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Ayer, los practicantes.
Hoy, los enfermeros.
100 años cuidando de ti
en el Alto Aragón

ACTOS:

Mesa redonda:
“Del A.T.S. al Grado en Enfermería (1951-2014)”

Exposición:
“Colegio de Enfermería de Huesca: 100 años cuidando en
el Alto Aragon”
Lugar: Centro Cultural Ibercaja – Palacio de Villahermosa
(Sala de Exposiciones)
Plaza Conde de Guara, 1 – HUESCA
Fechas: del 4 al 30 de septiembre de 2017.
Inauguración: Lunes, 4 de septiembre. 19 horas.
La exposición realiza un repaso por los 100 años de historia
del Colegio de Enfermería de Huesca, así como por la
evolución de la profesión en el último siglo, a través de
material antiguo, uniformes y documentos históricos.
Mesa redonda:
“De la fundación del Colegio a la creación del A.T.S.
(1917-1950)”
Lugar: Centro Cultural Ibercaja – Palacio de Villahermosa
(Salón de actos)
Plaza Condes de Guara, 1 – HUESCA
Fecha: 21 de septiembre de 2017
Hora: 18 horas
Ponentes:
Dª Teresa Bernués Alcolea. Licenciada en Humanidades
Dª Mª José Calvo Salillas. Licenciada en Filosofía y Letras.
Historiadora.
D. Raúl Expósito González. Enfermero. Doctorando en
Ciencias de la Salud.
Modera: Pedro Pérez Soler. Enfermero. Doctor en
Antropología.
Visión de la profunda transformación experimentada por
la profesión enfermera, en la cual se pasa de tres
profesiones diferentes (practicante, matrona y enfermera)
a una sola que las engloba: Ayudante Técnico Sanitario
(ATS). Al mismo tiempo, la sociedad oscense pasa de un
entorno agrario a una incipiente industrialización, donde
las estructuras sanitarias también se ven modificadas,
sirviendo de punto de encuentro entre el ciudadano y la
profesión que vela por su salud.

Jornada de Enfermería y Sociedad: Especialidades de
Enfermería

Lugar: Centro Cultural Ibercaja – Palacio de Villahermosa
(Salón de actos)
Plaza Condes de Guara, 1 – HUESCA
Fecha: 28 de septiembre de 2017
Hora: 18 horas
Ponentes:
D. Bizén d’o Rio Martínez. Cronista Oficial de la Hoya de
Huesca.
D. Francisco Gracia Gabarre. Enfermero.
Emerson Buil Tisner. Enfermero.
Modera: Pedro Pérez Soler. Enfermero. Doctor en
Antropología.
En la segunda mitad del S. XX, la Enfermería sufre
remodelaciones: la entrada en la Universidad con la
Diplomatura de Enfermería y, posteriormente, el Grado,
que suponen la asunción de un nuevo rol, con nuevas
responsabilidades. Todo ello fue acompañado de
numerosos conflictos que lastraron estos avances.
Asimismo, la sociedad oscense sigue aferrada a
supersticiones que dificultan la labor de las ciencias de la
salud modernas.

Lugar: Pendiente de confirmar.
Fecha: 21 de octubre de 2017.
Horario: 9 a 14 horas.
Jornada que, dentro del programa “Enfermería y
Sociedad”, pretende dar a conocer las Especialidades de
Enfermería a los ciudadanos oscenses. Para ello, se
instalarán carpas en la calle y se llevarán a cabo
diferentes actividades a lo largo de la mañana.
Jornada: “Contra la violencia de género. Un compromiso
social de la enfermería”
Lugar: Centro Cultural Ibercaja – Palacio de Villahermosa
(Salón de actos)
Plaza Condes de Guara, 1 – HUESCA
Fecha:
21 de noviembre de 2017 (pendiente de
confirmación)
La violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo y
con múltiples causas. Abordar la solución de este
problema, requiere establecer formalmente una
coordinación entre los distintos/as profesionales que
deben intervenir y entre las instituciones a las que
pertenecen.

Mesa redonda:
“Expectativas de futuro”
Lugar: Centro Cultural Ibercaja – Palacio de Villahermosa
(Salón de actos)
Plaza Condes de Guara, 1 – HUESCA
Fecha: 5 de octubre de 2017
Hora: 18 horas
Ponentes:
Ilmo. Sr. D. Luis Felipe Serrate. Alcalde de Huesca.
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Galindo Lanuza. Presidente del
Colegio de Enfermería de Huesca.
Modera: Dª Carmen Larroche Garcés. Enfermera. Profesora
jubilada de la Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca.
Tras las dos mesas precedentes, en las que se analiza el
pasado, ahora es el turno de examinar el futuro, tanto de la
sociedad oscenses como de la Profesión Enfermera.

Los/as profesionales sanitarios en general, y los
profesionales de enfermería en particular, tienen una
especial responsabilidad, ética, profesional e institucional,
en la lucha contra la erradicación de la violencia.
Estas jornadas se enfocan desde una doble vertiente
sensibilizadora e informativa. Tratan la violencia de género
desde una perspectiva comunitaria y multidisciplinar,
abordando el problema a partir de la intervención de
profesionales de los diferentes estamentos sociosanitarios,
la participación de los mass media y el testimonio de
víctimas y maltratadores rehabilitados.
Si bien el enfoque será eminentemente enfermero, dado el
público objetivo al que van dirigidas, se abordará esta
problemática desde distintas perspectivas, sociales,
jurídicas, sanitarias, políticas y académicas, que permitan
al profesional de la Enfermería ver el tema tratado en su
globalidad.

