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EDITORIAL
UN RECUERDO ETERNO, UNA HUELLA IMBORRABLE 

No pudiera empezar de otra manera que reflejando el tremendo dolor que siente Andalucía 
por la pérdida de Maribel Ruiz. La Enfermería dice adiós a una de sus comunicadoras más 
queridas. Maribel fue una referente ética y estética de su profesión. Periodista por vocación, 
ponía corazón en todo lo que escribía. Trabajó de manera incansable, y precisamente una 
de sus labores más visibles fue dando voz a esta nuestra profesión, a partir de sus elogiadas 
crónicas y entrevistas, cargadas de factor humano y valores hacia la vida. 
 
Estuvo al mando del departamento de comunicación del Colegio de Enfermería de Cór-
doba y del Consejo Andaluz de Enfermería durante muchos años dando voz a las enferme-
ras. Siempre con una sonrisa y sobre todo la predisposición y proactividad que tanto la 
caracterizaba. Gracias por darnos a todos una lección de vida tan grande como la de ser feliz 
a pesar de tener problemas.  
 
Desgraciadamente, en este final de año, antes de la llegada de las Navidades, la noticia ha 
sido ella. Maribel fallecía a los 38 años de edad. Toda una referente ética y estética de su pro-
fesión que nos deja esta profunda pérdida, un recuerdo eterno y una huella imborrable en 
todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. Descansa en paz, Maribel.  
 
El Consejo Andaluz os desea unas felices fiestas 
En nombre del Pleno que compone el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería (CAE) 
y en el mío propio, os deseamos que paséis unos días de descanso y serenidad, rebosantes 
de cariño y alegría en compañía de vuestros familiares, allegados y seres queridos. 
 
Para este nuevo año, ponemos todas las esperanzas en la urgente necesidad de normalizar 
la situación de la sanidad, dejando atrás y superando las consecuencias de una pandemia 
que llegó a trastocar lo cotidiano, lo normal y lo común; también en el importante ámbito 
de la salud y la vida. 
 
No quisiera perder la ocasión para, de manera muy especial, lanzar un mensaje de orgullo 
y gratitud. Una nota de aliento y fuerza a todos los profesionales de la sanidad que han sido 
ejemplo de compromiso, esfuerzo y dedicación. Por esa entrega honesta y contribución 
desinteresada para que el mundo sea más solidario, sano y feliz.  
 
¡Feliz Navidad y Próspero Año 2023! 

José Miguel  
Carrasco Sancho 

Presidente del Consejo 
Andaluz de Enfermería 
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La profesión 
enfermera de 
Andalucía llora  
la pérdida de 
Maribel Ruiz
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engrandecer la labor enfermera, 
siempre a través de los impecables 

valores personales y profesionales 
que la caracterizaban. 

El 26 de noviembre de 2022, la 
región de Andalucía despedía a esta 
gran profesional dando un duro 
golpe de realidad al sector de la 
Enfermería.  Maribel fue una gran 
persona, compañera y periodista 
que abrazó el compromiso y orgu-
llo Enfermero, con su entrega ante 
sus profesionales, en la consecu-
ción del conocimiento y reconoci-
miento de la Enfermería por la ciu-
dadanía. 

De hecho, en sintonía con esa 
buena relación profesional y perso-
nal cultivada entre los compañeros 
de profesión, muchos son los que 
han querido despedirse de Maribel, 
poniendo en valor las cualidades 
que le hacían tan especial. “Una per-
sona buena, amable, excelente pro-
fesional que siempre estará presente 
en nuestros queridos corazones” 
expresaban desde el Colegio Oficial 
de Enfermería de Jaén. “Te recorda-
remos por tu sonrisa, tu cercanía y 
tu buen corazón” publicaba el Cole-
gio Oficial de Enfermería de Sevilla 
en Twitter este pasado sábado. 

Por otra parte, desde el Colegio 
Oficial de Enfermería de Córdoba, 
lamentan su pérdida recordando su 
mirada, el amor que desprendía y la 
sensibilidad que era capaz de trans-
mitir a través de las palabras. “Nos 
has dejado demasiado pronto. Te 
recordaremos siempre” posteaban 
desde el Colegio. 

El Consejo Andaluz de Colegios 
de Enfermería, como representan-
tes de la profesión enfermera en 
Andalucía quiere trasladar su más 
sentido pésame a familiares y ami-
gos, enviando un cálido abrazo a 
todas las personas que la rodeaban 
con tanto cariño y cuidado.  

Gran compañera y amiga deja un 
recuerdo eterno y una huella imbo-
rrable en todos los que la conoci-
mos. Nunca te olvidaremos por tu 
sonrisa, cercanía y buen corazón. 
Descansa en paz.                             

REDACCIÓN. Córdoba 

 
aribel, como reseña el Dia-
rio de Córdoba, era una 
periodista pura, con 

pasión, ilusión y vocación. De aque-
llas que amaban esta profesión tan 
bonita, pero a veces tan complicada. 
Realizó sus prácticas en este perió-
dico local y dedicó gran parte de su 
carrera profesional a visibilizar y 

M

La profesión enfermera se despide de una persona muy querida, cuya 
labor al frente de la comunicación y en el ámbito enfermero la habían 
hecho muy conocida

LA PERIODISTA CORDOBESA QUE ABRAZÓ EL COMPROMISO Y ORGULLO 
ENFERMERO

“Te recordaremos 
por tu sonrisa,  
tu cercanía y tu 
buen corazón”

https://twitter.com/EnfermeriaJaen/status/1597167839068422146
https://twitter.com/CGEnfermeria/status/1597206174084079617
https://twitter.com/consejo_andaluz/status/1597169591972556800
https://twitter.com/coecadiz/status/1597222320166555648
https://twitter.com/ecoesevilla/status/1596607303050227712
https://twitter.com/EnfermeriaJaen/status/1597167839068422146
https://twitter.com/codegraes/status/1596798717121945600
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aquellas que sean más aplicables a 
los conocimientos de la práctica 
enfermera y mejoren el cuidado que 
se brinda a los pacientes. 

En añadido, la tercera mesa ha 
presentado cinco comunicaciones 
principales relacionadas con el uso 
de las nuevas tecnologías dentro del 
sistema de salud. La cuarta mesa ha 
abordado la Enfermería digital por 
el mundo con casos de países como 
Bélgica, Noruega o Londres. 

Por último, la quinta mesa ha 
concluido con la necesaria transfor-
mación digital en el modelo asisten-
cial del sistema sanitario de Anda-
lucía, con un enfoque vinculado a la 
estrategia de cuidados que lidera la 
profesión enfermera. 
 
Premiados 
En la entrega de premios han parti-
cipado José Miguel Carrasco, presi-
dente del Consejo Andaluz de 
Enfermería; Jacinto Escobar Navas, 
presidente del Colegio de Enferme-
ría de Granada, Camelia García Fer-
nández, presidenta de ASENHOA, 
Yolanda Mejías Martín, vocal de 
especialidades en ASENHOA y José 
Manuel Martínez Casas, vocal de 
Granada en ASENHOA. 

Por su parte, el CAE ha colabo-
rado con una dotación económica 
de 300€ a la mejor comunicación 
oral de las Jornadas que ha recaído 
sobre el trabajo científico de Jesús 
Núñez, enfermero de quirófano del 
Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves de Granada y todo un 
apasionado del ámbito del cuidado 
enfermero. En este sentido, el pro-
fesional sanitario ha querido apro-

vechar la convocatoria para visibili-
zar la labor enfermera en el ámbito 
quirúrgico. 

Además, el Consejo Andaluz de 
Enfermería, representado por 
Jacinto Escobar Navas, presidente 
del Colegio de Enfermería de Gra-
nada, ha otorgado 200€ al mejor 
póster que ha recaído sobre 
Yolanda Jiménez Cortés, enfermera 
de la Agencia Sanitaria Costa del Sol 
por su proyecto “Diálogo multilin-
güe: innovando en la comunicación 
en triaje de urgencias”. 
 
Sobre ASENHOA 
La Asociación de Enfermeras de 
Hospitales de Andalucía (ASEN-
HOA) emerge para hacer llegar a las 
enfermeras clínicas hospitalarias las 
contribuciones más importantes de 
la literatura científica internacional y 
facilitar así la toma de decisiones en 
el cuidado del paciente y su familia. 

Entre sus objetivos destaca la pro-
moción, en el ámbito hospitalario, 
de una práctica enfermera homogé-
nea, basada en la evidencia, en la 
que la humanización del cuidado y 
la personalización de la atención 
constituyan un fin para todos los 
profesionales.                                  
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la perspectiva de la profesión enfer-
mera. Se ha puesto sobre la mesa la 
brecha digital, la alfabetización en 
salud, las buenas prácticas reco-
mendadas en la salud digital y el uso 
actual de las nuevas tecnologías en 
algunos centros hospitalarios que 
han apostado por la innovación en 
salud” explicaba José Miguel 
Carrasco, presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Enfermería 
(CAE) quien además ha participado 
del desarrollo de las Jornadas. 

Por su parte, en la inauguración 
que se ha celebrado a las 10 de la 
mañana, además del presidente del 
CAE; han estado presentes Catalina 
García Carrasco, Consejera de 
Salud y Consumo de la Junta de 
Andalucía; Blanca Fernández-
Capel Baños, Directora Gerente de 
la EASP; Mª Ángeles García Res-
calvo, Gerente del Hospital Univer-
sitario Virgen de las Nieves de Gra-
nada; Camelia García Fernández, 
presidenta de ASENHOA y Luisa 
Mª Torres Mesa, vocal de comuni-
cación en ASENHOA. 

 
Temáticas 
Las jornadas se han centrado en 
cinco mesas principales. La primera 

REDACCIÓN. Córdoba 
 

a salud digital es una realidad 
para los sistemas sanitarios 
en la actualidad. Una premisa 

que ha quedado reflejada en la cele-
bración de las Jornadas Top Enfer-
mería Digital que ha organizado la 
Asociación de Enfermeras de Hos-
pitales de Andalucía (ASENHOA) 

L

de ellas, ha profundizado en la reali-
dad digital de los cuidados desde una 
perspectiva estratégica, así como las 
alternativas actuales al uso de los 
papeles en los hospitales y una   
actualización en planes de cuidados 
y digitalización de la historia clínica. 
“La pandemia por SARS-CoV-2 nos 
ha obligado a ser más tecnológicos y 
se han implementado nuevas tecno-
logías en nuestros entornos sanita-
rios. Las enfermeras tienen ante sí 
una gran oportunidad para aprove-
char los recursos digitales en su labor 
diaria de una forma más eficiente y 
efectiva, para crecer profesional-
mente, para acceder a la información 
y conocimiento en salud, para ges-
tionar, generar y difundir el nuevo 
conocimiento de una manera más 
accesible” ha explicado Carrasco. 

Por su parte, la segunda mesa ha 
abordado la innovación digital a 
través de ejemplos prácticos del 
Hospital Sant Joan de Déu de Bar-
celona y la Universidad Católica de 
Valencia. Una actividad muy nece-
saria para preparar a las enfermeras 
en la implementación de aquellas 
tecnologías que cumplan las necesi-
dades que requiere la profesión, 

este jueves, 17 de noviembre de 2022 
en la provincia de Granada. 

En ellas, se ha puesto en evidencia 
la necesaria intervención de la 
Enfermería en el uso de las herra-
mientas digitales, en beneficio de la 
seguridad y calidad asistencial del 
paciente. “Principalmente se ha 
abordado la transformación digital 
del sistema sanitario andaluz desde 

“La pandemia 
nos ha  
obligado a ser 
tecnológicos”

Las jornadas, que se han celebrado este jueves, 17 de noviembre de 
2022 y en las que ha participado el presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios de Enfermería (CAE), han abordado la transformación digital 
del sistema sanitario andaluz principalmente desde la perspectiva de 
la profesión enfermera.

La transformación 
digital, a debate por 
las Enfermeras de 
Hospitales de 
Andalucía

pie de foto falta

Premio al mejor póster que ha recaído sobre 
Yolanda Jiménez

Premio al mejor trabajo científico que se ha 
otorgado a Jesús Núñez



El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, D. Rafael Casaño de Cuevas; el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, D. Francisco 
Florido Alba y D. José Miguel Carrasco Sancho, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería. Cartel del Congreso Nacional de Enfermería Escolar
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nales de incalculable valor para 
beneficio de la sociedad” ha expli-
cado José Miguel Carrasco, presi-
dente del Consejo Andaluz. 

 

Servicio de apoyo 
De esta forma, los colegiados anda-
luces pueden acceder de manera 
gratuita al medio centenar de recur-
sos científicos, fuentes de informa-
ción, así como mantener y fomen-
tar relaciones científicas y culturales 
de cooperación.  

En este sentido, a través de Cibe-
rindex los colegiados podrán dis-
frutar de bases de datos, revistas 
científicas, fondos documentales, 
recursos web, además de un impor-
tante apoyo docente-formativo y a 
la actividad investigadora, a través 
de los que se prestan asesoramiento 
en actividades dirigidas para la pro-
moción de la investigación.  

Por último, el Consejo Andaluz 
recuerda que a través de su página 
web se puede consultar el calenda-
rio actualizado de cursos ciberin-
dex, para seguir avanzando hacia la 
excelencia y máxima divulgación de 
conocimiento en el importante 
ámbito de la ciencia enfermera y la 
esfera del cuidado. 

 
Bonificaciones 
Pero eso no es todo. La fundación 
también bonifica a los colegiados de 
los colegios que componen el Con-
sejo Andaluz de Enfermería con 
acceso gratuito a la plataforma 
Constanza para certificar sus publi-
caciones además de un importante 
descuento de suscriptor en la obten-
ción de documentos del Centro de 
Documentación de la Fundación 
Index, la inscripción a cursos y acti-
vidades científicas organizadas por 
la Fundación Index, y la adquisición 
de publicaciones realizadas por la 
Fundación Index. 

El CAE colabora en una amplia 
variedad de congresos científicos de 
la profesión enfermera en Andalu-
cía, formando parte del comité 
científico y subvencionando los tra-
bajos premiados.                              

REDACCIÓN. Córdoba 
 

a investigación enfermera 
crece a contracorriente en 
Andalucía. Un espacio nece-

sario para continuar avanzando 
hacia la calidad asistencial, la segu-
ridad del paciente y el cuidado más 
íntegro y profesional. Consciente de 
ello, el Consejo Andaluz de Cole-
gios de Enfermería (CAE), viene 
desde hace tiempo sumando esfuer-
zos para facilitar la labor investiga-
dora a los profesionales enfermeros 
de Andalucía.  

“Somos conscientes de las conti-
nuas reivindicaciones de las enfer-
meras que investigan. La falta de 
tiempo, la ausencia de proactividad, 
interés y apoyo institucional, así 
como las escasas inversiones y nulo 
reconocimiento al que se vienen 
enfrentando estos perfiles profesio-

L

La investigación enfermera crece a contracorriente 
en Andalucía. Consciente de ello, el Consejo Andaluz 
de Colegios de Enfermería (CAE), viene desde hace 

tiempo sumando esfuerzos para facilitar la labor 
investigadora a los profesionales enfermeros de 
Andalucía.

Compromiso con la producción 
científica de Enfermería

El Salón de Actos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba ha 
acogido el acto de imposición de la insignia de oro al Ilmo. Sr. D. 
Antonio Mingorance Gutiérrez, presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

Acto de imposición 
de la Insignia de Oro 
del COF Córdoba

el presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Málaga, D. Fran-
cisco Florido Alba y D. José Miguel 

Carrasco Sancho, presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios de 
Enfermería. 

A primera hora de la mañana 
comenzaban los actos institucionales 
del encuentro con la imposición de 
las insignias de oro a los compañeros 
que han cesado en el ejercicio profe-
sional, la bienvenida a nuevos cole-
giales con entrega de la acreditación 
de colegiación, así como el reconoci-
miento a miembros de anteriores 
Juntas de Gobiernos y la entrega de 
Premio al Estudio de la Fundación 
Colegio Farmacéutico de Córdoba. 

Acto seguido, se procedía a la 
imposición de la honorífica insignia 
de oro, tras la que se ha procedido a 
bendecir el belén instalado en la 
propia sede por parte del Dr. Ama-
dor Velarde. 

El acto ha continuado con la ben-
dición del belén instalado en la sede 
colegial y que viene siendo una tra-
dición desde hace varios años. 

Para concluir el encuentro de 
manera muy especial, se ha proce-
dido a celebrar una comida de Her-
mandad en el Parador de la Arru-
zafa, donde distintos perfiles de 
profesionales sanitarios y compañe-
ros han podido compartir sus expe-
riencias y puntos de vista en una 
velada agradable, amena y disten-
dida.                                                    

“Profesionales  
de incalculable 
valor para la 
sociedad”

Enfermera desarrollando labor investigadora en proyecto del sector sanitario en Andalucía

REDACCIÓN. Córdoba 
 

l Salón de Actos del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
Córdoba ha acogido en la 

mañana del sábado, 26 de noviem-
bre de 2022, el acto de imposición 
de la insignia de oro según los esta-
tutos colegiales que ha sido otor-
gada al Ilmo. Sr. D. Antonio Min-
gorance Gutiérrez, presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos. 

Por su parte, el tradicional acto ha 
contado con la presencia, entre 
otros, del presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Cór-
doba, D. Rafael Casaño de Cuevas; 

E Ha sido otorgada 
al presidente del 
Consejo Andaluz  
de Colegios 
Farmacéuticos



bido como la crisis sanitaria del 
COVID-19 y el incremento en las 
necesidades de salud de la pobla-
ción, ha propiciado un crecimiento 
de la problemática del sustancial 
déficit de enfermeras que mantiene 
Andalucía. 

Andalucía cuenta actualmente 
con 529 enfermeros por cada 
100.000 habitantes, mientras que la 
media de la Unión Europea es de 
827 profesionales. Según los datos 
del Consejo General de Enfermería, 
España debería incrementar su 
plantilla de enfermería en 25.746 
profesionales para alcanzar los 
niveles de la Unión Europea que 
garantizan unos mínimos de cali-
dad asistencial y de seguridad del 
paciente. 

En definitiva, nos encontramos 
ante un problema estructural histó-
rico en el déficit de profesionales de 
la Enfermería que deriva en la insu-
ficiencia e incapacitación para 
garantizar la calidad asistencial en 
nuestro sistema de salud. 

 
… con solución 

Desde el CAE creemos de manera 
rotunda que es posible evitar esta 
situación. Para ello, se requiere de 
actuación por parte de todas las 
comunidades autónomas que per-
mita implementar medidas, ayudas 
e incentivos para avanzar hacia este 
objetivo; que disipe el actual con-
traste que existe entre los distintos 
sistemas de salud, que suprima el 
actual sistema de acreditación farra-
goso de Andalucía, que posibilite 
una mejor sanidad, más fuerte, con-
solidada y estable.                             

REDACIÓN. Córdoba   
 

l Consejo Andaluz de Cole-
gios de Enfermería (CAE) 
viene desde hace tiempo 

alertando del elevado número de 
profesionales de la Enfermería 
recién egresados en Andalucía que 
cada año deciden dejar su país para 
poder desarrollar su labor con dig-
nidad y condiciones justas.  

Para José Miguel Carrasco, presi-
dente del CAE, “esta fuga de talento 
enfermero histórica viene directa-
mente motivada por una oferta de 
contrataciones precarias y volubles 
que desde hace mucho ofrece el sis-
tema sanitario público de Andalu-
cía. Una pérdida de la que se benefi-
cian otros sistemas sanitarios, 
invirtiendo en atención y cuidado a 
la ciudadanía, sin haber tenido que 
destinar ni una mínima parte de sus 

E
fondos presupuestarios a la repu-
tada formación con el que cuenta 
nuestro país”.  

 
Una lacra del sistema de salud… 
La sobrecarga laboral y la falta de 
profesionales sanitarios es un pro-
blema al que la profesión viene 
plantando cara desde hace décadas. 
Sin embargo, este Consejo Andaluz 
de Colegios de Enfermería ha perci-

REDACIÓN. Córdoba   

 
l Consejo Andaluz de Cole-
gios de Enfermería (CAE) 
vuelve a pedir apoyos para 

contar con una enfermera escolar en 
cada centro educativo de Andalucía, 
a favor de la protección y promoción 
de la salud de la población en edad 
escolar, así como la tranquilidad de 
padres, madres y docentes.  

Como ha explicado José Miguel 
Carrasco, “reivindicamos la figura 
de una enfermera en los colegios 
que realice la función de vigilancia 
de la salud, esencial para la seguri-
dad de los alumnos, prestando cui-
dados específicos y brindando aten-
ción integral para el crecimiento y 
desarrollo óptimo del colectivo”. 
Una solución que permitiría preve-
nir e identificar problemas de salud 
más frecuentes, detectar de manera 
precoz patologías, prevenir enfer-
medades e integrar hábitos de salud 
favorables para los alumnos, desa-
rrollando para ello importantes y 
necesarias acciones de educación 
para la salud.  

De hecho, la crisis sanitaria del 
COVID-19, unido al incremento en 

E
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las necesidades de salud de la pobla-
ción, han provocado que la Enfer-
mería Escolar se convierta en un 
servicio necesario para el bienestar 
y salud pública de Andalucía. “Cada 
vez conocemos más casos de alum-
nos con patologías como asma, dia-
betes o celiaquía que tienen que 
sacrificar muchos aspectos de su 
infancia para poder ir a clase. Algo 
que se podría prevenir con la pre-
sencia de esta figura profesional 
sanitaria especializada”.  
 
¿Hay enfermeras escolares en 
Andalucía? 
La respuesta es, rotundamente, no. 
Actualmente, el sistema sanitario 
público de Andalucía únicamente 
reconoce a la figura de la enfermera 
referente. Como ha destacado el 
presidente del CAE, “hablamos de 
un perfil profesional creado por la 
Consejería de Salud y Familias que 
no cuenta con formación específica 
para desarrollar las funciones tan 
esenciales que venimos explicando 
y, en su gran mayoría, se encuen-
tran vinculadas a desarrollar labores 
relacionadas con la crisis sanitaria 
del COVID-19”.  

ANDALUCÍA
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Por ello, Andalucía sigue sin 
reconocer ni implementar la cate-
goría real de Enfermera Escolar.  
figura de enfermera referente tra-
baja en varios centros educativos, 
desde la distancia, sin continuidad y 
dejando sin cobertura a la funda-
mental estrategia de promoción de 
la salud desde edades tempranas. 
Un perfil muy alejado de la figura 
real de enfermera escolar que, desde 
hace mucho, vienen implantando 
los países vecinos en beneficio de la 
protección y promoción de la salud.  

 
Manifiesto por la Enfermería Escolar 
Desde el CAE, junto con asociacio-
nes de padres y madres, comunidad 
educativa y docentes, así como 
sociedades científicas y asociaciones 
de pacientes, venimos implemen-
tando una iniciativa para sumar 
esfuerzos entre colectivos, personas 
e instituciones que deseen fomentar 
la salud en los centros educativos 
como pilar básico para la educa-
ción, promoción y prevención, 
tanto en el entorno escolar como en 
el familiar. 

¿Y cómo conseguirlo? A través de 
la enfermera escolar.                       

El Consejo Andaluz pide apoyos 
para proteger la salud escolar 
El Consejo vuelve a pedir apoyos para contar con una enfermera escolar en cada centro educativo de 
Andalucía, a favor de la protección y promoción de la salud de la población en edad escolar

“Nos 
encontramos 
ante un problema 
estructural 
histórico”

El éxodo enfermero: 
un problema 
histórico de 
Andalucía, con 
solución
El CAE vuelve a alertar de que el sistema sanitario de Andalucía se 
encuentra ante un problema estructural histórico en el déficit de 
profesionales de la Enfermería
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Al término de las votaciones, y al 
conocerse el resultado tras el poste-
rior recuento de votos, Natalia 
Pérez agradeció la participación a 
todas las enfermeras y enfermeros 
cordobeses que han votado en estas 
elecciones, y mostró su predisposi-
ción a poner en marcha en cuanto 
antes las ideas y medidas planteadas 
en el programa de su candidatura. 

Tras estos comicios, la nueva 
Comisión Ejecutiva del Colegio 
quedará integrada por los siguientes 
miembros, a los que acompañarán 
otros 24 profesionales en la Comi-
sión Plenaria: 
• Presidenta: Natalia Pérez Fuille-

rat, enfermera de Quirófano en el 
Hospital de Montilla y doctora en 
Ciencias de la Salud por la Uni-
versidad de Alicante. 

• Vicepresidenta: Adoración 
Muñoz Alonso, enfermera ges-
tora de casos de la UGC Huerta 
de la Reina y profesora asociada 
de Enfermería Comunitaria en la 
Universidad de Córdoba. 

• Secretario: Pedro Jesús Carmona 
Fernández, coordinador del Hos-
pital de Alcalá la Real y Alcau-

LOS 24 VOCALES DE LA NUEVA 
COMISIÓN PLENARIA 
VOCAL I Caridad Dios Guerra, enfermera de Atención 
Primaria, doctora y profesora asociada de la Universidad 
de Córdoba. 
VOCAL II José Luis Jurado Prieto, enfermero del Tra-
bajo, coordinador de Quirón Prevención. 
VOCAL III Esther María Cabezas Prieto, coordinadora de 
Atención Primaria en Puente Genil. 
VOCAL IV Rosario María Chacón Quintero, enfermera 
de Atención Primaria en Puente Genil y doctoranda en 
Biomedicina. 
VOCAL V Marcelina Moreno Gómez, enfermera gestora 
de casos de la Unidad de Residencias en el Área Sanita-
ria Norte de Córdoba. 
VOCAL VI Inmaculada Cabezas Ruiz, enfermera de epi-
demiología del Hospital de Cabra. 
VOCAL VII Eva Mª Sánchez Alcalá, matrona en Levante-
Sur. 
VOCAL VIII Pedro Arévalo Buitrago, enfermero asisten-
cial UCI-G en el Hospital Universitario Reina Sofía y Doc-
tor por la UCO. 
VOCAL IX Francisca Cuevas Pareja, enfermera jubilada. 
VOCAL X María Teresa Arias Latorre, enfermera espe-
cialista en Pediatría, en UCIp del Reina Sofía. 
VOCAL XI Elisa Márquez Baltanás, enfermera del servi-
cio de Anestesia-Reanimación del Reina Sofía. Unidad 
del dolor.  
VOCAL XII Mª Ángeles Salado García, enfermera de 
OBS de Urgencias del Reina Sofía. 
VOCAL XIII Manuel Archilla Jiménez, coordinador de 
Cuidados del Hospital Valle del Guadiato. 
VOCAL XIV María Ángeles Martínez Rodríguez, super-
visora URG del Hospital Valle del Guadiato.  
VOCAL XV Ana María Morales Dueñas, responsable de 
formación y referente de calidad del Área Norte de Cór-
doba, Hospital Valle de los Pedroches. 
VOCAL XVI Carmen Villanueva Antón, enfermera de 
Consultas Externas de Cardiología del Reina Sofía.  
VOCAL XVII José Manuel Castro Luque, supervisor de 
Recursos Materiales de Área Sur de Córdoba.  
VOCAL XVIII Silvia Elena Jiménez Izquierdo, especia-
lista de Salud Mental en el Área Sur de Córdoba. 
VOCAL XIX Antonia Romero Alberca, enfermera de Con-
sultas Externas de Cardiología del Reina Sofía.  
VOCAL XX Rafael Molero de la Mata, enfermero gestor 
de casos de la Unidad de Residencias del Distrito Gua-
dalquivir. 
VOCAL XXI Francisca Yuste Bustos, supervisora de UCI 
en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba. 
VOCAL XXII Mª Jesús Ruíz Palma, enfermera del equipo 
de soporte de Cuidados Paliativos del Reina Sofía. 
VOCAL XXIII Mª del Pilar Ordóñez Urbano, enfermera 
DCCU del Distrito Córdoba.  
VOCAL XXIV Isabel Prats Pérez, enfermera RECAMED.

Esta candidatura obtiene 317 votos frente a los 205 logrados por la 
otra lista encabezada por Enrique Castillo

HIPÓLITO FERNÁNDEZ. Córdoba 

 
a candidatura encabezada 
por Natalia Pérez Fuillerat ha 
ganado las elecciones 2022 a 

los cargos de los órganos de repre-
sentación del Colegio Oficial de 
Enfermería de Córdoba —de la 
Comisión Ejecutiva integrada por 7 
miembros y de la Comisión Plena-
ria formada por 24 vocales—, que se 

L
celebraron el 12 de diciembre en la 
sede del Colegio cordobés. Esta can-
didatura ha obtenido un total de 
317 votos (el 60,73%), frente a los 
205 (39,27%) logrados por la otra 
lista encabezada por Enrique Casti-
llo Cabello. 

En total, se contabilizaron 545 
votos —112 de ellos emitidos por 
correo—, declarándose válidos 522 
y nulos 23. 

dete, y profesor asociado y docto-
rando en la Universidad de Cór-
doba. 

• Tesorera: Carmen María Torres 
Arellano, enfermera del trabajo 
en Renfe y Spa Antea. 

• Vicesecretario: Rafael Martí-
nez Calero, enfermero de Urgen-
cias del Hospital Valle del Gua-
diato. 

• Vocal I: Sheila Pulgarín Vilches, 
enfermera de la Unidad Especial 
del Hospital de Montilla y super-
visora de Enfermería en Cuida-
dos Intensivos del Hospital Cruz 
Roja de Córdoba. 

• Vocal II: Vicente Moreno Lina-
res, coordinador de Quirófano 
del Hospital San Juan de Dios de 
Córdoba.                                        

La candidatura 
encabezada por 
Natalia Pérez gana 
las elecciones en 
Córdoba

Los miembros de la nueva Ejecutiva: desde la izq., Vicente Moreno, Sheila Pulgarín, Rafael Martínez, 
Natalia Pérez, Adoración Muñoz, Pedro Jesús Carmona y Carmen María Torres 

Miembros de la candidatura ganadora encabezada por Natalia Pérez Fuillerat (quinta por la derecha) 

Natalia Pérez a las puertas de la sede del Colegio en la jornada electoral
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INMACULADA MARTÍNEZ . Cádiz  

 
l programa ‘Saludablemente’ 
de Onda Cádiz TV realizó en 
su edición del sábado, 26 de 

noviembre, un interesante reportaje 
sobre la figura de la Enfermera Esco-
lar propuesta desde los Colegios Pro-
fesionales de Andalucía frente a la 
que se ha aplicado en la comunidad 
andaluza, la enfermera referente 
escolar, cuya presencia no está en el 
centro educativo sino en el centro de 
salud de referencia. 

La pandemia por Covid-19 ha 
puesto de manifiesto que los enfer-
meros no sólo son necesarios en los 
centros escolares en momentos de 
crisis sanitarias. Ante la solicitud de 
participar en este espacio televisivo, 
el presidente del Colegio de Enfer-
mería de Cádiz, Rafael Campos, 
vuelve a reivindicar la urgente nece-

E
sidad de incorporar la figura de la 
Enfermera Escolar dentro de los 
propios colegios e institutos como 
un profesor de una asignatura tan 
importante como es la salud de 
niños y adolescentes. Para Campos, 
la apuesta por esta figura “no se tra-

duce en un gasto sino en una inver-
sión que, a largo plazo, supondría 
un importante ahorro para el Sis-
tema Sanitario y una indudable 
mejora en la calidad de vida de las 
personas”. 

GEMA FREIRE. Cádiz  

 
El Hotel Monasterio de San 
Miguel, en El Puerto de 
Santa María, acogió los días 

17, 18 y 19 de noviembre el 31º 
Congreso Médico de la Sociedad 
Andaluza de Hipertensión Arterial 
y Riesgo Vascular (SAHTA), la 18ª 
Jornada de Enfermería, con el lema: 
La prevención es ahora. 

La 18ª Jornada de Enfermería se 
desarrolló el viernes 18 de noviem-
bre y el acto inaugural contó con la 
presencia del presidente del Colegio 
de Enfermería de Cádiz, Rafael 
Campos. Tras agradecer al comité 
científico y organizador la invita-
ción a esta cita, el presidente hizo 
hincapié en la importancia del lema 
escogido: “Es un rotundo acierto. 
Entiendo que una de las miserias 
que nos ha dejado esta pandemia es 
que sólo hemos tenido tiempo para 
trabajar en intervención. Hemos 
dejado de hacer algo sumamente 
importante para evitar que las per-
sonas enfermen; hemos dejado de 
hacer prevención y la factura que 
nos va a pasar va a ser tremenda”. 

Campos también reflexionó 
sobre la figura de la referente esco-
lar quien, a su juicio, “no resuelve el 
problema” como sí lo haría una 
enfermera escolar, integrada en la 
comunidad educativa como un 
docente más, para una asignatura 
imprescindible y necesaria como 
puede ser la Salud. 

El programa concerniente a 
Enfermería comenzó con una Mesa 

E

El Colegio colaboró con la entrega de tres premios a los mejores trabajos presentados en el área de Atención 
Hospitalaria, Atención Primaria y en el área de promoción y prevención desde la infancia y adolescencia

sobre promoción de hábitos de vida 
saludables, el papel de este colectivo 
profesional después de la pandemia 
y la hipertensión arterial en las con-
sultas especializadas. 

La segunda Mesa se dedicó a los 
retos y proyectos de Enfermería en 
la innovación de técnicas para pre-
venir el riesgo cardiovascular y la 
hipertensión arterial. 

La tercera Mesa se centró en nue-
vas terapias para el tratamiento de 
Diabetes Mellitus Tipo 2, mientras 
que la cuarta trató de Sexualidad y 
factores de riesgo cardiovascular. 

A esto hay que sumar la celebra-
ción de dos talleres, uno sobre apli-
cabilidad de la monitorización con-
tinua de la glucosa y otro sobre 
prevención de riesgo vascular 
mediante gestión emocional y mind-
fulness. 

El Colegio colaboró en esta Jor-
nada con la entrega de tres pre-
mios a los mejores trabajados pre-
sentados, dotado con 300 euros 
cada uno. El primer premio a la 
mejor comunicación en el Área de 
Atención Hospitalaria en la pre-
vención de la salud fue para la 
enfermera, Cristina Benítez Calvo; 
el primer premio a la mejor comu-
nicación en el área de Atención 
Primaria en la promoción y pre-
vención de la salud fue para Iris 
María Muñoz del Pino, y el primer 
premio a la mejor comunicación 
en el área de promoción y preven-
ción desde la infancia y adolescen-
cia (salud escolar) fue para Juana 
Ponce Domínguez.                      

CITA CIENTÍFICA 

“La pandemia 
sólo nos dejó 
tiempo para 
trabajar en 
intervención”

El Puerto de Santa María acogió 
el 31º Congreso de la SATHA

Cádiz reivindica la Enfermera 
Escolar en los centros educativos
La pandemia por Covid-19 ha puesto de manifiesto que los enfermeros no sólo son necesarios en los 
centros escolares en momentos de crisis sanitarias

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

“Supondría un 
importante 
ahorro para el 
sistema sanitario”

La Junta de Gobierno del Colegio 
provincial se marcó como objetivo 
prioritario para esta legislatura impul-
sar esta figura, porque tal y como sos-
tiene su presidente, “los enfermeros 
no son sólo necesarios en los centros 
educativos en estos momentos de cri-
sis sanitaria, sino que su presencia en 
estos espacios debe ser una obligación, 
por ser una pieza clave en lo que a pro-
moción de hábitos saludables y pre-
vención se refiere”. 

El Colegio de Enfermería de Cádiz 
ha formado a lo largo de los dos últi-
mos años a más de 300 Expertos 
Universitarios en Enfermería Esco-
lar con el objetivo de contar con pro-
fesionales con competencias especí-
ficas para el desempeño de sus 
múltiples funciones en los centros 
educativos, tanto a nivel asistencial 
como en el ámbito de la prevención 
y promoción de la salud.                 

https://youtu.be/I3xGxxfJEiM
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Almería reclama una mejora de la 
ratio de enfermeros por habitante

ría es demoledor. Almería tiene una 
de las peores ratios de enfermeros 
por habitante de España. Solo cinco 
provincias cuentan con menos pro-
fesionales por paciente de esta rama 
sanitaria: “Almería es la última, la 
que tiene la ratio más baja, con 481 
enfermeras por cada 100.000 habi-

tantes”, señala la presidenta, quien 
también asegura que “esto nos lleva 
a la necesidad imperiosa de reforzar 
las plantillas, estas ratios ponen en 
riesgo la seguridad del paciente”, 
concluye. 

Según el citado informe, la pro-
vincia de Almería cuenta con un 
total de 4.026 enfermeros, es decir, 
colegiados no jubilados. Actual-
mente su ratio de profesionales por 
cada 100.000 habitantes es de 481 y 
le harían falta otros 2.505 para 
alcanzar la media europea. 

Ante esta situación, el Consejo 
General de Enfermería ha pedido lle-
var a cabo un estudio de necesidades 
reales de enfermeras y la creación de 
un grupo de experto específico que 
aborde la planificación que será nece-
saria en los próximos diez años en el 
SNS: “Deben estudiarse no sólo los 
datos y cifras que hemos expuesto 
aquí en relación con las ratios nacio-
nales y europeas. También es preciso 
considerar qué población tenemos 
que atender en relación con su enve-
jecimiento, la natalidad, la dispersión 
geográfica o qué enfermeras especia-
listas debemos formar”, sentenció 
Florentino Pérez Raya, presidente del 
Consejo General de Enfermería.    

IZAN GUERRERO. Almería 

 
l Colegio de Enfermería de 
Almería reclama una mejora 
de la ratio de enfermeros por 

habitante en Andalucía en general y 
en Almería en particular. “La ratio 
media europea de enfermeras reco-
mendables para ofrecer unos cuida-
dos de calidad es de 827 enfermeras 
por cada 100.000 habitantes. La ratio 
que tenemos en España es de 625 y si 
miramos a Andalucía está tiene 529 
enfermeras por cada 100.000 habi-
tantes”, explica María del Mar Gar-
cía, presidenta del Colegio Oficial de 
Enfermería de Almería. 

La situación en el sistema sanita-
rio público comienza a ser preocu-
pante a nivel nacional, autonómico 
y provincial, es una realidad. La 
falta de profesionales es cada vez 
más palpable cuando se acude a un 
centro de salud o a un hospital. 

El último informe hecho público 
por el Consejo General de Enferme-

E

El Colegio de Enfermería de Almería reclama una mejora de la ratio de enfermeros por habitante en 
Andalucía en general y en Almería en particular

 “Es la provincia 
que menos 
profesionales por 
paciente tiene en 
Andalucía”

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García.

El Colegio de Huelva homenajea 
a las enfermeras jubiladas

nos vemos las caras muchas compa-
ñeras” y señaló que “algo está cam-
biando en la sanidad andaluza”, que 
avanza en los últimos años, en una 
apuesta por la enfermería, como 
parte fundamental del sistema.  

Caro recalcó que “ahora es 
momento de que disfrutéis de un 
merecido descanso” y que, además, 
“cada uno de ustedes aunque estéis 
jubilados, podéis aportar mucho a 
la profesión”. 

MANU SUERO. Huelva 

 
ras el parón a causa del 
COVID, que interrumpió 
todos los actos públicos, el 

Colegio Oficial de Enfermería de 
Huelva (COEH) ha retomado y cele-
brado recientemente, un acto home-
naje a las enfermeras jubiladas en 
2021, con el que se rinde homenaje a 
compañeros y compañeras que han 
estado más de 40 años al servicio de la 
profesión y de los ciudadanos. 

Momento de reencuentro, de 
compañeras que se volvían a ver 
tras años, en un día de convivencia 
celebrado en el céntrico hotel Luz 
NH de la capital onubense. El acto, 
presentado por el periodista Manu 
Suero, contó con la presencia de la 
Delegada provincial de Salud de la 
Junta de Andalucía, Manuela Caro; 
y el presidente del Colegio de Enfer-
mería de Huelva, Gonzalo García.  

En dicho acto, la delegada pro-
vincial de Salud y enfermera, indicó 
que “es un día precioso en el que 

T

El Colegio Oficial de Enfermería de Huelva celebra un día “para recordar” en el homenaje a las enfermeras 
jubiladas en 2021, en una jornada de reencuentro entre compañeros

Foto de familia de las homenajeadas

Entrega de reconocimientos del COEH

Del mismo modo, el presidente 
del colegio de Huelva, adelantó que 
este ha sido su “último acto 
público” ya que ha presentado su 
renuncia como presidente, para dar 
paso a otros compañeros. Emocio-
nado, Gonzalo García ha dado las 
gracias por todos estos años de tra-
bajo al frente de la institución.  

El acto contó con la cantante Julia 
Iglesias, quien amenizó a los 40 
homenajeados con su voz.               



Lo que parecía imposible es hoy una 
realidad para Ablaye” ha relatado el 
profesional enfermero. 

Además, Guardado Cabañas ha 
confesado que, “llevaba cinco meses 
intentándolo y su cita nunca lle-
gaba, era una situación angustiosa 
sabiendo que a su padre se le ago-
taba el tiempo. “Todavía me emo-
ciono cuando recuerdo la mirada de 
Cheick al entrar en la habitación de 
su padre. Todo el equipo que venía 

implicándose desde hace tiempo en 
el cuidado de Ablaye se conmo-
cionó y lloró con él. A pesar de las 
trabas burocráticas y los muros 
interminables que, durante muchos 
meses, le han impedido viajar a 
España para acompañar a su padre, 
ha llegado a tiempo. Como profe-
sional de la Enfermería es también 
mi objetivo escuchar y atender las 
necesidades de los pacientes, y el 
acompañamiento es parte esencial 
de este proceso del ciclo vital”. 

mero colegiado de Málaga que tra-
baja en el Hospital Costa del Sol. 
“Hace cinco meses supimos que su 
enfermedad era terminal y le que-
daban poco tiempo de vida. Él es de 
Senegal y antes de fallecer nos pidió 

su última voluntad: poder despe-
dirse de su hijo que vive en Dakar, la 
capital de Senegal. Decidí poner en 
marcha una campaña a través de 
Change.org para solicitar un visado 
urgente para que pudiera reencon-

trarse con su padre y acompañarlo 
en un momento tan importante”. 
 
Humanizar la asistencia 
Pablo es enfermero por vocación y 
convicción. Para él, ejercer la Enfer-
mería es una gran suerte y toda una 
satisfacción. “Lo que más me ha 
enseñado esta profesión es a ser 
humano. Si bien es cierto que nunca 
es recomendable llevarte la historia 
de tus pacientes al terreno personal, 
cuando una persona enferma, debe-
mos aprender a empatizar con su 
vulnerabilidad y adoptar una acti-
tud más flexible, humanizando las 
intervenciones y brindando una 
atención integral a sus necesidades 
de salud; físicas, psicológicas y espi-
rituales” ha explicado el sanitario.  

La historia de Ablaye es una de 
esas historias que conmueven a la 

ANDALUCÍA
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LUCÍA VALENCIA. Málaga 

 
n mayo de 2022 comenzaron 
a moverse los documentos 
requeridos para que Ablaye 

Mboup, enfermo terminal ingre-
sado en un hospital de Málaga, 
pudiera recibir la visita de su hijo. 
Parecía imposible, después de 
muchos trámites burocráticos y 
dificultades, pero desde este martes, 
23 de noviembre de 2022, por fin, 
Cheick, ya acompaña a su padre 
tras conseguir el visado y viajar a la 
Costa del Sol, cumpliendo así su 
última voluntad. 

Una historia con final feliz gracias 
a la empatía, implicación y solidari-
dad de los profesionales sanitarios y 
la sociedad, donde destaca la 
importante acción desarrollada por 
Pablo Guardado Cabañas, enfer-

E

Ablaye consigue cumplir su última voluntad: su hijo ya lo acompaña en el Hospital Costa del Sol gracias a la 
implicación y empatía que han demostrado los profesionales sanitarios y la sociedad en general

 “Lo que más me 
ha enseñado esta 
profesión es a ser 
humano”

“Estar con su 
familia y poder 
despedirse”

La importancia  
del acompañamiento 
Los cuidados paliativos y el acom-
pañamiento forman parte inte-
grante de nuestro sistema de salud 
actual, pues permiten mejorar el 
bienestar físico y psicológico de los 
pacientes al final de sus vidas al 
tiempo que facilitan la vida coti-
diana de los familiares y del perso-
nal asistencial que los rodea. “Tra-
bajamos para prevenir y aliviar el 
sufrimiento por medio de la identi-
ficación temprana, la evaluación, así 
como el tratamiento de cualquier 
dolor o problema físico, psicológico 
o espiritual”. 

En definitiva, como ha recor-
dado el colegiado, “Ablaye única-
mente pedía algo lógico, un dere-
cho humano, una necesidad que 
todos desearíamos tener cubierta 
en nuestros últimos días de vida: 
estar acompañado de su familia y 
poder despedirse”. Una historia 
emotiva, con sabor agridulce, que 
sirve de ejemplo para entender que 
no se necesitan grandes recursos 
ni inversiones para poder garanti-
zar una asistencia humanizada, 
empatizar con el usuario o prestar 
atención a sus necesidades más 
holísticas.                                     

sociedad. Tanto es así que la cam-
paña iniciada en Change.org ha lle-
gado a acumular más de 60.000 fir-
mas para que las autoridades 
concediesen a su hijo un visado 
especial para que viaje a España y 
se reencontrara con su padre. “No 
me esperaba la colosal acogida que 
ha tenido la campaña. Aún 
recuerdo la llamada de mi buen 
amigo Rafa, facultativo y cardió-
logo de Ablaye. Aquel sábado a 
primera hora me localizó sorpren-
dido porque la causa había conse-
guido reunir a más de 10.000 per-
sonas… entre todos, hemos 
conseguido humanizar el esfuerzo” 
ha expresado Pablo. 

En este sentido, el profesional 
enfermero, ha destacado la coordi-
nación, solidaridad e implicación 
que han demostrado diferentes pro-
fesionales, colectivos e institucio-
nes. Conseguido. “La clave para 
poder cumplir su último deseo ha 
sido precisamente la unidad entre 
medios de comunicación, sociedad, 
profesionales sanitarios, así como la 
Casa Real o la Diócesis de Málaga. 
Todos y cada uno de ellos, con los 
recursos que tenían a su disposi-
ción, han querido aportar su gra-
nito de arena por una buena causa. 

Ablaye junto a su hijo y Pablo, enfermero colegiado de Málaga que inició la acción solidaria

La historia de Ablaye y cómo 
humanizar la asistencia

Ablaye y su hijo se reencuentran en el Hospital Costa del Sol
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Celebrada la gala de los premios 
UPROSAMA 2022

tenido como objetivo prioritario 
reconocer la trayectoria y méritos 
en el ámbito personal y profesional 
de determinados profesionales 
malagueños en el ámbito de la soli-
daridad, la promoción de la salud, 
la superación personal y la promo-
ción de Málaga. 

De esta forma, el Salón de los 
Espejos del Ayuntamiento de 

Málaga se ha convertido un año 
más en el escenario de un emotivo 
encuentro entre profesionales sani-
tarios, ciudadanía y asociaciones, 
contando con la participación del 
alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre; el delegado provincial de 
Salud, Carlos Bautista; Blanca Fer-
nández Pino, presidenta de UPRO-
SAMA, José Miguel Carrasco San-

LUCÍA VALENCIA. Málaga 
 

l Colegio Oficial de Enfer-
mería de Málaga, represen-
tado por su presidente José 

Miguel Carrasco Sancho, no ha 
querido faltar a una de las citas más 
relevantes de la sanidad malagueña: 
los premios UPROSAMA en su 
edición actual. Una cita que ha 

E

La Unión Profesional Sanitaria de Málaga ha recono-
cido la trayectoria y méritos en el ámbito personal y 
profesional de determinados profesionales malague-

ños en el ámbito de la solidaridad, la promoción de la 
salud, la superación personal y la promoción de 
Málaga

cho, presidente del Colegio Oficial 
de Enfermería de Málaga; Lucía 
Rojas Suárez, vicepresidenta del 

Colegio; Miguel Zaragoza Baquero, 
secretario Adjunto del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Málaga y Víc-
tor Manuel Cotta Luque, vocal del 
Colegio, así como los diferentes 
representantes de cada uno de los 
once colegios profesionales sanita-
rios que conforman la Unión Profe-

sional Sanitaria de Málaga y que 
han querido acompañar a Blanca 
Fernández Pino, presidenta del 
Colegio Oficial de Ópticos-Opto-
metristas de Andalucía (COOOA) y 
presidenta de UPROSAMA.  

Como ha explicado Carrasco, 
“estos premios pretenden ser un 
reconocimiento a personas y enti-
dades de Málaga y provincia, por 
parte de los profesionales de la salud 
unidos en UPROSAMA, que desde 
hace años tratan de fomentar siner-
gias entre las diferentes disciplinas 
que la conforman”. 

 
Reconocidos 
Premio a la solidaridad: este recono-
cimiento ha recaído sobre la asocia-
ción San Vicente de Paúl por su 
encomiable labor a favor de la pro-
tección de los derechos y mejora de 
la calidad de vida, así como fomento 
de la autonomía de las personas con 

discapacidad intelectual y familiares 
en la provincia de Málaga. 

Premio a la promoción de la 
salud: un homenaje muy especial 
que ha ido dedicado a la profesora y 
docente de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Málaga, Mar-
garita Ortiz-Tallo por su impor-
tante trabajo desarrollado en el 
ámbito de la prevención del abuso 
sexual en la infancia, así como las 
herramientas arrojadas en el trata-
miento y asistencia psicológica a las 
víctimas a través de su proyecto 
“Corazonada”. 

Premio a la superación personal: 
la premiada ha sido la joven depor-
tista profesional Sarah Almagro. Un 
galardón otorgado por sus logros 
ante la adquisición del título de sub-
campeona mundial de surf adap-
tado en el año 2021 y su capacidad 
de superación, así como compro-
miso con visibilizar a las personas 
con alguna discapacidad, tras per-
der sus extremidades a causa de una 
meningitis meningocócica. 

Premio a la promoción de Málaga: 
este premio ha sido otorgado al Par-
que Tecnológico de Andalucía por su 
contribución directa al crecimiento 
económico y el sector de la innova-
ción en la Costa del Sol, consolidán-
dose como uno de los mayores cen-
tros tecnológicos de nuestro país.   

 Representantes de la Unión Profesional Sanitaria de Málaga durante la celebración del acto

“Fomentar 
sinergias entre 
las diferentes 
disciplinas”

 El Salón de los Espejos acoge el acto de entrega de los premios UPROSAMA

Reconocer los 
méritos en el 
ámbito personal 
y profesional
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sexismo, las relaciones afectivas, los 
mitos del amor romántico, el uso de 
las redes sociales (RRSS) como ele-
mento relacional, la violencia den-
tro de las RRSS, la violencia en el 
noviazgo y sus repercusiones en 
salud. 
 
P: ¿Hay lecturas sobre el tema? 
R: Es un libro pionero porque no 
solo aborda la violencia en las relacio-
nes afectivas en la adolescencia y 
juventud, sino el proceso de com-

prensión y génesis de esa violencia de 
forma integral, que va intrínseca en el 
proceso de socialización y en los 
mitos asociados al amor romántico.  
La guía se estructura en ocho capítu-
los que abordan materias fundamen-
tales que afectan a la propia identi-
dad, al género, al sexismo, a las 
relaciones afectivas (incluyendo las 
relaciones sexuales), a la pornografía 
y a la salud. Cada uno de estos capítu-
los va acompañado de una propuesta 
metodológica con un planteamiento 
flexible, participativo y didáctico. 
 
P: ¿A quién va dirigido? 
R: Este libro pretende ser un recurso 
didáctico para los docentes que 
intervienen con jóvenes y adolescen-
tes para la detección de creencias, 
actitudes y motivaciones relativas a 
la violencia desde las relaciones 
tempranas del noviazgo y el cortejo 
en los mismos, así como en los dife-
rentes niveles de prevención del 
riesgo. 

NADIA OSMAN. Sevilla 

 
aria de los Ángeles Gar-
cía-Carpintero Muñoz, 
Rocío de Diego Cordero, 

Lorena Tarriño Concejero y Anto-
nio Manuel Barbero Radío son 
enfermeras y trabajan en docencia 
en la Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología de la Uni-
versidad de Sevilla. Barbero Radío 
también es jefe de la Unidad de 
Promoción de la Salud Bellavista-
La Palmera (Servicio de Salud del 
Ayuntamiento de Sevilla). Son los 
autores de la guía pionera ‘Creen-
cias, actitudes y motivaciones de la 
violencia en las relaciones de 
noviazgo en jóvenes y adolescen-
tes’ que se puede descargar de 
manera gratuita en la web Edito-
rial Universidad de Sevilla. En sus 
líneas destacan la importancia de 
identificar y detectar los primeros 
compases de la violencia de género 
y las relaciones afectivas tóxicas, 
además de aprender y reforzar 
conductas positivas o saludables. 
 
Pregunta: ¿Por qué decidieron 
escribir este libro? 
Respuesta: Queríamos hacer una 
guía dirigida a docentes y profesio-
nales de la salud que intervienen con 
jóvenes y adolescentes en los distin-
tos ámbitos: docentes, de la salud o 
sociales y comunitarios (asociacio-
nes juveniles, deportivas, culturales) 
o de otros ámbitos donde están los 
jóvenes y adolescentes.   
 
P: ¿Sobre qué trata? 
R: Se tratan temas como la autoes-
tima y el autoconcepto, el proceso 
de socialización, la importancia de 
correr riesgos en la adolescencia, el 

M

Y es que en la niñez y la adoles-
cencia se aprenden los roles de 
género y de relación afectiva sexual 
a través de todos los elementos inte-
grantes del proceso de socialización. 
A la socialización que proviene del 
sistema formal: familia y escuela, se 
le une el papel importante de los 
iguales: compañeros de clase y ami-
gos. Y la influencia cada mayor de 
los medios de comunicación, redes 
sociales e internet. Empiezan a for-
marse las creencias, se afianzan los 
valores y se encuentra la necesidad 
de adquirir autonomía y de cons-
truir la propia identidad. Por ello es 
de vital importancia detectar y 
conocer aquellas conductas y acti-
tudes  violentas, que se banalizan y 
se normalizan no permitiendo una 
relación basada en el respeto, la 
igualdad y la confianza mutua.  
 
P: ¿Realmente existe la violencia en 
las relaciones de noviazgo en 
jóvenes y adolescentes? 
R: Sí. Las últimas investigaciones de 
ámbito internacional y nacional 
están mostrando unas tasas preocu-
pantes. El tipo de violencia más pre-
valente es la que se ejerce a través de 
las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación. Esto 
quiere decir que la violencia lejos de 
desaparecer está tomando nuevas 
formas. En nuestro contexto, el uni-
versitario, la reciente tesis de nues-
tra compañera Lorena Tarriño 
Concejero, ha constatado estos 
datos. Es más, esta violencia se rela-
ciona directamente con peores esta-
dos en la salud mental. 
 
P: ¿Qué situaciones se dan?  
R: Situaciones de control a través de 
RRSS y en la vida real, agresiones 
verbales, amenazas, agresiones físi-
cas o abusos sexuales. Esta violencia 
tiene una frecuencia dos o tres veces 
superior a la registrada en parejas 
adultas, aunque generalmente es de 
menor gravedad. Las nuevas tecno-
logías, la información y la relación 

(TRICS), son elementos importan-
tes en la vida de los adolescentes y 
jóvenes y se utilizan y forman parte 
del cortejo y relaciones de noviazgo. 
Pero también estas TRICS se están 
utilizando para controlar y ejercer 
violencia por parte de parejas o 
exparejas. Y es importante conocer 
las estrategias de control y posesión 
en la relación como forma de ins-
taurar relaciones tóxicas. 
 
P: ¿A qué se debe esa violencia? 
R: A los procesos de socialización en 
una cultura que normaliza la violen-
cia como estrategia para resolver 
conflictos en general, y esto trasla-
dado a las relaciones afectivas llegan a 
constituirse como elemento habitual 
en la relación. Y por otra parte, a una 
idealización del amor romántico y de 
sus mitos. En esta etapa estos mode-
los sociales, unidos a la inexperiencia, 
hacen más fácil justificar los celos, el 
control obsesivo e incluso las con-
ductas violentas, como demostracio-
nes de amor y de vínculo de pareja.  
 
P: ¿Qué partes son las más 
interesantes? 
R: ¡Todas! La importancia de esta 
guía radica en que en algunos casos 
las creencias, actitudes y motivacio-
nes constituyen un preámbulo de la 

violencia en las relaciones de pareja 
adultas, configurándose en un pro-
blema social de especial relevancia. 
La adolescencia es una de las etapas 
más importantes, sensibles y vulne-
rables de la vida.  
 
P: ¿Qué contenido es muy necesario 
por el momento en que vivimos?  
R: En estas edades solo identifican 
como violencia las agresiones físicas, 
las demás, resultan difíciles de 
detectar, ya que no se identifican por 
ellos mismos ni por los demás adul-
tos cercanos (padres, madres y edu-
cadores), como situaciones de vio-
lencia. Y por tanto no se denuncian. 
Sin embargo, tienen un alcance psi-
coemocional, y produce elevados 
niveles de estrés y sufrimiento.  
 
P: ¿Cómo se puede obtener la guía? 
R: El libro es de descarga gratuita y 
está editado por la Universidad de 
Sevilla tras recibir una ayuda de la 
Convocatoria para el Desarrollo de 
Iniciativas en Materia de Igualdad de 
Género, de la Unidad para la Igual-
dad de la Universidad de Sevilla.    

El tipo de 
violencia más 
prevalente se 
ejerce a través de 
las nuevas 
tecnologías

MÁS INFORMACIÓN 

Pinche aquí para descargar .
Las cuatro enfermeras autoras de la guía pionera 

Los autores son docentes en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla

Cuatro enfermeras  de Sevilla crean 
una guía sobre violencia de género

https://editorial.us.es/en/detalle-libro/720384/creencias-actitudes-y-motivaciones-de-la-violencia-en-las-relaciones-de-noviazgo-en-jovenes-y-adolescentes
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‘Una vida de superación: Lynda Van 
de Vander’ 

Encarnación Gómez Moraleda es 
Enfermera especialista en Pediatría y 
Psicóloga Infantil, Juvenil y Familiar. 
Trabaja en la Unidad de Reproduc-
ción Humana Asistida del Hospital 
de Valme. Es autora de tres obras 
infantiles: ‘Gaviotas’, ‘El niño de 
Nebrija’ y ‘Tiny, la salvadora’. 

Su aportación ha sido el capítulo 
‘Una vida de superación: Lynda Van 
de Vander’. La misma, explica, “trata 
de una enfermera, Lynda, que viaja a 
la guerra de Vietnam para cuidar y 
tratar a los enfermos y heridos. Su 

paso por esta horrible situación le 
provoca secuelas emocionales y psí-
quicas para las cuales no encuentra 
ayuda cuando vuelve a su país. Sus 
ganas de recuperarse y su lucha con-
tra la injusticia obtienen sus frutos 
creando el primer grupo de apoyo 
para las mujeres que sufren de tras-

torno de estrés postraumático. Es 
una mujer digna de admiración”. 
 
‘Lais en el Asclepion de Emporion’ 
Lola Montalvo Carcelén es enfer-
mera de Análisis Clínicos y Epide-
miología, Servicio de Análisis Clíni-
cos y Epidemiología del Laboratorio 
Municipal de Sevilla. Ayuntamiento 
de Sevilla y licenciada en Geografía e 
Historia. Ha escrito ‘La Fosa’y ‘La 
historia de una enfermera’, ‘A través 
del pasado’ y Primeros relatos’. Tam-
bién ha colaborado en ‘1 Navidad, 1 
Libro, 1 Niño’ y en ‘Libro solidario 
para Haití’. 

Se ha encargado de una narración 
que se constituye como “una 
pequeña reivindicación hacia el 
papel de las mujeres en el Mundo 
Antiguo griego y romano que, por lo 
general, eran ninguneadas, invisibili-

NADIA OSMAN. Sevilla 
 

os ‘101 relatos de la Enfer-
mería’ es una obra inédita 
que ha sido escrita por enfer-

meras y que se presentó el 10 de 
noviembre en el Colegio de Enfer-
mería de Cádiz. En la misma han 
colaborado profesionales de toda 
España mediante la aportación de 
relatos reales, inventados o que 
dibujaran con su narrativa un perfil 
de personaje histórico, siempre 
teniendo como base la profesión 
enfermera para ensalzar su labor y 
darla a conocer a la sociedad. En 
concreto, la misma ha contado con 
la participación de tres enfermeras 
procedentes de Sevilla: Encarna-
ción Gómez Moraleda, Lola Mon-
talvo Reina y Jesús Doblado Rol-
dán. 

Esta obra, publicada por la Edi-
torial Vinatea, una plataforma soli-
daria cuyos proyectos están dirigi-
dos a la infancia, surgió durante la 
pandemia, en pleno confina-
miento. Y es que el aplauso para el 
personal sanitario supuso un gesto 
de reconocimiento, agradeci-
miento y ánimo por la labor que 
realizaban. Esto inspiró y animó a 
diferentes enfermeras a colaborar 
de manera altruista mediante sus 
aportaciones literarias para dar 
vida a este libro, dirigido a jóvenes 
y adultos. 

L

Tres enfermeras  
de Sevilla participan 
en la obra inédita 
‘101 relatos de la 
Enfermería’

Encarnación Gómez Moraleda, Lola Montalvo Moraleda y Jesús Doblado Roldán; autores de la obra en la sede del Colegio

zadas y apartadas de la vida social 
pública. Su existencia quedaba rele-
gada a lo doméstico y, salvo contadas 
y muy honrosas excepciones, tuvie-
ron muy difícil escapar del yugo 
impuesto por los hombres. Esto hace 
fácil imaginar que las mujeres no 
podían desarrollar las profesiones 
que desearan, menos aún si reque-
rían unos estudios formales como en 
este caso sucedía con la Medicina”. 
Además, manifiesta, “el argumento 
de mi narración tiene como protago-
nista a la joven Lais, una muchacha 
que nace en el seno de una familia de 
cierto nivel social, en la que algunos 
de sus familiares masculinos se for-
maron como médicos y desarrolla-
ron esa profesión. Ella también desea 
ser médica, pero conoce los obstácu-
los que la sociedad impone a las 
mujeres. Eso sí, sabe que otras pudie-

ron estudiar y trabajar de médicas, 
como Agnódice o Metrodora, por lo 
que animada y ayudada por su 
madre se lanza a su aventura. Se dis-
fraza de hombre y se dirige a la cer-
cana Emporion para acceder como 
‘alumno’ a su escuela de medicina, el 
Asclepion de Emporion, que dedi-
caba sus esfuerzos a terapias de sana-
ción y cura mediante el sueño, la 
meditación y los baños”. 
 
‘Las Ramblas’ 
Jesús Doblado Roldán, es enfermero, 
supervisor general del Hospital de 
Valme y vocal de Comunicación del 
Excmo. Colegio Oficial de Enferme-
ría de Sevilla. Es autor de ‘Abrazos 
perdidos’ y ‘Entre poderes’. 

Ha escrito el capítulo ‘Las Ram-
blas’, que está enmarcado en el trá-
gico suceso que ocurrió en Barcelona 
cuando una furgoneta provocó el 
pánico en esa avenida.Así, expone, 
“recoge la historia de un joven enfer-
mero que al regresar de la playa se 
encuentra con el caos y, en lugar de 
correr hacia donde todo el mundo 
huye, decide enfrentarse a lo desco-
nocido y ayudar donde pueda. Una 
vez allí, le atacan sus propios prejui-
cios, haciéndolo dudar”. 

 
Sensibilidad enfermera 
“Me sorprendió cuando me dijeron 
que éramos 100 las personas que par-
ticiparíamos con nuestros relatos, 
profesionales procedentes de casi 
todas las provincias de nuestro país, 
lo que deja patente el talento y las 
ganas de contar cosas de las enferme-
ras”, admite Montalvo Carcelén. 

Añade que “es incuestionable que las 
personas que se han lanzado por pri-
mera vez a escribir sus narraciones 
han hecho un esfuerzo superior a las 
que estamos ya acostumbradas. Otra 
característica que hace que este libro 
sea tan especial es que cada capítulo 
muestra una faceta de la profesión 
enfermera, mediante vidas reales o 
narraciones imaginarias, pero fieles a 
la realidad de nuestra profesión. 
Todos estos ingredientes tan excep-
cionales son los que conforman esta 
obra que, creo que queda patente, 
tiene un enorme valor”. 

Gómez Moraleda destaca como 
admirable, en los relatos de los 101 
escritores, “el apoyo e implicación 
desinteresada de cada uno de ellos 
para que finalmente se publicara y 
se puedan obtener cuantos más 
recursos mejor para la causa bené-
fica elegida”. También, extrae como 
principal conclusión que “existen 
numerosas enfermeras que no 
conocemos. Gracias a su trabajo y 
amor por su profesión han conse-
guido grandes mejoras, tanto para 
el paciente como para la sociedad. 
Este libro se convierte en un home-
naje hacia ellas”. 

Por su parte, Doblado Roldán, 
dice, “las enfermeras se dedican a cui-
dar. Y, las palabras, cuando otros cui-
dados no llegan, también pueden 
ejercer esa función. La sensibilidad 
asociada a nuestra profesión se puede 
demostrar de múltiples maneras, y 
ésta puede ser una de ellas”. “Creo 
que define lo que son las enfermeras. 
Es un retrato a lo largo de la historia 
donde se da importancia a los cuida-
dos y se pone en valor una profesión 
que nunca se ha valorado cómo se 
merece”, argumenta. Concluye con 
que “no es un libro para enfermeras. 
Es un libro para dar a conocer una 
profesión que tiene multitud de 
caras. Pero todas terminan en cuidar 
de quién lo necesita. Y muchas veces 
cuidar no es suficiente si no tenemos 
los medios para llegar a conseguir el 
éxito en nuestros propósitos”.        

La obra está 
publicada por 
Vinatea, una 
plataforma 
solidaria

La finalidad es 
ensalzar la labor 
enfermera y darla 
a conocer a la 
sociedad
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NADIA OSMAN. Sevilla 

 
armen Cantillo Morales es 
enfermera Especialista en 
Salud Mental en el Equipo de 

Tratamiento Intensivo Comunita-
rio (ETIC) en la Unidad de Gestión 
Clínica del Hospital Virgen Maca-
rena de Sevilla. Ha participado en la 
jornada ‘Reto Salud Mental Plena, 
hacia la revolución necesaria’ orga-
nizada por la Federación de Salud 
Mental de Andalucía para conme-
morar su 30º aniversario y que tuvo 
lugar el 22 de noviembre en el Par-
lamento de Andalucía. La mesa de 
la que fue ponente se titulaba ‘Pre-
vención del Suicidio’ y perseguía 
exponer las herramientas de pre-
vención, detección y abordaje de las 
conductas suicidas. 
 
P: ¿Sobre qué ha tratado su discurso 
en la jornada ‘Reto Salud Mental 
Plena, hacia la revolución necesaria’? 
R: La jornada tenía como objetivos, 
entre otros, exponer y debatir sobre 
el modelo de atención actual en 
materia de patología dual, atención 
a las mujeres afectadas por proble-
mas de salud mental y prevención 
del suicidio, así como proponer 
mejoras en materia de prevención y 
atención de los colectivos. En este 
caso, he participado de la mesa de 
prevención del suicidio. En la 
actualidad se están llevando a cabo 
diferentes acciones en la práctica 
clínica para el desarrollo de planes 
de prevención de la conducta sui-
cida a nivel de Andalucía, donde las 
enfermeras especialistas en salud 
mental tienen un papel fundamen-
tal, de ahí la importancia de la 

C

representación de nuestro colectivo 
en esta mesa.  
 
P: ¿Qué problema supone el suicidio 
en la sociedad?  
R: Es un problema de salud pública 
por la magnitud que tiene, porque 

en el mundo hay una muerte por 
suicidio cada 40 segundos. Es un 
problema que puede afectar a todas 

las personas, es multicausal y, por lo 
tanto, requiere un abordaje multi-
sectorial. La prevención del suicidio 
trasciende a lo meramente sanitario 
y el quedarnos con una única visión 
daría lugar a un abordaje parcial e 
insuficiente. El cambio debe venir 
de la sociedad en su conjunto invo-
lucrando a sectores como educativo, 
político y laboral, por citar algunos. 

No podemos obviar, en la concep-
ción del suicidio, el papel protago-
nista que juegan los determinantes 
económicos y sociales tan relevantes 
en las sociedades actuales, donde 
prima el individualismo y la compe-
titividad. Para poder desarrollar una 
buena prevención se requiere de un 
trabajo previo sobre el tabú y 
estigma relacionado con la salud 

mental y el suicidio, es indispensable 
realizar una alfabetización en suici-
dio y un trabajo en empatía social. 
Es esencial la construcción de un 
ecosistema de cuidados, que se va a 
lograr a través del fomento de las 
relaciones en la red natural de la per-
sona y la relación entre los servicios 
para hacer más eficaz la atención a la 
población.  Por lo tanto, el trabajo 
comunitario y en red es esencial. 
 
P: ¿Cuál es la misión de las 
enfermeras? 
R: Las enfermeras podemos abordar 
la conducta suicida con intervencio-
nes desde diferentes enfoques: 
Prevención: 
Coordinación con los centros edu-
cativos y la enfermera escolar para 
realizar formación al profesorado 
en señales de alarma y primeros 
contactos, puede ser muy intimi-
dante que un niño acuda a un pro-
fesor verbalizando ideas de suicidio 
o conductas autolesivas. 

Desarrollo de programas conjun-
tos con la enfermera escolar, desti-
nado a los alumnos de los centros 
educativos, sobre estigma en salud 
mental, estrategias de afrontamiento 
personales y manejo de emociones. 

Participación en campañas de 
sensibilización a la población en 
general y de ciertos colectivos en 
particular. 

Podemos hacer también, una 
devolución a los medios de comu-
nicación sobre aquellas noticias 
acerca del suicidio, cuyos tintes sen-
sacionalistas que puedan provocar 
efecto contagio, de la misma forma 
que alentar a una comunicación en 
pro de la prevención del suicidio. 

Fomentar la investigación en 
torno a la prevención del suicidio, 
para favorecer el desarrollo de la 
evidencia científica y poder aportar 
nuestra óptica. 

 
Intervención: 
Identificación, evaluación y segui-
miento de personas en situación de 

riesgo de suicidio. 
Trabajo conjunto con el equipo 

multidisciplinar para la planifica-
ción de las intervenciones necesa-
rias para cada caso. 

Atender a la individualidad de la 
persona, proporcionar un espacio 
seguro de escucha, sin prejuicios, 
que permita el desarrollo de una 
relación de ayuda. 

No olvidarnos de los familiares y 
allegados. Cada acto suicida afecta a 
unas 6 personas de su entorno, no 
podemos limitar nuestra atención a 
la postvención, tenemos que hacerlos 
partícipes y ofrecerles a ellos también 
un espacio de escucha y atención. 

La figura de la Enfermera Espe-
cialista en Salud Mental en atención 
primaria junto con la figura del Psi-
cólogo Clínico puede trabajar para 
en la detección y seguimiento del 
riesgo de suicidio y sufrimiento psí-
quico desde ese primer nivel de 
atención, así como hacer un trabajo 
de sensibilización de la población 
atendida en el centro de salud; evi-
tando el colapso de los servicios 
especializados en salud mental. 
 
P: ¿Qué conclusiones se pueden 
extraer? 
R: Las siguientes: 

• La forma en la que comunicamos 
importa y hablar sobre suicidio 
tiene una función preventiva. El 
hecho de que se lleven a cabo 
eventos como el de la Jornada 
Reto añaden al trabajo de preven-
ción. 

• Todos tenemos un papel impor-
tante en la prevención del suici-
dio. Todas las acciones cuentan. 

• En la actualidad existen escasos 
recursos para los familiares y alle-
gados en la postvención del suici-
dio, teniendo los grupos de ayuda 
mutua un papel importante. 

• El movimiento asociativo tiene 
un papel muy importante en la 
coordinación con instituciones 
públicas para potenciar el desa-
rrollo de medidas políticas diri-
gidas a factores socio-económi-
cos que tengan un impacto en 
mejorar la calidad de vida de las 
personas. Además, tienen un 
papel fundamental en la lucha 
contra el estigma que afecta a 
ambos el suicidio y la enferme-
dad mental.  

• Tenemos que seguir trabajando 
para la consolidación del mo-
delo de atención comunitaria en 
sus diferentes ámbitos de actua-
ción.                                          
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Carmen Cantillo habla sobre 
prevención del suicidio 

Francisco Fonta y Marisol Fernández, vocales del área de Salud Mental del Excmo. Colegio 
Oficial de Enfermería de Sevilla, acompañaron a Carmen Cantillo

“En el mundo 
hay una muerte 
por suicidio cada 
40 segundos”

La enfermera especialista en Salud Mental Carmen Cantillo

JORNADA 'RETO SALUD PLENA, HACIA LA REVOLUCIÓN NECESARIA 
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personas mayores, residencias o 
centros de personas con discapaci-
dad, sanidad militar, bomberos, 
sanidad penitenciaria, sanidad 
exterior, centros de diálisis, terapias 
alternativas, mutuas y reconoci-
mientos laborales, alta dirección, 
gestión, investigación), o en dichos 
centros pero en servicios menos 
frecuentados, así como de quienes 
realizan un ejercicio libre de la pro-
fesión. 

“Los ámbitos minoritarios de 
enfermeras, habitualmente invisibi-
lizados incluso entre los propios 
profesionales, son esenciales para el 
mantenimiento de la salud en la 
sociedad”, afirma Víctor Bohórquez 
Sánchez, presidente del Excmo. 
Colegio Oficial de Enfermería de 
Sevilla. A esto, añade Jaime Lobato, 
vocal del área de Ámbitos Minorita-
rios del ECOES, “tradicionalmente  
han sufrido escasa o nula atención 

COLEGIOS

Asimismo se han establecido tam-
bién contactos con enfermeras del 
Ayuntamiento de Sevilla y de cen-
tros de diálisis”. Tras los contactos 
los vocales que desarrollan esta 
delegación analizan las necesidades 
que presentan los colegiados y ele-
van a la Junta Ejecutiva del ECOES 
y a otras delegaciones las acciones 
que consideren a desarrollar.  

Entre los objetivos del área de 
Ámbitos Minoritarios del ECOES 
se incluye, dice Juan Pedro Oliva, 
vocal del área de Ámbitos Minorita-
rios del ECOES, “la realización de 
un censo para determinar el volu-
men de profesionales que desempe-
ñan su labor en estos centros, con la 
intención de, en un plazo razonable 
de tiempo, conseguir analizar las 
necesidades de cada ámbito y valo-
rar la necesidad de establecer servi-
cios específicos para cada uno de 
ellos”.                                                  

por las instituciones, y es para eso 
para lo que nace esta delegación del 
ECOES. Se han definido actual-
mente 15 ámbitos minoritarios de 
trabajo, pero es una clasificación 
dinámica que puede modificarse en 
función de las necesidades que 
vayan identificándose”.  

Raquel Contreras, vocal del área 
de Ámbitos Minoritarios del 
ECOES, manifiesta que “las prime-
ras reuniones se han llevado a cabo 
con representantes de Enfermería 
militar y residencias sociosanitarias. 

que los cuidados que ofrecen son de 
excelencia y están basados en la evi-
dencia científica, favorece que haya 
entornos asistenciales menos visibi-

NADIA OSMAN. Sevilla 

 
as enfermeras conforman el 
colectivo sanitario más 
numeroso en el territorio 

nacional con un perfil profesional 
que le permite trabajar en distintos 
ámbitos y emplazamientos, siempre 
con el fin de conservar, recuperar y 
mejorar la salud de la ciudadanía en 
todos los momentos del ciclo vital. 
La polivalencia de la disciplina y su 
amplio campo de actividad en el 

L

El ECOES pone en 
valor el papel de las 
enfermeras de 
ámbitos minoritarios

lizados pero donde hay enfermeras 
que prestan un importante servicio 
a la sociedad.  

Es por ello que el Excmo. Colegio 
Oficial de Enfermería de Sevilla 
(ECOES) está  manteniendo reu-
niones formales de trabajo con 
colegiados que realizan su labor en 
ámbitos minoritarios con la inten-
ción de darles mayor visibilidad, 
detectar sus necesidades formativas 
y de toda índole y apoyarlos con 
posicionamientos institucionales 
y/o jurídicos en las distintas reivin-
dicaciones que necesitan desde su 
sector. Estos encuentros se enmar-
can dentro de la línea de trabajo 
que la nueva Junta del ECOES esta-
bleció hace un año para dar cabida, 
voz y asistencia a todos los colegia-
dos de la provincia. Estos ámbitos 
son el caso de enfermeras que desa-
rrollan su labor en instituciones 
públicas o privadas distintas a los 
centros asistenciales mayoritarios 
(residencias o centros de día para 

Una enfermera atiende a un paciente en una residencia de ancianos

NADIA OSMAN. Sevilla 

 
El Excmo. Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, en su 
línea por incentivar la docencia y la investigación, convocó 
en 2015 los ‘Premios Especialistas EIR’. Esta modalidad, que 
recientemente ha celebrado su octava edición, está dirigida 
a enfermeras que tras concluir sus estudios en el último año 
académico en cualquiera de los centros sanitarios de Sevilla 
tengan la mejor trayectoria y aprovechamiento en su periodo 
como residentes de Enfermería. 
El esfuerzo y la dedicación de Paula Archiles, especialista en 
Enfermería Pediátrica, y Lorena Liñán, especialista en Enfer-
mería de Salud Mental, ha hecho merecedoras del primer y 
segundo premio, respectivamente. 
El primer premio se ha concedido al mejor aspirante de los 
especialistas E.I.R. de todas las especialidades, con el aval 
de la máxima cualificación, reflejada en el autobaremo esta-
blecido. Por otra parte, el segundo se ha destinado al aspi-
rante de las especialidades distintas a la del primer premio 
de cada anualidad.                                                         

Paula Archiles y Lorena Liñán, galardonadas en 
los 'Premios Especialistas EIR' del ECOES

Lorena Liñán y Paula Archiles

Hay  
15 ámbitos 
minoritarios  
de trabajo

“Han sufrido 
escasa atención 
por las 
instituciones”
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desarrollando en las consultas de 
acogida, que desde su puesta en 
marcha han resuelto el 55% de los 
casos no demorables que acuden 
sin cita a los centros de salud. 

La titular de Salud y Consumo 
también se ha referido a las enfer-
meras referentes escolares que 
actúan como enlace con los cen-
tros educativos, a las que están 
dedicadas 400 en Andalucía, de las 
que 30 corresponden a la provin-
cia de Jaén, que “han mostrado ser 
los canales adecuados para llevar a 
cabo la prevención y la promoción 

“Las enfermeras somos invisibles 
para muchos medios de comunica-
ción. Si hace 20 años solo éramos 
citadas como fuente informativa en 
el 4% de las noticias, 20 años más 
tarde seguimos igual”, ha apuntado. 
“Se trata de una profesión muy visi-
ble pero profundamente descono-
cida, ya que la sociedad no conoce 
nuestro campo de responsabilidad, 
que tenemos funciones propias 
independientemente de otros profe-
sionales”, ha añadido. 

Y ha instado a la clase política a 
incorporar la ‘mirada del cuidado’: 

“La perspectiva enfermera es esen-
cial en la toma de decisiones de 
salud. Tenemos un conocimiento 
muy amplio de todo el hospital o 
centro de salud que nadie tiene, por 
la visión integral de los problemas de 
salud de la población”, ha expuesto. 

Lendínez también ha informado 
de que las enfermeras son indispen-
sables porque las personas siempre 
necesitan cuidados y que con las 
enfermeras se reduce la mortalidad. 

Por su parte, la consejera de 
Salud, Catalina García ha valorado 
que, cada vez más, la Enfermería 
está ocupando lugares de responsa-
bilidad, de gestión y dirección y ha 
destacado la importancia del tra-
bajo conjunto y coordinado de 
todos los profesionales que trabajan 
en el sistema sanitario para su 
correcto funcionamiento. 

García ha agradecido el “buen 
trabajo” que las enfermeras están 
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#enferjaen, escaparate de los 
proyectos más punteros

género o humanización en el pro-
ceso de duelo perinatal y neonatal, 
entre otros. “Una buena parte de las 
ponencias han estado enfocadas a 
la mujer como usuaria de la sani-
dad y con asuntos de tanta actuali-
dad como el cuidado integral en la 
pérdida perinatal, cuyos protocolos 
se están actualizando y redactando 
en estos momentos”, ha manifes-
tado el presidente del ICOEJ, José 
Francisco Lendínez Cobo. 

También se ha hablado sobre la 
utilización de TICs en la comunica-
ción entre profesionales de enfer-
mería o unidades de residencias, 
humanización y se ha presentado la 
jornada internacional #3esalud, que 
tendrá lugar en abril de 2023. 

Lendínez ha informado de que 
son solo algunas ponencias de las 
muchas propuestas presentadas por 
cada distrito, hospital y áreas de ges-
tión sanitaria. “Es una satisfacción 
enorme como enfermero que nos 
encontremos ante tal cantidad de 
proyectos y actuaciones punteras, 
tenemos una enfermería de élite”, ha 
expuesto. “Y en esta jornada además 
llevamos la punta de lanza de por 
dónde va el sistema sanitario 
público de Andalucía, las directrices 
de la Consejería en la actualidad, por 
lo que van a ser de mucha utilidad 
para todos”, ha informado. 

Lendínez también ha manifestado 
la necesidad de dar a conocer el tra-
bajo que desarrolla la enfermería: 

ELENA LARA. Jaén 

 
l Colegio de Enfermería de 
Jaén (ICOEJ) ha celebrado la 
IX edición de la Jornada Pro-

vincial #enferjaen ‘Aprender para 
compartir’. Este encuentro se ha 
convertido en un verdadero escapa-
rate de algunas de las iniciativas y 
proyectos más punteros y exitosos 
que están desarrollando las enfer-
meras en la provincia. 

Esta nueva edición ha tratado 
temas tan relevantes como el abor-
daje de pacientes con conducta sui-
cida, el seguimiento de pacientes 
crónicos complejos priorizados, 
promoción de la salud a través del 
asociacionismo, violencia de 

E

Celebrada la IX edición de este encuentro, el más relevante de la profesión en todo el territorio provincial, 
organizador por el Colegio de Enfermería de Jaén

Algunas de las 
ponencias han 
estado enfocadas 
a la mujer como 
usuaria de la 
Sanidad

ELENA LARA. Jaén 

 
n nutrido grupo de enfermeros de la provincia de Jaén han viajado hasta 
Tierra Santa en un viaje organizado por el ICOEJ. Los enfermeros han 
conocido los lugares más emblemáticos de Tierra Santa durante su 

peregrinación, como Caná de Galilea, Nazaret, Cafarnaúm, Río Jordán, Belén, el 
Mar Muerto, Jericó y Jerusalén. 

Unos días de convivencia conociendo lugares mágicos ya que han visitado 
Nazaret, la basílica y gruta de la Anunciación, el lago de Galilea, el Río Jordán, el 
campo de los Pastores, además de visitar Betfagé donde inició Jesús su entrada 
triunfal en Jerusalén, el Monte de los Olivos, siguiendo los pasos de Jesús por 
la vía dolorosa hasta el Santo Sepulcro. 

El presidente del Colegio, José Francisco Lendínez, que ha viajado junto al 
grupo de enfermeros, destaca la singularidad del viaje por las zonas visitadas, 
la convivencia y el disfrute de los viajeros.                                                   

U

El ICOEJ organiza un viaje a 
Tierra Santa

Imagen del grupo de viajeros en Tierra Santa 

La consejera de Salud, Catalina García y el presidente del ICOEJ, José Francisco Lendínez (en el centro de la imagen ambos) junto al resto de autoridades en la 
inauguración de #enferjaen

de la salud en los centros educati-
vos”, pero que, además, ha inci-
dido, “ahora asumen la gestión de 
casos de niños con problemas de 
salud que necesitan cuidados 
durante el período de escolariza-
ción”. 

En la inauguración de la jornada, 
el presidente del Colegio ha estado 
acompañado por la consejera de 
Salud y Familias, Catalina García; la 
vicepresidenta primera de la Dipu-
tación, Francisca Medina y la con-
cejala de Sanidad del Ayuntamiento 
de Jaén, Estefanía Plaza.                
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ha mantenido un formato híbrido 
que posibilita la asistencia presen-
cial y un seguimiento online del 
programa.  

Además, las Jornadas se han cele-
brado este año por primera vez 
fuera de Granada capital, en Motril. 
“Buscamos así que todas las enfer-

meras de la provincia se sientan 
protagonistas de nuestra apuesta 
por la investigación y la formación y 
acercar el colegio a cada distrito y 
comarca de la provincia”, ha apu-
nado el presidente del Colegio, 
Jacinto Escobar. 

Casi 300 personas se han concen-
trado en el Teatro Calderón de 
Motril para participar en un pro-
grama que ha combinado charlas y 
ponencias con mesas redondas, 
contenido que también siguieron 
otro centenar de profesionales gra-
cias al directo.  

Escobar ha destacado que este 
año se han sumado al encuentro 
representantes de todas las áreas 
sanitarias y centros públicos y pri-
vados de la provincia, una apuesta 
por facilitar el necesario espacio de 
encuentro de las enfermeras. 

“Esta jornada nació porque cree-
mos que es necesario insistir, refle-
xionar y trabajar para conseguir dar 
más visibilidad a la labor enfermera, 
para defender y exigir que se reco-
nozcan las competencias de la pro-
fesión y facilitar así que estemos 
valoradas y representadas en los 
órganos de toma de decisiones”, ha 
subrayado Escobar. El presidente de 
este órgano colegial ha añadido que 
estas jornadas sirven para reflexio-
nar sobre avances y para fomentar 
la investigación. 

El consultor y asesor de enferme-
ría y políticas sanitarias Rafael Llet-
get Aguilar ofreció la conferencia 
inaugural, dedicada a analizar la 
necesidad de ‘Cuidar al cuidador’.  
Además, el programa sirvió tam-
bién para celebrar una mesa temá-
tica sobre la innovación enfermera, 
desde la prevención y rehabilitación 
cardiaca a las nuevas competencias 
en el acceso vascular. 

El programa también ha permi-
tido analizar el modelo de consultas 
finalistas de urgencias hospitalarias 
y la consulta de acogida, además 
presentar las comunicaciones gana-
doras de este congreso.                  

MARÍA RUIZ. Granada 

 
lrededor de 400 profesiona-
les han participado en la 
sexta edición de las Jornadas 

Nacionales de Proyección Enfer-
mera, un encuentro diseñado y 
organizado por el Colegio de Enfer-
mería de Granada para empoderar 
a sus profesionales y trasladar a la 
sociedad la innovación y el poten-
cial investigador de estas sanitarias.  

El Colegio de Enfermería de Gra-
nada creó este evento de ámbito 
nacional para propiciar puntos de 
encuentro e intercambio de expe-
riencias de éxito, pero también para 
empoderar al sector. Con el obje-
tivo de facilitar la participación de 
todos los profesionales, el Colegio 

A

El Colegio de Enfermería de Granada organiza este encuentro para 
enfocar los avances de la profesión hacia la excelencia en cuidados

“El programa ha 
combinado 
charlas con 
ponencias y 
mesas redondas”
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Jornada nacional 
reivindica en Granada 
la innovación 
enfermera

Representantes institucionales, en la inauguración de VI Jornada Nacional de Proyección enfermera
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‘Danza de Ángeles’, un tributo a 
los sanitarios del covid

les marcados por la falta de perso-
nal, de material y de información 
sobre el covid.  

La exposición incluye una trein-
tena de fotografías realizadas por el 
enfermero y fotógrafo Pepe Tomás, 
un trabajo que plasma la mirada de 

un sanitario durante la pandemia 
desde su centro de salud.  

La propuesta es un homenaje del 
Colegio de Enfermeros de Granada 
y del Ayuntamiento de Santa Fe a 
Fina Torres, enfermera santaferina 
que falleció debido a las secuelas 
producidas por esta enfermedad, de 
la que se contagió en su puesto de 
trabajo y que desgraciadamente fue 
una de sus primeras víctimas. 

La exposición podrá visitarse 
desde el sábado 14 de enero en el 
Instituto de América de Santa Fe y 
contará también con una perfor-
mance realizada por enfermeros 
granadinos.                                     

MARÍA RUIZ. Granada 

 
l Ayuntamiento de Santa Fe, 
a través de su Instituto de 
América, ha programado la 

exposición titulada 'Danza de 
Ángeles', una propuesta fotográfica 
que firma el compañero Pepe 
Tomás y que servirá para rendir un 
homenaje a la enfermera Fina 
Torres, que falleció víctima del 
coronavirus.  

La muestra pretende servir de 
homenaje a todos los sanitarios que 
dieron su vida por salvaguardar la 
de los demás durante la pandemia, 
especialmente en unos meses inicia-

E
“La muestra es 
un homenaje a 
todos los 
sanitarios”

El presidente del Colegio de Enfermería de Granada, Jacinto Escobar; el autor de la muestra, Pepe Tomás, y representantes del Ayuntamiento de Santa Fe
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