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EDITORIAL

El Colegio rebaja sus cuotas
para combatir la crisis
cabamos de iniciar un año que se avecina, en
todos los sentidos, preñado de dificultades.
Ante semejante perspectiva, este Colegio Oficial se dispone a recorrerlo con el acompañamiento que supone el mejor de los ánimos y las
predisposiciones. En la Revista que inaugura el año vigésimosexto desde su fundación llega a su destino, –léanse
los colegiados de la provincia de Sevilla–, tienen una
muestra de que a mal tiempo hay que ofrecer la mejor de
las caras. Y a los hechos nos remitimos.

A

Por encima de todo, la decisión de la Junta de Gobierno colegial de rebajar un 5% en el importe de las cuotas colegiales
para todo el colectivo. Esta decisión, forzosamente unida a la
realidad que todos vivimos, ha de entenderse como una
forma de asumir la precariedad que azota al colectivo. De ahí
que, hace unos pocos meses, el Colegio de Sevilla haya sido
pionero a la hora de articular una cuota, digamos, simbólica
para que la enfermería en paro, por desgracia cada vez mas
numerosa, no corra el peligro de quedar desconectada de
todo lo que supone esta institución y, derivado de ella, del latido netamente profesional.
Creemos, sin ningún tipo de dudas, que ésta es la forma de
combatir los efectos de unos ajustes que, mes tras mes, están
recayendo de forma inmisericorde sobre las espaldas de los
empleados públicos, en el presente caso los profesionales de
enfermería sevillanos y andaluces. Un Colegio como el nuestro, consciente de las drásticas rebajas que los poderes públicos hacen descargar sobre los colectivos al servicio del ciudadano, ha querido dar los pasos pertinentes en la dirección que,
entendemos, es la más idónea. De un lado: rebajando las cuotas para todos los colegiados lo que equivale a dejarlas al nivel
del año 2008 con todo lo que supone de mantener al día la maquinaria colegial con los costes de 2013 y los números de cinco
años atrás. De otro lado, ofreciendo a los cientos y cientos de
parados, y a muy bajo coste, la posibilidad de seguir conectados con el universo enfermero a través de un hilo conductor
llamado Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla.
Por esas mismas razones, no tenemos apenas dudas a la hora
de transmitir un claro mensaje de esperanza y confianza en
las posibilidades que atesora la profesión. Hay motivos para
esperar tiempos mejores si se contemplan los valores que
anidan en la enfermería. Valores como, por ejemplo, los expuestos en torno al desenlace del XXVIII Certamen Nacional
de Enfermería Ciudad de Sevilla cuyo fallo ha supuesto la

confirmación de que sus tres niveles han quedado entre los
colegiados de la provincia sevillana, detalle que ahorra más
palabras que no sean las referidas al permanente empuje y
vocación de vanguardia que, a cada paso, demuestra el colectivo en la mayoría de sus manifestaciones.
Porque el Certamen, nacido hace casi tres décadas, desde una
clara vocación nacional se ve, ahora, enriquecido con una
muestra, de verdad espléndida, como supone ver a los tres niveles de ganadores pertenecientes a la enfermería sevillana.
Por ello, y sin ningún ribete ni pretensión localista, debemos
saludar como merece esta decisión de un Jurado que siempre
ha actuado con plena libertad e independencia desde la primera convocatoria, allá por los años ochenta del pasado siglo.
Iniciábamos este primer comentario editorial aludiendo a la
crudeza del momento histórico que nos ha tocado vivir. Y,
para seguir con una muestra del todo significativa, ahí está la
plasmación, vía Decreto publicado en el BOJA, de la nueva
jornada laboral por parte de la Consejería de Salud de la Junta.
Esta realidad supone una claro retroceso en las conquistas
que tanto tiempo costó alcanzar y de nada valen los argumentos de que "la culpa", como machaconamente repiten los portavoces junteros, hay que buscarla "en Madrid" olvidando las
plenas competencias de que goza la administración autonómica en éste como en otros tantos terrenos de decisión oficial.
La crisis no es un mal sueño que se padece y existe de Despeñaperros hacia arriba como –¡ay!– corrobora la petición de la
Junta al Estado para ser rescatada sea en el 2012 como en el
ejercicio vigente de 2013. Y con cifras de miles de millones de
euros que mueven, forzosamente, a la reflexión social.
En efecto, la sanidad pública andaluza se encuentra inmersa
en un universo de recortes que amenazan –ojalá nos equivoquemos– con expandirse durante todo el 2013. De esta
forma, el paro, el empleo precario, las mínimas coberturas de
personal, la forzosa emigración profesional… todas estas realidades podrían ser, desafortunadamente, tónicas que jalonasen el año recién estrenado. Nada deseamos más fervientemente que estar equivocados en el pronóstico. Ojalá que en
números sucesivos debamos rectificar y decir que el panorama, por lo que a la sanidad se refiere, se fue aclarando y
que los ciento y un problemas que sufre la enfermería, como
el funcionamiento del Sistema sanitario en Andalucía (SAS),
se fueron difuminaron y hasta diluyendo por los aciertos en
la gestión de los máximos responsables. Cuando esto se produzca, que nadie dude seremos los primeros en proclamar y
difundir ■
ENERO 2013 ENFERMERÍA DE SEVILLA
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EL COLEGIO TE PROTEGE
CON EL ÚNICO SEGURO -INCLUIDO EN LA CUOTA- QUE CUBRE A 1er
RIESGO TODAS LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN
EL ÁMBITO PRIVADO, CONCERTADO Y PÚBLICO (*)

3,5
MILLONES
DE EUROS
€

3.500.000
por siniestro, y con un límite por anualidad
de veinte millones de euros
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO
A SEGUIR ANTE POSIBLES
RECLAMACIONES:

PRIMERO: El colegiado deberá comunicar
inmediatamente a su Colegio provincial la
reclamación de que haya sido objeto, bien
judicial (demanda, querella o denuncia) o
extrajudicial. La comunicación fuera de
plazo de dicha reclamación podrá suponer
que la póliza no cubra el siniestro.
SEGUNDO: El colegiado cumplimentará
en su Colegio provincial el formulario
de comunicación de Siniestro de
Responsabilidad Civil Profesional o Penal
establecido a tal efecto, para que éste sea
remitido al Consejo General. Será necesario
cumplimentar todos los datos solicitados.
TERCERO: Si el colegiado no pudiese
contactar con el Colegio, comunicará
directamente el hecho a la Asesoría
Jurídica del Consejo General (Tlf.: 913 34 55
20), donde un letrado le informará sobre los
pasos a seguir y la cobertura del seguro.
De no hacerlo así, el Consejo no asumirá
ninguna responsabilidad, y el perjudicado
será sola y exclusivamente el colegiado.
CUARTO: El colegiado no deberá declarar
nunca sin abogado, ni firmar ningún
documento.
QUINTO: De acuerdo con lo establecido en
la póliza, para la efectividad de la cobertura
prevista será imprescindible acreditar que
el profesional afectado se encuentra
colegiado y al corriente en el pago de las
cuotas.

(*) Hospitales y centros de salud públicos, Hospitales y centros privados, Hospitales y centros concertados con el
SAS, Residencias de mayores y Centros sociosanitarios públicos, concertados y privados, Compañías aseguradoras,
Consultas privadas y Ejercicio libre de la profesión.
Si tienes otras pólizas contratadas, para evitar consecuencias no previstas, tráelas al Colegio para que te aclaremos
sus coberturas y si te cubren la actividad privada, concertada y pública.

LA NUEVA PÓLIZA AMPLÍA LAS PRINCIPALES COBERTURAS:
Responsabilidad civil de los colegiados en el desarrollo propio de su actividad profesional o especialidad sanitaria,
tal como se regula en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, incluyendo la actividad docente, terapias
alternativas y “piercing” I Cobertura por inhabilitación profesional como consecuencia de sentencia judicial firme,
con abono, por parte de la Aseguradora de una cantidad máxima de 1.350 €/mes, por un plazo máximo de 15 meses
I Posibilidad de contrademanda o reclamación a contrario frente a denuncias infundadas, temerarias o con mala fe.
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JURÍDICA

enfermería para llevar a cabo labores de gestión clínica en instituciones sanitarias,. La providencia del T. Supremo, conocida el 8 de noviembre de 2012, es relativa a una sentencia
dictada por el TSJM el pasado mes de febrero por la que, como
ha recordado el Consejo General, "venía a enjuiciar la legalidad del decreto de área única en la Comunidad de Madrid
ante un recurso" presentado por varias organizaciones representativas del colectivo médico, en concreto de la Sociedad de
Medicina Familiar y Comunitaria y de la Asociación de Pediatría de Atención primaria, ambas referenciadas en la citada
región madrileña.
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EL T. SUPREMO
ADMITE RECURSO
DEL CONSEJO
GENERAL
Defensa de la gestión clínica enfermera
SEVILLA
REDACCIÓN
■■ El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso

de Casación interpuesto en su día por el Consejo General de
enfermería de España contra una sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid
(TSJM) que había decidido anular el articulo del "área
única" por la que se reconocía a la profesión de enfermería
realizar labores de gestión clínica en esa región. Pero a partir de ahora, en concreto desde el pasado 8 de noviembre
2012, el T. Supremo establece las cautelas a los recursos de
varias asociaciones médicas que "venían a enjuiciar la legalidad del decreto de área única" en la sanidad publica de
la región madrileña. Un capítulo que, obviamente, interesa
y afecta al conjunto de la profesión española.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación interpuesto por el
Consejo General de diplomados de enfermería de España
contra una sentencia anterior a cargo del TSJM por la que se
había procedido a anular el articulo del decreto de "Área
única" en la que se reconoce la capacidad de la profesión de

A este respecto, y una vez conocida la posición del Tribunal Supremo, el Consejo General de la enfermería española ha
puesto de manifiesto que "la gestión clínica es una competencia que los profesionales de enfermería vienen realizando
desde hace décadas, con absoluta normalidad y probada eficacia, tanto en el campo de los hospitales como en el de la
atención primaria". El Consejo, en este sentido, recuerda que
dicha función cuenta con el "reconocimiento de la propia Ley
de Ordenación de las profesiones sanitarias (Lops) así como
de los pacientes y de los organismo sanitarios que vienen destacando los logros obtenidos por las enfermeras dedicadas a
la gestión".
El Consejo General de Enfermería ha entendido que su personación en el juicio ha venido fundamentada por ser "la única
posibilidad de que el Tribunal Supremo pudiese entrar a valorar a conformidad del derecho a posicionamiento del TSJM ya
que, a pesar de que la sentencia afectaba a un decreto de la Comunidad autónoma de Madrid, su consejería de Sanidad decidió no presentar recurso alguno dejando a las enfermeras y
enfermeros que trabajaban desde hace años realizar dicha
labor de gestión clínica en una situación de indefensión absoluta". Es mas, desde distintas sociedades científicas y corporaciones profesionales se había instado, a lo largo del año 2011,
a la Comunidad de Madrid para que se decidiera a recurrir el
fallo ante el Tribunal Supremo con la finalidad de que siguiera
vigente el citado articulo, declarado como nulo, hasta llegar al
pronunciamiento del Alto Tribunal.

Firmeza
Para el presidente del Consejo General de enfermería, Máximo
González Jurado, el posicionamiento del Tribunal Supremo
adquiere en este momento, "una especial significación e importancia" por cuanto este fallo llevaba acarreado a su vez, la
falta de firmeza de la referida sentencia sin que sea posible, al
día de hoy, desplazar de sus responsabilidades a los compañeros y compañeras, tal y como era el deseo y el derecho que
en justicia persigue este Consejo General desde el momento
en que decidió personarse en el proceso judicial".
Por todo, desde el propio Consejo General de enfermería se
aguarda y confía en que "esta decisión del Tribunal Supremo
permita defender con argumentos sólidos, jurídicos, científicos y profesionales la legitimidad y y legalidad de las enfermeras(os) en el contexto de la gestión clínica" ■
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FUE NOTICIA

Dos guías ayudan
a manejar la
hipertensión
■■ La Sociedad Española
de Hipertensión - Liga Española para la Lucha contra la
Hipertensión Arterial ha elaborado dos guías informativas con las que pretende
ayudar a la población hipertensa a cumplir con sus objetivos de salud y controlar
su enfermedad. Y es que,
pese a tratarse de uno de los
principales factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial sigue siendo
una gran desconocida para
la mayoría de la población.
Se estima que actualmente
hay más de 15 millones de
personas con problemas de
hipertensión en nuestro
país, de los cuales sólo el
20% está correctamente
controlado. La primera de
las guías pretende desterrar
los falsos mitos que rodean a
la enfermedad, como que el
consumo habitual de café
ocasiona hipertensión o que
es normal la presión elevada
en las personas mayores. La
segunda persigue fomentar
la práctica regular de ejercicio físico y orientar sobre la
mejor actividad en función
de las características individuales.
Los folletos informativos están disponibles en la página
web del Club del Hipertenso
y en las oficinas de farmacia.

Revés para
la vacuna
contra la
malaria
■■ La malaria o paludismo
es una enfermedad endémica de las zonas tropicales

6

NT

que causa más de un millón
de muertes al año. El responsable es el mosquito
Anopheles, que transmite
con su picadura protozoos
del género Plasmodium.
Nada más entrar, los plasmodios se encaminan al hígado, donde se multiplican
rápidamente de forma asexual. El ciclo del pa rásito es
complejo e incluye diversas
formas (esporozoitos, merozoítos, trofozoítos, gametocitos), y uno de los momentos
clave es la entrada de los
merozoítos en los glóbulos
rojos. Ante esta amenaza,
GlaxoSmithKline (GSK) lleva
décadas desarrollando una
vacuna contra la malaria.
Los datos del ensayo han
sido publicados en la revista
'The New England Journal of
Medicine' (NEJM), y se corresponden al análisis de
cómo funciona esta vacuna
en niños más pequeños, entre seis y 12 semanas, los

ENFERMERÍA DE SEVILLA ENERO 2013

más afectados en zonas donde la malaria es más fuerte.
El ensayo, que se ha realizado con 6.537 menores a los
que se les ha administrado
una dosis mensual de la vacuna durante tres meses y se
ha hecho un seguimiento de
14 meses después.
Se ha observado que la inmunización es segura para
bebés de tan poca edad y
que su eficacia es del 31%,
en la reducción de los casos
de malaria clínica, y del 26%
para los casos de malaria
grave en la población a tratar. En cuanto a su seguridad, no se han registrado un
incremento global de efectos
adversos graves en los niños
vacunados, siendo la mayoría de las consecuencias negativas reacciones locales
donde se puso la inyección,
que aparecieron con menos
frecuencia que con otra vacuna, la de la hepatitis B,
que se utilizó como control
del estudio. Según los datos,
su eficacia no es tan buena
como anteriormente se había visto en niños a partir de
los cinco meses. El ensayo
de la primera vacuna contra
esta enfermedad está previsto que finalice en 2014 y será
entonces cuando la Organización Mundial de la Salud
evaluará toda la evidencia
para decidir si puede recomendar su uso como una
medida de control de la malaria.

Las mujeres con
Alzheimer tienen
más atrofiada la
materia gris del
cerebro antes del
diagnóstico que los
hombres
■■ Los pacientes con enfermedad de Alzheimer pierden las células del cerebro,
lo que conduce a una contracción o atrofia del mismo.
Según revelan los mapas cerebrales de estos enfermos
de un estudio presentado en
la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, las mujeres tienen
una mayor atrofia en la materia gris 12 meses antes de
su diagnóstico y en el momento en el que se le define
la patología en comparación
con los hombres. Además,
los mismos ilustran cambios
en el volumen de la sustancia gris en áreas diferentes
del cerebro, en función del
sexo, según progresaba el
deterioro cognitivo debido a
la enfermedad. Sin embargo,
la investigadora principal,
Maria Vittoria Spampinato,
profesora asociada de Radiología de la Universidad
de Medicina de Carolina del
Sur en Charleston (Estados
Unidos), aclara que "los pacientes de sexo femenino tenían inicialmente atrofiada
más materia gris que los del
masculino, pero con el tiempo, los hombres les alcanzan
porque en ellos la enfermedad se desarrolla de forma
más agresiva en un corto período de tiempo".
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FUE NOTICIA

Joseph Murray,
autor del primer
trasplante renal
■■ A la edad de 93 años, ha
fallecido en Boston el cirujano estadounidense Joseph
Murray al que muchos enfermos del riñón deben la
vida. Murray recibió el Premio Nobel de Medicina de
1990 por el proceso de investigación que desembocó
en una operación de trasplante renal que supuso el
éxito del primer injerto conseguido con órganos humanos. El cirujano Murray
murió, precisamente, en el
mismo hospital donde protagonizó esta gesta clínica
de enormes consecuencias
para el ser humano. El Dr.
Murray rompió el tabú existente hasta la mitad del pasado siglo XX de que era
imposible una intervención
de estas características. Pero
su perseverancia dio la
vuelta al mundo cuando
en1962 al frente de su
equipo completó el trasplante renal en seres humanos. Al recibir el Nobel de
Medicina, el científico que
nunca alardeó de sus logros
sanitarios únicamente sen-

NT
tenció: "Los trasplantes
ahora parecen algo rutinario
pero el primero fue como
cuando Linderbgh cruzó volando el océano".

Tonio Borg,
Comisario de Salud
en la UE
■■ La Unión Europea (UE)
ya cuenta con un nuevo Comisario de Sanidad. Los
veintisiete paises comunitarios dieron su refrendo oficial a favor de Tonio Borg,
natural de Malta y que ha
llegado a tan alta responsa-

dan sobre el empaquetado
de las cajas de cigarrillos y
de las advertencias que presentan sobre los efectos del
tabaquismo en la salud pública, un asunto ciertamente
controvertido.

bilidad en sustitución de su
compatriota John Dalli forzado a presentar la dimisión
ante los rumores de estar
implicado en un presunto
tráfico de influencias relacionado con la industria del
tabaco. Borg ocupa el cargo
de responsable sanitario de
la UE hasta la finalización
del mandato del presidente,
el portugués Jose Manuel
Durao Barroso, con vigencia
hasta octubre de 2014.
Uno de los primeros retos a
los que Borg deberá hacer
frente será la elaboración de
una nueva Directiva europea
sobre los productos del tabaco, asunto en el que naufragó el anterior comisario
Dalli después de que la Oficina Antifraude Europea
(Olaf ) concluyese una investigación indicando que existían "indicios graves" de que
estaba al corriente de que
un destacado empresario
habría solicitado determinada compensación a compañía del tabaco a cambio
de una presunta influencia
para la elaboración de la
normativa especifica. Tonio
Borg hasta el momento de
ascender a Comisario de
Salud en la UE, desempañaba el cargo de ministro de
Asuntos Exteriores de Malta.
En sus primeras declaraciones Borg se mostró favorable
a que sean los Estados que
forman la UE los que deci-

Reino Unido:
secuenciación
genómica a
enfermos de
cáncer
■■ El Reino Unido va a
marcar, posiblemente, un
hito en el campo sanitario
mundial al ser el primer país
en anunciar el propósito de
secuenciar el genoma de
miles de enfermos de cáncer
con el objetivo de mejorar la
planificación y eficacia de
los tratamientos específicos
que se aplican. La sanidad
pública de las Islas Británicas ha confirmado su decisión de secuenciar el
genoma de, concretamente,
unos 100.000 pacientes con
la pretensión de edificar un
mapa genético que determine tanto las características del cáncer a nivel
individual como las necesidades concretas derivadas
en cada caso. Esta iniciativa
también hará posible saber
por qué en algunas personas
las nuevas terapias tienen
efectos positivos y en otras
no aparece el mismo resultado. Las autoridades sanitarias del Reino Unido a través
de los datos de ADN existentes en el Servicio Nacional
de Salud (NHS, sus siglas en
inglés) se han mostrado dispuestas a afrontar el coste
económico de este proyecto
que asciende a 124 millones
de euros sufragados por las
arcas públicas en un plazo
fijado entre tres y cinco años
de duración.
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Objetivo 2014:
ningún profesional
de Enfermería
sin graduar

Los cursos reseñados con el
anterior logotipo al estar
acreditados
son puntuables en la Bolsa
de Contratación
y en el baremo de
méritos del SAS, así como
valorables para la
acreditación profesional.
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• Lugar: sede colegial
(Av. Ramón y Cajal, 20)
• Fechas para la inscripción: 28 y 29 de
enero 2013
• Listado de admisión: 31 de enero 2013
• Patrocina: Fundación I. C. O. E. S.
• Importe matrícula: Gratuito

CURSO
Cuidados de enfermería
en el paciente
neurocrítico

• Fechas: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 y 21
de febrero 2013
• Horario: de 17,00 a 20,45 horas
• Horas lectivas: 40
• Número de alumnas (os): 45
• Organiza: Colegio Oficial enfermería
de Sevilla
• Lugar: sede colegial
(Av. Ramón y Cajal, 20)
• Fechas para la inscripción: 28 y 29 de
enero 2013
• Listado de admisión: 31 de enero
• Importe matrícula: Gratuito

CURSO
Gestor de unidades
de enfermería

• Fechas: 11, 12, 13 y 14 de febrero 2013
• Horario: de 09,30 a 14,00 y de 17,00 a
20,00 horas
• Horas lectivas: 40
• Número de alumnas (os): 45
• Organiza: Colegio Oﬁcial Enfermería
de Sevilla

ENFERMERÍA DE SEVILLA ENERO 2013

CURSO
Cuidados de enfermería
ante el paciente con ictus

• Fechas: 18, 19, 20 y 21 de febrero 2013
• Horario: de 09,30 a 14,00 y de 17,00 a
20,00 horas
• Horas lectivas: 40
• Número de alumnas (os): 45
• Organiza: Colegio Oficial Enfermería
de Sevilla
• Lugar: sede colegial
(Av. Ramón y Cajal, 20)
• Fechas para la inscripción: 4 y 5 de
febrero 2013
• Listado de admisión: 7 de febrero
2013
• Patrocina: Consejo Andaluz de
Enfermería (CAE)
• Importe matrícula: Gratuito
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CURSO
Actuación de enfermería
ante la violencia de
género

• Fechas: 18, 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de

•
•
•
•
•
•
•
•

febrero 2013
Horario: de 17,00 a 20,45 horas
Horas lectivas: 40
Número de alumnas (os): 45
Organiza: Colegio Oficial Enfermería
de Sevilla
Lugar: sede colegial
(Av. Ramón y Cajal, 20)
Fechas para la inscripción: 4 y 5 de
febrero 2013
Listado de admisión: 7 de Febrero
Importe matrícula: Gratuito

CURSO
Monitores de educación
sexual

• Fechas: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 de
marzo 2013
• Horario: de 17,00 a 20,45 horas
• Horas lectivas: 40
• Número de alumnas (os): 45
• Organiza: Colegio Oficial Enfermería
de Sevilla
• Lugar: sede colegial
(Av. Ramón y Cajal, 20)
• Fechas para la inscripción: 18 y 19 de
febrero 2013
• Listado de admisión: 21 de febrero
2013
• Patrocina: Fundación I. C. O: E. S.
• Importe matrícula: Gratuito

CURSO
Úlceras por presión,
heridas crónicas y
quemaduras

• Fechas: 4, 5, 6 y 7 de marzo 2013
• Horario: de 09,30 a 14,00 y de 17,00 a
20,00 horas
• Horas lectivas: 40
• Número de alumnas (os): 45
• Organiza: Colegio Oficial Enfermería
de Sevilla
• Lugar: sede colegial
(Av. Ramón y Cajal, 20)
• Fechas para la inscripción: 18 y 19 de
febrero 2013
• Listado de admisión: 21 de febrero
2013
• Importe matrícula: Gratuito

ENERO 2013 ENFERMERÍA DE SEVILLA
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DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA

SERVICIOS

PRESTACIONES
Por Natalidad

Por Matrimonio

Dña. Raquel Carrasco Gálvez
Dña. Mª del Carmen Fernández Meléndez
Dña. Mª del Carmen Guillén García
Dña. Mª del Carmen Paredes García
Dña. Rosa Mª Marín Gómez
Dña. Mª Ángeles Caña Yélamo
Dña. Eva Mª Montero Martínez
Dña. Rocío Rodríguez Santos
Dña. Carmen Mª Alcudia Corredor
D. Daniel Carrasco Fernández
Dña. Mª Dolores López Florindo
Dña. Alicia González Barbero
Dña. Salomé Montaño Muñoz
D. Antonio J. Trigueros Navarro
Dña. Sonia Chico Fernández
Dña. Concepción Posada Baquero
Dña. Ana Mª García Rodríguez
D. Sergio Caballero Gálvez
Dña. Nuria Santos Saborido
D. José C. Rodríguez Rodríguez
Dña. Mª del Carmen Boza Campos
Dña. Cristina Márquez Alcalá
Dña. Isabel Mª Santos Suárez
D. José L. Salido Medrano
Dña. Dolores C. Perea Ordóñez
D. José Mª Moreno Gordillo
Dña. Mª del Mar Mosulen Machuca
Dña. Mª Isabel Ropero Cruz
Dña. Mª Teresa Trenado López
Dña. Olga Mª Gaspar Navarro
D. Francisco J. Solano Barragán
Dña. Alicia Buzón Fernández
Dña. Rocío Lanero Ríos
Dña. Inmaculada Villén Martín
Dña. Mª Dolores Flores Barrios
Dña. Esther Luna Rodríguez
Dña. Mª Carmen Jiménez Calderón
Dña. Irene Olivera Peña
Dña. Jessica Figueroa Romero

D. José T. Galán Fernández
Dña. Mónica Alba Rodríguez
Dña. Mª del Rocío Martín Barbero
D. Antonio L. Partida Márquez
D. David Sanabria Delgado
Dña. Mª Ángeles Risco Guerrero
D. Francisco J. González Díaz
D. Miguel A. Fraile González
D. Antonio J. Pérez Muñoz
Dña. Mª Reyes Caro Machuca
Dña. Mónica Vázquez Sánchez
Dña. Dalia I. Robledo Ronco

Por Defunción
D. Joaquín Cordón Alonso
D. José Navarro Verdete
Dña. Josefa Moreno Payá
D. José A. González Oliver
Dña. Carmen Fernández Fernández
de Peñaranda
Dña. Consolación García Sánchez
D. Juan M. Cantos Casal
Dña. Inmaculada Pareja Pavón
Dña. Araceli Benítez Ramírez

Nota: En la secretaría del Colegio (tfno. 954 93 38 00) se facilita toda la información al
respecto de estas prestaciones y sus plazos correspondientes en cuanto a natalidad,
matrimonio y óbitos de las colegiadas (os).
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NUEVO IMPULSO AL REAL DECRETO
SOBRE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA

"La
Comisión de
Sanidad del
Congreso ha
aprobado
por
unanimidad
una
Proposición
No de Ley
para
solicitar al
Gobierno
que acelere
el proceso"

NADIA OSMAN GARCÍA
SEVILLA

diario bajo una garantía de seguridad para profesionales y también para pacientes.

■■ La prescripción enfermera de medicamentos ha

Realidad en el trabajo asistencial

sido objeto de debate durante los últimos años. A partir de la aprobación de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Enfermería española quedaba desautorizada para realizar prescripciones farmacológicas mientras que esta
práctica está legalmente reconocida en numerosos
países del mundo. De este hecho se hizo eco el Consejo General de Enfermería y no ha cesado en sus actuaciones con el fin de que los enfermeros españoles
puedan indicar fármacos de venta sin receta –los llamados OTC, tales como ibuprofeno, paracetamol o
ácido acetilsalicílico– así como productos sanitarios que los profesionales utilizan en su práctica
diaria, entre los que se encuentran gasas, vendas y apósitos, entre otros.

Máximo González, presidente de la organización colegial a nivel nacional, estima que la norma está en
su fase final y que le hizo llegar su preocupación a la
ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato,
de la necesidad de agilizar este proceso a raíz de la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que condenó a una enfermera a dos años de
inhabilitación por suministrar medicamentos a pacientes ingresados, sin la supervisión de un médico.
Esto refleja la realidad sanitaria que pasa porque las
enfermeras receten diariamente medicamentos en
su trabajo asistencial, acorde con las necesidades de
los pacientes y la formación de las mismas como
profesionales, a pesar de carecer de plena seguridad
jurídica. Mientras se aprueba el Real Decreto, la entidad colegial de Sevilla, a través de la plataforma
E–nursing –habilitada por el Consejo General de Enfermería– ha formado a casi 6.000 colegiados mediante el curso Prescripción Enfermera.

Como última acción, la Organización Colegial de
Enfermería ha colaborado durante semanas para
alcanzar un consenso entre todos los grupos políticos para garantizar un avance más en la tramitación del proyecto de Real Decreto que regule
definitivamente la prescripción enfermera en España. De esta manera la Comisión de Sanidad del
Congreso ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley para solicitar al Gobierno que
acelere el proceso para la aprobación del Real Decreto, tras su paralización en 2011. Así, los enfermeros podrán llevar a cabo su labor asistencial a

Más competencias en Canadá
Según información cedida por el Consejo General de
Enfermería, las enfermeras canadienses van a ver incrementadas sus competencias en materia de prescripción farmacológica incluyendo más medicamentos de
los que en la actualidad pueden indicar. Entre estas destacan sustancias controladas bajo la ley federal de Drogas y Ley de Sustancias Controladas ■

"Las enfermeras canadienses van a ver incrementadas sus competencias
en materia de prescripción farmacológica"
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Fátima León Larios, Cooperante en países en desarrollo

“Mi formación y trayectoria como
enfermera solo me ha hecho ser
mejor matrona”
Profesión

De izq. a dcha:
Soledad Vázquez
Santiago,
Profesora del
Departamento de
Enfermería de la
Universidad de
Sevilla y Fátima
León Larios

"Se puede
acceder al
Doctorado
con estudios
de grado y
masters, lo
que facilitará
que en pocos
años
tengamos
más
matronas
doctoras en
Andalucía"
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NADIA OSMAN GARCÍA
SEVILLA
■■

Fátima León Larios, a sus 30 años, lleva a sus
espaldas un amplio recorrido profesional que le ha
hecho crecer como persona. Es Diplomada en Enfermería, Especialista en Obstetricia y Ginecología
y Doctora con mención internacional. En la actualidad imparte la asignatura de `Enfermería en la
Salud Reproductiva´ en la Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla. Además de haber participado en la publicación de varios libros y ganar el único premio del VI
Certamen Nacional de Investigación Enfermera
`José López Barneo´ con la presentación del trabajo `Conocimientos, actitud y experiencias profesionales de las matronas de Atención Primaria
de Sevilla sobre la mutilación genital femenina´,
nunca ha dejado de lado su educación basada en
la solidaridad. Esto le ha llevado a involucrarse en
un proyecto de cooperación al desarrollo en Nepal
e India, en los campamentos de refugiados saharauis y a cooperar, durante los últimos cuatro
años, con el distrito de Leymebamba de la provincia de Chachapoyas, al norte de Perú.

ENFERMERÍA DE SEVILLA ENERO 2013

Pregunta: ¿Cuál es la esencia de su profesión?
Respuesta: Dentro de la Enfermería se dan situaciones muy tristes de enfermedad, pero en general
en mi especialidad trabajo con la salud, ya que las
mujeres embarazadas no son pacientes al uso. Te
rodea la felicidad de los padres por el nuevo miembro que llega y pocas son las veces que te vas triste
a casa. Por otra parte, en mi faceta como docente
me gusta transmitir a los alumnos la gran labor que
hacemos las matronas acompañando a las mujeres
y sus parejas durante este proceso de la vida. Me
alegra cuando mis alumnos tras cursar la asignatura me dicen: ¡Yo también quiero ser matrona!
P: ¿Es un privilegio ser enfermera y matrona?
R: Tras conocer el sistema en otros países y saber
que son dos profesiones completamente diferentes
me siento aún más afortunada de ser enfermera. Mi
formación y trayectoria como enfermera solo me
ha hecho ser mejor matrona pues nos permite un
abordaje más integral de las pacientes.
P: ¿Piensa que está valorada la figura de la matrona?
R: Socialmente dispone de un status algo superior
que el de la enfermera pero también pienso que
queda mucho por conseguir. La población desconoce que la matrona es el mejor profesional que
puede ayudarle en el embarazo, mediante el control prenatal; asistencia al parto; y puerperio fisiológico, durante las primeras semanas de vida del
recién nacido. Es cierto que donde más se nos identifica es en el área de la maternidad pero tenemos
mucho que hacer en la adolescencia, con las campañas de sexualidad y anticoncepción responsable,
y en la menopausia. Todavía nos queda hacernos
valer y demostrar el gran nivel, de implicación y calidad científica, al que trabajamos.
P: ¿Por qué es una de las pocas matronas doctoras
en nuestra comunidad?
R: Hasta hace muy poco tiempo era necesaria una
licenciatura para realizar a los cursos de Doctorado
y realizar la tesis. Por ello, tuve que estudiar Antropología Social y Cultura. Ahora se puede acceder al
Doctorado con estudios de grado y masters, lo que
facilitará que en pocos años tengamos más matronas doctoras en Andalucía.
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P: ¿Ser matrona está reñido con ser doctora?
R: El título de doctora tiene su máximo reconocimiento en el
ámbito académico. Sin embargo, hoy día no es necesaria esta
distinción para la práctica asistencial y no está reconocido ni
profesional ni económicamente.
P: ¿Cree que hay que potenciar la investigación en Enfermería?
R: Definitivamente, sí. Nuestra disciplina no tiene una gran trayectoria en investigación como otras, muchas somos neófitas
en esta materia. En los últimos años se ha intentado fomentar
la investigación en cuidados pero tenemos una gran limitación
cuando nos comparan y bareman al mismo nivel que otras carreras de Ciencias de la Salud.

Cooperación en Perú
P: ¿En qué consistía el proyecto de cooperación de la Universidad de Sevilla en el que ha participado?
R: Era un proyecto llamado CAVILE, que significa `Mejora de
la Calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Leymebamba´. Estaba dividido en tres áreas: educación, que trabajaba con los docentes de las instituciones educativas
actualizando sus conocimientos con nuevas metodologías docentes e incorporacion de las TICs en las aulas; psicología, con
la implementación de escuelas de padres y madres; y salud,
mediante su promoción desde el colegio y con participación
de la familia en las aulas.
P: ¿Cuál era su función?
R: Colaborar en el diseño de las intervenciones, elección de
voluntarios desplazados a terreno, coordinación con las otras
dos áreas para los temas transversales y también he tenido
labor de campo, es decir, he convivido con los voluntarios y la
comunidad trabajando en las actividades programadas. También he coordinado el área de salud junto con mi compañera
la profesora Soledad Vázquez Santiago del Departamento de
Enfermería de la Universidad de Sevilla.

"La experiencia más dura ha sido
comprobar cómo una niña no podía ser
intervenida tras un accidente de tráfico, en
el que casi pierde una pierna, hasta que no
pagara 3.000 nuevos soles"
P: ¿Cómo es la protección de la salud en Perú?
R: No es equitativa, algo fundamental desde mi punto de vista.
La atención sanitaria debe ser pagada y todo lo que se derive
de ella, como tratamiento, intervenciones, rehabilitación y
diagnóstico. Las políticas de salud están encaminadas más a
la detección y tratamiento de las afecciones, mientras que carece de un pilar fundamental: la promoción de la salud y prevención de enfermedades
P: ¿Algo que le haya llamado la atención de la sanidad allí?
R: La experiencia más dura ha sido comprobar cómo una niña
no podía ser intervenida tras un accidente de tráfico, en el que

casi pierde una pierna, hasta que no pagara 3.000 nuevos soles
(aproximadamente 1.000 euros). En España estas cosas no
ocurren y cuando ves esas injusticias es cuando realmente eres
consciente de lo afortunado que somos con la universalidad
de nuestro sistema.
P: ¿Momento más difícil al que se ha enfrentado durante la
cooperación?
R: Digerir los problemas de las personas. La vida es injusta al
colocarnos en un lado u otro del hemisferio. La falta de oportunidades de las personas me ha hecho enfadarme en muchas
ocasiones.
P: ¿Qué tipo de carencias tienen en Perú?
R: Es un país en crecimiento y está avanzando pero aún les falta
seguridad ciudadana. Hay quien dice que es un lugar peligroso,
pero nunca he tenido incidentes a pesar de haber viajado sola
y con aspecto de `gringa´. Aunque sí es cierto que se dan muchos sucesos o robos, pero no sólo al extranjero, también al
peruano. Por otra parte, no tienen un acceso equitativo a los
servicios. De hecho, las enfermedades más frecuentes son la
desnutrición y la parasitosis en los niños por la falta de agua
potable.
P: ¿Las enfermeras peruanas están tan bien preparadas
como las españolas?
R: Realmente tengo que decir que sí. Tienen una fuerte influencia del modelo norteamericano pero mi experiencia ha
sido muy positiva sobre todo de intercambio mutuo.
P: ¿Cómo se puede cooperar con otros países?
R: La oficina de cooperación al desarrollo de la Universidad de
Sevilla ofrece cada año unas 120 plazas de voluntariado para
estudiantes de la US se pueden consultar en la web: http://internacional.us.es/internacional/index.php/blog-cooperacion
P: ¿Qué te ha enseñado la sociedad peruana?
R: La hospitalidad, la calidez y el modelo de familia extensa.
Mientras que en España la familia son tus padres, abuelos, tíos
y primos, en Perú todo el mundo es `primo´. También he
aprendido a disfrutar más del momento y no cargar la agenda
diaria con muchas actividades. Me ha sorprendido la calidez
de la gente, ya que paseas por el pueblo y cualquier persona te
saluda y siempre están las puertas abiertas de una casa para
tomar un “cafesito” o un “lonchesito”. A nivel personal, ha supuesto crecimiento para mí.
P: ¿Y tú qué huella les has dejado?
R: He intentado mantener siempre en mi trabajo la coherencia
y el tesón. El ciudadano peruano suele ser conformista con lo
que le ha tocado vivir pero he intentado transmitirles que con
trabajo se puede conseguir casi todo en la vida.
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El Colegio
comienza 2013
con la revista
“Enfermería
de Sevilla”
renovada
Supone un nuevo diseño y la
ampliación del número de páginas

La novedad es que la organización, con 148 años de
historia, comienza 2.013 con la revista corporativa
sometida a cambios. La finalidad es dar un giro al
diseño de la publicación en papel para adaptarse a los
nuevos tiempos.

El Colegio de Enfermería de Sevilla es una corporación de Derecho Público fundada en el año 1864. Existen documentos testigos de que se trata del Colegio
de Enfermería más antiguo de España. Desde entonces ha regulado y protegido la profesión, además de
haber ofrecido formación y asesoramiento a los sanitarios. Por tanto, según José María Rueda Segura, Presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla,
“preocuparnos por nuestra vía de comunicación en
papel es hacerlo, en realidad, por los colegiados. Queremos continuar acercándonos a ellos y ofreciéndoles toda la información que les pueda resultar de
interés y para ello nos reinventamos de manera coherente”. Además, expresa Pilar Cordero Ramos, Vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Sevilla, “la
sencillez, la funcionalidad y, sobre todo, la máxima
calidad caracterizan a la maquetación de la revista”.

Además, de una nueva maquetación, diseño creativo
más moderno, tipografía y tratamiento de imágenes,
la renovación supone incrementar en 48 el número de
páginas.

Los colegiados seguirán recibiendo un ejemplar en su
domicilio cada mes. También pueden consultar los
números publicados con anterioridad en:
http://www.colegioenfermeriasevilla.es/

SEVILLA
REDACCIÓN

“Los
colegiados
seguirán
recibiendo
un
ejemplar
en su
domicilio
cada mes”
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Diseño antiguo de la revista

■■ La revista “Enfermería de Sevilla” nació, de la
mano del Gabinete de Prensa de la institución
colegial, en septiembre de 1987. Desde esa fecha, la
tirada de 10.831 ejemplares ha tenido una cita
mensual con más 8.000 profesionales de la
Enfermería colegiados y, aproximadamente, 1.450
colegiados de honor, además de diversas entidades.
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EL TOMILLAR,
EN EL
PARLAMENTO
ANDALUZ
El PP insta a mantener su actual
estructura y servicios
Gª. N.
SEVILLA
■■ El futuro del hospital El Tomillar sigue deparando un interés que se traduce en noticias de diversa índole. Preocupa,
a nivel social y en los colectivos de trabajadores directamente afectados, la suerte que tenga un centro que da cobertura nada menos que que a 400.000 ciudadanos,
población superior a la de mayoría las de capitales españolas y que, además, ofrece unas cifras que avalan su eficacia
y rendimiento Ahora, la última novedad en torno a este
asunto ha corrido a cargo del Partido Popular (PP) en Dos
Hermanas al anunciar su voluntad de pedir, ante el Parlamento de Andalucía, se mantenga la totalidad de sus servicios, turnos de quirófanos y plantilla de personal.

Desde hace meses, ésta Revista viene dando cuenta de la incertidumbre que rodea al Hospital El Tomillar. En el pasado
mes de octubre (véase ENFERMERÍA DE SEVILLA nº 253)
dimos información del clima de inquietud reinante entre los
más de 400 profesionales que, globalmente, configuran su
plantilla y que se traducía en el anuncio de movilizaciones, recogida de firmas y, en fin, protestas para hacer frente a las incógnitas suscitadas tras darse a conocer el anuncio de cierre
de los quirófanos en horario de tarde además de un hipotético
traslado al Valme del servicio de Oncología.

Optimizar
Con posterioridad, también nos hicimos eco (Revista número
254, octubre 2012) del anuncio efectuado por al dirección del
Virgen de Valme cuando, en una nota resumida en tres puntos,
descartaba "rotundamente" los augurios más pesimistas que vaticinaban un "desmantelamiento o la merma de servicios" en el

Cifras, el mejor aval
■ La importancia de este centro hospitalario sevillano de titu-

laridad pública viene dada por la contundencia de las cifras
que depara su memoria, o lo que es igual, el impacto de su actuación en la sociedad a la que ofrece cobertura. Así, en un año
de ejercicio en El Tomillar tiene lugar unos 2.300 ingresos, se
llevan a cabo 53.000 consultas, mientras en sus quirófanos se

hospital". La gerencia del Valme, tras negar semejante amenaza.
aseguraba que su voluntad era de "optimizar la actividad de
ambos (quirófanos) y sin que repercuta en la estabilidad laboral
de los profesionales, manteniendo como es habitual, el funcionamiento del resto de sus departamento y servicios".
Ahora, la última novedad la protagoniza el PP-A cuyo Grupo
Parlamentario en la Cámara de la comunidad acaba de anunciar que pedirá en el Parlamento regional "el mantenimiento
de los servicios en el Hospital El Tomillar"así como "la reanudación de los turnos de tarde en los quirófanos". El diputado
autonómico popular Jaime Raynaud fue el encargado de anunciar la presentación de una Proposición no de Ley porque ", ha
dicho, "no podemos permitir que poco a poco el bipartito desmantele un centro hospitalario que atiende y da cobertura sanitaria a una población de 400.000 personas de 16 municipios
distintos, lo que supone un 19% de la población de la provincia de Sevilla".

Perjudicados
Porque la atención y el cuidado de ese importante numero de
habitantes está en manos de los 423 sanitarios que, en sus distintos niveles, configuran El Tomillar, los cuales, afirma Raynaud,
"ven peligrar sus empleos y su estabilidad laboral, siendo estos,
junto con los pacientes, los grandes perjudicados del supuesto
desmantelamiento parcial de El Tomillar". El mismo diputado
Raynaud sostiene que, en los últimos meses, y "ante el riesgo de
posibles reestructuraciones "se ha puesto en evidencia el "posible desmantelamiento de unos servicios sanitarios básicos para
los ciudadanos, lo que podría incidir en la disminución al 70%
de la actividad quirúrgica durante la tarde, bajo funcionamiento
de la planta de cirugía durante el turno de noche, traslado de
parte de Medicina Interna al Hospital de Valme, supresión de la
actividad del Laboratorio durante los fines de semana, así como
el traslado del servicio de Oncología".
Por todo, el Grupo parlamentario popular en las Cinco Llagas,
quiere con esta Proposición no de Ley, "instar al Consejo de
gobierno de la Junta "a que no pongan en marcha ningún plan
de reestructuración si no es para dotar de más y mejores servicios a los usuarios del Hospital El Tomillar y al mantenimiento de los puestos de trabajo" del mismo centro. A este
respecto, Jaime Raynaud también ha recordado otro factor a
tener presente porque "en el ultimo Pleno del Ayuntamiento
de Dos Hermanas ya presentamos una moción para pedir el
mantenimiento de todos los servicios hospitalarios; moción
que fue aprobada por todos los grupos" presentes en el consistorio nazareno ■

desarrollan 5.051 intervenciones quirúrgicas que repercuten
en sus 87 camas de hospitalización. Con este bagaje se entiende que los apoyos cara a mantener vigente la actual estructura del hospital de Dos Hermanas sea una petición
prácticamente unánime por entenderse "imprescindible la
continuidad de sus prestaciones y el mantenimiento de los
puestos de trabajo de eventuales e interinos" ■

ENERO 2013 ENFERMERÍA DE SEVILLA

15

BOLETIN enero 2013:Maquetación 1

4/1/13

08:41

Página 16

LA PROVINCIA TAMBIÉN CUENTA

Camas
El Ayuntamiento
donará 70.000
euros a Cáritas
■■ El alcalde de Camas, Rafael Recio

(PSOE), y el presidente de Cáritas de Sevilla, Felipe Cecilia suscribieron un convenio de colaboración a través del cual el
consistorio camero transferirá la cantidad de 70. 000 euros, -recaudación obtenida en las instalaciones deportiva del
municipio-, a Cáritas de Camas para
acudir en ayuda de los mÁs necesitados.
En la actualidad, Camas cuenta con
unas 600 familias en situación de riesgo
y teniendo en cuenta que cada una de
ellas se configura con tres/cuatro miembros, estaríamos ante unas 2. 000 personas que viven en un "nivel cercano a la
pobreza". Por esta razón, y ante el esfuerzo desarrollado por Cáritas parroquiales de Camas, el Ayuntamiento
tomó la decisión -aprobada en pleno
municipal- de colaborar con esta ayuda
social. a la vez que destacaba el quehacer de sus Servicios sociales.
El alcalde de Camas mostró su "satisfacción" por este convenio dejando patente
que no se trata de un acto"solidario"sino
de "colaboración" al tiempo que elogió
la labor de Cáritas en Camas. Recio destacó que "todo el que practique deporte
en el municipio estará haciendo, también, un ejercicio de solidaridad".

El presidente de Cáritas-Sevilla agradeció la puesta en marcha de esta iniciativa
subrayando que las administraciones y
organizaciones "no deben excluirse" del
momento de "precariedad y necesidad"
que afecta a una parte de la población.
El convenio tiene, en principio, un año
de vigencia aunque Las partes admitieron la posibilidad de que sea ampliado
en el tiempo ■
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Lebrija
El Chare
y sus plazos
■■ Las obras del futuro Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de
esta población es motivo de discrepancia. Así se ha de entender que el Partido Popular (PP) de Lebrija diera a
conocer, ante los medios de información, que lleva varios meses esperando
visitar las obras del Chare para lo que,
en agosto pasado, remitió un escrito a
la consejería de Salud solicitando ese
formulismo. Escrito al que Salud, al parecer, no ha dado respuesta. El portavoz popular en Lebrija, Javier Monge,
subrayó que su formación "seguirá
cumpliendo con su obligación de denunciar el incumplimiento de los plazos para la puesta en funcionamiento
del hospital. Esta infraestructura -prosiguió- no solo es prioritaria porque
mejorará considerablemente la atención sanitaria en nuestro municipio,
sino también porque dará empleo a
muchas familias lebrijanas que trabajan en el ámbito sanitario".
Por su parte, la diputada provincial Mª
del Carmen Rodríguez Hornillo, médico de profesión, reafirmó el compromiso del PP sevillano "con la
terminación del Chare de Lebrija" al
tiempo que anunció la presentación de
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enmiendas a los presupuestos de la
Junta para que se destinen cantidades
concretas que hagan posible la terminación de las obras del Chare cuya puesta
en funcionamiento estaba prevista para
el verano de 2013. Fecha que, posiblemente, no pueda cumplirse ■

Umbrete
Donación, generosa,
de sangre
■■ Los habitantes de ésta población

del Aljarafe volvieron a dar muestras
de su generosidad con ocasión de promoverse una nueva fecha para recabar
la donación de sangre. En el local de la
Universidad Popular del municipio, la
última campaña llevada a cabo dio
como resultado la superación de todas
las expectativas por las que el numero
de umbreteños que donaron su sangre
al equipo sanitario allí desplazado
constituyó un récord en la historia de
convocatorias de ésta naturaleza ■
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Gerena

San Juan Aznalfarache

C. Cruces dona 7.000 euros
al Centro de
Sordociegos

Apoyo a víctimas
del Síndrome de
Asperger

■■ La Fundación Cobre las Cruces ha
resuelto conceder una ayuda de 7.000
euros a la Asociación de Padres de Sordociegos de España (Apascide) que,
como se sabe, promovió el Centro Santa
Ángela de la Cruz de Salteras, único del
país dedicado a la atención integral y especializada para los internos. La Fundación de la empresa minera ha subrayado
que esa cantidad va destinada a la compra de alimentos del Centro de Sordociegos lo que equivale a asegurar este
importante capítulo de gastos durante
varios meses.
El Centro Santa Ángela de la Cruz, como
venimos informando, atraviesa una difícil situación que compromete su viabilidad por las deudas no satisfechas por
parte de distintas administraciones públicas. La Fundación Cobre las Cruces,
con esta donación, promete seguir apoyando la integración de personas discapacitadas en la sociedad, rompiendo el
aislamiento que, a menudo, se ven sometidas al tiempo que potencia su desarrollo personal, intelectual, y social
favorecedor de la mejora de su calidad
de vida y la de sus familiares. La Fundación viene colaborando, regularmente,
con Apascide desde la apertura del Centro de Salteras y contribuyó a la compra
del vehículo que permite el transporte y
desplazamiento tanto de los jóvenes sordociegos como del personal que trabaja
en el modélico Centro Santa Ángela de
la Cruz ■

El Ayuntamiento y la Asociación sevillana del Síndrome de Asperger han
suscrito un acuerdo por el cual el consistorio sanjuanero va a ceder un espacio existente en el centro cívico con la
finalidad de poner en marcha un Taller
de cocina dirigido a usuarios y personas que sufren este síndrome cuyo
principal síntoma es, como se sabe, la
dificultad de comunicarse con los
demás.El convenio fue suscrito por el
alcalde de San Juan de Aznalfarache,
Fernando Zamora y el presidente de la
Asociación de afectados Rafael Jorreto,
quien expresó su agradecimiento al
consistorio por su colaboración.
Pero, en el mismo acto, fue firmado
otro convenio entre el colectivo y la
Obra Social de La Caixa. En este capítulo, se contempla una subvención de
21.000 euros por parte de la entidad de
ahorro a la Federación Andaluza de
síndrome de Asperger. El directivo de
La Caixa en San Juan, Francisco Molina, expresó su satisfacción por esta
colaboración que se enmarca en la
convocatoria de la "Promoción a la autonomía y atención a la discapacidad y
a la dependencia" del programa de
ayudas a iniciativas sociales de la entidad financiera ■

Tomares
Savater, lecciones
de un maestro
■■ El escritor y catedrático de Ética
Fernando Savater intervino en el "I
Foro Ciudad de Tomares" donde desarrolló una muy interesante conferencia bajo el lema "Dignidad y riesgo de
ser ciudadanos". Savater, ante un con-

currido y expectante auditorio, destacó
la importancia de ser "ciudadanos activos" y en alusión al título de su ponencia, aludió a que "los mayores riesgos
de la ciudadanía es ser demasiados optimistas o pesimistas" porque ambos
extremos se basan "en la pasividad de
las personas". El primero porque espera a que el tiempo resuelva las cosas
y el pesimista apela a que no puede
hacer nada.

Savater, (San Sebastián, 1947), profesor
y catedrático de Ética en el País Vasco y
en la Complutense de Madrid, que es
autor de un centenar de libros, habiendo obtenido, entre otros galardones, el Premio Planeta 2008, el Premio
Nacional de Ensayo o el Premio Mariano de Cavia, tuvo una feliz intervención en la que concretó que "la
ciudadanía tiene que ser participativa
e ilustrada" además de considerar que
"hay mucha gente que protesta y pocos
que hacen propuestas" añadiendo que
"no sirve el decir que frente a la política
solo cabe la indignación". Sobre la política, Savater fue explícito: "La política
es una necesidad de la democracia y
en democracia políticos somos todos.
Los políticos son nuestros mandados:
Nosotros los votamos" ■
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APOYO Y
SOLIDARIDAD
CON UNA
ENFERMERA
SEVILLA

REDACCIÓN
■■ Una enfermera sevillana ha sido condenada por un Tribunal de Justicia de la ciudad, a la pena de suspensión de empleo
y sueldo por un periodo de tres meses al negarse a suministrar
un fármaco, (en concreto, de sedación) a una paciente en estado terminal, al no estar prescrito por escrito a cargo del médico del servicio, ausente en el momento de ser solicitada la
citada medicación por los familiares directos de la paciente.
Hasta la sede del Colegio de Enfermería se personaron varios
compañeros de la acusada para, tras acatar la sentencia condenatoria, dejar expresada su "perplejidad, indignación y solidaridad" con la diplomada.
La enfermera sevillana, adscrita a la plantilla de un centro sociosanitario de esta provincia, ha sido involuntaria protagonista de
un episodio resuelto ante los Tribunales. En sentencia firme, la
Jueza relata que, en el mes de abril del año 2011, una paciente se
encuentra "en estado terminal, semicomatoso y sin síntoma de
dolor". A media tarde hay una "llamada de teléfono" del médico
por la que prescribe un medicamento, al que se niega la actora
"por no estar prescrito y él fuera de su horario laboral". El doctor
acude al centro e increpa a la actora y a su compañera "con la amenaza de acudir al Juzgado" todo en un “tono de voz elevado". Finalmente, es prescrito "el tratamiento por escrito" y se lo
administran. En los Fundamentos de Derecho también consta que
"con anterioridad el médico de Urgencias no había visto conveniente administrar medicamento alguno a la paciente, pero a instancias de la familia fue por lo que se avisó" al médico del servicio.

Dilucidar
La cuestión, razona la Magistrada, "estriba en dilucidar si la prescripción ha de ser por escrito o no". Y tras una serie de referencias
al Convenio colectivo de aplicación, se subraya que "del tenor literal de dicho precepto no se exige que la prescripción facultativa
haya de adoptar una forma determinada, por lo que no se prohíbe
que sea de forma telefónica, sin perjuicio de que se anote en el
historial clínico". Para añadir que "consta la existencia de una desobediencia a la orden del doctor, sin entrar a valorar cuestiones
de conflictos en el colectivo de los diplomados de Enfermería que
es ajeno a este procedimiento" (…) siendo "por ello que existe una
desobediencia que está recogida como falta grave en el artículo
44.5 del convenio colectivo de aplicación". Por todo, la Juez desestima la demanda interpuesta por la enfermera ante la que "no
cabe recurso de suplicación", confirmándose la pena de suspensión de empleo y sueldo durante tres mes.
Por otra parte, un grupo de profesionales de Enfermería, compañeros de la acusada, mantuvieron una reunión con el secretario
del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, Carmelo Gallardo, a
quien trasladaron que, junto al debido acatamiento del Fallo, "desean dejar patente la más absoluta indignación y perplejidad" por
el desenlace del caso al tiempo que han querido dejar constancia
de su "patente respaldo y solidaridad con la compañera enfermera". Los profesionales sostienen que "las órdenes médicas tienen que estar por escrito y quien se sale del protocolo habitual es
el médico, no la enfermera. La misma que llamó al servicio de Urgencias cuyo facultativo consideró que no se debía poner el fármaco a la paciente y así lo reflejó por escrito".

Acatamiento
El Colegio de Enfermería, representado por su secretario Carmelo
Gallardo, ha querido expresar "tanto el acatamiento a la sentencia
como la sintonía con la actitud de la enfermera por cuanto este Colegio viene advirtiendo que no se administren medicamentos si no
están prescritos por escrito. Compartimos la sensación de perplejidad de las enfermeras y enfermeros compañeros de la afectada" ■

JUSTICIA GRATIS PARA LAS VÍCTIMAS DEL
MACHISMO
■ En España va a haber una "Justicia gratis" para las víctimas
de la violencia machista. Así lo expresó el ministro de Justicia
Alberto Ruiz-Gallardón en el transcurso de una sesión en el
Congreso de los Diputados confirmando que el espectro de
la gratuidad se amplia a: las víctimas de la violencia doméstica, las del terrorismo, los menores maltratados y las personas con discapacidad. Todos ellos van a quedar exentos del
pago de las tasas judiciales así como del coste del abogado y
procurador en el procedimiento judicial.
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Ruiz-Gallardón explicó que desde su departamento se ha estudiado que estos sectores de población exentos del abono
de tasas son los que contempla la Directiva Europea 2012/29
del pasado mes de octubre sobre las víctima de delitos. Todo
este contexto irá fijado en una Ley específica, la de Justicia
Gratuita que el ministro anunció llegará al Consejo de Ministros en cosa de pocas semanas. "La Ley de tasas judiciales es
extraordinariamente beneficiosa para todas las víctimas de la
violencia de género", detalló Ruiz-Gallardón ■
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bien tratados, nunca será igual que la calidez y cuidados que
comporta el hogar familiar", ratifica Alcón.

Inmaculada Alcón y Carmelo Gallardo

ACOGIMIENTO A
LA INFANCIA EN
DESAMPARO
Fundación Márgenes y Vínculos: llamada
desde el Colegio de Enfermería
VICENTE VILLA
SEVILLA
Fotos: L. Lerma
■■ La Fundación Márgenes y Vínculos, entidad sin ánimo de
lucro que trabaja en Andalucía en la protección de niños y
adolescentes, sobre todo en los que se encuentran en situación de abandono o desamparo, se ha dirigido a la enfermería sevillana a través del Colegio, para dar a conocer su
realidad, propósitos y necesidades para avanzar en la sensibilización de la sociedad y hacer frente a un problema de
tanta enjundia como el que, a diario, viven sus miembros.
Inmaculada Alcón, psicóloga de la Fundación, ha puesto
sobre la mesa con un mensaje al colectivo mitad de preocupación por la magnitud del problema, mitad de esperanza
ante la certeza de que "enfermería es un colectivo que por
su especial dedicación y actitud puede dar la mejor de las
respuestas". Son muchos los niños y jóvenes en situación de
desamparo, tras proclamarse la declaración por parte del
Fiscal de Menores, necesitan encontrar, de forma urgente,
un hogar en el que hallar una vía de solución para sus jóvenes vidas: "Dentro de las herramientas de que disponemos
para hacer frente a la desprotección de la infancia, tratamos
de encontrar a familias de acogida dispuestas a recibir, de
forma temporal, a ese menor en situación tan problemática.
Caso de no existir, pasaría a un centro donde, aun estando

La Fundación Márgenes y Vínculos es consciente de que la enfermería "entenderá la gravedad de este problema social". En
la actualidad, hay alrededor de 2.000 niños en esta situación.
"De ahí, -sostiene Alcón- que nuestra actual campaña se dirija
a los profesionales sanitarios para que reciban nuestra petición de que, tras dirigirse a nosotros, puedan llegar a acoger a
menores que, además del desamparo en que han quedado por
la crudeza que les ha tocado vivir, puedan hacer frente a alguna
discapacidad ante la que la enfermera o enfermero sería el
mejor y mas idóneo de los apoyos para paliar un problema social de primera magnitud como es restituir a esa infancia castigada los valores que tenemos en nuestros hogares".

Necesidades
En el transcurso de la reunión mantenida entre la representante de la Fundación y el secretario del Colegio, Carmelo Gallardo, éste se mostró favorable "a dar cabida en nuestra Revista
tan lacerante realidad que ustedes viven a diario junto al deseo
de difundir entre la profesión una cuestión nada fácil, ni sencilla pero que está ahí, esperando la respuesta de la sociedad".
La Fundación Márgenes y Vínculos, que tiene su sede centra
en Los Barrios (Cádiz) posee en Sevilla una delegación (Calle
Jáuregui, 16 (Puerta Osario) tfno. 954/42 60 69 y css@fmyv.org)
donde los interesados pueden demandar toda la información
que necesiten al respecto. Inmaculada Alcón subraya: "el que
los niños estén en un centro oficial de acogida no significa que
desaparezca el problema porque van a crecer con él. Lo que
sucede es que estos niños necesitan cubrir, además de las necesidades vitales comer y educarse, otras de orden más afectivo que proporcionará ese hogar familiar de acogida. Las
edades de nuestros niños van desde el recién nacido a los 17
años. La prioridad es que el niño en situación de abandono regrese a su ámbito familiar cuanto antes. Pero, de no ser esto
posible, que encuentren una familia de acogida temporal.
Todos estos menores de acogimiento mantiene contacto con
su familia biológica".
Actualmente, los centros de acogida están cerca de la saturación por el elevado número de menores inmersos en esta realidad. De ahí que la Fundación haya emprendido esta iniciativa
de "dar a conocer un problema humano de primer orden que
no es suficientemente conocido ni divulgado al que necesitamos dar respuestas sociales que tienen tanta urgencia como
perentorios son los problemas que buscamos de solucionar en
esas vidas. Las familias que decidieron dar este paso nos confirman que han recibido del menor más de lo que ellos dieron,
al ver rescatada la sonrisa de un niño que estaba escondida por
las circunstancias de haber vivido pocos pero duros e intensos
años de dificultad, llámense abusos de toda índole, violencia,
desamparo en fin… Es una realidad nuestro axioma: acoger es
querer y ser querido. Aguardamos el interés de la enfermería
sevillana" ■
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Publio Cordón, a finales de 1.950 en Zaragoza y “tenía 10 camas y 2 quirófanos”, por lo que ha ido creciendo poco a poco. Por otra parte, María Cordón,
consejera delegada de Grupo Hospitalario Quirón,
ha explicado que siempre han trabajado “basándose
en los mismos pilares: un equipo de profesionales
entre los que destacan médicos, enfermeras, auxiliares y celadores; una avanzada tecnología; agilidad en los procedimientos; y una inversión continua en las infraestructuras“. Gracias a estos puntos,
matiza Cordón, “tras la fusión en 2.012 de USP y Quirón se ha creado la mayor red hospitalaria privada
de España“. De esta manera, los datos apuntan a que
durante 2011 la empresa sanitaria ha realizado
40.000 tratamientos oncológicos, más de 185.000 cirugías y 17.223 nacimientos. Es más, según la consejera delegada del grupo, “el 6´5% de los niños nacidos en el país lo hacen en Quirón”.

Enfermera en la UCI de Neonatología del Hospital Quirón Sagrado Corazón

Quirón se expande en
Sevilla con la ampliación
del hospital Sagrado
Corazón y dos nuevos
centros médicos
Ha supuesto la creación de 30 nuevos puestos
de trabajo
"El 6´5% de los
niños nacidos
en el país lo
hacen en
Quirón"
María Cordón,
consejera
delegada de
Grupo
Hospitalario
Quirón
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NADIA OSMAN GARCÍA
SEVILLA
■■ El Grupo Hospitalario Quirón ha presentado
su proyecto de expansión en el que se encuentra
el nuevo edificio anexo al Hospital Quirón Sagrado
Corazón y los centros de especialidades y diagnóstico en Sevilla Este y en la Avenida Manuel
Siurot. Otra novedad es que el grupo también contempla la apertura del Hospital Quirón Campo de
Gibraltar, en Los Barrios (Cádiz).
Pilar Muro, presidenta del grupo hospitalario, ha recordado que la primera clínica la fundó su marido,
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La filosofía de la firma son los hospitales con diversas
especialidades con enfoque multidisciplinar, mediante el que los pacientes tengan fácil acceso a
pruebas diagnósticas y terapéuticas con una atención y asistencia personalizada basada en la “excelencia”. De esta manera, Pilar Serrano, directora de Quirón Sagrado Corazón y directora territorial de Andalucía, ha desgranado que disponen de
un hospital en Málaga que “apenas tiene tres años
y trabaja con todas las compañías”; otro en “en Marbella que asiste a un porcentaje alto de extranjeros“;
y tres hospitales en la capital hispalense. En total,
en Andalucía alberga 329 camas que acogen 68.000
estancias hospitalarias al año. Esto da empleo a casi
3.000 trabajadores, además de una plantilla vinculada de más de 1.200 médicos. Entre todos cubren
más de 193.000 urgencias, realizan unas 31.000 operaciones y asisten a más de 3.000 nacimientos.

Ampliación Hospital Quirón
Sagrado Corazón
El nuevo edificio anexo del Sagrado Corazón es una
infraestructura de 2.400 metros cuadrados donde
se incluyen un área de hospitalización maternoinfantil y una UCI de neonatología. Dispone de
áreas remodeladas de farmacia hospitalaria, un jardín vertical - para reducir los niveles de estrés- que
es pionero en Europa, y 27 habitaciones individuales. A esto hay que añadir la ampliación del número de camas hospitalarias. De esta manera, Mª
Dolores Posadillo, directora de Enfermería de Quirón Sagrado Corazón, ha argumentado que “en 2012
se han incorporado 5 enfermeras y 5 auxiliares para
cubrir las 24 camas de la ampliación“. Según Posadillo, “nuestras enfermeras han estudiado en
las escuelas de Sevilla e incluso algunas han hecho
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prácticas con nosotros con lo cual se han formado con nuestro
perfil hospitalario. La verdad es que mucha gente se sorprendería si supieran lo elevado que es el nivel de Enfermería del Hospital Quirón Sagrado Corazón”. De esta manera, realizan un plan
de cuidados personalizado, según patología, y hasta el momento
disponen de más de 80 guías clínicas. Además, revela, “tenemos
muchas comisiones de Enfermería, que es una herramienta maravillosa para definir los protocolos y hacer las cosas cada vez
mejor”.

Centro Médico Quirón Sevilla Este
A finales de enero de 2.013 se inaugurará el Centro Médico Quirón Sevilla Este, ubicado en la Avenida de las Ciencias. La directora territorial de Andalucía ha aclarado que “será un centro con áreas integradas y no de consultas aisladas”. Contará con
1.600 metros cuadrados en los que tendrán cabida 22 consultas, área de diagnóstico por la imagen, fisioterapia, rehabilitación, pediatría, oncología y aparato locomotor, entre otras. En
cuanto a pruebas diagnósticas, dispondrá de mamografía, ecografía, eco-cardiografía y radiología convencional.

Mª Dolores de Pablo-Blanco, Delegada de Familia, Asuntos Sociales y
Zonas de Especial Atención; Pilar Serrano; Juan Ignacio Zoido; Pilar
Muro; María Cordón; y José Ramón Rubio, Vicepresidente del Grupo
Hospitalario Quirón

“Mucha gente se sorprendería si supieran lo
elevado que es el nivel de Enfermería del
Hospital Quirón Sagrado Corazón”
Mª Dolores Posadillo, directora de Enfermería
de Quirón Sagrado Corazón
Centro Médico Quirón Manuel Siurot
Las obras del Centro Médico Manuel Siurot comenzaron en agosto de 2012 y se estima que esté listo a principios de 2014. Se trata de un edificio, con el diseño vanguardista del arquitecto Rafael de Hoz, con 3.500 metros cuadrados que estarán distribuidos
en tres plantas de altura mas otra situada bajo la cubierta. En
la segunda planta se asentará el nuevo Centro de Oncología
COINSOL. Según Pilar Serrano, “estará enfocado a pocas especialidades pero complejas“. Los responsables del grupo han
destacado la importancia de traumatología, ortopedia y rehabilitación, ya que “son muy demandandos en Sevilla“, y del área
maternoinfantil y educación maternal, entre otras. Respecto a
las pruebas diagnósticas dispondrá de resonancia nuclear
magnética, radiología convencional, ecografía, ecocardiografía,
Holter, Ergometría y Eco-Doppler.
Las infraestructuras en Sevilla (el nuevo edificio y los dos centros médicos aún no inaugurados) han supuesto una inversión
de 11,8 millones de euros gracias a los cuales, la capital contará con 137 camas y se crearán 30 nuevos puestos de trabajo.

Mª Dolores Posadillo; José Mª Rueda, Pdte. Colegio Enfermería Sevilla;
Pilar Muro; Patricia Rato; y Silvia Maraver, Vocal Colegio Enfermería
Sevilla

destacado la labor del equipo sanitario “de todas las categorías” que ejercen en sus hospitales. Asimismo, Juan Ignacio Zoido, Alcalde de Sevilla, ha hecho hincapié en que “gracias a los
profesionales vivimos con más esperanza en nuestra ciudad y
atenderán a quien tengan problemas físicos y psíquicos y podrán salir adelante”.

Hospital Quirón Campo de Gibraltar
80% de presencia enfermera
Pilar Muro ha señalado que en 1.995 entre los hospitales de Zaragoza, San Sebastián, Valencia y el antiguo de Barcelona, había entre 500 y 600 trabajadores, cifra que se ha visto incrementada hasta reclutar en 2011 a más de 2.000 profesionales,
de los cuales el 80% son enfermeras. Por otra parte, Serrano ha

La firma inaugurará a lo largo del mes de enero de 2013 el Hospital Quirón Campo de Gibraltar que se ubicará en el Parque Empresarial Las Marismas de Palmones, en Los Barrios (Cádiz), y
que dará cobertura a más de 250.00 personas. Dispondrá de 60
camas hospitalarias, 34 consultas médicas, tres quirófanos, urgencias 24 horas, un paritorio y TAC, entre otros dispositivos ■
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SALUD

INFORME DE LA

CÁMARA DE
CUENTAS:
Numerosas e importantes irregularidades
en la EASP
SEVILLA
REDACCIÓN
■■ La Cámara de Cuentas de Andalucía, organismo oficial dependiente del Parlamento Andaluz, ha puesto de manifiesto en su Informe de
Fiscalización realizado en la Escuela Andaluza de
Salud Pública (EASP) y correspondiente al año
2010 la existencia de "numerosas e importantes
irregularidades" así como la verificación de determinados "incumplimientos" de la normativa,
que no tiene un registro de inventario comprensivo y no posee "normas de funcionamiento y
manejo de la tesorería".
La Cámara de Cuentas es una institución orgánica
dependiente del Parlamento de Andalucía cuya finalidad no es otra que "el ciudadano perciba que
la Administración está controlada, que el control
es auténtico”, y que a través del mismo se conoce
"todo lo referente a la correcta utilización de los recursos públicos". En el Informe de Fiscalización de
la EASP ha detectado "numerosas e importantes
irregularidades" así como “diferentes incumplimientos" de la normativa vigente. En este análisis,
de 63 páginas, la Cámara aborda distintos capítulos referidos a un centro dependiente de la Consejería de Salud referidos, por ejemplo, a que la
contabilidad de la EASP "incluye, en ocasiones,
importes no coincidentes con la contabilidad principal" así como que "no mantiene un registro de
inventario físico comprensivo de todos sus bienes"
mientras subraya que la Escuela "no posee normas
de funcionamiento y manejo de la tesorería aprobados por los organismos competentes".

Contratación
La Cámara de Cuentas señala "irregularidades"
en la contratación administrativa puesto que "no
hay constancia de la naturaleza y extensión de las
necesidades que motivan el contrato". El Informe
también aborda otras parcela como, por ejemplo,
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los incumplimientos de la normativa en relación
con el control interno de la Escuela diciendo que
"en la EASP ningún puesto tiene definidas funciones de control interno entre sus competencias", asegurando que en ella "no se realizan
controles de asistencia, presencia o cumplimiento de la jornada laboral". En otro apartado,
los expertos de la Cámara de Cuentas apuntan a
que "la Escuela no mantiene un control documental de personal desplazado puntual o temporalmente en dependencias ajenas a su propia
sede principal", ubicada como se sabe en Granada.
En el capítulo de personal, el informe cuenta que
la EASP dispone de una plantilla media de 189
trabajadores, así distribuidos: directivos (10), técnicos (90), administrativos (51) y profesores (38).
El gasto de personal en 2019 ascendió a 8.761.000
euros. Y en relación a las contrataciones, el Informe de la Cámara subraya que "la publicidad
de los procesos de reclutamiento y selección no
queda documentada en los expedientes analizados". En otro lugar del Informe se destaca que "la
empresa no tiene como norma la firma y el sellado en las facturas contabilizadas en aras a evitar riesgos de duplicidad del registro".

Mandos
La EASP es una Empresa Pública dependiente de
la Consejería de Salud y, desde su creación por la
Junta en 1985, ha sido considerada por la administración del PSOE como un lugar especialmente elegido para impartir formación a los
cuadros que, desde entonces, han pasado a puestos de dirección en el sistema público sanitario
regional. Sus áreas de actuación son consultoría,
cooperación, docencia e investigación. En su declaración institucional, la EASP afirma que "sus
principales clientes en la comunidad autónoma
son la Consejería de Salud y Bienestar Social y el
SAS" además de trabajar para "sociedades profesionales, hospitales y servicios regionales de
salud de toda España, así como a terceros países
a través de proyectos de la Unión Europea, la Organización Panamericana de Salud y el Banco
Mundial".
Una vez difundidas las anomalías señaladas por
la Cámara de Cuentas, la Consejera de Salud
negó la existencia de "ningún tipo de fraude ni
ocultación de las cuentas públicas" y admitió lo
que catalogó de "recomendaciones" por el organismo de control en su informe de 2010 que "ya
fueron atendidas y corregidas" ■
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PROFESIÓN

cada ejercicio, se han venido produciendo unos incrementos
reales en los gastos generales de la institución por la subida
continuada y acumulada del IPC de esos cinco años.
Aún así, pese a la inevitable y progresiva disminución de ingresos, este Colegio quiere evidenciar su plena sintonía con
los difíciles tiempos que vivimos y que afectan, de forma importante, a la profesión. En este sentido, los colegiados sevillanos deben saber que centrándonos sólo en 2013, dada la
subida del 3,9% del ipc de 2012, el descuento del 5% que va a
repercutirse en su cuota colegial asciende a una reducción
efectiva de los ingresos colegiales del 8,9%.

Como en 2008

EL COLEGIO
REBAJA UN 5%
LAS CUOTAS A LOS
COLEGIADOS
La medida supone equiparar la cuota a la
vigente en 2008
SEVILLA
REDACCIÓN
■■ El Colegio de Enfermería de la provincia, una vez mas pionero en consolidar iniciativas y beneficios para sus colegiados
de manera singular, anuncia una importante novedad económica que afecta al conjunto de todos los colegiados con el deseo
de que sea acogida satisfactoriamente por los profesionales.
Para el 2013, la Junta de Gobierno ha decidido rebajar en un
5% el importe de la cuota que abonan los profesionales sevillanos. Esta decisión ha de contemplarse de manera conjunta
con el hecho de que, dicha cuota colegial ha permanecido
“congelada” en los últimos cinco años, todo ello pese a que, en

Pese a ello, la corporación profesional va a
seguir ofreciendo las mismas prestaciones y
mejora de la cartera de servicios
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La decisión tomada para 2013 por la Junta de Gobierno con
aprobación de la Asamblea General, de rebajar un 5% la cuota
colegial que se mantiene invariable desde hace cinco años,
equipara dicha cuota a la de 2008, inicio de la terrible crisis que
padecemos actualmente.
Esta medida de disminución de los ingresos corporativos ha
de contemplarse dentro de un programa de ajustes en los presupuestos y optimización de la gestión que se está llevando a
cabo desde 2008, a fin de no disminuir prestaciones e iniciativas para los colegidos e incluso, ofreciendo otras nuevas, incorporadas últimamente que han tenido gran aceptación,
como, de manera muy especial, han sido el establecimiento de
una cuota simbólica de 3 euros al mes para los profesionales
registrados en paro, con el mantenimiento de casi todas las
prestaciones reservadas a los colegiados que llevan a cabo de
manera continua su actividad laboral, así como, la cobertura
gratuita, incluida en la cuota, de un seguro por fallecimiento
en accidente de 3.000 €.
El Colegio quiere manifestar su esfuerzo y voluntad de acompasar, de forma permanente, la realidad que vive la profesión
con el presupuesto económico que ha de hacer frente esta institución sin rebajar las prestaciones.
Siendo plenamente conscientes de los recortes y sacrificios
económicos a los que se está viendo sometida la enfermería
sevillana, y a pesar del incremento de los costes generales soportados por el Colegio en los últimos años y su repercusión
en el balance de ingresos/gastos con la congelación de la cuota
desde 2008, esta corporación no ha dudado un instante en rebajar el importe de la misma, teniendo en cuenta, además, la
obligatoriedad de que un alto porcentaje (44,80%) de la cuota
abonada por cada colegiado, hay que destinarlo estatutariamente para el funcionamiento de la Organización Colegial a
nivel nacional y autonómico.
Por tanto, junto a la aportación fija del 44,80% que debemos
transferir al Consejo General y Consejo Andaluz, teniendo en
cuenta el descuento añadido del 5% por colegiado para 2013,
supone para nuestro Colegio provincial disponer permanentemente tan solo del 55,20% de los ingresos por cuota para el
sostenimiento de la institución y mantenimiento de las numerosas y costosas prestaciones colegiales.
Pese a todo, este Colegio desea hacer compatible las graves
dificultades que sufrimos con apuestas que hablan de persistir en la línea de seguir incorporando nuevas prestaciones. En

