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ElACTUALIDAD
Colegio de Enfermería de La Rioja expone sus inquietudes y propuestas a la consejera de Sanidad

INICIO  A FONDO  LA ENFERMERA HAYDEE GOICOCHEA, PREMIO ‘SOLIDARIOS CON LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE’

Publicado por: Diario Enfermero on: febrero 03, 2022 En: A fondo

 Imprimir

 Correo Electrónico

REDACCIÓN.- 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.
Goicochea 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
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Covid-19: segunda bajada
consecutiva de la
incidencia (3.286)
el día 19 enero, 2022
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mayores de 65 años
cuentan con anticuerpos
neutralizantes frente al
covid y sus variantes
el día 19 enero, 2022
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