre que le sea reco-
nocida la autoría de la creación ori-
ginal y no se haga con fines comer-
ciales, ni tampoco se creen obras
derivadas. Todo ello respetando los
límites de la Ley de Propiedad Inte-
lectual.

Sus objetivos son dar visibilidad y
difusión a los fondos históricos cus-
todiados en el Archivo de la Univer-
sidad, y ser un vehículo de publica-
ción de los estudios que sobre ellos
se realizan, que a veces quedan iné-
ditos aunque tengan interés divul-
gativo y científico. Los artículos del
Nº 1 de “Cuadernos de Investiga-
ción de Fondos del Archivo UCA”
están  ya indexados y son recupera-
bles, además de a través del Portal
de Revistas Electrónicas de la UCA,
en RODIN (Repositorio de Objetos
de Docencia e Investigación de la
Universidad de Cádiz), DIALNET,
además de su recuperación a través
de Google Académico. Todo ello da
una gran visibilidad y difusión a los
artículos publicados.                      

Nace la revista Cuadernos de
Investigación de Fondos 
del Archivo UCA

Alberto Ramos, catedrático de Historia Contemporánea UCA y coautor de la Revista, Clemencia de la
Cruz, responsable de la Revista; Rafael Campos, presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz y José
Marchena, director general de Extensión Cultural y del Servicio de Publicaciones

Mariana García y Manuel Cano junto a Mª José Melero, Técnico Especialista de Archivos y Clemencia de
la Cruz, subdirectora del Archivo UCA y responsable de la Revista

MÓNICA LEÓN. Almería

a formación de los profe-
sionales es una gran priori-
dad para el Colegio de
Enfermería (COE) de
Almería. Por este motivo,

las sesiones didácticas organizadas
por la Institución abarcan todas las
especialidades y se realizan de
forma continua para enriquecer los
conocimientos del colectivo enfer-
mero. En este sentido, desde el
pasado mes de enero se está lle-
vando a cabo, en tres ediciones, el
curso ‘Entrenamiento en Soporte
Vital avanzado Pediátrico para
Enfermería’.

la tercera y última dará comienzo el
próximo 22 de abril, con la fase no
presencial, y terminará el 10 de mayo
con las clases en horario de mañana. 

Tal y como explica el propio
docente, Francisco José Fernández
Beltrán, los objetivos del curso
‘Entrenamiento en Soporte Vital
avanzado Pediátrico para Enferme-
ría’ son “mejorar las habilidades
necesarias en la identificación, eva-
luación y tratamientos iniciales del
paciente pediátrico en parada car-
diorespiratoria mediante el uso
integrado de maniobras de RCP”, y
añade que: “siempre siguiendo las
últimas recomendaciones interna-
cionales de la European Resuscita-
tion Council Guidelines for Resusci-
tation 2.015, y del Grupo Español
de Reanimación Cardiopulmonar
Pediátrica y Neonatal”.

La metodología que se está apli-
cando en esta formación organi-
zada por el COE Almería es mixta,
es decir, con sesiones B-learning y
presenciales. Los profesionales de la
Enfermería participantes también
realizan simulación robótica, con
clases teórico-prácticas, así como
técnicas basadas en la simulación.
‘Enfermería ante el paciente crítico’

El pasado mes de febrero, concre-
tamente desde el día 18 al 22, se
celebró de forma muy exitosa un
curso sobre ‘Enfermería ante el
paciente crítico’, que fue impartido
en horario de tarde por la Escuela de
Ciencias de la Salud por el profesor y
enfermero Diego Melgarejo Ávila.
Unas sesiones muy productivas en
las que los profesionales del COE
Almería conocieron la correcta
actuación en las situaciones más
delicadas. 

El Colegio de Enfermería de
Almería cuenta ya con un amplio
catálogo de cursos que se van a
desarrollar a lo largo de todo este
año 2019. Desde la organización
invitan a todos los profesionales a
consultar su calendario, que está en
constante actualización.                

Esta actividad formativa conti-
nuada está acreditada por la Agen-
cia de Calidad Sanitaria de Andalu-
cía (ACSA) con 4,95 créditos. El
enfermero especialista en Pediatría
e instructor de RCP pediátrica y
neonatal, Francisco José Fernández
Beltrán, está siendo el encargado de
impartir la docencia a todos los pro-
fesionales, que están participando
de forma muy activa en cada una de
las sesiones. 

La primera edición discurrió
desde el 14 de enero hasta al uno de
febrero, con una alta colaboración
por parte de los profesionales. La
segunda edición fue desde el 18 de
febrero hasta el pasado 8 de marzo, y

El colegio de
Almería forma a sus
profesionales en
soporte vital
pediátrico
El especialista Francisco José Fernández Beltrán es el encargado de
impartir la docencia

L
Una alumna del curso practica una de las técnicas aprendidas
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José Tomás Linares, enfermero y director de
Cuidados en el área Córdoba-Guadalquivir

dad colegial y a los profesionales
que forman parte de ella”. 

El colegio de enfermería se mues-
tra muy satisfecho con el papel rele-
vante que otorga el Servicio Anda-
luz de Salud a la Enfermería
cordobesa, hasta el punto de que sea
un profesional enfermero quien
ostente el cargo de director gerente
de este Distrito Sanitario.
Doctor enfermero

El enfermero Jesús Serrano logró
recientemente la distinción cum

MANUEL A. ARAUJO. Córdoba

l Colegio Oficial de Enfer-
mería de Córdoba ha valo-
rado “muy positivamente”
el nuevo nombramiento por
parte del Servicio Andaluz

de Salud del enfermero Jesús Serrano
Merino como director gerente del
Distrito Sanitario Córdoba-Guadal-
quivir, así como el del también enfer-
mero José Tomás Linares García
como director de Cuidados. 

El presidente de la entidad cole-
gial, Florentino Pérez Raya, ha feli-
citado a unos profesionales “que lle-
van muchísimo tiempo ligados al
colegio de Enfermería, Jesús como
miembro de la Comisión Ejecutiva
y José Tomás participando activa-
mente en la Comisión Plenaria”.
Para Pérez Raya, este nombra-
miento “no sólo es un respaldo a la
profesión, sino también a esta enti-

Jesús Serrano, nuevo director
del área Córdoba-Guadalquivir
El Servicio Andaluz de Salud también ha nombrado al enfermero José Tomás Linares como director de
Cuidados del mismo distrito

E

“No sólo es un
respaldo a la
profesión, sino
también a esta
entidad colegial”

laude en su tesis doctoral, que puso
el broche de oro a su dilatada
carrera profesional e investigadora.
Esta calificación recayó sobre un
estudio que evalúa cómo impacta
en la calidad de vida de enfermos de
Síndrome de apnea-hipopnea del
sueño la terapia con dispositivos
respiratorios de presión positiva. 

Este doctor enfermero, investiga-
dor del Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica de Cór-
doba (IMIBIC), y miembro funda-
dor de la Unidad de Trastornos
Respiratorios del Sueño del Hospi-
tal Universitario Reina Sofía es tam-
bién profesor colaborador de la
Escuela Internacional de Ciencias
de la Salud.

En cuanto al enfermero José
Tomas Linares, antes de ostentar el
cargo de director de Cuidados del
Distrito Sanitario Córdoba-Guadal-
quivir ejerció de director en el Cen-
tro de Salud del Sector Sur de la
localidad cordobesa.                       

La apertura de este homenaje a la
profesión enfermera de Córdoba
corrió a cargo de la delegada territo-
rial de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía en Córdoba, María
Jesús Botella, quequiso agradecer y
reconocer “la extraordinaria labor

que realiza la enfermería”, de la que,
indicó, “es una noble profesión,
totalmente vocacional que, tal como
señaló Florence Nightingale, sitúa al
paciente, nuestra principal preocu-
pación, en las mejores condiciones
para que la naturaleza pueda sanar
las heridas”. Una afirmación que,

MANUEL A. ARAUJO. Córdoba

l Aula Magna de la Facultad
de Medicina y Enfermería
de la UCO acogió el pasado
siete de marzo un acto de
homenaje a la enfermería

cordobesa organizado por el Hospi-
tal San Juan de Dios de Córdoba,
con motivo de la festividad de su
patrón. Al encuentro asistió Enrique
Castillo, vicepresidente del Colegio
de Enfermería de Córdoba, en
representación del colectivo enfer-
mero de la ciudad. 

El acto giró alrededor de la
humanización de los cuidados. A
este respecto, el vicepresidente de la
entidad colegial cordobesa explicó
que “la humanización en los cuida-
dos debe empezar con la humani-
zación al cuidador, con una forma-
ción que debería comenzar ya en la
facultad”. Además, añadió que
“desde el Colegio de Enfermería de
Córdoba reiteramos que la canti-
dad en cuidados está reñida con la
calidad y humanización de los mis-
mos”. 

Jornada homenaje 
a la Enfermería cordobesa
La actividad contó con una representación del colegio de enfermería de la provincia

extrapolada a la actualidad, “pone
de manifiesto la labor de cuidado y
dedicación que demuestran los pro-
fesionales de la enfermería,  en favor
de los pacientes”. 

La enfermería, una profesión
humanizadora
La conferencia central del acto, a
cargo de Manuel Rich, director del
Departamento de Enfermería de la
UCO, realizó un recorrido por los
aspectos humanizadores a los que
históricamente ha estado vinculada
la enfermería. Rich remarcó que la
enseñanza en las aulas de esta profe-
sión, hoy día, incide en que esos
valores humanos son determinan-
tes para adoptar las decisiones
oportunas, “pues lo fundamental es
tener en cuenta a la persona”. 

De otro lado, en la mesa redonda
posterior, se puso de relieve cómo se
transmiten estos valores humanos
en el día a día del colectivo enfer-
mero en Córdoba y los proyectos
que, desde diferentes centros sanita-
rios de la provincia, se han puesto en
marcha para impulsarlos.               

“La cantidad 
en cuidados 
está reñida 
con la calidad 
y humanización 
de los mismos”

Jesús Serrano, enfermero y director gerente del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CÓRDOBA

Fotografía de autoridades asistentes al acto, con el vicepresidente del Colegio de Enfermería de Córdoba, Enrique Castillo, primero por la derecha, o la delegada
de Salud y Familias, Mª Jesús Botella, quinta por la derecha

E



anunciador del XXVI Certamen
Ciudad de Huelva. Una prueba de
la que Gonzalo García dijo que "es
el fiel exponente de todo lo que
encierra la enfermería onubense
repartida por la provincia. Un
colectivo que ha sabido superar cir-
cunstancias muy adversas”. Por su
parte, tanto la vicepresidenta, Patri-
cia Mauri, como el secretario gene-
ral del colegio, Martín Vázquez,
coincidieron en señalar que “esta
última celebración del Día de la
Enfermería en Huelva merece ser
recordada y ocupar un lugar prefe-
rente en la larga historia de eventos
de esta naturaleza”.                        

la jubilación laboral. Fueron, en
total, 8 mujeres y 4 hombres los que
recibieron sinceros testimonios de
respeto y admiración junto a la feli-
citación del organismo colegial que,
en palabras del presidente Gonzalo
García, desea “seguir contando con
todos y cada uno de ellos por su
capacidad, experiencia y ejemplo
demostrados a lo largo de varias
décadas de ejercicio profesional”. En
nombre de los nuevos jubilados,
Amalia Camacho tuvo palabras de
respuesta y gratitud.

El premio de fotografía recayó en
Isabel M.ª Franco, cuya imagen
titulada “De gala” ya ilustra el cartel

hubieran propuesto sus nombres
para recibir la alta distinción que
habla de vocación, empatía con el
paciente, compañerismo, generosi-
dad en el quehacer cotidiano y todo
lo que, en fin, representa la mejor
enfermería. Para Mamen Segovia
Juan N. Albendiz fueron las mayo-
res muestras de afecto y respeto
cuando pasaban a figurar entre los
elegidos de la profesión a nivel pro-
vincial.

Similar ambientación rodeó el
homenaje que el colegio onubense
propició para las enfermeras y
enfermeros que, en el transcurso de
los últimos tiempos, han alcanzado
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HUELVA. Redacción

l Colegio Oficial de Enfer-
mería de Huelva volvió a
conseguir un éxito total con
la celebración del Día de
San Juan de Dios. Un año

más, la cita por definición de la pro-
fesión en esta provincia se saldó con
un respaldo unánime tanto por
parte de los colegiados -casi seis-
cientos asistentes- como de las
autoridades sanitarias, laborales y
académicas. En el programa  desta-
caría el fallo del XXV Certamen de
investigación en enfermería ‘Ciu-
dad de Huelva’ y la entrega de
Medallas al Mérito colegial. Para
Gonzalo García, presidente del
colegio, “todo resultó mejor de lo
que esperado, al tratarse de una oca-
sión tan especial como significa
haber alcanzado la vigesimoquinta
edición de nuestra prueba de inves-
tigación”. 

Ante cerca de 600 personas, el
Colegio de enfermería de Huelva
volvió a protagonizar una nueva
oportunidad para fundirse con
buena parte de su colegiación. El
respaldo alcanzó, incluso, a las

autoridades que quisieron compar-
tir tan inolvidable noche. Ahí
estuvo la recién nombrada Dele-
gada territorial de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, la
enfermera Manuela Caro, el decano
de la Facultad de enfermería de la
Universidad de Huelva, Francisco
Jose Mena, además de gerentes y
directoras de enfermería de centros
hospitalarios. El acto se desarrolló
en medio de un gran ambiente de
confraternidad y compañerismo
cerrado con la ya tradicional fiesta.

Hubo un enorme interés por saber
el desenlace del Certamen de investi-
gación en enfermería ‘Ciudad de
Huelva’, que cumplía la XXV edi-
ción. En tan señalada efemérides, el
jurado decidió otorgar el primer pre-

mio al trabajo titulado ‘Percepción
de las competencias y desarrollo aca-
démico-profesional en estudiantes
de enfermería de Andalucía y el
Algarve’. Los 1500 euros de recom-
pensa y la espléndida Carabela fue-
ron para un equipo de tres enferme-
ras encabezado por Piedras Blancas
Gómez Beltrán, residente en la loca-
lidad de Gibraleón. Las bases de la
prueba contemplaban la posibilidad
de un accésit que, dotado con 500
euros y Carabela, el jurado otorgó al
ensayo presentado bajo el título ‘El
cuidado transmitido por las enfer-
meras’ cuya autora principal es
Macarena Moreno Martín.

Medallas al Mérito
Emotivo fue el momento dedicado
por la corporación organizadora
para hacer entrega de las Medallas
al Mérito Colegial que, en esta con-
vocatoria, recayeron en dos profe-
sionales en activo: Mamen Segovia
Brome y Juan N. Albendiz Ruiz. La
lectura de las actas del colegio deja-
ron constancia pública de las cuali-
dades, técnicas y humanas, que ate-
soran ambos profesionales como
para que sus propios compañeros

El colegio vivió
una noche de
encuentro junto
a 600 asistentes

Huelva celebra el día del Patrón y el XXV certamen ‘Ciudad de Huelva’

Imagen de grupo de algunos de los asistentes al acto, con el presidente del Colegio, Gonzalo García, en el centro de la imagen

La junta entregó las Medallas al Mérito Colegial y rindió homenaje a los nuevos jubilados

E

Fotografía que recoge el momento de reunión y celebración del Día del Patrón 



Foto de familia en la puerta del Palacio Beniel
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VICTORIA CONTRERAS. Málaga

l Colegio de Enfermería de
Málaga celebró el pasado
nueve de marzo el acto ins-
titucional de jubilación de
los profesionales que han

concluido su vida laboral. Se ha
homenajeado también a los enfer-
meros y enfermeras que llevan 25
años en la profesión, así como se ha
dado la bienvenida a los noveles.
Cerca de un centenar de personas

han participado en la cita que cada
año organiza la institución con los
reconocimientos a sus colegiados.
El lugar escogido para este año ha
sido el salón de actos del Centro del

Exilio en Vélez-Málaga y el acto ha
estado presidido por el presidente
del Colegio de Enfermería de
Málaga, Juan Antonio Astorga, y el
alcalde del Ayuntamiento de Vélez-
Málaga, Antonio Moreno, el cual ha
mostrado su satisfacción por elegir
su ciudad para acoger este evento.
El presidente del Colegio, Juan

Antonio Astorga, ha expresado la
satisfacción de la Junta de Gobierno
por celebrar un año más este acto:
“este día es una ocasión propicia
para compartir experiencias y des-
velos con compañeros de varias
generaciones, que han dado lo
mejor de sí mismos en su vida labo-
ral y los que continúan haciéndolo o

se inician en ella. Todos hacemos
profesión y debemos avanzar en su
desarrollo, tan notable en los últi-
mos años, y también  en la mejora
de las condiciones y en la adecua-
ción del número de enfermeros y
población a atender, de la que
Málaga es deficitaria respecto a la
media nacional y Andaluza”.

Visibilidad enfermera 
en la provincia
El acto ha contado también con la
participación de los representantes
de la nueva Asociación de Jubilados
del Colegio de Enfermería de
Málaga. 
Ángela Castillejo,  tesorera de la

asociación, pronunciaba unas pala-
bras de bienvenida a esta nueva
etapa.  Por otro lado, los noveles
han realizado el juramento del
Código Deontológico de la profe-
sión en el que han estado presentes
Pedro Moreno Brenes y Antonio
Aranda,  miembros de la Comisión
Deontológica del colegio.
Tras el acto, los colegiados han

disfrutado de una visita guiada por
Vélez-Málaga para después almor-
zar en la zona, donde se les ha obse-
quiado con productos de la Axar-
quía.                                                       

E

La Enfermería de Málaga celebra
en Vélez-Málaga el día del Patrón

Foto de jubilados con el alcalde y la junta de gobierno
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