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P
ocas veces, tras disfrutar de las me-
recidas vacaciones estivales, las per-
sonas volvemos a nuestra rutina de-
seando que se nos eche encima el

frío y la oscuridad que precede al crudo in-
vierno. Septiembre nos obliga a volver a la
realidad del trabajo y, en algunos casos, re-
tomar los asuntos pendientes y aparcados. Y
parece, si no se producen nuevos sobresaltos,
que este mes se producirá la aprobación del
Decreto de Prescripción Enfermera. El tema
en cuestión, que planea sobre el colectivo
desde hace años, parece que por fin verá la
luz en las próximas semanas. El Consejo de
Estado dio el visto bueno y salvo cuestiones
estéticas dio el plácet al texto remitido por
Sanidad. Ahora, tras
las oportunas mejoras
y enmiendas del ór-
gano consultivo, toca
aprobarlo. Acción
que recaerá en el
Consejo de Minis-
tros. Esperemos que
la rúbrica del docu-
mento lleve consigo
un punto, final o se-
guido. Pero que al
menos cierre este ca-
pítulo que tantas lí-
neas ha llenado en los
medios de comunica-
ción en los últimos meses.

La Prescripción Enfermera es uno de los dos
asuntos de carácter administrativo que el ac-
tual Gobierno debe aprobar. La otra cuestión,
el Decreto de Gestión Clínica, también pa-
rece ir bien encaminada, aunque las últimas
informaciones indican que no se resolverá
en tiempo y forma similares a la prescripción.
Así que tocará esperar. Además, y sin aban-
donar los pasillos ministeriales, la Enfermería
ha seguido siendo protagonista durante estos
meses de canícula. El Ministerio de Educa-
ción, a través de los órganos que regulan los
estudios superiores, ha reconocido a todas y
todos los diplomados la capacidad de reco-
nocer académicamente que su titulación tiene
el mismo nivel que los modernos graduados.

Un cambio que, a pesar de poder parecer es-
tético, permite adecuar al Espacio Europeo
de Educación Superior a miles de enfermeras
y enfermeros facilitándoles, en muchos casos,
sus deseos de continuar estudiando en las
universidades. O, en el plano laboral, que su
titulación tenga el mismo peso aquí que en
países de nuestro entorno.

Estos textos legales serán, a partir de su pu-
blicación y puesta en marcha, un fuerte es-
paldarazo a nuestra profesión. No sólo con-
taremos con el reconocimiento y cariño de
la sociedad, si no que las altas instancias sa-
nitarias del Estado reconocerán que somos
capaces de hacer mucho por la salud, y que

la familia de la Enfer-
mería no se confor-
ma. Aspira a seguir
siendo pilar funda-
mental de nuestro
sistema sanitario. 

Y mientras esperamos
a que ocurra esto. El
otoño nos trae un
aluvión de eventos de
carácter científico y
de divulgación que
volverán a poner a
Zaragoza en el mapa,
de manera general, y

a su Enfermería de forma particular. Se ce-
lebrarán en las próximas fechas dos Congre-
sos nacionales (el de Enfermería Quirúrgica
y el de Enfermería Endoscópica). Además,
de estas citas, varias jornadas (Enfermería
Comunitaria y Emergencias) completarán la
agenda. Actos que vuelven a poner en valor
la gran inquietud y deseo de formación de
las profesionales y que siempre causan gran
expectación y afluencia de compañeras y
compañeros.

Espero y deseo que todas y todos hayáis dis-
frutado de un merecido descanso durante 
estos meses.

Esperando al otoño

Juan José Porcar Porcar
Presidente
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El Gobierno central ha apro-
bado un Real Decreto (RD
639/2015 de 10 de julio) por
el que se regulan los Diplomas
de Acreditación y Diplomas
de Acreditación Avanzada, lo
que permitirá poner en mar-
cha estas herramientas para
que los graduados y especialis-
tas en Ciencias de la Salud puedan cer-
tificar su formación en un área funcio-
nal correspondiente.

Esta normativa define cuáles son los
criterios y el procedimiento para la crea-
ción de estos Diplomas, que responde-
rán a las necesidades que tenga el Sis-
tema Nacional de Salud y dependerán
del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Sin embargo los
procedimientos para su solicitud, ob-
tención, renovación y expedición de-
penderán de la Administración auto-
nómica competente.

Los Diplomas, que se regulan con ca-
rácter básico, tendrán carácter oficial,
reserva de denominación y validez en
todo el territorio nacional. Además, se
incorporarán al Registro Estatal de Pro-
fesionales Sanitarios, con el fin de seguir

incrementando las garantías de seguri-
dad en la asistencia prestada a los pa-
cientes y avanzar en reforzar la calidad
de la formación.

Requisitos para 
obtener estos diplomas

Pueden solicitar estos Diplomas todos
los titulados universitarios y los espe-
cialistas en Ciencias de la Salud, tanto
si ejercen en la sanidad privada como
en la pública. Los requisitos, que se
plantearán en cada Diploma acumula-
tiva o alternativamente, son:

■  Para los Diplomas de Acreditación:
tener un mínimo de dos años de prác-
tica profesional en las tareas objeto de
certificación (en los últimos diez años)
con evaluación positiva de la institu-

ción sanitaria; formación
acreditada en los últimos cin-
co años en las competencias
definidas; y/u otras evidencias
que determine cada Comuni-
dad Autónoma.

■ Para los Diplomas de Acre-
ditación Avanzada: mínimo

de tres años de práctica profesional con
Diploma de Acreditación en los últi-
mos cinco años y con evaluación posi-
tiva del centro, o experiencia en el con-
junto de tareas objeto de acreditación
avanzada en caso de no existir Diploma
de Acreditación; acciones formativas
acreditadas en los últimos cinco años;
y/u otras evidencias según determine
cada Comunidad Autónoma.

Con la regulación de estos títulos, las
Administraciones reconocen el esfuerzo
formativo de los profesionales sanita-
rios, se aporta seguridad jurídica, se in-
crementa la seguridad del paciente y
se mejoran las competencias profesio-
nales. Además, los Diplomas permiten
cubrir las necesidades del Sistema Na-
cional de Salud sin necesidad de recu-
rrir a nuevas especialidades en ciencias
de la salud.■

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Regulados los diplomas de acreditación
para profesionales sanitarios
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El texto determina los criterios y el proce -
dimiento para la creación de los diplomas
(Acreditación y Acreditación Avanzada), que
será competencia del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, así como los
requisitos para su obtención.

PÁGINA 6. En el recuadro inferior destacado en el que aparece el nombre de las residentes que han obtenido su
diploma. En el lugar donde aparece «I Promoción de Enfermería Pediátrica» debería aparecer «II Promoción de
Enfermería Pediátrica». Además, junto a Blanca Gay Gasanz, también debería aparecer el nombre de la enfermera
María Eugenia Milagro Jiménez, que cursó y finalizó su residencia en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

PÁGINA 11. En el listado ponentes participantes en la I Jornada de Enfermería Pediátrica de Aragón faltan por nombrar
en dicho artículo a Sonia Gómez de la Asociación «Brisa de Mariposas», que participó en la Mesa de Atención
Especializada y Blanca Martínez, docente en la Universidad San Jorge y que participó en la mesa de Atención Primaria.■

A continuación se indican una serie de correcciones a tener en cuenta 
referentes al número 102 de la revista «Noticias de Enfermería»

FE DE ERRATAS
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El Consejo de Universidades ha re-
conocido que las profesionales de En-
fermería que obtuvieron su título de
DUE antes de la implantación del Es-
pacio Europeo de Estudios Superiores
tienen un nivel de correspondencia si-
milar a las nuevas promociones de gra-
do. Después de varios meses de trabajo
entre diferentes Administraciones e ins-
tituciones (Ministerio de Educación,
Consejo de Universidades y Consejo
General de Enfermería) ya hay una res-
puesta clara acerca de la corresponden-
cia o no entre diplomados y graduados.
Tras un «pormenorizado análisis», la
Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (Aneca) emitió
sus conclusiones acerca de si los diplo-
mados y diplomadas en Enfermería
podían compararse académicamente a
los graduados nacidos del Plan Bolo-
nia. El informe, fechado el 18 de junio,
es claro en su último apartado: «Se
concluye que el título oficial de Diplo-
mado en Enfermería previo a la entra-
da en vigor del Espacio Europeo de
Educación Superior (el citado Plan Bo-
lonia), se corresponde, sin ningún tipo
de reserva, con el nivel 2 de MECES
(Marco Español de Cualificaciones pa-
ra Educación Superior)».

Con esta correspondencia, toda la pro-
fesión enfermera previa al Plan Bolonia
podrá ver como su título equivale al
de graduado a todos los efectos profe-
sionales, laborales y académicos. Ade-
más, con la acreditación del nivel 2 (o
grado universitario) de MECES, se
despeja el camino de aquellas personas
que con la antigua diplomatura iban a
trabajar a otro país europeo y se en-
contraban con trabas para demostrar
la equivalencia de su título en el actual
escenario. Así, también se abre la puer-
ta, en palabras del Consejo General de

Enfermería, a «aspirar legítimamente
a ser Grupo A-1» en el ámbito de los
profesionales que realizan su actividad
profesional en entes sujetos a la Admi-
nistración Pública.

El proceso

La correspondencia de un título a otro
será automática y sin ningún esfuerzo
académico ni económico para los pro-
fesionales de la Enfermería. El trámite
que se podrá gestionar a través de la
página web del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte. Sin embargo
habrá que esperar un poco. Hasta que
el Consejo de Ministros apruebe la ci-
tada declaración de equivalencia entre
los títulos, no se podrá expedir el cer-
tificado de correspondencia entre am-
bas titulaciones. Se espera que dicha
resolución se apruebe proximamente
y que entre en vigor cuando la equi-
paración entre los dos títulos se publi-
que en el Boletín Oficial del Estado
(BOE). Está previsto que en cuanto
sea posible solicitar este certificado, el
Consejo General facilitará, a través de
su web u otros canales telemáticos, el
acceso directo a la aplicación del Mi-

nisterio así como una campaña de in-
formación a los profesionales del co-
lectivo.

Antecedentes

Los pasos dados para conseguir dicha
correspondencia se inician en febrero
de 2014, cuando el Consejo General
de Enfermería, en la figura de su pre-
sidente, Máximo González Jurado,
mantuvo un encuentro con responsa-
bles del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte. El objetivo: obtener el
compromiso de los responsables polí-
ticos de publicar un Real Decreto que
modificase el Marco Español de Cua-
lificaciones de Educación Superior al
objeto de que el título de DUE obtu-
viese la correspondencia de Graduada/o
en Enfermería.

Dicho Real Decreto fue aprobado el 21
de noviembre de 2014, e inició el pro-
ceso de comprobación y verificación
llevado a cabo por la Aneca y que tuvo
como última acción, la publicación el
ya citado mes de junio del informe fa-
vorable a la correspondencia entre
DUE y GRUE.■

Diplomadas y graduadas 
reciben el mismo 
reconocimiento académico



actualidad6

zaragoza, julio-agosto 2015

Para la próxima convocatoria de Enfermería Interna Re-
sidente se ha propuesto, desde las Comunidades Autónomas,
una oferta de 967 plazas, lo que supone un incremento del
3,31% respecto a la anterior convocatoria cuando fueron
936. Aun así, habrá que esperar a conocer la lista definitiva,
ya que las propuestas procedentes de las Comunidades pue-
den que se vean modificadas al alza por las cifras presentadas
por las Comisiones Nacionales. 

Estos datos aparecieron en la revista digital de actualidad
sanitaria «Sanifax» que, en su edición correspondiente a 20
de julio, publicó en exclusiva el documento que lleva por
título «Oferta de plazas en formación propuestas por las Co-
munidades Autónomas y las diferentes Comisiones Nacionales,
para la convocatoria de pruebas selectivas en el periodo 2015-
2016». 

Por especialidades, se produce un leve incremento en todas
las especialidades, excepto en Enfermería del Trabajo que
pierde cinco plazas. Salud Mental y Obstétrico-Ginecológica
siguen estancadas, aumentando en sólo un profesional más
respecto al periodo anterior. 

Además, el examen del EIR del próximo año traerá nove-
dades. El Ministerio de Sanidad ha introducido modifica-
ciones en la convocatoria 2015/2016 y en los procedimientos
de presentación de solicitudes de participación en dichas
pruebas.

En lo que respecta a Enfermería, el EIR 2015-2016 pasará a
igualarse al resto de los exámenes de especialización. En este
sentido, los candidatos que se presentan tendrán que responder
15 preguntas más en la prueba, hasta 225. A éstas se suman
las 10 preguntas de reserva. Los cambios supondrán que los
estudiantes cuenten con media hora más para responder las
preguntas. La duración total del examen será de 5 horas. Eso
sí, el examen tendrá otra novedad, Los Ministerios de Sanidad
y Educación han decidido eliminar uno de los distractores en
cada una de las preguntas, pasando de cinco a cuatro. Esto
permitirá a los examinados, según la información publicada
por Redacción Médica, «ahorrar entre 19 y 21 minutos» en lec-
tura y destinarlos a pensar las respuestas o revisar la prueba.

Por otra parte, los aspirantes pueden realizar la presentación
de solicitudes y el pago de las tasas de forma telemática, así
como en la adjudicación de plazas para aquellos que hayan
obtenido número de orden en determinadas titulaciones.
Para ello deberán disponer de firma electrónica admitida,
como por ejemplo, el DNI electrónico.

Se mantiene también el sistema de la adjudicación presencial
para Enfermería, aunque se recomienda a los aspirantes que
realicen la reserva telemática. Asimismo, se modifica el mo-
delo de la plantilla de respuestas del examen, que pasa de
ser numérica a un sistema de marcado. Se trata de una me-
dida que, según Sanidad, facilitará la gestión de la lectura
de las respuestas. ■

EIR 2015-2016: 
Novedades de la prueba y número 
de plazas propuestas por las CCAA

Enfermería de Salud Mental 253 181 253 182 0,56

Enfermería del Trabajo 33 19 33 14 -26,32

Enfermería Familiar y Comunitaria 531 253 524 278 9,88

Enfermería Geriátrica 21 11 21 15 36,36

Enfermería Obstétrico-Ginecológica 511 365 511 366 0,27

Enfermería Pediátrica 154 107 300 112 4,67

TOTAL 1.503 936 – 967 3,31

PLAZAS PLAZAS PROPUESTA DE OFERTA  PROPUESTA VARIACIÓN  
ESPECIALIDADES ACREDITADAS OFERTADAS DE COMISIONES DE OFERTA CON RESPECTO 
DE ENFERMERÍA S EN 2014/15 NACIONALES DE CC. AA. A LA OFERTA 

PARA 2015/16 EN 2015/16 ANTERIOR





La Comisión Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud, integrada
por el Ministerio de Sanidad y las Co-
munidades Autónomas, acordó el pa-
sado 29 de julio que la vacuna de la
Varicela comience a administrarse en
niños de un año a partir del próximo
enero. La vacunación se llevará a cabo
en dos inoculaciones: una entre los
12 y 15 meses y la segunda entre los
3 y 4 años, a decidir por las Comuni-
dades. Se calcula que este cambio en
el mapa de vacunación tendrá un cos-
te para las Autonomías que rondará
los 6,5 millones de euros al principio
y ascenderá hasta los 14,5 millones de
euros cuando ya se estén dando las
dos dosis.

Hasta ahora, sólo se financiaba en
aquellos niños de 12 años que no hu-
bieran pasado la enfermedad o en

aquellos con patologías de base en los
que la enfermedad supusiera un riesgo
en caso de contagio. Además, el año
pasado, se modificó el estatus de la va-
cuna para pasarla a uso hospitalario y
que no pudiera venderse en farmacias
lo que provocó que muchos padres se
desplazasen hasta países limítrofes para
adquirirla. 

Por ello, con la vacunación sistemática
planteada ahora se rompe el principio
de desigualdad ya que, en palabras del
ministro de Sanidad, Alfonso Alonso,
«sólo se vacunaban los que podían per-
mitirse comprarla en el extranjero».

Tras esta decisión, queda pendiente si
la vacuna vuelve a venderse libremen-
te en farmacias, ya que este asunto no
se abordó en la reunión con las Co-
munidades. Dicha decisión, que deje

de ser de uso hospitalario, correspon-
derá a la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios
(AEMPS).

La vacuna antineumocócica 
se implanta en Aragón

Por otra parte, el pasado 28 de julio el
departamento de Sanidad del Gobier-
no de Aragón, a través de la dirección
general de Salud Pública, ha confirma-
do la introducción de la vacuna anti-
neumocócica en el calendario oficial
de la Comunidad. 

La pauta será de tres dosis que se apli-
carán a los 2, 4 y 12 meses de edad. Se
inicia en esta fecha la tramitación de
la modificación normativa y la contra-
tación de las vacunas –de trece seroti-
pos– para el programa de vacunacio-
nes. Por tanto, resulta necesario
trasladar la fecha de inicio anunciada
previamente (agosto de 2015).

De acuerdo con los plazos estimados
por el departamento se comenzará a
finales de este año o principios de
2016, asegurándose así la disponibili-
dad de las vacunas y la logística para
su correcta implantación. La fecha con-
creta del comienzo se comunicará
oportunamente a los profesionales y a
las familias. Sanidad recomienda a las
familias que continúen con las indica-
ciones de sus pediatras y que no se re-
trasen las dosis de vacunación que co-
rresponderían a una determinada edad. 

En cualquier caso, independientemente
de la fecha de comienzo, la vacunación
se ofrecerá a todos los nacidos a partir
del 1 de enero de 2015, hasta comple-
tar las dosis precisas para su correcta
inmunización.■
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Los bebés serán vacunados 
de Varicela a partir de 2016

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN INFANTIL
Calendario recomendado año 2015

(a) En niños de madres portadoras, la pauta es de 0, 1, 6 meses.
(b) Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacunación con una dosis

(4meses) o dos dosis (2 y 4 meses de edad).
(c) Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con

anterioridad. Pauta con 2 dosis.
(d) Vacunar solo a las niñas. La administración a los 12 podrá hacerse efectiva hasta 2016.
(e) Podrá hacerse efectiva hasta diciembre de 2016.
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Firma de convenio con Ibercaja

El Colegio de Enfermería de Zaragoza, en la figura
de su presidente, Juan José Porcar, firmó el pasado
9 de julio un convenio de colaboración con la enti-
dad financiera Ibercaja. Esta firma se produce tras
la absorción de Caja3, caja de ahorros que colaboraba
previamente con la Organización, por el grupo Iber-
caja. Así, el acuerdo suscrito entre Porcar y el director
territorial de Ibercaja, Antonio Lacoma, viene a con-
tinuar la línea de colaboración establecida por sus
predecesores en el apoyo económico en materia de
premios de investigación y becas de formación. 

En la reunión, ambos responsables hablaron acerca
de los puntos de asistencia a conservar y poder es-
trechar entre ambas instituciones así como los tér-
minos de colaboración existentes hasta la fecha. Ade-
más, la reunión sirvió para explicar a Lacoma las
características y funcionamiento del Colegio así como
los actuales servicios y publicaciones con los que
cuenta la institución.■



«Una nueva iniciativa en el campo de
la Enfermería en general y de la Enferme-
ría Neumológica en particular». Con esas
palabras se presenta la sección enfermera
de la Sociedad Aragonesa de Aparato
Respiratorio (SADAR). Con la inten-
ción de impulsar la Enfermería Neumo-
lógica en Aragón, un grupo de profesio-
nales, socios de la SADAR, comenzaron
a plantear la posibilidad de asociarse co-
mo Área de Enfermería en noviembre
de 2013. Varias reuniones después, los
profesionales, que desempeñan su labor
en este campo, tanto en los sector pri-
mario, secundario como terciario, en los
ámbitos de la asistencia, la docencia y la
investigación, constituyeron de manera
oficial el Área de Enfermería en la XI
Reunión de la Sociedad.

«Tenemos como meta fundamental destacar
el papel de la Enfermería Neumológica en
Aragón, como parte integrante activa de la
prestación de cuidados, encaminados a me-
jorar la calidad asistencial», explican desde
la sección enfermera. «Nuestra intención
es abarcar todos aquellos campos en los que
una enfermera/o tenga contacto con enfer-
mos respira- torios de cualquier nivel, desde
el diagnóstico del paciente: Pruebas fun-
cionales respiratorias, enfermedades respi-
ratorias crónicas (EPOC, Asma, SAHS,
etc.) enfermedades Infecciosas, de origen
medioambiental, tumores y trasplante; pa-
sando por los múltiples y variados trata-
mientos de Fisioterapia y Rehabilitación
respiratoria; neumología quirúrgica e in-
tervencionista,  hasta los diversos cuidados
que podemos aportar al paciente  terapias
respiratorias domiciliarias; cuidados críticos
respiratorios; deshabituación tabáquica;
etc.No podemos olvidarnos del desarrollo
del futuro: la investigación, la necesidad

de mayor información  que demandan
nuestro pacientes… educación sanitaria al
enfermo respiratorio y familiares. ‘Quizá
este último punto parezca muy sencillo y
poco llamativo pero estamos convencidos
que la palabra es el mejor arma de Enfer-
mería y posiblemente sea la forma con la
que mayor beneficio podemos aportar a
nuestros pacientes pues incrementamos la
calidad asistencial sanitaria con un mayor
y buen uso de ella’».

A estos deseos se suma un listado más
específico de objetivos generales fijados
por los integrantes de la Sociedad y en
los que trabajan a día de hoy:

■  Agrupar a miembros con intereses
comunes en aspectos relacionados con
la Enfermería Neumológica en Aragón.

■  Estimular actividades tendentes a la
formación continuada de la Enfermería
relacionada con la patología respiratoria
(Atención Primaria, Medicina Interna,
Alergología, etc.) con el fin de mejorar
la calidad de la enfermería respiratoria
actual y potenciar la enfermería respi-
ratoria avanzada.

■  Estimular actividades tendentes a la
educación sanitaria de la población (pa-
cientes y familiares).

■  Colaborar en la realización y desa -
rrollo de las actividades científicas pro-
puestas por el grupo y/o la SADAR.

■  Estudiar, analizar, informar, asesorar
y proponer actividades encaminadas a
favorecer una cultura de excelencia para
mejorar la calidad asistencial.

Las enfermedades respiratorias constitu-
yen un importante problema de salud
pública por su elevada frecuencia y su
alta morbi-mortalidad. Afectan anual-

mente a más de un 20% de la población,
son la primera causa de consulta médica
en atención primaria y son responsables
de un 30% o más de las consultas am-
bulatorias que se llevan a cabo en España.
Además, los problemas respiratorios son
el segundo motivo por el que se realizan
visitas a los servicios de urgencias de los
hospitales, representan alrededor del 20%
de los ingresos hospitalarios.

Y a pesar de ser presentada en sociedad
el pasado noviembre, durante la XVIII
Reunión de Invierno Conjunta de 
Áreas de la SEPAR (Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torácica),
desde la sección enfermera respiratoria
aragonesa se ha trabajo de manera con-
tinua dando como resultado la parti-
cipación en diferentes acciones y tra-
bajos.

Actividades realizadas

■  XVIII Reunión de Invierno Con-
junta Áreas SEPAR. Gerona. Febrero
2015.

■  41º Congreso de Neumosur. Cór-
doba. Marzo 2015.

■  XX Congreso NeumoMadrid. Ma-
drid. Abril 2015.

■  48º Congreso Nacional SEPAR.
Gran Canaria. Junio 2015.

■  I Jornada Aragonesa de Enfermería
Respiratoria. Zaragoza. Junio 2015.

Iniciativas

■  Proyecto Coordinado SADAR-Di-
rección General de Salud Pública. «Uso
adecuado de inhaladores en los pacien-
tes respiratorios. Enseñanzas para for-
mar e informar». 

Enfermería y aparato respiratorio:
nuevos aires y retos que asumir
En noviembre del año pasado se constituyó oficialmente el Área de Enfermería de la
Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio (SADAR). Menos de un año después se
produjo su puesta de largo con la I Jornada de Enfermería Respiratoria. Y a pesar de su
juventud, la sección enfermera de la SADAR ha mostrado gran vitalidad a la hora de
desarrollar proyectos e iniciativas.
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■  Colaboración en la página web Sa-
ludinforma con un apartado específico
para el enfermo respiratorio. 

■  Colaboración con el Comité Orga-
nizador de la V Jornada Bienal Inter-
nacional EPOC, a celebrar en Zaragoza
el 6-7 de Noviembre de 2015.

Planes en desarrollo

Web Saludinforma:
«Respirando juntos»

La meta que se propone el Área de En-
fermería de la SADAR con la web del
Servicio Aragonés de Salud (Saludin-
forma) es fomentar el papel protago-
nista y activo del enfermo respiratorio,
como eje central del proceso de salud
en el que está inmerso. No sólo con la
aportación de la información sanitaria
extra que necesita; sino respaldando la
formación de un equipo entre su en-
fermero/a y el paciente. Se busca capa-
citar al paciente fomentando su inde-
pendencia y conocimiento, ayudándole
a tomar decisiones teniendo en cuenta
toda su complejidad (salud, valores,
creencias, familia, cuidadores, relaciones
sociales, dependencia).

Proyecto coordinado 
SADAR-Dirección General 
de Salud Pública

Bajo el título de «Uso adecuado de in-
haladores en los pacientes respiratorios.
Enseñanzas para formar e informar.

Consejos para plantearse dejar de fu-
mar» la SADAR, junto a la dirección
general de Salud Pública ha desarrollado
un plan conjunto basado en el impulso
de la promoción de la salud, la infor-
mación y la educación para la salud. 

Los objetivos marcados para este plan
buscan, en primer lugar, lograr una ade-
cuada formación en la enseñanza del
uso de inhaladores a grupos estratégicos
de formadores e informadores. Los for-
madores enseñarán posteriormente a
otros profesionales y los informadores
lo harán directamente a los pacientes.

También busca este plan la enseñanza
e información a los pacientes crónicos
respiratorios sobre el uso adecuado de
los inhaladores, como meta para lograr
un adecuado control de su enfermedad.
Además, desea conseguir una mayor
concienciación e implicación del alum-
nado en relación con el paciente respi-
ratorio, teniendo en cuenta su preva-
lencia, infradiagnóstico y repercusión
sociosanitaria. Todo ello aprovechando
el contacto del alumnado con el pacien-
te, para realizar prevención primaria y
secundaria dentro de la patología res-
piratoria, que incluiría la identificación
de pacientes en grupos de riesgo (fuma-
dores), la educación higienico-dietática
y la información sobre una intervención
en deshabituación tabáquica futura.

Desde el área de Enfermería de la SA-
DAR se justifica este plan, y a modo

de conclusión, que el adecuado uso de
los inhaladores y la añadida adherencia
al tratamiento, permite reducir el gasto
directo, por la garantía del uso correcto
del mismo e, indirectamente, por la se-
guridad en la administración del tra-
tamiento, la reducción en la prescrip-
ción del número de inhaladores y la
disminución de la tasa de agudización y
correspondientes ingresos. Por ello, ma-
nifiestan que se debería insistir, por 
tanto, en el adiestramiento en el uso de
inhaladores de los pacientes y, por ello,
proporcionar la enseñanza en su uso a
profesionales sanitarios formadores o
informadores de este hábito a los pa-
cientes. Aprovechando esta interven-
ción en el adiestramiento para el uso
de los inhaladores, y considerando que
gran parte de las patologías respiratorias
crónicas que han conllevado a su uso
derivan del consumo de tabaco, se haría
también una intervención inicial en el
planteamiento de la deshabituación ta-
báquica (fase precontemplativa). En es-
te caso, dirigida a pacientes de alto ries-
go que mantienen el hábito.■

Las personas que están detrás de las siglas: Ramón Peinador (Primero por la izda.) y sus compañeros Marta Alquézar y Roberto Cabestre
(Primero y segunda por la dcha.) acompañan al presidente de SADAR, Antonio Sebastián y al resto de la Mesa Presidencial durante 
la I Jornada de Enfermería Respiratoria celebrada en el Hospital General de la Defensa situado en la capital aragonesa.
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MÁS INFORMACIÓN
acerca de la SADAR en
http://www.sadar.org/           

y de su homólogo 
nacional en 
www.separ.es 

correo electrónico: 
enfermeriasadar@gmail.com
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PSN, en su responsabilidad como entidad mutual de concienciar a sus
mutualistas y al resto de profesionales acerca de la importancia de la
previsión social complementaria, ha elaborado una serie de píldoras
audiovisuales de corte didáctico, denominada ‘Datos y expertos’. Para ello,
ha contado con la participación del reconocido economista Carlos
Rodríguez Braun, asiduo colaborador en distintos medios de comunicación. 

En estos vídeos se abordan temas como las pensiones, la esperanza de
vida y sus consecuencias, o la necesidad del ahorro, apoyándose en datos
oficiales y la capacidad de análisis pedagógico de Rodríguez Braun, y
huyendo de cualquier tipo de objetivo o alusión comercial.

El objetivo es la concienciación de la ciudadanía de cara a asegurar un nivel de vida adecuado y una tranquilidad
ante el futuro, cubriendo necesidades a las que el Estado no es capaz de hacer frente en su totalidad.

El canal de Youtube de Grupo PSN cuenta ya con el primer vídeo de esta serie, centrado en las diferencias de
funcionamiento de los sistemas de pensiones público y privado y sus ventajas e inconvenientes: «Los problemas
que tiene el sistema público de pensiones derivan esencialmente de que las pensiones públicas no son
técnicamente pensiones, son pensiones de reparto. Las pensiones, propiamente dichas, son las privadas, de
capitalización», explica el experto.

PSN refuerza su labor de concienciación en materia 
de previsión social complementaria, de la mano del
economista Carlos Rodríguez Braun

En una serie de vídeos didácticos sobre ahorro, pensiones, el futuro del Estado de Bienestar…
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»

La Asociación de Anticoagulados de Aragón (Asanar) celebra
este año su primera década de andadura en la Comunidad.
Tras un 2014 plagado de actos y reconocimientos, la Asocia-
ción continúa durante la presente etapa fiel a sus principios
de aumentar la calidad de vida de los pacientes y sus familias,
sin olvidar la importancia de los controles periódicos y del
papel activo que debe jugar los usuarios en su tratamiento.
Todo ello con el fin de profundizar en la realidad del Tra -
tamiento con Anticoagulantes Orales (TAO) y ser un instru-
mento útil. No hay que olvidar que en Aragón hay entre
25.000 y 30.000 personas anticoaguladas, en su mayoría, per-
sonas que corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad
cardiovascular.

Como ejemplo de esta continua vigilancia en la mejora del día
a día de los socios de Asanar, se puso en marcha el pasado marzo
la entrega a todos sus miembros de una pulsera identificativa
para pacientes anticoagulados. Dicha pulsera lleva incorporado
un código QR; con la lectura de dicho código a través de una
aplicación para teléfonos móviles se puede acceder de manera
rápida y sencilla a todos los datos del paciente relacionados con
su Tratamiento Anticoagulante (patología, medicación, etc.),
así como contactar con su familiar de referencia. Este tipo de
herramientas de carácter identificativo pueden resultar espe-
cialmente útiles ante una emergencia médica, fundamental-
mente en aquellas que impliquen pérdida de conocimiento o
dificultad del paciente para comunicarse. Por ello, el rápido
acceso a los datos del paciente permitirá facilitar el abordaje
médico por parte de cualquier profesional sanitario y minimizar
los posibles riesgos, aumentando así los niveles de seguridad.

Próximos pasos

Dentro de las actividades previstas por la Asociación de An-
ticoagulados para este año, Asanar se ha propuesto plasmar
en un documento de carácter divulgativo y técnico las impre-
siones y conclusiones simposio celebrado el pasado 20 de no-
viembre y cuyo título fue: «Tratamiento anticoagulante: un
compromiso multidisciplinario». Una cita donde la enfermería
tuvo su protagonismo en una de las mesas en el que el papel
desarrollado por ésta fue el eje sobre el qué giró la intervención

de profesionales como María Luisa Cebollero Mata (Enfer-
mera de la Consulta de Anticoagulación del Hospital San Jorge
de Huesca) o Manuel Escobar Pumar (Enfermero Educador
de la Unidad de Hemostasia y Trombosis del Hospital de la
Santa Creu i Santa Pau de Barcelona). En total, participaron
en esta cita celebrada en la capital aragonesa un total de 155
profesionales de la Salud de Aragón, Castilla y León, Cataluña
y País Vasco. De ahí la importancia de recoger en una memoria
la unificación de criterios, por la aparición de los nuevos tra-
tamientos anticoagulantes y resaltar el papel de toda la estruc-
tura sanitaria, en el control y en la educación sanitaria del pa-
ciente anticoagulado.■

Diez años de trabajo 
en pro de los anticoagulados

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE ASANAR Y SUS LÍNEAS DE TRABAJO:
Sancho y Gil, 8, 1ª planta (Edificio Cruz Roja) • 50001 Zaragoza.

Teléfono de la sede: 976 22 66 60  Móviles: 651 93 33 99 / 651 93 36 47  E-mai: asanar@asanar.es

«En Aragón hay entre 25.000 

y 30.000 personas anticoaguladas, 

en su mayoría, personas que corren 

un mayor riesgo de padecer 

una enfermedad cardiovascular
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Segunda obra divulgativa de los profesionales Mar Gimeno (licenciada en Farmacia y experta en nutrición
y Pedro Frontera (profesor de Pediatría de la Universidad de Valencia y exjefe del Servicio de Pediatría
del Hospital Universitario «La Fe» de Valencia) acerca de cómo alimentar a los más pequeños de la casa.
En esta obra, en la que vuelve a destacar la sencillez y claridad del contenido, la alimentación del bebé a
partir de los 6 meses y del niño de preescolar y primaria son los ejes fundamentales del libro. Tal y como
destacan los autores, una alimentación saludable y nutritiva es la que «no solo los hace crecer y desarrollarse
adecuadamente, sino que además los protege y previene de enfermedades». Una prevención que marcará
su crecimiento en la edad adulta y el posible desarrollo de enfermedades degenerativas que causan una
elevada mortalidad en esta etapa de la vida. Afecciones como la ateroesclerosis y la diabetes, que junto la
obesidad y la hipertensión arterial, son un azote en nuestra actual sociedad industrializada.

El libro está dirigido tanto a los padres como a los profesionales de la salud y expone las necesidades, el tipo de alimentos y la
cantidad que deben tomar los niños a cada edad. Además, la obra viene acompañada de ejemplos de menú, recetas sencillas,
sabrosas y saludables. Además, la profesora de Pediatría de la Universidad de Valencia, Gloria Cabezuelo, redacta casos prácticos
y reales de problemas en la alimentación de los niños para dar al libro un enfoque más amplio y global.■

El pasado 6 de abril tomó posesión
el nuevo Ejecutivo autonómico ara -
gonés en una ceremonia celebrada
en el Edificio Pignatelli de Zaragoza.
Allí, ante el recién electo presidente
de la Comunidad, Javier Lambán,
el nuevo consejero de Sanidad,
Sebastián Celaya, recibió su nom-
bramiento. Nacido en Huesca en
1953, Sebastián Celaya es licenciado en Medicina y Cirugía así
como doctor en Medicina. Dentro del área de dirección en la
Administración pública en cuestiones relacionadas con la
sanidad, Celaya ya fue subdirector del Área Quirúrgica del
Hospital Clínico Universitario (1994-1998); coordinador de la
Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Clínico (1989-1998).

Además, antes de asumir la consejería, ocupó cargos de alta
dirección como director gerente del Hospital Royo Villanova
de Zaragoza (Octubre 1999-Junio 2002); director gerente del
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza
(junio de 2002-2003); gerente del Sector Zaragoza III (Junio
de 2003-2007). Otros puestos desempañados fueron: gerente
del CASAR (2007-2008); jefe de Sección del Servicio de
Medicina Intensiva del Hospital Clínico Universitario (2010-
2015) y presidente de la Comisión de Nutrición del Hospital
Clínico Universitario desde 2013.

Nuevos directores generales

El nuevo Departamento de Sanidad ya ha nombrado su
estructura. El Consejo de Gobierno aprobó el 21 de julio los

nombramientos de dos directores gene -
rales. En las próximas semanas se com -
pletará el organigrama de la Admi nistración
auto nómica.

Así, el director general de Asistencia
Sanitaria será Manuel José García
Encabo, médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria y que posee una

amplia trayectoria en la administración sanitaria y que ha sido
responsable, entre otros cargos, de la Unidad Docente de
Medicina Familiar y Comunitaria de Burgos; delegado de
Sanidad y Bienestar Social de Soria; director general de Salud
Pública de la Junta de Castilla y León, subdirector general de
Atención Primaria del Insalud; coordinador general del Insalud;
gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y director
general de Planificación y Aseguramiento del Departamento
de Sanidad.

Por otro lado, la dirección general de Salud Pública recaerá
en Francisco Javier Falo, licenciado en Veterinaria por la
Universidad de Zaragoza, con la especialidad de Bromatología
y Sanidad Tecnológica de los Alimentos. Su actividad
profesional ha estado ligada al ámbito de la Salud Pública y la
gestión sanitaria, además se da la circunstancia que ya
desempeñó este puesto en el pasado. Junto a su trabajo en la
Administración, Falo también destaca por colaborar en varias
sociedades científicas nacionales e internacionales en el
ámbito de la Salud Pública, la Seguridad Alimentaria y la
Sanidad Ambiental así como en otras organizaciones de
carácter social.■

SEBASTIÁN CELAYA, NUEVO CONSEJERO DE SANIDAD

RECOMENDACIÓN LITERARIA

Niños bien alimentados 
Menús saludables y nutritivos

AUTORÍA: 
Mar Gimeno 
y Pedro Frontera.
EXTENSIÓN: 
225 páginas.
EDITORIAL:
Síntesis.
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La aprobación de la
Prescripción Enfermera  
en breve
Según informa el diario Redacción
Médica en su edición del 2 de
septiembre, el Real Decreto de
Prescripción Enfermera está sólo
pendiente de ser firmado y aprobado
por el Consejo de Ministros. 
Tal y como recoge este diario digital,
dicha aprobación es «inminente». 
Esta revelación se sucede tras
recibir el texto legal el visto bueno 
de la Comisión Permanente del
Consejo de Estado en su sesión 
del 23 de julio. 

El Decreto recibió luz verde del
máximo órgano consultivo del Estado
que lo envió de vuelta al Ministerio de
Sanidad que adoptó las
recomendaciones sugeridas por el
Consejo de Estado. Estos cambios
afectaron a la forma, mientras que,
tanto el fondo como la esencia del
texto han permanecido intactos, y por
tanto, llevan un dictamen de carácter
positivo. Se trataron de
modificaciones mínimas, pequeños
términos y tecnicismos que el órgano
recomendó modificar. Además, según
añadieron las fuentes del Ministerio
citadas por Redacción Médica, el
documento se encuentra ya en la
última fase de revisión a la espera
simplemente de la firma del ministro.
Cuando esto ocurra, será enviado al
Consejo de Ministros se publicará la
norma en el Boletín Oficial del Estado
y un día después entrará en vigor, sin
que haga falta que pase por el
Congreso de los Diputados.

Gran apoyo en Aragón 
a poder prescribir

Un apoyo casi unánime. Más del 85%
de las enfermeras aragonesas son
partidarias de regular la prescripción
enfermera y alrededor del 58%
entiende que conllevará una mayor

visibilidad y reconocimiento social del
colectivo. Estas son algunas de las
conclusiones que revela en nuestra
tierra el Barómetro Enfermero
elaborado por el sindicato profesional
SATSE.

Así, del 85% que valora la iniciativa
de forma positiva, el 38% resalta que
sería «todo un éxito» para la
profesión, mientras que el 46%
considera que es una medida
«positiva, pero no prioritaria» y un 3%
lo tacha de «totalmente innecesario e
irrelevante para el colectivo». Por otra
parte, alrededor del 60% de los
encuestados afirma que ayudaría a la
visibilidad de la profesión, al
considerar que el reconocimiento
legal de esta competencia conlleva
un reconocimiento social; cerca del
33% manifiesta «no estar seguro», y
un 9% no cree en absoluto que sea
de ayuda ni que ambas cuestiones
guarden alguna relación. Otras
cuestiones abordadas en la nueva
encuesta del Barómetro Enfermero
ha sido el conocimiento que, en la
actualidad, tiene la población en su
conjunto del trabajo de la Enfermería
y si sabe diferenciarlo del que
desarrollan otras profesiones
sanitarias.

Vuelve a destacar el gran
desconocimiento existente en la
sociedad española acerca del trabajo
desempeñado por el colectivo. Así,
sólo un 0,5% de los profesionales
encuestados consideran que los
ciudadanos tienen un alto grado de
conocimiento sobre lo que hacen las
enfermeras; el 53,52% de los
encuestados considera medio el
grado de conocimiento que los
ciudadanos tienen sobre la profesión,
mientras que para el 30% el nivel de
conocimientos es escaso, y “muy
escaso” para el 5,29%. Finalmente,
un 69,4% de las personas que han
participado en el Barómetro apuntan
que en la población general, sólo

aquellas personas que están
relacionadas de algún modo con el
ámbito sanitario son capaces de
identificar claramente a las
enfermeras y diferenciarlas.

Para llevar a cabo este estudio, un
total de 4.135 enfermeros de todo el
país han participado en él y han
realizado una valoración sobre el
desarrollo del Real Decreto por el que
se regula la indicación, uso y
autorización de la dispensación de
medicamentos y productos sanitarios
por parte de estos profesionales.

El Decreto de Gestión
Clínica «llegará pronto» al
Consejo de Estado con la
oposición de los médicos y
las dudas de la Enfermería
El Ministerio de Sanidad, en boca de
su titular Alfonso Alonso, anunció el
pasado 30 de julio el envío del Real
Decreto de Unidades de Gestión
Clínica al Consejo de Estado. Sin
embargo, nuevas informaciones
indican que el documento sigue en
fase de alegaciones, aunque se
asegura que “pronto” se remitirá al
órgano consultivo. Con esta decisión
se mantiene la apuesta del Ministerio
de aprobar el texto que, junto al Real
Decreto de Prescripción Enfermera,
han acaparado mucha atención de
sindicatos y organizaciones
enfermeras en los últimos años. 
Sin embargo, tal y como recoge
Redacción Médica, desde la
institución ministerial “no garantizan
su aprobación antes de acabar la
legislatura”, aunque esto dependerá
del tiempo que dedique el Consejo de
Estado a elaborar el correspondiente
dictamen de la norma.

El actual proyecto cuenta con la
oposición de la Organización Médica
Colegial y del Foro de la Profesión
Médica, ya que este Real Decreto

PÍLDORAS DE 
INFORMACIÓN
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pone fin a la exclusividad de los
galenos en dirigir las unidades de
gestión clínica. Una pretensión que,
tal y como ha defendido el Consejo
General de Enfermería durante toda
la negociación, chocaría de lleno con
la legislación vigente, más
concretamente con la Ley de
Ordenación de las Profesiones
Sanitarias (LOPS). Y es que el artículo
4.3 de la LOPS determina que todas
las profesiones sanitarias pueden
desarrollar funciones en el ámbito de
la gestión clínica, y se encuentran,
por ello, habilitadas para poder
acceder a esas funciones directivas.

Además del rechazo de los médicos,
el actual proyecto no termina de
convencer tampoco a los
representantes enfermeros. El motivo,
la consideración de que el proyecto
normativo desarrolle un nuevo
modelo de gestión clínica centrado
exclusivamente en parámetros de
rentabilidad y eficiencia económica en
lugar de los resultados de salud, la
calidad asistencial y la atención al
usuario.

Jornadas Nacionales de
Enfermería en Alicante
La Fundación Economía y Salud
organiza el próximo 22 y 23 de
octubre en la ciudad de Alicante, sus
primeras jornadas nacionales bajo el
lema: «La aportación Enfermera a la
sostenibilidad del sistema sanitario».
Dicho evento cuenta con el apoyo de
la Asociación Nacional de Directivos
de Enfermería (ANDE); el Consejo de
Enfermería de la Comunidad
Valenciana (Cecova); el Colegio de
Enfermería de Alicante; el Grupo
nacional para el estudio y
asesoramiento en Úlceras por Presión
y Heridas Crónicas (Gneaupp) y la
Asociación de Enfermería
Comunitaria (AEC), reunirán a tres
conferenciantes y nueve expertos
líderes en sus respectivos campos,
los cuales aportarán tanto su visión
como resultados para cuantificar la
repercusión económica de los
cuidados.

Tal y como recoge el programa de
dicha cita, el objetivo principal es
«visibilizar la aportación enfermera a
la sostenibilidad, eficiencia y calidad
del sistema sanitario, dejando patente
que son una fuerza para el cambio
del modelo asistencial con gran

influencia en la mejora de la salud y
el bienestar de los pacientes».
Además, las Jornadas se han
marcado como objetivos específicos:

■ Enfatizar la importancia de la
profesión enfermera para fortalecer y
mejorar el Sistema de Salud. 

■ Señalar la diferencia entre la
eficiencia y la eficacia del Sistema
Nacional de Salud, gracias a las
contribuciones estratégicas y
económicas de la profesión
enfermera, destacando el valor
económico de los cuidados.

■ Poner en valor la participación de
las enfermeras en la adopción de las
decisiones y en la elaboración de
políticas en los servicios de salud.

El encuentro busca, tal y como explica
la presentación de las Jornadas, que
la enfermera se posicione como una
«actriz preparada» ante un siglo
donde el paciente cada vez está más
formado, tiene más acceso a la
información y que demanda ser el
protagonista de su salud y de su
enfermedad. Además, este nuevo siglo
viene acompañado por un aumento
del coste que supone la asistencia
sanitaria, sobre todo debido al
aumento de las enfermedades no
transmisibles (ENT), los trastornos de
salud mental y el envejecimiento de
las sociedades. En este contexto
aparece además la cronicidad. Por
ello, la aparición de nuevos roles y
competencias hacen necesario que la
Enfermería sea capaz de darles valor
de cara a la sociedad como un
producto innovador, sostenible,
humano y al alcance de todos.

Fecha y lugar para los
exámenes de Enfermería 
en el País Vasco
Las pruebas para la oferta pública de
Empleo 2014-2015 del Servicio Vasco
de Salud/ Osakidetza, se celebrarán en
San Sebastián y Barakaldo (Vizcaya),
a finales de este año. Concretamente,
se realizarán el 21-22 de noviembre en
la capital guipuzcoana y el 12-13 de
diciembre en la localidad vizcaína
próxima a Bilbao. Los lugares
concretos de las citas serán en el
Aulario Barriola de San Sebastián y,
12 y 13 de diciembre en el Bilbao
Exhibition Center (BEC). Cabe
recordar que esta del OPE del País
Vasco incluye, además de las

categorías de enfermeras y matronas,
otras especialidades. A continuación
se detalla el orden y lugar de las
pruebas para cada clase profesional:

21 y 22 de noviembre de 2015.
Lugar: Aulario Barriola-San Sebastián.

Sábado 21-mañana: 
■ Facultativo/a Especialista Médico/a
de Familia-EAP.

■ Matrona.

Domingo 22-mañana:
■ Facultativo/a Especialista Médico/a
Pediatría-EAP.

■Fisioterapeuta.

13 de diciembre de 2015.
Lugar: BEC Barakaldo.

Domingo 13-mañana:
■ Enfermera/o.

VIII Jornadas Nacionales 
de Enfermería Familiar 
y Comunitaria
Los próximos días 15 y 16 de octubre
tendrá lugar en Cáceres, las VIII
Jornadas Nacionales y el III
Encuentro Nacional de Tutores y
Residentes de la Especialidad de
Enfermería Familiar y Comunitaria,
organizadas por la Asociación de
Enfermería Comunitaria (AEC). 
Bajo el lema «yo cuido, 
tú cuidas, nosotros cuidamos», este
encuentro tiene el
objetivo general
de crear un punto
de encuentro que
sirva de
acercamiento entre
las enfermeras
comunitarias y las
cuidadoras familiares
de personas tanto
sanas como
enfermas. Un foro
multidisciplinar donde poder debatir,
describir, analizar y reflexionar sobre
la importancia de ambos grupos,
generando redes de apoyo que
ayuden a potenciar sinérgicamente los
cuidados.

Además en estas jornadas, se
pretende establecer y fomentar un
marco científico participativo, así
como crear y difundir espacios
presenciales y virtuales donde, tanto
profesionales como cuidadoras
familiares, puedan intercambiar
conocimientos y dudas.■





 ¿Háblenos del Congreso del pró-
ximo octubre, ¿qué pueden esperar de
él los asistentes y ponentes partici-
pantes?

Creo que pueden encontrar, y ese es el
deseo y el reto de los comités, un esce-
nario donde generar opinión, ideas, su-
gerencias y por qué no, una oportuni-
dad de mantener y renovar la ilusión
por mejorar la calidad de nuestros cui-
dados en el ámbito de quirófano.

 ¿Cómo surge la idea de hacer el
Congreso en Zaragoza? ¿Y cómo se ha
planteado su programación y organi-
grama?

Cuando contactamos con la Asocia-
ción Española de Enfermería Quirúr-
gica y se planteó la posibilidad de or-
ganizar su congreso anual en Zaragoza,
además de reconocer que nos produjo
bastante vértigo y una sensación de
gran responsabilidad, vimos una opor-
tunidad única para los enfermeros de
quirófano de nuestra Comunidad; para
asistir y participar en un evento cien-
tífico de esta trascendencia. Así que
nos decidimos a organizar este Con-
greso asumiendo el trabajo y el esfuerzo
que ello supondría. Al respecto, qui-
siera aprovechar para agradecer el en-
tendimiento, la colaboración y facili-
dades puestas a nuestra disposición por
parte de la Asociación, cuya experien-
cia, conocimientos e interés están sien-
do vitales.

Por otra parte, teníamos claro que, si
bien es cierto que el Hospital Miguel
Servet debía llevar un peso importante
en la organización, queríamos que todos
hospitales de Aragón participaran en
ella y también se sintieran representados
e identificados con el Congreso. Por ello
participan en los comités representantes
de amplia experiencia asistencial y de
gestión de los quirófanos de Zaragoza,
Calatayud, Teruel, Alcañiz, Huesca y
Barbastro. Sin lugar a dudas, éste debe
ser el Congreso organizado por la en-
fermería de quirófano de Aragón, donde
recibiremos y compartiremos conoci-
mientos con el resto de Comunidades
y por qué no, algo de ocio y distracción,
que nos den cierta perspectiva de nues-
tra tan dura práctica diaria.

 ¿Qué novedades trae esta edición
respecto a las anteriores?

Creo que las novedades más importan-
tes las van a presentar los participantes
en el Congreso por medio de sus co-
municaciones o pósters, y con esa in-
tención se ha planificado el Congreso.
Desde los comités no se ha querido fo-
mentar una especialidad u otra, ni una
técnica o procedimientos concretos por
importancia o actualidad. Lo que se
han planteado son unas áreas temáticas
que hacen referencia a unas tendencias
que creemos deben conducir a la En-
fermería de quirófano como profesión,
independientemente del tamaño o nivel

de referencia del hospital, y que deben
guiar los cuidados enfermeros dentro
de cualquier quirófano de cualquier es-
pecialidad. Y este Congreso es una
oportunidad para que nos cuenten, y
también contemos nosotros, lo que se
está haciendo al respecto en los hospi-
tales españoles.

Dentro de las áreas temáticas se trata-
rán, entre otros, temas como la segu-
ridad en el área quirúrgica, la gestión
del entorno o los aspectos psicológicos
en la relación enfermero-paciente, ¿qué
puntos espera que se aborden acerca
de estas acciones?

Las áreas temáticas abordan aspectos
que creemos trascendentales en nues-
tros quirófanos y que debemos imple-
mentar progresivamente de manera ex-
celente. Cada una de estas áreas estarán
representadas por medio de una mesa
redonda donde ponentes de referencia
de hospitales, empresas o entidades sa-
nitarias de nuestro país expondrán su
experiencia al respecto desde su pers-
pectiva. Todo ello, para generar ese foro
de pensamiento que permita plantear-
nos cómo adaptar y con qué recursos,
las medidas necesarias para alcanzar esa
excelencia en nuestro quirófano.

Por ejemplo, en temas de seguridad in-
tegral en quirófano, un enfermero mi-
litar de la UMAAD de Zaragoza nos
mostrará como es posible implementar
medidas de seguridad en un quirófano

«Me gustaría que los enfermeros ejerciéramos un
mayor liderazgo en el entorno quirúrgico como
por ejemplo, la calidad, la seguridad o la gestión»

Daniel de Roque Blanch
Subdirector de Enfermería en Servicios Especiales 
del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y presidente 
del Comité Organizador del XI Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica.
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en situaciones extremas, o cómo se uti-
liza el listado de verificación quirúrgica
en un hospital nacional, entre otras po-
nencias. Con ello pretendemos fomen-
tar conciencia de que no hay nada ina -
movible y que actitudes como «las cosas
las hacemos de una u otra manera por-
que siempre se han hecho así» no tie-
nen cabida en nuestro entorno; porque
debemos, entre todos (e incluyo tam-
bién a los gestores sanitarios), conseguir
que nuestros cuidados sean más seguros
no sólo desde la perspectiva del pacien-
te, sino también para el profesional de
un bloque quirúrgico y para aquellos
que dan soporte a éste. 

También esperamos que se genere con-
ciencia entre todos de la necesidad de
adoptar nuevos roles en relación a los
cuidados enfermeros en quirófano, cen-
trándose por ejemplo en aspectos emo-
cionales del paciente, o a la mayor par-
ticipación en la gestión. Entre otras
muchas cosas…

 Defina cuáles deben ser las carac-
terísticas que definen el trabajo de una
enfermera en los quirófanos.

No quisiera entrar en competencias de
un enfermero de quirófano por no ex-
tenderme demasiado, pero sí me pa-
rece importante resaltar el alto grado
de especialización de este puesto. Por
supuesto, es tan importante su trabajo
como el de cualquier otro compañero
en otros servicios, pero es cierto que
requiere un adiestramiento considera-
blemente específico y único. Además,
la idiosincrasia propia de un bloque
quirúrgico obliga a estos profesionales
a adaptarse a situaciones imprevisibles
y variables (programaciones quirúrgi-
cas, finalizaciones de quirófano, situa-
ciones de estrés, etc...) que no siempre
son favorables y difícilmente entendi-
bles desde fuera. Esto no es ni mejor
ni peor para estos enfermeros, pero
implica cierta «soledad» de este colec-
tivo y ciertas peculiaridades con res-

pecto al resto de enfermeros de un
hospital o un centro de salud, por
ejemplo.

 ¿Hay un conocimiento claro por
parte de la sociedad del trabajo de las
enfermeras quirúrgicas? ¿es visible
vuestro trabajo de cara a los usuarios
del sistema? 

Creo que no lo suficiente. Y esa es una
línea por la que puede desarrollarse la
Enfermería de quirófano, «saliendo» de
él antes y después de la propia inter-
vención para contactar con el paciente
e integrar así sus cuidados en un pro-
ceso único multidisciplinar. Ello puede
aportar muchos beneficios al paciente
(reducción del estrés, mayor implica-
ción y participación en su evolución y
en su autocuidado, etc.) y por supuesto,
al profesional enfermero, que en aque-
llas unidades donde está desarrollando
estas funciones, está obteniendo fan-
tásticos resultados.
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Nacido en Zaragoza hace 41
años. Enfermero por la
Universidad de Zaragoza (1995),
Máster Universitario en
Ciencias de la Enfermería y
Título Propio de Especialista en
Accidentes de Tráfico,
Emergencias, Reanimación y
transporte Sanitario por la
citada universidad, con
formación en Cuidados Críticos
así como en Gestión Sanitaria.
De Roque ha repartido su vida
profesional, «como la mayoría
de los enfermeros» por todos
los hospitales de Zaragoza y su
provincia y casi todas sus
Unidades; si bien asentó
finalmente su ejercicio
asistencial en unidades de
atención a enfermos críticos
(061 y Cuidados Intensivos), su
«verdadera vocación». Desde
2009 en puestos de gestión,
primero con funciones de
supervisión de UCI y desde
2012 como subdirector de
enfermería de servicios
especiales en el Hospital
Universitario Miguel Servet.



Pero, a pesar de la necesidad
de dar a conocer mejor su
trabajo, es innegable la exis-
tencia de reconocimiento de
la sociedad hacia este colec-
tivo, aunque pocas veces ten-
ga la posibilidad de escu-
charlo por el propio paciente
por razones obvias... creo que
la mayoría de los usuarios de
nuestro sistema sanitario es-
tán más que agradecidos al
personal que los ha atendido
en el quirófano (aunque no
sepan en muchos casos «qué
ha pasado»), más aún te-
niendo en cuenta la ansiedad
y el temor previos que gene-
ran una intervención quirúr-
gica. Personalmente, y como
paciente, me gustaría tener
la oportunidad de hacerles
llegar ese reconocimiento, lo
cual también tiene relación
con lo que hemos comenta-
do antes.

En su opinión, ¿existe cierto
mito acerca de la figura de
la enfermera de quirófano?

Creo que todo servicio especial está un
poco mitificado, por parte de la socie-
dad e incluso por parte de los propios
profesionales ajenos a estos servicios,
lo cual no quiere decir que siempre sea
para bien. 

Efectivamente Quirófano es uno de
ellos, pero afortunadamente, cada vez
es menor. Es cierto que, como he dicho
antes, son servicios diferentes, con ten-
dencia a ser «cerrados», que tienen unas
necesidades diferentes y que requieren
en ocasiones soluciones diferentes, y
eso, a veces, se exagera. El mito (si es
utilizado para bien, claro) debe estar en
la enfermería en su totalidad, indepen-
dientemente del servicio en que preste
sus cuidados. Porque al fin y al cabo,
todo enfermero tiene una responsabi-
lidad y funciones exclusivas de impor-
tancia con sus pacientes en función del
momento del proceso en que se en-
cuentre (urgencias, hospitalización, qui-
rófano, UCI, Atención Primaria, por
citar algunos).

 ¿Cree que el actual mapa de espe-
cializaciones del EIR cubre las necesi-
dades de la Enfermería Quirúrgica co-
mo tal?

Siento decir que no. Y lo siento de ver-
dad, porque los servicios especiales, creo,
no están bien contemplados vía EIR. La
especialidad médico-quirúrgica incluye
Enfermería en unidades de hospitaliza-
ción médicas y quirúrgicas, en servicios
como hemodiálisis, cuidados intensivos,
quirófanos, esterilización, hemodinámi-
ca, etc. Esto es, una diversidad tal que,
además de no dar solución a las necesi-
dades de estas unidades, no da precisa-
mente mucho valor a los cuidados en-
fermeros... Pero me consta que su plan
formativo está en fase de consenso, así
que quizás estemos a tiempo de mejo-
rarlo. Insisto, es una opinión personal.

Además, del ya citado plano académi-
co, en su opinión, ¿cuál es la situación
de la familia quirúrgica? ¿Goza de bue-
na salud la especialidad?

Si, gracias a la
ilusión y esfuerzo
de todos ellos.
Afortunadamente,
contamos con pro-
fesionales excelen-
tes, a los que les
gusta su trabajo, que
superan constante-
mente las dificultades
propias y especificas
de la profesión y el
servicio; y es gracias a
esa motivación por lo
que se están aumentan-
do los rendimientos qui-

rúrgicos, no cesa la imple-
mentación de nuevas
técnicas y tecnologías en be-
neficio del paciente, con la
adaptación que ello precisa
y además, investigamos. En
definitiva, incrementamos
la calidad de nuestros cui-
dados. Lo cual no obvia que
debemos esforzarnos por
mejorar su situación en as-
pectos clave, que intenta-
mos recoger en este Con-
greso.

Hemos hablado de la situación actual
pero, ¿qué otros retos afronta la En-
fermería Quirúrgica en un futuro?

Por un lado, el impresionante y acele-
rado ritmo de innovación en técnicas
y tecnologías está obligando a la enfer-
mería a formarse y adaptarse a éstas
quizás en mayor medida que en otras
especialidades; debemos continuar sien-
do capaces de poner en valor e integrar
nuestros cuidados en esta evolución de
la cirugía.

Por otra parte, me gustaría que los en-
fermeros ejerciéramos un mayor lide-
razgo en el entorno quirúrgico en de-
terminados aspectos, como por
ejemplo, la calidad, la seguridad o la
gestión. Al respecto de ésta última, me
gustaría ver algún día a un enfermero
desarrollando funciones de coordina-
ción de un bloque quirúrgico de un
hospital de tercer nivel, por ejemplo…
Creo que estamos preparados para todo
ello.■
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INFORMACIÓN 
GENERAL

Fechas:
Del 28 al 30 
de octubre 
de 2015.

Lugar:
Auditorio Palacio 
de Congresos.
Eduardo Ibarra, 3.
50009 Zaragoza, 
España.

Secretaría Técnica:
Tel. 902 190 848
Fax 902 190 850

E-mail: sanicongress@11enfermeriaquirurgica.com

+Info: 
http://www.11enfermeriaquirurgica.com

Organiza: 



Los próximos 13 y 14 de noviembre la capital aragonesa se
convertirá en el foro profesional de la Enfermería Endoscópica
Digestiva a nivel nacional, ya que su Séptimo Congreso recala
en la ciudad. Tal y como explica Enriqueta Hernández Soto,
presidenta de la Asociación Española de Enfermería de En-
doscopia Digestiva (Aeeed) y del Comité Organizador en la
carta de presentación de la cita: «Esperamos que nuestro congreso
sea participativo y su resultado enriquecedor para todos. El pro-
grama científico incluye actualizaciones en endoscopia digestiva
y en el cuidado del paciente, a través de mesas redondas, sesiones
temáticas de puesta al día y talleres». Para ello, ponentes llegados
de diferentes centros hospitalarios del país debatirán y com-
partirán experiencias en las mesas redondas programadas.
«Como siempre contaremos con la participación de profesionales
expertos de nuestro ámbito nacional y de la industria. Además,
tendremos la oportunidad de acercarnos a la práctica real, de

mano de sus propios protagonistas, quienes nos presentarán sus
investigaciones, en forma de comunicaciones orales y pósters. Para
finalizar el congreso, se celebrará una conferencia magistral, que
pretenderá reactivar nuestro sentido del humor» continúa Her-
nández Soto en su misiva.

Las inscripciones para el Séptimo Congreso pueden realizarse
a través de la web (ww.congreso.aeeed.com) hasta el 30 de oc-
tubre. Una vez finalizado este plazo sólo se podrán llevar a
cabo en sede.■

Las profesionales en Endoscopia
Digestiva se citan en Zaragoza
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La sección autonómica de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias (SEMES) organiza el próximo jueves
29 de octubre su Jornada de Otoño. El lugar de la cita será el hotel Boston de la capital aragonesa y los talleres e intervenciones
durarán durante todo el día, de las 8:00 a las 20:00 horas.  En total, se celebrarán cuatro intervenciones y un número similar
de talleres que tratarán un amplio elenco de temas. Toda la información acerca de esta cita está a disposición de los interesados
en la sección «Actividades» de la web de SEMES-Aragón (www.semesaragon.org).■

TÉCNICAS DE PROTECCIÓN ANTE EL PACIENTE AGITADO O VIOLENTO.

DESCONTAMINACIÓN DIGESTIVA EN TOXICOLOGÍA DE URGENCIAS.

TRANSFERENCIA DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO.

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE INHALADORES.

Jornada de SEMES Aragón 
a finales de octubre

ACTUALIZACIÓN EN TOXICOLOGÍA DE URGENCIAS: #DrogasDeDiseño

Mesa Redonda: ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DEL PACIENTE QUEMADO.

URGENCIAS EN PATOLOGÍA RESPIRATORIA OBSTRUCTIVA.

Mesa Redonda: ACTIVIDAD Y PROYECTOS DE LOS GRUPOS 

DE TRABAJO SEMES ARAGÓN.

INTERVENCIONES:

TALLERES:



Durante la primera semana de noviembre (los días 5, 6, y 7) los diferentes
trabajadores de la rama Familiar y Comunitaria de Aragón, tendrán en el
Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, un lugar de encuentro interdisciplinar
dónde aunar esfuerzos y compartir experiencias. Estas Jornadas Interdisci-
plinares de Salud Comunitaria son el fruto del trabajo llevado a cabo desde
la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC); la Sociedad Aragonesa
de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC) y la Red Española de
Atención Primaria (REAP). Debido al papel que ocupa la Enfermería Co-
munitaria en la red asistencial aragonesa, el Colegio de Enfermería ha apo-
yado esta iniciativa y anima al colectivo enfermero a asistir.

El objetivo primordial de estos encuentros es, tal y como recoge la información
difundida desde la organización: «Generar un punto de encuentro para que los
diferentes profesionales que trabajan por la Salud Comunitaria puedan describir,
analizar y debatir la situación de las diferentes Comunidades y la atención a las
mismas en diferentes lugares, así como interaccionar, aprender y compartir expe-
riencias, bajo un marco teórico constituido por los propios profesionales». El en-
cuentro va dirigido a profesionales que trabajan en el ámbito de la Atención
Primaria, salud pública y entornos comunitarios, así como a estudiantes de
disciplinas relacionadas con las ciencias de la salud.

Además la cita servirá para conocer y describir los recursos y redes de trabajo existentes en Salud Comunitaria; fomentar el co-
nocimiento y la relación entre los diferentes profesionales que atienden a la comunidad así como establecer un foro de debate
participativo interdisciplinar en temas de salud comunitaria. También busca las Jornadas promover las alianzas entre profesionales
de Atención Primaria y Salud Pública para mejorar la atención a la comunidad; facilitar formación básica en Salud Comunitaria
y motivar a los profesionales participantes a emprender proyectos comunitarios.■

Toda la información acerca de las Jornadas se puede encontrar en su web:
www.geyseco/reap2015 y en la página de AEC: www.enfermeriacomunitaria.org
en la categoría de «vocalía Aragón».
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El viernes 25 de septiembre, se celebrará en la sede colegial un nuevo encuentro de los profesionales 
de la Enfermería del Trabajo. El programa que se desarrollará durante la tarde tendrá los siguientes puntos.

De 17 a 18:30 horas.- Ponencia: Haz del trabajo salud: «Salud y bienestar frente al riesgo psicosocial».
Ponente: Dña. Pilar Paúl Garasa.

De 18:30 a 20:00 horas.- Ponencia: Coaching. Mindfulness para Enfermería del Trabajo.
Ponente: D. Ramiro Canal Martínez.

De 20 a 20:30horas.- Asamblea anual 2015 de la Asociación Aragonesa de Enfermería del Trabajo.

Las inscripciones pueden realizarse en el Colegio de Enfermería.

II JORNADA DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA 
DE ENFERMERÍA DEL TRABAJO (ASAET)





TRASTORNOS MÁS FRECUENTES EN PATOLOGÍA DUAL 

La Asociación Aragonesa Pro Salud
Mental (ASAPME) ha comenzado a
prestar atención a personas afectadas
por patología dual, la combinación de
la enfermedad mental con un problema
de consumo de tóxicos (cannabis, co-
caína, alcohol, etc.). 

La confluencia, en una misma persona,
de estos dos problemas, es una situación
cada vez más frecuente, que empeora el
pronóstico de quien los padece. En la
actualidad, sabemos que esta relación
está determinada por factores genéticos,
biológicos y medioambientales.

Según la Sociedad Española de Pato-
logía Dual, entre el 50 y el 60 por cien-

to de las personas afectadas por un tras-
torno mental son vulnerables de desa -
rrollar una adicción a tóxicos y, en mu-
chos casos, se inician en el consumo
de drogas buscando aliviar sus sínto-
mas. Otras veces, la enfermedad men-
tal aparece en la vida de una persona
como consecuencia del consumo de
tóxicos.

Con frecuencia, las personas afectadas
por esta doble patología reciben dos
tratamientos paralelos, el relacionado
con la adicción y el de la enfermedad
mental. Sin embargo, la patología dual
es una enfermedad que va más allá de
la suma de dos trastornos, por lo que
requiere un abordaje específico.

Una atención integral 

Ante esta situación y la escasez de re-
cursos específicos en Aragón, ASAPME
ha iniciado, de forma privada, el Pro-
grama de Atención a la Patología
Dual. Una intervención especializada,
que comprende el abordaje terapéutico
de la enfermedad mental, al mismo
tiempo que se interviene en la fase de
deshabituación de la conducta adicti-
va, a través de sesiones individuales y
en grupo.

«Se trata de un abordaje integral y adap-
tado a las necesidades del paciente, a tra-
vés de un completo equipo que trabaja de
forma coordinada con otros recursos de
drogodependencias y salud mental», ex-
plica la gerente de ASAPME, Ana Ló-
pez Trenco.

Además, se interviene de forma directa
con los familiares del paciente, ofre-
ciéndoles orientación y apoyo psicoló-
gico para afrontar la situación y las di-
ficultades de convivencia que este
problema puede generar en el entorno
de la persona afectada. «Buscamos crear
un espacio donde se aprendan actitudes
y comportamientos que redunden en be-
neficio de todo el ecosistema familiar»,
señala Beatriz Jurado, psicóloga y 
coordinadora del programa.

Además, el Programa de Atención a la
Patología Dual se realiza en coordina-
ción con otros servicios de ASAPME,
de forma que, si lo requieren, los pa-
cientes pueden ser derivados a progra-
mas de orientación laboral y formación
para el empleo o a recursos de ocio y
tiempo libre, entre otros servicios.

Salud mental y adicción a sustancias tóxicas

ASAPME pone en marcha 
un programa de atención 
a la patología dual 
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La entidad considera que los profesionales de enfermería
tienen un papel importante en la detección de este problema



El papel de los 
profesionales sanitarios

Para la gerente de ASAPME, dentro
del sistema sanitario, el profesional de
enfermería tiene una posición clave y
un papel cada vez más activo ante los
problemas por consumo de drogas y
otras sustancias.

«La frecuencia con que estos profesionales
actúan, tanto con el paciente como con
sus familiares, permite una observación

directa de las diferentes situaciones o con-
ductas del paciente, que pudieran alertar
sobre la existencia de esta doble patolo-
gía», explica López Trenco.

Además, la relación terapéutica que
mantienen con los pacientes, basada
en el conocimiento y el entrenamien -
to de habilidades para conseguir su 
bienestar, facilita el manejo y la detec-
ción de este tipo de problemas, lo que
puede suponer una intervención más
rápida y eficaz.■
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Beatriz Jurado, coordinadora del programa (dcha.), y Eva Benavente, psicóloga clínica (izda.).

■ Personas afectadas por un
trastorno mental y por una
adicción a sustancias tóxicas.

■ Personas con un problema de
adicción a sustancias tóxicas
que presentan síntomas como
ansiedad, impulsividad, tristeza
generalizada, conductas
explosivas, etc.

■ Personas que padecen un
trastorno mental a causa del
consumo de tóxicos.

■ Familiares de afectados por
esta patología.

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
EL PROGRAMA 
DE ATENCIÓN A 

LA PATOLOGÍA DUAL

ASAPME. Tel. 976 532 499. 
E-mail: asapme@asapme.org.
Web: www.asapme.es 

Programa de Atención a la
Patología Dual. 
Contacto: Beatriz Jurado,
coordinadora del programa. 
Tel. 976 532 499. 
E-mail: bjurado@sapme.org
Atención de lunes a jueves, de
09:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h.,
viernes de 09:00 a 13:30 h. 

PARA MÁS INFORMACIÓN

Asociación Aragonesa 
Pro Salud Mental

ASAPME es una entidad social,
pionera en salud mental en Aragón
que, en el ámbito sanitario y social,
atiende a más de 700 familias en
Aragón con un caso de enfermedad
mental, a través de distintos recur-
sos, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida. Además, promueve
el bienestar emocional en la socie-
dad a través de la información, la
promoción de hábitos saludables y
la sensibilización sobre los proble-
mas de salud mental.



El pasado 24 de junio se publicó en
el Boletín Oficial de Aragón la RESO-
LUCIÓN de 15 de marzo de 2015, de
la Dirección Gerencia de Ordenación
Académica, la Dirección Gerencia del
Servicio Aragonés de Salud y la Direc-
ción General de Salud Pública, por la
que se dictan Instrucciones relativas a
la organización y funcionamiento de la
atención sanitaria no titulada en los
centros docentes de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

En síntesis dichas instrucciones van en-
caminadas a establecer en materia edu-
cativa y en los centros docentes, la or-
ganización y funcionamiento de
atención sanitaria por personal no ti-

Instrucciones de organización y
funcionamiento para la atención
sanitaria no titulada en centros docentes
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tulado sanitario a los efectos de garan-
tizar la asistencia sanitaria al alumnado
en horas lectivas, en definitiva, a través
de unos principios generales estableci-
dos en la normativa se regula, que tanto
la asistencia sanitaria como la prescrip-
ción de los medicamentos, así como la
responsabilidad del botiquín y la ad-
ministración de medicamentos y otros
cuidados sanitarios recaiga en personal
docente no sanitario.

Resumiendo de modo sucinto, se re-
gulan al margen de los principios ge-
nerales en que se debe basar dicha or-
ganización y funcionamiento para
dicha atención sanitaria, las instruccio-
nes de cara al funcionamiento de:

■ Botiquín.

■ Administración de medicamentos y otros cuidados sanitarios menores.

■ La prescripción médica y el consentimiento.

■ La organización de la administración de medicamentos.

■ Custodia de la medicación.

■ La atención de alumnos en situación de emergencia previsible.

■ Atención de emergencias o urgencias no previstas. Primeros auxilios.
   ■ Emergencias.                                    
   ■ Urgencias.
   ■ Intoxicaciones con compromiso vital.
   ■ Alertas epidemiológicas sanitarias.
   ■ Formación y simulacros.

«Corresponde a los Diplomados Uni-
versitarios en Enfermería la dirección,
evaluación y prestación de los cuidados
de enfermería orientados a la promo-
ción, mantenimiento y recuperación de
la salud, así como a la prevención de
enfermedades y discapacidades».

Así como otras consideraciones que
afectan a la  Ley 29/2006 de 26 de ju-
lio (BOE nº 178), Ley de Garantías y
uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.

Y muy en especial, y por ello, este Co-
legio, a los que probablemente se ad-
herirán los Colegios de Teruel y Hues-
ca, afecta a un colectivo de la
Enfermería, que no por ser menos co-
nocido o numeroso, debe ser ignorado.
Y por ende, deben defenderse sus com-
petencias, como son los enfermeras/os
en la categoría de Atención Primaria
que prestan los servicios en centros edu-
cativos pertenecientes al Departamento
de Educación del Gobierno de Aragón.

Es por ello, que del estudio de las Ins-
trucciones, tal como se ha desglosado
por apartados en la forma antecedente,
se invaden competencias del colectivo
de enfermeras que prestan sus servicios
centros educativos pertenecientes al De-
partamento de Educación del Gobierno
de Aragón, y a quienes les han recaído
estos cometidos hasta la actualidad.

Para un mayor conocimiento de estas
enfermeras de centros educativos, ha-
remos una breve exposición de las prin-
cipales actividades y funciones desarro-
lladas por las enfermeras en la categoría
de atención primaria, que prestan los

La Junta del Colegio decidió actuar y
formuló recurso contencioso adminis-
trativo contra dicha Resolución por la
que se dan Instrucciones. Instrucciones
relativas a la organización y funciona-
miento de la atención sanitaria no ti-
tulada en los centros docentes de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, por
infracción de una serie de cuestiones

jurídicas en cuanto a las funciones de
la ordenación de la enfermería, con in-
vasión de competencias, y en especial
la Ley 44/2003, Ley de Ordenación de
Profesión sanitaria, que en su artículo
7, establecen los principios generales
de la profesión para los diplomados Sa-
nitarios, que en su Apartado 2 a) esta-
blece:



servicios en centros educativos perte-
necientes al Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Aragón, en el que
ejercen las funciones en materia de sa-
lud pública y asistencia sanitaria para
las que les habilita su titulación acre-
ditada de Diplomado Universitario de

Enfermería o Ayudante Técnico Sani-
tario, durante un periodo superior a
cuatro años a que se refiere el apartado
a/b) del punto 2 de la Disposición
Transitoria Segunda del R.D.
450/2005, de 22 de abril sobre espe-
cialidades de Enfermería.

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
Asesoría Jurídica del Colegio de Enfermería de Zaragoza.
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Debido a la invasión en la ordenación
de competencias que se otorga en los
centros educativos a personal no sani-
tario, el colectivo de enfermeras de
Atención Primaria que prestan servicios
en los centros educativos ha quedado
en desamparo. 

Es por ello que la Organización colegial
no podía quedar impasible y optó, tras
informar a dichas enfermeras, de la in-
terposición del recurso contencioso ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, y también la de-
fensa de sus competencias estatutarias
en cuanto a la potestad de establecer la
ordenación de la profesión sanitaria re-
gulada en la Ley a la que se ha hecho
referencia en este artículo.■

■ Identificación de problemas y
necesidades del alumnado (en
alimentación, hidratación,
eliminación, cambios posturales,
higiene, oxigenación, bienestar). 

■ Elaboración, desarrollo,
ejecución y evaluación de planes
de cuidados dirigidos a satisfacer
esas necesidades, insistiendo en el
control de enfermedades crónicas y
degenerativas prevalentes. 

■ Asistencia sanitaria al alumno
(administración de medicación,
atención de accidentes, crisis
epilépticas y urgencias).

■ Participación en la ejecución de
técnicas terapéuticas bajo
prescripción facultativa. 

■ Realización de actividades
preventivas y de promoción de
estilo de vida saludable para el
alumno residente y su familia
(programas de higiene buco-
dental, de vacunación, de
deshabituación, tabáquica,
actividades para evitar trastornos
alimenticios, escuela de padres,
realización de talleres de
promoción y educación para 
la salud).

■ Asesoramiento, información y
formación al resto de los
profesionales del centro sobre
criterios de observación y
actuaciones ante determinadas
patologías y necesidades del
alumno, así como de las primeras
actuaciones en situaciones de
urgencias. 

■ Realización de actividades de
prevención de accidentes: Desde
vigilancia y salud pública, hasta
promoción y educación para la
salud sobre estilos de vida
saludables.

■ Coordinación de actuaciones de
intercambio de información con
los servicios sanitarios, educativos
externos al centro, que atienden al
alumno/residente. 

■ En el Equipo de Enfermería
Intercentros: Realización de
actividades organizativas, de
evaluación y mejora de la calidad
formativas y de investigación.

■ Participación en planes de
formación para el desarrollo
profesional en actividades
preventivas y promoción de la
salud.

Las principales actividades y funciones desarrolladas son las siguientes:



Próximas Actividades SEN
Coordinación: Tomás Fernández Fortún. 

Mail: tomasnaturista@gmail.com  Tel. 976 437 376

DIPLOMA DE AROMATERAPIA
PARA PROFESIONALES 
DE LA SALUD
■ Fechas/Horario: 1 sábado al mes. 
5 de septiembre, 3 de octubre, 
14 de noviembre, 12 de diciembre, 
16 de enero, 6 de febrero y 
12 de marzo. 
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a
20:00 horas.

■ Lugar: Centro Isabel Guerrero. 
C/ Bolonia. Zaragoza.

■ Precio: 98€ por sesión, materiales
incluidos. Incorporación abierta a lo
largo de todo el Curso. 20% de
descuento en pago único por
adelantado.

■ Temario: Historia, orígenes,
Aromaterapia moderna y desarrollo
científico. Estudio olfativo, terapeútico
y quimiotipado de los aceites
esenciales. Producción, origen y
calidad de los aceites. Métodos de
extracción. Botánica y química. Los
aceites esenciales en el contexto
holístico y clínico. Fisiología básica.
Métodos de aplicación, revisión
general de los sistemas olfativo,
infático, inmunológico y piel.
Interacción a nivel emocional y físico.
Recomendaciones de uso. Posología.
y Estudio de los aceites vegetales.
Diseño y creación de preparados
efectivos. Aromaterapia en el
embarazo, lactancia e infancia.
Aromadermocosmética. Aromaterapia
familiar. Soluciones integrales para
cada etapa.  Soluciones para
impulsar la sanación de afecciones
aparentemente físicas y formulación
para la transformación de estados
emocionales. Creación de un
vademecum de Aromaterapia,
individual, para integrarlo en el día a
día profesional y personal.

■ Objetivos: Promover la
Aromaterapia desde un enfoque
científico y holístico. Normalizar su
práctica desde el rigor. Incorporarla
en el campo de las profesiones de
la Salud como alternativa no
agresiva. 

■ Imparte: Dña. Isabel Guerrero.
Química especializada en Industria
Farmaceútica, Formulación
Cosmética, Aromaterapia y
Perfumería con amplia experiencia
en Creación, Consultoría y
Formación y bagaje a nivel nacional
e internacional. Más información en
www.isabelguerrero.es 

TRATAMIENTOS OSTEOPÁTICOS 
Y MASAJE SENSITIVO
■ Fechas: Del 21 al 26 de
septiembre. Lola Recuenco,
Osteopata y Masajista. Zaragoza. 

■ Información:
lolarecuenco@gmail.com 
Tel: 680 878 246.

KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA
AVANZADA 2. EL KIT BÁSICO 
Y ASPECTOS BIOQUÍMICOS
■ Fechas: 3 y 4 de octubre. 
Para alumnas con Experiencia 
en Kine Holística. Zaragoza.

CHARLA INFORMATIVA 
Y SESIÓN DE MUESTRA: 
«EL CÓDIGO DEL CUERPO 
Y EL CÓDIGO DE LA EMOCIÓN»
■ Fechas/Horario: 7 de octubre,
miércoles, a las 19:00 horas. 

■ Lugar: Rebolería, 1  local
(Asociación Tertulia Albada). 

■ Precio: GRATUITO.

CURSO DE COLORTERAPIA
CLÍNICA (CROMOTERAPIA)
■ Lugar: Colegio Cardenal Xavierre,
Dominicos, en la Plaza de San
Francisco, 15.

■ Fechas: 
1º- Octubre día 17, sábado.
2º- Noviembre día 28, sábado. 
3º- Enero día 23, sábado.
4º- Marzo día 12, sábado. 
5º- Abril día 2, sábado.
6º- Mayo día 7, sábado.

■ Horario: De 10 a 14 h. 
y de 15:30 a 19:30 h. 

■ Precio: 100 euros por seminario,
600 euros todo el curso.

■ Inscripción: 100 Euros que se
recuperan como pago del último
seminario. Habiendo efectuado el
pago de los seminarios anteriores.
Se deberá hacer el ingreso 
de 100 euros de la inscripción en 
la cuenta: 00490932442111297576
Banco de Santander.
Detallando el nombre y dos apellidos
y mandar un email a:
ramiro@unizar.es notificando que se
ha hecho el ingreso. 

■ Programa: 
■ Que es el color. 
■ Filtros cromáticos. 
■ Relaciones con la medicina china.
■ La sesión de cromoterapia. 
■ Como se articula esta teoría. 
■ Normas fisiológicas energéticas. 
■ Leyes fundamentales de la

cromoterapia. 
■ Geles homeopáticos aplicados a la

cromoterapia. 
■ Practica de la terapia del color. 
■ Casos clínicos.

■ Profesores: 
Ramiro Sebastian Mengod.
Licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Zaragoza.
Master en Bioquímica y Biología
Molecular y Celular por la Facultad
de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza. Doctor por la Facultad de
Veterinaria. Diplomado en
Homeopatía. Diplomado en
Acupuntura. Diplomado en
Cromoterapia. Diplomado en
Osteopatía.

José Castillo Vicente. 
Licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Zaragoza.
Diplomado en Acupuntura.
Diplomado en Sintergética.
Diplomado en Cromoterapia.
Responsable de los cursos de
Formación Continuada en el Colegio
de Médicos de Zaragoza durante los
años 1989-1994.
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■ Objetivos del curso: ■ Manejo 
de la Terapéutica del color, basado 
en la Medicina Tradicional China. 
■ Utilización de geles de
oligoelementos en dilución
homeopática, en patologías de frío,
calor, humedad y sequedad. 
■ Adquirir los conocimientos
necesarias para la realización de
diagnostico y terapia con el Color y
poder ponerlo en práctica a la
finalización del curso.

8º CONGRESO NACIONAL 
DE FITOTERAPIA DE LA SEFIT
■ Fechas: 23 y 24 de octubre. 
Patio de la Infanta. Ibercaja.
Zaragoza. 

■ Información: www.sefit.es,
sefit[@]fitoterapia.net
Tel: 958 240 152.

TALLER DE NUTRICIÓN Y
SUPLEMENTACIÓN NATURAL 
EN LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y DEPORTIVA
■ Fechas/Horario: 28 de octubre, 
a las 18:00 horas. 

■ Lugar: Colegio Oficial 
de Enfermería. Bretón, 48. 
Tel. 976 356 492.

■ Precio: GRATUITO.

JORNADAS PARA PACIENTES 
Y CUIDADORES DE CUIDADOS
NATURALES DEL HOSPITAL DE
LESIONADOS MEDULARES,
ASEPEYO 
■ Fechas: 17 y 18 de noviembre. 
Madrid. 

■ Precio: GRATUITO.

JORNADA DE NUTRICIÓN 
CELULAR ACTIVA
■ Fecha: 22 de noviembre. 

■ Precio: GRATUITO para
profesionales. Previa inscripción. 
Tel. 943 459 102.

KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA
AVANZADA 2. EL KIT BÁSICO,
FOCOS Y MIASMAS
■ Fechas: 12 y 13 de diciembre.  
Para alumnas con Experiencia en
Kine Holística. Zaragoza.

KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA
AVANZADA 2. TÉCNICAS
MANUALES
■ Fechas: 9 y 10 de enero de 2016. 
Para alumnas con Experiencia 
en Kine Holística. Zaragoza.■

OPCIÓN I: 

■ Fechas/Horario: Todo el año, martes y
jueves de 9:30 a 11:00, 17:30 a 19:00 y
20:00 a 21:30 horas. Posibilidad de
cambios de turnos. 

■ Precio: 39 €/mes. Matrícula Gratuita.
Incluye clases de 90 minutos, apuntes,
encuesta previa individualizada de salud,
asesoría salud natural, información
actividades gratuitas. 

■ Lugar: C.C. Teodoro Sánchez, 
Plaza Mayor de San José. 

OPCIÓN II: 

■ Horario: Todo el año, lunes y miércoles
de 9:30 a 11:00 y de 18:30 a 20:00 horas. 

■ Precio: 39 €/mes –enfermeras–. 
49 €/mes –no enfermeras–. Matrícula
gratuita. incluye clases de 90 minutos,
apuntes, encuesta previa individualizada

de salud, asesoría salud natural,
información actividades gratuitas, 
clase de prueba gratuita. 

■ Lugar: Colegio Oficial de Enfermería. 
Bretón, 48. 

OPCIÓN III: 
■ Horario: Todo el año, de 17:45 a 19:15 h. 

■ Lugar: Rebolería, 1 local.

■ Programa común a las 3 opciones:
Yamas, Niyamas, Asanas, Pranayama,
Meditación, Técnicas de Relajación,
Ejercicios Individualizados. 

■ Profesorado: 
Dña. Juani Lahuerta Casedas. 
Profesora de Yoga y Técnicas de
Relajación, (Formada en el Instituto de
Kaivalyadhama. India).

■ Opciones I y II organiza: ASENZAR. 
Asociación de Enfermería Naturista de
Zaragoza.

YOGA Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
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Desde hace varios años la Asociación
Garaldea, en colaboración con la Aso-
ciación de Enfermería Naturista de Za-
ragoza (Asenzar), (www.asenzar.es) or-
ganiza durante el mes de agosto un
programa de Vacaciones Alternativas.
Dichas vacaciones tienen como lugar
de celebración la finca de la Comuni-
dad de Aprendizaje «El Batán» en
Chinchón (Madrid). La Asociación Ga-
raldea (https://asociaciongaraldea.word-
press.com/) surge como respuesta a los
recortes en las ayudas a las personas en
riesgo de exclusión social en la Comu-
nidad de Madrid y tiene en la finca de
«El Batán» uno de sus centros de tra-
bajo. Allí residen entre 15 y 20 perso-
nas, a las que se les suman otras que
desplazan y vienen o viven en Madrid.

Durante esos días se realiza un programa
conjunto para residentes y visitantes ba-
sado en un formato lúdico, variado y
ameno a la par que formativo (al que no
es obligatorio asistir). El participante, si
lo prefiere puede quedarse durmiendo,
pasear por las 30 hectáreas de finca, ir al
río, leer, salir a visitar las cercanas pobla-
ciones de Chinchón y Aranjuez, charlar
o si le apetece acudir a las clases de Yoga,
aprender técnicas de relajación, gozar de
los servicios de la osteópata y masajista
del lugar, posar para el fotógrafo profe-
sional que vive allí, acudir a los talleres

de alimentación y aprender platos dife-
rentes como tortilla de patatas sin huevo,
hacer Nocilla, chocolatada vegana, pizzas
integrales, Bulgur con verduras…

Los talleres de artesanía en esta edición
han contado con gran aceptación apren-
diendo a hacer tu propio papel reciclado
o un Atrapasueños para tu ventana o po-
ner encima de tu cama. En el programa
se iban sucediendo deliciosas comidas a
toque de campana con las actividades:
taller de comunicación no violenta, ma-
saje sensitivo, remedios naturales, danza
y expresión corporal…

Personas de lugares variados han enri-
quecido de gran manera esta experien-
cia: Madrid, Zaragoza, Alicante, Na-
varra, Valencia o países como Francia,
Bulgaria, Colombia, Chile…

La convivencia en un espacio ejemplo
de sostenibilidad, energéticamente au-
tónomo; con alimentación y huerta
ecológica, junto a las conversaciones
con las/os residentes y participantes, las
diferentes filosofías de vida, la espon-
taneidad de un rap, un masaje de fa-
cioterapia, un test de kinesiología, las
gallinas sueltas, los gatos y perros, los
niños corriendo... todos parecen con-
tagiados de la magia, calma, amistad,
risas y el gran ambiente que se crea. 

Esto hace que la despedida sea menos
triste al saber que las personas y el lugar
seguirán estando siempre para poder
regresar cuando queramos descansar o
seguir aprendiendo a vivir en comuni-
dad o simplemente de la vida misma.

Diversión, aprendizaje y relajación a
la vez que colaboras en una obra so-
cial.■

Vacaciones alternativas
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Tomás Fernández Fortún. Enfermero. 
Asociación de Enfermería Naturista de Zaragoza.
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Los impresos para solicitar estas
becas serán facilitados en la Secre-
taría del Colegio o en la Web Cole-
gial: www.ocez.net

Solamente se podrá solicitar una
beca para Cursos o Congresos que
hayan finalizado durante el año
2015.

Cada solicitud deberá ser remitida
en un sobre dirigido al Sr. Secretario
del Colegio con el lema «Becas-es-
tudio para profesionales de En-
fermería de Zaragoza», debiendo
contener el impreso de autobarema-
ción, completado con fotocopias. Al
objeto de verificar el tiempo trabaja-
do en el año 2015 se debe aportar
certificado de vida laboral expedido
por la Tesorería de la Seguridad So-
cial. Los colegiados deberán acom-
pañar a la solicitud una «Declara-
ción Jurada» de no haber recibido
ayuda económica de otra entidad o
institución, para la realización de es-
tos Cursos o Congresos y el justifi-
cante de pago de los mismos.

La Junta de Gobierno levantará ac-
ta pública del listado provisional de

7
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5 los becados y la lista provisional
permanecerá expuesta en el tablón
de anuncios del Colegio del 9 al 12
de febrero para cualquier reclama-
ción. El día 23 de febrero quedará
expuesta la lista definitiva.

La entrega de las becas se realiza-
rá coincidiendo con los actos de la
Festividad de San Juan de Dios.

El hecho de solicitar una beca im-
plica la aceptación de las bases ex-
puestas.

Baremo

■ Congresos o Jornadas de más
de 2 días de duración, celebrados
en Zaragoza, cuya inscripción sea
superior a 75 Euros: 0,5 puntos.

■ Congresos celebrados en otra
ciudad que no sea Zaragoza: 1
punto.

■ Por Comunicaciones presenta-
das en Congresos celebrados en
Zaragoza: 0,5 puntos.

■ Por Comunicaciones presenta-
das en Congresos en una ciudad
que no sea Zaragoza: 1 punto.

■ Por Comunicaciones presenta-
das en Congresos Internacionales
en una ciudad que no sea Zarago-
za: 2 puntos.

■ Por cursos de Formación Conti-
nuada se sumarán el total de horas
de todos los cursos acreditados por
la CFC (Comisión de Formación
Continuada) presentados, otorgan-
do por cada 10 horas ó 1 crédito:
0,25 puntos.

A los cursos realizados o promovi-
dos por el Colegio de Enfermería
de Zaragoza se le sumarán dos
puntos más por curso.

■ Tiempo trabajado en el año
2014-2015

■ De 0 a 9 meses: 2 puntos.

■ De 9 a 12 meses: 1 punto.

En caso de igual puntuación tendrá
preferencia para obtener la beca el
colegiado más antiguo, y en caso
de persistir el empate, el colegiado
de mayor edad.■
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BECAS

VEINTICINCO BECAS
para Diplomados en
Enfermería
colegiados en este
Colegio. 
La solicitud de las
Becas deberá
ajustarse a las
siguientes BASES

La solicitud de las becas queda
abierta en el momento de publica-
ción de las bases.

Podrán solicitarlas todos los Cole-
giados en el Ilustre Colegio Oficial
de Enfermería de Zaragoza.

La cuantía de las becas será de
150 Euros cada una.

El plazo de solicitud finalizará el 14
de enero de 2016.

1

2

3

4
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www.icmje.org. Puede consultarse
una traducción al castellano en
http://www.metodo.uab.cat/docs/
Requisitos_de_Uniformidad_
Ejemplos_de_referencias.pdf

La dirección para el envío de los
trabajos queda fijada en la Sede
Colegial, debiendo presentarse en
sobre cerrado y sin ninguna refe-
rencia al autor o autores. Dentro del
sobre en el cual se envían los tra-
bajos se incluirá otro pequeño, ce-
rrado con el lema identificativo del
título del trabajo y dentro de este
segundo sobre irá indicado el nom-
bre, dirección, teléfono y número
de colegiado del autor o autores.

Aquellos trabajos que no se ajusten
a las Bases serán remitidos a sus
autores.

El Ilustre Colegio Oficial de Enfer-
mería de Zaragoza, se reserva la
propiedad de los trabajos premia-
dos, así como el derecho de publi-
carlos. Los no premiados se devol-
verán a sus autores, previa peti-
ción. Se ofertará a los autores la
publicación de los trabajos no pre-
miados y de calidad.

El Jurado estará compuesto por la
Comisión Científica más un miembro
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de la Comisión Permanente y un vo-
cal de la Junta de Gobierno del Co-
legio designado por el Presidente.

El plazo de presentación de los tra-
bajos finalizará a las 12 horas del
14 de enero de 2016. El fallo del
jurado será irrevocable, y tendrá lu-
gar en acto público, en lugar y fe-
cha que se anunciará con la debida
antelación. El Jurado está com-
puesto por D. Emmanuel Echániz
Serrano, D. Raúl Juárez Vela, Dña.
Aniceta Longares Longares, D. Án-
gel Montón Serrano, Dña. Gloria de
Gregorio Ariza, D. Francisca Martí-
nez Lozano y Dña. Blanca Gimé-
nez Alcántara.

La entrega del Premio se realizará
coincidiendo con los actos de la
Festividad de San Juan de Dios.

Primarán como criterios de valora-
ción del jurado para la adjudicación
del premio:

■ Originalidad.

■ Metodología científica.

■ Aplicación práctica.

El Jurado valorará la iconografía y
métodos audiovisuales que faciliten
el entendimiento del trabajo. La
participación en los premios implica
la aceptación de las Bases.■
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Podrán optar a este premio todos
los colegiados de la provincia, pu-
diendo participar, tanto individual-
mente, como en equipo.

Cada autor o autores podrán pre-
sentar un solo trabajo, no pudiendo
participar los miembros del jurado.

Todos los trabajos deberán ser iné -
ditos y no haber sido presentados
ni publicados previamente. Los tra-
bajos se presentarán impresos en
hojas tamaño DIN A-4 que debe-
rán ir numeradas, con una exten-
sión máxima de 35 hojas (biblio-
grafía, tablas y material de apoyo
aparte). 

Se utilizará el tipo de letra times
new roman, tamaño 12 y doble es-
pacio. Será obligatoria la presenta-
ción de un original encuadernado y
una copia del mismo, así como en
soporte informático. En folio aparte
se adjuntará resumen del trabajo
(no superior a 3 páginas) y sus pa-
labras clave. 

Los manuscritos deberán elabo -
rarse siguiendo las recomendacio-
nes del Comité Internacional de
Editores de Revistas Biomédicas y
han de ser inéditos. Recomenda-
ciones del CIERB disponibles en:
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PREMIO
CIENTÍFICO DE
ENFERMERÍA
La Junta de Gobierno
del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería
de Zaragoza,
convoca la concesión
del Premio Científico
y Accésit,  que se
ajustarán a las
siguientes BASES
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MEDALLA DE
ORO AL MÉRITO
PROFESIONAL
La Junta de Gobierno
del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería
de Zaragoza,
convoca la concesión
de la Medalla de Oro
al Mérito Profesional,
que se ajustará a las
siguientes BASES

■ Nombre completo, dirección, te-
léfono, lugar de trabajo, cargo y nú-
mero de colegiado del profesional
propuesto para que se le conceda
la Medalla.

■ Declaración jurada de la veraci-
dad de los hechos relatados.

■ Lema identificativo.

■ Un sobre tamaño DIN-A4, sin
ningún tipo de identificación exter-
na, cerrado y que contenga en su
interior:

■ Dossier anónimo en lo que se
refiere al profesional propuesto, que
relate y exponga detalladamente los
méritos en los que se fundamenta
la propuesta.

■ Lema identificativo.

Aquellas solicitudes que no se ajus-
ten a las Bases, serán devueltas a
sus remitentes.

El fallo del Jurado, que será irrevo-
cable, tendrá lugar, en acto público
a celebrar en lugar y fecha que se
indicará.

La entrega de la Medalla se reali-
zará coincidiendo con los actos de
la Festividad de San Juan de Dios.

El Jurado se reserva el derecho de
investigar la veracidad de los he-
chos relatados y tomar las medidas
legales pertinentes a quienes false-
en los hechos.

El Jurado estará compuesto por la
Comisión Permanente de la Junta
de Gobierno, más un vocal de esa
misma Junta. El Presidente del Ju-
rado solamente tendrá voto de ca-
lidad. En la concesión se contará
con la valoración y colaboración del
Comité Deontológico.

La participación implica la acepta-
ción de las Bases.■
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El plazo de presentación de solici-
tudes para la concesión de la Me-
dalla de Oro al Mérito Profesional
queda abierto desde el momento de
la publicación de estas Bases.

Podrá solicitarse dicha medalla para
cualquier Colegiado en el Ilustre Co-
legio Oficial de Enfermería de Za-
ragoza.

Se establece como premio una Me-
dalla de Oro, que servirá de reco-
nocimiento a méritos relacionados
con la profesión de Enfermería.

Podrá proponer la concesión de di-
cho premio cualquier institución que
tenga relación con la sanidad o un
grupo de diez profesionales debida-
mente identificados.

El plazo de envío de presentación
de dichas solicitudes finalizará el 14
de enero de 2016.

Las solicitudes deberán ser presen-
tadas en la Secretaría del Colegio
Oficial de Enfermería de Zaragoza,
o bien ser remitidas por correo cer-
tificado. En este último caso, el ma-
tasellos llevará, como fecha máxi-
ma, la del 14 de enero de 2016.

Cada solicitud deberá ser remitida
en un sobre blanco dirigido al Sr.
Secretario, que tenga en la cara an-
terior la dirección del Colegio Oficial
de Enfermería de Zaragoza, y el le-
ma «Medalla de Oro al Mérito Pro-
fesional», y en la cara posterior la
identificación de las personas o ins-
tituciones que realizan la propuesta,
a efectos de notificación. Dentro del
mismo se incluirá:

■ Un sobre tamaño cuartilla sin
ningún tipo de identificación exter-
na, cerrado y que contenga en su
interior:

■ Identificación de las personas o
instituciones que rea lizan la pro-
puesta.
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XIV CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA 
«PUERTA DEL
CARMEN» 
del Ilustre 
Colegio Oficial 
de Enfermería 
de Zaragoza

BASES

Participantes: Colegiados del
Ilustre Colegio Oficial de Enfer-
mería de Zaragoza.

Se establecen dos modalidades,
con los temas:
■ Científico-Profesional.
■ Libre.

El apartado Científico-profesio-
nal tiene por objeto fomentar la
difusión de las múltiples activida-
des y tareas cotidianas que la En-
fermería desarrolla en el desem-
peño de sus funciones.

El Tema Libre no establece limi-
taciones en las fotos presentadas.

Premios para cada modalidad:

1er Premio
Trofeo Puerta del Carmen 
y 300 €.

2o Premio
Trofeo Puerta del Carmen 
y 200 €.

3er Premio
Trofeo Puerta del Carmen 
y 100 €.

Formato de las fotos:

Las fotos, que no han de haber
sido retocadas digitalmente, ten-
drán un tamaño mínimo 20x25
reforzadas con paspartús del mis-
mo tamaño que la fotografía. 

Asimismo deberá incluirse una
copia de cada fotografía grabada
en un CD en formato JPG o TIFF.
Al dorso de cada foto y en el CD
debe figurar el lema o pseudó -
nimo, sin ninguna otra identi -
ficación, y adjuntarse un sobre
cerrado aparte, con el lema o
pseudónimo en el exterior y con-
teniendo en su interior el mismo
lema o pseudónimo y los datos
identificativos del autor.

Plazo de presentación 
de fotografías: 

Las fotos pueden entregarse en
el Colegio, desde la fecha de pu-
blicación de estas bases, y hasta
las 12 horas del día 29 de di-
ciembre de 2015.

Todas las fotos presentadas al
concurso quedan en propiedad
de la Revista, que podrá utilizar-
las para su publicación citando al
autor. 

Todos los concursantes recibirán
un recuerdo-regalo por su parti-
cipación en el mismo, que será
entregado en el acto de la entre-
ga de los premios, siendo requi-
sito imprescindible su presencia
en el mismo.

El Jurado estará compuesto por:
Presidente, Vicepresidente, Se-
cretario, cuatro Vocales de la
Junta de Gobierno y el Coordina-
dor de contenidos de la Revista
Noticias de Enfermería. 

El voto del Presidente dirimirá un
posible empate. El fallo del Jura-
do será inapelable y será publi-
cado en la Revista Noticias de
Enfermería correspondiente a
los meses de enero-febrero de
2016.

Además de las fotos premiadas,
una selección de las presentadas
al Concurso será expuesta en la
Sede Colegial durante, al menos,
dos meses.

Todos los participantes en el con-
curso de Fotografía aceptan las
normas del mismo por el mero
hecho de participar en él.

Las fotografías deben enviarse a
la siguiente dirección:

«Concurso de Fotografía» Re-
vista Noticias de Enfermería.
Colegio Oficial de Enfermería
de Zaragoza. Bretón, 48. pral.
50005 Zaragoza ■

Primer Premio
Concurso de

Fotografía. 
Tema Científico

Sanitario.
«Sacher»

SUSANA SÁEZ
VERGARA
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XIII CONCURSO
DE NARRATIVA
CORTA Y
CUENTOS 
del Ilustre 
Colegio Oficial 
de Enfermería 
de Zaragoza

El Ilustre Colegio Oficial de
Enferme ría de Zaragoza convoca
el «XIII Concur so de Na rrativa
Corta y Cuentos» con las si-
guientes BASES

Se convocan dos categorías: In-
fantil –hasta 14 años– y Adulto,
en las que pueden participar Co-
legiados de este Colegio y sus
familiares de primer grado.

Las obras serán de tema libre,
originales e inéditas, no premia-
das en otros concur sos y en len-
gua castellana. Se valorarán po-
sitivamente aque llos temas
relacionados con la enfermería.
Han de tener una extensión mí-
nima de seis folios y máxima de
quince, y se presentarán en DIN
A4, mecanografiadas a doble es-
pacio y por una sola cara. Si se
hacen con ordenador el tamaño
de la letra empleada será de 12
puntos.

Los originales, por duplicado, se
remitirán en un sobre cerrado, ta-
maño DIN A4, en cuyo exterior fi-
gurará «XIII Concurso de Narra-
tiva Corta y Cuentos del
Colegio de Enfermería de Za-
ragoza», además del título de la
obra y el pseudónimo del autor.
Se acompañarán de otro sobre
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cerrado en cuyo exterior figuren
el mismo pseudónimo y título de
la obra y en su interior una cuar-
tilla con los datos personales del
autor, seudónimo, título de la
obra, nombre, apellidos, edad,
domicilio, teléfono y su número
de colegiado o el del familiar al
que se le vincula.

Si el envío es por correo debe
hacerse a la dirección del Cole-
gio de Enfermería. Bretón, 48,
pral. 50005 Zaragoza, no figu-
rando en el remite ningún dato
que permita identificar al concur-
sante.

Cada participante podrá presen-
tar un máximo de dos obras.

El Jurado nombrado a tal efecto,
publicará su fallo en la Revista
Noticias de Enfer mería corres-
pondiente a los meses de enero-
febrero de 2016 y su resultado
será comunicado por escrito a
los ganadores.

El Jurado, cuyo fallo será inape -
l a ble, podrá declarar desier tos
los premios, si así lo estima con-
veniente.
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Se establecen tres Premios para
cada una de las categorías, do-
tados cada uno de ellos con Tro-
feo «Puerta del Carmen» y 300,
200 y 100 euros para primero,
segundo y tercer premio, respec-
tivamente.

La entrega de los premios se hará
en un acto público, en la fecha que
se señalará oportunamente. Las
obras premiadas quedarán en pro-
piedad del Colegio que podrá dis-
poner de ellas para su publicación
en la Revista Noticias de Enfer -
mería o en el medio que estime
conveniente. Las obras no premia-
das quedarán a disposición de sus
autores, para ser retiradas tras ser
emitido el fallo del Jurado.

El plazo de presentación de tra-
bajos comienza desde la fecha
de publicación de las bases de
este Concurso y finalizará a las
12 horas del día 29 de diciem-
bre de 2015.

Los concursantes, por el mero
hecho de presentarse, están obli-
gados a la aceptación de las ba-
ses de esta convocatoria. ■
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Primer Premio
Concurso de

Fotografía. 
Tema Libre.

«En el
columpio»
ANTONIO
CASADO

HERNÁNDEZ
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prestaciones colegiales

prestaciones sociales

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:

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.

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 http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_
de_Uniformidad_Ejemplos_de_referencias.pdf

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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BASES

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

MATRIMONIO Y ENLACES CIVILES –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.

normas de colaboración

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 pueden ser publicados en la revista 
Noticias de Enfermería salvo petición expresa 
en contra por escrito, por parte de los interesados.

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.

Con el trabajo deben figurar los datos del autor: 
nombre, dirección y teléfono, así como el lugar 
donde presta sus servicios profesionales.

Al final de cada trabajo debe reseñarse, si es el caso, 
la bibliografía o trabajos consultados. 

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.

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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Acceso a prestaciones para colegiados en función de los Convenios firmados: 

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

www.ocez.net/accion_social.htm DESCUENTOS.
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prestaciones colegiales

■ BECAS
Convocatoria anual de Becas a la
Formación Continuada para asistencia
a Congresos, Jornadas y Seminarios,
siempre que se presenten ponencias,
comunicaciones o pósters y hayan
sido aceptadas por la organización.
Será necesario aportar la
documentación con la que se participa
en el mismo:

Justificar la inscripción.
Justificar la asistencia.
Solicitarlo por escrito dirigido al

Presidente.

■ 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 y descargar en 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.
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■ 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
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 
4.200 volúmenes y 5.500 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.
Apoyo y ayuda, previa aprobación 
por Junta de Gobierno, a los actos 
de Bodas de Oro y de Plata de las
distintas promociones.
Organización del Día de la Familia 
de la Enfermería.

■ ASESORÍA JURÍDICA
Juan Carlos Campo Hernando.
Paula Hormigón Solas.
Atención en la Sede Colegial, 
previa petición de hora:
Lunes y jueves, de 17:30 a 19:00 h. 
Martes y miércoles, de 12:00 a 13:30 h.

■ ASESORÍA FISCAL 
Y TRIBUTARIA
Pilar Begué Villanueva. 
Manuel Pérez Pérez. 
ASE BEPE NOLASCO.
Pza. San Pedro Nolasco, 1, 2º F.
50001 Zaragoza.
Previa petición de hora en la Sede
Colegial. Teléfono 976 356 492. 
Tramitación gratuita de la jubilación.

■ SERVICIOS GENERALES
Atención inmediata por parte del
Presidente. Horario de 11:00 a 13:00 h. 
Casos urgentes, teléfonos: 
Presidente 629 420 641.
Secretario 608 936 245.
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.
Conexión a internet.
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BALNEARIOS
■ Balneario de Panticosa
10% de descuento sobre 
la mejor tarifa posible. 
Ctra. Balneario, km. 10. 
22650 Panticosa (Huesca). 
Tel. 974 487 161

■ Balneario de Sicilia
14,50% de descuento 
sobre nuestras tarifas oficiales y un
10% en tratamientos (no paquetes). 
Ctra. Calmarza, km. 1. 
50237 Jaraba (Zaragoza). 
Tel. 976 848 011

■ Aquum Spa
2x1 (entradas en el Colegio, 
será condición indispensable 
la presentación del carnet 
de colegiado y último recibo). 
Carrer del Camí del Racó, 15.
Platja Pineda (Tarragona). 
Tel. 977 358 061

■ Termas Pallarés
15% de descuento. Programas
termales* en temporada baja y
media; 10% de descuento en
programas termales en temporada
alta; 20% de descuento sobre
estancias sin programa de domingo
a viernes; además 5% de descuento
sobre la mejor tarifa posible. 
* Bonificaciones sólo aplicables en
régimen de alojamiento.
Avda. de la Constitución, 20.
50230 Alhama de Aragón
(Zaragoza). Tel. 902 930 938

BANCOS
■ Banco Sabadell
Consultar oficinas.

■ CAI – Grupo Ibercaja
Consultar oficinas.

■ Bankinter
Consultar oficinas.

CENTROS
ASISTENCIALES
■ Atenzia
50% de alta servicio. 10% descuento
cuota mensual sobre la tarifa oficial,
en los servicios Atenzia Classic,
Atenzia Classic familiar, Atenzia
Plus, Atenzia Familiar Plus 
y Atenzia Classic Móvil.

■ Vitalia
10% descuento sobre tarifas
vigentes. Derecho de admisión
preferente al centro elegido. 
Pº Constitución, 18-20. Zaragoza. 
Tel. 696 917 219

CERTIFICADOS
MÉDICOS
■ Centro Médico Delicias
Tarifas detalladas en www.ocez.net
Duquesa Villahermosa, 19.
Zaragoza. Tel. 976 564 429

CLÍNICAS
■ Quirón
Las ofertas y descuentos del 
Grupo Quirón están detalladas 
en www.ocez.net
Hospital Quirón. 
Pº Mariano Renovales. Zaragoza
Hospital de Día. 
Avda. Gómez Laguna, 82.
Zaragoza. 
Tel. 976 566 648 / 976 720 000

■ Institutos Odontológicos
20% descuento, higiene bucal 22
euros, servicios preventivos
gratuitos (1º visita, revisiones
periódicas, fluorizaciones,
radiografías).
Pº Sagasta, 76. Zaragoza. 
Tel. 976 376 169

■ Clínica Dental Beltrán
10% descuento en odontológicos 
y 5% de descuento en protésicos
Tomás Bretón, 48, pral. A.
Zaragoza. Tel. 976 566 648

ELECTRODOMÉSTICOS
■ Europa Electrodomésticos
5% de descuento, excepto
promociones.
Paseo Fernando el Católico, 61.
Zaragoza. Tel. 976 351 098
Avenida María Zambrano, 40.
Zaragoza. Tel. 976 740 090
Camino de las Torres, 19.
Zaragoza. Tel. 976 481 265

ESQUÍ
■ Aramón
10% de descuento de los paquetes
de actividades y servicios turísticos
en temporada de esquí y verano así
como descuentos por temporada
reflejados en la página web del
Colegio de Enfermería.
Tel. 974 498 888 
E-mail: info@aramon.es

FISIOTERAPEUTAS
■ Fisio Zaragoza
Sesión fisio 34 euros; con ecografía
y epi 45 euros; resto de servicios
10% de descuento.
Paseo Las Damas, 9, entlo. dcha.
Zaragoza. 
Tel. 647 974 924  
E-mail: info@fisiozaragoza.es

■ Trauma Aragón
Sesión fisio 27 euros; 
consulta médica gratuita.
Francisco Ferrer, 9-11. Zaragoza. 
Tel. 976 799 512 

FLORISTERÍA
■ Raizes
Descuento 10%.
Juan Carlos II, 10. Zaragoza. 
Tel. 976 756 316

HERBORISTERÍA
■ El Árbol de la vida
10% descuento en fisioterapia 
y cosmética. 
María Guerrero, 10. 
Zaragoza. 
Tel. 976 757 301

HOGAR
■ Colchones Bed´s
5% de descuento acumulable al
resto de promociones. Direcciones
en Zaragoza y provincia:
Unceta, 53. Zaragoza. 
Tel. 976 235 290
Pº Maria Agustín, 93. 
Zaragoza. Tel. 976 404 924
José María Lacarra, 8. 
Zaragoza. Tel. 976 235 290
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Fernando el Católico, 46. 
Zaragoza. Tel. 976 467 911
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 13.
Zaragoza. Tel. 976 527 724
Miguel Servet, 27. 
Zaragoza. Tel. 976 133 512
Travesía San Francisco, s/n.
Calatayud. Tel. 976 888 072
Paco Martínez Soria, 17. 
Tarazona. Tel. 976 641 086 

JOYERÍAS
■ Monge Joyeros
10% de descuento.
Ossau, 4. Zaragoza. 
Tel. 976 395 551

■ Joyería Riferpi
20% de descuento en relojes; 
30% de descuento en el resto. 
Tomás Bretón, 50. 
Zaragoza. Tel. 976 551 030

MECÁNICA
■ Taller Gestinauto
20% descuento en filtros para el
cambio de aceite; pastillas y disco
de freno; auto diagnosis gratuita;
mejores precios en neumáticos
entre otros; sábados por las
mañanas control de luces, niveles
de presión de los neumáticos gratis.
María Guerrero, 27-29. 
Zaragoza. Tel. 976 750 755

OCIO
■ Deportes Zenit
20% de descuento (excepto ofertas). 
María Guerrero, 12. Zaragoza. 
Tel. 976 750 130

■ Diverclick.com
Sitio web de compra de tickets 
para eventos de ocio, 
culturales, etc. Promociones y
bonificaciones a colegiadas/os
información:
www.diverclick.com/enfermeria

■ Teatro Principal
Bonificación individual en el precio
de la Butaca de Patio, 
Plateas Baja y Palcos de 1º Planta. 
Plaza de José Sinués 
y Urbiola, 2. Zaragoza. 
Tel. 976 296 090

■ Teatro del Mercado
Bonificación individual 
para todas las localidades.
Plaza de Santo Domingo, s/n.
Zaragoza. Tel. 976 437 662

■ Parque de Atracciones
Paseo Duque de Alba, 15.
Zaragoza. Tel. 976 453 220 

Pulsera Superdiversión Laborable
Precio en Taquilla: 16,50 € 
I.C Enfermería: 13,50 €

Pulsera Superdiversión 
Precio en Taquilla: 19,50 € 
I.C Enfermería: 16,50 €
Máximo 3 accesos gratuitos 
por colegiado. El beneficio de 
la ventaja será para el titular 
y tres acompañantes, en todo caso,
la mencionada ventaja no será
acumulable a otras ofertas distintas
de las que aquí se describe. 
Para poder acceder a las ventajas
que se describen, es necesario
PRESENTAR, en la Oficina de
Información del Parque; el carnet 
de colegiado, así como el DNI 
que deberá corresponder con 
el titular del carnet. 

ÓPTICA
■ Óptica Parque
20% de descuento en gafas y lentes
de contacto; 10% de descuento en
gafas de sol; 10% de descuento en
líquidos de lentillas excepto ofertas.
Avda. Fernando el Católico, 65.
Zaragoza. Tel. 976 358 178 
*Será condición indispensable 
la presentación del carnet 
de colegiado y último recibo.

ORTOPEDIAS 
■ Zaraorto
10% de descuento en todos 
los productos propios, quedan
excluidos los productos 
con prescripción médica o
subvencionados total 
o parcialmente por el 
Ministerio o Mutualidades.
Pablo Remacha, 17. Zaragoza. 
Tel. 976 421 843

PERFUMERÍA
■ Perfumería Julia
20% de descuento en primera
compra y 15% en el resto. 
San Ignacio de Loyola, 7.
Zaragoza. Tel. 976 301 722 
Cinco de Marzo, 4. 
Zaragoza. Tel. 976 796 957

SEGUROS
■ Mapfre (Seguro Médico) 
Asistencia primaria, especializada,
asistencia en viaje, acceso a la red
hospitalaria de EEUU, etc. 
Persona de contacto: 
María Pilar Garcés Piazuelo. 
Tel. 607 949 432 
E-mail: mgarces@mapfre.com 
Oficina: Vía Hispanidad, 110.
Zaragoza

■ Asisa (Seguros de vida) 
Precios a consultar en la página web
del Colegio de Enfermería. 
Persona de contacto: 
Ana Martínez Artigas. 
Tel. 637 224 134
E-mail: amartinez@tuasesorasisa.es

■ Agrupación Mutual
Aseguradora –AMA–
(Seguros Automóviles,
Accidentes, Viajes…) 
10% de descuento en cualquier
nuevo seguro. 
Tel. 976 223 738
E-mail: zaragoza@amaseguros.com

■ Previsión Sanitaria 
Nacional –PSN–
Póliza gratuita que contempla la
cobertura de fallecimiento de 3.000
euros durante un año. PSN Joven,
seguro de accidentes para menores
de 35 años, 9 euros de cuota. 
PSN beca con un descuento 
del 75% la prima del primer año, 
y con un 50% la del segundo. 
Tel. 976 436 700
E-mail: oftzaragoza@psn.es

TERAPIAS
■ Fundación Caminantes
15% de descuento en los servicios
de consulta.
Jesús Comín, 9. Zaragoza. 
Tel. 976 301 734
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