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EDITORIAL
DE FELICITACIONES Y BIENVENIDAS

En el último mes se han sucedido una serie novedades y nombramientos
tanto en la esfera de la política sanitaria como en la enfermera que bien
merecen ser reseñados en este número de la revista ENFERMERÍA
FACULTATIVA ANDALUCÍA.

La noticia más sonada en nuestro sector llegaba con la primera subida de las
temperaturas del año. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, remodelaba
su Gobierno poniendo al frente de la Consejería de Salud a Marina Álvarez,
bien conocida por todos por su labor al frente de la Dirección Gerencia del
Hospital Reina Sofía de Córdoba. En estas páginas damos la bienvenida a la
nueva titular del departamento sanitario de la Junta de Andalucía y le pedi-
mos diálogo, algo que dado su talante, esperamos que sea permanente y
fructífero. Es evidente que de su trayectoria profesional se deriva un trato
cercano con los sanitarios y, seguramente, una empatía con la enfermería,
que puede ayudar a arrimar posturas y facilitar el trabajo en común, para
mejorar la situación de la enfermería en nuestra Comunidad y, al mismo
tiempo, la atención sanitaria a la ciudadanía andaluza. Por eso, damos la
bienvenida con ilusión y con buenas expectativas a Marina Álvarez Benito.

Todos esperamos de su llegada un punto de inflexión en la política de la
Consejería de Salud. De momento, la nueva consejera ya ha nombrado a
una nueva gerente del SAS, Francisca Antón Molina, y ha puesto al frente
de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del
SAS a María Dolores Alguacil Herrero. Para ambas, mis más sinceras felici-
taciones y el deseo de que traigan los mejores proyectos y soluciones para
abordar el día a día de nuestra sanidad pública andaluza.

También debemos felicitar en estas líneas a Manuel Cascos, quien acaba de
llegar al cargo de presidente del Sindicato de Enfermería Satse tras más de
20 años de dedicación a la Secretaría Provincial de la organización en Cór-
doba. Con un fuerte apoyo de los electores, Cascos comienza una nueva
etapa fuera de nuestra Comunidad, en la que esperamos seguir trabajando
conjuntamente por la profesión y por una sanidad de calidad para todos,
después de que Víctor Aznar, su antecesor, y el presidente del Consejo
General, Máximo González Jurado, hayan consolidado una unión que
siempre beneficiará a la enfermería. 

Y por último, quiero terminar dándole la enhorabuena a un compañero de
batallas, un trabajador incansable, miembro del Pleno del Consejo Andaluz
de Enfermería: Rafael Campos, que ostenta el cargo de presidente del Cole-
gio de Enfermería de Cádiz y que ha recibido recientemente la más alta dis-
tinción de una sociedad científica tan notable como el Grupo Andaluz para
el Desarrollo y la Investigación de la Cirugía Menor (GADICiMe). Esta es la
cosecha al esfuerzo y el trabajo realizado por las enfermeras y enfermeros. Te
lo mereces, Rafael. Porque el camino del éxito comienza poniendo tesón en
todo lo que se hace, hagamos todos juntos este sendero por nuestra profesión.

Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo
Andaluz de Enfermería
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MARIBEL RUIZ. Andalucía

l Consejo Andaluz de Enfer-
mería (CAE) ya ha dado la
bienvenida a Marina Álva-
rez Benito como nueva con-
sejera de Salud de la Junta de

Andalucía. Sustituye en el cargo a
Aquilino Alonso, que ha sido desti-
tuido dentro de la remodelación del
Gobierno andaluz anunciada por la
presidenta del mismo, Susana Díaz. 

Como máximo responsable del
CAE, Florentino Pérez Raya, quien
nada más conocer el nombra-
miento, remitió un mensaje de feli-
citación a la nueva titular de Salud,
ha indicado que “la sanidad pública
andaluza necesita que Álvarez
fomente el diálogo y la comunica-
ción con los profesionales”, puesto
que considera que “es la mejor
opción para no repetir la situación

E
de descontento social que ha sopor-
tado esta cartera en los últimos
meses con el proceso de las fusiones
hospitalarias”.

Para el presidente del CAE, “la
llegada de Álvarez a la Consejería de
Salud significa claramente un punto
de inflexión en las políticas sanita-
rias de la Junta, y esperamos por ello
que la hasta ahora directora gerente

del Hospital Reina Sofía apueste en
su mandato por la comunicación y
la escucha tanto de los profesionales
sanitarios como de los pacientes y
ciudadanos”. 

Cercanía con el colectivo
Por dicha razón, Pérez Raya invita a
la nueva consejera de Salud a enta-
blar una relación de cordialidad con
el Consejo Andaluz de Enfermería,
que esté abierta al diálogo perma-
nente, “para abordar y tratar de
resolver asuntos que afectan grave-
mente a la profesión, como el alto
nivel de desempleo enfermero pese
al déficit de profesionales en la sani-
dad pública andaluza, que ponen a
la Comunidad en la cola en las
ratios de profesionales de enferme-
ría y especialistas por habitantes a
nivel de España y de la UE”. Un
problema que, “repercute directa-
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mente en la saturación de los servi-
cios sanitarios, en la sobrecarga de
los profesionales y en la atención
que se presta a los usuarios del sis-
tema”, anota el presidente de la
enfermería andaluza.

Por su parte, la nueva consejera
ha enviado recientemente una carta
al presidente del CAE, en la que se
despide como directora gerente del

Hospital Reina Sofía de Córdoba y
se pone a su disposición desde el
cargo que acaba de asumir. 

En definitiva y por todo ello, desde
el Consejo Andaluz entienden que
Marina Álvarez, licenciada en Medi-
cina y Cirugía por la Universidad de
Córdoba, doctora, referente autonó-
mico y nacional en el diagnóstico y
tratamiento del cáncer de mama y,

desde 2014, directora gerente del
Hospital Universitario Reina Sofía,
“se ha forjado una trayectoria profe-
sional que no sólo la hace valedora
del cargo de consejera, sino que ade-
más, le ha aportado ese carácter de
cercanía con los profesionales sani-
tarios, entre ellos, los de enfermería,
por lo que esperamos un alto grado
de empatía con el colectivo”.          

“La llegada de
Álvarez a la
Consejería
significa un 
claro punto 
de inflexión”

REMODELACIÓN DE LA CONSEJERÍA

El CAE pide a la nueva consejera
de Salud que fomente el diálogo
El presidente del Consejo Andaluz de Enfermería, Florentino Pérez, da la enhorabuena a Marina Álvarez por
el cargo que acaba de asumir 

Marina Álvarez, nueva consejera de Salud, ya ha remitido una carta al presidente del CAE para despedirse como gerente del Reina Sofía y ponerse a su disposición

Francisca Antón Molina
Directora gerente del
SAS

A escasas dos semanas de la toma
de posesión de la nueva consejera
se han producido los primeros
cambios en el equipo de Salud. El

primero llega con el nombramiento de Francisca Antón
Molina (Úbeda, Jaén, 1957), como nueva directora gerente
del Servicio Andaluz de Salud (SAS), quien entra a sustituir
a Mariano Marín Patón. 
Antón es licenciada en Medicina y Cirugía por la

Universidad de Granada, Máster en Economía de la Salud y
Dirección de Organizaciones Sanitarias, y experta en
Gestión Sanitaria y en Calidad y Seguridad del Paciente en
Instituciones Sanitarias por la Escuela Andaluza de Salud
Pública. Desde 2008 venía desempeñando el cargo de
directora gerente del Complejo Hospitalario Torrecárdenas,
en Almería.

Marina Álvarez Benito
Consejera de Salud

Marina Álvarez Benito (Córdoba, 1961) es, tras su nombramiento el pasado 8 de junio, la nueva
consejera de Salud de la Junta de Andalucía. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Córdoba y doctora por la misma institución académica, ha desempeñado desde 2014 el cargo
de directora gerente del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde ha estado trabajando
desde 1992.
Considerada un referente andaluz y nacional en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de

mama, ha sido directora de la Unidad de Gestión Clínica Interprovincial de Radiología y Cáncer
de Mama del Reina Sofía y del Área Sanitaria Norte de Córdoba, así como del programa de

detección precoz de esta enfermedad en la provincia.
A partir de 1996 se dedicó en exclusiva a la patología mamaria y en 2002 prosiguió su actividad profesional como asesora del

Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama en Andalucía. También ha sido presidenta de la Sociedad Española de
Diagnóstico por Imagen de la Mama y ha desarrollado proyectos de investigación básica en esta materia en el Instituto Maimónides
de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC). En el año 2013, Marina Álvarez fue distinguida con la Medalla de Andalucía.

María Dolores Alguacil
Directora general de
Asistencia Sanitaria y
Resultados en Salud

Paralela a la llegada de Francisca
Antón a la Consejería de Salud ha
sido la de María Dolores Alguacil

Herrero, nombrada como directora general de Asistencia
Sanitaria y Resultados en Salud del SAS por el Consejo de
Gobierno. 
María Dolores Alguacil Herrero (Cabra, Córdoba, 1962)

es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en
Medicina Preventiva y Salud Pública, y Máster en Salud
Pública y Administración Sanitaria por la Escuela Andaluza
de Salud Pública, y en Bioética por la Universidad de
Granada. Funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de la
Junta de Andalucía desde 2005, durante los últimos cinco
años ha ocupado la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla.
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GEMA FREIRE. Andalucía

l Grupo Andaluz para el
Desarrollo y la Investiga-
ción de la Cirugía Menor
(GADICiMe) ha concedido
su máximo reconocimiento

(la Insignia de Oro), a Rafael Cam-
pos Arévalo, presidente del Colegio
de Enfermería de Cádiz, por “su
fecunda e intachable vida laboral al
servicio de los pacientes, como por
sus iniciativas y constante esfuerzo
en la formación científica y actuali-
zación de la profesión enfermera, y
muy especialmente por su apoyo al
desarrollo y reconocimiento de la
Cirugía Menor como campo com-
petencial de la enfermería española”.

La entrega del galardón se
enmarcó en el acto de clausura del

XIV Curso de Experto Universita-
rio en Enfermería en Cirugía
Menor, que se celebró el pasado

viernes, en el salón de actos de la
Facultad de Enfermería y Fisiotera-
pia de Cádiz y que contó con la pre-
sencia de la asesora de Ciencias de la
Salud de la UCA, María Teresa
Gutiérrez Amares; el presidente del
Colegio de Enfermería de Cádiz,
Rafael Campos; el presidente de
GADICiME, José Antonio Galiana,
y los directores del curso, José
Ramón Lorenzo Peñuelas y Luis
Javier Moreno.

El presidente de GADICiMe, José
Antonio Galiana, agradeció la cola-
boración a todas las personas e ins-
tituciones que hacen posible la rea-
lización del curso, e hizo hincapié
en la labor de los dos docentes que
lo imparten, los enfermeros Manuel

Rafael Campos recibe la distinción
más alta de una sociedad científica
El acto de entrega tuvo lugar el 23 de junio, en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz, durante el
acto de clausura del Curso de Experto Universitario en Enfermería en Cirugía Menor

RECONOCIMIENTO DE GADICIME AL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁDIZ Domínguez y Javier Pérez, que son
“dos ingenieros de la enfermería y
arquitectos de salud, además de los
verdaderos culpables de la categoría
y el reconocimiento que tiene esta
actividad”.

Insignia de oro
Acto seguido, Galiana procedió a la
entrega de la Insignia de Oro al pre-
sidente del colegio de Enfermería,
“por defender la Cirugía Menor
como un campo de la Enfermería a
capa y espada, por creer en ella,
alentarnos y apoyarnos, no sólo
desde su puesto como presidente
del colegio, sino ya de antes, cuando
estaba al frente de la Enfermería en
el Distrito Bahía de Cádiz-La
Janda”.

Rafael Campos agradeció el reco-
nocimiento de GADICiME y ase-
guró que recogía la insignia con la

máxima humildad, “y siendo plena-
mente consciente de que hay muchas
personas que merecerían esta distin-
ción, porque mi único mérito es el de
haber estado en el lugar preciso en el
momento oportuno, cualquier per-
sona en mi lugar hubiese hecho lo
mismo”. 

El presidente de los enfermeros
gaditanos aseguró que siempre se
ha sentido “en la obligación” de
apoyar y promocionar la Cirugía
Menor porque, a tenor de los
datos, la mitad de las personas
mayores de 14 años precisan al
menos una vez al año de una inter-
vención de este tipo y porque hay
estudios que evidencian que la
cirugía menor ambulatoria reali-
zada por enfermeros ahorra hasta
un 80% de los costes económicos
al sistema, entre otros muchos
beneficios de tipo social.

Postgrado de éxito
A continuación, las autoridades aca-
démicas procedieron a la entrega de
diplomas a los enfermeros que han
realizado el curso, para terminar con
las palabras de la asesora de Ciencias
de la Salud de la UCA, María Teresa
Gutiérrez, quien resaltó la oportuni-
dad y pertinencia de esta actividad,
cuya metodología docente combina
clases presenciales, talleres prácticos
e intervenciones quirúrgicas reales
en el Centro de Salud Loreto-Punta-
les, del Distrito Sanitario Cádiz-
Bahía-La Janda, junto a actividades
online en el aula virtual de la Univer-
sidad de Cádiz, dado su carácter
semipresencial. Al mismo tiempo,
Gutiérrez destacó el éxito del curso,
que ha alcanzado ya su decimo-
cuarta edición, una duración que
rara vez se produce en la oferta de
postgrado.                                        

Rafael Campos recibiendo la insignia de manos de los responsables de GADICiMe y autoridades académicas

Campos aseguró
que siempre se
ha sentido “en la
obligación” de
apoyar la Cirugía
Menor

REDACCIÓN. Andalucía

El hasta ahora secretario provincial
de Satse Córdoba, Manuel Cascos,
ha sido elegido presidente de la
organización a nivel nacional, rele-
vando en el cargo a Víctor Aznar,
que ha estado durante más de 30
años al frente de la misma.  

El nombramiento se ha efectuado
en el XIV Congreso Estatal de Satse,
celebrado recientemente en Peñís-
cola (Castellón) bajo el lema Nues-
tra profesión, nuestra fuerza, des-
pués que Cascos haya sido el
candidato que más apoyos ha cose-
chado en esta cita. 

Cascos ha sido secretario provin-
cial de Satse Córdoba desde 1994,
siendo su última elección en
noviembre del año pasado. Con 58
años de edad y procedente de Belal-

cázar, en Córdoba, el nuevo presi-
dente de Satse es Diplomado en
Enfermería, especialista en Radiolo-
gía y Electrología, y lleva más de 30
años dedicado a esta profesión. Ha
tenido experiencia profesional en
centros de salud y hospitales como
el Reina Sofía o el Valle de los
Pedroches.

En su primer discurso, Cascos ase-
guró que trabajará “para mejorar las
condiciones laborales y profesiona-
les de los enfermeros y fisioterapeu-
tas, así como la atención y cuidados
que se prestan a los ciudadanos”.
Asimismo, avanzó que buscará en
todo momento “la unidad, estabili-
dad y participación de todos los
miembros de la organización sindi-
cal, como mejor garantía para conti-
nuar siendo el primer sindicato de la
sanidad de nuestro país”.                

Manuel Cascos durante su primer discurso como
presidente de Satse

Manuel Cascos, elegido
nuevo presidente de SATSE

E



para aquellos profesionales estatu-
tarios fijos que cumplan los requisi-
tos.

Por su parte, el Sindicato de
Enfermería, Satse, mayoritario de la
Mesa Sectorial de Andalucía, valora
que el acuerdo final garantiza que la
incorporación de las nuevas enfer-
meras especialistas se produzca res-
petando los derechos adquiridos y
las condiciones laborales de los pro-
fesionales que actualmente desarro-
llan sus funciones en los distintos
ámbitos donde se implantan las
enfermeras especialistas.

Asimismo, la Mesa Sectorial se ha
emplazado a seguir negociando los
procedimientos para alcanzar la
equiparación retributiva mediante
la asignación para cada especialidad
del complemento específico y el de
productividad variable por rendi-
miento profesional que proceda de
acuerdo con lo previsto en la Orden
de noviembre de 2016.

Reconversión de plazas
En lo que se refiere a los puestos de
especialistas, Satse Andalucía
recalca que el acuerdo regula la
reconversión de las plazas actuales
de la categoría de Enfermería,
comenzando en su primera fase por
las Unidades de Enfermería de
Salud Mental en plazas de la catego-
ría de Enfermera Especialista. Este
proceso incluirá los puestos de las
Unidades de Salud Mental comuni-
taria, de Salud Mental infanto-juve-
nil, de rehabilitación de Salud Men-
tal y Hospital de día de Salud
Mental del SAS. Además, se estu-
diará también el dimensionamiento
y la dotación de plazas necesarias
para implantar el resto de especiali-
dades incluidas en la orden.

REDACCIÓN. Andalucía

a Mesa Sectorial de Sanidad
—integrada por CCOO,
UGT, SATSE, SMA y
CSIF— acordó por unani-
midad en su reunión del 27

de junio la puesta en marcha de la
implantación de la categoría de
Enfermera Especialista en el Servicio
Andaluz de Salud (SAS), que se ini-
ciará con la regulación del procedi-
miento de reconversión de las plazas
actuales de Enfermería de Salud
Mental en plazas de la categoría de
Enfermera Especialista de Salud
Mental.

Se trata de un documento de con-
senso, en el que se han recogido
todas las sugerencias hechas en este
sentido tanto por profesionales
como por las propias organizaciones
sindicales, que supone un paso más
tras la creación de la categoría de
enfermera especialista a través de la
Orden de 10 de noviembre de 2016. 

Según informa la Consejería de
Salud, el procedimiento plantea dos

TRIBUNALES
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En estas condiciones estaba la
recurrente en el paritorio, cuando
un miembro del tribunal de selec-
ción se presentó en el hospital para
advertirle que debía realizar el ejer-

cicio de la fase de oposición. En caso
de no hacerlo, quedaría excluida del
proceso selectivo.

Ante tal aclaración, la mujer optó
por realizar la prueba, lo que obligó

L
REDACCIÓN. Andalucía

a Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha anulado
el examen de una opositora

a enfermera a la que el tribunal de
selección obligó a acudir al mismo
pese a estar a punto de dar a luz.

Así consta en una sentencia, en la
que se da la razón a una mujer que
solicitaba la anulación del examen de
la fase de oposición correspondiente
al proceso selectivo para el acceso a la
condición de personal estatutario
fijo en la categoría de diplomado
sanitario/Enfermera del Servicio de
Salud de la Comunidad de Madrid.

La mujer realizó la prueba el 4 de
octubre del 2014, por haber sido
obligada a acudir a la prueba pese a
que esa misma mañana estaba ingre-
sada en el hospital a la puertas de dar
a luz, bajo los efectos de oxitocina y
sueros, con ocho centímetros de
dilatación y monitorización fetal
interna, al tiempo que se le había
administrado ya anestesia epidural.

Los jueces confirman la sentencia
que en primera instancia ya había
anulado la prueba de acceso y
desestiman el recurso presentado
por el Servicio Madrileño de la
Salud (SERMAS), al considerar que
la actuación llevada a cabo por el
tribunal examinador cercenó los
derechos fundamentales de la recu-
rrente, en concreto los previstos en
los artículos 23 y 14 de nuestra
Carta Magna, que reconocen el
derecho de todos ante la Ley y el
acceso en condiciones de igualdad a
los cargos públicos.

L

a paralizar el parto. Una vez con-
cluido el ejercicio de oposición se
reanudó el tratamiento que estaba
recibiendo y final y felizmente
alumbró una niña. Tras recuperarse
mínimamente del parto, la mujer
presentó un escrito ante el SERMAS
en el que solicitaba que se decretara
la nulidad del ejercicio/examen. 

En primera instancia un juez le dio
la razón y ahora el Tribunal confirma
esta sentencia y manifiesta que el tri-
bunal examinador debería haber
buscado la forma y manera de acoger
y hacer efectivos los derechos que
indudablemente ostentaba la recu-
rrente (como podía haber sido el
aplazamiento del ejercicio para evitar
el perjuicio que sufrió), respetando el
principio que consagra la Ley de
Igualdad cuando proscribe en sus
artículos 3 y 4 las discriminaciones
directas o indirectas derivadas de la
maternidad.                                       

Un miembro del tribunal examinador se presentó en el hospital para advertirle que de no realizar el
ejercicio, quedaría excluida del proceso selectivo

Los jueces
confirman la
sentencia que en
primera instancia
ya había anulado
la prueba

Anulan el examen realizado a
una opositora en el paritorio

SENTENCIA DEL TSJ DE MADRIDImplantarán la figura de Enfermera
Especialista en Salud Mental

escenarios para la integración de
profesionales especialistas. Por un
lado, programa la promoción
interna temporal, “respetando
siempre los derechos” de los profe-
sionales que actualmente ocupan
plazas de las que se ha creado espe-
cialidad, y la reconversión de plazas
de personal eventual a plazas para
interinos con especialidad.

Por otra parte, expresa que una
vez se modifique el Decreto de Pro-
visión y Selección de Personal, se
establezca una integración directa
tras amortizar el cien por cien de
plazas para enfermeros especialistas

La Mesa seguirá
negociando para
alcanzar la
equiparación
retributiva



PRESCRIPCIÓN

ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA  11

PRESCRIPCIÓN

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid

l Ministerio de Sanidad,
con Dolors Montserrat al
frente, celebró el primer
Consejo Interterritorial de
la legislatura, 14 meses des-

pués de que Alfonso Alonso convo-
case el último durante el Gobierno
en funciones. Tras más de un año
de espera, los 19 consejeros han
acudido hasta Madrid para debatir,
entre otros temas, la situación
actual del Real Decreto de prescrip-
ción enfermera. Montserrat ha afir-
mado que durante la reunión con el
Foro de las Profesiones del pasado 1
de junio se vio una gran voluntad de
diálogo por parte de todos los
implicados para solucionar este
problema. “Las dos profesiones
están en disposición de dialogar, de
llegar a puntos de acuerdo y nos
pidieron que les diéramos tiempo
suficiente para dar una propuesta

de modificación o mejora en este
tema. Mi voluntad ahora es ir facili-
tando que se reúna el Foro para
poder llegar al consenso”, ha resal-
tado Montserrat.

“Yo, si fuese consejero, querría
que este decreto estuviese aprobado
rápidamente para garantizar que los
profesionales están legitimados jurí-
dicamente para poder hacer lo que
están haciendo. Negarse a esto me
parece una irresponsabilidad mani-
fiesta. No entiendo que hace un año

y medio por unanimidad se apro-
base en el Interterritorial ese decreto
y lo único que se modificó en ese
momento fue el artículo 3.2, y ahora
cuatro autonomías, cuando hay
voluntad de cambiarlo, dicen que
hay que derogarlo”, ha resaltado el
presidente del Consejo General de
Enfermería, Máximo González
Jurado, tras conocer lo acontecido
en el Consejo Interterritorial.

Voluntad de entendimiento
El presidente de los enfermeros ha
aseverado que la voluntad de enten-
dimiento que hay entre las dos pro-
fesiones es muy grande. “Siempre
desde el respeto absoluto a lo que
son las competencias de cada profe-
sión, no debería haber grandes obs-
táculos para encontrar una fórmula
de redacción que satisfaga a todas
las partes”, ha apuntado.

Jesús Sánchez Martos, consejero
de Sanidad de Madrid, ha felicitado

E Andalucía
mostró 
su modelo 
al resto de
CC.AA.
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a la ministra porque los errores
están para admitirlos, para hacer
autocrítica y corregirlos, y ha reco-
nocido que es una gran noticia que
los médicos y enfermeros se reúnan
con voluntad de arreglar la norma.
En la reunión, que ha durado casi
10 horas, se ha aplaudido por parte
de los 15 consejeros restantes la
voluntad de diálogo y el intento de
consenso entre enfermeros y médi-
cos para que se regule esta situación
con el acuerdo de todos.

“Seamos proactivos y seamos
constructivos. Existe toda la garan-
tía de unificar criterios entre enfer-
mería y medicina y estoy seguro de
que se llegarán a esos acuerdos”, ha
destacado Jesús Sánchez Martos.
José M.ª Vergeles, consejero de
Extremadura, ha resaltado que su
actitud es favorable a que “exista la
prescripción enfermera como ya se
está haciendo en otras comunida-
des como Andalucía” y ha pedido

que se solucione el problema “para
que algo normal hasta ahora como
la relación entre médicos y enfer-
meros siga siéndolo y no esté entur-
biado por un Real Decreto que deci-
dieron sacar en contra de lo que ya
se había acordado”.

Tres vocales
Además, en la reunión se han desig-
nado tres vocales, en representación
de todas las autonomías, para la ela-
boración de los protocolos y guías
de práctica clínica y asistencial para
la indicación, uso y autorización de
dispensación por parte de los enfer-
meros de medicamentos sujetos a
prescripción médica. Galicia, País
Vasco y Cataluña han sido las
comunidades elegidas en este punto
del día, que fue uno de los acuerdos

a los que se llegó durante la reunión
del pasado Foro de las Profesiones.
Además, la ministra ha resaltado
que de los tres portavoces que tiene
el ministerio han cedido uno a
Andalucía, puesto que ya cuenta
con experiencia en prescripción
enfermera y puede aportar mucho
en este ámbito.

Jesús Vázquez, consejero gallego,
ha manifestado que desde su auto-
nomía nombrarán en los próximos
días un profesional del sistema de
salud de Galicia para que aporte su
visión en este ámbito. “La ministra
ya ha comentado que se han hecho
mesas de trabajo con los enferme-
ros y los médicos para llegar a
acuerdos y esperamos que ahora se
puedan llegar a realizar estas guías y
protocolos que facilitan el día a día
de estos profesionales”, ha subra-
yado.

Por su parte, Marina Álvarez, de
Andalucía, ha explicado que están
dispuestos a contar su experiencia
con el decreto que tienen vigente
desde 2009 y ayudarán a que esos
protocolos y guías clínicas salgan
adelante. “Nosotros hemos ofrecido
nuestro modelo de trabajo para el
resto de comunidades”, ha remar-
cado.                                                

“Las dos
profesiones 
están en
disposición de
dialogar”

Para ver el vídeo pinche aquí

La ministra aplaude la voluntad de diálogo de
enfermeros y médicos con la prescripción

https://www.youtube.com/watch?v=VMX5sVXqFYs
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CUMPLIMOS 20 AÑOS: 
Tenemos mucho que
celebrar

CARTA ABIERTA DE ENFERMERAS PARA EL MUNDO CON MOTIVO DE SU 20 ANIVERSARIO
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ace ya 20 años que Enfer-
meras  Para el Mundo
comenzó su andadura en
el ánimo de aportar la
perspectiva enfermera a la

mejora de la salud de las poblacio-
nes más vulnerables. Merece la pena
echar una mirada al pasado y recor-
dar cómo se gestó y quiénes la
impulsaron.

La sensibilidad que siempre han
demostrado enfermeras y enferme-
ros en la cooperación es un rasgo
que llevan implícito como profesio-
nales profundamente vocacionales.
Consciente de ello, el Consejo
General de Enfermería de España

H
llevó a cabo en 1995 una investiga-
ción dirigida a identificar la impli-
cación de sus profesionales en la
cooperación al desarrollo en el
ámbito de la salud. Los resultados
obtenidos demostraron que un ele-
vado porcentaje de cooperantes en
las ONGD eran enfermeras y enfer-
meros o estaban vinculados al
ámbito sanitario. 

Como consecuencia, los órganos
de gobierno de la institución consi-
deraron imprescindible promover
una organización propia, como
consecuencia de su compromiso
solidario, y  crearon Enfermeras
Para el Mundo, con el propósito de

contribuir de manera eficaz desde
la profesión enfermera al desarro-
llo humano sostenible y de crear
espacios de colaboración y volun-
tariado, tanto  en el ámbito nacio-
nal  como internacional. Los pri-
meros pasos de Enfermeras Para el
Mundo se dirigieron a países como
Mauritania o Ecuador, estable-
ciendo ya lazos con organizaciones
locales, que se mantienen hasta
ahora. 

Con pocos recursos humanos y
económicos... pero mucho entu-
siasmo, y sobre todo, una gran
entrega y  profesionalidad de todas
las personas implicadas se pusieron

en marcha  las iniciativas que nos
han llevado  también a otros países,
como Senegal, Marruecos, Bolivia,
Guatemala, Perú, donde a día de

hoy hemos consolidado muestro
trabajo. Casi 100 proyectos y más de
5 millones de personas beneficiadas
por los mismos son el resultado de
nuestro compromiso con la coope-
ración.

Detrás de todo esto están nume-
rosas instituciones, organizaciones
y personas con nombre y apellidos.
Queremos celebrar este aniversario
recordando el camino compartido
junto a todas esas personas y enti-
dades, haciéndolas protagonistas de
nuestro recorrido y agradeciéndoles
su apoyo.

Las instituciones y organizacio-
nes locales con las que trabajamos
nos han enseñado a conocer muy de
cerca otras maneras de vivir y de
trabajar, a valorar los privilegios del
mundo en que vivimos, y sobre
todo, a tener la certeza de  que toda
contribución, por pequeña que sea,
es importante porque genera cam-
bios y beneficia a personas.  Con
todas ellas hemos trabajado codo
con codo, de igual a igual, en los
proyectos y acciones ejecutados en
común, y hemos verificado que la
cooperación es un importante y efi-
caz instrumento para promover el
desarrollo de los pueblos.

Un gran número de cooperantes
han trabajado con nosotras a lo

largo de estos años. Queremos des-
tacar su papel, su entrega  y su pro-
fesionalidad, porque sin ellos los
logros y resultados de los proyectos
no habrían sido posibles.

Y nuestro voluntariado... es nues-
tro sello de identidad e ilustra a la
perfección el origen vocacional de
nuestra organización. Más de 500
voluntarias enfermeras han querido
generosamente dedicar su tiempo y
su experiencia participando en
nuestro trabajo, y cada año nos sor-
prenden otras tantas queriendo for-
mar parte de nuestra familia volun-
taria.

Hemos pasado momentos difíci-
les en estos últimos tiempos, en que
la financiación destinada a la coo-
peración se ha visto afectada y dis-
minuida drásticamente. El apoyo de
nuestros colaboradores y donantes
ha permitido que podamos seguir

siendo fieles a nuestro compromiso
en los países donde trabajamos.

No queremos dejar de agradecer
también el gran papel de los cole-
gios provinciales de enfermería, que
apoyan nuestras sedes locales en
España y nos sirven como plata-
forma y red desde la que sensibilizar
a la población española para que se
posicione a favor de los más desfa-
vorecidos del planeta.

Ahora toca mirar al futuro, por-
que creemos que nos queda mucho
por hacer y dar. La experiencia de
estos 20 años ha multiplicado nues-
tra fuerza para seguir trabajando en
la defensa de los derechos humanos,
la equidad de género y la justicia
social.

Asumimos el reto de continuar
trabajando para trasformar el
mundo desde una perspectiva
enfermera.

Gracias a todas y a todos los que
nos han impulsado para llegar hasta
aquí.                                                 

MÁS INFORMACIÓN

Tel.: 91 334 55 33
www.enfermerasparaelmundo.org
www.ahorasoymasfeliz.org/
Síguenos en y 

El programa de voluntariado internacional ha sido una de las señas de identidad de la ONG

Años de
entusiasmo y
entrega en todos
los proyectos

Casi 100
proyectos y 5
millones de
personas
beneficiadas

Durante estos 20 años, EPM ha capacitado al personal local que ha sido un apoyo fundamental en sus proyectos EPM ha desarrollado su labor bajo un enfoque de proximidad en las comunidades donde trabajamos

http://www.enfermerasparaelmundo.org
http://www.ahorasoymasfeliz.org
https://www.facebook.com/EnfermerasParaElMundo/
https://twitter.com/EnfermerasEPM
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su Día con unas jornadas en Antequera
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VICTORIA CONTRERAS. Málaga

rofesionales de Enferme-
ría de la Unidad de Cui-
dados Intensivos Pediá-
tricos (UCIP) del Hospital
Regional de Málaga han

recibido el premio a la mejor comu-
nicación por un trabajo sobre seguri-
dad del paciente, que ha sido presen-
tado en el último Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Cuidados
Intensivos Pediátricos celebrado
recientemente en Granada.

Se trata de un trabajo observacio-
nal, de los últimos seis años, sobre
extubaciones no planificadas (salida
de tubo endotraqueal) en los meno-
res ingresados en la UCIP del
Materno Infantil. El estudio tiene
como finalidad mejorar los proto-
colos de atención y cuidados exis-
tentes en la UCIP, así como estable-
cer otras medidas si se consideran
necesarias. Entre las variables estu-

diadas, se han tenido en cuenta,
entre otras, el estado clínico del
paciente, índice de ocupación de la
unidad, turnicidad, dotación de
personal, número de pacientes
ingresados, o experiencia del perso-
nal de enfermería.

“Nuestro objetivo era analizar la
incidencia de este evento adverso y su
repercusión en la seguridad del
paciente, definiendo sus característi-

cas, factores de riesgo y proponiendo
líneas de mejora para reducir su inci-
dencia. Un evento adverso como
éste, puede aumentar el tiempo de
conexión del paciente a ventilación
mecánica y los días de estancia en
nuestra unidad”, ha relatado José
Miguel García Piñero, enfermero de
la UCIP y primer autor del estudio.

Líneas de mejora
Con los resultados obtenidos, los
profesionales abogan por la necesi-
dad de mejorar la experiencia y
capacitación de los profesionales,
así como la actualización de proto-
colos de cuidados.

Así, además de haber actualizado
los protocolos de sedación de
pacientes, se realiza una lista de
comprobación (check list) de todos
los pacientes procedentes del área
quirúrgica a su ingreso en la Uni-
dad, así como de la fijación del tubo
endotraqueal. En cuanto a la forma-
ción, con el aval de la Agencia Sani-
taria de Calidad Asistencial, en la
UCIP se llevan a cabo cursos de for-
mación dirigidos a profesionales de
enfermería sobre la atención a
pacientes con ventilación mecánica,
atención postquirúrgica e infección
nosocomial, además del plan de
acogida dirigido a profesionales de
nueva incorporación en la Unidad.

La implantación y actualización
de prácticas asistenciales se corres-
ponden con las líneas de acción de
la Estrategia para la Seguridad del
Paciente del Sistema Sanitario
Público Andaluz, dirigidas a elimi-
nar o reducir eventos adversos que
se puedan producir en el proceso de
atención sanitaria.                            

REDACCIÓN. Andalucía

El pasado 10 de junio, la Asociación
Andaluza de Matronas (AAM)
celebró la V Jornada Conmemora-
tiva del Día Internacional de la
Matrona en Antequera (Málaga). Al
inicio de la jornada se realizaron
dos talleres: sobre investigación
para matronas, impartido por
Fátima León, y sobre alimentación
complementaria, por Irene Barba,
ambas matronas.

La inauguración de la jornada la
realizaron el presidente del Colegio
de Enfermería de Málaga, Juan
Antonio Astorga, la vocal Matrona
del colegio, Cristina Gema Cobo, y
Carmen Rodríguez, presidenta de la
Asociación Andaluza de Matronas,
destacando el trabajo conjunto del
colegio con la AAM por las matro-
nas.

Posteriormente tuvieron lugar las
distintas ponencias que abordaron

temas de especial sensibilidad para
las matronas. La ponente Mª Victo-
ria Arcediano habló sobre la Pre-
vención y abordaje de la insuficien-
cia venosa crónica en el embarazo,
una patología que se presenta a dia-
rio en la consulta del embarazo y
ante la cual las matronas tienen un
importante papel tanto a nivel de
prevención como de detección de
las posibles complicaciones.

La mesa sobre sexualidad contó
con la participación de Guillermo
González, médico sexólogo, y
Benita Martínez, matrona y Máster
en Sexología, que plantearon la
importancia del abordaje y la valo-
ración de la sexualidad de la mujer
en la consulta de la matrona.

Desde la organización, destacan
que tanto las matronas como las
matronas residentes fueron muy
participativas durante el desarrollo
de todas las ponencias. La tarde ter-
minó con un taller de danza del

vientre, que gustó mucho a todas las
asistentes.

Premiadas
Entre los trabajos científicos pre-
sentados, durante esta V Jornada se
otorgó el premio a la Mejor Comu-
nicación de Matrona, patrocinado
por el Consejo Andaluz de Enfer-
mería, a Procedimiento de la dona-
ción de sangre de cordón umbilical.
Revisión de la literatura, cuyas auto-
ras son Verónica Katia Suárez
Osuna, Elisabet Artura Serrano y
Patricia Escobar Hernández.
Por su parte, el Colegio Oficial de
Enfermería de Málaga, concedió el
galardón a la Mejor Comunicación
de Residente de Matrona, que fue
para el trabajo titulado Suplementa-
ción sistemática con vitamina D
durante la gestación, y que lleva la
firma de María del Carmen López
Álvarez, Ana Espejo Esteban y
Mireia Barnes Romero.                  

Málaga, sede del XVIII Congreso 
Nacional de Matronas
REDACCIÓN. Andalucía

La vocal matrona del Colegio de
Enfermería de Málaga, Cristina
Cobo, acudía en representación de
la institución al XVIII Congreso
Nacional de matronas celebrado en
Málaga entre los días 25 y 27 de
mayo, donde cerca de 300 matronas
se dieron cita para valorar el pre-
sente y futuro de la profesión.

Cobo felicitó, durante la inaugu-
ración, al grupo de profesionales
que se dieron cita en el Hotel Bar-
celó, “por el aumento de la pro-

ducción investigadora como factor
que nos permite actualizar conoci-
mientos y facilita la toma de deci-
siones a partir de evidencia cientí-
fica para mejorar la calidad
asistencial y la eficiencia en nues-
tros cuidados”.

Las matronas, que acompañan a
la mujer en todas las etapas de su
vida sexual y reproductiva, “son
profesionales capaces de liderar y
dinamizar programas que mejoren
el nivel de salud de la mujer, del
recién nacido y de la familia, así
que el desarrollo de nuestras com-

petencias contribuye a la excelen-
cia de nuestro trabajo y por tanto
de la calidad de vida de todas las
mujeres”, aseguraba la vocal
matrona del Colegio de Enferme-
ría de Málaga.

Por su parte, la presidenta del
Congreso, Trinidad Ramos, valoró
el encuentro como una oportuni-
dad de compartir entre compañeros
“la capacidad de innovar” que hay
en el gremio, “las dificultades que se
superan” y “la atención de máxima
calidad” que prestan las matronas
en su día a día.                                   

Premian a enfermeros del
Materno del Regional de Málaga

Es un trabajo
observacional de
extubaciones no
planificadas en
menores
ingresados
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Los enfermeros premiados de la UCI Pediátrica

EN EL CONGRESO NACIONAL DE UCI PEDIÁTRICA
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María Ortiz Polán, enfermera bloguera

JULIA TRIVIÑO. Sevilla

aría Ortiz Polán se
formó como enfer-
mera en la Universi-
dad de Cádiz. Empezó
su carrera profesional

en la Comunidad de Madrid en
Atención Primaria, para más tarde
trasladarse a Sevilla. En la ciudad
hispalense, después de pasar por
distintos puestos, llegó a la UCI del
Hospital Universitario Virgen
Macarena hace 11 años. 

María vive en continuo aprendi-
zaje, es una persona inquieta y entu-
siasta que un día encontró en la len-
gua de signos un nuevo mundo por
explorar.

¿Por qué enfermería?
Pues realmente, aunque la mayoría
de la gente apele a la vocación, yo no
estudié enfermería por eso. Mis
objetivos eran otros, pero final-
mente acabé los estudios y me gustó

M
ejercer la profesión. La enfermería
me ha enseñado mucho profesional
y personalmente, me ha mostrado
siempre el lado más humano de la
vida.

¿Qué le llama a estudiar la lengua de
signos? 

Pues yo soy una persona muy
inquieta, siempre estoy haciendo
nuevas actividades, y un día se me
ocurrió la idea y, ¿por qué no?
Viendo a personas manejar la len-
gua de signos se me despertó la
curiosidad y quise explorar las posi-
bilidades que había en torno a ello.

¿Cómo empieza su formación?
En 2008 vi un curso de la Universi-
dad de Sevilla que impartía una
chica sorda, me apunté y estuve un
curso completo. Al siguiente lo qui-
taron e interrumpí mi formación.
Pero, en 2012 en la UCI tuvimos un
paciente joven con Síndrome de
Guillain-Barré, y a las complicacio-
nes propias de la enfermedad se
sumaba su sordera. Yo tenía nocio-
nes básicas de lengua de signos y me
pude comunicar con él, pero no con
mucha fluidez. Es una situación de
total impotencia. Ves a tus compa-
ñeros que intentan comunicarse
con él desesperadamente. Gritaban,
el paciente no entendía nada y la
situación se volvió un caos.

La abuela del chico se sorprendió
de que hubiese una enfermera que
manejase un poco la lengua de sig-
nos y me habló de una asociación
sevillana en la que pude retomar el
curso y continuar los tres años de
formación.

Desde entonces, empecé a tratar
con más pacientes y me fui inte-
grando en la comunidad sorda.

¿Qué objetivo quería conseguir al
crear el blog?
En un principio estaba dirigido a
personas sordas con el objetivo de
hacerles llegar temas de salud en
general. Enfocado sobre todo a
jóvenes, empecé a tratar temas de
sexualidad para ir añadiendo tam-
bién otras temáticas.

Pero, al ver las necesidades que
existían dentro del personal sanita-
rio, ahora también hago vídeos diri-
gidos a ellos, para que aprendan
vocabulario y frases hechas que les
sirvan para comunicarse con
pacientes con discapacidad auditiva.

Al final, mi objetivo principal es
crear conciencia en el entorno sani-
tario, que es en el que me muevo. 

¿Cuánto tiempo dedica a la
actualización del blog? 
Pues no sabría decir cuánto exacta-
mente, pero mucho tiempo. Pri-
mero tengo que coger la informa-
ción, documentarme y traducirlo a
un lenguaje básico, para después
darle forma signando. Me ayuda
una intérprete, y una vez lo tengo,
me grabo para hacer el montaje y
subtitular posteriormente.

¿Qué importancia tiene el manejo de
la lengua de signos en el ámbito
sanitario?
Pues, teniendo en cuenta que como
se adquiere información de un

paciente es con la comunicación, es
fundamental. Otra cosa a la que doy
importancia, y que he impartido en
la UCI —también en un instituto de
San Fernando, y que quizá trabaje
en la Universidad de Sevilla con
futuros enfermeros—, son charlas
de estrategias de comunicación con
el paciente sordo.

Es muy importante saber cosas
básicas como que no tienes que gri-
tarles, que tienes que ponerte
delante de ellos, que no leen los
labios, y si los leen tienes que vocali-
zar muy bien, que hay que usar fra-
ses cortas, enfatizar ciertas palabras,
etc.

¿Está la sanidad pública 
preparada para atender a las
personas sordas de forma
adecuada?
No, no hay ningún intérprete en los
hospitales; existe la posibilidad si lo
pagas, y siempre y cuando haya
intérpretes disponibles. Además, el
personal sanitario no suele estar
cualificado para ello. 

¿Qué cambios te gustaría ver?
Lo ideal sería que a la hora de la
visita de los profesionales hubiese
un intérprete al que los pacientes
sordos pudiesen contarle lo que les
sucede, para establecer una comu-
nicación casi directa con el personal
sanitario, sin tener que estar siem-
pre la familia como intermediarios.
Hay personas que tienen ciertos
problemas y que no les gusta que
sus familiares se enteren —¡están en
su derecho!—. O simplemente, en
muchas ocasiones los familiares no
conocen la lengua de signos y no
son capaces transmitirles con clari-
dad lo que les pasa.                           
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Cómo llegar a los
oídos de los que
no oyen

LSE ENFERMERÍA, EL BLOG SOBRE SALUD PARA PERSONAS
SORDAS Y PROFESIONALES SANITARIOS 
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MÁS INFORMACIÓN

Visita el blog de María: 

lseenfermeria.blogspot.com

Imagen del apartado de información para personas sordas

“Mi objetivo
principal es crear
conciencia en el
entorno
sanitario”

http://lseenfermeria.blogspot.com
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que no nos facilitaron en la carrera. 
Antes estudié la Licenciatura en
Antropología, como hicimos
muchos enfermeros queriendo bus-
car un mayor desarrollo académico.
Una vez hecho el Máster, como era
profesor asociado en Ciencias de la
Salud y coordinaba las prácticas clí-
nicas de los alumnos, vi que el EEES
estaba modificando la formación
práctico-clínica. Me pregunté si los
tutores estaban influyendo en los
resultados académicos de los alum-
nos y en base a esta pregunta surgió
la idea de la tesis. Soy de los que
piensan que la investigación se debe
orientar al espacio donde se desa-
rrolla la actividad profesional. 
Nos surgió esa pregunta, a mí y a las
personas que me dirigieron la tesis,
los enfermeros y docentes de la
Universidad de Cádiz, Consuelo
López Fernández y Juan Manuel
Picardo García, y me puse a ello. La
situación que se me ha dado es muy
entrañable para mí, porque todas
las personas que han intervenido en
el proceso, tanto los directores de
tesis, como el presidente de la mesa
del tribunal, como el tribunal com-
pleto, eran enfermeros, y es la pri-
mera vez que ocurre en la provincia
de Cádiz. 

¿Las conclusiones de su tesis van a
tener una aplicación en la práctica
diaria?
En eso estamos trabajando. Las
conclusiones de la tesis demuestran
que el perfil docente del tutor clí-
nico, su orientación profesional y su
formación docente influyen en los
resultados académicos de los alum-
nos. En vista de estos resultados, es
concluyente que hay que trabajar
mucho en la formación de los tuto-
res clínicos en lo que tiene que ver
con la metodología para mejorar la
formación de los alumnos, porque a
fin y al cabo nos interesa a todos. Se
está programando un curso sobre
metodología docente en la forma-
ción práctico-clínica para los tuto-

res clínicos. Espero que en un
futuro próximo se pueda impartir y
los alumnos se beneficien. 

El colegio provincial puso en marcha
hace dos años la Unidad de
Promoción y Apoyo a la Investigación
Enfermera, ¿qué opina de esta
apuesta realizada por la Junta de
Gobierno?
-Lo valoro de una manera muy
positiva porque a los enfermeros no
se nos forma durante la carrera en
investigación. Que el Colegio haya
desarrollado una línea de apoyo no
sólo es positiva, sino necesaria para
todos aquellos que tengan inquie-
tud por mejorar su práctica clínica.
Tener a una enfermera tan formada
en investigación como Carmen
Ruiz Barbosa al frente de dicha Uni-
dad es todo un lujo.

Usted por su profesión está en
contacto con compañeros de todas
las edades. ¿Aprecia más interés en
la investigación por parte de los
jóvenes enfermeros?
Las nuevas generaciones no tienen
el techo de cristal que comentaba
antes y son gente que ha entrado en
Enfermería a base de mucho
esfuerzo, porque las notas que se les
exige son altísimas. Son personas
con muchas inquietudes, mucha
formación y van a tener más fácil
pelear por obtener un doctorado, y
no con la edad que lo he conseguido
yo (a los 51 años), sino a la mitad de
mi edad, como ocurre en el resto de
las disciplinas; ése es el mayor logro

que yo defiendo. Yo he llegado
tarde al barco, pero me alegro de
que nuestros hijos puedan docto-
rarse en Enfermería antes de los 30,
como en el resto de disciplinas aca-
démicas.

¿Su labor investigadora acaba aquí?
En absoluto, al revés, el tener cierta
capacitación para poder investigar
permite que uno pueda liderar pro-
yectos de investigación y se abren
otras posibilidades. 

¿Qué sintió el día que presentó su
tesis?
Yo quería corresponder a todas las
personas que habían sufrido mi
desarrollo profesional: familia,
directores de la tesis – a quienes
estoy eternamente agradecido –,
directora del Departamento de
Enfermería de la UCA, directoras de
Enfermería que me han posibilitado
desarrollarme profesionalmente,
etc. Tengo un largo agradecimiento
para muchísimas personas. Fue un
día muy feliz y creo que conseguí el
objetivo.

A pesar de contar con ayuda, 
como usted mismo ha explicado, 
un trabajo de estas dimensiones
implica mucho sacrificio. ¿A qué ha
tenido que renunciar durante este
tiempo?
El sacrificio más grande es cuando
tienes que decirle a tu hijo que no
puedes jugar con él porque tienes
muchas cosas que hacer. Eso te
genera un sentimiento de tristeza
enorme. Lamentablemente, si que-
remos progresar y desarrollarnos
profesionalmente va en detrimento
del tiempo que se le dedica a la
familia. 

¿El sacrificio le ha merecido 
la pena?
Visto ahora, sí. 

Muchas gracias y enhorabuena,
Doctor Fuentes.                              

El perfil del tutor
clínico influye en
los resultados
académicos de
los alumnos
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GEMA FREIRE. Cádiz

l pasado 23 de junio se pro-
dujo un hecho histórico en
la provincia de Cádiz a
nivel académico. A las 10
de la mañana, en la Facul-

tad de Enfermería y Fisioterapia de
la UCA, el enfermero Luis Fuentes
Cebada leía su tesis doctoral delante
de un tribunal formado única y
exclusivamente por doctores en
Enfermería. Una investigación
sobre la Influencia de la orientación
profesional del tutor clínico a las
competencias práctico-clínicas
demostradas por los estudiantes de
Enfermería, que comenzó hace 6
años y que le ha permitido que, tras
años de arduo trabajo, este enfer-
mero fuese protagonista por un día
en un marco que era la primera vez
que se producía.

¿Cuál ha sido su trayectoria
académica y profesional hasta la
fecha?
Terminé mis estudios de Enferme-
ría en 1987 en la antigua Escuela de
Enfermería que había en el Hospital
Puerta del Mar. Casi todos los com-
pañeros de la promoción tuvimos
un acceso al mercado laboral
mucho más fácil que el de hoy. Pri-
mero trabajé en el Hospital de Jerez
y después en un programa de vacu-
naciones de Andalucía. 
En octubre de 1991, cogí la plaza en
el Hospital de Puerto Real, donde
estuve 11 años trabajando en la
Unidad de Pediatría y después en
Dirección en el Desarrollo del Pro-
ceso Enfermero e Informatización
de las Unidades de Enfermería. En
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2003, pasé al Hospital Puerta del
Mar, donde me incorporé como
supervisor general de Sistema de
Información, y después como Jefe
de Bloque de la Unidad de Cuida-
dos Intensivos y de Urgencias. 
Paralelamente, soy profesor aso-
ciado de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Cádiz. Concreta-
mente, soy responsable del Practi-
cum 5, que se corresponde con los
alumnos de cuarto Grado en Enfer-
mería que realizan sus prácticas en
la Unidad de Cuidados Intensivos, y
además coordino las prácticas de
los alumnos del Centro Universita-
rio de Enfermería Salus Infirmo-
rum.

E

Fuentes Cebada lee su tesis ante
un tribunal 100% enfermero

¿Por qué ha realizado la tesis
doctoral?
Durante décadas los enfermeros
hemos tenido una especie de techo
de cristal, en el sentido de que
cuando terminábamos la Diploma-
tura no existía la posibilidad de
seguir desarrollándonos en el
mismo ámbito académico. Este
techo se rompió afortunadamente
con la entrada en vigor del Espacio
Europeo de Educación Superior
(EEES). Pertenezco a la primera
promoción del Máster en Investiga-
ción e Innovación en Cuidados de
Salud de la Universidad de Cádiz,
que me permitió adquirir una serie
de competencias en investigación

El entrevistado, Luis Fuentes Cebada, junto al presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael
Campos

ES LA PRIMERA VEZ QUE OCURRE EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ



Paneles a la entrada de la sede

de que siete mil millones de personas
padecerán escasez de agua en 2050. 

Por eso, Enfermeras Para el
Mundo, la ONG del Consejo Gene-
ral de Enfermería,  organiza la
exposición itinerante 2050, El Dere-
cho Humano al Agua: ¿una realidad
o una utopía?, que está recorriendo
gran parte de España y que se ha
podido visitar de manera gratuita
en el Colegio Oficial de Enfermería
de Córdoba durante la semana del
19 al 23 de junio.

La organización de la muestra ha
contado con la colaboración del
Colegio Oficial de Enfermería de
Córdoba y del Consejo Andaluz de
Enfermería, que han apoyado esta
iniciativa porque buscan que con esta
exposición “se remuevan conciencias
y así ayudemos, en la medida de las
posibilidades de cada uno, a paliar
esta problemática tan acuciante entre
tantos países africanos”, explica Flo-
rentino Pérez Raya, presidente de las
dos instituciones citadas.

Concienciación
“Cuando se toma conciencia a tra-
vés de estas imágenes de las necesi-
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REDACCIÓN. Andalucía

ctualmente la escasez de
agua afecta a más del 40
por ciento de la pobla-
ción mundial, y 663
millones de personas —

uno de cada diez habitantes del pla-
neta— carecen de acceso a agua pota-
ble. Además de los millones de vidas
que se cobra la falta de acceso al
recurso hídrico esencial, las perspec-
tivas de futuro no invitan al opti-
mismo con un horizonte en el que las
fuentes estarán aún más limitadas.
En su informe Agua para todos, agua
para la vida, Naciones Unidas alerta

dades que existen en los países sub-
desarrollados para conseguir este
recurso vital, se nos tiene que remo-
ver el alma de los millones de
metros cúbicos que se derrochan
mientras que otros mueren o se
contagian de enfermedades por
falta de agua”, añade.

Esta exposición ha sido financiada
por la Oficina de Derechos Huma-
nos del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación, y surge con el
objetivo de mostrar a la población la
situación real que sufren millones de
personas en el mundo por carecer de
acceso al agua y a un saneamiento
digno, y para trasmitir a su vez el
mensaje de que es necesario luchar
para revertir esa situación. 

África Subsahariana
Consta de 18 paneles donde, a tra-
vés de fotografías y textos explicati-
vos, muestra cuál es la situación res-
pecto al Derecho Humano al Agua
y al Saneamiento en el mundo, con
un especial énfasis en África Subsa-
hariana, porque allí la situación es
especialmente dramática y requiere
una mirada especial.

La muestra explica también cómo
afecta a otros derechos humanos y

cómo conlleva que se agraven las
desigualdades en salud, educación o
género entre otros aspectos. Final-
mente se pone en evidencia el hecho
de que los estados deben tomar
medidas urgentes para lograr esta
situación cambie progresivamente a
través de una responsabilidad colec-
tiva y una administración responsa-
ble del agua para asegurar un desa-
rrollo sostenible. Hay suficiente
agua dulce en el planeta para lograr

A

Instantánea de ‘2050, El Derecho Humano al Agua: ¿una realidad o una utopía?’, en una de las aulas del
Colegio

que esto no sea una utopía, sino una
realidad. 

Encarna Pinto, directora de
Enfermeras Para el Mundo, asegura
que  “es fundamental para la digni-
dad de las personas, para la vida y
para la salud disponer de agua pota-
ble y saneamiento de calidad”. 

Sobre Enfermeras Para el Mundo
Enfermeras Para el Mundo fue
constituida en 1996 por iniciativa
del Consejo General de Enfermería
de España, como proyección de su
compromiso social y solidario, con
el propósito de contribuir al desa-
rrollo humano desde el mundo de la
salud desde una perspectiva integral
y, fundamentalmente desde la
enfermería. Tiene como línea fun-
damental de trabajo la formación y
educación para la salud, y la lleva a
cabo a través de proyectos de Coo-
peración Para el Desarrollo en paí-
ses del Sur, proyectos de Sensibiliza-
ción y Educación Para el Desarrollo
y proyectos de Integración Social,
orientados a los sectores margina-
dos de nuestra sociedad.                

MUESTRA ORGANIZADA POR ENFERMERAS PARA EL MUNDO

El vestíbulo y una de las aulas de la institución han albergado los 18
paneles que, a través de fotografías y textos, explican cómo la escasez
de agua afecta a más del 40% de la población mundial

La organización
de la muestra ha
contado con la
colaboración del
colegio y del CAE

“Se busca
remover
conciencias y así
ayudar a paliar
esta problemática
tan acuciante”

El colegio de
Córdoba acoge la
exposición 
2050, El Derecho
Humano al Agua
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REDACCIÓN. Huelva

a situación que atraviesa la
sanidad pública onubense
vive un compás de espera
coincidiendo con el verano.
Después de protagonizar

hasta cuatro manifestaciones ciuda-
danas rechazando tanto el modelo
de fusión hospitalaria con el Hospi-
tal Juan Ramón Jiménez y el Infanta
Elena como las múltiples carencias
del sistema público en la provincia,
todo ha quedado a la espera de ver
cómo afronta el problema la nueva
consejera de Salud de la Junta,
Marina Álvarez, una vez que el
cesado titular, Aquilino Alonso, no
dio la más mínima opción para
favorecer el diálogo y el acerca-
miento a los protagonistas de una
Marea Blanca que en Huelva reunió
a miles de personas cada vez que fue
convocada.

La noticia, por el momento, ha
sido que la actual responsable sani-
taria de la Junta de Andalucía,
Marina Álvarez, a los pocos días de
su toma de posesión, no dudó en
personarse en Huelva, y en el Hos-
pital Juan Ramón Jiménez, para
conocer de primera mano la enti-

dad de los déficits y carencias que,
acumulados a través de los años,
acabaron sacando a la sociedad
onubense a las calles en unas pro-

testas presididas por la sensatez y el
mejor de los comportamientos. 

En esta primera visita, Marina
Álvarez ya ha conocido que, por
encima de cualquier otra postura,
Huelva sigue demandando la dero-
gación efectiva y legal de la desafor-
tunada fusión hospitalaria y, de este
modo, recuperar los dos hospitales
al completo de sus respectivas carte-
ras de servicios y dotaciones.

A este respecto, la consejera,
durante su visita efectuada el
pasado 19 de junio, afirmó que el
grupo de trabajo constituido para
devolver a Huelva sus dos hospita-
les ya dispone de una propuesta que
calificó de “avanzada”, la cual
deberá ser aprobada tanto por el
Servicio Andaluz de Salud (SAS)
como por la Mesa sectorial sanitaria
de la región. No está de más subra-
yar que al frente del SAS ahora se
encuentra Francisca Antón en lugar
del también cesado Mariano Marín
Patón.

Durante su visita a la UCI Pediá-
trica y Unidad de Cuidados Inter-
medios del Juan Ramón Jiménez,
Marina Álvarez se refirió al proceso
de la fusión y la nueva implantación
de las dos áreas sanitarias, nudo
desencadenante de las protestas
sociales: “Se está trabajando mucho
—precisó la consejera— y se está
estudiando la cartera de servicios
para los dos hospitales”, que volve-
rían a funcionar de forma indepen-
diente. 

Además, Álvarez concretó que,
“la mayoría de las especialidades clí-
nicas tienen un mapa establecido
para situarse y que, en esta nueva
etapa, todo va a depender de cada
especialidad, por si requiere cam-
bios estructurales o no”.
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L
La consejera Álvarez anuncia la vuelta a dos hospitales independientes para Huelva

Diálogo
Marina Álvarez también quiso pre-
cisar que en el desarrollo de este
proceso de anulación van a ser
“muy cuidadosos” en relación a no
perjudicar a los pacientes con citas
asignadas para que no se vean afec-
tados por los cambios. Del mismo
modo, Álvarez afirmó que no ten-
drá problemas para reunirse con la
Plataforma Asociación Huelva por
una Sanidad Pública Digna, que
encauzó el enfado ciudadano y con
la que no mostró disposición alguna
para establecer diálogo el anterior
equipo responsable, tanto el conse-
jero Aquilino Alonso como el ante-
rior director-gerente del SAS,
Aranda. 

Marina Álvarez dio un giro a la
política sostenida hasta ahora por la
Consejería, al sostener que está dis-

puesta a sentarse con los profesiona-
les, porque “el diálogo y el consenso”
son claves para ofrecer la mejor aten-
ción sanitaria al ciudadano.

Hospital Materno-Infantil
La presencia de la titular del depar-
tamento en el Hospital Juan Ramón
Jiménez también tuvo un anuncio
esperanzador al que el tiempo dirá
la consistencia de la promesa.
Marina Álvarez sostuvo que el tan
demandado Hospital Materno-
Infantil de Huelva (la única provin-
cia que carece de esta prestación),
cuenta con asignación presupuesta-
ria, por lo que las obras podrían dar
comienzo en 2018. 

Se trata de un proyecto que defi-
nió como complejo y al que Salud
dará respuesta, “teniendo en
cuenta las necesidades de la pro-

vincia en la atención Materno-
Infantil”. 

Una vez conocida la postura de la
actual titular de Salud, el Colegio
Oficial de Enfermería de la provin-
cia de Huelva, tras mostrar su bene-
plácito a este giro evidenciado en la
consejera, instó, por medio de su
presidente, Gonzalo García Domín-
guez, a que las partes implicadas
“no dejen pasar más tiempo y se
negocie sin pausa para que la dero-
gación legal de la fusión hospitalaria
sea, cuanto antes, una realidad de
que la saldremos todos beneficia-
dos. Primero los ciudadanos, que
volverán a disponer de dos centros
con sus respectivas carteras de ser-
vicios y, en segundo lugar, los pro-
fesionales, que verán recuperada
una estabilidad imprescindible para
el mejor ejercicio laboral”.             

La consejera
adelanta que el
Materno-Infantil
onubense podría
iniciarse en 2018

REDACCIÓN. Huelva

Una prueba (más) del  largo capí-
tulo de carencias que afectan, en
casi todos los órdenes, a la sanidad
pública onubense, ha venido dada
por la reciente protesta por parte de
la Junta de Personal del Hospital
Juan Ramón Jiménez (HJRJ).
Mediante una carta abierta a la opi-
nión pública, la Junta de Personal
ha pedido un aparcamiento público
y asequible tanto para los usuarios
como para los trabajadores que
desempeñan sus cometidos en el
principal centro sanitario de la pro-
vincia, y que, a diario, reúne a miles
de personas.

La Junta de Personal, como repre-
sentación de los colectivos que traba-
jan en el  considerado eje del sistema
público onubense, ha afirmado que
en el día 28 de junio de 2017, distin-

tos miembros de citada Junta no
dudaron en acudir al Pleno muni-
cipal celebrado en el Ayunta-
miento de la capital para exponer y
exigir al equipo de gobierno de la
capital —cuyo alcalde es Gabriel
Cruz (PSOE)—, que cumpla con la
promesa de construir el más que
necesario aparcamiento “público y
asequible para trabajadores y usua-
rios” del centro. 

Un escrito
Por lo mismo, la Junta de Personal
del HJRJ, en escrito firmado por su
secretario, Daniel Montesinos
Luna, ha puesto de manifiesto que
se han cumplido dos años desde
que “el actual alcalde, Gabriel Cruz,
en el transcurso de una reunión
mantenida con esta Junta de Perso-
nal se comprometió a solucionar
una de las reivindicaciones de los

profesionales del área hospitalaria”,
la cual es la problemática diaria de
encontrar un sitio donde dejar el
vehículo para incorporarse al
puesto de trabajo o bien acompañar
al familiar ingresado en el centro. La
Junta de Personal ha subrayado que
esta problemática de “ha agravado
en los  últimos años por la privatiza-
ción del parking anexo”.

Como sea que el tiempo ha ido
pasando y no se ha avanzado lo más
mínimo en este otro frente de mar-
cado carácter socio-laboral, es por
ello que la Junta de Personal ha
emplazado al alcalde de Huelva,
Gabriel Cruz, y a su concejal de
Vivienda y Medio Ambiente, Esther
Cumbrera, “para que hagan efectiva
su promesa, que no se demore por
más tiempo y que cumplan con las
personas que diariamente acuden al
hospital por un motivo u otro”.    

Marina Álvarez confirma la vuelta
a los dos hospitales en Huelva 

Personal del Juan Ramón Jiménez exige un
parking “público y asequible”
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M.M. Almería

La presidenta del Colegio Oficial de
Enfermería de Almería, Mari Car-
men Del Pozo, ha participado en la
inauguración de las III Jornadas de
Investigación en Educación y Salud
desarrolladas en la Universidad de
Almería, y en las que otro miembro
de la Junta Directiva del Colegio,
Rosa Zapata, ha tenido un papel
importante en su organización.

Después de dos ediciones, estas
terceras jornadas han venido “a
consolidar el éxito de un encuentro
entre investigadores  y profesionales
convertido en foro de intercambio
de ideas, de experiencias y de expo-
sición de los últimos avances en
salud, en educación y también en
educación para la salud”, ha dicho
Del Pozo en el acto inaugural.

versidad se convierte en el espacio
idóneo para aunar investigaciones,
iniciar estudios y presentar resulta-
dos de cara a mejorar la educación en
prevención de enfermedades y a apli-
car las novedades sanitarias y en edu-
cación a esta sociedad nuestra tan
cambiante”.                                       

M.M. Almería

l enfermero almeriense
Juan Francisco Jiménez
García ha sido acreditado
con nivel Excelente por la
Agencia de Calidad Sanita-

ria de Andalucía (ACSA), como
Enfermero de Práctica Avanzada en
Cuidados a Personas con Heridas
Crónicas Complejas. Este profesio-
nal, vinculado al Distrito Sanitario
de Poniente, es el primero de Anda-
lucía en conseguir esta acreditación
que avala el trabajo que lleva a cabo
para el cuidado de sus pacientes.

La Práctica Avanzada en Cuida-
dos a Personas con Heridas Cróni-
cas Complejas es una de las estrate-
gias incluidas en el Plan Integral de
Cuidados de Andalucía (PiCUIDA)
de la Consejería de Salud. Esta
estrategia está siendo pilotada en
tres centros de Andalucía (uno de
ellos en el Distrito Poniente de
Almería), reconoce Jiménez, que
desarrolla su trabajo en el marco de
este pilotaje desde el año 2015, aun-
que su experiencia profesional y su
actividad asistencial siempre han
estado marcadas por el gran conoci-
miento que tiene de este área.

Las heridas crónicas complejas
representan un problema en el
ámbito de la salud, muchas veces
invisible y subestimado, lo que ha
frenado hasta fechas recientes el
progreso de su conocimiento, detec-
ción y detención. Se encuentran
dentro de esta clasificación aquellas
heridas que no evolucionan adecua-
damente en el tiempo esperado.

También son denominadas heridas
de evolución tórpida o refractaria a
los tratamientos habituales, y que no
cicatrizan adecuadamente.

El Colegio Oficial de Enfermería
de Almería, consciente de este pro-
blema asistencial, y del interés que
por el manejo de estas heridas
muestran muchos colegiados, lleva
años organizando cursos para el cui-

dado de estos pacientes. Cursos que
tienen una gran demanda, reconoce
la presidenta del órgano colegial,
Mari Carmen Del Pozo, y que, en
muchas ocasiones, han sido impar-
tidos por el propio Jiménez García.

Jiménez García
A pesar del mayor conocimiento y
del desarrollo de intervenciones
cada vez más sofisticadas, muchos
profesionales sanitarios se enfren-
tan a diario ante heridas de difícil
cicatrización, en las que a pesar de
poner en juego grandes esfuerzos y
mejores intenciones, la cicatriza-
ción se prolonga en el tiempo o no
se llega a alcanzar. Juan Francisco
Jiménez explica que el proceso de
acreditación de competencias en el
cuidado de este tipo de heridas le ha
ayudado “a mejorar cada día” en su
labor asistencial, y también en la
capacidad para trabajar en equipo.

El enfermero almeriense señala,
además, que “la acreditación ayuda
a detectar debilidades y fortalezas
de la práctica clínica diaria y
refuerza el trabajo basado en la evi-
dencia científica, aumentando la
eficiencia y eficacia de cara a los
pacientes, además de suponer un
plus extra de reconocimiento y
prestigio profesional”.

El objetivo de este pilotaje es, ade-
más, el desarrollo de las novedades,
las últimas técnicas para que todos
los profesionales enfermeros tengan
los conocimientos necesarios no
sólo para tratar estas heridas, sino
que además, mejorarán las tasas de
cicatrización.                                     

La presidenta del Colegio de Enfermería, Mari Carmen Del Pozo (primera por la izda.), en el acto
inaugural de las jornadas

La presidenta del colegio, en las Jornadas de
Investigación en Educación y Salud

Juan Francisco Jiménez García trabaja en el Distrito Sanitario de Poniente, uno de los tres centros
andaluces en los que se pilota esta estrategia de cuidados

Un almeriense, referente
andaluz en el cuidado de heridas 

M.M. Almería

La presidenta del Colegio Oficial de
Enfermería de Almería, Mari Car-
men Del Pozo, ha participado en los
actos de celebración de la patrona de
los médicos, Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, que ha organi-
zado la Legión en la base que tiene
en la localidad almeriense de Viator.

La representante de la enfermería
almeriense brindó por los sanitarios
que ejercen su labor en el marco de
la Legión y acompañó en la fiesta a
los militares enfermeros. Al acto,
presidido por el General Juan Jesús
Martín Cabrero, asistieron también
el vicepresidente del Colegio Oficial

de Médicos de Almería, Eduardo
Amat, y el presidente del Colegio

Oficial de Veterinarios de la provin-
cia, Emilio Gómez Lama.              

Representación enfermera en la fiesta de la
Legión en honor a la patrona de los médicos

La presidenta del Colegio de Enfermería con el General Martín Cabrero y representantes de otros
colegios profesionales almerienses

El enfermero Juan Francisco Jiménez en una
imagen de archivo

Una intervención en la que desta-
caba la importancia, por ejemplo, de
ahondar en la lectura en la era digital
y en las nuevas prácticas lectoras en el
aula. Además, reconocía “el trabajo
bien hecho” de los organizadores de
las jornadas, a quienes animó a
“seguir en esta línea en la que la Uni-

ACREDITACIÓN EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA CON NIVEL DE EXCELENTE

E

Es el primer
profesional que
consigue esta
acreditación de la
Agencia de
Calidad Sanitaria 



Miembros de la Junta, premiados y ponentes al cierre de las jornadas
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abrió una convocatoria para pre-
sentar estas candidaturas y, de las
más de 40 propuestas recibidas, la
comisión valoró positivamente
nueve de ellas:
• Equipos de Coordinación Avan-

zada (ECA). Detección de
paciente vulnerable por equipos
de emergencia y equipos ECA y
comunicación a Enfermera ges-
tora de casos.

• UGC Hematología y Hemotera-
pia del Hospital Universitario
Virgen de la Victoria. Consulta
de Enfermería de práctica avan-
zada en anticoagulación oral.

• Unidad de Urodinamia y reedu-
cación vesical del Hospital Virgen
de la Victoria. Reeducación de la
Incontinencia urinaria femenina
en la consulta de Enfermería.
Competencia en la incontinencia
urinaria y la disfunción del Suelo
Pélvico.

• Unidad de Neumología del Hos-
pital Costa del Sol. Herramientas
para la educación sanitaria y la
continuidad del cuidado en
pacientes con EPOC.

• UGC Salud Mental Hospital Civil
(HURM). Presencia. Programa
enfermero para disminuir el uso
de medidas coercitivas en Unida-
des de Salud Mental.

• USMC Puerta Blanca y USMC El
Cónsul. Terapia Familiar Sisté-
mica.

• Unidad de Cuidados Críticos y
Urgencias Pediátricas Hospital
Materno Infantil H.R.U. Imple-
mentación continuada de buenas
prácticas para una cultura de
seguridad del paciente en una
UCI Pediátrica.

• Área de Gestión Sanitaria Serra-
nía de Málaga: Enfermera de

práctica avanzada en heridas
crónicas complejas (EPA-
HCC).

• Unidad de Gestión Clínica Inter-
centros de Oncología Médica de
Málaga. Programa de segui-
miento nutricional virtual para
pacientes oncológicos e Interven-
ción educativa sobre las alteracio-
nes de la imagen corporal en
pacientes con cáncer.                 

sin duda redundará positivamente
también en la atención a las perso-
nas”, manifestó el presidente.

Las jornadas se desarrollaron en
las instalaciones de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universi-
dad de Málaga.

Distinguidos
Como reconocimiento y visibilidad
a la labor que realizan muchos
enfermeros en sus unidades y a las
prácticas avanzadas en cuidados
que vienen realizando, el Colegio

VICTORIA CONTRERAS. Málaga

l Colegio Oficial de Enfer-
mería de Málaga ha organi-
zado las I Jornadas de Bue-
nas Prácticas Enfermeras, a
las que asistieron un cente-

nar de profesionales de la provincia
y entre los que se ha distinguido a
nueve unidades por el desarrollo de
prácticas avanzadas en los cuida-
dos.

El presidente, Juan Antonio
Astorga, en nombre de la Junta de
Gobierno, expresó la satisfacción
por estas I Jornadas, “que quieren
ser un punto de encuentro de
pacientes y enfermeros, aunando lo
académico y lo clínico”.

Como ponentes, no sólo han
intervenido enfermeros y enferme-
ras para poner de relieve qué se
hacía en el pasado, presente y futuro
o las buenas prácticas enfermeras
desde la ética, la gestión o el ámbito
privado, por ejemplo, sino que tam-
bién se ha contado “el otro lado”, el
paciente, y como coordinador de la
Agrupación de desarrollo Málaga

Accesible, Alfredo De Pablos, ha
sido el encargado de la conferencia
inaugural.

Consultoría en Buenas Prácticas
Astorga y su Junta de Gobierno lle-
van trabajando desde hace tiempo
en la Consultoría en Buenas Prácti-
cas. Esta cita ha servido para su pre-
sentación. “Los colegiados tendrán
la oportunidad de contar como
consultores a los referentes más
destacados de la profesión enfer-
mera en diferentes ámbitos, lo que

El Colegio de Málaga distingue a los enfermeros
referentes en buenas prácticas

VÍDEO DE LAS I JORNADAS

Si no pudo asistir a las I Jornadas
de Buenas Prácticas Enfermeras,
pinche aquí para acceder al canal
de Youtube del Colegio de Málaga,
donde podrá ver todas las inter-
venciones y la entrega de distin-
ciones que tuvieron lugar en la
Facultad de Ciencias de la Salud. 

E

Miembros de la mesa redonda “Pasado, presente y futuro de las buenas prácticas”, junto al presidente

Miembros de la mesa redonda “La buena práctica desde distintas esferas enfermeras”, con Astorga

Directores de Enfermería de la provincia junto a la delegada de Salud, la decana de la Facultad y el
presidente del Colegio

Miembros de la plataforma Málaga Accesible junto al presidente y participantes de las jornadas

https://www.youtube.com/channel/UC-vfjdrpi4uHBHvLzb2Etxg
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V. CONTRERAS. Málaga

Actualizar tus datos te trae ventajas,
incluso suerte. Tener actualizados
tus datos personales te asegura reci-
bir de tu Colegio servicios y comu-
nicaciones online—el modo habi-
tual de comunicación desde hace
años— de interés para ti, y de la
forma más cómoda y accesible, evi-
tándote desplazamientos y pérdidas
de tiempo innecesarias.

El Colegio de Enfermería de
Málaga lanza un sorteo, por el que

se reintegrará la cuota a 10 colegia-
dos, entre los que participen actua-
lizando sus datos. Además se sorte-
arán revisiones completas de salud
visual y gafas de sol gracias a la cola-
boración de General Óptica.

Tanto los que actualicen por pri-
mera vez sus datos, como los que ya
lo hayan hecho, deberán acceder
a Actualizar mis datos en la web
para entrar en el sorteo, ya que se
generará un número de referencia,
remitido a vuestro correo electró-
nico.

El día 18 de septiembre a las 11
h en la sede del Colegio, con asis-
tencia pública y la emisión en
directo a través de Facebook, se
conocerán los números de los 10
afortunados.

Si no sabes cómo actualizar tus
datos, te lo explicamos paso a paso
en el vídeo que puedes ver pin-
chando aquí. Si tienes dudas, lláma-
nos al 952 39 53 20 / 952 39 53 12

Conoce las bases completas del
sorteo en la web del Colegio de
Enfermería de Málaga.                  

ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA  31

COLEGIOS

30 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

VICTORIA CONTRERAS. Málaga

l Colegio de Enfermería de
Málaga, en su afán por acer-
carse a sus colegiados y
conocer de primera mano
sus necesidades, organizaba

a principios de junio un café con
enfermeros y enfermeras en situa-
ción de desempleo para escucharles
y tenderles una mano con los servi-
cios y posibilidades de la institución.

A la cita acudieron jóvenes, el
colectivo más azotado por la preca-
riedad laboral y la falta de oportuni-
dades, que expusieron la situación
en la que se encuentran. Algunos ya
han pasado por clínicas privadas o
trabajos en el extranjero. Otros
están casi recién salidos de la Facul-
tad y continúan su formación post-
grado o colaboraciones en grupos
de investigación.

Condiciones precarias 
El mayor problema expuesto a la
hora de encontrar trabajo, no es la
falta de oportunidades o de expe-
riencia, sino las condiciones preca-
rias que se ofertan y que soportan

durante meses hasta que llegan al
límite. En muchos casos los despla-
zamientos no se pagan, las horas
extras no son tomadas como tales o
los contratos de 40 horas se convier-
ten en 60.

Estas quejas ya se expusieron
cuando el colegio presentó el
informe sobre las condiciones labo-
rales en la sanidad privada y se rei-
teran en esta ocasión, puesto que
trabajar en el Sistema Público de
Salud se hace cada vez más compli-
cado por la baja tasa de reposición y
la dificultad para conseguir un con-
trato entre los muchos aspirantes de
la Bolsa del SAS, por lo que la

empresa privada sigue siendo la que
ofrece más opciones a los jóvenes a
día de hoy.

Servicios del Colegio
El colegio, por su parte, informó de
los servicios de asesoramiento jurí-
dico y fiscal, para problemas con los
convenios de trabajo, por ejemplo,
o para emprender iniciativas priva-
das y ofrecer nuevos servicios de
enfermería; o de la puesta en mar-
cha de la Consultoría de Buenas
Prácticas.

“Las ofertas de trabajo irán cam-
biando. Dada la mayor esperanza
de vida y el aumento de personas
dependientes, es ya necesario que
enfermeras lideren otros nichos de
empleo, aunque eso no se enseñe
durante la carrera”, afirmó el presi-
dente. También reiteró su apuesta
por las nuevas tecnologías para
incorporar necesidades de forma-
ción, facilitar trámites, estar donde
sus colegiados estén e informar de
procesos u ofertas de interés para
éstos a través de más búsquedas de
empleo, incluso de las empresas
líderes.                                             

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE MÁLAGA

Campaña de actualización de datos:
participa si quieres ser uno de los premiados

V. CONTRERAS. Málaga

El Colegio de Enfermería de Málaga
acogía la bienvenida a los nuevos
residentes de Enfermería Comuni-
taria que ASANEC quiso organizar
por primera vez en la provincia.
Una veintena de alumnos, docentes
y especialistas quisieron acudir a la
cita en la que se contó con la expe-
riencia de enfermeros especialistas
y el coordinador de la Unidad
Docente, Aurelio Campos.

La presidenta de ASANEC, Felisa
Gálvez, quiso destacar la “gran
oportunidad de formación especia-
lizada que supone los dos años de
residencia” y les animó a “aprender
e investigar para luchar por el desa-
rrollo de la profesión”.

Por su parte, el presidente del
colegio, Juan Antonio Astorga,
también participó en el encuentro
para dar la “enhorabuena a los

nuevos residentes de enfermería
como referente de esfuerzo y com-
promiso con la salud pública” y les
mostró su confianza en “el poten-
cial adquirido y su juventud como
palanca de cambio y mejora en la
enfermería”.

Becas EIR
El Colegio cuenta en su cartera de
servicios con las Becas EIR, que con-
ceden una dotación económica a
aquellos colegiados que se encuen-
tran realizando ciclos formativos de
Enfermería Interna Residente.      

El colegio acoge la bienvenida a los nuevos
residentes de Enfermería Comunitaria

¿Cuáles son los problemas de
empleo entre los enfermeros?

El colegio de
Málaga informó
de sus servicios
de asesoramiento
jurídico y fiscal

E
Enfermeros que participaron en el café junto al presidente

Los nuevos residentes de Enfermería Comunitaria en la sede colegial

https://www.colegioenfermeriamalaga.com/acceso-zona-privada?a=//www.colegioenfermeriamalaga.com/ventanilla-unica/actualizar-mis-datos-personales
https://www.colegioenfermeriamalaga.com/servicios/becas-eir
https://www.colegioenfermeriamalaga.com/ventanilla-unica/instrucciones-actualizar-mis-datos-personales
https://www.colegioenfermeriamalaga.com/comunicacion/noticias/1041/CAMPANA-ACTUALIZACION-DE-DATOS-PARTICIPA-SI-QUIERES-SER-UNO-DE-LOS-PREMIADOS
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VIRGINIA CASTAÑO. Granada

l presidente del Colegio de
Enfermería de Granada,
Jacinto Escobar, y la presi-
denta de la Asociación
Andaluza de Enfermería

Comunitaria (ASANEC), Felisa
Gálvez Ramírez, han alcanzado un
convenio de colaboración con el
objetivo de facilitar y promover
entre los profesionales de enferme-
ría, en general, y de la enfermería
familiar y comunitaria, en particu-
lar, estrategias y acciones en temas
de formación, docencia e investiga-
ción enfermera. 

Así, ambas instituciones diseña-
rán iniciativas y proyectos relacio-
nados con el desarrollo científico
sanitario, como talleres, seminarios,
conferencias, mesas redondas, jor-
nadas o congresos para profesiona-
les, en las que también se valorará la

participación de la ciudadanía en
temas de salud o cooperación
comunitaria.

Trabajo conjunto
El presidente del Colegio de Enfer-
mería de Granada, Jacinto Escobar,
se ha mostrado satisfecho con la
nueva vía de colaboración alcanzada
con ASANEC, sociedad científica sin

ánimo de lucro, ya que “beneficiará
no sólo a los más de 3.000 colegiados
de la provincia, sino también a la
población que atienden”.

Por último, Escobar ha adelan-
tado que ambas instituciones traba-
jan ya de forma conjunta en algún
tema de interés mutuo, como es la
formación y desarrollo en el marco
de la Comisión deontológica.       

Ambas entidades promoverán estrategias de formación, docencia e investigación dirigidas a los
profesionales de la enfermería

E

El colegio de Granada y
ASANEC firman un acuerdo 

El presidente del Colegio de Granada y la presidenta de ASANEC

ELENA LARA. Jaén

l Colegio de Enfermería de
Jaén ha ofertado más de
2.000 plazas de formación
gratuita sólo en los prime-
ros seis meses del año. La

celebración de cursos y talleres
desde que comenzara 2017 ha sido
muy variada, muchos de ellos a
petición de los propios colegiados, y
se han celebrado en diferentes pun-
tos de la provincia, como Linares,
Úbeda, Jaén, Andújar o la Sierra de
Segura. 

Algunas de las acciones formati-
vas más demandadas han sido
Soporte Vital Avanzado (SVA);
taller de heridas y suturas, terapias
biológicas subcutáneas, electrocar-
diografía básica, deshabituación al
tabaquismo, ecografía para matro-
nas o estadística y legislación, e
idiomas. Es destacable el curso de
preparación de oposiciones, que la
primera parte ha concluido en
junio, y ha contado con más de 300
colegiados de diferentes puntos de
la provincia. 

Dentro de la amplia oferta forma-
tiva, el colegio cuenta también con
cursos de inglés e informática para
el colectivo de jubilados. Asimismo,
destacan las plazas de la jornada
internacional #3esalud, que se cele-
bra anualmente en la capital y que
está certificada por la Agencia de
Calidad y es válida para la Bolsa de
Empleo. 

Programa de cursos y expertos
universitarios
El presidente de la institución cole-
gial, José Francisco Lendínez Cobo,

destaca también la oferta que se hace
desde el colegio para los próximos
cuatro meses. “Ya hemos progra-
mado más de una veintena de cursos,
sin contar con los tres expertos uni-
versitarios que se encuentran ahora
mismo en fase de preinscripción”, ha
informado. Así, los tres cursos de

experto universitario son Urgencias
y Emergencias, Cuidados críticos y
Enfermería en el área quirúrgica,
anestesia y reanimación. Cuentan
con 20 créditos cada uno (500 horas)
y son válidos para las áreas específicas
de enfermería de la Bolsa Única de
empleo del SAS.                                 

El Colegio de Jaén oferta más de
2.000 plazas de formación gratuita

E

BALANCE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

Uno de los cursos de Soporte Vital Avanzado en Úbeda

Convocados los Certámenes Nacionales
Enfermería Jaén de Investigación,
Narrativa, Pintura y Fotografía
Podrán concurrir todos los profesionales diplomados o
graduados en Enfermería que se encuentren
colegiados en cualquier punto del territorio nacional.
Todos los trabajos presentados, tanto en la categoría
de Investigación José López Barneo, como Narrativa,
Pintura y Fotografía, pueden presentarse hasta el 31
de enero de 2018 en la sede del Colegio de
Enfermería de Jaén (Sefarad, 42, 1º derecha y bajo). 
Un jurado integrado por expertos en cada sector

elegirá los trabajos ganadores y los premios se
entregarán en un acto público con motivo de la
festividad del Patrón de la Enfermería, San Juan de
Dios, en el mes de marzo. 
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AGENDA

28 JORNADAS NACIONALES DE
ENFERMERAS GESTORAS
Fecha: 4-6 de octubre de 2017
Lugar: Cáceres
Organiza:
Asociación Nacional de Directivos de
Enfermería
Más información: 
Secretaría técnica: Sanicongress
Tel.: 902 190 848
Email:
sanicongress@28enfermerasgestoras.com
http://www.28enfermerasgestoras.com/

28 CONGRESO NACIONAL 
DE ENFERMERÍA DE ANESTESIA,
REANIMACIÓN Y TERAPIA DEL DOLOR
Fecha: 18-20 de octubre de 2017
Lugar: Málaga
Organiza:
Asociación Española de Enfermería de
Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor
(Aseedar-td)
Más información:
Secretaría técnica: Pic Congresos. 
C/ La Bolsa, 6 - 3º. 29015 Málaga. 
C/ Conde de Cárdenas, 16, 1º-2º. 
14002 Córdoba
Tel.: 952 325 359 / 957 485 848 
Email: aseedar@piccongresos.com
http://congresoaseedartdmalaga2017.com/
Patrocinado por el Consejo Andaluz de
Enfermería (CAE)

X CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
CATALANA DE ENFERMERÍA
PEDIÁTRICA
Fecha: 19-21 de octubre de 2017
Lugar: Lloret de Mar
Organiza: Asociación Catalana de
Enfermería Pediátrica
Más información: Secretaría técnica:
Miguel A. De Castro. 
Tel.: 652 335 954
Email: congressosacip@acipediatria.org
http://acipediatria.org/congres2017

22º CONGRESO NACIONAL DE
ENFERMERÍA HEMATOLÓGICA
Fecha: 2-4 de noviembre de 2017
Lugar: Granada
Organiza: Asociación Nacional de
Enfermería Hematológica 
Más información: C/ Párroco Antonio
González Abato, 6 Bajo D. 41013 Sevilla 
Tel.: 661 41 03 81
Email: secretaria@aneh.es
http://www.aneh.es/

15as JORNADAS DE ENFERMERÍA 
SAHTA
Fecha: 9-11 de noviembre de 2017
Lugar: Málaga
Organiza: Sociedad Andaluza de Hipertensión
Arterial y Riesgo Vascular (SAHTA)
Más información:Secretaría Técnica: Fase
20. Camino de Ronda, 42. 18004 Granada
Tel.: 958 20 35 11
Email: info@fase20.com
http://sahta.com/congreso2017/index.php
Patrocinado por el Consejo Andaluz de
Enfermería (CAE)

XII CERTAMEN NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA
“JOSÉ LÓPEZ BARNEO” 
Organiza: Colegio de Enfermería de Jaén
Plazo de entrega: 31 de enero de 2018
Tema: Estudios monográficos o trabajos de
investigación de Enfermería, inéditos (no
expuestos, presentados ni editados) y
escritos en lengua castellana. No se
aceptarán lecturas de tesis, trabajos fin de
Grado y trabajos de Máster.
Dotación: 3.500 euros para el trabajo
premiado en primer lugar, 1.500 euros en el
caso del segundo premio y un accésit
dotado con 600 euros.
Más información: Colegio de Enfermería
de Jaén. C/ Sefarad, 42-1º y bajo. 23005
Jaén. 
Tel.: 953 295 960 / 683 685 050 
Fax: 953 295 961
Email: colegio@enfermeriajaen.com
http://www.enfermeriajaen.com

CONGRESOS  /  C ERTÁMENES
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