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REFLEXIONES REFLEXIONES REFLEXIONES REFLEXIONES ---- ENSAYOS ENSAYOS ENSAYOS ENSAYOS 

   
SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA 

****CarrataláCarrataláCarrataláCarratalá Munuera Munuera Munuera Munuera, Concha, Concha, Concha, Concha        
****Presidenta de SCELEPresidenta de SCELEPresidenta de SCELEPresidenta de SCELE.  

 
La Sociedad Científica Española de Enfermería (S.C.E.L.E.) es un referente a nivel nacional  
en el proceso de consolidación del desarrollo académico de la disciplina enfermera, a lo 
largo de estos 8 años, desde que salió la primera promoción de Titulados Superiores en 
Enfermería, y se constituyó esta Sociedad, formada por las enfermeras y enfermeros de toda 
España que apostaron por el reto que desde hacia mucho tiempo queríamos tener, por 
derecho propio, el de conseguir el pleno desarrollo académico, el cual nos llevara a la 
consecución del grado académico de Doctor en Enfermería, al igual que ocurre en otros 
países de nuestro entorno Europeo. 
 
Con este fin, nos unimos para crear esta Sociedad Científica de Enfermería, para dar a 
conocer al resto de compañeros y a los ciudadanos que las enfermeras seguimos trabajando 
para ser cada vez mejores profesionales y para ofrecer a los ciudadanos CUIDADOS de 
calidad, basados en pruebas científicas.  
 
La Sociedad Científica Española de Enfermería (S.C.E.L.E.) es una asociación con fines 
científicos compuesta por enfermeros. La Asamblea General Constituyente de la Sociedad 
se llevó a cabo el día 11 de diciembre de 2.000 en la Universidad de Alicante, en una 
reunión a la que fue invitada y convocada toda la Primera Promoción del Título Superior en 
Enfermería de España. A través de su página web, S.C.E.L.E. pretende realizar su 
presentación a toda la población en general, a los distintos profesionales que forman el 
sistema sanitario y a los compañeros que componen la disciplina “Enfermera”. Se pretende 
establecer una forma ágil y dinámica de comunicación entre los socios que componen la 
Sociedad, así como ser herramienta para el intercambio de ideas y opiniones científicas 
sobre temas relacionados con la Enfermería.  
 
Los Objetivos de la Organización se centran en fomentar el avance del conocimiento 
enfermero y desarrollo de la profesión. Favorecer el estudio y difusión de los conocimientos 
propios de Enfermería. Organizar, patrocinar y promover cursos, congresos o reuniones 
científicas para la Enfermería y coordinar y planificar la actividad investigadora en su ámbito 
de actuación. Por lo cual a lo largo de este periodo, nuestro nombre era el que nos definía: 
Licenciados en Enfermería, primer paso para poder conseguir el desarrollo completo, pues 
podíamos tener ya el acceso al tercer ciclo académico y realizar el Doctorado. 
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Ocho años después, nos encontramos que gracias al esfuerzo y al trabajo de muchos 
profesionales, del apoyo de Universidades como la de Alicante, por fin estamos viendo los 
resultados. Así, ya tenemos en aula desde el curso 2006-07 el MASTER OFICIAL 
CIENTÍFICO EN ENFERMERÍA, en varias universidades españolas, lo que representa el 
paso definitivo para poder realizar el Doctorado (realizar la tesis doctoral) y con ello ir 
aumentado el numero de enfermeras/os con el grado académico de Doctor. Esto significa 
que las enfermeras tenemos la capacidad de ser GESTORAS DE LOS CUIDADOS 
ENFERMEROS, liderar la investigación enfermera para aportar resultados basados en 
pruebas científicas que reviertan en la practica diaria de los cuidados. 
 

     Composición actual de la Junta Directiva : 

 

Presidencia: Concha Carratalá Munuera 
 

Vicepresidencia: 
Bienvenida Pérez Vázquez 
 
 

Secretaria: Luisa Llinares Sánchez 

Tesorería: 
José Manuel Hernández 
Abril 
 

Vocalía de Investigación: Mª José Dolera Más 
Vocalía de Docencia: Rosa Aguilera Martínez 
Vocalía de Relaciones 
Institucionales:  Pilar Isla Pera 

Vocalía de Publicaciones:  Nicanor Aniorte Hernández 
 

  
 El pasado mes de mayo se celebraron las “Cuartas Jornadas Nacionales de la Sociedad 

Científica Española de Licenciados en Enfermería”, dirigidas a todos los profesionales de  
Enfermería y a todos los estudiantes de enfermería de pregrado y postgrado, interesados en 
el desarrollo y futuro de nuestra disciplina.  

  
Con el lema "Gestión de los cuidados en las enfermedades 
crónicas", se analizó la gestión de cuidados enfermeros y la 
adecuación de la oferta de cuidados de enfermería a las 
necesidades y demandas de los ciudadanos, teniendo en 
cuenta a los ciudadanos (los cuidadores informales), a los 
profesionales y a la administración. También se plantearon 
objetivos como el promover cuidados consistentes  en abrir 
espacios en los centros sanitarios  desde un  enfoque 
cuidador, y adecuar los servicios a la evolución de las 
necesidades y demandas de los ciudadanos, sociedad. 
 
La Enfermería es una ciencia y, como tal, quienes la ejercen 
tienen derecho a tener la oportunidad de profundizar en ella y 
lograr el máximo nivel académico, y ha sido en esta 

Jornadas, una vez más, donde se ha puesto de manifiesto la gran calidad de los trabajos  
científicos presentados por los profesionales de Enfermería.  
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Desde SCELE invitamos a todos los profesionales de Enfermería que visitéis nuestra página 
Web cuya dirección es http://www.scele.org  y si queréis haceros socios en nuestra pagina 
veréis el modo de hacerlo.     
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