
   

 
 

 
NOTA DE PRENSA 

Exposición I Concurso de Fotografía del Colegio de Enfermería  

Región de Murcia 

 El Real Casino de Murcia acoge la exposición I Concurso de Fotografía del Colegio 
Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Se trata de una muestra que aglutina las 
imágenes procedentes del certamen homónimo llevado a cabo por la institución sanitaria 
a finales de 2021. Se puede ver hasta el 31 de marzo, en la Sala de Arte de la institución, 
con un horario de visitas de lunes a sábado de 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas; y los 
domingos de 11 a 13 horas. 

Compuesta por 20 fotografías, la exhibición es el resultado de los trabajos presentados por 
profesionales de la enfermería colegiados y bajo la temática ‘cuidados enfermeros’. Esta 
iniciativa que “surgió en plena pandemia para dar visibilidad al inmenso trabajo que las 
enfermeras han hecho en primera línea frente a la COVID-19”, según el propio Colegio, 
también busca “la permanencia en el tiempo del certamen como instrumento para 
visibilizar el trabajo de enfermería en los centros de salud, hospitales, residencias, etc. De 
hecho, no todas las fotografías están relacionadas con la atención al paciente durante la 
pandemia”, afirman.  

La ganadora del Primer Premio de este concurso, elegida por un jurado compuesto por 
miembros de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa de la Región, ha sido 
Milagros Guillermo Medina, enfermera de El Palmar, con su instantánea Confía en mí. 
Asimismo, el Segundo Premio se lo ha llevado Ánim@s, de Pablo Ballester Sajardo, 
enfermero de Cartagena; y Cristina Lajarín Abellán, enfermera de Espinardo, se ha hecho 
con el Tercer Premio con Miradas que acompañan. Además, la foto Compañerismo de los 
esenciales; clave para superar los daños psicológicos de la enfermera Juana Vera Piernas, 
de Lorca, ha sido reconocida por el jurado con un Accésit.   

 

 

 

I Concurso de Fotografía del Colegio Oficial de Enfermería 
de la Región de Murcia 

Sala de Arte del RCM 

Del 17 al 31 de marzo 

Horario de visitas: de lunes a sábado de 11 a 13 horas y de 
17 a 20 horas; domingos de 11  a 13 horas. 

 


