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EDITORIAL
DEL VALOR DEL ESFUERZO Y SUS RESULTADOS
En la enfermería el esfuerzo siempre ha sido un valor que ha estado muy
presente entre sus profesionales: enfermeras y enfermeros que se esfuerzan
por ofrecer los mejores cuidados, por investigar para dar soluciones a su
trabajo con los pacientes, por mejorar la calidad de vida de sus pacientes y
por difundir sus hallazgos y llevarlos a las facultades y foros científicos. 

El esfuerzo ha primado en todo momento durante la historia de la profesión,
más aún si cabe en estos años de crisis económica, que se ha convertido en
un sobreesfuerzo de las enfermeras y enfermeros y demás profesionales
sanitarios para intentar por todos los medios que no se perdiera ni un ápice
en la calidad de la asistencia dentro de un sistema sanitario mermado por
recortes de todo tipo. Ese espíritu de lucha, de no rendirse nunca ante la
adversidad, es el que hace que la enfermería crezca como disciplina y como
profesión día a día. El avance de la profesión no se debe nada más que a sus
profesionales.

Por eso, en este número de ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA
hemos puesto la voz a uno de esos ejemplos de esfuerzo que merecen ser
considerados no sólo por nosotros como colectivo, sino también por la
sanidad entera y la sociedad, usuaria del sistema. Se trata de la aplicación
para móvil que han creado dos enfermeras de Nefrología granadinas, Ruth
Molina y Mercedes Muñoz. Ambas han trabajado codo con codo junto a un
informático para desarrollar la app DialBalance, que permite a los pacientes
renales en diálisis llevar un control exhaustivo de los líquidos que consumen,
ayudándoles así en el autocuidado.

Por sus pacientes se vieron inmersas en esta aventura y se presentaron al
premio Hinnovar de Novartis con tanta ilusión y ganas que lo consiguieron.
Gracias a la recompensa del galardón, su proyecto es ahora una realidad que
en unos días estará disponible para todos de forma gratuita. Como adelanto,
estas dos enfermeras nos han dejado los enlaces para que podamos
descargar la app en cuanto pueda usarse.

En esta edición, previa a la Semana Santa, informamos también de la más
que esperada convocatoria del concurso-oposición del SAS, que reúne las
OPE de 2013, 2014 y 2015 en una oferta única de 831 plazas para
enfermería. La demora del SAS ha sido larga y, aunque las plantillas se verán
reforzadas después de este proceso, seguiremos teniendo una ratio deficitaria
de profesionales de enfermería en función de la vasta población de nuestra
Comunidad Autónoma.

Un concurso de traslado con 1.323 plazas para enfermeras y enfermeros
completa la ristra de convocatorias, sin que aún sepamos nada de las
oposiciones para matronas y sus traslados. Los medios de comunicación se
hacen eco de las declaraciones de las partes de la Mesa Sectorial, anunciando
que será en próximas fechas cuando se publicarán en el BOJA dichas
convocatorias para el resto de categorías. Esperamos que no tarden.

Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo
Andaluz de Enfermería
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ENTREVISTA

MARIBEL RUIZ. Andalucía

as enfermeras granadinas
Mercedes Muñoz Becerra
y Ruth Molina Fuillerat
han sumado a su capaci-
dad de cuidar la de crear, y

el resultado ha sido un proyecto in-
novador en forma de aplicación pa-
ra smartphones (app) que destaca
tanto por su originalidad como por
su gran utilidad a la hora de ayudar
a los pacientes renales en la gestión
de sus cuidados y de mejorar la ad-
herencia al tratamiento.

Con la colaboración del informá-
tico Manuel Escobar y con el pri-
mer premio Hinnovar de Norvatis
en la categoría de gestión hospitala-
ria, estas dos enfermeras de Nefro-
logía han podido lograr que el pro-
yecto que arrancó de su trabajo en
el hospital granadino Virgen de las
Nieves se haya desarrollado como

para iOS en http://bit.ly/dialba-
lance_ios. Además, también se po-
drá consultar la web de ayuda:
http://www.dialbalance.com.

¿Cómo surgió el proyecto de esta
aplicación móvil para pacientes
renales? 
Mercedes: Llevamos una larga tra-
yectoria trabajando con personas
que reciben diálisis, pasamos mu-
cho tiempo con ellos, y ellos con
nosotras; sesiones de 4 horas día sí
y día no, dan para mucho, se crean
unos lazos especiales y una impli-
cación que va mucho más allá de
las horas del turno, los sentimos co-
mo una parte de nuestra vida.
Cuando alguien se trasplanta y se
va, viene otra persona a la que le
queda mucho por aprender y asi-
milar, alguien que necesita mucho
apoyo. 

Tanto mi compañera Ruth como
yo nos sentimos afortunadas por
poder estar al lado de estos pacientes
en los momentos difíciles y, tam-
bién, en los buenos momentos, por
sentirnos queridas por ellos. Cono-
cemos sus carencias, sus preocupa-
ciones, sus necesidades, lo perdidos
que están a veces y la ansiedad que
les produce llevar a cabo una dieta
estricta y, sobre todo, la restricción
hídrica. El control de la ingesta de lí-
quidos es fundamental para el auto-
cuidado de los pacientes renales en
programa de diálisis. Sin embargo,
la experiencia clínica muestra que
ese es el aspecto del tratamiento
donde se produce mayor grado de
incumplimiento, debido al descono-
cimiento y manejo insuficiente de su

balance hídrico, pues no solo inclu-
ye el agua y demás líquidos que to-
ma, sino también el contenido hí-
drico de muchos alimentos sólidos
que, en ocasiones, puede llegar a ser
el 30% de la ingesta hídrica global.
“Traigo 4 kg y no he bebido más
que dos vasos de agua”, es una de las
frases que más oímos en nuestra
unidad cargada de un alto grado de
ansiedad. El proyecto de esta aplica-
ción surgió como respuesta a esas
carencias, teníamos que hacer algo
que pudiera hacerles su día a día
más fácil, se lo debíamos.

¿Para qué sirve DialBalance? 
Ruth: DialBalance es una herra-
mienta de apoyo y soporte para el
paciente renal en tratamiento renal
sustitutivo. Con nuestra aplicación
pretendemos incentivar y motivar
para que participen de manera
consciente y activa en su enferme-
dad, llegando al alcance de los pa-
cientes en fase de diálisis y/o a sus
cuidadores. Permite igualmente la
participación activa y consciente
del paciente en su control de líqui-
dos, registrando a diario su balance
hídrico y permitiendo la consulta
rápida y eficaz del contenido en po-
tasio, fósforo, sodio y agua de los
alimentos. Permite su utilización
tanto durante las sesiones de diáli-
sis como en su domicilio, compar-
tiendo la enseñanza de una forma
lúdica y amena con su entorno y/o
el cuidador familiar. Esta última
ventaja cobra especial importancia
en el caso de nuestros pacientes,
puesto que el cuidador y/o familia
suele ejercer un papel protagonista
en la administración de cuidados y
de la preparación de la dieta.   

Esta innovadora aplicación será
positiva no sólo para los pacientes,
que recibirán un nuevo estímulo
para el aprendizaje, sino también
para los profesionales implicados
en su cuidado, que dispondrán de
una nueva herramienta para su ta-
rea educativa. 

una app gratuita llamada DialBa-
lance. 

En unos días estará disponible di-
cha aplicación. Mientras tanto, sus
creadoras adelantan en primicia a
los lectores de ENFERMERÍA FA-
CULTATIVA ANDALUCÍA los en-
laces que estarán disponibles desde

el momento de su lanzamiento. Así,
en cuanto arranque, DialBalance
podrá descargarse para Android en
http://bit.ly/dialbalance_android y

Imagen de la prueba de la aplicación con una paciente

En el centro, Ruth Molina sostiene el premio ‘Hinnovar’ junto a su compañera Mercedes Muñoz, el
informático Manuel Escobar (izqda.) y el gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Manuel Bayona

“Permite 
la participación
activa del paciente
en su control 
de líquidos”

RUTH MOLINA Y MERCEDES MUÑOZ, ENFERMERAS DE NEFROLOGÍA DE GRANADA QUE HAN IDEADO UNA
INNOVADORA APLICACIÓN MÓVIL 

Se trata de generar un entorno en el
que el paciente sea activo, desarro-
llando un canal perfecto para apro-
vechar las posibilidades de sensibi-
lizar a los pacientes de nuestra

unidad, ofreciéndoles información
que no sólo les informe, sino que
vaya más allá, y les conciencie. Su
uso puede ser beneficioso para me-
jorar la adherencia a los tratamien-
tos, o también como estímulo para
el mantenimiento de la dieta.

¿Qué ventajas presenta?
Mercedes: La principal ventaja
de DialBalance es ofrecer a los pa-

“Los profesionales
dispondrán de
una herramienta
para su tarea
educativa”

“DialBalance es una app de apoyo
y soporte para el paciente renal”
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cientes un mayor control sobre su
propia salud y bienestar. Otra de las
ventajas es la accesibilidad, rápida y
gratuita; con esta app tendrán las 24
horas del día toda la información
veraz y fiable sobre el aspecto de su
enfermedad, control y manejo de
su balance hídrico a mano; mejora
la comunicación entre el paciente y
el profesional de salud, propiciando
una interacción nueva, donde al lle-
gar a las sesiones de diálisis podrán
enseñar el balance hídrico a su ne-
frólogo y enfermera, y explicar sus
dudas y consensuar la gestión de su
cuidado.

¿Qué tal han resultado 
las pruebas de la app con los
pacientes?
Ambas: Se ha testado la aplicación
con un grupo reducido de pacien-
tes, profesionales sanitarios de diá-
lisis y nefrólogos, donde ha resul-
tado muy positivo. En este periodo
se han podido detectar y corregir
pequeños detalles como formato
de diseño de algunos aspectos de
la app, color, títulos o palabras 

L
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¿Por eso habéis conseguido que
DialBalance sea gratuita?  
Ambas: Siempre tuvimos claro que
DialBalance sería gratuita, por eso
nos planteamos insistir a través de
convocatorias, premios, becas, hasta
conseguir llevarla a cabo. La dota-
ción económica del premio ha sido
destinada íntegramente a la creación
de la aplicación, de hecho, al contar
con un poco más de dinero por ser
el proyecto ganador, se han incorpo-
rado mejoras al proyecto inicial. 

La creación de DialBalance no
habría sido posible sin Manuel Es-
cobar, fundador de Biocapax, inge-
niero informático especialista en el
desarrollo de aplicaciones de salud.
Manuel ha trabajado desinteresada-
mente con nosotras desde el inicio,
somos un equipo multidisciplinar
que ha conectado a la perfección.
La aplicación precisará actualiza-
ciones, hay que mantener la página
web, buscamos patrocinadores.

¿Qué planes tenéis para la difusión
del uso de la aplicación?
Ruth: Tenemos programados talle-
res formativos para pacientes, cui-
dadoras y profesionales sanitarios
que han sido integrados en el pro-
grama de actividades formativas de
nuestro hospital Virgen de las Nie-
ves. Esperamos difundir los resul-
tados finales en eventos científicos,
como el Congreso Nacional de En-
fermería Nefrológica, el Congreso
Internacional de Diálisis, así como
todo tipo de eventos de salud digi-
tal y eHealth internacionales. Nos
estamos planteando la posibilidad
de abrir líneas de investigación fu-
turas en las que podamos evaluar,
mediante estudios experimentales,
la efectividad de nuestra aplicación
en distintas unidades de Nefrolo-
gía. También se presentará a la ge-
rencia del SAS y a la de nuestro
hospital un informe final con dis-
cusión sobre la importancia que

este tipo de herramientas puede te-
ner para el colectivo de pacientes
renales.

Estableceremos acuerdos con
agentes sociales involucrados en la
enfermedad renal crónica (ERC) y
que resulten clave, como las asocia-
ciones de enfermos renales, las insti-
tuciones sanitarias y la Organización
Nacional de Trasplantes. Mandare-
mos trípticos digitales y en papel a
todos los centros de diálisis.  

Mercedes Muñoz (izqda.) y Ruth Molina,
creadoras de la app ‘DialBalance‘

percibida. El éxito de este premio
para ambas es un reconocimiento a
nuestra labor y, por supuesto, nos
permitirá regalar la aplicación y
nuestro trabajo a todo el que la ne-
cesite. 

Calculadora hídrica:
Cálculo y control de la

ingestión y eliminación de hídricos
(balance hídrico diario y acumulados
desde la última sesión de
hemodiálisis).

Histórico de diálisis:
Los pacientes tendrán acceso

a la consulta de su balance hídrico
mensual completo.

Gamificación o
juego de salud:

Los pacientes podrán jugar
solos o retar a otros usuarios
respondiendo preguntas sobre
conocimientos asociados al
contenido de agua, potasio,
fósforo y sodio de los alimentos
y conocimientos generales de
su enfermedad.

Tabla de alimentos:
De una manera muy sencilla y

visual, podrán consultar la cantidad
de potasio, fósforo, sodio y agua
contenida en los alimentos. 

Pastillero:
Donde podrán

programar mediante alarmas o
avisos la toma de la medicación
que tomen con un toque muy
“motivador” (hay que utilizarlo
para comprobarlo).

Consejos de salud:
Guías de buenas prácticas 

y consejos sobre aspectos dietéticos
y cuidados.

Manual de ayuda:
Donde se le explica al

usuario el manejo de toda la
app.

DialBalance
FUNCIONALIDADES:
DialBalance es una herramienta
gratuita de mSalud tanto para
teléfonos móviles como para
tabletas Android e iOS (iPhone y
iPad), que cuenta además con
una página web de ayuda y
soporte. Sus funcionalidades
son las siguientes:

www.facebook.com/dialbalance

@dialbalance

aplicación. Nuestra meta era que
DialBalance no se quedara en una
idea, sino que viera la luz. Trabaja-
mos mucho para hacer una memo-
ria que enamorara al jurado, mu-
chas horas de documentación,
aprendizaje, sinergias, mucha ilu-
sión y dedicación en nuestro tiem-
po libre. Pero una memoria de un
proyecto de investigación no deja al
descubierto el alma del mismo... 

El día que supimos que éramos
finalistas fue inolvidable, ya tenía-
mos asegurado el segundo premio,
DialBalance sería una realidad. Lo
que no podíamos ni imaginar era lo
que nos esperaba en Barcelona, el
día de la final. Dos enfermeras, con
sus pacientes (ellos siguieron la ga-
la de entrega de premios por Twit-
ter) y un informático, defendiendo
DialBalance. Nos sentimos muy re-
conocidas, muy queridas, allí se
quedó plasmada la labor que hace
enfermería, y a nadie le pasó desa-

para hacerlas más comprensibles al
usuario.

¿De qué manera han colaborado los
pacientes en el diseño de la
aplicación? 
Ambas: Los pacientes han estado
muy implicados desde el inicio,
desde que compartimos con ellos lo
que queríamos llevar a cabo. Han
aportado ideas, han opinado sobre
los colores del diseño, sobre cosas
que querían que aparecieran. Han
vivido este proyecto muy de cerca y
prácticamente lo han hecho suyo.

Sois las primeras enfermeras en
lograr el primer premio Hinnovar de
Novartis en la categoría de gestión
hospitalaria.
Ambas: Nos presentamos al pre-
mio Hinnovar de Novartis para
conseguir la financiación que nece-
sitábamos para poner en marcha la

¿QUÉ ES LA mSalud?

Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), mSalud es un
término empleado para designar
el ejercicio de la medicina y la
Salud Pública, con apoyo de los
dispositivos móviles, como teléfo-
nos móviles, dispositivos de mo-
nitoreo de pacientes y otros dis-
positivos inalámbricos.

https://www.facebook.com/dialbalance
https://twitter.com/dialbalance


ANDALUCÍA

MARIBEL RUIZ. Andalucía

l Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) nº
57, de 24 de marzo, ha pu-
blicado las dos resolucio-
nes por las que se convoca

el concurso-oposición para la co-
bertura de 831 plazas de enfermería
en el Servicio Andaluz de Salud
(SAS): la resolución de la convoca-
toria por el sistema de promoción
interna, con 325 plazas, y el anuncio
de la convocatoria por acceso libre,
para 506 puestos. Esta oferta resulta
de la suma de las tres OPE corres-
pondientes a los años 2013, 2014 y
2015. Al mismo tiempo, en el BOJA
del mismo día, se recoge también el
concurso de traslado para un total
de 1.323 plazas de enfermería.

Así, para la convocatoria con-
junta del concurso-oposición,
queda establecido el plazo de pre-
sentación de solicitudes de 30 días
naturales, desde el 13 de abril al 12

de mayo de 2015, ambos incluidos.
Las solicitudes de participación y el
pago de la tasa de examen (28,18
euros) se realizarán o bien vía onli-

Publicada la convocatoria
conjunta de la OPE del SAS
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en sus derechos los que no compa-
rezcan a realizarlas. 

Próximamente se irán publicando
las convocatorias para el concurso-
oposición de las categorías profesio-
nales restantes. Queda así pendien-
te de su anuncio en el BOJA la
convocatoria para las 44 plazas de
matrona. 

Concurso de traslado
En lo que se refiere al concurso de
traslado, el plazo de presentación de
solicitudes es también de 30 días
naturales, desde el 27 de abril al 26
de mayo de 2015, ambos incluidos.
Para cumplimentarlas, tanto por vía
online como en soporte papel, es
necesario acceder a la web del SAS.

Se ofertan un total de 1.323 pla-
zas de enfermería, y por la aplica-
ción del sistema de resultas, a estas
plazas se acumularán aquellas que
resulten vacantes tras la obtención
de nuevo destino por los concur-
santes que fueran titulares de las
mismas. 

Este concurso de traslado se ha
diseñado de forma que las personas
concursantes no tengan que pre-
sentar, junto a su solicitud de parti-
cipación, la totalidad de documen-
tos acreditativos de los méritos y
requisitos alegados, sino que dicha
información se requerirá con pos-
terioridad y a petición de las res-
pectivas comisiones de valoración,
evitando a las personas concursan-
tes molestias y gastos innecesarios,
además de agilizar el trabajo de di-
chas comisiones.

Además, se ha desarrollado com-
pletamente la vía telemática para la
gestión de los trámites y aporte de
documentación, con el objetivo de
configurar el expediente digital de
los profesionales del SAS.

El baremo de méritos toma en
consideración la antigüedad acumu-
lada con plaza en propiedad como
personal estatutario en la categoría a
la que se concursa, la experiencia
profesional, la formación, las publi-
caciones científicas o la investiga-
ción, entre otros factores.

En los próximos días está previs-
ta la convocatoria de los concursos
de traslado del resto de categorías
y especialidades, entre ellas la de
matrona, y que en su conjunto,
mejorará la situación laboral de
4.515 profesionales de la sanidad
pública andaluza. Del total de pla-
zas ofertadas para traslado, el 65%
corresponde a puestos de trabajo
que se desarrollan en hospitales y
el resto en centros de atención pri-
maria.

SE SUMAN LAS OFERTAS DE 2013, 2014 Y 2015 PARA SACAR 831 PLAZAS DE ENFERMERÍA

La fase de oposición constará de dos pruebas tipo test, una teórica y otra práctica

ne, a través del Registro Telemático
de la Junta de Andalucía, al que se
accederá desde la web del Servicio
Andaluz de Salud, o bien en sopor-
te papel.

Para esta segunda opción, tanto
la solicitud como el documento
acreditativo del pago de la tasa de-
berán presentarse en las oficinas de
Registro de los Centros Sanitarios y
Servicios Centrales del SAS, cuyas
direcciones y horarios pueden con-
sultarse en el directorio web de la
Plataforma de Relación con la Ciu-
dadanía de la Junta de Andalucía.
En este caso, la solicitud y el abono
de la tasa deberán cumplimentarse
en los impresos que podrán descar-
garse de la web del SAS, los cuales
deberán dirigirse a la persona titu-
lar de la Dirección General de Pro-
fesionales (Avenida de la Borbolla,
n.º 1, 41004, Sevilla). 

Examen
Respecto al sistema selectivo, al tra-
tarse de concurso-oposición, consta-
rá de dos fases, con una puntuación
máxima de 100 puntos cada una: la
fase de oposición, de carácter elimi-
natorio, que constará de un cuestio-
nario teórico de 100 preguntas tipo
test y de un cuestionario práctico de
50 preguntas tipo test; y la fase con-
curso, a la que sólo se podrá acceder
si se ha superado la fase de oposición
y en la que se valorarán los méritos
que se recogen el baremo.

La fecha y el lugar del examen
todavía no se han fijado. Los aspi-
rantes serán convocados para la re-
alización de las mismas en llama-
miento único, quedando decaídos

La solicitud 
y el pago de la
tasa podrán
presentarse
online o en papel

Además de las oposiciones, en el BOJA se anuncia también el concurso de traslado, con 1.323 plazas

E
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

Resolución del concurso-oposición de enfermería de promoción interna

Resolución del concurso-oposición de enfermería de acceso libre

Resolución del concurso de traslado para enfermería

Página web del SAS

Preguntas frecuentes sobre las convocatorias del concurso-oposición 

Preguntas frecuentes sobre el concurso de traslado

NACE EL FORO 
DE LAS PROFESIONES
SANITARIAS
El ministro de Sanidad, Alfonso
Alonso, presidió la constitución
del Foro Profesional Sanitario, en
el que participaron representan-
tes de médicos y enfermeros. La
creación de este foro era uno de
los compromisos contemplados
en el Pacto por la Calidad y la
Sostenibilidad del Sistema Nacio-
nal de Salud firmado en julio de
2013 en presencia del presidente
del Gobierno.

Por el momento, en el foro es-
tán presentes colegios profesio-
nales, sindicatos y estudiantes re-
presentados por el Foro de la
Profesión Médica y la Mesa de la
Profesión Enfermera (integrada
por el Consejo General de Enfer-
mería y el sindicato SATSE). Pró-
ximamente, según ha confirmado
el ministro, también se sumarán
representantes de las comunida-
des autónomas.

Prescripción enfermera
Durante la constitución del Foro
de las Profesiones Sanitarias se
reabrió el debate sobre la trami-
tación del decreto de la prescrip-
ción enfermera, que lleva cinco
años de retraso. El ministro pro-
metió su aprobación para el oto-
ño, mientras que el presidente del
Consejo General de Enfermería,
Máximo González Jurado, insistió
en que “no podemos esperar a
otoño, eso tiene que ser de forma
inmediata”. 

Por eso, González Jurado ase-
guró que, según el compromiso
de Alonso, este decreto “deberá ir
al próximo Consejo Interterritorial
—como de hecho va en la orden
del día del CI del 26 de marzo—
para que inmediatamente vaya al
Consejo de Estado, para su apro-
bación posterior en el Consejo de
Ministros”.

ANDALUCÍA
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/s2.2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/BOJA15-057-00016-5197-01_00066420.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/BOJA15-057-00016-5200-01_00066423.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/BOJA15-057-00020-5203-01_00066426.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/BOJA15-057-00016-5197-01_00066420.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/BOJA15-057-00020-5203-01_00066426.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_ofertape2013_faq
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_traslado_faq
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/BOJA15-057-00016-5200-01_00066423.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/BOJA15-057-00016-5200-01_00066423.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/BOJA15-057-00016-5197-01_00066420.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp
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REDACCIÓN. Huelva

l Ayuntamiento de Huelva
ha acusado a la Consejería
de Salud de “inacción” en
relación a la necesidad de
que se levante un nuevo

centro de salud acorde con las ne-
cesidades en una populosa barriada
de la capital, concretamente la de
Isla Chica. 

El pleno municipal de la ciudad
de Huelva (celebrado en fecha 25 de
febrero de 2015), acordó pedir a la
Junta de Andalucía la firma de un
convenio-marco entre ambas admi-
nistraciones para que “el Consisto-
rio se haga cargo de la construcción
del centro de salud de Isla Chica”. El
alcalde, Pedro Rodríguez, justificó
tan sorpresiva decisión  “ante la
inacción del Gobierno andaluz”,
y porque “los vecinos de Isla Chica
no pueden seguir sufriendo una
atención sanitaria tercermundista”.

El pleno del Ayuntamiento de
Huelva aprobó una propuesta a fa-
vor de suscribir con la Consejería de
Salud y el SAS un convenio-marco
para que el consistorio “asuma la
construcción del centro de salud de
Isla Chica”. Pedro Rodríguez fue cla-
ro al razonar su postura: “Lo que de-
cimos de manera clara es que, ahora
que tenemos capacidad financiera,
estamos dispuestos a adelantar el di-
nero, redactar y adjudicar el proyec-
to para que las obras puedan co-
menzar cuanto antes”. Tal y como ya
se hizo con el de Las Adoratrices.

Tercermundista
El alcalde precisó que la demanda
sanitaria que soporta la citada ba-

Polémica por un nuevo centro
de AP en Huelva capital

DESACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y LA CONSEJERÍA DE SALUD

rriada, con una población de 25.000
habitantes, más que la mayoría de
pueblos de la provincia, “hace im-
prescindible la construcción de un
centro de salud que sustituya al defi-
ciente y tercermundista dispositivo
de atención primaria existente”. Al
mismo tiempo, Rodríguez recordó
que “desde hace más de 6 años, la
Junta de Andalucía tiene a su dispo-
sición una parcela de uso dotacional

sanitario, cedida gratuitamente por
el Ayuntamiento, de 2.315 metros
cuadrados de superficie y 6.000 de
edificabilidad totalmente libres de
cualquier tipo de construcción, en el

que se podrían iniciar las obras de
forma inmediata.

Prioridad
La respuesta a este posicionamien-
to municipal vino de la consejera
de Salud, M.ª José Sánchez Rubio,
quien, durante una visita a Huelva
celebrada pocos días antes de las
elecciones del 22-M, aseguró que
las obras para levantar un nuevo
centro de AP en Isla Chica comen-
zarán —dijo—, en cuanto el Ayun-
tamiento ponga a disposición una
parcela adecuada, “porque es un
compromiso con los vecinos”, ade-
más de ser “una infraestructura
prioritaria” para la Junta.

El Colegio de Enfermería, a este
respecto, ha pedido que, por encima
de todo, “se imponga la cordura y la
sensatez, de forma que el esperado
centro de Atención Primaria que
se dirime en la barriada de Isla Chica
sea pronto una realidad, porque las
necesidades de las 25.000 personas
que allí dependen necesita de una
solución urgente y de calidad”.

El colegio pide
“cordura” para
que el centro sea
pronto una
realidad

E
Fachada del actual centro de salud de Isla Chica, sin capacidad para una barriada de 25.000 habitantes
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minadas dolencias musculares, der-
matológicas, etc. En nuestro entor-
no resulta un término “extraño”,
quizás por la escasa formación que
existe actualmente con respecto al
tema. El personal sanitario de nues-
tro sistema desconfía mucho de es-
ta terapia, por eso con estudios co-
mo éste y con formación queremos
vencer dicha reticencia.

P.: En cambio, ¿tiene acogida por
parte de las gestantes?
R.: Las parturientas, en su mayoría
aceptan la hidroterapia. La deman-
dan, eso sí, siempre pidiendo con-
sejo a su matrona porque confían
mucho en ella.

P.: ¿Qué beneficios tiene la
hidroterapia para la madre y el
bebé?
R.: La inmersión en el agua aporta
un mayor confort a la madre duran-
te el parto, es un método analgésico
eficaz, disminuye la duración del
parto, etc., sin que produzca ningu-
na alteración en la salud materna y
del bebé. Además, se mantiene el
contacto precoz piel con piel, el ini-
cio temprano de la lactancia mater-
na, adecuadas puntuaciones en el
test de Apgar, etc. Las madres están
muy satisfechas y, de hecho, dicen
que la recomendarían y la volverían
a utilizar.

P.: ¿Debería potenciarse más el
uso de la hidroterapia? 

R.: No es potenciar, es que debería
ser una opción, ya que es seguro y
eficaz. Las mujeres que lo deseen,
durante su parto deberían poder
elegir el utilizar la inmersión en
agua. Hay que empoderar a las mu-
jeres en el sistema y, por supuesto,
en lo que a su parto se refiere: su
parto es suyo —ella es la que da a
luz—, y no de los profesionales, que
simplemente ayudamos.

P.: ¿En qué consiste exactamente
la hidroterapia durante el parto?
R.: El trabajo premiado se centra
en la inmersión en agua templada –
entre 37-38 grados centígrados –
durante el proceso de parto. El per-
sonal debe de estar formado y pre-
parado para asistir un parto en las
distintas fases, porque no valen la
improvisación y el ser autodidacta,
recordemos que estamos trabajan-
do con vidas humanas.

P.: En cuanto a medidas para
combatir el dolor durante el
parto, ¿qué diferencia a la
hidroterapia de otras analgesias?
R.: Desde la administración y ba-
sándose en la evidencia de la hidro-
terapia, se fomenta una atención
más humanizada y menos medicali-
zada e intervencionista. Y en este
nuevo contexto asistencial, la epidu-
ral tiene poco encaje al ser una téc-
nica invasiva con sus pros y sus
contras, con sus riesgos. Por otro la-
do, las inyecciones de agua estéril en
el rombo de Michaelis se indican
para un tipo de dolor específico, el
dolor lumbar. Mientras que en la in-
mersión en agua el efecto analgésico
se produce a nivel general.

R.: ¿A qué conclusiones ha
llegado?
P.: La inmersión en el agua durante
el trabajo de parto aporta benefi-
cios a la madre y al proceso sin que
suponga un mayor riesgo ni mayo-
res costes para el sistema. Incluso
yo me atrevería a decir que es un

“La inmersión en el agua durante
el parto es un analgésico eficaz”

NADIA OSMAN GARCÍA. Sevilla

Tiene 34 años, estudió enfermería
en la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad de Jaén
(1997/2000) y, desde que hace unos
diez años se especializara como
matrón en la Universidad de Gra-
nada y el Hospital Virgen de las
Nieves, ha ayudado a nacer en tor-
no a 800 bebés. 

En la actualidad compagina su
trabajo asistencial en el Hospital
San Juan de la Cruz de Úbeda (Ja-
én), con la docencia universitaria y
la investigación. De hecho, su estu-
dio Cuidados alternativos en la
atención perinatal: Hidroterapia en
el proceso del parto, que persigue
reivindicar el uso de la bañera co-
mo opción segura durante el alum-

bramiento, ha obtenido el segundo
premio en el XXX Certamen Na-
cional de Enfermería Ciudad de Se-
villa.

Pregunta: Hablamos de una
bañera obstétrica para la
asistencia al parto normal de las
gestantes. ¿Existen
investigaciones previas sobre
este tema? 
Repuesta: Es una terapia que no se
utiliza mucho en España pero des-
de el año 2010 se está impulsando
su uso. De hecho, aquí solo hemos
encontrado un estudio piloto,
mientras que son frecuentes estos
estudios en el extranjero. Quizás el
que sea una técnica novedosa en
nuestro país es lo que lleve a que se
hayan realizado pocos estudios.

El segundo trabajo premiado del XXX Certamen pertenece a este enfermero jiennense, cuya línea de investigación trata sobre la hidroterapia como opción
analgésica durante el parto

P.: ¿Por qué eligió indagar en la
hidroterapia durante el parto?
R: Para reivindicar el uso de la ba-
ñera desde una opción válida, dis-
ponible, elegible y segura para las
mujeres que lo desearan en su par-
to. Quería evidenciar que la inmer-
sión en el agua durante el trabajo
de parto es beneficiosa para la evo-
lución del proceso sin que suponga
un aumento de la morbimortalidad
materno-infantil.

P.: ¿Qué le evoca al personal
sanitario la palabra
“hidroterapia”?
R.: No es un término que esté muy
implementado en nuestro sistema,
aunque sí en otros países como Ho-
landa o Australia. Y no solo para el
parto, sino para la atención a deter-

recurso más eficiente que otros des-
tinados al mismo fin.

P.: A día de hoy, ¿le ha merecido
la pena especializarse? 
R.: Sí, mucho. Ni me lo cuestiono.
Es increíble cómo te sientes cuando
ves el fruto de un parto: el recono-
cimiento de la madre, del padre, de
la familia... Eso no lo había sentido
nunca antes. Hoy en día las parejas
suelen tener una baja descendencia
y el ser partícipe de un aconteci-
miento tan exclusivo en la vida de
una persona es muy reconfortante.
El valor que te otorgan esas familias
como profesional es una de las for-
talezas que hace que superes las fa-
ses de dudas, debilidad y plantea-
mientos, porque desde el punto de
vista económico apenas hay dife-
rencias entre un especialista y un
generalista. Y sin embargo, sí que
supone un mayor grado de respon-
sabilidad a asumir por parte del
profesional.

P.: ¿Seguirá investigando?
R.: He realizado varios trabajos de
investigación. Pertenezco al CIBE-
RESP y al grupo PAIDI Epidemiolo-
gía, Medicina Preventiva y Cirugía
(CTS-435). Y espero seguir hacien-
do muchos trabajos.

P.: ¿Qué le llevó a presentar su
trabajo a esta edición del
certamen?
R.: El prestigio del certamen, la im-
parcialidad del jurado, la distancia
física con mi lugar de residencia y
trabajo para evitar la influencia en
el resultado. 

JUAN MIGUEL MARTÍNEZ GALIANO, 2.º PREMIO DEL XXX CERTAMEN DE ENFERMERÍA CIUDAD DE SEVILLA

“La hidroterapia
debería ser 
un recurso
disponible, como
un derecho 
de las mujeres”

“El parto es 
de la mujer; los
profesionales
sólo ayudamos”



VICTORIA CONTRERAS. Málaga

uan Ciudad nació en Portu-
gal en 1495 y a los 43 años
se instaló en Granada, don-
de comenzó a atender a po-
bres y enfermos, haciendo

de la ciudad sede de los cimientos
de la institución, que recibe hoy en
día el nombre de Orden Hospitala-
ria de San Juan de Dios.

Se trata de una institución religio-
sa sin ánimo de lucro con represen-
tación en cincuenta países de los
cinco continentes y que está presen-
te en más de 300 obras asistenciales
que abarcan desde la enfermedad
en general, y la salud mental en par-
ticular, a los discapacitados, las per-
sonas dependientes y los sin techo.

En concreto en Málaga, la orden
cuenta con dos centros. Uno situa-
do en el centro de la capital, que
acoge a personas sin hogar y presta
servicios de higiene, acogida noc-
turna, programas de rehabilitación
y reinserción. Y otro, situado en las
afueras de la ciudad, el Centro Asis-
tencial San Juan de Dios, que fue

COLEGIOS

VICTORIA CONTRERAS. Málaga

l Colegio de Enfermería de
Málaga celebra, como cada
8 de marzo, el acto institu-
cional de jubilación de los
profesionales que han con-

cluido su vida laboral en el pasado
año coincidiendo con el Día del Pa-
trón, San Juan de Dios. El presiden-
te del colegio, Juan Antonio Astor-
ga, ha presidido el acto junto a la
vicepresidenta, M.ª Rosa Iglesias, el
secretario, Miguel Carrasco, y el te-
sorero, Francisco Polo.

Astorga pronunció unas palabras
durante la entrega de medallas e
insignias en las que reconoció la
actividad profesional que han lle-
vado a cabo durante muchos años
en la que se han dedicado “a cuidar
a las personas, en la mayoría de los
casos con turnos de trabajo com-

E
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inaugurado en 1924 y que atiende a
cerca de 350 personas con proble-
mas de salud mental y dependencia.
Es aquí donde trabajan cada día
más de un centenar de enfermeros y
enfermeras.

Modelo de atención
Joaquín Meléndez es el director de
Enfermería en el centro San Juan de
Dios. Lleva al frente de la gestión
desde el año 1999, así como de las
comisiones de cuidados y forma-
ción, ya que considera la docencia y
la investigación como pilares funda-
mentales para el avance en los cui-
dados. 

El enfermero explica que el mo-
delo de atención está centrado en la
dignidad de la persona y que por
ello la enfermería juega un papel
fundamental porque presta sus ser-
vicios durante las 24 horas.

La especialidad en Salud Mental
es una realidad que ha ido en au-
mento en los últimos años, tanto en
el número de profesionales como en
las dinámicas de funcionamiento, y
es palpable en este centro. Pero no
solo la capacitación técnica es sufi-
ciente en este tipo de atención, por
lo que se hace requisitito indispen-
sable determinadas cualidades hu-
manas. 

El director de enfermería destaca
la profesionalidad y el trato singular
que se da en la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios y que la enmar-
ca como un referente sociosanitario
en Andalucía, ya que recientemente
ha sido acreditado por la ACSA re-
conociendo sus modelos de aten-
ción sanitaria, en el área de salud
mental, y el residencial, en las áreas
de psicogeriatría y discapacidad in-
telectual.

decir, de alegría. Deseo que así sea
para todos vosotros”, concluía el
presidente.

En nombre de los recién jubila-
dos, Marta Heredia hacía algunas
propuestas a sus compañeros para
disfrutar de esta nueva etapa en la
que las preocupaciones de horarios,
responsabilidad laboral y noches de
guardia daban paso al disfrute de la
familia, actividades de formación y
días de cultura y ocio en la capital.

También algunos de los nuevos
jubilados se han animado para reci-
tar una poesía y enaltecer la profe-
sión enfermera, y familiares de ho-
menajeados han aprovechado para
decirles unas palabras en público a
sus seres queridos y demostrar que
seguirán ahí en esta nueva etapa de
su vida, a las que algunos les ha lle-
gado y no por la edad, sino por en-
fermedad.
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plicados para la conciliación de la
vida familiar y profesional”.

Nueva etapa
“Cuidar no acaba nunca, pero sin
embargo la jubilación debe estar
centrada en cuidarse a uno mismo,
que es la mejor forma de disfrutar

de la vida con calidad. Esta nueva
etapa tiene más sentido cuando se
vive como una etapa jubilosa, es

“La jubilación
debe estar
centrada 
en cuidarse 
a uno mismo”

Los nuevos jubilados junto a la Junta de Gobierno, en la primera fila

San Juan de Dios en la enfermería
malagueña del siglo XXI

El director 
de Enfermería
destaca la
profesionalidad y
trato en la Orden
Hospitalaria

Joaquín Meléndez, director de Enfermería del
centro San Juan de Dios

J

Homenaje a los nuevos
jubilados en el Día del Patrón

En caso de problemas para reproducir el vídeo pinche aquí

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE MÁLAGA

https://www.youtube.com/watch?v=gEX7ZlcatS8
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MARIBEL RUIZ. Córdoba

l Colegio Oficial de Enfer-
mería de Córdoba desarro-
lló en su sede en la semana
del 16 al 20 de marzo el
curso de El paciente crítico,

en colaboración con la Escuela In-
ternacional de Ciencias de la Salud,
con el objetivo principal de actuali-
zar y ampliar los conocimientos de
los profesionales en el área de cui-
dados críticos, y mejorar así la la-
bor asistencial con los pacientes ne-
cesitados de esta atención.

Se trata de un curso orientado a
aportar y repasar los conocimien-
tos enfermeros de cara a la aten-
ción del paciente crítico, dado
que es un paciente complejo que
requiere una variabilidad extensa
de cuidados. Por ello, los profe-
sionales de enfermería necesitan
dominar una amplia serie de co-
nocimientos, datos, técnicas y
cuidados, que solo puede ofrecer
un curso de estas características, a
través de unos contenidos exclusi-
vamente teóricos.

Docencia
Para abordar una materia tan exten-
sa, el curso fue impartido por tres
profesores: Diego Melgarejo, Eduar-
do Hinojosa y David Quintero, cada
uno de ellos especializado en un
área concreta de los Servicios de
Cuidados Críticos y Urgencias, para
los que trabajan como enfermeros.

El docente Eduardo Hinojosa in-
dicó que la finalidad del curso es

que las enfermeras y enfermeros
inscritos “adquieran habilidades,
aptitudes y la actitud ante el pacien-
te crítico”, desde que se realiza la
acogida del mismo hasta que ingre-
sa en la UCI, así como “que sepan
controlar, vigilar y aplicar las tera-
pias oportunas, de manera precoz y
de calidad”. Además, apuntó que “se
les enseña las particularidades y pe-
culiaridades del paciente suscepti-
ble de entrar en una Unidad de
Cuidados Intensivos”.

Contenidos
Concretamente, entre los principa-
les contenidos del curso de El pa-
ciente crítico, “se aborda el paciente
con problemas respiratorios, coro-
narios, enfermedad traumatológica
grave, problemas renales, y su ubi-
cación en un lugar u otro, Unidad
de Vigilancia Intensiva (UVI) o
Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), donde requieren una vigi-
lancia constante del personal de
enfermería”, concluyó Eduardo Hi-
nojosa.

Enfermeras de Córdoba siguen
un curso sobre el paciente crítico
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El profesor Eduardo Hinojosa, impartiendo una de las clases

Profesionales de enfermería en un momento del curso

E

VICTORIA CONTRERAS. Málaga

brazos, besos, alegría y
buenos recuerdos inun-
daban la segunda planta
del Hospital Civil en la
mañana del sábado 7 de

marzo, en la que se dieron cita un
grupo de enfermeros, ya jubilados,
que cumplían 50 años desde que es-
tudiaron juntos ATS.

Historias de jóvenes, recuerdos de
cuando los hombres y las mujeres
estudiaban por separado esta profe-
sión, que a más de uno llevó fuera
de Málaga. Ahora toda una jornada
por delante para ponerse al día; mu-
chos no se veían desde que celebra-
ron los 25 años, pero otros incluso
desde que finalizaron los estudios
en el Hospital. Las chicas se queda-
ban como internas durante esa eta-
pa que recuerdan con alegría y año-
ranza.

Algunas decidieron estudiar para
ser matronas, como sus madres,

A
Reconocimiento
El presidente del Colegio de Enfer-
mería de Málaga, Juan Antonio
Astorga, quiso acompañarles al fi-
nalizar el día y expresar su recono-
cimiento a “una promoción dorada
y valiosa en la que muchas enfer-
meras competentes y bien forma-
das fueron requeridas en otras ciu-
dades para ofrecer una atención
especializada; ahora lamentable-
mente son muchos más los jóvenes
que salen a otros países, de forma
forzosa, por no encontrar trabajo
aquí”. 

Para concluir la jornada se hizo
entrega de un detalle como re-
cuerdo en el que un dispositivo de
almacenamiento contenía imáge-
nes de la época y un vídeo recor-
datorio, además de una caja gra-
bada con la imagen del Hospital
Civil, lugar en el que estudiaron y
donde muchos de estos profesio-
nales de enfermería desempeña-
ron su profesión.

Los miembros de la promoción en el Hospital Civil de Málaga junto a la vicepresidenta del Colegio, María Rosa Iglesias, el director de Enfermería, Cipriano Viñas,
y la subdirectora de Enfermería, Raquel Molina

otras porque siempre les había gus-
tado poder ayudar a los demás y
también las hubo aconsejadas por
sus familiares, al considerarla una
profesión de prestigio y valía. 

Referente
La vicepresidenta del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Málaga, Rosa
María Iglesias, en la recepción ini-
cial del grupo, agradeció sus años y
dedicación: “Sois un referente para
la profesión”, dijo.

En el salón de actos del Hospital
Civil, la vicepresidenta de la institu-
ción colegial, junto al director de En-
fermería, Cipriano Viñas, y la subdi-
rectora de Enfermería, Raquel
Molina,  dieron unas palabras de
bienvenida a la que siempre ha sido
su casa y agradecieron “esta muestra
de unión y compañerismo que siem-
pre ha caracterizado la profesión”,
afirmó Viñas. Gesto que recibieron
como especial  agradecimiento por
ser en una mañana de sábado.

50 años desde que estudiaron
ATS en el Hospital Civil



II CICLO CINE Y SALUD
DEL COLEGIO DE
ENFERMERÍA
El Colegio de Enfermería de Jaén
organiza la segunda edición del
ciclo Cine y Salud, con la colabo-
ración del enfermero Francisco
Carrasco Marín, experto en cine. 
A través de este ciclo se van a
proyectar diferentes películas de
temáticas muy variadas, pero rela-
cionadas de alguna manera con la
profesión enfermera. La primera
proyección ha sido Madres e hijas,
una película que trata el tema de
la maternidad; Amor, que se pro-
yectará el 8 de abril, relacionada
con la vejez y la enfermedad, o Lo
mejor de mí, el 15 de abril, sobre
la donación de órganos. 

Las proyecciones son en la se-
de de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) en la
Avenida Eduardo García Maroto,
en Jaén, a las 18.15 horas. Pos-
teriormente se celebra una charla
coloquio, sobre las 20 horas, con
todos los asistentes. 

Además, desde la institución
colegial se va a dar continuidad a
esta actividad en otros puntos de
la provincia como son Úbeda y Li-
nares. 

La primera edición de este ci-
clo se celebró con gran éxito de
participación. 
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ELENA LARA. Jaén

l Colegio de Enfermería de
Jaén celebró el 14 de marzo
la festividad de su Patrón,
San Juan de Dios. El acto
sirvió para poner de mani-

fiesto la importancia de los profe-
sionales de la enfermería en el con-
junto de la sanidad y en la salud de
la población y exponer los principa-

les problemas, como el desempleo, y
logros, como la prescripción enfer-
mera o el Grado, conseguidos en los
últimos años por esta profesión.

En el desarrollo de esta celebra-
ción, a la que asistieron cerca de
medio millar de colegiados de toda
la provincia, se entregaron los pre-
mios de los diferentes certámenes
nacionales Enfermería Jaén de Na-
rrativa, Pintura, Fotografía e Inves-

tigación José López Barneo, que or-
ganiza la institución colegial. Tam-
bién se distinguió a los integrantes
de la décima promoción de Enfer-
mería en su XXV aniversario y se
homenajeó a los compañeros jubi-
lados en el último año. 

Conferencia
La conferencia inaugural fue pro-
nunciada por el prestigioso investi-

El colegio de Jaén celebra el Día
del Patrón, San Juan de Dios

Instantánea de todos los premiados y homenajeados en la celebración del Patrón de la Enfermería, San Juan de Dios

EL ACTO REÚNE A CERCA DE 500 ASISTENTES

La institución colegial realza la importancia de la profesión en el conjunto de la sanidad y en la salud de la
población

E

gador tosiriano José López Barneo
sobre Enfermedades neurodegenera-
tivas: Reto biomédico del siglo XXI,
seguida con mucho interés por par-
te de los asistentes. 

Junto al presidente del Colegio
de Enfermería de Jaén, José Fran-
cisco Lendínez Cobo, estuvieron el
alcalde de Jaén, José Enrique Fer-
nández de Moya; el rector de la
Universidad de Jaén, Manuel Pa-
rras; la delegada territorial de Sa-
lud de la Junta de Andalucía, María
de los Ángeles Jiménez Samblás; la
diputada de Igualdad y Bienestar
Social de la Diputación Provincial
de Jaén, Adoración Quesada; el de-
cano de la Facultad de Ciencias de
la Salud, Alfonso Cruz Lendínez o
el presidente del Colegio de Far-
macéuticos de Jaén, José Manuel
Arias de Saavedra, entre otras au-
toridades.

Lendínez Cobo hizo un repaso
por la situación actual que vive la
enfermería, los principales proble-
mas con los que se encuentra y los
logros conseguidos. “Sin duda al-
guna ha sido en los últimos años
cuando nuestra profesión ha expe-
rimentado su mayor desarrollo, en
especial en el ámbito de la forma-
ción y también en el de las compe-
tencias enfermeras”, informó. El
Grado, es decir, el paso de la Di-
plomatura a Licenciatura, o el de-
sarrollo de la prescripción enfer-
mera (con el compromiso del
Ministerio de Sanidad para que
pronto sea una realidad), han sido

dos de los grandes objetivos con-
seguidos.

En el lado negativo hizo hincapié
en las alarmantes cifras de desem-
pleo que sufre la profesión. “Tene-
mos compañeros que ven pasar los
meses esperando una llamada para
empezar a trabajar, otros, los más
jóvenes, se ven obligados a emigrar
a otros países para poder trabajar”,
añadió el presidente. No en vano,
según los datos del colegio, el de-
sempleo supera el 40 por ciento
entre los profesionales de la Enfer-
mería.

Por su parte, el alcalde de Jaén
valoró el trabajo de la enfermería,
“el colectivo profesional más am-
plio de la provincia, con 3.800 pro-
fesionales y el más valorado por los
pacientes”. José Enrique Fernández
de Moya animó a seguir trabajando
y dando ejemplo así de la labor
bien hecha. 

Se entregaron 
los premios de
los certámenes
nacionales
Enfermería Jaén

Cartel de ‘Madres e hijas’
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María Teresa García Hermoso,
colegiada de honor de Almería

M.M. Almería

aría Teresa García Her-
moso acaba de jubilar-
se y lo ha hecho en
Marbella, Málaga, don-
de ha desarrollado los

últimos años de una carrera profe-
sional que la trajo a Almería con
una encomienda. Poner en marcha
el Hospital de Poniente, en El Ejido.
Fueron dos años “intensos” y, sobre
todo, “muy ilusionantes”, dice esta
enfermera nacida en Cartagena en
1951, que estudió en Madrid, y ha
trabajado prácticamente toda su vi-
da en Andalucía.

Los años de trabajo en Almería le
dejaron tal huella que siempre ha
seguido vinculada al Colegio de
Enfermería de Almería, donde mu-
chos la recuerdan con cariño y
donde ha sido nombrada colegiada
de honor. Un reconocimiento que
ha coincidido con el 130 aniversa-
rio del órgano colegial.

“Me encantó Almería”, insiste
García Hermoso, que como jefa de

Enfermería del Hospital de Ponien-
te, vivió las obras de construcción
de este centro hospitalario y, ya ju-
bilada, mantiene intacta en su retina
el día en el que el hospital de El Eji-
do abrió sus puertas. “Llevábamos

meses de obras, de organización, de
repaso de planos, de viajes para un
lado y para otro entrevistándonos
con arquitectos, responsables de la
delegación y de la consejería, con el
personal sanitario,... Y, por fin, todo
estaba listo”, recuerda.

Buenos recuerdos
La última noche antes de su apertura
al público, García Hermoso, estuvo

María Teresa García Hermoso con sus compañeras del centro de salud en la despedida por su jubilación

hasta tarde organizando los últimos
detalles. “Recuerdo haber colocado,
junto con el gerente, las sillas en la
sala de espera. Al día siguiente,
cuando entré en el hospital estaba to-
do perfecto. Sonaba música clásica y
todavía me emociono. Entonces, ca-
si se me salieron las lágrimas. Fue
muy emocionante”, rememora.

Pequeño y entusiasmado equipo
“No sólo se trataba de que las insta-
laciones funcionaran y de que todo
estuviera equipado, sino también,
de algo que puede decirse igual o
más importante, y que era la integra-
ción de los miembros de enfermería
que, en aquel momento, formába-
mos un pequeño pero entusiasma-
do equipo”.

Esos buenos momentos fuera
del hospital ayudaban a conocerse
y a reducir el estrés que suponía el
compromiso y la responsabilidad
adquiridos. “Poco a poco se fue-
ron incorporando el resto de pro-
fesionales hasta constituir un equi-
po de personas ilusionadas en el
nuevo proyecto”. Entre los profesio-
nales había enfermeras, matronas,
auxiliares de enfermería, técnicos de
radiología y laboratorio, administra-
tivos, celadores, médicos, informáti-
cos e ingenieros, entre otros. “Todos
movidos por el entusiasmo de traba-
jar en el ¡Hospital de Poniente! Un
hospital tan deseado por los ciuda-
danos de esta zona de la provincia.
Por fin, un hospital nuevo, con insta-
laciones preciosas y con profesiona-
les dispuestos a ofrecer unos  servi-
cios de calidad de los que todos,
ciudadanos y profesionales se sintie-
ran orgullosos”.

M
El reconocimiento
coincide con el
130 aniversario
del colegio de
Almería

Inauguró el Hospital de Poniente como jefa de Enfermería


	Lupa -: 
	Lupa +: 


