
La humanización de los cuidados y la cronicidad de las 
enfermedades, ejes básicos en el trabajo de la Enfermería
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Más de medio millar de enfermeros de diferentes 
puntos del país ha participado en la III jornada in-
ternacional y IV nacional #3esalud evidencia, e-sa-
lud e innovación en salud y cuidados, organizada 
por el Colegio de Enfermería de Jaén. En este foro de 
encuentro y debate, que está ya considerado como 
una de las citas más importantes para la profesión 
enfermera en todo el territorio nacional, se han ana-
lizado los temas más candentes en el ejercicio de la 
profesión. Entre ellos, la apuesta por seguir traba-
jando y potenciando la humanización de los cui-
dados que se dispensan a los pacientes. “Algo tan 
básico como llamar a los pacientes por su nombre, 

mirar a los ojos, favorecer un trato más próximo, 
cercano e individualizado es fundamental para me-
jorar la asistencia y en esto, los enfermeros estamos 
a la cabeza en el sistema sanitario”, ha apuntado el 
presidente de la institución colegial, José Francisco 
Lendínez Cobo. Otra de las líneas de trabajo de la 
profesión es la que tiene que ver con la cronicidad 
de las enfermedades en una población cada vez 
más envejecida. “Son asuntos que nos afectan en 
nuestro día a día y en los que hay que trabajar des-
de ya y estableciendo líneas de actuación a medio 
y largo plazo”, ha añadido Lendínez. 

El Colegio de Enfermería de Jaén ha organizado la III jornada internacional y IV nacional 
#3esalud evidencia, e-salud e innovación en salud y cuidados

De izquierda a derecha Antonio Ramos, Teresa Vega, Ana Cobo, Javier Márquez, Ramón González, José Francisco Lendínez Cobo y Ángel Vera.
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http://www.enfermeriajaen.com/3esalud/inscripcion/
https://www.facebook.com/colegioenfermeriajaen/
https://twitter.com/EnfermeriaJaen


Para la inauguración, el presidente del Cole-
gio ha estado acompañado por el alcalde de 
Jaén, Javier Márquez; el secretario de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación de la Conse-
jería de Salud de la Junta de Andalucía, Ramón 
González Carvajal; la delegada del Gobierno 
andaluz, Ana Cobo; la delegada territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa 
Vega y el diputado de Recursos Humanos y 
Gobierno Electrónico, Ángel Vera. Además de 
los dos fundadores de la plataforma online de 
referencia en España, www.lafactoriacuidan-
do.com, Antonio Ramos y Serafín Fernández, 
co-organizadores del encuentro. 

Panorámica del público asistente a la jornada. 

Mesa de inauguración de #3esalud.

VER VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=DSZiovyGCrk
http://www.enfermeriajaen.com/


Durante la jornada, que tiene un marcado carácter 
internacional, se han tratando también asuntos de 
enorme repercusión en los usuarios de la Sanidad, 
junto a la humanización y la cronicidad, el lide-
razgo, aplicaciones móviles y práctica clínica ba-
sada en evidencias o el papel de los padres en los 
cuidados del niño y adolescente. Además de otros 
asuntos como las necesidades de cuidados de las 
familias adoptivas, como nuevo reto para la prác-
tica enfermera y ponencias internacionales sobre 
Oncología en el Reino Unido, entre otros. 

En el transcurso de la jornada #3esalud, las profeso-
ras María Luisa Grande, de la Universidad de Jaén 
y Janet Richardson, de la Universidad de Plymouth, 
en Reino Unido, han informado sobre el estudio 
puntero que están desarrollando ambos centros for-
mativos sobre las consecuencias del cambio climá-
tico en la enfermería y en la salud. Presentarán un 
proyecto en el que el objetivo es mejorar el nivel de 
conocimientos, competencias y habilidades sobre 
sostenibilidad y los efectos del cambio climático en 
la profesión de enfermería mediante el desarrollo 
de nuevos recursos de enseñanza y aprendizaje, la 
difusión y la promoción de buenas prácticas, con 
ayuda de tecnologías de la información.Algunos de los asistentes. 

La vicepresidenta del Colegio, Julia Fernández y el enfermero y editor de la lafactoriacuidando.com, Serafín Fernández, en la clausura de la jornada. 

VER VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=htiBind5p_U
http://www.enfermeriajaen.com/
https://www.youtube.com/watch?v=87KKEm0UWes


Miguel García Fernández es graduado en 
Enfermería. Enfermero Especialista en Enfer-
mería Pediátrica. Máster en investigación en 
Bioética. Coordinador de Investigación de 
Enfermería. Hospital Sant Joan de Deu (Bar-
celona). 

Ha informado sobre “El papel de los padres 
en los cuidados del niño y adolescente”. 

Gabi Heras La Calle es Médico Especia-
lista en Medicina Intensiva en el Hospital 
Universitario de Torrejón (Madrid). Creador 
de “Proyecto HU-CI: Humanizando Los Cui-
dados Intensivos”. Centró su intervención en 
“Humanizar la sanidad: una asignatura pen-
diente”.

Joan Carles March Cerdà (Doctor en 
Medicina. Director de la Escuela Andaluza 
de Salud Pública) y María de los Ángeles 
Prieto Rodríguez (Directora de la Escuela 
de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública) ofrecieron una interesante ponencia 
sobre las necesidades de Cuidados de las fa-
milias adoptivas: nuevo reto para la práctica 
enfermera. 

Carmen Ferrer Arnedo es Enfermera. 
Doctora por la Universidad de Zaragoza. Di-
rectora Gerente del Hospital de Guadarrama 
(Madrid). Durante su intervención habló so-
bre Liderazgo, cuidados y cronicidad.

Expertos de primer nivel participan en la 
gran cita de enfermería de Jaén

VER VIDEO

VER VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=tmvoevwOuKI
https://www.youtube.com/watch?v=Ks3Auc3wsmg
https://www.youtube.com/watch?v=c32EWYWv24Y
https://www.youtube.com/watch?v=-y8Dkuvy2EI
http://www.enfermeriajaen.com/


Laura Collantes Espinosa, es enfermera, 
trabaja en el Reino Unido y es especialista 
en Oncología. En la jornada #3esalud ha in-
formado sobre su trabajo como Enfermera de 
Práctica Avanzada en cuidados oncológicos.

Pastora Pérez Pérez es Doctora en Farma-
cia. Técnico del Observatorio para la Segu-
ridad del Paciente. Agencia de Calidad Sani-
taria de Andalucía. Su ponencia: ¡Atención! 
Posible profesional involucrado en un evento 
adverso.

Janet Richardson (profesora en la Facultad 
de Salud y Ciencias Humanas de Plymouth 
en Reino) y María Luisa Grande Gascón (En-
fermera. Profesora de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Jaén) expu-
sieron un estudio puntero que están desarro-
llando ambos centros formativos sobre las 
consecuencias del cambio climático en la en-
fermería y en la salud. 

Serafín Fernández Salazar (Enfermero. Máster en 
Investigación e Innovación. Coordinador de #PiCui-
da, Red de Cuidados de Andalucía (www.picuida.
es). Cofundador de “La Factoría Cuidando”) y An-
tonio Jesús Ramos Morcillo  (Enfermero. Antro-
pólogo social y cultural. Máster en Investigación e 
Innovación en Salud, Cuidados y Calidad de Vida. 
Doctor por la Universidad de Murcia. Cofundador 
de “La Factoría Cuidando”), fueron los encargados 
de cerrar la jornada con una ponencia sobre Aplica-
ciones móviles y práctica clínica basada en evidencias. 

Expertos de primer nivel participan en la 
gran cita de enfermería de Jaén

VER VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=TakerVB2El8
https://www.youtube.com/watch?v=PTta3-6SO00
https://www.youtube.com/watch?v=KfJnch9yDl4
https://www.youtube.com/watch?v=297MqHZKpN8
http://www.enfermeriajaen.com/


LA JORNADA EN LOS MEDIOS
#3salud consigue más de 5 millones de impactos en Twitter

Sede Colegial
Calle Sefarad 42, 1º Derecha. 23005. JAÉN
Teléfono: 953 295 960 Fax: 953 295 961
Correo: comunicacion@enfermeriajaen.com
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