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Un DESFIBRILADOR utilizado por personal 
no sanitario salva la vida a una deportista.

Médicos y enfermeras de Sacyl podrán 
autogestionar sus servicios en 2013

Pasión por la Enfermería

Los profesionales de la enfermería proponen potenciar sus 
consultas para mejorar la gestión de los recursos sanitarios

Las enfermeras escolares presentan en Benicàssim un 
cuento para concienciar sobre las vacunas

Próximos cursos - Masteres
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Si la Enfermería ha sido siempre uno de los colectivos 
tradicionalmente más ‘sacrificados’ del sistema sanitario, en 
el sentido de que las Administraciones se han portado, casi 
siempre, de forma cicatera con los profesionales sobre los que 
se asienta buena parte de la atención sanitaria, desde que se 
inició la crisis económica y los recortes para toda la sociedad, 
las tijeras se han multiplicado para los enfermeros, que tienen 
que lidiar, además, con un paro cada vez más creciente. Así 
las cosas, el panorama es tan desalentador que ya no faltan 
compañeras que hasta comienzan a plantearse dejar la 
profesión por la falta de estímulos y las más jóvenes tienen que 
hacer las maletas para buscarse la promoción en otros países, 
por no hablar del estrés que están causando las condiciones 
de trabajo sin sustituciones, con un incremento del horario 
injustificado porque no se ha tenido en cuenta el solape de 
jornada, una circunstancia que no se produce en ninguna otra 
profesión, y un importante descenso de los sueldos. Y a pesar 
de todo ello, lo que no faltan son peticiones de diálogo. La 
Administración sabe que siempre estamos dispuestas a hablar 
y aunque últimamente se han repetido las reivindicaciones 
de carácter público, estas intenciones siguen intactas porque 
no vamos a dejar nunca de intentar convencer con nuestros 
argumentos, que tienen un gran peso específico y cuyo objetivo 
es mantener la calidad de un sistema sanitario que siempre ha 
sido un referente para muchos países de nuestro entorno. Tal 
es así que no dejan de llegar peticiones desde fuera de las 
fronteras españolas para que nuestras enfermeras aporten sus 
conocimientos a otros sistemas. Sería muy beneficioso para 
el conjunto de la sociedad (porque, al final, las condiciones 
de trabajo de la Enfermería afectan de forma directísima al 
paciente) que las autoridades sanitarias se planteen respetar 
la dignidad de la enfermera dentro de una situación que 
todos reconocemos crítica pero cuyas consecuencias nuestra 
profesión ha pagado ya con creces.      

2

3

4

6

7

Editorial

Un DESFIBRILADOR 
utilizado por personal no 
sanitario salva la vida a una 
deportista.

Médicos y enfermeras de 
Sacyl podrán autogestionar 
sus servicios en 2013

Pasión por la Enfermería

Los profesionales de 
la enfermería proponen 
potenciar sus consultas para 
mejorar la gestión de los 
recursos sanitarios

Las enfermeras escolares 
presentan en Benicàssim 
un cuento para concienciar 
sobre las vacunas

Próximos cursos
Masteres
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Esther María Reyes Díez

Susana Suárez, jugadora senior de primer 
año y componente del primer equipo del 
Universidad de Baloncesto Femenino 
León, sufrió un desvanecimiento durante 
el entrenamiento del pasado viernes en 
el pabellón Hansi Rodríguez. La rápida 
intervención de la trabajadora del Servicio de 
Deportes de la Universidad de León, Elena 
Rodríguez, que se presentó rápidamente en 
la cancha con el desfribilador que tiene la 
instalación, que tuvo que ser utilizado para 
recuperar a la jugadora que en ese momento 
se encontraba en parada cardio-respiratoria, 
resultó vital para salvar la vida a Susana 
Suárez.

Posteriormente, los servicios médicos de 
emergencias lograron estabilizarla para 
trasladarla al Complejo Hospitalario de León, 
donde se encuentra recuperándose ya en 

planta. Susana Suárez está siendo sometida 
a diversas pruebas médicas con el propósito 
de detectar las causas que motivaron el 
síncope.

Los hechos sucedieron en los últimos 
instantes de la sesión de entrenamiento, 
cuando las jugadoras realizaban una serie de 
lanzamientos de tiros libres, desplomándose 
la jugadora  de manera inesperada.

Una de sus compañeras puso de inmediato 
en conocimiento de la trabajadora de la ULE 
el hecho y ésta, tras avisar a la Unidad de 
Emergencias 112, acudió al pabellón para 
intentar reanimarla utilizando el desfibrilador.

«Al llegar uno de los padres de las chicas 
intentaba reanimarla, pero al aplicar el 
desfibrilador, el test recomendaba una 

descarga, así se hizo y luego continuamos 
con la reanimación entre este padre y yo 
alternando las compresiones torácicas y 
el boca a boca; así, hasta tres veces en 
que ella comenzó despertar», afirma Elena 
Rodríguez, que se ocupó de la jugadora 
hasta la llegada de las Emergencias 112. 

La Consejería de Sanidad aprobará antes 
de fin de año un decreto para impulsar la 
creación de unidades de gestión clínica. 
Esto supondrá un cambio en el organigrama 
de gestión de centros médicos y hospitales, 
en los que los gestores se verán obligados 
a dar más peso en las decisiones a los 
profesionales. 
La autogestión podrá llevarse a cabo por 
cada unidad, que estará encabezada por 
un coordinador, a pesar de que seguirán 
dependiendo orgánica y funcionalmente al 
centro al que pertenezcan.
La medida ha sido presentada por el 
consejero de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, «como un estímulo a la eficiencia 
y mejora de la calidad, y no del ahorro». El 
modelo propuesto, basando en un sistema 
de incentivos, permitirá la organización 
interdisciplinar y posibilitará la alianza 
entre los niveles de atención primaria y 
especializada.
El objetivo del plan es un cambio organizativo, 
ya que, según el consejero, las medidas 
de ahorro son necesarias pero necesitan ir 
acompañadas de una reestructuración en la 
organización que garantice la sostenibilidad 
del sistema a medio plazo. Los resultados, 
según la Consejería, garantizarán el ahorro y 
a su vez la mejora del servicio sanitario.
Para ello se confía en la responsabilidad de 
los profesionales, que, según Sáez Aguado, 
«son los que toman las decisiones que, día a 
día, condicionan el gasto». El objetivo a corto 
plazo es, pues, crear un sistema homogéneo 
en el que todos los casos médicos se traten 
con los mismos criterios y no haya lugar para 
la variabilidad.
Cada célula organizativa que aspire a 
convertirse en unidad de gestión deberá 
cumplir una serie de requisitos. La Consejería 
establecerá un procedimiento vinculado 

a la gerencia de cada centro, y exigirá una 
serie de criterios organizativos. Para llegar 
a formar una unidad se deberá presentar un 
proyecto explicando los objetivos respecto a 
ingresos, consultas, actividad o recursos. 
En los requisitos de constitución de las 
unidades está actualmente trabajando un 
departamento de la Consejería. Esta también 
está regulando el reparto de incentivos, que 
ya se realiza a través de los planes de gestión 
clínica, aunque de una forma genérica. Estos 
irán dirigidos a partir de ahora a la docencia, 
la investigación y la formación continuada, 
que según el consejero interesa incluso más 
que las remuneraciones a los profesionales. 
De igual forma habrá incentivos económicos 
para los profesionales. La Consejería de 
Sanidad está tratando de llegar a acuerdos 
para crear un sistema retributivo. De esta 
forma, se pasará de un sistema de incentivos 
global en el que todo el centro hospitalario 
funciona como un todo a uno más específico.
Las diferentes unidades no tendrán 
personalidad jurídica y seguirán dependiendo 
del centro, por lo que sus competencias 
a efectos de contratación e inversión son 
limitados. La estructura contará con un 
coordinador, que dirigirá un comité ejecutivo, 
un coordinador de enfermería y un órgano 
consultivo, la comisión clínica.

Proyectos piloto 
Además de que las unidades de gestión ya 
se han puesto en marcha en otras regiones 
como Andalucía, Asturias y País Vasco, 
en nuestra comunidad ya llevan algo más 
de un mes en marcha. La Consejería puso 
a prueba el modelo a través de sendos 
proyectos piloto en el servicio de Cardiología 
del Hospital Clínico de Valladolid y el servicio 
de Psiquiatría del Complejo Asistencial de 
Zamora.

A pesar de que aún es pronto para valorar 
los resultados, los jefes de servicio de ambos 
centros coinciden en que la respuesta por 
parte de los profesionales ha sido «muy 
favorable». Según los responsables, todavía 
no ha transcurrido suficiente tiempo como 
para que el paciente note la mejora, pero 
confían en que, a largo plazo, los usuarios 
noten una mayor eficacia y rapidez en la 
resolución de sus casos.
Alberto San Román, jefe de servicio de 
Cardiología del Hospital Clínico de Valladolid, 
ha incidido en que es importantísimo que 
la Consejería considere el plan como 
una prioridad y que los empleados estén 
comprometidos con este sistema. El doctor 
asegura que los profesionales son los 
mejores conocedores del gasto, que con 
este modelo «se creen lo que hacen», y que 
«cuando ven que son capaces de tomar 
decisiones se comprometen», añadiendo 
además que «el compromiso hace de ellos 
un equipo».

Participación 
Por su parte, Manuel Franco, jefe de servicio 
de Psiquiatría del complejo asistencial de 
Zamora y coordinador del proyecto, ha 
confirmado la adhesión de los profesionales 
y ha afirmado que en su unidad de 
gestión participan todos los empleados, 
especialmente los de enfermería.
Además, el consejero de Sanidad ha 
recordado que la puesta la puesta en 
marcha de estas unidades entronca con 
otra experiencia de autogestión en la que 
participaron seis equipos de Atención 
Primaria o con la puesta en marcha del Icicor 
(Instituto de Ciencias del Corazón). Si bien 
el experimento no terminó de cuajar hace 
algunos años, Sáez Aguado destacó que se 
obtuvieron buenos resultados.

Un DESFIBRILADOR utilizado por personal no sanitario salva la vida a una deportista.

Médicos y enfermeras de Sacyl podrán autogestionar sus servicios en 2013 
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Doscientos diplomados recibieron el 
pasado 26 de junio la imposición de 
bandas de la 3ª y la 4ª edición del 
Curso de Grado de Enfermería.

El Hospital Universitario de Burgos 
(HUBU) acogió el pasado 26 de junio 
el acto de clausura y la imposición de 
bandas a los participantes en la 3ª y 
la 4ª edición del Curso de Grado en 
Enfermería, probablemente uno de los 
primeros eventos que se celebraron 
en las nuevas instalaciones, cuyo 
director, Miguel Ángel Ortiz de 
Valdivielso ejerció de anfitrión de los 
200 profesionales que han querido 
que su formación se homologara con 
las nuevas exigencias del espacio 
europeo de Bolonia.

La presidenta del Colegio Oficial de 
Enfermería de Burgos, Esther Reyes; 
el presidente del Consejo de Colegios 
Profesionales de Enfermería de 
Castilla y León, Alfredo Escaja, y 
el director general de Asistencia 
Sanitaria de Sacyl, José María Pino, 
quisieron estar presente en este acto, 
que tuvo mucho de simbólico. La 
propia Esther Reyes así lo reconoció: 
“Me gustaría resaltar la alegría que 
como enfermera de esta Casa me 
hace estar en nuestro nuevo hospital 
que durante un tiempo ha sido la 
ilusión de los profesionales y los 
ciudadanos burgaleses”. En este 
sentido, agradeció a los enfermeros 
el “gran esfuerzo” que hicieron para 
que el traslado desde el viejo Hospital 
General Yagüe y desde el Hospital 
Divino Valles -que se había concluido 

apenas unos días antes- fuera 
impecable y terminara con éxito.

Por otro lado, Reyes quiso poner 
de manifiesto el coraje de los 200 
enfermeros que han superado el 
curso de homologación “porque 
lo han compaginado con sus 
obligaciones diarias, su trabajo y 
sus familias y todo ello para estar 
completamente actualizados en su 
profesión y ofrecer la mejor calidad 
de los cuidados enfermeros”.

Alfredo Escaja, por su parte, 
reconoció el logro que supone llevar 
adelante la homologación y destacó 
que Castilla y León encabeza este 
proyecto a nivel nacional. También 
agradeció a la Universidad de León 
-institución en la que se está llevando 
a cabo la formación- su colaboración 
que ha ofertado en todo este tiempo, 
en el que hasta 2.500 enfermeros de 
la comunidad autónoma han podido 
actualizar sus estudios. Tampoco 
quiso olvidarse de cómo el Colegio 
de Enfermería de Burgos “ha sido 
uno de los que más se han implicado 
en esta aventura”.

En nombre de la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y 
León participó en el acto el director 
general de Asistencia Sanitaria, 
José María Pino, viejo conocido de 
la sanidad burgalesa ya que en esta 
provincia ejerció el cargo de gerente 
de Atención Primaria de febrero 
de 2004 hasta finales de enero de 
2006. Durante el evento puso de 

manifiesto el fundamental papel 
que la Enfermería desarrolla en la 
sanidad pública: “Se trata de una 
pieza fundamental del sistema que 
en un futuro asumirá un papel aún 
más preponderante”. En este sentido, 
se refirió a la estrategia del paciente 
crónico, al modelo de gestión clínica 
y a los planes de cuidados al alta 
hospitalaria como espacios donde 
estos profesionales reforzarán aún 
más su labor.

El acto incluyó la ponencia de 
Carmen Bárcena, subdirectora de 
la Escuela de Enfermería de León y 
presidenta del Colegio de Palencia, 
quien se centró en la evolución 
que ha experimentado la profesión 
en los últimos años. La profesora 
Bárcena hizo todo un recorrido 
desde los viejos ‘ayudantes técnicos 
sanitarios’ a los actuales enfermeros, 
unos profesionales completamente 
autónomos, que desarrollan un papel 
muy concreto de cuidados dentro 
de equipos multidisciplinares que 
tienen al paciente como principal 
objetivo. “¿Cómo nos vemos en la 
actualidad?”, se preguntó: “Como lo 
que somos: responsables de nuestra 
formación científica y autónomos en 
los cuidados enfermeros y de salud; 
gestores y especialistas en varios 
campos donde la profesión tiene la 
oportunidad de profundizar y ejercer 
mejor su trabajo, dando cuidados 
de mejor calidad, y directores 
y ejecutores de proyectos de 
investigación en nuestra disciplina”. 
Por todo ello y en consecuencia con 
una implicación en el conocimiento 
social, concluyó Bárcena, “nada nos 
hará crecer más a la profesión como 
el conocimiento”. 

PASIÓN POR LA ENFERMERÍA Fotos de los/las Colegiados/as que recibieron la beca de Grado
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN 
RESIDENCIAL - GRATUITO
Miranda de Ebro,  6 y 7 de noviembre
Horario: De 16,30 a 20,30 horas
Lugar: Salón de Actos del Hospital Santiago 
Apóstol
Nº de Alumnos: 30
Profesor: Begoña Franco Palacios
Curso acreditado por la Comisión Nacional de 
Formación
Plazo de inscripción: Del 22 al 25 de octubre.  
Sorteo: 26 de octubre.    

JORNADA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL 
(A.M.A - agrupación mutual aseguradora) - 
GRATUITO
Burgos, 8 de Noviembre
Horario: De 17 a 20:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de 
Enfermería
Nº de alumnos: 60
Ponentes: Miguel Ángel Vázquez y Carmen 
García
Plazo de inscripción: Por riguroso orden de 
inscripción del  29 al 31 de octubre.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 
HEMODONACIÓN Y TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA
Burgos,  12 y 13  de noviembre
Horario: De 17 a 20,30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de 
Enfermería
Nº de Alumnos: 40
Profesor: José Alfaro y Rosario Valentín 
Mendoza

CONVOCATORIA  MASTERES  CON LA UNIVERSIDAD DE LEÓN EN COLABORACIÓN CON LA FECYL

PRÓXIMOS CURSOS
Cursos del Noviembre y Diciembre del Colegio Oficial de Enfermería de Burgos.

INTRODUCCIÓN

La formación en emergencias 
sanitarias y desastres no es sencilla, 
debido de forma especial a su 
contenido eminentemente práctico, 
por lo que se ha decidido programar 
una formación escalonada en cuanto a 
conocimientos y habilidades, orientada 
a la máxima excelencia, es decir, un 
mismo alumno puede desarrollar varias 
acciones formativas dentro del paquete 
formativo. Por ello, se ha desarrollado 
un programa especialmente diseñado 
para futuros profesionales de 
emergencias, programa especial que 
consta de 60 ETCS.

Este conglomerado de contenidos 
y habilidades dan como resultado 
la formación y capacitación integral 
en el área de emergencias médicas 
prehospitalarias.

DESTINATARIOS

Profesionales de la salud que deseen 
ampliar conocimientos y habilidades 
en el ámbito de la actuación en las 
principales emergencias sanitarias 
y en la gestión eficiente y eficaz de 
situaciones de catástrofe.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

El objetivo principal del MESYC es 
dotar al personal que realice el curso 
de una secuencia funcional, jerárquica 
y ordenada que les proporcione una 
sistemática de acción y actuación 
global e integrada ante estos 
pacientes críticos, para lograr una 
reanimación inicial rápida y suficiente, 
de forma que el enfermo pueda llegar 
al siguiente nivel asistencial en las 
mejores condiciones posibles y con la 
máxima rapidez.

El segundo objetivo principal es 
proporcionar al personal sanitario 
que realice el curso, de una cultura 
global de la actuación en situaciones 
de emergencias colectivas y de un 
conocimiento general e integrado 
de la gestión de los accidentes con 
víctimas en masa que originan crisis 
sanitarias.

Máster en eMergencias 
sanitarias y catástrofes

Fecha de matrícula:
del 15 al 24 de octubre

60 
e c t s

castilla y León
noviembre 2012 - junio 2013

OBJETIVOS

Objetivo general

- Contribuir a la mejora de la calidad de los 
servicios prestados a personas mayores 
en el área de su competencia profesional.

Objetivos específicos

- Conocer la biología del envejecimiento: 
fragilidad asociada al avance de la edad, 
patologías de las personas mayores, 
pérdida de autonomía y dependencia, 
métodos de evaluación y tratamiento.

- Conocer los aspectos psicológicos y 
comportamentales de la persona mayor 
en esta fase de su ciclo vital.

- Adquirir habilidades sociales y 
psicológicas frente a las situaciones 
asociadas con la atención de los 
mayores, teniendo en cuenta los riesgos 
de vulnerabilidad, predisposición al 
cansancio y de desadaptación al estrés 
que pueden concurrir.

- Manejar las estrategias de integración 
del mayor en la vida socioeconómica.

- Saber adaptar las actividades de 
animación, tiempo libre, culturales,… a 
la realidad de la población mayor para el 
logro de un envejecimiento satisfactorio.

- Identificar y manejar los aspectos 
ambientales más importantes para 
optimizar la calidad de vida de la persona 
mayor en su entorno.

- Dotar a los profesionales de los 
conocimientos precisos para el desarrollo 
de sus actividades en un entorno 
saludable, incluyendo la seguridad en el 

trabajo, la ergonomía y la psicosociología.
- Adquirir habilidades pedagógicas para 

facilitar el aprendizaje y conocimientos 
en el mantenimiento de la salud y 
autonomía de las personas mayores.

- Conocer y manejar las herramientas 
necesarias para la prevención, detección 
y actuación en situaciones de maltrato a 
la persona mayor.

- Dominar el marco legal y ético en las 
distintas posibilidades de ayuda a las 
personas mayores, con especial atención 
a las situaciones de fragilidad y/o pérdida 
de autonomía: coordinación, trámites, 
organismos gestores,…

- Manejar eficazmente los recursos 
disponibles según las políticas de gestión 
del envejecimiento.

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Acceso

Se tendrá en cuenta lo establecido en la 
Normativa reguladora de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de Títulos 
Propios de la Universidad de León, 
aprobada en Consejo de Gobierno el 27 
de enero de 2010, modificación Consejo de 
Gobierno 16/12/2011. Para acceder a estos 
estudios será condición necesaria estar 
en posesión de algún título universitario 
oficial o haber finalizado tres cursos de 
licenciaturas universitarias. En el caso de 
titulados de otros países, deberá verificarse 
que la titulación aportada es equivalente 
a la correspondiente titulación oficial 

Máster en Geriatría y 
GerontoloGía aplicada

Fecha de matrícula:
del 15 al 24 de octubre

Castilla y León
noviembre 2012 - julio 2013

60 
e C t s

Precio: 50 euros.
Curso acreditado por la Comisión Nacional de 
Formación. 
Plazo de inscripción: Por riguroso orden de 
inscripción del 15 al 26 de octubre. 
 
INTRODUCCION A LA ENFERMERIA 
BASADA EN LA EVIDENCIA - GRATUITO
Burgos, 19, 20 y 22 de Noviembre
Horario: De 16,30 a 20,30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de 
Enfermería
Profesor: Azucena Santillán García
Nº de alumnos: 30
Curso acreditado por la Comisión Nacional de 
Formación
Plazo de inscripción: Del 6 al 8 de noviembre.  
Sorteo: 9 de noviembre.

RECICLAJE  en SOPORTE VITAL BASICO  
y MANEJO de DESA para ENFERMERÍA - 
GRATUITO
Medina de Pomar, 6, 7 y 8 de Noviembre
Horario: De 16:30 a 21 horas.
Lugar: Casa de la Cultura (C/ Mayor, 67).
Nº de Alumnos: 16. (se precisaran un mínimo 
de 10 alumnos para realizarse el curso).
Curso acreditado por la Comisión Nacional de 
Formación.
Plazo de inscripción: Del  22 al 25 de octubre .  
Sorteo:  26 de octubre.     

RECICLAJE  en SOPORTE VITAL BASICO  
y MANEJO de DESA para ENFERMERÍA - 
GRATUITO
Burgos, 27, 28 y 29 de Noviembre
Horario: De 9,30 a 14 horas.

Lugar: Salón de Actos del Colegio de 
Enfermería.
Nº de Alumnos: 16. (se precisaran un mínimo 
de 10 alumnos para realizarse el curso).
Curso acreditado por la Comisión Nacional de 
Formación.
Plazo de inscripción: Del 12 al 15 de noviembre  .
Sorteo: 16 de noviembre.     

RECICLAJE  en SOPORTE VITAL BASICO  
y MANEJO de DESA para ENFERMERÍA - 
GRATUITO
Burgos, 12, 13 y 14 de Diciembre
Horario: De 16,30 a 21 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio de 
Enfermería.
Nº de Alumnos: 16. (se precisaran un mínimo 
de 10 alumnos para realizarse el curso).
Curso acreditado por la Comisión Nacional de 
Formación.
Plazo de inscripción: Del 26 al 29 de noviembre. 
Sorteo: 30 de noviembre.     

JORNADA “TRANSPORTE SANITARIO 
EN HELICOPTERO EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS”
Burgos, jueves 15 de Noviembre 
Horario : 17:30 a 20:30 horas.
Lugar: Salón de actos del Colegio de 
Enfermería.
Numero de alumnos: 40. 
Inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción será del 5 al 7 de 
noviembre por riguroso orden de inscripción.

- Máster en Geriatría y Gerontología Aplicada.
- Máster en Emergencias Sanitarias y Catástrofes.

Constan de 60 ECTS, su duración es de noviembre a junio y con un 
coste de 1.380 €.

Los Másteres son ON-LINE (se realizaran a través del Campus 
Virtual) y contienen prácticas y tutorías presenciales. El programa 
completo esta a tu disposición en la web y en el Colegio.

El plazo de matrícula es del 15 al 24 de octubre en los colegios y la 
documentación que tienes que presentar es:

- Impreso de matrícula.
- Fotocopia de DNI.
- Fotocopia de la titulación desde la que acceden.
- Resguardo de pago.

Más información en la web: www.enfermeriaburgos.com 

Más de 500 profesionales de la Enfermería 
participaron en la jornada que bajo el título 
“Las consultas de enfermería: Recurso de 
sostenibilidad del Sistema Sanitario” se 
celebró en el Aula Magna de la Facultad de 
Medicina de Zaragoza.

El Consejero de Sanidad, Ricardo 
Oliván, fue el encargado de inaugurar 
la jornada y destacó la necesidad de 
“ensalzar la profesión en un sí misma, 
y al mismo tiempo, y para conseguirlo, 
es fundamental que desarrollen más 
competencias, para las que estos 
profesionales están totalmente 
capacitados, cuestiones como las 
nuevas consultas”, además, agradeció 
“el compromiso y dedicación que 
siempre ha demostrado este colectivo”.

Por su parte, Teodoro Aldea, secretario 
autonómico de SATSE (sindicato que 
colaboraba en la organización del evento), 
ofreció al Consejero el apoyo de la enfermería, 
en estos complicados momentos, ya que 
“para que buena parte de esas famosas 
403 medidas sanitarias surtan efecto 
es necesario contar con el colectivo de 
enfermería, nadie mejor sabe administrar 
ese ‘más con menos’, y se tiene que poner 
en valor nuestro trabajo”.

Pero para conseguirlo, explicó Aldea, es 
necesario adecuar las plantillas, ahora 
debajo de los mínimos exigibles. “Sólo 
queremos ser suficientes. Hay estudios 
que demuestran que un menor número 
de enfermeras repercute en el aumento 
de infecciones nosocomiales o en 
los días de hospitalización”, indicó el 
secretario autonómico de SATSE.

En la primera mesa redonda se detallaron 
las posibilidades que ofrecen las  
consultas de enfermería centrándose 
en la sostenibilidad del sistema. “Estas 
consultas deben configurarse como 
la puerta de entrada al sistema para 
responder a las necesidades de un 
número importante de pacientes, 
evitando que se masifique la consultas 
de los médicos”, explicó Natividad 
Marcellán, subdirectora de enfermería 
del Hospital Clínico Universitario “Lozano 
Blesa”. “Necesitamos apostar por 
nuevos modelos organizativos para 
conseguir una consulta de enfermería 
sostenible donde la atención a los 
pacientes crónicos sea más eficaz, y 
además, se mejore el acceso de los 
jóvenes al sistema”, señaló Eva Tobajas, 
Directora de Enfermería de Atención 
Primaria del Sector II de Zaragoza.

En la segunda mesa redonda pudieron 
escuchar las experiencias de enfermeras que 
ya trabajan en este tipo de consultas. Aquí se 
ha hablado de cuestiones como la gestión 
de casos “varios estudios demuestran 
que las actuaciones de las enfermeras 
en este tema han mejorado la atención 
de pacientes complejos, obteniendo 
una disminución de los reingresos, 
además de mejorar la calidad de vida de 
las cuidadoras”, explicó Ángeles Martín, 
gestora de casos en el Lozano Blesa.

En esta mesa también se habló de consultas 
más especializadas como la de reumatología, 
“con la que se consigue mejorar la 
calidad de la atención y disminuir los 
riesgos de los medicamentos”.

Por último, el sociólogo Carlos Celaya 
destacó la importancia que tiene la 
enfermería en la sostenibilidad del 
Sistema Sanitario. “La enfermería 
incide de manera directa en la 
gestión de capítulos estratégicos del 
gasto sanitario, participa en el gasto 
farmacéutico, además, de controlar 
los efectos adversos derivados de la 
hospitalización de pacientes, y juega un 
papel fundamental en la prevención y 
educación de los ciudadanos”.

Fuente: Crónica de Aragón.

Educar y divertir… Ese parece ser el lema 
que han seguido las enfermeras escolares 
de Benicàssim y el grupo de vacunas de 
CECOVA para enseñar a los más pequeños 
la importancia de las vacunas. Un cuento, el 
Hada Vacunhada, ha sido la forma que han 
escogido para llegar a los niños y niñas del 
colegio Palmeral de Benicàssim

Actualmente se detecta en Europa una mayor 
incidencia de enfermedades infecciosas 
que, con la aplicación de vacunas, parecían 
totalmente erradicadas. La mejor forma de 
conseguir que los niños estén protegidos 

frente a esas enfermedades es enseñarles 
que han de vacunarse.

El cuento, escrito por el profesor de primaria 
Antonio de Benito, permite a los pequeños 
conocer la importancia de la vacuna y les 
alerta contra la desinformación sobre este 
asunto.

Los menores han asimilado muy rápidamente 
la historia y han señalado la importancia que 
para ellos tiene vacunarse. En este sentido 
las enfermeras escolares y el Grupo de 
Vacunas de CECOVA han insistido durante la 

presentación en la importancia de concienciar 
a los padres a través de los niños. En la 
actualidad algunos progenitores deciden no 
vacunar a sus hijos porque consideran que 
es someterlos a un riesgo innecesario. Según 
señala José Antonio Forcada, del grupo de 
Vacunas, es una creencia errónea y muy 
peligrosa ya que “el verdadero peligro residen 
en no vacunar a los menores y exponerlos 
a enfermedades como el sarampión que ha 
rebrotado en Europa cuando ya parecía casi 
extinguido y ha causado algunas muertes, 
algo inaudito hace pocos años”. 

 Los profesionales de la enfermería proponen potenciar 
sus consultas para mejorar la gestión de los recursos sanitarios

Fuente: elperiodic.com 

Las enfermeras escolares presentan en 
Benicàssim un cuento para concienciar sobre las vacunas

El cuento “El hada Vacunhada” es obra del profesor Antonio de Benito 




