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EDITORIAL

SANIDAD ANDALUZA: DE LAS
PROMESAS A LA CRUDA REALIDAD
PRESUPUESTARIA
estamos caminando por el segundo mes de 2014 y,
a modo de resumen, esta publicación mensual del
Colegio Oficial de enfermería de Sevilla entre sus
múltiples contenidos, propone la lectura dos noticias que,
en sus respectivos enfoques, merecen y justifican la mayor
atención porque, tanto de forma aislada como en su conjunto, reflejan la extricta realidad de las cosas en verdad
lejos de como se nos intentan presentar. Hablamos, de un
lado, al Presupuesto de la Junta de Andalucía para el presente año y, de otro, de la celebración del masivo acto de reconocimiento a los nuevos jubilados que, y ahí está el
detalle, cuantitativamente representan el año en que mayor
numero de profesionales de enfermería han dejado el ejercicio activo.

Ya

Los números son fríos como la realidad que vaMos a vivir
hasta el próximo 2015. Y los presupuestos oficiales de la Junta
indican que la partida presupuestaria por la que deberá transitar la Sanidad publica en la región, lejos de experimentar
algún tipo de crecimiento conforme las proclamas políticas
al uso, no es que se hayan "congelado" respecto al ejercicio
anterior de 2013 sino que han experimentado un recorte que
si bien no se esperaba sí que confirma la decepción que desprenden estas partidas destinadas a ofrecer la mas óptima de
las coberturas sanitarias de los andaluces.
Repetidamente, la anterior consejera y ahora responsable del
área de Hacienda, María Jesús Montero, dijo y sostuvo hasta
la saciedad que la Junta de Andalucía no iba a traspasar ninguna "línea roja" en relación a los dos pilares básicos del estado de bienestar: llámense Sanidad y Educación. Que esos
recortes eran cosa de otras regiones. Pues bien, las palabras
han quedado absolutamente rebasadas y desautorizadas por
la contundencia de los hechos contenidos en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de los que dejamos constancia: Ahí están esas disminuciones presupuestarias en las
respectivas consejerías -o menor, en todas ellas- para confirmar que una cosa es predicar y otra dar el trigo que se anuncia.
Se nos podrá decir que recortar el 1,9% (que en otras instancias se sitúa en el 2%) no constituye un drama pero en el contexto de las macrocifras que maneja la consejería de Salud
para 2014, ese porcentaje supone y representa un buen "pellizco" de euros que tendrán repercusiones indudables, sea
en materia de contrataciones de personal (donde enfermería

sigue padeciendo un enorme déficit) como en otros muchos
e importantes ordenes donde los recortes se han seguido consolidando al tiempo que han quedado ralentizados no pocos
proyectos a los que se les acumulan años de demora para su
entrada en vigor.
Por lo mismo, debe quedar claro que 2014 es un año de continuidad en los ajustes sanitarios en Andalucía por mucho
que se nos intente dibujar una realidad que no casa, de ninguna de las formas, con los números elaborados por el bipartito (PSOE-IU) que gobierna ésta comunidad. En base a ello,
los efectos de los tijeretazos en el SAS se van a perpetuar otro
año mas a través de los meses del calendario demostrando
que el escenario tantas veces "cuasi-idílico" que se nos pretende ofrecer no es sino un artificio de cartón-piedra porque
ya son varios los ejercicios anuales presididos por una política
mantenida de recortes, recortes y mas recortes en un bloque
pretendidamente intocable como es la sanidad.
Sí, señoras y señores responsables de la consejería de Salud y
de la Junta: Recortes justo donde nos aseguraron -por activa,
por pasiva y por perifrástica- que no iba a entrar ninguna tijera que mermara capacidades, potencialidades y recursos de
toda índole y condición. ¡Y vaya si ha entrado en los presupuestos de la Junta a los que nos remitimos para dejar mas
que aclarado la consistencia de los tijeretazos en materia sanitaria!
También, y relacionado con este mismo contexto, es la segunda noticia que ofrecemos en nuestras páginas y referida a
esa macro-promoción de enfermeras y enfermeros sevillanos
que acaban de jubilarse, después de cumplir una larga etapa
laboral. Esos 161 nuevos ex-profesionales, deben mover a la
reflexión porque la pregunta resulta obvia para cualquier observador mínimamente riguroso: ¿Cuántas de esas bajas obligadas se están cubriendo en el conjunto de la sanidad pública
en la provincia de Sevilla?
La pregunta debe quedar en todo lo alto a la espera de su resolución y no nos queda sino aguardar el desarrollo que
vayan deparando los meses futuros para constatar si a tan elevado numero de profesionales apartados de la vida laboral le
han seguido idénticos parámetros en cuanto a una cobertura.
como demandan los pacientes y los ciudadanos en general.
¿Verdad que tienen relación los presupuestos a la baja de
Salud con este y otros muchos capítulos? 
FEBRERO 2014 ENFERMERÍA DE SEVILLA
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La Audiencia Nacional rechaza la
demanda de la Junta contra las
tabaqueras
SEVILLA. V.V.

 La Junta de Andalucía ha tenido un importante revés
judicial en torno a un litigio que comenzó hace 12 años
cuando la administración regional, y en concreto la consejería de Salud entonces en manos de Francisco Vallejo,
decidió interponer demanda contra varias compañías tabaqueras a las que reclamaba 1, 7 millones de euros en
concepto de gastos por la atención dispensada a 135 pacientes.de la comunidad. Con anterioridad, fue el Ministerio de Hacienda quien rechazó la demanda y, ahora, es la
Audiencia Nacional la que ha fallado no estimar esa misma
petición a cargo de la Junta. Esta resolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de la Junta, y
de la consejería de Salud, de ser resarcida por el Estado y un
total de seis compañías tabaqueras por el coste sanitario que
supuso el tratamiento de 135 enfermos que presentaban distintas patologías relacionadas con el hábito del tabaquismo.
El pleito lo inició la Junta de Andalucía cuando, el 21 de febrero/2002, una letrada de su gabinete jurídico presentaba
en el decanato de los Juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid una serie de demandas contra varias compañías tabaqueras -(Altadis, Philip Morris Sapin, Tabacos Canary
Islanda, British American Tobacco España, Cita y J.T.International)- en la que reclamaban la cantidad de 1.769.964 euros
(cerca de 300 millones de pesetas) en concepto de indemnización al sistema sanitario andaluz por los costes derivados
de diferentes tratamientos a pacientes andaluces.

En 2002, Manuel Chaves y el entonces consejero
de Salud, Francisco Vallejo, iniciaron el proceso
para reclamar 1,7 millones de euros por la
asistencia a 135 enfermos.
Historias
Presidía la Junta, en aquel momento, Manuel Chaves y fue el
entonces consejero regional de Salud, Francisco Vallejo junto
al consejero de Presidencia Gaspar Zarrias quienes dieron
cuenta, en rueda informativa, de la existencia de la decisión
de abrir un frente jurídico asi como aventuraron que, de prosperar, los cálculos de la Junta estimaban un proceso ante los
tribunales que duraria entre 4 y 5 años, aproximadamente. Se
trata de la primera demanda interpuesta por una administración pública contra las industrias tabaqueras en el ámbito
de la Unión Europea con el objeto de que las compañías "dediquen parte de sus beneficios a resarcir el perjuicio económico que provoca el consumo de tabaco en el sistema

Manuel Chaves expresidente
de la Junta de Andalucía

Francisco Vallejo exconsejero
de Salud

sanitario". La Junta presentó la demanda acompañada de una
docena de cajas llenas de documentación alusiva.
El responsable de Salud Francisco Vallejo.justificó -hace
ahora mas de una década- esta postura basada en los estudios llevados a cabo por el equipo de investigación acerca de
135 historias clínicas de enfermos andaluces victimas de patologías tales como la EPOC, cáncer de pulmón, cardipopatía isqueica. Vallejo sostuvo en aquella comparecencia que
"se introducen sustancias en los cigarrillos, como el amoniaco, que no son declaradas y que potencian la adicción al
tabaco en los consumidores" -Por su parte, el que fuera sempiterno número 2 de la Junta Gaspar Zarrias se mostró favorable "al diálogo con las compañías tabaqueras" si bien dejó
caer que si la negociación "vaya por buen camino" no mostró
voluntad de reiterar la denuncia. La siguiente titular de la
consejería de Salud, María Jesús Montero, también apostó
por mantener esa misma vía de reclamación.

Inidóneo
El tiempo fue pasando sin otras noticias al respecto hasta que
en octubre del 2006, al recaer la demanda en el ministerio de
Economía y Hacienda, este departamento ministerial rechazó
la acción de la Junta al entender que no existía relación de
causalidad entre el funcionamiento de la Administración del
Estado y, se dijo, "los hipotéticos daños causados por el consumo de tabaco". Han tenido que pasar, otros siete años para
que, hace pocas fechas, la Audiencia Nacional, a través de la
Sala de lo Contencioso, .ha decidido rechazar la demanda de
la Junta al entender que "el ejercicio de la acción al amparo
del articulo 83 de la Ley General de Sanidad constituye un
cauce inidóneo para reclamar estos daños".Al cierre de esta
edición, y en relación a este mismo capítulo, no se conocía si
la Junta de Andalucía ha decidido recurrir en casación el fallo
de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo 
FEBRERO 2014 ENFERMERÍA DE SEVILLA

5

BOLETIN FEBRERO 2014 .qxp:Maquetación 1

28/1/14

15:27

Página 6

FUE NOTICIA

Sanidad retira
‘Epistabol’
 La Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AEMPS), del Ministerio de Sanidad, ha ordenado
la retirada del mercado de
‘Epistabol’, vendido como
complemento alimenticio y
utilizado en el entorno del fisioculturismo, por incluir en
su composición sin advertirlo
en el etiquetado el principio
activo metilepitiostanol, lo
que le confiere la condición
de medicamento.
Las autoridades sanitarias tuvieron conocimiento mediante una denuncia de la
comercialización de este producto a través de Internet.
En su etiquetado se puede encontrar el 2a,3a-epithio-17amethyl-5a-androstan-17betaol, también denominado metilepitiostanol, lo que le confiere la condición legal de
medicament. Por ello, también se prohíbe su venta.
Según explica Sanidad,
‘Epistabol’ es un producto
destinado a un consumo en
el entorno del fisioculturismo, como alternativa a los
esteroides anabólicos para
aumentar la masa y la fuerza
muscular. El metilepitiostanol es una prohormona que
en el cuerpo se metaboliza
dando lugar a la sustancia
hormonal desoximetiltestosterona, que puede producir
efectos adversos que, en función del individuo y de la duración del tratamiento,
pueden ser importantes y, en
ocasiones, irreversibles 

Seis personas evitan la
ceguera gracias a una
terapia génica
 Un equipo de cirujanos
de la Universidad de Oxford
(Gran Bretaña) ha empleado
6

NT
una terapia genética para
mejorar la visión de seis pacientes que, de otra manera,
se habrían quedado ciegos,
según un estudio publicado
en «The Lancet».
Los expertos sometieron a
una operación a los pacientes, afectados con una rara
enfermedad hereditaria que
ocasiona la muerte de las células que detectan la luz y
que se conoce como choroideremia. La intervención implicó la inserción de un gen
en las células oculares que
revivió a las células que detectan la luz, una técnica que
los médicos creen que podría
emplearse para tratar formas
comunes de ceguera.
Robert MacLaren, profesor
de oftalmología de Oxford y
responsable de la investigación, admitió hoy en declaraciones hechas a la cadena
británica BBC que se siente
«absolutamente entusiasmado» por el resultado de los
experimentos. «Realmente,
no podríamos haber pedido
un resultado mejor», dijo.
Las pruebas médicas comenzaron hace dos años y el primer paciente fue Jonathan
Wyatt, que entonces tenía 63
años y sufre la citada condición genética que deriva en la
pérdida progresiva de la visión. Tras someterse a la operación, su visión «mejoró», al
tiempo que otro de los pa-

ENFERMERÍA DE SEVILLA ENERO 2014

cientes, Wayne Thompson,
declaró a la cadena de televisión que experimentó un
«efecto inmediato».
Esta terapia genética podría
emplearse para curar otras
formas de ceguera, como la
degeneración macular.
Thompson señaló que su
«visión del color mejoró»
tras someterse a ese procedimiento y que por primera
vez desde que tenía 17 años
-cuando su visión comenzó
a deteriorarse- pudo ver las
estrellas.
Si los pacientes continúan
mejorando, los expertos pretenden ofrecer ese tratamiento a personas más
jóvenes afectadas con choroideremia para evitar que
pierdan la vista.
MacLaren considera que
esta terapia genética podría
emplearse para curar otras
formas de ceguera, como la
degeneración macular relacionada con la edad, que genera un deterioro en la
visión en una de cada de
cuatro personas mayores de
75 años 

Fármacos podrían
curar la hepatitis C
 Un equipo de expertos de
la Universidad Johns Hopkins

de Baltimore (Estados Unidos) han desarrollado una
nueva combinación de fármacos que podría curar los
peores casos de hepatitis C,
motivo por el que manifiestan que ésta sería “una vía
para futuras terapias más eficaces.
A juicio de los especialistas,
y a tenor de los resultados
que han obtenido, curar
esta enfermedad infecciosa,
la cual afecta principalmente al hígado, “está más
cerca que nunca”. Todo ello
gracias a este tratamiento,
que es “más simple y eficaz”,
señalan los investigadores.
De este modo, este trabajo,
que ha sido publicado en la
revista especializada New
England Journal of Medicine y que ha sido recogido
por la Agencia Sinc, expone
que esta combinación podría conseguir este beneficio en determinados casos.
Ésta implica un par de fármacos antivirales y “aún experimentales”, reconocen.
Ahondando en los resultados obtenidos, los autores
del estudio confirman que
la terapia “ha funcionado
bien, incluso en los pacientes que son más difíciles de
tratar, en los que la terapia
triple convencional con in-
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hibidores de la proteasa de
la hepatitis C no ha podido
curar la infección”.
En esta línea se muestra el
director médico de este centro académico norteamericano, el doctor Marcos
Sulkowski, que añade que
los tratamientos estándar
para la enfermedad “van a
mejorar de manera espectacular en los próximos años”.
Ello conllevará a avances
“sin precedentes”, explica 

Ingesta de pescado y
metales: sin riesgo
 La presencia y niveles de
metales en diferentes especies
de pescado constituye un capítulo de la salud alimentaria
que no debe causar una alta
preocupación. Esto, al menos, se deduce de un estudio
llevado a cabo por el Departamento de Medicina Legal,
Toxicología y Antropología
Física de la Universidad de
Granada. En el trabajo científico se contempla que en
los mejillones, el pez espada
o los berberechos serían las
especies que contienen una
mayor cantidad de metales
sean el mercurio y el plomo.
En el lado opuesto, el bacalao
congelado aparece como una
especie con menor presencia
de metales. Pero, lo más importante de este trabajo es
que la gran mayoría (el 98%)
de las muestras investigadas
se encuentran por debajo de
los máximos legalmente autorizados. El autor principal
de la investigación, el catedrático de Toxicología Dr.Gil
Hernández apuesta a favor
de que las gestantes y la población infantil "diversifiquen" el consumo de pescado. El presente trabajo ha
analizado cerca de 500 muestras de 43 especies originarias
tanto de caladeros españoles

NT
como europeos y de otros países que exportan estas mercancías para la alimentación
humana 

Greenpeace avisa de
tóxicos en ropa
infantil
 La Organización Greenpeace International dio a conocer un informe en que se
pone de manifiesto que determinada ropa infantil que se
vende en numerosos países
del mundo podría contener
tóxicos nocivos para la salud
de los usuarios. La entidad
ecologista con sede central en
Amsterdam y que tiene presencia activa en más de 40 naciones, afirmó que, tras analizar hasta 82 prendas destinadas a la población infantil
compradas en establecimientos de 25 naciones, los
análisis han demostrado que
un 61% de estas prendas contenían nonifenol, un grupo
químico que podría actuar
como perturbador hormonal. También agregaron que
un 94% de esos materiales
presentaban ftalatos que se
emplean comunmente en la
industria textil como suavizante, conforme explicó Ann
Lee, responsable de la campaña de tóxicos de la Oficina
de Greenpeace para Asia
Oriental.

Las citadas sustancias podrían originar efectos bien por
contacto o por ser acumulativos, dependiendo del producto y en cada supuesto. Al
tiempo que miembros de la
Organización naturalista se
mostraron partidarios de reducir la exposición de productos tóxicos en los menores
de edad por cuanto "en su
metabolismo la eliminación
de estas sustancias es más
difícil" 

Junta: reintegro de
subvenciones
 La Junta de Andalucía informó de la decisión de reclamar la devolución de dos
nuevas subvenciones concedidas en su día a la UGT-Andalucía por un importe de 1,8
millones de euros. Se trata de
dos nuevos expedientes iniciados con fecha 15 de enero
y que la administración justificó porque "afectan a los programas Orienta de 2009 y
2010". A este respecto, desde
la consejería de Economía,
Ciencias y Empleo "se han
iniciado y tramitado 19 procedimientos revisorios de
otras tantas subvenciones
otorgadas a UGT" en la región.
De ellos, agregó el departamento, "cuatro expedientes
tienen el procedimiento de
reintegro de subvenciones iniciado y l5 se encuentran en
distintas fases de su tramitación". La Junta afirmó igualente que "en todos los casos
la actuación de la administración autonómica se producirá conforme al criterio
que determine el gabinete jurídico".
En plena crisis que investiga
la Justicia, la UGT ha procedido a elegir a una nueva secretaria general andaluza,
tras la dimisión del anterior
responsable, cargo que ha re-

caído en la enfermera astigitana Carmen Castilla, que no
hace mucho tiempo estuvo al
frente de la dirección de enfermería del hospital Virgen
Macarena y que figura entre
las ganadoras del Certamen
nacional de enfermería Ciudad de Sevilla que convoca
este Colegio Oficial de la provincia 

Los antibióticos no
son necesarios para la
bronquitis
 El modo de hacer frente a
la bronquitis aguda puede estar en trance de experimentar
una sustancial variación. Por
primera vez, un estudio a nivel
internacional ha asegurado
que la toma de antibióticos no
son necesarios especialmente
en las personas sanas que no
presenten s otras complicaciones en su salud. En la publicación "British Medical Journal" ha tenido difusión una
investigación cuyos resultados
sostienen que la bronquitis
aguda, la que origina febrícula y expectoración no tienen influencia los antibióticos sobre
todo entendido en las personas
sanas. por cuanto los antibióticos no la mejoran ni la acortan en su periodo de incidencia. La bronquitis puede durar
alrededor de 10/12 días y con
el antibiótico entre 8/14. Esta
sería, muy resumida, la conclusión a la que han llegado
científicos pertenecientes a varios centros sanitarios catalanes
con la dirección del Dr. Miravitlles, del grupo de Neumología del Hospital Valle de Hebrón. El antibiótico, aseguran,
no aporta mayores beneficios
y lo único que se puede conseguir "es un aumento de los
efectos secundarios y que se
generen mas resistencias". según han afirmado los expertos 
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Sevilla, Febrero-Marzo 2014

PROGRAMA
DOCENTE

FORMACIÓN
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CURSO:
Atención de enfermería al
paciente con enfermedad
renal

CURSO:
Atención de enfermería
en anestesia y reanimación

• Fechas: 24, 25, 26 y 27 de febrero
• 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 Sevilla
• Lugar: sede colegial (Av. Ramón
y Cajal, 20)
• Fechas para inscripción: 10 y 11
de febrero
• Lista de admisión: 13 de febrero
• Matrícula: Gratuita

• Fechas: 3, 4, 5 y 6 de marzo
• 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 Sevilla
• Lugar: sede colegial (Av. Ramón
y Cajal, 20)
• Fechas para inscripción: 17 y 18
de febrero
• Lista de admisión: 20 de febrero
• Patrocina: Consejo Andaluz de
Enfermería (CAE)
• Matrícula: Gratuita

Objetivo colegial:
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.

8

CURSO:
Atención de enfermería al
paciente con enfermedad
respiratoria
CURSO:
Cuidados de enfermería
al paciente con patología
• Fechas: 3, 4, 5 y 6 de marzo
endocrinológica
• 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 Sevilla
• Lugar: sede colegial (Av. Ramón
y Cajal, 20)
• Fechas para inscripción: 17 y 18
de febrero
• Lista de admisión: 20 de febrero
• Matrícula: Gratuita

ENFERMERÍA DE SEVILLA FEBRERO 2014

• Fechas: 10, 11, 12 y 13 de marzo
• 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 Sevilla
• Fechas para inscripción: 24 y 25
de febrero
• Lista de admisión: 27 de febrero
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• Patrocina: Fundación I. C. O. E. S.
• Matrícula: Gratuita

• Lugar: Sede colegial, Avd. Ramón y
Cajal, 20
• Fechas para la inscripción: 7 y 8 de
abril
• Lista de admisión: 10 de abril
• Patrocina: Fundación I.C.O.E.S.
• Matrícula: Gratuita

CURSO:
Introducción al yoga para
enfermería
• Fechas: 17, 18, 19 y 20 de marzo
• 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 Sevilla
• Fechas para inscripción: 3 y 4 de
marzo
• Lista de admisión: 6 de marzo
• Matrícula: Gratuita

CURSO:
Planificación familiar
• Fechas: 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y
27 de marzo
• Horario: de 17,00 a 20,45 horas
• Horas lectivas: 40
• Número de alumnas (os): 45
• Organiza: Colegio Oficial Enfermería Sevilla
• Fechas para inscripción: 3 y 4 de
marzo
• Lista de admisión: 6 de marzo
• Matrícula: Gratuita

CURSO
Técnicas de inmovilización,
yesos y vendajes funcionales
• Fechas: 31 de marzo,1, 2 y 3 de
abril
• Horario: de 9,30 a 14,00 y de 17,00 a
20,00 horas
• Horas lectivas: 40
• Número de alumnas (os): 45
• Organiza: Colegio Oficial Enfermería Sevilla
• Lugar: sede colegial: Avd. Ramón y
Cajal, 20

CURSO
Gestor de Unidades de
Enfermería
• Fechas para la inscripción: 17 y 18 de
marzo
• Lista de admisión: 20 de marzo
• Patrocina: Fundación I.C.O.E.S.
• Matrícula: Gratuita

CURSO
Atención a las intoxicaciones,
reacciones alérgicas y
"schock" anafiláctico en
Urgencias

• Fechas: 21, 22, 23 y 24 de abril
• Horario: de 9,30 a 14,00 y de 17,00 a
20,00 horas
• Horas lectivas: 40
• Número de alumnas (os): 45
• Organiza: Colegio Oficial Enfermería Sevilla
• Lugar: Sede colegial, Avd. Ramón y
Cajal, 20
• Fechas para la inscripción: 7 y 8 de
abril
• Lista de admisión: 10 de abril
• Patrocina: Fundación I.C.O.E.S.
• Matrícula: Gratuita

• Fechas: 7, 8, 9 y 10 de abril
• Horario: de 9,30 a 14,00 y de 17,00 a
20,00 horas
• Horas lectivas: 40
• Número de alumnas (os): 45
• Organiza: Colegio Oficial Enfermería Sevilla
• Lugar: Sede colegial, Avd. Ramón y
Cajal, 20
• Fechas para la inscripción: 24 y 25 de
marzo
• Lista de admisión: 27 de marzo
• Matrícula: Gratuita

CURSO
Cuidados de Enfermería ante
el paciente con Ictus
• Fechas: 21, 22, 23 y 24 de abril
• Horario: de 9,30 a 14,00 y de 17,00 a
20,00 horas
• Horas lectivas: 40
• Número de alumnas (os): 45
• Organiza: Colegio Oficial Enfermería Sevilla
FEBRERO 2014 ENFERMERÍA DE SEVILLA
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Socorro sevillano tras el tifón de
Filipinas
SEVILLA: VICENTE VILLA
 Sucedió el pasado 8 de noviembre. Filipinas, con una larga
historia de sucesos meteorológicos de gravedad, no pudo hacer
frente a la envergadura del bautizado como "Tifón Yolanda". En
minutos, los efectos devastadores del considerado por los expertos como el tifón mas fuerte en la historia del archipiélago,
se cobró una altísima factura en forma de pérdida de vidas humanas, destrucción de ciudades y pueblos, millones de edificios convertidos en cascotes… Las principales naciones del
mundo no tardaron en reaccionar enviando equipos de ayuda
humanitaria para rescatar y colaborar con los millones de afectados. Sevilla no fue la excepción y, entre otros dispositivos,
llevó hasta el atormentado escenario un equipo del Máster de
Urgencias, Emergencias, Catástrofes y Acción Humanitaria de
la Universidad de Sevilla. integrado por personal médico, enfermeras y logistas. Esta es el resumen de lo vivido por una enfermera, Violeta Eisman, que nunca olvidará la experiencia.
Un equipo del máster de Emergencias, Catástrofes y Acción
Humanitaria de la Hispalense, con el amparo de la fundaciób
Samu y el Dr. Álvarez Leyva al frente, no tardó en preparar los
recursos necesarios y desde San Pablo, salió en dirección Filipinas para llevar socorro inmediato. Personal médico, enfermería y logistas formaron una avanzadilla que se fue
relevando con otros profesionales conforme pasaba el
tiempo. La enfermera Violeta Eisman Quero, alumna del
máster que dirige Juana Macías, formó parte de la expedición
para aportar su grano de arena a un país en buena parte reducido a escombros por los efectos de la descomunal tormenta con vientos que superaron los 300 kilómetros/hora.

Álvarez Leyva, predicar con el ejemplo

Las fuentes mas fiables han confirmado que el balance del
Tifón Yolanda (Haiyán) no pudo ser demoledor: mas de
10.000 muertos, 4 millones de personas desplazadas, 4 millones de niños gravemente afectados, 1,2 millones de edificios destruidos, y, en fin, una suma inacabable de paisajes
modificados por la destrucción mas absoluta en las zonas
costeras de numerosas islas del archipiélago. Violeta Eisman
recuerda los primeros momentos de la aventura:

La enfermera Violeta Eisman, presente en la
tragedia: "Nunca olvidaremos tanta
destrucción"

Las víctimas del tifón, incontables
10
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bién mucha atención primaria, fueran bronquitis, fiebres,
diarreas, sarnas…".

Estímulos

Llegada del equipo a una isla afectada por la gran tormenta

Realidad
"Todo comenzó muy rápido. En apenas 48 horas hubo que
prepararlo todo y embarcar en San Pablo. Al llegar… ¿qué encontramos? Es difícil expresarlo con palabras: Todo derribado, árboles, edificios, carreteras cortadas, gente
desprotegida de lo mas indispensable, niños huérfanos… Por
mucho que nos hubieran adelantado, la realidad que pasaba
ante nuestros ojos superó al mas terrible de los presagios. De
inmediato, nos dirigimos a la Isla de Bantayán donde, en cosa
también de pocas horas, nos pusimos a actuar en un Polideportivo que hizo las veces de multiusos, allí dormíamos, allí
se instaló un quirófano, allí se pasaban consultas, allí llegaban mas y mas personas pidiendo ayuda…".
Durante los 24 días de estancia, el equipo llegado desde Sevilla, al que se unieron dos estudiantes de Medicina de Noruega, se dedicó a "trabajar prácticamente las 24 horas del día.
Amanecíamos a las 5,30 de la madrugada, un breve desayuno
y… a tope para atender a la gente. Sin parar, sin poder desviar
la atención a otra cosa que no fuera dar respuesta a tanta necesidad como llegaba ante los nueve integrantes del dispositivo". Una asistencia divida en dos frentes: "Si, de un lado se
trataron heridas infectadas y traumatismos producidas por el
tifón con un largo etcétera de problemas derivados pero tam-

Esta experiencia, primera tanto para Violeta como para la mayoría de las expedición, será algo que, como admite "nunca
vamos a olvidar. Personalmente, esos 24 días de tan enorme
y desconocida actividad me han quedado marcados para
siempre y son un ante y después tanto a nivel personal como
en mi condición de enfermera. ¿Si hubo algo positivo? Por supuesto: la entereza de la gente. Las lecciones que nos daban
porque, ante tanta miseria, se mostraban alegres y agradecidas ante nuestra ayuda. Nos entendíamos en inglés aunque
hay muchas palabras que recuerdan el origen hispano de
aquel lejano país. Tantas personas, incluidos niños y ancianos, necesitados, nos mostraban la grandeza del ser humano
que, privado de todo, ofrecían su gratitud que era el mejor estimulo para trabajar sin apenas interrupciones.

Las secuelas del drama: mas de 10.000
muertos, 4 millones de niños afectados, 1,2
millones de edificios abatidos, 4 millones de
desplazados
En Filipinas, varios meses después, sigue latente la tragedia y
se siguen combatiendo las secuelas del "Yolanda" con la retirada de escombros, recuperación del acceso al agua y saneamientos, a las medicinas mas básicas, a la alimentación y al
refugio para quienes todo lo perdieron. Las mas prestigiosas
ONGs del planeta se han volcado en paliar las grandiosas secuelas de un drama difícilmente comprensible desde la distancia. De ahí que la enfermera Eisman repita como un
lamento: "Hablamos de una situación extrema cuando los
paisajes han cambiado y no quedó nada en pie. Y, lo peor, los
miles de pérdidas humanas y los millones de filipinos supervivientes, sí, pero privados de todo. Debemos ayudarles y durante mucho tiempo" 

FEBRERO 2014 ENFERMERÍA DE SEVILLA
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Josefa Parrilla Saldaña, Profesora Facultad Enfermería

“ Me costó bastante colgar el pijama de
enfermera para entrar en las aulas“
SEVILLA: NADIA OSMAN GARCÍA
 Josefa Parrilla es una enfermera con un perfil en el que
convergen una función asistencial, de gestión, docente e
investigadora. Durante años disfrutó de su profesión en los
servicios de distintos hospitales y viajó como cooperante a
Costa de Marfil (África), implicándose como profesional al
cien por cien. En la actualidad, ejerce la docencia en la Facultad de Enfermería de Sevilla.
Pregunta: ¿Estudió Enfermería por vocación?
Respuesta: Me llevó a plantearme ser enfermera una visita a
una sobrinita que estaba ingresada en la planta de Pediatría.
Me causó un impacto tremendo ver la mirada y la fragilidad
de esos niños, que con sus caritas te decían que necesitaban
atención y cuidados. Después, cada vez me ilusionaba más
con la posibilidad de estudiar la carrera y ayudar a quienes
sufren, con mi trabajo bien hecho y un trato humano y afable.
P: ¿Cómo fueron sus comienzos?
R: Recuerdo lo mal que me lo pase en el examen de ingreso a
la universidad. Estaba nerviosa porque todo era nuevo para
mí: una clase inmensa, los pasillos larguisimos de mármol
blanco del Instituto anatómico... Me entraron nauseas y no
podía aguantar, por lo que pedí permiso para ir al baño. Una
vez que ya estaba más tranquila pensé: “con lo bien que me
esta saliendo el examen ahora no se si este episodio lo estropeará todo“. Pero no fue así y aprobé.

"Cuando terminé la carrera en 1975 no había
tanta dificultad para encontrar trabajo, te
apuntabas en la bolsa y te llamaban pronto"
P: ¿Ha percibido un cambio en la carrera de Enfermería?
R. Durante décadas el plan de estudios de enfermería ha tenido una carga lectiva centrada en la docencia practica el 80%
y el 20% restante de docencia teórica. La formación era impartida por médicos y no por enfermeros, y las materias impartidas estaban dirigidas a tratar procesos patológicos, y sin
relación con el proceso enfermero para aplicar cuidados integrales al paciente. Esto cambia a partir de 1977, con la
aprobación por el Real Decreto 2128/1977 de la integración
de los estudios de enfermería en la Universidad, y con la
orientación que la comisión creada para tal fin, y formada por
enfermeras.
12
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P: ¿La bolsa de trabajo tenía movimiento?
R: Cuando terminé la carrera en 1975 no había tanta dificultad para encontrar trabajo, te apuntabas en la bolsa y te llamaban pronto. Mi primer trabajo lo realice en planta de
cirugía, era una especialidad que me gustaba mucho porque
sobre la misma hice mis primeras prácticas.
P: ¿Recuerda alguna anécdota de sus inicios?
R. En la Unidad de Reanimación Posquirúrgica, muchos de
los pacientes ingresados, necesitaban una radiografía de
control, que se le hacía con el portátil. La frase que solíamos
decir para salir de la Unidad era: “Vámonos, que van a disparar”. Una señora mayor que estaba ingresada, cuando oyó
la frase empezó a decirnos con voz potente: “No me dejen
aquí solita, por favor“.

Ayuda a África
P: En 1994 cooperó en Costa de Marfil...
R. Cuidaba y curaba cada día a los enfermos que acudían al dispensario que pusimos en marcha con el proyecto, les explicaba
medidas de higiene y alimentarías a su alcance para evitar infecciones, y medidas antisépticas para curarse las heridas,
sobre todo las de los pies pues andan mucho descalzos.
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P: ¿Qué necesidades tenían allí?
R: Tenían necesidades de salud, agua potable, luz o alimentación. De lo que creemos que no podríamos carecer nosotros, ellos carecen. Lo viven con una naturalidad y sonrisa
contagiosas. El dispensario era nuevo, sin estrenar, pero no
tenían nada. Llevamos todo el material necesario y medicamentos básicos .
P: Aparte de aportar tu granito de arena, ¿qué aprendiste
en Costa de Marfil a nivel personal?
R: A nivel personal te das cuenta de lo poco que se necesita
para ser feliz y estar siempre con una sonrisa en los labios.
Les dan gran importancia a la familia nuclear, a la familia extensa, a los valores religiosos y a la devoción a la Virgen. Son
personas muy acogedoras y tienen gran capacidad de observación, serenidad y paciencia.
P: ¿Cómo era su trato con las enfermeras de allí?
R: La enfermera marfilesa que trabajaba en el dispensario lo
hacía con seguridad y con competencia organizaba el trabajo
para establecer una buena relación con los pacientes, atenderlos y gestionar los recursos, utilizando cada vez el material imprescindible, y aprovechándolo al máximo.
P: ¿Se llevó algún sobresalto?
R: Cuando veías más o menos cerca algún animal, menos conocido para nosotros.
P: ¿Y el momento que más le llenó de gratitud?
Unos momentos muy alegres y festivos los tuvimos en las
fiestas que nos organizaron de llegada y la de despedida. Las
niñas se prepararon un baile en grupo con un ritmo contagioso, el discurso del jefe de la tribu y del alcalde, y la tela colorida que nos regalaron las mujeres del poblado, con la que
nos hicimos el traje típico.

"Mi paso por la Unidad de Endocrinología me
ayudó a darme cuenta de que una enfermera
no olvida nunca lo esencial de su profesión, es
decir, la esencia del cuidado"
Del cuidado directo a las aulas
P: ¿Qué diferencia existe entre la gestión y el cuidado?
R: Mi paso por la Unidad de Endocrinología me ayudó a
darme cuenta de que una enfermera no olvida nunca lo esencial de su profesión, es decir, la esencia del cuidado. Estuve
años en la gestión, y aunque cada día visitaba las plantas y
procuraba estar al día, al volver al cuidado directo de los pacientes, trabajé mucho, pues era una planta muy completa.
El ambiente tan bueno de compañerismo y el reto de cuidar
a pacientes graves me motivaba cada jornada. Recuerdo con
gratitud que algunos de estos pacientes cuando me vine a la
facultad como docente, en algunas ocasiones, al terminar su
revisión en el hospital, vinieron a saludarme.
P: ¿Le costó colgar el pijama de enfermera para entrar en
las aulas?
R: Me costó bastante colgar el pijama de enfermera para en-

Josefa Parrilla Saldaña durante su cooperación en África

trar en las aulas. En esta difícil decisión me ayudo una gran
enfermera y profesora, que me decía que para una enfermera
experta es muy bonito trabajar en la formación de las enfermeras del futuro. Tenia mucha razón.
P: ¿Qué asignaturas imparte?
R: Imparto las Asignaturas: Historia, Teoría y Método de Enfermería I y II y Practicum I.
P: ¿Qué importancia tienen esas asignaturas como base
para la Enfermería?
R: El aprendizaje de las mismas conforman los contenidos de
las bases históricas teóricas, metodologicas y prácticas de la
Enfermería, ayudando a los estudiantes de primer y segundo
curso poner los pilares y estructuras que sirven de base y
apoyo para comprender mejor el contenido y desarrollo de
las asignaturas de cursos superiores.
P: Han pasado muchos años desde que se embarcó en la
Enfermería. Si echa la vista atrás, ¿qué ve?
R: Estamos en unos momentos importantísimos para la historia de la profesión enfermera. Este curso pasado hemos celebrado el acto de graduación de la primera promoción de
Graduados/as en Enfermería por la Universidad de Sevilla.
Estamos por derecho propio donde nos corresponde, en el
nivel máximo de la educación superior. Creo que este es un
gran logro que recordaremos siempre.
Por otra parte, tenemos el reto de seguir impulsando la investigación y, al mismo tiempo, el reto de saber comunicar y
exportar lo que investigamos para beneficio de la comunidad
científica y de la sociedad en su conjunto.
P: ¿Le queda algo por hacer?
R: Me considero una persona privilegiada, porque he trabajado siempre en lo que me gusta, y para lo que he estudiado.
Tengo muchos retos por delante. Nunca puedes decir: “ya he
hecho bastante“. Quedan aún muchas cosas por hacer, sobre
todo tengo el compromiso de poner en el primer lugar la docencia con los estudiantes, que son el objeto principal de mi
dedicación profesional, como cuando estaba en el hospital lo
eran los pacientes 
FEBRERO 2014 ENFERMERÍA DE SEVILLA
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LA PROVINCIA TAMBIÉN CUENTA

ENFERMEDAD CELIACA: RAZÓN, OSUNA
SEVILLA. V. VILLA
 La enfermedad celiaca (EC), su conocimiento, prevención
y consecuencias volvió a ser objetivo de la 8ºJornada que, en el
Hospital La Merced, se ha ganado el reconocimiento por el trabajo del equipo organizador, con la enfermera Mª Carmen Vázquez al frente. Autoridades científicas respaldaron una
convocatoria que, entre sus conclusiones, destacó la importancia de la prevención, a nivel secundario o terciario, así como
los últimos avances conocidos en este ámbito. El Colegio Oficial de enfermería destacó "el esfuerzo que se lleva a cabo para
avanzar en torno a ésta dolencia".
La 8ª Jornada de la EC reunió a un buen numero de expertos y profesionales en el Hospital La Merced. Bajo el lema "Adaptar el proceso asistencial a la nueva realidad, nuestro gran empeño", el foro
reunió a especialistas entre ellos el Dr. Jorge Marín, director de
Medicina Interna en Osuna y el Dr. Eduardo Arranz Sanz, profesor
titular de Inmunología de la Facultad de Valladolid y, a su vez, fundador y presidente de la Sociedad Española de enfermedad Celiaca. El gerente el área Miguel Sanz, y el director de enfermería
Manuel Ramos mostraron su decidido apoyo al evento. El Colegio de enfermería provincial, representado en su presidente José
Mª Rueda, no dudó en felicitar a "los promotores de un foro como
éste que ya es parte inseparable del panorama sanitario sevillano
y donde la aportación de la enfermería tiene una bien ganada
carta de naturaleza gracias al esfuerzo, admirable, del equipo que
representa MªCarmen Vázquez".

Éxito en la 8ª Jornada promovida por el
equipo con la enfermera Mª Carmen Vázquez.
Crónica
La EC, o la intolerancia permanente al gluten, es el objetivo de
una atención investigadora a cargo de científicos que comparten
tanto su inquietud por avanzar en el conocimiento como en la
obligada difusión entre la población para que la enfermedad deje
de ser cada día menos desconocida y, en consecuencia, se contemple como una patología crónica que "ha evolucionado enormemente"en el transcurso de los últimos años desde una amplia
perspectiva: sea la investigadora-genética que se fragua en los laboratorios como en su proyección social.
Mª Carmen Vázquez, enfermera experta con larga trayectoria y
dedicación vocacional, ha destacado de la Jornada "la importancia que, para los intervinientes, representa la prevención llamenos secundaria. Entendida como la detección de los casos ocultos
mediante unos protocolos dirigidos a los grupos de riesgo, familiares en primer grado, "En este orden, el retraso en producirse el
diagnóstico es algo a combatir porque "puede llegar a demorarse
hasta 14 años tras la aparición del primer síntoma o de hasta 8
años tras la primera visita al médico: Ello representa -corrobora
Vázquez -un coste enorme para la salud del paciente que puede

verse abocado a desarrollar otras patologías asociadas y que, en
consecuencia, también supone un coste económico adicional".
Otras conclusiones relevantes de la reciente convocatoria giró en
torno a "lo que llamaremos-prosigue Carmen Vázquez- prevención terciaria, encaminada a paliar las consecuencias de la enfermedad una vez realizado el diagnóstico médico, es decir, el
seguimiento de una dieta estricta y que se prolongará de por vida
siempre observada de una forma correcta". Todo encaminado a
combatir los efectos de la intolerancia permanente al gluten que
produce una lesión inflamatoria crónica en la mucosa del intestino delgado en personas que presentan un determinado perfil
genético. Esta lesión intestinal puede causar una absorción anómala de los nutrientes de la dieta, proteínas, grasas, sales minerales, vitaminas, hidratos de carbono…

Seguimiento
Como se sabe, el único tratamiento existente al día de hoy es el
seguimiento de una dieta estricta sin gluten y para toda la vida.
Ello conlleva la recuperación y normalización, clínica como funcional, incluida la reparación histológica de la lesión intestinal.
Pero, con todo, la Sociedad Española admite que "el seguimiento
de una dieta sin gluten puede resultar difícil, debido a su amplio
uso aditivo y a la importancia cultural de los cereales en nuestra
dieta".
Para el profesor Arranz, (Universidad de Valladolid), presidente
de la citada Sociedad, es significativa la forma en que ha evolucionado esta dolencia durante la última década. Arranz no duda
en calificar de una "evolución importantísima porque ya se sabe
cual es la base genética y patógena de la enfermedad, cómo actúan los componentes tóxicos del gluten, cómo lo hacen sobre el
intestino, qué tipo de procesos desencadenan hasta llegar a la inflamación intestinal…".
Junto al insustituible componente científico, el Dr. Arranz también ha destacado en distintas ocasiones el punto de vista social
que ha de acompañar a la patología merced a la labor desempeñada por los profesionales volcados en esta materia( ejemplo, el
grupo de Osuna), y las Asociaciones de pacientes que, entre todos,
han conseguido hacer normal el que "todos los alimentos tengan
una etiqueta sobre el gluten" sin olvidar, las "técnicas de laboratorio para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes, lo que
ha facilitado el aumento del número de casos diagnosticados" 
FEBRERO 2014 ENFERMERÍA DE SEVILLA

15

BOLETIN FEBRERO 2014 .qxp:Maquetación 1

28/1/14

15:27

Página 16

LA PROVINCIA TAMBIÉN CUENTA

Los Palacios
Ante las
drogodependencias
 El área de Salud del ayuntamiento
palaciego celebró una Jornada que, a
la vez, fue inicio a una serie de actividades en torno al Plan de Acción local
en Drogodependencias y Adicciones.
La apertura se desarrolló bajo el lema
"Por una vida saludable" y contó con la
participación de Pedro Moreno, Director de la Unidad de gestión clínica de
La Rinconada que habló sobre la "Prevención del Ictus". Por su parte, la enfermera Isabel Mañas, perteneciente a
la misma Unidad, trató acerca de los
"Hábitos de vida saludable". Después,
se estableció un coloquio para intercambiar opiniones e información
acerca de los contextos abordados. El
concejal del ramo, Antonio Martín, dio
por iniciada una serie de conferencias
y seminarios que la delegación municipal de Salud irá desarrollando en los
meses sucesivos para avanzar en la
materia de las adicciones, su prevención, el cuidado del bienestar y la
salud personal 

Mairena del Alcor
Geriátrico paga nóminas
atrasadas
 La Fundación Gerón y la entidad

Triodos Bank firmaron un acuerdo por
el que se garantiza el pago de las nóminas a los empleados de la Residencia
geriátrica Alconchel de este municipio.
El pacto se materializó ante el alcalde
Ricardo Sánchez y el gerente de Gerón,
Javier Merino, destacó que era la primera vez en que un Alcalde, de los 25
municipios repartidos por toda España

16

donde prestan servicio, se implica en la
labor mediadora con una entidad bancaria para facilitar el crédito necesario
para actualizar las cantidades adeudadas con el personal.
En virtud de éste pacto, Gerón liquidará sus pagos pendientes así como
asegura las nóminas futuras del personal. El presidente de la Fundación
Gerón, Antonio J. Aguilar, expresó su
gratitud al ayuntamiento porque ha
posibilitado la llegada de liquidez "tras
el endeudamiento originado por los
impagos de la Junta", conforme daba
cuenta el propio consistorio en su página web 

Mairena Aljarafe
Ayuda para la
investigación
 El Ayuntamiento hizo entrega de

un cheque a la Asociación de Familiares de Alzheimer-Tomares que, por
valor de 1.134 euros, fue la cifra re-
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caudada con ocasión de celebrarse la
IV Milla Solidaria del municipio. El
concejal José Mª Soriano, puso en
manos de la presidenta de la Asociación, Manuela Reina, el dinero obtenido fruto de la participación de 750
vecinos que participaron en la prueba
y que van destinados a los "proyectos
de investigación sobre el Alzheimer
que se están desarrollando en el hospital Virgen del Rocío" 

Estepa
Entidades humanitarias
 El salón de plenos del ayuntamiento fue el "mejor lugar" para la
entrega de fondos económicos por
parte de la Obra Social La Caixa a tres
instituciones locales que trabajan por
y para los mas necesitados. El alcalde
Miguel Fernández Baena, presidió el
acto que, junto a directivos de la entidad de ahorro, ha reconocido la labor
de estas entidades: Hermanas de la
Cruz en Estepa, por su encomiable
quehacer con enfermos y familias necesitadas así como por mantener en
acogida a 17 niñas menores de toda la
provincia cuyos padres no pueden
atender a sus necesidades básicas.
Cáritas en Estepa también goza de admiración general por estar volcada
con familias con todos sus miembros
en paro. Finalmente, la Asociación
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Asemi. que trabaja diariamente con
personas discapacitadas, ha consolidado su trayectoria en Estepa a lo
largo de los años. Tres merecidos reconocimientos 

Castilleja de la Cuesta
Acuerdo Nisa-Fundación
R. Vázquez
 El Hospital Nisa Aljarafe y la Fundación clínica Rocío Vázquez han suscrito un acuerdo de colaboración que
tiene por finalidad "desarrollar conjuntamente un programa de prevención y diagnóstico precoz del cáncer
de mama". Bautizado con el nombre
de "Tomátelo a pecho", la colaboración pretende extender la cobertura a
mujeres de 45 a 50 años de edad que,
por desconocimiento o descuido, no
han podido ser atendidas en los programas establecidos por la administración sanitaria,. El proyecto prevé la
realización de las primeras consultas
y valoraciones en la clínica Rocío Vázquez y, Después, las pacientes podrán
ser derivadas al los servicios de radiodiagnóstico del Hospital Nisa Aljarafe
en Castilleja. Tras la firma del acuerdo,

Rocío Vázquez apuntó que "en una sociedad como la nuestra, no puede permitirse perder una sola vida para lo
cual es importante que desde todos los
sectores aportemos cada recurso disponible" lejos de querer suplir el esfuerzo de la sanidad pública en esta
materia "sino sumar con un grano de
arena mas". El gerente del Nisa, Manuel Rodríguez, aludió a que este convenio representa un ejemplo de
alianza de colaboración en pro de la
excelencia 

Arahal
La violencia doméstica
 La Comisión de violencia de género se reunió para hacer balance de
lo acaecido en el segundo semestre
de 2013. La citada Comisión la integran, entre otras entidades, la Alcaldía, Juzgado de Paz, Policía Local,
Guardia Civil y el Centro de Salud.
Como resultado, unos datos referidos
a 35 casos de una lacra que parece no
cesar. Así, el número de órdenes de
protección en Arahal fueron 19, el número de mujeres atendidas desde
junio a diciembre de 2013 por parte
de estas entidades: Policía Local y
Guardia Civil (3 casos), Centro de la
Mujer (13), Centro de Salud (9) y 4 derivadas a Sevilla para recibir terapia
psicológica. Además, son 6 los menores que atiende la Asociación Amuvi
por causa de la violencia familiar que
han sufrido y 7 las mujeres que tienen
servicio de teleasistencia Atenpro por
la Cruz Roja al ser víctimas y correr
un elevado riesgo de agresión 

El Viso del Alcor
Fugado del hospital
 La Policía Local de la localidad re-

pasada Cabalgata de Reyes Magos,
una patrulla policial vigilaba un Polígono Industrial y observó a una persona que les infundió sospechas.
Procedieron a identificarla, con la dificultad de que no era española, hasta
que los Agentes detectaron que no se
encontraba en las mejores condiciones mentales. Pero, además, vieron
que bajo su ropa llevaba un pijama
hospitalario y en su muñeca una pulsera del servicio de urgencias con una
vía de suero en el antebrazo. Los Agentes lo trasladaron al centro de atención
primaria del municipio donde, tras la
pertinente exploración, se decidió que
"se había fugado" del servicio de psiquiatría de un hospital por lo que se
ordenó su reingreso 

Coria del Río
Ex alcalde, en el Juzgado
 El que fuera alcalde coriano y ac-

tual diputado del PSOE, José Vicente
Franco, negó ante el Juez que se hubiera "desviado ni un solo euro" de la
subvención de 198.809 euros que
fuera concedida por la Junta de Andalucía al municipio ribereño cuando
Franco estaba al frente del mismo
para la construcción de un Centro
para Drogodependientes de ámbito
comarcal. El ex-regidor compareció
en el Juzgado ante una denuncia promovida por la Fiscalía después de que
el actual gobierno local (PA) denunciase ante el Ministerio Público que
las instalaciones jamás fueron construidas. En este mismo contexto, el
actual equipo de gobierno local precisó que ha habido, al parecer, un requerimiento de la Junta reclamando
la devolución de la cantidad señalada
(casi 200.0000 euros) mas los intereses (39.761,80 euros mas) por no
constar el centro para personas víctimas de drogodependencias 

tuvo a una persona que, tras aparecer
como sospechoso, resultó ser un enfermo, al parecer, fugado de un centro
hospitalario sevillano. Los hechos sucedieron cuando, una vez finalizada la
FEBRERO 2014 ENFERMERÍA DE SEVILLA
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El Experto Universitario en Urgencias y
Emergencias introduce el parto
extrahospitalario y vías de difícil acceso
Los alumnos han realizado prácticas con maniquíes sobre un alumbramiento y las
complicaciones del recién nacido, entre las que se encuentran posibles paradas
cardiorespiratorias. Para ello, cincuenta y ocho alumnos han aprendido a canalizar
las vías umbilicales -venosas o arteriales- en cordones humanos
SEVILLA: NADIA OSMAN GARCÍA
 Desde finales de octubre de 2013,
el Colegio de Enfermería de Sevilla
está impartiendo un Experto Universitario en Urgencias y Emergencias.
Como parte de esta formación, recientemente se ha llevado a cabo un módulo presencial sobre `Soporte Vital
Básico y Avanzado en neonatología y
pediatría´, impartido por Alfonso
Yáñez, enfermero del 061 y docente
acreditado por la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud. Se trata,
por tanto, de un módulo que ha despertado mucho interés por parte de
los alumnos, como consecuencia de la
inseguridad que, en un principio, generan al colectivo de Enfermería, las
urgencias en niños y neonatos.

"Un caso común es que el
bebé entre en parada y, por
este motivo, es preciso
cogerle una vía en el cordón
umbilical"
Parto fuera del hospital
Este año, la novedad reside en la introducción del parto extrahospitalario
como materia a tratar durante en curso.
En este contexto, el alumnado han desarrollado las técnicas con maniquíes.
También han aprendido la atención y
cuidados del recién nacido, así como la
resolución de las situaciones críticas
que se puedan presentar. “Un caso
común es que el bebé entre en parada
y, por este motivo, es preciso cogerle
una vía en el cordón umbilical”, comenta el tutor del curso.
18
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Prácticas con cordones umbilicales humanos
Como continuación a la formación del
alumbramiento, otro hecho novedoso
ha sido la impartición de un nuevo entrenamiento en vía difíciles de canalización que se realizan en áreas muy
específicas. Aquí, los asistentes han contado con la experiencia de la enfermera
de UCI Neonatal Carmen Herrera. E lla
ha sido la responsable de impartir el taller sobre canalización de vías umbilicales, y vías centrales de acceso periférico
como son el epicutáneo, mediante prácticas con cordones umbilicales humanos. “Se trata de un área que no podía
olvidarse era la farmacología específica
que se ha entrenado mediante los usos
más frecuentes y diluciones que en pediatría se usan junto a la detección de las
arritmias en la edad infantil”, argumenta
la especialista.
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inaccesibilidad, lo colocaremos con la cabeza más para abajo
golpeándole con el talón de la mano cinco veces entre los
omoplatos, volteándolo a la inversa y continuando con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, darle con dos dedos en
la mitad del esternón y cinco veces observando de nuevo si
aparece el cuerpo extraño para su retirada o repitiendo de
nuevo esta operación“.

Soporte ventilatorio y circulatorio
La formación ha contado con una parte dedicada al Soporte
Vital Avanzado donde se han mejorado todas la técnicas tanto
en el soporte ventilatorio como circulatorio. Para ello, los
alumnos han contado con material específico para su desarrollo. Así, explica el docente, “se ha mejorado la vía aérea
mediante la intubación, adaptándola a cada edad y también
con la permeabilización con la colocación de cánulas de Guedel y métodos alternativos como las mascarillas laríngeas en
la edad pediátrica“. Por otra parte, para el soporte circulatorio los alumnos han practicado las distintas canalizaciones o
vías de administración de fármacos utilizando como alternativa a la clásica vía periférica, la vía intraósea. La vía intraósea
se ha practicado con huesos de pollo, puesto que simulan la
osificación de un niño y maniquíes específicos.

"La vía intraósea se ha practicado con huesos
de pollo, puesto que simulan la osificación de
un niño y maniquíes específicos"
Valoración

Soporte Vital Básico y Avanzado en neonatología
y pediatría
El módulo sobre `Soporte Vital Básico y Avanzado en neonatología y pediatría´ ha introducido contenidos de SVB al recién nacido, al lactante y al niño. Además, se han
desarrollado las maniobras de RCP en menores en situación
de parada cardiorrespiratoria, junto con otras técnicas consideradas complementarias del SVB como seria la desobstrucción de la vía aérea.

Con el fin de integrar todo el aprendiza en una secuencia
completa de actuación ante una parada cardiorrespiratoria,
los responsables de impartir el curso realizaron varios supuestos prácticos en niños de distintas edades. Esta iniciativa
contó con el agrado de los 58 alumnos, puesto que pudieron
demostrar sus destrezas y resolver las diferentes situaciones
de modo satisfactorio. Además, tras conocer los resultados de
las encuestas de satisfacción por parte del alumnado, los mismos coincidían en que han aumentado su nivel de conocimientos y han mejorado su autoconfianza en la resolución de
estas situaciones 

Según Alfonso Yáñez, instructor de la formación, “a estas edades una de las causas más común que puede desembocar en
un paro cardiorrespiratorio puede ser la obstrucción de la vía
aérea por atragantamiento, debido a la ingesta de frutos
secos, alguna pastilla o incluso globos, siendo éstos los casos
que más frecuentemente lo producen. Por tanto, los expertos
coinciden en que la mejor manera de prevenirlos es la supervisión del familiar o cuidador, por lo que la formación resulta imprescindible para la resolución del problema.
Además, prosigue Yáñez, “nunca hay que olvidar, como
norma general, que se debe observar la cavidad bucal de menores de un año y si el cuerpo extraño está visible y es accesible, debemos introducir un dedo y retirarlo. En caso de
FEBRERO 2014 ENFERMERÍA DE SEVILLA
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Los recortes sanitarios se cobran 800 vidas
SEVILLA: REDACCIÓN
 La asociación El Defensor del Paciente denuncia que durante el pasado año las “negligencias sanitarias
en España se ha multiplicado considerablemente, producto de la política
austera de recortes que ha llevado a
cabo la mayoría de las comunidades
autónomas”.
Según el balance anual correspondiente al pasado año, la asociación recibió 14.307 casos (525 más que en
2012), lo que supone un aumento de
3,6%. De ellos, 798 fueron con resultado
de muerte, es decir, 106 casos más que
en 2012 (un incremento del 13%). No
obstante, la asociación puntualiza que
“estos casos hay que considerarlos
como presuntos mientras que los tribunales no dictaminen”.
“Detrás de esos números hay muchísimas personas que están sufriendo
mucho”, ha afirmado la presidenta del
Defensor del Paciente, Carmen Flores,
quien ha defendido durante la presentación de la Memoria 2013 que la Administración “actúa con maldad”.
Estas cifras, de las que culpa a “la Administración sanitaria”, se deben principalmente según la asociación a “la
pérdida de calidad asistencial”, no así a
los profesionales, “que intentan hacer
su trabajo lo mejor posible, pero están
sobrecargados, se les ha restringido sus
salarios, cuentan con menos recursos y
soportan una presión severa”.
En este sentido, consideran que “la coherencia en la gestión brilla por su ausencia, ya que cuando la Ministra de
Sanidad se reúne con los diferentes
Consejeros de Salud, no cabe duda que
el objetivo es buscar fórmulas para fastidiar al paciente”, y cita como “metástasis del sistema” el copago para los
medicamentos de los pensionistas, exclusión de colectivos de población de la
cobertura del sistema sanitario, fraccionamiento de la cartera de servicios financiados y prestados por la sanidad
pública, vinculación del derecho a la
asistencia dependiendo de las cotizaciones laborales, etc, “que afectan a los
más desfavorecidos”.

sanitario y ambulancias (112 y 061);
odontología y máxilofacial; la no entrega de historia clínica e informes médicos; Oncología, y, finalmente, Cirugía
plástica, reparadora y estética.

Presuntas negligencias

El informe vuelve a publicar los diez
hospitales que más reclamaciones ha
recibido la asociación por parte de los
pacientes por sus servicios de Urgencias. Así, por orden de reclamaciones el
primero es el Complejo Hospital Virgen
de la Macarena (Sevilla), el Hospital
Universitario Miguel Servet (Zaragoza),
el Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío (Sevilla) y el Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña
(Galicia).
Les siguen el Hospital Universitario de
Cruces (Bilbao), el Hospital Universitari
Vall d’Hebron (Barcelona), el Complejo
Asistencial Son Espases (Mallorca), el
Complejo Hospital Universitario Ntra.
Sra. de la Candelaria (Canarias), el
Complejo Asistencial de León y el Complejo Hospital San Pedro (Logroño).

Listas de espera
Analizando el estado de las listas de espera, según sus estimaciones, en la actualidad, 623.800 pacientes se
encuentran a la espera de una intervención quirúrgica. Y la demora media
para las operaciones alcanza ya los 100
días. Del mismo modo, por regiones
Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias
y Galicia y son las peor paradas. Igualmente destacan el notable empeoramiento que han sufrido comunidades
como Madrid y Andalucía, muy equidistantes también con Castilla y León.
En cuanto a los servicios y patologías
más denunciadas en 2013, tras las listas
de espera, se encuentran la relacionadas con el servicio de Cirugía general,
seguido de Traumatología; Urgencias,
Ginecología y Obstetricia; transporte

El informe analiza las presuntas negligencias recibidas durante 2013, en el
caso de los fallecimientos (798 casos) el
motivo más habituales se han producido por presunta ‘mala praxis’, es decir
intervenciones mal realizadas, altas
precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias, retrasos en ambulancias, etc. “Pero la principal razón se
debe al error de diagnóstico y a la pérdida de oportunidad terapéutica como
consecuencia de la falta de medios por
los recortes sanitarios”, señalan.
Por otro lado, informan de 315 casos
que denunciaron un mal resultado tras
haberse sometido a una intervención
de cirugía plástica, reparadora y estética; asimismo, 149 bebés nacieron con
alguna discapacidad, lo que supone un
número similar al del año anterior, en
relación a partos llevados de forma inadecuada o con fórceps, causando secuelas como sufrimiento fetal, parálisis
cerebral o braquial, etc
Además, el informe recoge 77 fallecidos
en casos en los que tras avisar al 112, “o
bien no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un
hospital, o bien en esos casos la respuesta fue tardía con más de una hora
de retraso”; y la muerte de 66 pacientes
por presunta infección hospitalaria debido a que el hospital no cumplió las
medidas de asepsia necesarias.
Otro dato que destaca es que el pasado
año se recibieron hasta 93 casos de discapacidad en pacientes presuntamente
después de intervención quirúrgica,
quedando en estado de tetraplejia o paraplejia. Este dato supone 9 casos más
contabilizados con respecto a 2012.
Finalmente, hasta 101 casos de afectadas por depilación láser; 59 casos de
contagiados por hepatitis C (VHC) y 31
casos de intervención lásik (oftalmología) con mal resultado, secuelas o pérdida de visión 
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Justicia pide la investigación del polaco
muerto en otoño
SEVILLA. REDACCIÓN

 La muerte de un ciudadano de origen polaco Piotr Piscozub, acaecida el pasado mes de octubre 2013 a pocas
horas después de haber sido dado de alta en el Hospital Virgen del Rocío, ha conocido una nueva peripecia. Como se
conoce, este asunto mereció la atención regional y nacional por cuando el infortunado centroeuropeo falleció en
un albergue municipal con síntomas de padecer una bronconeumonía así como una desnutrición general. La consejería de Igualdad, Salud y Política Social anunció, de
inmediato, la apertura de una investigación interna al objeto, se dijo, de "establecer responsabilidades". Ahora, los
Tribunales de Justicia han pedido a la Junta de Andalucía
que le haga llegar los resultados de la citada investigación.
La Jueza encargada de investigar el fallecimiento del joven de
23 años de edad nacido en Polonia, Piotr Piscozub ha pedido
a la administración regional, -en este caso la consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales- que le haga llegar los resultados que se hayan podido derivar de la investigación realizada en torno a este capítulo al objeto de continuar con el
proceso judicial en curso. Como se recuerda, la muerte de
Piotr dio lugar a un amplio debate social con intervenciones
de distintas autoridades y responsables tales como el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu quien señaló que,
mientras se encontraba a la espera de las investigaciones,
casos de esta naturaleza "no pueden permitirse".

Integral
Por su parte la Asociación Pro Derechos Humanos en Sevilla
denunció "las carencias del Sistema de bienestar y la falta de
coordinación entre los entes públicos y privados" (…) para
atender de una manera integral toda la problemática que presenta el cada vez mas numeroso colectivo de personas sin
hogar" acompañada de manifestaciones de rechazo por
cuanto consideró, según un Manifiesto elaborado, "el fallecimiento de Piotr Piscozub era una muerte evitable". La Asociación Defensor del Paciente también participó en este
mismo contexto al pedir de la Fiscalía una investigación de
oficio. El Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, también prometió la mayor celeridad en aclarar este asunto como la propia Consejera de Salud, María José Sánchez quien, en una de
sus primeras actuaciones como titular del área, adelantó que
su departamento estaba "colaborando estrechamente" con la
investigación judicial.

Protocolo
Esta causa, en la que se personaron distintas entidades sociales además de los familiares de la víctima, es competencia
de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla,
quién se ha dirigido a la dirección general del Servicio Anda22
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luz de Salud, dependiente de la Consejería de Salud, para que
remita el contenido de la investigación que se haya podido
llevar a cabo así como que "en caso de no estar terminado, lo
remita a la mayor brevedad posible una vez finalizado". A la
dirección del hospital Virgen del Rocío le ha solicitado entrega de la documentación con el protocolo general de la
atención en las Urgencias. Al mismo tiempo, la autoridad judicial ha solicitado a los responsables del Albergue o Centro
de Acogida donde falleció el joven la personalización de
aquellos trabajadores que hubieran tenido relación con este
mismo asunto desde el ingreso hasta la muerte del infortunado paciente el cual presentaba un peso de 30 kilogramos.
La presencia de Piotr Piscozub fue conocida a consecuencia
de la llamada de vecinos de la Avenida República Argentina
al verlo tumbado en el suelo 

Muertes por legionela:
Retiran las denuncias
 Desenlace al caso ocurrido en Sevilla cuando un brote
de legionela causaba la muerte de cuatro personas. Sucedió
en el 2009 y tras varios años de seguimiento, ahora se ha
conocido que los familiares de dos de los cuatro desaparecidos han alcanzado un acuerdo con las compañías aseguradoras y, en consecuencia, estarían en disposición de
proceder a retirar las acciones penales emprendidas en su
momento contra los responsables del hotel en el que se
produjo el mortal contagio. En los acuerdos alcanzados se
ha contemplado el baremo vigente para los accidentes de
circulación.

Indemnización
Allegados a dos de los cuatro fallecidos en 2009 en nuestra
ciudad por contagio con un brote de legionela han llegado
a un acuerdo con las compañías aseguradoras mediante el
cual podrían retirar las denuncias y van a percibir las indemnizaciones previstas en el baremo para los accidentes
de tráfico. Por su parte, los familiares de los otros dos fallecidos mantienen conversaciones para culminar, o no, con
un similar pacto razón por la cual el Juzgado encargado de
este caso se mantiene a la espera de estas soluciones.
Como se supo en su momento, la acusación particular presentó un escrito solicitando penas de nueve años de cárcel
para un total de ocho personas a las que hacia presuntamente responsables de la falta de mantenimiento en el establecimiento hostelero donde se produjo, al parecer, el
foco de infección y contagio de la bacteria legionella 
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JUBILADOS

Crónica (imposible) para resumir 161
historias personales

El Colegio
Oficial de
Enfermería
Sevilla rinde
homenaje a los
nuevos
jubilados de
2013
Las hermanas y enfermeras Elisa y Francisca Loza, nuevas jubiladas

SEVILLA: V. VILLA / FOTOS: LUIS LERMA
 El Colegio Oficial de Enfermería de la provincia de Sevilla

celebró el acto de entrega de diplomas a los profesionales
que, durante los últimos meses, de 2013, han dejado la actividad laboral para ingresar en la categoría de jubilados. La
novedad de esta ocasión vino dada por el alto número de protagonistas: nada menos que 161 enfermeras y enfermeros a
quienes la corporación colegial rindió un mas que merecido
homenaje por su "ejemplar entrega y actitud" demostrada a
lo largo y ancho de tres, cuatro, o más, décadas.
La sede colegial resultó insuficiente en cuanto a su aforo para
acoger a una buena parte de los 161 nuevos jubilados. La delegación de colegiados de honor trabajó mucho y a conciencia
para convocar a la, posiblemente, mas amplia generación de
flamantes jubilados registrados en el transcurso de los últimos
años y a los que el presidente del Colegio Oficial, José Mª
Rueda, junto a distintos miembros de la Junta, expresó su reconocimiento y gratitud por el ejemplo que, día a día, supieron
dar, siempre en servicio del paciente y a través de unas épocas
con muy diferentes horizontes. Desde aquel tiempo del "pleno
empleo" del que gozaron al acabar los estudios de ATS a las dificultades y recortes que han ido acompañando el tramo final
en el sistema sanitario… con un dato a tener en cuenta que
aporta el responsable de la delegación convocante, Luis Aparcero: los 161 nuevos jubilados corresponden a los habidos del
1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2013.

Emoción
La emoción volvió a hacerse patente como se pudo comprobar tanto en los homenajeados como en las personas que,
ajenas a la enfermería pero no a sus vidas personales, quisieron acompañarles: familiares directos, esposos, hijos, nietos… todos deseosos de asistir, en directo, a esta sugerente
ceremonia de graduación de quienes se ha hecho acreedores
al homenaje de una institución colegial a la que contribuyeron a potenciar y a la que, a partir de ahora, van a seguir perteneciendo en su nuevo estatus de colegiados de honor.
También hubo un apartado especial para el grupo, lógicamente mas reducido, de aquellos colegiados que han logrado
alcanzar la nada despreciable cota de los 50 años de vinculación con esta corporación.
Uno a uno, fueron llamados a la mesa del acto para recibir,
junto a la felicitación personal, una orla repleta con el mosaico de los 161 protagonistas. Junto a ella, el nombramiento personalizado y unos obsequios en forma de los tres
tomos editados sobre la Historia del Colegio y de la Enfermería sevillana fueron a modo de otros tantos testimonios
para este relevo desde la práctica diaria a la bien ganada
etapa del ocio y la jubilación. Enhorabuena a esta promoción y la mejor de las suertes cara a su perspectiva inmediata, cuando se les acaba de abrir, de par en par, una nueva
y buena ventana a la vida, desde la madurez y la experiencia 
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