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Apertura del curso de la Academia de Ciencias de la Enfermería de
Bizkaia, en los salones de la Sociedad Bilbaína
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La apertura del curso 2020 de la Academia de Ciencias de Enfermería de
Bizkaia no pudo realizarse en las fechas que correspondían por la
aparición del Covid-19, que nos ha trastocado la vida durante los dos
últimos años. Maite Feito, presidenta de la entidad, reconoció en la
inauguración del curso 2022 que la pandemia ha puesto de relieve el
trabajo y compromiso de las profesionales de la Enfermería, que han
ayudado a la mejora de la salud de las personas. Abrió el curso apuntando
que la institución tiene los mismos desafíos que el pasado, «falta de
profesorado enfermero en las facultades y la necesidad de que se
reconozca la figura de profesor vinculado o ayudante».
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En

el

acto también intervinieron Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao,

quien reconoció y agradeció la extraordinaria labor profesional realizada
de los enfermeros y enfermeras; Laura Vozmediano, vicerrectora de Grado
e Innovación Educativa de la UPV/EHU; y Gotzone Sagardui, consejera de
Salud del Gobierno vasco.
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En el evento, en el que actuó el pianista y cantante Dani Amatriain, fueron
distinguidas como Académicos de Número Begoña Sánchez Rubio, por su
calidad asistencial; Isabel Artieta, por su trabajo como matrona; y Mari Luz
Fernández, por su desempeño en el ámbito universitario y sus
publicaciones en revistas científicas de gran impacto. El cantautor cubano
Silvio Rodríguez fue nombrado Académico de Honor, reconocimiento que
se le entregó en el concierto que ofreció en Bilbao en agosto del 2019, «por
su aportación al mundo de las emociones -según señaló en su laudatio
Baltasar Gómez, vicepresidente de la Academia-, su implicación y
sensibilidad con lo humano».
En la ceremonia estuvieron Ricardo Franco, presidente de la Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao; Juan Goiria, presidente de Osasun Basque
Akademia y de la Sociedad Bilbaína; María José García Etxaniz, presidenta
del Colegio de Enfermería de Bizkaia; Inmaculada Moro, subdirectora de
Enfermería de Osakidetza; Fernando Ramos, Javier Hernández, Maite
Gutiérrez y María Inmaculada Torrijos, del colegio de Enfermería de
Cantabria;
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