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EDITORIAL
EL CONGRESO DEL CIE, PLATAFORMA PARA LA ENFERMERÍA
ESPAÑOLA

Pese a encontrarnos inmersos en el vaivén de las vacaciones y en el sofo-
cante calor del estío, desde el Consejo Andaluz de Enfermería continuamos
informando de todos los detalles que la Organización Colegial va avan-
zando  sobre el Congreso Internacional de Enfermería, que tendrá lugar en
Barcelona del 27 de mayo al 1 de junio de 2017.

Este encuentro mundial del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) en
nuestro país, no solamente contará con potentes líderes en investigación
enfermera como Linda Aiken, Mary Wakefield o Leslie Mancuso, sino que
también, y muy importante, servirá para dar voz a las enfermeras y enfer-
meros de todo el mundo que participen con sus comunicaciones o pósteres.
Y en este punto, es un honor para la Organización Colegial contar con la
participación de los profesionales de la enfermería española. La excelencia
científica y académica a la que aspiráis cada día es un valor en alza que debe
quedar patente en esta cita mundial de gran calado para la profesión. 

Orgulloso de sus enfermeras y enfermeros, el Consejo General de Enferme-
ría y su presidente, Máximo González Jurado, os invita a todos los colegia-
dos a exponer vuestros proyectos e investigaciones ante los más de 15.000
asistentes de todo el planeta que se espera congregar.

Sin duda, el Congreso del CIE es una oportunidad única que debe ser
tomada por la enfermería española como una plataforma, su plataforma,
para exponer al mundo ese esfuerzo en la labor asistencial y ese afán de
superación en el día a día que os lleva a los profesionales a ir más allá, a plan-
tearos hipótesis, a leer literatura científica, a informaros de los últimos pro-
yectos y a poner en marcha vuestras propias investigaciones.

Por eso, el Consejo Andaluz de Enfermería, al igual que el Consejo General,
os anima a todos a formar parte de este gran foro y a defender con total
seguridad vuestros trabajos. Porque sabemos que la enfermería española
merece este altavoz mundial y queremos que vuestras capacidades, inven-
ciones y avances científicos lleguen y sean compartidos con las enfermeras
y enfermeros de todo el mundo.

Llegados a este punto, es importante que conozcáis las bases para la presen-
tación de los trabajos, de las que os informamos en el presente número. Y,
sobre todo, es fundamental que tengáis en cuenta que el plazo para la
entrega de los resúmenes finaliza el próximo 10 de octubre. Registrar dichos
resúmenes no será difícil. Os ponemos el enlace a un vídeo del CGE que
explica cómo hacerlo a través de internet. No olvidéis que contáis con todo
nuestro apoyo para participar y para que mostréis vuestra valía al mundo.
¡Ánimo!

Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo
Andaluz de Enfermería
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CONGRESOS

REDACCIÓN. Andalucía

arcelona será del 27 de
mayo al 1 de junio de 2017
el centro de la enfermería
mundial con la celebra-
ción del Congreso del

Consejo Internacional de Enferme-
ras (CIE), un evento que va a con-
gregar en la Ciudad Condal a más
de 15.000 enfermeras y enfermeros
procedentes de todo el mundo.

Ya se ha dado a conocer una
pequeña parte del programa preli-
minar, donde se avanza que líderes
mundiales en investigación enfer-
mera como Linda Aiken, Mary
Wakefield o Leslie Mancuso prota-
gonizarán las conferencias plena-
rias, no obstante el formato de estos
congresos facilita también el prota-
gonismo a la enfermería de base, ya
que permite a todos los enfermeros

B
presentar sus trabajos e investiga-
ciones y, una vez aceptadas, expo-
nerlas ante miles de compañeros en
las numerosas sesiones científicas
que tendrán lugar en el seno del
congreso o exhibirlas en formato
póster. 

Oportunidad única
El presidente del Consejo General
de Enfermería (CGE), Máximo
González Jurado, ha recalcado “la
oportunidad que tienen todos los
enfermeros españoles de presentar
sus investigaciones y proyectos en
un foro de esta categoría. Ha lle-
gado la hora de mostrar el altísimo
nivel académico y científico de la
enfermería en nuestro país. Entre
todos conseguiremos que, por su
nivel científico y la asistencia
masiva, el Congreso Internacional
de Barcelona sea recordado como

uno de los más importantes de la
historia”. 

Se trata de una oportunidad única,
porque al celebrarse en España, se va
a multiplicar el número de presen-
taciones en castellano y pasarán
muchos años hasta que un Con-
greso del CIE vuelva a celebrase en
España.

Tutorial para la presentación de
resúmenes
Registrar el resumen de una comu-
nicación oral o un póster de cara a
su evaluación para ser finalmente
aceptado en el programa científico
del congreso es una tarea sencilla
que se puede realizar a través de la
web del congreso hasta el próximo
10 de octubre. Para facilitar la pre-
sentación de resúmenes, la Organi-
zación Colegial ha preparado un
vídeo tutorial  en el que los enferme-
ros podrán conocer paso por paso
cómo deben llevar a cabo esta tarea.

Cabe recordar que la presenta-
ción de resúmenes no conlleva
coste alguno y simplemente será
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necesario que alguno de sus autores
esté inscrito en el congreso para
poder defenderlo en caso de su
aprobación.

Requisitos
Los trabajos deben ser originales y
pueden tener un máximo de seis
autores y circunscribirse a una de
las áreas temáticas fijadas. Las temá-
ticas para los resúmenes son muy
diversas, e incluyen desde los siste-
mas de salud y la economía, los cui-
dados directos y la seguridad del
paciente, la equidad, ética y dere-
chos humanos, la promoción de la
salud, las tecnologías de la informa-
ción, la formación, el liderazgo y
gestión, los recursos humanos, las

catástrofes y pandemias o la historia
de la enfermería.

En español, inglés o francés, y
apenas 250 palabras, incluyendo el
título del resumen y los autores, es
suficiente para resaltar los principa-
les puntos que desee comunicar.
Hasta que el resumen no cumpla
estos requisitos, no se considerará
como definitivo y se guardará como
borrador. 

Tres categorías para las
comunicaciones
Los resúmenes deberán presentarse
únicamente para una de las tres cate-
gorías existentes. Las sesiones recu-
rrentes consistirán en presentaciones
de 15 minutos que se agruparán por
temas. Los simposios serán sesiones
de 80 minutos, con un mínimo de
tres ponentes, que presentarán un
tema desde diferentes perspectivas,
aunque sólo deberán presentar un
resumen. Por último, el póster se
considera una “presentación visual
de la investigación con un enfoque
académico o profesional por parte de
una persona o representantes de
equipos de investigación para desple-
gar en un tablón de pósteres”. 

Podrán presentarse todos los
enfermeros que formen parte de las
organizaciones que conforman el
CIE. En el caso español, por estar
colegiados ya pertenecen al Consejo
General de Enfermería, miembro
de este organismo internacional,
por lo que todos los enfermeros
españoles que lo deseen podrán
presentar sus proyectos ante la
comunidad internacional.            

EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS RESÚMENES FINALIZA EL PRÓXIMO 10 DE OCTUBRE

Todos los
colegiados
podrán presentar
sus proyectos ante
la comunidad
internacional

El CGE anima a los enfermeros a demostrar su excelencia científica y académica en este encuentro. Su presidente, Máximo González Jurado, asegura que “es el momento para
que los profesionales presenten ante miles de compañeros de todo el mundo sus investigaciones en forma de comunicación o póster”

Para ver el vídeo tutorial que indica cómo registrar los resúmenes en la web del congreso, pinche aquí

Participa con tu comunicación o póster en el Congreso
Internacional de Enfermería de Barcelona 2017

LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL CONSIGUE PARA LAS ENFERMERAS ESPAÑOLAS

PRECIOS REDUCIDOS EN MÁS DE UN 40% EN LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ya ha
hecho públicos los precios de inscripción al Congreso
Internacional de Enfermería, que tendrá lugar en Barce-
lona del 27 de mayo al 1 de junio de 2017. La cuota para
los miembros del CIE inscritos antes del 17 de febrero
es de 525 euros. Sin embargo, gracias al patrocinio del
Consejo General de Enfermería —anfitrión del próximo
congreso—, las enfermeras españolas que deseen
asistir podrán hacerlo a un precio de 300 euros, una
reducción de más de un 40% del precio inicial. 

“La enfermería española tiene que estar más pre-
sente que nunca en esta cita, es hora de demostrar
que somos líderes mundiales en la atención y el cui-
dado a los pacientes”, resalta Máximo González
Jurado, presidente del CGE. La inscripción no podrá
realizarse hasta el próximo 10 de octubre, sin
embargo, ya se pueden presentar las comunicaciones
orales y pósteres. 

Máximo González Jurado, presidente de la
Organización Colegial de Enfermería

https://www.youtube.com/watch?v=e92QSmmoWik
http://www.icnbarcelona2017.com
https://www.youtube.com/watch?v=e92QSmmoWik
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MARIBEL RUIZ. Andalucía

nfermería continúa un año
más en el ránking de las
titulaciones más deman-
dadas por los alumnos
andaluces en primera pre-

ferencia junto a los grados de Medi-
cina y Educación Primaria. Les
siguen en esta clasificación la
carrera de Psicología, Educación
Infantil, Derecho, y Administra-
ción y Dirección de Empresas,
según la primera fase de adjudica-
ción de plazas en las universidades
públicas andaluzas, cuyo resultado
dio a conocer a partir de las 00,00
horas del pasado 15 de julio el Dis-
trito Único Andaluz. 

En relación a la nota de corte más
alta por universidades, Enfermería
ha sido de nuevo la titulación que
ha alcanzado mayor nota de corte
para su acceso en Huelva.

Facultades exigentes
En cuanto a la puntuación exigida
para cursar el Grado de Enfermería
en las universidades andaluzas, la
Facultad de Enfermería, Fisiotera-
pia y Podología de la Universidad
de Sevilla ha establecido la nota más
alta, con un 11,782. 

En segundo lugar, le sigue la
Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Granada, que
pide un 11,699. En el tercer y
cuarto puesto de las facultades que
fijan el listón más alto, se encuen-
tran la de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Málaga, cuya nota
de corte es un 11,580, y diez déci-
mas menos son las que se requie-
ren para entrar en la de Medicina y
Enfermería de la Universidad de
Córdoba (11,570).

Tampoco baja del 11 el corte de la
Facultad de Enfermería y Fisiotera-
pia de Cádiz, con un 11,237, ni el
Centro de Enfermería de Cruz Roja
de Sevilla, que ha fijado como
marca un 11,084.

Solicitantes
Según un comunicado publicado en
la página web de la Junta, se han
ofertado 52.248 plazas en las distin-
tas titulaciones de las universidades
públicas de Andalucía de cara al
curso 2016/2017. En total, este año
se han recibido 70.228 solicitudes
de nuevo ingreso a los grados uni-
versitarios, frente a las 67.282 solici-
tudes del pasado año, de las que
54.617 son andaluces y 15.611 pro-
ceden de resto de España y del
extranjero. Por sexos, la distribu-
ción es 29.091 hombres y 41.137
mujeres.                                           

La Facultad de
Enfermería de
Sevilla exige un
11,782, la mayor
nota de acceso 
al Grado

TABLA: NOTAS DE CORTE DE ENFERMERÍA EN ANDALUCÍA POR PROVINCIAS. 
1ª ADJUDICACIÓN. ADMISIÓN AL CURSO 2016/2017:

 PROVINCIA CENTRO NOTA DE CORTE 

 ALMERÍA F.CC.EDUC, ENFER. Y FISIOT.                                  10,831

 CÁDIZ F. ENFERMERÍA Y FISIOT.                                        11,237 

 CÁDIZ F. ENFERMERÍA (ALGECIRAS)                                  10,489

 CÁDIZ F. ENFERM. Y FIS. (JEREZ)                                      10,960 

 CÁDIZ C. U. ENF.SALUS INFIRMORUM (A)                            9,634

 CÓRDOBA F. MEDICINA Y ENFERMERÍA                                   11,570 

 GRANADA F. ENFERMERÍA (MELILLA)                                        9,271 

 GRANADA F. ENFERMERÍA (CEUTA)                                           9,489 

 GRANADA F. CIENCIAS DE LA SALUD                                       11,699 

 HUELVA F. ENFERMERÍA                                                      10,586 

 JAÉN F. CIENCIAS DE SALUD                                           10,845 

 MÁLAGA FAC. CIENCIAS SALUD                                            11,580 

 MÁLAGA C.ENF.VIRG PAZ (A) RONDA                                     10,544 

 SEVILLA F. ENF.FIS.POD.                                                      11,782 

 SEVILLA C.E.U. F.MALD. (A) (OSUNA)                                      9,865

 SEVILLA C. ENFER. S.J. DIOS (A)                                           10,613 

 SEVILLA C. ENFER. CRUZ ROJA (A)                                       11,084

El Grado en Enfermería, entre los
tres más solicitados en Andalucía
En la Universidad de Huelva, Enfermería es la titulación con la nota de acceso más alta con un 10,586

E

http://www.icncongress.com


COOPERACIÓN

ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA  9

COOPERACIÓN

8 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

Unidas han apoyado en la región
del norte. 

¿Cómo se ha conseguido?
El proyecto, que ha contado con la
subvención de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), ha centrado
su ámbito de trabajo en diferentes
aspectos fundamentales para contri-
buir a un objetivo: reducir la discri-
minación de género en Marruecos. 

El Ministerio de Salud tenía defi-
ciencias a la hora de registrar en las
unidades especializadas en violencia
de género los casos atendidos, por lo
que se creyó necesario “realizar for-
maciones al personal sanitario para
rellenar los formularios de registro
de las pacientes, enseñándoles a
desagregar por sexo estos formula-
rios introduciendo datos concretos

sobre las mujeres, como su edad o
número de hijo/as, lugar de proce-
dencia…”, informan desde EPM.
Además, el proyecto dotó con orde-
nadores dichas unidades y gracias a
ello “se cuenta a partir de ahora con
mucha más información sobre las
mujeres que acuden a los centros, lo
que permite desarrollar acciones
específicas teniendo en cuenta la
región de la que proceden y edad de
las mujeres que sufren este tipo de
violencia,” explican desde EPM. 

Pero el proyecto no se ha basado
únicamente en atención sanitaria.
Además, se ha contado con el ines-
timable apoyo de una plataforma
tangerina, REC (Red Espacio Ciu-

Equipo de la REC y EPM trabajando en el seguimiento del proyecto

En estos 
años han
participado 1.181
adolescentes

dadanía), formada por un nutrido
grupo de asociaciones preocupa-
das por la situación de la mujer en
Marruecos —muchas de ellas, del
ámbito de la abogacía— que han
impartido sesiones y charlas infor-
mativas sobre derechos humanos e
igualdad entre el hombre y la
mujer en colegios e institutos a
escolares y adolescentes y también
a otras entidades y colectivos de
Tánger. De esta manera, en los casi
tres años que ha durado el pro-
yecto han participado en dichas
sesiones más de un millar de adul-
tos, y 1.181 adolescentes.

EPM sigue trabajando en esta ini-
ciativa que está contribuyendo a
mejorar las condiciones de vida de
estas mujeres.                                     

M. VIEIRA / R.BARRERA. Madrid

a Constitución marroquí
reconoció la igualdad entre
hombres y mujeres en
2011, sin embargo, esto no
ha ayudado a que aumen-

ten los índices en torno a la igualdad
de género. Actualmente, el país del
norte de África ocupa el puesto 139
en cuanto a la brecha de género de
uan lista de 145 países según el
índice global de brecha de género
del Foro Económico Mundial.

Aun así, hay motivos para la espe-
ranza. En su lucha por reducir la desi-
gualdad de género, en el país vecino
se han implantado programas para
animar a todas las instancias públicas
a tener en cuenta las necesidades
específicas de hombres y mujeres a la

hora de planificar, entre otros, el
gasto público. Esta medida incentiva
la realización de presupuestos con
enfoque de género por parte de todos
los organismos públicos. Por otro
lado, también se han tomado medi-

das específicas de ayuda a las mujeres
que sufren violencia de género: se
está fomentando tener en los hospi-
tales unidades especializadas para la
atención de víctimas de violencia

machista, donde se les da tanto apoyo
sanitario como psicológico. 

Para que estas iniciativas sean un
éxito, la ayuda de organizaciones
como Enfermeras Para el Mundo
(EPM) resulta imprescindible. La
ONG ha terminado un proyecto en
Tánger-Tetuán con un balance
positivo y tangible. Antes de
comenzar el proyecto, las unidades
del servicio público de salud
marroquí de la Región de Tánger-
Tetuán registraron que tan sólo 25
mujeres habían acudido a estas
unidades. A finales del año 2015,
los datos indican que 1.349 marro-
quíes se han registrado y han sido
atendidas por las unidades de aten-
ción a las víctimas de la violencia
de los servicios hospitalarios que
EPM y varias agencias de Naciones

Sesión de escucha y orientación de la REC

L

ENFERMERAS PARA EL MUNDO, LA ONG DE NUESTRA ORGANIZACIÓN COLEGIAL

El apoyo a víctimas de violencia de género
en Marruecos empieza a dar resultados 

El proyecto 
no se ha basado
sólo en atención
sanitaria MÁS INFORMACIÓN

Tel.: 91 334 55 33
www.enfermerasparaelmundo.org
www.ahorasoymasfeliz.org/
Síguenos en y 

http://www.enfermerasparaelmundo.org
http://www.ahorasoymasfeliz.org/
https://twitter.com/EnfermerasEPM
https://www.facebook.com/pages/Enfermeras-Para-el-Mundo/194555217255725


Imagen de la reunión del jurado del Certamen Nacional de Investigación ‘José López Barneo’ de la
pasada edición

AGENDA

10 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

COLEGIOS

ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA  11

XVI CONGRESO DE ENFERMERÍA
OFTALMOLÓGICA
Fecha:
22-24 de septiembre de 2016
Lugar: Málaga
Organiza:
Sociedad Española de Enfermería

Oftalmológica
Email: secretaria@seeof.es
http://www.congresoseeof.es/
Patrocinado por el CAE y por el Colegio de
Enfermería de Málaga

X CONGRESO 
ANECORM
Fecha:
28-30 de septiembre de 2016
Lugar: Valencia
Organiza:
Asociación Nacional de Enfermería
Coordinadora de Recursos Materiales
Más información:
Secretaría técnica: 
Sanicongress
Tel.: 902 190 848
Email: sanicongress@anecorm.org
http://www.anecorm.org/congresos/2016/

XVII FORO NACIONAL ADENYD
Fecha:
20-22 de octubre de 2016

Lugar:
Osuna (Sevilla)
Organiza:
Asociación de Enfermeras 
de Nutrición y Dietética 
Más información:
Secretaría técnica: 
Viajes El Corte Inglés - 
División Congresos Málaga. 
C/ Martínez, 12, local 1, entreplanta. 
29005 Málaga
Tel.: 952 06 26 54
Email: foroadenyd@viajeseci.es
http://
www.adenyd.es/category/proximo-foro/

X JORNADAS
NACIONALES 
DE ENFERMERÍA 
DEL TRABAJO
Fecha:
4-5 de noviembre de 2016
Lugar: Málaga
Organiza:
Asociación de Especialistas 
en Enfermería del Trabajo 
(AET)
Más información:

y 

Tel.: 911 873 555
Email:
10jornadas@enfermeriadeltrabajo.com
http://10jornadas.enfermeriadeltrabajo.com/

Patrocinado por el CAE y por el Colegio de
Enfermería de Málaga

XIV JORNADAS 
DE ENFERMERÍA SAHTA
Fecha:
11 de noviembre de 2016
Lugar: Aguadulce (Almería) 
Organiza: Sociedad Andaluza de
Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular 
Más información: 
Secretaría técnica: 
Fase20. Camino de Ronda, 42. 
18004 Granada
Tel.: 958 20 35 11
Email: info@fase20.com
http://sahta.com/congreso2016/index.php
Patrocinado por el Consejo Andaluz de
Enfermería

I CONGRESO NACIONAL 
DE BIOÉTICA
Fecha:
18 y 19 de noviembre
Lugar: Córdoba
Organiza: Fundación Bioética
Email: secretaria@bioeticacs.org
http://www.bioeticacs.org/congreso/
Patrocinado por el CAE y por el Colegio de
Enfermería de Córdoba

C O N G R E S O S  /  J O R N A D A S

ELENA LARA. Jaén

l Colegio de Enfermería de
Jaén ha abierto el plazo para
presentar trabajos al XI Cer-
tamen Nacional de Investi-
gación de Enfermería José

López Barneo, que se enmarca en el
XXII Certamen Nacional de esta ins-
titución colegial. Las bases estable-
cen que puede presentarse cualquier
enfermero colegiado en alguno de
los colegios del territorio español y
que se encuentre al corriente de sus
pagos. El premio cuenta con un gran
prestigio entre la profesión y está
dotado con 3.500 euros (Primer Pre-
mio), 1.500 euros (Segundo Premio)
y 600 euros (Accésit).

El presidente del Colegio de
Enfermería de Jaén, José Francisco
Lendínez Cobo, informa de que este
certamen tiene el objetivo de
fomentar y promocionar la investi-

gación en la profesión. “Hay un
buen número de compañeros que
están desarrollando investigaciones
realmente interesantes y punteras,
por lo que es una buena oportuni-
dad para dar a conocer estos traba-
jos o incluso incentivar a los grupos
que ya tienen una línea de trabajo a
que ahonden en ella”, ha expuesto. 

Bases
Los trabajos deberán enviarse a la
sede del Colegio de Enfermería de
Jaén, en la calle Sefarad, 42, bajo y
1.º derecha, de Jaén, bien en mano o
por correo ordinario. Además de ir
correctamente empaquetados,
deben llevar un título y un seudó-
nimo, junto a una plica opaca y
cerrada con todos los datos del
autor o autores (nombre y apelli-
dos, dirección completa, teléfono,
correo electrónico), así como el cer-
tificado de colegiación y el currícu-
lum vitae del autor/es.

Los trabajos deberán ser estudios
monográficos o trabajos de investi-
gación inéditos y escritos en caste-

llano, sin limitación de espacio, en
DIN A-4; escritos por una cara a
doble espacio y presentarlos por tri-
plicado.  

Deliberación
Un jurado designado por el presi-
dente de la institución colegial,
junto al secretario, hará la elección
de los premiados y ésta se comuni-
cará personalmente al autor o auto-
res. Los galardones se entregarán en
un acto público haciéndolos coinci-
dir con la celebración del patrón de
la enfermería, San Juan de Dios.   

Abierto el plazo para participar en
el XI Certamen de Investigación

CONVOCADO POR EL COLEGIO DE JAÉN

E

Pinche aquí para acceder al díptico que contiene
las bases

Dotado con un
primer premio
de 3.500 euros,
un segundo de
1.500 y un accésit
de 600 euros
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http://www.congresoseeof.es/
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que “conlleven alguna innovación
en el campo de la investigación
sobre los cuidados en el cáncer”.

Originalidad
El jurado será designado por la
Junta de Gobierno del Colegio Ofi-
cial de Enfermería. Los trabajos
candidatos a esta primera convoca-
toria deberán remitirse a la Funda-
ción Ángel Muriel (Calle Palacio, 8,
1.ª planta, 21001 – Huelva), en un
plazo que abarca hasta las 14,00
horas del 31 de octubre de 2016. La
entrega del I Premio en Cuidados
Oncológicos tendrá lugar en el mes
de diciembre en la Facultad de
Enfermería de la UHU.

En el acto de la rúbrica final del
premio estuvieron presentes las cua-
tro entidades promotoras: María
Luisa Muriel Torres (vocal del patro-
nato de la Fundación Ángel Muriel),
Rocío de la Cinta Pizarro (directora
de negocios de CaixaBank), Rafaela
Camacho Bejarano (Facultad de
Enfermería de la UHU) y Patricia
Mauri Fábrega, vocal de la Junta de
Gobierno del Colegio de Enfermería
onubense. Todas coincidieron en
elogiar la apuesta de la Fundación
Ángel Muriel por su esfuerzo, según
palabras de la representante colegial
Patricia Mauri, "en situar la investi-
gación sobre los cuidados de enfer-
mería al paciente oncológico en un
ámbito de relevancia y de futuro. El
Colegio, en nombre de su presi-
dente, Gonzalo García, y Junta, no
puede sino felicitar la creación de
este premio".            

REDACCIÓN. Huelva

l Colegio de Enfermería de
Huelva, junto a varias enti-
dades onubenses, acaba de
promover el denominado I
Premio de Investigación de

Enfermería en Cuidados Oncológi-
cos Fundación Ángel Muriel. Se trata
de una apuesta para reconocer los
mejores trabajos en el campo de la
atención enfermera al paciente onco-
lógico. Con una dotación económica
de 2.000 euros, es un galardón de
ámbito nacional, cuyo jurado encar-
gado de calificar está presidido por el
presidente del Colegio de Enferme-
ría, mientras los trabajos aspirantes
deben ser remitidos a la Fundación
Ángel Muriel con un plazo límite de
presentación fijado en las 14,00 horas
del próximo 31 de octubre de 2016.

En Huelva ha nacido un nuevo
horizonte para la investigación pro-
fesional. El Colegio Oficial de
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Enfermería, la Fundación Ángel
Muriel, la Obra Social La Caixa y la
Facultad de Enfermería de la Uni-
versidad de Huelva (UHU) acaban
de poner en pie el bautizado como I
Premio de Investigación en Enfer-
mería en Cuidados Oncológicos

Ángel Muriel. En sus argumentos
fundacionales, se  sostiene que este
premio, al que pueden aspirar los
colegiados de enfermería de toda
España, busca “premiar el esfuerzo
y la trayectoria investigadora en el
área de los cuidados oncológicos”,

Los dos van a poner lo mejor de
ellos mismos, aunque su viaje será
bien distinto. Toñi Martínez, alme-
riense de 61 años,  es la tercera vez
que se embarca en un proyecto de
cooperación internacional.

Cambio de perspectiva
La primera vez viajó a Guatemala y
la segunda a Ecuador, siempre con
población indígena maya. Esta ter-
cera vez se trasladará a Bolivia,
donde estará el mes de septiembre,
el mes de sus vacaciones, aten-
diendo un programa de educación
para la salud. “Es uno de los objeti-
vos de Naciones Unidades para el
desarrollo”.  En Oruro estará con
otra enfermera, una compañera que
está terminando la residencia de
matrona y es de Valencia. Entre las
dos buscarán la manera de llegar al
mayor número de familias con con-
sejos sobre hábitos saludables,
higiene, salud y educación sanitaria.

A la vuelta, dice, “uno ya no es el
mismo”. Confiesa esta mujer que
cumple cuarenta años como profe-
sional de la enfermería, que un pro-
yecto de cooperación de estas carac-
terísticas, le cambia a uno. “Cambia
la perspectiva”, asegura.

Misión internacional
Iván Garay ha trabajado en varios
proyectos de cooperación relacio-
nados con ONGs como Amnistía
Internacional y Enfermeras para el
Mundo, y en noviembre viajará a su
primera “misión internacional”. El

Firma del compromiso del I Premio de Enfermería en Cuidados Oncológicos Fundación Muriel

El colegio de Huelva, la Fundación Ángel Muriel, la Caixa y la Facultad de Enfermería onubense, promotores
de un galardón que busca reconocer las mejores aportaciones en los cuidados al paciente de cáncer

Bolivia, destino 
de la enfermería
almeriense

E
A este premio
pueden aspirar
los colegiados de
enfermería de
toda España

M.M. Almería

os enfermeros almerienses
Toñi Martínez e Iván Garay
van a participar en Bolivia
en dos proyectos de coope-
ración internacional que,

de la mano de la ONG Enfermeras
para el Mundo, pretenden mejorar
la formación sanitaria de la pobla-
ción de Oruro, el primero, y de
acompañar y atender a mujeres con
VIH y a sus familias en Santa Cruz,
el segundo.

Estos dos enfermeros que traba-
jan en Atención Primaria van a
dejar sus consultas en Terque y
Bentarique, en el caso de Toñi, y de
Olula del Río en el caso de Iván, que
es gestor de casos.

L

Nace el I Premio de Enfermería
en Cuidados Oncológicos

proyecto en el que participa, vincu-
lado a una organización local, se
centra en Santa Cruz y allí, durante
un mes, atenderá fundamental-
mente a mujeres con VIH. Una
atención que implica la relación con
un destino difícil, el de una zona en
la que existe mucha violencia hacia
la mujer y gran estigmatización de
la enfermedad.

Iván Garay, de 50 años, dejará la
consulta de enfermería de enlace en
la zona del Mármol para adentrarse
en un proyecto del que ya le han
hablado, para el que se ha formado.
Le preocupa insistir a las mujeres
con VIH en la importancia de un
tratamiento, cuando no sabe si ten-
drán acceso a fármacos retrovirales.

De cualquier modo, sabe que tanto
él como la compañera con la que
compartirá misión, otra enfermera,
van a hacer todo lo posible para
minimizar los riesgos de contagio.

Agradece Garay el apoyo que está
encontrando, tanto de la Unidad de
Gestión Clínica en la que trabaja,
como del Colegio Oficial de Enfer-
mería en esta aventura. “Todos han
sido muy receptivos” dice contento.

A la vuelta, tanto Toñi como Iván
prometen relatar la experiencia
vivida como enfermeros.                

Los enfermeros Toñi Martínez e Iván Garay viajarán al país andino de
la mano de la ONG Enfermeras Para el Mundo

El enfermero Iván Garay es gestor de casos de
Atención Primaria en Olula del Río

Toñi Martínez trabaja en los consultorios de
Terque y de Bentarique

EN HUELVA
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M.M. Almería

nfermería, al igual que el
Grado de Fisioterapia, son
dos de las carreras con
mayor demanda de prema-
triculación en la Universi-

dad de Almería (UAL). Si bien toda-
vía no se ha acabado el plazo de
matriculaciones, las prematrículas,
que se podían formalizar hasta el
pasado 6 de julio, vienen a confirmar
que este curso 2016/2017 va a ocurrir
como en los anteriores, cuando miles
de solicitudes para cursar Enfermería
se quedarán sin poder atender.

La Facultad de Ciencias de la Salud
de la UAL, cuyo decano es el enfer-
mero —ex secretario del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Almería—,
Gabriel Aguilera, cuenta con una
muy buena reputación entre los estu-
diantes y también entre los profesio-
nales de la enfermería almeriense.

El curso pasado en una primera
demanda de plazas, para la carrera
de Enfermería, las solicitudes dupli-
caban las 111 plazas ofertadas. Final-
mente, fueron 120 las plazas cubier-

La carrera de Enfermería vuelve
a ser una de las más demandas 

El colegio, en el Congreso 
de Educación Intercultural

E
tas en el campus de La Cañada en
Almería, aunque las peticiones de los
alumnos, tanto en primera como en
segunda opción, superaron las 2.380.

Para el próximo curso académico,
la Universidad de Almería oferta
3.270 plazas entre 30 Grados y un
doble Grado de Derecho y Adminis-
tración y Dirección de Empresas.

Máster de Ciencias del Sistema
Nervioso
No sólo hay estudios de Grado, sino
que ya este próximo curso los más-
teres oficiales sumarán 37. Entre los

más novedosos, y vinculado a la
Salud, se encuentra el máster inte-
runiversitario de Ciencias del Sis-
tema Nervioso. El curso pasado,
2015/2016, se matricularon en más-
teres oficiales de la Universidad de
Almería más de 1.220 alumnos, 300
más que el curso anterior.

Vinculación con el colegio 
de Almería
En el caso de la Facultad de Ciencias
de la Salud, los estudiantes mantie-
nen una importante vinculación no
sólo con el resto de la Universidad,
sino también con el Colegio Oficial
de Enfermería de Almería, y con la
delegación de Salud. Las prácticas, la
participación en cursos y los simula-
cros de atención en urgencias y
emergencias son sólo algunas de las
propuestas por las que los alumnos
pueden optar a lo largo del curso.

El Colegio Oficial de Enfermería
apuesta claramente por el desarro-
llo de la carrera profesional y las
diferentes especialidades de la
Enfermería, que se cursan con éxito
en Almería.                                        

M.M. Almería

l Colegio Oficial de Enfer-
mería de Almería ha estado
presente en la última edi-
ción del Congreso Interna-
cional de Educación Inter-

cultural, celebrado en la Universidad
de Almería (UAL). 

La presidenta del órgano cole-
gial, Mari Carmen Del Pozo, agra-
decía haber podido compartir con
los presentes una nueva edición del
encuentro, ya consolidado en
Almería como referente de inter-
culturalidad.

Mejorar la salud
La percepción de la salud, al igual
que la percepción de la educación,
la cultura y la sociedad en general,
viene determinada, en parte, pero
cada vez más, por el acceso a las
nuevas tecnologías, decía Del
Pozo. 

Este Congreso, que reúne algunas
de las voces más expertas en este
ámbito de distintos países, se ha
convertido en foro de análisis. 

“Analizamos qué ha cambiado
con las tecnologías de la informa-
ción, qué va a cambiar y a qué velo-
cidad, pero sobre todo cómo pode-
mos mejorar la salud, la educación,
la cultura y la sociedad gracias a
ellas”, apuntaba la responsable del
órgano colegial almeriense.

Desafío
Para Mari Carmen Del Pozo, se
trata de “todo un desafío que vuelve
a tener en Almería un referente de

lo que es espacio de reflexión y dis-
cusión al que se suma la comunidad
académica, educativa, institucional
y también sanitaria”, como la que
ella misma representa. 

Nuevas tecnologías
Enfermeros, a través de la ONG
Enfermeras Para el Mundo o a tra-
vés de grupos para educación en
salud, como la asociación por la
educación sexual, por ejemplo,
observan a diario cómo las nuevas
tecnologías se mezclan en el día a
día de los ciudadanos, se adaptan a
diferentes formas de vida, a los dis-
tintos niveles educativos y también
es asumida en diferente grado y de
distinta forma en función de cada
grupo cultural, insistía Del Pozo
durante su intervención.

Y es que el objetivo primordial  ha
de ser aprender de todos y aplicar lo
aprendido en el desempeño del tra-
bajo diario de la profesión enfer-
mera.                                                   

14 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 
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La Facultad
cuenta con una
muy buena
reputación entre
estudiantes y
enfermeros Del Pozo

agradecía haber
podido compartir
con los presentes
una nueva
edición del
encuentro

Alumnos de Enfermería de la
Universidad de Almería

durante un simulacro de
actuación ante emergencias

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, Mari Carmen Del Pozo, con Rosa Zapata

La Facultad de Ciencias de la Salud dejó el curso pasado a más de 2.200 solicitantes sin plaza

CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

La presidenta, Mari Carmen Del Pozo, aboga por analizar cómo las nuevas tecnologías cambian la
percepción de la salud, la educación y también la cultura

EEN ALMERÍA
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GEMA FREIRE. Cádiz

egresó a Cádiz el pasado 4
de marzo, pero parte de su
corazón se quedó en
Camerún, el país al que
lleva viajando como coo-

perante desde hace seis años.
Manuel Castañeda es un enfermero
del Hospital de Puerto Real, miem-
bro de la Asociación Kentaja, que
año tras año viaja al país africano
para ejercer su profesión y ayudar a
cientos de cameruneses que ven en
él, y en el resto de sus compañeros, a
unos auténticos ángeles.

Pero la generosidad y solidaridad
de sanitarios como Castañeda no
empieza y termina en un avión.
Todo lo contrario, continúa y va en

16 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

aumento, fruto de los recuerdos, de
las necesidades que han palpado
durante su estancia en el país afri-
cano. Son conscientes de que la
colaboración entre los pueblos es la
única manera de poder arreglar
centenares de vidas truncadas por
enfermedades que en realidad tie-
nen fácil solución. Ellos en cambio
vuelven con otras heridas más pro-
fundas, de más difícil curación, que
sólo pueden encontrar alivio sacu-
diendo las conciencias del primer
mundo con el objetivo de conseguir
un contenedor de ayuda que les
permita insuflar vida y esperanza
entre los que no tienen nada.

A continuación, entrevistamos a
Manuel Castañeda para conocer de
primera mano sus impresiones, sus

R

Manuel Castañeda repite como
cooperante en Camerún
“Nos reciben con el tesoro más preciado que una persona nos puede regalar, que es una sonrisa que les
sale de lo más profundo de su ser”

preocupaciones y los proyectos que
tiene la Asociación Kentaja entre
manos para seguir cooperando.

Regresó de Camerún el pasado 4 de
marzo, ¿en qué ha consistido su
último viaje?
Mi estancia en Camerún comenzó
el 13 de enero, finalizando el 4 de
marzo, ambos inclusive, en donde
he continuado con el trabajo de
estos últimos años haciendo gran
hincapié en reforzar aspectos tan
importantes para la salud como la
limpieza, el aseo, la asepsia y el
lavado de manos.

Mi labor fundamentalmente se
ha centrado en el distrito de Mas-
sangan, realizando curas a pacientes
con heridas agudas procedentes de

accidentes domésticos, como que-
maduras producidas por agua hir-
viendo, ya que cocinan con leña en
el suelo; accidentes de tráfico,
debido a la utilización de moto-taxi,
ya que en Camerún es habitual su
uso; accidentes laborales y heridas
por la utilización de machetes. Y me
he encontrado con una muy alta
incidencia de heridas crónicas,
tanto en personas mayores como en
jóvenes, así como un gran número
de infecciones tanto a nivel de par-
tes blandas como de osteomielitis.
También he llevado a cabo un taller
de heridas, otro de inmovilizacio-

nes, y por último, otro de terapia
compresiva, debido a que hay
mucha patología vascular; dirigido
a los profesionales del hospital de
Massangan y sus centros de salud.
Del 31 de enero al 7 de febrero he
estado realizando mi trabajo asis-
tencial y de formación en el hospital
de Bafang.

¿Cuántos años lleva colaborando en
este país?
Seis años.

¿Siempre ha desarrollado su
voluntariado en Camerún o ha estado
en otros destinos?
En abril de 2015 estuve en Gaza,
franja Cisjordania, con un equipo
de traumatólogos, donde se intervi-
nieron secuelas de guerra y malfor-
maciones congénitas de miembros
inferiores.

¿En qué ha consistido su labor en
este último viaje?
Los primeros días estuve en el Hos-
pital de Bafang, donde también
estuve trabajando el último año. El
resto de mi estancia he estado traba-
jando en el distrito de Massangan,
que se compone de un hospital y 17
centros de salud, que tienen a su vez
Maternidad y camas de hospitaliza-
ción. Me he dedicado a tratar heri-
das de distinta tipología y con un
origen de hasta veinte años atrás,
debido a que al no tener dinero para
pagar una gasa y un par de guantes
no van al hospital, ni al centro de
salud, por lo que es el chaman de la
tribu el que se hace cargo de estos
pacientes aplicándoles cataplas-
mas…

¿Qué es lo que más se repite en su
consulta? ¿Qué curas son las más
frecuentes?
Como hemos comentado, heridas
crónicas, infectadas, úlceras de
Buruli, neoplásicas, lepra y muchas
quemaduras.

Los pacientes tienen que ver a los
sanitarios como unos seres muy
importantes ¿Se aprecia más el

papel de los enfermeros en lugares
como éstos?
Esto no se puede expresar con pala-
bras, y no hace falta ningún idioma,
porque el reflejo de sus rostros lo
dice todo. Nos reciben con el tesoro
más preciado que una persona nos
puede regalar, que es una sonrisa
que les sale de lo más profundo de
su ser. Jamás te protestan. Personas
que igual se han llevado cuatro o
cinco horas andando por la selva
parar ir a ver al blanco que “me va a
tratar y no me cobrará dinero”.

Usted ha estado colaborando en un
hospital de referencia en el distrito
donde se encontraba, en Massangan.
Un hospital que no contaba con
recursos tan básicos y necesarios
para un hospital como luz eléctrica o
agua corriente. ¿Cómo se puede
trabajar en esas condiciones?
En cuanto al tema de la luz, hay que
decir que el hospital tiene una
pequeña placa solar y un grupo
electrógeno que tiene capacidad
para hacer ecografías durante dos
horas. En el quirófano, por llamarlo
de alguna manera, operan con una
linterna frontal. En lo que se refiere
al agua, ésta procede del río, sinManuel Castañeda realizando una cura

“He encontrado
una muy alta
incidencia de
heridas crónicas
y numerosas
infecciones”

Los cameruneses agradecen el trabajo que los españoles realizan en su país



ción, carros de curas, material de
traumatología, una mesa de partos,
dos grupos electrógenos, material
fungible,…

¿Qué os falta para conseguir el
objetivo?
17 frigoríficos a gas, 15 grupos elec-
trógenos, una  mesa de quirófano,
16 mesas de partos, 13 microsco-
pios, material quirúrgico (pinzas,
tijeras, mosquitos,…),  material
sanitario en general, material fungi-
ble (importantísimo los distintos
tipos de apósitos) y financiación
para los gastos del contenedor.

¿Las administraciones públicas
colaboran?
Sí. Desde el fondo de cooperación y
ayuda humanitaria de servicios cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud
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ningún tipo de control. Para estos
países debe ser vital que nuestros
sanitarios viajen a la zona porque
los conocimientos de los enferme-
ros y médicos de allí no son los mis-
mos de los de aquí. Ciertamente, en
el hospital de Massangan solamente
había un enfermero titulado, el
resto sin titulación, por lo que nues-
tro principal objetivo es la forma-
ción del personal.

¿Se ha venido de allí con una serie de
compromisos adquiridos, cuáles
son?
Viendo las condiciones tan preca-
rias, se planteó la posibilidad de lle-
var desde España un contenedor con
material sanitario. En noviembre
partirá un equipo de Traumatología
compuesto por dos traumatólogos,
un anestesista, dos enfermeros y una
auxiliar de enfermería para operar
distintas patologías en el hospital de
Bangua.

¿Y qué ha conseguido en estos dos
meses que lleva de vuelta en
España?
Un ecógrafo, cuatro microscopios,
una esterilizadora, camas articula-
das, tensiómetros, termómetros,
glucómetros, camillas de explora-

Parte del instrumental utilizado es aportado por la Asociación Kentaja

MÁS INFORMACIÓN

Los interesados en realizar sus
aportaciones al proyecto para llevar
un contenedor con material sanita-
rio, pueden hacer un ingreso en el
siguiente n.º de cuenta de La Caixa:
ES09 2100 4003 7721 0065 8285,
con el nombre ENVÍO DE UN CONTE-
NEDOR A CAMERÚN.

han difundido a todas las gerencias
de los hospitales y centros de salud
el listado de necesidades. El Hospi-
tal de Puerto Real nos ha donado un
ecógrafo, negatoscopios, material
de traumatología y distinto material
fungible que han sido descataloga-
dos. La Facultad de Medicina de
Cádiz nos ha donado dos microsco-
pios, negatoscopios, un podosco-
pio, distinto material de Traumato-
logía; la Diputación de Cádiz nos
donará ordenadores, y el Colegio de
Enfermería de Cádiz por supuesto,
que colabora habitualmente con la
causa con una ayuda económica.

¿Cuáles son las necesidades básicas
que detectáis a nivel sanitario?
Agua, luz, infraestructuras, forma-
ción del personal, falta de recursos
humanos y materiales.

Las personas que estén interesadas
en colaborar, ¿cómo pueden hacerlo?  
Ingresando su aportación en el
número de cuenta de La Caixa ES09
2100 4003 7721 0065 8285 con el
nombre ENVÍO DE UN CONTE-
NEDOR A CAMERÚN.

Tiene recuerdos muy frescos de su
experiencia allí, en base a ellos, haga
un llamamiento a los enfermeros y al
resto de la sociedad a colaborar.
Simplemente, ponernos en su lugar.

Muchísimas gracias por dedi-
carnos su tiempo y enhorabuena
por su trabajo y por el de la Aso-
ciación Kentaja.                               

“Nuestro
principal
objetivo es la
formación del
personal”

GEMA FREIRE. Cádiz

n total de 290 estudiantes
de Enfermería se han gra-
duado recientemente en la
provincia con motivo de la
finalización del curso aca-

démico 2012-16, pertenecientes a los
cuatro centros Universitarios de
Cádiz: Facultad de Enfermería y
Fisioterapia de Cádiz (120), Cam-
pus docente de Jerez (40), Algeciras
(70) y la Escuela Universitaria de
Enfermería Salus Infirmorum (60).
Se trata de la cuarta promoción de
graduados en Enfermería de la pro-
vincia.

El presidente del Colegio de Enfer-
mería de Cádiz, Rafael Campos, feli-
citó a los ya nuevos compañeros de
profesión, a los que recordó que el
modelo de vida que han elegido exige
un reciclaje constante de los conoci-
mientos, “una continua formación
de competencias y una sensibilidad
especial que os permita respetar la
dignidad de las personas, especial-
mente en situaciones críticas, cuando
sufren y cuando mueren”.

Campos también aprovechó la
ocasión para trasladar su más sin-
cera enhorabuena a los padres y
madres de los alumnos, “por el
esfuerzo y sacrificio realizados, y
por haber conseguido que sus hijos
vieran por fin cumplidos sus sueños
de ser enfermeros, ser enfermeras”.

Premio Alumno más destacado
En concreto, los galardonados par-
ticiparán en la próxima edición del
curso de Experto Universitario en

Enfermería en Cirugía Menor que
organiza la Sociedad Científica
GADICiMe.

El premio al Alumno más Desta-
cado de la promoción 2012-16 fue
concedido a los siguientes egresados:
– Cristina Gómez López. Facultad

de Enfermería y Fisioterapia de
Cádiz.

– Rosa María Doroteo Carrera.
Facultad de Enfermería y Fisio-
terapia, Campus de Jerez.

– María del Pilar Arjona Cobos.
Escuela Universitaria de Enfer-
mería Salus Infirmorum.

U

PROMOCIÓN 2012-2016

Todos estos estudiantes han sido
galardonados al ser considerados
con el mejor perfil enfermero y
valores éticos.

Este premio se encuadra dentro
del Proyecto Enfermería Joven, que
lleva a cabo este Colegio de Enferme-
ría desde el año 2006 y con él se pre-
tende “abrir las puertas a los estu-
diantes de Enfermería” para que, ya
desde la Universidad, puedan partici-
par en la actividad colegial, hacer uso
de las instalaciones, acceder a cursos
que complementen su formación,
participar en las actividades, etc.     

El Colegio de Cádiz premia 
a los Alumnos más destacados
La entidad colegial hizo entrega de tres becas para que los galardonados puedan realizar con total
gratuidad un curso de Experto Universitario en Cirugía Menor

Campos entregando el Premio a Cristina Gómez López

La alumna más destacada de Jerez, Rosa María
Doroteo Carrera

María del Pilar Arjona Cobos, la mejor estudiante
de Salus Infirmorum
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NADIA OSMAN GARCÍA. Sevilla

l Colegio de Enfermería de
Sevilla celebró el 1 de junio
el XXXI Certamen Nacio-
nal de Enfermería Ciudad
de Sevilla en el Hotel NH

Collection de la capital hispalense.
Con esta nueva edición, la entidad
colegial continúa premiando la
labor investigadora de enferme-
ros/as de toda España. 

El acto fue presidido por José
María Rueda Segura, presidente de
la enfermería sevillana, y asistieron
el Hermano Ventosa, director del
Centro de Enfermería San Juan de
Dios de Bormujos; Juan Espadas,
alcalde de Sevilla; Fernando Rodrí-
guez Villalobos, presidente de la
Diputación de Sevilla; y Máximo

Rodríguez de la Fuente, decano de
la Facultad de Enfermería, Fisiote-
rapia y Podología de la Universidad
de Sevilla.

Ganadores
Los premiados de esta edición fue-
ron Antonia Vázquez González,
quien fue merecedora del primer
premio, gracias a su estudio Comu-
nicación de malas noticias al fami-
liar/es del paciente en Cuidados Crí-
ticos y Urgencias; Juan Carlos
Palomo Lara, titular de la segunda
distinción por su trabajo Coste, efec-
tividad y resultados en la salud de la
prescripción enfermera colaborativa
con pacientes anticoagulados en
Atención Primaria; Mariola Alex
Sánchez, quien obtuvo el tercer
galardón por La prevención de

infecciones nosocomiales: impacto
de los programas Bacteriemia Zero y
Neumonía Zero en la Unidad de
Cuidados Intensivos; y el accésit
para la enfermería joven fue para
Davinia García Ortega y Natalia
García Graus.

Antonia Vázquez González,
ganadora del primer premio, pro-
nunció un emotivo discurso de
agradecimiento en el que mencionó
a su madre y en el que, sin titubear,
elogió a su colegio profesional por
ser “el órgano de representación de
todos los enfermeros/as”. Asi-
mismo, puso en valor la apuesta de
la entidad colegial desde hace
treinta y un años a la hora de apoyar
la investigación enfermera: “Consi-
deramos que para que nuestra disci-
plina crezca es necesario que inves-
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XXXI Certamen Nacional de Enfermería Ciudad de Sevilla

José María Rueda Segura, presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla, junto a los premiados 

De izq. a dcha.: Hermano Ventosa, director del Centro de Enfermería San Juan de Dios de Bormujos; José María Rueda, presidente del Colegio de Enfermería
de Sevilla; Juan Espadas, alcalde de Sevilla; Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla; y Máximo Rodríguez de la Fuente, decano de
la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología

tiguemos y este certamen ayuda a
ello, además de hacer visible el tra-
bajo que realizan las enfermeras”. 

Tras sus palabras, Máximo
Rodríguez de la Fuente, decano de
la Facultad de Enfermería, Fisiote-
rapia y Podología de la Universidad
de Sevilla, dijo que “investigar es
involucrarse en un proceso sistemá-
tico y es fundamental para el éxito”,
por lo que también felicitó al cole-
gio por mantener esta iniciativa
durante tantos años. 

Compromiso
Tras esto, José María Rueda, presi-
dente del Colegio de Enfermería de
Sevilla, hizo público su compro-
miso de continuar haciendo visible
una profesión tan necesaria en la
sociedad como es la enfermería y
seguir fomentando la formación e

investigación enfermera,  así como
trabajar para dar cada año una
nueva oportunidad a través del
accésit a los profesionales que se ini-

cian y que no tienen bagaje profe-
sional. “Siempre hace falta un ali-
ciente y que se nos reconozcan

La entidad colegial ha premiado la labor investigadora de cinco enfermeros/as

ENTREGA DE PREMIOS EN EL COLEGIO DE SEVILLA nuestros esfuerzos y valía desde que
terminamos nuestros estudios uni-
versitarios, puesto que saber que
hacemos las cosas bien supone un
fuerte impulso de cara al futuro”.
También informó sobre los logros
del colectivo al que representa, al
poner en conocimiento de todos
que Juan Carlos Palomo, ganador
del segundo premio, hacía pocos
días también había sido galardo-
nado en la VI edición de los Pre-
mios Esteve.

Fernando Rodríguez Villalobos,
presidente de la Diputación de
Sevilla, resaltó la relevancia de la
figura del enfermero/a, puesto que
“son las personas que se nos que-
dan especialmente grabadas a
fuego en el corazón en los momen-
tos en los que la salud se nos quie-
bra, por su corazón, su manera de
estar en la vida y su profesionali-
dad para dar el mejor servicio al
paciente”. Además, recalcó la
importancia de los trabajos pre-
miados, puesto que “están basados
en la experiencia”.                          
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El presidente
hizo público su
compromiso 
de seguir
fomentando la
investigación
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El colegio de Málaga consigue
ofrecer la colegiación 100% online 
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VICTORIA CONTRERAS. Málaga

os servicios online son cada
vez más crecientes, sea
desde las administraciones
públicas o las empresas pri-
vadas. Las leyes se ajustan a

esa realidad. En nuestro caso, La
Ley Ómnibus recoge esa necesidad
y los colegios profesionales han de
corresponder con sus servicios a
ello. El Colegio de Enfermería de
Málaga, gradualmente está imple-
mentando estos servicios para favo-
recer la accesibilidad y la comodi-
dad de los colegiados a los trámites
que deben realizar y a la informa-
ción que el colegio proporciona
periódicamente.

El presidente, Juan Antonio
Astorga, reconoce que el cambio no
ha sido fácil, pero “había una nece-
sidad de llegar a los diferentes pun-
tos de la provincia para estar más

cerca de los colegiados y facilitarles
los trámites, además de establecer
una comunicación más rápida y
directa, sin tiempos de espera”.

Después de meses de trabajo con-
junto con la empresa de servicios
informáticos Viafisio SL, el Colegio
de Enfermería de Málaga cuenta
con una web responsive, para con-
sultar desde cualquier dispositivo

móvil, sencilla e intuitiva, donde se
han agrupado las categorías de
mayor interés para que de un vistazo
rápido, los usuarios encuentren lo
que buscan: ofertas de empleo, cur-
sos de formación, lo último sobre la
prescripción, convenios con empre-
sas, noticias de actualidad dentro del
mundo de la enfermería,…, y lo más
importante: la ventanilla única.

A golpe de clic
Desde la página web www.colegio-
enfermeriamalaga.com, los colegia-
dos cuentan con un área privada en
la que pueden desde actualizar sus
datos personales hasta solicitar el
justificante de estar al corriente en
los pagos. “Nos propusimos romper
las barreras geográficas y facilitarles
gestiones colegiales a todos y cada
uno de los colegiados, estén donde
estén. Esta meta es la que se va refle-
jando día tras día”, asegura Astorga.

Pero el avance más esperado ha
sido la colegiación online 100% de
forma telemática. “Lo único que se
debe hacer es acceder a la página
web, en la sección Ventanilla
Única y seleccionar Solicitud de
Altas Colegiales. Se le desplegará
un formulario que deberá rellenar
lo más completo posible con datos
de contacto, formación, económi-
cos. Después se debe adjuntar los
documentos solicitados: DNI, foto
tamaño carné, título universitario
y certificado de vida laboral, todo
ello previamente escaneado”,
explica el secretario técnico,
Miguel Pretel. 

Una vez completados los pasos
anteriores, se procederá al pago de

la cuota colegial correspondiente al
periodo en que se inscriba, más el
importe correspondiente al alta, a
través de la pasarela de pago habili-
tada desde la página web. Por lo
tanto, el pago del alta colegial se
debe hacer con tarjeta de crédito.
Pretel aconseja siempre acceder
antes a la sección Cómo colegiarse,
donde se detallan todos los aspectos
relacionados con la colegiación.

Si el colegiado se presenta física-
mente en el colegio para cursar la
colegiación, se han habilitado dos
puestos informáticos para cumpli-
mentar el formulario descrito ante-
riormente. “La única diferencia con
la colegiación totalmente telemática
es que no hace falta adjuntar los
documentos, sino que se entregarán
los originales al personal adminis-
trativo de la oficina”, aclara el secre-
tario técnico.

Una vez verificados todos los
datos y los documentos adjuntos, se
cursará desde la oficina la colegia-
ción. En el caso de existir algún pro-
blema en el formulario o documen-
tación adjunta por parte del
colegiado, se pondrán en contacto
con el colegiado para completar el

proceso. El personal de oficina está
en todo momento para ayudar en el
trámite, explicar los pasos a seguir o
solventar las dudas, de manera que
tanto presencial como telefónica-
mente, el trato personalizado sigue
presente.

En tu bolsillo
Pero por si fuera poco, Viafisio SL
también ha desarrollado una aplica-
ción móvil, de manera que para los

que les sea más cómoda la consulta,
pueden tener en su dispositivo la
app COEMA y recibir notificacio-
nes cuando el Colegio dé avisos de
bolsas de empleo, requerimiento de

documentación o fechas de nuevos
cursos, por ejemplo. La app está dis-
ponible para Android y Apple y es
de descarga gratuita.

La aplicación está pensada más
que como consulta, puesto que la
web es responsive, como sistema de
alerta en caso de que el colegiado lo
active y así esté al minuto de las
actualizaciones de su interés.

Redes sociales
Hoy en día una web con contenidos
actualizados casi a diario no es nada
sin redes sociales que difundan el
mensaje y lleguen a un público más
amplio, pues la mayor parte de los
consumidores de Internet visitan los
portales a través de los enlaces que
visualizan en sus muros de Face-
book o Twitter. Por este motivo, el
Colegio de Enfermería de Málaga
está presente en ambas plataformas,
de manera que a diario comparte
contenido de interés que en ocasio-
nes genera debates como canal de
comunicación.

El Colegio de Enfermería de
Málaga se adapta a los nuevos tiem-
pos, para estar más cerca de los enfer-
meros y enfermeras malagueños.   

Desde hace meses se ha instaurado la nueva web colegial y la actividad en redes sociales se ha
incrementado para permitir una comunicación más propia del siglo XXI

El Colegio de
Enfermería de
Málaga está
presente en
Facebook y
Twitter

Portada de la nueva web del Colegio de Enfermería de Málaga

Anuncio de la aplicación para móviles COEMA

L Se ha
desarrollado la
aplicación móvil
COEMA,
disponible para
Android y Apple

http://www.colegioenfermeriamalaga.com
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Cuatro grupos de enfermeros organizan actividades científicas
para celebrar el 40 aniversario del Reina Sofía
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MARIBEL RUIZ. Córdoba

s de sobra conocido que el
Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba
celebra en este 2016 su 40
cumpleaños. El aniversario,

que oficialmente fue el pasado 4 de
abril, contó ese día con un acto cen-
tral en presencia de la reina emérita
Doña Sofía, así como actividades
lúdicas durante la víspera en las que
se quiso hacer partícipe a la ciudada-
nía. Además de todos estos eventos
sociales, una propuesta interesante
es el programa de actividades cientí-
ficas que el hospital está desarro-
llando a lo largo de todo el año y en el
que están teniendo una fuerte impli-

cación los profesionales de enferme-
ría del centro.

Cuatro grupos de enfermeros,
organizados en torno a cuatro gran-
des áreas temáticas, trabajan inten-
samente con la Dirección de Enfer-

mería del hospital y su máxima res-
ponsable, Pilar Pedraza Mora, para
coordinar el plan de jornadas y
encuentros previsto desde la vuelta
de las vacaciones hasta que finalice
el año. Se trata de una programa-
ción que, no sólo acoge actos con-
vocados por sociedades científicas,
sino que además, cuenta con activi-
dades propias que estos profesiona-
les de enfermería promueven y ges-
tionan al detalle.

Así lo explica Pedraza, que sitúa el
origen de esta iniciativa en el
momento en el que “la Dirección de
Comunicación de nuestro hospital y
la Dirección Gerencia, nos plantean
a la Dirección Asistencial, tanto
Médica como de Enfermería el

hecho de poder participar llevando a
cabo eventos o actos”, haciéndolos
coincidir con “eventos que corren a
cargo de sociedades científicas, que
los pudiéramos celebrar porque
coincidieran en el año 2016, y traér-
noslos a nuestro hospital”.

Jornadas de sociedades científicas
En este sentido, “la dirección de
Enfermería, sin embargo, tiene
algunas dificultades, porque las
sociedades científicas hemos visto
que pocas podíamos hacer coincidir
sus jornadas con el año 2016 para
celebrarlas aquí”, apunta la direc-
tora, Pilar Pedraza. Y adelanta que,
de este tipo de jornadas, “vamos a
hacer coincidir una. Vienen tres

sociedades científicas, Asenhoa,
Asanec y SAEC, y la celebramos el
día 1 de diciembre; la temática que
tocamos es el trabajo enfermero con
resultados en salud en los pacientes.
Aparte de ésa, también tenemos el
IV Encuentro de Enfermería de
Salud Mental de Andalucía, que lo
vamos a traer y lo vamos a celebrar
en el hospital, pero poco más”.

Por esta razón, “decidimos embar-
carnos y organizar nosotros mismos
un número de eventos considerables
para poder celebrar el cumpleaños”,
expone la directora de Enfermería.

Actividades propias
Así fue como se puso en marcha la
planificación de las actividades
científicas por parte del propio per-
sonal de enfermería que, concentró
los contenidos en cuatro áreas
temáticas, para cada una de las cua-
les se creó un grupo organizador,
formado cada cual por 7 u 8 miem-
bros y un coordinador. 

De tal manera que a día de hoy,
con motivo del 40 aniversario del
Reina Sofía, ya se han celebrado cua-
tro actividades y pronto tendrán

lugar muchas más alrededor de: el
área de Investigación, coordinada
por la enfermera, doctora en Enfer-
mería y profesora en la Facultad de
Medicina y Enfermería de la UCO
Aurora Rodríguez Borrego y por la
enfermera asesora de Cuidados en la
Unidad de Gestión de Enfermería,
María José Medina Valverde; el área
Asistencial, dirigida por el enfer-
mero consultor de heridas del cen-
tro, Lorenzo Pérez Santos; el área de
Formación y docencia, capitaneada
por Rodolfo Crespo Montero,
supervisor de Diálisis y profesor de la
Facultad de Medicina y Enfermería,
y el área de las TICs (Tecnologías de
la Información y de la Comunica-
ción), de la que se ocupa el enfer-
mero de UCI Juan Antonio Moral
Arroyo, y en cuyo nombre ha parti-
cipado en este reportaje su compa-
ñera del grupo Pilar López Carreto,
coordinadora de área de la UGC de
Cirugía General y Digestiva.  

En la agenda de la web
Según la directora de Enfermería,
una vez que se compusieron estas
cuatro comisiones, “creamos una
secretaría técnica para todas” y tam-
bién éstas se nutren de la Unidad de
Formación del hospital. Asimismo,
indica que “los coordinadores, más
esa secretaría técnica, más el soporte
y el apoyo de la dirección de Enfer-
mería, para todo lo que es difusión,
la parte económica o el gasto que
conlleva el elaborar todo este tipo
de eventos, hemos ido montando
una serie de actividades que se fue-
ron colocando en el programa cien-
tífico del 40 aniversario, y que está
publicitado en la web” del Hospital
Reina Sofía.

Por último, Pedraza ha ensalzado
la labor de los profesionales dentro
de estos grupos, que “se encargan
de llevarlo todo”, y ha subrayado
igualmente que estas jornadas son
gratuitas y están acreditadas por la
Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía.                                       

Repartidos en cuatro áreas temáticas, siete u ocho profesionales componen cada grupo, y con el apoyo de la dirección de Enfermería, se encargan de prepararlo todo para la puesta en marcha de jornadas
gratuitas que están acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

E
Empezando por la izquierda, Lorenzo Pérez, coordinador del grupo del área Asistencial; Rodolfo Crespo, coordinador del grupo del área de Formación y docencia; Pilar Pedraza, directora de Enfermería del Reina Sofía; Pilar López, miembro del grupo de las TICs, y
María José Medina, actual coordinadora del grupo del área de Investigación

“Decidimos
embarcarnos 
y organizar
nosotros mismos
los eventos para
el aniversario”

Pedraza ha
destacado que
estos grupos “se
encargan de
llevarlo todo”



Todas las actividades organizadas por enfermería para conmemorar el 40 aniversario del Hospital Reina Sofía son gratuitas y están acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Pinchando aquí accederá a la ‘Agenda 40 Aniversario’ de la web del centro, con información actualizada sobre cada evento.
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IV ENCUENTRO DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL DE
ANDALUCÍA 

Con el título de Las enfermeras andaluzas de salud mental avanzando:
perspectivas de futuro, el grupo del área Asistencial ultima, junto a la Aso-
ciación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM), los preparativos
de la cita, programada para el 14 octubre. 

El encuentro, que tiene reconocidos 0,8 créditos ECTS, se distribuye en
una ponencia del presidente de la ANESM, Francisco Megías-Lizancos, un
debate y dos paneles, en los que se presentarán proyectos de investigación. 

Además, habrá dos talleres simultáneos (de planificación anticipada y
de las TICs en los cuidados) y un taller final sobre Risoterapia y pensa-
miento positivo. Y para participar en la exposición de pósteres, los intere-
sados tienen de plazo hasta el 26 de septiembre. 

Como miembro de la ANESM, la enfermera coordinadora de Cuidados
de Salud Mental del Reina Sofía, Leonor Padilla, lidera el comité organi-
zador del evento.

Si está interesado en conocer el programa, pinche aquí. 

JORNADA PROVINCIAL DE MANEJO DE HERIDAS
CRÓNICAS Y AGUDAS

El 9 de noviembre se llevará a cabo este encuentro de ámbito provincial.
De la evidencia a la experiencia es el lema que servirá de hilo conductor
de las tres mesas que se desarrollarán en la jornada, en torno a tres gran-
des bloques de interés para los profesionales: Generalidades en el manejo
de heridas, Abordaje de las heridas en los servicios de urgencias y Heri-
das de baja incidencia en la población.

En dos de dichas mesas intervendrá el enfermero consultor de heridas
del hospital, Lorenzo Pérez, también coordinador de la jornada. Asi-
mismo, ponentes médicos y enfermeros del centro y del Hospital Virgen
Macarena (Sevilla) tomarán parte en el encuentro para aportar sus expe-
riencias sobre el manejo del paciente quemado y de la primera cura, el
manejo de heridas traumáticas en adultos y niños, y el manejo del pie dia-
bético y úlceras vasculares, entre otros aspectos.

En la sección Agenda 40 aniversario de la web del hospital y pinchando
aquí, puede consultar toda la información sobre el programa y las inscrip-
ciones.

JORNADA CARDIOLÓGICA DE ENFERMERÍA

Se celebra el 23 de noviembre por la mañana. Pérez Santos, coordinador
del grupo de las actividades en materia Asistencial, señala que, esta cita
“la organiza la Unidad de Gestión Clínica de Cardiología del Reina Sofía y
abordará temas desde: actualidad en el manejo de la insuficiencia cardí-
aca, trasplante cardíaco, la historia de la enfermería cardiológica en nues-
tro hospital, y se hablarán temas muy importantes ahora, como la rehabi-
litación cardíaca, qué se está haciendo en cardiología intervencionista
desde el punto de vista enfermero”, o la telemedicina en el seguimiento
domiciliario por enfermería.

Además, paralelamente a la jornada, se inaugurará el Museo de objetos
cotidianos, que pretende transmitir a través de una serie de objetos coti-
dianos, el impacto de la insuficiencia cardíaca en el día a día de las per-
sonas que la padecen.

Para acceder al formulario de inscripción pinche aquí. Si desea conocer
el programa de la jornada, haga clic aquí. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA CUIDADORAS
Celebrada el día 28 de abril en sesión de mañana y tarde, la actividad “fue un éxito”, en palabras de la directora de Enferme-
ría, quien asegura que se llenó el aforo del salón de actos con las más de 350 asistentes, cuidadoras filiadas procedentes de
toda la provincia. 

Por su parte, Lorenzo Pérez, coordinador del grupo de las jornadas del área Asistencial, recalca que esta jornada “ha sido
organizada principalmente por las enfermeras gestoras de casos de Atención Hospitalaria y de Primaria”.

Lorenzo Pérez, 

coordinador del grupo del área Asistencial

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

“Las enfermeras gestoras 
de casos organizaron la jornada
para cuidadoras”

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/index.php?id=3037&tx_ttnews[tt_news]=5970&cHash=219aba630b7a49c615dbf6978edc9017
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/index.php?id=3037&tx_ttnews[tt_news]=5970&cHash=219aba630b7a49c615dbf6978edc9017
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/index.php?id=6332
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/programa_cardio.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Programa_IV_Encuentro_Salud_Mental.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Programa_IV_Encuentro_Salud_Mental.pdf
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/programa_cardio.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/index.php?id=agenda_40_aniversario
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G R U P O  O R G A N I Z A D O R  D E  A C T I V I D A D E S  D E L  Á R E A  D E  L A S  T I C s
Pilar López 

miembro del grupo del área de las TICs

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO ENTRE USUARIOS Y PROFESIONALES EN
LA UGC DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN Y LA UGC DE GESTIÓN DE CIRUGÍA GENERAL Y
CIRUGÍA DIGESTIVA (CONSULTA DE OSTOMÍAS)
Pilar López, miembro del grupo de las TICs de enfermería y coordinadora de la UGC de Cirugía General y Digestiva, señala
que se trata de una propuesta “tanto de la Unidad del servicio de Nutrición como de mi pro-
pio servicio de Cirugía”, que ha consistido en “pedir unos correos corporativos para esta-
blecer una comunicación bidireccional entre los pacientes ostomizados y los pacientes que
necesitan un soporte nutricional, o que tengan alguna duda de su alimentación, con esos
profesionales expertos”.

Según explica esta portavoz, el coordinador del grupo, Juan Antonio Moral, ha diseñado
un tríptico con un código QR, el cual “deriva a la dirección de correo, y se le está dando
ahora mismo al paciente en consulta, para que comente por esa vía las dudas que tenga de
su estoma, incluso la estomaterapeuta tiene un teléfono corporativo con línea de datos”.
Además, añade que también se realiza el telecuidado, por el que los pacientes, “mandan
sus fotos de su estoma y en el momento la estomaterapeuta le da solución a dudas o pro-
blemas”. 

APLICACIÓN MÓVIL AYUDA S.O.S.
Ha sido elaborada íntegramente por Juan Antonio Moral, coordinador del grupo de las TIC, y
ya está disponible para Android y pinchando aquí. 

Es una app que permite realizar llamadas a los equipos de emergencias simplemente pul-
sando un botón. Contiene una agenda con los principales números de teléfono de las institu-
ciones sanitarias (hospitales, centros de salud, distritos sanitarios, unidades de salud mental,
etc.) de interés para el usuario y además, incorpora un buscador para facilitar la tarea. Asi-
mismo, cuenta un geolocalizador de posición. Y también tiene un acceso a la web del 40 ani-
versario.

PROYECTO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS CON QUIMIOTERAPIA.
QUIMIOAYUDA
Los pacientes oncológicos en tratamiento con quimioterapia reciben desde el primer momento información muy extensa por
parte de distintos profesionales sobre su proceso y el tratamiento a seguir. “Por el bloqueo del momento no asimilan toda
esa información”, apunta Pilar López. Como la gran mayoría de los tratamientos se administran de forma ambulatoria en las
unidades de tratamiento, cuando se presentan los efectos adversos, los pacientes se encuentran ya en sus casas, donde se
generan dudas y desconocimiento a la hora de actuar frente a los diversos síntomas que conlleva la quimioterapia. 

Para hacer frente a esa incertidumbre, el grupo de las TIC ha creado la app QUIMIOAYUDA, ganadora del premio Imibic-
Roche de 2015, y en la que los pacientes y familiares pueden consultar con un lenguaje claro y conciso qué hacer para mini-
mizar su malestar e incluso tratarlo. De este modo, se consigue prevenir desplazamientos a urgencias, así como pedir citas
para control de síntomas leves y minimizar la ansiedad provocada por el desconocimiento.

JORNADA COMPARTIENDO LAS TICs
Su celebración está prevista para la primera quincena de octubre, aunque queda pendiente concretar la fecha exacta. ¿Qué
aportan las TICs a la salud de los pacientes? será el título del encuentro, para el cual, según explica la enfermera miembro
de este grupo, “nuestro objetivo fundamental es ver qué aportan tanto las herramientas 2.0 como todas las redes sociales
en la salud de nuestros pacientes, pero no sólo desde la perspectiva de los profesionales, sino también desde la perspectiva
de los pacientes”. 

Se realizará un coloquio entre reconocidos profesionales inmersos en la difusión y utilización de TICs, acompañados de
pacientes que expondrán sus vivencias en la red. 

Además, la jornada servirá como marco para la difusión de las dos apps y el proyecto de los correos electrónicos y códigos
QR en los que ha trabajado este equipo. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Todas las actividades organizadas por enfermería para conmemorar el 40 aniversario del Hospital Reina Sofía son gratuitas y están acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Pinchando aquí accederá a la ‘Agenda 40 Aniversario’ de la web del centro, con información actualizada sobre cada evento.

Código QR que da acceso al correo
corporativo de la consulta de
Ostomías

“El objetivo de la jornada sobre
las TICs es ver qué aportan las
herramientas 2.0 y las redes
sociales a la salud de nuestros
pacientes”

https://drive.google.com/file/d/0B0cDBL_1Km6EVF9tTy1lci1SX3c/view?pref=2&pli=1
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/index.php?id=agenda_40_aniversario
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GRUPO ORGANIZADOR DE ACTIVIDADES
DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

GRUPO ORGANIZADOR DE ACTIVIDADES
DEL ÁREA DE FORMACIÓN Y DOCENCIA

María José Medina, 

actual coordinadora del grupo del área de Investigación

“Es novedoso que dos 
de los actos hayan contado 
con la asistencia de pacientes 
y cuidadoras”

“Alojaremos unos webinars en
la web del hospital, sobre ocho
temas de formación
transversales”

Rodolfo Crespo, 

coordinador del área de Formación y docencia

JORNADA DE LA ESCUELA DE PACIENTES
Se llevó a cabo el pasado 8 de marzo y contó con la presencia de la directora de la Escuela de Pacientes, Mª Ángeles Prieto,
quien ofreció la conferencia inaugural, acerca de Necesidades y expectativas de los pacientes sobre la formación para el
autocuidado. Los pacientes hicieron oír su voz en la mesa de debate Una mirada crítica a educación terapéutica y a la for-
mación de pacientes.

Como coordinadora actual del grupo organizador de las actividades del área de Investigación, María José Medina quiso
hacer hincapié en que “algo interesante de lo que enfermería aporta en el 40 aniversario es que, de los actos que llevamos
celebrados hasta ahora, dos han contado con la asistencia tanto de los pacientes como de las cuidadoras. Eso es algo, no sé
si innovador, pero sí novedoso, al menos en nuestro hospital”.

XVI JORNADA CIENTÍFICA DEL DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA
Con motivo de la celebración del Día Internacional de Enfermería, este grupo preparó una
jornada científica, titulada Las enfermeras, una fuerza para el cambio: respondiendo,
adaptándose y fortaleciéndose, y que tuvo lugar en el salón de actos del hospital el pasado
13 de mayo. La jornada permitió repasar los avances en cuidados a lo largo de estas cua-
tro décadas.hospital”.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

JORNADA SOBRE FORMACIÓN DE ENFERMERÍA DE GRADO, POSTGRADO Y ESPECIALIZADA
El día 9 de junio, más de 250 enfermeras y enfermeros acudieron a esta cita, que sirvió para analizar la importancia de la
experiencia y la actualización de conocimientos a lo largo de la vida profesional. 

El programa se organizó en tres mesas redondas, la primera de ellas sobre La necesaria colaboración del Sistema Sanitario
Público Andaluz y la Universidad de Córdoba en la formación del Grado en Enfermería. La segunda mesa estuvo dedicada a la
enfermería de práctica avanzada, centrada en la adquisición de competencias específicas. “En último lugar, se abordó la for-
mación especializada, la que es legal en este país, pero curiosamente, los diferentes sistemas sanitarios, hasta ahora no han
ofrecido nada más que la de matrona”, explica el coordinador del grupo del área de Formación y docencia, Rodolfo Crespo, aña-
diendo que “una subdirección general de personal del SAS intervino y dijo que en Andalucía se va a desbloquear esa situación
y se está estudiando seriamente el que salgan puestos de trabajo de todas las especialidades que se forman en el SNS”. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

WEBINARS SOBRE TEMAS TRANSVERSALES DE FORMACIÓN PARA ENFERMERÍA
Crespo Montero apunta que “el webinar es como una ponencia, en un tiempo limitado, que está grabada”. En este caso, se
alojarán unos webinars en la web del hospital, “que van a ser ocho temas de formación transversales para toda la enferme-
ría”, detalla. Uno de estos temas serán las heridas, del que se encargará el enfermero consultor de heridas del centro,
Lorenzo Pérez, en un vídeo. Otro webinar versará sobre el manejo del paciente anticoagulado, y su autora va a ser Paz Bayón,
enfermera del Laboratorio de Coagulación.

La finalidad de estos vídeos es que todos los profesionales de enfermería puedan ponerse al día y resolver dudas en mate-
rias en las que no tengan experiencia. Con esa intención está preparando este grupo una serie de vídeos, con el apoyo del
enfermero Joaquín Toro, responsable de la Unidad de Formación, que muy pronto podrán consultarse en el área de Profe-
sionales de la web del hospital.

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/index.php?id=agenda_40_aniversario
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NADIA OSMAN GARCÍA. Sevilla

na María Álvarez , oncó-
loga pediátrica, lleva 15
años jubilada pero man-
tiene la misma ilusión y
fuerza que cuando creó

una de las primeras unidades de
Oncología Pediátrica de España, la
del Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla, y un Comité de tumores con
reuniones semanales ininterrumpi-
das desde 1973. Su currículum des-
taca también por ser la fundadora de
la Asociación de Padres de Niños con
Cáncer (ANDEX); posicionarse
como la primera y única mujer
médico emérito de un hospital en
toda Andalucía, nombrada por el
Servicio Andaluz de Salud y con
carácter honorífico y vitalicio, lo que
le permite encargarse del segui-
miento de los jóvenes curados; y por
conservar la gratitud de unos 800
rostros infantiles que volvieron a
sonreír tras superar el cáncer. 

Muchos de ellos, hoy en día ya
adultos, forman parte de la familia
de la doctora Álvarez Silván, por lo

que la acompañaron el pasado 1 de
junio durante la celebración del
XXIV Premio San Juan de Dios en el
Hotel NH Collection de Sevilla, un
galardón que el Colegio de Enfer-
mería de Sevilla otorga cada año a
instituciones o personas que, con
sus acciones, siguen los pasos huma-
nos y solidarios de San Juan de Dios,
patrón de la profesión enfermera.

Ejemplo
Carmelo Gallardo, secretario del
Colegio de Enfermería de Sevilla
explicó que Álvarez Silván había
demostrado “una pauta de compor-
tamiento, una conducta y una tra-
yectoria en base al servicio, la
entrega, la vocación y la solidaridad
respecto al ser humano. Parámetros
indeclinables a la hora de consti-
tuirse en un ejemplo que la sociedad,
en su conjunto, haya reconocido en
base a un elevado comportamiento
ético-moral ante los demás”. 

José María Rueda Segura, presi-
dente del Colegio de Enfermería de
Sevilla, hizo entrega a la doctora de la
estatuilla que representa a San Juan

A
de Dios. La doctora dedicó el galar-
dón “a los niños con cáncer y a sus
familias, al personal del equipo mul-
tidisciplinar de la Unidad de Onco-
logía Pediátrica del Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla, a los jóvenes
curados, a mis padres, quienes desde
la ventana del cielo participan emo-
cionados de este acto”, sin olvidar la
memoria de quienes no consiguie-
ron superar la enfermedad. 

Jóvenes curados
Su intervención estuvo repleta de
palabras tan entrañables que incluso
hizo levantarse a quienes llama “su
mayor tesoro”, los jóvenes curados,
para entregarles un ramo de flores.
Tras esto, Álvarez Silván hizo un
recordatorio de la figura de San Juan
de Dios, al que calificó como “un
ejemplo de vida para todos, ya que
salía al encuentro de necesitados y
enfermos, a quienes acogía y respe-
taba, respetando siempre su dignidad
y sus derechos. Sus obras están en
perfecta sintonía con las obras de
misericordia de las que tanto nos
insiste el Papa Francisco”.                

Entrega del Premio San Juan 
de Dios a Ana M.ª Álvarez

Ana María Álvarez Silván (centro) sostiene la estatuilla de San Juan de Dios junto a José M.ª Rueda Segura, presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla, y
parte de los jóvenes curados que la acompañaron

POR SU DEDICACIÓN A LA ONCOLOGÍA INFANTIL
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