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EDITORIAL
EL FINAL DE 2017, MÁS CERCA

Arranca el último mes de este 2017 y, como ya es habitual, las administra-
ciones públicas se aproximan al cierre del año con la vista puesta en con-
cluir lo que se propusieron nada más comenzarlo. Así, recogemos en el pre-
sente número las últimas convocatorias de empleo enfermero.
Por un lado, la Oferta Pública de Empleo de la Consejería de Hacienda y

Administración Pública para 2017 contempla 30 plazas para profesionales
de enfermería, 10 para enfermeras generalistas y 20 para la especialidad de
Enfermería del Trabajo; teniendo presente en esta convocatoria las especia-
lidades y cuerpos considerados esenciales en el funcionamiento de los ser-
vicios públicos. 

A colación de esta noticia, aprovechamos para hacer un recorrido por las
plazas convocadas y las contrataciones establecidas en el último año, tanto
a través de la OPE sanitaria 2017, como las correspondientes a cubrir las
necesidades estimadas por la Consejería de Salud para la reforma de la
Atención Primaria. Y avanzamos, asimismo, las previsiones de la Junta de
cara a 2018, año en el que, además de otra OPE sanitaria, el Gobierno anda-
luz se propone impulsar la  convocatoria de una oferta extraordinaria, des-
tinada a estabilizar las plantillas, coordinada con el conjunto del Estado y las
comunidades autónomas.
Al mismo tiempo y por otra parte, dedicamos también un espacio a infor-

mar de las novedades que se han producido en la Bolsa Única de Empleo
del SAS, a raíz del nuevo pacto que la Mesa Sectorial de Sanidad suscribió el
26 de junio. 

Otro de los temas que abordamos y, que podría definirse como uno de los
más importantes de este 2017, es el camino hacia la resolución definitiva de
la modificación del Real Decreto de Prescripción Enfermera. Si bien no
vamos a celebrar nada hasta ver la nueva normativa publicada en el BOE, lo
cierto es que, a la nueva versión, no le faltan apoyos. Así, tenemos que, en el
Consejo Interterritorial, los consejeros de Sanidad regionales se han aline-
ado con la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, celebrando el previsible
final de un proceso que sólo ha generado perjuicios al paciente, a los profe-
sionales y al sistema. 
A su vez, la ratificación del acuerdo para la modificación del Real Decreto

en la Asamblea General de la Organización Médica Colegial, avala el buen
trabajo llevado a cabo por el Foro de las Profesiones Sanitarias, el Ministerio
y el Consejo Interterritorial, formado por todas las consejerías de Sanidad
de nuestro país. Nuestros compañeros médicos han comprendido las ven-
tajas de remar juntos en este campo y que ambos podemos ser más fuertes
como profesionales, mejorar la atención al paciente, si se permite a cada
uno desarrollar plenamente su labor como sanitario. 
Por eso, nos aproximamos al final de un 2017 en el que todo apunta que

marcará un antes y un después en el establecimiento de una regulación legal
de la prescripción enfermera con el consenso de todas las partes implicadas.
Sólo está pendiente que podamos certificar ese entendimiento en una nor-
mativa, que esperamos que llegue pronto.

Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo
Andaluz de Enfermería
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ANDALUCÍA

MARIBEL RUIZ. Andalucía

l BOJA n.º 217, de 13 de
noviembre, ha publicado el
decreto por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público
de la Consejería de Hacienda

y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, correspondiente al año
2017. En total, la convocatoria con-
templa 2.101 plazas para la Admi-
nistración General de la Junta de
Andalucía. Las categorías de Enfer-
mería y Enfermería del Trabajo han
sido tenidas en cuenta en dicha
oferta, con 10 plazas para la pri-
mera, por el sistema de promoción

E
interna del personal laboral, y 20 de
la citada especialidad, dentro del
turno de acceso libre del personal
funcionario.

Especialidades y cuerpos 
esenciales
Según reza en una nota de la Junta
de Andalucía, la cifra global de esta
OPE “supone llevar al 100% la tasa
de reposición de efectivos estable-
cida por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 2017 para
las especialidades y cuerpos consi-
derados esenciales en el funciona-
miento de los servicios públicos,
mientras que para el resto de los

sectores, el límite máximo es del
50%”. Además, la Administración
anuncia que “los procedimientos
selectivos comenzarán a desarro-
llarse a partir del último cuatrimes-
tre del próximo año”.

A esta nueva oferta, la Junta
añade las OPE de los sectores sani-
tario y educativo, alcanzando así un
total de 8.122 plazas de empleo
público en 2017. Si bien es cierto
que en agosto se aprobó la de Sani-
dad, con 3.553 plazas para 58 cate-
gorías, el Consejo Andaluz de
Enfermería ya mostró entonces su
descontento por considerarla “defi-
ciente” para la profesión. 
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OPE sanitaria 2017
Así, en el caso de la OPE del SAS
2017 ya anunciada el pasado agosto,
tan sólo se han convocado 45 plazas
para Enfermería de Salud Mental y
6 para Enfermería del Trabajo. Una
oferta total de 51 plazas que, ade-
más de insuficiente para la cober-
tura sanitaria de ambas especialida-
des en la Comunidad, “se olvida del
déficit de personal tanto de enfer-
mería en general como en el resto
de especialidades enfermeras”, tal y
como argumentó en su momento el
presidente del Consejo Andaluz de
Enfermería, Florentino Pérez Raya.

A su vez, el CAE insiste en  la
necesidad de concluir los procesos
selectivos abiertos en el SAS antes
de poner en marcha nuevas convo-
catorias de OPE. Tanto es así que,
actualmente, sigue sin resolverse la
Oferta Pública de Empleo conjunta
de 2013-2014-2015, tras haber
transcurrido dos años de la celebra-
ción de los exámenes. A lo que
habría que añadir el retraso en el
desarrollo de la OPE del SAS de
2016, de la que ya hace más de un
año que se cerró el plazo de inscrip-
ción para participar.

El sector de la salud en la
Administración
No obstante, volviendo a la oferta
aprobada para la Administración
General, que ha sido negociada con

dentro de la Estrategia de Renova-
ción de la Atención Primaria anun-
ciado por la consejera de Salud,
Marina Álvarez, con el que, hasta
final de año, se van a ir incorpo-
rando 386 nuevas plazas en los cen-
tros del Servicio Andaluz de Salud,
adecuando los ratios en función de
la complejidad de la población asig-
nada. 

Para ello, desde octubre y hasta
antes de que acabe este 2017, el SAS
va a proceder a la contratación de
210 enfermeras y 33 matronas. 

Y según informó la directora
gerente del SAS, Francisca Antón,
en 2018 y 2019 se continuará en esta
línea de incremento de profesiona-
les, con una previsión de realizar en
esos años más de mil contratacio-
nes.                                                   

“Los procesos
selectivos 
comenzarán a
desarrollarse a
partir del último
cuatrimestre 
de 2018”

La Administración  aprueba una
OPE con 30 plazas de enfermería

las organizaciones sindicales repre-
sentadas en la mesa sectorial y en la
comisión del convenio laboral, hay
que tener en cuenta el hecho de que
se haya previsto la incorporación
de efectivos a sectores esenciales
como el de la salud, incluyendo pla-
zas para personal de Enfermería y
especialistas en Enfermería del Tra-
bajo.

Estabilización de plantillas
Además de la oferta 2017 aprobada
por el Consejo de Gobierno anda-
luz, el proyecto de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma para 2018
recoge otras 7.700 plazas, de las que
2.100 serán para la Administración
General, 3.400 para Sanidad y 2.200
para Educación.

Asimismo, la Junta impulsará la
convocatoria de una oferta extraor-
dinaria destinada a estabilizar las
plantillas, que se realizaría de
manera coordinada en el conjunto
del Estado y las comunidades autó-
nomas. La previsión es ofertar en
Andalucía 32.817 plazas (1.588 en
Administración general, 18.195 en
Sanidad y 10.682 en Educación).

No obstante, ya es una realidad el
incremento de la plantilla previsto

Sigue sin
resolverse la OPE
2013-2014-2015,
dos años después
de los exámenesLa Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta ha aprobado la oferta de empleo público de

2017, que incluye 20 plazas para Enfermería del Trabajo y 10 para diplomados en Enfermería

PUBLICADO EN EL BOJA

Infografía que resume la distribución global de las plazas convocadas para la Administración General
andaluza

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/217/BOJA17-217-00009-19439-01_00124448.pdf
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a Consejería de Salud ha
convocado el proceso de
selección de personal esta-
tutario temporal para el
Servicio Andaluz de Salud,

que desde ahora se rige por las nue-
vas bases aprobadas por la Mesa
Sectorial de Sanidad en el último
pacto de Bolsa Única de Empleo.

La publicación en el BOJA núm.
215, de 9 de noviembre, de la resolu-
ción de esta convocatoria implica la
entrada efectiva en vigor del nuevo
Pacto de Bolsa Única de Empleo del
SAS (BOJA núm. 192) y la puesta en
marcha, algunas de forma progre-
siva, de todas las actualizaciones que
se incluían en el mismo. Por ejem-
plo, la No disponibilidad en función
de la vinculación (corta duración y
larga duración) podrá realizarse a
partir del 1 de febrero de 2018.

Novedades
Como principal novedad de esta
convocatoria, se abre un plazo de
aportación extraordinaria para las
especialidades de Salud Mental y
Enfermería Pediátrica. Las categorías
convocadas, en relación al personal
de enfermería, y la titulación exigida
para acceder a las mismas, son:
• Enfermero/a Especialista: Para

acceder a la categoría profesional
estatutaria de enfermero/a espe-
cialista será requisito imprescindi-
ble estar en posesión del título de
la especialidad correspondiente:
Enfermería Obstétrico-Ginecoló-
gica;  Enfermería de Salud Mental;
Enfermería del Trabajo; Enferme-

ría Familiar y Comunitaria y
Enfermería Pediátrica.

• Enfermera: Título de Diplomado
Universitario o Grado en Enfer-
mería o Ayudante Técnico Sani-
tario.
– Áreas Específicas: Área Quiró-

fano; Área Diálisis; Área Neona-
tología (Urgencias pediátricas,
cuidados críticos neonatales y
cuidados críticos pediátricos);
Área Cuidados Críticos y
Urgencias; Área Salud Mental y
Área Medicina Nuclear.

Plazo de inscripción de solicitudes
En general, el plazo de inscripción
de solicitudes y autobaremo es
abierto y permanente, si bien las
valoraciones y actualizaciones de
méritos se realizarán anualmente
con fecha de 31 de octubre. 

Para el caso concreto de las espe-
cialidades de Salud Mental y Pediá-
trica, este periodo inicial de inscrip-
ción y autobaremo se extiende desde
el 10 de noviembre hasta el 11 de
diciembre de 2017, inclusive. En la
valoración inicial sólo se tomarán en
consideración aquellos méritos que,

habiendo sido inscritos y autobare-
mados por los aspirantes durante el
plazo anteriormente fijado, hubie-
ran sido obtenidos por los mismos
hasta el día 31 de octubre de 2017.

Y una vez finalizado este plazo
extraordinario, las sucesivas valora-
ciones y actualizaciones de méritos
se realizarán anualmente, tomando
en consideración el último registro
efectuado hasta el 31 de octubre de
cada año.

Sanciones
Además, con la entrada en vigor del
pacto de Bolsa, se procede a reini-
ciar todos los cómputos de sancio-
nes, poniéndolos a cero días, debido
al cambio en las distintas situacio-
nes que dan lugar a la No disponibi-
lidad, así como el cómputo y el pase
a la situación de Disponible. 

De tal manera que, desde el 9 de
noviembre están vigentes las nuevas
sanciones recogidas en el último
pacto y entre las que, por ejemplo, la
renuncia a una oferta de larga dura-
ción supone una sanción de 30 días
naturales, cuando antes era de 90
días.                                                     

Convocada la Bolsa según el
nuevo pacto de la Mesa Sectorial

L
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esde pasado 21 de noviem-
bre se exhiben las relacio-
nes provisionales de admi-
tidos y no admitidos a las
pruebas selectivas para la

formación EIR 2017 en el Ministerio
de Sanidad (Paseo del Prado, 18-20;
28071 Madrid) y en las Delegaciones
y Subdelegaciones de Gobierno.
También se pueden consultar en la
página web del Ministerio, pin-
chando aquí. Además, los aspirantes
que hayan cumplimentado en su
solicitud una dirección de correo
electrónico, recibirán la información
por e-mail.

Los aspirantes deben comprobar
la exactitud de los datos que contie-
nen las relaciones y, en caso necesa-
rio, presentar, en el plazo de diez
días —a partir del siguiente al de la
exhibición de las listas y hasta el
próximo 5 de diciembre—, la opor-
tuna reclamación, utilizando para
ello el modelo que se les facilitará en
los lugares donde se exhiben las lis-
tas y que también se puede obtener
haciendo clic aquí. Se aconseja el
correo certificado urgente para el
envío de las reclamaciones.

Pese a haberse producido un
retraso en la fecha de publicación de
los listados provisionales de admiti-
dos, que estaba fijada para el 14 de
noviembre, el resto del calendario
de las pruebas se mantiene tal y
como está establecido en la convo-
catoria en curso.

Así, una vez examinadas las recla-
maciones que se puedan presentar,
las relaciones definitivas, una vez

aprobadas, se exhibirán a partir del
9 de enero de 2018, y en ellas se
anunciarán las Aulas y Mesas de
Examen señaladas a cada aspirante.

Aviso para los aspirantes de Cádiz
Igualmente, la prueba selectiva ten-
drá lugar el sábado, día 10 de
febrero de 2018. En este punto sí
que se ha producido una salvedad
en relación a Cádiz como localidad
de examen, donde Sanidad anuncia
que debido a la coincidencia de las
fiestas de carnaval el próximo 10 de
febrero, la prueba se realizará en el
campus de Puerto Real de la Uni-
versidad de Cádiz.                            

Disponibles los listados
provisionales de admitidos 
a las pruebas del EIR

D
Los aspirantes tienen de plazo hasta el próximo 5 de diciembre para
presentar reclamaciones

EL SAS COMIENZA A
DEFINIR LOS PUESTOS
DE ENFERMERAS
ESPECIALISTAS EN LAS
UNIDADES DE SALUD
MENTAL

El SAS ha comenzado a definir los
puestos de enfermeras especia-
listas en Salud Mental en el
ámbito comunitario. A finales de
octubre se celebró una mesa téc-
nica de Sanidad con las organiza-
ciones sindicales, creada tras el
pacto de la Mesa Sectorial del 27
de junio, para llegar al máximo
consenso en este proceso.
Un proceso que incluye las pla-

zas de las 78 unidades de Salud
Mental comunitaria, 14 de Salud
Mental Infanto-juvenil, 9 de reha-
bilitación de Salud Mental y 17 de
Hospital de Día de Salud Mental
del SAS. En un próximo encuen-
tro, se seguirá desarrollando la
implantación de la especialidad en
el ámbito de las Comunidades
Terapéuticas de Salud Mental y
Hospitalización de Salud Mental.
El 27 de junio, la Mesa Sectorial

acordó por unanimidad, el proce-
dimiento de reconversión de las
plazas actuales de la categoría de
enfermera a plazas de enfermera
especialista en Salud Mental, así
como la reordenación de los pro-
fesionales que las vienen ocu-
pando en las unidades o áreas de
esta especialidad.
El procedimiento plantea dos

escenarios para la integración de
profesionales especialistas. Por un
lado, programa la promoción
interna temporal respetando siem-
pre los derechos de los profesiona-
les que actualmente ocupan plazas
de las que se ha creado especiali-
dad y, por otro, la reconversión de
plazas de personal eventual a pla-
zas para interinos con especiali-
dad. Posteriormente, se estable-
cerá una integración directa.

MÁS INFORMACIÓN

Acceda aquí a la hoja informativa del
Ministerio de Sanidad sobre las rela-
ciones provisionales de admitidos y
no admitidos a la formación sanitaria
especializada.

Como principal novedad de esta convocatoria, se abre un plazo de aportación extraordinaria para las
especialidades de Salud Mental y Enfermería Pediátrica

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/215/BOJA17-215-00015-19186-01_00124261.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/192/BOJA17-192-00039-16873-01_00122018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/192/BOJA17-192-00039-16873-01_00122018.pdf
http://sis.msssi.es/fse/PaginasDinamicas/General/PagGeneral.aspx?MenuId=IE-00&SubMenuId=IE-11&cDocum=8
http://sis.msssi.es/fse/FicherosMirweb/IE-00/IE-11/0/c2fdeaee2d402a310e91dc7c3b9c4fe46c6f58e1.pdf
http://sis.msssi.es/fse/PaginasDinamicas/General/PagGeneral.aspx?MenuId=IE-00&SubMenuId=IE-11&cDocum=9
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ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid

odas las comunidades
autónomas han aplau-
dido el pacto firmado en
el Foro de las Profesio-
nes Sanitarias y “ya está

en marcha la modificación del
texto, que esperamos concluya en
unos seis meses”. Con estas pala-
bras quiso resaltar la ministra de
Sanidad, Dolors Montserrat, la
buena sintonía entre los conseje-
ros con el pacto alcanzado entre
médicos y enfermeros para cam-
biar y solucionar el problema oca-
sionado por el actual Real Decreto
de prescripción enfermera, apro-
bado hace ahora más de dos años.
Durante el Consejo Interterritorial
celebrado en la sede del Ministe-
rio, Montserrat informó a los con-
sejeros del ramo sobre el proyecto
de modificación que se acordó,
entre ambas profesiones, el pasado

24 de octubre y les ha comunicado
cuáles son los siguientes pasos a
seguir.

Para ella, este es un acuerdo his-
tórico, que desde el principio de la
legislatura tenía claro que había que
llevar a cabo. “Teníamos muy claro

que los médicos y enfermeras
tenían que volver a cogerse de la
mano y colaborar juntos. Este
acuerdo da una mayor seguridad
jurídica, evitando muchos conflic-
tos jurídicos”, destacó la ministra.

La voluntad del Ministerio de con-
seguir que esta alianza llegue a mate-
rializarse lo más pronto posible en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) es
tal que ya han puesto en marcha los
trámites con el primer paso, que
consiste en realizar una consulta
pública para conocer la opinión de
los ciudadanos sobre la reforma.

Los consejeros aplaudieron la
voluntad del Foro de las Profesiones
Sanitarias de llegar al consenso y
expresaron su buena voluntad para
lograr resolver al fin este asunto.

24 meses
“Celebramos que se haya pactado la
modificación del texto y se haya lle-
gado a un acuerdo. Aunque se haya
tardado 24 meses en solucionar un
problema que afectó a todas las
comunidades, independientemente
del color político de sus gobiernos,
es una noticia para celebrar. Lo que
no nos ha gustado es la nula infor-

mación que hemos tenido por parte
del Ministerio hasta ahora de cómo
iban las negociaciones”, afirmó Jon
Darpón, consejero de Sanidad del
País Vasco.

Desde Galicia, Jesús Vázquez
quiso felicitar a enfermeros y médi-
cos por el acuerdo al que han lle-
gado. “Queremos aportar algunas
mejoras a través de la consulta que
se ha puesto en marcha, pero es un
momento para felicitar a todo el
Foro de las Profesiones por este
esfuerzo”, resaltó.

En esta misma línea, Marina Álva-
rez, la consejera de Andalucía, tam-
bién ha aplaudido la medida porque
“viene a resolver un problema exis-
tente en muchas comunidades”.

Aportaciones
Jesús Fernández, de Castilla-La Man-
cha, felicitó a todos los intervinientes.
“Vamos a hacer aportaciones con-
cretas, pero, en líneas generales,
aceptamos el pacto todas las comuni-
dades”. Asimismo, Patricia Gómez,
de Islas Baleares, también aplaudió
que se llegue a consensos, pero ha
apostado por una medida mayor y ha
solicitado que se modifique la Ley del
Medicamento y se incluya a los
enfermeros como prescriptores.

Tras conocer la buena acogida de
los consejeros, el presidente del

Consejo General de Enfermería,
Florentino Pérez Raya, se mostró
orgulloso por la reacción de las
autonomías y agradeció la disposi-
ción de todos los actores para que
esta firma entre las profesiones se
materialice en los próximos meses
con la aprobación y publicación en
el BOE. “Este pacto es un acuerdo
histórico en el Foro de las Profesio-
nes Sanitarias, que ha sido posible
gracias a la colaboración de las dos
profesiones, de la ministra de Sani-
dad, que ha luchado desde el princi-
pio para que llegásemos a él, y de las
comunidades autónomas. Ahora,
con el respaldo de las consejerías
estamos seguros de que pronto
lograremos solucionar este contra-
tiempo que dura ya más de dos
años”, subrayó Pérez Raya.            Para ver el vídeo, pinche aquí

“Un acuerdo
histórico en el
Foro de las
Profesiones
Sanitarias”

La tramitación
completa 
tardará unos 
seis meses

La Asamblea General de

la OMC refrenda el

acuerdo sobre el decreto

La Asamblea General de la

Organización Médica Colegial

ha refrendado el acuerdo

alcanzado por el Foro de las

Profesiones Sanitarias . El

presidente de los médicos,

Serafín Romero, expuso a los

presidentes provinciales todo el

recorrido histórico de esta

normativa que había alterado el

buen funcionamiento del

sistema y dejaba a los

profesionales d e enfermería en

un escenario de inseguridad

jurídica y un perjuicio para los

pacientes. Según la OMC, su

presidente recopiló los trámites

que sufrió la norma desde sus

inicios en 2006.

T

Aplauso de las autonomías al acuerdo firmado
por la prescripción enfermera

https://www.youtube.com/watch?v=YRwbO7bHWq0


especial. “El comité científico al ver
que era algo que se podía poner en
práctica decidió premiarlo”, señala el
enfermero sevillano.

El proyecto 
El germen del proyecto se genera
entre Miguel Prieto y Patricia Jarrillo,
médico y habitual colaboradora del
enfermero en charlas y ponencias.
“Vamos un hombre y una mujer
para romper con el estereotipo de
género de que las charlas sobre muje-
res sólo las dan mujeres”. 

Ambos perciben la necesidad de
crear un programa de atención
integral a mujeres en atención pri-
maria, “igual que el de forma joven,
el del cáncer de cérvix, el de diabe-
tes, etc. En las consultas de atención
primaria tenemos cinco minutos
con cada paciente. En ese tiempo es
imposible entrevistarse con una
mujer maltratada. Nosotros siem-

JULIA TRIVIÑO. Sevilla

iguel Prieto Domín-
guez es un enfermero
sevillano que se auto-
define como “luchador
nato por la igualdad de

género”. Natural de Villamanrique,
al que una situación cercana de vio-
lencia de género y su compromiso
como sanitario le llevaron a hacerse
experto en la materia. 

En el año 2007 comienza su for-
mación con un curso de pilotaje en
el Virgen del Rocío, donde “me doy
cuenta de que había mucho mal-
trato encubierto”. Cuatro años más
tarde obtiene el título de Experto en
Violencia de Género a través de la
formación como Instructor en el
manejo del Maltrato contra la
Mujer desde los dispositivos de
Urgencias y Atención Primaria del
SSPA, en la Escuela Andaluza de
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tera de servicios de la Junta de Anda-
lucía, y que se extienda al resto de
comunidades autónomas. “Andalu-
cía es puntera en muchos campos, y
la lucha contra la violencia de género
es uno de ellos”.

Implicación de la enfermería
La labor de los enfermeros es muy
importante en este campo. La enfer-
mería es la profesión que cuida y

pre sacamos un hueco, antes o des-
pués de nuestro turno, pero no
podemos abarcar todo”. 

“La atención primaria es la pri-
mera puerta que cruzan las mujeres
maltratadas. Todos los días pasan
cientos de mujeres”. 

El programa busca conseguir que
la mujer tenga una atención perso-
nalizada, un servicio que se trate
desde la total confidencialidad y
anonimato. Cuando se localiza un
caso de violencia de género, la mujer
es derivada de institución en institu-
ción, teniendo que repetir su histo-
ria en cada ocasión, y “así puede que
se escape”. Prieto y Jarrillo propo-
nen que el mismo profesional que la
trate la primera vez, sea el que haga
el seguimiento y la derive en cada
caso al organismo oportuno, cre-
ando un mayor vínculo de con-
fianza y cercanía. 

Los autores del trabajo desean que
su programa se implante en la car-

vela por la salud de las personas, y la
primera necesidad de estas mujeres
son los cuidados. 

“Los profesionales de la enferme-
ría somos los que más cerca esta-
mos del paciente. Damos trato cer-
cano y se crea confianza, lo que
gestionándolo bien puede permitir-
nos, a la par de los cuidados, hacer
un seguimiento de la situación”. 

La profesionalización y la forma-
ción son muy importantes. “Un
enfermero preparado y sensibili-
zado en este campo puede alertarse
de un caso de violencia contra la
mujer a través del historial clínico.
Si no lo está, y si le sumamos el
tiempo que dura cada consulta, lo
puede pasar por alto”. 

La mayoría de las mujeres no son
conscientes de que están siendo
maltratadas y normalizan la situa-
ción, pero lo manifiestan a través de
diferentes patologías como depre-
sión, hipertensión, fibromialgia, etc. 

Prieto apunta que, actualmente
las campañas abogan por la denun-
cia, pero no todas las mujeres están
preparadas y decididas a denunciar
y todo lo que ello conlleva. Es nece-
sario un trabajo previo que les haga
ver y reconocer la situación en la
que se encuentran. 

“Hay mucho por hacer, yo
seguiré luchando por la igualdad, y
sobre todo contra el maltrato y sus
secuelas”, afirma el manriqueño. 

Reforma de la ley
Miguel Prieto ha participado en la
reforma de la Ley 13/2007 de la Junta
de Andalucía, junto a expertos de
todos los ámbitos —fiscalía, sanidad,
cuerpos de seguridad del Estado—. 

El objetivo era analizar “dónde
estamos fallando y qué hay que
cambiar” para así, llegar a modificar
y añadir varios artículos, entre los
que destaca uno que reconoce que
los menores son víctimas directas
de este tipo de situaciones. “Las
consecuencias en la salud de estos
niños son brutales”.                         

Salud Pública de Granada. En 2015
realiza el Experto Universitario en
Género y Salud de la Universidad
de Granada y la Escuela Andaluza
de Salud Pública. Prieto, también es
profesor titular de la asignatura
Género y Salud en la Facultad de
Enfermería, “esta materia sólo se
imparte en Sevilla y en esta titula-
ción”.

El reconocimiento
La Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía, ha
entregado este año los reconoci-
mientos científicos del VII Congreso
para el Estudio de la Violencia con-
tra las Mujeres, celebrado en octubre
de 2016, y al que se presentaron 35
trabajos, de los que cuatro fueron
reconocidos. En este contexto, el
Programa de atención integral a
mujeres en atención primaria, de
Miguel Prieto, recibía la mención

“Hay mucho por
hacer, yo seguiré
luchando por la
igualdad, contra
el maltrato y sus
secuelas”

M

El enfermero Miguel Prieto recibe una mención especial en el 
VII Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres
El Programa de atención integral a mujeres en atención primaria busca promover buenas prácticas de atención a las víctimas en el ámbito sanitario

Miguel Prieto se autodefine como “luchador nato por la igualdad de género”



La violencia de género produce graves problemas físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos para las mujeres a corto y a largo plazo
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ANDREA FENERO. 
Técnica de Proyectos de EPM

l 20 de octubre de 2017: 41
mujeres asesinadas a
manos de sus parejas o
exparejas en lo que va de
año en España. Esta reali-

dad muestra claramente la necesi-
dad de, un año más, hablar del 25 de
noviembre como día Internacional
Contra la Violencia Contra Las
Mujeres. Pero es importante tener
en cuenta que hablar de violencia
contra las mujeres o violencia de
género no es solo hablar de agresio-
nes físicas y/o sexuales o de asesina-
tos. La violencia de género produce
graves problemas físicos, psicológi-
cos, sexuales y reproductivos para
las mujeres a corto y a largo plazo,
pero también tiene un elevado coste
económico y social. Es por ello que

debe abordarse como un problema
social, para que la solución sea una
respuesta real e integral. Con esa
visión, Enfermeras Para el Mundo,

como organización comprometida
con el desarrollo social y la igualdad
de género, continúa trabajando por
la erradicación de la discriminación
y violencia contra las mujeres en

MÁS INFORMACIÓN

Tel.: 91 334 55 33

www.enfermerasparaelmundo.org

Síguenos en y 

ENFERMERAS PARA EL MUNDO, LA ONG DE NUESTRA ORGANIZACIÓN COLEGIAL

La violencia de género tiene
muchas caras 

La violencia de
género produce
problemas físicos,
psicológicos,
sexuales y
reproductivos

E

¿De qué violencia contra las mujeres hablamos?
Hay algunos ejemplos que nos pueden ayudar a visibilizar cómo se articula la violencia de género en nuestro día a día.

Violencia económica 
Son conductas que de manera directa o indirecta
suponen obstáculos para las mujeres en cuanto a su
acceso de manera equitativa a recursos económicos,
desde el salario hasta  la vivienda. La “brecha salarial”
es la diferencia, expresada en porcentaje, de salario entre
mujeres y hombres. Actualmente en España, para cobrar
el mismo sueldo anual en el mismo empleo, las mujeres
tendrían que trabajar dos meses más al año. Ellas dejan
de estar remuneradas al mismo nivel durante 59 días
al año, según datos europeos.

Violencia sexual 
Se considera así toda conducta que amenace o vulnere el
derecho de las mujeres a decidir sobre su propia
sexualidad, incluyendo cualquier acto de contacto o
acceso sexual no deseado; sin importar la relación de
parentesco. Las estimaciones mundiales publicadas por
la  OMS indican que alrededor de una de cada tres
mujeres en el mundo (35%) han sufrido violencia
física y/o sexual de pareja o violencia sexual por
terceros en algún momento de su vida.

Violencia simbólica 
Se ejerce de manera indirecta a través de mensajes,
valores, estereotipos que reproducen relaciones de poder
desiguales y discriminación hacia las mujeres, naturaliza
la subordinación y desvaloriza a nivel social. Es una de las
más difíciles de identificar y también una de las más
peligrosas. Encontramos muchos ejemplos en los
medios de comunicación: películas o música en la que
la dominación del hombre se muestra como rasgo
atractivo o anuncios de detergente en los que sólo salen
mujeres.

Violencia psicológica 
Son las conductas, actitudes, mensajes, comentarios
que, de manera muy sutil, causan daño emocional,
reducen la autoestima de las mujeres y merman su
desarrollo. Puede ser mediante amenazas e insultos o de
manera menos visible aislando, haciendo comparaciones
destructivas o vig ilando cada movimiento de la mujer.
Según datos de 2015 del Ministerio de Sanidad, el
25,4% de las mujeres residentes en España han sufrido
violencia psicológica de control y el 21,9% violencia
psicológica emocional.

EL ICEBERG DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

todos sus ámbitos y contextos de
intervención.

Diversas caras
Poner un único foco en la cuestión
de la violencia física nos aleja de
entender por qué se sigue conme-
morando este día como emblema
de lucha, pues la violencia contra las
mujeres tiene un carácter estructu-
ral en la sociedad que va mostrando
sus diversas caras en el día a día,
mucho antes de manifestarse como
agresión y legitimándose con la
cotidianeidad.                                 

http://www.enfermerasparaelmundo.org
https://www.facebook.com/EnfermerasParaElMundo/
https://twitter.com/EnfermerasEPM
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VICTORIA CONTRERAS. Málaga

l tratamiento del dolor en
cirugía ha sido uno de los
temas centrales del 28 Con-
greso Nacional de la Aso-
ciación Española de Enfer-

mería de Anestesia-Reanimación y
Terapia del Dolor (Aseedar-TD),
celebrado en Málaga entre los días
18 y 20 de octubre. La organización
del congreso coincidió con el 30
aniversario de la asociación y reu-
nió a más de 200 enfermeros de
todo el país.

El comité organizador y científico
estuvieron presididos por dos
enfermeros del área quirúrgica del
Hospital Regional de Málaga,
Manuel Sáez y José Baquedano.
Bajo el lema Práctica segura y sin
dolor, este congreso giró en torno a
la seguridad del paciente en el área
quirúrgica y la ausencia de dolor.
José Baquedano asegura que “es
algo que siempre mencionan los
usuarios, la seguridad combinada

con una propuesta de control del
dolor hace que baje el estado de
ansiedad del paciente y del fami-
liar”, añade.

Por su parte, Sáez aseguraba que
la celebración de un congreso de
esta calidad en Málaga refleja la
importancia que en esta provincia,
y en Andalucía, se da a esta profe-
sión, "clave en el cuidado de los
pacientes y más aún, en el de las
personas que han sido intervenidas
en quirófano".

El programa se centró en cinco
áreas temáticas y hubo dos mesas
redondas. Además de la presentación
y defensa de comunicaciones, se rea-
lizaron cuatro talleres técnicos. El
congreso se completó con la confe-
rencia inaugural a cargo del jefe de
Servicio de Neurocirugía del Hospi-
tal Regional, Miguel Ángel Arráez,
sobre El quirófano del siglo XXI, y la
conferencia de clausura Desde la
Academia a la Clínica: Conoci-
miento, competencias, y nuevos roles
enfermeros en los servicios de salud
del siglo XXI, a cargo de José Miguel
Morales, director del Departamento
de Enfermería de la Facultad de
Ciencias de la Salud de Málaga.

Premiados
El Consejo Andaluz de Enfermería
y el Colegio de Enfermería de
Málaga colaboraron con los pre-
mios que se otorgan a las mejores
comunicaciones. En este caso, el
segundo premio al mejor póster,
patrocinado por el Colegio de
Málaga, fue para Papel de enferme-
ría en la correcta administración de
medicación en el ámbito postqui-
rúrgico, de los autores: M.ª Elena
González Panero, Marta Díez Peris,
María Amaro Galián e Isabel Cris-
tóbal García, del Hospital FREMAP
de Majadahonda, Madrid.

Y por su parte, la aportación eco-
nómica del CAE fue para el
segundo premio a la mejor comuni-
cación oral: Formación específica
para enfermería en anestesia fuera
de quirófano, de los autores: María
Mercedes Alonso Esteban y Ovidio
Sanz Lacalle, del Hospital Universi-
tario Miguel Servet de Zaragoza.  

14 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

La inauguración del congreso contó con el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga

CITA ORGANIZADA POR PROFESIONALES DEL HOSPITAL REGIONAL

Málaga acoge el 28 Congreso 
de Enfermería de Anestesia

Se centró en la
seguridad del
paciente en el
área quirúrgica 
y la ausencia 
de dolor

E CAE y Colegio patrocinan dos premios en el
Congreso de Comunicación y Salud

VICTORIA CONTRERAS. Málaga

M.ª Mercedes Alonso es una de las
autoras de la comunicación pre-
miada con el patrocinio del Consejo
Andaluz de Enfermería. Cursó sus
estudios en Zaragoza y quince años
después realizó el Experto Universi-
tario en Cuidados de Anestesia,
título propio de la Universidad de
Zaragoza. Comenzó a trabajar en
Quirófano en el año 2003, en el
Hospital Son Dureta de Palma de
Mallorca, y posteriormente se tras-
ladó a Zaragoza en el año 2006,
donde permanece en la actualidad
desarrollando su labor asistencial
en el Bloque Quirúrgico.

Explica que en la comunicación
premiada, habla “acerca de la nece-
sidad de formación en anestesia que
demandan los profesionales que

MARIBEL RUIZ. Córdoba

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) y el Colegio Oficial
de Enfermería de Córdoba han participado en el XXVIII Con-
greso de Comunicación y Salud, patrocinando dos de los
premios concedidos durante el encuentro, que se ha cele-
brado recientemente en la capital cordobesa.
Así, el comité científico ha destinado las aportaciones de

CAE y Colegio para galardonar tanto la mejor comunicación
como el mejor vídeo. De una parte, el premio a la Mejor
Comunicación. Casos clínicos, consistente en una inscrip-
ción al próximo congreso de 2018, ha recaído en el trabajo
Gritaba porque necesitaba ayuda, presentado por los auto-
res Néstor J. Sánchez, Adalid Maldonado y Mercedes A.
Hernández, del centro de salud Novoa Santos. Por otro lado,
el premio al mejor vídeo se concedió a Laura Valdés, por su

obra Con batas y a lo loco. Este reconocimiento fue entre-
gado por el vicesecretario del Colegio de Enfermería de Cór-
doba, Jesús Serrano Merino, que además ha sido miembro
del comité científico del congreso.

Comunicando compasión
En su vigésimo octava edición, el Congreso de Comunica-
ción y Salud, organizado por la Sociedad Española de Medi-
cina Familiar y Comunitaria, se ha celebrado con el lema
Comunicando compasión, atendiendo con pasión. En gene-
ral, el evento ha contado con la asistencia de 524 profesio-
nales sanitarios y 65 pacientes, se han presentado alrededor
de 170 comunicaciones  y se han desarrollado 112 propues-
tas de actividades, bajo 7 líneas temáticas: abordaje motiva-
cional; arte, música, ejercicio; mindfullness; formación; toma
de decisiones; tecnologías; investigación y empoderamiento.

trabajan en servicios fuera de Qui-
rófano”, tales como Rayos, Unidad
de Quemados, Pruebas funcionales,
Hemodinámica, Electrofisiología,

etc., donde se realizan técnicas
anestésicas como sedaciones y/o
anestesias generales necesarias para
la correcta realización de las prue-
bas o procedimientos.

“En nuestro Hospital se detectó
esta necesidad y pusimos en marcha
un Plan de Formación en Anestesia
para compañeros enfermeros que
trabajasen fuera de quirófano. Se
realizó un curso a través del área de
formación y docencia que tuvo una
gran aceptación y un desarrollo
satisfactorio. Realizando este tipo
de formación continuada en aneste-
sia fuera de quirófano para enfer-
mería conseguimos ampliar cono-
cimientos y habilidades, lo cual se
traduce en un aumento de la calidad
de nuestros cuidados y de la seguri-
dad en el paciente”, asegura la
enfermera.                                       

M.ª Mercedes Alonso en su puesto de trabajo 

ENCUENTRO CIENTÍFICO EN CÓRDOBA

‘Formación específica para enfermería en
anestesia fuera de quirófano’



AGENDA

ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA  17

AGENDA

16 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

XXX CONGRESO NACIONAL Y IV
INTERNACIONAL VIRTUAL NEUMOSUR
ENFERMERÍA
Fecha: 15-17 de marzo de 2018
Lugar: Almería
Organiza: Asociación de Enfermería en
Neumología/Cirugía Torácica del Sur
(Neumosur Enfermería)
Más información: Secretaría del XXX
Congreso Nacional: Miguel Ángel Carvajal
Izquierdo / Secretaría del IV Congreso
Internacional Virtual: Jesús Serrano Merino
Tel.: 671 56 98 69
Email: neumosur.enfermeria18@gmail.com
(email del IV Congreso Virtual:
icongreso@hotmail.com)
Web: http://www.neumosurenfermeria.org/ 
Patrocinado por el Consejo Andaluz de
Enfermería

XIII CONGRESO NACIONAL DE
ENFERMERÍA QUIRÚRGICA
Fecha: 11-13 de abril de 2018 
Lugar: Valencia
Organiza: Asociación Española de
Enfermería Quirúrgica
Más información: Secretaría Técnica:
Sanicongress.
Tel.: 902 190 848
Email:
sanicongress@13enfermeriaquirurgica.com
Web:
http://www.13enfermeriaquirurgica.com/

XXV CONGRESO SEEGG
Fecha: 12 y 13 de abril de 2018
Lugar: Gerona
Organiza: Sociedad Española de Enfermería
Geriátrica y Gerontológica
Más información: Secretaría Técnica:
Bocemtium. Plaza Gala Placidia, 1.
08006 Barcelona.
Tel.: 93 416 12 20
Email: seegg@bocemtium.com /
seegg@seegg.es
Web: http://bocemtium.com/seegg/2018/

III CONGRESO INTERNACIONAL 
DE SALUD Y EMPLEO PÚBLICO
Fecha:
17-20 de abril de 2018
Lugar: Almería
Organiza:
Universidad de Almería, SAS y otros
Más información:
Modalidades de inscripción: presencial 
y online. 
Web:
https://www.saludyempleopublico.com/ 

XXXIX CONGRESO NACIONAL DE
ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA
Fecha:
9-11 de mayo de 2018
Lugar: Vigo
Organiza: Asociación Española de
Enfermería en Cardiología

Más información:
Secretaría Técnica: Trama solutions. 
C/ Wenceslao Fernández Flórez 1-2º.
15005 A Coruña.
Tel.: 981 902 113 
Email: info@tramasolutions.com
Web:
https://www.enfermeriaencardiologia.com/a
eec/congresos/proximo-congreso/

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.
Más información:
Colegio de Enfermería de Jaén. 
C/ Sefarad, 42-1º y bajo. 23005 Jaén.
Tel.: 953 295 960 / 683 685 050 
Fax: 953 295 961
Email: co legio@enfermeriajaen.com
Web: www.enfermeriajaen.com

CONGRESOS  /  C ERTÁMENES

ELENA LARA. Jaén

asta el 31 de enero de 2018
está abierto el plazo para
presentar trabajos a los
diferentes certámenes
nacionales Enfermería

Jaén: el de Investigación, José López
Barneo, y los de Narrativa, Pintura y
Fotografía.

Los trabajos deben ser inéditos y
serán valorados por un jurado con-
formado para tal fin y presidido por
el presidente de la institución cole-
gial, José Francisco Lendínez Cobo.
Los nombres de los premiados
serán comunicados en el mes de
febrero, pero no será hasta marzo,
coincidiendo con la festividad del
Patrón de la Enfermería, San Juan
de Dios, cuando se entreguen los
galardones en un acto púbico.

Recompensas
El Certamen Nacional de Investiga-
ción cuenta con varios premios
dotados con 3.500 euros, 1.500
euros y 300 euros, para el primero,

segundo premio y accésit, respecti-
vamente. 

Por su parte, Pintura, cuenta con
dos galardones de 1.000 y 500 euros;
Narrativa tiene una dotación de 600
y 300 euros, y Fotografía, con 500 y
250 euros, además de diplomas y el

reconocimiento público para todas
las categorías.                                 

El plazo para presentar trabajos a los diferentes certámenes está abierto hasta el 31 de enero de 2018 

Cartel anunciador de los certámenes ‘Enfermería Jaén’

MÁS INFORMACIÓN

http://www.enfermeriajaen.com

H

XXIII edición de los certámenes
nacionales Enfermería Jaén

Los galardones 
se entregarán en
un acto público
en marzo,
coincidiendo con
la festividad del
Patrón

http://www.enfermeriajaen.com
mailto:neumosur.enfermeria18@gmail.com
mailto:icongreso@hotmail.com
http://www.neumosurenfermeria.org
mailto:sanicongress@13enfermeriaquirurgica.com
http://www.13enfermeriaquirurgica.com/
mailto:seegg@bocemtium.com
mailto:seegg@seegg.es
http://bocemtium.com/seegg/2018
https://www.saludyempleopublico.com
mailto:info@tramasolutions.com
https://www.enfermeriaencardiologia.com/aeec/congresos/proximo-congreso/
mailto:colegio@enfermeriajaen.com
http://www.enfermeriajaen.com
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GEMA FREIRE. Cádiz

l Aula Magna de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Cádiz
acogió los días 19 y 20 de
octubre las II Jornadas

sobre Conocimiento Enfermero,
organizadas por el Colegio de
Enfermería, para dar continuidad a
las que se celebraron en abril de
2016 en la Facultad de Enfermería y
Fisioterapia.

El objetivo de este nuevo encuen-
tro era seguir motivando a los pro-
fesionales gaditanos implicados o
interesados en este campo, con la
intención de abrir nuevas líneas de
trabajo, fomentar la investigación

en red, y localizar las oportunidades
y barreras para seguir avanzando en
el desarrollo de la investigación en
Enfermería.

Previo a la celebración de las Jor-
nadas, el Aula Docente del Colegio
de Enfermería acogió la realización

de tres talleres. El primero de ellos,
impartido durante la mañana del 18
de octubre con el título Lectura crí-
tica de literatura científica, se centró
en identificar la lectura crítica como
eje central de la enfermería basada
en la evidencia y recordar los distin-
tos diseños de investigación. El
segundo taller se celebró durante la
tarde del 18 de octubre y estuvo a
cargo de Alexandra Gualdrón,
enfermera de apoyo en el Instituto
de Investigación de Valdecilla,
sobre Búsqueda y análisis de infor-
mación científica para investigar en
cuidados.

El tercer taller tuvo lugar durante
la mañana del 19 de octubre, ofre-
cido por el Doctor en Enfermería

E
Mesa inaugural: desde la izquierda Carmen Ruiz, responsable de la Unidad de Investigación del Colegio de Cádiz; Manuel Herrera, delegado de Salud; Rafael
Campos, y Ana García Bañón, decana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz

Entre la conferencia inaugural y
la de clausura se programaron dos
mesas de debate, una de investiga-

dores, donde se ofrecieron diferen-
tes perspectivas para cuidar e inves-
tigar, y la otra con instituciones

implicadas y comprometidas con el
conocimiento enfermero, como son
la Universidad de Cádiz, el Sistema
Sanitario Público, el Instituto de
Investigación Biomédica y el propio
Colegio de Enfermería, en la cual se
expusieron las oportunidades y
barreras para la investigación enfer-
mera en la provincia. Esta segunda
mesa contó con la participación de
la viceconsejera de Salud, María Isa-
bel Baena Parejo.

Clausura
El presidente del Colegio de Enfer-
mería fue el responsable de clausu-
rar las Jornadas. Rafael Campos
agradeció a la Universidad de Cádiz
su disponibilidad en todo momento
para que este encuentro se pudiera
celebrar en sus instalaciones, y a las
empresas colaboradoras, el apoyo
prestado en estas Jornadas.

A pesar de su ámbito provincial,
las Jornadas obtuvieron una elevada
repercusión en las redes sociales,
gracias a su retrasmisión en strea-
ming y a la participación activa de
los asistentes físicos y virtuales,
quienes a través del hashtag #inves-
tigacoecadiz y la cuenta colegial
@coecadiz, consiguieron posicionar
este encuentro científico como refe-
rente en investigación, alcanzando
más de 500.000 impresiones.        

La actividad se desarrolló los días 19 y 20 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, con el
objetivo de abrir nuevas líneas de trabajo y fomentar la investigación en red

EL COLEGIO GADITANO ORGANIZÓ EL ENCUENTRO, QUE REUNIÓ A MÁS DE 300 PROFESIONALES

Cádiz celebra las II Jornadas
sobre Conocimiento Enfermero

Para ver el vídeo con el resumen de las Jornadas, pinche aquí

Las Jornadas
obtuvieron una
elevada
repercusión en
las redes sociales 

La segunda mesa
contó con la
participación de
la viceconsejera
de Salud

Manuel Amezcua, presidente y fun-
dador de la Fundación Index. En
este caso, el taller se centró en ofre-
cer las claves necesarias para publi-
car con éxito un artículo científico.

Desarrollo del programa
La mesa de apertura estuvo confor-
mada por el presidente del Colegio
de Enfermería, Rafael Campos; el
delegado territorial de Salud, Manuel
Herrera; la decana de la Facultad de
Enfermería y Fisioterapia, Ana Gar-
cía Bañón, y la coordinadora de las
Jornadas y responsable de la Uni-
dad de Apoyo y Promoción a la
Investigación Enfermera puesta en
marcha por el Colegio, Carmen
Ruiz Barbosa.

La actividad contó con un cartel
de lujo encabezado por Manuel
Amezcua, presidente y fundador de
la Fundación Index, con quien el
Colegio provincial firmó un conve-
nio de colaboración en abril de
2016. Amezcua es todo un referente
en España e Iberoamérica sobre
conocimiento enfermero e investi-
gación en cuidados. Este Doctor en
Enfermería por dos universidades
españolas fue el encargado de pro-
nunciar la conferencia inaugural
que llevó por título Impacto de la
investigación enfermera en la socie-
dad, ¿cómo poner en valor el cono-
cimiento?.

Un momento durante la conferencia impartida por Manuel Amezcua

https://coecadiz.us3.list-manage.com/track/click?u=07fa95f0d028e4c786d6bc72b&id=f1ee877fde&e=29ce91ba99
https://twitter.com/hashtag/investigacoecadiz
https://twitter.com/coecadiz?lang=es
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“No te preguntes sólo qué puede hacer el colegio por ti, sino
también qué puedes hacer tú por el colegio”
Juan Antonio Astorga ejerce la profesión desde 1980, posteriormente cursó las especialidades de Enfermería del Trabajo, Ginecología-Obstétrica (Matrona) y Salud Mental. Su primera decisión fue estudiar entonces
la carrera de ATS, que no pudo iniciar y que consiguió en el segundo intento. Se cumplen ahora tres años desde su última reelección como presidente del Colegio de Enfermería de Málaga

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÁLAGA, TRES AÑOS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA REELECCIÓN

VICTORIA CONTRERAS. Málaga

El colegio se ha subido al tren de las
nuevas tecnologías, ¿cómo lo valora
desde su puesta en marcha?
A las tecnologías ya no se les deno-
mina nuevas, cuando los primeros
ordenadores y sus programas son
ya historia, y el colegio los tuvo.
Ciertamente lo que hemos hecho en
estos últimos años ha sido incorpo-
rar el avanzado desarrollo de dichas
tecnologías a los servicios a los cole-
giados y los ciudadanos y a la
mejora de la propia gestión interna,
con una digitalización documental
muy avanzada. El archivo histórico
está ya digitalizado, y el activo, ante-
rior al proceso de digitalización, lo
vamos a completar. 

Somos hoy el primer Colegio de
Enfermería que ofrece un servicio
tan completo, con las ventajas de
accesibilidad y rapidez para trámi-
tes que obligaban a desplazamien-
tos a la sede colegial, y hemos mejo-
rado de forma notable, tanto
interna como externamente. Es
importante destacar que estamos
cumpliendo lo relativo a la Ventani-
lla Única y también lo establecido el
pasado año por la Fiscalía General
del Estado respecto al Plan de Pre-
vención de Riesgos Penales.

¿Cómo le está resultando este
mandato?
Han sido estos tres años de cambios
significativos, ilusionantes y gratifi-
cantes por las mejoras conseguidas,
que no hubieran sido posibles sin la

voluntad de la Junta de Gobierno, y
el respaldo de los colegiados. Esta-
mos cumpliendo la intención decla-
rada en el acto de toma de posesión:
Un nuevo colegio para un nuevo
tiempo. 

Los cambios, entre otros, han
sido una apuesta por la mejora más
completa de los servicios y la instau-
ración de otros: departamento de
formación —con notable variedad
de actividades docentes, modalidad
online y presencial—; de comunica-
ción, con más contenidos, más
actualización y más visibilidad pro-
fesional y social; atención 24 horas a
las agresiones; la profesionalización
en la gestión económica, laboral y
en la protección de datos, con per-
sonal de alta cualificación. Todo
ello influye en la ilusión y gratifica-
ción que supone que el colegio gane
por encima de personalismos y de
dificultades.

¿Qué hay del trabajo que no se ve?
¿Cuánto tiempo le dedica al colegio?
(¿Más o menos que antes?) ¿Cómo lo
compagina con su labor asistencial?
Como se lee en El Principito, de De
Saint-Exúpery: lo esencial es invisi-
ble a los ojos; partes sustanciales de
ese cambio y su seguimiento tienen
muchas horas intensas e invisibles
del equipo de gobierno. El tiempo
para nosotros, hoy que disponemos
de soportes electrónicos y de una
gestión global en el colegio, no tiene
sólo horas de presencia, sino dedi-
cación en cualquier momento, cual-
quier día o cualquier lugar. 

En mi caso, no he dejado mi tra-
bajo como enfermero asistencial, con
una reducción de jornada para com-
paginarlo, y en el caso de los otros
miembros de la Junta, lo compatibili-
zan sin reducción, lo que es muy loa-
ble por conciliar vida familiar, profe-
sional y dedicación al colegio.

Hay algunos enfermeros/as que son
críticos con el colegio, ¿cómo se
reciben estas opiniones?
La crítica hace avanzar y la crítica
constructiva, en lo que corresponde
a propuestas, aún más. Ejercerla
está más al alcance de todos, desde
la propia web, no sólo al correo
genérico, sino al de cada uno de los
miembros de la Junta. La crítica, la
sugerencia o la recomendación
deben ser atendidas, y así lo hace-
mos. En la vida, de los errores se
aprende, sobre todo si se tiene una
actitud receptiva que no tenga en
cuenta resentimientos y descalifica-
ciones, porque todos debemos con-
tribuir a hacer un gran colegio.

¿Qué hace ahora el colegio por sus
colegiados que no hiciera hace 10
años, por ejemplo?
Con un sistema global de gestión,
mejora y ampliación de los servicios
se ha conseguido un cambio impor-
tante. Destaco primordialmente
estar donde cada colegiada o cole-
giado esté, a través de los dispositi-
vos electrónicos, contactar online
con la oficina, poder realizar altas y
bajas colegiales cualquier día y a
cualquier hora, conocer online los
presupuestos o la Memoria anual de
actividades, disponer de un asesora-
miento jurídico ampliado en
tiempo y en profesionales, inscrip-
ción a cursos, uso de plataforma
docente, la revista digital, con más
contenido y más revisores y edito-
res, la creación del departamento de
comunicación, que tiene una dedi-
cación más integral y continúa, por
citar algunos cambios importantes.

¿Cómo se ha acercado a los
enfermeros malagueños?
Hemos intensificado la apuesta por
la visibilidad de los profesionales,
haciendo seguimiento a nuestros
colegiados por distinciones recibi-
das, trabajos reconocidos, presenta-
ción de tesis, premios fin de carrera
y, a unidades de centros sanitarios
por sus buenas prácticas. 

La integración en la Unión Profe-
sional Sanitaria de Málaga (UPRO-
SAMA), de la que he sido su presi-
dente, es también un positivo
encuentro entre las 11 profesiones
sanitarias colegiadas, para conocer-
nos más y mejor y para visibilizar
que la atención sanitaria es inter-
profesional. 

Los miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio no estamos
liberados de nuestro trabajo habi-
tual y eso limita el contacto físico,
si bien hay miembros que residen
en diferentes comarcas de la pro-
vincia. Sin embargo, funcionan las
citas concertadas directamente con
nosotros, las comunicaciones aJuan Antonio Astorga es el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga

“Ese cambio 
y su seguimiento
tienen muchas
horas del 
equipo de
gobierno”



través de correos electrónicos; procu-
ramos estar presentes en eventos y
foros profesionales y apoyamos
todos los celebrados en la provincia.
Sin duda, mucha de nuestra dedica-
ción está centrada en estar más cerca
de los colegiados y sus inquietudes.

¿Qué le queda por hacer?
Diría que desde la vida académica,
clínica, laboral y colegial debemos
hacer todo lo posible por reconocer
y compensar todo lo que aporta la
profesión enfermera a las personas.  

Yo le diría como presidente del
colegio, que seguir haciendo para
cumplir la voluntad de la Junta de
Gobierno y que avance el colegio,
que en definitiva son sus colegiados.
Por destacar lo primero: no debe-
mos descansar de luchar por el
retorno de los obligados a emigrar,
ni por denunciar situaciones de
indefensión y precariedad tanto en
el ámbito público como privado,
hacer unión para recuperar lo per-
dido en estos años de recesión. Lo
más inmediato: abrir la inscripción
a los colegiados jubilados no ejer-
cientes, la presentación de los nue-
vos estatutos del colegio, la puesta

en marcha de la figura de precole-
giada/o.

¿Va pensando en el relevo?
Estoy viviendo con ilusión los últi-
mos años de una larga etapa como
presidente, que culminará muy

posiblemente en 2019. Este colegio,
con 120 años de vida, tiene los
cimientos más sólidos para encarar
los mejores proyectos que se vayan
planteando en el futuro. Los relevos
no se nombran y la capacidad de
crear equipos y que sean respalda-
dos en un proceso electoral, obvia-
mente está en manos de los colegia-
dos.

¿Qué pueden hacer nuestros políticos
por que la profesión siga creciendo?
Una profesión sanitaria no se
entiende sin su colegio, y así está
establecido legalmente. En el sis-
tema sanitario somos los más
numerosos y quienes hacemos en
gran parte posible la hospitaliza-
ción, la cobertura vacunal, la vigi-
lancia clínica continuada de los
pacientes, la atención domiciliaria
de los más vulnerables, o la comuni-
cación y el trabajo con los equipos
sanitarios, con los médicos de
manera destacada…. 

Los políticos más que piropear-
nos en foros y declaraciones, deben
ser conscientes de nuestras muy
positivas aportaciones a la salud de
los ciudadanos y al sistema sanita-
rio, como voces autorizadas y sol-
ventes, y el colegio también ahí es
un interlocutor válido e indepen-
diente, muy considerado en países
referentes para nuestra profesión. 

Crece la profesión cuando crece el
colegio y viceversa. Cerraría la res-
puesta dirigiéndome a los colegiados:
no te preguntes sólo que puede hacer el
colegio por ti, sino también qué pue-
des hacer tú por el colegio.                 
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REDACCIÓN. Huelva

a sociedad onubense sigue
expresando en la calle su
oposición a la forma en que
la Junta de Andalucía ges-
tiona la sanidad pública en

la provincia. Por quinta vez en un
año, algo nada frecuente en casi nin-
guna ciudad andaluza y española, la
Plataforma Huelva por una sanidad
digna se hizo otra vez  presente
como reflejo de las graves carencias
en materia de salud y de la inquietud
y malestar de muchos ciudadanos. 

La líder de la Marea Blanca Paloma
Hergueta, aseguró que la Junta y el
SAS tienen una deuda histórica con
Huelva en materia sanitaria cifrada
en 200 millones de euros, al tiempo
que acusó a la presidenta Susana Díaz
y a la consejera de Salud, Marina
Álvarez, de no querer reunirse con
este movimiento —pese a haber
registrado esta petición hasta un cen-
tenar de veces—. Un movimiento
que ya está, oficialmente, constituido
como asociación y que, a día de hoy,
cuenta con cerca de 3.000 socios.

La ola que reivindica Huelva por
una sanidad digna volvió a remontar
el pasado 26 de noviembre. Hacía
justo un año en que el enfado ciuda-
dano se tradujo en la creación de la
plataforma y, a continuación, la pri-
mera protesta en las calles se hizo rea-
lidad porque la sanidad onubense,
lleva acumulados años de retraso en
inversiones, tanto en infraestructuras
como en recursos humanos. 

Baste citar, como ejemplos más
significativos, que Huelva es la
única capital de provincia andaluza
que no dispone de un Hospital
Materno-Infantil o que el centro

no está, ni mucho menos, solven-
tado, porque en la fusión, de
momento, no se ha dado la rever-
sión completa, como ordenaba la
sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA). 

La pérdida de un gran número de
profesionales por dicha fusión,
“sumada a la pérdida de empleos en
otros centros de la provincia de
Huelva por efecto de los recortes
durante la crisis, ha supuesto que en
Huelva contemos con unos 500
sanitarios menos que antes de pro-
ducirse la fusión”. Se reclamaron
también soluciones que remedien la
tantas veces denunciada escasez de
recursos humanos en las plantillas
de Atención Primaria. 

Si llegaran a solucionarse estas
asignaturas pendientes, Huelva
podría plantearse abandonar el
último puesto de la comunidad,
junto a Granada, en las listas de
espera, y eso que, conforme sostiene
la plataforma, se han publicado
hasta "tres planes de choque" para
combatirlas sin que hayan depa-
rado soluciones estimables.           

hospitalario de Alta Resolución
(CHARE) de Lepe, acumula un
retraso superior a la década.

Como en cada una de estas pro-
testas, la plataforma contó con el
apoyo de personas llegadas desde
distintos puntos de la geografía
regional. La riada humana —8.000
personas, según la organización—
concluyó en la Plaza de la Constitu-
ción, donde la dermatóloga Paloma
Hergueta, se dirigió a los asistentes
con la lectura de un manifiesto.

La Plataforma Huelva por una
sanidad digna, insistió en que están
cansados de que la situación sanita-
ria en la provincia “sea la peor de
Andalucía y de toda España”, al
tiempo que manifestaba su indigna-
ción por el “experimento fallido”
que, a su juicio, representa la fusión
entre los hospitales Juan Ramón
Jiménez e Infanta Elena.

Fusión fallida
Tras admitir que, desde hace un
año, se han realizado algunas mejo-
ras puntuales por parte del SAS en
Huelva, para la plataforma el asunto

El colegio malagueño ha experimentado un cambio importante con la creación del departamento de comunicación, destaca Astorga

“Nuestra
dedicación se
centra en estar
más cerca de los
colegiados y sus
inquietudes”

La Marea Blanca reaparece
exigiendo mejoras sanitarias

Un momento de la manifestación del pasado 26 de noviembre

L

HUELVA



De derecha a izquierda: Reyes Leo e Isabel M.ª Rodríguez, primer y segundo premio, respectivamente
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NADIA OSMAN GARCÍA. Sevilla

l Colegio Oficial de Enfer-
mería de Sevilla, en su
consolidada apuesta por
incentivar la docencia y la
investigación, convocó los

Premios Especialistas EIR. Esta
modalidad, que recientemente ha
celebrado su tercera edición, está
dirigida a enfermeros/as que tras
concluir sus estudios en el último
año académico en cualquiera de los
centros sanitarios de Sevilla tengan
la mejor trayectoria y aprovecha-
miento en su periodo como resi-
dentes de Enfermería. 

El esfuerzo y la dedicación de
Reyes Leo, especialista en Enferme-
ría Obstétrico-Ginecológica, e Isa-
bel Rodríguez, especialista en
Enfermería Pediátrica, les ha hecho

merecedoras del primer y segundo
premio, respectivamente.  

El primer premio se ha concedido
al mejor aspirante de los especialistas
EIR de todas las especialidades, con
el aval de la máxima cualificación,
reflejada en el autobaremo estable-
cido. Por otra parte, el segundo se ha
destinado al aspirante de las especia-
lidades distintas a la del primer pre-
mio de cada anualidad.                     

El primer premio
se ha concedido
al mejor
aspirante de los
especialistas EIR 
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E

'Premios Especialistas EIR', para
Reyes Leo e Isabel Rodríguez 
Han obtenido los mejores expedientes tras cursar las especialidades de Enfermería Obstétrico-Ginecológica
y Enfermería Pediátrica

NADIA OSMAN GARCÍA. Sevilla

a enfermería sevillana con-
tará con una glorieta en la
ciudad que llevará su nom-
bre, en concreto la que
comunica la Avenida de

Dinamarca con la calle Ifni en el
barrio de Heliópolis en la capital his-
palense. Así se decidió por unanimi-
dad en el Pleno del Ayuntamiento de
Sevilla el pasado 29 de septiembre.

La futura Glorieta de la Enferme-
ría Sevillana es una iniciativa pro-
pulsada por el Colegio de Enferme-
ría de Sevilla en 2016 y apoyada por
el Distrito Bellavista-La Palmera y el
AMPA Marie Curie. 

contáramos con un rótulo que
recordara que enfermeros/as esta-
mos ahí y la labor que realizamos
cada día durante los 365 días del
año. Teníamos que estar presentes
en nuestra ciudad. Por ello, ésta es
una gran noticia. 

Es un homenaje al estudio,
investigación, dedicación y buena
praxis profesional, además de un
paso adelante más para el colectivo
al que represento”, explica José
María Rueda Segura, presidente
del Colegio de Enfermería de Sevi-
lla.

Aún se desconoce cuándo tendrá
lugar la rotulación e inauguración
de la misma.                                 

SEVILLA

Estará ubicada en el barrio de Heliópolis

El Ayuntamiento aprueba la
glorieta de la Enfermería Sevillana

Presente en la ciudad
“En la búsqueda de obtener un
mayor reconocimiento para nues-
tra profesión era ilógico que no

“Es un homenaje
al estudio,
investigación,
dedicación y
buena praxis
profesional”
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III EDICIÓN DE LOS ‘PREMIOS ESPECIALISTAS EIR’ DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE SEVILLA

¿CÓMO OPTAR A ESTOS PREMIOS?

Para consultar las bases y los trámi-
tes, pinche aquí.

http://www.colegioenfermeriasevilla.es/servicios/premio-al-mejor-expediente-especialista-eir/
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III EDICIÓN DE LOS ‘PREMIOS ESPECIALISTAS EIR’ DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE SEVILLA

NADIA OSMAN GARCÍA. Sevilla

aría de los Reyes Leo
Rodríguez nació hace
26 años en Sevilla, con
una sensibilidad espe-
cial que la llevó a intere-

sarse por la maternidad hasta el
punto de convertirla en un modo de
vida y a disfrutar de la pintura en sus
ratos libres. Se ha especializado en
Enfermería Obstétrico-Ginecológica
y su calificación de excelente ha sido
tenida en cuenta por el Colegio de
Enfermería de Sevilla, para asignarle
el primer premio de la tercera edición
de los Premios Especialistas EIR.

¿Por qué ser enfermera?
De la enfermería me atraía la parte
humana, emocional. Siempre me ha
gustado el “sentarme en la cama” a
hablar con los pacientes y era una
característica que Enfermería cubría

María de los Reyes Leo se ha especializado en Enfermería Obstétrico-Ginecológica 

un mundo que trasladaba día a día a
mis juegos.

¿Cómo valora la situación actual de
las especialidades?
Muchos compañeros tienen clarí-
simo qué parte de la Enfermería les
apasiona y, sin embargo, no pueden
especializarse porque no se les da esa
oportunidad (a no ser que inviertas
una cantidad importante de dinero
en una formación, que además no se
reconoce como especialidad). Por
ello, quedarse a medias es que no
concedan en Enfermería todas las
especialidades que merecemos
tener; y sobre todo, que los pacientes
merecen recibir. Nadie se plantea
que un oftalmólogo opere una rodi-
lla o que un cardiólogo haga una
cesárea. Ganaríamos en calidad de
cuidados si creáramos conciencia de
que enfermeros/as no tenemos que
saber hacerlo todo.

¿Ejerce?
Trabajo fuera de Sevilla y de Andalu-
cía. Es el precio a pagar para poder
trabajar en un sistema público…
Aquí se forma a maravillosos profe-
sionales que después no tienen
cabida en el sistema.

¿Un deseo?
Me gustaría seguir trabajando en lo
que hago actualmente: acompañar a
la mujer en su proceso de embarazo,
parto y puerperio; ampliando ade-
más este acompañamiento en todo
su proceso sexual y reproductivo, que
espero con el tiempo sea posible.
Además, me gustaría dedicarme a la
parte docente de la profesión.         

MARÍA DE LOS REYES LEO RODRÍGUEZ. I PREMIO

“Ganaríamos en calidad creando
conciencia de especialización”

con creces. Además, la maternidad
siempre ha estado muy presente en
mi vida, y Enfermería me daba la
opción a dedicarme a ella desde el
enfoque que más me gusta: “la
matronería”.

¿A qué se debe ese interés por la
maternidad?
No sé explicar el porqué, pero es así
desde que tengo uso de razón.
Recuerdo de pequeña, que cuando
mis padres dormían la siesta, yo
aprovechaba para coger un libro
que había en la estantería y que
seguramente mi madre compraría
cuando estaba embarazada de mí:
Ser padres. Por supuesto no cogía el
libro para leérmelo, ya que por
aquel entonces aún estaba con los
cuadernillos de Rubio, sino que lo
hacía porque me llamaban muchí-
simo la atención las imágenes de
mujeres embarazadas y bebés, y era

está reconocida. Espero que en un
futuro se nos reconozca y se valore el
esfuerzo que hemos hecho.

¿Considera necesarias las
especialidades?
Enfermería debe ir evolucionando.
Los enfermeros/as no debemos
saber de todo, sino conocer de una
rama mucho para proporcionar
unos cuidados de calidad. Para eso
es necesario sacar más especialida-
des y muchas más plazas. Quizás en
un futuro…

¿Qué es lo que más 
le ha gustado de la especialidad? 
Me ha gustado mucho la especiali-
dad en sí. He conocido a profesio-
nales maravillosos implicados en
ayudarme y enseñarme. He cono-
cido pacientes que no olvidaré. Me
es difícil decantarme por algo, pero
quizás la UCI sea la parte que más

NADIA OSMAN GARCÍA. Sevilla

iene 26 años, es de Utrera
(Sevilla) y vive bajo la pre-
misa de que “la enferme-
ría no es solo técnica, es
esa palabra o silencio a ese

familiar o paciente en el momento
adecuado”. Isabel María Rodríguez
Rodríguez lo tuvo claro desde muy
joven y puso todos sus esfuerzos en
desarrollar las habilidades sociales
para ponerlas en práctica en su pro-
fesión, sobre todo tras especializarse
en Enfermería Pediátrica con un
expediente “excelente”. Por ello, el
Colegio de Sevilla la ha galardonado
con el 2.º premio de la III  edición
de los Premios Especialistas EIR.

¿Tiene muy en cuenta 
la empatía a la hora 
de ejercer?
Desde luego. Trabajo en el área neo-
natal del Hospital Quirón Sagrado
Corazón y trato con menores que
deberían estar disfrutando de su
niñez. Es duro entender que los
niños sufren patologías importantes
y que incluso algunos mueren; va en
contra de nuestros pensamientos, ya
que asociamos la enfermedad o la
muerte a la vida adulta. Por eso esta
rama de la enfermería es a la vez que
bonita muy dura.

¿Qué le atrajo de la Pediatría?
Creo que elegí la mejor opción
cuando me decanté por esa especiali-
dad. Me gustaría no moverme de esa
rama, aunque sé que es difícil debido
a que en Andalucía y la mayoría de
las Comunidades Autónomas no

me ha gustado, donde se trabaja
muy en equipo y, aunque es una
parte muy dura de la Pediatría, es
apasionante. Allí nunca dejo de
aprender algo nuevo y de mejorar
como enfermera.

¿Algún proyecto en mente?
Me gustaría opositar para tener un
futuro más seguro. Pero como toda
la juventud, debo empezar poco a
poco para llegar a conseguir una
plaza fija.

¿Cómo se ve dentro 
de 20 años?
Es difícil saber cómo estaré en 20
años, debido a la situación econó-
mica que vivimos en el país, pero
espero que con un trabajo fijo y en
el área de la Pediatría. Y viendo
cómo la Enfermería avanza, quizás
ayudando a otros a que se especiali-
cen, quién sabe…                         

ISABEL MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. II PREMIO

Isabel María Rodríguez, especialista en Enfermería Pediátrica

“La enfermería no es sólo
técnica, es ese trato cercano”

T

M



COLEGIOS

ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA  29

COLEGIOS

28 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

tinguidos se encuentran capacitados
para actuar de forma inmediata en
caso de presenciar una parada car-
diorrespiratoria, sumando sinergias
a la posterior asistencia por parte de
los equipos de emergencias sanita-
rias, con la finalidad así de disminuir
la mortalidad y secuelas a través de
una excelente actuación inicial.

Rueda Segura explica que “nues-
tra proximidad al colegiado siem-
pre va más allá y era nuestro com-
promiso el garantizarles seguridad.
Para nosotros un lugar con tránsito
de personas y actividades varias,

El Colegio de Enfermería de Sevilla recibe el
distintivo ‘zona cardioasegurada’

REDACCIÓN. Sevilla

l Colegio de Enfermería de
Sevilla ha recibido el dis-
tintivo de zona cardioase-
gurada por parte de la
Consejería de Salud como

reconocimiento al compromiso
adquirido con la seguridad del cole-
giado, por instalar un desfibrilador
(DESA) en sus instalaciones y por
formar a su personal en RCP (reani-
mación cardiopulmonar).

José M.ª Rueda Segura y Alfonso
Yáñez Castizo, presidente y vocal

del Colegio de Enfermería de Sevilla
respectivamente, fueron los encar-
gados de personarse en la Conseje-
ría de Salud para recoger el distin-
tivo en nombre de la enfermería
sevillana. El mismo fue entregado
por la delegada territorial de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía en Sevilla,
María Ángeles Fernández, quien
iba acompañada del director del
servicio de emergencias sanitarias
061 de Sevilla, Francisco Bonilla.

En virtud de este reconocimiento,
los profesionales de los centros dis-

E

como actos y formaciones presen-
ciales, debía contar con los medios y
la formación necesarios para hacer
frente a una parada cardiopulmo-
nar, sobre todo teniendo en cuenta
que en España se producen en
torno a 25.000 paradas cardiacas
extrahospitalarias al año. Por ello
nos pusimos manos a la obra y
ahora somos el primer Colegio Pro-
fesional de Enfermería en conseguir
esta acreditación”.

Es más, apunta Yáñez Castizo,
“la supervivencia de muchas de las
víctimas depende de que se apli-
quen las técnicas básicas de reani-
mación cardiopulmonar en los pri-
meros 3 ó 4 minutos, lo que puede
aumentar las posibilidades de
supervivencia en más del 50% de
los afectados”.

RCP telefónica
La Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias es la encargada de la
gestión y registro de las organiza-
ciones que disponen del certificado
de Zona cardioasegurada, que cons-
tata que dichas instituciones han
formado a sus profesionales y han
ubicado desfibriladores en sus ins-
talaciones, en el número y los luga-
res adecuados, según lo establecido
en la Orden de 4 de junio de 2013
(BOJA 113/2013). 

El inicio de las maniobras de rea-
nimación cardiaca por parte de tes-
tigos antes de la llegada de los servi-
cios de emergencias sanitarias 061 se
cifra en un 30% en Andalucía, mien-
tras que en España tan sólo alcanza
el 5%. Esto se debe en gran medida a
la puesta en marcha del apoyo tele-
fónico a la reanimación cardiopul-
monar básica (RCP) desde los cen-
tros coordinadores de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias.

La Consejería de Salud ha
implantado en los centros del 061
un protocolo de atención telefónica
ante una situación de sospecha de
parada cardiaca, gracias al cual los
testigos presenciales inician las

maniobras básicas de reanimación
cardiopulmonar mientras acuden
los equipos de emergencias al lugar
del suceso, siguiendo las instruccio-
nes que se les facilitan desde la sala
de coordinación de forma ininte-
rrumpida hasta la llegada de los
sanitarios. 

La RCP telefónica implantada
desde el año 2012 y que se convir-
tió en una recomendación interna-
cional en el año 2015, ayuda a per-
sonas que no tienen formación
previa a ponerla en práctica de la
forma más precoz posible mientras
llegan los servicios de emergencias
sanitarias.  

Ante una situación de sospecha
de parada cardiorrespiratoria,
desde el centro del 061 se anima y se
explica de manera sencilla a los aler-
tantes cómo realizar estas manio-
bras básicas mientras que llega la
ayuda, dado que está demostrado
que intentar aplicar estas técnicas a
pesar de no tener conocimientos
previos en primeros auxilios, ayuda
a muchos pacientes.

La Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias lleva a cabo
numerosas jornadas y cursos de
formación dirigidos a la ciudada-
nía andaluza, que también han
influido en estos resultados. Gra-
cias a todas estas medidas, en el
último año en nuestra Comunidad
127 personas han sobrevivido con
buen estado neurológico a un paro
cardiaco tras ser asistidos y reani-
mados por el 061.                         

De izq. a dcha.: Francisco Bonilla, director del servicio de emergencias sanitarias 061 de Sevilla; María Ángeles Fernández, delegada territorial de Salud de la Junta en Sevilla; José M.ª Rueda Segura, presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla; y Alfonso
Yáñez Castizo, vocal del Colegio

La RCP
telefónica:
implantada 
en 2012,
recomendación
internacional 
en 2015

“Somos el primer
colegio
Profesional de
Enfermería en
conseguir esta
acreditación”
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ELENA LARA. Jaén

nos 300 profesionales de la
enfermería participaron el
23 de noviembre en la V
Jornada Provincial #enfer-
jaen, una cita anual que

organiza el Colegio de Enfermería
de Jaén y que se celebra en el Audi-
torio del Hospital de Santiago de
Úbeda. Bajo el título Aprender para
compartir se desarrollaron varias
ponencias y coloquios, que tuvieron
como ejes principales los cuidados
avanzados y la humanización de la
sanidad.

En este sentido, el secretario de la
institución colegial, Andrés Ila Gar-
cía, hizo hincapié en que los profe-
sionales de la enfermería deben ser
los estandartes de la humanización.
“Los enfermeros somos los profe-

una cualificación que copa todos los
niveles académicos y que como tal
debe ser considerado. 

Tres grandes temas
La jornada fue inaugurada por el
secretario, junto a la alcaldesa de
Úbeda, Antonia Olivares, y el dipu-
tado Luis Miguel López, además de
directores sanitarios y miembros de
la Junta de Gobierno de la institu-
ción colegial. 

La jornada se estructuró en tres
grandes temas: investigación, inno-
vación y humanización. Este mismo
foro sirvió para presentar la jornada
internacional #3esalud, que está
prevista para abril de 2018.

Entre los temas que se trataron,
destaca la Titulación de sacudril/val-
sarnat en pacientes con insuficiencia
cardíaca monitorizado por enfer-
mería: protocolo de actuación con
dosis combinada; Aceite de oliva y
peso corporal, revisión sistemática y
metaanálisis; El papel de la matrona
en la recuperación del suelo pélvico;
La salud del profesional o La imple-
mentación y desarrollo de la guía
fase en la prevención de úlceras por
presión en Atención Primaria. 

También se habló de la configu-
ración de la profesión enfermera en
la provincia de Jaén, con unas pin-
celadas de historia o de la imple-
mentación de heridas crónicas en el
domicilio del paciente; musicotera-
pia en hipertensión arterial y educa-
ción sexual y reproductiva a través
de los valores en los adolescentes,
entre otros asuntos.                         

M. M. Almería

a ONG Enfermeras para el
Mundo ha cumplido diez
años de intervención en
Almería y lo ha celebrado
con mesas redondas, char-

las-coloquio y con la exposición
2050, el Derecho Humano al Agua.
¿Una realidad o una utopía?, que se
ha podido ver en la Universidad de
Almería. La labor de los enfermeros
voluntarios en favor de la promo-
ción de la salud y la educación sani-
taria en la provincia almeriense ha
recibido la felicitación de los pro-
pios ciudadanos en voz de su Ayun-
tamiento, Diputación Provincial y
responsables de centros educativos
y sociales.

El reconocimiento de la labor que
hacen los enfermeros en el marco
de esta ONG llega cada año a más
de 3.000 escolares, además de a aso-
ciaciones de mujeres, colectivos
sociales y espacios de encuentro.
Las charlas que se preparan y ofre-
cen los voluntarios de la enfermería
son demandadas cada curso por
diferentes entidades que buscan
difundir los hábitos de vida más
saludables cada vez a más gente.

Enfermeros a pie de calle
La ONG ha celebrado diez años, “en
los que la enfermería ha salido de las
consultas y, a pie de calle, ha reali-
zado y sigue haciendo una labor de
educación para la salud que, no sólo
mejora la calidad de vida de quienes
nos rodean (a veces a miles de kiló-

metros de distancia, pero otras en el
barrio de al lado), sino también
salva vidas”, ha recordado la presi-
denta del Colegio Oficial de Enfer-
mería de Almería, Mari Carmen
Del Pozo, que ha destacado durante

el décimo aniversario de Enferme-
ras para el Mundo la “importante
actividad que, en el ámbito de la
cooperación internacional, la edu-
cación para el desarrollo y la inclu-
sión social”, realiza la Organización. 

Una entidad que en Almería
cuenta con “la gran labor” que rea-
liza la enfermera Ana Francisca
Medina, reconocía la junta directiva
del órgano colegial.

Enfermeras para el Mundo Alme-
ría, “apoyada desde el minuto uno
por el Colegio Oficial de Enfermería
de Almería”, busca “contribuir al
desarrollo humano desde el ámbito
de la salud, les decía, y además, lo
hace de forma integral, holística”,
señala Medina, que destaca la labor
del voluntariado de cara a llegar
cada vez mejor a más gente.

Agradecimiento público
La enfermería es una profesión
“comprometida y solidaria” y la
ONG así lo ratifica. Un trabajo, el
que realizan sus voluntarios, que ha
contado con la felicitación y el agra-
decimiento de las administraciones
públicas, como el Ayuntamiento de
Almería, la Diputación Provincial o
como la Universidad de Almería. 

EPM cumple 10 años 
de intervención en Almería

sionales más cercanos a los pacien-
tes y sus familiares, por tanto, los
que lideramos la humanización en
los cuidados”, expuso.

Por otra parte, Ila García destacó
la encomiable labor que desarrollan
los profesionales de la enfermería
aún cuando las circunstancias les
son adversas con sobrecarga de tra-
bajo, recortes, etcétera. “Esta jor-
nada sirve de escaparate para cono-
cer y visualizar el trabajo de
nuestras compañeras en los centros
sanitarios de la provincia, que son
ejemplo para todos y podemos apli-
carlos en nuestro día a día con nues-
tros pacientes”, añadió. 

El secretario del Colegio también
recordó que las enfermeras compo-
nen el colectivo profesional más
numeroso de la provincia, el más
amplio del sistema sanitario y con

L

U
De izquierda a derecha, Luis Miguel López, diputado y alcalde de Sabiote; Antonia Olivares, alcaldesa de
Úbeda, y Andrés Ila, secretario del Colegio de Enfermería de Jaén

La presidenta de los enfermeros almerienses recibe la felicitación del Ayuntamiento, la Diputación, los
centros educativos y también los sociales

CELEBRACIÓN EN LA UNIVERSIDAD Y EL COLEGIO DE ENFERMERÍA

La entidad en
Almería cuenta
con “la gran
labor” que realiza
Ana Francisca
Medina

Laura Negrillo, Mari Carmen Del Pozo y Rafaela Abad en los actos del décimo aniversario de la ONG
Enfermeras para el Mundo

La humanización en la sanidad,
eje de #enferjaen
Cerca de 300 colegiados se reúnen en el Hospital de Santiago de Úbeda para participar en este encuentro
provincial organizado por el Colegio de Enfermería de Jaén

V EDICIÓN DE LA JORNADA
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VIRGINIA CASTAÑO. Granada

on motivo de la conme-
moración internacional
del Día de la Salud Men-
tal, el Colegio de Enfer-
mería de Granada se

sumó a las iniciativas que en toda la
provincia reivindicaron la necesi-
dad de concienciar a la sociedad de
los grandes obstáculos que encuen-
tran los enfermos a la hora de acce-
der y encontrar estabilidad en un
puesto de trabajo, así como de la
necesidad de cuidar la salud mental
en el entorno laboral. Así, la institu-
ción colegial y la Asociación Espa-
ñola de Enfermería de Salud Mental
(AEESME) celebraron la conferen-
cia El compromiso de los profesiona-
les de enfermería de salud mental
andaluces en la reforma psiquiá-
trica, en el salón de actos del Cole-
gio de Enfermería de Granada.

Ante un auditorio formado por
profesionales de la enfermería grana-

dina y estudiantes universitarios, el
presidente del Colegio, Jacinto Esco-
bar, señaló la importancia de tomar
conciencia “para cuidar no sólo de
los enfermos sino también de sus
familias”, a la vez que recordó que
“nadie está inmunizado para no
padecer un problema de salud men-

Día Mundial de la
Salud Mental 2017 II Jornadas anuales del Colegio

de Enfermería de GranadaProfesionales y estudiantes participan en una conferencia sobre la
reforma psiquiátrica en el Colegio de Enfermería de Granada

C
El presidente del Colegio de Granada, Jacinto Escobar (dcha.); Yolanda Mejías (centro), enfermera
especialista en Salud Mental, y el Dr. Francisco Mejías, presidente de AEESME

VIRGINIA CASTAÑO. Granada

l Paraninfo de la Universi-
dad del Campus de la
Salud acogió la celebración
de las segundas Jornadas
de Proyección Enfermera

que el Colegio de Enfermería de
Granada organiza anualmente. En
esta edición, y bajo el lema Del
Curar al Cuidar, las jornadas han
registrado casi 400 inscripciones y
un total de 226 trabajos presentados
por profesionales noveles, EIR y
estudiantes de Enfermería.

La apertura de esta cita contó con
el presidente del Colegio de Enfer-
mería de Granada, Jacinto Escobar;
la presidenta del Comité Científico
de la entidad colegial, María Luz
Flores; el delegado provincial de
Salud, Higinio Almagro, y el decano
de la Facultad de Ciencias de la
Salud de Granada, Antonio Muñoz. 

Cambio de modelo
El presidente de la enfermería gra-
nadina mostró su satisfacción por la
acogida cada vez mayor de este foro
de encuentro de profesionales y de
futuras generaciones de enferme-
ros, bajo el objetivo común de
“hacer visible a la enfermería de la
provincia y de reflexionar sobre la
necesidad de modificar nuestro sis-
tema de salud, en el sentido de que
no esté tan medicalizado, sino que
se centre más en la humanización
de los cuidados que ofrecemos al
paciente”. 

Escobar enfatizó la necesidad y
oportunidad de cambiar el modelo
asistencial actual a uno basado en el
“curar”, debido a que “nos encon-

tramos con una sociedad cada vez
más envejecida y con más padeci-
mientos crónicos, invalidez y
dependencia”.

El programa de esta edición ha
contado con profesionales de refe-
rencia a nivel nacional como José
Luis Cobos Serrano, director Gene-
ral del Instituto Español de Investi-
gación Enfermera de la Universidad
Complutense de Madrid; José Luis
Gutiérrez Sequera, gerente del
Nuevo Hospital Clínico de Gra-
nada, o Máximo Sánchez Ruiz,

enfermero Gestor de Casos en la
UGC de Armilla, entre otros.

Asimismo, las jornadas pretenden
potenciar la investigación enfer-
mera animando a los profesionales
más jóvenes a presentar comunica-
ciones o trabajos de forma pública.
De este modo, la organización cole-
gial concedió tres premios a los
mejores trabajos presentados, de
600, 400 y 200 euros. El Consejo
Andaluz de Enfermería hizo su
aportación para patrocinar algunos
de estos galardones. En esta edición,
los premiados fueron Ana Belén
Rubio, Lourdes Hermoso y Marina
Moreno, por sus trabajos: ¿Cómo
influye la preparación al parto en los
resultados obstétricos?; Educación
enfermera a cuidadores informales
en prevención de úlceras por pre-
sión, y Manejo enfermero de la aste-
nia secundaria al tratamiento qui-
mioterápico del paciente oncológico
mediante la promoción de la activi-
dad física, respectivamente.             

tal en cualquier momento”. Por ello,
Escobar subrayó la necesidad de ayu-
dar a este colectivo a salir del “aisla-
miento” que envuelve su día a día.

Conferencia
La conferencia contó con la presen-
cia de Yolanda Mejías, enfermera
especialista en Salud Mental y
supervisora de Hospitalización en el
Hospital Universitario Virgen de
las Nieves, y del profesor y doctor
Francisco Megías-Lizancos, presi-
dente de la Asociación Española de
Enfermería de Salud Mental, que
hizo un recorrido por los inicios de
la práctica enfermera hasta la actua-
lidad tras la reforma psiquiátrica.

Por último, el Colegio de Enfer-
mería de Granada y AEESME for-
malizaron un acuerdo de colabora-
ción para poner en marcha distintas
acciones y programas que permitan
avanzar en el terreno de los cuida-
dos enfermeros de salud mental.

Ciclo de debates
Asimismo, Escobar informó que esta
conferencia abre el programa anual
Espacio de Salud y de Cuidados, que
periódicamente reunirá a profesio-
nales y a ciudadanos de a pie en el
Colegio de Enfermería a través de un
ciclo de debates y conferencias sobre
temas de interés común.                  

ENCUENTRO PATROCINADO POR EL CAE

El programa ha
contado con
profesionales de
referencia a nivel
nacional

En la mesa inaugural se sentaron el presidente del Colegio de Granada, la presidenta del Comité
Científico de la entidad colegial, el delegado provincial de Salud y el decano de la Facultad de Ciencias de
la Salud de Granada

E
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MARIBEL RUIZ. Córdoba

l Colegio de Enfermería de
Córdoba quiere manifestar
su reconocimiento al com-
promiso ético profesional
mostrado por la enfermera

Isabel Berzosa Soler, por las labo-
res de auxilio prestadas a la sena-
dora cordobesa Beatriz Jurado y al
hijo que acababa de dar a luz den-
tro del coche, antes de llegar al hos-
pital.
“Ejemplos de ayuda como la

prestada por Berzosa sirven para
dejar constancia de la verdadera
dimensión de la profesión enfer-
mera, porque el ejercicio de ésta no
se desempeña únicamente en los
centros sanitarios, sino que nuestra
conciencia y nuestra ética como
enfermeras nos lleva a actuar ante
cualquier situación de urgencia”,

apunta el vicepresidente del Cole-
gio, Enrique Castillo.
Precisamente, Isabel Berzosa salía

de su turno en el quirófano del Hos-
pital San Juan de Dios de Córdoba
en la tarde del pasado 5 de noviem-

bre cuando, circulando de camino a
casa, a la altura de la Iglesia de Cristo
Rey, encontró dos coches parados y

no dudó en detenerse para ayudar.
En el interior del primer vehículo se
hallaba una mujer, la senadora
Jurado, que tenía en su regazo al
bebé que acababa de alumbrar en
ese mismo instante asistida por su
marido, el periodista Raúl Ramos.
“Lo primero que hice fue limpiarle

las secreciones de la boca al bebé,
estaba caliente, se puso a llorar y le
estimulé los pies, comprobando así
que reaccionaba, levantaba la cabeza,
lloraba. La mamá no había expul-
sado la placenta, hice un amago para
ver si salía y recordé que a veces
tarda hasta 15 minutos en ser expul-
sada. Decidí que era mejor no cortar
el cordón umbilical de inmediato y
que esperásemos a la ambulancia,
que ya no iba a tardar en llegar”,
narra la enfermera, que actualmente
desarrolla su trabajo en el Hospital
Universitario Reina Sofía.
Durante esa espera, Berzosa sos-

tuvo el cordón umbilical, “notando
el latido y el calor” y también cogió
de la mano a la madre y le tomó el
pulso: “Ella estaba taquicárdica por
la situación, pero estaba bien a nivel
hemodinámico”. 

Agradecimiento de los papás 
Enseguida llegó la ambulancia e Isa-
bel Berzosa preparó a la senadora
para subir en la silla de ruedas. Al
día siguiente, recibió una llamada
de agradecimiento de un papá y una
mamá felices, y supo que todo había
ido bien. Entonces, la enfermera
pudo relajarse, porque “no dormí
en toda la noche pensando en si
podía haber hecho algo más”.       

Castillo: “nuestra
conciencia como
enfermeras nos
empuja a actuar
ante cualquier
urgencia”
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La enfermera de quirófano Isabel Berzosa en el Hospital Reina Sofía, donde trabaja actualmente

Alaban a la enfermera que ayudó
en un parto en el coche
Isabel Berzosa Soler, enfermera de quirófano, proporcionó los primeros cuidados a la senadora cordobesa
Beatriz Jurado y al hijo que acababa de alumbrar en el coche, hasta la llegada de la ambulancia
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