ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ZARAGOZA
NÚMERO 92 • MAYO-JUNIO 2013

PERIODICIDAD BIMESTRAL • I.S.S.N.: 1130-2410

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ZARAGOZA
NÚMERO 92 • MAYO-JUNIO 2013

PERIODICIDAD BIMESTRAL • I.S.S.N.: 1130-2410

s
u
m
a
r
i
o
3

Portada: Francisco Núñez Arcos/Los Sitios.

editorial

4

■ Director:
Juan José Porcar Porcar.
■ Director Técnico:
Francisco Núñez Arcos.

■ Edita:
Organización Colegial de Enfermería
en Zaragoza. Tomás Bretón, 48 pral.
Edificio Torresol. 50005 Zaragoza.
Tel. 976 356 492. Fax 976 559 774.
E-mail: prensa@ocez.net • www.ocez.net
■ Edición y diseño:
Los Sitios talleres gráficos.
Ávila 17. 50005 Zaragoza.
■ Depósito Legal:
Z-2.745-97
■ I.S.S.N.:
1130-2410
■ Indexada en Base de Datos Cuiden,
Granada, España.
■ Los artículos publicados expresan
el criterio personal de sus autores,
sin que NOTICIAS DE ENFERMERÍA
comparta necesariamente las tesis
o conceptos expuestos.
Ejemplar gratuito.

Coordina: Francisco Núñez Arcos

Las Matronas zaragozanas celebran la festividad
de la Visitación de la Santísima Virgen, su Patrona.
XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Matronas.
La Unidad Docente de Matronas de Aragón, entrega los Diplomas
a las componentes de la 9ª Promoción de Zaragoza y 5ª de Huesca.
Asociación de Jubilados de Enfermería de Zaragoza. Viaje a Asturias y Cantabria.
Jornada sobre Terapia de Cierre de Heridas Asistido por Vacío
en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza.
Nuevo número del Boletín Europeo.
Residentes de Enfermería de Salud Mental de la Unidad Docente
de Enfermería, ponen en común sus experiencias.
La Especialidad de Enfermería del Trabajo en la Universidad San Jorge.
Reunión de la Junta Nacional de la Federación Española
de Especialistas en Enfermería del Trabajo –FEDEET–-.
Día de la Familia de Enfermería 2013.
Maribel Riezu presenta su libro «Del Ojo Clínico a la Mirada Humana»
en el Colegio de Enfermería.
Bodas de Oro de la Promoción 1962-1963 de las Escuelas Masculina
y Femenina de Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Renovación del Convenio de Colaboración Colegio de Enfermería-Caja Inmaculada.

AÑO XV NÚM. 92
MAYO-JUNIO 2013

■ Consejo de redacción:
Vicente Luis Moreno.
José Luis Bancalero Flores.
M.ª Carmen Gracia Cirugeda.
A. Carmen Longares Longares.
Ricardo Villarroya Villagrasa.
Blanca Giménez Alcántara.
Emmanuel Echániz Serrano.
Belén Val Lechuz.
Inmaculada Marco Arnau.
Asunción Andía Navarro.

actualidad

21
26

reportaje
Nuevos Graduados en Enfermería.

colaboración
A.M.A. logra un beneficio neto de más de 19 millones de euros en 2012.
Plan de Cuidados Enfermeros y Actuación en la nutrición
durante el tratamiento de las úlceras por presión.
Amplio respaldo de la Asamblea de Mutualistas a las cuentas
y la gestión de PSN en 2012.

34

asesoría jurídica
Orden de dispensación de medicamentos por los enfermeros.
Sentencia del Tribunal Supremo.

36
37
39

ética y deontología
Problemas laborales entre profesionales de Enfermería.

enfermería naturista
Próximas Actividades Sección Enfermería Naturista.

agenda
V Premio de Investigación Enfermera «Don Ángel Andía Leza».
Séptimo Congreso ANECORM.
XV Foro ADENYD.
I Jornada de la Sociedad Aragonesa de Enfermería del Trabajo –ASAET–.
Prestaciones sociales. Normas de colaboración. Prestaciones Colegiales.

editorial 3

Dudas

M

uchas son las
dudas que, sobre la profesión enfermera, se plantean desde todos los
rincones de la Organización
Colegial, el momento en el
que nos encontramos no es especialmente dulce. Las actuaciones de los políticos no están en sintonía total con
las pretensiones de la profesión, será necesario establecer algunas normas del juego y consecuentemente
con los acuerdos que se tomen, cumplirlas a rajatabla.
La salud de los pacientes, receptores de nuestros cuidados, se lo merece, no en vano y a pesar de que el
gasto sanitario en PIB está por debajo de la media
europea, los indicadores en salud, sitúan al sistema
español en el séptimo lugar del mundo.
Alrededor de un cuarto de millón de profesionales
de enfermería trabajan en España en pro de la salud
de los españoles. Para acceder a su carrera en la universidad han debido superar una muy alta nota de
corte, y después de finalizarla, exhiben una excelente
y reconocida internacionalmente formación académica y práctica, todo ello conseguido con esfuerzo,
sacrificio… y con dinero público en la mayor parte
de los casos.
España es el quinto país europeo con menos enfermeros por número de habitantes y la actual situación
nacional está obligando a nuestros jóvenes a buscar
fuera de nuestras fronteras un deseado puesto de trabajo, que, en muchos casos consiguen, tras superar
tal vez, la más complicada de las pruebas, la del idioma. Así, países de nuestro entorno, o de allende los
mares, se benefician de las excelentes preparación
profesional y aptitudes de nuestros sanitarios, las
aprovechan con un coste mínimo. Y, una vez establecidos, es más que probable que se instalen, profesional y personalmente en los países y sistemas sanitarios que les han acogido, que no retornen a
España. Para nosotros este proceso supone haber di-
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lapidado, por una parte, las
importantes partidas económicas invertidas en su formación, y, por otra, tal vez más
importante, expertos sanitarios muy formados, futuros
brillantes docentes o investigadores.
Las profesionales de enfermería son la columna
vertebral del sistema sanitario español, uno de sus
pilares fundamentales, y la profesión más valorada
en los sondeos a pacientes dentro de todo el sector
de la salud. Por todo ello, es preciso que se materialicen de una forma inminente todas aquellas propuestas que redunden en beneficio del sistema sanitario, de los pacientes en definitiva. El desarrollo
de las Especialidades, la regulación de la Prescripción enfermera o la convocatoria de Oposiciones
son algunas de las acciones que hay que aplicar con
urgencia para paliar la situación de más de 25.000
profesionales enfermeros sin empleo. Hay que llegar
a un acuerdo, el Pacto de Estado es imprescindible.
Espero y deseo que, tras las vacaciones de verano,
muchas de estas dudas queden resueltas, que nuestros
políticos apliquen las recetas que desde la Organización Colegial les venimos demandando, saliendo de
la precariedad, materializando las medidas que proponemos para garantizar la sostenibilidad del sistema
sanitario.
Mejorando la salud del sistema y la laboral de nuestros profesionales, conseguiremos mantener, incluso
mejorar la calidad de la salud de los pacientes, nuestra
salud, en definitiva la calidad de la salud de la sanidad
española, hoy por hoy, la séptima del mundo.
Un fuerte abrazo,
Juan José Porcar Porcar
Presidente
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Las Matronas zaragozanas celebran
la festividad de la Visitación
de la Santísima Virgen, su Patrona
Francisco Núñez Arcos / Redacción

C

on motivo de la celebración de la Festividad de la Visitación de la Santísima Virgen, Patrona de las Matronas, la Vocalía de Matronas del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
de Zaragoza ha desarrollado el programa de actos establecido,
que ha tenido lugar los días 30 y 31 de mayo.
Dos partes perfectamente diferenciadas han convocado a las
matronas zaragozanas a los actos de este año, una puramente
científica y otra que se desarrolla en un ambiente lúdico y
gastronómico.
La Jornada Científica se ha celebrado en el Salón de Actos
«Don Ángel Andía Leza» del Colegio de Enfermería. En
ella se han desarrollado las siguientes ponencias: En primer
lugar la titulada «Autopercepción del estrés durante la gestación y sus agentes causales» a cargo de la matrona Laura Loren Guerrero. A continuación Miguel Moreno Vernis –Licenciado en medicina, Jefe de Servicio de Documentación
y Archivos del Hospital Universitario Miguel Servet– y
María Jesús Blecua Lis –Enfermera, Licenciada en antropología, responsable de Archivos y Atención al Paciente,
del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza–

han tratado en su charla sobre «El parto: el derecho a la intimidad y confidencialidad». Para finalizar la Jornada la matrona Lucía Soraya Sánchez ha impartido una muy documentada disertación sobre «Mutilación genital femenina:
una realidad existente». Finalizadas las ponencias se ha establecido un interesante debate con las profesionales asistentes a la Jornada.
La segunda de las jornadas ha comenzado con la celebración
de una Misa en la Sede Colegial, en memoria de las matronas
fallecidas el año transcurrido. Posteriormente medio centenar
de matronas han asistido a una Comida de Hermandad en
el Restaurante Bahía de Zaragoza, a la que también han asistido las primeras autoridades sanitarias de Aragón. Así, han
acompañado a las matronas en el día de su Patrona, además
de Juan José Porcar Porcar, presidente del Colegio de Enfermería de Zaragoza y el vicepresidente Vicente Luis Moreno,
asistieron Mª Angeles Alcutén Pescador, Directora Gerente
del Servicio Aragonés de Salud, Juan Francisco León Puy,
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, José Luis Bancalero Flores, Director de Continuidad Asistencial, Sofía
Gotor Colás, Presidenta de la Asociación de Matronas de
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Mesa Presidencial.
1

2

3

4

5

6

1 Celebración de la Santa Misa. 2 De izda. a dcha. Belén Val, Francisco León y Juan José Porcar. 3 Ponentes de la Jornada Científica con la vocal
de Matronas. 4 Participantes en la Jornada Científica. 5 Comida de Hermandad. 6 Belén Val se dirige a los asistentes a la Comida de Hermandad.

Aragón, Inmaculada Pardo García, Directora de Enfermería
del HUMS, Carmen Ramos Muñoz, Directora de Enfermería
HCU, Benita Alonso Gotor, Jefa de Estudios de la Unidad
Docente de Matronas de Aragón, Carmen Noya Castro, Subdirectora de Enfermería del Hospital Materno Infantil, Esmeralda Castro Fernández, Supervisora del HCU, Unidad
de Obstetricia y Belén Val Lechuz, Vocal de Matronas de la
Junta de Gobierno colegial.
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A los postres hicieron uso de la palabra, además del presidente
Porcar, Mª Ángeles Alcutén y Belén Val. En sus respectivas
alocuciones destacaron la importancia de la Especialización
de las profesionales de enfermería y el relevante papel que
desempeñan las Especialistas en Obstetricia y Ginecología,
las matronas, en los aspectos que les afectan respecto a la salud
de la mujer en los procesos tanto anteriores como posteriores
al nacimiento y al acto del nacimiento en sí.■
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XVI Congreso Nacional de la
Asociación Española de Matronas
II Congreso de la Asociación Científica de Matronas de Aragón
F.N.A./Redacción
Reportaje gráfico: © Fco. Núñez Arcos

Una intensa actividad ha sido desplegada por la Asociación Española de Matronas, para la
celebración en Zaragoza los días 6, 7 y 8 de junio, de la edición 16ª de su Congreso Nacional.

Sofía Gotor Colás, Presidenta de la Asociación Científica de Matronas
de Aragón y del Congreso, homenajeada por Mª Ángeles Rodríguez
Rozalén, Presidenta de la Asociación Española de Matronas y todas las
asistentes al Congreso.

Las afortunadas con los Premios patrocinados por el Colegio,
con las presidentas de Aragón y Nacional,
tras recibir sus diplomas.

La vocal de Matronas del Colegio, entre las asistentes.

Una de las Mesas Redondas.
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O

rganizado por la Asociación Científica de Matronas de
Aragón y bajo el lema «Porque la salud de la mujer está en tus
manos» se han congregado en Zaragoza alrededor de tres centenares de matronas procedentes de todos los puntos de la
geografía española.
Los esfuerzos de los Comités Científico y Organizador del
Congreso se han visto compensados con creces por las asistentes, que han valorado muy positivamente la actualidad y
el rigor de los temas tratados, la calidad de los ponentes y el
nivel de las mesas redondas y las Comunicaciones, en definitiva el completo programa del Congreso. Con su dedicación,
se han materializado los objetivos propuestos, que las matronas
divulguen sus conocimientos y, a la vez, que reflexionen sobre
los cambios sociales que se están produciendo en los aspectos
laborales. Al analizar «desde dentro» las líneas de evolución
necesarias, las matronas se proponen mantener la profesión
«viva y pujante» en palabras de la presidenta del Congreso
Sofía Gotor Colás.

aquellas actividades que redunden en beneficio de la enfermería y sus Especialidades, en el caso de hoy, de la Obstétrico-Ginecológica, de las matronas.
Además del apoyo institucional que desde el Colegio se presta
a todos los eventos que se organizan en el entorno de la enfermería, para este Congreso Nacional, la Junta de Gobierno
colegial ha patrocinado sendos premios al Mejor Poster y Mejor Comunicación, que han sido entregados en la Ceremonia
de Clausura del Congreso. ■

Toda la información sobre el Congreso en:
www.aesmatronas.com
www.matronasaragon.org
www.16congresonacionaldematronas.es

La Conferencia Inaugural «Aspectos antropológicos de la
mecánica del parto» ha estado a cargo de Juan Luis Arsuaga
Ferreras, antropólogo, Director del Centro de Evolución y
Comportamiento Humano, catedrático de Paleontología de
la UCM y Miembro del equipo de investigaciones de Atapuerca.
Finalizada su conferencia, se ha nombrado a Juan Luis Arsuaga
«Matrona Honorífica».
En el Acto de Inauguración, Belén Val Lechuz, Vocal de Matronas de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de
Zaragoza ha representado al presidente del mismo. Dirigiéndose a las congresistas, Belén Val ha manifestado la firme disposición del Colegio para continuar con el apoyo a todas
Aspecto del Salón del Congreso durante una de las ponencias.

Las matronas de los Comités Organizador y Científico
reciben el reconocimiento de las congresistas por su dedicación y «buen hacer», claves para el éxito del Congreso.
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LA UNIDAD DOCENTE DE MATRONAS DE ARAGÓN, ENTREGA
LOS DIPLOMAS A LAS COMPONENTES DE LA 9ª PROMOCIÓN
DE ZARAGOZA Y 5ª DE HUESCA

Fotos: © Fco. Núñez Arcos

Bajo la presidencia de Mª Ángeles Alcutén, Gerente del SALUD y con la asistencia de Francisco León Puy,
Decano de la FCS, Juan José Porcar Porcar, presidente del Colegio de Enfermería, José Luis Bancalero,
director de Continuidad Asistencial y José Antonio Gil Lahorra, Gerente del Sector III del SALUD, ha tenido
lugar la entrega de Diplomas a las 8 componentes de Zaragoza –9ª Promoción– y a las dos de Huesca
–5ª Promoción– de la Unidad Docente de Matronas de Aragón.
Las residentes que han finalizado su Especialidad Obstétrico-Ginecológica, Natalia Barrio Forné,
Cristina Santos Marcos, Verónica Paredes Rubio –HCU–; Lydia Salcedo Clemos, Begoña Salvador
Sabés, Marta Sánchez Gil, María Torres de Sebastián, Marta Zamorano Agustín –HUMS–;
Isabel Delgado Martín, Lucía Monzón Muñoz –HSJH–, han recibido su Titulación como Matronas de
manos de las autoridades presentes. Al final del acto, Benita Alonso Gotor, –hasta la fecha Jefa de
Estudios de la Unidad Docente– ha recibido un cálido y emotivo homenaje por las alumnas y asistentes al
acto entregándosele un ramo de flores.
La Unidad Docente de Matronas de Aragón fue acreditada por el Ministerio de la Presidencia en noviembre
de 2002 y comenzó su andadura con la 1ª Promoción en el mes de junio de 2003.■
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Asociación de Jubilados de Enfermería de Zaragoza

Viaje a Asturias y Cantabria
José Rodrigo San Vicente.
Secretario de la Asociación.

T

odos los años la Asociación de Jubilados de Enfermería
realiza viajes y excursiones en aras de aumentar el bagaje
cultural y personal colectivo de sus asociados.
En este año, aparte de haber realizado las excursiones a Torreciudad, Graus y Roda de Isábena en abril de este año, sumamos al mismo la realizada a Asturias y Cantabria el pasado
junio.
Qué duda cabe, el itinerario es de una orografía sorprendente, este año por la pluviosidad, al haber llovido bastante
ha dejado un color verde inusual en años anteriores.
Pernoctamos en Gijón, con bonita playa y buena sidra que
tomar, visitando Oviedo al día siguiente, con su Catedral y
Casco histórico, con una guía de una preparación que más
parecía profesora de Historia y Arte, por algo nuestros guías
están considerados los mejores de Europa.
Visitamos un Museo de la minería, por cierto muy concurrido, la curiosidad de saber cómo se trabajaba en el interior
de la tierra, siempre presente en la mente su peligrosidad y
accidentalidad, convirtiendo en héroes a sus trabajadores;
todavía se habla del gran rescate realizado en una mina en
Chile. También Luarca, en cuyo cementerio se halla la tumba
del científico Severo Ochoa y el Museo que lleva su nombre.
La visita se amplió a Cudillero y Avilés sorprendiendo su
casco histórico bien cuidado, turísticamente bien presentado.
En todas las localidades visitadas llama la atención la limpieza de sus calles y edificios.

Imposible dejar de visitar Covadonga y la Cueva de la Santina, así como la localidad de Potes, en el que se halla el
Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde sus frailes
son poseedores de un Lignum conteniendo un trozo de la
Cruz de Cristo, siendo ellos mismos grandes estudiosos de
la Biblia y de su interpretación.
Visitamos los Lagos de Enol, haciendo noche en Cangas de
Onís, primera capital de Asturias medieval, donde el rey
Don Pelayo tiene una escultura con una placa en la que se
lee: «Don Pelayo, Rey de España».
Describir el Parque Natural de Cabárceno, que contiene especies de animales en un entorno natural, es como volver
a la niñez y a la ternura, no sorprende que los niños que lo
visitan pongan nombre con su imaginación a los distintos
animales que habitan; su presentación hace del Parque algo
para no olvidar.
La Neocueva de Altamira es para pensar que se ha tenido
suerte de poder vivir para verla, es la Capilla Sixtina del Arte
Cuaternario, diciendo asimismo que el arte nació con el
hombre.
Descubierta por casualidad por el montañés Marcelino de
Santuola en 1875, las pinturas se hallan aprovechando las
protuberancias naturales de techos, siendo una exposición
de caballos y bisontes en actitud de correr. En ellas, las gentes
de la Prehistoria nos dicen cómo vivieron sus vidas, cómo
se relacionaron y qué hacían para subsistir.
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Santander, capital de Cantabria, se nos presentó
limpia y climatológicamente nublada. Visitamos su catedral y el Palacio de la Magdalena y
todos sus recintos. Antigua estancia del rey Alfonso XIII en sus veraneos, hoy sigue siendo
Universidad de Verano. Los guías destacan que
sufrió el terremoto de Lisboa y un gran incendio en 1941, que destruyó su Casco Histórico.
Para completar el viaje visitamos otras localidades cántabras en la costa, como Laredo, Castro Urdiales y Santoña, con su industria conservera de producción de anchoa «hecha a
mano»; no es de extrañar que estas buenísimas
anchoas tengan el precio que tienen, no por
ello dejaremos de comprarlas porque degustarlas es «placer de dioses» y si no ¿quién no
ha comido un bocadillo de anchoas? Es un
auténtico placer.
Tras almorzar en Laredo, rumbo a Zaragoza,
donde llegamos a última hora de la tarde, escuchando estupendas jotas que nuestro conductor Carlos tuvo a bien ponernos. Antes de
marchar a nuestras casas, nos despedimos de
nuestro guía César, que ya nos había acompañado en el anterior viaje a Extremadura.
Ya estamos preparando nuestra siguiente salida.
Hasta pronto.■
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Jornada sobre Terapia de Cierre
de Heridas Asistido por Vacío
en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza
José Enrique Benedet Caraballo.
Teniente Coronel Enfermero. Jefe de Enfermería HGDZ.

O

rganizada por el Hospital General de la Defensa de Zaragoza y la casa KINETINC CONCEPT CI. (KCI), ha tenido lugar una Jornada sobre Terapia V.A.C. –cierre de heridas
asistido por vacío– con el objetivo general de conocer nuevas
terapias en el tratamiento de heridas complejas.

En la parte práctica los asistentes a la Jornada han tenido ocasión de conocer los materiales que se emplean en la Terapia
y de asistir a una demostración de los equipos empleados.■

La Jornada, promovida por la Jefatura de Enfermería del Hospital, ha contado con ponentes de reconocido prestigio, como
los doctores José Rueda y Echarte, Ernesto Nogueira, Bachelor
in Business Administration y el Capitán enfermero Rey Fedriani.
En las sesiones se han estudiado y debatido los mecanismos
por los que se acelera la cicatrización de la herida y su disminución de volumen mediante la terapia de cierre asistido por
vacío VAC. Así, se ha establecido que este sistema no invasivo
y dinámico ayuda a promover la cicatrización de las heridas
mediante la aplicación de presión negativa controlada, dándose
a conocer cómo actúa el sistema de apósito abdominal y la
terapia «suprafascial» para el cierre de heridas complicadas.
También se han puesto de manifiesto las ventajas/desventajas
de los tratamientos continuos de las heridas, frente a los que
se aplican de forma intermitente.
Las Conferencias de contenido teórico han girado en torno
a «La Terapia V.A.C. desde un enfoque médico», «La Terapia
V.A.C. desde un enfoque enfermero» y «La terapia V.A.C. y
su aplicación en Cirugía Abdominal».
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Nuevo número del Boletín Europeo

E

l Departamento de Presidencia y Justicia, a través de la
Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior (Europe Direct Aragón) y Cooperación, ha publicado
un nuevo número del Boletín Europeo. En el mismo se recoge
la información europea más representativa para la Comunidad
Autónoma de Aragón durante el mes de junio en relación
con las iniciativas e informes europeos de interés, reuniones
de relevancia y financiación europea.
Durante el pasado mes de junio y respecto a las iniciativas e
informes europeos de interés destacan los bloques relativos a
Novedades en materia empresarial, económica y comercial,
entre otros, Estrategia de la UE para luchar contra el contrabando de tabaco, Nueva legislación para facilitar las demandas
por incumplimiento de las normas de competencia y Medidas
para acelerar el Cielo Único Europeo.
También se apuntan las Novedades en materia de innovación
y nuevas tecnologías, como Nuevos datos del cuadro de indicadores de Agenda Digital, Obligatoriedad de equipar vehículos
con el sistema de emergencia automática para accidentes de
tráfico, Nueva normativa para los casos de pérdida o robo de
datos personales de telecomunicaciones, Normalización de las
TIC y contratación pública o Nueva disminución de los límites
de precios para las tarifas de itinerancia (roaming).

El Boletín refleja Novedades en materia de recursos naturales,
y en materia Sanidad y Consumo –Asociación para la lucha
contra las enfermedades relacionadas con la pobreza, Informe
anual sobre el sistema europeo de alerta rápida para alimentos
y piensos–.
También relativas a empleo, educación y asuntos sociales, con
un Estudio sobre los objetivos de atención a la infancia, el de
Mejora de la eficacia de los servicios públicos de empleo, un
Informe del grupo de alto nivel para la modernización de la
enseñanza superior de la UE o un Estudio trimestral sobre el
empleo y la situación social, además de otro Informe OCDE
sobre los sistemas educativos o de Medidas para la integración
de la población Romaní.
La publicación de la Dirección General de Participación Ciudadana se completa con Novedades en materia de Derechos
y Asuntos de Interior –-Espacio Schengen, Reglamento para
una mayor protección de las víctimas, Campaña de información sobre los derechos de los pasajeros o avances en materia
de inmigración y asilo–. Asimismo se recogen en el Boletín
Convocatorias y programas de interés, Concursos europeos,
Búsquedas de socios para la formación de consorcios europeos
y Licitaciones europeas.■

El boletín de junio puede descargarse en formato pdf en la dirección

http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/
fichero.documentos_boletin_junio_2013_c169416e%232E%23pdf
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Convenio de Colaboración entre las Residencias
Las Buganvillas y Soto del Canal con el
Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza
En las Residencias Las Buganvillas y Soto
del Canal creemos que el colectivo de
Enfermería se merece el reconocimiento
por el buen hacer profesional. Por eso
hemos firmado un Convenio de
Colaboración, con el que los colegiados
de Zaragoza y provincia van a disfrutar
de unos exclusivos descuentos
extensibles a familiares directos.
En Las Buganvillas y Soto del Canal
tenemos en cuenta tanto las necesidades
del mayor como las de su familia y
sabemos lo importante que es darle una
atención sociosanitaria de calidad. Para
ello contamos con un equipo de
profesionales cualificado que les trata
con el mayor respeto y delicadeza.

actualidad 15

Residentes de Enfermería de Salud
Mental de la Unidad Docente de
Enfermería, ponen en común
sus experiencias

L

a Facultad de Ciencias de la Salud ha acogido el acto científico-técnico en el que los residentes que comienzan su segundo
año –R2– han puesto en conjunto experiencias de la formación
adquirida tras un año de rotaciones por los servicios acreditados
del SALUD para la formación de Enfermeros Residentes de
Salud Mental. También se ha dado la bienvenida a los enfermeros que comienzan su formación como Especialistas de
Salud Mental en las tres provincias aragonesas –R1–.
Han asistido al mismo todos los residentes y ha estado presidido por Francisco León Puy, decano de FCS, al que han
acompañado Inmaculada Marco, José Manuel Granada, M.
de Olmos Belio y Armando Colomer .

El Colegio de Enfermería ha estado representado por Inmaculada Marco Arnau, vocal de Salud Mental de la Junta
de Gobierno, que ha puesto a disposición de todos los residentes la Organización Colegial y su infraestructura en
pro de apoyarles tanto en su periodo de formación, como
tras finalizar la misma, cuando regresen a su actividad laboral.■

RESIDENTES QUE TERMINAN
SU PRIMER AÑO DE FORMACIÓN –R2–
Joaquín Alfonso Madrid Díaz
Andrea Marín-Buck Gómez
Lorena Coarasa Almenara
Elena Mata Tornil
Silvia Chenlo Touceda

María Robles Andrés
Clara López Brey
María Nieves Baena Jiménez
Jaime Sánchez Mateos Moreno
Elena Yuste Jiménez

RESIDENTES QUE COMIENZAN
SU PRIMER AÑO DE FORMACIÓN –R1–
Ana María Francisco Herrero
María Recio La Orden
Ana Rosa Grañena Muniente
Carlos Navas Ferrer

Jonatan Mediel Chueca
Amaya González Guallart
Laura Martín Ridruejo
Diana Morella Bailo

Los residentes de Zaragoza que han finalizado su primer año de formación.
En la foto recuadrada Nieves Baena que, accidentada, no pudo asistir al acto.

zaragoza, mayo-junio 2013

16 actualidad

La Especialidad de Enfermería
del Trabajo en
la Universidad
San Jorge

M

iembros de la Asociación Aragonesa de Enfermería del Trabajo –ASAET–
han informado, en una charla-coloquio celebrada el pasado 25 de abril, a los
alumnos del Grado de Enfermería de la Universidad San Jorge de Zaragoza,
sobre las características y salidas profesionales de la Especialidad de Enfermería
del Trabajo, dado que en la actualidad no existe en el programa universitario
una asignatura específica sobre esta Especialidad.
Diego Aznar y Beatriz Acha –presidente y vicepresidenta de la Asociación–
Sergio Hijazo –vocal– y Asunción Andía –vocal de la Asociación y de la Junta
del Gobierno del Colegio de Enfermería–, fueron recibidos por Luis Carlos
Redondo, Decano de la Facultad de Enfermería y Blanca Martínez Abadía –Especialista en Enfermería del Trabajo y profesora de la USJ– que acompañaron
a los miembros de ASAET durante su estancia en esta Universidad privada
zaragozana.
Finalizada la charla se estableció un interesante debate con los alumnos asistentes en la que los miembros de ASAET respondieron y aclararon cuantas
dudas fueron planteadas por los futuros Graduados en Enfermería.■

REUNIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA DEL TRABAJO –FEDEET–El Colegio de Enfermería de Zaragoza, acogió en su sede, una
Reunión de la Junta Nacional de la Federación Española de
Especialistas en Enfermería del Trabajo –FEDEET–, a la que asistieron
por primera vez, los miembros de la Junta directiva de ASAET,
Diego Aznar, Beatriz Acha, Sergio Hijazo y Asunción Andía.
En la reunión se trataron los principales temas que afectan a la
Enfermería del Trabajo, –una Especialidad con gran futuro, pero tal vez
un poco desconocida para muchos– tanto en el ámbito nacional
español como en el europeo. Concurrieron a esta Reunión nacional
representantes procedentes de Asturias, Cantabria, Aragón y las
provincias de Barcelona y Lérida.■
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Día de la Familia de Enfermería 2013

E

l Día de la Familia de Enfermería llega ya a la undécima
edición. En un espléndido día de junio, más de un centenar
de colegiados y familiares, fundamentalmente niños, han
disfrutado de la jornada lúdico-festiva que organiza el Colegio
de Enfermería en el Parque de Atracciones de Zaragoza.
Divertimento, convivencia, esparcimiento y regalos para todos los más de cuarenta niños asistentes han sido los ingredientes principales del día. La jornada reúne todos los ingredientes necesarios para, por una parte, los más pequeños,
con sus obligaciones escolares finalizadas, la recuerden durante mucho tiempo, y por otra, que los padres la saboreen
con sus hijos.
Los pequeños y sus acompañantes han podido disfrutar de
un divertido viaje por un río en La Gran Tikal, desplazarse
por el Scalextric, pasar miedo en la Cueva del Terror, o divertirse en alguna de las muchas otras atracciones del Parque:
Saltamontes Baby, Isla del Faro, Trenecillo, Mini Caballitos,
Tren de la bruja, Rueda caballitos, Laberinto y Espejos, Casa
Magnética, Barco Missisipi, telecombate, Noria, Chocones,
Montaña Rusa, Moncayo… Una jornada inolvidable.
Las fotos de Ricardo Villarroya son una breve pincelada de
algunos de los buenos momentos del Día de la Familia de
Enfermería 2013.■
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Maribel Riezu presenta su libro
«Del Ojo Clínico a la Mirada Humana»
en el Colegio de Enfermería
F.N.A./Redacción
Fotos: © Fco. Núñez Arcos

L

El presidente Porcar y el vocal Ricardo Villarroya, en la presentación del libro
de Maribel Riezu.

Sesión de ejercicios de Humor terapeútico.

a enfermera escritora Maribel Riezu Ochoa ha
presentado su libro «Del ojo clínico a la mirada humana», en el Salón de Actos «Don Ángel Andía Leza»
del Colegio de Enfermería de Zaragoza. Han intervenido en el acto el presidente Porcar y el Vocal de
la Junta Ricardo Villarroya. Ambos, en sus alocuciones, han destacado la trayectoria de la escritora y su
excelente relación con el Colegio. Asimismo han aludido a la intención de la autora de facilitar a los profesionales de salud el conocimiento y la aplicación
de un instrumento saludable, como es el Humor
Constructivo, un humor inteligente, humano y terapeútico que pueda activar en ellos y en los pacientes, recursos y fortalezas desde lo positivo y esperanzador.
Maribel ha aconsejado la lectura de su obra «Del ojo
clínico a la mirada humana» a cualquier persona, a
cualquier humano con riesgo de enfermar. En el momento de la publicación de estas líneas, agotada la
primera edición, está en imprenta una segunda edición –corregida– del texto con el que se pretende introducir el Humor Constructivo en la formación del
profesional sanitario haciendo bueno el subtítulo del
mismo: «Humor constructivo y calidad de vida».
Finalizadas las intervenciones, Maribel ha accedido
a la petición de las compañeras que llenaban el Salón
de Actos y ha realizado una breve sesión de ejercicios
de Humor terapéutico en la que han participado de
una forma muy activa y que ha hecho las delicias de
las presentes.

Finalizado el acto, Maribel ha firmado ejemplares de su obra.

Deseamos mucha suerte a Maribel en esta su primera
incursión en el mundo de la literatura «seria-científica», en la que hace, inicialmente, una visión-reflexión de la situación de los profesionales de enfermería
de una forma lúdica, simpática, para posteriormente
desarrollar la concepción científica que existe sobre
el humor y su acción en el campo de la salud y en el
proceso terapeútico.■
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Bodas de Oro de la Promoción
1962-1963 de las Escuelas
Masculina y Femenina
de Ayudantes Técnicos Sanitarios
PROGRAMA DE ACTOS

Día 11 de septiembre
■ Visita guiada al Paraninfo de la antigua
Facultad de Medicina.
Día 12 de septiembre
■ Santa Misa en el Colegio de Enfermería.
■ Acto Académico.
■ Renovación del Juramento Deontológico.
■ Entrega de la Insignia Colegial de Oro.
■ Comida de Hermandad.
Se ruega confirmación de asistencia
en el Colegio de Enfermería.
Teléfono 976 356 492■

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
COLEGIO DE ENFERMERÍA-CAJA INMACULADA

Han firmado la renovación del Convenio, Juan
José Porcar Porcar, presidente de la Junta de
Gobierno Colegial y Fernando Arcega Aperte,
Director de Marketing de CAI.■
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Recientemente, el Colegio de Enfermería de
Zaragoza y Caja Inmaculada han renovado su
Convenio de Colaboración. En el mismo, CAI
continúa con la aplicación de sus objetivos entre
los que destacan fomentar la formación y la
investigación concediendo anualmente el
Premio de Investigación Enfermera, becas y
ayudas para los colegiados y apoyando tanto el
Concurso de Fotografía «Puerta del Carmen»
como el de Narrativa Corta y Cuentos que el
Colegio convoca entre sus colegiados.
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La Promoción 2013 de Graduados en enfermería posan tras recibir sus títulos.

Nuevos Graduados en Enfermería
F.N.A./Redacción.
Reportaje gráfico Vanessa Gabarre.

L

a segunda Promoción de Graduados en Enfermería de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad
de Zaragoza, ha finalizado su proceso
formativo. Con este motivo más de
un centenar –del total de 160 que
han completado sus estudios en el
Curso 2012-2013– de estos nuevos
Graduados han recibido, el pasado
mes de mayo, su Título como tales,
en el Aula Magna de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Zaragoza.
El acto, presidido por José Antonio
Mayoral Murillo, vicerrector de profesorado, ha contado con la presencia
de Francisco León Puy, decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud, José
Luis Bancalero Flores, director de
Continuidad Asistencial del SALUD,
Francisco Gómez Casal, asesor del
Rector para Ciencias de la Salud y Ricardo Villarroya Villagrasa, Vocal de
la Junta de Gobierno del Colegio de
Enfermería.
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Mesa presidencial:
Al fondo Francisco Gómez Casal, asesor del Rector para Ciencias de la Salud; a continuación
Francisco León Puy, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud; presidiendo el evento José
Antonio Mayoral Murillo, vicerrector de profesorado; José Luis Bancalero Flores, director de
Continuidad Asistencial del SALUD, y, en primer plano Ricardo Villarroya Villagrasa, Vocal de la
Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería, representando al Colegio en el Acto.
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Los nuevos graduados han recogido su reconocimiento oficial como tales, en presencia de familiares y amigos, que abarrotaban el Aula Magna.
Todos los intervinientes han destacado, la importancia de finalizar una etapa de la vida que
habilita a los ya graduados para el ejercicio de
una ilusionante profesión y les han estimulado
a ejercerla, con la misma dedicación y entusiasmo
que han esgrimido durante toda su carrera.

Fotografías: Todos los Nuevos Graduados en
Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud.
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El representante de la Organización Colegial
de Enfermería, Ricardo Villarroya, ha felicitado, no solo a los nuevos profesionales, sino
también a sus padres y familiares «que en estos
momentos seguro que estarán sumamente orgullosos de vosotros» –ha dicho–. Villarroya ha
destacado asimismo la importancia que, para
ellos tiene la consecución de su primer objetivo, la titulación, recalcando la enorme responsabilidad que contraen al iniciar su andadura profesional en uno de los mejores sistemas
sanitarios del mundo. Para ello les ha citado
algunos párrafos del Código Deontológico de
la Enfermería Española, que hacen referencia
a la enorme importancia del compromiso que
contraerán al jurarlo o prometerlo.
Sara, una de las Graduadas, posa con su hermana pequeña, su padre y algunos de sus
compañeros y amigos.

Tras recordarles que, según la legislación vigente, todos los profesionales enfermeros han
de colegiarse para el ejercicio de su actividad
profesional, ha puesto el Colegio, –una institución de derecho público desde la que se ordena y regula la profesión enfermera– a su entera disposición, con su amplia oferta de
prestaciones.
«El Colegio es vuestra casa, en él trabajamos, junto a toda la Organización Colegial de España,
por y para vosotros», ha recalcado al finalizar su
intervención.
El reportaje gráfico de Vanessa Gabarre, da fe
de los felices y emocionantes momentos vividos, en una jornada que sus protagonistas no
podrán olvidar fácilmente.■

Representantes de los Nuevos Graduados intervinieron en el acto.
Familiares y amigos de los nuevos titulados abarrotaron el Aula Magna.
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La Asamblea General de la aseguradora aprueba las cuentas con el 99,58% de los votos

A.M.A. logra un beneficio neto
de más de 19 millones
de euros en 2012
A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora, única
compañía especializada en seguros de No Vida
para profesionales de la Sanidad, obtuvo en 2012
un beneficio después de impuestos de 19,31
millones de euros, un 54% más que los 12,54
millones de euros logrados el año anterior.
El doctor Diego Murillo, presidente de A.M.A., ha
presentado hoy las cuentas del ejercicio ante la
Asamblea General de la Mutua, que las aprobó con
el 99,58% de los votos. Las primas devengadas por
la Mutua al 31 de diciembre de 2012 ascendieron a
178,78 millones de euros, con un descenso del
4,7%, debido sobre todo a los descuentos sobre
primas medias aplicados a asegurados y a nuevas
promociones.
Asimismo, la compañía redujo la siniestralidad neta
de reaseguro un 8,2% el año pasado.
En su informe ante la Asamblea, el presidente de
A.M.A. citó la “rigurosa política de vigilancia de
gastos y el control de la siniestralidad” como
claves del “importante crecimiento de los
beneficios”. Asignó también especial relevancia al
5,2% de incremento en la cifra de Colegios
profesionales con los que A.M.A. colabora, y que
ya suman 283, así como al alza del 6,3% en
asegurados de Responsabilidad Civil Profesional,

ramo en el que la Mutua es la empresa de
referencia desde hace 18 años y cuenta ya con
más de 300.000 asegurados.
El presidente argumentó que esa buena evolución
ha permitido a la aseguradora apoyar a Colegios e
instituciones sanitarias con cerca de diez millones
de euros, concedidos a través de la Mutua y su
Fundación. «Es una ayuda que el colectivo sanitario
se merece por el gran esfuerzo que está realizando
en momentos tan difíciles como los que atraviesa la
Sanidad Española, y ese apoyo a las Instituciones
Sanitarias es lo que nos diferencia de cualquier otra
compañía aseguradora», expuso.

S E G U R O
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

Tu Colegio te protege con:

3.500.000* euros
aproximadamente 585 millones de pesetas
* Y hasta un tope máximo de 20.000.000 euros (más de 3.327 millones de pesetas).
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Plan de Cuidados Enfermeros
y Actuación en la nutrición durante el
tratamiento de las úlceras por presión

David Delgado Sevilla*, Raúl Juárez Vela*, Begoña Pellicer García*,
Emmanuel Echaniz Serrano*, Luis Carlos Redondo*, José Manuel Granada*, y Ricardo Villarroya Villagrasa**.
*Grado en Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad San Jorge (Zaragoza).
**Profesor Asociado de Estancias Clínicas. Universidad San Jorge (Zaragoza).

Resumen

Abstract

Cada vez más, España se está convirtiendo en un país
envejecido, lo que, a largo plazo conllevará una importante
demanda de cuidados por parte de los profesionales sanitarios.
Una de las principales formas de establecer esos cuidados es
a través de la prevención. La nutrición juega un papel
fundamental en nuestro organismo, es el proceso que nos
proporciona la energía y los nutrientes para desarrollarnos,
pero también para defendernos de enfermedades. Las úlceras
por presión y la nutrición están estrechamente unidas,
aunque tradicionalmente no se le ha dado la importancia
requerida. Es fundamental una correcta valoración del estado
nutricional del paciente y de la lesión para poder establecer
un correcto plan terapéutico nutricional que satisfaga sus
necesidades calórico-nutricionales, y así poder reducir el
tiempo de curación de la lesión, y ganar en calidad de vida.

In the future, Spain will become an aged country,
so, aged people will need more health care
professionals. Prevention is one of the main
ways for giving these cares. Nutrition has a very
important role in our body, because, this is the
process that gives us all energy and nutrients for
growing and developing. So, a correct nutritional
condition help us against diseases. Pressure
ulcers and nutrition are closely linked, although
traditionally nutrition doesnʼt the required
importance. In order to get a correct nutritional
assessment for nutritional patient condition, we
may establish a dietetic and conformed plan.
These measures will reduce curation time, and
patients will have more life quality.

PALABRAS CLAVE: nutrición, paciente, úlcera, prevalencia,

KEY WORDS: nutrition, patient, sore,

malnutrición, enfermería, tratamiento.

prevalence, malnutrition, nursing, treatment.
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Introducción

Las úlceras por presión

Actualmente en España, se encuentran censados cuarenta y siete millones de personas, de los cuales, el 17,5% corresponde a personas con una edad superior a los
65 años. Pérez Llamas 1 prevé en su estudio sobre prevalencia de desnutrición en
ancianos institucionalizados, que en el año 2050, España tendrá una tasa de envejecimiento cercana al 34% de la población, lo que originará que España sea el segundo país más envejecido del mundo.

Las úlceras por presión son muy conocidas por los profesionales de enfermería, ya que somos los responsables tanto de su prevención, así como
de su tratamiento y resolución. Es
completamente cierto que las úlceras
por presión tienen un claro agente
etiológico común: la fuerza de presión
mantenida entre dos planos duros. No
hay que olvidar que en su aparición
y desarrollo, juegan un papel importante algunos otros factores de los pacientes, entre otros, su estado nutricional.

Alrededor del 4% de los ancianos viven en centros residenciales geriátricos 2, mientras
que el resto de la población anciana reside en sus propias viviendas, hogares multigeneracionales, o precisando asistencia domiciliaria.
Según Robles et al, 3 podemos diferenciar cuatro tipos de ancianos:

■ Anciano sano: persona de edad avanzada y ausente de
enfermedades objetivables, completamente independiente en sus
actividades diarias y con baja tendencia a la dependencia.
■ Anciano enfermo: es aquella persona de edad avanzada que
presenta una enfermedad aguda. No suelen presentar otras
enfermedades importantes.
■ Anciano frágil: persona de edad avanzada que presenta una o varias
enfermedades de base o condiciones compensadas. Es independiente
para sus actividades básicas y dispone de alta tendencia a la
dependencia. Presenta una situación de prediscapacidad.
■ Paciente geriátrico: persona de edad avanzada con patologías que le
provocan dependencia, además de otras alteraciones. Completamente
dependiente con tendencia a un aumento en la progresión de esa
dependencia.

La nutrición es uno de los pilares fundamentales para nuestra salud y desarrollo como
seres vivos, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como «la ingesta
de alimentos en relación a las necesidades dietéticas del organismo» 4. Por ello, en
personas de edad avanzada, es importante hacer hincapié en qué una buena nutrición,
les permite, entre otros beneficios: reforzar su sistema inmunológico, gozar de un
estado óptimo de salud, y prevenir el padecimiento de nuevas patologías.
Las personas mayores que se encuentran institucionalizadas en centros residenciales
geriátricos o en centros de larga estancia, suelen ser ancianos de tipo geriátrico.
Son ancianos muy frágiles, que tienen sus necesidades metabólicas alteradas, y la
insatisfacción de sus necesidades provoca un aumento en la susceptibilidad de
padecer nuevas enfermedades o lesiones, como las úlceras por presión.

Debido a los cambios propios del envejecimiento, puede darse el caso de
que el paciente sufra determinadas alteraciones, que haga que el paciente
no pueda satisfacer sus propias necesidades metabólicas, energéticas y nutricionales.
Parece casi imposible pensar que, personas que están recibiendo una serie de
cuidados, entre los que se encuentra el
soporte nutricional, tengan tasas de prevalencia de esta carencia entre un 24 y
un 74% de los ancianos institucionalizados 5. Otros autores, como Macías
Montero 6, apuntan que la malnutrición puede llegar hasta un 50% de los
casos. Nos planteamos una pregunta:
¿Estamos satisfaciendo las necesidades
de nuestros pacientes? La respuesta es
claramente «No», y una de las causas
principales es la no correcta valoración
de las necesidades de la persona por
nuestra parte.
Aparte de no realizar una correcta valoración de las necesidades de nuestros pacientes geriátricos que se encuentran institucionalizados, se suman: un aporte

1 PÉREZ LLAMAS, F., (2011),«Prevalencia de desnutrición e influencia de la suplementación nutricional oral sobre el estado nutricional

en ancianos institucionalizados». Nutrición Hospitalaria, pag. 1135.
2 PÉREZ LLAMAS, F. «o.c.», 3.
3 ROBLES RAYA, MJ., MIRALLES BASSEDA R., LLORACH GASPAR, I., et al., (2006), «Definición y objetivos de la especialidad de Geriatría.

Tipología de ancianos y población diana», ABELLÁN VAN KAN., et al., Tratado de Geriatría para residentes, SEGG, Madrid, p. 28-9
4 Organización Mundial de la Salud [sede Web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2012 [actualizado el 24 de Octubre de 2012, acceso el 25

de Octubre de 2012]. Nutrición para la salud y el desarrollo [1]. Disponible en: http://www.who.int/nutrition/es
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inadecuado de nutrientes, sobre todo
proteínas y energía; un proceso digestivo
de absorción y digestión alterados, y el
aumento de las necesidades catabólicas.
La disminución en el aporte de nutrientes esenciales, como es el caso de las proteínas van a originar alteraciones en la
composición corporal, y sobre todo, la
alteración de la función de órganos y tejidos, destacando en este último, la piel.

mantenido en el tiempo, pero el avance
científico hace que cada vez sea más llevadero el tratamiento de estas lesiones.

La etiología de la desnutrición es muy
compleja y depende de varios factores
que confluyen entre sí:

Al igual que la desnutrición, sería de
suponer que no hubiera tasas de prevalencia de estas lesiones elevadas, pero
no es así. García Fernández 7 refleja en
su estudio de investigación, que en España existe un considerable impacto
epidemiológico, llegando la prevalencia de estas lesiones hasta un 13% en
ancianos institucionalizados. Esta alta
prevalencia está influenciada por los
distintos factores de riesgo para su desarrollo en este tipo de pacientes, entre
los que se encuentran la malnutrición.

■ Cambios fisiológicos del envejecimiento.
■ Dependencia en la realización de las
actividades instrumentales de la vida
diaria (AIVD).
■ Entorno físico.
■ Infección.

Tanto la prevención como el tratamiento de dichas lesiones son responsabilidad de los profesionales de enfermería, tal y como Florence Nightingale
y Carol Dealey declaran en sus respectivas obras.

Hoy en día es menos frecuente, pero
en determinados casos, la aparición de
úlceras por presión es una complicación
habitual en determinados centros o
unidades médicas. Esta aparición está
íntimamente ligada por los cuidados
de enfermería prestados o no, a los pacientes.
Las heridas por presión son lesiones
que requieren de tratamientos, en ocasiones, muy costosos para el entorno
sanitario generando un elevado impacto socioeconómico, pero no debemos
olvidar, que hay otros factores a resolver: aliviar la presión, tratar la causa
que produce la úlcera, cambios posturales cada dos horas, reestablecer y
mantener un correcto estado nutricional. El Dr. Posnett y Joan Enric Torra
i Bou 8, extrapolaron los datos de un
estudio económico realizado en Gran
Bretaña en el año 2000 sobre la repercusión económica de estas lesiones, y

■ Factores de riesgo asociados, entre
otros:
■ Edad avanzada.
■ Pluripatología.
■ Deterioro cognitivo.
■ Polifarmacia.
■ Viudedad.
■ Vivir solo.
El fenómeno de úlceras por presión no
es novedoso. Existe evidencia de su aparición en los papiros egipcios referenciando distintos cuidados de la piel.
Tras descubrir en un hallazgo arqueológico a la sacerdotisa de Amón, y deshacer el proceso de momificación, los
arqueólogos se dieron cuenta de que
presentaba úlceras en nalgas y sacro. La
forma de aparición y desarrollo se ha

5 PÉREZ LLAMAS, F. «o.c.», 3.
6 MACÍAS MONTERO, MC., GUERRERO DÍAZ, MT., PRADO ESTEBAN, F., et al., (2006), «Malnutrición», ABELLÁN VAN KAN, et al.,

Tratado de Geriatría para residentes, SEGG, Madrid, p. 227.
7 GARCÍA FERNÁNDEZ, FP., et al., (2008), «Escalas de valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión»,

Gerokomos, p. 136.
8 HERNÁNDEZ VIDAL, PA., FERNÁNDEZ MARÍN, C., IMBERNÓN, JC., et al., (2008), «Heridas crónicas y úlceras por presión»,

Agència Valenciana de Salud, Alicante, p. 7-10.
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se llegó a la conclusión de que el gasto
sanitario derivado directamente de las
úlceras por presión fue de 1.687 millones de euros. En el año 2007, se estimó que el gasto anual en España derivado de estas lesiones es de 461
millones de euros, siendo los centros
hospitalarios y los centros sociosanitarios los que mayor gasto generan 9.

Algunas de las recomendaciones para
ayudar al tratamiento de estas lesiones
son:

■ Consumo de ácidos grasos omega 3,
y aplicación tópica de los mismos incluyendo el ácido oleico (aceite de oliva).

■ Permitir un ligero incremento de la
energía con la función de restaurar los
tejidos dañados por la lesión. Adaptar
el consumo energético al estado de la
lesión.

■ Fomentar el consumo de micronutrientes, como por ejemplo: vitaminas
A, E y C; y minerales como Zinc, Hierro, Selenio y Magnesio.

■ Controlar las glucemias capilares en
pacientes diabéticos, así como la hemoglobina glicosilada.
■ Corregir tanto el defecto como el
exceso de peso.

Cuidados enfermeros
en la nutrición en
las úlceras por presión
Aunque sigue siendo fundamental el
tratamiento de estas lesiones con dispositivos cada vez más avanzados, seguros y eficaces. Es importante hacer
hincapié en la resolución de otros factores de riesgo de aparición de úlceras
por presión. Uno de ellos es la nutrición. Para ello, el primer paso para poder co-ayudar al tratamiento de estas
lesiones, es realizar una correcta valoración de las necesidades y del estado
nutricional del paciente. Para ello, podemos utilizar cuestionarios de cribado
de riesgo nutricional como el Mini
Nutritional Assessment. Incluso se
pueden utilizar fórmulas para calcular
peso ideal, gasto energético basal, índice de masa corporal…
La nutrición y la cicatrización de las
heridas están muy relacionadas, ya que
las deficiencias de determinados nutrientes impiden que se produzcan los
correctos mecanismos de cicatrización.
Algunos de estos mecanismos son: un
aumento de la fase inflamatoria, el
descenso en la formación de fibroblastos y la alteración de la síntesis de colágeno.

■ Proporcionar un consumo de proteínas que alcance 1–1,5 g/kg de
peso/día, así como de aminoácidos tales
como la arginina y la glutamina.

Plan de cuidados
En esta reflexión vamos a plantear las
siguientes etiquetas diagnósticas planteadas gracias a la taxonomía enfermera
NANDA. Hay que recordar que el tratamiento de estas lesiones es multidisciplinar, aunque en esta sección se hace
mayor énfasis en el campo nutricional.

■ Disposición para mejorar la nutrición
M/P aporte adecuado de líquidos, aporte adecuado de alimentos y
seguimiento de un estándar apropiado para los aportes.

■ Deterioro de la deglución
R/C defectos anatómicos adquiridos, defectos esofágicos, laríngeos,
nasales o de la cavidad orofaríngea, estados con una hipotonía
significativa, o deterioro neuromuscular.
M/P rechazo de los alimentos, degluciones múltiples, vómitos,
irritabilidad inexplicada en las horas cercanas a las comidas.

■ Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades
R/C factores biológicos, económicos y psicológicos, incapacidad para
absorber los nutrientes, incapacidad para digerir los alimentos e
incapacidad para ingerir los alimentos.
M/P aversión a comer, pero corporal inferior en un 20%, bajo tono
muscular, inflamación o ulceración de la cavidad bucal, dolor
abdominal, pérdida de peso con un aporte nutricional adecuado, falta
de alimentos y falta de interés por los alimentos.

■ Deterioro de la integridad cutánea
R/C edades extremas, humedad, factores mecánicos, hidratación,
desequilibrio nutricional, e inmovilización física.
M/P destrucción de las capas de la piel e invasión de las estructuras
corporales.

■ Riesgo de infección
9 VERDÚ SORIANO, J., PERDOMO PÉREZ

E., (2011), Documento técnico GNEAUPP
NºXII: «Nutrición y heridas crónicas»,
Grupo Nacional para el Estudio de las
Úlceras por Presión (GNEAUPP).

R/C malnutrición, destrucción tisular, inmunosupresión y enfermedad
crónica.
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Conclusión
La nutrición juega un papel fundamental en el tratamiento de
las úlceras por presión, aunque debe estar acompañada por una
serie de cuidados adicionales, como la hidratación de la piel, cambios posturales, dispositivos para aliviar la presión en las zonas
con mayor prominencia ósea, realizar una correcta higiene corporal
y ropa de cama, controlar la humedad excesiva, y fomentar la
movilidad, entre otros. Es responsabilidad del equipo de enfermería fomentar el tratamiento multidisciplinar de las lesiones.

Se debe evaluar el estado nutricional del paciente tanto al
ingreso, como de forma sistemática mediante escalas sencillas, como el Mini Nutritional Assessment. Establecer un
plan nutricional que incluya una dieta adaptada y adecuada
para nuestros pacientes, ya que, la nutrición es una de nuestras principales funciones orgánicas, la cual debemos conservar y potenciar, sobre todo para la prevención de enfermedades.■

Bibliografía
1 Arango C., Fernández O., Torres B. Úlceras por presión. En: Abellán G. Tratado de Geriatría para residentes. Madrid: Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología; 2006. p. 217-226.
2 Arbonés G., Carbajal A., Gonzalvo B. Nutrición y recomendaciones dietéticas para personas mayores. NutrHosp 2003; 18:
109-137.

Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en úlceras por presión y heridas crónicas (GNEAUPP). Directrices generales
sobre tratamiento de las úlceras por presión [monografía en Internet]. Logroño: Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en
úlceras por presión y heridas crónicas; 2003 [acceso el 26 de Octubre de 2012]. Disponible en:
http://www.gneaupp.es/app/adm/documentos-guias/archivos/5_pdf.pdf
3

4

Hernández J.C., Hernández F., Ariza G. Prevalencia de las UPP en instituciones geriátricas. Enfermería Integral 2005; 25-28.

5 Langer G., Schloemer G., Knerr A., Kuss O., Behrens J. Intervenciones nutricionales para la prevención y el tratamiento de
úlceras por presión [monografía en Internet]. La Biblioteca Cochrane Plus. Oxford: Update Software Ltd; 2008 [acceso el 11 de Abril
de 2013]. Disponible en: http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD003216
6 Macías M.C., Guerrero M.V., Prado F. Malnutrición. En: Abellán G. Tratado de Geriatría para residentes. Madrid: Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología; 2006. p. 227-242.
7 Organización Mundial de la Salud [sede web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2012 [actualizado el 24 de Octubre de
2012; acceso el 25 de Octubre de 2012]. Nutrición para la salud y el desarrollo [1]. Disponible en: http://www.who.int/nutrition/es/
8 Pérez, F. Prevalencia de desnutrición e influencia de la suplementación nutricional oral sobre el estado nutricional en ancianos
institucionalizados. NutrHosp 2011: 26(5): 1134-1140.
9 Robles M.J., Miralles R., Llorach I. et al.
Definición y objetivos de la especialidad de
Geriatría. Tipología de ancianos y población
diana. En: Abellán G. Tratado de Geriatría para
residentes. Madrid: Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología; 2006. p. 28-29.
10 Verdú J., Perdomo E. Documento técnico
GENAUPP nº XII: Nutrición y Heridas crónicas
[monografía en Internet]. 1ª ed. Logroño:
Grupo Nacional para el Estudio y
Asesoramiento en úlceras por presión y heridas
crónicas; 2011 [acceso el 3 de Marzo de 2013].
Disponible en:
http://www.gneaupp.es/app/adm/
documentos-guias/archivos/59_pdf.pdf

zaragoza, mayo-junio 2013

32 colaboración

Los beneficios obtenidos en el ejercicio permiten aumentar los fondos
propios de la Mutua un 23%

Amplio respaldo de la Asamblea de Mutualistas
a las cuentas y la gestión de PSN en 2012
Los mutualistas aprueban un cambio estatutario para posibilitar
que las asambleas puedan celebrarse en otras ciudades españolas
La Asamblea General de Mutualistas de Previsión
Sanitaria Nacional (PSN), celebrada hoy en Madrid en
sesión ordinaria, ha aprobado por una gran mayoría
las cuentas anuales de 2012, así como la gestión
realizada por el Consejo de Administración que
preside Miguel Carrero. Los más de 8 millones de
euros de beneficio obtenido en 2012 se destinarán a
reservas voluntarias a propuesta del Consejo,
permitiendo aumentar los fondos propios un 23%.
El presidente Miguel Carrero ha desgranado además
las principales cifras del ejercicio entre las que ha
destacado los 77 millones de euros abonados al
colectivo protegido en concepto de prestaciones, los
más de cinco repartidos en participaciones en
beneficios, los más de 150 millones de euros en
primas devengadas o el incremento de la plantilla en
un 12 por ciento. Y todo ello «pese al terrible
escenario económico, político y social en el que nos
desenvolvemos», ha dicho. Carrero ha subrayado «la
profunda transformación y modernización» que ha
sufrido PSN en los últimos 15 años, «con un
denominador común: crecimiento en todas las
magnitudes, refuerzo de la identidad y de los valores
diferenciales». De igual modo, ha defendido la
vigencia del modelo mutual, entendida como
«solidaridad inteligente y responsable, solidaridad
adulta», ha afirmado.
El presidente Carrero ha descrito en detalle éstos y
otros datos económicos de PSN Mutua, y se ha

referido como viene siendo habitual en las últimas
asambleas al Régimen de Pensiones de AMF-AT. A
este respecto, ha informado del proceso de liquidación,
que ha continuado en 2012, año en el que además se
han alcanzado varios acuerdo extrajudiciales, lo que
ha supuesto que no queden grupos de afectados sin
abordar en la liquidación, todo ello en línea con la
defensa del patrimonio de la Mutua.
Finalmente el presidente Carrero ha avanzado que en
lo que va de 2013, PSN continua en la senda de los
resultados positivos y ha destacado el inicio de
actividad del segundo gerhotel Los Robles, en Oviedo,
y el esfuerzo que se está realizando en la
incorporación de nuevos mutualistas.
Modificación estatutaria
La Asamblea de Mutualistas también ha refrendado la
modificación de los estatutos sociales de la Mutua en
su artículo 17, con el objetivo de posibilitar que las
asambleas puedan desarrollarse en cualquier localidad
de España, dado que el actual redactado circunscribía
estos actos únicamente al domicilio social de PSN, en
este caso Madrid.
Asimismo, se ha aprobado incorporar un nuevo
artículo, el 8 bis, que especifica la denominación de
los mutualistas atendiendo a su posición en el contrato
del seguro y a un régimen de posibles distinciones y
reconocimientos por sus méritos o contribuciones al
interés mutual.
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TELÉFONO AZUL
DE LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA
Las 24 horas del día los 365 días del año

902 50 00 00
Un teléfono azul para la enfermería
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Orden de dispensación de
medicamentos por los enfermeros.
Sentencia del Tribunal Supremo
La Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo presentado
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos contra el Real
Decreto publicado sobre receta médica y órdenes de dispensación

L

a Sala Tercera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha
dictado, el pasado mes de mayo, sentencia desestimatoria del
recurso contencioso administrativo presentado por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos contra el Real Decreto 1718/2010, sobre receta médica y órdenes de dispensación.
Como resumen, el Tribunal Supremo viene a consagrar la
plena legalidad del Real Decreto impugnado y precisa con
claridad manifiesta que la reforma de la Ley del Medicamento
que otorgó nuevas competencias a los enfermeros en el ámbito
de los medicamentos ni vulnera el régimen constitucional ni
supone injerencia alguna en competencias o atribuciones médicas.
La Sala, en su recurso, rechaza la cuestión de inconstitucionalidad frente al artículo 77.1, que se refiere a garantías y uso
racional del medicamento y productos sanitarios, tras la nueva

redacción dada por la Ley en diciembre de 2009, llegando a
la conclusión de que, ni el Real Decreto que se impugnaba
en este recurso regulaba la indicación, uso y autorización de
dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica, ni fija los criterios generales para la acreditación de dichos profesionales en las actuaciones previstas en
el antedicho artículo 77.1.
Debemos recordar que la nueva redacción dada a este artículo,
en su apartado primero y la Disposición Adicional Duodécima
de la Ley del Medicamento, establece que: «Sin perjuicio de
lo anterior los enfermeros, de forma autónoma, podrán indicar,
usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos
no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios, mediante la correspondiente orden de dispensación. El Gobierno
regulará la indicación, uso y autorización de dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por los
enfermeros, en el marco e los principios de la atención integral
de salud y para la continuidad asistencial, mediante la aplicación
de los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial de elaboración conjunta, acordados con las organizaciones colegiales
de médicos y enfermeros y validados por la Agencia de la Calidad
del Sistema Nacional de Salud».
En dicha Sentencia, la Sala interpreta que la Ley 29/2006,
de 26 de julio, en su vigente redacción no otorga nuevas competencias profesionales a favor de los enfermeros que fueren
atribución profesional de los médicos, y por ello, no existe
infracción del principio de reserva legal de las profesiones tituladas por el hecho de que no hubieren alterado la Ley de
Ordenación Profesional.
En definitiva, ello significa, que la atribución de nuevas competencias a los enfermeros en el ámbito de los medicamentos
no vulnera el régimen constitucional ni supone injerencia alguna en las competencias o atribuciones médicas.■
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En esta Sección de la revista, se van tratando las cuestiones
sobre las que más consultas se han realizado en la Asesoría
Jurídica.
Los profesionales de enfermería colegiados pueden dirigirse
directamente a la Asesoría Jurídica del Colegio, en horario de
lunes y jueves de 17:30 a 19:00 horas o martes y miércoles de
12:00 a 13:30 horas, previa cita, para el estudio de su caso
concreto en relación a su prestación de servicios como personal
de enfermería.
Juan Carlos Campo Hernando.
Abogado. Asesoría Jurídica del Colegio de Enfermería de Zaragoza.

SÍ A LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA:
NUEVA SENTENCIA EN ASTURIAS
Continuando con lo publicado sobre otras sentencias en
Noticias de Enfermería, recientemente la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias ha dictado una nueva Sentencia por la que
declara conforme a derecho el acuerdo de la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería del
Principado de Asturias, por el que se
denegaba la baja a una
enfermera que ejercía la
profesión para el Servicio de
Salud asturiano.

Administración, siendo revocado este criterio. En síntesis,
viene a establecer que siendo la colegiación una legislación
básica, como ha determinado el Tribunal Constitucional, la
Ley de Colegios Profesionales implanta el requisito de
colegiación obligatoria, habrá que entender
que ésta es obligatoria, incluso, cuando el
titulado preste servicios en la
Administración estatal o autonómica,
siempre que tales colegiados ejerzan su
profesión de forma que los destinatarios
O
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Dicha Sentencia, acredita la
unanimidad de criterio de los
Tribunales Superiores de Justicia
españoles en la aplicación de lo
establecido en la sentencia del
Tribunal Constitucional favorable a
la colegiación obligatoria del
personal que presta sus servicios
para una Administración Pública.
Cabe recordar que dicho criterio ya
ha sido aplicado por el Tribunal en
nuestra Comunidad Autónoma,
existiendo el reconocimiento de la
obligatoriedad de la Colegiación,
mediante la Sentencia de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, en junio de 2007, que
dictó en su fallo, que se estimaba el Recurso de Apelación
interpuesto por el Ilustre Colegio de Oficial de Enfermería de
Zaragoza, por el que declaraba el derecho de un colegiado a
darse de baja en el Colegio sin que ello le impida seguir
ejerciendo su profesión de forma exclusiva para la
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Apoyándose en lo descrito
anteriormente, desde este Ilustre
Colegio Oficial se van a adoptar
medidas tendentes a remitir a las
Direcciones-Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud toda la
información de la que se dispone, a
los efectos de que puedan
cumplimentar la exigencia a los
enfermeros zaragozanos de
necesidad de la acreditación de
estar colegiado,
independientemente de su
situación como contratado
estatutario eventual o funcionario,
a los efectos de poder ejercer la profesión en
nuestra institución sanitaria pública. Asimismo remitirá al
Salud un listado tanto de los enfermeros que se haya
detectado que están ejerciendo en la misma sin estar
colegiados, como de todos aquellos que hayan sido dados de
baja colegial por alguno de los motivos estatutarios, incluido
la baja voluntaria, así como la establecida por falta de pago
de las cuotas colegiales.■
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Problemas laborales
entre profesionales de Enfermería

L

a dinámica de trabajo de los sanitarios implica pasar muchas
horas en el mismo lugar ya sean Hospitales o Centros de Salud.
Esto generalmente conlleva a que se hagan buenas amistades
y haya una excelente relación laboral entre todo el equipo,
pero se han dado casos de que estas amistades se han truncado
por varias razones:
■ Competitividad.

Con el objetivo de dar seguimiento a los problemas laborales en
enfermería, es muy importante el conocimiento de esta problemática en los escenarios de la profesión, para de esta manera obtener una aproximación a la competitividad, los celos profesionales, maltrato verbal, y agresión física pudiendo de este modo
asumir actitudes reflexivas, proposiciones al respecto que rescaten
el buen comportamiento anterior y la participación de factores
más amplios que impidiesen el daño físico o psíquico que pudiera
generar la violencia en el ámbito del desempeño laboral.

■ Celos profesionales.
■ Maltrato verbal con intimidación.
■ Asalto con abuso, llegando a la agresión física.
Los celos profesionales son más frecuentes de lo que debieran
entre compañeros, el trabajo en sí ya es estresante y si a esto
se añade la diversidad de personalidades reunidas, el simple
hecho de colocar una gasa de una forma u otra, pudiera ser
el detonante de un pleito de graves consecuencias.

Aptitudes reflexivas al respecto
Erradicar las pugnas por el poder: Cuando dos profesionales
de igual jerarquía se enfrentan, se inicia una cadena de despropósitos que resulta impropio de la institución a la que pertenecen. Si el enfrentamiento se prolongase habría dos opciones para minimizarlo:
I Que uno de los dos abandonase su posición y buscase un

pacto de mutua evitación, «consenso forzado».
II Que un supervisor estableciese cierta jerarquía entre los

profesionales, con reglas explícitas en
función de la gravedad del enfrentamiento, «obediencia forzada».
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Delimitar atribuciones
Cuando los trabajos no están correctamente distribuidos,
es frecuente que algunas enfermeras generalmente con
rasgos de superioridad, intenten asumir un liderazgo que
no les corresponde creando malestar entre los compañeros.
Estas personas intentan despertar la admiración de los
demás atrayendo hacia sí a los componentes más débiles
del equipo a los que conquista para recibir sus elogios.
Suelen tener una gran capacidad de trabajo y sacrificio,
pero es siempre por una ambición personal.

Reconocer méritos
A estas personas conflictivas poco a poco se les va rehuyendo, pero la verdadera forma de que vuelvan a tener
un comportamiento normal es animándolas cuando realizan bien su trabajo. El mismo presidente Lincoln escribió
en una carta estas palabras «a todo el mundo le agrada
un elogio». Estos profesionales por lo general darían lo
mejor de sí mismos y olvidarían rencores si se les diera
una muestra de aprecio y reconocimiento. Si a pesar de
los intentos por una reconciliación entre las partes en litigio no diesen los resultados deseados habría que poner
el caso en conocimiento de la Dirección de Enfermería
y del Colegio Oficial donde estas personas estuviesen colegiadas pues según la gravedad de los enfrentamientos
habría que tomar acciones legales.

Importancia de la Ética en el medio laboral
Un aspecto importante de los valores éticos en el lugar
de trabajo es la integridad, y un comportamiento adecuado en cada momento. Conducir las relaciones laborales
con compañeros, pacientes, familiares, etc., dentro de un
marco de respeto, rectitud e igualdad sin ninguna discriminación, actuando con tolerancia, comprensión, cortesía
y discreción evitando situaciones que afecten las buenas
relaciones internas y el desempeño normal de los trabajos
asignados.■

« »
Ningún compañero necesita
tanto una sonrisa

como aquel a quien no le queda
ninguna que repartir
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES SECCIÓN
ENFERMERÍA NATURISTA
YOGA Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
■ FECHAS: Todo el año. Consultar condiciones y horarios.
■ INICIO: Mañanas: Desde el 9 de septiembre.
Tardes 14 de octubre de 2013.
■ INSCRIPCIONES: Durante todo el año. Tel. 976 437 376.
Mail: tomasnaturista@gmail.com

TALLER: LA ABUNDANCIA
A LA LUZ DE LA NUMEROLOGÍA
■ FECHAS: 21-22 de Septiembre de 2013.
■ HORARIO: Sábado de 10 a 20 horas.
Domingo de 10 a 14 horas.
■ DURACIÓN: 12 horas.
■ PRECIO: 95 euros.
■ Nº ALUMNAS: Por orden de inscripción.
■ INSCRIPCIONES: Enviando email a:
estherschmidtg@hotmail.com • Tel. 609 078 984.
■ PROFESORADO: Esther Schmidt, Psicoterapia sistémica
individual y grupo. Constelaciones familiares y laborales.
Biodescodificación. Coaching sistémico.
■ COORDINACIÓN: Tomás Fernández Fortún. Enfermero.
■ LUGAR: C.C. Teodoro Sánchez, Pza. Mayor de San José,
Zaragoza.

CONCEPTOS BÁSICOS DE HOMEOPATÍA
PARA ENFERMERÍA
■ FECHAS: Viernes 20 y 27 de septiembre, 18 y 25 de octubre,
8 y 22 noviembre de 2013.
■ HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas.
■ DURACIÓN: 24 horas lectivas.
■ PRECIO: 60 euros. 10 euros/ seminario.
■ Nº ALUMNAS: Mínimo 15 personas.
■ INSCRIPCIONES: Colegio Oficial de Enfemería de Zaragoza.
Bretón 48, pral. D. Tel. 976 356 492.
■ PROFESORADO: Dras. Carmen González Sinde,
Pilar Solsona Martínez Médicos Homeópatas y Esther Joven
Torcal, Farmacéutica Directora Gral. de Laboratorios Iberhome.

I FESTIVAL INTERNACIONAL
VEGETARIANO DEL PIRINEO
■ 4-5-6 de octubre de 2013. Ansó (Huesca).
http://vegano.blogspot.com.es • Tel. 679 103 814

CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA.
TESTAGE Y REGULACIÓN DESDE EL SENTIR
■ FECHAS: 26-27 de octubre de 2013.
■ HORARIO: Sábado de 10 a 14 y 16 a 20 horas.
Domingo de 10 a 14 horas.
■ DURACIÓN: 12 horas.
■ PRECIO: 120 euros.
■ Nº ALUMNAS: Por orden de inscripción.
■ INSCRIPCIONES: tomasnaturista@gmail.com • Tel. 976 437 376

INTRODUCCIÓN A LA KINESIOLOGÍA
HOLÍSTICA. APRENDE A TESTAR
■ FECHAS: 25 y 24 de noviembre de 2013.
■ HORARIO: Sábado de 10 a 14 y 16 a 20 horas.
Domingo de 10 a 14 horas.
■ DURACIÓN: 12 horas.
■ PRECIO: 95 euros.
■ Nº ALUMNAS: Por orden de inscripción.
■ INSCRIPCIONES: tomasnaturista@gmail.com • Tel. 976 437 76

El número 10 de la revista Científica de Enfermería de
Ilustre Colegio Oficial de Zaragoza, Cuidando la Salud
–ISSN 1696-1005- ya está en la calle.

En este número publicamos
los trabajos Primer Premio y
Accésit correspondientes a
la III edición del Premio de
Investigación Enfermera
«Don Ángel Andía Leza»,
respectivamente, «La
implementación de una
guía de práctica clínica
sobre Lesiones Por
Presión ¿mejora los
conocimientos y el uso
de las directrices sobre
prevención y
tratamiento de las
enfermeras en un
hospital de agudos?»
de Ana Cristina
Fernández Mur y
«Estudio de los
patrones de
actividad física en
las épocas del
embarazo y el
puerperio» de
Enrique Ramón
Arbués.

Cuidando la Salud incluye, en el apartado Protocolos de actuación,
los titulados «Técnica modificada de Seldinger para la canalización
de vías venosas centrales de acceso periférico por enfermería»,
que firman Yolanda Martínez Santos, Teresa Logroño Torres y Pilar
Gracia Gracia y «La insulinización y perfil de acción» cuyas autoras
son Ana Mª Alonso Benedí, Myriam Martín Castillo y Elena Alonso
Benedí.
Cuidando la Salud puede consultarse y descargarse en la web
ww.ocez.net en el enlace
https://www.dropbox.com/s/bhmh8l0cf1suowk/Cuidando_Salud_10.pdf
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V Premio de Investigación Enfermera
«Don Ángel Andía Leza»
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza convoca el V PREMIO DE INVESTIGACIÓN
ENFERMERA «Don ÁNGEL ANDÍA LEZA» como homenaje al Practicante en Medicina y Cirugía
Don Ángel Andía Leza, miembro de esta Institución desde 1954 hasta 2007.
BASES:
1 Podrán participar en él todos
los profesionales de Enfermería
colegiados en la provincia de
Zaragoza que se encuentren al
corriente de sus obligaciones
colegiales, ya sea individualmente o
en equipo, quedando excluidos los
miembros del Jurado y los miembros
de la Junta de Gobierno de este
Ilustre Colegio de Enfermería.
En el caso que participe en el
equipo alguna otra profesión
sanitaria no enfermera, ésta deberá
estar reconocida por la LOPS, e
igualmente deberá estar al corriente
de sus obligaciones colegiales.
2 Los manuscritos deberán
elaborarse siguiendo las
recomendaciones del Comité
Internacional de Editores de
Revistas Biomédicas*, deberán ser
inéditos y versarán sobre el ejercicio
profesional: cuidados en todos los
ámbitos, administración y gestión,
docencia, etc. Se valorará el interés
científico de su contenido,
la originalidad, el valor
de la investigación y
las posibilidades de aplicación.
3 Se omitirán referencias a la
localidad, centro de trabajo o
cualquier otro dato que pudiese
inducir al Jurado a la identificación
del autor o autores en la apertura de
las plicas. Será motivo de exclusión
la no observancia de este punto.
4 Los trabajos se presentarán
impresos en hojas tamaño
DIN A-4 que deberán ir numeradas,
con una extensión máxima de 35
hojas (bibliografía, tablas y material
de apoyo aparte). En folio aparte
se adjuntará resumen del trabajo
(no superior a 3 páginas) y sus
palabras clave. Se utilizará el tipo
de letra times new roman, tamaño
12 y doble espacio. Será obligatoria
la presentación de un original
encuadernado y una copia del
mismo, así como en soporte
informático.

5 El plazo de presentación
finalizará a las 13 horas,
del día 3 de septiembre de 2013,
emitiéndose el fallo el 19 y la
entrega del premio el 26 de este
mismo mes. La dirección de envío
será la del Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza: Tomás
Bretón, 48, pral. 50005 Zaragoza.
6 Deberá indicarse en
el sobre de manera clara:
«Para V Premio de Investigación
Enfermera Don Ángel Andía
Leza». Los trabajos se
presentarán bajo pseudónimo
y el envío incluirá, en el interior
de un sobre cerrado, la
identificación del autor o autores
y números de colegiación,
teléfono, dirección de correo
electrónico, con la única
referencia externa del pseudónimo
mencionado. En el caso
de profesiones no sanitarias
deberán aportar certificado de
su Colegio profesional de estar
al corriente de sus obligaciones.
7 Los premios podrán ser
declarados desiertos por el Jurado,
cuyo fallo será inapelable.
8 Se establecen los siguientes
premios:
a Primer Premio al mejor trabajo de
Investigación, dotado con 2.000 €.
b Accésit para el segundo
mejor trabajo de investigación,
dotado con 1.000 €.
9 Será titular del importe de los
premios quien aparezca como
único autor o primer firmante del
trabajo. La adjudicación de los
premios será comunicada a su
autor o primer firmante mediante
correo y/o llamada telefónica.
10 Los Premios se entregarán en
un Acto Institucional organizado por
el Colegio. La no asistencia a dicho
acto, sin justificación previa
acreditada, dará lugar a la anulación
del premio por la Institución.

11 Los trabajos ganadores
quedarán en propiedad del Ilustre
Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza que podrá hacer de
ellos el uso que estime oportuno.
En el caso de ser publicados
habrá de mencionarse el autor
o autores. Los autores solicitarán
autorización por escrito a este
Colegio para su publicación en
otros medios.
12 Los trabajos no premiados
pueden recogerse, previa solicitud
por escrito de su devolución, que
ha de realizarse dentro del mes
siguiente a la fecha de entrega de
los premios. Pasado este tiempo
los trabajos que no hayan sido
reclamados podrán ser destruidos
reservándose el Colegio la
posibilidad de conservar un
ejemplar en su poder.
13 Los trabajos deberán
comprender: introducción,
objetivos, método, resultados,
discusión/conclusiones y
notas/referencias (bibliografía).
14 El Jurado una vez conocida la
identidad de los autores, podrá
solicitar que éstos le remitan la
documentación que considere
oportuna.
15 El Jurado estará formado por:
a El Presidente del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Zaragoza
o persona en quien delegue.
b El Secretario de la Junta
de Gobierno del Colegio.
c Un Vocal de la Junta
de Gobierno del Colegio.
d Un representante del Comité
Deontológico del Colegio.
e Un representante de la
Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Zaragoza.
f Tres representantes de los
Centros Asistenciales de la
provincia de Zaragoza.■

*Recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas: www.icmje.org
Puede consultarse una traducción al castellano en: www.metodo.uab.es/enlaces.htm
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SÉPTIMO CONGRESO
ANECORM
Enfermeras Coordinadoras
de Recursos Materiales
INTEGRAR Y COMPARTIR: UN MAR DE RECURSOS
■ Fechas:
Del 6 al 8 de noviembre de 2013.
■ Lugar:
CCIB - Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
Plaça de Willy Brandt, 11-14. 08019. Barcelona.
■ Objetivos:
■ Integrar a todas las personas que cada día trabajan para
conseguir unos materiales adecuados.
■ Profesionalizar cada día más nuestro trabajo, mediante
un enfoque metodológico y científico.
■ Compartir experiencias.
■ Más Información:
SECRETARÍA TÉCNICA
■ C/ Galileo, 303-305. 08028. Barcelona. España.
■ Teléfono +34 902 190 848
■ Fax +34 902 190 850
■ E-mail: sanicongress@anecorm.org

I JORNADA DE LA
SOCIEDAD ARAGONESA DE
ENFERMERÍA DEL TRABAJO
–ASAET–
La Enfermería del Trabajo
en España y Europa
La Prescripción Enfermera
en enfermería del trabajo
Zaragoza,
27 de septiembre de 2013.
17:00 horas
Salón de Actos «Don Ángel Andía Leza»,
en la sede del Colegio.
Inscripción gratuita hasta completar aforo.
Más información
MÁS INFORMACIÓN:www.foro15adenyd.com

www.ocez.net/jornadas.htm
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ZARAGOZA
NÚMERO
NÚMERO 87
87 •• JULIO-AGOSTO

JULIO-AGOSTO 2012
2012
PERIODICIDAD
PERIODICIDAD BIMESTRAL
BIMESTRAL •
• I.S.S.N.:
I.S.S.N.: 1130-2410
1130-2410

MUJERES

prestaciones sociales

BASES

Las bases para la solicitud de las prestaciones sociales
del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza,
son las siguientes:

MATRIMONIO –100 Euros–:
Fotocopia del libro de familia y fotocopia
del D.N.I. del colegiado solicitante.

NACIMIENTO –100 Euros–:
Fotocopia del libro de familia, titulares e hijo
y fotocopia del D.N.I. del colegiado.

DEFUNCIÓN –250 Euros–:
Certificado de defunción y fotocopia del D.N.I. del solicitante.
Será condición imprescindible para beneficiarse
de estas prestaciones, estar colegiado con
una antigüedad mínima de seis meses,
y al corriente de pago en el momento de producirse
el hecho causante que da lugar a dicha prestación.
El plazo de solicitud terminará a los tres meses
de la fecha del evento causante de la misma.
Los nombres de las personas que perciban
dichas prestaciones se publicarán en la revista
Noticias de Enfermería salvo petición expresa
en contra por escrito, por parte de los interesados.

Acceso a descuentos para colegiados en función de los Convenios firmados: www.ocez.net/accion_social.htm DESCUENTOS.

normas de colaboración

Pueden colaborar con Noticias de Enfermería,
la Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza, todos los colegiados que lo deseen siempre
que se atengan a las siguientes normas:
1
Los trabajos deben tener relación con la Enfermería y la
Sanidad en sus diferentes facetas y en general con todos
aquellos temas que puedan ser de interés para los
miembros del Colectivo y/o de la población en general.
2
Han de ser originales, escritos especialmente para la
Revista y con estilo adecuado para ser publicados en ella,
adaptándose en lo posible a las «Normas de Vancouver»,
cuya última revisión de la traducción al español (2007)
se encuentra en www.metodo.uab.es/enlaces.htm
3
El texto de los trabajos no debe ser superior a ocho folios de
32 líneas cada uno. Deben acompañarse de fotografías,
dibujos o gráficos que los ilustren, que no entran en el
cómputo de los ocho folios y que se publicarán a juicio del
Consejo de Redacción y según el espacio disponible.
Deben ser identificados el autor o autores de cada una
de las fotografías enviadas. Si no pertenecen al autor del
trabajo, la Revista entenderá que éste tiene autorización
del titular de la propiedad intelectual para su publicación.
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4
Los trabajos podrán presentarse mecanografiados, o en
formatos informático o digital, –preferentemente en Word–,
en mano, por correo certificado o a la dirección de correo
electrónico del Colegio.
5
Con el trabajo deben figurar los datos del autor:
nombre, dirección y teléfono, así como el lugar
donde presta sus servicios profesionales.
6
Al final de cada trabajo debe reseñarse, si es el caso,
la bibliografía o trabajos consultados.
7
Los trabajos publicados representan exclusivamente
la opinión personal de los autores del mismo,
no responsabilizándose la Revista de las opiniones
vertidas en los mismos. No se mantendrá correspondencia
sobre los trabajos, ni se devolverán los originales recibidos.
8
Todo trabajo o colaboración se enviará a:
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza
Revista Noticias de Enfermería
Bretón, 48 pral. 50005 Zaragoza
E-mail: prensa@ocez.net • enfermeria@ocez.net ■
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■
ASESORÍA JURÍDICA

Juan Carlos Campo Hernando.
Paula Hormigón Solas.
Horario de atención en la Sede Colegial,
previa petición de hora.
Lunes y jueves, de 17:30 a 19:00 horas.
Martes y miércoles, de 12:00 a 13:30 horas.

■
ASESORÍA FISCAL Y TRIBUTARIA
Jesús Fernández Asensio.
Avda. Goya, 28, esc. II, 1º dcha. 50006 Zaragoza.
Tel. 976 223 768
Horario de atención, de 16:00 a 20:00 horas,
previa petición de hora. Tramitación gratuita de la jubilación.

■
SERVICIOS GENERALES
Atención inmediata por parte del Presidente.
Horario de 11:00 a 13:00 horas.
Casos urgentes, teléfonos:
Presidente 629 420 641 • Secretario 630 926 343.
Tramitación de colegiación: altas, traslados.
Certificados de colegiación, responsabilidad civil, cuota, etc.
Registro de Títulos.
Tramitación de bajas por jubilación, fallecimiento, traslado
no ejerciente.
Cambios de cuentas corrientes.
Información a domicilio sobre bolsas de trabajo,
oposiciones, etc., previa solicitud.
Información del BOE y BOA.
Inserción de anuncios en el tablón del Colegio, en la revista
Noticias de Enfermería y en la página web www.ocez.net.
Inserción de ofertas de trabajo en la página web
www.ocez.net.
Compulsa gratuita de documentos.
Teléfono azul de la Enfermería 902 500 000, 24 horas.

■
PRESTACIONES
SOCIALES
Ayudas por matrimonios, nacimientos y defunciones.

■
SEGUROS
Responsabilidad civil profesional.
Máxima indemnización por siniestro: 3.500.000 €.
Límite por anualidad: 20.000.000 €.
Inhabilitación profesional máxima: 1.350 € mensuales
(hasta 15 meses).

■
FORMACIÓN
CONTINUADA
Amplia oferta de docencia por trimestres,
con un programa de cursos baremables.
Información personal y telefónica de los distintos
Cursos, Jornadas, Seminarios, etc. e inscripciones
en los mismos.
Documentación, certificados, etc., que pudieran derivarse
del programa docente.

■
BIBLIOTECA
Biblioteca informatizada con 4.000 volúmenes
y 5.200 revistas especializadas.

■
ACTOS SOCIALES
E INSTITUCIONALES
Celebración de la festividad del Patrón, San Juan de Dios.
Juramento Deontológico de Nuevos Colegiados y entrega del
Código Deontológico e Insignias de Plata de la Organización
Colegial.
Homenaje a los compañeros jubilados con entrega de
placas conmemorativas.

Entradas bonificadas para los teatros Principal
y del Mercado de Zaragoza.

Apoyo y ayuda, previa aprobación por Junta de Gobierno,
a los actos de Bodas de Oro y de Plata de las distintas
promociones.

Conexión a internet.

Organización del Día de la Familia de la Enfermería.
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■
BECAS
Convocatoria anual de Becas a la Formación
Continuada para asistencia a Congresos,
Jornadas y Seminarios, siempre que se presenten
ponencias, comunicaciones o posters y hayan sido
aceptadas por la organización.
Será necesario aportar la documentación con la
que se participa en el mismo:
a Justificar la inscripción.
b Justificar la asistencia.
c Solicitarlo por escrito dirigido al Presidente.

■
SERVICIO DE BANCA VIRTUAL

■
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

TEATRO PRINCIPAL

■
PREMIOS
Convocatoria anual del Premio de Investigación
Enfermera «Don Ángel Andía Leza».
Convocatoria anual del Premio Científico
de Enfermería, el Accésit y la Medalla de Oro
al Mérito Profesional.
Convocatoria anual del Concurso de Fotografía
«Puerta del Carmen».
Convocatoria anual del Concurso de Narrativa
Corta y Cuentos.

■
INFORMACIÓN
Página web del Colegio www.ocez.net actualizada
regularmente con toda la información de
actividades y servicios del Colegio.
Direcciones de correo electrónico:
enfermeria@ocez.net (Zaragoza) y
enfermeria2@ocez.net (Calatayud).
Revista científica Cuidando la Salud, de
publicación anual que se puede visitar en la web
www.ocez.net.
Revista Noticias de Enfermería de información
general y periodicidad bimestral, que también se
encuentra integrada en www.ocez.net.
Información personalizada, a domicilio, de todas
las actividades que se realizan en el Colegio,
docentes, sociales o institucionales.

Consultar condiciones en www.ocez.net
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