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PREPARADOS ANTE UNA ALERTA BIOLÓGICA
Los alumnos del curso de Experto en Urgencias y Emergencias han demostrado
en un simulacro que pueden afrontar una catástrofe de grandes dimensiones

La enfermería española pide
"calma" tras el sí al brexit

La adrenalina de ser
enfermera en Sanfermines
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Del brexit al 26J
En los últimos días hemos vivido rodeados de urnas, encues-
tas, debates, elecciones…, pero lo que cuentan son los resul-
tados y lo que suceda tras ellos. En nuestro país, tras más de
seis meses de Gobierno en funciones ya va siendo hora de que
los distintos grupos políticos se pongan de acuerdo y, por fin,
contemos con un nuevo Ejecutivo. La inacción no puede man-
tenerse por más tiempo, y el ámbito sanitario no es ninguna
excepción. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la prescripción
enfermera, con casi todos los consejeros autonómicos de Sa-
nidad pidiendo una modificación del Real Decreto que la re-
gula, pero que el ministro en funciones no puede acometer.

A la expectativa ante lo que suceda en nuestro país se ha su-
mado el referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión
Europea. Sus resultados, que han pillado a contrapié a más de
uno, también tienen enorme relevancia para los miles de en-
fermeros que trabajan allí y para todos aquellos que, ante las
escasas oportunidades laborales en España, están planteando
marcharse. Tradicionalmente el Reino Unido ha sido el destino
preferido por los enfermeros españoles, tanto por el idioma
como por la demanda masiva de profesionales muy cualificados
que siempre ha precisado el sistema británico de salud. A este
respecto, desde el Consejo General de Enfermería queremos
tranquilizar a los profesionales españoles. Su situación, a día de
hoy, no ha variado. El proceso de separación todavía está en el
aire. De hecho, diversos expertos afirman que es posible que se
alargue hasta dos años, pues son muchos los aspectos a tratar,
de los que iremos informando puntualmente. 

Mientras estas situaciones poselectorales se aclaran la vida sigue,
y los enfermeros españoles siguen preparándose. La experiencia
y la formación garantizan un personal capacitado para salvar vidas
en las circunstancias más adversas. En el caso de la enfermería,
contamos con uno de los cursos de experto en urgencias y emer-
gencias más valorado dentro y fuera de nuestras fronteras.

El colofón a este curso ha sido, un año más, el espectacular si-
mulacro celebrado en Madrid. Para saber responder ante una
tragedia de cualquier magnitud, desde un accidente de tráfico a
una masacre causada por la barbarie humana, hay que estar pre-
parado. En esas circunstancias, los errores se pagan muy caros.
Una buena actuación del equipo sanitario puede suponer menos
familias rotas, menos vidas interrumpidas, menos dolor…

Máximo
González
Jurado
Presidente del Consejo
General de Enfermería

“ ”EDITORIAL

http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/contenido/curso/URGENCIAS%20Y%20EMERGENCIAS.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3636
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UN CENTENAR DE ENFERMEROS 
SE PONE A PRUEBA ANTE UN ACCIDENTE
MÚLTIPLE CON RIESGO BIOLÓGICO

REDACCIÓN. Madrid

El brutal impacto de un au-
tobús con más de 40 pasaje-
ros contra una batería de co-
ches y un contagio con un
letal virus de fiebre hemorrá-
gica argentina han puesto en
jaque a un centenar de enfer-
meros con una misión: salvar
vidas. Traumatismos, ampu-
taciones, cortes y la necesidad
de contener la infección es el
mayúsculo reto al que se han
enfrentado en la Escuela Na-
cional de Protección Civil en
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
los jóvenes enfermeros que
aspiran a trabajar algún día
en un equipo de Urgencias y
Emergencias. Se trata del exa-
men final para los alumnos
del Experto en Urgencias y
Emergencias de la Escuela
Internacional de Ciencias de
la Salud, que han tenido que
demostrar que pueden afron-
tar una catástrofe de grandes
dimensiones como la que se
ha recreado en uno de los si-
mulacros de emergencias más
prestigiosos de España.

El simulacro ha comenzado
con un choque frontal de un

autobús con varios coches en
el que los alumnos —entre
explosiones y víctimas ensan-
grentadas— han demostrado
que están preparados para de-
dicarse a salvar vidas en situa-
ciones de crisis. Medio cente-
nar de víctimas han sido
trasladadas al Puesto Sanitario
Avanzado que los aspirantes
—en colaboración con Pro-

Los alumnos
han
demostrado
que están
preparados

Envueltos en trajes NRBQ los sanitarios encapsularon a la víctima

http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/contenido/curso/URGENCIAS%20Y%20EMERGENCIAS.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3636
http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/contenido/curso/URGENCIAS%20Y%20EMERGENCIAS.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3636
http://www.escuelacienciassalud.com
http://www.escuelacienciassalud.com
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con las máximas cotas de rea-
lismo posible. Para conseguirlo
se ha entrenado a las personas
que han hecho de víctimas pa-
ra que actúen de forma simi-
lar a estas emergencias y se ha
contado con efectos especiales
y maquillaje diseñados por
profesionales del cine: explo-
siones, fuego intenso, humo,
heridas muy graves, amputa-
ciones, sangre… Expertos en
maquillaje de cine han carac-
terizado a 40 personas, con
total realismo, incluyendo
amputaciones, quemaduras,
barras de hierro incrustadas en
el cuerpo, traumatismos cra-
neoencefálicos, etc.

La prioridad: 
salvar vidas

El equipo multidisciplinar de
profesionales participantes
ha tenido que coordinarse en
segundos para salvar el ma-
yor número de vidas posible,
procurar la mejor asistencia y
resolver la situación de la for-
ma más rápida y eficaz. Sin
conocer qué papel debían
desempeñar, los alumnos se
han enfrentado con completa
profesionalidad a la situación:
“me ha tocado camillear,
atender a pacientes críticos…
casi de todo. Aunque estaba
muy nerviosa porque nunca
es como te lo esperas, creo
que al final lo he hecho bien.
Por lo menos para aprobar”
relata entre risas nerviosas Sa-
ra Cabanillas, una de las en-

tina. Con la colisión ha conta-
giado a la conductora, que al
abrir la puerta ha empezado a
vomitar grandes cantidades de
sangre y los enfermeros aspi-
rantes al título de experto han
tenido que demostrar que sa-
ben enfrentarse a una situación
de alto riesgo biológico. Orga-
nizando los equipos y envuel-
tos en trajes NRBQ los sanita-
rios han encapsulado a la
víctima en tiempo récord  para
evitar que el letal virus se pro-
pagase. “Teniendo en cuenta
crisis como la del Ébola o que
estamos ya desde hace muchos
meses en situación de alerta te-
rrorista, es necesario que los
enfermeros expertos en urgen-
cias sepan enfrentarse a escena-
rios de crisis biológicas como la
que hemos expuesto en el si-
mulacro”, explica José María
García de Buen, profesor de la
Escuela Internacional de Cien-
cias de la Salud y coordinador
del simulacro.

Esta prueba cuenta con la
participación y el asesora-
miento de algunos de los más
destacados especialistas de to-
da España en materia de ur-
gencias y emergencias, que
han diseñado un simulacro

tección Civil y bomberos—
han montado para realizar la
primera atención y estabiliza-
ción antes de que fuesen tras-

ladados a las múltiples ambu-
lancias que estaban esperando
para llevar a los supervivientes
a los centros hospitalarios más
cercanos.

Minutos después de produ-
cirse el accidente de autobús,
mientras los enfermeros del
primer escenario seguían traba-
jando, se ha producido un ac-
cidente —en un posible acto
de terrorismo— de una furgo-
neta que llevaba una cápsula
con fiebre hemorrágica argen-

La
coordinación
fue clave para
salvar a un
mayor número
de víctimas

La conductora contagiada con un virus empezó a vomitar sangre

Los alumnos se pusieron los trajes NRBQ para atender a una víctima

El equipo tuvo que coordinarse en segundos

Maquilladores
expertos

caracterizaron
a más de 40

heridos

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

https://www.youtube.com/watch?v=AqEuK64ZHwY
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fermeras que se ha enfrentado
al simulacro. En total, han
participado cerca de 500 pro-
fesionales, 20 vehículos asis-
tenciales de emergencias sani-
tarias —entre los cuales hay
Unidades de Soporte Vital

Básico (USVB), Unidades de
Soporte Vital Avanzado (US-
VA) y Vehículos de Interven-
ción Rápida—; 1 camión de
descontaminación,  unidades
de bomberos, 1 puesto sanita-
rio avanzado. Los servicios de
emergencia han tenido que
asistir y clasificar a los heridos
(lo que supone un verdadero
trauma para los profesionales
primerizos) y rescatar a las
víctimas.

Por su parte, Pilar Fernán-
dez, vicepresidenta del Con-
sejo General de Enfermería y
directora de la Escuela Inter-

nacional de Ciencias de la Sa-
lud, ha manifestado que “el
nivel de la enfermería de Ur-
gencias y Emergencias en Es-
paña es muy alto gracias a la
excelente formación y a la
participación en simulacros
como este. Muchos de los
alumnos que han intervenido
en este simulacro formarán
parte de los excelentes servi-
cios de emergencias que hay
en muchos puntos de nuestro
país y se enfrentarán a situa-
ciones críticas. Esperemos
que nunca  se tengan que en-
frentar a un virus tan letal”.

“El nivel de la
enfermería de

urgencias y
emergencicas

es muy alto”

El simulacro
fue parte del
examen final
del Experto
de la EICS

Título de Experto 
en Emergencias

Este simulacro es parte del
examen final de los alumnos
del título de Experto Uni-
versitario en Urgencias y
Emergencias de la Escuela
Internacional de Ciencias de
la Salud. Un centro de pos-
grado universitario cuyo tí-
tulo de Enfermero Experto
en Urgencias y Emergencias
es considerado el mejor de
España por todos los servi-
cios de emergencias del Sis-
tema Nacional de Salud, y

uno de los mejores de Europa
y del mundo por las institu-
ciones sanitarias internacio-
nales. La formación consiste
en conocimientos científicos
y profesionales, así como
una preparación tanto física
como psicológica. Para reali-
zar este gran simulacro fue
necesaria la colaboración y
participación de los expertos
en emergencias de la Escuela
Internacional de Ciencias de
la Salud, Samur-Protección
Civil del Ayuntamiento de
Madrid, Protección Civil de
Arganda del Rey, SEAPA de

Pozuelo de Alarcón, así co-
mo, Protección Civil de Co-
llado-Villalba y Protección
Civil de Boadilla del Monte.
Todos ellos facilitaron exper-
tos y dotaciones asistencia-
les.
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El simulacro 
de urgencias en 
primera persona

José María García de Buen.
Coordinador del simulacro: 

“Hemos aprendido todos cómo debemos
actuar en una situación que
desgraciadamente se puede dar en

cualquier momento, ya sea por una
transmisión o por un acto terrorista”

Mónica Heredia. Alumna del
Experto en Urgencias y
Emergencias: 

“He estado camilleando, cogiendo
vías, atendiendo a pacientes. Un poco

de todo”

Judith Matamoros. Alumna del
Experto en Urgencias y Emergencias: 

“Yo he triado el primer coche del
accidente, que eran cuatro víctimas: tres
graves y una leve”

Teresa Durán. Víctima del simulacro: 

“Nos han puesto con los heridos leves,
porque podía ir caminando sola. Nos han

dejado esperando en otro sitio y luego
nos han evacuado al hospital”

Laura Zizaguda. Alumna del Experto en
Urgencias y Emergencias: 

“La verdad es que estaba bastante
logrado, lo hemos hecho en clase con
muñecos y no era lo mismo. Aquí era

mucho más real, los habían caracterizado
muy bien”

Sara Cabanillas, Alumna del Experto en
Urgencias y Emergencias:

“Me he sentido muy nerviosa, me ha
costado saber qué hacer al principio pero

me ha dicho una de las sanitarias del
Samur que no me preocupe que esto suele

pasar, ya que son situaciones inesperadas”

Pilar Fernández. Directora de la Escuela
Internacional de Ciencias de la Salud: 

“Estamos muy orgullosos de los alumnos
de la escuela, porque se han mostrado

como excelentes profesionales en el
ámbito de las emergencias

extrahospitalarias”
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Como cada año, los alumnos
del posgrado universitario en
Enfermería de Urgencias y
Emergencias de la Escuela In-
ternacional de Ciencias de la
Salud, organizado junto con
Colegio Enfermería de Gui-
púzcoa (COEGI) terminaron
su formación con un impre-
sionante simulacro. En la an-
tigua estación de tren de La-
sarte-Oria tuvo lugar una
simulación de un accidente
ferroviario ocasionado por
una colisión entre un tren y
una locomotora estacionada.
Ambos vehículos incendiados
y varios pasajeros atrapados
en el tren fueron las terribles
consecuencias de este acci-
dente.

En total, se produjeron 23
víctimas por politraumatis-
mos clásicos, quemados e in-
toxicaciones por humo. Del
total de heridos, tres fallecie-
ron —entre ellos el maquinis-
ta de la locomotora a conse-

cuencia del impacto—, cinco
fueron evacuados en estado
grave, siete resultaron heridos
leves y nueve salieron prácti-
camente ilesos del accidente.

Tras el rescate y la realización
del triaje, se estableció un pro-
tocolo y se llevó a cabo la opor-
tuna atención sanitaria de
emergencia y evacuación de los
heridos. La evacuación, que se
organizó en una explanada ad-
yacente a la vía, contó con la
instalación de un hospital de
campaña como punto de aten-
ción inicial de heridos y una
carpa plegable del Puesto de
Mando Avanzado.

Este tipo de entrenamientos
cuentan con un doble objetivo:
por una parte, se trata de la
práctica final del posgrado uni-
versitario en Enfermería de Ur-
gencias y Emergencias de la
Escuela Internacional de Cien-
cias de la Salud. Por otra parte,
se puede comprobar la eficacia
y eficiencia del nuevo Plan de
Autoprotección de ETS, así
como la coordinación interins-
titucional en situaciones de
emergencias entre ETS y Eus-
kotren y la ayuda externa.

Un total de 55 enfermeros
participaron junto con perso-
nal de la Policía Municipal de
San Sebastián, Osakidetza,
Ertzaintza de Hernani y Cuer-
po de Bomberos del Ayunta-
miento de San Sebastián. La
aportación de los diferentes
agentes y la coordinación del
equipo de enfermeros con el
resto del personal, fue esencial
para la buena capacidad de re-
solución de la situación.

Eran las diez y media de la
mañana del 11 de mayo pe-
ro, desde mucho más tem-
prano en los alrededores de la
Puerta 8 del Estadio del Real
Betis Balompié no cabía ni
un alfiler. La lluvia hizo acto
de presencia de manera casi
continua sin impedir que se
desarrollara el ejercicio prác-
tico que ponía fin a la XXII
edición del Experto Universi-
tario en Urgencias y Emer-
gencias de la Escuela Interna-
cional de Ciencias de la Salud

sionado múltiples víctimas”,
explicaba Alfonso Yáñez Cas-
tizo, tutor del curso. 

Más víctimas

“En esta edición el número
de víctimas ha sido superior
con respecto a otros años,
puesto que hablamos de 330
personas”, contabilizaba el tu-
tor. Tras escuchar las primeras
explosiones, llegaron de in-
mediato las unidades de man-
do, rescate en altura y camio-
nes de bomberos de Sevilla.
“Como se puede imaginar, la
organización del simulacro no
sólo conlleva la ejecución del
mismo, sino que tiene un pe-
riodo de diseño, planifica-
ción, ejecución y evaluación,
todo ello con tiempo sufi-
ciente —unos tres meses—
para que no queden flecos”,
matizaba Yáñez Castizo. En
cuanto empezó la lluvia, el si-
mulacro se trasladó al interior
del estadio. Por tanto, los
alumnos tuvieron que realizar
las asistencias en un entorno
con falta de luz y de espacio,
donde también había barreras
arquitectónicas. 

Valoración
profesional

El tutor manifestó que “el día
más importante no es el del si-
mulacro, sino el día después,
puesto que realizamos un jui-
cio crítico para poner de ma-
nifiesto las fortalezas y debili-
dades detectadas durante el
ejercicio sobre el terreno”. 

e impartido por el Colegio de
Enfermería de Sevilla.

Como cada año, los alum-
nos del experto se tuvieron
que enfrentar al simulacro de
una catástrofe que se puede
dar en la vida real para poner
en práctica todas sus destrezas,
coordinados con otros esta-
mentos. En esta ocasión, el si-
mulacro consistió en la reali-
zación de un ejercicio con tres
escenarios distintos que se se-
cuenciaban en el tiempo: la
colisión de un camión que
transportaba material inflama-
ble y explosivo que circulaba
por la carretera aledaña al es-
tadio y que en una curva sale
de la calzada colisionando
contra la puerta número 8
mientras se está jugando un
partido de liga del Real Betis
Balompié en su campo. “Esto
provoca una explosión, oca-

En la evacuación se ha contado con un Hospital de Campaña

Este año el número de víctimas ha sido superior al de años anteriores

Colisión de un camión 
con material inflamable

NADIA OSMAN. Sevilla

Simulacro del Colegio deEnfermería de Sevilla

Un espectacular simulacro
de un accidente de tren
REDACCIÓN. San Sebastián

Simulacro del Colegio de Enfermería de Guipúzcoa

“Al día
siguiente

realizamos un
juicio sobre la

actuación”

En total 
se han
producido 
23 víctimas

http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/contenido/curso/URGENCIAS%20Y%20EMERGENCIAS.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3636
http://www.colegioenfermeriasevilla.es
http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/contenido/curso/URGENCIAS%20Y%20EMERGENCIAS.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3636
http://www.coegi.org/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
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Los alumnos del Curso de
Experto Universitario en Ur-
gencias y Emergencias de Ála-
va pusieron en práctica su ca-
pacidad de determinar qué
situaciones son consideradas
urgentes y cómo actuar ante
ellas. En esta ocasión el esce-
nario fue un accidente de va-
rios vehículos contra un edifi-
cio de viviendas generando
14 víctimas en dos focos dife-
rentes: dos vehículos y un
edificio de viviendas en lla-
mas. “Los intervinientes se
agruparon en un equipo de
mando de dos personas y cua-
tro equipos sanitarios de cua-
tro elementos que salieron se-
cuencialmente en una noria
simulada hacia el lugar del ac-
cidente. El hecho de fragmen-
tar la escena en diversos focos
y que el ejercicio fuese ciego
para los intervinientes dificul-
ta enormemente su resolu-

ción”, explica Mario López,
profesor de la Escuela Inter-
nacional de Ciencias de la Sa-
lud (EICS). 

Y es que el Colegio de En-
fermería de Álava ha puesto
punto final a la edición del
curso, organizado por la
EICS. Una formación que
tiene como objetivo no sólo
conocer cuáles son las técni-
cas más innovadoras en el
campo de las emergencias, si-
no hacer entender que la rapi-
dez que requiere la atención
de estos pacientes demanda
una serie de actividades y cua-

lidades que son necesarias
practicar. “El simulacro pre-
tende de alguna forma ser una
práctica integrada de saberes y
técnicas trabajadas durante el
curso y el alumno lo suele va-
lorar positivamente”, comenta
López. “De hecho, —añade—
los participantes manifestaron
que esta estrategia ha favoreci-
do mucho el aprendizaje”.

Colaboración

En el ejercicio colaboraron,
una vez más, los bomberos de
Vitoria y DYA. “Disponía-
mos de tres ambulancia que
la DYA nos facilitó y durante
el simulacro se desplegó un
Puesto Médico Avanzado en
tienda desplegable de bombe-
ros y se realizaron dos rescates
en altura con grúa desde la
torre de los bomberos”, relata
López.

Choque contra un edificio 
de viviendas en Vitoria

REDACCIÓN. Vitoria

Simulacro del Colegio de Enfermería de Álava

Hubo un total de 14 víctimas en dos focos diferentes

“El simulacro
ha favorecido
enormemente
el aprendizaje”

http://www.escuelacienciassalud.com/oferta-academica/catalogo-de-cursos-enfermeria-eics/posgrado/cursos-posgrado-enfermeria-a-distancia-titulos-udima-madrid/contenido/curso/URGENCIAS%20Y%20EMERGENCIAS.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3636
http://www.enfermerialava.org/wf_index.aspx
http://diarioenfermero.es
https://www.facebook.com/DiarioEnfermero/?ref=hl
https://twitter.com/DEnfermero
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Tres fallecidos y 32 heridos
fue el balance de un simulacro
realizado en el Colegio Públi-
co de Beriáin (Navarra) en el
que se representó un acciden-
te de tráfico tras una persecu-
ción policial y un tiroteo por
parte de los huidos, que se ha-
bían atrincherado en el inte-
rior de un edificio. Esta simu-
lación constituía el examen
final de los enfermeros que re-
alizaron el curso de Experto
en Urgencias y Emergencias
de la Escuela Internacional de
Ciencias de la Salud   en el
Colegio de Enfermería de Na-
varra. Los futuros expertos en
urgencias y emergencias en es-
ta ocasión se tuvieron que en-

frentar a un tiroteo, toma de
rehenes y un accidente de trá-
fico en un mismo escenario.

Máximo realismo

La escena se inició con una
persecución policial y un acci-
dente. El coche, que estaba
siendo perseguido por la Poli-
cía Foral, colisionó con otro
vehículo. Los presuntos delin-
cuentes —abriéndose paso a
tiros— consiguieron huir de
la policía y esconderse en un
edificio próximo. Aunque des-
de el primer momento llega-
ron los dispositivos sanitarios
para atender a los cuatro pri-
meros heridos consecuencia

de la colisión inicial, los sani-
tarios tuvieron que esperar la
llegada de los agentes de la
División de Intervención de la
Policía Foral por el riesgo de
tiroteo. Los asistentes pudie-
ron observar cómo los sanita-
rios realizaban su trabajo de
evacuación de las víctimas
protegidos por el dispositivo
de Intervención de la Policía.

A continuación, agentes del
Grupo de Intervenciones Es-
peciales del cuerpo autonómi-
co entraron en el edificio para
reducir a los asaltantes y pos-
teriormente accedieron al in-
mueble los miembros del
Grupo Táctico de Respuesta
y Rescate de la Guardia Civil.
Este cuerpo especial evacuó
uno a uno a los heridos más
graves de entre los 28 rehenes
que estaban en poder de los
supuestos delincuentes. Tam-
bién se pudo observar el tra-
bajo de un guía de la Policía
Foral con un perro especiali-
zado en la detección de explo-
sivos.

Traslados

Los enfermeros trasladaron a
los heridos hasta un Puesto
Sanitario Avanzado, instalado
por Cruz Roja fuera del al-
cance de los disparos de los
asaltantes, para una primera
atención y posterior traslado a
los centros hospitalarios en
cinco ambulancias. Los enfer-
meros examinados se tuvieron
que enfrentar a la situación de
tener que asistir a cualquier
tipo de víctima: dos de los fa-
llecidos eran rehenes y otro
era un asaltante.

Un tiroteo, 
28 rehenes y un
accidente de
tráfico en Navarra
REDACCIÓN. Navarra

Simulacro del Colegio de Enfermería
de Navarra

Agentes del Grupo de Intervención de la Policía redujeron
a los asaltantes

Un cuerpo
especial
evacuó a uno
de los heridos

http://www.seguridaddelpacienteyenfermero.com
http://www.escuelacienciassalud.com/
http://www.enfermerianavarra.com/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
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responsable del Departamento
Internacional del CGE.

Iniciativas

“Desde aquí habrá que valorar
qué iniciativas se toman”. Llet-
get recuerda que Reino Unido
es uno de los países que más
enfermeras ha demandado en
los últimos años y por eso
confía en que se llegue a acuer-
dos concretos porque “El Rei-
no Unido ha hecho una muy
insuficiente planificación de
recursos humanos en el ámbi-
to sanitario y necesitan mu-
chos profesionales”. Además, y
más allá de los que ya se en-
cuentran allí, cabe pensar que
se verán afectadas también de-
terminadas directivas comuni-

tarias, que son normas que
vinculan a todos los estados
miembros, y en particular la

directiva de reconocimiento de
las cualificaciones profesiona-
les. “Si hasta ahora el reconoci-
miento de los títulos entre to-
dos los países era automático, a
partir de este momento eso de-
bería desaparecer y esto signifi-
caría que reconocer un título

de enfermera española en el
Reino Unido sería como reco-
nocerlo en cualquier país que
no pertenezca a la Unión”, re-
salta Lletget.

No sólo los profesionales se
verán afectados por esta deci-
sión, sino que los pacientes
también notarán esta futura
ruptura. “La directiva de de-
rechos de los pacientes en la
Atención Sanitaria Transfron-
teriza, por la que tanto luchó
Reino Unido, y que permitía
a los ciudadanos de la UE ser
atendidos en cualquiera de los
países miembros en caso de
necesidad, se verá ahora anu-
lada en Reino Unido, en la
que será otra de las nefastas
consecuencias de esta terrible
resolución”, concluye.
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El 51,9% de los británicos di-
ce sí al brexit y decide que
Reino Unido abandone la
Unión Europea en un refe-
réndum histórico celebrado el
23 de junio. El otro 48,1% se
muestra de acuerdo en seguir
dentro de la Unión y ahora
espera con incertidumbre lo
que pueda suceder en un fu-
turo próximo.

En estos momentos se abre
un proceso complicado, que
puede alargarse más de dos
años, y en el que aún hay mu-
chos asuntos por tratar y nego-
ciar. Todavía no se sabe cómo
será el proceso de separación,
pero lo normal, según los ex-
pertos, sería que en un futuro
se produjese la ruptura de la li-

bre circulación de personas en-
tre el Reino Unido y el resto
de estados. En los últimos
años, miles de enfermeras es-
pañolas han emigrado hacia el
Reino Unido en busca de una

oportunidad laboral que se les
negaba aquí por la gran crisis
económica y que allí, sin em-
bargo, demandaban masiva-
mente.

Este resultado deja a todos
estos profesionales a la espera
de lo que suceda en las nego-
ciaciones, pero desde el Conse-
jo General de Enfermería
(CGE) recomiendan “cierta
calma”. “Es una situación de
preocupación, pero también
debemos tomárnoslo con cal-
ma porque los enfermeros par-
timos con una cierta ventaja y
esta es la insuficiencia de recur-
sos humanos sanitarios que tie-
ne el Reino Unido. Esto puede
significar que tengan que recu-
rrir a medidas de carácter ex-
cepcional para poder resolver
sus propios problemas y, ade-
más, los de los trabajadores bri-
tánicos que están en otros paí-
ses”, afirma Rafael Lletget,

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid

¿Cómo lo están viviendo? La enfermería española
pide “calma” tras el sí 
al brexit

Carlos López (Londres)

Cada uno ha pensado que
“leave” (irse) o “remain”
(quedarse) significa una cosa
diferente,  autogobierno frente
a colaboración conjunta,
control de la inmigración frente
a libre circulación. Unos se
sienten afortunados y otros
decepcionados. Lo de estos
días es sólo una consulta
electoral, ninguna ley ha
cambiado hoy y ninguna ley
cambiará en un tiempo. Ese
sentimiento de fortuna o de
miedo, es más bien fruto de la
incertidumbre más que de una
realidad.

Lara Paya (Londres)

En mi opinión, el resultado se
debe al miedo. Los partidarios
de salirse han hecho una
campaña durísima
centrándose principalmente
en la inmigración y en los
millones de libras que Europa
recibe desde Reino Unido. Han
tergiversado datos hablando
de la cantidad de inmigrantes
que vienen al país y "roban"
puestos de trabajo a los
nacionales o de los benefits
(ayudas sociales) que
permiten a inmigrantes vivir sin
trabajar a costa del dinero de
sus impuestos. 

Joan Pons (Derbyshire)

En mi opinión el voto Brexit es
también una revuelta contra un
sistema político que no está
funcionando. brexit es una
reacción contra la globalización
continua que está fallando
claramente a todos, en especial
a la clase obrera. En toda
Europa en los últimos años ha
sido la marca por una extrema
austeridad para resolver una
crisis que la mayoría de
nosotros no creó, pero sigue
sufriendo sus consecuencias.
Para mí el referéndum de la UE
ha sido el comienzo de una
revolución silenciosa. 

El resultado
deja a los
enfermeros a
la espera de
lo que suceda

No sólo
afecta a
profesionales,
también a los
pacientes



ENTREVISTA 23

pero al final se basa todo en la
constancia y en las ganas de
querer hacerlo. Entreno ma-
ñana y tarde, lo que me quita
tiempo de ir a clase. Cuando
llego a casa estoy cansada, los
findes viajamos, pero saco
tiempo de donde sea. En na-
vidades en lugar de salir con
mis amigas me quedo en casa
estudiando, porque en enero
hay exámenes y debo sacrifi-
carme en vacaciones. Mi club
me da cierta facilidad y me
han dejado ir a las prácticas.

Me encanta y lo hago con
mucho agrado.

¿Cómo llevan 
los profesores y los
compañeros tener al lado 
a una deportista
profesional?
Muchos me preguntan que
cómo lo hago, porque es im-
posible que entrenando y via-
jando tanto saque tiempo pa-
ra estudiar. A veces voy un
poco con el agua al cuello pe-
ro lo acabo sacando, si te gus-
ta algo luchas por ello. Los
profesores me facilitan las co-
sas. Cuando me enteré que

estaba convocada con la selec-
ción me organicé, adelanté
exámenes, otros los haré en
julio, en vacaciones…

¿Qué te ha parecido el
Grado? ¿Era cómo lo
imaginabas?
En mi caso, ha sido sorpren-
dente, pero para bien.

¿Cómo ves tu futuro a
medio plazo?
Jugaré al voleibol hasta que el
cuerpo me lo permita, pero

teniendo una seguridad de fu-
turo. Cuando quiera dejarlo o
lo deje obligada por una le-
sión ya tendré el camino an-
dado y no tendré que empe-
zar de cero. 

¿Dentro de enfermería, qué
especialidad o faceta te
resulta más atractiva?
Todavía no lo tengo claro, por-
que no he tocado todas las ra-
mas en las prácticas, pero me
veo en Geriatría, no sé por
qué. Me gustan mucho los
abuelitos y en prácticas estuve
en Cardiología donde el pa-
ciente tiende a ser gente mayor.

¿Qué opinas sobre la
prescripción enfermera? 
La figura médico y enfermero
son diferentes, cada uno tiene
su labor y su responsabilidad.
El enfermero conoce al pa-
ciente al cien por cien, pasa to-
do el día junto a él, sabe cómo
interfiere la medicación en su
caso concreto y si le está yendo
mal o bien. Estamos capacita-
dos para, dentro de nuestro
campo, poder prescribir cier-
tos tipos de fármacos a pacien-
tes que ya conocemos bien.

¿Con qué sueñas en tu vida
deportiva? 
Para un deportista, el sueño es
acudir a unos Juegos Olímpi-
cos y obtener medalla. Pero
siendo más realista, eso lo pue-
den hacer muy pocos, mi ob-
jetivo es irme al extranjero a
un equipo grande y sentir que
el voleibol está valorado. En
España preguntas  a cualquier
persona qué es el Naturhouse
Ciudad de Logroño y no lo sa-
be. Me gustaría un poco más
de reconocimiento. Por ejem-
plo, en Italia nuestro deporte
tiene mucho tirón, en Polonia
los pabellones están más llenos
que los campos de futbol. Los
jugadores son estrellas deporti-
vas. Ese sería mi objetivo. 
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Esta joven almeriense de 21
años es internacional absoluta
con la selección española de
voleibol y juega en el Natur-
house Logroño, que es como el
Real Madrid o el F.C. Barcelo-
na de este deporte. A su devo-
ción por el vóley se suma una
no menos intensa pasión por la
enfermería. Tras el verano
arrancará el cuarto curso del
Grado de Enfermería, unos es-
tudios que le obligan a hacer
auténticos malabarismos para
compaginarlos con el deporte.

Los técnicos y la prensa
deportiva aseguran que
tendrías nivel para  fichar
por un equipo extranjero
donde ganarías mucho
dinero y serías considerada
una gran estrella. ¿Son tus
estudios de Enfermería lo
que te hacen quedarte en
Logroño?

Desde pequeña siempre tuve
muy claro que quería jugar al
voleibol, pero también que
quería ser enfermera el día de
mañana. No sé si se debe a
que mi madre también es en-
fermera, pero siempre me
apasionó y lo he tenido muy
claro. Hasta que no acabé mis
estudios como enfermera no
quiero dar ese salto de calidad
e irme al extranjero, a países
donde tiene gran tirón y reco-
nocimiento.

Tienes en común con Pau
Gasol ser una gran
deportista y también ser
hija de enfermera —en su
caso el enfermero es su
padre— ¿Qué te llevó a
estudiar Enfermería?
Sinceramente, me parece una
profesión preciosa si te gusta,
muy vocacional, requiere
mucho trato humano, con-

tacto con la gente, te tienes
que volcar y desde pequeñita
me gustaba ayudar a las per-
sonas que más lo necesitan.
Me encanta, no me arrepien-
to de haber elegido esta pro-
fesión y a medida que avan-
zan los cursos más disfruto.

Pero siempre has sacado
buenas notas, ¿no?
Siempre he sido muy exigente
en todo y a nivel académico,
siempre quería el 10 y ahora
estudiando lo que realmente
me gusta todavía soy más exi-
gente. 

¿Cómo compaginar el
deporte de élite con los
estudios universitarios?
Tenéis entrenamientos,
viajes… 
Mi vida es un poco complica-
da. La gente me pregunta có-
mo puedo compaginarlo todo

DAVID RUIPÉREZ. Madrid

“Mis sueños
son ser
enfermera y
ganar una
medalla en
unos JJ.OO.”

Amelia Portero, jugadora de la
selección español de voleibol 

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

“Todavía no
lo tengo
claro, pero
me veo en
Geriatría”

https://www.youtube.com/watch?v=ySolv9N7SI8
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los profesionales comienza a
la mañana siguiente en los en-
cierros. Para ellos, es el “gran
momento de las fiestas”. “Es
muy emocionante estar en
primera línea del encierro y
más siendo pamplonica y tra-
bajando en lo que me gusta”,
confiesa Ariane García, enfer-
mera de Cruz Roja. En esta
misma línea, Ruth Reinaldo
destaca que lo mejor de estos
días es la adrenalina que te
produce el encierro, que “sa-
bes que son unos minutos,
pero realmente nunca sabes lo
que te vas a encontrar”. 

Heridas

Contusiones, traumatismos,
heridas y algunas cornadas son
los principales incidentes que
ocurren durante el recorrido.
A la hora de realizar las curas,
los enfermeros deben esperar
hasta que hayan pasado los to-
ros y cierran el vallado. 

Además, cuando pueden pa-
sar al recorrido, tanto los enfer-
meros como el resto de sanita-
rios hacen un pequeño triaje.
“En cada tramo el encierro,
contamos con botiquines de
Soporte Vital Avanzado y tam-
bién llevamos unas mochilas
para atenciones leves. Cuando
tenemos permiso para entrar,
las contusiones leves las deriva-
mos al punto donde están las
mochilas y los socorristas ha-
cen estas curas. Al mismo
tiempo, nosotros vamos a valo-
rar a los heridos graves”, subra-
ya Reinaldo. En ningún mo-
mento los sanitarios corren
peligro con los toros. De he-
cho, la enfermera recuerda có-
mo una vez que tuvieron que
bajar y todavía no habían pasa-
do los cabestros fueron los pro-

pios corredores los que hicie-
ron de escudo para protegerlos.
“Nunca me he sentido en peli-
gro. De hecho, recomiendo
que los enfermeros sean volun-
tarios en estas fiestas porque es
una de las mejores experiencias
profesionales que he vivido”,
relata la referente de médicos y
enfermeras. 

Reto

El subdirector del Departa-
mento de Socorro de Cruz
Roja en Pamplona, Carlos
Huarte, considera que los san-
fermines son tan atractivos pa-
ra las enfermeras porque
cuentan con esa adrenalina de
atender a un paciente crítico
que no tienen otras fiestas.
“Para la enfermería es un reto
el tratamiento de estos pacien-
tes. Es un momento esencial
para los que les gusta el ámbi-

to de la emergencia porque vi-
ven situaciones que te ponen
a prueba a ti mismo. Tienen
que saber que el paciente mu-
chas veces depende de que lo
hagan bien y a tiempo”, resal-
ta Huarte.

El final del encierro no es el
final de los dispositivos sani-
tarios. Las enfermeras tam-
bién están presentes durante
los festejos taurinos por la tar-
de, el encierro txiki para ni-
ños y los fuegos artificiales. 

“Durante las corridas nos-
otros nos encargamos de la
grada porque los toreros serí-
an atendidos por el personal
de la plaza de toros. Estamos
allí para lo que pueda surgir,
desde intoxicaciones, hasta
traumatismos. En los fuegos,
sin embargo, estamos prepara-
dos por si pasase algo con la
gente que está tirando los co-
hetes”, apunta Ruth Reinaldo. 

Tanto ella como Ariane
García tienen claro que, a pe-
sar de ser navarras, prefieren
vivir las fiestas desde la barre-
ra. “Hay tiempo para todo,
pero yo soy de las que meto
más horas detrás de la valla
como enfermera que de fiesta.
Al final somos una pequeña
familia”, concluye García. 
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Nueve y media de la mañana
del 6 de julio. El balcón del
Ayuntamiento de Pamplona
prepara el cohete que dos horas
y media más tarde se lanzará
para dar comienzo a las fiestas
de San Fermín. El tradicional
txupinazo es el pistoletazo de
salida de nueve días intensos
de celebración y, sobre todo, de
los famosos encierros. Tras la
juerga y las carreras matutinas
con los toros, centenares de sa-
nitarios velan año tras año para
mantener intacta la salud del
millón de personas que pasa
esta semana por la capital na-
varra. Entre ellos, los enferme-
ros y enfermeras que día a día
se encargan, entre otras mu-
chas cosas, de atender a los he-
ridos del encierro en varios
puntos del recorrido. 

El día del inicio, los volun-
tarios de Cruz Roja se dividen
en dos puestos. Desde ahí,
son los encargados de atender
cualquier incidencia que ocu-
rra hasta que la plaza se des-
peje sobre las 14.30. “Desde
que se prohibió que la gente

entrase con cristales al txupi-
nazo el volumen de atencio-
nes ha descendido bastante.
Lo normal suelen ser lipoti-

mias, heridas y alguna intoxi-
cación etílica”, cuenta Ruth
Reinaldo, referente de médi-
cos y enfermeras de Cruz Ro-
ja en Pamplona, que lleva tra-
bajando como enfermera
voluntaria en estas fiestas los
últimos seis años. 

Prácticamente a la vez que
se preparan para el txupinazo,
también se abre la Unidad de
Primera Atención, situada en
el Colegio Vázquez de Mella,
y que tiene como objetivo
asistir todas aquellas urgencias
leves para descongestionar el
hospital. 

Trabajo de campo

Una vez que queda inaugura-
da la semana de celebración,
el gran trabajo de campo para

La adrenalina de ser enfermera en Sanfermines

ÁNGEL M. GREGORIS. Pamplona

“Es muy
emocionante
estar en
primera línea
del encierro”

“No
atendemos
hasta que los
toros se van
del recorrido”

Imagen de uno de los encierros de Pamplona
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Enfermera asistiendo a un mozo tras los encierros



Entrada del Hospital Regional de Sédhiou, centro al que
Enfermeras Para el Mundo ha dotado de material sanitario

M. VIEIRA / A. FENERO. Madrid

arraigado en su cultura. Otras
no tienen posibilidad de acce-
der, ya que demasiados kiló-
metros les separan de su hos-
pital más cercano e incluso
pudiendo hacer el esfuerzo de
llegar al centro, no cuentan
con recursos para costearse la
asistencia sanitaria. A través
de este proyecto, EPM ha re-
forzado al Hospital Regional
de Sédhiou con camillas mó-
viles de parto, ventosas, aspi-
radores intrauterinos manua-
les y extractores de oxígeno.

“Aunque el proyecto con-
siste en la dotación de mate-
rial al hospital, la consecuen-
cia real de esta donación
supone una mejora en la ca-
lidad de las atenciones. Con
estos materiales se podrán
atender a las embarazadas y
a los recién nacidos mucho
mejor, habrá menos compli-
caciones en el parto y pospar-
to y, por lo tanto, se salvarán
más vidas. Esto finalmente
repercutirá en el aumento de
las asistencias al hospital,
porque si las mujeres ven
que son bien atendidas y re-
gresan a casa con sus bebés
sin ninguna complicación,
otras muchas las imitarán”
explica Miriam Montero,

cursos para abastecer con ma-
terial al Hospital Regional de
Sédhiou que ha obtenido
grandes resultados: desde que
Enfermeras Para el Mundo
comenzó a intervenir en la
Región de Sédhiou han au-
mentado en un 37% los par-
tos asistidos por personal cua-
lificado.

En un país donde la mayor
parte de la población no utili-
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za métodos anticonceptivos,
es consecuencia directa que la
tasa de natalidad sea una de
las mayores del mundo —el
último dato publicado por el
Banco Mundial calcula una
media de cinco hijos—. Sin
embargo, estas cifras no con-
cuerdan con el número de
mujeres que acuden a centros
hospitalarios: el hospital de
esta región del sur de Senegal
recibe diariamente a tan sólo
40 mujeres en consulta y rea-
liza poco más de 400 partos
al año.

¿Qué se ha
conseguido?

Tradicionalmente las mujeres
senegalesas dan a luz en sus
hogares y no acuden a los
centros de salud, porque es
un hábito que se encuentra ya
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infantil sean unas de las más
altas del mundo —la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) habla de que sólo el
10% de los recién nacidos al
año sobreviven— Por eso,
Enfermeras Para el Mundo
(EPM), con la financiación
del Ayuntamiento de Teror
(Gran Canaria), ha considera-
do prioritario desarrollar un
proyecto de dotación de re-

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

Aumentan un 37% los partos
asistidos por sanitarios en el
Hospital senegalés de Sédhiou

Con proyectos como este se busca aumentar los nacidos sanos y reducir el
nuḿero de mujeres muertas después del parto

técnica de proyectos de En-
fermeras Para el Mundo que
ha estado recientemente en
la zona. 

“Esta y otras muchas accio-
nes han sido posibles gracias
al apoyo de instituciones ca-
narias, como en este caso el
Ayuntamiento de Teror, que a
pesar de la crisis económica
actual, ha mantenido su com-
promiso para erradicar la po-
breza en el mundo”, concluye
Raquel Villalobos, delegada
de Enfermeras Para el Mundo
en Canarias.

Senegal tiene
una de las
mayores tasas
de natalidad
del mundo

Normalmente
las mujeres

senegalesas
dan a luz en
sus hogares

En Senegal tan sólo un 59%
de los partos son asistidos por
una enfermera, una matrona
o un médico, dato alarmante
teniendo en cuenta que la
mayor parte de los países oc-
cidentales barajan cifras entre
un 98% o un 100%, según
datos del Banco Mundial. Es-
to constituye uno de los gran-
des factores que contribuyen
a que las cifras de mortalidad

El centro sanitario cuenta con nuevo equipamiento aportado por Enfermeras Para el
Mundo y el Ayuntamiento de Teror (Gran Canaria)

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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Una serie de sentencias dicta-
das el pasado 4 de mayo por
la Sección 4ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional han
venido a estimar los recursos
presentados frente a la dene-
gación por silencio adminis-
trativo de diversas solicitudes
de reconocimiento del título
de Licenciado en “Enferma-
gem”, expedido por la Uni-
versidad Fernando de Pessoa,
en su delegación de Canarias,
a efectos del ejercicio de la
profesión regulada en España
de enfermero responsable de
cuidados generales.

Aplicando la Directiva
2005/36/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 7 de
septiembre de 2005, relativa al
reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales (DOUE
30 de septiembre de 2005),
modificada por la 2013/55/UE
del Parlamento Europeo y del
Consejo de 20 de noviembre
de 2013, y el Reglamento
(UE) nº 1024/2012, sobre co-

operación administrativa a tra-
vés del Sistema de Información
del Mercado Interior (DOUE
de 28 de diciembre de 2013),
la Sala entiende que formal-
mente la recurrente cumple
con todos los requisitos necesa-
rios para que el procedimiento
iniciado culminara con éxito.

La Sala considera que las
dudas, más o menos razona-
bles, que la Administración
pueda tener sobre la titulación
no pueden convertirse en de-
negación o inacción por parte
de aquélla, dejando transcu-
rrir más de dos años desde
que se instó el reconocimien-
to sin que, hasta la fecha de

dictar sentencia, se haya to-
mado una decisión ni se haya
concluido la comprobación. 

Tampoco se puede olvidar
que los mismos títulos de pro-
mociones anteriores expedi-
dos por la misma Universidad
portuguesa cursados en el
mismo centro en Canarias,
fueron reconocidos por la
Subdirección General de Or-
denación Académica sin tacha
o reparo alguno. El apartarse
de estos precedentes hubiera
exigido mayor cuidado, esme-
ro y diligencia por parte de la
Administración pero, sobre
todo, la preceptiva motivación
en su resolución en los térmi-
nos exigidos en el artículo
54.1.c) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Por ello, termina estimando
el recurso y condenando a la
Administración a que inmedia-
tamente proceda a reconocer a
la recurrente el título para ejer-
cer en España como enfermero
responsable de cuidados gene-
rales.

Las dudas 
no pueden
erigirse en
denegación 
o inacción

Reconocimiento del título
académico portugués 
FRANCISCO CORPAS. Director de Asesoría Jurídica CGE

http://www.villasdelparque.es
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La edad de jubilación puede
ser rebajada, mediante la apli-
cación de coeficientes reducto-
res, en el caso de trabajadores
afectados por una discapaci-
dad igual o superior al 65%.

Son beneficiarios los trabaja-
dores por cuenta ajena, inclui-
dos en el Régimen General y
en los Regímenes Especiales
de Trabajadores del Mar y de
la Minería del Carbón, que
realicen una actividad retri-
buida y durante esta acrediten
el grado de discapacidad esta-
blecido, siempre que cum-
plan los demás requisitos exi-
gidos (periodo de cotización y
hecho causante).

Edad

La edad ordinaria exigida pa-
ra el acceso a la pensión de ju-
bilación, se reducirá en un
periodo equivalente al que re-
sulte de aplicar al tiempo
efectivamente trabajado los
coeficientes que se indican,
siempre que durante los pe-
riodos de trabajo realizados se
acrediten los siguientes  gra-
dos de discapacidad. 

El coeficiente del 0,25 en
los casos en que el trabajador
tenga acreditado un grado de
discapacidad igual o superior
al 65%. 

Coeficiente

El coeficiente del 0,50, en los
casos en que el trabajador

M.ª JOSÉ FERNÁNDEZ. Asesoría Jurídica CGE

ENVÍA TUS DUDAS
Envíanos tus preguntas sobre los derechos que te asisten, junto con tus datos personales (teléfonoincluido) y número 

de colegiado a:
Enfermería Facultativa

C/ Fuente del Rey, 2
28023 Madrid

Correo electrónico: prensa@consejogeneralenfermeria.org

tenga acreditado un grado de
discapacidad igual o superior
al 65% y acredite la necesidad
del concurso de otra persona
para la realización de los actos
esenciales de la vida ordinaria. 

Acceso

A partir del 1 de enero de
2008, la aplicación de los co-
rrespondientes coeficientes re-
ductores de la edad no puede
dar lugar a que el interesado
pueda acceder a la pensión de
jubilación antes de los 52
años de edad. 

El cálculo de la pensión del
periodo de tiempo en que re-
sulte reducida la edad de jubi-
lación del trabajador, se com-
putará como cotizado al
exclusivo efecto de determi-
nar el porcentaje aplicable pa-
ra calcular el importe de la
pensión de jubilación. 

Cómputo

Los efectos tanto la reducción
de la edad como el cómputo, a

efectos de cotización, del tiem-
po en que resulta reducida
aquella, serán de aplicación
aunque la pensión se cause en
cualquier otro régimen de la
Seguridad Social.

La acreditación de la disca-
pacidad así como del grado
correspondiente se acredita-
rán mediante certificación del
Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales o del órgano co-
rrespondiente de la respectiva
comunidad autónoma que
haya recibido la transferencia.

Instituto Nacional
de la Seguridad
Social

La gestión y el reconoci-
miento del derecho corres-
ponden al Instituto Nacional
de la Seguridad Social o, si se
trata de trabajadores inclui-
dos en el campo de aplica-
ción del Régimen Especial
del Mar, al Instituto Social
de la Marina. 

Son
beneficiarios
los
trabajadores
por cuenta
ajena

JUBILACIÓN
ANTICIPADA DE
TRABAJADORES CON
UNA DISCAPACIDAD

mailto:prensa@consejogeneralenfermeria.org
http://www.empleoyemprendimientoenfermero.com
https://www.facebook.com/EmpleoyEmprendimientoEnfermero
https://twitter.com/empleoenfermero
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Fidel Rodríguez
Presidente de la Sociedad

Española de Enfermería Familiar
y Comunitairia.

Está claro que tras el batacazo político del pri-
mer ministro británico, David Cameron, tras la
pérdida del referéndum para el brexit, este se ha
convertido de referencia a un mal referente pa-
ra algunos de sus paisanos, que en algún caso se
avergüenzan de ser británicos y que es la prime-
ra vez, siendo más duros que otros, no sólo lle-
gan a pedir su dimisión sino que piden su suici-
dio. No queriendo ir tan lejos, han obtenido su
suicidio político.

Hablando de referentes enfermeros, es decir, de
aquellos profesionales que tienen un papel des-
tacado en la sociedad enfer-
mera, los que aportan algo
positivo a su profesión, a su
buen gobierno o simplemen-
te al trabajo diario en planta
del hospital o de su centro
de salud o  de su mutua o en
el ejército o donde quiera
que trabajen y sean referen-
tes para otros, por ejemplo,
para los pacientes o las co-
munidades que atienden,
podemos decir que en el más
alto porcentaje suelen ser
buenos referentes, que obran con buen juicio,
con la sabiduría y la experiencia que los años
aportan a su carrera profesional y por eso les
aprecian los que opinan de ellos en las encues-
tas de satisfacción. Cuando, además, son refe-
rentes para sus propios compañeros y traspasan
el ámbito local, es que son buenos referentes en
lo que hacen y por lo que saben. Generalmen-

te en la profesión enfermera hay buenos refe-
rentes en los ámbitos locales, pero cuesta mu-
cho encontrar referentes (sobre todo enferme-
ros españoles) en el ámbito nacional y no
digamos ya en el ámbito internacional, pero
todo se andará.

En conjunto, los profesionales enfermeros. So-
mos referentes para los contratadores europe-
os por nuestra preparación teórica y práctica.
Sin embargo, no somos referentes dentro de
nuestro propio país, porque no se nos puede
utilizar para ponernos una medalla en las cam-

pañas o antes de las mismas
y así atraer al electorado que
constituimos, a lo más que
llegan nuestros políticos es a
hacer promesas que luego
no cumplen. 

A los enfermeros españoles
que tuvieron que emigrar a
Inglaterra, un primer minis-
tro incompetente, como a
sus compatriotas, si esto del
brexit toma cuerpo en la di-
rección que se apuntaba,

puede haberles rebajado el sueldo un 20% de
un plumazo en el mejor de los casos, y ha
puesto en peligro sus puestos de trabajo. Ha-
brá que estar atentos a la evolución de los
acontecimientos, como atentos estamos en
nuestro país a la evolución de la merma de
competencias que ha supuesto el Real Decreto
de prescripción enfermera.

De referencia a referente

http://www.enfermerasparaelmundo.org
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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/NUTRICI%C3%93N%2C%20DIET%C3%89TICA%20Y%20DIETOTERAPIA%20PARA%20ENFERMEROS.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3984
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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/MEDIACI%C3%93N%20Y%20ARBITRAJE%20SANITARIO.html?CGL_IDCURSOGLOBAL=3979


CONVOCATORIAS 37

ENFERMERÍA FACULTATIVA

AGENDA36

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

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

Lugar:
Chile
Fecha: 
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 
Fecha:
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/

XVI CONGRESO 
DE ENFERMERÍA
OFTALMOLÓGICA

Lugar: 
Málaga
Fecha: 
22-24 de septiembre de 2016

Organiza: 
Sociedad Española de Enfermería
Oftalmológica
Email:
secretaria@seeof.es
http://www.congresoseeof.es/

IV CONGRESO
INTERNACIONAL 
Y X NACIONAL 
DE LA AEC

Lugar:
Burgos
Fecha:
5-7 de octubre 
de 2016
Organiza:
Asociación de Enfermería
Comunitaria
Más información: 
C/ Universidad, 4, 4.º, 1.ª. 
46003 Valencia
Tel.: 963 511 632
Email:
congreso2016@enfermeriacomu
nitaria.org
http://www.enfermeriacomunita
ria.org/web/index.php/congreso2
016-inicio

XLI CONGRESO
NACIONAL 
DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE
ENFERMERÍA
NEFROLÓGICA

Lugar: Oviedo
Fecha: 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
Fecha: 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.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/
http://www.cinna2016.cl
mailto:edtnaerca2016@guarant.cz
http://www.edtnaerca-conference2016.com/
mailto:secretaria@seeof.es
http://www.congresoseeof.es/
mailto:congreso2016@enfermeriacomunitaria.org
http://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/congreso2016-inicio
mailto:seden@seden.org
http://www.congresoseden.es/es/
mailto:sanicongress@12enfermeriaquirurgica.com
http://www.12enfermeriaquirurgica.com
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más encanto de la ciudad, ca-
llejuelas empedradas al estilo
medieval recorren esta zona
que alberga edificios tan im-
portantes como el Museo No-
bel o el Palacio Real. El mu-
seo, que abrió en 2001 para
conmemorar el centenario de

los Premio Nobel, expone los
laureados y sus trabajos, consi-
guiendo así mostrar la evolu-
ción de la ciencia en todo este
tiempo. El Palacio, por su par-
te, es la residencia oficial de la
monarquía sueca y uno de los

mayores palacios reales del
mundo que sigue usándose
con su propósito inicial, alber-
gar a los reyes. Una vez allí hay
que aprovechar para ver el
cambio de guardia y el desfile
que se realiza diariamente. 

Callejones

Y muy cerca de este gran pala-
cio se encuentran dos curiosi-
dades de la ciudad. En primer
lugar,  la calle más estrecha de
Estocolmo, Marten Trotzigs
Gränd, en la que con menos
de un metro de distancia se
pueden tocar las dos paredes a
la vez, y después, en la plaza
de Köpmanbrinken se ubica
una réplica de la escultura de
madera de San Jorge y el Dra-
gón, que realizó el artista
Bernt Notke que se expone
en la catedral. En la isla de
Kungsholmen se halla uno de

ÁNGEL M. GREGORIS. Estocolmo

14 islas unidas por 57 puentes
componen la ciudad de Esto-
colmo, una de las urbes más
complicadas de recorrer para
los que tienen poca orienta-
ción.  Su entramado de islas
hace tan fácil perderse como
reconocer el barrio en el que
estás por el contraste entre
unos y otros. Bien es cierto que
Estocolmo no es de esas ciuda-
des en las que hay una serie de
monumentos y hay que verlos
obligatoriamente. La capital de
Suecia es todo lo contrario a
esto. Para conocerla hay que
pasear, observar y admirar su
arquitectura, sus estrechas ca-
lles y sus cuidados comercios.
Y sí, obviamente, también hay
que ir a sitios clave sin los que
la visita no estaría completa,
pero lo más importante se en-
cuentra caminando.

El Gamla Stan, o casco anti-
guo, aloja los rincones con

los emblemas de la ciudad, el
Ayuntamiento. En este edifi-
cio, además de llevarse a cabo
las funciones propias del con-
sistorio, se celebra el famosísi-
mo banquete de entrega de
los Premios Nobel. Además,
cuenta con uno de los mejo-
res miradores de Estocolmo,
su torre está abierta al público
para quien quiera subir, pre-
vio pago de 50 coronas sue-
cas. 

Ya a las afueras del centro
histórico, en la isla de Djurgår-
den, se puede y se debe visitar
el Museo Vasa. Este tiene un
único objetivo y es enseñar el
buque de guerra Vasa, que se
hundió el mismo día que fue
botado, en 1628. 333 años
después, en 1961, se logró lle-
var a la superficie el naufragio
y en 1990 se inauguró el mu-
seo. Desde entonces se ha con-
vertido en el museo más visita-
do de Escandinavia y, por este
motivo, se hizo una amplia-

El Palacio es
la residencia
oficial de 
los reyes 
de Suecia

Vistas de Estocolmo desde
la torre del Ayuntamiento.
Foto de David Cubero

ción en 2011 para completar
la colección y exponer más
piezas del barco.  

Eurovisión

Siguiendo con los museos, sin
duda, el más llamativo es el
dedicado a Abba. A través de
juegos de baile y canto, los vi-
sitantes pueden hacer un re-
corrido por la historia del que
fue, es y será durante muchos
años el grupo más exitoso que
tendrá Suecia. Para hacer más
completa la visita,  acoge des-
de el pasado mes de mayo  la
exposición ‘Good evening
Europe’, con la que se con-
memora el 60 aniversario de
Eurovisión y en la que se
muestran algunos de los ves-
tuarios más impactantes que
han pasado por el festival. Un
día después del último certa-
men, que se celebró en esta
misma ciudad el pasado 14
de mayo, la exposición ya

contaba con el vestido azul de
la ganadora, Jamala.

Por ponerle una pega, hay
que decir que lo peor de Esto-
colmo son los horarios. A las
siete de la tarde las calles em-
piezan a vaciarse y el habitual
frio sueco hace que no apetez-
ca mucho quedarse fuera de
casa. La vida nocturna existe,
pero, sin ninguna duda, no
tiene nada que ver con la que
se conoce en España. Por el
contrario, sí hay mucha tradi-
ción de cafeterías en la ciudad.

En definitiva, Estocolmo es
una ciudad bonita, sí, pero no
termina de destacar por enci-
ma de otras capitales europeas
como Madrid, Londres, París
o Berlín.

Estocolmo

http://www.visitstockholm.com/en/es


plo, el sistema ofrecerá un
listado de restaurantes loca-
les y la guía Michelin puede
ayudar a los conductores a
elegir dónde comer. 

Después, SYNC 2 conecta-
rá telefónicamente a los usua-
rios con el restaurante para
que reserven y les guiará has-
ta él.

Mejorar la conducción ha-
ciéndola más cómoda es el
objetivo final del nuevo Mon-
de. Por eso, se ha logrado re-
ducir el ruido de la carretera,
en unos tres decibelios en la
parte trasera y dos en la de-
lantera, gracias a la suspen-
sión integral trasera y mate-
riales aislantes adicionales,
mientras que el ruido del
viento se reduce en un 8%,
hasta alcanzar niveles que an-
tes sólo eran posibles en vehí-
culos de segmento Premium.

torno cambia constantemen-
te. Con sólo pulsar el botón
de control de voz y decir
“tengo hambre”, por ejem-

talla táctil de ocho pulgadas
de alta resolución a todo co-
lor. Será como estar en el so-
fá de casa pero donde el en-

Ford Mondeo

ALICIA ALMENDROS. Madrid
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ción disponibles para el nuevo
Mondeo con el fin de ofrecer
la gama más amplia de la his-
toria a sus clientes europeos.

Ha comenzado la produc-
ción de modelos equipados
con el motor EcoBoost 1.0 de
Ford, el primer motor de ga-
solina 1.0 del segmento. La
gama ha crecido aún más con
un nuevo motor diésel TDCi
2.0 Bi-turbo de 210 CV; un
nuevo y eficiente TDCi 1.5
diésel; y la tecnología inteli-
gente de tracción total Intelli-
gent ‘All-Wheel Drive’ para
una tracción y prestaciones al
más alto nivel.

Comodidad

En el interior el Mondeo
cuenta con un panel de ins-

MAYOR CONFORT Y MENOS RUIDO

trumentos digitales y de una
consola central con un dise-
ño deportivo. Los asientos
con función de masaje Acti-
ve Motion han sido diseña-
dos para reducir la fatiga
muscular para los ocupantes
de los asientos delanteros,
particularmente durante tra-
yectos de mayor duración.
Son ajustables en 10 posicio-
nes e incorporan opción frío
y calor y utilizan un sistema
de 11 almohadillas que tie-
nen un efecto masaje en
muslos, glúteos y espalda ba-
ja. Además, el sistema
SYNC 2 que incorpora
Mondeo permite a los con-
ductores controlar sistemas a
bordo fundamentales, utili-
zando comandos de voz sen-
cillos y naturales y una pan-

Los asientos
han sido
diseñados
para reducir
la fatiga

Se ha 
logrado

reducir el
ruido de 

la carretera

Gasolina, diésel, híbrido, cua-
tro puertas, cinco puertas, fa-
miliar… “Para gusto los colo-
res”, aunque en esta ocasión
más que colores —que tam-
bién hay variedad— el Ford
Mondeo  da más opciones a
los clientes para que conju-
guen su coche como prefieran
adaptándolo a sus necesida-
des. Y es que Ford ha amplia-
do aún más el número de
combinaciones de motoriza-

Un interior muy futurista
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últimos cuarenta años de tra-
bajo del artista y además anti-
cipa próximas aportaciones,
ya que algunas de las series
presentadas se encuentran en
proceso activo de ejecución.

Sugimoto es un maestro ar-
tesano que rechaza la tecnolo-
gía digital a favor de métodos
tradicionales. Por eso sus imá-
genes se caracterizan por una
gran belleza visual y un elevado
virtuosismo técnico, acentua-
dos por el uso habitual de
grandes formatos. En conjun-
to, su obra constituye una pro-
funda meditación en torno a la
naturaleza de la percepción, la
ilusión, la representación, la vi-
da y la muerte.

Un artesano 
de la fotografía

Catalina de Aragón, 1999. Impresión a la gelatina de plata © Hiroshi
Sugimoto

instalación y la fotografía,
campo, este último, en el que
está considerado como uno de
los más importantes autores
de la escena internacional. 

Cinco secciones

La exposición se articula en
cinco secciones dedicadas a las
cinco grandes series del artista:
Seascapes (Paisajes marinos),
Portraits (Retratos), Theaters
(Cines), Dioramas y Lightning
Fields (Campos de relámpa-
gos). En conjunto, la muestra
reúne 42 obras de gran forma-
to que permiten recorrer los

Su obra se encuentra en colec-
ciones como las de Metropoli-
tan Museum y el Museum of
Art de Nueva York, el Smith-
sonian de Washington o la
National Gallery y la Tate Ga-
llery de Londres. Ahora, la
obra de Hiroshi Sugimoto aca-
ba de aterrizar en la Funda-
ción Mapfre, en Madrid, don-
de estará hasta el 24 de
septiembre. 

Nacido en Tokio en 1948,
Hiroshi Sugimoto, se traslada
a Estados Unidos en 1970 pa-
ra estudiar fotografía. Artista
multidisciplinar, trabaja con la
escultura, la arquitectura, la

La muestra
permite
recorrer los
últimos 40
años del
artista

MÁS
INFORMACIÓN

Sala Fundación MAPFRE
Recoletos
Paseo de Recoletos, 23, 28004
Madrid
Del 23 de junio al 25 de
septiembre de 2016
http://exposiciones.fundacionma
pfre.org/exposiciones/

http://exposiciones.fundacionmapfre.org/exposiciones/es/hiroshisugimoto/
http://www.clubenfermeria.com
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Llegados a este punto, y tras
ver Buscando a Dory, sólo nos
queda rendirnos ante los tra-
bajadores de Disney Pixar y
darles las gracias por existir.
Por existir y por hacernos dis-
frutar con tan sólo un año de
diferencia de dos películas in-
olvidables. 

Si en junio de 2015 revolu-
cionaban la industria de la
animación con el filme sobre
los sentimientos Del revés (In-
side out), ahora llegan y vuel-
ven a marcarse otra genialidad
de la mano de uno de los per-
sonajes más recordados de la
compañía, Dory, la inimitable
amiga del padre de Nemo. 

Trece años han tenido que
pasar para que la compañía se
decidiese a estrenar la secuela
de la oscarizada Buscando a
Nemo. El público la demanda-
ba y ellos lo sabían, Dory se
merecía ser protagonista de su
propio largometraje. Así que,
de alguna manera, esta pelícu-
la es una forma de rendir
cuentas con el pez cirujano
más famoso del mundo. Ella

nos enseñó a hablar balleno
en 2003 y nos metió en la ca-
beza esa canción que a día de
hoy seguimos utilizando y que
dice: “Sigue nadando, sigue
nadando, nadando, nadan-
do…”. No tengo el placer de
saber quién es la persona que
inventó el dicho de “segundas
partes nunca fueron buenas”,
pero lo que sí sé es que si hu-
biese visto Buscando a Dory,
nunca lo habría dicho. 

Memoria

Para quien no la conozca,
Dory es un pez que sufre pér-
didas de memoria a corto pla-
zo. Esta situación le hace olvi-
darse de cosas importantes en
los momentos más inespera-

El recuerdo
que cambia
una vida

dos como, por ejemplo, el ca-
mino de vuelta a casa. Nada
más empezar la película ya
nos muestra una de las esce-
nas que a los amantes de Pi-
xar no se nos olvidará en la
vida Dory de bebé. ¡Y qué be-
bé! Nada más nacer, la prota-
gonista se ve obligada a lu-
char contra sus olvidos con la
ayuda de sus padres. Estos
primeros minutos nos sirven
para conocer de dónde viene
Dory y adónde va. A partir de
ese momento, la historia co-
mienza un año después de la
búsqueda de Nemo y va
transcurriendo a través de
flashbacks imprescindibles pa-
ra conocer su pasado. En esta
ocasión un recuerdo fortuito
de Dory la lleva a ella junto
con Nemo y su padre, Mar-
lin, a recorrer el océano en
busca de sus orígenes. Y ahí,
durante el trascurso de ese
viaje, es cuando los tres peces
tendrán que enfrentarse a to-
do tipo de adversidades para
descubrir, o no, la realidad
que Dory no recuerda. 

Buscando a Dory, Disney Pixar

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid
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Habanero. La moda nos pide
salsa y las tiendas han sabido
responder. Con colores lisos y
mangas infinitas o más discre-
tas en el tamaño pero son
grandes estampados, estas có-
modas y fresquitas camisas ve-
raniegas parece que llevan una
banda sonora incorporada. En
Latinoamérica nos pondría-
mos a bailar salsa, bachata o

reguetón, en España es inevi-
table acordarnos de auténticos
hits de hace muchos veranos,
camisas aptas para corazones
latinos que invitan a “vivir un
verano sin fin”, tal y como
cantaba David Bisbal en una
de sus grandes canciones. 

Julio es el mes de las rebajas
por excelencia. Un buen tru-
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CORAZÓN LATINO
co para enfrentarse a esta
temporada de compras —
muchas veces— compulsivas
es conocer cuáles son las ten-
dencias estrella de la tempora-
da, prever qué prendas son
susceptibles de rebaja y acudir
con una idea fija. Hemos se-
leccionado varias prendas de
tiendas low cost. Si se busca
adaptarse a buen precio a una
de las grandes tendencias de
la temporada, estas camisas
son susceptibles de rebaja en
el periodo de descuentos y
son pura tendencia de nueva
temporada. 

Una de las prendas estrella de
esta temporada son las blusas
con grandes mangas. No es ca-
sual que el desfile de la colec-
ción crucero de Chanel haya
tenido lugar en mitad de las
calles de la capital cubana, co-
mo tampoco lo es el nombre
del que posiblemente será el
restaurante de moda de la ca-
pital madrileña este verano:

MARINA VIEIRA. Madrid

Blusa con mangas extralargas de Bershka

Con hombros al aire de Pull
and Bear

Camisa de tirantes
estampada de H&M

Hombros al aire y estampado atrevido de Zara

La moda 
nos pide
salsa y vivir 
el verano 

http://ahorasoymasfeliz.org
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Deformaciones
morfológicas de la
columna vertebral

Autor: Philippe Souchard
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/

Nueva obra del profesor Philip-
pe Souchard, creador del méto-
do de Reeducación Global
(RPG), en la que se aborda el
tratamiento de las deformacio-
nes morfológicas de la columna
vertebral. A lo largo de la publi-
cación se aprecian numerosos
esquemas e ilustraciones. Igual-
mente, se incluyen en este libro
un número significativo de
imágenes radiológicas que ayu-
dan al lector a identificar mejor
la deformidad a tratar. Todos
los capítulos tienen una estruc-
tura homogénea e incluyen des-
tacados. El libro se divide en
cuatro partes; las dos primeras
con un enfoque más general en
las que se abordan cuestiones
tales como los aspectos fisioló-
gicos y fisiopatológicos de la co-
lumna vertebral, así como la
descripción de las principales
deformaciones de la columna
vertebral. En la tercera parte se
aborda de manera íntegra la pa-
tología de la escoliosis, termi-
nando la obra con una sección
dedicada a la integración de los
resultados en el Método RPG.

Urgencias
Domiciliarias 
Autor: Juan Navarro
Campoamor
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

El alto volumen de urgencias ex-
trahospitalarias que se atienden
cada año, hace necesario un ma-
nual que actualice, de manera
multidisciplinar, clara y práctica,
los protocolos de actuación en la
atención de las urgencias domi-
ciliarias. Incide en la aproxima-
ción diagnóstica y en la primera
intervención terapéutica, con la
intención de garantizar la mejor
y más eficaz toma de decisiones:
intervención en el domicilio, de-
rivación a otro compañero o
traslado hospitalario. Está estruc-
turada a través de las patologías
más habituales, de las que se
plantean las causas, las claves, el
cuidado y la conducta del perso-
nal sanitario. Todos los capítulos
se enlazan con facilidad y están
organizados como diagnósticos
diferenciales, incluyendo las ba-
ses para el desarrollo de la asis-
tencia, cuadros generales, agen-
tes físicos y cuadros paliativos.
Cuenta con contenidos transver-
sales, pero igualmente relevantes,
como técnicas avanzadas, nocio-
nes farmacológicas o trámites
burocráticos, entre otros.

Pilates para el
cuerpo y la mente
Autoa: Brooke Siler
Editado por:
Oniro (Planeta de los libros).
Av. Diagonal, 662-664. 
08034 Barcelona
http://www.planetadelibros.com 

El método Pilates, la técnica de
ejercicio preferida por las mode-
los y las actrices de Hollywood
y que ha sido avalada por espe-
cialistas médicos a lo largo de
todo el siglo XX, es mucho más
que una secuencia de ejercicios
para realizar en un gimnasio. Se
trata de toda una filosofía de vi-
da que exige una responsabili-
dad personal sobre el cuerpo y
la mente, ya que si tu cerebro
no está activo, concentrado y
trabajando, aunque tu cuerpo
tenga buen aspecto, no alcanza-
rás el bienestar. La autora ha es-
crito esta obra para desmentir la
idea de que Pilates está exclusi-
vamente destinado a profesio-
nales como gimnastas o bailari-
nes y que, por consiguiente, su
práctica se reduce a un ámbito
ajeno a las actividades de la vida
cotidiana. Los ejercicios pueden
realizarse cómodamente en ca-
sa. No obstante, el libro incluye
asimismo secciones para aplicar
el método en el gimnasio, con
el fin de conseguir que tu cir-
cuito cardiovascular sea más efi-
caz, y en la práctica de deportes
tan conocidos como el tenis, el
golf o el esquí. Sus numerosas
fotografías y gráficos lo convier-
ten en una guía para todos.

Enfermera enferma

Son más habituales que deseadas  las pocas veces que nos ponemos en lugar del otro; fácil es
aconsejar, imaginar e incluso llegar a juzgar sin prever las consecuencias.

Esta vez tan solo he ocupado el lugar que me correspondía: el de enfermera enferma y la
realidad se ve bien distinta cuando estás postrada en una cama, con un sinfín de síntomas
desagradables que ni siquiera te dan tregua para querer hilar una conversación o revisar el móvil
que lleva apagado varios días precisamente por eso, porque no puedes ni quieres.

Y es aquí, desde la perspectiva horizontal que te otorga ser una encamada, cuando como
enfermera analizo las conductas de tus compañeros de profesión, de otros sanitarios que forman
parte del grupo de cuidados, en este caso, para mí y no para alguien desconocido en tu vida que
viene al hospital a curarse porque no tiene más remedio, porque para vivir necesita estar sano o,
al menos, mejor de lo que está.

La eficacia y  la buena praxis no deben estar reñidas con unos buenos modales o un esmerado
cuidado cuando la dignidad de la persona enferma anda en frágil equilibrio.

Yo solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me han cuidado, pero esto que
escribo hoy, ya desde la cama de mi casa, me lo escribo para mí, para que nunca olvide que soy
enfermera, ahora enferma, y que nunca debería privar a mis pacientes de una palabra amable o
un gesto consolador. Soy enfermera porque así lo quise, elegí esta profesión con la esperanza de
que en ella me desarrollaría como persona, pero lo que nunca supe es que aprendería a valorar
más la atención a mis pacientes cuando yo me hubiera convertido en uno de ellos.

A veces, hay que perder para ganar.

Juana Rituerto Cuerdo

Enfermera del Área quirúrgica del Complejo Asistencial de Segovia

mailto:editorialrevistas@elsevier.com
http://www.elsevier.es
mailto:info@panamericana.es
http://www.medicapanamericana.com
http://www.planetadelibros.com
mailto:comunicacion@consejogeneralenfermeria.org


Optimal Timing) y sirve para
calcular las posibilidades de
quedarse embarazada según
los días. El Instituto de Salud
Reproductiva de la Universi-
dad de Georgetown ha deci-
dido llevar a cabo un estudio
para testar en tiempo real la
eficacia del software, por lo
que está reclutando a unas
1.200 mujeres para una in-
vestigación pionera en este
campo. 

La aplicación Dot se basa
en datos y evidencia científica
contrastada, con datos de la
OMS, de EE.UU. y con más
de un millar de mujeres de
distinta procedencia geográfi-
ca y étnica. Por eso, aseguran
sus creadores, que su fiabili-
dad alcanza el 96-98%.  Aho-
ra, los investigadores van a
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comprobar la eficacia de Dot
para evitar embarazos no de-
seados en un estudio riguroso
que aporte evidencia científi-
ca algo crucial cuando mu-
chos jóvenes inconscientes la
utilizan para tener relaciones
sin protección en días en los
que supuestamente no hay
riesgo de embarazo.  

El mercado de las aplicacio-
nes móviles ofrece soluciones
y ayudas para casi todo, des-
de encontrar aparcamiento a
medir calorías. Las relaciona-
das con el mundo de la salud
son numerosas, pero en ese
gran contenedor de aplicacio-
nes que son las tiendas de
Android —Google Play— y
la de iPhone —iTunes— no
todas tienen la misma riguro-
sidad y aval científico, lo que
podría confundir al usuario o
llevarle a tomar malas deci-
siones sobre su salud. Las
apps relacionadas con el em-
barazo, bien sea su desarrollo,
o la concepción acumulan
millones de descargas en todo
el mundo. Una de las más
populares en Estados Unidos
es la llamada Dot (Dynamic

El nuevo Ufeel de la marca francesa Wiko es un ter-
minal de gama media-alta que, además de acertar de

pleno con el diseño —cuerpo metálico, líneas frescas,
novedosas fundas inteligentes— ha incorporado nue-

vas funciones relacionadas con el lector de huellas dac-
tilares. Así, ya no sólo sirven para desbloquear el teléfo-

no en medio segundo, sino que cada dedo con su huella
puede tener una función concreta. Es decir, que con poner

el índice en la pantalla abrimos el navegador, por ejemplo,
y con el corazón llamamos a nuestra madre. 
Pero, además de esta novedad, por 200 euros tenemos un

terminal potente, con 3 gigas de RAM, procesador de cuatro
núcleos a 1,3 GHz con pantalla IPS —que se ven muy bien—

y con una cámara de fotos con sensor Sony de 5 lentes y un po-
tente flash.   

Además, como suele ser habitual en esta marca cuenta con
DualSIM y con la posibilidad de ampliar la memoria con una

tarjeta microSD. 

WIKO MEJORA LA EXPERIENCIA TÁCTIL CON UN
LECTOR DE HUELLAS CON NUEVAS FUNCIONES   

LAS APPS DE
FERTILIDAD, BAJO LA
LUPA CIENTÍFICA 

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
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II PREMIO FOTOENFERMERÍA 

Punto   final

52

El pase / Francisco J. Fernández (Huelva) 

Los cuidados de un camino / María José Domínguez (Huelva)
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Ganadores junio

1 2

Suerotp / Konrad Muñoz Jimeno (Barcelona)

La fotografía enviada por Francisco J. Fernández ha sido ganadora del mes de junio del II Premio FotoEnfermería. Entre las seleccionadas cada mes como mejor fotografía salrá la ganadora anual, que recibirá
1.000 euros, además de ver su foto publicada en la portada de la revista ENFERMERÍA FACULTATIVA.
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