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n El Colegio de Enfermería de la 
Región de Murcia (Coemur) cele-
bró ayer el 12 de mayo, Día Inter-
nacional de la Enfermería, con el 
lema ‘Por la calidad de los cuida-
dos y la seguridad de los pacien-

tes’, formando parte de diferentes 
actos y homenajes a los profesio-
nales que desempeñan esta im-
portante labor en la Región. 

Así, Coemur distribuyó un 
obsequio a las enfermeras y en-

fermeros del Hospital General 
Universitario Reina Sofía, una 
referencia del área VII-Murcia 
Este, y más de 300 chapas con-
memorativas de este día. Ade-
más, se entregó una placa con-

memorativa por el quince ani-
versario de este hospital que 
cumplió hace dos años y que no 
pudo hacerse entrega del reco-
nocimiento debido a la pande-
mia de coronavirus.   
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Coemur conmemora este 12 de mayo con una jornada repleta de acciones entre las que 
ha destacado el homenaje al Hospital Reina Sofía con motivo de su quince aniversario

Las enfermeras celebran 
su Día Internacional

Además, el Ayuntamiento de 
Murcia iluminó sus principales 
edificios y paseos con el color 
‘azul enfermería’, así como las to-
rres gemelas del Grupo Fuertes, 
que también se iluminaron por 
tercer año consecutivo en honor 
a las enfermeras y enfermeros 
murcianos. 

Unidad Enfermera 
Esta fecha tan importante para el 
sector ha acogido la puesta de 
largo de la Unidad Enfermera, 
una alianza que, ante los nuevos 
retos y compromisos de la profe-
sión, se hace imprescindible la 
unidad de toda la profesión. El 
nuevo perfil del paciente y las ca-
racterísticas sociodemográficas, 
en las que se está produciendo 
un aumento de la cronicidad, 
hace necesario un cambio de 
modelo en el que será necesario 
fomentar los cuidados de Enfer-
mería para mejorar la calidad de 
vida de las personas. Enfermería 
es responsable por Ley, de los 
cuidados. A su vez, se velará por 
una enseñanza de calidad para 
formar a las futuras enfermeras y 
potenciar la visibilización de la 
investigación hecha por el profe-
sorado de Enfermería.  

Unidad Enfermera está com-
puesta por el Consejo General de 
Enfermería, al que pertenece el 
Colegio de la Región de Murcia, 
el Sindicato SATSE, Asociación 
Nacional de Directivos de Enfer-
mería (ANDE), Conferencia Na-
cional de Decanos de Enfermería 
(CNDE), Sociedades Científicas 
Enfermeras y Asociación Estatal 
de Estudiantes de Enfermería 
(AEEE). Una de las primeras ac-
ciones que se realizarán es una 
manifestación nacional, el próxi-
mo mes de junio, para mostrar 
«el hartazgo» de la Enfermería 
frente a las diferentes adminis-
traciones.

Acto celebrado ayer en el que el Colegio de Enfermería de la  
Región hizo entrega de un obsequio al Hospital Reina Sofía  
de Murcia con motivo de su quince aniversario.

u El Colegio también participó en el XXX Aniversario de la integración de los estudios de Enfermería en la Universidad de Murcia (UMU) con la apor-
tación de la colección de trajes históricos de enfermería, desde los primeros monjes que prestaban cuidados hasta la enfermería militar, pasando por 
las edades medieval y moderna de la enfermería contemporánea. Este acto universitario, presidido por el rector de la Universidad de Murcia, José 
Luján Alcaraz, tuvo como parte central la conferencia ‘Investigación y transmisión del conocimiento en la disciplina enfermera: 1992-2022’, impartida 
por la doctora María José López Montesinos, directora y editora de la revista Enfermería Global del servicio de publicaciones de la UMU.

XXX Aniversario de la integración de los estudios de Enfermería

El rector de la Universidad de Murcia y directivas de la Facultad de Enfermería, con alumnos vestidos con trajes de enfermería de época.


