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SALUDO DEL PRESIDENTE
O ano 2020 que nestes días remata foi o ano
que a OMS declarou ano da Enfermaría e matronas
(citando así especificamente para aqueles países nos
que esta ultima profesión non está incluída dentro
da profesión dos coidados). Cando a Academia de
Enfermaría de Galicia se uniu ao movemento mundial Enfermaría Agora (Nursing Now) a ninguén se
lle pasou pola cabeza que este sería o ano no que a
enfermaría estivese presente en plena acción, directamente, sen necesidade de ningún acto específico
que reivindicase a nosa profesión, nin tivese necesidade de dala a coñecer ou falar dos seus valores humanísticos.
Se facemos unha revisión histórica da nosa profesión, os grandes avances
profesionais producíronse dentro do marco dos acontecementos, tráxicos, que
conmoveron á humanidade, de tal xeito que estes procuraron a presenza da Enfermaría dun xeito claro e patente, sen lugar a dúbidas. Cando o ser humano está nos
seus momentos máis vulnerables as/os profesionais da enfermaría damos un paso a
adiante facendo uso das calidades e capacidades que nos caracterizan de sentir
afecto, comprensión e solidariedade cara aos individuos da especie humana
A actual pandemia do COVID-19 non foi unha excepción, e así da noite para a
mañá as enfermeiras e enfermeiros volvemos a ser posuídos polos espíritos de tantas e tantos profesionais que nos precederon e nos indicaron o camiño a seguir coa
súa luz: Isabel Zendal Gómez, Florence Nigthigale, Henry Dunant, Carmen Angoloti,
ou Elvira López Mourín, poño o nome de salientables, coñecidas a nivel mundial
unhas e non tanto outras; onde a enfermaría galega está perfectamente representada no caso da primeira e da última das citadas. Así toda a profesión enfermeira
dende diferentes postos, filosofías e ideoloxías viuse traballando man con man en
prol de axudar as persoas a superar esta situación.
Por desgraza fíxose visible de forma clara e concreta a xa vella e tan manida
reclamación sobre a necesidade dun aumento considerable de persoal de enfermaría. Faltan recursos humanos en cifras alarmantes (falábase esta semana de 14.000
enfermeiras máis para as UCI). Con todo as enfermeiras responden traballan sen
descansos, dobran quendas. Diante desta emerxencia colocouse en primeiro plano
deixando nun segundo lugar á vida familiar e persoal.
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Púxonos en alerta sobre a situación, non prevista polas administracións e as
políticas reducionistas, que non teñen presente o relevo xeracional que se vai producir nos vindeiros 5 anos cando o número de alumnos graduados egresados vai
estar moi por baixo dos profesionais que pasan a desfrutar dun merecido descanso
laboral, falábanme fai dous días con coñecemento de causa que as alumnas que
teñen previsto graduarse en Lugo no presente curso 2020/21non cubrirán nun 75%
as prazas vacantes por xubilación.
Esta é unha situación moi preocupante por que os coidados enfermeiros non
poderán realizarse dun xeito holístico, volverase ao vello modelo do que conseguiramos saír onde se traballaba a demanda 24 horas 7 días a semana. Ou ben perderanse funcións que recaeran noutras profesións, quizabes menos cualificadas.
É certo que se puxo en valor, a capacidade de liderado das enfermeiras nos
diferentes postos de traballo dende a xestión ate a clínica, pasando pola docencia e
maila investigación. A adaptación das/os profesionais a situacións cambiantes de
día a día e mesmo de hora a hora. O seu saber “ben” estar a pe firme cando se esperaba que o barco se afundise con toda a pasaxe e a tripulación dentro. Non podemos esquecer o orgullo e o amor polo traballo cando non importaba se eran
aplausos ou insultos, se era recoñecemento ou rexeitamento o que se recibía.
Tiven a honra e a sorte de realizar unha entrevista a un enfermeiro que finou
fai uns meses, Tomás Barrero Delgado, un compañeiro senlleiro que foi un dos alicerces da Enfermaría na provincia de Lugo, a entrevista foi realizada co gallo de ser
receptor do máximo galardón que concede o Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo,
cando demos por rematado o encontro pregunteille se neste repaso aos seus 40
anos de profesión se nos quedaba algo por dicir, a súa resposta foi: “me siento orgulloso de ser enfermero” . En conversas anteriores fixérame saber que sentía pena
e envexa das compañeiras por non poder estar en primeira liña da atención clínica
por mor da enfermidade que lle impedía facer unha vida dentro dunha normalidade. Este é o espírito da enfermaría.
Neste ano no que se truncaron e se aprazaron actos e eventos que a Academia ía tiña previstos entre os que podemos citar: a presentación da Academia en
Vigo, Pontevedra, A Coruña, Santiago, encontros coa prensa coa formula experimentada en Lugo de cafés de Redacción en Ourense, Santiago e Pontevedra, diversos actos da Plataforma Enfermaría Agora (Nursing Now), Presenza na Homenaxe a
enfermeira Elvira López Mourín en Láncara na provincia de Lugo, participación en
eventos como o Congreso da Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y
Diagnósticos de Enfermería a celebrarse en novembro de 2020, Xornadas de Enfer-
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maría da Escola de Enfermaría de Ourense, da Escola de Enfermaría de Lugo, entre
outros.
Tivemos que erguelo pe e cambiar a marcha na actividade da Xunta de Goberno debido ao exceso da carga de traballo dos seus compoñentes, con esta situación inesperada. Con todo non por iso renunciamos a continuar traballando a paso
máis lento na mentres non volven as augas da saúde a súa canle habitual.
Non se nos esquece o ninguneo e desprezo que seguimos recibindo por parte
de políticos, entidades e mesmos institucións que nos seguen chamando ATS corenta anos despois de que desaparecese esta titulación de Axudantes (que tanto loitaron por conseguir a entrada da titulación na Universidade e conseguir a Licenciatura Enfermeira). Outros dubidan da nosa máis que demostrada capacidade de xestión.
Seguimos tendo presente a non existencia dun código UNESCO para a área
de coñecemento da Enfermaría. O modelo de contratación da Universidade, de
profesores para a disciplina enfermeira. A importancia de que existan revistas de
enfermaría no Estado español nas linguas propias, sen que estean suxeitas a un
mercadeo de publicacións científicas.
Poderiamos continuar a falar da falta da direccións xerais de coidados dirixidas por enfermeiras. Da existencia de equipos interdiciplinares nos que a enfermaría en igualdade de condicións cos outros profesionais exerzan e apliquen os seus
coñecementos sobre o individuo que debe ser e é o cerne do sistema e que dunha
vez pasen paxina os equipos multidisciplinares a maioría das veces funcionais cun
sistema piramidal.
A pesares do COVID-19 continuamos a ser conscientes conscientes desta realidade e xa se levaron a cabo algunhas intervencións neste senso, establecendo lazos e intercambios con outras institucións e Academias coa finalidade de colocarnos
no lugar que lle corresponde a Enfermaría.
A actual pandemia fainos sabedores da realidade que se nos aveciña e da necesidade da Academia quizabes máis ca antes, para que a disciplina Enfermeira non
pase a ser arrastrada polas augas de necesidade económica que van afectar previsiblemente aos coidados en enfermaría. Neste momento non podemos baixar o listón temos que manter o timón firme e medrar para repartir cargas
Temos que continuar co reto previsto ao comezar o ano eses retos de futuro
que a Academia planificou de continuar dando a coñecer a nosa Institución en todo o territorio galego, outro completar o corpo académico coa totalidade de académicos de número e correspondentes previstos na norma estatutaria. Teremos que
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buscar novas fórmulas pero acharémolas todos xuntos
O meu agradecemento a aquelas e aqueles que tiveron unha dedicación ímproba a pesares das súas circunstancias persoais e laborais aos meu compañeiros
da Xunta de Goberno aportando máis do que podían e conseguiron manter a embarcación a flote en augas tormentosas.
Grazas aos académicos por non decaer e continuar tendo fe e esperanza nesta aínda fráxil empresa. Todos xuntos imos conseguir sacala adiante eu non teño a
menos dúbida e sei que vosoutros tampouco. Grazas polo voso esforzo, pola vosas
palabras de ánimo, pola vosa presenza e continuidade
O reto non variou, a tormenta fíxonos desviar do rumbo trazado o que non
quita que o retomemos novamente dende novos portos inesperados a disciplina e
a profesión enfermeira merecen a pena.
Grazas a todas/os por estar aí.
Isidoro Rodríguez López
Presidente de la Academia
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2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

ACADÉMICOS CONSTITUYENTES
D. Sergio Quintairos Domínguez (q.e.p.d.)
Dña. Ascensión Pérez Sampayo
Dña. Lourdes Bermello López
D. Amador Villaverde Castiñeiras
D. Eladio Atrio Padrón
Dña. Mercedes González Peteiro
Dña. María Luisa Torreiro Pampín
D. Isidoro Rodríguez Pérez

ACADÉMICOS DE NÚMERO
D. Manuel Romero Martín
Dña Mª Victoria Becerra Sueiro
Dña. Mercedes Carreras Viñas
Dña. Pilar Darriba Rodríguez
D. Ángel Alfredo Martínez Ques
Dña. María Jesús Regueiro Burgo
D. José María Rumbo Prieto
Dña. Beatríz Rosa Sánchez López
Dña. Pilar Sánchez Sebio

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
D. Miguel Fernández Méndez
Dña. Milagros Fernández Varela
Dña. Antonia Dolores Gómez Vidal
D. Jorge Pombo Rios

ACADÉMICO DE HONOR
Dña. Rosa Mª Gónzalez Gutierrez-Solana
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JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE:

Excmo. Isidoro Rodríguez Pérez

VICEPRESIDENTA 1ª:

Ilma. Mercedes González Peteiro
Ilmo. Ángel Alfredo Martínez Ques
Ilmo. Manuel Eladio Atrio Padrón
Ilma. Lourdes Bermello López
Ilma. Victoria Becerra Sueiro
Ilmo. José María Rumbo Prieto

SECRETARIO GENERAL:
VICESECRETARIO:
TESORERA:
VICETESORERA:
BIBLIOTECARIO:

COMISIONES:
HISTORIA DE LA ENFERMERÍA

PUBLICACIONES:
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

CUIDADOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS

D. José María Rumbo Prieto
Dña. Mª Jesús Regueiro Burgo
D. Ángel Alfredo Martínez Ques
D. José María Rumbo Prieto
Dña. Victoria Becerra Sueiro
D. José María Rumbo Prieto
Dña. Mª Jesús Regueiro Burgo
D. Ángel Alfredo Martínez Ques
Dña. Antonia Dolores Gómez Vidal
D. Ángel Alfredo Martínez Ques

GRUPOS DE TRABAJO:
AVAL CIENTÍFICO:

VOCABLO ENFERMERO:

NURSING NOW

D. Isidoro Rodríguez Pérez
Dña. Lourdes Bermello López
Dña. Victoria Becerra Sueiro
D. Manuel Eladio Atrio Padrón
D. Isidoro Rodríguez Pérez
Dña. Lourdes Bermello López
D. Ángel Alfredo Martínez Ques
D. Manuel Eladio Atrio Padrón
Dña. Beatriz Sánchez López
D. Isidoro Rodríguez Pérez
Dña. Carmen Pérez Arias
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HISTORIA DE LA ACADEMIA DE ENFERMERÍA DE GALICIA
Junta fundacional
La Junta fundacional de la Academia se crea en el año 2012, con los siguientes miembros
fundadores: D. Sergio Quintairos Domínguez (q.e.p.d.) como presidente; Doña Ascensión Pérez

Sampayo y doña Lourdes Bermello López, como vicepresidentas 1ª y 2ª respectivamente; don
Amador Villaverde Castiñeiras como Secretario General; don Manuel Eladio Atrio Padrón como
Vicesecretario; doña Mercedes González Peteiro y doña María Luisa Torreiro Pampín como tesorera y vicetesorera respectivamente y don Isidoro Rodríguez Pérez como bibliotecario.
Periodo constitucional
Una vez elaborados los estatutos, fueron remitidos a las Vicepresidencia y Consellería de
Presidencia, Administración Pública y Justicia para su formalización oficial, realizándose ésta mediante resolución del 7 de octubre de 2013 de la Secretaria General Técnica de la mencionada
Consellería y mediante acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 3 de octubre de ese mismo
año, siendo publicado en el Diario Oficial de Galicia del 17 de octubre de 2013.
De esta forma se convierte la Academia de Galicia en una corporación de derecho publico,
de naturaleza científica, dotada de naturaleza jurídica propia. Después de este hito histórico que
le hace ser la primera Academia de Enfermería en España, se produce un periodo de organización
y se abran convocatorias de admisión de nuevos miembros, hasta alcanzar los 16 Académicos de
número y 4 académicos correspondientes.
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D. Sergio Quintairos Domínguez, primer Presidente de la Academia de Enfermería de Galicia

En noviembre de 2017 fallece el Presidente de la Academia, sustituyéndole en el cargo la
vicepresidenta 1ª Doña Ascensión Pérez Sampayo, hasta que en el 2018, se convocan elecciones
para la renovación de su junta de gobierno, siendo elegida la candidatura encabezada por D. Isidoro Rodríguez Pérez, como nuevo Presidente de la institución.
La creación de la Academia de Enfermería obedece a
la firme necesidad de contar con una corporación
que potencie el conocimiento científico, de investigación y de consulta de los profesionales de la enfermaría en Galicia, y para un mejor servicio a los intereses generales.

Por acuerdo de la junta de gobierno de 4 de octubre
de 2018, se acuerda por unanimidad conforme a lo
establecido en el artículo 3.2 de los estatutos, establecer el domicilio social de la Academia de Enfermería
en el local del Colegio de Enfermería de Lugo.
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FINES DE LA ACADEMIA
Según lo establecido en el Artículo 8º de los Estatutos por los que se rige la
Academia de Enfermería de Galicia, son fines esenciales de la Academia:
a) Contribuir al progreso y desarrollo de las ciencias de la Enfermería.
b) Fomentar la investigación, estudio y divulgación de la historia de la Enfermería en
Galicia, así como de los principios que rigen su práctica y de las técnicas que la posibilitan.
c) Honrar y divulgar la personalidad y herencia personal y científica de quienes en
Galicia hayan contribuido o contribuyan especialmente al desarrollo y prestigio profesional y deontológico de la Enfermería.
d) Establecer criterios e interpretaciones de carácter científico, técnico, sanitario,
docente, de información o divulgativo sobre cuestiones y problemas del ámbito de
la Enfermería que se planteen a la sociedad gallega.
e) Actuar como entidad científica y consultiva de las Administraciones y organismos
públicos con competencias en este ámbito.
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4. ACTIVIDADES
ACTO SOLEMNE DE APERTURA DE CURSO 2020
La Academia de Enfermería de Galicia abrió el curso académico 2020 en un acto solemne celebrado en Santiago de Compostela, el miércoles, 29 de enero, en el
salón de actos de la Consellería de Sanidade.
La mesa presidencial estuvo compuesta por: D. Isidoro Rodríguez Pérez, presidente
de la Academia de Enfermería de Galicia; D. Alberto Fuentes Losada, Secretario
Técnico General de la Consellería de Sanidad; D. Ángel Alfredo Martínez Ques, Secretario General de la Academia de Enfermería de Galicia; Dña. Mercedes González
Peteiro, Vicepresidenta de la Academia de Enfermería de Galicia; Dña. Lourdes Bermello López, Tesorera de la Academia de Enfermería de Galicia y D. José María
Rumbo Prieto, Bibliotecario de la Academia de Enfermería de Galicia.

Asistieron autoridades institucionales y académicas, entre las que se encontraban
el Rector de la Universidad de A Coruña D. Julio Abalde, la Vicerrectora del Campus
Ferrol y de Responsabilidad Social Dña. Mª Jesús Movilla, el Vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad de Santiago de Compostela, D. Vicente Pérez,
Decanos y directores de Facultad y Escuelas de Enfermería de Galicia, la Jefa de
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Servicio de Integración Asistencial, Dña. Blanca Cimadevila; autoridades sanitarias,
Gerente del Área Sanitaria de Vigo, D. Julio García Comesaña, la Directora de Enfermería del Hospital Clínico Universitario de Santiago, Dña. Victoria Carral, la Directora de Enfermería del Área Sanitaria de Vigo, Dña. Mar de la Peña, el Director de Enfermería del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, D. Enrique González
Rodríguez y la Sra. Olga López Racamonde Concejala de bienestar, inclusión y personas mayores en la ciudad de Lugo.
En el discurso de apertura, el Presidente de la Academia enfatizó la importancia de
la visibilidad de la enfermería y los desafíos futuros de la Academia. El Secretario de
la Academia leyó el informe de actividades del año anterior y el programa de actividades planificadas para 2020.
En el mismo acto fue nombrada académica de honor Dña. Rosa Mª González Gutiérrez-Solana, que pronunció la conferencia: "Entendámonos al hablar de cuidados",
donde recalcó la importancia de los lenguajes enfermeros estandarizados y su incorporación a la historia clínica electrónica del paciente, dando visibilidad tangible
al cuidado enfermero. El discurso de presentación corrió a cargo de D. Manuel Eladio Atrio Padrón que glosó la importante y destacada trayectoria curricular de la
nueva académica.
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Detalle del anverso del programa

Detalle del reverso del programa
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ENCUENTRO CON LA PRENSA EN LUGO
El 19 de febrero de 2020, a las 10.30 horas tuvo lugar en el Centro de
Prensa en Lugo un encuentro de la Asociación de Prensa de Lugo con la
Academia. Asistieron en nombre del a Asociación de Prensa, su Presidente D. Benigno Lazare López, D. Xoan Carlos Vidal, tesorero de la APL y
Dña. Margarita Soilan, vocal de la APL. Por parte de la Academia de Enfermería de Galicia asistieron D. Isidoro Rodríguez Pérez, Dña. Lourdes
Bermello López, Tesorera de la Academia y D. Ángel Alfredo Martínez
Ques, Secretario General de la Academia.
Entre las finalidades de la institución que se presentó ante los periodistas
lucenses esta la de trabajar de forma científica en favor de la disciplina
enfermera y para su desarrollo y su reconocimiento por parte de los profesionales y de la sociedad en general.
En este acto el Presidente de la Academia dio a conocer la historia de la
institución, sus fines y las actividades realizadas, contestando a las preguntas que posteriormente les formularon los periodistas allí presentes.
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LA ACADEMIA EN LOS MEDIOS:
Sesión de apertura del curso académico:


Diario Enfermero: https://diarioenfermero.es/la-academia-de-enfermeria-de
-galicia-presenta-sus-retos-para-el-nuevo-curso-academico/



Colegio de Enfermería de Lugo: https://www.enfermerialugo.org/academiagallega-de-enfermeria-apertura-do-curso-academico-2020/

Encuentro con la Prensa en Lugo


La voz de Galicia. 20 de febrero de 2020
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ACTOS EN REPRESENTACIÓN DE LA ACADEMIA



Reunión con el Secretario Técnico General de la Consellería de Sanidade D. Alberto Fuentes Losada. En Santiago de Compostela el 29 de enero de 2020.
Asistentes: D. Isidoro Rodriguez Pérez, D. Ángel Alfredo Martínez Ques y Dña.
Lourdes Bermello López.



Solemne de Inauguración del Curso Académico 2020 de la Real Academia de
Medicina, celebrada en La Coruña el 24 de Enero de 2020. Asistentes: D. Isidoro Rodríguez, Dña. Victoria Becerra y Dña. Mercedes González Peteiro.



Acto conmemorativo "A ciencia con Galicia na crise da covid-19" por la Real
Academia Galega de Ciencias (RAGC), realizado en el Salón Noble de Fonseca
en Santiago el 22 de Julio de 2020. Asistente: Dña. Mercedes González Peteiro



Entrega IV Premios de Redacción Médica. Sanidad Galicia. En Santiago de
Compostela el 20 de febrero 2020. Asistentes: D. Isidoro Rodriguez Pérez



Contacto coa Asociación Isabel Zendal . Marzo 2020.
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Comunicado de la Academia de Enfermería de Galicia
ante el COVID-19
La Academia de Enfermería de Galicia ante la situación sanitaria generada por el
COVID-19 quiere reconocer y honrar el trabajo desarrollado por el colectivo de Enfermería y resto de profesionales de la sanidad gallega en todos sus ámbitos, situados en primera línea en la lucha contra el virus, dando muestras de una entrega y profesionalidad dignas de elogio, en unas condiciones difíciles.
Un reconocimiento que se une a la muestras de agradecimiento espontaneas recibidas de la sociedad gallega en forma de aplausos y que reconfortan en estos momentos de inquietud e incertidumbre. No dejamos de reconocer al mismo tiempo
la importante labor de otros profesionales y colectivos, tanto de nuestra comunidad como en el resto del Estado y mismo de otros a nivel mundial. Esperamos que
esta experiencia nos sirva para salir fortalecidos y reconocer la importancia de la
unidad universal, como usufructuarios que somos de un mismo planeta.
La Academia recomienda además cumplir con las indicaciones de carácter científico-técnico sanitario formuladas por las autoridades competentes y a la vez evitar
la propagación de informaciones no contrastadas provenientes de canales no oficiales.
ACADEMIA DE ENFERMERÍA DE GALICIA.
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Academia de Enfermería de Galicia
Avenida da Coruña nº104, entre chan B. Cp 27003, LUGO.
Telf.+34 683.68.09.10
Web: www.academiaenfermeriagalicia.com
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