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RECONOCIMIENTO A LA ASISTENCIA SANITARIA  
EQUIPO DE ENFERMERÍA CENTRO ATENCIÓN 

PRIMARIA DE CONSTANTINA 
 

 

No nos cansaremos de rendir homenajes a nuestros siguientes protagonistas, se han 
convertido en los últimos dos años en la verdadera defensa y salvaguarda de la 
población, se han expuesto a un peligro del que poco se sabía y han respondido con 
vocación, pero sobre todo con solidaridad.  

Constantina cuenta hoy día con una infraestructura sanitaria envidiable, el HAR Sierra 
Norte ha supuesto en Constantina ese salto de calidad en la atención sanitaria que 
durante tantos años se ha venido demandando en nuestro municipio, pero eso no nos 
debe hacer olvidar a los que siempre estuvieron, a nuestro Centro de Atención Primaria, 
al más conocido por todos como Centro de Salud y para los más mayores aún llamado 
“ambulatorio”. 

A él, es al que pertenecen nuestros homenajeados, los enfermeros y enfermeras de 
nuestra atención primaria, los que siempre velaron por nuestra salud, antes y después 
del Hospital. A ellos debemos agradecerles que Constantina haya sido de los municipios 
más rápidos en alcanzar la tasa de inmunización por vacuna.  

El motivo del homenaje que hoy le hacemos es su buen hacer en el proceso de 
vacunación de la Covid-19. Los nombres propios, con mayúsculas, que la han hecho 
posible son: Loli Campos, Ángel Luis Navarro, Mª José Salinas, Nati Heras, Concha Ruiz, 
Inma Saldaña, Raquel Ramos, Sofía Sánchez y Carlos Rodríguez. 

No sólo hacían falta las vacunas, no sólo se dependía de lugares apropiados para su 
administración, no dependía tampoco de la voluntad ciudadana, pues con todo eso ya 
contábamos como el resto, pero lo que hizo que la vacunación en Constantina fuese 
todo un éxito fueron ellos, todo el mérito es de ellos, de su profesionalidad, de su 
solidaridad, de su esfuerzo, de su involucración y por qué no, del cariño y la confianza 
que trasladaban a todos cuantos nos acercamos al polideportivo de la laguna con alguna 
que otra reticencia y consiguieron que saliéramos reforzados no sólo desde el punto de 
vista sanitario sino también del mental. 

Gracias a vosotros que no sólo cumplíais con vuestro deber, sino que también habéis 
cumplido con vuestros vecinos, con la población a la que os dedicáis en cuerpo y alma.  

Hoy no es a ellos, no es al Hospital, es a vosotros a todos los enfermeros y auxiliares 
de nuestro ambulatorio a los que queremos homenajear por seguir siendo nuestra 
primera defensa, por conocernos como pacientes y como vecinos, por preocuparos por 
nuestro bienestar, por hacer más cercano un servicio que esta pandemia ha permitido 
que supiéramos valorar como es debido y al que debemos sin duda no tener que 
lamentar más pérdidas humanas de las que ya por desgracia hemos sufrido.  
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Este debe ser el único efecto secundario que deje la vacuna en nuestro pueblo, el 
agradecimiento a todos los enfermeros y enfermeras que nos inocularon la esperanza. 

Por eso para ellos no pido un aplauso, de esos ya tienen muchos, quiero pediros que 
todos los presentes hagamos con nuestras manos el símbolo del corazón y mostrarles 
así todo nuestro agradecimiento y reconocimiento. 

Por su trabajo, esfuerzo y compromiso por la salud de la población, por su entrega en 
la respuesta frente a la pandemia COVID-19; por su vocación y solidaridad; por su 
profesionalidad a lo largo de la campaña de vacunación masiva que la ha convertido en 
un referente en la provincia de Sevilla y, en definitiva, por inocularnos a toda 
Constantina tranquilidad y esperanza cuando la necesitábamos. 

Hace entrega del galardón, D. Rubén Rivera Sánchez, alcalde del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Constantina. 

Recoge su reconocimiento público a la ASISTENCIA SANITARIA AL EQUIPO DE 
ENFERMERÍA DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA, D. Emilio Ávila Torres, director de 
dicho centro y Dª. Loli Campos, jefa del servicio de enfermería. Lo acompaña su equipo 
de enfermería al que también invitamos a subir al escenario. 

 

 

 

 


