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EDITORIAL
ENFERMERÍA, UNA PROFESIÓN PARA LIDERAR 

Ante la necesidad innegable de fortalecer los sistemas sanitarios, han comenzado a cambiar 
las necesidades de salud. De hecho, tomar nuevas decisiones en el ámbito sanitario es algo 
cada vez más frecuente, pero potencialmente difícil. En este sentido, y para que estos cam-
bios sean eficaces, las enfermeras tienen que ocupar una posición central que contribuya a 
la mejora de los sistemas sanitarios.  
 
El continuo contacto que desarrollan los profesionales de enfermería con los pacientes los 
ubica en una posición privilegiada para apoyar y arrojar luz sobre los diversos procesos 
decisionales que afectan a la salud pública. Son profesionales cualificados e informados con 
un elevado nivel formativo que prestan cuidados holísticos centrados en las personas 
durante todo el ciclo vital.  
 
De hecho, las enfermeras han sido pieza clave del liderazgo demostrado durante la pande-
mia. Han reaccionado de forma inminente, atendiendo nuestras necesidades, investigando 
los contactos de los casos, inmunizando a la población, impartiendo educación en salud y 
realizando un seguimiento completo del bienestar colectivo.  
 
Los profesionales de enfermería de Andalucía han evidenciado que responden de manera 
fiable y eficaz a las emergencias sanitarias. Sin embargo, las administraciones continúan 
reduciendo el mandado de las enfermeras en salud pública, limitando el acceso de estos 
profesionales a la experiencia institucional para prestar este tipo de servicios.  
 
Por eso y, en línea con una reivindicación histórica del Consejo Andaluz de Enfermería, 
abogamos por priorizar la infraestructura de salud para salvaguardar el futuro, permitiendo 
a las enfermeras que asuman una participación más activa en las decisiones sobre la salud. 
Desgraciadamente, cada vez son más los casos en los que el gobierno andaluz no prioriza la 
presencia enfermera. Ejemplo de ello son la comisión que evaluará las peticiones de euta-
nasia en Andalucía, las nuevas Unidades de Gestión de Salud Pública o los Servicios de Epi-
demiología puestos a disposición de la Junta.  
 
En el contexto actual, exigimos que las enfermeras adquieran mayores competencias en los 
distintos ámbitos de desempeño sanitario. De esta forma, podrán promover y evaluar cui-
dados de calidad en relación con la toma de decisiones en salud, desde la visión de enferme-
ría, la investigación disciplinar y la educación sanitaria. 
 
A vosotros, profesionales de enfermería, os animamos a colaborar con la comunidad en un 
esfuerzo por incrementar la participación de las enfermeras en el proceso de toma de deci-
siones sobre cuestiones que repercuten en la salud y el bienestar, fomentando así el papel 
de las enfermeras como defensoras del paciente. 
 
Planteamos una visión de futuro que coloque a nuestra profesión en puestos de influencia, 
conduciendo a enfoques de atención de salud más centrados en los pacientes. Como repre-
sentación de las más de 43.000 enfermeras andaluzas seguiremos promoviendo el avance 
de la profesión de enfermería junto con el bienestar de nuestros profesionales bajo el obje-
tivo de que puedan seguir liderando y ofreciendo salud para todos. 

José Miguel  
Carrasco Sancho 

Presidente del Consejo 
Andaluz de Enfermería 
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con nuestra profesión” ha denun-
ciado José Miguel Carrasco. 
 
En beneficio de la salud pública 
Según detalla el BOJA, estos gru-
pos conforman las unidades orgá-
nicas responsables de la salud 
pública en su ámbito territorial; 
asumiendo labores relacionadas 
con la gestión y evaluación epide-
miológicas de la salud de la pobla-
ción adscrita a la unidad; la pro-
tección de la salud en las vertientes 
de salud ambiental y alimentaria; 
la prevención de la enfermedad y 
la promoción de la salud; o la 
investigación, innovación, docen-
cia, formación y gestión de los 
recursos humanos, en el ámbito de 
la salud pública. 

En este sentido, y conscientes de 
la función esencial para la salud 
pública de las nuevas unidades, el 
CAE ha mostrado su rechazo y 
oposición al nuevo modelo de 
Atención Primaria puesto en mar-
cha en los Centros de Salud de 
Andalucía. “Nos resulta incom-
prensible e inaceptable la ausencia 
de profesionales de enfermería en 
cuestiones que influyen de manera 
directa en la salud de los ciudadanos. 
Las enfermeras han demostrado con 
creces que su experiencia y valora-
ción son esenciales, habiendo 
tenido además que hacerse cargo 
en la práctica de estas responsabili-
dades en los servicios de salud 
pública en la lucha frente a la pan-
demia COVID. Como represen-
tante de las más de 43.000 enfer-
meras andaluzas es mi obligación 
exigir que la profesión enfermera 
obtenga el lugar que le corres-
ponde y merece”. 

Máxime si se tiene en cuenta que, 
según el artículo 3 de la citada 
Orden; entre las funciones de estas 
nuevas unidades, se encuentran 
“desarrollar acciones necesarias de 
promoción y educación para la 
salud, prevención de la enfermedad 
y vigilancia de la salud, así como 

correspondiente informe preceptivo 
previo, obviando la función que nos 
es propia de colaborar con la Admi-
nistración aportando consideracio-
nes en dicho trámite, como repre-
sentantes de la profesión enfermera 
en Andalucía, en beneficio del sis-
tema sanitario y la ciudadanía. Un 
nuevo olvido de nuestra profesión 
por parte de la Consejería que con-
lleva un error en la forma de trami-
tación. “Como entendemos que la 
norma es excluyente en relación con 
la profesión enfermera, al identificar 
el error en su tramitación, nos 
hemos visto obligados a interponer 
el recurso” ha aclarado Carrasco. 

“La profesión enfermera es, ade-
más de la profesión sanitaria más 
numerosa de todo el sistema sanita-
rio andaluz, pieza clave para la salud 
pública. Motivo por el que nos 
resulta sorprendente e inaceptable 
la falta de participación y diálogo de 
la Consejería de Salud y Familias 
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Andalucía contra la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias de la 

Junta de Andalucía tras constatar 
errores en la forma de tramitación 
de la norma por la que se desarrolla 

la composición, funciones y funcio-
namientos de las nuevas Unidades 
de Gestión de Salud Pública. 

El Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) del pasado 21 de 
septiembre, publicaba la Orden de la 
Junta mediante la que se crea un 
único modelo de gestión en el 
ámbito de la atención primaria a tra-
vés de las Unidades de Gestión de 
Salud Pública. Sin embargo, como 
colectivo representante de la profe-
sión enfermera en Andalucía, no 
fuimos informados de la iniciativa 
ni tan siquiera con la solicitud del 

L.V.A. Córdoba 

 
a profesión enfermera mues-
tra su malestar ante un nuevo 
“ninguneo” de la Junta y cri-

tica la ausencia de enfermeras en los 
nuevos grupos, de los que sí forma-
rán parte otras categorías profesio-
nales como farmacéuticos, veteri-
narios, epidemiólogos y médicos 
—entre otros—. 

El Consejo Andaluz de Enferme-
ría (CAE) ha acordado por unani-
midad interponer un recurso ante el 
Tribunal Superior de Justicia de 

L

El CAE interpone un recurso contra a Consejería tras constatar errores en la forma de tramitar la norma por la 
que se desarrolla la composición, funciones y funcionamientos de estas nuevas unidades

“Hemos 
constatado 
errores en la 
tramitación”

potenciar la promoción de la salud 
en acciones conjuntas con la comu-
nidad, y la promoción, la protec-
ción de la salud y la prevención de 
los factores de riesgo para la salud 
en los establecimientos públicos, 
lugares y sitios de convivencia 
humana entre otras funciones. 
 
Falta de interés y “ninguneo” de la 
Consejería de Salud y Familias 
En este sentido, el presidente del 
Consejo Andaluz de Enfermería ha 
señalado que la falta de interés y el 
ninguneo que viene mostrando 
desde hace tiempo la Consejería de 
Salud y Familias se ha evidenciado 
especialmente en los últimos meses, 
donde la Consejería ha anunciado o 
puesto en marcha diversas cuestio-
nes dejando al margen el conoci-
miento y experiencia de las enfer-
meras. Una falta de interlocución 
que se produce, además, tras un año 
y medio de pandemia en el que esta 
profesión se ha colocado al frente y 
ha sido protagonista tanto en la 
lucha contra el coronavirus como 
en la masiva campaña de vacuna-
ción contra el COVID-19. 

Por último, José Miguel ha reite-
rado su pesar por la incomprensible 
ausencia de la profesión enfermera 
en la composición de las nuevas Uni-
dades de Gestión de Salud Pública 
del SAS, en las que sí estarán farma-
céuticos, veterinarios y epidemiólo-
gos, entre otros. “Estas unidades esta-
rán integradas en los distritos 
sanitarios de Atención Primaria o en 
las Áreas de Gestión Sanitaria del 
SAS, y en su composición estructural 
básica la Consejería ha decidido omi-
tir, una vez más, la presencia de 
enfermeras” ha concluido.               

“Su experiencia  
y valoración  
son esenciales”

El CAE ante el nuevo modelo 
de salud pública

Centro de Salud de la Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Familias
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epidemiología gracias a la cercanía 
al paciente y al conocimiento de la 
zona básica de salud. 
 
Necesidad de homogeneizar el 
acceso a las Asesorías Técnicas 
En este contexto, cabe destacar que 
la citada carta, hace hincapié en la 
urgente necesidad de homogenei-
zar el acceso de los funcionarios a 
las Asesorías Técnicas de las distin-
tas Secciones del Servicio Andaluz 
de Salud. Una propuesta que, desde 
el Consejo, insisten “no pretende 
ampliar las funciones de enfermería 
en las Delegaciones Territoriales ni 
formar parte de las Unidades de 
Intervención en Salud Pública sino 
reconocer el trabajo que ya se viene 
desempeñando”. 

En este sentido, las enfermeras 
andaluzas insisten en la importan-
cia de aunar esfuerzos para dar res-
puesta común a cuestiones como 
esta, en cuya creación la profesión 
enfermera se consolida como la 
gran olvidada. “Una vez más la 
Consejería vuelve a no tener en 
cuenta el valor añadido, conoci-
miento, experiencia y perspectiva 
que la Enfermería puede aportar. La 
ausencia de enfermeras en estos 
grupos profesionales que influyen 
de manera directa en la salud 
pública resulta incomprensible e 
inaceptable”. 

Por último, el documento con-
cluye con una petición expresa y 
directa en la que se solicita modifi-
car el grupo al que figuran adscritos 
los puestos de trabajo Asesoría Téc-
nica de Epidemiología y la Asesoría 
Técnica de Programas de Salud de 
modo que dichas plazas tengan la 
doble adscripción a los grupos 
A1/A2 y todo ello para evitar la dis-
criminación que sufre los profesio-
nales de Enfermería de la Junta de 
Andalucía A2.2007 respecto a otros 
Cuerpos Técnicos de Grado Medio 
de dicha Administración, evitando 
su promoción en sus Áreas específi-
cas de conocimiento.                     

criminación y nuevo olvido de la 
profesión enfermera por parte de 
la Delegación Territorial de la 
Junta de Andalucía en los grupos 
de asignación de los puestos de 
asesor de epidemiología y progra-
mas de salud. En este sentido, el 
presidente de las 43.000 enferme-
ras andaluzas, José Miguel 
Carrasco, ha remitido una carta 
dirigida al Director General de 
Salud Pública y Ordenación Far-
macéutica en la que insta a la Con-
sejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía a “remover los 
obstáculos administrativos y lega-
les para modificar este grupo de 
asignación de modo que dichas 
plazas tengan la doble adscripción 
a los grupos A1/A2 y todo ello para 
evitar la discriminación que sufre 
los profesionales de Enfermería 
respecto a otros Cuerpos Técnicos 
de Grado Medio de dicha Admi-
nistración, evitando su promoción 
en sus Áreas específicas de conoci-
miento”. 

Desde el colectivo muestran su 
malestar ante el nuevo abandono de 
la Consejería. “Nadie entiende la 
ausencia de enfermeras en puestos 
de responsabilidad que implican a 
la salud de los ciudadanos. De 
hecho, históricamente el personal 
de enfermería viene desempeñando 
funciones vitales en el Área de vigi-
lancia epidemiológica y de progra-
mas de salud de las delegaciones 
territoriales. Por ello, hemos solici-
tado la modificación del grupo A1 
por los grupos A1-A2 para el acceso 
a las mencionadas asesorías técni-
cas” ha explicado Carrasco. 

En concreto, el CAE ha instado a 
la Junta de Andalucía a dar acceso al 
personal de enfermería, integrado 
en el cuerpo A2 a estas asesorías que 
vienen desempeñando desde pues-
tos base o desde otras asesorías de 
doble adscripción y cuya área fun-
cional no se relaciona con las fun-
ciones desarrolladas. “Estos profe-
sionales después de desempeñar su 
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gramas de salud de las delegaciones 
territoriales. Por ello, hemos solici-
tado la modificación del grupo A1 
por los grupos A1-A2 para el acceso 
a las mencionadas asesorías técni-
cas” ha explicado. 

El Consejo Andaluz de Enferme-
ría denuncia, una vez más, la dis-

ante el nuevo abandono de la Conse-
jería. “Nadie entiende la ausencia de 
enfermeras en puestos de responsa-
bilidad que implican a la salud de los 
ciudadanos. Históricamente el per-
sonal de enfermería viene desempe-
ñando funciones vitales en el Área de 
vigilancia epidemiológica y de pro-

L.V.A. Córdoba 
 

osé Miguel Carrasco, presi-
dente de las 43.000 enferme-
ras andaluzas ha enviado una 

carta dirigida al Director General de 
Salud Pública y Ordenación Farma-
céutica en la que muestra su malestar 

J

Consideramos 
necesario  
contar con el 
trabajo de 
enfermería

Las enfermeras 
desempeñan 
funciones vitales 
para la salud 
pública

La enfermería andaluza, de nuevo 
olvidada por la Administración
El CAE denuncia la discriminación que sufre la profesión enfermera en la constitución de los grupos 
asesores de epidemiología y programas de salud de la Junta de Andalucía

trabajo durante 24 o 30 meses, aun-
que aprueben una plaza al cuerpo 
de enfermería de la Junta de Anda-
lucía no podrán promocionar a una 
asesoría técnica en las ramas de 
vigilancia epidemiológica ni pro-
gramas de Salud, siendo una discri-
minación respecto a cualquier 
cuerpo de técnicos de grado medio” 
ha denunciado el presidente del 
Consejo. 
 
Papel de la enfermería en la 
epidemiología 
La pandemia en la que nos hemos 
visto inmersos ha obligado a los pro-
fesionales de enfermería a adaptar 
sus labores y quehaceres diarios. De 
hecho, en muchas ocasiones, la figura 
de la enfermera ha sido elegida la res-
ponsable de la vigilancia epidemioló-
gica por sus múltiples cualidades 
como su formación y capacitación, 
su experiencia, su cercanía y conoci-
miento de la población de cada zona 
sanitaria entre otras. 

Es por ello por lo que desde el 
Consejo Andaluz insisten en la 
necesidad de contar con el trabajo 
interdisciplinar de enfermería para 
llevar el control y seguimiento de la 
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justificando su inclusión en investi-
gaciones a nivel internacional que 
ponen en evidencia la relación del 
puesto de trabajo y la turnicidad con 
la salud del personal de la sanidad. 

Una situación que, además, ha 
empeorado tras las condiciones 
laborales a las que se han enfren-
tado los profesionales de enfermería 
durante la pandemia. “La situación 
permanente de riesgo en la que se 
encuentran nuestros profesionales 
en su día a día debería ser motivo 
más que suficiente para que el 
Gobierno reconozca la enfermería 
como una profesión de riesgo” ha 
declarado Carrasco. 

En este sentido, desde el Consejo 
recuerdan que las enfermeras anda-
luzas cumplen más que de sobra los 
requisitos que permitieron a otros 
colectivos profesionales, el que el 
Gobierno diese su visto bueno a apli-
carles el coeficiente reductor de la 
edad de jubilación. “El personal de la 
Sanidad debe tener una considera-
ción similar a la de otros colectivos 
que ya tienen reconocido este dere-
cho, con un procedimiento de coefi-
cientes reductores”, ha añadido. 

Para el presidente de las 43.000 
enfermeras andaluzas, “el hecho de 

L.V.A. Córdoba 

 
l colectivo que representa a 
las 43.000 enfermeras anda-
luzas se adhiere a la solicitud 

promovida desde plataformas y 
colectivos para solicitar al Gobierno 
que apruebe la jubilación antici-
pada voluntaria a los 60 años para 
los profesionales de instituciones 
sanitarias, fundamentada en la 
correspondiente declaración de 
profesión de riesgo. En palabras de 
José Miguel Carrasco, presidente 
del Consejo Andaluz de Enferme-
ría, “La profesión enfermera se 
encuentra sometida a situaciones 
constantes de riesgo, estrés, dureza 
psicológica y agotamiento. Solicita-
mos al Ministerio de Seguridad 
Social la adopción inminente de 
esta medida, justificándonos en 
investigaciones nacionales e inter-
nacionales que ponen en evidencia 
la relación del puesto de trabajo y la 
turnicidad con la salud del personal 
de la sanidad”. 

Las enfermeras andaluzas cum-
plen más que de sobra los requisitos 
que permitieron a otros colectivos 
profesionales, el que el Gobierno 
diese su visto bueno a aplicarles el 
coeficiente reductor de la edad de 
jubilación. 

El Consejo Andaluz de Enferme-
ría se une al Consejo General de 
Enfermería para solicitar al Ministe-
rio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones que posibilite a la pro-
fesión enfermera la jubilación de 
forma anticipada y voluntaria. 
Desde el colectivo insisten en la 
necesaria adopción de esta medida, 

E

La enfermería,  
una profesión de riesgo
El CAE se adhiere a la solicitud de la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años para el personal sanitario e 
insiste en la necesidad de que el ejercicio de la Enfermería sea considerado una profesión de riesgo

permitir acceder a las enfermeras a la 
jubilación anticipada de manera 
voluntaria es un factor necesario para 
la profesión, ya que ahondaría en la 
protección que se brinda a nuestros 
profesionales. Máxime si tenemos en 
cuenta que la enfermería ejerce su 
labor de manera continua y perma-
nente, sometiéndose a constantes 
situaciones de estrés y agotamiento, 
tanto físico como mental”. 
 
La enfermería, una profesión de 
riesgo 
Como argumento, el Consejo 
resalta las características profesio-
nales de la enfermería. Un colectivo 
que realiza trabajos de especial 
penosidad y complejidad, con efec-
tos sobre la salud, la exposición a 
riesgos biológicos o químicos. “En 
línea con el artículo 2a y b9 del Real 
Decreto 1698/2011 buscamos que 
se considere la actividad laboral rea-
lizada por el personal de la Sanidad 
como un requerimiento físico o psí-
quico que produce un notable 
incremento de siniestralidad a par-
tir de una determinada edad”. 

Desde el colectivo también han 
recordado los preocupantes datos 
de sanitarios contagiados por 
COVID-19 que nos ha dejado esta 
crisis sanitaria. Un contexto que 
refleja la realidad del riesgo continuo 
al que se exponen los profesionales 
de enfermería. “En esta línea, quere-
mos alertar del incremento de profe-
sionales de la sanidad andaluza con-
tagiados por coronavirus durante los 
últimos meses, superando la cifra de 
los 15.000 profesionales” ha     con-
cluido José Miguel.                            

La enfermería 
ejerce su labor  
de manera 
continua
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gida a profesionales de Enfermería, 
EIR, estudiantes de Grado y otros 
profesionales sanitarios, organizada 
por el Ilustre Colegio Oficial de 
Enfermería de Granada. 

“En línea con nuestro compro-
miso en la promoción de la investi-
gación enfermera, hemos querido 
colaborar económicamente en el 
marco de la entrega de un premio 
de comunicación que se realizará 
durante el acto. 

L.V.A. Córdoba 
 

n concreto, se trata de un 
encuentro de ámbito nacio-
nal dirigida a profesionales 

de enfermería, EIR, estudiantes de 
Grado y otros profesionales sanita-
rios que organiza por el Colegio de 
Enfermería de Granada que se 
extenderá hasta el próximo 13 de 
noviembre. Por su parte, Jacinto 
Escobar, consejero de la Comisión 
Permanente y presidente del Cole-
gio de Enfermería de Granada, ha 
acudido esta mañana al encuentro 
en representación del Consejo 
Andaluz de Enfermería 
El Salón de Actos del Hospital Uni-
versitario San Rafael de Granada 
acoge hasta el próximo 13 de 
noviembre las V Jornadas Naciona-
les de Proyección Enfermera, un 
encuentro de ámbito nacional diri-

E

Jornada Nacional  
de Proyección 
Enfermera
El Consejo Andaluz de Enfermería colabora en las V Jornadas 
Nacionales de Proyección Enfermera

Entre los objetivos principales del 
encuentro destacan la promoción de 
la Innovación y Buenas Prácticas de 
las enfermeras a través de aportacio-
nes que interesen realmente a la 
profesión y a la sociedad y que son 
resultado de la práctica diaria, por-
que resuelve problemas y mejoran el 
día a día de las personas. En palabras 
de José Miguel Carrasco, presidente 
del Consejo Andaluz de Enfermería, 
“Actividades como estas jornadas 
sirven para promover la interrela-
ción y el intercambio de informa-
ción entre los profesionales de 
enfermería, poniendo en común 
opiniones para complementar 
aspectos relacionados con la salud; 
algo muy necesario para favorecer la 
excelencia en los cuidados”. 

De esta forma, las V Jornadas 
Nacionales de Proyección Enfer-
mera permitirán reflexionar sobre 
el papel de la enfermera en la nece-
sidad de cambio de paradigma de 
un modelo sanitario centrado en el 
“curar” a un sistema centrado en el 
“cuidar”.  

Además, en línea con una de las 
prioridades para la Junta de 
Gobierno del Consejo Andaluz, 
estas Jornadas servirán para visibili-
zar la importancia de trabajos cien-
tíficos que llevan a cabo tanto los 
profesionales que ejercen la enfer-
mería en la práctica clínica como 

“Un modelo 
sanitario 
centrado en 
cuidar”

aquellos alumnos recién graduados 
a los que se les facilitará la divulga-
ción de Trabajos Fin de Grado 
(TFG), Trabajos Fin de Máster 
(TFM) y otras investigaciones. 

 
Encuentro Nacional  
de Enfermería 
Las jornadas han arrancado con 
una conferencia inaugural en torno 
a la coordinación asistencial socio 
sanitaria en Residencia de Mayores 
de la mano de Juan Carlos Morillas 
Herrera, director de la Unidad de 
Gestión de Casos y Unidad de Resi-
dencias del Distrito Sanitario 
Málaga-Guadalhorce. 

A continuación, se ha celebrado 
la mesa redonda que ha girado en 
torno a la innovación enfermera. 
Ente las temáticas, los asistentes han 
abordado el liderazgo y adaptación 
de las enfermeras ante la pandemia, 
el papel de la matrona en las redes 
sociales, la incorporación de nuevas 
tecnologías en la práctica clínica de 
las enfermeras, los retos futuros en 
la gestión de recursos de enferme-
ría, así como la evolución de los cui-
dados enfermeros en las emergen-
cias extrahospitalarias.  

El encuentro continuará el sábado 
13 de noviembre de 2021 con una 
mesa redonda sobre buenas prácti-

cas enfermeras. Entre otras líneas, se 
ha profundizado en los cuidados y 
manejo de pacientes ostomizados en 
consulta de enfermería, los cuidados 
en el paciente quirúrgico durante la 
pandemia, alternativas al uso o 
abuso de benzodiacepinas y antide-
presivos, así como el impacto de la 
intervención de enfermería para 
promover una alimentación saluda-
ble en el paciente con enfermedad 
inflamatoria intestinal. 

Por último, la cita de profesionales 
enfermeros se ha clausurado con la 
celebración de una mesa que en 
torno a la persona como centro del 
sistema sanitario.                              

Fotografía de la inauguración de las Jornadas

L.V.A. Córdoba 

 
esde el pasado día 10 de 
noviembre, el Palacio de Con-
gresos de Toledo ha acogido el 

primer congreso de ámbito sanitario 
de esta nueva era con el XIII Simpo-
sio Nacional sobre úlceras por pre-
sión y heridas crónicas. Las enferme-
ras han estado muy presentes en este 
debate sobre los últimos conoci-
mientos científicos en el ámbito de la 
atención de las heridas. 

La enfermería andaluza continúa 
en su empeño de acercar la eviden-
cia de mayor calidad y actualidad 
generada en el ámbito de atención a 
pacientes con heridas o en situación 
de riesgo. Una realidad que se ha 
reflejado en el XIII Simposio Nacio-
nal sobre úlceras por presión y heri-
das crónicas, celebrada del 10 al 12 
de noviembre en el Palacio de Con-
gresos de Toledo. 

Una iniciativa del Grupo Nacional 
para el Estudio y Asesoramiento en 
Úlceras por Presión y Heridas Cróni-
cas bajo el objetivo de que los profe-
sionales puedan compartir sus intere-

D

ses y curiosidades comunes, además 
de presentar “en sociedad” las investi-
gaciones más notorias y significativas 
desde la clínica a la Universidad. 
 
Actualidad en el ámbito de la 
atención de las heridas 
Los profesionales enfermeros asu-
men un papel primordial en el cui-
dado de las heridas crónicas, su 
labor es vital para que este grave 
problema llegue a buen puerto. Las 
enfermeras, con el paso de los años 
y la llegada de las nuevas tecnolo-

gías, han ido adquiriendo los cono-
cimientos, habilidades y actitudes 
para manejar este grave problema 
de salud. Este aumento de conoci-
mientos ha venido por una mejora 
en la formación académica, tanto en 
el grado, como en los másteres y 
doctorados, como por la propia 
experiencia profesional.  

Por su parte, el Simposio se ha 
clausurado con una presencia muy 
notable de la enfermería andaluza, 
que han sido ejemplo de excelencia 
y cualificación.                               

Las enfermeras, muy presentes en el XIII Simposio 
Nacional sobre úlceras por presión y heridas crónicas

Participantes del XIII Simposio Nacional sobre úlceras por presión y heridas crónicas
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conducta sexual y riesgos en la ado-
lescencia en tiempos de pandemia, 
la adecuada intervención sanitaria 
profesional con el enfoque en las 
necesidades de los pacientes pediá-
tricos y sus familias, los cuidados 
paliativos pediátricos en pandemia 

o la telemedicina en el cuidado al 
paciente pediátrico crónico durante 
la crisis sanitaria del COVID-19. 
Tras el mismo, se ha procedido a la 
entrega del premio subvencionado 
por el Consejo Andaluz de Enfer-
mería en una firme apuesta por la 
investigación y la ciencia enfer-
mera, así como su importancia para 

L.V.A. Córdoba 
 

as XXVI Jornadas Naciona-
les de la Asociación Española 
de Enfermería Pediátrica y 

VI se han desarrollado durante los 
días 11 y 12 de noviembre de 2021, 
con sede en la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de 
Málaga y edición virtual. En este 
sentido, el Consejo Andaluz de 
Enfermería ha delegado en Eva 
María Timonet, vocal del Colegio 
de Enfermería de Málaga para par-
ticipar del acto de clausura de dicho 
encuentro.  

Las jornadas han estado dirigidas a 
profesionales de enfermería bajo el 
objetivo de desarrollar un programa 
científico atractivo que ha contado 
con sesiones plenarias, conferencias, 
mesas redondas, sesiones de comu-
nicaciones y talleres. Ponentes de 
reconocido prestigio han querido 
participar aportando sus conoci-
mientos y experiencias, en un espacio 
abierto a la participación centrado en 
l el dinamismo y la interactividad de 
las sesiones adaptadas al formato de 
coloquio virtual que han abordado 
temáticas de gran actualidad en 
Enfermería Pediátrica. 

De hecho, a través de varias 
mesas redondas, el encuentro ha 
servido para evidenciar el esfuerzo 
realizado durante la pandemia por 
las enfermeras pediátricas en aten-
ción primaria, en el cuidado de la 
salud infantil y adolescente, reivin-
dicando el papel de la enfermería en 
este ámbito. Además, se han abor-
dado diversas temáticas como la 

L
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cambio y apoyo para todas las enfer-
meras escolares, con un mundo pro-
fesional ya complejo, después de las 
vivencias y adaptaciones que, en 
todos los aspectos, ha generado la 
pandemia. 

 
Retos, funciones y labor de la 
enfermera escolar 
Por su parte, la sexta edición del 
Congreso ha arrancado con la pre-
sentación de una serie de Guías de 
Enfermería ante ciertas patologías en 
centros educativos. Acto seguido, se 
ha dado paso a la intervención de las 
vocalías nacionales de AMECE, pro-
tagonizadas por Natividad López 
Langa, presidenta de la Asociación y 
enfermera escolar. 

Un encuentro creado por enfer-
meras y dirigido a profesionales de 
enfermería que completará su pro-
grama con el abordaje de los retos 
actuales derivados de la pandemia 
del COVID-19. Por último, se trata-

rán otras especialidades del ámbito 
de la enfermería escolar que adquie-
ren gran relevancia como el taller 
afectivo-sexual en centros educati-
vos, la importancia de una buena 
salud mental entre la población en 
edad escolar, así como la visión de la 
enfermería escolar y de su labor 
antes y en la pandemia en un con-
texto internacional. 

Por último, el Congreso ha finali-
zado con un homenaje dirigido a 
todos los miembros de la comunidad 
educativa y profesionales de la salud 
ante la pandemia. En el mismo han 
participado figuras claves para la 
enfermería española como son Flo-
rentino Pérez Raya, presidente del 
Consejo General de Enfermería; 
Lourdes Padilla, vocal de enferme-
ría escolar del Colegio de Enferme-
ría de Málaga; Natividad López 
Langa, presidenta de AMECE y 
Beatriz González Parada, vicepresi-
denta de la Asociación.                  

L.V.A. Córdoba 

 
ajo el lema ‘Enfermería esco-
lar: adaptándose a los nuevos 
retos/tiempos’, la Asociación 

Nacional e Internacional de Enfer-
mería Escolar celebra su sexto 
congreso de manera online y que 
concluirá mañana sábado, 13 de 
noviembre de 2021. 

Una cita dirigida a los profesiona-
les de enfermería interesados en la 
población infanto-juvenil y los cui-
dados enfermeros en el ámbito edu-
cativo, así como actualizar todos los 
conocimientos que se pusieron en 
común en la quinta edición, cele-
brada en 2018. De hecho, esta sexta 
edición está sirviendo para arrojar 
luz a tres nuevas guías para enfer-
meras escolares, fruto de la eviden-
cia científica y trabajo de los profe-
sionales de AMECE. 

Además, la cita se ha convertido 
en un punto de encuentro, inter-

B

los tiempos actuales. Una entrega 
en la que ha participado Eva María 
Timonet, en representación del 
colectivo enfermero. 
 
La enfermería pediátrica, garantía 
para la salud infantil 
Esta especialidad, que hizo su apari-
ción a finales del siglo XIX, se centra 
en la prevención y promoción de la 
salud y cuidados de enfermería a 
bebés, niños y adolescentes. La 
enfermería pediátrica cuenta con 
una labor fundamental para la salud 
pública ya que se centra en cuidar y 
controlar el desarrollo de un niño 
desde su nacimiento hasta la adoles-
cencia. 

En añadido, la enfermera pediá-
trica asume una clara función de 
educación sanitaria. Es parte funda-
mental del grupo de atención prima-
ria; un contacto accesible a la pobla-
ción infantil y una referencia vital 
para la implementación de hábitos 
saludables. En este sentido, su labor 
pasa por convertirse en un apoyo 
indispensable a las familias.            

Por su parte, el encuentro se extenderá hasta el pró-
ximo 13 de noviembre de 2021 bajo el objetivo de 
actualizar los conocimientos puestos en común en la 
edición anterior. Lourdes Padilla, vocal del Colegio de 

Enfermería y responsable de Enfermería Escolar, par-
ticipará de la clausura para poner en valor la impor-
tancia de esta figura para la promoción de la salud 
pública.

Encuentro nacional sobre 
enfermería pediátrica
Por su parte, el Consejo Andaluz de Enfermería ha colaborado de la entrega de premios en el acto de 
clausura que se ha desarrollado este mediodía en la Facultad de Ciencias de la Salud

#ENFERMERÍAESCOLARYA 

ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

Fotografía durante la Inauguración del 6º Congreso "Adaptándose a los nuevos retos/ tiempos" celebrada en Madrid

Participantes de las XXVVI Jornadas Nacionales de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica, 
celebradas en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA

Las enfermeras escolares se dan 
cita para avanzar en la profesión

Una enfermería 
diseñada para 
atender los 
problemas de 
salud



ACTUALIDAD EN LOS MEDIOS

ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA  15

ACTUALIDAD EN LOS MEDIOS

14  ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 



COLEGIOS

ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA  17

no detectar respiración habría que 
pedir ayuda a la persona más pró-
xima o llamar al teléfono de emer-

gencias”, declara el instructor del 061. 
Tras esto, añade, “inmediatamente 
colocar a la persona en decúbito 

supino e iniciar cuanto antes las 
compresiones torácicas sobre un 
plano duro (puede ser el suelo) y 
deprimir el esternón con el talón de 
una mano y la otra entrelazada 
encima unos 5 ó 6 centímetros a una 
frecuencia de 100 a 120 compresio-
nes por minuto. Cada dos minutos se 
debe comprobar si la víctima tiene 
signos de vida (respira, se mueve, 
tose o parpadea) y si es posible hacer 
relevo entre reanimadores cada dos 
minutos, y no abandonar las manio-
bras hasta la llegada de un equipo 
sanitario. Si la víctima recupera su 
respiración se colocará lateramente 
en posición de seguridad”.               

comenta Yáñez Castizo, “la cadena 
de la supervivencia se rompe siempre 
en el segundo eslabón, porque el pri-
mer testigo de la parada solo avisa 
(primer eslabón) y no realiza la reani-
mación (segundo eslabón), sino que 
espera llegada del personal sanitario 
(tercer eslabón)”. Es por ello que “la 
difusión de estas técnicas dentro de 
estas jornadas pretenden enseñar a 
salvar la vida a aquella persona que 
no le ha llegado la hora de morir”. 
Para esto último, los profesionales 
sanitarios mostraron técnicas que 
para detectar si el paciente está cons-
ciente y comprobar si su respiración 
está presente o es irregular. “En caso 

Son jornadas 
dirigidas a 
enseñar cómo se 
salva una vida
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NADIA OSMAN. Sevilla 

 
a Feria Internacional del Res-
cate (FIRECA), que desde 
hace tres años se celebra en 

FIBES, acogió el pasado 14 de octu-
bre una serie de actividades parale-
las para dar visibilidad al ‘Día Euro-
peo de Concienciación ante la 
Parada Cardíaca’ que tendría lugar 
dos días después.  

La Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias (EPES 061 de Sevi-
lla) organizó un cardiomaratón 
donde una treintena de enferme-
ras/os de la faceta asistencial del 
área de las urgencias y emergencias 
extrahospitalarias (061 y SUAP 
Distrito Sevilla y Sur) y hospitala-
rias (Urgencias del Hospital Virgen 
Macarena y Virgen del Rocío), 
docente (Facultad de Enfermería de 
la Universidad de Sevilla y Escuela 
de Enfermería de San Juan de Dios) 
y militar (Cuartel de la Fuerza 
Terrestre, Agrupación de Apoyo 
Logístico 21 y Unidad Militar de 
Emergencias), además de otros pro-
fesionales sanitarios, mostraron a 
las técnicas de Soporte Vital Básico 
de manera extensiva a un total de 
mil niños y jóvenes sevillanos de 
entre 12 y 16 años. “Se trata de una 
edad perfecta, pues los expertos en 
reanimación consideran que 14 
años es la edad ideal para el apren-
dizaje. Todo lo que en RCP (Reani-
mación Cardio Pulmonar) se 
aprende a esa edad no se olvida 

L

‘Día europeo de 
concienciación ante 
la parada cardíaca’
Treinta enfermeras/os participan en un cardiomaratón para 
concienciar sobre la importancia de que la población conozca las 
técnicas de Soporte Vital Básico

durante toda la vida. Es por ello en 
el día de la Parada Cardiorrespirato-
ria se selecciona esa franja de edad”, 
argumenta Alfonso Yáñez Castizo, 
enfermero del 061”. Este alumnado 
pertenecía a los Institutos de Secun-
daria V Centenario, Chaves Noga-
les, Centro de Educación Especial 
San Pelayo, Instituto Mayor Zara-
goza e Instituto Sierra Sur (Osuna). 

Esta difusión de la ‘RCP en masa’ 
se realizó en una sola mañana en 55 
escenarios en paralelo en grupos 
individualizados de entre diez y 
doce alumnos acompañados por su 
profesorado y por hasta cuatro ins-
tructores de Soporte Vital Básico. 
Concretamente consistía, explica 
Yáñez Castizo, en “la difusión de la 
técnicas de reanimación, desobs-
trucción de la vía aérea y posición 
lateral de seguridad en el paciente 
reanimado”. Y es que este profesio-
nal no pasa por alto que “en nuestro 

país fallecen al año unas 30.000 per-
sonas por un paro cardiaco o 
muerte súbita, una cada veinte 
minutos. A muchas de ellas no les 

De izq. a dcha. los profesionales Alfonso Yáñez, enfermero del 061; Elia Ruz, Carolina Muñoz y José Antonio Zarzuela, enfermeras/os de los DCCU; Toñi romero, coordinadora de Enfermería del 061; Alberto Comino, Comandante enfermero de la FUTER (Cuartel de 
la Fuerza Terrestre); Mª José Catalán, enfermera doctora de la Facultad Enfermería de la Universidad de Sevilla; María Rosa Martínez y Dolores Torres, enfermeras de la Escuela Universitaria de Enfermería de Bormujos; José Antonio Sánchez Miura y Carmen 
Corral, enfermera/o de los DCCU; y Jesús Ignacio García y Esther Moya, tenientes de Enfermería de la UME
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hubiera llegado la hora de morir si 
se les hubiese realizado las manio-
bras de RCP”. Así, manifiesta, “las 
posibilidades de supervivencia se 
duplican y hasta de triplican si el 
primer testigo hubiese actuado, y es 
por ello se habla de la cadena de la 
supervivencia”. 

La misma consiste en cuatro esla-
bones que unidos entre sí salvan la 
vida de una persona:  llamar cuanto 
antes a los servicios de emergencias, 
iniciar maniobras de reanimación, 
seguir las indicaciones en cuanto lle-
gue el desfibrilador semiautomático 
y transporte medicalizado y asistido 
por personal sanitario. No obstante, 

Las posibilidades 
de supervivencia 
se duplican y 
hasta triplican
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estado de alarma se ha inaugurado 
en el Parque de Magallanes coinci-
diendo con la primera semana de 
entrada de la ciudad de Sevilla en el 
nivel cero de emergencias ante la 
bajada de los contagios y el avance 
en el proceso de vacunación. 

La obra es una creación del escultor 
José Antonio Navarro Arteaga y que 
ha sido donada por  la Asociación de 
Empresarios del Mármol de Anda-
lucía para su instalación en todas las 
capitales de la comunidad.             

El acto contó con la presencia de 
miembros del Gobierno andaluz y 
del Ayuntamiento y de una repre-
sentación de servicios esenciales y 
profesionales sanitarios dependien-
tes de distintas administraciones, 
entre los que se encontraban los 
colegios profesionales sanitarios. 

La escultura que rememora los 
aplausos con los que diariamente se 
reconocía la entrega y dedicación de 
los profesionales sanitarios y de los 
servicios esenciales durante el 

Sevilla agradece con una  
escultura la labor de los sanitarios

REDACCÓN. Sevilla 

 
l alcalde de Sevilla, Juan Espa-
das y el presidente de la Junta 
de Andalucía, Juan Manuel 

Moreno Bonilla, inauguraron el 
pasado 21 de octubre la escultura-
homenaje del Parque de Magalla-
nes con la que la ciudad reconoce y 
agradece la labor realizada por los 
profesionales sanitarios y por todos 
los servicios esenciales durante la 
pandemia.  

E
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De izq. a dcha.: Manuel Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla; Fernando Caballos, vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla; 
José Mª Rueda, presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla; Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía; Juan Espadas, alcalde de Sevilla; y 
Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla

Cruz Roja galardona al Colegio de Enfermería de Sevilla 
en sus ‘Premios Voluntariado 2021’

De izq. a dcha.: Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía ; José Mª Rueda, presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla; 
Manuel Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla; Francisco Rodríguez, presidente de Cruz Roja Sevilla; Alfonso Carmona, presidente 
del Colegio de Médicos de Sevilla; y Juan Espadas, alcalde de Sevilla
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tarlas, con ponentes de primera y 
mesas de debate multidisciplinares”.  

Durante la jornada de hoy tam-
bién se va a hablar sobre el Código 
Deontológico de la Enfermería 
Española; las comisiones de ética y 
deontología y su futuro inmediato, 

además de trazar propuestas para 
un proyecto en común.  

La jornada se clausura esta tarde 
con el humorista David Navarro y 
la actuación de la Cantoría de Jaén, 
que interpretará el Himno de la 
Enfermería.  

Ayer, como antesala a estas jorna-
das, el alcalde de Jaén, Julio Millán, 
inauguró la exposición conmemo-
rativa del bicentenario del naci-
miento de Florence Nightingale, a 
la que siguió la conferencia sobre su 
figura, obra y vida de la conocida 
como precursora de la enfermería 
actual, a cargo del profesor de la 
Universidad de Cádiz, Francisco 
Glicerio Conde Mora.                   

de Enfermería que han sido inaugu-
radas esta mañana en Jaén. En el 
acto de inauguración han estado la 
viceconsejera de Salud y Familias, 
Catalina García; el presidente de la 
Diputación Provincial de Jaén, 
Francisco Reyes; el presidente del 
Consejo Andaluz de Enfermería, 
José Miguel Carrasco y el presidente 
del ICOEJ y vicepresidente del 
CAE, José Francisco Lendínez 
Cobo, además de responsables sani-
tarios y autoridades.  

Durante su intervención, Lendínez 
ha destacado la actualidad de las jor-
nadas: “Son temas que están en las 
agendas políticas y sanitarias y somos 
de los primeros organismos en tra-

“Trazar 
propuestas para 
un proyecto 
común”

COLEGIOS

El 26% de la enfermería se 
declara objetora de conciencia

20  ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

provincia de Jaén, pero son datos 
que se pueden extrapolar a otros 
territorios”, ha informado. Y ha 
añadido que en lo que sí coincide 
un amplio porcentaje de encuesta-
dos es en destacar el impacto emo-
cional que supone la eutanasia.  

Por su parte, el responsable de los 
Servicios Jurídicos del ICOEJ, Luis 
Alberto García, ha informado sobre 
los resultados de la encuesta “Per-
cepción y actitudes de los enferme-
ros y enfermeras del SSPA sobre la 
legislación de la eutanasia y la obje-

ción de conciencia” y la repercusión 
de esta Ley en la práctica enfermera. 
“La Ley supone un antes y un des-
pués, hemos pasado de considerar 
la eutanasia como un delito a regu-
larla, con ciertos requisitos”, apunta 
el abogado. Igualmente destaca 
datos de este informe: “El 3 por 
ciento de los pacientes terminales 
demandan la eutanasia, de ellos, 
solo dos tercios, cuando conocen el 
alcance de los cuidados paliativos 
modifican su idea primigenia. Así, 
el porcentaje real de demanda de la 
eutanasia es inferior al 1 por ciento 
o en torno a él. Además de que 
existe un déficit asistencial, solo uno 
de cada dos pacientes que precisa 
cuidados paliativos los recibe”, ha 
informado.  

Estos son solo algunos de los 
datos que se han analizado en estas I 
Jornadas de las Comisiones de Ética 
y Deontología del Consejo Andaluz 

ELENA LARA. Jaén 

 
l Auditorio de la Residencia 
de Mayores del Ilustre Cole-
gio Oficial de Enfermería de 

Jaén acoge las I Jornadas de las 
Comisiones de Ética y Deontología 
del Consejo Andaluz de Enferme-
ría. Entre otras conclusiones, en la 
mesa sobre la Ley Orgánica regula-
dora de la Eutanasia en España, se 
ha expuesto que solo un 26% de los 
enfermeros se declara objetor de 
conciencia ante casos de eutanasia. 
Se trata de un porcentaje similar al 
de otros países en los que la Ley está 
implantada como es el caso de Bél-
gica y Canadá. Así lo ha expuesto 
Antonio Barranco, vicepresidente 
del ICOEJ y coordinador de ética y 
legislación en cuidados nefrológi-
cos. “La encuesta se ha realizado 
sobre una muestra muy representa-
tiva de enfermeros del SAS en la 

E

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) celebra las I Jornadas de los Comités de Ética y Deontología 

“De considerar  
la eutanasia 
como un delito  
a regularla” 

El profesor Francisco Glicerio Conde Mora informa sobre la exposición conmemorativa de Florence Nightingale al alcalde de Jaén, Julio Millán; el presidente del 
ICOEJ, José Francisco Lendínez y los presidentes de los colegios de Almería y Huelva, María del Mar García y Gonzalo García, respectivamente

ELENA LARA. Jaén 

 
l Ilustre Colegio Oficial de 
Enfermería de Jaén (ICOEJ) 
denuncia la situación en la 

que se encuentran tanto las enfer-
meras como los pacientes de UCI y 
Neonatos del Maternal, del Hospi-
tal Universitario de Jaén. Un brote 
de bronquiolitis entre la población 
infantil ha sido el detonante por el 
que la Dirección del centro hospi-
talario decide pasar a bebés prema-
turos sin el virus de la bronquiolitis 
al servicio de Neonatología, y 
transforma una parte de esta esta 
Unidad en una ampliación de la 
UCI pediátrica de neonatos 
(Ucipn), con el objetivo de evitar 
contagios. En este sentido, el presi-
dente del ICOEJ, José Francisco 
Lendínez, destaca la enorme carga 
de trabajo que soportan los profe-
sionales de UCI, ya que la plantilla 
estable, con conocimientos reales y 
experiencia en el cuidado de este 
tipo de pacientes, se ha reducido, 

E

“algunos por jubilación y otros se 
han ido a otros servicios hastiados 
por el abandono que sienten por 
parte de la Dirección”.  

En este sentido, añade que la uni-
dad de Neonatología, que tenía una 
plantilla adaptada a cuidados inter-
medios, con las actuales circunstan-
cias, necesita personal cualificado 
para cuidados críticos, “que es en lo 
que han convertido la mitad del ser-
vicio, a pesar de que, por las propias 

limitaciones del espacio en el que se 
ubica, se hace muy complejo desem-
peñar con comodidad el trabajo”. “Y 
lo que está ocurriendo es que se está 
reforzando la Ucip con personal que 
no cuenta con experiencia en este 
servicio y, a la vez, no se está refor-
zando a Neonatos para atender 
correctamente a este nuevo tipo de 
pacientes además de los que ya de 
por sí tiene esta Unidad”, añade el 
presidente.                                         

El ICOEJ ante la falta de personal en las 
unidades de UCI y Neonatos

Atención a medios: El presidente del CAE, Miguel Carrasco, atiende a los medios de comunicación
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ría de Sevilla, Carmelo Gallardo y el 
secretario del Colegio de Cádiz y 
miembro del Grupo de Investiga-
ción, Manuel Cano. 

Amezcua, expuso dos itinerarios 
de la reforma de la enfermería: el 
modelo San Juan de Dios y el 
impartido por Florence Nightin-
gale. Dos modelos sustentados en 
un bien común: La Salud. “La vía de 
los hechos es tan importante como 
la impronta de la palabra. Caridad 
con la persona y calidad en la asis-
tencia fueron clave en la asistencia 
prestada por estos dos precursores 
universales de la Enfermería” y así 
lo trasladó durante su ponencia el 
catedrático de investigación en Cui-
dados de la Salud, Manuel Amez-
cua. 

Seguidamente, el secretario del 
Colegio de Enfermería de Sevilla, 
Carmelo Gallardo, mostró la vincu-
lación de San Juan de Dios y la orga-
nización colegial enfermera, rela-

ción que se debe a la figura de este 
santo como patrón universal de la 
Enfermería. Para entenderlo tene-
mos que tener presente su influen-
cia en los cuidados enfermeros, “fue 
un innovador en su tiempo, a nivel 
asistencial pero también a nivel de 
organización: separando a los 
enfermos por dolencias y atendién-
doles de manear integral y con una 
visión humanizada de los cuida-
dos”. 

Por último, el enfermero militar y 
miembro del Grupo de Investiga-
ción de Historia del Colegio de 
Enfermería, Manuel Cano, ofreció 
otro de los matices desconocidos 
del legado de San Juan de Dios en 
Cádiz, su vinculación con la 
Armada. Cano destacó el papel tan 
relevante efectuado por los herma-
nos de la Orden quiénes prestaban 
asistencia a los enfermos que llega-
ban en los barcos, dado que aquella 
fecha la Armada no contaba aún 
con hospitales. 
El evento se clausuró con el anuncio 
del próximo coloquio, que se cele-
brará en Granada con el objetivo de 
potenciar el legado de este enfer-
mero que ahora, precisamente en 
estos momentos tan complicados 
para la profesión, cobra aún más 
sentido continuar trabajando para 
mantenerlo y alentarlo.                 

enfocados a reconocer y poner de 
manifiesto la dignidad de la persona 
ante la sociedad y ofrecer un cui-
dado integral a personas que debido 
a su situación de pobreza eran mar-
ginadas de la vida social. 

Acto seguido, tuvo lugar el desa-
rrollo de la primera Mesa biográ-
fica, moderada por la directora del 
C.U.E. ‘Salus Infirmorum’, Isabel 
Lepiani, en la que participaron el 
director del Centro Universitario 
de Enfermería ‘San Juan de Dios’ 
(Bormujos), Francisco Ventosa; el 
director del Archivo-Museo San 
Juan de Dios ‘Casa de los Pisa’, 
Francisco Benavides y la enfer-
mera, antropóloga y miembro de 
Grupo de Investigación de la Histo-
ria de la Enfermería Gaditana, 
Mariana García. 

Francisco Ventosa, intervino 
ofreciendo un recorrido por la bio-
grafía y obra de San Juan de Dios. 
Tras ello, Francisco Benavides, 
señaló que la finalidad de la icono-
grafía no ha sido retratar a San Juan 
de Dios sino reflejar su personali-
dad y puso en valor el logotipo más 
antiguo de la Orden Hospitalaria: la 
capacha y el bastón. 

Finalmente, Mariana García ofre-
ció un resumen sobre la investiga-
ción realizada sobre los Hermanos 
de la Orden Hospitalaria en la ciu-
dad de Cádiz y su vinculación con el 
Hospital de la Misericordia, consi-
derado como el más antiguo de la 
ciudad, gestionado por los Herma-
nos y donde tantos gaditanos fue-
ron atendidos y vieron recuperar su 
salud a lo largo de la historia de la 
ciudad. 

A continuación, tuvo lugar la 
celebración de una segunda mesa 
en la que se profundizó sobre las 
enseñanzas y el legado de San Juan 
de Dios, moderada por la enfermera 
y antropóloga, Carmen Ruiz. En 
esta mesa participaron el catedrá-
tico en Investigación en Cuidados 
de Salud, Manuel Amezcua; el 
secretario del Colegio de Enferme-

“Debemos tener 
presente su 
influencia en la 
enfermería”
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Un centenar de enfermeros se dieron cita en este foro científico, celebrado el 21 de octubre en el aula 
magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz

INMACULADA MARTÍNEZ ARAGÓN. Cádiz 

 
l Aula Magna de la Facultad 
de Filosofía y Letras de Cádiz 
fue el escenario del I Colo-

quio sobre la figura de San Juan de 
Dios y su contribución en la reforma 
de la Enfermería. Un encuentro en 
el que se dieron cita un centenar de 
enfermeros, aficionados a la Histo-
ria y estudiantes de Grado en Enfer-
mería y que pudo seguirse en strea-
ming a través del Canal YouTube de 
la entidad colegial. 

Este foro científico ha sido orga-
nizado por el Grupo de Investiga-
ción de Historia de la Enfermería 
Gaditana del Colegio de Enferme-
ría de Cádiz para reivindicar la 
figura humana y profesional de San 

E
diéndoles de manera integral y con 
una visión humanizada de los cui-
dados. 

La mesa inaugural estuvo presi-
dida por la vicepresidenta del Cole-
gio de Enfermería de Cádiz, Susana 
Alba; el secretario del Colegio y 
miembro del Grupo de Historia de 
la Enfermería Gaditana, Manuel 
Cano; la directora del Centro Uni-
versitario Salus Infirmorum de 
Cádiz, Isabel Lepiani y el hermano 
superior del Hospital San Juan 
Grande en Jerez de la Frontera, 
Guillermo García.   

En su intervención, el Hermano 
García, destacó el enfoque y la 
implementación de los cuidados de 
San Juan de Dios a las personas vul-
nerables recordando que estuvieron 

Juan de Dios, patrón de la Enfer-
mería, considerado por muchos un 
“enfermero universal”. Está consi-
derado por algunos estudiosos 
como el inspirador de la reforma 
de la Enfermería Moderna y pre-

cursor de la que Florence Nightin-
gale impulsara 300 años más tarde. 
Fue un innovador en su tiempo, a 
nivel asistencial pero también a 
nivel de organización: separando a 
los enfermos por dolencias y aten-

“Fue un 
innovador  
en su tiempo”

Coloquio sobre San Juan de Dios 
y su contribución a la Enfermería

Foto de familia de los ponentes y moderadores de este encuentro científico

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

https://www.youtube.com/watch?v=oljCAaKlIu0
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rán por “streaming” y un servicio de 
mensajería para facilitar la partici-
pación de los casi 300 inscritos. 
El presidente del Colegio, Jacinto 
Escobar, ha destacado que este año 
se suman al encuentro representan-
tes de todas las área sanitarias y cen-

tros públicos y privados de la pro-
vincia, una apuesta por facilitar el 
necesario espacio de encuentro des-
pués de una pandemia que ha for-
zado las “burbujas” y el aislamiento. 
“Esta jornada nació porque cree-
mos que es necesario insistir, refle-
xionar y trabajar para conseguir dar 

más visibilidad a la labora enfer-
mera, para defender y exigir que se 
reconozcan las competencias de la 
profesión y que estemos valoradas y 
representadas en los órganos de 
toma de decisiones”, ha subrayado 
Escobar. El presidente de este 
órgano colegial ha añadido que 
estas jornadas sirven para reflexio-
nar sobre avances y para fomentar 
la investigación. Ha insistido en que 
además de hacer resulta importante 
comunicar eso que se logra y ha 
apostado por hacerlo en equipo. 
Las jornadas se han desarrollado 
durante toda la tarde del día 12 y la 
mañana del 13 en el salón de actos 
del Hospital San Rafael y han con-
tado con la colaboración del Con-
sejo Andaluz de Enfermería y Oxi-
mesa. 

Las Jornadas, que este año tienen 
por título ‘Ahora las enfermeras’, 
han logrado casi 300 inscripciones y 
cerca de 80 comunicaciones y están 

MARÍA RUIZ. Granada 

 
lrededor de 300 profesiona-
les han participado en la 
quinta edición de las Jorna-

das Nacionales de Proyección 
Enfermera, un encuentro diseñado 
y organizado por el Colegio de 
Enfermería de Granada para empo-
derar a sus profesionales y trasladar 
a la sociedad la innovación y el 
potencial investigador de las enfer-
meras. El Colegio de Enfermería de 
Granada creó este evento de ámbito 
nacional para propiciar puntos de 
encuentro e intercambio de expe-
riencias de éxito, pero también para 
empoderar al sector. 
Después de un año sin programa 
marcado por la pandemia, este 
órgano colegial ha recuperado su 
Jornada con un formato híbrido 
que combina la asistencia presen-
cial y la participación online, con 
charlas y ponencias que se ofrece-

A

COLEGIOS

ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA  25

nas y antidepresivos y el impacto de 
la intervención de enfermería para 
promover una alimentación saluda-
ble en el paciente con enfermedad 
inflamatoria intestinal. 

Una mesa situó al paciente como 
el protagonista de todo el sistema 
sanitario, un título para abordar los 
cuidados crónicos y paliativos 
desde los servicios de Emergencias, 
la Dependencia en Andalucía, la 
relación de la enfermera con el 
paciente en las patologías crónicas y 

acreditadas con créditos para los 
estudiantes por la Secretaría Gene-
ral de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Salud y por la Facul-
tad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Granada, además 
de contar con el Reconocimiento de 
Interés Científico Sanitario.   

El director de la Unidad de Ges-
tión de casos y de la de Residencias 
del distrito sanitario Málaga-Gua-
dalhorce, Juan Carlos Morillas, ha 
ofrecido una conferencia inaugural 
dedicada a analizar la coordinación 
asistencial sociosanitaria en las resi-
dencias. El programa de la tarde 
incluyó además una mesa temática 
para abordar, de la mano de profe-
sionales, el papel de la matrona en 
las redes y la incorporación de nue-
vas tecnologías a la práctica clínica 
de las enfermeras. 

La tarde sirvió además para anali-
zar los retos de futuro en la gestión de 
los recursos humanos en centros pri-
vados y el avance en los cuidados en 
emergencias extrahospitalarias desde 
el punto de vista del 061 y los enfer-
meros de EPES. Por otro lado, una 
mesa técnica desgranó las comunica-
ciones presentadas a esta cita. 

El programa del sábado arrancó 
con una mesa dedicada a presentar 
las buenas prácticas en enfermería 
en la que se analizará el cuidado y 
manejo de pacientes ostomizados en 
consulta de enfermería y los cuida-
dos de enfermería en el paciente 
quirúrgico en tiempos de pandemia. 
También se estudiaron las alternati-
vas al uso o abuso de benzodiacepi-

COLEGIOS

Creemos 
necesario insistir 
en visibilizar la 
labor enfermera

Estas jornadas 
sirven para 
reflexionar y 
fomentar la 
investigación

Profesionales reivindican la 
investigación e innovación 
El Colegio de Granada aborda la excelencia en la profesión en un encuentro en torno a la enfermería

la necesaria humanización y aco-
gida también durante la pandemia. 

Esta quinta edición del Encuen-
tro Nacional la clausuró el catedrá-
tico de investigación en cuidados de 
Salud por al UCAM y presidente de 
la Fundación Index, Manuel Ames-
cua, que ofreció una conferencia 
dedicada a analizar la importancia 
de gestionar la experiencia desde el 
control de las emociones y la 
importancia del conocimiento 
enfermero ante la pandemia.        

Premian al Colegio de 
Enfermería por la labor del 
colectivo durante la pandemia
MARÍA RUIZ. Granada 

 
Los servicios centrales de Caja Rural Granada han sido el escenario elegido por 
Cadena COPE para entregar sus Premios Populares. Más de 200 personas parti-
ciparon en una gala conducida por Elizabet Zafra y Fran Viñuela con la actuación 
de Juan Pinilla y el Dúo Ilíneris.  

Durante este acto, la directora General de COPE, Lucía Fernández del Viso, ha 
agradecido el esfuerzo y las aportaciones de los premiados en los meses duros de 
la pandemia durante un acto que ha permitido homenajear a empresas, colectivos 
e instituciones.  

Entre los premiados de este año ha estado el Colegio de Enfermería de Gra-
nada, el de Médicos y el de Farmacéuticos. Este galardón compartido ha servido 
para aplaudir a todos a todos los enfermeros que durante meses se han jugado la 
vida para frenar la pandemia. 

El Colegio de Enfermería de Granada en la inauguración de las V Jornadas de Proyección Enfermera
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con el hecho de haber sido selec-
cionada para formar parte de un 
gran proyecto llamado “Archivo 
COVID”, una iniciativa que cuenta 
con el aliento de un numeroso grupo 
de profesionales fotoperiodistas 
españoles, así como con el apoyo del 
sector de la cultura con la ayuda de la 
Universidad de Alcalá. y que, a buen 
seguro, cuándo discurran los años, 
servirá de ineludible testimonio y 
referencia sobre la terrible pandemia 
que, para decenas de miles de espa-

“La UCI en tiempos de pandemia”, 
una exposición de Fran Fernández

fesionales  sanitarios de la capital 
provincial. 

Fran Fernández  es un enfermero 
onubense que ejerce desde hace 25 
años  ,los ,diez  últimos en la UCI del 
centro hospitalario de referencia en 
la sanidad  de esta provincial, Pero 

también es un especialista en mate-
ria  fotográfica  como graduado en la 
Escuela de arte “León Ortega” de la 
capital desde 2015.La consecuencia a 
estas dos vocaciones, han sido varias  

muestras  ,hasta   legar a la  última 
precisamente la que configuran 28 
instantáneas que configura  “La UCI 
en tiempos de pandemia” como 
referencia a un tiempo sencillamente 
trágico que Fernández, como tantas 
enfermeras y enfermeros anónimos, 
tuvieron que afrontar desde  que, 
hace más de año y medio, se desen-
cadenó la peor de las tormentas sani-
tarias que se hayan conocido. 

A la inauguración de la exposi-
ción asistió una amplia representa-
ción del mundo político y sanitario 
onubense, Desde la delegada de 
Gobierno de la Junta, Bella Verano 
a la delegada Territorial de Salud, 
también enfermera Manuela Caro. 
Bella Verano, en su intervención, 
elogió el acierto y la calidad de las 
imágenes llevadas al Museo asegu-
rando que “esta exposición es un 
homenaje a los sanitarios, mujeres y 

REDACCIÓN. Huelva 
 

l Museo de Huelva acoge, en 
la actualidad, una interesante 
muestra obra del enfermero 

y fotógrafo Fran Fernández con una 
serie de imágenes presentadas bajo 
un título que no deja lugar a la 
incógnita: “La UCI en tiempos de 
pandemia”. El éxito ha acompa-
ñado esta iniciativa propia de quien 
comparte, vitalmente, las dos ver-
tientes presentes en la exposición. 
Fran Fernández trabaja en Cuida-
dos Intensivos del Hospital Univer-
sitario Juan Ramon Jiménez y, a la 
vez, es un consumado fotógrafo 
como lo refrendan una serie de pre-
mios recibidos desde hace tiempo. 
El Colegio Oficial de enfermería 
onubense arropó al protagonista en 
el acto de  presentación  celebrado 
ante   numerosas autoridades y pro-

E

hombres, que se han jugado la piel 
en las peores semanas de la pande-
mia para ayudar a contenerla, entre 
ellos el autor de las fotografías, Fran 
Fernández”. La representante de la 
Junta de Andalucía subrayó que 
Fernández ha convertido una gran 
tragedia como la que hemos vivido 
y aún persiste “en una expresión 
artística”. 
 
Emociones, esfuerzos.... 
“La UCI en tiempos de pandemia” 
es, en suma, un proyecto construido 
con imágenes. teniendo de protago-
nistas a los propios profesionales de 
la Unidad, con el reflejo de lo que ha 
sido, y siguen siendo sus emociones, 
esfuerzos más sinceros especial-
mente durante los momentos más 
críticos y decisivos del drama social  
causada  por el Coronavirus surgido 
de China.. Porque “La UCI en tiem-
pos de pandemia” tiene, además la 
cualidad de haber surgido desde 
dentro de la Unidad, allí donde, por 
razones obvias, resultaba nada acon-
sejable la presencia de los medios de 
comunicación lo cual supone cerca-
nía, inmediatez, y sinceridad en las 
28 instantáneas de Fran Fernández 

Una exposición que, además del 
reconocimiento general, ya cuenta 

El Museo de 
Huelva acogió 
una muestra de 
28 imágenes 
reflejo de la 

Fotografía tomada durante la exposición celebrada en el museo de Huelva

ñoles, supuso enfrentar la lucha entre 
la vida y la muerte en las UCI de 
nuestros hospitales, con unos profe-
sionales que, codo con codo tuvieron 
que afrontar una realidad   en princi-
pio apenas conocida para ir paso a 
paso, convirtiéndose en un escenario 
difícilmente olvidable para pacientes 
y personal sanitario. 

El Colegio Oficial de enfermería 
de Huelva quiso estar presente 
acompañando a Fran Fernández en 
la apertura de la muestra, vigente 
desde el 4 de noviembre al 10 de 
diciembre. Varios integrantes de la 
Junta de Gobierno de la corpora-
ción colegial hicieron llegar al 
enfermero-fotógrafo la sincera feli-
citación por una aportación que,” 
ensalza los mejores valores del 
mundo sanitario en general y de la 
enfermería onubense en particu-
lar”. Por su parte, el autor mostró su 
agradecimiento ante los apoyos 
recibidos por parte de diversas ins-
tituciones oficiales para que la expo-
sición fuera una realidad al tiempo 
que expresaba un deseo ferviente: 
sobre el significado de la muestra: 
“Ojalá sirva para concienciar a la 
sociedad de lo que ha sido, y aún 
sigue siendo, la tragedia vivida en la 
pandemia”.                                     

Y Esther Lagares
REDACCIÓN. Huelva 

 
La enfermería de Huelva está siendo una excelente cantera de especialistas... 
en la fotografía. Si a Fran Fernández todos le reconocen una notable experien-
cia tras la cámara, hay que recordar que está muy reciente el éxito de otra 
colegiada, la enfermera Esther Lagares que sorprendió a propios y extraños 
con una excelente muestra realizada, también, alrededor del COVID. Lagares, 
que trabaja en Nefrología del mismo Hospital J.R. Jiménez, nos descubrió 
ángulos y aristas definitorios de lo que ha supuesto trabajar a pie de cama del 
paciente víctima del coronavirus. Por ello, Esther Lagares ha sido premiada en 
el Concurso fotográfico del Consejo General de enfermería como demostración 
de que el colectivo profesional onubense tiene entre sus filas a dos auténticos 
especialistas —Esther y Fran— capaces de plasmar en imágenes para la pos-
teridad  lo que la sociedad no ha  llegado a  ver.                                           

Fran Fernández, profesional de enfermería y fotógrafo autor de la exposición "La UCI en tiempos de 
pandemia"
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se repiten a menudo, lo que  hace 
que muchas veces pienses si tu tra-
bajo, tu tiempo, tu dedicación han 
servido de algo, aun cuando  detrás 
de un alta hospitalaria hay un grupo 
de profesionales que trabajan para 
evitar descompensaciones, para 
hacer seguimientos en consulta… 
Aprendes que esta situación es ine-
vitable y forma parte de nuestro tra-
bajo. 

La satisfacción es muy grande 
cuando el paciente se va de alta y lo 
ves bien. 

   
¿Es la Salud Mental la gran olvidada 
de la Sanidad Española? 
Yo no la calificaría de olvidada 
pero, obviamente, como fiel reflejo 
de la sociedad en la que vivimos, la 
sensibilización, aceptación y nor-
malización de este tipo de dolencias 
ha sido y es una asignatura pen-
diente en la que hemos avanzado 
mucho, pero no sería realista si no 
dijera que la enfermedad mental 
aún tiene una fuerte carga de estig-
matización. Son muchos los esfuer-

zos, tanto personales como mate-
riales, invertidos en este campo, 
pero aún insuficientes. En la parte 
que a mí me ocupa, asisto con 
cierta frustración a la continua 
marcha fuera de Andalucía de los 
EIR que nosotros hemos formado 
con tanto esfuerzo. 
 
Con la pandemia de la COVID-19  
los problemas de Salud Mental  
han vuelto a los medios de 
comunicación, pero ya existían 
anteriormente. 
Los problemas de salud mental 
siempre han existido, lo que ocu-
rre es que a raíz de la pandemia se 
han visto incrementados porque 
hemos vivido mucha soledad, 
mucho encierro, pérdidas de tra-
bajo, muertes, falta en la asistencia 
sanitaria presencial… y las perso-
nas ante todo necesitamos sociali-
zarnos para encontrarnos bien, 
para dar sentido a nuestras vidas… 
necesitamos estar ocupados, nece-
sitamos contarle a alguien lo que 
nos pasa…y, sobre todo, necesita-
mos recuperar la rutina diaria para 
seguir con nuestra vida de antes, 
pero es cierto que la pandemia ha 
servido para hacernos más visi-
bles.  
  
¿Deberíamos terminar con los 
tabúes? 
Sí, la Salud Mental sigue siendo 
todavía una “fuente” de tabúes a 
pesar de que a diario se intenta 
luchar con el tema de la estigmati-

IZAN GUERRERO. Almería 
 

aría José Mullor finalizó 
sus estudios de Enfermería 
en 1989. Poco después le 

ofrecieron un contrato de larga 
duración para trabajar en la Unidad 
de Agudos de Psiquiatría. Cuando 
aterrizó allí no tenía “ni idea” de lo 
que era un “enfermo mental”, pero, 
desde el primer momento, encon-
tró en sus compañeros un punto de 
apoyo. Ella es voz autorizada en la 
especialidad de Salud Mental, 
habla libre y su discurso fluye como 
el de una persona comprometida 
con su profesión.  
 
Estudias Enfermería y cuando tienes 
que decidir la especialidad lo haces 
por Salud Mental, ¿Qué te llevó a 
tomar esa decisión? 
Llevaba ya trabajando varios años 
en psiquiatría cuando nos dieron la 
posibilidad de acceder a la especiali-
dad por “una vía extraordinaria” 
diferente a la vía EIR, para ello 
debías cumplir una serie de requisi-
tos laborales que se ajustaban a mi 
situación laboral y profesional, ade-
más de presentarme a un examen al 
igual que otros tantos compañe-
ros/as.  
  
¿Es una labor reconfortante? 
No sería honesto si dijera que siem-
pre lo es, la realidad es que a  veces sí 
y a veces no; la gran parte de enfer-
medades mentales tienden a “croni-
ficarse” y los ingresos hospitalarios 

M

zación desde los dispositivos de 
Salud Mental, es verdad que cada 
vez más este tipo de pacientes, están 
más integrados en la sociedad, pero 
luchar contra el estigma supone 
algo más como es devolverle al 
enfermo el lugar dentro de la socie-
dad que su enfermedad les ha arre-
batado. Esto es posible, y se hace 
porque el paciente mental es ante 
todo “una persona y ser humano” 
que no es “culpable” de haber con-
traído este tipo de enfermedades. 
Aquí quiero resaltar el término de 
HUMANIZACIÓN, tan vigente 
hoy en día en nuestra práctica 
enfermera, como la manera de pro-
curar unos cuidados al paciente 
desde un punto de vista holístico, 
donde es la persona y no el paciente 
el sujeto activo, así como la familia 
que le acompaña.  

   ¿Cómo separas el trabajo de tu vida 
fuera de este? 
Pues intento desconectar en cuanto 
dejo el centro de trabajo, aunque no 
siempre es posible, porque parte del 

personal que trabajamos allí tene-
mos contacto fuera del hospital y 
sin querer terminas hablando del 
tema, de casos puntuales, de anéc-
dotas, de buenos y malos momen-
tos, etc. 

Por último, un mensaje… 
Creo que se han empezado a fijar 
los pilares para dar voz a este tipo 
de pacientes, pero debemos seguir 
construyendo este edificio para 
que cada día el enfermo mental 
forme parte de nuestra sociedad de 
una manera activa y normalizada, 
respetando, por supuesto, sus 
momentos de descompensación 
como “baches” en el camino. No 
debemos olvidar que, según la 
OMS, una de cada cuatro personas 
es susceptible de pasar por un pro-
blema mental a lo largo de su vida, 
por consiguiente, una de esas per-
sonas podemos ser nosotros o bien 
algún familiar y no nos gustaría 
que fuera calificado con una eti-
queta de “loc@”, es por ello que la 
empatía es primordial en el cui-
dado diario.                                   

“Los problemas 
de salud mental 
siempre han 
existido”

“Quiero resaltar 
el término 
humanización, 
tan vigente hoy 
en día”

“Detrás de cada 
paciente hay una 
historia personal”
Entrevista a María José Mullor, enfermera especializada en Salud 
Mental



vada carga de dependencia y afecta-
ción sobre su calidad de vida, sin 
obviar el sufrimiento, vulnerabili-
dad y enorme fragilidad que les 
acontecen en el día a día.  

Por su parte, la enfermera dedi-
cada a la urología adquiere una serie 
de competencias específicas en 
docencia, investigación y/o gestión 
de los cuidados, caracterizadas por 
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ciones deben apoyar, de manera 
sólida y decidida, la presencia de la 
figura de la enfermera especialista 
en el ámbito urológico, dada la 
enorme merma en calidad de vida y 
la elevada variabilidad de procesos 
específicos a los que se dan res-
puesta con nuestras intervenciones 
y que presentan nuestros pacientes 
en los múltiples ámbitos de presta-
ción de cuidados”.  

Además, el profesional enfermero 
insiste en la necesidad de “proyectar 
las necesidades de las enfermeras en 
el ámbito urológico y buscar los cau-
ces correspondientes para que la 
representación del colectivo sea la 
deseada bajo el objetivo de construir 
una sustentabilidad técnica y polí-
tica necesaria para difundir, proyec-
tar y también proteger y desarrollar 
el patrimonio científico y técnico de 
la enfermera en el ámbito de la uro-
logía, y de esta manera, contribuir a 
que nuestra práctica sea más resolu-
tiva, eficiente, integral, ética y com-
prometida con la mejora de la cali-
dad de vida de las personas a las que, 
en definitiva, acompañamos en su 
proceso”. 

Por último, y alineado con este 
punto, potenciar el rol de la enfer-
mera urológica en la práctica clínica 
diaria supone un objetivo cardinal 
que tiene por delante impulsar la 
Asociación Española de Enfermería 
Urológica. “Consideramos que se 
trata de un aspecto que asumimos 
con la certeza del beneficio que los 
pacientes obtienen derivados de 
nuestros cuidados” explica. 
 
La enfermera en el ámbito urológico 
La enfermera urológica ejerce un 
papel favorecedor con su presencia 
y cuidado, acompañando al 
paciente y armonizando la relación 
entre usuarios y sistema, verte-
brando también a todos los profe-
sionales del equipo multidisciplinar 
que intervienen en su proceso y 
ante una situación actual en la que 
nuestros pacientes revelan una ele-
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Manuel Bernal, nuevo 
presidente de la AEEU

función sexual en pacientes diag-
nosticados de cáncer de próstata. 
En definitiva, he conocido todo un 
mundo que me entusiasma y cau-
tiva” añade Bernal. 

En gran parte, Bernal recibió la 
influencia de su padre, médico de 
familia y quien supo transmitirle el 
amor por una profesión como la 
enfermería. “Ponía en práctica una 
mirada que normalmente se nos 
atribuye a las enfermeras, con 
enorme sensibilidad y cercanía 
hacia el paciente, que supo trasla-

darme y que me forjó la identidad e 
hizo fácil cuando llegó el instante de 
desarrollar lo que podemos deno-
minar “el arte del cuidado” como 
ejercicio profesional. Me siento 
muy feliz y orgulloso de ser enfer-
mera” explica el profesional.   
 
Nuevo presidente de la Asociación 
Española de Enfermería en Urología 
El pasado mes de septiembre, du-
rante la celebración de un Congreso, 
Bernal fue elegido nuevo presidente 
de la Asociación Española de Enfer-
mería en Urología. Un nombra-
miento que el profesional asume 

con gran responsabilidad, ilusión 
personal y honor. “Recojo el testigo 
de Francisco Milla, al que considero 
mi padre profesional en este ámbito, 
un cruce de caminos que sin duda 
me ha llevado a explorar esta otra 
forma de hacer cuidados y ha 
hecho aún más apasionante el desa-
fío que ahora emprendemos” 
declara Manuel. 

Por su parte, la Asociación Espa-
ñola de Enfermería en Urología se 
consolida como una de las principa-
les sociedades científicas de Enfer-
mería española, con gran solera, 
que ha ido evolucionando desde su 
creación en 1977, gracias a la apor-
tación y contribución de los compa-
ñeros, que han consolidado su iden-
tidad como una organización hoy 
día respetada por todos.  

Entre sus nuevos retos como presi-
dente de la Asociación de Enfermería 
en Urología, Bernal destaca la necesi-
dad de adquirir más competencias 
“que redunden en una mayor calidad 
de vida de los pacientes, así como 
lograr una mayor visibilización de 
nuestras intervenciones, integrando 
a asociaciones de pacientes y apoyán-
donos en sociedades científicas”. 
Además de “seguir posicionando 
nuestra figura como garante en la 
seguridad del paciente urológico, rei-
vindicar y luchar por el reconoci-
miento colectivo, por la especializa-
ción, así como potenciar conexiones 
con otras sociedades amigas, tanto de 
profesionales como de pacientes”. 

En esta línea, el nuevo presidente 
ha recordado que “las administra-

RECACCIÓN. Málaga 

 
anuel Bernal estudió enfer-
mería por vocación y convic-
ción. En 2014 comenzó su 

andadura en la zona de cuidados 
ambulatorios del Hospital Virgen de 
la Victoria. Una etapa que le sirvió 
para profundizar de manera amplia 
en los cuidados que la enfermería 
administraba en unidades específi-
cas como oftalmología, otorrinola-
ringología, hemodiálisis y, entre 
ellas, también la consulta de urodi-
namia y reeducación de suelo pél-
vico, donde se encuentra hoy en día. 

En esta unidad, sus compañeros 
fueron los encargados de transmi-
tirle esa pasión por lo que hacían en 
una consulta que para la enfermera 
es autónoma y en el que se ejerce la 
capacidad de liderar los cuidados en 
colaboración con unidades multi-
disciplinares como urología, gine-
cología, rehabilitación o neurología, 
estableciendo una relación horizon-
tal con los pacientes. 

Desde su llegada a esta especiali-
dad, la formación y el desarrollo 
competencial del sanitario ha sido 
esencial. “Soy máster de enfermería 
urológica, certificado de Bristol 
como urodinamista y experto uni-
versitario de urodinamia, máster de 
urología funcional y experto en dis-
función intestinal. En la actualidad, 
de manera destacable, tenemos en 
marcha un par de escuelas de 
pacientes, una de pacientes con 
vejiga hiperactiva y otra de pacien-
tes de incontinencia urinaria y dis-

E

Entre sus nuevos retos como presidente, Bernal des-
taca la necesidad de adquirir más competencias que 
redunden en una mayor calidad de vida de los pacien-
tes, así como la necesidad de seguir posicionando a 

la enfermería como garante en la seguridad del 
paciente urológico, reivindicando y luchando por el 
reconocimiento colectivo.

“Proyectar las 
necesidades de la 
enfermería en el 
ámbito urológico”

el ejercicio de la práctica avanzada. 
Entre ellas, podemos destacar el 
conocimiento experto, la autono-
mía para la toma de decisiones 
complejas, las habilidades clínicas 
necesarias para hacerse cargo de los 
pacientes con el uso de sistemas de 
valoración avanzada, el juicio diag-
nóstico, o la prescripción de fárma-
cos y/o productos sanitarios.        

Manuel Bernal, nuevo presidente de la Asociación Española de Enfermería en Urología
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que tanto Nanda Casado como 
Manuel Barragán contarán con una 
calle de la capital que llevará su nom-
bre en señal de homenaje y recuerdo. 
 
Misa de Réquiem 
El acto celebrado en la Parroquia de 
San Lorenzo Mártir –sede de la Pri-
mitiva Hermandad de Nuestra 
Señora de Villaviciosa, Patrona de 
Enfermería, con la que el Colegio de 
Enfermería se encuentra herma-
nado- comenzó con una solemne 
Misa de Réquiem por los fallecidos, 
oficiada por el párroco de San 
Lorenzo, arcipreste de la Catedral-
Casco Histórico de Córdoba y con-
siliario de la Hermandad, Rafael 
Rabasco. 

Este párroco recordó a los falleci-
dos, así como “los aplausos de la 
ciudadanía a los sanitarios al inicio 
de la pandemia, y el dolor y las 

acciones solidarias” que se han 
venido sucediendo en Córdoba. 
Durante la Misa, que contó con los 
ruegos del vicehermano mayor de la 
citada Hermandad, Antonio Nava-
rro, intervino el Orfeón Cajasur 
Ciudad de Córdoba, bajo la direc-
ción de Clemente Mata. 

Tras la misa, Fermín Pérez, miem-
bro de esta Hermandad, presentó el 
Concierto Homenaje, dando la pala-
bra previamente a Salvador Fuentes, 
a Enrique Castillo y a Antonio Nava-
rro, que volvió a recordar a las vícti-
mas y agradeció a todos los presentes 
su asistencia, así como a la banda de 
música y orfeón participantes. 
 
Asistentes 
Entre los asistentes, una nutrida 
representación institucional y del 
sector sanitario y de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad de Córdoba. 
En el primer banco a la derecha 
frente al altar, el presidente en fun-
ciones del Colegio de Enfermería de 
Córdoba, Enrique Castillo; junto a la 
presidenta de la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías de Córdoba, 
Olga Caballero; y el Hermano Mayor 
de la Hermandad de Nuestra Señora 
de Villaviciosa, Martín Pedregosa. 

En el banco de la izquierda, el ter-
cer teniente de alcalde de Córdoba,  
Salvador Fuentes; la delegada  

Jiménez, de Urgencias del Hospital 
Infanta Margarita de Cabra. 

No en vano, este emotivo acto sir-
vió para honrar el recuerdo y la  
memoria de los que desgraciada-
mente ya no están, y para agradecer a 
los que continúan, como indicó el 
presidente en funciones del Colegio 
de Enfermería de Córdoba, Enrique 
Castillo, durante las breves palabras 
que pronunció antes del inicio del 
Concierto Homenaje, tras la solemne 
Misa de Réquiem que también se ofi-
ció por los fallecidos. 

Enrique Castillo agradeció, en 
nombre de las 4.500 enfermeras y 
enfermeros cordobeses y también 
en nombre del resto de Colegios 
profesionales sanitarios de Córdoba, 
“la labor y compromiso durante la 
pandemia de los miembros de los 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 
también de otros colectivos esencia-
les como el personal de supermerca-
dos”; así como a las familias de los 
sanitarios, “a nuestras esposas, a 
nuestros maridos, a nuestros hijos, 
que también han padecido y sufrido, 
y se han comprometido en la lucha 
contra la pandemia”. 

A todos ellos, el presidente en 
funciones del Colegio de Enferme-
ría de Córdoba les dio las “infinitas 
gracias”, en un emotivo discurso 
que, en sintonía con el sentir de 
todos los presentes, terminó con la 
reiteración de tres “muchísimas 
gracias a todos”. 

Previamente, el tercer teniente de 
alcalde de Córdoba, Salvador Fuen-
tes, en representación de toda la ciu-
dad, también tuvo palabras de 
recuerdo y agradecimiento para los 
que no están y para los sanitarios y 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Salvador Fuentes recordó que “la 
Enfermería lloró a Nanda Casado”, 
al igual que todo el sector sanitario al 
resto de profesionales fallecidos; y 
señaló que si algo ha demostrado la 
pandemia es que “no podemos 
caminar solos”. El también concejal 
de Urbanismo de Córdoba recordó 

“Castillo 
agradeció la 
labor de los 
colectivos 
implicados”
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Córdoba rinde homenaje a las 
víctimas del COVID-19

cuyo interior y acceso exterior se 
llenó de cordobeses que quisieron 
participar en este emotivo acto 
marcado por dos principales pila-
res: el recuerdo a los fallecidos y el 
agradecimiento. 

Un sentido recuerdo a todas las 
víctimas del coronavirus, especial-
mente a los 1.094 cordobeses que 
han fallecido a consecuencia del 
COVID-19 hasta la fecha, entre 
ellos los cinco profesionales sanita-
rios que fueron mencionados 
expresamente por todos los que 
tomaron la palabra en este acto: la 
enfermera Nanda Casado Salinas, 
del centro de salud Castilla del Pino; 
los médicos Manuel Barragán Solís, 
del centro de Salud Levante Sur; 
Joaquín Tortosa, del Hospital San 
Juan de Dios de Córdoba; y Pedro 
Pablo Castro Bracho, médico del 
061; y la celadora Antonia Juan 

HIPÓLITO F. Córdoba 
 

epresentantes públicos cor-
dobeses y de todo el sector 
sanitario público y privado 

rindieron el pasado 12 de noviem-
bre un sentido homenaje a las vícti-
mas del COVID-19, a los sanitarios 
y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad en el marco del Concierto 
Homenaje organizado por el Cole-
gio Oficial de Enfermería de Cór-
doba, con la colaboración de la Her-
mandad de Nuestra Señora de 
Villaviciosa – Patrona de Enferme-
ría, que se celebró en la Parroquia 
de San Lorenzo Mártir de Córdoba, 

R

Representantes públicos y del sector sanitario cordo-
bés recuerdan a las víctimas del coronavirus y agra-
decen la labor desempeñada por los profesionales de 

los servicios esenciales en el emotivo y multitudina-
rio Concierto Homenaje organizado por el Colegio de 
Enfermería cordobés.

“Se homenajeó a 
los 1.094 
cordobeses 
fallecidos por 
COVID-19”

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Un momento del Concierto Homenaje con la actuación conjunta de la Banda de Música de María Santísima de la Esperanza de Córdoba y del Orfeón Cajasur 
Ciudad de Córdoba

https://fb.watch/9ilot2jMPK/
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provincial de la Consejería de Salud 
y Familias, María Jesús Botella; el 
gerente del distrito sanitario Cór-
doba-Guadalquivir, Javier Fonseca; 
y la directora de Enfermería del 
Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba, Rocío Segura. 

Ya en la segunda bancada de la 
derecha, la nueva presidenta del 
Colegio de Médicos de Córdoba, 
María del Carmen Arias; el presi-
dente del Colegio de Farmacéuticos 
de Córdoba, Rafael Casaño; y el 
secretario del Colegio de Dentistas de 
Córdoba, Federico Esparza; mientras 
que desde el banco segundo de la 
izquierda estuvieron presentes en 
este homenaje el teniente coronel de 
la Subdelegación de Defensa en Cór-
doba, Francisco Javier Abellán; el 
teniente coronel de la Guardia Civil 
en Córdoba, Juan Carretero; y el 
comisario jefe de la Brigada de Segu-
ridad Ciudadana de la Policía Nacio-
nal en Córdoba, Ignacio Barbosa. 

Asimismo, y entre otros, también 
asistieron el gerente del Hospital 
San Juan de Dios de Córdoba, 
Horacio Pijuán; el director de 
Enfermería de este mismo Hospital, 
Antonio Raya; y la secretaria del 
Colegio de Enfermería de Córdoba, 
Antonia Ordóñez; junto a otros 

muchos profesionales sanitarios y 
ciudadanía en general. A todos 
ellos, así como a los que excusaron 
su asistencia, el Colegio de Enfer-
mería de Córdoba les agradece su 
respuesta. 
 
Concierto Homenaje 
El programa del concierto estuvo 
conformado por las obras Nuestra 
Señora de Villaviciosa, de Pedro 
Braña; La Esperanza de María, de 
Rafael Wals; Gloria de Córdoba, de 
Rubén Jordán; Una oración a la 
Virgen, de José M. Bernal; Enfer-
mera Celestial, de Jesús Morales; y 

La Sangre y la Gloria, de Alfonso 
Lozano;  que fueron interpretadas 
por la Banda de Música de María 
Santísima de la Esperanza de Cór-
doba, dirigida por Francisco Javier 

León, acompañada en algunas pie-
zas por el Orfeón Cajasur. 

Este programa contó con al 
estreno absoluto de dos obras musi-
cales: la citada marcha Gloria de 
Córdoba, del afamado compositor 
alicantino Rubén Jordán Flores, que 
formó parte de la promoción 2013-
2014 de la Fundación Antonio Gala 
para Jóvenes Creadores de Cór-
doba; y Enfermera Celestial, del 
jiennense Jesús Morales López, 
marcada por la época del confina-
miento por el COVID-19 durante la 
que ha sido compuesta, con sones 
inspirados en el Allí estaré, el 
Himno Oficial de la Enfermería. 

El evento, que también tuvo un 
marcado carácter solidario con des-
tino a la Obra Social de la Herman-
dad, se clausuró precisamente con el 
Allí estaré, interpretado por el 
Orfeón Cajasur Ciudad de Córdoba. 
Un himno oficial de la Enfermería 
que recuerda el sentir de toda una 
profesión y el compromiso de 
entrega de las enfermeras y enferme-
ros, que, junto al resto de sanitarios, 
se convirtieron para los fallecidos 
por el COVID-19, como verbalizó el 
párroco Rafael Rabasco, “en la mano 
de los familiares que no pudieron 
acariciar”.                                          

Representantes institucionales y del sector sanitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que encabezaron el público asistente

“La Enfermería 
lloró a Nanda 
Casado”,  
recordó Salvador 
Fuentes
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