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La Enfermería zaragozana, y por ende la aragone-
sa y la española, es una de las profesiones con 
un alto grado de formación y con un reconoci-

miento laboral muy amplio a día de hoy. Este mensaje, 
innegable, y a veces machacón no evita que en los últi-
mos tiempos se esté poniendo en duda nuestras com-
petencias. Y aunque la primera idea que puede venir a 
la cabeza es “Real Decreto de prescripción enfermera” 
dada la enorme cantidad de información generada me-
ses atrás no se trata de ese asunto. Un tema que ha 
generado malestar, puede que más que la prescripción 
debido al trasfondo espinoso que encierra: La Instruc-
ción del Gobierno de Aragón de conocer si sus trabaja-
dores están inscritos en el Registro General de Delitos 
Sexuales.

Es obvio que la protección a la Infancia es una obli-
gación manifiesta, más aún de un colectivo como el 
nuestro que tiene en el usuario el centro de su trabajo 
y nuestro Juramento Deontológico nos obliga a cuidar 
y a ser cuidadosos. Pero también es comprensible que, 
a ojos de los profesionales, esté creciendo un rece-
lo a que la Administración se convierta en un “Gran 
Hermano” sobre personas que jamás han tenido pro-
blemas legales. Y si los han tenido, éstos no están re-
lacionados con delitos relacionados con menores. Tal 
vez, en vez de instar al empleado público a ser solícito 
en demostrar su honorabilidad, bajo amenaza de expe-
diente, la Administración debería buscar otras fórmulas 
para cerciorarse de que las personas que trabajan al 
servicio de los ciudadanos cumplen con la legalidad y 
ejecutarlas. Por supuesto que hay que cumplir con la 
Ley. Con todas las leyes. Y, por supuesto, proteger al 
colectivo más vulnerable, en este caso los menores; 
pero también se debe facilitar más información a los 
profesionales de la Sanidad acerca de la Instrucción 
emitida por la Dirección General de Función Pública. 

Parece que se está instaurado en los últimos meses 
un ejercicio de sobreactuación que dista mucho de la 
realidad del mundo sanitario. Se generan debates que 

llevan al enfrentamiento entre colectivos, cuando es-
tas pugnas están lejos de ser verídicas en los pasillos 
de las urgencias y de los centros de salud. Por ello, 
desde esta institución es necesario manifestar que los 
anuncios y acciones a llevar a cabo y que repercuten 
en el día a día de la profesión deben tomarse de forma 
sosegada y siendo conscientes de las consecuencias 
que conllevan.  Es cierto que a veces los grandes fue-
gos de artificio y las grandes palabras son más fáciles 
de transmitir y de enseñar a la sociedad. Por el con-
trario, el trabajo silencioso, frío y anónimo, llevado a 
cabo en los despachos parece no existir. Sin embargo, 
la experiencia indica que de forma constante y conti-
nua sin detenerse es como se logran, poco a poco, los 
objetivos.

Ojalá el camino fuese más fácil, hubiese más voluntad 
y entendimiento entre todos actores que conforman 
el colectivo profesional sanitario. Y todos juntos, con 
nuestras diferencias y características, seamos capa-
ces de continuar dando el mejor servicio a la sociedad.

Un abrazo a todas y todos.

Juan José Porcar Porcar
Presidente

editorial

¿Nuevos controles 
a nuestra 
profesionalidad?
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El 80% de los trabajadores del Salud deberán acreditar entre el 21 de marzo y el 8 de abril que no tienen delitos incluidos 
en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. La medida, que ha suscitado malestar entre muchos profesionales 
sanitarios, se ha adoptado tras la modificación el pasado julio de la Ley de Protección a la Infancia.

La instrucción, con fecha de 29 de febrero de 2016, de la dirección general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, 
se hizo pública el pasado 8 de marzo en el BOA. Dicho documento establece criterios de gestión en relación a la acreditación 
de la certificación negativa de los datos inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. La documentación se podrá 
entregar personalmente, previa solicitud al Ministerio de Justicia, o autorizando al Salud a consultar el registro de penados del 
Ministerio de Justicia. El plazo de entrega es del 21 de marzo al 8 de abril. El personal incluido en el ámbito de la aplicación de 
la presente Instrucción deberá cumplimentar el anexo IV del documento adjunto a la noticia, señalando, de forma específica 
si autoriza o no a la Administración a recabar la certificación del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

El personal que, en el plazo referido en el párrafo anterior, se encuentre en situación de incapacidad temporal o en otra situa-
ción que implique dispensa de asistencia al puesto de trabajo deberá aportar la autorización o el certificado en el plazo de 15 
días desde la fecha del alta médica o, en su caso, de la reincorporación.

Según han informado fuentes de la Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad, cualquier nueva información 
acerca de cómo realizar el trámite se hará a través de la Dirección General de Recursos Humanos del Salud y de las direccio-
nes-gerencia los sectores. Además, debido a los diferentes modelos de contratación y de las diferentes categorías laborales 
existentes desde la Gerencia del Salud se anima a que cualquier duda acerca de la situación profesional de cada trabajador 
o trabajadora se ponga en conocimiento de los servicios de Personal de cada sector para dar contestación personalizada a 
cada caso.

PASOS A SEGUIR
La cumplimentación y formalización del citado anexo IV deberá realizarse, a excepción del personal docente, a través de la 
dirección web http://servicios3.aragon.es/orpt/aume. Los empleados del Salud deberán presentar el anexo IV autorizando o 
no a la Administración a recabar el certificado ante la Dirección del centro de atención especializada o Dirección de atención 
primaria a la que se encuentran adscritos. En el caso de no autorizar al Salud, será el interesado quien deberá aportar perso-
nalmente el certificado en la Gerencia del Sector dónde esté adscrito. Para ello, primeramente, deberá dirigirse a la Gerencia 
Territorial de Justicia en Aragón y solicitar el certificado de penales.

Para las personas que entren a trabajar al Salud una vez finalizado el plazo. La aportación de la certificación negativa o de 
la autorización a la Administración para su obtención, en los procesos de provisión de los puestos incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Instrucción que se produzcan a partir de la finalización del plazo referido en el apartado segundo, se lle-
vará a cabo antes de la toma de posesión de los mismos en los términos que se determine para cada procedimiento, por los 
órganos competentes de la gestión de personal en los respectivos ámbitos sectoriales.

La Enfermería deberá acreditar 
ante el Salud que no ha cometido 
delitos sexuales
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Como solicitar el certificado de penales al Ministerio de Justicia

Aquellas personas que deseen solicitar el certificado de penales a la Administración de Justicia pueden hacerlo:

> A través de la web del Ministerio de Justicia.

> Aquellas personas que deseen realizar el trámite de forma presencial deberán rellenar el formulario 790 y presentarlo 
en la Gerencia del Ministerio de Justicia en Zaragoza, situada en Paseo Independencia, 32 1º-izq. Teléfono 976 222 515. 
El coste de la Tasa judicial es de 3,70 euros. 

IMPORTANTE:

Deberá ponerse especial cuidado en liquidar correctamente el importe de la tasa, porque si se hiciese por 
cuantía errónea la entidad financiera no puede devolver la misma y, en caso de solicitar su reintegro, el intere-
sado deberá iniciar un expediente de devolución de ingresos indebidos.

Para las personas que entren a trabajar al Salud una vez finalizado el plazo. La aportación de la certificación negativa o de 
la autorización a la Administración para su obtención, en los procesos de provisión de los puestos incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Instrucción que se produzcan a partir de la finalización del plazo indicado, se llevará a cabo antes de la 
toma de posesión de los mismos en los términos que se determine para cada procedimiento, por los órganos competentes 
de la gestión de personal en los respectivos ámbitos sectoriales.

Posibles sanciones

La no presentación de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales o de la autorización a la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma a recabar dicha certificación, podrá ser sancionado, previa instrucción del oportuno 
expediente disciplinario, con la suspensión de funciones o separación del servicio, que en el caso del personal interino com-
portará la revocación de su nombramiento.

¿Por qué ahora?

La Instrucción de la dirección general de la Función Pública y Calidad de los Servicios es fruto de la nueva normativa estatal 
de protección a la infancia y la adolescencia que se aprobó en julio del año pasado, modificando leyes anteriores de Protec-
ción Jurídica del Menor, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. La nueva norma establece que será requisito para 
el acceso y ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores el no haber sido 
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres 
humanos.

TELÉFONO AZUL
DE LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA

Un teléfono azul para la enfermería

Las 24 horas del día los 365 días del año
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La sección más longeva del Colegio 
de Enfermería de Zaragoza celebra 
durante este 2016 una serie de actos 

para conmemorar la andadura de la asocia-
ción desde los inicios de la década de los 
90. El primer acto celebrado tuvo lugar el 
pasado 27 de febrero con la celebración de 
un oficio religioso en la capilla del hospital 
San Juan de Dios de la capital aragonesa.

A la tradicional liturgia que acompaña a 
este acto se sumó la actuación de la Coral 
Santa Rafaela María que, bajo la dirección 
de Raquel Pellicer Coloma, interpretó di-
ferentes piezas durante la Eucaristía, así 
como un repertorio más profano y variado 
tras la finalización de la misa con piezas de Mozart, Cobo, Kaempfert o Fourcard.

A pesar de la mala meteorología reinante en Zaragoza ese día, el oficio religioso y el posterior ágape celebrado en un restau-
rante del centro de la ciudad contó con una nutrida representación de asociados y asociadas.

Fue en este mismo lugar, donde el pasado diciembre se 
dieron cita también los integrantes del colectivo de jubi-
lados para su comida anual, que suele ser organizada y 
celebrada coincidiendo con los últimos días del año. Dicho 
encuentro volvió a reunir a un numeroso grupo de enferme-
ros y enfermeras retirados que, encabezados por el presi-
dente de la Asociación, Aurelio Navarro, y acompañados 
por el presidente Juan José Porcar, volvieron a reunirse 
para manifestar su convicción de haber desempeñado “la 
mejor profesión del mundo”. 

Bodas de Plata de la 
Asociación de Jubilados 
de Enfermería de Zaragoza

Coral Santa Rafaela María durante la actuación.

Integrantes del colectivo de jubilados 
durante su comida anual.



OBSEQUIOS:

Todas las actividades aquí expuestas son de enseñanza no reglada y sin carácter ofi cial, 
careciendo de valor académico. Si deseas consultar fechas de realización, números de 

expedientes o contenidos temáticos puedes hacerlo en: www.logoss.net 

LAS ACTIVIDADES DE ESTA PÁGINA ESTÁN ACREDITADAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS. CERTIFICADAS 
POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

-  MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE NEUROLOGÍA, RECIBIRÁS DE REGALO: 
UN TORNIQUETE.

-  MATRICULÁNDOTE EN  CUALQUIERA DE LOS BLOQUES DE ALTERACIONES 
PEDIATRICAS O NECESIDADES DE GERIATRÍA O ALZHEIMER, RECIBIRÁS DE 
REGALO: UN RELOJ DE ENFERMERÍA.

PARA TODOS LOS CURSOS UN PACK O UNIDAD DE REGALO POR ALUMNO. REGALOS NO ACUMULABLES. 
CONSULTA FECHAS DE LAS PROMOCIONES EN: WWW.LOGOSS.NET 

Descárgate nuestra 
aplicación para tu 
dispositivo Iphone, 

Ipad y Android

Todos los cursos incluyen envío urgente del material.

SOLICITA CATÁLOGO GRATUITO Y SIN COMPROMISO DE NUESTROS CURSOS A 
DISTANCIA Y ON-LINE O DESCÁRGATELO EN:  www.logoss.net

POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

4,7
CRÉDITOS

75 
HORAS
60 

HORAS
5,5
CRÉDITOS

Precio de estas 
4 actividades:

66 €

ESTAS 4 ACTIVIDADES ESTÁN ACREDITADAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS)

MODALIDAD 
DISTANCIA
4 CURSOS  

• ROL ENFERMERO ANTE LOS TRASTORNOS NEUROLÓGICOS. 
A DISTANCIA

• ENFERMERÍA NEUROLÓGICA: EXPLORACIÓN Y TRASTORNOS 
SENSORIALES. A DISTANCIA

• ENFERMERÍA ANTE LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS. A 
DISTANCIA

• ENFERMERÍA ANTE LOS TRASTORNOS NERVIOSOS Y 
NEUROLÓGICOS. A DISTANCIA

4,7
CRÉDITOS

75 
HORAS
50 

HORAS
5,8
CRÉDITOS

4,7
CRÉDITOS

75 
HORAS
40 

HORAS
5,8
CRÉDITOS

4,7
CRÉDITOS

75 
HORAS
55 

HORAS
5,8
CRÉDITOS

 TEMÁTICA: 
Neurología. 110 €

O
F
E
R
T
A

LA CERTIFICACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD ESTÁ EXPEDIDA POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE MADRID)

• ACTUALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 75 
HORAS

230 
HORAS

Precio de esta 
actividad:

66 €
MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

 TEMÁTICA: 
Planifi cación. 130 €

O
F
E
R
T
A

LAS CERTIFICACIONES DE ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN EXPEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
(UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

• ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LOS PRINCIPALES TRAUMATISMOS 
DE UN POLITRAUMATIZADO

75 
HORAS

200 
HORAS

200 
HORAS

Precio de estas 
2 actividades:

100 €
MODALIDAD 

ON-LINE
2 CURSOS  

 TEMÁTICA: 
Politraumatizado. 125 €

O
F
E
R
T
A

      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 www.logoss.net / formacion@logoss.net      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 

Precio de esta 
actividad:

125 €

LA CERTIFICACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD ESTÁ EXPEDIDA POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE MADRID)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS PRINCIPALES ALTERACIONES 
PEDIÁTRICAS 75 

HORAS
400 

HORAS

 TEMÁTICA: 
Alteraciones 
pediátricas.

LA CERTIFICACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD ESTÁ EXPEDIDA POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE MADRID)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• CUIDADOS ENFERMEROS DE LAS NECESIDADES DEL PACIENTE 
GERIÁTRICO 75 

HORAS
400 

HORAS

 TEMÁTICA: 
Necesidades de 

geriatría.

Tablet por solo
 14,99 € más+ Precio de esta 

actividad:

125 €
Tablet por solo
 14,99 € más+

Precio de estas 2  
actividad:

140 €

LAS CERTIFICACIONES DE ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN EXPEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
(UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

MODALIDAD 
DISTANCIA
2 CURSOS  

• CUIDADOS E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER

• ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN 
ALZHEIMER

75 
HORAS

250 
HORAS

 TEMÁTICA: 
Alzheimer. Tablet por solo

 14,99 € más+

75 
HORAS

250 
HORAS

Precio de estas 2  
actividades:

LAS CERTIFICACIONES DE ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN EXPEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
(UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

MODALIDAD 
ON-LINE

2 CURSOS  

• CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL 
Y PEDIÁTRICA

• APLICACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN NEFROLOGÍA Y 
TRASPLANTE RENAL

75 
HORAS

100 
HORAS

 TEMÁTICA: 
Nefrología.

75 
HORAS

190 
HORAS

90 €

Descárgate nuestra 

dispositivo Iphone, 

MÁSTERS Y EXPERTOS ON-LINE PARA ENFERMERÍA
1. Máster de Enfermería en Nefrología y Hemodiálisis. 1.500 horas-60 ECTS.
2. Máster de Enfermería en Pediatría y Neonatología. 1.500 horas-60 ECTS.
3. Máster de Enfermería en Urgencias y Emergencias. 1.500 horas-60 ECTS.
4. Experto Universitario de Enfermería en Cuidados Críticos. 750 horas-30 ECTS.
5. Experto Universitario de Geriatría para Enfermería. 750 horas-30 ECTS.
6. Experto Universitario de Enfermería en Patología Vascular. 750 horas-30 ECTS.

TÍTULOS PROPIOS DE LA 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

(UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
MADRID)

MÁSTER: PRECIO. 1.400 € .DURACIÓN. 10 meses.

EXPERTO: PRECIO. Entre 690 y 800 € (consúltanos). 

DURACIÓN. 5 meses.

Opción de pago fraccionado, disponibles durante todo el 
año en varias ediciones.

Siguenos en nuestro facebook o twitter para 

Enfermería y te mantendremos informado de las 

diferentes convocatorias de oposiciones, bolsas de 

contratación, promociones, ofertas, etc. Promoción válida desde el 28 de marzo hasta el 19 de junio 
de 2016 (ambos inclusive).
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La Asamblea General Ordinaria de Presupuestos del Colegio de Enfermería aprobó este miércoles 17 de febrero, 
sus cuentas para el año 2016. La aprobación del presupuesto, recogido en el tercer punto del orden del día, salió 
adelante con el voto afirmativo de 86 asistentes, mientras que el voto negativo sumó 54 apoyos. Además de este 
punto, la Asamblea General Ordinaria de Presupuestos votó la lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior, 
celebrada el 26 de enero de 2015; la liquidación del presupuesto de 2015 y las cuentas anuales de 2015 y aplicación 
del resultado del ejercicio 2015.

La Asamblea se celebró en el Salón Aragón del Patio de la Infanta de Ibercaja, convocada en primera sesión a las 
17.00 horas y en segunda sesión a las 17.30 horas. Debido a la afluencia de colegiadas y colegiados, la Asamblea 
dio comienzo de manera oficial pasadas las 17.40 horas. En total, en el momento del arranque y preceptivo cierre de 
puertas había en el interior de la sala un total de 173 colegiadas y colegiados.

A continuación, se recoge por orden de votación los resultados obtenidos en las diferentes votaciones. Al igual que 
en la anterior Asamblea, la realización del voto fue mediante voto secreto depositado en urna a petición de unas 
colegiadas asistentes.

Aprobados los presupuestos 
del Colegio para 2016

Aprobación de Actas de Asamblea Anterior: Tras la lec-
tura del acta de 2015 por parte del secretario del Ilustre 
Colegio de Enfermería de Zaragoza, Raúl Juárez, y la 
inclusión de varias modificaciones en dicho documento a 
petición de varios colegiados y colegiadas se procedió a la 
votación del mismo. Dicha votación dio como resultado, 99 
votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones.

Examen y votación de la liquidación del Presupuesto 
de 2015: Presentado el resumen de ejecución del Presu-
puesto de 2015 por el vicepresidente del Colegio de Enfer-
mería, Emmanuel Echániz, y una vez finalizadas las inter-
venciones del público, se produjo la votación. En total, 91 
colegiadas/os votaron a favor de la liquidación frente a 68 
colegiado/as que lo hicieron en contra. En este punto no 
hubo abstenciones.

Examen y votación del Presupuesto de ingresos y gas-
tos propuesto para 2016: El documento presentado tam-
bién por el vicepresidente Emmanuel Echániz contó, una vez 
finalizado el periodo de preguntas previo a la votación, con el 
apoyo de 86 votos a favor frente a 54 votos en contra. En 
este punto tampoco hubo abstenciones o votos nulos.

Examen, y en su caso aprobación, de las cuentas anua-
les y aplicación del resultado del ejercicio 2015: Este 
documento fue presentado por el auditor externo contrata-
do por la Organización colegial, José Sanz de Miguel. Tras 
contestar él mismo a los requerimientos de información del 
público se procedió a la votación: 79 votos a favor y 27 
votos en contra.

Además de estos cuatro puntos, en la Asamblea se escu-
chó al presidente en su informe anual donde dio resumen 

de las actividades realizadas en el Colegio y/o apoyados 
por éste. Además, se hizo mención a cuestiones como la 
prescripción enfermera, el proceso electoral colegial de la 
pasada primavera de 2015 que concitaron parte del debate 
en el apartado de Ruegos y Preguntas.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería se 
agradeció la asistencia a todas y todos los colegiados que 
participaron activamente en la Asamblea con sus comenta-
rios y preguntas. A pesar de que en momentos puntuales 
la defensa de posturas enfrentadas conllevó en tensión e 
incluso malos modos -acciones que la Junta censuró y re-
probó- entre compañeros, la Comisión Ejecutiva agradece 
nuevamente la asistencia y participación de todas y todos.

Por último, y tal como destacó el auditor externo, dentro del 
plazo marcado por la legislación se hará pública en la Me-
moria de gestión Económica y de Actividades del Colegio el 
Informe de Liquidación de las Cuentas del año 2015. Dicha 

Mesa presidencial durante la Asamblea General Ordinaria.
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memoria se publicará en la sección “Memorias” de la página 
web colegial en cuanto esté lista.

El presupuesto de 2016

Para el año 2016, el Colegio de Enfermería contará con un 
presupuesto de 1.545.654 euros, esta cantidad es supe-
rior a lo registrado en 2015 cuando la Organización colegial 
contó con un presupuesto de 1.496.778 euros. El principal 
motivo de aumento de la cantidad de dinero disponible se 
debe, fundamentalmente, al aumento de las percepciones 
recibidas en concepto de cuota respecto al anterior ejer-
cicio. Además, en el capítulo de subvenciones, la Organi-
zación colegial ha conseguido nuevos apoyos económicos 
para el mantenimiento de actividades de formación y certá-
menes científicos.

Las cuentas aprobadas para este año destacan por la re-
ordenación del gasto en el área de Acción Social. Así, las 
cuentas reflejan, por una parte, una serie de partidas (be-
cas y subvenciones; inversión en cursos y jornadas) que 
suman los 78.000 euros dedicados a Formación. Por otra 
parte, el área propiamente de Acción Social (que recoge 
las ayudas a nacimientos, uniones/bodas y fallecimientos, 
asociación de jubilados, fiestas y las publicaciones) tiene 
presupuestados una cantidad de 124.354 euros. Cerrando 
este capítulo de gastos, el área de Biblioteca, Especiali-
dades y Premios (que engloba los fondos del Colegio, el 
desarrollo de las comisiones científicas, premios y apoyo a 
las asociaciones científicas de Enfermería de la provincia) 
que engloba una cantidad total de 25.600 euros.

El capítulo de gastos denominado Servicios Exteriores 
(que aglutina pago de primas de seguro, servicios auxiliares 

-pago a Asesoría Jurídica y Tributaria- o alquileres) tendrá 
un gasto presupuesto similar al de 2015, 158.600 euros. 
Otro gasto que se ha previsto que no cambie serán las obli-
gaciones reglamentarias referentes al pago que por Ley el 
Colegio de Zaragoza tiene que hacer al Consejo General 
de Enfermería, esta cifra será de 395.000 euros.

Otro apartado que ha sido reordenado para clarificar los da-
tos ha sido el referente al capítulo dedicado a gastos de per-
sonal. Por una parte, se contabilizan los gastos del personal 
(diez personas) que desempeñan su trabajo en la sede co-
legial, una vez deducidas las retenciones, el gasto asciende 
a 269.000 euros netos. Por otra parte, las percepciones 
recibidas por los doce miembros de la Junta de Gobierno 
en concepto de gastos de disponibilidad y representación, 
ascienden a 143.650 euros netos, una vez descontadas 
las consabidas retenciones.

Estos datos, así como el resto están a disposición de los 
colegiados y colegiadas desde el pasado 18 de febrero en 
la sección “Memorias” de la página web del Colegio.

El público asistente al acto alcanzó los 173 Colegiados.

El 2015 en cifras
A la espera de la publicación de toda la información en la Memoria de 2015, en la Asamblea General Ordinaria se informó 
del trabajo llevado a cabo por la Institución, así como de las ayudas y prestaciones entregadas a los colegiados y colegiadas 
durante el año pasado. Algunas de las cifras a destacar del 2015 son: 

➤ La biblioteca cuenta con 3.827 volúmenes y 6.156 revistas.

➤ En el curso 2014-2015 el Colegio de Enfermería ha organizado en su sede un total de 24 ofertas formativas.

➤ Se han ofertado un total de 677 plazas de formación, con un total de 539 personas inscritas. En total se han impartido 
418 horas docentes.

➤ Durante el año 2015, los dos letrados han atendido, de manera directa o indirecta, a una cifra de 700 colegiadas y 
colegiados.

➤ El número de colegiados y colegiadas que han recurrido a los servicios de los asesores de BEPE ha alcanzado los 
340 casos.

➤ El Colegio ha otorgado ayudas (nacimientos, matrimonios o uniones civiles y defunciones) por valor de 27.600 euros.

➤ Un total de 10.637 euros entregados en conceptos de Becas a la Formación, subvenciones al estudio y asistencia a 
congresos y jornadas.



Noticias de Enfermería
zaragoza, enero-febrero 2016

10 actualidad

El Colegio de Enfermería de 
Zaragoza ha firmado un 
acuerdo de colaboración 

con la agencia de viajes Nautalia 
para ofertar paquetes vocaciona-
les bonificados a los colegiados y 
familiares. Dicho acuerdo, impul-
sado desde la Comisión de Acción 
Social de la Organización cole-
gial, quedó cerrado el pasado 25 
de enero con la firma del acuerdo 
entre el representante de Nautalia, 
José Antonio Molina Antón, y el 
presidente del Colegio de Enfer-
mería de Zaragoza, Juan José 
Porcar Porcar.

El contenido del acuerdo consiste 
en que aquellos paquetes vacacio-
nales contratados desde el 25 de 
enero por colegiadas y colegiados 
tendrán un descuento fijo del 6% 
sobre el precio (dicho precio no in-
cluye las tasas y los impuestos). A 
este descuento del 6% se podrán 
aplicar sobre ofertas realizadas 
por mayoristas de hoteles y viajes 
con los que Nautalia mantenga re-
lación comercial, tal y como reco-
ge el acuerdo publicado en la web 
colegial.

Aquellas personas que deseen 
informarse y contratar paquetes 
vacacionales con el descuento 
del Colegio de Enfermería tienen 
como referencia la oficina que la 
agencia de viajes tiene en el nú-
mero 55 de la avenida Goya.

Firma del acuerdo con la 
empresa de viajes Nautalia

Club del Viajero
La firma de este acuerdo también ha servido para poner 
en marcha la nueva iniciativa desarrollada por la Comisión 
de Acción Social: El Club del Viajero. 

Esta propuesta nace de cara a buscar actividades y pro-
puestas de ocio a la comunidad enfermera, así como para 
reforzar los vínculos existentes entre los colegiados/as 
que decidan participar en los viajes en grupo organizados. 
Al acuerdo alcanzado con Nautalia se suman las ofertas 
de viajes en grupo que Viajes El Corte Inglés ha comen-
zado a presentar desde febrero al Colegio, a través de la 
sección web “Club del Viajero” con la que cuenta el por-
tal del Colegio. 

El representante de Nautalia, José Antonio Molina Antón y el presidente del Colegio de Enfermería 
de Zaragoza, Juan José Porcar, en el momento de la firma.
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La Comisión Europea ha puesto en marcha la tarjeta profesio-
nal europea (EPC en sus siglas en inglés) para profesionales 
de Enfermería que facilitará el desarrollo de su actividad en 
todos los Estados miembros de la UE, así se hizo público el 
pasado 18 de enero en un comunicado de la Comisión Euro-
pea. A través de esta tarjeta, que es en realidad un certificado 
digital, los profesionales obtienen un reconocimiento de su 
cualificación en otro país de la Unión distinto al del país de 
origen. La evaluación de las mismas se efectuará en base a las 
normas existentes, aunque el mecanismo estará simplificado 
mediante un procedimiento electrónico.

Con esta activación, las enfermeras se beneficiarán de una 
tarjeta que permitirá acelerar el proceso de reconocimiento 
reduciendo los tiempos necesarios para llevar a cabo el re-
conocimiento profesional. Podrán hacerlo otorgando más cre-
dibilidad a las credenciales aportadas si esta la expide una 
autoridad competente en el Estado miembro de origen tras 

haberlas comprobado. En este sentido, las organizaciones co-
legiales ven reconocido formalmente su carácter de autoridad 
competente en materia de colegiación y prácticas deontológi-
cas de los profesionales de Enfermería.

La idea es que la tarjeta profesional sea un certificado electró-
nico que se intercambie entre las autoridades competentes y 
que no tenga forma física para evitar el riesgo de falsificación 
o de falta de actualización. 

¿Cómo solicitar la tarjeta?                                                  

Para solicitar la tarjeta, lo primero que se debe hacer es ac-
ceder al Servicio de Autenticación de la Comisión Europea 
(ECAS), seleccionar el icono de la bola del mundo que pone 
“Externo” pinchar en “create an account” y crear un nombre de 
usuario y una contraseña, en él se deberán completar los da-
tos de perfil de tarjeta profesional europea con datos persona-
les y de contacto. Una vez completado esto, se puede ya crear 
una solicitud, cargar electrónicamente las copias escaneadas 

La UE lanza el certificado 
profesional europeo 
para Enfermería

Captura de la web de la Comisión Europea.
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de los documentos exigidos y presentar todo a la administra-
ción del país de origen.

Declaración de profesión

A continuación, una vez obtenido el registro, se deberá cono-
cer si en el lugar en el que se quiere ejercer la profesión se 
debe presentar una declaración de profesión. Determinados 
países requieren una declaración previa donde se certifiquen 
datos para poder ejercer la profesión, habrá que ponerse en 
contacto con el país en el que se desee trabajar para conocer 
si es preceptivo presentar la declaración. La Comisión Europea 
facilita este listado con puntos de contacto en cada uno de los 
estados miembros.

Además, la página web de la Comisión Europea facilita un si-
mulador en el que comprobar qué documentos se necesitan 
presentar por país y si habría que pagar tasas.

Los datos que la declaración debe incluir son: nombre, apelli-
dos, información de contacto (dirección, teléfono, correo elec-
trónico, etc.), nacionalidad, profesión para la que está cualifi-
cado en el estado miembro en el que se encuentra legalmente 
establecido –en este caso sería España y la profesión enfer-
mería– y profesión que desea ejercer en el estado miembro 
de acogida.

También, en algunos casos, se requiere “presentar los datos 
acerca de la protección de la que goza el profesional de en-
fermería en materia de responsabilidad profesional, como el 
nombre de su compañía de seguros y su número de póliza” 
informan en el portal oficial de la Comisión Europea. En ningún 
caso los estados miembros de acogida pueden “solicitarle que 
indique en la declaración el lugar y/o la fecha y/o la duración 
de la prestación” y tampoco pueden “exigirle que indique una 
dirección en el Estado miembro de acogida”.

SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Tu Colegio te protege con:

aproximadamente 
585 millones de 

pesetas
*Y hasta un tope máximo de 20.000.000 euros

(más de 3.327 millones de pesetas)
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El Gobierno de Aragón, a petición del Departamento de 
Sanidad y a través de la Dirección General de Servi-
cios Jurídicos del Departamento de Presidencia, va a 

llevar a cabo acciones judiciales en el orden Contencioso-
Administrativo contra el Real Decreto 954/2015 por el que 
se regula la indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano 
por parte de los enfermeros, que entró en vigor el pasado 
24 de diciembre. Entre otras cosas, se va a solicitar la sus-
pensión cautelar del mismo.

Este anuncio se produce justo un mes después de la re-
unión mantenida por el consejero de Sanidad, Sebastián 
Celaya, con los responsables en Zaragoza de la organi-
zación colegial, Juan José Porcar, y la secretaria general 
autonómica del sindicato SATSE, Pilar Navaz. En dicha re-
unión, Porcar y Navaz instaron al Gobierno de Aragón a 
que manifestase públicamente su rechazo al Real Decreto, 
así como la emisión de cuanta información fuese necesaria 
para asegurar el trabajo diario de la Enfermería.

La medida del Ejecutivo autonómico se tomó el pasado 17 
de febrero en una reunión extraordinaria del Consejo de Go-
bierno, en la que también se decidió que el Departamento de 
Presidencia requiera la incompetencia del Gobierno central 
por determinados artículos que, se considera, invaden com-
petencias propias de la Comunidad Autónoma. Esta decisión 
se tomó al amparo del artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

De esta forma se solicitará que se anulen o modifiquen los 
artículos 2.2, 3.2 párrafo primero, 10.1 párrafo tercero, 10.2 
párrafo primero, 10.3 párrafo primero, Disposición transito-
ria Única punto 3 párrafo segundo, Disposición final cuarta 
apartado cuarto y Anexo II párrafo siguiente al apartado 
seis del citado Real Decreto.

La justificación es que en estos artículos se plantean 
cuestiones relativas a la acreditación de los profesiona-

les sanitarios, lo cual es competencia exclusiva de la Co-
munidad Autónoma según el artículo 71.55 del Estatuto 
de Autonomía. Concretamente, se considera que el Real 
Decreto atribuye a la Dirección General de Ordenación 
Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad la competencia para la acreditación de los 
profesionales de enfermería que deseen ejercer las fun-
ciones de indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. 
Además, impide el desarrollo de aspectos organizativos 
propios en materia de asistencia sanitaria, sin que se justi-
fique la necesidad de asumir tal competencia. Si el órgano 
requerido no atiende la petición de Aragón en los plazos 
establecidos, el Ejecutivo autonómico elevará el conflicto 
al Tribunal Constitucional.

El Real Decreto 954/2015 hace obligatoria la presencia del 
médico para diagnosticar, prescribir y protocolizar cualquier 
actuación. Esto conlleva, según el análisis de la norma rea-
lizado por el Departamento de Sanidad, que los procesos 
sean más lentos, dado que impide a los enfermeros hacer 
de manera autónoma cientos de actuaciones que hasta 
ahora se llevaban a cabo con normalidad, ya que los en-
fermeros prescribían medicamentos siguiendo protocolos y 
guías de práctica clínica, sin el diagnóstico ni la prescrip-
ción previa del médico, ya que se trata de situaciones que 
forman parte habitual de su ejercicio profesional como, por 
ejemplo, la medicación a los crónicos.

El Gobierno de Aragón 
recurre el Real Decreto
La DGA también ha anunciado que ha requerido la declaración de incompetencia del texto al Gobierno central por 
considerar que la norma invade competencias propias de la Comunidad Autónoma. El Pignatelli no descarta recurrir 
al Tribunal Constitucional, tal y como ya amenazó Andalucía.

Edificio Pignatelli.
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Apoyo previo de las Cortes de Aragón

La primera institución pública aragonesa que manifes-
tó su apoyo a las demandas de la Enfermería fueron 
las Cortes de Aragón en la Sesión Plenaria celebrada 
el pasado 5 de febrero. Cinco de los seis grupos con 
representación en el Parlamento autonómico: PSOE, 
Podemos, PAR, Ciudadanos (C’s) y grupo mixto -CHA 
e IU-, votaron a favor de dejar sin efecto el Real Decreto 
de prescripción enfermera, sumando 41 votos, mientras 
que los 20 diputados del Partido Popular optaron por 
abstenerse. La iniciativa, bajo la forma de Proposición 
No de Ley, partió del grupo parlamentario de Podemos 
y salió adelante tras recibir enmiendas de PSOE, PAR 
y C’s y ha sido aprobada con un texto modificado con 
estas aportaciones.

El texto aragonés insta al Gobierno de España dejar sin efecto el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se 
regula la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicación y productos sanitarios de uso humano por parte de 
los enfermeros “por el perjuicio que causa a las profesionales de enfermería y a la calidad del servicio de atención sanitaria 
en su conjunto”.

Además, las Cortes expresaron su apoyo al Gobierno de Aragón en las iniciativas judiciales pertinentes para la suspensión 
“de forma transparente y urgente” de esta norma e instaron a que se dirija al Ejecutivo central en funciones para que derogue 
el Real Decreto y establezca una nueva regulación “que proceda de la negociación efectiva con el sector”, cuente con las 
instituciones representativas de la enfermería española y, con las Comunidades, que son las Administraciones con compe-
tencias en materia sanitaria.

La proposición no de ley reclama, igualmente, que el Gobierno autonómico publique, a través del Departamento de Sanidad, 
las instrucciones sobre la aplicación del Real Decreto en el periodo que transcurra hasta la derogación del mismo.

Orden del Departamento de Sanidad 
para admitir los cursos de formación 
de Logoss en las baremaciones

La Consejería de Sanidad ha hecho pública, con fecha de 2 de febrero, una orden firmada por el Con-
sejero por el que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por la Academia Logoss el pasado 25 
de julio de 2015. Dicha Orden falla a favor de esta entidad educativa e informa de que a partir del 4 de 
febrero los cursos que estén debidamente certificados y acreditados, tendrán valor en los procesos de 
baremación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

En el Punto Tercero de los Fundamentos Jurídicos se pone de manifiesto de que, con fecha del 4 de 
febrero, “se han dictado instrucciones por las que se indica que, en las convocatorias de los diversos 
procesos selectivos, deberán ser objeto de valoración aquellos diplomas o certificados debidamente 
acreditados por la Administración competente”. Por tanto, con independencia del carácter público o pri-
vado del organismo emisor de los títulos, queda sin efecto la limitación en los procesos de baremación 
de los cursos organizados por entidades privadas con ánimo de lucro.

Sesión Plenaria de las Cortes de Aragón.
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El servicio de Oncología Médica del Hospital Universi-
tario Miguel Servet ha cumplido sus 25 años de anda-
dura. Durante este tiempo este departamento ha ido 

creciendo cada vez más para hacer frente a una patología 
que sigue aumentando, pero ante la que los especialistas 
cada vez tienen más herramientas en la oferta terapéutica 
para combatirlos “gracias a que cada vez se sabe más del 
tumor”, ha indicado el doctor Antonio Antón, jefe del servi-
cio. “La clave es que hemos mejorado en el conocimiento de 
la biología molecular del cáncer y entonces disponemos de 
alternativas terapéuticas que antes no teníamos”, añade el 
doctor. “Al final, lo que estamos es personalizando el trata-
miento para dar el mejor que tenemos a aquellos pacientes 
que lo necesiten”, ha concluido.

Antón fue el primer oncólogo que llegó al Servet cuando 
esta sección se escindió de Medicina Interna con una in-
cipiente unidad cuyos únicos recursos eran dos camas de 
hospitalización. Ahora, el servicio dispone de 18 oncólogos 
de plantilla y medio centenar de personal de Enfermería y 
atiende la patología oncológica de una población de casi 
700.000 habitantes con cuatro hospitales de referencia: 

Alcañiz, Nuestra Señora de Gracia, Royo Villanova y su 
núcleo central, el Servet. Además, es centro de referencia 
para los Hospitales San Jorge de Huesca, Obispo Polanco 
de Teruel y del Comarcal de Barbastro.

La actividad asistencial –cada año se diagnostican 2.000 
casos nuevos de cáncer y se sigue a más de 7.500 pacien-
tes en revisión– va ligada a la investigación, convirtiéndolo 
en uno de los servicios aragoneses con más investigación 
clínica en su haber (hay 180 ensayos en marcha). “Gracias 
a los ensayos mejoramos los tratamientos, además de que 
estamos teniendo posibilidad de usar nuevos fármacos a 
los que, si no, no tendríamos acceso, y muchos pacientes 
aragoneses se han podido beneficiar de ello”, ha indicado 
el doctor Antón.

En la actualidad, en el Servet hay 14 comités de tumores 
(mama, tórax, digestivos, melanoma, endocrinos, uroló-
gicos…) que analizan todos y cada uno de los casos de 
cáncer para consensuar el mejor tratamiento posible. “La 
patología oncológica crece, y lo seguirá haciendo, y hay que 
abordarla de forma multidisciplinar entre profesionales de 
muchas especialidades”, ha manifestado el oncólogo. 

Oncología del Miguel Servet 
cumple sus primeros 25 años de vida

Plantilla del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Miguel Servet.
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XIV Concurso de Fotografía “Puerta del Carmen”

TEMA CIENTÍFICO SANITARIO

LEMA COLEGIADA/O PREMIO
“Sutura” Casado Hernández, Antonio 1º Premio
“Corazón de Enfermera” Sáez Vergara, Susana 2º Premio
“Cuidar el futuro” Morer Aísa, David 3º Premio

Fallo del Premio Científico 
y los certámenes de 
Fotografía y Narrativa

Sutura, de Antonio Casado Hernández
1º Premio

Tema Científico Sanitario

Corazón de Enfermera, de Susana Sáez Vergara
2º Premio

Tema Científico Sanitario

Cuidar el futuro, de David Morer Aísa
3º Premio

Tema Científico Sanitario

Durante las primeras semanas del año 2016, una vez finali-
zadas las fiestas navideñas y reunidas las correspondientes 
comisiones, se ha procedido a la evaluación y fallo de los 
premios que otorga anualmente el Colegio de Enfermería 
de Zaragoza en sus facetas científica y social.

Por otra parte, el Colegio de Enfermería de Zaragoza, a tra-
vés de los Jurados designados en las bases de los concur-
sos de Fotografía y Narrativa ha dado a conocer el nombre 
de los premiados de este año 2016.

El Jurado del Premio Científico de Enfermería 2016 ha decidido otorgar el Primer Galardón del certamen, dotado 
de 1.200 euros, a Enrique Ramón Arbués, por su trabajo: “Sobrecarga del cuidador principal del paciente depen-
diente. Estudio de las desigualdades de género”. Por otra parte, el accésit ha quedado desierto.
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TEMA LIBRE

LEMA COLEGIADA/O PREMIO
“Juntos llegaremos” West Ortín, Sandra 1º Premio
“Por las ramas” De la Rosa Iglesias, Beatriz 2º Premio
“Charro” Alsina Linares, Concepción 3º Premio

Juntos llegaremos, de Sandra West Ortín
1º Premio
Tema Libre

Por las ramas, de Beatriz de la Rosa Iglesias
2º Premio
Tema Libre

Charro, de Concepción Alsina Linares
3º Premio
Tema Libre

XIII Concurso de Narrativa Corta y Cuentos
ADULTOS

TÍTULO COLEGIADO/A PREMIO
“Quizás” María Casado Moreno 1º Premio
“Cuando mi mente me gritó” Sara Gimeno Sancho 2º Premio
“Última nochevieja” Yair Carrillo Soria 3º Premio

INFANTIL - JUVENIL

TÍTULO HIJO/A DE COLEGIADO/A PREMIO

“Samir”
Juan Manuel Pérez García de Carellán 
(Hijo de colegiad@ 15853)

1º Premio

“Los veinte minutos más largos de mi vida” Elena Sánchez Estaban (Hija de colegiad@ 11574) 2º Premio

Además, ha quedado oficialmente publicada la lista definitiva en el Tablón de Anuncios del Colegio de Enfermería de co-
legiadas y colegiados a los que se les ha concedido una de las 25 becas de estudio que entrega la Organización colegial 
anualmente. A las 25 becas concurrieron un total de 23 solicitantes, siendo finalmente otorgadas 21, ya que a dos colegiados 
se les denegó por no presentar la justificación a congresos y/o cursos, o no corresponder su solicitud a las bases.
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Si bien la Defensora del Pueblo recal-
có en septiembre que las doulas “no 
reúnen las condiciones ni las cuali-

ficaciones legal y reglamentariamente exi-
gidas”, las matronas volvieron a denunciar 
que hasta ahora el Ministerio no se ha 
posicionado con contundencia al respecto. 
Emilia Redondo explicó que “lo único que 
hizo fue eliminar la figura de la doula de la 
Estrategia del Parto Natural, en el que es-
taban incluidas como personal sanitario”, 
pero su implicación no ha ido más allá. 
Redondo añadió que las firmas recogidas 
proceden “tanto de profesionales de la sa-
lud como gente de la calle. Es un tema que 
nos toca a todos. Intrusismo hay en todas 
las profesiones, pero a nosotras nos preo-
cupa la vida de la madre y el niño”.

Por su parte, Gloria Boal aseguró que con la entrega de 
estas firmas en el registro no termina su lucha, y manifes-
tó que harán “todo lo que sea necesario hasta erradicar 
ese intrusismo”. En este sentido, cuentan con el apoyo del 
Consejo General de Enfermería así como de las Organi-
zaciones colegiales provinciales. El Consejo General ya 
alertó en febrero de 2015 de los riesgos que la acción de 
estas personas entrañaba para la salud de las madres y 
los bebés, al incitar a las mujeres a prácticas que entran 
en conflicto con las medidas más básicas de salud pública.

Según el informe llevado a cabo por un Comité de Inves-
tigación del que formaron parte Molina, Redondo y Boal, 
junto a expertos de la Organización colegial, las doulas a 
menudo recomiendan a la madre apartarse de su familia, 
evitar cualquier tipo de contacto con profesionales sanita-
rios y practicar “rituales” que, según han concluido diversos 
trabajos científicos, no tienen beneficios demostrables so-
bre la salud. Además, la actividad de las doulas no está re-
conocida en el Impuesto de Actividades Económicas y por 
eso se suele desarrollar en cauces de economía sumergida.

Un grupo de matronas encabezado por Rosabel Molina, Emilia Redondo y Gloria Boal depositaron el 

pasado 10 de diciembre un total de 5.000 firmas contra la actividad ilegal de las llamadas “doulas” -unas 

“consejeras” de las mujeres embarazadas y cuya figura no existe formalmente en nuestro país ni en la 

Unión Europea- en el Registro del Ministerio de Sanidad. Su objetivo es que la cartera que gestiona el 

ahora ministro en funciones, Alfonso Alonso, tome medidas reales y eficaces para acabar con un intrusis-

mo profesional que puede tener consecuencias muy graves, ya que, tal y como recordó Rosabel Molina: 

“Pone en riesgo la salud de las madres y de los recién nacidos”.

5.000 firmas contra 
las “doulas”

Rosabel Molina, Emilia Redondo y Gloria Boal, a las puertas del Ministerio de Sanidad, Polí-
tica Social e Igualdad.
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El enfermero y vicepresidente del Colegio de Enfermería, Emmanuel 
Echániz, presentó el pasado 22 de diciembre en la Universidad de Za-
ragoza su tesis doctoral “Estudio de la enfermedad traumática atendida 
en el medio extrahospitalario por unidades del 061 Aragón en la pro-
vincia de Huesca durante el bienio 2012-2013”. Dicho trabajo obtuvo 
la calificación cum laude. Emmanuel Echániz no fue el único miembro 
de la Junta que ha culminado con éxito durante 2015 el largo camino 
del doctorado. La vocal de Salud Mental, Inmaculada Marco, también 
defendió su tesis con éxito semanas antes que el vicepresidente.

Contenido de la tesis

En el año 2012, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) fallecieron en el mundo 5,2 millones de personas debido a una lesión 
traumática de origen externo. El 27% de ellas, falleció por una lesión traumática intencional, y el 73% restante por una lesión traumática no 
intencional. Además, en todo el mundo cada año acuden decenas de millones de personas a servicios de urgencias debido a una lesión 
traumática, o quedan discapacitados, con el sufrimiento personal y familiar que produce además de las repercusiones económicas y que 
ello conlleva. Este trabajo pretende contribuir a la mejora de los servicios de emergencias extrahospitalarios investigando los aspectos 
asistenciales de la enfermedad traumática en el medio extrahospitalario.

Los objetivos planteados en este estudio fueron los siguientes:

1. Determinar el origen de las lesiones traumáticas en las personas atendidas por las Unidades del 061 ARAGÓN, evaluando la existencia 
de diferencias entre las distintas áreas geográficas de la provincia de Huesca.

2. Estimar los tiempos de respuesta de las Unidades del 061 ARAGÓN con base en la provincia de Huesca durante los años 2012 y 2013, 
como indicador de la calidad asistencial en la atención al paciente traumatizado.

3. Categorizar la gravedad y la probabilidad de supervivencia, y su asociación con el origen del traumatismo en los pacientes atendidos 
por las Unidades del 061 ARAGÓN con base en la provincia de Huesca, durante el periodo 2012-2013.

4. Monitorizar el uso de fármacos analgésicos utilizados como indicador de calidad asistencial en la atención inicial al traumatizado llevada 
a cabo por las Unidades del 061 ARAGÓN con base en la provincia de Huesca, durante el periodo 2012 y 2013.

5. Estudiar la mortalidad por causas externas, en las personas atendidas por las Unidades del 061 ARAGÓN con base en la provincia de 
Huesca, durante el periodo 2012-2013.

Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes:

1. Durante el periodo 2012-2013, los accidentes de tráfico y las caídas constituyeron la principal causa de traumatismos en las personas 
atendidas por USVA 061 ARAGÓN, sin que en ningún caso se constataran diferencias en el origen del trauma, en función del área geo-
gráfica de la provincia de Huesca en la que tuvo lugar el suceso.

2. Durante los años 2012 y 2013, los tiempos de respuesta en la atención al paciente traumatizado en la provincia de Huesca, se ajustaron 
al estándar propuesto por las principales sociedades científicas, sin que existieran inequidades según el lugar en el que se produjo la 
asistencia, la etiología del trauma o la unidad asistencial del 061 ARAGÓN que atendió a la víctima.

3. La elevada probabilidad de supervivencia de las víctimas al traumatismo y el carácter leve de sus lesiones, que frecuentemente afecta-
ron a las extremidades y al cráneo, fueron las características de la mayor parte de los pacientes atendidos durante el periodo 2012-2013, 
por USVA 061 ARAGÓN de la provincia de Huesca.

4. En más de la mitad de los casos, las víctimas de traumatismos que fueron atendidas durante el periodo 2012-2013 por unidades asis-
tenciales del 061 ARAGÓN de la provincia de Huesca, no recibieron ningún tipo de tratamiento analgésico.

5. Durante los años 2012 y 2013, la tasa de mortalidad extrahospitalaria por traumatismo en los pacientes atendidos por USVA 061 ARA-
GÓN con base en la provincia de Huesca, se situó en valores extremadamente bajos, con cifras de mortalidad masculina por encima del 
doble que la femenina.

Emmanuel Echániz se doctora 
cum laude con una tesis 
centrada en la labor del 061

Emmanuel Echániz presentando su tesis doctoral.



Noticias de Enfermería
zaragoza, enero-febrero 2016

22 actualidad

Píldoras de información
Mejoras tecnológicas en AP en el 
Sector Zaragoza II

El Departamento de Sanidad ha implantado un nuevo 
servidor que dota de mayor capacidad a los sistemas 
que soportan los servicios de los centros de salud del 
sector Zaragoza II. Este nuevo equipamiento, el cuarto 
que da soporte a los centros sanitarios, ha sido insta-
lado durante la primera quincena de febrero y, a medio 
plazo, se valorará la necesidad de añadir un quinto 
servidor. En el último trimestre del 2015 se observó que 
la capacidad de proceso de los servidores que so-
portan las aplicaciones que usan los profesionales de 
Atención Primaria había sido superada por la demanda. 
Esto provocaba problemas de lentitud, debido tanto al 
elevado volumen de historias clínicas que se manejan 
en estos sectores, así como el uso creciente de aplica-
ciones que hacen que la optimización del trabajo sea 
compleja. Por eso se tomó la decisión de incorporar 
este nuevo servidor.

Estas mejoras complementan otras que ya se han 
puesto en marcha tras detectar problemas de lentitud 
en el sistema, que afectaban fundamentalmente a las 
consultas de Atención Primaria de los sectores Zarago-
za II y Zaragoza III. Tras analizar las causas se determi-
nó que no se trataba de un problema de capacidad de 
servicio de la infraestructura, sino que era multicausal. 
Para afrontar esta problemática se pusieron en marcha 
cambios en los sistemas en el periodo marzo-julio de 
2015. 

Historias clínicas

Además, desde el Departamento autonómico de Sani-
dad ha informado de que se está trabajando también 
en mejorar la visualización de las historias clínicas, so-
bre todo a la hora de evitar duplicidades como conse-
cuencia, sobre todo, de escribir los nombres y apellidos 
de los pacientes. Para ello se ha elaborado una guía 
de normalización, que se ha distribuido ya a todos los 
sectores. En ella se definen reglas normalizadas para 
introducir los datos de los pacientes, de forma que 
nombres, apellidos compuestos, fechas de nacimiento, 
dudas o incidencias de identificación se resuelvan de la 
misma forma en todos los ámbitos. Asimismo, está en 
desarrollo un aplicativo que contraste, en el proceso de 

creación de una historia clínico, los datos con la base 
de datos de usuarios de tarjeta sanitaria. Esta integra-
ción está implantada ya en los sectores Zaragoza III y 
Huesca y se prevé que en septiembre de 2016 ya esté 
operativa en el resto de los sectores. 

Todos los hospitales públicos de 
Aragón ya pueden inscribir los 
nacimientos por vía telemática

Los ocho hospitales de la red pública aragonesa ya 
están capacitados para la inscripción de los recién 
nacidos en los registros civiles correspondientes tras la 
puesta en marcha e implantación de un nuevo sistema 
telemático, fruto de la colaboración entre el Ministerio 
de Justicia y el Gobierno de Aragón. Este trámite, 
realizado a través del Programa ANDES, supone que 
los familiares del recién nacido queden liberados de 
personarse en los registros para cumplimentar la ins-
cripción. “Libera a los familiares de gestiones y despla-
zamientos con lo cual se da un servicio al ciudadano y 
supone también una descarga de trabajo en los propios 
registros”, ha indicado la directora de Justicia e Interior 
del Gobierno de Aragón, Mº Angeles Júlvez. 

En la Comunidad Autónoma de Aragón, hasta finales 
del pasado mes de febrero, se habían realizado 1.047 
inscripciones repartidas de la siguiente forma: Hospital 
Clínico Universitario de Zaragoza (319 comunicacio-
nes); Hospital Miguel Servet (541); Hospital de Alcañiz 
(33); Hospital de Barbastro (72); Hospital de Calatayud 
(13); Hospital San Jorge (59) y Hospital Obispo Polan-
co de Teruel (10).

Por registros, la distribución es la siguiente: registro de 
Zaragoza (855); Registro de Huesca (61), Registro de 
Barbastro (53), Registro de Alcañiz (35); Registro Civil 
de Monzón (17); Registro de Calatayud (9); Registro 
Civil de Teruel (9) y otros (5). A nivel nacional el número 
de hospitales con servicio de maternidad que disponen 
de este sistema telemático se eleva a 162 con un nú-
mero de comunicaciones que asciende a 22.731. Las 
1.047 comunicaciones aragonesas suponen el 4,6% 
del total nacional.
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CRÓNICA DE LA JORNADA

Bienvenida y apertura de las Jornadas

El inicio de la Jornada corrió a cargo del Presidente del 
Colegio de Enfermería, Juan José Porcar, y la vocal de 
Salud Mental, Inmaculada Marco. Estos ratificaron la 
apertura y disponibilidad del Colegio para acoger y apoyar 
todas las iniciativas que supongan un avance en nuestra 
profesión, destacando Inmaculada la buena sintonía y co-

laboración que se ha dado en la organización conjunta de 
esta Jornada entre el Colegio y la Asociación.

Presentación de las Jornadas

A cargo de José Manuel Lobán Iza, vocal de Formación 
de Aenesma.

José Manuel Lobán explicó que el origen del tema de la 
Jornada, “conjugar saberes”, estaba en el lema del día de 

Casi un centenar de personas inscritas, entre profesionales de la 
Enfermería y de otras familias profesionales vinculadas con la atención 
de usuarios de Salud Mental se congregaron para debatir y analizar 
el trabajo que se desarrolla en esta área. 
Bajo el título “La Salud Mental en las diferentes disciplinas enfermeras: conjugando saberes”, los profesionales de la 
Enfermería, en su mayoría de esta especialidad, se dieron cita el pasado 22 de enero en el Salón de Actos del Colegio 
de Enfermería para celebrar una intensa jornada que transcurrió de 10.00 a 20.00 horas.  La cita fue organizada por 
la Asociación de Enfermeras Especialistas en Salud Mental de Aragón (AENESMA) y la vocalía de Salud Mental de la 
Organización colegial. El encuentro, que abordó desde diferentes ópticas como la salud mental está presente en las 
diferentes áreas de trabajo de la Enfermería, se convirtió en un éxito de participación con más de 90 enfermeras ins-
critas. A estas profesionales, hay que añadir varias auxiliares de enfermería y personal no sanitario que no quisieron 
perder detalle de las diferentes ponencias.

II Jornada Científica 
de AENESMA
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la Salud Mental de la OMS de 2015: “Ponte en mi lugar, 
conóceme”. Si bien ese día está dirigido a que la población 
conozca al enfermo mental y su entorno, “también es in-
teresante que nos conozcamos los diversos profesionales 
que atendemos la Salud Mental desde diferentes campos 
de actuación, cada uno con sus conocimientos”. El objetivo 
de estas Jornadas, por tanto, es de servir de foro de en-
cuentro, de conocimiento mutuo y de establecer y potenciar 
sinergias. 

Conferencia inaugural

A cargo de José Manuel Granada López, enfermero espe-
cialista en salud mental, actual director de Salud Mental del 
Servicio Aragonés de Salud.

Granada López fue el encargado de dar una interesante 
conferencia bajo el título “Claves del nuevo profesionalis-
mo”.  A través de ella se ofreció una actualización de cómo 
se debería enfocar lo profesional en los tiempos actuales. 
En este sentido, a la idea en torno a la “profesionalidad“, tal 
y como siempre se ha entendido, es preciso añadir nuevas 
claves, que vayan más allá de la mera prestación de servi-
cios contemplada por el contrato con la empresa y su retri-
bución económica, y que han de integrarse desde la ética 
y desde el compromiso en aras de contribuir a la salud de 
la sociedad. 

Elementos del “nuevo profesionalismo” serían: El compromi-
so con la organización contratante; el contar con la partici-
pación real (más allá del consentimiento informado) de los 
sujetos destino de nuestros cuidados; lograr más cotas de 
responsabilidad enfermera, acordes con nuestras mayores 
capacidades académicas; el trabajo en red y la búsqueda 
de respuestas colaborativas a las nuevas demandas; la éti-
ca plasmada en el espacio social, no sólo el institucional; el 
buen uso del poder; la presencia enfermera en el asocia-
cionismo, dando respuesta a nuevas demandas. A esto, el 
director de Salud Mental añadió la mejora pendiente dentro 
de la profesión: lograr indicadores de calidad y de cuantifi-

cación del producto enfermero, instaurar figuras como  la 
enfermera gestora de casos, la agente cooperante, la  en-
fermera de enlace, etc.

Mesa redonda I, moderada por José Manuel Lobán Iza, se 
presentaron las siguientes ponencias: 

• “La salud reproductiva y la salud mental”, a cargo del 
matrón Javier Hernández Pérez. A partir de una bella 
foto en la que unas sabias manos palpaban un vientre de 
embarazada, aludiendo a la premisa del tacto como parte 
esencial del cuidado, este profesional hizo un ameno re-
corrido que mostró la atención de la comadrona a la mujer 
en todas las etapas de su ciclo vital, y al recién nacido 
en sus primeros 28 días. Además, señaló aquellas patolo-
gías afectadoras de la salud mental de la mujer que más 
frecuentemente podían darse en cada momento evolutivo: 
embarazo no deseado; abortos de repetición; éxitus fetal; 
no aceptación de la menopausia. Y dentro del embarazo, 
la depresión gestacional, la depresión posparto, la psico-
sis puerperal, el trastorno de estrés postraumático relacio-
nado con un momento de parto complicado y vivenciado 
como agresivo, etc. Para concluir, repasó diversas activi-
dades recomendables para tratar o prevenir las citadas 
complicaciones: EPS, educación afectivo sexual, grupos 
de gestantes y sus parejas, grupos de mujeres menopaú-
sicas, plan consensuado de parto, masaje infantil para for-
talecer vinculo con los padres, etc.

• “Enfermería penitenciaría y salud mental”, a cargo de la 
enfermera Elena Garcés Pina. Esta profesional, muy sen-
sibilizada hacia la Salud Mental en la prisión, presentó un 
mundo poco conocido como es el de la Atención Sanitaria 
en las instituciones penitenciarias. Elena Garcés señaló la 
diversidad y no uniformidad de recursos según el centro 
penitenciario, el tipo de población reclusa y la dotación hu-
mana y material destinada a la atención sanitaria. Situó al 
equipo sanitario de la prisión como un equipo de Atención 
Primaria, con intervenciones de prevención y promoción de 
la salud hacia la población reclusa, así como la prevención 
secundaria y la asistencia en caso de patología, administra-
ción de tratamientos medicamentosos, y atención a las ur-
gencias. El periodo de encarcelación es un periodo propicio 
para valorar, diagnosticar y tratar problemas de salud diver-
sos, tanto no atendidos previamente por las circunstancias 
socioeconómicas adversas de muchos reclusos, sumadas 
a su escasa cultura sanitaria, como por la alta presencia 
de problemática relacionada con el consumo de drogas. 
Garcés habló del programa de atención a la salud mental 
de la cárcel de Zuera, donde ella desarrolla su labor, y los 
inconvenientes derivados de la escasez de recursos, la falta 
de conocimientos especializados, la no sistematización de 
los métodos de trabajo, y la falta de continuidad en la asis-
tencia derivada de traslados repentinos de los internos o de 
la imposibilidad de acceso a historial clínico previo que está 
fuera del Centro Penitenciario.José Manuel Granada López, durante la conferencia inaugural.
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• “Enfermería escolar y salud men-
tal”, a cargo de Isabel Pérez Gon-
zalvo, enfermera en un centro de 
Educación Especial. Esta compañera 
habló de los cuidados de enfermería 
al niño en el medio educativo, va-
lorando positivamente el trabajo en 
equipo con el resto de la comunidad 
escolar, aunque actualmente hay un 
conflicto por un reciente decreto que 
responsabiliza a los profesores de la 
administración de medicación a los ni-
ños de su clase, actualmente recurri-
da por el Colegio de Enfermería y los 
sindicatos. Se trataron temas como el 
riesgo de sobremedicación de los ni-
ños, y el riesgo de los diagnósticos a 
los menores con patologías diversas, 
que los etiquetan y condenan a ser 
clasificados irreversiblemente de una 
determinada manera, lo que marca 
su evolución, y a veces no concuerda 
con sus necesidades particulares.

• “Salud mental y enfermera naturista”, 
a cargo de Tomás Fernández Fortún, 
enfermero comunitario, postgrado en 
enfermería naturista y responsable de 
dicha Sección en el Colegio. Este en-
fermero entusiasta, con larga trayecto-
ria integrando sus planteamientos na-
turistas en su vida y en su dedicación 
profesional, mostró una extensa lista 
de tratamientos que ofrece la Enfer-
mería Naturista a la persona en aras 
de su mejora integral, por tanto, de su 
salud mental. Tomás Fernández hizo 
hincapié en la base estudiada de sus 
propuestas, y en el amparo legal de 
sus actuaciones, que vienen recogidas 
tanto en leyes europeas sobre asisten-
cia sanitaria, como en la taxonomía 
puramente enfermera como es NIC, 
NOC y NANDA, y que recogen con-
ceptos como “tacto terapéutico”, “ase-
soramiento espiritual”, o “alteración en 
el campo de la energía”.

Debate de la primera mesa

Nutrido en intervenciones, surgieron 
temas como constatar que la Enferme-
ría en su dimensión de cuidar es tes-
timonio de las conductas del individuo 
atendido, de su vivencia psíquica… 
todo ello apunta a la necesidad de unos 
cuidados de salud mental que amplía el 

campo de actuación y supera centrarse sólo en la patología mental. También la 
necesidad de fluidez de manejo de datos entre dispositivos y de la necesidad de 
objetivar con escalas consensuadas diversas situaciones de salud. Se habló del 
papel del interno en la cárcel que acompaña y protege al preso con ideas suicidas 
y de la capacidad del enfermero naturista en asumir una terapia natural de forma 
autónoma, dependiendo de su cobertura legal y la preparación del profesional, 
según su mayor o menor especialización en un tipo u otro de terapias.

Mesa redonda II, moderada por Dolores Ripalda Rovira, Presidenta de Ae-
nesma.

• “Cuidados de enfermería al paciente geriátrico con patología asociada”, a 
cargo de Ana Rosa Molina Morales, enfermera especialista en Geriatría. Co-
menzó por definir conceptos, tales como envejecimiento, situaciones de an-
cianidad, paciente frágil, paciente geriátrico, etc… seguidamente habló de la 
práctica enfermera de establecer el grado de dependencia del anciano en base 
a unas escalas, revisables periódicamente, para señalar el tipo de ayuda a rea-
lizar en los cuidados, ya se trate de suplencia total, ayuda parcial o estímulo y 
supervisión. También se revisó la demencia como patología más frecuente en 
la ancianidad, que provoca cambios en la conducta y es un reto para su ma-
nejo. También dio aviso de no confundir demencia con situaciones de especial 
inquietud, pero que se pueden deber a causas orgánicas como una infección 
urinaria o el estreñimiento.

• “Papel de la enfermería en la urgencia psiquiátrica extrahospitalaria”, por Em-
manuel Echániz Serrano, enfermero del 061. Este experimentado colega contó 
la historia de este servicio de urgencias, que en 2015 atendió más de 300.000 
llamadas en Aragón; explicando su gestión, que en un alto porcentaje está pri-
vatizada, y que sólo desde hace cuatro años cuenta con una Dirección de Enfer-
mería. Emmanuel Echániz relató la cadena de actuaciones desde que se recibe 
la llamada de aviso urgente, y el protocolo a seguir cuando ya se conoce que 
se trata de un paciente psiquiátrico. La mayor parte de las veces es necesaria 
contención farmacológica y mecánica, con el objetivo de traslado a Atención Es-
pecializada hospitalaria. Señaló la característica intervencionista de su trabajo, 
ante la ausencia de informes previos sobre las personas atendidas, y sobre todo, 
porque el cariz de urgencia no admite demora.

• “Enfermería del trabajo desde un enfoque emocional”, por Cristina Yuste Gran, 
enfermera del Trabajo. Esta especialista, familiarizada con el campo de la Psico-
logía, presentó un recorrido por los hitos de dicha especialidad, y sus funciones 
en los diferentes ámbitos de actuación. En cuanto a la atención a la Salud Mental 
dentro de la vigilancia de la salud, como prevención primaria, hizo hincapié en 

El público fue numeroso durante todo el día.
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la gestión emocional; y en la secun-
daria, la gestión del estrés, donde 
explicó el Modelo de Lázarus. Cristina 
Yuste repasó el sentido biológico del 
estrés, y el papel importante de las 
emociones, su función y la necesidad 
de conocerlas e integrarlas para su 
buena gestión, además de lo impor-
tante de identificar los errores cogniti-
vos. Terminó enumerando técnicas de 
afrontamiento posibles para mejorar 
el bienestar y paliar el conflicto y el 
estrés.

 • “Atención familiar y comunitaria y sa-
lud mental”, por Beatriz Sánchez Her-
nando, enfermera especialista en Salud 
Comunitaria. En su ponencia, plasmó 
un interesante panorama destacando 
las sinergias y puntos de encuentro 
entre la Atención Primaria y la Salud 
Mental, ya que en Comunitaria hay 
que hacer prevención y promoción de 
la salud, y la detección y el cribaje de 
posibles alteraciones, atendiendo a las 
diferentes etapas vitales del individuo y 
la comunidad. Beatriz señaló que la cla-
ve de que, como profesionales, manifes-
temos disponibilidad a la población para 
escuchar sus necesidades particulares. 
Beatriz enumeró programas concretos 
para educar en salud según grupo y 
edad (prevención de la violencia de gé-
nero; consumo de drogas; cine y salud 
para adolescentes; aulas felices para 
los escolares; programas para padres 
primerizos, cuidar al cuidador para cui-
dadores informales, charlas saludables 
para pacientes mentales, etc…). Como 
otro ejemplo de atención a la Salud 

Mental, expuso un interesante protocolo 
de atención enfermera en la demanda 
espontánea por crisis de ansiedad, a re-
visar ahora ante la reciente y restrictiva 
Ley sobre la prescripción.

• “Perspectivas de la enfermería en 
la atención del duelo perinatal”, por 
Teresa Villanueva, enfermera es-
pecialista en Pediatría, miembro de 
Aepan y Araprem. Esta compañera 
hizo aflorar los sentimientos ante un 
tema tan delicado como es acompa-
ñar a los padres ante la muerte de un 
recién nacido, o incluso un ser no na-
cido. Villanueva ratificó la alta implica-
ción emocional que eso supone, y lo 
importante de los detalles y del saber 
estar. La profesional planteó cómo es 
de importante analizarse uno mismo, 
observar cómo los padres están ma-
nejando la situación, y pedir permiso 
para ofrecer ayuda. Todo ello marcará 
enormes diferencias en la elaboración 
del duelo por parte de esa familia. 
Teresa nos presentó iniciativas como 
la asociación Araprem, de padres y 
madres de niños prematuros, y Este-
lar, cuyo propósito es humanizar las 
ucis de neonatos, ofreciendo ropita 
de bebé bordada, (gorritos, arrullos, 
mantas para cubrir los nidos) que 
cree un ambiente más cálido, y sobre 
todo, personalice  con su vestimenta 
al nuevo ser, que es el recuerdo que 
les queda a unos padres cuyo bebé 
ha fallecido, o la prenda que un bebé 
en una incubadora tiene, impregnada  
de la esencia de sus padres que es-
peran fuera.

REFLEXIONES DE 
ALGUNOS PONENTES

“He descubierto que la Salud 
Mental es el hilo conductor de 
los cuidados, se presten donde 
se presten”. 

“Toda enfermera debería acos-
tumbrarse a reflexionar y ana-
lizar su postura y actitud ante 
le relación establecida con el 
paciente”. 

Pilar Láinez
Enfermera estomaterapeuta

Miembro de Estelar

“Muy interesante ver el trabajo 
desde los diferentes ámbitos 
de  la Enfermería. Me sirvió 
de mucho hablar con diversas 
compañeras. Me emocioné con 
la exposición sobre el duelo 
perinatal”. 

Ana Lobera
Enfermera
Sexóloga

“Fue un placer para mí encon-
trarme a gente con ilusión y ga-
nas de hacer bien las cosas“. 

Estela García
Enfermera de Salud Mental

“Ha sido genial. Por una vez he 
visto a una enfermería unida 
-independientemente de  la es-
pecialidad-, y es algo que no se 
ve todos los días”. 

Marta Espartosa
Enfermera especialista 

en Pediatría

Teresa Villanueva durante su intervención.
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Debate de la segunda mesa 

Intenso por la calidad y diversidad de los temas expuestos, y algo atropellado por el poco tiempo para desarrollar todo el 
programa propuesto, surgieron temas como la dificultad de convencer a algunos familiares para que no suplan en todo al 
anciano en sus AVD; la necesidad en la urgencia extrahospitalaria de valorar bien la situación contando con  poco tiempo, 
evitar el riesgo estigmatizador de identificar siempre al paciente mental como sujeto peligroso; la necesidad de trabajo con las 
emociones y de conocer los mecanismos de afrontamiento para reducir el estrés; la autonomía y la posibilidad de compartir 
recursos en salud comunitaria con asociaciones, servicios sociales; y la diferente sensibilidad entre hospitales respecto a las 
peticiones de familiares en la oferta de materiales para humanizar las ucis neonatales.

Trabajo por grupos y líneas de investigación conjuntas

Mientras los socios de Aenesma se apartaron para celebrar su Asamblea y votar nueva Junta, un buen número de asistentes 
trabajó en grupo sobre los contenidos escuchados, pensando sobre posibles líneas de acción conjuntas, ya sea de investiga-
ción entre diferentes campos de actuación, o de mejora de la continuidad de cuidados entre recursos. Las referentes respon-
sables, Fabiola Modrego y Estela García, recogieron las ideas principales, que apuntaban el deseo de mantener contactos 
entre profesionales con intereses en común, la propuesta de publicar una crónica de la Jornada desde el punto de vista de 
los asistentes, el estudiar cómo superar problemas técnicos, legales y burocráticos para intercambio de información entre 
recursos de la Administración pública, o preparar algún trabajo para un próximo Congreso Virtual de enfermería.

Conclusiones y clausura de las Jornadas 

Dolores Ripalda Rovira, la presidenta de Aenesma dio por clausurada la Jornada, felicitando a los participantes y agrade-
ciendo la asistencia, y concluyendo la importancia de la atención al psiquismo de la persona como ingrediente clave en todo 
tipo de cuidados. Como colofón, se ofreció un ágape a cargo de Otsuka/Lundbeck y el Colegio obsequió a las enfermeras 
especialistas en Salud Mental con una chapa identificativa de la especialidad.

Tras participar del trabajo de AENESMA durante los últimos años, la enfermera Lola Ripalda Rovira, se despidió 
de la presidencia de la Asociación el pasado 22 de enero tras la celebración de la Jornada Científica del colec-
tivo. Una vez celebrado el encuentro, Ripalda deja testimonio del trabajo realizado en la Jornada, así como en 
pro de la Enfermería especialista en Salud Mental. 

Pregunta.- Como presidenta de AENESMA, ¿ha quedado satisfecha por el trabajo desempeñado por los asociados en 
la organización y puesta a punto de la Jornada? 

Respuesta.- He quedado más que satisfecha con el trabajo de la jornada. La calidad de los ponentes; el interés de los 
participantes, se completó el aforo del salón de actos; el arduo trabajo de la Junta saliente; el interés y la ilusión de la 
junta entrante; así como la colaboración del Colegio, en especial de la vocalía de Salud Mental, hace que me sienta muy 
satisfecha. 

P.- ¿Cómo la calificaría? ¿Qué aspectos destacaría?

R.- No me gustaría pecar de inmodestia, pero creo que la calificaría de excelente, y pienso, además, que es una opinión 
compartida por el resto de participantes. Destacaría el interés suscitado por la misma, la idea original de nuestro vocal 
de Formación, José Manuel Lobán, de contar con profesionales de diferentes ámbitos y su intervención en Salud Mental 
ha sido punto fundamental en el éxito de las jornadas. La posibilidad de compartir experiencias, de asesoramiento mu-
tuo, de colaboración, la calidad de los ponentes, así como su disposición y generosidad en trabajar con nosotros en esta 
jornada... me quedaría con todas estas cosas, no puedo quedarme con una sola. Si acaso me quedaría con la idea de 
que la Salud Mental inunda todos los campos de trabajo de la Enfermería y que una buena atención a la salud mental 
es fundamental para lograr la excelencia en los cuidados. 

P.- A su juicio, ¿Qué papel puede desempeñar en la mejora y reconocimiento de la figura de la Enfermería de Salud Mental? 

R.- Hay que seguir trabajando por el reconocimiento de las especialidades de Enfermería, hay que reconocer a la Enfer-
mera Especialista como un profesional altamente cualificado para desempeñar el trabajo que realiza, imprescindible en la 
mejora de la salud de la población. En el campo de la Salud Mental, la enfermera especialista en Salud Mental, es pieza 
fundamental en el equipo multidisciplinar que atiende a personas con dichos problemas  en diferentes ámbitos y a lo largo 
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de las diferentes etapas de la vida. Desde los centros de salud mental a las 
unidades de corta, media y larga estancia; desde las unidades de infanto-
juvenil a las unidades de psicogeriatría, desde los diferentes dispositivos, 
los cuidados enfermeros especializados hacen que la calidad de la atención 
mejore. 

P.- Se ha producido un relevo en la Junta de Aenesma, ¿cuál es su valo-
ración del tiempo que ha encabezado dicha asociación y qué espera de la 
nueva Junta? 

R.- Aunque la mayor parte de estos cuatro años he ocupado el puesto de 
vicepresidenta en la asociación, en estos últimos meses me ha tocado 
asumir la presidencia al renunciar a ella José Manuel Granada por motivos 
profesionales. Como dije durante la celebración de la jornada, en estos 
cuatro años, los miembros de la junta hemos trabajado conjuntamente en 
cuatro puntos básicos:

 - Hacer de AENESMA un lugar de encuentro, formación y desarrollo de 
la Enfermería especialista en Salud Mental en nuestra Comunidad Autó-
noma, en este tiempo se han realizado once aulas abiertas; tres jornadas 
conjuntas con la unidad docente, una en Zaragoza, otra en Huesca y la última en Teruel; dos jornadas propias como 
la de hoy... en las que ha sido tan importante el aspecto participativo como el formativo. Desde aquí mi agradecimiento 
a todos los docentes que en algún momento, a lo largo de estos cuatro años han colaborado con nosotros de forma 
totalmente desinteresada, así como agradecer la asistencia de nuestros socios a estos actos. 

- Hacer de AENESMA una plataforma para seguir haciéndonos visibles como enfermeros especialistas en Salud Mental. 
Aunque somos más visibles ahora, personalmente creo que queda mucho por hacer en este terreno y espero la conti-
nuidad de la nueva junta en este punto. 

- Hacer de AENESMA una asociación fuerte en la defensa de nuestra situación laboral y profesional. Se ha trabajado 
mucho por el bien común, haciendo seguimiento de las bolsas de contratación, insistiendo para lograr la consolidación 
de plantillas, teniendo varias reuniones con diferentes interlocutores para explicar nuestra situación. Hay que seguir 
trabajando en este tema, tan importante para todos y que espero que tenga relevancia en los objetivos de la nueva junta. 

- Consolidar a AENESMA como sociedad científica, manteniendo la colaboración de la unidad docente con el Colegio de 
Enfermería; celebrando la jornada anual en conmemoración del día de la Salud Mental; acudiendo a las reuniones de las 
sociedades científicas. En estos momentos, de los vocales que aportan las sociedades científicas al Consejo Asesor de 
Salud mental, uno es de AENESMA en calidad de vocal suplente, por lo que es necesario seguir trabajando, investigando, 
publicando, formando... Para seguir consolidando nuestro cuerpo de conocimientos enfermeros para conseguir mejor ca-
lidad en la atención a nuestros pacientes, que son al fin y al cabo, lo más importante de nuestra profesión. Seguro que los 
miembros de la nueva junta seguirán trabajando en todos estos temas y aportarán nuevos que serán de interés para todos. 
Espero y deseo que al final de su trabajo, tengan la misma sensación de satisfacción que los miembros de la junta saliente 
tenemos de la labor realizada, aunque también somos conscientes de que quedan muchos logros por alcanzar. 

RENOVACIÓN EN LA JUNTA AENESMA
La Jornada Científica culminó con la sucesión en el organigrama de la Asociación de Enfermería Especialista en Salud 
Mental de Aragón. A continuación se presenta la nueva composición de la Junta.

Presidenta: Patricia Alayeto Adiego Vocalía Formación: Laura Rodrigo Gasca 
Vicepresidenta: Henar Gella Jarne Vocalía Zaragoza: Rocío Palacín Albero 
Secretaria: Paz Sánchez Rubio Alfaro Vocalía Huesca: Arturo Biarge Ruiz 
Tesorera y Vocal: Inés Bastaros Martínez  Vocalía Teruel: Ana Julia Sánchez Rodrigo

Este nuevo equipo toma el relevo a la, hasta ahora, Junta en activo cuyos componentes han sido:

Presidenta: Lola Ripalda Rovira Tesorero y vocal de formación: José Manuel Lobán Iza
Secretaria y vocal: Sandra West Ortín Vocal: Isabel Díaz

Lola Ripalda, en el centro, junto a su Junta (José 
Manuel Lobán y Sandra West)
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mería residentes en España y Andorra, excepto los miembros 
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• Recursos materiales necesarios. 
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• Bibliografía. 
Se aportarán gráficos e imágenes ilustrativas del  
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Hospitalario y de Atención Primaria o redactados  
específicamente para esta convocatoria. Se valorarán nuevas 
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Para mantener el anonimato, los trabajos se presentarán de 
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premionobecutan@gmail.com un archivo en formato  
Microsoft® Word  con el trabajo completo, incluidas las  
imágenes (en alta resolución) y tablas.  
Importante: en este documento no deberá constar ningún 
dato de los autores ni de su centro de trabajo.
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http://www.e-rol.es/premio_nobecutan/formulario.html  
con nombre de usuario «rol» y  contraseña «nobecutan2016», 
completar los datos y enviar el formulario correspondiente.

3. El autor del trabajo recibirá una respuesta a través de un 
mensaje de correo electrónico en el que se le asignará un 
número de registro.

Fallo
• El jurado estará compuesto por profesionales de  
enfermería designados por INIBSA HOSPITAL y Revista ROL 
de Enfermería. La decisión se tomará en el mes de  
octubre y el fallo será inapelable, pudiendo declararse  
desierto.
• El fallo se comunicará directamente al ganador y se dará a 
conocer en Revista ROL de Enfermería.

Acatamiento
• Los trabajos cumplirán toda la normativa ético-legal  
vigente, y los autores tendrán todas las autorizaciones
y licencias necesarias para recopilar y utilizar los datos e 
imágenes aportados.
• Los trabajos presentados quedarán en poder de INIBSA 
HOSPITAL y Revista ROL de Enfermería, que se reservan los 
derechos para su publicación posterior.
• La participación en esta convocatoria implica la aceptación 
de estas bases.
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PREMIO NOBECUTAN®

30 de octubre de 2016
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS

• Un primer premio de 2000 euros. 
• Un segundo premio de 1500 euros.

DOTACIÓN

con la colaboración de

Más información en: 
Ediciones ROL, S. A.

Peris i Mencheta, 50 · 08032 Barcelona
Tel.: (+34) 93 200 80 33 · Fax: (+34) 93 200 27 62 

Correo e.: rol@e-rol.es
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Nacida en Campillo de Aragón (Zaragoza), la vida de Sofía Gotor Colás ha transcurrido entre la Comunidad Valen-
ciana y Zaragoza donde reside en la actualidad. Su trayectoria profesional de casi 45 años comenzó al obtener la 
titulación de ATS en 1971, diplomada en Enfermería en el 1986. Además, cursó los estudios de ATS de Empresa 

y de las especialidades de Pediatría y Matrona en el HCU de la Universidad de Medicina de Valencia en los años 1972-
75. Posteriormente se diplomó en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, viviendo ya en Zaragoza. Nada 
más finalizar sus estudios de ATS comenzó a trabajar en el citado HCU de Valencia como enfermera en Neonatología, 
posteriormente trabajó en la entonces Ciudad Sanitaria “La Fe “en la UCI Neonatal y en el Servicio de Radiodiagnós-
tico Pediátrico. Tras cursar la especialidad de matrona, obtuvo plaza de esta especialidad incorporándose al montaje y 
apertura de la Residencia de Puerto de Sagunto. Posteriormente, fue trasladada como matrona a Zaragoza donde ha 
trabajado en el Hospital Universitario Miguel Servet desde 1983 hasta la actualidad, desarrollando su actividad profesio-
nal durante un periodo de tiempo en la Clínica 
Ruiseñores de la capital aragonesa, con motivo 
del acondicionamiento de la maternidad de “La 
Casa Grande”. En la actualidad sigue prestan-
do sus servicios en dicho hospital como Super-
visora de la Unidad de Paritorios y Urgencias 
de Maternidad (2007). Tutora de EIR matronas 
desde la fundación de la Unidad Docente de 
Matronas de Aragón. (2003). Además, fuera del 
plano profesional, Sofía Gotor ha colaborado 
en la fundación de la Asociación Científica de 
Matronas de Aragón (ACMA), siendo vocal de 
ésta y en la actualidad su presidenta.

Tras casi 45 años de intenso trabajo y 
dedicación, la Junta del Colegio de Enfermería 
de Zaragoza, tras recibir la propuesta de un 
grupo de compañeras, ha decidido por 
unanimidad hacerle entrega de la Medalla de 
Oro al Mérito Profesional. Dicha entrega 
se produjo durante la celebración de la Cena 
de Hermandad organizada con motivo de los 
actos de San Juan de Dios.

Sofía Gotor Colás:
“Siempre seré matrona”

Gotor, segunda por la izquierda, en el XVI Congreso Nacional de Matronas.
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■ ¿Sorprendida con la nominación a recibir la Medalla de Oro 
al Mérito Profesional?

Siempre se sorprende una al ser nominada para recibir un premio, 
pero recibir un premio tan especial y significativo como este es 
además un orgullo, orgullo para mí saber que mi trabajo ha sido 
reconocido por mis propias compañeras de profesión y por el Ilustre 
Colegio de Enfermería de Zaragoza. A todos aprovecho para darles 
las gracias por su generosidad conmigo. He recibido la noticia con 
la misma sorpresa e ilusión que la recibí cuando se me otorgó la 
Insignia Colegial de Oro y Brillantes por el Ilustre Colegio de Enfer-
mería de Zaragoza allá en el año 2010, sentí entonces al igual que 
hoy una gran satisfacción.

■ Recibes este galardón en los últimos compases de tu ejer-
cicio profesional, ¿te entristece que llegue el día de decir 
“adiós”?

Ha sido una vida laboral larga y enriquecedora a la vez, casi 45 años ocupando distintos puestos dejan su huella. Quizás la única 
pena es no terminar todos los proyectos comenzados, así como también las ganas de comenzar otros nuevos que para nuestro 
colectivo son sueños todavía, pero me iré satisfecha porque hemos preparado otra generación para poder continuarlos.

■ ¿Cómo describirías una vida dedicada a la labor de matrona? ¿Algún recuerdo memorable? 

La palabra ya figura en la pregunta: dedicación, dedicación y trabajo. Esas serían mis palabras, acompañadas siempre de mucha 
ilusión. En estos años ha habido multitud de acontecimientos para el recuerdo, de compañeras/os, usuarios… De mi trabajo desta-
caría dos partos que por su connotación personal no olvidaré, los partos de mis dos sobrinos.

■ A tu juicio, ¿la labor de la profesional Obstétrico-Ginecológica está siendo recompensada y valorada por los diferentes 
actores del Sistema Nacional de Salud?

Recompensada a nivel económico no. Valorada por el Sistema Nacional de Salud creo que sí pues nuestra especialidad ha sido 
siempre reconocida por su trabajo competencial.

■ ¿Crees que es cierto el estereotipo de la matrona como una profesional independiente que marca las distancias respec-
to al resto de la Enfermería? ¿hay algo de verdad en esa descripción?

Las matronas españolas de acuerdo con la legislación de la Unión Europea, somos aptas/os para practicar de manera autóno-
ma, sin remisión a otros profesionales de la salud, siempre que el embarazo, el parto y el recién nacido permanecen dentro de 
la normalidad y colaboradoras con otros profesionales médicos en casos de embarazo patológico, complicaciones del parto y el 
puerperio. Las matronas contamos con el reconocimiento de la OMS (Organización Mundial de la Salud), de la Unión Europea y la 
Confederación Internacional de Matronas, que nos considera como profesionales permanentemente capacitadas para atender de 
forma autónoma la salud de la mujer.

Con respecto a la segunda pregunta, sí hay algo de verdad, pues las matronas somos la única especialidad de enfermería avalada 
por la Legislación europea y nuestro campo de trabajo incluye la atención a las mujeres en el ámbito del Sistema Sanitario público 
y privado, pero también el libre ejercicio de la profesión de manera autónoma.

■ ¿También te despedirás este año de la presidencia de la Asociación Científica de Matronas de Aragón (ACMA)?, ¿qué 
balance realizas de la gestión al frente de la Asociación?

No es mi idea despedirme este año de la Asociación. Primero me jubilaré a nivel laboral y en cuanto a la Asociación de Matronas 
esperaré a las próximas elecciones para dejar mi cargo a disposición de la junta. El balance presidiendo la Asociación creo que 
es muy positivo pues hemos intentado que la profesión crezca en lo posible y lo hemos conseguido. Hemos mantenido un diálogo 
fluido con la Administración para conseguir la reconversión de plazas de enfermería por especialistas en obstetricia y ginecología y 
se sigue trabajando en otras metas de futuro para nuestra especialidad. Se han realizado en este tiempo múltiples acontecimientos, 
destacando por su repercusión la celebración en el año 2002 del I Congreso Nacional de la Asociación de Matronas de Aragón y 
XIII de la Asociación Nacional de Matronas como también en el año 2013 la celebración del II Congreso Nacional de la Asociación 
de Matronas de Aragón y XVI de la Asociación Nacional de Matronas el cual tuve el honor de presidir. Hemos celebrado todos los 
años con mucha ilusión el Día Internacional de la Matrona. Así como también el Día de nuestra Patrona, La Visitación de la Virgen, 
en colaboración con el Ilustre Colegio de Enfermería.

■ ¿Seguirás vinculada a la profesión y a la especialidad una vez abandones tu labor profesional?

Seré breve en la respuesta. SIEMPRE SERÉ MATRONA.

Sofía Gotor participa desde 2003 en la Unidad Docente de Matronas.
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Actividades SEN
YOGA Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
Todo el año.

OPCIÓN I: 

■ HORARIO: martes y jueves de 9:30 a 11:00 horas, 17:30 
a 19:00 horas y 20:00 a 21:30 horas. Posibilidad de cambios 
de Turnos. 

■ LUGAR: C.C. Teodoro Sánchez, Plaza Mayor de S. José, 
Zaragoza.

OPCIÓN II: 

■ HORARIO:  lunes y miércoles de 9:30 a 11:00 horas y de 
18:30 a 20:00 horas.

■ LUGAR: Colegio de Enfermería, C/ Bretón 48, ppal. D.

CONFERENCIA: COSMÉTICA NATURAL 
Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
■ DÍA: 11 de mayo de 2016. Miércoles.

■ HORA: 18:00 horas. 

■ LUGAR: Colegio de Enfermería, C/ Breton 48, ppal D. 

■ IMPARTE: Nati Vitòrica Leoz. Farmacéutica, especialista 
en Fitoterapia y Cosmética Natural.

■ PRECIO: GRATUITO, previa inscripción en el mismo Co-
legio, C/ Bretón 48, ppal. D. Tel: 976 356 492. 
Mail: tomasnaturista@gmail.com

■ Nº PERSONAS: Mínimo 20, máximo hasta completar aforo.

■ COORDINACIÓN: Dña. Mª Carmen García Cirujeda y D. 
Tomás Fernández Fortún. Enfermeras.

■ ORGANIZA: Sección de Enfermería Naturista y Asocia-
ción de Enfermería Naturista de Zaragoza.

*Nota: Sorteo de un Tratamiento Facial.

CURSO DE PLANTAS MEDICINALES Y 
FARMACIA NATURAL
■ FECHAS: 13, 14, 28 de mayo y 4 de junio de 2016.

■ HORARIO: *viernes 13, de 17:30 a 19:30 horas, *sába-
dos 14, 28 de mayo y 4 de junio de 9:00 a 19:30 horas. 

■ LUGAR: 

> Viernes 13, Colegio de Enfermería de Zaragoza, C/ Bre-
tón 48, ppal. D. 

> Sábados 14, 28 de mayo y 4 de junio. 8:50 horas. Puer-
ta Facultad NUEVA de Medicina C/ Domingo Miral s/n. 

(detrás de Hospital Clínico Universitario, junto a escuela 
de idiomas).

■ DURACIÓN: 23 horas lectivas.

■ PRECIO: curso 35 euros. Días sueltos 15 euros. Incluye 
Inscripción Gratuita en la Asociación de Enfermería Naturis-
ta de Zaragoza ASENZAR.

■ Nº ALUMNAS: Por orden de inscripción, máximo 30.

■ INSCRIPCIONES: 

Tel: 976 437 376 / tomasnaturista@gmail.com

■ PROGRAMA: 

- Botánica básica. Morfología.

- Técnicas de recolección, secado y conservación.

- Principios activos.

- Modos de utilización: aceites, jarabes, pomadas, tisa-
nas ...

- Usos científicos versus usos populares.

- Las plantas medicinales autóctonas por aparatos, siste-
mas y enfermedades.

- Aprendizaje y Elaboración Práctica de Remedios con 
plantas medicinales (tisanas, maceraciones, cremas, ...).

■ PROFESORADO: 

- D. Francisco Bernal Alfonso: Profesor de Educación Fí-
sica ESO, Postgrado por la Facultad de Medicina de 
Zaragoza.

- D. Alfredo Martínez Cabeza, divulgador Medioambien-
tal, Experto en Botánica.

- D. Tomás Fernández Fortún. Enfermero Comunitario.

■ COORDINACIÓN: D. Tomás, Fernández Fortún. 

■ ORGANIZA: Asociación de Enfermería Naturista de Za-
ragoza. ASENZAR.

* Recordar: Comida, agua, ropa de monte, gorra, cuaderno, 
boli, cello, tijeras y bolsas si quieres recolectar y ganas de 
pasar un buen día. El transporte corre por cuenta de cada 
participante, rellenamos plazas en el punto de salida.

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA 
NATURISTA DE ZARAGOZA
www.asenzar.es

tomasnaturista@gmail.com
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El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha sido reconocido por la Fun-
dación Ad Qualitatem en la segunda edición de sus Premios a la Calidad, 
Sostenibilidad e Innovación. El hospital zaragozano participó con el proyecto 
Voluntades anticipadas: Una decisión de futuro, y los miembros del jurado 
lo distinguieron junto a otros 11 de entre más de cien trabajos presentados. 

La ceremonia de entrega tuvo lugar en la central de PSN en Madrid, pro-
motora de la Fundación en un acto celebrado el pasado 27 de enero y que 
confirmó a estos galardones como todo un referente en la materia. El evento, 
presentado por el redactor jefe de Sanidad y Economía del diario La Razón, 
Sergio Alonso, reunió a más de un centenar de personalidades de distintos ámbitos de la Sanidad española que acudieron a apoyar los 
reconocimientos otorgados a diferentes organizaciones. 

En esta segunda entrega de premios, y su aceptación pone de manifiesto el valor profesional de estos galardones, se dispusieron un total 
de cuatro categorías a valorar, cada una de las cuales constó de un premio y dos accésits.

El jurado decidió premiar al Hospital Povisa de Vigo, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla, el Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Ourense (CHUO) y la Asiciación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, reconociendo así sus respectivos proyectos en 
cada una de las categorías.

La clausura del evento corrió a cargo del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, quien felicitó a Ad 
Qualitatem “por lo que sus premios representan en calidad y excelencia”. Sánchez Martos compartió mesa presidencial con el presidente 
de PSN, Miguel Carrero, y el presidente de la Fundación Ad Qualitatem, Alfredo Milazo. Carrero expresó su agradecimiento a asistentes 
y participantes, “que con sus trabajos han demostrado su compromiso con y por la excelencia” y destacó el valor de los profesionales 
sanitarios de los ámbitos público y privado, “pues ambos son indisolublemente riqueza y patrimonio de la Sanidad de los españoles”.

El acto contó con el patrocinio de Janssen, MSD, Boheringer Ingelheim, Chiesi, Boston Scientific, Gilead, Becton Dickinson, Gasmedi, Vital 
Aire, Ibermática, Amgen y Johnson & Johnson.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, 
accésit en los premios Ad Qualitatem

Asegura tu patrimonio y el bienestar de los tuyos

Un seguro sin fecha de caducidad, con el que estarás protegido toda la vida

PSN Elite

La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en

La Fundación celebra la segunda edición de sus 
galardones a la Calidad, Sostenibilidad e Innovación
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La Fundación A.M.A. dota con 
30.000 euros sus XVI Premios Científicos, 
convocados para estudios
sobre Comunicación y Salud
Madrid, 4 de febrero de 2016

La Fundación A.M.A. ha convocado la XVI edición de sus Premios 
Científicos, a los que pueden presentarse hasta el próximo 30 
de septiembre trabajos inéditos de investigación científica sobre 
“Comunicación y Salud”. Se concede un premio de 20.000 euros 
al mejor estudio, y un accésit de 10.000 euros al segundo.

La Fundación de los profesionales sanitarios convoca bienalmen-
te sus Premios Científicos desde 1992, lo que los sitúa entre los 
más veteranos y apreciados por los investigadores sobre Sanidad 
y Seguros. Las únicas condiciones para participar es que el au-
tor de la investigación sea profesional sanitario y mutualista de 
A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios, y que el estudio 
sea inédito.

El tema de investigación de esta convocatoria, “Comunicación y 
Salud”, se plantea de forma amplia y multidisciplinar. Pueden pre-
sentarse estudios tanto sobre Salud y medios de comunicación 
como sobre comunicaciones de las Administraciones Públicas a 
los profesionales sanitarios, sobre el acceso de los ciudadanos a 
la información sanitaria, con sus riesgos derivados de autodiag-
nóstico y automedicación, sobre los derechos y obligaciones de 
los pacientes en materia de información y documentación clínica, 
o sobre las oportunidades y riesgos que para el ámbito sanitario 
supone el auge de internet.

El Jurado de Los Premios Científicos se nombrará próximamente, 
aunque su composición solo se dará a conocer el día de la conce-
sión del premio. Mientras tanto, solo puede anticiparse que estará 
al frente del mismo el presidente de la Fundación, el doctor Diego 
Murillo, y que el resto de miembros serán personalidades de las 
Reales Academias y Consejos de los Colegios Médicos de Medi-
cina, Farmacia y Veterinaria, así como académicos, colegiales y 
profesionales de los principales Colegios Profesionales sanitarios 
españoles. 

Las bases íntegras de participación están disponibles en el es-
pacio de la Fundación A.M.A. en www.amaseguros.com. Los 
originales deberán entregarse por quintuplicado y bajo plica a la 
secretaría de la fundación antes del 30 de septiembre de 2016. Dr. Diego Murillo, presidente de la Fundación A.M.A.
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Normas de colaboración

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

■ MATRIMONIO Y ENLACES CIVILES  -100 Euros- 
Fotocopia del libro de familia y fotocopia del D.N.I. 
del colegiado solicitante.

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

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

Pueden colaborar con Noticias de Enfermería, la Revista 
del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, todos 
los colegiados que lo deseen siempre que se atengan a las 
siguientes normas:

1  
Los trabajos deben tener relación con la Enfermería y la 
Sanidad en sus diferentes facetas y en general con todos 
aquellos temas que puedan ser de interés para los miembros 
del Colectivo y/o de la población en general.

2
Han de ser originales, escritos especialmente para la 
Revista y con estilo adecuado para ser publicados en ella 
adaptándose en lo posible a las «Normas de Vancouver», 
cuya última revisión de la traducción al español (2007) se 
encuentra en http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_
de_Uniformidad_Ejemplos_de_referencias.pdf

3
El texto de los trabajos no debe ser superior a ocho folios 
de 32 líneas cada uno. Deben acompañarse de fotografías, 
dibujos o gráficos que los ilustren, que no entran en el cómputo 
de los ocho folios y que se publicarán a juicio del Consejo de 
Redacción y según el espacio disponible. Deben ser 
identificados el autor o autores de cada una de las fotografías 
enviadas. Si no pertenecen al autor del trabajo, la Revista 
entenderá que éste tiene autorización del titular de la 
propiedad intelectual para su publicación.

4
Los trabajos podrán presentarse mecanografiados, o en 
formatos informático o digital, -preferentemente en  Word-, 
en mano, por correo certificado o a la dirección de correo 
electrónico del Colegio.

5
Con el trabajo deben figurar los datos del autor: nombre, 
dirección y teléfono, así como el lugar donde presta sus 
servicios profesionales.

6
Al final de cada trabajo debe reseñarse, si es el caso, 
la bibliografía o trabajos consultados.

7
Los trabajos publicados representan exclusivamente la opinión 
personal de los autores del mismo, no responsabilizándose la 
Revista de las opiniones vertidas en los mismos. No se 
mantendrá correspondencia sobre los trabajos, ni se 
devolverán los originales recibidos.

8
Todo trabajo o colaboración se enviará a:
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza
Revista Noticias de Enfermería
Bretón, 48 pral. 50005 Zaragoza
E-mail: comcientifica@ocez.net • enfermeria@ocez.net

Acceso a prestaciones para colegiados en función de los Convenios firmados.
http://www.ocez.net/descuentos

Prestaciones sociales
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■ ASESORÍA JURÍDICA
Juan Carlos Campo Hernando.
Paula Hormigón Solas.
Atención en la Sede Colegial, previa 
petición de hora:
Martes y jueves, de 17:30 a 19:30 h.
Miércoles, de 12:00 a 14:00 h.

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

■ SERVICIOS GENERALES
Atención inmediata por parte del 
Presidente. Horario de 11:00 a 13:00 h. 
Casos urgentes, teléfonos:
Presidente 629 420 641
Secretario 608 936 245
Tramitación de colegiación: altas, 
traslados. Certificados de colegiación, 
responsabilidad civil, cuota, etc.
Registro de Títulos. Tramitación de 
bajas por jubilación, fallecimiento, 
traslado no ejerciente.
Cambios de cuentas corrientes.
Información a domicilio sobre bolsas 
de trabajo, oposiciones, etc., previa 
solicitud.
Información del BOE y BOA.
Inserción de anuncios en el tablón del 
Colegio, en la revista Noticias de 
Enfermería y en la página web 
www.ocez.net. Inserción de ofertas de 
trabajo en la página web www.ocez.net.
Compulsa gratuita de documentos.
Teléfono azul de la Enfermería 
902 500 000, 24 horas.
Conexión a internet.

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

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

■ BIBLIOTECA 
Biblioteca informatizada con 
más de 3.900 volúmenes y más de 
6.500 revistas especializadas.

■ ACTOS SOCIALES 
E INSTITUCIONALES 
Celebración de la festividad del Patrón, 
San Juan de Dios.
Juramento Deontológico de Nuevos 
Colegiados y entrega del Código 
Deontológico e Insignias de Plata de la 
Organización Colegial.
Homenaje a los compañeros 
jubilados con entrega de placas 
conmemorativas.
Apoyo y ayuda, previa aprobación 
por Junta de Gobierno, a los actos 
de Bodas de Oro y de Plata de las 
distintas promociones.
Organización del Día de la Familia 
de la Enfermería.

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

Presidente.

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

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

Prestaciones colegiales
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Directorio de servicios
➤ BALNEARIOS

■ Balneario de Panticosa
10% de descuento sobre la mejor 
tarifa posible. 
Ctra. Balneario, km. 10
22650 Panticosa (Huesca)
Tel. 974 487 161

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

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

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

➤ BANCOS
■ Banco Sabadell
Consultar oficinas

■ CAI - Grupo Ibercaja
Consultar oficinas

■ Bankinter
Consultar oficinas

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

■ Fundación Rey Ardid
5% de descuento a colegiados y 
familiares de primer grado en los 
centros del grupo en Zaragoza, 
Sástago, Belchite, Gurrea, 
Almudévar, Alfaro, Teruel y Cedrillas.
Tel. 976 740 474 • www.reyardid.org
Programa SOYHOGAR:
Servicios de 10 horas semanales o 
más: 5% descuento.
Servicios de media jornada 20 horas 
semanales o más: 7% descuento.
Servicios de jornadas completas: 
13% descuento.
Tel. 876 030 633 
soyhogar@reyardid.org
wwwsoyhogar.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ GASOLINERAS
■ Cepsa
Descuentos al repostar todo tipo de 
carburantes de la Red de Estaciones 
de Servicio CEPSA.
- Gasolina y Diésel Gama Star 
  6,0 Cts. €/litro
- Gasolina y Diésel Gama Óptima 
  7,5 Cts. €/litro
*Toda la información para solicitar 
la tarjeta se encuentra en la sección 
“Descuentos” de www.ocez.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Parque de Atracciones
Paseo Duque de Alba, 15.
Zaragoza. Tel. 976 453 220
Pulsera Superdiversión Laborable
Precio en Taquilla:  16,50 €
I.C. Enfermería:  13,50 €
Pulsera Superdiversión
Precio en Taquilla:  19,50 €
I.C. Enfermería:  16,50 €
Máximo 3 accesos gratuitos 
por colegiado. El beneficio de 
la ventaja será para el titular 
y tres acompañantes. En todo caso, 
la mencionada ventaja no será 
acumulable a otras ofertas distintas 
de las que aquí se describen.
Para poder acceder a las ventajas 
que se describen, es necesario 
PRESENTAR, en la Oficina de 
Información del Parque; el carnet de 
colegiado, así como el DNI que 
deberá corresponder con el titular 
del carnet.

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

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

➤ PERFUMERÍA
■ Perfumería Julia
20% de descuento en primera 
compra y 15% en el resto. 

San Ignacio de Loyola, 7. 
Zaragoza. Tel. 976 301 722
Cinco de Marzo, 4
Zaragoza. Tel. 976 796 957

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

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

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

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

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

➤ VIAJES
■ Nautalia
Descuento del 6% sobre los 
paquetes vacacionales contratados 
con la agencia de viajes. La oficina 
de referencia:
Avda. Goya, 55. Zaragoza.
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Cursos Segundo Trimestre de 2016
(publicados en la sección Docencia de la web del Colegio)

¡¡¡¡ABIERTA LA INSCRIPCIÓN EN TODOS LOS CURSOS!!!!

CUIDADOS PALIATIVOS PARA ENFERMERIA

Fechas: Del 18 al 22 de abril de 2016 

Horario: de 16:00 a 20:00 h. 

Duración: 20 horas teórico-practicas. 

Cuota: Cuota de inscripción: 10 Euros. Curso subvencionado por el Colegio de Enfermería 

Alumnos: Nº de alumnos: Máximo: 40 alumnos. Únicamente para colegiados. 

Inscripción: Por riguroso orden de inscripción al abonar la matrícula del curso.

PROGRAMA DE APOYO MATERNIDAD PATERNIDAD: ASESORÍA EDUCATIVA

Fechas: 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de mayo de 2016 

Horario: de 16:30 a 20:00 h. 

Duración: 21 horas teórico-practicas. 

Cuota: 10 Euros. Curso subvencionado por el Colegio de Enfermería. 

Alumnos: Máximo: 30 alumnos. Únicamente colegiados. 

Inscripción: Por riguroso orden al abonar la matrícula del curso

FUNDAMENTOS, OBJETIVOS Y ACTUACIONES EN UN HOSPITAL DE DÍA GERIÁTRICO

Fechas: Del 6 al 10 de junio de 2016 

Horario: de 16:00 a 20:00 h. 

Duración: 20 horas teórico-practicas. 

Cuota: 10 Euros. Curso subvencionado por el Colegio de Enfermería. 

Alumnos: Máximo: 40 alumnos. Únicamente colegiados. 

Inscripción: Por riguroso orden al abonar la matrícula del curso.

TÉCNICAS DE COACHING NUTRICIONAL PARA ENFERMERÍA Y MATRONAS

Fechas: 26 y 27 de abril de 2016

Horario: de 16:30 a 20:30 h

Duración: 8 horas teórico-prácticas

Cuota: 10 Euros. Curso subvencionado por el Colegio de Enfermería.

Alumnos: Máximo 30. Únicamente colegiados.

Inscripción: Por riguroso orden al abonar la matrícula del curso


