NOTA DE PRENSA

Las auxiliares de enfermería reivindican ser consideradas como una profesión
en el Congreso Nacional de Auxiliares de Enfermería de Sant Joan de Déu

Los cambios que se están produciendo en los últimos años, como el envejecimiento de la
población, la crisis económica o el peligro de exclusión requieren un perfil de cuidador sanitario
en el que las auxiliares de enfermería tengan un papel importante. Esta es una de las conclusiones
del Congreso Nacional de TCAE que tuvo lugar el viernes y sábado pasado en el Campus Docent
Sant Joan de Déu y donde participaron unos 200 profesionales sanitarios

El reto que deben afrontar las auxiliares de enfermería en la actual conjetura social son: innovar, generar
conocimiento desde la práctica diaria y difundirlo. Además, es importante su formación permanente, la
especialización y disponer de un colegio profesional que las represente. Estas son algunas de las
conclusiones del Congreso Nacional de Auxiliares de Enfermería que tuvo lugar los pasados 29 y 30 de
noviembre en el Campus Docent Sant Joan de Déu bajo el lema “Nuevas miradas: nuevos retos”. Durante
los dos días que duró el congreso, profesionales de toda España, así como profesores y alumnos del
Campus Docent, reivindicaron el protagonismo de los TCAE en la práctica cuidadora profesionalizada.
Las distintas ponencias, como las que presentaron el hermano Pascual Piles, Superior Provincial de la
Orden Hospitalaria San Juan de Dios, el filósofo José Mª Esquirol, la doctora Anna Forés o la
emprendedora Maria Batet, ofrecieron una revisión de la profesión del auxiliar de enfermería, aportando
creatividad, optimismo y reflexión.
Durante el congreso se presentaron un total de 21 comunicaciones y 21 pósters. La mejor comunicación
oral la impartió la Fundació d’Atenció a la Dependéncia de Sant Joan de Déu analizando el rol del TCA en
atención domiciliara. El mejor poster fue "Plan de cuidados del paciente hospitalizado con problemática
social grave", elaborado por auxiliares del Hospital San Juan de Dios de Pamplona.
Para más información del Congreso: http://congresotcae2013.com/



Más información sobre el Campus Docent Sant Joan de Déu

El Campus Docent Sant Joan de Déu, que pertenece a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia
de Aragón - San Rafael, cuenta con una trayectoria de 50 años en la formación de profesionales de la
enfermería. Actualmente imparte un total de 14 másters y postgrados, que se suman al Grado de
Enfermería, al Ciclo formativo de grado medio en Técnico en Curas Auxiliares de Enfermería (TCAI) y al
Ciclo Formativo de Grado Superior de Documentación Sanitaria.
Más información: www.santjoandedeu.edu.es
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