














https://confilegal.com/20220126-derecho-a-la-vida-o-deber-de-ofrender-la-vida-una-sentencia-no-sentencia-la-de-los-enfermeros-de-jaen/






https://www.dropbox.com/s/j4fiavcboshjvzb/CUADRO%20TASA%20TRAMITACION%20AUTORIZACIONES%20CENTROS%2C%20SERVICIOS%20Y%20ESTABLECIMIENTOS%20SANITARIOS.%20%20CENTROS%20Y%20SERVICIOS%20EXTRAHOSPITALARIOS%20.%20LEY%2010.2021.pdf?dl=0
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-758
https://enfermeriajaen.com/encuesta-sobre-agresiones-en-el-ambito-sanitario/








https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ventanilla-electronica-de-profesionales
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ventanilla-electronica-de-profesionales/videos-sobre-vec






Revista Enfermería jaén 
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PREMIO EN EL VIII CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO DE 

SELLOS DE CORREOS 

tt 

La obra refleja la soledad de los pacientes C0VID en el hospital, donde no 

podían estar acompañados por familiares y cómo los sanitarios hemos sido los 

únicos que podíamos sostener sus envejecidas y solitarias manos" 

Lola Madero Calmaestra Enfermera en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén 

La compañera tosiriana Lo/a Madero Ca/maestra. 

que trabaja en el Hospital Neurotraumato/ógico 

de Jaén. ha ganado el segundo premio de la VIII 

edición del Concurso Nacional de Diseño de 

Sellos "Disel/o", convocado por Correos. en la ca

tegoría general. La obra lleva por título "Soste

niendo la mano
# 

y ha sido elegida entre más de 

600 obras presentadas al concurso. 

• En primer lugar. enhorabuena por el Premio.

¿Qué te llevó a presentarse a este certamen?

Conocí el concurso organizado por Correos y que

este año tenía el lema "Un sello por los que nos

cuidan" y decidí presentarme porque considera

ba que mi imagen podría ser adecuada.

■ Lola Madero recogiendo el premio.

m 

• ¿Qué has querido reflejar con esta obra?

En esta obra muestro como en estos meses tan 

difíciles de enfermedad y soledad. cuando los 

pacientes no podían estar acompañados de sus 

familias.   las    enfermeras    hemos   sido  quienes 

hemos sostenido muchas manos envejecidas y 

solitarias.

• ¿Cuál ha sido la técnica empleada? ¿Cómo ha 

sido el proceso de elaboración?

La obra está basada en una fotografía que yo rea

licé en mi lugar de trabajo, la 4º planta del Hospi

tal Neurotraumatológico de Jaén y que luego, a 

través de un proceso de diseño. convertí en el 

trabajo premiado.

















https://www.youtube.com/channel/UCr588YWG72pA57OfRccefwg






https://enfermeriajaen.com/el-colegio-de-enfermeria-solicita-al-sas-aumentar-la-dotacion-de-matronas-en-el-hospital-materno-infantil-de-jaen/
https://enfermeriajaen.com/prensa-diario-jaen-15_2/
https://enfermeriajaen.com/prensa-27_02-diario-jaen/
https://www.masvisibles.com/i-jornada-masvisibles-ja%C3%A9n


https://enfermeriajaen.com/
https://www.facebook.com/colegioenfermeriajaen
https://twitter.com/EnfermeriaJaen
https://www.youtube.com/channel/UCjoMF0N4T6uKL39eBpHaHUA
https://www.instagram.com/enfermeriajaen/
https://www.ideal.es/jaen/jaen/escasez-matronas-pone-20220215214715-nt.html
https://cadenaser.com/2022/02/14/nueva-denuncia-ante-el-deficit-de-matronas-en-jaen/
https://diarioenfermero.es/el-colegio-de-enfermeria-de-jaen-formacion-rcp-policia-nacional/
https://enfermeriajaen.com/el-colegio-de-enfermeria-de-jaen-formara-a-policias-nacionales-en-primeros-auxilios/
https://www.horajaen.com/2022/02/16/el-colegio-de-enfermeria-abre-una-linea-de-atencion-psicologica-gratuita-para-atender-a-enfermeras-y-familiares/
https://www.ondacerojaen.es/inicio/el-colegio-de-enfermeria-abre-una-linea-de-atencion-psicologica-gratuita-para-atender-a-enfermeras-y-familiares
https://enfermeriajaen.com/diario-jaen-2_03/
https://enfermeriajaen.com/el-colegio-de-enfermeria-de-jaen-formara-a-policias-nacionales-en-primeros-auxilios/
https://enfermeriajaen.com/el-colegio-de-enfermeria-abre-una-linea-de-atencion-psicologica-gratuita-para-atender-a-enfermeras-y-familiares/
https://enfermeriajaen.com/el-colegio-de-enfermeria-abre-una-linea-de-atencion-psicologica-gratuita-para-atender-a-enfermeras-y-familiares/
https://enfermeriajaen.com/el-colegio-de-enfermeria-solicita-al-sas-aumentar-la-dotacion-de-matronas-en-el-hospital-materno-infantil-de-jaen/
https://enfermeriajaen.com/el-colegio-de-enfermeria-solicita-al-sas-aumentar-la-dotacion-de-matronas-en-el-hospital-materno-infantil-de-jaen/
https://enfermeriajaen.com/el-icoej-denuncia-una-nueva-agresion-a-un-enfermero-y-una-medica-en-mengibar/
https://enfermeriajaen.com/el-icoej-denuncia-una-nueva-agresion-a-un-enfermero-y-una-medica-en-mengibar/
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-denuncian-agresion-enfermero-medica-mengibar-jaen-20220303185445.html
https://enfermeriajaen.com/wp-content/uploads/2022/03/Prensa-4-03-Diario-Ja�n-scaled.jpg
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