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Pamplona, 27 de abril de 2022 
 

 
ACTO DE INAUGURACIÓN DEL 

XVI CONGRESO DE ENFERMERÍA QUIRÚRGICA 
 

 

Estimados/as: 

Carlos Artundo, director general de Salud. 

May Karam, presidenta de la Asociación Europea de 

Enfermería Quirúrgica. 

Amparo Rubio, presidenta de la Asociación 

Española de Enfermería Quirúrgica. 

Montserrat Díaz, presidenta del Comité 

Organizador de este Congreso. 

Buenas tardes / Arratsalde on. 

 
La verdad es que cuando a uno le toca cerrar el 

turno de intervenciones suele ocurrir que ya se ha dicho  



 

2 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 

 

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

todo lo relativo al Congreso. Así que me voy a limitar a 

decirles tres cosas. 

 

En primer lugar, quiero agradecer al Comité 

Organizar la decisión de elegir a Pamplona como sede 

de este XVI Congreso de Enfermería Quirúrgica. Es muy 

satisfactorio ver cómo poco a poco se van volviendo a 

celebrar este tipo de eventos tan importantes para una 

ciudad. Importantes tanto por lo que supone para la 

imagen de la ciudad como por el impulso que aportan a 

la actividad económica y, como consecuencia, al 

empleo. 

 

En segundo lugar, y aunque la pandemia ya se ha 

encargado de dar todavía más valor a la labor que 

realizáis todas las personas que estáis trabajando en 
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torno a la sanidad, quiero reconocer y agradecer 

públicamente vuestra labor. 

 

Por desgracia, me tocó ser una de tantas personas 

que sufrió el covid en la agresiva etapa inicial el virus (a 

la vez que mi padre, que estaba ingresado una planta 

más arriba) y jamás olvidaré la atención, los cuidados y, 

todavía más, el cariño que recibí. A pesar de que 

estabais poniendo en juego vuestra salud, la 

profesionalidad y la humanidad me llegaron muy 

adentro. 

 

Y, en tercer lugar, os animo a todos los que habéis 

venido desde fuera de Navarra (y también a los de aquí, 

claro) a que aprovechéis los ratos libres que os deje el 

congreso para conocer un poco mejor nuestra ciudad. 

Pamplona es una ciudad cómoda, verde, universitaria y 
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está repleta de lugares que merece la pena visitar 

(aunque a veces nos falla un poco el tiempo; ya se sabe 

que no se puede tener todo). Y no solo me refiero al 

Casco Antiguo, con el recorrido del encierro, la plaza del 

Castillo, el Caballo Blanco o la Catedral; sino también a 

lugares tan emblemáticos como la Ciudadela, el 

campus universitario o el parque de Yamaguchi. 

 

Nada más por mi parte. Solo añadir que queda 

inaugurado oficialmente este XVI Congreso de 

Enfermería Quirúrgica. 

 

Muchas gracias. 

 
 

 
 

 


