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realmente importante para la
profesión es que tenemos el pe-
so específico que nos corres-
ponde, que estamos presentes
en los foros en los que se toman

decisiones y se tengan en cuenta nuestros plantea-
mientos: defendemos nuestra profesión y respalda-
mos a nuestros representantes. De esta manera, asu-
mimos y respaldamos los argumentos exhibidos y
defendidos por nuestro presidente nacional Máximo
González Jurado en el recientemente celebrado Con-
greso Nacional de Derecho Sanitario, como respal-
damos y nos apropiamos de las tesis del Consejo en
el tema de la Prescripción Enfermera, temporalmente
aparcado. Esperamos que antes del 31 de diciembre
el ministerio de Sanidad y Consumo desarrolle la dis-
posición adicional duodécima de la Ley del Medica-
mento, que permita al colectivo enfermero salir del
limbo legal y trabajar dentro de la absoluta legalidad.
El incumplimiento del compromiso adquirido por
el ministro de Sanidad puede tener un efecto no de-
seado por el colectivo enfermero.

Con las fiestas del Pilar ya olvidadas e inmersos en
el otoño, la actividad docente del Colegio está en ple-
no desarrollo y las aulas rebosan juventud anhelante
de conocimientos que les permitan desarrollar su tra-
bajo con las mejores condiciones posibles, que re-
percutan positivamente en la salud de los ciudada-
nos, destinatarios finales de nuestros cuidados.
Muchos de estos jóvenes profesionales tendrán acce-
so a los distintos apoyos que les facilita el Colegio,
en forma de becas, ayudas o Premio Científico, de
los que ya están abiertos los plazos de solicitud. 

Un abrazo para todos,

Zaragoza será el año
próximo un referen-
te para toda España.
La celebración de la

Exposición Internacional Expo
Zaragoza 2008 traerá a nuestra querida ciudad a una
gran cantidad de visitantes ávidos por conocer tan-
to la Exposición como la propia ciudad y sus mora-
dores. Estimo que tenemos la obligación de hacer
buena la fama de hospitalarios que tenemos en Za-
ragoza y aportar nuestro granito de arena para que
nuestros visitantes se vayan satisfechos. Muchos de
los visitantes –estoy convencido– serán pertenecien-
tes a la gran familia enfermera y es por esto que, sin
que nadie nos lo solicite, nos hemos erigido en anfi-
triones de nuestro colectivo. La firma del Convenio
de Colaboración del Colegio con Expo Zaragoza
2008 a la que ya hice referencia en mi anterior com-
parecencia es estas páginas, extensivo a toda la en-
fermería nacional, supone que la enfermería somos
el colectivo que mayor presencia potencial va a tener
en la Exposición. Las ventajas al adquirir las entra-
das a través de este Colegio no pueden desaprove-
charse. Os esperamos en Expo Zaragoza el próximo
verano. 

También se están dando los primeros pasos para que
Zaragoza sea la sede del VI Congreso Nacional de
Enfermería de la Defensa a finales de septiembre del
próximo año. Los distintos Comités están trabajan-
do para que todo esté listo, aunque falta casi un año,
quieren que todo esté a punto, en tiempo y forma,
la organización castrense no deja nada al azar y des-
de el Colegio tienen todo nuestro apoyo para que sea
un éxito. 

La Enfermería está de plena actualidad y lo del desa-
fortunado anuncio sexista, uno más, es solo un he-
cho –que no merece más que una línea– ya denun-
ciado por el Consejo General de Enfermería. Lo
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Anfitriones

Juan José Porcar Porcar
Presidente
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C omo todos los años la Asocia-
ción de Mayores Jubilados de Enfer-
mería hemos realizado el viaje cultu-
ral aprobado en la Asamblea General
Ordinaria anual, como es preceptivo.
Por unanimidad, los presentes acor-
daron en esta Asamblea visitar las Is-
las Afortunadas, las Canarias, con-
cretamente las Islas de Lanzarote y
Tenerife. Qué duda cabe que ambas
islas reúnen en sí Patrimonios de la
Humanidad, que es el tipo de visitas
que esta Asociación tiene por norma
realizar desde hace años. Todos sabe-
mos que es nuestro país en el mun-
do, el que más monumentos posee
con esta denominación, por lo que
tenemos el deber ineludible de visi-
tarlos.

Nuestro viaje comenzó en la isla de
Lanzarote, tras un vuelo normal desde
el Aeropuerto de Zaragoza, encon-
trándonos una situación turística pri-
vilegiada, que bien podía considerarse
de cinco estrellas. Quienes hayan visi-
tado Lanzarote hace unos años han po-
dido comprobar las diferencias con la
actualidad: los hoteles muy bien acon-
dicionados, con personal altamente
cualificado y profesional y la cons-
trucción en general no alta, todas las
viviendas blancas y además con un co-
mercio muy asequible.

En Lanzarote tuvimos ocasión de vi-
sitar la gran obra de César Manrique,
denominada Aguas de Jameo y, ade-
más, hicimos el obligado paseo en ca-
mello, que siempre viene bien para
que las bromas y las sonrisas afloren,
todo ello rodeados del color volcáni-
co que caracteriza el paisaje de esta
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hermosa isla. Lo cierto es que Lanza-
rote nos impresionó, por algo es un
destino importante para el turismo en
España.

El siguiente punto que hemos visitado
ha sido Tenerife, isla turística por ex-
celencia. Alojados en la zona más inte-
resante de la Isla, el Puerto de la Cruz,
casi enfrente del famoso lago Martiá-
nez, otra obra del artista César Manri-
que, –muerto en accidente automovi-
lístico cuando mejor desarrollo tenía
su mente de artista–. Los canarios nun-
ca lo olvidarán y el resto de los espa-
ñoles tenemos el deber de recordarlo.
Desde el Puerto de la Cruz realizamos
las consabidas visitas a distintos luga-
res de la isla.

Tras visitar el Loro Park y su instala-
ción temática, las Cañadas del Teide y

el propio Teide, finalizamos el día 12
de junio un viaje que habíamos co-
menzado apenas una semana antes en
nuestra Zaragoza querida. 

En resumen, un viaje en el que se han
cumplido todas las expectativas en
cuanto el buen ambiente entre no-
sotros, la puntualidad en los desplaza-
mientos, la calidad de los hoteles y de
los guías locales, que no nos han de-
fraudado, no en vano están considera-
dos como los mejores de Europa.

Agradecemos a la Junta de Gobierno
del Colegio de Enfermería de Zarago-
za, las atenciones e interés social que
tiene para con esta Asociación y a tra-
vés de estas líneas en la revista colegial
Noticias de Enfermería les mostramos
nuestro agradecimiento.�
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Los Jubilados de Enfermería
zaragozanos recorren España

José Rodrigo San Vicente
Secretario de la Asociación de Mayores Jubilados de Enfermería de Zaragoza



La Unidad del Dolor del Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa
viene trabajando una nueva técnica
para tratar las migrañas transforma-
das (crónicas) y la neuralgia occipital
que está ofreciendo resultados positi-
vos. El método consiste en un trata-
miento con estimulación eléctrica pe-
riférica occipital mediante un sistema
implantado.

Esta técnica quirúrgica es poco cruen-
ta. Se basa en la aplicación de un cam-
po eléctrico sobre estructuras específi-
cas del sistema nervioso central o
periférico y se lleva a cabo con un siste-
ma implantado formado por uno o va-
rios electrodos y un generador eléctri-
co, dos elementos que se colocan en dos
fases quirúrgicas sucesivas.
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En los últimos cinco años han pasado por
este tratamiento en el Hospital Clínico
más de treinta pacientes -23 mujeres y 8
hombres-, con una media de edad de 52
años. Todos presentaban cuadros ajusta-
dos a lo que requiere este tipo de tra-
tamiento, con dolor cérvico-occipital y/o
facial con o sin irradiación a otras áreas
próximas. Son cuadros muy severos, que
obligan a tomar gran cantidad de fárma-
cos en dosis elevadas y que, en la mayo-
ría de los casos, ocasionan importantes
efectos secundarios que acaban afectan-
do a la vida cotidiana del enfermo.

En muchos de los casos tratados en la
Unidad del Dolor, la estimulación occi-
pital ha conseguido un resultado global
muy bueno o bueno: ha desaparecido el
dolor continuo, ha disminuido la fre-

cuencia y severidad de las crisis y han me-
jorado la funcionalidad, el descanso noc-
turno y la actividad de la vida diaria.

La cefalea es una dolencia muy frecuen-
te que afecta al 93% de los hombres y al
99% de las mujeres por lo menos una
vez en la vida. Además, es el motivo del
4% de las consultas médicas. De todas
las cefaleas, la migraña es la más impor-
tante por su frecuencia e intensidad.�
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El Hospital Clínico trabaja una nueva 
técnica para tratar las migrañas

Aragón 
autosuficiente en sangre

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, que contabi-
liza alrededor de  43.000 donaciones en su primer año de
funcionamiento ha llevado a la Comunidad Autónoma a
ser autosuficiente. En el período computado, entre octu-
bre de 2006 y agosto de 2007 se han contabilizado 39.252
extracciones de sangre, un 25% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior, y se han transfundido 31.574 uni-
dades, que supone un incremento del 7,3% respecto al pe-
ríodo de referencia. A pesar de estos excelentes resultados,
desde el Gobierno de Aragón se solicita que continúe la
línea de donaciones, ya que las necesidades de recursos
sanguíneos se mantienen en aumento.

Por otra parte, ya se han dado los primeros pasos en la pues-
ta en marcha del Banco de Tejidos con la convocatoria de con-
cursos, la elaboración de los manuales que recogen los proce-
dimientos técnicos y el establecimiento de los protocolos de
coordinación tanto con los equipos extractores de los hospi-
tales como con la Coordinación Autonómica de Trasplantes. 

Además, se ha redactado ya la cartera de servicios que va a
prestar este centro. En una primera fase será para el tejido
osteotendinoso, que incluye hueso esponjoso triturado,
bloques de esponja y hueso estructural, y en el tejido ocu-
lar, tanto membrana amniótica como córneas. Será en una
segunda fase cuando se incluyan los segmentos vasculares,
como las válvulas cardíacas o los vasos sanguíneos.�



El Parque Natural del Moncayo ha
crecido un 13 por ciento, gracias a la in-
corporación de 1.296 hectáreas, solici-
tada por los municipios de Purujosa y
Talamantes. El Decreto de ampliación
ha sido aprobado por el Consejo de Go-
bierno de la Diputación General de Ara-
gón. Con esta ampliación, el Parque tie-
ne una extensión de 11.144 hectáreas.

El Decreto conlleva la modificación del
Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales (PORN) de la Comarca del
Moncayo y el Plan Rector de Uso de
Gestión del Parque Natural.

Los montes de Purujosa que se incorpo-
ran al Parque tienen formaciones de re-
bollar y carrascal en buen estado de con-
servación y de importancia como zona de
alimentación de las importantes pobla-
ciones de rapaces del sector meridional
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del Parque, así como la presencia de un
yacimiento paleontológico de gran im-
portancia para la caracterización faunís-
tica del periodo Cámbrico. En el caso de
Talamantes se aportan terrenos mayori-
tariamente cubiertos de pinar proceden-
te de repoblación en estado de fustal, don-
de se ha iniciado la integración ecológica
del sistema con la penetración de especies
autóctonas en el sotobosque, como ca-

rrascas, robles, acebos y arces, presentan-
do enclaves de alta calidad y soportando
gran diversidad faunística.

Los municipios incluidos en el Parque
son Los Fayos, San Martín de la Virgen
del Moncayo, Litago, Lituénigo, Puru-
josa, Añón, Tarazona, Trasmoz, Vera de
Moncayo, Alcalá de Moncayo, Tala-
mantes y Calcena.�
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El Gobierno de Aragón, a propuesta del Departamento
de Salud y Consumo, ha aprobado el decreto de creación de
la categoría de enfermero especialista en Salud Mental. La
normativa vigente, así como la existencia de personal de en-
fermería especializado en esta materia y las necesidades de po-
tenciar la prestación de los servicios de estos trabajadores han
llevado a la creación de esta categoría profesional.

Las plazas para estos puestos serán convocadas en ejecución de
una oferta pública de empleo. El trabajo de los especialistas se
desarrollará en los ámbitos asistencial, docente, de gestión clí-
nica, de administración, investigador, de prevención y de in-
formación y educación sanitaria. Además, participarán en ac-
ciones de coordinación sociosanitaria, especialmente en las que
tienen que ver con la rehabilitación psiquiátrica y psicosocial
de los pacientes y con la continuidad de cuidados en los ámbi-
tos que se establezcan en el Plan de Salud Mental de Aragón.�

El Parque Natural del Moncayo crece

Aprobado el decreto de creación 
de la categoría de Enfermero 
Especialista en Salud Mental



septiembre-octubre 2007

actualidad 7

Pie foto

SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

1.803.000* euros
aproximadamente 

300 millones de pesetas

Tu Colegio te protege con:

* Y hasta un tope máximo de 12.600.000 euros 
(aproximadamente 2.100 millones de pesetas).
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✆
TELÉFONO AZUL
DE LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA

902 50 00 00
Un teléfono azul para la enfermería

Las 24 horas del día 
los 365 días del año

Necrológica

El practicante Manuel Sardaña Blasco falleció
el pasado mes de octubre. De una impecable tra-
yectoria profesional y humana, Manuel había fi-
nalizado su carrera de Practicante y Medicina en
Cirugía Menor en 1945, superando al año si-
guiente los estudios de Comadrón. Jubilado en
1990, en el año 2000 el Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza le concedió la Medalla
de Oro al Mérito Profesional y el año pasado, la
Insignia Colegial de Oro y Diamantes –«en aten-
ción a toda su trayectoria y entrega profesional»–
y que le fue entregada en los actos de la Festivi-
dad de San Juan de Dios. Respetado y admirado
por todos sus compañeros y ejemplo para los más
jóvenes, Manuel Sardaña ha vivido intensamente
la profesión –en su dilatada vida profesional no estuvo ni un solo día de baja– hasta sus últimos días con
su pertenencia a la Asociación de Jubilados de Enfermería, en la que ha desempeñado el cargo de tesorero.
Nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Manuel Sardaña Blasco. Descanse en paz.�
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Anfitriones de la Enfermería Nacional 
para Expo Zaragoza 2008

Francisco Núñez Arcos,
Redactor Jefe de Noticias de Enfermería

Fotos: Expo Zaragoza2008
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Coincidiendo con la celebración de la conmemoración
del bicentenario de Los Sitios de Zaragoza (1808) y el Cen-
tenario de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, el 16 de
diciembre de 2004, le fue concedida a la Muy Noble, Muy
Leal, Muy Heroica, Muy Benéfica, Siempre Heroica e In-
mortal ciudad de Zaragoza la organización de la Exposición
Internacional «Expo Zaragoza 2008». La ciudad de Zarago-
za ostenta estos títulos, otorgados tras su resistencia frente al
ejército napoleónico en Los Sitios de Zaragoza durante la Gue-
rra de la Independencia, de la que el año próximo se cumple
el 200 Aniversario.

Expo Zaragoza 2008 es una Exposición Internacional regu-
lada por el B.I.E., siglas en francés para Oficina Internacio-
nal de Exposiciones (Bureau International des Expositions).
La primera Exposición Internacional se celebró en Londres
en 1851. Existen algunas diferencias importantes entre las Ex-
posiciones Internacionales y las Exposiciones Universales, to-
das ellas reguladas por el B.I.E. Las principales son que las Ex-
posiciones Universales se celebran cada 5 años en un recinto
sin límite de superficie durante 6 meses en los que se aborda
una temática general, –la 'Expo 92' de Sevilla pertenecía a
esta categoría– y que las Exposiciones Internacionales, como
la de Zaragoza el próximo año 2008, se celebran durante 3
meses en una superficie máxima de 25 hectáreas y aborda
una temática específica. En este caso, «Agua y Desarrollo Sos-
tenible». 

Zaragoza fue nombrada como sede de la Exposición Interna-
cional del año 2008 el 16 de diciembre de 2004, imponién-
dose a las candidaturas de las ciudades griega de Tesalónica e
italiana de Trieste, las fechas elegidas para la Expo Zaragoza
2008 son entre los días 14 de junio y 14 de septiembre de
2008, y estará dedicada al Agua y el Desarrollo sostenible. Ex-
po Zaragoza 2008, –que se ubicará en el llamado «meandro

de Ranillas», un meandro que el Ebro forma a escasa distan-
cia del núcleo urbano central de Zaragoza– es, ante todo, un
punto de encuentro entre culturas diversas y gentes distintas,
que propicia los intercambios de ideas y experiencias de todo
orden con una visión positiva para abordar los desafíos que
plantea la crisis del agua. Pero ante todo es un encuentro con
el público visitante y todos aquellos que recibirán los mensa-
jes de Expo Zaragoza 2008 a través de los medios de comu-
nicación. Expo Zaragoza 2008 quiere difundir los principios
con los que construir la nueva relación de los seres humanos con
el recurso único e imprescindible para la vida y el desarrollo:
el agua. Expo Zaragoza 2008 celebrará los avances e innova-
ciones para la sostenibilidad con una gran fiesta en la que el
disfrute sensorial, la satisfacción intelectual, el ambiente aco-
gedor y la alegría sirvan de vehículo para el encuentro con-
virtiéndolo en una experiencia inolvidable para el visitante y
un legado esperanzador para la comunidad humana.

El agua, imprescindible para la vida 

Expo Zaragoza 2008 tiene por objeto el agua como elemen-
to imprescindible para la vida y todo en Expo Zaragoza 2008
girará en torno al líquido elemento; y tiene como otro obje-
tivo y finalidad el desarrollo humano desde el compromiso
ético de la sostenibilidad. A principios del siglo XXI la Hu-
manidad se enfrenta a espinosos problemas de índole am-
biental, entre ellos la crisis del agua. Un reto que alcanza es-
cala planetaria y se caracteriza por el ritmo vertiginoso de los
cambios y la complejidad de las interacciones de los sistemas
naturales y culturales. Expo Zaragoza 2008 presentará el va-
lor de la innovación científico-técnica, de los nuevos apro-
vechamientos y de renovadas fórmulas de gestión y concer-
tación social conducentes a la sostenibilidad de los recursos
hídricos. 



El agua es el fundamento de la vida y factor decisivo en la
distribución y movilidad de las especies y, entre ellas, la es-
pecie humana que tiene inteligencia y, en consecuencia, la
capacidad y responsabilidad de gestionar el medio natural
con criterios de sostenibilidad. La conservación de los siste-
mas vitales es absolutamente necesaria para la supervivencia
y desarrollo de la especie humana. 

Los participantes en Expo Zaragoza 2008 podrán mostrar
sus aportaciones para superar las crisis ambientales (cambio
climático, deforestación, degradación de los sistemas hídri-
cos…) así como el patrimonio paisajístico construido por las
civilizaciones para el mejor aprovechamiento de los recursos
naturales, entre los que el agua es auténtico protagonista. El
agua juega un papel fundamental para la satisfacción de las
necesidades vitales humanas, la salud, la seguridad en la ali-
mentación, el bienestar y las oportunidades de desarrollo sos-
tenible. La crisis mundial del agua se presenta con frecuen-
cia en diferentes foros como un problema exclusivamente de
escasez, de falta de oferta de recurso. Sin embargo, es tam-
bién una crisis en buena medida ligada a la gobernabilidad
que exige el desarrollo de planes, estrategias y actuaciones pa-
ra una gestión sostenible del agua, más inteligente, eficien-
te, justa y solidaria en sus cuatro dimensiones: social, eco-
nómica, política y ambiental. «El agua es fundamental para
la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensa-
ble para una vida saludable y digna. Se trata de un pre-re-
quisito para todos los demás derechos humanos» (Naciones
Unidas, 2002). Expo Zaragoza 2008, a través de sus partici-
pantes, se suma al reconocimiento del acceso al agua como
Derecho Humano universal, presentando los objetivos de las
Naciones Unidas y las iniciativas y experiencias encaminadas
a que toda la población mundial cuente con agua suficiente,
segura, de calidad aceptable, físicamente accesible y econó-
mica para uso personal y doméstico. Se tendrá una especial
sensibilidad con los temas de la equidad y la igualdad entre
géneros y generaciones.
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Los desafíos que plantean la crisis del agua a escala local, re-
gional y mundial sólo se pueden resolver con la participación
integrada de todos los actores implicados. En Expo Zaragoza
2008 los participantes presentarán experiencias en la gestión
compartida, de mediación y resolución de conflictos, inno-
vaciones en la gestión integrada del agua y participación res-
ponsable de los diferentes actores: políticos, usuarios y gesto-
res públicos y privados. Hoy, como a lo largo de la historia,
los conflictos del agua son una fuente de cooperación y crea-
tividad en todo el mundo. Pero el agua, además de origen de
conflictos, es un catalizador para la paz. Los participantes de
Expo Zaragoza 2008 podrán plantear los conflictos y desa-
fíos, proyectar escenarios de futuros y difundir acuerdos 
internacionales y experiencias modélicas de cooperación in-
ternacional. 

La celebración de Expo Zaragoza 2008 supone para la ciu-
dad, y por extensión para todo Aragón, el empujón definiti-
vo necesario para que nuestra Comunidad Autónoma se si-
túe en el lugar que auténticamente le corresponde dentro del
panorama económico y social español. Para ello se están ar-
bitrando todas las acciones necesarias para que cuando fina-
lice Expo Zaragoza 2008 y la Exposición Internacional cierre
sus puertas, el recinto se convierta en un Parque empresarial
de 160.000 metros cuadrados en el que los Pabellones se re-
convertirán, serán remodelados para acoger en el futuro ofi-
cinas, empresas de ocio y locales de restauración en el cora-
zón del meandro de Ranillas.

El objetivo de este proyecto es minimizar la inversión en la
fase Post-Expo, es decir, utilizar al máximo la fase Expo man-
teniendo la filosofía arquitectónica que se está llevando a ca-
bo, además de conseguir la máxima versatilidad en cuanto a
la futura comercialización. Todo lo que se haga para Expo
2008 tiene ya desde hoy asignada una utilización para el fu-
turo inmediato.
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Expo Zaragoza 2008 es un proyecto ilusionante para nosotros
y por eso lo apoyamos hasta donde nos sea posible. El éxito,
ya hoy, está asegurado: se cuenta con la participación de más
de 100 países confirmados, y tanto las visitas estimadas –es-
tán vendidos 30.000 pases de temporada y 35.000 de noche,
además de miles de entradas para uno y tres días– como las
aportaciones de los patrocinadores, han superado con creces
la estimaciones más optimistas.

Pabellón Puente

El Pabellón-Puente, una de las entradas principales a la Ex-
po, es obra de Zaha Hadid. Se apoya en los extremos del río
Ebro y en una isla central situada en el cauce. Tiene una for-
ma orgánica, trenzada, que simula un gladiolo que se abre y
se cierra como los elementos de la naturaleza. El puente va de
lado a lado, sobre unos montículos que descienden suave-
mente hacia las orillas.

Plantea un nuevo orden para el paisaje de los márgenes fluvia-
les del río Ebro, separándose de esta manera de las alineaciones
y los edificios, estableciendo con la ciudad una suave interac-
ción por medio de unas rampas ajardinadas de transición.
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Alberga la Exposición: «Agua Recurso Único» que se plantea
con el objetivo de «Dar a conocer el agua como un derecho
humano, Hacer entender al público visitante que el agua es
un recurso único y Explicar al público los procesos de la go-
bernabilidad y animarle a que se involucre en ellos», con va-
rios ejes temáticos. 

El visitante toma conciencia a lo largo de su paso por la mues-
tra que los seres humanos somos los principales consumido-
res de agua del mundo y el origen de la fuerte presión que se
ejerce actualmente sobre el recurso. 

Dividido en dos niveles, las zonas de paso suponen alrededor
de 3.100 m2 y el espacio expositivo en torno a los 2.700 m2

de superficie. Durante la Expo lo transitarán más de 10.000
personas a la hora.

Torre del Agua: 
«Agua para la vida»

Icono vertical de la Expo Zaragoza 2008, la Torre del Agua aco-
gerá en su interior la exposición «Agua para la vida». Este ele-
mento está concebido desde su nacimiento no sólo como un hi-
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to visual necesario, sino como un espacio expositivo que debía
ser recorrido en itinerario ascendente y descendente por medio
de rampas que permitan contemplar tanto la Expo como el Par-
que del Agua y la fachada oriental de la ciudad de Zaragoza. El
cuerpo superior es un volumen de vidrio de 73 metros de altura.

Su planta con forma de gota de agua, sus perfiles de traza dia-
gonal y los parasoles que siguen las rampas hacen que el edi-
ficio adopte formas muy diferentes en función del punto de
vista desde el que se observa. Alberga la Exposición: «Agua
para la vida», en la que desde un enfoque biocéntrico (los se-
res humanos pertenecemos a la naturaleza, y no a la inversa),
se reflexiona sobre la importancia del agua como elemento
esencial para la naturaleza y la supervivencia del planeta y so-
bre la estrecha relación entre Naturaleza y Cultura. 

Los medios audiovisuales y la iluminación contarán con un
papel clave en la forma de comunicar los contenidos de los
Ejes Temáticos de la Exposición, lo que facilitará la tarea de
transmitir al visitante no solamente conceptos, sino también
sensaciones y emociones.

Como complemento a los contenidos temáticos, la Torre del
Agua contará con varios elementos singulares tales como una
cortina de agua de 32 m de largo por 3 de alto situada en la
entrada del zócalo, una espectacular fuente de agua-lluvia si-
tuada en su zona central. Ya en la Torre se encuentra el de-
nominado «Splash», una escultura de 23 metros de altura que
reproduce una salpicadura de agua, siendo una metáfora que
representa «la llegada de la vida al Planeta». Será uno de los
principales iconos de la Exposición Internacional.

Cuenta con un total 10.400 m2 de superficie accesible al pú-
blico. La planta zócalo tiene 3.300 m2, mientras que el resto
se divide entre las diferentes rampas y rellanos de la Torre del
Agua, encontrándose en la planta superior un bar panorámi-
co de unos 720 m2.
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Acuario: 
«Los paisajes del agua»

El acuario fluvial será uno de los pabellones temáticos de la
Muestra Internacional y acogerá la Exposición «Los paisajes
del Agua». Interiormente el recorrido del visitante se realiza a
través de una serie de salas, dedicadas cada una de ellas a gran-
des cuencas hidrográficas del mundo (Amazonas, Mekong,
Ebro, etc.). Estas salas están comunicadas entre sí por pasos a
través de un gran tanque central. Exteriormente, el edificio
presenta un sistema de volúmenes maclados, de distintos ma-
teriales (paneles de hormigón prefabricado, cerámica, vidrio,
etc.) con cortinas de agua que resbalan por la fachada y caen
al estanque inferior, en el nivel de las Plazas Temáticas.

La Exposición: «Los paisajes del agua» instalada en su interior
permite transportar al público visitante a cinco grandes cuen-
cas fluviales, las correspondientes a los ríos Nilo, Amazonas,
Mekong, Darling, Ebro y el acuario Río del Mundo. 

El acuario fluvial de Zaragoza es un homenaje a los ríos, «reve-
lando su alma profunda y su fragilidad oculta». La estrategia es-
cenográfica no es la de una simple sucesión de peceras, sino que
presenta y pone en valor cada uno de los ecosistemas expuestos. 
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Para recrear las condiciones naturales de cada uno de los há-
bitats representados en el acuario éste tendrá elaborados de-
corados, bandas sonoras, efectos luminosos o cambios en la
temperatura ambiental y el grado hidrométrico. Como una
de sus atracciones principales contará con peces muy lla-
mativos para el visitante como arapaimas, arawanas, percas
gigantes, siluros, carpas, peces gato, etc.

El visitante hará un recorrido por los ecosistemas acuáticos
de cinco ríos seleccionados como representantes de otras tan-
tas regiones geográficas de la Tierra. Para divulgar mejor ca-
da río, el acuario se divide en diferentes salas que represen-
tan algunos elementos singulares y que son en cada caso: El
río Nilo, El río Mekong, El río Amazonas, El río Murray
Darling y el río anfitrión, el Ebro. 

En el centro del recinto se encuentra el «Río del Mundo»:
un acuario que representa el pasado, «cuando todos los con-
tinentes estaban unidos en una única isla rodeada por océ-
ano». Estará compuesto por una mezcla de especies fluvia-
les. El acuario reúne las características propias de un
equipamiento de última generación con instalaciones para
depuración de las aguas, tanques para cuarentena de peces
o sofisticados sistemas que regulan en todo momento la ca-
lidad del agua, la temperatura, el aire o la iluminación. 

El recinto Expo acoge seis Plazas Temáticas : «Sed», «Ciu-
dades de Agua», «Agua Extrema», «Oikos, Agua y Ener-
gía», «Agua Compartida» e «Inspiraciones Acuáticas». En
ellas y con el Agua como eje, se subraya el gran valor de
este elemento natural en el proceso de mejora de la cali-
dad de vida de las ciudades, se reflexiona en torno al con-
cepto «Sed», se introduce al visitante en torno a la cues-
tión de la relación existente entre el agua y la energía en la
Plaza «Oikos, Agua y Energía», se intentan transmitir las
implicaciones y oportunidades que ofrece el concepto de
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cuenca hidrológica como unidad de gestión, anteponien-
do las divisiones de cuenca a las de origen humano, polí-
tico, en la relativa a «Agua Compartida». 

La plaza temática Inspiraciones Acuáticas, es un espacio
destinado al homenaje y la celebración del agua en la que
el espectáculo El Hombre Vertiente se representará seis ve-
ces al día, durante los tres meses que dura la Expo. La pla-
za se ha previsto como un espacio escénico cerrado que ten-
drá una forma con apariencia de concha y que cuenta con
un diseño bioclimático. 

Tiene un aforo total de 3.000 personas, 1.800 visitantes
sentados en tres sectores de gradas, con una visualización
óptima del espectáculo y 1.200 personas que se colocarán
en la zona central y de pie, Arena, donde se vivirá con ma-
yor intensidad el espectáculo. El escenario ocupará una su-
perficie de 10 metros de profundidad y 26 metros de an-
cho con una altura de 15 metros. 

La plaza temática «Agua extrema» trata de emocionar y con-
cienciar al visitante que en una fase de su visita se encuen-
tra con la platea sensorial, que está compuesta por 150 asien-
tos móviles rodeados por un gran panel curvo sobre el que
se proyectarán diversos audiovisuales. En el techo, en for-
ma de cúpula, estarán dispuestos difusores de agua pulve-
rizada. La platea está dotada de sistemas de sonido estéreo,
vibradores y toberas para emitir corrientes de aire.

El recinto Expo del meandro de Ranillas cuenta también
con un Pabellón de Participantes, Pabellón de España,
«Ciencia y Creatividad» y otro de Aragón, «Agua y futuro»,
Palacio de Exposiciones y otras áreas Culturales y lúdicas
que presentaremos en el próximo número de Noticias de
Enfermería.
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Espectáculos: 
satisfacción para todos

Expo Zaragoza 2008 produce tres grandes espectáculos fun-
damentados en los principios básicos de la Muestra: Iceberg,
Sinfonía Poético Visual, Hombre Vertiente y El Despertar de
la Serpiente que representarán diariamente, además de las ce-
remonias de inauguración y clausura de Expo Zaragoza 2008.

De igual manera y a lo largo de los 93 días de la Exposición,
el visitante disfrutará de una gran fiesta y de un acontecimiento
de marcado carácter cultural, con una programación que re-
coge más de 3.400 actuaciones de más de 350 compañías y ar-
tistas. Estos espectáculos, pensados para todo tipo de públi-
cos, son una apuesta por la diversidad cultural y la
heterogeneidad estilística, acorde con el tema y la filosofía glo-
bal de la Exposición «Agua y desarrollo sostenible». La cabal-
gata «El Despertar de la Serpiente» está producida por El Cir-
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co del Sol y las tres cuartas partes de los entre 80 y 90 actores
que participan en la misma son artistas locales. La cabalgata
será presenciada diariamente por alrededor de 30.000 perso-
nas. 

Cuando estas líneas lleguen a los lectores de Noticias de Enfer-
mería faltarán siete meses para la fecha de la inauguración de la
Muestra Internacional el 14 de junio. Esperamos que durante los
tres meses que ha de estar abierta sean muchos los profesionales
de enfermería y sus familias los que pasen por Zaragoza y dis-
fruten con ella, es un oportunidad única que sólo dura, por im-
perativos de organización, tres meses. El Colegio de Enfermería
de Zaragoza, los que trabajamos en él no hemos querido dejar
pasar la oportunidad de ofrecer a la Enfermería nacional la posi-
bilidad de visitar la Exposición y nuestra ciudad y es por eso por
lo que hemos firmado un Convenio con Expo Zaragoza 2008
con descuentos y facilidades para que la familia enfermera ven-
ga a Zaragoza, por esta ocasión nos hemos convertido en sus an-
fitriones y asumimos la responsabilidad que este compromiso
conlleva. Bienvenidos a Expo Zaragoza 2008, os esperamos.�

expo 2008 15

Toda la información sobre Expo Zaragoza 20008 en
www.expozaragoza2008.es

Zaragoza está hermanada con las ciudades de
Pau y Biarritz Francia, Móstoles España,

Belén Palestina, León Nicaragua, 
La Plata Argentina, Zaragoza Guatemala,

Tijuana Méjico, Ponce Puerto Rico, 
Coimbra Portugal y Yulin China





Justificación

En una Unidad de Cuidados Intensi-
vos, aparte de los cuidados que se les
administran a los pacientes, es de gran
importancia el registro de toda la in-
formación del estado del paciente y las
tareas realizadas, para un mejor control
de las mismas. La idea de hacer esta grá-
fica surgió ante la necesidad de mejo-
rar la anterior, basándonos en la expe-
riencia diaria. También aparecieron
nuevos parámetros y cuidados de en-
fermería a valorar, por lo que fuimos
ampliando la ya existente, incluyendo
nuevos espacios.

Material y métodos

La gráfica es un registro diario del es-
tado del paciente y se divide en dos
partes:

En la parte anterior se recogen los da-
tos administrativos, el control horario
de las constantes vitales y los ingresos
y pérdidas para la realización del ba-
lance hídrico. En los ingresos se en-
cuentran la fluidoterapia, la adminis-
tración de fármacos, la alimentación,
los enemas… y en las pérdidas se valo-
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ran la diuresis, la sudoración, los dre-
najes… En la parte derecha se recogen
el control de los catéteres, el control
neurológico, los drenajes, la alimenta-
ción y el registro de firmas del perso-
nal de enfermería.

En la parte posterior se encuentra el
registro de los cuidados de enfermería
que dividimos en dos partes: cuidados
relacionados con el aseo y el bienestar
del paciente y en otro apartado, la pre-
vención y cuidados de las úlceras por
presión, tan frecuentes en los pacientes
encamados.

Conclusión

Esta gráfica ha sido valorada positivamente
por todo el personal sanitario de la Uni-
dad y empezará a utilizarse en breve.

El resultado del trabajo ha sido muy sa-
tisfactorio, ya que permite observar y re-
coger toda la sucesión de eventos acon-
tecidos diariamente de una forma más
sencilla, eficiente y rápida. Creemos que
recopila todos los datos de una forma
muy amplia y clara, siendo esto de gran
utilidad en una Unidad de Cuidados In-
tensivos.�
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Este trabajo ha sido realizado por el equipo de enfermería de 
la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de la Defensa de Zaragoza.

El objetivo general del mismo es dar a conocer la gráfica de enfermería de U.C.I., 
para que pueda servir de referencia a otros profesionales del mismo campo 

y facilitar el trabajo diario, mejorando la calidad del cuidado al paciente.

Gráfica de enfermería en 
una Unidad de Cuidados Intensivos

Autoras: 
Alicia Ramos, 

Noelia Ros, 
Pilar Gracia, 

Teresa Logroño 
y Yolanda Martínez 
Enfermeras de la U.C.I. 

del Hospital General 
de la Defensa de Zaragoza
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La tarea de registrar al paciente, es una importante labor de enfermería, que no sólo consiste en apuntar los datos del paciente, sino que también com-
probaremos estancias previas en U.C.I., posibles alergias medicamentosas y los teléfonos de  los familiares. En la U.C.I. tenemos dos tipos de pacien-
tes: unos de corta estancia, que suelen ser los postoperados y otros en los que la estancia puede alargarse hasta 1 mes. Registramos la estancia para
determinar el tiempo transcurrido en U.C.I.

LA FRECUENCIA RESPIRATORIA se anota en color verde. Los
parámetros están entre 0 y 70, correspondiendo cada línea a 2 res-
piraciones por minuto.

LA PRESIÓN VENOSA CENTRAL se anota en color negro. Los
parámetros están entre -5 y 30, correspondiendo cada línea a 1 mmHg.

LA TEMPERATURA se anota en color rojo. Los parámetros es-
tán entre 34 y 41, correspondiendo cada línea a 2º C. Cuando pre-
cisa medios físicos se registra con MF.

LA FRECUENCIA CARDÍACA se anota en color azul. Los pa-
rámetros están entre 25 y 200, correspondiendo cada línea a 5 pul-
saciones por minuto.

LA TENSIÓN ARTERIAL se anota en color azul, marcando una
línea vertical de la TAS a la TAD. Los parámetros están entre 0 y 350,
correspondiendo cada línea a 5 mmHg.

FiO2 se anota al principio de cada turno y cada vez que se modifique.

P.V.C. reservada para la anotación horaria y facilitar su visualiza-
ción con respecto a la columna de la gráfica.

Sat O2 se anota en cada casilla de forma horaria.

� Los fármacos administrados por vía I.V (sin diluir) se registrarán
con este signo �.

� Los fármacos administrados por vía I.M. se registrarán con este
signo IM.

� Los fármacos administrados por vía ORAL se registrarán con es-
te signo O.

� Los fármacos administrados por vía S.C. se registrarán con este
signo ❖.

� Los fármacos administrados por vía TRANSDÉRMICA y RESP.
Se  registrarán con este signo X.

� Los fármacos administrados por vía RECTAL se registrarán con
este signo R.

� Los fármacos administrados por vía SUBLINGUAL se registra-
rán con este signo S.L.

BALANCE HÍDRICO. Es la diferencia entre los líquidos administra-
dos y las pérdidas.Se considera positivo cuando hay retención de lí-
quidos y negativo cuando son mayores las pérdidas que los líquidos
administrados. Se realiza por turno o diario, según estado del paciente.

SUDOR: se anotará una vez por turno:
+ (Cara) = 50ml/h    ++ (Cara y Tronco) = 100 ml/h     
+++ (Cara, Tronco y Extr) = 150ml/h.

GLUCEMIAS: se anotarán en la casilla de la hora correspondiente
mg/dl.

ADMINISTRADOS. Se anotan todas  las perfusiones continuas y los fármacos diluidos.
El comienzo de la perfusión se registra con este signo � y el final de la misma con este signo //, uniendo el trazado con una línea.
Cada cambio de gotero de una perfusión continua, se registra con este signo � y anotamos la cantidad que se le ha administrado, encima de la línea. 
ALIMENTOS Y/O AGUA. Se anota la cantidad ingerida en la hora correspondiente.
TRATAMIENTO. Se anotan todos los fármacos administrados:

CONTENIDO Y RETENCIÓN GÁSTRICA: se anotará en cada turno y si es necesario de forma horaria.
DRENAJES: se anotarán en cada turno y si es necesario, de forma horaria.
DIURESIS HORARIA: se anotará  la correspondiente en cada casilla en color azul.
DIURESIS TOTAL: se anotará la cantidad correspondiente a la suma de la diuresis anterior en color rojo.
HECES: se anotará  la cantidad en gramos en la hora correspondiente.

2

30 DÍAS
976 555 555 (HIJO)

NO CONOCIDAS
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Este apartado surgió ante la necesidad de con-
trolar la duración de los catéteres para evitar
infecciones, cambiándolos según los protoco-
los de la Unidad.

5

Anotar el nombre de las enferemeras y auxi-
liares por turno.

9

TIPO
Se especificará el tipo de dieta:
� D. Basal.
� D. Semilíquida.
� D. Líquida.
� D. Blanda.
� D. Semiblanda.
� D. Especial Sonda.
� D. Astringente.
� D. Diabético.
� D. Cardiosaludable (hiposódica).
� D. Especiales.
Se anotará la existencia de intolerancia y/o
alergias.

PREFERENCIAS
Se anotarán los alimentos no deseados por el
paciente. En cada ingesta se especificarán los
alimentos administrados.

8

Hemos dedicado un apartado especial a estos cuidados, por ser los que más frecuentemente rea-
lizamos, para facilitar su registro y comprobar su realización a simple vista. La mayoría de estos
cuidados se administran como mínimo una vez por turno y siempre que sea necesario para mejo-
rar y mantener el bienestar del paciente. Los cuidados de enfermería se registrarán en la gráfica
con el signo X. Los cambios posturales se registrarán con las iniciales DLI (decúbito lateral iz-
quierdo), DLD (decúbito lateral derecho), DS (decúbito supino), F (Fowler), SF (semi-Fowler)
y DP (decúbito prono).

10

Las úlceras son una de las complicaciones derivadas de la inmovilidad del paciente. A pesar de la 
realización de los cambios posturales, que se harán como mínimo cada tres horas y de las proteccio-
nes de las prominenecias óseas, pueden aparecer úlceras por el estado deteriorado en el que se en-
cuentra el paciente (malnutrición, estrés postoperatorio...). De ahí, la importancia de nuestra actuación
en el cuidado y control de las mismas. Por eso dedicamos una parte importante de nuestra gráfica a
la prevención y cuidado de las mismas. Utilizamos la Escala de Norton, por ser la más conocida
y de mayor utilidad, para la detección del riesgo potencial en la aparición de úlceras por presión.

11

En el control neurológico distinguimos dos par-
tes: la escala Glasgow que se mide del 3 al 15,
siendo 3 sin respuesta neurológica o daño ce-
rebral y el 15 una respuesta óptima. 
La respuesta ocular se valora del 1 al 4, la res-
puesta motora del 1 al 6, y la respuesta ver-
bal del 1 al 5.
En las pupilas se observa la simetría, el refle-
jo corneal y la reactividad a la luz en ambos
ojos, registrándose como positivo o negativo
según su actividad.

6

Se anotará la cantidad por turnos de:
� Contenido gástrico.
� Débito de heridas quirúrgicas.
� Colostomías.
� Urostomías.

7
02/07/2007 02/08/2007 30

02/08/2007

30/07/2007 07/08/2007 7

02/07/2007 02/08/2007 30

SI NO

SACRO
III

TALÓN DCHO. 18/07/2007 I Protección talones Buena
SACRO INGRESO III Pomada desbridante Mala

8

2 2 2

1 1 1

1 1 1
(+) (+) (+)
(+) (+) (+)
(+) (+) (+)



Salida el 5 
de Diciembre, 
vuelo especial 
desde Zaragoza, 

Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, desde 550 euros.

Descuento especial para colegiados y familiares.

C/. Sanclemente, 18
50001 ZARAGOZA
Tel. 976 794 343 
www.viajesorienta.com

Más información en:

Se acerca el puente de la Constitución y el plan perfecto para pasar 5 días es Estambul. 

No puedes pasar el Puente de la Constitución sin relajarte en un hammam, tomar un café turco 

y admirar Estambul desde el Café Pierre Loti, visitar el Museo Sufí, alquilar una barca y navegar por el Bósforo 

hasta la Isla de los Príncipes, levantarte al amanecer y entrar en el bullicio de los bazares…

Una ciudad que te seducirá, con sus bazares, minaretes y basílicas…

Déjate seducir por el Estambul más chic..











L a alimentación es una preocupa-
ción constante en el paciente oncológi-
co. Cuando hay que alimentar a un pa-
ciente oncológico, bien en el momento
de los tratamientos (quimioterapia, ra-
dioterapia…), bien en estadíos más
avanzados de la enfermedad, se añaden
dificultades adicionales y dudas que, en
la práctica clínica, no son del todo aten-
didas por el oncólogo. La Enfermería en
este sentido tiene un papel importante
y destacado.

La implicación de la Enfermería en es-
te terreno, así como en otras áreas del
tratamiento de soporte es fundamental.
Por ello es especialmente importante el
conocimiento y la aplicación de la ali-
mentación oral, ya que es el primer es-
calón del soporte nutricional.

En 2004, se publicó un importante es-
tudio de prevalencia de malnutrición en
España en pacientes con Cáncer, el es-
tudio NUPAC. En dicho estudio se
mostraba que el 52% de los pacientes
con cáncer están malnutridos o severa-
mente malnutridos y que un 83% de los
casos requieren intervención nutricio-
nal y/o farmacológica. Dentro de este
83% se encontraba un gran número de
enfermos oncológicos en fases avanza-
das de su enfermedad.

Objetivos fundamentales
del soporte nutricional

La mejora de la nutrición:

� Prevenir y/o corregir la malnutrición.

� Conservar la masa corporal.

� Mejorar el estado inmunológico
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Soporte de 
tratamiento oncológico
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La mejora de los tratamientos (ciru-
gía, quimioterapia y radioterapia):

� Mejorar tolerancia.

� Evitar complicaciones.

� Aumentar la tasa de respuestas.

Mejorar los resultados antitumorales:

� Prolongar supervivencia.

� Mejorar estado funcional.

� Mejorar la calidad de vida.

� Disminuir tiempo de hospitalización.

El soporte nutricional puede ser oral,
enteral o parenteral. El método ideal pa-
ra realizar un soporte nutricional es la
vía oral, que debe mantenerse siempre
que sea posible. 

El tratamiento nutricional oral tiene co-
mo objetivo mejorar la absorción y la di-
gestión de los alimentos, favorecer el bien-
estar, adecuar la alimentación a la
sintomatología de los pacientes y au-
mentar, si fuera necesario la ingesta caló-
rica o suplementar nutrientes deficitarios
en el paciente o con acción terapéutica.

Antes de realizar una planificación del
abordaje nutricional hay que comenzar
realizando una evaluación integral que
permita cuantificar el estado de nutri-
ción, síntomas clínicos preferentes, si-
tuación de la vía digestiva, tratamientos
recibidos y los que se le vaya a aplicar,
apoyo familiar, estado psicológico y há-
bitos dietéticos previos.

En la valoración del estado nutricional
debe contemplarse: 

� Peso.

� Talla. 

� Índice de masa corporal (IMC): Pe-
so en Kg/altura en cm.

Debemos tener muy en cuenta que el
peso, en muchos de los pacientes onco-
lógicos debido a la carga tumoral eleva-
da, no es el real debido a edemas, asci-
tis... y por tanto ese parámetro puede
invalidarse como medida de nutrición.

Son de gran utilidad las medidas antro-
pométricas, determinaciones de labora-
torio (proteínas, albúmina y prealbú-
mina, excreción de creatinina…).

Sin embargo, según muchos autores, se
recomienda el uso de la valoración glo-
bal subjetiva (VGS) por su sencillez y
precisión diagnóstica.

Según estos parámetros la indicación de
soporte nutricional son las siguientes:

� Bajo peso corporal inferior al 80%
del estimado para edad y sexo.

� Pérdida de peso reciente superior al
10% del habitual.

� Parámetros antropométricos alterados.

� Albúmina inferior a 3g/dl.

� Malnutrición evaluada por VGS.

Ya se ha comentado anteriormente, que
la alimentación oral es la forma más efi-
caz y segura para alimentar a un paciente
con cáncer, para su utilización es necesa-
rio que el aparato digestivo no esté afec-
tado y el paciente sea capaz de mantener
una ingesta calórica y proteica adecuada. 



Para poder identificar cuales son las al-
teraciones que pueden afectar al tubo
digestivo, Oversen propuso el uso de un
sencillo cuestionario que informa sobre
qué tipo de dieta debemos recomendar
al paciente.

� ¿Tiene cambios de gusto?

� ¿Tiene cambios en el olfato?

� ¿Tiene sequedad de boca?

� ¿Ha disminuido su apetito?

� ¿Tiene náuseas o vómitos?

� ¿Ha notado aversión hacia algún ali-
mento?

� ¿Tiene diarrea o estreñimiento?

� ¿Tiene dificultad para la masticación
o deglución?

� ¿Tiene sensación de plenitud precoz
después de comer?

� ¿Tiene dolor?

Nutrición oral

Dentro del concepto Nutrición Oral,
voy a desarrollar los siguientes pun-
tos:

� Consejo dietético.

� Alimentación Básica Adaptada
(ABA).

� Suplementación.
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Consejo dietético

Es el inicio de la actuación, a pesar de su
sencillez facilita los cuidados del paciente.

En el estudio NUPAC, el consejo die-
tético se realizó únicamente entre el 57-
64% de los pacientes de Oncología.

En el paciente oncológico se dan mu-
chos factores que dificultan la alimen-
tación adecuada y que dependen del tu-
mor desde el punto de vista mecánico y
metabólico. Y de igual manera depen-
den de los efectos secundarios de la qui-
mioterapia, radioterapia....

Estos factores son los siguientes: anore-
xia, incapacidad de masticar, trastornos
del gusto, mucositis, xerostomía, disfa-
gia, náuseas y vómitos, diarreas y res-
tricciones dietéticas.

La dieta en los pacientes con cáncer de-
be cumplir con unas cualidades concre-
tas: apetecible y variada, para combatir
la anorexia, proporcionar los macro y
micronutrientes suficientes para com-
pensar la mala utilización de los mismos,
el aumento de las necesidades produci-
das por los trastornos metabólicos pro-
pios de la enfermedad y debe estar adap-
tada e individualizada a cada paciente. 

Algunas de las recomendaciones die-
téticas generales son las siguientes:

� Fraccionar las comidas de 6 a 8
tomas al día.
� Modificar la consistencia y tex-
tura si es necesario.
� Aumentar la densidad energética.
� Incluir los alimentos que le gus-
ten y evitar esquemas rígidos con
alimentos que no le gusten.
� Tomar alimentos templados o a
temperatura ambiente
� Evitar alimentos flatulentos muy
condimentados o con olores intensos.
� Comer en un ambiente tran-
quilo y preferentemente acompa-
ñado.
� Ingerir de 2 a 3 litros de agua
diarios.
� Valorar el uso de suplementos
nutricionales.

Dentro de las recomendaciones dieté-
ticas específicas destaco las siguientes:

Alteraciones del gusto: Condicionan
pérdida de apetito y aversión a algunas
comidas. En la disgeusia se recomienda
eliminar las carnes rojas y sustituirlas
por pollo, pavo, jamón, o bien tomar-
las mezcladas con salsas.

En general la mejor alternativa de proteí-
nas son los lácteos. Suelen desarrollar, tam-
bién, aversión a los alimentos con olores
o sabores intensos, por lo que no se sue-
le aconsejar el té, café, ni chocolate.

En los casos de ageusia o hipogeusia a
diferencia de la anterior, se recomienda
potenciar el sabor de los alimentos me-
diante sal, especias o hierbas aromáti-
cas. Se deben evitar temperaturas extre-
mas que disminuyan el sabor de los
alimentos. La mejor opción es elaborar
las comidas según el gusto del paciente.

Mucositis: afecta al 40% de los pacien-
tes que reciben quimioterapia y al 76%
de los que reciben un TMO (transplan-
te de médula ósea). En estos casos se de-
ben evitar los alimentos ácidos, amargos,
picantes, muy salados o muy dulces. Pa-
ra evitar la agresión a la mucosa deben
usarse alimentos triturados o de consis-
tencia blanda y también evitar la agre-
sión térmica con alimentos a tempera-
tura extrema. Cuando la ingesta de
alimentos no es suficiente se deben ad-
ministrar suplementos, y en casos de só-
lo tolerar líquido se puede recurrir a las
dietas líquidas comerciales.

Xerostomía: es efecto secundario a la
radioterapia por atrofia de las glándulas
salivares que da lugar a una saliva esca-
sa, espesa y que no lubrica los alimen-
tos durante la masticación. Es un efec-
to secundario muy frecuente en los
pacientes oncológicos en tratamiento
con opioides (morfina, oxicodona…),
no es dosis dependiente, es decir, que
en algunos pacientes por su propia idio-
sincrasia puede manifestarse la xerosto-
mía con dosis bajas de opioides; funda-
mentalmente en pacientes oncológicos
en situación de terminalidad.

Por ello se recomiendan los alimentos
blandos y jugosos y preparar los ali-
mentos más secos con zumos, caldos,
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salsas, leche y preparaciones en forma
de purés, cremas y helados. Como esti-
mulantes de la secreción salivar se pue-
den utilizar unas gotas de zumo de li-
món, masticar chicle, enjuagues con
manzanilla con limón…

Náuseas y vómitos: en pacientes con
sensación nauseosa se recomiendan los
alimentos fríos o a temperatura am-
biente para disminuir su sabor y aroma.
En general se deben evitar los alimen-
tos ácidos, grasos, fritos, ácidos, muy
dulces o muy condimentados y los que
tienen un intenso aroma. No se debe
administrar demasiado líquido para no
aumentar el volumen gástrico y por la
misma razón, evitar las bebidas duran-
te las comidas; sería recomendable to-
marlas fuera de hora y en pequeños vo-
lúmenes y permanecer sentado de 1 a 2
horas después de las comidas. En pa-
cientes con hiperémesis hay que man-
tener la ingesta de líquidos mediante zu-
mos y caldos ligeros. Es importante
destacar la aversión a la comida que se
ingiere antes de la quimioterapia, para
lo que se recomienda tomar siempre un
mismo alimento o bebida y no incre-
mentar los alimentos rechazados.

Diarrea: se deben ingerir abundantes
líquidos sobre todo de limonada alcali-
na. Si la diarrea es muy importante se
puede usar suero oral. Se deben evitar
los alimentos con fibra soluble como las
legumbres, cereales y pan integral. La
dieta astringente clásica contiene arroz,
puré de patata y zanahoria, manzana,
pescado hervido, pollo cocido y jamón
de york. En casos de esteatorrea se de-
be limitar la grasa de la dieta y si la dia-
rrea es persistente se puede probar el
efecto de una dieta rica en fibra soluble
que promueva la absorción de agua en
el colon. En los pacientes que reciben
radioterapia abdominal para prevenir o
mejorar la diarrea se recomienda una
dieta sin lactosa y pobre en grasas y re-
siduos. Es también recomendable la uti-
lización de alimentos ricos en fibra fer-
mentable y prebióticos.

Estreñimiento: se deben realizar una
dieta con abundantes líquidos y fibras
insolubles como fruta con piel, cereales
integrales, verduras y legumbres. En ca-
sos de estreñimiento pertinaz se puede
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añadir a las comidas fibra insoluble en
forma de salvado. En casos de enteritis
radica con estenosis intestinales se debe
usar fibra insoluble en partículas muy
fina por lo que deben triturarse las le-
gumbres, utilizar purés o batidos de fru-
tas.

Disfagia: Las recomendaciones para es-
tos pacientes son comer sentados con la
espalda muy recta. No ingerir líquidos
con los alimentos. Tomar bocados pe-
queños, masticar bien los alimentos, co-
mer despacio y descansar después de las
comidas. Deben usarse alimentos en for-
ma de puré y no usar líquidos sin espe-
sar. Los alimentos deben ser espesos, sua-
ves y con texturas homogéneas
semisólidas. Para espesar alimentos lí-
quidos fríos a temperatura ambiente co-
mo los zumos se puede utilizar la gela-
tina comercial y para alimentos calientes
los espesantes comerciales.

Neutropenia: Se deben administrar ali-
mentos cocinados extremando las me-
didas de higiene alimentaria. Hay que
evitar las verduras, pescados y carnes cru-
dos. Tampoco se deben comer quesos
con levaduras y hongos, frutas crudas
sin pelar y pastelería con crema.

Si la alimentación tradicional no es su-
ficiente se recomienda para mantener
una nutrición adecuada recurrir a la ali-
mentación básica adaptada.

Alimentación 
básica adaptada

La alimentación básica adaptada (ABA),
según Gómez Candela y otros autores,
es aquella alimentación modificada pa-
ra hacerla adecuada a las diferentes con-
diciones clínicas, permitiendo la nutri-
ción del paciente conservando el placer
de comer. Facilitan la preparación en
personas que tienen dificultades para
hacerse la comida.

Siempre que sea posible, se debe recu-
rrir a la alimentación tradicional aun-
que haya que someterla a posibles modi-
ficaciones, ya que es la más satisfacto-
ria y la que tiene más cualidades orga-
nolépticas. Las modificaciones posi-
bles de la dieta son:

� Modificadores de la consistencia pa-
sando de sólidos a blandos o líquidos.

� Modificaciones cuantitativas au-
mentando o disminuyendo uno o va-
rios nutrientes.

� Modificaciones cualitativas, aña-
diendo o quitando algún nutriente.

� Modificaciones en el horario de la
dieta.

Dentro de la ABA, se incluyen:

� Dietas trituradas de alto valor nu-
tricional.

� Modificadores de la textura.

� Enriquecedores de la dieta.

Las indicaciones para consumir una
alimentación modificada en consisten-
cia son:

� Pacientes con disfagia para sólidos.

� Procesos que dificultan la mastica-
ción.

� Anorexia o rechazo a ciertos alimentos.

� Deterioro del estado nutricional.

La dieta triturada es la primera opción
siempre que sea posible y el paciente sea
capaz de ingerir el volumen necesario. Es
una práctica habitual en los pacientes cró-
nicos y sobre todo en ancianos con alto
riesgo de desnutrición que presentan la
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mayoría de las características descritas.
Las dietas trituradas suponen el 12 al
20% del total de las dietas utilizadas en
los hospitales. Los inconvenientes de és-
tas, son su dificultad de preparación, ya
que requieren gran variedad de conteni-
dos y es difícil conseguir una textura ho-
mogénea además de evitar que conten-
gan huesos y espinas. Una elaboración
adecuada requiere tiempo y esmero, ya
que si se preparan en grandes cantidades
para ahorrar tiempo, su conservación
puede afectar a la seguridad microbioló-
gica y pueden ser demasiado repetitivas
para el paciente. Otro problema de estas
dietas es que necesitan grandes cantida-
des de caldos que aumentan demasiado
el volumen de la ración para ser consu-
mida por un paciente con anorexia.

Dietas trituradas 
de alto valor nutricional

Son productos preparados en forma de
purés para comida y cena que pueden
estar listos para consumir o bien en pol-
vo que deben ser reconstituidos con
agua, caldo, leche o aceite. Suelen con-
tener carnes, pescados, huevos, legum-
bres y hortalizas, con un alto contenido
en proteínas y micronutrientes con ba-
jo contenido en sodio, colesterol o gra-
sa saturada. También existen papillas de
cereales para desayunos y meriendas y
compotas de frutas para el postre.
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Estos productos favorecen la nutrición
al adaptarse a las necesidades del pa-
ciente y han demostrado una elevada
aceptación. Sus ventajas con respecto a
las dietas trituradas tradicionales son el
elevado valor nutritivo, textura suave y
homogénea sin sustancias punzantes,
variedad de sabores y preparación sen-
cilla e higiénica.

Las dietas trituradas de alto valor nutri-
cional se indicarán en pacientes frágiles
con alto riesgo de malnutrición. Según
datos muy actuales, su uso se ha incre-
mentado no sólo a nivel hospitalario si-
no también en pacientes domiciliarios.

Modificadores de la textura: 
Espesantes, agua gelificada 
y bebida espesante

Su indicación es ayudar a la hidratación
del paciente fundamentalmente en pa-
cientes con disfagia para líquidos con
riesgo de atragantamiento y de aspira-
ción, como ocurre fundamentalmente en
pacientes neurológicos o con demencia. 

Los espesantes son almidones modifi-
cados y maltodextrinas, que incluyen vi-
taminas y minerales. Espesan los líqui-
dos y los purés de temperatura fría o
caliente de forma homogénea con con-
sistencia néctar, miel o pudín, según las
necesidades del paciente.

El agua gelificada posee textura gel y es
útil para hidratar a pacientes con disfa-
gia a líquidos y para administrar medi-
camentos cuando hay dificultad de de-
glutir.

La bebida espesada es un zumo con tex-
tura tipo miel ya preparada para abrir y
tomar.

Todos estos productos son especialmente
indicados para pacientes ancianos y frá-
giles.

Enriquecedores de la dieta:

Aportan un grupo de nutrientes específi-
cos que, añadidos a la alimentación tra-
dicional, permiten mejorar sus caracte-
rísticas nutricionales. Los módulos pueden
incluir diferentes tipos de grasas, proteí-
nas, carbohidratos o micronutrientes.

También se puede enriquecer con una
o varias vitaminas, minerales, oligoele-
mentos o fibra.

Suplementación

Se indica cuando el consejo dietético no
es suficiente para cubrir los requeri-
mientos nutricionales.

Un suplemento nutricional es un pre-
parado nutricional completo o no en
cuanto a su composición en macro y mi-
cronutrientes, que completa una dieta
oral insuficiente.

El BOE, da la siguiente definición para
los productos dietéticos destinados a usos
médicos especiales:«aquellos alimentos
destinados a una alimentación especial»,
elaborados o formulados especialmente
para el tratamiento dietético de pacien-
tes bajo supervisión médica.

Estos alimentos están destinados a satis-
facer total o parcialmente las necesida-
des alimenticias de los pacientes cuya ca-
pacidad de ingerir, digerir o absorber,
metabolizar o excretar alimentos nor-
males o determinados nutrientes o me-
tabolitos de los mismos, sea limitada, o
deficiente o esté alterada, o bien que ne-
cesiten otros nutrientes determinados
clínicamente, cuyo tratamiento dietéti-
co no pueda efectuarse únicamente mo-
dificando la dieta, con otros alimentos
destinados a una alimentación especial
o mediante ambas cosas.

Posee las ventajas nutricionales de apor-
tar una composición definida y un apor-
te nutricional óptimo y la facilidad de
uso, así como su gran diversidad. Sus
objetivos son aumentar la ingesta de nu-
trientes, mantener y mejorar el estado
nutricional y mejorar la capacidad fun-
cional de los pacientes.

En la actualidad no existe consenso en
recomendar el empleo de suplementos
nutricionales en diferentes patologías.
La indicación del suplemento debe fun-
damentarse en las necesidades energéti-
cas y proteicas del paciente, la ingesta de
alimentos, el estado nutricional y la ca-
pacidad funcional. Se deben evaluar las
necesidades calóricas y proteicas del pa-
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ciente, que por norma general oscilan
entre 35 a 55 Kcal. por Kg de peso y 1,2
a 2 gr de proteínas por Kg de peso.

Son candidatos a soporte nutricional
oral todos los pacientes con cáncer que:

Actualmente se dispone de distintos ti-
pos de suplementos, que se adaptan a
las necesidades nutricionales de cada pa-
ciente. En los enfermos oncológicos se
pueden diferenciar dos grupos:

Suplementos nutricionales están-
dar: productos nutricionales comple-
tos o no, normo o hiperprotéicos, nor-
mo o hipercalóricos, no específicos para
pacientes con cáncer.

Suplementos nutricionales especí-
ficos: productos nutricionales comple-
tos adecuados en cantidad e ingredien-
tes a las necesidades de los pacientes
oncológicos.

Los suplementos en función del aporte
calórico son:

Hipercalóricos: fórmulas con elevado
contenido calórico, lo que facilita ad-
ministrar aportes energéticos elevados
en poco volumen. Para definirlos como
tal es necesario que su densidad ener-
gética sea superior a una caloría por ml.
(1,5-2 Kcal/ml).

Normocalóricos: las proteínas son el
11-18% del valor nutricional total. La re-
lación entre calorías no proteicas y gramo
de nitrógeno es siempre superior a 120.

Se denomina a un suplemento hiperpro-
téico cuando aportan un elevado conte-
nido en proteínas junto con calorías, vi-
taminas y minerales. Las proteínas
constituyen del 18,5 al 30 % del valor ca-
lórico total. Están indicados en situacio-
nes de agresión importante. La pauta de

� Presentan desnutrición grave
antes del tratamiento o como con-
secuencia del mismo.
� Tienen una ingesta insuficien-
te y van a recibir un tratamiento
oncológico específico.
� Presentan una situación aguda
de estrés metabólico en la cual se
prevé una ingesta calórica-protei-
ca inferior a sus necesidades.
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administración recomendada es la de con-
sumirlos fuera de los horarios de comi-
das, para que no se conviertan en susti-
tutos de las mismas. Una recomendación
es utilizarlos para tomar la medicación
oral en vez de hacerlo con agua, de for-
ma que ingiere una cantidad adicional de
calorías de una manera cómoda sin in-
terferir con las comidas. En cualquier ca-
so el horario de administración debe con-
sensuarse con el paciente, familiares o
personal sanitario para que en ningún ca-
so disminuya el consumo de alimentos.

Los objetivos de la terapia nutricional
con los suplementos son mantener o au-
mentar el peso de los pacientes oncoló-
gicos, mejorar la tolerancia a los trata-
mientos oncológicos específicos como
son quimioterapia, radioterapia, cirugía
y mejorar la calidad de vida.

La selección de los suplementos debe
hacerse en función de la capacidad gas-
trointestinal y la enfermedad de base.
La mayoría de los pacientes requerirán
una fórmula polimérica estándar, de al-
ta densidad calórica e hiperprotéica con
o sin fibra.

Los suplementos deben mantenerse el
tiempo que sea necesario mientras que
la alimentación oral no sea la adecuada
para mantener un estado nutricional óp-
timo.�

Palabras clave:
Alimentación, nutrición, malnutri-
ción, consejo dietético, alimentación
básica adaptada, suplementación.
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Hasta la fecha las técnicas de neu-
roimagen, aunque muy útiles en la de-
tección de tumores cerebrales, no eran
capaces de distinguir si un tumor era be-
nigno o maligno. 

Durante los últimos años el Dr. Nicolás
Fayed, Neurorradiólogo del Hospital Qui-
rón Zaragoza, ha realizado varios estudios
mediante espectroscopia y perfusión por
resonancia magnética en  pacientes que
presentaban tumores cerebrales con dife-
rentes grados de malignidad (estos estu-
dios fueron publicados por las más pres-
tigiosas revistas científicas en radiología
como la Journal of Neuro-Oncology
(2005), Academic Radiology (2006) y Re-
vista de Neurología (2006)) demostrando
que en los tumores benignos se observa
un aumento de un tipo de metabolito, el
mio-inositol,  y en los malignos un au-
mento de colina, y en ocasiones también
de lactatos o lípidos. 

Tras los resultados de los estudios reali-
zados se pudo concluir que un índice de
Colina/Creatina superior a 1,78 predi-
ce malignidad histológica con 89% de
sensibilidad y 91,7% de especificidad. 
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El Doctor Fayed aclara en qué consis-
ten una y otra técnica: «La imagen es-
pectroscópica es una técnica que de
algún modo mide la concentración de
metabolitos. Por otro lado, la imagen
por perfusión es una técnica no in-
vasiva que crea mapas y curvas de flu-
jo sanguíneo cerebral. En el caso de
los tumores cerebrales malignos, és-
tos presentan mayor vascularización
–flujo sanguíneo cerebral– que los be-
nignos siendo la perfusión la técnica
ideal para su correcta clasificación».

Dando un paso más en las investigacio-
nes llevadas a cabo, el Dr. Fayed explica:
«Actualmente, la Resonancia Magnéti-
ca con Espectroscopia y Perfusión nos
permite hacer la diferenciación entre
tumores cerebrales benignos y malig-
nos con muy alta fiabilidad, lo que es
importante a la hora de tomar deci-
siones sobre el tratamiento a realizar.
Por ejemplo, se puede localizar la re-
gión tumoral con mayor grado de ma-
lignidad para realizar la biopsia con
mayor precisión diagnóstica o, en el ca-
so de un paciente de la tercera edad con
un tumor cerebral maligno, se puede

evitar la intervención quirúrgica y pa-
sar directamente al tratamiento con ra-
dioterapia y/o quimioterapia».

«Quirón lleva años colaborando en
trabajos de investigación con la Uni-
versidad de Zaragoza. En este sentido
hemos desarrollado junto con el Dr.
Salvador Olmos, del Instituto de In-
vestigación en Ingeniería de Aragón
(I3A) de la Universidad de Zaragoza,
un nuevo método de valoración auto-
mática de parámetros  de perfusión
sanguínea en tumores cerebrales. Es-
te nuevo hallazgo, unido a la técnica
de espectroscopia que estábamos apli-
cando, nos permite diagnosticar la ma-
lignidad de un tumor con un 92 % de
fiabilidad», subraya el Dr. Fayed.

Desde 1985 el Doctor Nicolás Fayed se
ha dedicado en exclusiva al estudio y
diagnóstico de las enfermedades del sis-
tema nervioso. Ha realizado investiga-
ciones sobre tumores cerebrales, enfer-
medad de Alzheimer, hiperactividad. En
el desarrollo de estas investigaciones co-
labora habitualmente con las Facultades
de Ingeniería y Veterinaria de la Uni-
versidad de Zaragoza.�

colaboración32

Descubierta una nueva 
forma de diagnosticar 
la malignidad de 
los tumores cerebrales

El Dr. Fayed demuestra que la resonancia magnética con espectroscopia y
perfusión cerebral permite determinar el grado de malignidad del tumor cerebral

Fig. 1.– Tumor maligno parietal
izquierdo con resonancia

convencional (izda.) y con
espectrocopia (dcha.) que

muestra importante aumento de
colina, lactatos y lípidos.

Fig. 2.– Tumor maligno frontal
izquierdo en resonancia

convencional (izda.) y con
resonancia perfusión (dcha.)
donde se observa en rojo la

intensa vascularización del tumor.

Fig. 1 Fig. 2
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enfermería naturista36

Desde el 10 de septiembre al 1 de octubre pasados, or-
ganizado por la Sección de Enfermería Naturista y a petición
de las Colegiadas inscritas en esta Sección, se celebró de ma-
nera exitosa este primer Curso de Cocina Vegetariana.

En el marco del Restaurante La Retama –C/ Reconquista, nº
4–, regentado desde siempre por Cristóbal y Socorro. Ella
misma, cocinera con más de 20 años de experiencia en do-
cencia sobre Alimentación, fue la encargada de enseñarnos los
secretos de una Alimentación Equilibrada, Variada, Sana y
Atractiva en las presentaciones, rompiendo algunos mitos de
la Cocina y abriéndonos las puertas a los secretos de unas ela-
boraciones atractivas por su sencillez y presentación.

Todos los días hubo espacio para abordar los platos y nutri-
ción en diversos desórdenes de la salud: Celía-
cos, Intolerancias al Huevo, a la Lactosa,
Flatulencias, Pacientes con riesgo de
Bronco aspiración, Problemas de De-
glución, etc., etc., lo que nos re-
sultó muy enriquecedor perso-
nal y profesionalmente.

Cada día se han resuelto nue-
vas dudas, y se han comparti-
do las experiencias de poner
en práctica lo aprendido tan-

to en los ámbitos profesionales como familiares. De igual ma-
nera, y se ha continuado avanzando, descubriendo nuevos ali-
mentos y sus propiedades, nuevos sabores, nuevas texturas…

Siempre en un ambiente que Socorro junto a todas las parti-
cipantes han sabido crear, de total distensión y aprendizaje lú-
dico, que finalizaba cada tarde con el examen final: la cena de
los platos elaborados, donde la conversación continuaba gi-
rando en torno a la temática enfermera.

La entrega de Diplomas y Regalos el último día puso un Bro-
che de Oro, a la petición unánime de las alumnas de realizar
en la próxima primavera una 2ª Edición en la que continuar
profundizando en la Bromatología, Nutrición y posibilidades
de Elaboración de los Alimentos, siempre dirigido hacia una
prevención y mejora de la Salud, nues-

tro objetivo final como pro-
fesionales.�

SECCIÓN DE ENFERMERÍA NATURISTA

Tomás Fernández Fortún.
Diplomado en Enfermería, Postgrado en

Medicina Naturista. Coordinador de la S.E.N.

Éxito del Curso 
de Cocina Vegetariana
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libros 37

AFRONTAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD 

DE ALZHEIMER

Autores:
Varios.

Coordinadora:
Ana Belén García Lozano.

Edita: 
Formación Continuada Logoss, S.L.

PEDITRÍA Y 
PUERICULTURA. 

ATENCIÓN INTEGRAL 
AL NIÑO

Autora:
María Dolores Medina Romero, et al.

Edita: 
Formación Continuada Logoss, S.L.

MATRONAS
4 volúmenes

Autores:
Nicolás Pérez Izquierdo, 

José Ignacio Garách Mirasol, 
Salvadora Benito Palma, 

Antonio Luis Raya y 
Francisco José Liranzo Fernández.

Edita: 
Editorial CEP.

En la biblioteca
del Colegio
dispones de

diversas Revistas
Científicas y de
otros Colegios

Oficiales.
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Podrán optar a este premio todos los colegiados de
la provincia, pudiendo participar, tanto individual-
mente, como en equipo.

Cada autor o autores podrán presentar un solo tra-
bajo, no pudiendo participar los miembros del jurado.

Los trabajos presentados no tendrán más limitacio-
nes de extensión, mínima o máxima, que las que se-
ñalen los propios autores.

Todos los trabajos deberán ser inéditos y no haber
sido presentados ni publicados previamente. Se pre-
sentará original y dos copias de trabajo, mecanogra-
fiadas a doble espacio por una sola cara y en tama-
ño DIN-A4.

La dirección para el envío de los trabajos queda
fijada en la sede colegial, debiendo presentarse en
sobre cerrado y sin ninguna referencia al autor o
autores. Dentro del sobre en el cual se envían los
trabajos se incluirá otro pequeño, cerrado con el le-
ma identificativo del título del trabajo y dentro de
este segundo sobre irá indicado el nombre, dirección
teléfono y número de colegiado del autor o autores.

Aquellos trabajos que no se ajusten a las bases se-
rán remitidos a sus autores.

El Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza se
reserva la propiedad de los trabajos premiados, así
como el derecho de publicarlos. Los no premiados se
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1 devolverán a sus autores, previa petición. Se ofertará
a los autores la publicación de los trabajos no pre-
miados y de calidad.

Los premios no podrán declararse desiertos. La do-
tación del primer premio es de 1.200 Euros y la del
Accésit de 600 Euros.

El jurado estará compuesto por la Comisión Per-
manente de la Junta de Gobierno del Colegio, más un
vocal de la misma.

El plazo de presentación de los trabajos finali-
zará el 16 de enero de 2008. El fallo del jurado se-
rá irrevocable, y tendrá lugar en acto público, en
lugar y fecha que se anunciará con la debida ante-
lación.

La entrega del Premio se realizará coincidiendo con
los actos de la festividad de San Juan de Dios.

Primarán como criterios de valoración del jurado
para la adjudicación del premio:

� Originalidad.

� Metodología científica.

� Aplicación práctica.

El jurado valorará la iconografía y métodos audiovi-
suales que faciliten el entendimiento del trabajo. La
participación en los premios implica la aceptación de
las bases.�
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PREMIO 
CIENTÍFICO 

DE
ENFERMERÍA

La Junta de Gobierno del Ilustre
Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza convoca la concesión

del Premio Científico y Accésit
patrocinados por Caja Inmaculada
–CAI– y que se enmarcan dentro
de los acuerdos firmados por la
referida entidad y este Colegio.

Se ajustarán 
a las siguientes BASES ©
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El plazo de presentación de solicitudes para la con-
cesión de la Medalla de Oro al Mérito Profesional que-
da abierto desde el momento de la publicación de es-
tas bases.

Podrá solicitarse dicha medalla para cualquier Di-
plomado en Enfermería, colegiado en el Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Zaragoza.

Se establece como premio una Medalla de Oro, que
servirá de reconocimiento a méritos relacionados con
la profesión de Enfermería.

Podrá proponer la concesión de dicho premio cual-
quier institución que tenga relación con la sanidad o un
grupo de diez profesionales debidamente identificados.

El plazo de envío de presentación de dichas solici-
tudes finalizará el 16 de enero de 2008.

Las solicitudes deberán ser presentadas en la Se-
cretaría del Colegio Oficial de  Enfermería de Zara-
goza, o bien ser remitidas por correo certificado. 
En este último caso, el matasellos llevará como fecha
máxima la del 16 de enero de 2008.

Cada solicitud deberá ser remitida en un sobre blan-
co dirigido al Sr. Secretario que tenga en la cara ante-
rior la dirección del Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza, y el lema «Medalla de Oro al Mérito Profe-
sional», y en la cara posterior la identificación de las
personas o instituciones que realizan la propuesta, a
efectos de notificación.

Dentro del mismo se incluirá:

� Un sobre tamaño cuartilla sin ningún tipo de identi-
ficación externa, cerrado y que contenga en su interior:
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1 � Identificación de las personas o instituciones que
realizan la propuesta.

� Nombre completo, dirección, teléfono, lugar de tra-
bajo, cargo y número de colegiado del profesional pro-
puesto para que se le conceda la Medalla.

� Declaración jurada de la veracidad de los hechos
relatados.

� Lema identificativo.

� Un sobre tamaño DIN-A4, sin ningún tipo de identi-
ficación externa, cerrado y que contenga en su interior:

� Dossier anónimo en lo que se refiere al profesio-
nal propuesto, que relate y exponga detalladamente
los méritos en los que se fundamenta la propuesta.

� Lema identificativo.

Aquellas solicitudes que no se ajusten a las bases
serán devueltas a sus remitentes.

El fallo del Jurado, que será irrevocable, tendrá lu-
gar, en acto público a celebrar en lugar y fecha que
se indicará.

La entrega de la Medalla se realizará coincidiendo
con los actos de la festividad de San Juan de Dios.

El Jurado se reserva el derecho de investigar la ve-
racidad de los hechos relatados y tomar las medidas
legales pertinentes a quienes falseen los hechos.

El Jurado estará compuesto por la Comisión Per-
manente de la Junta de Gobierno, más un vocal de esa
misma Junta. El Presidente del Jurado solamente ten-
drá voto de calidad.

La participación implica la aceptación de las bases.�13
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MEDALLA 
DE ORO AL 

MÉRITO 
PROFESIONAL

La Junta de Gobierno del Illustre Colegio 
Oficial de Enfermería de Zaragoza 

convoca la concesión 
de la Medalla de Oro al Mérito Profesional, 

patrocinada por Caja Inmaculada –CAI– 
y se enmarcan dentro de los acuerdos 

firmados por la entidad y este  
Colegio Oficial, que se ajustará 

a las siguientes 
BASES
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BECAS-ESTUDIO
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza convoca la concesión de DIEZ BECAS pa-
ra ATS o Diplomados en Enfermería colegiados en este Colegio. Estas becas-estudio están patrocinadas por Caja In-
maculada –CAI– y se enmarcan dentro de los acuerdos firmados por la referida entidad y este Colegio. Serán con-
cedidas, preferentemente, a clientes de dicha entidad. La solicitud de las becas-estudio deberá ajustarse a las siguientes

El hecho de solicitar una beca implica la aceptación
de las bases expuestas.

Baremo
� Congresos de más de 2 días de duración, celebra-
do en Zaragoza, cuya inscripción sea superior a 75
Euros: 0,5 puntos
� Congresos celebrados en otra ciudad que no sea
Zaragoza: 1 punto
� Por comunicaciones presentadas en congresos ce-
lebrados en Zaragoza: 0,5 puntos
� Por comunicaciones presentados en congresos en
una ciudad que no sea Zaragoza: 1 punto
� Por cursos de duración entre 120-200 horas lectivas:
3 puntos
� Por cursos de duración entre 201-250 horas lectivas:
4 puntos
� Por cursos de duración entre 251-350 horas lecti-
vas: 5 puntos
� Por cursos de duración superior a 351 horas lectivas:
6 puntos

A los cursos realizados o promovidos por el Colegio
de Enfermería de Zaragoza se le sumarán dos puntos
más por curso.

� Tiempo trabajado en el año 2007
De 0 a 9 meses: 2 puntos
De 9 a 12 meses: 1 punto

En caso de igual puntuación tendrá preferencia para
obtener la beca el colegiado más antiguo, y en caso
de persistir el empate, el colegiado de mayor edad.�

11BASES

La solicitud de las becas queda abierta en el mo-
mento de publicación de las bases.

Podrán solicitarlas todos los ATS o Diplomados en
Enfermería colegiados en el Colegio Oficial de Enfer-
mería de Zaragoza.

La cuantía de las becas será de 240 Euros cada una.

El plazo de solicitud finalizará el 16 de enero de 2008.

Los impresos para solicitar estas becas serán facili-
tados en la Secretaría del Colegio.

Sólo se podrá recibir una Beca o Ayuda por cole-
giado y año.

Solamente se podrá solicitar una beca para Cursos
o Congresos que hayan finalizado durante el año 2007.

Cada solicitud deberá ser remitida en un sobre di-
rigido al Sr. Secretario del Colegio con el lema «Becas-
estudio para profesionales de Enfermería de Zarago-
za», debiendo contener el impreso de autobaremación,
completado con fotocopias. Al objeto de verificar el
tiempo trabajado en el año 2007 se debe aportar cer-
tificado de vida laboral expedido por la Tesorería de la
Seguridad Social.

La Junta de Gobierno levantará acta pública del lis-
tado provisional de los becados y la lista provisional per-
manecerá expuesta en el tablón de anuncios del Colegio
del 11 al 15 de febrero para cualquier reclamación. El
día 22 de febrero quedará expuesta la lista definitiva.

La entrega de las becas se realizará coincidiendo
con los actos de la festividad de San Juan de Dios.
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Lotería de Navidad 2007
del Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza
PARTICIPACIONES 5 Y 10 EUROS

N.º    6 9 3 4 3
seis nueve tres cuatro tres

La solicitud de las Ayudas queda abierta en el mo-
mento de publicación de las bases.

Podrán solicitarlas todos los ATS o Diplomados en
Enfermería colegiados en el Colegio Oficial de Enfer-
mería de Zaragoza.

La cuantía de las Ayudas será de 150 € cada una.

El plazo de solicitud finalizará el día 16 de enero
de 2008.

Los impresos para solicitar estas ayudas serán fa-
cilitados en la Secretaría del Colegio.

Sólo se podrá recibir una Ayuda o Beca por cole-
giado y año.

Solamente se podrá solicitar una beca para cursos o
congresos que hayan finalizado en el año 2007.

Cada solicitud deberá ser remitida en un sobre dirigi-
do al Sr. Secretario del Colegio con el lema «Ayudas pa-
ra la Formación Continuada», debiendo contener el im-
preso de autobaremación, completado con fotocopias de
los datos aportados para ser compulsados en la Secreta-
ría del Colegio. Al objeto de verificar el tiempo trabaja-
do en el año 2007 se debe aportar certificado de vida la-
boral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social.
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AYUDAS PARA LA
FORMACIÓN

CONTINUADA
El Colegio de Enfermería convoca TREINTA Ayudas pa-
ra ATS o Diplomados en Enfermería colegiados en Za-
ragoza. Estas «Ayudas para la Formación Continua-
da» están patrocinadas por Caja Inmaculada –CAI– y
se enmarcan dentro de los acuerdos firmados por la
entidad y este Colegio. Serán concedidas, preferente-
mente, a clientes de dicha entidad. La solicitud de «Ayu-
das para la Formación Continuada» deberá ajustarse
a las siguientes BASES

Por parte del Colegio se levantará acta pública del
listado provisional de los becados que aparecerá ex-
puesta en el tablón de anuncios de la sede colegial,
del 11 al 15 de febrero para cualquier reclamación.
El día 22 de febrero quedará expuesta la lista defini-
tiva.

La entrega de las becas se realizará coincidien-
do con los actos de la festividad de San Juan de
Dios.

El hecho de solicitar una beca implica la aceptación
de las bases expuestas.

Baremo

Las puntuaciones serán por créditos o módulos:
� Por cada 10 horas ó 1 crédito: 0,25 puntos

� Tiempo trabajado en el año 2007
De 0 a 6 meses: 3 puntos
De 6 a 9 meses: 2 puntos
De 9 a 12 meses: 1 punto

En caso de igual puntuación tendrá preferencia pa-
ra obtener la ayuda el colegiado más antiguo, y en
caso de persistir el empate, el colegiado de mayor
edad.�
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Pueden colaborar con Noticias de Enfermería,
la Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de

Zaragoza, todas l@s colegiad@s que lo deseen siempre 
que se atengan a las siguientes normas:

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.

Han de ser originales, escritos especialmente para la
Revista y con estilo adecuado para ser publicados en ella.

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.

Los trabajos podrán presentarse mecanografiados, 
en disquetes informáticos o CD, –preferentemente en

Word–, en mano, por correo certificado 
o a la dirección de correo electrónico del Colegio.

Con el trabajo deben figurar los datos del autor: 
nombre, dirección y teléfono, así como el lugar 

donde presta sus servicios profesionales.

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

Los trabajos publicados representan exclusivamente 
la opinión personal de los autores del mismo, 

no responsabilizándose la Revista de las opiniones
vertidas en los trabajos publicados. 

No se mantendrá correspondencia sobre los trabajos, 
ni se devolverán los originales recibidos.

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: prensa@ocez.net �
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NORMAS DE
COLABORACIÓN

agenda42



ÚLTIMO DÍA 23 NOVIEMBRE
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BASES:

Participantes: Colegiados del Ilustre Colegio de Enfer-
mería de Zaragoza.

Se establecen tres modalidades, con los temas: � Cientí-
fico-Profesional � Libre � Agua. Esta nueva modali-
dad pretende destacar aspectos sobre el agua que fomen-
ten su importancia en la vida diaria y estimulen el consumo
eficiente y responsable, valorándose en las fotos, además de
su calidad artística, el mensaje que transmitan orientado a
fomentar los hábitos basados en un correcto uso del agua.

Premios para cada modalidad: 1o Trofeo Puerta del
Carmen y 300 €. 2o Trofeo Puerta del Carmen y 200 €. 
3o Trofeo Puerta del Carmen y 100 €.

Tamaño de las fotos: Mínimo 20x25 reforzadas con
paspartús del mismo tamaño que la fotografía. Asimismo de-
berá incluirse una copia de cada fotografía grabada en un
CD en formato JPG o TIFF. Al dorso de cada foto debe figu-
rar el lema o pseudónimo, sin ninguna otra identificación, y
adjuntarse un sobre cerrado aparte, con el lema o pseudó-
nimo en el exterior y conteniendo en su interior el mismo le-
ma o pseudónimo y los datos identificativos del autor.

Plazo de presentación de fotografías: 23 de no-
viembre de 2007. Todas las fotos presentadas al concurso
quedan en propiedad de la Revista que podrá utilizarlas pa-
ra su publicación citando al autor. Antes de la entrega de los
premios, los autores premiados deberán entregar los origi-
nales de las fotos premiadas. Todos los concursantes recibi-
rán un recuerdo-regalo por su participación en el mismo,
que será entregado en el acto de la entrega de los premios.
El Jurado estará compuesto por: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, cuatro Vocales de la Junta de Gobierno y el Re-
dactor Jefe de la Revista Noticias de Enfermería. El voto del
Presidente dirimirá un posible empate. El fallo del Jurado se-
rá inapelable y será publicado en la Revista Noticias de En-
fermería correspondiente al mes de noviembre-diciembre del
año en curso. Además de las fotos premiadas, una selección
de las presentadas al Concurso será expuesta en la sede co-
legial durante, al menos, dos meses.

Todos los participantes en el concurso de Fotografía aceptan
las normas del mismo por el mero hecho de participar en él.

Las fotografías deben enviarse a la siguiente dirección:
«Concurso de fotografía» Revista Noticias de Enfermería.
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza.
Bretón, 48, pral. 50005 Zaragoza.�

VI Concurso de Fotografía «Puerta
del Carmen» del Colegio Oficial

de Enfermería de Zaragoza
BASES:

Se convocan dos categorías: Infantil –hasta 14 años– y
Adulto, en las que pueden participar Colegiados de este Co-
legio y sus familiares de primer grado.

Las obras serán de tema libre, originales e inéditas, no pre-
miadas en otros concursos y en lengua castellana. Se valora-
rán positivamente aquellos temas relacionados con la enfer-
mería. Han de tener una extensión mínima de seis folios y
máxima de quince, y se presentarán en DIN A4, mecanogra-
fiadas a doble espacio y por una sola cara. Si se hacen con
ordenador el tamaño de la letra empleada será de 12 puntos.

Los originales, por duplicado, se remitirán en un sobre ce-
rrado, tamaño DIN A4, en cuyo exterior figurará «V Con-
curso de Narrativa Corta y Cuentos del Ilustre Colegio de En-
fermería de Zaragoza», además del título de la obra y el
pseudónimo del autor. Se acompañarán de otro sobre cerra-
do en cuyo exterior figuren el mismo pseudónimo y título de
la obra y en su interior una cuartilla con los datos persona-
les del autor, seudónimo, título de la obra, nombre, apellidos,
edad, domicilio, teléfono y su número de colegiado o el del
familiar al que se le vincula. Si el envío es por correo debe
hacerse a la dirección del Ilustre Colegio Oficial de Enferme-
ría, Bretón, 48, pral. 50005 Zaragoza, no figurando en el
remite ningún dato que permita identificar al concursante.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos
obras.

El Jurado nombrado a tal efecto, publicará su fallo en la
Revista Noticias de Enfermería correspondiente al mes
de diciembre del año en curso y su resultado será comuni-
cado por escrito a los ganadores.

El Jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar desier-
tos los premios si así lo estima conveniente.

Se establecen tres Premios para cada una de las catego-
rías, dotados cada uno de ellos con Trofeo «Puerta del Car-
men» y 300, 200 y 100 euros para primero, segundo y ter-
cer premio, respectivamente.

La entrega de los premios se hará en un acto público, en
la fecha que se señalará oportunamente. Las obras premia-
das quedarán en propiedad del Colegio que podrá dispo-
ner de ellas para su publicación en la Revista Noticias de
Enfermería o en el medio que estime conveniente. Las obras
no premiadas quedarán a disposición de sus autores para
ser retiradas tras ser emitido el fallo del Jurado.

El plazo de presentación de trabajos comienza desde la
fecha de publicación de las bases de este Concurso y finali-
zará el día 23 de noviembre del año en curso.

Los concursantes, por el mero hecho de presentarse, es-
tán obligados a la aceptación de las bases de esta convo-
catoria.�
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Las bases para la solicitud de las prestaciones sociales del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, son las siguientes:

� MATRIMONIO –150 Euros–:

Copia de inscripción en el registro civil o fotocopia compulsada del libro de familia y D.N.I. del/los solicitantes, si ambos son
colegiados.

� NACIMIENTO –150 Euros–:

Copia de inscripción en el registro civil o fotocopia compulsada del libro de familia y D.N.I. del solicitante.

� DEFUNCIÓN –300 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 se publicarán en la revista Noticias de Enfermería salvo petición ex-
presa en contra por escrito, por parte de los interesados.�

INFORMACIÓN
Si quieres recibir información sobre Bolsas de trabajo, Oposiciones, etc., tanto de la provincia como a nivel nacional, rellena el 
presente impreso y envíalo al Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza.

N.º de Colegiado:

Nombre y apellidos:

Tomás Bretón, 48 pral. Edificio Torresol. 50005 Zaragoza  
✆ 976 356 492 976 559 774 � ats@ocez.net

Dirección:

C.P.: Población: Teléfono:

Situación laboral:

Correo electrónico:

BASES
PRESTACIONES

SOCIALES
Comisión de Acción Social
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ASESORÍA JURÍDICA
Juan Carlos Campo

Hernando.
Horario de atención 
en la Sede Colegial, 
previa petición de hora.

Lunes y jueves, de 18:30 a
20:30 horas. Martes y miércoles,
de 12:00 a 13:30 horas.

ASESORÍA FISCAL 
Y TRIBUTARIA

Jesús Fernández Asensio.
Avda. Goya, 28, esc. II, 1º dcha.
50006 Zaragoza.
Tel. 976 223 768

Horario de atención, de
16:00 a 20:00 horas, previa
petición de hora. Tramitación
gratuita de la jubilación.

SERVICIOS GENERALES
Atención inmediata por

parte del Presidente. Horario
de 11:00 a 13:00 horas.
Casos urgentes: Teléfono
Presidente 629 420 641.

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.

Entradas bonificadas para
los teatros Principal y del
Mercado de Zaragoza.

Conexión a internet.

PRESTACIONES
SOCIALES

Ayudas por matrimonio,
nacimientos y defunciones.

SEGUROS

Responsabilidad civil
profesional (1.803.000 euros
aprox./300 millones de ptas.
y hasta 12.600.000 euros
aprox./2.100 millones de ptas.).

FORMACIÓN
CONTINUADA

Amplia 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 3.400 volúmenes y 4.300
revistas especializadas.

ACTOS SOCIALES 
E INSTITUCIONALES

Celebración de la festividad
del Patrón, San Juan de Dios.

Juramento Deontológico de
Nuevos Colegiados y entrega
de 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 Y AYUDAS

Convocatoria anual de
Becas y Ayudas a la
Formación Continuada.

Ayudas para asistencia a
Congresos, Jornadas y
Seminarios, siempre que se
presenten ponencias,
comunicaciones o posters y
hayan sido aceptadas por la
organización.

Subvenciones para
Congresos, Jornadas y
Eventos relacionados con la
Enfermería.

Será necesario aportar la
documentación con la que se
participa en el mismo:

Justificar la inscripción.

Justificar la asistencia.

Solicitarlo por escrito
dirigido al Presidente.

PREMIOS

Convocatoria anual del
Premio Científico, los 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 ats@ocez.net
(Zaragoza) y ats2@ocez.net
(Calatayud).

Revista científica Cuidando
la Salud, de publicación anual.

Revista Noticias de
Enfermería de información
general y periodicidad
bimestral, que también se
encuentra integrada en la
página web www.ocez.net.

Información personalizada,
a domicilio, de todas las
actividades que se realizan en
el Colegio, docentes, sociales o
institucionales.
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