
 

 

 

El pasado miércoles día 9 de octubre, se celebró en el Colegio de Enfermería de Cáceres una 

Mesa Redonda titulada: Los cuidados enfermeros en Salud Mental: Un recorrido histórico con 

compromiso de futuro. 

Esta Mesa Redonda fue organizada gracias al convenio de colaboración entre el Colegio y la 

Asociación Española de Enfermería de Salud Mental. En dicho acto se hizo un homenaje 

especial reconociéndole su trayectoria profesional a la enfermera especialista en Salud Mental, 

Dª. Raquel Jiménez Agustín e igualmente se entregaron los Premios del I Concurso de relatos 

breves convocado por el Colegio de Enfermería y la AEESME. 

Se inició la Jornada con el saludo a los presentes de la Dra. Raquel Rodríguez, Presidenta del 

Colegio de Enfermería y el Dr. Francisco Megías, Presidente de la AEESME. 

A continuación intervinieron los Ponentes en el siguiente orden, el Dr. Megías que hizo un 

planteamiento general de la aportación de la AEESME al desarrollo profesional de las 

enfermeras especialistas en Salud Mental en Extremadura con referencias a la profesión a 

nivel estatal. Dª. Esmeralda Chacón de la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital de 

Mérida que aportó su larga experiencia como enfermera especialista en Salud Mental en el 

antiguo Hospital Psiquiátrico de Mérida haciendo un recorrido por las distintas formas de 

atención y seguimiento e los enfermos desde la época mas antigua hasta nuestros días y 

finalmente hablo Dª. Lucía García también especialista en Salud Mental del equipo de Salud 

Mental Ciudad Jardín en Badajoz; la Sra. García hizo un planteamientos organizado del trabajo 

actual cuidando a las poblaciones desde la cercanía comunitaria y planteando a la vez la 

posibilidad de la puesta en marcha de programas y actuaciones, entre otras la psicoterapia 

enfermera, acciones que redundarían en el bien de la población usuaria de los Servicios de 

Salud Mental y en el bien del desarrollo profesional de la enfermera especialista. 

Terminada la exposición de los ponentes y el rico debate que se estableció entre los 

profesionales asistentes, tuvo lugar el homenaje a la enfermera especialista en Salud Mental 

del Centro Sociosanitario de Plasencia Dª. Raquel Jiménez Agustín. A la homenajeada se le 

reconoció su trabajo y dedicación a los cuidados enfermeros por parte de la Dra. Rodríguez y el 

Dr. Megías le dirigió unas emotivas palabras resaltando su rica trayectoria como cuidadora y 

gestora de cuidados, entregándole a continuación la insignia en bronce de la Asociación 

Española de Enfermería de Salud Mental que la Sra. Jiménez Agustín agradeció muy 

emocionada. 

 

Al final de la tarde la Dra. Rodríguez y el Dr. Megías hicieron entrega a las ganadoras del I 

Concurso de Relatos Breves, siendo otorgado el primer premio a la enfermera colegiada en el 

Colegio de Cáceres por el trabajo titulado: Colibrí brí brí a Dª. María del Rocío Ramos López, y 



un accésit con el título: Un martes más ¿un martes cualquiera? a Dª. Jessica Marian Goodman 

Casanova, miembro de la AEESME. Ambas fueron muy aplaudidas por el público asistente. 

A continuación les mostramos algunas fotografías del momento. 

 

 


