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Día Internacional de la Enfermería

“Presente en el presente”, lema del Sagrat Cor para conmemorar el Día Internacional de la Enfermería
Barcelona, 11 de mayo de 2017. El Día Internacional de la Enfermería, que se celebra mañana viernes 12 de mayo,
es una jornada de reivindicación e información sobre el papel que desempeña este colectivo en el Sagrat CorHospital Universitari. Colectivo que representa cerca del 60% de la plantilla. El Día Internacional de la Enfermería
conmemora las contribuciones de los enfermeros a la sociedad, promovida por el Consejo Internacional de Enfermería, se celebra en todo el mundo el 12 de mayo, con motivo del nacimiento de Florence Nightingale.
Este año, enfermería del Sagrat ha escogido como lema de la jornada “Presente en el presente”. Sabedores del
importante papel que desempeñan para el paciente en un entorno como el hospitalario y el reconocimiento a su
labor que los pacientes hacen en público y en privado quieren recordar en este día que toda su actividad está
centrada en el bienestar, la salud y la seguridad de los pacientes. También reivindican que enfermería está formada
por un amplio colectivo profesional, cada día más especializado, integrado por los estudiantes de enfermería,
celadores y camilleros, técnicos especialistas, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAI) y enfermeras de
cualquier especialidad y ámbito.
Enfermería del Sagrat Cor ha organizado un conjunto de actividades para este día. Se ha instalado stand en el
vestíbulo de consultas externas y otro en el de Viladomat en el que se informará a pacientes y visitantes sobre
aspectos relacionados con la enfermería, la salud, la higiene de manos y explicarán el trabajo que desarrollan en el
centro. En el vestíbulo de Viladomat se ha colocado un gran póster con una recopilación de frases de profesionales
de enfermería y en el que se muestra su reconocimiento. Los profesionales de enfermería del Sagrat Cor también
explicarán quién fue Florence Nightingale y su aportación.
¿Y quién fue Florence Nightingale? En el Sagrat Cor mañana darán a conocer a esta incuestionable ﬁgura de la
enfermería. Considerada "fundadora" de la enfermería moderna. En la Inglaterra victoriana, donde el papel de la
mujer no se extendía más allá de los muros del hogar, una joven emprendedora renunció a esa vida para sumergirse en el estudio y la práctica de la enfermería. En su empeño por convertirse en una enfermera profesional, inició
en 1849 un largo viaje por Europa y Egipto en el que conoció a varias personas de renombre y visitó diferentes
hospitales en los que aprendió distintas metodologías y procedimientos. El importantísimo papel que jugó Florence Nightingale en la Guerra de Crimea le dio la fama y el reconocimiento como una de las pioneras de la enfermería
moderna.
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Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari
Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) desde el 15 de
julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria catalana. Fundado entre las décadas de
los 60/70 ofrece todas las especialidades medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía
cardíaca, neurocirugía, cirugía ortoplástica y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales,
docentes y de investigación. El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas (MIR), por el Ministerio
de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades nacionales e internacionales para formación de pregrado y postgrado.
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