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Los últimos meses del año, antes del consabido parón navi-
deño, han sido fuente inagotable de noticias y de trabajo en 
la Organización colegial, tanto en el ámbito provincial, au-
tonómico, como en el nacional. Los cambios en el Consejo 
General de Enfermería y la “batalla” por la modificación del 
Real Decreto de Prescripción han centrado buena parte de 
estas energías.

Desde el pasado 16 de octubre, Florentino Pérez Raya sus-
tituye a Máximo González Jurado como presidente de la 
Organización colegial española. Tras años de servicio al co-
lectivo, Máximo González abandona el Consejo General y 
deja paso al hasta ahora presidente del Consejo Andaluz de 
Enfermería. Es deseo de la Organización colegial zaragoza-
na, y en especial del mío, que este cambio sirva para iniciar, 
de forma gradual y con carácter reformador, un proceso de 
renovación de la Organización colegial enfermera en todos 
sus niveles. La transformación de la profesión requiere, ob-
viamente, de la evolución de sus estructuras de gobierno. 
Y para ello, será necesario el trabajo y la colaboración de 
todos los actores de la Enfermería. La construcción de un 
nuevo modelo colegial requerirá del esfuerzo del conjunto 
de la profesión.

Sin embargo, el tema que más líneas ha vuelto a ocupar 
y que más diálogo requiere, y sigue demandando es la 
cuestión de la Prescripción Enfermera. A nivel autonómico, 
las autoridades asumieron, como era su deber, el principio 
de salvaguardar la práctica de las profesionales durante el 
ejercicio de la vigente campaña de vacunación. Al igual que 
el año pasado, esta acción compete a la Enfermería y, por 
tanto, ésta debe seguir realizándola, pero con todas las ga-
rantías.

En el plano nacional las noticias son alentadoras. Hay un 
principio de acuerdo entre Ministerio de Sanidad y las pro-
fesiones sanitarias. Hay un borrador acordado por ambas 
partes y sólo queda su aprobación en el Consejo de Minis-
tros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Según 
algunas fuentes, tal vez antes de que tengan esta revista 
en sus manos, se haya solucionado. No obstante, hay que 
agradecer el ejercicio de diálogo y el trabajo de todos los ac-
tores participantes en las reuniones celebradas en el Paseo 
de la Castellana. Una vez más se demuestra que médicos y 
enfermeras pueden trabajar codo con codo. 

Otra noticia que nos ha dejado la recta final del año, y muy 
positiva, es el anuncio de la nueva Oferta de Empleo Pú-
blico, ésta correspondiente a este año. Por tanto, la suma 
de estas vacantes, más los restantes puestos pendientes 
de convocar de la Oposición Extraordinaria vislumbran un 
horizonte prometedor en el ámbito del empleo público en 
la Comunidad.

Todo ello sin olvidar el actual proceso abierto y pendiente de 
examen. Según las fechas publicadas en BOA, las matronas 
tendrán su cita el 11 marzo, mientras que la OPE de Enfer-
mería tendrá lugar el 8 de abril. A todas las personas que se 
están preparando duramente el examen les deseo que todo 
el esfuerzo derrochado tenga una merecida recompensa.

Además, quiero aprovechar estas líneas para felicitar al Ilus-
tre Colegio Oficial de Enfermería de Huesca, institución que 
ha celebrado recientemente, y de manera exitosa, según 
me consta, su centenario. Mi más sincera enhorabuena al 
colectivo enfermero altoaragonés y a su Junta de Gobierno, 
encabezada por su presidente Juan Carlos Galindo.

Y a todos vosotros, desearos una Feliz Navidad y un Prós-
pero 2018

Juan José Porcar Porcar
Presidente

editorial

Dinamismo en la recta final 
del año
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Acuerdo entre enfermeros y médicos en 
beneficio de los pacientes y del 
Sistema Sanitario

El clima de consenso y colaboración logrado entre los actuales representantes de la Mesa de la Profesión Enfermera y el Foro de 
la Profesión Médica, ha dado lugar a un documento de consenso que recoge el redactado que necesariamente deberá incluirse en 
un nuevo Real Decreto que modifique el actualmente vigente. De esta forma, se pondrá fin a una situación actual marcada por la 
inseguridad jurídica de los profesionales y el perjuicio en la atención sanitaria a los ciudadanos. 

Con las modificaciones consensuadas, y una vez sea publicado un nuevo Real Decreto en el BOE, los enfermeros podrán indicar 
y autorizar la dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica en base a protocolos y guías de 
práctica clínica y asistencial, que serán acordados en la Comisión que a tal efecto se pondrá en marcha. En esta comisión 
estarán representados el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las comunidades autónomas, las mutualidades de 
funcionarios, el Ministerio de Defensa y los Consejos Generales de los Colegios Oficiales de Enfermeros y de Médicos.

A tenor de lo establecido en este acuerdo, para que las enfermeras sean reconocidas como prescriptoras no será necesaria 
ninguna formación adicional, pues el Grado en Enfermería ya incluye contenidos específicos en este sentido. Una circuns-
tancia que es igualmente aplicable a los profesionales que tengan la titulación anterior, la de diplomado, puesto que la legislación 
vigente ya establece la equivalencia de ambas titulaciones con plenos efectos profesionales y académicos.

Sobre este punto en una intervención acaecida en el Congreso de los Diputados, la ministra manifestó que “salvo para algunos 
fármacos complejos como los innovadores”, aunque no aclaró qué tipo de acreditación se requerirá para este tipo de fármacos. 

En presencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, los representantes de 
la Mesa de la Profesión Enfermera -compuesta por el Consejo General de Enfermería y el sindicato SATSE- y 
el Foro de la Profesión Médica acordaron el pasado 24 de octubre un documento de consenso que recoge el 

redactado que necesariamente deberá incluirse en un nuevo Real Decreto que modifique el actualmente vigente.

La ministra Dolors Montserrat junto con los representantes de Foro de la Profesión Médica.
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La Comisión interterritorial dío luz verde al proyecto de prescripción enfermera.

Apoyo de las Comunidades Autónomas a la modificación del RD

El texto presentado en octubre fue ratificado por los responsables sanitarios de las diferentes Comunidades Autónomas reunidos 
en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 8 de noviembre. “Todas las Comunidades Autónomas han 
aplaudido el pacto firmado en el Foro de las Profesiones Sanitarias y ya está en marcha la modificación del texto, que esperamos 
concluya en unos seis meses”. Con estas palabras resaltó la ministra Dolors Montserrat, la buena acogida de los consejeros al pacto 
alcanzado entre médicos y enfermeros. 

Reacciones de los protagonistas ante el acuerdo

Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, aseguró que “se trata de un acuerdo donde han imperado 
el diálogo y el consenso y los verdaderos beneficiarios son los pacientes y el sistema sanitario”. El presidente del Consejo General 
ha querido agradecer a los interlocutores médicos su predisposición al diálogo para “resolver una situación que todos sabíamos que 
era injusta” y ha destacado que “han sido meses de intenso trabajo, pero con este nuevo redactado todos nos sentimos cómodos y 
las enfermeras y enfermeros van a poder trabajar con pleno respaldo jurídico”.

Por su parte, el presidente del Sindi-
cato de Enfermería, SATSE, Manuel 
Cascos, afirmó que “se trata de un pri-
mer paso muy importante y necesario 
para solucionar una situación que vie-
ne perjudicando a los profesionales de 
enfermería y a los ciudadanos desde 
hace dos años”. Asimismo, se ha mos-
trado confiado de que la entrada en vi-
gor del nuevo Real Decreto se produz-
ca lo más pronto posible en beneficio 
de todos.

También se ha pronunciado sobre el 
acuerdo la titular de Sanidad, quien su-
brayó que se trata de un día “histórico” 
para el Sistema Sanitario, ya que “dos 
profesiones que se dan la mano y cre-
cen juntas, han llegado a un acuerdo 
para, con el Ministerio, las comunida-
des autónomas y los profesionales y 
pacientes, hacer más grande nuestro 
SNS”.

Rául Juarez (izquierda) y Juan José Porcar (centro) trataron la cuestión personalmente con Serafín 
Romero, Presidente de la OMC.
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Esta nueva convocatoria es la correspondiente al pre-
sente año: 2017 más las plazas pendientes de sacar 
a examen del Acuerdo por la Estabilidad del Empleo. 

Se da la circunstancia, que el resto de las Comunidades 
Autónomas también van a celebrar procesos similares de 
consolidación de plazas, por eso ya es denominada por 
los sindicatos como la “OPE Nacional”. Sobre esta cita, ya 
hay fechas, filtradas por las propias centrales sindicales y 
varios medios de comunicación. En el caso de Enfermería y 
Matronas son las siguientes:

Ya hay fecha para las OPES que están en marcha.

Por otra parte, ya hay fecha paras las OPE en vigor, 
convocadas a principios de año (Resolución de 27 de 
enero de 2017 y posteriormente ampliada en número de 
plazas el 22 de septiembre), con un total de 664 plazas 
para Enfermería y 22 plazas para Matronas.

La fecha quedó fijada el pasado 29 de noviembre, tras ser 
publicada en el Boletín Oficial de Aragón, a saber:

En ambos casos no se efectuará llamamiento nominal por 
orden alfabético a la entrada de cada aula, pudiendo ac-
ceder los aspirantes a la misma a partir de las 9:30 horas.

Aragón aprueba sus plazas de la denominada 
“OPE Nacional” de Sanidad
Representantes del Servicio Aragonés de Salud y de los sindicatos participaron el pasado 30 de octubre en una reunión de la 
Mesa Sectorial de la Sanidad en la que se ha aprobado la oferta de empleo público del año 2017 para personal estatutario del 
Salud. En total, son casi 2.000 nuevas plazas de las que casi 400 corresponden a Enfermería y sus especialidades: 

• Matronas: 3 de febrero de 2019

• Enfermería: 12 de mayo de 2019

Enfermería: el día 8 de abril de 2018, 
a las 10:00 horas en llamamiento úni-
co, en diversas facultades de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Matronas: el 11 de marzo de 2018, a 
las 10:00 horas en llamamiento úni-
co, en diversas facultades de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Categoría
Tasa de reposición 

(OPE ordinaria 2017)
Promoción interna 

(OPE ordinaria 2017)

Consolidación 2017 
(OPE extraordinaria 

pendiente)
TOTAL

Enfermería 166 50 150 366

Enfermería Salud 
Mental

8 20 28

Matrona 13 13
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TÍTULOS PROPIOS EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO 
DE DERECHO PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD REY 

JUAN CARLOS
EXPERTOS ON-LINE 

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

      953.24.55.00
      info. WhatsApp 622 666 006                           info. WhatsApp 622 666 006                     

CURSOS, MÁSTERES Y 
EXPERTOS ON-LINE PARA

ENFERMERÍA

• Puesta al día en Enfermería sobre UCI. 8,3 créditos.
• Cuidados y actuación de Enfermería en UCI en pacientes 

con patología respiratoria y digestiva. 8,1 créditos.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: UCI-A

Nº cursos: 2      On-line    1

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 99 €
• Cuidados y actuaciones de Enfermería en UCI en pacientes 

con patología cardiovascular. 7,7 créditos.
• Cuidados y actuación de Enfermería en UCI en pacientes 

con patología neurológica e infecciosa. 7,5 créditos. 
• Cuidados y actuación de Enfermería en UCI en pacientes 

con patología traumatológica e intoxicaciones. 7,1 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: UCI-B

Nº cursos: 3      On-line    2

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 125 €

• Manejo de la vía aérea para Enfermería. 7,0 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Manejo vía aérea

Nº cursos: 1      On-line    3

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Urgencias y emergencias traumatológicas para 
Enfermería. 7,9 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Urg. traumatológicas

Nº cursos: 1      On-line    4

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

Si te matriculas simultáneamente en las actividades nº 1, 2, 3 y 4 el precio de estos 7 cursos con 
un total de 53,6 créditos es de 199,00 €, ahorro 135,00 €

OFERTAOFERTA

Tablet 7”, pulsioxímetro con onda, estuche de 
disección y linterna de exploración.

Regalos promocionales

• Urgencias y emergencias respiratorias y generalidades 
para Enfermería. 6,9 créditos. 75 horas.

• Urgencias y emergencias cardiovasculares, 
gastrointestinales, neurológicas y metabólicas para 
Enfermería. 8,2 créditos. 75 horas.

• Urgencias y emergencias inmunitarias, hematológicas, 
ORL, psiquiátricas, ginecológicas e intoxicaciones para 
Enfermería. 6,5 créditos. 75 horas.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Emergencias

Nº cursos: 3      On-line    5

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 120 €
• Enfermería ante las catástrofes sanitarias. 7,1 créditos.
• Técnicas de emergencias y urgencias para Enfermería I. 

7,6 créditos. 
• Técnicas de emergencias y urgencias para Enfermería II. 

8,8 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Catástrofes

Nº cursos: 3      On-line    6

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 120 €

• Urgencias y emergencias pediátricas ante patologías 
respiratorias, neurológicas e intoxicaciones. A distancia. 
5,0 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Urg. ped. respiratorias

Nº cursos: 1      On-line    7

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

Mochila de urgencias, pulsioxímetro con onda y 
linterna de exploración.

Regalos promocionales

Si te matriculas simultáneamente en las actividades nº 5, 6 y 7 el precio de estos 7 cursos con un 
total de 50,1 créditos es de 179,00 €, ahorro 116,00 €

OFERTAOFERTA

POR TAN 

SOLO

495 €
Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS 
Y EMERGENCIAS EN ADULTOS Y PEDIATRÍA

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS 
PALIATIVOS

•  EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN 
AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO EN MONITORIZACIÓN Y PACIENTE 
TRAUMATIZADO CRÍTICO PARA ENFERMERÍA

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN GERONTOLOGÍA Y 
CUIDADOS GERIÁTRICOS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENVEJECIMIENTO Y 
VALORACIÓN GERIÁTRICA PARA ENFERMERÍA

500 HORAS 
20 ECTS

Precio:
495 €

Duración 
3 meses

TODOS LOS EXPERTOS INCLUYEN ENVÍO DE LIBRO IMPRESO Y REGALOS:
TABLET 7” Y ORGANIZADOR DE ENFERMERÍA

www.logoss.net 
formacion@logoss.net
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Presentado el Plan de Salud Mental 
de Aragón hasta 2021

En la elaboración de este documento, las entidades y colectivos sociales y profesionales implicados en la Salud Mental 
(con especial mención a la Enfermería Especialista que ha colaborado desde el primer momento) han participado acti-
vamente en la confección del documento, ya definitivo.

Dicho Plan -disponible en formato PDF en la web colegial- plantea cinco líneas estratégicas, que se concretan en una vein-
tena de objetivos y programas concretos. Estos pasan por el abordaje del trastorno mental en Atención Primaria, con una 
asistencia integrada y el desarrollo de proyectos de rehabilitación específicos para cada paciente, así como un proyecto 
específico para los trastornos infantojuveniles.

De este modo, estas son las estrategias que se establecen:

• Actuar sobre los determinantes, autocuidado y hábitos saludables mediante acciones de promoción y prevención de la 
Salud Mental.

• Garantizar la autonomía y desarrollo de las personas con trastornos de salud mental mediante una atención de calidad, 
integral, con continuidad y comunitaria.

• Facilitar mediante la participación, la información y la colaboración con entidades y asociaciones, la autonomía y dere-
chos del paciente.

• Facilitar la toma de decisiones clínicas y de gestión disponiendo de un sistema de información fiable y útil.

• Facilitar un entorno que favorezca el desarrollo, autonomía y responsabilidad de los profesionales.

Para el desarrollo y consecución de las estrategias se plantea la realización de los siguientes proyectos, que se materializarán 
durante los dos próximos años:

El Departamento de Sanidad 
presentó el pasado mes de octubre 
al Consejo Asesor de Salud 
Mental de Aragón el
Plan de Salud Mental 2017-2021, 
que marcará las estrategias del 
Departamento de Sanidad en esta 
área de trabajo durante los 
próximos años.

1. Abordaje del trastorno mental en AP: El proyecto 
pretende la prevención de la enfermedad mental median-
te intervenciones educativas orientadas al aprendiza-
je del afrontamiento de situaciones vitales estresantes 
(evitando la medicalización de la vida cotidiana) en cual-
quiera de las etapas vitales. Es importante también la 
detección temprana del trastorno mental e intervención 
temprana tan cerca del domicilio y del entorno del pa-
ciente como sea posible.

2. Atención integrada a todos los problemas de salud del 
paciente: El contenido de este proyecto plantea las actua-
ciones necesarias para prestar una atención integrada a los 
problemas denominados como de salud mental (enferme-
dad mental grave, trastornos cognitivos, malestar emocional 
y psicológico…) y a los problemas físicos (enfermedades 
crónicas, síntomas difíciles de encuadrar en un diagnóstico, 
estancias hospitalarias o situaciones vitales como la aten-
ción a las mujeres en el periodo perinatal).

Manuel García Encabo y José Manuel Granada López durante la 
presentación del Plan de Salud Mental 2017-2021.

8 actualidad
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3. Programas colaborativos entre Primaria y Salud Men-
tal. Se basa en el modelo de colaboración - interconsulta. El 
psiquiatra de referencia de un área básica de salud se con-
vierte en consultor para los médicos de Atención Primaria 
y facilita la accesibilidad para cualquier consulta de casos. 
En una proporción que puede alcanzar hasta el 50% de las 
consultas recibidas, el psiquiatra actúa solo como consultor 
de apoyo, pero no asume la responsabilidad individual de 
los casos. Valora y aconseja intervenciones en base a la ex-
ploración que el médico de Atención Primaria ha realizado y 
que le transmiten mediante la interconsulta virtual.

4. Actuaciones de promoción y prevención en Salud 
Mental. Desarrollo de la Atención Comunitaria y la Parti-
cipación en Salud en la Cartera de Servicios de Atención 
Primaria de Aragón, realizar el apoyo técnico, material y 
formativo a las actividades comunitarias y de participación 
y reorientar la atención asistencial individual y colectiva que 
actualmente realiza atención primaria con una perspectiva 
poblacional o comunitaria.

5. Gestión de casos de trastorno mental grave en adul-
tos. Las personas con trastorno mental grave deben ser 
atendidas dentro de un programa transversal que integre 
los servicios prestados por diferentes recursos existentes 
en la comunidad, de forma coordinada y sinérgica. La me-
todología más utilizada para coordinar los objetivos sani-
tarios y sociales de un paciente se basa en la elaboración 
de un plan terapéutico individualizado, consensuado y 
unificado.

6. Procesos de rehabilitación. El Proceso de Rehabili-
tación dará respuesta a las necesidades de rehabilitación 
e inserción psicosocial y laboral del paciente, que estarán 
identificadas en un documento denominado Plan Personal 

de Recuperación (PPR). En el mismo se dará respuesta 
a las necesidades identificadas por la Unidad de Salud 
Mental (USM) de referencia del paciente y trasladadas al 
equipo rehabilitador, que realizará una valoración comple-
mentaria a la de la USM, establecerá objetivos y prestará 
las intervenciones correspondientes. La USM seguirá su 
evolución periódicamente en colaboración con los equi-
pos rehabilitadores. Toda esta información será recogida 
y documentada en el PPR a través de su aplicación infor-
mática.

7. Trastorno mental en fase aguda (Programa Subagu-
dos). El programa se sitúa en las unidades de Media Es-
tancia, dirigido a personas con trastorno mental grave, que 
ha requerido, por su situación clínica, de hospitalización de 
corta estancia pero que, tanto la remisión de sintomatología 
aguda como la adquisición o recuperación de habilidades 
básicas para el autocuidado y la vida diaria, precisan de 
una estancia más prolongada con intervenciones de alta 
intensidad.

8. Programa para la atención a adicciones. La atención 
ambulatoria a las adicciones se debe integrar como el resto 
de unidades en la red de Salud Mental. Se garantizará así 
que los pacientes con TMG y adicciones (patología dual), 
en función de sus necesidades, tendrán acceso a todos los 
recursos, asistenciales, rehabilitadores y de alojamiento 
supervisado, y se mantendrá como específico el programa 
de comunidad terapéutica orientada a la deshabituación e 
inserción social.

9. Gestión de casos de trastorno mental grave infantoju-
venil. Un programa específico incluye asistencia temprana, 
rápida, continuada e interdisciplinar tanto al paciente como 
a su núcleo familiar, respetando los derechos del menor y su 

Reunión del Consejo Asesor de Salud Mental de Aragón.
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¡Cupón nuevos clientes!
...............................................

LIMPIEZA FACIAL  
CON ÁCIDO GLICÓLICO*

...............................................

NaturalDerm 
más que belleza y bienestar

*Opcional según tipo de piel. Promoción válida hasta el 15 de enero del 2018.
Presentando este cupón en NaturalDerm para clientes nuevos. C/ Doctor Cerrada 10 :: 50005 Zaragoza 

Telf: 976 23 02 97 • www.naturalderm.com 

19€
e n v e z d e 5

6€

Incluye: Tratamiento completo de cabina de limpieza, extracción, mascarilla  
y aplicación de hidratantes, reparadores y masaje NaturalDerm final.

interés en todo caso, acompañándole junto a su familia en la 
evolución de su patología, de un modo cercano y respetuoso. 
Con intervenciones en el domicilio, facilitando su vinculación 
al proceso terapéutico y la coordinación con otros ámbitos 
(social, escolar, sanitario, judicial, etc.).

10. Atención temprana. En niños de 0 a 6 años, pretende 
prevenir, identificar e intervenir de manera temprana sobre 
trastornos de su desarrollo. El proyecto está enfocado a 
orientar el papel que juega salud mental en atención tem-
prana y facilitar la mencionada coordinación.

11. Psicogeriatría. La asistencia psicogeriátrica va dirigida 
a la atención a las personas mayores que presentan en-
fermedades mentales activas, así como a su entorno. Se 
caracteriza por ser comunitaria, global, interdisciplinar, in-
tegral, atendiendo también a las actividades preventivas, la 
formación y la investigación.

12. Coordinación para el traslado del paciente agitado. 
En aquellas fases críticas de la evolución de la patología 
psiquiátrica, en ocasiones, puede ser necesaria la indica-
ción clínica de intervención extrahospitalaria para el trasla-
do a un servicio de urgencias de personas en estas situa-
ciones. Para ello deben establecerse protocolos que guíen 
las intervenciones, con unas premisas de absoluto respeto 
a los derechos y a la dignidad de las personas, en las que 
se coordinen de manera efectiva las diferentes instancias 
que pueden participar (sanidad, servicios sociales, justicia 
y fuerzas de seguridad del estado).

13. Protocolo para la contención mecánica. Mediante un 
grupo de trabajo se consensuará un protocolo único para su 
aplicación en las diferentes unidades de hospitalización de la 
red de salud mental en Aragón, que observe las peculiarida-
des de las unidades para su adaptación a todas ellas.

14. Salud Mental en poblaciones específicas: personas 
sin hogar, personas judicializadas y personas con dis-
capacidad intelectual. Es necesario establecer una serie 

de programas de apoyo, coordinación con otras áreas, y de 
vinculación con los recursos, que posibiliten su derivación y 
tratamiento adecuado.

15. Suficiencia de recursos. Se deben adecuar las plan-
tillas profesionales a las ratios establecidas, además de un 
aporte de recursos suficiente.

16. Espacio colaborativo para el desarrollo de procesos 
de trabajo compartido. Se trata de un espacio producti-
vo de trabajo abierto, con soporte informático, basado en 
la comunicación, la colaboración y la coordinación donde 
compartir recursos para sacar adelante tratamientos, pro-
cesos y proyectos.

17. Estigma. El histórico estigma asociado a la enfermedad 
mental es una de las mayores preocupaciones actuales en 
el ámbito de la salud mental.

18. Sistema de información en Salud Mental. El proyecto 
incluye el desarrollo de aplicativos informáticos propios o la 
adaptación e incorporación a los ya existentes, que permiti-
rá tener un registro de afectados.

19. Organización de la red de Salud Mental. El proyec-
to pretende la regulación de la Unidad de Coordinación de 
Salud Mental, como respaldo de la política en esta área del 
Departamento de Sanidad, la coordinación entre distintos 
niveles y ámbitos asistenciales, la participación de usuarios 
y sus familias, y para ejercer la representación institucional 
del área de salud mental.

20. Formación e investigación. Este proyecto trata de im-
pulsar la formación continuada de los profesionales de sa-
lud mental y la investigación que se realice en esta área. Se 
favorecerá desde el Departamento de Sanidad, canalizán-
dose las propuestas a través de las entidades que presten 
apoyo, fundamentalmente el IACS y el IIS.
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Diez claves para que 
enfermería intervenga si 
sospecha que una mujer 
está siendo maltratada

Atención a los síntomas inespecíficos

Fatiga permanente, fibromialgia, síndrome de colon irritable, 
dolores crónicos, problemas gastrointestinales… la mujer que 
está sufriendo maltrato puede presentar múltiples patologías 
o síntomas que a menudo no tienen una causa clara, explica 
María Soledad Ochandorena Juanena, directora asistencial 
enfermera de la Dirección Asistencial Noroeste de la Comuni-
dad de Madrid.

En otras ocasiones, añadió, hablamos de fracturas y contu-
siones frecuentes, detrás de las cuales apenas hay una vaga 
excusa.

También pueden aparecer síntomas de tipo psicológico o de 
conducta como fobias, ataques de pánico, alteraciones del 
sueño, trastornos psicosomáticos, trastornos de la alimenta-
ción, sentimientos de culpabilidad, falta de cuidado personal e 
incluso ideas o intentos de autolesionarse.

Acercarse a la mujer maltratada

Si bien el perfil de la enfermera la convierte en el profesio-
nal idóneo para acercarse a estas mujeres, es importante que 
esté bien formada y sepa cómo afrontar cada caso, trabajan-
do técnicas de comunicación. Para ello, existen una serie de 
pautas, como recoge el protocolo y destacan Marisol Ochan-
dorena Juanena y Almudena Santano Magariño, directora 
de enfermería del Hospital Universitario Puerta de Hierro de 
Madrid, que pueden guiar su actuación: 

1. Crear un clima de confianza: solo si la mujer se siente 
segura será capaz de relajarse y confiar en otra persona para 
hablar de la situación que atraviesa. Valorar la seguridad de la 
mujer y tomar medidas de protección para minimizar el riesgo.

2. Hablar con ella a solas: hacerlo delante de otros pacientes, 
familiares e incluso profesionales sanitarios sólo puede contri-
buir a que la mujer se distancie aún más. Es fundamental que 
en la conversación solo existan dos personas: la enfermera 
y la mujer. Y, por supuesto, que no se produzca en un pasillo 
sino en un lugar en el que se sienta protegida y no exista el 
riesgo de que otros puedan estar escuchando. No verificar el 
testimonio de la mujer hablando con su agresor.

3. Escuchar sin juzgar: una mujer que está constantemente 
sometida al juicio de una pareja que la maltrata no necesita 

que la sigan juzgando, aunque sea con buena voluntad. Criti-
car su comportamiento porque no ha sido capaz de abandonar 
o denunciar a su agresor es lo último que quiere oír.

4. La empatía: no sólo hay que escucharla, hay que prestarle 
atención. 

5. Validar sus sentimientos, aunque puedan parecer contradic-
torios. Una mujer en esta situación puede experimentar senti-
mientos muy dispares, pero eso no debe hacernos dudar de 
su historia. Además, se ha visto que el maltrato puede afectar 
a la memoria. Jamás dudes de su relato.

6. Preguntar: debemos preguntar a la mujer cómo le va en 
su casa, si tiene problemas con su pareja. Hay que perder el 
miedo a preguntar, no nos estamos entrometiendo, estamos 
ayudando.

7. Garantiza la confidencialidad de lo que te cuente: no lo 
demos por hecho, digámoselo. 

8. Proporcionarle información sobre los recursos disponibles 
en el centro de salud, hospital o Comunidad Autónoma. 

9. Dejar la puerta abierta: aunque en ese momento rechace 
la ayuda, deja siempre la puerta abierta. Dale un número de 
teléfono al que pueda recurrir.

10. Respetar siempre sus decisiones: sea cual sea la deci-
sión de la mujer, hay que respetarla. 

Como añadió Almudena Santano, “hay que registrar en la his-
toria clínica la sospecha y las actuaciones realizadas. Puede 
servir como prueba importante en un proceso judicial. Asimis-
mo, hay que mantener estrecha coordinación y colaboración 
con otras instituciones y servicios no sanitarios”.

Por otro lado, recoge el protocolo, “si la víctima no presenta 
lesiones que supongan riesgo vital, pero requiere un Informe 
Médico Forense, es muy importante tener cuidado hasta la 
llegada de dicho médico. Si ha habido penetración oral o pér-
dida de conciencia, no debemos darle agua hasta que no se 
hayan tomado las muestras. Es muy importante que nuestra 
actuación no destruya pruebas policiales. No lavarla, no ad-
ministrarle sedantes orales, explicarle el porqué de nuestra 
actuación, informarle de que sólo aportando las pruebas po-
dremos conseguir que la Justicia se haga cargo del agresor. 
No dejarla sola”.

La Enfermería es la puerta de entrada de muchas mujeres maltratadas; de-
tectarlas requiere sensibilidad, formación y entrenamiento en técnicas de co-
municación. La mujer que sufre maltrato ve mermada su salud física y psíquica: 

debemos prestar atención a aquellas mujeres que frecuentan las consultas y presentan 
síntomas a menudo inespecíficos.
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Taller de vacunas: 
debate sobre la vacunación 
de los profesionales sanitarios

Publico asistente al taller de vacunas.

Buena parte del debate se centró en el rol de los profesio-
nales sanitarios ante su propia vacunación. En Aragón, tal 
y como se recordó durante la charla, apenas un 19% de 
los profesionales de Aragón se vacunó en la pasada cam-
paña, como indicó el director general de Salud Pública, 
Francisco Falo en una rueda de prensa previa al inicio 
de la campaña de la gripe. Esta cifra es de por sí muy baja 
si se compara con la ya exigua media nacional: tan sólo 
el 30% de los profesionales sanitarios se vacunaron en 
el periodo 2010 a 2015 y en la campaña 2015 y 2016 el 
31,5%. Como avisa la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología (SEGG), los profesionales no vacunados se 
convierten en un vector de transmisión de la gripe en sus 
centros de trabajo, cuyos principales perjudicados son los 
pacientes con edad avanzada o estados de inmunodepre-
sión, puesto que tienen una menor respuesta a la vacuna 
y son por ello más vulnerables.

En palabras de Inmaculada Cuesta, y compartidas fina-
lizado el taller en redes sociales: “¡Lo más enriquecedor 
del taller, el debate surgido sobre la vacunación de los 
profesionales!”, quien añadió que “los sanitarios tenemos 
la obligación de vacunarnos para evitar transmitir la enfer-
medad a personas de alto riesgo. La vacunación además 
forma parte de un estilo de vida saludable”. Por ello ex-
hortó al resto de compañeros a dar ejemplo, ya que “¡lo 
que salva de la enfermedad es la vacunación!”.

Según la SEGG, está demostrado que en hospitales con 
programas activos de vacunación de sus empleados se 
logró disminuir la incidencia de la gripe en el personal de 
hasta un 88% y reducir la mortalidad por complicaciones 
de esta infección en los pacientes cercana al 50%.

Ante una treintena de asistentes, varias profesionales enfermeras protagonizaron el pasado 14 de noviembre, 
un taller de vacunas en el salón de actos de la sede colegial zaragozana. Con la participación del vicepre-
sidente, Enmanuel Echániz, las profesionales Inmaculada Cuesta Esteve, de la Unidad de Vacunas y 

Sección de Programas de Salud en la Subdirección de Salud Pública de Zaragoza; Nuria García Sánchez, del 
centro de salud Delicias-Sur de Zaragoza y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación de Española 
de Pediatría (AEP) y Silvia Bernárdez Carracedo, procedente del centro de salud de El Masnou, Barcelona.
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Concurrida celebración de la patrona de 
la Facultad de Ciencias de la Salud
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, con motivo de la celebración de su 
festividad, Santa Isabel de Hungría, ha premiado a sus graduados más excelentes en el área de Enfer-
mería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional del curso 2015-2016. Además, el acto, como en anteriores 
ocasiones, ha servido para rendir homenaje a los docentes de la facultad. Este año el número de docen-
tes ligados a los estudios de Enfermería que han pasado a situación de retiro han sido tres profesores.  

El acto ha estado presidido por la vicerrectora de Economía, Margarita Labrador Barrafón; el pre-
sidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, Manuel Serrano Bonafonte y la Defen-
sora Universitaria, María José Rabanaque Hernández. Acompañándolos y ejerciendo de anfitrión el 
decano de la facultad, Francisco León Puy, así como representantes de otras facultades y centros 
docentes e integrantes de la plantilla de la Facultad de Ciencias de Salud.

Los premios extraordinarios de los estudios de fin de grado en Enfermería, de los másteres univer-
sitario en Gerontología Social e Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Enfermería del curso 
2015-2016 han recaído en: 

• Sandra Peña Buen (Grado en Enfermería) 

• Lorena Martín Chanovas (Grado en Enfermería)

• Marta Casaus Mairal (Máster de Gerontología Social)

• Esther Fajardo Trasobares (Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Enfermería)

En su intervención a los graduados, Francisco León manifestó que “presumimos de tener unos estu-
diantes excelentes, presumimos de tener unas tasas y éxito extraordinariamente elevadas, presumi-
mos de tener que la formación de nuestros estudiantes es de alta calidad”. De entre esa excelencia 
recalcó el decano “hay estudiantes que destacan más si cabe tras una carrera plagada de mucho 
esfuerzo”.

Además, de los Premios Extraordinarios del Grado de Enfermería se entregaron los correspondientes 
a las titulaciones de Fisioterapia y Terapia Ocupacional.  

Reconocimiento a los jubilados

Los otros protagonistas del acto han sido los profesores que han alcanzado la jubilación en la facultad. 
El decano manifestó de ellos que “han sido y son magníficos profesores y profesionales, pero sobre 
todo excelentes personas”. Por ello, tal y como ha puesto en valor León “queremos, como centro, 
pero también a nivel personal” rendirles un “sencillo pero sincero” homenaje. Momentos antes de 
realizar una semblanza acerca de ellos, Francisco León aprovechó la presencia de la vicerrectora de 
Economía para recordar los graves problemas de plantilla docente que amenazan, en especial, a los 
estudios de Enfermería en la Universidad de Zaragoza y la necesidad de lograr acuerdos con el Ejecu-
tivo autonómico para limitar el impacto de la Ley de Incompatibilidades que afecta a los profesionales 
sanitarios ejercientes en el plano laboral que desean compaginar esta tarea con sus deseos de formar 
a las futuras enfermeras y enfermeros.

Los docentes homenajeados fueron: 

- Ascensión Falcón Albero. Docente y enfermera cuya vinculación a la Escuela y posterior facultad 
de Enfermería se ha prolongado durante las últimas décadas. “Mujer meticulosa y ordenada”, así la 
describió el decano, se encargó de formar a los futuros profesionales de la Enfermería en asignatu-
ras médico-quirúrgicas o clínicas. 

- Joaquina Lahoz Fuertes. Enfermera asistencial, que en palabras del decano “sin personas y fi-
guras como Joaquina la enfermería asistencial y la docente no sería la misma. Desde su posición, 
ha sabido transmitir a numerosas generaciones su conocimiento, profesionalidad y amor por el 
cuidado”.

- Armando Colomer Simón. Aunque no ha podido asistir al acto de homenaje. Francisco León tam-
bién brindó unas palabras a Armando Colomer, docente muy vinculado a la dignificación de la 
figura de la Enfermería especialista en Salud Mental. Sobre él, el decano manifestó que “hablar de 
Armando es hablar de lucha, inconformismo, de implicación laboral, social y sanitaria. Es hablar de 
su frenética lucha por el cambio en el modelo de atención en Salud Mental en Aragón”.

Sandra Peña Buen

Lorena Martín Chanovas

Esther Fajardo Trasobares

Docentes y galardonados de la Facultad
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El número de atenciones en los 
servicios de Urgencias crece en el 
primer semestre de 2017

Los hospitales públicos aragoneses atendieron de media 1.656 urgen-
cias diarias durante los primeros meses de 2017. Se han contabili-
zado un total de 351.132 asistencias de enero a julio, un 0,39% más 

(1.347 usuarios) que en el mismo periodo del año anterior. El porcentaje de 
pacientes con estados leves fue del 57%, una cifra inferior al 65% del año 
2016 gracias a las campañas de información.

Así lo pone de manifiesto el balance realizado por el Departamento de Sa-
nidad sobre el funcionamiento de estos servicios desde el 1 de enero a 31 
de julio de 2017. Del número de atenciones diarias registradas, el 12,10% 
acabó en ingreso, es decir, una media de 200 al día.

2017 (ENE-JUL)
Nº urgencias 

atendidas 2017
Diferencia 
2017-2016

Promedio 
diario

Nº ingresos
% de ingreso 

2017
Promedio ingresos 

diario

HU Miguel Servet 118.370 ≈0,65% 558 14.440 12,20% 68

HCU Lozano Blesa 79.077 ≈0,07% 373 9.731 12,31% 46

H. Royo Villanova 47.018 ↓-1,37% 222 4.097 8,71% 19

H. San Jorge 20.150 ≈-0,75% 95 3.462 17,18% 16

H. Barbastro 19.042 ≈-0,02% 90 2.960 15,54% 14

H. Obispo Polanco 20.117 ≈-0,04% 95 2.965 14,74% 14

H. Ernest Lluch 13.943 ↑1,12% 66 1.700 12,19% 8

H. Alcañiz 13.492 ↓4,44% 64 2.006 14,87% 9

H. Ntra. Sra. Gracia 12.366 ↓-1,78% 58 467 3,78% 2

H. De Jaca 7.557 ↑12,56% 36 653 8,64% 3

TOTALES 351.132 0,39% 1.656 42.481 12,10% 200

Cabe destacar que las urgencias atendidas sufrieron un incremento en enero, del 3,64%, respecto a ejercicios anteriores, 
coincidiendo con el pico de la epidemia de gripe, para descender notablemente en febrero (-9%) y marzo.

URGENCIAS ATENDIDAS SU HOSPITALARIOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Año 2016 49.214 49.819 53.253 47.891 51.926 48.650 49.032

Año 2017 51.007 45.363 50.315 53.362 50.364 49.398 50.315

DIFERENCIA 1.793 -4.456 -1.930 2.424 1.436 1.714 366

Porcentaje de la diferencia 3,64% -8,94% -3,62% 5,06% 2,77% 3,52% 0,75%

Durante la segunda parte del periodo (el segundo trimestre) se produjo también un aumento sostenido de las urgencias que 
se incrementaron en un 5,06% en abril; un 2,77% en mayo; y un 3,52% en junio, para estabilizarse en julio con tan solo un 
0,75% de incremento respecto al año anterior.

En cuanto a los niveles de triaje de los pacientes que acudieron a los servicios de Urgencias (su nivel de gravedad, con una 
escala que va del I al V, más grave a menos grave), el 57,74% de los atendidos en Urgencias durante el primer semestre del 
año fue clasificado en los niveles IV-V, es decir, que podrían haber sido atendidos en otros niveles asistenciales.

Este porcentaje es inferior al 65,40% del año 2016, a lo que han contribuido las campañas de concienciación realizadas por 
el Departamento de Sanidad para evitar el uso innecesario de las Urgencias hospitalarias y el refuerzo de los servicios de 
Atención Primaria durante la epidemia de gripe.
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La novena Jornada de 
Nutrición Aragonesa presenta una 
primicia con acento enfermero

El salón de actos “Doctor Muñoz” del hospital Miguel Servet aco-
gió el pasado 30 de noviembre la novena jornada autonómica 
dedicada a la nutrición. Este foro, en el que participan profe-

sionales sanitarios de diversas disciplinas tuvo como eje este año la 
“Desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE)”.

La cita sirvió para presentar, en primicia, el proyecto de implementa-
ción del Cribado Nutricional en Atención Primaria a través de la he-
rramienta OMI. Un trabajo impulsado por un equipo de enfermeras 
que tuvo la oportunidad de presentar ante el auditorio allí congregado. 
La mesa que abordó el proyecto estuvo formada por Marilourdes 
de Torres Aured, responsable de la Unidad Funcional de Dietética 
y Nutrición del Miguel Servet, coordinadora del proyecto y miembro 
de la Junta de Gobierno de la Alianza Másnutridos; Marina Francés 
Pinilla, enfermera en el centro de salud del Arrabal y Carlos López 
Martín, responsable de calidad y que desempeña su trabajo en el 
centro de salud de Cariñena, todos ellos miembros del grupo de me-
jora de calidad del Salud. Acompañados en la mesa, y en calidad de 
moderador, participó Emmanuel Echániz Serrano, vicepresidente 
del Colegio de Enfermería de Zaragoza. 

Marilourdes de Torres realizó una presentación, desde la perspectiva 
histórica de la evolución del proyecto, haciendo hincapié en que la 
futura herramienta que se quiere implementar en el Servicio Arago-
nés de Salud a partir de 2018, figura como una de las acciones para 
luchar contra la DRE y que forman parte de la estrategia sanitaria de 
la Unión Europea.

Se da la circunstancia, tal y como manifestó la coordinadora del proyecto, que “la desnutrición prolonga la estancia hospitalaria, 
aumenta la tasa de reingresos, la mortalidad y los costes asociados”. Por tanto, “su detección precoz y su prevención parecen esen-
ciales en el pronóstico del paciente y en el adecuado consumo de recursos que se traduce en un ahorro de costes socio-sanitarios”. 
De ahí el interés de que a la Enfermería de Atención Primaria se la dote de herramientas para realizar valoraciones más objetivas 
en el ámbito de la nutrición.

Para llevar a cabo esto, el grupo apostó por la herramienta OMI. Sin embargo, tal como explicó Carlos López, el uso del OMI trajo 
consigo problemas, ya que la desnutrición relacionada con la enfermedad no existía como parámetro objetivable. Por ello, se tuvie-
ron que introducir una serie de parámetros de medición nuevos para “burlar” al programa informático.

A pesar de las dificultades, los ponentes informaron que en las próximas semanas comenzaría la formación de las enfermeras en 
los centros de salud para conocer el funcionamiento del proyecto; el cual, tal y como manifestó Marilourdes de Torres, cuenta con 
el apoyo del consejero, al que anunció, a pesar de no encontrarse ya en la Jornada, que se le pondrían “resultados sobre la mesa”. 

Por su parte, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, estuvo en la inauguración de la jornada, y allí 
recordó que “la obesidad y la falta de ejercicio físico” son los dos “suspensos” en salud de los españoles y ha abogado por “la res-
ponsabilidad individual” para superarlos.

No fue la única mesa de expertos compuesta íntegramente por Enfermería. Tras el descanso para comer, se celebró la segunda de 
éstas: Herramientas en la transmisión del conocimiento nutricional. En ella participaron como ponentes: Carmen Chavarri Alamán, 
coordinadora asistencial de Enfermería del Departamento de Salud; Guillermo Molina Recio, doctor enfermero y máster en nutri-
ción, experto en Tecnologías Avanzadas, así como tesorero de la Asociación de Enfermeras en Nutrición y Dietética (ADENDYD) y 
Carmen Martín Salinas, profesora de Nutrición en la Universidad Autónoma de Madrid y vicepresidenta de ADENDYD. Esta mesa 
fue presentada por Teresa Antoñanzas Lombarte, directora de Enfermería del hospital Miguel Servet y Eva Tobajas Señor, direc-
tora de Enfermería de Atención Primaria del Sector II de Zaragoza y miembro de la Comisión de Nutrición.
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AURORA MAS
Queridas/os compañeras/os y amigas/os

Como presidenta de estas Jornadas, me complace 
anunciaros la celebración para el 16 y 17 de marzo 
de 2017 en Zaragoza, de la IV REUNIÓN INTERNA-
CIONAL AURORA MAS y IX FORÁNDALUS, y cuyo 
lema es “EMPRENDER CUIDANDO”.

El éxito de participación en ediciones anteriores nos 
demuestra el compromiso creciente de nuestra profe-
sión en abordar los retos que se presentan en el sis-
tema sanitario actual y que nos afectan directamente. 
Algunos de estos retos vienen de la mano de aspec-
tos como el envejecimiento de la población, los altos 
costes derivados de la tecnología creciente, sobrecar-
ga de trabajo debido al bajo ratio enfermera/paciente, 
políticas sanitarias que muchas veces están lejos de 
la realidad…

Paralelamente, la profesión de Enfermería está cada 
vez más concienciada de la necesidad de prestar 
unos cuidados de calidad basados en una buena for-
mación continuada, la investigación, participación en 
la gestión y en la innovación, y que se traduzca en 
el merecido reconocimiento social y en el orgullo de 
pertenecer a nuestro colectivo profesional.

Esta reunión abarca varios aspectos relacionados con algunos de los retos que tenemos planteados; por una parte, 
los cuidados invisibles en la práctica de la enfermería, que siguen siendo poco reconocidos, cuando de hecho, es 
una parte fundamental de la identidad enfermera. Por otra parte, la drástica disminución del tradicional nicho de 
trabajo enfermero en el sector público, que hace necesario plantearse otras opciones de emprendimiento, a base 
de iniciativas y proyectos que abarquen necesidades no cubiertas, como negocio autónomo o empresa.

En esta ocasión, vamos a tener la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos, gracias a la colabora-
ción de expertos conferenciantes y a participantes comprometidos en las distintas mesas temáticas, que presenta-
mos en un primer avance, con el siguiente guion:

- Cuidados invisibles compartidos con la familia.

- Cuidados en el equipo de salud (invisibles y ausentes).

- Redes de apoyo para los cuidados.

- Emprendimiento. Costes y beneficios de los cuidados.

- De la historia de las emociones a los diagnósticos enfermeros.

- Relatos de los momentos de cuidados.

Pero todo esto no puede llevarse a cabo sin vuestra presencia y participación en este evento, donde podremos 
compartir nuestras experiencias y conocimientos en el foro, y podéis optar por plasmarlas además en formato 
póster.

¡Animaros a participar, os esperamos en marzo!

Araceli Monzón Fernández
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IV REUNIÓN AURORA MAS Y IX FORÁNDALUS: EMPRENDEMOS CUIDANDO
FECHAS: 16 y 17 de marzo del 2018

AVANCE PROGRAMA: 

VIERNES 16 de MARZO

9 horas.  Mesa inaugural Se invitará al Rector de la Universidad, Consejero de Sanidad, Directora Enfermería H.U. Lo-
zano Blesa y presidenta del Congreso, Araceli Monzón Fernández

9.30 horas.  Conferencia Inaugural: Josefina Guzmán (Puebla/México). “Saberes ancestrales autocuidado y emociones”.  

11.30 horas.  Mesa Temática I: Cuidados Invisibles Compartidos con la familia.   

 Coordinan: Fabiola Hueso y Concha Germán

• Manuel Sánchez Reinon. Complutense Madrid

• Dolores Torres Enamorado. Sevilla 

• Amparo Bella. Diputada en Cortes, Zaragoza

13 horas. Mesa Temática II: Cuidados en el equipo de salud (los invisibles y los ausentes). 

 Coordinan: Ana Anguas Gracia y Ana Monche 

• Abel Novoas Varela, Médico de Familia, Vpte. Asociación para la defensa de la Sanidad Publica (Murcia)

• Silvia Jiménez Béscos: Enfermera de centro de salud rural y comunitaria internacional. Luna (Zaragoza)

• Mónica Costiche: Enfermera. Impulsó los cuidados hospitalarios en domicilio en zona rural de Aragón, en 
sector de Alcañiz

17 horas. Mesa temática III: Redes de Apoyo para los Cuidados.

 Coordinan: Fernando Urcola y Guadalupe Robles

• Catalina Hoffmann. Centro de día Vitalia Madrid

• Marina Onetti Mateos. Socióloga. Grupo cooperativo Tangente, Madrid

• Pilar Collados Pérez. Enfermera. Zaragoza

18.30 horas. Mesa temática IV: Emprendimiento. Costes/Beneficios de los cuidados.

 Coordinan: César Hidalgo y Fabiola Modrego 

• Fernando Urcola Pardo. Enfermero UNIZAR

• Mercé Muñoz Gimeno. Enfermera EU Gimbernat, Barcelona

• Manuel Sinués Judez. Enfermero CUIDAE. Zaragoza 

• Fisioterapeuta spin-off Simone Pattuzzo

SABADO 17 de MARZO

9.30 horas.  Mesa temática V: De la historia de las emociones a los diagnósticos enfermeros.

 Coordinan: Isabel Blázquez y Ana Lucha

• Concha Germán, Enfermera UNIZAR

• Carlos Salavera Bordas, Psicólogo UNIZAR

• Andrea Gómez Sanz, Enfermera, Zaragoza

11.30 horas.  Mesa temática VI: Relatos de los momentos de cuidados.

 Coordina: Fabiola Hueso

12.30 horas.  Conferencia de Clausura: Dra. Consuelo Miqueo Miqueo.

13 horas.  Conclusiones y Clausura.

PROVISIONAL



Noticias de Enfermería
zaragoza, octubre-diciembre 2017

18 actualidad

En abril de 2004, un grupo entusiasta de enfermeras y 
enfermeros con experiencia en Atención Primaria crearon 
una sociedad científica con el nombre de “Asociación de 
Enfermería Comunitaria Aragonesa” (AECA).

Los profesionales de Enfermería formamos parte de 
los Equipos de Atención Primaria (EAP) desde que en 
1984 se inició la reforma de la Atención Primaria (A.P.) 
(R.D. 137/84). En la comunidad de Aragón somos casi 
1.000 profesionales, y hasta la creación de AECA, no 
existía ningún tipo de organización que se preocupase 
específicamente de nuestro colectivo.

La Asociación de Enfermería Comunitaria Aragonesa 
(AECA) se crea con el objetivo de alcanzar un mayor 
reconocimiento profesional, social y académico a través del 
conocimiento e identificación del trabajo enfermero, tanto 
por parte del usuario como del resto de profesionales y de 
la propia Administración, y con la intención de colaborar 
en mejorar la organización y gestión de las prestaciones y 
servicios de la Sanidad Pública.

Actualmente y después de haber renovado la Junta 
Directiva de AECA, nos encontramos con energías 
también renovadas y con ilusión para seguir trabajando 

por nuestra profesión, pero sabemos que para que nuestra 
asociación funcione es fundamental también contar con la 
participación del colectivo de enfermeras y enfermeros de 
la Atención Primaria de Aragón.

Por tanto, crecer en número de socios es uno de nuestros 
objetivos más importantes a corto plazo, ya que nos 
permitirá tener una mayor presencia y mejor capacidad 
para que se nos dé visibilidad y se nos tenga en cuenta en 
todas las Instituciones y niveles de toma de decisiones, allí 
donde se debate y decide sobre temas relacionados con 
nuestra profesión.

Por lo que os animamos a incorporaros a este proyecto, 
trabajando con nosotros o al menos haciéndonos llegar 
todas las iniciativas y temas que creáis conveniente debatir 
y desarrollar.

La nueva Junta Directiva de AECA aprovecha para 
felicitar la Navidad y para desear a todas las enfermeras 
y enfermeros de Aragón un Nuevo Año lleno de salud y de 
ilusión.

enfermeriacomunitariaaragon@gmail.com                   

!Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo!

Presentación de la nueva 
Junta de la AECA

Recientemente, responsables de AECA se reunieron con miembros de la Junta colegial.
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Florentino Pérez Raya fue 
nombrado el pasado 16 de 
octubre nuevo presidente 
del Consejo General de 
Enfermería al ser el único 
candidato que ha logrado 
los avales de al menos 15 
colegios para presentarse 
a las elecciones.

El hasta ahora vicepresidente del Consejo General de Enfermería consiguió el apoyo de 28 colegios provinciales. Por otra 
parte, la candidatura de la enfermera Carmen Ferrer Arnedo sumó 10 apoyos; la presidenta del Colegio de Enfermería 
de Soria, Isabel Galán Andrés obtuvo cinco avales y Carlos Tardío Cordón, presidente del Colegio de Badajoz, uno.

En su toma de posesión, Pérez Raya manifestó su agradecimiento a los precandidatos, a los que tiende la mano –al igual que 
a los Colegios de Enfermería y a todos los enfermeros y enfermeras de España– para contribuir a la defensa y el progreso 
de la profesión enfermera. El recién elegido presidente ha esbozado algunas de sus prioridades para la nueva etapa que 
se abre en el Consejo General, retos que afronta con “ilusión, tesón y coraje, pues el grado de desarrollo y proyección que 
ha alcanzado la enfermería en España no tiene vuelta atrás. Debemos consolidar los logros obtenidos en estos años y que 
los enfermeros vean reconocido en toda su plenitud su rol en el sistema sanitario y en la salud del paciente, ya no desde la 
sociedad, donde somos queridos y valorados, sino desde todos los estamentos sanitarios y políticos”.

El nuevo presidente del CGE abogó por el desarrollo pleno de las especialidades de enfermería, con la exigencia de la convo-
catoria de la Prueba de Evaluación de la Competencia de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, la aprobación 
del programa formativo de la especialidad de Cuidados Médico-Quirúrgicos y la creación de las categorías profesionales y 
catalogación de los puestos de trabajo. 

Asimismo, pretende cerrar el desarrollo definitivo de la prescripción enfermera; la modificación de la Ley de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias y promover los necesarios cambios normativos que hagan efectivo el acceso a puestos de gestión 
por parte de las enfermeras. 

Sobre Florentino Pérez Raya

La trayectoria profesional del nuevo presidente comenzó como enfermero asistencial en el Hospital Provincial de Córdoba, 
donde pasó por servicios como Urgencias, Cirugía, Traumatología, Radiología o Atención Primaria. Posteriormente ocupó 
diferentes cargos en el sindicato SATSE en las secciones de Córdoba, Andalucía y a nivel nacional.

Desde que aterrizara en la Organización Colegial en 1984 ha pasado por la presidencia del Colegio de Enfermería de Cór-
doba, la presidencia del Consejo Andaluz de Enfermería y la vicepresidencia segunda del Consejo General de Enfermería. 

Florentino Pérez Raya, 
nuevo presidente del 
Consejo General de Enfermería

Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

19actualidad
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Desde que Aragón se integró en el proyecto de interoperabilidad de receta electrónica el pasado mes de mayo, 
un total de 14.691 ciudadanos se han beneficiado de este sistema, bien recogiendo su medicación en farma-
cias aragonesas o bien acudiendo con recetas emitidas en Aragón a farmacias de otras comunidades integra-

das en el proyecto.

Casi 15.000 ciudadanos se han 
beneficiado del proyecto de 
interoperabilidad de receta 
electrónica

De este modo, desde mayo y hasta el 30 de septiembre, se 
han dispensado un total de 67.060 envases gracias a esta 
iniciativa, por la que un ciudadano puede recoger en cual-
quier oficina de farmacia del país el producto indicado en 
la receta electrónica, independientemente de la comunidad 
autónoma en la que le hayan realizado la receta.

Con este procedimiento, un usuario del sistema de salud 
aragonés que vaya a desplazarse a otra comunidad autó-
noma y precise medicación durante su estancia podrá re-
tirar en cualquier farmacia los fármacos prescritos a través 
de receta electrónica si la comunidad autónoma de desti-
no está ya integrada en el sistema. Actualmente, Aragón, 
Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja están 
certificadas ya para interoperar con otras comunidades au-
tónomas a través de la receta electrónica, pero se prevé que 
a lo largo de 2017 todas las comunidades estén adheridas 
a este sistema.

De este modo, y de mayo a septiembre, 9.024 pacientes 
aragoneses han recogido su medicación en farmacias de 
otras comunidades con su receta electrónica, con 40.993 
envases dispensados en las siguientes comunidades autó-
nomas:

• Servicio Valenciano de Salud: 4.895.
• Servicio Gallego de Salud:  415.
• Servicio Navarro de Salud: 816.
• Servicio Canario de Salud: 95.
• Servicio Extremeño de Salud: 188.

• Servicio de Salud de Castilla La Mancha: 610.

• Sanidad de Castilla y León: 1.606.

• Servicio Riojano de Salud: 399.

Asimismo, un total de 5.667 ciudadanos del resto de Espa-
ña recogieron su medicación en las farmacias aragonesas 
con receta electrónica de otras comunidades, con un total 
de 26.067 envases dispensados.

La distribución de los pacientes por comunidad autónoma 
de procedencia es la siguiente:

• Servicio Valenciano de Salud: 4.154.

• Sanidad de Castilla y León: 184.

• Servicio Extremeño de Salud: 78.

• Servicio Navarro de Salud: 579.

• Servicio Riojano de Salud: 221.

• Servicio Gallego de Salud: 125.

• Servicio Canario de Salud: 119.

• Servicio de Salud de Castilla-La Mancha: 207.

Para retirar los medicamentos, el usuario debe presentar en 
la farmacia su tarjeta sanitaria y solicitar los medicamentos 
que requiere. En principio no es necesario presentar en la 
oficina de farmacia la hoja de medicación, pero es reco-
mendable que el usuario la lleve consigo para ayudarle ante 
cualquier duda que pueda surgir en cuanto a la administra-
ción de sus medicamentos. 
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Más de un centenar 
de personas se han 
beneficiado de una nueva 
técnica contra el Ictus

La última incorporación de tratamiento para el 
ictus en la Comunidad ha sido el neurointer-
vencionismo, tratamiento que permite la extrac-

ción mecánica del trombo mediante un catéter intro-
ducido a través del sistema vascular, incorporado en 
la cartera de servicios de Aragón a finales de 2016 y 
del que se han beneficiado ya 113 pacientes.

Esta técnica cubre un grupo de pacientes que no 
respondían al tratamiento con fibrinólisis intravenosa 
por ser trombos de gran tamaño y permite además 
ofertar oportunidad de tratamiento a un mayor nú-
mero de personas que no responden a la fibrinolisis 
o tienen alguna contraindicación para recibirla. Esta 
nueva incorporación está suponiendo una exigente 
organización para que el paciente que sea candida-
to a esta técnica llegue lo antes posible al hospital 
Miguel Servet, centro de referencia de neurointer-
vencionismo.

Con la implantación del Código Ictus se acercó el 
tratamiento de la fibrinolisis intravenosa a todos los 
sectores sanitarios. Así, el año pasado, Alcañiz se 
sumó a la implantación del teleictus, el último sector 
pendiente de implantación. Durante 2016, 213 pa-
cientes aragoneses pudieron beneficiarse de este 
tratamiento con buenos resultados funcionales.

Asimismo, entre las medidas de mejora que se han 
ido implantando progresivamente, destacan las ca-
mas especializadas para los cuidados de los pacien-
tes que han sufrido un ictus, que han demostrado 
la mejora en la supervivencia y la disminución de 
complicaciones durante el ingreso. Estas unidades 
disponen de monitorización de los pacientes y per-
sonal de Enfermería especializado, que trabaja con 
protocolos de atención multidisciplinar. 

Alrededor de 2.800 pacientes con esta patología in-
gresan cada año en Aragón que, tras siete años de 
implantación del Plan de Atención Ictus, ha logra-
do un descenso en la mortalidad global del 34% en 
los hombres y del 39% en las mujeres. A pesar de 
ello, las enfermedades cerebrovasculares continúan 
siendo la primera causa de muerte en términos ge-
nerales, la primera en la mujer y la segunda en el 
varón.

Zaragoza a la cola 
en el porcentaje 
de mujeres que 
acudieron a 
realizarse 
mamografías

Con motivo de la celebración el pasado 19 de octubre 
del Día Mundial del cáncer de Mama, la consejería de 
Sanidad publicó los datos recogidos en el programa 

de Detección Precoz de Mama en Aragón.

Por provincias, Teruel presenta la tasa más alta con el 83,3%; 
en Huesca un 79,1% de las mujeres citadas acudieron a rea-
lizarse la mamografía y en Zaragoza lo hizo un 71%.

Durante el año 2016, un total de 75.288 mujeres acudieron 
a la realización de una mamografía de cribado. La tasa de 
participación global fue del 73,7% (55.524 mujeres acudieron 
a realizarse la prueba).

Asimismo, según el último año analizado ya (2015), se 
diagnosticaron 239 tumores malignos, lo que supone 
una tasa de detección de 4,3 tumores por 1.000 mujeres 
exploradas, dentro de las cifras esperadas. Este programa 
comenzó a implantarse en la comunidad aragonesa en el 
2006 y ya han pasado por él más de 200.000 mujeres de 
entre 50 a 69 años.

Precisamente, gracias a la detección precoz y a la 
implantación de estos programas, desde el año 2005 la 
mortalidad del cáncer de mama se ha reducido en un 19%, 
si bien el tumor maligno de mama sigue siendo el tumor más 
frecuente como causa de muerte en la mujer (3% del total de 
muertes y 15% del total de tumores).

Plan de renovación tecnológica

Para continuar avanzando en la detección de los tumores, 
el Departamento de Sanidad continúa con la implantación 
del Plan de Atención Oncológica, en el que se apuesta 
fundamentalmente por la renovación tecnológica de los 
aparatos de cribado. De este modo, y gracias a la donación 
de la Fundación Amancio Ortega, se van a invertir más de 
5,4 millones de euros.

Ya se ha adjudicado provisionalmente la compra de 4 
mamógrafos digitales que renovarán el aparataje de las 
unidades de cribado del cáncer de mama en las tres 
provincias, así como otros seis mamógrafos más de última 
generación y 12 estaciones de trabajo. Todo este aparataje 
llegará a los centros sanitarios antes de que concluya este 
año. Se han comprado 16 ecógrafos de alta gama y durante 
el 2018 se concluirá la tramitación de la actualización de 
otros 5 mamógrafos, entre otras iniciativas.
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La Asociación de Enfermería Deportiva de la Comunidad Valenciana desea dar a conocer su trabajo en pro de la 
divulgación, formación y desarrollo de la especialidad a través de una carta dirigida al colectivo zaragozano.

En dicha misiva indicaron que “desde la Asociación de Enfermería Deportiva de la Comunidad Valenciana, quere-
mos dar a conocer esta área especializada a todos los colegiados de la provincia de Zaragoza, a través de la web www.
enferdep.com”.

Su presidente, José Belló animó en la carta “a conocer sus distintas secciones, y hacer uso de sus servicios a aquellos 
enfermeros y enfermeras que ya trabajen o estén interesados en desarrollar su actividad profesional, en el cuidado de la 
salud de quienes practican actividad físico-deportiva”. 

Como conclusión manifestaron que “es éste un ámbito laboral profesional propio, poco desarrollado, y en el que os 
animamos a participar colaborando con nosotros para desarrollarlo en todo su potencial; y llevar hasta los usuarios una 
mayor calidad de vida ligada a la práctica de ejercicio físico saludable”.

Según ha definido el propio Belló: “La Enfermería Deportiva describe y enmarca una serie de ámbitos y competencias 
propias de la Enfermería que tienen que ver con la prescripción del ejercicio físico saludable; la prevención, asistencia y 
recuperación de las lesiones deportivas, y el estudio de la fisiología del esfuerzo; dentro de un equipo multidisciplinar en 
colaboración con otras disciplinas profesionales”.

Se presenta la 
Asociación de 
Enfermería Deportiva 
de la Comunidad Valenciana

TELÉFONO AZUL
DE LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA

Un teléfono azul para la enfermería

Las 24 horas del día los 365 días del año
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PSN JOVEN
El seguro de accidentes perfecto para sentirte protegido 
ante un imprevisto y benefi ciarte de las ventajas de PSN

Ser joven y estar protegido 
cuesta muy poco.

40,07 €
año 9

Para menores de 35 años.

€*

el momento
Aprovecha

* Promoción reservada para nuevos mutualistas con una edad igual o menor a 34 años y 6 meses (Edad actuarial). 
   Prima anual el primer año. Segundo año 19€ prima anual. A partir del tercer año 40,07€ prima anual.

La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en
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Píldoras de información
El Consejo General denuncia el “nulo interés” de la 
Administración por las Especialidades

En España, a fecha de 9 de noviembre, había 46.114 
especialistas en Enfermería. “Cifras que están a años 
luz de lo que sería deseable en nuestro sistema sa-
nitario, sobre todo cuando evolucionamos a un esce-
nario de cronicidad y envejecimiento de la población”, 
desgranó Florentino Pérez Raya, presidente del Con-
sejo General de Enfermería. Del total de especialistas, 
19.117 lo son por la vía excepcional; 12.568 han obte-
nido el título por convalidación de títulos de anteriores 
especialidades ya derogadas, 8.678 por la vía del EIR, 
5.710 son enfermeros del Trabajo que tenían más de 4 
años de experiencia profesional como enfermeros de 
empresa.

Para el Consejo General de Enfermería, estos datos 
están “muy por debajo de lo que sería deseable para 
nuestro sistema sanitario”. A esto se suma la escasez 
de plazas que se convocan anualmente para la for-
mación sanitaria especializada: 1.053 para esta con-
vocatoria 2017/2018. Es evidente que el interés de la 
Administración por dar salida real a las especialidades 
de enfermería es nulo y convocan las plazas porque la 
normativa lo exige”, afirmó Florentino Pérez Raya. Así, 
recuerda que esas plazas «sólo suponen un 10% de 
los enfermeros que cada año finalizan sus estudios». 
En el momento actual -añade-, necesitaríamos unas 
10.000 plazas de residentes para dar respuesta a las 
necesidades del Sistema Sanitario.

Para Pérez Raya, el escaso número de plazas EIR que 
se convoca cada año, que para la especialidad de Fa-
miliar y Comunitaria no se haya anunciado todavía la 
prueba de evaluación de la competencia o que, doce 
años después de establecerse la especialidad de Cui-
dados Médico-Quirúrgicos, ni siquiera tenga aprobado 
su plan formativo, “supone un verdadero fraude para el 
Sistema Sanitario, que invierte en la formación de los 
enfermeros especialistas sin obtener beneficio de ello”. 

La Revista Cuidando la Salud presenta novedades 
en su edición de 2017

La publicación científica del Colegio de Enfermería, 
Cuidando la Salud, llega a su número catorce y pre-
senta novedades. La revista ha sufrido un profundo re-
diseño para actualizar sus páginas a modelos similares 

a los ya existentes en otros textos especializados con 
el objetivo de mejorar la calidad de lectura de los artí-
culos. En este número destaca la publicación de los tra-
bajos ganadores de los dos últimos Premios Científicos 
de Enfermería entregados por la Organización colegial 
zaragozana.

Campaña del Banco de Sangre para impulsar las 
donaciones por aféresis

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón está llevando 
a cabo desde el pasado noviembre, una serie de accio-
nes con el fin de impulsar las donaciones por aféresis 
en la Comunidad Autónoma. El proceso, que consiste 
en extraer sólo uno de los componentes sanguíneos 
(plasma, plaquetas o hematíes) mientras el resto se de-
vuelve al donante, presenta una serie de ventajas fren-
te a la convencional, por lo que es objetivo de la entidad 
incrementar los datos aún más durante el próximo año.

A lo largo de 2017, se ha ofrecido este tipo de donación 
de manera personalizada a los donantes habituales de 
sangre que cumplen los requisitos para la aféresis, y 
que son los habituales del donante a los que habría que 
añadir tener buenas venas de acceso. Junto a la infor-
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mación directa al donante, se ha comenzado también a 
distribuir información en las cuentas de redes sociales 
de la entidad, así como en su página web, con la que se 

trata de mostrar qué es la donación por aféresis, cuál es 
el proceso, qué tipos de donación existen y cuáles son 
los intervalos de tiempo que hay que esperar entre los 
diferentes tipos de donación. Fruto de estas acciones, 
durante los 10 primeros meses de 2017 se ha triplicado 
el número de aféresis registradas en el año anterior.

En el proceso de donación por aféresis (que dura alre-
dedor de una hora), se separa la sangre gracias a un 
sistema de centrífugas que selecciona el componen-
te elegido. Solo se realiza un pinchazo, en un circuito 
estéril desechable diseñado para garantizar la máxima 
seguridad tanto para el donante como para el receptor. 
El proceso está siempre vigilado por personal de enfer-
mería altamente cualificado.

Entre las ventajas de la donación por aféresis se en-
cuentra su mejor rendimiento ya que, por ejemplo, en la 
aféresis, una única donación de plaquetas es suficiente 
para una transfusión, mientras que, en la convencional, 
son necesarias hasta cinco donaciones. Permite ade-
más que el donante pueda donar con mayor frecuencia, 
porque los componentes se recuperan de forma natural 
en menos de una semana. 

Las peticiones para trabajar en el Reino Unido han 
caído un 95% en el último año 

Según un informe del Consejo de Enfermeras y Matro-
nas de Reino Unido, entre octubre de 2016 y octubre 
de 2017 únicamente 104 enfermeras españolas han 
solicitado ser incluidas en el registro de enfermeras, 
requisito básico para trabajar en el país. La tendencia 
en España es un poco más pronunciada que la regis-
trada en el conjunto de las enfermeras provenientes 
de Europa. Mientras que en años anteriores el registro 
acumulaba 10.178 peticiones de enfermeras de países 
europeos, este año apenas ha sumado 1.107. Se trata 
de una caída del 89% de las solicitudes en este mes.

Las convulsiones generadas por el deseo de Gran 
Bretaña de abandonar la Unión Europea -el Brexit- ha 
cambiado la hasta ahora buena predisposición de las 
profesionales españolas de trasladarse a Reino Unido 
para trabajar. Dicha situación y su evolución en el futuro 
están haciendo que los trabajadores comunitarios den-

tro de la Isla estén viendo con incertidumbre su conti-
nuidad allí, enfermeras incluidas.

El Ministerio promete el examen para obtener la es-
pecialidad de Enfermería Comunitaria y Familiar en 
2018 

El Ministerio de Sanidad ha transmitido a los sindicatos 
que componen el Ámbito de Negociación que la prue-
ba para medir las competencias de la especialidad de 
Enfermería Familiar y Comunitaria será en 2018. Así lo 
manifestó el presidente del sindicato SATSE, Manuel 
Cascos, al diario digital Redacción Médica.

Sin embargo, el departamento que dirige Dolors 
Montserrat no precisó cuándo se va a realizar dicha 
prueba ya que aún estaría cerrando las fechas. Este 
retraso, según la información ofrecida por el presidente 
del SATSE es debido al gran volumen de expedientes 
que aún hay que baremar y examinar. De hecho, de las 
42.000 solicitudes presentadas, solo se han revisado 
15.000.

Aragón alcanza su implante coclear número 500

La Unidad de Implante Coclear de Aragón, ubicada en 
el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Za-
ragoza, ha realizado ya el implante número 500. Con-
cretamente, en un niño de diez meses de edad, nacido 
en Zaragoza, con sordera profunda bilateral y que fue 
intervenido en ambos oídos.

Aragón fue una de las primeras comunidades en las 
que se realizó esta técnica, en 1995, de la mano del jefe 
de servicio de Otorrinolaringología del Clínico, Héctor 
Vallés. En la actualidad, los implantes cocleares consti-
tuyen uno de los mayores avances en el tratamiento de 
la sordera profunda y su utilización es frecuente.

El implante coclear es un dispositivo que transforma las 
señales acústicas en señales eléctricas que estimulan 
directamente el nervio auditivo. Consta de dos partes 
bien diferenciadas: una porción externa, que es visible, 
y una porción interna, que es la que directamente se 
implanta.
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El X Premio Ángel Andía 
recae en una investigación 
sobre la problemática de la violencia 
hacia los profesionales sanitarios

El pasado 5 de octubre, Isabel Serrano Vicente 
enfermera en el servicio de Reanimación del 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza, fue galar-
donada con el Premio Ángel Andía de Inves-
tigación Enfermera que otorga el Colegio de 
Zaragoza. El título de su trabajo: “Análisis de 
agresiones al personal trabajador registradas 
en los servicios de salud laboral de los secto-
res sanitarios II y III de Zaragoza”. En palabras 
de la ganadora, el premio compensó “todo el 
esfuerzo realizado y me empuja a seguir inves-
tigando sobre el tema”.

Dicho tema, el número de casos de violencia contra integrantes del colectivo enfermero, así como otras profesionales del 
ámbito de la salud, desafortunadamente, no deja de crecer en los últimos años. Este incremento también fue percibido 
por Maribel que, con motivo de la realización del Trabajo Fin de Máster del máster universitario de Iniciación a la Inves-

tigación en Ciencias de la Enfermería, surgió la idea de investigar acerca de esta lacra.

“El motivo de elección de este tema fue porque las agresiones a los profesionales sanitarios están aumentando considerable-
mente en todo el territorio nacional y somos conscientes de que constituyen un problema con graves consecuencias. También 
se está observando que la tendencia está variando, de manera que ya no se producen únicamente en servicios de Psiquiatría 
y Urgencias, sino que se está generalizando a otros servicios y profesionales”, manifestó la autora. 

A esto se suma que, en palabras de Maribel Serrano, “existe la evidencia de que un gran número de las mismas, no son comu-
nicadas ni registradas de forma completa y uniforme en los servicios de salud laboral de los diferentes sectores de salud de 
nuestra Comunidad”, por lo que se consideró necesario realizar una estimación inicial analizando el número y características 
de las agresiones registradas concretamente en los sectores II y III de Zaragoza y valorar las fortalezas y debilidades de 
dichos registros.

En este contexto, el Colegio de Enfermería de Zaragoza advierte desde hace tiempo: “Los enfermeros están viendo las 
agresiones físicas y verbales como algo más dentro del día a día de su trabajo y eso es algo que sus representantes ante la 
administración no podemos permitir que ocurra”. Por lo que existe la necesidad de concienciarse de que es necesario tener 
tolerancia cero con estos comportamientos y registrar todas las agresiones. 

Todo ello la empujó a investigar sobre el tema. 

X Premio Ángel Andía 

Isabel Serrano Vicente, en el momento de la 
entrega del Premio Ángel Andía.
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Trabajo y conclusiones
La metodología llevada a cabo para 
desarrollar el trabajo se ha cimentado 
en un estudio descriptivo, observacio-
nal, retrospectivo. Los datos fueron re-
cogidos en los registros de agresiones 
de los servicios de Salud laboral del 
Sector II y III. La investigación se llevó 
a cabo en dos partes: por un lado, se 
analizó las agresiones ocurridas duran-
te el 2016 en ambos sectores con una 
muestra de 88 casos y por otro lado se 
analizaron las agresiones registradas 
durante el periodo de 2012-2016 en 
el sector III, con una muestra de 140 
casos. 

De los resultados obtenidos se puede 
destacar que el personal médico y de 
enfermería son los profesionales más 
agredidos, la mayoría de estos inci-
dentes tienen lugar en los servicios de 
hospitalización. Se observa una mayor 
prevalencia durante los dos primeros 
trimestres del año y durante el turno 
de mañana y tarde. La agresión más 
frecuente es la verbal, siendo en todos 
los casos el paciente quien mayoritaria-
mente la realiza. 

Respecto a las conclusiones del trabajo, la premiada indicó que “la distribución del riesgo no es homogénea dentro de los 
trabajadores; se hallan relaciones según el servicio; categoría profesional; agresor, tipo de agresión y nivel de asistencia”. 
Existe una baja tasa de registro y denuncia de los hechos, por ello es importante detectar aquellos grupos con mayor 
exposición, para poder establecer y priorizar las medidas preventivas. 

“Es necesario una mayor formación de los profesionales sobre el manejo de estas situaciones, realizándose campañas 
periódicas de divulgación que indiquen la importancia de notificar todas las agresiones informando de los medios disponibles 
para ello, de esta manera se fomenta el registro y denuncia de estos incidentes”, sentenció Maribel Serrano quien en el cierre 
de su trabajo recomienda el uso de un registro estandarizado de declaración de agresiones de campos cerrados, con ítems 
destinados a obtener más información de la agresión y su resolución así como del perfil del agresor y seguimiento de los 
agredidos.

La realización de este trabajo no ha estado exenta de dificultades, pero, tal y como manifiesta la autora, gracias a la orientación 
y consejos de María Teresa Fernández, docente de la Universidad de Zaragoza, Juan Carlos Campo, asesor jurídico del 
Colegio de Enfermería de Zaragoza, así como a los servicios de Salud Laboral de los sectores sanitarios II y III de Zaragoza 
ha sido posible llevar a cabo esta investigación. 

Vocación investigadora

Con la obtención del Premio Ángel Andía, Isabel Serrano ha demostrado de forma sobresaliente sus aptitudes en el rol 
investigador. Una faceta profesional en la que se siente cómoda. “Cuando acabé la carrera una de las funciones enfermeras 
que más me apasionaba y llamaba la atención era la investigación por lo que decidí seguir formándome para ello”, explicó. Es 
por ese motivo por el cual realizó el Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Enfermería.

En la actualidad, Isabel trabaja en el servicio de Reanimación del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
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Accésit a un trabajo que ahonda en una problemática mundial
Por otra parte, el accésit del Premio Ángel Andía recayó en el trabajo: “Relación 
entre actividad física desarrollada y prevalencia de factores de riesgo cardiovas-
cular en la población activa. Estudio de una cohorte de 23.729 trabajadores”, 
que corresponde al trabajo presentado por los colegiados Blanca Martínez 
Abadía y Enrique Ramón Arbués. 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte a 
nivel mundial. Un adecuado nivel de actividad física (AF) es capaz de disminuir 
de manera significativa el impacto de las ECV. Pese a estos efectos beneficio-
sos, la prevalencia de sedentarismo en los países desarrollados permanece 
elevada.

Tal y como explica la coautora Blanca Martínez, “existe un vacío en la literatura 
en relación a la asociación entre la práctica de AF y la prevalencia de factores 
de riesgo cardiovascular (FRCV) en España. En base a estas carencias y con 
objeto de proporcionar nuevos datos a los gestores de políticas y programas 
de educación sanitaria, se analiza en este estudio la prevalencia de FCV en la 
población trabajadora de Más Prevención de Zaragoza y la relación existente 
entre dichos factores y la AF desarrollada”.

Los autores explicaron que el trabajo se llevó a cabo a través de un estudio de prevalencia analítico en 23.729 trabajadores 
durante el reconocimiento médico anual de empresa y se solicitó a los participantes información relativa a la edad, presen-
cia de enfermedades, relación con el tabaco y alcohol, nivel de AF desarrollada habitualmente y grado de adherencia a la 
dieta mediterránea. Posteriormente, y siguiendo el protocolo estandarizado de reconocimiento médico de Más Prevención, 
personal sanitario entrenado procedió al examen físico de los participantes (medición de presión arterial, talla, peso, IMC, 
perímetro abdominal) y la realización de una extracción de sangre para su posterior análisis en laboratorio. 

Tal como concluye Martínez Abadía, “Los resultados de este estudio muestran una población sometida a una elevada expo-
sición de FRCV, especialmente al sobrepeso/obesidad y al sedentarismo. Esta circunstancia hace pensar en que, si no se 
corrigen los hábitos de alimentación y de AF actuales, la incidencia de enfermedades CV y metabólicas como la diabetes au-
mente en la población, incluso apareciendo a edades más tempranas. Bajo este prisma parece necesaria la implementación 
de nuevas políticas sociales y sanitarias dirigidas al fomento de la AF”.

El acto de Juramento Deontológico como telón fondo a la entrega de premios

Los premios Ángel Andía son entregados anualmente por la Organización colegial gracias al apoyo brindado desde la Agru-
pación Mutual Aseguradora (AMA), patrocinadora de este certamen científico.

Como en anteriores ediciones, la entrega del Premio de Investigación Enfermera “Don Ángel Andía” se celebró dentro del 
tradicional acto de bienvenida que realiza la Enfermería zaragozana todos los años a las nuevas colegiadas y colegiados. 

Como en anteriores ocasiones, las enfermeras y 
enfermeros noveles prestaron juramento o prome-
sa de cumplir el Código Deontológico de la pro-
fesión tras lo cual recibieron la Insignia Colegial 
de Plata de manos de Juan José Porcar Porcar, 
presidente del Colegio Oficial de Enfermería. Jun-
to a él, Francisco León Puy, decano de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud; Pedro Cia Gómez, 
presidente del Comité Deontológico del Colegio 
de Médicos de Zaragoza, encargado de impartir 
la conferencia: “Importancia de la Deontología en 
la profesión enfermera”; Cristina Sarasa Bellos-
ta, representante de la Comisión Deontológica 
y el secretario de la Organización colegial, Raúl 
Juárez Vela. 

Los galardonados acompañados por la integrante de la Comisión Deontológica, Cristina 
Sarasa (izquierda); el secretario Raúl Juárez y el presidente Juan José Porcar.

Blanca Martínez Abadía y Enrique Ramón Arbués 
tras la entrega del accésit del Premio Ángel Andía.



YOGA Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
“Dale a tu cuerpo y a tu mente el descanso que necesitan”. Dedícate el 
tiempo que tu cuerpo y tu mente te están pidiendo, escúchate y aprende 
a conocerte mejor. Aprende a cuidar tu mente y tu cuerpo a través de la 
relajación, la respiración y el yoga. Por una vida sana.
1ª OPCIÓN:   

■	DÍAS: martes y jueves.

■	HORARIOS: 9:30 a 11:00. 17:30 a 19:00 y 20:00 a 21:30 horas. 

Posibilidad de cambios de horarios

■	LUGAR: Centro Cívico Teodoro Sánchez, Plaza Mayor de S. José, 

Zaragoza. (Junto  Especialidades de Pablo Remacha, Tras el cruce de Av. 

Cesáreo Alierta y Av. San José).

■	PRECIO: 1 día 29 euros/mes; 2 días 39 euros.

 No se paga matrícula. El precio incluye las clases de 90 minutos, los 

Apuntes, actividades saludables gratuitas, encuesta previa individualizada 

de Salud, Asesoría Naturista, Información de Actividades Naturales del 

entorno, e Inscripción Gratuita en la Asociación de Enfermería Naturista 

de Zaragoza ASENZAR. Allí hay esterillas, cojines y todo lo necesario 

para la práctica. Suelo de parqué, etc. Solo hace falta un chándal o ropa 

cómoda, no obligatoria blanca. Posibilidad de cambios de horarios para no 

perder nunca semana.

■	 1ª CLASE GRATUITA. Nadie Quedará Excluida por Motivos 

Económicos.

■	 INSCRIPCIONES/INFORMACIÓN: 976 437 376 

 Mail: tomasnaturista@gmail.com
2ª OPCIÓN:  
■	LUGAR: Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza. C/ Bretón 48, ppal D. 
■	DÍAS: lunes y miércoles. 
■	HORARIOS:  de 09:30 a 11:00 y de 18:30 a 20:00 Horas. Posibilidad de 

cambio de horarios por turnicidad. 
■	PRECIO: *Opción 1 -pago mensual:  -Colegiadas: 39 euros/mes. (Actividad 

Subvencionada por Colegio de Enfermería para sus colegiadas.).  -No 
Colegiadas: 45 euros/mes.

 No se paga matrícula. El precio incluye las clases de 90 minutos, los 

Apuntes, actividades saludables gratuitas, encuesta previa individualizada 

de Salud, Asesoría Naturista, Información de Actividades Naturales del 

entorno, inscripción gratuita en la Asociación de Enfermería Naturista de 

Zaragoza ASENZAR. Allí hay esterillas, cojines y todo lo necesario para la 

práctica. Suelo de parqué, etc. sólo hace falta un chándal o ropa cómoda, 

no obligatoria blanca.

■	 1ª CLASE GRATUITA. Nadie Quedará Excluida por Motivos Económicos.

■ INFORMACIÓN: 976 437 376 / tomasnaturista@gmail.com

■	TRAER: Ropa cómoda o chándal. 

■	 IMPARTE: Dña. Juani Lahuerta Casedas. Profesora de Yoga y Técnicas de 

Relajación (formada en Instituto de Kaivalyadhama, India).

■	ORGANIZA: ASENZAR. Asociación de Enfermería naturista de Zaragoza.

CURSO DE MEDICINA VIBRACIONAL Y GEOMETRÍA
■	 FECHAS: 3, 24 y 25 de febrero
■	 IMPARTE: Dr. Santiago Córdoba Rojas.
■	 PRECIO: 160 Euros. 
■	 LUGAR: Colegio de Enfermería, C/ Bretón 48, ppal D.
■	 INSCRIPCIONES: tomasnaturista@gmail.com / 976 437 376.
■	 PROGRAMA.
 Repaso de los Tres Módulos Básicos.
 Los Sólidos Platónicos y la Terapia.
 Abordaje integral psiconeuroinmunoendocrinológico de las enfermedades 

más comunes.
 Estrella tetraedica y sonido.
 Fullereno y Célula Madre.
 Red de Unidad de Conciencia y Ley de Triángulos.
 Cuboctaedro Vector de Síntesis, utilidad clínica.
 Estrategia Integral 1.
 DecaSer Summum y las Estrellas de Energía.
 Los Rayos y el color, Fotoestimulación lumínica.
 Matemática Vorticial. Síntesis.
 Enfermedad neoplásica y degenerativa.
 Dodecaedro, complementario, Fullereno, Fulleteno Coral, Red de Unidad 

de Conciencia complementaria, Triacontraedro rómbico lila, DodeNeo, 
Dodelux, DecaSer.
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Actividades SEN
ACTIVIDADES SECCIÓN DE ENFERMERÍA NATURISTA. SEN.

ACTIVIDADES ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA NATURISTA ASENZAR

REUNIÓN ANUAL DE LA SECCIÓN DE ENFERMERÍA NATURISTA (SEN) 
Y DE LA ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA NATURISTA DE ZARAGOZA 
(ASENZAR)
■	 FECHA: 15 de enero de 2018.
■	 HORARIO: 18:00 horas.
■	 LUGAR: Colegio de Enfermería de Zaragoza. C/ Tomás Bretón 48, ppal. 

D.  Acceso abierto y gratuito.
 Es el momento de que digas qué te interesa o en qué puedes colaborar. Si no 

puedes acudir manda un mail a: tomasnaturista@gmail.com
 Orden del día:
 - Informe de actividades realizadas en 2017.
 - Propuesta de actividades para 2018.
 - XI Jornadas de Enfermería Naturista de Zaragoza.
 - Confederación CEDESMI.
 - Aceptación de ideas y sugerencias.
 - Colaboraciones:

* Redes Sociales.
* Prensa.
* Ayuntamientos; webs de consultas, población por áreas.
* Pág web.
* Otras.

PRÁCTICAS DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA. NIVEL I
■	 FECHA: viernes, 12 de enero de 2018. 
■	 HORARIO: 17:30 horas.
■	 LUGAR: C/ Oscar Romero 3, 6º V, Zaragoza.
■	 PRECIO: gratuito, previa inscripción en 976437376
 mail: tomasnaturista@gmail.com
■	 IMPARTE: D. Tomás Fernández Fortún. Enfermero, Postgrado en 
 Medicina Naturista.
CONFERENCIA. “RECUPERAR Y TENER SALUD YA ES UNA REALIDAD: 
REGENERACIÓN CELULAR”
■	 FECHA: 18 de enero de 2018.
■	 HORARIO: 18:00 horas.
■	 LUGAR: Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza. C/ Bretón 48 ppal., D.
■	 PRECIO: gratuito
■	 IMPARTE: D. David Cobos. experto en nutrición celular.
PRÁCTICAS DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA. NIVEL II
■	 FECHA: viernes 23 de febrero de 2018. 
■	 HORARIO: 17:30 horas.
■	 LUGAR: c/ Óscar Romero 3, 6º v, Zaragoza.
■	 PRECIO: gratuito, previa inscripción en 976-437376
 mail: tomasnaturista@gmail.com
■	 IMPARTE: D. Tomás Fernández Fortún. Enfermero, Postgrado en 
 medicina naturista.

33enfermería naturista
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Salud a pie de barrio: 
Atención Primaria y Enfermería Comunitaria 
y Familiar del centro de salud Delicias Sur

Autoras:

Sara Puy Roc*, Ana Galdeano Biel*, Aurora Hurtado Abad*, Silvia Navarro Rero**, David Cobos Manchón*

Coordinador Médico: Ángel Antoñanzas

*Enfermera
**Enfermera Comunitaria y Familiar

RESUMEN

Queremos dar a conocer unas de las actividades que se realiza desde la Atención Primaria de salud, y en concreto desde 
la Enfermería Comunitaria. Aparte de nuestra actuación profesional de Enfermería en consulta, domicilio, es nuestro deseo 
hacer partícipe sobre nuestra experiencia en comunidad, cómo se imparte desde nuestro centro de salud: Delicias Sur, la 
asistencia comunitaria.

En la actualidad, la asistencia comunitaria se imparte en colegios, institutos, asociaciones de patologías, centros cívicos, etc. 
En nuestro caso se desea exponer la actividad comunitaria con el colectivo vecinal Manuel Viola de Delicias, cuya coordina-
dora de la asociación es Isabel Antón, quien desde hace más de 25 años colabora habitualmente en diferentes proyectos con 
el centro de salud. Asimismo, existe colaboración por parte del equipo del centro en diferentes proyectos que la Asociación 
lleva acabo. Sirva como ejemplo el reciente trabajo de inter colaboración que se ha realizado sobre un estudio en alumnos de 
institutos del barrio que revela que no identifican como Violencia de Género el control sobre sus parejas.

INTRODUCCIÓN

Desde hace más de 20 años se realiza en la asociación de vecinos del barrio de las Delicias el Taller de prevención de enfer-
medades cardiovasculares, incluido este dentro de un proyecto de Educación para la Salud y de Calidad del centro de salud 
Delicias Sur. Asimismo, es ofertado como actividad que realiza la asociación en el ámbito del programa “Cuidando nuestra 
salud”, en donde se incluye este taller, aparte de la existencia de otras actividades relacionadas con la salud, relajación, yoga, 
paseos cardiovasculares, cocina sana, etc.

MÉTODO

El taller se realiza anualmente, en el mes de 
noviembre, consta de cuatro sesiones de una 
duración de dos horas, impartida por enferme-
ras comunitarias y médicos del equipo de Aten-
ción Primaria de Delicias Sur, apoyándonos en 
soporte informático, así como material escrito 
que ofrecemos a los participantes. El rango de 
edad de los participantes es entre 60-75 años y 
participan entre 20-25 personas. El taller tiene 
como objetivo el empoderamiento en conoci-
mientos frente a las enfermedades cardiovas-
culares y aprender a cuidarse más y mejor. 

En la 1ª sesión abordamos la situación actual, 
el aumento de las enfermedades cardiovascu-
lares en el mundo y ser la primera causa de Momento de una de las sesiones del taller realizado durante el mes de noviembre.
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muerte mundial, en esta primera reunión incidimos sobre los riesgos de desarrollar una enfermedad en función de los hábitos 
y estilos de vida que realizamos cada individuo; incidimos en conocer hábitos y estilos de vida saludables que puedan ayudar 
a la no aparición  de dichas enfermedades o si ya han aparecido a como auto cuidarse; describimos dichas enfermedades 
a nivel cardíaco y vascular, embólicas como hemorrágicas, resaltando las isquemias (IAM) que crean más temor para los 
participantes.

También describimos cuales van a ser los factores de riesgo a conocer, los cuales desarrollamos en las siguientes sesiones, 
entre ellos: dieta; ejercicio; obesidad; sedentarismo; tabaquismo; alcohol; diabetes e Hipertensión Arterial (HTA). En esta 
primera sesión abordamos el tema del tabaco, lo perjudicial de tener la adicción a la nicotina y sus repercusiones sobre el 
organismo del fumador y del fumador pasivo.

En la 2ª sesión impartimos la charla de alimentación–dieta, basándonos 
sobre todo en el conocimiento de la Dieta Mediterránea para que co-
nozcan la composición de los alimentos: hidratos de carbono, proteínas, 
grasas, vitaminas y minerales. Sobre todo, aportamos definiciones de 
colesterol, caben resaltar las dudas de qué es colesterol bueno, malo, 
triglicéridos, grasas trans, alimentos light, productos alimenticios sin 
azúcares añadidos, agua baja en sodio y así hasta aclarar todo lo que 
desean. Destacamos qué es obesidad y qué es desnutrición, concepto 
este último el cual reforzamos y puntualizamos porque no es lo mismo 
alimentarse que nutrir el organismo.

En la 3ª sesión impartimos la charla del ejercicio físico, haciendo hin-
capié que en cualquier edad de la vida se debe realizar. Para ello los 
animamos y estimulamos a la realización de ejercicio físico, transmitiendo la repercusión positiva que tiene sobre su salud, 
tanto física como psíquica, sin olvidar el papel socializador que ejerce esta actividad. Incidimos en la eficacia de los paseos 
cardiovasculares, ampliamente demostrada. Recalcando que la actividad física no debe ser nunca extenuante y ésta siempre 
repercutirá en la mejoría de la salud, donde recordamos la importancia de hacerlo de forma periódica e incorporarlo a su vida 
cotidiana.

En la 4ª reunión realizamos la charla de hipertensión y sodio (sal), reforzamos los conceptos de hipertensión; qué es y 
porqué ocurre, la necesidad de un buen control de la tensión arterial, recordando que deben acudir al Centro de Salud para 
exámenes periódicos con la intención de detección y tratamiento precoz, si existiera. Así como la necesidad del cumplimiento 
del tratamiento para evitar la aparición de complicaciones si ya está diagnosticada, damos importancia a la realización del 
tratamiento, hábitos sanos y estilos de vida adecuados, destacando la adherencia al tratamiento farmacológico e incidimos en 
la repercusión que tiene la tensión alta en el organismo y la relación de desarrollar dicha hipertensión arterial si realizamos 
un consumo excesivo de sal, junto con la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, tabaco y alcohol.

RESULTADOS

La unión que existe entre el Centro de Salud y la Asociación de Vecinos a través del Consejo de 
Salud de Zona es extensa y sólida lo que permite la realización de actividades de educación para 
la salud en la comunidad ampliamente demandadas por los vecinos. Estas intervenciones son 
altamente efectivas y generan un incremento en la calidad de vida de los vecinos, mejorando los 
conocimientos sobre la enfermedad, fomentando su autocuidado y potenciando la capacidad de 
las personas y grupos para el abordaje de sus necesidades. Cada año nos demuestran la gran 
acogida de estos talleres por la comunidad y la satisfacción de los participantes. Manifiestan que 
les sirve para recordar y conocer conocimientos para una mejora de su calidad de vida.

Agradecimientos

A la Asociación de vecinos Manuel Viola de Delicias y a su coordinadora, Isabel Antón.

Al doctor Ángel Antoñanzas, Coordinador médico del centro de salud Delicias Sur.

A la doctora Lourdes Asensio, médico de familia del centro Delicias Sur.

Las enfermeras 
Comunitarias 

sentimos que somos 
la base de la educación 

para la salud
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◆ Línea formativa divulgativa, donde se llevaron a cabo las presentaciones de: 

• Dª Francisca Palmero, Enfermera, Máster en Gerontología y Máster en 
Bioética que realizó una introducción de los tipos de responsabilidad que 
los profesionales de enfermería tenemos en el ejercicio de nuestra profesión 
y con qué herramientas contamos para el desempeño basado en la lex artis 
y el Código Deontológico.  

• D. Salvador Serrano, Abogado, Responsable del Área de Protección de 
datos de SERCON que nos informó desde el conocimiento de la ley actual 
y su próximo desarrollo al tener previsto la transposición de la ley europea en este ámbito.

• Dª Cristina Sarasa, Enfermera, Lda. en Derecho hizo una revisión de la Ley 41/2002 en su repercusión en la protección 
de datos asistenciales y un recordatorio de los derechos a los que la Ley de Autonomía del Paciente nos obliga.  

• D. Juan Carlos Campo, Abogado y Asesor Jurídico del Colegio de Enfermería presentó casos reales y sus consecuencias 
legales por las distintas vías, administrativa/penal/civil y Deontológica. 

◆ La segunda línea de trabajo se inició con el debate mediante turno de palabras con amplia participación.

◆ En la última parte de la sesión se diseñó una dinámica de trabajo para recoger las aportaciones de los participantes de 
forma que pudiésemos plantear un posicionamiento de trabajo en aquellos aspectos más relevantes desde el punto de 
vista de los profesionales y de los pacientes al respecto del uso de la Historia Clínica Electrónica.  

RESULTADOS

I Jornada sobre 
Confidencialidad e Historia Clínica

El pasado 6 de junio de 2017 se llevó a cabo la I Jornada sobre Con-
fidencialidad e Historia Clínica Electrónica organizada por la Comisión 
Deontológica del Colegio de Enfermería de Zaragoza. Dicha Jornada se 
desarrolló en tres partes claramente diferenciadas: 

La primera parte recoge todas las ventajas e inconvenien-
tes que para pacientes o profesionales se valoraron como 
ítem a tener en cuenta.  

PACIENTES PROFESIONALES 
VENTAJAS  18 22
INCONVENIENTES 26 20

HISTORIA CLINICA ELECTRONICA 

En una segunda vuelta, se analizaron con la intención de 
priorizar aquellas en las que se entendía por los profesio-
nales, deberían ser en las que desarrollemos actuaciones 
para controlar de una manera más inmediata.  

En este análisis se tuvo en cuenta la probabilidad y las con-
secuencias Los resultados de este segundo análisis fueron 
los siguientes.  

PACIENTES PROFESIONALES 
VENTAJAS  4 8
INCONVENIENTES 7 8

HISTORIA CLINICA ELECTRONICA  2º ANALISIS

La evolución general fue la siguiente: 

HCE 1ª 2ª
Ventajas pacientes 18 4
Ventajas profesionales 22 8
Riesgo pacientes 26 7
Riesgo profesionales 20 8
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Realizada la priorización y síntesis, las conclusiones fueron: 

VENTAJAS
PACIENTE

SEGURIDAD DE SUS DATOS 
DERECHO AL TENER QUE DAR CONSENTIMIENTO PARA DAR INFORMACION SOBRE SU PERSONA O PROCESO 
HISTORIA CLINICA NACIONAL UNICA 
FACILIDAD DE ACCESO A SUS DATOS CLINICOS DESDE CUALQUIER PUNTO ASISTENCIAL 

PROFESIONAL 
MEJOR SEGUIMIENTO DEL PACIENTE.  MAYOR CALIDAD CUIDADOS
HERRAMIENTA UTIL PARA LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL 
ACCESO INSTANTANEO A DATOS DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
SE PUEDE COTEJAR PERSONAL QUE HA REVISADO LA HISTORIA 
FACILIDAD DE ACCESO Y ARCHIVO
ACABAR CON LA INTERPRETACION POR LA LETRA DE PROFESIONALES 
ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN (GLOBAL) DEL PACIENTE 
MEJORA LA COMUNICACIÓN INTERPROFESIONALES

37ética y deontología

INCONVENIENTES/RIESGOS 
PACIENTE

RIESGO DE VULNERACION DE CONFIDENCIALIDAD 
VULNERACION DATOS INTIMOS, SOCIALES Y SANITARIOS
FACIL ACCESO POR TODOS LOS QUE TIENEN CLAVE 
INSEGURIDAD 
LIMITACION DE LA INFORMACION TELEFONICA.  
ACCESO INCONTROLADO 
EL CONOCIMIENTO DE LOS DATOS POR NO PROFESIONALES PUEDE OCASIONAR MALAS INTERPRETACIONES

PROFESIONAL 
FALTA CONCIENCIACION A PERSONAL SANITARIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD
DESCONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES  
FALTA FORMACION EN ESTE ASPECTO A PROFESIONALES
SOLICITUD POR PARTE DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ACCESO A SU INFORMACION 
FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS REPERSUSIONES DEL ACCESO
INCORPORA BUROCRACIA SI SE CUMPLE TODA LA NORMATIVA  
LA ACCESIBILIDAD A TODA LA INFORMACION PUEDE FACILITAR DEMANDAS JUDICIALES
ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN (GLOBAL) DEL PACIENTE 
MAS DIFICULTAD PARA EL ACCESO 

*El orden guarda relación con el número de veces que aparece como ventaja o inconveniente. En primer lugar, los que más 
veces aparecen.
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CONCLUSIONES  
Aunque queda pendiente la última parte del análisis, a modo de adelanto llama la atención por el número de personas que 
han reflejado los siguientes aspectos de forma positiva: 

• Los pacientes han valorado el mayor control sobre su historial, la seguridad de sus datos.

• Se valora muy positivamente el poder ser atendidos en cualquier lugar y que los profesionales tengan todos los datos.

• Los profesionales encuentran una mejora en el seguimiento y una facilidad para hacer cuidados continuados.

• También valoran la mejor organización de la historia, el poder acceder a ella en tiempo mínimo y la disminución de pérdida 
de datos y tiempo de archivo. 

• Se valora también la seguridad por no existir el error de interpretación de letra.  

Por otra parte, se ha puesto de relieve de forma negativa: 

• Falta de formación o desconocimiento de los seguimientos realizados a los accesos por profesionales desde las Institu-
ciones.  

• Falta de información y normas claras de acceso y consecuencias de compartir claves.  Repercusiones legales.

• Desconocimiento por parte de pacientes del control sobre los profesionales al respecto de su historial y sus consecuencias.

• Inquietud en los pacientes con sentimiento de vulnerabilidad de sus datos clínicos y sociales.

En este momento, estamos en la fase de diseño de actuaciones prioritarias para trabajar en las líneas que el análisis realizado 
nos recomienda.  

Queremos agradecer a los 25 profesionales que con sus aportaciones están haciendo posible este análisis, a través del 
debate o con su trabajo en la recogida de datos.  Nos gustaría seguir contando con todos ellos y dejamos a vuestra dis-
posición el correo electrónico de la Comisión por si alguna persona está interesada en participar en esta segunda etapa: 
comdeontologica@ocez.net

Zaragoza, noviembre 2017

       La Comisión Deontológica
      Colegio de Enfermería de Zaragoza 
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SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Tu Colegio te protege con:

aproximadamente 
585 millones de 

pesetas
*Y hasta un tope máximo de 20.000.000 euros

(más de 3.327 millones de pesetas)

El Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos elige a PSN como su 

delegado de Protección de Datos

PSN Sercon, la consultora de servicios profesionales del Grupo PSN, ha sido seleccionada por el Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España para dar cumplimiento a las nuevas exigencias normativas 
derivadas de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que adaptará nuestra legislación a las disposiciones 
del Reglamento UE 2016/679, que introduce novedades y mejoras eaión de este derecho fundamental en nues-
tro país. Concretamente, la nueva normativa, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, establece 
la obligación de que Consejo y Colegios profesionales cuenten con la figura de un Delegado en Protección de 
Datos (DPO, por sus siglas en inglés). En este sentido, el Consejo de Colegios Farmacéuticos ha optado por PSN 
Sercon debido a su dilatada experiencia en este campo, especialmente en el ámbito sanitario en que cuenta con 
más de 20.000 auditorías realizadas a clientes, entre los que destacan los más 100 consejos/colegios profesio-
nales con los que trabajan. 

Este acuerdo responde al interés del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de cumplir con 
las exigencias de la futura Ley de Protección de Datos y proporcionar las máximas garantías a los colegiados y 
las farmacias en relación con los servicios que ofrece.  

La figura del DPO será, a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, de obligado cumplimiento para 
administraciones públicas, consejos y colegios profesionales y, en general, para todas aquellas empresas cuyas 
actividades requieran de una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala o que procesen 
categorías especiales de datos personales. Los afectados por esta normativa pueden optar por la figura del DPO 
interno o externo que, en cualquiera de los casos, debe trabajar con total independencia. 

El acuerdo ha sido rubricado en la sede central de PSN por el presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, y 
su homólogo en PSN, Miguel Carrero, que han coincidido en la importancia de dar cumplimiento efectivo a las 
nuevas imposiciones legales en el ámbito de la protección de datos de carácter personal, máxime en un campo 
tan sensible como es el sanitario.
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La Fundación A.M.A. convoca 106 becas 
de posgrado valoradas en 23.000 €

El patronato de la Fundación A.M.A. ha abierto el plazo de su 
duodécima campaña nacional de becas para 50 médicos, 20 
enfermeros, 15 farmacéuticos y 10 psicólogos. Las ayudas 

se conceden por sorteo entre todos los inscritos y se abonan para 
pagar los cursos de preparación a las respectivas especialidades 
de internos residentes. Además, la Fundación también ha abierto el 
plazo de su sexta convocatoria de 11 becas veterinarias, concedidas 
también por sorteo para sufragar cursos de posgrado realizados por 
licenciados y graduados en Veterinaria. En total, la Fundación desti-
nará un máximo de 233.000 euros a la dotación de las becas.

El plazo de inscripción para ambas convocatorias comienza hoy, 23 
de noviembre, y concluye el 13 de febrero de 2018. El sorteo para 
designar a los 106 ganadores finales se efectuará ante notario el 15 
de febrero, y se hará público el 19 del mismo mes. La participación 
en el sorteo es totalmente gratuita; basta con rellenar un formulario 
en la página web de la mutua, www.amaseguros.com

Cada beca se abonará previa comprobación de la titulación requerida 
y de la presentación de facturas del centro docente. Deberá indicarse 
el concepto de matrícula o cuotas establecidas para el pago de los 
respectivos cursos de internos residentes, o de posgrado, oposición, 
doctorado o máster para las de Veterinaria. Además, para el cobro 
de la beca se deberá ser mutualista de A.M.A. o familiar de primer 
grado de uno. 

En la convocatoria para residentes se entregan 50 becas para 
médicos de hasta 3.000 euros cada una para gastos de docencia; 
15 becas de hasta 2.000 euros para farmacéuticos; 20 becas más 
de hasta 1.600 euros para enfermeros, y otras 10 becas de hasta 
1.000 euros cada una para psicólogos. En las once temporadas 
convocadas hasta ahora, han optado a estas categorías de becas 
más de 29.000 aspirantes.

Asimismo, la Fundación ha convocado la sexta edición de sus 
becas veterinarias, que comprenden once ayudas de formación 
de Posgrado, por un máximo de 1.000 euros cada una, destinadas 
a cubrir gastos de docencia para cualquier estudio de posgrado, 
máster, doctorado o preparación de Oposiciones en Veterinaria 
realizado entre los cursos de 2013 y 2018.

Según las bases, los requisitos exigibles a los licenciados en Veteri-
naria es haberlo sido en alguna de las Facultades de Veterinaria de 
España, tanto privadas como públicas, así como ser mutualista de 
A.M.A. o familiar de primer grado de uno. 
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En este número de la revista, se va a informar sobre la reciente publicación del nuevo baremo para su 
aplicación en los procesos de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los centros 
sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, aprobado en Mesa Sectorial. 
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Resumen sobre la publicación del nuevo 
Baremo del Salud y las acciones previstas por 
los servicios jurídicos del Colegio al respecto

La aprobación se ha realizado a través de Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Aragonés de Salud, publicada en el BOA de 15 de noviembre de 2017 y pretende unificar los baremos 
de aplicación en la provisión de jefaturas, ofertas de empleo y promoción interna (definitiva y temporal), bolsas de 
empleo y movilidad, estableciendo dos tipos de baremos: el que afecta a personal universitario y el que se refiere 
a personal no universitario. 

En primer lugar, hay que señalar que en lo que respecta a los profesionales de Enfermería: para las convocatorias 
de oferta de empleo público; promoción interna temporal; promoción interna definitiva; movilidad y provisión de 
puestos de Jefatura, el baremo será de aplicación a medida que las convocatorias de estos procesos se vayan 
efectuando. Es decir, que ya es de aplicación. 

Sin embargo, en lo que respecta a bolsas de empleo temporal, este baremo será de aplicación a partir del 1 de 
enero de 2020. 

En segundo lugar y en relación a la posibilidad de impugnación del baremo de referencia, al tratarse de una 
disposición reglamentaria, se dispone de un plazo de dos meses para recurrir ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa aquellos aspectos que se consideren disconformes a derecho. 

Como Colegio de Enfermería, se están estudiando aquellos apartados del baremo que con carácter general per-
judican a los profesionales de Enfermería para poder articular el recurso correspondiente. Fundamentalmente, 
los servicios jurídicos de la Organización colegial estamos centrándonos en aquellos aspectos en los que ya hay 
jurisprudencia previa que avala la impugnación. 

Pasamos a abordar los aspectos que, hoy en día, y sin perjuicio de su ampliación en el tiempo que se dispone hasta 
que finalice el plazo para recurso directo contra en baremo, se está estudiando su impugnación por el Colegio de 
enfermería. 

En el apartado de experiencia profesional, se valoran en el subapartado primero los servicios prestados en centros 
de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de las CCAA, así como de titularidad de 
los países de la Unión Europea. Así mismo, se incluyen en este apartado los servicios prestados en Hospitales 
Universitarios y centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio. 

Sin embargo, no se incluyen en este apartado los servicios prestados en entidades colaboradoras, como son las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. El hecho de que sea una 
entidad colaboradora de la Seguridad Social implica que el personal de enfermería que realiza sus funciones en 
estas entidades, lo hace en las mismas condiciones y profesionalidad que su equivalente del Servicio Nacional 
de Salud. Asimismo, esta circunstancia implica que la Administración no permita compatibilizar la prestación de 
servicios en el servicio público de salud y en entidad colaboradora, como son las Mutuas. 

La jurisprudencia ya se ha pronunciado sobre esta cuestión, y por sentencia de 1 de abril de 2005 del Tribunal 
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En esta Sección de la revista se van tratando las cuestiones sobre las que más consultas se han 
realizado en la Asesoría Jurídica. Los profesionales de enfermería colegiados pueden
dirigirse directamente a la Asesoría Jurídica del Colegio, en horario de martes y jueves 
de 17:30 a 19:30 horas o miércoles de 12:00 a 14:00 horas, previa cita, para el estudio 
de su caso concreto en relación a su prestación de servicios como 
personal de enfermería. 

Paula Hormigón Solas. Abogada
Asesoría Jurídica del Colegio de Enfermería de Zaragoza 
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Superior de Justicia de Aragón (dictada al recurso 941/2001), confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, 
se reconocía el derecho a ser valorados en la misma medida y con la misma puntuación que los servicios públicos 
de Salud, los servicios prestados en las Mutuas de Accidentes de Trabajo. Es por ello, que la injustificable exclusión 
de la valoración de los servicios prestados en estas entidades, debe ser recurrido por el Colegio de Enfermería. 

Con relación al apartado de formación: llama la atención una puntuación tan limitada del expediente académico, 
habiendo introducido una minoración sustancial en este apartado en relación con el baremo anterior Dicha minora-
ción, incide fundamentalmente en aquellos profesionales de enfermería recién graduados que no tienen posibilidad 
de acuñar puntuación en otros apartados del baremo. Más aún, si tenemos en cuenta que la nueva valoración en 
el apartado de formación continua y continuada, ha pasado de 0,25 puntos por crédito a 0,1 puntos (0,09 para los 
cursos realizados con anterioridad a septiembre de 2006). Esto supone tener que realizar un número muy superior 
de cursos para obtener la misma puntuación, con el coste económico que ello conlleva. 

Desde el Colegio de Enfermería se está valorando cómo poder articular una impugnación con relación a estas 
cuestiones, aunque hay que tener en cuenta que esta nueva puntuación del baremo –como otras cuestiones del 
mismo– trae causa en el proyecto de Real Decreto estatal por el que se fijan criterios homogéneos de baremos en 
fases de concurso de procesos de provisión de plazas de personal estatutario. 

Por último, una de las cuestiones que también se está valorando su impugnación por parte del Colegio de Enfer-
mería es la relativa a otorgar 25 puntos por “haber superado un proceso selectivo convocado por el Servicio 
Aragonés de Salud correspondiente a la categoría o especialidad a la que se opta”, sin otorgar puntuación 
alguna al hecho de haber superado un proceso selectivo en otro sistema público de Salud autonómico, ni tampoco 
teniendo en cuenta aquellos que hubieran podido superar un proceso selectivo (pero sin plaza) convocado por el 
antiguo INSALUD. Independientemente de la puntuación, que en su potestad de autoorganización puede otorgar 
la Administración a aquellos que superen un proceso selectivo en nuestra Comunidad Autónoma, entendemos 
que no resulta conforme a derecho no otorgar puntuación alguna por haber superado un proceso selectivo en otro 
sistema público de Salud. 

Desde el Colegio de Enfermería también se están estudiando todas las cuestiones del baremo que se nos están 
planteando que pudieran resultar impugnables en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, siempre 
teniendo en cuenta que se deben de dar los requisitos de antijuridicidad y generalidad necesarios en un Colegio 
profesional que representa a todos los profesionales de Enfermería. 

IMPORTANTE: Los/as colegiados/as pueden dirigirse previa cita a la Asesoría Jurídica 
del Colegio, en horario de martes y jueves de 17.30 a 19.30 horas o miércoles de 12.00 
a 14.00 horas, tanto presencial o telefónicamente, para la evacuación de consulta con 
relación a esta cuestión o cualquier otra referida a su prestación de servicios como 
personal de enfermería.
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Normas de colaboración

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

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

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

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

Pueden colaborar con Cuidando la Salud, la Revista del 
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, todos los co-
legiados que lo deseen siempre que se atengan a las siguien-
tes normas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidente.

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

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

Prestaciones colegiales
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Directorio de servicios
➤	BALNEARIOS

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

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

■	Aquum Spa
2x1. Descargar entradas a través de 
la web colegial. 
Carrer del Camí del Racó, 15
Platja Pineda (Tarragona)
Tel. 977 358 061

➤	BANCOS
■	Banco Sabadell
Consultar oficinas

■	IberCaja Banco
Consultar oficinas

■	Bankinter
Consultar oficinas

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

■	Grupo Las Mimosas
10% descuento en todos los servicios 
de Mimohogar. Servicio de Ayuda a 
Domicilio sobre las tarifas oficiales, a 
excepción de las contrataciones de 
más de 20 horas semanales.
5% descuento en las tarifas 
oficiales de Residencia Las Mi-
mosas  excluyendo las estancias 
temporales.
Residencia Las Mimosas
Avda. Domingo Masot, 10. 
50.296 Urrea de Jalón
Tel. 976 654 406
Mimohogar
Avda. Hernán Cortés, 33. 
Zaragoza.
Tel. 976 423 935

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

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

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

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

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

➤	EDUCACIÓN
■	Enseñalia
Matrícula reducida 25€. Gratuita 
para matrículas en familia de 3 
miembros.
ADULTOS: Cursos de idiomas año 
académico 10% de dto.
INTENSIVOS 5% dto. Informática, 
diseño, gestión, programación: 
10% dto. 1 curso on-line; 
15% contratando dos cursos on-line.
NIÑOS: Cursos de idiomas 7% 
dto. Resto de oferta formativa: 
campamentos 30€ de dto. (mínimo 2 
semanas jornada completa), steam, 
apoyo escolar, robótica: 5% dto.

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

➤	FISIOTERAPEUTAS
■	Fisio Zaragoza
Sesión fisio 35 euros; con ecografía 
y epi 45 euros; resto de servicios 
10% de descuento.
Paseo Las Damas, 9, entlo. dcha.
Zaragoza. Tel. 647 974 924
info@fisiozaragoza.es

■	Trauma Aragón
Sesión fisio 27 euros; consulta médi-
ca gratuita.
Pº Constitución, 22. Zaragoza.
Tel. 976 799 512
info@traumaaragon.com

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

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

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

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

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

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

■	Taller Semarauto
Descuentos del 20% a los colegiados 
y sus familiares (imprescindible 
presentar carnet colegial) en mano 
de obra; pastillas y discos de freno; 
embragues; distribución y bomba de 
agua y escobillas limpia parabrisas. 
Descuento del 30% en 
amortiguadores.
Santa Orosia, 11. 

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

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

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

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

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

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

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

➤	PERFUMERÍA
■	Perfumería Julia
20% de descuento en primera 
compra y 15% en el resto. 
San Ignacio de Loyola, 7. 
Zaragoza. Tel. 976 301 722
Cinco de Marzo, 4
Zaragoza. Tel. 976 796 957

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

■	ASISA Salud
Precios a consultar en la página web 
del Colegio de Enfermería.
Persona de contacto:
Ana Martínez Artigas. 
Tel. 637 224 134
amartineza@tuasesorasisa.es

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

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

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

➤	VIAJES
■	Nautalia
Descuento del 6% sobre los 
paquetes vacacionales contratados 
con la agencia de viajes. La oficina 
de referencia:
Avda. Goya, 55. Zaragoza.

■	Halcón Viajes
Descuento del 5% en paquetes 
vacacionales de Travelplan y 
Latitudes y descuento del 5% 
en Navieras (Pullmantur, Costa 
Cruceros, Royal Caribbean). 
La oficina de referencia:
Canfranc, 9. Zaragoza.
Tel. 976 980 533

Directorio de servicios
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No
tic

ia
s d

e 
En

fe
rm

er
ía

   
Ilu

st
re

 C
o

le
g

io
 O

fic
ia

l d
e

 E
nf

e
rm

e
ría

 d
e

 Z
a

ra
g

o
za

 ■
 T

o
m

á
s 

Br
e

tó
n,

 4
8 

p
ra

l. 
■

 5
00

05
 Z

a
ra

g
o

za
 ■

 T
e

lé
fo

no
 9

76
 3

56
 4

92
 ■

 w
w

w
.o

c
e

z.
ne

t

Cuidados Paliativos para Enfermería
22 al 26 de enero, en horario de 16:00 a 20:00.
Cuota de inscripción: 10 euros
Créditos: 4

Humanizar la Emergencia Extrahospitalaria
22, 23, 30, 31 de enero, en horario de 16:00 a 20:00.
Cuota de inscripción: 10 euros
Créditos: pendientes

Vendajes Funcionales e Inmovilización Funcional 
Selectiva
30 de enero al 7 de febrero, en horario de 16:00 a 20:00.
Cuota de inscripción: 10 euros
Créditos: 3,5

Programa Parentalidad Positiva: Promoción y prevención 
en Salud Mental desde la consulta de Enfermería Pediátrica
5 al 8 de febrero, en horario de 16:00 a 20:00.
Cuota de inscripción: 10 euros
Créditos: pendientes

Defensa Verbal & Persuasión. Método de Comunicación 
Estratégica
13, 14, 15, 20, 21, 22 de febrero, en horario de 16:30 a 20:30.
Cuota de inscripción: 10 euros
Créditos: 3,4

Suturas teórico-práctico
6 al 9 de marzo, en horario de 16:00 a 20:00.
Cuota de inscripción: 10 euros
Créditos: 2,1

Cuidados de Enfermería al Paciente Ostomizado 
12 al 16 de marzo, en horario de 16:00 a 20:00.
Cuota de inscripción: 10 euros
Créditos: 3,7


