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Presentación     
  

El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró el año 2020 como el Año Internacional de la 

Enfermeras y Matronas. 

Del mismo modo, el Consejo Internacional de Enfermería 

(CIE) y el Consejo General de Enfermería de España, con la 

campaña Nursing Now, han expresado su apoyo e interés por 

participar en esta celebración. 

Esta iniciativa surge, a nivel mundial, con el objetivo de 

poner en valor las aportaciones de las enfermeras y matronas en 

el cuidado a las personas. 

En España, la iniciativa Nursing Now y las estrategias de 

cuidados se han ido explicitando en todas las comunidades 

autónomas con el apoyo, implicación, y/o organización de las 

Consejerías de Sanidad, Servicios de Salud, el Consejo General de 

Enfermería, los Colegios provinciales y Universidades, entre otras 

instituciones. El objetivo que subyace en todo este movimiento, viene 

determinado por la necesidad de generar alianzas y motivaciones 

para enfrentarnos a las necesidades de cuidados de nuestra 

población en los próximos años.  

Es prioritario evidenciar, dentro de las políticas de salud de 

los países, las diferentes formas de cuidar y como atender a 

poblaciones con mayores expectativas de vida y con nuevas 

necesidades de prestación de cuidados; atención domiciliaria, 

atención al final de la vida, acciones de prevención y promoción de la 

salud, cuidados en la cronicidad. Los enfermeros estamos 

comprometidos con las Personas y los Sistemas de Salud para lograr  



 

 

mejores contribuciones, desde esta profesión, a la salud de nuestra 

población.  

Por todo ello y siendo el objetivo central del Colegio de 

Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife junto con la Cátedra de 

Enfermería de La Universidad de La Laguna, asumir el reto del 

“2020. AÑO INTERNACIONAL DE LAS ENFERMERAS Y 

MATRONAS”, es por lo que hemos organizado numerosas 

actividades en las que aspiramos que participen instituciones y 

asociaciones profesionales y de usuarios mostrando así su apoyo a 

este proyecto de VISIBILIDAD ENFERMERA.  

José Ángel Rodríguez Gómez 

Presidente del Colegio Oficial de Enfermeros de  

Santa Cruz de Tenerife 
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Nuestros Objetivos 2020   

El objetivo general de este año 2020, será incrementar la 

visibilidad de la profesión de enfermería en la sociedad, mejorando y 

maximizando la influencia de las enfermeras y sus contribuciones, 

garantizando que todas las personas en todas partes tengan acceso 

a la salud y la atención sanitaria. 

Los objetivos para el 2020: 

- Mejorar los cuidados prestados a las personas. 

- Visibilizar las funciones Enfermeras Asistenciales, Docentes, 

Investigadoras y de Gestión en sintonía con las necesidades de las 

personas expresadas por sus organizaciones y asociaciones. 

- Incrementar la inversión para mejorar la educación, el desarrollo 

profesional, las normas, la regulación y las condiciones de empleo de  

las enfermeras. 

- Desarrollar instrumentos de mejora de las publicaciones de 

prácticas efectivas e innovadoras en Enfermería. 

- Mejorar la influencia de las enfermeras en las políticas de salud  

locales, nacionales y globales. 

- Incluir más enfermeras en puestos de liderazgo y más 

oportunidades de desarrollo en todos los niveles. 

- Más evidencias para los decisores y responsables de las políticas 

sobre donde tiene mayor impacto la Enfermería, qué está impidiendo 

que las enfermeras alcancen su máximo potencial y cómo abordar 

estos obstáculos. 
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Justificación      

 La Declaración por la Organización Mundial de la salud del 

año 2020 como año Internacional de la enfermería  genera en 

google, cuando realizas una búsqueda en español  con el descriptor 

“Declaración de la OMS como año internacional de las 

enfermeras y las matronas”  35.500 resultados en 0,51 segundos, 

en Octubre de 2019, la misma búsqueda en inglés “Declaration of 

the International Year of Nursing and Midwives”, genera 

1.760.000 resultados, en Chino 47.300 y en Ruso  “Декларация 

Международного года медсестер и акушерок” 49.600 lo que indica 

que es un evento de enorme interés mundial. 

Esto no es extraño si sabemos que en España el número de 

Enfermeras supera las 300.000, en Europa supera los cuatro 

millones y a nivel mundial conforma el mayor colectivo sanitario 

profesional. 

Los Sistemas de salud tienen la necesidad de visibilizar a las 

enfermeras ante la sociedad y generar nuevas formas de ofrecer 

servicios en salud con la participación de las Enfermeras, no se 

entiende el mantenimiento del Sistema de Salud sin la participación 

activa, con mayor implicación y responsabilidades de las enfermeras. 

Canarias no ha estado ajena a esta corriente de visibilidad 

enfermera y ya desde los años previos a esta declaración se han 

generado diferentes alianzas y trabajos de grupo para poder generar 

sinergias en los equipos de salud para la mejora de la atención en 

cuidados. 

Algunos documentos sirven para ayudar a  justificar las 

acciones que se plantean para este próximo 2020, documentos que 

evidencian los niveles de compromiso y de acción que se han venido 



 

generando y que han sido valorados positivamente por la sociedad y 

los profesionales. Tales como:  

- Estrategia de Cuidados Canaria (Director del SCS) ANEXO  

- Nursing Now (Resolución del servicio de salud) ANEXO  

- Compromiso por la sanidad (Servicio Canario de Salud. SCS) 

ANEXO 

- Resolución Organización Mundial de la Salud (OMS) y Consejo 

Internacional de las Enfermeras (CIE) ANEXO  

En esta publicación pretendemos aportar información sobre 

la conceptualización del “profesional enfermero” en Europa y España 

y sustentar su marco definitorio y  competencial en la normativa legal. 
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Declaración de la OMS: 
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Declaraciones Institucionales.  

Declaraciones sobre el “Año Internacional de las 

enfermeras y las matronas” por la OMS: 

La 72 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD en el punto 19 

del orden del Día. WHA 72(19), el 28 de Mayo de 2019, habiendo 

examinado el documento A/72/54 Rev 1. Decidió designar el año 

2020 como “Año Internacional del Personal de Enfermería y de 

Partería.” 

 La 72ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada  en Ginebra  

acordó por unanimidad declarar 2020 como el Año Internacional de 

las Enfermeras y  las Matronas. De esta manera, por primera vez en 

la historia, las naciones del mundo se unirán para rendir justo 

homenaje a la importantísima aportación a la salud de las personas 

que llevan a cabo diariamente enfermeras y matronas a través de su 

trabajo en el ámbito asistencial, en la investigación, gestión, la 

educación para la salud, la docencia y la salud de las personas en 

general. Se alcanza así uno de los objetivos estratégicos del Consejo 

Internacional de Enfermeras (CIE), agrupa a 130 países y cuyo 

representante español es el Consejo General de Enfermería de 

España y el movimiento Nursing Now. 

El director general de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendió  la proclamación de 

este año mundial enfermero destacando la labor que hacen estos 

profesionales: “La OMS se enorgullece de proponer el año 2020 

como el Año de la Enfermera y la Matrona. Estas dos profesiones de 

la salud son invaluables para la salud de las personas en todas 

partes. Sin enfermeras y matronas, no lograremos los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ni la cobertura sanitaria universal. Si bien 

la OMS reconoce diariamente su papel crucial, en 2020 se dedicará a 

poner de relieve los enormes sacrificios y contribuciones de las 



 

enfermeras y las matronas, y a garantizar que abordemos la escasez 

de estas profesiones vitales”. 

El director general de la OMS tuvo palabras de especial 

agradecimiento “al Consejo Internacional de Enfermeras y a la 

campaña Nursing Now, por elevar el estatus y el perfil de las 

enfermeras y me enorgullece contribuir al reconocimiento de su 

trabajo”. 

El camino hacia la cobertura sanitaria universal y la salud para 

todos 

La presidenta del CIE ha recordado que “Florence 

Nightingale utilizaba su candil para iluminar los lugares en los que 

trabajaban las enfermeras y espero que la declaración de 2020 como 

el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona nos proporcione 

una nueva visión sobre lo que la enfermería representa en la era 

moderna y cómo pueden las enfermeras iluminar el camino hacia la 

cobertura sanitaria universal y la salud para todos”. 

Aprovechar el desarrollo técnico, profesional y científico de las 

enfermeras 

Para el presidente del Consejo General de Enfermería de 

España, Florentino Pérez Raya, “la proclamación de 2020 como año 

de las enfermeras es un respaldo sin precedentes a la labor 

fundamental que las enfermeras llevamos a cabo cada día a favor de 

la salud de las personas. Es la oportunidad de concienciar a la 

sociedad y a los responsables políticos de la necesidad de apostar 

por la enfermería como profesión que ha experimentado en los 

últimos años  un desarrollo profesional, técnico y científico sin 

precedentes y cuyo increíble potencial debe ser aprovechado en 

todos los ámbitos posibles: la asistencia, la gestión sanitaria, la 

investigación, la educación, la formación para el autocuidado y 

para la salud de las personas en general. Nos enfrentamos a una 
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población con mayor esperanza de vida y cada vez más envejecida, 

así como a un aumento de la cronicidad de  múltiples patologías; y 

ante esta realidad el único camino para mantener las cotas de 

seguridad y calidad de nuestra sanidad pasa por aprovechar al 

máximo el potencial enfermero. Es hora de adaptar las ratios de 

enfermeras a la media Europea en todas las CC.AA. de España. Es 

hora también de dejar a las enfermeras ocupar los puestos de 

responsabilidad y asumir las competencias que su nivel académico, 

profesional y científico merecen. Somos los profesionales del cuidado 

y tenemos autonomía para llevar a cabo nuestra práctica 

profesional”. 

Florentino Pérez Raya, ha anunciado que el CGE está 

trabajando en diseñar un año 2020 plagado de eventos y campañas 

de sensibilización en diferentes ámbitos: “vamos a poner en marcha 

multitud de acciones y campañas mediáticas y sociales para que este 

año enfermero repercuta de forma positiva en la salud de las 

personas y en el trabajo y la dignidad de los profesionales”. 

La OMS confirma así lo que este CGE viene propugnando 

desde hace años: la atención sanitaria a nivel mundial transita del 

curar al cuidar. Es preciso un cambio en la concepción, enfoque y 

estructura de los sistemas sanitarios para garantizar que sean 

capaces de atender a una población envejecida y aquejada de 

dolencias crónicas. 

Pérez Raya insiste en que “el mundo entero se siente hoy 

orgulloso de que los ciudadanos estén cuidados por una profesional 

como la enfermera y todas las enfermeras del mundo seguirán al 

lado de las personas con su ciencia, cada vez mayor, su conciencia y 

su admirable nivel de compromiso que provoca que sean la profesión 

más valorada por los ciudadanos.  

Comienza una nueva era para la enfermería y nadie debe 

desaprovecharla. El impulso de la OMS, el CIE, las asociaciones 



 

nacionales y locales bajo el paraguas del movimiento Nursing Now va 

a desembocar en un 2020 en el que nuestra profesión sea 

protagonista y aporte toda su energía y conocimientos en favor de 

nuestro objetivo primordial, “prestar los mejores cuidados a los 

pacientes y garantizar la salud y la seguridad de las personas”. 

Hora de demostrar si los gobiernos apuestan por palabras 

vacías o acciones decisivas 

Lord Nigel Crisp, copresidente de la campaña Nursing Now, 

ha asegurado que “con este gesto la OMS ha brindado una 

oportunidad única para que los países demuestren cuánto 

aprecian a sus enfermeras y matronas y darse cuenta de cuánto 

más pueden conseguir si se les da el apoyo necesario para 

hacerlo y puedan desarrollar al máximo su enorme valía 

profesional”. Lord Crisp ha asegurado que “invertir en la 

enfermería y las matronas será una enorme contribución para 

una expansión de la cobertura sanitaria universal rápida, 

rentable y de alta calidad. Se trata de una oportunidad única en 

una generación para que los gobiernos muestren hasta qué 

punto se valora a las enfermeras y las matronas, pero no con 

palabras vacías sino con acciones decisivas para darnos los 

recursos humanos y físicos necesarios para hacer el trabajo”. 

 El Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife y el 

Consejo Canario de Enfermería muestran su voluntad de participar 

en los actos del año 2020 y se muestra orgulloso de esta decisión de 

la OMS. 

Por primera vez en la historia, todo el  mundo se unirá para 

celebrar los beneficios que las enfermeras y matronas  aportan a la 

salud de la población mundial. 

El Dr. Rodríguez Gómez presidente del Colegio de 

Enfermeros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, planteó la 
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necesidad de  realizar actividades culturales e informativas dirigidas a 

la población en general  para dar a conocer las potencialidades del 

trabajo enfermero dedicado a las  personas, calificándolo como 

trabajo eficiente y sostenible. 

Sin la participación activa de las enfermeras, apoyadas por 

las acciones de los gobiernos no se podrán lograr objetivos de 

sostenibilidad para los Sistemas de salud.  

Tenemos que agradecer al Gobierno de Canarias su apoyo 

decidido   a la campaña Nursing Now por elevar el estatus y el perfil 

de las enfermeras así como las acciones de desarrollo profesional. 

Hemos de aprovechar este año para analizar y debatir sobre 

la formación de estos recursos, la contribución de la Universidad en 

la Investigación y  dotación de nuevos profesionales que permitan  

asumir el relevo generacional y las necesidades futuras de 

profesionales de Enfermería. A los Gobiernos hemos de solicitarles 

que establezcan políticas de contratación y de retención de estos 

recursos que se están haciendo insuficientes para cubrir las 

necesidades de cuidados. 

20 millones de enfermeras en el mundo son claramente 

insuficientes para dar sostenibilidad a los sistemas de salud y 

garantizar la cobertura de salud. Se hace necesario que cada país 

pueda disponer de  personal de enfermería con la formación y los 

recursos adecuados en todos los países del mundo. 

Las corrientes migratorias y las fuerzas que generan las 

diferencias en calidad de vida de los países producen movimientos 

que perjudican a la dotación de los países más pobres a los más 

ricos, es obligación de los gobiernos el garantizar el ingreso de 

nuevos estudiantes que sostengan la fuerza Profesional en cada 

región. 



 

Los Colegios Profesionales, las Instituciones de Salud, las 

Asociaciones profesionales, tienen la obligación de contribuir con sus 

acciones y organizando actos para poder rentabilizar este año y 

lograr avances significativos para la mejora de la atención en salud a  

la población. 
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.Calendario anual        
       

Para el año 2020 se están organizando actividades que se 

distribuyen en los 12 meses, que en resumen serán las 12 

prioridades de los enfermeros en nuestro quehacer diario, 365 días 

en el que nuestro objetivo central seguirá siendo: CUIDAR a la 

población canaria, 24 h al día, los 365 días del año.  

Este calendario vivo, puede ser cambiante y creciente para 

incorporar nuevas actividades en cada mes y aceptará las 

propuestas que sean viables para la mejor consecución de los 

objetivos. 

A continuación, enumeramos los meses del año, con el tema 

central que se desarrollará en cada uno de ellos. Se proponen mesas 

debate, formación acreditada, conferencias, foros, coloquios, 

jornadas para profesionales y usuarios, exposiciones, y actividades 

en la calle.  

Este año 2020, la población Canaria podrá participar en una 

gran oferta de actividades llevadas a cabo por enfermeras y 

matronas. 
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MES LEMA DÍA DE LA 

ACTIVIDAD 

ENERO “NUESTRA PRIORIDAD, LAS 

PERSONAS” 

17, 24 

FEBRERO “PRESCRIBIENDO SALUD” 14 

MARZO “LOS NIÑOS Y MUJERES” 20 

ABRIL “ESCUELA DE SALUD” 16 

MAYO “INNOVAR EN SALUD, CUIDANDO + Y 

MEJOR” 

8, 9 Y 12 

JUNIO “INVESTIGANDO EN SALUD” 19 

JULIO “PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD” 4, 16 Y 25 

AGOSTO “QUIENES SOMOS LOS 

ENFERMEROS” 

20 

SEPTIEMBRE “UNIVERSIDAD Y SALUD” 18 

OCTUBRE “LOS ENFERMEROS TENEMOS 

HISTORIA” 

8, 9, 10, 16 Y 17 

NOVIEMBRE “LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADOS” 20  

DICIEMBRE “SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA” 11 



 

ENERO  
 

“NUESTRA PRIORIDAD, LAS 

PERSONAS” 

 

La actividad profesional de los enfermeros está enmarcada 

en la deontología profesional, son los principios, valores y normas 

deontológicas las que regulan y dan prioridad en el ejercicio del 

cuidado. El cuidado profesional es aquel que está regulado por la 

profesión, encuadrados en las normas deontológicas y aplicados por 

los comités deontológicos. Son garantías de calidad para los 

ciudadanos.  

“Un enfermero es un profesional sanitario facultativo que ha 

completado su programa formativo universitario obteniendo, a partir 

de ello, en su correspondiente Colegio Profesional, la habilitación 

para ejercer la profesión, demostrando con ello que está cualificado y 

facultado para ejercer la profesión y cumple con los estándares que 

permiten la práctica de esta profesión en el Estado español, en todos 

los contextos”  

“Enfermeros Profesionales Facultativos y Autónomos” 
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VIERNES, 17 de enero.  

Presentación 

 

16,00h.  Inauguración de la Exposición:  

“Recuerdos de Ayer”. 

16,30h.  Presentación de los actos 2020.  

17,00h.  Reunión Direcciones de Enfermería. 

 

 

 

 

VIERNES, 24 de enero.  

Jornadas “Deontología Profesional” 

 

16,00h.  Inauguración.  

16,30h.  Deontología Profesional. Principios y valores. 

17,00h. Ponencia: La deontología profesional, garantía 

para el ciudadano. 

17,30h. Mesa de debate: Los pacientes y familiares 

hablan. 

18,30h.   Conclusiones resumen de las jornadas. 

18,45h.   Clausura. 

19,00h.    Vino Canario.  

 

  

 

24 

17 

ENERO 

ENERO 

17 



 

FEBRERO  
“PRESCRIBIENDO SALUD” 

 

Los Enfermeros prestan CUIDADOS a la población definidos 

como “la ayuda prestada por el enfermero en el ámbito de su 

competencia profesional a personas, enfermas o sanas, y a 

comunidades, en la ejecución de cuantas intervenciones contribuyan 

al mantenimiento, promoción y restablecimiento de la salud, 

prevención de las enfermedades y accidentes, así como asistencia, 

rehabilitación y reinserción social en dichos supuestos y/o ayuda a 

una muerte digna”. 

 Una de estas acciones del cuidar tiene que ver con la 

prescripción de intervenciones que permitan mejorar la salud de las 

personas, esto es  promocionar la salud y prevenir la enfermedad.  

Por ello, durante este mes se abordarán aspectos tales como, 

vacunación, hábitos saludables en alimentación, en deporte, a nivel 

sexual.  

En los pueblos de la isla tienen lugar, las aulas de salud, 

donde se abordan estos temas y se hace una promoción de la salud 

muy activa. En febrero de 2020, queremos integrar en el ambiente 

carnavalero, la educación a pie de calle. 

“Promocionar la Salud es una Fiesta, Pura alegría” 
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VIERNES, 14 de febrero.  

Jornadas “Prescribiendo Salud” 

16,00h.  Inauguración  

16,30h.  La Promoción de la Salud. La Clave. 

   Ponente Juana María Reyes Melián 

17,30h.  Mesa Debate: Prescripción enfermera. Proceso   

Enfermero. 

18,30h.  Conclusiones resumen de las jornadas 

18,45h.  Clausura 

19,00h.  Vino Canario  
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FEBRERO 



 

MARZO  
“LOS NIÑOS Y MUJERES” 

  

Los responsables del cuidado de las madres y los niños son 

enfermeros especialistas en pediatría y las matronas. El enfermero 

especialista es aquel que “ha adquirido los conocimientos, técnicas, 

habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, y 

ha asumido la responsabilidad inherente al ejercicio Autónomo de la 

misma, con las competencias clínicas necesarias para el ejercicio 

profesional avanzado, de conformidad con el ordenamiento jurídico”. 

 Los especialistas, Matronas y especialistas en enfermería 

pediátrica garantizan cuidados de calidad y muestran el orgullo de 

ser profesiones reguladas con competencias establecidas a nivel 

europeo. Matronas, enfermeros pediátricos tendrán durante este mes 

un papel primordial para mostrar a la población canaria el  

compromiso que han adquirido en su quehacer diario. Se hablará 

sobre mujeres y niños sanos, enfermera escolar, lactancia materna, 

en definitiva como potenciar la salud. Algunos compañeros plantean 

hacer maratón de rcp en colegios, o incluso la posibilidad de querer 

alcanzar un record guidness de porteo. 

“La salud de las madres y los niños garantía de salud de la 

población” 
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VIERNES, 20 de marzo.  

Jornadas “Enfermeras y Matronas, referentes de Salud para la 

mujer, infancia y adolescencia” 

16,00h. Inauguración 

16,30h. Ponencia inaugural. Nursing Now Canarias. 

17,00h. Mesa Profesional: ¿Qué retos se nos plantean 

como profesionales en el cuidado de mujeres, 

niños y adolescentes para seguir siendo 

referentes? 

18,00h. Café 

18,30h Mesa Asociaciones de usuarios: ¿Cómo puede 

mejorar el cuidado de enfermeras y matronas 

para seguir siendo referentes? 

19,30h Conferencia ACAMAT 

20,00h. Dictamen comité científico y clausura del acto.  

  

 

20 
MARZO 



 

ABRIL  
“ESCUELA DE SALUD” 

 

El Objeto central de la atención enfermera, es la persona. 

Los enfermeros tienen como guía de su actuación “el servicio a la 

sociedad, el interés y salud del ciudadano a quien se le presta el 

servicio, el cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas, 

determinadas por el Consejo General de Enfermería conforme a la 

legislación vigente, y de los criterios de normopraxis o, en su caso, 

los usos generales propios de la profesión”. “Las buenas prácticas 

enfermeras derivan de la aplicación de los diagnósticos, las 

intervenciones y los resultados de enfermería, y se basan en el 

conocimiento y en la investigación y en principios deontológicos, con 

el fin de promover mayor calidad y seguridad clínica de las personas 

atendidas”. 

 Los enfermeros entendemos que los pacientes son expertos 

en sus procesos y son quienes mejor pueden asesorar a  sus iguales, 

por ello, durante este mes queremos dar voz y protagonismo  a los 

pacientes, de forma que estos sean instrumentos de mejora de la 

salud con su participación y conocimiento, queremos poner en valor  

“las escuelas de pacientes”, los pacientes crónicos, tienen mucho 

que enseñar, tienen mucho que aportar a otros pacientes, se trata de 

empoderar a los usuarios, que tomen las riendas de todo lo que 

engloba su problema de salud. Además, como cada año se 

realizarán actividades formativas y de formación continua como las 

Jornadas de úlceras donde se profundiza en el diagnóstico y 

tratamiento de estas lesiones. 

“La información y la formación como ejes de la salud” 
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JUEVES, 16 de abril.  

Jornadas “Escuelas de Salud” 

16,00h.  Inauguración  

16,30h. Mesa Participativa:  

Los profesionales enfermeros empoderando al 

paciente. 

Pacientes, Representantes de asociaciones y 

profesionales enfermeros. Modera y Coordina: Dña. 

Ana María González Pérez. Enfermera Comunitaria y 

Secretaria del Iltre. Colegio Oficial de Enfermeros de 

S/C de Tenerife. 

17,45h. Café  

18,15h. Actividad Lúdica con un cuentacuentos.  

19,00h. Clausura  

  

ABRIL 

16 



 

MAYO  
“INNOVAR EN SALUD, CUIDANDO + 

Y MEJOR” 

Corresponde a los enfermeros y enfermeras, la dirección, 

indicación, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería 

orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, 

así como a la prevención de enfermedades y discapacidades, 

incluyendo el diagnóstico de forma independiente, la terapéutica, el 

tratamiento y la rehabilitación de los pacientes en el marco de los 

referidos cuidados de enfermería. 

 La Innovación en enfermería es vital para lograr mejores 

cuidados y un avance en la eficiencia del Proceso de Atención de 

Enfermería. “El Proceso de Atención de Enfermería es el método 

científico de trabajo utilizado por las enfermeras para prestar 

cuidados de una forma racional, lógica y sistemática”, que consta de 

las siguientes fases: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución 

y evaluación. 

En el mes de mayo se celebra cada año el día Internacional 

de la Enfermería. En el entorno del Congreso Canario de Enfermería 

y de las Jornadas de Innovaciones de Enfermería, actos con una 

historia de más de 20 años, se propiciará que los profesionales 

puedan comunicar sus últimas investigaciones e innovaciones en 

cuidados, y nuevas formas de gestionar y formar a los profesionales.  

Este mes de mayo es un buen momento para movilizar a la profesión 

y publicar los premios de Enfermería del año 2020. 

 

“Investigar para innovar en cuidados responsabilidad de 

la profesión” 
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VIII CONGRESO CANARIO Y XI JORNADAS SOBRE 
INNOVACIONES EN ENFERMERIA 

VIERNES, 8 de mayo. 

9,00h.  Recepción e Inauguración  

9,30h.  Ponencia: Sostenibilidad del Sistema Sanitario y 

Estrategia de Cuidados. 

10,30h. Mesa de Debate: Cambios Demográficos, y 

necesidades de cuidados. Como innovar. 

12,00h. Comunicaciones 

13,30h. Comida 

16,00h. Informando proyectos de investigación en 

Cuidados. Investigación Enfermera en Canarias. 

18,00h. Comunicaciones  

19,30h. Fin de la jornada 

SABADO, 9 de mayo.  

9,00h.  Mesa de debate: ¿Sigue siendo la enfermedad la 

prioridad del sistema o la Salud.?.  (Listas de espera, 

publicidad y demanda, discurso sanitario en prensa) 

Invitados: Periodistas y comunicadores 

11,00h. Conferencia de clausura. Aportación de los 

enfermeros a la Salud. 

12,00h. Comunicaciones libres 

13,00h. Clausura y entrega de Premios. 

21,00h. Cena de clausura del Congreso y entrega de 

premios 

ACTOS EN TORNO A LA CELEBRACION DEL        

12 DE MAYO “Día Internacional de la Enfermería”  

MAYO 

8-9 

MAYO 

12 



 

JUNIO  

“INVESTIGANDO EN SALUD” 

Los investigadores enfermeros, y en especial los jóvenes 

investigadores, tienen durante este mes un protagonismo especial, 

Es necesario dar a conocer las áreas de investigación y los proyectos 

en los que se está trabajando como medio de acrecentar el área de 

conocimiento de Enfermería y aportar mejora a los cuidados que 

redunden en beneficio de las personas. 

El rol enfermero está caracterizado por la defensa de los 

intereses de las personas, el fomento de un entorno seguro, la 

investigación, la participación en las políticas de salud y en la gestión 

de los procesos de los pacientes y los sistemas de salud, así como 

por la formación. El objetivo de la profesión es mantener al máximo el 

bienestar físico, mental, social y espiritual del ser humano mediante 

la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería. 

Las asociaciones de enfermeras investigadoras y la 

Asociación de Gestión Sanitaria e Investigación),  darán a conocer a 

los compañeros y a la población la situación actual de la Gestión y la 

investigación en el Sistema de Salud, Se hablará sobre la 

profesionalización de la gestión, la gestión sanitaria y la geopolítica 

en las decisiones que afectan al sistema de salud. ¿Nuestros 

políticos gestionan con formación?. ¿ Utilizan Recursos formados y 

motivados para la gestión?. 

 

“La Gestión Sanitaria, actividad profesional en base a 

eficiencia y objetivos consensuados.”   “Investigar para 

gestionar mejor” 
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VIERNES, 19 de junio.  

16,00h.   Inauguración de las Jornadas  

16,30h.  Ponencia: la Gestión del  Servicio de 

Salud.  

17,30h.  Mesa Debate: Gestión continúa de la 

Calidad. Fortalezas y debilidades.  

18,30h.  Conclusiones  

18,45h   Clausura  

19,00h  Vino Canario  

  

JUNIO 

19 



 

JULIO  
“PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD” 

 

La resolución de problemas de salud ligados a la época 

estival es una necesidad incrementada en nuestra sociedad con las 

horas de vacaciones que se vinculan a la playa, el sol, y las 

actividades al aire libre. 

 El Enfermero generalista es el profesional legalmente 

habilitado, responsable de sus actos profesionales de enfermero que 

ha adquirido los conocimientos y aptitudes suficientes acerca del ser 

humano, de sus órganos, de sus funciones biopsicosociales en 

estado de bienestar y de enfermedad…Presta atención sanitaria en 

hospitales, consultas, domicilio y en cualquier medio donde se 

requiera. La atención urgente es una de las prioridades de atención y 

la prevención de lesiones y daños, una de las principales 

ocupaciones.  

Durante el mes de Julio, se trasladará a la población la 

importancia de prevenir la insolación, la deshidratación, los 

accidentes en el medio acuático y las  lesiones derivadas del ejercicio 

al aire libre. Este debe ser el mes de la PREVENCIÓN. Será 

necesario poner en valor la aportación de los primeros intervinientes 

en la resolución de problemas urgentes y en la prevención en todos 

los medios. 

 

“Vamos a la playa calienta el sol; Ocio y Prevención” 
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SÁBADO, 4 de julio.  

11,00h-14,00h. Torneo de vóley-playa 

Durante el día información continua y en horas punta:  

  

o Carpa 1 Taller: Prevención de lesiones solares 

(20 min) 

o Carpa 2 Taller: Primeros auxilios (20 min) 

o Carpa 3 taller: RCP Básica (20 min) 

18,00h. Entrega de Premios. 

 

 

JUEVES, 16 de julio.  

Conferencia en la Facultad de Enfermería de la Universidad de la 

Laguna. 

 

 

 

 

SÁBADO, 25 de julio.  

Se está estudiando la posibilidad de realizar otra actividad en la 

playa, por tanto reservamos este día para ello.   

JULIO 

4 

JULIO 

16 

JULIO 

25 



 

 

AGOSTO  
“QUIÉNES SOMOS LOS ENFERMEROS” 

Durante este mes creemos necesario contar a la sociedad 

quiénes somos, cuál es nuestra situación laboral, cómo gestionan los 

recursos humanos los grandes hospitales de la isla, qué dificultades 

tenemos para poder conciliar nuestra vida laboral y personal.  

En agosto queremos divulgar y comunicar a la sociedad y 

para ello el mejor medio  “los profesionales de la Comunicación” .  

“¿Faltan enfermeras? 

¿Faltan contratos? 

¿Podemos cuidar a la familia con los recursos actuales?” 
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En torno a este día se prevé realizar una campaña de divulgación en 

prensa, una manera diferente de llegar a los usuarios y a los 

profesionales. Prensa escrita, radio e incluso televisión.  

 

 

 

 

 

  

AGOSTO 

20 



 

SEPTIEMBRE  
“UNIVERSIDAD Y SALUD” 

 

Durante este mes se inicia el curso académico, en la 

universidad, los alumnos en general y los de enfermería en particular 

se enfrentan a un nuevo curso, los profesores a otro año de docencia 

y todo ello, en un engranaje perfecto, permite formar nuevos 

profesionales, nuevas promociones de enfermeros, que continúan 

cumpliendo con su rol profesional y además trabajan para que las 

personas puedan estar empoderadas y sean autónomas que puedan 

CUIDARSE. Promocionamos el Autocuidado. 

 Los profesionales de enfermería con una formación 

universitaria, son el eje de la excelencia de  los cuidados.  

 

“La Educación Universitaria, el principal valor, más 

Universidad, más Sociedad, más Profesionales.” 
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VIERNES, 18 de septiembre. 

JORNADAS FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

16,00h.  Inauguración 

16,30h. Los Recursos Docentes  en la Universidad de la 

Laguna. 

17,30h. Mesa Debate. ¿Cómo se forman los recursos 

Docentes en Enfermería? 

18,30h. Conclusiones resumen de las jornadas 

18,45h. Clausura  

19,00h. Vino Canario  

 

  

SEPTIEMBRE 

18 



 

OCTUBRE  

“LOS ENFERMEROS TENEMOS 

HISTORIA” 

Cada año, en octubre, se celebran las Jornadas de 

Enfermería en la Palma, evento que va teniendo historia y aglutina 

numerosos profesionales enfermeros de todas las islas, se ha 

convertido en un evento indispensable. Por otra parte, este mes de 

octubre se celebra también el Congreso Internacional de Historia de 

la Enfermería, evento al que podremos asistir para conocer nuestra 

historia como profesión.  

“¿Qué pasó?, ¿Qué pasará?” 
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Días: 8,9 y 10 de octubre  

 

“Congreso Internacional de Historia de la Enfermería”. 

Este año tendremos la oportunidad de celebrar el Congreso 

Internacional de Historia de la Enfermería en Tenerife. 

(PROGRAMA EN PRENSA) 

 

Estreno de Obra de Teatro “Historiando y contando cuentos 

de enfermería”. 

 

Visita relatada por la Ciudad  

 

 

Días: 16 y 17 de octubre 

 

 

 

Celebración de las “Jornadas Palmeras de Enfermería” 

(PROGRAMA EN PRENSA) 

 

 

 

 

  

OCTUBRE 

8- 10 

OCTUBRE 

16 - 17 



 

NOVIEMBRE  

“LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADOS” 

 

 

Durante este mes  queremos plantearnos cómo podemos 

cuidar más y mejor a nuestra población, profundizar en el cuidado 

enfermero siguiendo  adecuadas guías de práctica clínica que 

mejoren la calidad de los cuidados basados en evidencia científica de 

forma continua. 

La Garantía de la Calidad es un proceso  que nos acerca a la 

seguridad de los pacientes y de los profesionales. Hemos de 

desarrollar estrategias que aporten Seguridad clínica y adecuados 

niveles de atención en base a los conocimientos y recursos 

disponibles. 

 

“Cuidar de forma personalizada e individualizada” 
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VIERNES, 20 de noviembre. 

16,00h.   Inauguración de las Jornadas  

“Nursing Now” 

16,30h.  Ponencia: La Estrategia de Cuidados en 

Canarias.  

Aytamy  González Darias.  

17,30h.  Mesa Debate. “Coordinando la calidad de los 

cuidados de Enfermería en Canarias.” 

Cuidando mejor a nuestra población 

18,30h.  Conclusiones resumen de las jornadas 

18,45h   Clausura  

19,00h  Vino Canario  

  

NOVIEMBRE 

20 



 

DICIEMBRE  

“SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA” 

 

Durante este mes nos plantearemos con expertos en Gestión 

Sanitaria, Políticos, Asociaciones de Pacientes y Profesionales como 

podemos abordar la atención sanitaria en los próximos años, para 

acercarnos a la posibilidad de prestar atención a toda la población de 

forma sostenible. 

Los próximos retos en salud vienen determinados por la 

posibilidad de dar la mejor atención sanitaria posible con los recursos 

disponibles. Esto solo será posible desde nuestro punto de vista si 

conseguimos modificar los modos y formas de actuar, hemos de 

conseguir complicidad de la población y participación con sinergias  

donde el centro de la atención sean realmente las personas. 
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VIERNES, 11 de diciembre 

16,00h. Inauguración de las Jornadas “Sostenibilidad y  

Sistema de Salud” 

16,30h. Ponencia “¿Qué es la sostenibilidad?” concepto 

económico y social. 

17,30h.  Mesa Debate. Inversión y necesidades de la 

población. 

18,30h. Conclusiones y resumen de las jornadas 

18,45h  Clausura  

19,00h Vino Canario  

 

 

DICIEMBRE 

11 
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Anexos       

- Nursing Now (Resolución del servicio de salud) ANEXO  

- Estrategia de Cuidados Canaria (Director del Servicio Canario de 

Salud. SCS) ANEXO  

- Compromiso por la sanidad (Servicio Canario de Salud. SCS) 

ANEXO 

- Resolución Organización Mundial de la Salud (OMS) y Consejo 

Internacional de las Enfermeras (CIE) ANEXO  
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ANEXO 

Nursing Now  

(Resolución del servicio de 

salud) 
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ANEXO 

Estrategia de Cuidados Canaria 

(Director del Servicio Canario 

de Salud. SCS) 
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ANEXO 

Compromiso por la sanidad 

(Servicio Canario de Salud. 

SCS) 
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ANEXO 

Resolución Organización 

Mundial de la Salud (OMS)  

y Consejo Internacional de las 

Enfermeras (CIE) 
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