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Asunto de interés / Topic of interest

25 Aniversario de la Asociación Española de Enfermería en
Endoscopia Digestiva
25th anniversary of the Spanish Association of digestive endoscopy
nursing.
Junta Directiva AEEED
enfermería en endoscopia digestiva.
A partir de ese momento, la AEEED, disfruta de
una saludable progresión, en los aspectos
organizativos, científicos y sobretodo en la oferta
formativa involucrada en sus congresos, gracias a
la inestimable ayuda de la industria, que nos
apoyó desde el primer momento e incluso en los
más difíciles.
Que el fin de contribuir al desarrollo de la
enfermería en el ámbito de la endoscopia
digestiva, se esté llevando a cabo por la
Asociación
Española
de
Enfermería
en
Endoscopia Digestiva (AEEED), ya 25 años, es un
motivo de celebración para los que asumimos
estar al frente a lo largo de todos ellos y debe
serlo para los que han depositado su confianza en
la labor realizada, nuestros asociados.

Junta Gestora / Fundacional 1991/92
M. Jesús Pérez García
Julia Alonso Peral
Isabel Hernández Matía
Cándida Jiménez Jiménez
M. Luisa Salomón García
Concepción Zárate del Tio

Es motivo de orgullo para los que en sus inicios,
allá en el año 1991, gestaron la intención y en el
año 1992 hicieron el esfuerzo fundacional,
reuniendo un pequeño pero fuerte grupo de
enfermeras que con entusiasmo, ganas y tesón
dio los primeros pasos en la toma de consciencia
de que la enfermería en endoscopia digestiva,
debía ser una enfermería cualificada y
merecedora
del
reconocimiento
de
su
especialidad.

Odile Bouchard
Adela Martínez Juan
María Puig i Piñol
Milagros Renuncio Peña

Y por supuesto, es un honor para los que
actualmente hemos tomado el relevo para
continuar en la carrera por la excelencia de la
enfermería en endoscopia digestiva, procurando
por la calidad de los cuidados, por el crecimiento
de su cuerpo de conocimientos y por su
visibilidad científica.

Es también objeto de satisfacción para los que
detrás de ellos continuaron el camino, propiciando
el intercambio de experiencias e inquietudes, que
han sido alimento y la vez fruto de nuestros
encuentros, y para los que tuvieron que hacer
frente a la adversidad y luchar para demostrar
nuestro valor y exigir el espacio y el respeto a las
muestras del interés profesional del colectivo de

En el siguiente cuadro, se exponen los que
intentamos cumplir este compromiso adoptado, al
presentarnos a las Juntas de gobierno.

*Correo electrónico: enheso@hotmail.com
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.
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Miembros de las Juntas Directivas de la AEEED desde 1992
NOMBRE

AÑOS

C. JUNTA*

M. Jesús Pérez

93/95

P

Milagros Renuncio

93/95

VP

95/97

P

M. Teresa Rodríguez

93/95

S

María Puig

93/95
95/97
97/99

T
VP
P

Cándida Jiménez

93/95

V

Concepción Franco

93/99

V

M. José Aznar

93/95

V

93/95

V

95/97
97/99
99/2001
95/99
99/2001
95/97

T
VP
P
S
V
V

95/99

V

95/97-99/01

V

97/99

T

Pilar Pérez

Adelaida Morán
Herminia Cebral
Alberto Hernández
Ramona Ricart
Francisca Zamora
Amparo Cabrera

Laura Sicilia

NOMBRE
Ana Mª Navarro

AÑOS

C. JUNTA*

1999-2003

V

2003/05

VP

2005/07

P

Flor Aznarez

2001/03

V

José Antonio Ciria

2001/05
2005/07
2007/09

V
VP
P

2003/05

V

2005/09

S

M. Belén Rodríguez

M. Dolores Esteve
Ángeles Argaña
Alejandro Santos Martín
Dania Rocío

**Enriqueta Hernández

2005/07

V

2007/09

VP

2009/13
2005/09
2007/09
2009/13
2008/09
2009/13

P
V
V
T
V
S

2008/09

V

2009/13

VP

2013/17

P

95/97

V

M. Carmen Navarro

2010/12

V

97/99
1999-2009
97/99

V
T
V

Cristina Rodríguez

2011/13
2011/13
2013/17

V
V
VP

99/2001

VP

**Laura Sánchez

2013/17

S

2001/03

P

**Montserrat Víctor

2013/17

T

97/99

V

**Silvia Carnicer

2013/17

V

99/2005

S

**Silvia Tejedor

2013/17

V

99/2001

V

**Carmen Manchado

2013/17

V

**Raquel Mena

Felisa Regina López

M. Dolores Fusté

VP
2001/03
**M. Vicenta Aramendía
V
2013/17
P
2003/05
* C. JUNTA (Cargo en Junta): P-Presidencia; VP-Vicepresidencia; S-Secretaría; T-Tesorería; V-Vocalía
** Componentes de la Junta Directiva actual

En la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva
(SEED), encontramos a nuestros compañeros
endoscopistas, con los que seguimos una
colaboración científica de apoyo en los aspectos
relacionados con la especialidad médica.

Las relaciones de la AEEED con otras
sociedades científicas, son importantes para
llevar a cabo estos objetivos.
La AEEED es uno de los miembros de la UESCE
(Unión Española de Sociedades Científicas
Españolas), con la que compartimos el desarrollo
de nuestra especialidad Medico Quirúrgica, en la
que la mayoría de sociedades no nos sentimos
identificadas. Actualmente las negociaciones
están paralizadas desde el propio Ministerio.

Lo mismo ocurre con la AEEPD (Asociación
Española de Enfermería de Patología Digestiva),
para las cuestiones relacionadas directamente
con la enfermería centrada en patología
gastrointestinal y hepática.
Por otro lado, merece mención especial la
comunidad de enfermería de las unidades de
endoscopia de nuestro país, que ha mostrado
altos índices de implicación, no solo asistiendo a
las jornadas y congresos, con una media superior
a 400 asistentes en los últimos siete años, sino

ESGENA, es nuestra homónima a nivel
Europeo. En ella, tenemos representación
española en su junta de gobierno y en su grupo
de trabajo, principalmente dedicada a aspectos
educativos de la enfermería en endoscopia
digestiva.
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mostramos nuestro agradecimiento a la
participación de la industria, sin la cual se
entiende muy complicado conseguir este logro.

participando activamente con la presentación de
sus proyectos de investigación y estudio.
La AEEED cuenta con 124 socios actualmente,
provenientes del territorio español; no podemos
negar que nos gustaría ver la misma implicación
que vivimos en nuestros congresos, para
aumentar en número de asociados.

PATROCINADORES PRINCIPALES

Olympus

Boston SCientific

Norgine

Matachana

Instrunet Hospital/Laboratorios Anios
CooK Medical
Casen recordati
Simmedica
MTW

Un asunto más a comentar, es la tímida y
pequeña incursión en la formación de grupos de
trabajo, se ha de decir en nuestro favor, que
aunque las intenciones son buenas, cuesta llevar
a cabo proyectos que enfermería no tiene
contemplados dentro de sus horarios de trabajo y
por lo tanto, surgen del esfuerzo propio de
individuales que han de compaginar su trabajo
diario como enfermeras de endoscopia, con su
vida personal y sus planes familiares (otra razón
por la que sería conveniente aumentar el número
de socios, aunar nuestras fuerzas).

En los últimos tres años, se ha pretendido
mejorar en aspectos dirigidos a los servicios que
promueve nuestra sociedad. Para ello, aunque
todo es mejorable, se renovó el diseño de la web,
con adaptaciones para la visualización desde
cualquier dispositivo, utilizando una plantilla más
profesional y se reorganizaron los contenidos
para facilitar la consulta y manejo.

Por último, no podíamos dejar de mencionar, la
oferta de becas que se han iniciado este año y
que con dificultades han podido ser adjudicadas,
dada la falta de solicitudes recibidas. Os
animamos para que en adelante, aprovechéis las
ventajas de la sociedad y solicitéis las becas.

Se ha conseguido también saldar la deuda
científica de convertir el Boletín de la asociación
en una revista científica, para cumplir su principal
misión de participar en la generación y
actualización e intercambio y difusión del
conocimiento enfermero especializado en
endoscopia digestiva y darla a conocer
finalmente a la comunidad científica, mediante la
consecución de su indexación en CUIDEN; y no
nos quedaremos aquí, solicitaremos otros
índices para expandir la visibilidad del trabajo de
los que depositan su confianza y ceden sus
artículos para publicar en ella.

Para finalizar este escrito de celebración del 25
aniversario, solo queda decir que la asociación
creció desde sus inicios, crece actualmente y
seguirá creciendo en el futuro, en un tiempo
loco, en el que muchas cosas son las que han
cambiado y cambiarán, tanto en el aspecto
académico y científico como en el profesional y
legislativo.

A nivel educativo y en falta de otras ofertas
formativas, la AEEED promueve una serie de
talleres prácticos incluidos en sus congresos, que
en la edición pasada obtuvieron acreditación del
Sistema Nacional de Salud y esperamos que
esta acreditación pueda ser también satisfactoria
para este año y los que vienen. Por ello,

Con todo, la enfermería en endoscopia
digestiva como en otros ámbitos, tiene en sus
manos la disposición de sacar partido de ello
y/o a pesar de ello, mejorar frente a las
dificultades que va encontrando a su paso.
Junta Directiva AEEED
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