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Revista ROL de Enfermería entrega la Beca ROL
al Mejor Expediente Académico 2014-2018 de la
Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona

De izquierda a derecha: Dra. Rosa Rozas García, jefa de Estudios de la Escola
d’Infermeria de la Universitat de Barcelona; Sr. José García Rey, director de
Marketing de Revista ROL; Sra. Anna Mireia Martínez i Bertran, la graduada de
Enfermería con el mejor expediente de la promoción 2014-2018 de la UB; Dra. Maria
Pilar Delgado Hito, directora de la Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona,
y Dra. Montserrat Solà Pola, subdirectora de la Escola d’Infermeria de la Universitat
de Barcelona.

Revista ROL de Enfermería nuevamente entrega la Beca ROL
a aquellos estudiantes de grado de Enfermería que han finalizado sus estudios con el mejor expediente académico.
Esta iniciativa pretende ayudar a los jóvenes profesionales que se acaban de graduar en el inicio de su desarrollo

profesional y reconocer su esfuerzo durante toda la carrera.
Esta beca de formación consiste en el curso de formación
online acreditado Actualización de conocimientos en terapia intravenosa, el acceso libre a la biblioteca online de
Revista ROL de Enfermería, que contiene más de 1400 artículos,
y una suscripción a la revista durante un año.
En esta edición, la alumna premiada con el mejor expediente de la promoción 2014-2018 ha sido Anna Mireia
Martínez i Bertran, a quien se le entregó la Beca ROL en un
acto celebrado en la Escola d’Infermeria de la Universitat de
Barcelona (UB).
La Escola d’Infermeria de la UB tiene como objetivo
formar profesionales comprometidos con la sociedad, participativos y con espíritu crítico, que sean competentes para
ofrecer cuidados enfermeros de calidad y que respondan a
las necesidades cambiantes de salud de las personas, de las
familias y de la comunidad. Además del grado de Enfermería, se imparten numerosos másteres, oficiales y propios, que
dan la oportunidad a los alumnos de continuar con su carrera
profesional o académica para realizar posteriormente el Programa de Doctorado en Enfermería y Salud, con el objetivo de
formarse como investigadores en el ámbito de la enfermería y
de los cuidados en salud.
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Conclusiones de la XIV
Jornada del Día Internacional
de la Enfermera

L

a Escola Superior d’Infermeria del Mar, juntamente con
el Parc de Salut Mar, celebraron el 14 de mayo, en la Sala
Josep Marull del Hospital del Mar de Barcelona, la XIV
Jornada del Día Internacional de la Enfermera, con el título propuesto por el Consejo Internacional de Enfermería 2018: «Enfermería, una voz para liderar. La salud es un derecho humano», y el lema: «+ Enfermería, + Liderazgo, + Humanización».
La Dra. Lola Bardallo abrió la Jornada, en la que las doscientas personas que asistieron al acto pudieron disfrutar de
la conferencia inaugural presentada por el Dr. Juan Manuel
Pericás, quien, haciendo uso de su experiencia, disertó sobre
las desigualdades en salud.
Las dos mesas de comunicaciones presentaron trabajos
innovadores que despertaron un gran interés entre el público
asistente.
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En la mesa redonda final, el Sr. Fernando Campaña, el Sr.
Adrián Sarria y la Sra. Inma Malé dialogaron sobre el entorno
digital como elemento facilitador al acceso sanitario.
Al final del acto se concedió el Premio a la Mejor Comunicación Oral, que recayó en la titulada ¿El padecer ansiedad durante los ingresos puede ocasionarnos una peor calidad
de vida a cinco años de supervivencia?, cuyos autoras son
Ylenia Aljama Lupiáñez, Lidia González Cabana y Anna Pérez
Rivera. También, por gentileza de Ediciones Rol, se concedió
el Premio a la Mejor Comunicación Oral Breve a la que llevaba
por título Conciliación y adherencia al alta hospitalaria, firmada por María Teresa Grillo Caballero, Lola Mendoza García
de Paredes, Aranda Linarejos Campos, Inés Dos Reis Marqués
Van Zelst, Irene Mateos Conde, Rosa María Álvarez González,
Maria Mercè Valls Colomé y María Teresa Pallás Espinet. El Premio al Mejor Trabajo Final de Grado fue para Factores que
favorecen en la demora de la alerta en los servicios de
Emergencias Médicas en caso de dolor torácico agudo, de
José Antonio Madrid Díaz. La Sra. Lourdes García, directora de
Enfermería del Parc de Salut Mar, clausuró el acto.

