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a la Dra. Miryam Ovalle, del que hay
amplia información en esta misma re-
vista. De igual manera nos visitó nues-
tro Presidente Nacional el pasado mes
de octubre, para impartir una Confe-
rencia en el Congreso de Enfermería
de la Defensa. Ante un amplio y se-
lecto conjunto de profesionales de en-
fermería militares y civiles –con la cú-
pula de la Sanidad militar incluída–
expuso los últimos avances consegui-
dos por la profesión enfermera espa-
ñola en Europa,  razonando los moti-
vos por las que hoy está situada entre

las mejores del mundo, con argumentos que no han dejado in-
diferentes a los asistentes en el Salón de Actos de la Academia
General Militar.

Presentes en distintos eventos nacionales y muy activas, nues-
tras colegiadas han sido premiadas en dos Congresos Nacio-
nales. Así, un Póster de las residentes de la Unidad Docente de
Matronas de Aragón, obtuvo su premio en el XIII Congreso
Nacional de la Asociación Española de Matronas celebrado en
Alicante y una  Comunicación elaborada por un grupo de pro-
fesionales del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de
Zaragoza ha sido la ganadora del Congreso de Calidad Asis-
tencial celebrado en nuestra propia ciudad. La enfermería za-
ragozana tiene un reconocido prestigio dentro y fuera de Ara-
gón y los premios obtenidos habitualmente dan fe de ello.

En el ámbito provincial, el Colegio de Enfermería de Zarago-
za ha venido desarrollando todas las actividades ordinarias pro-
gramadas: Cursos, Jornadas, Premio Científico, Juramento 
Deontológico, Premios de Fotografía y Narrativa, Becas y Ayu-
das, Formación continuada, Fiesta de San Juan de Dios, etc.
etc. y el amplio programa de ayudas para Asociaciones o asis-
tencia a Congresos y Jornadas. Algunas de estas actividades son
subvencionadas directamente por el Colegio y otras cuentan
con el mecenazgo de Caja Inmaculada, CAI. Cabe destacar es-
te año la creación del Premio de Investigación Enfermera «Don
Ángel Andía Leza» que patrocina la Asociación Mutua Asegu-
radora AMA, que hemos entregado recientemente.

No me extiendo más, con un cariñoso recuerdo a las compa-
ñeras y compañeros que nos han dejado el año pasado, quiero
reiterar mis deseos de Paz y Felicidad para todos en el año que
ahora comienza.

Un abrazo para todos,

F
eliz Año Nuevo: Ese es mi
sincero deseo para todos, co-
legiados, familiares y amigos,
en estos primeros días del

Nuevo Año que acaba de comenzar.
Os deseo lo mejor, que sea el año en
el que se cumplan todas vuestras ilu-
siones, que se materialicen vuestros
proyectos.

Es costumbre, cuando llegan estas fe-
chas, de hacer un repaso, aunque sea
muy superficial de todos aquellos pro-
yectos que hemos desarrollado duran-
te los últimos doce meses transcurridos,
es el momento de colocar en una balanza los propósitos que nos
hicimos, hace ahora trescientos sesenta y seis días y valorar los
resultados obtenidos. Tengo la sensación que hemos llegado a
buen término con aquellos que hemos abordado desde el Cole-
gio de Enfermería. Y paso a repasarlos muy someramente. 

El año 2008 ha sido el año de la Expo para Zaragoza y el Cole-
gio de Enfermería ha tenido un importante, un muy destacado
papel, en la Exposición Internacional que hemos vivido en nues-
tra ciudad. La estructura colegial ha aportado mucho trabajo y
su capacidad de llegar a todos los colegiados, aragoneses y na-
cionales para promocionar la Muestra y nuestra hospitalaria e
Inmortal ciudad en toda España. Las casi treinta mil visitas -uti-
lizando baremos Expo- de profesionales enfermeros y familiares,
han supuesto para Expo Zaragoza 2008 unos ingresos de más
de cuatrocientos mil euros en la venta de entradas, que hemos
coordinado desde el Colegio y con nuestro personal, que ha he-
cho un importante esfuerzo para provecho exclusivo de los co-
legiados zaragozanos y del resto de España, únicos beneficiarios
del Convenio firmado para la ocasión.  Felicito sinceramente a
todos los que han hecho posible este significativo éxito.

En el plano nacional, los avances de la enfermería son palpa-
bles. En este sentido podemos decir que en la actualidad no
queda ningún ATS que no haya convalidado su título por el
de Diplomado en Enfermería. De esta forma todos estamos en
la línea de salida para adaptarnos al proceso de Bolonia y con-
validar las nuevas titulaciones, en cuya implantación es pione-
ra la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad de Zaragoza. En este sentido, el Consejo General ha
homenajeado a la Conferencia Nacional de Directores de Cen-
tros Universitarios de Enfermería y a las 107 Escuelas de En-
fermería que existen en España, por su contribución al desa-
rrollo académico de la disciplina enfermera. Estuve presente
en este acto en el que también se hizo un merecido homenaje
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Feliz Año Nuevo

Juan José Porcar Porcar
Presidente
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Presentación López Vivar, enfermera y misionera del Ins-
tituto de Religiosas de San José de Gerona, gravemente heri-
da en el Congo el pasado 28 de octubre, ha recibido la En-
comienda al Mérito Profesional de la Organización Colegial
de Enfermería, en su categoría de Plata, «por su labor como
enfermera y cooperante en Guinea Ecuatorial, Ruanda y en la
República del Congo, con total dedicación y espíritu de sacrifi-
cio, aún a costa de su propia seguridad e integridad física». 

Tal y como señala también la resolución oficial, dicho reco-
nocimiento responde a «su constante actitud profesional de
respeto, consideración y compromiso con los más desfavorecidos,
sobre la base de principios humanísticos y religiosos, aplicados
con absoluta profesionalidad, valentía y generosidad». Esta re-
solución pretende servir «como manifestación de la solidari-
dad, cariño y comprensión de la profesión enfermera y de la
Organización Colegial hacia quien ha sabido hacer de su cua-
lidad de enfermera un elemento fundamental para su entrega
a los demás».

La Encomienda fue concedida a la hermana Presentación
en una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva de
la Organización Colegial de Enfermería de España cele-
brada con motivo del atentado que sufrió mientras traba-
jaba en el Congo. El impacto de un proyectil de artillería
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que destrozó su casa le produjo importantes daños perso-
nales, a consecuencia del cual, ha sufrido la amputación de
las dos piernas.

La Hermana Presentación, ha querido hacer extensible la dis-
tinción que ha recibido a toda la profesión, pues «ser enfer-
mera es la profesión más bonita que existe porque permi-
te darse, trabajar por los demás y salvar vidas», manifestó
en sus palabras de agradecimiento. Abrumada por tantas aten-
ciones, afirmó que no hay «nada más grande» que los en-
fermos y la posibilidad de «poder aliviarles y estar a su la-
do», ya que, según ella entiende la enfermería, «curar no es
sólo sanar heridas sino atender al conjunto de la persona
humana». Así, ha asegurado que su vida se rige por lo que es
el lema de su Congregación: «Aliviar el dolor, dando paz y
serenidad a la persona que sufre, sea quien sea».

La Hermana Presentación ha desarrollado su labor en Ru-
bare –República Democrática del Congo–, un pueblo con
27.000 habitantes, que cuenta con un pequeño centro de
salud, donde se realizan varios servicios, como maternidad
–el más fuerte, con una media de 34 partos al mes–, activi-
dades preventivas, labores para paliar la malnutrición, labo-
ratorio, transfusiones y banco de sangre, así como enseñan-
za sanitaria.

actualidad4

La Hermana Presentación López Vivar posa, 
con la Encomienda al Mérito Profesional, en su categoría de plata,
concedida por el Consejo General de Enfermería.

Hermana Presentación 
López Vivar: 

Encomienda al 
Mérito Profesional 
del Consejo General 
de Enfermería

F.N.A./Redacción



El presidente de la Organización Colegial de Enfermería de Es-
paña, Máximo González Jurado ha realizado la entrega de la En-
comienda, destacando en su alocución la labor de la Hermana
Presentación, que representa «lo que es y debe ser la enferme-
ría pues encarna los valores humanistas que definen e identi-
fican a la profesión» afirmando asimismo que «hoy es un día
grande para la enfermería de todo el mundo, pues tener per-
sonas de esta categoría humana, con esos principios tan pro-
fundos, que entregan sus vidas a los demás fruto de sus cre-
encias, nos llena de orgullo y emoción y empequeñece a quienes
no tenemos el valor de hacer estas cosas en favor de los demás»,
añadiendo: «La enfermería española estará siempre en deuda
con la Hermana Presentación, a la que tendremos siempre pre-
sente, como ejemplo vivo de lo que debe ser una persona con
compromiso ético y espiritual hacia los demás».

Han acompañado a Presentación, la Hermana Urbana San-
cho, –su compañera, tanto en el hospital San José de Ruba-
re donde ambas trabajan, como a lo largo de todos estos días
desde que sucedió el trágico suceso–, y la Madre María Mar-
tínez, Superiora General del Instituto de Religiosas de San
José de Gerona, asistiendo también al acto Pilar Fernández,
vicepresidenta del Consejo General de Enfermería y Ale-
jandro Fernández, presidente de la Conferencia Española de
Religiosos (Confer).�
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De izquierda a derecha: La hermana Presentación López Vivar; 
Máximo González Jurado, presidente del Consejo 
General de Enfermería; la Madre María Martínez, 

Superiora General del Instituto de Religiosas 
de San José de Gerona; Pilar Fernández, vicepresidenta del Consejo

General de Enfermería; la Hermana Urbana Sancho, 
compañera en el Congo de la Hermana Presentación; 
y Alejandro Fernández, presidente de la Conferencia 

Española de Religiosos (Confer).

Máximo González Jurado, y la Hermana Presentación 
tras hacerle entrega de la Encomienda.

La Hermana Presentación 
simboliza lo que es 

y debe ser la enfermería 
pues encarna 

los valores humanistas 
que definen e identifican 

a la profesión
Máximo González Jurado

presidente de la Organización Colegial de Enfermería de España

«

»



L a última semana del pasado mes de
octubre han tenido lugar una serie de ac-
tos en la Sede del Consejo General de
Colegios Profesionales de Enfermería de
España a los que ha asistido el ministro
de Sanidad Bernat Soria y que ha conta-
do con la presencia de María Pilar Tazón,
presidenta de la Conferencia de Escuelas
de Enfermería, Manuel Díaz, presiden-
te de la Real Academia de Medicina, los
Directores de Centros Universitarios de
Enfermería, los hijos de la Dra. Myriam
Ovalle Bernal, los miembros de la Junta
de Gobierno del Consejo General de En-
fermería con su presidente, Máximo
González Jurado y de los presidentes de
los Colegios de Enfermería españoles, en-
tre ellos la de Juan José Porcar, presiden-
te del Colegio de Zaragoza,
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Por una parte, en la intensa jornada
desarrollada el día 30 se han tratado
los asuntos más importantes que afec-
tan a la profesión enfermera con el mi-
nistro de Sanidad, y, por otra, el pre-
sidente del Consejo General de
Enfermería, Máximo González Jurado
ha presentado la Escuela de Doctora-
do de la Organización Colegial de En-
fermería y desarrollado dos entraña-
bles actos solemnes consistentes en
sendos homenajes a la figura de la
Doctora Miriam Ovalle y a la Confe-
rencia Nacional de Directores de Cen-
tros Universitarios de Enfermería y a
las 107 Escuelas de Enfermería que
existen en España. El ministro se refi-
rió en su discurso a los más importan-
tes asuntos que afectan a la enferme-

ría española hoy, renovando sus com-
promisos con la profesión. Hizo alu-
sión a la prescripción enfermera y a la
nueva situación académica derivada
del proceso de Bolonia. Dedicó elo-
gios y felicitaciones para los presentes,
destacando «la mayor felicitación es pa-
ra la Enfermería, porque al fin habéis
logrado el reconocimiento académico que
permitirá una mejor calidad formativa,
una mayor especialización y más auto-
nomía en el ejercicio de su profesión».
Expresó el deseo del Ministerio de Sa-
nidad y Consumo de «impulsar deci-
didamente la docencia y la investiga-
ción» con las posibilidades inherentes
a la obtención del grado de doctor, que
«facilitará la posibilidad de investiga-
ción de la Enfermería» –dijo–.

actualidad6

Actos en el Consejo 
General de Enfermería

Francisco Núñez Arcos/Redacción



El ministro Soria hizo una nueva refe-
rencia a la prescripción enfermera, afir-
mando que la facultad de que enferme-
ras, enfermeros y podólogos puedan usar
y autorizar el uso de determinados medi-
camentos, «será una realidad próxima-
mente». Finalizó su discurso refiriéndose
a la creación de la Escuela de Doctores,
felicitando a la Organización Colegial por
el inicio de su andadura y por la creación
del memorial de la Dra. Myriam Ovalle,
y sobre todo, –apuntilló– «enhorabuena
por vuestra tenacidad y vuestro esfuerzo».

Homenaje a la Dra.
Enfermera Myriam Ovalle
Un importante momento del acto su-
puso el homenaje de todos los esta-
mentos de la enfermería, Colegios Pro-
fesionales y Escuelas –así como del
propio Ministro Soria– a la Dra.
Myriam Ovalle, colaboradora a lo largo
de más de 20 años del Consejo General
de Enfermería de España que fallecía el
pasado mes de abril. Máximo González
Jurado, que mantuvo una estrecha rela-
ción de amistad y trabajo con la Dra.
Ovalle, señaló en su discurso «Myriam
no solo fue la primera enfermera doctora
en España sino que, a su vez, su ejemplo
y dedicación constituyó uno de los gran-
des impulsos del actual desarrollo conse-
guido por la profesión. Su voz ha trasmi-
tido las ideas e iniciativas de la enfermería
española en todos los foros internaciona-
les donde los profesionales de diferentes
países nos hemos sentado a trabajar por el
bien de los pacientes». La Dra. vivió, tra-
bajó y estudió en diferentes países: su
Colombia natal, Reino Unido, Méjico,
Suiza o Estados Unidos. Precisamente
en este último país obtuvo el Master en
Ciencias de la Enfermería con la espe-
cialidad en Salud Pública y Adminis-
tración de la Universidad Católica de
América (Washington D.C.). Además,
obtuvo los títulos de especialista en Pla-
nificación de Salud (Universidad de 
Leeds, Reino Unido) y en Administración
de Servicios Sanitarios (Universidad Au-
tónoma de Méjico y Universidad Autó-
noma de Barcelona). Los tres hijos de la
Dra. Myriam Ovalle Bernal, recogieron
el Collar de la Enfermería en su cate-
goría de Plata. También se hizo entrega
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de la Venera de Enfermería en su cate-
goría de Oro a la Conferencia Nacional
de Directores de Centros Universitarios
de Enfermería, distinción que fue reco-
gida por su actual presidenta Pilar Ta-
zón que estaba acompañada de los ex
presidentes de la Conferencia. Asimismo
recibieron una insignia de Oro de la Or-
ganización Colegial de Enfermería los
miembros de la Comisión Ejecutiva y
los ex presidentes de esta Institución.

Las más del centenar de Escuelas de En-
fermería existentes en España fueron ho-
menajeadas por su contribución al desa-
rrollo académico de la disciplina
enfermera y, con ello su aportación al
incremento de la excelencia enfermera,
la calidad de los cuidados y la seguridad
de las personas. Así, la profesión enfer-
mera conmemoraba el verdadero hito

en su historia que ha supuesto la gran
transformación de sus estudios en un
Grado de cuatro años (equivalente a las
antiguas licenciaturas) y que permitirá
el acceso a los tres ciclos universitarios
de Grado, Master y Doctor en el seno
de nuestra propia disciplina. Se les en-
tregó un Diploma de Reconocimiento
Institucional que fue recogido por re-
presentantes de cada una de estas insti-
tuciones, en su mayoría de ellos fueron
los directores de dichos centros. Juan
Francisco León Puy, Director de la Es-
cuela Universitaria de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad de Zaragoza re-
cogió el correspondiente a la referida
Escuela zaragozana, en uno de los pri-
meros actos tras su Toma de Posesión
como responsable máximo de la misma
para una nueva legislatura.
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María Pilar Tazón recoge la Venera de Enfermería 
acompañada del ministro Bernat Soria y Máximo González.

Momento del homenaje a la Doctora Ovalle.



Presentación del memorial
Dra. Miriam Ovalle 
y presentación de la
escuela de doctores 
de la Organización
Colegial de Enfermería
El presidente de la Organización Cole-
gial de Enfermería de España, Máximo
González Jurado, presentó el Memorial
Dra. Myriam Ovalle, creado como tri-
buto, recuerdo y agradecimiento per-
manente a esta enfermera. Este memo-
rial reconocerá la labor de investigación
enfermera a través de un trabajo de doc-
torado. Cabe destacar también, que mi-
nutos antes de empezar el acto, Bernat
Soria inauguraba junto a Máximo Gon-
zález Jurado, Manuela Díaz Rubio y los
hijos de la Dra. Ovalle un nuevo Aula-
biblioteca en la sede del Consejo Ge-
neral de Enfermería que llevará a par-
tir de ahora el nombre de esta doctora
enfermera.

El presidente nacional de los enfer-
meros también presentó a los asisten-
tes la Escuela de Doctorado de la Or-
ganización Colegial de Enfermería, un
organismo que se pondrá en marcha
a partir del próximo otoño con la in-
tención de dar las máximas facilida-
des posibles a los enfermeros y enfer-
meras de toda España para que lleven
a cabo el doctorado. 

Tal y como señaló González Jurado el
proceso de Bolonia ha supuesto la uni-
ficación de los cuerpos docentes de
profesores numerarios de universidad
en dos categorías: Profesores Titulares
de Universidad y Catedráticos de Uni-
versidad, quedando a extinguir los
Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria y Catedráticos de Escuela
Universitaria. Estar en posesión del
doctorado es requisito imprescindible
tanto para optar a las plazas de Profe-
sor Titular de Universidad, como pa-
ra que los Profesores Titulares de Es-
cuelas Universitarias puedan optar a
ser acreditados por la ANECA como
Profesor Titular de Universidad. Gon-
zález Jurado destacó que «es de vital
importancia fomentar la consecución
del doctorado por el mayor número
posible de enfermeros pues, de no ser
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así, las plazas de enfermería que vayan
quedando libres y las de nueva crea-
ción podrían ser ocupadas por titula-
dos en otras disciplinas que sí dis-
pongan del doctorado».

En otro momento de la viva jornada in-
tervino el presidente de la Real Acade-
mia de Medicina, Manuel Díaz desta-
cando la importancia tanto de la
creación de Departamentos Docentes
propios de la Enfermería, como de la
contar con Cuerpos Docentes propios,
con Profesores Titulados y Catedráti-
cos. Aseguró que la Real Academia Na-
cional de Medicina reconoce el impor-
tante papel histórico que ha
desempeñado la enfermería española y
los firmes y certeros progresos que está
obteniendo en aras a una mejor aten-
ción al paciente.

El progreso, la evolución positiva y la
implantación de los profesionales de la
enfermería nacional como uno de los
colectivos mejor valorados por la so-
ciedad española en su conjunto, hacen
que los enfermeros y las enfermeras que
prestan sus servicios en el sistema sa-
nitario español público y privado, se
sientan relativamente satisfechos con
las condiciones en las que desarrollan
su actividad profesional. Pero aún que-
dan objetivos por cumplir, metas que
hay que alcanzar y desde el Colegio y
con el respaldo y apoyo de toda la Or-
ganización Colegial esperamos que pue-
dan cumplirse en un razonable perio-
do de tiempo. Más de 240.000
profesionales bogando en la misma di-
rección estamos seguros que pueden
hacer llegar el barco al abrigo del puer-
to deseado por todos.�
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Los hijos de la Doctora Ovalle recogen el Collar de Enfermería otorgado a su madre.

Otro momento del acto.



L a flor y nata del periodismo sanitario nacional se ha da-
do cita en Zaragoza convocados a la 4ª edición del Congreso
Nacional de Periodismo Sanitario los pasados días 8 y 9 de
noviembre. En los salones del hotel Hiberus, en el recinto de
la Expo de Zaragoza, con el lema “El agua como fuente de vi-
da”  y de la mano de destacados especialistas, se han desarro-
llado conferencias de muy alto nivel, debates, mesas redon-
das y talleres de trabajo con los periodistas asistentes al evento. 

Organizado por la Asociación Nacional de Informadores de
la Salud -ANIS- y la Federación de Asociaciones de Periodis-
tas de España -FAPE-, han colaborado y apoyado la organi-
zación del Congreso, tanto el Departamento de Salud y Con-
sumo del Gobierno de Aragón como la Fundación
Farmaindustria y la Federación Española de Tecnología Sani-
taria. Las conferencias de Inauguración y Clausura han sido
impartidas, respectivamente, por Manis K. Lazdins-Held,
Coordinador de la Unidad  de Evaluación y Desarrollo del
Producto. Programa Espacial para la Investigación y Forma-
ción sobre Enfermedades Tropicales de la Organización Mun-
dial de la Salud   y  por Carlos Fernández Jáuregui, Coordi-
nador de la ONU para el Decenio Internacional del Agua.
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Como ya ha sucedido en los tres anteriores Congresos –Ma-
drid, Toledo y Sevilla–, la enfermería ha estado muy digna-
mente representada, aunque tal vez su participación no ha-
ya sido la que le corresponde por el peso que los
profesionales enfermeros y sus publicaciones tienen en el
panorama sanitario nacional. Es probable que la celebra-
ción del Congreso durante el fin de semana haya tenido re-
percusión negativa y atenuados los deseos de  participación
de los periodistas o responsables de Comunicación de los
Colegios de Enfermería españoles, pero a pesar de todo es-
tuvo en Zaragoza Íñigo Lapetra, director de Comunicación
del Consejo General de Enfermería, con quien tuve el pla-
cer de compartir las dos jornadas del Congreso, ejerciendo,
–como no podía ser de otra forma– de anfitrión durante su
permanencia en tierras mañas. Desde estas las páginas de
Noticias de Enfermería formulo el deseo y la esperanza de
que haya una amplia participación en la próxima edición,
en un escenario aún sin decidir. También desde y en estos
foros se contribuye a engrandecer la Enfermería.�
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IV Congreso Nacional 
de Periodismo Sanitario

Fco. Núñez Arcos/Zaragoza

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
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L a Sala de Grado o Sala María Ra-
fols de la Escuela Universitaria de Cien-
cias de la Salud de la Universidad de
Zaragoza ha acogido, el pasado 31 de
octubre, el Acto de Toma de posesión
de una nueva etapa como Director de
la Escuela de Juan Francisco León Puy.
El sencillo evento ha estado presidido
por el Rector Magnífico de la Univer-
sidad de Zaragoza, acompañado del Di-
rector General de Enseñanza Superior
del Gobierno de Aragón, Instituciones
y otras autoridades universitarias y sa-
nitarias, además de una muy impor-
tante afluencia de compañeros y ami-
gos del nuevo Director, que abarrotaban
la Sala, haciendo insuficiente su aforo.
Los miembros de la Junta de Gobierno
del Colegio de Enfermería, que man-
tienen una excelente relación profesio-
nal y personal con la E.U.C.S. y Fran-
cisco León, han estado representados
por Mª del Carmen Gracia, tesorera de
la misma.

Tras finalizar el ritual de la Toma de Po-
sesión y ser pronunciadas las palabras
de felicitación y enhorabuena por las au-
toridades presentes, hizo uso de la pala-

bra el nuevo director, que forjó un de-
tallado análisis de la situación de la Es-
cuela y de sus necesidades para un fu-
turo que ya es presente, destacando las
carencias existentes, especialmente te-
niendo en cuenta aquellas derivadas del
proceso de integración en el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior. En este
proceso, emanado de la Carta de Bolo-
nia, la Universidad de Zaragoza marcha
en cabeza y la Propia Escuela, con su di-
rector al frente, son referencia universi-
taria nacional.

Enhorabuena por la renovación del car-
go al frente de la Escuela, deseamos al
profesor doctor León toda suerte de
venturas en el apasionante período que
inicia como Director de la misma y
fuente de conocimientos y experiencias
para las Escuelas Universitarias de
Ciencias de la Salud del resto de las
Universidades españolas. Como hasta
ahora, y como no puede ser de otra for-
ma para el vivero de profesionales za-
ragozanos, tanto su Director como la
propia Escuela, cuentan con el apoyo
y respaldo del Colegio Oficial de En-
fermería de Zaragoza.�
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Juan Francisco León Puy, 
Director de la Escuela Universitaria 
de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Zaragoza

Fco. Núñez Arcos/Redacción

JUAN FRANCISCO LEÓN PUY, Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía, actualmente catedrático de la Escuela Universitaria en
el Área de Enfermería, ha sido Secretario de la Escuela de Enfermería, Enfermería y Fisioterapia y de Ciencias de la Salud, y Di-
rector de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza desde 2004, cargo que ha renovado en
la actualidad. Es miembro electo del Claustro Universitario y de la Junta de Escuela y presidente de la Comisión de Docencia y de
Evaluación y Control de la Docencia de la E.U. de Ciencias de la Salud.

Francisco León ha participado en cuatro proyectos de Investigación financiados, publicado siete libros o capítulos y 43 trabajos
en revistas especializadas. Ha participado en numerosos Congresos con casi una treintena de ponencias y comunicaciones. Asi-
mismo ha participado en Evaluación de la Calidad Universitaria y en el II Plan Nacional de la Calidad Universitaria y Plan de Eva-
luación Institucional de ANECA.

En el currículo del Doctor León destacan los premios obtenidos de la Sociedad finlandesa de Medicina Deportiva y del Colegio de
Enfermería de Zaragoza, por sus trabajos de investigación.



Los Jurados del VII Concurso de Fotografía «Puerta del Carmen» y
VI Concurso de Narrativa Corta y Cuentos del Ilustre Colegio de
Enfermería de Zaragoza, en su edición 2008, han acordado otorgar los
siguientes Premios:

VII Concurso de Fotografía 
«Puerta del Carmen»

TEMA LIBRE
Primer Premio: «Río de Fuego» de Nadia Haman Alcocer.
Segundo Premio: «Como de un cuento de hadas» 
de Natalia Lázaro Gimeno.
Tercer Premio: «Faro de granito rosa» de Carmen Mª Aguilar Martí.

TEMA CIENTÍFICO
Primer Premio: «Farmacia de guardia en Marrakech» 
de Esther Sánchez Millán.
Segundo Premio: «El milagro de la vida» de Yolanda Morales Merino.
Tercer Premio: «Hidroterapia» de Ramón Peinador Aguilar.

TEMA AGUA
Primer Premio: «Y tú, ¿ahorras agua?» de Patricia Fernández Valdivia.
Segundo Premio: «Expresión de un río» de Carmen Mª Aguilar Martí.
Tercer Premio: «Gritos del agua» de Mª Felicidad Hernando Parra.

VII Concurso de Narrativa 
Corta y Cuentos 

MODALIDAD INFANTIL
Primer Premio: «El secreto del Hospital» 
de Diana Miguel Esquirós.
Los premios segundo y tercero 
han sido declarados desiertos.

MODALIDAD ADULTOS
Primer Premio: «El vuelo de un pájaro herido» 
de Isabel Martínez Planas.
Segundo Premio: «Al otro lado del charco» 
de Ana Belén Artigas Alcázar.
Tercer Premio: «Seguir adelante» 
de Sara Lapuente Martínez.�
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Premios 
de Fotografía 
y Narrativa 2008

Tema Libre, Primer Premio: «Río de Fuego» 
de Nadia Haman Alcocer

Tema Agua, Primer Premio: «Y tú, ¿ahorras agua?» 
de Patricia Fernández Valdivia

Tema Científico, Primer Premio: «Farmacia de guardia en Marrakech» 
de Esther Sánchez Millán



L a Asociación Celíaca Aragonesa reclama mayor atención para el colectivo tras haber re-
chazado las Cortes de Aragón –pese a los votos favorables de IU y PP– una Proposición No
de Ley encabezada por Chunta Aragonesista  en la que se recogían ocho puntos básicos pa-
ra mejorar las condiciones de vida de las personas con intolerancia al gluten. Los parla-
mentarios aragoneses del PSOE y PAR votaron en contra de todos los puntos planteados,
por la que la Proposición no ha sido aprobada. En la propuesta se abogaba por el diagnós-

tico precoz y la aprobación de un régimen especial en los comedores escolares y universita-
rios, entre otros objetivos.

Desde la Asociación manifiestan que «el apoyo del Gobierno de Aragón a los celíacos ha sido es-
caso hasta el momento. Se han establecido numerosos contactos con las diferentes Consejerías (…)

pero los resultados obtenidos hasta ahora no son los deseados», y aspiran a lograr un mayor compromiso por parte de la DGA. 

Aragón no dispone aún de un registro con datos sobre la enfermedad y las personas con intolerancia al gluten en la Co-
munidad, los afectados pueden ser más de 10.000, aunque en la Asociación sólo están registradas 1.200 familias.�

Objetivo: 
Mejorar la distribución de medicamentos

Zaragoza Logistics Center ha reunido en Zaragoza a los
responsables de programas de salud de África, EE.UU. y Euro-
pa para mejorar la distribución de medicamentos en los países
pobres. El pasado 11 de noviembre, Pilar Ventura, Consejera
de Ciencia, Tecnología y Universidad, ha inaugurado la Cum-
bre de la Cadena Global de Suministro Sanitaria –Global 
Health Supply Chain Summit–. Han asistido a esta cumbre, 
personalidades destacadas en el ámbito de la salud mundial
pertenecientes a las organizaciones Fundación Bill y Melinda
Gates, Fundación Clinton, Fundación Rockefeller, Medicinas
para la Malaria, Médicos sin Fronteras y la Organización Mun-
dial de la Salud, entre otras, además de responsables de dife-
rentes programas sanitarios globales de los ministerios de sa-
lud de Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Liberia,
Zambia y Uganda; mayoristas de medicinas en África; aca-
démicos y consultores especialistas en el tema provenientes de
escuelas y consultoras de primer orden a nivel mundial.

El objetivo de esta cumbre es fomentar el diálogo entre los res-
ponsables de diferentes programas verticales de salud global
(VIH/SIDA, Malaria, Tuberculosis, Salud reproductiva y Va-
cunas) en distintas partes del mundo. En este encuentro se pre-
sentan los factores que han contribuido al éxito de determi-

nados programas de salud gracias a una eficiente gestión del
suministro de medicamentos y de otros productos sanitarios.
Asimismo, se analizará como se pueden hacer extensibles es-
tos éxitos a sistemas de salud de mayor envergadura y alcance.

El encuentro, organizado por Zaragoza Logistics Center, pre-
tende que las cadenas globales de distribución sanitaria per-
mitan que las vacunas, las medicinas y otros productos o be-
neficios de salud pública lleguen al tercer mundo en buen
estado, cuando son necesarios y a un precio asequible.�

Pilar Ventura, consejera de Ciencia, Tecnología 
y Universidad, Santiago Kraiselburd, director ejecutivo 

de Zaragoza Logistics Center y Paul Lalvani director ejecutivo 
del Programa RAPID de asistencia a las autoridades sanitarias.
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ÚLTIMA HORA: A propuesta de España, los ministros de Sanidad de la Unión Europea han acordado,
mejorar las normas de etiquetado de los alimentos para dar «más seguridad» a los celíacos.

Los celíacos aragoneses piden 
mayor atención al Gobierno de Aragón



El hospital Ernest Lluch de Calatayud ha
incorporado, a su Servicio de Urgencias el
SET (Sistema Español de Triaje). Desde el
pasado mes de junio este programa infor-
mático ayuda a clasificar los pacientes que
llegan a urgencias, controlando el riesgo de
esos pacientes que esperan ser visitados, op-
timizando así el tiempo de espera en función
de la urgencia de cada cual. El SET se ha im-
plantado este año en todos los Servicios de
Urgencias hospitalarios de Aragón. Toda la
plantilla de enfermería del Hospital, que
cumple con las características que se requie-
ren para poder realizar esta clasificación, –al
menos seis meses de experiencia en el servi-
cio de urgencias y la formación adecuada–,
ha realizado el correspondiente curso que les
faculta para asumir esta nueva función.�
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Noticias Calatayud

Triaje en urgencias Ernest Lluch
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Como cada año, un clásico de las fechas navideñas ha he-
cho su aparición en la Plaza de Los Sitios de Zaragoza: el Mer-
cadillo Navideño de la aecc. Los últimos días de noviembre y la
primera semana de diciembre la emblemática plaza zaragozana
se ha vestido de fiesta, de Navidad, para buscar la solidaridad de
los zaragozanos y visitantes, que se han volcado con la causa, co-
laborando con sus compras de regalos y todo tipo de artículos
relacionados con la Navidad. De igual manera han contribuido
degustando en la caseta-bar una amplia y selecta variedad de ta-
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pas donadas por los más prestigiosos y solidarios restauradores
y hosteleros de Zaragoza. La ceremonia de «encendido oficial»
ha contado en esta edición, además de las autoridades y repre-
sentantes autonómicos, municipales y castrenses con la presen-
cia de Isabel Oriol Díaz de Bustamante, Presidenta nacional de
la aecc. En la foto, ceremonia de encendido oficial e inaugura-
ción del Mercadillo, a la que ha asistido, –expresamente invita-
do, representando a la enfermería zaragozana–, el presidente del
Colegio de Enfermería, Juan José Porcar Porcar.�
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Mercadillo navideño de la aecc

«Dirigir el cambio: Naciones más sanas» es el lema que el Consejo Internacional de Enfermeras
(CIE) ha escogido para la edición número 24 de su Congreso Cuatrienal, que se celebrará en Durban (Sudáfrica),
del 27 de junio al 4 de julio de 2009. Se trata de un importante encuentro creado para que enfermeros de todos los
ámbitos y de todos los países compartan ideas, experiencias y capacidades, y accedan a los conocimientos y al lide-
razgo de la enfermería para difundirlos entre las distintas especialidades, culturas y naciones.

El CIE ha abierto ya el periodo de inscripción, que finaliza el 1 de marzo de 2009. La cuota establecida para un
enfermero colegiado que efectúe su inscripción antes de la fecha límite es de 450 euros, estableciéndose cuotas
para enfermeros no colegiados, estudiantes y acompañantes. Está en estudio una oferta de viaje para los profe-
sionales españoles que deseen asistir.�

Congreso del Consejo Internacional 
de Enfermeras (CIE) en Sudáfrica

Inauguración del Mercadillo y encendido oficial.



El día 27 de noviembre en el Salón de Actos del Colegio
de Enfermería se ha iniciado el ciclo de Charlas sobre Heri-
das Crónicas que el Colegio de Enfermería ha promovido,
patrocinado en este caso por Laboratorios Salvat.

La charla sobre «Cura de Heridas en Ambiente Húmedo»
ha sido impartida por Joan Blanco Blanco, Diplomado en
Enfermería del Colegio de Lérida, Experto en Heridas Cró-
nicas y miembro del Grupo Nacional para el Estudio y Ase-
soramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas
–GNEAUPP–.

Joan Blanco explicó en qué situación se debe emplear cada
tipo de parches y apósitos sobre las heridas para aprovechar
su correcta utilización y acortar el tiempo de curación, se-
gún las características que cada una presenta.

Muy destacado ha sido el número de preguntas e interven-
ciones de los asistentes, lo que demuestra el interés que el
tema ha suscitado entre los profesionales enfermeros pre-
sentes en la conferencia.

Finalizada la charla y el debate posterior tuvo lugar un picoteo gentileza de Laboratorios Salvat.

Puntualmente se os mantendrá informados sobre las fechas de las próximas charlas y los temas que trataremos en ellas, a tra-
vés de esta Revista, Noticias de Enfermería y la página Web del Colegio www.ocez.net �
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Antisepsia y cura 
en ambiente húmedo

Ricardo Villarroya Villagrasa
Vocal de Atención Primaria de la Junta de Gobierno del Colegio. Fotos del Autor.

Dos momentos de la charla en un salón de actos lleno.
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Conferencia: 
«Información sobre 
la cirugía de las válvulas 
cardiacas y circulación 
extracorpórea»

� FECHA:
21 de enero de 2009.

� HORA:
18:00 horas.

� PONENTE:
Dr. Carlos Ballester. Cirugía cardiovascular. Hospital 
Universitario «Miguel Servet».

� INTRODUCCIÓN:
a cargo del Practicante D. Aurelio Navarro Bruscas. 
Ex Perfusionista de la Unidad de cirugía cardiaca del Hos-
pital Universitario «Miguel Servet»

� LUGAR:
Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería. 
Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

El trabajo del personal de enfermería
en un servicio médico/servicio de
prevención en una empresa

� DIRIGIDO A:
A.T.S.–Diplomados en Enfermería, A.T.S. de Empresa–
Diplomados en Enfermeria de Empresa.

� FECHAS:
Del 2 al 5 de febrero de 2009.

� HORARIO:
De 16:30 a 20:30 horas.

� DURACIÓN: 
16 horas teórico-prácticas.

� CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
40 Euros. Curso subvencionado por el Colegio de Enfermería.

� Nº DE ALUMNOS: 
Máximo 25.

� LUGAR: 
Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería.

Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza

Cursos Primer Trimestre 2009

� El trabajo del personal de enfermería en un servicio médico/servicio 
de prevención en una empresa.

� Liderazgo y motivación en el personal de enfermería.
� Educación diabetológica. Manejo de la persona con diabetes desde el ámbito

biopsicosocial que le rodea.
� Taller de risoterapia y percusión.
� Recursos humanos: clave en la gestión de enfermería.
� Conferencia: «Información sobre la cirugía de las válvulas cardiacas y circulación

extracorpórea».
� Sección Enfermería Naturista –SEN–.

� Reunión general ordinaria.     
� Taller de quiropráctica.     
� Taller de interpretación de sueños.

� Curso de elaboración de remedios para enfermería y matronas.
� Cursos de informática.

INFORMACIÓN: Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza. 
Bretón, 48, pral. D. Teléfono 976 356 492



� INSCRIPCIONES:
Días de preinscripción: 19 y 20 de enero, en horario de
9:00 a 13:00, y de 16:00 a 19:00 horas.

� SORTEO PÚBLICO: 
20 de enero, a partir de las 19:00 horas. Publicación listas
en el tablón de anuncios: 21 de enero (por la mañana).

� ABONO DE MATRÍCULAS:
21 de enero.

� PROFESORADO:
D. Joaquín Martínez Pérez. A.T.S.-Diplomado en En-
fermería de Empresa. Técnico de Prevención en las espe-
cialidades de Psicosociología aplicada, Ergonomía y Segu-
ridad. Auditor de Prevención de Riesgos Laborales. Perito
Judicial en Prevención de Riesgos Laborales.
D. Javier Mompel Gracia. Licenciado en Medicina y Ci-
rugía, Especialidad en Medicina del Trabajo. Técnico de Pre-
vención en las especialidades de Psicosociología aplicada,
Ergonomía y Seguridad. Gestor en Centros de Formación.

� COORDINACIÓN:
Dña. Ana C. Longares Longares.

Taller de Risoterapia y Percusión

� LUGAR:
Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería.

� FECHAS:
2, 4, 9 y 11 de marzo.

� HORARIO:
16:30-20:30 horas (4 horas/día: 2 de risoterapia y 2 de
percusión).
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� DURACIÓN: 
16 horas teórico-prácticas.

� INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA: 
Por riguroso orden de inscripción al abonar la matrícula
del curso.

� PRECIO: 40 Euros.

Curso de Apoyo vital básico 
y desfibrilización semiautomática
Programa SEMES-AHA

� DIRIGIDO A: 
Profesionales de Enfermería.

� Nº DE HORAS:
10 horas.

� FECHAS DEL CURSO: 
23 de marzo (de 16:30 a 20:30 horas); 24 y 25 de marzo
(de 17:00 a 20:00 horas).

� COSTE POR ALUMNO: 150 Euros (incluido mate-
rial).

� IMPARTIDO POR: 
Instructores y Monitores de SEMES-AHA.

� Nº ALUMNOS: 
Mínimo 6. Máximo 12. Grupos de 6 alumnos por profe-
sor. Por riguroso orden de inscripción al abonar la matrí-
cula del curso.

La realización de este curso capacita para poder impartir for-
mación como monitor en cursos de AVB y desfibrilación.
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Cursos de informática

CURSO FECHA INICIO FECHA FINAL Nº HORAS HORARIO

1 Windows XP (Nivel Usuario) 02/02/2009 06/02/2009 10 09:30-11:30

2 Internet y correo electrónico 02/02/2009 12/02/2009 20 17:00-19:30

3 Edición fotográfica I 09/02/2009 20/02/2009 20 09:30-11:30

4 Windows XP (nivel usuario) 16/02/2009 19/02/2009 10 17:00-19:30

5 Internet y correo electrónico 23/02/2009 27/02/2009 10 09:30-11:30

6 Fotografía digital 23/02/2009 26/02/2009 10 17:00-19:30

7 Powerpoint XP 09/03/2009 20/03/2009 20 09:30-1:30

8 Edición fotográfica II 09/03/2009 19/03/2009 20 17:00-19:30

9 Word XP 23/03/2009 03/04/2009 20 09:30-11:30

10 Internet y correo electrónico 23/03/2009 02/04/2009 20 17:00-19:30

11 Fotografía digital 13/04/2009 17/04/2009 10 09:30-11:30

12 Windows XP (Nivel Usuario) 13/04/2009 16/04/2009 10 17:00-19:30



noviembre-diciembre 2008

actualidad18

Informática para todos

Una vez más, nuestros «ma-
yores», los jubilados de enferme-
ría predican con el ejemplo y mar-
can la pauta con la demostración
de sus inquietudes y su firme de-
seo de no perder el tren de las nue-
vas tecnologías. Así, un buen nú-
mero de ellos se ha inscrito en los
distintos cursos de informática que
el Colegio tiene proyectados den-
tro de su programa de formación
continuada. Los renovados equi-
pos de última generación acogen
a distintos grupos que reciben la
formación necesaria que les per-
mita seguir el ritmo de sus hijos y
no desentonen cuando configuran
documentos en word, hacen cál-
culos en excel, retocan fotos con
photoshop, «navegan» por inter-
net o ponen correos y «chatean»
entre sí o con sus nietos. 

Todo un ejemplo a seguir. �
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Trabajando en clase.

Los jubilados, con la profesora, el último día del curso.
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L as direcciones de correo electrónico del Colegio de Enfermería de la Sede Colegial en Zaragoza y la Delegación de Cala-
tayud  cambian de denominación, adaptándose a los nuevos tiempos. De esta manera, si el popularizado ATS desaparece del
mapa sanitario y la denominación DUE pasa a ser historia con el nuevo y europeizado Grado, los clásicos «Enfermera» o «En-
fermero» son las que cobran más fuerza. 

Aunque seguirán conviviendo hasta que su no utilización permita que se anule definitivamente, la dirección empleada hasta
ahora convivirá con las nuevas quedando como sigue:

Sede del Colegio de Enfermería de Zaragoza: ats@ocez.net  ❖ enfermeria@ocez.net
Delegación de Calatayud: ats2@ocez.net ❖ enfermeria2@ocez.net

Notas importantes

Nueva dirección 
de correo electrónico del Colegio

Correos 
electrónicos 
devueltos por 
los colegiados

Se ruega a todos aquellos
colegiados que han facilitado su
dirección de correo electrónico
al Colegio de Enfermería para
recibir las notificaciones a través
de este medio, que vuelvan a
hacerlo para actualizar nuestra
base de datos. 

Por motivos que desconocemos,
en cada envío realizado a los
colegiados desde la dirección del
Colegio enfermeria@ocez.net
son devueltos una importante
cantidad de correos. Deben
configurar sus cuentas para
facilitar la entrada de los correos
procedentes de esta dirección
enfermeria@ocez.net
o de la que corresponde a la 
Delegación de Calatayud  
enfermeria2@ocez.net

NUEVA

NUEVA
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Actos con motivo de la Festividad 
de San Juan de Dios, 
Patrón de la Enfermería

L os Actos que el Colegio de Enfermería de Zaragoza 
tiene previsto celebrar con motivo de la Festividad
de San Juan de Dios, Patrón de
la Enfermería, tendrán lugar
la primera semana del próxi-
mo mes de marzo y finalizarán
con la Cena de Hermandad del
viernes día 6. Oportunamente
haremos llegar a los colegiados
el Programa de Actos completo. 

Se espera la participación de los
colegiados en la programación de
los distintos actos programados.�

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).





Ya han pasado veinticinco años. El
día quince del mes de junio del año mil
novecientos ochenta y tres, coincidien-
do con la inauguración del Parque Cen-
tral de Bomberos, que se encuentra si-
tuado en la avenida Valle de Broto,
comienza la historia de lo que hoy co-
nocemos como la Asistencia Sanitaria
del Cuerpo de Bomberos.

La plantilla inicial estaba formada por
un médico Armando Cester Martínez
en la actualidad Jefe Médico y cinco en-
fermeros, Salvador García de Vicuña y
de la Peña, que venía desempeñando su
labor como ATS en turno de mañanas,
Ana Frutos Navarro, Miguel Ángel Álva-
rez Pedrosa, Carlos Gracia Sos y Juan
Carlos Gasca Gómez, en aquella época
algunos aún con la denominación de
Ayudantes Técnicos Sanitarios.

El cuadrante general de trabajo de la
plantilla de bomberos estaba establecido
en cinco turnos y cada enfermero fue
asignado a uno, con lo que se prestaba
asistencia sanitaria de enfermería las vein-
ticuatro horas del día durante todo el año.

Las funciones que iban a prestar el
personal de enfermería fueron:

� Atención sanitaria a los bomberos en
los parques, en lo que podríamos en-
cuadrar en una enfermería laboral.
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� Prevención en las intervenciones de
los bomberos en simulacros, actividades
de entrenamiento y prácticas.

� Prevención en diversos acontecimien-
tos de especial relevancia. A destacar las
realizadas con motivo de las visitas reali-
zadas por la Familia Real a nuestra ciudad.

� Atención sanitaria a los bomberos en
las intervenciones en los siniestros.

� Atención de emergencia a la pobla-
ción destacando la actuación conjunta
con los bomberos en la atención a los ac-
cidentes de tráfico creando un binomio
de trabajo personal de rescate-enfermero.

� Formación sanitaria en general y de
primeros auxilios en particular.

Los inicios de la asistencia fueron bas-
tante duros aunque a la vez ilusionan-
tes. Se conjugaban la falta de experien-
cia en las emergencias extrahospitalarias
con las ganas de trabajar en un campo
nuevo para la enfermería.

Del Renault R-12
adaptado a 
la Uvimóvil Mercedes

Los medios para ejercer la profesión tam-
poco ayudaban mucho. En un principio
el vehículo ambulancia que se disponía
era un turismo marca Renault modelo

R-12 ranchera adaptado para conver-
tirlo en ambulancia. Se disponía de una
camilla con un tablero espinal fabrica-
do por los propios bomberos, dos bote-
llas de oxígeno con su mascarilla co-
rrespondiente, un maletín de color
negro como los utilizados en la visita
médica y que contenía un fonendosco-
pio, un esfigmomanómetro, gasas, tiri-
tas y poco más.

Una de las primeras tareas que nos en-
comendamos fue el dotar a la ambu-
lancia con el material básico para po-
der llevar a cabo de la mejor manera
nuestro trabajo. La primera dificultad
la encontramos en las pocas casas co-
merciales que trabajaran este tipo de
materiales.

El mercado se dirigía hacia el ámbito
hospitalario y de allí podíamos tener
equipos comunes como los balones de
reanimación, fármacos diversos, colla-
rines, pero había otro tipo de material
como férulas de inmovilización hin-
chables que luego aparecerían las de va-
cío, que eran más propias del trabajo ex-
trahospitalario.

Se adquirió un contenedor más amplio
que vendría a sustituir a los antiguos ma-
letines de color negro donde tenían más
cabida materiales y fármacos.
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25 Aniversario de Bomberos de Zaragoza

La Asistencia Sanitaria del 
Servicio Contra Incendios de 
Salvamento y Protección Civil 
del Ayuntamiento de Zaragoza

Juan Carlos Gasca Gómez
Enfermero de Bomberos. Ayuntamiento de Zaragoza.

Fotos aportadas por el autor.



A todo ello había que unir la poca do-
cumentación en temas de atención a las
emergencias extrahospitalarias con que
se contaba en aquella época y que hacía
más difícil instruirse en estos temas.

El servicio poco a poco y sin hacer ruido
se va haciendo popular entre la pobla-
ción de Zaragoza. Al principio resultaba
algo extraño para los ciudadanos y tam-
bién, por qué vamos a obviarlo, para el
personal de los servicios de urgencias hos-
pitalarios, que veían como unos enfer-
meros, vestidos con el uniforme de bom-
bero, –con los que a veces hay que decir
que se nos confundía–, atendieran y asis-
tieran durante el traslado a los enfermos
y accidentados hasta el hospital. Debe-
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mos de recordar que en aquel tiempo las
urgencias y emergencias extrahospitala-
rias las atendían Ambulancia Azul, Cruz
Roja con personal voluntario y que el
único servicio permanente con personal
de enfermería estaba en Bomberos.

Enseguida se hace necesario la renova-
ción de la ambulancia y las miras se en-
caminan a que sea un vehículo tipo
UVI-móvil.

En un principio y debido al alto coste
económico del modelo se intentó con-
seguir alguna de las ambulancias que hi-
cieron la cobertura sanitaria en el mun-
dial de fútbol celebrado en España en el
año 1982. Por diversos motivos no se
logró el objetivo.

Como pasaba el tiempo se trabajó en
conseguirla con la subvención de la Di-
rección General de Protección Civil. A
lo largo de más de un año de negocia-
ciones y sin poder alcanzar los resulta-
dos deseados el Ayuntamiento optó por
adquirir en el año 1985 la nueva am-
bulancia tipo UVI-móvil, la primera en
la ciudad de Zaragoza y en nuestra Co-
munidad y que iba a suponer un cam-
bio en el concepto de trabajo.

La nueva ambulancia modelo Mercedes
Benz, venía dotada con material de so-
porte vital básico y avanzado: respira-
dor, monitor-desfibrilador, eso sí un po-

co voluminoso y pesado, posibilidad de
doble camilla, medidas suficientes del
habitáculo asistencial para poder abor-
dar al paciente por ambos laterales y por
la zona de capital. En fin se iba a con-
seguir una mejor asistencia.

Los enfermeros ante este nuevo reto se
forman en técnicas de soporte vital bá-
sico y avanzado en un curso dirigido por
el Dr. Narciso Perales Rodríguez de Vi-
guri Jefe de la Unidad de Cuidados In-
tensivos Postoperatorios Cardíacos en
el Hospital Universitario 12 de Octu-
bre, Madrid y colaborando entre otros
el Dr. Antonio Herrando Lorenzo y el
Dr. J.A. Cantalapiedra Santiago.
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Podemos considerar que a partir de es-
ta fecha de 1985 es cuando empieza el
despliegue de la asistencia sanitaria en
el Cuerpo de Bomberos de Zaragoza.

En este año se celebran en Zaragoza las
Primeras Jornadas Nacionales de Sanita-
rios de Bomberos. Estos eventos han se-
guido celebrándose llegando en este año a
celebrar las XVIII jornadas en Zaragoza.
En todas las ediciones el grupo de enfer-
mería de Zaragoza ha participado presen-
tando diversos trabajos, ponencias y co-
municaciones, aupándose en el colectivo
más participativo de los diferentes servi-
cios que asisten a dichos acontecimientos.

En el año 1986 se incorpora un nuevo
compañero Francisco Medina Cerezal.
Ante las bajas de Salvador y Ana se van
cubriendo sus vacantes con el ingreso
de Manuel Marín Risco en el año 1988.
En el año 1989 se adquiere una nueva
ambulancia que retira del servicio defi-
nitivamente a la primera ambulancia.
El modelo es una Citroen C-25 con las
características de una ambulancia UVI-
móvil. En el año 1991 se completa la
plantilla con Rosa Sanz Becerril siendo
en estos momentos seis enfermeros.

Con motivo de la reestructuración de los
turnos de trabajo se amplía la plantilla
de enfermeros, así tras una breve estan-
cia de los compañeros José Fernández,
Marta Pellicer y Luis Navasal se incor-
poraron posteriormente Carlos Piquer y
Rosario Sanz. Después vinieron Diego
Borraz y César Flordelis. En el año 2001
se incorporan 8 médicos cumpliendo la
normativa del transporte sanitario.
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En la actualidad la plantilla la compo-
nen 10 médicos y 9 enfermeros con 36
auxiliares de ambulancia.

En 1987 se elaboran dos manuales en
primeros auxilios para la formación de
los bomberos, en especial de aquellos que
se incorporan como auxiliares de ambu-
lancia, ayudando al enfermero en la aten-
ción a las emergencias. Posteriormente
se van elaborando nuevos manuales lle-
gando en la actualidad a tener un «regla-
mento de la especialidad de auxiliar de
ambulancia en emergencias médicas» im-
partiéndose un curso básico con 67 ho-
ras lectivas y un curso avanzado con un
total de 120 horas teórico-prácticas.

Siguiendo la normativa del decreto so-
bre los vehículos de transporte sanitario
en carretera se van renovando confor-
me a las directrices marcadas en dicho
decreto. Así, mediante convenios fir-
mados con entidades bancarias y de co-
municaciones se han adquiriendo nuevas
ambulancias contando en la actualidad
con tres ambulancias de Soporte Vital
Avanzado, un vehículo de asistencia mé-
dica y un puesto sanitario avanzado pa-
ra casos de catástrofes.

La formación ha sido un tema que ha
preocupado a este grupo desde su ini-
cio. Al curso comentado anteriormen-
te se unen estancias de perfecciona-
miento en los Servicios Sanitarios de
bomberos de París, de Montpellier y de
San Antonio (Texas) donde se produce
un intercambio y ampliación de los co-
nocimientos de las situaciones de emer-
gencias.

emergencias (CEUE Semes). También
han recibido diferentes cursos de sopor-
te vital básico y soporte vital cardiovas-
cular avanzado llegando incluso a ser ins-
tructores por AHA-SEMES.

Los enfermeros han colaborado e impar-
tido numerosos cursos de temas relacio-
nados con las urgencias y emergencias or-
ganizados por diferentes Administraciones
desde la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, Diputación General de Aragón, Di-
putación Provincial de Zaragoza, Ayun-

Todos los enfermeros están en posesión
del diploma de especialización en acci-
dentes de tráfico: emergencias, reanima-
ción y transporte sanitario organizado por
la Escuela Universitaria de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Zaragoza. Al
existir dentro de la plantilla de bomberos
un grupo especialista en actividades sub-
acuáticas los enfermeros han cursado el
diploma de especialización en medicina
hiperbárica y subacuática, organizado por
la Facultad de Ciencias de la Salud y del
Deporte de la Universidad de Zaragoza. 

Por las características del puesto de tra-
bajo también están en posesión del cer-
tificado de enfermería de urgencias y
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tamiento de Zaragoza, Universidad de
Zaragoza, Colegio Oficial de Médicos de
Zaragoza y, cómo no, por el Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Zaragoza.

Es de destacar la presencia en Congre-
sos y Jornadas tanto nacionales como
internacionales presentando diferentes
trabajos sobre la actividad de enferme-
ría en las emergencias. Resaltar que los
enfermeros del Servicio Contra Incen-
dios de Zaragoza han realizado técnicas
y tratamientos como las primeras pun-
ciones intraóseas extrahospitalarias en
Aragón (1998) primer tratamiento en
España de la intoxicación grave por hu-
mos mediante la utilización de hidroxi-
cobalamina (2000) pioneros en el uso
de hidrogeles para el tratamiento de que-
mados (1990) y en el uso del pulsioxí-
metro en las uvismóviles (2007).

«Nuestro futuro sigue siendo
como en los inicios,
esperanzador e ilusionante»

Los servicios realizados por los enfer-
meros han sido muy diversos y amplios
pero quizás por su repercusión social
merecen destacar las siguientes actua-
ciones realizadas como consecuencia de:

Los atentados terroristas en enero 1987
a un autobús militar con 2 fallecidos y
40 heridos y en diciembre a la Casa
Cuartel de la Guardia Civil donde hu-
bo 11 fallecidos y 40 heridos. En junio
de 2002 al centro comercial del Corte
Inglés. Incendio en la discoteca Flying
con un total de 43 fallecidos, acciden-
tes ferroviarios en Zaragoza en julio de
1990 o en la Cartuja con 1 fallecido y
31 heridos, accidentes de transporte co-
lectivos por carretera como el ocurrido
en la localidad de Muel con 57 heridos
y 2 fallecidos, el acontecido en la Mue-
la con un total de 31 fallecidos y 21 he-
ridos o el de Alfajarín con 28 heridos.
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Desde el año de su creación el número
de servicios ha ido en aumento progre-
sivo desde las 525 salidas urgentes con
ambulancia en el año de su creación, a
las 3.220 registradas en el año 2007. El
número de personas atendidas ha segui-
do la misma dinámica de las 212 perso-
nas atendidas en el año 1984 a las 2.521
en el año pasado. El total de salidas ur-
gentes con ambulancia desde el año
1984 han sido de 52.009 arrogando un
total de 38.037 personas atendidas.

Todas estas atenciones y la forma de 
realizarlas han hecho posible el recono-
cimiento de la población en general con las
visitas a la asistencia médica y las cartas de
agradecimiento por la atención recibida.
Agradecimientos que han quedado reco-
gidos en el DVD que les fue entregado a
los asistentes a la jornada conmemorativa
del 25 aniversario celebrado en el mes de
Noviembre de 2008. Este reconocimien-
to a la labor asistencial también fue valo-

rado por el Ilustre Colegio Oficial de Mé-
dicos de Zaragoza quien nos concedió tan-
to a médicos como a enfermeros el pre-
mio «Equipo Emérito del Año 2003».

Dentro de la misma labor de enferme-
ría debemos de referirnos al Departa-
mento de Formación que desde el año
2006 cuenta con un enfermero dedica-
do a tareas de formación en Primeros
Auxilios, Urgencias y Emergencias al per-
sonal propio del Cuerpo de Bomberos
así como a personal de diferentes sec-
ciones del Ayuntamiento de Zaragoza,
de la Diputación General de Aragón, Di-
putación Provincial de Zaragoza, estu-
diantes de la Universidad de Zaragoza y
a diversos organismos y organizaciones.

Nuestro futuro sigue siendo como en los
inicios, esperanzador e ilusionante. Sa-
bemos que necesitamos de savia nueva,
de compromisos de aumentar la planti-
lla y de consolidar si cabe aún más el re-
conocimiento e integración en los siste-
mas de emergencias de nuestra ciudad.
Pero mientras llega el momento, segui-
remos en nuestra labor diaria de ofrecer
todo nuestro esfuerzo, servicio, cariño y
trabajo a nuestros ciudadanos.�
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Zaragoza ha acogido, entre los días
21 y 24 del pasado mes de octubre la
edición 26ª del Congreso de la Socie-
dad Española de Calidad Asistencial
(SECA), que ha sido organizado por la
Sociedad Aragonesa de Calidad Asis-
tencial, que lo ha hecho coincidir con
su 4º Congreso.

El Congreso de la SECA, representa uno
de los foros de mayor repercusión y li-
derazgo en la orientación de los Servicios
de Salud que se desarrolla en nuestro ám-
bito, y probablemente el más importan-
te que se desarrolla sobre gestión y me-
jora de la calidad en lengua española.

Como reflejan en la bienvenida a los con-
gresistas Jesús Mª Aranaz Andrés y Juan
Ramón García Mata, Presidentes de
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los Comités Científico y Organizador,
respectivamente, el Congreso ha tenido
como meta principal «el intercambio de
experiencias que hayan supuesto una me-
jora en la organización o en la calidad de
los servicios que se prestan a los ciuda-
danos en cualquiera de los centros pú-
blicos o privados de la red del Sistema
Nacional de Salud, para estimular así el
progreso continuo y la extensión de esas
mejoras por todo el territorio nacional.
La formación en calidad, la responsabi-
lidad social corporativa, la seguridad clí-
nica, las mejores experiencias en calidad,
entre otras, marcarán las coordenadas de
su contenido científico».

Una exacta referencia de la importancia
que este Congreso representa a nivel na-
cional para los profesionales sanitarios

es que los participantes han superado la
cifra de 1.200, venidos de todos los pun-
tos de la geografía española.

El Auditorio Palacio de Congresos de
Zaragoza ha acogido a los participantes
en el Congreso, que han desarrollado
un completísimo Programa Científico
a cargo de destacadas personalidades
nacionales. Además de las interesantes
Conferencias impartidas, se han for-
mado Mesas de Conferencias y Co-
municaciones orales y defensa de Pós-
teres moderadas por expertos de
contrastado prestigio en los temas ob-
jeto de los debates. Asimismo se han
desarrollado Sesiones Paralelas de Co-
municaciones Orales y Pósteres en dis-
tintas Salas del Auditorio y del cerca-
no Hotel Romareda.�

reportaje28

26º Congreso de la Sociedad Española 
de Calidad Asistencial (SECA)

F.N.A/Redacción
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Objetivos: 
1. Disminuir el dolor del recién nacido en cuidados críticos
a través de intervenciones conductuales y ambientales, 
2. Identificar las mejoras propuestas por los padres para la
unidad de neonatos y, 
3. Conocer el grado de satisfacción de los padres con la aten-
ción en la unidad de cuidados críticos.

Métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo trasver-
sal durante 8 meses (2007/08) en la Unidad de Neonatos
del Hospital Clínico (Zaragoza). Dicha unidad en el año
2007 atendió 725 recién nacidos y tiene una dotación de
4 pediatras, 24 enfermeras y 19 auxiliares de enfermería.
El instrumento de medición utilizado es la Escala Valida-
da del Dolor, propuesta por Susan Givens Bell, dicha esca-
la mide 6 signos conductuales: dormir, expresión facial, ac-
tividad motora, tono muscular, consuelo y llanto y, 4
fisiológicos: frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica,
frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Estos pa-
rámetros se evaluaron en el recién nacido en situación ba-
sal, inmediatamente después del procedimiento (coloca-
ción de sondas y catéteres, punción de talón, etc.) y, a los
15 minutos de haber realizado las intervenciones ambien-
tales y conductuales. Para identificar las áreas de mejoras
propuestas por los padres, se utilizó la técnica cualitativa
de entrevista personal a los padres y, posteriormente, para
conocer el grado de satisfacción se realizó una encuesta a
los padres.

Resultados: Se estudiaron un total de 48 recién nacidos
a los que se les realizaron 93 procedimientos. Los proce-
dimientos que se realizaron en el periodo de estudio fue-
ron 12: Acceso periférico, acceso vascular central, extuba-
ción, punción de talón, fisioterapia respiratoria vigorosa,
retirada de vía, colocación de sondas y catéteres, aspira-
ción, extracción analítica venosa, retirada de apósitos y
punción arterial. Las intervenciones: ambientales (13): mi-
nimizar ruidos, reducir la intensidad de la luz, etc. y con-
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Premio a la Mejor 
Comunicación Oral 
para el H.C.U. 
Lozano Blesa de Zaragoza
La Comunicación ¿Cómo disminuir el dolor de un recién nacido
en Cuidados Críticos?, elaborada por un grupo de profesionales
del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha

sido la ganadora del Congreso de Calidad Asistencial.

Con información de Elena Altarribas, una de las autoras de la
Comunicación premiada, publicamos un resumen de la misma.

¿Cómo disminuir el dolor de un recién nacido en cuidados críticos?

Autores: Aguirregomozcorta Causapé, C.; Baselga Martín, L.; Encinas Gabarrus, J.; Garralaga Muñoz, I.; Gómez Pérez, S.;
González Barriga, P.; Gracia Pardos, Ml.; Hoyos Jiménez, A.; Mallen Alastuey, V.; Marco Estella Mj, Martín Almarza, Me.;
Orcal Almolda, P.; Rodríguez Castillo, R.; Soriano Soriano, P.; Sotillos Redondo, E.; Peinado Visanzay, R.; Altarribas Bolsa, E.



ductuales (11): posición adecuada, arrullo, etc. La media
de procedimientos que se realizaron por recién nacido fue
de 1.9. Los recién nacidos hombres (54.2%) presentaban
una media de puntuación en la escala del dolor de 1.1 de
situación basal, ascendía a 5.6 tras la realización del pro-
cedimiento y, descendía a 0.9 tras haber realizado las in-
tervenciones conductuales y ambientales. Los recién naci-
dos mujeres (45.8%) presentaban una media de puntuación
en la escala del dolor de 0.9 de situación basal, ascendía a
4.3 tras la realización del procedimiento y, descendía a 0.5
tras haber realizado las intervenciones conductuales y am-
bientales. Las mejoras identificadas por los padres para la uni-
dad de neonatos críticos fueron: La integración de los padres
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en los cuidados de su hijo en la unidad de críticos, la dota-
ción de mayor espacio para la unidad y, permitir más asidua-
mente la entrada de los padres en la unidad. La tasa de res-
puesta de las encuestas de satisfacción fue del 84.1%. El 96.2%
manifestaron estar satisfechos con el trato personal y la in-
formación recibida en la unidad de neonatos críticos.

Discusión: 
Este estudio ha permitido demostrar la efectividad de las in-
tervenciones ambientales y conductuales implementadas por
el equipo de cuidados, disminuir el dolor del recién nacido y
facilitar la participación de los padres en el cuidado del recién
nacido en una unidad de críticos.�

© Fco. Núñez Arcos
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Reflexiones en voz alta 
de un voluntario (I)

Desde crío siempre pensé que el mundo estaba mal re-
partido. Fui consciente de que había pobres… ¡pobres, po-
bres! También noté que había injusticia, y que la fuerza se im-
ponía a la razón. El colegio, la educación, la familia, las
amistades, mi entorno… supieron comunicarme, y hacerme
notar, esa diferencia: ricos y pobres…, y los de en medio; que
sin ser ricos, en realidad, no nos faltaba nada esencial, aun-
que nos creíamos inocentes de aquellas injusticias y ajenos a
los pobres pobres. Luego la adolescencia y juventud endogá-
micas, Universidad, lecturas…, y jugar a construir un futu-
ro, el futuro. Naturalmente no de pobre… sino de rico, si fue-
ra posible.

Y, entre las lecturas, recurrentemente, aquéllas relativas a ga-
nadores y perdedores, que sutilmente impulsaban a creer en
un destino, maléfico o no, que al final dirigiría nuestros pa-
sos. Afortunado, me negué siempre a esa aceptación y luché,
como tantos, no siempre bien, pero por mí, por mi futuro. Y
entré en el mundo de la farándula, de la empresa, de las mul-
tinacionales, de la competitividad al alza, del consumismo,
del egoísmo, del hedonismo y de tantos «ismos» más.

¿Dónde se quedaron los pobres
pobres?: en el atrio de las iglesias,
en algún amigo o familiar de-
saparecido –mendicante– al que
le habían ido mal las cosas, en
aquellos niños bereberes, lle-
nos de moscas, que veía-
mos cruzando el Atlán-
tico en un viaje turístico
más, o en el mendigo ba-
jo unos cartones que me
estorbaba para entrar en
el cajero… Y ésto, ya fue-
ra en Madrid o en Nue-
va York, porque los po-
bres no eran sólo los del
Día del Domund, estaban
alrededor.

Resultaba molesto mirarles y
muy triste ver a las personas fra-
casadas y a tanto anciano solo. ¡Ah!
Pero… había que «currar», mante-
ner el status. Sí, pobres, pobres… ¡pe-
ro después!… tengo tantas obligacio-
nes primero… Y, al final, días y días y

años entregados al trabajo, muchas horas de más dedicadas a
quién tantas veces no lo reconocía, el ente, el sistema o la em-
presa, y peor, robadas a la propia familia, y a nuestros, por-
que son nuestros, pobres pobres.

Hoy, ya jubilado, muy tarde pero… espero que a tiempo, quie-
ro hacer algo, compartir algo con mi pobre pobre. El que, co-
mo dice Neruda, «nos pesa tanto porque cargamos con lo que
no le dimos». Yo sé también que el cielo es una gran panade-
ría pero creo que en la tierra, donde tenemos hoy tantos, he-
mos de conseguir abrir las puertas para todos. El pan que es
escuchar, mirar, aceptar, darse, aunque sea sólo un poco; y de-
nunciar y defender la causa de los pobres y los excluidos.

¿No tengo nada que ofrecer? ¿Una hora, dos tardes, enseñar
algo que sé hacer?… Definitivamente, aunque ya tarde, pero
sí, y doy el paso.�



La enfermedad celíaca es la enfer-
medad gastrointestinal crónica más fre-
cuente en nuestro país. La frecuencia es
variable, pero está próxima a 1 por ca-
da 100-200 nacidos vivos.

La existencia de mayor número de ca-
sos de esta enfermedad en familiares de
primer grado de pacientes celíacos, es
muy superior a las observadas en la po-
blación en general; y para gemelos idén-
ticos el porcentaje se acerca al 70%, lo
que denota un componente genético
importante.

También es reseñable que esta patolo-
gía sea infrecuente en ciertas etnias (ne-
gros y orientales).

Definición

La enfermedad celíaca consiste en una
intolerancia a la gliadina y otras proteí-
nas afines, que provocan una atrofia se-
vera de las vellosidades intestinales en los
individuos predispuestos genéticamente.

¿Qué es el gluten?

El gluten es una mezcla de proteínas in-
dividuales clasificadas en dos grupos:
prolaminas y gluteínas.
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La relación entre la harina de trigo y la
enfermedad celíaca fue establecida por
el pediatra holandés Dicke, quien en los
años cincuenta demostró el componen-
te tóxico del trigo para los enfermos ce-
líacos (concretamente la fracción alco-
hol soluble del gluten, la prolamina del
trigo o gliadina).

Clínica

Las formas clínicas de la celiaquía son
diferentes dependiendo de la edad de
aparición de la misma.

La forma clásica de presentación suele
hacerse en niños los primeros años de
vida:

� Diarrea crónica en muchos casos, vó-
mitos.

� Malnutrición.

� Rechazo al alimento, anorexia.

� Escaso panículo adiposo.

� Aftas bucales, lengua seca.

� Abdomen prominente y nalgas apla-
nadas.

� Alteración del carácter: irritable y hu-
raño, aspecto triste e indiferente. Lo
que se conoce como «hábito celíaco».

Si se diagnostica en niños menores de 2
años lo más llamativo son los problemas
gastrointestinales y el retraso en le cre-
cimiento (peso y talla).

La aparición en niños preadolescentes
viene marcada por problemas extra in-
testinales como la anemia ferropénica,
retraso puberal, talla baja hipoplasia del
esmalte, calcificaciones occipitales, can-
sancio, artritis con dolor o rigidez.

La supresión del gluten de la dieta me-
jora la sintomatología, para aparecer
nuevamente cuando se reintroduce.
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Enfermedad Celíaca
Yolanda Martínez Santos.

DUE U.C.I. Hospital General de la Defensa de Zaragoza.

Cereales tipo rolamina % contenido
Trigo Gliadina 69%
Centeno Secarilína 30-50%
Avena Avenina 16%
Cebada Hordeína 46-52%
Borona Panicina 40%
Arroz Orzenina 5%
Maíz Ziena 55%
Sorgo Kafirina 52%

Tabla 1

Hábito 
celíaco típico.

En la forma potencial se incluyen aque-
llos individuos con predisposición genéti-
ca que no tienen datos para el diagnóstico.

La enfermedad celíaca silente recoge los
casos en los que hay una enteropatía sensi-
ble al gluten sin sintomatología. Con biop-
sia intestinal alterada y genéticamente pre-
dispuesto (Ej.: familiares de niños celíacos).

En la forma latente están los individuos
con predisposición genética, con biopsia
normal aunque tomen gluten, pero que
anteriormente fueron diagnosticados de
celiaquia con biopsia positiva cuya lesión
se recuperó, o bien se les hizo un nuevo
estudio y se demostró que no eran celía-
cos ( Ej.: familiares de enfermos).



Factores implicados en la
enfermedad celíaca

GLUTEN En sujetos predispuestos.

Es el factor que desencadena la lesión in-
testinal y su supresión se acompaña de nor-
malización de las micro vellosidades in-
testinales en un tiempo más o menos largo.

SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA
(SISTEMA HLA)

Es indudable la causa genética de la en-
fermedad celíaca.

Las moléculas HLA son las responsables
de la respuesta celular y humoral en las
patologías auto inmunes, cuya diana son
los tejidos propios del individuo.

El sistema HLA presenta un variable
morfismo:

� clase I (HLA-A, HLA-B, HLA-C).

� clase II (HLA-DR, HLA-DQ, HLA-
DP).

2

1
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Estos 6 genes, contienen más de cua-
trocientos alelos distintos en la pobla-
ción general.

La capacidad de afinidad de los diferentes
péptidos por los tejidos del individuo, se-
rá la responsable de la respuesta inmune.

El estudio de grandes grupos de celíacos
demuestra variables de HLA-DQ y HLA-
DR principalmente, lo que no implica
necesariamente que vayan a desarrollar la
enfermedad celíaca, sino sólo que tiene
predisposición genética a la misma.

FACTORES AMBIENTALES

Se considera que hay diferentes situa-
ciones ambientales que pueden influir
en el inicio de la enfermedad:
� Introducción precoz del gluten en la

alimentación (<6 meses).
� Lactancia materna prolongada actúa

como agente protector por contri-
buir a la maduración intestinal.

� Factores infecciosos intestinales.

3

Mecanismo 
de lesión intestinal
El mecanismo de lesión intestinal no es
del todo conocido. Se sabe que peque-
ñas cantidades de glútenes unen a mo-
léculas HLA, que en pacientes celíacos
produce una respuesta muy enérgica de
los linfocitos que contribuyen, entre
otros factores a la lesión intestinal.

Diagnóstico

� MARCADORES SEROLÓGICOS

Las determinaciones de anticuerpos (Ac)
clase IgA frente a la gliadina, endomi-
sio y transglutaminasa tisular resultan
muy útiles, pero se desaconseja como
único medio diagnóstico porque no son
específicos para esta lesión pudiendo dar
falsos positivos.

� Los Ac antigliadina (AAG) se deter-
minan mediante técnicas ELISA, fá-
ciles y baratas, pero su especificidad
disminuye con la edad (> 2 años).

� Los Ac antiendomisio (AAE) están
especialmente indicados en la enfer-
medad celíaca. Con una especifici-
dad y sensibilidad > 90% algo me-
nor en adultos.

� La determinación de Ac antitrans-
glutaminasa (AATGt) ha extendido
su uso en la práctica clínica por dos
motivos: especificidad y sensibilidad
de > 90% y fácil determinación en
laboratorio por el método ELISA.

� BIOPSIA INTESTINAL

El diagnóstico de certeza se realiza con
la biopsia intestinal, siempre que lo per-
mita el estado general del paciente y ten-
ga un estudio de coagulación normal,
para evidenciar la lesión intestinal.
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Tipos Síntomas Anticuerpos Enteropatía Genética
CLÁSICA + + + +
POTENCIAL - - - +
SILENTE - + + +

LATENTE
+ + Anterior (-) +
- - Actual (+) +

Tabla 2



Dicha prueba se realizará, obligadamente,
después de estar tomando dieta con glu-
ten, para comprobar la desaparición par-
cial o total de las vellosidades intestinales.

Enfermedades asociadas

Es conocido desde hace tiempo, que la
enfermedad celíaca se asocia a otras en-
fermedades. La asociación con enfer-
medades autoinmunes ha sido estable-
cida y se han realizado estudios en
poblaciones de pacientes con diversas
enfermedades, encontrándose que la ce-
liaquia es mucho más frecuente en es-
tos grupos de personas que su preva-
lencia en la población general.

También se recogen casos esporádicos
de la enfermedad celíaca asociada a otros
síndromes en que, por el momento, no
se ha podido establecer relación.

Tratamiento
El establecimiento de una dieta sin glu-
ten permanente, constituye el trata-
miento fundamental una vez confirma-
do el diagnóstico.
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El seguimiento de la dieta estricta sin
gluten en las personas celíacas hace que
recupere la estructura del intestino y les
desaparecen los síntomas.

Es imprescindible contar con la colabo-
ración de los propios pacientes y de sus
familias, debido a que el tratamiento de-
be prolongarse durante toda la vida.

La educación sanitaria y psicológica va
a tener un papel importantísimo a la ho-
ra de solventar problemas que puedan
surgir a lo largo de la evolución de la en-
fermedad.

La dieta sin gluten debe basarse en los
alimentos frescos y naturales, libres de
gluten: huevos, leche, carnes, pesca-
dos, frutas, legumbres y cereales que
no contienen gluten, siendo lo más
equilibrada posible, manteniendo cu-
biertas las necesidades específicas de
energía, agua, oligoelementos, vitami-
nas, sales minerales y principios in-
mediatos del paciente. El gluten no es
una proteína indispensable y puede ser
sustituida por otras proteínas anima-
les o vegetales.

El consumo de productos manufactu-
rados conlleva el riesgo potencial de que
estén contaminados con gluten. Deben
evitarse, en lo posible los productos ela-
borados y/o envasados, alimentos trans-
formados; la garantía de que no lleven
gluten es difícil de establecer. El gluten
puede ser añadido como ingrediente,
aditivo o bien contenerlo por razones
de contaminación en la fabricación.
Dentro de este tipo de alimentos pode-
mos distinguir:

� Aquellos que no suponen riesgo, de-
bido a las materias primas emplea-
das para su elaboración o proceso de
fabricación utilizado.(Ej.: quesos cu-
rados, yogures naturales o de sabo-
res, alimentos en conserva en aceite
o salmuera –agua y sal– etc.).

� Aquellos con elevado riesgo de con-
tener gluten como los patés, quesos
de untar, salsas preparadas, cremas…

Como norma general los productos ma-
nufacturados artesanalmente o no eti-
quetados o a granel, no deben consu-
mirse.

Aunque, en teoría la dieta sin gluten pa-
rece sencilla, en la práctica representa
un reto para los celíacos, dietistas y mé-
dicos, debido a numerosas situaciones
que favorecen la ingesta involuntaria de
gluten.

Hay que tener en cuenta que algunos
fármacos pueden llevar gluten como ex-
cipiente, por lo que es aconsejable leer
siempre el prospecto.

A la hora de seguir la dieta, otro punto
importante que hay que considerar, es
el elevado precio que tienen los ali-
mentos «sin gluten» frente a sus análo-
gos con gluten; lo que contribuye a que
algunas familias no puedan hacer fren-
te a estos gastos y transgredan la dieta
con su consecuente recaída y agrava-
miento clínico.

Un consejo importante para un correc-
to seguimiento de la dieta es que ante
cualquier duda de si un producto tiene
o no gluten, no se consuma.

Futuro de 
la enfermedad

La metodología de investigación actual
tiene un enfoque multidisciplinario, di-
rigidos tanto a la detección precoz de la
enfermedad con los marcadores séricos
y estado de la mucosa intestinal, como
de las enfermedades asociadas y la pre-
disposición genética.

La investigación clínica no ha quedado
atrás, se han realizado estudios que in-
dican la posibilidad de modificar la pro-
teína de los cereales implicados en el
desarrollo de la celiaquía, de manera que
las prolaminas y glutininas resultasen
inocuas para este tipo de enfermos.

Por último, lo más novedoso, que po-
dría cambiar la vida de millones de per-
sonas, es el estudio realizado en el cen-
tro de diagnóstico del hospital
Sant´Orsla, Humberto Volta, en Italia.
Se trata de un fármaco capaz de blo-
quear el efecto tóxico del gluten, pu-
diendo consumir cualquier tipo de ali-
mento, sin que se produzca lesión
intestinal.�
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Dermatitis Vitíligo,
herpetiforme etc.
Diabetes Neuropatía 
Mellitus tipo1 Ig A
Déficit aislado Síndrome  
de la Ig A de Down
Púrpura Fibrosis
trombocitopénica quística de
autoinmune páncreas
Anemia Intolerancia
autoinmune a la lactosa

Epilepsia con 
Sarcoidosis calcificaciones 

intracraneales
Hepatitis Alteraciones
autoinmune neurológicas

Tiroiditis 
Alteraciones 
ginecológicas:autoinmune
infertilidad

Tabla 3



De forma simple, el estrés es a veces definido como una
condición meramente muscular: «es una rigidez o endure-
cimiento de los músculos y del tejido conjuntivo que excede
del tono necesario para su funcionamiento normal». Sin em-
bargo es mucho más que eso. El estrés es una respuesta im-
portante. El Dr. en medicina Hans Selye, pionero en las in-
vestigaciones sobre el estrés, lo define como «una respuesta
corporal no específica ante cualquier demanda que se le haga
al organismo (cuando la demanda externa excede los recursos
disponibles). Esta respuesta es parte normal de la preparación
del organismo para el enfrentamiento o para la huida. Así,
por ejemplo, las pupilas se agrandan para mejorar la visión y
el oído se agudiza, los músculos se tensan para responder al
desafío, las frecuencias cardiaca y respiratoria aumentan de
manera que la sangre es bombeada en forma más abundante
y rápida para aumentar la llegada de oxígeno a las células y
favorecer la demanda de las respuestas al peligro. Para ello la
sangre es dirigida a áreas prioritarias, como lo son corazón,
pulmones, riñones, hígado, músculos grandes y el cerebro.
Funciones no prioritarias en ese momento, como la digestión
y circulación periférica son disminuidas en forma dramática».

En línea con la anterior definición, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) postula que el estrés es «el conjunto de 
reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la 
acción». Sería «el resultado de la relación entre el individuo y
el entorno, evaluado por aquél como amenazante, que des-
borda sus recursos y pone en peligro su bienestar».

Por todo ello podríamos decir que la enfermería estaría en pri-
mera línea cuando se habla de estrés, debido al constante cui-
dado de personas enfermas, situaciones imprevisibles y por la
ejecución de las tareas que a veces pueden llegar a ser repul-
sivas y angustiantes.

Muchos estudios han buscado identificar el foco del estrés pre-
guntándose si este se encuentra en las características de los
servicios o en las características de la actividad
profesional, y una vez realizadas com-
paraciones en diversos servicios
de un hospital se llegó a la
conclusión de que la pro-
pia actividad por sí so-
la llevaba al trabaja-
dor al estrés.
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En la emergencia se han identificado diversas causas de 
estrés, destacando, los problemas personales de tipo emo-
cional, la ansiedad causada por la expectativa de un desem-
peño adecuado, el estrés propio del paciente y familiares, así
como las condiciones de trabajo inadecuadas relacionadas
con el ambiente, recursos materiales y tecnológicos.

Con la perspectiva de cuidar de quien cuida y conociendo
a través de diferentes investigaciones los innumerables efec-
tos benéficos de la música, apostaría por que en el servicio
de emergencias la música podría influir en diversos aspec-
tos de las actividades profesionales, mejorando la calidad
del ambiente y disminuyendo el estrés, tanto de pacientes
como del equipo de profesionales.

Nos remontamos a 2500 años cuando el filósofo griego Pi-
tágoras recomendó cantar y tocar un instrumento musical
cada día para eliminar del organismo, el miedo, las preo-
cupaciones y la ira. Ya en el siglo XIX Florence Nightin-
gale, identificó la manipulación del ambiente como com-
ponente principal en la atención de enfermería, controlando
la ventilación, el ruido, la luz, la temperatura, etc. No obs-
tante, fue en el siglo XVIII en el que comenzaron a apare-
cer informes en la literatura profesional y en el siglo XIX
experimentos realizados por eminentes terapeutas en pa-
cientes aquejados de ansiedad, angustia y mie-
dos. Al inicio del siglo XX, ganó fuerza
la utilización de la música como re-
curso terapéutico, y al final de si-
glo se diferenciaban clara-
mente los principios
básicos de la musico-
terapia.
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Música ambiental

Contra el estrés en la emergencia
Antonio Alegre Loperena.

Enfermero del 061 Aragón. Miembro de ASEUA.



� Principio del «ethos» griego

Sostiene que la música influye
en el estado anímico del

hombre. En relación con
esto, hay que recordar que
Platón atribuía la concor-
dancia de los sonidos (per-
cepción acorde o disacorde)
a su semejanza o incompa-

tibilidad con la persona.

� Principio holístico

Subraya su acción global sobre el organismo. Des-
de esta perspectiva, la música repercute en la totalidad del

organismo, aunque diferencialmente según el fragmento o pie-
za musical de que se trate.

� Principio homeostático

Conforme a este principio, la música y todas las artes, contribuyen de
alguna manera a la homeostasis social, intelectual, estética, etc. del in-

dividuo, a su equilibrio personal. Así, por ejemplo, el ritmo y la melodía
regulan la agresividad de las personas.

� Principio de ISO

Este término (que significa «Igual» en griego) indica la idea de que existen so-
nidos o fenómenos sonoros internos que nos caracterizan e individualizan. El

ISO contiene nuestros arquetipos sonoros, nuestras vivencias sonoras desde el
principio hasta nuestros días. Es un elemento dinámico que, perceptualmente

hablando, reúne pasado y presente. Esta Identidad entre música y estado de áni-
mo/tempo mental del paciente es algo sobre lo que ya se ha trabajado, y se ha cons-

tatado que mientras los sujetos deprimidos (con un tempo mental lento) respon-
dían mejor a una música triste (tempo andante, lento), los maníacos respondían

mejor a la música alegre (allegro, tempo rápido).

� Principio del objeto intermediario

Por objeto intermediario se entiende «un instrumento de comunicación capaz de ac-
tuar terapéuticamente sobre el paciente mediante la relación, sin desencadenar estados

de alarma intensos». En este sentido, por ejemplo, los instrumentos musicales y los so-
nidos que emiten se consideran objetos intermediarios.

� Principio hedonista o del placer

El individuo se siente atraído por la experiencia placentera de la música y los sonidos. El pla-
cer estético es resultado de la proyección del individuo en la música y su identificación con

los sentimientos que de ella emanan.

� Principio de compensación

A través de la audición y la práctica instrumental, el individuo busca y elige aquella música capaz de suplir
sus carencias en un momento determinado. Satisface así toda una serie de necesidades conforme al momento

en que se encuentra. Por ejemplo si se siente triste y desea animarse, elegirá una música alegre (acorde con lo que
desea conseguir).

Uno de los aspectos fundamentales de la musicoterapia, es que por su cualidad no-verbal, tiene acceso a todos los niveles de
funcionamiento Fisiológico, intelectual, y emocional. Sin olvidar que los efectos evocados por la música dependen en gran
medida de la interrelación entre sus distintos elementos.
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Melodía: 
Cercano a la emotividad, la afectividad.

Ritmo: 
Vinculado a lo físico, la tensión-relajación, la energía, el
sueño.

Timbre: 
Repercute emocionalmente, instrumentos de viento y made-
ra impulsan, los de metal excitan, y los de cuerda sedan.

Armonía: 
Produce inquietud cuando es disonante y paz y equilibrio
cuando es consonante.

La frecuencia o altura:
Relacionada con el estado anímico, graves, producen triste-
za, agudos alegría.

Analizando con más detalle, podemos resumir como cuali-
dades terapéuticas de la música:

NIVEL FISIOLÓGICO:

� Acelera/retarda las funciones orgánicas.

� Actúa sobre el sistema nervioso central y periférico.

� Desarrolla el oído.

NIVEL INTELECTUAL:

� Desarrolla la capacidad de atención, la memoria, la in-
teligencia, el aprendizaje, la imaginación y capacidad
creadora.

� Desarrolla el autodominio corporal, el sentido del or-
den y el análisis.

� Desarrolla la capacidad artística y el gusto y goce esté-
tico.

� Favorece la meditación, la reflexión.

NIVEL PSICOLÓGICO:

� Evoca, provoca y desarrolla sentimientos.

� Favorece la liberación emocional, la catarsis.

NIVEL SOCIAL:

� Favorece la comunicación y la auto expresión.

� Es un agente socializante.

� Es un lenguaje universal.
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NIVEL ESPIRITUAL:

� Contacta con la religión, lo trascendente y lo divino.

El uso de la música para mejorar la capacidad de trabajo
se inició a partir de la 2ª Guerra Mundial, en las fábricas
inglesas y norteamericanas de producción bélica, utilizan-
do melodías que estimulasen el ánimo del trabajador, ha-
ciéndolo cada vez más eficiente.

«La música, como la buena iluminación, deben pasar 
desapercibidas para los trabajadores. Para el caso de la mú-
sica funcional, la cual es una música al servicio, que tiene
como función mejorar las actividades humanas, no sólo
debe ser escuchada sino también percibida». 

Los ritmos llegan al subconsciente y crean una sensación
de bienestar, eliminando la tensión del espíritu. Regular-
mente se utiliza la música durante periodos breves, por un
tiempo de 2 horas y media, evitándose periodos prolon-
gados.

La música y lo humano caminan de la mano y se interrela-
cionan con tal fuerza que, así como la vida aparece cargada
de metáforas musicales (armonía, sintonía, ritmo, pulso, 
orquestación…), también la música se ha «humanizado» 
haciendo suyo términos como «allegro» (alegre) o «vivace»
(vivo) e imprimiendo en sus notas el alma del artista. ¿Por qué
no recurrir a ella, entonces, cuando el hombre se enferma si,
como hemos visto ya, la música es fuente de vida y energía?.

Se han realizado estudios en los que se han comparado
distintas formas musicales para la inducción de un esta-
do de alerta relajado acompañado por la sensación de
bienestar por parte de quien la escucha, y se llegó a la
conclusión de que la música barroca es significativamen-
te eficaz en este sentido. Tomando como referente a Jo-
hann Sebastián Bach.

Se aplicó una selección musical de este compositor, como
parte de la música ambiente de un servicio de emergencias
y la percepción del profesional en relación al efecto de la
música tanto en el ambiente como en su propio desempe-
ño fue muy positiva.

Un 61% les gustó la selección.

77,5% percibió algún cambio en el ambiente.

41,9% percibió cambios en la actividad individual.

Como conclusión, y siendo consciente de que en nuestro
país, la musicoterapia sigue siendo lamentablemente una
gran desconocida, creo que este tipo de intervenciones pue-
de contribuir para la organización de los servicios de emer-
gencia con la finalidad de mejorar el ambiente y minimi-
zar los efectos del estrés en el trabajo.�

5

colaboración 37



Referencias Bibliográficas

� FERNÁNDEZ de Juan, T.: Acerca de Investigaciones Musicoterapéuticas. La Habana: Ed. Academia, 1994,1-2.

� FRIDMAN, R.: «La música en el ser humano». Musicoterapia, Revista de la asociación Argentina de Musicoterapia, tomo
1, vol. 4, 1990.

� IRIARTE ROTETA, A. Efectividad de la musicoterapia para promover la relajación en pacientes sometidos a ventilación me-
cánica. Enferm Intensiva 2003; 14(2):43-48.

� MAYOR, J. & LABRADOR, F. J.: Manual de modificación de conducta. Madrid, Alambra, 1987.

� POCH, S.: Compendio 
de musicoterapia, vols. 
I y II. Barcelona, 
Herder, 1999.

� POCH, S.:
«Musicoterapia», en Boletín 
de la Sociedad Española de 
Pedagogía Musical, nº 2. Madrid, 1981.

� RODRIGO M.S.: Musicoterapia, «terapia de 
música y sonido». Madrid, Ed. Musicales, S.A., 2000, 25-31.

� ZORZI Gatti, MF.;, Paes da Silva, MJ.: Música ambiental en 
el servicio de emergencia: percepción de los profesionales.
Rev. Latino-Americana Enfermagem 2007 julio.�

Orientación para audiciones musicales.

MÚSICA SEDANTE:
SCHUMANN: Escenas de niños.
SAINT-SAENS: El cisne (El carnaval de
los animales).
BRAHMS: Canción de cuna.
DEBUSSY: Claro de luna.
BACH: Oratorio de Navidad.
HAYDN: La Creación (oratorio).
CANTO GREGORlANO (Sto. Domingo 
de Silos, Solesrnes…).

MÚSICA EXCITANTE, 
ACTIVADORA, EUFORIZANTE:
TURINA: Danzas fantásticas.
FALLA: El amor brujo.
PONSA: Heroína.
RAVEL: Bolero.

BRAHMS: Danza húngara, Nº 1.

BORODlN: Danzas de El Príncipe Igor.

SOUSA: Barras y estrellas.

MÚSICA NOSTÁLGICA, 
EMOTIVA:
RODRIGO: Concierto de Aranjuez, 
2.° mov.

SCHUBERT: Ave María.

GOUNOD: Ave María.

SAINT-SAENS: El cisne (El carnaval de
los animales).

CHOPIN: Nocturno en Mi b.

MÚSICA DE BAILE/BALLET:
TSCHAIKOWSKY: El lago de los cisnes,
Cascanueces, La bella durmiente.

BIZET: La arlesiana.

BEBAR: Ballet des petits pantins.

GRANADOS: Danzas españolas.

GRIEG: La mañana (Peer Gynt).

MÚSICA SUGERENTE, 
CREATIVA:

GLAZUNOV: Las estaciones.

TSCHAIKOWSKY: El lago de los cisnes,
Cascanueces…

PONCCHIELI: La Gioconda.

SCHUBERT: El amor de un poeta.

PROKOFIEV: Pedro y el lobo.

PURCELL: La reina de las hadas.

HAYDN: Sinfonía de los juguetes.

HOLST: Los planetas.
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Sección de 
Enfermería 

Naturista
Tomás Fernández Fortún.

Coordinador Sección de Enfermería Naturista.

Se va acabando el año y es hora de hacer balance y a la vez de continuar pro-
gramando actividades… y en ello estamos. Así, en breve, tendréis información de
los Talleres Gratuitos de Quiropráctica e Interpretación de los Sueños. Igual-
mente de los Cursos de Elaboración de Remedios y Microgimnasia y pronto
igualmente realizaremos Salidas también Gratuitas para Plantar Árboles, que el
año pasado tan buena acogida tuvieron, sobre todo entre los hijos de las colegia-
das, un día en la Naturaleza nunca va mal.

Mientras nos felicitamos por haber colaborado en el Primer Curso de Geobiolo-
gía y Casa Sana que se realiza de forma oficial y gratuita para el Personal Sanita-
rio Grupos A y B del SALUD, desarrollado durante los pasados meses de Octubre
y Noviembre (BOA nº 5 de 14 de Febrero de 2008, pág. 1187).

El Taller de Elaboración Artesanal de Pan Ecológico tuvo que aumentar sus edi-
ciones para contentar la poblada lista de espera que generó, y del Taller Gratuito de
Microgimnasia salió la petición de un curso monográfico. Igualmente de interesan-
tes resultaron las actividades con las que colaboramos o asistimos como el Curso Gra-
tuito para personal del SALUD de Fitoterapia y Farmacia Natural, el Congreso de
Medicina Ortomolecular celebrado en nuestra ciudad también gratuito, La Sema-
na de Ropa Ecológica y Sostenible, el Congreso Internacional de Terapia Floral
y Bioenergía, la Conferencia sobre Niños Índigo, el Taller sobre Elaboración de
Semillas y la Feria ECobuilding: Bioconstrucción, Reciclaje y Energías Renova-
bles (y todo ello gratuito)… Claro está, hablamos solamente de las últimas activida-
des realizadas en este trimestre final, ya que durante todo el año han sido muchas más.

A principio de año se convocará la Reunión Anual de la Sección de Enfermería Na-
turista para intentar organizar las actividades que deseéis.

Mientras continuamos con las Actividades Fijas de Yoga y Técnicas de Relajación en
el C.C. Teodoro Sánchez (San José) martes y jueves, mañana y tarde, para que la Tur-
nicidad no sea un problema y en el Centro de Salud de Calatayud tres miércoles al mes.

Recordad que si queréis recibir información puntual solo debéis llamar al Colegio,
976 356 492 y dejar vuestra dirección de correo electrónico.

Un Abrazo y Feliz 2009. �
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SECCIÓN DE ENFERMERÍA NATURISTA

El Coordinador de la SEN, Tomás Fernández (tercero por la izquierda) 
con uno de los grupos del Taller de Elaboración Artesanal de pan.
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Lugar: Colegio Oficial de Enfermería. Bretón 48, principal.

Día: Viernes 19 de enero de 2009, a las 18:00 en primera convocatoria.

Orden del día:

� Lectura del acta anterior y aprobación si procede. � Propuesta de actividades para 2009.

� Informe de las actividades realizadas en el 2008. � Ruegos y preguntas.

Si no podéis acudir llamar o trasladarnos vuestras sugerencias. ¡Nos interesan!
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Reunión General Ordinaria

Día: 26 de enero de 2009.

Lugar: Colegio Oficial de Enfermería. Bretón 48, principal.

Hora: 19 horas.

Precio: Gratuito.

Imparte: Rosario Mainar. Terapeuta.

Coordinación: D. Tomás Fernández. Coordinador S.E.N.

Plazas limitadas, inscripciones en el Colegio. Teléfono 976 356 492.

Taller de interpretación de sueños

Curso de elaboración de remedios para enfermería y matronas

Taller de Quiropráctica

Fechas: 9 y 16 de febrero de 2009.

Lugar: Colegio Oficial de Enfermería. Bretón 48, pral.

Horario: De 16:00 a 21:00 horas.

Nº horas lectiva: 10 horas.

Precio: 20 Euros.

Inscripciones: Por riguroso orden de inscripción al abo-
nar el importe de la matrícula.

Profesorado: Tomás Fernández Fortún. D.U.E. Postgra-
do en Medicina Naturista. Juani Lahuerta Casedas. Pro-
fesora de Yoga. Naturista.

Coordinación: Tomás Fernández Fortún. Coordinador
Sección Enfermería Naturista.

Quiropráctica: Ciencia curativa complementaria.

Profesión Sanitaria que se ocupa de los trastornos del sistema músculo esquelético y sus efectos sobre el sistema nervioso y la
salud. Pone énfasis en el ajuste vertebral y no utiliza medicamentos ni operaciones.

Fecha: Lunes, 12 enero de 2009.

Horario: 17:00 a 19:00 horas.

Nº de Plazas: 10 alumnos a las 17:00 horas y 10 alumnos a las 18:00 horas.

Lugar: Consulta Quiropráctica, Paseo Sagasta, 2, 7º izda, Zaragoza.

Cuota inscripción: GRATUITO, Previa inscripción en Colegio de Enfermería. Teléfono 976 356 492.

Imparte: Frank Spencer y Matthew Spencer, Licenciados en Quiropráctica.

Coordinación: Tomás Fernández Fortún.

Más información www.quiropractica.blogspot.com

Temario:

� Iniciación a la Fitoterapia.

� Principales formas de uso de las plantas medicinales.

� Problemática de los productos de higiene y limpieza
actual (dermatitis, alergias, intolerancias, alteraciones
hormonales…).

� Elaboración práctica de jarabes, colirios, pasta de dientes,
pomada antibiótica, bálsamo pectoral, aceite para masaje,
jabón para lavadora, desodorantes, gel para ducha…

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de Aragón.



Luis Vives 
y su teoría 

sobre la ética
Comité de Ética y Deontología

Juan Luis Vives, uno de los humanistas españoles por ex-
celencia, nació en Valencia en 1492 y murió en Brujas en
1540. Era de origen judáico. Fue profesor en la universidad
de Lovaina, donde entabló relación con Erasmo de Rotter-
dam y Tomás Moro por cuya mediación llegó a ser profesor
en la universidad de Oxford. Fiel seguidor de los pensamien-
tos de Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca y San Agustín en-
tre otros, consiguió tal influencia en la Europa del Rena-
cimiento que, además de tutor y educador de príncipes y
nobles, fue consejero de los artífices de la Reforma protestante
y de la Contrarreforma católica. Por su obra opinamos que
supera el humanismo y marca el tránsito de la pedagogía a la
edad moderna.

Todas sus obras están escritas en latín como «Introcuctio ad
Sapientiam» en la cual se dedica al estudio del alma en rela-
ción con la bondad, fundamento filosófico de toda su con-
cepción ética.

Diferencia dos partes en el alma humana:

� La superior, que entiende, sabe, recuerda, usa de la razón,
de juicio, de ingenio, que nos hace semejantes a Dios y es la
que nos aventaja de los animales.

� La inferior que carece de razón, es bruta, cruel, bestial y en
ella tienen asentamiento la arrogancia, la envidia, la ira, la co-

dicia, el miedo etc. y por ello casi en nada nos diferenciamos de las bestias y nos lleva al alejamien-
to de Dios.

Según Vives, la virtud no es algo accidental en el hombre, sino la condición fundamental de la ver-
dadera humanidad. Dios es el cenit en el cual, y por el cual, adquieren pleno sentido las cosas y el
hombre. Así pues, la ética es una síntesis del teocentrismo cristiano y el racionalismo griego. De la
tradición judeo/cristiana deriva el principio rector de que la moralidad es un orden normativo exi-
gido a la voluntad libre del hombre por la acción creadora de Dios.

Este orden divino consiste en la subordinación de la parte inferior del hombre a la superior. El or-
den ético por consiguiente, deviene en el control de las pasiones inferiores por las potencias inte-
lectuales superiores.

Luis Vives presenta la eticidad como la culminación de la perfección humana: SER MORAL ES
SENCILLAMENTE SER UN SER HUMANO PERFECTO.�
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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 mismos. 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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PUNTO DE VENTA:

Taquillas de ARAMON en Zaragoza, Plaza de Aragón, nº 1, 
50004 ZARAGOZA.

BENEFICIARIOS:

Todos los colegiados del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza,
familia directa de los afiliados, «esposa e hijos».

ACREDITACIÓN:

Afiliados: Carnet de colegiado, de empleado y D.N.I.

Familia: Fotocopia del libro de Familia.

OBSERVACIONES:

Se sacará una tarjeta por afiliado y beneficiario.

Se puede realizar un máximo de 3 recargas en cada tarjeta.

El precio de la tarjeta Aramón, es de 3,00 euros, los cuales 
se pueden devolver en la misma taquilla de venta o 
en los puntos señalados para su devolución, 
una vez consumido el forfait.�

PRECIOS

FORMIGAL CERLER PANTICOSA NITESA
Forfait as Forfait as Forfait as Forfait as

1 día 1 33 € 3 31,5 € 3 27 € 3 24,5 € 3

adulto
2 días 2 66 € 6 63,0 € 6 54 € 6 46 € 6
3 días 3 99 € 8 93,0 € 8 81 € 8 61 € 8
4 días 4 132 € 10 119,0 € 10 108 € 10 80 € 10 

1 día 1 26 € 3 26,5 € 3 22 € 3 21,5 € 3

infantil
2 días 2 52 € 6 51,0 € 6 44 € 6 39,5 € 6
3 días 3 78 € 8 74,0 € 8 66 € 8 52 € 8
4 días 4 104 € 10 94,0 € 10 88 € 10 66 € 10

44

Oferta nieve
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as: asistencia sanitaria
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I JORNADA DE
ENFERMERÍA 
DE URGENCIAS

La Asociación Aragonesa de Enfermería de Urgencias y Emer-
gencias –ASEUA– y la Vocalía del Colegio de Enfermería 
organizan en la Sede Colegial una Jornada de Enfermería
de Urgencias, la primera de una serie que está previsto se
desarrollen con periodicidad trimestral.

La fecha prevista para la primera de estas Jornadas es el
miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas. El tema a 
desarrollar «Helitransporte sanitario: papel de Enfermería»
estará a cargo del Juan Bello Acero, enfermero del helicóp-
tero 112 del Gobierno de Aragón.

La segunda de la Jornadas está prevista que se celebre en
la 1ª quincena de próximo mes de mayo y el tema progra-
mado «Enfermería de Anestesia y Reanimación». Oportu-
namente y por los cauces habituales –revista Noticias de En-
fermería y Web del Colegio www.ocez.net– informaremos
de la fecha concreta y el horario de esta Jornada trimestral.
La participación en las Jornadas es libre y gratuita, limitada
al aforo del Salón de Actos del Colegio. Esperamos contar
con vuestra asistencia.�

Conferencia

«INFORMACIÓN
SOBRE LA CIRUGÍA
DE LAS VÁLVULAS
CARDIACAS Y
CIRCULACIÓN
EXTRACORPÓREA»

Día: 21 de enero de 2009.

Hora: 18:00 horas.

Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería.
Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

PONENTE: Dr. D. Carlos Ballester. Cirugía cardiovascular
Hospital Universitario «Miguel Servet».

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN: Pacticante D. Au-
relio Navarro Bruscas. Ex Perfusionista de la Unidad de Ci-
rugía cardiaca del Hospital Universitario «Miguel Servet».�

ENTRADAS BONIFICADAS 
PARA LOS TEATROS DE ZARAGOZA

A partir del mes de enero los colegiados que lo deseen pueden pasar a retirar las entradas bonificadas para los Teatros
Principal y del Mercado de Zaragoza. 

Por motivos de organización (Promoción no se entregan nuevo talonario hasta que hayamos utilizado un mínimo del 70%
de las entradas del anterior) y para evitar que las entradas sean retiradas en el Colegio y no se utilicen de forma inme-
diata, los colegiados han de comprometerse a devolverlas en un plazo que será establecido oportunamente. 
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PRESTACIONES AÑO 2008 

SUBVENCIONES POR 
NACIMIENTO DE HIJO
Dotadas con 150 €/hijo
• Abós Escartín, María
• Alegre Bueno, Gemma
• Álvarez Lagares, Mercedes
• Álvarez Noguero, Nieves
• Anchelergues Guillén, Ana Isabel
• Andía Navarro, Asunción
• Andrés Castel, Noelia
• Andres Estella, Ana Isabel
• Angulo Palacín, Ana Cristina
• Antolín Asensio, María Isabel
• Antoranz Martínez, Ana Isabel
• Aramburo Vicen, Miriam
• Artajona Ladrón, Cristina

• Ayllón Romera, Rosario
• Bailo Medina, Susana
• Ballarín Remiro, Raquel
• Barbanoj Guillén, Ana Cristina
• Bartolomé Hermida, Raquel
• Bazán Frago, Silvia
• Belver Abad, Belén
• Beracierto Fernández, Alexandra
• Bergasa Sanz, Ana María
• Bernad Usón, María Jesús
• Bernardos Lázaro, Paula
• Bisecas Portero, María Isabel
• Blasco Artigas, Rosa María
• Borbón Campos, Inés
• Brun Valverde, Ana Pilar
• Bruned Pons, Rebeca

• Bueno Canapé, Elia
• Buey Sánchez María Begoña, (Gemelar)
• Buisán Franco, María Carmen (Gemelar)
• Cabestre García, Juan Roberto
• Calderón Sánchez, Rogelio
• Cano Latorre, Alejandra
• Carranza Albalad, Patricia
• Carreras Casanova, Victoria
• Casamián Labarta, Luis Alfonso
• Casorrán Muniesa, Beatriz
• Cebolla García, Mª del Carmen
• Cebollada Montón, Ana María
• Claraco Mariel, Silvia
• Clares Puncel, Mª Teresa
• Clemente Oteo, Mª Gloria
• Corbatín Gimeno, Victoria
• Cuenca Zarazaga, Nuria
• Chicon Franch, Paula
• De Juan Cebollada, Carmen
• De la Torre Beldarrain, Mª Teresa (Gemelar)
• Duarte Carcas, Alicia
• Dueso Royo, Elisabet María
• Durán Mateos, Antonia
• Echarri Martín, Eva María
• Escalona Mallo, Susana
• Espinosa Molina, Beatriz
• Ferrer Alcón, Patricia
• Ferrer Romeo, Sara
• Florentín Ostariz, Evelin
• Forcén Beltrán, María José
• Fuertes Fernández, Natalia
• Fuertes Lahoz, Eva

RESUMEN PRESTACIONES AÑO 2008
BECAS ESTUDIO 22 x 240 € = 5.280 €
AYUDAS PARA LA FORMACIÓN 25 x 150 € = 3.750 €
PREMIO CIENTÍFICO Y ACCÉSIT 1.800 €
PREMIO DE INVESTIGACIÓN Y ACCÉSIT «Don Ángel Andía Leza» 3.000 €
CONGRESOS, JORNADAS Y ASOCIACIONES 13.690 €
NACIMIENTOS dotadas con 150 € /hijo 196 x 150 € = 29.400 €
MATRIMONIOS dotados con 150 € 103 x 150 € = 15.450 €
DEFUNCIONES dotadas con 300 € 12 x 300 € = 3.600 €
Importe total prestaciones 75.970 euros
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Las Becas y Ayudas a la Formación Continuada, los Premios Científico y de Investigación Enfermera, subvenciones a Congresos, Jor-
nadas, Asociaciones, y las prestaciones por Nacimientos, Matrimonios y Defunciones que el Colegio de Enfermería tiene estipuladas
han supuesto en el año 2008 más de 75.000 euros, casi trece millones de pesetas. De la relación de beneficiarios por nacimiento y
matrimonios hemos excluido aquellos beneficiarios que, expresamente, han solicitado no aparecer en esta Revista.
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• Galdeano Biel, Ana María
• Galve Sebastián, María Teresa
• García Bardají, Beatriz
• García Cruz, María Inmaculada
• García Ibáñez, Olga
• García Latorre, Ana Carmen
• García Royo, Francisco Javier
• Gerique Del Río, María Pilar
• Gómez Domínguez, Marta Montserrat
• Gómez García, Sonia
• Gómez Julián, María Cristina
• Gonzalo Peña, Jorge
• Gracia Casado, Gema Lucía
• Guillen Caballero, Mª Dolores
• Hernando García, Elena
• Hernando Parra, Mª Felicidad
• Herranz Andrés, Clara
• Horna Duro, María Carmen
• Hurtado Rubio, Carolina
• Iranzo Tomás, María Eugenia
• Javierre Loris, Isabel
• Jiménez Millán, Vanesa
• Joven Casaucau, Elvira
• Julián Francés, Elena
• Lacambra Deito, Mª Pilar
• Ladrero Lacima, Ana Elena
• Laguna Martínez, Jorge
• Lamana Ibáñez, Mª Gabriela
• Lapuente Linares, Mª Teresa
• Larios Villa, Susana
• Lasheras Ginés, Ana Cristina
• Lasheras Llorente, Ana Cristina
• Letamendi Escartín, Esther
• López Alcutén Eva María
• López González, Eva María
• López Herrero, María Pilar
• Mainar Pérez, Pilar Natividad
• Manjón Domínguez, María de los Ángeles
• Martín Lecumberri, María Teresa
• Martín Sola, María del Carmen
• Martín Yus, Cristina
• Martínez Araus, Elena
• Martínez Asensio, Susana
• Martínez Bernal, Esmeralda
• Martínez Carballo, María Sofía
• Martínez González de Ubieta, Carolina
• Martínez Jiménez, María Dolores
• Martínez Laborda, Esther
• Martínez Laborería, Elena
• Martínez Simón, María Ester
• Maza Rodríguez, Ruth
• Miguel Romeo, Carmen
• Milla Manzano, Eduardo

• Millán Plano, Eduardo
• Molinero Trigo, María de Nieva
• Monreal Correas, Ana Juliana
• Morella Marqueta, Ana Belén
• Moreno Lamana, Virginia
• Moreno Sánchez, Mirian
• Moriche Gracia, Silvia
• Morón Gallego, Ana Isabel
• Morte Martin, Francisca
• Navarro Asensio, Elena
• Nuez Basarte, Raquel
• Oliver Berbegal, Susana
• Onrubia Herranz, Ricardo
• Orte Villar, María del Pilar
• Pablo Bernal, María Nieves
• Paico, Adina-Mariana (Gemelar)
• Palomero de los Ríos, Mª Inmaculada
• Pamplona Calejero, Elena (Gemelar)
• Pascual González, Beatriz
• Pascual Hernando, Lorena
• Pe Traín, María
• Pérez del Salvador, Ana Pilar
• Pérez Domínguez, María Pilar
• Pérez Pe, Cristina
• Pisa Vaquero, Marta
• Prado Herreros, Eva María
• Ponce Lázaro, María José
• Puerta Diloy, Lourdes
• Robles Espinar, Beatriz
• Roda Amador, Celia María
• Rodrigo Gracia, Ana Silvia
• Rodríguez Iglesias, María Jesús
• Rojano Santafe, Fco. Rafael
• Román Bueno, María Luisa
• Romeo Castillejo, María Camino
• Romero Belenchón, David
• Romero Visiedo, José
• Ros Pérez, Noelia

• Rubio Arteaga, Eva María
• Ruiz Modrego, Ana Cristina
• Saez de Guinoa Bermejo, Minerva
• Sánchez Torres, Sonia Consuelo
• Sancho Alcázar, María Carmen
• Sancho Alijarde, María Luisa
• Sanjuán Mayoral, Adriana
• Sans Rica, Nuria Cristina
• Santabárbara Arilla, Mª Cristina
• Santos Lardies, Olga
• Sanz Burillo, María del Pilar
• Sebastián Ruiz, Laura
• Serrano López, Ana Cristina
• Sierra García, María Divina
• Soria Puerta, Virginia
• Susín Galán,, María Fernanda
• Terreros Arnedo, Carlos
• Trell Martín, Silvia
• Uriarte Fundazuri, Agurtzane
• Valverde Herrando, María Carmen
• Vela Benedi, Rosario
• Vico Tebar, María Isabel
• Vidaller Escudero, Olga
• Villanova Valero, María Ángeles
• Yubero Cisneros, Rosa María
• Zapater Plana, Raquel

SUBVENCIONES 
POR MATRIMONIO
Dotadas con 150 €
• Alba Sánchez, Sofía
• Allepuz López, María
• Amigo Romeo, Iago
• Asensio Bordonaba, Rosa
• Balfagón Gómez, María Carmen
• Ballestero Delgado, Silvia
• Barcenilla Martín-Portugués, Patricia
• Bas Jiménez, Cristina
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• Belsué Cortés, Eva
• Benito Emperador, María
• Bordetas Vela, María
• Borraz Clarés, Diego Manuel
• Carcavilla Val, María Belén
• Casorrán Muniesa, Beatriz
• Casulla Floriá, Jorge
• Cazcarra Peinado, Miriam
• Cebollada De Blas, Vanesa
• Clemente Cornago, María
• Conde Ansodi, Eduardo
• Cortés Martín, Diana Belén
• Crespo Sánchez, Ana Eva
• Dieste Albas, Sofía
• Donoso Vidorreta, Raquel
• Esteban Tolosa, María Pilar
• Félez Fabregat, Pedro
• Félez Gasco, Raúl Martín
• Félez Rodríguez, Esther
• Floría Cáncer, Susana
• Forcen Vicente de Vera, Ángela
• Gabás Gabás, Elisa
• García Casado, Gema Lucía
• García Sedano, Almudena
• Gil Navarro, Sabrina
• Giménez Bogues, Beatriz
• Giménez Videgain, María Paz
• Giménez Zapater, Marta
• Gimeno Aured, Beatriz
• Ginés Alquézar, Rosa Ana
• Glaria Tellez, Mª del Mar
• Gómez Ramírez, Alfonso
• Gorrindo Angós, Marta
• Gracia Lucientes, Laura
• Guerrero Díaz, Pilar
• Hernández Alonso, María Jesús
• Jiménez Domínguez, Blanca Nieves
• Labella Castillo, Inmaculada
• Lahuerta Escolano, María Ángel
• Lancis Sánchez, Berta
• Litago Maina, Laura
• López Ramón, Raquel
• Loreto Pascual, María
• Lozano Josa, Susana
• Llopis Lambán, Rebeca
• Marín Faci, Isabel
• Marquina Ibáñez, María Elena
• Martín Blancas, Pilar
• Martín Carvajal, Cristina
• Martínez Forcén, Susana
• Martínez Pera, Paula
• Mendoza Bollo, Ana Isabel
• Miñana Muñoz, Ana María ©

 F
co

. N
úñ

ez
 A

rc
os

Descansan en Paz

• Serrano Lasaosa, Ana Jessica
• Simón Aparico, Mª Paz
• Sobreviela Pérez, Ana
• Soto Prieto, Daniel
• Villafranca Ruiz, Pamela
• Villanueva Alegría, Leticia

SUBVENCIONES 
POR DEFUNCIÓN
Dotadas con 300 €
• Escolano Serrano, Carmen
• Cordero Martín, Angel A.
• Margarita Grasa Pardo,
• Julia Cebrián Lacasa,
• Ángel Beamonte Royo
• Luis Barbería Cabodevilla
• José Antonio Montolío Plumed
• María Victoria Castán Santabárbara
• Delfín Pascual Andrés
• Fco. Javier de Vicente González
• Antonio González Sicilia
• Adolfo Pascual Bello.�

• Morón Gallego, Ana Isabel
• Navarro Villagrasa, María Carmen
• Navas Monzón, Miriam
• Ortín Clavería, María Jesús
• Ortiz de Landazuri Lafoz, Alba
• Parra Redondo, Raquel
• Pascual Riquelme, Leticia
• Pastor de Diego, María Isabel
• Pérez Vecino, Daniel
• Petriz Borau, Silvia
• Pinilla Joven, Noelia
• Pla García, Patricia
• Plou Berdor, Mirta
• Rabal Pacheco, Nélida
• Resano García, Isabel Pilar
• Sales Lamarca, María
• Saló Gregorio, Vanesa
• San Miguel Ezquerro, Beatriz
• Sánchez Luengo, Marta
• Sánchez Sánchez, Elena
• Sangüesa Giménez, María Raquel
• Sanz Foix, Perfecta

Un recuerdo especial para nuestras compañeras 
Visitación Serrano Casas, 
Mª del Carmen García Novella, 
Rosa María de Oyarbide Piriz, 
Encarnación Romeo San Miguel, 
Carmen Pilar Montolío Plumed, 
Dolores Julián Escriche, 
María Pilar Gutiérrez Lizarraga, 
Carmen Rodrigo Martín y 
María Teresa Elgarrista Domeque 
y nuestros compañeros 
Félix Luis Toha Escosa, 
Carlos Pueyo Frontiñán y 
Santiago Pallarés Esteban, 
que en el año que ahora finaliza han completado 
su recorrido terrenal y han pasado a la otra vida. 
Desde las páginas de Noticias de Enfermería
nos unimos al pesar de sus familiares y amigos, 
expresando nuestro más sentido deseo de que 
Descansen en Paz.
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CONVOCATORIAS DE
MEDALLA DE ORO 

AL MÉRITO PROFESIONAL
PREMIO CIENTÍFICO 

DE ENFERMERÍA
BECAS-ESTUDIO

Y AYUDAS PARA 
LA FORMACIÓN CONTINUADA
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La Junta de Gobierno del Illustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza convoca
la concesión de los diversos premios, patrocinados por Caja Inmaculada –CAI– 

y se enmarcan dentro de los acuerdos firmados por la entidad y este 
Colegio Oficial, que se ajustarán a las BASES publicadas en el número 65 de 

Noticias de Enfermería y  que se encuentran expuestas en la web del Colegio:
www.ocez.net

El plazo de envío de presentación para los diferentes trabajos y solicitudes finaliza el
16 de enero de 2009.
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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 am-
bos 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 expresa 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  � enfermeria@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 matrimonios,
nacimientos y defunciones.

SEGUROS

Responsabilidad civil
profesional 3.000.000 de
euros (aproximadamente 
500 millones de ptas.) y hasta
20.000.000 euros.

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

de Investigación Científica 
«D. Ángel García Leza».

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
enfermeria@ocez.net
(Zaragoza) y
enfermeria2@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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SERVICIO DE 
BANCA VIRTUAL

CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN
CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN
CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN
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