PARA PUBLICACION INMEDIATA

MONICA VENEGAS PRESENTARA PERSPECTIVAS
EN LA CERTIFICACION DE ENFERMERAS AL HOSPITAL REGIONAL DE
ALTA ESPECIALIDAD EL BAJIO

LEON, Gto. Abril, 2008-- Mónica Venegas, Líder del movimiento en Independencia
Emocional, fue invitada a presentar su punto de vista sobre la Certificación de las
Enfermeras y en cómo romper las barreras para fortalecer la confianza del paciente,
en la 1ra Jornada Conmemorativa del Día Internacional de la Enfermera en el Hospital
Regional de Alta Especialidad el Bajío (HRAEB)
El tema central del evento: “La Certificación del profesional de enfermería como
compromiso en la calidad del cuidado y seguridad del paciente. Mónica compartirá
estrategias que ayudarán a la enfermera a fortalecer la relación con sus pacientes
generando mayor claridad y confianza en estos últimos.
La presentación se llevará a cabo el viernes 16 de mayo, 2008 en el Auditorio del
HRAEB de 13.00-14.00hrs. Para mayores informes, favor de contactar a L.E.O. Oscar
Gómez en enlamadrid@hotmail.com
El HRAEB es un Hospital innovador y líder en el país que brinda servicios de salud de
calidad con un equipo innovador de profesionales competentes y altamente
comprometidos con el usuario en la resolución de los problemas de alta complejidad.
Inaugurado en el 2006, el Hospital cuenta con estructura y tecnología de punta a
través de un modelo de atención único en la región del bajío. Además, reconocido
como el centro de referencia y órgano consultivo de otras unidades de atención
médica del País.
Desde 1997 Mónica ha ayudado a miles de personas a aclarar barreras internas y dejar
atrás pasados obsoletos para incrementar su éxito y libertad personal. Mónica ha
aparecido en reconocidos programas de televisión y radio a nivel nacional (TV Azteca y
Grupo Acir). Su material es leído tanto a nivel nacional como en Estados Unidos.
Además, participa con sus artículos en su ya famosa columna semanal “Dale Next!” en
el periódico de mayor circulación en la región Bajío: el “AM”.
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