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Una enfermera de práctica avanzada del Hospital Gregorio
Marañón recibe el premio Solidarios con la Esclerosis Múltiple
Por Redacción • original

enfermera premio gregorio marañon haydee goicoechea

Haydee Goicochea, enfermera de práctica avanzada (EPA) de la Unidad de Enfermedades
Desmielinizantes del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, ha sido galardonada con el VI Premio Solidarios con la Esclerosis Múltiple por su
proyecto “La labor de enfermería en esclerosis múltiple”. El premio, que otorga la Fundación
Merck Salud con el aval social de la Sociedad Española de Neurología (SEN), distingue a
profesionales de la salud por su contribución a la normalización de esta enfermedad y por su
influencia positiva en darle visibilidad y sensibilizar a la sociedad.
Haydee Goicochea es enfermera de práctica avanzada (EPA) desde 2019 y se encarga de la
consulta de enfermería especializada en esclerosis múltiple donde se realiza la atención de los
pacientes de la Unidad de Enfermedades Desmielinizantes del Servicio de Neurología del
Hospital Gregorio Marañón. Desde la creación de esta consulta, la EPA atiende una media de
350 pacientes al mes, tanto de forma presencial como en teleconsulta. Su labor como
enfermera de práctica avanzada le permite también desarrollar competencias de gestión de
casos, de investigación y de formación especializada, tanto a personal sanitario como a la
población en general.
Además de este galardón, Haydee Goicoechea recibió también el ‘Premio Internacional
Florence Nightingale 2020’ otorgado por la International Organization of Multiple Sclerosis
Nurses. Desde 2019, es vocal del Grupo de Estudio de Esclerosis Múltiple de la Sociedad
Española de Enfermería Neurológica (Sedene), desde donde se involucra en la mentorización
de la enfermería especializada en esta enfermedad. Su participación en investigación se ha
traducido en la autoría de publicaciones científicas en el ámbito de la enfermería y las
neurociencias.
Equipo multidisciplinar

El Servicio de Neurología del Hospital Gregorio Marañón cuenta con un equipo multidisciplinar
en el abordaje de la esclerosis múltiple compuesto por especialistas en enfermedades
desmielinizantes. Esta unidad consta de cuatro neurólogos con especial dedicación, dos
neuropsicólogas y una enfermera de práctica avanzada.
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Sus profesionales prestan asistencia alrededor de 1.100 pacientes, ofreciendo una atención
multidisciplinar y especializada. Además del área asistencial, en esta unidad la labor
investigadora es primordial, manteniendo abiertas diversas líneas de investigación y
participando en numerosos ensayos clínicos en diferentes fases de desarrollo, además de
proyectos propios.

