


“ ”Constantes 
vitales

Florentino  
Pérez Raya 
Presidente del Consejo 
General de Enfermería

Apuesta por la 
investigación  
Aunque es evidente que la pandemia y sus circunstancias influ-
yen en la consideración social y visibilidad de la profesión enfer-
mera, sorprende y llena de satisfacción comprobar cómo la en-
fermería —entre el orgullo profesional, el agradecimiento y la 
reivindicación— saturó las redes sociales y los medios de comu-
nicación el pasado 12 de mayo con motivo de nuestro día inter-
nacional. Muchos ciudadanos comparten la estima que tienen 
hacia nuestra figura y nuestro trabajo y están convencidos de que 
las enfermeras, dispuestas a dar la vida por ellos, no merecen las 
zancadillas que la Administración, la legislación o los celos pro-
fesionales les ponen en su camino. Están convencidos de que las 
enfermeras no merecen que los gobernantes ignoren las especia-
lidades y la prescripción, no merecen que vivan instaladas en la 
precariedad y la inestabilidad laboral, no merecen que les pon-
gan techos de cristal para acceder a algunos puestos directivos y 
desde luego, no merecen que se les relegue a un nivel profesional 
que no les corresponde cuando todas deberían ser A1.  
 
Las enfermeras se merecen todo esto y mucho más y desde la 
Organización Colegial de Enfermería vamos a pelear en todos 
los frentes y trabajar por el máximo desarrollo y reconocimiento 
profesional.  
 
En esta línea, el 12 de mayo también ha sido el pistoletazo de sa-
lida de una de las iniciativas más importantes en la historia de es-
te Consejo General. Tal y como contamos en este número de 
ENFERMERÍA FACULTATIVA “para que nuestra profesión 
siga creciendo resulta absolutamente esencial apostar por la in-
vestigación como motor de cambio, fomentando proyectos e in-
vestigaciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes y de 
los profesionales. De ahí que desde el Consejo General de En-
fermería hemos dado un importante giro para fomentar la in-
vestigación, con el lanzamiento de estos premios que cuentan 
con una dotación total de 55.000€ repartidos en 6 galardones. 
Queremos incentivar y motivar a los profesionales de Enferme-
ría en la elaboración y desarrollo de Proyectos de Investigación, 
así como otorgar visibilidad y difusión a las aportaciones de la 
profesión enfermera a los resultados de salud. Esperamos que es-
tos premios se consoliden en los próximos años como un refe-
rente de la investigación enfermera y os invitamos a todas y a to-
dos a participar con vuestros trabajos.

https://www.isfos.com/
mailto:info@isfos.com
https://www.isfos.com/
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“La enfermería es una profe-
sión basada en la evidencia 
científica. Para que siga cre-
ciendo resulta absolutamente 
esencial apostar por la investi-
gación como motor de cam-
bio, fomentando proyectos e 
investigaciones que mejoren la 
calidad de vida de los pacientes 
y de los profesionales. De ahí 
que desde el Consejo General 
de Enfermería hemos dado un 
importante paso adelante para 
fomentar la investigación, con 
el lanzamiento de estos pre-
mios que cuentan con una do-
tación total de 55.000€ repar-
tidos en 6 galardones”. Así ha 
explicado Florentino Pérez Ra-
ya, presidente del CGE, el lan-
zamiento de sus primeros Pre-
mios de Investigación. 

El plazo de presentación  
concluirá el 15 de octubre de 
2021, inclusive. En ellos se 
han establecido dos categorías. 
La primera destinada a pro-
yectos innovadores que mi-

dan los resultados de la prác-
tica enfermera en cuatro ám-
bitos específicos: Hospitala-
rio, Familiar y Comunitario, 
Sociosanitario y otros ámbitos 
profesionales. A ellos se suma 
uno específico para fomentar 
la investigación entre los me-
nores de 35 años. Cada uno 
dotado con 10.000€. 

En este caso, los proyectos 
deberán ser de nueva creación 
y tendrán un máximo de dos 
años para su realización tras la 
concesión del premio. Los tra-
bajos deberán ser originales, in-
éditos y en español. El investi-
gador principal deberá ser 

Arrancan los Premios 
DE INVESTIGACIÓN

También 
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fomentar la 
investigación 
en jóvenes

GEMA ROMERO. Madrid 
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enfermero colegiado, responsa-
ble de la ejecución científico-
técnica y con vinculación labo-
ral con la institución en la que 
se realice el proyecto. En los 
proyectos en equipo, al menos 
la mitad de los integrantes, de-
berán ser enfermeros. 

Además, se establece una 
segunda categoría dirigida a 
distinguir la mejor tesis doc-
toral ya leída y defendida. 
Aunque en este caso la dota-
ción es de 5.000€. 

Para postularse a los premios 
será preciso enviar un correo 
electrónico a instituto@conse-
jogeneralenfermeria.org inclu-
yendo los modelos que se han 
establecido en las bases. 

Todos los trabajos serán revi-
sados por un jurado, formado 
por profesionales de reconoci-
do prestigio en Enfermería en 
las áreas de Investigación, Do-
cencia, Gestión y Asistencia.  
 

Apuesta por la 
investigación 

Estos premios forman parte 
de la decidida apuesta del 
CGE por la investigación en-
fermera marcada por la enti-
dad incluso en los últimos 
presupuestos aprobados, que 
han contemplado una partida 
global de 1,8 millones de eu-
ros destinada a fomentar la 
investigación y desarrollar 
prestaciones científicas y pro-
fesionales para conseguir el 
desarrollo de la profesión. 

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

https://www.youtube.com/watch?v=MYmD_wiBgqQ
mailto:instituto@consejogeneralenfermeria.org
https://bit.ly/BasesPremiosCGE
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Igualmente se descalificarán aque-
llos proyectos no relacionados con el 
campo de la Enfermería, en cual-
quiera de sus competencias recono-
cidas, si atentan contra el Código 
Deontológico de la profesión o si no 
han obtenido la aprobación del Co-
mité de Ética/Investigación corres-
pondiente. 

  
 
 
4. PLAZO  
DE PRESENTACIÓN   

 
El periodo de pre-
sentación de los 
proyectos com-
prenderá desde las 
00:00 horas del día 
12 de mayo de 2021 
hasta las 23:59 ho-

ras del día 15 de octubre de 2021. 
Una vez recibidos los proyectos, 

se comprobará su adecuación de 
acuerdo a las normas establecidas en 
las presentes bases, informando 
al/los autor/es de su aceptación o de 
la necesidad de realizar alguna modi-
ficación, para lo cual dispondrá/n de 
un plazo de 15 días naturales a contar 
desde la fecha en la que se comuni-
que el hecho. 

Vencido este plazo, y si el investi-
gador principal y/o su equipo investi-
gador no han presentado los docu-
mentos corregidos en forma, el 
proyecto no será aceptado para su 
evaluación. 

En todos los casos se confirmará 
la recepción de los proyectos por co-
rreo electrónico mediante acuse de 
recibo, y se asignará a cada uno de 
ellos un número de identificación pa-
ra su control y seguimiento. 

 
5. DOTACIÓN ECONÓMICA  
Y RECONOCIMIENTO 

 
La dotación eco-
nómica de cada 
premio será la es-
tablecida en el 
apartado 1 de es-
tas bases, estará 

sujeta a la normativa vigente en ma-
teria de retención fiscal y se hará 
efectiva en función de las facturas o 
justificantes de pago que se presen-
ten para la financiación del proyecto 
desde la entrega del Premio y duran-
te los dos años de vigencia del mis-
mo, hasta completar la dotación total 
del mismo. 

Se pedirá Memoria Científica de 
seguimiento del proyecto de manera 
semestral para seguimiento del pro-
yecto.   

Tras la finalización del proyecto, el 
investigador principal deberá entre-
gar una Memoria Científica Final con 
los resultados obtenidos.   

Se contemplarán situaciones espe-
ciales debidamente justificadas para 
la concesión de prórrogas si fuera 
necesario. 

A los autores de todos los proyec-
tos presentados y admitidos para su 
evaluación les será reconocida su 
participación en los presentes pre-
mios mediante el correspondiente 
certificado acreditativo.  
 
 
6. COMPOSICIÓN DEL JURADO  
Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS  

 

La composición del Jurado será públi-
ca, y estará formado por profesiona-
les de reconocido prestigio en Enfer-
mería en las áreas de Investigación, 
Docencia, Gestión y Asistencia.  

La valoración de los proyectos se 
realizará en base a los criterios de eva-
luación determinados por el jurado. 

Una vez realizada la correspon-
diente evaluación, el Jurado seleccio-
nará seis proyectos ganadores, uno 
por cada una de las categorías. 

La convocatoria podrá declararse 
desierta si, a juicio de los miembros 
del Jurado, los proyectos presenta-
dos no reuniesen la calidad científi-
co-técnica mínima requerida.  

7. RESOLUCIÓN  
DEL PREMIO 

 

La resolución del premio se dará a 
conocer durante un acto de entrega 
que se organizará en la sede del 
Consejo General de Enfermería en el 
que el proyecto ganador en cada 
uno de los ámbitos indicados en el 
punto 1 será presentado brevemente 
por el/los autor/es de manera oral.  
 
 
 
 
8. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN  
DEL PROYECTO 

 

Toda publicidad del proyecto gana-
dor en cada una de las categorías 
debe señalar que ha recibido finan-
ciación del Consejo General de En-
fermería, dando a la entidad organi-
zadora la posibilidad de hacer 
noticia y difundir en nuestros me-
dios los resultados y conclusiones 
del estudio.  

En caso de publicación del pro-
yecto, se hará constar por parte 
del/los autor/es que se ha recibido 
financiación en la 1ª Edición de los 
Premios Nacionales de Investiga-
ción e Innovación en Enfermería, or-
ganizados por el Consejo General 
de Enfermería, a través de su Insti-
tuto Español de Investigación Enfer-
mera.   

El Consejo General de Enfermería, a 
través de su Instituto Español de Inves-
tigación Enfermera, convoca la I Edi-
ción de sus Premios de Investigación. 

El propósito de estos premios es 
incentivar y motivar a los profesio-
nales de Enfermería en la elabora-
ción y desarrollo de Proyectos de In-
vestigación e Innovación, así como 
otorgar visibilidad y difusión a las 
aportaciones de la profesión enfer-
mera en los resultados de salud.   
 
 
1. CATEGORÍAS  

 

Son objeto de esta convocatoria 
aquellos proyectos innovadores que 
midan el impacto de los resultados 
en salud relacionados con la práctica 
enfermera en cualquiera de los si-
guientes ámbitos: 
 
• Ámbito Hospitalario. Dotación eco-

nómica 10.000€ 
 
• Ámbito Familiar y Comunitario. Do-

tación económica 10.000€ 
 
• Ámbito Sociosanitario. Dotación 

económica 10.000€ 
• Otros ámbitos profesionales que no 

estén incluidos en las áreas con-
templadas en las otras categorías. 
Dotación económica 10.000€ 

 
• Jóvenes promesas de la investiga-

ción enfermera (investigador princi-
pal menor de 35 años). Dotación 
económica 10.000€ 

 
• Premio a la mejor tesis doctoral en-

fermera leída y defendida. Dota-
ción económica 5.000€ 

 
Los proyectos tendrán una duración 

máxima de dos años, a contar desde 
la fecha de otorgamiento del premio, 

exceptuando el premio a la mejor te-
sis doctoral que debe estar finalizada, 
leída y defendida antes de la convo-
catoria para concurrir a la misma. 

 
 
 

2. REQUISITOS 
 

Podrán optar al premio aquellos pro-
yectos cuyo investigador principal 
sea un/a enfermero/a colegiado/a en 
cualquiera de los Colegios Oficiales 
del territorio nacional. Si el proyecto 
lo presenta un equipo, deberá estar 
compuesto por, al menos, un 50% de 
enfermeros/as igualmente colegia-
dos/as en cualquiera de los Colegios 
Oficiales del territorio nacional. 

Los proyectos deberán ser origina-
les, inéditos y redactados en español. 
No podrán participar en esta convo-
catoria proyectos: 
• ya publicados,  
• que hayan obtenido financiación 

competitiva o  
• que hayan sido premiados en otros 

certámenes de manera total y/o 
parcial.  
 
El Investigador Principal será res-

ponsable de la ejecución científico-
técnica del proyecto y deberá tener 
una vinculación laboral con la Institu-
ción en la que se lleve a cabo el estu-
dio y/o contar con la aprobación de 
dicha Institución y la aprobación por 
un comité de investigación/comité 
ético. Igualmente, se valorará la ade-
cuación del equipo investigador en 
relación con el proyecto presentado.  

No podrá participar en esta con-
vocatoria ninguno de los miembros 
del Jurado, del Instituto Español de 
Investigación Enfermera o del Con-
sejo General de Enfermería. No se 
podrá presentar varios proyectos 
con el mismo Investigador Principal. 

3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

La documentación para participar 
deberá presentarse según los mode-
los normalizados disponibles adjun-
tos a esta convocatoria: 
1. Solicitud.  
2. Memoria del proyecto o Memoria 

de la tesis.  
 

3. Currículum del Investigador Princi-
pal. Serán válidos el formato del 
anexo o el formato normalizado 
(CVN) de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad (MINECO).  

 
4.Compromiso por escrito del inves-

tigador y de su equipo investigador 
(en caso de existir) de no haber pu-
blicado el proyecto con anteriori-
dad, ni haber obtenido financiación 
o premio en otros certámenes de 
manera total y/o parcial. 

 
La documentación enumerada en 

los párrafos anteriores deberá pre-
sentarse con el siguiente estilo de re-
dacción y entregarse en pdf firmado:  
• Letra Calibri, de tamaño 11.  
 
• Formato normal. 
 
• Interlineado sencillo.  
 

La ausencia de alguno de los do-
cumentos enumerados anteriormen-
te supondrá la no aceptación del 
proyecto para su evaluación. 

Toda la documentación deberá re-
mitirse por correo electrónico a: insti-
tuto@consejogeneralenfermeria.org. 

Los trabajos entregados serán 
comprobados con medios digitales 
antiplagio y en caso de identificarse 
plagio, el proyecto será automática-
mente descalificado.  
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

BASES LEGALES Y PROTECCIÓN DE DATOS  
La participación en esta convocatoria de premios implica la aceptación de las presentes bases.  
La Institución que convoca este premio declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos de interés, asociación comercial o cualquier otro conflicto derivado 
de su autoría. 
De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, ponemos en su conocimiento que los datos personales y de carácter profesio-
nal facilitados por usted para su participación en la 1ª Edición de los Premios de Investigación del Consejo General de Enfermería, así como la documentación adjunta, se-
rán tratados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España (CGE), con NIF Q2866021E, así como por el Instituto Español de Investigación En-
fermera (IE), con NIF G82249517, en su condición de Corresponsables de Tratamiento, con el fin de llevar a cabo la gestión de la participación en la 1ª Edición de los 
Premios Nacionales de Investigación e Innovación en Enfermería, todo ello con base jurídica en el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, así como 
el envío de información comercial, con base legal en la existencia de interés legítimo. 
Los datos únicamente serán accesibles a prestadores de servicios auxiliares externos vinculados contractualmente con el IE y el CGE, tales como prestadores de servi-
cios IT, asesorías y otros similares; y no serán cedidos a terceros excepto a órganos de la Administración Pública cuando sea legalmente preceptivo. 

El tratamiento de los datos personales facilitados se llevará a cabo adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, uso indebido, alte-
ración y acceso no autorizado a los mismos, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y el análisis de riesgos efectuado.  
Los datos serán conservados durante el concurso y hasta la prescripción de posibles responsabilidades legales derivadas del mismo. 
Para ejercer sus derechos como interesado en materia de protección de datos personales podrá dirigirse, indistintamente, a cualquiera de los corresponsables del trata-
miento, mediante petición escrita a: 
 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE ENFERMERÍA DE ESPAÑA Fundación Instituto Español de Investigación Enfermera 
C/ Fuente del Rey, 2 (esquina Ctra. de Castilla) – 28023 Madrid (España) C/ Fuente del Rey, 2 - 28023 Madrid (España) 
E-mail: lopd@consejogeneralenfermeria.org E-mail: arcopo@ieinstituto.com 
DPO: dpo@consejogeneralenfermeria.org DPO: dpo@ieinstituto.com 

En caso de que el interesado considere que los anteriores derechos no han sido atendidos conforme a la legalidad vigente, podrá presentar la correspondiente recla-
mación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/PremiosInvestigacion/ModeloSolicitud.pdf
https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/PremiosInvestigacion/ModeloMemoria.pdf
https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/PremiosInvestigacion/ModeloCurriculumInvestigadorPrincipal.pdf
mailto:lopd@consejogeneralenfermeria.org
mailto:dpo@consejogeneralenfermeria.org
mailto:arcopo@ieinstituto.com
mailto:dpo@ieinstituto.com
https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/PremiosInvestigacion/ModeloMemoriaTesis.pdf
mailto:instituto@consejogeneralenfermeria.org


“No merecéis que se 
os relegue a un nivel 
profesional inferior”

las enfermeras en particular, 
pero todos los profesionales sa-
nitarios en general. 
 

Un año para 
recordar 

“Este año, junto a 2020, co-
bra más importancia si cabe 
la celebración de nuestro día 
internacional. Durante 14 
meses, hemos dado todo de 
nosotros para ayudar, cuidar 
y salvar vidas. Por este moti-
vo, desde la Organización 
Colegial, queremos honrar la 
memoria de los miles de pro-
fesionales de todo el mundo 
que han perdido su vida por 
este terrible virus, pero tam-
bién queremos reconocer el 
trabajo de todos los compa-
ñeros que, agotados, conti-
núan al frente de la situa-
ción”, destacó Florentino 
Pérez Raya, presidente del 
CGE. 

En esta misma línea se 
mostró la directora de Enfer-
mería del Hospital La Paz 
(Madrid), Esther Rey, que 
consideró que momentos co-
mo este son “una muestra del 
dolor que se siente con la pér-
dida de tantas personas que se 
han quedado en el camino, 
que han intentado dar lo me-
jor de sí mismos y no ha po-
dido ser que siguieran, que 
nos han dejado y que hay que 
reconocer su labor”. 

 
Actitud 

También desde el Puerta de 
Hierro, su directora de En-
fermería, Almudena Santa-
no, consideró que es un 
buen día para hacer este re-
conocimiento a todas las 
que, lamentablemente, no 
están con nosotros. “Tam-
bién a todas las enfermeras 
que no sólo hoy, sino los 365 
días del año, mantienen viva 

60 segundos de silencio para 
recordar y homenajear a todos 
los profesionales sanitarios fa-
llecidos durante la pandemia 
de COVID-19. Un minuto 
emotivo y sobrecogedor en el 
que miles de profesionales de 
toda España guardaron el 12 

de mayo para dar reconoci-
miento todos aquellos compa-
ñeros que lucharon hasta el fi-
nal para frenar la expansión 
del virus. Al terminar el mi-
nuto, un fuerte aplauso sirvió 
de aliento para todos los que 
siguen día tras día al frente de 

la mayor crisis sanitaria de la 
historia. “Es una pequeña 
muestra de reconocimiento 
que se hace a toda esa gente 
que ha estado luchando en 
momentos tan duros y de al-
guna manera también a los 
que todavía siguen luchando 
para sacar todo esto adelante”, 
afirmó Marta Villar, enferme-
ra de Urgencias del Hospital 
Puerta de Hierro, de Madrid. 

Con motivo del Día Inter-
nacional de las Enfermeras, 
decenas de colegios provincia-
les de enfermería, instituciones 
públicas y privadas, hospitales, 
centros de salud y residencias 
de todo el país se sumaron a 
esta iniciativa del Consejo Ge-
neral de Enfermería, con la 
que se ha puesto en valor el 
grandísimo trabajo que han 
realizado y siguen realizando 

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid 
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Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Las enfermeras de toda España 
recuerdan a los fallecidos

su actitud, su profesionalidad 
y su saber hacer al frente de 
los pacientes”, subrayó. 

Más de 3.000 enfermeras 
habrían fallecido en todo el 
mundo a causa del COVID-
19 en el último año y hasta 
un 15% se habría infectado a 
consecuencia de la exposición 
al coronavirus, llegando hasta 
más del 20% en algunos paí-
ses como España, tal y como 
se desprende de los datos re-
cogidos por el Consejo Inter-
nacional de Enfermeras. Con 
el objetivo de visibilizar y 

Florentino Pérez Raya ha querido dirigirse a sus compa-
ñeras con un mensaje de agradecimiento y apoyo por to-
dos los momentos tan duros que están viviendo durante 
la pandemia. 

“Quiero dirigirme a vosotras y a vosotros, haceros par-
tícipes de varios sentimientos que, seguramente, compar-
timos todos en estos tiempos tan difíciles que vivimos to-
dos; son tres: orgullo, gratitud y reivindicación. Como no 
estar orgullosos después de meses y meses de tanto traba-
jo desde distintos frentes. A veces, lo sabemos todos, al lí-
mite de las fuerzas, otras veces superados por la rabia y la 
frustración, pero, desde luego, siempre, con la máxima 
profesionalidad”, ha destacado. 

Asimismo, ha puntualizado que “las 316.000 enferme-
ras y enfermeros sabemos que ni los contratiempos, ni la 
falta de medios, ni la saturación, ni la muerte de tantas 
personas minarán nunca nuestras ganas de ofrecer los me-
jores cuidados a quién los necesita, con pandemia o sin 
pandemia”. 

El presidente de las enfermeras españolas resultado que 
ha llegado el momento de reivindicar lo que no merecéis 
las enfermeras: no merecéis que los gobernantes ignoren 
las especialidades y la prescripción, no merecéis vivir ins-
taladas en la precariedad y la inestabilidad laboral, no me-
recéis que os pongan techos de cristal para acceder a al-
gunos puestos directivos y desde luego, no merecéis que 
se os relegue a un nivel profesional que no os correspon-
de cuando todas y todos deberíais ser A1”.

dar ese reconocimiento que 
merecen, la Organización 
Colegial de Enfermería lan-
zó una gran campaña de 
concienciación, que, bajo el 
título “SOMOS ENFER-
MERAS”, pretende que la 
población sepa que, tras la 
mascarilla, la pantalla y las 
gafas de protección, hay per-
sonas. Personas que no du-
daron en lanzarse a salvar vi-
das y a los que la población 
debe reconocer ese esfuerzo, 
cumpliendo las medidas de 
seguridad. 
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https://youtu.be/Xtkcl9YCUG0
https://youtu.be/cUmABA7NHC0
https://www.youtube.com/watch?v=067xvvufaI8
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Colegio de Enfermería de Álava Colegio de Enfermería de Albacete Colegio de Enfermería de Alicante Colegio de Enfermería de Almería

Colegio de Enfermería de Asturias Colegio de Enfermería de Ávila Colegio de Enfermería de Badajoz Colegio de Enfermería de Barcelona

Colegio de Enfermería de Burgos Colegio de Enfermería de Cáceres Colegio de Enfermería de Cádiz Colegio de Enfermería de Cantabria

Los Colegios de Enfermería de toda España rindieron tributo a sus profesionales con multitud de actos el Día Internacional de las Enfermeras. En un momento crítico para la profesión, han querido 
reconocer su valía y agradecer el enorme esfuerzo que se está llevando a cabo desde estas instituciones.

LOS COLEGIOS DE ENFERMERÍA RINDEN HOMENAJE A LA PROFESIÓN
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https://twitter.com/COEAlbacete/status/1392421811900588034?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392421811900588034%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://www.enferalicante.org/
https://twitter.com/enfermeria_alm/status/1392456366321766400?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392456366321766400%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/ColEnfAlava/status/1392409050567094272?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392409050567094272%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/CODEPAsturias/status/1392359077821534214?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392359077821534214%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://enfermeriaavila.com
https://twitter.com/coenfeba
https://twitter.com/COIBarcelona/status/1391685325899112450?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1391685325899112450%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/ColEnfBurgos/status/1392388044095954944?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392388044095954944%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/COE_Caceres/status/1392379071741546496?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392379071741546496%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/coecadiz/status/1392131375814385665?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392131375814385665%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/web
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Colegio de Enfermería de CeutaColegio de Enfermería de Castellón Colegio de Enfermería de Ciudad Real Colegio de Enfermería de Córdoba

Colegio de Enfermería de Cuenca Colegio de Enfermería de Gerona Colegio de Enfermería de Granada Colegio de Enfermería de Guadalajara

Colegio de Enfermería de Guipúzcoa Colegio de Enfermería de Huelva Colegio de Enfermería de Huesca
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Colegio de Enfermería de Jaén

Colegio de Enfermería de Islas Baleares

https://twitter.com/coecadiz/status/1392131375814385665?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392131375814385665%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/ColegioCeuta
https://twitter.com/enfermeriaciuda/status/1392399110435708928?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392399110435708928%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/COECordoba/status/1392360968441802752?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392360968441802752%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://www.enfermeriacuenca.com/
https://twitter.com/COIGIrona/status/1392376944738676737?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392376944738676737%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/codegraes/status/1392375764415287296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392375764415287296%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/CODEGU_ES/status/1392396488970588160?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392396488970588160%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/COEGIenfermeria/status/1392357267497013256?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392357267497013256%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
http://colegiooficialdeenfermeriadehuelva.es/
https://twitter.com/COE_Huesca/status/1392199807226290178?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392199807226290178%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/Coiba1/status/1392362402625118208?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392362402625118208%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/EnfermeriaJaen/status/1392437152248737795?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392437152248737795%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
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Colegio de Enfermería de La RiojaColegio de Enfermería de La Coruña Colegio de Enfermería de Las Palmas Colegio de Enfermería de León

Colegio de Enfermería de Lérida Colegio de Enfermería de Lugo Colegio de Enfermería de Madrid Colegio de Enfermería de Málaga

Colegio de Enfermería de Navarra Colegio de Enfermería de Orense Colegio de Enfermería de PalenciaColegio de Enfermería de Murcia

Colegio de Enfermería de Melilla

https://twitter.com/COE_Coruna/status/1392443983855603713?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392443983855603713%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/COELaRioja/status/1392479877417275395?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392479877417275395%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/twCELP/status/1392421036990341122?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392421036990341122%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://enfermerialeon.com/
https://twitter.com/InfLleidaCOILL/status/1392344065254076416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392344065254076416%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/COELugo/status/1392238845870100481?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392238845870100481%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/MadridCODEM/status/1392162591192100864?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392162591192100864%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/ColEnferMalaga/status/1392239200070782979?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392239200070782979%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://coemel.es/
https://twitter.com/Coenav/status/1392388985339719682?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392388985339719682%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/COE_Ourense/status/1392377958619303942?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392377958619303942%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/enfermeriapalen/status/1392399953058844673?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392399953058844673%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/coemur/status/1392444448819359744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392444448819359744%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
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Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife Colegio de Enfermería de Segovia Colegio de Enfermería de Sevilla

Colegio de Enfermería de Soria Colegio de Enfermería de Tarragona Colegio de Enfermería de Teruel Colegio de Enfermería de Toledo

Colegio de Enfermería de Valencia Colegio de Enfermería de Valladolid Colegio de Enfermería de Vizcaya Colegio de Enfermería de Zaragoza

Colegio de Enfermería de Zamora

Colegio de Enfermería de Salamanca

Colegio de Enfermería de Pontevedra

https://coepo.com/Colegio/
https://twitter.com/CoEnfSalamanca/status/1392347571910234121?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392347571910234121%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/EnfermeriaCN/status/1392450976683106304?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392450976683106304%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/enfsegovia20/status/1392381569411817472?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392381569411817472%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
http://www.colegioenfermeriasevilla.es/
https://enfermeriasoria.com/
https://www.codita.org/
https://www.enferteruel.com/
https://www.coento.com/
https://www.enfervalencia.org/pub/inicio/
https://twitter.com/EnfValladolid/status/1391673669479452672?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1391673669479452672%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/ColEnfBizkaia/status/1392399570618003458?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392399570618003458%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/ColeEnfermZa/status/1392381053390704640?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392381053390704640%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
https://twitter.com/Enfermeria_zgz/status/1392419282844360705?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1392419282844360705%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiarioenfermero.es%2Flos-colegios-de-enfermeria-de-toda-espana-rinden-homenaje-a-la-profesion%2F
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A LAS ENFERMERAS

AZUL 
MONUMENTOS EN HONOR

EL

TIÑE LOS

Ayuntamiento de Almería Los Cuatro Postes (Ávila)

Puente de la Constitución 1812 (Cádiz) Cortes de Castilla y León (Valladolid)

Puente de Piedra (Logroño) Torre del Homenaje, Monforte de Lemos (Lugo)

En honor al Día Internacional 
de las Enfermeras, España ano-
checió azul. Desde todos los 
puntos del país se quisieron 
unir a esta iniciativa impulsada 
por los colegios de Enfermería 
de todas las provincias. Una 
iniciativa que expresa el orgullo 
compartido por la labor incan-
sable de las 316.000 enferme-
ras que, durante la pandemia, 
pero también sin ella, se dejan 
la vida para cuidarnos.  Des-
pués de un año de esfuerzos, 
de frenar  un virus sin prece-
dentes, después de estar en pri-
mera línea, trabajando sin des-
canso, exhaustas, era necesario 
seguir mostrando el apoyo que 
las profesionales necesitan. 

Con este tinte azul que re-
presenta el color de las enfer-

meras se demuestra, una vez 
más, que son imprescindibles. 
El apoyo que han recibido en 
su día internacional debería 
valer para lo que exigen ahora 
con más fuerza que nunca: el 
reconocimiento profesional. 
Un reconocimiento que debe 
llegar desde la Administración 
para que dejen de vivir una in-
justicia y de estar relegadas a 
un nivel profesional inferior. 
Por eso, es fundamental que 
estos actos significativos se 
transformen en unas peticio-
nes que las enfermeras gritan a 
viva voz. 

En esta galería se puede con-
templar la iluminación hono-
rífica y cargada de significado 
que disfrutaron en cada una 
de las provincias españolas.

MIRIAM OLIVAS. Madrid

 
 

DÍA INTERNACIONAL 

ENFERMERÍA FACULTATIVA 
 

DÍA INTERNACIONAL 22



25

 
 

DÍA INTERNACIONAL 

ENFERMERÍA FACULTATIVA 
 

DÍA INTERNACIONAL24

Ayuntamiento de Málaga Parlamento de Navarra Puente mediaval (Orense)

Ayuntamiento de Pamplona (Navarra) Fuente de la Puerta de Zamora (Salamanca) Fuente de Santo Tomás (Segovia)

Puerta de Puente de Alcántara (Toledo) Ayuntamiento de Salou (Tarragona) Ayuntamiento de Valladolid



Día Internacional de las Matronas
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Federación de Asociaciones 
de Matronas de España (FA-
ME), “en Atención Primaria 
debe haber una matrona por 
cada 3.000-3.500 mujeres en 
edad fértil, mientras que en 
Atención Especializada el es-
tándar nos habla de una ma-
trona por cada 160 partos. 
Sin embargo, en nuestro país 
esas cifras están muy alejadas 
de estos datos”.  

En 2019, hubo 355.520 
partos: 307.906 partos nor-
males —las matronas asisten 
de forma autónoma el 80-
85% de ellos— y 47.344 dis-
tócicos, en los que las matro-
nas participan en el 100%, 
en colaboración con el obste-
tra. La OCDE determina 
una ratio de 25,9 matronas 
por cada 1.000 nacimientos, 
mientras que en España esta 
ratio se sitúa en 12,4 matro-
nas por cada 1.000 naci-
mientos, muy por debajo de 
la media del resto de países. 
“Para llegar a unas ratios ade-
cuadas deberíamos tener cua-
tro veces el número actual de 
matronas y ser 30.000 las 
que trabajamos en nuestro 
sistema sanitario”, destaca 
Domínguez. 

En esta misma línea, Mont-
serrat Angulo, presidenta del 
Colegio de Enfermería de Ali-
cante y matrona, considera 
imprescindible que se apueste 
por esta especialidad, puesto 
que “la ratio de matronas tan-
to en Atención Primaria como 
hospitalaria en nuestro país es-
tá muy por debajo de la media 
de Europa”. “Debemos au-
mentar el número de matro-
nas en aquellos lugares en los 
que debemos estar como son 
las plantas de ginecología, los 
centros de salud sexual y re-
productiva e, incluso, las uni-
dades de reproducción asisti-
da. En definitiva, tenemos que 
ocupar todos aquellos puestos 
que nos corresponden por 

nuestras competencias”, pun-
tualiza Angulo. 

De la misma opinión es Inés 
López, presidenta del Colegio 
de Enfermería de Coruña y 
también matrona, quien 
apunta que estas profesiona-
les son una de las figuras 
esenciales de la sociedad y 
“nos encontramos ante una 
escasez a nivel mundial y ni-
vel nacional”. “Invertir en 
matronas es invertir en fami-

lias sanas y comunidades sa-
nas y eso conlleva tener una 
sociedad también más pro-
ductiva a nivel nacional e in-
ternacional. Debemos tener 
una formación de calidad y 
trabajar en entornos adecua-
dos para ser eficientes, for-
mando parte de un equipo 
multidisciplinar. Es decir, de-
bemos invertir en matronas, 
pero no sólo en número, sino 
en formación continuada”, 
resalta López. Además, recal-
ca que “las matronas somos 
figuras importantes en la lu-
cha por los derechos de las 

mujeres, de los niños y las co-
munidades”. 
 

Actuación durante 
el COVID 

Al igual que ha sucedido con 
otras cuestiones sanitarias, 
durante la pandemia la aten-
ción a las mujeres también 
ha sufrido muchos cambios. 
Como explica la presidenta 
de la Asociación Española de 
Matronas, Rosa M.ª Plata, 
“mientras que otras especiali-
dades médicas han podido 
restringir su actividad  difi-
riendo la atención,  la asisten-
cia obstétrica al embarazo 
obligadamente va pareja al 
desarrollo evolutivo de la ges-
tación y requiere exámenes 
que no pueden diferirse en el 
tiempo ni evitar la presencia-
lidad de la mujer en consulta; 
sin embargo, la atención en el 
resto de aspectos de la salud 
sexual y reproductiva sí ha su-
frido cambios y modificacio-
nes en el calendario de visitas, 
obligando a poner el foco de 
atención en las visitas telemá-
ticas, a través del teléfono”. 

Otras actividades realizadas 
por matronas en AP, como las 
relativas a la prevención de 
cánceres ginecológicos (mama 
y cérvix) mediante programas 
de detección precoz (scree-
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En los países de la OCDE hay 
casi 26 matronas por cada 
1.000 nacimientos, pero en 
España esa cifra no llega ni a la 
mitad (12,4). Por este motivo, 
la Organización Colegial de 
Enfermería, junto a la Federa-
ción de Asociaciones de Espa-
ña y la Asociación Española de 
Matronas lanzan una alerta 
ante la grave escasez de estas 
enfermeras especialistas, desta-
cando que en nuestro país 
también es preciso invertir en 
matronas —tal y como recla-
ma la Confederación Interna-
cional de Matronas en el Día 
Internacional de las Matro-

nas— para garantizar la segu-
ridad de las mujeres embaraza-
das y sus bebés y la atención a 
la salud sexual y reproductiva 
de todas las mujeres. 

“Se podría pensar que un 
país desarrollado como el 
nuestro es ajeno a este proble-
ma, pero nada más lejos de la 

realidad —explica Florentino 
Pérez Raya, presidente del 
Consejo General de Enferme-
ría—, pues en España hay 
poco más de 7.500 enferme-
ras con el título de especialis-
ta en Enfermería Obstétrico-
Ginecológica —lo que 
llamamos matronas— en acti-
vo. Ello supone una media de 
71 de estas profesionales por 
cada 100.000 mujeres en edad 
fértil. Cifras que están muy 
alejadas de nuestro entorno y 
de las necesidades de la pobla-
ción a la que atienden”. 

Tal y como señala M.ª Jesús 
Domínguez, presidenta de la 

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

“Deberíamos 
tener cuatro 
veces más 
matronas”

La gestación 
y el parto  
no se paran 
ni en 
pandemia

GEMA ROMERO. Madrid

Alertan de la 
grave escasez de 
estas enfermeras 
especialistas 

https://youtu.be/nOR1GyWsr5g
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ning), han sufrido demoras, 
mientras que las relacionadas 
con la educación maternal, 
por ejemplo, se han desarro-
llado a través de plataformas 
online. Siguiendo el ejemplo 
de instituciones hospitalarias 
que previamente habían insti-
tuido la racionalización de las 
estancias posparto, se ha esta-
blecido el alta precoz en el 
puerperio en la mayoría de 
hospitales, sustentándola con 
la oferta de apoyo por matro-
nas mediante visita domicilia-
ria puerperal y atención a las 
mujeres en sus domicilios, 
existente desde la creación de 
Atención Primaria, pero esca-
samente demandada por las 
mujeres fuera de esta situa-
ción actual de pandemia. 

Además, “aunque las muje-
res, por el hecho de estar em-
barazadas, no tienen más ries-
go que el resto de la población 
de contraer el coronavirus, por 
los cambios fisiológicos e in-
munológicos que experimen-
tan se las considera población 
de riesgo. Por ello, las matronas 
también se han visto obligadas 
a concienciar a las mujeres y fa-
milias sobre la necesidad de ex-
tremar las medidas higiénicas 
(uso de mascarillas, lavado de 
manos, ventilación…) y de ais-
lamiento aportadas por las au-
toridades sanitarias tomando 
parte activa incluso en la desin-
fección y limpieza frente al 
COVID-19 de sus consultas y 
equipos de trabajo para ofrecer 
a las mujeres las mayores ga-
rantías de seguridad frente al 
contagio por el virus en su asis-
tencia”, subraya Gloria Boal, 
vocal matrona del Consejo Ge-
neral de Enfermería. 
 

Las matronas en 
España 

En España, las matronas son 
enfermeras que obtienen el tí-

tulo de especialista mediante 
el sistema EIR (Enfermera In-
terna Residente) como el res-
to de disciplinas que tienen su 
especialización a través del sis-
tema de residencia (MIR, 
FIR, PIR…). Así, las profe-
sionales tienen que superar 
una prueba oficial de carácter 
estatal y posteriormente cur-
sar una residencia en centros 
sanitarios durante 2 años. 

Para el presidente del CGE, 
Florentino Pérez Raya, “las 
matronas españolas son todo 
un ejemplo de excelencia y 
avance profesional enfermero, 
que proporcionan una aten-
ción integral a la salud sexual, 
reproductiva y maternal de la 
mujer. Nuestras matronas son 
la envidia de muchos países 
por su excelencia profesional, 
su formación y su autonomía 
en la toma de decisiones”. 

Pérez Raya ha querido 
también tener palabras de 
agradecimiento para la labor 
que están llevando a cabo a 
pesar de la situación excep-
cional de pandemia que vivi-
mos. “Han seguido al pie del 
cañón, cuidando de las muje-
res embarazadas y no emba-
razadas, ayudando a llevar la 
situación con el menor grado 
de ansiedad posible, dándoles 
seguridad y tranquilidad y 
asesorándolas a ellas y a sus 
parejas para que adoptasen 
todas las medidas necesarias 
para evitar la infección, de-
mostrando una vez más su 
profesionalismo y su com-
promiso con la salud de sus 
pacientes”.

“Son un 
ejemplo de 
excelencia 
enfermera”

Estado de las Matronas en el mundo 2021
Coincidiendo con el Día Internacional de las 
Matronas, Naciones Unidas (a través del Fondo 
de Población - UNFPA), la Organización Mun-
dial de la Salud y la Confederación Internacio-
nal de Matronas han publicado el informe sobre 
el Estado de las matronas en el mundo. Sus con-
clusiones son abrumadoras:  el mundo se en-
frenta a una escasez de unas 900.000 matronas.  
Además, la pandemia del COVID-19 no ha he-
cho más que exacerbar estos problemas, al haber 
eclipsado las necesidades de salud de las mujeres 
y los recién nacidos, debido a la respuesta a la 
pandemia y el despliegue de estas profesionales 
en otras áreas de servicios sanitarios. 

Según el informe, que analiza los datos de 
194 países, entre ellos España, la fuerza labo-

ral de estas enfermeras especialistas asciende a 
1,9 millones, aproximadamente dos tercios de 
lo que se necesita para atender de forma ade-
cuada a las mujeres y su salud sexual y repro-
ductiva. 

Para los autores del informe “la falta crónica 
de inversión en matronas pone de relieve cómo 
las necesidades de las mujeres y las aptitudes de 
una fuerza de trabajo principalmente femeni-
na suelen ser descuidadas por los responsables 
de la ejecución política y los sistemas de sa-
lud”. 

Con el pleno apoyo a las matronas se podría 
evitar el 67 % de las muertes maternas, el 64% 
de las muertes de recién nacidos y el 65 % de 
los mortinatos, lo que salvaría aproximadamen-

te 4,3 millones de vidas al año, según un análi-
sis realizado como parte de este informe y que 
ya publicó The Lancet. 

 

Situación en España 

El informe, que incluye datos desglosados de 
los 194 países estudiados, no deja en buen lu-
gar a España, situado entre los países con me-
nos matronas del mundo, con 1,98 de estas 
profesionales por cada 10.000 mujeres en edad 
fértil. Ello nos sitúa en el mismo grupo que 
países como Rumania o Moldavia, en el ámbi-
to europeo, o Marruecos, Mauritania, Libia, la 
República del Congo o Afganistán en el resto 
del mundo.

Estado de las Matronas 
en el Mundo 2021

https://www.unfpa.org/es
https://www.unfpa.org/sites/default/files/sowmy21/es/sowmy-2021-profile-es.pdf
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habido un descenso en su fun-
ción respiratoria y el paciente 
se ha mantenido en su basal 
durante todo el seguimiento”, 
asegura Valentín López. 

 
Conclusiones 

En conclusión, este estudio 
determina que el uso de bio-
lógicos en el asma grave no 
tiene un impacto negativo en 
las personas que presentan un 
peor cuadro clínico por infec-
ción de COVID-19, tampo-
co se han registrado muertes 
de pacientes sometidos a este 
tipo de tratamiento en la fe-
cha anteriormente citada. 
También se puede asegurar 
que el perfil clínico de los pa-
cientes estudiados que dieron 

positivo en COVID-19 era 
similar a aquellos pacientes 
que habían dado negativo 
con asma grave. La tasa esti-
mada de incidencia en Ma-
drid (11,3%) también fue si-
milar a la de los pacientes 
estudiados (9,85%). 

 
Más investigación 

Por lo tanto, según estos re-
sultados, los profesionales de 
la Unidad de Asma Grave 
consideran necesario que esta 
investigación se extienda a ni-
vel nacional e internacional 
para poder arrojar con mayor 
certeza unos resultados que 
podrían cambiar el panora-
ma, especialmente el de estos 
pacientes con diagnostico de 
asma severo, que son conside-
rados actualmente personas 
con un alto factor de riesgo. 
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El asma es la enfermedad pul-
monar crónica más común 
del mundo con 334 millones 
de personas afectadas. Con el 
estallido de la pandemia, el 
Centro Chino para el Con-
trol y la Prevención de Enfer-
medades publicó las caracte-
rísticas epidemiológicas del 
COVID-19 junto al riesgo 
asociado de muerte. Los fac-
tores de mayor riesgo que se 
han identificado durante todo 
este tiempo han sido la edad 
y las enfermedades respirato-
rias crónicas. Por lo tanto, las 
personas asmáticas han sido 
consideradas personas de ries-
go, un riesgo mucho más 
agudizado cuando hablamos 
de casos de asma grave.    

Sin embargo, un estudio 
realizado por la Unidad de As-
ma Grave del hospital La Paz 
de Madrid llega a conclusiones 

muy diferentes. Este estudio 
ha sido desarrollado por cua-
tro alergólogos, un neumólogo 
y liderado por dos enfermeros, 
entre ellos Valentín López, en-
fermero en el Servicio de Aler-
gia del H.U. La Paz. Según los 

resultados, las enfermedades 
alérgicas y el asma no serían 
factores de riesgo para la infec-
ción por COVID-19. Esta se-
ría una de las conclusiones te-
niendo en cuenta que el 
muestreo no se ha realizado en 
poblaciones grandes o en paí-
ses diferentes. “Dentro de su 

gravedad, estos pacientes se 
encuentran estables”, asegura 
el enfermero. En términos ge-
nerales, lo que revela el estudio 
es que de los 2.226 pacientes 
que ingresaron en este hospi-
tal por COVID-19, el 5,5% 
tenían asma, suponiendo una 
comorbilidad para el 3,5% de 
personas que fallecieron por 
esta enfermedad. 

Si ponemos el foco en los 
pacientes afectados por el as-
ma grave —que suponen en-
tre el 5% y 10% de los pa-
cientes que padecen asma— 
los resultados de los especia-
listas siguen sorprendiendo. 
Las personas que tienen esta 
patología necesitan un trata-
miento que requiere altas do-
sis de antiinflamatorios y, en 
muchos casos, para lograr un 
mayor control del asma, re-
quieren mABs (anticuerpos 
monoclonales).  

Poniendo en relieve todo es-
to y con la información de 
vulnerabilidad de este tipo de 
pacientes frente al COVID-
19, la Unidad de Asma Grave 
(con la aprobación del Comi-
té de Ética del hospital La 
Paz) decidió hacer un segui-
miento telefónico a 71 pa-
cientes con esta patología gra-
ve y en tratamiento biológico. 
De estos, siete de ellos fueron 
diagnosticados con COVID-
19, cuatro con diagnostico 
confirmado y tres con alta sos-
pecha, durante las dos últimas 
semanas de marzo de 2020. 
Sólo uno 1 de ellos presentó 
una neumonía y requirió de 
una hospitalización breve, 
aunque con un cuadro clínico 
mucho más leve que el resto 
de los pacientes. “Hemos 
comprobado que aquellos pa-
cientes que estaban correcta-
mente tratados y que seguían 
su tratamiento con una adhe-
rencia correcta no han tenido 
que ingresar y no han evolu-
cionado negativamente. No ha 

MIRIAM OLIVAS. Madrid 

La paradoja  
del COVID-19 
en pacientes  
con asma grave

El asma no 
sería un 
factor de 
riesgo

El uso de 
biológicos no 
tiene impacto 
negativo

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

https://www.youtube.com/watch?v=Fq2AVebwGEc&t=29s
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fermería como es el reconoci-
miento del acceso a cargos di-
rectivos e intermedios, tales 
como una Dirección Geren-
cia o una Dirección de Uni-
dad de Gestión Clínica, a 
profesionales de Titulaciones 
de Grado del grupo A2 como 
son enfermeras o fisioterapeu-
tas, y no en exclusiva a Licen-
ciados del grupo A1, dando a 
estos profesionales una seguri-
dad jurídica para ocupar estos 
puestos. 
 
Impugnación 

Desde el Sindicato Médico 
Andaluz (SMA) ya han 
anunciado que, la impugna-
ción de esta orden. Además, 
tienen previsto recurrir ante 
los tribunales “todas y cada 
una de las convocatorias en 
las que exista la posibilidad 
de que un enfermero opte a 
la dirección de un Centro de 
Salud”. “Nadie entendería 
que un servicio de cardiolo-
gía, neumología, cirugía ge-
neral o ginecología, entre 
otros, estuviera dirigido por 
un enfermero”, señalan en 
un comunicado. Sin embar-
go, “esta Administración 
vuelve a menospreciar y de-
gradar al Médico de Familia 
que es tan especialista como 
los otros y considera que 
ellos sí pueden estar dirigidos 
por enfermeros”. 

Más de 70.000 personas en 
España tienen que vivir su día 
a día con una ostomía. Una 
situación que les cambia enor-
memente su rutina. A pesar 
de que unos buenos cuidados 
realizados por enfermeras ex-
pertas pueden mejorar su cali-
dad de vida, todavía son mu-
chos los pacientes que tienen 
grandísimos problemas. 

Tal y como se destaca en la 
investigación “Evaluación 
comparativa mediante ensa-
yos biomecánicos de anillos 
moldeables de ostomía”, pu-
blicada en Metas de Enferme-
ría, el mayor problema de los 
pacientes con ostomías son 
las fugas. “La mayor parte de 
las irritaciones de la piel están 
relacionadas con el contacto 
del efluente y pueden suceder 
desde el momento en el que 
se produce la filtración”, ex-
ponen. 

En este sentido, se despren-
de que, sin fugas, el paciente 
tendrá una mayor confianza 
en sí mismo, así como menos 

ansiedad y temor, lo que le 
ayudará a retomar sus activi-
dades cotidianas y a tener una 
vida muy similar a la que te-
nía antes. “Evitarlas es posible 
con un buen sellado en torno 
al estoma. El empleo de acce-
sorios como son los anillos 

moldeables puede ayudar a 
conseguir ese sellado periesto-
mal en el que el paciente pue-
da recuperar su día a día y vi-
vir sin fugas”, apuntan. 

 
Motivación 

Así, la motivación del estudio 
fue comparar, dentro de los 
accesorios de ostomía, algu-
nos de los anillos para el sella-

do que más se utilizan en Es-
paña, como son los de Colo-
plast, con respecto a otros dos 
anillos moldeables comercia-
les de otros fabricantes, con el 
fin de comprobar si existen 
diferencias estadísticamente 
significativas entre la resisten-
cia a la degradación. 

 Tras analizar los datos, han 
concluido que las dos mues-
tras de Coloplast presentan 
valores de fuerza de penetra-
ción significativamente mayo-
res que las de los otros dos fa-
bricantes y, por tanto, una 
mayor resistencia a la degra-
dación. 

Además, no se observan di-
ferencias estadísticamente sig-
nificativas en la resistencia a la 
degradación entre las mues-
tras a pesar de ser anillos de 
diferente grosor. En este sen-
tido, es fundamental contar 
con enfermeras estomatera-
peutas que conozcan y sepan 
cómo utilizar los productos 
para darles la mejor calidad a 
los pacientes.

GEMA ROMERO. Madrid 

Las enfermeras 
podrán ocupar 
puestos directivos 
en Andalucía

“Es 
fundamental 
contar con 
enfermeras 
expertas”

Sindicato Médico Andaluz 
(SMA) y UGT, al texto 
que modifica una Orden de 
1990 por la que se establece el 
régimen funcional de las plan-
tillas de los Centros Asisten-
ciales del Servicio Andaluz, 
actualizando los anexos en los 
que se detallan las distintas ca-
tegorías, cargos y perfiles pro-
fesionales que trabajan en la 
Sanidad Pública Andaluza. 

En dicha modificación se 
ha introducido una reivindi-
cación del Sindicato de En-

El SAS 
garantizará el 
acceso a 
cargos 
directivos al 
grupo A2

Hasta ahora no había una re-
gulación específica en el Servi-
cio Andaluz de Salud, lo que 
había provocado que varias en-
fermeras fueran apartadas de 
sus puestos de dirección en 
Unidades de Gestión Clínica. 
Sin embargo, con la nueva Or-
den que va a publica el SAS, 
aprobada en la Mesa Sectorial 
de Sanidad, se va a reconocer el 
acceso a este tipo de puestos a 
profesionales del grupo A2, co-
mo son las enfermeras. 

Así, la nueva orden regula 
en régimen funcional de las 
plantillas de los Centros Asis-
tenciales del Servicio Andaluz 
(SAS), entre otras cuestiones, 
va a garantiza el acceso a car-
gos directivos e intermedios 
en condiciones de igualdad a 
profesionales de Titulaciones 
de Grado del grupo A2 como 
son las enfermeras. 

En concreto, la Mesa Secto-
rial de Sanidad ha dado el vis-
to bueno, con el rechazo del 

Las fugas, gran problema 
al que se enfrentan  
los pacientes con ostomía
ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid 
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pal actividad es asistencial y es 
llevada a cabo mediante el 
Programa de Atención y Edu-
cación Terapéutica de optimi-
zación. Es una intervención 
intensiva para conseguir la 
optimización individualizada, 
en la cual la EPA gestiona las 
necesidades detectadas y fo-
menta la educación terapéuti-
ca empoderando al paciente 
para su autocuidado”. Estos 
programas centrados en el pa-
ciente “tienen unos objetivos 
determinados, están planifica-
dos en un número determina-
do de visitas, incluyendo asis-
tencia presencial, telemática y 
grupal y son evaluados poste-
riormente”, sostiene. 

 
Perfil formativo 

Para asumir este rol, el perfil 
de la enfermera de práctica 
avanzada “está determinado 
por una formación académica 

universitaria (diplomatura/gra-
do en Enfermería) y una for-
mación de máster en diabetes. 
La formación continua en 
educación terapéutica en dia-
betes, los años de experiencia 
y la participación en investi-

gación y docencia son tam-
bién factores característicos en 
el perfil académico. La Socie-
dad Española de Diabetes 
(SED) pone de manifiesto la 
relevancia de este rol y destaca 
el diseño de programas edu-

cativos y la coordinación con 
diversos profesionales de la sa-
lud como algunas de sus fun-
ciones”, subraya Cabré. 

Dada la buena aceptación 
del programa y los resultados 
obtenidos, las autoras del estu-
dio sostienen que debería con-
siderarse para poder ser imple-
mentado en otros territorios. 
“Establecer programas estruc-
turados en la atención de las 
patologías crónicas permite 
homogeneizar, estructurar la 
atención, los indicadores de 
salud y de calidad asistencial 
de atención y educación tera-
péutica. Para ello se debería de 
reestructurar el modelo actual, 
dar paso a la formación de en-
fermeras de practica avanzada 
y poner en valor la figura, para 
llevar a cabo la implementa-
ción de programas y la coordi-
nación multidisciplinar de di-
ferentes niveles asistenciales”, 
concluye Colungo.

En 2006, en Cataluña se reali-
zó la Reordenación de la 
Atención Especializada (RAE) 
por la que el especialista en 
Endocrinología y Nutrición 
coordinaba con los equipos 
de Atención Primaria la aten-
ción a los pacientes con dia-
betes tipo 2. Una nueva orga-
nización en la que no se tuvo 
en cuenta el rol de la Enfer-
mera de Práctica Avanzada 
(EPA) en la educación tera-
péutica de estos pacientes. Pa-
ra demostrar su utilidad, un 
grupo de enfermeras lideradas 
por Carla Cabré y Cristina 
Colungo, ambas enfermeras 
de práctica avanzada en este 
ámbito, pusieron en marcha 
un estudio prospectivo logitu-
dinal. 

Para ello iniciaron el proyec-
to de integrar en la atención 
especializada en el ámbito de 
Atención Primaria el papel de 
la Enfermera de Práctica Avan-

zada en diabetes en la Reorde-
nación de la Atención Especia-
lizada (EPADRAE) en el que 
incluyeron a 184 pacientes 
con diabetes tipo 2 en trata-
miento con dos o más dosis de 

insulina que precisaban con-
trol metabólico. 

Su estudio, que ahora se ha 
publicado en la revista Endo-
crinología, Diabetes y Nutri-
ción, demuestra que estos pa-
cientes mejoraban los 
resultados clínicos, educativos 
y de satisfacción. “Concreta-
mente, se mejoraba el control 
metabólico reduciendo la he-
moglobina glicada en aquellos 
con control sub-óptimo y se 
reducía el número de hipoglu-
cemia en aquellos que fueron 
incluidos en el programa por 
este motivo. A nivel educativo 
se detectaron necesidades en 
diferentes aspectos y en todas 
ellas hubo mejora, en el nivel 
de conocimientos, en cambios 
de estilo de vida, de percep-
ción del estado de salud y de 
las habilidades evaluadas. To-
do ello sin implicar un au-
mento del número de visitas 
ni un mayor número de visi-
tas a urgencias relacionado 
con la diabetes”, explica Carla 
Cabré, Enfermera de Práctica 
Avanzada en Educación Tera-
péutica en Diabetes del Hos-
pital Clínic de Barcelona. 
Además, “el rol de la enferme-
ra de práctica avanzada fue va-
lorado muy positivamente 
tanto por los pacientes como 
por los profesionales de AP”. 

Como explica Cristina Co-
lungo, Enfermera de Práctica 
Avanzada en Educación Tera-
péutica en Diabetes del Con-
sorci d’Atenció Primària de 
Salut Barcelona Esquerra, “la 
EPA en Educación Terapéuti-
ca en Diabetes pretende di-
namizar la atención a estos 
pacientes, por lo que no sus-
tituye el papel de la enferme-
ra de primaria, sino que bus-
ca complementar la dinámica 
asistencial”, de forma que se 
cree un modelo asistencial in-
tegrado entre ambos niveles.  

Así —añade Cabré— “en la 
consulta de la EPA su princi-

Demuestran  
la efectividad  
de la Práctica 
Avanzada en 
diabetes tipo 2
GEMA ROMERO. Madrid 

Dados los 
buenos 
resultados, 
debería 
implantarse

Mejora los 
resultados 
clínicos, 
educativos  
y de 
satisfacción

 Carla Cabré (dcha.) y Cristina Colungo

https://www.elsevier.es/en-revista-endocrinologia-diabetes-nutricion-13-articulo-resultados-del-programa-educacion-terapeutica-S2530016421000537
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dica la atención y resultados de 
los cuidados”. 

Delgado insiste también 
que “es imprescindible tomar 

medidas al respecto o co-

mo profesionales de enferme-
ría nos veremos abocados al 
encajonamiento de nuestras 
competencias y habilidades 
en pro de un sistema organi-
zacional que corre el riesgo de 
alejarse del sentido más inna-
to de nuestra profesión, el va-
lor humano de las personas”. 

Por último, el en-

fermero conclu-
ye que “aquellas or-

ganizaciones que pro-
muevan un ambiente 

laboral satisfactorio, que 
cumpla con las expectativas 
individuales y de grupo de sus 
enfermeros, logrará no sólo 
conseguir la implantación de 
métodos y sistemas de calidad, 
que les posicione mejor en el 
mercado, sino también un au-
mento de la calidad percibida”. 

Esta situación, ha cobrado 
todavía más importancia por 
la actual pandemia.

ENFERMERÍA FACULTATIVA 
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La implantación de certifica-
dos ISO y UNE como nor-
mas de gestión de calidad es-
pecífica tendría que traducirse 
en mejorar los servicios sanita-
rios, aumentar la seguridad del 
paciente y equilibrar el gasto, 
pero no siempre es así. En 
muchas ocasiones esto supone 
un factor estresor desencade-
nante para los profesionales, 
ocasionando así un aumento 
del burnout o síndrome del 
trabajador quemado, que em-
peora la calidad de vida del sa-
nitario y con ello la atención 
de los pacientes. De ahí la 
importancia de hacer una 
implementación de las meto-
dologías de calidad asistencial 
de forma programada en el 
tiempo, medible y alcanzable. 

Así se desprende del trabajo 
de fin de máster del enfermero 
David Delgado “Estrés y bur-
nout en las unidades de enfer-
mería de hospitalización. El va-
lor de la experiencia humana”. 
Es en este estudio donde Del-
gado busca “conocer la percep-
ción de los profesionales de en-
fermería, su interés constante y 
el aumento de la incidencia 
por la aparición de nuevos fac-
tores desencadenantes”. “Son 
los especialistas en la gestión 
del cuidado los que diariamen-
te se exponen a situaciones que 
la literatura no puede abordar”, 
explica el enfermero. 
 
Impacto personal 

Tras algunos años, Delgado 
asegura que “he podido com-

probar el impacto personal y 
profesional que ha supuesto la 
introducción de métodos de 
gestión para los integrantes de 
enfermería”. En este sentido, 
puntualiza que han aumenta-
do “la desmotivación, el des-
gaste profesional y la desper-
sonalización de la atención”. 

“El ser humano es comple-
jo y sus acciones no se pue-
den reducir a preguntas cerra-
das. Hay que valorar cada 
situación dentro de la reali-
dad que vive el trabajador, 
hay que acudir a los escena-
rios donde actúan y compren-
derlas como un todo, nunca 
de forma aislada”, explica. 

El burnout se caracteriza por 
apatía y no poder dar más de 
sí en el ámbito emocional y 
afectivo. Tal y como su-
braya, “las enfermeras 
tienen un componente 
humano, innato e in-
herente a la profe-
sión y esto les hace 
ser más vulnerables 
ante el burnout”. De 
entrada, a este síndro-
me le ocurre como a 
otras enfermedades, 
en las que los pro-
pios pacientes deci-
den silenciarlo para 

evitar su propia estigmatiza-
ción. 

“El agotamiento emocio-
nal, la despersonalización y el 
sentimiento de no estar reali-
zado como profesional ni co-
mo persona conllevan a la 
frustración del personal de 
enfermería, que ve mecaniza-
das sus acciones y controladas 
hasta el punto de inhibir la 
propia decisión y criterio en-
fermero”, destaca.  

En este sentido, asevera que 
“un alto porcentaje del perso-
nal sanitario no estaba de 
acuerdo con los métodos de la 
estructura organizacional y 
apuntaba una falta de proyec-
ción y reconocimiento del rol 
de las enfermeras, provocando 
así un distanciamiento hacia 
los usuarios”.  Por esto, “una 
enfermería desmotivada perju-

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid 

“No poder 
dar más de sí 
en el ámbito 
emocional”

La desmotivación de las 
enfermeras perjudica la 
atención  de los cuidados
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La Organización Mundial de 
la Salud advierte de que en el 
año 2030 los problemas de 
salud mental serán la primera 
causa de discapacidad en el 
mundo. En España, un 25% 
de la población tiene o tendrá 
algún tipo de problema men-
tal a lo largo de su vida. Ac-
tualmente, hay un 6.7% de 
personas afectadas por ansie-
dad y depresión y entre un 
2.5% y un 3% de la pobla-
ción adulta sufre un trastorno 
mental grave.  

Estos datos son lo suficien-
temente contundentes como 
que para que desde todos los 
ámbitos se trate con respeto a 
este tipo de personas que car-
gan con una losa muy pesada, 
la del estigma. Con la puesta 
en marcha de la campaña 
electoral en la Comunidad de 
Madrid se ha suscitado la po-
lémica sobre la necesidad de 
un tratamiento digno en los 
medios de comunicación 
cuando se publiquen noticias 
que les afecten en cualquier 
ámbito. La terminología que 
se ha podido leer y que acuña 
palabras como “loco”, trastor-
nado” o “esquizofrénico” para 
referirse a las personas que su-
fren algún tipo de patología 
mental es inadecuada e irres-
ponsable y perpetúa unos 
prejuicios que se están inten-
tado derribar desde hace 40. 

Es por todo ello por lo que 
desde la Asociación Española 
de Enfermería de Salud Men-

tal (AEESME) y el Consejo 
General de Enfermería (CGE) 
piden expresamente a los me-
dios de comunicación que no 
se estigmatice con el lenguaje. 
“El uso del lenguaje de los me-
dios de comunicación es im-
portantísimo, trascendental. 
Tienen un gran poder de in-
fluencia sobre la ciudadanía y 
desde aquí les pedimos res-
ponsabilidad”, asegura el presi-
dente de la AEESME, Francis-
co Megías.  

Este tipo de prácticas tam-
bién abarcan unas consecuen-
cias que van más allá del sesgo 
personal, como la discrimina-
ción y la marginación social. 
En palabras del presidente de 
la AEESME, “las personas que 
sufren trastornos mentales se 
encuentran muchas veces con 
un medio hostil que termina 
minando sus intentos de supe-
rarse”. Los datos hablan por sí 
solos, un 82% de las personas 
que sufren un problema de sa-
lud mental no tienen empleo, 
según las cifras del INE en 
2017. “Los avances que se vie-
nen haciendo con el esfuerzo 
de todos y todas se pueden de-
rrumbar de manera precipita-

da por una noticia mal conta-
da”, afirma Megías. 

Por su parte, el presidente 
del CGE, Florentino Pérez 
Raya, resalta la importancia 
de luchar contra el estigma en 
todos los entornos, pero, in-
cluso más, en lo que respecta a 
la salud mental. “Los pacien-
tes con trastornos de este tipo 
son personas que se enfrentan, 
muchas veces, a una sociedad 
que los discrimina. Las enfer-
meras, como profesionales 
más cercanos a los pacientes, 
no podemos permitir que el 
lenguaje los excluya. La socie-
dad tiene que conocer y respe-
tar la salud mental”, expresa 
Pérez Raya.    

Otro estereotipo dañino y 
recurrente que nos encontra-
mos, tanto en medios de co-
municación como en conver-
saciones coloquiales, es la 
desafortunada forma de vin-
cular a una persona con tras-
tornos mentales con actos vio-
lentos y conductas agresivas. 
“Esto sucede porque la socie-
dad tiene imágenes estereoti-
padas de cómo deben ser las 
personas, los grupos y la socie-
dad en su conjunto”, apunta 
el presidente de la AEESME. 
Esta situación puede suponer 
un gran problema de aisla-
miento y frustración para es-
tas personas, hasta el punto de 
que puede ser uno de los mo-
tivos principales por el que 
más de la mitad no reciben 
tratamiento, tal y como se 
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destaca en la Estrategia en Sa-
lud Mental del Sistema Na-
cional de Salud 2009-2013.  

Para que este tipo de situa-
ciones no se repitan, Megías 
da una serie de pautas impres-
cindibles: “Propongo que, an-
tes de informar, se conozca el 
caso en profundidad, se ac-
túe con mucha prudencia y 
no se intente magnificar las 
informaciones recurriendo a 
situaciones personales de una 
población que, en muchas oca-
siones, no se puede defender”. 

Además, hace hincapié en 
evitar la “vinculación automá-
tica que muchos periodistas 
hacen de la violencia con los 
problemas de salud mental, 
recordando que las personas 
tienen nombre y apellidos 
con los que se les pueden 
identificar y que, así como no 
se cae en el error de describir 
a una persona diagnosticada 
con diabetes como “diabéti-

co”, tampoco se haga en el 
ámbito de la salud mental 
evitando palabras estereotipa-
das como esquizofrénico, 
anoréxica…etc.” 

Sin duda, la sociedad tiene 
un papel fundamental en este 
sentido, pero también las ad-
ministraciones deben legislar 

en este aspecto y contar con las 
enfermeras para ello. “Las en-
fermeras en general, y las espe-
cialistas en Salud Mental en 
particular, son imprescindi-
bles para educar, explicar y 
concienciar a la población so-
bre estas enfermedades”, pun-
tualiza el presidente de las 
316.000 enfermeras de Es-
paña.   

Desde redes sociales multi-
tud de enfermeras han defen-
dido también los derechos de 
las personas diagnosticadas 
con problemas de salud men-
tal impulsando el hashtag 
#contraelestigma. En definiti-
va, las enfermeras pertenecen 
a un sector que vive de cerca 
el sufrimiento de estas perso-
nas y las graves consecuencias 
que tiene el estigma sobre 
ellas. Un colectivo que aún si-
gue luchando por lo que es 
digno para todos: el respeto 
sin prejuicios. 

La AEESME y el CGE, 
contra el estigma  
en el lenguaje 
MIRIAM OLIVAS. Madrid 

Salud mental

“El uso del 
lenguaje en 
los medios es 
fundamental”

Es un error 
vincular la 
violencia con 
la salud 
mental



 
 

NOTICIAS 41

va y no entra en conflicto con 
una publicación científica.. 

Los interesados en publicar 
su artículo científico en esta 
sección deberán enviar su 
propuesta, cumpliendo las 
normas de publicación, a ins-
tituto@consejogeneralenfer-
meria.org 

 

Apuesta por la 
investigación 

Esta nueva sección, que in-
cluirá inicialmente dos artícu-
los científicos en cada núme-
ro, forma parte de la decidida 
apuesta del CGE por la inves-
tigación enfermera marcada 
por la entidad incluso en los 
últimos presupuestos aproba-
dos, que han destinado una 
partida global de 1,8 millones 
de euros destinada a fomentar 

la investigación y desarrollar 
prestaciones científicas y pro-
fesionales muy variadas.  

En este sentido, Pérez Raya 
ha aseverado que “en el Con-
sejo General de Enfermería 
hemos dado un importante 
giro para fomentar la investi-
gación enfermera porque es la 
esencia de una profesión basa-
da en criterios científicos. Para 
que nuestra profesión siga cre-
ciendo resulta absolutamente 
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Con el objetivo de visibilizar y 
difundir la investigación y ex-
periencias de innovación en 
cuidados de las enfermeras y 
enfermeros de España, EN-
FERMERÍA FACULTATIVA 
incluye una nueva sección, ba-
jo el nombre “Enfermería 
Científica” para acoger estu-
dios científicos realizados por 
y para enfermeras. No en va-
no, se trata de una de las revis-
tas más longevas de la profe-
sión, que quincenalmente 
publica el Consejo General de 
Enfermería (CGE) y que se 
envía por correo electrónico a 
casi 120.000 suscriptores. 

“En esta nueva sección se 
incluirán trabajos de investi-
gación cuantitativa, cualitati-
va y mixta, artículos de revi-
sión, recopilación u opinión, 
casos clínicos, trabajos de in-
novación en la práctica clínica 
y demás artículos referentes al 

campo profesional de la En-
fermería, que contribuyan al 
desarrollo de la profesión en 
cualquiera de sus actividades”, 
explica Florentino Pérez Ra-
ya, presidente del Consejo 
General de Enfermería. 

 

Normas de 
publicación 

Todos los trabajos serán revi-
sados por un comité de ex-
pertos por pares del Instituto 
Español de Investigación En-

fermera del CGE quienes de-
cidirán sobre la inclusión o 
no del artículo en función de 
las “Normas para la publica-
ción de artículos y trabajos de 
investigación e innovación en 
cuidados” de la revista, que 
también puede consultarse en 
las páginas siguientes.  
En líneas generales se estable-
ce que los trabajos deberán 
estar elaborados siguiendo las 
Recomendaciones Internacio-
nales de Editores de Revistas 
Médicas, las conocidas como 
“Normas de Vancouver”, en 
su última versión. 

Como novedad, estará per-
mitida la publicación de artí-
culos que ya hayan sido in-
cluidos en otras publicaciones, 
siempre que los autores cuen-
ten con el permiso de la revis-
ta/publicación para su inclu-
sión en un medio distinto ya 
que esta sección será divulgati-

Enfermería 
Científica, nueva 
sección para 
promocionar  
la investigación 
enfermera

GEMA ROMERO. Madrid

Se incluirán 
dos artículos 
científicos  
en cada 
número 

Esta sección 
forma parte 
de la apuesta 
del CGE  
por la 
investigación

esencial apostar por la investi-
gación como motor de cam-
bio, fomentando proyectos e 
investigaciones que mejoren la 
calidad de vida de los pacien-
tes y de los profesionales”. Asi-
mismo, ha comunicado que 
“el Consejo General de Enfer-
mería adquirió hace tiempo la 
cabecera de la histórica revista 
que llevaba el mismo nombre 
y con ello queremos rememo-
rar este importante espacio de 
publicación”. 

El CGE va a crear una co-
misión participativa, formada 
por nueve presidentas y presi-
dentes de colegios provinciales 
y miembros de junta de go-
bierno, abierta a todos los 
miembros de la Organización 
Colegial, para canalizar estas 
nuevas ayudas para promocio-
nar la investigación en Enfer-
mería.

https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/NormasPublicacion/normasPublicacion.pdf
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
mailto:instituto@consejogeneralenfermeria.org


terioridad para los artículos originales a 
excepción de Resultados, Discusión y 
Conclusiones; puede incluirse un apar-
tado de Consideraciones finales que 
contemple implicaciones para la prácti-
ca, logística del estudio, cuestiones re-
lacionadas con el equipo investigador, 
etc. 
Práctica clínica: Incluye trabajos que 
describan la puesta en marcha de acti-
vidades, procedimientos, programas, de 
innovación en cuidados, etc. En líneas 
generales el manuscrito deberá estruc-
turarse al menos en los siguientes apar-
tados: Introducción que contemple en 
su párrafo final el propósito/objetivo/s 
del trabajo; uno o varios epígrafes que 
den respuesta a dicho/s propósito/s; 
Conclusiones o Consideraciones finales.  
Casos clínicos deben constar de: Intro-
ducción; Presentación del caso; Valora-
ción enfermera (completa); Descripción 
del plan de cuidados (conteniendo los 
posibles diagnósticos enfermeros y los 
problemas de colaboración, objetivos e 
intervenciones enfermeras); Evaluación 
del Plan de Cuidados y Conclusiones. 
Artículos de revisión: tienen su propia 
clasificación de tipos como revisión na-
rrativa o integradora, entre otras posi-
bilidades. 
 
 
REQUISITOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Los autores/as, al enviar el manuscrito, 
han de indicar por escrito si existe al-
gún conflicto de interés. Estos pueden 
ser: laborales, de investigación, econó-
micos o morales. De la misma manera, 
si no lo hay deberá hacerse constar co-
mo “Conflicto de intereses: ninguno”. 
La inclusión de esta información es re-
quisito indispensable para que el ma-
nuscrito pueda ser considerado y entre 
en el proceso editorial.  

Para garantizar la protección de per-
sonas, en los estudios que se hayan re-
alizado con personas, en el apartado de 
Método se deberá mencionar que estas 
han dado su consentimiento informado 
y que se ha respetado su anonimato, la 
confidencialidad de los datos y las nor-
mas éticas indicando si los estudios han 
sido aprobados por un Comité de Ética 
en Investigación. Seguir indicaciones de 

la “Declaración de Helsinki” y las Guías 
de las Buenas Prácticas Clínicas de la 
Conferencia Internacional de Armoniza-
ción y las Pautas Éticas Internacionales 
para la Investigación Biomédica en Se-
res Humanos preparadas por el Conse-
jo de Organizaciones Internacionales 
de Ciencias Médicas en colaboración 
con la Organización Mundial de la Sa-
lud. 

Los/las autores/as deben informar 
acerca de envíos o publicaciones pre-
vias del mismo trabajo, en su totalidad 
o parcialmente, que puedan considerar-
se publicación redundante o duplicada. 
Es necesario citar e incluir la referencia 
bibliográfica de estas publicaciones 
previas en el nuevo manuscrito.  

En el caso de artículos que ya han si-
do publicados, el/la autor/a es el que 
debe obtener el permiso de la revis-
ta/publicación/entidad pertinente para 
su posterior publicación en un medio 
distinto al original, siendo su responsa-
bilidad cumplir con este. 

Los juicios y opiniones expresadas 
en los artículos serán del autor/res/ras 
y tanto la Dirección de la revista, como 
el equipo editorial declinan cualquier 
responsabilidad sobre dicho material.  

El Instituto Español de Investigación 
Enfermera (IEInstituto) y el Consejo Ge-
neral de Enfermería declinan cualquier 
responsabilidad sobre posibles conflic-
tos derivados de la autoría de los traba-
jos que se publiquen y no se garantizan 
las afirmaciones de cualquier producto 
referenciado en el artículo. 

El envío del manuscrito ha de ir 
acompañado de una carta firmada por 
todas las personas autoras en la que 
declaren que son ciertas las afirmacio-
nes que se indican en el siguiente lista-
do: 
• Las personas autoras declaran tener 

o no tener ningún conflicto de intere-
ses y lo expresan debidamente. 

• Todos los autores/as han participado 
en la redacción del documento y 
aprueban la versión final del mismo 
que se adjunta a esta declaración, así 
como el envío para su evaluación y 
posible publicación en ENFERMERÍA 
FACULTATIVA. 

• En el caso de Agradecimientos, las 
personas que se citan han dado su 
aprobación para aparecer. 

• Se han obtenido los permisos necesa-
rios, en su caso, para reproducir tex-
tos, tablas, figuras o fotografías de 
otras publicaciones, así como foto-
grafías originales de personas. 

• Si el trabajo ha sido presentado en al-
gún evento científico, se ha hecho 

constar expresamente en el docu-
mento. 

• Se cede a ENFERMERÍA FACULTATI-
VA los derechos de reproducción de 
datos o ilustraciones en otras publica-
ciones de la editorial, así como los 
derechos de difusión. 

• La ausencia de conformidad expresa 
de estos requisitos, o la comproba-
ción de su no veracidad, podrá ser 
motivo de rechazo del manuscrito. 

 
 
ENVÍO DE DOCUMENTOS 

 

El documento será enviado por correo 
electrónico a instituto@consejogenera-
lenfermeria.org. Junto al documento ha 
de remitirse la carta descrita en el apar-
tado anterior. 
Se enviará acuse de recibo de todos los 
documentos que le sean remitidos, en 
un plazo máximo de 10 días, asignando 
un número de registro que deberá ser 
utilizado para cualquier consulta o in-
formación referente al trabajo.  
 
 
PROCESO EDITORIAL 

 

El IEInstituto realizará una evaluación 
de los trabajos recibidos por un comité 
de expertos. En caso de solicitarse una 
nueva versión modificada del docu-
mento, los autores/as deben remitir, en 
el plazo que se establezca, dicha ver-
sión con los cambios destacados en co-
lor de fuente distinto al del resto del 
documento. 
Una vez que haya sido aceptado el do-
cumento, y por lo tanto dentro del pro-
ceso editorial, no podrá ser retirado por 
los autores/as. 
El envío de un documento a la revista 
implica la aceptación de las presentes 
normas de publicación y de la decisión 
final acerca de la aceptación o rechazo 
para su publicación.

ENFERMERÍA FACULTATIVA con el ob-
jetivo de dar visibilidad y difundir la in-
vestigación y experiencias  de innova-
ción en cuidados de las enfermeras y 
enfermeros de España, inicia la publi-
cación de un apartado específico dedi-
cado a los trabajos de investigación 
cuantitativa, cualitativa y mixta, artícu-
los de revisión, casos clínicos, trabajos 
de innovación en la práctica clínica y 
demás artículos referentes al campo 
profesional de la Enfermería, que con-
tribuyan al desarrollo de la misma en 
cualquiera de sus actividades. 
 
Dichos trabajos han de estar elabora-
dos siguiendo las Recomendaciones In-
ternacionales de Editores de Revistas 
Médicas (Normas de Vancouver), en su 
última versión y ajustarse a las instruc-
ciones aquí expuestas. La falta de con-
sideración de estas normas producirá 
un retraso en el proceso editorial y en 
la posible publicación, pudiendo ser 
también causa de rechazo.  

Todos los trabajos recibidos serán 
valorados por el Instituto Español de 
Investigación Enfermera según los cri-
terios de evaluación establecidos. 
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 

 

El documento deberá realizarse utilizan-
do el programa Word como procesador 
de textos y Excel o PowerPoint cuando 
se trate de gráficos y tablas (no se 
aceptarán si están en formato imagen).  

La presentación será con interlinea-
do de 1,5 en todas sus secciones, pági-
nas numeradas en la parte inferior de-
recha, un cuerpo de letra de 12 Calibri. 
Si se envían imágenes digitales han de 
ser adjuntadas aparte y tener una reso-
lución de 300 dpi, tamaño de 10 x 15 
cm y formato jpg. Los autores podrán 
enviar su documento en un idioma dis-
tinto al español, preferiblemente en in-
glés. 

El texto del documento, sin incluir la 
bibliografía, deberá ajustarse a un má-
ximo de 3.000 palabras y con un máxi-
mo de 6 tablas, gráficos o figuras. Las 
tablas, cuadros y gráficos también se 

enviarán en un fichero aparte, debiendo 
estar numeradas y acotadas según su 
orden de aparición en el texto y conte-
niendo título, leyenda o pie de foto, se-
gún proceda. Deben estar en Word o 
programa similar de edición de textos. 
Se intentarán restringir al máximo las 
abreviaturas y siglas, que se definirán 
cuando se mencionen por primera vez. 

La página del título deberá contener: 
el título del trabajo, el cual ha de ser 
breve e informativo (no deberá superar 
las 15 palabras); el nombre y dos apelli-
dos de cada autor/a, sin abreviaturas ni 
contracciones, subrayando los apelli-
dos. Podrá añadirse una afiliación bi-
bliográfica única para favorecer la iden-
tificación en las bases de datos 
documentales (recomendamos incluir 
el ORCID, si dispone del mismo; el nú-
mero máximo de autores será de 6. Si 
se superase este máximo, deberían de 
asignarse un nombre al grupo. Sólo se 
indicará el grado académico más alto 
que se posea, así como la filiación insti-
tucional, pero no la categoría profesio-
nal; se indicará también el nombre, la 
dirección postal y electrónica (e-mail) y 
el teléfono de contacto del autor/a para 
correspondencia. 

Todos los artículos tendrán que in-
cluir un resumen que no superará las 
250 palabras en el caso de resúmenes 
estructurados y 150 en los no estructu-
rados, (estos últimos sólo en artículos 
de práctica clínica o algunos casos clí-
nicos si los autores así lo prefieren) y 
entre tres y ocho palabras clave, las 
cuales han de estar normalizadas según 
el tesauro Medical Subject Heading 
(MeSH) o en su versión española (Des-
criptores en Ciencias de la Salud, 
DeCS), siempre que sea posible.  

La bibliografía utilizada tendrá que 
aparecer acotada a lo largo del texto, 
de forma consecutiva, usando numera-
ción arábiga, entre paréntesis en forma-
to normal, con el mismo tipo y tamaño 
de letra que la fuente utilizada para el 
texto. Deberá, asimismo, estar referen-
ciada en su apartado correspondiente, 
según las Normas de Vancouver. 

Asimismo, en todo el documento ha 
de constar si han existido ayudas eco-
nómicas e indicar el organismo, así co-
mo el número de proyecto, convenio o 
contrato.  

En caso de no contar con financia-
ción externa se hará constar como “Fi-
nanciación: ninguna”. Además, todos 
los trabajos que se envíen deben ir 
acompañados de una declaración de 
los posibles conflictos de intereses de 
cada una de las personas firmantes. 

Cuando se incluya un apartado de 
Agradecimientos, tendrán que aparecer 
en el mismo las personas que, sin reunir 
los requisitos de autoría, sí hayan facili-
tado la realización del trabajo.  

 
 
TIPOS DE ARTÍCULOS 

 

Trabajos de investigación  realizados 
con metodología cuantitativa, cualitati-
va o mixta relacionados con cualquier 
campo de la Enfermería. Contendrá los 
siguientes apartados:  
• Título:Debe ser claro, conciso y con-

creto. Se considera adecuado si no 
supera las 15 palabras 

• Resumen y palabras clave tendrá la 
siguiente estructura: Objetivos del es-
tudio, Método, Resultados más desta-
cados y las principales Conclusiones.  

• Introducción: Contendrá los antece-
dentes, justificación y aplicabilidad, 
para terminar con la definición de los 
objetivos del estudio. 

• Método: Especificar el diseño, la po-
blación y muestra, las variables estu-
diadas y cómo han sido medidas, 
el/los instrumento/s empleados y los 
aspectos éticos vinculados a los dife-
rentes diseños.  

• Resultados: Las tablas, cuadros, gráfi-
cos e imágenes han de ser claras y re-
levantes, acotadas en el texto. Núme-
ro máximo: 6 ilustraciones. No repetir 
en el texto los datos expuestos en las 
tablas o gráficos y reseñar o resumir 
sólo las observaciones más destaca-
bles sin discutir ni interpretar los da-
tos. 

• Discusión y Conclusiones: Se discuti-
rán los resultados comparándolos con 
otros trabajos previos similares y rele-
vantes, comentando las diferencias y 
las similitudes. Se señalarán las forta-
lezas y las limitaciones del estudio. 

• Bibliografía: el contenido de este 
apartado se ajustará a lo indicado 
con anterioridad en las Normas Gene-
rales para la Presentación de Artícu-
los. Se recomienda un máximo de 35 
referencias bibliográficas. 

 
Proyectos de investigación: Contendrá 
los mismos apartados referidos con an-

NORMAS DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
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todo está discurriendo bastan-
te bien. Para las enfermeras 
que no tengan un año de ex-
periencia está preparado tam-
bién el curso pertinente, a tra-
vés de una plataforma del 
Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud, en el que han 
participado tanto la universi-
dad pública como la privada 
para hacer ese programa. Es-
tán trabajando todo el progra-
ma informático y va a costar 
un poquito pero va bien. Es-
tamos satisfechos. 
 
El Año de las Enfermeras y 
las Matronas 2020 acabó 
siendo el año de la 
pandemia, ¿cómo se está 
viviendo la pandemia desde 
el Colegio de Enfermería de 
Huesca? ¿Cómo se plantea 
este 2021? 
Teníamos mucho programa-
do por el año internacional. 
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Lo hemos tenido que dejar 
todo, pero no renunciamos a 
esas acciones de visibiliza-
ción. Desgraciadamente nos 
hemos hecho muy visibles. 
Los medios de comunicación 
han contado mucho con 
nosotros para ofrecer conse-
jos en esta crisis, desde el uso 
de las mascarillas, medidas 
de protección… La verdad es 
que estamos contentos por-
que nos hemos visto mucho, 
hemos participado en pro-
gramas de televisión y radio 
en los que queríamos trasla-
dar a la población ese traba-
jo, a veces invisible, de las 
enfermeras, un trabajo que 
ha sido muy duro en esta 
pandemia, como todos sabe-
mos. 
 
Crees que, aparte del 
sufrimiento que habéis 
tenido las enfermeras, 
¿puede todo ello dejar un 
poso psicológico 
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ENTREVISTA

Carmen Tosat preside el Co-
legio de Enfermería de Hues-
ca, un colegio muy dinámico 
que está liderando la lucha 
contra la pandemia en su zo-
na de influencia, comandado 
por una enfermera con una 
dilatada experiencia como 
docente, como enfermera 
asistencial en quirófano o 
gestión. ENFERMERÍA FA-
CULTATIVA aborda la ac-
tualidad de un colegio de En-
fermería pequeño, cuyas 
enfermeras afrontan cada día 
la atención a una población 
rural y dispersa con las com-
plicaciones propias de la ma-
jestuosa orografía de la pro-
vincia aragonesa. 
 
Parece que por fin la 
prescripción enfermera es 
una realidad en Aragón. ¿Se 
ha hecho esperar 
demasiado? 

importante en los 
profesionales sanitarios y 
que necesiten ayuda para 
superarlo? 
Al principio de la pandemia 
pensábamos que era una ola, 
que en mayo o junio termina-
ba. Cuando empezaron a su-
bir los casos moralmente nos 
hundimos, ¿cómo va a pasar 
otra vez esto? Hay unos gru-
pos de enfermeros especialis-
tas en Salud Mental que han 
programado unas actividades 
para compañeros y están te-
niendo una alta demanda, 

con lo cual se comprueba que 
existe un problema que está 
surgiendo. Lo que ocurre es 
que ahora seguimos en pan-
demia y tenemos la adrenali-
na en alto, tenemos que ir a 
trabajar… En el momento 
que la situación, afortunada-
mente, llegue a unos límites 
bajos posiblemente aparece-
rán muchos casos y proble-
mas emocionales. 

Si te nombrasen mañana 
ministra de Sanidad, 
¿cuáles crees que serían las 
medidas más urgentes para 
dar un giro copernicano a 
la Sanidad española? 
Creo que no hace falta ser 
ministra ni nada, a cualquiera 
que se lo preguntes te puede 
decir que es clave el cuidado 
de las personas mayores. Con 
esta crisis se ha comprobado 
que ha habido un vacío insti-
tucional en este campo, se ha 
visto cómo estaban esas resi-
dencias, que no había en mu-
chas un líder en cuidados co-
mo pudiera ser la enfermera. 
Es una de las reformas impor-
tantes, que esas residencias 
cuenten con personas que li-
deren esos cuidados y que es-
tén al tanto de esos mayores. 
Se ha puerto sobre la mesa esa 
situación en la que las enfer-
meras especialistas en Geria-
tría deben de jugar un papel 
importante. Vivimos en una 
sociedad en la que nacen muy 
pocos niños, envejecida y ves 
que las enfermeras especialis-
tas demandan las plazas de 
matrona y para Geriatría hay 
muy pocas plazas. Es funda-
mental aumentar esas plazas 
en Geriatría y también en Fa-
miliar y Comunitaria, que en 
algunos casos también pue-
den llevar los cuidados en las 
residencias.

Carmen Tosat, presidenta del Colegio 
de Enfermería de Huesca

“Lo más urgente 
de la Sanidad es 
mejorar el cuidado 
de los mayores”
DAVID RUIPÉREZ. Madrid 

“Se ha visto 
el trabajo, a 
veces 
invisible, que 
hacen las 
enfermeras”

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

En enero se publicó el decreto 
de acreditación para todos los 
profesionales. Se va a hacer en 
dos fases. Para todos los profe-
sionales que trabajan en el ser-
vicio aragonés de salud se va a 
hacer de oficio, se van a cruzar 
los datos para dar esa acredita-
ción y luego los compañeros 
que trabajan en instituciones 
privadas harán la solicitud a 
través de los colegios de En-
fermería. Estamos trabajando 
bastante bien con la conseje-
ría. Se le ha dado bastante 
protagonismo a los colegios y 

“El enero  
se publicó  
el decreto  
de 
acreditación”

https://www.youtube.com/watch?v=HYCfooshOa0
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En estos momentos de pan-
demia, en los que todo cam-
bia al minuto, la formación 
continuada de los profesio-
nales sanitarios se vuelve in-
cluso más necesaria. Por esta 
razón, desde el Instituto Su-
perior de Formación Sanita-
ria (ISFOS), el centro de for-
mación del Consejo General 
de Enfermería, se está traba-
jando sin cesar para adaptar 
su catálogo formativo a los 
nuevos tiempos y así ayudar 
a las enfermeras a enfrentarse 
con las mejores herramientas 
a los nuevos retos de crisis sa-
nitaria.  
 

Formación 
necesaria 

La nueva novedad formativa 
que ha lanzado ISFOS es un 
curso gratuito para enferme-
ras donde podrán aprender a 

interpretar pruebas diagnósti-
cas, resultados y recomenda-
ciones sobre el COVID-19. 

“Teniendo en cuenta la si-
tuación a la que se enfrenta la 
sanidad en este momento 
creemos que esta es una for-
mación necesaria para las en-
fermeras españolas. Por esta 

razón, desde que comenzó la 
pandemia siempre tuvimos el 
objetivo de lanzar un curso 
que englobase todo lo rela-
cionado con las pruebas diag-
nósticas. Queremos acercar 
esta formación esencial a to-
das las enfermeras españolas”, 

ISFOS inicia un seminario 
gratuito para interpretar 
pruebas del COVID-19
MARINA VIEIRA. Madrid 

Formación 
continuada 
para afrontar 
la pandemia

explica Pilar Fernández, di-
rectora del Instituto Superior 
de Formación Sanitaria. 

A través de un contenido te-
órico y audiovisual interactivo, 
los alumnos conocerán todo lo 
necesario para saber cómo in-
terpretar los resultados de las 
pruebas del COVID-19. Ade-
más, contarán con infografías 
de libre uso donde se expon-
drá toda la información del 
curso, contrastada con todos 
los protocolos nacionales e in-
ternacionales vigentes. El cur-
so, con plazas limitadas, cuen-
ta con una prueba final de 
evaluación y, si se supera, se 
otorgará un diploma acredita-
tivo de todos los conocimien-
tos adquiridos. Se ha realizado 
gracias a la colaboración del 
Consejo General de Enferme-
ría y toda la Organización Co-
legial y ya tiene abiertas sus 
inscripciones, a través de este 
enlace.

http://bit.ly/BasesFotoEnfermeria2020 

Consejo General de Enfermería 

CON LA COLABORACIÓN DE

Del 1 de enero del 2020 al 31 de mayo de 2021. 
Envía tus fotos a 
concursofotos@consejogeneralenfermeria.org 
Participa en Instagram con el hastag 
#fotoenfermeria2020

DOBLE 
CATEGORÍA: 
Instragram y  

general

Buscamos la foto  
enfermera del año

CONSULTA LAS BASES COMPLETAS EN LA PÁGINA WEB

2020

https://www.isfos.com/oferta-formativa/formacion-covid/pruebas-diagnosticas-interpretacion-de-resultados-y-recomendaciones-para-sars-cov
https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/BasesFotoenfermeria2020.pdf
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LEGISLACIÓN

FRANCISCO CORPAS. Director de Asesoría Jurídica CGE 

INTIMIDAD Y 
VIDA PRIVADA

Continuamos en este artículo 
los comentarios relativos a la 
proliferación de dispositivos 
electrónicos (smartphones) 
que permiten grabar, con o 
sin consentimiento de los in-
teresados, imágenes de situa-
ciones de todo tipo en el ám-
bito sanitario. 

El Tribunal Constitucional, 
en su sentencia 12/2012, de 
30 de enero, ha señalado que 
la intimidad protegida en el 
art. 18.1. de nuestra Constitu-
ción no se reduce necesaria-
mente a la que se desarrolla en 
el ámbito doméstico o priva-
do. Por ello, ofrece un criterio 
delimitador para determinar 
cuándo nos encontramos ante 
manifestaciones de la vida pri-
vada protegibles frente a in-
tromisiones ilegítimas, que no 
es otro que el de las “expecta-

tivas razonables” que la propia 
persona, o cualquier otra en 
su lugar, pueda tener en esa 
circunstancia, “de encontrarse 
al resguardo de la observación 
o del escrutinio ajeno”.  

En la Sentencia nº 25/2019, 
de 25 de febrero, en la que se 
juzgaba la grabación con cá-
mara oculta en los despachos 
profesionales, dicho Tribunal 
señaló que “la captación, re-
producción o publicación por 
fotografía, filme o cualquier 
otro procedimiento, de la ima-

gen de una persona en lugares 
o momentos de su vida priva-
da o fuera de ellos, [...] supo-
nen vulneración de su derecho 
a la intimidad”, con la sola ex-
cepción de que exista predomi-
nio del interés histórico, cientí-
fico o cultural, imágenes de 
personas que ejerzan un cargo 
público o imágenes de una 
persona que sean meramente 
accesorias en el contexto de 
una información pública. 

Trasladando el argumento 
de las actuaciones producidas 
en los despachos profesionales 
a las que tienen lugar en las 
consultas de enfermería, y 
atendiendo a que la enfermera 
actúa desde la intimidad que le 
permite la confianza que debe 
de presidir la relación profesio-
nal-paciente, parece claro que 
no puede ser grabada sin su 
consentimiento.  

Partiendo de la sentencia nº 
11/1984, de 29 de noviem-
bre, el mismo Tribunal  consi-
deró que la contravención 
constitucional sólo podría en-
tenderse materializada por el 
hecho mismo de la difusión 
(art. 18.1 de la Constitución). 
Por ello, si la grabación en lu-
gar de utilizarse, por ejemplo, 
como prueba en juicio se uti-
lizara para difundirla a través 
de redes sociales, internet u 
otros medios, cabría incluso 
plantearse la existencia de un 
delito de divulgación de se-
cretos, tipificado en el artícu-
lo 197 del Código Penal. 

La clave reside, por tanto, 
en delimitar en estos supues-
tos cuándo nos encontramos 
ante manifestaciones de la vi-
da privada protegible frente a 
intromisiones ilegítimas el 
criterio de las expectativas ra-
zonables que la propia perso-
na, o cualquier otra en su lu-
gar en esa circunstancia, 
pueda tener de encontrarse al 
resguardo de la observación o 
del escrutinio ajeno.

Grabaciones en el ámbito sanitario (II)

Debemos 
delimitar 
esos 
supuestos

https://www.enfermera1.com/


El desembarco de Carolina Darias en el Minis-
terio de Sanidad supuso un rayo de esperanza 
en medio de la oscuridad dejada por la pande-
mia. La gestión de Salvador Illa había sido ne-
fasta y la canaria venía a insuflar nuevos aires a 
un departamento en caída libre tras encadenar 
error tras error con consecuencias trágicas para 
el conjunto del país. Peor que el catalán, se de-
cía, no podía hacerlo. Y el estreno, realmente, 
fue ilusionante. Frente a las presiones de la fac-
ción más sectaria del partido y de sus socios de 
gobierno, la nueva ministra 
hizo valer su peso ante Pedro 
Sánchez para trazar una línea 
roja y desautorizar, con toda 
lógica, las concentraciones 
feministas del 8 de marzo, 
tan nefastas para la epide-
miología española tan solo 
un año atrás.  

Paralelamente, empezó re-
novando altos cargos para si-
tuar a su alrededor a perso-
nas de confianza que ya 
habían estado con ella en 
Administraciones Públicas. Aquel arranque 
tan prometedor se ha convertido con el paso 
de las semanas en un mero espejismo. La re-
novación del staff del Ministerio ha sido mera-
mente cosmética y los mismos directores ge-
nerales que empujaron a Illa al desastre siguen 
en sus puestos, lo que hace que Darias repita 
uno por uno los fallos de su antecesor. En vez 
de anticiparse a los acontecimientos, el catalán 
siempre actuaba por detrás de ellos —tarde, 
mal y a destiempo—, convirtiendo por ejem-
plo Barajas en un coladero de infecciones pro-

vocadas por la cepa original del virus SARS-
CoV-2 y sus nuevas variantes. La canaria ha 
seguido sus pasos y, de nuevo, ha tardado días 
en establecer cuarentenas ante la cepa mutada 
que devasta India, olvidándose incluso de 
blindar los puertos. Pero el desastre no se de-
tiene ahí. Con el paso del tiempo, la canaria 
está mutando y en lugar de actuar como mi-
nistra de Sanidad ejerce como una ministra de 
Propaganda que sólo sabe hacerse fotos con 
vacunas, como si fuera una mera comercial de 

la industria farmacéutica.  
Resulta lógico en un Go-

bierno que sólo puede ven-
der la esperanza de la inmu-
nización ante el desastre 
sanitario y económico en el 
que ha sumido el país, pero 
es muy desalentador para los 
que confiaban en un cambio 
radical en el Ministerio. Si 
eso es todo lo que puede 
ofrecer un ministro de Sani-
dad, lo mejor sería cerrar del 
todo el departamento. En el 

poco tiempo que lleva en el cargo, Darias ha 
emulado e, incluso, agrandado, los tics de Illa: 
escamotea información al Parlamento, actúa 
con opacidad y prodiga el arte de ponerse de 
perfil, delegando la responsabilidad de las de-
cisiones en las autonomías con la excusa bara-
ta de la cogobernanza. El fin del estado de 
alarma derivará en un caos legislativo ante su 
pasividad. El otro dislate de Darias es la estra-
tegia de vacunación, que cambia a cada sema-
na y muestra vacíos inexplicables que darían 
para más de una tribuna. 

Darias,  
ministra de propaganda

“
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OPINIÓN / BAJO EL VOLCÁN

Sergio Alonso  
Fundador y director del suplemento  

A Tu Salud, del diario La Razón

https://www.youtube.com/watch?v=067xvvufaI8
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CONCURSO 
FOTOENFERMERÍA 
2020 “CURANDO Y 
CUIDANDO” 

Organiza: Consejo General de 
Enfermería con la colaboración 
de Novartis 
Plazo de entrega: Mayo 2021 
Temática: Habrá una sola 
categoría: enfermería; y dos 
subcategorías: general e 
Instagram. Las fotografías deben 
ser estrictamente del ámbito 
profesional y deben reflejar los 
valores de la profesión enfermera 
en el sistema sanitario, de sus 
profesionales y su labor asistencial. 
Dotación: primer premio 
general 1.000 euros, segundo 
premio general 500 euros, tercer 
premio general 250 euros, primer 
premio Instagram 1.000 euros, 
segundo premio Instagram 500 
euros y tercer premio Instagram 
250 euros. 
https://www.consejogeneralenfer
meria.org/docs_revista/BasesFoto
enfermeria2020.pdf 

XXIII EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS METAS DE 
ENFERMERÍA 2021 

Objetivo:  
Los trabajos, que serán inéditos y 
escritos en lengua española, 
podrán versar sobre cualquier 
área de conocimientos de la 
enfermería. 
Plazo:  
10 de septiembre de 2021 
Dotación: El primer premio de 
investigación está dotado con 
3.000 euros. Y hay un áccesit 
dotado por una suscripción anual 
a Enferteca para cada uno de los 
miembros del equipo. 
https://www.enfermeria21.com/r
evista-metas-de-
enfermeria/premios-metas/

XXXVII CERTAMEN 
NACIONAL DE 
ENFERMERÍA «CIUDAD 
DE SEVILLA» 

Organiza:  
Colegio de Enfermería de Sevilla 
Plazo de presentación:  
31 de octubre de 2021 
Tema: Los premios se concederán 
a estudios monográficos o 
trabajos de investigación de 
enfermería, inéditos y que, con 
anterioridad, no se hubiesen 
presentado a ningún otro premio 
o certamen de esta misma 
naturaleza, que se presenten a 
este certamen de acuerdo a las 
Bases del mismo.  
Dotación: 4.140€ para el trabajo 
premiado en primer lugar; 
2.070€ para el premiado en 
segundo lugar y 1.380€ para el 
premiado en tercer lugar y Accésit 
Enfermería Joven 1.150€. 
http://www.colegioenfermeriasev
illa.es/servicios/participa/certam
en-nacional-de-enfermeria/

XIII SIMPOSIO 
NACIONAL SOBRE 
ÚLCERAS POR PRESIÓN 
Y HERIDAS CRÓNICAS 

Fecha:  
del 26 al 28 de mayo de 2021 
Lugar: 
Toledo 
Organiza:  
Grupo Nacional  
para el Estudio  
y Asesoramiento de UPP 
Más información:  
Secretaria Técnica.  
Plaza Gal-la Placídia, 1.  
08006 Barcelona 
Tel.: 93 416 12 20 
Email:  
gneaupp@bocemtium.com 
https://gneaupp.info/ 
 

 

I CONGRESO 
INTERNACIONAL 
HUMANS 

Lugar:   
Madrid y online 
Fecha:  
del 17 al 19 de junio 
Organiza:  
Fundación Humans 
Más información: 
https://www.congresohumans.com/ 
 
 
 
 
VII CONGRESO 
INTERNACIONAL 
IBEROAMERICANO  
DE ENFERMERÍA 

Fecha:  
del 21 al 23 de junio de 2021 
Lugar:  

Oporto  
Organiza:  
Fundación de Enfermería 
Funciden 
Email: 
secretariatecnica@funciden.org 
Más información: 
https://www.campusfunciden.co
m/vii-congreso-internacional-
iberoamericano-de-enfermeria-
2021/ 
 

  

 
 
 
XI CONFERENCIA DE 
LA RED DE 
ENFERMERAS DE 
ATENCIÓN 
DIRECTA/ENFERMERÍA 
DE PRÁCTICA 
AVANZADA (NP/APN) 
DEL CIE 2021 

Fecha:  del 29 de agosto al 1 de 
septiembre de 2021 
Lugar: Canadá 
Organiza:  
Consejo Internacional de 
Enfermeras 
https://www.icn.ch/es/eventos/11
a-conferencia-de-la-red-de-
enfermeras-de-atencion-
directaenfermeria-de-practica-
avanzada 
 

 

IV CONGRESO  
EN CIENCIA  
SANITARIA 

Fecha:  
del 1  al 3 de julio de 2021 
Lugar:  
online 
Organiza:  
SECIENTEC   
Tel.: 649 689 342 
Email: congreso.cienciasanitaria.es 
https://congreso.cienciasanitaria.es/ 

 

 

 
 
XX CONGRESO 
NACIONAL DE 
MATRONAS DE LA 
ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
MATRONAS 

Fecha:  
del 21 al 23 de octubre de 2021 
Lugar:  
Alicante 
Email: congreso@mpmundo.com 
Tel.: 965130228 
https://aesmatronas.com/congreso 

https://www.congresohumans.com/
https://www.icn.ch/es/eventos/11a-conferencia-de-la-red-de-enfermeras-de-atencion-directaenfermeria-de-practica-avanzada
mailto:secretariatecnica@funciden.org
https://www.campusfunciden.com/vii-congreso-internacional-iberoamericano-de-enfermeria-2021
mailto:gneaupp@bocemtium.com
mailto:congreso@mpmundo.com
https://aesmatronas.com/congreso/
https://gneaupp.info/
mailto:congreso.cienciasanitaria.es
https://congreso.cienciasanitaria.es
https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/BasesFotoenfermeria2020.pdf
https://www.enfermeria21.com/revista-metas-de-enfermeria/premios-metas/
http://www.colegioenfermeriasevilla.es/servicios/participa/certamen-nacional-de-enfermeria/
https://www.icn.ch/es/politica-de-enfermeria/international-nursing-review
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Nuevo Polo W

Polo, mismo 
espíritu, más 
tecnología
Aunque la primera referencia 
que llega a la cabeza es el 
Golf, el Volkswagen Polo es 
otro de los iconos del fabri-
cante alemán, un modelo ve-
terano y eterno que se com-
porta bien tanto en la ciudad 
como para viajar, si no tene-
mos una gran necesidad de es-

pacio. Como suele suceder en 
los coches de esta marca, las 
renovaciones no son nunca si-
nónimo de revolución estéti-
ca, pero yendo siempre sobre 
seguro les ha ido muy bien. El 
Polo, además, contribuye en 
cierto modo a la industria na-
cional pues se fabrica para in-

numerables mercados en la 
factoría de Pamplona (Nava-
rra) además de en la planta 
sudafricana de Uitenhage.  

A simple vista se observa un 
diseño novedoso en la parte 
frontal y trasera, con una fir-
ma luminosa de día y de no-
che especialmente carismáti-
ca. En el interior, el Polo 
cuenta con el "Digital Cock-
pit" ahora generalmente de 
serie, un volante multifun-
ción también de serie y de 
nuevo diseño, sistemas de in-
fotainment de última genera-
ción con unidad de control 
online (eSIM) y “App-Con-
nect Wireless” (según equipa-
miento). Si el Polo cuenta 
con el “Climatronic” a bordo, 
también dispondrá por pri-

81 kW (110 CV). Opcional-
mente, el motor de 70 kW 
estará disponible con un cam-
bio de doble embrague DSG 
de 7 marchas, el motor de 81 
kW de serie. Además, Volks-

wagen volverá a ofrecer el Po-
lo en otros mercados con el 
motor bivalente 1.0 TGI de 
gas natural / gasolina. El 1.0 
TGI genera una potencia de 
66 kW (90 CV).

mera vez de un panel contro-
lado por superficies táctiles 
para el climatizador automáti-
co, como se ofrece ya en mo-
delos superiores como Ti-
guan, Passat o Arteon. 

En cuanto a motorización, 
Volkswagen saca al mercado 
una gama de cinco motores 
de gasolina. Los que estarán 
disponibles para el lanza-
miento al mercado desarro-
llan una potencia de 59 kW 
(80 CV), 70 kW (95 CV) y 

El cuadro de 
instrumentos 
se digitalizaDAVID RUIPÉREZ. Madrid 
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MARINA VIEIRA. Madrid 

clave para aumentar su con-
vencimiento sobre la impor-
tancia de la profesión enfer-
mera y así lo ha plasmado en 
su testimonio escrito. El nivel 
general de los sanitarios y en 
particular de nuestro colectivo 
ha sido indescriptible, tanto a 
nivel técnico como humano. 
El reto máximo que ha su-
puesto esta situación ha saca-

do de todos y cada uno de 
nosotros lo mejor. El miedo a 
enfermar, o peor aún, a conta-
giar a las propias familias, no 
impidió seguir adelante”, ex-
pone la supervisora del hospi-
tal La Paz de Madrid. 

La sanitaria, aunque consi-
dera que en un escenario igual 
a lo vivido es difícil que se de-
jen de cometer errores reflexio-
na que, por lo menos, “algo se 
habrá aprendido” ya que, aña-
de, “el ensayo-error al que estu-
vimos sometidos durante este 
año, nos ha enseñado muchas 
cosas que tenemos que saber 
transmitir para poder controlar 
hechos catastróficos futuros”. 
Santiago lo tiene claro y así lo 
demuestra en su libro la pan-

demia ha sido la gran opor-
tunidad para dar visibilidad 

a las enfermeras en la so-
ciedad. Sin embargo, se 
confiesa también un 
poco escéptica: “creo 
que cuando todo esto 
se quede en un re-
cuerdo, volveremos a 
tener la misma situa-
ción de olvido a ni-
vel social e incluso 
institucional que en 
realidad es el más 
preocupante”, con-

cluye. 
El libro “Soñé 

con demo-
nios” se en-
cuentra ya a 
la venta en 
plataformas 
digitales.

“Una terapia 
para superar 
mis miedos”

Monse Santiago no es sólo en-
fermera y supervisora en el 
hospital La Paz de Madrid. Es 
una de las muchas trabajadoras 
que han estado en los dos lados 
de la pandemia —como pa-
ciente y como sanitaria— y fue 
esta doble experiencia lo que le 
llevó a escribir el libro “Soñé 
con demonios”. El libro, o co-
mo lo define ella misma, una 
“terapia para superar mis mie-
dos” ha sido editado reciente-
mente por Click Ediciones. En 
él, la enfermera ha volcado su 
experiencia con el objetivo de 
que sirva como testimonio so-
bre lo vivido. “Es importante 
dejar testimonio escrito de to-
do en la vida. Pero lo acaeci-
do justo hace un año, un 
problema de tal magni-
tud que todavía per-
siste y nos ha cam-
biado la vida a 
todos, tiene que 
quedar en los ana-
les de la historia 
como hecho tras-
cendente, y que las 
generaciones futu-
ras sepan afrontar 
algo parecido con 
las experiencias pasa-
das”, introduce San-
tiago. 

El texto, que incluye 
un prólogo de la también 
enfermera e influencer Ma-
dame de Rosa, está dedicado 
a todos aquellos a los que la 
pandemia ha herido de algún 
modo su corazón. Para la sa-
nitaria esta experiencia ha sido 

Enfermera y paciente de 
COVID-19, las dos caras  
de la pandemia

https://www.facebook.com/DiarioEnfermero/
https://twitter.com/DEnfermero
https://diarioenfermero.es/
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2020 fue el año en el que mi-
les de espectáculos, teatros, 
conciertos, festivales… que-
daron suspendidos por la lle-
gada de la pandemia de CO-
VID-19. Con el inicio de la 
vacunación y las medidas de 
seguridad contra la enferme-
dad, la cultura vuelve, poco a 
poco, a “la normalidad”.  

Y entre esta, para los miles 
de seguidores, destaca el fes-
tival de Eurovisión, que fue 
cancelado por primera vez 
en sus 65 años de vida por 
culpa de la crisis sanitaria. 
Con unas medidas anticon-
tagios de lo más estrictas, 39 
países compiten los próxi-
mos 18, 20 y 22 para alzarse 
con el ansiado micrófono de 
cristal.  

El murciano Blas Cantó se-
rá el encargado de representar 
a España con Voy a quedarme, 
pero las primeras predicciones 
no le auguran un resultado 
brillante en la gran final del 
certamen, que, según las pri-
meras encuestas, ganarían 
Francia o Malta. Aun así, él 

ha prometido sorpresas sobre 
el escenario de Róterdam.  

Una vez más, la delegación 
española se ve hundida por 
culpa de una gestión pésima y 
absolutamente nefasta de los 
responsables. España lleva 
años en los últimos puestos 
de la clasificación y nadie ha 
tomado medidas, ni ha pues-
to las cosas claras, para solu-
cionar un problema de base, 
que nos deja como el hazme-
rreír de la Unión Europea de 
Radiodifusión.  

Nadie imagina, por ejem-
plo, que un equipo de fútbol 
mantenga 20 años al mismo 
entrenador sin ganar ni un 
solo partido. ¿Por qué la cor-
poración pública de televisión 

Los santiagueses de los años 
60 siempre las recordarán. A 
las dos en punto, bien maqui-
lladas y vestidas, las hermanas 
Coralia y Maruja siempre pa-
seaban por la ciudad empe-
drada, sede de universitarios y 
peregrinos. Todos los días, a 
esa hora, estas dos mujeres 
que vivieron años de la cari-
dad de la ciudad, también se 
enfrentaban a la represión 
franquista a su manera.  

Esta historia era la que 
prometía la obra Las dos en 
punto, que se está represen-
tando en la Sala Fernando 
Arrabal en las Naves del Es-
pañol en el Matadero (Ma-
drid) hasta el 23 de mayo. 
Sin embargo, el espectador se 
encuentra una acción angus-
tiosa entre dos mujeres más 
desequilibradas de lo espera-
do. Un diálogo desesperado 
—pero con poco trasfondo— 
entre dos hermanas que lo 
único que tienen es la una a 

la otra. Cierto es que la si-
tuación de desesperanza y so-
ledad a la que estas mujeres 
se enfrentaban en su día a 
día se representa muy bien. 
Sin embargo, falta trasfondo, 
falta un mensaje claro que 
cale en el espectador. Una 
historia que bien podría ha-
ber sido una lección de la 

dureza de unos años difíciles 
para nuestro país, sobre todo 
para aquellos supervivientes 
de familias del bando contra-
rio al ganador de la guerra. A 
cambio, nos encontramos 
con una puesta en escena ex-
cesivamente delirante, un to-
no de voz estridente que en 

MARINA VIEIRA. Madrid 

LA ANGUSTIA SE 
SIENTE EN LA SALA

muchas ocasiones desagrada 
e impide seguir con tranqui-
lidad la puesta en escena. 
También es cierto que si el 
objetivo de la trama es que el 
espectador sienta el mismo 
desasosiego que tienen las 
protagonistas lo consigue 
con mucha soltura, pero se 
podría haber conseguido al-
go parecido con un guion 
más trabajado. En la hora y 
quince minutos que dura la 
representación es complicado 
empatizar con las protagonis-
tas, porque se entiende bien 
poco a través de su diálogo la 
razón por la que han perdido 
casi por completo la cordura. 
Una historia que prometía 
mucho y se queda a la mitad.  

https://www.teatroespanol.es/las
-dos-en-punto

MÁS 
INFORMACIÓN

Las dos en punto, Naves del Español (Madrid)

Nadie toma 
medidas para 
solucionar  
los malos 
resultados

Una puesta 
en escena 
demasiado 
delirante 

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid 

en España lucha entre cero y 
nada por ser competitiva en el 
festival de Eurovisión? ¿Quién 
va a querer presentarse a un 
festival denostado por el que 
no se apuesta y en el que de-
jan al representante en la esta-
cada, sin apenas apoyo? 

De hecho, dan ganas de llo-
rar al ver que este año la pro-
moción del festival se ha he-
cho en Telecinco. En uno de 
los programas de mayor au-
diencia de este semestre, la se-
rie documental de Rocío Ca-
rrasco, los responsables del 
formato han invitado a los re-
presentantes de Suiza, Fran-
cia, Bulgaria y España. Los 
cuatro han podido dar a co-
nocer su candidatura ante mi-
llones de espectadores mien-
tras que TVE miraba al techo 
y sonreía. Un auténtico des-
propósito.  

A pesar de todo, Blas se su-
birá el próximo 22 de mayo 
en el escenario del Ahoy Are-
na e intentará salvar los mue-
bles. Unos muebles que cada 
vez tienen más carcoma. 

Eurovisión 2021

Blas Cantó intentará salvar  
los muebles en el festival 

https://www.teatroespanol.es/las-dos-en-punto


 
 

APPS & GADGETS 61

Una cámara que va y viene
DAVID RUIPÉREZ. Madrid 
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Las que fuimos adolescentes en 
los 2000 sabemos claramente 
lo que está pasando. Confina-
miento y pandemia que parece 
no terminar nunca está rebro-
tando nostalgias de la puber-
tad. Una oda a cuando se em-
pieza a ser libre, a recorrer 
nuevos caminos, a actuar sin 
pensar, se está viendo en las 
nuevas colecciones que sacan 
grandes y pequeñas marcas. El 
colorido de los teenagers de los 
noventa está acompañando 
campañas y colecciones. Pe-
queñas cuentas de plástico 
acompañan grandes joyas de 
diseñadores de lujo. Accesorios 
con grandes toques naif son el 
complemento perfecto para 

mujeres maduras y jóvenes. 
Ese anhelo de sentir de nuevo 
una libertad que estos dos años 
nos ha robado el COVID-19 
se está viendo reflejada en la 
moda del momento. Las pro-
puestas se pueden ver en todo 
tipo de prendas y complemen-
tos, en la gran mayoría de mar-
cas. Estas que proponemos hoy 
son nuestras favoritas, pero no 
las únicas. 
 
Immany  

Esta marca de Reino Unido 
que hace cada una de sus pie-
zas a mano y por encargo tie-

Asus es de esas marcas de 
tecnología que no hacen rui-
do, pero que han dejado 
siempre buen sabor de boca 
en sus usuarios, tanto en 
portátiles como —y sobre 
todo— con los móviles de la 
gama Zenfone. Los termina-
les están estancados en su di-
seño desde hace demasiado 
tiempo, ni triunfaron las 
pantallas curvas, ni llegaron 
los materiales flexibles, así 
que las pocas sorpresas  sue-
len llegar de la mano de las 
cámaras de vídeo y foto. Ese 
es, precisamente, el punto 
destacado del Zenfone 8 
Flip, una espectacular cáma-
ra rotatoria de tres objetivos 
que igual está en la parte tra-

sera como se ubica de forma 
automática en la parte fron-
tal para tomarnos un selfie 
con una cámara de primer 
nivel. Esta cuenta con 64 
megapíxeles y se acompaña 
de un gran angular, de 12, y 
un teleobjetivo de 8.  

 
Dudas 

Claro, en estos casos surgen 
las dudas sobre si esos com-
ponentes mecánicos que faci-
litan que la cámara rote sobre 
su eje podrían dejar de fun-
cionar o dar problemas con el 
paso del tiempo o un uso in-
tensivo. En principio, están 
testados para que resistan la 
vida útil del móvil, pero es ra-

zonable recelar de estos avan-
ces.  

Por lo demás, hablamos de 
un terminal de gama alta que 
nos costará unos 800 euros de 
salida, que cuenta con 8 gigas 
de RAM y un potente chip 
Qualcomm Snapdragon 888. 
La pantalla completa y libre 
del agujero de la cámara fron-
tal tiene un tamaño de 
6,67pulgadas Super AMO-
LED, con resolución FHD+ 
(2.400 x 1.080 px) y una ca-
pacidad de refresco de 90 Hz. 
Para rematar, tenemos una 
batería de 5.000 miliamperios 
para aguantar todo el día 
aunque veamos vídeos y ha-
gamos un uso importante del 
aparato.

NOSTALGIA 
TEEN
MARINA VIEIRA. Madrid 

ne unas propuestas muy 
acordes con esta inspiración 
adolescente de la que habla-
mos hoy. Esta pulsera, que 
imita una pequeña cereza, es 
una de nuestras favoritas. El 
precio es excesivo, lo sabe-
mos, el complemento sirve 
como inspiración a poder 
crear nosotros algo parecido. 
Si se quiere invertir en él se 
puede adquirir en la web de 
la marca por 88.95 euros.  

 
Notte  

Estos pequeños pendientes se 
pueden llevar juntos o separa-
dos, tal y cómo se puede ob-
servar en la imagen y dan un 
toque de color a cualquier día 
de esta primavera que ya poco 
a poco se va convirtiendo en 
verano. Se venden, además, 
por unidad. Una buena idea 
por si queremos simplemente 
combinarles con un pendiente 
más grande en la misma oreja. 
Cuestan 22 euros y se pueden 
adquirir a través de la web.  

 
Bimba y Lola 

La marca viguesa cumple en 
2021 16 años y esta recién es-
trenada adolescencia le viene a 
la perfección para la campaña 
que ha iniciado. Acompañan 
cada compra de una lámina de 
pegatinas que podrían haber 
sido las protagonistas de cual-
quier carpeta de una estudian-
te en los años 2000. De su se-
lección teenager nos gusta casi 
todo, y lo que más, esta gorra 
en verde tie dye. Por 38 euros 
en web y tienda física. 

Un toque  
de color  
para esta 
primavera

Bimba y Lola

Inmany

Notte

Asus Zenfone 8 Flip

https://www.immany.co.uk/collections/collection-sweet-nostalgia/products/cherry-pie-gemstone-and-freshwater-pearl-bracelet
https://nottejewelry.com/earrings/mini-flower-huggie-hoops-copy
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Terminó abril y con él llega-
mos a los penúltimos clasifi-
cados del concurso de foto-
grafía FotoEnfermería que 
organiza el Consejo General 
de Enfermería con la colabo-
ración de Novartis. En esta 
ocasión, grandes toques de 
color iluminan el principio 

del fin de esta pandemia. Las 
vacunas, que propician este 
final, también tienen su pro-
tagonismo entre las fotografí-
as clasificadas. 

Recordamos que hay dos 
formas de participar: general 
o Instagram. En la categoría 
Instagram se clasificarán 

sen a la final competi-
rán por los premios de 
1.000, 500 y 250 euros para 
cada una de las categorías. 
En el certamen pueden par-
ticipar todos los enfermeros 
colegiados en España y estu-
diantes de Enfermería en el 
mismo país y cada mes, las 
cuatro fotografías elegidas 
(dos de la categoría general y 

MARINA VIEIRA. Madrid

YA SE CONOCEN LOS PENÚLTIMOS 
CLASIFICADOS DE #FOTOENFERMERÍA2020

GENERAL INSTAGRAM

Son las 20.00h.,    

Teresa Marco. 
Barcelona

Cruda Realidad. 

Ángela García, 
Madrid

Los lunes 
modernos,  
@rf_nurse

Cuidar y que te 

cuiden,  
@teresanurse

dos de la categoría 
Instagram) serán publi-

cadas en la revista ENFER-
MERÍA FACULTATIVA y 
en otros medios corporativos 
del CGE. Las cuatro imáge-
nes pasarán a la final y a par-
tir de junio de 2021 se falla-
rán los premios.  

Consulta aquí las bases 
completas.

mensualmente para la final 
las dos fotos que más “me 
gusta” reciban y se participa-
rá enviando la foto con los 
datos requeridos en las bases 
al e-mail y subiendo la foto 
elegida mencionando @Fo-
toEnfermeria y #FotoEnfer-
meria2020. En la categoría 

general será el jurado, com-
puesto por enfermeros y fo-
tógrafos de prestigio, el que 
elegirá las dos mejores fotos 
que pasarán mensualmente a 
competir por los premios fi-
nales. Para participar ten-
drán que enviar las instantá-
neas al e-mail con los datos 
que se exigen en las bases. 
Todas las imágenes que pa-

2020

https://www.instagram.com/fotoenfermeria/
https://twitter.com/hashtag/FotoEnfermer%C3%ADa2020?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/FotoEnfermer%C3%ADa2020?src=hashtag_click
https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/BasesFotoenfermeria2020.pdf
https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/BasesFotoenfermeria2020.pdf


https://www.instagram.com/cgenfermeria/?hl=es
https://es-es.facebook.com/CGEnfermeria
https://twitter.com/cgenfermeria?lang=es
https://es.linkedin.com/company/consejo-general-de-enfermer-a-de-espa-a



