Juan José Porcar repetirá de nuevo como presidente del Colegio
Oficial de Enfermería de Zaragoza
El actual presidente de la Organización Colegial permanecerá en el cargo hasta 2020 al
no haberse presentado válidamente ninguna candidatura a las elecciones. La nueva
Comisión Ejecutiva se caracteriza por la renovación de sus miembros; la presencia
abrumadora de mujeres y la representación de las especialidades.

NOTA DE PRENSA

Zaragoza.- Este miércoles, tomó posesión de la nueva Comisión Ejecutiva del Ilustre
Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza y provincia. La nueva Junta, liderada por Juan
José Porcar Porcar, recibió las acreditaciones oficiales que remite el Consejo General de
Enfermería y que proclaman de manera oficial y pública al órgano de gobierno de la
Enfermería zaragozana.
Aunque Juan José Porcar repite en el cargo, la nueva Comisión Ejecutiva ha llevado a cabo
una renovación en su organigrama, potenciando la visibilidad de las vocalías especialistas
y rejuveneciendo a parte de sus miembros. Además, y por primera vez en la historia del
Colegio, el número de enfermeras superará al de hombres en su composición, nueve
enfermeras frente a tres hombres.
Tras quedar invalidada por no ajustarse a los Estatutos la otra lista que concurría frente al
equipo de Porcar, la candidatura liderada por éste ha quedado proclamada electa tal y
como recogen los Estatutos de la Organización Colegial.
La lista proclamada está conformada por Juan José Porcar Porcar, Presidente; Emmanuel
Echániz Serrano, Vicepresidente; Raúl Juárez Vela, Secretario; María del Carmen Gracia
Cirugeda, Tesorera; Blanca Giménez Alcántara, Vocal 1º Generalista; Aniceta Longares
Longares, Vocal 2º Enfermería de Cuidados Médico Quirúrgicos; Vocal 3º Vocal
Obstétrico-Ginecológica (matrona), Belén Val Lechuz; Vocal 4º de Enfermería de Salud
Mental, Inmaculada Marco, Vocal 5º Enfermería Geriátrica, Ana Rosa Molina Morales;
Vocal 6º Enfermería del Trabajo, Asunción Andía Navarro; Vocal 7º Enfermería Familiar y
Comunitaria, Beatriz Sánchez Hernando; Vocal 8º Enfermería Pediátrica, Rosa María
Lafuente Maza.
Una vez cerrado el proceso electoral, el primer objetivo que se ha marcado la nueva
Comisión Ejecutiva es ponerse a disposición de los colegiados y trabajar por el desarrollo
de la profesión en su conjunto. Entre los principales retos, el nuevo equipo buscará
consolidar y avanzar en la implantación de la Enfermería Especialista en el mapa sanitario
aragonés y la potenciación de Enfermería en su vertiente científica e investigadora.
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