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TU COLEGIO 

CELEBRADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL ICOEJ 

La Junta General Ordinaria del Ilustre Colegio 

Oficial de Enfermería de Jaén se celebró el 

pasado 14 de diciembre con el respaldo de los 

asistentes a los balances y propuestas presenta

das. 

Entre otras, se acordó mantener congeladas las 

cuotas colegiales, al igual que en años anteriores 

y nombrar colegiada de honor a la enfermera, 

docente y actual directora de la UNED, María 

Luisa Grande Gascón. 

La reunión estuvo presidida por el responsable 

del colectivo en Jaén, José Francisco Lendínez 

Cebo; el secretario, Andrés lla y el tesorero, Fran

cisco Serrano. La asamblea se celebró en el Audi

torio de la Residencia de Mayores del ICOEJ. 
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ENTREVISTA 

PEDRO GARCÍA FÉRRIZ, UNA VIDA DEDICADA A LA 
INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER, ALZHÉIMER, PÁRKINSON 

Y OTRAS ENFERMEDADES 

"T en90 mucho por aportar a la investi9ación, no solo en España, sino a nivel 

mundial, y pido apoyo y colaboración para proyectar mis conocimientos 

científicos" 

Pedro García Férriz 

Enfermero.   cofundador   de   la   Podología   de 

España 

Enfermero, cofundador de la Podología de 

España, Premio Nacional de Podología, insignia 

de Plata de la Asociación Nacional de Podólogos, 

Título de Honor de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid, conferen

ciante de la Facultad de Medicina de la Complu

tense de Madrid y autor de 72 libros y 29 publica

ciones. Es solo un brevísimo extracto de su 

amplio currículum. 

Pedro García Férriz, que actualmente vive en la 

Residencia de Mayores del Ilustre Colegio Oficial 

de Enfermería de Jaén, pasa sus días inmerso en 

la investigación y la escritura. 

• ¿Cómo se encuentra en la Residencia de Mayo

res del ICOEJ?

Jamás pensé que podía estar así de bien. Invito a

mis compañeros a que vengan. porque es el

mejor sitio en el que pueden estar, solos o acom

pañados por la propia esposa. Aquí se está muy a

gusto.

• ¿Qué es lo que más le gusta?

En general todo y, en especial. el orden y la orga

nización que hay aquí.

• ¿Cómo pasa su tiempo libre?

Estudiando e investigando hasta que me muera.

Hace años que me he entregado por completo al

■ Pedro García Férriz.

estudio y no puedo dejarlo porque es mi vida. Sé 

que tengo mucho por aportar. no solo en España. 

sino a nivel mundial, y quiero y pido apoyo y cola

boración para proyectar mis conocimientos 

científicos que son desconocidos mundialmen

te. no solo el cáncer. también de otras numero

sas enfermedades del sistema nervioso como el 

Alzhéimer. esclerosis múltiple. Párkinson. etc. 

Todas las enfermedades empiezan de la misma 

forma. por una hiperexcitabilidad de la 

membrana celular. A partir de ahí sale el cáncer. 

el Alzhéimer. el Párkinson. También pude 

denominarse hiperpolarizacion. ya que todas 

las membranas están polarizadas. es decir. 

están en continua vibración. 
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ESPECIALIDAD ES 

ZONA DE TRANQUILIZACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD MENTAL 

"El enfermero especialista en Salud Mental tiene un papel fundamental 
como fi9ura 9arant e de cuidados humanizados 'J promotor de una 

atención de calidad" 

Dentro del Plan de Humanización y; siguiendo la 

estrategia planteada en el III Plan Integral de 

Salud Mental de Andalucía en el que se hace refe

rencia al RESPETO de LOS DERECHOS de las per

sonas con problemas de Salud Mental, se ha 

puesto en marcha una Zona de Tranquilización 

en la Unidad de Hospitalización de Adultos de 

Salud Mental del Hospital Universitario de Jaén. 

Hablamos con las enfermeras especialistas en 

Salud Mental, Ana Belén Clavijo y Maribel Carras

cosa sobre la puesta en marcha de este nuevo es

pacio que se inauguró el pasado 4 de noviembre. 

Ana Belén Clavijo Segado 
Enfermera especialista en Salud Mental, coordi

nadora de Cuidados de Enfermería de Salud 

Mental de la Unidad de Gestión Clínica del CHJ. 

Maribel Carrascosa Rodríguez 

Enfermera de la Unidad de Hospitalización de 

Agudos de Salud Mental, supervisora de Salud 

Mental del Hospital Universitario de Jaén. 

■ Ana Belén Clavijo y Maribel Carrascosa.
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• ¿En qué consiste este nuevo espacio y desde

cuándo está en marcha?

La Zona de Tranquilización es un espacio diseñado

para humanizar el cuidado del paciente que per

mite a los profesionales anticiparse a una crisis de

agitación o a determinadas conductas que puedan

suponer un riesgo para su integridad o la del resto

de usuarios. Durante este proceso el paciente está

acompañado en todo momento por profesionales

cualificados que emplearán técnicas alternativas a

las utilizadas en la contención habitual (medidas

coercitivas).

Ya se han beneficiado numerosos pacientes gracias 

a la disposición de las estancias que la conforman, 

que permiten adaptar las técnicas empleadas por 

los profesionales para conseguir la reducción de es

tímulos desencadenantes de una situación de 

estrés y/o agitación en el paciente. 

• ¿En qué estancias están divididas las nuevas insta

laciones y cuál es la función de cada una?

Separada funcionalmente del resto de la Unidad, y

ocupando un espacio de aproximadamente 77
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