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EDITORIAL
NUEVE DÍAS PARA LA CITA MUNDIAL DE LA PROFESIÓN

Nueve son exactamente los días que faltan para el Congreso Internacional
de Enfermería que tendrá lugar del 27 de mayo al 1 de junio en Barcelona.
Desde el Consejo Andaluz de Enfermería hemos procurado ofrecer todo
cuanto está en nuestra mano para que el coste de la inscripción sea el
mínimo posible. Os animo, a quienes todavía no os hayáis decidido, a ins-
cribiros en la cita mundial de la profesión, porque va a ser un evento del que
merece la pena formar parte. Además, en el CAE preparamos con mucha
ilusión un stand informativo al que os invitamos que visitéis quienes asistáis
a esta cita. Tenemos listas ya varias sorpresas que esperamos que sean del
agrado de todos. Y, por supuesto, a través de esta publicación iremos infor-
mando de todo cuanto acontezca.

Coincide también esta recta final del arranque del congreso con una noticia
que es más que reseñable. La mismísima Reina, S.A.R. Doña Letizia, ha
puesto en manos del presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla la
Medalla de Oro de la Cruz Roja, en reconocimiento a la dedicación huma-
nitaria de la enfermería, así como por la estrecha y dilatada colaboración
con la labor de la institución. Un premio que merece nuestras más sinceras
felicitaciones.

Informamos de igual modo en este número del fuerte respaldo que ha reci-
bido por parte del Consejo Andaluz de Enfermería la V Jornada Internacio-
nal #3esalud, al contar con el patrocinio del mismo. Un encuentro que,
organizado por el Colegio de Enfermería de Jaén, ha resultado ser todo un
éxito de público y participantes.

Asimismo, reseñamos el reconocimiento de la revista científica European
Respiratory Journal, primera con mayor factor de impacto en la UE, a la
investigación que está llevando a cabo el enfermero cordobés Jesús Serrano
Merino, puesto que no han dudado en publicar su trabajo, titulado Impacto
de la presión continua sobre la vía aérea en la calidad de vida relacionada
con la salud de pacientes mayores con Síndrome de Apnea-Hipopnea del
Sueño: Revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados. Este artículo
forma parte del estudio que Serrano está realizando dentro de su tesis doc-
toral, a la que auguramos un futuro prometedor en vistas de tal difusión.
Otra novedad que destacamos es el reportaje audiovisual que el gabinete de
comunicación del Colegio de Enfermería de Cádiz acaba de publicar en su
canal de Youtube para dar visibilidad a la labor del enfermero/a perfusio-
nista. Un interesante documento al que se puede acceder directamente
desde las páginas de esta revista.

Y finalmente, para acabar, vuelvo a reiterarme en invitaros a todos a asistir
al que será el mayor encuentro de la enfermería de todo el planeta en nues-
tro país, que por unos días tendrá en Barcelona la capital de los cuidados. Os
esperamos.

Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo
Andaluz de Enfermería
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JULIA GONZÁLEZ. Sevilla

l Colegio Oficial de Enfer-
mería de Sevilla recibió el
11 de mayo en la ciudad
hispalense la Medalla de
Oro de la Cruz Roja, entre-

gada por S. M. la Reina Doña Letizia.
Esta distinción ha sido concedida en
reconocimiento a la dedicación
humanitaria de la enfermería, así
como por la estrecha y dilatada cola-
boración con la labor de la institu-
ción. El galardón ha sido recogido
por el presidente de la corporación
colegial, José María Rueda Segura. 

El acto se ha enmarcado en torno
a la conmemoración del Día Mun-
dial de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja en España, por el cual la insti-
tución entrega cada año “unas dis-
tinciones destinadas a destacar la
promoción de valores y la entrega a
dedicaciones, a favor de las perso-
nas y colectivos en situación de vul-
nerabilidad”. Este año el lema esco-
gido ha sido Mujer, compromiso y
solidaridad, cuyo mensaje destaca el
papel de las mujeres en la sociedad.

A la enfermería sevillana
La Medalla de Oro, es el quinto
reconocimiento que la enfermería
sevillana recibe en menos de cuatro
años. “Este premio que he recogido
yo hoy es de todos los enfermeros y
enfermeras sevillanos, destacándo-
las hoy especialmente a ellas, que

representan el 87% de la profesión.
Este reconocimiento nos anima a
seguir trabajando en pro de la salud
y el bienestar de la sociedad”,
afirmó Rueda Segura. 

Por su parte, Javier Senent Gar-
cía, presidente de Cruz Roja Espa-
ñola, señaló que “en Cruz Roja cre-
emos que la igualdad universal
entre hombres y mujeres es la
mayor conquista social a la que hoy
podemos aspirar”.

Visibilidad del compromiso con las
mujeres
S.M. la Reina destacó, “además de
para reivindicar la labor general de
la Cruz Roja y para entregar sus
Medallas de Oro, estamos aquí tam-
bién para dar visibilidad al compro-
miso de Cruz Roja con las mujeres”.
Y concluía “el mundo será más
pacífico, próspero y sostenible si la
igualdad de géneros es un hecho”.

El colegio comparte este premio
con otras siete personas e institucio-
nes distinguidas por su compro-
miso social y su labor solidaria: la
periodista Rosa María Calaf; Rafael
Sendino, ex presidente de Cáritas
Española; la Asociación de Mujeres
Juristas Senegalesas; la cantante
Sole Jiménez; Ana Bella, de la Fun-
dación Ana Bella; la vicepresidenta
y directora ejecutiva de la Funda-
ción Barranquer, Elena Barranquer;
y la diseñadora Isabel García Sal-
guero, Lady Isabel.                           

El colegio de Sevilla recibe la Medalla de Oro 
de la Cruz Roja de la mano de la Reina

EN EL TEATRO DE LA MAESTRANZA

ANDALUCÍA

La distinción, concedida en reconocimiento a la dedicación humanitaria de la enfermería, ha sido entregada durante el acto conmemorativo del Día Mundial de la
Cruz Roja. Una celebración que ha girado en torno al lema Mujer, compromiso y solidaridad.
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ELENA LARA. Jaén

ás de 500 profesionales
de todo el país han par-
ticipado en la V Jor-
nada Internacional
#3esalud, e-videncia e

innovación en salud y cuidados, que
está organizada por el Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Jaén y que ha
contado tanto con el apoyo econó-
mico del Consejo Andaluz de
Enfermería, patrocinador del
encuentro, como con el respaldo de
dicha organización, a través de la
presencia de presidentes de varios
colegios provinciales andaluces.     
Jaén se convirtió el pasado 20 de
abril en epicentro de la profesión,
donde se pusieron de relieve los
asuntos más candentes no sólo para

la enfermería, sino también para los
cuidados de la población. 

Así, algunos de los temas que des-
pertaron mayor interés y suscitaron
interesantes debates, fueron la nece-
sidad de contar con un mayor
número de enfermeras, ya que ello

contribuye directamente en reducir
la tasa de mortalidad. “Está demos-
trado que a menos enfermeras, más
casos de muertes. Así de claro. Al
igual que más deficiente es el sis-
tema de prevención e información
para mejorar la calidad de vida de la
población”, informó el presidente
de la institución colegial, José Fran-
cisco Lendínez Cobo. 

Liderazgo enfermero
Otro de los aspectos de suma
importancia que a lo largo de la jor-
nada se puso de manifiesto fue el
relacionado con el liderazgo enfer-
mero. “Las enfermeras deben estar
en puestos de decisión, ya que
somos los profesionales sanitarios
más directamente relacionados con
los pacientes y nuestras decisiones

M
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Jaén, epicentro de la enfermería
con la V Jornada #3esalud  

ENCUENTRO INTERNACIONAL PATROCINADO POR EL CONSEJO ANDALUZ DE ENFERMERÍA

son de una necesidad imperiosa
para que los cuidados y el sistema
sanitario en general mejore”, aña-
dió Lendínez. 

El presidente también agradeció
el respaldo masivo de la profesión a
este evento que organiza el Colegio
de Jaén y que patrocina el Consejo
Andaluz de Enfermería, y destacó
que más del 30 por ciento de los
asistentes son de fuera de la provin-
cia. “Hoy tenemos profesionales de
diferentes puntos de España y del
extranjero”, expuso.

Presencia internacional
La jornada se estructuró en varios
coloquios y contó con ponencias
muy interesantes. La mañana
comenzó con un Espacio para la
eSalud y evidencia. Posteriormente
tuvo lugar la inauguración oficial,
que contó con el presidente del
Colegio; la delegada territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, Teresa
Vega Valdivia; el vicerrector de
Profesorado y Ordenación Acadé-
mica de la Universidad de Jaén,
Alfonso Cruz Lendínez; el segundo
teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Jaén, Miguel Contreras,
o el diputado de Empleo de la Dipu-

tación Provincial de Jaén, Manuel
Hueso.

Una de las mesas que causó
mayor expectación fue la de Espacio
para liderazgo y enfermería, en la
que participó una de las enfermeras
más relevantes del panorama inter-
nacional, Doris Grispun, que se des-
plazó desde Canadá; la consejera de
Salud de Baleares, Patricia Gómez, y
la directora de Picuida, Plan Integral
de Cuidados de Andalucía de la
Consejería, Nieves Lafuente.

Por la tarde, tocó el turno al Espa-
cio para la humanización y evidencias
y al Espacio para la innovación. Por

último, la V Jornada Internacional
#3esalud terminó con el humor del
cómico jiennense David Navarro. 

Redes sociales
La presencia de #3esalud en redes
sociales fue notoria desde primera
hora de la mañana. De hecho, el
hashtag #3esalud fue Trending
Topic durante horas en la red social
Twitter. 

Por otra parte, las personas que
no tuvieron la posibilidad de des-
plazarse hasta el Palacio de Congre-
sos de Jaén pudieron ver toda la jor-
nada en streaming.                         

La jornada, a la que han asistido más de 500 profesionales de todo el país, está organizada por el Colegio
de Enfermería de Jaén

Participó una de
las enfermeras
más relevantes
del panorama
internacional,
Doris Grispun

El presidente del colegio, la delegada de Salud de Jaén, la consejera de Salud de las Islas Baleares, con ponentes, presidentes andaluces y participantes

Mesa de autoridades con Alfonso Cruz, vicerrector de Profesorado de la UJA; Miguel Contreras, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén; José
Francisco Lendínez, presidente del colegio; Teresa Vega, delegada de Salud; Manuel Hueso, diputado, y Antonio Ramos, enfermero y ponente

Público asistente a la jornada



ENTREVISTA

ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA  9

ENTREVISTA

MARIBEL RUIZ. Andalucía

l enfermero Jesús Serrano
Merino, investigador del
Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica
de Córdoba (IMIBIC), ya

cuenta con un artículo publicado en
una de las más prestigiosas revistas
especializadas en el ámbito de las
Ciencias de la Salud: la European
Respiratory Journal. 

Con un factor de impacto de
8,332, la European Respiratory Jour-

nal se clasifica como la tercera
publicación científica mundial con
mayor factor de impacto y la pri-
mera en toda Europa. Un logro que
Jesús Serrano, miembro fundador y
profesional de la Unidad de Tras-
tornos Respiratorios del Sueño del

Hospital Universitario Reina Sofía
de Córdoba, ha alcanzado con el
trabajo titulado Impacto de la pre-
sión continua sobre la vía aérea en la
calidad de vida relacionada con la
salud de pacientes mayores con Sín-
drome de Apnea-Hipopnea del
Sueño: Revisión Sistemática de ensa-
yos clínicos aleatorizados.

El artículo publicado en la repu-
tada revista es una revisión biblio-
gráfica que forma parte de las pes-
quisas que este enfermero está

llevando a cabo para completar su
tesis doctoral. Una investigación
con la que pronto obtendrá el Doc-
torado y cuyo objetivo consiste en
determinar el impacto de la terapia
con CPAP en la calidad de vida rela-
cionada con la salud en pacientes
con Síndrome de Apnea-Hipopnea
del Sueño mayores de 65 años.

En la siguiente entrevista, el tam-
bién profesor colaborador de la
Escuela Internacional de Ciencias
de la Salud, relata detalladamente el
contenido de estos estudios y del
ensayo clínico que ha puesto en
marcha.

Enhorabuena. La publicación de un
trabajo científico sanitario en una
revista como la European Respiratory
Journal es un éxito a reconocer.
¿Cómo reaccionó cuando le
informaron de que su trabajo había
sido seleccionado?
Con mucha alegría, ya que es un
logro muy importante a nivel parti-
cular, pero sobre todo es un paso de
gigante que da la profesión enfer-
mera en el terreno de la investiga-
ción al más alto nivel.

¿Por qué es tan importante el factor
de impacto de una revista de
divulgación?
El factor de impacto es un instru-
mento que indica el efecto que
provoca una revista entre la comu-
nidad científica y se evalúa la
importancia relativa de una revista
concreta dentro de un mismo
campo científico.

El factor de una revista se deter-
mina a través del número de veces
por término medio que se cita un
artículo publicado en dicha revista.

Publicar en una revista del primer
decil es un logro muy importante
para la comunidad enfermera y
pone en énfasis la calidad de nues-
tros estudios.

¿Qué es la terapia con CPAP y en qué
consiste?

La CPAP es un dispositivo que
aporta aire ambiente por la nariz
y/o boca, a una determinada pre-
sión terapéutica y que se constituye
como la principal terapia del Sín-
drome de Apnea-Hipopnea del
Sueño (SAHS). La CPAP es un tra-
tamiento que disminuye considera-
blemente la sintomatología del
SAHS. Actualmente no existe tera-
pia curativa para esta patología.

¿Qué resultados ha obtenido a partir
de la revisión bibliográfica acerca del
impacto de esta terapia en mayores
de 65 años?
Existe escasa evidencia científica
sobre el manejo de SAHS en perso-
nas de edad avanzada. Los escasos
ensayos clínicos al respecto indican
que, al igual que en poblaciones
menores de 65 años, la terapia con
CPAP contribuye al control del Sín-
drome de Apnea-Hipopnea del
Sueño y a la disminución de la som-
nolencia diurna subjetiva, así como
impacta sobre la calidad de vida
relacionada con la salud (CVRS),
provocando una mejora de ésta.

Es importante establecer hasta qué
punto compensa la terapia con
CPAP en personas mayores con Sín-
drome de Apnea-Hipopnea del
Sueño y con patologías asociadas. Así
mismo, sería conveniente conocer el
impacto de la CPAP entre hombres y
mujeres de edad avanzada con
SAHS, ya que en este sentido, tam-
poco existen estudios al respecto.   
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“Todavía existen escasos estudios para evaluar 
el impacto de la CPAP en personas mayores”

JESÚS SERRANO MERINO, INVESTIGADOR Y ENFERMERO DE LA UNIDAD DE TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA

La revista científica European Respiratory Journal,
primera con mayor factor de impacto en la UE y ter-
cera a nivel mundial, ha publicado recientemente el
trabajo Impacto de la presión continua sobre la vía
aérea en la calidad de vida relacionada con la salud

de pacientes mayores con Síndrome de Apnea-
Hipopnea del Sueño: Revisión sistemática de ensa-
yos clínicos aleatorizados, que forma parte de la
investigación que Serrano Merino está llevando a
cabo para su tesis doctoral

“Se evidencian
los beneficios de
la terapia con
CPAP en
personas de edad
avanzada”

Jesús Serrano Merino, miembro fundador de la Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño del H.U. Reina Sofía

http://erj.ersjournals.com/content/49/1/1601644
http://erj.ersjournals.com/content/49/1/1601644
http://erj.ersjournals.com/content/49/1/1601644
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físicos, problemas emocionales,
salud mental, vitalidad, dolor, salud
general y transición de la salud. 

El SAQLI consta de 35 ítems con
siete opciones de respuesta, distri-
buidos en cuatro dominios: funcio-
namiento diario, interacciones
sociales, funcionamiento emocio-
nal y síntomas. Además de éstas,
tiene un dominio adicional para
evaluar síntomas relacionados con
el tratamiento y potenciales efectos
adversos, característica que facilita
medir la respuesta a una interven-
ción terapéutica.

Asimismo, pretendemos deter-
minar en nuestra población de estu-
dio, el impacto de la CPAP sobre la

somnolencia subjetiva diurna. Para
medir el grado de somnolencia
diurna (ESD) se utilizó el test de
Epworth.

En el desarrollo de la tesis, estudia-
remos cómo inciden, tanto de forma
simple como asociativa, las diferen-
tes variables relacionadas con el
SAHS (IMC, sexo, T90 —tiempo en
porcentaje en que durante el sueño
la saturación arterial de O2 (SaO2)
descendió por debajo del 90%—,
IAH —número de eventos respira-
torios por hora de sueño—, e ID3 —
número de veces que durante el
sueño la SaO2 descendió por debajo
del 3%, en relación a las horas totales
de sueño—).

Ahora que le han dado a su artículo
la mejor difusión posible en el mundo
de las Ciencias de la Salud, ¿ha
recibido llamadas interesándose por
lo que ha descubierto y por el avance
de sus investigaciones?
Publicar en una revista de primer
nivel (con un factor de impacto de
8,332), implica el que la comunidad
científica reconozca la labor investi-
gadora.

He recibido algunas propuestas
de varias revistas para desarrollar
manuscritos referentes a mi línea de
investigación (calidad de vida rela-
cionada con la salud).

La editorial alemana Editions
Universitaires Européennes me ha
ofertado la posibilidad de escribir
un libro relacionado con la temática
de mi tesis doctoral.

También he sido invitado a desa-
rrollar una ponencia sobre aspectos
relacionados con calidad de vida y
SAHS en mayores, en varios con-
gresos internacionales.                  
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GEMA FREIRE. Cádiz

on profesionales desco-
nocidos incluso dentro
del ámbito sanitario pero
en cambio son piezas
indispensables en las

intervenciones de cirugía cardíaca.
Nos referimos a los enfermeros per-
fusionistas, los encargados de
manejar la máquina de circulación
extracorpórea, o dicho de una
manera más sencilla, un corazón y
pulmón artificial. Un dispositivo
que permite mantener el flujo de
sangre a los tejidos del cuerpo sin
que pase por el corazón y regular los
niveles de oxígeno y dióxido de car-
bono en sangre. 

Los enfermeros perfusionistas
son los responsables del control de
ciertos valores de laboratorio y de
monitorizar la circulación. Bajo la
dirección del anestesiólogo y del

cirujano, estos profesionales admi-
nistran medicamentos a través del
circuito de circulación extracorpó-
rea. 

Estos enfermeros también for-
man parte del equipo que aplica tra-

tamientos de quimioterapia locali-
zada en tumores malignos y man-
tienen el soporte circulatorio en
pacientes sometidos a trasplante
hepático y en determinadas inter-
venciones de Neurocirugía.

Canal de Youtube
El Gabinete de Comunicación del
Colegio de Enfermería de Cádiz ha
elaborado un extenso reportaje
sobre la figura del enfermero perfu-
sionista tomando como ejemplo a
los profesionales que trabajan en el
Hospital Universitario Puerta del
Mar. 

Este documento audiovisual ya
está disponible en el Canal de You-
tube del Colegio de Enfermería de
Cádiz y en el apartado multimedia
de la web del Colegio provincial
coecadiz.com.                                

Estos
profesionales 
son piezas
indispensables en
las intervenciones
de cirugía
cardíaca

“Estamos
realizando un
ensayo clínico
donde evaluamos
una cohorte de
mayores de 65
con SAHS”

MÁS INFORMACIÓN

Para acceder a la página inicial del
artículo publicado en la European
Respiratory Journal, pinche aquí

¿A qué conclusiones ha llegado?
Se evidencian los beneficios de la
terapia con CPAP en personas de
edad avanzada, clarificándose la
falta actual de consenso por parte de
la comunidad científica en cuanto a
la edad de retirada de la CPAP.

Todavía existen escasos estudios
para evaluar el impacto de la CPAP
en personas mayores.

Este artículo se basa en una
investigación que ha realizado para
desarrollar su tesis doctoral. ¿Podría
explicarnos resumidamente el
estudio que está realizando para
completarla?
Mi tesis doctoral pretende determi-
nar el impacto de la terapia con
CPAP en la calidad de vida relacio-
nada con la salud (CVRS) en enfer-
mos del Síndrome de Apnea-
Hipopnea del Sueño (SAHS)
mayores de 65 años.

Estamos realizando un ensayo
clínico donde evaluamos en una
cohorte de mayores de 65 con
SAHS, el impacto de la terapia con
CPAP en la CVRS, utilizando como
herramientas dos tests: el SF-36 y el
SAQLI.  

El SF-36 consta de 36 ítems, distri-
buidos en nueve dimensiones: fun-
ción física, función social, problemas

El enfermero perfusionista: tu
corazón y pulmón en el quirófano
El gabinete de comunicación del Colegio Oficial de
Enfermería de Cádiz ha elaborado un extenso repor-
taje sobre este perfil tan desconocido dentro de la

enfermería para ello, han tomando como referencia
para la grabación del vídeo a los profesionales del
Hospital Universitario Puerta del Mar.

S

Para ver el reportaje, pinche aquí

El enfermero perfusionista Carlos García
Camacho, en el vídeo

http://erj.ersjournals.com/content/49/1/1601644
http://erj.ersjournals.com/content/49/1/1601644
https://youtu.be/vOVCGHQW9eQ
https://youtu.be/vOVCGHQW9eQ
http://www.coecadiz.com
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A.ALMENDROS/REDACCIÓN.

Madrid/Andalucía.

ueda poco más de una
semana para que España
sea testigo del Congreso
Internacional de Enfer-
mería. Bajo el título Las

enfermeras a la vanguardia mejo-
rando los cuidados, el evento reu-
nirá en Barcelona, del 27 de mayo al
1 de junio, a más de 10.000 enfer-
meros procedentes de todo el

Q
12 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

mundo. Durante los cinco días que
dura el congreso, la Ciudad Condal
será sede de reuniones de expertos
dedicados a analizar los temas más
candentes de la actualidad sanitaria
y social de la profesión.

La sede escogida para celebrar el
Congreso Internacional de Enferme-
ría es el Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona (CCIB),
un espacio único en Europa por su
belleza y originalidad arquitectónica,
por la versatilidad de sus espacios

interiores libres de columnas y por el
aprovechamiento extraordinario que
hace de la luz natural mediterránea.

A lo largo y ancho de sus 100.000m2

se repartirán las diferentes salas,
exposiciones y stands en los que la
enfermería será la protagonista. 

Stand del CAE
Precisamente, el Consejo Andaluz
de Enfermería dispondrá de su pro-
pio stand informativo, que será un
espacio clave para dar a conocer al

mundo tanto la labor de esta insti-
tución como la de los ocho colegios
provinciales de Andalucía. Por eso,
el presidente del CAE, Florentino
Pérez, invita a todos aquellos profe-
sionales que acudan al encuentro a
que tengan un momento para visi-
tar el stand, donde, “os recibiremos
con los brazos abiertos”.

Por otro lado, para quienes toda-
vía no se hayan inscrito, hay que
recordar que la Organización Cole-
gial de Enfermería, de la que forma

parte el Consejo Andaluz, ofrece
becas de 150 euros a todos los cole-
giados de España. Esta cantidad se
hará efectiva vía reintegro en la
cuenta bancaria del colegiado, una
vez presente el certificado de asis-
tencia a la vuelta del congreso.

Tarjeta identificativa
La inscripción incluye la ceremonia
de apertura, el acceso a las sesiones
y comunicaciones orales, a la expo-
sición, a los pósteres, y una bolsa de

congreso. Todos los participantes,
invitados oficiales y acompañantes
tienen la obligación de llevar su tar-
jeta identificativa en todos los even-
tos. La admisión a las sesiones está
restringida a los participantes ins-
critos que lleven su tarjeta identifi-
cativa.                                               

BARCELONA 
capital mundial de los cuidados

Viernes 26 de mayo:  14.00 – 18.00

Sábado 27 de mayo: 08.30 – 18.00

Domingo 28 de mayo: 08.00 – 20.00

Lunes 29 de mayo: 08.00 – 20.00

Martes 30 de mayo: 08.00 – 20.00

Miércoles 31 de mayo: 08.00 – 18.00

El CIE recomienda 

recoger la 

documentación y la 

cartera del congresista lo

antes posible. El horario de

apertura para la inscripción al

congreso es el siguiente:

ANDALUCÍA

MÁS INFORMACIÓN

http://www.icnbarcelona2017.com/es/

http://www.icnbarcelona2017.com/es/
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RAQUEL VILLALOBOS. Madrid

n Sédhiou, región situada
al sur de Senegal, única-
mente el 47% de las muje-
res da a luz en una entorno
sanitario, sólo el 34,9% ha

dado a luz con personal sanitario
cualificado y la tasa de prevalencia
contraceptiva es únicamente del
11%. Las desigualdades en salud no

se explican únicamente por los con-
dicionantes genéticos o las eleccio-
nes personales, sino por toda una
serie de determinantes sociales, de
carácter cultural, económico y polí-
tico que influyen de manera conclu-
yente en la salud de las personas. 

Respeto
Enfermeras Para el Mundo (EPM)
—desde el respeto a las comunida-

des—, trabaja por superar esos con-
dicionantes sociales y para conse-
guir que las mujeres tengan un
mayor y mejor acceso a la salud. Por
ello, recientemente, EPM ha finali-
zado un proyecto —financiado por
el Parlamento de Andalucía—, en
esta región, con el que ha conse-
guido incidir sobre algunos de los
determinantes sociales de la salud
más importantes.

E

COOPERACIÓNCOOPERACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Tel.: 91 334 55 33
www.enfermerasparaelmundo.org
www.ahorasoymasfeliz.org/
Síguenos en y 

rales específicas del contexto. Por
ejemplo, las políticas públicas sani-
tarias determinan la gratuidad o no
de los servicios de salud materna o
la disponibilidad de infraestructu-
ras y personal sanitario adecuado y
capacitado, o las creencias y usos
sociales y culturales determinan el
nivel de autonomía de las mujeres
para hacer valer sus derechos en
materia de salud sexual y reproduc-
tiva, o los mismos, condicionan la
realización de prácticas nefastas
para su salud como es la mutilación
genital femenina. 

En esta región, algunas de las
causas que destacan son: la insufi-
ciente información sobre sexuali-
dad y medidas anticonceptivas de
los adolescentes, las deficiencias de
los profesionales sanitarios en la
acogida y atención, la escasa partici-
pación de los hombres en los cuida-
dos de  salud de las mujeres y los
niños, la inefectiva gratuidad de los
servicios sanitarios, la insuficiencia
de personal sanitario cualificado, la
falta de medios de transporte para
asegurar el traslado de las partu-
rientas, etc... Pese a estos grandes
avances, lamentablemente queda
mucho trabajo por hacer, en esta y
en muchas otras regiones del
mundo, por lo que EPM seguirá tra-
bajando codo a codo con las comu-
nidades más desfavorecidas.         

ENFERMERAS PARA EL MUNDO, LA ONG DE NUESTRA ORGANIZACIÓN COLEGIAL das con la identificación de los sig-
nos de riesgo durante el embarazo,
el parto y el postparto, así como la
importancia de la planificación
familiar y los cuidados imprescindi-
bles al recién nacido. Para ello, han
realizado un total de 150 charlas.

Divulgación
La sensibilización al resto de la
comunidad (líderes religiosos,
representantes políticos y sociales,
personal sanitario, figuras paternas
en la familia, etc…) ha sido refor-
zada también con la realización de
numerosos actos de divulgación y
de educación para la salud materna. 

Las causas subyacentes que limi-
tan el derecho a la salud de estas
mujeres responden a variables polí-
ticas, económicas, sociales y cultu-

EPM acaba de finalizar un proyecto que ha sido posible con la financiación del Parlamento de Andalucía

Maternidad más segura en la
zona más pobre de Senegal

EPM ha formado a un total de 95
mujeres, las denominadas Badie-
nou Gox, que son mujeres líderes
en sus comunidades. Se han dise-
ñado unos  módulos específicos
para formar a estas mujeres, que
han sido elaborados y validados por
el equipo sanitario de la región y
una representación de la comuni-
dad. Los temas que se han abordado
han sido: la salud de la madre y del
niño, la salud reproductiva de los
adolescentes, la búsqueda precoz de
cuidados en el embarazo, la aten-
ción adecuada en el parto y el post-
parto y técnicas de comunicación. 

Tras esta formación, las Badienou
Gox han conseguido sensibilizar a
las mujeres de su comunidad y a
todo su entorno familiar en las cues-
tiones más importantes relaciona-

Se ha formado a
un total de 95
mujeres líderes

Los determinantes sociales de la población de Sédhiou influyen de manera concluyente en la salud de las personas

http://www.enfermerasparaelmundo.org
http://www.ahorasoymasfeliz.org/
https://twitter.com/EnfermerasEPM
https://www.facebook.com/pages/Enfermeras-Para-el-Mundo/194555217255725


XXIX Congreso Nacional de
Neumosur-Enfermería

En este sentido, la responsable de
la dirección de Enfermería de este
centro destacó, Erika Montoro, “la
importancia de la gestión de los cui-
dados para este tipo de enfermos
frágiles, así como las intervenciones
antitabaco que cada vez con más
frecuencia llevan a cabo los profe-
sionales de enfermería del área de
Neumología en los pacientes ingre-
sados, o a través del área de consul-
tas externas”. También quiso resal-
tar: “el aumento significativo de la
actividad en cuanto a la gestión de
cuidados de práctica avanzada, que
se están llevando a cabo en las uni-
dades relacionadas con los trastor-
nos del sueño, vinculados a esta
enfermedad crónica”.

Por otro lado, aspectos tan varia-
dos como la gestión de casos en el
paciente con EPOC, los cuidados en
Atención Primaria, la reagudización
de la enfermedad, los cuidados inte-
grales que precisan este tipo de
pacientes, así como la importancia
de la actividad de la consulta de
enfermería en las unidades de Neu-
mología, han centrado el índice
temático de este encuentro. Además
de otros temas como los cuidados en
oxigenoterapia, la rehabilitación
pulmonar, los avances en investiga-
ción y los cuidados específicos ante
pruebas diagnósticas como la bron-
coscopia, que también han sido ana-
lizados en este congreso.

Actividad asistencial y nutrida
experiencia
Los profesionales de enfermería de
la Unidad de Neumología del Hos-
pital Virgen de la Victoria cuentan
con una gran experiencia y nutrida

VICTORIA CONTRERAS. Málaga

ás de medio centenar
de profesionales de
enfermería de todo el
territorio nacional se
dieron cita en Málaga a

finales de marzo para intercambiar
experiencias y avanzar en conoci-
mientos relacionados con la gestión
de cuidados de la rehabilitación res-
piratoria en pacientes que sufren de
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC). 
En concreto, el Hospital Virgen de
la Victoria ha acogido el XXIX Con-
greso Nacional de Neumosur-
Enfermería —una asociación que
fomenta la investigación de enfer-
mería en el ámbito de Neumología
y la Fisioterapia respiratoria—, en
cuyo seno se han tratado además la
importancia de la intervención
enfermera en los hospitales públi-
cos respecto a acciones relacionadas
con el deshábito al tabaco, así como
la importancia de los cuidados de

CONGRESOS
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enfermería en práctica avanzada
que se llevan a cabo en las unidades
relacionadas con los trastornos del
sueño (UTRS).

Asimismo, el encuentro –que ha
centrado su índice temático especí-
ficamente en los cuidados que pre-
sentan los enfermos respiratorios, y
en especial los que sufren de EPOC
dentro y fuera del ámbito hospitala-
rio–, ha contado en su acto inaugu-
ral con la presencia de la directora
de Enfermería del Hospital Virgen
de la Victoria, Erika Montoro, a
quien acompañaron la coordina-
dora de Cuidados de la Unidad de
Neumología de este centro sanita-
rio, Mari Carmen Hijano, la presi-
denta del comité organizador del
congreso, Mari Carmen Escribano, y
la secretaria del mismo, Carmen
Delgado. También estuvieron pre-
sentes en la presentación de este
evento la vicepresidenta del Colegio
de Enfermería de Málaga, María
Rosa Iglesias, y la presidenta de Neu-
mosur-Enfermería, Adela Méndez.

zación en la entrega de premios a las
mejores comunicaciones, de
manera que Silvia Ruiz Sabariego,
enfermera de la UTRS de Sevilla,
recibió el segundo premio por su
trabajo Importancia de una consulta
de enfermería en la detección e inter-
vención sobre efectos secundarios
relacionados con el uso de la CPAP. 

Se trata del segundo año que
Sabariego acude al Congreso de
Neumosur después de llevar 3 años
trabajando en la Unidad del Sueño.
Durante un año han analizado una
muestra de más de 200 pacientes y
destacan que “la mayoría de estos
tiene efectos secundarios con el uso
del CPAP, por lo que es necesario
realizar una intervención indivi-
dualizada y específica”. 

Para esta enfermera y su equipo
de trabajo, el premio ha supuesto
una motivación para continuar
investigando, ya que prevén seguir
el estudio para valorar la adherencia
al tratamiento. “Asistir a este tipo de
congresos es una oportunidad que
pocas veces podemos permitirnos y
realmente es muy importante para
seguir aprendiendo”, valoraba.

Por su parte, el presidente del
Colegio de Enfermería de Málaga,
sede del encuentro, entregaba el ter-
cer premio a Fernando Díaz Gutié-
rrez, fisioterapeuta del HUVR
(Sevilla), por su comunicación Fisio-

terapia respiratoria: Cough Assist,
una herramienta muy útil en el
manejo de secreciones bronquiales. 

Díaz también es el segundo año
que asiste a Neumosur y reconoce
que “se queda corto” por la cantidad
de técnicas en cuidados de enferme-
ría de las que se habla durante las
sesiones. 

El pasado año, su trabajo también
fue premiado, pero en esta ocasión
se ha centrado en explicar las posi-
bilidades que tiene esta herra-
mienta, “asistente de tos”, el manejo
y uso de la misma, así como el pro-
tocolo a seguir, ya que no se aplica a
diario y son pocos los pacientes que
acceden a ella. El trabajo de campo
se ha realizado durante un año con
10 pacientes de la unidad. 

El primer premio se quedó en
Málaga: Gestión de casos: Cuidador
principal del paciente con EPOC y un
alto nivel de sobrecarga, de Gema
Fernández Martín, enfermera de
Neumología del Hospital Universita-
rio Virgen de la Victoria de Málaga.
Así como el póster que fue para La
importancia de la rehabilitación pul-
monar en la EPOC, de Antonio Jesús
Barrios Vázquez, enfermero de
Urgencias de Málaga.                       

M

trayectoria de formación en cuanto
a los cuidados integrales que preci-
san los pacientes afectados por esta
enfermedad crónica altamente
invalidante, que condiciona la cali-
dad de vida del afectado, así como
de su entorno familiar.

En este sentido, a lo largo de los
últimos años, los profesionales de
enfermería de esta unidad llevan a
cabo actividades de intervención
básica tanto en consulta como en el
área de pruebas funcionales y de
hospitalización en pacientes fuma-
dores, a los que prestan toda la
ayuda y orientación para que pue-
dan acceder a la consulta de Deshá-
bito al Tabaco, con la que cuenta
este centro sanitario, y que atiende a
medio millar de pacientes cada año.
Por otro lado, la Unidad de Neu-
mología del Hospital Virgen de la
Victoria cuenta también con la Uni-
dad de Trastornos relacionados con
el Sueño (UTRS), en cuya consulta
de enfermería de práctica avanzada
para este tipo de enfermos fueron
atendidos a lo largo del pasado año
2016 alrededor de 1.200 pacientes
con este tipo de trastornos.

Comunicaciones premiadas por el
CAE y Málaga
El Consejo Andaluz de Enfermería
y el Colegio de Enfermería de
Málaga colaboraron con la organi-

Organizadores y mesa inaugural del Congreso

Fernando Díaz y el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga 

Silvia Sabariego y Luis Fajardo tras recoger el
segundo premio por su comunicación

La enfermería aborda en Málaga los avances en cuidados de la rehabilitación respiratoria en pacientes con EPOC
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adhesión al tratamiento en pacientes
diabéticos y su relación con las cifras
de hemoglobina glicolisada. Entregó
el premio María López, directora
territorial de Cajamar en Almería.

El tercer premio, Impacto de los
sistemas de empleabilidad de enfer-
mería en el profesional sanitario y el
paciente, de los autores Laura
Alonso López, Rafael Fenoy Jimé-
nez y Marta Soler Navarro, fue
entregado por la presidenta del
Colegio, Mari Carmen Del Pozo, y
en representación del Consejo
Andaluz de la Enfermería.

En esta ocasión, el cuarto premio
se repartió entre dos trabajos de
investigación. El cuarto 1 fue para
Cuidado enfermero desde una visión
multidisciplinar, de Antonia Rubio
Hernández, Carmen María Arcos
García y Rocío Nieto Alcaraz. El
cuarto 2 fue para el trabajo Estudio
descriptivo sobre el control del dolor
oncológico mediante analgesia
transdérmica, de Rafael Fenoy
Jiménez, Marta Soler Navarro y
Laura Alonso López.

Los trabajos de investigación han
vuelto a demostrar el interés de los
enfermeros almerienses por seguir
mejorando a la hora de prestar cuida-
dos. Los premios se convierten, ade-
más, en un estímulo para seguir desa-

Los XXVI Premios
Santiago Vergara
galardonan la
investigación
enfermera
Cinco trabajos dirigidos para mejorar la calidad de los cuidados
enfermeros son distinguidos en la Fiesta del Patrón

M.M. Almería

l Colegio Oficial de Enfer-
mería de Almería ha vuelto
a entregar los premios de
investigación Santiago
Vergara y lo ha hecho coin-

cidiendo con la celebración del
patrón San Juan de Dios. Los pre-
mios, que han cumplido su 26.ª edi-
ción, han contado en esta ocasión
con el apoyo de los visitadores
médicos que, por vez primera, han
entrado a participar en el reconoci-
miento a la investigación enfer-
mera.

El trabajo Evaluación de la apti-
tud de las enfermeras gestoras de
casos para el desarrollo de una prác-
tica avanzada, de los autores Veró-
nica Ortega Chacón, Juan Daniel
Martínez Díaz y Francisco José
Muñoz Ronda, se ha llevado el pri-
mer premio de los Santiago Vergara
2017. Un premio dotado con 1.100
euros y del que hizo entrega el
alcalde de Almería, Ramón Fernán-
dez-Pacheco.

El segundo de los premios de
investigación enfermera recayó en
el elaborado por María Victoria y
Miguel Martínez Miras. Un trabajo
titulado La consulta de Enfermería
en Atención Primaria. Estudio de la

E
rrollando la profesión de la enferme-
ría, destaca la presidenta del Colegio
Oficial de Enfermería de Almería,
Mari Carmen Del Pozo, que anima a
los colegiados a continuar estu-
diando, a mantener la ilusión por
crecer dentro de la profesión.

Premio de visitadores médicos
Este año 2017, además, la investiga-
ción en el campo de la enfermería
ha contado con un acicate nuevo.
Por vez primera, los visitadores
médicos se suman a la hora de
entregar premios dirigidos a
fomentar el estudio. Así, el trabajo
desarrollado por Patricia Alcaraz
López, Vanesa Haro Vicente y
Nemesio Maldonado Estévez sobre
la práctica enfermera en UCI se lle-
vaba este galardón. Premio que se
entregaba por vez primera este año,
pero que no será el último, tal y
como avanzaron sus promotores en
el marco de la Fiesta del Patrón San
Juan de Dios.

Para desarrollar su trabajo sobre
el estrés entre los enfermeros de
UCI, los tres investigadores prepa-
raron una encuesta que pasaron al
personal y son las conclusiones de
esta encuesta las que han servido de
base para la investigación ahora
premiada.                                        

El alcalde de Almería hizo entrega del primer premio

http://www.icncongress.com
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VICTORIA CONTRERAS. Málaga

l Colegio de Enfermería de
Málaga ha celebrado recien-
temente el acto institucional
de jubilación de los profe-
sionales que han concluido

su vida laboral. Se homenajeó tam-
bién a los enfermeros y enfermeras
que llevan 25 años en la profesión,
así como se dio la bienvenida a los
noveles y se tuvo un reconocimiento
con los familiares de los fallecidos en
2016.

El lugar escogido para la cita fue
el Palacio de Santo Domingo y el
acto estuvo presidido por la alcal-
desa de Ronda, Teresa Valdenebro
(PSOE), así como por la Junta de
Gobierno del Colegio de Enferme-
ría de Málaga y los miembros de la

comisión deontológica. Más de un
centenar de personas han partici-
pado en la cita que cada año celebra
la institución con los reconocimien-
tos a sus colegiados.

El presidente del Colegio, Juan
Antonio Astorga, expresó su alegría
por tratarse de “una ocasión idónea
para que cada uno de los invitados
se sienta vinculado a la profesión
enfermera, sea en sus inicios, desde
la experiencia aún en activo, y la ya
concluida. También lo es para reco-
nocer a las familias de todos ellos,
que comparten y han compartido lo
necesario para que el desempeño
profesional se concilie con la vida
personal”.

Durante su intervención, Astorga
quiso remarcar que “los tiempos no
son fáciles, por lo que es más

importante aún poner en valor el
esfuerzo de nuestro colectivo, que
está afectado considerablemente
por ello, y por supuesto la esencia
de nuestra profesión, con su com-
promiso de servicio a los que nece-
sitan de nuestra atención, de la que
son buen ejemplo los reconocidos
en este acto”.

Reivindicaciones 
De esta forma aprovechó la ocasión
para reivindicar que “se consiga la
necesaria dotación de enfermeros
(la provincia de Málaga es la penúl-
tima de España), la eliminación de
la precariedad laboral y emigración,
la creación y dotación de puestos
para enfermeros especialistas, la
recuperación de los recortes de años
anteriores y la seguridad jurídica en

la práctica profesional respecto a la
prescripción enfermera”.

Agradecimiento
Antes de finalizar, el presidente del
Colegio Oficial de Enfemería de
Málaga, Juan Antonio Astorga,
pronunció en nombre de la Junta
de Gobierno el agradecimiento
“por lo que habéis contribuido y
vais a contribuir por el desarrollo
de la profesión enfermera y nuestra
felicitación a todos, también con el
emocionado recuerdo a las compa-
ñeros ausentes”.                              

El grupo de los jubilados posa junto a la Junta de Gobierno y la alcaldesa de Ronda

E

El Colegio de Enfermería de Málaga celebra en
Ronda el Día del Patrón

Los enfermeros con 25 años de colegiación, la Junta de Gobierno y la alcaldesa de Ronda

Dos enfermeras recientemente colegiadas acudieron a la celebración del patrón

Familiares del enfermero fallecido en 2016 Juan Elena Gamboa, con la Junta de Gobierno

MÁS INFORMACIÓN

Para acceder a todas las fotos del
evento, pinche aquí.

SAN JUAN DE DIOS

http://www.colegioenfermeriamalaga.com/comunicacion/fotografias
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VICTORIA CONTRERAS. Málaga

laudia, Rebeca, María Alba
y Juan forman parte del
grupo de jóvenes colegia-
dos, menores de 30 años,
con los que el Colegio

decidía reunirse el pasado febrero en
un café informal para conocer en
qué situación se encuentran, cómo
valoran el Colegio y qué uso hacen
de él, y qué se puede mejorar para
cumplir sus expectativas.

Interés especial en formación mos-
traron todos. Desde la posibilidad de
hacer cursos de preparación del EIR,
a formación online para compaginar
con los turnos de trabajo, cursos para
recién graduados sobre cómo elabo-

rar el primer currículum o cómo ins-
cribirse en la bolsa del SAS, fueron
algunas de las ideas que se expusie-
ron durante el coloquio informal.

La investigación, el camino para
acceder al doctorado, cómo presen-
tar una comunicación en un con-
greso o cómo solicitar ayudas para
llevar a cabo estudios, también fue
otra área en la que mostraron inte-
rés los jóvenes.

Igualmente se aprovechó la oca-
sión para presentar todos los conte-
nidos y posibilidades que ofrece la
nueva web, con ofertas de empleo
privado actualizadas cada semana,
inscripción a cursos a golpe de clic,
envío de quejas y reclamaciones,
solicitud de documentos como el

Café con los jóvenes para
escuchar qué quieren del Colegio

Málaga lanza un nuevo
número de la revista digital
Cuidándote

Enfermeros acompañan a la Virgen 
de El Rescate en el Martes Santo malagueño

C

Antonio Astorga, así como enfer-
meros y enfermeras de Málaga en
activo o ya jubilados.                     

V.C. MÁLAGA

Martes Santo, media tarde y los
colores de los nazarenos de la
cofradía de El Rescate llenan las
calles de Málaga. Llevan entre sus
titulares a M.ª Santísima de Gracia
y delante de ella, un año más, la
acompañan enfermeros y enferme-
ras. Entre ellos, en este 2017, se
encuentran el presidente del Con-
sejo General de Enfermería,
Máximo González; el presidente
del Consejo Andaluz de Enferme-
ría, Florentino Pérez; la diputada
Begoña Tundidor, y el director de
Enfermería, Cipriano Viñas. Ade-
más, siempre hay una representa-

ción de la Junta de Gobierno del
Colegio de Enfermería de Málaga,
encabezada por el presidente, Juan

El Colegio ofrece a los colegiados

la posibilidad de publicar de

forma gratuita todos aquellos

anuncios de naturaleza privada,

en el portal web colegial. Los

anuncios harán referencia a:

compra-venta, alquiler, inter-

cambio de aquellos bienes pro-

piedad del anunciante o servicios

del mismo. El texto a incluir

deberá tener un máximo de 140

caracteres.

Pinche aquí para acceder al apar-

tado de la web en que aparecen

publicados estos anuncios.

Tablón de
anuncios de los
colegiados

Los jóvenes durante la reunión en el Colegio de Enfermería de Málaga

VICTORIA CONTRERAS. Málaga

La Junta de Gobierno del Ilustre
Colegio Oficial de Enfermería de
Málaga aprobó en reunión del
Pleno de fecha 28 de noviembre de
2016, conceder un premio a los
alumnos de Enfermería en el
momento de su graduación. 
Dicho premio tiene la intención de
reconocer el esfuerzo y trabajo en el
estudio de los estudiantes de Enfer-
mería, así como ayudarles en su
paso al mundo de postgrado, facili-
tándoles su incorporación al mismo
mediante la colegiación, que es exi-
gida para el desempeño profesional
(Ley 25/2009, de 22 de diciembre).

Las ayudas consistirán en la cole-
giación gratuita para los premiados

Enfermeros antes de la salida procesional del Martes Santo

El colegio de Málaga premiará el esfuerzo de
los estudiantes de Enfermería

durante cuatro años, así como los
gastos de alta colegial.

Se concederán tres ayudas a los
graduados con mejor nota, a fecha
de la Graduación. De ellas, dos

serán entregadas a los alumnos de la
Facultad de Ciencias de la Salud de
Málaga, y una para el Centro de
Enfermería Virgen de la Paz de
Ronda, adscrito al primero.           

V.C. MÁLAGA

La revista colegial Cuidándote lanza
el primer número de 2017 corres-
pondiente al primer trimestre. Y lo
hace con un especial de San Juan de
Dios y las diferentes entrevistas a
homenajeados en la celebración del
patrón de este año. Vicenta Fernán-
dez “Visela”, por los jubilados;
Yolanda Pérez por el grupo de los
25 años; y María Herrera y Raquel
Villalba por los noveles. Además,
Joaquín Meléndez realiza el edito-
rial, donde se destaca el trabajo de la
enfermería en la Orden Hospitala-
ria de San Juan de Dios.

La última edición de Cuidán-
dote puede verse pinchando en el
siguiente enlace.                              

Incluye las entrevistas a enfermeras homenajeadas en la celebración
del patrón

certificado de colegiación o acceso a
prestaciones sociales por materni-
dad o cursar el EIR.

Representación
Durante la cita estuvieron presentes
el presidente del Colegio de Enfer-
mería de Málaga, Juan Antonio
Astorga, para dar la bienvenida; la
vocal Silvia García, que se encarga
de la atención a los jóvenes e intere-
sados en investigación; el secretario
técnico, Miguel Pretel, y la respon-
sable de Comunicación, Victoria
Contreras. Se inicia así una diná-
mica en la que el Colegio pretende
reunirse periódicamente con los
diferentes grupos de interés para
escuchar sus propuestas.               

http://www.colegioenfermeriamalaga.com/adjuntos/revistas/revista_26.1491220230.pdf
https://www.colegioenfermeriamalaga.com/ventanilla-unica/tablon-anuncios
https://www.colegioenfermeriamalaga.com/ventanilla-unica/tablon-anuncios
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Desempleo y repunte de agresiones
También ha recordado el repunte
de agresiones que ha registrado la
institución colegial en los primeros
meses del año y el desempleo que
sigue afectando al colectivo. “En el
caso de los más jóvenes el paro es
abrumador, las últimas promocio-
nes de Grado no han podido acce-
der aún al mercado laboral”, ha
expuesto el presidente. 

Certamen de investigación
En este mismo acto se ha entregado
el premio del Certamen Nacional
de Investigación José López Barneo,
que ha recaído en el trabajo Cultura
de seguridad del paciente en enfer-
meros de Atención Primaria del Ser-
vicio Andaluz de Salud, del enfer-
mero almeriense Francisco Vega
Ramírez y la autora colaboradora
Remedios López Liria. 

También se ha homenajeado a los
enfermeros que se han jubilado en
el último año y a los integrantes de
la XII promoción de Enfermería
con motivo de su XXV aniversario.

75 aniversario de Diario Jaén
En este mismo acto se ha hecho
entrega de un reconocimiento al
periódico Diario Jaén en su 75 ani-
versario, por su “sensibilidad y
compromiso con el colectivo”. El
presidente del rotativo jiennense,
Eleuterio Muñoz, ha sido el encar-
gado de recoger esta distinción.    
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ELENA LARA. Jaén

erca de 500 enfermeros de
toda la provincia han par-
ticipado en los actos del
patrón del colectivo, San
Juan de Dios. Para ello, el

Colegio de Enfermería de Jaén ha
organizado un programa con
ponencias, la entrega del premio del
Certamen Nacional de Investiga-
ción José López Barneo y un home-
naje a los jubilados en el último año
y a los integrantes de la XII promo-
ción de Enfermería en su XXV ani-
versario. 

El encargado de ofrecer la confe-
rencia inaugural, Un mundo mejor
es posible, ha sido Ángel García
Rodríguez, más conocido como
Padre Ángel, fundador de la ONG
Mensajeros de la Paz. 

El Padre Ángel ha destacado los
valores de la enfermería, una pro-
fesión entregada históricamente al
cuidado de los demás, y ha hecho

hincapié en que todos somos res-
ponsables de cambiar el mundo
con nuestras acciones. “Un
mundo mejor es posible y ello
depende de todos y cada uno de
nosotros, desde donar sangre, pre-
ocuparnos por los demás o desper-
tar un sonrisa en el prójimo”, ha
expuesto. 

Por su parte, el presidente de la
institución colegial, José Francisco

Lendínez Cobo, ha hecho un repaso
por la actualidad de la profesión y
ha recordado las principales reivin-
dicaciones del colectivo. “A pesar de
la enorme carga de trabajo que
soportan los enfermeros, seguimos
siendo los profesionales sanitarios
más valorados por los pacientes y
sus familiares, especialmente en
Atención Primaria”, ha destacado
Lendínez. 

C
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Lendínez ha estado acompa-
ñado por la delegada territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Socia-
les de la Junta de Andalucía en
Jaén, Teresa Vega; la primera
teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Jaén, Reyes Chamorro,
y el vicerrector de Profesorado y
Ordenación Académica de la
Universidad de Jaén, Alfonso
Cruz. 

Foto de grupo de los compañeros jubilados en el último año

Cerca de 500 enfermeros celebran el Día de San Juan de Dios 
La institución colegial  ha celebrado la festividad de su patrón en la Institución Ferial  y ha contado con una conferencia del Padre Ángel  

Alfonso Cruz, Teresa Vega, José Francisco Lendínez, Reyes Chamorro y el padre Ángel Panorámica del público asistente, en el Auditorio Guadalquivir del Palacio de Congresos de Jaén

Foto de familia de los integrantes de la XII promoción en su XV aniversario



INMACULADA MARTÍNEZ ARAGÓN. Cádiz

a mesa de diálogo perma-
nente sobre sanidad, for-
mada por los Colegios de
Médicos y Enfermería de la
provincia, asociaciones de

pacientes y vecinales y por la Con-
sejería de Salud, mantuvieron el
pasado 24 de abril una nueva reu-
nión en la sede de la Delegación de
Salud, de la que se ha obtenido el
doble compromiso por parte de la
Administración sanitaria para
extender desde junio el programa
de cribado de cáncer de colon a
todos los centros de salud del Dis-
trito Sanitario Bahía de Cádiz-La
Janda y para la puesta en marcha de
este programa en las áreas de ges-
tión sanitaria Norte de Cádiz y del
Campo de Gibraltar antes de que
finalice el año.

A la reunión asistieron el dele-
gado territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, Manuel Herrera,
acompañado por el director gerente
del Distrito Sanitario Bahía de
Cádiz-La Janda, Miguel Jesús
Ballesta, y del Hospital Universita-
rio Puerta del Mar y de San Carlos,
Fernando Forja, por parte de la
Consejería y del SAS. El Colegio de
Enfermería estuvo representado
por su presidente, Rafael Campos;
por parte del Colegio de Médicos
acudieron el vicepresidente, Anto-
nio Carrascosa, el delegado territo-
rial, Antonio Ares, y el secretario
general, Gaspar Garrote. Por parte
de los colectivos vecinales estuvo
presente el responsable de Salud de
la Federación 5 de Abril, Manuel
Cornejo, y la gerente provincial de
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mesa de diálogo, en estos momen-
tos se encuentran programadas
actividades de formación en los
propios centros de trabajo, facili-
tando así la accesibilidad y la ade-
cuación a las necesidades y deman-
das de los profesionales y las
instituciones.

El presidente de los enfermeros
gaditanos valoró la creación de la
categoría profesional de enfermero
especialista, a la vez que reclamó la
consecuente dotación de plazas
para poderla hacer efectiva.

Humanización de la Asistencia
Sanitaria
En su intervención, Campos pidió a
la Administración que sin perder
nunca de vista la búsqueda de la
excelencia científico-técnica, se tra-
bajara más en los centros con otros
aspectos de la atención relacionados
con la esfera personal y familiar,
tanto de los pacientes como de los
profesionales. En relación con los

L

tección a las víctimas se comunique
de inmediato cada caso, con autori-
zación del profesional agredido, al
colegio profesional correspondiente
para poner en marcha inmediata-
mente todo el protocolo previsto
para estas situaciones.

Intrusismo profesional
Al mismo tiempo, para actuar más
eficazmente contra el intrusismo
profesional, los colegios de Médicos
y de Enfermería han avanzado un
acuerdo con el objeto de estrechar la
colaboración con la administración
para que los usuarios tengan la
garantía de que reciben una aten-
ción de salud siempre por parte de
profesionales cualificados y debida-
mente acreditados.

Por otro lado, gracias también a la
propuesta formulada por el presi-
dente del Colegio de Enfermería,
Rafael Campos, el pasado mes de
febrero en la primera reunión de la

la Asociación Española contra el
Cáncer, María Jiménez, en nombre
de pacientes y familiares.

Los colegios sanitarios pusieron
esta vez sobre la mesa su inquietud
ante los últimos episodios de agre-
siones a enfermeros y médicos
registrados en la provincia y recla-
maron que se elevara a la Consejería
de Salud, que para una mejor pro-

Plantean ampliar actuaciones
contra las agresiones 

Ambos colegios
manifestaron su
inquietud ante
las últimas
agresiones a
sanitarios

pacientes, poniendo en valor su dig-
nidad e individualidad, aspectos
sociales y familiares y facilitándoles
la información y formación precisa
para que puedan decidir sobre sus
problemas de salud. En relación con
los profesionales, facilitando su for-
mación y capacitación, recono-
ciendo sus esfuerzos y logros, y
teniendo más en cuenta sus condi-
ciones sociales, personales y fami-
liares.

“Consumismo sanitario”
Finalmente, Rafael Campos mostró
su preocupación porque en los últi-
mos tiempos se está produciendo
un aumento desmesurado de las
expectativas de los ciudadanos y el
“consumismo sanitario” y no se
están tomando medidas para corre-
gir este fenómeno. En este sentido,
abogó porque el ciudadano dis-
ponga de más y mejor información
sobre los recursos disponibles y su
utilización.

Infraestructuras sanitarias
El delegado territorial, por su parte,
trasladó a los asistentes a la reunión
las novedades en materia de infraes-
tructuras sanitarias en la provincia,
concretamente, del nuevo Hospital
de La Línea y del HARE de La
Janda, cuyas aperturas están previs-
tas para este año, y de los buenos
resultados del Servicio de Urgencias
de San Carlos, en San Fernando,
puesto en marcha el pasado 1 de
diciembre. En cuanto a Atención
Primaria, ha destacado las próximas
aperturas de los centros de Bornos y
La Milagrosa, en Jerez, así como la
reactivación del proyecto del centro
de salud de la Zona Norte de El
Puerto.

La mesa de diálogo permanente
sobre sanidad tiene como objetivo
proponer pautas de actuación a par-
tir del diagnóstico sobre el estado de
la sanidad en la provincia, plantear
soluciones concretas y viables y com-
probar su grado de consecución.    

PROPUESTAS DE LOS COLEGIOS DE ENFERMERÍA Y DE MÉDICOS DE CÁDIZ EN LA MESA SOBRE SANIDAD

VIRGINIA CASTAÑO. Granada

El Colegio de Enfermería de Gra-
nada se sumó a la celebración del
Día Nacional contra las Agresiones
a Profesionales Sanitarios, a cuya
conmemoración invitó a unirse a
toda la ciudadanía y profesionales
de la enfermería luciendo ese día un
lazo dorado en su indumentaria.
Para solicitar la erradicación de
estas prácticas y conductas, desde el
Colegio de Granada se ha elaborado
un manifiesto, proponiendo:
• Tolerancia cero con las agresio-

nes, denunciando todas aquellas
que se produzcan tanto de carácter
físico como verbal, sin restar
importancia a las distintas situa-
ciones. Es un delito a la autoridad

Instantánea de la reunión de la mesa de diálogo permanente sobre sanidad

Manifiesto con motivo del Día contra las
Agresiones a Profesionales Sanitarios

que está penado al reconocer legal-
mente la figura del profesional
sanitario como autoridad pública.
En este sentido, todos los colegia-
dos disponen gratuitamente del
servicio de Asesoría Jurídica para
asesorarse y denunciar.

• Formación del personal sanitario
tanto en la prevención de situacio-
nes de riesgo como en su compor-
tamiento y reacción ante ellas.

• Corrección de las principales
causas que favorecen las situacio-
nes de conflicto (saturación de los
servicios, tiempo de espera, agili-
zación de pruebas complementa-
rias, reducción de la presión asis-
tencial, etc.).

• Educación ciudadana como
medio fundamental para apren-

der a hacer valer los derechos de
los usuarios, pacientes y familia-
res sin recurrir a la violencia.

• Equiparación, en cuanto a pro-
tección, de los profesionales sani-
tarios que ejercen en el sector pri-
vado a los del sector público.

• Aumento y mejora de los servi-
cios de Vigilancia y Seguridad
en los centros de Atención Pri-
maria y hospitalaria, con personal
específicamente formado y pre-
parado para dar respuesta a este
tipo de conflictos.

• Cuantas otras medidas contribu-
yan a poner fin a estas actuaciones
deleznables, que sólo perjudican al
desarrollo y proyección de un ser-
vicio básico tan fundamental para
la sociedad como es la Sanidad.   
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VIRGINIA CASTAÑO. Granada

a sede del Colegio de Enfer-
mería de Granada ha aco-
gido un nuevo curso sobre
Soporte Vital Avanzado
con el objetivo de enrique-

cer las habilidades y conocimientos
del alumnado sanitario para admi-
nistrar cuidados de enfermería a
pacientes críticos o politraumatiza-
dos por accidentes de tráfico o labo-
rales, entre otros.

El curso ha contado con la simu-
lación de escenarios con problemas
reales y ha planteado a los profesio-
nales la realización de distintas téc-
nicas supervisadas por los docentes
tanto de forma individual como en
grupo.

Noguera y Enrique Casanova Gon-
zález.

Así, durante más de veinte horas
lectivas, los profesionales partici-
pantes han podido ampliar su punto
de vista y experiencia para valorar
de forma rápida y precisa cada situa-
ción, tanto en pacientes adultos
como en niños, para identificar una
pérdida de conciencia, una parada
cardiorrespiratoria o identificar una
arritmia grave. Conocimientos bási-
cos y fundamentales para realizar
correctamente las maniobras de
resucitación según las normas
actuales, aplicar las técnicas de des-
fibrilación manual y semiautomá-
tica, y poner en marcha el Sistema
Integral de Emergencias, activando
la cadena de supervivencia.            

Confianza
En su intervención, Escobar ha des-
tacado que “la enfermería, a pesar de
la incertidumbre y de los recortes, es
actualmente una de las profesiones

mejor valoradas por la ciudadanía,
generando en los pacientes cercanía,
confianza y seguridad”. Por ello, ha
agradecido el legado que dejan los
profesionales ya jubilados y ha ani-
mado a las futuras generaciones a
seguir luchando “por los enfermos,
por sus familias y por la sostenibili-
dad del sistema sanitario”.

VIRGINIA CASTAÑO. Granada

l presidente del Colegio de
Enfermería de Granada,
Jacinto Escobar, ha presi-
dido el acto institucional
con el que la entidad cole-

gial celebra cada 8 de marzo el Día
del Patrón de los enfermeros, San
Juan de Dios, a la vez que rinde
homenaje a los profesionales jubila-
dos a lo largo del último año.

La inauguración del acto ha con-
tado también con la presencia de la
directora del Plan Integral de Cuida-
dos de Andalucía, Nieves Lafuente,
la vicepresidenta del Colegio de
Enfermería de Granada, María Luz
Flores, y otros representantes insti-
tucionales como la gerente del
Complejo Hospitalario de Granada,
Pilar Espejo, el subdirector gerente,
José Luis Gutiérrez Sequera, y los
presidentes de los colegios oficiales
de Médicos y de Farmacéuticos de
Granada, Jorge Fernández y Manuel
Fuentes, entre otros.

Por último, el presidente del
Colegio de Enfermería de Granada
ha entregado la insignia de la enti-
dad a cerca de medio centenar de
profesionales jubilados que “pasan
ahora a otra etapa de sus vidas tras
demostrar su ejemplo de dedica-
ción, respeto y vocación”. 

A la par, ha aprovechado la oca-
sión para reivindicar mejoras, ya
que “hay que conseguir recuperar la
ilusión y el color del colectivo enfer-
mero”, subrayando que “invertir en
profesionales de la enfermería es
siempre rentable para aumentar los
resultados en salud, seguridad y
satisfacción”.

Profesión mayoritariamente
femenina
Por su parte, Lafuente ha querido
ligar en su intervención este home-
naje con la festividad del Día Inter-
nacional de la Mujer, ya que “la
profesión de Enfermería, mayorita-
riamente femenina, es el mejor
reflejo de cómo ha ido avanzado la
mujer en la actual sociedad”.        

E

L

El acto institucional ha destacado la dedicación, vocación y cuidados de casi medio centenar de
profesionales de la enfermería que se han jubilado recientemente

El colegio premia el trabajo
bien hecho 

Mesa inaugural del Día del Patrón en Granada

Granada celebra un curso sobre
Soporte Vital Avanzado

Esta nueva formación ha contado
con la experiencia y el trabajo de
cuatro enfermeros miembros del

Colegio de Enfermería de Granada:
Javier Rodríguez Lérida, Juan Car-
los Sánchez García, Antonio García

Esta actividad
formativa ha
contado con la
simulación de
escenarios con
problemas reales

El curso se encuadra dentro del programa de formación continua que el Colegio de Enfermería granadino
pone a disposición de los colegiados

Esta formación ha contado con la experiencia y el trabajo de cuatro enfermeros miembros del colegio de Granada

Intervención de la directora del Plan Integral de
Cuidados de Andalucía, Nieves Lafuente, en el acto

“Invertir en
enfermeras es
siempre rentable
para aumentar
los resultados 
en salud”
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REDACCIÓN. Huelva

l Colegio Oficial de Enfer-
mería de Huelva ha vuelto
a protagonizar, junto a un
elevado número de colegia-
dos, el Día de San Juan de

Dios, que significa, año tras otro,
una cita indispensable para el colec-
tivo en la provincia onubense. La
ocasión sirvió para que el organismo
colegial hiciera entrega de sus princi-
pales recompensas anuales, entre
ellas la resolución del XXIII Certa-
men de Investigación en Enferme-
ría Ciudad de Huelva, logrado por
la onubense Pilar Tierra,  así como
las Medallas al Mérito profesional
que distinguen a los profesionales
que han atesorado unas trayecto-
rias ejemplares, y la recepción como
colegiados de honor a los jubilados
del pasado año.

Cerca de 500 personas se dieron
cita con ocasión de conmemorarse el
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Día de San Juan de Dios 2017. La
enfermería onubense volvió a respal-
dar de forma más que notable la con-
vocatoria del Colegio Oficial. La

Junta de Gobierno que preside Gon-
zalo García Domínguez logró reunir
a una buena parte del colectivo en
torno a  una fecha tan esencial, mer-
ced a una serie de alicientes capaces
de  convocar  a tan importante
número de enfermeras y enferme-
ros de la capital, como de numerosas
localidades de la provincia. 

El importante respaldo de la pro-
fesión a la llamada del Colegio ha
merecido palabras del presidente al
elogiar “la unión demostrada por
las compañeras y compañeros
cuando, un año más, Huelva ha
demostrado que ha hecho suyo y
siente como en pocos lugares la
conmemoración del Patrón de la
enfermería”. 

El principal aliciente de la fiesta
giraba en torno a conocerse el fallo
del Certamen de Investigación  en
Enfermería Ciudad de Huelva que,
correspondiente al año 2016, ha
cumplido su vigesimotercera edi-
ción. El Jurado de la prueba eligió el
trabajo presentado bajo el título
Satisfacción   de    las madres de
Huelva en materia de educación
materno-infantil, del que es autora
la enfermera onubense Pilar Tie-
rra Burguillo, para quien fueron la
recompensa económica —1.500
euros—, además de la tradicional

Brillante celebración del Día de
San Juan de Dios en Huelva

E

Carabela de plata que acompaña al
vencedor absoluto de uno de los
concursos de investigación profe-
sional con más solera, no sólo de
Andalucía, sino a nivel nacional.

Salud Materno Infantil
El trabajo vencedor hace una refle-
xión por las aspiraciones y demandas
de las futuras madres, las cuales, a
través de una muestra de 268  muje-
res consultadas, evidenciaron el
deseo de vivir la maternidad como
un disfrute natural y lo más alejado
posible de los temores e incógnitas
que, en el transcurso del tiempo,
van surgiendo en el día a día de las
nuevas progenitoras. El balance del
ensayo contempla un alto nivel de
satisfacción (75%) en la población
objeto de análisis en cuanto a los
beneficios de haber recibido pautas
y consejos en materia de la salud
materno-infantil. 

El XXIII Ciudad de Huelva reco-
noció, además, un  segundo nivel en
forma de accésit para la también
enfermera onubense Almudena
Holguín Paniagua, merced a su tra-
bajo titulado Efecto de una visita
pre-quirúrgica  para intervención
de  colecistectomía laparoscópica en
Huelva, recibió de manos del presi-
dente del Colegio los 500 euros pre-
vistos para el accésit junto a la Cara-
bela de plata símbolo de la prueba.

El Día del Patrón también fue el
mejor escenario posible para resal-
tar el afecto y respeto que aquellas
enfermeras y enfermeros colegiados
tuvieron con motivo de  haber
alcanzado su jubilación laboral des-
pués de varias décadas de servicio y
dedicación. Los homenajeados en
esta oportunidad fueron estos  nue-
vos colegiados de honor de la enfer-
mería onubense: Julián Avilés
Novella, Manuel Cobo Domínguez,
Eloísa González García, José Fer-
nández Liroa, María Victoria López
Calvelo, Francisco Moreno Muñoz,
Juan Antonio Ponce Morgado
y María Ángeles Serrano Romero.

Todos y cada uno de los citados
recibieron su acreditación como
colegiados de honor entre los aplau-
sos de los centenares de asistentes.

Medalla al Mérito
Otro   momento especialmente
emotivo que depara el Día de San
Juan de Dios en esta provincia vol-
vió a girar en torno a la concesión
de la más alta condecoración de la
institución colegial: la Medalla al
Mérito profesional, porque supone
el homenaje de la profesión a aque-
llas enfermeras y enfermeros que, a
lo largo de mucho tiempo, han
sabido desempeñar la profesión con
amplias dosis de conocimiento,
empatía y ejemplaridad.

En esta ocasión dos fueron las
personas que ya tienen en su
poder la Medalla al Mérito de la pro-

fesión instituida por el Colegio de
Huelva: la enfermera y matrona
Carmen Marín Sánchez y Manuel
Molins Aguilar. La primera ejerce
en la Atención Primaria, mientras
Molins es un experto en el campo de
la Enfermería Urológica. Ambos
recibieron la distinción de manos de
Gonzalo Garcia con evidentes
muestras de sorpresa y agradeci-
miento al Colegio, unido a la dedica-
toria de la Medalla para el conjunto
de la enfermería de Huelva, de la
que son cualificados representantes.

La corporación colegial, por
último, dio  a conocer el nuevo cartel
que ya anuncia la XXIV edición del
Certamen de Enfermería Ciudad de
Huelva, ilustrado con una fotografía
obra de Francisco J. Fernández, ele-
gida vencedora en el concurso espe-
cífico para acompañar la nueva
oferta de investigación, y cuyo resul-
tado se conocerá en la próxima cele-
bración del Día de San Juan de Dios
en la primavera de 2018. 

Al acabar el acto, el Colegio no
dudó en mostrar su “gratitud
al conjunto del colectivo provincial
por esta nueva y estimulante res-
puesta que sirve para seguir traba-
jando en la nunca acabada tarea de
alcanzar la mejor consideración
social de la profesión”.                    

Foto de familia de los premiados y homenajeados en Huelva en el acto del Día del Patrón

Pilar Tierra,
ganadora del
XXIII Certamen
de Investigación
de Enfermería

El colegio hizo
entrega de las
Medallas al
Mérito 
profesional 

En la entrega de los premios del XXIII Certamen de Investigación, recogió el 1.er premio en representación
de Pilar Tierra su hermana Carmen (izqda.), mientras Almudena Holguín fue distinguida con el accésit
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MARIBEL RUIZ. Andalucía

l Colegio Oficial de Enfer-
mería de Córdoba ha ren-
dido homenaje a los cole-
giados jubilados en el
último año en un acto que

ha hecho coincidir con las vísperas
de la celebración del Día Interna-
cional de la Enfermería, que cada 12
de mayo recuerda el nacimiento de
Florence Nightingale (1820-1910),
enfermera británica impulsora del
concepto moderno de la profesión.

Cerca de 40 enfermeras y enfer-
meros recién jubilados recibieron el

4 de mayo el Diploma de Honor y la
insignia de la Organización Colegial
de Enfermería en su categoría de
plata, como reconocimiento de los
méritos contraídos a lo largo de su
trayectoria profesional.

Este tributo a tantos años de ejer-
cicio en la enfermería se desarrolló
en un acto que tuvo lugar en el patio
de la sede colegial, donde el presi-
dente de la institución, Florentino
Pérez, acompañado por el vicepresi-
dente de la misma, Enrique Castillo,
y la secretaria, Antonia Ordóñez,
felicitó a los presentes por la nueva
etapa que comienzan, invitándoles a
continuar su relación con el Colegio,
ahora ya como colegiados jubilados.

Reivindicaciones de la profesión
En su intervención, el presidente
del Colegio aprovechó para hacer
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ACTO DEL DÍA DE LA ENFERMERÍA

El Colegio de Córdoba rinde homenaje a los
colegiados jubilados

un recorrido por las principales rei-
vindicaciones de la profesión en
estos momentos, que se centran
fundamentalmente en encontrar
una solución frente al Real Decreto
para la prescripción enfermera,
para que esta competencia se reco-
nozca de pleno a los profesionales
en el desarrollo de un marco nor-
mativo que facilite su actuación, en
lugar de limitarla y hacerla depen-
der del médico para el más mínimo
uso de medicamentos o productos
sanitarios. 

Además, Pérez Raya recordó
también los avances de la profesión

mediante los estudios de Grado y
Doctorado, o la investigación cien-
tífica, y apeló a la necesidad del
completo desarrollo y reconoci-
miento laboral de las especialidades.    

El colegiado con 
mayor antigüedad
Posteriormente, durante la entrega
de diplomas e insignias, se posó la
atención de todos los asistentes
sobre uno de los homenajeados. En
concreto, el colegiado José Sánchez
Arenas, quien, a sus 93 años, acaba
de retirarse del ejercicio en su con-
sulta privada, después de alcanzar
los casi 75 años de adscripción al
Colegio Oficial de Enfermería de
Córdoba como profesional en
activo. Se convierte así en el cole-
giado de mayor antigüedad en el
registro de ejercientes de la institu-
ción.

Un momento memorable, en el
que tanto el presidente, como el
vicepresidente y la secretaria no
guardaron su emoción y alegría por

José Sánchez, colegiado ejerciente durante casi 75 años, recoge su Diploma de Honor de manos de
Florentino Pérez

la lealtad de dicho colegiado a la ins-
titución y a su carrera. Acompa-
ñado por su hijo, Sánchez Arenas
fue felicitado y ovacionado por
todos los compañeros y el público
asistente.

Broche de oro
Por último, la música del Orfeón de
Cajasur puso el broche de oro a una
cita que culminó con la invitación a
una copa de vino español a los
homenajeados y sus familias.        

La música del
Orfeón de Cajasur
puso el broche de
oro a la cita

Casi 40
profesionales
recibieron el
Diploma de
Honor y la
insignia de plata

El colegiado José Sánchez Arenas, a sus 93 años, fue felicitado y ovacionado por alcanzar la jubilación tras 75 años como profesional en activo, ostentando la mayor
antigüedad en el registro de ejercientes de la institución 

Las enfermeras y enfermeros homenajeados posan en grupo junto al presidente del Colegio



Imagen de la nueva junta directiva del Colegio de Enfermería de Sevilla, arropada por Máximo González Jurado y Florentino Pérez Raya
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REDACCIÓN. Sevilla

n presencia de Máximo
González Jurado, presi-
dente del Consejo General
de Enfermería, y de Floren-
tino Pérez Raya, responsa-

ble del Consejo Andaluz, y con
carácter abierto, comparecieron los
integrantes de la candidatura enca-
bezada por José María Rueda Segura.
La continuidad del equipo de
gobierno —exceptuando cinco nue-
vos vocales—, busca mantener los
mismos postulados que garanticen el
progreso de la enfermería sevillana.

Hace unas semanas, y una vez
cumplido lo que fija el Estatuto de la
Organización Colegial, y verificado
que en el plazo abierto dentro de la
convocatoria correspondiente se

Uno a uno, y siguiendo la fór-
mula habitual en estas ceremonias,
los nuevos directivos, fueron
jurando/prometiendo antes de que
José María Rueda Segura, investido
ya para su nuevo mandato, pro-
nunciase unas palabras.

Unidad y lealtad
“Quiero dar las gracias a la enfer-
mería sevillana por confiar en mi
persona, a los presidentes del Con-
sejo Andaluz y del Consejo General
por su asistencia, y por trabajar por
y para la profesión”, señalaba el
máximo dirigente de la organiza-
ción colegial. 

Quiso también pedir a la nueva
junta directiva unidad y lealtad,
“porque yo voy a ser leal con todos
vosotros”.                                       

formalizó la inscripción de la candi-
datura encabezada por el presidente
en funciones. El proceso electoral
quedaba así sin efecto con la procla-
mación de la opción presentada, en
tiempo y hora, para regir los desti-
nos del colegio.

Equipo
El equipo lo conforman un total de
32 enfermeros y enfermeras que
son reflejo de la enfermería provin-
cial, estando representados en él
todos los sectores de la profesión,
sea de la sanidad pública, la especia-
lizada como la primaria, la privada,
la empresa, la docente, militar, jubi-
lados, etc. Todos con ganas de tra-
bajar en una misma dirección y con
firmes deseos de colaborar por el
bien general del colectivo. 

La nueva junta del colegio de
Sevilla toma posesión de su cargo

E

La nueva Junta de Gobierno del Colegio provincial de Enfermería de Sevilla, surgida del reciente proceso
electoral, tomó posesión de sus cargos el pasado 23 de marzo ante los presidentes de los consejos
General y  Andaluz de Enfermería, actuando su secretario como fedatario del acto
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