XII JORNADAS DE TRABAJO AENTDE
EL PROCESO ENFERMERO Y SUS REALIDADES

SEDE

El Teatro Ramos Carrión de Zamora, un edificio de estilo modernista realizado por el arquitecto
catalán Francesc Ferriol i Carreras, fue inaugurado en 1916 con una obra de Jacinto Benavente, “La
noche del sábado”. Está situado en el antiguo patio del Hospicio del Palacio de los Condes de Alba
y Aliste, el actual Parador Nacional de Turismo de Zamora.
Durante el siglo XX, tras su uso como cine y posterior abandono, la Diputación de Zamora comenzó
en 1996 su rehabilitación y ampliación. Pensado en un primer momento para ser usado como
Palacio de Congresos, posteriormente se amplió el concurso para la creación de un complejo
cultural multidisciplinar.

El nuevo espacio, obra de MGM Arquitectos, se inauguró en 2011, aunando tradición y
modernidad, espacios cerrados y abiertos, creando un espacio público que reutiliza la imagen y los
usostradicionales, acoplándose a una ciudad hecha de tiempos contrapuestos, un pabellón que
amuebla la plaza de acceso y una gran rampa que conecta calles, edificios existentes y un jardín
que mira hacia el Duero.
El Teatro Ramos Carrión es un espacio para el encuentro, para las exhibiciones de las artes
escénicas y las diferentes manifestaciones culturales, plásticas, musicales y escénicas
El Teatro Ramos Carrión cuenta con espectáculos de teatro, música, danza, ballet, circo, magia,
humor, lírica, teatro familiar, zarzuela, lírica, jazz, danza, folklore, etc….

Dispone de varias salas, con una superficie de 172 m2. Espacios fáciles de adaptar a las
necesidades, con gran capacidad y posibilidad de montaje en diferentes opciones, eventos,
congresos...
Nuestro agradecimiento a esta institución. Las XII Jornadas de trabajo AENTDE, se celebrarán en
las salas siguientes, siendo la OCELLUMDURI la sala plenaria.

LOS ALREDEDORES

Situado en pleno casco histórico de Zamora, a pocos metros de la Catedral, emblema de la ciudad.
Esta catedral, es una de las más pequeñas y antiguas de Castilla y León, declarada Monumento
Nacional por la Real Orden el 5 de septiembre de 1889.
En los alrededores podemos visitar, la Plaza de Viriato, Santa María la Nueva, Santa María
Magdalena, Santiago Burgo y otras muchas iglesias de arte románico. También nos podemos
adentran en los miradores, que nos ofrecen una mirada al Duero, a sus puentes y a sus gentes.

Muy cerca se encuentra la Plaza Mayor con sus edificios emblemáticos, la famosa calle Balborraz y
la calle de los Herreros, famosa por sus bares y restaurantes de tapeo, donde podemos degustar
platos de la gastronomía zamorana.
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