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EDITORIAL
REFUERZO DE LA COMUNICACIÓN Y LA COLABORACIÓN

Con la vuelta a la cotidianeidad tras el verano, la enfermería andaluza se
enfrenta a un nuevo curso poniendo aún más énfasis si cabe en sus princi-
pales demandas. En representación del colectivo, el Consejo Andaluz de
Enfermería ha tenido siempre entre sus principales objetivos la lucha y el
diálogo por el avance de nuestra profesión. De ahí que hayamos acudido a
la reunión solicitada por la actual consejera de Salud con un listado de las
principales reivindicaciones y asuntos a resolver que afectan a las enferme-
ras y enfermeros andaluces.

Y la respuesta de la consejera, Marina Álvarez, ha sido positiva. Está dis-
puesta a plantear un cronograma de nuevos encuentros en los que ir dando
respuesta a cada una de esas demandas. Nos habla de alianzas, de líneas de
colaboración y participación de la enfermería, así como de una comunica-
ción fluida entre ambas partes.

Una actitud que nos parece acertada y aceptamos de buen grado. Porque la
voz de la enfermería andaluza necesita ser escuchada y cualquier gesto polí-
tico se agradece. Confiamos en que pronto podamos ir viendo los frutos de
esta primera reunión con Álvarez, en la que ya le expusimos la situación de
déficit de personal de enfermería y de enfermeras especialistas en nuestro
sistema sanitario público, y le reclamamos asimismo una mayor apuesta
por la formación especializada , con escasas plazas en la oferta andaluza, por
no decir ya de la inexistencia de puestos de formación en Enfermería Geriá-
trica.

Por su parte, Álvarez, de la mano de la gerente del SAS, Francisca Antón,
nos presentó las estrategias más ambiciosas en las que actualmente trabaja
la Consejería, entre las que destacaron la reforma de Atención Primaria y
hablaron de más contrataciones de enfermeras y matronas en 2017, que
seguirían en crecimiento en 2018.

De nuestro lado, le insistimos en lo importante que es contar con la enfer-
mería para que todas sus estrategias lleguen a buen puerto, con plantillas
dotadas de acuerdo a las ratios europeas de enfermeras por cada cien mil
habitantes, con la creación de puestos para enfermeros especialistas y su
contratación en las correspondientes unidades. Sólo así le estaremos dando
a la población andaluza la sanidad pública que merece, que no es otra que la
mejor.

Y por eso, le tomamos la palabra a la consejera de Salud, para trabajar jun-
tos y codo con codo para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad a todos
los andaluces, sin que ello suponga una sobrecarga para una plantilla de
enfermeras insuficiente, sino más bien al contrario. Es decir, que podamos
ofrecer una asistencia de calidad y que además, nuestras enfermeras y enfer-
meros puedan hacerlo gracias al respaldo de gruesos equipos de enfermería. 

Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo
Andaluz de Enfermería
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MARIBEL RUIZ. Andalucía

l Pleno de presidentes del
Consejo Andaluz de Enfer-
mería (CAE) arranca el
nuevo curso reclamando a la
consejera de Salud, Marina

Álvarez, que subsane el déficit de per-
sonal en el SAS con una mayor dota-
ción de profesionales enfermeros,
ajustada a la ratio media europea de
cobertura sanitaria por habitantes,
así como que apueste por las enfer-
meras y enfermeros especialistas en
las diferentes unidades.

Así se lo hicieron saber a Álvarez
los ocho presidentes de los colegios
provinciales de Enfermería que
componen el Pleno del CAE,
durante la reunión a la que la conse-

E
jera acudió acompañada de la
gerente del SAS, Francisca Antón
Molina, en el que ha sido el primer
encuentro con el actual equipo de
Salud.

En una cita cordial, la consejera
atendió las demandas de los repre-

sentantes del Consejo Andaluz de
Enfermería, anunciando la contra-
tación de 210 enfermeras y 33
matronas para el despegue de la
reforma de la Atención Primaria en
este 2017 y la continuación del
aumento de estas plantillas en 2018,
y se comprometió a reforzar las
líneas de colaboración y comunica-
ción que incrementen la participa-
ción de la institución y los profesio-
nales en actuaciones y estrategias
que Salud lleve a cabo.

Enfermeras en direcciones generales
En este sentido, el presidente del
CAE, Florentino Pérez Raya, se mos-
tró totalmente dispuesto a reforzar
estos lazos con la Consejería, reivin-
dicando que esa participación de las
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enfermeras se materialice asimismo
con la presencia de profesionales de
enfermería en puestos de responsa-
bilidad, en un papel ejecutivo o
directivo dentro del organigrama de
la Consejería y del SAS, tal y como ha
sucedido en anteriores legislaturas al
frente de determinadas direcciones
generales, porque “los profesionales
han de estar presentes en los órganos
responsables de la toma de decisio-
nes de cuanto les afecta en el día a día
de su trabajo, sobre todo, teniendo
en cuenta que la Enfermería es el
colectivo más numeroso dentro del
sistema sanitario público”.

Por esa razón, los presidentes de
los colegios andaluces se congratula-
ron ante la consejera y la gerente del
SAS de la gran labor que se está desa-

rrollando desde la dirección de la
Estrategia de Cuidados de la Conse-
jería y del buen funcionamiento de
este programa gracias a la perspec-
tiva que aportan los profesionales de
enfermería a su cargo.

Estrategias de Salud
De otra parte, Álvarez y Antón les
presentaron los programas estratégi-
cos que actualmente está desarro-
llando el Servicio Andaluz de Salud,
en los que la enfermería desempe-
ñará un rol fundamental: la reforma
de Atención Primaria, el plan de
atención a las urgencias en Atención
Primaria y Hospitalaria, la reducción
de las listas de espera y la estrategia
de humanización de los cuidados. 

Unas estrategias que los represen-
tantes del CAE valoraron positiva-
mente, aunque, no obstante, sirvie-
ron para insistir en las dos demandas
que la institución viene reclamando
desde hace bastante tiempo atrás.
Por un lado, que “para poder llevar a
cabo ambos planes que, planteados
por escrito, parecen factibles, es muy
importante tener en cuenta la dota-
ción de profesionales de enfermería
con la que cuenta el SAS que, además
de ser deficitaria, está a la cola de las
ratios de enfermeras por habitantes a
nivel nacional, por no hablar ya de la
media europea”, subraya el presi-
dente del CAE.

“Contar con la enfermería signi-
fica también contar con un número
suficiente de profesionales, para

que puedan realizar su trabajo con
calidad, sin sobrecargas y sin pre-
siones añadidas”, analiza así la reu-
nión Pérez Raya, quien explica que,
asimismo, “le hemos insistido a la
consejera y a la gerente que para
que estas estrategias funcionen,
también tienen que apostar por el
desarrollo definitivo de las especia-
lidades enfermeras”.

Especialidades
Y en esta línea, los presidentes de
los ocho colegios provinciales soli-
citaron, por una parte, que Andalu-
cía convoque más plazas de forma-
ción especializada para enfermeras
(EIR), y que se incluya en esta oferta
la especialidad de Enfermería
Geriátrica que, desde su aproba-
ción, nunca se ha podido estudiar
en Andalucía. Algo que consideran
“paradójico”, porque “somos una
comunidad con una población cada
vez más envejecida y no se entende-
ría la reforma de la Atención Prima-
ria sin una estrategia clara que
aborde la cronicidad contando en
su desarrollo con enfermeras espe-
cialistas en Geriatría”. 

Por otro lado, desde el CAE se
pidió que se reconozcan y vinculen
las plazas ofertadas por el SAS para
que sean cubiertas por profesiona-
les de enfermería especializados en
cada materia y/o unidad, “si la Con-
sejería de Salud pretende que la
reforma de la Atención Primaria sea
un verdadero éxito”, argumenta
Florentino Pérez. 

Cronograma
En el transcurso de la reunión, los
miembros del CAE hicieron entrega
a la consejera y a la gerente de un lis-
tado que recoge numerosas reivin-
dicaciones y asuntos a tratar expues-
tos por los ocho colegios, para los
que ambas partes decidieron conve-
nir un cronograma de encuentros
en los que ir resolviendo y dando
respuesta a dichas demandas de la
enfermería.                                        

“El SAS está a la
cola en las ratios
de enfermeras
por habitantes a
nivel nacional y
europeo”

PRIMER ENCUENTRO DE LA ENFERMERÍA CON LA ACTUAL TITULAR DE SALUD

El Pleno de presidentes del CAE se ha reunido recientemente con Marina Álvarez, quien se comprometió a reforzar las líneas de colaboración con el colectivo y anunció la
contratación en este año de 210 enfermeras y 33 matronas para el despegue de la reforma de Atención Primaria 

La consejera de Salud y la gerente del SAS, rodeadas por el presidente del CAE y los ocho miembros del Pleno

El CAE ha
solicitado que se
incluya la
Enfermería
Geriátrica en la
oferta EIR

El CAE reclama a la consejera que subsane el déficit
de enfermeras y apueste por las especialidades
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CALENDARIO 
DE PRUEBAS
SELECTIVAS 2017/2018

Plazo de presentación de
solicitudes: Del 19 al 28 de
septiembre de 2017

Exhibición de las relaciones
provisionales de admitidos: A
partir del 14 de noviembre de
2017

Exhibición de las relaciones
definitivas de admitidos: A
partir del 9 de enero de 2018

Fecha del ejercicio: Sábado, día
10 de febrero de 2018

Exhibición de las plantillas de
respuestas correctas: A partir
del 13 de febrero de 2018

Plazo de reclamaciones a las
plantillas de respuestas
correctas: Días 14, 15 y 16 de
febrero de 2018

Reunión de las Comisiones
Calificadoras para resolver las
reclamaciones presentadas:
Día 28 de febrero de 2018

Exhibición de las relaciones
provisionales de resultados: A
partir del 6 de marzo de 2018

Exhibición de las relaciones
definitivas de resultados: A
partir del 3 de abril de 2018

Actos de asignación de plazas:
A partir del 17 de abril de 2018.
Conforme al calendario que
aprobará la Dirección General de
Ordenación Profesional.

Plazo posesorio para
incorporación: 24 y 25 de mayo
de 2018, ambos inclusive

PLAZAS DE FORMACIÓN OFERTADAS EN ANDALUCÍA
POR ESPECIALIDADES Y PROVINCIAS 

 Especialidad/              Obstétrico-      Salud     Trabajo   Pediátrica     Familiar y     Geriátrica
 Provincia                   Ginecológica    Mental                                       Comunitaria
                                      (Matrona)                                                                  

 Almería                                6                  3              1               3                   -                    -

 Cádiz                                   16                 6              1               4                   8                   -

 Córdoba                               3                  -               1               4                   -                    -

 Granada                               6                  4               -               5                   -                    -

 Huelva                                  -                  3               -                -                    -                    -

 Jaén                                     4                  2              1               2                   -                    -

 Málaga                                14                 5              1               3                  10                  -

 Sevilla                                 16                13             1               5                   -                    -

 TOTAL ANDALUCÍA             65                36             6              26                 18                  0

 TOTAL ESPAÑA                 375              193           18            128               316                21
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MARIBEL RUIZ. Andalucía

n el BOE núm.223, de 15 de
septiembre de 2017, se ha
publicado la oferta de pla-
zas y la convocatoria de
pruebas selectivas 2017

para el acceso en el año 2018 a pla-
zas de formación sanitaria especia-
lizada para enfermeros. Una oferta
que para el Consejo Andaluz de
Enfermería (CAE), además de que
“sigue siendo escasa”, en esta oca-
sión, “está totalmente descompen-
sada”, puesto que el incremento a
nivel nacional en 56 plazas respecto
a la convocatoria anterior, “no se
corresponde en absoluto con el

aumento de la oferta andaluza en
tan sólo 3 plazas, el más bajo de las
últimas ediciones del EIR”.

Así, el Ministerio de Sanidad ha
ofertado para la convocatoria
2017/2018 un total de 1.051 plazas
de formación sanitaria especiali-
zada para Enfermería en toda
España, con una diferencia de 56
plazas con respecto a la oferta ante-
rior, cuando salieron 994. Una cifra
que, en el reparto por comunidades,
“ha sido, cuanto menos, injusta”, a
ojos del presidente del CAE, Flo-
rentino Pérez Raya, ya que para
Andalucía se han convocado tan
sólo 151 plazas de EIR frente a las
148 de la oferta anterior. 

Falta de coordinación 
Ministerio-Consejería
Una situación que no se entiende
desde el CAE, pues el Pleno de pre-
sidentes en su conjunto ha reiterado
hasta la saciedad, una y otra vez, en
cada reunión con la Consejería de
Salud, que es necesario que en
Andalucía se formen más enferme-
ros y enfermeras especialistas, y más
aún ahora, cuando se ha aprobado
recientemente la categoría de enfer-
mera especialista, que supone un
paso importante en el reconoci-
miento laboral de estos dos años de
formación de los profesionales en
las distintas especialidades que
comprende el EIR.

Sin embargo, y pese a volver a insis-
tirle recientemente en un encuentro a
la actual consejera de Salud de la
Junta, Marina Álvarez, sobre la falta
de plazas de EIR que existe en la
comunidad, “la Junta de Andalucía
no se coordina ni demanda al
Ministerio de Sanidad las plazas de
formación enfermera especializada
suficientes que el Servicio Andaluz
necesitaría para dar cobertura a
todas las unidades y usuarios con
los correspondientes especialistas”,
subraya Florentino Pérez.

Análisis del reparto
En cuanto a los puestos ofertados
para la formación de EIR en Anda-
lucía, por especialidades, el análisis
que se realiza desde el Consejo

Andalucía convoca 151 plazas de
EIR, sólo tres más que en 2016
El CAE denuncia que, en proporción, el número de
plazas de formación especializada para enfermería a
nivel nacional ha experimentado un incremento en 56
plazas con respecto a la convocatoria anterior que
“no se ha llegado a notar en nuestra Comunidad

Autónoma, donde hemos perdido 4 plazas de
matrona, a dos provincias se les ha restado una plaza
de Enfermería de Salud Mental a cada una y segui-
mos sin contar con puestos de formación en Enfer-
mería Geriátrica”.

ABIERTO EL PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE

Andaluz es el siguiente: con 65 pla-
zas de Enfermería Obstétrico-Gine-
cológica (Matrona), esta especiali-
dad pierde 4 plazas de formación
con respecto a la convocatoria ante-
rior; las 36 de Enfermería de Salud
Mental, si bien aumentan con cua-
tro plazas repartidas en una por cua-
tro provincias, hay otras dos provin-
cias con un puesto menos cada una;
al mismo tiempo se convocan 6 de
Enfermería del Trabajo, dos más
que el año pasado; Enfermería
Pediátrica gana 2 más, alcanzando
las 26, y la especialidad de Enferme-
ría Familiar y Comunitaria dispon-
drá de un puesto más, con 18 plazas. 

Finalmente, y como cada año
desde que se puso en marcha la
especialidad de Enfermería Geriá-
trica, Andalucía sigue sin contar con
ninguna plaza de formación en un
ámbito que atañe a una parte consi-
derable de la población andaluza.

Enfermería Geriátrica
Precisamente, en lo que se refiere a
la repetida ausencia de plazas en
Enfermería Geriátrica, los presiden-
tes de los colegios de enfermería de
las ocho provincias le han trasla-
dado a la nueva consejera de Salud
que “nos resulta paradójico que,
siendo una comunidad con una
población cada vez más envejecida
y con la reforma de la Atención Pri-

maria que tiene planeada, nuestra
autonomía no disponga de una
estrategia clara que aborde la croni-
cidad contando en su desarrollo
con enfermeras especialistas en
Geriatría”.

De otra parte, Pérez Raya consi-
dera que el hecho de que se hayan
reducido plazas en algunas especia-
lidades como Obstétrico-Ginecoló-
gica y Salud Mental (esta última ha
bajado en dos provincias), mientras
que en otras especialidades ha
subido “levemente” el número, “es
una verdadera injusticia, porque
mientras se reclama la presencia de
más matronas en Atención Prima-
ria o que se cubra cada especialidad
con su profesional especialista, se
recorta en la cifra de plazas para que
enfermeras y enfermeros puedan
formarse a través del EIR y entre
todos ofrecer una atención de cali-
dad a la ciudadanía andaluza, con
profesionales de enfermería forma-
dos en los ámbitos de las distintas
especialidades”.

Solicitudes
Por último y en relación a las solici-
tudes, éstas pueden presentarse
entre el 19 y el 28 de septiembre. Los
modelos 790 oficiales de solicitud,
están disponibles para los aspiran-
tes en la página web del Ministerio
de Sanidad.                                      

E

https://sede.msssi.gob.es/fse/modelo790
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10580.pdf


Según anuncia la Consejería de
Salud en una nota, “antes de que
acabe el año está previsto finalizar
los procesos de carrera profesional
pendientes de 2013 y 2014. Igual-
mente, se finalizará el trabajo de la
mesa técnica en la que se negocia un
modelo de desarrollo profesional
para aquellos que no tienen defi-
nida su carrera profesional. El SAS
está así en disposición de reactivar
el proceso de carrera profesional y
poder ahondar en el reconoci-
miento público y expreso del buen
hacer de los profesionales”.

Modelo de Carrera Profesional
El modelo de carrera profesional en
Andalucía busca incentivar la
mejora continua en el desempeño
profesional, las buenas prácticas
basadas en evidencias definidas por
los propios profesionales, así como
la formación continuada, la docen-
cia y la investigación.

Este modelo se fundamenta en
los criterios y principios generales
establecidos en la normativa básica
estatal: reconocimiento público,
expreso y de forma individualizada
del desarrollo profesional alcan-
zado, desarrollo basado en los
conocimientos, experiencia, docen-
cia, investigación y cumplimiento
de los objetivos de la organización.
El reconocimiento se articula en
cuatro niveles retribuidos, exis-
tiendo un nivel inicial previo no
retribuido. El acceso a los distintos
niveles requiere una evaluación
favorable de méritos en relación
con los aspectos del desarrollo pro-
fesional citados anteriormente. La
evaluación se efectúa por un órgano
específico integrado por profesio-
nales de la misma categoría.           

REDACCIÓN. Andalucía

l BOJA núm. 174, de 11 de
septiembre de 2017 ha
publicado la resolución de
la Dirección General de
Profesionales del Servicio

Andaluz de Salud (SAS), por la que
se aprueban, a propuesta de las
correspondientes comisiones cen-
trales de valoración, los listados
definitivos de profesionales certifi-
cados y excluidos del segundo pro-
ceso de certificación de 2012 en los
distintos niveles de Carrera Profe-
sional para licenciados y diploma-
dos sanitarios.

Estos listados, uno de personas
licenciadas y otro de diplomadas, se
publican por orden alfabético y en
los mismos consta la categoría y el
nivel de Carrera Profesional asig-
nado después de concluir el plazo de
alegaciones desde que se publicara el
listado provisional en el mes de julio.

En este segundo proceso de
carrera profesional han sido evalua-
dos 365 profesionales, de los cuales
147 eran licenciados y 218 diploma-

ANDALUCÍA
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Con esta OPE, el SAS convoca
3.553 plazas para 58 categorías. Del
total de nuevos profesionales, 2.555
se incorporarán con plaza propia al
sistema sanitario público a través
del turno libre, mientras que los 998
restantes podrán mejorar su situa-
ción laboral por la vía de la promo-
ción interna. El 7% de los puestos
(179 del primer tipo y 70 del
segundo) se reserva a personas con
alguna discapacidad.

Contradictoria tasa de reposición
Según informa el propio Servicio
Andaluz de Salud, “la cifra para la
OPE de 2017 se ajusta al 100% de la
tasa de reposición de vacantes, por
segunda vez después de los tres años
anteriores de restricciones impues-
tas por el Gobierno de España”.
Dato que para Florentino Pérez
resulta nada menos que “contradic-
torio”, porque “en dicha tasa de
reposición se han olvidado de con-
tar las vacantes y la falta de puestos
de enfermería en Andalucía para lle-
gar a la ratio media de España de
enfermeras por cada cien mil habi-
tantes, ránking en el que nos encon-
tramos los segundos por la cola”.

En cuanto a los listados provisio-
nales de admitidos de la convocato-

E
MARIBEL RUIZ. Andalucía

e “deficiente” ha califi-
cado el presidente del
CAE, Florentino Pérez
Raya, la última convoca-
toria de la OPE del SAS

para 2017. Publicada en el BOJA
núm. 149, del 4 de agosto de 2017,
tan sólo ha contemplado en su
oferta 45 plazas para Enfermería de
Salud Mental (25 de turno libre y 20
de promoción interna) y 6 para
Enfermería del Trabajo (4 de acceso
libre y 2 de promoción). En total, 51
plazas que, si bien vienen a recono-
cer por primera vez la categoría de
enfermera especialista dentro de la
Oferta de Empleo Público del SAS,
“se olvida del déficit de personal
tanto de enfermería en general
como en el resto de especialidades
enfermeras”, apunta Pérez.

Además, para el máximo respon-
sable del CAE, “teniendo en cuenta
nada más que las plazas para Salud
Mental y Enfermería del Trabajo,
incluso en cada una de estas espe-
cialidades la cifra de puestos es asi-
mismo insuficiente de cara a la
cobertura sanitaria en sendas áreas
dentro de una comunidad como la
nuestra”.

D
ria de 2016, el SAS señala que saldrán
publicados este otoño. Y respecto a
la convocatoria conjunta de 2013,
2014 y 2015, indican que ya ha finali-
zado la fase de aportación de méritos
y ahora los tribunales los baremarán
para terminar el proceso.

Temarios
La OPE de 2017 mantendrá los
temarios del último concurso-opo-
sición celebrado el pasado año. En
la elaboración de estos contenidos
participaron grupos de expertos
integrados por profesionales cuali-
ficados y representantes de socieda-
des científicas. Asimismo, fueron
analizados por las organizaciones
sindicales con representación en la
Mesa Sectorial de Sanidad.

Los profesionales del SAS que se
presenten por el turno de promo-
ción interna quedarán exentos de las
pruebas de temario común, de cuyos
contenidos ya se examinaron en su
día. También se tiene en cuenta el
ejercicio diario y la formación conti-
nua que les permite mantener actua-
lizados sus conocimientos.

En la web del SAS, en el apartado
de Profesionales, pueden consul-
tarse todas las novedades relativas a
la Oferta Pública de Empleo.         

El SAS sólo convoca plazas para
Salud Mental y Trabajo
El CAE considera la oferta “deficiente”, al no incluir plazas de enfermeras generalistas, no incorporar el
resto de las especialidades y reducir a sólo 45 las de Salud Mental y 6 las de Trabajo

dos. De los profesionales evaluados,
un total de 325 han resultado certi-
ficados, de los cuales 124 son licen-
ciados y 201 son diplomados.

Estos profesionales se suman a los
que superaron el primer proceso de
certificación 2012 en los distintos
niveles de Carrera Profesional para
licenciados y diplomados sanita-
rios, por el cual se evaluó a 659 pro-
fesionales (277 licenciados y 382
diplomados). De este primer pro-
ceso resultaron certificados 549
profesionales, 241 licenciados y 308
diplomados.

“El SAS está 
así en disposición
de reactivar 
el proceso 
de carrera
profesional”

OPE SANITARIA 2017 EN ANDALUCÍA

Publicado el listado definitivo del
proceso de carrera profesional

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/profesionales/normativas/../seleccion/BOJA170804_ope_2017.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/default.asp
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/174/6
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Elige entre las nueve
categorías del menú.
En la parte inferior de la
página principal,
encontrarás siempre las
últimas noticias en
enfermería. Pincha sobre la
que más te interese para
acceder al contenido
completo

3

Dentro de cada categoría, en la
parte superior, encontrarás
submenús desplegables y un
buscador para acceder fácilmente a
la información que buscas. Estos
submenús distinguen por categoría
y fecha o bien por contenido. 
Siempre que quieras volver al menú
principal, puedes pinchar en la
flecha de retorno de la parte
superior izquierda.

4

Regístrate o introduce clave y
usuario cuando ya estés registrado
y accede al menú principal2

Las descargas se visualizarán 
en la parte inferior de la aplicación,
cada una en su categoría
correspondiente

6

Haz clic en la publicación que 
te has descargado y accede al
contenido. Desplázate por la
publicación hacia arriba o hacia
abajo o pinchando directamente
en la página del menú lateral que
aparece a la derecha

7

Pincha en la miniatura que sea de
tu interés para obtener más
información y si es lo que buscas,
vuelve a pinchar para descargarla

5

Entra en tu App Store o Play Store y busca
“InfoEnfermería”; descarga y abre la app1
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INFOENFERMERÍAINFOENFERMERÍA

https://youtu.be/CsSN-rB7qTo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.assecospain.infoEnfermeria
https://itunes.apple.com/es/app/infoenfermeriacge/id555261277?mt=8
https://youtu.be/gyYJnMW3ShI
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derivaban de una decisión adoptada
por la autoridad sanitaria en materia
de Salud Pública. 

La sentencia echa por tierra los
dos argumentos de la Consejería de
Salud. Según la Consejería, esta ins-
trucción iba destinada a las direccio-
nes de las organizaciones de servi-
cios y no a los enfermeros. Algo con
lo que no coincide el tribunal, para
quien estamos ante el inicio de una
actuación administrativa “ordenada
a evitar la aplicación del Real
Decreto” y que en el momento en
que sus destinatarios, es decir, los
directores, “impongan su materiali-
zación a los servicios de enferme-
ría”, los pacientes dejarán de verse
beneficiados de la aplicación de las
previsiones del Real Decreto. “No es
un mero acto declarativo de inten-
ciones ni mucho menos y, por todo
ello, perfectamente cuestionable por
las recurrentes”. Además, “al con-
trario de lo que pretende” la Conse-
jería, “la instrucción sí afecta a los

intereses de las recurrentes y de la
enfermería, en particular de quienes
desempeñan esta profesión”.

El segundo argumento del
Gobierno Vasco es evitar la suspen-
sión de su instrucción alegando que
el Tribunal Supremo optó por no
suspender cautelarmente el Real
Decreto de indicación enfermera.
Para el TSJ del País Vasco ambos
supuestos no son comparables: “el
Real Decreto estatal, en tanto
norma, representa el interés público
y debe primar”. En este caso, el inte-
rés público es “el suministro de las
vacunas a quienes las necesiten,
suministro que no se ve amenazado
con la suspensión, pues serán los
médicos quienes diagnostiquen la
dolencia o verifiquen la existencia
del riesgo a prevenir, prescriban la
vacuna y pauten su suministro”.

Pretende evitar artificiosamente la
aplicación del RD
En sus fundamentos de derecho, la
sentencia es demoledora al asegurar
que la “instrucción pretende evitar
artificiosamente la aplicación del
Real Decreto a algunos actos sanita-
rios”, y manifiesta que: “donde real-
mente se observa lo artificioso del
argumento es en la creación de una
nueva acepción del verbo prescribir,
ya que se dice que por el mero hecho
de haberse introducido la vacuna
administrativamente en el calendario
de vacunaciones ya cabría hablar de
prescripción. Este razonamiento ser-
viría también para estimar prescritos
todos y cada uno de los medicamen-
tos permitidos en el sistema de salud
y, por ello, en ningún caso haría falta

ya la intervención del médico, odon-
tólogo ni del podólogo y dejaría sin
contenido a las normas que expresa e
inequívocamente          reconoce a
estos profesionales la facultad de
expedir recetas, de prescribir, de indi-
vidualizar el tratamiento indicando a
cada paciente la medicación que debe
utilizar, eso y no otra cosa es prescri-
bir”, señala el tribunal.

Posicionamiento enfermero
Ante esta sentencia, la Mesa de la
Profesión Enfermera —integrada
por el Consejo General de Enferme-
ría y el Sindicato de Enfermería
SATSE— ha emitido un comuni-
cado en el que muestra su satisfac-
ción porque la justicia refrende lo
que ya venía advirtiendo desde la
aprobación, en diciembre de 2015,
del Real Decreto de prescripción
enfermera: “los cambios en el texto,
introducidos a espaldas de la enfer-
mería, han tenido efectos perversos
para el normal funcionamiento del
sistema sanitario convirtiendo en
“ilegales” actuaciones cotidianas
que garantizan el correcto y normal
funcionamiento del sistema sanita-
rio y la colaboración entre los dis-
tintos profesionales”.

Además, recuerdan que siguen
trabajando con la profesión médica
y con el Ministerio de Sanidad, en el
seno del Foro de las Profesiones
Sanitarias de dicho ministerio, para
resolver la situación con las partes
afectadas. Pues, “sólo la modifica-
ción de este Real Decreto devolverá
a médicos y enfermeros la seguri-
dad jurídica para propiciar el tra-
bajo en equipo interdisciplinar
garantizando los derechos de los
pacientes. Mientras no sea así, si un
enfermero administra una vacuna
sin que exista una prescripción pre-
via del médico, estará vulnerando la
legalidad y realizando una actividad
que es competencia de otro profe-
sional, y por tanto podría estar
cometiendo un delito de intrusismo
profesional”, sostienen.                 

Una sentencia confirma que las enfermeras no
pueden vacunar sin una prescripción médica

Í. LAPETRA / G. ROMERO. Madrid

a Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia
(TSJ) del País Vasco ha
dictado una sentencia por

la que confirma la suspensión de la
Instrucción del Servicio Vasco de
Salud del mes de mayo de 2016,
cuyo objetivo no era otro que obli-
gar a los enfermeros vascos a vacu-
nar a la población sin necesidad de
exigir una prescripción médica pre-
via individualizada, una premisa
contraria al Real Decreto 954/2015
que regula la prescripción enfer-
mera.

Esta sentencia del TSJ del País
Vasco viene a refrendar un anterior
Auto, dictado en noviembre de
2016 por el Juzgado de lo Conten-

cioso-Administrativo número 2 de
Victoria-Gasteiz, que acordaba la
suspensión cautelar de la Instruc-
ción número 7/2016, de 2 de mayo,

del director general del Servicio
Vasco de Salud. En ambos procedi-
mientos, la enfermería ha estado
representada y defendida por los
Colegios de Enfermería de Vizcaya,
Guipúzcoa y Álava.

En la Instrucción número 7/2016
suspendida por esta sentencia del
TSJ del País Vasco, la Consejería de
Sanidad del País Vasco determinaba,
al igual que han hecho otras conseje-
rías, que los enfermeros del Servicio
Vasco de Salud tenían la obligación
de vacunar a los pacientes sin necesi-
dad de exigir una prescripción
médica individualizada. Dicha ins-
trucción basaba sus argumentos en
que las campañas de vacunación se

El TSJ del País Vasco suspende la Instrucción del
Servicio Vasco de Salud que obligaba a los enfer-
meros vascos a vacunar a la población sin necesi-
dad de exigir previamente una prescripción médica
individualizada. La sentencia confirma que el Real
Decreto de indicación, uso y autorización de medi-
camentos por parte de los enfermeros establece

que cualquier actuación enfermera relacionada con
un medicamento sujeto a prescripción debe ir
siempre acompañada de una prescripción médica
individualizada. Esto incluye las vacunas, que son
medicamentos clasificados por la Agencia Espa-
ñola del Medicamento como “de prescripción
médica”.

Poner la vacuna
en el calendario
no implica
prescripción

L Los cambios en el
Real Decreto han
tenido efectos
perversos
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GEMA MONTEAGUDO. Ciudad Real

l hablar de cooperación
para el desarrollo y el
papel que la profesión
enfermera tiene dentro de
ella conviene hacer una

distinción entre ayuda humanitaria,
que es la que se presta después de una
catástrofe natural o una guerra, por
ejemplo, y en la cual el objetivo es
cubrir las necesidades básicas de
urgencia: comida, bebida, salud, edu-
cación…; y la Cooperación al Desa-
rrollo propiamente dicha, donde
actores públicos y privados, realizan
una serie de acciones con el propó-
sito de promover el desarrollo
humano y sostenible.

El trabajo que como enfermeras y
enfermeros se puede realizar en
cada una de las modalidades no es el
mismo. En Ayuda Humanitaria

normalmente el componente asis-
tencial es grande y, sobre todo, se
atiende a personas en diversas cues-
tiones tales como consultas, opera-
ciones, curas… Mientras que en
Cooperación para el Desarrollo este

componente no está tan presente. Se
realiza en países donde hay profe-
sionales de la salud, si bien suelen
ser escasos para las necesidades que
existen, y es aquí donde se ponen en
marcha otros conocimientos y habi-
lidades añadidos a los propios de la

enfermería, como pueden ser la ges-
tión de proyectos, la salud pública…

El punto de partida para desarro-
llarse profesionalmente en el campo
de la Cooperación Para el Desarrollo
suele ser una inquietud personal, que
en un momento dado surge en cada
persona y te lleva a tomar decisiones
para guiar tus pasos hacia ese
camino. Es ahí donde se debe decidir
qué grado de implicación se quiere
tener y en qué ámbito concreto. 

Por un lado, se puede colaborar
de forma voluntaria, bien en activi-
dades que distintas organizaciones
llevan a cabo en España o viajando a
países empobrecidos durante perio-
dos relativamente cortos de tiempo,
donde se trabaja junto a distintos
profesionales, compartiendo expe-
riencias y conocimientos en diver-
sos campos. Pero la cooperación
para el desarrollo es un sector cada

vez más profesionalizado en el que
hace falta dar un paso más si es la
elección de futuro para vivir de ello.

Lo primero que se debe hacer es
ampliar formación en distintos
temas: gestión de proyectos, dere-
chos humanos, género, intercultu-
ralidad, idiomas… todo ello suma a
la hora de encontrar un trabajo.
Otra de las cosas que suele necesi-
tarse es experiencia, y es ahí donde
la opción de haber realizado antes
voluntariados se convierte en un
punto a favor. 

Si nuestra colaboración es volun-
taria, dentro del ámbito de la coope-
ración podemos dedicarnos a ella de

varias maneras. Por un lado, como
técnicos en sede de alguna organiza-
ción que trabaje en ello, identifi-
cando, formulando y gestionando

proyectos. Por otro lado, y quizás
sea la opción más atractiva a priori,
como cooperantes en terreno.

Cuando desconocemos la labor
real de la figura del cooperante sole-
mos guiarnos por lo visto en películas,
o por lo que imaginamos. Muchas
veces se tiene una visión idealizada
y alejada de la realidad. No es un
trabajo fácil: la persona que se mar-
cha suele hacerlo por periodos más
o menos largos, alejada de la familia
y amigos, muchas veces sin ciertas
comodidades y con altas medidas de
seguridad. Requiere de una buena
capacidad de adaptación, de  resolu-
ción de problemas, de trabajar bien
en equipo y de cierta flexibilidad.

Al no tener la parte asistencial de
la Ayuda Humanitaria el trabajo
consiste en planificar y evaluar acti-
vidades, identificar necesidades
junto a los socios locales para nue-
vos proyectos, representando a la
organización en diferentes reunio-
nes, gestionando y revisando pre-
supuestos. 

Un trabajo en muchas ocasiones
que te obliga a estar dentro de una
oficina, pero que a la vez es gratifi-
cante, ya que permite estar en con-
tinuo aprendizaje. Permite conocer
otras formas de trabajar, ampliar la
visión que se tiene del mundo, rela-
tivizar en muchos casos y diferen-
ciar entre lo que de verdad tiene
importancia y lo que en realidad
podemos prescindir de ello. 

Durante el tiempo que se está en
terreno se vive en otra cultura y ello
ayuda a tener una conciencia más
crítica con la realidad a la que nos
enfrentamos día a día. 

Cualquiera de las opciones elegi-
das es válida: solamente hace falta
encontrar nuestro hueco para con-
tribuir así a tener un mundo más
justo, equitativo y solidario.          

MÁS INFORMACIÓN

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

ENFERMERAS PARA EL MUNDO, LA ONG DE NUESTRA ORGANIZACIÓN COLEGIAL

Cooperación para el desarrollo,
una salida profesional

Reunión del equipo de Enfermeras Para el Mundo y el director general de Acción Sanitaria en Mauritania 

Cooperante de Enfermeras Para el Mundo en Mauritania, con la enfermera jefe del Puesto 
de Salud de Sueisira

Ayuda
humanitaria 
y cooperación 
no son lo mismo

A

La cooperación
al desarrollo es
cada vez más
profesional

http://www.enfermerasparaelmundo.org
http://www.ahorasoymasfeliz.org
https://www.facebook.com/EnfermerasParaElMundo/
https://twitter.com/EnfermerasEPM
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REDACCIÓN. Andalucía

ás de medio centenar
de enfermeros y enfer-
meras de varios lugares
de España y del resto
de Europa se dieron

cita recientemente en el Hospital
Vithas Nisa Sevilla para hablar de
procesos de atención en enfermería
o lenguajes estandarizados, en las I
Jornadas Internacionales de Taxo-
nomías, organizadas por el Centro
Universitario de Enfermería de
Cruz Roja Española en colaboración
con la Universidad de Sevilla.

“Este encuentro ha sido un espacio
para dar a conocer e intercambiar
puntos de vista sobre la metodología
enfermera y compartir experiencias
de aplicación clínica”, reconoce
Macarena Romero, del Comité Cien-
tífico de estas I Jornadas. 

“La profesión enfermera es res-
ponsable de las respuestas humanas
reales o potenciales de los indivi-
duos, familias o comunidades ante
los procesos vitales que atraviesan.

Como disciplina científica, dispone
de un método sistemático para dar
respuesta a las situaciones en su
área de competencia”, explica. El

método del Proceso Enfermero,
facilita la individualización y ges-
tión de los cuidados, lo que reper-
cute en la calidad de los mismos. 

La particularidad de la aportación
de la Enfermería a la salud de la
población (dentro del equipo multi-
disciplinar) hace preciso un len-
guaje propio que facilite la comuni-
cación entre profesionales, permita
la estandarización de los cuidados y
promueva el desarrollo profesional.
Las taxonomías enfermeras son un
vínculo de unión y acercamiento
profesional a nivel internacional
que permite compartir avances y
líneas de investigación, según indi-
can desde el Comité Organizador
de estas Jornadas.

Objetivos
Los objetivos de este encuentro se
han enfocado a fomentar y colabo-
rar con la difusión e intercambio de
resultados de la investigación cien-
tífica en el ámbito de las taxonomías
y metodología enfermera a nivel
internacional; dar a conocer los len-
guajes enfermeros estandarizados y
su aplicación y desarrollo en la
práctica asistencial; y promover el
empleo del proceso enfermero y el
lenguaje estandarizado en la provi-
sión de cuidados individualizados.

Reconocimientos
Por su parte, el CAE realizó su apor-
tación a través del patrocinio de
uno de los reconocimientos que se
entregaron a lo largo de las Jornadas
y que fue entregado a la enfermera
Trinidad Jarana Díaz.         

Celebradas las I Jornadas
Internacionales de Taxonomías
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Entrega del reconocimiento patrocinado por el CAE

SEVILLA

M

XXVIII CONGRESO 
DE COMUNICACIÓN Y SALUD
Fecha:
11-14 de octubre de 2017
Lugar:
Córdoba
Organiza:
Grupo-Programa Comunicación y Salud de
semFYC
Más información: Congresos y Ediciones
semFYC. Carrer del Pi, 11, 2º, of. 13.
08002 Barcelona.
Tel.: 933 17 71 29
Email: congresos@semfyc.es
Web: http://congreso.comunicacionysalud.es/
Colaboran el Consejo Andaluz de Enfermería
y el Colegio de Enfermería de Córdoba

28 CONGRESO NACIONAL DE
ENFERMERÍA DE ANESTESIA,
REANIMACIÓN Y TERAPIA 
DEL DOLOR
Fecha:
18-20 de octubre de 2017
Lugar:
Málaga
Organiza:
Asociación Española de Enfermería de
Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor
(Aseedar-td)
Más información:
Secretaría técnica: Pic Congresos.
C/ La Bolsa, 6 - 3º.
29015 Málaga.
C/ Conde de Cárdenas, 16, 1º-2º.
14002 Córdoba
Tel.: 952 325 359 / 957 485 848
Email: aseedar@piccongresos.com
Web:
http://congresoaseedartdmalaga2017.com/
Patrocinado por el Consejo Andaluz de
Enfermería

II JORNADAS 
SOBRE CONOCIMIENTO ENFERMERO
Fecha: 19-20 de octubre de 2017
Lugar: Cádiz
Organiza: Colegio de Enfermería de Cádiz
Más información:
C/ José del Toro nº 11. 
11004 Cádiz
Tel.: 956212588
Web: investiga.coecadiz.com
Twitter:@investigacadiz
#investigacoecadiz

II JORNADA NACIONAL 
PROYECCIÓN ENFERMERA
Fecha: 27 de octubre de 2017
Lugar: Granada
Organiza: Colegio de Enfermería de
Granada
Más información: C/ San Antón nº 36 1º
esc. dcha. 18005. Granada. 
Tel.: 958535229
Email: jcodegra@codegra.es
Web: https://www.codegra.es
Plazo de entrega de resúmenes: Hasta el
30 de septiembre de 2017
Patrocinado por el Consejo Andaluz de
Enfermería

15as JORNADAS 
DE ENFERMERÍA SAHTA
Fecha: 9-11 de noviembre de 2017
Lugar: Málaga

Organiza: Sociedad Andaluza de
Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular
(SAHTA)
Más información: 
Secretaría Técnica: Fase 20. 
Camino de Ronda, 42. 
18004 Granada
Tel.: 958 20 35 11
Email: info@fase20.com
Web:
http://sahta.com/congreso2017/index.php
Patrocinado por el Consejo Andaluz de
Enfermería (CAE)

XII CERTAMEN NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN DE
ENFERMERÍA “JOSÉ LÓPEZ
BARNEO” 
Organiza: Colegio de Enfermería de Jaén
Plazo de entrega: 31 de enero de 2018
Tema: Estudios monográficos o trabajos de
investigación de Enfermería, inéditos (no
expuestos, presentados ni editados) y
escritos en lengua castellana. No se
aceptarán lecturas de tesis, trabajos fin de
Grado y trabajos de Máster.
Dotación: 3.500 euros para el trabajo
premiado en primer lugar, 1.500 euros en el
caso del segundo premio y un accésit
dotado con 600 euros.
Tel.: 953 295 960 / 683 685 050 
Fax: 953 295 961
Email: colegio@enfermeriajaen.com
Web: www.enfermeriajaen.com

CONGRESOS  /  C ERTÁMENES

La reunión científica, organizada por el Centro Universitario de Enfermería de Cruz Roja Española, contó con
el patrocinio del Consejo Andaluz de Enfermería

“Las taxonomías
son un vínculo
de acercamiento
profesional 
a nivel
internacional”

mailto:congresos@semfyc.es
http://congreso.comunicacionysalud.es
mailto:aseedar@piccongresos.com
http://congresoaseedartdmalaga2017.com
https://investiga.coecadiz.com/
https://twitter.com/hashtag/investigacoecadiz
mailto:jcodegra@codegra.es
https://www.codegra.es
mailto:colegio@enfermeriajaen.com
http://www.enfermeriajaen.com
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Cartel de las II Jornadas sobre Conocimiento Enfermero

INMACULADA MARTÍNEZ ARAGÓN. Cádiz

nvestigar para mejorar la prác-
tica enfermera, es el lema esco-
gido para las II Jornadas sobre
Conocimiento Enfermero orga-
nizadas por el Colegio de Enfer-

mería de Cádiz, que tendrán lugar
los días 19 y 20 de octubre en el
Aula Magna de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de
Cádiz.

El presidente del Colegio de
Enfermería de Cádiz, Rafael Cam-
pos, ha realizado un llamamiento a
todos aquellos profesionales enfer-
meros de cualquier ámbito laboral
interesados en la investigación en
cuidados, así como a las institucio-
nes implicadas en el avance y desa-
rrollo del conocimiento enfer-
mero, a participar en este segundo
encuentro en el que se pretende,
entre otros objetivos, “identificar las
fortalezas y barreras para la investi-
gación enfermera en la provincia de
Cádiz”.

Programa
Dos mesas redondas integrarán las
Jornadas. La primera lleva por título
Cuidar e Investigar. Diferentes pers-
pectivas. En ella se presentarán cua-
tro vertientes diferentes de desarro-
llo investigador en la disciplina
enfermera de entre todas las diversas
y múltiples áreas de investigación:
los ensayos clínicos, la historia de la

I

profesión enfermera, la promoción
de la salud y la relación entre la
investigación y la práctica clínica.

Todo ello con objeto de dar visi-
bilidad al diverso y abundante aba-
nico de líneas de trabajo de la profe-

sión enfermera en la investigación y
el avance del conocimiento.

En la segunda mesa se abordarán
las oportunidades y barreras para
la investigación enfermera en la
provincia de Cádiz y en ellas esta-
rán representadas cuatro institu-
ciones necesarias para el fomento
de la investigación y su puesta en
marcha. Éstas son: la Universidad
de Cádiz, el Sistema Sanitario
Público Andaluz, el Instituto de
Investigación Biomédica de Cádiz
y el Colegio de Enfermería gadi-
tano.

El broche de oro final vendrá de la
mano de la enfermera clínica,
docente e investigadora, Azucena
Santillán, autora del blog Enfermería
Basada en la Evidencia (www.ebevi-
dencia.com), quien ilustrará a los
presentes con su conferencia de
clausura, cuyo título es Manual
Básico de Supervivencia para enfer-
meras innovadoras.

El precio para la inscripción a las II
Jornadas sobre Conocimiento Enfer-
mero es de 30 euros e incluye la asis-
tencia a la cena en el Parador Hotel
Atlántico la noche del 19 de octubre,
así como la asistencia (en caso de dis-
ponibilidad) a uno de los tres talleres
previos programados.                      
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MÁS INFORMACIÓN

En la web: investiga.coecadiz.com
En Twitter:
@investigacadiz #investigacoecadiz

Abierta la inscripción para las II
Jornadas sobre Conocimiento
Enfermero
Si te interesa la investigación en cuidados, el Colegio
de Enfermería de Cádiz te anima a participar los pró-
ximos 19 y 20 de octubre en las II Jornadas sobre
Conocimiento Enfermero. Un foro científico que con-

tará con destacados líderes en investigación y que te
permitirá participar en el debate sobre las oportuni-
dades, estrategias y líneas de investigación enfer-
mera existentes en la provincia de Cádiz.

La inscripción,
de 30 €, incluye
la asistencia a la
cena del 19 de
octubre y a un
taller previo

Talleres previos
Previo al inicio de las Jornadas, a lo largo del día 18 y la mañana del 19 de
octubre, tendrá lugar la celebración de tres talleres. Los asistentes pueden
optar a la realización de uno de ellos, para ello tan sólo es necesario indicarlo
en el momento de la inscripción (aforo limitado).

LECTURA CRÍTICA 
DE LITERATURA CIENTÍFICA

Día 18 de octubre. 
Mañana, de 10 a 13 horas.

Docente: Azucena Santillán.
Enfermera clínica, docente e
investigadora, autora del blog
Enfermería Basada en la
Evidencia
(www.ebevidencia.com).

BÚSQUEDA Y ANÁLISIS 
DE INFORMACIÓN
CIENTÍFICA.

Día 18 de octubre. 
Tarde, de 17 a 20 horas.

Docente: Alexandra Gualdrón.
Enfermera de apoyo a la
investigación en el Instituto de
Investigación de Valdecilla.

CÓMO PUBLICAR 
CON ÉXITO UN ARTÍCULO
CIENTÍFICO.

Día 19 de octubre. 
Mañana, 
de 11:30 a 13:30 horas.

https://investiga.coecadiz.com/
https://twitter.com/hashtag/investigacoecadiz
http://ebevidencia.com
http://www.ebevidencia.com
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minutos reanimándolo, yo creía
que se moría. Me daba miedo que
no pudiese aguantar por el tiempo
que llevaba inconsciente y por su
edad, tiene entre 65 y 70 años”. 

La ambulancia tardó 15 minutos
en llegar debido al tráfico del fin de
semana, por lo que Francisco conti-
nuó reanimándolo. “Llegué a pen-
sar que estaba haciéndolo por
intentarlo, pero que no iba a servir
de nada. Yo ya estaba muy can-
sando y no tenía a nadie con quien
turnarme”.

Cuando pasaron los siete minutos
el hombre hizo el amago de vomitar
y empezó a expulsar agua por la
boca: “Yo lo puse de lado y sólo hizo
eso, sin más signos de vida. Lo volví
a valorar y seguía igual”.

Llegaron los Mossos d’Esquadra,
la gente seguía en silencio y se
escuchaba el llanto de algunos
niños asustados. Francisco siguió
reanimándolo dos minutos, y el
señor empezó a mover las manos
cada vez con más fuerza. Se las
colocó en el pecho, dando la sensa-
ción de que tenía un fuerte dolor
torácico. “Entonces empecé a esti-
mularlo fuertemente y sin cesar. Y
de repente abrió los ojos. Empecé a
hablarle y a tranquilizarle, para
poder seguir estimulándolo, por-
que estaba muy tendente al sueño.
Me dijo su nombre, se llama Barto-
lomé”. 

A los cinco minutos llegó la
ambulancia y el médico de la uni-
dad charló con el joven sobre el
suceso. Todo el personal se sor-
prendió de la pericia de Francisco.
“El médico me explicó que tenía
un bloqueo de tercer grado, y que
como era una arritmia no desfibri-
lable lo tratarían con farmacolo-
gía”.

¿Qué sucedió exactamente?
La arritmia tiene entre su sintoma-
tología la pérdida de conciencia. “Se
ve que Bartolomé se estaba
bañando en la parte más profunda

de la piscina cuando se quedó
inconsciente sin que nadie lo viese.
La animadora fue a dar la vuelta en
uno de los bailes y se encontró al
señor ahogado”.

Cómo se sintió Francisco Álvarez
El joven afirma con una sorpren-
dente humildad que “es una satis-
facción que no se puede explicar
con palabras. Que su hija te invite a
conocerlos, que te de las gracias una
y otras vez, es increíble”.

En la misma línea, Francisco
afirma que cualquier compañero
haría lo mismo, pero hay que tener
valentía y conocimientos. “Después
de que todo sucediese, no sabía si
todo iba a salir bien. Pensé que
podría sufrir ahogamiento seco.
Pero ya después me llamaron para
decirme que se recuperaba favora-
blemente. Sólo le rompí una costi-
lla, pero es lo normal en un buen
masaje cardiaco”. 

Aún escéptico, hace hincapié en
que si no llega a pasar por ese lugar
en ese momento, el hombre fallece,
y con una modestia admirable
señala: “Sí, yo le salvé la vida, sí.
Pero realmente lo que estaba
haciendo es mi trabajo, lo que me
tocaba hacer como enfermero. La
vida de ese hombre era mi respon-
sabilidad en ese momento”.

Alumno del Experto en Urgencias y
Emergencias 
Francisco estudió enfermería por
pura vocación: “Soy una persona
muy empática, me gusta ayudar a

los demás”. Sus incansables ganas
de seguir aprendiendo le hicieron
participar en varios cursos imparti-
dos por Alfonso Yáñez, director del
Experto en Urgencias y Emergen-
cias que organiza el Colegio. Así,
después de conocer el carácter pro-
fesional y práctico de éste, se deci-
dió a cursar esta formación. 

“Era eso o el máster, y es que este
experto está genial, es muy com-
pleto y muy práctico. Se tocan
muchos materiales y se realizan
muchas prácticas. Además es del
Colegio de Enfermería. Cumplió
con creces mis expectativas. Me
gustó, se aprende muchísimo”.  

Para salvar la vida de Bartolomé,
puso en práctica el protocolo espe-
cífico aprendido en el Experto y en
los cursos de los servicios médicos
del Betis. 

La anécdota
Cuando el hombre ya estaba cons-
ciente, Francisco notó que no podía
respirar con normalidad. Le abrió la
boca y comprobó que tenía la den-
tadura removible atascada. Le
metió los dedos, la sacó y la tiró en
el césped, con la mala suerte de que
la pisó un  Mosso d’Esquadra.       

“Le salvé la vida,
sí, pero
realmente lo que
estaba haciendo
es mi trabajo”
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rancisco Álvarez Vergel es
un joven enfermero de 27
años natural de la localidad
sevillana de La Puebla del
Río. Estudió enfermería en

la Hispalense y, tras finalizar sus
estudios en 2013, comenzó a traba-
jar para la Concejalía de Deportes de
Coria del Río, cubriendo las activi-
dades deportivas de la localidad
durante cuatro años. Además ha
trabajado en DECU, en el centro de
transfusión sanguínea, en una resi-
dencia de ancianos, y en el Club de
Atletismo cigarrero— en una UVI
móvil cubriendo las pruebas depor-
tivas junto a un médico y un con-
ductor de ambulancia—. Actual-
mente, y desde la pasada temporada,
trabaja en los servicios médicos del
Real Betis Balompié.

El suceso
Francisco se encontraba en la locali-
dad gerundense de Lloret del Mar
acompañando a las categorías infe-
riores del Betis a un campeonato.
Por la mañana no había competi-
ción y junto a unos compañeros
decidió dar un paseo. Andaban
tranquilamente cerca del hotel de al
lado del que se alojaban cuando
empezaron a escuchar fuertes gri-
tos. “Al principio pensé que eran
chavales de fiesta, pero empecé a
escuchar a una mujer decir: ¡Qué se
está muriendo!”.

Un amigo del protagonista se
asomó por la tapia y pudo compro-
bar cómo sacaban a un hombre que
parecía estar muerto de la piscina.
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Francisco supo automáticamente
que tenía que actuar y corrió hacia
la puerta del hotel. El guarda de
seguridad empezó a correr tras él
creyendo que se colaba. 

F

Un enfermero sevillano salva a
un hombre en Lloret de Mar

Cuando por fin pudo localizar la
piscina se encontró una desoladora
escena. “Una chica estaba al lado del
hombre dándole tortazos, era la
animadora del hotel. Su mujer llo-
raba, y el resto de la gente guardaba
un silencio que sólo rompían para
decir: se muere”. 

Según el protocolo, el joven ciga-
rrero comprobó el nivel de concien-
cia, empezó a tortearlo un poco,
valoró la respiración y el pulso.
“Tenía los labios cianóticos, y pulso
cada 20 ó 30 segundos”. Pidió que le
trajesen el desfibrilador de su habi-
tación, al ponerlo decidió que no
era desfibrilable, por lo que empezó
con la reanimación. “Estuve siete

Fotografía del taller de reanimación del Experto en Urgencias y Emergencias que Álvarez cursó

Francisco Álvarez Vergel en la Ciudad Deportiva
del Real Betis Balompié después de una jornada
de trabajo

El joven se encontraba en la ciudad gerundense acompañando a las categorías inferiores del Betis a una
competición, como sanitario de la plantilla

Todo el personal
sanitario se
sorprendió de la
pericia de
Francisco
Álvarez



el brazo y se le extrajo sangre sin ni
siquiera tener que sujetarlo”, cuenta
Mª Jesús Mula, coordinadora de la
UGC de Pediatría del Macarena. 

Liderado por enfermería
El proyecto está liderado por enfer-
mería. Aunque forma parte de él un
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na iniciativa enfermera
de la UGC de Pediatría
del Hospital Virgen
Macarena ha hecho reali-
dad un manual para

favorecer la comunicación del per-
sonal hospitalario con los niños con
autismo. Éste consiste en una serie
de paneles con pictogramas que
describen los procedimientos pro-
pios del hospital. Está implantado
desde diciembre de 2016.

El uso de pictogramas y el apoyo
visual es la mejor forma de trabajar
con los pequeños que sufren TEA
(trastornos del espectro autista).
Este método ya se utilizaba a nivel
educativo y familiar, y con esta ini-
ciativa se ha trasladado también al
hospital. Aunque ya se había
implantado en otros centros hospi-
talarios nacionales, los artífices no
han localizado hasta ahora ningún
otro caso en Andalucía.

“Hay niños que son capaces de
entender normalmente lo que estás
diciendo, pero otros, digas lo que
digas te van a decir que sí o que no.
Para ellos es esta iniciativa, para
romper barreras y que mediante el
estímulo visual el paciente sepa lo
que se le va a hacer”, señala Inés del
Barco, responsable del proyecto. 

“Lo ejemplifico con el caso de un
niño con el que se utilizó el manual.
Llegó y no colaboraba. Pero trabaja-
mos con los pictogramas, se le
explicó todo visualmente y se le
planteó un refuerzo final que era un
premio, el que los padres eligieron.
Al final, el niño entró en la sala, puso

equipo multidisciplinar, la inicia-
tiva emana de los enfermeros de la
Unidad. 

Según destacan Del Barco y Mula,
en el hospital se suele apelar siem-
pre al campo físico. Sin embargo,
los niños con TEA no manifiestan
estar mal aparentemente, y el perso-
nal no entiende qué les pasa. Ellos
no son capaces en muchos casos de
expresar qué les duele y cómo, por
lo que el trabajo de comunicación
profesional-paciente se hace más
complicado. 

“Con esto queremos llegar a tras-
mitirles mejor el procedimiento clí-
nico que haya que hacerles”, señalan.

Los primeros pasos comenzaron
con la formación del personal sani-
tario, desde auxiliares hasta médi-
cos. Todo esto para continuar pro-
duciendo un total de 12 manuales

repartidos por la UGC de Pedia-
tría. 

“Lo más importante que hemos
conseguido es la sensibilización del
personal sanitario. Antes, cuando
llegaba un niño con autismo daba
pena, pero no se entendía. Daba la
impresión de que le niño no se que-
ría relacionar. Tampoco se entendía
por qué los padres eran tan pesados.
No se era empático con la situación
de las familias, muchas acababan de
saber el diagnóstico y lo estaban asi-
milando. Están más susceptibles,
irritables, irascibles, etc.”, añaden
Del Barco y Mula. 

Con este proceso de conciencia-
ción y posterior materialización, se
ha conseguido que los trabajadores
de la Unidad entiendan que los niños
con autismo no es que no quieran
comunicarse, es que tienen unas
necesidades de atención especiales.

“Para los padres es un paso muy
importante que la gente pueda
entender eso, porque no es algo que
hagan voluntariamente”, apunta
Inés del Barco. 

El reconocimiento 
El trabajo que ya se estaba haciendo
en la Unidad de Gestión Clínica de
Pediatría del Macarena fue presen-
tado a la Jornada EASP-UOC sobre
alfabetización de la salud: supe-
rando barreras de comunicación,
resultando merecedor del premio
en la categoría de innovación. 

U

La Unidad de Gestión Clínica de Pediatría del Macarena, premiada por su proyecto Estrategias facilitadoras
de comunicación con el niño con autismo

El uso de
pictogramas y el
apoyo visual es la
mejor forma de
trabajar con los
pequeños que
sufren TEA

“Lo más
importante que
hemos logrado es
la sensibilización
del personal
sanitario”

Facilitar la comunicación con
los niños con autismo

De izq. a dcha.: M.ª Jesús Mula Domínguez, coordinadora de la UGC de Pediatría; Juan Enrique Zabala
Jiménez, enfermero de Pediatría; Ana Serrano Bustamante, TCAE de Pediatría; Inés M.ª del Barco de la
Haza y Julián Cabeza Amorín, enfermeros de Urgencias de Pediatría.

Según define la Asociación Autismo Sevilla:“Los TEA son un conjunto de tras-
tornos del desarrollo, de origen neurobiológico, que se manifiestan en los tres
primeros años de vida, y que equivalen a los Trastornos Generalizados del
Desarrollo, de las clasificaciones internacionales vigentes (DSM y CIE). Actual-
mente se incluyen dentro de esta categoría el Trastorno Autista, el Síndrome de
Asperger, el Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado, los Tras-
tornos Desintegrativo Infantil y el Síndrome de Rett. Todas las personas con TEA
comparten dificultades en el área de la socialización, la comunicación y la ima-
ginación, sin embargo, su manifestación es muy heterogénea y se presentan
diferencias a lo largo de la vida de una misma persona”.

Trastornos del espectro
autista (TEA)

La responsable de su elaboración,
junto a M.ª Jesús Mula, María Pérez-
Godoy  (estudiante de 4º de Enfer-
mería en Cruz Roja e implicada en el
proyecto) y otros compañeros, reco-
gieron el reconocimiento el pasado
mes de abril en la Escuela Andaluza
de Salud Pública, en Granada.

Estrategias facilitadoras de comu-
nicación con el niño con autismo en
el ámbito sanitario. Comunicación
aumentativa como herramien ta
para comprender la información
sanitaria, como fue titulado para el
concurso, obtuvo una recompensa
económica que donó a la Asocia-
ción Autismo Sevilla.

Futuros planes
Como señalan Inés del Barco y Mª
Jesús Mula, han intentado incluir
el máximo número de pictogra-
mas, “pero siempre surgen nue-
vos”. Por ello, han trabajado en
una app en la que se podrán crear,
y que contendrá una variedad más
amplia. La informatización del
manual está a cargo de Bernardo
Ronquillo Japón, y comenzará a
implantarse este mismo mes.
Hasta ahora este sistema se ha
puesto en marcha en Pediatría,
pero su trabajo y sus deseos van
encaminados a que se aplique en
todo el hospital.                           
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REDACCIÓN. Huelva

a sanidad de Huelva ha
estrenado, en pleno verano
de 2017, una nueva presta-
ción. El Hospital Virgen de
la Bella, de titularidad pri-

vada, perteneciente al Grupo sanita-
rio Pascual y ubicado en el término
municipal de Lepe, ha abierto sus
puertas de una forma, digamos,
silenciosa, incluso por parte de las
autoridades sanitarias de la Junta,
que no comparecieron en el acto de
la inauguración. Este centro, concer-
tado con la mayoría de compañías
aseguradoras españolas, dispone de
110 habitaciones individuales, seis
quirófanos, área de urgencias las 24
horas y todo avalado con la tecnolo-
gía de última generación.

El Hospital Virgen de la Bella,
inaugurado en pleno verano, tiene
una curiosa historia tras de sí. Cons-

truido hace quince años (año 2002),
ha visto pasar todos estos años sin
actividad sanitaria alguna hasta que
la dirección del Grupo José Manuel
Pascual S.A. daba la sorpresa al
anunciar, primero, la selección de
personal de todas las categorías,
incluyendo personal de enfermería,

y acto seguido y prácticamente sin
solución de continuidad, la apertura
de esta instalación que, vistas las
carencias que secularmente padece

la sanidad onubense, viene a signifi-
car una nueva oferta asistencial ili-
mitada, como se sabe, al ámbito de
la sanidad privada. El Grupo Pas-
cual mantiene, como se sabe, su pri-
mer centro, el Blanca Paloma, en la
capital de la provincia.

Aseguradoras
El Virgen de la Bella, en el que se ha
realizado una inversión de 20 millo-
nes de euros y funciona como un
hospital general, tuvo definitiva-
mente un final feliz cuando, el 9 de
agosto, recibía, a primeras horas del
día, a sus primeros pacientes, que
podían ser quienes solicitaban aten-
ción a título meramente individual
o por pertenecer a las distintas com-
pañías médicas aseguradoras.

Al tratarse de un centro hospita-
lario general cuenta con servicio de
urgencias y quirófanos durante las
24 horas del día. En su cartera de
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L
Fachada del nuevo Hospital Virgen de La Bella, puesto en marcha este verano en Lepe por Grupo Pascual

servicios se encuentran las especia-
lidades propias de un General, tales
como, por ejemplo, las de Trauma-
tología, Medicina Interna, Cirugía,
Anestesia y Reanimación, Radiolo-
gía, Unidad de Cuidados Intensi-
vos. También dispone de diagnós-
tico por imagen, TAC, laboratorio
de análisis, rehabilitación, o el Hos-
pital de Día.

Profesionales
Para hacer posible el normal desa-
rrollo de estas prestaciones, el hos-
pital lepero inició su andadura con
una plantilla configurada por alre-
dedor de 65-70 profesionales de las
distintas categorías y niveles, enfer-
meras entre ellos. Pero, en este sen-
tido, el director en funciones del
centro, Miguel Rabello, apuntó que
al tratarse de un hospital a
demanda, “cuando nos encontre-
mos a pleno rendimiento la planti-
lla podría situarse en torno a los
180-200 trabajadores”. 

De esta forma, los más de 80.000
habitantes tanto de poblaciones de
la costa occidental como parte del
Andévalo, que en época estival
alcanzan los 200.000 residentes,
desde los primeros días de agosto ya
reciben una asistencia sanitaria de
calidad y especializada. A la entrada
del área de Urgencias del Virgen de
la Bella se localiza una sala para la
reanimación cardiopulmonar, así

como una ambulancia UCI móvil
para el traslado de pacientes críti-
cos. Este nuevo centro ha apostado,
desde su entrada en funciona-
miento, por una atención indivi-
dual personalizada que asegure la
intimidad del enfermo.

El área quirúrgica se configura
con cinco quirófanos dotados de la
más avanzada tecnología, adecua-
dos para todo tipo de cirugía con-
vencional, además de endoscópica,
en los ámbitos especializados de
Cirugía General, Urología, Gineco-

logía, Otorrinolaringología y Trau-
matología. 

Este flamante hospital se localiza
en la urbanización lepera que lleva
el mismo nombre (Virgen de la
Bella). Poco a poco, y conforme
pasan los días, los nervios propios
de todo estreno fueron desapare-
ciendo en el seno de los colectivos
de profesionales que, eso sí, admi-
tieron que su apuesta por el Virgen
de la Bella suponía “un auténtico
reto cargado de ilusión y esperanza”
para su definitiva consolidación.  

Supone una
nueva oferta
asistencial en el
ámbito de la
sanidad privada

Huelva cuenta con un nuevo
hospital: Virgen de La Bella
De titularidad privada y perteneciente al grupo sanitario Pascual, abrió sus puertas el 9 de agosto en Lepe
con una plantilla de alrededor de 70 trabajadores

Interior del centro hospitalario

La apertura del Hospital Virgen de la Bella estuvo acompañada de no pocos elo-
gios por cuanto viene a paliar las carencias de infraestructuras sanitarias en
una comarca, la de Lepe, que arrastra una sostenida polémica en relación al
Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare), de titularidad pública y que,
como bien se sabe, acumula muchos, demasiados años de retraso desde que
el SAS colocara su primera piedra. 
A este respecto, desde el Colegio Oficial de Enfermería, su presidente Gonzalo

García Domínguez, saludaba la entrada en funcionamiento del centro, “con la cer-
teza de que viene a aportar un grano más en la importante tarea de reforzar y
mejorar las dotaciones sanitarias en la provincia. Independientemente de cuál sea
su titularidad, pública o privada, el sólo hecho de disponer de esta nueva  infraes-
tructura supone un paso más a la hora de avanzar en la mejora  asistencial que
merecen y necesitan los ciudadanos de toda nuestra geografía provincial. Todo lo
que signifique potenciar la atención sanitaria ha de ser recibido como merece,
tanto para la seguridad de los ciudadanos como para estimular el empleo de pro-
fesionales que, como los de enfermería, necesitan de mayores ofertas laborales
que eviten el paro y la constante emigración que sufrimos en el colectivo”.

Atención y empleo
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M.M. Almería

l Colegio de Enfermería de
la provincia de Almería ini-
cia con fuerza el curso 2017-
2018 y lo hace con la pro-
gramación de siete cursos

formativos que quedan completados
con dos de Experto Universitario, en
Urgencias y Emergencias, uno, y en
Cuidados Críticos, el otro. La oferta
formativa viene guiada por la
demanda de los propios colegiados,
explica la presidenta del órgano cole-
gial almeriense. Para Mari Carmen
Del Pozo, el esfuerzo que en forma-
ción realiza el Colegio de Enfermería
es importante como también lo es el
hecho de que los enfermeros estén
“siempre al día”.

En Almería, los cursos de forma-
ción que ofrece el Colegio de Enfer-
mería tienen una gran demanda y no
es la primera vez que estos mismos
cursos se repiten en el mismo año
para dar cabida a todos los colegiados
interesados en formarse.

La programación para el último
cuatrimestre de 2017 está formada
por siete cursos y comienza en

El primero de ellos tiene por
objeto facilitar a los alumnos los
conocimientos y habilidades nece-
sarias para obtener la acreditación
oficial de operador de Rayos X. Se
impartirá del 16 al 20 noviembre,
tendrá capacidad para 30 alumnos y
un coste de 300 euros. Las prácticas
se realizarán en el Complejo Hospi-
talario Torrecárdenas.

El curso de Operadores de Insta-
laciones Radiactivas de Medicina
Nuclear es un curso válido para la
bolsa del SAS, cuesta 625 euros y las
prácticas se desarrollan en el Hospi-
tal Ramón y Cajal de Madrid.

Expertos universitarios
El Colegio de Enfermería de Alme-
ría propone dos cursos de Experto
Universitario. A lo largo del curso
se desarrollará el curso de Experto
Universitario en Urgencias y Emer-
gencias, con 500 horas, y que se
desarrolla en fase presencial y tam-
bién online. Las mismas horas ten-
drá el curso de Experto Universita-
rio en Cuidados Críticos, que se
desarrollará a partir del mes de
noviembre.                                      

M.M. Almería

a enfermera Teresa Sán-
chez Barroso se ha conver-
tido en la primera matrona
del Hospital La Inmacu-
lada de Huércal-Overa en

doctorarse en Enfermería. Cole-
giada en Almería, esta profesional
se muestra “orgullosa” de hacer
visibles los doctorados, “también
en Enfermería”. Trabaja en el cen-
tro de Huércal-Overa desde el año
1986, desde apenas dos años des-
pués de finalizar la carrera en Sala-
manca, de donde es originaria y
nada más finalizar su formación
como matrona. Su tesis, defendida
en la Universidad de Murcia,
donde es profesora asociada en el
Grado de Enfermería, viene a res-
paldar la importancia de atender
las preferencias de las mujeres a la
hora de afrontar el momento del
parto.

Las matronas, desconocidas
En concreto, su estudio ha venido a
profundizar en la eficacia y seguri-
dad de medicación para inducir el
parto, en función de si su adminis-
tración es por vía oral o por vía vagi-
nal. “Se ha analizado el resultado de
misoprostol  en mujeres parturien-
tas”, explica Sánchez Barroso, que
reconoce cómo el resultado en segu-
ridad y eficacia es “muy similar”,
independientemente de si el fár-
maco se administra por una vía u
otra. No obstante, el estudio ha
venido a señalar cómo “más del 90%
de las mujeres prefiere la vía oral”.
“Se sienten más cómodas” si toman
la medicación para la inducción al
parto por vía oral.

Defensora de la profesionalidad de
las matronas, considera Sánchez que
son unas enfermeras que, a pesar de
estar muy bien valoradas por las
usuarias, “tienen un potencial que no
todas las mujeres conocen”. Es más,

muchas de las mujeres reducen el tra-
bajo de las matronas al paritorio,
cuando la matrona tiene “muchas
más funciones”. La matrona es la

profesional sanitaria especializada en
la salud de la mujer durante toda su
etapa fértil y también después,
durante la menopausia. Atiende a la
niña desde su primera regla hasta a la
mujer menopáusica, explica esta
doctora que justifica la desinforma-
ción que todavía hoy existe sobre las
matronas con su escasa presencia en
Atención Primaria.

Precisamente en Atención Pri-
maria desarrolla su labor como
matrona la primera enfermera que
se ha doctorado en Grado de Enfer-
mería en la provincia de Almería,
Isabel Oliver, apunta Teresa Sán-
chez, quien apuesta por poner en
valor los doctorados en Enfermería.

Esfuerzo
Un logro que se ha conseguido des-
pués del esfuerzo de muchas enfer-
meras que durante tiempo tuvieron
que cursar otros estudios para
poder doctorarse en otras carreras
porque no podían hacerlo en Enfer-
mería. Es el caso de la presidenta del
Colegio Oficial de Enfermería de
Almería, Mari Carmen Del Pozo,
que valora muy positivamente el
esfuerzo que hacen las enfermeras
para doctorarse. Fue Del Pozo una
de las primeras que, en nombre de
todo el órgano colegial, felicitó a
Teresa Sánchez Barroso.

A sus 54 años, esta enfermera, ya
doctora, se siente feliz con su trabajo
en el paritorio de La Inmaculada y
también con su colegiación en Alme-
ría. Anima a otras enfermeras a dar el
paso y, aunque dice que “cuesta
mucho”, la satisfacción por obtener
el doctorado en el Grado de Enfer-
mería es enorme. “Hacen falta más
doctores en Enfermería”, asegura.

FORMACIÓN CONTINUA EN EL COLEGIO DE ENFERMERÍA

La primera matrona 
de La Inmaculada en doctorarse 

muchas ocasiones este mismo mes
de septiembre. Los cursos que se
ofrecen a los colegiados son de Resu-
citación Cardiopulmonar en el
adulto, de Cuidados de Enfermería al
paciente con accidente cardiovascu-
lar, el curso de Actualización en tera-
pias biológicas subcutáneas en Reu-
matología, el Curso de Atención de
Enfermería en Anestesia y Reanima-
ción y el curso Avances en VIH/Sida.

Oferta formativa
Son todos cursos teórico-prácticos
y con fases presencial y no presen-
cial. La mayoría cuentan con 30
horas lectivas y a la formación que
se obtiene online se suman clases en
la misma sede del Colegio Oficial de
Enfermería. Los cursos sobre cuida-
dos al paciente con accidente car-
diovascular y sobre anestesia y rea-
nimación son impartidos por la
Escuela de Ciencias de la Salud.

Junto a estos cursos, la oferta for-
mativa almeriense incluye un curso
de Operadores de Rx con fines diag-
nósticos y el curso de Operadores de
Instalaciones Radiactivas de Medi-
cina Nuclear. 

L

E
Su estudio
profundiza en la
eficacia y
seguridad de
medicación para
inducir el parto

Almería comienza septiembre
con siete cursos y dos expertos 

La doctora Teresa Sánchez en el paritorio del
Hospital La Inmaculada

SE LLAMA TERESA SÁNCHEZ BARROSO
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VICTORIA CONTRERAS. Málaga

Según el acuerdo de la Junta de
Gobierno del Colegio de Enferme-
ría de Málaga, por primera vez, se
ha reconocido el esfuerzo y el

mérito de quienes han obtenido la
mejor nota académica en los estu-
dios de Grado en Enfermería de la
UMA en el curso académico
2016/2017, en la convocatoria de
junio.

docentes y alumnos de la Escuela de
Enfermería de la última promoción,
ya que por decisión del Pleno de la
Diputación de Málaga del día 5 de
junio de 2012 se ponía fin a este cen-
tro que durante tantos años impar-
tió, apreciado desde sus inicios por
estudiantes llegados de todo el terri-
torio nacional. Matronas en el año
31, ATS en los 50 y estudios de
Grado para concluir el aprendizaje
de esta profesión por parte de más
de 5.000 enfermeros y enfermeras.

“Esta Escuela extinta forma parte
de la historia de nuestra profesión.
Un cierre casi en silencio, anunciado
desde años, en los que algunos lucha-
ron por alargarlos, y que como cole-
gio nos resistimos hoy a que se des-
lice ese tiempo hacia el olvido. Por
eso esta noche reconocemos al profe-
sorado (no están todos los que son)
que ha pasado por sus aulas y a los
alumnos con mejor expediente de la
última promoción de Grado, como
representantes de todos los que han
formado parte de ella”, pronunció en
su discurso el presidente del colegio,
Juan Antonio Astorga.                     

VICTORIA CONTRERAS. Málaga

l Colegio de Enfermería de
Málaga celebraba el 17 de
agosto, en la Feria de
Málaga, su Día del Cole-
giado con una cena en la

Caseta El Portón. Se trataba del
segundo año consecutivo que lo
hace y en esta ocasión quiso distin-
guir la labor que realiza AVOI con
los pacientes oncológicos infantiles
y sus familiares, así como a los pro-
fesionales vinculados a la Escuela
Universitaria de Enfermería de la
Diputación Provincial de Málaga,
cuyo cierre fue declarado en 2012.

La velada comenzó con una cena a
la que también asistió el alcalde,
Francisco de la Torre, la delegada de
Salud de la Junta de Andalucía, Ana
Isabel González, representantes de
los demás colegios profesionales
sanitarios, colaboradores del colegio
de Enfermería en diferentes ámbitos
y más de 50 colegiados con sus
acompañantes, que quisieron for-
mar parte de estos reconocimientos.

El presidente del colegio, Juan
Antonio Astorga, quiso agradecer a
AVOI la senda que inició hace 25
años: “Ofrecéis solidaridad y nos
hacéis ver los problemas de la calle
para quienes estamos en los centros
sanitarios y erróneamente creemos
que ese mundo sanitario es todo.
Este reconocimiento de hoy debe ser
un acicate para hacer juntos ese
camino de cuidar lo mejor posible a
los niños y a sus familias”. Los otros
protagonistas de la noche fueron

Más de 150 enfermeros celebran
el Día del Colegiado 

EN LA FERIA DE MÁLAGA

E
ESPECIAL DE LA REVISTA CUIDÁNDOTE: CIERRE DE LA 
ESCUELA DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL CIVIL

La revista colegial Cuidándote lanzaba en julio el segundo
número de 2017 correspondiente al segundo trimestre. Y lo
hacía con un especial del cierre de la Escuela de Enfermería
del Hospital Civil, para recoger los testimonios de lo que
empezó siendo y hasta dónde ha llegado estos últimos años. 
El Colegio ha contado con la colaboración de enferme-

ros/as que pasaron por sus aula,s en los años 60, así como
de profesores que han concluido sus días en el centro en
este curso 2017. Además, se ha invitado a todo el que
quiera enviar su experiencia para sumarla a una reedición.

Se concede así la colegiación gra-
tuita en el Colegio de Enfermería de
Málaga durante los cuatros años
siguientes a su graduación, facili-
tando la incorporación al mercado
laboral.                                              

Premio a los mejores
expedientes
El Colegio de Enfermería de Málaga reconoce, por primera vez, el esfuerzo de las mejores notas en los
estudios de Grado de la UMA en el curso 2016/2017

Marta 
Morales

Decidió estudiar Enfermería, no sólo por
el vínculo familiar con la profesión, sino
por una experiencia personal cuando su
abuelo sufrió cáncer de pulmón y descu-
brió “la faceta humana y sanitaria” del
oficio. 
Valora su formación de forma positiva

y reconoce que la dificultad para obtener
una de las mejores notas medias, para
ella, estuvo en los primeros años, al
relacionar los contenidos teóricos y la
parte del prácticum: “El verdadero
esfuerzo está en ser responsable y pro-
fesional las ocho horas del turno de tus
prácticas. Si eso lo consigues, Enferme-
ría empieza a ser tu pasión”. 
Su intención ahora es trabajar mien-

tras realiza cursos de formación, estu-
dia más idiomas e “intenta independi-
zarse”. Además, le gustaría realizar el
Máster de Cuidados Críticos en la UMA,
ya que es el área que más le gusta
junto a la Salud Mental. También le
gustaría viajar por los países nórdicos y
subdesarrollados, “para aprender de
todas las culturas posibles”.

Noor 
Al-
Mashhadani

Es nacida en Irak, aunque reside en
España desde los cuatro años, que vino
para operarse una cardiopatía. Su “amor
por el mundo sanitario” le viene por su
experiencia propia vivida y por lo que le
han transmitido algunos de los profeso-
res. 
Se siente afortunada por estos años

de aprendizaje, pero piensa que debe
seguir aprendiendo y mejorando el
conocimiento que ha adquirido en esta
etapa. “He necesitado esfuerzo y dedi-
cación para sacar una buena nota en la
carrera, pero como me encantaba lo
que estudiaba, ha sido como un pasa-
tiempo”. 
Le gusta la investigación, pero más

aún la educación para la salud y los
cuidados asistenciales, por lo que
quiere prepararse para hacer Enferme-
ría Escolar: “Quiero trabajar en España,
que es el lugar donde me he formado y
he llegado a ser lo que soy, por lo que
se merece que yo trabaje en él y aporte
mi granito de arena”.

Ignacio 
Mesa 

Ha sido el expediente premiado por la
Escuela de Enfermería de Ronda, que
depende de la UMA. 
Tiene 39 años, es de Jerez de la

Frontera y anteriormente se dedicaba a
la construcción. Ahora, cuatro años
después de estudiar para ser enfer-
mero, siente que “es otro”.
Durante los primeros cursos fue el

delegado de clase y “se metía en todo”.
También ha compaginado los estudios
con su trabajo como camarero, así que
resume el esfuerzo en “dormir poco,
pero las ganas por conseguirlo, lo pue-
den todo”. 
Antes de terminar el Grado empezó

en la academia para presentarse en la
próxima convocatoria del EIR y comenta
que las especialidades que más le
atraen son Salud Mental, Geriatría y
Matrona. “Lo que más me gusta de esta
profesión es la parte psicosocial: escu-
char, mirar,… estar a pie de cama. Me
parece fundamental”.
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VIRGINIA CASTAÑO. Granada

armelo Rejano Carras-
quilla, jefe de Bloque de
Enfermería en el Hospi-
tal Virgen de las Nieves y
colegiado desde el año

1987 en Granada, abre las puertas
de su tesis El liderazgo enfermero en
hospitales de Andalucía desde una
perspectiva de género, para que el
colectivo enfermero pueda beber de
ella. Con este objetivo y partiendo
de la base de que Enfermería es el
colectivo más numeroso en la sani-
dad andaluza (el 54% de la plantilla)
y no existir paridad de género, ha
realizado una amplia investigación
durante tres años con el interés de
ahondar más sobre el tándem for-
mado por liderazgo y enfermería

asociado al género en las organiza-
ciones sanitarias.

Para ello, Carmelo Rejano ha lle-
vado su investigación a un total de

dieciocho hospitales de la geografía
andaluza, con lo que en ella tienen
representación las ocho provincias

con al menos un hospital de refe-
rencia, tanto regionales como espe-
cializados o comarcales.

El objetivo de este estudio es
conocer la autopercepción de los
mandos intermedios de enfermería,
tanto masculinos como femeninos,
así como visualizar qué opinión tie-
nen al respecto el personal de enfer-
mería a su cargo, con el fin de cono-
cer cuál es el estilo de liderazgo que
ejercen, si el género puede discrimi-
nar criterios de liderazgo y su posi-
ble efecto en el funcionamiento de
las organizaciones sanitarias. 

El padre de esta tesis, Carmelo
Rejano, señala que “la muestra está
compuesta por 756 cuestionarios,
siguiendo el modelo de alcance
pleno de Avolio y Bass que conlleva
tres tipos de liderazgo: el Transfor-

macional, aquel donde el líder
mueve a sus seguidores más allá de
sus intereses personales; el Transac-
cional, que se refiere a la relación de
intercambio que se suscita entre el
líder y el seguidor/a para satisfacer
cada uno sus intereses individuales,
y por último, el liderazgo Pasivo-
Evitador, que se considera la ausen-
cia de liderazgo”.

¿Cómo se ven los mandos
intermedios masculinos y
femeninos? 
Esta es la primera pregunta que se
hace el investigador; entre los resul-
tados obtenidos —muy significati-
vos— se ve cómo los mandos inter-
medios femeninos se autoevalúan
como personas más transformacio-
nales y muy poco pasivo-evitadoras,
mientras que los mandos interme-
dios masculinos se ven más transac-
cionales. Para Carmelo Rejano, lo
verdaderamente llamativo es que
“sus subordinados/seguidores lo
ven a la inversa, es decir, ven al
género masculino más transforma-
cional y al género femenino más
transaccional”. 

Tradicionalmente, añade Rejano,
“muchos estudios corroboran que
el género femenino dentro de la
organización ha sido siempre más
transaccional —con un carácter
más de donación, de intercambio—
y actualmente, sin embargo, se ha
balanceado hacia el género mascu-
lino y ha perdido su carácter tran-
saccional, porque el techo de cristal
del que tanto se ha hablado en nues-
tra profesión se rompe al ser un
colectivo más numeroso, queriendo

adoptar el rol de autoridad, más
transformacional”.

Por su parte, las enfermeras y
auxiliares de enfermería dan valores
más altos en el liderazgo transfor-
macional y transaccional a los man-
dos intermedios masculinos, sin
embargo, en el liderazgo pasivo-evi-
tador el valor es más alto en los
mandos intermedios femeninos. 

Otras curiosidades que arroja la
investigación en cuanto a las varia-
bles sociodemográficas y los estilos
de liderazgo, es que el mando
intermedio fijo e interino ejerce un
liderazgo más transformacional y
transaccional que el eventual. Asi-
mismo, los mandos intermedios de
enfermería casados/as y solteros/as
desarrollan un estilo de liderazgo
más transformacional que los
separados/as. Y por su parte, quie-
nes no pertenecen a unidades de
gestión clínica ejercen un liderazgo
más transformacional que los/as
que sí pertenecen.

La tesis también recoge que
cuando los mandos intermedios de
enfermería llevan poco tiempo ejer-
ciendo la supervisión son líderes
más pasivos-evitadores y, pasados
cinco años, adoptan el estilo de lide-
razgo transaccional, mientras que
transcurrido un periodo de diez
años, desarrollan el estilo de lide-
razgo transformacional. Por último,
contempla que los mandos inter-

medios de enfermería, cuando ejer-
cen el liderazgo transaccional, tie-
nen de base una motivación econó-
mica. 

En conclusión, el trabajo reali-
zado por el investigador granadino
muestra que el estilo de liderazgo
más utilizado en los hospitales de
Andalucía por los mandos interme-
dios de enfermería es el Liderazgo
Transformacional, aunque existe
discrepancia entre la autoevalua-
ción de los mandos intermedios de
enfermería femeninos y la opinión
del personal femenino a su cargo.

Perspectiva de la enfermería
Para Rejano, jefe de Bloque de
Enfermería, “vivimos momentos
difíciles a la hora de tomar decisio-
nes y convivimos con personas que
tienen que tomar decisiones en el
instante, casi sin tiempo para
madurarlas, por lo que la persona
que lleva ese carisma del liderazgo
transformacional tiene ganado
muchísimo en la organización. Lo
que pasa es que es muy difícil lle-
varlo a cabo en el momento actual”.

No obstante, el investigador con-
sidera que “en estos momentos aún
no se ha dado el empujón suficiente
para crear líderes o gestores que
sean competitivos con otros colecti-
vos. Hemos sido un colectivo
dependiente, al amparo de otros y
que todavía aún no ha sacado a la
luz toda la grandeza que puede
tener en relación al paciente, la dis-
ciplina y la sensibilidad”. 

Por ello, añade, “tenemos que
intentar conseguir una mayor espe-
cialización, unas competencias más
acordes con lo que estamos haciendo,
ya que de una manera velada esta-
mos en la sombra y en el tema de la
gestión improvisamos. No tenemos
auténticos líderes que sepan sinto-
nizar, empatizar con todas esas per-
sonas de la organización para ges-
tionar acorde a las cargas de trabajo
tan inmensas que tenemos en la
actualidad”.                                    

El liderazgo transformacional se impone entre los
mandos intermedios de los hospitales andaluces

Rejano ha
llevado su
investigación 
a  18 hospitales
de la geografía
andaluza

“Quien lleva ese
carisma del
liderazgo
transformacional
tiene ganado
muchísimo en la
organización”

C
Carmelo Rejano Carrasquilla, durante su participación en una de las jornadas del colegio de Granada

Esta es una de las principales conclusiones a las que llega Carmelo Rejano, jefe de Bloque de Enfermería del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, en su tesis El liderazgo
enfermero en hospitales de Andalucía desde una perspectiva de género
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ELENA LARA. Jaén

a apuesta por la formación
es uno de los pilares de la
actividad de la institución
colegial jiennense. Por este
motivo, con septiembre, se

ha reactivado el programa formativo
anual con tres cursos de Experto
Universitario para este curso
2017/2018: Urgencias y Emergencias;
Cuidados críticos y Enfermería en el
Área Quirúrgica; Anestesia y Reani-
mación. Estos cursos de primer nivel
cuentan con 20 créditos ECTS (500
horas) y son válidos para las áreas
específicas de Enfermería de la Bolsa
Única de Empleo del SAS. 

Del mismo modo, el Colegio de
Jaén ha abierto una nueva convoca-
toria de formación continuada
acreditada con Cuidados de Enfer-
mería al paciente diabético adulto,
que se celebra del 2 al 6 de octubre
en la sede colegial, e Iniciación a la
Investigación, también del 2 al 6 de
octubre, por la tardes.

Otro de los cursos, muy deman-
dado a su vez por los colegiados
jiennenses es sobre Actuación enfer-

mera en Cirugía Menor, Heridas y
Suturas, hasta el 26 de octubre en
Linares. El objetivo es que al finali-
zar el curso, el alumno sea capaz de
reconocer y transferir a su práctica
profesional los conocimientos y
habilidades adquiridos a lo largo de
la acción formativa, pudiendo pres-
tar cuidados de calidad en el ámbito
de la cirugía menor, las heridas agu-
das y las técnicas de suturas.

El curso tendrá un carácter mixto
con una fase no presencial (dividida
en 2 partes, una al inicio de la activi-
dad, antes de la fase presencial (2
horas + 15 horas) y otra al final de la

actividad, tras la fase presencial (3
horas), así como una fase presencial
(5 horas), eminentemente práctica,
en la parte central del curso.

Curso de Soporte Vital Avanzado
También ha comenzado una nueva
edición del curso de Soporte Vital
Avanzado. Se trata de una actividad
formativa de gran prestigio y calidad.
Está acreditada por la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía con
7,8 créditos y ha sido diseñada y pro-
gramada por miembros de la institu-
ción colegial. Las profesoras, tres
enfermeras, cuentan con título de
instructoras por la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias (Semicyuc), el
organismo con más prestigio del
país en este tipo de formación. 

Para el desarrollo de las clases, el
Colegio de Enfermería de Jaén ha
adquirido material e instrumental de
primera calidad. Según el presidente
de la institución colegial, José Fran-
cisco Lendínez Cobo, esto ha sido
muy tenido en cuenta por la Agencia
de Calidad, al igual que otros factores
de enorme relevancia como el tipo de
enseñanza, presencial, y también con
foros virtuales que permiten el con-
tacto permanente con las instructo-
ras, incluso una vez finalizado el
curso o la ratio profesor/alumno.
“Además, hemos diseñado un sis-
tema de aprendizaje de modo que
todos los alumnos pasan por las mis-
mas situaciones, es decir, los mismos
ejercicios de simulación práctica”, ha
añadido. A lo que se une la titulación
de las instructoras y el uso en las cla-
ses de un simulador de arritmias y
desfibriladores, además de todo el
material empleado en maniobras de
reanimación.                                     

L
Imagen de una edición anterior del curso sobre ‘Anestesia y Reanimación’, en la sede del colegio

MARIBEL RUIZ. Córdoba

an sólo cuatro enfermeros
atienden desde hace meses
a los cerca de 1.300 inter-
nos del centro penitencia-
rio de Córdoba, por lo que

desempeñan su labor en una situa-
ción crítica que el Colegio Oficial de
Enfermería de la provincia ya ha
denunciado mediante dos escritos,
remitidos al secretario general de
Instituciones Penitenciarias, Ángel
Yuste Castillejo, y al subdelegado
del Gobierno, Juan José Primo
Jurado, respectivamente.

Con ambas cartas, firmadas por el
presidente del colegio de enferme-
ría, Florentino Pérez, y la secretaria,
Antonia Ordóñez, se pone en cono-
cimiento de las autoridades citadas
que “en el momento actual, de los
12 efectivos más 1 supervisor que
formarían el total de enfermeros del
centro, tan sólo se encuentran 4 en
activo”. 

Y preocupados por la gravedad de
un déficit en la plantilla que afecta
tanto a las condiciones de trabajo de
estos profesionales como a la calidad
asistencial prestada a los usuarios
del servicio, desde el Colegio inci-
den en que este asunto es conse-
cuencia directa de que la Adminis-
tración competente no ha cubierto:
“2 bajas por cambio de organismo
sin derecho a reserva de puesto de
trabajo; 4 bajas simultáneas por
excedencia por cuidado de hijos, y 3
bajas médicas, 2 por enfermedad y 1
por accidente laboral”, tal y como
figura en los escritos dirigidos a la
Secretaría General de Instituciones

Penitenciarias y a la Subdelegación
del Gobierno en Córdoba.

Respaldo a los profesionales 
Así, el presidente del Colegio de
Enfermería respalda y da traslado a
la denuncia de los profesionales del

centro penitenciario de Córdoba,
cuyos servicios sanitarios cuentan
desde hace meses con una dotación
por debajo del 30% de lo estable-
cido, o lo que es lo mismo, “con un

total de 4 enfermeros para atender a
cerca de 1.300 internos”. 

De esta manera, la institución
colegial recuerda a la Secretaría
General de Instituciones Peniten-
ciarias que los propios enfermeros
ya presentaron queja de los hechos
ante la misma, sin haber obtenido
respuesta a su petición de personal.
Todo ello pese a que, como reiteran
desde el colegio, “6 de las vacantes
no suponen ningún gasto para la
administración, por la situación que
las produjo”. 

Una solución
Por eso, el colegio  demanda, tanto
al secretario general de Institucio-
nes Penitenciarias como al subdele-
gado del Gobierno, que “se tomen
las medidas necesarias a fin de sub-
sanar a la mayor urgencia la situa-
ción actual y se proceda a cubrir las
vacantes existentes en la plantilla
del personal de enfermería del cen-
tro penitenciario de Córdoba”.     

Córdoba denuncia el déficit de
enfermeros en la prisión

T
Florentino Pérez, presidente del Colegio de Enfermería de Córdoba

Se ha reactivado
el programa
formativo anual
con tres cursos
de Experto
Universitario

Cuatro
enfermeros
atienden desde
hace meses a
cerca de 1.300
internos

Jaén ofrece una amplia oferta
formativa a sus colegiados

La institución reclama ante el secretario general de Instituciones Penitenciarias y el subdelegado del Gobierno
en Córdoba, que la plantilla de enfermeras de la cárcel se encuentra por debajo del 30% de lo establecido
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De otra parte, y destinado a los
colegiados de la provincia, la institu-
ción convoca el VIII Concurso de
Fotografía. Entre las instantáneas
presentadas, el jurado otorgará dos
reconocimientos: un primer premio
de 300 euros y un segundo, de 150.

MARIBEL RUIZ. Córdoba

na nueva edición de los
concursos de Fotografía y
de Christmas navideños
para hijos e hijas de cole-
giados se pondrá en mar-

cha desde el Colegio de Enfermería
de Córdoba el próximo día 1 de
octubre, fecha en la que se abrirá el
plazo para la entrega de los trabajos,
que permanecerá abierto hasta el
próximo 30 de noviembre de 2017.
Por un lado, el VIII Concurso de

Christmas navideños está dirigido a
los hijos e hijas de los colegiados,
según tres categorías establecidas
por tramo de edad: de 3 a 5 años, de
6 a 8 y de 9 a 12, y con un único pre-
mio para cada categoría. Sólo se
podrá presentar un dibujo por
niño/a, en formato A4. Cada uno de
los tres dibujos ganadores será
recompensado con 200 euros.

U

Christmas e imágenes podrán
enviarse desde el próximo 1 de
octubre y hasta el 30 de noviembre a
la sede del colegio (Velázquez
Bosco, 3. 14003 Córdoba). Las bases
de ambos concursos están publica-
das en la  web del Colegio.              

Imagen ganadora de la anterior edición del Concurso de Fotografía

VIII edición de los concursos
de fotografía y de christmas
El próximo 1 de octubre, el Colegio de Enfermería de Córdoba abrirá el plazo de presentación de los trabajos
para sus tradicionales certámenes navideños 

El enfermero Nicomedes Rodríguez, nuevo
director gerente del AGS Sur de Córdoba
REDACCIÓN. Córdoba

El enfermero Nicomedes Rodríguez Rodríguez (Rute, Córdoba, 1963) ha sido
recientemente nombrado como el nuevo director gerente del Área de Gestión Sani-
taria Sur de Córdoba, cargo que hasta ahora ocupaba Silvia Calzón Fernández.
Diplomado en Enfermería por la Universidad de Córdoba y Experto en Gestión

Sanitaria por la Universidad de Granada, su labor se ha desarrollado durante 25
años en el ámbito de la Atención Primaria. Desde 2004, compaginaba su activi-
dad asistencial con la dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Cabra; con
anterioridad, entre 1993 y 2000, había sido director de la Zona Básica de Salud
de Rute. Nicomedes Rodríguez

http://www.ocenf.es/cordoba
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