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EDITORIAL
PALABRAS DE RECONOCIMIENTO EN EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA ENFERMERÍA
Hoy 12 de mayo, es el Día Internacional de las Enfermeras y, por primera
vez, no vamos a poder celebrar actos presenciales ni organizar reuniones,
porque la pandemia por COVID-19 nos está obligando a dar el doscientos
por cien, y solo nos queda tiempo para seguir luchando para hacer frente a
esta emergencia.
Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo
Andaluz de Enfermería

En España somos 307.000 enfermeras y enfermeros que desde hace más de
dos meses nos estamos jugando la vida para cuidar de nuestros pacientes. Y
lo estamos haciendo sin el material de seguridad adecuado: sin trajes de
protección, sin mascarillas, sin gafas, y aun así no hemos dudado en estar en
la primera línea cada día. A pesar del dolor acumulado tras ver morir a tantos pacientes y la frustración de no poder llegar a darles más, porque es
humanamente imposible, a pesar de todos los turnos que se han doblado y
las jornadas interminables, sin pausas ni descansos, para no dejar de atender a nadie.
El contagio ha sido masivo entre los sanitarios por la escasez de equipos de
seguridad y eso es algo que no podemos consentir que se repita cuando vengan nuevas oleadas de este y otros agentes infecciosos. Hoy son casi 49.000
los profesionales infectados, somos el país del mundo con mayor número
de sanitarios contagiados.
Las enfermeras hemos sufrido mucho ante el temor de volver a casa y contagiar a nuestros familiares, una encuesta nuestra eleva a más de 70.000 los
posibles contagiados.
Y también hemos perdido a amigos, familiares y compañeros. Hasta el
momento 4 enfermeras y enfermeros han fallecido como consecuencia del
COVID.

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Hoy no podemos celebrar nuestro día como nos hubiera gustado, pero
sí podemos mirar hacia atrás y constatar que nuestra profesión, no sólo
ha estado a la altura, sino que se ha mostrado imprescindible para
poder plantar cara a la pandemia y minimizar, en todo lo posible, una
situación de máximo sufrimiento, demostrando a los ciudadanos nuestra excelencia, compromiso y enorme valía social.
La Organización Colegial de Enfermería estrena hoy un vídeo homenaje a esta lucha desigual contra el virus, cargada de lágrimas y frustración, pero donde ha quedado patente el coraje de las enfermeras y su
entrega a la sociedad.
Además, se van a iluminar de azul numerosos monumentos y edificios
emblemáticos a modo de homenaje a nuestra profesión.

Esta crisis ha mostrado al mundo la importante escasez de enfermeras que
sufre España, que necesitaría 125.000 profesionales más para igualarse a la
media de los países de nuestro entorno.
Otro de los grandes problemas que ha evidenciado la pandemia es la infradotación de personal en las residencias donde viven nuestros mayores, allí
a menudo las enfermeras trabajan apenas unas horas y tienen condiciones
laborales indignas que hacen que nadie quiera ocupar estos puestos de trabajo.
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ndalucía entera y sus colegios
provinciales de Enfermería se
han volcado para poner en
valor y dar visibilidad al trabajo, la
vocación y la entrega de la profesión
en su Día Internacional, en un 2020
declarado por la Organización Mun-

A

dial de la Salud como Año Internacional de las Enfermeras y Matronas,
que quedará marcado por una crisis
sanitaria sin precedentes en las últimas décadas, provocada por la pandemia de COVID-19.
Sin duda, para los colegios y, en
su conjunto, el Consejo Andaluz de
Enfermería, esta efeméride ha sido

una oportunidad para continuar
denunciando la falta de material de
protección adecuado para las enfermeras en su lucha contra el coronavirus y los pertinentes test de detección, así como la escasez de recursos
humanos, tan manifiesta en estos
dos últimos meses. El resultado de
tan nefasta gestión de esta crisis
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Para visualizar la pieza elaborada por el Colegio de Enfermería de Málaga pinche aquí

sanitaria por parte de los responsables políticos del Gobierno central y
la Junta de Andalucía se resume en
que esta Comunidad Autónoma se
sitúa a la cabeza a nivel nacional e
internacional de contagios entre sus
profesionales.
Una grave situación que, si bien
ha cambiado la planificación en la
celebración este 12 de mayo del Día
Internacional de la Enfermería, en
conmemoración del bicentenario
del nacimiento de Florence Nightingale, no ha podido detener el
esfuerzo de todos los colegios provinciales de Enfermería para ofrecer
a la profesión ese gran homenaje
que merece y que cuando todo esto
pase materializarán en actos de

Edificios y
monumentos
emblemáticos de
Andalucía se
iluminaron en
azul
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reconocimiento a todas las enfermeras que se están dejando la piel,
la salud e incluso la vida en la lucha
contra el COVID-19.
Orgullosos de las enfermeras

Y en este 12 de mayo de 2020 tan
especial, el latir del orgullo que los
andaluces sienten por las enfermeras se ha visto reflejado por el apoyo
de instituciones, entidades, empresas, personajes públicos y autoridades, que han dado respaldo a diferentes acciones promovidas por los
colegios provinciales de Enfermería

Instituciones,
empresas y
autoridades han
apoyado este
tributo

Rostros famosos
felicitaron a las
enfermeras en un
vídeo del colegio
gaditano

andaluces para felicitar a la profesión. La más sonada de ellas ha sido
la iluminación en azul de los edificios y monumentos más emblemáticos de ciudades y municipios
andaluces. Buena muestra de ello
son las fotografías que se aportan en
esta información.
Otra de las acciones destacadas
ha sido el repique de la campana de
la Torre de la Vela de la Alhambra
en homenaje a todos los sanitarios,
con el que el Patronato de la Alhambra y el Generalife se sumó al reconocimiento a la labor de todos los
sanitarios. Se trata de un repique tan
monumental como excepcional, ya
que la campana más afamada de la
Alhambra sólo tañe tradicionalmente tres veces al año: el 2 de
enero, el Sábado de Gloria por la

Córdoba (Cadena SER) para analizar la situación en la que se encuentra la enfermería cordobesa y cómo
se está viendo afectada por la crisis
de COVID-19.
En definitiva, todos los colegios
provinciales de enfermería andaluces han rendido su propio homenaje
a la profesión y, mucho más allá de
la celebración de este Día Internacional, trabajan día a día para ofrecer ilimitadamente sus recursos y
establecer cuantos mecanismos sean
necesarios para que la profesión disponga del respaldo que siempre ha
merecido, aún más en estos duros
momentos de crisis sanitaria, en los
que la defensa férrea de los derechos
y la protección de los más de 40.000
enfermeras y enfermeros andaluces
se hace imprescindible.

Puede ver el homenaje en vídeo que ha preparado el Colegio de Enfermería de Almería pinche aquí

Para reproducir el vídeo de apoyo de la sociedad jienense editado por el colegio de Jaén, pinche aquí

Virgen de la Alhambra, y para la
Virgen del Rosario, que se celebra el
7 de octubre. Al mismo tiempo, la
torre de La Giralda de Sevilla sirvió
de pantalla para una proyección
audiovisual que también rindió tributo a la profesión.
Vídeos de reconocimiento

Y de gran carga emotiva han sido
los vídeos elaborados por algunos
colegios para felicitar a las enfermeras. En el que ha editado el Colegio
de Enfermería de Cádiz, rostros
famosos han felicitado a los enfermeros y enfermeras y les han agradecido su labor, especialmente en
estos momentos de crisis sanitaria
por el coronavirus.
Igualmente, el Colegio de Enfermería de Jaén ha recogido en un
vídeo las palabras dedicadas a los
profesionales por parte de representantes de colectivos sociales y responsables políticos y empresariales
de la provincia, que han querido
unirse a este homenaje.
Por su parte, el Colegio de Enfermería de Málaga también ha contado entre sus acciones con la presentación de un vídeo que, con el
hashtag #visibilidadEnfermería,
solicita que continúe el apoyo de la

población tras pasar los momentos
más duros de la pandemia.
Desde el Colegio de Enfermería
de Almería han plasmado igualmente su homenaje en forma de
vídeo, en el que muchos profesionales de toda la provincia confiesan lo
que significa la Enfermería y qué
representa la profesión en sus vidas.
Y la radio ha sido el medio empleado por el Colegio de Enfermería de
Córdoba para poner voz a la profesión en su Día. Así, la institución
formó parte de la mesa redonda
celebrada en el estudio de Radio

Para ver el vídeo de felicitación del Colegio de Enfermería de Cádiz, pinche aquí
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Diputación Provincial de Jaén

Castillo de Santa Catalina
(Jaén)

Proyección audiovisual en la torre de La Giralda
(Sevilla)

Fuente de la Plaza de Sevilla
(Cádiz)

Ayuntamiento de Málaga

Plaza de Toros de La Malagueta
(Málaga)

Ayuntamiento de El Rincón de la Victoria
(Málaga)

Los termómetros de Málaga mostraron el mensaje: “12 de mayo,
Día Internacional de la Enfermería #VisibilidadEnfermería”

Para ver el vídeo del repique de la campana de la Torre de la Vela de
la Alhambra (Granada), pinche aquí

Rectorado de la Universidad de Granada

Hospital Universitario Virgen de las Nieves
(Granada)

Ayuntamiento de Granada

Ayuntamiento de Guadix (Granada)

Fuente de la Rambla
(Almería)

Fuente de la Plaza del Educador (Almería)
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Esta crisis también ha demostrado la infradotación de personal
en las residencias donde viven
nuestros mayores y las 125.000
enfermeras que faltan en el sistema
sanitario para alcanzar siquiera la
media europea.

la Comisión Ejecutiva la concesión
para ellos de la Gran Cruz de la
Enfermería”.
Ese mismo día se colocará en la
sede del Consejo General de Enfermería en Madrid una escultura que
representará el compromiso, la
dedicación, el sufrimiento y la lucha

Mensaje institucional

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

La Organización Colegial
homenajea a la profesión con un
emotivo vídeo de agradecimiento
DAVID RUIPÉREZ. Madrid

ada 12 de mayo, fecha del
nacimiento de la pionera de la
Enfermería moderna, Florence Nightingale, las enfermeras de
todo el mundo celebran su Día
Internacional. Este año, con el planeta en vilo por los estragos del coronavirus, la Organización Colegial de
Enfermería reivindica una dotación
de personal y medios suficientes
para que las futuras oleadas de éstas
y otras epidemias no se ceben con los
profesionales sanitarios como ha
ocurrido en este caso, con contagios
masivos y muertes. Para agradecer el

C
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trabajo de las miles de enfermeras
que han luchado contra el virus tristemente desprovistas de los más
esenciales equipos de protección, la
Organización Colegial ha estrenado
un vídeo de homenaje y gratitud que
está disponible en YouTube, en las
principales redes sociales y descargable para compartirlo en servicios de
mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de
Enfermería, asegura que “en el Día
Internacional de las Enfermeras, las
307.000 enfermeras y enfermeros
españoles lo celebran luchando

En su mensaje, el presidente de las
enfermeras españolas ha anunciado
que, en cuanto sea posible “tendrá
lugar un gran homenaje a todas las
enfermeras y enfermeros que se han
jugado la vida cada día para conseguir ganar esta batalla. Será un gran
acto de nuestra Organización Colegial por y para todas y todos ellos, y
dentro de este sentido acto, incluiremos un reconocimiento muy
especial para los compañeros que
han perdido la vida luchando por
salvar la de sus pacientes. Allí, sus
familiares recibirán el cariño, el
calor y el agradecimiento de toda la
profesión, porque voy a proponer a

“Celebraremos
este día con
todas cuando
sea posible”
sin cuartel que han demostrado
todos los profesionales estos días.
Esta escultura se suma al monumento que todas las profesiones
sanitarias tendrán en una ubicación
privilegiada de Madrid, una inicia-

tiva impulsada por los Consejos
Generales de las profesiones sanitarias y cuyo coste será sufragado por
la compañía de seguros AMA.
Tributos

Aunque sin actos presenciales, en el
Día Internacional de la Enfermería
se sucedieron los tributos a las
enfermeras a lo largo y ancho de
España. Distintos enclaves y monumentos emblemáticos de diferentes
ciudades fueron iluminados esa
noche en color azul en homenaje al
trabajo de las 307.000 enfermeras y
enfermeros de nuestro país.
Por otra parte, distintos cantantes y compositores de primer nivel
también ofrecieron su música por
las enfermeras y el resto de profesionales que lo han dado todo por
salvar vidas, por acompañar a los
pacientes y por vencer a una epidemia que ha paralizado el mundo,
pero no la vocación de las enfermeras.

contra la mayor amenaza de salud
pública de la historia reciente. Se
han enfrentado a esta pandemia sin
trajes de protección, sin mascarillas, sin gafas, y aun así no han
dudado en estar en la primera línea.
Las enfermeras también han perdido a amigos, familiares y compañeros. Han sufrido ante el temor de
volver a casa y contagiar a sus propios familiares. El contagio ha sido
masivo entre los sanitarios por la
escasez de equipos de seguridad y
eso es algo que no podemos consentir que se repita cuando vengan
nuevas oleadas de este y otros agentes infecciosos”.
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Un momento de la
videoconferencia
con el presidente
del CGE

Los Reyes felicitan a las enfermeras en su Día Internacional
DAVID RUIPÉREZ. Madrid

on motivo del Día Internacional de las Enfermeras, Sus
Majestades los Reyes de
España han mantenido una reunión
desde Zarzuela y a través de vídeoconferencia con el presidente del
Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya. El presidente de
las 307.000 enfermeras y enfermeros
españoles ha trasladado a Don Felipe
y doña Leticia la realidad de la lucha
que mantienen los profesionales contra la epidemia y su preocupación
ante el elevado número de contagios

C
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entre profesionales sanitarios que
representan más del 20 por ciento del
total de casos. El Consejo General

Los Reyes han
seguido la crisis
muy de
cerca
contabiliza en 74.000 el número de
los profesionales de la enfermería que
han tenido o tienen síntomas compa-

tibles con COVID-19. Durante esta
crisis han fallecido una enfermera y
tres enfermeros por culpa del virus y
otra enfermera más, en accidente de
tráfico mientras se dirigía a trabajar a
su centro.
Sus Majestades los Reyes de
España han aprovechado la reunión
para felicitar a todas las enfermeras
y enfermeros de nuestro país por su
Día Internacional, al tiempo que le
trasladan su agrado, cariño y apoyo
en su labor diaria, especialmente en
la pandemia de COVID-19.
Desde que se desatase la pandemia, Don Felipe y doña Letizia han

seguido puntualmente la crisis sanitaria en contacto con casi medio
centenar de hospitales y Áreas de
Salud de toda España. Y en esas
conversaciones, como en el Mensaje a la Nación del 18 de marzo,
en las visitas al hospital IFEMA de
emergencia, al centro de Control
en el Ministerio del Interior y al
centro de control del 112 de emergencia, han trasladado un doble
mensaje de gratitud y de ánimo a
todos cuantos han trabajado y aún
hoy trabajan en primera línea
frente al virus. Reconocimiento, a
todos los que están ayudando y

cuidando a los demás, al que se
sumaron también la Princesa de
Asturias y la Infanta Sofía.
Líneas de trabajo

En la conversación, Florentino
Pérez Raya ha explicado también
las principales líneas de trabajo
que ha llevado a cabo la Organización Colegial de Enfermería en el
abordaje de la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente
como es, por ejemplo, la elaboración de infografías y vídeos para la
población sobre cómo lavarse las
manos, medidas de aislamiento,

limpieza y desinfección en casa,
uso correcto de las mascarillas,
atención al paciente dependiente
en aislamiento domiciliario, recomendaciones para evitar hábitos
tóxicos… O los cursos/ seminarios
sobre la actualización ante el
COVID-19 y con apoyo psicológico para profesionales sanitarios.
Asimismo, ha destacado la compra
de material de seguridad y protección para los profesionales sanitarios: mascarillas, batas, EPIs, pantallas faciales o el apoyo para la
repatriación de profesionales que se
encontraban en el extranjero.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MATRONA

El CGE prepara un acto
en honor a los “héroes”
de esta pandemia

La Organización
Colegial reivindica
el papel de las
matronas, clave
durante la pandemia

DAVID RUIPÉREZ. Madrid

ste año 2020 iba a ser el año
Internacional de las Enfermeras, pero la llegada del
COVID-19 ha trastocado todos los
actos previstos. Pero el presidente del
Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha asegurado
que “cuando todo esto acabe, cuando
consigamos dejar atrás la pandemia y
recuperar nuestras vidas, recobraremos nuestro Año Internacional, celebraremos con todos los ciudadanos
la grandeza de la profesión enfermera. Llevando a todos los rincones
de España nuestra aportación diaria
a la salud de las personas”.

E

“Una escultura
rendirá
homenaje a la
lucha de las
enfermeras”
Cuando todo esto llegue a su fin,
desde la Organización Colegial han
anunciado un gran homenaje a
todas las enfermeras y enfermeros
que se han jugado la vida cada día
para conseguir ganar esta batalla.
“Será un gran acto de nuestra Organización Colegial por y para todas y
todos vosotros, y dentro de este sentido homenaje, incluiremos un
reconocimiento muy especial para
los compañeros que han perdido la
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vida luchando por salvar la de sus
pacientes. Allí, sus familiares recibirán el cariño, el calor y el agradecimiento de toda la profesión, porque voy a proponer a la Comisión
Ejecutiva la concesión para ellos de
la Gran Cruz de la Enfermería”, ha
añadido Pérez Raya. Además, se
colocará en la sede del Consejo
General de Enfermería en Madrid
una escultura que representará el
homenaje al compromiso y dedicación, al sufrimiento y a la lucha sin
cuartel de las enfermeras españolas.
Por último, “quería contaros también que vuestro esfuerzo y el del
resto de las profesiones sanitarias que
están plantando cara al COVID-19
va a tener un monumento en la ciudad de Madrid. La propuesta es que
se ubique, muy probablemente, en la
Puerta del Sol de la capital si finalmente el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid así lo autorizan”.

“Los enfermeros
fallecidos
recibirán la Gran
Cruz de la
Enfermería”
Esta es una iniciativa de todos los
Consejos Generales de las profesiones sanitarias, y su coste será sufragado por la compañía AMA, la
mutua de seguros de los profesionales sanitarios. “Todavía nos quedan
muchas batallas por librar antes de
rendir estos homenajes, pero esta
guerra la vamos a ganar juntos, de la
mano de nuestros pacientes y de los
ciudadanos en general, los mismos
que cada día os muestran sincera gratitud”, ha finalizado.

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí
ÍÑIGO LAPETRA. Madrid

on motivo del Día Internacional de la Matrona, el 5 de
mayo, la Organización Colegial de Enfermería ha puesto en marcha diferentes iniciativas para poner
en valor el papel esencial que estas
profesionales llevan a cabo durante
todo el proceso del parto, pre parto y
post parto para ayudar a las mujeres a
ser madres con todas las garantías
para su salud y la de sus bebés. En
España las matronas son enfermeras
que obtienen el título de especialista
mediante el sistema EIR (Enfermera
Interna Residente) como el resto de
disciplinas que tienen su especialización a través del sistema de residencia

C

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

(MIR, FIR, PIR,…). Así los profesionales tienen que superar una prueba
oficial de carácter estatal y posteriormente cursar una residencia en centros sanitarios durante 2 años.
Para el presidente del Consejo
General de Enfermería de España,
Florentino Pérez Raya, “las matronas
españolas son todo un ejemplo de
excelencia y avance profesional
enfermero, que proporciona una
atención integral a la salud sexual,
reproductiva y maternal de la mujer,
en su faceta preventiva, de promoción y de atención y recuperación de
la salud, incluyendo así mismo la
atención a la madre, en el diagnóstico, control y asistencia del embarazo, parto y puerperio normal y la

atención al hijo recién nacido sano,
hasta el 28 día de vida. Un proceso
que desde hace décadas ya incluía el
diagnóstico enfermero y la prescripción de los fármacos, productos sanitarios y complementos alimentarios
que sean necesarios para cuidar la
salud de la madre y del bebé. Las
matronas españolas son la envidia de
muchos países por su excelencia profesional, su formación y su autonomía en la toma de decisiones”.
Florentino Pérez Raya ha querido
también tener palabras de agradecimiento para la labor que están llevando a cabo a pesar de la situación
excepcional de pandemia que vivimos. “Han seguido al pie del cañón,
cuidando de las mujeres embarazadas, ayudando a llevar la situación
con el menor grado de ansiedad
posible, dándoles seguridad y tranquilidad y asesorándolas a ellas y a
sus parejas para que adoptasen todas
las medidas necesarias para evitar la
infección. Han seguido asistiendo
los partos y se han adaptado de
forma inmediata a las circunstancias
realizando las revisiones y asesorando a las madres de forma telefónica o mediante videollamadas, en
definitiva, demostrando una vez más
su profesionalismo y su compromiso con la salud de sus pacientes”.
Embarazo y coronavirus

Además, la Organización Colegial,
coincidiendo con el Día Internacional de la Matrona, ha puesto en
marcha una campaña en redes
sociales donde reivindica su papel
fundamental en la sociedad. Asimismo, ha elaborado en colaboración con la Federación de Asociaciones de Matronas de España
(FAME) y la Asociación Española
de Matronas (AEM) una infografía
y un vídeo animado dirigido a la
población en general donde se
resuelven las principales dudas que
se plantean las embarazadas de cara
a la pandemia por COVID-19.
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Ciudades andaluzas lucen de rosa para celebrar el Día de la Matrona

Residencia de Mayores del Colegio de Enfermería de Jaén

Castillo de Santa Catalina (Jaén)

Puente de la Constitución de 1812 (Cádiz)

Fuente de la Plaza de Sevilla (Cádiz)

Una mujer embarazada contempla el Ayuntamiento de Granada

Hospital Real, de la Universidad de Granada
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La noche que el puente
de ‘La Pepa’ se vistió de rosa

Una mujer embarazada contempla el Ayuntamiento de
Granada, iluminado de rosa para homenajear a las matronas

GEMA FREIRE. Cádiz

uedará para el recuerdo y en
los cientos de fotografías que
muchos gaditanos que en
esos momentos paseaban por la
Bahía, o que se asomaban a las ventanas y balcones, hicieron desde sus
casas. El Colegio de Enfermería de
Cádiz se unió, como cada 5 de
mayo, a la celebración del Día Internacional de la Matrona, una efeméride que en esta ocasión coincidía
con el Año Internacional de las
Enfermeras y Matronas y, por ello,
el Colegio provincial solicitó al
Ministerio de Fomento, a través de
su Unidad de Carreteras, la iluminación del puente de la Constitución de 1812 en color rosa, el representativo de esta especialidad
enfermera. De este modo, desde las
21:30 hasta la 01:00 del 6 de mayo, el
puente de La Pepa tiñó de rosa la
Bahía como muestra de agradeci-

Q

Granada reivindica el papel de la
matrona ante el COVID-19
MARÍA RUIZ. Granada

l Colegio Oficial de Enfermería de Granada se ha unido a
la celebración el 5 de mayo
del Día Internacional de la Matrona,
una efeméride que coincide además
con el año mundial de la profesión
pero que se confina a un terreno virtual, tiene tono reivindicativo y se
adapta a la actual pandemia.
El presidente del órgano colegial,
Jacinto Escobar, ha resaltado la necesidad de dar más visibilidad a esta
especialidad enfermera, reivindicar
un mayor reconocimiento para las
matronas y garantizar que todas las
mujeres tengan acceso a una cualificada. Con el lema Matronas y Mujeres. Celebrar, demostrar, movilizar,
unir: Nuestro momento es ahora, el
Colegio de Enfermería ha celebrado
la efeméride en colaboración con la
Asociación Andaluza de Matronas.
El presidente del Colegio de Enfermería de Granada, Jacinto Escobar,

E
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ha subrayado la necesidad y el derecho de que “que cada mujer y cada
recién nacido tenga acceso a la mejor
atención posible antes, durante y
después del embarazo y el parto con
la asistencia y la buena compañía de
una matrona cualificada”.
Entre las reivindicaciones de estas
enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología, este año han destacado las adaptadas a la pandemia del
COVID-19, un marco de crisis sanitaria que ha modificado el trabajo de
las matronas. Entre las premisas que
pide el colectivo figuran blindar el
acompañamiento de la pareja y que
no se separe a la madre del bebé.
También la apuesta por continuar
con las labores de apoyo a la lactancia
adecuadas a las pautas Covid.
En este mismo contexto de crisis
sanitaria, el órgano colegial y la
Asociación Andaluza de Matronas
han pedido protección para los profesionales que trabajan en paritorios
y herramientas que posibiliten un

acompañamiento telemático y a
través de redes sociales.
Más personal

Escobar ha recordado que el papel
de las matronas es fundamental y
no sólo en el momento de la atención al parto, ya que las competencias de esta especialidad incluyen
salud sexual, reproductiva y maternal. “Lamentablemente, un año más
volvemos a reivindicar refuerzos de
personal para poder ofrecer una
atención integral que permita a la
matrona ofrecer todos sus conocimientos más allá de un momento
de todo el ciclo reproductivo de la
mujer”, ha añadido Escobar.
Para celebrar el Día Internacional
de la Matrona y con la colaboración
de la delegación de Salud, las fachadas de la Universidad y el Ayuntamiento de Granada, entre otras,
lucieron esa noche iluminadas de
rosa como homenaje de estas instituciones a la labor de las matronas.

miento a tantas profesionales que a
lo largo de la historia se han dedicado no sólo a alumbrar vidas, sino
a cuidar de las mujeres durante
todo su periodo reproductivo.
Mayor visibilidad y reconocimiento

El presidente del Colegio provincial, Rafael Campos, ha resaltado la
necesidad de dar más visibilidad a
esta especialidad, dotarla de un
mayor reconocimiento y garantizar
que todas las mujeres tengan acceso
a una matrona. Y es que, según los
datos aportados por la Asociación
Andaluza de Matronas, en Europa
hay siete especialistas por cada diez
mil mujeres. En España, esta cifra
desciende hasta tres y en el caso de
Andalucía son dos las especialistas
disponibles para atender a diez mil
mujeres.
“Esta escasez de profesionales
motiva que se priorice su atención
en los partos, siendo muy pocos hos-

pitales los que disponen de ellas en
plantas para el cuidado de la salud de
la madre y el recién nacido. Por eso,
consideramos que es indispensable
que la plantilla de matronas se adecúe a las necesidades de los centros
sanitarios andaluces, especialmente
en Atención Primaria, donde es más
deficitaria, para que puedan ofrecer
una atención integral que permita a
la matrona desplegar todos sus
conocimientos, trabajar más en prevención y no ceñirse a un momento
muy concreto del periodo reproductivo de la mujer, como es el embarazo, parto y puerperio”, ha reivindicado Rafael Campos.
Del mismo modo, para el presidente de los enfermeros gaditanos,
“es agradable ver cómo tanto el
Ministerio de Fomento como el
Ayuntamiento de Cádiz han sido
sensibles a nuestra petición y han
querido compartir con nosotros este
homenaje a nuestras matronas”.

La Bahía se iluminó de rosa para homenajear a las matronas
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Jaén se viste de rosa para
arropar a las matronas
ELENA LARA. Jaén

a ciudad de Jaén arropó a las
matronas con motivo de su
Día Internacional, el pasado 5
de mayo. Estaba previsto un encuentro regional junto a la Asociación
Andaluza de Matronas, entre otras
acciones. No obstante, desde la institución colegial reconocen la encomiable labor que desarrollan las
especialistas en Obstetricia-Ginecología, especialmente en este contexto
de pandemia, dando cobertura, con
escasos medios, a todas las mujeres
de la provincia. El Ayuntamiento de
Jaén también se unió a esta celebración y el Castillo de Santa Catalina
lució de color rosa, en honor a las
matronas jiennenses.
Por su parte, la vocal de Matronas,
Isabel Quesada, recuerda la falta de

CARTA DE LA PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALMERÍA A LAS MATRONAS

“En los momentos más felices,
en los miedos, siempre están ahí”
En el Día Internacional de la Matrona, María del Mar García pone en valor el trabajo de estas profesionales

L

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ. Almería

El colegio de Málaga inaugura el Canal Matrona Tv

l 5 de mayo se celebra el Día
Internacional de la Matrona.
Una profesión que es sinónimo de salud de las madres, los
niños y sus familias. En unas circunstancias de crisis, en las que el
miedo y la incertidumbre de las
embarazadas se han incrementado,
las matronas están demostrando
una vez más que son un pilar fundamental cuando las fuerzas fallan.
Además, 2020 fue declarado por la
Organización Mundial de la Salud
como el Año Internacional de las
Enfermeras y Matronas. Por este
motivo, María del Mar García, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería ha querido poner
en valor la labor diaria de estas y
estos profesionales:

EME DE PAZ. Málaga

Carta a las matronas

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Matrona, el Colegio de Enfermería de Málaga ha lanzado el
Canal de Youtube Matrona Tv, con el que matronas profesionales darán consejos para ayudar a aquellas mujeres que
están a punto de ser mamás o que lo han sido recientemente.
“Este canal está compuesto de vídeos que han realizado
un grupo de enfermeros especialistas obstétrico-ginecológicos de Atención Primaria y Especializada. El objetivo es
ofrecer información, consejos y cuidados, que habitualmente
se ofrecen desde el puesto de trabajo de manera presencial,
y que por la alerta sanitaria está siendo más difícil llevar a
cabo”, como explican en la web del Colegio.
El primer vídeo lo ha protagonizado María Garrido, matrona
del Distrito Sanitario Málaga, con consejos e información para
saber si el bebé se está alimentando correctamente.

“Las matronas son vida. Su papel es
fundamental no solamente para el
control y el seguimiento de un embarazo saludable, sino que estas y estos
profesionales también cogen de la
mano a sus pacientes y les acompañan
en los cambios físicos y psicológicos
que se producen en la maternidad.
En esos primeros momentos, en los
más felices, en los miedos, las inseguridades, la ilusión, siempre están ahí.
Para guiar en una etapa que cambia
la vida. Las matronas son sinónimo
de salud sexual y reproductiva. Por
todo ello, se merecen que su trabajo
sea reconocido no exclusivamente en
2020, sino cada día.
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especialistas y la necesidad de que
cada centro de salud cuente con una
matrona. En la actualidad hay 76
matronas trabajando entre Atención
Primaria y Atención Especializada.
En Atención Primaria desarrollan
su labor 20 matronas, 5 en la capital y
15 en la provincia (Distrito Jaén
Norte: 5 matronas, Distrito Jaén Sur:

3 matronas y Distrito Jaén Nordeste:
7 matronas).
En Atención Especializada (hospitales) trabajan 56 especialistas: 26 en
el Complejo Hospitalario de Jaén; 11
en el Hospital de San Juan de la Cruz;
8 en el Hospital Alto Guadalquivir de
Andújar y 11 en el Hospital de San
Agustín de Linares.

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

El video blog se irá actualizando con propuestas diferentes, con la intención de “que vivas tu maternidad con normalidad y felicidad, con el apoyo de vuestro profesional de referencia, la matrona”.
Pueden acceder al canal desde este enlace.

María del Mar García, presidenta del Colegio de Enfermería de Almería

“Se merecen que
su trabajo sea
reconocido no
exclusivamente
en 2020, sino
cada día”
Sin duda, la declaración de 2020
como Año Internacional de la Enfermería y de las Matronas por parte de
la Organización Mundial de la
Salud es una oportunidad única

para transmitir a la humanidad su
gran contribución en salud. Algo que
están volviendo a demostrar sin descanso durante los últimos meses
complicados que estamos viviendo.
Por todo ello, desde el Colegio Oficial de Enfermería de Almería queremos reivindicar en el Día Internacional de la Matrona que estas
profesionales son muy importantes
en la salud de los bebés y de sus
madres, vitales para los sistemas
sanitarios e imprescindibles en una
atención de calidad”.
María del Mar García,
presidenta del Colegio Oficial de
Enfermería de Almería
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María y Antonio con su bebé, justo después de dar a luz

Nacer en tiempos
de coronavirus
Las matronas de los hospitales de Cádiz y Jerez publican vídeos donde
se les dice a las futuras madres y padres que recibirán los mismos
cuidados en el momento del parto
GEMA FREIRE. Cádiz

anuel Antonio, 52 cm y
3,680 gramos de felicidad.
Nació la madrugada del
pasado 24 de marzo en el Hospital
Puerta del Mar, en pleno estado de
alarma por el COVID-19, pero eso
no es óbice para que sus padres,
María y Antonio se encuentren desbordados de felicidad. Nada que ver
con las sensaciones con las que esta
mamá llegó al centro sanitario,
asustada, llena de dudas por tantos
bulos como rondaban su cabeza:
“Nada más lejos de la realidad, en
cuanto las matronas te reciben te
das cuenta de que se dicen muchas
cosas que no son ciertas. Mi expe-

M
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riencia ha sido maravillosa, no me
han podido tocar unas matronas
mejores, no me han dejado sola en
ningún momento y lo tienen todo
muy controlado”.
María ya era madre de una niña,
Alejandra, de 4 años, y entre un
parto y otro apenas ha notado diferencias. “Quizás, lo único distinto es
que en el otro era primeriza y en
éste sabía a lo que venía, y que la
mascarilla que me pusieron me
daba mucho calor, pero salvo eso,
no te enteras de que estamos en un
estado de alarma”.
Y es que los partos siguen celebrándose casi con total normalidad.
No hay visitas, pero sí muchas dudas
por parte de las madres que están a

punto de dar a luz. Al estado de
ansiedad y de inquietud habituales
en todas las gestantes, hay que sumar
los miedos a contraer la enfermedad
y, aunque no haya evidencia científica, a la posibilidad de infectar al
bebé que viene en camino.
Como medida preventiva, en los
centros sanitarios de la provincia,
tanto Atención Primaria como hospitalaria se han reducido drásticamente el número de consultas. Así
lo explica María del Carmen Álvarez, coordinadora de la Unidad
Docente de Matrona en la provincia
de Cádiz, quien agradece todo el
esfuerzo que están realizando las
matronas, especialmente las de
Atención Primaria, para adaptarse
a los cambios, “porque ellas se están
encargando de resolver dudas por
teléfono y eso está ayudando a tranquilizar a las futuras mamás y a que
éstas sólo se dirijan a las Urgencias
para lo justo y necesario, que es lo
que estamos pidiendo y las pacientes están cumpliendo con nota”.
Protocolo

Cuando una mamá se pone de
parto, las normas a seguir son bastante claras. Lo primero que se hace
es determinar si la paciente está
infectada de coronavirus o puede
estarlo. En el caso de que se trate de
una paciente sana, pasa directamente a la Urgencia de Obstetricia,
donde es evaluada por la matrona,
entrando así en el circuito habitual
de parto. El único cambio destacado
para las gestantes sanas es la limitación de las visitas. Sólo una persona
puede acompañar a la madre. Los
progenitores podrán hacer el contacto “piel con piel” con los recién
nacidos, atendiendo a las recomendaciones de las sociedades científicas y se intentará, siempre que sea
posible, que el tiempo de hospitalización no dure más de 24 horas
para aminorar riesgos.
Aroa Vaello, tesorera de la Asociación Andaluza de Matronas y

especialista del Hospital de Jerez,
explica que en el caso de que la
mamá esté infectada por el virus o
se tenga sospecha de que pueda
estarlo, se le aísla desde el principio
en una sala de espera especial para
practicarles las pruebas pertinentes:
“Si está de parto, pasa a una sala de
dilatación habilitada para ellas,
donde continúa su proceso de parto
en las mismas condiciones que las
mamás que no están infectadas
extremando, eso sí, las precauciones
para evitar contagios”.
Para aquellas madres con coronavirus que precisen de un parto instrumentado o de una cesárea, los
hospitales también se han provisto
de paritorios especiales reservados
para ellas, y una vez que el bebé
nace, el pequeño es ingresado en la
Unidad de Neonatos y las mamás
pasan al servicio que designa Medicina Preventiva para casos de infectados por coronavirus. El objetivo
es que los circuitos de las madres
sanas y las contagiadas no se mezclen en ningún momento.
Durante el estado de alarma, en el
Hospital de Jerez se han registrado
más de un centenar de nacimientos
y en el Puerta de Mar una media de
6 alumbramientos diarios. Por
ahora sólo ha habido un caso de
madre con coronavirus, fue en el

Para ver el vídeo de las matronas del Hospital Puerta del Mar, pinche aquí

Agradecen todo
el esfuerzo
de las matronas
para adaptarse
a los cambios
Hospital de Jerez, y tanto la mamá
como el bebé se encuentran bien.
Educación maternal a distancia

Cuando la propagación del virus
empezó a afectar a la vida diaria de

Para ver el vídeo publicado de las matronas del Hospital de Jérez, pinche aquí

la población, las matronas consideraron que lo más importante era
tranquilizar a las futuras mamás y
resolver las dudas que pudieran surgir. De ahí que las especialistas de
Atención Primaria estén en contacto telefónico con sus pacientes y
que muchas, a título privado, estén
respondiendo a las preguntas de las
madres a través de las redes sociales.
A esto hay que sumar las clases de
educación maternal que la Asociación Andaluza de Matronas está
incorporando en su web, aamatronas.org, a través de vídeos, para que
ninguna mamá se quede sin recibir
estos consejos tan valiosos y que
como consecuencia de la crisis sanitaria se han tenido que dejar de
impartir en los centros de salud.
La Asociación Andaluza de Matronas pone sus redes sociales a disposición de cualquier persona que quiera
hacer llegar sus mensajes. En Instagram se pueden encontrar en @asociacionandaluzadematronas, en
Facebook en “Asociación Andaluza
de Matronas” y en Twitter, en @amatronas. No obstante, el mensaje de
tranquilidad de las matronas es unánime y destacan que el único cambio
importante para las mujeres que
vayan a parir en estas fechas será que
solamente podrán estar acompañadas de una persona.

ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 25

ANDALUCÍA

ANDALUCÍA

El Defensor del Pueblo admite a trámite la queja
del CAE por la falta de materiales de protección
Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, ha requerido también a los organismos competentes para profundizar en los datos que afectan a este asunto
MARIBEL RUIZ. Andalucía

l Defensor del Pueblo Andaluz ha comunicado al Consejo Andaluz de Enfermería
(CAE) que ha admitido a trámite la
queja en la que denunciaba la situación que atraviesan las enfermeras y
enfermeros que prestan sus servicios
en los centros públicos y privados de
la Comunidad Autónoma por la
falta de material de protección adecuado en la lucha contra el COVID19, como resultado de la nefasta gestión de Gobierno y Junta en la crisis
sanitaria derivada de la pandemia.

E

Además, en su escrito, el Defensor
del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu,
informa a la corporación enfermera
que atendiendo a la queja interpuesta, “se han iniciado las actuaciones ante los organismos administrativos afectados para investigar los
hechos que motivan su reclamación”, y ya ha solicitado “los informes necesarios ante la Viceconsejería de Salud y Familias para poder
conocer todos los datos precisos que
afectan a esta cuestión”.
La queja ahora admitida por el
Defensor del Pueblo Andaluz fue
interpuesta el pasado 24 de abril por

acuerdo unánime del Pleno de este
organismo, solicitando la investigación de las actuaciones, medidas
adoptadas y acciones de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la Junta y
su Consejería de Salud y Familias,
que han puesto en riesgo la salud y la
vida de los profesionales de enfermería y demás sanitarios, así como la de
sus pacientes e incluso la de sus familiares, al no contar ni con los materiales de protección adecuados, los
pertinentes y necesarios test de
detección, ni tampoco con suficientes recursos humanos para garanti-

zar la seguridad de todos los efectivos del sistema sanitario público.
Trascendencia de la queja

De esta manera, el Consejo Andaluz
de Enfermería reconoce la determinación del Defensor del Pueblo
Andaluz, Jesús Maeztu, quien
expresamente recoge en su resolución que “a pesar de la excepcionalidad de la actual situación en la que
nos encontramos tras la declaración
del estado de alarma, dada la trascendencia del asunto suscitado en su
queja, hemos solicitado de la Administración señalada que dé cumpli-

miento a nuestro requerimiento con
la mayor celeridad posible”.
La queja que el Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite con el
correspondiente requerimiento a los
organismos competentes se suma a
las diversas reclamaciones dirigidas
desde el CAE y su Pleno de Presidentes a diferentes responsables y
entes públicos, en defensa de la
seguridad y la protección de las más
de 40.000 enfermeras andaluzas a las
que representa. Tras las admisiones
a trámite de una denuncia similar
ante la Delegación Territorial de la

BANCO DE IMÁGENES DEL COLEGIO ENFERMERÍA DE BARCELONA

“Se han iniciado
las actuaciones
para investigar
los hechos”
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Inspección del Trabajo y de la
denuncia del Consejo ante el TSJA,
llega ahora al CAE la respuesta del
Defensor del Pueblo Andaluz, que
como garante de los derechos de la
ciudadanía andaluza atiende la petición de esta corporación, dando un
paso adelante ante la apelación de la
enfermería andaluza por considerar
que se están vulnerando los derechos fundamentales de los profesionales sanitarios, sus pacientes, sus
familiares y la población andaluza
en su conjunto.
Desamparo de los profesionales

La premura y urgencia dada a la
queja del CAE por el Defensor del

Pueblo Andaluz, a pesar de las
limitaciones a las que hace mención en su escrito por las circunstancias en las que nos encontramos
y la “trascendencia” a la que se
refiere en el mismo, vienen a poner
de manifiesto el desamparo y el
abandono de nuestros profesionales sanitarios en su lucha diaria
contra esta pandemia, sin los
medios de protección adecuados
por la falta de previsión y la improvisación del Gobierno y la Junta en
la gestión de esta crisis sanitaria.
Unas actuaciones negligentes que
tienen su reflejo más evidente en
las abrumadoras cifras de sanitarios contagiados y fallecidos.
Así, hemos de recordar que en
Andalucía se ha alcanzado la terrorífica cifra de un 30% de contagios
de profesionales sanitarios respecto al total de infectados en la
Comunidad, muy por encima de la
ya alarmante media de España,
superior al 22%, superándose
exponencialmente el índice de
contagios de sanitarios registrados
a nivel internacional. Con este inaceptable porcentaje, que no tiene
parangón en ningún país del
mundo, Andalucía se sitúa a la
cabeza a nivel nacional e internacional de contagios entre sus profesionales. A pesar de todas estas
circunstancias, los profesionales
sanitarios andaluces han continuado ofreciendo la mejor atención posible a los pacientes, temerosos de poner no sólo en riesgo
sus propias vidas por esta falta de
medios, sino también las de los
propios ciudadanos a los que atienden e incluso las de sus familias.
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La Inspección de Trabajo en Andalucía admite a trámite la denuncia del CAE
por la falta de material de protección para las enfermeras frente al COVID-19
a Delegación Territorial de la
Inspección de Trabajo en
Andalucía ha admitido a trámite la denuncia presentada por el
Consejo Andaluz de Enfermería
(CAE), en defensa de los derechos
que como trabajadores —públicos o
privados— tienen las enfermeras y
enfermeros, y que están siendo vulnerados a diario ante la falta de recursos materiales adecuados con los que
protegerse en la lucha que libran en
primera línea de batalla contra el
COVID-19, lo que supone un quebrantamiento flagrante de la legislación de riesgos laborales. En su respuesta, la Inspección de Trabajo ha
comunicado a este Organismo que
ya ha efectuado propuesta de requerimiento al Servicio Andaluz de
Salud (SAS) sobre el cumplimiento
de medidas preventivas frente al
riesgo de exposición al coronavirus,
advirtiéndole que debe adoptar obligatoriamente todas las medidas de
protección acordadas y recomendadas por las autoridades sanitarias.
La reciente celebración del Día
Internacional de los Trabajadores, el
primero de mayo, ponía más de
manifiesto si cabe la necesidad de

L

La Inspección ha
advertido al SAS
que debe adoptar
obligatoriamente
todas las medidas
de protección
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esta reivindicación profesional
mediante la denuncia interpuesta
por acuerdo unánime del Pleno de
Presidentes del CAE, por la que solicitan a la Delegación Territorial de la
Inspección de Trabajo que, tras las
inspecciones necesarias, dicte oficio
por el que se requiera con carácter de
urgencia al Ministerio de Sanidad y la
Consejería de Salud para que adopten las medidas preventivas necesarias para dotar a los enfermeros/as de
los equipos de protección individual
(EPI) para poder trabajar y combatir
dicha pandemia, acorde a los protocolos de seguridad y conforme a la
normativa de prevención de riesgos
laborales. Asimismo y en el caso de
que a través de la correspondiente
investigación quedara demostrada la
comisión de delitos por vulneración
de la legislación de riesgos laborales,
el CAE solicita el apercibimiento de
la sanción correspondiente y que se
eleve parte de culpa a la Fiscalía de la
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
de Justicia de Andalucía.
Vulneración de la normativa sobre
riesgos laborales

Con la reclamación presentada ante
la Inspección del Trabajo, el Consejo
Andaluz, como representante de los
profesionales y sus Colegios Provinciales, denuncia tanto al Ministerio
de Sanidad, por su responsabilidad
en el déficit de material de protección y la falta de previsión para haber
atendido adecuadamente la crisis,
como a la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía,
última responsable del control y vigilancia en la gestión de los centros
sanitarios públicos y privados en
Andalucía, que se encuentran obligados al cumplimiento de la legisla-

El CAE reitera su
exigencia a la
Administración
de recursos
adecuados y test
para los sanitarios
ción de riesgos laborales. Así, la
admisión a trámite de la misma
implica un paso adelante en el incesante trabajo de esta Corporación en
defensa de los derechos de sus profesionales, al considerar que en cuanto
a la gestión de esta pandemia están
siendo pisoteados. De forma reiterada y a través de todos los cauces
posibles el CAE, en defensa de la
seguridad y la protección de las más
de 40.000 enfermeras andaluzas a las
que representa, viene exigiendo a la
Administración sanitaria y sus responsables tanto por carta, comunicados, a través de los medios y recurriendo incluso a los tribunales de
Justicia y al Defensor del Pueblo
Andaluz, que se dote de los recursos
adecuados (mascarillas de alta eficacia FFP2 o FFP3, gorros apropiados,
guantes que frenen el paso del virus,
gafas y pantallas de protección, y
batas impermeables para evitar el
contagio,…), así como que se les realicen apremiantemente los test comprobatorios a los profesionales sanitarios para poder trabajar con todas
las garantías, máxime cuando precisamente una de las mayores preocupaciones que nos transmiten, es que
por la carencia de dichos medios
están contagiándose, con la ansiedad

añadida que les genera el que debido
a la falta de material y pese a hacer lo
posible e imposible para que esto no
suceda, puedan involuntariamente
propagar el virus a cuantos pacientes
acuden a sus centros de trabajo, y a
sus propios familiares cuando regresan del trabajo a sus domicilios.
Profesionales sanitarios contagiados

A todo ello se suma la terrorífica cifra
de que haya un 30% de contagios de
profesionales sanitarios respecto al
total de infectados en
Andalucía, muy por

encima de la ya alarmante media de
España de más de un 22%, superándose exponencialmente el índice de
contagios de sanitarios registrados
nivel internacional (China, Italia).
Toda esta gravísima crisis ha provocado, además, el que ya hayan fallecido más de 60 sanitarios en todo el
país. Por ello y teniendo además en
cuenta que el inasumible índice
de contagios entre sanitarios ha sido vinculado por
la propia Dirección del
Centro de Emergencias y Alertas Sani-

tarias a la escasez de equipos de protección, evidenciando la situación a
la que se están enfrentando nuestros
profesionales en sus centros de trabajo, el CAE acordó interponer la
denuncia que ahora prospera ante la
Inspección Territorial de Trabajo en
Andalucía, en defensa de los derechos laborales de sus colegiados.
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MARIBEL RUIZ. Andalucía

La Inspección de Trabajo ya
ha efectuado propuesta de
requerimiento al SAS sobre
el cumplimiento de medidas
preventivas frente al riesgo
de exposición al coronavirus
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Las enfermeras piden
autorización para prescibir
las pruebas de COVID-19
ÍNIGO LAPETRA. Madrid

as enfermeras y enfermeros
son profesionales competentes y capacitados para llevar a
cabo todo el proceso necesario para
la realización de la prueba de detección de SAR-CoV-2 (COVID-19) a
los pacientes: desde el triaje previo
de los pacientes a la indicación de la
prueba y su posterior realización.
Esta es la principal conclusión de la
carta enviada por el presidente del
Consejo General de Enfermería de
España al ministro de Sanidad, Sal-

L

vador Illa, para solicitarle que
incluya a las enfermeras entre los
profesionales prescriptores de estas
pruebas para “garantizar la mejor
atención a la población, así como el
control de esta pandemia”.
En la carta, las enfermeras repasan la legislación vigente para concluir que existe pleno amparo legal
para la medida y, además, cuentan
con la preparación universitaria,
sanitaria y clínica necesaria. Así,
aseguran, existen competencias
atribuidas a las enfermeras en situaciones de emergencia en el ámbito

de la salud pública y la epidemiología tanto para las enfermeras de cuidados generales como para las
enfermeras especialistas y entre
estas últimas, si bien el amparo es
generalizado, citan especialmente
los casos de Enfermería Familiar y
Comunitaria y Enfermería del Trabajo.
Presencia

En su misiva a Salvador Illa,
recuerdan la presencia de enfermeras en todos los servicios sanitarios, centros de salud y servicios de

“Es vital
para detectar y
aislar a los
contagiados”
salud laboral; a la vez que aseguran
que ya existe una amplia experiencia documentada de triajes llevados a cabo por las enfermeras en
servicios de urgencias a través de
protocolos consensuados por
todos los profesionales sanitarios y
avalada por numerosa literatura
científica. Finalmente, mencionan
el actual texto Real Decreto de
prescripción enfermera (Real
Decreto 1302/2018) que permite a
los enfermeros el uso, la indicación
y la autorización de dispensación
de medicamentos y productos
sanitarios con plena seguridad
jurídica.
El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino
Pérez Raya, recuerda que el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud ha establecido
como condición indispensable
para levantar el confinamiento la
implantación de suficiente agilidad
para identificar y contener las
fuentes de contagio, a través del
adecuado diagnóstico y del aislamiento. “Un objetivo inviable si no
dotamos a las enfermeras de la
capacidad de indicar dichas pruebas”.
Emergencia nacional

“Estamos en una situación de emergencia nacional con casi 230.000
personas contagiadas y más de
27.300 muertos en España y todos
los expertos coinciden en que en la
actual lucha contra el coronavirus
resulta vital hacer pruebas masivas a
la población. A estas circunstancias
hay que sumarle que tenemos en
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España unas de las mejores enfermeras del mundo en su preparación
y capacitación, con hasta seis años
de formación sanitaria: cuatro años
de Grado Universitario y dos de
especialidad”, asegura Pérez Raya.
De hecho, recuerda que “son las
enfermeras quienes están realizando estas pruebas, por eso, no
tiene ningún sentido que no puedan
indicarla directamente a los ciudadanos y tengan que someterles a
más trámites burocráticos en situaciones donde un solo minuto es
vital para poder detectar y aislar al
mayor número de pacientes contagiados”.
La indicación de pruebas para
detectar SAR-CoV-2 (COVID-19),
además, “se está llevando a cabo en
muchos centros de análisis clínicos
a cualquiera que esté dispuesto a

“Las enfermeras
están en todos
los servicios
sanitarios”
pagar por ella sin prescripción
alguna, ni de médico, ni de enfermera”, enfatiza el presidente del
Consejo General de Enfermería.
“¿Qué sentido tiene pues no apostar por una gestión eficiente de los
protocolos sanitarios del COVID19 permitiendo que las enfermeras
intervengan de forma autónoma en
el proceso y se mejore y multiplique
así todo el proceso de detección?”,
finaliza Florentino Pérez Raya.
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¿Qué mascarilla es la
más adecuada en
cada situación?
DAVID RUIPÉREZ. Madrid

a falta de medidas de protección —mascarillas, EPIs o
guantes— ha sido un grave
problema durante la emergencia
sanitaria que atraviesa nuestro país
que se ha traducido en contagios
masivos entre los profesionales sanitarios, estimado en una cifra varias
veces superior de la que confirma el
Ministerio de Sanidad. Las mascarillas representan un elemento fundamental de barrera ante el virus y, sin
embargo, ha habido dudas sobre si
los profesionales estaban usando las
más adecuadas a su nivel de exposición, además de los lotes fraudulentos que se han interceptado. Con el
objetivo de que todos los profesionales sepan identificar si la mascarilla
que han recibido es la que les protege
adecuadamente, la Organización
Colegial de Enfermería, la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR) y el Instituto
Nacional de Tecnología Aeroespacial
(INTA) han diseñado unos materiales informativos que se van a distri-

L

32 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA

buir a los profesionales sanitarios de
forma masiva para que tengan a
manos toda la clasificación de mascarillas, sus niveles de filtración y grado
de protección, así como en qué fijarse
para identificar sellos oficiales y certificaciones. Adicionalmente, este
material puede ser de utilidad para

Toda la
clasificación de
mascarillas y
grados de
protección
que los profesionales sanitarios asesoren a la población y realicen educación para la salud adecuada a la situación de pandemia actual.
Consulta

“Mediante esta documentación,
hemos pretendido recopilar de

forma sencilla y atractiva toda la
información disponible sobre mascarillas para que los profesionales puedan consultarla y comprobar si están
usando la mascarilla adecuada. Es
obvio que las enfermeras conocen los
tipos de mascarillas, pero en la situación de emergencia que vivimos se
han incorporado al sistema muchos
dispositivos importados con distintas
normativas. Creemos que con esta
infografía van a tener una herramienta muy útil y muy fiable gracias
al trabajo conjunto de las enfermeras
de Instituto de Investigación del
Consejo General de Enfermería y
una sociedad científica muy importante en este ámbito como es
SEPAR”, asegura Florentino Pérez
Raya, presidente del CGE.
Por su parte, David Díaz, coordinador del área de Enfermería Respiratoria de SEPAR, afirma que “esta
infografía pretende ser una herramienta útil que facilite la toma de
decisiones por parte del profesional
sanitario sobre la protección más
adecuada en diferentes escenarios. El
conocimiento y la información es la
mejor arma de prevención y esta
infografía pretende ser un aliado en
la toma de decisiones del personal. Es
importante verificar el correcto etiquetado de nuestra mascarilla e
informar a los servicios de salud
laboral y preventiva si creemos que
esta tiene algún defecto en el etiquetado para paralizar su distribución
entre el personal sanitario, si es el
caso”.
Consejos

Estos consejos enfermeros se
suman a los ya lanzados por el CGE
las últimas semanas, en los que se
han expuesto de manera clara y
muy visual temas relacionados con
la salud y el COVID. Una labor de
educación para la salud tan inherente a la enfermería y que desempeña un papel fundamental en la
actual epidemia que atraviesa el
mundo entero.

PRENSA

COLEGIOS

Córdoba, presente en el homenaje
a los sanitarios fallecidos
Dos minutos de silencio por los compañeros que se han dejado la vida luchando contra el coronavirus
MANUEL A. ARAUJO. Córdoba

l Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha estado
presente el pasado 14 de
mayo en el homenaje a los sanitarios fallecidos durante la crisis
sanitaria del coronavirus. El vicepresidente de la entidad colegial,
Enrique Castillo, ha acudido al
Centro de Salud Carlos Castilla del
Pino, donde ha tenido lugar el acto,
en representación del colectivo
enfermero.
El recuerdo a los sanitarios fallecidos en Córdoba ha consistido en
dos minutos de silencio a las 12
horas frente al CS Carlos Castilla del
Pino. Al finalizar, los presentes han
aplaudido al personal sanitario por
su entrega y ejemplo de profesionalidad durante la crisis sanitaria más
dura de nuestra historia reciente.

E

Medio centenar de sanitarios guardan dos minutos de silencio frente al CS Carlos Castilla del Pino

Asistentes

El acto, al que han asistido numerosos profesionales de Medicina y
Enfermería, ha contado con la presencia del vicepresidente del Colegio de Enfermería de Córdoba,
Enrique Castillo; el presidente del
Colegio de Médicos de Córdoba,
Bernabé Galán; el presidente del
Consejo General de Colegios de
Médicos, Serafín Romero, así como
representantes de la Junta de Andalucía y del Servicio Andaluz de
Salud, como la delegada de Salud y
Familias, Mª Jesús Botella, el director gerente del Distrito Sanitario
Córdoba-Guadalquivir, José Rumbao, o la directora del Hospital
Universitario Reina Sofía, Valle
García.

34 ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA

Los presentes dedican un aplauso al personal sanitario por su labor frente al coronavirus

Enrique Castillo, vicepresidente del Colegio de Enfermería de Córdoba, aplaude al personal sanitario
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M.ª Teresa Arias gana el XXVI Certamen de
Investigación de Enfermería ‘Ciudad de Huelva’
Actitud ante la lactancia

REDACCIÓN. Huelva

Sin embargo, el jurado no faltó a su
cita y, en el tiempo y hora previstos,
proclamó el éxito de la pareja de
colegiados María Teresa Arias Latorre y Guillermo Molina Recio, firmantes del trabajo presentado bajo
el título Desarrollo y validación de
un instrumento para medir la actitud de los profesionales ante la lactancia materna. Para Arias y
Molina fue la recompensa a su
aportación en forma de 1.500 euros
como dotación económica acompañada de la artística carabela de
plata que simboliza la prueba de
investigación. Al mismo tiempo, el
jurado decidió otorgar un accésit a
la enfermera María Auxiliadora
Pereles Pérez como única firmante
del trabajo presentado bajo el lema
Cuidados paliativos en personas
afectadas de procesos crónicos y
complejos.

l Colegio Oficial de Enfermería de Huelva dio a conocer el
fallo correspondiente al XXVI
Certamen de Investigación de Enfermería Ciudad de Huelva, prueba que
constituye el referente en la materia
para la profesión y que, en la presente
edición, ha registrado la anomalía
derivada de la pandemia del coronavirus al suspenderse el acto de
entrega que, como cada año, conmemora el Día de San Juan de Dios. Lo
cual no ha sido obstáculo para que el
historial del certamen onubense haya
conocido la identidad de la última
vencedora en la colegiada María
Teresa Arias Latorre, como primera
firmante, por su trabajo sobre la
visión de los profesionales en relación a la lactancia materna.

E

Su trabajo, junto
a Guillermo
Molina, aborda la
implicación de
los profesionales
en la lactancia

Ángela Ortega, distinguida con la Medalla al Mérito Profesional

La larga trayectoria del Certamen
de Investigación Ciudad de Huelva,
después de un cuarto de siglo de
existencia, ha vivido una edición
singular. El desenlace de esta
prueba se ha visto alterada, como
tantas parcelas de la vida cotidiana,
ante la aparición de la terrible pandemia del COVID-19 que, obviamente, de inmediato acarreó la sus-

pensión, por parte del colegio provincial, del Día Internacional de la
Enfermería, que en esta provincia se
ve rodeada de un claro ámbito de
consenso y potenciación del colectivo. Así lo ratifica el presidente de
la corporación colegial, Gonzalo
García: “Nada nos hubiera gustado
más que reeditar lo que, anualente,
vivimos en el día por excelencia de
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Isaac Florido, distinguido con la Medalla al Mérito Profesional

la Enfermería onubense, pero la
declaración de estado de alarma nos
obligó a suspender los actos
donde el colegio, ante cientos de
compañeras y compañeros hace
entrega de sus recompensas más
preciadas, tales como las correspondientes al certamen de investigación o las medallas al mérito profesional”.

La pandemia del
COVID-19
obligó al colegio
a suspender los
actos del Día
Internacional
De esta forma quedó establecido
el desenlace de la vigesimosexta
convocatoria del Certamen de
Investigación de Enfermería Ciudad de Huelva siquiera a título formal, aunque el Colegio confía en
que el acto de entrega material a sus

ganadores pueda llevarse a cabo
como manda la tradición: en
público y ante la numerosa representación de unos profesionales
colegiados que, como los del resto
de la nación, “han vivido —y aún
viven— en un contexto laboral de
enorme estrés y demostración de las
cualidades que son propias a la
enfermería”, conforme se ha subrayado desde el propio órgano colegial. Al mismo tiempo, de igual
manera se dio a conocer la suerte
del concurso abierto para elegir la
foto que ilustre el cartel del XXVII
Certamen y cuyo galardón, dotado
con 450 euros, fue para Antonio
Alcaide Pérez por su obra Embarcadero nostálgico contemplándose, a
la vez, dos menciones a favor de las

instantáneas presentadas por Juan
Pérez Cambriles y Manuela Barroso
Carrasco.
Medalla al Mérito Profesional

Otro de los alicientes más esperados del Día Internacional y que no
ha podido, por ahora, materializarse, fue la concesión de la Medalla
al Mérito Profesional que distingue
a aquellos profesionales de la enfermería onubense reconocidos por el
propio colectivo. En esta ocasión,
las distinciones han recaído en
Ángela Ortega e Isaac Florido, colegiados que atesoran unas trayectorias profesionales en las que se reconocen actitudes ejemplares tanto
con el paciente como en la relación
con el colectivo.
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ENTREVISTA

MARÍA GARCÍA RODRÍGUEZ, ENFERMERA ANDALUZA DE REFUERZO
EN MADRID

ENTREVISTA

NADIA OSMAN. Sevilla

e sentía impotente en casa
sin prestar mis cuidados
mientras escuchaba continuamente en las noticias la necesidad de profesionales de enfermería
en la Comunidad de Madrid y en
otras partes de España. Sentía la
necesidad de colaborar y dar todo
de mí para que esta situación acabara cuanto antes”. Así explica
María García Rodríguez el motivo
por el que está trabajando en
Madrid en hospitalización, y en
algunas ocasiones en la UCI, en el
Hospital Ruber Juan Bravo de
Madrid. Esta joven onubense se
graduó en Enfermería en el Centro
Universitario San Juan de Dios de
Bormujos (Sevilla) y ha sido galardonada con el Accésit de la actual
edición del Certamen Nacional de
Enfermería Ciudad de Sevilla del
Colegio de Enfermería de Sevilla.
Está ejerciendo la profesión en un
hospital privado con la opción de
alojamiento gratuito. El mismo,
detalla, “atiende a todos los pacientes
con COVID-19 que les deriva la
pública, aparte de los suyos. Tiene
cuatro plantas de hospitalización,
todas con pacientes con coronavirus,
Hospital de Día y otras instalaciones
se han habilitado también como
refuerzo. La UCI tiene todos sus
boxes ocupados y hay mucha más
demanda de urgencia”. En cuanto a
la carga de trabajo, comenta, “ha
aumentado en todos los centros hospitalarios, es lógico, pero por lo
menos en mi hospital se ha contratado a mucho personal de refuerzo,
incluso estudiantes de 4º de Enfermería por falta de personal”.
Desarrolla su actividad en hospitalización, por lo que su contacto
con los usuarios de la salud contagiados con el patógeno es muy
estrecho. Es por ello que “en cada
turno entro varias veces en las habitaciones de los pacientes para tomar
constantes, administrar medica-

M
“A pesar del EPI,
intento acortar
distancias
cogiéndoles de la
mano y apretándoles”

María García Rodríguez con el equipo de protección individual frente al COVID-19, durante un turno de
trabajo en el Hospital Ruber Juan Bravo de Madrid
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ción, atender las demandas de salud
que vayan surgiendo y valorar de
forma continua su estado. Muchos
de ellos son personas mayores que,
debido al estrés de la hospitalización y la soledad, se desorientan
muchísimo y hay que estar muy
pendiente de ellos”.
Se considera con suerte, ya que
dispone de un equipo de protección
individual al día. “Por desgracia, no
es la realidad de todos los hospitales, y muchos compañeros están
poniendo sus vidas y las de sus familiares en peligro sin ni siquiera mascarillas. No somos héroes, somos
igual de vulnerables que cualquier
otra persona y no se nos está cuidando y protegiendo como merecemos”. Es más, se lleva las manos a la
cabeza “cuando veo lo desprotegidos que están los compañeros,
cuando tienen que combatir al enemigo invisible envolviéndose en
bolsas de basura y usando la misma
mascarilla de papel durante días.
Todo esto se traduce a un número
muy alto de contagios entre profesionales. O cuando los EIR tienen
que parar sus rotaciones y les pagan
el mismo sueldo que durante la residencia (900 euros), exponiéndose y
haciendo el trabajo de una enfermera generalista”. “No deberían
confundir nuestra vocación con tendencias suicidas”, puntualiza.
Es más, sopesa que “con la situación del COVID-19 debería de quedar claro la necesidad de tener enfermeros/as altamente cualificados en
cuidados intensivos, por lo que
deberían desarrollar nuevas especialidades enfermeras y reconocer las ya
existentes. Nos lo merecemos”.
Un enemigo invisible

“Vives situaciones muy dolorosas, en
muchas ocasiones te sientes impotente al no poder hacer nada más por
los pacientes. La evolución del virus a
veces es impredecible, ingresan con
buen estado general que precisa un
mínimo aporte de oxígeno y en

García muestra su rostro tras retirarse el EPI al finalizar la jornada

pocos días empiezan a desaturar y
tienes que derivarlos a UCI para
intubarlos, con un final a veces trágico. En cada habitación se respira
soledad, desesperanza, tristeza, incertidumbre y miedo, mucho miedo.
Todas esas situaciones y emociones
que vives diariamente terminan contagiándote y aún terminado el turno,
ya en casa, no consigues desconec-

“No se nos está
cuidando y
protegiendo
como
merecemos”
tar”, describe. Para ella, “lo más duro,
sin duda, es ver morir en soledad. Ni
las personas ni los profesionales estamos preparados para ello. Desde el
primer año de Enfermería nos han
insistido en la importancia de los cuidados dignos y de calidad al final de
la vida, de la importancia del acom-

pañamiento en los últimos días, y
ahora todo lo que vivo es muy frío. A
pesar de llevar el EPI, que no permite
una buena comunicación, intento
acortar distancias cogiéndoles de la
mano y apretándoles en señal de que
estoy ahí, de que no están solos, de
que esta guerra la libramos juntos.
Sea cual sea el final”.
La parte positiva que le trae la pandemia es que se siente muy valorada
por la ciudadanía: “la Enfermería se
merecía este reconocimiento desde
hace mucho tiempo porque siempre
hemos hecho lo mismo, cuidar en
primera línea de batalla de manera
incansable. Los aplausos a las ocho
de la tarde todos los días o las empresas llevando comida y bebida a los
hospitales de manera altruista, por
ejemplo, son muestras de cariño
muy bonitas y necesarias”. Y, por
encima de todo, considera que esta
situación excepcional, “te pone muy
al límite de tus capacidades y todo
aquel que la viva saldrá siendo otra
persona, una mucho mejor. Seré una
enfermera mucho más experimentada, mucho más humana y mucho
más comprometida, aún si cabe”.
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Córdoba se adhiere a la querella
contra Sánchez e Illa
El organismo colegial se suma a la denuncia del CGE por lo que considera un delito contra la seguridad de
los trabajadores al no proporcionarles material de protección adecuado frente al coronavirus
MANUEL A. ARAUJO. Córdoba

l Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, con el pleno
respaldo de su Comisión Ejecutiva, ha anunciado que se adhiere
a la querella penal que ha presentado el Consejo General de Enfermería (CGE) contra el presidente
del Gobierno, el ministro de Sanidad y otros cargos de su departamento, por presuntos delitos contra
la seguridad de los trabajadores al
poner en riesgo la salud de los profesionales sanitarios por no proporcionarles material de protección
adecuado y suficiente en su lucha
contra el COVID-19. Asimismo,
cabe destacar que también se imputan en la querella otros delitos que
pueden haberse producido en relación con el anterior, como la
imprudencia grave con resultado de
lesiones o de muerte.
El organismo enfermero, que
representa a cerca de 5.000 enfermeras y enfermeros de la provincia,
ha adoptado esta medida tras comprobar cómo se han desatendido de
un modo sistemático sus continuas
peticiones de suministrar las medidas de protección necesarias al personal de enfermería de la provincia
para evitar así su contagio.
El Colegio de Enfermería de Córdoba ha querido dejar claro que es
un organismo totalmente apolítico
y que sólo está al servicio de sus
colegiados. Como ha defendido el
presidente de la entidad, Florentino
Pérez Raya, con esta adhesión,
“nuestro objetivo primordial es la
seguridad de las enfermeras y enfer-
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meros de la provincia, que se están
jugando la vida cada día por la salud
de sus pacientes, un hecho que está
muy por encima de partidos políticos o ideologías”.

“Nuestro
objetivo
primordial es la
seguridad de las
enfermeras de la
provincia”
Denuncias interpuestas

La querella del CGE va dirigida además a varios cargos del Ministerio

de Sanidad, en concreto a la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación; la subdirectora
general de Promoción de la Salud y
Vigilancia en Salud Pública; la subdirectora general de Sanidad
Ambiental y Salud Laboral, y el
director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Además de esta medida, el Colegio de Enfermería de Córdoba ya se
ha sumado a la denuncia penal que
presentaron todos los colegios provinciales andaluces, a través del
Consejo Andaluz de Enfermería,
contra la delegada del Gobierno en
Andalucía y las máximas autoridades y responsables de la Junta de
Andalucía por delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de
riesgos de los profesionales sanitarios andaluces.

