
Andalucía

Los colegios andaluces de Enfermería celebran 
un encuentro productivo en la ciudad de Sevilla
Representantes de todos los colegios provinciales de Andalucía se han dado cita en Sevilla para 

intercambiar experiencias, divulgar conocimiento y compartir ideas con objeto de seguir avanzando en el 
aprendizaje y la mejora de determinadas áreas relacionadas con la profesión enfermera.
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EDITORIAL
EL INCALCULABLE PAPEL DE LA PROFESIÓN ENFERMERA EN LA SALUD 
ESCOLAR 

En los primeros años de vida se construyen los pilares de nuestro futuro. Entre otros aspec-
tos esenciales, adquirimos e incorporamos los hábitos de salud que marcarán nuestro día a 
día. Por ello, desde el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería (CAE) venimos desde 
hace tiempo reivindicando, junto a asociaciones de pacientes, padres y madres y la comu-
nidad académica, la necesaria presencia de la figura del enfermero en los centros escolares. 
Las enfermeras acompañamos a las personas a lo largo de toda su vida. Respondemos de 
manera plena y holística a sus necesidades, previniendo y promocionando su salud, desa-
rrollando actividades asistenciales cuando es necesario. Por ello, el hecho básico de contar 
con un profesional en Enfermería dentro de los centros educativos supone un instrumento 
fundamental y necesario para avanzar hacia una sociedad más sana.  

La enfermera escolar es el mejor perfil del que disponemos en la actualidad para proteger la 
salud de los más pequeños e invertir en una sociedad más sana, permitiendo consolidar una 
relación de confianza con un colectivo potencialmente vulnerable como es la población 
infantil de Andalucía.  

Una realidad que exige un cambio firme, una actitud decisiva para priorizar la prevención 
de la enfermedad y promoción de la salud, además de una inversión directa para garantizar 
una sociedad de salud y bienestar. Tener a una figura profesional sanitaria especializada 
protegiendo y acompañando a la comunidad escolar supone prevenir patologías, asistencia 
a imprevistos y atención a los problemas de salud.  

Sólo quien tiene algún familiar con patología crónica conoce la gravedad de esta situación. 
La realidad andaluza es que la salud se queda en la puerta de los colegios. Cada vez son más 
los menores que, en un proceso de autoaceptación de su enfermedad, tienen que enfren-
tarse solos a su etapa lectiva. 

Hace poco leía en un periódico malagueño la historia de Máximo: un pequeño con atrofia 
muscular cuyo deseo, únicamente, es poder ir al Colegio más de una hora con calidad de 
vida. La escolarización le resultó a la familia fundamental para que se relacionara con otros 
pequeños y que aprendiera mucho más allá de todas sus terapias. Sin embargo, la ausencia 
de un profesional de salud es un problema que impide que este malagueño con ganas e ilu-
sión pueda llevar una vida normal y estar con sus compañeros algo más que 60 minutos. 

Por ello, desde el CAE volvemos a hacer un llamamiento público en pro del bienestar de la 
sociedad. Apostar por la Enfermería escolar significa mejorar la salud de la población, 
invirtiendo en el futuro de la salud de personas jóvenes, familiares, comunidad académica 
y toda la sociedad en general. Una herramienta para garantizar un incremento estable y 
longevo en el nivel de salud y calidad de vida. 

En septiembre de 2021 lanzamos la campaña #enfermeríaEscolarYA, dando cabida a nues-
tra firme convicción de que la presencia de enfermeras escolares en los centros educativos 
resulta fundamental como pilar de educación y prevención. 

La campaña ha contado con una colosal acogida trasladada a través de Change.org, con un 
total de 3.650 firmas. Pedimos apoyo para seguir sumando firmas a favor de la protección 
de la salud de la comunidad en edad escolar. ¡Ayúdanos a construir una sociedad más sana!

José Miguel  
Carrasco Sancho 

Presidente del Consejo 
Andaluz de Enfermería 
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en salud, concretamente desde la 
perspectiva enfermera. 

En ella, han participado el perio-
dista Enrique Jesús Moreno quien 
ha sorprendido a los asistentes con 
una interesante ponencia sobre el 
papel de las enfermeras en televi-
sión y la importante labor divulga-
tiva en cuanto a promoción y pro-

tección de la salud. Durante su 
ponencia, el reputado presentador 
ha incidido en la importancia de 
aprender a comunicar, a través de 
un mensaje claro, conciso y contun-
dente. “Los medios audiovisuales 
necesitan de las enfermeras y los 
profesionales de los medios para 
hacer más visibles las labores de la 

Enfermería en todas y cada una de 
sus especialidades” ha reseñado. 

Para Moreno, “nos encontramos 
en un momento idóneo para visibili-
zar la profesión enfermera, un colec-
tivo que además cuenta con gran per-
meabilidad entre la ciudadanía. Sin 
embargo, para ello es imprescindible 
aprender a canalizar la información 
de un modo correcto, contando con 
profesionales de la comunicación”. 

En esta mesa de comunicación, 
también ha tomado la palabra Héc-
tor Castiñeira, más conocido como 
Enfermera Saturada. Este sanitario 
empezó hace 10 años haciendo 
humor, divulgando información y 
visibilizando la profesión enfermera. 
En la actualidad, con gran ingenio e 
implicación, se ha convertido en uno 
de los usuarios más influyentes del 
mundo sanitario en redes. 

Durante su intervención, Héctor 
ha ofrecido una serie de recomenda-
ciones para comunicar en social 
media, concluyendo en que, con más 
de 20 millones de usuarios en Es-
paña, los pacientes se encuentran   

Por su parte, Miguel Ángel Guz-
mán, viceconsejero de la Conseje-
ría de Salud y Consumo ha sido el 
encargado de inaugurar oficial-
mente el foro, aprovechando la oca-
sión para reconocer públicamente 
la encomiable labor que vienen 
desarrollando las enfermeras anda-
luzas. “La profesión ha demostrado 
que el desarrollo profesional no 
tiene límites. Para que la sanidad 
pública se siga siendo sostenible y 
garantizando la calidad asistencial, 
es necesario que la Enfermería 
tome el protagonismo y el creci-
miento que merece” ha reivindi-
cado. 
 
La importancia de comunicar bien en 
salud 
No basta con disponer de buenos 
conocimientos sobre Enfermería, 
resulta indispensable dominar las 
técnicas necesarias para saber con-
tarlos. Por ello, en la tarde del jueves 
27 de octubre el Foro ha acogido 
una primera mesa de trabajo, que 
ha versado sobre la comunicación 
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Hotel NH Collection de Sevilla con 
la participación de cerca de cua-
renta representantes de los Colegios 
andaluces de Enfermería. 

Como ha explicado durante la 
inauguración José Miguel Carrasco 
Sancho, presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Enfermería 
(CAE), “este tipo de reuniones son 

ejemplo del poder único de apren-
dizaje a través de la experiencia de 
otros, del compromiso continuo de 
la Enfermería por convertir las 
fronteras en oportunidades, de la 
intención generalizada para abor-
dar el futuro de la profesión de 
manera conjunta y coordinada, 
desde la unidad e integración de 
todos y cada uno de los colegios 
profesionales de Andalucía”. 

Por ello, ha proseguido, “espera-
mos que estos dos días sirvan como 
punto de encuentro para compartir 
momentos entre los colegios en la 
necesaria búsqueda de una postura 
común, dando a conocer proyectos, 
programas e inquietudes a favor del 
desarrollo de la Enfermería”. 

Para Víctor Bohórquez, presi-
dente del Colegio Oficial de Enfer-
mería de Sevilla y consejero del 
CAE, “los Colegios debemos con-
vertirnos en esa voz válida, actuando 
como interlocutor desde la sensibili-
dad con todos los profesionales de la 
Enfermería a los que representamos. 
Somos el pilar fundamental donde 
el sistema sanitario debe girar”. 

REDACCIÓN. Córdoba 

 
a provincia de Sevilla ha aco-
gido el jueves 27 y viernes 28 
de octubre la celebración de 

una cita muy esperada para la 
Enfermería Andaluza. En concreto, 
se trata del Foro “Enfermería Sevilla 
2022” que se ha desarrollado en el 

L

Una cita de gran notoriedad para la Enfermería gracias a la 
participación de los representantes de las delegaciones andaluzas y 
profesionales de primer nivel

“La Enfermería 
es visible,  
aunque 
desconocida”

Mesa de inauguración del Foro Enfermería Sevilla 22

Fotografía tomada durante el encuentro entre colegios provinciales de Andalucía
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rar el cambio necesario para mejo-
rar la imagen y alcanzar mayor visi-
bilidad: enfermeras de verdad que 
cuenten lo que hacen las enfermeras 
desde la realidad”. 
 
Historia de la Enfermería: fuentes de 
investigación 
Otra de las temáticas principales 
que se han expuesto en el presente 
congreso han venido de la mano de 
una figura muy relevante para el 
ámbito de la historia y la investiga-
ción. En concreto, se trata de Fran-
cisco Glicerio Conde Mora, Doctor 
por la Universidad de Cádiz e His-
toriador, Vicepresidente de la Asoc. 
Nuestra Señora Salus Infirmorum 
de Cádiz y Ceuta, Profesor de His-
toria de la Enfermería de CUE 
Salud Infirmorum de Cádiz (Ads-
crito a la UCA) y Académico de la 
Real de San Romualdo de Ciencias, 
Letras y Artes de San Fernando. 

Este historiador ha dedicado gran 
parte de su trayectoria profesional 
al estudio de un gran número de 
fuentes de archivos nacionales e 
internacionales, públicos y priva-
dos; participando en grupos de 
investigación en las Universidades 
de las Palmas de Gran Canarias y el 
CEU San Pablo, así como el CSIC. 

En concreto, el investigador ha 
aprovechado su ponencia para 
hacer un interesante repaso a la 
división de la historia de la Enfer-
mería desde la prehistoria hasta la 
edad contemporánea, basándose en 
fuentes de elevado valor histórico y 
documental. “La documentación 
más interesante acerca de las profe-
siones sanitarias la encontramos en 

los sitios más insospechados” ha 
declarado. 

Además, Glicerio Conde ha ver-
sado sobre figuras que han sido cla-
ves en el desarrollo de la Enfermería 
como los Caballeros Hospitalarios, 
San Juan de Dios o Florence Nigh-
tingale, más conocida como la dama 
de la lámpara. Según ha comentado 
el historiador, “la documentación 
más interesante y exhaustiva acerca 
de las profesiones sanitarias la 
encontramos en los sitios más insos-
pechados”. 

 
Intercambio de experiencias: la 
Enfermería, a debate 
Por último, las jornadas se han clau-
surado con una mesa donde los 
representantes de los distintos cole-
gios andaluces de Enfermería han 
podido intercambiar sus inquietu-
des e iniciativas, con objeto de 
seguir mejorando en el desarrollo 
de la actividad colegial. 

Entre los temas que más se han 
resonado en el Congreso, destacan 
la deontología, la gestión, las agre-
siones a profesionales de la salud, la 
enfermería más joven, la investiga-
ción, la comunicación y hasta las 
prestaciones en términos de aseso-
ría jurídica. 

Además, para cerrar de manera 
especial el foro “Enfermería Sevilla 
2022”, se ha celebrado una mesa 
redonda moderada por Jesús Do-
blado, vocal de Comunicación del 
Colegio Oficial de Enfermería de 
Sevilla, en la que ha intervenido un 
representante de cada colegio profe-
sional planteando distintas futuras 
acciones a desarrollar desde los cole-
gios profesionales para beneficio de 
la Enfermería andaluza. 

Todo ello con objeto de encon-
trar puntos en común y concretar 
las líneas principales de acción a 
través de un decálogo a favor del 
desarrollo profesional de la Enfer-
mería y la mejora en los servicios 
que desde los colegios provinciales 
se vienen ofreciendo.                      
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Enfermería está estrechamente vin-
culado con su peso en el sistema 
sanitario, de ahí la visibilidad emer-
gente en temas clave como pueden 
ser la vacunación, la Enfermería 
Escolar, los cuidados, la diabetes, 
alergias…”. 

Además, en línea con el resto de 
los ponentes, el periodista ha que-
rido compartir una serie de claves 
fundamentales a la hora de visibili-
zar la Enfermería. “Se debe aprender 
a aprovechar la labor de los gabine-
tes de comunicación, ser concisos y 
breves, pero sin menospreciar la 
necesidad de trasladar de manera 
adecuada la información técnica, 
mantener una actitud proactiva, 
didáctica, honesta y profesional, así 
como disponer de mucha confianza 
mutua, siendo ésta la mejor herra-
mienta de la que disponemos”. 

Por último, el primer bloque del 
foro en torno a la comunicación se 

muy presentes en las redes sociales. 
“Por ello, las enfermeras también 
debemos integrarnos en las redes 
sociales, ofreciendo información 
fiable en salud y aplicando consejos 
basados en la evidencia científica”.  

Para realizar una buena comuni-
cación en redes sociales, Castiñeira 
ha asegurado que es fundamental 
“conocer al público que tenemos y 
lanzar un mensaje claro, seductor e 
interesante que atraiga en poco 
tiempo, dada la inmediatez que 
reina en este tipo de herramientas 
digitales”. 

Además, el profesional de la Enfer-
mería ha reseñado que “la actualidad 
siempre obliga a cambiar el mensaje. 
Es importante adaptar la comunica-
ción a lo que la ciudadanía necesita 
en cada momento, identificar esos 
intereses y emplearlos para divulgar 
salud”. De otro lado, Ramiro Nava-
rro Arias, periodista especializado en 

ha cerrado con la intervención de 
Joan Carles March Cerdá, médico 
especialista en medicina preventiva 
y salud pública, con más de dos 
décadas vinculado a la Escuela 
Andaluza de Salud Pública, de la 
que en la actualidad es profesor. 
Joan Carles ha brindado las claves 
esenciales que deberían seguir los 
informadores, pacientes y profesio-
nales de la salud ante la sanidad del 
futuro. “La Enfermería es una pro-
fesión muy visible, pero profunda-
mente desconocida. Los cuidados, 
la vida, la empatía, la escucha… son 
palabras que debemos articularlas 
con un hilo para desembocar en la 
palabra dignidad”. 

Por ello, ha concluido, “Son tiem-
pos para hacer las cosas de forma 
diferente, con las enfermeras por 
delante”. Es necesario avanzar de 
forma coordinada y firme en deter-
minadas líneas que permitan gene-

salud y coordinador del ámbito sani-
tario en el grupo Joly, ha centrado su 
intervención en las claves para una 
convivencia sostenible y digna entre 
la figura de los periodistas y los divul-

gadores sanitarios, poniendo en 
relieve que “las enfermeras cuentan 
con un potencial muy importante y 
enormemente desaprovechado por 
los medios de comunicación, ya que 
podéis hacer grandes aportaciones en 
materia de salud”. 

En este sentido, Navarro Arias ha 
aclarado que “el potencial de la 

Participantes de la mesa de comunicación junto al José Miguel Carrasco, presidente del CAE y Víctor Bohórquez, presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla

“Son tiempos 
para hacer las 
cosas de forma 
diferente”

“Somos el pilar 
donde el sistema 
sanitario debe 
girar”
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cargo del Consejo Andaluz de Cole-
gios de Enfermería (CAE) de Gon-
zalo García Domínguez, reelegido 
presidente del Colegio Oficial de 
Enfermería de Huelva. 

 
Junta de Gobierno 
Por su parte, la actual Junta de 
Gobierno que vuelve a ser reelegida 
para representar a la profesión 
enfermera de Huelva está presidida 

por Gonzalo García Domínguez, así 
como la vicepresidenta Patricia 
Mauri Fábrega, el secretario Martín 
Vázquez Bermúdez y el tesorero 
Enrique Aguiar Mojarro. 

En añadido, forman parte de la 
candidatura elegida las vocales 
María del Carmen Pilo López, 
Josefa Lorenzo Martín, María del 
Carmen Vázquez Fernández, Cin-
dia Morales Sánchez, Marina Rico 
Neto y Antonio Olid Torre. 

Desde el CAE trasladamos nues-
tras más sinceras felicitaciones a 
todos los miembros de la Junta de 
Gobierno Actual, mostrando nues-
tra disposición para seguir traba-
jando coordinados a favor del desa-
rrollo de la profesión enfermera de 
Andalucía.                                         

REDACCIÓN. Córdoba 
 

a comisión electoral del 
Colegio Oficial de Enferme-
ría de Huelva, compuesta 

por Don Enrique Aguilar Mojarro 
como presidente, Doña Josefa 
Lorenzo Martín como vocal y Don 
Martín Vázquez Bermúdez como 
secretario; admitía el pasado mar-
tes, 18 de octubre de 2022, la única 
candidatura presentada, encabe-
zada por Gonzalo García Domín-
guez y, en consecuencia, procla-
mada electa. 

En el día de hoy, viernes 28 de 
octubre de 2022, aprovechando el 
marco de la celebración del Foro 
Enfermería Sevilla 2022, se ha cele-
brado el acto de toma de posesión a 

L

En el marco de la celebración del Foro Enfermería 
Sevilla 2022, el CAE ha celebrado el acto de toma de 
posesión del presidente de Gonzalo García Domín-

guez, reelegido presidente del Colegio de Enfermería 
de Huelva y, en consecuencia, consejero del Pleno del 
Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería (CAE).

Toma de posesión de la Junta del 
Colegio de Enfermería Huelva

El encuentro organizado por ACEESE, con la colaboración del CAE, se desarrollará el 29 y 30 de junio de 2023 
en la Casa Diocesana de Málaga

Inscríbete al Congreso Nacional 
de Enfermería Escolar

gios de Enfermería (CAE), “la coor-
dinación y el trabajo mano a mano 
entre los profesionales sanitarios, 
especialmente las enfermeras, per-
miten consolidarse como agentes 
activos en salud; dando valor a la 
labor que realizan en cada uno de 
los ámbitos, donde también se 
incluye la comunidad educativa”. 

Inscripciones 
Hasta el 3 de febrero de 2023, los 
registros anticipados gozarán de un 
descuento. Los precios varían si se 
es socio, estudiante o miembro de 
otra asociación. El aforo es limitado 
y solo se formalizarán 250 plazas, 
que pueden reservarse a través del 
siguiente.                                            

La Junta vuelve a 
ser elegida para 
representar a la 
profesión

El presidente del CAE acompaña al presidente de Huelva durante el acto de toma de posesión

REDACCIÓN. Córdoba 

 
a puedes inscribirte al ‘VI 
Congreso Nacional de Enfer-
mería y Salud Escolar’ de la 

Asociación Científica Española de 
Enfermería y Salud Escolar (ACE-
ESE)  que se desarrollará en el mes de 
junio en la provincia de Málaga con 
la colaboración del Consejo General 
de Enfermería, Consejo Andaluz de 
Colegios de Enfermería y Colegio 
Oficial de Enfermería de Málaga. 

En concreto, los próximos 29 y 30 
de junio de 2023 las enfermeras 
escolares se reunirán en la Casa 
Diocesana de la capital de la Costa 
del Sol para debatir y analizar el 
futuro de la profesión. El lema del 
simposio de esta sexta reunión ya 
está presentado y será “Enfermeras 
escolares uniendo fuerzas en el cui-
dado de la salud de la comunidad 
educativa”. 
 
Enfermería Escolar ¡YA! 
La convocatoria pretende visibilizar 
la figura de la Enfermera escolar y 
su labor en los centros educativos, 
así como mostrar la implicación, 
dedicación y compromiso de la 
Enfermería en relación con la salud 
de los colegios bajo el objetivo de 
continuar avanzando en la cons-
trucción de una comunidad sana y 
con bienestar, donde los procesos 
de enseñanza en promoción y edu-
cación para la salud sirvan para 
contribuir a la formación y el creci-
miento integral de nuestros niños, 
niñas y adolescentes. 

Para José Miguel Carrasco, presi-
dente del Consejo Andaluz de Cole-

Y

Cartel del Congreso Nacional de Enfermería Escolar



Carrasco Sancho, presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios de 
Enfermería (CAE), este galardón es 
“un premio dirigido a todos los pro-
fesionales de la Enfermería, que vie-
nen esforzando para cultivar los 
valores enfermeros de entrega y 
asistencia, destacados por su entrega 
desinteresada a los andaluces para 
proteger su salud, promover su bie-
nestar y prevenir la enfermedad”. 
 
Premiados 
En este sentido, se han entregado 
los galardones separados en dife-
rentes categorías. De un lado, en la 
industria y comercio se ha recono-
cido a las bodegas Álvaro Domecq, 
Cádiz Centro Comercial Abierto, 
Mercadona y a la Asociación de 
Comerciantes de Jerez. 

De otro lado, en el ámbito del 
turismo y la cultura se ha recono-
cido a los profesionales Angel León 
y Jaunlu Fernández por su divulga-
ción y promoción del territorio 
gaditano, así como al aeropuerto de 
Jerez, el grupo Star Viajes y el Festi-
val No Sin Música. 
En cuanto a la seguridad ciudadana, 
estos galardones han querido reali-
zar un homenaje a la protección 
civil, los bomberos, fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado así 
como a la Unidad Militar de Emer-
gencias por su relevante trabajo 
para proteger y fomentar la seguri-
dad de los andaluces. 

En el ámbito de la asistencia 
social, han sido reconocidos la red 
andaluza de comedores sociales, el 
proyecto Oblatas Cádiz, la Asocia-
ción Reyes Magos de Jerez y a Cruz 
Roja por labor, fundamental en la 
lucha contra las injusticias sociales. 

Por último, en el ámbito que com-
pete a la sanidad, se ha reconocido al 
Hospital Universitario de Jerez y su 
área universitaria, el Colegio Oficial 
de Médicos de Cádiz, así como el 
Consejo Andaluz de Colegios de 
Enfermería (CAE) y Consejo Anda-
luz de Colegios de Veterinaria.       

REDACIÓN. Córdoba   

 
a Asociación Skal Internacio-
nal Cádiz ha otorgado el Pre-
mio Skalidad 2022, en la 

categoría de sanidad, al Consejo 
Andaluz de Colegios de Enfermería 
(CAE), como representante de 
todos los profesionales de la Enfer-
mería andaluces, valorando la enco-
miable labor desarrollada por el 
colectivo en la crisis sanitaria del 
COVID-19.  

Por su parte, Rafael Campos Aré-
valo, presidente del Colegio de 
Enfermería de Cádiz y Consejero de 
CAE, ha sido el encargado de reco-

L
ger este emotivo galardón en la 
tarde del jueves, 17 de noviembre de 

2022 durante la celebración de la 
gala especial en Jerez de la Frontera. 
Como ha explicado José Miguel 

REDACIÓN. Córdoba   

 
a Sociedad Española de Sani-
dad Penitenciaria (SESP) ha 
celebrado del 3 al 5 de no-

viembre su XIV Congreso Nacional y 
XXII Jornadas Nacionales bajo el 
lema ‘Un camino. Una cita que se ha 
desarrollado en el Hotel Sherry Park 
de Jerez; un espacio dónde cientos de 
profesionales han podido intercam-
biar y actualizar conocimientos, 
avanzar en formación, y mantener el 
contacto entre compañeros de dife-
rentes Centros Penitenciarios. 
 
Temáticas 
En concreto, el Congreso en el que 
ha colaborado el CAE con el premio 
a la mejor comunicación oral, se ha 
centrado en cuatro mesas científicas 
principales. La primera de ellas ha 
estado relacionada con la “Protec-
ción de errores y reducción de afec-
tos adversos” desde la óptica del 
papel del farmacéutico penitencia-
rio en su relación con los servicios 
sanitarios de las prisiones, los pro-
gramas de uso correcto de antibióti-
cos y la farmacovigilancia.  

L
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Por su parte, la segunda mesa se ha 
centrado en la “Gestión y Derecho 
Sanitario” y en ella se han expuesto 
cuatro modos diferentes de ver la 
sanidad penitenciaria. A la tercera 
mesa, sobre “Psiquiatría y Drogadic-
ción”, le ha seguido otra ponencia 
sobre “Atención Primaria” en la que 
se han abordado las patologías cró-

nicas más de frecuentes en estos cen-
tros, la importancia del buen control 
y adherencia al tratamiento del 
paciente hipertenso, el manejo inte-
gral temprano de la diabetes y el pro-
grama de deshabituación tabáquica. 

Por último, el Congreso ha aco-
gido una mesa sobre “Enfermeda-
des Infecciosas”, con actualizacio-

ANDALUCÍA
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nes en VIH, hepatitis víricas, ITS y 
enfermedades importadas. Un pro-
grama que se ha completado con 
cuatro talleres sobre temas relacio-
nados con cardiología, seguimiento 
del embarazo, manejo de inhalado-
res y suturas y varios simposios 
satélites. 

 
Reconocimientos 
Entre los reconocimientos a los 
profesionales sanitarios que traba-
jan en los centros penitenciarios y 
los trabajos presentados al Con-
greso, destaca el segundo premio al 
mejor póster que ha recaído sobre 
Sofía Victoria Casado Hoces por su 
trabajo “Efectividad de la educación 
terapéutica en diabetes en un centro 
penitenciario”. En este sentido, la 
profesional de Enfermería ha reci-
bido el premio de 500€ subvencio-
nado por el Consejo Andaluz de 
Colegios de Enfermería (CAE). 

Por su parte, el Colegio Oficial de 
Enfermería de Cádiz ha subvencio-
nado el premio a la mejor comuni-
cación oral que ha recaído sobre el 
profesional de la Enfermería, Euse-
bio Espuela.                                       

Debate profesional en Jerez 
sobre la sanidad penitenciaria
Jerez de la Frontera ha acogido del 3 al 5 de noviembre el XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Sanidad Penitenciaria

“Cultivar los 
valores 
enfermeros de 
entrega y 
asistencia”

El CAE colabora 
con el premio  
a la mejor 
comunicación 
oral

Fotografía tomada durante el acto de entrega de los Premios Skalidad Andalucía 2022

Fotografía tomada durante la celebración del Congreso

El CAE, 
galardonado en los 
Premios Skalidad 
Andalucía 22
El Consejo Andaluz de Enfermería, como representante de los 
profesionales enfermeros colegiados de Andalucía, ha sido 
galardonado con el Premio Skalidad Andalucía 2022 en la categoría de 
sanidad en agradecimiento a la encomiable labor desarrollada por el 
colectivo en la crisis sanitaria del COVID-19.
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Nueva exposición del ECOES 
sobre la historia de la Enfermería 

sanitarios, enseres históricos para los 
cuidados enfermeros y utensilios 
antiguos utilizados para la higiene y 
la atención de la salud, así como 
documentos y fotos históricas. 

Esta exposición se ha enriquecido 
también con fondos cedidos por la 
Hermandad de la Santa Caridad, 
Museo Histórico Militar, Museo-
Fundación Mª Teresa Miralles San-
gro,  el Excmo. Colegio de Enferme-
ría de Cádiz y fondos propios del 
ECOES, que hicieron posible esta 
muestra. 

Paralelamente se puso en valor la 
labor de destacadas personas que 
fueron pioneras en la administra-
ción de cuidados en nuestra ciudad 
durante los siglos XVI y XVII,  tales 
como Miguel Mañara, San Juan de 
Dios, y los Hermanos Obregones. 

Por otra parte, la sección ‘La 
Fuerza de la Vida: Rosalía Robles 
Cerdán (1872-1971) Matrona’, 
recogió aspectos de la vida y obra de 

NADIA OSMAN. Sevilla 
 

l Excmo. Colegio Oficial de 
Enfermería de Sevilla (ECOES), 
ha organizado una exposi-

ción inédita, denominada: ‘Tiem-
pos de Enfermería: los Cuidados a 
través de la Historia’ en el Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla (C/ 
Sierpes, 65). 

‘Tiempos de Enfermería: los Cui-
dados a través de la Historia’ consta 
de dos secciones diferenciadas: ‘Salu-
tis Instrumenta’ (Herramientas para 
la Salud) y  ‘La Fuerza de la Vida: 
Rosalía Robles Cerdán (1872-1971) 
Matrona’. 

El principal fondo expositivo de 
‘Salutis Instrumenta’ corresponde al 
Museo de la Higiene y la Salud en la 
Historia de la localidad sevillana de 
Herrera, colección creada gracias a la 
paciente intervención del enfermero 
Francisco Jurado, que recoge una 
magnífica muestra de elementos 

E

‘Tiempos de Enfermería: los Cuidados a través de la 
Historia’ es la exposición que se ha podido visitar en 
el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla y ha ofre-

cido a la sociedad sevillana una muestra de cómo, de 
manera rudimentaria, trabajaban las enfermeras en 
otra época.

ACTUALIDAD EN LOS MEDIOS
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“TIEMPOS DE ENFERMERÍA: LOS CUIDADOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA”

esta matrona ejemplar, que fundó el 
Colegio de Matronas de Sevilla y 
luchó por la profesión en nuestra 
provincia. 

El Círculo Mercantil e Industrial 
de Sevilla ha ofrecido sus instalacio-
nes como colaboración a la profesión 
enfermera por su implicación en la 
pandemia por COVID-19. “Es una 
oportunidad única e interesante de 
ofrecer a la sociedad sevillana y a los 
profesionales de la salud, una selec-
ción de fondos para visibilizar y 
poner en valor la labor de quienes, en 
otros tiempos, han trabajado con los 
recursos disponibles, rudimentarios 
en aquellos momentos, para preser-
var la salud de la población”, explica 
Víctor Bohórquez Sánchez. Es más, 
puntualiza, “la muestra, compuesta 
por auténticas reliquias, ha sido un 
claro ejemplo de cómo ha  evolucio-
nado la profesión enfermera a través 
de los utensilios utilizados en la aten-
ción asistencial a los pacientes”.      
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cial de Enfermería de Málaga y 
Consejo Andaluz de Colegios de 
Enfermería (CAE); Lucía Rojas 
Suárez, vicepresidenta del Colegio 
Oficial de Enfermería de Málaga; 
Carmen Bustamante Rueda, Direc-
tora de Personal del SAS; Inés 
Smith Fernández, Directora Centro 
Universitario Enfermería de Ronda; 
Noelia Moreno Morales, Decana de 
la Facultad Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Málaga; Isabel 
Jiménez Lucena, vicerrectora de 
Igualdad, Diversidad y Acción 
Social; así como Eva Cabra Váz-
quez, vicedecana del Colegio de Psi-
cología de Andalucía Oriental y 
Francisco Javier Navarro Moya, 
responsable de formación del Dis-
trito Sanitario de Granada Metro-
politano. 
 
Invitados especiales 
Por su parte, como suele ser tradi-
ción, el acto de entrega de los galar-
dones ha estado protagonizado por 
dos interesantes ponencias que han 
ofrecido dos invitados muy especia-
les. En concreto, Eva Cabra Váz-
quez, vicedecana del Colegio de Psi-

cología de Andalucía Oriental, 
vocal de mediación y directora de 
COMMEDIACIÓN, ha sorpren-
dido a los asistentes con una charla 
titulada “El cuidado: privilegio y 
derecho de todos”. Toda una sor-
presa y un valor añadido para este 
emotivo acto que ha contado con 
toda una referente profesional en el 
importante ámbito del cuidado, un 
contexto donde la atención profe-
sional y humanizada a la salud 
mental resulta fundamental.   

El Museo Thyssen de Málaga ha acogido la gala de entrega de los V 
Premios de Investigación “Colegio de Enfermería de Málaga”. Durante 
el acto, desarrollado el viernes 11 de noviembre a las 20 horas, el 
colectivo ha reconocido el esfuerzo y la excelencia de los 
profesionales de la Enfermería andaluces en el ámbito científico.

LUCÍA VALENCIA / Málaga 
 

l Colegio Oficial de Enferme-
ría de Málaga ha vuelto a 
reunirse con los profesiona-

les de la Enfermería andaluces más 
comprometidos con la ciencia y la 
investigación. Un año más, la cita se 
ha desarrollado en el Patio de 
Columnas del Museo Thyssen de 
Málaga para distinguir y reconocer 

E
a las enfermeras colegiadas de 
Andalucía que han resultado gana-
doras en todas y cada una de las 
categorías de esta V edición de los 
Premios de Investigación Colegio 
de Enfermería de Málaga.  

Por su parte, el acto ha contado 
con la participación de autoridades 
y entidades colaboradoras entre los 
que destacan José Miguel Carrasco 
Sancho, presidente del Colegio Ofi-

Destaca la 
calidad de los 
trabajos 
presentados

Intervención de José Miguel Carrasco, presidente del Colegio, durante el acto de entrega

Desarrollo de la ceremonia de entrega de los V Premios Investigación

De otro lado, Francisco Javier 
Navarro Moya, profesional enfer-
mero especialista en Enfermería 
Familiar y Comunitaria y responsa-
ble de formación del Distrito Sani-
tario Granada Metropolitano, inau-
guraba el acto con una ponencia 
titulada “Investigación en cuidados 
y cómo no morir en el intento”. Un 
compañero que, además, se encuen-
tra muy ligado a la provincia de 
Málaga, habiendo ejercido durante 
trece años como responsable de la 
Unidad de Investigación y Efectivi-
dad del Distrito Málaga Guadal-
horce.  
 
Ganadores V Premios Investigación 
“Colegio de Enfermería de Málaga” 
En la categoría de Accésit al mejor 
proyecto desarrollado por enferme-
ros residentes o especialistas, con 
una dotación económica de 1500 €, 
el premio ha recaído sobre el tra-
bajo “Efecto de una intervención de 
enfermería del trabajo para reducir 
el sedentarismo en los profesionales 
sanitarios del Hospital Regional 
Universitario de Málaga” de mano 
de la colegiada y residente de Enfer-

mería del Trabajo Alba Rubio Tru-
jillo.  

De un lado, en la categoría de 
Protocolo de investigación desarro-
llado por profesionales mayores de 
35 años y con un premio que 
asciende a 2000 €, el trabajo pre-

miado ha sido “Diseño de una 
intervención digital entregada por 
WhatsApp para mejorar el segui-
miento y la prevención de recaídas 
de las personas que han dejado de 
fumar en el contexto de un pro-
grama multicomponente” de la 
enfermera del Centro de Salud de 
La Carihuela, Mª Antonia Gálvez 
González.  

De otro lado, los 2.000€ de pre-
mio en la categoría de Protocolo de 
investigación desarrollado por 

menores de 35 años han recaído 
sobre el proyecto “Impacto de la 
pandemia covid-19 en el conoci-
miento de las gestantes sobre signos 
y síntomas de alarma en el emba-
razo” de las enfermeras obstétrico-
ginecológicas Paula García Quirós y 
Ana Núñez García.  

En cuanto al mejor proyecto de 
investigación presentado por profe-
sionales mayores de 35 años, 
dotado con 2500€, en la quinta edi-
ción ha sido para “Factores deter-
minantes en el inicio y la duración 
de la lactancia materna exclusiva en 
un hospital de Cádiz” desarrollado 
por la enfermera obstétrico-gineco-
lógica del Hospital Puerta del Mar 
en Cádiz, Sandra Rodríguez Villa.  

Por último, el mejor Proyecto de 
Investigación en menores de 35 años, 
dotado también con 2500 €, ha sido 
para el proyecto “Evaluación de las 
consecuencias del burnout y el estrés 
laboral en la salud física de los docen-
tes de colegios e institutos de España” 
de la profesional malagueña Celia 
Ortiz Tomé, Enfermera del Trabajo 
en el Centro de Prevención de Ries-
gos Laborales.                                    

Cinco años de 
excelencia, 
compromiso y 
cualificación

El colegio de Málaga 
hace entrega de sus 
V Premios de 
Investigación
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R: Las consultas de enfermería de 
Nutrición es una realidad en la 
mayoría de los hospitales españoles 
y en menos frecuencia en el ámbito 
de la Atención Primaria.  

Hoy en día, la enfermera de 
Nutrición planifica y realiza los cui-

dados nutricionales, potenciando la 
intervención tanto del paciente 
como de la familia en busca de la 
continuidad de la atención y de la 
toma de decisiones compartidas. 
Nuestras competencias implican 
asumir cuidados nutricionales 

tanto en el ámbito comunitario, 
hospitalario, sociosanitario y el 
escolar y actuar desde nuestras 
competencias docentes, investiga-
doras, asistenciales y gestoras. 

Nuestro desempeño profesional 
comprende también la participa-

ción en el desarrollo de programas 
educativos tanto en el ámbito hos-
pitalario como en el de la comuni-
dad destinada a pacientes, familia, 
profesionales y estudiantes de todos 
los niveles. 

Las enfermeras que trabajamos 
en unidades de Nutrición somos  
enfermeras generalistas con forma-
ción específica, donde además de 
las competencias generales comu-
nes a todos los profesionales, dispo-
nemos de conocimientos, habilida-
des y actitudes que son adquiridos 
mediante formación o reciclaje en 
unidades similares, con el fin de 
adquirir las competencias teóricas, 
prácticas y técnicas necesarias para 
asegurar la calidad de la atención 
especializada en el ámbito nutricio-
nal, todo ello orientado siempre a 
conseguir la excelencia en cuidados. 

Creo que contar con enfermeras 
especializadas en terapia nutricio-
nal tanto a nivel hospitalario como 
de Atención primaria supone una 
mejora en cuanto a optimización de 
resultados en salud, seguridad y 
calidad en la atención. Debemos 
continuar en el camino de la inves-
tigación en cuidados, y en este caso 
de los cuidados nutricionales, para 
dar respuesta a las nuevas exigen-
cias y demandas de la población.  

“Somos 
enfermeras 
generalistas con 
formación 
específica”

LUCÍA VALENCIA. Málaga 

 
¿Qué significa para ti ser  
enfermera? 
R: Cuando terminé el colegio tuve 
claro que quería estudiar enferme-
ría, era una profesión que me atraía 
desde pequeña, dado que me per-
mitía ayudar a las personas y eso me 
encantaba. Llegado el momento de 
la elección, no entré en la Escuela de 
Enfermería de Málaga, pero sí lo 
hice por suerte en la de Ronda por-
que por cosas del destino, ese año 
hubo un aumento de plazas. 

Mi primer contrato comenzó en 
el Hospital de la Axarquía de Vélez 
Málaga, el verano de 1988, en el ser-
vicio de Medicina Interna, luego en 
el hospital Materno Infantil y desde 
hace unos 30 años en el Hospital 
Regional Universitario de Málaga 
(HRU) trabajando en diversas uni-
dades; Cirugía General y Digestiva, 
Neumología y, Endocrinología y 
Nutrición.  Siempre me he conside-
rado una enfermera inquieta y muy 
comprometida, allá donde iba pro-
curaba formarme en esa especiali-
dad. 

Desde mis inicios, siempre me he 
sentido muy vinculada a la investi-
gación en cuidados, así, comencé 
participando en eventos científicos 
y posteriormente decidí formarme 
en metodología de investigación. 
Esta última formación me permitió 
optar a la Coordinación de Investi-
gación de enfermería en el Hospital 
Regional Universitario de Málaga, 
puesto que lideré durante casi 4 
años y que me supuso un gran desa-
rrollo profesional y personal. La 

Hablamos con Susana Padín López, enfermera asistencial e investigadora que trabaja en la Unidad de Endocrino-
logía y Nutrición del Hospital Regional de Málaga para conocer más en profundidad sus funciones

docencia también es un área que me 
gusta y en la que participo activa-
mente en mi hospital, la considero 
fundamental para poder transmitir 
y actualizar conocimientos, un 
aspecto esencial para poder aplicar 
cuidados de enfermería basados en 
la evidencia.  

Para mí, ser enfermera significa 
empatía, ayuda, respeto y cuidados. 
Poder cubrir las necesidades no solo 
físicas sino emocionales del 
paciente y cuidador es muy gratifi-
cante. 

P: Desde tu experiencia profesional 
como enfermera de nutrición, 
¿sabrías decirnos qué relación existe 
entre la alimentación y la salud? 
R: La alimentación es una necesi-
dad básica de todos los seres huma-
nos, imprescindible para la supervi-
vencia, y que además influye en el 
estado de salud ya que una correcta 
alimentación previene enfermeda-
des y mejora la evolución clínica de 
las mismas. Una alimentación equi-
librada, junto con una adecuada 
hidratación y ejercicio físico, se 
consideran pilares fundamentales 
para mantener la salud. 

Según la evidencia científica, se 
ha demostrado que la ingesta de 
algunos alimentos y la práctica de 

ciertos hábitos alimentarios, pue-
den contribuir a la prevención o el 
desarrollo de enfermedades cróni-
cas. Un importante número de 
estudios demuestran como dismi-
nuye la morbimortalidad de dichas 
enfermedades tras la mejora de fac-
tores de vida modificables. Por 
ejemplo, un estudio hecho en Ale-
mania describe la posibilidad de 
disminuir la probabilidad de desa-
rrollar enfermedades cardiovascu-
lares, cáncer y diabetes si se aplican 
factores de estilo de vida saludable a 
la vida diaria, entre los que se 
encuentra una alimentación saluda-
ble. 

Se conoce que la Dieta Mediterrá-
nea forma parte de un estilo de ali-
mentación y de vida saludable 
caracterizada  por la alta ingesta de 
legumbres, hortalizas, verduras, 
cereales, frutos secos, frutas, aceite 
de oliva y un consumo moderado 
de pescado, huevos, lácteos como 
queso o yogurt; así como también 
una disminución en el consumo de 
grasas animales, carnes, dulces y 
bollería industrial, lo cual genera un 
aporte apropiado en cuanto a canti-
dad y proporción de nutrientes y 
calorías, además de contribuir a la 
prevención de múltiples enferme-
dades. 
 
P: Las enfermeras sois especialistas 
en el cuidado, estando muy 
presentes en todos los ámbitos de 
atención y a lo largo de toda la vida. 
¿Cuáles son las competencias que 
identifican y diferencian a las 
enfermeras expertas en alimentación 
y nutrición? 

La enfermera de nutrición y su 
papel clave en la salud pública

Susana Padín, enfermera de la UGC de Endocrinología y Nutrición del Hospital Regional de Málaga

“Ser enfermera 
significa empatía, 
ayuda, respeto y 
cuidados”
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Concurso de Fotografía 
‘Enfermería Cuidando’

de Córdoba, a los que se anima a 
presentar hasta dos fotografías en 
torno a esta temática, inéditas y ori-
ginales, para las que habrá un pri-
mer premio de 300 euros y un 
equipo de fotografía (valorado en 

más de 500 euros) y un segundo 
premio de 150 euros; en un certa-
men que también cuenta por pri-
mera vez con el patrocinio de la 
compañía de seguros A.M.A., com-

pañía con la que todos los colegia-
dos tienen suscrito su seguro de 
Responsabilidad Civil profesional a 
través del Colegio. Bases en el 
siguiente enlace. 
Además, y también como novedad, 
el jurado encargado de elegir estos 
premios será un jurado profesional 
compuesto por el fotógrafo y res-
ponsable de Audiovisuales de la 
Unidad Integrada de Formación del 
Hospìtal Universitario Reina Sofía 
de Córdoba, José Carlos Garrido; 
por la responsable de Comunica-
ción del Hospital San Juan de Dios 
de Córdoba, Olga Pérez; por el jefe 
de Fotografía de Diario Córdoba, 
Francisco González; y por el perio-
dista del Colegio de Enfermería cor-
dobés, Hipólito Fernández; junto a 
la Presidencia del Colegio.            

REDACCIÓN. Córdoba 
 

l Colegio Oficial de Enferme-
ría de Córdoba recuerda que 
el día 30 de este mes de 

noviembre termina el plazo para 
participar en el ya tradicional Con-
curso de Fotografía que organiza el 
Colegio, que este año alcanza su XIII 
edición con importantes novedades, 
ya que si en anteriores ediciones las 
fotografías participantes podían ser 
de tema libre, en esta ocasión el cer-
tamen se ha convocado bajo el lema 
de ‘Enfermería Cuidando’, centrán-
dose la temática a concurso en foto-
grafías que reflejen la labor y los cui-
dados de los profesionales de 
Enfermería cordobeses. 

El XIII Concurso de Fotografía 
está abierto a todos los colegiados 

E

Por primera vez el Concurso de Fotografía del Colegio de Córdoba se centra en fotos que reflejen la labor y 
los cuidados de Enfermería

El plazo  
concluye  
el 30 de 
noviembre

https://www.colegioenfermeriacordoba.com/agenda/302-xi-concurso-de-fotografia-del-colegio-de-enfermeria?date=2022-11-30-23-59


hemos organizado las I Jornadas de 
Investigación del Colegio de Enfer-
mería de Almería”, ha explicado 
María del Mar García, presidenta 
del Colegio Oficial de Enfermería 
de Almería. 

A las Jornadas han asistido Sacra-
mento Sánchez, concejala del Ayun-

tamiento de Almería; Juan de la Cruz 
Belmonte, delegado Provincial de 
Salud y Familia; Diego Luis Valera 
Martínez, vicerrector de Investiga-
ción e innovación; y María del Mar 
García Martín, presidenta del Cole-
gio Oficial de Enfermería de Almería. 

gación”, ha asegurado María del 
Mar García, presidenta de la institu-
ción colegial al tiempo que animaba 
a todos los asistentes a participar de 
la investigación en la profesión 
enfermera. 

En los últimos años la profesión 
enfermera ha experimentado cam-

bios desde el punto de vista acadé-
mico e investigador. Desde la 
implantación en las universidades 
españolas del “Acuerdo de Bolo-
nia”, en la primera década del siglo 
XXI, los estudiantes de enfermería 
obtienen el título de grado universi-
tario al finalizar sus estudios. Entre 
otras ventajas, los profesionales de 
enfermería que terminan el grado 
pueden optar a realizar estudios de 
máster vinculados a programas de 
doctorado que conlleven la posibili-
dad de realizar la tesis doctoral. 
Paralelamente, las especialidades 
enfermeras empiezan a desarro-
llarse progresivamente, lo que faci-
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IZAN GUERRERO. Almería 

 
a investigación en enfermería 
es un proceso científico que 
valida y mejora el conoci-

miento existente y genera un nuevo 
conocimiento que influye en la 
práctica enfermera, directa o indi-
rectamente. Su objetivo es mejorar 
la calidad de la atención de la pobla-
ción a la que atendemos. Desde el 
Colegio Oficial de Enfermería de 
Almería queremos animar a nues-
tros colegiados a investigar y por ese 
motivo hemos organizado esta jor-
nada, además de poner en marcha 
dos cursos de iniciación a la investi-

L

El Colegio de Enfermería de Almería sigue su paso 
firme en este 2022 y sella, una vez más, su compro-
miso con la formación y la investigación dentro del 
campo enfermero en particular, y sanitario en gene-
ral. De esta forma, la institución colegial, que preside 

María del Mar García, ha organizado con un éxito 
total las I Jornadas de Investigación en Enfermería en 
Almería. El evento se ha celebrado a lo largo de todo 
el día 10 de noviembre en las instalaciones de la 
Escuela Municipal de Música & Artes (EMMA). 

Mejorar  
la calidad de la 
atención a la 
población

Emprender  
una carrera 
investigadora  
no es fácil

Entre los ponentes destacan las 
figuras de la Dra. María Dolores 
Ruiz Fernández, profesora titular 
del Departamento de Enfermería, 
Fisioterapia y Medicina de la Uni-
versidad de Almería; Dr. Tesifón 
Parrón Carreño, jefe Servicio 
Delegación Salud y familias; Dr. 
Gabriel Aguilera Manrique, 
decano Facultad de Ciencias de la 
Salud Universidad de Almería; 
Dr. Manuel Amezcua Martínez, 
presidente de la Fundación Index; 
Dra. Pilar Fernández Fernández., 
vicepresidenta I Consejo General 
de Enfermería y directora del Ins-
tituto Superior de Formación 
Sanitaria (ISFOS); y Dr. Manuel 
Reyes Nadal, Presidente de la fun-
dación FIBAO. Por otro lado, 
durante la jornada también se han 
celebrado varias mesas redondas 
con temáticas relacionadas con la 
profesión, la investigación, tesis 
doctorales o la colaboración inter-
disciplinar.                                  

lita el acceso de los nuevos especia-
listas a una formación más especí-
fica en investigación y enfermería 
basada en la evidencia. Las dos cir-
cunstancias anteriores ofrecen una 
oportunidad a los nuevos gradua-
dos en Enfermería de emprender 
una carrera investigadora que no es 
fácil en el caso de los investigadores 
noveles. Pero, aún es más difícil si el 
graduado no se encuentra en los 
dos casos citados anteriormente. En 
los últimos años observamos como 
los graduados en Enfermería que 
optan por dedicarse a la actividad 
asistencial están desligados, en su 
mayoría, de la actividad investiga-
dora. “Desde el Colegio Oficial de 
Enfermería de Almería creemos fir-
memente que debemos apoyar a los 
compañeros que tienen menos 
posibilidades de investigar a cono-
cer los recursos humanos y materia-
les a los que pueden acceder para 
incorporarse a equipos de investiga-
ción. Apoyados en esta creencia, 

La mesa presidencial de las I Jornadas de Investigación en Enfermería que organizó el Colegio Oficial Enfermería de Almería

Almería celebra las I Jornadas 
de Investigación en Enfermería 

Tesifón Parrón, Sacramento Sánchez, María del Mar García y Diego Valera 
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El Colegio de Granada acoge el 
II Coloquio San Juan de Dios 

San Rafael, Julián Sapiña, entre 
otros, se encargaron de la inaugura-
ción de este encuentro que tuvo su 
semilla en Cádiz y que, en su pro-
puesta de itinerar, ha llegado a la 
Granada en la que el patrón de los 
enfermeros instauró una novedosa 
manera de cuidar.   

El coloquio ‘San Juan de Dios y 
reforma de la enfermería” se ha 
diseñado para recuperar la figura de 
un Juan de Dios que fue un adelan-
tado a su tiempo y que sigue repre-
sentando los valores de la enferme-
ría desde la ciudad en la que 
defendió el derecho universal a la 
atención sanitaria.  

San Juan De Dios apostó de 
manera clara y decidida por la 
humanización en la atención sani-
taria, esa que cinco siglos después se 
ha convertido en una seña de iden-
tidad y en una aspiración universal 
de la profesión. Para homenajearle, 
el Colegio de Granada ha diseñado 
un programa cultural y formativo 
con el que analizar el contexto his-
tórico y cultural de San Juan de 
Dios, repasar la actualidad profesio-
nal y hasta vivir la primera entre-
vista al santo por Twitch. 

El catedrático de la Universidad 
de Granada (UGR) Francisco Sán-
chez-Montes se encargó de ofrecer 

MARÍA RUIZ. Granada 

 
l Colegio Oficial de Enferme-
ría de Granada ha celebrado el 
II Coloquio San Juan de Dios, 

un encuentro con un centenar de 
participantes y 120 más que se han 
unido al programa de manera online 
desde diferentes puntos del país. Se 
trata de un programa para repasar la 
figura y los revolucionarios avances 
en cuidados que propuso el patrón 
de los enfermeros, muchos aún con 
una vigencia completa.  

El presidente de este órgano cole-
gial, Jacinto Escobar, y el hermano 
superior provincial de la Orden de 

E

El Colegio de Enfermería de Granada repasado en dos días la transformación de los cuidados con un 
programa que ha incluido la primera entrevista al patrón de la enfermería por Twitch  

MARÍA RUIZ. Granada 
 
El Colegio de Enfermería de Granada se ha sumado este año 
a la familia e Fundación CB Granada en su vuelta a la liga 
Endesa. El presidente de este órgano colegial, Jacinto Esco-
bar, y el presidente de la Fundación CB Granada, Óscar Fer-
nández-Arenas, han firmado un acuerdo de patrocinio para 
sentar las bases de un apoyo duradero.  

Tras la firma del acuerdo, el presidente de las enfermeras 
de Granada ha explicado que este acuerdo evidencia el 
apoyo al deporte como pilar de la salud y servirá para 
enmarcar actividades que promocionen los hábitos saluda-
bles.  

Escobar, que ha felicitado al club por la temporada de 
altura que les ha permitido volver este año a la ACB, ha des-
tacado que este acuerdo acerca a las alrededor de 5.000 
enfermeras de la provincia al club y une aún más deporte y 
salud. “Sabemos la importancia del club en lo deportivo, su 
aporte a la economía y su impacto en la salud y queremos 
ser parte de ellos”, ha añadido Escobar.  

El acuerdo firmado servirá además para desarrollar acti-
vidades concretas encaminadas a promocionar el deporte y 
hábitos beneficiosos enmarcadas en el objetivo compartido 
de fomentar los cuidados y la salud.                                

El Colegio de Enfermería patrocina  
a la Fundación CB Granada 

la conferencia inaugural con la que 
repasar la herencia hospitalaria de 
la Granada de Juan Ciudad. 
Durante el primer día del Colo-
quio, el programa también ofreció 
un acercamiento a la espiritualidad 
de los cuidados con el enfermero 
doctor y responsable de Asistencia 
del Reina Sofía de Murcia Aarón 
Muñoz, que analizó el paso del 
“homo patiens” al sanador herido.  

Este segundo coloquio ofreció 
además una serie de ponencias des-
tinadas a analizar la modelización 
del cuidado enfermero con investi-
gadores como Carmen Domínguez 
Alcón, profesora emérita de la Uni-
versidad de Barcelona y doctora en 
Sociología, que abordará el “arte de 
cuidar” y el protagonismo feme-
nino.  

La jefe del Servicio de Informa-
ción y Atención al Paciente del 
Hospital Central Cruz Roja (Ma-
drid), Carmen Ferrer Arnedo, 
abordó las huellas de San Juan de 

Dios en la organización de la enfer-
mería y la profesora ya jubilada de 
la Escuela Universitaria de Enfer-
mería y Fisioterapia San Juan de 
Dios de Madrid Rosa María Rodrí-

guez Perales habló sobre el modelo 
educativo del patrón de los enfer-
meros.  

El programa incluyó una mesa 
dedicada a la innovación que tuvo 
como protagonista a estudiantes y 
se sumará a la primera entrevista a 
San Juan de Dios por Twitch con 
participantes de las facultades de 
Ciencias de la Salud de Ceuta y Gra-
nada, del Centro Universitario de 
Enfermería Salus Infimorum y de la 
facultad de Enfermería de las uni-
versidades de Lleida y Granada.  

El cierre de este encuentro lo 
protagonizo el hermano de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios en Palencia, Cecilio Eseverri 
Chaverri, que repasó el legado de 
San Juan de Dios para la enferme-
ría actual.                                      

El presidente del Colegio de Enfermería de Granada, Jacinto Escobar; el delegado de Salud de la Junta, Indalecio Sánchez Montesinos; el hermano superior 
provincial de la Orden de San Rafael, Julián Sapiña; y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Inmaculada García

“El encuentro ha 
repasado la 
transformación 
enfermera”

 El presidente del Colegio de Enfermería de Granada, Jacinto Escobar; y 
el de Fundación CB Granada, Óscar Fernández-Arenas.  

El órgano colegial de las enfermeras y el club firman un convenio que posibilita actividades paralelas 
entre las dos entidades
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Ayuntamiento de Jerez de la Fron-
tera, Mamen Sánchez, congregó a 
más de 600 personas y supuso la 
celebración del Día grande de la 
profesión con la distinción como 
‘Colegiado de Honor’ de seis enfer-
meros en reconocimiento a “su leal-
tad colegial, trayectoria profesional, 
dedicación, entrega y sacrificio por la 
profesión enfermera”. 

El acto dio comienzo con la 
entrega de diplomas a los ‘Alumnos 
más Destacados’ de las tres últimas 
promociones de Graduados en 
Enfermería de los centros académi-
cos de nuestra provincia. Con motivo 
de este reconocimiento, estos alum-
nos han sido becados por el órgano 
provincial con la realización de un 
curso de Experto Universitario. 

Seguidamente, se rindió home-
naje a un total de 189 enfermeros, 
enfermeras y matronas de la pro-
vincia que han alcanzado su jubila-
ción en el periodo 2018-2021, quié-
nes recibieron la insignia de plata 
colegial “por su trayectoria profe-
sional, entrega, valores éticos y 
humanos como enfermero”. 

La Junta Directiva del Colegio de 
Enfermería de Cádiz decidió destacar 
con una Distinción Honorífica a 
cinco personas: a la enfermera Juana 
Delgado Pacheco, por “su imprescin-
dible trabajo como impulsora y pro-
motora de la rehabilitación cardiaca”; 
al enfermero Manuel Gago Fornells, 
“por su valiosa aportación, entrega y 
dedicación como investigador, asis-
tencial y docente en el campo de las 

INMACULADA MARTÍNEZ ARAGÓN. Cádiz 

 
l Colegio de Enfermería de 
Cádiz ha celebrado, el pasado 
5 de noviembre en la Bodega 

Marqués del Real Tesoro de Jerez de 
la Frontera, la ceremonia de los 
‘Colegiados de Honor 2022’.  Un 
destacado y entrañable acto, tal y 
como ha manifestado el presidente 
de los más de 8.500 enfermeros de la 
provincia, en el que se ha rendido 
homenaje a diversos profesionales 
de Enfermería en reconocimiento a 
“su trayectoria y contribución al 
desarrollo y crecimiento profesional”. 

Este encuentro, que contó con la 
presencia de la delegada Territorial 
de la Consejería de Salud y Con-
sumo, Eva Pajares, y alcaldesa del 

E

Jerez acoge la Ceremonia  
de Colegiados de Honor 2022  
El colegio de enfermería rinde homenaje a sus Cole-
giados de Honor y jubilados con la celebración de un 
destacado y entrañable acto en el que han sido dis-
tinguidos con la insignia de plata colegial a un total 
de 189 enfermeros, enfermeras y matronas de la 
provincia que han alcanzado su jubilación en el 
periodo 2018-2021. Asimismo, han sido nombrados 

Colegiados de Honor ocho enfermeros en reconoci-
miento a “su lealtad colegial, trayectoria profesio-
nal, dedicación, entrega y sacrificio por la profesión 
enfermera” y se ha realizado la entrega del ‘Premio 
al Alumno más Destacado’ de las tres últimas pro-
mociones de los centros universitarios de nuestra 
provincia. 

úlceras y heridas” y al pintor y confe-
renciante gaditano Antonio Álvarez 
del Pino, en virtud de “su magnífica, 
generosa, cariñosa y continua cola-
boración, compartiendo sus conoci-
mientos y regalando ciencia y arte a 
nuestros colegiados”. Asimismo, fue-
ron distinguidos los enfermeros José 
Antonio Galiana Martínez, promo-
tor de la Cirugía Menor avanzada en 
nuestra provincia y figura clave para 
su implantación y reconocimiento y 
Francisca Ayllón García, más cono-

cida como ‘La Lectora Ciega’,  una 
enfermera, ejemplo de superación, 
cuya enfermedad, retinosis pigmen-
taria, le ha dejado sin visión pero no 
sin fuerzas para seguir cuidando y 
haciendo enfermería con su voz y la 
palabra, “regalando ilusión y espe-
ranza a través de la lectura a enfer-
mos y hospitalizados”. 

Esta celebración que se ha venido 
desarrollando hasta ahora con 
carácter bianual no pudo llevarse a 
efecto en 2020 ni en 2021 por la 

pandemia. Por este motivo, la Junta 
Directiva del Colegio provincial 
decidió celebrar este año dos actos, 
el pasado 14 de mayo en la Línea de 
la Concepción para los colegiados 
del Campo de Gibraltar, y el 5 de 
noviembre, en Jerez para reconocer 
a los compañeros del resto de la 
provincia. 

Tras finalizar el acto, los homena-
jeados y sus familiares pudieron 
disfrutar de un almuerzo de confra-
ternidad.                                         

Más de 600 enfermeros se dieron cita en la Bodega Marqués del Real Tesoro de Jerez de la Frontera 

Un total de 189 enfermeros, enfermeras y matronas recibieron la insignia de plata 
colegial

Entrega de la distinción a José Antonio Galiana, promotor de la Cirugía Menor en nuestra 
provincia

Leonor Guerrero fue nombrada Colegiada de Honor en reconocimiento a “su trayectoria 
profesional, entrega y sacrificio por la profesión enfermera”

Momento en el que Francisca Ayllón, ‘La Lectora Ciega’ recoge la distinción en compañía 
de ‘Meadow’ su perra guía. 



COLEGIOSCOLEGIOS

26  ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

El acto dio comienzo con la bien-
venida del presidente, Rafael Cam-
pos, y el testimonio de Ana Ruiz, la 
enfermera del SUMMA que aban-
deró este proyecto de carácter soli-
dario. 

A continuación, varios enferme-
ros de la provincia de Cádiz y del 
resto de Andalucía que han colabo-
rado con sus relatos en la produc-
ción de esta obra, contaron cómo fue 
la experiencia y por qué eligieron 
estas historias. El acto continuó con 
la intervención del responsable de la 
editorial Vinatea, que explicó los 
objetivos y fines y del libro, y con la 
lectura por parte de Francisca 
Ayllón, la lectora ciega, de su relato 
aportado para este libro. Por último, 
y para cerrar el acto, la enfermera 
Begoña Lizcano y la músico Mar Ro 
interpretaron el ‘Hallelujah’ de Leor-
nard Cohen con clarinete y saxofón. 

‘101 Relatos de la Enfermería’, 
publicado por la Editorial Vinatea, 
surgió durante los meses de la pan-
demia, en pleno confinamiento. Y 
es que el aplauso para el personal 
sanitario supuso un gesto de reco-
nocimiento, agradecimiento y 
ánimo por la labor que venían 
haciendo que inspiró y animó a 
diferentes enfermeras y enfermeros 
con habilidades literarias a reflejar 
el nivel humano que demuestran 
estos profesionales cuidándonos, de 
forma que a la vez puedan ensalzar 
la labor enfermera y perpetuar los 
agradecimientos que tan lejos que-
daron durante la pasada crisis sani-
taria.  

El libro puede adquirirse a través 
de la página web de Editorial Vina-
tea. Los fondos que se recauden irán 
destinados a una obra social relacio-
nada con las personas sin hogar.   

GEMA FREIRE. Cádiz  
 

l salón de actos del Colegio 
de Enfermería de Cádiz se 
llenó por completo de asis-

tentes el pasado 10 de noviembre 
para acoger la presentación del 
libro ‘101 relatos de la Enfermería’, 
publicado por la Editorial Vinatea, 
y en el que han colaborado enfer-
meros y enfermeras de toda España, 
aportando historias protagonizadas 
por personajes memorables, que no 
son especialmente conocidos, pero 
que están plenamente relacionados 
con la enfermería y que sirven para 
ensalzar la labor de la profesión. 
Varios medios de comunicación 
estuvieron presentes en esta pre-
sentación para poner rostro a algu-
nos de los profesionales que han 
colaborado altruistamente con el 
proyecto.  

E

Cádiz presenta el libro  
“101 relatos de Enfermería” 
El acto tuvo lugar en el salón de la sede provincial y contó con la presencia de varios enfermeros y 
enfermeras de Andalucía que han participado en el mismo

El presidente del Colegio con enfermeros de Andalucía que han participado en el libro



HTTPS://enferjaen.enfermeriajaen.com/inscripcion/
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ELENA LARA. Jaén 

 
l Ilustre Colegio Oficial de 
Enfermería de Jaén (ICOEJ) 
organiza sendas jornadas en 

el tramo final del año: La XVI Jor-
nada Provincial de Enfermería del 
Trabajo y la IX #enferjaen.  

La Jornada Provincial de Enfer-
mería del Trabajo (24 de noviem-
bre) trata el consejo dietético en la 
consulta de Enfermería del Trabajo, 

E

COLEGIOS

Sanitaria de la provincia. Este año, 
como novedad, se ha incorporado 
el 061, que desempeña un impor-
tante papel en la atención urgente y 
emergente.                                      

con Guillermo Molina Recio y Vigi-
lancia de la salud colectiva, con 
Adrián Fernández del Peral.  

Por su parte, #enferjaen, un 
encuentro en el que se pone de 
manifiesto lo mejor de la enferme-
ría en la provincia de Jaén tratan 
tanto actuaciones en atención pri-
maria de salud en los diferentes dis-
tritos como en atención hospitalaria 
en los diferentes hospitales, y por 
supuesto en las Áreas de Gestión 

Linares, entre otras, con el objetivo 
de acercar a los colegiados estos ser-
vicios.  

El presidente del ICOEJ, José 
Francisco Lendínez Cobo, destaca 
el plantel de profesores “con una 
enorme solvencia profesional y 

ELENA LARA. Jaén 

 
sta cifra se ha alcanzado solo 
en los primeros nueve meses 
del año, sin contar los cursos 

de experto universitario en Enfer-
mería Escolar, Enfermería en Salud 
Pública y Cuidados al Paciente Cró-
nico y Gestión de Casos de Enfer-
mería, que empezaron el pasado 
mes de septiembre y suponen 160 
plazas más.  

Se trata de formación de excelen-
cia para enfermeros y enfermeras 
colegiados en Jaén. Las acciones 
formativas se celebran en diferentes 
localizaciones como Jaén, Úbeda o 

E

El colegio de Jaén 
oferta más de 3.800 
plazas de formación 
gratuita

El colegio organiza 
la Jornada de 
Enfermería del 
Trabajo y #enferjaen

El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Jaén (ICOEJ) supera las 
3.800 plazas de formación totalmente gratuitas ofertadas a los 
colegiados de la provincia

docente” y la variedad de los cursos 
y talleres. “Como en otras ocasio-
nes, en los próximos días vamos a 
lanzar una encuesta sobre preferen-
cias formativas para nuestros cole-
giados, los resultados nos marcarán 
la hoja de ruta a seguir en los próxi-
mos meses, intentando responder 
siempre a las demandas de nuestros 
profesionales”, añade Lendínez. De 
hecho, la formación es uno de los 
pilares esenciales del ICOEJ, donde 
recaen gran parte de sus esfuerzos y 
recursos. “La enfermería es una for-
mación de continuo aprendizaje y 
nuestros colegiados son muy cons-
cientes de ello, responden muy bien 
a la oferta y eso muestra el interés 
que tienen por dispensar siempre 
unos mejores cuidados a la pobla-
ción”, apunta.  

Algunos de los cursos son abor-
daje de Enfermería en la deshabi-
tuación tabáquica, Enfermería y 
cuidados paliativos en APS; Aspec-
tos básicos de la Enfermería en el 
ámbito escolar; Detección de la fra-
gilidad y prevención de la depen-
dencia en el adulto mayor; Prácticas 
efectivas para el abordaje básico 
integral de las heridas crónicas, 
soporte vital avanzado, vendajes 
funcionales, enfermería forense o 
secreto profesional.                         

 Formación especializada para Matronas jiennenses

ELENA LARA. Jaén 
 
Nuestros compañeros jubilados han disfrutado de un viaje a tierras portuguesas organizado por el Colegio de Enfermería de 
Jaén (ICOEJ). Han recorrido ciudades como la capital, Lisboa, Sintra, Cascais y Estoril. Los viajeros han disfrutado de la 
belleza, monumentalidad y gastronomía de algunos de los lugares más emblemáticos del país vecino.                            

Viaje de los compañeros jubilados a Portugal

Foto de grupo en Lisboa

La formación  
es uno de los 
pilares esenciales 
del ICOEJ
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