TERTULIAS DE LA CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

El próximo día 7 de febrero, a las 19:30 horas, en la Sede de la ciudad de Alicante de la calle San Fernando, 40
tendrá lugar la Tertulia “IMPACTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN ENFERMERA” con la participación de D.
Daniel Mediavilla y el Dr. D. Rafael del Pino Casado, con la moderación de la Vicerrectora de Investigación y
Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Alicante, Dª Amparo Navarro Faure.
Entrada libre sujeta a la capacidad de la sala
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DANIEL MEDIAVILLA
Sus inicios como periodista fueron en Veritas, una agencia que daba noticias sobre la iglesia católica. En el diario ABC
comenzó a hacer periodismo científico y desde allí llegó a la sección de ciencia del diario Público, la mayor de Europa en
ese momento con seis páginas diarias dedicadas a la ciencia, la salud, el medioambiente y la tecnología. Después,
trabajó dos años como asesor de comunicación del secretario de Estado de investigación, Felipe Pétriz, y cuando se
acabó la legislatura creó Materia junto a otros seis socios. Desde hace cuatro años, Materia es la sección de ciencia de
El País.
RAFAEL DEL PINO
Doctor en Enfermería por la Universidad de Jaén. Actividad profesional relacionada con la Enfermería Comunitaria en
diversos ámbitos (asistencia, gestión y docencia). En la actualidad es profesor de Enfermería Familiar y Comunitaria y
de Métodos de Investigación Cuantitativa (Profesor Contratado Doctor, Departamento de Enfermería, Universidad de
Jaén), Vocal de Investigación y Docencia de la Asociación de Enfermería Comunitaria, miembro del consejo asesor de la
Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria y evaluador de proyectos de investigación de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía.
En los últimos 5 años ha sido co-autor de dos libros publicados por la editorial Elsevier y 31 artículos científicos, 27 de
los cuales han sido publicados en revistas internacionales de gran impacto, estando dicha producción científica
relacionada sobre todo con las personas que cuidan a familiares mayores dependientes.

