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EDITORIAL

Enfermería, nuestra responsabilidad
como Colegio Profesional
además de que la
ley lo establece, de
que los colegios
profesionales tienen como corporación de derecho una
importante responsabilidad, así como un compromiso
fiel con los enfermeros/as y con los pacientes. A lo largo
de los años, las competencias colegiales han sido puestas
en duda e incluso han padecido los intentos de ser arrebatadas por la Administración pero, en la actualidad, amparadas por la legalidad pueden seguir adelante. Sin
embargo, hasta que la situación se ha esclarecido, el Colegio de Enfermería de Sevilla arrastra daños patrimoniales ocasionados por la Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. En el número de hoy trataremos este tema, junto a la visión de la
Comisión Europea sobre la reforma sanitaria. ¿Coinciden
la opinión del paciente y del profesional de la Enfermería? Tema para la reflexión individual... Hablar de este último término, de reforma sanitaria, nos traslada a un
contexto de crisis económica que nos azota desde 2008 y
que se traduce en recortes. La realidad se vive en los centros de trabajo pero no podemos olvidar el estudio europeo publicado en la revista The Lancet que pone sobre la
mesa la carga de trabajo que lleva a sus espaldas la Enfermería. Y es que, según determina el estudio, los sanitarios envueltos en estrés y la formación parecen tener
relación con el riesgo de mortalidad en pacientes sometidos a cirugías medias comunes a nivel europeo.

No cabe duda,

En nuestro caso, la Enfermería vive al límite, con turnos
laborales dignos de reconocer y un alto nivel de estrés
mental y cansancio físico, tanto por las cargas de trabajo
como por las historias humanas que se viven a pie de
cama. Algunos colegiados que ejercen en el SAS consideran que no reciben apoyo psicológico por parte de la
Administración para afrontar la situación puesto que, a
fin de cuentas, son de carne y hueso. Desde el Colegio,
hemos querido aportar nuestro granito de arena mediante la impartición del primer curso de yoga para profesionales de la Enfermería con la finalidad de controlar
los conflictos emocionales y bloqueos mentales, así
como “tomar distancia pero sin evitar la responsabilidad y el compromiso con el paciente, entre otros aspectos”. Así, las jornadas laborales pueden afectar de
forma diferente e incluso ayudar a reducir sustancialmente el umbral del dolor en pacientes. También, y en
relación con situaciones de difícil gestión en las que el
enfermero/a tiene que mediar con la familia en un momento delicado, conoceremos a un profesional joven de
un hospital sevillano que, desde que finalizara sus es-

tudios, no deja de luchar para dejar bien alto el nombre
de la enfermería.
Tampoco podemos pasar por alto el 'Experto Universitario en Urgencias y Emergencias’, que cumple su décima
edición y ha culminado con un ejercicio práctico a través
de la simulación de una catástrofe, que puede darse en
la realidad, en el transitado Estadio del Benito Villamarín
de Sevilla. En este sentido, el Colegio no puede más que
agradecer la confianza de estos 58 colegiados y de todos
los que han pasado por nuestras aulas, a la hora de poner
sus ojos en nosotros para continuar formándolos, al
mismo tiempo que celebramos que sigan apostando por
la importancia de su propio reciclaje. Aunque si a alguien
le queda la duda de si los enfermeros/as con un bagaje a
sus espaldas deben actualizarse también, podemos encontrar la respuesta y aplaudir la iniciativa del hospital
de referencia de nuestra ciudad que ha puesto en marcha su primer circuito de prueba simulada en Obstetricia. Una vez más, nuestras matronas demuestran su fiel
compromiso con la mujer, las familias, la maternidad y
los recién nacidos. Y para cuidar de estos últimos, una especialidad que también tiene que ver con la infancia, es
la Enfermería Pediátrica. Por su primera promoción, formada por dos jóvenes enfermeras, el Hospital de Valme
está de enhorabuena. Asimismo, nos vemos en la obligación de apoyar el Observatorio Andaluz de la Violencia
de Género puesto se encuentra inmerso en atender a un
sector de la población tal vulnerable como la juventud.
En un mes en el que muchos jóvenes abandonan las universidades, para celebrar la finalización del curso académico, SAMU no se queda atrás. Acaba de graduar a 23
nuevos alumnos en su máster en catástrofes gracias al
que la Enfermería ha podido cumplir su cometido de
curar, aliviar y consolar tras el tifón de Filipinas. Incluso
nos acercaremos hasta una de las islas sacudidas por la
naturaleza de la mano de uno de sus ex alumnos.
En cuanto al Colegio, hemos renovado el acuerdo con
Plus Ultra Seguros con el único objetivo de satisfacer las
necesidades de nuestros colegiados y, además, hemos estrenado nuevo Delegado de Honor.
Finalmente, solo nos queda trasladar nuestras felicitaciones a todos los enfermeros/as del mundo por el Día
Internacional de la Enfermería, celebrado el 12 de mayo,
porque sin sus cuidados de alta calidad y avances en investigación no sería posible la sostenibilidad de nuestro
sistema sanitario 
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JURÍDICA

El Colegio reclama daños por responsabilidad
patrimonial a la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales
En el sistema sanitario público en Andalucía se incumple la exigencia obligatoria
de la colegiación para el desempeño de sus funciones a los profesionales de la enfermería
SEVILLA
 Los Colegios Profesionales tienen la obligación de cumplir los objetivos marcados reglamentariamente, que se encuentran en el Real Decreto 1231/20011 por el que se
aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de Ordenación de la Actividad Profesional de Enfermería, la
Orden de 15 de diciembre de 2008 de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía por
la que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla y la Ley 10/2013 de 6 de noviembre reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía. En
términos más sencillos, esto se traduce, entre otros aspectos, en velar por la adecuada praxis que ejerce la Enfermería -con titulación universitaria como requisito
imprescindible- en su quehacer diario con el paciente y
para ello requiere un registro de profesionales -respetando
los principios de confidencialidad- que prestan sus servicios en los organismos y empresas públicas adscritas a la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía.

La Administración dificulta el cumplimiento de las funciones estatutarias de la
entidad colegial mandatadas por ley y
queda sin control la cumplimentación del
Código Deontológico de la Enfermería
Una actitud contraria a la ley
La publicación en el BOJA de la Ley del Parlamento de Andalucía 15/2001 de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales,
de Control y Administrativas (BOJA núm. 150 de fecha
31.12.2001) y la Ley del Parlamento de Andalucía 10/2003
de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía (BOJA núm. 227 de fecha 25.11.2003) que
eximía de la colegiación obligatoria a los empleados públicos cuando ejercían su profesión por cuenta de la Administración y la lucha partidista, por otro lado, podrían explicar
la actitud de la Administración al entender que ella misma
podía subrogarse en las obligaciones y fines colegiales. Y,

por consiguiente, actuar en paralelo con los Colegios sin
que viese necesaria la colegiación de los profesionales sanitarios, así como no compartir datos de derecho público
de ningún tipo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en
sus sentencias de 17 de enero 2013 y 14 de marzo de 2013
declaró la inconstitucional y la nulidad del inciso “o para la
realización de actividades propias de su profesión por
cuenta de aquellas” del párrafo primero del artículo 4 de la
Ley del Parlamento de Andalucía 10/2003 de noviembre, reguladora de los colegios profesionales en Andalucía.

Descontrol
Por todo esto, el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla
desconoce el número de enfermeros/as que ejercen sin
estar dados de alta como colegiados, motivo por el que la
entidad colegial no puede cumplir sus funciones estatutarias mandatadas por ley y queda sin control la cumplimentación del Código Deontológico de la Enfermería con las
consecuentes repercusiones para la salud del paciente.
Todo además, ocasiona un perjuicio patrimonial efectivo y
evaluable económicamente por parte del Colegio. De esta
manera, la Comisión Ejecutiva de la organización colegial,
en sesión celebrada el 2 de abril de 2014, acordó realizar acciones para reclamar los daños patrimoniales que causa la
Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales.

Situación actual
En la actualidad, en el sector público en Sevilla el cálculo
aproximado en el último año proviene de tomar como dato
los 6.983 Diplomados y Graduados Universitarios de Enfermería (matronas incluidas) que ejercen en las tres situaciones laborales existentes hasta la fecha, tales como plaza en
propiedad, contrato de interinidad o eventuales, según
cálculos estadísticos basados en los datos publicados en
la red sanitaria de la provincia de Sevilla. Por otra parte, en
el registro colegial figuran 7.913 profesionales, descontando
el número de colegiados que constan en el colegio en el ámbito privado así como los que se encuentran desempleados,
se determina que hay un número indeterminado que, al
estar en el sector público, no está colegiado.
El expediente de reclamación profesional se encuentra en
trámite, teniendo la Administración un plazo de seis meses
para su finalización 
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Mosquiteras para
combatir la malaria
 Mientras llega la vacuna contra la malaria, la
Organización Mundial de la
Salud ha demostrado que
una red (y si es impregnada
en insecticida, mejor) es la
principal responsable de la
disminución hasta en un
25% de los casos del mundo
de esta enfermedad desde
el año 2000.
Es preciso cambiarlas cada
dos años aproximadamente
o cada tres o cuatro lavados
para que no pierda efectividad debido a su deterioro.
Aparte, el plasmodio transmitido por el mosquito anofeles tiene tratamiento con
un precio de menos de ocho
euros y apenas dos días de
duración. En cambio, para
que sea efectivo es necesario contar con un diagnóstico precoz y los síntomas
de la enfermedad se confunde con la gripe y el resfriado, entre otros 

La tirita cumple 60
años
 Las tiritas han cumplido 60 años vinculadas al
botiquín español como un
imprescindible.
El inventor de la tirita (que
en sus inicios no se llamaba
así) fue Earle Dickson, un
trabajador de la empresa

6

NT
estadounidense Johnson &
Johnson que quiso aliviar y
mejorar las curas de los cortes que sufría su mujer cocinando. Su combinación de
esparadrapo, gasa y desinfectante atrajo el interés de
la compañía, que empezó a
producirlos.
A España llegaron de la
mano del empresario Gerard Coll en 1934, bajo la
marca Esparapractic Unitex, fabricados por los laboratorios Unitex. La marca
Tiritas no llegó hasta 20
años después, también bajo
la propiedad de Unitex, en
1954. Dos años después,
aparecen las tiritas con motivos infantiles, todo un
éxito porque según reconoce Michael Jospe, profesor de la California School
of Professional Psychology y
autor de The Placebo Effect
in Healing (El efecto del placebo en la curación), “aunque no haya ninguna razón
médica que lo justifique, las
tiritas tienen un efecto placebo mayor cuando presentan diseños con dibujos”.
Por esta razón, la marca ha
decidido celebrar su 60
cumpleaños con las mágicas Tiritas Doraemon, el
popular gato cósmico azul
televisivo.
Desde su planta de Mataró
(Barcelona), Hartmann, el
laboratorio farmacéutico de
origen alemán fabrica y distribuye 600 millones de unidades
anuales
para
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abastecer al mercado nacional e internacional. La fábrica española es “centro de
competencia mundial, innovación y desarrollo”,
según detallan desde la
compañía, pese a que la
creación de este popular
apósito no fuera española.
En 1984, Tiritas deja de ser
un nombre propio para
convertirse en un genérico,
en un nombre común que
denomina a la “tira adhesiva por una cara, en cuyo
centro tiene un apósito esterilizado que se coloca
sobre heridas pequeñas
para protegerlas”, según su
introducción en el diccionario por la Real Academia
Española 

familia esperaba que se casara con un granjero y no
estudiara, pero utilizó la excusa de ir a buscar agua
para asistir a la escuela. Ese
fue el comienzo para abandonar su pueblo y aprovechar becas que la llevaron a
estudiar Microbiología y Fisiología en Jerusalén y a
doctorarse en Epidemiología en EE.UU. En los noventa regresó a Etiopía
fundando en 1997, junto
con su hermana Fikrete, ya
fallecida, KMG, una ONG
volcada en abolir todas las
formas de violencia contra
el sexo femenino. Aparte de
organizar charlas y convocar partidos de fútbol para
que también asistan hombres y así concienciar del
perjuicio que provoca la
mutilación genital femenina, la ONG también funciona como trampolín para
que las socias puedan montar pequeños negocios 

Club de las chicas sin
mutilar
 Uncut Girls Club es la
primera generación de chicas que, dejando a un lado
las tradiciones de sus países
y superando los tabúes, se
han negado a la ablación
sexual femenina y lo han
hecho público. Detrás de
esta iniciativa se encuentra
Bogaletch Gebre, nacida en
Kembatta-Tembaro y víctima, como sus cuatro hermanas, de la mutilación. Su

Andalucía tarda en
dar el alta
 Los pacientes que necesitan ser ingresados en un
hospital del Sistema Nacional de Salud (SNS) suelen
estar unos 6,93 días de
media
hospitalizados,
según los últimos datos de
que dispone el Ministerio
de Sanidad relativos a 2012,
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NT
La araña de
Montequinto

estando los centros de Andalucía entre los que más
tardan en dar el alta a sus
pacientes con 7,02 días de
media.

 Una araña ha sembrado
el pánico en Montequinto,
barriada de Dos Hermanas.

Así se desprende del informe Evolución de la Estancia Media en los
Hospitales Generales del
Sistema Nacional de Salud
2001-2012 

Botox en el tratamiento de la pérdida
de orina

Esta especie, conocida
como araña parda o de rincón ha obligado al Ayuntamiento a fumigar la Plaza de
Parma.

 El Botox es el rey de la
estética, y ahora la beneficiada es la vejiga.

del empleo de toxina botulínica tipo A por parte de la
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.

La Agencia Española del Medicamento ha aprobado el
uso de toxina botulínica tipo
A para tratar la Vejiga Hiperactiva Idiopática (VHI). Este
problema afecta en España
al 17% de la población.

Optimizar la técnica es el
objetivo que persigue la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).
Así, ha desarrollado una
monografía que avala el uso
del Botox en estos casos.

Se trata de una dolencia que
produce un impacto negativo en la calidad de vida y,
aunque no es exclusivamente femenina, afecta
mucho más a las mujeres
que a los hombres.

“Solo está autorizado en los
casos con síntomas de incontinencia urinaria, urgencia y frecuencia, en
pacientes adultos que no
han respondido adecuadamente o bien que resultan
intolerantes a los medicamentos anticolinérgicos”,
explica la doctora Montserrat Espuña, responsable de
la monografía 

La situación, sin embargo,
presenta unas nuevas perspectivas de tratamiento tras
la aprobación reciente

Bacterias resistentes a
antibióticos

La Junta de Andalucía asegura que sólo se conoce el
caso de una niña que fue
mordida por este artrópodo
invertebrado y que, por ello,
sufrió necrosis. En cambio,
el propio Ayuntamiento y la
Plataforma por la Mejora de
Montequinto aseguran que
se han producido más mordeduras desde 2009, llegando a registrarse en Coria,
Alcalá, Mairena de Aljarafe,
El Cuervo o Salteras.
Esta minúscula araña busca
la tranquilidad y la oscuridad, es más activa de noche
y nada agresiva, pero suele
atacar, de manera accidental, al verse atrapada en
ropa de cama o vestidos,
según un informe elaborado
por Juan Pereira, técnico en
Salud Medioambiental de la
Junta. Además, puede encontrarse en los respiraderos de los aseos y en los
armarios 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
dado a conocer el primer informe global sobre resistencia a los antibióticos,
realizado en 114 países, que
advierte que el fenómeno se
registra en todas las regiones y que las consecuencias
de esta situación podrían
ser “devastadoras”.
El fenómeno de las bacterias resistentes a los antibióticos era previsible, pero lo
que inquieta a los epidemiólogos y a los sistemas sanitarios globales es que está
avanzando más rápidamente de lo que se esperaba.
El doctor Jaime Lazovski, viceministro de Salud de la
Nación, explicó que “en los
últimos diez años, ha habido
un incremento enorme; en
décadas anteriores, uno
tenía una tasa estable de resistencia a la penicilina del
10%; ahora llega a entre el
35 y el 40%“. Así, entre las
bacterias más resistentes
destacan la Klebsiella pneumoniae, E.Coli, Gonococos
y Staphylococus aureus 
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POST-GRADO

CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO
EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Abierto plazo de Inscripción 2014-2015
 El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla presenta una
nueva edición programada del Curso de Experto Universitario en Urgencias y Emergencias 2014/2015 en base a las siguientes características:

Solicitudes/Reserva de plazas
Para inscribirse y tener reserva de su plaza como matriculado
en el curso previsto por orden de inscripción y hasta completarse los grupos, los interesados deberán recoger y cumplimentar la solicitud correspondiente en la sede del Colegio (Av.
Ramón y Cajal, 20, tfno. 954/93 38 00) y abonar, a partir de esta
publicación, la cantidad de 250 euros en la c/c del Colegio de
enfermería. Dicha cantidad se descontará del precio total de la
matrícula. En caso de no formalizarse la matrícula con posterioridad, no se tendrá derecho a la devolución de la misma.
La impartición del Curso estará condicionada a la existencia de
un grupo suficiente de alumnos. En el caso de no llevarse a cabo
la actividad docente por dicha circunstancia, se devolverá a
todos los solicitantes los 250 euros depositados como reserva
de matrícula.

ral así como con la configuración adoptada por la Bolsa de Trabajo temporal del SAS o sistema de selección del personal estatutario no fijo. Como sea que en el apartado de la Bolsa referido
a la formación continua existe un tope máximo de 30 puntos, al
que es posible llegue un elevado número de enfermeras/os, se
estima como muy conveniente alcanzar el máximo de méritos
en otros apartados de la citada Bolsa de Trabajo sea, por ejemplo, en el referido a los diplomas de Experto Universitario valorados con 2 puntos. Este diferencial, a modo de valor añadido,
supondrá para los profesionales que lo tengan, situarse en la
mejor disposición y número dentro de la Bolsa de trabajo, pensando en el acceso a los contratos de trabajo.
3) Demanda laboral
Una de las principales consecuencias que supone poseer esta
titulación radica en que para ejercer la profesión de enfermería
en servicios como el 061 andaluz (o los equivalentes en otras regiones) ya se está exigiendo el Experto Universitario en Urgencias y Emergencias. Lo corrobora, mejor que otro, este dato: una
gran parte de integrantes de los cursos anteriormente celebrados en este Colegio están trabajado en servicios de Urgencias.

Importe matrícula: 1.500 euros.

Titulación: Se trata de una titulación académica acreditada a la
finalización del programa y habiendo superado la prueba de
evaluación, o trabajo final. El alumno obtendrá el título académico de Post-grado como "Experto Universitario".

Convocatoria
Lugar:

Las clases presenciales se impartirán en la sede colegial (Av.
Ramón y Cajal, 20) durante una semana de cada mes a partir de
noviembre/14. Posteriormente se concretará hasta completar
las 500 horas.
1) Ámbito competencial
La posibilidad de acceder con este Curso, más 2 años de experiencia profesional, a la Especialidad de Enfermería MÉDICOQUIRÚRGICA, con la consiguiente posición de preferencia para
la exigencia de una posterior definición de puesto de trabajo
para especialistas. Este Experto también sirve como soporte
idóneo para el desarrollo de la Carrera profesional en vigor.
2) Bolsa de trabajo
La demanda de este Curso de Experto entre los profesionales de
Enfermería presenta una estrecha relación con el ámbito labo-

Horas lectivas: 500 horas, 20 créditos ECTS
Modalidad: Presencial-Virtual
Grupos: Se formarán dos grupos
1º) Horario de mañana de 09,00 a 14,00 horas
2º) Horario de tarde, de 16,00 a 21,00 horas
Duración: 1 año académico
4) Formación presencial
El presente Curso se ha confeccionado mediante Seminarios
presenciales teórico-prácticos y de carácter Obligatorio. Consistirán en la realización de 5 Seminarios impartidos en turnos
de mañana o tarde y de lunes a jueves en las semanas que se señalan.
La duración total presencial es de 100 horas.

SEMINARIOS PRESENCIALES
Módulos
I
II
III
IV
V
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Temática
R.C.P. ADULTOS
R.C.P.- PEDIÁTRICA
ENFERMERÍA Y EMERGENCIAS DEL POLITRAUMATIZADO
ENFERMERÍA EN URGENCIAS OBSTÉTRICAS/PEDIÁTRICAS
TALLER PRÁCTICO ENFERMERÍA Y SIMULACRO FINAL

ENFERMERÍA DE SEVILLA JUNIO 2014

Fechas
Del 3 al 6 de noviembre 2014
Del 12 al 15 de enero 2015
Del 9 al 12 de febrero 2015
Del 2 al 5 de marzo 2015
Del 11 al 14 de mayo 2015
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Adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior

PARA HACERTE ESPECIALISTA
Experto en Urgencias y Emergencias
¿Qué beneficios obtienes?
1. Adquirir unos conocimientos y la formación acreditada para el desarrollo de un ejercicio profesional de máximo
nivel y excelencia.
2. Con este curso + dos años de experiencia, obtendrás la titulación de la Especialidad en Cuidados Médico–Quirúrgicos. (Según disposición transitoria segunda del Real Decreto de Especialidades de Enfermería).
3. Este Curso de Experto Universitario es igualmente baremable para la Acreditación personal de los profesionales de Enfermería, válido para la promoción dentro de la Carrera Profesional y puntuable en las Bolsas de Trabajo tanto del SAS como del Sistema Nacional de Salud (S.N.S.).
4. Título de Experto Universitario en Urgencias y Emergencias con 500 horas lectivas.
Al ser un título oficial, goza del reconocimiento por todas las universidades españolas y europeas dentro del
marco de la legislación vigente y en el ámbito tanto académico como profesional.
5. Además, se expedirán 8 Cursos de Formación continua de 60 horas cada uno, recibiendo el alumno los diplomas correspondientes a la finalización del Curso de Experto.
6. Las tasas de expedición del título universitario firmado por el rector de la Universidad a Distancia de Madrid
están incluidas en el precio de la matrícula, equivalentes a 75 euros, aproximadamente. Dichos títulos estarán
disponibles en el plazo de varias semanas, sin tener que esperar un largo periodo de tiempo como, hasta ahora,
se venía produciendo.
FORMACIÓN VIRTUAL
- Estudio tutorizado de los Módulos más teóricos. A través de una plataforma educativa que permita el estudio autónomo del alumno, quién deberá
dedicar el tiempo necesario para adquirir las competencias de los distintos Cursos. Para ello, dispondrá de todos los recursos didácticos y tecnológicos necesarios.
- 50 horas de simulacro-trabajo fin de Curso

FORMACIÓN PRESENCIAL
-

Entrenamiento individual para la adquisición de las competencias
Trabajo individual: aplicación practica, on-line, mediante las distintas pruebas de evaluación propuestas.

ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE SEVILLA
Avda. Ramón y Cajal, 20. 41005 Sevilla
Telf.: 954 93 38 00

JUNIO 2014 ENFERMERÍA DE SEVILLA
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SANIDAD

Un informe de la Comisión Europea
reconoce que la reforma sanitaria va
en dirección correcta
REDACCIÓN
 Los profesionales sanitarios no dejan
de encadenar contratos temporales, al
mismo tiempo que los pacientes llegar a
percibir una merma en la asistencia que
reciben cuando las listas de espera les indica que es su turno. Lejos de las consecuencias de la reforma sanitaria que son
una realidad que se palpa en los centros
de trabajo, Europa analiza las medidas
de ajuste tomadas por el Ministerio de
Sanidad y determina, según un informe
elaborado por Luxemburgo (país encargado por la Comisión Europea de evaluar los avances de España para reducir
gastos sanitarios) al que ha tenido acceso
ABC, que va “en la dirección correcta”.

La Unión Europea contempla
medidas como el comienzo de
una ruta de la que España no
debe apartarse

Reducciones
En febrero de 2012 entró en vigor el real
decreto mediante el que Sanidad ha ahorrado 5.100 millones, siendo el área de
farmacia donde se ha notado la mayor
reducción del gasto (3.000 millones). Por
otra parte, otras medidas tomadas han
sido el pago del 10% de los medicamentos por parte de los pensionistas, el uso
de genéricos o la compra centralizada de
vacunas. A esto hay que añadir la introducción de la receta electrónica, que
controla de manera más eficaz el gasto
farmacéutico, así como las historias clínicas digitales, con las que se pueden
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compartir pruebas de pacientes entre hospitales y ha alcanzado el 70% de la prescripción junto a casi 20 millones
de historias clínicas digitalizadas. Otro aspecto que permite esa reducción de gastos es la anulación de 900.000 tarjetas sanitarias sanitarias a extranjeros en situación
irregular y a españoles que nunca han cotizado y que
cuentan con rentas superiores a 100.000 euros anuales. Al
mismo tiempo, Luxemburgo felicita al Gobierno por ofrecer asistencia sanitaria urgente en caso de enfermedad
grave, embarazo, gestación y atención infantil. Finalmente,
la Unión Europea contempla medidas “como el comienzo
de una ruta de la que España no debe apartarse”. Pide
avanzar en la informatización de pruebas de diagnóstico
con la finalidad de reducir la duplicación de radiografías,
análisis o resonancias magnéticas, el traslado por parte del
paciente al centro sanitario que mejor tratamiento le dé en
lugar de crear nuevos centros sanitarios y más servicios sociosanitarios para la población más anciana 
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PROFESIÓN

La Mesa de la Profesión Enfermera rechaza la
propuesta de Sanidad sobre la implantación de
las especialidades
Supone una nueva muestra de la falta de compromiso real, a día del hoy, por parte
del Ministerio para dar cumplimiento al acuerdo firmado el pasado año con la
profesión enfermera
REDACCIÓN
 La Mesa Estatal de la Profesión Enfermera, integrada
por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha rechazado la propuesta del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre el calendario de desarrollo de las especialidades de Enfermería, al entender que es claramente insuficiente y que retrasa de
manera injustificable la creación, implantación y dotación
de las plazas necesarias en el ámbito del Sistema Nacional
de Salud. Una exigencia que constituye un desarrollo fundamental para garantizar la calidad de la atención sanitaria
y la seguridad de los pacientes.

Falta de compromiso
La Mesa ha lamentado, en primer lugar, que la Comisión
de Seguimiento -órgano de diálogo y negociación de los
compromisos alcanzados entre el Ministerio y la Mesa en
el Pacto por la Sostenibilidad y Calidad del Sistema Nacional de Salud, suscrito en julio del pasado año-, no se haya
reunido al objeto de abordar un asunto de tanta importancia para el desarrollo profesional de los enfermeros españoles. Se trata, además, de un documento que, hasta el
momento, no le ha sido entregado de forma oficial a pesar
de que versa sobre uno de los temas fundamentales del
acuerdo suscrito hace casi un año con el Ministerio.

La Mesa entiende que es claramente insuficiente y que retrasa de manera injustificable la creación, implantación y
dotación de las plazas necesarias de enfermeras especialistas
La Mesa de la Profesión Enfermera entiende que la propuesta del Ministerio tiene muchos aspectos inaceptables,
destacando los plazos excesivamente largos que establece
para la creación, implantación y dotación de las plazas de
enfermeras especialistas necesarias. En este sentido, considera intolerable que se pretenda dilatar el proceso hasta
2024 cuando éste tiene sus orígenes hace 37 años, en la
aprobación, en 1987, del Real Decreto de especialidades, el
cual fue sustituido por el de 2005, hoy en desarrollo.

Peticiones
Ante la propuesta ministerial, la Mesa ha reiterado la necesidad de que se promueva la creación en los servicios de
salud de una categoría genérica de enfermero especialista,
con la posterior catalogación de puestos de trabajo en función de la especialidad concreta que se requiera para ocupar cada puesto en su lugar.
También se ha reclamado, una vez creada la categoría, la
dotación de plazas en el plazo de un año para las especialidades que ya han realizado la prueba de evaluación de la
competencia (Salud Mental, Trabajo y Geriatría), en todos
los servicios de salud.
De igual manera, ha exigido la convocatoria de todas las
pruebas de evaluación de la competencia pendientes (Familiar y Comunitaria y Pediatría, excluyendo, por el momento, a Cuidados médico-quirúrgicos que todavía no
tiene aprobado su programa formativo) en el plazo también
de un año.
Asimismo, desde la Mesa se reclama el cumplimiento de
uno de los compromisos adquiridos en el acuerdo del pasado año, como es la realización urgente de un estudio específico de necesidades de enfermeros especialistas en el
Sistema Nacional de Salud, para poder programar de manera adecuada a la realidad de los servicios de salud la progresiva incorporación de estos profesionales.
Por último, la Mesa de la Profesión Enfermera ha recalcado
que esta propuesta no va en consonancia, ni en la forma ni
en el fondo, con el espíritu de diálogo y trabajo colaborativo con el que se firmó hace casi un año el gran Pacto por
la sanidad que unifico a toda la profesión enfermera. Así
dicha institución ha recalcado que cada vez resulta más difícil poder mantener la continuidad de este acuerdo debido
a la falta de compromiso demostrada hasta el momento por
el Ministerio a la hora de dar cumplimiento al acuerdo firmado.
De esta forma, la Mesa Estatal ha recordado que la ministra
aún no ha respondido a su escrito oficial enviado el pasado
mes de abril donde se analizaba el estado actual de todos y
cada uno de los puntos del acuerdo y se trasladaba la creciente preocupación de la profesión por el bloqueo sostenido de casi todos ellos 
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David Carmona Heredia, Enfermero de cuidados paliativos

“La persona que se dedica a la Enfermería
siempre es por vocación, todos los que
estudiamos esta carrera conocíamos de
antemano que no era para lucrarse”
REDACCIÓN: NADIA OSMAN GARCÍA
 Tras finalizar la carrera de Enfermería en el año 2000,
David Carmona empezó a trabajar en un geriátrico sevillano como “cuidador”. No fue hasta el verano de 2001
cuando inició su labor de enfermero supliendo vacaciones a la vez que ejercía en Urgencias y Observación en
una clínica privada. A los cinco años comenzó su contrato
actual como interino sustituto en Medicina Interna del
Hospital de Valme donde, en 2010, logró la acreditación
de calidad por la ACSA con el nivel avanzado. Poco después pasó a ser supervisor de planta de Medicina Interna
y Continuidad del Hospital El Tomillar, tomando contacto
con pacientes crónicos, pluripatológicos y/o paliativos.
Desde 2012 y hasta la fecha, este joven de 36 años continúa en el mismo hospital como enfermero de planta y, en
ocasiones, en la unidad de día.
Pregunta: Aparte de la labor de enfermería, ¿dedica su
tiempo a otro cometido?
Respuesta: Estoy trabajando en un grupo de profesionales
enfermeros dedicados a la asistencia en pacientes paliativos del área provincial de Sevilla, elaborando una guía de
actuación compartida sobre el manejo de infusores subcutáneos.
P: ¿Existen diferencias entre cuidados paliativos y cuidados al final de la vida?
R: Los cuidados paliativos alivian al paciente con enfermedad grave o mortal y se administran desde el diagnóstico y
durante el curso de la enfermedad. Son distintos de los cuidados al final de la vida, aunque tienen los mismos principios de comodidad y apoyo. Enfermería tiene un gran papel
en esos cuidados, potenciando la educación sanitaria y disminuyendo estrés o ansiedad.
P: ¿Aquí el papel de “cuidar” está igual o más presente?
R: La Enfermería tiene una relación íntima con el binomio
paciente-familia, pero en los cuidados paliativos esa rela-
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ción se intensifica aún más si cabe. Se va más allá de proporcionar asistencia directa a necesidades físicas: se planifica desde la flexibilidad, continuidad y accesibilidad; se
integra a la familia en el acto de cuidar, se tratan temores y
miedos tanto del paciente como de la familia; y se desarrollan actitudes y conocimientos no técnicos gracias a la relaciones interpersonales. Es un aprendizaje recíproco donde
tanto el enfermero como el paciente/cuidador se ven beneficiados. El objetivo es cuidar, no curar.

"La Enfermería tiene una relación íntima
con el binomio paciente-familia, pero en
los cuidados paliativos esa relación se intensifica aún más si cabe"
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P: ¿A qué tipo de paciente atiende?
R: A aquel con enfermedad crónica, pluripatológica y paliativa. Podríamos destacar las insuficiencias cardíacas, respiratorias, renales y hepáticas, cirrosis, demencias
avanzadas y procesos oncológicos sin respuesta a tratamiento. Suelen ser pacientes dependientes para las actividades de la vida diaria y con gran fragilidad.
P: Pero se tiende a pensar que son oncológicos...
R: La imagen mental que genera “paciente paliativo” es la
del enfermo oncológico bien recibiendo quimioterapia o
ingresado viviendo los últimos días de su vida. Las instituciones públicas tienen un papel principal en dar a conocer
la amplitud que abarcan estos cuidados y lo determinantes
que son en esta etapa de la vida.
P: ¿Es significativo el rango de población que reciben cuidados paliativos?
R: El progresivo aumento de la población y de su expectativa de vida, unido a los avances científico-técnicos, está generando un aumento de la morbi-mortalidad. Esto se
agrava por los cambios en la disponibilidad de cuidadoras
informales (no remuneradas, normalmente familiares) y
por la insuficiente oferta de cuidadores formales por parte
de las instituciones. Según estudios reflejados en el plan andaluz de cuidados paliativos 2008-2012, en los próximos 1020 años la pirámide de población reflejará un importante
ensanchamiento en las edades más avanzadas de la vida y
en las que la mayor morbilidad de enfermedades crónicas
requerirá un mayor esfuerzo en la atención. Las estimaciones de población susceptible de recibir cuidados paliativos
en Andalucía oscila entre un mínimo de 31.553 y un máximo de 62.887 personas.

"Las instituciones sanitarias deberían
tomar nota y darnos la importancia que
nos merecemos, ya que a medio-largo
plazo supondría un cambio positivo para
la calidad asistencial y la gestión de los
recursos"
Enfermería, ciencia y arte del cuidado
P: ¿Resulta duro proporcionar “calidad de vida” a pacientes irreversibles?
R: Más que duro, diría difícil, es disminuir el estrés, ansiedad, dolor emocional… no sólo es aportar medicación,
también es tratar al enfermo, familia y circunstancias particulares, en un medio que no es el más adecuado como el
ingreso hospitalario y la presión laboral hacia el personal

sanitario que nos deja poco espacio para respirar. Antes de
ir a trabajar debes tener tus propias ideas bien claras sobre
cuál es tu trabajo, hasta dónde puedes llegar y cómo te puedes sentir. Existen situaciones de nuestros pacientes que las
vivimos como nuestras, esto interfiere en la calidad de
nuestros cuidados. En definitiva, nuestro intento de empatía máxima nos puede llevar a un detrimento en la calidad
asistencial.
P: ¿Reciben apoyo psicológico?
R: Desgraciadamente el único apoyo que el personal de enfermería recibe es el de sus propios compañeros. A nivel
institucional no hay soporte psicológico para los profesionales.
P: ¿Es posible llegar a disfrutar en ese trabajo?
R: La persona que se dedica a la Enfermería siempre es por
vocación, todos los que estudiamos esta carrera conocíamos de antemano que no era para lucrarse. Disfruto de mi
trabajo, porque siempre intento dar calidad en los cuidados, porque mantengo una relación de día a día y muy estrecha con paciente/familia, porque me siento valorado
aunque no se “cure” a estos pacientes, porque considero
que la Enfermería es un arte y no sólo una ciencia.
P: ¿Qué cree que puede aportar un enfermero español al
sistema sanitario?
R: La Enfermería, a través de un planteamiento asistencial
integral de los pacientes, identifica los problemas de colaboración, autonomía e independencia. Así se puede intervenir en esferas más allá de la física, solventando carencias
detectadas y programando futuras actuaciones. De este
modo, se solucionarían problemas futuros con el ahorro de
recursos materiales y de personal. En esta época de crisis
las instituciones sanitarias deberían tomar nota y darnos la
importancia que nos merecemos, ya que a medio-largo
plazo supondría un cambio positivo para la calidad asistencial y la gestión de los recursos.
P: Los enfermeros españoles están muy bien valorados.
Pero, ¿pueden aprender algo de la Enfermería europea?
R: El desarrollo de las especialidades. Las especializaciones, a nivel europeo, están en continuo cambio para que
Enfermería dé una adecuada respuesta a las demandas y
necesidades de salud, a los entornos socio-sanitarios, a los
cambios de sistemas de salud y al avance y nuevas decisiones asumidas por el nuevo rol de Enfermería, con el fin de
contribuir a mejorar la salud de la población y la calidad de
la atención. Alemania tiene reconocida 4 especialidades,
Bélgica 6, Dinamarca 5, Finlandia 5, Francia 5, Grecia 9,
Gran Bretaña 13… Estos países el desarrollo de las especialidades para los profesionales es crucial, ya que es la vía
para una práctica profesional más cualificada 
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LA PROVINCIA TAMBIÉN CUENTA

CARMONA
Carmona pide a la Junta
mejoras en sus servicios
sanitarios
 La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento del municipio
sevillano de Carmona ha acordado
solicitar a la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía la mejora de los
servicios sanitarios que se prestan
en la localidad. Entre sus
reclamaciones, se encuentran el
refuerzo del personal de atención
primaria y de urgencias del centro
de salud, que sigue sufriendo las
quejas por falta de personal de los
enfermos y familiares, la
modificación del horario del
personal de Enfermería de
Dispositivo de Cuidados Críticos y
Urgencias (DCCU) asignados a la
Zona Básica de Salud (ZBS) de
Carmona por parte de la DirecciónGerencia del Distrito Sanitario
Sevilla Norte, la ampliación de las
especialidades médicas que se
prestan en la ciudad y la ubicación
en el municipio con carácter
definitivo de una unidad móvil de
urgencias 

SAN JUAN DE
AZNALFARACHE
Ciudades ante las drogas
 El Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache ha puesto en marcha,
un año más, el programa de
prevención comunitaria de
drogodependencias y
adicciones `Ciudades ante las
drogas´.
Según han informado el
Ayuntamiento, las líneas principales
de trabajo volverán a ser el trabajo
educativo, la intervención en las
familias y el fomento del ocio
saludable.
La Delegación municipal de Salud

está diseñando un buen número de
actividades que pretende contar con
la implicación de la ciudadanía y
que estarán dirigidas a cumplir esos
objetivos generales. Está previsto
que se actúe en el ámbito educativo,
en todos los niveles de enseñanza,
mediante la realización de sesiones
formativas con las familias y
campañas de prevención, así como
información a la juventud sobre
adicciones y puesta en marcha de
actividades de ocio saludable. Con
esto se pretende llegar a toda la
población y concienciar de los
efectos nocivos que puede acarrear
el consumo de sustancias
estupefacientes, por lo que el
programa está diseñado para
abarcar todos los grupos de edad y
alcanzar el ámbito escolar, familiar y
laboral 

OSUNA
Nuevos espacios en el
Hospital de Día
Oncológico de Osuna
 Más de 175.000 pacientes con
cáncer se beneficiarán de los nuevos
espacios asistenciales del Hospital
de Día Oncológico del Hospital La
Merced que mejorarán la
confortabilidad al duplicar su
superficie. De esta forma, para
principios de 2015, la población de
referencia de esta área sanitaria de
la provincia de Sevilla será atendida
en una nueva ubicación dentro del
propio centro sanitario, con una
superficie total de 387,77 metros
cuadrados que permitirá habilitar

una consulta más de oncología
(actualmente existen una de esta
especialidad y otra de cuidados
paliativos), y ampliar en diez los
puestos asistenciales para
quimioterapia, en cuanto se pasará
de los 12 actuales a 22. Además,
contará con dos boxes individuales
de tratamiento para pacientes de
mayor gravedad. Asimismo, se
acometerán paralelamente obras
para habilitar dos nuevos quirófanos
de cirugía mayor ambulatoria y
dotar al área quirúrgica y de
paritorios de una sala de espera 

ESTEPA
“Médico 24 horas ¡Ya!”
 Los alcaldes de varias
localidades de la Sierra Sur de
Sevilla asistieron a la concentración
ciudadana celebrada en el centro de
salud de Estepa para reclamar a la
Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía la creación de un Punto
de Urgencia en la Zona Básica de
Salud de Estepa (ZBE). De esta
forma, acompañaron a los
representantes de las plataformas
Por un médico 24 horas ¡YA!
constituidas en Badolatosa,
Casariche y La Roda de Andalucía,
quienes reivindican atención
médica durante todo el día en la
comarca para evitar que, por esta
falta, fallezcan sus familiares. A esta
movilización se sumó el que fuera
defensor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo.
Bajo el lema Lucha por que a ti no te
ocurra, que se podía leer en las
camisetas de los manifestantes, más
de 100 personas reclamaron una
reunión con la consejera de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
María José Sánchez Rubio “que, en
su día, se comprometió a recibir a
todos los alcaldes sin que se haya
concretado la cita por parte de la
consejería”, según informaron los
ayuntamientos de Estepa y La Roda
de Andalucía en sendas notas 
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“Productividad, eficacia, descanso y felicidad no
tienen por qué ser enemigas, al contrario”
El Colegio ha impartido su primer curso sobre ‘Introducción al yoga para
Enfermería’. Debido al éxito del mismo, en noviembre tendrá lugar otra
convocatoria.

REDACCIÓN/FOTO: NADIA OSMAN GARCÍA

"...tomar
distancia
pero sin
evitar la
responsabi
lidad y el
compromis
o con el
paciente"

 La Enfermería está sometida a un cúmulo de
horas a las que se une el sufrimiento del paciente, así como ser el intermediario entre el enfermo,
el médico y la familia, entre otros muchos aspectos. En este marco, según los expertos, resulta probable que se instaure el estrés laboral entre los profesionales. Se debe al nivel de eficacia
que deben mantener pero que, a su vez, se funde con el estrés emocional. ¿O qué enfermero no
se encuentra sometido a situaciones límite? Aunque, no solo eso. Los pacientes, sea de forma consciente o inconsciente, tienden a buscar apoyo
emocional o incluso un desahogo en este equipo de profesionales sanitarios. Todo unido puede desencadenar en un cuadro de estrés y ansiedad.
Por este motivo, el Colegio Oficial de Enfermería
ha impartido durante el mes de mayo su primer
curso `Introducción al yoga para Enfermería´. José
Mª Rueda Segura, Presidente de la organización
colegial, ha expuesto que “este curso ha tenido un
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gran alcance y ha cautivado a los treinta alumnos
instruidos. Para nosotros era una apuesta, ya que
nuestra intención era que convergiera el lado humano con el profesional. Hemos podido comprobar que esta actividad formativa ha supuesto un apoyo para ellos y que se han mostrado encantados. Por ello, estamos trabajando para realizar otra edición en noviembre. Deseamos que
nuestros profesionales puedan nutrirse de estas
enseñanzas y ponerlas en práctica durante su ejercicio profesional”.

Combatir el estrés a pie de cama
Manuel Gutiérrez-Cuevas, docente del curso de
yoga, explica que “las técnicas yóguicas pueden
influir de forma positiva en los profesionales de
la enfermería que se ven envueltos en estrés y
ansiedad. Hablamos de bienestar y meditación.
No benefician para no identificarnos ni hacer
nuestras esas emociones y al mismo tiempo no
necesitar una distancia con el paciente. Se trata
de meditar: tomar distancia pero sin evitar la
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responsabilidad y el compromiso que existe con el paciente”, entre otros aspectos.
Un situación muy común que puede vivir la Enfermería es
enfrentarse a un paciente de difícil evolución con una familia abatida por el sufrimiento y la incertidumbre. Aquí
toda la responsabilidad pasa, por las manos y mente del
profesional. Es cuando mentalmente se dice a sí mismo:
“respira”. Según Gutiérrez-Cuevas “el estrés, la ansiedad o la
depresión son estados que generan una serie de manifestaciones físicas y aún más claras de respiración. Está científicamente demostrado que una sola respiración puede
cambiar a una persona a nivel celular. Hace no mucho se
descubrió que todas las células tienen receptores hormonales. De esta manera, con las respiraciones yóguicas (llamadas pranayamas) conseguimos liberar hormonas como
endorfinas o serotonina. Con esto no digo que en una respiración todo cambie, normalmente cuesta más aunque a
veces así sucede. Un buen dicho yóguico es `no es lo que te
pasa, es lo que haces con lo que te pasa´”. De esta manera,
este docente explica que con el yoga las cosas del día a día
afectan de forma diferente. Por otro lado, en el curso se ha
hablado de cómo guiar procesos de relajación con la finalidad de trasladarlo a reducir sustancialmente el umbral del
dolor en pacientes. El docente lo considera “una herramienta sencilla e indispensable para el cuidado”.

"Lloraron mientras hacían prácticas
meditativas avanzadas con gongs"
¿Crecimiento personal, profesional o ambos?
Este curso ha perseguido como fin un crecimiento personal y profesional, por parte de los alumnos. De esta manera,
explica Gutiérrez-Cuevas, “el Yoga, como toda herramienta
oriental de crecimiento personal, es una herramienta holística. Esto quiere decir que todas las partes forman parte
de un conjunto mayor y que, al modificar cada parte modificas sustancialmente el conjunto. Por ejemplo, si tienes un
problema en la rodilla, la rodilla no es el problema, sino que
la rodilla es la manifestación más aguda de un desequilibrio del conjunto. Por eso muchas veces en osteopatía o
medicina tradicional china, acudes con un problema de rodilla y te tocan el tobillo o incluso el hombro. De esta manera el Yoga modifica todo: al crecer personalmente, lo
hacemos también profesionalmente, ya que nuestro trato
hacia las personas es mucho más amable y cariñoso. Y por
otro lado, un enfermero cuanto más bienestar y herramientas pueda ofrecer a un paciente para gestionar el dolor,
el estrés, la depresión y la ansiedad, más íntegros se sentirán como personas y como profesionales”.

Una mala postura
La Enfermería, debido al ejercicio de su profesión durante
una trayectoria de años, va adquiriendo malas posturas y
llega a padecer lesiones –algunas hasta el punto de cirugía–,
como hernias o lumbalgias crónicas, por citar algunas. Por
ello, comenta Gutiérrez-Cuevas “el yoga es una manera de

trabajar el cuerpo para que esté en su nivel óptimo. En la
sabiduría yóguica se dice que la edad de una persona es directamente proporcional a la edad de su espalda, por eso
las personas que no han trabajado su espalda pueden envejecer encorvándose con bastones (que hacen que se encorven más), después andadores y, por último,
inevitablemente la silla de ruedas. Sinceramente no he visto
a ningún yogui (persona que practica el yoga como forma
de vida) en silla de ruedas”. Es más, varios estudios científicos -la mayoría llevados a cabo en América- hablan del
ejercicio en general y en concreto del yoga como forma de
ralentizar sustancialmente el envejecimiento y la atrofia
muscular. Además, añade, “si una persona está llena de
contracturas y dolores inevitablemente va a sufrir dolor y
fuerte incomodidad y, por lo tanto, difícilmente se va a encontrar de buen humor o con ganas de ayudar a nadie. Los
propios alumnos lo pueden corroborar; cómo se sentían
antes y después de una práctica de yoga y cómo su visión
del mundo cambia radicalmente”.

Enfermería con ‘conciencia’
Manuel Gutiérrez-Cuevas hace hincapié en que lo que diferencia a un profesional de la Enfermería con conocimientos de yoga de uno que no los tiene es tener
“conciencia”. Se refiere a “qué hago y por qué decido hacerlo. La mayoría de nuestras acciones (los psicólogos hablan de entre el 80 y 90%) las hacemos de manera
inconsciente o, como modernamente podemos decir, con
el `automático´. Esto genera desorden y falta de productividad. Cuando una persona hace una acción con conciencia, su eficacia en la acción se multiplica”.
Todo esto no se trata de algo nuevo en el mundo occidental.
Steve Jobs en Apple dispuso salas de descanso y meditación
para sus empleados y monitores de meditación y conciencia; al descansar, trabajar, desayunar, jugar con los hijos...
todo con conciencia, “la felicidad comienza a aparecer
como una forma de vida y no como un estado transitorio.
Esto supone que se produzca mucho más y, además, que el
empleado esté mucho más feliz”, apostilla. Incluso, tras conocer los resultados de esta experiencia otros gigantes empresariales, como Google, decidieron hacer lo mismo.
“Invito a ver los números de Google después de hacer esto:
productividad, eficacia, descanso y felicidad no tienen por
qué ser enemigas, al contrario”, detalla.

Algo más que teoría
Durante el curso, el tutor mostró distintos ejercicios de
yoga, incluso llegando a avanzar más de lo previsto. “Me ha
sorprendido la implicación de los alumnos. Emocionalmente querían las herramientas más potentes y, como yo
digo, `mojarse´. Muchos al día siguiente me pedían volver
a hacerlas”, comenta. Por otra parte, “me gusta trabajar
desde el humor y la distensión, una cosa que hacía es que
cuando alguien llegaba tarde les decía a todos que cuando
entrara le miráramos con cara de enfadados, y luego nos
reíamos. El humor es fundamental, genera actitud positiva,
interés y confianza” 
JUNIO 2014 ENFERMERÍA DE SEVILLA
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REGIONES
CASTILLA LA MANCHA
300.000 euros por no detectar el
Síndrome de Down en un embarazo
 El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por la
Consejería de Sanidad de esta comunidad contra una sentencia dictada por un juzgado de Toledo que le obliga a indemnizar con 300.000 euros a una familia por no haber
diagnosticado síndrome de Down en un feto.
Los hechos se remontan al año 2004 cuando una mujer embarazada y con antecedentes familiares de síndrome de
Down se sometió a una prueba de amniocentesis (toma de
muestra de líquido amniótico) en el hospital Virgen de la
Salud de Toledo. En aquella prueba el resultado arrojó “parámetros bioquímicos normales”. Sin embargo, la mujer dio
a luz meses después un bebé con síndrome de Down. Fue
entonces cuando la Unidad de Genética del hospital reconoció el error tras revisar los primeros resultados con la
misma muestra del primer análisis.
La madre decidió denunciar el asunto en los tribunales a
través de la asociación Defensor del Paciente y, tras una
sentencia favorable que fue recurrida por la Junta de Castilla-La Mancha, el alto tribunal castellano-manchego le da la
razón argumentando que “la amniocentesis no se realizó

con la finura necesaria, por lo que no apreció el problema
genético”.
La resolución judicial considera probado que hubo mala
praxis en la asistencia prestada a la paciente ya que “se incurrió en un error de diagnóstico porque esa anomalía cromosómica siempre estuvo allí aunque en un primer
momento no se apreció” 

BARCELONA
El euro por receta de Cataluña es
inconstitucional
 El pleno del TC ha declarado inconstitucional el euro
por receta aplicado por la Generalitat, después del recurso
presentado por el Gobierno central en diciembre de 2012 y
que supuso la suspensión cautelar del gravamen. El Gobierno alegó entonces que las comunidades autónomas no
pueden incidir en la fijación de precios de productos sanitarios, tal y como establece la Constitución en su artículo
149, aunque este recurso llegó después de que la Comunidad de Madrid anunciara su intención de fijar una tasa similar y cuando llevaba casi siete meses aplicándose en
Cataluña, con una recaudación de 45,7 millones de euros. El
TC fija así que, en materia de sanidad, “el régimen de sostenimiento económico forma parte de la competencia básica del Estado” y, de hecho, es el Estado el que debe
garantizar en todo el territorio español el nivel mínimo de
los servicios públicos, han precisado a Europa Press fuentes
jurídicas. El Alto Tribunal fija así que el Sistema Nacional
de Salud es “único” y su financiación se hace con cargo al
Fondo de Garantía de Servicios Públicos, un fondo solidario que busca asegurar que todos las comunidades autónomas reciben los mismos recursos, por lo que el euro por
receta altera el modelo y penaliza a los catalanes, dado que
el pago es una condición para dispensar fármacos.
La Generalitat recaudó 45,7 millones de euros con el cobro
del euro por receta desde su implantación el 23 de junio de
2012 hasta su suspensión el 15 de enero de 2013,

aunque cifró en 198 millones el coste de suprimir esta
tasa, dado que más allá de la recaudación directa preveía
ahorros superiores a los 100 millones. La tasa se diseñó con
un tope máximo por persona para evitar penalizaciones a
los enfermos crónicos, aunque los datos demuestran que el
5,5% de la población que más fármacos consume aportó
hasta el 32% de lo recaudado, y ello a pesar de que hasta
125.000 personas fueron excluidas del pago del impuesto
por considerarse vulnerables.
El euro por receta generó también quejas entre algunos sindicatos y usuarios de la sanidad, que organizaron campañas de protesta por lo que consideraron una barrera en el
acceso a los fármacos, y hasta 40.000 pacientes -unas 6.000
recetas al mes- se negaron a pagar el euro durante el tiempo
que estuvo en vigor, el 0,08% de las recetas que se prescribieron 
JUNIO 2014 ENFERMERÍA DE SEVILLA
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Luis Lerma, nuevo Delegado de los colegiados de honor

“Recuerdo la primera inyección
intramuscular que puse... la
aguja temblaba”
(Sevilla). “Mi padre era el médico del pueblo y
me inculcó el interés por la salud. Iba a seguir
sus pasos. Sin embargo, por problemas personales cuando acabé los estudios preuniversitarios empecé a trabajar en una empresa
operadora de servicios de telecomunicaciones
como mecánico y operador técnico”, recuerda
Lerma. Así estuvo desde 1967 hasta 1999. Ya estaba casado y tenía 4 hijos. Sin embargo, la vida
le cambió después de que un compañero de trabajo le animara a reanudar su relación con la
salud. “En 1974 me matriculé en el Hospital Macarena para ser ATS. Tenía 31 años. Estudiaba
por la mañana y trabajaba por la tarde. A pesar
de llevar una familia y de no tener tiempo para
nada, me saqué la carrera en tres cursos”, comenta el nuevo Delegado de los colegiados de
honor. “La memoria no me dice quién fue mi
primer paciente pero sí recuerdo la primera inyección intramuscular que puse... la aguja temblaba. ¡No le pongo cara y espero que tampoco
me recuerde!”, explica entre risas.
REDACCIÓN/FOTO: NADIA OSMAN GARCÍA

Se matriculó
en
Enfermería
con 31 años.
En tres años
acabó la
carrera, a
pesar de
tener un
trabajo y
familia

 Luis Lerma Pérez ha sido nombrado Delegado de los Colegiados de Honor del Colegio
Oficial de Enfermería de Sevilla por la Comisión
Ejecutiva de la misma entidad. Desde que en
1992 naciera la Delegación de los jubilados
hasta febrero de este año, Luis Aparcero ocupaba este cargo.
La Delegación de Colegiados de Honor persigue
mantener en contacto a los profesionales de la
Enfermería después de finalizar la vida laboral.
“No voy a hacer modificaciones de ruta ya que
Luis Aparcero nos ha dejado bien marcado el camino pero sí vamos a cambiar el boli y el papel
por las nuevas tecnologías”, declara Lerma con
su habitual sentido del humor.

Salud, un interés innato
Lerma, a sus 71 años echa la vista atrás y se remonta a su niñez en el municipio de La Luisiana
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Una vida dedicada al trabajo
Al acabar la carrera de Enfermería, Luis Lerma lo
primero que hizo fue colegiarse y, tal y como
cuenta, tomarse un descanso de estudiar pero sin
dejar de trabajar en la empresa de telecomunicaciones. Pasado un mes hizo una visita a unos
amigos en el Hospital García Morato, como antes
se llamaba el Hospital General, y al día siguiente
empezó a ejercer como enfermero. Su primer trabajo fue una sustitución en oncología y así fue pasando por distintos servicios, al mismo tiempo
que alternaba su otro empleo y era voluntario en
Protección Civil y en Cruz Roja en transmisiones.
Así transcurrió el tiempo hasta que, tras 35 años
alternando sus empleos y aficiones, Luis Lerma
se jubiló. En 2004 ya era Colegiado de Honor, en
2011 comenzó a prestar sus servicios como Vocal
en la organización colegial y en la actualidad
acude cada día a su Colegio, por el que tiene un
profundo sentimiento de pertenencia, para dar
lo mejor de sí 

