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El Día

Alrededor de 250 profesionales
han compartido conocimientos,
experiencias y proyectos en el IV
Encuentro de Enfermería de Sa-

lud Mental de Andalucía, que por
segunda vez se desarrolló en Cór-
doba, y ha permitido hacer visi-
ble la aportación de este colecti-
vo en la atención y cuidados que
reciben las personas con proble-

mas de salud mental. El encuen-
tro, que figura entre las activida-
des conmemorativas del 40 ani-
versario del Hospital Universita-
rio Reina Sofía, se ha desarrolla-
do esta semana coincidiendo con
la celebración del Día Mundial de
la Salud Mental el pasado lunes.
El Hospital informó ayer de que
la jornada está organizada con-
juntamente por la Asociación Es-
pañola de Enfermería en Salud
Mental y el personal de enferme-
ría de la Unidad de Gestión Clíni-
ca de Salud Mental del centro
cordobés.

Bajo el lema Las enfermeras an-
daluzas de salud mental avanzan-
do: perspectivas de futuro, se ha
podido revisar la labor tan diver-
sa que lleva a cabo este colectivo
profesional en el ámbito de la sa-
lud mental por medio de ponen-
cias, debates y talleres sobre la
especialidad. Además, la coordi-
nadora de cuidados de la Unidad
de Gestión Clínica de Salud Men-
tal del Hospital Reina Sofía y or-
ganizadora del encuentro, Leo-
nor Padilla, indica que se han da-
do a conocer proyectos que se de-
sarrollan en el ámbito de la inves-
tigación y de la creatividad y
aportan ventajas desde una pers-
pectiva muy plural. Es el caso,

por ejemplo, de los dos primeros
paneles que se han presentado,
ambos desarrollados en el Hospi-
tal Reina Sofía, uno sobre taba-
quismo y pacientes con trastorno
bipolar y otro sobre un taller
creativo que permite fomentar
en las personas con problemas de
Salud Mental la solidaridad.

En el primer caso, el estudio,
que se inició hace ya más de un
año y ha sido el origen de nuevos
proyectos, concluye que con una
mínima intervención en consul-
ta hasta un 20% de los pacientes
con esta enfermedad mental po-
dría abandonar el consumo de
tabaco. Para ello, los profesiona-
les trabajan con herramientas de
motivación para el cambio que
ayudan a los pacientes a dejar es-
te consumo insano.

La otra iniciativa que se ha pre-
sentado es la campaña solidaria
de Navidad que llevan a cabo pa-
cientes de la Unidad de Rehabili-
tación de Área y del Hospital de
Día de Salud Mental de Los Mo-
rales, consistente en realizar ele-
mentos decorativos en el marco
de un taller creativo que les per-
mite recaudar fondos para con-
feccionar una cesta navideña de
alimentos que reparten en come-
dores sociales de la ciudad.

El Encuentro de Salud Mental
reúne a 250 profesionales

La jornada ha
visibilizado el papel de
la Enfermería en el
cuidado de pacientes

EL DÍA

Un momento de las jornadas celebradas en el Hospital Reina Sofía.
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