
       
 
 

 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha recogido hoy dos de los Premios Nacionales UESCE  
2011 en las categorías de “Acción enfermera de cooperación” y “Gestión enfermera “ 

• El Hno. Pascual Piles ha recogido el premio como presidente de la “Fundación Juan Ciudad – Juan 
Ciudad ONGD”, que ha recibido la mención de “Acción enfermera de cooperación 2011”. 

• El Hno. Francisco Ventosa ha recibido el premio en la mención de “Gestión enfermera 2011”. 

 

Madrid, 10 de mayo de 2012. La Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE) ha 
entregado hoy los Premios Nacionales UESCE 2011 en el salón de actos del Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad, con el objetivo de reconocer la excelencia de la enfermería con especial atención al área 
científica. “Quien de corazón da, de corazón recibe”,  ha querido resaltar Jerónimo Romero-Nieva Lozano, 
presidente de la UESCE durante su intervención en el acto. 

El Hno. Pascual Piles ha sido el representante de la Orden Hospitalaria (OH) que ha recogido el  premio en la 
mención de “Acción enfermera de cooperación 2011”, otorgado a la Fundación Juan Ciudad, por el trabajo 
que desarrolla desde hace 20 años en el ámbito de la Cooperación Internacional a través de Juan Ciudad 
ONGD en países en desarrollo. 

Tras la entrega, Piles ha señalado que “este premio es un reconocimiento a la dedicación de la Orden 
Hospitalaria a nivel global en el campo de la asistencia y sobre todo de la enfermería, por la labor que realiza 
la institución en sus centros y hospitales de África, América Latina y Asia, donde la presencia de los Hermanos 
de San Juan de Dios se remonta siglos atrás”. Además, explicó que San Juan de Dios se distinguió por crear 
una institución a favor de los demás, de los más desfavorecidos, consistiendo gran parte de su labor en el 
cuidado y atención de las personas enfermas. 

El Hno. Francisco Ventosa recibió el premio “Gestión enfermería 2011” por sus méritos en el desarrollo de la 
práctica enfermera en gestión en distintos centros de la OH, y por su trayectoria en cargos directivos de 
enfermería. Ventosa expresó que “recibo este premio con mucha ilusión y motivación para seguir trabajando 
y materializando los valores de San Juan de Dios, como la hospitalidad, el respeto y la calidad de la atención 
al enfermo”. 

Pilar Farjas Abadía, Secretaria General de Sanidad y Consumo, clausuró el acto, destacando que el hecho de 
que estos premios no tengan dotación económica los distingue y hace muy especiales, poniendo en valor el 
quehacer diario de los profesionales de la enfermería en sus distintos roles. 

Los otros premiados han sido Manuel García Serrano, capitán enfermero del Ejercito de Tierra, (Enfermero 
2011); la Unidad de Asistencia Geriátrica Domiciliaria del Hospital Virgen Del Valle, en Toledo, (Unidad de 
Cuidados 2011); el Hospital Alto Guadalquivir, (Centro de cuidados 2011); la Unidad docente de matronas de 
Ceuta, (Unidad docente 2011); la Revista de enfermería, (Publicación enfermera 2011); el INVESTEN. 
Instituto de Salud Carlos III, (Investigación enfermera 2011); la cadena Enfermería TV CECOVA TV; MIBOX 
Programa DIANA (e-nursing), (Avances e innovación en enfermería 2011); y José Luis Sampedro, 
(Extraordinario de enfermería 2011). 



       
 
Más información: Adriana Castro, Responsable de Comunicación de la Fundación Juan Ciudad. Te.: 91 387 44 83 / 
comunicacion@juanciudad.org  /  www.sanjuandedios-fjc.org 


