
 
NOTA DE PRENSA 
Ávila, 28 de enero de 2020: El grupo de trabajo de Nursing Now Ávila se ha 

reunido hoy con el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, con el objetivo de 

presentar las acciones que este movimiento quiere llevar a cabo en este año y buscar 

así el apoyo municipal. El alcalde ha avanzado la colaboración del Ayuntamiento en las 

actividades que se desarrollen a lo largo de este año, como la iluminación del 

monumento de Los Cuatro Postes, o las que se lleven a cabo para poner en valor una 

profesión “reconocida” que está “volcada en el cuidado de las personas”. 

Nursing Now Ávila, nacido como grupo en diciembre de 2019,  quiere tener una 

presencia activa en este 2020, declarado por la OMS como “Año Internacional de la 

Enfermería y la Matrona” al coincidir con el 200 aniversario del nacimiento de Florence 

Nightingale, considerada una precursora de la Enfermería profesional moderna y 

creadora del primer modelo conceptual de la profesión. 

Como destacaba tras la reunión el presidente del Colegio de Enfermería, Enrique Ruiz, 

“vamos a hacer visible a la enfermería, que es uno de los objetivos que tenemos en 

este grupo: hacernos visibles a la sociedad, solicitar que se nos den cargos de 

responsabilidad (a nivel político, estatal y local), y que tengamos una buena formación 

que permita que se desarrollen nuestras competencias. En definitiva, queremos que se 

nos aproveche, que se aprovechen todas las competencias que tenemos”. 

El colectivo de enfermería oscila en Ávila alrededor de unos 1100 colegiados. Si bien es 

cierto que Nursing Now Ávila no es un movimiento institucional, está apoyado 

económica y logísticamente por el Colegio de Enfermería de Ávila. 

Para lograrlo, se preparan distintas actividades durante todo el año. Y es que cada mes 

se dedicará a un tema concreto sobre parcelas distintas de la profesión de enfermería 

(investigación, docencia, gestión, enfermería escolar, …) para que la población sepa 

que la imagen de la enfermera es la de una profesión independiente, con sus propias 

competencias y sus propias habilidades. 


