Apreciadas/os Socias/os
El próximo 14 de abril, deja el servicio activo, el socio de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y
fundador de AEC en La Rioja; siendo su Vocal durante 25 años. Enfermero doctor, profesor, compañero y amigo
Jorge Mínguez Arias. Durante más de treinta años este enfermero referente ha cuidado de la salud de riojanas
y riojanos, de diferentes maneras:
Asistencialmente, la mayor parte del tiempo en el Centro de Salud de Arnedo donde ha dejado huella
imborrable tanto en sus compañeras y compañeros de equipo, como de los ciudadanos y ciudadanas a los que
atendió.
Formativamente, como profesor de la Facultad de Enfermería de Logroño, dando clases de Enfermería
Comunitaria, Atención Primaria y Salud Pública, a multitud de enfermeras, desde los tiempos en que la Escuela
pertenecía a la Universidad de Zaragoza hasta hace pocos años. Licenciado, Doctor en Enfermería, siempre
docente, con una visión del pasado y del presente de la salud y la sanidad riojana que lo ha convertido en uno
de los referentes de la salud más importantes de nuestra comunidad autónoma.
El pasado viernes, le despidieron sus compañeras y compañeros en Arnedo, en una entrañable celebración
donde no faltó detalle alguno, así como muestras de afecto y cariño hacia esta gran persona. Se erigió un árbol
en su honor, como señal de recuerdo patente y huella en su centro de salud. Antes de este acto acudió a verle
a su consulta el Alcalde de Arnedo a hacerle entrega de la carta en la que se agradece su trabajo con sus
conciudadanos, entre muestras de afecto.
Este híbrido, astur-riojano, es el responsable, por su carisma, su generosidad, pasión e inteligencia, de que la
AEC tenga en la Rioja uno de los grupos de socios más grande en proporción; es querido y estimado dentro y
fuera de esta profesión, con firmes principios y con un sentido de la responsabilidad pública que le ha llevado a
pasar a la cabecera de la sanidad riojana hace unos pocos años.
Jorge, Jorgín, el guaje, el abuelu, el Mínguez se jubila, pero esperamos que continúe acompañándonos en
infinidad de ocasiones más, aquí en su AEC del alma, porque su alma es y sin él la AEC en la Rioja, sería, por
tanto, desalmada y sabemos y nos consta que no lo va a permitir: por algo es Socio de Honor.
Desde esta tribuna, las socias y socios de AEC, queremos rendirle este homenaje y acompañarle en su
jubilación, recordarle que contamos con él porque sin él restamos y mostrarle nuestro más profundo respeto,
afecto y cariño, así como agradecer infinitamente todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros a lo largo de
todos estos años.
Dice Leo Buscaglia: “Demasiado a menudo subestimamos el poder de una caricia, una sonrisa, una palabra
amable, un oído que escucha, un logro honesto o el más pequeño acto de cuidado. Todo ellos tienen el potencial
de dar un giro a la vida.”
Gracias a ti, Jorge, las enfermeras comunitarias somos conocedoras y queremos visibilizar los cuidados
intangibles para la ciudadanía, el apellido de nuestra especialidad, la voluntad de trabajo en equipo desde
nuestra perspectiva profesional y el hecho de poder hacer política en salud y salud en las políticas. Este es tu
logro hacia nosotras, junto a la amistad que es el mayor de los valores del ser humano: mil gracias, abuelu!!.
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