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INTRODUCCIÓN 
Jornada Cuidados con Alma 

 

En el Día Internacional de la Enfermería, queremos celebrar que haya profesionales del 

colectivo que agrupa a la Enfermería (enfermer@s, TCAEs, fisioterapeutas, técnicos de 

imagen, farmacia, laboratorio, anatomía patológica, celadores, terapeutas 

ocupacionales, logopedas, optometristas, matronas, supervisor@s, coordinadoras,...)  

que cuidan de forma extraordinaria cada día en nuestro Hospital. Sistemáticamente, 

hablamos de humanizar la asistencia y este año queremos, de una manera especial, 

humanizar nuestro entorno profesional sanitario, conseguir que, VOSOTR@S, nuestro 

mayor potencial y los que realmente conseguís que nuestros pacientes se sientan 

acompañados y cuidados, seáis protagonistas  de esta jornada.  

 

 
 

 

 

En este tiempo compartido en el Hospital, hemos observado cientos de momentos 

donde habéis realizado hechos maravillosos, inapreciables para muchos pero visibles 

para otros. Tenemos compañer@s que siempre demuestran entrega, dedicación y, en 

ocasiones, nos falta ese reconocimiento a “un gracias por enseñarme”, “mostrarme y 

apoyarme en esta situación”, “gracias, por hacer ese cuidado de una manera tan 

sensible y profesional, me has emocionado”, etc. 

 

 

“LA ENFERMERÍA ES UN ARTE… Y UN ARTE REQUIERE 

UNA DEVOCIÓN… ES UNA DE LAS BELLAS ARTES; CASI 

DIARÍA, LA MÁS BELLA DE LAS BELLAS ARTES.” 

Florence Nightingale 
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El objetivo de esta jornada es celebrar que somos un equipo de personas y profesionales 

que aportan un valor diferencial a familias y a pacientes. Buscamos compartir con orgullo 

nuestro trabajo diario con el fin de realzar y promocionar los cuidados que realizamos de 

manera excelente en nuestro Hospital. 

 

Las presentaciones y testimonios que nos presentarán diferentes compañeros, 

relacionados con experiencias de cuidados dentro de sus Servicios, buscan ensalzar unos 

cuidados de excelencia, esos cuidados que son nuestra razón de ser y el propósito que 

nos mueve cada día a dar lo mejor de nosotros mismos y ser nuestra mejor versión por 

y para los pacientes y sus familias. 

 

Nuestra profesión es un arte y como todo arte, persigue emocionar y provocar 

admiración de la belleza. La belleza en nuestro caso se encierra en una mirada, en un 

minuto de escucha sincera, en un “no te preocupes si no puedes, ya voy yo”, en un no 

parar hasta dar al paciente lo que necesita y pide,… en fin, de ir más allá de lo establecido 

y lo convencional. De hacer de lo ordinario algo extraordinario. 

Estamos deseando compartir, vivir, sentir, escuchar y emocionarnos juntos este día. Es 

imprescindible después de todo lo vivido en el último año. 

 

Durante el Certamen, se expondrán: 

 

• Experiencias vividas, emotivas y sinceras. 

• Visibilizar nuestra GRAN PROFESIÓN. 

• Crecimiento profesional y personal. 

• Experiencias con pacientes. 

• Cuidados entre profesionales. 

 

Cuidados que son la esencia de nuestro Hospital, que son nuestro mejor arma, el arma 

que nos define y por el que nos conocen y conocerán.  
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PROGRAMACIÓN 
14:30-14:40 Presentación de la jornada. Hall principal del Hospital 

Pilar de Gustín Hernandez y Cristina San José García Mochales –  

Dirección de Enfermería Hospital Universitario Infanta Elena. 

 

14:40-14:45 Presentación libro “Saber Escuchar y Estar Dónde Suceden las Cosas”. 

Pilar de Gustín Hernandez y Cristina San José García Mochales –  

Dirección de Enfermería Hospital Universitario Infanta Elena. 

 

14:45h Relat_Hos de los profesionales de los diferentes Servicios de nuestro Hospital: Cuidados con Alma. 

 

1. Cuidados en el Servicio de Urgencias 

Margarita Orgaz Blas – TCAE Urgencias 

 

2. Cuidados en Donantes 

María Gemma Casamayor Gallego – DUE Donantes Twitter: @gema_casamayor 

 

3. Cuidados en Paritorio 

Rocio García Viso– Matrona Paritorio IG: @rociomatrona.eir 

 

4. Cuidados en la Hospitalización 

Elena Durán Martín – TCAE H2BC 

 

5. Cuidados de los Celadores 

José Luis Valdepeñas Martín Buitrago – Celador HUIE 

 

6. Cuidados en Consultas Externas 

Rocio Rodriguez San Bonifacio – TCAE Consultas 

 

7. Cuidados en Rayos 

María Isabel Laguna García - TER 

 

8. Cuidados en CMA/Bloque quirúrgico 

Sergio Rodriguez Sánchez y Mónica Torquemada Gómez – DUE Esterilización y Quirófano 

 

9. Ciudados en LAB 

Alicia Torres Ramos/ TEL  

 

10.   Cuidados en UCI 

Elena Sanchez Nieto/ TCAE de UCI 
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11. Cuidados en Supervisión y Coordinación 

José Manuel Cecilia Contreras – Supervisor Enfermería Urgencias y Radiodiagnóstico 

 

15:25h Clausura cierre de Relat_Hos 

 

15:30h Fin de la jornada: Himno Enfermería HUIE 

Merino y Tai Gonzalez Fontán tocarán en directo el Himno de Enfermería del Hospital. 

 

 


