
CONCLUSIONES II JORNADAS DE ENFERMERÍA HUMANISTA Y VIH 

 
El pasado miércoles 26 de noviembre de 2014, se celebraron las II Jornadas de 
Enfermería Humanista y VIH, organizadas por el Grupo Enfermero de Investigación y 

Cuidados en VIH (GRENFIC·VIH) de la Escola Superior d’Infermeria del Mar (centro 
adscrito a la Universitat Pompeu Fabra) en Barcelona.  
 
La Jornada se inauguró con la presentación del Dr. Juan Pablo Horcajada, jefe del 
Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar, una presentación clara, 
concisa y muy educativa. Una forma excelente de empezar el evento, sobre todo 
cuando se subraya de forma explícita la relevancia del papel de las enfermeras.  
 
Seguidamente, la Dra. Lola Bardallo, directora de la Escola Superior d’Infermeria del 
Mar, expuso los pilares del humanismo y evidenció la estrecha relación con el cuidado 
de las personas, y sus familiares. Para nosotros, enfermeros y enfermeras, el cuidado 
del otro ocupa un papel especial en nuestras vidas, personales y profesionales, al ser la 
esencia de nuestra profesión. Gracias Dra. Bardallo por introducirnos con luz y claridad 
en las entrañas del humanismo y hacernos reflexionar sobre nuestras prácticas de 
cuidado y la importancia del acercamiento a las realidades subjetivas. Siempre es útil 
pensar sobre como cuidamos a aquellos que nos rodean y cómo querríamos ser 
cuidados cuando lo necesitemos.  
 
A continuación, la presentación del Dr. Percy Fernández, investigador en Stop Sida 
(Barcelona),  ayudó a aprender acerca de las dinámicas que se establecen a la hora de 
comunicar el seroestatus de VIH a las parejas sexuales en Hombres que tienen sexo 
con hombre. Ésta resulta una experiencia mediada por las situaciones de interés y/o 
responsabilidad individual, cuyas consecuencias se asocian en muchas ocasiones a 
situaciones estigmatizantes. Este trabajo deja clara la necesidad de implementar 
programas de comunicación sexual que promuevan habilidades para gestionar y 
negociar las prácticas sexuales en aquellos que lo quieran o lo necesiten. 
 
Esta II Jornada de Enfermería Humanista y VIH, permitió conocer la creencias en las 
que se basan las construcciones y transiciones de las personas en tratamiento 
antirretroviral. El estudio de la Sra. Lourdes Mestres, profesora de la Escola Superior 
d’Infermeria del Mar informa, con una sensibilidad exquisita, como en la relación con 
la medicación antiretroviral emergen construcciones relacionadas con la dominación 
del cuerpo, la normalización forzada, la diversidad en la ayuda y los intereses, además 
de la incertidumbre y los retos. Todo ello comporta la transición entre la esperanza y el 
miedo. Disponer de este tipo de información es de vital importancia para enfermeras y 
otros profesionales de salud para construir intervenciones realistas centradas en las 
personas, concibiéndolas como eje central de todo el proceso.   
 
Por último, el Dr. Xavier Perramon, Coordinador de Pediatria del CAP Roger de Flor de 
Barcelona, ayudó a abrir nuestras mentes y a comprender que el trabajo en equipo y 
coordinado es esencial para brindar una atención excelente, centrada en el niño con 
VIH y su familia. Una situación que requiere desarrollar el pensamiento crítico y la 
actitud reflexiva, es decir, una intención o necesidad  de cambio, de romper 



determinados mitos, de aclarar incógnitas. Gracias Dr. Perramon por evidenciar que el 
cuidado humanizado no solo es cosa de enfermeras, sino que es tarea de todos 
aquellos y aquellas que están al lado de las personas, en este caso particular de las 
personas que viven con VIH.  
 
Damos las gracias a todos/as los ponentes por su desinteresada participación. También 
agradecemos el interés mostrado a las casi 150 personas inscritas, a los/las 
estudiantes, compañeros de secretaria e informática de la ESIM, profesores, 
asociaciones, el Consell de Col.legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, STOP Sida, 
la Asociación de Enfermería Comunitaria y la Revista Rol de Enfermería.  
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