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BARRIO EN CARABANCHEL

Nace el Observatorio de
las Agresiones a
sanitarios  

¿Cómo agilizar la atención
a pacientes que llegan sin
cita previa?
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El valor de la
enfermería de AP
Hace unos días tenía lugar la conmemoración del Día de la
Atención Primaria y aprovechábamos para recordar la indudable
contribución de tantos miles y miles de enfermeros que trabajan
en esta primera línea de la asistencia sanitaria. A veces, los pro-
pios compañeros, de hospital o de emergencias, tienden a consi-
derar el trabajo de los enfermeros de Primaria como un puesto
cómodo y sin mucha tensión. Es cierto que hay algunas diferen-
cias, como los turnos, las guardias, etc, pero cuando conoces el
trabajo que se lleva a cabo en un centro de salud la perspectiva
cambia y los prejuicios desaparecen. 

Un gran conocedor de esta parcela de la enfermería, como es Jo-
sé Ramón Martínez Riera, presidente de la Asociación de Enfe-
mería Comunitaria declaraba en una reciente entrevista en el pla-
tó de Canal Enfermero, que es hora de acabar con este tópico
tan extendido. Por eso este número de la revista va enfocado a
todas las compañeras y compañeros que han dedicado su vida a
la Atención Primaria. Ellos establecen relaciones muy especiales
y de confianza con los usuarios de su zona, relaciones muy dura-
deras que implican un mejor conocimiento del paciente y sus
circunstancias. Tampoco es lo mismo ejercer en barrios residen-
ciales con una alta renta, que hacerlo en zonas más deprimidas
de nuestras ciudades donde el paro, las drogas y la marginación
han marcado el día a día de los habitantes del barrio y, por ex-
tensión, de sus enfermeras. 

Cuando el envejecimiento de la población y las patologías impi-
den al paciente desplazarse al hospital o al centro de salud, la vi-
sita domiciliaria en las circunstancias más duras imaginables —
delincuencia, heroína…— hace aflorar las verdaderas vocaciones
enfermeras como muestra el reportaje de portada. Resulta im-
portante resaltar cómo las visitas a las casas sirven también para
valorar muchos parámetros sociales y de salud indetectables en la
consulta. Me refiero a comprobar si el paciente se ha tomado la
medicación prescrita, si está malnutrido o desatendido, si hay
riesgo de trastorno mental como depresión o una enfermedad
degenerativa… Esos enfermeros y enfermeras son un pilar fun-
damental de nuestra profesión y sus vecinos lo saben bien.   

Florentino 
Pérez Raya
Presidente del Consejo
General de Enfermería

“ ”Constantes
vitales

http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/BasesFotoEnfermeria2018TerceraEdicion.pdf
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De secretaria del médico a la consulta de
enfermería: 40 años de enfermera de AP
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Las calles de uno de los barrios
más populares de Madrid han
cambiado mucho en cuatro
décadas. Ese Carabanchel de
Rosendo, de la cárcel, de Ma-
nolito Gafotas del “Langui”, de
tantas personas que llegaron en
los 60 y los 70 a la capital des-
de Galicia, Andalucía o Extre-
madura en busca de un futuro
fue también el de las víctimas

de la heroína, de las muertes
por aceite de colza, el de las
chabolas y, después, el de la in-
migración extranjera. De for-
ma paralela a todas las cosas
buenas y malas que sucedieron
y suceden en este enclave del
sur de Madrid ha evoluciona-
do la actividad de la enfermería
en los centros de salud. Ya no
son ambulatorios, ni consulto-
rios y las funciones de las en-
fermeras distan mucho de pa-
recerse a las “ayudantes” de los
médicos a las que, incluso con
respeto y sin mala intención,
los pacientes llamaban su aten-
ción a la voz de “señorita”. 
Y testigo de todos esos cam-

bios, de tantas historias de pa-
cientes tan humildes como cer-
canos, ha sido una generación
de enfermeras a las que llega el

momento de retirarse. Enfer-
meras como Isabel Serrano
Ruiz, del Centro de Salud de
Abrantes, que ha vivido prácti-
camente toda su vida profesio-
nal en las calles de zonas como
Pan Bendito, un lugar al que
muchos médicos y taxistas se
negaban a acudir, pero donde
sí estaban las enfermeras en su
visita domiciliaria, porque sus
pacientes las necesitaban. An-
cianos, seropositivos, adictos a
las drogas, familias de etnia gi-
tana y muchas otras personas
han sido su otra familia duran-
te 40 años, los mismos que
han transcurrido desde que la
enfermería entrara en la uni-
versidad. 
El Centro de Salud de

Abrantes es funcional, está in-
tegrado en un bloque de vi-

Faro. Ahora es un almacén de
pinturas. Había un secadero
de jamones justo al lado. Al
centro se accedía por una espe-
cie de entrada de vehículos
cortada por una gruesa cadena
y al principio todo estaba sin
asfaltar. Hasta que no vino
una persona importante, una
especie de consejero, con sus
zapatos relucientes que se de-
bió manchar de barro, no as-
faltaron esto. Pero la cadena
era terrible. Los pacientes la
saltaban para evitar bajar por
las escaleras y teníamos esguin-
ces un día sí y otro también”.      

Agilidad

En aquella época, Serrano re-
cuerda que si se la considera-
ba una buena o mala enfer-
mera no era en función de sus
conocimientos ni habilidades,
ni siquiera por su trato al pa-
ciente. “Si escribías rápido las
recetas y agilizabas la consulta
eras muy buena profesional”.
Poco a poco fueron ganando
competencias y se planteó in-
cluso que la educación para la
salud era uno de los pilares de
la profesión. “Los médicos de
cupo se fueron jubilando, lle-
garon otros más jovencitos y
se formaron los equipos de
Atención Primaria. Nos entró
el ‘gusanillo’ y Nieves Monte-
ro de Espinosa y yo misma

pusimos en marcha la prime-
ra consulta de enfermería pa-
ra el seguimiento de enfermos
hipertensos y promoción de
la salud. Era difícil cambiar
los  hábitos para llevar una vi-
da más saludable. También
participamos en las Primeras
Jornadas de Enfermería en el
Ministerio de Sanidad. Me
daba corte hablar delante de
tanta gente y cuando empeza-
ron a aplaudir les dije: ‘Ca-
llaos, que me pierdo y no sé
por dónde voy. Jaja. Estaba
muy nerviosa”, añade Serra-
no.

La droga

Lo que no fue nada divertido
es ver cómo el monstruo de la
droga a finales de los 80 y
principios de los 90 se lleva-
ba, uno tras otro, a los niños
que habían pasado por aquel
consultorio de la calle Faro.
“Los habíamos visto en la
consulta desde los cinco años
y a los 20, la mayoría habían
muerto. Empezaron robando
el Rohypnol a las abuelas con
15 años y luego se fueron en-
ganchando. Pan Bendito era
un hervidero de droga. Era
muy triste. Había una familia
con muchos hijos y todos
eran drogadictos. Cuando ve-
íamos a la madre nos decía
que estaba feliz cuando sus
hijos estaban en la cárcel,
pues al menos sabía que allí
comían y dormían bajo te-
cho. Hubo una familia en la

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

“Las charlas
de salud
sexual a las
gitanas 
fueron una
experiencia”

“Los niños
que veíamos
a los 5 años

estaban
muertos 
a los 20”

DAVID RUIPÉREZ. Madrid viendas, no es de esos centros
de diseño que se construyen
en barrios nuevos. Durante su
periplo por las visitas domici-
liarias, Isabel Serrano relata a
Deborah Jiménez, la estudian-
te en prácticas de la universi-
dad, que antes de ese centro
“trabajábamos en el de la calle

xxx

https://www.youtube.com/watch?v=1a0W5KzCqx4&t=443s


PORTADA 9

ENFERMERÍA FACULTATIVA

PORTADA8

que todos sus miembros caye-
ron en la droga. La hermana
menor era guapísima y no se
libró tampoco. Un día, el ce-

lador del centro de salud, que
era un “hombretón”, vino llo-
rando porque la había visto
prostituyéndose en la Casa de
Campo. Tuvo muy mala suer-
te esa familia”.
Las curas a domicilio en las

plazas y calles más peligrosas
siempre generaron temor e in-
quietud, más que miedo, “aun-
que había sitios a los que íba-
mos siempre en pareja y nos
identificábamos como la enfer-
mera o conocías a algunos de
los chicos… Pero al final nos
hicimos asiduas de la comisaría

de Policía. Estabas en el centro
y te intimidaban mucho. Julio,
por ejemplo, se sentaba en la
sala de espera y, fuera su turno
o no, se subía la pernera del
pantalón, enseñaba la navaja y
le decías: pasa, pasa que te to-
ca. Una vez dentro te dabas la
vuelta y te robaba los sellos, las
recetas…”.

Sin ascensor

Ya en los 90, el viejo consul-
torio de Faro dejó paso al
nuevo centro de Abrantes y el
cargo de adjunta de Isabel Se-
rrano no le llenaba profesio-
nalmente cuando empezaron
a llegar oportunidades de vi-
vir la enfermería con mayús-
culas, con un contacto estre-
cho con el paciente y con la
atención domiciliaria. 
El barrio ha cambiado mu-

cho, los edificios donde ape-
nas se podía entrar por la ba-
sura acumulada ahora están
más limpios. Manuela Fer-
nández Jiménez, otra enfer-
mera ya jubilada, asegura que
“había que llevarse bolsas de
basura para meter los abrigos
y el bolso mientras se hacía la
cura, porque había pisos en
los que no había un hueco
limpio donde apoyarlos. Pero
todo ha cambiado bastante.
Eran otros tiempos”.

Educación social

Las charlas de educación co-
munitaria dieron un salto cua-
litativo, sólo que no siempre
resultaba fácil llevarlas a cabo.
Una experiencia enriquecedora
que vivió Isabel, en colabora-
ción con Manuela, fueron esas
primeras charlas sobre salud se-
xual y femenina entre mujeres
gitanas. “Por primera vez veían
una representación de los órga-
nos sexuales, se podía hablar de
reproducción, de anticoncep-
ción. Estaban muy escandaliza-

das, pero luego hubo muchas
risas en aquellos talleres”. 
Su rutina diaria desmiente el

extendido tópico de la como-
didad del trabajo en Atención
Primaria y no muchas enfer-
meras de hospital conocen la
labor que se lleva a cabo en
ciertas áreas sanitarias, donde
se acumula población mayor,
edificios antiguos sin ascensor,
familias desestructuradas y
problemas de toda índole.  La
visita domiciliaria es una de
las labores más importantes
que realiza la enfermería de
Atención Primaria. “Llevas a
los inmovilizados de tu cupo,
que no pueden venir al cen-
tro. Puede tratarse simple-
mente de personas mayores,
en los que haces labores de
prevención, pero hay muchos
pacientes crónicos como dia-
béticos o hipertensos y tam-
bién llevamos el seguimiento
de los anticoagulados. Si tie-
nes mala suerte aparecen las
úlceras y las escaras. Este tipo
de asistencia implica adaptar-

se a las características del do-
micilio y la familia”.
Es el caso de la casa de Vic-

toria, una mujer de 94 años,
bien cuidada por su familia y
sin grandes problemas de sa-
lud, más que los achacables a
su avanzada edad, hasta que
hace unos meses le salieron

“Nos hicimos
asiduas 
de la
comisaria 
de Policía”

“La visita
domiciliaria

permite
comprobar si

toma la
medicación”

Agradecidos

En Carabanchel “la población es humilde y agradecida, te
ofrecen su casa, te traen bombones, en Navidad te rega-
lan colonias, gente que debería usar ese dinero para ellos,
porque no les sobra. Notas una cercanía y una familiari-
dad que voy a echar de menos en cuanto empiece mi ju-
bilación. Resulta agradable que te saluden por la calle,
que compartan sus problemas y poder ayudarles. En estos
años he tenido también los mejores compañeros que po-
dría haber tenido. El balance de mi vida profesional es
muy positivo al haber vivido varios enfoques de la profe-
sión en un barrio tan especial”, asegura Isabel Serrano.  

Hay días con cuatro o cinco salidas

El centro de salud de Abrantes reemplazó al consultorio de Faro

Isabel comenta con una compañera un caso clínico
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da en el frigorífico. En algunos
casos se puede derivar el caso a
los Servicios Sociales”, explica
Isabel Serrano.

Burocracia

Sus 40 años de trabajo son los
40 años de conquistas de au-
tonomía y competencias. Re-
memorar cómo se trabajaba al
comienzo su carrera implica
retrotraerse a una forma de
trabajar que no pueden ni
imaginar las actuales estu-
diantes como Deborah. “Tras
tres años en un hospital en
Jaén vine a Madrid y me que-
dé en estado de shock con un
trabajo en una mesita al lado
del médico rellenando recetas,
dando volantes al especialista
y partes de confirmación, mi-
rando el fichero a ver si estaba
el asegurado. La realidad es
que no lo miraba porque me
daba mucha rabia decir que
no le podían atender. Era una
medicina curativa, no se hacía
nada de promoción de la sa-
lud. Veíamos entre 80 y 100
pacientes en dos horas. Estu-
ve de adjunta durante mu-
chos años, haciendo muchas
labores burocráticas. En los
noventa empezamos a hacer
un poco de enfermería tal y
como la entendemos ahora.
Me reencontré con la profe-
sión. Empezaron las consultas
de enfermería, avisos domici-
liarios, promoción de la sa-
lud. Llegó la informatización
y para mí fue complicado. Si
miraba al ordenador no veía
al paciente, se me iba el ra-
tón… Hubo que formarse
para pasar de las historias de
papel al entorno digital”.

Gran evolución

“Éramos enfermeras familia-
res, no había enfermera pediá-
trica. Ahora somos mucho
más independientes, hay una

continuidad tanto con la espe-
cializada como con los fines
de semana. En los pacientes
crónicos complejos establece-
mos los niveles de interven-
ción y hacemos un seguimien-
to más proactivo, damos
charlas en los colegios, incluso
llevamos a cabo aquí en este
centro un proyecto de investi-
gación. Hay un abismo entre
mis comienzos y mi jubila-
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importantes úlceras en las
piernas y en los glúteos. Por
desgracia, la cura ha de hacer-
se, esta vez con la ayuda de la
estudiante Deborah, en el mi-
núsculo salón de la vivienda y
no en la cama, que está ocu-
pada por otro familiar.
Tras curar a Victoria, otra fa-

milia espera la visita a unos 20
minutos de distancia. Es un

día tipo, da igual si hace frío o
el bochornoso calor de la capi-
tal en los meses de verano. La
paciente se llama también Isa-
bel. Tiene alzhéimer, pero su
familia arropa en casa y la visi-
ta consiste en el control de la
glucosa, el INR y la tensión,
además de comprobar el dete-
rioro cognitivo de la paciente.
“También actuamos sobre

otros factores como ver si lleva
el calzado adecuado. Estas per-
sonas no deberían llevar chan-
cletas, por el riesgo de caídas.
Cuando acudes a un domicilio
haces una valoración más
completa de la situación del
paciente. A veces en la consul-
ta te dicen que toman la medi-
cación, que se cuidan, pero
verlos en su ambiente permite

comprobar cuál es la situación
real y actuar en consecuencia.
Por ejemplo, comprobamos el
botiquín y así sabemos si si-
guen el tratamiento prescrito o
si tienen medicamentos cadu-
cados. Ves las características de
la vivienda, la actitud y el tra-
bajo de los cuidadores infor-
males, un posible maltrato o
desatención, si hay una higie-
ne y limpieza mínima o comi-

16.000 pasos 
en un solo día

Aunque reconoce que la edad y el peso le pasan factura, la
visita domiciliaria que hace Isabel es incompatible con el
sedentarismo. Como no tiene coche, “patea” el barrio de
arriba abajo o coge el autobús si hace mucho frío. Desde
que tiene una pulsera de actividad conectada con el mó-
vil puede comprobar si cada día flanquea la barrera de los
10.000 pasos. Camina de hecho mucho más y suele so-
brepasar ampliamente los 16.000 muchos días. “Tengo
ahora 24 inmovilizados Cada vez hay más pacientes anti-
coagulados a domicilio, tengo también dos úlceras, tres
crónicos complejos, uno con una sonda. Casi todos los
días hay que salir, cuando hay cuatro o cinco salidas llegas
agotada, y luego por la tarde tengo que ir a cuidar de mis
nietos”. 

“Da igual 
si hace 
frío o un
bochornoso
calor”

“La
población es
humilde y
agradecida,
te ofrecen su
casa”

Isabel Serrano junto a la estudiante en prácticas y un paciente

Cuatro generaciones de la misma familia son pacientes de Isabel

ción. Estratificamos los usua-
rios por patologías, nivel bajo,
medio, alto, crónicos comple-
jos y ponemos los niveles de
intervención y según el nivel
así hacemos un seguimiento
más proactivo. En general,
hay un abismo entre el trabajo
de hoy y el de hace 40 años.
Empecé siendo ATS, luego
DUE, ahora hay Grado, Más-
ter, Doctorado…. Somos más
visibles, no somos la persona
que está al lado del médico,
que entraban y decían “señori-
ta, para no molestar al médico
puede decirle que…” ¡¡¡Cómo
si no me estuvieran interrum-
piendo ni molestandome a
mí!!!. Te veían como la ayu-
dante y ahora te ven como su
enfermera, demandan nues-
tros cuidados  porque saben lo
que hacemos”.   
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El documento de registro de
agresiones se puede rellenar de
manera rápida en la web el
Consejo General de Enferme-
ría, a través del siguiente enla-
ce: http://www.consejogenera-
lenfermeria.org/formulario-inc
identes. “Gracias a este Ob-
servatorio centralizaremos to-
dos los datos de agresiones a
nivel nacional y podremos rea-
lizar un informe anual de la si-
tuación que nos permita to-
mar medidas al respecto”,
aclara Pérez Raya. "El acceso
es muy fácil de acceder. Sim-
plemente deben pinchar en el
enlace y automáticamente
aparece un documento a tra-
vés del cual se realiza el registro
de la agresión que se ha pro-
ducido en cualquier punto de
España", añade Ayuso.

Formación

Además, desde el la Organiza-
ción Colegial piden colabora-
ción a hospitales, centros de
salud e instituciones para que
juntos puedan elaborar un re-
gistro y las enfermeras puedan

ampararse en las coberturas
recogidas en las Pólizas de
Responsabilidad Civil (asis-
tencia jurídica como conse-
cuencia de agresión física su-
frida por el enfermero) y
tener el apoyo institucional y
jurídico de su correspondien-
te colegio oficial de enferme-
ría.

Medidas

Esta medida se pone en mar-
cha tras la reunión llevada a
cabo entre los máximos re-
presentantes de los consejos
generales de enfermeros, mé-

dicos, farmacéuticos y den-
tistas y los interlocutores po-
liciales sanitarios —de Poli-
cía Nacional y Guardia
Civil—, que tenía como fin
último establecer una políti-
ca de seguridad coordinada
para garantizar la máxima se-
guridad en la sanidad espa-
ñola. Y es que todos coinci-
dieron en que es necesario
frenar la lacra de las agresio-
nes al personal sanitario, ya
que además de su repercu-
sión en la salud y seguridad
de los profesionales afecta-
dos, tiene capacidad para in-
cidir de manera negativa en
el desempeño de la actividad
sanitaria y en la calidad del
servicio asistencial que pres-
tan a toda la ciudadanía.
Además, desde la Organiza-

ción Colegial de Enfermería
se van a poner en marcha es-
trategias de formación conti-
nuada y se establecerá un
Plan de Prevención de Agre-
siones a enfermeras que se irá
comunicando de forma pro-
gresiva a lo largo del año.

Las agresiones a los profesio-
nales sanitarios en general, y a
las enfermeras en particular,
constituyen un grave proble-
ma para la sociedad. De he-
cho, en los últimos años se ha
incrementado de manera sig-
nificativa el número de actos
violentos dirigidos contra
profesionales de la salud. El
último estudio realizado por
el Consejo General de Enfer-
mería reflejaba que 1 de cada
3 enfermeros había sufrido
una agresión en nuestro país.
Ahora, para profundizar en
las circunstancias y el alcance
real de este problema, la Or-
ganización Colegial de Enfer-
mería ha decidido poner en
marcha el Observatorio Na-

cional de Agresiones a Enfer-
meros y Enfermeras. “Es un
tema que nos preocupa mu-
cho desde hace años y resulta

terrible cada noticia de un
compañero que sufre ataques
en su puesto de trabajo”, ex-
pone Florentino Pérez Raya,
presidente del Consejo Gene-
ral de Enfermería (CGE).

Esta iniciativa de la organi-
zación colegial de enfermería-
cuenta con un sistema de co-
municación y registro de
agresiones unificado, de modo
que todos los enfermeros espa-
ñoles puedan comunicar su
agresión de forma fácil y a tra-
vés de un formulario. “La cre-
ación del Observatorio de
Agresiones surge por una ins-
trucción que salió el año pasa-
do, a partir de la cual adquiri-
mos un compromiso por parte
de las fuerzas de seguridad del
estado y las fuerzas sanitarias a
trabajar de forma conjunta pa-
ra paliar estas agresiones”, co-
menta Diego Ayuso, secretario
general del Consejo General
de Enfermería.

Las enfermeras ya pueden
denunciar una agresión de
forma fácil
ALICIA ALMENDROS. Madrid

Esta iniciativa
cuenta con
un sistema
de registro
unificado

El documento
se puede
rellenar de
manera rápida
en la web 
del CGE

Imagen del cuestionario que debe rellenar el agredido
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La insuficiencia cardíaca es
una enfermedad provocada
porque el corazón se contrae
más débilmente y al no poder
bombear adecuadamente la
sangre se acumula en ciertas
partes del cuerpo (piernas,
pulmones) y al mismo tiempo
otros órganos (cerebro, riño-
nes) reciben menor cantidad
de sangre de lo normal. Hasta
un 7% de la población y un
20% de los mayores de 65
años la padecen, convirtién-
dose en la primera causa de
ingresos hospitalarios en Espa-
ña. La enfermería, como
agente de salud más cercana al
paciente, es la encargada de
ayudar y concienciar a los
afectados para mejorar su cali-
dad de vida. Con este objeti-
vo, la Escuela Madrileña de
Salud ha organizado un taller
liderado por enfermeras. Du-
rante cuatro sesiones, se han
puesto de manifiesto consejos
de autocuidado para modifi-
car los hábitos de salud de es-
tas personas. “Estas charlas es-
tán dirigidas a pacientes que
pueden valerse por sí mismos
y que tengan capacidad para
retener conocimientos y me-
jorar sus habilidades y estilo
de vida. También damos la
oportunidad a cuidadores y
familiares que quieran apren-
der sobre la enfermedad”, afir-
ma Óscar Aguado, enfermero
del Centro de Salud Francia,
en Fuenlabrada (Madrid).
A pesar de que en muchas

ocasiones son los grandes ol-
vidados, para él, la figura del

cuidador es imprescindible
para que estos pacientes ten-
gan una buena evolución. 

Ana Belén Ramírez, enfer-
mera del Centro de Salud Vi-
cente Muzas (Madrid), expli-
ca que estos talleres sirven,
además de para lograr que los
pacientes amplíen sus conoci-
mientos, para que compartan
experiencias y mejoren sus ex-
pectativas.

Estilo de vida

La enfermera considera que es
necesario ser líderes en este
ámbito “porque realmente so-

mos el grupo de profesionales
que tenemos esa capacidad for-
mativa, conocimiento y con-
tacto diario”. En esta misma lí-
nea, Aguado recalca que poner
una enfermera que pueda ser
referente para el autocuidado
enseña a los pacientes cuáles
son los síntomas de alarma pa-
ra que acudan a su centro sani-
tario. “Son pacientes que van a
tener que modificar el estilo de
vida, aprender a comer, a hacer
ejercicio físico y van a tener
que aprender a vivir con la en-
fermedad”, puntualiza.
Estas charlas forman parte

de las líneas estratégicas del
Servicio Madrileño de Salud
sobre el abordaje de la croni-
cidad. “Una de las herramien-
tas más importantes en este
sentido es la educación para
la salud y los profesionales de
enfermería están capacitados
para ello”, destaca Javier Rol-
dán, responsable de Centros
de la dirección asistencial
Oeste de Madrid.

Cerca de 850 enfermeras del
ámbito de la Salud Mental de
toda España participaron en el
XXXV Congreso Anual de
Enfermería en Salud Mental
celebrado en Santiago de
Compostela. “Ha sido todo un
éxito. Hemos recibido 208 co-
municaciones orales y más de
500 pósteres”, explica Francis-
co Megías-Lizancos, presidente
de la Asociación Española de
Enfermería de Salud Mental
(AEESME). “Haber consegui-
do un alto número de partici-
pantes es muy positivo porque
significa que la enfermería tra-
baja e investiga durante todo el
año”, añade Megías-Lizancos.
La enfermería tiene un pro-

tagonismo cada vez más rele-
vante en el Sistema Nacional
de Salud. “Son las encargadas
del cuidado de la población”,
expone Megías-Lizancos. Y es

que, estamos ante una socie-
dad cambiante con cada vez
más problemas de salud men-
tal, más estrés y con unos ín-
dices de suicidio elevados. “Es
por todo eso que creemos que
la enfermería en salud mental
es imprescindible. Durante el
congreso se habló de las nue-
vas tecnologías y la educación
para la salud porque es im-
portante desarrollar redes de
trabajo entre enfermeras, pa-
cientes y familias. Trabajar
con las familias es muy im-
portante porque son ellas
quienes sostienen al enfermo
mental en su entorno”, apos-
tilla.

Especialidades

Durante el congreso se ha ha-
blado de los retos de la enfer-
mería. Uno de los principales

es conseguir que todas las Co-
munidades Autónomas ter-
minen de definir la categoría
de especialista en Salud Men-
tal. “Contamos con algunas
comunidades que ya lo han
desarrollado como Murcia,
Aragón, Extremadura, Ara-
gón… Pero, otras no han da-
do los primeros pasos. Y esta
sería una medida importante,
porque no es lógico que des-
pués de 20 años formando
enfermeras en Salud Mental
en España estas profesionales
no puedan desempeñar su la-
bor. Es una situación común
ver a compañeras especializa-
das trabajando en otras uni-
dades que no tienen nada que
ver con la Salud Mental. Es
algo que hay que resolver lo
antes posible en el conjunto
del Estado”, afirma el presi-
dente de AEESME.

Retos de la enfermería de Salud Mental

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

“Es importante trabajar con
las familias de los pacientes
mentales”

La enfermería lidera la
formación de pacientes
con insuficiencia cardíaca

ALICIA ALMENDROS. Madrid

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid

“Tener
cuidadores
formados e
informados
es básico”

https://www.youtube.com/watch?v=eAP7hQ9kWOM
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mún: el bienestar del paciente.
La iniciativa se está llevando
también a diferentes hospitales
de Cataluña y está recibiendo
la misma acogida. Con ella ya
se han beneficiado 44.000 pa-
cientes y los músicos han teni-
do la oportunidad de celebrar
más de 1.200 conciertos en sus
escasos seis años de historia.

Pacientes

“La última vez estaba en onco-
logía y una chica con su madre
llorando —que sería más jo-
ven que yo— me dijo que no
había mejor regalo que el que
estuviéramos en su último día
de ‘quimio’”, recuerda con
emoción Olaya Alcázar, pia-
nista, cantante y voluntaria
con Música en Vena. Estos
músicos han visto con sus pro-
pios ojos cómo este arte meló-
dico es capaz de mejorar el es-
tado de los pacientes: “una

mujer estaba en diálisis y me
pidió que le cantase Summer-
time de Louis Armstrong y
Ella Fitzgerald, porque le re-
cordaba a su juventud. Cuan-

do me puse a cantarla vi que
cerró los ojos. Gracias a mi ac-
tuación encontró un momento
de paz dentro de su cama del
hospital”, explica la músico.
Considera que esta oportuni-
dad es única para las personas
que se dedican profesional-
mente a la música porque “lo
que valoramos los músicos es
que el público sea agradecido y
que tengan en cuenta tu traba-
jo y tus años de esfuerzo. Los
pacientes, en Música en Vena,
lo valoran una barbaridad. Co-
mo artista, como músico, co-
mo profesional es algo que es
necesario hacer”, confiesa.
Pero el bienestar no se queda

únicamente en los pacientes,
tal y como relata el alto respon-
sable de la organización. Enfer-
meras, médicos, auxiliares y to-
do el personal sanitario que

trabaja sin cesar en las unida-
des en las que están presentes,
obtienen grandes beneficios
con este oasis musical que en-
tra en el hospital: “el personal
sanitario es un aliado funda-
mental, en un principio recibí-
an a los músicos como elemen-
tos extraños, hoy hemos
conseguido un reto increíble:
normalizar la presencia de un
músico dentro de unidades
hasta tan críticas como las de
cuidados intensivos, donde he-
mos llegado a meter pianos
acústicos. Hemos metido vio-
lonchelistas con sus instrumen-
tos, contrabajistas… el perso-
nal sanitario no solamente lo
ve como una herramienta útil
en el proceso de mejora de la
enfermedad de los pacientes.
Para ellos mismos son momen-
tos de bajada de la ansiedad y
del estrés que pueda haber en
sus unidades, que lógicamente
son complejas donde hay mu-
cho trabajo y mucha tensión”.
Ya lo decía Bob Marley en

una de sus canciones cuando
cantaba que una de las cosas
buenas que tiene la música es
que cuando te pega, dejas de
sentir dolor. Como el señor
Marley, pedimos que nos pe-
guen con música y que inicia-
tivas cómo Música en Vena si-
gan aliviando de dolor a todos
los que tienen la oportunidad
de escuchar sus conciertos.

Imaginen que en la unidad en
la que trabajan, en vez del ha-
bitual ajetreo de sanitarios en-
trando y saliendo, la sala está
acompañada por su canción
favorita interpretada en directo
por músicos de primer nivel.
O que el silencio y los pasos
exteriores que se escuchan en
una Unidad de Cuidados In-
tensivos se ocultan tras la me-
lodía de un piano acompañado
por una impresionante voz.
Aunque pueda parecer cosa de
ficción, es una realidad en dife-
rentes hospitales de Madrid y
Barcelona gracias a la iniciativa
Música en Vena. 

Un trabajo fijo

La organización celebra con-
ciertos en diferentes espacios
de hospitales y cuenta con un
doble objetivo: ayudar a pa-

cientes, familiares y personal
sanitario a sobrellevar a través
del arte de la música las —a
veces eternas— horas que se
pueden pasar dentro de un
hospital y dotar de un trabajo
fijo a músicos de profesión, un
régimen de trabajo que triste-

mente escasea en su sector. Los
músicos que colaboran en la
iniciativa consiguen un contra-
to fijo con la organización y
empiezan a formar parte de su
cuerpo de Músicos Internos
Residentes (MIR). Este pro-
grama MIR asegura a los 100

artistas que forman parte esta-
bilidad y un empleo bien re-
munerado. “Significa que esta-
mos valorados, que tenemos
un contrato y tenemos buenas
condiciones”, asegura Virginia
González, una cantante que
forma parte de este cuerpo de
Músicos Internos Residentes
de Música en Vena.

44.000 beneficiarios

En la Comunidad de Madrid
12 hospitales ya se han adheri-
do a esta experiencia y han ob-
servado las ventajas que tiene
humanizar los espacios sanita-
rios con música. Para el perso-
nal sanitario que trabaja en
ellos ya no es raro ver en el
mismo lugar un clarinete y
unas bolsas de suero. Músicos
y sanitarios trabajan en armo-
nía para conseguir un fin co-

MARINA VIEIRA. Madrid

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Esta iniciativa
garantiza el
bienestar de
trabajadores
y pacientes

12 hospitales
de Madrid 
ya se han
adherido

MÚSICA EN VENA: 
un oasis musical para
pacientes y sanitarios

https://www.youtube.com/watch?v=XEIxKpk4vKA
http://musicaenvena.com
https://www.youtube.com/watch?v=h3kQt14_5OQ
https://www.youtube.com/watch?v=rxRIeaVAiCo
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Un estudio realizado por un
equipo de 36 enfermeras de
diferentes hospitales de Espa-
ña ha comprobado que cuan-
to más seguimiento hay por
parte de la enfermería y otros
profesionales sanitarios, el co-
nocimiento de los pacientes
sobre su tratamiento aumenta
y los errores en la medicación
se reducen. Esta investigación
se ha centrado en diez hospi-
tales del levante español, entre
los que se encuentran el Hos-
pital Universitario Parc Taulí
de Sabadell, o el Hospital
Can Nisses de Ibiza.

A domicilio

Se ha centrado en los diferen-
tes servicios de hospitalización
a domicilio que hay en los
hospitales seleccionados y se
comenzó porque los sanitarios
observaban, al repasar la me-
dicación, que los pacientes no
seguían bien los tratamientos.
“La hipótesis era que el pa-

ciente con enfermedades cró-
nicas o crónicas complejas ha-
cen un uso inadecuado del
tratamiento”, explica Eva An-
gels Sánchez, enfermera de
hospitalización a domicilio en
el Hospital Universitario Parc
Taulí de Sabadell (Barcelona)
y una de las colaboradoras en
el estudio. “El objetivo princi-

pal del estudio era valorar la
incidencia de estos errores y el
secundario era conocer las
causas”, añade la enfermera e
investigadora.
Para su elaboración se han

recogido datos de pacientes in-

gresados en unidades de hospi-
talización a domicilio, con
uno o más tratamientos cróni-
cos. Se incorporaron datos de
la persona que preparase la
medicación “tanto si era el pa-
ciente, como el cuidador”, ex-
plica Eva Angels Sánchez. Se
analizaron 3.417 tratamientos
y se encuestó a 419 personas,
entre pacientes y cuidadores. 

Conclusiones

“La hipótesis de la incidencia
del uso inadecuado del trata-
miento crónico quedó de-
mostrada, además se aprecia
que hay una relación entre la
sintomatología y los conoci-
mientos del tratamiento, a
mayor síntoma mayor cono-
cimiento tienen los pacientes
sobre su tratamiento”, relata
la enfermera de hospitaliza-
ción a domicilio.
“Podemos afirmar que un

seguimiento profesional del
tratamiento crónico mejora los
conocimientos que tiene la
persona sobre dicho trata-
miento”, afirma Eva Angels
Sánchez. “Para llegar a esta
conclusión separamos los pa-
cientes que sabemos que llevan
un programa educativo detrás
como son los inhaladores, el
Sintrom y las insulinas y valo-
ramos qué conocimiento tení-
an de este tratamiento. Se con-
cluye que, a mayor incidencia
del profesional en el trata-
miento, se consigue una ma-
yor adherencia del paciente a
este”, confirma la enfermera.

Enfermería clave para
evitar errores en el
tratamiento a crónicos
MARINA VIEIRA. Madrid

Se ha
centrado la
investigación
en 10
hospitales 
de levante

El enfermero ciudadrealeño
Eduardo Prada, que trabaja
como enfermero en el servicio
de UCI del Hospital General
Universitario de Ciudad Real,
ha creado la primera Asocia-
ción Española del Síndrome
Uña-Rótula (AESUR), una
enfermedad hereditaria poco
frecuente producida por mu-
taciones genéticas.
El Síndrome Uña-Rótula

está considerado una enfer-
medad rara, ya que tiene una
incidencia de un caso por
cada 50.000 nacidos. Se ma-
nifiesta en alteraciones mus-
culoesqueléticas, dermatoló-
gicas y renales, aunque “la
mayoría de las personas que
padecen esta enfermedad no

están diagnosticadas”, subra-
ya Prada.
El diagnóstico se realiza

mediante las manifestaciones
clínicas y radiológicas, que
pueden ser variables. Existen

cuatro signos cardinales clási-
cos que la caracterizan; la dis-
plasia ungueal o malforma-

ciones en las uñas, displasia
rotuliana, alteraciones en co-
do y anomalías pelvianas. “Se
necesitan dos de estas cuatro
manifestaciones para confir-
mar el diagnóstico de este sín-
drome”, explica el presidente
de la asociación.
La puesta en marcha de esta

asociación de pacientes parte
de “mi interés como afectado
que conjugo con mi forma-
ción como enfermero intensi-
vista”, dice Eduardo Prada
quien reconoce que en los
“últimos 18 meses desde que
me decidí a crear este colecti-
vo ha sido mediante las redes
sociales como he conseguido
localizar a pacientes”.

Objetivo

Uno de los objetivos de la aso-
ciación es dar a conocer este
trastorno para favorecer su
diagnóstico “ya que hay mu-
chas personas que desconocen
que padecen esta enfermedad
y que la heredarán sus hijos”,
explica. Otra de las premisas
es crear un protocolo de de-
tección y derivación que se fa-
cilitará a los servicios relacio-
nados con la enfermedad. 
Respecto al tratamiento, no

existe nada específico para la
enfermedad, este debe ser sin-
tomático y dirigido a las dife-
rentes manifestaciones. En el
caso de un diagnóstico precoz,
el tratamiento fisioterapéutico
desde los equipos de Atención
Temprana, es fundamental pa-
ra el manejo de las futuras alte-
raciones musculoesqueléticas.
En el caso de las manifesta-

ciones musculoesqueléticas el
tratamiento es mediante medi-
das quirúrgicas u ortopédicas.
En cuanto a las manifestacio-
nes nefrológicas son tratadas
para la limitación del daño re-
duciendo de la proteinuria con
el fin de retrasar la progresión
a insuficiencia renal. 

Un enfermero
crea la primera
asociación de
afectados por el
Síndrome 
Uña-Rótula
A. ALMENDROS /A. NARANJO. Madrid / Ciudad Real

“Con las
redes
sociales he
conseguido
localizar
pacientes”

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

https://www.youtube.com/watch?v=YdqDn3n6EVQ
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Miles de personas acuden dia-
riamente a los centros de sa-
lud de toda España. Entre
ellas, muchas llegan a las con-
sultas de Atención Primaria
sin cita previa, motivados por
una complicación o malestar
de última hora. Estas visitas
extraordinarias pueden llegar a
suponer retrasos en la aten-
ción y demoras para aquellos
pacientes que sí habían con-
certado una cita en una hora
puntual. Esta situación fue
una de las principales causas
por las que el Centro de Salud
La Chopera, en Alcobendas
(Madrid), puso en marcha
una iniciativa en la que las en-
fermeras se encargarían de re-
alizar un cribado previo a es-
tos pacientes para determinar
si necesitaban atención inme-
diata o se podía demorar.

“Los niveles de clasificación
de pacientes son uno, emer-
gencia; dos, urgencia mayor;
tres, urgencia menor, y cua-
tro, carga burocrática. En el
circuito que realizamos aquí

actuamos sobre la clasifica-
ción dos y tres. Así, nos deter-
mina quién necesita una ac-
tuación inmediata y quién se
puede demorar, afirma Carlos

Santos, responsable de Enfer-
mería del centro de salud.
En menos de 15 minutos,

los enfermeros valoran a los
pacientes que llegan sin cita y
toman una decisión. Así, un
total de 17 enfermeras se en-
cargan de esta unidad, que
aumenta también la visibili-
dad de estos profesionales en
la Atención Primaria, que
hasta ahora estaba muy enfo-
cada a la revisión del paciente
crónico. “Es cierto que para
nosotros es salir de la zona de
confort, pero hemos compro-
bado con creces que la satis-
facción que esto genera, me-
rece mucho la pena y estamos
todos muy contentos. Antes,
con la atención al paciente
crónico veíamos al 54% de
nuestra población adscrita y
de esta manera ya lo hemos
aumentado casi un 15% más
en tres años. Hemos visto có-
mo los pacientes valoran más
a los enfermeros”, subraya
Santos.

Expandir

El centro de salud, recibió la
visita del consejero de Sani-
dad de Madrid, Enrique
Ruiz, que aplaudió el trabajo
de todos los implicados ase-
guró que ya se está trabajando
para extrapolar el proyecto al
resto de centros de la Comu-
nidad de Madrid.
“Al principio propusimos la

idea con carácter voluntario,
pero lo vamos a hacer porque
hemos visto que se gestiona
de manera muy eficiente y
tiene un gran beneficio tanto
para los enfermos como para
los profesionales, que cohe-
siona mucho los equipos y,
además, tienen mayor conoci-
miento y permite una mayor
capacidad de resolución que
es lo importante”, ha destaca-
do Ruiz.

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

En menos 
de 15
minutos, los
enfermeros
valoran a los
pacientes

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid

Gestión
enfermera de la
demanda para
pacientes sin cita
previa en AP

http://www.seguridaddelpacienteyenfermero.com
https://www.youtube.com/watch?v=4dzqAC2bhjY


Santiago, ya que son compo-
nentes de los sistemas de pro-
ducción, la seguridad y sobe-
ranía alimentaria nacional y
cumplen con un rol económi-
co, ecológico y social. La pro-
ducción de estas leguminosas
genera trabajo, empleo, ali-
mento e ingresos económicos
a las familias que trabajan en
la tierra.

Proceso de
identificación

En el marco de este proyecto
Enfermeras Para el Mundo va
a trabajar para identificara las
comunidades que aún man-
tienen alguna de las varieda-
des del fréjol nativo para re-
producirlas en Taisha. De esta
forma, se va a apoyar a la po-
blación en todo el proceso de
labores culturales (siembra, se-
lección de la semilla, manejo
del cultivo, fertilización, cose-
cha y post cosecha) para favo-
recer el acceso de 100 familias
a este alimento y contribuir
así a mejorar la situación nu-
tricional de sus integrantes. 
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perar la forma de producción
tradicional gracias a los sabe-
res de las personas mayores y
de las mujeres, como guardia-
nas de tradiciones, y el uso de
semillas autóctonas. 
El frijol incorpora al menú

de las familias un alimento de
alto contenido proteico, muy
nutritivo y de bajo costo. Ade-
más, proporciona al organis-

mo más calorías que los pro-
ductos de origen vegetal. Es
un producto de amplia adap-
tación en su cultivo y puede
desarrollarse en una amplia
variedad de tipos de suelo y
clima. El cultivo de fréjol jue-
ga un rol importante en el
manejo sostenible de la agri-
cultura y la alimentación de
las comunidades en Morona

22
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nas. De esta forma, y con el
apoyo del Cabildo de Gran
Canaria, se quiere favorecer la
disponibilidad y el acceso sos-
tenible a alimentos de calidad
de las familias indígenas y así
contribuir al ejercicio del de-
recho a la alimentación de la
población en esta zona.
La constatación de la pro-

gresiva pérdida de semillas au-
tóctonas y conocimientos an-
cestrales de las comunidades
indígenas está teniendo como
consecuencia la pérdida de las
capacidades de muchas comu-
nidades rurales en el país para
frenar el impacto del neolibe-
ralismo sobre el sistema agro-
alimentario local. Esto se de-
be, en gran parte a la pérdida
de la biodiversidad de los eco-
sistemas, la pérdida de saberes
ancestrales y de sistemas de
producción locales, la presión
de las multinacionales, el pre-
dominio de monocultivos
agroindustriales, cambios en
las prácticas agrícolas de la
población y el control mono-
pólico de las semillas por las
empresas. Frente a esto, se
impone la necesidad de recu-

trolar el sistema agroalimenta-
rio y sus factores de produc-
ción, de tal forma que la agri-
cultura familiar, campesina,
indígena, de orientación agro-

ecológica, se desarrollen de
forma autónoma y equitativa.
Desde este enfoque de sobera-

Ecuador reconoce el derecho a
la alimentación en su Consti-
tución Política de 2008 como
un derecho independiente
aplicable a todas las personas.
El artículo 13 establece que
“las personas y colectividades
deben tener acceso seguro y
permanente a alimentos sa-
nos, suficientes y nutritivos;
preferentemente producidos a
nivel local y en corresponden-
cia con sus diversas identida-
des y tradiciones culturales”.
Uno de los objetivos del Buen
Vivir, en tanto que principio
constitucional, es precisamen-
te contribuir al derecho que
tienen los pueblos para con-

Enfermeras Para el Mundo, la ONG de nuestra
organización colegial

La soberanía alimentaria
como vía para erradicar 
el hambre 
AMAIA FERNÁNDEZ. Madrid

nía alimentaria se garantiza el
derecho humano a la provi-
sión permanente de alimentos
sanos, nutritivos, suficientes y
culturalmente apropiados.

Recuperar el frijol

En Taisha, en plena Amazonía
ecuatoriana, dentro de la Pro-
vincia Morona Santiago, En-
fermeras Para el Mundo y
Fundación Chankuap están
trabajado para mejorar la dis-
ponibilidad y el acceso a ali-
mentos de calidad de las fami-
lias Achuar y Shuar a través la
recuperación y conservación
de semillas de fréjol autócto-

Problemas de la población
Shuar y Achuar identificados 
en Taisha
• Alta prevalencia de la mortalidad materna e infantil, pobreza, indigencia y analfabetis-
mo. 

• Desigualdad de género en la atención sanitaria, educación de baja calidad e ingresos de
las familias limitados, especialmente en los hogares monomarentales. 

• Desigualdades en el consumo de alimentos: las mujeres tienen menos posibilidades de
conseguir los nutrientes necesarios, así como responder a las exigencias físicas del emba-
razo y la lactancia. 

• En la situación de micronutrientes destaca la anemia por deficiencia de hierro en todos
los grupos etarios. 

• Deficiencia de vitamina A, problemas de zinc y deficiencia de yodo. 

• Dieta alimentaria pobre, derivada de la baja diversificación de alimentos.

El frijol tiene
alto
contenido
proteico y es
de bajo coste

Objetivo:
favorecer el
acceso
sostenible a
alimentos
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La condición solidaria es, a mi juicio, uno de
los valores intrínsecos de la profesión enferme-
ra. No parece posible que carezca de “talante
solidario” aquel que decide acompasar el sen-
tido de su vida con una marcada orientación
hacia el respeto y fascinación por la realidad
humana. El ser humano, por su propia natu-
raleza “misteriosa” posee esas dos connotacio-
nes que la historia de la Fenomenología otor-
ga al Misterio con mayúsculas: su carácter
“tremendo y fascinante”. 

Es necesario reparar en esto, en un momento u
otro de nuestras vidas, para
tomar conciencia del queha-
cer del enfermero/a situado
ante esa realidad. Solo eso
nos exige adentrarnos en el
mundo de la  ética, la moral
profesional, la deontología y
la humanización. Y esa refle-
xión sobre estos términos es
ya un puro quehacer ético
porque consiste en dar razón
de los porqués de nuestras ac-
ciones como profesionales
que buscan la virtud y su ex-
tremo, la excelencia. Es ahí donde residen los
fundamentos de muchos de nuestros compor-
tamientos enfermeros algunos de los cuales, en
una fase posterior, nuestro código profesional
transformará en normas de conducta obligadas.

Y, si esto es así, se me ocurre que no resultaría
descabellado definir a una mujer o un hombre
enfermera/o como un “ser habitado por la
búsqueda”. Lo importante sería, pues, buscar
en la dirección adecuada que, seguramente, no
es otra que la que nos lleve al encuentro con el
sujeto de nuestra actividad al que, unas veces

llamamos paciente, otras clientes y otras usua-
rio dependiendo del contexto o de la perspec-
tiva desde la que nos refiramos, en todo caso,
a las personas.

Insisto, pues, en afirmar sin rubor que la voca-
ción enfermera hunde sus raíces en un instin-
to solidario que le es propio. No es posible ser
un buen enfermero/a sin tomar conciencia de
que a los seres humanos nos une un destino
común y es desde ese supuesto desde el que
podemos, propiamente, afrontar una reflexión
ética sobre la naturaleza de los cuidados enfer-

meros y el compromiso del
que son portadores aquellos
que los prestan profesional-
mente.

Ahora bien, para abordar es-
tos temas hay que justificar
previamente nuestra propia
capacidad de reflexión. Es
decir, hemos de responder,
en estos artículos iniciales, a
una pregunta obvia: ¿todo el
mundo reflexiona?. Pues
bien, esta aparente obviedad

está, como veremos, muy lejos de ser una rea-
lidad constatable con carácter general. En mu-
chos casos hemos reducido la reflexión, por
poner un ejemplo común, a un simple “agol-
pamiento de palabras” o conjunto mínimo de
caracteres en eso que se denomina “tuit” de
cuya verdad nada se sabe porque no se acom-
paña de los porqués que deben dar sentido y
notoriedad a todo lo que hacemos. De ahí que
la reflexión que proponemos en el titulo de
nuestra sección sea en sí misma una obligación
ética de que hablaremos con mayor profundi-
dad en posteriores ocasiones.

Rafael Lletget Aguilar
Enfermero

Máster en Bioética
lletgetaguilar@gmail.com

Un rincón para la reflexión ética (II)

https://twitter.com/empleoenfermero
https://www.facebook.com/EmpleoyEmprendimientoEnfermero
http://www.empleoyemprendimientoenfermero.com
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Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento 

A Tu Salud, del diario La Razón

El PSOE no atraviesa por buenos momentos
prácticamente en ningún área, pero menos aún
en sanidad. El triunfo de Pedro Sánchez en la
dirección del partido y el incomprensible envío
a ese cementerio de elefantes que es el Senado
del mayor cerebro sanitario que habían alum-
brado los socialistas en los últimos 20 años,
José Martínez Olmos, han provocado un vacío
de poder y una falta de liderazgo como no se
recordaban en esta formación. El resultado de
todo ello son decisiones incomprensibles, erro-
res de estrategia y actuacio-
nes insólitas que no dejan
precisamente en buen lugar
al PSOE ante las profesiones
del sector.

Una de ellas fue el plante o
espantada, como quiera lla-
mársele, de prácticamente
todos los consejeros de salud
de izquierdas a la conferencia
sobre la enfermería que apa-
drinó hace semanas el Minis-
terio de Sanidad. Cierto y
verdad es que el secretario general del Ministe-
rio, Javier Castrodeza —más amigo de los mé-
dicos que de las enfermeras—, no puso toda la
carne en el asador en la convocatoria, pero de
ahí a hacerle el vacío a una profesión que resul-
tará clave en el sistema sanitario a la vuelta de
unos años va un largo trecho. Tan largo como
absurdo e incomprensible. Y si todas las ausen-
cias resultaron injustificables, más aún lo fue la
de la consejera andaluza, Marina Álvarez, pues

la fecha del cónclave se alteró para que ella pu-
diera asistir al mismo, dado que la anterior se
correspondía con el Día de Andalucía.

Tan patética resultó su ausencia como la de
Patricia Gómez, consejera de Salud de Balea-
res que, para más inri, encima es enfermera.
Si no le interesa participar en un debate ofi-
cial a nivel estatal de los retos que tiene que
afrontar su profesión difícilmente podrá es-
perarse que cumpla con el cometido para el

que fue designada. El hecho
de que el PSOE haya dado
la espalda a la enfermería
coincide en el tiempo con
su errática apuesta por los
médicos.

La Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM),
que mantuvo el silencio ante
los recortes del PSOE en la
época de Zapatero, se ha lan-
zado ahora a las barricadas
para recobrar el dinero perdi-

do por este sector y no son pocos los sanitarios
socialistas que jalean esta protesta supuestamen-
te estatal, pero que concentra en realidad la
huelga en feudos regidos por el PP. Los socialis-
tas piensan que las batas blancas son las que pa-
ralizan la sanidad, pero ignoran un dato funda-
mental: nunca antes ha triunfado una protesta
médica en España que no fuera de la mano de la
enfermería. Su desprecio a esta profesión conde-
na al fracaso la revuelta.

El PSOE patina con la enfermería

http://www.enfermerasparaelmundo.org/index.php?id=19
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Antonio Mingarro
Redactor jefe de Sanifax

La enfermería española tenía una gran esperan-
za con la puesta en marcha de la Conferencia
Ministerial para el sector, una reunión ejecutiva
al más alto nivel político. Pactada en los acuer-
dos de finales de julio de 2013, no se había
puesto aún en marcha por la falta de voluntad
institucional de las autoridades y por el desafío a
la profesión que supuso el cambio in extremis del
Decreto de Prescripción Enfermera para empe-
orarlo aun más. Un suceso inolvidable, pero que
ya está en vías de ser corregido. Precisamente el
decreto formaba parte del orden del día de este
encuentro, con la profesión enfermera represen-
tada por su Consejo General
y el SATSE, sentados "cara a
cara" con las consejerías. Un
encuentro lleno de conteni-
do, pero que como toda reu-
nión inaugural, iba a tener un
carácter de arranque. Y a lo
largo del año, alcanzaría su
“velocidad de crucero”. 
Por eso el enfado y la de-

cepción fueron mayúsculos
con lo que pasó: de las 17
Consejerías Autonómicas,
sólo acudieron a la reunión
cinco. Ni siquiera un tercio de ellas. El resto,
consideraron que la profesión más numerosa
del SNS y la que más competencias ha recogido
en los últimos años, no era digna de su tiempo.
Lo de menos es el signo político de las que fue-
ron y de las que dejaron de ir, porque la situa-
ción es mucho más extensa y tiene una hondu-
ra dolorosa por sí misma. Sin duda hay que
significar a Madrid, Murcia, Navarra, Castilla y
León y La Rioja, que son las que fueron. Pero
eso no elimina la sensación, tantas veces co-
mentada por quienes trabajan en el sector, de
que las CC.AA. actúan casi solo a criterio pro-
pio. Y que el interés por coordinarse y resolver
problemas comunes es más bien discreto. Lo de
la conferencia sólo fue una prueba más de ello...

La Ministra de Sanidad, que sí estuvo y pre-
sidía el encuentro (de ahí que cuatro de las cin-
co presentes fueran CC.AA. gobernadas por el
PP), tomó una decisión drástica y astuta: vol-
ver a convocar la Conferencia Ministerial de
Enfermería justo antes del próximo Consejo
Interterritorial, para limitar la posibilidad de
“escaquearse” a quienes lo pretendan. Probable-
mente, la decisión tendrá efecto, porque la ima-
gen fue tan bochornosa, que por decencia y son-
rojo cabe esperar que no se repita. Pero lo triste
es que se haya tenido que dar algo así y que la
enfermería haya tenido que elevar el tono para

que quienes no estuvieron,
rectifiquen.
Cuando las legislaturas

autonómicas superan su
“ecuador” y el olor a mítines
electorales empieza a acercar-
se, se suceden efectos contra-
dictorios. Por un lado, el
“ataque de ombliguismo” en
los gestores se recrudece, casi
como el sudor frío de quien
deja la Declaración de la
Renta para el último día de
plazo. Pero al tiempo, la ne-

cesidad del voto obliga a encontrar espacios de
encuentro con los sectores, aunque sólo sea co-
mo pretexto para hacer promesas de cumpli-
miento incierto. La enfermería tiene punch de
sobra para que lo primero no vuelva a darse y
para demostrar su papel y habilidad ante posi-
bles “jugadas trampa” en lo segundo. En cual-
quier caso, la historia ha reflejado siempre que
insistir y no desmayar en el esfuerzo es el mejor
camino en estos casos. Cuánto más alto sea el
muro político, más alto habrá que llamar la
atención para que el sonido llegue al otro lado.
Ejemplos previos han demostrado que esta
práctica funciona. Y mucho más cuando se tra-
ta de una profesión decisiva e imprescindible
para la sanidad española. 

Consejerías ausentes...

http://www.infoenfermeria.com
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I EDICIÓN PREMIO DE
INVESTIGACIÓN DE
ENFERMERÍA DE
TERUEL

Organiza:
Colegio de Enfermería 
de Teruel
Plazo de entrega:
25 de abril de 2018
Tema:
Cualquier campo de actuación 
de enfermería y no puede 
haber sido ni publicado ni
presentado a ningún congreso,
jornada, seminario o similar en
cualquier tipo de comunicación:
ponencia, comunicación oral,
póster, etc.
Dotación: 800 euros para el
primer premio, 500 para el
segundo premio y 300 euros para
el tercer premio.
https://www.enferteruel.com/inde
x.php?option=com_content&view
=article&id=223:i-edicion-
premio-de-investigacion-de-
enfermeria-de-
teruel&catid=8&Itemid=105

XXX EDICIÓN DE LOS
PREMIOS DE
INVESTIGACIÓN IÑIGO
ÁLVAREZ DE TOLEDO

Organiza:
30 de junio de 2018
Tema:
Los premios Íñigo Álvarez de
Toledo contemplan tres
modalidades de investigación
básica, clínica y de
enfermería.Pueden optar a estos
premios licenciados o doctores en
cualquier titulación relacionada
con las ciencias de la salud,
residentes en España y que 
hayan realizado trabajos de
investigación inéditos 
o publicados durante 
el año 2017 en el área de la
investigación básica y clínica en
nefrología.
Dotación: 12.000 euros
https://www.friat.es/la-fundacion-
convoca-sus-premios-de-
investigacion-anuales-2/

XXXIV CERTAMEN
NACIONAL DE
ENFERMERÍA 
“CIUDAD DE SEVILLA”

Organiza:
Colegio Enfermería de Sevilla
Plazo de entrega: 
31 de octubre de 2018
Tema:
estudio monográfico 
o trabajo de investigación 
inédito de los presentados 
al certamen por profesionales 
de enfermería colegiados 
que hubiesen terminado 
los estudios universitarios 
hasta hasta en los cuatro años
previos a la presente 
convocatoria
Dotación:
4.140 € para el primer lugar, 
2.070 € para el segundo lugar
y 1.380 € para el tercer lugar 
y accésit enfermería joven 1.150 €.
http://www.colegioenfermeriasevil
la.es/servicios/participa/certamen-
nacional-de-enfermeria/

XXXIX CONGRESO
NACIONAL 
DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA 
DE ENFERMERÍA 
EN CARDIOLOGÍA

Lugar: Vigo
Fecha:
Del 9 al 11 de mayo
Organizador:
Asociación Española de
Enfermería en Cardiología
Más información:
Casa del Corazón. 
C/ Agustin Foxá, 27 -7ª planta.
Tel.: 91 724 23 75 
Email:
secre@enfermeriaencardiologia.
com
https://www.enfermeriaencardiol
ogia.com/aeec/congresos/proxim
o-congreso/ 

VI CONGRESO
INTERNACIONAL 
DE ENFERMERÍA
PEDIÁTRICA

Lugar:
Facultad de Enfermería UCV San
Vicente Mártir (Valencia)
Fecha:
Del 16 al 18 de mayo 2018
Más información:
Tel.: 96 363 74 12.
Email:
VICongresopediatria@gmail.com
https://www.ucv.es/oferta-
academica/congresos-y-
jornadas/vi-congreso-

internacional-de-enfermeria-
pediatrica-y-xxiii-jornadas-
nacionales-de-enfermeria-
pediatrica/bienvenida-welcome

II CONGRESO
NACIONAL DE
ASOCIACIONES DE
ENFERMERÍA
PEDIÁTRICA

Lugar: Santander
Fecha:
del 24 al 26 de mayo de 2018
Más información:
Afid Congresos, S.L. 
C/Menéndez Pelayo, 6. Entlo. A,
39006 Santander (Cantabria)
Tel.: 942 318 180
Email: info@cnadep.org

VII CONGRESO
NACIONAL DE
ENFERMERÍA EN
CIRUGÍA

Lugar: Palexco-Coruña
Fecha: del 30 de mayo al 1 de
junio
Organiza: Sociedad Española 
de Enfermería en Cirugía
Email: contacto@seecir.es
http://www.seecir.es

XXX CONGRESO
NACIONAL DE
ENFERMERÍA
VASCULAR 
Y HERIDAS

Lugar:
Madrid
Fecha:
del 7 al 8 de junio de 2018
Organiza:
Asociación Española 
de Enfermería Vascular 
y Heridas
Más información:
Asociación Española de
Enfermería Vascular
C/Pujades, 350.
08019 Barcelona
Email: webmaster@aeev.net

V CONGRESO 
DE ENFERMERÍA
ESCOLAR

Lugar:
Madrid
Fecha:
del 26 al 28 de octubre 
de 2018
Organiza:
Asociación Madrileña 
de Enfermería 
en Centros Educativos 
(AMECE)
Más información:
AMECE. 
Avda. Menéndez Pelayo 93, 3ª
planta 28007- Madrid

mailto:secre@enfermeriaencardiologia.com
https://www.enfermeriaencardiologia.com/aeec/congresos/proximo-congreso
mailto:VICongresopediatria@gmail.com
https://www.ucv.es/oferta-academica/congresos-y-jornadas/vi-congreso-internacional-de-enfermeria-pediatrica-y-xxiii-jornadas-nacionales-de-enfermeria-pediatrica/bienvenida-welcome
https://www.ucv.es/oferta-academica/congresos-y-jornadas/vi-congreso-internacional-de-enfermeria-pediatrica-y-xxiii-jornadas-nacionales-de-enfermeria-pediatrica/bienvenida-welcome
mailto:info@cnadep.org
mailto:contacto@seecir.es
http://www.seecir.es
mailto:webmaster@aeev.net
https://www.enferteruel.com/index.php?option=com_content&view=article&id=223:i-edicion-premio-de-investigacion-de-enfermeria-de-teruel&catid=8&Itemid=105
https://www.friat.es/la-fundacion-convoca-sus-premios-de-investigacion-anuales-2/
http://www.colegioenfermeriasevilla.es/servicios/participa/certamen-nacional-de-enfermeria
http://www.icn.ch/es/publications/international-nursing-review-inr/
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en cada esquina, baile tropical
y todo tipo de colores; tanto
en sus gentes, como en sus
edificios. Ese melting pot que

define a Colombia como país
enriquece de arte cada esqui-
na de Cartagena de Indias. 
Los restos mortales de Ga-

briel García Márquez repo-
san en esta bella ciudad, sus
familiares la eligieron porque
fue donde empezó su carrera
como periodista en el diario
El Universal, donde empezó
a escribir obras como La ho-
jarasca y porque el escritor
ubicó sus famosas obras El
amor en los tiempos del cólera
y Del amor y otros demonios.
Se pueden visitar en el
Claustro de la Merced de la
Universidad de Cartagena
desde 2016, tras un rifirrafe
muy sonado entre el gobier-
no mexicano y la familia del
escritor. 

Getsemaní

A primera vista se puede pen-
sar que la verdadera Colom-
bia ya ha huido de la ciudad
por el turismo masivo, las
tiendas de lujo y los restau-
rantes a precios a los que po-
cos colombianos pueden aspi-
rar a pagar. Sin embargo,
existe un barrio en el que se
sigue sintiendo el ritmo co-
lombiano. A escasos cinco
minutos de la muralla se en-
cuentra Getsemaní. En este
antiguo arrabal de prostitutas
y droga, se sigue sintiendo el
divertido caos de música y co-
lor que define a Colombia.
Mujeres afro leyendo en la ca-
lle y señores mayores jugando
a la rayuela se mezclan con
una creciente tendencia de ar-
te callejero y reivindicaciones
políticas que, cada vez, atraen
a más visitantes curiosos. 
Se ha posicionado como un

referente del street art, una de
sus calles más características
está decorada con grafitis de
diferentes artistas que reflejan
a través de sus dibujos la cul-
tura colombiana. También, en
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El 1 de junio de 1533 el con-
quistador español Pedro de
Heredia eligió el emplaza-
miento de lo que es ahora
Cartagena de Indias (Colom-
bia) para fundar la ciudad
que durante años fue el puer-
to de entrada y salida del co-
mercio europeo al nuevo
mundo. Poco a poco se fue-
ron construyendo edificios
que se han convertido en un
icono de un estilo arquitectó-
nico repetido en muchos

puertos comerciales de Lati-
noamérica: el estilo colonial.
Cartagena de Indias tiene un
“algo” especial que no se en-
cuentra en otro lugar del
mundo. El color estridente de
las fachadas de gran parte de
sus casas es la imagen de mar-
ca de esta ciudad colombiana.
Tiene ciertos monumentos
que son de visita obligatoria:
imperdibles son sus plazas, la
muralla, la plaza de los Co-
ches o el Palacio de la Inquisi-

ción. Recomendamos, sobre
todo, subir a la muralla y ob-
servar la división entre los dos
mundos; a un lado grandes
rascacielos que reúnen a la jet
set de todo el mundo contras-
tan junto a una pintoresca
ciudad amurallada con casas
bajas. Pero Cartagena es mu-
cho más que los monumentos
típicos que se recomiendan
en cualquier guía turística.
Engloba lo que define a Co-
lombia como cultura: música

este barrio, tienen lugar a me-
nudo distintas exposiciones
efímeras. Actualmente, en el
pintoresco barrio se puede vi-
sitar el Inside Out Project, un
interesante movimiento inter-
nacional que recorre zonas de
diferentes ciudades. La inicia-
tiva busca reflejar los valores
de diferentes comunidades
desfavorecidas del panorama
internacional. A través de un
fotomatón instalado en calles
de las diferentes zonas, sus ha-
bitantes se fotografían y eligen
la pared donde colgar el pós-
ter, después, la iniciativa cuel-
ga las fotos en su página web.
De este modo se da visibilidad
a la diversidad cultural de di-
ferentes partes del mundo y se
observa con maravilla cómo
son de diferentes las personas
en distintos puntos del mun-
do. De momento ya ha visita-
do países como Brasil, Austra-
lia, Zimbabue, Polonia o
Pakistán. 
Cartagena de Indias es una

ciudad que merece la pena
visitar una vez en la vida. Tie-
ne aeropuerto propio y hay
vuelos baratos desde Bogotá
con compañías low cost como
Viva Colombia. Es perfecta
como comienzo de viaje si se
quieren visitar más lugares
del Caribe colombiano, co-
mo las paradisíacas Islas del
Rosario —a las que hay acce-
so a través de su costa— o si
se quiere hacer un viaje más
aventurero y conocer la selva
colombiana de las montañas
nevadas de Santa Marta. 

Cartagena de Indias, explosión de color
en el Caribe colombiano

Recoge el
divertido caos
de música y
color que
define a
Colombia

Los restos
mortales de
Gabriel García
Márquez
reposan en
esta ciudad

MARINA VIEIRA. Cartagena de Indias (Colombia)
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FORD FOCUS

Ford es de esos fabricantes de
automóviles que consolida sus
modelos hasta convertirlos en
clásicos —veáse el caso del
mítico Fiesta— y algo pareci-
do ha ocurrido con el Focus.
Generación tras generación si-
gue siendo un superventas y la
nueva versión no va a ser una
excepción.
Los que lo han visto de cer-

ca aseguran que ofrece más
espacio interior sin afectar a
las dimensiones exteriores, y
ofrece una aerodinámica me-

jorada que permite una mejor
eficiencia en el consumo de
combustible. El panel de ins-
trumentos superior y los inte-
riores de las puertas están
construidos con materiales de
tacto suave para una sensa-
ción de mayor calidad.
Por fuera la parrilla es visi-

blemente más grande, se
asienta con seguridad entre los
faros con inclinación horizon-
tal, que, al igual que las luces
traseras, se colocan lo más se-
parados posible para mejorar

la anchura y la posición. Y es
que se nota que los años pasan
por este vehículo que ya ha
madurado, ya que actualmen-
te muestra una silueta más de-
portiva y elegante.

Tecnología
sofisticada

Entre sus tecnologías incluye
Control de Crucero Adaptati-
vo, ahora mejorado con
Stop&Go, reconocimiento de

señales de velocidad y de cen-
trado de carril, que ayudan a
gestionar el tráfico intermi-
tente, el sistema de ilumina-
ción frontal adaptativa con
un nuevo sistema anti des-
lumbramiento, y asistente de
estacionamiento activo que
ahora opera sobre la selección
de marchas, la aceleración y el
freno para permitir manio-
bras totalmente automatiza-
das con solo pulsar un botón. 
En caso de accidente, la

nueva tecnología de Frenado

Ofrece más
espacio
interior sin
afectar a las
dimensiones
exteriores

Postcolisión ayuda a reducir el
impacto de una posible coli-
sión secundaria al aplicar au-
tomáticamente una presión de
freno moderada cuando se de-
tecta una colisión inicial; la ra-
lentización del vehículo puede
reducir potencialmente las le-
siones de los ocupantes y los
daños adicionales al vehículo.

Una llave diferente

El nuevo Focus incluye ade-
más “Ford MyKey”, una tec-

nología que permite a los
propietarios programar una
llave para los conductores
más jóvenes que puede inhi-
bir las llamadas telefónicas
entrantes, limitar la velocidad
máxima, evitar la desactiva-
ción de la asistencia al con-
ductor y las funciones de se-
guridad, reducir el volumen
máximo del sistema de audio
y desactivar el sistema de au-
dio por completo si los ocu-
pantes no utilizan el cinturón
de seguridad. 

ALICIA ALMENDROS. Madrid

Un nuevo vehículo diseñado desde “cero”
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Editorial: Planeta

Genes.
Fundamentos
Autores: Jocelyn E.Krebs,
Elliot S. Goldstein y Stephen
T. Kilpatrick

El primer libro pensado para sobrevivir en un
mar de consejos, dietas y recomendaciones —
a veces incluso contradictorias— sobre la ali-
mentación. Con un formato visual, incluye toda
la información esencial para comer bien y me-
jorar nuestra salud, vida y estado de ánimo.
Desde listas de alimentos imprescindibles, con-
sejos nutricionales básicos y breves explicacio-
nes sobre el proceso digestivo hasta un ex-
traordinario plan de 28 días con recetas fáciles
y sanas para cada comida del día.

Editorial Jaén Cortés:
Médica Panamericana

Editorial: Elsevier

Guía práctica y visual para un diagnóstico preciso
y eficiente de la enfermedad renal. Formato ma-
nejable, con tablas y cuadros de puntos clave y
diagnósticos diferenciales, y capítulos que inclu-
yen comentarios concisos y esquemáticos sobre la
etiología y la patogenia de las enfermedades. Se
incluyen más de 700 imágenes de alta calidad pa-
ra cada entidad diagnóstica con correlaciones en
la presentación clínica y la patogénesis. Incorpora
las conclusiones de los documentos de consenso
más recientes y se ha actualizado a nuevas áreas,
como los aspectos relacionados con el rechazo al
trasplante.

Atlas diagnóstico
de patología renal

Autores: 
Agnes B. Fogo y Michael

Kashgarian

A comer 
se aprende
Autor: Álvaro Vargas

La biología molecular se caracteriza por la veloci-
dad de la expansión y la amplitud de sus conoci-
mientos; asimismo, su compleja realidad y la gran
diversidad de los sistemas genéticos naturales
tornan imposible abarcar todos sus contenidos en
un solo libro. A partir de esta premisa, Genes se
propone brindar una visión general, clara y conci-
sa de la materia, con un enfoque en los temas
esenciales y sus fundamentos.
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Pequeños grandes héroes 

EVA MARTÍN, enfermera del Hospital Universitario de Castellón

Acababa de conocerte y ya te sentía especial. Tu forma de revelarte al mundo por la vida que te
tocó vivir fue dejando de hablar, pero confiaste en mí para decirme dónde te dolía, si tenías
algún síntoma que te incomodaba o para contarme tus miedos. Querías ser modisto, me dijiste
que cuando fueses mayor me harías un vestido a medida para que cuando me casase fuese la
novia más guapa de la historia. Confiaste en mi a pesar de fastidiarte todos los días a base de
analíticas, de ponerte medicación que te sentaba fatal y otras técnicas de las que estabas harto.
Creo que sentiste que eras importante para mi. Una recidiva, 7 años, osteosarcoma en miembro
inferior derecho con metástasis en cráneo y pulmones. Un traslado a otro hospital para entrar
en un estudio de investigación, la última esperanza. Una última llamada a nuestro servicio
comunicándonos que no pudo ser. Todavía guardo tu dibujo en mi nevera. Todavía me acuerdo
de la sensación de desolación y frustración, todavía recuerdo el momento en el que me
cuestioné si valía la pena seguir dedicándome a esto. Todavía te sueño.
Detrás de él vinisteis muchos. Finales felices, finales tristes. Os recuerdo perfectamente a cada
uno. Aparecéis en mi mente sin avisar, mientras cocino, mientras paseo a mis perros o
irrumpiendo en mis sueños... o mis pesadillas. Es la consecuencia de que realmente os sienta
especiales, pero es mi forma de trabajar, mi forma de vida. Mi corazón está formado por cada
uno de vosotros. Soy enfermera..

mailto:comunicacion@consejogeneralenfermeria.org
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Una de las célebres frases de
Barney Stinson, uno de los
protagonistas de la serie “Có-
mo conocí a vuestra madre”
es “Suit up” o lo que es lo
mismo “ponte traje” y parece
que es el mantra de cualquier
colección de las tiendas en es-
ta temporada. Todos los dise-
ñadores hacen sus apuestas e
incluso hay marcas nuevas
que se están especializando en
el dos piezas para mujeres.
Elegante, funcional y muy có-
modo se propone para su uso
clásico —como atuendo ele-
gante para ir al trabajo— y
para el día, con combinacio-
nes antes inimaginables que
ahora nos encantan: una ca-
miseta básica y zapatillas nos
parece la mejor forma de lucir
esta tendencia. Hemos hecho
una selección de los más ori-
ginales y estilosos que vemos
en marcas españolas e inter-
nacionales.

Bleis Madrid 

Esta marca diseña y confec-
ciona en España, sus materia-
les tienen una calidad inmejo-
rable y los diseños son los más
especiales que hemos visto en
nuestro territorio nacional.
Para una ocasión especial me-
rece invertir y pagar el eleva-
do precio que cuestan. Elegi-

mos este, ligeramente satina-
do y rojo, y nos los imagina-
mos para una boda con taco-
nazo y para el día a día con
unas zapatillas de deporte. 

Zara

De todas las opciones que la
marca líder de Inditex tiene
en su colección de verano —
han abierto una sección espe-
cífica dedicada a trajes en su
web— la que más nos gusta
es este dos piezas en rosa.
Porque es uno de los colores
del momento, por el corte
del pantalón —cortito que
queda estupendamente con
cualquier calzado— y por sus
materiales.

Mango

La marca catalana es otra de
las que se han unido a la ten-
dencia de la primavera. Tam-
bién tienen infinidad de op-
ciones, algunas más clásicas y
funcionales que otras. Hemos
escogido este de rayas porque
nos gusta que en el lookbook
de la marca propongan un
outfit con zapatillas blancas.

Pero numerosas opciones
se presentan en su página web
con el denominador común
que define a la marca: calidad
y un precio muy difícil de
mejorar. 

ENFERMERÍA FACULTATIVA

CINE38

Una escuela hipersecreta del
cuerpo de seguridad ruso en
la que un grupo de mujeres
elegidas por distintos motivos
se forman para ser espías y
aprender a seducir a los ene-
migos del Estado es el leitmo-
tiv de Gorrión Rojo, la nueva
película de Francis Lawrence,
director de Soy leyenda, Agua
para elefantes y las tres últimas
entregas de Los juegos del
hambre, entre otras. 
Protagonizada por la archi-

premiada y famosísima Jenni-
fer Lawrence, la cinta cuenta
la historia de Dominika Ego-
rova, una importante bailari-
na de ballet que ve truncada
su carrera en la danza y se ve
obligada a convertirse en ‘go-
rrión rojo’ para que el gobier-
no siga pagándole la medica-
ción de su madre enferma.
Un trabajo que llevará a Ego-
rova a enfrentarse a las situa-
ciones más difíciles de su vida
y que le irá labrando un ca-
mino complicado y lleno de
obstáculos para superar. 
Mujeres entrenadas para sa-

car información y maltratadas

cuando ya no sirven para su
cometido. Así son los “gorrio-
nes” y así deben entenderlo
ellas. 

Carrera meteórica

Lawrence, la actriz, consigue
con su interpretación que los
espectadores quieran saber,
conocer y ayudarla, y mantie-

ne el ritmo con una interpre-
tación brillante. Ya lo viene
demostrando en sus últimos
papeles protagonistas y es que
la de Kentucky no consiguió
su primer Oscar por casuali-
dad, sino porque avanza a pa-
sos agigantados hacia el olim-
po del cine y se ha
consagrado ya como una de

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid

MARINA VIEIRA. MadridJennifer Lawrence vuela sola
en un mundo de hombres

SUIT UP

“Tendrá que
enfrentarse a
las situaciones
más difíciles
de su vida”

Hemos hecho
una selección

de los más
originales y
estilosos

La fórmula
perfecta: con
zapatillas y
una camiseta
blanca

Gorrión rojo, Francis Lawrence

Mango

Bleis Madrid

Zara

VALORACIÓN

★★★★

“Las ganas por conocer el final
hacen que a nadie se le cierren
los ojos”

las actrices más importantes
de los últimos años, abrién-
dose paso en un mundo do-
minado mayoritariamente
por hombres. 
Con sólo 22 años se alzó

con la estatuilla dorada, con
24 logró entrar en el Libro
Guinness de los Récords como
la heroína más taquillera de la
historia por su interpretación
de Katniss Everdeen en la sa-
ga de Los juegos del hambre y
ahora, con 27, ya tiene en su
estantería los premios más
prestigiosos del séptimo arte.
Jennifer es una todoterreno
durante las dos horas y 20
minutos que dura la acción.
Lo vuelve a demostrar en la
cinta de espías a la que, por
poner alguna pega, le sobran
unos 20 minutos. 
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momento y lugar. Para Enri-
que García, enfermero de la
unidad y profesional clave en
el desarrollo de la misma app,
la ventaja de esta herramienta
de comunicación frente a
otras es que aporta interactivi-
dad, portabilidad, capacidad
de desarrollo y actualización. 

Contenidos

Asimismo, y tal y como infor-
ma el centro madrileño, la di-
latada experiencia de los profe-
sionales de la UCI ha sido
también imprescindible a la
hora de definir los contenidos
de la aplicación. Hasta la fecha

son cuatro los apartados esta-
blecidos. “Acogida al Familiar”,
dando respuesta a la informa-
ción que en primera instancia
demandan: ¿qué, cómo y por
qué? El segundo apartado se ha
denominado “El Familiar ex-
perto” y los contenidos son de
índole práctica. El familiar ya
está ubicado y demanda infor-
mación más concreta sobre su
allegado.
El apartado “Información

de Interés” recoge informa-

ción que no es específica de
la unidad, pero que facilita al
familiar una mejor gestión
de la situación, desde el acce-
so al hospital, la localización
de la unidad, teléfonos de in-
terés, obtención de justifi-
cantes, recursos espirituales,
etc. 
Por último, el cuarto apar-

tado es un “Diario de Pacien-
te”. En él se describe el día a
día del paciente. A través de
este relato el paciente puede
reemplazar los falsos recuer-
dos, representando una gran
ayuda para entender lo que
les ha sucedido. En opinión
de los profesionales, la realiza-
ción de este diario disminuye
el trastorno de estrés postrau-
mático que, con frecuencia,
sufren estos pacientes.

Muestra
información
que ayudará
durante el
proceso de
ingreso

son
ble
dan
ció
dem
qu
den
per
índ
est
ma
alala le
E

de

Una app para
familiares 
de pacientes
REDACCIÓN. Madrid

Muchas veces, durante los in-
gresos hospitalarios se tiende
a pensar únicamente en el en-
fermo, olvidándose en nume-
rosas ocasiones de los cuida-
dores y familiares que están
día a día preocupándose por
el. El Hospital Universitario
de Fuenlabrada (Madrid), in-
merso en el proyecto Innova-
HUCI y con el deseo de se-
guir avanzando en el plan de
humanización de la Unidad
de Cuidados Intensivos del
centro, ha lanzado una aplica-
ción móvil orientada a los fa-
miliares de los pacientes in-
gresados en la unidad. 
La app nace con vocación

de ayudar a estos familiares y
permite muestra información
que ayudará durante el proce-
so del ingreso en UCI y dis-
poner de esta en cualquier

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enriquegarcia.familiareshuci
http://diarioenfermero.es
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Punto   final

Cuidados en el domicilio. Antonio Atanasio. Ciudad Real

Clasificados marzo

Khaddy, lenguaje no verbal. Mª del Mar Sevillano. Barcelona

Las fotografías Cuidados en el domicilio de Antonio Atanasio de Ciudad Real, Cuidar, pasito a pasito de María de las Nieves Tamayo de Ceuta y Khaddy, lenguaje no verbal de M.ª del Mar Sevillano de
Barcelona, son las fotos clasificadas del mes de marzo y competirán por los premios de la gran final de FotoEnfermería 2018. Este premio continúa hasta final de año y se puede participar en él enviando fotos
a concursofotos@consejogeneralenfermeria.org. Consulta las bases aquí.
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Cuidar, pasito a pasito. Maria de las Nieves Tamayo. Ceuta

mailto:concursofotos@consejogeneralenfermeria.org
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/BasesFotoEnfermeria2018TerceraEdicion.pdf
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