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LOS RECORTES DE LA JUNTA: LA VERDAD AL DESNUDO

Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo
Andaluz de Enfermería

Inasequible a los recortes, la Junta de Andalucía ha decidido que el personal
a su cargo, sanitario y no sanitario, sea uno de los primeros "paganos" para
tratar de paliar los efectos de la crisis económico-financiera que sufre la
autonomía regional. De otra forma no se puede llegar a entender cómo
mientras el lenguaje oficial dice blanco, la práctica de los hechos muestra un
negro en todo lo alto traducido en forma de los recortes en la partida
presupuestaria, y, en consecuencia, en los recursos humanos del personal, en
las infraestructuras, hasta en los complementos de las pagas extra... Por si
hubiera alguna duda, el corolario ha venido de mano de la propia Junta al
acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que, para este ejercicio, ha
supuesto una inyección del Estado por importe —léase con detenimiento la
cifra— de 3.383 millones de euros.
Por otra parte, y referido a este CAE, hemos solicitado información al Juzgado
malagueño que lleva el caso acerca de una presunta red de títulos falsos. Desde
el CAE entendemos que este es un asunto nada menor, por cuanto representa
un grave peligro para la asistencia sanitaria que recibe la población y, en
segundo lugar, un claro perjuicio para la práctica mayoría de los profesionales
que, debida y legalmente respaldados, no quieren verse contemplados en el
mismo escenario que aquellos a los que, actualmente, investiga la Justicia.
De otro tenor, y tampoco de menor importancia, es el vuelco dado en la
cúpula de la Consejería de Salud como del SAS. La llegada de M.ª José
Sánchez, que en principio se anunció como un "aterrizaje tranquilo" en el
departamento más poderoso de la Junta, ha supuesto un vuelco en la dirección
del SAS con la salida, fulminante, del hasta hace poco director-gerente José
Luis Gutiérrez, junto a la llegada de José Manuel Aranda como primer
responsable de la gestión del Sistema Público Andaluz. Otros cambios en
puestos estratégicos, la mayoría procedentes de la sanidad cordobesa, han
acabado de remodelar, casi al completo, el nuevo equipo llamado a marcar
otro tipo de ritmo tanto en la Consejería como en el SAS.
He querido dejar para el final de este comentario la noticia referida a dos
profesionales de enfermería andaluces promovidos, cada uno en su cometido,
a puestos de relevancia. De un lado, el del compañero onubense Leopoldo
Palacios como miembro del Comité Técnico en la Estrategia Nacional de la
EPOC. Habla mucho y bien la presencia de Palacios de esa competencia al que
auguramos óptimas aportaciones, en consonancia con sus conocimientos. Y,
de otra parte, la designación de la enfermera sevillana Carmen Castilla, ex
directora de enfermería del hospital universitario Virgen Macarena, como
nueva secretaria general de la UGT-Andalucía. Porque es destacable que la
enfermería se pueda hacer oír en cualquier tipo de escenarios. Que falta hace.
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ANÁLISIS

2014, tercer año de ‘recortazo’
en las pagas extraordinarias
La Junta vuelve a castigar en sus presupuestos a los profesionales del sector público andaluz, de los
pocos en toda España que se quedan sin los complementos autonómicos de las pagas de verano y Navidad
MARIBEL RUIZ. Andalucía

L

a Junta de Andalucía volverá a recortar las pagas
extraordinarias de los empleados públicos por tercer año consecutivo. Así
lo ha recogido en los presupuestos
aprobados para este 2014, donde
además de la supresión del complemento autonómico en dichas
pagas, se destinarán 175 millones
de euros menos al capítulo de la Sanidad. Sobre el total de los 29,6 mil

millones de euros plasmados en la
Ley del Presupuesto de la Comunidad para 2014, la Junta pretende
ahorrar 322 millones de euros al
mantener por tercer año consecutivo la eliminación de los complementos de las pagas extraordinarias
de los 261.000 empleados públicos
de la Administración andaluza.

Menos recursos
En el caso de los profesionales sanitarios, la situación se agrava aún más
si se echa un vistazo a las cuentas de

Sanidad, que contarán con 175 millones menos que en el ejercicio pasado. Para el año en curso se han
presupuestado 8.211 millones de euros frente a los 8.385 millones con
los que contó el departamento de Salud en 2013, lo que supone “una importante disminución en la dotación
del SAS, que afecta duramente a la
prestación de una atención de calidad a los usuarios y, además, precariza las condiciones laborales de los
profesionales sanitarios, que se ven
así sometidos a la presión y el estrés

Cronología: EL RECORRIDO DE LA TIJERA (2010-2014)
2010
Reducción del sueldo
de los empleados
públicos en una media
del 5 por ciento,
durante la etapa de
Gobierno de Zapatero

2011
Congelación salarial
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2012

2014

Febrero: Con la entrada en el Gobierno de Mariano
Rajoy, se sube temporalmente el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), para el período
2012-2013
Junio y Julio: Dos planes de medidas de ajuste,
uno por la Administración central y otro por la
autonómica. De los recortes de la Junta proceden la
supresión de los complementos autonómicos en las
pagas extraordinarias, el descuento de un 10% en
los complementos variables y la suspensión de
gratificaciones y horas extra hasta finalizar 2013.
Desde el Gobierno de la nación, se impuso el
aumento de la jornada a 37,5 horas, se eliminó la
extra de Navidad de 2012, se redujeron los días de
libre disposición y la prestación por baja

Cuarto año de
congelación salarial y la
Junta confirma en sus
presupuestos la
prórroga a la supresión
de los complementos en
las pagas extra. Se
siguen arrastrando los
recortes de años
anteriores, exceptuando
la eliminación de la extra
por el Gobierno en 2012

de tener que dar respuesta en unos
servicios cada vez más saturados, en
los que debería primar la seguridad
del paciente”, declara el presidente
del Consejo Andaluz de Enfermería
(CAE), Florentino Pérez.

Castigados por los recortes
Para el responsable del citado organismo, “los profesionales sanitarios
andaluces, entre ellos los de enfermería, son los más castigados de
toda España por los recortes, ya
que la región es una de las pocas
del territorio nacional que ha decidido continuar suprimiendo los
complementos de las pagas de verano y Navidad; medida que provoca
una fuerte desigualdad respecto a
los profesionales de los servicios de
salud de otras comunidades”.

“La medida
provoca
desigualdades
respecto a los
profesionales de
otras regiones”
Pero los recortes en el plano del
personal del SAS van todavía más
allá, porque la Junta de Andalucía
sigue manteniendo el descuento del
10% en todos los conceptos variables, continúa la ampliación de la
jornada sin incremento salarial y en
los últimos dos años Andalucía ha
destruido cerca de 8.000 empleos
sanitarios, al tiempo que la oferta
de empleo pública no equilibra tal
déficit tras seis años de paralización. Y a todo ello hay que sumar la
congelación salarial que por cuarto
año consecutivo establece la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
En definitiva, organizaciones sindicales ya han calculado las pérdidas por estos recortes en los funcio-

EL CONSTITUCIONAL
SIGUE ADMITIENDO
RECURSOS PARA
QUE EL PERSONAL
LABORAL RECUPERE
LA EXTRA DE 2012

A los profesionales sanitarios andaluces se les
acumulan los recortes ante unos presupuestos
más bajos para la sanidad pública

narios andaluces, y estiman que su
poder adquisitivo se ha reducido un
30 por ciento desde 2010. Según la
mencionada fuente, “los funcionarios dejarán de ingresar una media
de 1.233 euros” por las dos pagas
este 2014. Toda esta pérdida salarial
es el resultado de la concatenación
de “medidas de ajuste” de los Gobiernos central y autonómico, tal y
como puede observarse en la Cronología: El recorrido de la tijera
(2010- 2014) de esta doble página.

Pacto sanitario
Por último, en este sentido, el presidente del CAE concluye que “entre
la Administración central y la autonómica están sobrecargando a los
profesionales sanitarios, tanto de
trabajo como de recortes, soportando el peso de una crisis de la que ni
la sanidad ni los propios profesionales son responsables pero que, en
cambio, han de lidiar con ella,
cuando realmente no se hubiera llegado a esta situación si se recortara
en aquellas áreas menos productivas para la sociedad o en las que
existan duplicidades. Es una injusticia atroz. Y ante este panorama, el
objetivo del CAE es alcanzar un
pacto sanitario a nivel andaluz que
proteja nuestro sistema”.

El Boletín Oficial del Estado número 30, de 4 de febrero de 2014, hace públicas tres cuestiones de inconstitucionalidad sobre el artículo
2 del Real Decreto-Ley 20/2012,
relativo a la eliminación por parte
del Estado de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 de los
empleados públicos, en lo que
afecta al personal laboral, y que el
Pleno del Tribunal Constitucional
(TC) ha admitido a trámite.
Estos tres recursos se suman
al procedimiento que el TC abría
el pasado mes de octubre para
reclamar la extra de diciembre de
2012 del personal laboral, y en el
que el Alto Tribunal ha instado a
personarse a todos aquellos que
quieran forman parte de él. La argumentación legal ha sido la misma: la vulneración del artículo 9.3
de la Constitución Española que
supone dicha medida del RD
20/2012.
Un argumentario que defendieron la Plataforma Sindical y
las Asociaciones Profesionales
de Empleados y Empleadas Públicos, una vez que el Real Decreto-Ley vio la luz, en julio de
2012, para solicitar la devolución de la paga en su totalidad
al personal laboral y, como demanda subsidiaria, que se abonasen los días trabajados con
anterioridad a la entrada en vigor del 20/2012. Hasta la fecha,
han sido varios juzgados provinciales los que ya han fallado a
favor de esta demanda, emitiendo más de una treintena de sentencias positivas.
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El CAE pide información judicial
sobre una red de títulos falsos

Reino Unido prohíbe fumar
en coches con niños

La institución pretende aclarar si entre las presuntas titulaciones falsas se encuentra alguna de
enfermería para, en caso afirmativo, interponer la correspondiente denuncia

La restricción es una antigua reivindicación del CAE para la legislación antitabaco española

E

l Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), por decisión del Pleno de Presidentes, ha remitido un escrito
al Juzgado de Instrucción
número 4 de Málaga, que es el que
actualmente está investigando una
trama de presunta falsificación de
titulaciones y uso indebido de las
mismas, para solicitarle información acerca de si existen títulos presumiblemente falsos de diplomados
en Enfermería en este procedimiento.
La solicitud realizada por la institución de la enfermería andaluza
se fundamenta en la gravedad que
supondría el hecho de que pueda
haber personas con una supuesta
titulación de Enfermería que simplemente han comprado, “con el
peligro que ello supone para la población y el sistema sanitario”, afirma preocupado el presidente del
CAE, Florentino Pérez.
Por eso, con objeto de evitar que
dichas personas puedan estar “ejerciendo” fraudulentamente la profesión, el CAE pide en su escrito al juzgado malagueño que, en el caso de
que, efectivamente, en los procedimientos en tramitación sobre la citada trama se hayan localizado títulos
de Diplomado/a en Enfermería, “facilite los nombres de los imputados
para su cotejo con el Registro Colegial, proceder en consecuencia administrativamente y ejercer la acusación penal particular, si fuera
necesario por presunto delito de intrusismo profesional y falsedad documental”.
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Titular del reportaje de Diario Sur que puso en alerta al CAE

Caso difundido en los medios

Un amplio reportaje titulado Un profesor encabezaba la trama que vendió
mil títulos falsos a enfermeros, agentes
o abogados, que publicó Diario Sur
(Málaga) el pasado 3 de noviembre,
despertó la alerta en el Consejo Andaluz de Enfermería, que acordó en
su Pleno de Presidentes de 16 de diciembre hacer llegar el ya relatado
escrito al juzgado malagueño.
En la noticia se da cuenta de las
pesquisas de la Policía Nacional en el
llamado caso Eladio, cuando alcanza
la última fase de la operación. Según
esta cabecera de la provincia de Málaga, en 2008 arrestaron en la capital
al supuesto falsificador, profesor de

profesión, que conservaba en sus archivos más de un millar de expedientes de personas a las que había
vendido títulos. Gracias a este material, la Policía ha podido ir identificando hasta 830 clientes, de los que
ya se ha imputado a 670 y, en este
primer trimestre de 2014 espera cerrar la operación con otros 160 más,
como puede leerse en el diario.
Al final del reportaje, la publicación señala que “según las fuentes
consultadas, se ha detectado a auxiliares de enfermería y ATS que habían sido clientes del taller de falsificación […]. La mayoría ejercía en
clínicas privadas”. Datos estos que
el CAE pretende comprobar.

L

a Cámara de los Comunes
del Reino Unido ha aprobado por aplastante mayoría
la prohibición de fumar en
los vehículos que transporten a menores de 18 años en Inglaterra, una medida respaldada por los
profesionales sanitarios.
Si bien la entrada en vigor de la
medida no será inmediata, se ha
dado el primer paso para modificar
la ley y conseguir que fumar dentro
de un vehículo en presencia de niños y adolescentes sea un delito. El
siguiente paso será llevar la propuesta a la Cámara de los Lores y
después el Ministerio de Sanidad
tendrá que decidir sobre su aplica-

ción definitiva. Esta prohibición ya
está vigente en otros países como
Canadá, Estados Unidos, Australia,
Chipre y Sudáfrica.
Según datos del Colegio de Médicos del Reino Unido, alrededor
de 3.000 niños británicos acuden
anualmente al médico por problemas relacionados con el humo de
los cigarrillos que fuman quienes
les rodean. Además, fueron precisamente investigadores británicos
quienes ya en 2012 estudiaron la
presencia de partículas en suspensión en coches de fumadores y llegaron a la conclusión de que fumar
en el interior de los vehículos triplica el límite de partículas dañinas
respirables recomendado por la
OMS.

La enfermera Carmen
Castilla, al frente de UGT
La Unión General de Trabajadores de Andalucía (el sindicato
UGT-A) ha designado a la enfermera Carmen Castilla como su
nueva secretaria general. Hasta
hace pocos meses y desde 2010,
Castilla ha sido directora de Enfermería y Atención al Ciudadano
en el Hospital Virgen Macarena.
Además de la diplomatura en
Enfermería, es licenciada en Derecho y Psicología, máster en Salud Pública y ha obtenido varios
premios. Natural de Écija, a sus
45 años es la primera mujer en
España que ocupa la dirección de
un sindicato.

Una petición del CAE

Al conocer esta noticia, el presidente del CAE, Florentino Pérez, ha señalado que “mientras se tramitaba la
actual Ley Antitabaco española, como más tarde su posterior reforma,
esta institución siempre ha denunciado el peligro tóxico que la inhalación del humo del tabaco supone
para la salud de niños y adolescentes, fuera en espacios cerrados o en
coches”.
Pérez añade que “en no pocas ocasiones, hemos solicitado que se prohíba fumar en los coches que llevan
niños dentro, y nuestro mayor deseo
sería que la medida que acaba de
aprobar Reino Unido se traslade
también aquí en forma de enmienda
a la Ley Antitabaco que nos rige”.
EL CAE APRUEBA LA CONGELACIÓN
DE LAS CUOTAS EN 2014
Comienza el año con un nuevo
presupuesto para el CAE, en el
que se sigue manteniendo la misma cuota para los colegiados que
en el año 2010. Así lo ha aprobado el Pleno de Presidentes del
CAE que, por quinto año consecutivo, establece la congelación de
la cuota colegial en el presupuesto para 2014.
Este órgano colegial ha decidido
prorrogar las cuotas ante la situación que están viviendo los profesionales de enfermería en estos
momentos de crisis. Desde el año
2010, el CAE viene haciendo este
esfuerzo solidario, asumiendo al
mismo tiempo las subidas anuales
de IPC en su capítulo de gastos, un
impuesto que no ha querido aplicar
al pago de la cuota.
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Remodelación en el equipo
de la consejera de Salud

DESIGNAN A LEOPOLDO PALACIOS MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO

El nombramiento de tres nuevos cargos en el Servicio Andaluz de Salud adelanta “una serie de cambios”
en la definición de la etapa de Sánchez Rubio
MARIBEL RUIZ. Andalucía

E

l Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía ha
aprobado recientemente el
nombramiento de tres nuevos cargos que toman el relevo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y que se refieren al de
secretario general técnico, directorgerente y director general de Gestión Económica y Servicio.
El primer nombre que se dio a conocer fue el de José Manuel Aranda
Lara, hasta entonces gerente del
Hospital Reina Sofía de Córdoba, y
a quien la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales eligió para
ocupar la responsabilidad de la Dirección-gerencia del SAS. Su nombramiento se anunciaba horas después de la destitución del anterior
gerente del SAS, José Luis Gutiérrez
Pérez, que como Salud confirmó, “se
José
Manuel
Aranda
Lara
(Utrera
Sevilla,
1960)

Licenciado en Medicina y Cirugía
General, epidemiólogo, máster en
Administración Sanitaria y experto
en Salud Pública. Desde 2006 ha
desempeñado el cargo de directorgerente del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba. Es el nuevo
director-gerente del Servicio Andaluz
Salud.
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encuadra dentro de una serie de
cambios que se van a hacer dentro
del equipo de la Consejería y el SAS
en esta nueva etapa”.
Los otros dos cargos designados
han sido los de secretario general
técnico, en la persona de José Salvador Muñoz San Martín, y el de director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, que a partir
de ahora representa Horacio Pijuán
González.
Gerencias hospitalarias

Asimismo, este relevo en la Consejería con el que María José Sánchez
Rubio empieza a configurar un
equipo de trabajo propio, ha supuesto un movimiento de personal
y cargos. De tal manera que, en el
caso del nuevo director-gerente del
SAS, José Manuel Aranda, la gerencia del Hospital Universitario Reina
Sofía de Córdoba pasa a manos de
Horacio
Pijuán
González
(Córdoba,
1962)

Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y máster en
dirección de Empresas. Desde
2010 ha sido director de gestión
de la Plataforma Logística Sanitaria en la provincia de Córdoba. Actualmente es el director general de
Gestión Económica y Servicios del
SAS.

la radióloga Marina Álvarez Benito,
a quien la Junta reconoció el año
pasado con la Medalla de Andalucía y que cuenta con una trayectoria profesional de 20 años en los
que ha conseguido situarse como
uno de los principales referentes
andaluces y nacionales en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de
mama.
Y en esta vorágine de cambios, se
ha producido también la dimisión
del gerente de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío-Virgen
Macarena de Sevilla, Francisco Torrubia Romero, que ahora sustituye
en el cargo el sevillano Manuel
González Suárez, especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria,
también diplomado en Alta Dirección de Empresas, y que hasta su
nombramiento se encargaba de la
subdirección de la gerencia de los
centros ya citados.
José
Salvador
Muñoz
San
Martín
(Ceuta,
1957)

Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales. Funcionario de carrera, del cuerpo superior de Administradores Generales de la Junta en
Gestión Financiera. En los últimos
diez años ha sido coordinador general de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud. Ahora pasa a ser secretario general técnico.

Un enfermero de Huelva, en
la Estrategia Nacional de EPOC

En la fila central, el enfermero Leopoldo Palacios Gómez, segundo por la izquierda, junto al resto de miembros del comité
REDACCIÓN. Andalucía

L

eopoldo Palacios Gómez,
enfermero colegiado en
Huelva y gestor de casos del
centro de salud El Torrejón
—ubicado en la capital onubense y dependiente del Distrito de
Atención Primaria Huelva-Costa—,
ha sido designado para formar parte
del comité técnico encargado de la
elaboración y seguimiento de la Estrategia Nacional de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), dirigida al conjunto del
sistema sanitario público. Su selección como miembro de este grupo
de expertos procede de la Federación Española de Asociaciones de
Enfermería Comunitaria y Atención
Primaria (FAECAP).
La Estrategia Nacional de EPOC,
aprobada en el seno del Consejo
Interterritorial de Salud, es una iniciativa promovida por las Comunidades Autónomas, el Ministerio de
Sanidad y otras entidades para conseguir una mejor eficacia y calidad
en el abordaje y tratamiento de esta

patología en todos los servicios de
salud que integran el sistema público en España.
Palacios Gómez también va a
participar en paralelo en la implantación de esta estrategia en Andalucía, donde ya pertenecía al equipo
de trabajo responsable del proceso
asistencial integrado para dicha enfermedad.

unos 210 millones de personas padecen EPOC. Estudios realizados
en España cifran la prevalencia actual en la población de 40 a 79 años
en el 10,2%. En Andalucía, aproximadamente el 5,5% de las personas
mayores de 40 años presentan esta
enfermedad. Se calcula que más del
70% de los casos permanece sin
diagnosticar.

Trastorno permanente

Enfermería de AP

La EPOC es un trastorno permanente y lentamente progresivo caracterizado por una disminución
del flujo en las vías aéreas, causado
por la existencia de bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Constituye un importante problema de
salud pública, ya que los enfermos
sufren una incapacidad respiratoria
que afecta de forma notable a su calidad de vida. Se estima que el 90%
de los casos están asociados al tabaquismo y, en menor medida, a la
contaminación, infecciones de repetición o factores genéticos.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

Para dar respuesta a estas necesidades nació la Estrategia de EPOC del
SNS, que actualmente se encuentra
en una nueva fase con el desarrollo
del proyecto Impulsa EPOC. Esta actuación se centra tanto en el impulso
de la prevención primaria, enfocada
a disminuir los índices de consumo
de tabaco, como en la prevención
secundaria, que consiste en el diagnóstico precoz de la enfermedad a
través de la realización de espirometrías. Las aportaciones y el papel de
los profesionales de enfermería de
Atención Primaria en este apartado
resultan cruciales para la consecución de ambos objetivos.
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CONGRESOS

X SIMPOSIUM
INTERNACIONAL
AENTDE
Lenguaje enfermero: identidad,
utilidad y calidad es el lema escogido por la Asociación Española de
Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE)
para su X Simposium Internacional, que tendrá lugar en Sevilla el
3 y 4 de abril en colaboración con
el Departamento de Enfermería de
la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad
hispalense. En www.aentde.com
se puede encontrar información
detallada sobre el evento.

XIII CONGRESO
DE ENFERMERÍA
EN TRAUMATOLOGÍA
Y ORTOPEDIA
La Asociación Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia (AEETO) ha elegido el
Palacio de Congresos de Málaga
como sede de su XIII Congreso,
que se desarrollará del 23 al 25
de abril y que contará con la colaboración del CAE y del Colegio
de Enfermería de Málaga. En la
pestaña Congreso de la página
www.aeeto.es aparece toda la información sobre el programa y
las inscripciones.

26 CONGRESO
NEUMOSUR
ENFERMERÍA
Del 27 al 29 de marzo, Jerez de
la Frontera (Cádiz) albergará el
26 Congreso Neumosur Enfermería, Guías Planes de Cuidados
estandarizados en EPOC. Protocolos. Los premios a las comunicaciones están patrocinados por
el CAE y el Colegio de Cádiz. En
www.neumosurenfermeria.org pueden consultarse todos los detalles sobre la cita.
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EN EL MARCO DEL 23º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA
DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y RIESGO VASCULAR

Celebradas en Granada las
11.as Jornadas de Enfermería
de la SAHTA
REDACCIÓN. Andalucía

Más de un centenar de enfermeras y
enfermeros han asistido a la undécima edición de las Jornadas de Enfermería que tuvieron lugar el pasado 8 de noviembre de 2013 en el
marco del 23.º Congreso de la Sociedad Andaluza de Hipertensión
Arterial y Riesgo Vascular (SAHTA), ambos celebrados en Granada.
El acto inaugural corrió a cargo
del vicepresidente de la SAHTA,
Fernando Marín, la presidenta del
Comité Organizador, Carmen Ruiz
Trillo, y la presidenta del Comité
Científico, Isabel Ruiz González.
Carmen Ruiz, responsable del
Comité Organizador, ha destacado
que “todas las mesas redondas fueron de un alto interés para los asistentes y de una alta calidad docente
gracias a la experiencia de los ponentes”.
Galardones

Además de las actividades docentes, la investigación también estuvo
presente en las numerosas comunicaciones enviadas al Congreso, en
las que se mostraba la implicación
de los profesionales de enfermería
en este ámbito.
Al finalizar las jornadas se entregaron los premios a las comunicaciones, que contaron con el patrocinio
del Consejo Andaluz de Enfermería
(CAE) y del Colegio de Enfermería
de Granada. Precisamente, M.a Carmen Ramos Cobos, como presidenta del Colegio de Enfermería de Granada y miembro del CAE se ocupó
de la entrega de galardones.

Ganadores y autoridades juntos en la entrega del XIII Premio La Inmaculada del Colegio de Enfermería almeriense

EL GALARDÓN PRETENDE POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN ENFERMERA EN LA COMARCA DE HUÉRCAL-OVERA

XIII Premio La Inmaculada para
un equipo de Atención Primaria
REDACCIÓN. Almería

La presidenta del Colegio de Granada entrega el
premio a la enfermera de Sevilla Yolanda Sáez

El primer premio a la Mejor Comunicación de Enfermería recayó
en el trabajo Prevalencia de HTA en
niños de 7 a 14 años en la población
de Utrera, cuya autora principal es
Yolanda Sáez Lucena, de la UGC de
Utrera Sur (Sevilla).
El segundo premio recayó en la
comunicación presentada por el
Hospital de Día de Diabetes del
Hospital San Cecilio de Granada,
Minimizar las pérdidas en la enfermedad: la educación terapéutica como medida de prevención del riesgo
cardiovascular en un HD de diabetes, de la que M.ª Trinidad Guardia
Archilla es primera firmante.
Por último, el premio al Mejor
Póster fue para El consejo dietético:
pilar fundamental en diálisis, presentado por Iluminada Ríos Ramos
como investigadora principal, procedente del Hospital Comarcal de
Melilla.

E

l Colegio Oficial de Enfermería de Almería ha conseguido que, en torno al
colectivo residente en la comarca de Huércal-Overa, el
Premio La Inmaculada dedicado a
fomentar la investigación profesional no solamente haya escapado de
los efectos de la crisis sino, que, incluso, se haya visto potenciado en
cuanto al número de los niveles de
recompensa. En su decimotercera
edición, el galardón ha sido para un
equipo de Atención Primaria de
Cuevas de Almanzora encabezado
por Sandra Martín Flores.

Cuevas de Almanzora

La festividad de La Inmaculada
Concepción volvió a representar el
“día” por definición del hospital público del mismo nombre en Huércal-Overa. En el salón de actos tuvo
lugar el reconocimiento a un grupo
de trabajadores que han alcanzado
la jubilación en la red comarcal, así
como el desenlace del XIII Premio

La Inmaculada, instituido por el
Colegio Oficial de la provincia.
Y el objetivo volvió a cumplirse.
Con asistencia del delegado provincial de la Consejería, Alfredo Valdivia, la gerente del Área, Eva Jiménez, la presidenta del Colegio de
Enfermería, M.ª Carmen Del Pozo,
así como el director de enfermería
y numerosos profesionales del centro, se hizo pública la decisión del
jurado por la que se otorgaba el primer premio a un equipo de enfermería de la Atención Primaria de la
localidad de Cuevas de Almanzora
como autor del trabajo titulado
Riesgo cardiovascular y diabéticos tipo II. Intervención de enfermería en
el cumplimiento de los objetivos terapéuticos. Como firmantes, este
grupo: Sandra Martín Flores, María
José Martínez Clemente, Juana Navarro Terrones y Javier Juan Pérez,
del centro de Cuevas, que se repartirían los 800 euros estipulados en
las bases con el patrocinio de la entidad de ahorro Cajamar.
Como segundo premio, otro
equipo constituido por tres enfer-

meras se alzó con la recompensa
— 400 euros igualmente a cargo de
Cajamar—, por el ensayo: Fracturas
de cadera en el área sanitaria norte
de Almería: Movilidad, sexo y edad,
del que son autoras Alejandra Cuevas Vilches, Antonia Valero Valero
y M.ª Isabel Herrerías Navarro.
La novedad volvió a estar en el
tercer nivel del Premio, que se repartió entre dos vencedores. De un
lado, el equipo integrado por las enfermeras Encarnación Sáenz Molina, Pilar Ortega Uribe y Antonia
Parra Ortega, responsables del trabajo La comunicación profesional
percibida por los usuarios de Medicina Interna. Cajamar había asignado,
e hizo entrega de los 300 euros de
recompensa. En el segundo apartado
del tercer premio, la Mutua Aseguradora A.M.A. ha venido a reforzar el
cuadro de honor de La Inmaculada
al distinguir, con 300 euros, el proyecto: Coordinación de cuidados en el
paciente paliativo, siendo sus autores
Rosa Alonso López, Antonio Martínez Llobregat y M.ª Carmen Arias
Albarrán.
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Fallado el XXIX Certamen
de Enfermería Ciudad de Sevilla
VICENTE VILLA. Sevilla

E

l XXIX Certamen Nacional
de Enfermería Ciudad de
Sevilla ya tiene ganadores.
La decisión a cargo del jurado constituido en el Colegio Oficial de Enfermería de la
provincia de Sevilla, ha determinado que el vencedor absoluto sea el
enfermero sevillano Antonio Barbero Radío merced a un trabajo
presentado bajo el título Mediación
de salud entre adolescentes para la
prevención de I.T.S., desde las administraciones local y autonómica. El
resto de galardones ha hecho honor
a la condición de ser esta una prueba de ámbito y vocación nacional,
puesto que la enfermera murciana
María del Mar Pastor ha logrado el
segundo premio, mientras M.a Carmen Lobo Rodríguez (Madrid) se
alzó con el tercero. El accésit destinado al sector de la enfermería más
joven se fue a la localidad de Arjona (Jaén), donde reside Marta López Ibáñez. El Certamen, en esta
última edición, ha significado el reparto de 7.600 euros.
Punto y final a la vigesimonovena
convocatoria del Certamen Nacional
de Enfermeria Ciudad de Sevilla
que, como se sabe, promueve el Colegio Oficial de esta provincia. Hasta
la sede colegial llegaron, en el tiempo
y la forma exigidos, un total de 16
candidaturas aspirantes a los cuatro
grados de recompensas conforme están previstos en las bases. El jurado
encargado de sopesar y decidir la calidad de los ensayos estuvo presidido,
un año más, por la vocal matrona del
Colegio Oficial sevillano, Maria José
Espinaco, junto a representantes de
otras entidades como la Facultad de
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Antonio Barbero, primer premio del XXIX Certamen
Nacional de Enfermería Ciudad de Sevilla

“El sevillano
Antonio Barbero,
vencedor
absoluto”
Enfermería, Fisioterapia y Podología,
Escuela (centro) de Enfermería del
Hospital San Juan de Dios de Bormujos, Consejería de Igualdad y Salud y Delegación provincial del mismo departamento de la Junta.
Adolescentes y salud

Tras celebrarse varias sesiones deliberatorias, se hizo público el fallo
definitivo que confirmaba al colegiado sevillano Antonio Barbero
Radío como nuevo ganador absoluto del XXIX Certamen por un trabajo sobre la Mediación de salud

entre adolescentes para la prevención de I.T.S., desde las administraciones local y autonómica. El autor
recibirá el diploma acreditativo y
los 3.600 euros para un colegiado,
nacido en 1972, que reside en Dos
Hermanas y que se formó como diplomado en la Escuela Universitaria de Enfermería Santa Madrona
de Barcelona, un centro privado de
los más antiguos y que gozan de
mayor reputación en España.
El trabajo en cuestión tiene como
objetivo conocer cuál es la valoración que hacen los jóvenes de la Mediación así como de la figura del mediador(a) en materia sanitaria. Entre
sus conclusiones, Barbero Radío subraya que “la mediación es la estrategia preferida por los adolescentes” en
materia de promoción de la salud
siempre, concreta, “que el mediador
o mediadora tenga una mínima formación tutelada y habilidad social”.
Antonio Barbero trabaja como responsable de la Unidad de Promoción de la Salud (UPS) en el Distrito
Bellavista-La Palmera en el Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla. Casado y
padre de familia, además, ejerce la
docencia en la Escuela Universitaria
de Enfermería de Cruz Roja Sevilla y
es miembro de la Asociación Española de Medicina y Salud escolar y
universitaria.
Mutilación genital

El segundo premio del Certamen,
dotado con diploma referencial y
1.800 euros, recayó en la enfermera
original de la población de Molina
de Segura (Murcia) María del Mar
Pastor Bravo, por su apuesta titulada: La voz de mujeres senegalesas
sometida a mutilación genital femenina. Abordaje desde enfermería. En

el ensayo, Pastor de 24 años de
edad y en situación de paro y con
una beca de estancia pre-doctoral
en Brasil, hace un recorrido por
una de las prácticas más ancestrales
—y todo sea dicho: repudiables—
como es la ablación a niñas y adolescentes que no solo se practica en
numerosas naciones de África sino
que, por efecto de la inmigración,
se ha visto trasladada en no pocas
ocasiones a España donde, luego de
verificarse su conocimiento y denuncias pertinentes, los Tribunales
de Justicia han emitido varias sentencias condenatorias contra sus
responsables y ejecutores.
M.a del Mar Pastor aboga para que
la enfermería que conozca y esté en
contacto con semejante realidad
aborde la más que obligada labor de

prevención de la mutilación de los
genitales de las niñas “mediante la
educación de las familias” procedentes de aquellos países donde se con-

“Los restantes
galardones recaen
en enfermeras
de Murcia,
Madrid y Jaén”
suman estas —de todo punto rechazables— prácticas que dejan para
toda la vida enormes y graves secuelas para las inocentes víctimas desde
varios puntos de vista: sexual, anímico, físico, psicológico,…

Alergias alimentarias en niños

El tercer galardón del XXIX Certamen ha sido para la enfermera madrileña M.a Carmen Lobo Rodríguez, que es jefa de la Unidad de
Enfermería en el Centro de especialidades de Moratalaz y que acudió a
la prueba con un trabajo sobre las
alergias alimentarias en pacientes de
edad pediátrica, que ha titulado
Adaptación transcultural y validación
del cuestionario FAQLQ-CF para su
uso en la población española. Lobo
recibirá en su momento 1.200 euros
y el diploma, mientras en el apartado
destinado, como accésit, a la “Enfermería joven”, lo obtuvo la enfermera
de Arjona (Jaén) Marta López Ibáñez que, en la actualidad cursa enseñanzas de un máster en Gerontología en la Universidad de Jaén.

AVISO IMPORTANTE

XXV Aniversario de la IX Promoción
de Enfermería de Córdoba
MARIBEL RUIZ. Córdoba

El 24 de junio de 2014 cumplen 25
años de profesión las enfermeras y
enfermeros de la IX Promoción de
Enfermería de la Universidad de
Córdoba (1986-1989). Y para celebrar estas bodas de plata, un grupo
de enfermeros está intentando localizar a todos los compañeros para
convocarlos a un encuentro que
tienen previsto realizar en torno al
mes de septiembre.
Los organizadores de este evento
han recurrido a la revista ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA para hacer un llamamiento a
todos los compañeros de la IX Promoción, especialmente a aquellos
que ya no residen en Córdoba, para
que les proporcionen un teléfono de
contacto en el que poder localizarles
de cara a la preparación de la cita.
Así, los interesados podrán llamar a

una de las tres enfermeras que se están ocupando de los preparativos de
la reunión, y que son:

• Isabel Membiela. Tel.: 651 73 24 48
• Pilar Molero. Tel.: 620 14 21 91
• Carlos Zayas. Tel.: 649 80 67 68
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Cinco talleres financiados por el
CAE cierran el programa de 2013
El Colegio de Málaga ha organizado tres talleres relacionados con la investigación y dos con la labor asistencial
REDACCIÓN. Málaga

F

ormarse es una obligación
de los profesionales y facilitarla lo es desde siempre de
los colegios profesionales.
El de Málaga cierra el año
2013 con cinco talleres: 3 orientados hacia la investigación y 2 de
contenido asistencial.
Del bloque primero: Taller de lectura crítica, herramientas de lectura
útiles al juicio clínico enfermero. Este taller se ha centrado en señalar
las etapas del proceso de investigación, elementos del artículo original, lectura crítica cerrando con
una lectura crítica de artículos originales con herramientas de evaluación. Otro taller ha sido el de
Construcción de pregunta PICO.
Enfermería Basada en la Evidencia.
Búsqueda bibliográfica. Este se ha
iniciado con la elaboración de preguntas clínicas como paso previo a
la práctica basada en la evidencia,
así como la anatomía de una pregunta clínica o de investigación. Para proseguir con su sentido práctico se ha abordado dónde buscar las
respuestas, incluso qué hacer si no
se encuentra respuesta, así como
los sistemas de clasificación de las
fuentes de información y cómo referenciar debidamente la bibliografía empleada. La finalización de este taller se ha realizado mediante
un ejercicio práctico recorriendo
los contenidos citados. El último
taller de este bloque ha sido Diseños de Estudios Científicos, centrado
en los aspectos más nucleares de los
mismos: ¿Qué es la investigación
científica?, qué es una hipótesis, tipos de estudios, cómo se realiza su
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para reducir al máximo la variabilidad en los cuidados y que estos sean
los más eficaces y efectivos posibles”.
Apunta Shakira: “Debemos seguir
incentivando a nuestros compañeros a sumergirse en la investigación
enfermera para hacer de nuestra
práctica una profesión científica y de
calidad que integre los mejores cuidados para nuestros pacientes”. Recalca Silvia: “En esta etapa de sobreinformación en la que vivimos, el
desarrollo del pensamiento crítico
resulta fundamental para discernir
entre la práctica que es de calidad y
la que no lo es”.
Asistencia

En cuanto al bloque más orientado
hacia la asistencia, lo han conformado dos talleres: Cuidados de enfermería a pacientes con problemas uro-

lógicos, impartido por Benito Soriano, responsable del Aula D. Juan
Vázquez. Comenta Benito: “Desde
mi práctica asistencial he observado
a lo largo de muchos años que el correcto abordaje de algunos problemas como retención aguda de orina,
sondajes dificultosos de orina, por
citar algunos de los más importantes, reduce enormemente efectos adversos, facilita la atención en los dispositivos sanitarios más cercanos al
lugar de residencia, incluso mejora
la eficiencia en el gasto sanitario. Recordar a mi maestro D. Juan Vázquez es el motor de mucho de lo que
hago cada día, y estar hoy en el Colegio, al que él tanto quería y con este taller, me llena de orgullo”.
El otro taller, sobre Vendaje funcional, fue impartido por D. Juan
Amat, enfermero y fisioterapeuta,

responsable de la Escuela de Vendaje del Colegio, quien afirma: “Un
buen vendaje es importante por el
bienestar que le produce al paciente y porque facilita la pronta recuperación de la lesión, dos elementos que inciden directamente sobre
la calidad de vida de los pacientes,
incluso en los costes laborales”.
Oportunidades

Estas actividades, patrocinadas por
el Consejo Andaluz de Enfermería
y organizadas por el Colegio de
Málaga, han sido un excelente cierre formativo de un año —otro
más— muy duro en lo laboral, pero
en el que como siempre hemos de
seguir aumentando las oportunidades de desarrollo profesional que
deseamos con toda intensidad se
sustancie en contratos.

DOS GRUPOS DE PROFESIONALES DEL SAS ATENDERÁN A CERCA DE 500 PACIENTES EN UNA MISIÓN SOLIDARIA
Alumnos en una de las actividades formativas del Colegio de Enfermería de Málaga

diseño, cómo se establecen los objetivos generales y específicos, cuáles son las variables cuantitativas y

“La formación
en investigación
resulta
fundamental
en el profesional
de enfermería”
cualitativas, cerrando este taller con
la orientación al diseño de un protocolo.
Investigación enfermera

Respecto a estos contenidos manifiesta el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, Juan
Antonio Astorga, que “aun siendo
de interés minoritario en el colecti-

vo, debemos de abrir esta vía de desarrollo profesional. Nuestra visibilidad profesional tendrá que ver cada
vez más con el crecimiento científico de la profesión enfermera, que no
debe ser de unos pocos, o de quienes necesitan hacer más amplio su
currículum, sino cada vez más de
quienes desde su práctica profesional encuentran más herramientas
para dar respuesta a los interrogantes que se plantean y a la satisfacción
sobre necesidades de atención enfermera que tienen los ciudadanos. Si
desde nuestra práctica no nos preguntamos, no nos guía la necesidad
de avance, estaremos muertos profesionalmente. Hoy tenemos entre los
más jóvenes a profesionales muy
competentes: Shakira Kannani, Silvia García y Álvaro León, como docentes de estos talleres son ejemplo
de ello para todos nosotros”.
Comenta Álvaro: “La formación
en investigación resulta fundamental en el profesional de enfermería

La enfermera Ascensión Jiménez participa en
una expedición sanitaria a Nicaragua
MARIBEL RUIZ. Córdoba

“Mañana me voy para allá”, anuncia
con tono alegre la enfermera, Ascensión Jiménez, la inminencia de
su viaje a Nicaragua. Enérgica y optimista, cuenta que esta será su segunda travesía hasta el centro hospitalario Clínica Nazaret de San Rafael
del Norte (Nicaragua) para trabajar
en las intervenciones quirúrgicas
más necesarias en estos momentos
en el país centroamericano, que son
las de varices, vesículas y hernias, y
en la atención a pacientes con otras
patologías y problemas sanitarios.
Esta enfermera de planta de cirugía del Hospital Reina Sofía de Córdoba, se trasladará con un equipo de
compañeros de su centro y de Jaén,
“tres cirujanos, un anestesista, otras
dos enfermeras y, este año, un radiólogo”, para desarrollar su labor du-

rante la segunda quincena del mes
de febrero. Allí les esperan para volver los sanitarios que han estado
operando en el primer turno, completando entre ambos equipos una
expedición de 16 profesionales del
SAS que, a lo largo del mes de febrero atenderán a un total de 500 pacientes, para realizar unas 300 intervenciones quirúrgicas, exploraciones
radiológicas y del aparato digestivo.
La promotora de esta misión sanitaria es la ONG jiennense Quesada
Solidaria, que cuenta con la labor totalmente altruista que realizan estos
profesionales, como la enfermera
Ascensión Jiménez, quien con satisfacción, recuerda su primera estancia: “La experiencia me ha encantado, es muy gratificante y la gente,
super-agradecida”. Ahora, solo queda desearle lo mejor en su segunda
“aventura solidaria”.

Ascensión Jiménez vuelve por segunda vez a la
ciudad nicaragüense de San Rafael del Norte
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Documentos de enfermería
culmina su 16.º año de existencia
REDACCIÓN. Huelva

E

l Colegio Oficial de Enfermería de Huelva ha puesto
en circulación un nuevo
número de su publicación
Documentos de enfermería
como cierre del año 2013. La publicación, editada por el Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Huelva, ha
cubierto un año más de existencia
—y van 16 los transcurridos— con
la edición del número 52, en el que
se abordan una serie de cuestiones
que son parte indivisible del presente y futuro de la profesión.
En la portada, se contempla una
elocuente fotografía de la importante reunión celebrada en la sede del
Consejo General donde, ante la mayoría de presidentes provinciales, el
responsable nacional, Máximo
González Jurado, realizó un auténtico testimonio de defensa de los intereses del colectivo y frente a un
auditorio en el que se encontraban
presentes, entre otras autoridades, la
Ministra de Sanidad, Ana Mato, y la
presidenta del Consejo Internacional
de Enfermeras, la canadiense Judith
Shamian.
Denuncia
En ese foro, González Jurado aseguró que la enfermería española no
puede quedar cruzada de brazos e
impasible ante la pérdida de puestos
de empleo, la problemática de una
emigración cada vez más numerosa,
la precariedad de las contrataciones
y, en fin, el deterioro evidente de
unas plantillas en las diferentes regiones españolas que, como resultado, arroja la decepcionante realidad
de que la enfermería andaluza, ahora
mismo, ostente la peor ratio —nú-
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Portada del último número editado
de ‘Documentos de enfermería’

“La revista ofrece
una panorámica
de actualidad
y trabajos
profesionales”
mero de enfermeras por 100.000 habitantes— a enorme distancia de
otras comunidades —Navarra, País
Vasco, La Rioja, Castilla y León…—,
en lo que constituye toda una señal
de alarma porque la crisis parece cebarse con especial dureza en las dotaciones de enfermería en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y,
muy especialmente, en Andalucía.
Además, la revista colegial se acerca a la realidad más cercana y denuncia que en el SAS de la provincia
de Huelva, se han perdido nada menos que 539 puestos de trabajo, entre
todas las categorías y en tan solo

dos años, según cifras a cargo del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con semejante
exposición, el Colegio de Huelva ha
querido lanzar un mensaje, desde las
páginas de Documentos de enfermería, para “demandar, una vez más,
de nuestra administración regional,
un cambio importante en su política
de empleo, consciente —agrega la
información— de que, siendo nuestra provincia la segunda de Andalucía con mayor porcentaje de pérdida de puestos en la sanidad pública
con la misma población a atender,
difícilmente se podrá estar en condiciones de ofrecer una asistencia
como demandan y merecen nuestros pacientes”.
Trabajos
En el apartado de la divulgación de
trabajos científicos, la revista da
cuenta de los que hablan acerca de
las Necesidades y problemas de los
familiares de personas afectados de
procesos críticos, con las firmas de
las enfermeras M.ª José Morano,
M.ª Isabel Mariscal y Beatriz Martín, junto a la exposición del Plan
de cuidados estandarizado de la dermatitis del pañal, a cargo de la matrona Elena García.
Y, como en cada edición, el Colegio Oficial anuncia la próxima convocatoria del Certamen de investigación en enfermería Ciudad de
Huelva, que se dispone a cumplir
su XX edición consecutiva, algo
que por sí mismo significa una espléndida noticia, y cuyo desenlace
se conocerá en la próxima celebración del Día de San Juan de Dios
que en Huelva adquiere, desde hace
años, un significado de auténtico
encuentro profesional.
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Rafael Campos obtiene mayoría
absoluta en las elecciones
Se impuso por 812 votos frente a los 136 logrados por la candidatura de Juan Manuel Ortiz
de noviembre hasta el mismo 26 de
diciembre, fecha en que finalizó este.
Al mismo tiempo, espera que el
importante apoyo manifestado en
las urnas, se traduzca en “una mayor colaboración y participación
del colectivo enfermero gaditano
en las tareas colegiales, consciente y
convencido de que nuestro Colegio
es obra de todos y pertenece a todos los profesionales de enfermería
de nuestra provincia”.

INMACULADA MARTÍNEZ ARAGÓN. Cádiz

L

a candidatura encabezada
por Rafael Campos logró el
apoyo de la gran mayoría
de colegiados con la obtención de más del 85% de los
votos en las elecciones a Junta de
Gobierno celebradas el pasado 26
de diciembre.
Un total de 948 enfermeras y enfermeros colegiados participaron
en el proceso electoral. Esta importante y masiva participación vino a
demostrar el enorme interés que los
profesionales tienen en lo relacionado con la gestión y la actividad
que desarrolla esta institución.

Reflexión

Rafael Campos, reelegido presidente

Agradecimiento

El presidente reelegido, Rafael Campos, trasladó su agradecimiento a todos los colegiados participantes por
su compromiso con la institución,
independientemente de la candidatura a la que hubiesen apoyado, al
tiempo que ha valorado positivamente todo el desarrollo del proceso,
desde su comienzo el pasado día 21

“Las elecciones
nos han servido
para despertar las
inquietudes de
los profesionales”

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE

D. RAFAEL CAMPOS ARÉVALO

VICEPRESIDENTA

DÑA. SUSANA ALBA CHORAT

SECRETARIO

D. MANUEL CANO LEAL

TESORERO

D. JUAN LUIS GARCÍA ARROYO

VOCAL I

D. ANTONIO MOYA ANDRADES

VOCAL II

D. MANUEL MARTÍNEZ MORA

VOCAL III

D. JOSÉ LUIS RAMOS LEYVA

VOCAL IV MATRONA

DÑA. ROSA GIRÓN ZAMBONINO

VOCAL V

DÑA. ANA FUENTES CASTELLANOS

VOCAL VI

DÑA. CARMEN RODRÍGUEZ ARCE

VOCAL VII

D. ROBERTO FERNÁNDEZ RUIZ

En opinión del presidente, “ahora
es momento de reflexionar sobre
todo y sacar conclusiones positivas
de ello. La situación que está viviendo la profesión, no nos permite
distraernos y nos obliga a todos a limar nuestras diferencias y trabajar
en una sola dirección”. En este sentido, Rafael Campos ha destacado que
“este proceso electoral nos ha servido para despertar las inquietudes de
nuestros profesionales y recordarnos
que no debemos de bajar la guardia”.
Asimismo, “debemos de agradecer a
este grupo de gente joven, su interés
y entusiasmo por nuestro Colegio, y
no desaprovechar el impulso que
con su propuesta han dado a nuestra
organización, porque todos hemos
de aprender de esta experiencia y
ponerla al servicio de nuestra profesión”, ha añadido.
Finalmente, Campos agradeció la
participación de los colegiados y de
manera especial a todo el Equipo
de Apoyo del Colegio, “que ha redoblado su esfuerzo para poder dar
respuesta correcta a la enorme carga administrativa que ha generado
este proceso”.
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EN ÚBEDA

La I Jornada #enferjaen reúne
a cerca de 300 profesionales
El evento, organizado por Colegio de Enfermería de Jaén y los enfermeros editores de Cuidando.es, ha servido
para conocer experiencias punteras que ya se están aplicando en centros sanitarios de la provincia

Foto de familia tras la clausura de la I Jornada provincial #enferjaen, en el Hospital de Santiago (Úbeda)
ELENA LARA. Jaén

C

erca de 300 profesionales
de la enfermería han participado en Úbeda en la I
Jornada provincial #enferjaen. Esta actividad, organizada por el Colegio de Enfermería
de Jaén y los editores de www.cuidando.es, los enfermeros jiennenses
Serafín Fernández y Antonio Ramos,
ha reunido a expertos en diferentes
ámbitos sanitarios que desarrollan su
trabajo en centros sanitarios de la
provincia y en la Universidad de Jaén. Bajo el título Compartir para
aprender, los asistentes han conocido
experiencias innovadoras que ya se
están aplicando tanto en el trabajo
enfermero, como en la organización
de unidades, servicios y centros sanitarios, con el objetivo siempre de
mejorar el funcionamiento de los
centros y la atención a los pacientes.
Así, para el presidente del Colegio de Enfermería de Jaén, José
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Francisco Lendínez Cobo, el objetivo fundamental del Colegio es dar
a conocer experiencias propias que
están funcionando para, posteriormente, poder aplicarlas en otros
centros. “En Jaén se hace mucho y
muy bueno. Tenemos a enfermeras
comprometidas con su trabajo, con
sus pacientes, comprometidas con
ser mejores profesionales y así lo
ponen en marcha en sus puestos de
trabajo. Es hora de mirar nuestro
trabajo y el que desempeñan nuestros compañeros en otros centros
de esta provincia para compartir
experiencias, aprender y dispensar
una mayor calidad a nuestros pacientes”, ha manifestado.
Autoridades

Junto a Lendínez, en la inauguración, han estado el alcalde de Úbeda,
José Robles; la delegada territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, María de
los Ángeles Jiménez Samblás, y el de-

cano de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Alfonso Cruz Lendínez.
En la jornada, estructurada en
ponencias y mesas de debate, se ha
hablado, con gran participación
por parte de los asistentes, sobre experiencias en atención hospitalaria,
práctica avanzada en enfermería,
consulta de enfermería de anestesia
y gestión de casos, experiencias en
Atención Primaria o sobre la unidad de telecuidados, entre otros
muchos temas.
II Jornada nacional

Por último, el enfermero del Hospital de Alta Resolución “Sierra de Segura” y editor de www.cuidando.es,
Serafín Fernández, ha presentado la
II Jornada nacional #3esalud, que se
celebrará el próximo mes de abril en
Jaén. En marzo de este mismo año
se celebró con gran éxito de participantes y de nivel de ponencias la
primera edición en la Institución
Ferial de Jaén.

