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EDITORIAL
SABOR AGRIDULCE 

Después de casi un año y medio de pandemia, las enfermeras y enfermeros andaluces ven 
como los aplausos iniciales por parte de los ciudadanos se están materializando ahora en 
múltiples reconocimientos y homenajes a la enfermería y al personal sanitario en las distin-
tas provincias andaluzas; distinciones que el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) quiere 
agradecer en nombre de todos los profesionales de Enfermería. Sin embargo, estos nuevos 
aplausos se mezclan este mes de julio con la preocupación derivada del aumento de los con-
tagios por coronavirus, sobre todo entre la población más joven, con un incremento pro-
gresivo de casos y de la tasa de incidencia acumulada —en torno a 280 por cada 100.000 
andaluces a medios de julio—, que dejan entre los que siguen estando en primera línea de 
batalla frente al COVID-19 una sensación agridulce. 

La no obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, la reapertura del ocio nocturno y la 
vacunación masiva pueden producir una falsa sensación de seguridad, ante la que el CAE 
quiere recordar, sobre todo a los más jóvenes, la importancia de seguir cumpliendo escru-
pulosamente con las medidas de seguridad y de vacunarse. Si bien el número de ingresos 
no parece apuntar a un colapso en los hospitales, sí puede generarse una saturación en la 
Atención Primaria, máxime en el actual periodo estival en el que muchos de los centros de 
salud andaluces cuentan con menos personal. 

Este mes nos deja también una oportunidad más para que el CAE lidere y abandere la rei-
vindicación de la puesta en marcha de la figura de la enfermera escolar, como se informa en 
esta revista. Una enfermera escolar en cada centro docente cuya necesidad se ha eviden-
ciado aún más en la actual pandemia, siempre con el objetivo de ofrecer los mejores cuida-
dos y la mejor educación para la salud a los alumnos, familias, docentes y personal de estos 
centros, con el objetivo que la salud penetre en los centros y no se quede en la puerta. 

Por otro lado, el CAE seguirá defendiendo -ante interpretaciones interesadas de una 
reciente sentencia del Tribunal Supremo- el desarrollo de las competencias de las enferme-
ras en el ámbito de los cuidados dermoestéticos. Cuestiones legalistas sobre a qué Organi-
zación Colegial u organismo compete ordenar determinados aspectos del ejercicio profe-
sional en este campo no pueden llevar a negar la presencia y la labor de las enfermeras y 
enfermeros andaluces en este ámbito. 

Con todo, en el inicio de este segundo periodo estival marcado por la pandemia, y con el 
recuerdo a los compañeros fallecidos por el COVID-19 y al que fuera presidente del Cole-
gio de Enfermería de Cádiz entre 1989 y 2005 fallecido el pasado 30 de junio, Orlando 
Blanco Maestre; y con el deseo de que la actual ola de contagios se convierta en una nueva 
ola de responsabilidad, el CAE os desea un feliz verano a todos. 

José Miguel  
Carrasco Sancho 

Presidente del Consejo 
Andaluz de Enfermería 

SUMARIO
AÑO XXV. NUEVA ÉPOCA. NÚMERO 253. JULIO 2021

ENFERMERÍA FACULTATIVA no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de terceros emitidas a través de esta revista.

Director: José Miguel Carrasco Sancho. Director técnico: Hipólito Fernández (prensacae@consejogeneralenfermeria.org). Redactores pro-
vincias: María García (Almería), Inmaculada Martínez y Gema Freire (Cádiz), Hipólito Fernández (Córdoba), María Ruiz (Granada), Mariló 
Lara (Jaén), Lucía Valencia Arguilea (Málaga), Nadia Osman (Sevilla). Consejo Editorial: José Francisco Lendínez, María del Mar García 

Martín, Jacinto Escobar, Rafael Campos, Florentino Pérez Raya, Gonzalo García, José M.ª Rueda, Anselmo Menéndez y Carmelo Gallardo. Maquetación: 
Ángel Martínez y Fernando Gómara. Diseño: OMB/Óscar Mariné. Redacción y realización de Enfermería Facultativa Andalucía: Consejo Andaluz de Enfermería. 
C/ Campo Santo de los Mártires, 4. 14004 Córdoba. Edita: UPE. Depósito Legal: M-30977-1995. ISSN: 1697-9044. Ámbito de difusión: Andalucía. 

STAFF   

4  ANDALUCÍA 
4.  El CAE abandera la reivindicación 

de la figura de la enfermera escolar 
en Andalucía 

. 6. Posicionamiento sobre la actuación 
de la profesión en los cuidados 
dermoestéticos 

8. Seguro de accidentes para los 
enfermeros jubilados voluntarios en 
tareas de vacunación 

9. Proyecto de Decreto sobre el 
Registro de objetores de conciencia 
a la eutanasia 

10. Elena Fernández y Ana María
Isabel Porcel, investigadoras
de Sevilla 

ACTUALIDAD

Enfermeras investigadoras de Sevilla hablan sobre 
cómo influye el grado de dependencia en los 
cuidados 

El CAE firma con AMA una póliza de 
aseguramiento de accidentes para los jubilados 
voluntarios para vacunar 

El proyecto de Decreto para crear el Registro de 
profesionales sanitarios objetores a la ley de 
eutanasia, a información pública

12. Campaña ‘Disfruta el verano 
también con ostomía’ 

16  PRENSA 
Actualidad enfermera en los medios 

17  COLEGIOS 
17. Jaén crea un grupo de trabajo por la 

enfermería escolar 

18. El dispositivo de vacunación frente 
al COVID-19 en asentamientos 
chabolistas almerienses 

20. Cádiz suma 300 nuevos enfermeros 
recién graduados 

22. Córdoba recuerda que aún no es 
necesario presentar ningún escrito 
para ejercer el derecho a la 
objeción a la eutanasia 

23. XXXIV Premio Científico de 
‘Enfermería Cordobesa’ abierto a 
Andalucía 

24. Sevilla galardona a la UME con el 
Premio San Juan de Dios 

25. El Archivo General de Indias rinde 
homenaje a la enfermería 

26. Málaga hace balance de la gestión 
del COVID-19 desde la enfermería 
escolar 

28. Camiseta solidaria 
#enfermeriaporMalaga para 
recaudar fondos sociales 

mailto:prensacae@consejogeneralenfermeria.org


ANDALUCÍA

ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA  5

Enseñanza Docentes por la Pública 
(DxP), la Asociación Nacional e 
Internacional de Enfermería Escolar 
(AMECE-Andalucía), la Asociación 
Científica Española de Enfermería y 
Salud Escolar (ACEESE-Andalucía), 
la Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes (POP), la Federación de 
Asociaciones de Diabéticos de 
Andalucía (FADA), la Federación 
Española de Asociaciones de Pacien-
tes Alérgicos y con Enfermedades 

Respiratorias (FENAER), la Federa-
ción de Asociaciones de Celíacos en 
Andalucía (FACA), y la Asociación 
Nacional de Personas con Epilepsia 
(ANPE), entre otras. 

El texto del Manifiesto recuerda 
que “la presencia de enfermeras 
escolares en los centros educativos 

ayuda a promocionar y educar para 
la salud, creando hábitos de vida 
saludables, previniendo problemas 
de salud y accidentes, proporcio-
nando una atención integral al 
alumnado y a la comunidad escolar 
con enfermedades crónicas, y pres-
tando asistencia en situaciones de 
urgencias y emergencias que 
requieran de la intervención de un 
profesional sanitario”. 

De igual manera, el texto mani-
fiesta que “la implantación de la 
figura de la Enfermería Escolar es 
una apuesta de futuro por la salud 
de la población en todas sus eda-
des”, dado que, entre otras conside-
raciones, es de “vital importancia el 
fomentar la educación en salud por 
parte de profesionales como son las 
enfermeras escolares. Un alumno 
educado en la salud transmitirá a 
sus familiares y allegados los cono-
cimientos y hábitos adquiridos en la 
escuela”. 

Por ello, el CAE exige que la 
enfermera escolar “se integre en la 
comunidad educativa, desarro-
llando labores asistenciales y de for-
mación, con carácter regular, inde-
pendientemente de la situación 
derivada de la pandemia que sufri-
mos”.                                               

todos para lograr esta justa reivindi-
cación. 

Para aglutinar y coordinar las dis-
tintas iniciativas que vienen reali-
zando todos los colectivos interesa-
dos, tanto las asociaciones presentes 
en FADA como otras asociaciones 
de pacientes, de padres y madres de 
alumnos, y de docentes; y abordar la 
constitución de posibles grupos de 
trabajo, actuaciones y estrategias, el 
CAE tiene previsto convocar en 
breve una reunión en Antequera 
para seguir avanzando en base a las 
directrices señaladas por el citado 
Manifiesto por la Enfermería Esco-
lar del CAE. 

 
‘Manifiesto por la Enfermería 
Escolar’ 
En dicho Manifiesto, el Consejo 
Andaluz de Enfermería reclama la 
instauración de esta figura en 
defensa de la calidad de la salud de la 
ciudadanía andaluza y de toda la 
comunidad educativa. Al mismo se 
han adherido multitud de asociacio-
nes, entre las que se encuentran la 
Confederación de Asociaciones de 
Padres y Madres (CODAPA), la 
Confederación Católica Nacional de 
Padres de Familia y Padres de Alum-
nos (CONCAPA), el Sindicato de 

“La presencia  
de enfermeras 
escolares ayuda  
a promocionar  
y educar  
para la salud”
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docentes y trabajadores de los cen-
tros educativos”, como recuerda el 
presidente del CAE, José Miguel 
Carrasco; sobre la base del propio 
Manifiesto por la Enfermería Esco-
lar que hizo público el CAE el 
pasado mes de octubre. 

Precisamente, el CAE ha partici-
pado el pasado 14 de julio en una 

reunión telemática organizada por 
la Federación de Asociaciones de 
Diabéticos de Andalucía (FADA), 
en la que participaron diversas aso-
ciaciones de diabéticos, y en la que 
se plasmó el liderazgo del Consejo 
Andaluz de Enfermería para exigir 
la puesta en marcha de la Enferme-
ría Escolar, como órgano represen-
tante de todo el colectivo profesio-
nal a nivel andaluz. 

El vicepresidente del CAE y presi-
dente del Colegio de Enfermería de 
Jaén, José Francisco Lendínez, que 
participó en esta reunión, recordó 
las iniciativas que viene desarro-
llando la Organización Colegial y el 
conjunto de los colegios provincia-
les de Enfermería de Andalucía 
para exigir la implantación real y 
efectiva de la enfermera escolar, y 
solicitó el apoyo y el trabajo de 

HIPÓLITO FERNÁNDEZ. Córdoba/Jaén 

 
l Consejo Andaluz de Enfer-
mería (CAE) continúa aban-
derando la reivindicación de 

la puesta en marcha de la figura de 
la Enfermería Escolar en Andalucía, 
una constante reivindicación de la 
Organización Colegial en los últi-
mos años. No en vano, el CAE viene 
reclamando tanto a la Consejería de 
Salud y Familias, como a la de Edu-
cación y Deporte, la necesidad de 
dar satisfacción a esta demanda, 
cuya necesidad se ha evidenciado 
más, si cabe, con motivo de la actual 
pandemia del COVID-19. 

Un liderazgo de esta reivindica-
ción cuyo objetivo es velar “por la 
calidad de la salud de la comunidad 
educativa, tanto de los alumnos y 
sus progenitores, como de los 

E

El Consejo Andaluz de Enfermería participa en una reunión organizada por la Federación de Asociaciones de 
Diabéticos de Andalucía (FADA), donde sigue plasmando su liderazgo en esta materia

“Su necesidad se 
ha evidenciado 
más, si cabe, con 
motivo de la 
actual pandemia”

Imagen de la reunión virtual organizada por FADA, con la participación, entre otros, del vicepresidente del CAE, José Francisco Lendínez (en la primera línea, 
segundo por la izquierda).

https://www.consejoandaluzenfermeria.com/sala-prensa/notas-de-prensa/722-manifiesto-por-la-enfermeria-escolar
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más, por lo que también habrá que 
valorar futuras sentencias del Tri-
bunal Supremo sobre esta cuestión. 

Por todo ello, el presidente del 
CAE, José Miguel Carrasco, reitera 
que “en ningún caso se puede impe-
dir a las enfermeras desarrollar sus 
competencias en este campo de 
actuación, por lo que el CAE, al 
igual que toda La Organización 
Colegial de Enfermería, defenderá y 
protegerá a las enfermeras frente a 
cualquier actuación que suponga 
un impedimento u obstáculo al 
ejercicio y desarrollo de sus compe-
tencias profesionales”.                    

Enfermería ordenar determinados 
aspectos del ejercicio profesional 
del enfermero en el ámbito de los 
cuidados corpoestéticos y de la pre-
vención del envejecimiento para la 
salud. 

Sin embargo, la sentencia del 
pasado 10 de mayo del Tribunal 
Supremo no ha explicado ni 
resuelto la primera de las dos cues-
tiones, lo que va a obligar al CGE a 
plantear próximamente la nulidad 
de actuaciones previa al recurso de 
amparo constitucional. En todo 
caso, quedan pendientes de resol-
ver varios recursos de casación 

ANDALUCÍA
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ducida implique o suponga que las 
enfermeras no puedan actuar e 
intervenir en este ámbito, puesto 
que sus competencias derivan y se 
aplican en todos los ámbitos de 
actuación profesional de acuerdo 
con la normativa indicada, como el 
propio Tribunal Supremo tiene 
reconocido”. 

En los distintos Autos que la Sec-
ción de Admisiones del Tribunal 
Supremo ha dictado en los recursos 
de casación presentados por el Con-
sejo General de Enfermería (CGE) 
ha reconocido la existencia de inte-
rés casacional en dichas impugna-
ciones y ha centrado su análisis en 
las siguientes cuestiones: a qué pro-
fesión sanitaria corresponde, en el 
ámbito de la Medicina Estética, la 
planificación y aplicación de trata-
mientos e intervenciones, si a la 
profesión médica o a la profesión de 
enfermero; y si, consiguientemente, 
puede la Organización Colegial de 

con interpretaciones interesadas de 
dicha sentencia, recuerda que la 
práctica profesional enfermera en 
este, y en todos los ámbitos de la 
misma, deriva del conjunto de nor-
mas de distinto rango que definen y 
materializan los cuidados de enfer-
mería, entre las que destacan, entre 
otras, la Directiva 2013/55/UE del 
Parlamento y del Consejo de 20 de 
noviembre de 2013, que recoge 
entre las competencias mínimas de 
los enfermeros la competencia para 
diagnosticar de forma indepen-
diente los cuidados de enfermería; 
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias, que atribuye a la profe-
sión enfermera la dirección, evalua-
ción y prestación de los cuidados de 
enfermería; y el Real Decreto 
954/2015, de 23 de octubre, por el 
que se regula la indicación, uso y 
autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanita-
rios de uso humano por parte de los 
enfermeros. 

En segundo lugar, el CAE mani-
fiesta que los ámbitos de actuación 
en cuidados corpoestéticos por las 
enfermeras se inscriben en el marco 
de los principios de la interdiscipli-
nariedad y la multidisciplinariedad 
de los equipos profesionales en la 
atención sanitaria que consagra la 
citada Ley 44/2003. “Por ello, no es 
posible interpretar en ningún caso 
que la decisión judicial ahora pro-

REDACCIÓN. Córdoba 

 
l Consejo Andaluz de Enfer-
mería (CAE) recuerda que 
no se puede impedir a las 

enfermeras desarrollar sus compe-
tencias en el ámbito de los cuidados 
dermoestéticos, y se posiciona 
sobre la actuación de la profesión 
enfermera en este ámbito a raíz de 
la sentencia de 10 de mayo de 2021, 
de la Sección 4ª de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo que, en contra de 
recientes interpretaciones interesa-
das, no enjuicia ni entra a explicar 
ni resolver a qué profesión sanitaria 
—médicos o enfermeros— corres-
ponde la planificación y aplicación 
de tratamientos e intervenciones en 
el campo de la Medicina Estética. 

En este sentido, el CAE, al igual 
que ha mostrado el resto de la Orga-
nización Colegial de Enfermería de 
España ante las noticias surgidas 

E
Carrasco: “El 
CAE defenderá 
frente a cualquier 
impedimento al 
ejercicio de sus 
competencias”

No es posible 
interpretar que 
las enfermeras no 
puedan actuar  
en este ámbito 
profesional

El CAE recuerda que no se puede 
impedir a las enfermeras trabajar 
en cuidados dermoestéticos
El Consejo Andaluz de Enfermería se posiciona sobre 
la actuación de la profesión enfermera en este 
ámbito, a raíz de la reciente sentencia de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 

que, en contra de interpretaciones interesadas, no 
enjuicia a qué profesión sanitaria corresponde la pla-
nificación y aplicación de tratamientos e intervencio-
nes en la Medicina Estética.
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General Técnica de la Consejería 
de Salud y Familias de la Junta, por 
la que se acuerda someter a infor-
mación pública el proyecto de 
Decreto por el que se crea y regula 
el Registro de profesionales sanita-
rios objetores de conciencia y la 
Comisión de Garantía y Evalua-
ción para la prestación de ayuda a 
morir de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. 

Este periodo de información 
pública está abierto hasta el 16 de 
julio, por lo que posteriormente la 
Consejería de Salud y Familias 
seguirá con los trámites condu-
centes a la definitiva aprobación 
de este decreto. (Más información 
en la página 20 de esta misma 
revista).                                        

REDACCIÓN. Córdoba 

 
l Consejo Andaluz de Enfer-
mería informa que en el 
BOJA extraordinario número 

62, de 7 de julio de 2021, se ha 
publicado la Resolución de 7 de 
julio de 2021, de la Secretaría 

E

Este periodo  
de información 
pública está 
abierto hasta  
el 16 de julio

A información pública el Registro 
de objeción a la eutanasia
El decreto de la Consejería de Salud que lo regula también articulara la Comisión andaluza de Garantía y 
Evaluación para la prestación de ayuda a morir

• Proyecto de Decreto por el que 
se crea y regula el Registro de 
profesionales sanitarios 
objetores de conciencia y la 
Comisión de Garantía y 
Evaluación para la prestación 
de ayuda para morir de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

• Compilación de 
documentación sobre la 
tramitación de esta disposición 
(informes, memorias, 
acuerdos, etc.)

DOCUMENTACIÓN 
RELACIONADA

CAE de proporcionar esta cober-
tura a estos voluntarios, en el 
marco del convenio de colabora-
ción suscrito con el Servicio Anda-
luz de Salud (SAS). 

José Miguel Carrasco rubricó esta 
póliza en la sede de AMA en Madrid, 
junto al presidente de AMA Vida 
Seguros y Reaseguros, Diego Muri-
llo, y el presidente de AMA, Luis 
Campos. De esta manera, el más de 
medio millar de jubilados inscritos 
como voluntarios en los distintos 
colegios provinciales de Enfermería 

H.F.G. Madrid 

 
l presidente del Consejo Anda-
luz de Enfermería (CAE), José 
Miguel Carrasco, firmó el 

pasado 9 de julio con la compañía 
de seguros AMA la póliza de asegu-
ramiento de accidentes para las 
enfermeras y enfermeros andaluces 
jubilados que se han inscrito como 
voluntarios para colaborar en 
tareas de vacunación contra el 
COVID-19, cumpliendo el com-
promiso adquirido en su día por el 

E

Seguro de accidentes para los 
enfermeros jubilados voluntarios 
El presidente del Consejo Andaluz de Enfermería, José Miguel Carrasco, firma con AMA una póliza que cubre 
al más de medio millar de jubilados inscritos como voluntarios en el marco del convenio con el SAS

han sido incorporados a esta póliza, 
y están cubiertos por el seguro de 
accidentes contratado. 

Cabe recordar que el CAE firmó 
un convenio el pasado 22 de marzo 
con el director gerente del SAS, 
Miguel Ángel Guzmán, mediante el 
cual se estableció un marco colabo-
rativo para que personal de enfer-
mería jubilado en Andalucía que así 
lo quisiese pudiera colaborar como 
apoyo en la campaña de vacuna-
ción. En virtud de este acuerdo, el 
SAS se hace cargo del seguro de res-

ponsabilidad civil profesional de 
estos colegiados jubilados, mientras 
que el CAE les cubre con un seguro 
de accidentes, cuya póliza es la 
citada. 

El CAE quiere reiterar de nuevo 
públicamente su agradecimiento a 
todos estos voluntarios por su com-
promiso, profesionalidad y predis-
posición para ayudar en la lucha 
contra la pandemia; profesionales 
que, aunque ya jubilados, ejemplifi-
can los valores de servicio y el interés 
por el cuidado y la salud de toda la 
sociedad que caracterizan a la profe-
sión enfermera.                             

El SAS se hace 
cargo del  
seguro de 
responsabilidad 
civil profesional

José Miguel Carrasco, a la izquierda, junto a Diego Murillo

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00002-11664-01_00195489.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/tramite_informacion_publica/21/07/BORRADOR PROYECTO DE DECRETO.odt.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/normas-elaboracion/detalle/223973.html
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En estos años que llevamos inves-
tigando, sabemos que los factores 
que están influyendo en distribu-
ción de las enfermeras en los hospi-
tales es principalmente el número 
de camas, y no a la necesidad que 

tienen los pacientes de cuidados. 
¿Un paciente necesita menos cuida-
dos por la noche? ¿por la tarde? 
¿por la mañana? Pues ahora mismo 
las ratios se están realizando en base 
a esos criterios. 

Imaginemos que validáis por todos 
los medios posibles vuestra escala 

cado con pluripatologías. Este 
paciente puede necesitar que le 
demos de comer, que lo bañemos o 
que le hagamos cambios postura-
les. En ese caso ¿estamos pensando 
en la gravedad? ¿o estamos pen-
sando realmente en la necesidad de 
cuidados que tienen las personas? 
Si nosotros nos centramos en la 
necesidad de cuidados que tienen 
las personas, todo ese tipo de esca-
las que se han utilizado de forma 
sistemática en la práctica clínica se 
quedan obsoletas. No han sabido 
conectar con la realidad y han 
intentado poner en relieve las inter-
venciones enfermeras basándose 
en la gravedad de la patología. 
Nosotras, creemos que los cuidados 
son totalmente distintos. Por tanto, 
no nos sirve una distribución de 
enfermeras solamente por la grave-
dad porque puede suponer una 
sobrecarga de trabajo. Lo que que-
remos es poner en el centro al 
paciente. Nuestro estudio  pone en 
el centro a la persona que necesita 
unos cuidados de enfermería. 
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son los últimos trabajos que estáis 
elaborando en este campo? 
Elena Fernández (EF): Queremos 
poder investigar y aportar evidencia 
científica acerca de la distribución 
de las enfermeras con relación a la 
dependencia en cuidados de los 

pacientes ingresados. Para este gran 
objetivo se han utilizado de base 
estudios previos, sobre todo a nivel 
internacional, que es donde más 
aporte científico hay.  Ahí surge 

D. RUIPÉREZ / F. RUIZ. Madrid 

ctualmente, el número de 
enfermeras que hay en un 
hospital atiende al número de 

camas que hay en el mismo, pero no 
al grado de dependencia de los 
pacientes. Este es uno de los criterios 
que según Elena Fernández García y 
Ana María Isabel Porcel, enfermeras 
e investigadoras de la Universidad de 
Sevilla deberían tenerse en cuenta en 
la planificación de recursos huma-
nos. Sus investigaciones indagan, 
por ejemplo, sobre cómo las enfer-
meras y el grado de dependencia son 
factores con un claro impacto en la 
morbimortalidad de los pacientes. 

Es importante contar con evidencia 
científica y ratificar con resultados 
contrastados todas las hipótesis en 
los estudios de enfermería. ¿Cuáles 

A

¿confiáis en que los gerentes o los 
responsables públicos hagan uso de 
ella para cambiar algo? 
AMP: Tenemos que ser optimistas 
en este sentido, porque, de hecho, se 
trata de una investigación que está 
financiada con fondos públicos, 
debería de ser totalmente legítimo si 
no casi obligatorio la transferencia 
de resultados a la práctica clínica. 
Nosotras publicamos, ponemos evi-
dencia acerca de lo que existe, de que 
no está puesta la mirada en el 
paciente, de que la distribución de 
cuidados se realiza en función del 
número de camas y no de las necesi-
dades de cuidados de las personas, y 
ahora además tenemos una solución 
para ello. Hemos incidido en los fac-
tores que están llevando a esa distri-
bución de cuidados: dónde está 
puesta la mirada, cómo la dependen-
cia, en un sistema sanitario público 
tan amplio como el andaluz, está 
influyendo a la mortalidad. Somos 
optimistas porque creemos que efec-
tivamente hay sectores públicos a los 
que todo esto les interesa. 

“¿Un paciente necesita menos 
cuidados por la noche?”

ELENA FERNÁNDEZ GARCÍA Y ANA MARÍA ISABEL PORCEL GÁLVEZ,  
INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

también la sinergia con Ana María 
Raferti en el Kings College. Ella ha 
trabajado con la herramienta Ini-
ciare a nivel internacional. Uno de 
los principales resultados fue, no 
tanto la necesidad imperiosa de 
implementar mayor capacidad de 
enfermeras en la atención asisten-
cial, si no una correcta distribución 
en función de la dependencia de 
cuidados en los pacientes. Pensa-
mos que es fundamental hacer el 
reparto de estos en función de sus 
necesidades de cuidados, de sus 
características, de su nivel de 
dependencia y no de otros modelos 
tradicionales que se han venido uti-
lizando y que no están sustentados 
en esa evidencia científica.  

Hay que analizar entonces las 
necesidades de cuidado de los 
pacientes para determinar qué 
número y cualificación de los 
profesionales deben atenderles. 
¿Cómo funciona esta herramienta 
que estáis validando? 
Ana María Porcel (AMP):  Este 
proyecto parte de la hipótesis, ava-
lada por la práctica clínica diaria, 
en la que vemos que los pacientes 
ahora mismo tienen una clasifica-
ción totalmente academicista. 
Tenemos en distintas plantas; pero 
realmente no todas las personas 
son iguales, aunque estén distribui-
das en la misma zona. No es lo 
mismo tener a un paciente con un 
infarto de miocardio con 50 años 
en una UCI en la que se le ha estabi-
lizado, que tener a un paciente con 
90 años con un infarto en medicina 
interna que además está compli-Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Hay grandes 
equipos de 
investigación  
en todo el 
territorio

Nuestro estudio 
pone en  
el centro  
al paciente

https://www.youtube.com/watch?v=PByNcfmAmt8
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me decía: ‘tú hazlo, pero no me vas 
a convencer, no me puedes vender 
la moto de que voy a llevar una vida 
normal, mi vida ya es normal ahora, 
no echo nada de menos’. Cada vez 
que recordamos esos momentos 

Bellart. Las protagonistas de una 
historia que ya es ejemplo para 
muchas personas que inician este 
proceso duro e invisible. A través de 
su testimonio han humanizado su 
patología y han roto las barreras de 
los prejuicios. Su vida ha mejorado 
con la bolsa y quieren poner en 
relieve la importancia de saber que 
hay una solución que permite 
seguir viviendo con calidad. 

“Antes de la bolsa me diagnosti-
caron colitis ulcerosa y eran ingre-
sos muy abundantes, mucha medi-
cación, dieta estricta, control de las 
salidas, inseguridad…El después es 
todo lo contrario. Poder comer de 
todo, salir de casa sin miedo, viajar 
y quitarme limitaciones que antes 
tenía, disfrutar sin miedo”, explica 
Ana Bellart. 
 
Disfrutar de las pequeñas cosas 
Un testimonio que apoya la otra 
protagonista de ‘Como pez en el 
agua’, Cristina Vicente: “Mi vida 
antes no me permitía disfrutar de 
las pequeñas cosas, ahora es una 
vida absolutamente normal y 
mucho más feliz”. 

Anna se apoyó en su enfermera, 
Belén Bueno. Un apoyo que se tras-
lada más allá de las paredes de la 
consulta y que fue vital para cam-
biar su vida. “Cuando conocí a Ana 

ANDALUCÍA
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Desde todos los puntos, se ha real-
zado también el imprescindible 
papel de la enfermera. “La enfer-
mera estomaterapeuta es funda-
mental en el acompañamiento al 
paciente, tanto en el momento de 
la cirugía como en el seguimiento 
posterior. Están muy preparadas 

para cuidar al paciente, tanto desde 
el punto de vista físico, como psi-
cológico, porque el paciente sufre 
una situación de aislamiento, 
incluso hacia él mismo”, asegura 
José Luis Cobos, el entonces vice-

secretario general ahora vicepresi-
dente tercero del Consejo General 
de Enfermería.Una situación que 
se afronta con optimismo, con el 
convencimiento de que la enfer-
mera puede y debe ayudar a la per-
sona ostomizada. Una labor que se 
realiza desde el preoperatorio y 
que abarca todo el proceso asisten-
cial. “El reto actual es conseguir 
que las consultas de ostomía estén 
en todos los hospitales, tanto 
públicos como privados, y en la 
cartera de servicios, es decir, que se 
visualice para que el paciente sepa 
a dónde acudir y que cuenta con el 
apoyo de una enfermera que le va a 
ayudar”, afirma Inmaculada Pérez, 
presidenta de la Sociedad Española 
de Enfermería Experta en Estoma-
terapia. 

 
Nombres propios 
En este encuentro las caras visibles 
han sido Cristina Vicente y Anna 

MIRIAM OLIVAS. Madrid 

 
ás de 70.000 personas con-
viven con una ostomía en 
España. Algo que condi-

ciona su calidad de vida. El miedo, la 
vergüenza y los prejuicios forman 
parte de su proceso. Una situación 
que se agrava muchos más en 
verano, por eso, el Consejo Gene-
ral de Enfermería (CGE), la Socie-
dad Española de Enfermería 
Experta en Estomaterapia (SEDE) 
y Coloplast se han unido en una 
campaña nacional para ofrecer a 
los pacientes consejos que les per-
mitan disfrutar de este tiempo. 
Para ello, han diseñado una info-
grafía animada para que las perso-
nas ostomizadas puedan seguir su 
vida con plenas garantías, también 
en la época estival. 

Además, se ha celebrado una jor-
nada en la que se ha puesto en el 
centro a las personas ostomizadas. 

M

Una campaña para ayudar  
a sobrellevar el verano  
con una ostomía

Lo más  
adecuado  
es consultar con 
la enfermera 

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Una vida  
normal, sin 
complejos, sin 
renunciar a la 
vida social

son súper emocionantes, ella dice 
que ahora sí es bonito”, asegura la 
enfermera. 

La pasión que las enfermeras tie-
nen por cuidar y mejorar la vida de 
sus pacientes marca su futuro. 
Anna lo tiene claro: “Fue todo el 
apoyo y toda la guía, si no la hubiese 
tenido no sería la persona que soy 
ahora”. 
Para finalizar, un mensaje de opti-
mismo para aquellos que pueden 
estar sufriendo lo mismo: “Que 
busquen ayuda, que peleen, que, 
por supuesto, se puede. En mi caso 
la bolsa es vida”, sentencia Cristina 
Vicente.                                           

https://www.youtube.com/watch?v=paAwYwPIOK4
https://www.youtube.com/watch?v=2cQr1qrhCKc
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una vieja reivindicación “que esta-
mos haciendo desde el año 2002, es 
decir, hace casi dos décadas que 
venimos exigiendo a las distintas 
administraciones dicha implanta-
ción”, exponen. 

La nueva comisión está com-
puesta por enfermeros de la provin-
cia especializados en distintos 
ámbitos de actuación relacionados 
con la salud y la infancia. Entre 
ellos, el vicepresidente 2.º de la enti-
dad colegial, Antonio Barranco, que 
además es enfermero de familia y 
comunitaria; Lucrecia Sánchez, 
enfermera Especialista en Pediatría; 
Carmen Vasco, enfermera experta 
en Enfermería Escolar; María Dolo-
res Hernández, enfermera experta 
en Enfermería Escolar; y Francisco 
Serrano, enfermero de Urgencias. 

En la primera sesión, celebrada 
en la sede colegial, se han diseñado 
las directrices de trabajo a corto y a 
medio plazo para pedir la creación 
de la figura de la Enfermera Escolar. 
Para ello, solicitan con urgencia la 
colaboración entre las Consejerías 
de Salud y de Educación para que 
impulsen un procedimiento común 
y elaboren una Ley de Enfermería 
Escolar.                                              

MARILÓ LARA. Jaén 

 
l Colegio Oficial de Enferme-
ría de Jaén ha constituido un 
nuevo grupo de trabajo para 

exigir la implantación inmediata de 
la figura de la enfermera escolar en 
los centros educativos de la provin-
cia y solicitar a la Administración 
andaluza su puesta en marcha a 
partir del próximo curso acadé-
mico. 

Desde el Colegio jiennense 
recuerdan que la entidad es pionera 
en la lucha por la incorporación de 

E Las Consejerías 
de Salud y de 
Educación deben 
elaborar una Ley 
de Enfermería 
Escolar

Jaén crea un grupo 
de trabajo para exigir 
la implantación de la 
enfermera escolar
La entidad colegial, pionera en esta reivindicación, lleva exigiendo 
desde 2002 la creación de la Enfermería Escolar en los centros 
educativos

Imagen del nuevo grupo de trabajo constituido

un profesional de la Enfermería en 
el entorno educativo. Se trata de 
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Civil, han trabajado en red para lle-
var a cabo todo tipo de logística y 
gestiones de situaciones muy hete-
rogéneas. Sin duda alguna una labor 
encomiable que demuestra un firme 
compromiso del colectivo enfer-
mero con los más desfavorecidos. 

El puesto inicial de vacunación se 
situó en una explanada en San Isi-
dro, en una carpa montada y acon-
dicionada para tal intervención. A 
mediados del mes de junio, el 
Ayuntamiento de Níjar cedió las 
instalaciones del Centro de Exposi-

ciones y Congresos de Campoher-
moso para continuar con la inter-
vención sanitaria. 

“El hándicap que teníamos era 
llevar la vacunación a esos asenta-
mientos en los que no había nada. 
El equipo ha respondido con creces. 
Hemos duplicado el número de 
dosis que teníamos previsto. Ha 
superado ampliamente todas nues-
tras expectativas. Es un orgullo el 
equipo de enfermería y de adminis-
trativos que ha estado trabajando”, 
concluye Tudela.                              

poniente almeriense o a Murcia-, 
supuso decidir que lo más práctico 
era optar por el inyectable monodo-
sis de Janssen: “Para este grupo de 
riesgo, la vacuna más óptima es la 
de Janssen, porque al ser población 
flotante hoy están aquí y mañana en 
El Ejido”, apunta Tudela. Asi-
mismo, la directora de la Unidad de 
Gestión Clínica de Níjar pone de 
relieve la velocidad de la vacuna-
ción: “Hemos tenido un ritmo de 
vacunación de 800 vacunas diarias, 
llegando a poner 2.300 dosis en cua-

tro días. La jornada empieza desde 
por la mañana temprano, sobre las 
9.00 horas, hasta pasadas las 21.00 
de la noche”, destaca Tudela. 

Todo esto no hubiese sido posible 
sin la colaboración de ONG’s como 
Almería Acoge, Cepaim o Cruz 
Roja, que, junto con todo el personal 
enfermero y sanitario, y Protección 

“Hemos tenido 
un ritmo de 
vacunación de 
800 vacunas 
diarias”
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Evelia Tudela, directora de la Unidad de Gestión Clínica de Níjar (Almería), explica el dispositivo de 
vacunación en los asentamientos chabolistas

REDACCIÓN. Almería 

 
a tarea no era sencilla: vacu-
nación masiva para los inmi-
grantes que residen en asen-

tamientos chabolistas próximos a 
explotaciones en las que poder tra-
bajar, algo que ha sido el punto de 
partida para que la Junta de Anda-
lucía, las ONG’s y el personal 
enfermero y sanitario pusieran en 
marcha el dispositivo para llevar la 
vacuna del COVID-19 a los más 
desfavorecidos: “Nosotros estable-
cemos la vacunación según grupos 
de población, desde junio la pobla-
ción vulnerable sin hogar estaba 
catalogada de personas de riesgo, 
es decir, gente sin hogar en gene-
ral, personas en riesgo de exclu-
sión social y con dificultades de 

L
ción de inmigrantes. Según las 
cifras que manejan las ONG’s, el 
total de esta población en Níjar 
asciende a unas 5.000 personas, sin 
duda alguna, todo un reto al que se 
enfrentan a diario en este punto de 
vacunación: “Ha sido muy satisfac-
torio. Era una intervención muy 
necesaria tanto a nivel sanitario 
como a nivel de la salud pública, y la 
gente lo ha entendido. Cada vacuna 
que ponemos es un halo de espe-
ranza para terminar con este virus”, 
señala Tudela. 

 
La vacunación en cifras 
Llevar a cabo una acción sanitaria 
de esta envergadura con población 
itinerante, como los temporeros -
que pueden estar en Níjar y a la 
semana siguiente desplazarse al 

acceso al sistema sanitario”, 
explica Evelia Tudela, directora de 
la Unidad de Gestión Clínica de 
Níjar (Almería). 

Los asentamientos son núcleos en 
los que la población forma vivien-
das chabolistas con alta concentra- Imágenes del puesto de vacunación habilitado en uno de los asentamientos de Níjar

El total de la 
población en 
estos 
asentamientos 
asciende a unas 
5.000 personas

“Un halo de esperanza en los 
asentamientos con cada vacuna”
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Hay que recordar que a los 120 
estudiantes de la Facultad de Enfer-
mería y Fisioterapia de Cádiz hay 

que sumar a otros 50 de la extensión 
docente de Jerez, que celebraron su 
graduación el pasado 24 de junio. 

Por último, 69 estudiantes de la 
65 promoción del Centro Universi-
tario de Enfermería María de 
Madariaga Salus Infirmorum de 
Cádiz se graduaron el pasado 25 de 

COLEGIOS

Cádiz suma 300 nuevos 
enfermeros al mercado laboral

20  ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

Campus Bahía de Algeciras, María 
del Mar Cerbán, quien estuvo 
acompañada, entre otros, por el 
presidente del Colegio de Enferme-
ría de Cádiz, Rafael Campos. 

El presidente de los enfermeros 
gaditanos felicitó a los familiares de 
los alumnos y recordó a los ya com-
pañeros que llegan a una profesión 
“con prestigio social, académica-
mente madura, independiente y en 

continuo desarrollo de competen-
cias”. 

Durante el acto, la decana de la 
Facultad de Enfermería de Algeci-
ras, María del Carmen Paublete, 
hizo entrega de la Insignia de Plata 
al presidente del Colegio provincial 
de Enfermería como muestra de 
agradecimiento por el importante 
esfuerzo organizativo y económico 
realizado durante el curso acadé-
mico 2019-2020 para que los alum-
nos del último curso del Grado 
pudieran finalizar sus estudios. Hay 
que recordar que el Colegio puso en 
marcha, en poco menos de un mes, 
un conjunto de actividades formati-
vas y el soporte técnico necesario 
para ello con el objetivo de que los 
alumnos de las distintas facultades 
de Enfermería de la provincia 
pudieran suplir las prácticas clíni-
cas, que quedaron suspendidas por 
el estado de alarma, por actividades 
compensatorias que les permitiesen 
finalizar sus estudios e incorporarse 
a un mercado laboral que en ese 

GEMA FREIRE. Cádiz 

 
l igual que otras muchas cele-
braciones, las graduaciones 
desaparecieron por com-

pleto con la llegada del COVID-19. 
Poco a poco estos actos se han 
empezado a retomar, eso sí, redu-
ciendo el aforo y bajo estrictas 
medidas de seguridad para prevenir 
posibles contagios. 

La primera promoción de enfer-
meros de la provincia de Cádiz que 
ha podido disfrutar recientemente 
de su ceremonia de graduación ha 
sido la de la Facultad de Algeciras. 
70 alumnos repartidos de manera 
estratégica por el magnífico salón 
de actos recién estrenado de la 
Escuela Politécnica Superior, con la 
mascarilla puesta, sin familiares en 
la sala (aunque sí pudieron seguir la 
ceremonia por streaming) y con 
escasa representación del claustro y 
de las instituciones, que quedó 
reducida a lo esencial. El acto estuvo 
presidido por la vicerrectora del 

A

La gran mayoría de los alumnos de la promoción de Grado en Enfermería 2017-2021, graduados 
recientemente, ya están trabajando en el sistema sanitario andaluz

momento los necesitaba más que 
nunca. 

Otros 120 estudiantes de Enferme-
ría de la promoción 2017-2021 de la 
Facultad de Enfermería y Fisiotera-
pia de Cádiz se graduaron el pasado 
17 de junio en una ceremonia que se 
desarrolló en el Aula Magna de la 
Facultad de Filosofía y Letras.  

La apertura del acto comenzó con 
un canto de entrada que dio paso a 
las lecturas de la memoria del curso 
académico y del juramento hipo-
crático. A continuación, se produjo 
la entrega de diplomas, el discurso 
de despedida de los alumnos y la 
entrega de Insignias de Oro y Plata 
a personas e instituciones que han 
prestado servicios destacados a la 
Facultad a lo largo de los pasados 
cursos académicos. En este caso, los 
homenajeados fueron, con la Insig-
nia de Oro, la actual Vicerrectora de 
Ciencias de la Salud y anterior 
Decana desde 2012 hasta 2018, Ana 
García Bañón; y, con la de Plata, el 
Colegio de Enfermería de Cádiz, el 
catedrático de Historia de la Enfer-
mería de la UCA Francisco Herrera, 
y la empresa IAVANTE. 

El presidente de los más de 8.000 
enfermeros gaditanos de la provin-
cia, Rafael Campos, agradeció a la 
Junta de Facultad esta distinción y 
apuntó que “todas las crisis sirven 
para aprender y suponen siempre 
una oportunidad de mejora”. 

Campos: “Llegáis 
a una profesión 
con prestigio 
social”

Gema Bolaños fue la alumna más destacada de la Facultad de Cádiz

Campos entrega el premio a la alumna más destacada de Algeciras, Patricia Tijeras

Campos entregando el premio al alumno de Jerez, Álvaro Tarín

Beatriz González Silva, la estudiante más destacada de ‘Salus Infirmorum’

junio en una ceremonia que se 
desarrolló en el Palacio de Congre-
sos y que también contó con la asis-
tencia de Rafael Campos. 

 
‘Alumnos más Destacados’  
Como lleva haciendo desde el año 
2006 con la puesta en marcha el 
proyecto Enfermería Joven, el Cole-
gio de Enfermería de Cádiz volvió a 
reconocer a los Alumnos más Desta-
cados de los cuatro centros univer-
sitarios de la provincia. Un premio 
con el que la entidad colegial pre-
tende destacar al estudiante más 
cercano, colaborador, generoso y 
comprometido, elegido por sus 
compañeros y profesores. 

En palabras del presidente del 
Colegio de Enfermería de Cádiz, 
Rafael Campos, estos alumnos, ade-
más de destacar por los valores des-
critos con anterioridad, son fiel 
ejemplo de vocación enfermera, 
presentan un notable expediente 
académico y una excelente evalua-
ción en sus prácticas clínicas. Y por 
todo ello, cuentan con un magnífico 
futuro profesional por delante. Este 
año los galardonados han sido Gema 
Bolaños, de la Facultad de Enferme-
ría y Fisioterapia de Cádiz; Álvaro 
Tarín, de la extensión docente de 
Jerez; Patricia Tijeras, de la Facultad 
de Enfermería de Algeciras; y Beatriz 
González, del Centro Universitario 
de Enfermería Salus Infirmorum.   



COLEGIOS

22  ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

cedimiento establecido en esta ley 
orgánica, requiere de la creación de 
esta Comisión de Garantía y Evalua-
ción, como señala el informe elabo-
rado por la Asesoría Jurídica del 
Colegio de Enfermería de Córdoba a 
petición del propio Colegio. 

Precisamente, la Consejería de 
Salud y Familias publicaba el pasado 
7 de julio una resolución por la que 
abría a información pública el pro-
yecto de Decreto por el que se crea y 
regula este Registro y la Comisión de 
Garantía y Evaluación para la presta-
ción de ayuda a morir de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, esta-
bleciendo un plazo de siete días 

hábiles —hasta el 16 de julio— para 
formular alegaciones al siguiente 
texto. 

El Colegio de Córdoba recuerda 
que la objeción de conciencia de los 
profesionales sanitarios está reco-
gida en el artículo 16 de la citada Ley 
Orgánica, que indica que los profe-
sionales sanitarios directamente 
implicados en la prestación de ayuda 
para morir “podrán ejercer su dere-
cho a la objeción de conciencia. El 
rechazo o la negativa a realizar la 
citada prestación por razones de 
conciencia es una decisión indivi-
dual del profesional sanitario direc-
tamente implicado en su realización, 
la cual deberá manifestarse anticipa-
damente y por escrito”. Asimismo, el 
apartado dos de este artículo esta-
blece que las administraciones sani-
tarias crearán un registro “(…) que 
tendrá por objeto facilitar la necesa-
ria información a la administración 
sanitaria para que esta pueda garan-
tizar una adecuada gestión de la 
prestación de ayuda para morir”.   

HIPÓLITO FERNÁNDEZ. Córdoba 

 
l Colegio de Enfermería de 
Córdoba informa, ante las 
dudas planteadas por varios 

colegiados sobre cómo ejercer el 
derecho a la objeción de conciencia 
contemplado en la nueva Ley Orgá-
nica 3/2021, de 24 de marzo, de 
regulación de la eutanasia —que 
entró en vigor el pasado 25 de 
junio—; que, hasta que no se consti-
tuya el Registro de profesionales 
sanitarios objetores de conciencia a 
la eutanasia, no es necesario presen-
tar ningún escrito o documento ante 
la Administración sanitaria y/o ante 
el propio Colegio, dado que la crea-
ción del citado Registro, así como de 
la Comisión de Garantía y Evalua-
ción que debe crear cada Comuni-
dad Autónoma, se va a regular en 
Andalucía simultáneamente para 
una correcta organización de la pres-
tación de ayuda a morir. Por lo tanto, 
en Andalucía aún no se puede pres-
tar esta ayuda, ya que, según el pro-

E

Córdoba recuerda que hasta que no se constituya en Andalucía el Registro de profesionales sanitarios 
objetores de conciencia a la eutanasia no es necesario presentar ningún documento

La objeción está 
recogida en el 
artículo 16 de la 
Ley Orgánica

Objeción a la eutanasia: aún  
no es necesario ningún escrito 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00002-11664-01_00195489.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/tramite_informacion_publica/21/07/BORRADOR%20PROYECTO%20DE%20DECRETO.odt.pdf
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Sevilla galardona a la UME con 
el Premio San Juan de Dios
El mismo será entregado en un acto conjunto el 23 de septiembre que también reunirá a los premiados de 
las ediciones XXXVI y XXXV del Certamen Nacional de Enfermería ‘Ciudad de Sevilla’ 

Con motivo del Día Internacional de los Archivos, por su labor durante 
la pandemia

NADIA OSMAN GARCÍA. Sevilla 

 
l Colegio de Enfermería de 
Sevilla ha galardonado a la 
Unidad Militar de Emergen-

cias (UME) con el XXVIII Premio 
San Juan de Dios por haber demos-
trado una pauta de comporta-
miento, una conducta y una trayec-
toria en base al servicio, la entrega, 
la vocación y la solidaridad respecto 
al ser humano, de manera muy 
especial durante el estado de alarma 
sanitaria y la pandemia. 

El jurado del Premio San Juan de 
Dios ha valorado la labor que los 
integrantes de la UME empezaron a 
realizar a mediados de marzo 
cuando salieron a patrullar las calles 
en la lucha contra el COVID-19 
bajo el nombre Operación Balmis. 
Así, mil militares de esta unidad 
integrante de las Fuerzas Armadas 
Españolas se desplegaron por todo 
el territorio español para colaborar 
con las misiones de vigilancia y 

E
desinfección de infraestructuras 
con la finalidad de ayudar a mini-
mizar el riesgo de contagio y frenar 
la propagación del virus. 

En este escenario se ubicaron 
también los enfermeros militares. 
En concreto, y de acuerdo con la 
proximidad, el II Batallón de Inter-
vención en Emergencias (BIEM II) 
de la UME de la base aérea de 
Morón de la Frontera (Sevilla), que 
cuenta con 672 militares, entre los 
que se encuentran cinco profesio-
nales de Enfermería que antepusie-

ron los intereses de la ciudadanía 
muy por encima de los propios en el 
mismo momento en que los prime-
ros casos de personas infectadas 
comenzaban a aparecer y sin saber 
el alcance que tendría el coronavi-
rus en nuestro país.  

La entidad colegial entregará este 
premio a la Unidad Militar de 
Emergencias el próximo 23 de sep-
tiembre en un acto conjunto que 
también reunirá a los premiados de 
las ediciones XXXVI y XXXV del 
Certamen Nacional de Enfermería 
Ciudad de Sevilla, quienes, debido a 
las restricciones y medidas de segu-
ridad del coronavirus, aún no han 
podido ser homenajeados. 

El Premio San Juan de Dios lo 
otorga la entidad colegial desde el 
año 1992 y representa los valores 
humanos y solidarios del patrón de 
la profesión enfermera, San Juan de 
Dios. Fue un santo portugués, enfer-
mero y el fundador de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios.

Mil militares  
de la UME  
han colaborado 
durante la 
pandemia

Desde la izq., Manuel Pérez Fernández, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla; Esther Cruces Blanco, directora del Archivo General de Indias; José 
María Rueda Segura, presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla; Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla; y Teodoro Amador, 
comandante de la Unidad Militar de Emergencias

Militares de la UME durante el estado de alarma
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El Archivo General 
de Indias de Sevilla 
rinde homenaje  
a la Enfermería

NADIA OSMAN GARCÍA. Sevilla 
 

l Archivo General de Indias 
celebró el pasado mes de junio 
un acto oficial con motivo del 

Día Internacional de los Archivos en 
el que rindió homenaje a diversos 
sectores profesionales por su labor 
durante la pandemia, entre los que se 
encontraban los sanitarios.  

José María Rueda Segura, presi-
dente del Colegio de Enfermería de 
Sevilla, acudió al encuentro en 
representación de las enfermeras y 
enfermeros y fue acompañado por 
Esther Cruces Blanco, directora del 
citado centro documental, durante 
una visita especial por la galería con 
la finalidad de disfrutar de la activi-
dad El poder de los archivos: conser-
var y curar la memoria y visualizar 
los trabajos de restauración realiza-
dos por la institución.  

Entre los invitados se encontraban 
otros representantes sanitarios de la 
capital hispalense y provincia, tales 
como Manuel Pérez Fernández, pre-
sidente del Colegio de Farmacéuti-
cos; Alfonso Carmona, presidente 
del Colegio de Médicos; y Teodoro 
Amador, comandante de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME).     

E
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coexistido dos modelos o ámbitos 
de actuación con el alumnado. Por 
un lado, la figura tradicional de la 
enfermera escolar como tal, que 
está presencialmente en un solo 
colegio de Málaga en exclusiva rea-
lizando las labores cotidianas de 
asistencia y educación sanitaria. Sin 
embargo, la pandemia ha promo-
vido la existencia de una enfermera 

referente escolar que se encuentra 
telefónicamente atendiendo a 
varios colegios asignados a ella. 
  
¿Cómo ha sido el trabajo estos 
meses para controlar los brotes? 
¿Han cambiado las principales líneas 
de trabajo con el alumnado? 
En mi caso particular, como enfer-
mera escolar de The British School 
of Málaga, he sido nombrada coor-
dinadora COVID del centro por lo 
que mis tareas se han visto amplia-
das. Una de las principales labores 
que he asumido ha sido la detec-
ción, control y seguimiento muy 
cercano de los estudiantes y trabaja-
dores que pudieran desarrollar sín-
tomas COVID. Otra tarea clave 
para controlar la expansión del 
virus ha sido, en los casos positivos, 
determinar quién era contacto 
estrecho y quién no, según los últi-
mos criterios epidemiológicos que 
se iban actualizando. Además de 
otras misiones de especial relevan-
cia como la comunicación con 
padres y madres, la participación en 
protocolos de prevención del cen-
tro, y la educación sanitaria a los 
estudiantes y al resto de la comuni-
dad educativa, además de resolver 
todo tipo de dudas y atender de 
forma profesional y eficaz los 
momentos de crisis de ansiedad o 
problemas de afrontamiento entre 
algún estudiante. 
 
¿Qué ha sido lo más difícil de 
gestionar? 
Sin duda, lo más complicado ha 
sido la gestión de la vacunación 
contra el COVID-19 de los trabaja-
dores. Al ser un centro privado, los 
datos de los trabajadores no estaban 
conectados previamente con la 
Administración pública. Me he 
encargado de recolectar datos de 
todos los trabajadores del centro y 
comunicarlos a la Administración. 
Incluso he realizado yo misma la 
vacunación de la gripe a los trabaja-
dores del centro que me lo han soli-

LUCÍA VALENCIA. Málaga 

 
Con el fin del curso escolar y el 
comienzo de las vacaciones de 
verano, llega la hora de hacer 
balance. ¿Cómo se ha adaptado la 
enfermería escolar a la situación 
actual de pandemia? 
Este año, debido a la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19, han 

La enfermería escolar 
hace balance de la 
gestión del  
COVID-19 en Málaga
Hablamos con Escarlata Godino-Ríos, enfermera escolar de The British 
School of Málaga. Esta enfermera escolar pone voz a todos los 
profesionales de enfermería que se han volcado para que la vuelta al 
cole este curso fuese segura y sin contagios

citado. En este sentido, me gustaría 
reflejar mi descontento con la 
Administración que, a pesar de rea-
lizar labores asistenciales como las 
inspecciones de gargantas de alum-
nado y trabajadores, no me ha reco-
nocido en la campaña de vacuna-
ción contra el COVID-19 como 
profesional sanitario de primera 
línea, sino como personal educativo 
de grupo prioritario 6. 
 
¿Han sido los niños responsables en 
el colegio con las medidas 
sanitarias? 
Los niños y niñas han sido los más 
responsables con la pandemia, con 
el lavado de manos, uso de mascari-
lla, abriendo las ventanas, ¡incluso 
comprobando los niveles de CO2 
del aula para asegurar la ventila-
ción! Además, estoy sumamente 
agradecida con el compromiso de 
toda la comunidad educativa. 
 
¿Crees que el COVID-19 ha hecho 
esta figura más necesaria si cabe? 
A título personal considero que la 
figura de la enfermera escolar ha 
quedado muy patente. No solo bajo 
mi percepción, sino también por 
toda la sociedad española. En este 
sentido, cada vez más familias y 
profesores demandan una enfer-
mera escolar presencial en cada 
colegio. Si en las medianas y gran-
des empresas, así como los eventos 
deportivos y culturales, tienen la 
obligación de tener personal sanita-
rio, no se explica que muchos otros 
colegios no tengan esta necesidad 
sanitaria cubierta aún. Y en este 
caso, no solo por la atención de los 
accidentes, sino también para la 
educación sanitaria y vigilancia epi-
demiológica, tarea que los enferme-
ros escolares ya hacíamos desde 
antes de la pandemia del COVID. 
 
El Colegio de Enfermería de Málaga 
cree firmemente que la figura de la 
enfermera escolar es garantía de 
salud. ¿En qué aspectos contribuye 

esta figura a generar sociedades 
más sanas? 
Las enfermeras escolares atendemos 
a estudiantes con enfermedades cró-
nicas favoreciendo la integración real 
en el centro educativo. Cuidamos 
niños y niñas convalecientes de 
enfermedades comunes, adminis-
trando antibióticos prescritos o cam-
biando vendajes de esguinces. Cura-

mos heridas y accidentados. Todo 
esto favorece la conciliación de las 
familias y descarga la atención pri-
maria y la atención de urgencias, 
repercutiendo en la salud social a 
corto plazo. Además, realizamos 

educación sanitaria y detección tem-
prana sobre muchos otros aspectos, 
lo cual repercute en la salud a largo 
plazo. 
 
¿Crees que veremos, a medio-largo 
plazo, alguna asignatura impartida 
por la propia enfermera escolar? 
Los enfermeros escolares no sustitui-
mos a los profesores, que son los 
expertos en didáctica. Ellos son los 
que deben enseñar, evaluar y calificar 
las asignaturas. Nosotros facilitamos 
que ellos no tengan que ocuparse de 
la atención sanitaria, para que pue-
dan dedicarse plenamente a la educa-
ción académica. Gran parte de la 
sociedad desconoce que los enferme-
ros somos formados en nuestra 
carrera universitaria sobre dinámicas 
de grupo y técnicas de educación 
para la salud. Este año he impartido 
muchos talleres, de nutrición, impor-
tancia del descanso y el sueño, pro-
tección solar, adicciones, educación 
sexual, diversidad LGTBI+, etc. En 
definitiva, la enfermería escolar tiene 
mucho que aportar.                           

“Cada vez más  
se demanda  
una enfermera 
escolar 
presencial”

Escarlata Godino-Ríos, enfermera escolar de Málaga
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la página web colabora.colenferma-
laga.com, para todos los ciudadanos 
que deseen adquirir la camiseta soli-
daria. De esta manera, los interesados 
podrán colaborar con la causa al 
mismo tiempo que se llevan a casa 
una prenda que homenajea a todas 
aquellas personas que cuidan día a 
día de los malagueños. 

La camiseta, diseñada por el 
Colegio de Enfermería de Málaga, 
está fabricada con algodón 100%. 
En la misma, se puede leer el hash-
tag #enfermeriaporMalaga y está 
disponible tanto en el característico 
color azul que identifica al colectivo 
enfermero, como en diferentes 
colores y tallas. 

Además, en breve estarán tam-
bién disponibles a la venta la cami-
seta técnica con la que salto el 
Málaga CF al campo en el Día Inter-
nacional de la Enfermería, y la 
camiseta de baloncesto que se le 
entregó a todos los jugadores del 
Unicaja Baloncesto. 

Por su parte, los fondos recauda-
dos se destinarán de manera íntegra 
a la Organización Colegial de Enfer-
mería y servirán para poner en mar-
cha diferentes acciones solidarias 
con organizaciones de la provincia. 

¡Recibe tu camiseta y despierta 
envidias entre tus amigos, con la 
camiseta de #enfermeriaporMa-
laga!                                                   

LUCÍA VALENCIA. Málaga 
 

l Colegio de Enfermería de 
Málaga, comprometido con 
la visibilidad y reconoci-

miento de las enfermeras, ha anun-
ciado una nueva campaña solidaria 
con el fin de poner en marcha dife-
rentes obras sociales y benéficas en 
la provincia. 

En concreto, la iniciativa consiste 
en el lanzamiento de un paquete de 
camisetas que, bajo el lema #enfer-
meriaporMalaga, pretenden agrade-
cer y reconocer la vital y encomiable 
labor que desarrollan estos profesio-
nales sanitarios en la provincia. Ya 
está abierta la venta online a través de 

E

Málaga saca a la venta una 
camiseta solidaria 
Bajo el lema #enfermeriaporMalaga el colectivo pretende agradecer y reconocer la vital y encomiable labor 
que desarrollan los profesionales de enfermería en la provincia

https://colabora.colenfermalaga.com/
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