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EDITORIAL
ENFERMERÍA, CLAVE EN EL CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA 
SANITARIO 

Enfermería es el grupo más numeroso de profesionales que trabajan en los sistemas de 
salud. Esto supone que nuestro papel dentro del sistema sanitario es fundamental para el 
cuidado y sostenibilidad de dicho sector, ya que gran parte de los recursos sanitarios recaen 
bajo nuestra responsabilidad.  
 
Sin embargo, de manera histórica, los puestos de elevadas competencias como son las 
gerencias o coordinaciones de centros de salud, e incluso grupos de expertos, vienen siendo 
ocupados por otros perfiles de profesionales sanitarios; en algunas ocasiones; incluso lle-
gando a contar con menor formación y perfil gestor que muchos profesionales de Enferme-
ría. Algo que para este Consejo es un hándicap y agravio continuo a la profesión enfermera. 
 
En línea con lo que desde el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería venimos denun-
ciando, contar con perfiles de enfermería capacitados que accedan a los puestos de respon-
sabilidad resulta indispensable para garantizar la calidad asistencial, además del uso eficiente 
y sostenible de los recursos de los que disponemos en el sector de la salud. Somos referentes 
e imprescindibles en nuestro sistema sanitario, pero seguimos siendo invisibles para parte 
de nuestra sociedad y, sobre todo, para los responsables institucionales que se olvidan de la 
Enfermería a la hora de ocupar los principales puestos de responsabilidad y decisión. 
 
Las enfermeras contamos con una serie de cualidades adquiridas y competencias, tanto 
personales como profesionales para desempeñar los cargos intermedios y puestos de res-
ponsabilidad que actualmente existen en el sistema público de Andalucía. Por ello, para la 
enfermería andaluza es más que necesario reivindicar que este tipo de puestos de trabajo 
con elevada responsabilidad sean accesibles a los profesionales de enfermería competentes, 
que se encuentran al servicio de la sociedad y con capacidad suficiente para gestionar de 
manera eficiente y sostenible el sistema. 
 
Como profesionales de Enfermería somos responsables de ofrecer a la sociedad los cuidados 
de la mayor calidad de la forma más eficiente posible; basando nuestras estrategias de salud 
en la mejor evidencia científica disponible actualmente. Y será precisamente desde cada uno 
de los puestos de gestión que existen, desde donde se deben implementar todas aquellas 
acciones necesarias para que los cuidados excelentes sean una realidad en Andalucía.  
 
Los techos de cristal, aunque en muchas ocasiones no queramos verlos, todavía existen para 
los profesionales de enfermería. En la actualidad, nuestra región cuenta con grandes profe-
sionales dispuestos a asumir y desempeñar puestos de responsabilidad en la gestión sanitaria; 
en beneficio de la promoción y protección de la salud. Sin embargo, en ocasiones no se les 
brinda esta oportunidad. Es necesario abrir las puertas a los perfiles profesionales preparados 
para desempeñar estos puestos de gestión; con independencia de la categoría profesional. 
 
No exigimos más que una elección de puestos directivos basada en la formación y compe-
tencias; tenemos motivos para reivindicar nuestro papel como profesionales del cuidado 
de la salud las 24 horas de los 365 días del año, denunciando los obstáculos a los que nos 
enfrentamos con el objetivo de conseguir la igualdad y el pleno desarrollo de nuestra pro-
fesión 

José Miguel  
Carrasco Sancho 

Presidente del Consejo 
Andaluz de Enfermería 
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El CAE facilita la inscripción  
en el REPS

se sirve del REPS como aval para 
acreditar su ejercicio laboral como 
sanitario”. 
 
La inscripción para el profesional 
sanitario, ¿Voluntaria y obligatoria? 
La inscripción en el registro es obli-
gatoria y tendrá carácter declara-
tivo, para poder informar fehacien-
temente sobre el derecho y la 
aptitud para el ejercicio de la profe-
sión correspondiente, tal como 

exige la normativa europea. La obli-
gación de remitir los datos recae 
sobre las entidades y órganos a que 
se ha hecho referencia anterior-
mente, aunque también existe la 
posibilidad de que el profesional 

sanitario solicite inscribirse de 
forma directa, voluntariamente. 

“Este registro incorpora datos de 
todos los profesionales sanitarios 
autorizados para trabajar en España 
y dispone de una serie de datos 
públicos que permiten garantizar a 
los ciudadanos que los profesionales 
sanitarios que les atienden tienen la 
titulación adecuada y pueden ejercer 
su profesión. Todo ello contribuye a 
generar mayor seguridad, transpa-
rencia y confianza en los profesiona-
les de nuestro sistema de salud. 
 
Protección en caso de agresión 
Además, como recuerda José Miguel, 
la inscripción en dicho registro 
supone una importante garantía de 
protección eficaz en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo, sobre ries-
gos generales en el centro sanitario o 
derivados del trabajo habitual, así 
como a recibir asistencia y protec-
ción de las Administraciones Públi-
cas y Servicios de Salud en el ejercicio 
de su profesión o en el desempeño de 
sus funciones.                                    

REDACCIÓN. Córdoba 

 
l Consejo Andaluz de Cole-
gios de Enfermería ha que-
rido aprovechar las nuevas 

tecnologías para consolidar una 
herramienta digital con el objetivo 
de facilitar a colegiados y colegia-
das, a través de los colegios provin-
ciales de Andalucía, el cumpli-
miento de las disposiciones legales, 
en cuanto a la inscripción en el 
Registro Estatal de Profesionales 
Sanitarios; como garantía de los 
derechos de la ciudadanía respecto 
a las prestaciones sanitarias y la ade-
cuada planificación de los recursos 
humanos del sistema de salud, 
determinando los datos de los y las 
profesionales; independientemente 
de su carácter público o privado. 

Por su parte, la herramienta se 
consolida como una garantía de 
seguridad para los pacientes, además 
de facilitar aquella información 
necesaria sobre los profesionales 
sanitarios de Andalucía en los aspec-
tos que configuran la práctica profe-
sional.  

Según ha recordado José Miguel, 
“el Registro de Profesionales Sanita-
rios es un requisito legal de todas las 
profesiones sanitarias. Su imple-
mentación facilita la labor de plani-
ficación de las necesidades de profe-
sionales de la sanidad y ayuda a 
coordinar las políticas de recursos 
humanos dentro del territorio 
andaluz y nacional; permitiendo 
dar seguridad al ciudadano y garan-
tizar que la enfermera cuenta con 
autorización y cumple con los 
requisitos legales para ejercer la 
enfermería. Además, la enfermera 

E

El Consejo Andaluz de Enfermería posibilita que los profesionales de Enfermería, a través de los colegios 
provinciales, cumplan con la inscripción en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios

“Genera 
garantías y 
protección a 
profesionales”
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El CAE rechaza las explicaciones 
sobre la FP Sociosanitaria
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nal’ en ningún caso puede ser consi-
derada como del ámbito de la fami-
lia profesional de sanidad, ni des-
cribe competencias propias de los 
profesionales sanitarios”. 

Asimismo, el Gobierno de Pedro 
Sánchez considera necesario este 
perfil y más después de estos dos 
años de crisis sanitaria porque “es 
un perfil apreciado por las Admi-
nistraciones autonómicas compe-

tentes en materia socioasistencial y 
se ha puesto en evidencia con 
mayor intensidad a raíz de la pan-
demia de COVID-19 y su inciden-
cia en las residencias de personas 
mayores”. 

Desde el Gobierno también des-
tacan que “se trata de un ámbito de 
actividad directa de prestación a 
personas dependientes que se desa-
rrolla por personas cualificadas en 
el sector socioasistencial, pero que 
mantienen una clara diferenciación 
de los servicios puramente sanita-
rios, prestados en exclusiva por el 
personal titulado sanitario”. 

Para José Miguel Carrasco, presi-
dente de las 43.00 enfermeras de 
Andalucía, este tipo de cuidados 
deben ser implementados por enfer-
meras y especialistas en Geriatría, 
unos profesionales que, recordamos, 
acumulan seis años de estudio y for-
mación. “El Gobierno debe potenciar 
las plazas para formar a enfermeras 
especialistas en este ámbito, pero en 
lugar de eso ha optado por crear una 
formación que choca frontalmente 
con las competencias del ejercicio de 
la Enfermería” ha explicado. 
 
Inadmisible 
“Por este motivo, desde el CAE 
consideramos fundamental que el 
Gobierno escuche a la profesión y 
reconozca que han cometido un 
error, entendiendo como inadmisi-
ble que digan que es una formación 
que no tiene nada que ver con las 
profesiones sanitarias y luego en el 
programa formativo aparezca clara-
mente material relacionado”.        

REDACCIÓN. Madrid 
 

esde el Consejo Andaluz de 
Colegios de Enfermería nos 
adherimos al Consejo Gene-

ral de Enfermería para mostrar 
nuestro rechazo ante la explicación 
del Gobierno sobre la nueva FP de 
supervisión sociosanitaria y reitera 
que es un despropósito esta nueva 
formación, ya que son las enferme-
ras y enfermeros los que pueden 
realmente supervisar y dar garan-
tías a las personas mayores. El des-
contento entre los profesionales de 
enfermería ha crecido tras la res-
puesta parlamentaria del Ejecutivo 
en la que afirman que “la cualifica-
ción profesional de ‘Supervisión de 
la atención sociosanitaria para la 
promoción de la autonomía perso-

D

Desde el CAE nos adherimos al posicionamiento ele-
vado por el CGE. Los contenidos que aparecen en el 
plan de estudios dejan claro que se busca una super-

visora o supervisor de los cuidados que se realizan a 
personas con dependencia o en residencias, trabajo 
que debe hacer una enfermera.

“Pedimos  
más plazas  
para formar  
a enfermeras”

Enfermera escribiendo anotaciones para mujer mayor en silla de ruedas
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Además, desde el colectivo insisten 
en que las benzodiazepinas presen-
tan un grave riesgo de efectos 
adversos en personas mayores de 65 
años incluyendo el deterioro cogni-
tivo, reducción de la movilidad y de 
las habilidades para conducir, así 
como mayor riesgo de caídas. 

Por último, el Consejo Andaluz 
recuerda que las recomendaciones 
de expertos incluyen intentar tera-
pias no farmacológicas de la ansie-
dad y el insomnio, así como utilizar 
inhibidores selectivos de recapta-
ción de serotonina (ISRS) para los 
trastornos de ansiedad y trazodona 
u otros fármacos para el insomnio. 
 
BENZOSTOPJUNTOS: “Vivir sin 
tranquilizantes es posible” 
Este proyecto se consolida como una 
adaptación de una iniciativa imple-
mentada en el ámbito de la salud en 
Canadá y que, tras su utilización, 
obtuvo resultados positivos. Ade-
más, la misma experiencia fue 
implantada en cinco centros de 
salud de Andalucía, repercutiendo 
en mejoras en la calidad de vida y 
conocimiento social de este fármaco. 

En líneas generales, este proyecto 
pretende fomentar el conocimiento 
sobre las Benzodiazepinas, así como 
sus alternativas y posibilidades para 
la deshabituación. Además, el pro-
grama recoge una prueba para 
medir el grado de dependencia en 
Andalucía bajo el objetivo de adap-
tar las acciones a las necesidades 
reales de la población. 

Por último, cabe destacar que los 
ciudadanos destinatarios de esta 
campaña serán usuarios sin tras-
torno mental grave con un uso cró-
nico de benzodiacepinas para tratar 
la ansiedad y/o el insomnio, que 
acudan a las consultas de atención 
primaria y a las oficinas de farma-
cias comunitarias, donde se les dará 
a conocer el material educativo 
BENZOSTOPJUNTOS: “Vivir sin 
tranquilizantes es posible”. 

 
Pilotaje en cada una de las 
provincias de Andalucía 
La campaña comenzará a exten-
derse progresivamente y, en su fase 
inicial, se ha seleccionado un cen-
tro de Atención Primaria por cada 
provincia. De forma previa, se ha 
realizado además un pilotaje en  

nas mayores de 65 años. Con la 
campaña de concienciación se pre-
tende hacer un menor uso de estos 
fármacos. 

De hecho, en este sentido el Con-
sejo Andaluz de Enfermería insiste 
en que el tratamiento con benzodia-
zepinas no debería ser el trata-
miento de primera elección, sino un 
tratamiento alternativo en algunos 
casos concretos. “En el último 
informe de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanita-
rios de 2019 se concluyó en que el 
consumo se había ido incremen-
tado de manera sostenida desde los 
años 90, situándonos muy por 
encima de la media europea” ha 
añadido. 

Este proyecto 
promueve el 
aprendizaje 
activo de la 
ciudadanía

ANDALUCÍA
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Radiografía del consumo de 
psicofármacos 
En Andalucía, 1 de cada 10 perso-
nas es consumidora crónica de 
estos fármacos y el 50% son perso-

REDACCIÓN. Córdoba 

 
l Consejo Andaluz de Enfer-
mería se adhiere al “Pro-
grama Benzostop Juntos”, un 

proyecto liderado e implementado 
por la Consejería de Salud y Fami-
lias, para desarrollar en Andalucía 
un innovador proyecto de educa-
ción sanitaria sobre el uso adecuado 
de tranquilizantes.  
Por su parte, el programa tiene 
como objetivo principal mejorar la 
calidad de vida del paciente. El pre-
sidente de las 43.000 enfermeras 
andaluzas ha destacado que “el pro-
blema en el que se profundiza es el 
uso de benzodiazepinas, ya que 
existe una gran demanda en Anda-
lucía, donde 1 de cada diez personas 
se considera consumidora crónica 
de este fármaco, siendo el 50% 
mayor de 65 años. Este proyecto 
invita a discutir sobre las recomen-
daciones entre profesionales sanita-
rios, promoviendo el aprendizaje 
activo de la ciudadanía mediante el 
uso de principios de la teoría del 
aprendizaje constructivista a través 
de directrices sobre el uso adecuado 
de las Benzodiazepinas”. 

E
En este sentido, el programa se 

centra en la colaboración entre pro-
fesionales de enfermería, farmacia y 
medicina e instituciones sanitarias 
como el Servicio Andaluz de Salud, 
las sociedades científicas o los colec-
tivos de representación profesional 
para mejorar la atención de los 
pacientes. “Es un gran paso que los 
representantes de las principales 
categorías profesionales sanitarios 
colaboremos para formar e infor-
mar a los pacientes como agentes 
activos sobre alternativas, benefi-
cios, riesgos o guías de autoayuda 
para que deje de ser dependiente de 
benzodiazepinas”, ha explicado 
Carrasco. 

“Durante la pandemia se de-
tectó un importante aumento en 
el consumo de antidepresivos y 
ansiolíticos de la familia de las 
benzodiazepinas como el clonaze-
pam, alprazolam, bromacepam y 
como responsables de la salud 
pública es nuestro deber trabajar 
para prevenir los riesgos del abuso 
de ingesta de psicofármacos” ha 
declarado José Miguel Carrasco, 
presidente del Consejo Andaluz 
de Enfermería. 

“Durante la 
pandemia se 
detectó un 
aumento en el 
consumo de 
estos fármacos”

El CAE se adhiere  
a un proyecto  
de educación 
sanitaria sobre el uso 
de tranquilizantes
El Consejo Andaluz de Enfermería se adhiere al “Programa Benzostop 
Juntos”, un proyecto liderado e implementado por la Consejería de 
Salud y Familias, para desarrollar en Andalucía un innovador proyecto 
de educación sanitaria sobre el uso adecuado de tranquilizantes.



ner la prudencia, el sentido común, 
la responsabilidad colectiva y no 
bajar la guardia. “Además, teniendo 
en cuenta que la mascarilla deja de 
ser también obligatoria en eventos 
multitudinarios como pueden ser 
los deportivos, en pistas de balon-
cesto o estadios de fútbol, queremos 
apelar a un uso responsable y se 
recomienda para proteger a los más 
vulnerables”. 

En este sentido, desde el CAE 
recomendamos que se siga usando 
la mascarilla en sitios cerrados y 
donde puede haber aglomeracio-
nes, como eventos multitudina-
rios, comercios, cines, teatros, 
salas de conciertos, museos, bares, 
restaurantes y locales de ocio noc-
turno. “Pedimos prudencia por-
que, a pesar de la evolución posi-
tiva que vienen reflejando los 
últimos datos a nivel regional, 
todavía no hemos superado la 
pandemia ya que el COVID-19 
continúa entre nosotros, afec-
tando a la población más vulnera-
ble” ha concluido Carrasco.        

Además, como recuerda Carrasco, 
el presidente de las 43.000 enferme-
ras de Andalucía, los transportes 
públicos son también espacios en los 
que continúa siendo obligatorio el 
uso de mascarillas, por tanto, en tre-
nes, autobuses, metro, aviones… 
debe emplearse, aunque no así, y esta 
es la novedad, en los andenes y esta-
ciones… 

 
No bajar la guardia 
Desde el Consejo Andaluz de Cole-
gios de Enfermería queremos hacer 
un llamamiento a los andaluces para 
recordar que el virus sigue presente 
e incidir en la necesidad de mante-

REDACCIÓN. Córdoba 
 

El presidente del Consejo 
Andaluz de Enfermería, José 
Miguel Carrasco, ha realizado 

un llamamiento a la prudencia de la 
población ante el fin de la obligato-
riedad del uso de las mascarillas en 
espacios interiores, porque, como 
recuerda la pandemia de Covid-19 
"no ha sido superada". 

Por ello, las enfermeras de Andalu-
cía quieren recordar aquellos interio-
res donde la mascarilla continúa 
siendo obligatoria. Es decir, en cen-
tros sanitarios, sociosanitarios y esta-
blecimientos sanitarios como clínicas 
dentales, centros de fisioterapia o far-
macias, a excepción de los pacientes 
que estén ingresados cuando se 
encuentren en su habitación; los resi-
dentes de centros sociosanitarios, al 
tratarse de su vivienda habitual; y 
aquellas personas que por su enfer-
medad o grado de dependencia no 
tengan autonomía para quitarse la 
mascarilla o su enfermedad lo justifi-
que. 

L

Tras la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado que eliminan la norma de uso obligatorio de 
mascarillas en interiores, el CAE...". De llamada "Pedimos sentido común, prudencia y responsabilidad

“Consideramos 
que debe ser una 
desescalada 
progresiva”

La profesión pide 
prudencia ante la 
relajación del uso  
de la mascarilla  
en interiores
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farmacia comunitaria. Por este 
motivo, se ha invitado a diversas 
entidades a participar en esta inicia-
tiva mediante la inclusión de su 
logo en el material educativo. El 
grado de respuesta que se ha alcan-

zado ha sido amplísimo, de esta 
forma, la campaña cuenta con el 
apoyo de: Sociedad Andaluza de 
profesionales de Salud Mental 
(AAPSM), Asociación Andaluza de 
Enfermería Comunitaria (ASA-
NEC), Asociación para la Defensa 
de Consumidores y Usuarios de 

Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), 
Consejo Andaluz de Colegios Ofi-
ciales de Médicos (CACM), Con-
sejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Enfermería (CAE), Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CACOF), Direc-
ción General de Consumo (Con-
sumo Responde) y Escuela de 
Pacientes, FACUA Andalucía, 
Consumidores en Acción, Sociedad 
Andaluza de Medicina Familiar y 
Comunitaria (SAMFyC), Sociedad 
Andaluza de Farmacéuticos de 
Atención Primaria (SAFAP), Socie-
dad Española de Farmacia Comu-
nitaria (SEFAC), Sociedad de Far-
macéuticos de Atención Primaria 
(SEFAP), Sociedad Andaluza de 
Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN), Sociedad Andaluza 
de Médicos Generales y de Familia 
(SEMG) y el Plan Integral de Salud 
Mental de Andalucía (PISMA).     

cinco centros de salud y las farma-
cias comunitarias del entorno del 
Distrito Sanitario Sevilla en el que, 
gracias al apoyo conjunto de profe-
sionales médicos, enfermeros y far-
macéuticos, se ha disminuido el uso 
crónico de benzodiacepinas en 1 de 
cada 3 consumidores a los 6 meses 
de la intervención, mejorando la 
calidad de vida y el conocimiento 
sobre estos fármacos. 

Para lograr el éxito de esta cam-
paña, el Servicio Andaluz de Salud 
ha considerado implantarlo de 
manera conjunta con el Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de 
farmacéuticos y contar con el apoyo 
de Consejos de colegios profesiona-
les, sociedades científicas relaciona-
dos con el uso de estos medicamen-
tos y asociaciones de consumidores, 
así como profesionales sanitarios 
especialmente del ámbito de la 
Atención Primaria y la oficina de 

“Coordinación 
para lograr el 
éxito de la 
campaña”



dor del sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos interme-
dios de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, que 
viene a introducir un nuevo ele-
mento de discriminación entre cate-
gorías profesionales para el desem-
peño de puestos de responsabilidad 
en la Dirección de las Unidades de 
Gestión Clínica y Coordinadores de 
Dispositivos Asistenciales de Salud 
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Mental, para los que los profesiona-
les de Enfermería han demostrado 
su capacitación, cualificación, pre-
paración y experiencia a lo largo de 
muchos años en el desempeño de 
los mismos. 

Ante esta situación, el Consejo 
Andaluz de Enfermería ha inter-
puesto un total de 48 recursos ante 
la Dirección General de Personal 
del SAS requiriendo aclaración, 
dado que entiende que esta nova-
ción no puede impedir en ningún 
caso, la concurrencia a estas convo-
catorias de los profesionales de 
Enfermería, para unos cometidos 
que abarcan su ámbito competen-
cial tal y como dispone la Ley de 
Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias (LOPS) así como el Esta-
tuto Básico del Empleado Público. 
“Es claramente demostrable que la 
gestión realizada por los profesio-
nales de enfermería en puestos de 
dirección ha sido totalmente satis-
factoria, estando capacitados y for-
mados en la materia de gestión y 
competencias de dirección en sus 
currículums académicos”. 

En línea con lo denunciado por 
José Miguel Carrasco, presidente de 
las 43.000 enfermeras de Andalucía, 
“la profesión viene permanente-
mente solicitando un cambio en 
esta materia, todo ello con el fin de 
poner fin a los obstáculos con los 
que se han encontrado numerosos 
profesionales de Enfermería, quie-
nes a pesar de contar con la cualifi-
cación y preparación exigida, y la 
valía demostrada en el desempeño 
de sus cometidos, se han visto 
durante mucho tiempo en el pasado 
abocados al cese en sus responsabi-
lidades” ha señalado. 

Por ello, en su compromiso y 
deber con la profesión de Andalu-
cía, el CAE ha demandado a la 
Administración Sanitaria para que 
aclare el propósito del nuevo requi-
sito incorporado exnovo a estas 
convocatorias, siempre bajo la pre-
misa de que los profesionales de 

ANDALUCÍA
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considerando un nuevo agravio a la 
Profesión Enfermera, la redacción 
dada a las bases que regulatorias 
dichas convocatorias. 

En este sentido, la ambigüedad al 
referenciar uno de los requisitos al 
nivel A1, está generando descon-
cierto al ser una novación no pre-
vista en el Decreto 132/2021, regula-

REDACIÓN. Córdoba   
 

ras la masiva publicación de 
Resoluciones que se vienen 
precipitando en el Boletín Ofi-

cial de la Junta de Andalucía (BOJA) 
en las últimas semanas, por medio de 
las que se están convocando multitud 
de plazas para la cobertura de Cargos 

T

Enfermería están habilitados jurí-
dica y normativamente para concu-
rrir a estos procesos de selección y 
desempeñar los cargos convocados, 
tal y como han venido demostrando 
en su ejercicio en estas funciones 
directivas en la Gestión Clínica 
durante años. “Exigimos garantías 
para los profesionales de enferme-
ría, actualmente enmarcados en 
titulaciones del grado del grupo A2, 
para que puedan optar a puestos 
directivos y de cargos intermedios 
en condiciones de igualdad con el 
resto de profesionales sanitarios” ha 
reivindicado Carrasco. 

Ante el clamor que esta nueva 
discriminación pudiera suponer 
para la Profesión Enfermera y en 
caso de no aclaración y adecuación 
a la legalidad vigente de las bases de 
las convocatorias, el CAE planteará 
recurso a la jurisdicción ordinaria 
con impugnación judicial bus-
cando amparo ante el nuevo agra-
vio que supone este novedoso 
requisito no previsto en la norma-
tiva aplicable. 

El Consejo Andaluz entiende, 
además, que estas nuevas convoca-
torias vuelven a repetir y cometer 
los mismos errores que en el 
pasado, reclamando para las mis-
mas una redacción más clara, en 
que se constate el que los enferme-
ros como profesionales y titulados 
universitarios con nivel académico 
de grado —como otras profesiones 
sanitarias—, están plenamente 
capacitados para el acceso y desem-
peño de los cargos de Dirección de 
Unidades de Gestión Clínica.       

“Rechazo a las convocatorias  
a cargos intermedios del SAS”

Están 
plenamente 
capacitados para 
el desempeño  
de los cargos

Intermedios SAS en centros de Aten-
ción Primaria y hospitalaria del Ser-
vicio Andaluz de Salud, desde el 
Consejo Andaluz de Enfermería se 
constata la preocupación que se está 
extendiendo entre los profesionales 
de Enfermería que optan a los mis-
mos, al entender que se vulneran sus 
derechos de participar en las mismas, 

“Exigimos 
garantías para los 
profesionales de 
enfermería”

El CAE muestra públicamente su oposición, descon-
tento y rechazo contra las convocatorias del SAS que 
continúan dejando sin garantías a los profesionales 

de enfermería a la hora de optar a puestos directivos 
y cargos intermedios en el sistema sanitario público 
de Andalucía.
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la enfermería del trabajo en Anda-
lucía” ha explicado. 
 
Sobre el Congreso 
En este sentido, el encuentro se ha 
fundamentado en dos partes princi-
palmente diferenciales. De un lado, 
durante la jornada del 24 de marzo 
abordó una serie de talleres precon-
gresuales sobre mindfulness y con-
sejo dietético en salud laboral. 

De otro lado, el resto de las jorna-
das se han centrado en cinco mesas 
redondas con el objetivo de visibilizar 
y poner en relieve dentro del ámbito 
internacional la especialidad de 
Enfermería del Trabajo, fomentando 
la divulgación científica e investiga-
ción en el ámbito de la salud laboral; 
presentando de manera pública los 
avances en salud y bienestar laboral 
que se vienen desarrollando. 

REDACCIÓN. Córdoba 

 
a primera edición del Con-
greso Internacional de Enfer-
mería del Trabajo, celebrada 

en Sevilla entre el 24 y 26 de marzo, 
reunió en el Centro Social Poliva-
lente Hogar Virgen de Los Reyes de 
Sevilla a profesionales de enferme-
ría de todo el mundo. Por su parte, 
el encuentro ha contado con la par-
ticipación de cerca de 200 congre-
sistas y reputados ponentes de la 
especialidad, cuyo comité organiza-
dor tiene como referentes a dos 
enfermeras sevillanas: María Dolo-
res García Perea, enfermera del 
Hospital Virgen Macarena, como 
presidenta; y María Sánchez Rubio, 
del Virgen del Rocío, como vicepre-
sidenta. 

Un Congreso en el que no podía 
faltar la participación del Consejo 
Andaluz de Enfermería quien ha 
estado representado en la entrega 
de premios de la jornada de clau-
sura de este evento científico por 
Víctor Bohórquez, consejero del 
CAE y presidente del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Sevilla. “El 
CAE, en su compromiso por poten-
ciar la producción científica entre la 
profesión ha querido colaborar 
patrocinando uno de los premios de 
investigación del Congreso, facili-
tando que se visibilice la importante 
labor investigadora que desarrolla 

L

El CAE, en su compromiso por potenciar la producción científica entre 
la profesión ha querido colaborar patrocinando uno de los premios de 
investigación del Congreso, facilitando que se visibilice la importante 
labor investigadora que desarrolla la enfermería del trabajo en 
Andalucía.

Además, parte del evento ha ido 
dirigido a actualizar el contenido de 
esta especialidad dentro del con-
texto de la crisis sanitaria. Por su 
parte, los participantes han facili-
tado a los asistentes información, 
según la última evidencia disponi-
ble, sobre las mejores herramientas 
actuales para el abordaje de la 
Enfermería del Trabajo, además de 
compartir sus experiencias profe-
sionales con el objetivo de incre-
mentar el estado de salud de la 
población en general. 

 
Sobre la Enfermería del Trabajo 
La Enfermería del Trabajo es una 
especialidad reconocida oficial-
mente desde el año 2005 a partir de 
la publicación en BOE del Real 
Decreto 450/2005 sobre especiali-
dades de esta rama. Una especiali-
dad enfermera que se ocupa del 
estado de salud de los trabajadores 
en relación a su puesto de trabajo. 

Es decir, son profesionales cuya 
finalidad es promover y restaurar 
la salud, prevenir enfermedades y 
proteger a los trabajadores de los 
riesgos derivados de su actividad 
laboral. Una enfermera del trabajo 
tiene conocimiento no solo sobre 
la salud humana, sino, además, 
sobre el funcionamiento de sus 
empresas y las funciones y riesgos 
inherentes a los puestos de trabajo 
y al medio ambiente en que este se 
localiza. 

La crisis sanitaria del COVID-19 
ha provocado que estos profesio-
nales hayan asumido labores de 
especial envergadura, lo que le ha 
otorgado al colectivo mayor reco-
nocimiento al recibido año atrás. 
Entre otras funciones, la profesión 
ha liderado el seguimiento de con-
tactos por COVID-19, la realiza-
ción de cribados a través de prue-
bas de anticuerpos; la creación de 
protocolos frente al COVID o el 
desarrollo de estrategias en materia 
preventiva y educación sanitaria 
dirigidas a la población.               

“”

La Enfermería del 
Trabajo se reúne  
en Sevilla

Estos 
profesionales han 
asumido labores 
de especial 
envergadura en 
la crisis

Víctor Bohórquez (dcha.), en representación del CAE, 
participa en la jornada de clausura del Congreso
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Fotografía tomada durante la celebración de las III Jornadas de Ética y Deontología 

MARÍA RUIZ. Granada 

 
l Colegio Oficial de Enferme-
ría de Granada ha reclamado 
más medios y personal espe-

cializado para garantizar unos cui-
dados paliativos que sean universa-
les, de calidad y ofrecidos por 
especialistas. Lo ha hecho en el 
marco de la III Jornada de Ética y 
Deontología, un encuentro dedi-
cado este año a analizar los cuida-
dos paliativos desde diferentes pers-
pectivas.   

Esta jornada, que se ha celebrado 
en la Facultad de Ciencias de la 
Salud de Granada, ha servido para 
reactivar el contacto personal y para 
reivindicar mayor atención a la bio-
ética y la deontología en el mundo 
enfermero. 

El presidente de las enfermeras de 
Granada, Jacinto Escobar; el dele-
gado de Salud, Indalecio Sánchez-
Montesinos, la decana de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, Inmaculada 
García, y el presidente de la Comi-
sión Deontológica del órgano cole-
gial, Máximo Juan Sánchez, han 
aprovechado el encuentro para des-
tacar la importancia de los cuidados 
paliativos. En esa misma línea, han 
presentado la atención paliativa 

E

Destaca en su III Jornada de Ética y Deontología la necesidad de formar a especialistas para humanizar el 
final de la vida

Granada reclama unos cuidados 
paliativos universales y de calidad

vos, no solo entre comunidades, 
sino entre provincias e incluso en la 
misma provincia, y la calidad de la 
atención que recibe el paciente al 
final de su vida no debería depender 
del municipio en el que vive”, ha 
añadido Escobar.  

El presidente del Colegio de 
Enfermería ha calificado además de 
lamentable que cerca de 80.000 
pacientes mueran cada año en 
España sin acceso a los cuidados 
paliativos, una cifra vinculada a que 
solo existan 0,6 servicios especiali-
zados por cada 100.000 habitantes. 
Este porcentaje está muy lejos aún 
de las recomendaciones europeas 
que son más del triple.  

El presidente del órgano colegial 
de Granada ha reconocido que en 
los últimos años se ha producido un 
avance y ha puesto como ejemplo 

que Granada cuente con una unidad 
provisional de cuidados paliativos. 
Se trata de un servicio sanitario ubi-

cado en el centro Doctor Oloriz que 
se ha estrenado para ofrecer con 
más comodidades esta atención. 

Sin embargo, Escobar ha subra-
yado que es solo un paso ante la rei-
vindicación de contar con un hospi-
tal o un centro completo dedicado a 
atender a los pacientes crónicos y en 
el final de sus vidas, un sitio dise-
ñado de manera exclusiva para 
prestar cuidados paliativos en el 
contexto que merece un final de 
vida digno.   

Escobar ha apostado además por 
la formación en bioética y deonto-
logía que ya tiene su reflejo en el 
Grado de Enfermería de la Univer-
sidad de Granada. “Tomamos 
muchas decisiones todos los días, 
unas con nuestros pacientes y, otras 
muchas, las tomamos por ellos. Y 
estas decisiones no siempre están 
precedidas de un análisis delibera-
tivo sobre las causas y las conse-
cuencias, y casi nunca se han intro-
ducido los principios de la bioética 
como elementos de análisis”, ha 
ejemplificado.  

El Colegio de Enfermería, a través 
de su Comité Deontológico, ha 
apostado por favorecer la forma-
ción en Bioética para incorporarla 
como rutina a la práctica profesio-
nal, asistencial y docente y avanzar 
en la humanización de la atención, 
especialmente al final de la vida.  

Durante la jornada, profesionales 
de cuidados paliativos, docentes y 
familiares de pacientes han abor-
dado las principales necesidades de 
esta atención y lo reconfortable que 
resulta para las familias recibir una 
atención especializada en el final de 
la vida de un ser querido.  

El Colegio de Enfermería de Gra-
nada mantiene su apuesta por la 
ética y la deontología con cursos de 
formación especializada, un ciclo de 
cine que aprovecha la filmografía 
nacional y extranjera para abordar 
temas conflictivos y un servicio de 
asesoramiento, entre otras propues-
tas.                                                     

“Hay mucha 
desigualdad en la 
accesibilidad a 
los cuidados”

como una vía fundamental para 
garantizar la dignidad en el final de 
la vida.  

Escobar ha aprovechado la cele-
bración de esta Jornada para recla-
mar más medios, tanto personales 
como materiales, con los que garanti-
zar que esos cuidados paliativos sean 

especializados, de calidad y que lle-
guen al paciente de manera universal. 
Escobar también ha recordado que 
“lamentablemente”, el derecho del 
paciente a recibir este tipo de aten-
ción no está del todo garantizado.  

“Hay mucha desigualdad en la 
accesibilidad a los cuidados paliati-

“Este derecho  
de asistencia  
no está 
garantizado”
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Enfermería AGS Nordeste de Jaén; 
Lucrecia Sánchez Extremera, direc-
tora de enfermería del Hospital 
Alto Guadalquivir de Andújar; 
Francisco Contreras Castellano, 
subdirector AGS Norte de Jaén; 
Antonio Ochando García, respon-
sable de Investigación del Hospital 
Universitario de Jaén; Miguel 
Collado Jiménez, Distrito Sanitario 
Jaén-Jaén Sur; Mª Dolores García 
Márquez, distrito sanitario Jaén-
Jaén Sur; Inmaculada Gil Ruiz, 
experta urgencias Soporte Vital 
Avanzado; Serafín Fernández Sala-
zar y Antonio J. Ramos Morcillo, 
enfermeros ganadores de la última 
edición del Certamen Nacional de 
Investigación. Junto a este equipo 
han estado el secretario y el presi-
dente del ICOEJ, Andrés Ila y José 
Francisco Lendínez, respectiva-
mente.  

El primer premio ha sido elegido 
por mayoría, mientras que el 
segundo y el accésit han quedado 
desiertos.                                          

bar el nivel de desarrollo de enfer-
mería en cualquier ámbito”, se 
puede leer en el acta de los expertos.  

El grupo de profesionales que ha 
analizado y decidido sobre este 
galardón ha estado compuesto por 
José López Barneo, catedrático de 
Fisiología y neuro-investigador; 
Alfonso Cruz Lendínez, vicerrector 
de la Universidad de Jaén; María 
Luisa Grande Gascón, directora de 
la UNED - Jaén; Jesús de la Paz 
Reche, director gerente del Área de 
Gestión Sanitaria (AGS) Nordeste 
de Jaén; Antonio Barranco Martos, 
vicepresidente del ICOEJ; Lucía 
Mónica Pérez Nava, directora de 

ELENA LARA. Jaén 

 
l Certamen Nacional de Inves-
tigación “José López Barneo” 
del Ilustre Colegio Oficial de 

Enfermería de Jaén ha recaído en el 
trabajo “Índice de desarrollo enfer-
mero. ¿Qué garantiza que las enfer-
meras puedan desarrollar todo su 
potencial?”. Las autoras de este tra-
bajo son las enfermeras Amelia 
Amezcua Sánchez, Claudia González 
López y Nélida Conejo-Pérez y cuen-
tan con la colaboración del sociólogo 
Jorge Hortas López.  

El jurado ha destacado que se 
trata de un estudio bien descrito y 
narrado sobre un tema poco explo-
rado. “Ofrece unos resultados preli-
minares sobre algunos aspectos de 
interés para el liderazgo y desarrollo 
profesional de las enfermeras. Este 
reconocimiento puede permitir al 
equipo de autores continuar su 
investigación o futuras investigacio-
nes en este sentido. Aporta una 
herramienta que permite compro-

E

COLEGIOS

18  ENFERMERÍA FACULTATIVA ANDALUCÍA 

ELENA LARA. Jaén 
 
En primer lugar, enhorabuena por el 
Premio. ¿Qué le llevó a presentarse a 
este certamen?  
Conocí el concurso organizado por 
Correos y que este año tenía el lema 
“Un sello por los que nos cuidan” y 
decidí presentarme porque consi-
deraba que mi imagen podría ser 
adecuada. 
 
¿Qué ha querido reflejar con esta obra?  
En esta obra muestro como en estos 
meses tan difíciles de enfermedad y 
soledad, cuando los pacientes no 
podían estar acompañados de sus 
familias, los sanitarios hemos sido 
los que hemos sostenido muchas 
manos envejecidas y solitarias. 
 
¿Cuál ha sido la técnica empleada? 
¿Cómo ha sido el proceso de 
elaboración? 
La obra está basada en una fotogra-
fía que yo realicé en mi lugar de tra-
bajo, la 4º planta del Hospital Neu-
rotraumatológico de Jaén y que 
luego, a través de un proceso de 
diseño, convertí en el trabajo pre-
miado. 
 
La obra hace referencia a la pandemia 
COVID-19 ¿Cómo ha vivido esta etapa 
como profesional de la Enfermería? 
Estos años han sido complejos a 
nivel profesional. Nuestro mundo 
cambió y nuestro lugar y forma de 
trabajar se transformó de forma 
súbita y desgarradora.  

En un sólo día la Unidad de Trau-
matología en la que trabajo se con-

virtió en una planta COVID, y nos 
tuvimos que enfrentar a una enfer-
medad totalmente desconocida, 
con unos pacientes que necesitaban 
unos cuidados que jamás habíamos 
realizado y que aprendimos de 
forma repentina y apresurada. Ade-
más nos enfrentamos a un sufri-
miento y a un miedo despiadado 
que era difícil de sobrellevar.  
 
Fue premiada en el Certamen Nacional 
del Colegio de Enfermería de Jaén, en 
la categoría de Narrativa, y también ha 
recibido varios premios de Fotografía 
¿Cuántas disciplinas artísticas 
cultiva? ¿Cuál le gusta más? 
Sí, he recibido estos premios y tam-
bién otros de relato y fotografía.  

Mis mayores pasiones son la foto-
grafía y la escritura, especialmente 
el relato y microrrelato y me sería 
difícil elegir una entre las dos. Me 
apasiona atrapar con mi cámara 
todo el mundo que me rodea y por 
otra parte necesito escribir, aunque 
sea sólo para mí. Las dos disciplinas 
me gustan por igual.                       

Las autoras del trabajo son las enfermeras Amelia Amezcua, Claudia González y Nélida Conejo-Pérez, 
además del colaborador Jorge Hortas

Premiada en el Concurso 
Nacional de Diseños de Sellos 
de Correos
Lola Madero ha ganado el segundo premio de la VIII edición del 
Concurso Nacional de Diseños de Sellos “Disello”, convocado por 
Correos

“El estudio 
 ofrece  
resultados 
preliminares”

La enfermera Lola Madero 

EL ICOEJ APOYA LAS  
I JORNADAS SOBRE 
ENFERMEDADES RARAS 
Dar visibilidad y concienciar a la 
población sobre este tipo de 
patologías. Este es el objetivo de las I 
Jornadas Más Visibles – 
Enfermedades Raras que se han 
celebrado en el Auditorio de la 
Residencia de Mayores del ICOEJ, 
organizadas por la Asociación de 
Enfermedades Raras “Más Visibles” 
y el Colegio de Enfermería. En ellas 
han participado profesionales de la 
sanidad, investigadores, pacientes, 
familiares, así como todas aquellas 
personas que quieren dar visibilidad 
a la situación actual de quienes 
padecen enfermedades poco 
frecuentes, algunas de manera 
presencial y otras muchas de forma 
online.  
 
Con estas jornadas, este colectivo 
quiere convertir a la provincia de 
Jaén en un referente para visibilizar 
estas patologías de baja 
prevalencia. El presidente del 
ICOEJ, José Francisco Lendínez 
Cobo ha mostrado su satisfacción 
por acoger jornadas tan relevantes 
y sobre temas de gran interés: “El 
abordaje ha sido multidisciplinar, 
desde la humanización, al rol de la 
enfermera gestora de casos en la 
atención a pacientes con 
Enfermedades Raras, aspectos 
sociales, herramientas docentes 
para la inclusión educativa de 
alumnado con enfermedades poco 
frecuentes, testimonios en primera 
persona o las metabolopatías cien 
años después”, ha informado el 
presidente del colectivo enfermero. 
También ha recordado que, a día de 
hoy, se tarda una media de cinco 
años en diagnosticar estas 
enfermedades, por lo que la 
agilidad en detectarlas es un factor 
muy importante para encontrar una 
cura y mejorar la calidad de vida de 
los enfermos.

Miembros del jurado del Certamen Nacional de Investigación formado por responsables de centros sanitarios, responsables de formación de Atención Primaria y 
Especializada, de la Universidad de Jaén y la UNED
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Premio del Certamen Nacional 
de Investigación de ICOEJ
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125 años de historia preceden al Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Málaga. Fue en 1897 cuando se 
llevó a cabo la fundación de lo que por aquel entonces fuera el Colegio de Practicantes de Málaga

LUCÍA VALENCIA. Málaga 

 
ste año se celebra el 125 Ani-
versario del Colegio Oficial 
de Enfermería de Málaga, el 

colectivo sanitario que cuenta con 
más miembros en la provincia. En 
la mañana de hoy, se ha celebrado 
en el Salón de los Espejos del Ayun-
tamiento de Málaga el acto inaugu-
ral del calendario de actos conme-
morativos con motivo de esta 
efeméride.  

Por su parte, el acto de presenta-
ción ha contado con la participa-
ción de José Miguel Carrasco, presi-
dente del Colegio Oficial de 
Enfermería de Málaga y Consejo 
Andaluz de Enfermería, a quien le 
ha acompañado su Junta de 
Gobierno, además de la Asociación 

E
de Ciencias de la Salud; Alfredo de 
Pablos, presidente de Málaga Acce-
sible; Joaquín González Sánchez, 
Hermano Mayor del Rescate; 
Álvaro Guerrero Torreblanca en 
representación de la Asociación 
para la Lucha contra las Enfermeda-
des Renales en Málaga (ALCER); 
además de los diferentes directores 
de enfermería de la provincia. 
 
125 años de historia 
Como ocurre en los distintos cole-
gios profesionales del ámbito sani-
tario, los primeros pasos no estuvie-
ron exentos de dificultad. “En 
aquella época, impulsores e impul-
soras de esta institución fueron los 
encargados de convencer a las 
enfermeras, a los dirigentes y a la 
ciudadanía de a pie de aquellos 

de Jubilados del Colegio. Además, 
el acto ha contado con la participa-
ción de Francisco de la Torre, 
alcalde de Málaga; María Francisca 
Caracuel, vicepresidenta 3ª de la 

Diputación Provincial de Málaga; 
Carlos Bautista; Delegado Provin-
cial de Salud; María Rosa Iglesias, 
Secretaria Académica de la Facultad 

“Queremos  
dar voz a cada 
huella que la 
Enfermería ha 
ido dejando”

125 años de historia, dedicación y cuidado  
en el corazón de Málaga

momentos que la colegiación obli-
gatoria era requisito obligatorio 
para poder contar con garantías 
profesionales. Por eso, hoy quere-
mos ensalzar y difundir su trabajo, 
el trabajo de todos y cada uno de los 
que nos precedieron. Lo que hoy 
entendemos como profesión enfer-
mera, no es sino la unión de tres ofi-
cios, los practicantes, las matronas y 
las enfermeras, que, tras no pocos 
intentos y diferentes formas de 
organización, derivaron en una sola 
organización colegial y una única 
denominación”. 

De esta forma, en 1897 nace el 
“Colegio de Practicantes y Dentis-
tas”, una institución que en 1907 
evoluciona hacia la “Asociación de 
Practicantes de Medicina y Ciru-
gía”; englobando a los populares 
practicantes, una figura conside-
rada heredera histórica de los san-
gradores. Desde entonces, esta ins-

titución pasa a denominarse “Cole-
gio de Practicantes y Sangradores” 
hasta 1930 cuando ya evoluciona 
hacia “Colegio Oficial de Auxiliares 
Sanitarios”. Un colectivo que com-
prendía tres secciones: practicantes, 
enfermeros y matronas; que termi-
narán por unificarse con el surgi-
miento del “Colegio Oficial de 
ATS”. “Ya en nuestro siglo, con la 
nueva regulación oficial formativa 
de la profesión, pasa a denominarse 
como lo conocemos hoy en día, 
Colegio Oficial de Enfermería de 
Málaga” explica el presidente. 

Desde la figura del practicante, la 
matrona, el ATS hasta alcanzar el 
perfil profesional actual, la Enfer-
mería malagueña ha pasado por 
hitos históricos de gran relevancia, 
manteniendo en todo momento la 
esencia de la cultura del cuidado. 
“Es inevitable recordar el destacable 
papel de Enfermería en la epidemia 
de gripe de 1918 o las populares 
Damas Enfermeras de Cruz Roja 
Española quienes en 1921 prestaron 
un valioso servicio tanto en las 
zonas de conflicto, como en las pro-
vincias, bajo el liderazgo de Carmen 
Angoloti Mesa” ha declarado José 
Miguel. 

 
Plasmar la historia 
El Colegio de Enfermería de Málaga 
quiere, en el marco de esta especial 
conmemoración, lanzar un reto 
dirigido a la ciudadanía malagueña 
con el único objetivo de plasmar, 
entre todos y todas, la historia de 
una institución tan importante 
como el Ilustre Colegio Oficial de 
Enfermería de Málaga. “Considera-
mos esencial, y de un valor incalcu-
lable, dar voz a cada huella que las 
enfermeras, matronas, ATS, o prac-
ticantes, durante estos más de cien 
años de historia, han ido dejando en 
la provincia para lograr los mayores 
niveles posibles de bienestar en los 
malagueños y malagueñas; convir-
tiendo la dedicación al cuidado en 
su modo de vivir. Un pequeño 

esbozo de nuestra historia que que-
dará abierto a futuras aportaciones 
para ir engrandeciendo la noble 
labor llevada a cabo en la provincia 
por la Enfermería” ha explicado 
José Miguel Carrasco, presidente de 
las más de 8.000 enfermeras de 
Málaga. 

Para ello, habilitará un portal 
online de contenidos documentales 
históricos, que irá describiendo, ilus-
trando y caracterizando la cultura 
enfermera de la provincia desde la 
constitución de este Colegio. “Nues-
tro objetivo es desarrollar un espacio 
virtual, dinámico y participativo, 
para componer y conservar de cara 
al futuro el patrimonio de nuestra 
cultura; permitiendo a los usuarios 
que accedan navegar por nuestra 
identidad, procesos históricos, hitos 
relevantes y fotografías más intere-
santes; haciéndoles partícipes de 
nuestra evolución y los cambios que 
han ido acompañando a las enfer-
meras de Málaga. Para ello, la página 
web incluirá una línea temporal en la 
que los propios colegiados y colegia-
das, incluso la ciudadanía, puedan 
participar con su memoria histórica, 
su conocimiento y su particular 
entendimiento del Colegio y la pro-
fesión” ha añadido Carrasco. “Ani-
mamos a la ciudadanía a aportar su 
granito de arena para crear, entre 
todos, la huella de la enfermería de 
Málaga con el objetivo de concluir el 
proyecto editando un libro que 
refleje cada uno de los pasos que se 
ha ido dando en beneficio de la 
sociedad”.                                          

Representantes de instituciones presentes 
durante la Inauguración del 125 Aniversario 

“Lo que somos 
hoy, en gran 
parte, se lo 
debemos a los 
colegiados”
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mero y dar difusión a los resulta-
dos en salud.  

Entre los asistentes destaca la par-
ticipación de Carlos Aguilera 
Serrano, enfermero de Salud Men-
tal perteneciente a la Comisión de 
Buenas Prácticas del Colegio, como 
parte del Comité Científico; quien 
ha presentado un póster sobre los 
conflictos armados de Occidente en 
el S.XXI; un desafío necesario al tra-

bajo de las enfermeras de Salud 
Mental. “Las respuestas ampliadas 
efectivas para mejorar la salud men-
tal y el bienestar psicosocial de las 
poblaciones afectadas requieren 
una cuidadosa adaptación a contex-
tos específicos de sistemas de servi-
cios y de apoyos de múltiples nive-

LUCÍA VALENCIA. Málaga 
 

a pandemia de COVID-19 
ha supuesto que la sociedad 
entera haya tenido que 

enfrentarse a nuevas realidades en 
todos los ámbitos de sus vidas 
sufriendo aislamiento social, res-
tricciones de movimientos, falta de 
contacto físico, temores y preocu-
paciones por los miembros de la 
familia, incertidumbre, desempleo, 
enseñanza en casa y teletrabajo, 
entre otros, que son aspectos que 
contribuyen al estrés, ansiedad, 
miedo, tristeza y soledad, así como a 
la aparición o empeoramiento de 
problemas como la ansiedad o la 
depresión. 

Por ello, la Asociación Española 
de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME), en su compromiso por 
avanzar hacia la excelencia en el 
abordaje de enfermería, ha cele-
brado en Pamplona del 6 al 8 de 
abril el XXXIX Congreso Nacional 
de Enfermería de Salud Mental. 
Una cita que ha reunido a cerca de 
un millar de enfermeras especialis-
tas en Salud Mental; donde ha des-
tacado una elevada participación 
de colegiados y colegiadas mala-
gueñas en su afán por compartir 
los avances en el cuidado enfer-

L
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dad y la calidez en la atención y cui-
dado al usuario pediátrico y su 
familia. 

Además, destaca la participación 
de otros colegiados malagueños 
como Eva Rodríguez Marín; Jenni-
fer Sánchez Martín; Juan Carlos 
Bermudo, profesional de enfermería 
del Centro San Juan de Dios o Celia 
Martí García, colegiada de Málaga y 
profesora del Departamento de 
Enfermería de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la Universidad de 
Málaga que ha presentado una 
ponencia sobre los escenarios simu-
lados y recursos audiovisuales en la 
adquisición de competencias en 

COLEGIOS

competencial enfermero” ha aña-
dido el presidente de las 8.000 enfer-
meras malagueñas. 

Por su parte, la cita ha servido para 
realizar un repaso al estado actual de 
la salud mental en nuestro país, así 
como proponer nuevas líneas de 
mejora con el objetivo de resaltar la 
importancia de reforzar los servicios 
y prestaciones ofrecidas dentro de 
esta área de salud. “En estos Congre-
sos, nos comunicamos a través del 
lenguaje científico enfermero como 
herramienta que trasciende los pro-
pios cuidados y permite ser el eje ver-
tebrador de la comunicación entre 
compañeros” ha explicado Eva.      

Las enfermeras  
de Málaga, muy 
presentes en la salud 
mental
Bajo el lema “Cuidado integrado en Salud Mental: personas, práctica y 
política”, Pamplona ha acogido del 6 al 8 de abril el XXXIX Congreso 
Nacional de Enfermería de Salud Mental. Una cita que ha reunido a 
cerca de un millar de enfermeras especialistas en Salud Mental; con 
una elevada participación de colegiados malagueños.

salud mental del estudiantado de 
Enfermería. 

 
Enfermería en Salud Mental 
“Las enfermeras de salud mental 
trabajan diariamente para cambiar y 
adaptar nuestros procesos para dar 
respuestas a los cambios de las per-
sonas, familias y entornos. Todo ello 
lleva implícito el desarrollo de sus 
competencias, especialmente en el 
rol profesional. Por ello, es impor-
tante saber aprovechar las situacio-
nes actuales de crisis vivirse como 
una oportunidad para proporcionar 
un cambio de paradigma y darle una 
mayor dimensión al desarrollo 

les, desde provisión de necesidades 
básicas, apoyo emocional y práctico 
a través de intervenciones indivi-
duales y sistemas de salud de Aten-
ción Primaria basados en la comu-
nidad” ha explicado. 

Además, Aguilera ha resaltado que 
“es compromiso intrínseco entre la 
Enfermería de Salud Mental el hecho 
de involucrarse y ofrecer contribu-
ciones significativas para reducir el 
sufrimiento y angustia de las víctimas 
de abuso contra los derechos huma-
nos resultantes de situaciones de 
conflictos armados y crisis” 

De otro lado, Jessica Marian 
Goodman Casanova, enfermera 
especialista en Salud Mental e 
investigadora, también pertene-
ciente al Comité Científico del Con-
greso ha colaborado evaluando 
comunicaciones orales; aportando, 
en añadido, ciertas reflexiones 
acerca de la calidad de los trabajos 
que se han presentado, ofreciendo a 
los profesionales de enfermería 
consejos sobre asuntos metodológi-
cos a mejorar como la necesidad de 
atender a los aspectos éticos o la 
importancia de aplicar el marco 
conceptual enfermero en los casos 
clínicos. 

Por su parte, las enfermeras espe-
cialistas de Salud Mental, Mercedes 
Padilla-Sánchez y Manuela Blanca 
Fuentes-Gómez, profesionales de 
Enfermería de la Unidad de Gestión 
Clínica de Salud Mental del Hospi-
tal Regional Universitario de 
Málaga, han presentado varías 
comunicaciones orales donde com-
parten el trabajo desempeñado en la 
Unidad de Salud Mental Infanto 
Juvenil (USMIJ), y concretamente 
sobre el recién elaborado procedi-
miento de trabajo normalizado, e 
implementación del mismo, en la 
acogida al ingreso de los infantes en 
la Unidad de Hospitalización de 
Salud Mental Infantil, muy en con-
sonancia con la línea de humaniza-
ción en la asistencia sanitaria, con 
las que se pretende mejorar la cali-

“Resulta 
indispensable 
analizar el estado 
actual en el que 
se encuentra la 
salud mental”

Enfermeras colegiadas de Málaga participando en el Congreso de Salud Mental 
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IZAN GUERRERO. Almería 

 
l Colegio Oficial de Enferme-
ría de Almería concederá 
becas a cinco colegiados inte-

resados en asistir a las ‘IX Jornadas 
Internacionales de Graduados en 
Ciencias de la Salud’ que organiza la 
Universidad de Almería. La inicia-
tiva tendrá lugar los días 7 y 8 del 
próximo mes de julio.  

Para acceder a la beca será necesa-
rio presentar una comunicación en 
las jornadas. Para ello, esa comuni-
cación se enviará previamente al 
colegio para elegir las cinco mejores 
entre las comunicaciones recibidas. 
Una Comisión las revisará y valorará 
hasta elegir las cinco mejores, las 
cuales serán las beneficiarias de las 
becas que el Colegio concederá. Las 
personas interesadas deberán enviar 
la comunicación al correo del Cole-
gio desde el día 4 de abril hasta el día 
4 de mayo de 2022. El email al que 
deben dirigirse los colegiados intere-
sados es el siguiente: coleg04@con-
sejogeneralenfermeria.org  

“La profesión enfermera es uno de 
los colectivos sanitarios más activos a 
la hora de divulgar los resultados de 
investigación y conocimientos cien-

E

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería concederá becas a cinco colegiados interesados en asistir a las 
IX ‘Jornadas Internacionales de Graduados en Ciencias de la Salud’ que organiza la UAL

IX Jornadas Internacionales de 
Graduados en Ciencias de la Salud

Las jornadas 
arrancarán  
el próximo 7  
de julio

Cartel de las IX Jornadas Internacionales de Graduados en Ciencias de la Salud organizadas por la 
Universidad de Almería

Día 7 de julio de 2022 
 

16:30 h. Apertura de área de comunicaciones tipo póster  
ESTA ÁREA PERMANECERÁ ABIERTA HASTA 3 DÍAS 
TRAS LA CLAUSURA DE LAS JORNADAS 
(11/07/2022) 
  
16:30 h. Apertura de área de ponencias.   
ESTA ÁREA PERMANECERÁ ABIERTA HASTA 3 DÍAS 
TRAS LA CLAUSURA DE LAS JORNADAS 
(11/07/2022) 
 
16:30 h. Webinar simultáneos: 
 
Sesión 1. 16:30-18:30 h 
• Webinar 1 – 16:30 h.   

HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA Y NUEVAS TÉCNICAS 
EN HEMODIÁLISIS  
 

•  Webinar 2 – 16:30 h.  
TELERREHABILITACIÓN EN PACIENTES COVID 
Juan José González Gerez y Manuel Saavedra 
Hernández 
 

• Webinar 3 – 16:30 h.  
PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS EN LA 
EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
TECNOLÓGICAS SANITARIAS  
Bruno José Nievas Soriano 
 
 

   Sesión 2. 18:30-20:30 h.  
• Webinar 4 – 18:30 h.  

ESCUELA DE PACIENTES A TRAVÉS DE 
VIDEOCONSULTA 
María Teresa Estévez Morales 
 

• Webinar 5 – 18:30 h.  
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA:  
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMATIZADO 
DE TRIAJE EN UN SERVICIO DE URGENCIAS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA. 
Miguel Zapata López 

 
• Webinar 6 – 18:30 h.  

MÉTODO PARA PREDECIR EL DIAGNÓSTICO DE 
FIBRILACIÓN AURICULAR EN PACIENTES CON 
ICTUS ISQUÉMICO MEDIANTE MARCADORES 
CLÍNICOS, BIOQUÍMICOS, ECOCARDIOGRÁFICOS Y 
DE NEUROIMAGEN.  
Patricia Martínez Sánchez 
Laura Amaya Pascasio

 Día 8 de julio de 2022 
 
9:30 h. Presentación de la Jornada. Mesa de autoridades  
Representante del Rectorado UAL 
Delegación de Salud y Familias 
Director Grupo de Investigación CTS-451 –  
José Granero Molina 
Directora de las Jornadas – Verónica V. Márquez 
Hernández. Profesora Titular de la Universidad de 
Almería 
 
10:00 h. Conferencia Inaugural. Conferencia Inaugural: 
“CLAVES PARA LA INNOVACIÓN EN SALUD DIGITAL” 
José Miguel Cacho. Consultor y creador de contenidos 
de tecnologías en salud. 
 
11:00 - 11:30 h. Pausa café 
 
11:30 – 13:00 h. Mesa Redonda:  
“INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD” 
Moderadora: María del Carmen Rodríguez García. 
Enfermera. Universidad de Almería 

Jesús Bujalance Hoyos.  
Enfermero. Hospital Regional Universitario de Málaga. 
“Diseño y validación de una app para el cuidado de las 
personas con dispositivos venosos”. 

Patrocinio Ariza Vega.  
Profesora Contratada Doctora Indefinida. Universidad de 
Granada: “Educación sanitaria y telerrehabilitación para 
personas con fractura de cadera y sus cuidadores 
informales: ActiveHip+”. 

Antonio Salmerón Cerdán.  
Catedrático de Universidad. Universidad de Almería: 
“Machine Learning Probabilístico y su aplicación en 
urgencias médicas hospitalarias”.  

Javier González González.  
FEA Radio física Hospitalaria. Hospital Universitario 
Torrecárdenas: “Sistemas de Reducción de dosis en 
radiodiagnóstico”.   
 
13:00 – 14:00 h. Mesa de ponencias  
 
14:00 h. Clausura de las Jornadas y entrega de premios 
 
Directora de las Jornadas 
Lorena Gutiérrez Puertas.  
Profesora Titular de la Universidad de Almería

tíficos. De hecho, el tema de las 
comunicaciones científicas es uno de 
los temas más consultados por el 
colectivo. Por ello, el Colegio de 
Enfermería de Almería, en su com-

promiso por fomentar la formación e 
investigación del profesional de 
Enfermería, además de promover la 
divulgación de conocimiento enfer-
mero, ofrece esta prestación.”         

mailto:coleg04@consejogeneralenfermeria.org
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excelente trabajo realizado por todo 
el equipo de investigación. Es un 
privilegio que nos va a permitir 
desarrollar esta investigación. Con-
vocatorias como la I Edición de los 
premios de investigación del Con-
sejo General de Enfermería, nos 
brindan la oportunidad de poder 
desarrollar proyectos de investiga-
ción gracias a la dotación econó-
mica, pero sobre todo permite 
visualizar a los proyectos y líneas de 
investigación que se están desarro-
llando desde el área de enfermería y 
poder hacer transferencia de los 
resultados en salud. 
 
¿Te lo esperabas? 
No me lo esperaba, ha sido una 
grata sorpresa para mí. La informa-

ción de la convocatoria me llegó a 
través un compañero y amigo mío, 
que trabajamos juntos en la misma 
línea de investigación. Él me animó 
para echar la solicitud de este pro-
yecto, es un tema que queríamos 
investigar para dar continuidad a la 
línea de investigación en  salud y 
migración. 
 
¿Cuándo y cómo decidiste  
a cabo llevar a cabo este  
proyecto? 
Desde el equipo de investigación al 
que pertenezco (CTS-451- Cien-
cias de la Salud), llevamos años tra-
bajando en una línea de investiga-
ción en salud y migración. Hemos 
desarrollado investigaciones sobre 
las necesidades de salud de las per-

IZAN GUERRERO. Almería 

 
aría del Mar Jiménez Las-
serrotte es un soplo de aire 
fresco para la profesión 

enfermera. Posee una vocación 
absoluta por lo que hace y el firme 
convencimiento de que merece la 
pena. Reúne todas las cualidades 
que necesita el mundo de la enfer-
mería en la actualidad y es, sin 
duda, una referencia para los jóve-
nes en la actualidad realiza sus estu-
dios de enfermería. Hoy, nos abre la 
puerta para conocerla mejor. 
 
¿Qué ha supuesto para ti este premio? 
Para mí ha sido un honor recibir 
este premio. Ha supuesto una 
recompensa y un reconocimiento al 

M

Conocer las experiencias 
de migrantes afectados 
por COVID-19

María del Mar Jiménez Lasserrotte ha sido la profe-
sora almeriense que ha logrado el Premio al mejor 
proyecto innovador del CGE por su proyecto ‘Atención 

socio-sanitaria, experiencias y cuidados a inmigran-
tes irregulares que llegan por mar durante la pande-
mia por Covid-19’.

sonas migrantes que llegan en 
patera a las costas de Almería, la 
influencia de la cultura en los cui-

dados, sobre necesidades de salud 
en poblaciones específicas como 
pueden ser las personas menores 
de edad y las mujeres, muchas de 
ellas víctimas de violencia sexual y 
de trata de seres humanos. Tam-

bién hemos desarrollado investiga-
ciones sobre las experiencias del 
personal de medicina y de enfer-
mería en la atención a las personas 
migrantes.  Desde que empezó la 
pandemia por COVID, hemos 
querido investigar sobre cómo ha 
afectado este virus a las personas 
migrantes que llegan en patera y 
cómo ha afectado al proceso de 
atención socio-sanitaria. Por este 
motivo, hemos elaborado este pro-
yecto denominado Atención 
socio-sanitaria, experiencias y cui-
dados a migrantes irregulares que 
llegan por mar durante la pande-
mia por COVID-19. Un diseño 
cualitativo, cuyos objetivos genera-
les son conocer las experiencias de 
las personas migrantes afectados 
por COVID-19 y de los profesio-
nales implicados en la atención 
socio-sanitaria, especialmente del 
personal de enfermería.     
 
María del Mar, según tu criterio, 
¿cómo se encuentra la Enfermería  
a nivel autonómico y nacional? 
Creo que estos últimos dos años, la 
enfermería ha sido protagonista 
tanto a nivel autonómico como 
nacional, debido a la situación de 

pandemia que estamos viviendo. 
Las enfermeras han estado en pri-
mera línea durante toda la emer-
gencia, demostrando la importan-
cia que tiene esta profesión en 
situaciones de gran envergadura. 
Está claro, que trabajar en primera 
línea desde el inicio de la primera 
ola por COVID-19, en una pande-
mia que no se sabía cuánto iba a 
durar, ante una enfermedad desco-
nocida ha llevado a que muchas de 
las enfermeras hayan tenido un 
desgaste físico y emocional. Creo 
que ahora ha llegado el momento 
de cuidarlas, como ellas nos han 
cuidado a todos. 
 
¿Y en el ámbito universitario,  
el de la enseñanza? 
A nivel académico, creo que el área 
de enfermería de la facultad está 
creciendo. Cada vez hay más pro-
fesores/as del área de enfermería 
acreditándose a la figura de Profe-
sor/a Titular, así como a Catedrá-
tico/a. Además hay grupos de 
investigación muy consolidados 
que desarrollan diferentes líneas de 
investigación y otros retos de 
investigación con proyectos de 
I+D+I.                                           

Hemos 
investigado sobre 
la influencia de 
este virus en las 
personas 
migrantes”

La presidenta del COE Almería recibe en las nuevas dependencias colegiales a la premiada



Enfermeros voluntarios junto a integrantes de la comunidad ucraniana cordobesa
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HIPÓLITO FERNÁNDEZ. Córdoba 

 
nte la crisis humanitaria 
generada por la invasión de 
Rusia a Ucrania, el Colegio 

Oficial de Enfermería de Córdoba 
ha aprobado destinar 10.000 euros 
de ayuda en material sanitario y fár-
macos para la población ucraniana, 
que se suman a los alimentos y 
suministros sanitarios que volunta-
rios de la Delegación cordobesa de 
Solidaridad Enfermera han venido 
recogiendo desde principios del 
pasado mes de marzo en la sede del 
propio Colegio cordobés, que pos-
teriormente han sido entregados en 
dos ocasiones —el 16 de marzo y el 
7 de abril— a la comunidad ucra-
niana en Córdoba. 

En concreto, estos 10.000 euros se 
han ingresado en la cuenta especí-
fica para la recaudación de las ayu-
das Enfermería con Ucrania ES81 
2085 8439 3603 3003 2734, habili-

A

Esta aportación se suma al material recogido por voluntarios de la Delegación cordobesa de Solidaridad 
Enfermera en la propia sede del Colegio

tada por el Consejo General de 
Enfermería de España (CGE) y que 
gestiona el Fondo de Ayuda Huma-
nitaria del Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE), cuyas aportacio-
nes se están canalizando a través de 
la embajada de Ucrania en España. 
Una cuenta que continúa también 
abierta a las donaciones individua-
les de cualquier ciudadano. 

Junto a esta ayuda, enfermeras y 
enfermeros voluntarios de la Delega-
ción cordobesa de Solidaridad 
Enfermera —la ONG auspiciada por 
el CGE y coordinada en la provincia 
desde el Colegio de Enfermería de 
Córdoba—, y la Hermandad de la 

Caridad, Remedios y Merced de La 
Rambla, que ha colaborado estre-
chamente con el Colegio en esta ini-
ciativa solidaria, han hecho entrega a 
la comunidad ucraniana cordobesa 
de dos lotes de alimentos y material 
sanitario para ayudar a las víctimas 
del conflicto bélico, parte del cual se 
ha recogido en el punto de ayuda 
solidaria habilitado en la sede Cole-
gial que ya se da por cerrado, sin per-
juicio de que todas las enfermeras y 
ciudadanos que quieran seguir cola-
borando puedan realizar donaciones 
en la citada cuenta bancaria. 

Todos estos productos han sido 
llevados tanto al local de la antigua 
farmacia del centro de negocios Los 
Azahares de Córdoba, como a un 
almacén situado en el polígono de La 
Torrecilla de Córdoba, puntos habi-
litados por la citada comunidad ucra-
niana que está canalizando toda la 
solidaridad de la sociedad cordobesa 
hacia la población de este país.        

Córdoba aprueba 10.000 euros 
de ayuda para Ucrania

Se han entregado 
dos lotes de 
productos

https://www.colegioenfermeriacordoba.com/desayunossalud
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Homenaje de la Sinfónica de 
Sevilla a la profesión

Según el Director gerente de la 
ROSS Pedro Vázquez, se trata de un 
concierto “con el que pretendemos 
visibilizar lo mucho que valoramos 
y agradecemos el trabajo y el sacrifi-
cio de todo el colectivo sanitario en 

la lucha contra el coronavirus, y en 
especial de las enfermeras”. Para 
Vázquez, “es imposible devolverles 
todo lo que han hecho por la socie-
dad sevillana, pero queremos de 
esta forma que nunca acaben los 

aplausos que tantas veces les dedi-
camos” recordó. 

Por su parte, el presidente del 
Excmo. Colegio Oficial de Enfer-
mería de Sevilla Víctor Bohórquez 
Sánchez, aseguró que «para la pro-
fesión es maravilloso que la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla se 
haya hecho eco de la importancia de 
la profesión enfermera en la socie-
dad y nos muestre su gratitud a tra-
vés de la música». No obstante, 
señaló «las enfermeras siguen soste-
niendo el sistema sanitario más allá 
de los momentos más complicados 
de la pandemia. El coronavirus ha 
venido para quedarse y convive con 
otras patologías que requieren de 
los cuidados y la experiencia basada 
en la evidencia científica de Enfer-
mería. Nunca olvidemos que sin 
enfermeras no hay cuidados de 
excelencia, salud, ni futuro». con-
cluyó.                                               

NADIA OSMAN. Sevilla 

 
a Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla Real Orquesta Sinfó-
nica de Sevilla quiere rendir 

homenaje y agradecer todo el trabajo, 
la dedicación y el sacrificio demostra-
dos por el colectivo de enfermeras de 
Sevilla durante la pandemia. Lo hará 
dedicándoles el octavo concierto del 
ciclo Gran Sinfónico que será inter-
pretado los próximos 21 y 22 de abril 
en el Teatro de la Maestranza y 
cediéndoles gratuitamente las locali-
dades para este concierto especial 
bajo el lema “en agradecimiento a las 
enfermeras de Sevilla por su entrega 
y servicio”. 

El concierto que estará dirigido 
por el Director titular y artístico de 
la ROSS Marc Soustrot, contará con 
la solista moldava de violín Alexan-
dra Conunova. La Sinfónica inter-
pretará 3 obras: Alénde Eduardo 
Soutullo, ganador del X Premio de 
Composición AEOS-Fundación 
BBVA, que será interpretada por 
primera vez por la Orquesta; el 
Concierto para violín y orquesta nº 
3 de Camille Saint Saëns y la Sinfo-
nía en Re menorde César Franck. 

 
Convenio de colaboración 
Por otro lado, y coincidiendo con el 
anuncio de este concierto, la ROSS 
y el Excmo. Colegio Oficial de 
Enfermería de Sevilla han firmado 
un convenio de colaboración por el 
cual los miembros de la entidad 
colegial en la capital andaluza y su 
provincia, podrán adquirir entradas 
y abonos de la temporada de la Sin-
fónica con unas condiciones y pre-
cios especiales. 

L

La Ross rinde homenaje a las enfermeras de Sevilla en el 8.ª concierto del ciclo Gran Sinfónico

“Agradecemos el 
esfuerzo y 
sacrificio del 
colectivo 
sanitario” 
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estimulante para obtener el máximo 
rendimiento. La rúbrica tuvo lugar 
el pasado 24 de marzo en las instala-
ciones del ECOES por parte de Víc-
tor Bohórquez Sánchez, presidente 
de la Enfermería sevillana, y Carlos 
Valdespina, fundador y director de 
Salusplay. 

Gracias a este convenio, las enfer-
meras de la capital hispalense y pro-
vincia disfrutan desde el 1 de abril, 
de modo gratuito, de servicios de 
formación y de ayuda en la toma de 
decisiones clínicas, de forma senci-
lla, y siempre basados en la eviden-
cia científica. Y todo en formato web 
o mediante app móvil (Adroid y 
Apple) que permite a los colegiados 
realizar mensualmente un curso de 
formación continuada on-line a 

entre el catálogo de 90 cursos de for-
mación continuada; cuidar la salud 
física y mental mediante la sección 
CUÍDATE (alimentación saludable, 
gimnasio virtual y bienestar emo-
cional); resolver dudas del trabajo 
diario; acceder a números herra-
mientas clínicas, ebools, webinars y 
a una completa biblioteca audiovi-
sual; y aprender mediante píldoras 
audiovisuales. 

Los cursos de formación conti-
nuada on-line  están disponibles en 
diferentes áreas, tales como Heridas 
Crónicas y Úlceras por Presión, 
Cuidados Médico-Quirúrgicos, 
Cuidados Intensivos, Consulta de 
Enfermería, Enfermería Quirúr-
gica, Urgencias y Emergencias, 
Pediatría, Ginecología.                  

NADIA OSMAN. Sevilla 

 
l Excmo. Colegio Oficial de 
Enfermería de Sevilla (ECOES) 
ha firmado un convenio de 

colaboración con Salusplay, em-
presa titular de la plataforma on-
line SalusOne que ofrece contenido 
multimedia, recursos web exclusivos 
y formación destinada a profesiona-
les sanitarios y, en particular, a enfer-
meras.  

Esta entidad, se convierte así en el 
primer colegio profesional en toda 
Andalucía en ofrecer este servicio a 
sus colegiados. Con el ECOES, ya 
son 26 colegios profesionales en todo 
el territorio nacional los que apues-
tan por esta forma de apoyar a sus 
enfermeras mediante el aprendizaje 

E

Víctor Bohórquez, presidente COE Sevilla y Pedro Vázquez, director de la Ross durante la firma del convenio

Sevilla, primer colegio andaluz 
en ofrecer SalusOne
Sevilla se convierte en el primer colegio profesional de toda Andalucía en ofrecer SalusOne a sus colegiados 
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Hemos estado formando en Cádiz y 
en Sevilla a más de 700 profesiona-
les en estos últimos 18 años y aun-
que hemos tenido alumnos de todo 
el territorio nacional, comprende-
mos el esfuerzo que supone trasla-
darse durante los nueve meses que 

duraba el curso desde otras comu-
nidades, incluso desde las Islas 
Canarias. Por ello, decidimos con-
densar los talleres prácticos en cua-
tro sesiones de un sábado al mes y 
centralizarlos en el punto más equi-
distante de nuestro país, Madrid. 
Nuestro propósito es acercar la for-
mación y facilitar la presencialidad 
para que muchos profesionales 
conozcan y puedan poner en mar-
cha programas de Cirugía Menor y 
aquellos que lo estén realizando ya, 
dotarles de un protocolo científico y 
basado en la evidencia aplicados a 
los procedimientos actuales. 
 
¿Antes de la pandemia se habían 
planteado que un Experto en Cirugía 
Menor podría hacerse de manera 
online? 
Hemos entendido que los procedi-
mientos de Cirugía Menor hay que 
verlos primero para después reali-
zarlos. Hasta ahora, las prácticas clí-
nicas se han hecho en un quirófano 
adaptado a un aula docente, donde 
se retransmitían los procedimientos 
en directo, y las intervenciones eran 
auxiliadas por alumnos en prácti-
cas. La pandemia nos cerró esa 
posibilidad y nos obligó a mostrar 
esas mismas intervenciones graba-
das en diferido, lo que permitió a los 
alumnos reproducirlas desde sus 
hogares, según sus necesidades. 
Muchas veces tenemos que ver 
cómo lo hacen los demás para adap-
tar nuestros procedimientos y 
actualizarlos. Este es nuestro princi-
pal objetivo. 
 
¿Cuánto dura el Cuso de Experto? 
Este curso de experto consta de 10 
créditos ECTS, con un total de 250 
horas lectivas, avalados por la Uni-
versidad de Cádiz.  

La duración es de 4 meses y nues-
tro objetivo es realizar dos cursos de 
expertos cada año académico si la 
demanda lo permite. 

Mensualmente, impartiremos un 
taller presencial práctico en una 

ficarse” con las necesidades de cada 
persona. 
 
Los talleres previstos se van a 
realizar en Madrid, ¿la idea es que 
enfermeros de toda España puedan 
realizar este curso? ¿Por qué? 
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Vuelve el Experto en Cirugía 
Menor a la Universidad de Cádiz

dad de pasar por muchos servicios 
de especialidades quirúrgicas que le 
han servido para aprender todo lo 
relacionado con el campo de la 
Cirugía Menor.  

Vuelve el clásico de los Expertos 
de Enfermería a la Universidad de 
Cádiz ¿Qué ha significado para 
Manuel Domínguez y para usted? 

Desde que decidimos unirnos tres 
enfermeros y un médico y formar 
un grupo de desarrollo profesional 
hace más de 20 años (GADICIME, 
hoy extinto), hemos realizado dos 
Expertos en Cirugía Menor —uno 
en la Universidad de Cádiz y otro en 
la Pablo de Olavide de Sevilla—, 
varias ponencias a Congresos, múl-
tiples cursos de formación de post-
grado en distintas organizaciones y 
la publicación de un Manual de 
Cirugía Menor que ha significado 
un hito importante en nuestra tra-
yectoria profesional. Hoy, al renovar 
el curso de Experto, es una clara 
muestra de confianza de la Universi-
dad de Cádiz y el Colegio de Enfer-
mería de Cádiz para que sigamos 
formando a profesionales en Ciru-
gía Menor. 

¿Cuáles son los objetivos que 
persiguen con este Experto? 
Demostrar que nuestra Enfermería 
está capacitada para realizar con 
rigor científico esta Práctica Avan-
zada en nuestra profesión. Pone-
mos al alcance de todos los profe-
sionales nuestros conocimientos y 
experiencias adquiridos a lo largo 
de todos estos años de ejercicio pro-
fesional.  
 
¿Qué aporta este Experto a la 
profesión? 
Este Experto ofrece a los alumnos 
toda la experiencia docente adqui-
rida a largo de más de 20 años y el 
desarrollo de más de 27 ediciones 
de este curso. Es la herramienta que 
personalmente me hubiese gustado 
tener en mis comienzos. En breves 
palabras: aprender bien a hacer las 
cosas desde el principio, no adqui-
riendo malos gestos que después 
son difíciles de corregir. 
 
¿Cuáles son las principales 
novedades que presenta este 
posgrado respecto a las ediciones 
anteriores? 
De la pandemia también hemos 
aprendido. Durante estos años difí-
ciles de aislamiento social, hemos 
adaptado el método docente a las 
circunstancias obligadas, pero nos 
ha servido para llegar a más profe-
sionales. Nos hemos adaptado al 
escenario virtual y la experiencia ha 
sido valorada positivamente por los 
alumnos. En estos momentos, esta-
mos en disposición de ofrecer una 
formación presencial virtual más 
cómoda y sencilla, que puede “dosi-

GEMA FREIRE. Cádiz 

 
l posgrado clásico de Enfer-
mería regresa a la Universi-
dad de Cádiz y lo hace apos-

tando por las nuevas tecnologías, 
adaptándose a los nuevos tiempos 
para lograr una formación más acce-
sible. La nueva edición del Curso de 
Experto Universitario en Cirugía 
Menor regresa con la intención de 
acercar la propuesta docente a cual-
quier punto del territorio español, 
aplicando para ello una modalidad 
docente híbrida, dónde se conju-
gará la presencialidad online y la 
física. 

Bajo la dirección académica de la 
decana de la Facultad de Enferme-
ría y Fisioterapia, María José Ave-
llán, y de Cristina Castro, profesora 
Titular del Departamento de Enfer-
mería y Fisioterapia y la dilatada 
experiencia docente y profesional 
de los enfermeros Javier Pérez Vega 
y Manuel Domínguez, los objetivos 
de este curso de Experto son capaci-
tar al alumnado para implantar, 
coordinar y desarrollar programas 
de Cirugía Menor tanto en el 
ámbito de la atención primaria 
como en el ámbito de la atención 
hospitalaria y capacitar al alum-
nado para abordar y resolver aque-
llos problemas de salud susceptibles 
de tratamiento mediante técnicas 
de Cirugía Menor. 

A lo largo de la siguiente entre-
vista, hablamos con Javier Pérez 
Vega, enfermero especializado en 
Cirugía Menor y docente del área 
desde 1995. A lo largo de su carrera 
profesional, ha tenido la oportuni-

E

Para esta nueva edición se ha apostado por una modalidad docente híbrida que combine las clases virtuales 
con las presenciales con la intención de acercar la propuesta a cualquier punto del territorio español

Acercar la 
propuesta a 
cualquier punto 
del territorio 
español

Javier Pérez Vega explicando una intervención
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pediátricas o la comunicación con 
el paciente pediátrico y la salud 
mental infantil, han sido alguno de 
los temas que han abordado a través 
de la realización de mesas redondas, 
ponencias y talleres, en los que, en 
grupos reducidos, han podido dis-
frutar de un aprendizaje más prác-
tico. 

Para la presidenta de la AEEE, 
Pilar Lozano, con la realización de 
este encuentro “los estudiantes de 
enfermería de España hemos hecho 
historia, tras dos años de dura pande-
mia, en la que también hemos estado 

en primera línea, hemos tenido la 
oportunidad de encontrarnos. Cádiz 
fue elegida sede, la organización del 
congreso ha sido complicada, pero 
hemos logrado que casi dos centena-
res de estudiantes se hayan reunido 
para formarse en enfermería pediá-
trica. Los niños tienen que una 
enorme capacidad de comunicación, 
una resiliencia envidiable, una forta-
leza bestial y todo junto la inocencia 
más tierna. Hoy estamos aquí porque 
sabemos que formarnos nos hace 
mejores profesionales y eso nos 
ayuda a ser mejores con nuestros  

INMACULADA MARTÍNEZ. Cádiz 
 

a Asociación Estatal de Estu-
diantes de Enfermería (AEEE) 
ha escogido Jerez de la Fron-

tera para celebrar su XXXV Con-
greso Nacional. Durante los días 31 
de marzo, 1 y 2 de abril, más de 150 
futuros enfermeros venidos de 
diversos puntos de nuestra geogra-
fía española, se han dado cita en el 
Auditorio Blas Infante de esta loca-
lidad para profundizar en el conoci-
miento de la enfermería en la infan-
cia. La vacunación, las urgencias 

L
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Habrá cuatro evaluaciones que 
deben ser resueltas por cada alumno 
y un trabajo fin de curso que se 
entregará antes de la finalización de 
la formación. 

 
¿Qué tiene este Curso de Experto de 
diferente respecto a otros cursos de 
temática similar? 
Es una formación híbrida, con cla-
ses presenciales virtuales y cuatro 
talleres prácticos presenciales en 
Madrid. Aporta la experiencia de 
los profesionales que nos hemos 
encargado del programa de Cirugía 
Menor en un Distrito de Atención 
Primaria durante 22 años.  

¿Sólo está dirigido a los 
profesionales de la Enfermería? 
Este curso lo hemos programado 
para todo profesional sanitario que 
desee realizar Cirugía Menor, no 
sólo en Atención Primaria, también 
en Servicios de Urgencias y Aten-

ción Especializada. Médicos, enfer-
meros, podólogos y aquellos profe-
sionales que quieran perfeccionar 
sus habilidades en este campo. 
 
¿Cuándo comienza el periodo de 
inscripción? 
El periodo de inscripción ha 
comenzado en el mes de marzo y 
estará abierto hasta antes de comen-
zar el curso en el mes de octubre. 
Resalto que tenemos plazas limita-
das a 35 alumnos por edición, aun-
que el propósito es hacer, como he 
dicho anteriormente, dos ediciones 
por cursos académico. 
 
Por último, ¿por qué cree que un 
enfermero debe tener conocimientos 
en Cirugía Menor?  
La Cirugía Menor no es una nueva 
competencia de la Enfermería 
Española. Recogida en las funciones 
del ministrante y publicada en el 
Reglamento de los Practicantes y 
Matronas de la orden real de 16 de 
noviembre de 1888, con la regencia 
de María Cristina, por el ministro 
de fomento José Canalejas y Mén-
dez, como propia de nuestras fun-
ciones. No se ha derogado hasta la 
fecha y, por tanto, sigue siendo 
cuerpo doctrinal de nuestra profe-
sión de Enfermería. 

En los países anglosajones, la 
enfermería se ha desarrollado tam-
bién en Cirugía Menor, atribuyendo 
estas funciones a los Nurse Practi-
tioners, con autoridad y autonomía 
en su desarrollo. Actualmente, el 
Consejo Internacional de Enferme-
ría aboga por una enfermería más 
especializada mediante competen-
cias en Prácticas Avanzadas, siendo 
la Cirugía Menor una clara candi-
data a esta categoría profesional. 

Por tanto, estamos en línea con lo 
que la profesión a nivel internacional 
reclama: una Cirugía Menor como 
Práctica Avanzada de Enfermería. Y 
lo más importante: Venimos demos-
trando durante los últimos 20 años 
que lo hacemos y bien.                     

sala de formación de Madrid, cerca 
de la estación de Atocha. El día ele-
gido es un sábado y el horario será 
en jornada completa de 9 a 20 
horas, teniendo un descaso inter-
medio para la comida. 

Durante las clases presenciales 
virtuales se darán contenidos teóri-
cos, explicaciones con imágenes y 
vídeos y habrá un chat en directo 
para atender las preguntas y dudas 
que surjan durante la sesión. Estare-
mos conectados, la sesión se grabará 
y posteriormente se colgará en la 
plataforma para consulta en dife-
rido. Estas sesiones serán 3 días con-
secutivos al mes (martes, miércoles 
y jueves) en horario de 16-19:30 
horas con un periodo intermedio de 
una pausa, hasta completar cuatro 
sesiones (una por mes). 

En cada bloque mensual, también 
habrá una sesión de una tarde (en 
horario de 16-18h) donde se proyec-
tarán vídeos de intervenciones qui-
rúrgicas de cirugía menor y comen-
tadas por los profesores en las que se 
abrirá un chat para dudas y pregun-
tas. Esta jornada será un día en mitad 
de semana, cuatro durante el curso. 

El mismo día de la jornada de 
proyección de vídeos se organizará 
una tutoría de una hora para resol-
ver dudas y preguntas del módulo 
que se desarrolla. 

“Queremos 
facilitar la 
formación a los 
profesionales”

Jerez se cita en torno  
a la Enfermería Pediátrica
Con la celebración de este encuentro, que tiene 
carácter nacional, los estudiantes de Enfermería han 
demostrado que no sólo quieren ampliar sus conoci-

mientos, sino que también quieren ser partícipes del 
desarrollo de su profesión.

Javier Pérez y Manuel Domínguez en una de las sesiones del Curso de Experto

Participantes del Congreso celebrado en Jerez de la Frontera.
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actos que ayudan al desarrollo de la 
profesión. La asociación para los 
que trabajamos en ella es como una 
gran familia, sentimiento que los 
asistentes han podido percibir 
debido al cariño que nos procesa-
mos los unos a los otros. En estos 
eventos muchos de los estudiantes 

que asisten a él no sólo vienen a for-
marse, sino también a reencon-
trarse con esos compañeros. Cree-
mos que tras la pandemia, el XXXV 
Congreso Estatal de Estudiantes de 
Enfermería ha hecho historia den-
tro de la enfermería, porque ha 
demostrado que las nuevas genera-
ciones venimos más fuertes y 
vamos a cuidar de nuestra profe-
sión”. 

Para el presidente del Colegio de 
Enfermería de Cádiz, Rafael Cam-
pos, supone una enorme satisfac-
ción la oportunidad que poder cola-
borar con la celebración de este tipo 
de encuentros. Campos recordó 
que, “en Cádiz llevamos más de 15 
años trabajando con el programa 
‘Enfermería Joven’ creado por y 
para los estudiantes de nuestros 
centros, proyecto que, reciente-
mente, se ha trasladado a nivel 
nacional y en el que se ha incluido a 
la Asociación de Estudiantes”. 

El presidente de la institución 
colegial gaditana recordó a los estu-
diantes que “hoy se trabaja con una 
misión propia, un método basado 
en la valoración, evaluación y evi-
dencias científica, sin olvidar los 
más importante: una atención per-
sonalizada al paciente y su familia. 
Esta hermosa profesión que habéis 
elegido os va a obligar a actualizar y 
renovar conocimientos por lo que 
la celebración de este tipo de 
encuentros resulta imprescindible 
para una profesión que quiere cre-
cer y que no quiere tener techo”, 
aseveró a los futuros egresados.    

pacientes”. Finalmente, Lozano mos-
tró su agradecimiento a las institucio-
nes y compañeros que han posibili-
tado la celebración de este encuentro, 
en especial al Colegio de Enfermería 
de Cádiz “por vuestra preocupación, 
implicación, por acompañarnos en 
estos momentos tan complicados y 
haber permitido que esta locura haya 
sido más fácil”. 

La enfermera especialista en 
Salud Mental, Mercedes Cano, 
expuso en el congreso casos clínicos 
de pacientes pediátricos que han 
mejorado gracias a la conexión a 
través de la poesía, música, la pin-
tura y el cine. 

Por su parte, el coordinador del 
comité organizador, Álvaro Tarín, 
ha mostrado también su satisfac-
ción con el transcurrir de este 
evento que califica como “todo un 
éxito”. Este parecer coincide con la 
percepción de las sociedades cientí-
ficas, patrocinadores y entidades 
colaboradoras. Con él se ha demos-
trado no sólo que los estudiantes de 
enfermería quieren ampliar cono-
cimientos, sino que también quie-
ren ser partícipes de este tipo de 

“Es cuestión  
de cuidar a la 
profesión de 
Enfermería”

Lucía Thomás, ha recibido el 2º premio a la Mejor Comunicación Oral  
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