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Es un reconocimiento promovido por los propios profesionales 
 
Las Enfermeras de Continuidad Asistencial de Puerta de Hierro 

premiadas por los profesionales del CS San Juan de la Cruz  

Majadahonda, 17 de Enero, 2019.-  Las Enfermeras de Continuidad Asistencial del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Amparo Medina Carrizo e Isabel Roch Hamelin, han 
recibido el “Premio San Juan de la Cruz” convocado por iniciativa de los propios profesionales del 
Centro de Salud San Juan de la Cruz, ubicado en el municipio de Pozuelo de Alarcón. 

El premio se convoca anualmente para reconocer la labor a favor de los pacientes y usuarios 
atendidos en el Centro de Salud de personas o instituciones. Se reconoce la dedicación, 
profesionalidad, interés, entrega, ilusión, creatividad, resultados, esfuerzo, dificultad y cualquier 
aspecto digno de reconocimiento de los premiados. Los premiados siempre son ajenos al propio 
centro de salud. 

En esta edición, el premio se ha entregado en sesión abierta en la festividad de San Juan de la 
Cruz, y ha reconocido el trabajo de las Enfermeras de Continuidad Asistencial del Hospital Puerta de 
Hierro quienes garantizan la Continuidad de Cuidados Enfermeros entre los dos niveles asistenciales. 
Su papel es especialmente importante en pacientes en situación de fragilidad y vulnerabilidad que 
requieren intervención enfermera en Atención Primaria al alta. 

Dentro del marco conceptual de la Continuidad de Cuidados las Enfermeras de Continuidad 
Asistencial garantizan la transmisión de la información de forma rápida, eficaz y segura, generando 
confianza tanto en el paciente y su familia como en los profesionales de Atención Primaria. 

El jurado lo han constituido el equipo directivo del centro (directora, responsable de 
Enfermería, y responsable de la Unidad Administrativa) y el responsable de Docencia. La decisión se 
realiza por escrito, justificando los méritos del premiado, y se comunica a todos los miembros del 
equipo, al interesado, a la Dirección Asistencial, y cualquier institución responsable del premiado. El 
Centro de Salud San Juan de la Cruz está adscrito a la Dirección Asistencial Noroeste de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. 
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