
EL CONSEJO EVANGÉLICO DE 
MADRID (CEM) OTORGA SU 

MEDALLA DE HONOR AL GRUPO DE 
ENFERMERÍA CRISTIANA DE ESPAÑA 

El Consejo Evangélico de Madrid celebró el pasado 31 de 
octubre el Día de la Reforma con un acto en el que reunió a 
diferentes pastores y miembros de las iglesias evangélicas de 
Madrid. 
En el marco de dicho evento se concedió la medalla de honor 
de esta entidad al grupo de Enfermería Cristiana de España 
por su contribución y trabajo al servicio de las iglesias de esta 
comunidad. Este galardón nos fue concedido junto a la Unión 
Médica Evangélica en reconocimiento a la dedicación y 
esfuerzo de la enfermería en la situación tan especial que se 
ha producido con la pandemia del SARS-COV 2 y por la 
trayectoria de tantos años de nuestro grupo en aunar 
profesión y fe y servir al pueblo de Dios. 
Ante la ausencia por las restricciones de otros miembros del 
comité nacional de EC fue nuestra querida Roni Deelen quien 
recogió la medalla de honor en nombre del grupo y 
accidentalmente recibir también el reconocimiento a su 

trayectoria personal de tantos años de servicio y entrega al 
grupo de Enfermería Cristiana y al pueblo evangélico de 
España, un orgullo y un privilegio de poder tenerla entre 
nosotros. Damos gracias a Dios porque su visión ha dado su 
fruto y hoy podemos contar en nuestro país con un grupo 
fuerte y animado de enfermeras que desean ser sal y luz en 
medio de sus pacientes y colegas, trayendo esperanza y 
consuelo en medio de la vulnerabilidad. 
Os damos las gracias a tod@s los que formáis parte de este 
colectivo porque es un reconocimiento a vuestro testimonio, 
esfuerzo, sacrificio y trabajo. ¡Enhorabuena! 
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Tras la anulación del encuentro nacional que se había 
programado para principios de noviembre el comité nacional 
de EC de España propuso la realización de un encuentro 
nacional de oración vía online para el sábado 31 de 
octubre. 
En este tiempo pudimos contar con un saludo y una breve 
presentación de EC a cargo de Fernando Ramos; un tiempo 
devocional titulado “Vernos pronto” a cargo de María López y 
posteriormente un tiempo de oración dirigido por Rosa López 
en el que los participantes en la reunión pudieron orar 
libremente. Tras una despedida y algunas informaciones a 
cargo de Juan Carlos Nogal disfrutamos de un periodo de 
saludos y de compañerismo unos con otros después de tanto 
tiempo sin vernos. 
Un encuentro fructífero y animado que no descartamos repetir 
en breve y que fue de mucha bendición y ánimo para todos 
los que participamos del mismo. 

Vivir para servir

ENCUENTRO NACIONAL DE ORACIÓN 31 OCTUBRE



Publicación del libro “Vitaminas de Fe” 
Nuestra compañera y vicepresidenta de EC María López ha publicado recientemente 
“Vitaminas de Fe”. 
En base a las meditaciones bíblicas que cada día fielmente nos deja en el whatsapp 
del grupo,  María tuvo la idea de escribir este libro proponiendo una reflexión bíblica 
cada mañana para afrontar el  nuevo día; una manera práctica de conectarnos con 
nuestro Dios y comenzar el día asimilando esas vitaminas de fe que tanto necesitamos 
Según palabras de la autora “No sólo es un libro, puede ser tu agenda, diario o bloc de 
notas para anécdotas, conceptos o ideas que no quieres olvidar. Fue de ayuda para mí, 
lo será también para ti”. COMPRALO AQUÍ EN AMAZON 
Deseamos que este libro pueda ser de ayuda para tod@s nosotr@s y a María mucho 
éxito con su publicación y, porque no, la primera de otros muchos.

SIGUENOS EN FACEBOOK

@ENFERMERIA CRISTIANA DE ESPAÑA

¿UN CAFÉ 
JUNTAS?

ENLACE ZOOM

Viernes  
4 Dic. 17h

ANUNCIOS

El 4 diciembre tuvo lugar el encuentro del grupo de enfermería 
cristiana de la zona centro, donde enfermeras de Madrid y 
Castilla La Mancha, se reunieron para tener un precioso tiempo 
de compartir testimonios y orar juntas. Damos gracias a Dios 
por estas oportunidades maravillosas!

ENCUENTRO MADRID

ENCUENTRO DE ORACIÓN EUROPEO
El 22 de diciembre tuvo lugar la primera reunión de oración organizada por el Comité Europeo de oración y que congregó a 
enfermeras y matronas de 8 distintos países de Europa. Durante la reunión, que tuvo lugar de manera telemática a través de la 
plataforma Zoom, se pudieron escuchar oraciones en los distintos idiomas de los países asistentes, así como canciones que han 
servido de inspiración durante este tiempo de pandemia. Fue un tiempo realmente bueno e inspirador, q sirvió de ánimo a 
enfermeras y matronas que hemos vivido un año especialmente duro. Sin duda será una experiencia que volveremos a repetir y 
que esperamos no te pierdas la próxima vez.

Join european nurses and midwives 
praying together! 

22nd December  
6 pm CET

NCFI EUROPEAN PRAYER MEETING

ZOOM LINK

https://www.amazon.es/dp/B08PJM35Y6/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_XcG6FbD1SWCQB


CURSO DE CAPACITACIÓN DEL 
PROCESO SALINA 

Durante los días 7, 21, 28 de noviembre y 5 de diciembre 
pasados se realizó un curso de capacitación de Proceso 
Salina vía online. 
En el mismo participaron enfermeras de Argentina, Chile, 
Portugal, Rumanía y España. Contamos como formadoras 
del curso con Rosa López (España) y Martha Fernández 
(Argentina) y con la colaboración técnica de Carol Rowley 
estadounidense del NCF internacional. 
A través del curso pudimos ver cómo podemos  llegar a ser 
sal y luz con nuestros pacientes y colegas, aprovechando las 
ocasiones que se nos brindan para dar testimonio de 
nuestro Dios.  
El Proceso Salina es un recurso ideado para los 
profesionales de la salud que desean compartir el amor y la 
realidad de Jesús a sus pacientes; trata de equiparnos 
como testigos y nos indica prácticas para actuar y responder 
de manera adecuada a nuestros pacientes y compañeros de 
profesión de una forma sensible, significativa y ética. 
No es una metodología al uso sino un proceso (de ahí su 
nombre), un trabajo continuo de Dios en nuestras vidas y 
en las vidas de otros. Busca además desarrollar 
habilidades, comunicación y confianza a través de la 
práctica y con el tiempo. 

El curso se estructura en varios bloques: 
!Principios de fe y conocimiento bíblico. Relevancia del 
cuidado espiritual para la salud 
!Estrategias para vencer barreras en el cuidado espiritual 
!Técnicas para construir relaciones espirituales 
!Métodos para animar a los pacientes a construir su 
historia de fe 
!Métodos para comunicar esperanza a los pacientes 

Disfrutamos de unas jornadas intensas pero muy 
interesantes en las que se prodigó la interacción y hubo 
abundantes momentos para compartir. Además debido a la 
variedad de nacionalidades pudimos verificar las 
diferencias culturales que tenemos y que modifican 
nuestra forma de acercarnos y comunicarnos con nuestros 
pacientes. 
Damos la gloria a Dios por este curso y también a las 
formadoras y a tod@s los que han hecho realidad su 
realización.  
Creemos que el formato de este curso puede ser de interés 
para otras  personas por lo que estamos abiertos a que se 
produzcan nuevas ediciones del mismo. Si estaríais 
interesadas en realizarlo podéis poneros en contacto con 
nosotros a través del email ncfi.spain@gmail.com y según 
el número de personas trataríamos de hacer posible su 
realización. 



Para contactar con Enfermería Cristiana puedes ponerte en contacto con nosotros en enfermería.cristiana@gmail.com o 
bien en ncfi.spain@gmail.com Puedes seguirnos en nuestro blog www.emergenciavital.org ó en la página web 

www.porfineslunes.org en la sección grupos profesionales. 
Puedes ingresar tu cuota de miembro o hacer un donativo en la siguiente cuenta. 

ES91 0081 1731 9900 0110 6021. 

Si cambias de correo electrónico comunícanoslo a los correos antes referidos para que te llegue puntualmente EL PARTE

NUEVA CUENTA

Vivir para servir

Este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial, no estando permitida su comunicación, reproducción o distribución. Si usted no es el destinatario final, elimínalo 
e infórmenos por esta vía. 
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos GDPR, le informamos que los datos personales serán tratados bajo la responsabilidad de ASOCIACIÓN 
EVANGÉLICA GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello y no serán cedidos a 
terceros, salvo obligación legal. Puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición enviando un mensaje a LOPD@GBUNIDOS.ES y si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar 
una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

ENCUENTRO NACIONAL 2021 ONLINE 

Esperando que la situación mejore y confiando en la bondad de nuestro Dios desde el comité nacional estamos 
programando nuestro encuentro nacional para el próximo año 2021. Pensamos que las fechas mejores serán mayo o 

junio y probablemente en un formato online. 
          Os seguiremos informando.

Feliz Nuevo año 2021 
Este año declarado por la OMS como Año Internacional de 
la Enfermera y la Matrona preveía un horizonte muy 
diferente del escenario que hemos vivido; se planteaba 
como un año de visibilización de la enfermería y también 
como un tiempo de reflexión acerca de lo que anhelamos 
como profesión y los retos y objetivos de futuro que 
queremos alcanzar. Desgraciadamente la pandemia del 
SARS-COV 2 ha trastocado todos estos planes y nos ha 
situado en una crisis sanitaria, económica y social. Hemos 
trabajado en primera línea, viendo como compañer@s se 
contagiaban y algún@s fallecían, soportando largas horas 
de trabajo con miedo e incertidumbre y asistiendo 
impotentes como personas a nuestro cuidado morían; ha 
sido un año difícil y duro, pero también cuajado de alegrías 
cuando personas se recuperaban y volvían a sus casas. 

¡Qué mejor manera de visibilizar nuestra profesión! 

Desde el grupo de Enfermería Cristiana de España también 
la situación ha alterado nuestro normal funcionamiento, 
tuvimos que anular nuestro encuentro nacional y hemos 
tenido que reinventarnos; pero por encima de todo ello 
hemos constatado que Dios sigue cubriéndonos con su 
amor, gracia, paz y protección y en muchos momentos 
hemos podido ver su mano actuando en nuestras vidas.

Desde EC os queremos desear un nuevo año cargado de 
bendiciones en el que Dios continúe transformando 
nuestras vidas y brindándonos la posibilidad de ser sus 
testigos allá donde estemos.


mailto:LOPD@GBUNIDOS.ES
http://www.agpd.es/
mailto:ncfi.spain@gmail.com
http://www.emergenciavital.org
http://www.porfineslunes.org

	El Consejo Evangélico de Madrid (CEM) otorga su medalla de honor al Grupo de Enfermería Cristiana de España
	Encuentro Nacional de oración 31 OCTUBRE
	ANUNCIOS
	Encuentro madrid
	Encuentro de oración europeo
	Curso de capacitación del Proceso Salina
	ENCUENTRO NACIONAL 2021 online

