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ED ITORIAL

Hemos cumplido tres años. En diciembre, es inevitable hacer balance y planes para este nuevo año, también 
en lo colectivo.

Sobre las cuestiones de nuestro Colegio para el 2022, resaltaré la reforma de los Estatutos, de las reglas por 
las que nos gobernamos.  En unos días, recibiréis el borrador de un nuevo documento para vuestra considera-
ción y aportaciones. El proceso exige que sean aprobados en Asamblea General, para la que os convocaremos 
oportunamente en febrero y, después, seguirá su camino administrativo e institucional hasta su publicación en 
el Diario Oficial de CLM y su entrada en vigor.

Nos gustaría que, por su importancia, los leáis y que consideréis hacer propuestas para mejorarlos. Os pro-
pondremos cosas como la limitación de mandatos para los miembros de la Junta de Gobierno o un sistema 
correcto de gestión de los recursos de todos, apoyado en la información y la participación.

Se regula un proceso electoral transparente, favorecedor de las candidaturas paritarias, con igualdad de re-
cursos para concurrir, con más garantías de la libre elección y que estará regido por una Junta electoral inde-
pendiente. 

Queremos incorporar normas favorecedoras del buen gobierno, de la rendición de cuentas, con posibilidad de 
hacer una moción de censura o de presentar propuestas directas a la Asamblea, entre otras capacidades reales. 

El marco normativo se complementará con un nuevo Código Deontológico que desde los valores éticos enfer-
meros, nos haga propuestas de conducta para las encrucijadas profesionales actuales.

No me extenderé más aquí. Se acerca el fin de año. De este inmenso año. 

Es Navidad, y para este editorial, quisiera compartir un afecto:

“Pero aunque usted crea que el agua la alivia, en realidad empeora sus heridas. Siéntese por 
favor.

Dio la espalda a su paciente para abrir armarios, y se fue poniendo encima de la mesa un 
tubo de pomada, un frasco de yodo, algodones, gasas, vendas, y por fin, dos caramelos de 
azúcar quemada.

-Tome -le dio uno después de sentarse a su lado-. Cómaselo. Está muy bueno y le ayudará a 
aguantar, porque…tengo que desinfectarle las heridas y le va a doler, pero no hay otra forma 
de curarla.”

Almudena Grandes. Las tres bodas de Manolita.

Con mi reconocimiento a las enfermeras y los enfermeros del Colegio de Albacete. Gracias por vuestro com-
promiso y buen hacer.

A mis compañeros del Colegio, con quienes camino. 

A todos: ¡Feliz Navidad!

Concha Piqueras Ramos.
Presidenta del Colegio de Enfermería de Albacete.
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EL COE PARTICIPA Y COLABORA EN LA 
IV CARRERA SOLIDARIA DIABETES CERO DE ALBACETE

La Fundación DiabetesCERO junto con la 
Asociación de Vecinos del Barrio Univer-
sidad de la Ciudad de Albacete y la cola-
boración y patrocinio de la Diputación y 

Ayuntamiento de Albacete, celebraba el 
pasado 14 de noviembre de 2021, la 4ª 
Carrera Solidaria a favor de la investiga-
ción de la cura de la diabetes tipo 1.
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Para ello, necesitaban de la solidaridad de 
los ciudadanos en la participación de la ca-
rrera y apoyo de todas aquellas empresas, 
pymes, autónomos y personas físicas que 
de algún modo y de forma desinteresada 
quisieran y pudieran aportar una ayuda 
económica o en especie.

Esta prueba deportiva que fue todo un éxi-
to de participación, se desarrollaba en el 
parque periurbano de La Pulgosa, desde las 
11.00 horas, con dos modalidades: Adulto, 
con un recorrido de 5.400 m e Infantil, con 
un recorrido de 280 m, 
ambas carreras inde-
pendientes.

De esta manera el 
Colegio Oficial de En-
fermería de Albace-
te colaboraba con la 
Fundación Diabetes-
CERO sufragando los 
dorsales de más de 
cien colegiados y cole-

giadas que desearon participar y sumarse a 
esta iniciativa, en la que todos los fondos 
recaudados irán destinados única y exclusi-
vamente a la investigación de la cura de la 
diabetes tipo 1, objetivo fundamental de la 
Fundación DiabetesCERO.

Anteriormente,  la Junta de Gobierno del 
COE mantenía un encuentro con el presi-
dente de la Asociación  en Albacete, José 
Valenciano, en el que presentó algunas de 
las iniciativas que tienen en agenda para los 
próximos meses y entre las que destacaba 

para el año 2022, un 
ambicioso y necesario 
proyecto educativo 
sobre diabetes con la 
posible colaboración 
de la mano de nues-
tro Colegio, para con-
cienciar en los centros 
educativos sobre esta 
enfermedad y cómo 
prevenirla y detectar-
la. 
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Dentro del ciclo de con-
ferencias programado por 
el Ayuntamiento de Alba-
cete bajo el título La His-
toria no contada, el pasa-
do  17 de noviembre a las 
19:00 h, tuvo lugar en la 
Sala de Conferencias de 
la Casa de la Cultura José 
Saramago la segunda po-
nencia, “Las enfermeras. 
Entre los focos y las som-
bras”, a cargo de Mª Paz 
Mompart, enfermera y 
licenciada en Humanida-
des y Magdalena Santo 
Tomás, enfermera y Doc-
tora en Historia.

Se invitaba en esta oca-
sión  a descubrir la His-
toria no contada de las 
mujeres que se dedican 
a cuidar, las enfermeras y 
tal como recordó el con-
cejal de Igualdad, Manuel 

Martínez, “trata de res-
catar del olvido las apor-
taciones de mujeres que 
transformaron nuestras 
sociedades desde múlti-
ples ámbitos y que fueron 
invisibilizadas por el ma-
chismo imperante”.

La conferencia a la que 
se pudo asistir de manera 
gratuita y presencial, se 
pudo  seguir también en 
directo a través de You-
Tube. 

CONFERENCIA “LAS ENFERMERAS. 
ENTRE LOS FOCOS Y LAS SOMBRAS”
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“HABLEMOS DE EUTANASIA”. LAS ENFERMERAS Y ENFER-
MEROS ANTE LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, 

DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA

El pasado 25 de noviembre tuvo lugar la charla titulada “Hablemos de Eutanasia” a 
cargo de Chema Antequera Vinagre, Profesor de Derecho Sanitario y Bioética en la 
Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de Salud Carlos III).

En la misma el ponente abordó aspectos básicos de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de 
marzo, de regulación de la eutanasia y su relación con las enfermeras y enfermeros.
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La asistencia fue presencial y gratuita en el salón de Actos del Colegio y fue retransmi-
tida también en directo a través del canal de Youtube del Colegio, en el que hubo más 
asistentes virtuales que en la propia sede del Colegio, debido al gran interés que esta 
nueva Ley suscita por parte de los colegiados.

Desde el Colegio pretendemos continuar organizando este tipo de charlas y conferen-
cias con la finalidad de informar y formar a las enfermeras, en todos aquellos aspectos 
que sean demandados y  relevantes para el correcto desarrollo y ejercicio  de nuestra 
profesión.
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“Premios Altozano” de la Asociación 
“Albacete en Madrid”

La Asociación Cultural Albacete en Madrid, constituida por albaceteños asentados en la capital 
en los años 50 del  pasado siglo, concede desde hace una década el ‘Premio Altozano’, el cual re-
conoce a aquellas instituciones y grupos públicos o privados que sean muy representativos y que 
hayan destacado en sus respectivas labores dando una buena imagen de Albacete más allá de sus 
fronteras.

El galardón en 2020 recayó «al conjunto de sanitarios que trabajaron duramente y con riesgo de 
sus vidas durante las primeras semanas desde que empezó la pandemia» y  no pudo ser entregado 
debido a las restricciones vigentes en ese momento.

El acto quedó aplazado entonces, y tuvo lugar el domingo día 12 de septiembre a las 13 horas en el 
Salón de Plenos del Antiguo 
Ayuntamiento de Albacete.

El alcalde de Albacete, Emi-
lio Sáez, presidió el acto, 
acompañado del vicealcal-
de, Vicente Casañ, de otros 
miembros de la Corpora-
ción, de directivos de la 
Fundación Globalcaja, aso-
ciados, amigos y familiares 
de los reconocidos.  

 El Colegio de Enfermería 
de Albacete, acordó que, 
en representación de las 
enfermeras y enfermeros, 
el galardón fuese recogido 
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por nuestro compañero Jorge Alfaro, por su implicación, talante generoso y de cuidados a las per-
sonas y a sus compañeros, y por Ana Fe Camacho, que por motivos personales no pudo asistir,  
por la solidez y buen trabajo realizado como enfermera gestora en la compleja organización de los 
servicios enfermeros

 Inés Aguilera, directora de la residencia pública del Paseo de la Cuba,  recogió el premio destinado 
a trabajadores y trabajadoras de centros sociosanitarios; José Aldo Córcoles lo hizo en representa-
ción de los celadores y  celadoras; Paloma Cuenca de los técnicos y las técnicas; Joaquina Lucendo 
de los técnicos y las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE); Jorge Alfaro en nombre 
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de los profesionales y las profesionales de la enfermería, y por último, Maite Serrano, viuda de San-
tos Julián González Martínez, secretario del Colegio Oficial de Médicos de Albacete y que falleció 
por Covid-19 en el ejercicio de su profesión, recibió de manos de alcalde el premio en representa-
ciones de quienes ejercen la medicina. 

Todos los premiados agradecidos por el reconocimiento, narraron las difíciles circunstancias en las 
que llevaron a cabo su trabajo en los momentos más complicados de la pandemia, al igual que lo 
hizo el director de Enfermería de la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Albacete, Juan David 
Fernández.

Según palabras del  al-
calde, de la pandemia se 
pueden extraer varias lec-
ciones, el necesario y obli-
gado apoyo a los trabaja-
dores y trabajadoras de 
la sanidad y el replantea-
miento de las residencias 
sociosanitarias. “Sabemos 
de qué forma tenemos 
que atender a nuestros 
mayores, conocemos sus 
necesidades, y los proyec-
tos futuros de nuevas resi-
dencias en nuestra ciudad 
tienen que ser de quinta 
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generación, ya que si se da otra crisis sanitaria como la de la Covid-19 tenemos que saber cómo 
actuar para atenderlos lo mejor posible y salvar las máximas vidas”.

Desde el COE, agradecemos de corazón, participar del reconocimiento de esta Asociación y es-
peramos seguir siendo acreedores del aprecio de la ciudadanía dando cada vez mejores cuidados.
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José Luis Cobos, vicepresidente del CGE, 
elegido miembro de la Junta Directiva del 

Consejo Internacional de Enfermeras 
Por tercera vez en la historia un enfermero es-
pañol ha sido elegido para formar parte de la 
Junta Directiva del Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE). Se trata de José Luis Cobos, 
vicepresidente III del Consejo General de En-
fermería y doctor en Enfermería que represen-
tará a Europa del Sur en la ejecutiva del CIE.

La elección de José Luis Cobos tuvo lugar 
durante la reunión del Consejo de Represen-
tantes de las Asociaciones Nacionales de En-
fermería (CRN) del Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE). Se trata de la Asamblea Ge-
neral de esta institución internacional y está 
conformado por representantes enfermeros 
de un total de 130 países que hoy han elegido 
al equipo que va a integrar su nueva Junta Di-
rectiva. La Junta Directiva del Consejo Inter-
nacional de Enfermeras es el máximo órgano 

de gobierno de esta institución mundial con 
más de 120 años de existencia. Junto a Cobos 
conforman la nueva Junta 10 representantes 
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más de asociaciones de todo el mundo, que 
estarán presididos por la estadounidense Pa-
mela Cipriano.

Para Cobos su nuevo cargo supone “un reto 
tanto personal como profesional muy impor-
tante. El organismo que representa a todas las 
enfermeras en el mundo es el Consejo Inter-
nacional de Enfermeras y estar en su Junta Di-
rectiva es todo un honor”, ha señalado. Agra-
decido y orgulloso por el reconocimiento de 
las asociaciones nacionales de todo el mundo 
que lo han elegido, también ha requerido re-
conocer el papel de quienes le han precedido 
en el cargo y especialmente la labor de M.ª Eu-
làlia Juvé, también española, que ha ocupado 
el cargo los últimos cuatro años.

Como ha destacado Florentino Pérez Raya, 
“para el Consejo General de Enfermería de Es-
paña es muy importante estar en los órganos 
de gobierno del Consejo Internacional. Somos 
un país con un peso institucional en el CIE 
muy importante, no sólo por nuestro desarro-
llo profesional aquí en España, sino porque lo 
que supone nuestra aportación a nivel interna-
cional. Desde el punto de vista reputacional, a 
nivel mundial, tenemos un gran reconocimien-
to por parte del resto de los países y nuestra 
presencia supone la oportunidad de tener voz 
frente a entidades de ámbito global como la 
propia Organización Mundial de la Salud que 
colabora estrechamente con el CIE”, ha des-
tacado el presidente de la institución que re-
presenta a las 325.000 enfermeras españolas.

Como ya nuevo miembro de la junta directiva 
del máximo órgano de gobierno de la enfer-
mería mundial, José Luis Cobos cree que hay 
mucho trabajo por hacer. “Es cierto que he-
mos pasado unos tiempos muy difíciles, donde 
hemos podido hacer visible la enfermería, no 
sólo en cada uno de los países sino también 
en las instituciones internacionales, y ahí es 
donde tenemos que poner la fuerza; creo que 
las enfermeras y enfermeros en todo el mun-
do tienen que tomar un papel relevante en sus 
sistemas sanitarios”, ha señalado.

Pero más allá de la visibilidad de la profesión, 
“hay muchos retos en función de las áreas 
donde nos encontremos. Hay zonas del mun-

do, sobre todo aquellas donde hay conflictos 
bélicos, donde la enfermería está sufriendo 
muchísimo. También hay zonas donde las en-
fermeras no pueden trabajar en las mismas 
condiciones por el hecho de ser mujer. Hay 
que ayudar a aquellos países donde no se 
pueden poner a disposición de la población las 
cuestiones más básicas a nivel sanitario, por-
que no hay material suficiente. La falta de en-
fermeras es un problema que tenemos a nivel 
mundial y deberemos trabajar en este tema en 
los próximos años, ya que la situación puede 
ser crítica para muchos sistemas sanitarios. 
En los países más avanzados también hay que 
desarrollar competencialmente el compromiso 
de las enfermeras en los sistemas sanitarios, 
de tal forma que estemos en los órganos de 
gobierno, donde se deciden de las políticas sa-
nitarias. Es muy importante que las enferme-
ras asuman esa responsabilidad y que asuman 
también cargos políticos”, ha destacado.

Nueva presidenta del CIE

La estadounidense Pamela Cipriano era has-
ta ahora vicepresidenta I del CIE, además de 
decana de la Facultad de Enfermería de la Uni-
versidad de Virginia. De 2014 a 2018 presidió 
la Asociación Americana de Enfermeras. En el 
discurso que se ha proyectado en la reunión 
del CRN presentando su candidatura ha seña-
lado que “debemos conseguir elevar la visibili-
dad, el papel y la voz de todas las enfermeras 
en todo el mundo. Deben alcanzar altos nive-
les para que su voz dirija el cambio. El mundo 
ha observado la guerra contra el COVID y ha 
visto el trabajo y el sacrificio de las enfermeras 
y este sacrificio no es sólo físico sino también 
emocional. Sabemos que las enfermeras están 
cansadas, pero también sabemos que siguen 
su lucha. Siguen presentándose cada día para 
cuidar a sus pacientes para ayudar a las comu-
nidades para aportar esperanza”.

A su juicio, “el empoderamiento de las enfer-
meras es fundamental. Seguiré estando en 
todos los ámbitos para asegurarme de que 
tenemos una voz fuerte que aborde las nece-
sidades de las enfermeras no solo en la pande-
mia sino en todos los ámbitos”. Por ello, se ha 
comprometido a trabajar para “asegurarnos de 
seguir la lucha para que las enfermeras estén 
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a salvo, para que abordemos temas como el 
ambiente laboral, la salud mental y física, con-
diciones seguras y salarios equitativos y que 
la fuerza de trabajo pueda apoyar a todos los 
demás miembros de los equipos que traba-
jan en hospitales en otras organizaciones, en 
la prevención, porque es tan importante para 
lograr los objetivos de desarrollo sostenible, 
para asegurarnos de que el mundo no olvide 
los sacrificios de las enfermeras”, ha concluido.

Acerca de José Luis Cobos

Cobos comenzó su etapa profesional como 
enfermero en 1993, en el ámbito asistencial 
en Atención Primaria, Hospitalización: funda-
mentalmente en Traumatología. Doctor en En-
fermería desde 2016, en el año 2003 empezó 
a asumir responsabilidades en el ámbito de la 
gestión y la formación continuada en el hos-
pital más grande de España y uno de los más 

grandes de Europa: el Hospital Gregorio Ma-
rañón de Madrid. A partir de 2001 comenzó 
a trabajar colaborando inicialmente en distin-
tas áreas del Consejo General de Enfermería, 
y posteriormente como director general del 
Instituto de Investigación. Entró a formar par-
te de la Comisión Ejecutiva del CGE primero 
como vicesecretario general y desde el pasado 
mes de junio como vicepresidente III.

En estos más de 25 años de trayectoria profe-
sional, Jose Luis Cobos ha tenido la oportuni-
dad de trabajar y contribuir, en el ámbito na-
cional e internacional de la enfermería y de la 
sanidad, en temas como la prescripción enfer-
mera, medicamentos peligrosos, bioseguridad, 
normalización de la práctica enfermera, inves-
tigación, regulación de la práctica enfermera y 
un largo etcétera.

GEMA ROMERO. CGE

Nueva Junta integrada por 12 representantes de asociaciones de diferentes países del mundo, 
constituida de la siguiente manera:

Presidenta Pamela Cipriano (EEUU)

África Andre Gitembagara (Ruanda)

Mediterráneo oriental Fatima Al Rifai (Emiratos Árabes Unidos)

Europa de norte y este Karen Louise Kautzman Bjøro (Noruega)

Europa occidental y central Yves Mengal (Bélgica)

Europa del sur José Luis Cobos Serrano (España)

América del norte y Caribe Lisa Little (Canadá)

América central y del sur Nora Eliosa Barahona de Peñate (El Salvador)

Asia de sudeste Nanthaphan Chinlumprasert (Tailandia)

Asia Megumi Teshima (Japón) y Lian-Hua Huang (Taiwán)

Pacífico & Asia del este Alisi Talatoka Vudiniabola (Fiji)
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Estrategia vacunación contra la COVID-19 
provincia Albacete. Mención especial del jurado 
en los Premios Empresariales San Juan de Feda

Estrategia vacunación contra la COVID-19 
provincia Albacete

• Por el esfuerzo “titánico” de la Sanidad 
pública, sus profesionales y su red de 
colaboradores, porque la vacuna nos 
devolverá a la normalidad previa a la Co-
vid-19, la Mención Especial del Jurado 
es para la Estrategia de Vacunación Co-
vid-19 en la provincia de Albacete.

• En la provincia de Albacete, la Conseje-
ría de Sanidad comenzó la campaña de 
vacunación frente al coronavirus SARS-
CoV2 el 30 de diciembre de 2020, con 
4.875 dosis que se distribuyeron entre 
las gerencias de atención integrada de 
Albacete, Almansa, Hellín y Villarrobledo.

• La campaña se inició de forma simultá-
nea en diez residencias de mayores de la 
provincia, donde se desplazaron los equi-
pos de Atención Primaria (médico/a y en-
fermero/a) apoyados por los equipos de 
atención socio sanitaria y el propio per-
sonal sanitario de las residencias de ma-
yores, para poner las primeras vacunas.

• No ha sido ni es un trabajo sencillo. Su-
pone un enorme esfuerzo tanto desde el 
punto de vista asistencial (para la propia 
administración de la vacuna) como lo-
gístico, que ha supuesto la implicación 
de múltiples instituciones y servicios 

de la Consejería de Sanidad, SESCAM, 
las gerencias de Atención Integrada y la 
Delegación Provincial de Sanidad (Enfer-
mería, Salud Laboral, Atención Primaria, 
Responsables socio sanitarios, Farmacia, 
Celadores, Medicina, Emergencias, Man-
tenimiento, Admisión, Dirección, Salud 
Pública, etc.) y en la que han colaborado 
otras instituciones como Delegación Pro-
vincial de Bienestar Social, Delegación 
Provincial de Educación, Policía Nacional, 
Policía Local, Guardia Civil, Sala de Ras-
treadores militares, Ayuntamientos, Pro-
tección Civil, Cruz Roja, entre otros.

• La vacunación no ha cesado en ningún mo-
mento, llevándola a cabo todos los días, de 
lunes a domingo, mañana y tarde, en días 
laborables y festivos, bien Semana Santa, 
verano, etc., en unas programaciones en 
las que todos los profesionales han trabaja-
do al 200 por ciento con un único objetivo: 
VACUNAR, VACUNAR Y VACUNAR.

• En la provincia de Albacete se han admi-
nistrado 656.050 dosis de la vacuna fren-
te a la Covid-19. 

IMAGEN: feda.es
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• En total, 334.799 personas tienen la pau-
ta completa. 

• Todas las gerencias superan el 90 por 
ciento de vacunados mayores de 12 años 
con pauta completa.

• La vacunación se ha llevado a cabo en 
la provincia de Albacete tanto en los 
centros sanitarios de Atención Primaria 
(centros de salud y consultorios locales), 
como en los hospitales de Albacete, Al-
mansa, Villarrobledo y Hellín, y en los 
Puntos Centralizados de Vacunación. 
Además, en los centros sociosanitarios, 
temporeros, personas sin hogar y a los 
internos y profesionales del Centro Peni-
tenciario La Torecica. En los casos en los 
que no se podía desplazar a la persona 
a vacunar, se han realizado vacunaciones 
en los domicilios.

El pasado día 22 de Octubre, FEDA entregaba  
sus Premios Empresariales San Juan en el Pala-

cio de Congresos “Ciudad de Albacete” en una 
Gala  patrocinada por Globalcaja y en la que 
este año, la mención especial del jurado era  
para la estrategia de vacunación frente al Co-
vid llevada a cabo en la provincia de Albacete.

En la misma, recordaban  que ya más de 
334.000 personas de la población diana tienen 
la pauta completa en Albacete y recordaban  
que ya se ha iniciado la administración de las 
terceras dosis.

 Artemio Pérez entregó el premio que reco-
gían representantes de las distintas áreas de 
la Gerencia de Atención Integrada en Albace-
te, junto a la delegada de Sanidad en Albace-
te, Blanca Hernández. Los encargados de re-
coger este galardón fuerin  los responsables 
de la Estrategia en las cuatro gerencias del 
SESCAM en la provincia: Juan David Fernán-
dez, en la GAI de Albacete; Francisca Díaz, en 
la GAI de Hellín; Minerva Ávila, en la GAI de 
Almansa; y Rafael Fernández, en la GAI de Vi-
llarrobledo.

IMAGEN: feda.es
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 Juan David Fernán-
dez, en nombre de 
todos dio las gracias 
por el premio. “Esta-
mos aquí represen-
tantes de la GAI y la 
delegación de Sanidad 
pero quienes han te-
nido que ver con esto 
son los más de 2.500 
profesionales que han 
estado trabajando 
para poder adminis-
trar estas dosis de va-
cuna que nos han ido 
llegando”. “Estábamos 
muy ilusionados con 
este proceso”, ponían 
de relieve. “El compromiso de todos los profe-
sionales ha hecho que la provincia de Albacete 
esté en un 94% de vacunación de la población 
diana, una de las que tienen mejor tasa de va-
cunación nacional e incluso internacional”. Han 
recordado que no sería posible sin los ciudada-
nos “que se han comportado de manera ejem-
plar y han ido con gran compromiso a vacunar-
se”. “Les estamos eternamente agradecidos”, 
concluían, entre un gran aplauso.

La  gala fue conducida por la periodista al-
baceteña Loli Ríos y  contó con la actuación 
de la banda The Gafapasta., aunque también 

cantó el músico Jacobo Serra, que recibió otra  
Mención del Jurado. Tras recoger su premio, el 
compositor interpretó una canción que com-
puso como recuerdo a su amigo, el doctor 
Antonio Cepillo, tristemente fallecido y al que 
hoy seguimos recordando. Y que a su vez fue 
Premio Responsabilidad Social en la edición de 
San Juan de 2018. Un emotivo momento que 
levantó a la gente de sus asientos. 

Rosario Jiménez, vicepresidenta de FEDA,  fue  
la encargada de hablar, en nombre del presi-
dente, Artemio Pérez, quien se incorporó más 
tarde a la gala por motivos personales y  su-

brayó que son unos 
Premios que ponen 
en valor lo bonito 
de nuestra provin-
cia, su sociedad, 
sus empresas, ins-
tituciones y asocia-
ciones y dando lec-
tura a las palabras 
de Artemio Pérez, 
destacó que estos 
galardones reivindi-
can “la valentía y la 
fortaleza de tantos 
hombres y mujeres 
de empresa, em-
presarios y empre-
sarias, autónomos 
y autónomas, de 

IMAGEN: feda.es
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colectivos sociales y profesionales con los que 
queremos renovar la esperanza en un futuro 
inmediato”.

“Nuestro futuro ahora más que nunca es inme-
diato. Casi superada esta pandemia, pero sin 
olvidar a aquellos y aquellas que ya no están 
con nosotros. A empresas que se quedaron en 
el camino. El mundo de la empresa no se rinde. 
Nosotros estamos para hacer las cosas, no solo 
para decirles”, ha destacado Jiménez, que ha 
puesto en valor la “excelencia” del trabajo de 
todos los premiados.

Recordó que “hoy reconocemos a empresas, 
empresarios, empresarias, autónomas, autóno-
mos, asociaciones, emprendedores, a personas 
que exportan el nombre de Albacete fuera de 
sus fronteras y, sobre todo, un agradecimiento 
inmenso a los que nos han cuidado, no sólo cu-
rado en esta pandemia”.

“Si el año pasado reconocíamos a la colectivi-
dad de la Sanidad por el trabajo y esfuerzo en 
la lucha contra la Convid-19, esos aplausos de 
FEDA este año son para la estrategia de vacu-
nación, que nos ha permitido volver a esa nor-
malidad”, ha subrayado.

En el acto  estuvieron también presentes en-
tre otros, el alcalde de Albacete, Emilio Sáez; 
el presidente de la Diputación Provincial, San-
tiago Cabañero, el delegado de la Junta, Pedro 
Antonio Ruiz Santos, el delegado del Gobierno 
en la región, Francisco Tierraseca,  el presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha, Vicente Rouco, el presidente 
regional del PP, Paco Núñez y la dirigente de 
Ciudadanos en Castilla-La  Mancha, Carmen 
Picazo.

Al término del acto tomaba  la palabra Fran-
cisco Tierraseca. Del proceso de vacunación 
puso en valor “el trabajo codo a codo de toda 
la sociedad”.

Clausuraba el acto el alcalde de Albacete, 
quien  puso de relieve que Artemio Pérez “hoy 
nos has demostrado hasta cuanto quieres a 
esta Federación y estar presente aún cuando 
tu corazón llora, por lo que todo nuestro res-
peto, admiración y cariño”. “No daba un duro 
por ser alcalde, como decía alguno de los pre-
miados, pero aquí estoy y nadie me ha regalado 
nada en la vida”, apuntaba. En su discurso ha 
repasado la trayectoria de todos los premiados 
y ha destacado la labor de todos ellos

IMAGEN: feda.es
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Jornada “La Investigación en Enfermería en la 
provincia de Albacete: realidades y retos”

El pasado día 2 de diciembre se celebraba en el 
salón de actos del Hotel Europa  la Jornada “La 
Investigación en Enfermería en la provincia de 
Albacete: realidades y 
retos”, organizada por el 
COE y patrocinada por 
el Consejo General de 
Enfermería de España.

Inauguraba la Jornada 
la Presidenta del COE, 
Concha Piqueras, se-
ñalando entre otras 
cuestiones de que ha 
llegado el momento de 
consolidar una cultura 
investigadora, en que 
la actividad asistencial 
conviva con la investi-
gación. 

Acto seguido comenzaba la primera mesa 
moderada por Almudena Avendaño, Docto-
ra, Enfermera coordinadora de la Unidad de 
Investigación de Geriatría, Enfermera Uni-
dad de Pie Diabético y Profesora Asociada 
de UCLM, en la que intervenían Pilar Córca-
les, Mayte Moreno y Azucena Santillán.

Pilar Córcoles  baluarte de la investigación 
en la provincia, es Supervisora de Área de 
Investigación y Formación Continuada en la 
Gerencia de Atención Integrada de Albace-
te, Máster en Metodología de Investigación 
en Ciencias de la Salud,  Licenciada en His-
toria (U.N.E.D.; 1993)., Máster sobre Meto-
dología de Investigación en Ciencias de la 
Salud (Universidad de Alcalá de Henares, 
2002), Doctorado U.N.E.D. (2007).

Es profesora asociada de Enfermería Médi-
co-Quirúrgica en la Facultad de Enferme-
ría de Albacete (Universidad de Castilla-La 
Mancha), formó parte de la Red de Inves-
tigación en Cuidados a Personas Mayores 
(RIMARED) financiada en la convocatoria 
de Redes de Investigación por el Instituto 

de Salud Carlos III (2003), y ha sido investiga-
dora en proyectos financiados en la AES y por 
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la Junta de Comunidades de Castilla La Man-
cha, tanto como investigadora principal como 
colaboradora; obteniendo una intensificación 
en los años 2010 y 2011.

Es también co-líder en el programa de Centros 
Comprometidos con la Excelencia en Cuidados 
para la implantación de Guías de buenas prác-
ticas en el Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete.

Mayte Moreno, enfermera referente nacional, 
ya que lleva más de 20 años dirigiendo la Uni-
dad de Investigación en Cuidados y Servicios 
de Salud (Investén-isciii) del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII), se desplazaba desde Madrid 
para asistir expresamente a esta Jornada en la 
que señalaba: 

“Si la enfermería no es tan visible, menos lo es 
su dedicación a la investigación. Se nos relacio-
na mucho más con la práctica clínica, y en cier-
to modo tiene lógica, porque sigue existiendo 
una mayoría de profesionales que se dedican 
sólo a la parte asistencial. 

La inclusión de los estudios de enfermería en el 
entorno universitario llegó tarde, en España en 
1981, y hay que dar tiempo al tiempo, pero la 
investigación enfermera en cuidados es impor-
tante y el reconocimiento llegará. Se nota un 
cambio: mi generación quiso hacer enfermería 

sólo por la parte práctica y asistencial, porque 
eran los modelos que conocíamos. Ahora se 
ven modelos nuevos, ya no cuesta tanto salir-
se de la práctica clínica y se ve más formación, 
más investigación, más labor divulgativa… La 
enfermería necesitaba desarrollo científico, 
doctorados, generación de ciencia e investiga-
ción, y esas cosas han ido llegando. Ahora hay 
otro tipo de enfermeras.”

Apuntaba también que “la investigación en 
cuidados de enfermería está muy focalizada en 
cuidados, prevención y manejo de síntomas. Es 
donde más aportamos. Manejo del dolor, pre-
vención de caídas, mejora de tasas vacunales, 
progreso en lactancia materna… Hay mucho 
foco en mejorar la calidad de vida del paciente. 
Investigamos mucho menos en diagnóstico y 
tratamiento, aunque podemos hacerlo junto a 
otros profesionales no es algo que vaya a lide-
rar enfermería. Eso sí, cada vez colaboramos 
con más profesionales en diferentes áreas de 
la investigación en salud.”

 Azucena Santillán, enfermera  referente tam-
bién nacional en investigación, máster de Ges-
tión y Dirección de Enfermería y Doctora, en-
traba en streaming desde  Burgos, su ciudad 
natal.

“A lo largo de los años me di cuenta de lo su-
mamente importante que es basar nuestra 
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práctica diaria en evidencias científicas… y que 
haya evidencias en las que basarla. De ahí mi 
empeño en divulgar la enfermería basada en 
evidencias y la investigación en cuidados”

Azucena ha sido miembro del comité científi-
co del instituto Joanna Briggs, ha colaborado  
con varias revistas científicas ( editora asocia-
da en Gaceta Sanitaria y en Evidentia), medios 
de comunicación,  y sigue  acumulando expe-
riencia con nuevos retos como #CienciaEnEl-
Parlamento. En 2020 fui incluida en la lista de 
las «100+ outstanding Nurses and Midwives 
Leaders«, iniciativa de la fundación Women in 

Global Health en colaboración con la OMS, el 
CIE y Nursing Now.

Desde 2016 además es la directora del Máster 
Universitario Online de Enfermeria Basada en 
Evidencias e Investigación, y  participa en otros 
masters y titulaciones universitarias. Desde 
2021  miembro de EANS (European Academy 
of Nursing Science)

En la segunda mesa, moderada por Juan Mar-
cos Fernández, responsable de Formación, 
Investigación y docencia de la GAI de Villa-
rrobledo se presentaron las líneas de investi-
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gación activas desarrolladas en el ámbito de la 
enfermería en Albacete. en la que intervenían 
Ana Isabel Alcañiz Mesas,  Victoria Delicado 
Useros, Ángel López González, Joseba Rabana-
les Sotos, María Victoria Ruiz García y María 
Dolores Saiz Vinuesa. 

ANGEL LOPEZ GONZALEZ. Enfermero. Doc-
tor. Profesor de enfermería en la facultad de 
Albacete, presentaba, “GRUPO DE ACTIVIDA-
DES PREVENTIVAS EN SALUD”

MARIA VICTORIA RUIZ GARCIA. Enfermera. 
Responsable del Programa de Centros Com-

prometidos con la Excelencia en Cuidados en 
la GAI de Albacete. Miembro del BPSO® Host 
de Castilla-La Mancha, presentaba,  “IMPLAN-
TACION DE GUIAS DE BUENAS PRACTICAS 
COMO FUENTE DE INVESTIGACION”

ANA ISABEL ALCAÑIZ MESAS. Enfermera en 
la GAI de ALBACETE, en la planta 6ª derecha 
y pertenece al grupo coordinador regional de 
los centros comprometidos con la excelencia 
de Castilla-La Mancha, exponía , “PROYECTO 
NIEVE_EU (Nurses ImplEmenting eVidence in 
carE)”
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VICTORIA DELICADO USEROS. Enferme-
ra. Profesora de enfermería en la Facultad de 
Albacete, presentaba, “Grupos de trabajo de 
investigación en la UCLM ENFERMERIA Y SO-
CIEDAD”

MARI SAIZ VINUESA. Enfermera  en la  GAI  
Albacete, en UCI Polivalente. Máster en in-
vestigación, exponía:  “Grupos de trabajo de 
investigación INDEPENDIENTE EFICACIA DE 
LA NUTRICIÓN ENTERAL INTERMITENTE 
FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN CONTINUA 
EN PACIENTES CRÍTICOS PARA LA REDUC-
CIÓN DE COMPLICACIONES. ENSAYO CLÍ-
NICO ALEATORIO”

JOSEBA RABADALES SOTOS.  Enfermero. 
Doctor. Subdirector de departamento de enfer-
mería, fisioterapia y terapia ocupacional de la 

UCLM, exponía, “ACCESO AL DOCTORADO”

El objetivo de esta jornada además de impulsar 
la Investigación enfermera, era proporcionar 
una visión general sobre la situación actual de 
la investigación en Enfermería, tanto a nivel 
general como en el contexto de la provincia 
de Albacete y que toda enfermera que tenga la 
inquietud por la investigación debe ponerse en 
contacto con las unidades de apoyo que hay en 
todas las gerencias de la provincia de Albacete 
o pedir el asesoramiento de su colegio. De esta 
forma, encontrará formación, líneas de investi-
gación abiertas a las que sumarse e informa-
ción sobre cómo abrir una nueva.

La Jornada que fue presencial, también fue 
transmitida en streaming a través del canal de 
YouTube del Colegio de Enfermería de Albacete.
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Las enfermeras de Albacete continúan liderando 
la implantación de prácticas basadas en la eviden-
cia del programa de CCEC® en la GAI de Albacete

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete 
ha sido reacreditada como Centro Comprome-
tido con la Excelencia en Cuidados (CCEC®) 
para el periodo 2021-2022. Las cuatro guías 
implantadas han llegado este año a nuevos ser-
vicios, y una quinta guía, “Prevención y manejo 
de lesiones por presión por equipos interprofe-
sionales”, se encuentra ya en fase piloto cerca 
de implantarse. Hemos charlado con su líder, 
Mª Victoria Ruiz García, para, entre otros asun-
tos, conocer un poco más acerca de estos casi 
10 años de acreditación de la GAI de Albacete, 
cuántos profesionales y servicios hay implica-
dos, y cuáles son los objetivos pendientes para 
el nuevo año 2022.

¿Desde cuándo está acreditada la Gerencia de 
Atención Integrada (GAI) de Albacete como 
Centro Comprometido con la Excelencia en 
Cuidados (CCEC®)?

Desde el 2012, la GAI de Albacete forma parte 
del Programa de Centros Comprometidos con 
la Excelencia en Cuidados (CCEC®), compro-
metiéndose a aplicar, evaluar y mantener la im-
plantación de Guías de Buenas Prácticas (GBP) 

desarrolladas por la Asociación Profesional de 
Enfermeras de Ontario (RNAO), autora de las 
guías y del Programa de CCEC® a nivel inter-
nacional. Como Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Albacete, nuestro hospital consiguió 
la primera acreditación en el 2015. Este certi-
ficado se ha ido renovando cada 2 años, y este 
año hemos renovado nuestro compromiso 
para el siguiente periodo, 2021-2022.

¿Cuántas guías hay implantadas en nuestra 
Gerencia y en qué servicios?

La guía de “Prevención de caídas” está implan-
tada en toda el área de hospitalización, en Cen-
tros de Salud piloto y en dos centros de Aten-
ción Sociosanitaria, la residencia “Las Viñas” y 
“Núñez de Balboa”. 

La guía de “Valoración y manejo del dolor” está 
implantada en toda el área de hospitalización 
quirúrgica, en la Unidad de Digestivo, Pedia-
tría, Tocología y Obstetricia, Oncología y He-
matología y en las Unidades de Cuidados Críti-
cos. En el 2021, se ha iniciado la implantación 
en Hospital de Día y Radioterapia.
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La guía de “Valoración del ictus mediante la 
atención continuada” se ha implantado en la 
Unidad de Neurología, y algunas de sus reco-
mendaciones en la Unidad de Geriatría.

La guía de “Lactancia materna” se ha implanta-
do en Unidades de Atención Hospitalaria (To-
cología y Obstetricia; Paritorio) y en Centros de 
Salud piloto (Zona 2, 4, 5A, 5B y 7). En el 2021 
hemos expandido la implantación al Zona 8. 
Continuamos en la fase de adaptación de las 
recomendaciones en la Unidad de Neonatos, 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y 
Unidad de Pediatría.

¿Qué objetivos se han propuesto lograr para 
el nuevo año?

El Equipo Coordinador, junto a Dirección de 
Enfermería y la Comisión de Cuidados y Planifi-
cación Enfermera, tras analizar las inquietudes 
y necesidades manifestadas por los profesio-
nales, decidimos que para el periodo 2021-
2022 nos comprometeríamos a: 

- Implantar una nueva guía, la GBP de 
RNAO “Prevención y manejo de lesio-
nes por presión (LPP) para equipos in-
terprofesionales”. Se iniciaría la implan-
tación en Unidades piloto de Atención 
Hospitalaria: Cuidados Críticos, Unidad 
de Geriatría y Unidad de Medici-
na Interna/Paliativos. 

- Guía del dolor. Nos marcamos 
como reto implantar una nueva 
recomendación, “Educación al 
paciente en el manejo del do-
lor”. Se ha iniciado en Unidades 
piloto, como Oncología y Hema-
tología y en Unidades del Área 
Quirúrgica, como son Traumato-
logía, Cirugía General y Neuroci-
rugía.

- Guía de “Lactancia materna”. 
Trabajamos en afianzar la implan-
tación en las Unidades y Centros 
de Salud pilotos, y en continuar 
la implantación en Servicios Es-
peciales de atención pediátrica. 
Como logro este año, destacar la 

expansión de la implantación de la guía 
a un Centro de Salud más, el Zona 8.

- Guía de “Prevención de caídas”. Con-
tinuamos con la implantación tanto en 
Atención Sociosanitaria como Atención 
Primaria, expandiendo la implantación a 
más Centros.En el 2021, hemos iniciado 
el proceso en la residencia “Paseo de la 
Cuba”.

- Guía de “Valoración del ictus”. Conti-
nuamos afianzando la implantación y 
hemos propuesto la implantación de 
más recomendaciones de la guía, espe-
cialmente en Geriatría.

¿Cómo mejora la calidad del trabajo enferme-
ro con la implantación de las guías?

La implantación de las guías ha supuesto un 
antes y un después para el trabajo enferme-
ro. Hemos conseguido elaborar y actualizar 
más de 12 protocolos de enfermería, incor-
porando nuevas pautas basadas en la evi-
dencia, permitiendo mejorar los procesos 
clínicos y la calidad de los cuidados propor-
cionados. También hemos logrado diseñar e 
incorporar nuevos planes de cuidados en la 
historia clínica, adaptar algunos de los regis-
tros de la historia clínica informatizada a las 
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necesidades de enfermería, y una mejora en 
la formación continuada. Destacar también 
que la participación en este Programa ha 
supuesto un estímulo para la promoción de 
estudios de investigación dentro del campo 
de los cuidados enfermeros, dando como re-
sultado la participación en más de 126 even-
tos científicos, el desarrollo de 7 proyectos 
de investigación, 3 trabajos fin de master, la 
publicación de resultados en 9 revistas cien-
tíficas, así como la concesión de 12 premios 
de investigación.

¿Cuántos profesionales hay implicados?

Contamos con más de 500 profesionales sani-
tarios implicados en este Programa. Así, dispo-
nemos de varios Equipos de trabajo:

Equipo Coordinador: responsable de la coordi-
nación estratégica y operativa de la implanta-
ción. Actualmente está formado por 15 enfer-
meras: miembros de Dirección de Enfermería, 
líder y co-líder de la institución y líderes y co-lí-
deres de las distintas guías:

• Miembros de Dirección de Enfermería:

- Juan David Fernández Sánchez, Di-
rector de Enfermería de la GAI de 
Albacete.

- Mª Teresa Muñoz, subdirectora de 
Enfermería en A. Hospitalaria.

- Juana Vinuesa Picazo. Enfermera 
Coordinadora de Equipos de A. Pri-
maria.

- Cristina Corominas Clemente, subdi-
rectora de Enfermería en A. Sociosa-
nitaria.

• Líder de la institución: Mª Victoria Ruiz 
García. Enfermera del servicio de urgen-
cias.

• Co-Líder: Mª Pilar Córcoles Jiménez. Su-
pervisora de Investigación y Formación 
Continuada.

• Líderes de la GBP “Prevención de caí-
das”:

- Atención Especializada. Ana Isabel 
Alcañiz Mesas. Enfermera de la Uni-
dad de Hematología y Oncología.

- Atención Primaria. Juana Vinuesa 
Picazo. Enfermera Coordinadora de 
Equipos de AP.

- Atención Sociosanitaria. Verónica 
Ortiz Díaz. Enfermera Coordinadora 
de Continuidad y Calidad Asistencial 
en Centros Sociosanitarios.

• Líderes de la GBP “Valoración y manejo 
del dolor”:

- Servicios especiales. Mª Dolores 
Saiz Vinuesa. Enfermera de la Uni-
dad de Cuidados Intensivos.

- Servicio de Oncología y Hematolo-
gía. Ana Isabel Alcañiz Mesas. Enfer-
mera de la Unidad de Hematología y 
Oncología.

- Área de Hospitalización. Líder, Gem-
ma Cuartero Monsalve. Supervisora 
Unidad de Urología y Ginecología. 
Co-líder, M.ª José Caballero. Enfer-
mera de la Unidad de Cirugía Gene-
ral y Vascular.

• Líder GBP “Valoración continuada de los 
pacientes con ictus”: Ana Belén Flores 
Bautista. Supervisora de Neurología.

• Líder GBP “Lactancia materna”: Be-
nedicta Cutanda Carrión. Enfermera 
y matrona de la Unidad de Tocología y 
Obstetricia. Co-líder, M.ª José Garrido 
Ballesteros. Matrona de Unidad de Pa-
ritorio.

• Líder GBP “Prevención y manejo LPP”: 
Reme Nieto Carrilero. Enfermera de 
Práctica Avanzada en LPP y Heridas 
Crónicas.
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Equipo Evaluador: encargado de la recogida de 
datos, análisis y difusión de resultados de la im-
plantación, así como de la detección de áreas 
de mejora y elaboración de propuestas de me-
jora. Actualmente formado por 28 enfermeras.

Equipos Impulsores multiprofesionales para 
cada una de las guías, liderados por enfermería: 
encargados, entre otras muchas funciones, de 
la operativización (adaptación) de las recomen-
daciones de las guías al contexto de implanta-
ción. Contamos actualmente con más de 500 
profesionales entre enfermeras, técnicos en 
cuidados auxiliares de Enfermería, matronas, 
médicos y fisioterapeutas.

Equipo de Seguimiento. Constituido dentro de 
la Comisión de Cuidados y Planificación En-
fermera, encargado de velar por el adecuado 
desarrollo del Programa CCEC® en nuestra 
Gerencia. Formado por 8 enfermeras.

¿Cuántas Gerencias forman parte del Programa 
de CCEC® en Castilla-La Mancha?

Actualmente hay dos Gerencias acreditadas en 
nuestra Comunidad Autónoma, la Gerencia de 
Atención Integrada de Alcázar de San Juan y la 
Gerencia de Albacete. 

En el 2021, y después de varios años de trabajo, 
Castilla-La Mancha es admitida como Host-Re-
gional (BPSO® Host de Castilla-La Mancha). 
Replicando el Programa CCEC/BPSO®, este 
año se ha realizado la primera convocatoria de 
candidatos a CCEC®, siendo admitidos para 
formar parte de la primera cohorte en Casti-
lla-La Mancha, las Gerencias de Atención Inte-
gradas de Cuenca y Guadalajara.

¿Qué tiene que hacer un enfermero de la GAI 
de Albacete que quiera colaborar en la implan-
tación de alguna guía?

Pueden contactar a través de cualquier líder o 
colíder de guía, o a través del líder y co-líder 
de la Gerencia, a través de nuestros correos 
electrónicos, Mª Victoria Ruiz García, e-mail 
mvruiz@sescam.jccm.es y Mª Pilar Córcoles 
Jiménez, e-mail pcorcoles@sescam.org,  e in-
cluso a través del “Espacio BPSO®” creado 
en la web de la Gerencia, a través del enlace 
https://www.chospab.es/enfermeria/RNAO/
intro.htm, donde además de poder consultar 
información sobre el Programa de CCEC®, las 
guías implantadas y todo el material generado, 
dispone de un espacio para poder contactar 
con nosotras, compartir ideas o sugerencias 
relacionadas con la implantación de las guías.
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La multimorbilidad, definida como la combina-
ción de una enfermedad crónica con al menos 
otra enfermedad (aguda o crónica), un factor 
biospsicosocial (asociado o no ) o un factor de 
riesgo, es un tema de interés sanitario, junto a 
la cronicidad de patologías en la población, ya 
que no se trata de una excepción, si no que ac-
tualmente se ha convertido en una norma. La 
mayoría de los pacientes atendidos en el ám-
bito de atención primaria presentan varias pa-
tologías, principalmente 
patologías crónicas; ade-
más ello está asociado 
con la edad, aumentando 
sobre todo a partir de los 
65 años. La presencia de 
esta pluripatología está 
asociada a un peor nivel 
de calidad de vida y a un 
mayor consumo de re-
cursos asistenciales.

Se ve necesario eva-
luar esta comorbilidad y 
buscar estrategias para 
mejorar la calidad asis-
tencial de la población 
en general, y de las personas con patologías 
complejas. Es imprescindible para ello poten-
ciar la atención primaria, pero también debido 
a la complejidad de determinadas patologías, 
una buena relación entre niveles asistencia-
les. El trabajo en equipo, centrado en el bi-
nomio enfermería-medicina es esencial para 
aumentar la calidad asistencial ofrecida, pero 
apoyándose en muchos otros compañeros de 
otras categorías y recursos asistenciales com-
plementarios.

Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social se ha presentado un proyec-
to de estratificación de la población mediante 
agrupadores de morbilidad, los denominados 
Grupos de Morbilidad Ajustados (GMA). El re-
sultado de esta estratificación de la población 

tiene una doble utilidad: por un lado a nivel de 
la gestión clínico asistencial, identificando a la 
población de riesgo, población con patología 
o población sana e incorporarla a programas 
específicos en función del grupo al que perte-
nezcan. Por otro lado, a nivel de epidemiología 
y administración sanitaria, con el objetivo de 
una distribución equitativa de recursos a par-
tir de las necesidades asistenciales específicas, 
buscando una mejor eficacia del sistema.

Este proyecto de “Estratificación de la Pobla-
ción del Sistema Nacional de Salud (SNS)” for-
ma parte del abordaje de la cronicidad del SNS 
e intenta promover un cambio de enfoque, de-
jando de estar centrado en la enfermedad para 
orientarse hacia las personas, la atención de 
las necesidades de la población en su conjunto 
y de cada individuo en particular, garantizando 
la continuidad de los cuidados.

Los GMA tienen en cuenta para estratificar a 
la población 2 factores: la multimorbilidad y la 
complejidad. Se tiene en cuenta la tipología de 
las enfermedades (aguda, crónica y oncológica) 
y en caso de patología crónica, la afectación 
de un único sistema o más, obteniéndose 7 
grupos de morbilidad, dividiéndose cada gru-

Grupos de Morbilidad Ajustada en la Gerencia de 
Atención Integrada (GAI) de Almansa
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po (excepto po-
blación sana) en 5 
niveles de comple-
jidad. La comple-
jidad se valora te-
niendo en cuenta 
distintas variables, 
como son la mor-
talidad, el riesgo 
de ingreso (urgen-
te y programado), 
visitas en atención 
primaria, y gasto 
en farmacia (am-
bulatoria y hospi-
talaria). Se obtie-
nen 31 grupos de 
morbilidad ajusta-
dos resultantes de 
la combinación de los grupos de morbilidad y el 
nivel de complejidad.

Para cada individuo se obtiene un código 
GMA, el número de enfermedades crónicas y 
sistemas orgánicos afectados por enfermedad 
crónica, la complejidad total del paciente y una 

etiqueta clínica de las patologías más relevan-
tes y/o prevalentes.

Este sistema de estratificación ya se ha inicia-
do en algunas comunidades autónomas, inclui-
da Castilla La Mancha. Desde la Gerencia de 
Atención Integrada de Almansa se empezó a 
promover su utilización, pero se vio frenada 
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por la pandemia de covid-19. Se ha 
presentado el proyecto a los profesio-
nales de Atención Primaria y se quie-
re iniciar un pilotaje voluntario en un 
cupo del centro de salud de Almansa. 
También se pretende iniciar el “pro-
yecto PACA”, programa de atención 
a la cronicidad de Almansa, en la que 
unificar la atención especializada en 
una consulta específicamente creada, 
y dirigida por el servicio de Medicina 
Interna, estableciendo una adecuada 
relación con la atención primaria. Este 
proyecto se pretende iniciar a medio 
plazo. Otro de los pasos que se han 
iniciado es la presentación a los resi-
dentes de nuestra GAI, futuros profe-
sionales de la Atención Primaria.

Podemos valorar los datos de la agru-
pación según GMA en la GAI de Al-
mansa, según valores observados en 
números absolutos y porcentajes so-
bre el total, y una comparación entre 
datos observados y esperados.

Nos permite obtener información de la 
prevalencia de enfermedades crónicas 
con detalle de los estratos de riesgo 
GMA. Un ejemplo es la prevalencia de 
la diabetes mellitus en distintos cen-
tros que forman parte de la GAI. To-
dos estos datos se pueden obtener por 
cupo de profesionales.

La utilidad es tener información dis-
ponible para los profesionales sobre 
la población de su cupo, identificar a 
los pacientes, permitiendo un segui-
miento de los enfermos crónicos y la 
realización de intervenciones proacti-
vas diseñadas específicamente y que 
sean adecuadas al nivel de necesidad 
socio-sanitaria en pacientes con riesgo 
elevado o planificando distintas activi-
dades en función del grupo de estrati-
ficación en el que este cada individuo; 
también permite detectar áreas de 
mejora y ayuda a lograr una distribu-
ción de recursos más equitativa. Todo 
ello con el objetivo de mejorar la ca-
lidad asistencial, la eficacia y eficien-



36 G AI AL MANSA

cia, teniendo 
en cuenta la variabilidad individual. Al evaluar 
los datos, los profesionales podrán mejorar su 
toma de decisiones.

Una vez establecido el riesgo de la población 
podremos llevar a cabo una intervención, de 
manera individualizada y debe ser determinada 
por los profesionales que atienden al paciente, 
de ahí la importancia de la buena coordinación 
enfermería-medicina Una de las grandes limi-
taciones de este sistema de estratificación es 
no tener en cuenta factores tan importantes 
como aspectos psicosociales, económicos y 
de accesibilidad, de ahí la necesidad de indivi-
dualizar las intervenciones, teniendo en cuenta 
estos factores por parte de los profesionales.

En general se pueden establecer 3 niveles de 
intervención según el nivel de riesgo. Un nivel 
de intervención bajo en el que se potenciará el 
autocuidado, liderado por el personal de enfer-
mería cuyo objetivo será llevar a cabo progra-
mas de Educación Para la Salud (EPS); un nivel 
de intervención medio en el que se potenciará 

la gestión de 
la propia enfermedad, con el fin de que el pa-
ciente tenga las herramientas necesarias para 
proporcionarse unos autocuidados de calidad; 
y un nivel de intervención alto, priorizando la 
gestión del caso y el apoyo al cuidador. En to-
dos los niveles enfermería tiene un papel cru-
cial. Existe la figura de la enfermera de gestión 
de casos, que existe en otras comunidades y 
otras gerencias, que podría suponer una venta-
ja en la gestión de los usuarios especialmente 
complejos.

Sabiendo que al principio supondrá un esfuer-
zo extra para los profesionales, a corto y me-
dio plazo supondrá una mejora en la calidad de 
vida de las personas, y también a medio y lar-
go plazo supondrá una mejora en la forma de 
trabajar de los profesionales y el enfoque hacia 
la salud de la población. Para poder llevarlo a 
cabo se debe contar con los medios necesarios.

Colaboración: Elena Plaza Plaza, EIR EFyC 

GAI Almansa
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Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional

Pertenezco a la promoción 1995_1997 de la Es-
cuela de Enfermería que en aquellos tiempos se 
situaba en la antigua casa cuna (actual UNED). 
Tras diplomarme, ejercí como enfermera hasta 
que en 1998 superé las pruebas del EIR por lo 
que no puedo presumir de haber pasado por 
una variedad de servicios en Enfermería. En 
1999 me trasladé a Tortosa (Tarragona) donde 
lleve a cabo la especialidad de Enfermería Obs-
tétrico Ginecológica en la Unidad Docente de 
Cataluña.

Desde entonces he desempeñado mi labor pro-
fesional como matrona en los hospitales de Elda 
durante 1 año, Alcázar de San Juan durante 7 
años y Villarrobledo, donde obtuve mi plaza de 
matrona y en el cual permanezco en la actuali-
dad.

¿Qué fue lo que te animó a dedicarte a esta 
profesión?

En mi cabeza siempre ha existido la ilusión y la 
necesidad de ser matrona, es algo que desde 
pequeña ya tenía en mi cabeza. Es una profe-
sión en la que al igual que la de enfermería, a 
pesar de que te atraiga, tiene un claro compo-
nente vocacional, algo que te lleva a ejercer esta 
profesión y no otra, a prestar tus servicios y tus 
conocimientos a aquellos que en un momento 
de sus vidas lo necesitan.

Creo que el nacimiento de un hijo es el acon-
tecimiento más importante en la vida de una 
persona y me siento una privilegiada por poder 
acompañar y ayudar a llevar a buen puerto este 
momento tan especial. Muchas personas me di-
cen frecuentemente que tengo el trabajo más 
bonito del mundo y la verdad que así lo creo, si 
no el más bonito, si uno de ellos.

¿Crees que la profesión de matrona difiere mu-
cho a la del resto de enfermería?

En el caso de la matrona, puede que la visión del 
trabajo que prestamos sea muy distinta a la que 
ejerce la profesión de la enfermería en general 

debido a que tenemos un campo de actuación 
propio y bien definido. Aunque la matrona está 
ubicada principalmente en los paritorios y en la 
atención primaria, somos profesionales forma-
dos para llevar a cabo una atención integral de 
la mujer a lo largo de toda su vida, desde la ado-
lescencia hasta la menopausia.

¿Has ejercido en otro ámbito que no sea el de la 
atención especializada?

Colaboré durante más de 10 años en ASEXO-
RATE que es una asociación sin ánimo de lucro 
que pertenece a la Federación de Planificación 
Familiar y Sexualidad de España, realizando ta-
lleres de educación afectivo sexual a jóvenes en 
diferentes IES de Albacete y provincia, talleres a 
mujeres en riesgo de exclusión social, así como 
asesoramiento directo en el centro joven de Al-
bacete. Es un ámbito que esta bastante olvida-
do desde la sanidad pública y por tanto se debe 
suplir con asociaciones de esta índole. Para mí 
fue una experiencia muy gratificante que te 
hace ver las necesidades reales de los jóvenes.

 Matrona en un Hospital Comarcal .
Inma García
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¿Prefieres trabajar en un gran hospital o en un 
hospital comarcal?

Bueno, creo que mi trayectoria profesional pue-
de contestar por sí misma a esta pregunta.

Efectivamente tengo predilección por el trabajo 
en centros comarcales, por supuesto sin desme-
recer en absoluto a todos los compañeros que 
ejercen su profesión en complejos hospitalarios 
de mayor nivel. Todo tiene sus pros y sus con-
tras, pero para mí, evidentemente las ventajas 
superan con creces a los inconvenientes. El he-
cho de poder desarrollar tu trabajo de manera 
mucho más autónoma, donde tienen en cuenta 
tu criterio en todo momento, donde existe un 
clima de cercanía entre todo el equipo de tra-
bajo, hace que venir a trabajar sea muy grati-
ficante.

¿Qué destacarías en tu periplo profesional?

Si he de destacar algún acontecimiento que 
haya influido en mi día a día , es a todas luces el 
nacimiento de cada uno de mis tres hijos.

Puede parecer otra obviedad, pero para mí, exis-
te un antes y un después en cuanto al ejercicio 

de mi profesión. Vivir el desarrollo del embarazo 
y el momento del parto, ayuda y mucho a empa-
tizar, a ponerte en la piel de la embarazada /par-
turienta, a saber por todo lo que está pasando, a 
entender sus miedos y preocupaciones.

Como no, el triste periodo de la pandemia, tam-
bién ha marcado y mucho. Aunque esta espe-
cialidad no ha tenido que afrontar las desgracias 
que el resto de enfermería, hemos sufrido y he-
mos intentado aportar nuestro granito de arena 
en la medida de lo posible.

¿Qué consejos darías a los residentes que ter-
minan esta especialidad?

Mi consejo es muy simple y muy complejo a la 
vez, les diría que nunca pierdan la ilusión por 
lo que están haciendo, que disfruten de lo que 
tanto cuesta conseguir y no se conformen una 
vez lo hayan conseguido. Esto, que a primera 
vista parece tan sencillo, es a veces difícil de 
conseguir. Aun así creo que este es el motor de 
la profesión, mantener viva esa ilusión en nues-
tro quehacer diario.

Inmaculada Garcia Serrano.
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Los espacios abiertos, 
participativos, horizon-
tales y plurales están 
muy presentes en He-
llín. Las actividades en 
Salud Comunitaria son 
parte de la identidad 
de los profesionales de 
Atención Familiar y Co-
munitaria que desarro-
llan su actividad en los 
Centros de Salud, sien-
do más necesaria que 
nunca en momentos 
como los que nos está 
tocando vivir, donde lo 
comunitario debe estar 
por encima de lo indi-
vidual. 

Las II Jornadas en Sa-
lud Comunitaria nacen 
como una iniciativa de 
la Mesa de Salud de los 
barrios Calvario y Ribe-
ra. Del 20 al 24 de sep-
tiembre se celebraron 
diversas actividades de 
formación y encuentro 
reflexivo entorno a la 
salud, a aquello que nos une. Todo mediante 
una reflexión participativa sobre el trabajo en 
red que vienen haciendo los distintos agentes 
de los barrios Calvario Ribera de Hellín entre 
los que se incluyen los profesionales del Cen-
tro de Salud de Hellín 2. 

Unos días antes recibimos con gran 
alegría la aceptación de las Jornadas a 
la Red de Actividades Comunitaria por 
parte de PACAP (Programa de Activi-
dades Comunitarias de Atención Pri-
maria). Lo cual nos dio más difusión al 
poder compartir dicha experiencia con 
otros compañeros de todo el territorio 
español. 

Las Jornadas comenzaron el lunes con 
la inauguración a cargo del concejal de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Hellín, Emilio Pinar, como siempre muy 

involucrado en todo 
aquel proyecto de par-
ticipación comunitaria 
que se lleva a cabo en el 
barrio. Posteriormente 
hubo dos conferencias 
a cargo de los compa-
ñeros de Salud Entre 
Culturas, equipo mul-
tidisciplinar ubicado 
en el Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid, y que 
desarrolla proyectos 
en el ámbito de la pro-
moción de la salud con 
población autóctona e 
inmigrante en todo el 
territorio español. La 
primera versó sobre los 
determinantes sociales 
de la salud y en la se-
gunda nos presentó su 
proyecto sobre media-
ción intercultural como 
herramienta de resolu-
ción de conflictos en el 
ámbito sociosanitario. 

El martes por la maña-
na las enfermeras y las 

médicas del Centro de Salud Hellín 2 elabora-
ron un taller de deshabituación tabáquica dan-
do muestra de la capacidad de actuación de la 
Atención Primaria en este aspecto. Por la tarde 
una “master class” de danza urbana a cargo de 

 II Jornadas en Salud Comunitaria Hellín
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Hellín Urban Dance hizo que nos moviéramos 
al ritmo de la música 

El miércoles 23 nos desplazamos a los Centros 
Educativos de Martínez Parras y Entre Cultu-
ras para realizar un desayuno saludable con los 
más pequeños y juegos como el Datchball. 

La Jornada del jueves fue la más intensa. Dos 
charlas a cargo de Mercedes Simón. SEDRA. 
Federación de Planificación Familiar: “Salud 
en la mujer” y “Mejorando nuestras relacio-

nes”. A mediodía An-
gel Romero, dietista y 
nutricionista de Dagan 
Nutricion, nos habló de 
cómo deber ser nues-
tra nutrición en este 
siglo XXI. El día fina-
lizó con la ampliación 
del mapa de activos en 
salud del barrio de San 
Roque con la colabora-
ción de la Asociación 
Intermediacción y don-
de los vecinos tomaron 
la voz. 

El último día lo despe-
dimos con una fina llu-
via y más ejercicio. Esta 
vez con yoga gracias a 
Ester López de La Sala 
Blanca Centro de Yoga 

y terapia. 

En definitiva, unas jornadas de encuentro y de 
tolerancia. Donde los auténticos protagonistas 
son las vecinas y vecinos del barrio, y que su-
ponen la confirmación de que las enfermeras 
de Atención Primaria y Comunitaria debemos 
seguir trabajando en red con los activos del 
barrio, para promover la salud y el bienestar 
de los ciudadanos de los barrios a los que nos 
debemos.
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Homenaje a enfermeras y enfermeros 
jubilados en los años 2019 y 2020

El pasado día 22 de Octubre el Colegio Oficial de Enfermería de Albacete en ausencia 
de la tradicional cena en honor a su Patrón San Juan de Dios, debido a las restriccio-
nes de la pandemia vigentes en ese momento, homenajeó a 56 enfermeras y enfer-
meros que se jubilaron durante los años 2019 y 2020, reconociendo de esta manera 
el esfuerzo y dedicación con los que han desempeñado la profesión enfermera a lo 
largo de sus largas trayectorias profesionales.

El acto fue celebrado en el Mesón El Lomo de la capital y  comenzaba con un discurso 
de Bienvenida y reconocimiento, de la Presidenta del Colegio Concha Piqueras.

A continuación tuvo lugar una comida, que fue amenizada por un trío de cuerda del 
Real Conservatorio de música y en la que no pararon de sucederse anécdotas y  en-
trañables recuerdos de tantos años de profesión.
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Homenaje a enfermeras y enfermeros jubilados en los años 2019 y 2020
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Homenaje a enfermeras y enfermeros jubilados en los años 2019 y 2020
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Homenaje a enfermeras y enfermeros jubilados en los años 2019 y 2020
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Para finalizar el acto se les hizo entrega por parte de los miembros de la Junta de Gobierno de 
un obsequio y del nombramiento como Colegiados y Colegiadas de Honor del Colegio Oficial de 
Enfermería de Albacete.  
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Encuentro muy esperado, a la 
vez que emotivo y muy entra-
ñable que esperamos volver a 
repetir en los próximos años.
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Fallo y entrega de premios  del II Concurso de Fotografía 
del Colegio Oficial de Enfermería de Albacete.  “Cuidando”
El  pasado día 11 de Noviembre  el 
Jurado del I Concurso de Fotografía  
convocado por el Colegio se reunía 
en la sede del mismo,  para  fallar los 
premios de este certamen.

El jurado estuvo formado por los si-
guientes miembros:

- Carmen Tórtola, Tesorera del COE.

- Jorge Villaplana, Experto en foto-
grafía y en programas de edición y 
retoque digital.

- Cristina Prieto, Enfermera y miem-
bro del grupo de fotografía AC

- Julián Pérez, Enfermero, miembro 
del Grupo de Trabajo de Comunica-
ción del COE.

- Maribel Tébar, Vocal I del COE.

Tras un exhaustivo  análisis de cada una de las 21 fotografías  presentadas y de las preceptivas 
deliberaciones,  se procedió a otorgar los premios establecidos en las bases.



53 ARTE,  D EPORTE Y  ENF ERMERÍ A

Primer premio: concedido a Ismael Pinedo Segura, por su imagen titulada:   “Cuidando con luz pro-
pia”, dotado con 250 euros y protagonista de la portada del presente número de la Revista. 

 Segundo premio: concedido a José 
Ramón Valera Carrasco, por su ima-
gen titulada: “ Tiempo de espera”, 
dotado con 100 euros. 
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 Mención Especial: En esta ocasión el Jurado ha acordado por unanimidad dar una mención espe-
cial a la foto titulada: Te vacunamos volando!! por su originalidad, positividad y pertinencia con la 
actual situación, cuyo autor resultó ser José Ramón Valera Carrasco.

Señalar que la calidad de las imágenes recibidas ha sido muy alta y no ha sido fácil llegar a selec-
cionar los  premiados. En la concesión de los Premios se ha tenido en cuenta tanto la calidad de los 
trabajos presentados, como la creatividad de las imágenes y la situación que representaban. 

El Acto de entrega de Premios tuvo lugar el día 9 de Diciembre a las 17:30  horas,  en la sede del 
Colegio.
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“ Gracias por el premio, me siento agradecido por el re-
conocimiento así como el destino del mismo que irá al 
grupo de voluntariado de Tarazona de la Mancha que co-
sieron y cosieron para protegernos durante la pandemia. 
Gracias a voluntariado por que las administraciones en 
general no supieron o pudieron estar a la altura de las 
circunstancias”.
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LECTURAS
RECOMENDADAS

EN COLABORACIÓN CON EL SERVICIO 
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE.

CASTIÑEIRA, Héctor: Nosotras, enfermeras: historias para unos días que 
nos cambiaron para siempre. Barcelona: Plaza Janés, 2020

Enfermera Saturada, SATU, es el nombre de un personaje ficticio, a través del 
cual su autor, un enfermero español llamado Héctor Castiñeira, narra su día a 
día en el hospital, sus pensamientos y sus reflexiones, siempre con humor y 
ciertos toques de ironía.

En esta ocasión, su libro trata de ser el  testimonio de como las enfermeras y 
enfermeros vivieron “los días en que se apagó el mundo” durante la primavera 
de 2020 y sumió a España en una pandemia terrible.

Un relato realista para que las historias vividas, por estos profesionales, no se 
pierdan en el olvido. Y para que quienes no lo han experimentado desde dentro, 
sean un poco más conscientes de lo que pasó y sigue pasando realmente.

El autor explica, de forma sencilla y fiel, lo que supuso la primera ola de la CO-
VID 19 para los sanitarios españoles. Esas mujeres y hombres provistos de cora-
zones grandes y fuertes…¡ y bolsas de basura por toda protección!

Es un libro para compartir lo vivido no para reírse con sus anécdotas como otras 
obras de Enfermera Saturada. Algún periodista ha dicho que “leer este libro es 
un acto de gratitud”…Pues eso, ¡gracias por todo y por tanto!

MUÑOZ, Nieves: Las batallas silenciadas.  Barcelona: Edhasa, 2019.

Con esta novela histórica, Nieves Muñoz, enfermera de profesión, debuta en 
este género. Ha sido galardonada con el “ X Premio de Literatura Histórica de 
Hislibris” en su categoría de mejor Autor (a) Novel.

En ella,  se adentra en la I Guerra Mundial y recrea la batalla de Verdun. La pro-
tagonista del relato es Irene Curie, hija de la Premio Nobel de Química 1911, 
Marie Curie. Al estallar la guerra, Irene, con solo 18 años, decide partir al frente, 
convencida de que puede salvar vidas. Allí se empeñará en enseñar radiología 
a los médicos cirujanos de los hospitales de campaña, a través de los aparatos 
portátiles diseñados por su madre.

En el hospital de Barleduc deberá luchar contra la incomprensión y el menos-
precio de los militares, por ser joven y por ser mujer. Junto a sus compañeras, 
Berthe y Shirley, entablará una lucha contra la muerte, el caos y la angustia de 
una de las batallas más cruentas de la historia.

Con sensibilidad y brillantez, Nieves, narra una gran historia, dura y emocionan-
te. Una historia de mujeres que, como tantas otras, han vivido y sufrido las gue-
rras. Un trabajo de documentación acertado y un tratamiento de los personajes 
bien trabajados, interesantes y complejos.

Con fuerza, sutileza y elegancia, la autora consigue que el lector se sienta dentro 
de la novela e, incluso, pueda sentir la desesperación y el miedo, oír el ruido de 
las bombas y hasta oler el fuego y la muerte.

Las batallas silenciadas habla del valor y la lucha de mujeres que lo tenían todo 
en contra, pero también rinde homenaje a todas las enfermeras que son  autén-
ticas profesionales  y que tanto necesitamos.
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60 QUEREMOS SABER TU OPINIÓN

SI queréis que publiquemos vuestras opiniones, inquietudes, propuestas, ….etc. 
o queréis salir en una fotografía en próximos números de la Revista en vues-
tro ámbito de trabajo, podéis escribirnos al siguiente correo electrónico:  
vocalI@enferalba.com.

Queremos saber tu opinión
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Visita nuestra página web y accede al 
resumen de prensa diario disponible en la 

sección de comunicación.
www.enferalba.com

Nos puedes encontrar también en  
redes sociales: Twitter @COEAlbacete

y en nuestro recién estrenado  
canal en YouTube






