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Las enfermeras aprenden a utilizar el poder de las emociones para 

cuidar mejor a los pacientes 

El COIBA organiza en Eivissa una jornada para mejorar el desarrollo de las competencias emocionales y 

sociales para que las enfermeras puedan atender mejor a los pacientes y a sus familiares 

El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears organiza el próximo 16 de noviembre una jornada en 

Eivissa titulada “Inteligencia emocional. Utiliza el poder de las emociones para cuidar y para cuidarte”. Esta 

jornada, en la que participarán expertos en inteligencia emocional de distintas instituciones de referencia 

en España, se celebrará el próximo 16 de noviembre, por la tarde, en el Hotel Los Molinos. 

“Los profesionales de enfermería estamos en primera línea para ofrecer al paciente un cuidado integral, 

atender a la familia y estar a su lado en todo momento”, explica Jean-Philippe Baena, presidente de la Junta 

de Eivissa y Formentera del COIBA. Las enfermeras “somos un punto de referencia para los pacientes y 

familiares, para la comunidad, dentro del sistema de salud”, añade.  

La gran capacidad de comprensión, empatía y solidaridad de las enfermeras las hace, sin embargo, 

vulnerables, ya que el trabajo diario con las emociones puede llegar a suponer un gran desgaste, si no se 

está preparado. Por este motivo, es esencial que las enfermeras dispongan de herramientas y técnicas para 

manejar sus emociones y poder ayudar a los pacientes y familiares a gestionar las suyas.   

“Queremos ofrecer un espacio orientado al desarrollo de las competencias emocionales y sociales con un 

trabajo centrado en la persona, coherente con los valores de compromiso social, vocación de servicio y 

cuidado universal de las enfermeras”, apunta Baena. El fin último es mejorar la atención integral de las 

enfermeras a los pacientes y sus familiares. La inteligencia emocional es un área que no se trata en 

profundidad dentro de la formación universitaria de Enfermería, a pesar de que numerosos estudios de 

investigación, artículos y testimonios respaldan la importancia de incorporar la dimensión emocional de los 

profesionales como fuente de aprendizaje para un desarrollo profesional integral y alineado con las 

necesidades de la comunidad sanitaria. 

Esta Jornada será impartida por Olga Cañizares, subdirectora del “Experto en Inteligencia Emocional” de la 

Universidad Internacional de la Rioja, coach y máster en inteligencia emocional, además de directora de 

Competencias Emocionales en ICE CORAOPS, Julia González, enfermera, gestora, asistencial, clínica y 

docente; experta y formadora en Inteligencia Emocional y en Coaching Personal, y Jean-Philippe Baena, 

Presidente de la Juna de Eivissa y Formentera de COIBA.  Inscripción y reserva de plazas en el COIBA de 

Ibiza-Formentera, llamando al 971.398010 o enviando un mail a eventosibiza@infermeriabalear.com  

Igualmente, durante los días siguientes (17, 18, 19 y 20), se realizará en Ibiza un curso de inteligencia 

emocional de nivel avanzado para las enfermeras que cursaron el primer nivel el año pasado. Para más 

información: 

https://www.infermeriabalear.com/interiordetalle.php?s=formacio&t=eivissacursintelligenciaemocionalapl

icadaalescuresdinfermerianivellavancat&idcont=23089&idsec=4&ididioma=2 
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