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editorial 3

Prescripción Enfermera

a Prescripción Enfermera es el proceso en
el que estamos trabajando intensamente,
un reto al que estamos dedicando actualmente una importante parte de nuestro esfuerzo humano y económico.

L

partiendo en Tarazona. En páginas centrales de este número
publicamos el primer trabajo
que se realiza en España sobre
Prescripción Enfermera, realizado por Raúl Juárez Vela, que
ha obtenido el Premio Científico de Enfermería de
nuestro Colegio.

El Colegio de Enfermería de Zaragoza, se ha propuesto que todo aquel profesional de enfermería zaragozano que lo desee esté adecuadamente preparado,
adquiera las competencias de indicación, uso y autorización de medicamentos y productos sanitarios
para la obtención de la acreditación como prescriptor
en cuidados generales, a la vez que obtenga la licencia
de la plataforma de prescripción enfermera más avanzada del mundo, e-nursing, con la formación necesaria para conocer su manejo en toda su potencialidad. Si a todo ello unimos que adquirirá los
conocimientos y habilidades para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
profesional enfermero estará en disposición de garantizar la seguridad de los pacientes y las buenas
prácticas enfermeras, reduciendo al mínimo los riesgos derivadas de su actividad profesional.

La semana pasada el Consejo Internacional de Enfermeras, órgano de representación mundial de nuestra profesión sanitaria que engloba los Consejos Generales de 130 países y representa a más de 13
millones de enfermeras que trabajan en todo el
mundo, reunido en Malta, ha concedido al Consejo
General de Enfermería de España un galardón como
reconocimiento de la enfermería de todo el mundo
por su contribución a la mejora de la calidad y asistencia en el Sistema Nacional de Salud. En la misma
reunión, el CIE ha mostrado su preocupación ante
una posible liberalización de la colegiación universal,
mostrando su oposición unánime al proyecto de
Ley de Servicios Profesionales que introduciría la
colegiación voluntaria para enfermeras –y también
para médicos– que trabajen para la sanidad pública.
Una circunstancia que pondría en peligro la independencia del profesional, el sometimiento a la deontología y, con ello, la seguridad de las personas y
la calidad de la asistencia sanitaria, donde el auténtico perjudicado sería el paciente.

Hasta el momento han realizado el Curso de Prescripción Enfermera en Zaragoza, desde su comienzo
el pasado mes de febrero, de forma gratuita, un
total de más de mil alumnos, y otros dos mil se encuentran en lista de espera para realizarlo en los próximos meses. Podrán realizar dicho Curso y obtener
el correspondiente diploma emitido por la Escuela
de Ciencias de la Salud adscrita a la Universidad
Complutense de Madrid, todas aquellas enfermeras
que lo deseen. Con el fin de facilitar la realización
de la parte presencial, además de en las aulas de la
Sede Colegial, se han programado e impartido Cursos en el Hospital General de la Defensa y en el
Hospital Ernest Lluch de Calatayud y se están im-
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Son varios los frentes en los que estamos trabajando.
De los progresos o resultados seguiremos informando puntualmente en las páginas de esta vuestra revista.
Un fuerte abrazo para todos

Juan José Porcar Porcar
Presidente
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Cumbre Mundial Médico-Enfermera
por la Seguridad de los Pacientes
Francisco Núñez Arcos. Zaragoza

Han asistido más de 1.600 enfermeras y médicos de toda España.

L

a I Cumbre Mundial Médico-Enfermera por la Seguridad de los Pacientes
se ha celebrado en Madrid el pasado 15
de abril. En la Cumbre han participado,
además de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín y del
líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, los presidentes de los consejos generales de médicos y enfermeros de Estados Unidos, Alemania, Francia,
Australia, Italia, Reino Unido, Brasil y
Portugal, el presidente electo de la Asociación Médica Mundial, así como organizaciones de pacientes, universidades
y sociedades científicas.
La principal conclusión de esta primera
Cumbre Mundial es el rechazo internacional al actual proyecto de Ley de Servicios Profesionales del Ministerio de Economía español. Éste convertiría a España
en el único país desarrollado del mundo
donde el empleador de los profesionales
sanitarios también es quien decide qué
son las buenas prácticas clínicas.

En el acto inaugural han intervenido los
presidentes de los consejos generales de
enfermeros y médicos de España, Máximo González Jurado y Juan José Rodríguez Sendín, respectivamente, así como de Jacques Reignault, presidente del
Consejo Europeo de Profesiones Liberales. La siguiente participación corrió
a cuenta de Mariano Rajoy que expuso
el posicionamiento del Partido Popular
ante las medidas anunciadas por la Ley
de Servicios Profesionales, dejando muy
claro que está a favor de la independencia de los profesionales sanitarios y, por
tanto, de la colegiación obligatoria y de
la defensa de los colegios profesionales
de médicos y enfermeros como garantes
de las buenas prácticas clínicas.

Además de las intervenciones de apertura y clausura, la jornada se estructuró
en dos mesas redondas y un panel de
expertos. En las mesas redondas los
máximos responsables de los organismos
reguladores de algunos de los principales
países del mundo, expusieron la situación actual de las profesiones sanitarias
en sus respectivos lugares de origen, demostrando la necesaria exigencia de la
universalidad de la colegiación y del
control deontológico. El panel de expertos nacionales, analizó la situación
actual de las profesiones sanitarias en
nuestro país y la amenaza que supondría
la desregulación de este sector para la
seguridad en la atención sanitaria a los
pacientes.

La ministra de Sanidad, Leire Pajín, intervino con una ponencia en la que, sin
citar expresamente la colegiación, alabó
el trabajo de los profesionales sanitarios
y de sus órganos reguladores, y prometió
defender las instituciones profesionales.

El Colegio de Enfermería de Zaragoza
participó en la Cumbre con una representación encabezada por el presidente Porcar. Integrado en el grupo que se desplazó desde la capital aragonesa, y como Jefe
del Gabinete de Prensa del Colegio de Zaragoza, además de apreciar «in situ» muchos detalles de la excelente organización
del acontecimiento, tuve ocasión de confraternizar con los responsables de prensa
del Consejo General y otros Colegios provinciales, –no demasiados– y con los compañeros de muchos otros medios de comunicación generalistas y especializados,
que apoyaron masivamente el evento.■

Arriba: (izda. a dcha.) Jorge Fernández, Mª del Carmen Gracia, presidente Porcar, Mª Pilar
Remírez y José Luis Bancalero representantes del Colegio de Zaragoza en la Cumbre.
Dcha.: Maribel Ruiz, (izda.) del Consejo Andaluz, Inmaculada Martínez, del Colegio de Cádiz y
Francisco Núñez, del de Zaragoza, los únicos responsables de comunicación de Enfermería de
la Jornada, además de los del Consejo General.
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Cursos de Prescripción Enfermera
del Colegio de Enfermería
de Zaragoza
Fotos: © Fco. Núñez Arcos

M

ás de mil profesionales colegiados han realizado ya la fase presencial
del curso y alrededor de otros dos mil están inscritos pendientes de pasar
por las aulas colegiales.
El Colegio acerca los cursos a los centros de trabajo de los colegiados. Ya
se han impartido cursos en Calatayud y el Hospital Militar y están
pendientes de completarse los grupos para realizarlo en otros hospitales
o localidades de la provincia de Zaragoza.
Los cursos son gratuitos y se impartirán de manera continuada e ininterrumpida con el fin de que todos los colegiados
puedan realizarlo.■

zaragoza, marzo-abril 2011
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Taller de «judo verbal»
como método de comunicación táctica
para profesionales enfermeras

E

l «Judo Verbal», es el método que enseña a los PROFESIONALES
ENFERMEROS a utilizar el lenguaje de forma adecuada para solucionar
los problemas sin tener conflictos en sus actuaciones. Proporciona soluciones
de trabajo a profesionales enfermeros que se encuentran en situación de presión
y/o estrés.
Enseña cómo escuchar y utilizar la palabra de forma más eficiente, cómo evitar
procesos negociadores desastrosos y cómo desarrollar unas habilidades estratégicas
que permitan al personal de enfermería llevar a cabo sus cometidos y misiones
evitando conflictos con el público.
Lugar: Colegio, Aula Aragón, día 25 de mayo a las 17:00 horas.■

Convocada la prueba objetiva correspondiente

Acceso al título de Enfermero
Especialista en Enfermería del Trabajo
ASAET INFORMA
La Resolución de 23 de marzo de 2011 de la Dirección General de Política Universitaria convoca la prueba objetiva
correspondiente al acceso al título de Enfermero Especialista en Enfermería del Trabajo.
Los aspirantes admitidos figuran en la relación de la página web del Ministerio de Educación:
http://www.educacion.es/educacion/universidades/convocatorias/especialidad-enfermeria/acceso-especialidades/enfermeria-trabajo.html

Los aspirantes admitidos dispondrán para dicha prueba de
dos convocatorias a elegir, entre las tres fechas siguientes:

■ Sábado, 30 de abril de 2011 –ya celebrada–.
■ Sábado, 21 de mayo de 2011.
■ Sábado, 18 de junio de 2011.

Lugar de celebración de la prueba:

■ Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid.

■ Facultad de Económicas y Empresariales
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Más información en la web del Colegio www.ocez.net ■
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Asociación de Jubilados
de Enfermería

L

a Asociación de Jubilados de
Enfermería del Colegio de
Zaragoza y provincia ha celebrado el pasado 16 de febrero
una Asamblea Extraordinaria en
la que se han elegido los cargos
de la nueva Junta Gestora, al
finalizar el mandato de la actual
según los artículos 13 y 14 de
los Estatutos de la Asociación.■

La Nueva Junta Gestora queda constituida por los siguientes asociados:
Presidente

Aurelio Navarro Bruscas

Vicepresidente

José Antonio Martínez Calzada

Secretario

José Rodrigo San Vicente

Tesorero

Rafael Cires Malo

Vocal 1º

Ángel Badía Ballester

Vocal 2º

Rosario Vives Alastruey

Vocal 3º

Josefina Lahoz Gracia

Foto-noticia:

Visita al Tesoro de la Virgen del Pilar

U

n grupo de miembros de la Asociación de
Jubilados de Enfermería del Colegio de Zaragoza,
ha realizado una visita al Tesoro de la Virgen del Pilar
el pasado mes de febrero.■
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Mejora de la higiene de manos
en la atención al paciente en Aragón

L

as infecciones asociadas a la asistencia
sanitaria, consecuencia no deseada de
dicha atención, afectan cada año a millones de pacientes en todo el mundo.
La higiene de manos es uno de los procedimientos esenciales para prevenir
estas infecciones y disminuir la diseminación de microorganismos multirresistentes. Aunque se trata de una acción
sencilla, eficiente y efectiva para la prevención de infecciones, su incumplimiento entre el personal sanitario es
un problema generalizado en todo el
mundo. Factores como la falta de tiempo, la escasez de puntos de lavado o la
irritación de las manos que supone el lavado de manos frecuente, han ido dificultando la práctica adecuada.
La Alianza Mundial por la Seguridad
del Paciente, promovida por la OMS,
decidió a finales del año 2004, dentro
de un conjunto de actuaciones dirigidas
a mejorar la seguridad de los pacientes,
desarrollar un programa para la reducción de las infecciones nosocomiales bajo el lema «Una atención limpia es una
atención más segura». En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo se adhirió al reto lanzado por la OMS y desde el año 2006 promueve, dentro de las
líneas estratégicas del Plan de Calidad
para el Sistema Nacional de Salud, la
implantación de prácticas seguras, entre
las que se incluye la utilización de soluciones hidroalcohólicas para una adecuada higiene en las manos de los profesionales sanitarios, estableciendo
convenios específicos con las Comunidades Autónomas para el desarrollo de
acciones concretas.
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Para llevar a cabo estas acciones, en el
Servicio Aragonés de la Salud se constituyó a finales del año 2006 un grupo de
trabajo para desarrollar el Proyecto «Mejora de higiene de manos en personal sanitario», constituido por profesionales
de los diferentes centros asistenciales
hospitalarios de la Comunidad Autónoma. Si bien las actuaciones prioritarias
se dirigieron en un principio hacia el
medio hospitalario, en atención primaria
también concurrían circunstancias que
hacían idóneo emprender acciones dirigidas a mejorar la higiene de las manos,
por lo que en el año 2007 se extendió
el Proyecto a este nivel asistencial.

El objetivo de este grupo de trabajo es,
fundamentalmente, trabajar de forma
coordinada diferentes aspectos del Proyecto: valoración técnica de productos,
metodología de implantación, priorización de la implantación en determinados
servicios, definición de indicadores comunes para medir la efectividad de la
medida, elaboración y análisis de encuestas para valorar grado de aceptación o
aparición de efectos dermatológicos no
deseados y elaboración de material formativo e informativo. Así mismo, desde
el año 2008, nuestra Comunidad Autó-

noma está trabajando todos estos aspectos de forma coordinada con el resto de
Comunidades Autónomas, a través del
Equipo Coordinador del Programa de
Higiene de las Manos del Sistema Nacional de Salud.
En esta línea de trabajo, Aragón ha participado activamente en la celebración
de la Jornada Mundial de la Higiene de
Manos que se celebra el 5 de mayo desde el año 2009 y tiene a diez de sus hospitales inscritos en el Registro de adhesión al Programa de Higiene de las
Manos de la OMS –España es el segundo país europeo en número de hospitales
inscritos–, con el correspondiente compromiso que ello supone.■

Pinturas realizadas por miembros del Taller
de pintura Asoc. Down Huesca con motivo
del premio de pintura «Lávate las manos».

Coordinador autonómico Higiene de Manos: R. Mareca.
Grupo trabajo Higiene de manos: I. Aguilar, E. Altarribas, F. Arribas, P.
Astier, V. Aznar, I. Barrasa, M. Cano, C. Canovas, C. Carcas, S. Castán,
J.M. Celorrio, E. Clemente, A. Cortés, M. Félix, R. Fernández, J.I. GarcíaMontero, T. Giménez, F. Grimal, M.J. Hernández, E. Jiménez, M.J. Lallana,
S. López, P. Marcos, S. Marteles, M.J. Martínez, C. Navarro, J. Palacio, P.
Palmero, S. Pastor, B. Pina, P. Prieto, F. Ramos, J. Rodríguez, J. Sahagún,
P. Stoduto, M. Valderrama, A.P. Vidal, V. Villaverde, M.J. Zamora.
Referente autonómico Seguridad del Paciente: C. Aibar.
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Bonificaciones
para el teatro

P

ara obtener el documento que acredite la pertenencia al colectivo que tiene Convenio con el
teatro, el colegiado debe personarse en la Sede Colegial. Aquí le será entregada una circular sellada
que equivale a una bonificación para los espectáculos que figuran en ella.
Entregando la misma en las taquillas de los Teatros
Principal o del Mercado, obtendrá el descuento
correspondiente. Esta promoción se aplicará hasta
agotar las localidades bonificadas de dichas funciones.■

Programación Teatro Principal:
20 mayo. Fito Paez. Sólo piano ■ 21-22 mayo. Rafael Amargo.
Solo y Amargo ■ 26 mayo-12 junio. Hoy no me puedo levantar.
Drive entertaiment ■ 16-17 junio. Peanuts - Génova 01. Escuela
Municipal de Teatro ■ 18-19 junio. La Boutique Fantástica.
Conservatorio Municipal Profesional de Danza ■ 30 junio-3 julio.
Exitus. Titzina teatro ■ 7-8 julio. Víctor Ullate Ballet. Wonderland
■ 9-10 julio. La noche canalla. Zaragoza Comedy ■ 14-17 julio.
Faemino y Cansado. Parecido no es lo mismo ■ 22-24 julio.
Carlos Latre. Yes we Spain.

TELÉFONO AZUL
DE LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA
Las 24 horas del día los 365 días del año

902
50
00
00
Un teléfono azul para la enfermería
zaragoza, marzo-abril 2011
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Noticias
Delegación
Calatayud

Cursos de Prescripción Enfermera
en Calatayud
Texto y fotos: Fco. Núñez Arcos

E

n la línea de promover y facilitar la
formación de los colegiados de enfermería y acercarla, dentro de lo posible,
a los centros de trabajo, el Colegio de
Enfermería de Zaragoza ha desarrollado
en Calatayud un Curso de Prescripción
Enfermera, «Experto en indicación, uso
y autorización de medicamentos y productos sanitarios en cuidados generales
de enfermería y TIC», en su denominación oficial.
Para la realización de dicho Curso se han
desplazado a Calatayud los correspondientes enfermeros profesores, que poseen
la adecuada habilitación como formadores. El personal de enfermería de la ciudad
bilbilitana, –en la que el Colegio tiene
una Sede–, asistente al Curso ha sido convocado en el Salón de Actos del Hospital
«Ernest Lluch», cedido por la dirección
del mismo para los tres días –15 horas
lectivas– de sesiones presenciales.

Los alumnos inscritos en el Curso, –diseñado con una metodología semipresencial, de acuerdo con la filosofía educativa del Plan Bolonia–, completan su
aprendizaje con el apoyo de una tutoría
y la parte no presencial de la formación

mediante el trabajo personal a través de
un Campus Virtual y con la ayuda de
una Plataforma e-nursing, con el que se
completará la carga lectiva equivalente
a 300 horas de formación. La Escuela
de Ciencias de la Salud adscrita a la Universidad Complutense de Madrid emitirá un Diploma a cada alumno del Curso. La realización de este Curso de
Prescripción y TIC resulta imprescindible para la obtención del título de Grado
de Enfermería.
Antes del comienzo del Curso en sí, presentó el mismo y al profesorado, el presidente del Colegio, Juan José Porcar,
que estuvo acompañado por Vicente
Luis Moreno, vicepresidente y responsable de la sede colegial de Calatayud,
agradeciendo a todos los implicados en
el desarrollo del mismo las facilidades
encontradas para que fuera posible su
desarrollo en Calatayud.■
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San Juan de Dios

2011
U

n año más la enfermería zaragozana se reúne en torno a
su Colegio y su Patrón, San Juan de Dios, para celebrar su
Festividad. Los actos programados se han desarrollado en
dos Jornadas en las que se han recordado a los difuntos, entregados Premios y reconocimientos en forma de Insignias
Colegiales, homenajeado a los jubilados y confraternizado
en la Cena de Hermandad con la que se ha cerrado el programa diseñado por la Junta de Gobierno. De la manera más
sencilla y gráfica posibles haremos, en las siguientes páginas,
un recorrido por los distintos momentos vividos en los actos
de este año, completando un cuadro en el que los colegiados
son las piezas más importantes del puzzle.
El ambiente ha sido en todo momento de máxima cordialidad.
Nos han acompañado, protagonizando en muchos casos el
momento, colegiados de todas las edades, en activo y jubilados,
familiares y amigos y hemos contado con el respaldo de las
autoridades habituales, amigos del Colegio y de la enfermería.
Así, Teresa Antoñanzas Lombarte, Directora General de Atención al Usuario del Salud del Gobierno de Aragón, Juan Paricio
Muñoz, Asesor de Enfermería del Salud, Francisco León Puy,
Director de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Zaragoza, Antonio Laclériga Jiménez, Departamento Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge, Juan
Carlos Galindo Lanuza, Presidente del Colegio de Enfermería
de Huesca, Jesús Rubio Izquierdo, Subdirector del Hospital
General de la Defensa de Zaragoza, José Javier Arregui Asta,
Vicepresidente de la AECC de Zaragoza, Presidentes y Representantes de los Colegios de Médicos, Farmaceúticos, Veterinarios y Odontólogos de Aragón y Zaragoza, Medallas de Oro
del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Direcciones de En-
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Reportaje de Francisco Núñez Arcos
Redactor Jefe de Noticias de Enfermería.

Reportaje gráfico de Vanessa Gabarre.

fermería de Hospitales de Zaragoza, Representantes Sindicales
de Satse y CSI-CSIF, Comisiones de Ética y Científica del Colegio de Enfermería y Representantes de Distintas Asociaciones
de Enfermería zaragozanas y aragonesas nos han acompañado
en distintos momentos de los actos programados con motivo
de nuestra Festividad.
A todos ellos les agradecemos su generosidad al acompañarnos
y su apoyo al colectivo enfermero.■

14 san juan de dios 2011

Mesa presidencial (de izda. a dcha.) Ani Longares Longares,
Vocal de Docencia, Francisco León Puy, Director de la Escuela
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, Juan José
Porcar Porcar, Presidente, Francisco Lacaba Pablo, Director de
la Agencia Urbana Nº 10 de Caja Inmaculada y María del Carmen
Gracia Cirugeda, Tesorera de la Junta de Gobierno del Colegio.

Entrega
del Premio Científico de Enfermería y Accésit,
los Premios de Fotografía «Virgen del Carmen»
de Narrativa Corta y Cuentos
y las Becas a la Formación Continuada

Becas a la Formación Continuada.
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L

a apuesta firme y decidida del Colegio de Enfermería de
Zaragoza por la investigación, la formación continuada y el
fomento de la cultura se pone una vez más de manifiesto en
los actos programados con motivo de la festividad de San
Juan de Dios, Patrón de la Enfermería.
Las convocatorias del Premio Científico de Enfermería, de
los Concursos de Fotografía «Puerta del Carmen» y de Narrativa Corta y Cuentos, que están ya en las ediciones 9ª y
8ª respectivamente. La importante respuesta en cuanto a

la participación de los colegiados, refrendada con un muy
alto nivel de calidad en los trabajos de investigación presentados y en la sensibilidad artística y literaria de las obras
fotográficas y relatos que compiten por los premios, dan
fe de que la enfermería circula con pasos muy firmes por
los autopistas de la cultura, en el más amplio sentido de la
acepción de los términos, sorteando con habilidad los obstáculos que encuentra en su camino. «La enfermería española
está sumida en un trascendental proceso de transformación,
de cambios, evoluciona a marchas forzadas para adaptarse a

Recibiendo los trofeos de Narrativa Corta y Cuentos.
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Las premiadas del Concurso de Fotografía «Puerta del Carmen»: Yolanda Morales Merino, Rosa M.ª Ballesteros Corella, Laría Leclêre Jiménez,
Vanessa Teban Ponce y Silvia Garcés Horna.

los nuevos tiempos. Hemos de subirnos al tren del progreso, no
podemos perder la ocasión que se nos brinda de mantenernos
a la vanguardia de la sanidad mundial, no nos podemos permitir el lujo de dejarlo pasar» afirmaría el presidente Porcar
dirigiéndose a los premiados.
Antes de felicitarles y agradecer a Caja Inmaculada –CAI–
el patrocinio de los premios, expresó su firme convicción
de que la enfermería superará los retos que supone el trascendental proceso de transformación en el que se encuentra
actualmente para adaptarse a los nuevos tiempos. «Los retos
que suponen para la enfermería la nueva titulación de Grado,
las Especialidades, la Prescripción enfermera o el desarrollo
de la Ley Ómnibus, están ahí –aseveraría– pero para ello hay
que contar con la ayuda de todos, con la fuerza que tiene el
colectivo enfermero, la fuerza que pueden imprimir los más
de 250.000 profesionales que somos en España a las iniciativas
que surjan del Consejo General de la Organización Colegial
del que formamos parte».■
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Raúl Juárez Vela,

Premio Científico de Enfermería
del Colegio de Zaragoza,
por un trabajo sobre
Prescripción Enfermera

E

l Jurado del Premio Científico de Enfermería del Ilustre
Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, ha concedido el
Premio Científico en la edición de este año al enfermero
Raúl Juárez Vela, por su trabajo «Análisis Formal de la
Prescripción Enfermera ¿Qué opinan los usuarios?».

El trabajo ganador del Premio establece en sus conclusiones que
«Los usuarios del sistema sanitario, consideran a sus Enfermeros
como buenos profesionales de la sanidad, una amplia mayoría vería
con buenos ojos que los Enfermeros pudieran recetar ciertos medicamentos y productos sanitarios y consideran que los Enfermeros
están suficientemente cualificados para prescribir determinados fármacos y que este hecho redundaría en un mejor servicio sanitario».
El trabajo premiado, está publicado en las páginas centrales
de este número de Noticias de Enfermería y su autor, Raúl
Juárez Vela, es enfermero, profesor de la Fundación San Valero,
profesor de postgrado de la Universidad de Salamanca y presidente del Grupo Aragonés de Investigación en Intervenciones
de Enfermería con Heridas –GRUPARIS–.■
Arriba: Raúl Juárez con el Presidente del Colegio, representante de
la CAI, la Vocal de Docencia y dos de las autoras del Accésit.

zaragoza, marzo-abril 2011

© Fco. Núñez Arcos

El Accésit le ha sido otorgado al trabajo «¿Cómo valoran los
pacientes que padecen síndrome de apnea-hipoapnea
durante el sueño, su calidad de vida tras ser intervenidos?»
de Francisca Martínez Lozano, Mª C. Carraquiri-Milián,
Ana Anguas Gracia y E. Vicente González.
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Después de que el secretario José Luis Bancalero, diera lectura de las Resoluciones por las que se concede la
Insignia de Oro Colegial a D. Ignacio Granado Bauluz y a Dª Gloria de Gregorio Ariza, y antes de que Teresa
Antoñanzas les entregase las insignias, el presidente Porcar hizo un breve resumen de las historias profesionales de
ambos, que reproducimos íntegros.

Ignacio Granado Bauluz

I

gnacio Granado tiene una vida profesional muy intensa. Nacido en Zaragoza, terminó la carrera con 23 años y obtuvo
plaza en Nuévalos. Opositó al Cuerpo de Sanidad tanto de
Tierra como del Aire. Estudió en la Academia General del Aire
y fue destinado a la Policlínica de Aviación, compatibilizando
este destino con el de médico del Insalud durante quince años.
Los últimos ocho años y hasta hace dos semanas que se ha jubilado como coronel, ha sido el subdirector del Hospital Militar
de Zaragoza.
Especialista en medicina interna, el doctor Granado ha efectuado diversos cursos, tanto de formación médica continuada,
como otros relacionados con la gestión y dirección de hospitales.
Ha realizado reconocimientos a casi todos los pilotos y personal
de vuelo de los Ejércitos y de las compañías privadas y aeroclubs
de la Tercera Región Aérea.
Ha participado en el primer despliegue del Ejército del Aire
fuera de nuestras fronteras en Italia y asistido a numerosos congresos y symposiums, actuando como ponente en el de Deontología Médica en 1990 y en el de Medicina Militar en Helsinki
en el año 2000.

Insignia de Oro
Colegial
El coronel médico Ignacio Granado está en posesión de numerosas condecoraciones y distinciones, tanto militares como civiles.
Hemos compartido muchos años en el mismo destino en la Policlínica de Aviación en mi época castrense.
Desde su último destino como subdirector del Hospital General
de la Defensa y como vocal de la Junta de Gobierno del Colegio
de Médicos ha hecho las cosas mucho más fáciles para que el
Colegio pudiese llevar a cabo algunas de sus acciones formativas.
Su disposición ha sido total, siempre ha prestado apoyo absoluto
tanto profesional e institucional como personal cuando la he
sido recabado.
Coronel Granado, doctor Granado, Ignacio, muchas gracias
por todo, para nosotros eres, por tu humanidad y tus cualidades
personales, junto a tu querida esposa, Montse, sobre todo, un
amigo.■
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Gloria de Gregorio Ariza

N

acida en Brea de Aragón, acaba de jubilarse y es la segunda
de 4 hermanos que se dedican al mundo sanitario y empresarial.
Gloria obtuvo la titulación de ATS en la Universidad de Zaragoza y desde el año 1976 ha desarrollado casi toda su carrera
profesional en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa,
una buena parte de ella como supervisora de Oncología Radioterápica, Medicina Nuclear, Radioprotección, Cardiología y
Onco-Hematología (Trasplantes).

Insignia de Oro
Colegial
Perteneciente al SATSE desde sus inicios, Gloria ha simultaneado su faceta sanitaria con actividades universitarias, como
profesora asociada de la Escuela de Ciencias de la Salud y como
colaboradora de distintas acciones y programas de la Universidad
de Zaragoza relativas a la docencia o al Plan Estratégico de Fisiatría y Enfermería. También ha sido profesora de distintos
Cursos y Seminarios impartidos a diplomados en Enfermería
en el Colegio o en colaboración con el Servicio Aragonés de Salud, tanto en Zaragoza como en otras localidades de la provincia
como Calatayud o Alcañiz. Está en posesión del título Magister
de Estudios Sociales Aplicados, el Diploma Europeo de Formación Universitaria obtenido en Bélgica y el Diploma de Formación Pedagógica para el Profesorado Universitario.
Ha obtenido dos Premios Científicos de Enfermería del Colegio
los años 1987 y 1990 y es miembro de la Comisión Científica
del Colegio y de la revista Cuidando la Salud, habiendo intervenido como organizadora, ponente o asistente a diversos Congresos, Jornadas o Seminarios. Su curriculum es amplísimo, aquí
pasamos de puntillas sobre él, apuntamos sólo unas breves pinceladas. Y hablando de pinceladas, no podemos pasar por alto
la faceta artística de Gloria, que, como su madre, pinta desde
siempre. Gloria hace óleos con un estilo definido por ella misma
como «expresionismo abstracto».
Gloria muchas gracias por tu profesionalidad y por tu dedicación
a la Enfermería y al Colegio.■
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Homenaje a
los Jubilados
Jubilados que asistieron a la Cena
Mª Inés Alastrúe Gastón
Mª Luisa Aranda Ibarra
Miguel Ángel Bretón Les
Soledad Carela Plou
Mª Pilar Cerrada Viar
Mª Rosa Contreras Calvo
Mª Gloria De Gregorio Ariza
Gustavo A. Fernández Cavagneri
Mª Ángela Gómez Gil
Mª Esther Gutiérrez Pastor
Teresa Lahuerta Gracia
Julia Llorente Labanda
Concepción Marín Cristóbal
Carmen Meister Pascual
Asunción Sáez González
Mª del Pilar Sainz Ferrer
Mª Mercedes Sánchez Sánchez
Luis Enrique Seco Rubio
Jesús Manuel Soria Abad
José Mª Tornos Gomollón
Beatriz Úrbez Plasencia

Enfermero desde hace más de cincuenta años…

U

na de las partes más entrañables de la Cena de Hermandad es el Homenaje que se hace a los jubilados del año pasado. El Colegio les agradece los servicios prestados y les hace
entrega de un pequeño recuerdo. «Pero no lo hacemos desde
la fórmula rutinaria y fría, sino desde el convencimiento pleno
de que su aportación a la profesión, su entrega y vocación han
sido y son ejemplares» –les diría en presidente, añadiendo–
«nos miramos en ellos como maestros de la profesión. Son un
ejemplo para todos, pero especialmente para las promociones de
jóvenes que se incorporan cada año».
El Colegio no se despide de ellos, si quieren lo siguen teniendo a su disposición, pueden seguir utilizando las Asesorías, tanto fiscal como jurídica o de prensa, participando en
las actividades que se programan o integrándose en la Asociación de Jubilados que está organizando constantemente
distintas actividades.■
A continuación, algunos de los homenajeados posan tras recibir
la «Puerta del Carmen» y su Insignia Colegial.
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Cena de Hermandad
L

a Cena de Hermandad es el acto con el que se cierra el
programa de la festividad de San Juan de Dios, Patrón de la
Enfermería. Es el acto más concurrido de todos los
desarrollados con motivo de nuestra fiesta, la fiesta de la
Enfermería. La cordialidad y familiaridad son las premisas
por las que discurre la velada, a la que hay que añadir los
Teresa Antoñanzas, Directora General de Atención al Usuario
dirigiéndose a los asistentes a la cena.

ingredientes de los discursos institucionales, la entrega de las
Insignias de Oro colegiales, el homenaje a los jubilados y el
componente que todos los asistentes reciben con alborozo, el
sorteo de los regalos, que supone el punto final de la
celebración, sólo pendiente de la velada de baile, la guinda
del evento. El presidente Porcar hizo un breve repaso por los
distintos apartados y temas en las que la Junta de Gobierno
está trabajando, destacando los retos que se van materializando en éxitos para la profesión, los objetivos que se van
cumpliendo, agradeciendo el apoyo de todos los implicados
en los distintos procesos que permiten que, día a día, ésta
mejore y con ello, paralelamente, la calidad de los servicios
que se prestan a los ciudadanos. Teresa Antoñanzas,
Directora General de Atención al Usuario, expresó asimismo
su satisfacción por compartir, un año más, la velada con la
enfermería y felicitó a los homenajeados, Insignias de Oro y
jubilados deseándoles lo mejor en su nueva etapa.■
Arriba: Componentes de la Mesa Presidencial.
A continuación, diversos aspectos de la cena.
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Primer Premio Científico de Enfermería 2010

Análisis formal
de la Prescripción Enfermera
Raúl Juárez Vela.
Enfermero, Profesor de la Escuela de Ciencias de la Salud del Consejo General de Enfermería en el curso «Enfermero Experto en indicación, uso y autorización de
medicamentos y productos sanitarios en cuidados generales de enfermería y TIC».Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza.

Resumen
Con la modificación del apartado 1 del artículo 77 de la Ley 29/2006 de 26 de julio de Garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, se da pie a una regulación formal de un debate
sanitario vigente durante varias décadas en nuestra sociedad.
El saber qué opinan los usuarios del Sistema Sanitario, junto con la aceptabilidad social de esta
medida, conlleva a preguntarnos, si es posible mejorar la atención que reciben los ciudadanos, en
una situación de escasez crónica de profesionales sanitarios y saturación de los centros de salud.
Palabras Clave: Prescripción, Enfermería, Capacidad.
Key words: Prescription, Nursing, Ability.
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1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

■ La OMS en el año 2002, dentro de las medidas reguladoras
para favorecer el uso racional de los medicamentos, estableció
que se deberían emitir licencias para los profesionales sanitarios
(médicos, enfermeras, paramédicos) para asegurar que todos
sean lo suficientemente competentes para diagnosticar, recetar
y dispensar.

■ La investigación que aquí exponemos se enmarca dentro
de los estudios sobre Gestión de Servicios Sanitarios. Con
esta investigación se han pretendido cumplir los siguientes
objetivos:

■ En nuestro país, no podemos olvidar la importancia del
marco normativo constituido por la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias; la
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; y el Estatuto Profesional, aprobado
por Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, que han
configurado a la enfermería como una profesión con autonomía, funciones y responsabilidades propias.

Demostrar la eficacia que posee la prescripción de
fármacos o productos sanitarios realizados por parte del
personal de enfermería.

■ Dentro de esta autonomía profesional, el Boletín Oficial
del Estado del 31/12/2009 viene a modificar el apartado 1
del Artículo 77 de Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías
y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
quedando con la siguiente redacción «…Sin perjuicio de lo anterior, los enfermeros, de forma autónoma, podrán indicar, usar
y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no
sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios, mediante
la correspondiente orden de dispensación…»
■ Sabemos que el profesional de Enfermería asume la dirección, evaluación y prestación de cuidados enfermeros orientados
a promover, mantener y recuperar la salud, así como también
a prevenir enfermedades, accidentes y discapacidades, dirigidas
a personas enfermas o sanas y a la comunidad, así como también a la asistencia, la rehabilitación y la reinserción social y la
ayuda a una muerte digna* es por todo ello, que es preciso optimizar la utilización de las competencias de las diferentes disciplinas, no solo enfermeras, para poder desarrollar al máximo
el potencial de todas las profesiones sanitarias que intervienen
en el proceso de atención al paciente, en este trabajo multidisciplinar, enfermería tiene mucho que aportar.

Describir la importancia de la prescripción enfermera
como medio para mejorar la calidad en el sistema sanitario.
1

2

3. MATERIAL
A
RECOGIDA DE DATOS

A.1. Descripción de los Cuestionarios:

■ La recogida de datos se consigue mediante la aplicación de
un cuestionario, en el cual se ha preguntado sobre los principales aspectos de la prescripción enfermera y la opinión del
usuario del servicio sanitario sobre ello.
■ El cuestionario consta de 10 preguntas básicas como son:
¿Usted acostumbra a comprar medicamentos analgésicos,
tipo aspirina, ibuprofeno, paracetamol, antiácidos y laxantes
sin receta médica?
1

¿Estaría a favor o en contra de que los Enfermeros pudieran recetar ciertos medicamentos y productos sanitarios?
2

¿Le pide usted consejos o información sobre medicamentos o productos sanitarios a su Enfermero/a?
3

PRESCRIBIR: Emitir un criterio profesional sanitario
dirigido al paciente por el que se propone la
realización de una acción en virtud de un juicio
clínico y terapéutico o de cuidados.
RECETAR: Cumplimentar un formulario que contiene
la medicación, o el objeto de la prescripción que el
profesional sanitario indica a un paciente
acompañándose de instrucciones genéricas sobre su
uso, y que normalmente se expide para ser
presentado en una farmacia para su adquisición.

¿Usted considera que su Enfermero/a está lo suficientemente cualificado para prescribir determinados fármacos
y productos sanitarios?
4

5 ¿Usted clasifica a su Enfermero/a como un buen profesional de la sanidad?
6 ¿Usted cree que si los Enfermeros/as prescribieran determinados fármacos se agilizarían las consultas con los médicos de cabecera?

* Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones Sanitarias.
* Real-Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre.
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7 ¿Cree que la prescripción de fármacos realizada por los
Enfermeros, redundaría en un mejor servicio sanitario para
el usuario?

B
RECOGIDA DE DATOS

¿Cree que se mejoraría el tiempo de espera en las consultas
de Medicina de Familia si Enfermería pudiera recetar productos sanitarios como gasas, sondas, pañales o apósitos?

B.1. Muestra:
180 usuarios del Sistema Sanitario Público

8

En algunos países Europeos como en el Reino Unido,
las Enfermeras pueden prescribir fármacos desde hace varios
años ¿Usted aprueba que los Enfermeros Españoles también
puedan?
9

10

¿Es usted un profesional sanitario?

B.2. Ficha Técnica

■ Ámbito: Salamanca.
■ Universo: Adultos mayores de 20 años.
■ Tamaño: 180
■ Discriminación: Ser profesional sanitario.

■ Cada pregunta o ítem lleva asociada las siguientes respuestas:
B.3. Características

1

A favor – SÍ.

2

En Contra – NO

3

No sabe / No contesta.

La muestra de adultos se estructura en 1 oleada:

■ En todos los ítems que consta el cuestionario, se analizan sus
frecuencias como se podrá ver en los resultados del estudio.
■ Los datos obtenidos se han analizado con el programa
SPSS® para Windows XP®
■ El estudio se realiza en un periodo temporal concreto, desde
el 1 de septiembre de 2009 al 30 de noviembre de 2009.

A.2. Diseño del Estudio

C
DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDAD DE
LOS ENCUESTADOS.
CASOS

%

HOMBRES

74

41,1%

MUJERES

106

58,8%

TOTAL

180

≈ 100%

■ Las edades de los entrevistados es la siguiente:

■ El ámbito geográfico de este trabajo de investigación, es la
provincia de Salamanca.
■ La población objeto de estudio, es cualquier persona usuaria
del Sistema Sanitario Público comprendida entre las siguientes
franjas de edades:

CASOS

%

20-30 años

16 entrevistas.

8,8

30-40

32 entrevistas.

17,7

40-50 años

48 entrevistas.

26,6

a

20-30 años

d

50-60 años

50-60 años

47 entrevistas.

26,1

b

30-40 años

e

>60 años

> 60 años

37 entrevistas.

20,5

c

40-50 años

■ Se presenta un estudio descriptivo transversal exploratorio:
Es un estudio descriptivo porque se detalla la frecuencia
y las características más importantes en los ítems analizados
que puedan influir en la prescripción enfermera.
a

Es un estudio transversal diseñado para analizar una
muestra de 180 usuarios del Sistema Sanitario en un tiempo
concreto.

La edad media de los participantes es de 49,2±13,8.
Los mayores de 50 años representan el 53% de los participantes
frente a un 47% menor de 50 años.
Edad

b

6 Es un estudio exploratorio ya que no conocemos ninguna bibliografía o estudio anterior que describa el problema
en dicho estamento sanitario.
d

Menor de 50 años
47%

Mayor de 50 años
53%

Es un estudio basado en estadística inferencial.
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4. MATERIAL
Pregunta 1
Ns / Nc
2%

1
METODOLOGÍA EMPLEADA

No / En contra
29%

■ El cuestionario se aplicó de forma sistemática a distintos
usuarios del Sistema Sanitario que prestaron su consentimiento
para realizarlo.
■ Para no contaminar la muestra, el entrevistador, ha sido
siempre el mismo en todas las entrevistas y éstas no se han
realizado dentro de ningún centro sanitario ni público ni privado.
■ Los datos obtenidos se han analizado con el programa SPSS
®para Windows XP®

Pregunta 2. ¿Estaría a favor o en contra de que los Enfermeros
pudieran recetar ciertos medicamentos y productos sanitarios?
Tabla de Frecuencias
EN CONTRA

1.1. Criterios de Inclusión en el Estudio

VÁLIDOS

Ser usuario del sistema sanitario público y tener más de 20
años.

TOTAL

A FAVOR
a

TOTAL

b

Usar el sistema sanitario privado.

PORCENTAJE

33

18,3

147

81,6

180

100

0

0

≈

100%

NO CONTESTA

1.2. Criterios de Exclusión en el Estudio

Ser menor de 20 años.

FRECUENCIA

NO SABE
NO VÁLIDOS

a

Sí / A favor
69%

■ Podemos observar que el 81,6% de los casos responden que
están a favor, frente al 18,3% que responden negativamente,
de un total de 180 casos válidos de una muestra de 180 individuos, con lo que da lugar a ningún valor perdido sobre la
muestra total.
Pregunta 2

5. RESULTADOS

No / En contra
18%

RESULTADOS

Sí / A favor
82%

Pregunta 1. ¿Usted acostumbra a comprar medicamentos
analgésicos, tipo aspirina, ibuprofeno, paracetamol, antiácidos
y laxantes sin receta médica?
Tabla de Frecuencias
FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

53

29,4

Pregunta 3. ¿Le pide usted consejos o información sobre medicamentos o productos sanitarios a su Enfermero/a?

SÍ

124

68,8

Tabla de Frecuencias

177

98,3

3

1,6

≈

100%

VÁLIDOS
TOTAL
NO SABE
NO VÁLIDOS
NO CONTESTA
TOTAL

■ Podemos observar que el 68,8% de los casos responden
afirmativamente, frente al 29,4% que responden negativamente.
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FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

41

22,7

SÍ

139

77,2

180

100

VÁLIDOS
TOTAL
NO SABE
0

NO VÁLIDOS

0

NO CONTESTA
TOTAL

≈

100%
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■ Podemos observar que el 77,2% de los casos responden que
sí que piden información o consejos sobre fármacos o productos sanitarios a su Enfermero/a, frente al 22,7% que responden negativamente, de un total de 180 casos válidos de
una muestra de 180 individuos, con lo que da lugar a ningún
valor perdido sobre la muestra total.

Tabla de Frecuencias
FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

10

5,5

SÍ

170

94,4

180

100

VÁLIDOS
TOTAL
NO SABE
NO VÁLIDOS

Pregunta 3

0

0

NO CONTESTA

No / En contra
23%

TOTAL

Aprox.

100%

■ Podemos observar que el 94,4 de los casos responden afirmativamente, frente al 5,5% que responden negativamente,
de un total de 180 casos válidos.

Sí / A favor
77%

Pregunta 5
No / En contra
6%
Sí / A favor
94%

Pregunta 4. ¿Usted considera que su Enfermero/a está lo suficientemente cualificado para prescribir determinados fármacos
y productos sanitarios?
Tabla de Frecuencias
FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

32

17,7

SÍ

123

68,3

155

86,1

Pregunta 6. ¿Usted cree que si los Enfermeros/as prescribieran
determinados fármacos se agilizarían las consultas con los médicos de cabecera?

25

13,8

Tabla de Frecuencias

≈

100%

VÁLIDOS
TOTAL
NO SABE
NO VÁLIDOS
NO CONTESTA
TOTAL

■ Podemos observar que el 68,3 de los casos responden
afirmativamente, frente al 17,7% que responden negativamente, de un total de 155 casos válidos, un 13,8% no
sabe/no contesta.

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

21

11,6

SÍ

134

74,4

155

86,1

25

13,8

VÁLIDOS
TOTAL
NO SABE
NO VÁLIDOS
NO CONTESTA
TOTAL

Pregunta 4
Ns / Nc
14%
No / En contra
18%

Sí / A favor
68%

Aprox.

100%

■ Podemos observar que el 74,4% de los casos responden afirmativamente, frente al 11,6% que responden negativamente.
Pregunta 6
No / En contra
12%

Ns / Nc
14%
Sí / A favor
74%

Pregunta 5. ¿Usted clasifica a su Enfermero/a como un buen
profesional de la sanidad?
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Pregunta 7. ¿Cree que la prescripción de fármacos realizada
por los Enfermeros, redundaría en un mejor servicio sanitario
para el usuario?

Tabla de Frecuencias
FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

12

6,6

SÍ

163

90,5

175

97,2

5

2,7

VÁLIDOS

Tabla de Frecuencias
FRECUENCIA

PORCENTAJE

12

6,6

NO
VÁLIDOS
SÍ
TOTAL

133

73,8

145

80,5

35

19,4

NO SABE
NO VÁLIDOS
NO CONTESTA
TOTAL

Aprox.

TOTAL
NO SABE
NO VÁLIDOS
NO CONTESTA
TOTAL

Aprox.

100%

■ Podemos observar que el 90,5% de los casos responden afirmativamente, frente al 6,6% que responden negativamente.

100%

Pregunta 8
Ns / Nc
3%

■ Podemos observar que el 73,8% de los casos responden
afirmativamente, frente al 6,6% que responden negativamente.

Sí / A favor
90%
7%
No / En contra

Pregunta 7
Ns / Nc
19%
Sí / A favor
74%

Pregunta 9. En algunos países Europeos como en el Reino
Unido, las Enfermeras pueden prescribir fármacos desde hace
varios años ¿Usted aprueba que los Enfermeros Españoles también puedan?

7%
No / En contra

■ Sólo en la pregunta nº 7 encontramos una asociación
estadísticamente significativa entre la opinión en función
de la edad. Mediante la prueba de la chi-cuadrado obtenemos un p-valor de 0,001. Los mayores de 50 años tienden
a estar más a favor que los menores de 50 años ante esta
pregunta.

Tabla de Frecuencias
FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

13

7,2

SÍ

144

80

157

87,2

23

12,7

VÁLIDOS
TOTAL

EDAD

SÍ/A FAVOR NO/EN CONTRA

64

12

TOTAL

76

NO SABE
NO VÁLIDOS
NO CONTESTA

menor de 50 años
84,2%

15,8%

100,0%

69

0

69

100,0%

,0%

100,0%

mayor de 50 años

TOTAL

133

12

145

91,7%

8,3%

100,0%

TOTAL

Aprox.

■ Podemos observar que el 80% de los casos responden afirmativamente, frente al 7,2% que responden negativamente.
Pregunta 9
Ns / Nc
14%

Pregunta 8. ¿Cree que se mejoraría el tiempo de espera en
las consultas de Medicina de Familia si Enfermería pudiera
recetar productos sanitarios como gasas, sondas, pañales o
apósitos?
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100

Sí / A favor
80%
7%
No / En contra
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Pregunta 10. ¿Es usted un profesional sanitario?

6. CONCLUSIONES

Tabla de Frecuencias
FRECUENCIA

PORCENTAJE

177

98,3

3

1,6

NO

■ Con los resultados anteriormente descritos podemos
llegar a las siguientes conclusiones en este estudio:
1 Los usuarios del sistema sanitario, consideran a sus
Enfermeros como buenos profesionales de la sanidad.
2 Una amplia mayoría vería con buenos ojos que los
Enfermeros pudieran recetar ciertos medicamentos y
productos sanitarios.
3 Así mismo, también consideran que los Enfermeros
están suficientemente cualificados para prescribir determinados fármacos y que este hecho redundaría en
un mejor servicio sanitario.
4 No encontramos asociaciones significativas entre el
género y la opinión de las preguntas. Es decir, los hombres y las mujeres tienen la misma opinión.
Tampoco encontramos asociaciones significativas entre
la edad y la opinión de los participantes, salvo en la
pregunta nº 7. ¿Cree que la prescripción de fármacos
realizada por los Enfermeros, redundaría en un mejor
servicio sanitario para el usuario?, que nos indica que
las personas mayores de 50 años están más a favor de
esta cuestión que los menores de 50 años.■

VÁLIDOS
SÍ
TOTAL

180
NO SABE

NO VÁLIDOS

0
NO CONTESTA

TOTAL

Aprox.

100%

■ Podemos observar que el 98,3% de los casos responden que
no son profesionales sanitarios, frente al 1,6% que si lo son.
Pregunta 10

2%
No / En contra

Sí / A favor
98%

7. TABLAS DE CONTINGENCIA
Resumen del procesamiento de los casos
CASOS VÁLIDOS

CASOS PERDIDOS

CASOS T OTAL

N

PORCENTAJE

N

PORCENTAJE

N

PORCENTAJE

p1 * género

179

99,4%

1

,6%

180

100,0%

p2 * género

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p3 * género

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p4 * género

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p5 * género

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p6 * género

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p7 * género

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p8 * género

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p9 * género

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p10 * género

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p1 * GÉNERO
Tabla de contingencia
Recuento
p1

Pruebas de chi-cuadrado
GÉNERO

VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

HOMBRE

MUJER

TOTAL

1,00

50

74

124

Chi-cuadrado de Pearson

,847a

2

,655

2,00

21

31

52

Razón de verosimilitudes

,831

2

,660

3,00

2

1

3

Asociación lineal por lineal

,165

1

,684

Total

73

106

179

Nº de casos válidos

179
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p2 * GÉNERO
Tabla de contingencia
Recuento

Pruebas de chi-cuadrado
GÉNERO

p2

HOMBRE

MUJER

TOTAL

58

89

147

1,00

2,00

16

Total

74

17

106

33

180

Sig.
Sig.
Sig.
asintótica exacta
exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

VALOR

Gl

,908a

1

,341

,573

1

,449

,898

1

,343

Asociación lineal por lineal

,902

1

,342

Nº de casos válidos

180

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por

continuidadb

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de Fisher

,434

,224

p3 * GÉNERO
Tabla de contingencia
Recuento

Pruebas de chi-cuadrado
GÉNERO

p3

HOMBRE

MUJER

TOTAL

56

83

139

1,00

2,00

18

Total

74

23

106

41

180

Sig.
Sig.
Sig.
asintótica exacta
exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

VALOR

Gl

,171a

1

,679

,054

1

,816

,170

1

,680

Asociación lineal por lineal

,170

1

,680

Nº de casos válidos

180

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por

continuidadb

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de Fisher

,720

,406

VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

p4 * GÉNERO
Tabla de contingencia
Recuento

Pruebas de chi-cuadrado
GÉNERO

p4

HOMBRE

MUJER

TOTAL

1,00

55

68

123

Chi-cuadrado de Pearson

2,117a

2

,347

2,00

11

21

32

Razón de verosimilitudes

2,149

2

,341

3,00

8

17

25

Asociación lineal por lineal

1,955

1

,162

Total

74

106

180

Nº de casos válidos

180

p5 * GÉNERO
Tabla de contingencia
Recuento
p5

Pruebas de chi-cuadrado
GÉNERO

VALOR

HOMBRE

MUJER

TOTAL

1,00

71

99

170

2,00

3

7

10

Total
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74

106

180

Gl

Sig.
Sig.
Sig.
asintótica exacta
exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

,540a

1

,462

,163

1

,686

,559

1

,455

Asociación lineal por lineal

,537

1

,464

Nº de casos válidos

180

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por

continuidadb

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de Fisher

,529

,350
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p6 * GÉNERO
Tabla de contingencia
Recuento

Pruebas de chi-cuadrado
GÉNERO

p6

VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

HOMBRE

MUJER

TOTAL

56

78

134

Chi-cuadrado de Pearson

,637a

2

,727

1,00
2,00

7

14

21

Razón de verosimilitudes

,649

2

,723

3,00

11

14

25

Asociación lineal por lineal

,002

1

,968

Total

74

106

180

Nº de casos válidos

180

VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

p7 * GÉNERO
Tabla de contingencia
Recuento

Pruebas de chi-cuadrado
GÉNERO

p7

HOMBRE

MUJER

TOTAL

51

82

133

Chi-cuadrado de Pearson

3,701a

2

,157

1,00
2,00

8

4

12

Razón de verosimilitudes

3,649

2

,161

3,00

15

20

35

Asociación lineal por lineal

,659

1

,417

Total

74

106

180

Nº de casos válidos

180

VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

p8 * GÉNERO
Tabla de contingencia
Recuento

Pruebas de chi-cuadrado
GÉNERO

p8

HOMBRE

MUJER

TOTAL

1,00

66

97

163

Chi-cuadrado de Pearson

,764a

2

,682

2,00

5

7

12

Razón de verosimilitudes

,749

2

,688

3,00

3

2

5

Asociación lineal por lineal

,536

1

,464

Total

74

106

180

Nº de casos válidos

180

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

p9 * GÉNERO
Tabla de contingencia
Recuento
p9

Pruebas de chi-cuadrado
GÉNERO

VALOR

HOMBRE

MUJER

TOTAL

1,00

57

87

144

Chi-cuadrado de Pearson

1,063a

2

,588

2,00

7

6

13

Razón de verosimilitudes

1,046

2

,593

3,00

10

13

23

Asociación lineal por lineal

,361

1

,548

Total

74

106

180

Nº de casos válidos

180
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p10 * GÉNERO
Tabla de contingencia
Recuento

Pruebas de chi-cuadrado
GÉNERO

p10

HOMBRE

MUJER

TOTAL

74

103

177

1,00

2,00

0

Total

3

74

106

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por

continuidadb

Razón de verosimilitudes

3

VALOR

Gl

2,130a

1

Sig.
Sig.
Sig.
asintótica exacta
exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

,144

,753

1

,386

3,213

1

,073

2,118

1

,146

Estadístico exacto de Fisher

,270

Asociación lineal por lineal

180

Nº de casos válidos

,202

180

Estadísticos descriptivos
N

MEDIA

Edad

180

49,1944

Nº válido (según lista)

180

DESV.
TIP.

13,83425

Resumen del procesamiento de los casos
CASOS VÁLIDOS

CASOS PERDIDOS

CASOS T OTAL

N

PORCENTAJE

N

PORCENTAJE

N

PORCENTAJE

p1 * edad recodificada

179

99,4%

1

,6%

180

100,0%

p2 * edad recodificada

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p3 * edad recodificada

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p4 * edad recodificada

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p5 * edad recodificada

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p6 * edad recodificada

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p7 * edad recodificada

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p8 * edad recodificada

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p9 * edad recodificada

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p10 * edad recodificada

180

100,0%

0

,0%

180

100,0%

p1 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
Recuento
p1

Pruebas de chi-cuadrado

MENOR
50 AÑOS

MAYOR
50 AÑOS

TOTAL

1,00

65

59

124

2,00

27

25

52

3,00

3

0

3

Total

95

84

179
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VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

2,701a

2

,259

Razón de verosimilitudes

3,850

2

,146

Asociación lineal por lineal

,434

1

,510

Nº de casos válidos

179

EDAD
RECODIFICADA
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p2 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
Recuento
p2

Pruebas de chi-cuadrado

EDAD
RECODIFICADA
MENOR
50 AÑOS

MAYOR
50 AÑOS

VALOR
TOTAL

1,00

77

70

147

2,00

19

14

33

Total

96

84

180

Gl

Sig.
Sig.
Sig.
asintótica exacta
exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

,292a

1

,589

Corrección por continuidadb

,121

1

,728

Razón de verosimilitudes

,293

1

,588

Asociación lineal por lineal

,291

1

,590

Nº de casos válidos

180

Estadístico exacto de Fisher

,700

,365

p3 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
Recuento
p3

1,00

Pruebas de chi-cuadrado

EDAD
RECODIFICADA
MENOR
50 AÑOS

76

MAYOR
50 AÑOS

63

TOTAL

139

Gl

,442a

1

,506

,237

1

,626

,441

1

,506

Asociación lineal por lineal

,440

1

,507

Nº de casos válidos

180

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por

continuidadb

Razón de verosimilitudes
2,00
Total

20
96

21
84

41
180

Sig.
Sig.
Sig.
asintótica exacta
exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

VALOR

Estadístico exacto de Fisher

,594

,313

VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

30,205a

2

,000

Razón de verosimilitudes

35,400

2

,000

Asociación lineal por lineal

14,815

1

,000

p4 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
Recuento
p4

Pruebas de chi-cuadrado

EDAD
RECODIFICADA
MENOR
50 AÑOS

MAYOR
50 AÑOS

TOTAL

1,00

72

51

123

2,00

23

9

32

3,00

1

24

25

Total

96

84

180

Nº de casos válidos

180

p5 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
Recuento
p5

Pruebas de chi-cuadrado

EDAD
RECODIFICADA
MENOR
50 AÑOS

MAYOR
50 AÑOS

VALOR
TOTAL

1,00

89

81

170

2,00

7

3

10

Total

96

84

180

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por

continuidadb

Razón de verosimilitudes

Gl

Sig.
Sig.
Sig.
asintótica exacta
exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

1,182a

1

,277

,579

1

,447

1,222

1

,269

Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
Nº de casos válidos

,341
1,175

1

,225

,278

180
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p6 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
Recuento
p6

Pruebas de chi-cuadrado
VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

2,223a

2

,329

Razón de verosimilitudes

2,228

2

,328

Asociación lineal por lineal

,150

1

,699

Nº de casos válidos

180

VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

12,156a

2

,002

Razón de verosimilitudes

16,740

2

,000

Asociación lineal por lineal

2,382

1

,123

VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

7,238a

2

,027

Razón de verosimilitudes

9,277

2

,010

Asociación lineal por lineal

7,198

1

,007

VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

1,034a

2

,596

Razón de verosimilitudes

1,032

2

,597

Asociación lineal por lineal

,931

1

,335

Nº de casos válidos

180

EDAD
RECODIFICADA
MENOR
50 AÑOS

MAYOR
50 AÑOS

TOTAL

1,00

74

60

134

2,00

8

13

21

3,00

14

11

25

Total

96

84

180

p7 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
Recuento
p7

Pruebas de chi-cuadrado

EDAD
RECODIFICADA
MENOR
50 AÑOS

MAYOR
50 AÑOS

TOTAL

1,00

64

69

133

2,00

12

0

12

3,00

20

15

35

Total

96

84

180

Nº de casos válidos

180

p8 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
Recuento
p8

Pruebas de chi-cuadrado

EDAD
RECODIFICADA
MENOR
50 AÑOS

MAYOR
50 AÑOS

TOTAL

1,00

82

81

163

2,00

9

3

12

3,00

5

0

5

Total

96

84

180

Nº de casos válidos

180

p9 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
Recuento
p9

Pruebas de chi-cuadrado

EDAD
RECODIFICADA
MENOR
50 AÑOS

MAYOR
50 AÑOS

TOTAL

1,00

79

65

144

2,00

7

6

13

3,00

10

13

23

Total

96

84

180
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p10 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
Recuento

Pruebas de chi-cuadrado

EDAD
RECODIFICADA

p10

MENOR
50 AÑOS

MAYOR
50 AÑOS

VALOR
TOTAL

1,00

93

84

177

2,00

3

0

3

Chi-cuadrado de Pearson

2,669a

1

,102

Corrección por continuidadb

1,103

1

,294

Razón de verosimilitudes

3,816

1

,051

2,655

1

,103

Estadístico exacto de Fisher

,249

Asociación lineal por lineal
Total

96

84

Sig.
Sig.
Sig.
asintótica exacta
exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

Gl

180

Nº de casos válidos

,149

180

Resumen del procesamiento de los casos
CASOS VÁLIDOS

CASOS PERDIDOS

CASOS T OTAL

N

PORCENTAJE

N

PORCENTAJE

N

PORCENTAJE

p1 * edad recodificada

154

99,4%

1

,6%

155

100,0%

p2 * edad recodificada

155

100,0%

0

,0%

155

100,0%

p3 * edad recodificada

155

100,0%

0

,0%

155

100,0%

p4 * edad recodificada

155

100,0%

0

,0%

155

100,0%

p5 * edad recodificada

155

100,0%

0

,0%

155

100,0%

p6 * edad recodificada

155

100,0%

0

,0%

155

100,0%

p7 * edad recodificada

155

100,0%

0

,0%

155

100,0%

p8 * edad recodificada

155

100,0%

0

,0%

155

100,0%

p9 * edad recodificada

155

100,0%

0

,0%

155

100,0%

p10 * edad recodificada

155

100,0%

0

,0%

155

100,0%

p1 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
p1

1,00
2,00
3,00
Total

Recuento

Pruebas de chi-cuadrado
VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

2,181a

2

,336

EDAD
RECODIFICADA
MENOR MAYOR
50 AÑOS 50 AÑOS

TOTAL

64

40

104

% dentro de edad recodificada
Recuento

68,1%
27

66,7%
20

67,5%
47

Razón de verosimilitudes

3,225

2

,199

% dentro de edad recodificada
Recuento

28,7%
3

33,3%
0

30,5%
3

Asociación lineal por lineal

,043

1

,835

% dentro de edad recodificada
Recuento

3,2%
94

,0%
60

1,9%
154

Nº de casos válidos

154

% dentro de edad recodificada

100,0%

100,0%

100,0%

p2 * EDAD RECODIFICADA
Pruebas de chi-cuadrado

Tabla de contingencia
p2

MENOR MAYOR
50 AÑOS 50 AÑOS

TOTAL

Recuento
1,00
% dentro de edad recodificada

77
81,1%

50
83,3%

127
81,9%

Recuento
% dentro de edad recodificada

18
18,9%

10
16,7%

28
18,1%

2,00
Total

Recuento
% dentro de edad recodificada

VALOR

Sig.
Sig.
Sig.
exacta
Gl asintótica exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

,129a

1

,719

,021

1

,885

,130

1

,718

Asociación lineal por lineal

,128

1

,720

Nº de casos válidos

155

EDAD
RECODIFICADA

95
100,0%

60
100,0%

155
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por

continuidadb

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de Fisher

,831

,446

zaragoza, marzo-abril 2011

colaboración 39

p3 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
p3

1,00

Recuento

% dentro de edad recodificada
Recuento
2,00
% dentro de edad recodificada
Total

Recuento
% dentro de edad recodificada

Pruebas de chi-cuadrado
EDAD
RECODIFICADA

VALOR

MENOR MAYOR
50 AÑOS 50 AÑOS

TOTAL

76
80,0%

46
76,7%

122
78,7%

19
20,0%

14
23,3%

33
21,3%

95
100,0%

60
100,0%

155
100,0%

Sig.
Sig.
Sig.
exacta
Gl asintótica exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

,244a

1

,621

Corrección por continuidadb

,085

1

,770

Razón de verosimilitudes

,242

1

,623

Asociación lineal por lineal

,242

1

,623

Nº de casos válidos

155

Estadístico exacto de Fisher

,689

,382

p4 * EDAD RECODIFICADA
Pruebas de chi-cuadrado

Tabla de contingencia
p4

1,00

Recuento

% dentro de edad recodificada
Recuento
2,00
% dentro de edad recodificada
Total

Recuento
% dentro de edad recodificada

EDAD
RECODIFICADA
MENOR MAYOR
50 AÑOS 50 AÑOS

TOTAL

72
75,8%

51
85,0%

123
79,4%

23
24,2%

9
15,0%

32
20,6%

95
100,0%

60
100,0%

155
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por

continuidadb

Razón de verosimilitudes

VALOR

Sig.
Sig.
Sig.
exacta
Gl asintótica exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

1,904a

1

,168

1,384

1

,240

1,968

1

,161

Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
Nº de casos válidos

,222
1,892

1

,119

,169

155

p5 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
p5

1,00

Recuento

% dentro de edad recodificada
Recuento
2,00
% dentro de edad recodificada
Total

Recuento
% dentro de edad recodificada

Pruebas de chi-cuadrado
EDAD
RECODIFICADA

VALOR

MENOR MAYOR
50 AÑOS 50 AÑOS

TOTAL

88
92,6%

59
98,3%

147
94,8%

7
7,4%

1
1,7%

8
5,2%

95
100,0%

60
100,0%

155
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por

continuidadb

Razón de verosimilitudes

Sig.
Sig.
Sig.
exacta
Gl asintótica exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

2,442a

1

,118

1,416

1

,234

2,849

1

,091

2,427

1

,119

Estadístico exacto de Fisher

,152

,114

VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

1,685a

2

,431

Razón de verosimilitudes

1,644

2

,440

Asociación lineal por lineal

,343

1

,558

Nº de casos válidos

155

Asociación lineal por lineal
Nº de casos válidos

155

p6 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
p6

1,00

Recuento

% dentro de edad recodificada
Recuento
2,00
% dentro de edad recodificada
Recuento
3,00
% dentro de edad recodificada
Recuento
Total
% dentro de edad recodificada
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Pruebas de chi-cuadrado
EDAD
RECODIFICADA
MENOR MAYOR
50 AÑOS 50 AÑOS

73
76,8%
8
8,4%
14
14,7%
95
100,0%

42
70,0%
9
15,0%
9
15,0%
60
100,0%

TOTAL

115
74,2%
17
11,0%
23
14,8%
155
100,0%
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p7 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
p7

1,00

Recuento

% dentro de edad recodificada
Recuento
2,00
% dentro de edad recodificada
Recuento
3,00
% dentro de edad recodificada
Recuento
Total
% dentro de edad recodificada

Pruebas de chi-cuadrado
EDAD
RECODIFICADA
MENOR MAYOR
50 AÑOS 50 AÑOS

63
66,3%
12
12,6%
20
21,1%
95
100,0%

48
80,0%
0
,0%
12
20,0%
60
100,0%

VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

8,560a

2

,014

Razón de verosimilitudes

12,718

2

,002

Asociación lineal por lineal

1,197

1

,274

VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

5,645a

2

,059

Razón de verosimilitudes

7,601

2

,022

Asociación lineal por lineal

5,587

1

,018

VALOR

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

3,615a

2

,164

Razón de verosimilitudes

3,519

2

,172

Asociación lineal por lineal

3,214

1

,073

TOTAL

111
71,6%
12
7,7%
32
20,6%
155
100,0%

Nº de casos válidos

155

p8 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
p8

1,00

Recuento

% dentro de edad recodificada
Recuento
2,00
% dentro de edad recodificada
Recuento
3,00
% dentro de edad recodificada
Recuento
Total
% dentro de edad recodificada

Pruebas de chi-cuadrado
EDAD
RECODIFICADA
MENOR MAYOR
50 AÑOS 50 AÑOS

81
85,3%
9
9,5%
5
5,3%
95
100,0%

58
96,7%
2
3,3%
0
,0%
60
100,0%

TOTAL

139
89,7%
11
7,1%
5
3,2%
155
100,0%

Nº de casos válidos

155

p9 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
p9

1,00

Recuento

% dentro de edad recodificada
Recuento
2,00
% dentro de edad recodificada
Recuento
3,00
% dentro de edad recodificada
Recuento
Total
% dentro de edad recodificada

Pruebas de chi-cuadrado
EDAD
RECODIFICADA
MENOR MAYOR
50 AÑOS 50 AÑOS

78
82,1%
7
7,4%
10
10,5%
95
100,0%

43
71,7%
4
6,7%
13
21,7%
60
100,0%

TOTAL

121
78,1%
11
7,1%
23
14,8%
155
100,0%

Nº de casos válidos

155

p10 * EDAD RECODIFICADA
Tabla de contingencia
p1 0

1,00

Recuento

% dentro de edad recodificada
Recuento
2,00
% dentro de edad recodificada
Total

Recuento
% dentro de edad recodificada

Pruebas de chi-cuadrado
EDAD
RECODIFICADA
MENOR MAYOR
50 AÑOS 50 AÑOS

TOTAL

92
96,8%

60
100,0%

152
98,1%

3
3,2%

0
,0%

3
1,9%

95
100,0%

60
100,0%

155
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por

continuidadb

Razón de verosimilitudes

VALOR

Sig.
Sig.
Sig.
exacta
Gl asintótica exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

1,932a

1

,165

,627

1

,429

2,975

1

,085

1,920

1

,166

Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
Nº de casos válidos

,284

,227

155
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Resumen del procesamiento de los casos
CASOS VÁLIDOS

p7 * edad recodificada

1,00

Recuento

% dentro de edad recodificada
Recuento
2,00
% dentro de edad recodificada
Total

Recuento
% dentro de edad recodificada

CASOS T OTAL

PORCENTAJE

N

PORCENTAJE

N

PORCENTAJE

145

100,0%

0

,0%

145

100,0%

Tabla de contingencia p7 *
edad recodificada
p7

CASOS PERDIDOS

N

Pruebas de chi-cuadrado
EDAD
RECODIFICADA

VALOR

MENOR MAYOR
50 AÑOS 50 AÑOS

TOTAL

64
84,2%

69
100,0%

133
91,7%

12
15,8%

0
,0%

12
8,3%

76
100,0%

69
100,0%

145
100,0%

Sig.
Sig.
Sig.
exacta
Gl asintótica exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

11,878a

1

,001

Corrección por continuidadb

9,889

1

,002

Razón de verosimilitudes

16,485

1

,000

11,796

1

,001

Chi-cuadrado de Pearson

Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
Nº de casos válidos

,000

,000

145

Tabla de contingencia
edad recodificada p7 *
p7
EDAD RECODIFICADA

SÍ
a favor

NO
en contra

TOTAL

Menor de 50 años

Recuento
% dentro de edad recodificada

64
84,2%

12
15,8%

76
100,0%

Mayor de 50 años

Recuento
% dentro de edad recodificada

69
100,0%

0
,0%

69
100,0%

Total

Recuento
% dentro de edad recodificada

133
91,7%

12
8,3%

145
100,0%

Resumen del procesamiento de los casos
CASOS VÁLIDOS

p8 * edad recodificada

N

PORCENTAJE

N

PORCENTAJE

N

PORCENTAJE

100,0%

0

,0%

175

100,0%

SÍ
A FAVOR

Menor de Recuento
50 años % dentro de edad recodificada

82
90,1%

Mayor de Recuento
50 años % dentro de edad recodificada
Recuento
% dentro de edad recodificada

Pruebas de chi-cuadrado
VALOR

Sig.
Sig.
Sig.
exacta
Gl asintótica exacta
(bilateral) (bilateral) (unilateral)

2,731a

1

,098

1,831

1

,176

2,866

1

,090

2,715

1

,099

p8

EDAD
RECODIFICADA
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CASOS T OTAL

175

Tabla de contingencia edad recodificada p8 *

Total

CASOS PERDIDOS

81
96,4%
163
93,1%

NO
EN CONTRA

9
9,9%

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por

continuidadb

3
3,6%

Razón de verosimilitudes

12
6,9%

Asociación lineal por lineal

Estadístico exacto de Fisher

Nº de casos válidos

,136

175

,087
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ESTADÍSTICOS
Edad recodificada

Edad recodificada
N

VÁLIDOS

VÁLIDOS

PERDIDOS

MEDIA

MEDIANA

DESV. TÍP.

180

0

1,4667

1,0000

,50028

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Menor de 50 años

96

53,3

53,3

53,3

Mayor de 50 años

84

46,7

46,7

100,0

Total

180

100,0

100,0

Edad
VÁLIDOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

VÁLIDO

ACUMULADO

20 - 30

16

8,9

8,9

8,9

30 - 40

32

17,8

17,8

26,7

40 - 50

48

26,7

26,7

53,3

50 - 60

47

26,1

26,1

79,4

> 60

37

20,6

20,6

100,0
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La Enfermería Escolar se mueve en Aragón

E

n los últimos años, las enfermeras de
Salud Escolar en nuestro país, han echado a andar. La celebración de Foros, Jornadas, y la creación de Asociaciones que
estudian, investigan y acuerdan sobre el
presente y el futuro del papel de la enfermería en este ámbito, tienen como
uno de sus objetivos dar respuesta a las
nuevas necesidades que la sociedad actual
presenta y en segundo lugar dar a conocer el papel de la enfermería escolar.
La Asociación Madrileña de Enfermeras
en Centros Educativos y la Sociedad
Científica de Enfermeras de Educación
(SCE3) con sus delegaciones territoriales
llevan años trabajando para ello. Ambas
agrupan a enfermeras que trabajan directamente en las escuelas, en Centros de
Salud como responsables de la Salud Escolar en su área, o simplemente enfermeras que están interesadas en el desarrollo
de nuestra profesión en este ámbito. Este
impulso se debe en parte a la paulatina
incorporación de la enfermería en los
Centros Escolares. El derecho a la escolarización de alumnos con necesidades
educativas especiales: discapacidad intelectual, sensorial, motriz, trastorno generalizado del desarrollo, y/o con patologías
crónicas: epilepsia, asma, espina bífida,
diabetes… ha obligado a las autoridades
educativas a contemplar la existencia de
personal de enfermería que atienda correctamente las necesidades de salud de
su alumnado. Actualmente, podemos encontrar personal de enfermería tanto en
Colegios de Educación Especial como en
Colegios Ordinarios, sean estos públicos,
concertados o privados.
Las actuaciones de la enfermera
escolar se establecen de acuerdo
con las cuatro funciones reconocidas de la enfermería profesional: y todas las atenciones
de la enfermera escolar van dirigidas a la totalidad de la comunidad escolar: el alumnado
del centro, padres/madres, docentes y personal no docente.
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Función Asistencial, prestando atención
y cuidados de salud integrales al alumno/a y resto de comunidad escolar formada por padres, madres y personal del
centro. Se sirve del método científico
para, a través del Proceso de Enfermería,
valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar
y evaluar los cuidados de salud a la comunidad educativa.
Función Docente. Esta función comprende un conjunto de actividades educativas y formativas dirigidas al alumnado, profesorado, padres y madres del
alumnado y resto de profesionales de la
comunidad educativa.
Función Investigadora. Abordar con rigor metodológico el estudio de la realidad
con el fin de ampliar y profundizar en el
conocimiento enfermero evaluar la práctica y sus efectos, definen esta función.
Función Gestora. A través de la misma
se desarrolla la planificación, organización, dirección y control de todas las actuaciones y recursos.
En Aragón, hay enfermería en los Centros de Educación Especial desde hace
más de 20 años, ya que el estado de salud de algunos de sus alumnos hizo imprescindible al Departamento de Educación considerar la conveniencia de
tener una enfermera entre sus profesionales. Desde entonces, en cada Colegio
de Educación Especial que se ha creado,
se ha contemplado la provisión de, al
menos, una plaza de enfermería. Actualmente la situación de la enfermería en
Aragón es la siguiente:

■ Existen siete colegios públicos de
Educación Especial. Todos incorporan
en su plantilla personal de enfermería,
en total hay 13 enfermeras.
■ Un colegio concertado de escolaridad ordinaria que dispone de una enfermera en su plantilla.
En colegios públicos de escolaridad ordinaria con alumnado de integración,
de momento no disponen de enfermera escolar, aunque en algunas ciudades
como Madrid, ya se ha generalizado la
existencia de enfermería en dichos centros, lo que supone un aumento muy
importante de plazas de enfermería para la ciudad. Por último no conocemos
con exactitud la existencia de enfermeras/os en todos los colegios privados
de la Comunidad.
Desde hace varios años, algunas de las
enfermeras escolares de Aragón venimos reuniéndonos periódicamente para tratar problemas comunes, acordar
funciones y protocolos, etc.; también
lo hemos hecho con compañeros/as de
otras comunidades.
Ahora, desde estas líneas queremos hacer un llamamiento a todas las enfermeras que estén interesadas en la enfermería escolar a una reunión en el
Colegio de Enfermería de Zaragoza, el
próximo día 24 de mayo. Nuestros
objetivos son conocernos, dar a conocer las distintas asociaciones de enfermeras escolares que trabajan a nivel
estatal y quizás lo más importante,
examinar las nuevas perspectivas que se abren para
la enfermería y los nuevos
puestos de trabajo que pueden crearse, si sabemos lograr que toda la sociedad
valore la necesidad de la figura de la Enfermería en los
Centros Escolares.■

Te esperamos, acude.
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Estrella de la Mañana
Estrella de la Mañana es una asociación aragonesa sin ánimo de lucro, comprometida con la precaria
situación de diferentes colectivos excluidos socialmente en India, con especial atención a los niños.

L

a asociación Estrella de la Mañana,
se constituye en 2006, con el único propósito de ayudar a un pequeño orfanato
situado en el sur-este de India, en el estado de Tamil Nadu. Desde entonces,
se han realizado diversos esfuerzos para
avanzar, como la mejora de infraestructuras en 2007 y la construcción de un
nuevo edificio en 2008. En un futuro,

se proyecta ampliar este edificio con una
nueva planta e incorporar otra serie de
mejoras.
En 2007, la Asociación Estrella de la Mañana conoce el trabajo del monje Geshe
Lobsang Dorjee, que preside la asociación Karma Foundation que desde hace
diez años, atiende a niños ciegos y con
otras discapacidades, –actualmente 25–
sin distinción de sexo, raza o religión.
También se contacta con el orfanato Estrella de Luz de Haveri (Jnayana Jhoti),
que acoge a otros 20 niños, recogidos
de la calle. Ambas iniciativas se convertirían en el segundo proyecto de trabajo
de la asociación, Amigos del Orfanato
Estrella de la Mañana, que en la actualidad trabaja con más de 60 niños, contribuyendo con financiación, adecuación de infraestructuras, adquisición
de material docente y actuaciones en
higiene básica, además de otras aportaciones extraordinarias para el desarrollo
de proyectos de salud.
El pasado año, la asociación comienza
un nuevo proyecto: el Vocational Training, consistente en el diseño y construcción de un centro de formación
y residencia, adaptada para personas
deficientes visuales y/o psíquicos
(70-100 niños a partir de 16 años)
en Mundgod, para desarrollar actividades formativas, educativas y
culturales, así como proporcionar
servicios básicos.
El proyecto está estructurado
en tres fases: construcción del
edificio e instalaciones, equipamiento y selección y forma-

ción del personal. Los 45.000 euros que
ha costado el terreno, han sido financiados con recursos propios de la Asociación,
el presupuesto total del Vocational Training asciende a 179.000 euros. Hasta
ahora solamente se cuenta con los 29.286
euros aportados por el Ayuntamiento de
Zaragoza, esperando recaudar el importe
restante a través de ferias, lotería, un cotillón de Navidad, cursos, cenas solidarias
y cuotas de socios. Su intención es abrirla
en el próximo mes de junio.
La Asociación también coopera con la escuela-hogar para niños con retraso mental,
con objeto de facilitarles una sala de fisioterapia, y con un colegio infantil situado
en el Campo 1 de los refugiados tibetanos
en Mundgod. Se trata de ofrecer apoyo
financiero a aquellas familias que no alcanzan a pagar las 200 rupias necesarias
por niño. El gasto mensual del colegio –40 niños de entre 3 y 6 años– para
garantizar su continuidad es de 130 euros
al mes, cubriendo con esto la nutrición
(a base de arroz, sal y leche), productos
de limpieza y los salarios de dos profesores
y dos cuidadoras. En un futuro, planean
extender la ayuda a las familias para conseguir su autosuficiencia, probablemente
a través de actividades relacionadas con
la agricultura o la ganadería, desarrollando
un proyecto de apadrinamiento.
La Asociación, que centra todos sus esfuerzos en la India no dispone de local
en Zaragoza, y no trabaja con intermediarios, pues son los propios voluntarios
y cooperantes quienes ponen a disposición de los beneficiarios los diversos recursos necesarios para el desarrollo de
los proyectos humanos y financieros.■

¡¡ ESPERAMOS VUESTRA AYUDA !!
www. estrelladelamanana.org
info@estrelladelamanana.org
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Convenio de Colaboración entre las Residencias
Las Buganvillas y Soto del Canal con el
Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza
En las Residencias Las Buganvillas y Soto
del Canal creemos que el colectivo de
Enfermería se merece el reconocimiento
por el buen hacer profesional. Por eso
hemos firmado un Convenio de
Colaboración, con el que los colegiados
de Zaragoza y provincia van a disfrutar
de unos exclusivos descuentos
extensibles a familiares directos.
En Las Buganvillas y Soto del Canal
tenemos en cuenta tanto las necesidades
del mayor como las de su familia y
sabemos lo importante que es darle una
atención sociosanitaria de calidad. Para
ello contamos con un equipo de
profesionales cualificado que les trata
con el mayor respeto y delicadeza.

46 ética y deontología

La Enfermería y la Ética
en los Servicios de Urgencia
Comité de Ética y Deontología.

En este trabajo pretendemos descubrir el comportamiento ético de los profesionales de la
salud en la atención de Urgencias y en su vínculo con la satisfacción de pacientes y familiares.
La atención de urgencias puede presentarse en cualquiera de los niveles de la atención
sanitaria, pero cada uno de ellos adoptará sus propias características, en dependencia
de los recursos materiales y humanos con los que cuente.
Las situaciones catalogadas como urgencias son todas aquellas que ponen en peligro
inminente la vida de un ser humano, o que puedan repercutir irreversiblemente
en la calidad de su vida a partir del cuadro urgente presentado.

Normas establecidas
para una mejor atención urgente
Si la urgencia se presentara en un Centro de Salud, todo el
equipo sanitario establecería la necesidad de ofrecer diagnósticos y cuidados de emergencia, al tiempo que garantizarían un rápido traslado a un Hospital General o Especializado.

A pesar de existir estas normas que guían la acción sanitaria
a los distintos niveles, existen dificultades en su cumplimiento lo cual constituye uno de los principales problemas éticos
que se presentan con relativa frecuencia. En todos los casos
sin excepción resulta imprescindible que todos los profesionales de la salud estén debidamente capacitados para el trabajo que requiere debido, a su importancia, capacidades,
habilidades y virtudes específicas.

El paciente debería ir acompañado por personal sanitario a
su lugar de destino junto con el informe que contenga todos
los datos obtenidos durante la anamnesis, obtenidos por el
remitente a ser posible claros y concisos para evitar confusiones al llegar a su destino.

Es imprescindible que una enfermera que trabaje en un Servicio
de Urgencias esté capacitada para resolver todos los casos que se
presenten tanto si es hacer una pequeña sutura o una reanimación
cardiorrespiratoria, ya que resulta involucrada de una forma directa en esta situación y no puede permanecer indiferente.

Al remitir a un paciente a urgencias desde el lugar en que
se haya presentado el problema procede hablarle con tacto,
amabilidad y firmeza para transmitirle confianza y seguridad,
ya que durante el camino le puede surgir la idea de que su
caso es grave y puede morir.

La ética define que todo acto debe ser de beneficio, tanto para
el agente como para el paciente. Aunque un acto no beneficie,
puede ser éticamente positivo en la medida que evite dañar.
Desde los tiempos hipocráticos, ha sido precepto fundamental
del personal sanitario el ayudar o al menos no dañar.

La alarma y angustia comprometerá a toda la familia por lo
que es norma de obligado cumplimiento decir la verdad
pero con palabras de aliento.

El dominio, la ciencia y la técnica son los principales elementos que alejarán la posibilidad de errores en el tratamiento de un enfermo.
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Factores que se intercalan desde el inicio
hasta el final del proceso urgente

Cómo evitar la aparición de posibles
problemas éticos en urgencias

■ Factor principal:
El paciente acompañado por algún familiar, amigo o vecino.

Sin temor a equivocarnos podemos decir que la clave del
éxito para evitar estos problemas son las relaciones humanas,
esas relaciones (valorísticas) que reflejan los ideales, normas,
virtudes, etc., que rigen la sociedad. La sociedad en que el
hombre constituye el pilar fundamental, el valor principal.
Para ello pedimos a todo el colectivo de enfermería, que
materialicen a través de las relaciones humanas, su sistema
de valores.

■ Factor receptor:
Hospitales, clínicas, etc…
■ Factores secundarios:
Médicos, enfermeros/as y otros profesionales de la salud.
En la interacción pragmática de estos tres factores radica el
principal factor que posibilita la verdadera calidad de la atención. No obstante, los mejores deseos de enfermería y demás
trabajadores de la salud, a pesar de sus conocimientos y experiencia pueden en determinadas situaciones presentar dudas
sobre las conclusiones, en estos casos está en la obligación de
evitar por falso orgullo, consultar con otros profesionales cuál
es el mejor camino a seguir.
No se deberá faltar al principio de fidelidad con el paciente
por parte de enfermería, quien deberá cumplir sus compromisos y obligaciones que impone la urgencia, en la que la capacidad, habilidad, destreza y sentido de responsabilidad, posibilitan en considerables ocasiones, el salvar una vida. No se
realizarán comentarios negativos en presencia del paciente ya
que ellos pueden influir en su salud.
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Las palabras de Saulo de Tarso «Sed dignos de la llamada que
habéis recibido». Son las que una enfermera siempre tiene que
tener presente ya que su profesión es auténticamente vocacional
y en alguna ocasión ha recibido esa «llamada» a la cual tiene
que responder en todo momento y en cualquier necesidad sanitaria.

Conclusión
¿Qué es realmente un servicio de urgencias para el paciente?
Respeto, justicia, abnegación y ciencia por parte de los profesionales que lo atienden. ¿Y para la familia del ser querido
ingresado? Respeto y bondad.■

48 enfermería naturista

TALLER
DESCUBRE LA
BIODANZA
SECCIÓN DE ENFERMERÍA NATURISTA
■ Fecha: Lunes, 23 de mayo de 2011.
■ Horario: de 18:00 a 21:00 horas.
■ Precio: 10 euros.
■ Dirigido a: Toda persona
interesada.
■ Lugar: Se informará en el momento
de la inscripción. Plazas limitadas.
■ Inscripciones: Colegio Oficial de
Enfermería. Bretón 48, pral.
■ Teléfono: 976 356 492.
■ Imparte: Pilar de la Cueva.
Médica Ginecóloga.
Trabaja profesionalmente para la
humanización de la atención al
nacimiento. Facilitadora de biodanza
autorizada por la Escuela Biodanza
Rolando Toro de Zaragoza.
■ Coordinación: Tomás Fernández
Fortún. Coordinador S.E.N.
La Biodanza es una técnica que nos
permite potenciar nuestras
capacidades innatas y alcanzar
mayor bienestar y salud. A través
de la música, el movimiento, la
danza y el encuentro afectivo con
nuestro interior en el contexto de
un grupo, podemos caminar hacia
una transformación que reduzca el
abismo entre lo que deseamos
profundamente para nuestra
existencia, y los que realmente
creamos en nuestra vida cotidiana.
Es una herramienta utilizada en el
sistema sanitario de otros países
para el cuidado de profesionales de
la salud, autogestión del estrés
laboral, prevención del síndrome de
burn out, y mejora de las
habilidades de comunicación.
Permite a la persona que cuida
acercarse al otro como ser humano
afectivo y creativo, sin exponerse a
un deterioro de su propia salud,
vitalidad, bienestar y equilibrio.
Descubriremos también las
aplicaciones de la Biodanza en
grupos específicos para su
aplicación en la práctica clínica.

CURSO DE
PLANTAS
MEDICINALES
■ Fechas: Sábados, 28 de mayo,
4 y 11 de junio de 2011.
■ Dirigido a: Toda persona
interesada.
■ Lugar de Realización: Práctico
sobre el terreno.
■ Precio: 30 Euros. Posibilidad de
días sueltos: 12 Euros.
■ Horario: Las salidas durarán todo
el día. El traslado y las comidas
correrán a cargo de cada participante.
Se repartirá mapa para el
desplazamiento.

■ Incluye: Apuntes completos sobre
fitoterapia, cd-vademecum de
fitoterapia, recolección de plantas
medicinales para uso propio,
elaboración de remedios, asesoría
sobre patologías y prácticas sobre el
terreno.
■ Profesorado:

■ Lugar y hora de salida: 9:00
horas. Puerta Facultad Nueva de
Medicina. Domingo Miral, s/n. (tras
Hospital Clínico, junto a Escuela de
Idiomas).

■ Francisco Bernal Alfonso.
Profesor de Educación Física ESO,
postgrado en medicina naturista,
quiromasajista y experto en plantas
medicinales.

■ PROGRAMA:
■ Técnicas de recolección, secado y
conservación. Principios activos.

■ Alfredo Martínez Cabeza.
Divulgador medioambiental, experto
en botánica, medioambiente y
energías renovables.

■ Modos de utilización: Aceites,
jarabes, pomadas, tisanas…

■ Colabora: Tomás Fernández
Fortún. D.E. Coordinador S.E.N.

■ Botánica básica. Morfología.

■ Usos científicos, versus usos
populares.
■ Las plantas medicinales autóctonas
por aparatos, sistemas y enfermedades.
■ Aprendizaje y elaboración práctica
de remedios con plantas medicinales
(destilación, tisanas, maceraciones,
cremas…).

*Llevar ropa y calzado adecuado,
gorra y agua.
■ Información e inscripciones:
Colegio Oficial de Enfermería.
Bretón 48, pral. (Zaragoza)
■ Teléfonos: 976 356 492
976 437 376.■
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C

oincidiendo con los actos programados con motivo de
la celebración de Santa Isabel de Hungría, patrona de la
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y en el Aula
Magna de la Facultad de Medicina, –en los que han sido
entregados los títulos a los Diplomados de la Promoción
2007-2010 de la ECS, a los alumnos del Máster en Ciencias
de la Salud y los Premios Extraordinarios Fin de Carrera–
ha tenido lugar la ceremonia de entrega de los galardones
del III Premio Elena Escanero Gella de Investigación en
Ciencias de la Salud, que convocan anualmente la Escuela
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza y la
Fundación Index. El evento ha estado presidido por
Manuel López Pérez, Rector de la Universidad de Zaragoza,
asistiendo al mismo Luisa Mª Noeno, Consejera de Salud y
Consumo del Gobierno de Aragón, Francisco León Puy,
Director de la E. U. de Ciencias de la Salud, Juan José
Porcar Porcar, presidente del Colegio de Enfermería, Ana
Luisa Caballero, directora del Departamento de Fisiatría y
Enfermería, la familia de Elena Escanero Gella, Loreto

50 libros

Guía para comprender el
comportamiento y las relaciones
tempranas del
recién nacido

Diabetes. Repercusión clínica,
laboral y jurídica de la
enfermedad
Coordinadores:
Carlos Sánchez Juan,
M.ª Teófila Vicente Herrero.

Autores:
J. Kevin Nugent,
Constance H. Keefer,
Susan Minear,
Lise C. Johnson,
Yvette Blanchard.

Edita:
Lettera Publicaciones, S.L.

Edita:
TEA Ediciones, S.A.

Nuevas perspectivas terapéuticas
en esclerosis múltiple

Pensar en la Enfermería.

Autores:
Guillermo Izquierdo Ayuso,
Miguel Ángel Hernández Pérez,
Guillermo Navarro Mascarell,
Soledad Pérez Sánchez.
Edita:
AEDEM-COCEMFE.

Guía de valoración y
tratamiento parenteral para
enfermería
en urgencias
Autores:
Álvaro Trampal Ramos,
Miguel Morejón de Gracia.
Edita:
Publimed.

Una reflexión a
partir del modelo de
San Juan de Dios

Autores:
Ana Pérez Carmona
et al.
Edita:
Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios.
Provincia de Aragón.

En la biblioteca
del Colegio
dispones
de diversas
Revistas
Científicas y
de otros
Colegios
Oficiales.
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IX DÍA
DE LA FAMILIA DE ENFERMERÍA
Sábado, 25 de junio
El próximo día 25 de junio, sábado,
celebramos en el Parque de Atracciones
el IX Día de la Familia de Enfermería.
Si quieres pasar un excepcional día
de fiesta con tus hijos y amigos no debes
faltar. Habrá diversión asegurada para todas
las edades, todos podremos disfrutar de las
atracciones. Conviviremos en una jornada inolvidable de la que
incluso puede que los niños se lleven algún regalo de los muchos
que serán sorteados al final de la comida de mediodía.
Vale de Acceso

Gratuito

¡Os esperamos!

MENÚ ADULTO

Vale pulsera Superdiversión

11,50 €

Paella Mediterránea ■ Pollo asado en su jugo

Menú infantil + pulsera

14,00 €

Aromático café ■ Tarta ■ Agua y Vino

Menú adulto + pulsera

17,00 €

MENÚ INFANTIL

Sólo menú adulto

10,00 €

Pasta al gusto ■ Pechugas de pollo con guarnición

Sólo menú niños

8,00 €

Helado fantasía ■ Agua y refrescos

El número de invitaciones está limitado a cuatro por colegiado o al número de miembros que
componga la unidad familiar. Todos los precios son subvencionados por el Colegio de Enfermería.
Información e inscripciones en el Colegio.

CONVENIO COLEGIO DE ENFERMERÍA-PARQUE DE ATRACCIONES
TEMPORADA 2011
Pulsera Superdiversión LABORABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 €
Pulsera Superdiversión SÁBADOS Y FESTIVOS . . . . . . 14,50 €
Para acceder a las ventajas del convenio Colegio–Parque de Atracciones es necesario PRESENTAR en la
Oficina de Información del Parque el Carné de Colegiado y el DNI del titular del Carné.
Con la adquisición de la/s Pulsera/s mediante esta ventaja, se tendrá derecho a un máximo de TRES
accesos gratuitos en el momento de la compra. En todo caso esta ventaja no será acumulable a otras
ofertas distintas que la que aquí se describe.■

✁

ZOO AQUARIUM MADRID
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5º CONGRESO DE ENFERMERAS
COORDINADORAS DE RECURSOS
MATERIALES. ANECORM
19, 20, 21 de octubre, 2011
Palacio de Congresos y Exposiciones Europa.
Avda. Gasteiz, 85. 01009 Vitoria-Gasteiz

Innovación - Sostenibilidad: Retos y Oportunidades
Organiza: Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de
Recursos Materiales (ANECORM).
Más información: www.anecorm.org
Información: Secretaría Técnica SANI CONGRESS.
Tel. 902 190 848. Fax 902 190 850.
E-mail: sanicongress@anecorm.org

16º CONGRESO NACIONAL
DE ENFERMERÍA HEMATOLÓGICA
Del 6 al 8 de octubre, 2011
Complejo de San Francisco.
Ronda de San Francisco, s/n. 10002 Cáceres
Organiza: Asociación Nacional de Enfermería
Hematológica (ANEH).
Más información: www.aneh.es
Información: Secretaría Técnica y Científica ANEH.
Tel. / Fax 954 125 277 - 690 668 716.
Secretaría Científica: secretaria@aneh.es
Secretaría Técnica: caceres2011@aneh.es

22 JORNADAS NACIONALES.
SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA

ENFERMERAS GESTORAS
25, 26 y 27 de mayo, 2011
Auditorio. Palacio de Congresos de Zaragoza
(Audiorama). Eduardo Ibarra, 3. 50009 Zaragoza

Enfermeras Gestoras: Una garantía para la
organización
Organiza: Asociación Nacional de Directivos de
Enfermería (ANDE). Más información: www.ande.org
Información: Secretaría Técnica SANI CONGRESS.
www.22supervision enfermería.com
Tels. 902 190 848 / 902 190 850.
sanicongress@22supervisionenfermeria.com
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NORMAS DE COLABORACIÓN
Pueden colaborar con Noticias de Enfermería,
la Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza,
todos los colegiados que lo deseen siempre que se atengan a las
siguientes normas:

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

5
2
Han de ser originales, escritos especialmente para la Revista
y con estilo adecuado para ser publicados en ella, adaptándose
en lo posible a las «Normas de Vancouver», cuya última
revisión de la traducción al español (2007) se encuentra en
www.metodo.uab.es/enlaces.htm

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

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

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

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

8

Todo trabajo o colaboración se enviará a:
4
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza
Los trabajos podrán presentarse mecanografiados, o en formatos Revista Noticias de Enfermería
Bretón, 48 pral. 50005 Zaragoza
informático o digital, –preferentemente en Word–, en mano, por
correo certificado o a la dirección de correo electrónico del Colegio. E-mail: prensa@ocez.net • enfermeria@ocez.net ■

BASES
PRESTACIONES
SOCIALES
Comisión de Acción Social

Las bases para la solicitud de las prestaciones sociales del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, son las siguientes:
■ MATRIMONIO –100 Euros–:
Copia de inscripción en el registro civil o fotocopia compulsada del libro de familia y D.N.I. del/los solicitantes, si ambos son
colegiados.
■ NACIMIENTO –100 Euros–:
Copia de inscripción en el registro civil o fotocopia compulsada del libro de familia y D.N.I. del solicitante.
■ DEFUNCIÓN –250 Euros–:
Certificado de defunción y fotocopia del D.N.I. del solicitante.
Será condición imprescindible para beneficiarse de estas prestaciones, estar colegiado con una antigüedad mínima de seis meses, y
al corriente de pago en el momento de producirse el hecho causante que da lugar a dicha prestación.
El plazo de solicitud terminará a los tres meses de la fecha del evento causante de la misma.
Los nombres de las personas que perciban dichas prestaciones se publicarán en la revista Noticias de Enfermería salvo petición
expresa en contra por escrito, por parte de los interesados. ■
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ASESORÍA JURÍDICA
Juan Carlos Campo
Hernando.
Paula Hormigón Salas.
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: Teléfonos
Presidente 629 420 641,
Secretario 630 926 343.
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.
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PRESTACIONES
SOCIALES
Ayudas por matrimonios,
nacimientos y defunciones.

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

BECAS
Convocatoria anual de
Becas a la Formación
Continuada para asistencia a
Congresos, Jornadas y
Seminarios, siempre que se
presenten ponencias,
comunicaciones o posters y
hayan sido aceptadas por la
organización.
Será necesario aportar la
documentación con la que se
participa en el mismo:
a

Justificar la inscripción.

b

Justificar la asistencia.

Solicitarlo por escrito
dirigido al Presidente.
c

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.

PREMIOS
Convocatoria anual del
Premio de Investigación
Enfermera
«D. Ángel Andía 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.

BIBLIOTECA

INFORMACIÓN

Biblioteca informatizada
con 4.000 volúmenes y
5.200 revistas especializadas.

Página web del Colegio
www.ocez.net actualizada
regularmente con toda la
información de actividades y
servicios del Colegio.

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.

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

SERVICIO DE
BANCA VIRTUAL

CONVENIOS
DE COLABORACIÓN
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