I Congreso Internacional y III Nacional de
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I International Congress and III National Nursing and Health: Time Nurses
Asociación Española
de Enfermería y Salud

Estimados/as amigos/as:

Es un honor para mi presentar el pre-programa del I CONGRESO INTERNACIONAL Y III
NACIONAL DE ENFERMERÍA Y SALUD: TIEMPO DE ENFERMERÍA, que tendrá lugar en
León del 9 al 11 de noviembre de 2016.
Hemos debatido sobre sanidad, pusimos en el centro de nuestro objetivo al ciudadano, y hoy
creemos que es tiempo de enfermería. No se trata de mirarnos el ombligo, ni obsesionarnos con
nuestras penas, ni de lanzar un grito de guerra.
Es tiempo de que el resto de profesionales de la salud y el conjunto de la sociedad comprendan
de una vez por todas lo que es y representa una enfermera en la sanidad de nuestro país y en el
resto del mundo.
Cual es su formación, su capacidad y competencia. Que no es un ayudante de nadie, que su
trabajo no está subordinado a nadie, ni pretende imponerse a nadie. Que no es más, ni menos
que nadie, sino igual al resto de graduados de este país.
Queremos poner en común y transmitir la evolución social y profesional de la enfermera en
nuestro país y en el resto del mundo. Visualizar nuestra aportación a la salud de la ciudadanía.
Los cuidados que prestamos a la población. Nuestra aportación a la investigación en salud.
Nuestra labor formadora y preventiva.
Ante la pretensión de minusvalorar, de oprimir, de rebajar, contestemos con responsabilidad,
capacidad y competencia. Es tiempo de Enfermería en todos los sentidos. Es ahora o nunca.
La Asociación Española de Enfermería y Salud propone que sea Tiempo de Enfermería en
nuestro próximo congreso y con la puesta en marcha de nuestra publicación “Tiempo de
Enfermería y Salud” (“Time Nursing an Health”), desde la cual ofrecer una plataforma para dar
voz al conocimiento y a la realidad enfermera.
Es Tiempo de Enfermería en León del 9 al 11 de noviembre 2016. Os esperamos. No faltéis.
Fdo.: Luis Miguel Alonso Suárez
Presidente del Comité Organizador

