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El Colegio de Enfermería de Sevilla firma un 
convenio con la Fundación Index para impulsar 
la investigación entre sus colegiados
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nn José Mª Rueda Segura, presidente del Colegio 
de Enfermería de Sevilla, ha participado en la ela-
boración del E-book ‘Profesiones esenciales. La 
necesidad de reinventarse en tiempos del Covid’. 
Lo ha hecho junto a las enfermeras Paloma Ro-
bles-Aguilar (Centro de Salud de Algeciras, Cádiz), 
Mª Rosario Martín-Romero (Centro de Salud Vir-
gen del Valle de Écija, Sevilla), Carmen González 
Porras (Centro de Salud Virgen de Setefilla de Lora 
del Río, Sevilla), Mª del Carmen Rafoso Letran (Re-
sidencia de Mayores Claret, Sevilla) y Mª Auxilia-
dora Gallego Espina, Ana Jiménez Granados y Ana 
Eva Granados Matute (Hospital Virgen del Rocío 
de Sevilla).

Esta obra fue presentada el pasado 14 de sep-
tiembre en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) 
de Sevilla en un acto que contó con la presencia 
de María José Vázquez Fernández y Concepción 
Nieto-Morales, trabajadoras sociales de la UPO; 
Antonio María Caballero Rodríguez, vicepresi-
dente de la Asociación Internacional de Juristas 
y Ciencias Forenses (INTER IURIS); Paloma Ro-
bles-Aguilar, enfermera; y Patricia Lobo del Porti-
llo, trabajadora Social del Hospital Virgen del Ro-
cío de Sevilla.

‘Profesiones esenciales. La necesidad de rein-
ventarse en tiempos del Covid’, disponible en for-
mato digital en la editorial Dykinson, está coordi-
nada por la Dra. Concepción Nieto-Morales y Mª 

José Vázquez Fernández, ambas profesoras de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Se trata 
de un trabajo que visibiliza las experiencias que los 
distintos profesionales, tanto sanitarios como tra-
bajadores sociales y otras profesiones considera-
das como ‘fundamentales’, han vivido en primera 
persona durante el confinamiento que la pande-
mia de Covid-19 provocó en marzo de 2020 y los es-
tragos causados por la misma hasta la actualidad.

Así, los 36 coautores (Enfermería, médicos, po-
dólogos, profesores, abogados, miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, agri-
cultores, hosteleros, periodistas y trabajadores so-
ciales, entre otros) usan un enfoque humano para 
reflejar cómo se han enfrentado a un virus desco-
nocido, qué sensaciones han experimentado, qué 
herramientas han empleado para mantener a sal-
vo a la ciudadanía y cómo han padecido la enfer-
medad o conviven con sus secuelas. n

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE 
SEVILLA PARTICIPA EN EL E-BOOK 
‘PROFESIONES ESENCIALES.  
LA NECESIDAD DE REINVENTARSE 
EN TIEMPOS DEL COVID’
La obra fue presentada el 14 de septiembre en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla 
y visibiliza las experiencias, durante la pandemia, de los distintos profesionales que realizan 
labores consideradas como ‘fundamentales’

La obra está disponible en 

formato electrónico y se puede 

adquirir en la editorial Dykinson

 Algunos de 
los coautores del 
e-book ‘Profesiones 
esenciales. La 
necesidad de 
reinventarse en 
tiempos del Covid’.

 La presentación 
del E-book ‘Profesio-
nes esenciales. La 
necesidad de rein-
ventarse en tiempos 
del Covid’ tuvo lugar 
en el Paraninfo de la 
Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla.

 Algunos de los 
profesionales de 
Enfermería que han 
participado en la 
creación de la obra.
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