
LA REVISTA DE LOS PROFESIONALES COLEGIADOS DE ENFERMERÍA

enfermería
facultativa     Año XXIII        Número 316       1 - 15 febrero 2020  

Estudian si el trabajo a  
turnos causa cáncer de 
mama a las enfermeras

Tres matronas patentan un 
cinturón para la
monitorización materno-fetal

LA DOCENCIA EN ENFERMERÍA ANTE 
UN FUTURO INCIERTO

2 0 2 0
Enfermería1 2  m e s e s  p o r  l a



Florentino  
Pérez Raya 
Presidente del Consejo 
General de Enfermería

“ ”Constantes 
vitales
Preocupados  
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Este año 2020 la enfermería se ha conjurado para que la profe-
sión sea visible y valorada en todas sus facetas, más allá del tra-
to humano y cercano que tenemos con los pacientes, algo que 
estos, sin duda, valoran y agradecen. Pero la enfermería actual 
debe dar un paso al frente y ocupar el espacio que en otros 
tiempos le han negado, demostrar la responsabilidad que tene-
mos en la gestión de los cuidados y su repercusión directa en la 
calidad de la sanidad y la mejora de la salud de los ciudadanos. 
 
De entre las múltiples acciones preparadas para este histórico 
año 2020, declarado por la OMS como el Año Internacional 
de las Enfermeras y la Matronas, una iniciativa importante ha 
arrancado ya. Se trata de la nueva campaña, que hemos bauti-
zado como “2020, 12 meses por la Enfermería”, en la que cada 
mes del año va a dedicarse a una faceta, causa, realidad o rei-
vindicación de la comunidad enfermera. Empezamos por uno 
de los temas que más nos preocupan: la docencia. Todas las 
proyecciones del personal docente del Grado de Enfermería 
nos alertan de un presente gris y un futuro negro. Por una par-
te, no tiene ningún sentido que asignaturas del Grado, algunas 
puramente enfermeras y vinculadas a los cuidados, estén sien-
do impartidas por profesionales ajenos a nuestra disciplina. Pe-
ro a esta anomalía hay que añadirle el hecho de que en un pe-
ríodo de apenas cinco años una cuarta parte de los profesores 
de Enfermería se jubilará y no hay un relevo en el horizonte.  
 
Existen varias posibles soluciones a este déficit que va a reper-
cutir en la formación de los futuros enfermeros. Una de ellas 
pasa por cambiar los modelos de contratación para que los 
puestos permitan seguir trabajando en un hospital, por ejem-
plo, y compatibilizar eso con la docencia. Y otro factor, sin du-
da a revisar si existe un ápice de voluntad política, es revisar y 
replantear los criterios actuales de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación (Aneca).  No debemos de-
jar más tiempo sin abordar este problema porque nos jugamos 
mucho. 

https://www.consejogeneralenfermeria.org/
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La docencia protagoniza el 
primero de los doce meses de 
la campaña enfermera “2020, 
12 meses por la Enfermería”, 
que sirve para visibilizar y tras-
ladar a la sociedad distintas re-
alidades y facetas de la profe-
sión enfermera en el marco del 
declarado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
como el Año Internacional de 
las Enfermeras y las Matronas. 
La docencia y la investigación 
son los pilares en los que debe 
sustentarse la enfermería del 
presente y del futuro —y por 
tanto de ello dependen los cui-
dados y asistencia que reciben 
los ciudadanos—. Sin embar-
go, distintas entidades y agen-

tanto por ciento importante, 
sea enfermero”. 

Este último aspecto moles-
ta especialmente a los estu-
diantes de Enfermería. “Hay 
materias, como la Anatomía 
o la Bioquímica, donde pue-
de haber otros especialistas, 
pero la mayor parte de la ca-
rrera y por supuesto las asig-
naturas puramente enferme-
ras deberían estar impartidas 
por enfermeras que conoz-
can bien los cuidados. Aquí 
aprendemos a cuidar. Pero en 
general se nota que faltan 
profesores, con bajas sin cu-
brir, profesores que repiten 
en varias asignaturas e inclu-
so prácticas que se quedan 
sin realizar”, denuncia Alicia 
Andújar, presidenta de la 
Asociación Estatal de Estu-
diantes de Enfermería.   

 
Soluciones 

Una de las posibles solucio-
nes, según Eva García Perea, 
directora del Departamento 
de Enfermería de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, 
pasa por “cambiar los mode-
los de contratación. Actual-
mente para contratar una en-
fermera o enfermero se ofrece 
una plaza de ayudante de 
doctor y lo lógico sería que 
haya plazas de vinculado, de 
profesor ayudante, puestos 

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

“Tenemos  
que apostar 
por que el 
profesorado 
sea enfermero”

DAVID RUIPÉREZ. Madrid 

Denuncian las trabas que favorecen la 
desaparición de los profesores enfermeros

tes relacionados con el Grado 
Universitario de Enfermería 
creen que el futuro de la profe-
sión peligra por las políticas re-
lacionadas, por ejemplo, con 
el personal docente.  

Asignaturas impartidas por 
profesionales de otras ramas, 
las dificultades para acredi-
tarse por la Aneca, las bajas 

retribuciones y un 25 por 
ciento menos de profesores 
en un plazo de cinco años di-
bujan un complejo panora-
ma en el ámbito docente que 
compromete la formación de 
las futuras enfermeras y en-
fermeros.  

 
Retos 

La presidenta de la Conferen-
cia Nacional de Decanas y 
Decanos de Enfermería 
(CNDE), Cristina Monforte, 
asegura que “tenemos el reto 
de reponer ese profesorado lo 
que significa formarlo, acredi-
tarlo y que pueda acceder a la 
plaza”. Esto, asegura, “es algo 

que ya se venía haciendo, pe-
ro en lo que ahora debemos 
insistir más porque nos esta-
mos jugando las facultades”. 
Uno de los principales pro-
blemas, añade, reside en que 
“la carrera de profesor de uni-
versidad no termina de ser ni 
atractiva ni fácil”. 

El presidente del Consejo 
General de Enfermería, Flo-
rentino Pérez Raya, lamenta 
también el que se esté con-
tratando un gran número de 
profesores que no son enfer-
meros: “Es habitual que se 
contrate a otros profesiona-
les cuyas disciplinas nada 
tienen que ver con la nues-
tra. Tenemos que apostar 
por que en nuestras faculta-
des el profesorado, en un 

“Tenemos  
el reto  de  
reponer el 
profesorado”

que permitan seguir trabajan-
do en un hospital, por ejem-
plo, y compatibilizar eso con 
la docencia”.  

Para Cristina Monforte, 
otro problema añadido son 
los elevados estándares de 
acreditación que actualmente 
se exige al profesorado. En su 
opinión, “es necesario adecuar 
los estándares de acreditación 
porque no se corresponden a 
una disciplina clínica y nos 
estamos encontrando con que 
nuestro profesorado no se es-
tá acreditando”.  

En esta línea, la decana de la 
Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Castilla-La 
Mancha, Carmina Prado, cree 
“que la falta de reemplazo de 
profesores no se debe a que no 
haya enfermeros cursando el 
doctorado o ya doctores, sino 
que la Aneca retrasa estas acre-
ditaciones, algo que se solu-
cionaría si más enfermeros 
acreditáramos a nuestros pro-
pios compañeros”. 

https://youtu.be/8SY2NvcpXyA
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La información será compar-
tida en todos los medios de la 
Organización Colegial —Ca-

nal Enfermero, el boletín Dia-
rio Enfermero y en la revista 

Enfermería Facultativa— y en 
redes sociales con el hashtag 
#12mesesxLaEnfermeria. 
 

Mayor 
 visibilidad 

“Todas las acciones que se 
presentan en este año tan es-
pecial para las enfermeras de 
todo el mundo se encaminan 
a reforzar la visibilidad y el 
liderazgo de nuestras profe-
sionales en todo el mundo, 
que se conozca la gran labor 
que día a día realizan con los 
pacientes; que las enfermeras 
ocupen el lugar que se mere-
cen, que les corresponde y 
que la sociedad actual necesi-
ta para hacer frente a los 
nuevos retos que se están 
planteando, retos como el de 
la cronicidad y a los que la 
enfermera, como experta en 
cuidados, es la profesional 
capaz de dar respuesta”, re-
calca Florentino Pérez Raya, 
presidente del Consejo Ge-
neral de Enfermería.

La campaña 
dedicará 
cada mes a 
un aspecto 
de la 
profesión

Trabajan las 24 horas, los 365 
días del año y su labor abarca 
cualquier unidad del hospital. 
¿Qué son? Las enfermeras. 
Aunque puede parecer que la 
labor de estas profesionales es 
conocida por toda la pobla-
ción, no es del todo así. Por 
ello, el Consejo General de 
Enfermería con motivo del 
Año Internacional de las En-
fermeras y las matronas, ha 
puesto en marcha la campaña 
“2020, 12 meses por la Enfer-
mería”, en el que cada mes es-
tará dedicado a un aspecto de 
la profesión que será analiza-
do en profundidad.  

“2020,  
12 meses por 
la Enfermería”
A. ALMENDROS. Madrid 

https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/BasesFotoenfermeria2020.pdf
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El presidente del Consejo Ge-
neral de Enfermería, Florenti-
no Pérez Raya, ha entregado 
las credenciales a la nueva 
Junta Directiva del Colegio 
de Enfermería de Huesca en 
un acto en el que se ha puesto 
en valor la situación a la que 
se enfrentan las enfermeras de 
la provincia y se han coordi-
nado las acciones que se van a 
llevar a cabo durante este 
2020, año Internacional de 
las Enfermeras y las Matro-
nas, declarado por la Organi-
zación Mundial de la Salud, 
así como en el marco de la 
campaña Nursing Now. 

En este sentido, Pérez Raya 
ha querido destacar la necesi-
dad de empoderar al paciente, 
uno de los grandes retos que 
la profesión debe afrontar. 

“Debemos posicionar al pa-
ciente en el centro del Sistema 
Sanitario y sólo así avanzare-
mos en el nuevo paradigma 
sanitario en el que nos encon-
tramos”, ha recalcado. 

Así, el presidente de la Orga-
nización Colegial ha puntuali-
zado que la profesión tiene que 
trabajar enormemente estos 12 
meses para que la campaña 

Nursing Now y la celebración 
del año 2020 no se quede en 
una iniciativa de marketing 
profesional, sino que sirva para 
establecer las bases para una sa-
nidad mejor, que estará siem-
pre unida a lograr una enfer-
mería fuerte y desarrollada. 

 
Prescripción 

En este sentido, la presidenta 
del colegio de Huesca, Carmen 
Tosat, ha recordado que desde 
la institución tienen muchos 
temas que afrontar para posi-
cionar a las enfermeras de la 
provincia en el lugar que le co-
rresponde. “En Aragón aún es-
tá pendiente la acreditación de 
nuestros profesionales para po-
der prescribir medicamentos 
como manda el Real Decreto, 

así como la asignación de pues-
tos de trabajo específicos para 
los especialistas y el desarrollo 
de programas formativos para 
la especialidad que todavía no 
lo tiene”, ha aseverado. Ade-
más, Tosat ha asegurado que 
una de las prioridades de los 
tres Colegios de Enfermería de 
Aragón es conseguir “la crea-
ción de una dirección general 
de cuidados en la Consejería 
de Sanidad, un puesto que de-
be ser cubierto por una enfer-
mera». Por este motivo, ha 
concretado que, desde el cole-
gio, “estaremos apoyando a 
nuestros órganos de gobierno 
que marquen las pautas a se-
guir para conseguir todo esto y 
más, para colocar a la profesión 
donde todos los que creemos”. 

“Estamos ante un año his-
tórico. Sobra decir que pasará 
mucho tiempo hasta que pue-
dan concurrir tantos elemen-
tos positivos para la enferme-
ría a nivel mundial, por lo 
que es absolutamente desea-
ble aunar todos los esfuerzos 
para dar el impulso definitivo 
a nuestro desarrollo profesio-
nal y a nuestro compromiso 
con una mejor atención de 

calidad y seguridad para con 
nuestros pacientes”, ha afir-
mado Pérez Raya. Asimismo, 
ha señalado que tanto el año 
internacional como la iniciati-
va Nursing Now no tendrán 
éxito “si no incrementamos las 
ratios, si no hemos acabado 
con contrataciones y salarios 
que rayan la indignidad, si no 
podemos hablar de concilia-
ción auténtica de la vida labo-
ral y familiar, si no se recono-
cen definitivamente nuestras 
especialidades, si no se regula 
en los términos que marca la 
ley nuestra prescripción o si, 
en definitiva, contar con una 
enfermera consejera de salud 
o directora general no consti-
tuye una elección, sino algo 
que forme parte de la norma-
lidad de las cosas”. 

2020 

Francisca Palmero, directora 
de Enfermería del Hospital 

San Juan de Dios de Zaragoza 
y coordinadora de Nursing 
Now Aragón, también ha 
presentado la iniciativa y ha 
hablado de cómo desde la au-
tonomía se buscará potenciar 
la enfermería en este 2020 
con iniciativas que calen no 
sólo durante 12 meses, sino 
para siempre. “Esta campaña 
viene a ayudarnos, a dar visi-
bilidad a todas las competen-
cias que podemos y debemos 
desarrollar, y tenemos que ha-
cerlo de mano de las conseje-
rías”, ha explicado.  
 
Nursing Now 

En este sentido, Palmero ha 
apuntado que este año tam-
bién se debe apostar por el li-
derazgo enfermero y ha subra-
yado que Zaragoza acogerá las 
próximas jornadas nacionales 
de enfermeras gestoras el pró-
ximo mes de junio. 

Durante el acto, el presi-
dente del CGE y la presiden-
ta del Colegio de Huesca han 
entregado un reconocimiento 
a la Junta saliente por todo el 
trabajo realizado durante los 
últimos años y ha dado la 
bienvenida a la nueva Junta, 
recordándoles que un colegio 
profesional “no sólo debe ser 
abierto, dialogante, democrá-
tico y trasparente, sino tam-
bién agradecido”. 

Í. LAPETRA/Á.M. GREGORIS. Madrid 

Las enfermeras destacan la 
necesidad de posicionar  
al paciente en el centro 

“En Aragón 
aún está 
pendiente la 
acreditación 
para 
prescribir”

“Esta 
campaña 
viene a 
ayudarnos  
y a dar 
visibilidad”

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

https://youtu.be/29MU-ofgg5g
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Ya ha arrancado la nueva 
edición del certamen Foto-
Enfermería que organiza pe-
riódicamente el Consejo Ge-
neral de Enfermería con la 
colaboración de Novartis. 
Enfermeros de todas las pro-
vincias españolas ya han em-
pezado a participar con la 
ilusión de que su instantánea 
sea elegida como la mejor 
foto enfermera del año. En 
esta edición, como novedad, 
se puede participar a través 
de la recién estrenada cuenta 

de Instagram @FotoEnfer-
meria. 
 
Instagram 

El método es muy sencillo: bas-
ta con elegir una foto, un nom-
bre y subirla a un perfil público 
en la red social. Se deberá eti-
quetar la cuenta @FotoEnfer-
meria y el hashtag del concurso 
#FotoEnfermeria2020. Des-
pués, el enfermero deberá en-
viar la misma fotografía en alta 
resolución al e-mail concurso-

fotos@consejogeneralenferme-
ria.org incluyendo los datos 
personales que se exigen en las 
bases. Las fotos enfermeras que 
más “me gusta” tengan serán las 
seleccionadas para competir en 
la final por los premios de 
1.000, 500 y 250 euros y poder 
ser elegidas como las mejores 
del año en la red social. 
 
Categoría general 

La forma tradicional de parti-
cipación, a través de e-mail, 

se mantiene. Para participar 
por esta vía se hará como en 
otras ediciones: enviar por 
correo electrónico a concur-
sofotos@consejogeneralenfer-
meria.org la fotografía en alta 
resolución junto a los datos 
personales exigidos en las ba-
ses. Cada mes, el jurado elegi-
rá las dos mejores instantáneas 
y se seleccionarán para compe-
tir por los premios finales de 
1.000, 500 y 250 euros. 

Consulta  aquí las bases 
completas del concurso.

MARINA VIEIRA. Madrid 

¿Cómo  
participar por  

Instagram en  

#FotoEnfemeria2020?

Elige tu título y sube 

tu foto enfermera a 

tu perfil público de 

Instagram.  
Etiqueta la cuenta  

@Fotoenfermeria

Envíanos un e-mail a  

consursofotos@consejogeneralenfermeria.org  

con la foto que has subido en 

buena calidad.  

Indica en el asunto  

fotoenfermeria-instagram e 

incluye los datos personales 

exigidos en las bases

Pide a tus amigos que 

voten la foto que has 

subido.  
Cada mes se 
clasificarán las 

fotografías que más 

“me gusta” tengan

2020

1. 2. 3.

https://www.instagram.com/fotoenfermeria/
https://www.instagram.com/fotoenfermeria/
http://bit.ly/BasesFotoEnfermeria2020
mailto:concursofotos@consejogeneralenfermeria.org
mailto:concursofotos@consejogeneralenfermeria.org
https://www.instagram.com/explore/tags/fotoenfermeria2020/
https://www.instagram.com/explore/tags/fotoenfermeria2020/
https://www.instagram.com/fotoenfermeria/
mailto:concursofotos@consejogeneralenfermeria.org
https://www.instagram.com/fotoenfermeria/
mailto:concursofotos@consejogeneralenfermeria.org
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Las enfermeras respiratorias 
desempeñan actividades, in-
tervenciones y procedimien-
tos muy diferentes a los que 
realizan otras enfermeras. Por 
este motivo, desde el Área de 
Enfermería Respiratoria de la 
Sociedad Española de Neu-
mología y Cirugía Torácica 
(SEPAR), representados por 
David Díaz-Pérez, Meritxell 
Peiró y María Desirée Alemán, 
junto al Consejo General de 
Enfermería (CGE), han inicia-
do los trabajos para desarrollar 
su marco competencial. 

Como explica David Díaz-
Pérez, coordinador del Área 
de Enfermería Respiratoria de 
SEPAR, “necesitamos un me-
canismo regulador que acre-
dite la capacitación de las en-
fermeras respiratorias para 
asumir competencias que me-
joren la práctica clínica cen-
trada en los pacientes, la fa-
milia y la comunidad”. 

En la reunión que han man-
tenido en la sede del Consejo 

General de Enfermería con el 
secretario general, Diego Ayu-
so, y el jefe de Gabinete de 
Presidencia, Rafael Lletguet, la 
sintonía entre el CGE y SE-
PAR ha sido total. De hecho, 
ya han establecido los equipos 
que van a trabajar conjunta-
mente en la posterior resolu-
ción del CGE. 

Una resolución que es clave 
para “conseguir el reconoci-
miento por parte del Ministe-
rio de Sanidad, con la crea-
ción de los Diplomas de 
Acreditación y Diplomas de 
Acreditación Avanzada” de es-
tas enfermeras, subraya el co-

ordinador de enfermería de 
SEPAR. 
 

Competencias  
del CGE 

En esta resolución, como en 
todas las realizadas por el CGE 
para la ordenación de la profe-
sión, se incluirán aspectos rela-
cionados con las actividades 
específicas de las enfermeras 
que trabajan en el cuidado de 
patologías respiratorias de los 
pacientes en las diferentes áre-
as asistenciales, las actividades 
propias de las enfermeras res-
piratorias en formación conti-
nuada, así como la investiga-
ción y producción científica 
que avale esta práctica basada 
en la evidencia. Como explica 
Diego Ayuso, secretario gene-
ral del CGE, “sólo así es posi-
ble ofrecer a la población los 
mejores cuidados, favorecien-
do la calidad asistencial y la se-
guridad del paciente”.

El objetivo  
es mejorar  
la práctica 
clínica para 
los pacientes

De izda a dcha: Rafael Lletget, Diego Ayuso, Desiré Alemán, Meritxell Peiró y David Díaz-Pérez

GEMA ROMERO. Madrid 

Las enfermeras respiratorias 
y el CGE trabajan en su 
marco competencial

https://www.enferseguros.com/seguros-personales/seguro-de-decesos/
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comunidad educativa tome 
conciencia de la necesidad de 
estar en el registro internacio-
nal de donantes. 

“Hay una desinformación 
sobre la donación de médula 
tremenda, empezando por los 
mismos adultos, que pensa-
mos que nos va a doler. Creo 
que algo muy básico puede 
salvar muchas vidas y creo que 
lo más valioso que tenemos es 
la vida; y si los niños lo van 
asimilando ya, igual que tene-
mos mucha conciencia de la 
donación de sangre, podemos 
tenerla de la médula”, afirma 
Ana Poveda, profesora de 
Educación Primaria del Cole-
gio Sagrada Familia de Ma-
drid y una de las impulsoras 
de estas charlas. 

Igual piensa Daniel Lázaro, 
otro de los promotores y pro-
fesor de Educación Física del 
colegio. “Teníamos que hacer 
algo desde el cole y se lo plan-
teé a mi compañera Ana y a 
la coordinadora, Margarita. 
Después, llamamos al Centro 
de Transfusión para diesen es-
tas charlas. 
 
Equipo Médula 

Desde el Equipo Médula con-
sideran que llevar esta infor-
mación a colegios e institutos 
mejora muchísimo la percep-
ción de la donación. “Me pa-
rece genial que los colegios se-
an los que pidan estas charlas. 
Ellos al haberlo vivido tan de 
cerca, en primera persona, ven 
la necesidad de compartirlo y 
esto ayuda mucho a que cola-

bore el resto del alumnado”, 
declara la enfermera. 

En esta misma línea se ma-
nifiesta Pepi Fernández, ma-
dre de un paciente trasplanta-
do que ha logrado seguir con 
su vida gracias a una persona 
que en su momento decidió 
donar médula de manera al-
truista. “Actualmente, somos 
más de 400.000 donantes en 
todo el mundo y tenemos que 
continuar sumando para lle-
gar en 2020 a los 600.000”, 
subraya M.ª José Alonso. 

 
Conocimiento 

Para los profesores, las charlas 
también son una oportunidad 
de que los alumnos conozcan 
otros ámbitos de la vida y for-
men su propia opinión sobre 
temas tan importantes como 
este. “Igual que se educa en 
Lengua o Matemáticas tam-
bién hay que hacerlo en el 
cuidado de su propia persona 
y salud. Educándoles desde 
ahora, crearemos futuros ciu-
dadanos y ciudadanas sanos y 
fuertes”, puntualiza Ana Po-
veda. Su compañero Daniel 
Lázaro asevera que “los me-
nores absorben todo, si sabe-
mos transmitirlo bien, ellos 
son esponjas y pueden recibir 
mucha información que lue-
go ellos también comentan en 
sus casas”. 

Por último, la enfermera ha 
querido recordar las claves que 
todos, menores y adultos, de-
ben conocer para decidirse a 
donar. En primer lugar, es ne-
cesario que aquellos que des-
een formar parte del registro 
de donantes se informen a tra-
vés de canales oficiales. Des-
pués, hay que ir a registrarse; 
actualmente, personas de entre 
18 y 40 años, pero una vez 
que se hace el registro, se pue-
de donar hasta los 60. Para ser 
incluido hay que realizarse una 
analítica de estudio del HLA y 
esperar por si hay alguien 
compatible. Por último, si lla-
man, donar. Y una vez que lla-
man al donante, hay dos mé-
todos; uno por vía periférica, 
que es aproximadamente el 
80% de las veces con un pro-
ceso de aféresis, y un 15-20% 
que puede ser por medio de 
punción. “Las dos formas son 
supersencillas y en 24 horas se 
ha solucionado la vida de mu-
chas personas”, apunta la en-
fermera.

ENFERMERÍA FACULTATIVA 
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Hay que tener entre 18 y 40 
años para formar parte del re-
gistro de donantes de médula 
ósea, pero concienciar a la po-
blación desde edades tempra-
nas es fundamental para que 
los menores conozcan la im-
portancia de esta técnica y, 
además, en un futuro se con-
viertan en potenciales donan-
tes. De ello son conscientes en 
el Colegio Sagrada Familia de 
Moratalaz (Madrid) y por este 
motivo se pusieron en contac-
to con el Centro de Transfu-
sión de la comunidad para 
que sus alumnos entiendan y 
descubran la donación. Y ha 
sido el Equipo Médula el que 
se ha trasladado hasta el cole-
gio para impartir charlas in-
formativas sobre el tema. M.ª 
José Alonso, enfermera del 
equipo y Fernando Martín, 

coordinador de promoción de 
donación, han sido los sanita-
rios encargados de dar las pau-
tas imprescindibles a los asis-
tentes. Así, los chicos y chicas 
del centro escolar han podido 
aprender temas tan importan-
tes como la forma de donar, la 
edad necesaria para hacerlo o 
la importancia de llevarlo a 
cabo. 

“Informamos a los chicos 
sobre la necesidad de regis-

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid 

trarse como posible donante 
de médula y ellos nos ayudan 
a informar al resto de la po-
blación, a sus padres, familia-
res, vecinos, sobre lo que es la 
donación de médula. Para 
nosotros es importante empe-
zar desde la base, educando a 
la población porque la médu-
la ósea es la gran desconoci-
da”, afirma Alonso, que desta-
ca que lo que se requiere es 
una “promoción desde la raíz, 
que los chavales sepan que es-
to existe”. 

 
Leucemia 

Hace algunos meses, uno de 
los alumnos del colegio ma-
drileño fue diagnosticado de 
leucemia y desde entonces, el 
centro se ha volcado en ayu-
dar y en conseguir que toda la 

“Falta mucha 
información 
sobre la 
donación de 
médula”

“En 2020 
queremos 
llegar a los 
600.000 
donantes”

“Hay que 
empezar 
desde los 

colegios para 
educar”

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquíCharlas enfermeras con 
menores para concienciar 
de la donación de médula

https://youtu.be/J4XWbCcmoK4
https://www.equipomedula.org
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matrona del hospital acuda 
para actualizar sus conoci-
mientos respecto a este tema. 
La siguiente semana lo que ha-
cemos es que en cada unidad 
se hace un caso clínico relacio-
nado con el tema del mes y la 
última semana la dedicamos a 
que de todo eso que hemos 
aportado a lo largo de ese mes 
planteen áreas de mejora y ac-
tuaciones para mejorar con ese 
tema", enumera la directoria 
de enfermería del Hospital 
Clínico San Carlos de Ma-
drid."  

Además, se tiene en cuenta 
la importancia de las matro-
nas dentro de la profesión en-
fermera. El plan 12 retos de 
cuidados para 2020 no ha 
querido pasar por alto a estas 
especialistas. “Estoy en el gru-
po de implantación de Nur-
sing Now y yo como supervi-
sora soy la encargada de 

transmitir el reto del mes. 
Nos reunimos para ver la bi-
bliografía que nos han envia-
do, las sesiones que se van a 
dar y luego habrá algunos te-
mas que algún mes que los 
modificamos hacia algunos 
más interesantes para nuestras 
compañeras, como pasa con 
el mes dedicado al EPOC”, 

relata Raquel Castro, supervi-
sora del paritorio del Hospital 
Clínico San Carlos de Ma-
drid. 
 
Futuro 

Una iniciativa que tiene vo-
cación de no solo quedarse 
en el año 2020, pretende ser 
una acción formativa que se 
establezca como norma en el 
hospital. Planteando, año a 
año, diferentes temas que 
mejoren los conocimientos 
de las enfermeras de su hos-
pital, siempre con el objetivo 
de mejorar la atención de los 
pacientes.
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El Hospital Clínico San Car-
los de Madrid, comprometido 
con la iniciativa Nursing Now 
a la que se ha adherido la sani-
dad madrileña, ha presentado 
su “Plan 12 retos de cuidados 
para 2020”. Un programa de 
formación continuada para 
que las enfermeras del hospi-
tal actualicen sus conocimien-
tos en cuestiones trascenden-
tes para la profesión. “Lo 
hemos estructurado de mane-
ra que cada mes lo dedicamos 
a un tema. Este mes es el reto 
es reacciones adversas, hemos 
nombrado a un responsable, 
la persona más experta, en es-
te caso es la enfermera que es-
tá en Farmacología Clínica y 

el plan es el mismo para todos 
los meses. En este momento 
todo el hospital tiene ya el 
cartel relacionado con estas re-
acciones adversas y la siguien-
te fase es facilitar a todas las 
unidades, a través de las su-
pervisoras, búsqueda bibilo-
gráfica. Dos o tres artículos de 
lo último que hay publicado 
en referencia a este tema”, in-
troduce Encarna Fernández 
del Palacio, directora de enfer-
mería del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid.  
 
Plan formativo 

Desde el hospital se informa a 
las enfermeras a través de car-

teles y comunicación interna 
qué tema se va a tratar en el 
mes. Ahí no sólo aparece el 
contacto de la persona respon-
sable que responderá a las du-
das que las enfermeras tengan 
sobre el tema en cuestión, 
también el experto del mes se-
rá el encargado de impartir la 
sesión formativa para sus com-
pañeras. "Un día de todo el 

mes la persona responsable del 
plan hace una sesión formati-
va. Facilitamos desde las 8:30 
de la mañana a las 9 de la no-
che que cualquier enfermera o 

MARINA VIEIRA. Madrid 

Cada mes,  
un reto de 
cuidados

Un programa 
de formación 
continuada 
para 
enfermeras

El Hospital 
Clínico San  
Carlos de Madrid 
presenta sus 12 
retos en cuidados 
para 2020

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí
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https://www.youtube.com/watch?v=S1FsZGLVjQM&t=3s
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colocar fácilmente el trans-
ductor. Está elaborado con un 
tejido especial muy suave y 
agradable que no pica ni pro-
voca sudoración, además de 
ser resistente al agua, lo que 
lo convierte en ideal para el 
parto en el agua. Como expli-
ca Gasparín también son 
“más económicos porque evi-
tan costes de manipulación, 
como lavar o secar, y evitan 
tareas innecesarias a los profe-

sionales como cortar los cin-
turones, doblarlos…”. 
 
Desde la evidencia 

Para llegar a estas conclusio-
nes se han apoyado en la evi-
dencia científica. Así, han re-
alizado un proyecto de 
investigación para estudiar si 
los cinturones obstétricos ac-
tuales suponen un foco bacte-
riano.  

En febrero de 2019 gana-
ron el premio innovación 
Philips-FAME (Federación de 
Asociaciones de Matronas de 
España). “La dotación econó-
mica nos permitió costear a 
través de EURECAT (centro 
proveedor de tecnología para 
empresas) la fabricación de 
2000 prototipos”. 600 de es-
tas unidades las han emplea-
do en un testeo multicéntrico 
en el que han participado 60 
matronas. 

También están realizando 
otro estudio comparativo en 
confort y seguridad entre sus 
cinturores Belty y Gold Stan-

dard (las gomas grises) y han 
realizado tres encuestas de sa-
tisfacción sobre la necesidad 
de cambio en los dispositivos 
actuales en las que han parti-
cipado 433 matronas. “Nues-
tras conclusiones son que el 
95% trabajamos con los mis-
mos dispositivos (goma gris), 
que a más del 90% le gustaría 
un cambio y el 99% elegiría 
un dispositivo como Belty”, 
señala esta matrona. 

Ahora mismo se encuen-
tran en la fase de “buscar em-
presas licenciatarias que quie-
ran fabricar y comercializar 
nuestro producto”. Además, 
“tenemos en mente el des-
arrollo de otros productos y 
servicios que pensamos pue-
den mejorar la atención al ne-
onato en salas de partos. Aún 
no podemos hablar de ellos 
porque están en fase de idea-
desarrollo”, subraya. 

 
Premios 

Estas tres emprendedoras, 
que buscan mejorar los cuida-
dos y servicios dirigidos a las 
mujeres, familias y bebés en el 
ámbito de la maternidad, ya 
han recibido varios premios. 
En octubre de 2018 obtuvie-
ron el primer premio de in-
novación del Colegio de En-
fermería de Barcelona y del 
IDIC (Instituto de Desarrollo 
e Innovación de Cataluña). 
En febrero de 2019, el pre-
mio de innovación de PHI-
LIPS-FAME. En octubre la 
universidad Rovira y Virgili 
abaló con el sello de la uni-
versidad a su Start-up, pues 
las tres han estudiado en sus 
aulas. En noviembre  de 2019 
han sido premiadas como el 
mejor proyecto empresarial 
de salud de Tarragona y hace 
unos días han obtenido el 
premio de innovación e in-
vestigación del Colegio de 
Enfermería de Tarragona. 

ENFERMERÍA FACULTATIVA 
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han evolucionado al mismo 
ritmo que los dispositivos que 
facilitan la monitorización: si-
guen siendo las mismas go-
mas de mercería gruesas y po-
co confortables de hace 50 
años. En algunos hospitales 

incluso utilizan dispositivos 
no aptos para la monitoriza-
ción, como el mallafix o ven-
das de crepe, y las mujeres 
pueden llevarlos en su abdo-
men más de 12 horas”. 

Estos cinturones tienen nu-
merosos inconvenientes: “li-
mitan la movilidad de la mu-

jer en su trabajo de parto ya 
que no sujetan bien los trans-
ductores; no son higiénicos y 
los profesionales no saben si 
cumplen los criterios de hi-
giene según su ficha técnica. 
No son confortables para la 
mujer, hemos registrado lesio-
nes en la piel por los nudos 
que hacemos con los cinturo-
nes. Además, no son aptos 
para el parto en el agua”, su-
braya Gasparín. 

Por ello, en junio de 2017 
Montserrat Gasparín, junto a 
dos compañeras también ma-
tronas, Vanesa Sanz y Mabel 
Gendre, crearon una empre-
sa, Treematernity, y patenta-
ron la idea. 

Su alternativa son unos cin-
turones higiénicos, ya que son 
de un solo uso; confortables, 
pues tienen un acabado en 
velcro que evita la necesidad 
de hacer nudos y permite re-

GEMA ROMERO. Madrid 

Belty está 
elaborado 
con un tejido 
muy suave y 
agradable

Tres matronas 
patentan un 
cinturón para la 
monitorización 
materno-fetal

La tecnología para monitori-
zar a las embarazadas ha evo-
lucionado mucho: de aparatos 
tan grandes como neveras se 
ha pasado a poder realizar 
monitorizaciones con, por 
ejemplo, una tablet. Y sin em-
bargo, los cinturones de suje-
ción de los transductores ape-
nas se han modificado en los 
últimos 50 años, hasta ahora. 
Tres matronas han diseñado, 
patentado y desarrollado 2000 
unidades de unos innovadores 
cinturones materno-fetales 
desechables que han denomi-
nado Belty. 

Como explica Montserrat 
Gasparín, una de las tres ma-
tronas en declaraciones a EN-
FERMERÍA FACULTATI-
VA, “la idea surge por lo que 
nosotras consideramos una 
necesidad de cambio en nues-
tro lugar de trabajo, donde 
los cinturones de sujeción no 

Varios 
estudios 
científicos 
demuestran 
su calidad

De izq a dcha, Montserrat Gasparín, Vanesa Sanz y Mabel Gendre, 
fundadoras de Treematernity
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En 2010, la Agencia Interna-
cional para la Investigación 
del Cáncer (IARC) calificó el 
trabajo por turnos como un 
probable factor que provoca 
cáncer. El cáncer de mama 
supone uno de cada tres cán-
ceres que desarrollan mujeres. 
Teniendo en cuenta que en la 
profesión enfermera más de 
un 80% de las trabajadoras 
son de sexo femenino y que el 
trabajo a turnos está a la or-
den del día, podría existir un 
gran riesgo de desarrollar este 
tipo de cáncer por parte de las 
enfermeras. 
 
¿Qué relación tiene? 

En este contexto, un grupo de 
investigadores de la Universi-
dad de Huelva ha comenzado 
un estudio —financiado por 
el Instituto Andaluz de Pre-
vención de Riesgos Laborales 
(IAPRL)— con el objetivo de 
conocer la relación entre este 
tipo de trabajo y la enferme-
dad, teniendo en cuenta que 
es muy habitual en la profe-
sión enfermera. “El mecanis-
mo más probable de aparición 
de cáncer en estos colectivos 
es por la supresión de la mela-
tonina por la exposición a la 
luz durante la noche”, intro-
ducen en el estudio. “El ma-
yor riesgo de cáncer también 
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Los trastornos del sueño son 
muy frecuentes. Se calcula 
que entre un 20% y un 30% 
de las personas padecerá algu-
no en a lo largo de su vida. 
Normalmente, aparecen en la 
infancia y mejoran en la ado-
lescencia, teniendo un segun-
do pico de incidencia a los 35 
o 40 años. Enfermeras de la 
Unidad del Sueño del Hospi-
tal Universitario Infanta Sofí 
en San Sebastián (Madrid), 
explican cómo controlan estas 
afecciones. “Tratamos de 
diagnosticar la patología. Ha-
cemos polisomnos por la no-
che para ver qué tal y cómo es 
el sueño del paciente por si 
tiene pesadillas o hipersom-
nias; también hacemos prue-
bas a los pacientes epilépticos. 
Estos suelen tener dudas al 
diagnóstico y tienen que ha-
cerse pruebas específicas co-
mo la privación de sueño vie-
nen: viene sin dormir por la 
noche para ver cómo se com-
porta el cerebro. También ha-

cemos vídeos prolongados de 
electroencefalograma a pa-
cientes que suelen estar mal 
controlados de su epilepsia”, 
comenta Mª. Carmen Alga-
rra, enfermera de Neurología 
del centro. Esta unidad perte-
nece tanto a Neumología co-
mo a Neurología, y en ella se 
hacen pruebas tanto de día 
como de noche.  

Paso a paso 

“Cuando el paciente es citado, 
nosotras colocamos los elec-
trodos, lo que corresponde a 
la parte respiratoria y las pier-
nas por si tiene movimientos, 

el corazón y el pulsioxímetro 
por si desatura”, expone Ánge-
les Gómez, técnico de enfer-
mería de la unidad. “Una vez 
que ponemos todos los elec-
trodos —prosigue Beatriz 
Sánchez, técnico de la uni-
dad—, venimos a la pantalla y 
vemos todos los registros que 
hemos puesto. A lo largo de la 
noche vamos faseando parte 
por parte y leemos la gráfica. 
A la mañana siguiente lo vol-
camos y lo volvemos a ver leer 
antes de que el médico de el 
informe. Y después, es el neu-
mólogo o neurólogo quien in-
forma al paciente”. 

La unidad está preparada 
para realizar todo el abordaje 
diagnóstico y terapéutico de 
la patología asociada al sueño 
en cualquier paciente sin ne-
cesidad de derivar a otros cen-
tros asistenciales. De hecho, 
este centro se ha consolidado 
como centro de referencia en 
trastornos del sueño en adul-
tos y niños. “Hemos formado 
lo que conocemos como el 
comité del sueño, que se reú-
ne una vez al mes, general-
mente a primera hora. Lo for-
mamos enfermería, otorrinos, 
pediatras, neurólogos, neu-
mólogos y psiquiatras. Repa-
samos los casos que pueden 
ser candidatos para venir a la 
sala y repasamos, también, 
asuntos importantes para la 
próxima charla que vamos a 
llevar a cabo”, resalta Mª. 
Concepción Jimeno, enfer-
mera de Neurología del hos-
pital.

“Los 
pacientes 
acuden a la 
unidad con 
dudas” 

¿Qué labor tienen las 
enfermeras en la Unidad 
del Sueño?
ALICIA ALMENDROS. Madrid 

MARINA VIEIRA. Madrid 

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí
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Cuestionario 
online

Los investigadores, para obtener resultados concluyentes, 
han solicitado la ayuda de las propias enfermeras. De es-
te modo, han elaborado un cuestionario online en el que 
se les pregunta directamente a las profesionales sanitarias 
sobre sus hábitos de vida para recopilar datos y estudiar 
una relación real entre el trabajo a turnos y el cáncer de 
mama. Desde la Universidad de Huelva aseguran que to-
das las respuestas a la encuesta serán utilizadas de forma 
anónima y confidencial. Aquí se puede contestar a la en-
cuesta y de este modo contribuir a la investigación: 
http://bit.ly/EncuestaTurnosCancer.

podría deberse a la asociación 
conocida entre la obesidad y 
el cáncer de mama, ya que se 
sabe que los trabajadores por 
turnos pueden tener una dieta 
más pobre que los trabajado-
res diurnos y pueden ser más 
obesos o tener otros factores 
relacionados con el cáncer en 

Más del  
80% de las 
enfermeras 
son  
mujeres

Estudian si el 
trabajo a turnos 
causa cáncer  
de mama a  
las enfermeras

el estilo de vida”, añaden en el 
contexto introductorio de la 
investigación. 

Los responsables del estudio 
han sido los enfermeros Juan 
Gómez, de la Universidad de 
Huelva; Juan Jesús García, 
también de la Universidad de 
Huelva y Adolfo Romero, de 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de 
Málaga. También han partici-
pado los investigadores Javier 
Fagundo, de la Universidad 
de Huelva; Carlos Ruiz, de la 
Universidad de Huelva y Jai-
me Marañón del servicio de 
PRL de la Universidad de Se-
villa.

http://bit.ly/EncuestaTurnosCancer
https://youtu.be/NfhVxgIB6jg
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La incontinencia fecal es un 
problema que afecta grave-
mente a la calidad de vida de 
quienes la padecen, en oca-
siones, niños que sufren, por 
ejemplo, algún tipo de enfer-
medad congénita. Canal En-
fermero ha entrevistado a 
Eva García Peña, enfermera 
experta en estos casos, y a 
Eva Merlos, madre de un ni-
ño que nació con este pro-
blema y ahora tiene 10 años. 
Existen tratamientos, pero el 
acceso no es igual en todo el 
territorio nacional. 
 
¿Qué tipo de pacientes puede 
sufrir incontinencia fecal? 

Eva García: Hay varios tipos 
de incontinencia fecal. La co-
nocida como verdadera, en la 
que hay una alteración de los 
órganos del paciente; y la fun-
cional, que surge por aspectos 
psicológicos. Además, muchas 
veces el estreñimiento puede 
ocasionar la pseudoinconti-

nencia o pseudodiarrea que 
también ocasiona que el pa-
ciente estreñido tenga algún 
episodio de incontinencia en 
cualquier momento.  
 
¿Hay muchas personas a las 
que les ocurre esto? y, ¿les 
afecta a su vida personal e 
íntima? 
EG: Por supuesto, y los trata-
mientos tienen que ir dirigi-
dos en esa dirección. Es decir, 
hoy en día hay muchas solu-
ciones en el mercado, y como 
enfermeras mucha educación 
sanitaria que podemos ense-
ñar. Es importante que traba-
jemos esto porque hay mu-
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chas soluciones y el paciente 
puede llegar a llevar una vida 
absolutamente normal. Por-
que un episodio de inconti-
nencia fecal hace que los ni-
ños no puedan ir al colegio o 
que tengan que salir de clase 
o que las personas que están 
trabajando tengan que parar 
para ir a limpiarse. 
 
¿Hay tratamientos que 
pueden conseguir que el 
paciente evacue en su casa 
antes de salir? ¿todos los 
pacientes podrían 
beneficiarse de ellos? 
En la Comunidad Valenciana 
hay un sistema, la irrigación 
transanal, que ayuda a que el 
paciente en la intimidad de su 
hogar pueda evacuar. En Va-
lencia está financiado para pa-
cientes con lesión medular, 
espina bífida, esclerosis múlti-
ple… y estos pacientes pue-
den acceder a través de su 
centro de salud a este disposi-
tivo. En cambio, hay otros 
pacientes con la misma pro-
blemática y no pueden acce-
der a este dispositivo. Ade-
más, no está financiado en 
otras autonomías. algo que es 
una discriminación… 
 
¿Vosotras, como enfermeras, 
sois las encargadas de 
explicar cómo se usa? 
EG: Es un dispositivo sencillo 
y nosotras enseñamos no sólo a 
utilizarlo, sino a que el pacien-
te adquiera hábitos. Porque 
muchas veces el tratamiento de 
la disfunción intestinal va diri-
gido a que los pacientes tengan 
una correcta educación sanita-
ria y sean capaces de realizar 
sus autocuidados.  
 
Y en el caso de los niños les 
afecta mucho más. 
Contamos con Eva que 
tiene un hijo que nació con 
una patología congénita 
que necesita este aparato y 

ha mejorado su vida. ¿Es así 
Eva? 
Eva Merlos: Ha mejorado 
sustancialmente la vida de 
Pau porque si bien los prime-
ros años, al ser bebé, no supo-
nía ningún problema más allá 
de la incomodidad de tener 
que estar cambiándole los pa-
ñales 14 o 15 veces al día, de 

intentar usar las mejores cre-
mas y pomadas para evitar 
heridas… Pasado esos años sí 
que vino una época dura por-
que la incontinencia en el ca-
so de Pau era total, y se sentía 
un poco más de rechazo por 
parte de los compañeros. No 
podía estar toda la jornada en 
el colegio y él empezaba a ser 
consciente de que no podía, 
por ejemplo, dormir en casa 
de un amigo. Se sentía enfa-
dado con el mundo, porque a 
pesar de que en el contexto 
familiar intentábamos que 
fuera todo lo más confortable 
posible, el ya empezaba a ser 
consciente de que si que ha-
bía un problema… y la ver-

D. RUIPÉREZ / A. ALMENDROS. Madrid

“Enseñamos 
a los 
pacientes  
a adquirir 
hábitos”

“Es clave dar 
soluciones   
a estos 
pacientes”

“La irrigación transanal ha 
hecho que mi hijo tenga 
una vida normal”

Eva García Peña, enfermera experta en incontinencia 
fecal, y Eva Merlos, madre de un niño con este problema

dad, que gracias a la sanidad 
pública se nos ofreció la  posi-
bilidad de tener un sistema de 
irrigación transanal muy mo-
derno, nada invasivo… Em-
pezamos a usarlo una vez al 
día y ahora lo tenemos espa-
ciado a una vez a la semana y 
lo cierto es que ha sido una 
revolución en nuestra vida 
porque Pau practica atletis-
mo, hace bicicleta, va de cam-
pamento en el colegio… y ya 
lo tiene perfectamente inte-
grado y lo vive con tranquili-
dad y, sobre todo, con la con-
fianza de que no va a tener 
ningún tipo de escape. 
 

¿Hay cierta comprensión 
hacia ciertas patologías, 
pero hacia otras  
no tanto? 
EM: Claro, si para un adulto 
es difícil porque incluso se ta-
pa o no lo lleva bien, imagi-
nad un crío que empieza a te-
ner relaciones interpersonales, 
que quiere hacer otras activi-
dades… se ve un poco mer-
mada esa vida cotidiana. La 
verdad que estamos muy 
agradecidos, pero también un 
poco con la incomprensión 
de que en unas CC.AA. sí 
que está subvencionado y en 
otras no, y al final es algo 
muy costoso para las familias 
si no está subvencionado.

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

https://youtu.be/JcUCY07ZAkc
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asistencia jurídica contra la 
propia agencia no suele estar 
cubierta por la póliza contra-
tada. Por ello, Enferseguros 
ha acordado con Internatio-
nal SOS incluir dentro de las 
coberturas del seguro, la de-
fensa jurídica del asegurado 
frente a las agencias de viaje. 
Una garantía única y exclusi-
va que, a día de hoy, ningún 
otro seguro de asistencia en 
viaje ofrece. 
 

Características  
del seguro 

El seguro de asistencia en via-
je, por precaución, debe con-
tratarse antes del viaje. No 
obstante, en caso de olvido, 
cabe la posibilidad de contra-
tarlo una vez iniciado el mis-
mo (en este último caso con 
una carencia de 72 horas). Es-

to supone una gran ventaja, 
ya que son muchos los segu-
ros de asistencia en viaje que 
no permiten ser contratados 
una vez iniciado el viaje. 

Viajes y largas estancias: El 
seguro de asistencia en viaje 
se puede contratar para desti-
nos nacionales e internacio-
nales, tanto de corta como 
de amplia duración. Asimis-

mo, es susceptible de ser 
contratado para estancias lar-
gas, opción especialmente 
atractiva para aquellas perso-
nas que se vayan a estudiar 
fuera de España durante un 
año académico o a trabajar 
de forma temporal a un país 
extranjero. 

También para mayores de 
70 años: Como cada año, 
cuando la mayoría de los es-

pañoles ya se han olvidado 
de sus vacaciones, los jubila-
dos inician las suyas. En sep-
tiembre salen al mercado tu-
rístico ofertas de viajes muy 
atractivas a unos precios im-
batibles. En este sentido, En-
ferseguros ha pensado en los 
jubilados, poniendo a dispo-
sición de los enfermeros ma-
yores de 70 años y sus fami-
lias este seguro de asistencia 
en viaje a unos precios muy 
atractivos. 
 
Contratación 

Los interesados en ampliar in-
formación o contratar este se-
guro de asistencia en viaje ex-
clusivo para el colectivo de 
enfermería y sus familias, lo 
podrán hacer visitando la pági-
na web www.enferseguros.com 
o llamando al 91 334 55 25.
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Una reacción alérgica alimen-
taria, un accidente o una ope-
ración de apendicitis pueden 
ser malos compañeros de via-
je. Por ello, Enferseguros, la 
correduría de seguros del 
Consejo General de Enferme-
ría, ha firmado un acuerdo 
con International SOS, gra-
cias al cual las 300.000 enfer-
meras y enfermeros españoles 
y sus familias tienen a su dis-
posición un seguro de asisten-
cia en viaje con un precio 
muy exclusivo para el colecti-
vo. Además, si todos los ase-
gurados de la póliza forman 
parte de la misma unidad fa-
miliar, se beneficiarán de un 
20% de descuento adicional. 

Enferseguros ha escogido a 
International SOS, en Espa-
ña SOS Seguros y Reasegu-
ros S.A., por su reconocido 

prestigio y sus más de 30 
años de experiencia como lí-
der mundial en asistencia 
médica y de seguridad en 
viaje internacional. Cuenta 
con una red de 94 oficinas, 
26 centrales de asistencia 24 
horas y 67 clínicas propias. 
Entre su equipo se encuen-
tran más de 11.000 profesio-
nales altamente cualificados 
para la prestación de servi-
cios de asistencia médica y 
en viaje, incluso en los luga-
res más remotos de los cinco 
continentes. 
 

Coberturas 
principales 

El seguro cubre gastos médi-
cos, farmacéuticos y de hospi-
talización, envío de medica-

mentos, traslado sanitario o 
repatriación médica, gastos de 
desplazamiento, estancia y re-
greso de un acompañante, re-
torno de menores, traslado o 
repatriación de restos morta-
les, gastos de búsqueda y res-
cate, regreso anticipado del 
asegurado por fallecimiento u 
hospitalización de familiar, 
pérdida o robo de equipaje y 
responsabilidad civil privada, 
entre otros. 

Defensa jurídica frente a 
las agencias de viaje: Las 
agencias de viajes con fre-
cuencia ofrecen seguros de 
asistencia en viaje. Pero ¿qué 
ocurre cuando el viajero de-
sea realizar una reclamación 
a la agencia de viajes y su se-
guro de asistencia en viaje lo 
ha contratado directamente a 
través de ella? Pues que la 

Enferseguros ofrece un seguro exclusivo de 
asistencia en viaje a los enfermeros españoles
REDACCIÓN. Madrid 

Cuenta con 
más de 11.000 
profesionales 
cualificados

MÁS 
INFORMACIÓN

Tel.: 91 334 55 25 
www.enferseguros.com

https://www.enferseguros.com/seguros-patrimoniales/seguro-de-asistencia-en-viaje/


pareja e hijos de las enferme-
ras o enfermeros que contra-
ten el seguro en idénticas 
condiciones y con las mismas 
ventajas.   
 
Ventajas 

La póliza de salud, concertada 
con ASISA, ofrece a los profe-
sionales colegiados y a sus fa-
miliares unas condiciones in-
mejorables y una asistencia 
sanitaria de vanguardia con 
los mayores avances tecnoló-
gicos y quirúrgicos. No en va-
no, ASISA es una compañía 
líder en el sector de la asisten-
cia sanitaria y cuenta con un 
cuadro de especialistas y cen-
tros sanitarios que la hace 
única en el mercado asegura-
dor de salud. Esto es así gra-
cias a que la compañía, en su 
momento, fue creada por un 
grupo de profesionales sanita-
rios que conocían como nadie 
el tipo de cobertura que de-
ben ofrecer a sus pacientes y 
decidieron organizarse para 
poder proporcionársela direc-
tamente y sin intermediarios. 
Desde entonces, ha ido cre-
ciendo hasta convertirse en 

La correduría de seguros del 
Enferseguros ofrece una póli-
za de salud concertada con 
Asisa que ofrece a los profe-
sionales colegiados y a sus fa-
miliares, unas condiciones in-
mejorables y una asistencia 
sanitaria de vanguardia con 
los mayores avances tecnoló-
gicos y quirúrgicos. 

La póliza ASISA SALUD + 
ASISA DENTAL PLUS es 
un producto doble que aca-
para dos tipos de asistencia: 
sanitaria y dental. Y todo ello 
desde 37,59 € por asegurado 
al mes. Hablamos de precio 
único y final porque está 
exento de todo tipo de copa-
go, al contrario de lo que 
ocurre en casi todas las póli-
zas sanitarias. Además, todas 
estas condiciones son tam-
bién extensibles al cónyuge, 

REDACCIÓN. Madrid
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ASISA CUBRE LA SALUD 
DE LAS ENFERMERAS  
Y SUS FAMILIARES

una aseguradora de absoluta 
referencia en España. La nue-
va póliza de salud de Enferse-
guros presenta unas condicio-
nes exclusivas para todas las 
enfermeras y enfermeros cole-
giados, que tendrán a su dis-
posición el mejor servicio de 
la compañía, concretamente 
el paquete ASISA SALUD + 
ASISA DENTAL PLUS. 
 
Acceso 

La nueva póliza dará acceso a 
un cuadro de especialistas 
compuesto por más de 
32.000 profesionales sanita-
rios. Además, cuenta con 31 
centros sanitarios propios de 
ASISA (15 clínicas y 16 cen-
tros sanitarios), y más de 700 
hospitales y clínicas concerta-
das. En total 731 centros con 
los profesionales sanitarios 
más reputados, así como las 
más avanzadas tecnologías y 
técnicas terapéuticas a dispo-
sición de las enfermeras y en-
fermeros para resolver cual-
quier problema de salud.  

A esta oferta se pueden tam-
bién acoger aquellas enferme-
ras o enfermeros que ya ten-
gan actualmente un seguro de 
asistencia sanitaria de ASISA.

La póliza 
dará acceso 

a 32.000 
profesionales 

sanitarios

El seguro 
podrá ser 
adquirido 
por los más 
de 300.000 
enfermeros 

Lo que ofrece  
el seguro

• Medicina general 
• Pediatría 
• Medicina especializada 
• Urgencias 24 horas 
• Enfermería 
• Podología 
• Medios diagnósticos 
• Técnicas especiales de 

tratamiento 
• Hospitalización 
• Cirugía ambulatoria 

• Traslado en ambulancia 
• Prótesis e implantes 
• Planificación familiar 
• Trasplantes 
• Segunda opinión médica 
• Psicoterapia 
• Medicina preventiva 
• Accidentes laborales, 

profesionales y de tráfico 
• Asisa Dental Plus

MÁS 
INFORMACIÓN

Tel.: 91 334 55 25 
www.enferseguros.com
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https://www.enferseguros.com/seguros-personales/seguro-de-salud/asisa-salud/
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OPINIÓN / BAJO EL VOLCÁN

Sergio Alonso  
Fundador y director del suplemento  

A Tu Salud, del diario La Razón

Salvador Illa se ha convertido, por decisión de 
Pedro Sánchez, en el ministro de Sanidad nú-
mero 14 desde 1996, si se contabilizan los tres 
meses que Fátima Báñez ocupó el cargo de for-
ma interina. Desde entonces, ha habido un ti-
tular de esta cartera en España cada poco más 
de 20 meses y podría decirse de forma colo-
quial que cada uno ha sido de su padre y de su 
madre. A José Manuel Romay, por ejemplo, le 
encantaba la filosofía, como parece que le ocu-
rre a Illa por su formación académica. Cada 
vez que te encontrabas con 
él, el gallego te regalaba un 
libro. Aún conservo los cua-
tro ensayos sobre la libertad, 
de Isaiah Berlin, con los que 
me obsequió, y La Paz, el 
nudo gordiano, el Estado 
mundial y alocución en Ver-
dún del gran Ernst Jünger. 
Su lectura era tan compleja 
para los profanos como parte 
de las reformas que intentó 
introducir en el sistema y 
que los médicos pararon. 
Celia Villalobos no parecía tan culta. En vez de 
un libro, la malagueña lanzaba dardos envene-
nados como respuesta a los artículos críticos 
que se le dedicaban. Su paso por Sanidad fue 
un desastre sólo comparable al de Leire Pajín, 
la ministra que hizo del Lazareto el destino de 
sus veraneos. Ninguna de las dos pasará a la 
historia por sus grandes gestas sanitarias. 
Quien sí lo hizo fue en cambio Ana Pastor, una 
buena ministra que venía aprendida y que em-
patizó pronto con el sector, aunque más con 

unos colectivos que con otros. Con los enfer-
meros, curiosamente, con los que menos. 
También debería hacerlo Trinidad Jiménez. En 
contra de lo que su imagen transmitía, la mu-
jer de la chupa de cuero y la sonrisa eterna lo-
gró también conectar con el sector. Fue dialo-
gante y gestionó con tino durante el tiempo 
que tuvo en suerte permanecer en el cargo, au-
xiliada eso sí por José Martínez Olmos, clave 
de la estabilidad sanitaria durante el nefasto 
Gobierno de Zapatero. Alfonso Alonso tam-

bién era agradable. No tuvo 
el miedo escénico que azotó 
a Ana Mato y podías incluso 
tomarte cañas con él. No le-
vitaba e, incluso, fumaba, 
aunque a escondidas por 
aquello de la ley antitabaco. 
Falló en el trato a la enfer-
mería y su paso fue tan bre-
ve como el de Dolors Mon-
serrat, a la que la sanidad le 
importaba más bien poco, 
por no decir nada. Lo de 
Carmen Montón fue una 

pena. Tenía formación médica, llegaba más se-
rena que en su etapa valenciana, no pensaba 
apuntar contra la sanidad privada y apuntaba 
maneras, pero el fuego amigo terminó sacán-
dola del ministerio. Lo que ocurrió con ella 
fue uno de los arcanos de un Ministerio mal-
dito en el que Carcedo no lo hizo mal en el 
poco tiempo que estuvo. Ahora ha llegado Illa. 
Esperemos que lea como Romay, empatice co-
mo Pastor y sonría como Jiménez. Que no sea 
un ave de paso más, en definitiva.

El ministro número 14

https://www.enferseguros.com/seguros-patrimoniales/seguro-de-coche/
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OPINIÓN

Antonio Mingarro 

Redactor jefe de Sanifax

El Año Internacional de las enfermeras y las ma-
tronas que proclamó la OMS ya es una realidad. 
Para quien necesite una demostración que lo re-
frende, basta con ver el amplísimo espacio que 
en su página web ha preparado el máximo orga-
nismo mundial de salud, repleto de información 
estadística, datos, acciones y propósitos. Vere-
mos cuántos se consiguen cumplir, porque en 
una vida, un año suena a mucho, pero en reali-
dad no es tanto. Nos quitamos la corona de Re-
yes Magos casi a la par que nos probamos el tra-
je de baño. Y afrontamos la nostalgia del otoño 
mientras cambiamos ropa del armario para pre-
parar el invierno. De hecho, 
ya ha pasado un mes de este 
año, que afortunadamente, 
parece estar aprovechándose 
bien. 

A mediados de enero, hubo 
una “cumbre” en Suiza entre 
el presidente del Consejo es-
pañol, Florentino Pérez Raya, 
y la presidenta del Consejo 
Internacional, Annette Ken-
nedy, en la que ambos se ex-
plicaron sus planes de cara a 
este año especial, con el fin de 
darse ideas mutuamente. El resultado fue mu-
cho más que una foto. El CIE ofrece su sello pa-
ra darle vuelo a muchas de las propuestas que se 
van a llevar a cabo en España. Y nuestro país se 
convierte a cambio en ariete de muchas de las 
que se desean implantar en el ámbito interna-
cional. En el camino, Annette Kennedy dejó 
una valoración muy importante. Dijo: “que la 
profesión enfermera en España es una de las 
más avanzadas del mundo y que somos el espe-
jo para muchos países emergentes que se fijan en 
nuestra trayectoria”. Obviamente, se refería a la 
condición de España como “faro” para toda Ibe-
roamérica y los países del norte de África.  

La historia nos enseña, tanto en el ámbito 
profesional como personal, que los propósitos 

de renovación deben ser realistas. Demasiados 
suponen un exceso del que pronto nos damos 
cuenta e incitan al abandono. Demasiado po-
cos, hacernos “trampas al solitario” y subesti-
marnos. En medio, la sana ambición de apro-
vechar el viento a favor que otorga una 
onomástica especial, en un momento en el 
que la enfermería española necesita ese “em-
pujón” en tantos ámbitos. Por tanto, ¿cuáles 
serían los propósitos correctos?; ¿qué puede 
pedir la enfermería en este año con la certeza 
de que puede conseguirlo? 

En el primer mes de mayo, se ha visto ya que 
hay asuntos que por fin vis-
lumbran su resolución. Por 
ejemplo, las CC.AA. ya están 
trabajando en los decretos de 
acreditación de prescripción. 
El desarrollo no es unánime. 
Las hay que ni siquiera han 
sacado el texto a “consulta 
pública” (primer trámite ad-
ministrativo) y otras que lo 
tienen ya sometido a esa ma-
raña de procesos ante diferen-
tes organismos consultivos. 
Todas hablan “de tenerlo an-

tes de fin de año”. Las más optimistas, incluso 
de hacerlo “en el entorno del verano”. Ojalá sea 
cierto y no tengan que desdecirse.   

¿Sería suficiente? Desde luego que no... Falta 
un empuje claro para que la enfermería esté en 
puestos de decisión reales de la sanidad; eliminar 
las trabas al profesorado universitario enferme-
ro; terminar especialidades, acabar de verdad 
con las condiciones laborales draconianos. Falta 
mucho. Y no todo se podrá lograr en este año. 
Pero las palabras de la presidenta internacional 
señalan a España por su gran labor. Y a lo mejor 
hace falta más perspectiva para apreciar mejor lo 
conseguido. Hagámoslo de nuevo. Que este año 
demuestre que España sigue mereciendo ser 
causa y consecuencia.  

Palabra de Annette...

https://www.enferseguros.com/seguros-personales/seguro-de-salud/asisa-salud/
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XL CERTAMEN DE 
ENFERMERÍA SAN 
JUAN DE DIOS 

Organiza: 
Universidad de Comillas 
Plazo de entrega:  
21 de febrero de 2020 
Premios:  
trabajo de investigación  
3.000 euros, proyecto de 
investigación 4.000 euros,  
trabajo fin de grado beca  
de hasta 600 euros, trabajo  
fin de máter beca de hasta  
1.200 euros y premio especial 
hospitalidad 1.500 euros. 
Más información: 
https://www.euef.comillas.edu/es
/certamenes-y-jornadas-gratuitas 
  

IV PREMIOS DE 
INVESTIGACIÓN 
CODEM 2020 

Organiza: Colegio Enfermería de 
Madrid (Codem) 
Objetivo: la finalidad de estos 
premios está centrada en el 
impulso de investigación de 
enfermería que permita hacer 
patente la influencia del Cuidado 
en la salud de la población, a a 
través del reconocimiento 
profesional de los trabajos 
realizados en este ámbito. 
Plazo de entrega: 5 de marzo de 
2020 
Premios 
Más información: 
https://www.codem.es/Adjuntos/
CODEM/Documentos/Informacio
nes/Publico/89dd28e1-c127-
4d4e-b545-
afe6ad2d0082/70DD1404-AA88-
413E-A5A3-
B3CBD57BC32B/8cc6e8b5-1e9c-
45ea-9acf-89ae60bd6a76/8cc6e8
b5-1e9c-45ea-9acf-
89ae60bd6a76.pdf 

XI PREMIO NACIONAL 
DE ENFERMERÍA "JUAN 
CIUDAD" DE GRANADA 

Organiza:  
Colegio Enfermería de Granada 
Plazo de entrega:  
30 de abril de 2020 
Premios:  
trabajo de investigación  
3.000 euros, proyecto de 
investgigación 2.000 euros y 
accesit “Enfermería Jóven”  
1.000 euros. 
Más información: 
https://www.codegra.es/actividad
-cientifica/premio-juan-ciudad-
de-granada 
 

JORNADAS DE 
ACTUALIZACIÓN  
EN FIBRILACIÓN 
AURICULAR  
2ª EDICIÓN 

Fechas:  
21 de febrero de 2020 
Lugar: Barcelona 
Organiza:  
Servicio de Cardiología Campus 
Hospital  
Vall d’Hebron de Barcelona  
Tel.: 693 785 436 
Mail:  
inscripcionsaulavh@vhebron.net 
https://www.vallhebron.com/es/a
genda/jornada-de-actualizacion-
en-fibrilacion-auricular-2o-
edicion-0  

 

 
 
IX CONGRESO DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE HERIDAS 

Fechas:  
del 27 al 29 de febrero de 2020 
Lugar: Madrid 
Más información:  
Calle Castelló, 128 7º planta 
Derecha 
28006 Madrid 
Tel.: 913 836 000 
Mail: seher2020@pacifico-
meetings.com 
https://www.congresoheridas.com 

XXXVII CONGRESO 
NACIONAL DE 
ENFERMERÍA  
DE SALUD MENTAL 

Fecha:  
del 1 al 3 de abril de 2020 
Lugar: Pamplona 
Organiza: Asociacion Nacional 
de Enfermería en Salud Mental 
Email: 
inscripciones@congresoaeesme.c
om / info@congresoaeesme.com 
Tel.: 91 473 50 42 
https://www.aeesme.org/ 
 

  

 
 

  

 
XLVI CONGRESO 
NACIONAL DE LA 
SEEIUC III CONGRESO 
INTERNACIONAL 
IBÉRICO DE 
ENFERMERÍA 
INTENSIVA 

Fechas: Del 14 al 17 junio de 
2020 
Lugar:  
Málaga 
Organiza:  
Sociedad Española de Enfermería 
Intensiva y Unidades 
Coronarias(S.E.E.I.U.C.) 
Más información: SEEIUC 
 C/Pajaritos, 12 - Planta 4ª - 
Despacho 2. E-28007 Madrid 
(España). 

Tel.: (+34) 91 5730980 -  
699 69 30 34 
https://seeiuc.org/ 

  

 

 
XIX CONGRESO 
NACIONAL DE 
ENFERMERÍA EN 
TRAUMATOLOGÍA Y 
ORTOPEDIA 

Fechas:  
del 15 al 17 de abril de 2020 
Lugar:  
Valencia 
Organiza:  
Asociación Española  
de Enfermería en Traumatología 
y Ortopedia  
A.E.E.T.O. 
Más información:  
C/ Las Naves 13 3º2  
28005 Madrid 
Email:  
eugeniavidal@fabulacongress.es/
albertomoraga@fabulacongress.es  
Tel.: 91 473 50 42 
http://www.aeeto.es/congreso 
 

 

https://www.icn.ch/es/politica-de-enfermeria/international-nursing-review
https://www.euef.comillas.edu/es/certamenes-y-jornadas-gratuitas
https://www.codem.es/Adjuntos/CODEM/Documentos/Informaciones/Publico/89dd28e1-c127-4d4e-b545-afe6ad2d0082/70DD1404-AA88-413E-A5A3-B3CBD57BC32B/8cc6e8b5-1e9c-45ea-9acf-89ae60bd6a76/8cc6e8b5-1e9c-45ea-9acf-89ae60bd6a76.pdf
https://www.codegra.es/actividad-cientifica/premio-juan-ciudad-de-granada
mailto:inscripcionsaulavh@vhebron.net
https://www.vallhebron.com/es/agenda/jornada-de-actualizacion-en-fibrilacion-auricular-2o-edicion-0
https://www.congresoheridas.com
https://www.aeesme.org/
https://seeiuc.org/
mailto:eugeniavidal@fabulacongress.es
mailto:albertomoraga@fabulacongress.es
http://www.aeeto.es/congreso
mailto:seher2020@pacifico-meetings.com
mailto:inscripciones@congresoaeesme.com
mailto:info@congresoaeesme.com
mailto:inscripciones@congresoaeesme.com
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Muchos la conocen como la 
“Florencia del Elba” y no es 
para menos. Dresde esconde 
un gran patrimonio histórico. 
La obra arquitectónica que 
más peso tiene es el palacio de 
Zwinger, una obra que sigue 
siendo objeto de admiración 
como obra culminante del ar-
te barroco. Además, la iglesia 
Frauenkirche, reconstruida 
sobre sus ruinas, es segura-
mente la iglesia más relevante 
del protestantismo; y el teatro 
sajón de la Ópera Estatal, edi-
ficado en el estilo italiano del 
Renacimiento medio y bauti-
zado como Semperoper por el 

nombre de su constructor, es 
sin duda uno de los teatros de 
música más bonitos del mun-
do. Además, la ubicación de 
esta ciudad es perfecta: a ori-
llas del río Elba. 

Pero Dresde no siempre ha 
lucido así. Esta urbe fue to-
talmente destruida en 1945 

durante la Segunda Guerra 
Mundial. La república de-
mocrática alemana mantuvo 
sus ruinas como un monu-
mento que recordara la des-
trucción de la guerra y des-
pués de la caída del Muro de 
Berlín se comenzó en 1994 
su reconstrucción, finalizan-
do esta en 2005. En ella par-
ticiparon donantes de todo el 
mundo. 
 
División 

Por suerte para el viajero, las 
cosas visitables se encuentran 
concentrados en dos áreas de 

así otra obra culminante de la 
ciudad. 
 
Cultura musical 

También como ciudad musi-
cal Dresde goza de fama in-
ternacional desde hace casi 
700 años. No solo la ópera, la 
Orquesta Estatal, la Filarmó-

nica y el coro de la Cruz des-
piertan entusiasmo con sus 
orquestas y compañías. Los 
festivales internacionales, las 
producciones de teatro y de 

baile, y una serie de eventos 
espectaculares, como el Baile 
de la Ópera de Semper, tie-
nen cabida en el programa 
durante todo el año.  

 

Calendario  
de festivales 

En esta urbe la cultura tam-
bién significa jazz: el Festival 
Internacional de Dixieland es 
uno de los mayores festivales 
de jazz de Europa. Los mo-
mentos estelares tradicionales 
son el Riverboat Shuffle, el pa-
seo del jazz a lo largo de la calle 
Prager Straße y el desfile Dixie-
land por el casco antiguo. Mu-
chos eventos al aire libre, como 
las Noches de Cine a la orilla 
del Elba y los conciertos en los 
románticos jardines de los cas-
tillos del Elba, completan el ca-
lendario de festivales.

Esta ciudad 
fue destruida 
en el año 
1945

Es conocida 
como ciudad 
musical 
desde hace 
700 años

ALICIA ALMENDROS. Dresde (Alemania)

Mucha gente conoce a esta ciudad como la “Florencia del Elba”
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Un museo con vistas al río Elba 
la ciudad separadas por el río 
Elba: la ciudad nueva conoci-
da como Altstadt y la ciudad 
nueva bajo le nombre de 
Neustadt. El ambiente en to-
das sus calles invita a pasear, 
tomar algo en las numerosas 
terrazas o simplemente sen-
tarse a disfrutar de las vistas. 
Desde la zona de parque de la 
Terraza Brühl, el “balcón de 
Europa”, se dispone de unas 
fantásticas vistas sobre el río 
Elba y el Neustadt, situado 
enfrente y rodeado de edifi-
cios representativos tales co-
mo la Academia de las Artes y 
el Albertinium, con la galería 
Neue Meister y una colección 
de esculturas, representando 

Dresde (Alemania)
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El Captur ha sido un super-
ventas al que le tocaba poner-
se al día en la línea de los 
nuevos modelos de Renault. 
Este SUV pequeño ha sido el 
modelo más vendido de su 
segmento en España en el pe-
ríodo 2013-2019, con nada 
menos que 110.000 unidades 
comercializadas. El acertado 
diseño, con la conducción 
elevada, sí, pero con dimen-
siones contenidas y espacio de 
sobra como en un monovolu-
men ha cautivado al público.  

Se mantiene el exitoso jue-
go de los dos colores con un 
color en el techo y otro en el 
resto de la carrocería, pero la 
nueva versión moderniza al-

gunos aspectos para obtener 
un Captur más moderno y 
dinámico. Gana en longitud 
(11 cm más, hasta 4,23 m) y 
evoluciona visualmente gra-
cias a sus ruedas de 18 pulga-
das (según versión) y su dis-
tancia entre ejes más larga 
(gana 2 cm, hasta 2,63 m). 
Destaca la iluminación 100% 
LED con la característica for-

ma de C en los faros. El para-
golpes delantero da cobijo a 
dos amplios deflectores de ai-
re a la altura de los pasos de 
rueda que contribuyen a limi-
tar las turbulencias y a mejo-
rar las prestaciones aerodiná-
micas del vehículo para así 
reducir el consumo. 
 
Interior 

Pero es en el interior dende 
queda más patente la renova-
ción del modelo. Siguiendo la 
estela del Clío y del Megane, 
incorpora una enorme panta-

lla multimedia ver-
tical de 9,3 pulgadas, la más 
grande de la categoría, para-
navegación multimedia, etc. 
También digitaliza el cuadro 
de instrumentos con la posi-
bilidad de ver el navegador 

Renault Captur, next generation

El Captur 
muestra un 
interior muy 
renovado

Acertado rediseño  
del Captur
DAVID RUIPÉREZ. Madrid

tras el volante para aportar 
mayor seguridad.  

A la amplia gama de moto-
res, que estas motorizaciones 
cubren todo un abanico de 
potencias: de 100 a 155 CV 
en gasolina y de 95 a 115 CV 
en diésel se suma una primi-
cia en el grupo Renault como 
es un híbrido enchufable.

Incorpora una pantalla multimedia vertical de 9,3 pulgadas
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MICRORRELATO

Estar al otro lado 

ISABEL BALLESTEROS. Tenerife 

Desde que era pequeña siempre tuve vocación de enfermera.  Jugaba a tener mi propia 
consulta, me hacía mis propios trazados electrocardiográficos, incluso hacía mi propia 
hoja de citas y trataba a mis muñecas haciéndoles recetas, explorándolas, … 
Cuando tuve que elegir a lo que quería dedicar toda mi vida no lo dudé un segundo: 
quería ser enfermera, quería tener trato directo con las personas, cuidarlas, ayudarlas a 
llevar sus problemas de salud de la mejor manera posible, escucharlas y darles consuelo 
en sus peores momentos.   
Al terminar la universidad y  comenzar a  trabajar trataba de llevar a cabo todo aquello 
en lo que creía sobre la enfermería y lo que me habían enseñado en la universidad, tanto 
a nivel humano como a nivel técnico; pero hay cosas de las no te das cuenta hasta que no 
te encuentras al otro lado, y que hacemos de forma inconsciente sin darnos cuenta de 
que un gesto, un comentario que para nosotros pueda carecer de importancia puede 
significar mucho para nuestros pacientes, negativa o positivamente. 
Por suerte o por desgracia llegó un día en el que era yo la que estaba al otro lado, era yo 
la paciente. En ese momento me di cuenta de que no sólo hay que curar el cuerpo, 
también el alma; que un simple buenos días o incluso no decir nada, sólo escuchar o 
sonreír pueden curar más que todos los tratamientos del mundo. 
Sólo imagina estar al otro lado. 
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Pruebas clínicas 
para patología 
ósea, articular y 
muscular 
Autores: Johannes Buckup 
y Reinhard Hoffmann Editorial: Elsevier

Editorial: Médica 
Panamericana

La profesión de matrona es considerada en todos 
los sistemas sanitarios del mundo una figura esen-
cial en el ámbito de la maternidad y la atención in-
tegral de la mujer durante todas las fases de su ci-
clo vital: salud reproductiva, climaterio y 
sexualidad. Obstetricia para matronas, es una obra 
práctica, concreta y esquemática dirigida a todas 
las matronas que deseen consultar, confirmar o es-
tructurar su asistencia, con el fin de orientarlas en 
la toma de decisiones. Está compuesta por 36 ca-
pítulos.

Obstetricia para 
matronas 

Autores: Sergio Castán 
Mateo, José Javier Tobajas 

Homs, Sofía Gotor Colás y 
M.ª Luz Gotor Colás

El dolor  
del silencio 
Autor: David Casero 
Benavente 

Manual de referencia práctica para el diagnóstico 
rápido, sencillo y certero de las alteraciones fun-
cionales del aparato locomotor. Esquemas orien-
tativos en forma de diagramas de flujo al comien-
zo de cada capítulo para elegir las pruebas 
adecuadas en función del diagnóstico de sospe-
cha, además de tener una estructuración sencilla 
en base a las regiones corporales. Revisión, ac-
tualización y ampliación de 330 pruebas realiza-
das por expertos de renombre. 

En esta publicación David Casero presenta un 
arma a todos aquellos docentes, profesionales 
de diversos campos y sus alumnos para abor-
dar un tema tan cruel como la violencia de gé-
nero. Este enfermero en Atención Primaria de la 
Comunidad de Madrid, que tiene más de 10 
años de experiencia, ha querido plasmar en es-
te libro la vida real de sus pacientes. En el libro 
se pueden ver dos partes diferenciadas: la se-
xualidad, los tabúes, anatomía básica...y la se-
gunda parte donde se entra en la mente del 
monstruo, de la víctima y las alternativas que 
presenta la ley en España.  

mailto:comunicacion@consejogeneralenfermeria.org
https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/Bases_%20Legales__Microrrelatos2019.pdf
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Schofield y Blake se embar-
can en una de las aventuras 
de su vida durante el filme. 
Basada en la I Guerra Mun-
dial, los dos jóvenes soldados 
británicos deben atravesar 
suelo alemán para entregar un 
mensaje a los compañeros de 
otra trinchera y evitar un ata-
que supondría la muerte de 
1.600 hombres. Con este ar-
gumento transcurren las casi 
dos horas de 1917, el nuevo 
filme de Sam Mendes con el 
que el director busca conse-
guir su segundo Óscar tras el 
de American Beauty.  

Un magistral falso plano se-
cuencia, que acompaña a los 
dos protagonistas durante toda 
su travesía, en la que se encon-
trarán con numerosas adversi-
dades y también momentos 
para la reflexión. Lo que en un 

principio es una tarea suicida 
para Schofield, Blake se lo to-
ma como un reto que debe lo-
grar porque, además de salvar 
la vida de muchos compatrio-
tas, también salvará la de su 
hermano, que lucha con este 
escuadrón. 

1917 muestra de forma es-
pectacular la famosa lucha de 
trincheras tan característica de 
la Gran Guerra y enseña la 
dureza de este tipo de bata-
llas, en el que los combatien-

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid 

Una historia de 
superación entre 
trincheras

Mendes no 
decepciona  
y lucha por 
conseguir  
10 Óscar

VALORACIÓN 

★★★ ☆ 

“Visualmente es un regalo  
para los espectadores”

1917, Sam Mendes

¡Dolor y Gloria!… ¡Dolor y 
Gloria!… ¡Dolor y Gloria!… 
Hasta un total de siete veces 
se escuchó el nombre del últi-
mo trabajo de Pedro Almodó-
var en los Premios Goya 
2020. Mejor película, direc-
tor, guion, actor protagonista, 
actriz de reparto, montaje y 
música original se fueron con 
él y su equipo por uno de los 
largometrajes más personales 
y espectaculares del cineasta.  

Trece años han tenido que 
pasar para que el manchego 
volviese a la gloria de la Acade-
mia y se alzase con los dos pre-
mios principales. Tras muchas 
idas y venidas entre ellos, Al-
modóvar ha logrado reconci-

liarse del todo con los acadé-
micos y también con España, 
que, por desgracia, muchas 
veces no le ha dado el hueco 
que se merecía. Él, acompa-
ñado por su hermano Agustín 
y los internacionales Antonio 
Banderas y Penélope Cruz, se 
dio un baño de multitudes en 
Málaga, y consiguió la ‘Glo-
ria’, mientras que su compa-
ñero Alejandro Amenábar se 

conformó con el ‘Dolor’ y 
con sólo cinco agridulces pre-
mios por Mientras dure la 
guerra.  

Casi cuatro horas de gala 
que dejan momentos a la altu-
ra de lo que se espera de una 
velada así y otros bochorno-
sos, como algunos discursos 
larguísimos. Entre lo más des-
tacado, el premio a Benedicta 
Sánchez como actriz revela-
ción por O que arde, que, a 
sus 84 años, subió al escenario 
y, abrumada por el éxito, pi-
dió ayuda para su discurso. 
También hay que resaltar las 
actuaciones musicales de la 
presentadora, Silvia Abril, co-
mo “Súper Silvia” o las de Pa-

Premios Goya 2020

Almodóvar se reconcilia 
con España y alcanza la 
‘Gloria’ sin ‘Dolor
ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid 

Amaia y la 
ausencia de 
Marisol, otros 
de los 
protagonistas

tes se enfrentan directamente 
con el adversario.  

Una historia de superación 
en la que Mendes vuelve a sor-
prender y con la que afronta 
10 nominaciones a los grandes 
premios del cine. La película 
consigue mantener la tensión 
desde que empieza el camino 
de los dos soldados hasta que 
termina. Una tensión que se 
logra también gracias a la cer-
canía con los personajes, que 
consiguen hacernos entrar en 
el drama de tener que luchar 
en una guerra para defender a 
tu país.  

Hay una escena, sobre todo 
y sin hacer spoilers, que enco-
ge el corazón a todo el que la 
ve. Es sólo una carrera, pero 
una carrera que resuelve, al 
fin y al cabo, toda la historia 
del largometraje por el que 
Mendes rechazó dirigir su ter-
cera película sobre el agente 
secreto 007. Visual y fotográ-
ficamente, 1917 es un regalo 
para los espectadores. Un re-
galo que debe tener su recom-
pensa. 

blo Alborán y Amaia, que de-
dicó un tema a Pepa Flores, 
Goya de Honor 2020.  

 
Los Óscar 

Y mientras que la organiza-
ción piensa métodos para di-
namizar el tema en la próxi-
ma edición, Almodóvar se 
marcha a Hollywood para in-
tentar revalidar su premio 
también en los Óscar. En este 
caso, lo tiene más complicado 
porque compite con la cinta 
coreana Parásitos, pero, sin 
duda, la derrota en Los Ánge-
les será menos derrota con el 
sabor a éxito que se ha llevado 
de su país. 
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La película del momento, 
Parásitos, procede de ese rin-
concito del mundo que hasta 
ahora no había dado dema-
siado que hablar. Está claro y 
es un hecho: Corea está de 
moda. Una de las caracterís-
ticas que suelen llamar más 
la atención de la población 
que procede de este país es la 
atención que prestan mujeres 
(y hombres) al cuidado de su 
piel. Un cutis limpio, bri-
llante, sin manchas caracteri-
za a mujeres jóvenes y adul-
tas. ¿Tendrán el elixir de la 
eterna juventud? No. Pero sí 
que cuentan con una cultura 
—y una investigación punte-
ra volcada en ella— que 
presta mucha atención al 
cuidado del órgano más ex-
tenso de nuestro cuerpo. 
Productos a muy buen pre-
cio, de una calidad excelente 
y con grandes resultados, se 
acompañan de “packagings” 
divertidos y cargados de dise-
ño. Os hacemos una selec-
ción de las marcas y produc-
tos de los que más se está 
hablando. Para los resulta-
dos, mejor probar uno mis-
mo. 
  
G9 Skin  

Para describir este producto 
hacemos eco de lo que dicen 
en Laconicum, una de las web 
que lo distribuye en España, 
porque creemos que no se 
puede explicar mejor. “Este es 
un producto raro. Raro bien. 
Pero raro”. Nada sexy pero 
efectivo este parche de hidro-
gel está reventando en ventas 

Todas quieren 
ser coreanas
MARINA VIEIRA. Madrid 

Wishtrend

G9 Skin

Berrisom

para aquellas que luchan por 
mantener sus labios hidrata-
dos. En esta web española  
cuesta 11,99 euros y distribu-
yen a toda España. 

 

Berrisom  

Si hay algo que llama la aten-
ción de la cosmética son sus ya 
icónicas mascarillas de anima-
les. Perfectas para sorprender a 
tu pareja o compañera de piso 
y también para mantener tu 
piel hidratada y con luz. En 
Miin Cosmetics las tienen de 
perro, oso panda, gato. Todas 
tienen ácido hialurónico y 
cuestan 3,25 euros tanto en su 
web como en la tienda. 
 
Wishtrend  

Aprovechando el boom de este 
tipo de productos, And Other 
Stories acaba de lanzar una se-
lección de marcas que están a 
la venta en sus establecimien-
tos. Fieles a su imagen limpia y 
sobria las escogidas por la mar-
ca sueca tienen una imagen 
más sobria que el resto de mar-
cas cosméticas del país asiático. 
El top ventas promete ser esta 
crema hidratante apta para día 
y noche. Cuesta 35 euros, en 
web y tienda de la calle.  

El uso de los relojes inteligen-
tes se consolida. A muchos 
usuarios les fideliza el hecho 
de leer mensajes o emails sin 
tener que sacar el móvil del 
bolsillo o que monitorice el 
sueño, por ejemplo. Paralela-
mente, cada vez más ciudada-
nos practican deporte de for-
ma regular y necesitan un reloj 
que monitorice el ritmo de ca-
rrera o las pulsaciones. Al final 
en un mismo dispositivo con-
fluyen ambos conceptos y casi 
todos los modelos del merca-
do satisfacen por igual al de-
portista amateur y al amante 
de la tecnología. Sin embargo, 
como ha ocurrido con los telé-
fonos móviles, el usuario de-
manda que la batería dure más 
y que el aparato sea resistente.  

Algunos fabricantes están 
llevando al extremo la capaci-
dad de resistencia de los relojes 
inteligentes y no sólo como un 
reclamo publicitario, sino que 
cuentan con certificaciones 
militares que garantizan que 
sean estancos o resistentes a los 
golpes. El que más ha llamado 
la atención es el Tactix Delta 
de Garmin, toda una referen-

son ultrarresistentes, con cris-
tal de zafiro y acero recubierto 
de carbono tipo diamante 
(DLC). Tiene una batería que 
dura hasta 21 días y es posible 
ocultar nuestra posición o bo-
rrar nuestros datos si somos 
apresados por el “enemigo”. 

El problema del reloj de 
Garmin es que ronda los 900 
euros. Sin embargo, un gigan-
te chino de la tecnología como 
Xiaomi, ha creado otro reloj 
con resistencia y especificacio-
nes militares pero con un pre-
cio más comedido que no de-
bería superar los 150 euros. La 
autonomía del Amazfit T-Rex 
también es de unos 20 días y 
por ejemplo es capaz de resistir 
temperaturas de entre -40 y 70 
grados. Tiene una fantástica 
pantalla Amoled, con una re-
solución de 360x360 píxeles. 
Un modelo que por precio y 
especificaciones va a resultar 
un auténtico superventas.

¿Tendrán  
el elixir de  
la eterna 
juventud?

El usuario 
demanda 
que la batería 
dure más

“Smartwatches”  
con aire militar
DAVID RUIPÉREZ. Madrid 

cia para los “runners”. Habla-
mos de un reloj con unas ca-
racterísticas premium, con un 
sistema de posicionamiento 
global muy fiable, altímetro, 
barómetro para monitonizar el 
tiempo y una brújula electró-
nica de tres ejes. Tiene mapas 
especiales de pistas de ski y 
campos de golf. Los materiales 
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Punto final

Las caras de la noticiaTweets destacados

277.300

Susana Ibáñez, Javier Seoane y Ana 
Pilar Nsoa 
 
El trabajo “Estudio de evaluación e intervención 
sobre la salud bucodental en población 
pediátrica”, realizado por las enfermeras Susana 
Ibáñez y Javier Seoane, y la pediatra Ana Pilar 
Nso ha logrado el premio a la mejor 
comunicación de profesionales de la 
Comunidad Valenciana en las X Jornadas de la 
Asociación de Enfermería Comunitaria.Los 
autores vieron una necesidad de salud, ya que 
observaron que la salud bucodental se 
encuentra un poco olvidada en los niños 
ingresados.

Para 2020 se prevé que en España se superen 
los 277.300 pacientes diagnosticados con un 
tumor (160.000 hombres y 117.000 mujeres), y 
se estima que para 2040 serán más de 29 
millones los nuevos casos anuales 
diagnosticados en todo el mundo, según cifras 
de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM).

Mercedes Montaner  
 
El Colegio de Enfermería de 
Teruel ha entregado la 
medalla de oro del premio 
Ángel Torres Benedicto a 
Mercedes Montaner por sus 
43 años de trayectoria por y para los pacientes. 
Un galardón en el que son sus propios 
compañeros los que proponen las 
candidaturas, lo que supone un honor todavía 
más grande para ella. 

El dato

https://diarioenfermero.es


https://www.enferseguros.com/seguros-patrimoniales/seguro-de-hogar/axa-hogar/



