El pasado día 10 de Febrero se celebró
una Asamblea Extraordinaria de la
Asociación Española de Enfermería y
Salud en la cual se aprobó la gestión
económica del pasado ejercicio 2010.
Así mismo se informó de los ceses
producidos por el impago de cuotas de la
asociación y la vacante producida en la
Tesorería. A propuesta de la Junta
directiva se elije por unanimidad a Dña.
María Valcarce Fuentes, Enfermera del Servicio de ORL en el área de Consultas
Externas del Complejo Asistencial Universitario de León como Tesorera de la
Asociación.
La Junta Directiva explicó los proyectos que se están desarrollando, destacando
los principales campos de actuación:
En primer lugar el proyecto de Prevención de los Trastornos de la Conducta
Alimentaria (Anorexia, Bulimia, Atracón, etc) cuyo progreso es cada vez más
notable contando con colaboraciones tanto privadas, como públicas, con
implicación de la Universidad y las Consejerías de Educación y Sanidad,
ayuntamientos, así como la sensibilización y colaboración del mundo del cine,
mediante directores de cortometrajes. Motivo que justifica la ampliación del
equipo de trabajo coordinado por Isabel Revilla del Río.
Respecto a los proyectos de Investigación, a partir de junio se realizará un
nuevo proyecto sobre tabaquismo hospitalario.
Otro de los grandes objetivos que estamos poniendo en marcha este año es la
Institucionalización de los Talleres de Debate, con un mínimo de 6 en este
ejercicio. Acreditados para Médicos, Enfermeras y Auxiliares de Enfermería.
Presentando el primer ciclo de estos talleres, con tres sesiones en los meses de
marzo, abril y mayo consecutivamente.

Se realizarán en el Complejo Asistencial
Universitario de León, la Gerencia de Atención
Primaria de León y el Hospital El Bierzo de
Ponferrada y se dedicaran a diferentes
enfoques de la Seguridad del Paciente, así
como al papel educador de la enfermera en
proyectos de Prevención y Promoción de la
Salud.
La Junta Directiva informó sobre los avances
en el proyecto de profesionalización y
revitalización de la pagina web de la
asociación, cuya gestión quedará a cargo de
JESUS A. FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN
RAMON GUERRA ORDOÑEZ, e IVAN
ALVAREZ MELCON. Así mismo se formalizaran las diferentes secciones que la
compondrán y se elegirán responsables para cada una de dichas secciones
entre los socios que deseen colaborar en el comité editorial. También se informó
sobre la creación de una revista científica profesional que se titulará: Ciencia e
Innovación, que estará dirigida por Daniel Fernández García, Supervisor de
Neonatología del Complejo Asistencial Universitario de León.
Por último se presentó un preprograma del I CONGRESO DE ENFERMERIA Y
SALUD, cuyo lema es LA SALUD A DEBATE, como documento de debate para
iniciar la consolidación del mismo.
Un proyecto sumamente ambicioso y realista, un Congreso en el que se pueda
debatir sin cortapisas, pero con rigor sobre los diferentes escenarios en los que
puede desarrollarse el Modelo Sanitario de Nuestro País. Del cual iremos
informando puntualmente.
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