


Un futuro deseable
Faltan diez días para que los españoles expresen en las urnas su
preferencia por una opción política u otra. Sin embargo, a dife-
rencia de lo que ha venido ocurriendo en nuestra relativamente
corta trayectoria en Democracia, lo que marquen los gráficos
electorales la noche del 26J no será concluyente. Quedarán por
delante calurosas —y tediosas— semanas de pactos, conversa-
Del consenso, las afinidades y la buena voluntad debería acabar
saliendo un gobierno, el que sea, y sus acciones y su forma de
concebir la política van a condicionar el futuro del sistema sani-
tario y, por supuesto, el de sus profesionales.

Y ante un futuro deseable, en el que se apueste por un rol en-
fermero acorde a las necesidades de los pacientes y a nuestra ex-
celencia académica, un desarrollo profesional sin cortapisas ni
injerencias, por una gestión sanitaria que apueste por los pa-
cientes, por el empleo y los entornos de trabajo seguros y unas
ratios adecuadas a la seguridad asistencial (enfermero/habitante,
médico/enfermero, etc.); también surge la posibilidad de un
negro horizonte, en el que trasnochadas y arcaicas concepcio-
nes se impongan y sigamos siendo una profesión supeditada a
los caprichos, ideas, ocurrencias y exigencias de sectores médi-
cos corporativistas y ultraconservadores y con una carga asis-
tencial incompatible en casos extremos con unos cuidados
adecuados hacia el paciente. Por eso resulta fundamental saber
qué ofrecen los partidos políticos a la enfermería, quién apos-
tará por revocar el infame decreto de prescripción del PP, quién
romperá con las cadenas invisibles que impiden que una enfer-
mera, aunque sea Premio Nobel de Economía, no pueda ges-
tionar un centro sanitario, quién equilibrará las plantillas… 

Hemos querido que vengan a nuestra casa y no esquiven las pre-
guntas más incómodas del público para que no hagan promesas
vanas que luego olviden cuando tengan la responsabilidad de go-
bernar. En el debate que desglosamos en ENFERMERÍA FA-
CULTATIVA participaron fuerzas políticas de distinto signo
—PP, PSOE, Ciudadanos y PNV—, que expusieron su hoja de
ruta para la profesión. Quiero agradecer la valentía de la repre-
sentante del Partido Popular, Elvira Velasco, enfermera de profe-
sión, que vino a dar la cara a pesar de que el Ejecutivo de su
partido, con Alfonso Alonso, ha perpetrado uno de los golpes
más viles que ha encajado nunca la profesión. Y nos duele, a toda
la comunidad enfermera, la ausencia de dos partidos clave en el
escenario político como Unidos Podemos y Convergència De-
mocrática de Cataluña. ¿Tan poco les importan 285.000 enfer-
meros como para no dignarse a exponerles su programa?

Máximo
González
Jurado
Presidente del Consejo
General de Enfermería

“ ”EDITORIAL
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GEMA ROMERO / ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid

ra dar respuesta a las necesi-
dades de cuidados de los ciu-
dadanos.

“Estamos ante una transfor-
mación del modelo asistencial
en el que el cuidar debe tener
un papel predominante frente
al curar. Por este motivo, re-
clamamos un rol central de la
profesión enfermera y una
pronta aprobación de un nue-
vo marco regulatorio, que
trasponga la directiva europea
53/13 porque sabemos que el
médico es el que diagnostica,
pero entendemos que el diag-
nóstico es un ámbito con ca-

pacidad expansiva”. Así de
contundente se ha mostrado
Mikel Legarda, cabeza de lista
del PNV por Álava, durante
el debate.

18 de enero

Esta directiva, que debería ha-
berse hecho efectiva como
muy tarde el 18 de enero de
2016 tras transcurrir los dos
años de plazo que concedió la
Comisión Europea, obliga a
modificar las leyes españolas
porque reconoce la existencia
de los diagnósticos enferme-
ros como consecuencia de la
enorme evolución y desarro-
llo de la profesión.

En esta misma línea tam-
bién se han manifestado los
representantes del PSOE y de
Ciudadanos, que consideran
imprescindible que se mate-
rialice esta norma europea.

“Es necesario desarrollar las
competencias de la enfermería
porque ahora, con los mode-
los de cambio de la sanidad,
estos profesionales requieren
más funciones”, ha destacado
Jesús M.ª Fernández, portavoz
de Sanidad del PSOE en la
Comisión de Sanidad en esta
última legislatura. Para Daniel
Álvarez, diputado por Ciuda-
danos en la Asamblea de Ma-
drid y portavoz de Sanidad en

la misma, la trasposición de la
directiva europea es uno de
los compromisos de su parti-
do, “que va a hacer lo posible”
por conseguirlo en el caso de
tener influencia en un futuro
gobierno.

Capacidad

Como bien recalcó el ministro
de Sanidad en funciones, Al-
fonso Alonso, durante el últi-
mo Consejo Interterritorial,
“prescribe el que diagnostica”.
Tal y como reconoce la direc-
tiva europea, los enfermeros
están capacitados para realizar
determinados diagnósticos al
paciente, lo que supone que
también están capacitados pa-
ra prescribir ciertos medica-
mentos.

Ante esta situación, PNV,
Ciudadanos y PSOE resalta-
ron una vez más la importan-
cia de modificar el actual Re-
al Decreto de prescripción

“Como profesión queremos
saber qué proponen los parti-
dos políticos, pues la enfer-
mería en condición de profe-
sión más numerosos del
sistema, no puede estar ajena
al debate político”. Con estas

palabras, la Mesa de la Profe-
sión Enfermera daba comien-
zo al debate organizado en la
sede del Consejo General de
Enfermería ante los principa-
les representantes de la profe-
sión en todos los ámbitos:
colegios provinciales, repre-
sentantes sindicales, socieda-
des científicas y decanos de
universidad.

Por delante, cuatro horas de
debate con representantes del
Partido Popular, Partido So-
cialista, Ciudadanos y PNV,
después de que Unidos Pode-
mos declinara su participa-

ción. Y para comenzar las pe-
ticiones de los integrantes de
la Mesa—Consejo General de
Enfermería y sindicato Sat-
se— centradas en dos ámbi-
tos: el desarrollo profesional
enfermero y los entornos la-
borales seguros, con dos peti-
ciones muy claras: resolver el
agravio legislativo que sufre la
profesión, con el incumpli-
miento que se está producien-
do de la directiva de cualifica-
ciones profesionales que
España todavía no ha tras-
puesto, y, por otro lado, en-
cauzar el sistema sanitario pa-

Instantánea del debate Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

“El cuidar
debe tener 
un papel
predominante
frente 
al curar”

“Los partidos
apuestan 

por trasponer 
la directiva de

cualificaciones”

PSOE, Ciudadanos y PNV se comprometen
con la prescripción enfermera

https://www.youtube.com/watch?v=duvM1YLc0tE
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enfermera, aprobado el pasa-
do 23 de octubre por el Go-
bierno del PP, que cambió a
última hora lo pactado con la
profesión.

La presidenta de la Subco-
misión de Enfermería de la
Comisión Nacional de Sani-
dad del Partido Popular, Elvi-
ra Velasco, ha defendido una
vez más la postura de su par-
tido y ha incidido en que “lo
que se ha hecho con este RD
es regular lo que se recogía en
la ley y las profesiones están
de acuerdo en un 90% de las
cuestiones, excepto en el artí-
culo 3.2”. Aun así, ha reco-
nocido que en el PP hay vo-
luntad de revisar este tema y
que si vuelven a gobernar,
ella misma velará porque así
se haga y conseguir que se lle-
gue a un consenso entre pro-
fesiones.

Consenso

En este punto, el presidente
del CGE, Máximo González
Jurado, le ha recordado que
ese consenso ya se alcanzó y el
Real Decreto pasó todos los
trámites necesarios para su
aprobación, pero la noche an-
tes de llevarlo al Consejo de
Ministros, el texto se cambió.

“Es una falta de respeto para
esta profesión entrar a revisar
toda esta norma que se tardó
en consensuar seis años. Ac-
tualmente, no tenemos nada
que consensuar con nadie,
otra cosa es que pueda haber
una forma de redacción del

artículo 3.2 que pueda dejar
satisfechas a las dos profesio-
nes”, ha aseverado el presi-
dente de la Organización Co-
legial.

Al hilo de lo dicho por
González Jurado, Víctor Az-
nar, presidente del sindicato

SATSE, se ha quejado de que
se pida ahora consenso cuan-
do ya hemos llegado a acuer-
dos durante los seis últimos
años. “Estamos pisoteados co-
mo profesión y esta norma es
un retroceso enorme para la
profesión”, ha concluido.

Todos los partidos políticos
que participaron, el 8 de junio,
en el debate electoral organiza-
do por la Mesa de la Profesión
Enfermera han defendido que
las enfermeras puedan acceder
a todos los puestos directivos
sanitarios.“La gestión sanitaria
es una rama de actividad que
no encuentra en estos momen-
tos ninguna justificación para
excluir a los enfermeros”, ha
afirmado Mikel Legarda, cabe-
za de lista del PNV por Álava,
que ha puntualizado que este
es un impedimento que se de-
be levantar de inmediato en la
próxima legislatura.

De la misma forma se ha
posicionado el PSOE, que a
través del portavoz de Sanidad
en la Comisión de Sanidad en
esta última legislatura, Jesús
M.ª Fernández, ha resaltado
que para evitar la privatización
de la sanidad es necesario ha-
cer una gestión sanitaria pú-
blica eficiente. “Tenemos que
conseguir que haya criterios y
procedimientos transparentes
para la elección de puestos di-
rectivos y también transparen-
cia en los resultados”, ha
apuntado Fernández.

Adaptar la
normativa

En este tema, y tras la repri-
menda por la prescripción en-
fermera, Elvira Velasco, presi-
denta de la Subcomisión de
Enfermería de la Comisión
Nacional de Sanidad del Par-

tido Popular, ha dicho un sí
rotundo a la profesionaliza-
ción de la gestión. “Para ello
se requiere una adaptación de
la normativa, que beneficiaría
que los enfermeros estemos
dentro de los puestos de ges-
tión igual que otras profesio-
nes”, ha resaltado la represen-
tante del PP y enfermera.

También Ciudadanos ha
defendido la profesionaliza-
ción de todos los puestos di-
rectivos y a través del repre-
sentante del partido en el
debate. Daniel Álvarez, dipu-
tado en la Asamblea de Ma-

drid y portavoz de Sanidad en
la misma, ha recordado que
en la capital se ha llegado a un
acuerdo en este aspecto. “De-
fendemos convocatorias ho-
mogéneas para todo tipo de
jefaturas, basadas en los méri-
tos, en la concurrencia com-
petitiva y en la transparencia
de los procesos”, ha afirmado.

Éxito de
convocatoria

Más de 200 enfermeras y en-
fermeros que llenaban el sa-
lón de actos de la sede del
Consejo General de Enferme-
ría (CGE) han reconocido
con un aplauso el compromi-
so de los cuatro partidos.

Por su parte, el presidente
del CGE, Máximo González
Jurado, ha resaltado la impor-
tancia de que los gestores sean
los mejores, independiente-
mente de la titulación que
tengan.

“Esta norma
es un

retroceso
enorme para
la profesión”

“Debemos
aprender de
nuestros errores”

Velasco, que ha visto cómo el resto de partidos que han
acudido al debate rechazaba el Real Decreto de prescrip-
ción enfermera aprobado por el Gobierno de su partido
cambiando lo pactado anteriormente, se ha visto obliga-
da a reconocer que “es necesario retomar la relación con
la enfermería tras la mala publicación de este texto por-
que la profesión tiene que tener toda la autonomía profe-
sional para poder desempeñar su trabajo”.

“Desde luego, no hemos sido muy elegantes con la profe-
sión de enfermería y debemos aprender de nuestros erro-
res, que sirva esta situación para que en la próxima legis-
latura no cometamos los mismos fallos”. Con estas
palabras entonaba el mea culpa Elvira Velasco, presidenta
de la Subcomisión de Enfermería de la Comisión Nacio-
nal de Sanidad del Partido Popular, durante el debate
electoral organizado por la Mesa de la Profesión Enfer-
mera, en el que se han expuesto los compromisos políti-
cos para el futuro de la enfermería.

Elvira Velasco durante su intervención

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid

Los políticos defienden 
el acceso de la enfermería 
a los cargos de gestión 

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

“Para evitar la
privatización
hay que hacer
una gestión
pública
eficiente”

https://www.youtube.com/watch?v=yfu-15lkXLQ
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LOS PRESIDENTES 
DE LOS COLEGIOS VALORAN 

LOS COMPROMISOS 
DE LOS PARTIDOS 

Florentino Pérez, presidente del Colegio de
Enfermería de Córdoba
“Mientras que no se den cuenta de que hay una
ley y que eso no se puede modificar, creo que no
vamos a ninguna parte”

Fidel Rodríguez, presidente del Colegio de
Enfermería de Ávila
“Lo importante es que les hemos hecho llegar
nuestras frustraciones con lo que ha ocurrido
con el Real Decreto”

Isabel Camacho, presidenta del Colegio de
Enfermería de Guadalajara
“Tenemos muy buenas promesas, pero
queremos hechos y compromisos, ya no me
valen las palabras”

Pilar Lecuona, presidenta Colegio de Enfermería
de Guipúzcoa
“La esperanza es lo último que se pierde, pero es
verdad que lo que han dicho se hace poco
creíble”

Ascensión Pérez, presidenta del Colegio de
Enfermería de Orense
“Los compromisos y las propuestas son las de
siempre cada vez que tenemos un año electoral”

José Ángel Rodríguez, presidente del Colegio
de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife
“Los enfermeros deben plantearse muy bien su
voto porque no vemos posturas de apoyo”

Sergio Quintairos, presidente del Colegio de
Enfermería de La Coruña
“Los partidos políticos han entendido la
problemática actual de la enfermería”

Juan José Porcar, presidente del Colegio de
Enfermería de Zaragoza
“Esperemos que los nuevos partidos que
gobiernen se pongan de acuerdo, como estaban
antes con la prescripción”

Mari Carmen del Pozo, presidenta del Colegio
de Enfermería de Almería
“Les pido a los partidos que se aplique la
directiva que nos abriría la puerta a la
prescripción”

Raquel Rodríguez, presidenta del Colegio de
Enfermería de Cáceres
“Ha quedado muy patente quiénes son los que
tienen compromiso político con nuestra
profesión”

Roberto Martín, presidente del Colegio de
Enfermería de Toledo
“Buen discurso por parte de todos, pero nos
hacen falta compromisos serios que se lleven a
cabo”

Lourdes Bermello, presidenta del Colegio de
Enfermería de Lugo
“Esperaba que los políticos trajeran el tema más
preparado respecto a las enfermeras y
enfermeros”

Jacinto Escobar, presidente del Colegio de
Enfermería de Granada
“Han dado unas explicaciones bastante
superficiales de sus propuestas y espero que
haya un resultado positivo”

Rafael Campos, presidente del Colegio de
Enfermería de Cádiz
“Creo que los propios políticos se han dado
cuenta de que las cosas no tenían que haber
sido así”
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Rosario Nuñez, vocal del Colegio de Enfermería de Sevilla, Pilar Cordero,
vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Sevilla y Rocío Pallarés, enfermera 

De izda a dcha: Florentino Pérez, Máximo González, Jesús M.ª Fernández,
Elvira Velasco, Víctor Aznar y Daniel Álvarez

De izda a dcha:  Florentino Pérez, Alipio Gutiérrez y Mikel LegardaMás de 200 enfermeras y enfermeros llenaron el salón de actos del Consejo
General de Enfermería

Mª Carmen del Pozo, presidenta del Colegio de Enfermería de Almería, y Pilar
Fernández, vicepresidenta del Consejo General de Enfermería

Imagen del salón de actos durante el debate político

De izda a dcha: Jesús M.ª Fernández, Elvira Velasco y Daniel Álvarez De izda a dcha: Antonio Mingarro, Florentino Pérez y José Luis Cobos Rosario Nuñez , Máximo González Jurado, Rocío Pallarés y Pilar Cordero

EL DEBATE EN IMÁGENES
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que diagnostica”. Con la direc-
tiva europea en mano, se com-
prueba que tienen razón, pero
es que, a los ojos de Bruselas,
los enfermeros también reali-
zan determinados diagnósticos
al paciente.

La clasificación de diagnós-
ticos NANDA, que ya tiene
recogida España para el Siste-
ma Nacional de Salud recono-
ce un total de 235 diagnósti-
cos. González Jurado
confirmó que, “si los respon-
sables del próximo Ejecutivo
no trasponen la directiva, lo
que solucionaría el problema,
un equipo especializado de ju-
ristas ya tiene preparada la de-
nuncia contra el Reino de Es-
paña que llegará, si es preciso,
al Tribunal de Luxemburgo”.

El CGE lamenta que el mi-
nistro Alonso no sea capaz de
admitir en público el manejo
erróneo de un tema como la
prescripción, algo que sí reco-
noce en otros círculos. “De
todas maneras, el ministro y la
vicepresidenta, Sáenz de San-
tamaría, ya tienen en su poder
un texto de dos líneas con el
que todas las partes estarían
de acuerdo y se resolvería el
conflicto con la aquiescencia
de todos. No pasa nada por
rectificar”, aseguró el presi-
dente de los enfermeros.

ENFERMERÍA FACULTATIVA
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Con los recursos contra el RD
de prescripción enfermera pa-
ralizados en el Supremo, des-
pués de que el Tribunal Cons-
titucional aceptase a trámite el
recurso de dos CC.AA., la lu-
cha contra la normativa que
impide a la enfermería realizar
su labor en materia de decisio-
nes relacionadas con medica-
mentos — aprobada a traición
por el Gobierno del PP— pasa
casi exclusivamente por la vía
política. Por ello, el Consejo
General de Enfermería (CGE)
solicita a todos los partidos que
concurren a las próximas elec-
ciones generales que acaben

con un conflicto que supone
un claro perjuicio para los pa-
cientes y un enfrentamiento
innecesario entre compañeros,
médicos y enfermeros.

Obligatoriedad

“Una vez se constituya el Parla-
mento y se llegue, si se llega, a
un acuerdo de Gobierno, no
sólo vamos a hablar con el
nuevo Ejecutivo, también va-
mos a poner en marcha una
Iniciativa Legislativa Popular
para que se trasponga al orde-
namiento español la Directiva
europea de cualificaciones pro-
fesionales 55/2013, algo que el
Reino de España debería haber
hecho el 18 de enero de 2016
tras transcurrir los dos años de
plazo que le concedió la Comi-
sión Europea para trasponerla.
Esta directiva obligará a modi-
ficar las leyes españolas porque
reconoce la existencia de los
diagnósticos enfermeros, como

consecuencia de la enorme
evolución y desarrollo de la
profesión. Al reconocer esta ca-
pacidad de diagnóstico, dentro
de sus competencias, también
podrán prescribir —insisti-
mos— en el ámbito de sus
competencias”, explicó en rue-
da de prensa el presidente del
Consejo General de Enferme-
ría, Máximo González Jurado.
El ministro de Sanidad en fun-
ciones, Alfonso Alonso, y las
organizaciones médicas defen-
soras de la versión modificada
del RD de prescripción se han
apoyado siempre en su convic-
ción de que “sólo prescribe el

DAVID RUIPÉREZ. Madrid

Denuncia contra España en la UE por no
trasponer la directiva de diagnóstico enfermero

La enfermería analiza la situación de la profesión antes de las elecciones del 26J
González Jurado:
“Defendemos la
profesionalización
de la gestión sanitaria”
El presidente del Consejo General de Enfermería, Máxi-
mo González Jurado, analizó algunas normativas regio-
nales que pueden suponer un impulso en las políticas de
transparencia y profesionalización en el ámbito sanitario.
Proyectos de Ley para regular la gestión clínica como el
de Madrid se contrapone con normativas opuestas en re-
giones como Castilla y León, aunque ambas estén gober-
nadas por el mismo partido. En opinión del CGE medi-
das como las de Madrid son clave para la supervivencia y
el buen gobierno del sistema sanitario, para que esté ver-
daderamente centrado en el paciente y, sin embargo, está
recibiendo críticas por parte de colectivos interesados.

“Apoyamos medidas como la profesionalización de la
gestión. Son políticas valientes, como la que intenta llevar
a cabo la Comunidad de Madrid y a la que algunos se
oponen porque no interesan determinadas reformas.  ¿A
quién no le interesa que se hagan operaciones por la tar-
de en los hospitales públicos? Pues a los que van a traba-
jar por la tarde en la privada. No optimizamos los recur-
sos ni se ha centrado el sistema, como predican, en el
paciente. Ahora que una Consejería de Sanidad como la
de Madrid apuesta por ello le llueven palos. No se en-
tiende, pues es una de las leyes más importantes en este
campo desde la Ley General de Sanidad”, concluyó Gon-
zález Jurado.

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

A los ojos de
Bruselas los
enfermeros
realizan
diagnósticos

El CGE solicita
a los partidos
políticos que
acaben con

este conflicto

La enfermería
lamenta que

Alonso no
reconzca su

error

https://www.youtube.com/watch?v=s3ZDUKtHmzM
https://www.youtube.com/watch?v=x0xD7qckJtU
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La comisión deontológica de
Farmaindustria ha mandado
una circular a todos los labo-
ratorios en la que se pide que
las enfermeras pasen a ser con-
sideradas como profesionales
sanitarios que prescriben, y no
como público en general, a la
hora de promocionar medica-
mentos, asistir a reuniones or-
ganizadas por las compañías
farmacéuticas y en el acceso al
área comercial de reuniones y
congresos científicos.

“Hasta ahora la normativa
establecía que los únicos que
podían estar en determinadas
zonas de congresos en las cua-
les se promocionaban medica-
mentos eran los que tenían la
capacidad prescriptora, es de-
cir, los médicos, los odontólo-
gos y, en último término, los
podólogos. Esto ha cambiado
con el nuevo decreto de pres-
cripción enfermera, porque se
ha incorporado una disposi-
ción que lo que hace es habili-
tar también a las enfermeras, a
quienes tienen capacidad de
uso, autorización y dispensa-
ción de medicamentos y de

productos sanitarios para que
la promoción de los medica-
mentos también se pueda ha-
cer a este personal”, explica Jo-
sé Luis Cobos, director del
Observatorio Enfermero del
Consejo General de Enferme-
ría, que destaca que esto signi-

fica que “en un congreso,
cuando hay una zona habilita-
da y unos estands para la pro-
moción de determinados me-
dicamentos, a esa zona puedan
acceder tanto los médicos,
odontólogos y podólogos co-
mo las enfermeras”.

Derogación

Con esta petición, Farmain-
dustria deroga una circular
que mandó en septiembre de
2009 en la que se decía que

“si bien el personal de enfer-
mería se considera profesional
sanitario por la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de orde-
nación de las profesiones sa-
nitarias, existen comunidades
autónomas que, según su
normativa, entienden que es
‘público en general’”. A partir
de la publicación en el BOE
del RD esto ha cambiado.

Esta circular llega tras una
reunión mantenida entre el
presidente del CGE y Antoni
Esteve y Humberto Arnés,
presidente y director general
de Farmaindustria en la que
se abordó esta cuestión. 

“Creemos que este avance
constituye un nuevo elemen-
to que consolida el papel de
nuestra profesión en materia,
tanto de garantías y uso racio-
nal de medicamentos y pro-
ductos sanitarios, como de re-
conocimiento inequívoco del
nuevo papel y la nueva com-
petencia prescriptora de la en-
fermería española”, apunta
Máximo González Jurado,
presidente del Consejo Gene-
ral de Enfermería.

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid

La decisión
llega tras 
una reunión
con el CGE

Farmaindustria permite
promocionar medicamentos
entre las enfermeras

http://www.icncongress.com


ENFERMERÍA FACULTATIVA

NOTICIAS18

Los enfermeros son, sólo su-
perados por los bomberos, los
profesionales en los que más
confían los ciudadanos espa-
ñoles. Así lo asegura el último
estudio Confianza en las Pro-
fesiones llevado a cabo por
GfK Verein a partir de en-
cuestas realizadas a cerca de

Los políticos se llevan en
nuestro país la menor puntua-
ción, que es además la más ba-
ja de todos los países, en igual-
dad con Francia y Brasil. No
es una excepción: a nivel glo-
bal, los políticos se sitúan en la
última posición en 22 de los
27 países. En Nigeria el último

nes que han registrado varia-
ciones a la baja, aunque en
menor medida, han sido los
taxistas (74%), actores (59%),
periodistas (43%) y presenta-
dores de televisión (42%), to-
dos ellos con cuatro puntos
menos que en la anterior edi-
ción del estudio. La confianza

Enfermería, a la cabeza de
los profesionales en los que
más confían los ciudadanos
ANA MUÑOZ. Madrid

30.000 personas en 27 países
sobre 32 profesiones con las
cuales la gente, directa o indi-
rectamente, puede entablar
relación en su vida diaria. En
el extremo opuesto de la lista,
los políticos son los que más
desconfianza despiertan.

Confianza

En España, el 93% de los
consultados considera a los
enfermeros como los profesio-
nales en los que más se puede
confiar, superados sólo por los
bomberos, que registran un
97%. Sólo un punto porcen-
tual por detrás de los enferme-
ros se sitúan los agricultores,
farmacéuticos y profesionales
de emergencias sanitarias.

lugar es para la policía con un
17%; en Sudáfrica esta posi-
ción la ocupan los taxistas con
un 29%, en Suecia son los
vendedores, con un 17%, los
que se sitúan al final de la ta-
bla y en Rusia son los especia-
listas en publicidad los que
cierran la lista con un 32%.

Variación

La profesión que ha sufrido
mayor variación respecto al
ránking anterior es la de ven-
dedor, con una bajada de 16
puntos, aunque mantienen
un alto porcentaje de con-
fianza (65%). Otras profesio-

en los profesores ha caído tres
puntos, pero siguen estando
en las primeras posiciones con
un índice de confianza del
87%.

Novedades

Por el contrario, las subidas
más pronunciadas las protago-
nizan los soldados, con un ín-
dice de confianza del 70% (11
puntos más que en la pasada
edición del estudio) y el per-
sonal de emergencias, que su-

http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/BasesSegundoPremioFotoEnfermeria.pdf


El sector
sanitario crea
el 5% de las
emisiones 
de CO2
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Unido) en ella participan otras
tres universidades europeas
con una trayectoria previa en
temas de sostenibilidad am-
biental, entre las que se en-
cuentra la Universidad de
Jaén, que desde 2008 cuenta
con un Aula Verde, “que pre-
tende sensibilizar y promover
nuevos comportamientos am-
bientalmente más sostenibles
entre la comunidad universita-
ria, fomentando un espíritu
crítico y responsable en la bús-
queda e implantación de un
modelo de sociedad que
apueste por la sostenibilidad”,
explica Carmen Álvarez. Tam-
bién forman parte del consor-
cio las universidades de Esslin-
gen (Alemania), y Maastricht
(Holanda).

En el caso de la universidad
jienense integran el equipo in-
vestigador cuatro profesores de
Enfermería: Carmen Álvarez
Nieto, M.ª Luisa Grande Gas-
cón, Isabel M.ª López Medina
y Manuel Linares Abad, ade-
más de Gema Parra, del depar-
tamento de Biología Animal,

Biología Vegetal y Ecología.
Todos ellos cuentan con “expe-
riencia en diseño curricular y
desarrollo de competencias,
gestión de la educación supe-
rior, enfermería basada en la
evidencia, cambio climático y
desarrollo sostenible, ecocam-
pus y políticas de enfermería”.

Agentes de salud

Como recuerda la profesora
Álvarez, “Enfermería es una
disciplina que tiene mucho
que aportar ante los problemas
de salud relacionados con el
cambio climático. Los estu-
diantes, como futuros agentes
de salud, deben adquirir una
serie de conocimientos que les
lleven a alcanzar una com-
prensión central de la sosteni-
bilidad y a desarrollar una serie
de habilidades y competencias
especiales en este campo”. Do-
centes y profesionales están es-
casamente preparados “para
hacer frente a los cambios me-
dioambientales, a su impacto
en la salud de la población y al
déficit en la gestión sostenible
de los centros sanitarios, don-
de se generan gran cantidad de
residuos”, sostiene.

Asimismo, la asistencia sa-
nitaria también compromete
a la salud pública debido a las

emisiones de CO2 que gene-
ra, al uso de materiales tóxi-
cos y a la producción de resi-
duos. “En la Unión Europea,
el sector sanitario crea al me-
nos un 5% del total de emi-
siones de CO2, por lo que la
mejora de la eficiencia ener-
gética, así como las políticas
de contratación y gestión de
residuos son vitales para con-
seguir un sector sanitario más
sostenible”.

De ahí que el primer paso
sea crear los materiales, lograr
que el mayor número posible
de estudiantes, docentes y
profesionales de enfermería
tengan acceso y hagan uso de
ellos, para finalmente “evaluar
la incorporación de las com-
petencias y contenidos en sos-
tenibilidad ambiental en los
planes de estudio de Enfer-
mería a nivel europeo”, expli-
ca Álvarez. Está previsto que
el proyecto finalice en agosto
de 2017.
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Cada año 12,6 millones de
personas mueren en el mundo
por causas relacionadas con el
mal estado del medioambien-
te, según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. De
ahí que el desarrollo sostenible
sea un concepto vital para la
salud. Sin embargo, como ex-
plica Carmen Álvarez Nieto,
profesora en el Departamento
de Enfermería de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Jaén, “los edu-
cadores en Enfermería no están
suficientemente preparados pa-
ra enseñar a los estudiantes las
conexiones entre los recursos,
el cambio climático, la sosteni-
bilidad y la salud”.

Así, para paliar la escasez de
recursos en temas de sostenibi-
lidad en los Planes de Estudio
de Enfermería en Europa se ha
puesto en marcha el proyecto
NurSus TOOLKIT, dentro de
la Acción K2 del Programa
ERASMUS+, que cuenta con
financiación de la Unión Euro-
pea. El proyecto supone “el
desarrollo de un sistema de en-
señanza-aprendizaje basado en

la adopción de enfoques y uso
de materiales innovadores y di-
fusión de buenas prácticas a
través del uso estratégico de las
tecnologías de la información”.
De cara al futuro, como expli-
ca Álvarez Nieto, “el principal
resultado de este proyecto será
un cambio a nivel europeo de
los planes de estudio de Grado
en Enfermería donde se inclu-
yan conocimientos, competen-
cias y habilidades de sostenibi-
lidad y cambio climático y su
relación con la salud”.

Con una financiación de
448.000 euros para tres
años, el proyecto

reúne a expertos en enferme-
ría, sostenibilidad y salud glo-
bal. Liderado por la Universi-
dad de Plymouth (Reino

Sostenibilidad y cambio climático, un
binomio a incluir en el Grado de Enfermería
GEMA ROMERO. Madrid

Miembros del equipo investigador de la Universidad de Jaén

Cuentan 
con una

financiación
de 448.000

euros para
tres años

Pretenden un
cambio a
nivel europeo
de los planes
de estudio



La unidad operativa del VIH trabaja diariamente para mejorar
las condiciones de vida de mujeres portadoras del virus

M. VIEIRA / A. FENERO. Madrid

trovirales, una vida sana y
mantener el contacto con los
grupos de apoyo”, explica Lu-
cila Calvo, una de las volunta-
rias de Enfermeras Para el
Mundo, organización que ha
hecho posible la implementa-
ción de esta unidad. 

Las niñas son también una
de las prioridades de la Funda-
ción Levántate Mujer, por eso
tienen en marcha talleres y
unidades de apoyo a niñas con
VIH, víctimas de violencia in-
trafamiliar o víctimas de tráfico
de personas. En estos casos es

este tipo de violencia y esca-
sean los servicios oficiales de
interpretación de lenguas in-
dígenas que ayuden a las víc-
timas.   

Desde hace más de 12 años,
la Fundación Levántate Mujer
trabaja en conjunto con ONGs
y organizaciones internaciona-
les para defender los derechos
de las mujeres de un país que
atenta a diario contra ellos.
Tienen como objetivo apoyar a
las mujeres en todo tipo de dis-
criminación y su reto es siem-

pre mejorar sus condiciones de
vida a través de sus proyectos.
Lo consiguen a través de una
amplia red de centros y proyec-
tos en ciudades como La Paz,
Santa Cruz de la Sierra, Oruro,
El Alto o Sucre.

Actuación

El VIH es uno de los grandes
estigmas de la sociedad boli-
viana, aún existe un gran nú-
mero de mujeres que son por-
tadoras del virus y contraerlo
constituye un estigma social.
Uno de los grandes proyectos
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de Levántate Mujer es la Uni-
dad Operativa de VIH, que
asiste a más de 50 mujeres al
año que conviven con esta en-
fermedad. A través de esta
unidad se les da apoyo así co-
mo a todo su entorno familiar
para acabar con estigmas, ser
atendidas psicológicamente y
coordinar su acceso a los hos-
pitales. En muchas ocasiones
la fundación ha tenido que
dar refugio a las gestantes en
el interior del departamento
debido a que, a veces, al que-
darse embarazadas con la en-
fermedad son repudiadas por
sus familias. “Las voluntarias
teníamos que acudir a las ca-
sas de las mujeres y explicar a
las familias que ser portadora
del virus del VIH no significa
estar enferma. En los casos
que habían desarrollado la en-
fermedad, se les hacía enten-
der que pueden mantener una
vida normal si adquirían la
costumbre de tomar antirre-

22
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ONU en diversas ocasiones:
desde la delegación de la or-
ganización en la capital boli-
viana se emitió el pasado no-
viembre un informe del
Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra
la Mujer (Cedaw) donde se
ponía de manifiesto que “en
Bolivia aún no se materiali-
zan en acciones concretas los
avances expresados en las le-
yes para enfrentar la discrimi-
nación contra las mujeres”.
Sólo existen cuatro tribunales
en todo el país para procesar

Enfermeras Para el Mundo, la ONG de nuestra
organización colegial

MÁS
INFORMACIÓN

Tel.: 91 334 55 33
www.enfermerasparaelmundo.org

www.ahorasoymasfeliz.org/

Síguenos en y

Levántate mujer: la lucha
contra la discriminación 
de la mujer en Bolivia

Miembros de la fundación en un curso de educacioń sexual

necesario un gran trabajo de
apoyo psicológico y sanitario
en el que las enfermeras volun-
tarias de Enfermeras Para el
Mundo (EPM) tienen un rol
fundamental. “Nosotras otor-
gamos el aporte sanitario al tra-
bajo de las educadoras sociales
que trabajan en la fundación.
Reforzamos sus conocimientos
desde la perspectiva enfermera
y aumentamos la calidad de la
ayuda”, relata Lucila. 

Un total de 40 enfermeras
del programa de Voluntariado
de EPM ya han colaborado
con esta fundación y anual-
mente el número de volunta-
rias va creciendo.

Más de 40
enfermeras de
EPM ya han
colaborado
con la
fundación

El VIH es 
un gran
estigma en
Bolivia

Entre 12 países latinoameri-
canos, Bolivia es el que regis-
tra los mayores índices de
violencia sobre la mujer y
ocupa el segundo lugar con
mayor violencia sexual, según
la Organización Mundial de
la Salud (OMS). En 2014 la
Asamblea Permanente de De-
rechos Humanos pidió al
Gobierno del país que decla-
rase el estado de alerta nacio-
nal por la situación de peligro
en la que se encontraban las
mujeres del país andino.
También se ha manifestado la

http://www.ahorasoymasfeliz.org/
https://www.facebook.com/pages/Enfermeras-Para-el-Mundo/194555217255725
https://twitter.com/EnfermerasEPM
http://www.enfermerasparaelmundo.org
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RESPONSABILIDAD CIVIL

Uno de los servicios que ofre-
ce el Consejo General de En-
fermería a los colegiados, en
representación del conjunto
de colegios de enfermería de
España, es el seguro de Res-
ponsabilidad Civil. Ante di-
versas consultas sobre qué cu-
bre dicho seguro, se ha
decidido dedicar un artículo a
resumirlo brevemente. 

Para beneficiarse de este se-
guro basta únicamente con
ser un enfermero colegiado
en alguno de los colegios de
enfermería de España y estar
al corriente del pago de las
cuotas colegiales. 

Actividades
cubiertas

En primer lugar, tal y como
establece la póliza del seguro
queda cubierta “la responsa-
bilidad civil profesional atri-
buible al asegurado, derivada
de errores u omisiones profe-
sionales, en las que haya me-
diado culpa o negligencia co-
metidas por él mismo en el
desarrollo propio de su activi-
dad profesional como enfer-
mero responsable de cuidados
generales o como enfermero
especialista” también están in-
cluidas en el seguro activida-
des como la asistencia presta-
da con carácter de ayuda
humanitaria, la participación
en conferencias o congresos,
cualquier trabajo relacionado

con la investigación de enfer-
mería, el trabajo de depila-
ción por láser o realización de
piercing, entre otras.

Del mismo modo, existe
dentro del seguro una cláusu-
la que cubre la responsabili-
dad civil por daños causados
a terceros por parte del enfer-
mero asegurado, así como las
sanciones que la Agencia de
Protección de Datos pueda
imponerle por incumpli-
miento de cualquiera de las
obligaciones que prevé la Ley
Orgánica de Protección de
Datos (LOPD).

Situaciones
previstas

Este seguro además establece
un amplio límite por sinies-
tro establecido en 3.500.000
euros y un límite máximo
por anualidad de seguro en
21.000.000 euros. También
cabe especificar que el seguro
se extiende a las responsabili-
dades civiles de los daños so-
brevenidos en cualquier parte
del mundo, excepto Estados

Unidos y Canadá y que si
como consecuencia de una
sentencia judicial firme, el
colegiado es condenado a in-
habilitación profesional du-
rante un periodo determina-
do “la Aseguradora abonará
mensualmente la cantidad
máxima de mil quinientos
euros, teniendo que justificar
por parte del asegurado los
ingresos dejados de percibir, y
por un plazo máximo de die-
ciocho meses”. Se extiende es-
ta situación también “en caso
de que la inhabilitación sea
consecuencia de una mala
praxis por expediente discipli-
nario” especifica el seguro. 

Asistencia 
jurídica

Tres tipos de asistencia jurídi-
ca se prevén en el seguro: De-
fensa jurídica y la prestación
de fianzas judiciales que se
exijan para responder de las
indemnizaciones que pueda
incurrir el asegurado o cau-
sante del accidente por res-
ponsabilidad civil. Asistencia
legal frente a agresiones, que
garantiza al asegurado los gas-
tos jurídicos de reclamación
al tercero responsable de las
indemnizaciones correspon-
dientes por daños y perjuicios
que se causen a dicho asegu-
rado y asistencia jurídica en
procedimientos contencioso-
administrativos.

CARMEN RONCERO. Asesoría Jurídica CGE

¿QUÉ CUBRE EL
SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL PROFESIONAL?

Se incluyen
actividades
con carácter
de ayuda
humanitaria

http://www.seguridaddelpacienteyenfermero.com
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Antonio Mingarro
Redactor jefe de Sanifax

Resultaba todo un desafío organizar un debate
electoral en esta “segunda vuelta”, que llega por
la incapacidad de los políticos para hacer su tra-
bajo. Llevamos desde noviembre escuchando
propuestas, aguantando "tacticismos" y movi-
mientos que siempre tienen una segunda inten-
ción. Llevamos 8 meses, que se dice pronto, es-
cuchando a los mismos decir lo mismo. Y sólo
si el debate era capaz de provocar sensaciones
diferentes, tendría sentido. El organizado por la
Mesa de la Profesión Enfermera, por sus po-
nentes, por la puesta en valor que hicieron sus
líderes y por organizarse ante los máximos res-
ponsables autonómicos, fue
todo un éxito. 

La enfermería llega a estas
Elecciones poco motivada,
por decirlo de un modo di-
plomático. Es ya costumbre
extendida que a las profesio-
nes sanitarias mayoritarias se
las elogie verbalmente y se
las perjudique (o al menos
no se las respalde) en los
momentos de la verdad. Pe-
ro en esta legislatura, que en
general ha sido regularcilla para todo el sector,
la enfermería sale perdiendo. Y la desmotiva-
ción está patente, pues como profesión más
cercana al enfermo, pocas han buscado tantos
caminos en los que a la hora de la verdad, al fi-
nal siempre ha habido una verja cerrada.

La presentación previa de las organizaciones
profesionales para situar el contexto del deba-
te fue todo un acierto. Porque aunque la pres-
cripción es hoy “punta de lanza” en el debate,
como demostraron los discursos corajudos y
reveladores de Máximo González Jurado y
Víctor Aznar, no son lo único sobre la mesa.

En ambos quedó evidente que para la enfer-
mería, la desigualdad sanitaria es más paten-
te que en ninguna otra profesión. Que los
desagravios alcanzan mucho más allá que una
práctica que pasó de “alegal” a “ilegal” en ese
infausto articulo 3.2 de un Decreto que de-
berá ser enmendado en los Tribunales. Y que
el tiempo no sólo no repara ni uno solo de
ellos, sino que además aumenta el sentimien-
to de desventaja y afrenta.

De los partidos, conviene repasar con profun-
didad sus palabras. Salir del discurso que se

oye en primera lectura, un
tanto manido, para sacar
una lectura entre líneas que
clarifique algo las cosas. Sin-
gular la postura del PP, que
al menos en la persona de
una enfermera tuvo el deco-
ro de acudir al debate y dis-
culparse (con la boca chica y
la conciencia un tanto des-
activada) por todo lo hecho.
Y en cuanto al PSOE, Ciu-
dadanos y PNV, compromi-
so claro en favor de la profe-

sión, que no quita el sentimiento de
desengaño y de esperar a ver cuando llegue
otro gran momento.

La política le debe mucho a la enfermería,
porque nunca ha habido una política clara en
relación con la profesión sanitaria mayorita-
ria. Pero al menos en esta ocasión, la política
sabe en todas sus instancias, al más alto nivel,
lo que la enfermería hará después de verano, a
partir de los 90-100 días de gobierno. Quizás
fue sólo un debate, pero en su génesis, abun-
dan todas las claves de lo que vendrá en el fu-
turo.

Buen debate electoral

http://www.villasdelparque.es
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http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/generalidades/curso/ENFERMER%C3%8DA%20EN%20EL%20%C3%81REA%20QUIR%C3%9ARGICA%2C%20ANESTESIA%20Y%20REANIMACI%C3%93N.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3980
http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/generalidades/curso/TERAPIAS%20ALTERNATIVAS.%20CUIDADOS%20NATURALES%20Y%20COMPLEMENTARIOS.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3731
http://www.escuelacienciassalud.com/index.php?id=62
http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/generalidades/curso/GESTI%C3%93N%20Y%20LIDERAZGO%20DE%20LOS%20SERVICIOS%20DE%20ENFERMER%C3%8DA.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3682
http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/generalidades/curso/CIRUG%C3%8DA%20MENOR%2C%20HERIDAS%20COMPLEJAS%20Y%20%C3%9ALCERAS%20POR%20PRESI%C3%93N.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3981
http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/generalidades/curso/RELACIONES%20INSTITUCIONALES%20Y%20POL%C3%8DTICAS%20DEL%20MEDICAMENTO.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3986
http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/generalidades/curso/ENFERMER%C3%8DA%20ONCOL%C3%93GICA.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3982
http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/generalidades/curso/NUTRICI%C3%93N%2C%20DIET%C3%89TICA%20Y%20DIETOTERAPIA%20PARA%20ENFERMEROS.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3984
http://www.masterenfermeriapacientecronico.com/
http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/generalidades/curso/GESTI%C3%93N%20Y%20ALTA%20DIRECCI%C3%93N%20DE%20LOS%20SERVICIOS%20DE%20ENFERMER%C3%8DA.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3985
http://www.masterurgenciasyemergencias.escuelacienciassalud.com/
http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/generalidades/curso/MEDIACI%C3%93N%20Y%20ARBITRAJE%20SANITARIO.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3979
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VII PREMIO
NOBECUTAN 
DE ENFERMERÍA 
2016

Plazo de entrega: 
30 de octubre 2016
Tema convocatoria:
procedimientos de cuidados 
de cualquier área asistencial 
en los que se aplique 
Nobecutan.
Dotación:
un primer premio 
de 2.000 euros 
y un segundo premio 
de 1.500 euros.
Más información:
Ediciones Rol, S.A. 
Peris i Mencheta, 50. 
08032 Barcelona
Email: rol@e-rol.es
http://www.e-
rol.es/rol_2016/AnuncioPremioN
obecutan2016.pdf#zoom=100

XXXII CERTAMEN
NACIONAL 
DE ENFERMERÍA 
"CIUDAD 
DE SEVILLA"

Plazo de entrega:
31 de octubre de 2016
Tema:
Estudios monográficos 
o trabajos de investigación 
de enfermería, 
inéditos y que, 
con anterioridad, 
no se hubiesen presentado 
a ningún otro Premio 
o Certamen de esta misma 
naturaleza.
Dotación:
3.600 euros para el trabajo
premiado en primer lugar; 
1.800 euros para el segundo 
y 1.200 euros para el tercero.
Más información:
http://www.colegioenfermeria
sevilla.es/servicios/participa/
certamen-nacional-de-
enfermeria/

I CONCURSO CASOS
CLÍNICOS. MEJORA EN
LA CALIDAD DE VIDA
EN EL VARÓN CON
INCONTINENCIA
URINARIA

Plazo de entrega:
30 de diciembre 2016
Tema convocatoria:
presentación de casos clínicos
sobre la mejora en la calidad de
vida de aquellos varones con
incontinencia urinaria en los que
se han utilizado los colectores de
orina Conveen Optima, que
puedan incluir el uso de las
bolsas de recogida de orina
Conveen.
Dotación: 
primer premio de 1.500 euros,
segundo premio de 1.000 euros y
tercer premio de 500 euros.
Más información: 
Ediciones Rol, S.L. 
Peris i Mencheta, 50.
08032 Barcelona
Email: redacción@e-rol.es

JORNADA 
CUIDADOS
ENFERMEROS
AVANZADOS

Lugar: La Coruña, 
22 de junio de 2016
Organiza: 
Colegio de Enfermería 
de A Coruña y Escuela
Internacional de Ciencias 
de la Salud.
Más información:
Colegio de Enfermería 
de A Coruña. Rúa Álvaro
Cunqueiro, 7, 
15008 A Coruña.
http://www.colegioenfermeria
coruna.org/sites/default/files/
Programa.pdf

XLII CONGRESO
NACIONAL DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENFERMERÍA
INTENSIVA 
Y UNIDADES
CORONARIAS

Lugar: Valencia, 
del 19 al 22 de junio 2016
Organiza:
Sociedad Española 
de Enfermería Intensiva y
Unidades Coronarias
Más información:
Plaza Gal·la Placídia 1, 9º, 
2º, escalera A. 08006 Barcelona
Tel.: 93 416 12 20
Email: seeiuc@bocemtium.com
http://seeiuc.bocemtium.com/

III CONGRESO
IBEROAMERICANO 
DE SALUD INTEGRAL.
NUTRICIÓN 
EN EL NIÑO,
ADOLESCENTE 
Y ADULTO

Lugar: Chile, del 7 al 9 de
septiembre 2016
Organiza:
Asociación Iberoamericana de
Nutrición del Niño y del
Adolescente, la Facultad de Salud
Santo Tomás (Chile) y la
Facultad de Ciencias de la Salud
de Granada.
http://www.cinna2016.cl

XLV CONFERENCIA
INTERNACIONAL
EDTNA / ERCA

Lugar: Valencia, 
del 17 al 20 de septiembre 2016
Organiza:
La organización 
multidisciplinar 
dedicada al cuidado renal 
EDTNA / ERCA.
Más información:
Secretaria Na Pankráci 17
CZ-140 21 Praga 4, 
República Checa
Tel.: 0042 02 84 00 14 44
Fax: 0042 02 84 00 14 48
Email:
edtnaerca2016@guarant.cz
http://www.edtnaerca-
conference2016.com/

XII CONGRESO XLI
CONGRESO NACIONAL
DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE
ENFERMERÍA
NEFROLÓGICA

Lugar: Oviedo, 
del 11 al 13 de octubre de 2016
Organiza: 
Sociedad Española 
de Enfermería 
Nefrológica
Más información: 
Secretaria técnica 
y científica. 
C/Lira nº 1 -Escalera Centro, 1º C.
28007 MADRID
Tel.: 91 409 37 37
E-mail: seden@seden.org
http://www.congresoseden.es/es/

XII CONGRESO
NACIONAL DE
ENFERMERÍA
QUIRÚRGICA

Lugar: Barcelona, 
del 19 al 21 de octubre 2016
Organiza:
Asociación Española de
Enfermería Quirúrgica
Más información:
Secretaría Técnica-SaniCongress.
Tel.: 902 190 848
Email:
sanicongress@12enfermeria
quirurgica.com
http://www.12enfermeria
quirurgica.com/

http://www.colegioenfermeriacoruna.org/sites/default/files/Programa.pdf
mailto:seeiuc@bocemtium.com
http://seeiuc.bocemtium.com/
http://www.cinna2016.cl
mailto:edtnaerca2016@guarant.cz
http://www.edtnaerca-conference2016.com/
mailto:seden@seden.org
http://www.congresoseden.es/es/
mailto:sanicongress@12enfermeriaquirurgica.com
http://www.12enfermeriaquirurgica.com/
http://www.e-rol.es/rol_2016/AnuncioPremioNobecutan2016.pdf#zoom=100
http://www.colegioenfermeriasevilla.es/servicios/participa/certamen-nacional-de-enfermeria
mailto:redacci�n@e-rol.es
http://www.icn.ch/es/publications/international-nursing-review-inr/
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entre los que destacan cinco
iglesias paleocristianas, diversas
capillas, un monasterio y dife-
rentes caminos empleados por
los primeros peregrinos.

Betania de Transjordania
fue el lugar donde se estable-
ció Juan Bautista y donde se
cree que Jesús fue bautizado.
También fue el lugar donde
Jesús oró por primera vez an-
te Dios y reunió a sus prime-
ros discípulos. Actualmente,
se celebran bautizos y es un
lugar importante de peregri-
nación cristiana. 

Las excavaciones de Um
Ar-Rasas poseen vestigios que
datan de los siglos III a IX, es
decir, de las épocas de la do-
minación romana y bizantina
y de los primeros tiempos del
Islam. Esta ciudad amurallada
tuvo su origen en un campa-
mento militar y, a día de hoy,
conserva varios edificios, cua-
tro iglesias y algunos arcos de
piedra. 

Representación

En la iglesia de San Esteban
se encuentra el segundo mo-
saico más importante de Jor-
dania después del de Máda-
ba.; una representación de las
15 ciudades principales de
Tierra Santa que data de 718
dC. Otro monumento a des-
tacar en la zona es una torre
bizantina de 15 metros de al-
tura calificada como la torre
antigua más alta de Jordania.

ALICIA ALMENDROS. Madrid

Situada en un punto estratégi-
co entre Asia, África y Europa,
el Reino Hachemita de Jorda-
nia ha sido el hogar de algunos
de los asentamientos humanos
antiguos más importantes de
Oriente Medio; civilizaciones
que han dejado reliquias, de-
claradas hoy Patrimonio His-
tórico de la Humanidad. 

Betania de
Transjordania

Ubicado en la orilla oriental
del Jordán, a nueve kilómetros
del Mar Muerto, Betania de
Transjordania es uno de los
enclaves bíblicos más impor-
tantes del país. El área, nom-
brada Patrimonio Histórico de
la Humanidad por la Unesco
el pasado año 2015, compren-
de el sagrado Sitio Bautismal e
incluye multitud de vestigios
de origen romano y bizantino,

A día de hoy, sólo se cono-
ce el 20% de lo que Petra lle-
gó a ser, alrededor del 80%
sigue oculta, ya que las tor-
mentas de arena, los terremo-
tos y las numerosas inunda-
ciones la fueron enterrando
poco a poco. La entrada se
realiza a través del Siq, un ca-
ñón de aproximadamente un
kilómetro de longitud que
desemboca en el famoso Te-
soro o Al-Khazneh, el monu-
mento más importante de la
ciudad. La ciudad jordana in-
cluye cientos de tumbas esca-
vadas en las rocas, fachadas
de templos, salas funerarias o
un teatro con un aforo de
3.000 personas del siglo I
d.C., entre muchos otros.

Umm Ar-
Rasas tuvo su
origen en un
campamento
militar

Sólo se
conoce el
20% de lo 
que Petra
llegó a ser

Petra El mar Rojo es el único mar tropical casi enteramente rodeado de tierra Jordania ha sido el hogar de algunos de los asentamientos humanos más antiguos

Planes
refrescantes
Explorar los arrecifes del Mar Rojo
El mar Rojo es, además del único mar tropical casi ente-
ramente rodeado de tierra. El tramo de costa jordana se
encuentra dentro del parque marino para la Paz del Mar
Rojo y reúne, en sus 27 kilómetros de extensión, aproxi-
madamente 30 puntos de inmersión y fantásticos con-
glomerados coralinos.

Descender el río Mujib
El parque marino de Aqaba se extiende a lo largo de apro-
ximadamente siete kilómetros de costa y ofrece a los aman-
tes de la naturaleza la posibilidad de conocer y alojarse en
uno de los espacios naturales más diversos de Jordania.

Visitar el parque acuático Waves de Amán
Para aplacar el calor de la capital y que los más pequeños
de la casa disfruten, lo mejor es acercarse al parque acuá-
tico Amman Waves, un lugar estupendo para relajarse y
disfrutar de una jornada muy divertida. Situado a las
afueras de la ciudad de Amán, el parque cuenta con nu-
merosas zonas de sombra y ofrece a sus visitantes todo ti-
po de instalaciones: piscina de olas, ríos, toboganes, zonas
de recreo, un restaurante y puestos de comida rápida… 

http://www.sp.visitjordan.com/


Citroën E-Mehari

ALICIA ALMENDROS. Madrid
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lo han probado dicen que es
un espíritu libre, 100% eléc-
trico y respetuoso con el me-
dio ambiente.

Tecnología 100%
eléctrica

Este vehículo cuenta con unas
baterías LMP® (polímero de
litio metálico), que le permiten
alcanzar una velocidad máxima
de 110 km/h y ofrecer una au-
tonomía de 200 kilómetros en
ciclo urbano. Se pueden recar-
gar totalmente en ocho horas
en una toma de 16 A (enchu-
fes domésticos o postes públi-
cos Autolib) o en 13 horas en
los enchufes domésticos de 10
A. No genera estrés ni ruidos
transmitiendo un sentimiento
único de libertad al volante. 

El nuevo E-Mehari mantie-
ne el mismo patrón de puertas
de su antecesor, con sus ranu-
ras que son un guiño a las on-

UN ICONO DE 
LA CREATIVIDAD

dulaciones de la carrocería del
original, y parece contar con
un seductor interior blanco.
Este color viste con elegancia
la carrocería, pero también las
cuatro ruedas. Sólo un borde
de un color naranja vivo ayuda
a conseguir contrastes. Tam-
bién apuesta por la transparen-
cia a la altura de las llantas y
subraya con la forma de un ri-
bete el diseño del arco de segu-
ridad central. El arco trasero
ha desaparecido para aprove-
char dos cinturones laterales y
liberar más espacio.

Descapotable

Este cuatro plazas, reales, está
disponible en cuatro colores de
carrocería: azul, naranja, ama-
rillo y beige y se convierte en
descapotable gracias a su capo-
ta móvil que cuenta con un
cierre mediante un sistema la-
teral escomoteable, con anchas
ventanas transparentes. Según
las necesidades del conductor
se puede decidir descapotar la
parte delantera, la trasera, el la-
teral o todo el conjunto. Su ca-
rrocería poco tiene que ver con
la de la mayoría de los coches.
El nuevo Citroën está realizado
con una carrocería termofor-
mada: un material plástico que
no sufre la corrosión, no nece-
sita mantenimiento de pintura
y que resiste a los pequeños
golpes gracias a su elasticidad.
Hacer la vida fácil es uno de
sus objetivos, por eso se puede
lavar entero, por dentro y por
fuera con una manguera

“Su carrocería
resiste a los
pequeños

golpes”

A simple vista puede parecer
el coche de Ken, el novio de
Barbie, y no es para menos. El
Citroën E-Mehari es un mo-
delo exclusivo que busca rom-
per con lo tradicional y encar-
na los valores de creatividad,
la libertad y el optimismo. 

Casi 50 años después del
lanzamiento del Méhari en
mayo de 1968, las dos mar-
cas, visionarias e icónicas, se
unen para impulsar un pro-
yecto común: el concept Citro-
ën E-MEHARI styled by Cou-
rrèges. Un diseño basado en
su antecesor y que evoca a to-
do un icono de la historia del
automóvil, mirando con deci-
sión hacia el futuro. Los que

Un interior muy futurista



ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid
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http://www.entradas.com/

Pocas veces una actriz tiene
la oportunidad de interpretar
al mismo personaje con 44, 66
y casi 81 años. Y muchísimo
menos seguir llenando cada
día el teatro como la primera
vez. Los que hayan tenido la
ocasión de disfrutar de las tres
etapas de la obra, habrán podi-
do comprobar el cambio de la
actriz, a la vez que ellos mis-
mos han ido madurando, cla-
ro está. A los que, como yo,
no hemos tenido esa suerte y
sólo hemos podido deleitarnos
esta vez con su actuación, nos
hubiese gustado disfrutarla du-
rante las “cinco horas” que se
pasó velando el cuerpo la Car-
men Sotillo de la novela de
Delibes. 

Éxito

Lola Herrera volvía a enfren-
tarse a este personaje durante
seis únicas semanas, pero el
gran éxito cosechado en los
primeros días ha hecho que la
obra se prorrogue hasta el pró-
ximo 26 de junio. Y es que, si
de algo estoy seguro es que
Cinco horas con Mario nos trae
consigo una de las mejores in-
terpretaciones, si no la mejor,
que se han visto y se verán en
el teatro español. 

“CINCO HORAS” 
con Lola Herrera

Imagen de Lola Herrera en la obra

de la novela de Miguel Deli-
bes. 

La actriz se enfrenta de
nuevo a 90 minutos sola en el
escenario. Noventa minutos
en los que Carmen Sotillo ve-
la a su marido recién falleci-
do, Mario, y en los que inicia
con él un monólogo que nos
deja descubrir cómo fue su
matrimonio y conocer más
sobre sus vivencias.

Desgarradora, emotiva, pa-
sional y con bastantes toques
de humor. Así es Cinco horas
con Mari, en la que Lola He-
rrera logra meternos desde el
inicio en la casa, hacernos
partícipes de la tristeza de So-
tillo y adentrarnos en su vida.
Una vida que de cara a la ga-
lería era feliz, pero que poco a
poco vamos descubriendo
que no era tan perfecta como
parecía. 

En noviembre de 1979 Lola
Herrera protagonizaba por
primera vez en el Teatro Mar-
quina de Madrid Cinco horas
con Mario. Ahora, 37 años
después y en el Teatro Reina
Victoria de la capital, la actriz
vuelve a subirse a las tablas
para interpretar de nuevo a
Carmen Sotillo.

Aniversario

Y es que hablar de Cinco horas
con Mario es hablar de Lola
Herrera, porque aunque entre
2010 y 2011 fue Natalia Mi-
llán la encargada de encarnar
(brillantemente, todo hay que
decirlo) al personaje, Herrera
siempre ha estado unida a es-
ta obra, durante diez años al
principio, después en 2001 y
ahora para conmemorar el 50
aniversario de la publicación

http://www.entradas.com/Entradas.html?affiliate=EES&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1624342&includeOnlybookable=true&xtmc=cinco_horas_con_mario&xtnp=1&xtcr=1
http://www.clubenfermeria.com
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En el año 2012, Mohammad
Assaf, un chaval proveniente
de la franja de Gaza, dio vida y
esperanza a millones de perso-
nas del mundo oriental al con-
seguir presentarse a “Arab
Idol”, un concurso musical del
estilo de La Voz y Tienes Ta-
lento que se realizaba en El
Cairo. La película cuenta la vi-
da de este joven cantante des-
de su niñez hasta que consi-
guió este hito, convirtiéndose
en la voz de una generación.

Moviéndose entre el melo-
drama y el conflicto bélico, la
película recuerda por mo-
mentos a grandes cintas como
Slumdog Millionaire, la cana-
diense Incendies (que os reco-
mendamos encarecidamente
si no la habéis visto) o Trash,
ladrones de esperanza. Dividi-
da en dos partes diferencia-
das, nos adentra primero en

la infancia de Mohammad vi-
viendo en Gaza en el año
2005. Ahí somos testigos de
las miserias por las que pasa,
la relación con su familia y la
situación política y social de
la zona. La segunda parte se
centra más en el concurso de
nuestro protagonista, per-
diendo algo de fuerza la histo-
ria si bien no deja de ser emo-
cionante y positiva. 

Aunque es cierto que se
agradecen historias de este ti-
po, tiene el hándicap de poder
ser comparada con películas

La voz de una
generación

como las citadas anteriormen-
te, especialmente con Slum-
dog Millionaire, una de las pe-
lículas más importantes de la
última década.  La cinta es co-
rrecta, las interpretaciones son
buenas y consigue su objetivo
principal, que no es otro que
concienciar y conmover al es-
pectador. Por otro lado, es una
película que sale perdiendo si
se toman como referencia
otras cintas de temática pareci-
da, pero igualmente muy reco-
mendable y que aporta aire
fresco a la cartelera antes de los
ansiados estrenos de verano.

Una de las escenas de la película

The Idol

GONZALO BOZA. Director de Million Dollar Movies

MÁS
INFORMACIÓN

https://milliondollarmovies.
wordpress.com/

Entre el
melodrama 
y el conflicto
bélico

https://milliondollarmovies.wordpress.com
http://www.enfermerasparaelmundo.org


2016 ha sido la hora de los ba-
ñadores. El bañador es una
prenda que en los últimos
tiempos parecía que estaba en
desuso, pero la moda —como
la vida— se caracteriza por sus
grandes contrastes. Frente a los
micro bikinis que estábamos
acostumbrados a ver, estas
temporadas hemos observado
como sube el tiro de las bragui-
tas de los trajes de baño de dos
piezas y vuelven los bañadores.
Las playas y piscinas de las si-
guientes temporadas van a de-
jar ver cada vez más esta pren-
da, que gusta porque estiliza la
figura, tapa imperfecciones y
perfecciona los estilismos pla-
yeros. Dentro de todas las mar-
cas posibles elegimos Robin
porque conquistan sus diseños
y la calidad de sus tejidos.  
La marca, fundada en Barcelo-
na, ya cuenta con más de 50
puntos de venta en todo el te-
rritorio nacional. Pero la forma
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ROBIN, bañadores
con nombre propio

más fácil y rápida de comprar
sus prendas es a través de su
tienda online, es el mejor mo-
do de asegurarte que encontra-
rás el modelo del que te ena-
moraste en  Instagram.  En su
web se puede encontrar la co-
lección completa, elegir con
comodidad y en pocos días re-
cibirlo en casa en una bolsa de
tela perfumada. También reco-
mendamos seguirles en sus
perfiles de redes sociales, aun-
que tienen un  pero: dan ganas
de abandonarlo todo e irse a la
playa a dejarse ver con sus tra-
jes de baño.

Éxito

Los bañadores han vuelto. Ha
llegado ese temido momento
del año en el que tenemos que
elegir cómo van a ser nuestros
estilismos playeros y esta tem-
porada recomendamos elegir
bañador frente a bikini. 

Los bañadores de esta tempo-
rada tienen un nombre propio:
Robin. La firma catalana de
trajes de baño lleva desde 2014
rompiendo esquemas. En la
temporada de 2015 sorprendió
con los bikinis más originales
del panorama español, en

MARINA VIEIRA. Madrid

http://www.robincollection.com
http://ahorasoymasfeliz.org
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Estadística aplicada
a las ciencias de la
salud

Autores: Joaquín Moncho
Vasallo
Editado por: Elsevier Masson, 
Travessera de Gràcia, 17-21,
08021 Barcelona
Tel.: 93 241 88 00
E-mail:
editorialrevistas@elsevier.com 
http://www.elsevier.es/

Esta obra cubre las crecientes
necesidades de adquirir con-
ceptos y técnicas estadísticas
básicas que permitan posterior-
mente la comprensión y la uti-
lización de técnicas más com-
plejas. 

Una colección de monografí-
as dirigidas a profesionales sani-
tarios y estudiantes de posgra-
do, máster y doctorado para
ampliar los conocimientos bási-
cos adquiridos durante el grado
universitario. Estadística aplica-
da a las ciencias de la salud faci-
lita la aplicación de los méto-
dos estadísticos como
herramienta fundamental en la
investigación en ciencias de la
salud, analizar e interpretar los
datos estadísticos referidos a es-
tudios poblaciones así como la
redacción de trabajos científi-
cos en ciencias de la salud.
Además, esta publicación po-
tencia el desarrollo de razona-
mientos críticos y la capacidad
para definir y dar respuesta a
problemas utilizando la eviden-
cia disponible.

Tratado de
reproducción
humana para
enfermería 

Autores: Sociedad española de
fertilidad
Editado por: Médica
Panamericana. Edificio Arcis,
C/ Quintanapalla, 8, 4ºB.
28050 Madrid
Tel.: 91 131 78 00 
E-mail: info@panamericana.es 
http://
www.medicapanamericana.com

Pocos ámbitos de la ciencia han
experimentado tantos cambios
en los últimos años y con tantas
implicaciones sociales y perso-
nales como la atención a los
problemas de fertilidad. El adve-
nimiento de métodos anticon-
ceptivos eficaces, a partir de los
años 70, hizo que se postergara
la fertilidad y por tanto la edad
de la mujer para intentar el em-
barazo, con lo que los casos de
parejas infértiles han aumenta-
do. Con las técnicas de repro-
ducción asistida se ha logrado
dar respuesta a problemas repro-
ductivos previamente irresolu-
bles. Por otra parte, estas nuevas
modalidades terapéuticas se en-
cuentran en continua evolución
y mejora. En el presente libro se
proporciona el bagaje de cono-
cimientos para llevar a cabo la
asistencia a las mencionadas pa-
rejas, tanto desde los aspectos
puramente enfermeros, como
de los clínicos, de laboratorio,
farmacológicos y legales.

El cerebro feliz.
Aprende a utilizar
las herramientas
que hay en ti

Autora: Mila Cahue
Editado por: Paidós
divulgación
http://www.planetadelibros.com 

La felicidad es una combina-
ción perfecta de emoción y ra-
zón; cada una tiene sus herra-
mientas: la parte emocional,
relacionada con la ira, la triste-
za, el miedo, la alegría y el
amor, y la parte racional, que
atañe a la atención, la percep-
ción, la memoria y la intuición.
Sin embargo, si no las conoces
y utilizas ambas partes adecua-
damente, el equilibrio es impo-
sible, por lo que te sentirás in-
satisfecho. 

Mila Cahue explica en este
libro cómo alcanzar esa combi-
nación perfecta de emoción y
razón con una fundamenta-
ción sencilla: aprender a pensar
bien es como aprender a con-
ducir; si controlas aquello en lo
que fijas tu atención, podrás
controlar tu visión de la reali-
dad. Las emociones, a su vez,
actúan como señales de tráfico
que te indican en cada contex-
to cuándo hay que parar, co-
rregir la ruta o soltar el lastre.
En todos los casos, la razón se
ve condicionada por la gestión
de las emociones y, por lo tan-
to, necesitas aprender a rediri-
gir tus emociones para actuar
de forma adecuada.

mailto:editorialrevistas@elsevier.com
http://www.elsevier.es
mailto:info@panamericana.es
http://www.medicapanamericana.com
http://www.planetadelibros.com
http://www.empleoyemprendimientoenfermero.com
https://www.facebook.com/EmpleoyEmprendimientoEnfermero
https://twitter.com/empleoenfermero
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Adherencia terapéutica

Uno de mis pulmones se está quedando pequeñito porque no sabe crecer. Me lo miraron con
una foto del cuerpo por dentro. Y tuve que quedarme en el hospital para curarme.

Lo que más me gustaba del hospital es el viaje en tren. Cuando la enfermera te dice:
¿Preparado?,  tú dices chu-chú y empieza a salir vapor de la máscara de respirar bien. Una
enfermera siempre me llevaba al mar cuando hacíamos el viaje. Dice que aunque no puedo
meterme en el agua, sí podemos cruzar el mar por encima desde el tren. Me enseñó un truco:
cerraba los ojos, me tapaba las orejas muy fuerte, y empezaba el ruido de la playa. Cuando
pasaba una ola gigante teníamos que levantar los brazos muy alto y me daba mucha risa.
Cuando me puse mejor, las enfermeras me dejaron subir a la azotea donde hay un parque con
columpios y un tren amarillo. Pero no sale vapor del tren. 

Hoy me han traído al mar de verdad, aunque sólo puedo meter los pies en el agua. Cuando
viene una ola gigante, levanto los brazos muy alto y me da la risa. Mañana volvemos al hospital,
pero ya no me da miedo. Porque sé que cuando me duele un poco, viene la enfermera corriendo
y me lo quita. Además, el tren mágico del hospital sólo lo conducen las enfermeras. Voy a
contarles cómo es el mar de grande, porque si queremos cruzarlo entero tengo que tener el
vapor puesto más rato.

Alicia Chamorro García

www.elcuentacontigo.es

mailto:comunicacion@consejogeneralenfermeria.org
http://www.valdebebas6.com/
http://www.elcuentacontigo.es


bre todo, este es el punto clave,
su batería que llega a durar más
de una semana mientras que en
los otros modelos supera por los
pelos las 24 horas. 

Dentro de la gama Pebble en-
contramos el modelo original,
sencillo y práctico, con pantalla
monocroma y un modelo más
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DAVID RUIPÉREZ Madrid

El smartwatch con más
autonomía se renueva 

sofisticado en color, el Pebble
Time. Ahora ya está en el hori-
zonte la sengunda versión de
ambos relojes y encontramos al-
gunas mejoras sustanciales,
aunque habrá que esperar hasta
noviembre para adquirirlos. 

Varias son las novedades que
incorporan. Por ejempo, cuen-
tan con medidor óptico del rit-
mo cardíaco, micrófono o una
pantalla más grande. 

También incorpora un pe-
queño dispositivo complemen-
tario, el Pebble Core, un pe-
queño aparato que potencia sus
capacidades para, por ejemplo,
escuchar Spotify mientras co-
rremos, registrar la actividad fí-
sica, aviso de emergencia si nos
ocurre un percance y otras
interaccions con Apps que se
irán desarrollando. 

Para usuarios avanzados el
Core será como un miniorde-
nador que puede realizar múlti-
ples funciones, como pedir un
taxi,  grabar notas de voz o lo-
calizar las llaves de casa.

El precio de la versión clásica
rondará los 100 dólares y el
completo Time 2, con pantalla a
color puede salir por el doble.

Pebble es una rara avis dentro
del universo de los relojes inteli-
gentes. Su nacimiento fue fruto
de las aportaciones de ciudada-
nos corrientes que creyeron en
el proyecto y se diferencia de los
relojes de Apple, Samsung, LG,
Motorola o Huawei en su dise-
ño más simple, su frescura y, so-

Samsung cree
en su Tizen 

El Gear 2 de Samsung es un reloj
muy interesante,con una pantalla
superAMOLED de alta calidad
y un diseño más convencional
que los modelos cuadrados tipo
iWatch de Apple. Sin embargo,
la compañía coreana ha apostado
por olvidar el sistema Android
Wear y centrarse en uno suyo, el
Tizen, que se supone tiene un ren-
dimiento superior y permitirá expri-
mir las funciones de un reloj tan avanzado del que destaca
su corona giratoria para controlarlo en complemento a las
funciones táctiles.  El usuario apenas notará la diferencia
en cuanto al sistema operativo. 

http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/contenido/curso/CIRUGIA%20MENOR%2C%20HERIDAS%20COMPLEJAS%20Y%20ULCERAS%20POR%20PRESION.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3981


La Asociación Nacional de Directivos de Enfer-
mería (ANDE) ha elegido la ciudad de Cáceres
como sede de las 28 Jornadas Nacionales de
Enfermeras Gestoras, Supervisión de Enferme-
ría, que tendrán lugar los días 4, 5 y 6 de octu-
bre de 2017. Lo dio a conocer José María Ver-
geles Blanca, consejero de Sanidad y Políticas
Sociales de Extremadura durante la cena de ga-
la de las 27 Jornadas (que se han celebrado es-
tos días en Burgos). En el acto, se proyectó un
vídeo muy ilustrativo sobre esta autonomía que
contó con la intervención del presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara. 

En esta ocasión, el lema elegido es “Gestio-
nando desde otras perspectivas”, y pretende dar
una  visión desde la cooperación internacional,
la política sanitaria, el impacto de género en la
gestión, sin  olvidar el compromiso social de
enfermería y su gestión en las instituciones, así
como la aportación desde las asociaciones pro-
fesionales y científicas. Todo ello con el objeti-
vo de redundar en una mejora de la calidad y
seguridad en los cuidados a pacientes, familia y
a la sociedad en general.

En palabras de Raquel Rodríguez Llanos,
presidenta del Colegio de Enfermería de Cáce-
res, “la asistencia a estas jornadas, supondrá una
experiencia plenamente satisfactoria, y las apor-
taciones presentadas a través de comunicacio-
nes y experiencias contribuirán a enriquecer
vuestro desarrollo profesional y personal”. Asi-
mismo, animó a los allí presentes a visitar Cá-
ceres, Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco y Tercer Conjunto Monumental de
Europa y en Extremadura, en general, “para co-
nocer su cultura y su gente”.

CÁCERES,
SEDE DE LAS
28 JORNADAS
NACIONALES
DE
ENFERMERAS
GESTORAS DE
ANDE EN 2017
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OLGA RUBIO. Cáceres

https://www.youtube.com/watch?v=1WGbB4wDN3w
https://www.youtube.com/watch?v=1WGbB4wDN3w
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