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noticia

Homenaje al profesor Francisco Megías

E

l pasado viernes 22 de febrero se rindió homenaje a Francis- mentales y otros grupos de población marginales. Al finalizar el
co Megías Lizancos por su trayectoria profesional como pro- acto, el Doctor Megías, muy emocionado, se dirigió a todos para
fesor en el Departamento de Enfermería de la Universidad de agradecer vivamente su participación en el homenaje.
Desde nuestra Revista, nos sumamos a tan merecido homenaje
Alcalá de Henares, como gestor y autor prolijo.
Unos 200 profesionales, entre profesores, enfermeros asistencia- al Dr. Megías, cuya trayectoria profesional está tan ligada a la nuesles, alumnos y socios y voluntarios del AEESME, se reunieron en el tra: desde sus comienzos, el profesor Francisco Megías ha colaborasalón de actos del edificio noble de la Universidad de Alcalá para do directamente y a través de la Asociación de Salud Mental, desde
elogiar la vida profesional y la actividad social en el mundo de los su fundación y en la actualidad.
Somos testigos de su implicación y dedicación a impartir los
cuidados de Francisco Megías.
Presidió el acto en nombre del rector la Doctora Cristina Francis- conocimientos para mejorar la atención a los enfermos de salud
co, directora del Departamento de Enfermería, que se dirigió al ho- mental.
Es un orgullo y satisfacción que nuestra Revista hoy publique
menajeado con palabras de reconocimiento y agradecimiento por
su labor docente e investigadora. Igualmente tomaron la palabra la esta noticia, nuestra más sincera felicitación.
profesora Rosamaría Alberdi, decana de la Facultad de Enfermería
de las Islas Baleares; el profesor José Ramón
Martínez, de la Universidad de Alicante y
presidente de la Asociación de Enfermería
Comunitaria; el profesor Francisco Ventosa,
del centro docente San Juan de Dios de Bormujos en Sevilla; y un antiguo alumno, en la
actualidad director de Recursos Humanos
del Hospital Infanta Leonor y presidente de
la Comisión Nacional de la Especialidad de
Enfermería de Salud Mental.
Los distintos compañeros y compañeras
del profesor Megías, venidos de todas las
Comunidades Autónomas, le acompañaron
en un momento tan emotivo y elogiaron su
trayectoria, su implicación con las personas De izquierda a derecha: D. José Ramón Martínez, Da. Cristina Francisco, D. Francisco Megías, Da. Rosamaría
más necesitadas, como son los enfermos Alberdi y D. Francisco Ventosa
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