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Hace ya tiempo que nos hemos dado cuenta de que 
nuestra profesión gasta más tiempo en enfrentarse 
a los obstáculos que pone la Administración a una 
carrera profesional digna y en condiciones que a 
lo que realmente desea, a su vocación, que es el 
cuidado de los pacientes. Desde esta Tribuna no nos 
cansamos de repetir que nuestro objetivo es que las 
enfermeras trabajen en las mejores condiciones porque eso redunda siempre en 
una mayor calidad hacia el paciente y hacia el sistema sanitario. Pero la realidad es 
tozuda y desde los organismos, tanto civiles como judiciales, se empeñan en poner 
obstáculos a cualquier paso que se da hacia adelante. Como ya se sabrá, el Tribunal 
Supremo de Castilla y León ha declarado nula recientemente la Orden San/ 370/2015 
de 2015, por la que se convocaban las oposiciones de enfermería de 2015.

La opinión generalizada es que el Gobierno regional no debe recurrir la resolución 
porque si se hace así lo que ocurriría sería alargar  de dos a cuatro años más la 
incertidumbre -que ya de por sí se ha extendido en el tiempo- de quienes han 
trabajado duramente preparando estas pruebas, y que permanezcan los prejuicios 
a los que ya se han enfrentando: de tiempo, de conciliación y hasta económicos. 
De hecho, se le ha pedido al propio presidente de la Junta de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, que no se presente recurso por parte del Gobierno autonómico. Por 
otro lado, consideramos que sería obligatorio, y de sentido común, devolver de forma 
inmediata las tasas y gastos que ha originado la suspensión de esta convocatoria.

No estaría de más, en este sentido, que los concursos de traslado y las oposiciones 
de este año fueran lo más ágiles posibles. La Consejería de Sanidad debe ser 
consciente de esto porque resulta casi inhumano tener a un grupo de profesionales 
tan amplio y tan necesario siempre pendiente de las publicaciones oficiales y 
más en estos tiempos de inexistencia de un Gobierno estatal con el que poder 
sentarse para abordar asuntos que también quitan el sueño al colectivo como es la 
prescripción enfermera. 

Por último, no estaría de más recordar en el principio del verano que dado que 
nuestros representantes políticos no se cansan de repetir que ya estamos saliendo 
de la crisis que actúen en consecuencia y que intenten empezar a sustituir a las 
profesionales durante sus vacaciones ya que son muchos años los que llevan 
esta situación congelada tanto en Atención Primaria como en Especializada. Y ha 
creado una situación de cansancio y estrés que debería ser impropia para quienes 
cuidan de todos.
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Ayudas para actividades formativas realizadas en el 2015

Te recordamos que si has solicitado ayuda por los cursos realizados en el año 2015, puedes pasar a 

recogerla por el Colegio de Enfermería. El plazo finaliza el día 31 de julio de 2016.

Reseña sobre la Jornada en Ávila: EDADISMO

El pasado 12 de Mayo, coincidiendo con 
el Día Internacional de la Enfermería, se 
desarrolló en Ávila la Jornada organizada 
por la Comisión Deontológica del Colegio 
de Enfermería, que este año estaba 
dedicada al Edadismo,  término que 
alude a la discriminación que se ejerce 
en nuestra sociedad actual hacia las 
personas mayores.

D. José Antonio Iglesias, el primero de 
los ponentes, introdujo el tema analizando 
las manifestaciones del edadismo, 
que pueden originarse tanto desde los 
propios individuos por medio de ideas, 
actitudes, exclusión, maltrato físico, 
etc. como por parte de las instituciones: 
jubilación obligatoria, devaluación de la 
aportación de los mayores en los análisis 
coste-beneficios, etc. La exclusión puede 
llevarse a cabo de forma intencionada a 
través de la publicidad con estereotipos, 
de la victimización de los ancianos 
destacando su vulnerabilidad o bien 
de forma involuntaria, dificultando la 
accesibilidad en muchos ámbitos, como 
el lenguaje empleado en los medios de 
comunicación, etc. La persona mayor, 
como cualquier otra, construye su identidad 
con la vertiente personal y la social. Si la 
sociedad devuelve una imagen devaluada, 
la persona se sentirá identificada con 
esa devaluación, erosionando en cierta 
medida su identidad y su autonomía. Las 
consecuencias para las personas mayores 
pasan por la infravaloración de las propias 
capacidades, la depresión o la mortalidad 
anticipada. En los profesionales sanitarios 
serían el infradiagnóstico, la atención 
limitada, la discriminación al no estar 
incluidos en ensayos clínicos… y en la 
sociedad en general el trato paternalista 
que se emplea en instituciones tanto 
públicas como privadas, la infantilización 
de los mayores y la pérdida de activos y de 
experiencia. 

Como estrategias de mejora el ponente 
propuso varias actuaciones desde la 
prevención primaria y secundaria, tales 
como evitar la aparición y consolidación 
de patrones sociales, económicos y 
culturales que contribuyan a edadismo, 
el desarrollo de estructuras de apoyo en 
el ámbito jurídico, asistencial y social, la 
formación de profesionales para evitar 
la discriminación en los lenguajes y 
mensajes empleados en los medios de 
comunicación, la promoción en la escuela 
de programas de convivencia y traspaso 
de saberes, etc. También destacó la 
importancia de la imagen positiva de 
la vejez a través de la participación en 
modelos de envejecimiento activo, tales 
como agentes sociales de voluntariado, 
analizando el beneficio social como 
cuidadores de nietos u otros ancianos, 
destacando su función pedagógica y 
por ultimo creando bancos de datos con 
todos estos activos para visibilizar y poner 
en valor todos estos beneficios que los 
mayores procuran a la sociedad.

D. Enrique Ruiz Forner, abogado y 
presidente de la Comisión Deontológica 
de Ávila, expuso los aspectos legales que 
están recogidos en nuestras leyes sobre 
el maltrato a personas mayores, así como 
situaciones que nos son más familiares 
en el ámbito sanitario asistencial como 
son la Obstinación diagnóstica y el 
Encarnizamiento terapéutico o el Derecho 
a una Muerte Digna, este último en 
proceso de regulación.

Doña Natividad de la Red Vega, disertó 
sobre La ética en los servicios sociales, 
que afirma es un escenario complejo y 
disperso, pues la crisis económica ha 
agravado los problemas aumentando 
las necesidades y disminuyendo 
simultáneamente los recursos destinados 
a las mismas. 

“En la actualidad existe un gran pluralismo 
axiológico que provoca problemas 
para elegir la mejor conducta desde la 
propia identidad y desde la asunción 
de la realidad personal y la apropiación 
de posibilidades vitales”, afirmó. Cada 
persona necesita lo que es digno y propio 
desde su propia identidad y, desde su 
biografía y sus expectativas, debe y 
puede elegir su propia vida. Es en este 
proceso donde está incluida la ética 
aplicada a los servicios sociales. Si las 
decisiones se toman aplicando la norma 
y la ley tendrán una “ética de mínimos”, 
pero si se toman centrándose en los 
valores, en la beneficencia y la autonomía 
de las personas, poseerán una “ética de 
máximos” y serán por tanto, mejores. 
Para ello es necesaria la implicación de 
todos los componentes de los servicios 
sociales y que estos sean capaces de 
activar las posibilidades de las personas, 
identificar necesidades y evitar también la 
dependencia social que se origina cuando 
solo se atienden y se tienen en cuenta las 
carencias y no las posibilidades.

Doña María Cabrero por último, expuso el 
programa de “Envejecimiento activo” que 
se desarrolla desde los servicios sociales 
de  la Junta de Castilla y León, con el 
fin de dar a conocer a los profesionales 
la existencia del mismo para orientar e 
informar adecuadamente a las personas 
que puedan beneficiarse del mismo.

Un debate y coloquio final donde los 
ponentes contestaron a las preguntas de 
los asistentes, puso punto final a estas 
VIII Jornadas organizadas por la Comisión 
deontológica de Ávila que gozan de gran 
prestigio y tradición.

Comisión Deontológica
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Recomendaciones 2015 del Consejo Europeo de Resucitación.

Resumen de los cambios desde las recomendaciones de 2010

Os presentamos un resumen del resumen ejecutivo que realizo 
el Consejo Español de RCP Y que proporciona los algorimos de 
tratamiento esenciales para la resucitación de niños y adultos y 
destaca los principales cambios desde 2010

Soporte Vital Básico y desfibrilación externa automatizada

Las Recomendaciones 2015 del ERC destacan la importancia 
crítica de las interacciones entre el operador telefónico del servicio 
de emergencias médicas, el testigo que realiza la RCP y el 
despliegue a tiempo de un desfibrilador externo automatizado 
(DEA). Una respuesta coordinada eficaz de la comunidad que 
agrupe estos elementos es clave para mejorar la supervivencia de 
la parada cardiaca extrahospitalaria.

El operador telefónico de emergencias médicas juega un papel 
importante en el diagnóstico precoz de la parada cardiaca, la 
realización de RCP con ayuda telefónica (conocida también 
como RCP telefónica), y la localización y disponibilidad de un 
DEA.

El testigo formado y capacitado debería valorar a la víctima del 
colapso rápidamente para determinar si no responde y no respira 
normalmente y luego alertar inmediatamente a los servicios de 
emergencias.

La víctima que no responde y no respira normalmente está en 
parada cardiaca y requiere RCP. Los testigos y los operadores 
telefónicos de emergencias médicas deberían sospechar una 
parada cardiaca en cualquier paciente que presente convulsiones 
y valorar cuidadosamente si la víctima respira normalmente.

Los que realizan la RCP deberían dar compresiones torácicas en 
todas las víctimas de parada cardiaca. Los que estén formados y 
sean capaces de hacer respiraciones de rescate deberían realizar 
compresiones torácicas y respiraciones de rescate combinadas. 
Nuestra consideración en la equivalencia entre la RCP sólo con 
compresiones torácicas y la RCP estándar, no es suficiente para 
cambiar la práctica actual.

La RCP de alta calidad sigue siendo esencial para mejorar los 
resultados. Los que realizan RCP deberían asegurar compresiones 
torácicas de profundidad adecuada (aproximadamente 5 cm 
pero no más de 6 cm en el adulto medio) con una frecuencia 
de 100-120 compresiones por minuto. Permitir que el tórax 
se reexpanda completamente tras cada compresión y minimizar 
las interrupciones en las compresiones. Cuando se administren 
respiraciones de rescate/ventilaciones, emplear aproximadamente 
1 segundo para insuflar el tórax con un volumen suficiente para 
asegurar que el tórax se eleve visiblemente. La relación de 
compresiones torácicas y ventilaciones sigue siendo 30:2. No 
interrumpir las compresiones torácicas durante más de 10 
segundos para administrar ventilaciones.

La desfibrilación en los 3-5 primeros minutos del colapso 
puede producir tasas de supervivencia tan altas como 50-
70%. Se puede conseguir desfibrilación precoz por los que hacen 
la RCP mediante la utilización de DEA de acceso público in situ. Se 
deberían implementar activamente programas de acceso público 
a DEA en los espacios públicos que tengan una alta afluencia de 
personas.

La secuencia de RCP del adulto puede utilizarse con seguridad 
en niños que no responden y no respiran con normalidad. La 
profundidad de las compresiones torácicas en niños debería ser 
de al menos un tercio del diámetro torácico anteroposterior (para 
lactantes esto es 4 cm, para niños 5 cm).

Un cuerpo extraño que produce obstrucción completa de la vía 
aérea es una emergencia médica y requiere tratamiento inmediato 
con golpes en la espalda y, si eso no consigue aliviar la obstrucción, 
con compresiones abdominales. Si la víctima pierde la conciencia, 
debería comenzarse inmediatamente RCP mientras se solicita 
ayuda.

Soporte Vital Avanzado del adulto

Las Recomendaciones 2015 del ERC de SVA enfatizan la mejora 
del cuidado y la implementación de las recomendaciones para 
mejorar los resultados centrados en el paciente.

Los principales cambios desde 2010 son:

Se mantiene el énfasis en la utilización de los sistemas de respuesta 
rápida para la atención del paciente que está deteriorándose y la 
prevención de la parada cardiaca intrahospitalaria.

Se mantiene el énfasis en las compresiones torácicas de 
alta calidad con mínimas interrupciones durante cualquier 
intervención de SVA: las compresiones torácicas solo se detienen 
brevemente para posibilitar intervenciones específicas. Esto 
incluye minimizar las interrupciones en las compresiones torácicas 
durante menos de 5 segundos para intentar la desfibrilación.

Se mantiene el énfasis en el uso de parches autoadhesivos 
para la desfibrilación, y una estrategia de desfibrilación para 
minimizar las pausas predescarga, aunque se admite que las 
palas del desfibrilador se utilicen en algunos ámbitos.
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Hay una nueva sección sobre monitorización durante el SVA con 
un mayor énfasis en la utilización de la capnografía con forma de 
onda para confirmar y monitorizar de forma continua la posición del 
tubo endotraqueal, la calidad de la RCP y para proporcionar una 
indicación precoz de la recuperación de la circulación espontánea 
(RCE).

Existe una variedad de aproximaciones al manejo de la vía aérea 
durante la RCP y se recomienda una aproximación gradual basada 
en los factores del paciente y las destrezas del reanimador.

Las recomendaciones para el tratamiento farmacológico durante 
la RCP no han cambiado, pero existe un mayor debate con 
respecto al papel de los fármacos en mejorar los resultados 
de la parada cardiaca.

El uso rutinario de dispositivos mecánicos de compresiones 
torácicas no está recomendado, aunque son una alternativa 
razonable en situaciones en las que no es factible realizar 
compresiones torácicas de alta calidad o la seguridad del 
reanimador está comprometida.

La ecografía periparada puede tener un papel en la identificación 
de causas reversibles de parada cardiaca.

Las técnicas de soporte vital extracorpóreo pueden tener un papel 
como terapia de rescate en pacientes seleccionados en los que las 
medidas de SVA estándar no tienen éxito.

Parada cardiaca en circunstancias especiales

Causas especiales

Esta sección se ha estructurado para cubrir las causas 
potencialmente reversibles de parada cardiaca que deben 
ser identificadas o excluidas durante cualquier resucitación. 
Se dividen en dos grupos de cuatro - 4Hs y 4Ts: hipoxia; hipo / 
hiperpotasemia, y otros trastornos electrolíticos; hipo / hipertermia; 
hipovolemia; neumotórax a tensión; taponamiento (cardiaco); 
trombosis (coronaria y pulmonar); tóxicos (envenenamiento).

La supervivencia tras una parada cardiaca inducida por asfixia 
es rara y los supervivientes generalmente tienen un deterioro 
neurológico grave. Durante la RCP, es esencial la ventilación 
pulmonar efectiva precoz con oxígeno suplementario.

Un alto grado de sospecha clínica y un tratamiento agresivo 
pueden prevenir la parada cardiaca por trastornos electrolíticos. El 
nuevo algoritmo proporciona una guía clínica sobre el tratamiento 
de emergencia de la hiperpotasemia con riesgo vital.

Los pacientes hipotérmicos sin signos de inestabilidad cardiaca 
pueden ser recalentados externamente utilizando técnicas 

mínimamente invasivas. Los pacientes con signos de inestabilidad 
cardiaca deberían ser directamente trasladados a un centro con 
capacidad de realizar soporte vital extracorpóreo (SVEC).

El reconocimiento precoz y el tratamiento inmediato con adrenalina 
intramuscular siguen siendo la piedra angular del tratamiento de 
emergencia de la anafilaxia.

Se ha elaborado un nuevo algoritmo de tratamiento de la parada 
cardiaca traumática para priorizar la secuencia de medidas que 
pueden salvar la vida.

El traslado con RCP en curso puede ser beneficioso en pacientes 
seleccionados cuando existe acceso inmediato a la sala de 
cateterismo y experiencia en intervención coronaria percutánea 
(ICP) con RCP simultánea.

Las recomendaciones para la administración de fibrinolíticos 
cuando se sospecha que el embolismo pulmonar es la causa de la 
parada cardiaca permanecen sin cambios.

Entornos especiales

La sección de entornos especiales incluye recomendaciones 
para el tratamiento de la parada cardiaca que ocurre en 
localizaciones específicas. Estas localizaciones son instalaciones 
sanitarias especializadas (p ej. quirófano, cirugía cardiaca, sala 
de hemodinámica, unidad de diálisis, cirugía odontológica), 
aviones comerciales o ambulancias aéreas, campos de juego, 
entornos exteriores (p ej. ahogamiento, terreno difícil, gran altitud, 
enterramiento por avalancha, fulguración por rayo y lesiones 
eléctricas) o el escenario de un incidente con múltiples víctimas.

• Una nueva sección cubre las causas comunes y la modificación 
relevante de los procedimientos de resucitación en pacientes 
que se están sometiendo a cirugía.

• En pacientes tras cirugía cardiaca mayor, la clave para el éxito de 
la resucitación es el reconocimiento de la necesidad de realizar 
inmediatamente resternotomía de emergencia, especialmente 
en el contexto de taponamiento o hemorragia, donde las 
compresiones torácicas externas pueden ser inefectivas.

• La parada cardiaca por ritmos desfibrilables (Fibrilación Ventricular 
(FV) o Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP)) durante el 
cateterismo cardiaco debería ser tratada de forma inmediata 
con una tanda de hasta tres descargas antes de comenzar las 
compresiones torácicas. Se recomienda la utilización de dispositivos 
mecánicos de compresiones torácicas durante la angiografía para 
asegurar las compresiones torácicas de alta calidad y reducir la 
carga de radiación al personal durante la RCP simultánea.

• En Europa debería ser obligatorio en todos los aviones 
comerciales, incluidos los de compañías regionales y de bajo 
coste, tener a bordo un DEA y equipamiento apropiado de RCP. 
Se debe considerar una técnica de RCP desde la cabecera si la 
estrechez de acceso impide un método convencional.

• El colapso súbito e inesperado de un atleta sobre el campo 
de juego es probable que sea de causa cardiaca y requiere 
reconocimiento rápido y desfibrilación precoz.

• La sumersión de más de 10 minutos se asocia con un mal 
pronóstico. Los testigos juegan un papel crítico en el rescate 
y resucitación precoces. Las estrategias de resucitación para 
aquellos en parada respiratoria o cardiaca continúan dando 
prioridad a la oxigenación y la ventilación.
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• Las probabilidades de buen resultado tras una parada 
cardiaca en terreno difícil o montañoso pueden reducirse como 
consecuencia del retraso en el acceso y el traslado prolongado. 
Hay un papel reconocido para el rescate aéreo y la disponibilidad 
de un DEA en localizaciones remotas pero muy visitadas.

• Los criterios para limitar RCP prolongadas y recalentamiento 
extracorpóreo en las víctimas de avalancha en parada cardiaca 
se han hecho más restrictivos para reducir el número de casos 
fútiles tratados con soporte vital extracorpóreo (SVEC).

• Se enfatizan las medidas de seguridad cuando se haga RCP a 
las víctimas de una lesión eléctrica.

• Durante incidentes con múltiples víctimas (IMV), si el número de 
víctimas desborda los recursos sanitarios, no administrar RCP a 
aquellos sin signos de vida.

Pacientes especiales

La sección de pacientes especiales proporciona una guía para la 
RCP en pacientes con comorbilidades graves (asma, insuficiencia 
cardiaca con dispositivos de asistencia ventricular, enfermedad 
neurológica, obesidad) y aquellos con condiciones fisiológicas 
específicas (embarazo, ancianos).

• No se recomiendan cambios en la secuencia de acciones en la 
resucitación de los pacientes obesos, aunque la realización de 
RCP efectiva puede constituir un reto. Se debe considerar cambiar 
a los reanimadores con una frecuencia mayor que el intervalo 
estándar de 2 minutos. Se recomienda intubación traqueal precoz.

• Para la mujer embarazada en parada cardiaca, la RCP de 
alta calidad con desplazamiento manual uterino, el SVA 
precoz y la extracción del feto, si no se consigue recuperación 
de la circulación espontánea (RCE), continúan siendo las 
intervenciones clave.

Cuidados postresucitación

Esta sección es nueva en las Recomendaciones del Consejo 
Europeo de Resucitación; en 2010 este tema estaba incorporado 
en la sección de SVA. El ERC ha colaborado con la Sociedad 
Europea de Medicina de Cuidados Intensivos para elaborar estas 
recomendaciones de cuidados postresucitación, que reconocen 
la importancia de unos cuidados postresucitación de alta calidad 
como un eslabón vital en la Cadena de Supervivencia.

Los cambios más importantes en los cuidados postresucitación 
desde 2010 incluyen:

Mayor énfasis en la necesidad de cateterismo coronario urgente e 
intervención coronaria percutánea (ICP) tras una parada cardiaca 
extrahospitalaria de probable causa cardiaca.

El manejo con control de temperatura sigue siendo importante, pero 
ahora existe la opción de fijar un objetivo de 36ºC de temperatura 
en lugar de los 32 - 34ºC recomendados previamente. La 
prevención de la fiebre continúa siendo muy importante.

Ahora el pronóstico se lleva a cabo utilizando una estrategia 
multimodal y se hace énfasis en permitir que pase el tiempo 
suficiente para la recuperación neurológica y hacer posible la 
eliminación de los sedantes.

Se ha añadido una nueva sección que aborda la rehabilitación tras 
sobrevivir a una parada cardiaca. Las recomendaciones incluyen 
la organización sistemática de los cuidados de seguimiento, que 
deberían incluir la valoración de potenciales alteraciones cognitivas 
y emocionales y la aportación de información.

Soporte vital pediátrico

Los cambios en las recomendaciones han sido elaborados en 
respuesta a nuevas evidencias científicas convincentes y utilizando 
hallazgos clínicos, organizativos y formativos, han sido adaptadas 
para promover su empleo y facilitar su enseñanza.

Soporte vital básico pediátrico.

La duración de la administración de una respiración es de alrededor 
de 1 s, para coincidir con la práctica en adultos.

Para las compresiones torácicas, la parte inferior del esternón 
debe deprimirse por lo menos un tercio del diámetro torácico 
antero posterior (4 cm en el neonato y 5 cm en el niño).

Manejo del niño gravemente enfermo

Si no hay signos de shock séptico, los niños con una enfermedad 
febril deberían recibir fluidos con precaución y revaluación 
tras su administración. En algunas formas de shock séptico, la 
administración controlada de cristaloides isotónicos puede ser 
más beneficiosa que la utilización liberal de fluidos.

Para la cardioversión de una taquicardia supraventricular (TSV), la 
dosis inicial ha sido revisada a 1 J/kg

Algoritmo de parada cardiaca pediátrica

Muchas de las características son comunes con la práctica en adultos.

Cuidados postresucitación pediátricos.

Se debe prevenir la fiebre en los niños en que se consiga 
recuperación de la circulación espontánea (RCE) ya desde el 
ámbito extrahospitalario.

El manejo con control de temperatura de los niños post RCE 
debería incluir la normotermia o la hipotermia ligera.

No existe ningún indicador pronóstico que por sí solo permita 
decidir cuándo finalizar la resucitación.

Las guías completas del ERC se pueden consultar en la 
siguiente dirección:

http://www.cercp.org/guias-y-documentos/guias/guias-2015
https://www.erc.edu/

Las guias de la American Heart Association se pueden 
consultar en:

http://www.semesrcp.com/semes/wp-content/uploads/2015/10/
CPR%20ECC%20HIGHLIGHTS%20ESP.pdf
http://circ.ahajournals.org/content/132/18_suppl_2.toc
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1. TRÁMITES PARA LA 
EQUIPARACIÓN DEL TITULO 

DUE A GRADO

El Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, ha aprobado la 
Equiparación de la Diplomatura de Enfermería con el nivel 2 
del Marco Español de Cualificaciones para Educación Superior 
(MECES).

¿Para qué sirve el certificado de correspondencia? 

Con este certificado se pretende, fundamentalmente, facilitar la 
movilidad en el extranjero de los egresados de universidades 
españolas con títulos anteriores al plan Bolonia, de modo que 
no encuentren dificultades para el reconocimiento de su nivel de 
estudios.

¿Cómo se solicita? 

Los certificados de correspondencia a los niveles MECES no 
otorgan ningún título diferente al que se posee, ni suponen 
ningún cambio en las competencias profesionales para las 
que habilita el título poseído.

Los certificados de correspondencia se expiden en español e 
incluyen una traducción no oficial al inglés

• .Cuando se precise, se presentará el Título de Diplomado 
en Enfermería, junto con la referencia de la publicación en el 
BOE del citado acuerdo de Consejo de Ministros, que puedes 
descargar en la siguiente página Web:  http://www.boe.es/boe/
dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12930.pdf

• Se puede sacar un certificado personalizado de Equivalencia 
al nivel 2 del MECES (Grado), que será expedido por la 
Subdirección General de Títulos y Reconocimientos de 
Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Para ello, se accederá a la sede electrónica del 
Ministerio: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.
jjsp?idConvocatoria=617

Te ayudamos en la sede del Colegio para obtener dicho 
Certificado. Para solicitarlo, necesitas un DNI electrónico 
(debes saber el PIN del DNI y tener los certificados del DNI 
validados) y una fotocopia del Título de Diplomado en 
Enfermería.

2. PRESCRIPCIÓN ENFERMERA

Con motivo de la publicación de RD DE PRESCRIPCION 
ENFERMERA el día 23 de diciembre, informamos de una página 
Web del Ministerio de Sanidad , Servicio Sociales e Igualdad, para 
consultar si un medicamento está sujeto a prescripción médica: 
www.mspsi.es 

Una vez que se entra en la página, abajo en la parte de la derecha 
encontramos el siguiente logo:
  

Haciendo clic en el logo anterior, accedemos a la página Web de 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.  
Una vez que hemos entrado en la página, hacemos clic en la 
pestaña Medicamentos de uso humano, y después hacemos un 
clic en CIMA: centro de información online de medicamentos 
de la AEMPS
 

Una vez que hemos entrado en esta página podemos consultar si 
un medicamento está o no sujeto a prescripción.
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PSOE, Ciudadanos y PNV se comprometen a trasponer la directiva 
que hará realidad la prescripción enfermera

NOTA DE PRENSA

- Mientras el PP reconoce haber cometido errores en su trato a la enfermería española, el resto de partidos políticos que han 
participado en el debate organizado por la Mesa de la Profesión Enfermera sí se comprometen con la autonomía de las enfermeras. 

- Si España traspone, a lo que está obligada, la Directiva Europea de cualificaciones que reconoce el diagnóstico enfermero 
autónomo, como consecuencia se podrán prescribir ciertos medicamentos en el ámbito de los cuidados.

- Todos los ponentes defienden la profesionalización de la gestión sanitaria y que los enfermeros formados para ello ocupen 
puestos directivos sin que ninguna administración lo impida. 

- Consejo General de Enfermería y Sindicato de Enfermería SATSE exigen acabar con el agravio que sufre la mayor profesión 
sanitaria respecto a otros colectivos, con un grave desgaste derivado de los recortes sanitarios, el paro, la emigración o la 
formación de especialistas sin plaza. 

Madrid, 9 de junio de 2016. Los principales 
partidos políticos que concurren a las Elecciones 
Generales del próximo 26 de junio explicaron 
ayer, en la jornada “Compromisos políticos para 
el futuro de la Enfermería”, organizada por la 
Mesa de la Profesión Enfermera (SATSE-CGE), 
sus principales líneas estratégicas de actuación 
en el ámbito sanitario, y especialmente en lo que 
respecta a la profesión enfermera.

Los representantes de PSOE, Ciudadanos y 
PNV han mostrado su respaldo al tema más 
polémico y preocupante de los que afectan a la 
profesión –y, por ende, a los ciudadanos- como 
es la prescripción por parte de los profesionales 
enfermeros de determinados medicamentos 
que estos ya usan de forma habitual en su día 
a día. El Partido Popular, que adulteró a última 
hora y a espaldas de la profesión el Real Decreto 
que desarrolla esta función, ha pedido perdón 
por los errores y ha prometido no repetirlos, 
pero sin compromiso alguno de sumarse a 
la corriente mayoritaria de las otras fuerzas, 
también expresada en los últimos meses en los 
parlamentos autonómicos.

La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada 
por Consejo General de Enfermería y Sindicato 
de Enfermería SATSE, ha explicado a los 
políticos que, “amén de la bajeza y cobardía de 
romper lo pactado en el último momento, no debe 
haber un debate sobre la conveniencia o no de 
la prescripción enfermera, pues ese debate ya 
se cerró con la unanimidad de todos los grupos 
parlamentarios hace ya más de diez años y con 
consenso de las profesiones”. 

Tras el engaño del Partido Popular, personificado 
en la figura del ahora ministro en funciones 
Alfonso Alonso, “la mejor vía para resolver este 
asunto es, como por otra parte está obligada 
España, trasponer de una vez la Directiva 
Europea de Cualificaciones que reconoce el 
diagnóstico enfermero autónomo. Y la forma 

correcta de hacerlo es mediante una ley 
específica.  

Esto abre las puertas a la prescripción de 
fármacos dentro de las competencias del 
profesional enfermero y exige la modificación 
de dos leyes importantes de nuestro sistema 
sanitario, como son la Ley de Ordenación 
de la Profesiones Sanitarias y de la Ley del 
Medicamento”, añade González Jurado.  Los 
presidentes del Consejo General de Enfermería 
y del Sindicato de Enfermería SATSE han 
anunciado que si los partidos no apuestan por 
hacer la trasposición correcta de la Directiva a 
través de una Ley, será la profesión enfermera 
quien lo haga a través de una Iniciativa 
Legislativa Popular.

Diagnóstico

Tanto Ciudadanos como PNV se han mostrado 
muy contundentes en su compromiso con 
esta vía, algo que también suscribe el partido 
socialista. “Estamos ante una transformación del 
modelo asistencial en el que el cuidar debe tener 
un papel predominante frente al curar. Por este 
motivo, reclamamos un rol central de la profesión 
enfermera y una pronta aprobación de un nuevo 
marco regulatorio, que trasponga la directiva 
europea 53/13 porque sabemos que el médico 
es el que realiza diagnósticos médicos, pero 
entendemos que el diagnóstico es un ámbito 
con capacidad expansiva”, ha asegurado Mikel 
Legarda, cabeza de lista del PNV por Álava.

Por su parte, Daniel Álvarez Cabo, portavoz 
de Sanidad de Ciudadanos en la Asamblea 
de Madrid, considera que la trasposición de la 
directiva europea es uno de los compromisos 
de su partido, “que va a hacer lo posible” por 
conseguirlo en el caso de llegar a gobernar.  El 
portavoz de Sanidad del PSOE en la Comisión 
de Sanidad en el Congreso en esta última 
legislatura, Jesús Mª Fernández, cree que “es 
necesario desarrollar las competencias de 
la enfermería porque ahora con los modelos 
de cambio de la sanidad estos profesionales 
requieren más funciones”.

Fernández ha acusado al Partido Popular de 
no haber cumplido ningún punto de lo Pactado 
en 2013 con el Gobierno de Mariano Rajoy y 
no haber dado explicaciones del porqué de ese 
incumplimiento de un documento que recogía, 
entre muchas medidas, la prescripción. “Yo 
suscribiría ese pacto en un 95 o 98 por ciento y 
creo que esto es lo que hay que llevar adelante. 
El problema es que cuando el ministerio firma 
esto sabía que no lo iba a cumplir porque no se 
ha cumplido absolutamente ni una sola letra de 

este acuerdo extraordinariamente completo y 
creo que, además, progresista”.

La prescripción ha ocupado buena parte del 
debate y en su intervención final Elvira Velasco, 
presidenta de la Subcomisión de Enfermería de 
la Comisión Nacional de Sanidad del Partido 
Popular ha reconocido que “desde luego no 
hemos sido muy elegantes con la profesión y 
debemos aprender de nuestros errores, que 
sirva esto para que en la próxima legislatura 
no permitamos cometer los mismos errores”. 
Aunque en líneas generales, Velasco ha 
defendido una vez más la postura de su partido 
y ha incidido en que “lo que se ha hecho con 
este RD es regular lo que se recogía en la ley y 
las profesiones están de acuerdo en un 90% de 
las cuestiones, excepto en el artículo 3.2”. Aun 
así, ha reconocido que en el PP hay voluntad de 
revisar este tema y que si vuelven a gobernar, 
ella misma velará porque así se haga y conseguir 
que se llegue a un consenso entre profesiones.

Gestión profesionalizada

Otro de los temas que han acaparado el debate 
es la profesionalización de la gestión y el acceso 
de enfermeros a cargos de dirección y gestión. 
En este capítulo sí hay acuerdo y unanimidad 
entre los representantes políticos.

Ciudadanos, en palabras de Álvarez Cabo, 
defiende “la profesionalización de todos los 
puestos directivos. Las enfermeras tienen 
que formarse, tener experiencia y participar 
en procesos selectivos de concurrencia 
competitiva. Las supervisiones de enfermería no 
siempre se convocan de la misma manera, y se 
tiende a la endogamia. Queremos convocatorias 
homogéneas para todo tipo de jefaturas, basada 
en los méritos, en la concurrencia competitiva y 
en la transparencia de los procesos”.
Algo que suscribe el PSOE, ya que “la mayor 
defensa para evitar la privatización de la sanidad 
es hacer una gestión sanitaria pública eficiente 
con criterios y procedimientos de acceso 
a puestos directivos y trasparencia en los 
resultados”. 
A este respecto, Máximo González Jurado ha 
aseverado que “el intento de dejar fuera a la 
enfermería en la gestión clínica es una absoluta 
indignidad, una ataque flagrante contra una 
profesión. Más aún cuando se está yendo a por 
nosotros, por el mero hecho de ser enfermeros, 
porque nadie pone pegas por ejemplo, a que 
otras titulaciones con el mismo nivel académico 
que nosotros, el Grado, y sin embargo 
absolutamente ajenas a la sanidad, como son 
derecho o economía, ocupen cargos de gestión 
sanitaria”.
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ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA CASTILLA Y LEÓN

www.fecyl.com www.enfermeriacyl.com

1. DENOMINACIÓN
X Certamen Científico de Enfermería de Castilla y León. 
Podrán participar en el Certamen todos los profesionales de 
enfermería colegiados en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León y que estén al corriente de sus obligaciones 
colegiales. En el caso de que el trabajo tenga varios autores, 
al menos el autor principal y primer firmante será enfermero 
colegiado en la Comunidad de Castilla y León. Quedan 
excluidos los miembros del Jurado y de la Junta de Gobierno 
del Consejo de Colegios Profesionales de Castilla y León.

2. OBJETO
Los premios se concederán a trabajos científicos inéditos, 
que versarán sobre cualquier área o especialidad de 
enfermería. Se valorará de forma especial aquel trabajo, 
cuya investigación aporte nuevos conocimientos, así como 
las revisiones y/o recopilaciones que aporten algún 
aspecto práctico y novedoso para el trabajo diario de 
enfermería. Hay dos modalidades:
-  Modalidad A: Trabajos derivados de tesis doctorales y de 

otros títulos de postgrado. 
- Modalidad B: Trabajos realizados por profesionales en 

activo que no puedan contemplarse En la modalidad A. 

3. PRESENTACIÓN
Se presentarán por triplicado en formato papel tamaño 
DIN-A4, tipo de letra The New Roman, Arial, Tahoma o 
similar, tamaño de fuente 12, interlineado de párrafo a 
1.5, y a una sola cara. Se incluirá una copia en formato 
digital (CD, DVD, pendrive, o similar), y una separata 
como resumen, de extensión inferior a las dos páginas. La 
extensión de los trabajos no podrá exceder de 40 páginas 
(incluyendo anexos si los hubiere), con un máximo de 10 
figuras, fotografías o tablas. 
En los trabajos deberán figurar los siguientes apartados: 

A) Título.
B) Resumen (250-300 palabras) y palabras clave.
C) Abstract y keywords.

D) Introducción.
E) Objetivos.
F) Material y métodos.
G) Resultados.
H) Discusión.
I) Conclusiones.
J) Bibliografía (según Normas de Vancouver).

También puede contener anexos (opcional). 
Ningún autor de un trabajo presentado a una modalidad, 
podrá figurar como autor ni coautor en la otra modalidad, 
ni en la misma modalidad.
Los trabajos no deberán firmarse ni hacer referencia a 
localidad, centro de trabajo o cualquier indicación que 
pudiera dar lugar a la identificación por parte del jurado. 

4. VALORACIÓN
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
-  Tema (en especial los considerados prioritarios por las 

distintas instituciones sanitarias). 
-  Ordenación.
-  Claridad y concisión. 
-  Diseño: se valorará preferentemente los estudios de 

investigación experimentales seguidos de los 
observacionales analíticos y descriptivos. 

-  Estructura y redacción del trabajo. 
-  Aplicabilidad y utilidad para el trabajo diario. 
-  Bibliografía utilizada. 

5. DOCUMENTACIÓN
Los trabajos serán remitidos por correo certificado con 
acuse de recibo al Consejo de Colegios Profesionales de 
Enfermería de Castilla y León. C/ Santiago, 25 – 5ºA – 
47001 Valladolid, con la única indicación de “Certamen 
Científico de Castilla y León”.  Junto al trabajo, que se 
atendrá a la base núm. 3, se introducirá un sobre cerrado 

con el título del trabajo y, dentro de este, el nombre o 
nombres del autor o autores (seis como máximo), 
direcciones, certificados de colegiación en Castilla y León y 
teléfono de contacto del primer firmante. 

6. DOTACIÓN
A. Modalidad A: 3.000 € y un accésit consistente en una 

matrícula gratuita a uno de los Máster organizados por 
la FECYL, en la edición siguiente al fallo del premio. 

B. Modalidad B: 3.000 € y un accésit consistente en una 
matrícula gratuita a uno de los Máster organizados por 
la FECYL en la edición siguiente al fallo del premio.

7. JURADO
Será nombrado por el Consejo de Colegios de Enfermería 
de Castilla y León. Por el sólo hecho de participar en el 
certamen se aceptan las bases y se renuncia a cualquier 
clase de acción judicial o extrajudicial sobre el fallo del 
jurado. Los premios se podrán declarar desiertos si a juicio 
del jurado los trabajos no tuvieran suficiente calidad. En 
ese caso se podrá conceder otro accésit de menor cuantía. 
El fallo se realizará dentro de los dos meses siguientes al de 
la finalización del plazo de presentación, pudiéndose 
prorrogar en caso de que el número de trabajos sea 
superior al esperado.

8. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
Todos los trabajos premiados serán propiedad del Consejo 
de Colegios de Enfermería de Castilla y León, que podrá 
hacer de ellos el uso que estime oportuno, como puede ser 
el de su publicación de forma impresa, digital o en la 
página web con la única obligación de indicar el nombre 
del autor o autores. 

9. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo para el  X Certamen Científico de Enfermería de 
Castilla y León 2015, acaba a las 14 h del día 31 de 
agosto de 2016.

Datos de carácter personal

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, le informamos que sus datos personales son confidenciales y están incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la inscripción al Certamen Científico de Enfermería del 
presente año organizado por el CONSEJO DE COLEGIOS PORFESIONALES DE ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN, así como su participación y asistencia a los actos y eventos organizados, y remitirle información y comunicaciones de 
otras actividades que podamos organizar que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos.  Asimismo, le informamos que los datos de los ganadores y, en especial, su imagen, podrán ser publicados en la página web del 
Consejo (www.enfermeriacyl.com) y en distintos medios de comunicación bien sea en formato escrito o electrónico, con la finalidad de dar publicidad al certamen y divulgar la celebración del certamen. La participación en el concurso 
supone la cesión de la propiedad del trabajo premiado y de la cesión de los datos de sus autores al Consejo para la divulgación de su contenido. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
a CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN – Responsable Protección de Datos – C/ Santiago nº 25 (5ª A), C.P. 47001 de Valladolid, adjuntando para su identificación una copia del DNI.

2016
CASTILLA Y LEÓN

3000€
DOS PREMIOS DE

Agravios

En el transcurso del debate, el presidente del 
Sindicato de Enfermería, SATSE, Victor Aznar, 
ha resaltado los problemas de la profesión 
más enfocados a los entornos laborales y 
las reivindicaciones de la enfermería hacia 
el Gobierno que salga de las urnas el 26J. 
“Estamos preocupados desde la Mesa de 
la Profesión por las crecientes demandas 
desiguales de los ciudadanos. Cada vez hay más 
pacientes, las poblaciones crecen y envejecen, 
las enfermedades se cronifican y la sociedad 
demanda unos cuidados y vivir y morir con 
calidad. Sin embargo, parece que la sociedad va 
por un lado y el sistema sanitario por otro. De ahí 

que las necesidades de cuidados no resueltas 
se trasladan a las familias”.

Para la Mesa de la Profesión Enfermera, las 
desigualdades y discriminaciones presentes 
en el sistema, en función exclusivamente de 
la categoría profesional, para las que no hay 
argumentos, “es una estafa a la profesión y a 
la sociedad, pues se les priva de resolver sus 
necesidades de cuidados”.

Aznar ha analizado “el agravio comparativo 
extendido en el sistema de las enfermeras en 
función de su titulación académica”. Situaciones 
a su juicio intolerables entre las que destacaba 
la diferente protección durante el embarazo de 

médicos y enfermeras, la exención de guardias 
a partir de los 55 años, la aplicación diferente de 
la ley de incompatibilidades para trabajar en la 
sanidad pública o privada, las retribuciones por 
guardia, o “el impacto desigual de la crisis según 
la categoría profesional”.

El presidente de SATSE ha recordado también 
las diferencias de ratios de médicos y enfermeros 
en la Unión Europea, pues nuestro país “no 
se invierte en más enfermería, por lo que no 
se siguen los estándares que marca la Unión 
Europea”, ni se atienden las necesidades de la 
población. Un deber, a su juicio, de todos los 
partidos, “estén en el gobierno o en la oposición”.
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CONGRESO INTERNACIONAL 2017:
Abierto el plazo de presentación de comunicaciones al Congreso Internacional de 
Enfermería, que se celebrará en Barcelona del 27 de Mayo al 1 de Junio de 2017.

Desde el 16 de mayo, ya se pueden presentar los resúmenes 
para sesiones recurrentes, simposios o pósteres para el 
próximo Congreso Internacional de Enfermería que se celebrará 
en Barcelona del 27 de mayo al 1 de junio de 2017. El plazo 
permanecerá abierto hasta el 10 de octubre de 2016.

En español, inglés o francés, y con apenas 250 palabras, 
incluyendo el título del resumen y los autores, son suficientes 
para resaltar los principales puntos que desee comunicar. Hasta 
que el resumen no cumpla estos requisitos, no se considerará 
como definitivo y se guardará como borrador. Además, sólo 
podrán presentarse por Internet, en la página web del congreso 
www.icnbarcelona2017.com.

Los resúmenes deberán presentarse únicamente para una de las 
tres categorías existentes. Las sesiones recurrentes consistirán en 
una presentación de 15 minutos que se agruparán por temas. Los 
simposios serán sesiones de 80 minutos, con un mínimo de tres 
ponentes, que presentarán un tema desde diferentes perspectivas, 
aunque sólo deberán presentar un resumen. Por último, el póster 
se considera una “presentación visual de la investigación con 
un enfoque académico o profesional por parte de una persona o 
representantes de equipos de investigación para desplegar en un 
tablón de posters”. En todos los casos las presentaciones durante 
el Congreso podrán realizarse en cualquiera de los tres idiomas 
oficiales del CIE: español, inglés o francés.

El CIE dispone hasta el próximo 13 de diciembre de 2016 para 
notificar a los interesantes la aceptación o no de su resumen. 
Aquellas personas cuyos resúmenes sean aceptados se han de 
inscribir en el congreso antes de la medianoche CET del 27 de 
enero de 2017. Los resúmenes aceptados serán eliminados del 
programa en esa fecha si no se han recibido la inscripción y el 
pago de la cuota.

Podrán presentarse todos los enfermeros que formen parte de las 
organizaciones que conforman parte del CIE. En el caso español, 
por estar colegiados ya pertenecen al Consejo General de 
Enfermería, miembro de este organismo internacional, por lo que 
todos los enfermeros españoles que lo deseen podrán presentar 
sus proyectos ante la comunidad internacional. Además, existe 
la posibilidad de que otros profesionales sanitarios o no también 
participen, siempre que presenten su comunicación junto a un 
enfermero. El número máximo de coautores será de 6.
 

  Temática

El Congreso de Barcelona, que se espera que sea el mayor de 
toda la historia de la enfermería, pretende demostrar y promover 
la contribución de la enfermería a las políticas de salud; apoyar 
la contribución de la enfermería a la atención de salud basada 
en la evidencia; así como proporcionar oportunidades para 
un intercambio en profundidad de experiencias dentro de la 
comunidad internacional enfermera.

Por todo ello, las temáticas para los resúmenes son muy diversas, 
e incluyen desde los sistemas de salud y la economía, los 
cuidados directos y la seguridad del paciente, la equidad, ética y 
derechos humanos, la promoción de la salud, las tecnologías de 
la información, la formación, el liderazgo y gestión, los recursos 
humanos, las catástrofes y pandemias o la historia de la enfermería.
De cara a la selección, el CIE tendrá en cuenta el interés para el 
público internacional, la pertinencia respecto al tema del Congreso, 
el mérito científico o profesional, su contribución al conocimiento y 
práctica enfermeras o la claridad del resumen.



11

Nº35
LA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA: CALIDAD ASISTENCIAL PARA 

URGENCIAS Y PARA EL CONJUNTO DEL HOSPITAL
del Olmo Morales, M.; Arciniega Salazar, M.B.; Hidalgo Sedano, V.; Palacios García, R.; Fraguas 

Reverendo, P.;  Vélez Castilla, A.I.

Hospital Universitario de Burgos

PALABRAS CLAVE: 
Calidad, indicadores, U.C.E.

INTRODUCCIÓN:
La Unidad de Corta Estancia (U.C.E.) ha demostrado ser una 
alternativa eficaz y de calidad a la hospitalización convencional, 
útil al propio Servicio de Urgencias y su drenaje de pacientes, al 
paciente, su familia y entorno y al conjunto del sistema sanitario.
  

OBJETIVOS:
Analizar si la puesta en funcionamiento de la Unidad de Corta 
Estancia (U.C.E.) de Urgencias, ha supuesto una mejora en los 
índices de calidad asistencial del Servicio de Urgencias, de otros 
servicios hospitalarios y del conjunto del Hospital.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo en los tres años de funcionamiento de la 
Unidad de Corta Estancia, de los indicadores de calidad asistencial, 
datos recogidos por los Servicios de Admisión y de Codificación y 
Documentación Clínica del hospital.  

Analizamos la evolución en este periodo de tiempo el porcentaje y 
número total de ingresos urgentes, la estancia media hospitalaria, 
reingresos y mortalidad intrahospitalaria.

RESULTADOS:
A pesar del incremento en un 8% del número de Urgencias en los 
tres años de funcionamiento de la U.C.E. (de 115.195 a 124.385 
asistencias), el porcentaje de ingresos urgentes bajó un 1,85%. 

La estancia media hospitalaria en el conjunto del hospital ha 
disminuido también de 7,12 a 6,41 días; y en los servicios médicos 
bajó de 8.37 a 6.91 días.

Ha disminuido también en este periodo el porcentaje de muerte 
intrahospitalaria (de 3,74 a 3,41%)  y sin aumentar el número de 
reingresos por mismo  diagnóstico principal.

CONCLUSIONES:
A pesar de contar con la UCE como un nuevo servicio de 
hospitalización, el número de ingresos totales ha descendido, 
paliando con ello problemas de saturación especialmente en 
servicios como Medicina Interna.

No aumenta la estancia media del resto de servicios, sino que 
parece ejercer un efecto espejo o «dominó» en el conjunto del 
Hospital.

El reducir la estancia media, puede hacerse mejorando otros 
indicadores de calidad como el no aumento del reingreso y la 
mortalidad intrahospitalaria.




