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EDITORIAL

MATRONAS, RECORTES Y LA TRAGEDIA
DEL ÉBOLA
los recortes sanitarios y, en
consecuencia, continúan las
enormes precariedades como
permanente actualidad de la sanidad pública en nuestra comunidad. Bajo un manto de demagógica complacencia, una
y otra vez se nos repite que la sanidad pública andaluza es por supuesto que sí- un auténtico tesoro a preservar y potenciar, algo con lo que todos estamos de acuerdo pero, a la
vez, se ven aflorar situaciones que no concuerdan, en absoluto, con tanto marketing oficial para el consumo de los más
desinformados.

Siguen

En el presente número, también dejamos constancia de otras
significativas referencias como, por ejemplo, las modificaciones habidas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (L.O.P.S.) por tratarse de un instrumento legal de gran
incumbencia para los colectivos profesionales, ejerzan en el
ámbito público como en el privado. O ese simulacro celebrado en Coria del Río donde, al lado del Guadalquivir, las
alumnas y alumnos del Curso de experto universitario de Enfermería en Urgencias y Emergencias han podido ensayar la
utilidad de los conocimientos adquiridos a lo largo y ancho
de las horas de aprendizaje.

Y eso que siguen apareciendo ejemplos bien cercanos. Las
matronas sevillanas, como las del resto de la región, han decidido decir "basta" a su actual situación en el seno de la sanidad pública (SAS). Para lo cual, han unido sus fuerzas y han
salido a la calles y plazas de las capitales de Andalucía para
proclamar y denunciar que, bajo la "Marea rosa" hay un mar
de fondo repleto de injusticias como llevan soportando años
y años. Una Marea que, posiblemente, ya haya llegado a los
despachos de los responsables de la consejería y del SAS
acaso sorprendidos porque una minoría de mujeres especialistas hayan llamado la atención de la opinión pública de esta
forma manera.

Y, cómo no, es obligado hacer mención a la celebración del
día Internacional de las Enfermeras que, convocadas por el
Consejo Internacional de la profesión, evoca a Florence Nitinghale para recordar en la presente edición de 2014 que,
textualmente, las enfermeras suponen "una fuerza para el
cambio y un recurso vital para la Salud". En los cinco continentes van a tener lugar actos y manifestaciones en torno a
este día al que la presidenta mundial, la canadiense Judith
Shamian, ha querido remarcar diciendo que "las enfermeras
somos el grupo de profesionales sanitarias mas cercanas y
muchas veces únicas trabajadoras disponibles para la población" (…) pero sin olvidar que se debe comprender "la diferencia que hay entre la oferta y la demanda de trabajadores de
salud". De ahí, ha añadido, la "importancia de la planificación de los recursos humanos y su vínculo con la seguridad
del paciente".

Les asiste, digámoslo pronto, toda la razón porque no es de
recibo que, en 2014 y en una nación de la Unión Europea, el
número de matronas ejercientes, sobre todo en el nivel de la
Atención primaria, arroje índices cuasi tercermundistas (una
matrona por 50.000 mujeres) y, por lo mismo, suponga un auténtico menosprecio, cuando no insulto, no solo para estas
especialistas sino, lo mas importante, para los millones de
mujeres andaluzas a las que deberían atender con mas y mejores circunstancias en los Centros de Salud de la región y con
independencia de sea cual sea la edad de la mujer; niña,
adulta o anciana.
El Colegio Oficial, por razones más que evidentes, no puede
sino saludar la reacción de estas decididas matronas -sevillanas como andaluzas-, al optar por salir a la calle en reivindicación de sus legítimas funciones. Porque, además de todas
las carencias presentes, se corre el peligro de que la frustración cunda entre las futuras aspirantes a ser algún día matrona visto que el esfuerzo que comportan dos años
dedicados al estudio y dedicación para superar el examen, se
ven reflejados, en la práctica, en no estar correspondido con
un puesto "ad hoc" de trabajo en el SAS. Todo este panorama
podría, como decimos, abocarnos a una situación como la
que se ha vivido no hace tanto tiempo: Justo cuando la Junta
alegaba que no había especialistas con las que atender a la
mujer. Y ahora que si las hay, se encuentran en el paro y no se
les da ninguna utilidad sanitaria para la que se formaron, no
se olvide, con los recursos públicos.

Pero no seríamos del todo objetivos si dejáramos fuera de este
comentario de opinión la enorme tragedia social y sanitaria
que, hoy por hoy, se está viviendo a pocas horas de avión
desde nuestra nación. En distintas zonas de África Occidental, el Ébola está causando efectos devastadores que ya se han
cobrado la friolera de un centenar de personas fallecidas a
causa de este terrible virus para el que, desafortunadamente,
todavía no existe un plan científico y específico con el que hacerle frente.
Como quiera que vivimos en un mundo interconectado, en
el que los movimientos y flujos de las personas son tan incontables como cotidianos, no estará de mas observar un
cierto espíritu de alerta para que el virus Ébola pueda ser contenido en las zonas donde, actualmente, causa estragos. En
la esperanza de que las autoridades sanitarias -y las ONG más
prestigiosas- logren acotar y frenar el grave problema de salud
pública que la propia O.M.S. ha ratificado al subrayar que los
brotes epidémicos de fiebre hemorrágica vírica del ébola suponen una tasa de mortalidad del 90%. Lo cual nos ahorra
mas comentarios al respecto de esta tragedia 
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JURÍDICA

VARIACIONES EN TORNO A LA LOPS
SEVILLA: V.V.

 La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias
(mas comúnmente conocida por sus siglas, LOPS) acaba
de registrar determinadas modificaciones en su articulado
que deben ser conocidas por el conjunto de los profesionales sanitarios españoles. Esta Ley, considerada como
auténticamente troncal en el "edificio" del Sistema Nacional de Salud (SNS), acaba de experimentar algunas variaciones que afectan al artículo 4 en el que, entre otras cosas,
se fija que es requisito indispensable para el ejercicio de
una profesión sanitaria estar colegiado de forma obligatoria así como estar en posesión de un Seguro de responsabilidad, o similar, si se presta asistencia en el ámbito
sanitario privado.

cesario cumplir las obligaciones y requisitos previstos en el
ordenamiento jurídico vigente". Y, al respecto, se establecen
varios requisitos considerados imprescindibles para desarrollar una profesión en el Sistema sanitario de España, sea de
titularidad público como privado.

Siendo, como es, la LOPS una auténtica columna vertebral en
cuanto a fijar los límites en la relación de los colectivos de profesionales sanitarios con el conjunto del Sistema y la población, sus alteraciones deben ser, como mínimo, conocidas.
Razón suficiente para pasar a detallar, acaso resumidamente,
el contexto de las recientes variaciones promulgadas.

c) No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio
profesional por resolución sancionadora impuesta por un Colegio Oficial sanitario, durante el tiempo que fije ésta.

Esta importante herramienta legal
experimenta algunos cambios que deben ser
conocidos por los profesionales, sean del
sistema público o del privado
Artículo 4
En el artículo 4 se le suma el apartado 8 mediante el cual se indica que "para el ejercicio de una profesión sanitaria será ne-

a) Estar colegiado, obligación que establece la ley para el ejercicio de una profesión sanitaria titulada o algunas actividades propias de ésta.
b) No encontrarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio profesional por sentencia judicial firme durante el periodo
de tiempo que fije ésta.

d) No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional, o separado del servicio, por resolución administrativa sancionadora firme, durante el periodo de tiempo
que fije ésta.
e) Tener suscrito y en vigor un Seguro de Responsabilidad, un
aval u otra garantía financiera, sean de protección personal o
colectiva, que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de la responsabilidad profesional por un eventual daño
a las personas causado con ocasión de la prestación de tal
asistencia o servicios, cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la sanidad privada 

Una Ley troncal
 La LOPS marcó un antes y después en el entramado jurídico-legal del SNS. Tras meses y años de intensas negociaciones con los numerosos agentes implicados, el texto
vio su publicación en las páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE) en noviembre de 2003, siendo su principal artífice y defensora la, por otra parte, excelente Ministra de
Sanidad Ana Pastor con el gobierno del Partido Popular
(PP) presidido por José Mª Aznar.
La LOPS nació con la finalidad de "dotar al sistema sanitario de un marco legal que contemple los diferentes instrumentos y recursos que hagan posible la mayor integración
de los profesionales en el servicio sanitario, en el preventivo
y en lo asistencial, tanto en su vertiente pública como en la
privada, facilitando la corresponsabilidad en el logro de los
fines comunes y en la mejora de la calidad de la atención
sanitaria prestada a la población en general”, mientras, a su

vez "garantizaba que todos los profesionales sanitarios
cumplen con los niveles de competencia necesarios para
tratar de seguir salvaguardando el derecho a la protección
de la salud".
Con la LOPS pasaron a ser historia el conjunto de herramientas legales que, a través del tiempo, fueron configurando
el marco normativo para los trabajadores sanitarios españoles. Conviene, al respecto, recordar que la primera Ley reguladora de las profesiones sanitarias data del siglo XIX, en
concreto del año 1848. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta
que en el siglo XX, y concretamente en el año 1904 tuvo luz
verde la conocida como Instrucción General como avance
para la regulación del "arte de curar" contemplándose un Registro de profesionales. Avanzando el tiempo, en 1944 se fraguó la Ley de Bases de la Sanidad Nacional hasta llegar al 1986
cuando surge la Ley General de Sanidad 
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FUE NOTICIA

Trasplante de brazos
en el Hospital la Paz
 El hospital universitario
La Paz realizó, con éxito, su
primer trasplante bilateral
de brazos a nivel axilar. Es el
segundo que se lleva a cabo
en España y el quinto en la literatura científica mundial.
La intervención necesitó 12
horas de intenso trabajo con
la participación directa de
un equipo de 20 profesionales, médicos y enfermeras, liderados por Cesar Casado,
del Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Grandes
Quemados del centro madrileño.
El receptor es un varón de 41
años de edad que había sufrido la amputación de los
dos brazos a la altura de la
axila por causa de una grave
quemadura eléctrica ademas de otras lesiones profundas localizadas en el
abdomen y piernas Cuando
en 2012 obtuvo el alta hospitalaria, desde entonces, en
su domicilio pudo evidenciar la dependencia total de
la que era victima para llevar
a cabo las actividades más
elementales de la vida cotidiana.

El trasplante de brazos comporta desarrollar una cirugía
definida como "muy compleja" a cargo de especialistas
en
técnicas
de
microcirugía porque supone
la "reconexión de hueso,

6

NT

muy especialmente los referidos a capítulos tan decisivos como la sanidad o la
educación 

Vaginas de laboratorio
músculos, vasos, nervios y
piel de la extremidad extraída de un donante cadáver al
cuerpo del receptor". Los especialistas de este nuevo hito
logrado en el Hospital La Paz
confiaban que el paciente
pueda recuperar la funcionalidad de los brazos, luego
de una etapa de rehabilitación, y estar en situación de
recuperar la autonomía para
las actividades básicas 

Aumentan los casos de
melanoma
 Los casos de melanoma
en España continúan siendo
motivo de honda preocupación. Un 10% han crecido el
numero de estos graves problemas
dermatológicos
según se reflejó durante la
presentación del Informe
"Euromelanoma 2014". Este
cáncer cutáneo afecta, porcentualmente, a las personas
con mas de 50 años de edad
y piel blanca si bien los expertos alertan de que su presencia empieza a ser una
constante entre los mas jóvenes y con piel morena.
Los especialistas dermatólogos no dudan en precisar que
el origen a los casos actuales
de melanoma se deben al
"abuso" del sol durante décadas pasadas. Razón por la
cual es obligado hacer una
labor previa de concienciación en la que queden muy
explicitas las consecuencias
que tiene la exposición a los
rayos solares sin tomar las
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medidas de protección adecuadas para que, de esta
forma, en los próximos años
se pueda lograr una disminución del número de melanomas en España.

Parlamentos y
trasparencia
 El Parlamento de Andalucía no figura entre las Cámaras de representación
política mas transparentes de
España. No es que sea
opaca,que tampoco, pero sí
que necesita mejorar en este
importante contexto, máxime
al tratarse de la representación de la sociedad a la que se
debe. La organización Trasparencia Internacional que
dirige el catedrático Jesús Lizcano, ha elaborado un estudio en el que el antiguo
Hospital de Las Cinco Llagas
obtiene únicamente un aprobado (55,7 puntos) quedando
por debajo de la media de los
19 parlamentos regionales
(64,1 puntos sobre 100).
A este respecto, las Cámaras
de representación política
mas diáfanas son las de
Cantabria y Navarra, con
notas de sobresaliente,
mientras que tres comunidades-Baleares, Canarias y
Murcia, no alcanzan el listón del aprobado. En los
parlamentos españoles es el
lugar idóneo donde se han
de reflejar y debatir los problemas de la población, y

 Un equipo de investigación dirigido por Anthony
Atala, director del Centro Médico Wake Forest Baptist del
Instituto de Medicina Regenerativa, en Winston-Salem, Carolina del Norte, Estados
Unidos, informan en ‘Lancet’ del éxito de la implantación en cuatro adolescentes
de órganos vaginales que fueron diseñados con sus propias
células y cultivados en el laboratorio. “Este estudio piloto es
el primero en demostrar que
los órganos vaginales pueden
ser construidos en el laboratorio y usarse con éxito en los
humanos”, subraya Atala.
“Esto puede representar una
nueva opción para los pacientes que requieren cirugía reconstructiva vaginal. Además,
este estudio es un ejemplo
más de cómo las estrategias
de medicina regenerativa se
pueden aplicar a una variedad
de tejidos y órganos”, añade.
Las chicas de esta investigación nacieron con el síndrome Mayer- RokitanskyKüster-Hauser (MRKH), una
enfermedad genética rara en
la que la vagina y el útero
están subdesarrollados o ausentes. El tratamiento podría
también, potencialmente,
aplicarse en pacientes con
cáncer vaginal o lesiones,
según los autores 
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FUE NOTICIA

Una esperanza para la
hepatitis C
 Doce semanas de un tratamiento oral en investigación curó la infección
por hepatitis C a más de un
90 por ciento de pacientes
con cirrosis de hígado y fue
bien tolerado por estos enfermos, según concluye un
estudio internacional que
incluyó a investigadores del
Centro de Ciencias de la
Salud de la Universidad de
Texas, en San Antonio, Estados Unidos.
Históricamente, las tasas de
curación de la hepatitis C en
pacientes con cirrosis han
sido inferiores al 50 por
ciento y el tratamiento no era
seguro para muchos de estos
individuos. El virus de la hepatitis C es el principal desencadenante de la cirrosis,
los trasplantes de hígado y el
cáncer de hígado en Estados
Unidos, señala el autor principal de este estudio, Fred Poordad, profesor de Medicina
de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Texas.
Anteriormente, el interferón
era el único agente que mostraba eficacia frente a la hepatitis C pero, a menudo, los
pacientes recaían y la terapia
causaba múltiples efectos
secundarios. El nuevo régimen, que destalla en su edición de este sábado ‘The
New England Journal of Medicine’, es sin interferón y
consta de varios agentes:
ABT-450/ritonavir, ombitasvir, dasabuvir y ribavirina.
Después de 12 semanas tras
la última dosis, no se detectó
el virus de la hepatitis C en la
sangre del 91,8 por ciento de
los enfermos que tomaron
esta píldora durante 12 se-

NT
manas. Entre los pacientes
tratados durante 24 semanas, el 95,9 por ciento estaba
libre del virus 12 semanas
después de finalizar el tratamiento. Se espera que esta
terapia de combinación de
medicamentos esté en el
mercado a finales de 2014 o
principios de 2015. En cambio, los 60.000 euros al año
que cuesta la terapia puede
dificultar su acceso a los
afectados 

¿Plástico y cáncer de
próstata?
 El bisfenol A, un contaminante ambiental con la
actividad del estrógeno que
se utiliza para hacer plástico
transparente duro y es
común en muchos recipientes de productos alimenticios, se ha relacionado con
defectos neurológicos, diabetes y distintos cánceres,
incluyendo el cáncer de
mama y de próstata. De
hecho, Francia ya prohibió el
bisfenol A para uso alimentario. En 2012, un estudio
vinculó el bisfenol con
mayor probabilidad de obesidad y el año pasado otro lo
relacionó con un mayor
riesgo de diabetes infantil.
Ahora se relaciona este plástico con el cáncer de prós-

tata. Los efectos adversos
para la salud del bisfenol A
son extensosInvestigadores
del Centro Oncológico de
Cincinnati (Estados Unidos)
han mostrado que los niveles de bisfenol A en la orina
de los hombres podrían ser
un marcador de cáncer de
próstata y que bajos niveles
de exposición al BPA pueden
causar cambios celulares en
células de la próstata no malignas y malignas. Esta investigación, publicada en Plos
One, proporciona la primera
evidencia de que los niveles
de bisfenol A en la orina
pueden ayudar a predecir el
cáncer de próstata y que la
interrupción de un ciclo de
duplicación celular a través
de la exposición a dosis bajas
de bisfenol A puede causar el
desarrollo de cáncer en la
próstata. La investigadora
principal de este estudio,
Shuk-mei Ho, asegura que la
exposición humana al bisfenol A es común y que los estudios en animales muestran
que el bisfenol A contribuye
al desarrollo del cáncer de
próstata, pero que los datos
humanos son escasos. Se ha
vinculado también con
mayor probabilidad de obesidad y riesgo de diabetes infantilLos principales factores
que contribuyen a este cáncer son la edad, la raza y los
antecedentes
familiares,
mientras que se sabe poco

sobre el impacto de los disruptores endocrinos en el
cáncer de próstata. Ho
agrega que en Estados Unidos la exposición al bisfenol
A es generalizada, superior
al 90% en la población general, y que la absorción por la
piel, inhalación e ingestión
de alimentos y agua contaminados son los principales
tipos de exposición. "Como
un disruptor endocrino que
imita las hormonas estrógeno y de la tiroides, el bisfenol A también actúa como
un disruptor metabólico e
inmune", subraya Ho, quien
alerta de que “los efectos adversos para la salud del bisfenol A son extensos”, algo
que han demostrado los estudios en animales. Los estudios en humanos que
vinculan la exposición al bisfenol A al riesgo de cáncer
mayor son limitados. Esta investigación examinó la asociación entre los niveles de
bisfenol A en orina y el cáncer de próstata. Los científicos encontraron niveles más
altos de bisfenol A en los pacientes con cáncer de próstata que en los pacientes con
cáncer de otro tipo (5,74
mg/g de creatina en comparación con 1,43 mg/g de creatina) , y la diferencia fue
aún más significativa en los
pacientes de menos de 65
años de edad 
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Sevilla, Mayo-Junio 2014
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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.

CURSO
CURSO
CUIDADOS PALIATIVOS Y
MONITORES DE EDUCATRATAMIENTO DEL DOLOR CIÓN SEXUAL
• HORARIO: MAÑANA Y TARDE
• HORAS LECTIVAS: 40
• ORGANIZA: Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla
• PATROCINA: Consejo Andaluz de
Enfermería (C.A.E.)
• COORDINA: María José Espinaco
Garrido
• IMPARTIDO: Sede Colegial de Enfermería de Sevilla
• FECHAS: 19, 20, 21 y 22 de Mayo
• HORARIO: De 09:30 h. a 14:00 h. y
de 17:00 h. a 20:00 h.
• Nº ALUMNOS: 45
• INSCRIPCIÓN: 05 y 06 de Mayo
• ADMISIÓN: 08 de Mayo

• HORARIO: TARDE
• HORAS LECTIVAS: 40
• ORGANIZA: Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla
• COORDINA: María José Espinaco
Garrido
• IMPARTIDO: Sede Colegial de Enfermería de Sevilla
• FECHAS: 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 y
12 de Junio
• HORARIO: De 17:00 h. a 20:45 h.
• Nº ALUMNOS: 45
• INSCRIPCIÓN: 19 y 20 de Mayo
• ADMISIÓN: 22 de Mayo

CURSO
RECUPERACIÓN DEL
SUELO PÉLVICO

CURSO
MANEJO DEL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO

• HORARIO: TARDE
• HORAS LECTIVAS: 40
• ORGANIZA: Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla
• COORDINA: María José Espinaco
Garrido
• IMPARTIDO: Sede Colegial de Enfermería de Sevilla
• FECHAS: 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y
29 de Mayo
• HORARIO: De 17:00 h. a 20:45 h.
• Nº ALUMNOS: 45
• INSCRIPCIÓN: 05 y 06 de Mayo
• ADMISIÓN: 08 de Mayo

• HORARIO: MAÑANA Y TARDE
• HORAS LECTIVAS: 40
• ORGANIZA: Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla
• PATROCINA: Fundación
(I.C.O.E.S.)
• IMPARTIDO: Sede Colegial de Enfermería de Sevilla
• FECHAS: 02, 03, 04 y 05 de Junio
• HORARIO: De 09:30 h. a 14:00 h. y
de 17:00 h. a 20:00 h.
• Nº ALUMNOS: 45
• INSCRIPCIÓN: 19 y 20 de Mayo
• ADMISIÓN: 22 de Mayo
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DÍA INTERNACIONAL DE LA
ENFERMERA, 2014
SEVILLA: V. VILLA
 El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), organismo supranacional que representa a la profesión en los
cinco continentes, dio a conocer el Día Internacional de la
Enfermera 2014 cuyo contenido se resume en el lema escogido para la ocasión. "Las enfermeras: Una fuerza para el
cambio. Un recurso vital para la Salud". La presidenta del
CIE, Judith Shamian ha precisado que las "enfermeras tienen una gran responsabilidad para mejorar la salud de la
población" (…) pero "es esencial que enfermeras y dirigentes
mundiales se centren en los recursos humanos de Enfermería como prioridad esencial para conseguir una mejor salud para todos".
El Día Internacional de la Enfermera 2014 convocado por el
CIE se refiere a la figura de la enfermera -(el CIE siempre
habla en femenino)- como "Fuerza para el cambio" asumiendo que constituyen un "recurso vital para la salud". El
12 de mayo, en recuerdo de Florence Nitinghale, se celebra
en todo el mundo la fecha que afecta a unos 13 millones de
profesionales repartidos por los cinco continentes. En su exposición, la presidenta Shamian recuerda que "la Enfermería es el grupo más numeroso de profesionales más cercanos
y muchas veces los únicos trabajadores de salud disponibles
para la población".

Presidenta Judith Shamian: los Recursos
humanos del colectivo, "medio vital" para la
atención normalizada

Por lo mismo, la presidenta del CIE asume que "las enfermeras tienen una gran responsabilidad para mejorar la
salud" y contribuir a la consecución de los objetivos del milenio". Sin embargo, no oculta la diferencia que hay entre la
oferta y la demanda de trabajadores de salud, "a causa de la
crisis financiera, la emigración y la duración de la vida laboral de las enfermeras". En ese panorama, es relevante "la
importancia de la planificación de los recursos humanos y
su vínculo con la seguridad del paciente, como medir la
carga de trabajo de las enfermeras y planificar una dotación
de personal segura" además de adelantar de que, "con el
10
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cambiante ámbito de la práctica y la influencia de la nueva
tecnología, ha variado también el modo de trabajo de las
enfermeras".

Escasez
El CIE reconoce que hay "una escasez de enfermeras en muchos países" y que la solución "no está solo en añadir más
enfermeras". Para lo cual apuesta por "mejorar el entorno
laboral como algo esencial para aumentar la seguridad del
paciente y la calidad de los cuidados". En la confianza de
que las enfermeras de todo el mundo "cambien la imagen"

boletin 271 mayo montse.qxp:Maquetación 1

25/4/14

15:33

Página 11

PROFESIÓN

demostrando a las administraciones y a la sociedad
que ellas son "un recurso de vital importancia para la
salud", la canadiense Judith Shamian entiende como
"esencial que las enfermeras y las autoridades mundiales se centren en los recursos humanos de Enfermería que existe en el mundo como una prioridad
definitiva para conseguir una mejor salud para
todos".

El CIE habla de las enfermeras como
“fuerza para el cambio"
El programa elaborado para el Día Internacional 2014
abarca los capítulos anteriormente citados entre los
que destaca, por su alta significación actual, el dedicado a la "Medición de la carga de trabajo de la Enfermería". Para lo cual se remite, primeramente, a
definir con rigor esta realidad centrada "en el volumen y el nivel del trabajo". Fue en Nueva Zelanda
cuando un grupo de enfermeras con gran experiencia identificó un conjunto de factores que influyen en
la carga de trabajo de la profesión. Entre ellos destacan los siguientes.
-

-

-

-

-

La Demanda del paciente: las circunstancias y la
complejidad.
La Complejidad medioambiental, el entorno y los
recursos físicos, servicios de apoyo, rediseño y reestructuración, financiación.
La Complejidad médica: diagnóstico médico y
adopción de decisiones médicas y las opciones de
tratamiento.
Los Procesos y resultados de calidad: orientación,
educación y formación.
Los Resultados idóneos de las enfermeras: resultados en el paciente directamente influidos por el
trabajo de Enfermería.
La Intensidad de la Enfermería: la cantidad de cuidados que requiere cada paciente.
La Combinación de las capacidades de Enfermería: el número y las cualidades de los recursos humanos de Enfermería que se requiere y dispone.
Sistemas laborales, personal de ayuda, apoyo clínico, condiciones del servicio, contratación y retención.

Con todos estos factores, se adivina claramente lo
complejo que resulta medir la carga de trabajo de la
Enfermería en su totalidad. Para que, finalmente, la
medición de la carga de trabajo tiende a "estar mejor
desarrollada en los sistemas basados en los hospitales
mientras todavía queda mucho por hacer para desarrollar unos instrumentos eficaces para los cuidados
primarios" 

CARGA DE TRABAJO Y DIFICULTAD PARA
ATENDER AL PACIENTE
 Antes de, siquiera, anunciarse el Día Internacional de la Enfermera en el presente año, una encuesta llevada a cabo por el
Consejo General de Enfermería y el Diario Médico arrojaba un
dato concluyente: el 90% de los profesionales de Enfermería españoles afirman que la elevada carga de trabajo se traduce en
dificultades para atender, de forma adecuada, a los pacientes.

La carga de trabajo supone, en la actualidad, una de las preocupaciones mas notable para el colectivo, Junto al desempleo,
que está causando auténticos estragos, sobre todo, entre los titulados mas recientes, la otra cara de la realidad la afrontan
quienes se ven en la obligación de desarrollar sus funciones con
una elevada carga asistencial que, lejos de reducirse en algún
momento, se ha situado de forma permanente en niveles que
ahondan en la preocupación generalizada.
Así ha quedado reflejado en una encuesta, a nivel "on line" llevada a cabo entre el Consejo General de Enfermería y el Diario
Médico. En ella quedó mas que evidente que el 90% de la Enfermería participante en la consulta afirma que la elevada carga
de trabajo supone la presencia de dificultades para atender de
forma adecuada, a los pacientes, de los que un 27,3% afirma
estar de acuerdo con esta afirmación mientras que un 59,9% se
muestra muy conforme. No obstante, un 8,27% prefiere no
identificarse con esta apreciación mientras que un 4,5% decidió
mantenerse como "neutral".
Entre las causas que provocan la excesiva carga laboral se encuentra, a la cabeza, la reducción de las plantillas de enfermeras(os) durante los últimos años. Ante esta pregunta, la mayoría
de los encuestados (87%) asegura estar bastante o muy de
acuerdo con que, en los últimos tiempos, se ha llevado a la
práctica una reducción considerable de enfermeras(os) en los
servicios asistenciales de la nación. Un 10,5% afirmó estar muy
o bastante en desacuerdo mientras un 15,9% de los opinantes
optaba por no pronunciarse y ser neutral.
Otra cuestión presente en citada la encuesta fue la referida a
que, como consecuencia del personal no especializado, no se
puede ofrecer la mejor asistencia al paciente. Frente a esta
cuestión, un 70,1% señaló estar bastante o muy de acuerdo
frente al 13,9% que optó por mostrar su desacuerdo y un 15,9%
que buscaron la tercera vía o neutralidad.
Por fin, y ante la afirmación de que "normalmente no se comunican los errores que se dan en la práctica asistencial por miedo
a las consecuencias", la respuesta fue que la mayoría (un 58,7%)
aseguró estar de acuerdo o muy de acuerdo mientras un 24,2%
se mostraba en desacuerdo o bastante en desacuerdo con la
tesis formulada. El 17% optó por no opinar en ninguna de las
dos formas 
MAYO 2014 ENFERMERÍA DE SEVILLA
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Encarnación Torralbo, Enfermera y experta en PRL

“Siempre llevo puesto `mi EPI emocional´”
SEVILLA: NADIA OSMAN GARCÍA
 Cuando la vocación se siente, nada ni nadie puede evitarlo. Encarnación Torralbo no estaba dispuesta a que su
nota de selectividad le cerrara las puertas para ser enfermera. Por ello dedicó cinco años de su vida a estudiar Pedagogía y así acceder a la carrera de Enfermería. Hoy, a sus 40
años, es una profesional sanitaria entregada a sus pacientes, a caballo entre la Unidad de Medicina Interna del HU
Virgen del Rocío de Sevilla y cualquier punto a donde le lleve
el servicio de ambulancias para el que trabaja.
Pregunta: Desde joven ya empezó a luchar por un sueño...
¿por qué quería ser enfermera?
Respuesta: Parafraseando a J. Ortega y Gasset “Yo soy yo y
mis circunstancias”. Mi infancia transcurre entre Barcelona,
mi ciudad natal, y la aldea de Santa Cristina de Cobres (Pontevedra). Mientras que mi adolescencia tiene lugar en El Pedroso (Sevilla). Trazando una línea imaginaria se conforma
el triángulo escaleno de mi juventud que, ubicado la década
de los años 70-80, vislumbra la situación social de la mujer.
Otra clave vino marcada por residir al lado del “Consultorio
Médico”. Ahí fue donde me interesé de lleno por la profesión
sanitaria, y en concreto por la figura de la practicante del
pueblo que hasta hacía pocos años había sido una actividad
desarrollada por hombres allí. Y por último, la experiencia de
una sobredosis de alcohol vivida por una compañera de la
adolescencia de forma traumática.
P: De no haber sido enfermera...
R: Hubiera sido bióloga para así poder seguir y analizar las
migraciones anuales de las aves o de los mamíferos marinos
como la ballena azul.

“Curar a veces, aliviar a menudo, consolar
siempre”
P: Pero alcanzó su objetivo...
R: Sí. La carrera la estudié en la EU de Cruz Roja Española en
Sevilla… y no fue una casualidad. Fui voluntaria de la Cruz
Roja en Cazalla de la Sierra y realicé mi primer curso de formación sanitaria -“Socorrismo y Primeros Auxilios”- en su
centro de formación en la capital. Fue especial cuando me hicieron entrega de mi carnet oficial como enfermera de la Cruz
Roja Española.

Vivencias
P: Incluso quiso seguir formándose con un Máster de Enfermería en Emergencias (Prehospitalarias). ¿Alguna
anécdota?
R: Durante las prácticas de ese máster, una fría madrugada
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Encarnación Torralbo, Enfermera

del año 2003, tuvimos el siguiente aviso: varón joven en estado crítico tras apuñalamiento en la zona del cuello por arma
blanca en un pueblo limítrofe de Sevilla. Ni que decir tiene
que era inviable concebir la filosofía del transporte sanitario
con la idea de “salvar para luego transportar”, se trataba de
“transportar para salvar”. Por la ubicación de la víctima en la
camilla, resultó más favorable que el médico ejerciera la presión sobre la zona mientras que el enfermero adoptaba el rol
de “circulante”. El joven buscó mi mano y no me la soltó hasta
que estuvimos en el box de reanimación de la sala de recuperación del hospital, según me decía yo le recordaba a su
novia. “Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre”,
Bérard y Gubler.
P: Hay veces en las que el sanitario se convierte en paciente. ¿Lo ha vivido de cerca?
R: Un domingo del verano de 2008, la ambulancia medicalizada salía de la base para cubrir un evento deportivo en Dos
Hermanas. Antes debíamos recoger al médico que se hospedaba en un hostal, hacía poco que había llegado a España. El
técnico le llamó al móvil y viendo que no contestaba subió a
la habitación, mientras yo me quedaba en la ambulancia.
Pero una llamada de mi compañero me puso en alerta: “aquí
hay algo raro, la luz de la habitación está encendida al igual
que la radio pero él no abre la puerta ni contesta al teléfono”.
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Mientras el técnico accedía a la habitación por una ventana
contigua, yo subía el maletín polivalente, DESA y la bombona
de oxígeno. No estaba en parada cardíaca pero la situación
era crítica. Al mes falleció, nunca llegó a salir de la UCI. Durante un tiempo tuve grabado su nombre en mi memoria.

"Hay momentos en los que no me siento
segura, por ejemplo: la hospitalización de
enfermos mentales [...] las infraestructuras de
puertas y ventanas no están adaptadas a la
situación"
P: Socorréis, pero... ¿alguna situación en la que haya necesitado ayuda?
R: En la I Edición del Doñana Trail Marathon que cruza por
los caminos del Parque Nacional de Doñana en una distancia
total de 73 km a realizar en 12 horas. A mi equipo médico se
le asignó el vehículo todoterreno medicalizado para cubrir el
interior del parque. Cruzamos zonas embarradas, charcos del
agua de lluvia, pero en esta ocasión ¡nos quedamos atascados! Suerte que pasaba por allí un hombre con su tractor.
Tengo que decir que el técnico comentó sus dudas de atravesarlo y optaba por buscar otra alternativa. Sin embargo, el
médico y yo le animamos a hacerlo… el agua llegó a cubrir la
alfombrilla de los pies del copiloto. Ese día no me acosté sin
saber algo nuevo: ¿qué es el wynchi de un vehículo? y ¿cómo
se maneja?
P: ¿En algún momento en que se haya sentido valorada?
R: Estando aún como alumna de prácticas en el servicio de
quirófano. Me tocaba instrumentar con un conocido cirujano, que hacía muy suya - al menos en la primera parte- la
siguiente frase “corazón de león, ojo de águila y manos de
mujer” sobre las cualidades de todo buen profesional de la
cirugía. Pues bien, al finalizar la intervención el equipo me
dio la enhorabuena por mi saber hacer, algo que era infrecuente con él.

Enfermería y Prevención
P: Aparte de volcarse en la Enfermería, ha realizado un
máster de Seguridad Integral en la Industria y Prevención
de Riesgos Laborales (PRL). ¿A qué se debe ese interés?
R: A mi desconocimiento en el manejo de isótopos radiactivos así como la manipulación de fármacos citostáticos. Uno
de mis primeros contratos fue en la Unidad de Medicina Nuclear del HUV Macarena. A pesar de no tener conocimientos
en PRL ni en manejo de esas sustancias firmé una hoja donde
se me hacía entrega de un manual de bolsillo sobre PRL, un
dosímetro personal y alguna documentación más… así empecé a trabajar ese verano. Por ese motivo hice ese postgrado
“no para saber más sino para ignorar menos”.

sólo por los peligros inherentes sino por los añadidos, como
la violencia física y/o verbal; las caídas a distinta altura, ya
que no es lo mismo trabajar en un centro de salud o en el hospital que trabajar con un equipo sanitario de emergencias a
700 metros de profundidad bajo la tierra; o ser enfermera
para uno de los buques-hospitales que dispone el Instituto
Social de la Marina.
P: ¿Se siente segura?
R: Hay momentos en los que no me siento segura, por ejemplo: la hospitalización de enfermos mentales, que están “controlados” en su patología de base pero requieren de su
ingreso en nuestra Unidad de Medicina Interna para el estudio de una enfermedad. En este caso, las infraestructuras de
puertas y ventanas no están adaptadas a la situación. También, el fallecimiento de algún paciente, ya que sus familiares
muestran al inicio del duelo un exceso de culpa y agresión
hacia los profesionales sanitarios.
P: ¿Cuáles son los riesgos de los que no somos conscientes?
R: Entre algunos de esos riesgos está la exposición a: agentes
biológicos (pacientes enfermos o portadores de la gripe
H1N1, de sida, hepatitis…); la exposición a radiaciones (enfermos que se le han realizado pruebas diagnósticas o con
tratamiento de quimio/radioterapia, las radiografías portátiles…). El peligro de estas radiaciones ionizantes es que las genera un enemigo invisible y silente. Así como los riesgos
ergonómicos y psicosociales.
P: ¿Aplica sus conocimientos en PRL en su día a día?
R: Sí. Lo último, es que se ha implantado en mi servicio la historia clínica digital, con lo que suelo aplicar las medidas básicas de prevención para puestos de trabajo con pantallas de
visualización de datos. Además, siempre que soy consciente
de que existe un riesgo utilizo el equipo de protección individual (epi) más adecuado que se dispone en la planta. Ah, y
siempre llevo puesto “mi epi emocional”.
P: ¿En qué situación se ha llevado las manos a la cabeza?
R: El día que me enteré que la helisuperficie del Complejo Hospitalario Virgen del Rocío quedaba inoperativa de manera indefinida, y que por tanto los traslados en helicóptero, de
pacientes en estado crítico, se llevarían a cabo en transporte terrestre desde el helipuerto ubicado en la Isla de la Cartuja.

Avanzar
P: ¿Tiene proyectos pendientes?
R: Sí. Para este año me he propuesto como objetivo profesional tener un primer contacto con un programa de cooperación.
P: ¿Cómo le gustaría que fuera el futuro de la enfermería?
R: En estos momentos de crispación social, lo resumo con
un ansiado titular: “Enfermería, un Grado para todos con
futuro laboral” 

P: ¿Qué relación mantiene la enfermería y la PRL?
R: Enfermería se ha convertido en una profesión de riesgo no
MAYO 2014 ENFERMERÍA DE SEVILLA
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COLEGIO

PRESTACIONES
Por Natalidad
Dña. Mercedes Coca López
Dña. Olga Castro Ayora
Dña. Mª Antonia Garcia García
D. Francisco J. Martínez Pérez
Dña. Vanesa Postigo Domínguez
Dña. Lourdes Rodríguez Serrano
D. David Valenzuela Ocaña
D. Fernando Arellano Núñez
D. Carlos Castro Prado
Dña. Úrsula Castro Peña
Dña. Mª Inmaculada Victoria SánchezBarbudo
D. Rubén Sierra Díaz
Dña. Erica Delgado Muñoz
D. Carlos Rodríguez Landeira
D. Antonio Ocaña Moreno
Dña. Inmaculada Cobos Hernández
Dña. Mª Luisa Rodríguez Fernández
D. Víctor M. Carrasco Peñalosa
Dña. Raquel Lopez Serrano
Dña. Rocío Rivero Reyes
D. Francisco Sánchez Romero
Dña. Mª Teresa Marchena Pérez
Dña. Lucía I. Del Río Gallardo
Dña. Mª Eviguein Rosso Valdivia
Dña. Rosario Mª Trenado Rodríguez
Dña. Mª Rosario Carrasco Cordero
Dña. Cristina Alonso Rubio
Dña. Mª Dolores Luna Chinchilla
D. José I. López Martín
Dña. Mª Belén García Gago
Dña. Isabel Mª Beltrán Guerra
Dña. Laura Troncoso Garcia (pm)
Dña. Inmaculada Ortiz Molina
Dña. Delia Maesa Márquez
Dña. Tamara Santos Pacheco
D. Carlos Navarro Rodríguez
Dña. Mª del Rosario Valero Montero
Dña.Carmen R.Arenas Alvaro
D.Pablo Caraballo Delgado

Dña. Lorena Espadero Márquez
D. Javier Pérez Flores
Dña. Ana Mª Dorado González
D. José D. Moreno Pedrero
Dña. Adela Cordero Acevedo
D. Gianni P. Suarez Pireddu
Dña. Mª Dolores Crespo Perez
Dña. Mª Inmaculada Lobo Matas
Dña. Mª Victoria Ruiz Molina
Dña. Cristina Tocón Ale
Dña. Ana Mª Puertas Soria
Dña. Mª Rosario Alcaide Villa
Dña. Mª Carmen Castañeda Cano
Dña. Mª del Castillo Sánchez Ruiz
Dña. Cristina Doña Aragón
Dña. Mª Noelia Anaya Carrión
Dña. Mª Isabel Muñoz Cabello
D. Francisco J.Lopez Vega
Dña. Beatriz Campos Pachón
Dña. Elizabet Pallarés Barragán
Dña. Macarena Frutos Macias
Dña. Mª del Mar Cáceres Puro
D. Rafael J.Sanchez Carrillo
Dña. Leticia Granado Caballero

Por Matrimonio
D. Pedro J. Cabra Parra
Dña. Irene Benítez González
Dña. Sonia López de Huelva

Por Óbito
La delegacion de jubilados informa que, desde
la última notifiación, han fallecido las siguientes personas
D. Manuel Seda García
D. Rafael Rodríguez Aguilar
Dña. María Josefa Fernández Beigau

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 y
matrimonio de las colegiadas (os).
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LA PROVINCIA TAMBIÉN CUENTA

CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL
A LA EPILEPSIA
SEVILLA: VICENTE VILLA
 El Ayuntamiento de Gerena, y la Asociación Andaluza
de Epilepsia protagonizaron un paso importante cara a la
construcción del que se conocerá como "Centro de Integración socio-laboral para personas con epilepsia". Será el
primero que se levante en España con estas características
y la futura instalación ya tiene, de momento, un proyecto
ganador del concurso convocado al efecto y que firma el
arquitecto Pablo Baruc García, junto a otros facultativos,del Estudio de Arquitectura Donaire. El Consistorio ha
cedido un terreno de 2.000 metros cuadrados.
La alcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez y la presidentafundadora de la Asociación Andaluza, Charo Cantera de Frutos, estuvieron presentes en la entrega de premios del
Concurso convocado para el diseño del futuro Centro de integración socio-laboral de epilepsia, que se piensa levantar
en esta localidad sevillana. La idea ganadora por parte el jurado fue la respaldada por el arquitecto gerenense Pablo
Baruc que, junto a otros facultativos firmantes del estudio
Donaire, se van a encargar de la redacción del proyecto básico y su posterior ejecución.

El Ayuntamiento de Gerena cedió unos
terrenos a la Asociación Andaluza donde
levantar la instalación
Pionero
El Ayuntamiento de Gerena cedió, en 2013, un terreno municipal a la Asociación Andaluza de Epilepsia para levantar una
dotación dedicada a mejorar la atención y cuidados de estos
pacientes. El solar ocupa 2.000 metros cuadrados y se localiza junto al Pabellón de Deportes del municipio. Este Centro
de atención Integral para epilépticos se anuncia como "el primero que se construya en España" y tiene como finalidad
ofrecer una serie de prestaciones a las personas que sufren la
epilepsia. Esta oferta se basará en formación, talleres y atención especializada. Además, tiene previsto suscribir acuerdos
con la Universidad de Sevilla para que en el Centro se puedan llevar a cabo estudios que permitan "avanzar en la investigación y conocimientos" de la dolencia.
La Asociación Andaluza de Epilepsia, entidad sin ánimo de
lucro, ve culminado, por ahora, con uno de sus grandes objetivos fundacionales. Desde que surgiera en el 2000, como
una Asociación específica fundada por Charo Cantera de Frutos, fue trabajando hasta que, a partir de ahora y elegido el

Imagen del proyecto ganador

proyecto arquitectónico ganador del concurso, ha iniciado
una nueva y no menos problemática etapa para recabar fondos económicos que permitan materializar lo que, sin duda,
representará una importante innovación en el campo del tratamiento a la persona epiléptica. Actualmente, en Andalucía
no existe, como en el resto de España, ningún centro especializado en atender a personas afectadas.
Estamos ante una dolencia que, según datos de la Sociedad
Española de Neurología padecen unas 400.000 personas en
España, de las que una buena parte de ellas (80.000) residen
en Andalucía. Al menos, las que declaran de forma abierta su
problema sanitario. Y de ellos, un 40% no tienen bajo control
las fases de crisis mediante los tratamientos farmacológicos
específicos, lo que les convierte en personas con mayor o
menor grado de dependencia. A lo que se debe añadir los
efectos secundarios que origina este padecimiento de carácter crónico 

Asociación: Objetivos
 La Asociación Andaluza de Epilepsia lleva años trabajando en varios frentes para ahondar en el conocimiento real de la epilepsia a quien la sufre con objeto
de que deje de ser discriminada socialmente. Aboga
para que los epilépticos reciban una atención sanitaria
multidisciplinar y completa. Que puedan contar con
apoyo psicológico gratuito e información exhaustiva
sobre su enfermedad y las consecuencias que comporta. La Asociación reivindica la creación de Centros
Integrales como el futuro de Gerena y que se fomente
la investigación de la epilepsia y sus tratamientos. Finalmente, también preconiza una reforma de la legislación vigente "para que la persona que padece
epilepsia y que tenga que tomar medicación para controlar sus crisis, se le reconozca un 33% de discapacidad" y, de esta forma, contar con alguna ventaja a la
hora de alcanzar un puesto de trabajo 
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UPO: Síndrome "Piernas
inquietas"
 Un equipo internacional, con parti-

cipación de investigadores del Centro
Andaluz de Biología del Desarrollo centro mixto de la Pablo de Olavide, han
identificado la región del cerebro afectada por el conocido como "Síndrome de
las piernas inquietas", enfermedad que
sufre una de cada 10 personas mayores
de 65 años. El hallazgo se ha publicado
en la revista "Genome Research" y se
considera el punto de partida al conocimiento mas profundo de los cambios
en el cerebro que contribuyen a desarrollar la patología.

El síndrome de las "Piernas inquietas"
se manifiesta en forma de "hormigueo
desagradable" en las extremidades inferiores cuando los pacientes tratan de
conciliar el sueño. Uno de los científicos, Fernando Casares, afirma que
"pese a su prevalencia, poco se conoce
de su origen. En concreto -añade- no se
conocía la región del cebero afectada
en estos pacientes ni si el problema se
produce durante su formación en el
embrión o si es un fallo del mantenimiento de su función durante la vida
adulta". Los investigadores han determinado que un interruptor genético
"está activo durante el desarrollo de los
ganglios basales" encargados de regular la actividad motora y producen,
entre otros neurotransmisores, dopamina". El Parkinson es una enfermedad
que afecta a estos ganglios cerebrales y
"quizá por ello los tratamientos mas eficaces para los enfermos con el síndrome sea con esta sustancia", afirmó
José Luis Gómez-Skarmeta otro autor
de la investigación 
16

Carmona
II Premio Losada
Villasante
 Carmona hizo entrega de la II edición de los Premios a la excelencia en la
investigación científica "Manuel Losada Villasante". Los ganadores en esta
ocasión han sido Irene Díaz Moreno y
Antonio J. Menéndez. Los trabajos reconocen, en el primer caso, a la excelencia a la investigación y está dotado
con 6.000 euros mientras el segundo
contempla el ámbito Agroalimentario y
tiene la recompensa de 4.000 euros.

Manuel Losanda Villasante, nacido en
la población carmonense, es el primer
científico andaluz que ha obtenido el
Premio Príncipe de Asturias a la Investigación y figuró como presidente de
honor de la prueba que lleva su nombre. El Jurado encargado estuvo configurado por diferentes personalidades
entre ellas el alcalde de Carmona, Juan
Ávila, el rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano y el
médico e investigador sevillano Guillermo Antiñolo 

El Viso del Alcor
II Semana de la Salud
 El Pabellón de Deportes Santa Lucía

fue el escenario de clausura de la II Semana de la Salud que contó con la colaboración del Ayuntamiento, Centro
de Atención primaria. Manuel de los Santos y el distrito sanitario. Una serie de
charlas, conferencias y talleres configuraron esta nueva edición con la finalidad,
como apuntó el delegado municipal de

ENFERMERÍA DE SEVILLA MAYO 2014

Salud Carlos J. García, de profundizar en
algunas cuestiones relacionadas con la
salud y fomentar una vida lo mas saludable posible a través de pautas y hábitos recomendados. Naciones sobre el ictus, el psicólogo en las dolencias crónicas, los medicamentos genéricos o el uso
del desfibrilador fueron alguno de los
contenidos impartidos 

Mairena del Aljarafe
Mas que "1 millón de
pasos"
 El proyecto titulado "1 Millón de pa-

sos" ha tenido en este municipio novedades dignas de tener en cuenta. En él
han participado personas de edad adulta pero acompañados de jóvenes alumnos de diferentes edades, infantil primaria y ESO de otros tantos centros escolares del municipio. La concejala Lola
Wals y el farmacéutico Francisco Galán
que colabora activamente en la difusión
de éste hábito, hicieron entrega de las
acreditaciones destacándose que, entre
todos los participantes, la prueba logró
alcanzar nada menos que 36 millones de
pasos, lo que superó, ampliamente además, los topes de ediciones anteriores 
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una notable mejoría para los 334 habitantes que residen en este núcleo de
población sevillano, a unos 15 kilómetros de la Villa Ducal El Centro ha sido
dotado con un carro de parada, material de curas, oxigenoterapia y electrocardiógrafo. La alcaldesa de Osuna y la
delegada provincial de Salud asistieron
al acto inaugural 

Morón de la Frontera
El Archivo Municipal, en
la red
 El Archivo municipal de Morón

ha dado un aso adelante para difundir
sus contenidos a cualquier interesado
lector. El ayuntamiento ha querido
acercar el rico patrimonio documental
de la ciudad a través de facebook -pero
sin necesidad de estar registrado en dicha red social- al objeto de que los visitantes puedan visualizar documentos
de enorme interés guardados en el Registro municipal. De esta forma, las noticias que se vieron en décadas y siglos
pasados traspasan las barreras del
tiempo y la distancia para convertirse
en una actualidad de Morón referida
para recordar hechos y episodios de
toda índole como, por ejemplo, el pasaporte que en 1851 regía para viajar
por España 

ron un convenio de colaboración por
el que la citada Asociación pasa a disponer de un nuevo espacio que permitirá potenciar sus actividades en
las mejores condiciones. El acuerdo fue
suscrito por la alcaldesa Mª José Fernández, los delegados de Salud, Eva
García, y Vivienda, Benito Muñoz y el
presidente de la Asociación, Miguel Expósito quien agradeció poder disponer
de unas "instalaciones que cumplen
con todas nuestras necesidades" para
potenciar la colocación de maquinas
terapéuticas, organizar eventos, charlas informativas y un largo capitulo de
acciones que beneficien al enfermo
cardiaco lebrijano 

Puerto de la Encina
Estrena Consultorio
 Puerto de la Encina, pedanía per-

teneciente al término de Osuna, acaba
de estrenar nuevo Consultorio. Construido merced a la inversión del Ayuntamiento que preside Rosario Andújar,
dispone de 65 metros cuadrados con
dos consultas, -para médico y enfermera-, y lo mas importante significa

Estepa
Curso para Cuidadoras
 Con la entrega de diplomas finali-

zo el Curso para personas Cuidadoras
desarrollado en la población estepeña.
Previamente, se había descubierto una
placa conmemorativa en el edificio
Alcalde Niño Anselmo que servirá para
recordar al cuidador social, una figura
que posiblemente, pase desapercibida
para muchasos pero que es de enorme
importancia en el funcionamiento de
una sociedad justa.
En el acto de entrega de las acreditaciones, el encargado del curso, Urbano Gómez agradeció el apoyo
mostrado por el Ayuntamiento de Estepa a la iniciativa mientras que tanto
la delegada de Igualdad, Educación y
Sanidad, Belén Martín como el alcalde, Miguel Fernández prometieron
seguir trabajando para que estos programas formativos tengan la continuidad que merecen a favor de las
personas cuidadoras, mayoritariamente mujeres que, a partir de ahora,
pasan a desempeñar sus cometidos
contando con mas y mejores conocimientos 

Lebrija
Asociación de enfermos
Cardiacos
 El Ayuntamiento y la Asociación lebrijana de enfermos cardiacos firma-
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LA SANIDAD MILITAR CELEBRA 500
AÑOS DE EXISTENCIA
SEVILLA: VICENTE VILLA
 La Sanidad Militar española ha iniciado los actos de celebración de los cinco siglos de existencia. La historia desarrollada a través de 500 años ha empezado a conmemorarse
con una sesión científica en la Real Academia Nacional de
Medicina, con sede en Madrid, en la que distintos ponentes
dejaron sentado el gran significado de un efemérides que se
reencuentra con el origen del cuerpo de la sanidad castrense
siempre en permanente evolución. Y, cómo no, justo es que
vuelvan a emerger algunos nombres de sanitarios y militares tan insignes como, entre otros, el Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal o el cirujano Mariano Gómez Ulla.

Bajo el nombre de "500 años de Sanidad Militar", se acaba de
abrir el programa de actos de este V centenario. En la sede de
la Real Academia Nacional de Medicina, su responsable el catedrático de Otorrinolaringología profesor Joaquín Poch, presidió el acto de apertura. El General médico Jefe de la Brigada
de Sanidad, Manuel Guiote Linares, se refirió a la historia conocida, desde la época Romana donde se ha comprobado la
perfecta organización de evacuación y atención a los heridos,
pasando por el continuo desarrollo con el paso del tiempo
que se fue traduciendo en grandes avances para la sanidad
general: llámese la anestesia epidural, Rayos X, el control epidemiológico, los primeros hospitales móviles, los Bancos de
Sangre…".

Labor callada
Manuel Guiote se ha referido a la "labor callada, muchas
veces impregnada de heroicidad en la ayuda al herido y enfermo en situaciones de precariedad de medios, en el peor de
los contextos posibles: la guerra, las catástrofes naturales y
humanitarias". Para subrayar a continuación que "es un contexto donde lo que importa es el auxilio en la recogida de la
baja en el terreno y el tratamiento adecuado a las circunstancias. Que el soldado se sienta protegido, tratando de acercar
todos los adelantos que ofrecen las diversas especialidades
de la asistencia sanitaria -Medicina, Enfermería, Farmacia,
Veterinaria, Psicología- a la zona de operaciones. Es un continuo esfuerzo por adaptar al terreno todas las posibilidades
asistenciales".
El académico Gonzalo Piédrola, coordinador del programa,
también destacó no solo la asistencia a los heridos sino las
innovaciones que, de orden técnico y clínico, "significaron
una contribución innegable al progreso de las que se han servido toda la humanidad". En la Jornada de presentación del

Mesa oficial que inaugura el V Centenario

V centenario no podía faltar la noticia de aquellos miembros de
la Sanidad Militar que, por su vocación y preparación, dieron
un enorme rango a la institución: Santiago Ramón y Cajal, Mariano Gómez Ulla, Antonio Vallejo-Nájera, Palanca… El colectivo de la enfermería Militar, o de la Defensa, cuenta con
excelentes profesionales que, haciendo gala de los mismos valores de entrega y anonimato, asumen un importante legado
profesional que se proyecta, diariamente, al futuro 

Exposición en Granada
 La Exposición "Sanidad Militar: 500 años al servicio de
España" será uno de los acontecimientos mas esperados
de esta conmemoración. Se trata de la primera muestra
de esta categoría conocida en nuestro país y en ella se
podrá contemplar la historia de los sanitarios-militares
españoles desde que arrancaran en la época de los Reyes
Católicos cuando, en el siglo XV (año 1476), se creó el primer hospital o Servicio de Campaña, anticipándose en
100 años a los de cualquier otra nación de Europa. Así, la
muestra llegará hasta el momento actual en el que la preparación basada en la moderna tecnología distinguen las
intervenciones de los sanitarios de Defensa en todos y
cada uno de los frentes en los que toma parte. La Exposición "500 años…" tendrá lugar en Granada desde el próximo mes de junio 2014 a febrero de 2015, y estará
acompañada de una larga serie de conferencias, jornadas, mesas redondas para, como se apunta desde instancias oficiales, "ayudar a comprender a la sociedad la
grandeza de este cuerpo y su contribución a la medicina
universal" 
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La utilidad clínica de los lenguajes
enfermeros como vía de desarrollo
profesional
El X Simposium Internacional ‘AENTDE: Lenguaje enfermero: identidad, utilidad y
calidad’ se ha celebrado en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de
Sevilla.

Vicerrectora de Posgrado de la U.S., Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Dir. General de Familia y Salud
del Ayto. de Sevilla, Dir. General de Universidades de la Junta de Andalucía, Pdte. del Colegio Oficial de Enfermería
de Sevilla, Pdta. AENTDE y Profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla y Presidenta del
Comité Organizador

SEVILLA: NADIA OSMAN GARCÍA
FOTOS: MARTA REYES
 La Universidad de Sevilla ha acogido el X
Simposium Internacional ‘AENTDE: Lenguaje
enfermero: identidad, utilidad y calidad’, durante
los días 3 y 4 de abril de 2014, con el objetivo de
debatir sobre la identidad, utilidad y la calidad
de los lenguajes enfermeros. El acto ha sido organizado por la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de En20
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fermería en colaboración con el Departamento
de Enfermería de la Universidad de Sevilla.

Lenguaje único
El acto inaugural fue abierto por Carmen Vargas Macías, Vicerrectora de Posgrado de la Universidad de Sevilla, quien destacó que "la
Universidad puede aportar mucho desde sus
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Las Jornadas se celebraron en el Salón de actos de las Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo de Sevilla

dos grandes pilares, la docencia y la investigación. Debemos
estar de acuerdo en que las materias de grado tengan contenidos comunes. Pienso que el posgrado dice mucho en investigación, que es el talón de Aquiles de la Enfermería que
hay que reforzar". Por su parte, Ana Mª Porcel Gálvez, Profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de
Sevilla y Presidenta del Comité Organizador ha señalado que
"la organización ha sido un reto y una apuesta por la mejora
continua. Con este evento queremos conocernos, buscar asesoramiento y visibilizar nuestras investigaciones". Además,
para Aurora Quero Rufián, Presidenta de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE) "estas jornadas significan coronar una larga
trayectoria. Tenemos el deseo de dignificar la profesión enfermera a través de la investigación, la experiencia y el trabajo. Esta es nuestra actividad, apostamos por los encuentros
científicos y contamos con los profesionales más acreditados
en Taxonomía. Así buscamos crear un espacio para ser habitado por profesionales. Incluso han acudido enfermeras latinoamericanas para mostrarnos su experiencia". A
continuación, José Mª Rueda Segura, Presidente del Colegio
Oficial de Enfermería de Sevilla, al encontrarse en un espacio rodeado de profesionales que ejercen la enfermería con
rigor y esfuerzo quiso recordar que la institución a la que representa en Sevilla cumplirá 150 años de su fundación en septiembre del presente año. Asimismo, matizó que "en 1864 se
creó el Colegio de Sangradores y Practicantes. Desde entonces ha llovido mucho y en los últimos 30 años hemos tenido
los avances más importantes gracias a que investigación, formación y cuidados han sido y deben ser los ejes de la Enfermería en todo el mundo". Llegó el turno de Macarena Smith
Villechenous, Directora General de Familia y Salud del Ayuntamiento de Sevilla, quien agradeció el esfuerzo conjunto de
los profesionales de la Enfermería por cuidar de la salud. Seguidamente, Manuel Torralbo Rodríguez, Director General de
Universidades de la Junta de Andalucía, a pesar de que la Enfermería no es cercana a su trayectoria laboral, consideró el
lenguaje común más que necesario y animó a aprovechar los

avances de la comunicación. En última instancia, Mª José
Sánchez Rubio, Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, mostró su gran satisfacción y
puso en valor hoy el papel que desempeñan los profesionales
de la Enfermería, los avances que han aportado al Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la importante labor de
sistematización y estandarización realizada por este colectivo, que ha permitido –a su juicio- llegar al nivel actual de
trabajo colaborativo que existe actualmente en materia de
cuidados en nuestra comunidad autónoma.

"En los últimos 30 años hemos tenido los avances más importantes gracias a que investigación, formación y cuidados han sido y deben ser
los ejes de la Enfermería en todo el mundo"
José Mª Rueda, Pdte. del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla
Contenidos
Las ponencias han perseguido analizar las dificultades en la
utilización de la clasificación de los resultados de enfermería, potenciar el uso de la red 2.0 para compartir el conocimiento enfermero, avanzar en el desarrollo de la Red
Española de Investigación en Taxonomías Enfermeras y compartir experiencias en la implementación del lenguaje estandarizado enfermero en la práctica clínica, tanto a nivel
nacional e internacional.
El Simposium ha contado con expertos y científicos de reconocido prestigio tanto a nivel internacional como nacional,
que expondrán sus conocimientos y experiencias desde el
ámbito asistencial, docente, de gestión e investigador. Entre
ellas la doctora Shigemi Kamitsuru, vicepresidenta de NADAI y presidenta del comité de Desarrollo del Diagnóstico; Elizabeth Swanson, autora del libro Clasificación de Resultados
Enfermeros; o Mª Teresa Lluch Canut, catedrática de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona 
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Una puesta en común sobre Enfermería en
Traumatología en FREMAP Sevilla
Las `VII Jornadas de Enfermería en Traumatología. Perspectiva integral´ contaron con un premio a la
mejor ponencia otorgado por el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla y con una conferencia magistral
por parte del Presidente de la Enfermería de España

De izq. a dcha.: Fco. José Fernández, Dir. Gerente FREMAP Vigo; Mercedes Naranjo, Supervisora Quirófano FREMAP Sevilla; Coloma Mª Soler, Jefa
Enfermería FREMAP Barcelona; José Mª Rueda, Pdte. Col. Enfermería Sevilla; Helga Mª Bermúdez, Jefa Enfermería FREMAP Vigo; Eva Mª Maldonado, Jefa Enfermería FREMAP Sevilla; Rosa Mª Casanova, Supervisora FREMAP Sevilla, Máximo González, Pdte. Consejo General de Enfermería; José Luis de Gregorio, Dir. Médico Centros Asistenciales de la Organización Territorial de FREMAP; Fco Javier Mellado, Dir. Gerente FREMAP
Sevilla; Juan M. Luque, Dir. Enfermería Hospital Virgen del Rocío de Sevilla; y Susana Beltrán, Jefa Enfermería FREMAP Majadahonda

SEVILLA: NADIA OSMAN GARCÍA
FOTOS: GENESIS LENCE
 El Hospital FREMAP de Sevilla fue escenario, durante los
días 27 y 28 de marzo de 2014, de las `VII Jornadas de Enfermería en Traumatología. Perspectiva integral´. Francisco Javier Mellado Moreno, Director Gerente del Hospital FREMAP
Sevilla inauguró las mismas acompañado de José Luis de Gregorio Jabato, Director Médico de Centros Asistenciales de la Organización Territorial de FREMAP y José Mª Rueda Segura, Presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla.

Mellado Moreno explicó el sentido de la organización de las
jornadas, al mismo tiempo que señaló que “nuestros objetivos son reforzar el nivel de cualificación de los profesionales,
responder a necesidades de organización, reforzar la competitividad y llevar a los recursos humanos las innovaciones técnicas y científicas”. Por su parte, De Gregorio Jabato quiso
incidir sobre el esfuerzo que conlleva la organización de un
acto de semejante envergadura y el hecho de que empezaran
a germinar un año atrás. Además, destacó que “estamos a la
altura de los congresos más grandes. Nuestro nivel, como mínimo, está probablemente muy por encima de muchos de
ellos. Es muy bueno que la enfermería de toda Europa pueda
tener un foro como éste, os pongáis cara e intercambiéis opiniones, experiencias y compartáis vuestra forma de trabajar”.
Finalmente, Rueda Segura, el representante de la Enfermería
sevillana centró su discurso en la importancia que, desde la
22
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entidad colegial, dan a la formación continuada de los profesionales y que, por tanto, “colaboramos con un premio de 500
euros”.
A continuación, Eva Mª Maldonado, Jefa de Enfermería del
Hospital FREMAP Sevilla se encargó de la presentación de las
jornadas, con un espacio dedicado a las comunicaciones libres y una conferencia magistral de la mano de Máximo González Jurado, Pdte. del Consejo General de Enfermería.

"España es el tercer país con más médicos per
cápita de toda Europa pero está a la cola en
número de enfermeras"
Máximo González Jurado, Presidente del
Consejo General de Enfermería
Conferencia magistral
La intervención de González Jurado comenzó con una explicación sobre el entorno positivo para la práctica enfermera. En
este contexto, destacó los elementos más importantes a tener
en cuenta, tales como políticas de salud, seguridad y bienestar, donde en materia de bioseguridad destacó que existe una
regulación jurídica a nivel europeo a pesar de que no se cum-
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ple en su totalidad; condiciones socio-laborales; clima organizacional; conciliación de la vida familiar y laboral; ratios de
personal adecuados; identidad profesional, autonomía y control de la práctica; igualdad de oportunidades; políticas de comunicación abiertas y transparentes; y equipos, suministros y
personal de apoyo. Asimismo, mencionó la líneas rojas que
afectan a la seguridad del paciente, como pueden ser insuficiencia de ratio enfermera y paciente; desempleo y precariedad en el empleo; una insuficiente cualificación de los
profesionales; procesos sin evidencias científicas y/o innecesarias; inexistencia de guías clínicas; errores en la medicación;
y ausencia de control odontológico.
Durante su discurso, González Jurado afirmó que “España es
el tercer país con más médicos per cápita de toda Europa pero
está a la cola en número de enfermeras”. Esto influye en la
salud de los pacientes ya que el estudio más importante a
nivel internacional (Linda Aiken de la Universidad de
Pennsylvania y Walter Sermeus de la Universidad de Lovaina)
sobre número y cualificación de enfermeras demuestra que
implica un aumento del riesgo de fallecimientos y más aún en
pacientes con complicaciones. En relación a este tema recordó la existencia del Observatorio nacional de seguridad del
paciente y del enfermero del Consejo General de Enfermería
(www.seguridaddelpacienteyenfermero.com) puesta en marcha en marzo de este año. Y mencionó que “tenemos una de
las mejores regulaciones en el mundo pero estamos mal regulados desde un punto de vista profesional y por ello trabajamos de forma conjunta por la profesión”. De manera que,
con el fin de impedir que se deteriore el sistema sanitario, se
garantice su sostenibilidad y se asegure el bienestar de los ciudadanos, nació el `Pacto por la Sanidad´ entre el Consejo General de Enfermería y SATSE con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Entre otros aspectos, se detuvo
en la prescripción enfermera y señaló el hecho de que “nuestra regulación es mayor a la de otros países. Mientras que allí
lo hace las especialistas aquí serán generalistas y especialistas
pero con mayor competencia, como es el caso de una matrona”. También hubo tiempo para lanzar su preocupación por
la unificación de la profesión en torno al grado universitario.
Finalmente, González Jurado puso el broche de oro animando
a los profesionales de la Enfermería asistentes a seguir luchando por sus objetivos profesionales. “Lo estamos consiguiendo y lo vamos a conseguir, sin ninguna duda”, concluyó.

Fco. Javier Mellado, Dir. Gerente FREMAP Sevilla, José Luis de Gregorio, Dir. Médico de Centros Asistenciales de la Organización Territorial
de FREMAP y José Mª Rueda, Pdte. del Colegio Oficial de Enfermería
de Sevilla, durante la inauguración

Turno de preguntas

Premios
El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, otorgó un premio
a la mejor ponencia que recibió el trabajo `Papel de la Enfermería en la Unidad De Microcirugía en el Hospital de FREMAP Majadahonda´. Sus autores, Marta Díez Peris, Natalia
García Colmena, Helena Ghia Llorente, Mª del Carmen Moreno Arroba y Patricia Vega Esteban, del Hospital FREMAP
Majadahonda. Además, también se adjudicaron dos premios
a las mejores comunicaciones. El primero recayó sobre Mª
Angélica Magro Guillen y Mario A. Ávila, de FREMAP Zafra,
gracias a `¿Conocemos el Biofilm?´, mientras que el segundo
fue destinado a Mar Delgado Soler y Macarena García Corrales, de FREMAP Sevilla, por `Educar en Autonomía e Independencia´ 
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COLEGIO

150 AÑOS DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE SEVILLA
 El Colegio de Enfermería de Sevilla ha
sido recibido por la Diputación de la capital
hispalense con motivo del 150 aniversario de
la fundación de la entidad colegial que se celebrará el 27 de septiembre de este año. De
esta manera, se posiciona como el colegio
profesional de Enfermería más antiguo de
toda España. En esta reunión, Fernando Rodríguez Villalobos -Presidente de la Diputación-, ha ofrecido todo su apoyo con la
finalidad de que, el Colegio celebre un siglo y
medio de trabajo ininterrumpido. Asimismo,
José Mª Rueda Segura, Presidente de la Enfermería sevillana, hizo entrega a su homólogo
de la Diputación de los estatutos de creación
de la entidad colegial, así como de los tres
tomos que recogen la historia de la fundación,
editados hasta la fecha 
El Presidente de la Diputación recibe a la Junta Directiva del Colegio Oficial de
Enfermería de Sevilla

El Presidente de la Enfermería sevillana junto a Fernando
Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación

XXIII PREGÓN DE SEMANA SANTA
 El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla vivió su XXIII Pregón de la Semana
Santa que, en esta ocasión, volvió a tener a una mujer, María Paz Cerrejón como
protagonista. Poeta y escritora, la cofrade tan cercana a la Hermandad de Montserrat desgranó un texto que, como se esperaba, estuvo preñado de poesía para
lograr el eco y aplausos de los asistentes.
En el acto pórtico de la Semana Mayor de la ciudad intervinieron los saeteros Manoli Gómez y Angel Díaz mientras la música estuvo a cargo de la Banda Guadalrosal de Rosales-Tocina. Pero, ademas, este XXIII Pregón de la Enfermería
sevillana que, directamente, ha venido organizado desde 1992 la delegación de jubilados, tuvo el anuncio del adiós del hasta ese instante delegado Luis Aparcero
quien, tras mas de sesenta años de vinculación con el Colegio, ha decidido concederse el merecido retiro después de tantos años de dedicación Aparcero dijo
adiós con palabras de elogio a su familia y esposa, por "el enorme apoyo demostrado a lo largo de toda una vida" 
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