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Para la Enfermería de Córdoba, y concretamente para las enfermeras que trabajamos en Salud Mental, Dª Pilar Tienda Carril
es, sin duda, una referencia indispensable.
En su trayectoria profesional ha dejado su huella en todos los ámbitos en que ha desarrollado su labor profesional.
Comenzando en su faceta de enfermera asistencial donde adquiere la experiencia y conocimientos, para encargarse de la
gestión en las primeras Unidades de Hospitalización de Agudos; cuando la Psiquiatría y Salud Mental, comienzan a tener una
integración similar al resto de especialidades.
Continúa su labor en la atención asistencial, concretamente en el abordaje desde la Salud Mental en la Infancia y la
Adolescencia.
Durante su trayectoria ha destacado con sus múltiples aportaciones en comunicaciones, trabajos y libros, presentados en los
distintos Congresos y Reuniones Científicas, obteniendo en varias ocasiones menciones y premios destacados. Ese espíritu de
mejora e inquietud por ampliar y participar de los nuevos conocimientos, lo trasmitía a sus compañeros profesionales.
Paralelamente desarrolla su actividad docente, como profesora de la Universidad de Córdoba, asociada a la Escuela de
Enfermería, en las asignaturas de Psiquiatría y Geriatría. Encargándose no solo de trasladar en sus clases y seminarios sus
conocimientos; también tutorizando las practicas realizadas en los distintos dispositivos asistenciales. Son muchos los
profesionales que recuerdan con cariño, a su profesora en asignaturas tan especiales.
Unido a este amplio bagaje profesional, añadir sus cualidades personales, buena comunicadora, dispuesta a ayudar y
compartir, mostrándose siempre interesada en buscar y poner en marcha los avances que han ido surgiendo en esta
especialidad. Estando además, dispuesta a reclamar y situar a los profesionales de enfermería en el lugar que pueden y deben
ocupar.
Para una especialidad que ha pasado en poco tiempo por unos enormes cambios a nivel asistencial y formativo, Pilar, ha
supuesto en Córdoba una referencia importante.

