
La Enfermería de Jaén y su Colegio 

(1913-2018)
Más de cien años cuidando la vida
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José Francisco Lendínez
Presidente del Ilustre Colegio O� cial de Enfermería

Este libro recoge los momentos más relevan-
tes de una institución que ya puede presumir 
de ser centenaria, el Colegio de Enfermería 
de Jaén. Estas páginas pretenden ser un re-
corrido por los momentos, personas y actos 
más relevantes de la institución que repre-
senta a la Enfermería jiennense, pero, sobre 
todo, un sentido homenaje.

Un reconocimiento a los miles de mujeres y 
hombres que han pasado por la institución 
colegial en estos cien años, bien como cole-
giados o como miembros de las diferentes 
juntas de gobierno. En de� nitiva, esta obra 
representa un homenaje al trabajo diario de 
los profesionales de la Enfermería, que se de-
jan la piel a diario para cuidar el bien más 
preciado que tenemos: la salud y el bienestar.

Manuel Cabrera Espinosa nace en Arbuniel 
en 1964. Cursa estudios de DUE (Diploma-
do Universitario en Enfermería) en la Es-
cuela Universitaria de Enfermería de Jaén, 
donde obtiene su titulación en 1985. Licen-
ciado en Sociología por la UNED en el 2004 
y Doctor por la Universidad de  Granada en 
2010. Inicia su andadura profesional como 
Enfermero en julio de 1985 en los servicios 
psiquiátricos de la Diputación Provincial de 
Jaén.

Desde ese momento, su labor Enfermera se 
ha centrado en el área asistencial, fundamen-
talmente en la especialidad de Salud Mental. 
Miembro de CISMA (Colectivo de Investiga-
ción de Sierra Mágina) y del Grupo de Dere-
chos Humanos y Salud Mental de Andalucía, 
en la actualidad sus líneas de investigación 
están guiadas por el género, la discrimina-
ción de las sociedades tecnológicamente 
avanzadas  y la recuperación de la historia de 
su entorno personal y profesional.

Manuel Cabrera Espinosa

El Instituto de Estudios Giennenses, en colaboración con el Ilustre Colegio
O� cial de Enfermería de Jaén, le invita a la presentación del libro:
“La Enfermería de Jaén y su Colegio (1913-2018). Más de cien años cuidando
la vida”, del que es autor D. Manuel Cabrera Espinosa.
El acto tendrá lugar el jueves, 31 de enero de 2019, a las 19.00 horas, en el Aula de 
Cultura de la Diputación Provincial de Jaén.

Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén
C/. Joaquín Tenorio, s/n. Jaén  Jaén, enero 2019
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