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EDITORIAL
LA LÁMPARA DE LA ENFERMERÍA 

Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería; en homenaje a nues-
tra precursora Florence Nightingale, creadora del primer modelo conceptual de Enfermería 
cuyo legado permanece hasta nuestros días, reflejado en la imagen de la lámpara encendida 
que ilumina nuestra vocación al servicio del cuidado de las personas en todo el ciclo vital.  

Posiblemente todos y todas coincidamos en que, hace años, para muchos, este día pasaba 
desapercibido. Sin embargo, desde la llegada del COVID-19, cada día doce del mes de 
mayo se ha convertido en una efeméride de repercusión internacional. 

Vosotros y vosotras bien sabéis que la Enfermería conlleva un coste de oportunidad aso-
ciado; siendo ésta una profesión de sacrificio y entrega. Sin embargo, es algo que llevamos 
intrínseco en nuestro ADN. Sabemos que alguien debe asumir ese compromiso con el cui-
dado de Andalucía, ya que los sanitarios no entienden ni de festivos, ni de horarios.  Nadie 
nos enseñó en la carrera a enfrentarnos a una pandemia mundial, pero hemos conseguido 
salir del paso, y si de una asignatura se tratara, rozaría la matrícula de honor. Pero no se 
trata solamente de eso. 

Las enfermeras habéis demostrado entender de esperanza y valor, alegría y desesperación, 
dolor y acompañamiento, empatía y confianza. Habéis puesto en valor ese servicio a la 
humanidad, protección de la salud y promoción del bienestar de la sociedad. Habéis cui-
dado, curado, educado, liderado, defendido, acompañado y escuchado, demostrando que 
la Enfermería es fundamental para ofrecer unos cuidados seguros, accesibles y asequibles.  
La Enfermería ha sido, es y continuará siendo la profesión que lidera el cuidado a través de 
la evidencia de la ciencia enfermera, que ha resultado imprescindible en tiempos de pande-
mia. Una etapa en la que ha quedado evidenciada que hemos sido, somos y seremos esen-
ciales y cada vez más líderes en todos los niveles asistenciales, muestra también de nuestro 
papel imprescindible en la reconstrucción del futuro del sistema sanitario. 

Por eso, en este 2022, en el Día Internacional de la Enfermería, apelamos al reconocimiento 
de las enfermeras; una profesión que participa en todas y cada una de las etapas de la aten-
ción sanitaria, desde la promoción del bienestar, a la prevención de enfermedades, pasando 
por el tratamiento y el acompañamiento al final de la vida, tanto en la salud pública, como 
en los centros hospitalarios o la atención primaria. Una profesión que necesita inversión y 
garantías de manera urgente para su desarrollo.  

Volvemos a poner sobre la mesa la necesidad de implementar unas condiciones de trabajo 
dignas para vosotros, profesionales de enfermería competentes y entregados; a través de 
una mejora de los sueldos, unas instalaciones y equipos adecuados para la práctica de la 
profesión y un marco legislativo que garantice el reconocimiento de toda aquella práctica 
avanzada. Nos parece que buscar la excelencia académica y la acreditación de la carrera 
deben ser objetivos ineludibles que debemos alentar y exigir. 

No quisiera despedirme sin agradecer, en el Día Internacional de la Enfermería, la labor de 
cada una de las enfermeras andaluzas que engrandecen la profesión y la defienden con su 
gestión de excelencia. Es hora de dar a la Enfermería más reconocimiento, inversión e 
influencia. 

José Miguel  
Carrasco Sancho 

Presidente del Consejo 
Andaluz de Enfermería 
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Por otro lado, la organización 
revela que el uso de contratos tem-
porales en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) ha aumentado con el 
tiempo: el 41,9 por ciento de todos 
los trabajadores tenía un contrato 
temporal en 2020, frente al 28,5 
por ciento de 2012, según los datos 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). “Algo que preocupa y 
mucho a nuestro colectivo que 
desde hace tiempo viene reivindi-
cando medidas efectivas para 
reducir los contratos de empleo 
temporal e incrementa la estabili-
dad laboral de Enfermería” ha 
explicado Carrasco. 

“A esta situación marcada por el 
déficit de efectivos en Enfermería, 
que viene arrastrando el Servicio 
Andaluz de Salud y el Sistema 
Nacional de Salud desde hace años, 
se ha sumado la dureza de la pande-
mia, lo que ha causado alarmantes 
datos de ansiedad y sobrecarga 
laboral entre profesionales sanita-
rios” ha añadido. 

Invertir en Enfermería y respetar 
los derechos 

El Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE) cada año elige un 
nuevo tema para celebrar el Día 
Internacional de la Enfermera. Por 
su parte, este año la campaña se ha 
centrado en el lema: “Una voz para 
liderar - Invertir en enfermería y 
respetar los derechos para garanti-
zar la salud global”, centrándose así 
en la necesidad de proteger, apoyar 
e invertir en la profesión de enfer-
mería para fortalecer los sistemas de 
salud en todo el mundo. 

 
Liderar 
En Andalucía existe actualmente un 
desajuste entre la formación de los 
profesionales de enfermería y la 
oferta de puestos de trabajo. Hay 
grandes profesionales preparados 
para resolver situaciones complejas 
y asumir puestos de elevada respon-
sabilidad, como ya ocurre en otros 
países del ámbito europeo. “Sin 

embargo, continúan faltando pues-
tos de trabajo que reconozcan estos 
perfiles y una firme apuesta por los 
profesionales de Enfermería, desa-
provechando el talento enfermero 
existente en nuestra región”.  

Esto ha provocado que, en los 
últimos años, se haya reforzado aún 
más la necesidad del fundamental 
fortalecimiento del liderazgo que la 
Enfermería ejerce dentro del sis-
tema de salud. “La OMS alertaba el 
pasado año de la importancia de 
que sean las propias administracio-
nes quienes faciliten el liderazgo de 
las enfermeras en el cuidado y pro-
moción de la salud, y en la bús-
queda de formas innovadoras que 
permitan una gestión eficaz de los 
servicios” declara José Miguel.  

“El liderazgo enfermero debe 
ejercerse en el cuidado al paciente, 
la promoción de la salud, la preven-
ción de la enfermedad, la educa-
ción, la investigación y la innova-
ción. Pero también debe aplicarse 
en las actividades de gestión, admi-
nistración, emprendimiento y polí-
tica para beneficio de la salud 
pública” ha explicado el presidente 
del CAE. 

Por ello, ha proseguido, “nos 
resulta incomprensible e inacepta-
ble la ausencia de profesionales de 
enfermería en cuestiones que influ-
yen de manera directa en la salud de 
los ciudadanos. Como represen-
tante de las más de 43.000 enferme-
ras andaluzas es mi obligación exi-
gir que la profesión obtenga el lugar 
que le corresponde y merece”.      

No obstante, aunque la cifra de pro-
fesionales en Enfermería se ha incre-
mentado en los dos últimos años, 
pasando de las 5,7 a las 5,9 profesio-
nales por cada 1.000 habitantes, la 
cifra continúa siendo “muy inferior” 
a la media europea, que se sitúa en 
los 8,4. De hecho, España única-
mente se sitúa por delante de seis 
países comunitarios en media enfer-
mera: Grecia, Bulgaria, Letonia, 
Polonia, Eslovaquia y Chipre. 

“Alarmantes 
datos de 
ansiedad y 
sobrecarga 
laboral”
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en el marco conmemorativo del Día 
Internacional de la Enfermería, los 
profesionales sanitarios continúan 
dando luz y siendo ejemplo de 
constancia y esfuerzo. 

Desde el Consejo Andaluz de 
Colegios de Enfermería aprovecha-
mos esta celebración para reivindi-
car un compromiso sólido firme de 
las administraciones con la profe-
sión, demandando cambios reales 
que mejoren las condiciones de 
quienes han trabajado sin descanso 
en beneficio del cuidado, protec-
ción y promoción del bienestar de 

la sociedad. Por ello, realizamos un 
llamamiento a fortalecer de manera 
colectiva la fuerza laboral de la 
Enfermería en Andalucía como 
herramienta esencial para garanti-
zar la salud global. 

 
Radiografía de la profesión 
El número de enfermeras ha aumen-
tado en los últimos años. Así lo pone 
de manifiesto el informe ‘State Of 
Health in the UE’ de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que analiza el 
perfil sanitario en España en 2021. 

REDACCIÓN. Córdoba 

 
ada 12 de mayo se conme-
mora el Día Internacional de 
la Enfermería. Una celebra-

ción que, desde 1965, rememora el 
nacimiento de Florence Nightingale 
en 1820, una figura popularmente 
conocida como la precursora y 
madre de la Enfermería moderna. 
En sus tiempos, Florence fue cono-
cida como la dama de la lámpara, 
una figura popular por dar luz de 
manera altruista a cientos de 
pacientes. Más de 200 años después, 

C

En el Día Internacional de la Enfermería, el CAE hace un llamamiento público para reforzar la inversión, 
reconocimiento y salud laboral de la profesión más numerosa del sistema sanitario andaluz

Invertir en 
Enfermería y 
respetar los 
derechos para 
garantizar la 
Salud Global
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lo que pueden crear falsas expectati-
vas en los ciudadanos en cuanto al 
resultado de sus tratamientos. 

Asimismo, han hecho hincapié en 
el perjuicio que ocasiona en la socie-
dad que determinados “influencers” 
recomienden en redes sociales pro-
ductos, medicamentos y tratamien-
tos que requieren legalmente pres-
cripción, ejecución, dispensación, 

abordajes terapéuticos y seguimiento 
por parte de profesionales sanitarios 
por los riesgos que pueden conllevar 
para la salud y que esta práctica no 
esté regulada de forma adecuada. 

En añadido, los diferentes repre-
sentantes de las instituciones cole-
giales, entre los que se encuentra 
este Consejo Andaluz de Colegios 

de Enfermería que representa a las 
más de 43.000 colegiadas de Anda-
lucía, han mostrado la responsabili-
dad de seguir trabajando y solici-
tando a la Administración pública 
el compromiso de conseguir una 
regulación de la misma. 

Otro de los temas abordados 
durante el encuentro es el de la 
reciente subida de las tasas adminis-
trativas por tramitación de autori-
zación de centros sanitarios, que 
entró en vigor el pasado 1 de enero 
por Ley 10/2021, de 28 de diciem-
bre, de tasas y precios públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, que repercute en los colegiados 
sanitarios andaluces. 

Además, la reunión ha puesto de 
manifiesto y evidenciado que la 
nueva ley ha supuesto incrementos 
de todas las tasas por encima del 
700% respecto al año pasado. 

En ese sentido, los representantes 
de colegios sanitarios andaluces han 
acordado dirigirse al gobierno 
andaluz para transmitirle la desa-
zón que supone para los más de 
141.000 profesionales andaluces el 
incremento de las tasas.                

La nueva ley ha 
supuesto 
incrementos de 
todas las tasas
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reconozca la formación y experien-
cia profesional, sin ACSA, como 
ocurre en el resto de Comunidades 
Autónomas. 

El órgano que representa a las 
más de 43.000 enfermeras se ha 
dirigido en multitud de ocasiones a 
los máximos responsables de la 
Consejería y SAS para exigir una 
“modificación normativa que faci-
lite el acceso de manera justa y equi-
tativa de los profesionales a la 
Carrera Profesional, primando 
como requisito base la experiencia 
profesional del trabajador y su for-
mación continuada”. 
 
4. Los Colegios Oficiales de Enfer-
mería y el resto de órganos de 
representación colegial dentro del 
territorio regional no forman parte 
de la citada Mesa Sectorial. 
 
5. La Mesa Sectorial de Negociación 
de Sanidad está integrada por los 
representantes del Servicio Andaluz 
de Salud y los sindicatos con repre-
sentación. 
 
6. Desde hace tiempo, el CAE viene 
percibiendo en primera persona que 
este modelo no era el idóneo para el 
desarrollo del colectivo profesional. 
Por ello, dando voz a la colegiación 
en su conjunto en Andalucía, este 
órgano se ha dirigido expresamente 
en diferentes ocasiones a los respon-
sables de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, solici-
tando una Carrera Profesional 
basada en la experiencia laboral y 
formación, como sucede en el resto 
de autonomías. 
 
7. El envío de los escritos que se 
están recibiendo en este Consejo, 
más allá de conocer el malestar de 
los colegiados por la firma del 
acuerdo en cuestión que no mate-
rializa las demandas del colectivo al 
completo, no supone otro tipo de 
actuación por parte de esta institu-
ción.                                                  

1.En BOJA número 78, 26 de abril de 
2022, se ha publicado el Acuerdo de 
19 de abril de 2022, por el que se 
aprueba el Acuerdo de la Mesa Secto-
rial de Negociación de Sanidad, de 
fecha de 18 de abril de 2022, por el 
que se adoptan tres aspectos retribu-
tivos estratégicos. Entre los que figura 
la revisión del modelo de carrera 
incluyendo las categorías que actual-
mente no la tienen desarrollada. 
 
2. Dicho acuerdo ha sido firmado 
por la Mesa Sectorial de Negocia-
ción de Sanidad. 
 
3. El posicionamiento del Consejo 
Andaluz de Colegios de Enferme-

ría sobre la Carrera Profesional se 
hizo público en su momento. En 
este sentido, la profesión de Anda-
lucía desde hace años viene reivin-
dicando la necesidad de imple-
mentar un modelo justo que 

“Desde hace 
tiempo 
percibimos que 
este modelo no 
era el idóneo”

El CAE, ante la 
nueva regulación de 
la Carrera 
Profesional
 Ante las reiteradas consultas, escritos, interpretaciones y comentarios 
que se han precipitado tras los cambios por parte del SAS en la 
revisión del modelo de Carrera Profesional, el CAE quiere hacer 
públicos los siguientes posicionamientos:

REDACCIÓN. Córdoba 
 

n una reunión mantenida en 
la sede del Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Den-

tistas, a la que han asistido represen-
tantes de los consejos andaluces de 
Enfermeras, Farmacéuticos, Médi-
cos, Veterinarios y Dentistas, así 
como los Colegios Oficiales de Ópti-
cos-Optometristas, Fisioterapeutas, 
Logopedas, Psicólogos y Podólogos 
de Andalucía, han expuesto la 
urgente necesidad de prohibir o 
regular la publicidad sanitaria para 
garantizar que los mensajes que 
difunden entre la población atiendan 
a criterios estrictamente clínicos, 
siendo rigurosos, veraces, prudentes 
y comprensibles, basados en la ética y 
la evidencia científica, que eviten 
confundir al ciudadano. 

Por su parte, las instituciones 
colegiales han analizado cómo los 
medios de comunicación publicitan 
empresas, centros sanitarios o esta-
blecimientos que carecen de las 
autorizaciones sanitarias corres-
pondientes. Dichos anuncios no 
siempre son éticos ni objetivos, por 

E

Mesa de trabajo de los colegios 
sanitarios de Andalucía
Los colegios profesionales sanitarios de Andalucía, que representan a más de 141.000 profesionales, se 
reúnen para abordar temas de interés común



Manuel Fernández Sarmiento, pre-
sidente del Comité local; Fernando 
Martínez Cuervo, Presidente del 
Comité organizador y científico, y 
Presidente de la Sociedad Española 
de SEGG y María Pilar Crespo Ser-
ván, enfermera gestora de casos del 
distrito de Sevilla y profesora aso-
ciada al Departamento de Enferme-
ría de la Universidad de Sevilla. 

“La enfermeras tenemos la capa-
cidad de desarrollar nuestra profe-
sión en el cuidado de la salud de una 
forma muy extensa; entre las espe-
cialidades que más importancia 
cobran en la actualidad, está la 
enfermería geriátrica, que se ocupa 
de valorar, planificar e implementar 
los cuidados de enfermería, basados 
en la calidad y la excelencia, a la 
parte de la población mayor de 65 
años; es por esto, por el propio cre-
cimiento de la población, la impor-
tancia de estos profesionales y su 
nivel de especialización en geriatría, 
cada vez es más importante” expli-
caba Yolanda Izquierdo. 

Los ganadores del Premio sub-
vencionado por el CAE han sido 
“La disfrutona”, una fotografía 
tomada por la enfermera y autora 
Esperanza Labrador Rodríguez y 
“El abuelo y la calabaza” del profe-
sional enfermero Luis María 
Barrio.                                           

la Jornada de Clausura del Con-
greso entregando el Premio de 500€ 
que subvenciona este Consejo 
Andaluz de Colegios de Enfermería 
al vigésimo segundo Certamen 
Fotográfico de la Sociedad Española 

de Enfermería Geriátrica y Geron-
tológica (SEGG). Un acto en el que 
también han estado presentes Juan 

REDACCIÓN. Córdoba 

 
a Sociedad Española de 
Enfermería Geriátrica y 
Gerontológica ha celebrado 

el tercer Congreso Iberoamericano 
y XXVIII Congreso Nacional. Por 
su parte, la nueva edición se ha 
desarrollado en el Hotel NH 
Collection de Sevilla los días 28 y 
29 de abril, abordando entre otras 
temáticas los nuevos escenarios del 
cuidado, la atención a la cronici-
dad, la regulación y aplicabilidad 
de la ley de eutanasia y la seguridad 
de la persona mayor institucionali-
zada. 

Yolanda Izquierdo Pérez y 
Yolanda Sánchez Cañete, vicepresi-
denta y vocal del Colegio de Enfer-
mería de Sevilla han participado de 

L

Celebrado el XXVIII 
Congreso Nacional 
de la SEGG
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Para José Miguel Carrasco, presi-
dente del órgano que vela por la 
protección y defensa del sistema 
sanitario de Andalucía, “la profe-
sión está respondiendo de manera 
adecuada a las nuevas demandas en 
términos de salud, con una mejora 
en la formación y especialización, 
participación de investigaciones y 
trabajos científicos en el ámbito 
gerontológico y geriátrico, así como 
el cada vez mayor número de doc-
torados relacionados con la aten-
ción a los problemas que derivan 
del envejecimiento”. 

Deficitaria 
Planificación familiar, embarazo, 
parto, puerperio, lactancia materna, 
problemas de suelo pélvico, meno-
pausia... Las matronas asisten a la 

mujer a lo largo de las diferentes eta-
pas de la vida. Sin embargo, esta espe-
cialidad enfermera continúa siendo 
deficitaria en Andalucía. “Nuestra 
comunidad se sitúa alejada de la 
media europea. Los últimos datos del 
año pasado demuestran que Andalu-
cía tiene una proporción muy infe-
rior en lo que respecta a estas profe-
sionales que la media europea. 
Exigimos incrementar el número de 
matronas en formación y, de forma 
paralela, aumentar en las plantillas la 
cifra de estas enfermeras especializa-
das” ha explicado Carrasco. 

Además, la profesión reivindica 
también que el perfil de las matro-
nas se encuentre también integrado 
en las plantas de puérperas y de 
embarazadas para garantizar la 
continuidad en la asistencia del 
parto y el posterior seguimiento de 
la paciente. 

 
100 años de progreso 
Además, este año las matronas han 
vivido una celebración doble ya que 
se conmemora el 100 aniversario de 
la Unión Internacional de Matro-
nas que nació hace un siglo en Bél-
gica, siendo ésta precursora de la 
organización actual.                     

REDACCIÓN. Córdoba 
 

on motivo del Día Internacio-
nal de la Matrona que se con-
memora este jueves 5 de 

mayo de 2022, el Consejo Andaluz 
de Colegios de Enfermería vuelve a 
advertir de la necesidad de invertir 
en la Enfermería Obstétrico-Gineco-
lógica para garantizar la seguridad y 
calidad asistencial en la atención 
sexual y reproductiva de todas las 
mujeres en Andalucía, alertando de 
la escasez de matronas que desde 
hace tiempo viene sufriendo nuestra 
región. Para José Miguel Carrasco, 
presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios de Enfermería, “las enfer-
meras especialistas en Obstetricia y 
Ginecología son los profesionales de 
la sanidad mejores preparados para 
atender el embarazo y el parto; pro-
porcionando servicios de calidad en 
todas las etapas vitales de la mujer. 
Por ello, queremos aprovechar esta 
conmemoración para, a pesar de los 
avances en los últimos años, poner 
de manifiesto la necesidad de inver-
tir en matronas, contribuyendo a un 
futuro mejor y cuidando la salud 
reproductiva, materna y del recién 
nacido”.   

C

“Cuidando la 
salud 
reproductiva, 
materna y del 
recién nacido”

Matronas, garantía para la salud 
de las mujeres en Andalucía
La profesión conmemora el Día Internacional de la Matrona recordando la importancia de invertir para 
garantizar la calidad asistencial a las mujeres en Andalucía

Fotografía tomada durante el acto de clausura del Congreso

La nueva edición se ha celebrado en el Hotel NH Collection de Sevilla los 
días 28 y 29 de abril, abordando entre otras temáticas los nuevos 
escenarios del cuidado, la atención a la cronicidad o la ley de eutanasia

“Debemos 
replantear la 
escasez de 
enfermeras 
especialistas”



Por último, Francisca Montoya 
Acuña, enfermera colegiada de 
Almería que trabaja en el Hospital 
Universitario de Torrecárdenas, ha 
presentado un simposio sobre la 
necesidad de acreditar los equipos, 
presentando a los asistentes la norma 
de excelencia de los Equipos de Infu-
sión y Acceso Vascular (EIAV). 

Ante la imposibilidad de decidir 
por uno, han resultado premiados 
“ex aequo” dos trabajos que obten-
drán la cantidad de 300€. El primer 
premio ha recaído sobre el pediatra 
Francisco Antonio Nieto Vega y sus 
compañeros del Hospital Materno 
Infantil de Málaga por su trabajo 
sobre la reducción de la tasa de 
infecciones con catéter en una uni-
dad de hemodiálisis pediátrica. 

 
Reducir las infecciones de catéteres 
venosos 
Inmaculada Moreno González es 
una de las enfermeras que ha parti-

ANDALUCÍA
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cipado de este proyecto iniciado en 
2018. “Pretendíamos bajar las infec-
ciones relacionadas con los catéteres 
venosos central y con ello disminuir 

la bacteriemia y morbimortalidad 
de los pacientes, especialmente en 
pediatría”. Un largo y laborioso pro-
ceso en el que Enfermería ha tenido 
mucho peso como coordinadora, 
recopilando información y convir-
tiéndose en un nexo de unión esen-
cial entre las diferentes esferas que 
este proyecto alberga. “Soy la coor-
dinadora de la sección de nefrología 
pediátrica y todo el equipo de Enfer-
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el déficit de formación de las enfer-
meras en atención primaria se tra-
ducía en complicaciones asociadas 
al uso de estos dispositivos” expli-
caba Bujalance acerca del proyecto. 

También han participado otros 
profesionales de Málaga como 
Antonio Zamudio Sánchez o Sole-
dad Jiménez Fernández, subdirec-
tores de Enfermería del Hospital 
Regional Universitario de Málaga; 
Belén Carrasco Moreno O Abel 
García Sola pertenecientes al 
Equipo de Trasplante Hematopo-
yético Domiciliario del Hospital 
Regional de Málaga. 

Además, la cita ha contado con la 
participación de enfermeras de 
otras provincias andaluzas como 
Ana Isabel Rebollo Gutiérrez o 
Antonio Verduo Barranco, profe-
sionales de enfermería del equipo 
de terapia de infusión y acceso vas-
cular del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba. 

REDACIÓN. Córdoba   

 
omo consecuencia de los ver-
tiginosos avances tecnológi-
cos y cambios sociales que 

afectan al sistema sanitario, se hace 
necesario una permanente actuali-
zación y puesta al día de los conoci-
mientos en Terapia Intravenosa, 
para seguir creciendo en nuestro 
desarrollo profesional, fomentando 
el intercambio de experiencias y 
avanzar hacia una práctica consoli-
dada. En ello se sustenta la celebra-
ción del 10º Congreso Nacional de 
Accesos Vasculares, una iniciativa 
de la Sociedad Española de Infusión 
y Acceso Vascular que se ha desa-
rrollado del 20 al 22 de abril en el 
Hotel NH de la capital malagueña. 
 
Andalucía, presente 
Ana Carmen González Escobosa es 
enfermera de la Unidad de Terapia 
Intravenosa del Hospital Regional 
Universitario de Málaga. La sanita-
ria ha asumido el cargo de presi-
denta del Comité Organizador de 
esta décima edición del Congreso 
SEINAV.  

Tal y como relata la Presidenta 
del Comité Organizador, “ha sido 
un congreso con un gran nivel par-
ticipativo donde se han abordado 
muchos aspectos del acceso vascu-
lar sin dejar de lado la ética del cui-

C

mería ha intervenido en el estudio 
liderando la recopilación diaria de 
datos, tan relevante en esta investi-
gación” comenta Inmaculada. 

Además, expresan, “estamos muy 
satisfechos, especialmente con los 
resultados obtenidos al aplicar 
nuestra idea, y por supuesto con el 
reconocimiento del trabajo. No 
debemos olvidar que este reconoci-
miento no es el final, sino el princi-
pio de un camino que aún queda 
por recorrer en aras de la mejora 
continua del cuidado de los pacien-
tes portadores de acceso vascular, 
cuya seguridad y bienestar es lo que 
nos motiva a seguir adelante”. 

 
Excelencia enfermera 
Celia Personat Labadror ha sido la 
ponente de la segunda comunica-
ción oral premiada sobre el con-
senso de los expertos en la inser-
ción, mantenimiento y gestión de 
los catéteres venosos periféricos 
para prevenir efectos adversos. 
Por último, Andrea Luque Guirval, 
enfermera colegiada de Málaga se 
ha alzado con el mejor caso clínico 
oral y póster, realizado junto a su 
compañera Fca. Carrasco Berlanga, 
que ha sido elegido por los propios 
asistentes. En concreto, su trabajo 
ha versado sobre los Cuidados Vas-
culares en domicilio. “Este recono-
cimiento en el Congreso de SEI-
NAV, nos enorgullece mucho 
porque significa un reconocimiento 
a la enfermería. Con nuestro trabajo 
hemos querido dar visibilidad y 
compartir nuestra experiencia en la 
hospitalización domiciliaria, donde 
podemos desarrollar la autonomía 
de la profesión prestando cuidados 
de calidad y con la mayor seguri-
dad, ejerciendo a su vez un papel 
docente, involucrando al paciente y 
su cuidador en el proceso de 
salud/enfermedad” explican las 
sanitarias. 

Explican las sanitarias que, asegu-
ran, volverán a presentarse a la pró-
xima convocatoria                           

La profesión, en el 
10º Congreso 
Nacional de Accesos 
Vasculares

dado y teniendo siempre como pri-
mer objetivo el paciente”. Jesús 
Bujalance, enfermero de la Unidad 
de Gestión de Cuidados del Hospi-
tal Regional Universitario de 
Málaga es uno de los colegiados de 
Málaga que ha participado del Con-
greso. Bujalance es, además, el 
investigador principal de “Cuida-
ven APP”, un proyecto en el que 
participan un total de 37 profesio-
nales de distintas categorías y cen-
tros de Málaga, además del Regio-
nal, como Axarquía, Ronda, Costa 
del Sol, Virgen de la Victoria y 

Antequera. “La idea de implemen-
tar esta iniciativa surge aproxima-
damente hace cuatro años bajo el 
objetivo de mejorar las competen-
cias enfermeras y promover la edu-
cación sanitaria del paciente. Desde 
el ámbito asistencial identificamos 
una carencia en el manejo de los 
dispositivos venosos. En concreto, 

La provincia de Málaga ha acogido del 20 al 22 de abril el 10º Congreso 
Nacional de Accesos Vasculares, que ha contando con una elevada 
representación de la enfermería andaluza

Mesa de clausura del 10º Congreso Nacional de Accesos Vasculares en la que participa el presidente del CAE

“Desarrollar la 
autonomía 
prestando 
cuidados de 
calidad”

“Queda camino 
que recorrer en la 
mejora del 
cuidado”
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La Comandancia de la Guardia Civil de Granada ha organizado 
un acto para conmemorar el 178 aniversario de la fundación 
de este cuerpo armado. El acto, que incluyó un desfile y un 

homenaje, ha servido además para premiar al Colegio Oficial 
de Enfermería de Granada por su labor social y su apuesta por 
la excelencia pese a las complicaciones de la pandemia. 

La Guardia Civil reconoce la labor de la 
enfermería granadina durante la pandemia

COLEGIOS
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MARÍA RUIZ. Granada 

 
lrededor de 600 personas han 
participado en la III Jornada 
Internacional de Enfermería, 

un encuentro organizado por el 
Colegio de Enfermería de Granada 
que recupera la presencialidad des-
pués de la pandemia y que ha ser-
vido para celebrar el día de la profe-
sión.  

El encuentro liderado por el Cole-
gio Oficial de Enfermería de Gra-
nada cuenta además con la implica-
ción y el apoyo de la Junta de 
Andalucía, la Universidad de Gra-
nada y la Fundación para el desarro-
llo de la Enfermería (Fuden). Este 
año ha estado dedicado a destacar la 
voz líder de la enfermería y a defen-

A

El COE Granada organiza la III Jornada Internacional de Enfermería, reconquistando la presencialidad y 
reuniendo a cerca de 600 profesionales

Granada destaca la rentabilidad 
de invertir en la profesión

petar los derechos para garantizar la 
Salud Global’. 

Las jornadas, que suman en la 
organización a las sociedades cientí-
ficas ASANEC, ASENHOA, AEEP, 
la Asociación Andaluza de Matro-
nas, la Asociación Española de Enfer-
mería en Salud Mental, la Fundación 
INDEX y las organizaciones sindica-
les SATSE, CSIF y CCOO, han ser-
vido además como foro para el inter-
cambio de conocimientos y vivencias 
sin distinción de nacionalidades. 

La presidenta de la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas y 
Facultades de Enfermería (ALDEFE), 
Olivia Sanhueza-Alvarado, se ha 

encargado de ofrecer una conferen-
cia inaugural en la que ha descrito la 
situación sanitaria en Latinoamé-
rica y los pasos hacia una sanidad 
global.  

El presidente SATSE y represen-
tante de Fuden, Manuel Cascos, ha 
destacado el esfuerzo de los enfer-
meros, especialmente el de los doce 
que han muerto luchando contra la 
pandemia, y ha recalcado la rentabi-
lidad de prevenir y atender antes de 
tener que curar.  
 
Más respeto y dignidad profesional 
Ha reclamado además que el 
Gobierno regule un máximo de 

pacientes por enfermera y que se les 
reconozca el acceso a todos los cam-
pos de dirección. “Pedimos respeto 
y dignidad profesional”, ha resu-
mido. El secretario general de 
Investigación, Desarrollo e Innova-
ción de la Junta, Isaac Túnez, ha 
recalcado que la enfermería ha sido 
y es la primera gran línea de conten-
ción y ha destacado la “heroicidad” 
de los sanitarios.  

La rectora de Granada, Pilar 
Aranda, ha pedido que el encuentro 
sirva para reflexionar sobre la for-
mación, la investigación y el ejerci-
cio de la profesión y ha reiterado el 
papel líder de la enfermería.          

der la necesidad de invertir en enfer-
mería como vía para garantizar la 
salud global. 

El presidente de las enfermeras de 
Granada, Jacinto Escobar, ha rei-

vindicado respeto y reconocimiento 
a la enfermería y sus profesionales y 
ha pedido que las enfermeras ten-
gan capacidad de mando y lide-

razgo para exprimir su potencial. 
“Estamos muy lejos de la media de 
enfermeras de otros puntos del país 
y tenemos casi la mitad de las que 
marca la tendencia en Europa. Y 
todo eso lo suplimos con esfuerzo y 
como referentes por nuestra forma-
ción”, ha apuntado Escobar.  
 
Por la salud global 
El encuentro, de carácter interna-
cional, tiene como objetivos con-
memorar el Día de la Enfermera 
que se celebra cada 12 de mayo y 
destacar la rentabilidad de invertir 
en prevención para avanzar en 
excelencia.  El lema para este 2022, 
establecido por el Consejo Interna-
cional de Enfermeras (CIE), ha sido 
el de ‘Invertir en Enfermería y res-

De izquierda a derecha, el presidente del COE Granada, Jacinto Escobar; el secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta, Isaac Túnez; 
la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda; el presidente SATSE y representante de Fuden, Manuel Cascos; y el diputado Antonio García Leiva

El teniente coronel Francisco Javier Arteaga, jefe de Operaciones de la Comandancia de Granada, entrega el reconocimiento a la vicepresidenta primera 
del Colegio, María Luz Flores Antigua

Las jornadas  
han superado  
los 600 
participantes 
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región de Murcia y en el que los pro-
fesionales realizan sus preguntas a las 
que responde un equipo de profesio-
nales con evidencias y bibliografía 
contrastada y cualquier persona del 
mundo puede ver esas respuestas. 
Esta conferencia ha sido pronun-
ciada por la enfermera de Atención 
Primaria, Patricia Moreno, doctora 
por la Universidad de Murcia. Igual-
mente, durante las jornadas se ha 
informado además de otros mecanis-
mos de información veraz, contras-
tada y de calidad para la población 
en general. Lo ha hecho Gonzalo 
Casino, responsable de Transferencia 
del Conocimiento del Centro Coch-
rane Iberoamericano, doctor en 
Medicina y comunicador científico. 

En la inauguración de estas jorna-
das, el presidente del ICOEJ, José 
Francisco Lendínez, ha estado 
acompañado por el presidente de la 
Diputación, Francisco Reyes; la 
viceconsejera de Salud y Familias, 
Catalina García; la concejala de 
Sanidad, Estefanía Plaza y los enfer-

psicólogos, médicos, nutricionistas 
y monitores de actividad física, y se 
traduce en beneficios relevantes 
para personas con esta patología. 

La ponencia internacional ha sido 
pronunciada por la eslovaca Brigita 
Skela sobre el impacto y la influencia 
del entorno de trabajo en el desarro-
llo de la labor enfermera. Otro de los 
temas que ha suscitado gran interés 
ha sido la presentación de una Biblio-
teca Virtual, una especie de “banco 
de preguntas” ya implantado en la 

ELENA LARA. Jaén 

 
n este foro de encuentro y 
debate, que ya está conside-
rado como una de las citas 

más relevantes de la profesión 
enfermera en España, se han puesto 
en relieve algunos de los temas más 
candentes de la profesión en parti-
cular y de la asistencia sanitaria en 
general. Entre ellos, la cronicidad de 
la población, una condición que 
tiene una elevada incidencia en la 
asistencia sanitaria y conlleva un 
cambio de estrategia a todos los 
niveles. También han tenido un 
gran protagonismo las Matronas, 
enfermeras especialistas en Obste-
tricia y ginecología, la práctica 
enfermera basada en evidencias o 
una práctica innovadora centrada 
en pacientes diabéticos. Esta ha sido 
la ponencia de Virginia Fernández 
Ruiz, que ha informado de un pro-
tocolo de intervención multiprofe-
sional, liderado por ella como 
enfermera y en el que participan 

E
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meros y co-organizadores de la jor-
nada, Antonio Ramos y Serafín Fer-
nández. Además del vicerrector de 
Profesorado de la Universidad de 
Jaén, el enfermero Alfonso Cruz, la 
delegada de Salud y Familias, Trini-
dad Rus y directores de centros y 
áreas sanitarias. 

Lendínez Cobo ha destacado la 
calidad y solvencia de los ponentes 
y ha mostrado su satisfacción por-

que, después de dos años de pande-
mia, se pueda celebrar esta cita pro-
fesional. También ha aprovechado 
para informar sobre la labor del 
Colegio para conseguir mejoras 
para la profesión. “No quiero dejar 
pasar la oportunidad de visibilizar 
la labor de la enfermería, a la vez 
que alzar la voz y aunar esfuerzos 
para conseguir más pronto que 
tarde algunas de las reivindicacio-

Enfermeras se reúnen en Jaén en la VIII Jornada Internacional #3esalud, que organiza el Colegio de 
Enfermería de Jaén

“Es una de las 
citas más 
relevantes de la 
profesión 
enfermera en 
España”

Responsables del ICOEJ junto a ponentes y participantes
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Las enfermeras se dan cita en la 
Jornada Internacional #3esalud

nes que llevamos años solicitando”, 
ha expuesto. “Algunas tan perento-
rias como mejorar las condiciones 
laborales de las enfermeras, la 
implantación real de las especialida-
des enfermeras, más plazas para 
enfermería, implantar la figura de la 
enfermera escolar o el reconoci-
miento por parte de la Administra-
ción de la categoría A1 para nuestro 
colectivo”, ha apuntado.                

De izda. a dcha., los enfermeros Antonio Ramos y Serafín Fernández; la viceconsejera de Salud, Catalina García; el presidente del ICOEJ, José Francisco Lendínez; el 
presidente de Diputación, Francisco Reyes; la concejala de Sanidad, Estefanía Plaza; el vicerrector de Profesorado, Alfonso Cruz y la delegada de Salud, Trinidad Rus

ELENA LARA. Jaén 

El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Jaén advierte de que 
en los próximos 7 años se jubilará el 30 por ciento de las 
matronas. Se trata de un colectivo “muy mermado” en los 
centros sanitarios, ya sea Atención Especializada como, sobre 
todo, en Atención Primaria. Así lo explica el presidente del 
ICOEJ, José Francisco Lendínez Cobo, que recuerda la petición 
de que cada centro de salud cuente con una matrona y, por 
supuesto, se incrementen las contrataciones en los hospitales. 
“La figura de la matrona, enfermera especialista en obstetricia 
y ginecología es básica en la Sanidad. Las matronas cubren el 
90 por ciento de las necesidades de intervenciones esenciales 
de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y adoles-
cente”, apunta Lendínez. “Las matronas fortalecen la salud y 

el bienestar de las mujeres y sus recién nacidos a través de 
una atención especializada, segura y eficaz”, añade.  

“Ante la avalancha de jubilaciones de los próximos años, y 
sin la formación del número adecuado de especialistas, será 
imposible cubrir a todas ellas. Necesitamos que el Ministerio 
oferte muchas más plazas, de lo contrario la matrona se verá 
de nuevo relegada a paritorio, dejando a las mujeres sin su 
profesional de referencia en cuidados durante toda su etapa 
sexual y reproductiva”, informe el presidente.  

En cuanto al número de matronas en estos momentos en 
activo, la provincia cuenta con 86: 12 matronas en Úbeda; 13 
en Linares; 36 en el Hospital Materno-Infantil de Jaén; 11 en el 
Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur; 5 en el Distrito Jaén Norte y 9 
en Distrito Nordeste. 

El ICOEJ advierte de que el 30% de las 
matronas se jubilará en los próximos 7 años
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El Colegio de Enfermería de Málaga celebra su tradicional acto de entrega de insignias a los 25 y 50 años de 
colegiación ininterrumpida

LUCÍA VALENCIA. Málaga 

 
l Colegio de Enfermería de 
Málaga ha celebrado el Acto 
de Entrega de Insignias a las 

personas colegiadas que han cum-
plido 50 y 25 años de ejercicio ininte-
rrumpido en la profesión o colegia-
ción durante los años 2019, 2020 y 
2021. Un encuentro que pretende 
reconocer públicamente la huella y el 
ejemplo, para las futuras generacio-
nes, de aquellos y aquellas profesio-
nales que vienen realizando en la 
provincia una gran aportación desde 
el campo de la Enfermería, además 
de una demostrada vocación de ser-
vicio a los malagueños y malagueñas. 

Como autoridades invitadas, han 
asistido José Miguel Carrasco, pre-
sidente del Colegio Oficial de Enfer-
mería de Málaga; Comisión Ejecu-
tiva y miembros de la Junta de 
Gobierno; Francisco Cuevas, presi-

E
de ALCER Málaga y Esther presi-
denta de la Asociación de Pacientes 
con Diabetes en Málaga (ADIMA). 

Por su parte, el homenaje se ha 
celebrado en el Auditorio Edgar 
Neville de la Diputación de Málaga. 
Posteriormente, se ha concluido el 
acto con una fotografía de familia y 
un cóctel de cortesía para los cole-
giados reconocidos y sus familiares. 

 
Contribución de Enfermería 
Con este acto, la Enfermería de 
Málaga reconoce y agradece públi-
camente la dedicación de estas 
enfermeras a una profesión esencial 
para garantizar la sostenibilidad del 
sistema sanitario. “El día en el que 
una enfermera obtiene su título 
profesional, no es que haya con-
cluido los estudios, sino que 
comienza su etapa de aprendizaje. 
Hoy, reconocemos el aprendizaje, la 
dedicación profesional y esfuerzo 

dente de la Asociación de Jubilados 
del Colegio; miembros de la Comi-
sión de Buenas Prácticas del Cole-
gio; Juan Antonio de Luque, presi-
dente del Colegio de Veterinarios 
de Málaga; Eva Fátima Cabra, vice-

decana del Ilustre Colegio Oficial de 
Psicología Oriental; Alfredo de 
Pablos en representación de Málaga 
Accesible; Joaquín Morales, Presi-
dente de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) en 
Málaga, Josefa Gómez, presidenta 

“Reconocer la 
huella y ejemplo 
para las futuras 
generaciones”

Málaga celebra su tradicional acto de distinciones colegiales
de estos profesionales” ha explicado 
José Miguel Carrasco, presidente de 
las más de 8.000 enfermeras cole-
giadas de Málaga. 

“En actos como al que hoy hemos 
sido convocados, tenemos la opor-
tunidad de aprender de personas y 
experiencias que, gracias al espíritu 
de vocación, hacen un gran bien a la 
profesión, al sistema sanitario y a la 
sociedad; algo que no siempre recibe 
el reconocimiento que merece” 
explicaba José Miguel Carrasco, pre-
sidente de las más de 8.000 enferme-
ras colegiadas de Málaga. 

Por su parte, la entrega de distin-
ciones colegiales se ha realizado de 
manera ordenada por antigüedad 
de colegiación. En concreto, los 
colegiados Manuel del Villar Sali-
nas, José Luis García Ramírez y 
Francisco García Ramírez han reci-
bido el reconocimiento de sus com-
pañeros, así como la popular insig-
nia de oro, por su más medio siglo 
de dedicación al cuidado de los 
malagueños y malagueñas, mien-

tras que otro medio centenar de 
profesionales de la Enfermería han 
sido distinguidos por sus 25 años de 
ejercicio en pro del bienestar de la 
provincia. 

 
Jubilados, valor añadido para el 
sistema sanitario 
Además, el Colegio de Enfermería 
de Málaga ha querido dedicar un 
especial homenaje al colectivo de 
enfermeras jubiladas que, desde el 
inicio de la crisis sanitaria, han sido 
ejemplo de compromiso, profesio-
nalidad y predisposición; ejemplifi-
cando los valores de interés por el 

cuidado y la promoción de la salud. 
Por su parte, Francisco Cuevas, pre-
sidente de la Asociación de Jubilados 
del Colegio ha querido dedicar unas 
palabras muy emotivas a los cerca de 
25 profesionales de enfermería que 
se han jubilado desde 2019, dejando 
un hueco insustituible en el sistema 
sanitario de la provincia. 

El colectivo de enfermeras jubila-
das encarna los valores de la profe-
sión enfermera. En la crisis sanita-
ria, han demostrado estar a la altura 
de las circunstancias, siendo ejem-
plo de compromiso, profesionali-
dad y predisposición para ayudar 
en la lucha contra la pandemia. “La 
profesión enfermera significa cui-
dar a los demás, ser las manos que 
cuidan a otros mientras te sientes 
bien haciéndolo. Por eso, cuando 
un profesional de enfermería se 
jubila, no deja de ser enfermera ni 
de querer ayudar o compartir cono-
cimiento, contribuyendo al desa-
rrollo de la profesión” explicaba 
Cuevas en su intervención.           

 Más de medio centenar de profesionales fueron 
reconocidos por la colegiación ininterrumpida en Málaga 

“La profesión 
enfermera 
significa cuidar a 
los demás”
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tado a uno de los momentos más 
duros de la profesión, demostrando 
el papel esencial de la enfermería en 
la sociedad actual. 
 
Málaga, con la Enfermería 
La provincia de Málaga ha querido 
devolver a la Enfermería todo el 
calor y cariño que los profesionales 
sanitarios vienen brindando desde 
el inicio de la crisis sanitaria. Son 
muchos los ayuntamientos, colecti-
vos, hospitales y lugares emblemáti-
cos de la provincia que se han unido 
a esta conmemoración. De un lado, 
los termómetros municipales mos-
trarán un mensaje de apoyo para 
visibilizar la profesión ‘12 de mayo, 

LUCÍA VALENCIA. Málaga 

 
a provincia de Málaga se ha 
unido a celebrar el Día Inter-
nacional de la Enfermería 

con el objetivo de reconocer a las 
enfermeras su esfuerzo y capacidad 
para dar respuesta a las necesidades 
de salud de la población; devol-
viendo a las enfermeras todo a bajo 
el objetivo de visibilizar y reconocer 
a los profesionales su extraordina-
rio esfuerzo y capacidad para adap-
tarse a las necesidades y retos asis-
tenciales. Un contexto en el que los 
malagueños y malagueñas no han 
dudado en devolver el a las enfer-
meras, que este año se han enfren-

L
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demuestra el hecho de que varios 
centros como el Hospital Virgen de 
la Victoria, Hospital Regional de 
Málaga, Materno Infantil, Costa del 
Sol o Gálvez se pusieran de acuerdo 
para iluminarse de azul en la noche 
de ayer a la caída del sol bajo el obje-
tivo de hacer memoria y felicitar a 
las enfermeras de nuestra provincia.   

 
Exposición de fotografías “Siempre 
Cuidando” 
Con motivo de dicha efeméride, el 
Hospital Virgen de la Victoria ha 
organizado una exposición fotográ-
fica denominada “Siempre Cui-
dando”, donde se han expuesto un 
total de 14 imágenes y una acuarela, 
donde se muestran imágenes rela-
cionadas con la historia del hospital 
y de sus profesionales en escenas 
cotidianas y que permanecerá estos 
días a la vista del público en el patio 
azul de consultas externas del Hos-
pital Clínico. En este sentido, esta 
muestra ha contado con la presen-
cia para su inauguración del presi-
dente del colegio de Enfermería, 
José Miguel Carrasco, acompañado 
por el director de Enfermería del 
complejo hospitalario, Pablo Fer-
nández Plaza, el director gerente 
’José Antonio Ortega, así como con 
los responsables de enfermería de 
distintas áreas y servicios. 
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tivo en el hospital, donde han com-
partido experiencias. 

Por su parte, el director de Enfer-
mería, Pablo Fernández Plaza, ha 
tenido palabras de agradecimiento y 
reconocimiento para todo el colec-
tivo de Enfermeras “en una jornada 
emotiva de recuerdos y encuentros, 
en un ambiente de celebración de 
nuestro día, y en reconocimiento a 
nuestros profesionales” “y que ade-
más, hemos tenido el honor de que 
nos acompañe el colegio de Enfer-
mería de Málaga, a través de su pre-
sidente, José Miguel Carrasco, que 
este año celebra su 125 Aniversario”. 

En añadido, el presidente de las 
más de 8.000 colegiadas de Málaga 
ha trasladado el mayor de los recono-
cimientos a la profesión, además de 
un cálido agradecimiento al Hospital 
por visibilizar y dar voz a la labor del 
colectivo enfermero. “Desde hace 
más de un siglo, la Enfermería ha 
caminado por el sendero de los cui-
dados demostrando excelencia, com-
promiso y una enorme valía social. 
Por eso, para este Colegio es un orgu-
llo poder celebrar el Día Internacio-
nal de la Enfermería cerca de nues-
tros compañeros, rindiendo tributo 
al papel que el colectivo viene desa-
rrollando en la protección y promo-
ción de la salud de los malagueños y 
malagueñas”.                                     

Homenaje a la 
Enfermería de 
Málaga en su día 
internacional
Además de otras acciones, son muchos los monumentos y edificios de 
la provincia que se han querido teñir de azul para rendir tributo a las 
enfermeras

Pero, además, esta jornada con-
memorativa ha contado con la rea-
lización de una performance sobre 
la emblemática enfermera Florence 
Nightingale, precursora de la enfer-
mería moderna, y en cuyo honor a 
su nacimiento se celebra este día. 
De este modo, una enfermera del 
hospital ha sido caracterizada de la 
mítica enfermera con atuendos de 
la época ante la vista de usuarios de 

esta área de consultas. Además, se 
ha leído una reseña de la biografía 
acerca este personaje histórico. 

 
Dos generaciones cuidando 
Para finalizar, la jornada ha contado 
con una actividad denominada 
“Dos generaciones Cuidando”, que 
ha contado con testimonios de 
padres y madres y sus descendien-
tes, que se han dedicado a la Enfer-
mería, en un encuentro muy emo-

Día Internacional de la Enfermería 
#EnfermeríaporMálaga’. 

Además, en la noche de ayer, 12 
de mayo de 2021, junto con la sede 
oficial del Colegio de Enfermería de 
Málaga, diferentes edificios popula-
res de la localidad como la Casona 
del Parque, la Diputación Provin-
cial de Málaga, el mirador histórico 
del Jardín Botánico, la Catedral, la 
Casa natal de Pablo Picasso, el Tea-
tro Soho Caixabank de Málaga, el 
Banco Oficial de España, el Recto-
rado, el estadio de la Rosaleda o la 
Plaza de Toros brillaron de azul en 
honor a las enfermeras malagueñas.  

Un bonito y emotivo gesto que se 
ha hecho extensible a otras institu-
ciones como el Ayuntamiento de 
Marbella con su arco y Puente del 
Cristo del Amor, el Ayuntamiento 
de Ronda y el Puente Nuevo, Ante-
quera con la fachada de la Real 
Colegiata de Santa María La Mayor 
y el Arco de Los Gigantes, así como 
el Ayuntamiento de Fuengirola, El 
Borge, Cártama, Rincón de la Vic-
toria, Teba, Álora, Estepona, el Par-
que de la Batería de Torremolinos, 
Benalmádena, Vélez-Málaga, Casa-
bermeja o Torre del Mar. 

Sin olvidarnos, por supuesto, de 
los complejos hospitalarios que 
también han querido teñirse del 
color de las enfermeras. Así lo 

“Seguiremos 
trabajando para 
avanzar en 
nuestra 
profesión”

José Miguel Carrasco inaugura la exposición fotográfica “Siempre Cuidando” del HUVV

 Enfermeras del 
Hospital Clínico 
realizan una 
performance en 
tributo a Nightingale



Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

el marco del convenio de colabora-
ción firmado entre el Colegio y este 
centro hospitalario a mediados del 
pasado mes de marzo para el desa-
rrollo de distintos talleres de Reani-

mación Cardiopulmonar (RCP). 
Durante esta última sesión, y tras 

una breve explicación teórica del 
director de estos cursos de Soporte 
Vital y enfermero de la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) del 
Reina Sofía, Rafael González, se dio 
paso a tres talleres eminentemente 
prácticos y simultáneos en los que 
fueron rotando los alumnos, a 
cargo de los docentes María José 
Bermejo y Ángel Gutiérrez, enfer-
meros e instructores acreditados 
por el Plan Nacional de RCP como 
el director de estos cursos; así como 
por el también instructor y respon-
sable de la formación en Reanima-
ción Cardiopulmonar de este hos-
pital, Juan Carlos Robles. 

Previamente, el presidente en 
funciones del Colegio de Enferme-
ría de Córdoba, Enrique Castillo, 
dio la bienvenida a los asistentes, a 
los que agradeció su participación 
en este taller, “ejemplo de la forma-
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ción de calidad y gratuita para todos 
los colegiados por la que apuesta 
este Colegio”. Por su parte, Juan 
Carlos Robles volvió a destacar la 
colaboración del Colegio con este 
hospital. 
Tras estas palabras, y algunos con-
ceptos teóricos, se celebraron los 
citados talleres simultáneos, en los 
que las enfermeras y enfermeros 
participantes aprendieron las claves 
de la Reanimación Cardiopulmo-
nar tanto en pacientes adultos como 
en pediátricos (bebés y niños) y el 
uso adecuado del DEA. 
 
Objetivos del taller 
Todo ello con el fin de dar respuesta 
a los principales objetivos de este 
taller -cuyos asistentes contarán con 
un certificado del Plan Nacional de 
RCP- que, como explicó el director 
del mismo, son “alcanzar la capaci-
dad de asegurar la inconsciencia de 
la víctima, realizar compresiones 
torácicas y respiraciones de rescate 
(RCP) de calidad, usar un DEA 
semiatomático con seguridad, y 
saber colocar a una víctima incons-
ciente y con respiración en una 
posición de seguridad”.                  
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HIPÓLITO FERNÁNDEZ. Córdoba 

 
nfermeras cordobesas proce-
dentes de distintos hospitales 
y de centros de salud de 

Atención Primaria de Córdoba, y 
de otras instituciones como la 
Diputación Provincial de Córdoba, 
concluyeron el pasado 10 de mayo 
el taller formativo de Soporte Vital 
Básico (SVB) con desfibrilador 
externo automático (DEA) organi-
zado por el Colegio de Enfermería 
de Córdoba en colaboración con el 
Hospital Universitario Reina Sofía. 
En concreto, este taller, que se desa-
rrolló en las aulas de formación ubi-
cadas en el edificio de consultas 
externas de este hospital y que 
arrancó el pasado 3 de mayo, es el 
primero de los que se organizan en 

E

El primer taller de Soporte Vital Básico y DEA organizado en colaboración con el Hospital Universitario Reina 
Sofía termina con tres sesiones prácticas simultáneos

Córdoba y el Hospital Reina Sofía 
celebran el primer curso de RCP

Ejemplo de la 
formación de 
calidad y gratuita 
del Colegio

Imágenes del taller dedicado al paciente pediátrico a cargo de María José Bermejo; al paciente adulto, con Ángel Gutiérrez; y al SVB en general y DEA, con Juan Carlos Robles

https://twitter.com/COECordoba/status/1524336689518415876
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nuestra praxis nos ha dado la razón, 
puesto que la pandemia ha dejado 
claro que somos imprescindibles 
para el sistema sanitario. En los 
momentos más complicados y lle-

nos de incertidumbre hemos man-
tenido los cuidados a los usuarios, 
encaminados a la prevención y pro-
moción de la salud, a la recupera-

ción de la enfermedad y su rehabili-
tación”, explica Víctor Bohórquez, 
presidente del ECOES. Es por ello 
que, matiza Yolanda Izquierdo, 
vicepresidenta del ECOES, “quere-
mos homenajear a todos nuestros 
compañeros de profesión, puesto 
que juntos damos vida al colectivo y 
nuestra labor se extiende al resto de 
la humanidad”. 

 La primera de las acciones ya la 
puso en marcha el Colegio hace 
unas semanas, mediante mensajes, 
relacionados con la profesión y diri-
gidos a la ciudadanía, en la fachada 
de la entidad colegial y en autobuses 
urbanos de Sevilla, tales como: “La 
enfermera debe ser líder en las deci-
siones que afecten a la salud de las 
personas”, “La enfermera cuida, 

NADIA OSMAN. Sevilla 

 
l Excmo. Colegio Oficial de 
Enfermería de Sevilla 
(ECOES) celebró el Día 

Internacional de la Enfermera, el 12 
de mayo, bajo el lema: “Enfermería: 
Una voz para liderar. Invertir en 
Enfermería y respetar los derechos 
para garantizar la salud global”.  Lo 
hizo con una serie de acciones, seis 
en total, para poner en valor a los 
profesionales que forman parte del 
colectivo. Así lo pusieron de mani-
fiesto Víctor Bohórquez Sánchez y 
Yolanda Izquierdo Pérez, presi-
dente y vicepresidenta, respectiva-
mente, de las enfermeras sevillanas. 

“Las enfermeras demostramos 
nuestra profesionalidad día a día y 

E

La provincia de Sevilla se suma a celebrar el Día Internacional de la Enfermería para poner en valor a los 
profesionales que forman parte del colectivo

diagnostica, cura, gestiona, inves-
tiga y educa en prevención” y “Pre-
gunta su nombre a tu enfermera. 
Siempre te puede ayudar”. 

La segunda celebración de esta 
efeméride fue la emisión en directo, 
desde la sede colegial, del programa 
de radio ‘Hoy por Hoy Sevilla’ de 
Cadena Ser, presentado por Salo-
món Hachuel. El ECOES hizo un 
análisis de la situación actual de la 
profesión y trató temas tales como la 
Enfermería Escolar, la categoría pro-
fesional A1, las especialidades de 
Enfermería y agresiones, entre otros. 

El siguiente acto consistió en una 
exposición fotográfica en ocho hos-
pitales sevillanos: Virgen del Rocío, 
Virgen de Valme, San Juan de Dios, 
Vithas Nisa Aljarafe, Quirón Sagrado 
Corazón, La Merced de Osuna y Vic-
toria Eugenia Cruz Roja. La entidad 
colegial ha organizado esta muestra, 
compuesta por varias instantáneas 
donde se muestra la labor que desa-
rrollan las enfermeras en los centros 
hospitalarios, tanto en UCI como en 
el quirófano, así como en las plantas 
de ingresos o de urgencias. “El 
ECOES apuesta por los cuidados de 
excelencia y basados en la especiali-
zación, por lo que queremos dar visi-
bilidad a las enfermeras que trabajan 
en la Atención Especializada y que 

los usuarios de la salud sepan cuáles 
son las técnicas tan necesarias que 
realizan cada día y que repercuten en 
su bienestar”, aclara Bohórquez. Es 
por ello, añade Izquierdo, “en esta 
ocasión nos hemos centrado en la 
Enfermería de Cuidados Médico – 
Quirúrgicos, ya que es la última de las 
siete especialidades aprobadas, pen-
diente de desarrollar y publicar”. 

Como cuarta celebración, el salón 
de actos de la sede colegial albergó 
la conferencia ‘La Enfermería en un 
sistema mundial de imágenes ’, de la 
mano de la enfermera e historia-
dora Teresa Miralles.  

La jornada continuó con la inau-
guración de la ’Exposición histórica 
permanente del ECOES’ en una de 
las salas de la sede. La misma muestra 
enseres de técnicas de cuidados de 
otros tiempos, así como documentos 
e imágenes del colegio profesional. 

Para terminar, al día siguiente, el 
Cuartel General Fuerza Terrestre del 
Ejército de Tierra realizó un izado 
solemne de Bandera en reconoci-
miento a las enfermeras sevillanas. 

 
Visita la exposición histórica 
permanente 
La exposición tiene como objetivo 
difundir el desarrollo de la actividad 
enfermera a lo largo de la historia. 

Consta de distintos utensilios, 
libros, catálogos, documentos e 
imágenes del colegio profesional 
gracias a las donaciones o présta-
mos temporales de las enfermeras.  

“El concepto de salud ha evolucio-
nado, al igual que lo hemos hecho las 
enfermeras. Hemos hecho historia y 
vamos de la mano de todos aquellos 
enseres que utilizábamos en antaño 
para nuestras tareas. De manera que 
nos parecía adecuado tener un espa-
cio permanente en el Colegio donde 
todo compañero que entre pueda 
viajar en el tiempo”, explica el presi-
dente del ECOES.  

Catalina García, delegada de los 
Colegiados de Honor, matiza que 
“es un guiño al pasado. Encontra-
mos de todo, auténticas reliquias, 
como pisteros de cristal y porce-
lana, cubo metálico de enema, uni-
formes de los años 60-70 y hervido-
ras eléctricas y de formaldehído, 
entre otros”. Por su parte, Aparcero 
Bernet, delegado de los Colegiados 
de Honor, hace mención al escudo 
del primer Colegio Oficial de 
Matronas de la provincia de Sevilla 
de los años 30 y a un autoclave del 
año 1905. “Contamos con una 
amplia colección de cálculos renales 
y vesicales que ya no se ven desde 
que existe la litotricia”, dice.         

Algunos de los miembros de la Junta de Gobierno del ECOES portando la bandera para su posterior izado en el Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra

“La enfermera 
cuida, cura, 
investiga y educa 
en prevención”

De izq. A dcha.: Regina Serrano, delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía; Víctor Bohórquez, pdte. del ECOES; Teresa Miralles, enfermera 
e historiadora; Catalina García, delegada de los Colegiados de Honor del ECOES; e Inmaculada Alonso, secretaria del ECOES

Sevilla celebra el día 
internacional de la Enfermera
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mina de resolverse, pero que sin 
duda ha puesto todavía más en evi-
dencia que son esenciales. 

Germán Beardo ha puesto en 
valor el trabajo de estos profesiona-
les sanitarios, “su fortaleza y su tesón 
en la lucha desde el primer instante 
y que continúan sin desfallecer para 
proteger y cuidar a los pacientes y a 
la sociedad en general”. 

El alcalde ha trasladado que este 
reconocimiento es de todos los por-
tuenses “con el mayor cariño en 
homenaje a toda la enfermería, por 
cuidarnos sin límite, por su infinita 
valentía y por su acompañamiento 
a todos los enfermos, siendo un 
orgullo para la sociedad en todas las 
fases que hemos vivido en los últi-
mos años de pandemia y en cual-

quier ocasión que necesitamos de 
sus cuidados”. 

Por su parte, Rafael Campos ha 
señalado que, aunque la atención 
sanitaria que han realizado los 
enfermeros por la situación gene-
rada por el COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la importancia de esta 
profesión para la salud de las perso-
nas y para el funcionamiento del 
sistema sanitario, lo cierto es que 
sigue siendo una profesión con 
poca visibilidad y ha añadido que 
“no existe duda alguna del rol 
imprescindible y fundamental que 
tenemos en la salud de las personas 
y en la asistencia sanitaria y sociosa-
nitaria. Hasta el punto de que pode-
mos afirmar que sin enfermeras no 
puede haber Sanidad y, por tanto, 
difícilmente habrá Salud”, concluyó. 

Jerez de la Frontera ha sido otro 
de los municipios que se ha sumado 
a la conmemoración de este día. El 
presidente del Colegio de Enferme-
ría de Cádiz, Rafael Campos y la 
delegada de Acción Social y Política 
Inclusiva del Ayuntamiento de 
Jerez, Mª del Carmen Collado, han 
sido los encargados de colocar en  

Enfermería han sido Chiclana, Jerez, 
El Puerto de Santa María y Algeciras. 

Además, se iluminarán esta 
noche de azul numerosos monu-
mentos y edificios emblemáticos, 
así como el puente de la Constitu-
ción de 1812 más conocido como 
‘La Pepa’, a modo de homenaje a los 
más de 9.000 enfermeros de la pro-
vincia. 
 
El Puerto 
Las corporaciones municipales de la 
provincia se han volcado con la cele-
bración de este día internacional. Es 
el caso del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, el alcalde, 
Germán Beardo, ha mostrado su 
compromiso con la profesión con la 
lectura del Manifiesto elaborado por 
el Colegio de Enfermería de Cádiz 
en el pleno municipal celebrado este 
miércoles, 11 de mayo. Además, un 
año más, la bandera de la Enferme-
ría ha lucido en la fachada de este 
edificio para rendir homenaje a toda 
la enfermería que, todavía a día de 
hoy, continúa junto al resto de pro-
fesionales sanitarios batallando con-
tra la terrible pandemia que no ter-

“Han consagrado 
sus vidas  
a cuidar las  
de los demás”
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GEMA FREIRE /  

INMACULADA MARTÍNEZ. Cádiz 
 

uerpo de la noticia: “Enfer-
mería: una voz para liderar. 
Invertir en Enfermería y res-

petar los derechos para garantizar la 
salud global”. Con este lema, pro-
puesto por el Consejo Internacional 
de Enfermería, la profesión conme-
mora este 12 de mayo el Día Inter-
nacional de la Enfermería. 

Para el presidente del Colegio de 
Enfermería de Cádiz, Rafael Cam-
pos, es fundamental mostrar al 

C

Varios ayuntamientos se suman a la conmemoración de este día en homenaje a los más de 9.000 
profesionales que forman este colectivo en la provincia

mundo quiénes son las enfermeras, 
qué hacen y por qué las administra-
ciones deben invertir en este 
recurso vital para la población. Por 
ese motivo, el Colegio provincial ha 
invitado a varios ayuntamientos de 
la provincia a que se sumen a la 
conmemoración de este Día Inter-
nacional, visibilizando la bandera 
de la Organización colegial en sus 
casas consistoriales e iluminando de 
azul, el color corporativo de la pro-
fesión, fuentes, plazas, monumen-
tos o edificios emblemáticos, como 
ya se hizo en 2021. 

La respuesta ha sido una vez más 
de total colaboración por parte de 
las administraciones. En palabras 
de Rafael Campos, es un “placer 
comprobar que las administracio-
nes y la sociedad son sensibles al 
esfuerzo que han realizado y están 
realizando los enfermeros. Nos 
reconforta y anima a seguir en la 
línea que hemos llevado siempre, la 
de la excelencia en los cuidados, y la 
de colocar al paciente en el centro 
de la asistencia sanitaria”. 

De este modo, los ayuntamientos 
que han colocado la bandera de la 

Cádiz se ilumina de azul  
por el Día de la Enfermería

Rafael Campos con el alcalde de El Puerto, Germán Beardo

El alcalde de Chiclana, José María Román, junto al secretario del Colegio, Manuel Cano, y la Delegada de Salud en el Ayuntamiento, Pepa Vela
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este reconocimiento era una deuda 
que teníamos, al margen de que 
hayamos tenido otros reconocimien-
tos en el Salón de Plenos, sin olvidar 
esos aplausos al personal sanitario”, 
ha indicado José María Román. 

Asimismo, el alcalde ha resaltado 
que “se trata de un reconocimiento 
muy importante, porque no pode-
mos olvidar lo que vivimos en los 
centros de salud, con una cierta pre-
cariedad en cuanto a la atención 
primaria en la sanidad pública, uno 
de los valores más importantes que 
hemos logrado en el Estado de Bie-
nestar”. 

Por su parte, Manuel Cano ha 
destacado “la importancia de la 
enfermería, porque es la primera 
línea de atención a la ciudadanía”. 
“Hoy es un día para recapacitar 
sobre todo lo que ha ocurrido en 
estos dos años, pero también para 
celebrar que vamos saliendo de la 
pandemia”, ha manifestado el secre-
tario del Colegio de Enfermería de 
Cádiz, quien mostró su confianza en 
que “hayamos aprendido y entre 
todos podamos tener una sanidad 
de primera calidad, que es compli-
cado porque necesita muchos 
medios”.                                           

provincial ha subrayado que “tene-
mos de nuestra parte la razón y el 
reconocimiento de la población; solo 
hace falta que las instituciones deci-
dan apostar por la salud de todos y 
no les prive de la atención de calidad 
y cuidados que solo los profesionales 
enfermeros podemos dar”. 
 
Chiclana 
El alcalde de Chiclana, José María 
Román, ha presidido este jueves un 
sencillo acto celebrado en el Atrio 
del Ayuntamiento, en el que tam-
bién han asistido la delegada munici-
pal de Salud, Pepa Vela; el secretario 
del Colegio de Enfermería de Cádiz, 
Manuel Cano; el cronista de la ciu-
dad y enfermero, José Luis Aragón 
Panés; y el presidente de Cruz Roja 
en Chiclana, Antonio Piñero. 

“A través de este acto, queremos 
hacer un reconocimiento a los enfer-
meros, sobre todo, después de estos 
tiempos que hemos vivido con la 
pandemia”, ha expresado el alcalde, 
quien ha recalcado que “ha habido 
situaciones nada fáciles, que ha gene-
rado más tensiones de las habituales, 
sobre todo, en cuanto al trato a ese 
grupo de profesionales que atiende a 
los pacientes”. “Por tanto, hacer hoy 
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las comunidades en la que menos 
ratio de enfermeras hay y los centros 
sanitarios y sociosanitarios y es pre-
ciso contar con el número de profe-
sionales suficientes, porque deben 
saber que no se trata de un gasto, 
sino de una inversión”, ha aseverado. 

 
Algeciras 
Algeciras también se ha sumado 
hoy a la conmemoración del Día 
Internacional de la Enfermería con 
la celebración de un acto a las puer-
tas de la Casa Consistorial, presi-
dido por el alcalde, José Ignacio 
Landaluce, y que consistió en el 
izado de la bandera que representa a 
este colectivo profesional, además 
de la lectura de un manifiesto por 
parte de Rafael Campos. 

En la cita han estado presentes 
integrantes de la Corporación muni-
cipal, personal enfermero y estudian-
tes de la Facultad de Enfermería, que 
se han sumado a la conmemoración. 

En sus palabras, Landaluce ha 
puesto de manifiesto que “habla-
mos de unos profesionales que han 
consagrado sus vidas a cuidar las de 
los demás, que se han preparado a 
conciencia para formar parte de la 
vanguardia de la atención sanitaria 
y que, en ocasiones, no obtienen del 
conjunto de la sociedad el respaldo 
que se merecen”. 

“Por ello, en este día, nos pone-
mos a su lado, hacemos nuestras sus 
reivindicaciones, que consideramos 
totalmente justas, les aplaudimos 
no solo por el esfuerzo titánico rea-
lizado durante una pandemia que 
aún no hemos superado totalmente, 
sino por el trabajo del día a día, y 
rechazamos de pleno cualquier acto 
de violencia, cualquier agresión, ya 
sea verbal o física, que el personal 
sanitario, en este caso el de enfer-
mería, pueda sufrir por parte de 
quienes no nos representan en 
absoluto”, ha indicado el regidor. 

Por su parte, durante la lectura del 
manifiesto, el presidente del colegio 

la mañana de hoy la bandera de la 
Enfermería en el balcón de este con-
sistorio como gesto de visibilidad y 
reconocimiento para la profesión. 

Mª del Carmen Collado, ha lamen-
tado el hecho de que haya tenido 
que llegar una pandemia para que la 
sociedad haya sido conocedora del 
papel que han tenido y tienen los 
enfermeros ahora y siempre. Las 
enfermeras y matronas están pre-
sente desde el inicio de la vida hasta 
el último momento, cuidando y 
acompañando. Enfermería es una 
profesión que se caracteriza por dos 
valores intrínsecamente insepara-
bles, la profesionalidad y la huma-
nidad”, ha subrayado. 

El presidente, al hilo de lo comen-
tado por la delegada, ha querido des-
tacar que los enfermeros “no somos 
héroes, siempre hemos estado ahí 
dando respuesta a los que los pacien-
tes necesitaban de nosotros». Cam-
pos reconoció su temor a que una 
vez que ha pasado la pandemia «vol-
vamos a ver que persisten los contra-
tos precarios y las reducciones de 
plantillas». En Andalucía, la dota-
ción de enfermeras sigue siendo 
insuficiente para dar respuesta a la 
población: “Seguimos siendo una de 

“Es un placer 
comprobar la 
sensibilidad al 
esfuerzo de 
Enfermería”

El puente de la 
Constitución de 1812 
iluminado de azul por el 
Día de la Enfermería. 

Rafael Campos con la Delegada de Acción Social y Política Inclusiva del Ayuntamiento jerezano, María del 
Carmen Collado
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IX Jornadas de Graduados en 
Ciencias de la Salud de Almería

IZAN GUERRERO. Almería 
 

Para acceder a la beca será 
necesario presentar una 
comunicación en las jorna-

das. Para ello, esa comunicación se 
enviará previamente al colegio para 
elegir las cinco mejores entre las 
comunicaciones recibidas. Una 
Comisión las revisará y valorará 
hasta elegir las cinco mejores, las 
cuales serán las beneficiarias de las 
becas que el Colegio concederá. Las 
personas interesadas deberán enviar 
la comunicación al correo del Cole-
gio desde el día 4 de abril hasta el día 
4 de junio de 2022.  

El email al que deben dirigirse los 
colegiados interesados es el 
siguiente: coleg04@consejogenera-
lenfermeria.org 
 
Objetivos del encuentro: 
 
1. Desarrollar un foro de encuen-

tro, discusión e intercambio de 
ideas, entre profesionales y 
alumnos recién graduados de 
titulaciones de Ciencias de la 
Salud. 

 
2. Desarrollar una formación en 

los últimos avances en la prác-
tica clínica diaria de las titulacio-
nes que integran Ciencias de la 
Salud 

 
3. Difundir y presentar los trabajos 

de investigación de profesiona-
les de las diversas ramas de 
conocimiento de Ciencias de la 
Salud. 

P

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería concederá becas a cinco colegiados interesados en asistir a las 
‘IX Jornadas Internacionales de Graduados en Ciencias de la Salud’ que organiza la Universidad de Almería
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Almería celebra la 
mejora salarial del 
SAS para las 
enfermeras

Junto a estas dos mejoras, los sin-
dicatos han acordado que las retri-
buciones de la carrera profesional 
también afectarán a los profesiona-
les de la Enfermería y Fisioterapia, 
concediendo un nivel I con una 

retribución de 71,12 euros mensua-
les, tanto para los eventuales como 
interinos y fijos que tengan al menos 
5 años de servicios prestados. Para el 
nivel II, las mejoras salariales se 
sitúan en 181,35 euros mensuales, 
que podrán ser solicitados tras obte-
ner la condición de estatutario por 
concurso-oposición y que tengan 10 
años o más de servicios prestados. 

Beneficios de la carrera profesional 
para el personal temporal. 

 
Beneficios de la carrera profesional 
para el personal temporal 
En cuanto al resto de profesionales, 
los sindicatos y los representantes 
de la Consejería de Salud y Familias 
han acordado una serie de medidas 
que permitirá el acceso a los benefi-
cios de la carrera profesional a todo 
el personal, tanto fijo como interino 
y temporal. 

Tal y como han informado desde 
los sindicatos presentes en la mesa 
sectorial, el nuevo acuerdo alcan-
zado tendrá efectos retributivos a 
partir del 1 de mayo, tras su ratifica-
ción por el Consejo de Gobierno 
andaluz, simplificando también los 
niveles y fomentando los beneficios 
de los profesionales en zonas de 
difícil cobertura. Además, este 
acuerdo incluye a los auxiliares 
administrativos en la solicitud de la 
carrera profesional, una demanda 
que los sindicatos llevan años plan-
teando sobre la mesa sectorial.      

IZAN GUERRERO. Almería 
 

e este modo, la mesa sectorial 
de sanidad ha aprobado la 
subida distribuida en 14 

pagas, una mejora a la que también 
se suma Primaria con el incre-
mento  del valor de las Tarjeta Ajus-
tada por Edad (TAE), que se fijará 
en 0,03065 euros para enfermera/o 
y 0,002 euros para Fisioterapia y 
Enfermería Especialista, pagadero 
en 12 mensualidades. 

“La mejora salarial es una reivin-
dicación que desde el inicio de 
nuestra legislatura lleva realizando 
el Colegio Oficial de Enfermería de 
Almería”, ha asegurado María del 
Mar García, presidenta del Colegio 
Oficial de Enfermería de Almería. 
Quien también ha querido destacar 
la importancia de la profesión 
enfermera, vital durante la gestión 
de la pandemia que comenzó en 
2020: “Tras la dura batalla realizada 
es lo mínimo que merecen los pro-
fesionales de enfermería”, ha subra-
yado la presidenta. 

D

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha aprobado la soli-
citud de incremento en los salarios de los profesiona-
les de la Enfermería y Fisioterapia ligados a la carrera 
profesional. El acuerdo alcanzado en la mesa sectorial 

de sanidad señala un incremento de unos 150 euros a 
los que podrán optar los puestos de bases asistencia-
les como de los cargos intermedios de Hospitalaria,  
bajo el concepto de “Complemento Específico”.

Así se ha 
acordado en la 
última mesa 
sectorial de 
Sanidad

Cartel de las IX Jornadas Internacionales de Graduados en Ciencias de la Salud organizadas por la 
Universidad de Almería

4. Divulgar los Trabajos Fin de 
Grado, Fin de Máster y otras 
investigaciones, desarrolladas 
por alumnos de Grado y Pos-
grado de Ciencias de la Salud.  

PROGRAMA DE LAS JORNADAS, 
ALMERÍA, 7 Y 8 DE JULIO DE 2022 

https://9jornadasgraduados. 
blogspot.com/ 

mailto:coleg04@consejogeneralenfermeria.org
https://9jornadasgraduados.blogspot.com/


Celebra su Día Internacional 
estrenando nueva sede colegial
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ALMERÍA

La bandera de enfermería en el Ayuntamiento de la ciudadInteralmeria en la nueva sede colegial

La presidenta, María del Mar García, atiende a los medios de comunicaciónBandera de Enfermería en las nuevas instalaciones del COE Almería

La presidenta, María del Mar García, cuelga la bandera, en el Ayuntamiento con 
el alcalde, Ramón Fernández Pacheco, en el Día Internacional de la Enfermería

La presidenta, María del Mar García, atiende a los medios de comunicación
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