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EDITORIAL

“E

L fin justifica los medios”. Hay expresiones que repetimos sin reparar, necesariamente, en su calado. Significa la
distinción de ambos términos, los individualiza y apela a preguntarnos, ante cualquier decisión y previa a la acción,
sobre cuál es el fin y cuál el medio y, más aún, si lo beneficioso del fin conlleva bondad para el medio que utilizaremos para su logro.
La reivindicación del personal técnico de cuidados auxiliares de enfermería-T.C.A. E- utilizando las felicitaciones y
celebraciones en torno al 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera, incluyó la concentración en centros sanitarios, parte de una campaña nacional con cartelería y varios vídeos y otros mensajes en redes sociales promovidos
por sus representaciones sindicales.
El sindicato de auxiliares de enfermería -S.A.E.- editó un cartel de Día Internacional de la Enfermería invitando a
encontrar las diferencias en una imagen de varios sanitarios con el EPI completo y alrededor de un paciente: “¿Quién
es el técnico de enfermería? difícil, ¿verdad? Somos un equipo”, que coloca un primer mensaje de somos iguales y
¿confundibles?
La imagen de la enfermera Florence Nightingale y algunas curiosas interpretaciones de su biografía como “que no
tenía formación” o ponerla entre textos tan próximos que aparenten sus citas, se han utilizado con total descaro
para aparentar que prestaba cuidados básicos o que ideó un equipo de Enfermería. Todo vale para el fin.
Apelar a las emociones y afirmar que el 12 de mayo es “el Día Internacional de la Enfermería que no de la enfermera”
con una total desatención a lo proclamado cada año por el Consejo Internacional de Enfermeras-ICN-, creador de
este evento en 1965, unido a la idea de discriminación, menosprecio o ninguneo de las enfermeras a los técnicos,
al tiempo que se rechaza por éstos, el día 14 de julio para reconocer la aportación de este colectivo, aduciendo que
es una “idea sudamericana” (y no europea o similar) constituye un doble rasero elitista de complicada digestión.
Reclamar reconocimiento o una mejor situación laboral resulta lícito siempre que este crecimiento no resulte de
la usurpación. Las enfermeras tenemos derecho a nuestra identidad con historia, a usar el propio relato con sus
símbolos, valores, mirada, discurso y referentes. Tenemos derecho a que sea respetado por otros colectivos y profesiones. No esperamos ni deseamos ser colectivizadas ni desdibujadas. Hemos construido una profesión sanitaria y
seguimos trabajando para desarrollarla en sus funciones asistenciales, docentes, gestoras e investigadoras. Para ser
mejores personas y enfermeras: para el “buen cuidado bueno” de los pacientes, familias y grupos. Lo defenderemos.
La salud humana y, en ésta, el cuidado es una tarea compleja y experta. Hoy sólo puede ser abordada desde la visión
cooperativa del trabajo en equipo. Para este fin, decenas de profesiones y oficios trabajamos juntos. La pandemia
nos ha mostrado la potencia de la cooperación. Los equipos se forman con profesionales diferentes y complementarios por eso multiplican sus logros.
Llegado a este punto, os pediría una parada para entender cuál es el fin perseguido: igual se trata de monopolizar la
fuerza de la representación de este numeroso colectivo, encender los enfrentamientos y conseguir Técnicos superiores de Enfermería. Ni equipo, ni Nightingale, ni DIE, ni cuidados…medios.
Ni el fin ni los medios son aceptables. Atentas.

Concha Piqueras Ramos.
Presidenta del Colegio de Enfermería de Albacete.
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LA COVID-19 DEMUESTRA QUE LAS ENFERMERAS
HAN DE SER LAS ARQUITECTAS DE LOS FUTUROS
SISTEMAS SANITARIOS
Un nuevo informe del Consejo Internacional de Enfermeras lanzado el Día Internacional de la
Enfermera insta a que las enfermeras sean las arquitectas y diseñadoras de los futuros sistemas sanitarios, y no solo sean quienes prestan cuidados.

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE)
es una federación de más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el
mundo. Dirigido por enfermeras y liderando la
enfermería en el ámbito internacional, el CIE
trabaja para garantizar cuidados de calidad
para todos y políticas de salud sólidas a nivel
global.
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE)
eligió el tema para el Día Internacional de la
Enfermera 2021,al hilo de años anteriores,
siendo el tema general para el DIE: Enfermería: una voz para liderar y el subtema para este
presente año 2021: Una visión de futuro para la
atención de salud.
El informe Enfermería: una voz para liderar –
Una visión de futuro para la atención de salud,
demuestra las funciones esenciales que desempeñan las enfermeras en el éxito de los
servicios sanitarios y aboga por una mayor
participación de sus líderes en todas las organizaciones del ámbito de la salud a todos los
niveles, incluido el gobierno.
Las conclusiones del informe instan a que:
• Las enfermeras sean las diseñadoras de los

sistemas sanitarios, y no solo sean quienes
prestan los cuidados.
• La salud forme parte de las políticas de todos los gobiernos, y las enfermeras senior
proporcionen liderazgo en todas las organizaciones dentro de los sistemas sanitarios y
departamentos gubernamentales.
• Los gobiernos adopten la nueva estrategia
mundial para la enfermería e integren sus
recomendaciones en sus estrategias sanitarias nacionales.
• Los gobiernos adopten planes de personal a
largo plazo y sean autosuficientes en la oferta de enfermeras registradas, además de
ofrecer datos transparentes que indiquen su
progreso en la consecución de este objetivo.
• Se cambie el discurso que califica las inversiones en puestos de trabajo, formación
y liderazgo de enfermería como coste que
sostiene gobierno para pasar a reconocer
que es una inversión en la salud, seguridad,
protección y tranquilidad de todos los ciudadanos.
El informe pone de manifiesto que la enfermería está en el corazón de la respuesta a la
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pandemia y que el Efecto COVID deja claros
los argumentos de inversión. La pandemia ha
puesto de manifiesto que las enfermeras han
sido quienes han liderado la respuesta puesto
que han prestado el 90% de los cuidados, y que
son ellas quienes han visto de cerca las debilidades, fragilidades y líneas de falla que hay
que abordar para diseñar los futuros sistemas
sanitarios.
El informe del CIE pone de relieve las mejoras
que han liderado las enfermeras durante la
pandemia, así como el apoyo que requiere el
personal de enfermería y la necesidad de que
los futuros sistemas sanitarios vayan mucho
más allá de prepararse para enfrentarse a pandemias y sean idóneos para satisfacer todas las
necesidades sanitarias venideras.
Cada año, el CIE, fundador del Día Internacional de la Enfermera el 12 de mayo, aniversario
del nacimiento de Florence Nightingale, lidera
las celebraciones y el llamamiento a la acción.
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado:
“Este año celebramos el Día Internacional de la
Enfermera y rendimos homenaje a los 27 millones de enfermeras del mundo que han demostrado un valor, compasión, competencia y habilidades de liderazgo excepcionales ante la pandemia.
Han salvado muchas vidas, pero lamentablemen-

te miles de enfermeras han sacrificado su propia
vida. Las recordamos hoy y siempre.
Estudios de investigación del CIE apuntan a
que el 80% de las enfermeras está padeciendo
problemas de salud mental, agotamiento, depresión, trastorno de estrés postraumático y
violencia relacionada con la COVID, además de
señalar que harán falta 13 millones de enfermeras para paliar la escasez global de enfermería en los próximos años.
Es fundamental que los gobiernos actúen ahora para mitigar los riesgos de una mayor tasa
de renovación de personal e incrementen la retención de enfermeras. Las inversiones, la mejora de los sueldos y las condiciones junto con
el desarrollo de estrategias de retención son
cuestiones no negociables si queremos salvar
nuestros sistemas de salud global.
Si hemos aprendido alguna lección de esta
pandemia es que necesitamos sistemas de salud resilientes que estén preparados para lo
desconocido y mantengan una sociedad sana.
También hemos de afrontar las desigualdades
que están en el corazón de nuestros sistemas
sanitarios actuales, entre las cuales destaca la
desigualdad de género. En una profesión de
enfermería que es un 90% femenina, nuestras
voces aún no se escuchan con suficiente fuerza y eso significa que necesitamos estar en más
puestos de liderazgo.”
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Los datos de la OMS y el CIE indican que el
50% de los países tienen una Enfermera Jefe
del Gobierno (EJG) auténtica y funcional. Pero
las EJG y otras enfermeras experimentadas ni
siquiera se utilizan eficazmente cuando ocupan puestos de liderazgo dado que a menudo
quedan excluidas de importantes debates y
foros de toma de decisiones. Por ejemplo, una
encuesta del CIE a las Asociaciones Nacionales
de Enfermería (ANE) indica que solo el 42% de
las EJG había participado en la toma de decisiones, el 44% de las enfermeras especialistas
había participado en decisiones sobre la prevención y el control de infecciones y el 40% de
las enfermeras sénior había participado en la
toma de decisiones de alto nivel.
El Director General del CIE Howard Catton ha
declarado:
“El CIE sigue instando a todos los gobiernos a
nombrar una Enfermera Jefe del Gobierno funcional y creo que es un escándalo que algunos
países aún no lo hayan hecho. La enfermería
puede conducirnos a un futuro sanitario mejor,
pero para ello hay que escuchar las voces de
las enfermeras y actuar al respecto. Son ellas
quienes han visto de cerca las líneas de falla en
nuestros sistemas de salud durante la pandemia y tienen la capacidad de resolverlas.

Nuestro informe señala que las enfermeras
han de ser las arquitectas y diseñadoras de
nuestros futuros sistemas sanitarios y no solo
quienes prestan los cuidados. No es solo cuestión de tener enfermeras en estos puestos clave de Enfermeras Jefe del Gobierno, sino que
se trata de garantizar que cuando los ocupan
se les consulta sistemática y rutinariamente en
relación con la toma de decisiones estratégicas
importantes.
La visión de futuro del CIE para la atención
de salud coloca a las enfermeras en el centro
e insta a un cambio radical de las inversiones
desde arriba hacia abajo. Una mayor inversión
en materia de retención, puestos de trabajo,
liderazgo y formación no es solo “algo que estaría bien” sino que es una cuestión de seguridad nacional y global. Nuestras economías y
nuestra seguridad dependen de la robustez de
nuestros sistemas de salud, lo cual va más allá
de la preparación frente a pandemias. “
El Día Internacional de la Enfermera se celebra
en todo el mundo el 12 de mayo, aniversario
del nacimiento de Florence Nightingale. El CIE
conmemora este importante día cada año seleccionando un tema y produciendo y distribuyendo recursos y evidencia del DIE. Todo ello se
encuentra en https://2021.icnvoicetolead.com/
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EL COE COMO INTEGRANTE DEL FORO SANITARIO ACTUARÁ CONTRA EL INTRUSISMO Y LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA
El COE como integrante del Foro Sanitario
junto con los otros 9 colegios de Albacete y
Castilla-la Mancha que lo conforman, como
son el de Médicos, Psicología, Fisioterapia,
Veterinaria, Odontología, Ópticos, Dietistas-Nutricionistas, Podólogos y Farmacéuticos, actuarán frente al intrusismo y la publicidad engañosa.
Todos coinciden y señalan que la salud no

es un juego y que no se pueden prometer
resultados milagrosos o engañar con letra
pequeña.
Así, la institución se reunirá con representantes políticos y del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha para que la
región legisle y actúe con contundencia
frente a la publicidad sanitaria engañosa y
al intrusismo.

IMAGEN COPCLM

Los miembros del Foro Sanitario se reúnen el
primer martes de cada mes, rotando la profesión sanitaria al frente de cada encuentro, con
el objetivo de compartir problemas y plantear
soluciones a los mismos.

Elena Carrascosa, presidenta de los colegios
autonómico y nacional de Podólogos advertía
que “El intrusismo es muy barato para quien
lo comete, porque se resuelve con una multa,
pero puede salir muy caro para el paciente”.

En una de sus últimas reuniones llegaron a la
conclusión de que no se puede estar de brazos
cruzados mientras constantemente se anuncian soluciones milagrosas, jugando con la salud y las expectativas de los ciudadanos.

De ahí que el Foro Sanitario insista en la importancia de concienciar a la política, a la justicia y
a la ciudadanía.

El objetivo por tanto, es defender tanto a los
pacientes como a los profesionales, abogando
por una legislación autonómica clara.

Los colegios también han analizado la situación
de sus propias instituciones, y han abogado por
establecer un código de buena conducta que
será obligatorio para cada uno de los diez integrantes del Foro Sanitario.

NOTICIAS BREVES

UN ENFERMERO ALBACETEÑO PARTICIPA EN UNA MISIÓN
DE LA OMS EN MAURITANIA PARA DOTAR AL PAÍS DE
MEDIOS CONTRA LA COVID-19
La pandemia por Covid-19 que lleva
asolando al mundo desde hace ya
más un año, y que tanto sufrimiento está causando tanto en número
de enfermos como de fallecidos, ha
puesto en jaque los mejores sistemas
sanitarios de los principales países
de nuestro entorno. Si esto ha ocurrido en los países más ricos, podemos hacernos una idea del grado de
afectación que han tenido aquellos
con menos recursos, en concreto,
en los países del continente africano, cuando, como bien es sabido, el
sistema sanitario se erige como uno
de los determinantes de la salud más
importantes.
Para intentar paliar estas deficiencias en los
países más pobres, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) llevó a cabo una importante
misión de Cooperación Internacional en Mauritania, un país con aproximadamente 4 millones
y medio de habitantes y la economía número
155 del mundo en términos de PIB. Diferentes
expertos analizaron la situación y comprobaron
que los cuidados intensivos en el país eran nulos o inexistentes, ya que, por ejemplo, en la
primera ola del virus solo contaban con cinco

respiradores, y se dispusieron a mejorar esta situación de cara a los siguientes picos venideros
de la epidemia.
Para ello, en una primera fase de la misión, se
recopiló información de los diferentes hospitales de las grandes ciudades mauritanas, y se
recabaron los recursos materiales necesarios
para dotar a estos centros de la capacidad suficiente para hacer frente a los pacientes gravemente afectados por la Covid-19, sobre todo
respiradores, camas articuladas y medicación.
Una vez se contó con esos recursos, la
segunda fase de la misión consistió en
la formación específica sobre cuidados a
pacientes críticos al personal nativo del
país. Entre los diferentes profesionales
españoles que viajaron a Mauritania a
esta tarea se encuentra Juan Daniel Pérez Serra, enfermero albaceteño que actualmente trabaja en la UCI del Hospital
General de Almansa. Él nos ha contado
lo que se encontró al llegar al país africano, el trabajo que desarrolló con sus
compañeros, y sus impresiones una vez
acabada la misión.
Una vez llegó al país, lo primero que le
llamó la atención fue la poca cualifica-
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ción que tenían los enfermeros mauritanos,
con una barrera lingüística importante (pocos

hablaban el francés), y en definitiva unos conocimientos sobre cuidados críticos insuficientes
para afrontar un reto tan exigente como el de
la pandemia, con pacientes de UCI que podían
sufrir graves complicaciones, y a los que no estaban acostumbrados ni preparados.

Nos cuenta Juan Daniel que pusieron en marcha un extenso programa formativo basado
en talleres sobre decúbito prono, ventilación
mecánica invasiva y no invasiva, oxigenoterapia, catéteres, medicación, balances hídricos,
y signos de alarma. Una vez impartida la parte
teórica, llevaron a cabo simulacros con situaciones tipo de urgencia y emergencia para poner en marcha estos conocimientos. También
se encargaron de la instalación de los diferentes equipos con los que dotaron los hospitales
de la capital, Nouakchatt, y finalmente se hizo
una auditoria de todo el proceso que llevaron
a cabo.
Preguntado por las características del sistema
sanitario mauritano, Juan Daniel nos explica
que allí hay una parte gratuita de salud pública
que incluye la vacunación, nutrición y seguimiento de embarazadas, pero que más allá de
eso, el resto de la atención es privada y por tanto de pago, y en esa línea los son también los
cuidados críticos. Al hilo de esto, la expedición
de profesionales sanitarios de los que formaba
parte, negociaron con el Estado que los gastos
de UCI corrieran a cargo del propio Estado y
por tanto fueran gratuitos para los ciudadanos,
corrigiendo un importante problema de inequidad en el país. El enfermero albaceteño describe unas condiciones higiénicas deficientes,
incluso llegó a ver cucarachas en los hospitales,
gente durmiendo en los pasillos, sin servicio de
lavandería, y la comida se la tenían que traer
los familiares a los pacientes, pues no era proporcionada como un servicio básico.
Sobre sus impresiones una vez acabada su
participación en la misión, que se extendió
desde octubre a diciembre de 2020, lo define como duro por las condiciones, la pobreza y la baja formación del personal sanitario,
pero gratificante por la labor realizada y por
el carácter abierto, cariñoso y con una acogida calurosa por parte de los mauritanos. Insiste Juan Daniel Pérez en la importancia de
la implicación en Cooperación Internacional
por parte del Sistema Nacional de Salud español, especialmente con los países africanos, y
agradece a la Agencia Española de Cooperación por el apoyo, coordinación e infraestructura que les proporcionaron para lograr todos
los objetivos.
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Palabras que cuidan.
Las enfermeras y los libros
Palabras que cuidan es el título y lema de las
jornadas que se celebraban la semana del
10 al 14 de mayo, organizadas por el COE
en estrecha colaboración con la Red De Bibliotecas Municipales, con motivo de la celebración del DIE, en memoria de Florence
Nightingale, enfermera, precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del
primer modelo conceptual de enfermería.
Unas Jornadas que este año iban dirigidas no
solo a enfermeras , sino también a la ciudadanía en un intento de acercamiento y mayor
visibilidad, y en las que se puso de manifiesto
la estrecha relación que existe entre la enfermería , el arte , la lectura y la cultura en general.
Así recitales poéticos, exposiciones, presentaciones de libros, y música se dieron cita en
el marco incomparable de las Biblioteca de los
Depósitos del Sol, con todas las medidas de
seguridad, aforo limitado y las que también se
pudieron seguir en directo a través del canal
de Youtube del Colegio Oficial de Enfermería.
La inauguración tenía lugar el día 10, y contó
con la presencia del excelentísimo alcalde de
la ciudad de Albacete, D. Vicente Casañ, el
Concejal de Movilidad Urbana y Educación del

Ayuntamiento de Albacete, D. José González, y
la Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería
de Albacete, Dª Concha Piqueras.
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A continuación Dª Llanos Salas nos deleitaba
con un magistral recital poético que logró emocionar a los allí presentes.
Dª Llanos es Licenciada en Humanidades, y comienza a dedicarse a la declamación poética en
1986 con un recital sobre Federico García Lorca como homenaje en el 50 aniversario de su
muerte. A partir de entonces se entrega a la recuperación de la antigua figura del rapsoda, en
una tarea que intenta acercar la poesía a todo
tipo de público, desmitificando este género
literario de sus connotaciones de dificultad o
elitismo, aportando los matices interpretativos que ayudan al público a sentir y revivir el
verso, a emocionarse con un poema. Su afición
y sensibilidad innata por el verso le permiten
un dominio sorprendente de esta complicada
técnica teatral, difícil de explicar sin una formación previa en la misma.
En diciembre de 2006 recibe por unanimidad
del jurado el Primer Premio del Concurso Nacional de Rapsodas “Ciudad de Alcorcón” (Madrid).
Los recitales de Llanos Salas han llegado a diversos puntos de España (Castilla-La Mancha,
Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad
Valenciana), y han sido aplaudidos por todo
tipo de público, incluyendo colectivos específicos como la tercera edad, mujeres o jóvenes,
así como apariciones en medios de comunicación tan significativos como TVE (programa
“Libros” de Eduardo Sotillos) o la Cadena SER
(programa “Hoy por hoy” con Iñaki Gabilondo).

Precisamente entre éstos últimos colectivos
citados, Llanos Salas ha realizado una importante labor de difusión de la poesía a través de
recitales programados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las Residencias Universitarias de la región y por el Ayuntamiento de Albacete en todos los centros de
enseñanzas medias de la capital manchega.
En octubre de 2005 participa, junto a Nuria
Expert, en el espectáculo producido por Jordi
Savall en conmemoración del aniversario de la
muerte de Isabel la Católica, estrenado en Burgos y en agosto de 2006 actúa como rapsoda
junto a Hesperion XXI, Capella Reial de Catalunya y Jordi Savall en un programa dedicado a
Cristóbal Colón en su V Centenario.
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Para finalizar la jornada, los alumnos de la escuela de Arte, homenajearon a todas las enfermeras con una original y singular actuación
de los aplausos que se sucedían el pasado año
durante el inicio de la pandemia.

El Martes día 11, D. Miguel Lucas Picazo, catedrático de Secundaria, profesor asociado de
la UCLM, escritor especialista en temas relacionados con el Patrimonio y la Antropología
y miembro del Instituto de Estudios Albacetenses, ofreció una conferencias bajo el título
“Salud y enfermedad en Albacete. El higienista
Don José Pérez Mel”.

“Lactancia en tiempos de COVID. Protegiendo la salud de las madres y los niños” es el
nombre de la conferencia que tuvo lugar el
Miércoles día 12, a cargo de Benedicta Cutanda, enfermera y matrona actualmente en
la Gerencia de Atención
Integrada de Albacete
(GAI), en el centro de salud nº 5 de Albacete, a la
vez que resolvía dudas y
contestaba a preguntas
en relación a la lactancia
materna en situación de
pandemia, ya que además es IBCLC (Asesora
certificada internacional
en lactancia materna),
responsable de la implantación Guía Buenas
Prácticas de “Lactancia
Materna”de la Registered Nurses’ Association
of Ontario/Asociación de enfermeras registradas de Ontario (RNAO), dentro del programa
de centros comprometidos con la excelencia
en cuidados (BPSO/CCE) en la GAI de Albacete, Presidenta de la Comisión de Lactancia
Materna en la GAI de Albacete y miembro
voluntaria del grupo de apoyo a la lactancia
“Dameteta” de Albacete.

ACTUALIDAD ENFERMERA
Ibérico, en el Instituto Botánico, Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. Autor y coautor de
varias publicaciones sobre Etnobiología y Micología Españolas.
A las 18:00 h Dª Olga Navarro y Dª Vanessa
Ibáñez nos presentaban su libro “ Enfermeras
Invisibles”, proyecto que pretende visibilizar a
aquellas enfermeras que, por su profesión y su
condición de mujer, fueron apartadas de los libros de Historia o no han recibido el reconocimiento que merecía su aportación a la ciencia,
a la sociedad y a la Enfermería como disciplina.
Momentos antes, D. Valeriano Belmonte, conocido escritor y artista polifacético albaceteño,
nos regalaba unos versos y unas palabras de
agradecimiento dirigidas a todas las enfermeras y al esfuerzo realizado durante la pandemia.
El Jueves día 13, la Jornada se duplicaba en horario de mañana y tarde. A las 12:00 h D. José
Fajardo Rodríguez habló de “Remedios naturales en la provincia de Albacete”.
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona, especialidad Botánica.
Doctor en Ciencia e Ingeniería Agraria por la
Universidad de Castilla-La Mancha. Profesor
de la Sección de Naturaleza en la Universidad
Popular de Albacete, donde imparte varios cursos sobre temas locales, especialmente aspectos botánicos, etnobotánicos, micológicos y de
senderismo natural. Miembro del Instituto de
Estudios Albacetenses, de la Sociedad Micológica de Albacete, de la sociedad de Economic
Botany. Miembro del grupo de investigación en
Etnobiología y Taxonomía Vegetal del Sureste

Dª Vanessa Ibáñez del Valle es enfermera, Especialista en salud mental, musicoterapeuta,
Doctora en Enfermería y profesora y Dª Olga
Navarro Martínez es enfermera, experta en
elearning y aprendizaje digital, futura pedagoga y doctoranda.
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Dª Mª Paz Mompart, es referente tanto en España como
en Latinoamérica. Enfermera
y Licenciada en Humanidades, Máster en Investigación
Cualitativa en Salud y Especialista en Administración de
Servicios de Enfermería. Profesora Honoraria Pro Vita de
la Universidad Autónoma de
Madrid.

En Enfermeras invisibles se cuenta la historia
y logros de 12 enfermeras, algunas históricas,
otras contemporáneas, todas ellas poco conocidas por la opinión pública, por las enfermeras
y por nuestros estudiantes de Enfermería.
Visibilizando nuestra historia y a nuestros referentes, quieren también rendir homenaje a las
enfermeras contemporáneas que luchan cada
día por reducir al virus.
Enfermeras invisibles también es un proyecto
solidario, para ayudar a las personas que más
lo necesitan con una aportación económica, ya
que se destinará un euro por cada libro vendido a Casa Caridad, una
ONG pionera en la atención a personas sin hogar
y en riesgo de exclusión
social ubicada en Valencia.
El acto de clausura llegaba
el día 14 de la mano de Dª
Mª Paz Mompart, con una
magnifica conferencia bajo
el título “Regreso al futuro:
Mensajes de Florence para
las enfermeras de hoy” en
la cual hizo un extraordinario repaso de la biografía
de Florence Nightingale y
sus aportaciones a la enfermería actual y moderna.

Tuvo un papel relevante en la
integración de los estudios de
Enfermería en la Universidad,
de los ATS a la Diplomatura en
Enfermería con un nuevo plan
de estudios. Posteriormente,
como Directora en la UNED,
coordinó al equipo docente y
administrativo central y a las más de 30 Escuelas constituidas en centros colaboradores de
la UNED, en una experiencia de formación y
convalidación pionera en el mundo educativo
universitario.
A finales de 1978 fundó con otras enfermeras,
la Asociación Española de Enfermería Docente (AEED), de la que fue elegida Presidenta en
1980 y desde donde se emprendieron acciones
relevantes para el desarrollo de los recientes
estudios universitarios y por tanto de la profesión enfermera.

ACTUALIDAD ENFERMERA

Fundadora del Grupo 40, conformado por enfermeras referentes a nivel nacional, expertas
en diversos ámbitos cuyos objetivos son el
análisis de la realidad de la atención a la salud
y los cuidados.

A las 19:00 h, el grupo “Quinteto Saxofones”,
perteneciente a la Asociación Musical de la
UCLM, ya en el exterior de la Biblioteca, nos
ofrecía un excelente concierto como cierre y
broche de oro a las Jornadas.
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XXXIV Jornadas del
Día Internacional de la Enfermería
Más de 100 enfermeras participaban en esta
34 edición, en las que una vez más se puso
de relieve que estas Jornadas son una apuesta clara por la investigación y por las buenas
prácticas científicas y profesionales. Recordar
que sus impulsoras fueron Natividad Sánchez,
María Ángeles López Fuster, Concha Piqueras,
Nieves García Piqueras, Adoración Cuevas,
Carmen Vázquez, Pilar Córcoles, María Martínez y María Ángeles Delegido.
A las 9:30 horas comenzaba la Sesión inaugural
que contó con las Intervenciones de:
Raquel Bartolomé, decana de la Facultad de
Enfermería, Juan David Fernández, director Enfermería de la Gerencia de Albacete (Sescam)
y Concha Piqueras, presidenta del Colegio Enfermería.

Tras el duro paréntesis de 2020, el pasado 11
de mayo en el Salón de Grados de la Facultad
de Enfermería de Albacete, se pudieron volver
a realizar las XXXIV Jornadas del Día Internacional de la Enfermería, bajo el lema “Enfermería unida frente a la pandemia” en modalidad
online a través de la Plataforma Teams, y presencial con aforo limitado.

ACTUALIDAD ENFERMERA

A continuación tuvo lugar la Conferencia, a
cargo de Begoña Fernández Valverde, Directora General de Cuidados y Calidad asistencial de
la JCCM y un agradecimiento y reconocimiento
de la gerente del SESCAM, Regina Leal.

Lourdes Córcoles Garijo, Coordinadora de
Enfermería, Residencia de Mayores “Los
Álamos”. Lourdes habló de la coordinación
en la residencia de mayores los Álamos de
Albacete, durante la pandemia y recordaba
con mucha emoción los durísimos momentos
vividos.
Alicia García Roldán, Enfermera de unidad de
hospitalización planta COVID-19, relató su experiencia en la unidad de hospitalización covid
19.
“Profesionalidad y compañerismo”, fueron las
virtudes destacadas por Alicia García Roldán,
en la primera unidad Covid creada en el hospital de Albacete

De 10.30h. a 12,30 horas, comenzaba la primera Mesa Redonda: “Capacidad de adaptación
de la enfermería ante la pandemia en diversos
ámbitos”, moderada por Ana Fé Camacho Ponce, Enfermera y en la que intervinieron:

Antonia Vélez López, Enfermera de Atención
Primaria CS Hellín 2., poniendo el énfasis en
la superación, liderazgo y metamorfosis enfermera.
Nerea García Gómez, Especialista EFyC, Enfermera de Vigilancia Epidemiológica.
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Antonia Alfaro Espín, Enfermera, Vicedecana
Facultad de Enfermería, contó su experiencia en la docencia durante el covid y cómo se
adaptó ésta en época de pandemia, para garantizar que las futuras enfermeras continuaran su
formación.
Por último intervino Javier García Requena, Estudiante contratado en el Auxilio sanitario.
A las 12:45 tenía lugar la Plantación de un árbol, un prunus serrulata, como reconocimiento a
las enfermeras, en el jardín delantero del Edifi-

cio Benjamín Palencia, en la Facultad de Enfermería de Albacete.
De 13:00 a 14 horas, moderada por Amalia Delicado Soria, tenía lugar la Primera Mesa de Comunicaciones orales de los siguientes trabajos
científicos:
• Evaluación de la implantación de la Guía de
Buenas Prácticas sobre “Lactancia materna” en la Gerencia de Atención Integrada de
Albacete.
Ponente: Irene Cañada Martínez. Atención
Primaria. Gerencia de Atención Integrada de
Albacete.
• Prevalencia de sobrecarga en cuidadores
de pacientes con demencia en Consultas
Externas de Geriatría: “Proyecto Cuidemos”.
Ponente: Noelia Villena García.
Unidad Docente Multiprofesional de Geriatría. Servicio de Geriatría. Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Influencia de la pandemia COVID-19 en la
implantación de Guías de Buenas Prácticas
sobre dolor y caídas en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
Ponente: Mª José Caballero García. Unidad
de Cirugía Vascular. Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Impacto de la gestión de Enfermería en
el manejo del paciente paliativo durante la
primera ola COVID-19.

ACTUALIDAD ENFERMERA
Ponente: David Callado Pérez. Unidad de Cuidados Paliativos. Gerencia de Atención Integrada de Hellín.

• Relación entre incontinencia urinaria y lesión perineal durante el parto: un estudio
de cohortes prospectivo.

• Riesgo de suicidio en jóvenes universitarios.

Ponente: Miguel Pérez García-Consuegra.

Ponente: Pilar Del Olmo Abellán. Servicio de
Salud Mental. Gerencia de Atención Integrada
de Albacete.

Unidad de Tocología y Obstetricia. Gerencia de
Atención Integrada de Albacete.

• Influencia de las nuevas tecnologías en los
hábitos de sueño de una población adolescente.
Ponente: Estefanía Castellanos Otero. Servicio
de pruebas especiales de Neumología. Hospital La Mancha Centro.
Ya en la Sesión de tarde,
De 16.00 a 17.30 horas en la Segunda Mesa de
Comunicaciones orales de trabajos científicos
moderada por Ana Pilar Martínez Valero, se presentaban los siguientes :
• Resultados de la actividad de un equipo de
Geriatría de enlace y coordinación (EGEC)
con centros socio-sanitarios.
Ponente: Gloria Esther Barba Fajardo.
Servicio de Geriatría. Hospital Universitario
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Evolución de la inmunidad adquirida tras la
vacunación frente al SARS-COV-2 y exposición laboral en personal sanitario y estudiantes de Enfermería de Albacete.
Ponente: Teresa Pérez Doménech.
Facultad de Enfermería. Universidad de Castilla-La Mancha.
• Resultados de la implantación de recomendaciones basadas en la evidencia para la
detección, valoración y manejo de disfagia
en pacientes con ictus hospitalizados en
Geriatría.
Ponente: José Luis Sáez Martínez.
Servicio de Geriatría. Hospital Perpetuo Socorro. Gerencia de Atención Integrada de Albacete.

• Proyecto ECA. Equipo de Continuidad Asistencial de Geriatría. Análisis de coste-ahorro.
Ponente: Dª. Alba Huertas García.
UDM Geriatría. Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Efectividad de un programa educativo para
la reducción de la sobrecarga y niveles de
ansiedad en cuidadores de pacientes de ictus atendidos en el servicio de Neurología
del Hospital General de Albacete (proyecto
de investigación).
Ponente: Sandra Arteaga Guirado.
Facultad de Enfermería. Universidad de Castilla-La Mancha.
• Transiciones funcionales del adulto mayor
en la comunidad. Proyecto TRANSFRAIL.
Ponente: Leonor María López Martínez.
Servicio de Geriatría. Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Estudio clínico-epidemiológico de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en centros sociosanitarios: PROYECTO COVID-A.
Ponente: Marta Mas Romero.
Servicio de Geriatría. Hospital Perpetuo Socorro. Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• ¿Qué percepción de seguridad tienen pacientes y profesionales del Servicio de Urgencias de Albacete?
Ponente: Gemma García Aguilar.
Unidad de Cirugía general y vascular. Gerencia
de Atención Integrada de Albacete.
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A las 17:45h se proyectaban
unos vídeos bajo el título: “Así
lo vivimos”, con imágenes de
experiencias en pandemia de
profesionales enfermer@s y
estudiantes contando su visión
del último año.
El Acto de reconocimiento profesional, llegaba a las
18:00 h. y este año como no
podía ser de otra manera, reconociendo a todos y cada
uno de los profesionales de
Enfermería y a todos y cada
uno de los alumnos que constituimos este enorme y maravilloso grupo que ha sabido
unirse en momentos tan difíciles para ayudar a
salir adelante al mundo.
Se proyectó gran imagen representativa nuestra, conformada por las piezas de muchas fotografías.
La clausura tenía lugar a las 18:30 h. con los
Representantes del Comité Organizador y Comité Científico y la Comunicación de los premios de investigación, que a continuación se
detallan:
- Mejor TFG: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA REDUCCIÓN DE
LA SOBRECARGA Y NIVELES DE ANSIEDAD
EN CUIDADORES DE PACIENTES DE ICTUS
ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE NEUROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE.
(PROYECTO DE INVESTIGACIÓN)”. Autora:
SANDRA ARTEAGA GUIRADO

- Mejor proyecto de investigación: “PREVALENCIA DE SOBRECARGA EN CUIDADORES
DE PACIENTES CON DEMENCIA EN CONSULTAS EXTERNAS DE GERIATRÍA: Proyecto
CUIDEMOS”. Autores: N. Villena García; RM.
Navarro Valcárcel; JD. Martínez Castillo; A.
Frías Plaza; M. Cabezuelo García; M. Mas Romero.
- Mejor trabajo de investigación: concedido exaequo a “Evaluación de la implantación de la
Guía de Buenas Prácticas sobre “Lactancia materna” en la Gerencia de Atención Integrada de
Albacete”. Autores: Irene Cañada Martínez, Mª
del Rosario Martínez Olivas, Mª Dolores Ruiz
Hermosa, Mª Teresa Lorenzo Alfaro, Benedicta
Cutanda Carrión, Mª Dolores Garriga Sánchez.
“Resultados de la actividad de un Equipo de
Geriatría de Enlace y Coordinación (EGEC) con
centros Socio-Sanitarios”. Autores: Gloria Esther Barba Fajardo, Laura Plaza Carmona, Rodrigo Sanz Salazar, Melisa López Utiel, Jennifer
Sánchez Reolid, Carmen María Alfaro Algaba.
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Primera Jornada del Centro Colaborador Español
para los cuidados de salud basados en la
evidencia (CEBCE) en Castilla-La Mancha
El proyecto BPSO-Host Regional en Castilla-La
Mancha, formado por profesionales de la Consejería de Sanidad y del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (SESCAM), organizó una
jornada telepresencial del Centro Español para
Cuidados de Salud
basados en la evidencia (CECBE) el
pasado 13 de mayo,
en la que participaron 150 profesionales.
Era la primera vez
que se realizaba un
encuentro de este
tipo en Castilla-La
Mancha, cuyos objetivos son preparar
a los profesionales
de la región en la
implantación
de
“Guías de buenas
prácticas”, difundir
las actividades del CECBE y presentar los resultados del Host Regional que desde su creación
en febrero de este año, ha contribuido a un significativo avance sobre excelencia en cuidados
en la Comunidad
Autónoma.
Jesús
Fernández
Sanz, consejero de
Sanidad, inauguraba
la jornada, comentando que “Castilla-La Mancha va a
seguir implantando
las guías de buenas
prácticas en cuidados de la salud; queremos extenderlo a
todas las gerencias”
y añadió que estos

encuentros demuestran el compromiso de las
profesionales de Enfermería.
Hasta el momento, existen guías sobre materias como la prevención de caídas, manejo del
dolor, lactancia materna, lesiones por presión
y cuidado de la
ostomía. Las Gerencias de Atención Integrada
de Albacete y
Alcázar de San
Juan son las primeras que cuentan con la acreditación BPSO
de
Centros
Comprometidos
con la Excelencia en Cuidados.
Mientras que el
propio SESCAM
ha sido acreditado como Centro
Coordinador Autonómico de BPSO/CCEC.
Todas las instituciones sanitarias de Castilla-La
Mancha de gestión pública que lo deseen y
soliciten pueden
formar parte de
este proyecto;
una oportunidad
para que incorporen, fomenten
y
desarrollen
la cultura de la
Práctica Clínica
Basada en la Evidencia.
Como referencia
en este ámbito
se encuentra el
Centro Español
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para los Cuidados de Salud basados en la evidencia (CECBE).
Esta institución forma parte de la Colaboración Internacional Joanna Biggs y se encuentra ubicada en la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud, Investén-isciii,
en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). El
centro colaborador promueve la práctica de
cuidados basados en la evidencia mundial, a
través de la búsqueda y valoración de la evi-

dencia científica, la divulgación de la mejor
demostración disponible, su implantación en
la práctica clínica y la evaluación del impacto
que la utilización de la certeza tiene sobre la
salud.
Además del Equipo BPSO regional, la jornada
del 13 de mayo contó con la participación de la
asesora de Enfermería en la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, María Ángeles
Cidoncha.

ACTUALIDAD ENFERMERA
Las enfermeras de la GAI de Albacete, Verónica Ortiz y Juani Vinuesa presentaron el trabajo
realizado con la implantación de la GBP pre-

vención de caídas en A. hospitalaria, A. Primaria y A. Sociosanitaria.
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Las líderes BPSO de la guía de lactancia materna en la GAI de Álcazar de San Juan, Aurora
Mengibar y GAI de Albacete, Bene Cutanda,

mostraron los logros y resultados alcanzados.
Grandes avances en la promoción y apoyo a la
diada lactante y nuevos RETOS.

ACTUALIDAD ENFERMERA

Ana Isabel Alcañiz, enfermera de la GAI de Albacete, resaltó la importancia de registrar las
intervenciones de valoración y manejo del do-

lor para dar continuidad a los cuidados y mejorar su control.
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M. Dolores Saiz, enfermera de la GAI de Albacete compartió su experiencia como autora de

una revisión sistemática, animando a participar
en la elaboración de Revisiones Sistemáticas.
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Clausuraba la Jornada Begoña Fernández Valverde, Directora General de Cuidados y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y Responsable del BPSO®-Host Regional
de Castilla-La Mancha, animando a los compañeros a que conozcan el programa, porque
de esta forma se estandarizan y unifican los
procesos en beneficio de la mejor atención al
paciente.

En definitiva, una oportunidad para conocer un
programa innovador que se está imponiendo
en los sistemas sanitarios públicos y en los que
además, los profesionales podrán asesorarse
en cuestiones como la alta capacidad y liderazgo, además de ampliar su compromiso con la
calidad, eficacia, eficiencia y mejorar en procesos de transparencia o participación.

ACTUALIDAD ENFERMERA
Cuidar y medir los resultados. Apoyarse en la
ciencia para seguir asistiendo a las personas de
la manera más adecuada. El camino es claro.
En Castilla-La Mancha este programa innovador sigue avanzando gracias al liderazgo y compromiso de las profesionales de Enfermería del
SESCAM.

Y es que en estos últimos años las enfermeras
de Albacete están demostrando que la práctica basada en la evidencia es fundamental para
unos mejores cuidados para el paciente.

Gracias y enhorabuena por vuestro trabajo e implicación.
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GAI ALBACETE

“Navegando juntos... Un viaje por quirófano”,
para disminuir el estrés y la ansiedad de los más
pequeños que son intervenidos en el CHUA
La Gerencia de Atención Integrada de Albacete sigue ampliando los proyectos dedicados a la
humanización de la asistencia sanitaria. Una de
sus últimas iniciativas ha sido “Navegando juntos...
Un viaje por quirófano”, una apuesta liderada por
Concepción Liante y Catalina Segovia, Supervisoras de Enfermería de Quirófano, en colaboración
con el Servicio de Anestesiología y Reanimación.
Con este proyecto, implantado totalmente desde
el pasado mes de abril, se pretende disminuir el
estrés y la ansiedad de los pacientes pediátricos
que sean sometidos a una intervención quirúrgica de cualquier especialidad, unificando así los
cuidados que se realizan tanto en el Hospital General Universitario como en el Hospital Perpetuo
Socorro.

El niño sabrá que estará acompañado en todo
momento por sus progenitores, ya que estarán
con él hasta el momento de la inducción de la
anestesia en quirófano, y se les insiste en que no
les van a pinchar, ya que la canalización de la vía
periférica se hará en quirófano con el paciente ya
dormido. Además, con la modificación del protocolo de anestesia, las ayunas son menos restrictivas, y así, por ejemplo, el niño podrá ingerir una
pequeña cantidad de agua o líquidos claros hasta
dos horas antes de la cirugía, y los lactantes hasta
cuatro horas antes de la intervención. Por último,
se contempla también la premedicación del niño
con tranquilizantes.

IMAGEN: SESCAM

IMAGEN:SESCAM

La aventura comienza cuando el niño acude a
la consulta de preanestesia, donde se le entrega un cuento de una niña que se adentra en el
“mar azul” (pasillo de quirófano) en una historia
de piratas. Con vistosas ilustraciones, un lenguaje
adaptado, y dos vídeos que pueden descargar a
través de un código QR, tanto el niño como sus
padres conocen el recorrido real que harán por
el Hospital (Admisión, planta de pediatría...), así
como el personal que los atenderá durante todo
el proceso. Recientemente ha sido adaptado a
pacientes con necesidades especiales, signando y
subtitulando el vídeo, para que precisamente los
niños que más lo necesitan no se queden fuera
del proyecto.

Todas estas medidas de psicoprofilaxis evidencian, no solo una disminución del estrés y la ansiedad del niño ante una operación, objetivo primordial, sino que está demostrado que también
disminuyen las complicaciones postquirúrgicas. Y
de igual forma el beneficio se extiende a los padres, que con toda la información recibida estarán
más tranquilos y seguros.
El proyecto ha contado con parte de financiación
de la Fila 0 de AB Fashion 2018, y los vídeos se
han editado gracias a la donación de la empresa
Cutter. Imprescindible ha sido la colaboración de
los distintos profesionales de los servicios implicados (Quirófano, Anestesia, Pediatría, Admisión
y Dirección). Por su parte, Olivia Nalón se ha encargado de las ilustraciones del cuento, y la psicopedagoga Carmen María Molina de la adaptación
con pictogramas y lectura fácil para los niños con
necesidades especiales.
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Sesiones de enfermería del Servicio de Urgencias

La situación de pandemia ha trastocado toda
nuestra vida, la de toda la población, pero a nivel
sanitario ha sido más que evidente. Hemos tenido que adaptarnos a formas de trabajo distintas
para poder atender a nuestros usuarios de la forma que la evidencia ha demostrado ser de mayor
calidad y seguridad.
El inicio de la pandemia llevó a los Servicios Sanitarios a incrementar de forma exponencial el
número de enfermeras necesarias, fundamentalmente en servicios de mayor demanda asistencial, cómo son los servicios de Urgencias Hospitalarias, Servicios de Cuidados Críticos, plantas
de hospitalización…
También se ha visto limitada nuestra capacidad
de reunión, lo que ha provocado una disminución de la formación presencial en un momento
en la que ha sido muy necesaria.
En el Servicio de Urgencias Hospitalarias de la
Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Almansa, tras la formación de nuevos equipos y
el desarrollo de protocolos de trabajo específicos adaptados a la nueva situación, se valoró
la necesidad de revisar los procedimientos de
trabajo para intentar reducir la variabilidad individual existente como consecuencia de los
nuevos protocolos, e incluso la falta de ellos, y el

aumento temporal de plantilla, con personal de
nueva incorporación y también por la necesidad
de movilidad interna de personal hacia servicios
de mayor demanda asistencial.
Coincidiendo además con la incorporación de la
primera promoción EIR de Atención Familiar y
Comunitaria en nuestra Gerencia, desde la Unidad Docente Multidisciplinar de Atención Familiar y Comunitaria, concretamente la subunidad
de enfermería de la GAI de Almansa se pensó en
programar Sesiones Clínicas de Enfermería del
Servicio de Urgencias con un doble objetivo en
la necesidad de orientar a los residentes de enfermería en su primer año. Por un lado facilitar
el conocimiento de los procedimientos más frecuentes del Servicio y favorecer la adaptación de
los residentes a su nuevo entorno laboral. Estos
objetivos también eran necesarios en la acogida
del nuevo personal. De hecho, han participado
activamente en la realización de las sesiones.
De esto modo se ha dado respuesta a la demanda de la enfermería del Servicio de actualizar conocimientos y adaptarlos en protocolos
del Servicio, incluyendo nuevos procedimientos
relacionados con la protección individual que
han marcado esta etapa de pandemia, y se han
promulgado desde los Servicios de Riesgos Laborales.

GAI ALMANSA
torios debido a la Covid y las
adaptaciones en los carros
de paradas del Servicio.
- Oxigenoterapia en urgencias
- Técnicas de recogida de
muestras, incluyendo las
nuevas recogidas de muestras respiratorias.
- Cuidados de enfermería
en Observación, haciendo
hincapié en los sistemas de
alerta precoz.

Las sesiones han sido impartidas por personal
de enfermería del Servicio, con gran participación y desarrollo de las sesiones por el personal nuevo de refuerzo. Dentro de los objetivos
principales de esta actividad se encuentra
actualizar los protocolos de actuación de enfermería del servicio de Urgencias y reducir la
variabilidad individual en la práctica asistencial. Así como actualizar los conocimientos en
diferentes técnicas, mejorar la comprensión de
los procedimientos que se realizan, fomentar
la implicación de los nuevos profesionales en
la toma de decisiones basándose en evidencia
científica y protocolizar las
actuaciones y procedimientos de enfermería en el Servicio de Urgencias.
Las sesiones han incluido
gran variedad de temas, entre ellos:
- Manejo de monitorización en el Servicio
de Urgencias, con actualización en nuevos
monitores incorporados al servicio. También se ha valorado las
modificaciones en el
protocolo de reanimación cardiopulmonar
en pacientes respira-

- Actualización en el procedimiento de técnicas frecuentes como son la obtención
de muestras gasométricas,
sondaje vesical, sondaje nasogástrico,
canalización y mantenimiento de vía intravenosa y vía intraósea, realización de
ECG, técnicas de obtención de muestras
en pediatría, actualización de técnica de
obtención de hemocultivos.
Estas sesiones se han visto reforzadas con un
curso online de prevención Covid que incluía
procedimientos de protección individual. Y recientemente por un taller de formación para
enfermería en el manejo y mantenimiento de
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dispositivos de soporte respiratorio en pacientes Covid-19, que incluye los principios de soporte respiratorio, montaje y manejo de equipos de soporte respiratorio, complicaciones
asociadas al uso de estos dispositivos y casos
prácticos. Este último impartido por los Neumólogos de la Gerencia.
No sólo se han conseguido los objetivos que se
pretendían al programar las sesiones, sino que
con ellas se ha propiciado la unidad del personal de enfermería del Servicio. La pandemia
no sólo ha proporcionado aspectos negativos,

también ha puesto en evidencia la capacidad
de adaptación, esfuerzo e implicación de la enfermería. Y se ha reflejado como el apoyo de
los compañeros y compañeras es muy productivo y necesario.
Poco a poco, hemos ido recuperando algunos
aspectos de la organización del trabajo previo a
la situación de pandemia. Pero también debemos saber incorporar cambios que hemos sido
forzados a realizar y que supongan una mejora
en la atención al paciente y en nuestra forma
de trabajar y de formarnos.

GAI VILLARROBLEDO

Puzzle solidario

Todo comenzaba el pasado año durante
el confinamiento, cuando a Ángel López,
vecino de Villarrobledo y propietario de
la librería Pergamino, se le ocurrió elaborar con su familia un puzzle gigante
de 13.200 piezas para recaudar fondos
y así ayudar al Hospital General de Villarrobledo.
Se trataba de vender a un euro las 3.200
pegatinas en forma de simbólicas piezas, pudiéndose adquirir estas en diferentes establecimientos comerciales y
farmacias de Villarrobledo, con el objetivo de donar ese dinero al Hospital de
Villarrobledo, junto con el puzzle gigante ya terminado.
La campaña que tuvo un inmenso éxito y
contó con el apoyo ciudadano y de profesionales del propio Hospital, se llevó
a cabo bajo el lema “Soy parte de la solución”,
contando además con la colaboración del colectivo de las mujeres empresarias de la ciudad
(Maevi), de la asociación de comerciantes de
Villarrobledo(Adecov) y del grupo político SPV.

Las pegatinas y toda la imagen de la campaña,
es obra del diseñador Carlos Torres Gómez.
Así, el pasado 26 de Mayo, el puzzle de 13,200
piezas fue instalado en el área de pediatría del
Hospital de Villarrobledo dando fin a este pro-
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yecto solidario que comenzaba hace un año y
con la compra simbólica de las piezas del puzzle
la Gerencia ha podido adquirir un tonómetro
digital, dispositivo que ayudará a la detección y
prevención de enfermedades relacionadas con
la vista.
Al acto de instalación del puzzle asistía el Alcalde, Valentín Bueno, en representación del Gobierno Municipal y representantes de todos los
grupos de la oposición, junto a la Gerente del
Hospital, Caridad Ballesteros, acompañando a
Ángel López.
Agradecimientos del Alcalde a Ángel López
por esta iniciativa, destacando la unión que representa este puzzle en el que sus piezas han
encajado perfectamente como dice que enca-

jaron todas las piezas durante el confinamiento
a la hora de llegar a todas partes y a todas las
personas que necesitaban ayuda.
Queda demostrado una vez más el Compromiso de los vecinos y vecinas y un nuevo reconocimiento a los sanitarios por la labor desempañada durante tantos meses y la que siguen
realizando también ahora tanto a la hora de

combatir el virus como en la campaña de vacunación que se está llevando a cabo.
Ángel López, afirmaba sentirse muy contento
al ver que este proyecto que iniciaba de forma
sencilla en casa, junto a sus padres ha conseguido concluirse y consiguiendo con él que la
Gerencia cuente con un nuevo dispositivo para
cuidar la vista de las personas.
La Gerente del Hospital General de Villarrobledo, Caridad Ballesteros, tenía palabras de
gratitud, tanto a Ángel López como a todos los
ciudadanos de Villarrobledo por haber hecho
posible que este proyecto en el que desde el
Ayuntamiento se ha trabajado de forma conjunta para poder culminarlo de la manera que
se ha hecho.

Desde la GAI de Villarrobledo muestran también su gratitud, por poder contar con el nuevo dispositivo, el tonómetro digital, instalado
ya en el Centro de Salud de la localidad, por
lo que esta iniciativa ha superado lo esperado, contando además con la obra de 13,200
piezas en el ala de pediatría dando color y animando a los más pequeños en sus ingresos en
el Hospital.

GAI HELLÍN

Dos años de la puesta en marcha de la Unidad de
Cuidado Paliativos Domiciliarios
El pasado mes de mayo se cumplieron dos años
de la puesta en marcha de la Unidad de Cuidado Paliativos domiciliarios de la Gerencia de
Atención Integrada de Hellín.
David Callado es especialista en EFyC y Máster Universitario en Atención y Cuidados Paliativos por la Universidad de VIC - Central de
Catalunya.
Él es el enfermero además de ser el referente
de la Unidad. Hablamos con David para que
nos contara como se han desarrollado estos
dos años de trabajo en los que han atendido a
mas de 400 pacientes, así como a sus familiares
• ¿Cómo está estructurada la unidad? (personal, medios…)
En primer lugar, agradecer el interés y la oportunidad para poder visibilizar nuestra labor de
acompañamiento en el final de vida.
La Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) está
formada por dos facultativos de medicina interna, y un enfermero, los tres con formación en
cuidados paliativos. Los facultativos rotan por
la unidad cada 3 meses, alternando la UCP con
el Servicio de Medicina Interna del H. Hellín.
De enfermero estoy yo fijo. La Unidad presta

atención en consulta hospitalaria, hospitalización y domicilio. Al contar con un facultativo
en la planta de M. Interna, da la oportunidad
de realizar una continuidad asistencial con el
paciente en los diferentes niveles.
Nuestra función de acompañamiento gira
en torno al paciente y su familia, y apoyamos
siempre a los compañeros de Atención Primaria, según la complejidad de los casos que recibimos en la UCP. A su vez, contamos con el
apoyo de otros servicios, como psicología de
la AECC Hellín, trabajo
social (tanto hospitalario como en atención
primaria), tercer sector. Trabajamos en la
atención integral del
paciente apoyándonos
de recursos sanitarios y
sociosanitarios existentes, e intentando saltar
la barrera de Sanidad –
Servicios Sociales.
Además, contamos con
reuniones
mensuales
de un grupo multidisciplinar, coordinado por
la UCP, donde participa
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Atención Primaria, Urgencias Hospitalarias,
Extrahospitalarias (112), trabajo social, AECC
Hellín, salud mental…

tros mediante un teléfono directo, que sirve de
gran apoyo y seguimiento tanto para nosotros
como para los pacientes y sus cuidadores.

• ¿Cómo es el día a día y el trabajo en equipo
en la Unidad? (coordinación con Hospital,
Atención Primaria…)

Existe mucha coordinación con la Atención
Primaria, donde tras ver a los pacientes, en
muchas ocasiones, hablamos con el equipo de
referencia de su centro de salud. La primera visita a domicilio intentamos que sea en conjunto, donde el equipo de atención primaria nos
presente al paciente y su familia.

Una vez que el paciente es derivado a la UCP,
realizamos la primera llamada telefónica, donde
hacemos una valoración de la situación física,
social y psicológica. En base a las necesidades
que encontramos, programamos la próxima visita: en consulta hospitalaria o en domicilio. Intentamos aprovechar la visita al hospital para
que acuda también a nuestra consulta.
A primera hora recibimos a los pacientes en la
consulta de paliativos del Hospital de Hellín.
Después, y ocupando la casi totalidad de la mañana, realizamos las visitas a domicilio.
Trabajamos en un área de salud muy dispersa,
con poblaciones de hasta casi 3 horas de distancia del Hospital de Hellín. Desde Ontur y
Fuente-Álamo hasta Nerpio y sus aldeas. Esto
implica una importante organización, planificación individualizada, anticipación de síntomas,
y gran disponibilidad. Pueden acceder a noso-

En la primera visita domiciliaria, desde enfermería se hace un informe de su situación
actual, detectando las necesidades en las diferentes esferas y proponiendo un plan de cuidados.
• ¿Crees que hay suficiente formación en cuidados paliativos en enfermería?
Creo que no existe la suficiente sensibilidad,
en la población general, sobre el final de vida.
Negamos la muerte, la tratamos como un tabú
más, y esto hace que vivamos el final de vida
con un nivel de sufrimiento mayor. La muerte
está presente en todos, desde que nacemos, y
no obviarla nos recuerda la importancia de vivir, y sobre todo de cómo vivir.
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En cuanto a la enfermería, esta es la referente en cuidados. Y por tanto, en enfermería hay
formación suficiente para dar unos correctos
cuidados. No obstante, existe una gran sobrecarga asistencial, por lo que los cuidados
siempre se deben de priorizar, y no existe el
tiempo suficiente para poder atender bien a
los pacientes y familiares. En estos años que
se habla tanto de la Humanización del Sistema
Sanitario, es la enfermería quien debe liderar
estos cuidados humanos. Tiene la formación
suficiente, y la práctica diaria así lo avala.
Desde nuestra UCP, para intentar derribar este
tabú de la muerte, trabajamos en diferentes esferas de la sociedad: Atención Primaria, Sector
Sociosanitario (Residencias de Mayores, Servicio
de Ayuda a Domicilio…), población en general.
Este mes de mayo llevaremos a cabo una sesión en la residencia de mayores de Yeste y en
el centro de salud de Yeste, para trabajadores
de esta y del Servicio de la Ayuda a Domicilio.
Formación centrada en la identificación del final de vida y los cuidados básicos.
• ¿Qué le dirías a una enfermera que quisiera
ampliar sus conocimientos en cuidados paliativos?
La animaría a hacerlo. Los cuidados paliativos
son algo transversal, que no sólo se desarrollan en una Unidad de Cuidados Paliativos. La
complejidad y su final de vida está presente en
todas las esferas de cuidados que realiza la enfermería: atención primaria y hospitalaria.
Formarse en el final de vida dará calidad de
vida a los pacientes y familiares que atienda
enfermería, y satisfacción y seguridad al profesional que acompañe durante este proceso.
•¿Cómo crees que ha ayudado el hecho de
que seas especialista en EFyC para atender
a los pacientes y familiares?
Ser especialista en EFYC me ayuda a tener
una visión integral y comunitaria, donde la intervención al entorno social más próximo, así
como la importancia de la coordinación con los
compañeros de Atención Primaria, son piezas
fundamentales en la atención que realizamos
desde la UCP.

La atención que realizamos desde la Unidad es
80-90% domiciliaria, y a la vez, trabajamos en
la Docencia y Educación Para la Salud con pacientes y familiares. La especialidad me aporta
una visión integral, que me permite detectar
las diferentes necesidades, y trabajar en la Promoción y Prevención (principalmente secundaria y terciaria).
• El nacimiento de un ser querido lo preparamos durante meses, pero cuando se acerca
el momento, en que inevitablemente nos
deja, parece que nos negamos a asumirlo.
¿Qué tabúes hay en relación con la muerte
y como los trabajáis en la unidad?
El tabú de la muerte se ha ido agrandando estas últimas décadas, conforme ha avanzado la
tecnificación de la sanidad y nos hemos alejado de la parte más básica, intrínseca, que es la
humanización, los cuidados, la dignidad de la
persona y autonomía de esta.
Giramos la mirada a una realidad presente, y
que en algún momento nos alcanzará, ya sea
a nosotros o a algún ser querido. Y lo hacemos
porque hemos avanzado a una sociedad sobreprotegida, con cierto paternalismo.
Desde la UCP, es una realidad que encontramos día a día. Trabajamos con muchos prejuicios y estereotipos que, con mucho tacto,
intentamos derribar en cada una de las intervenciones que hacemos. Se habla de dos
trayectorias de final de vida: en el momento
del diagnóstico de una patología incurable,
progresiva, y con mal pronóstico a corto –
medio plazo, y una segunda trayectoria que
es cuando ya nos encontramos en los últimos
momentos de vida. Se piensa que el paciente
solo puede acceder a una Unidad de Cuidados
Paliativos cuando se encuentra en esta segunda trayectoria de final de vida, pero se le priva
de la oportunidad de poder trabajar, con más
tiempo, diferentes aspectos de su vida: cierre
de asuntos pendientes, resumen autobiográfico, toma de decisiones, planificación anticipada de decisiones…
En la UCP trabajamos, desde un principio, para
que comencemos a seguir a los pacientes desde esa Primera Trayectoria de Final de Vida, y

41

42

GAI HELLÍN

así poder trabajar en la integralidad, con la confianza y tiempo suficiente.
Además, hacemos un genograma sociofamiliar
en la primera visita, donde identificamos a los
miembros más vulnerables, y así poder trabajar en evitar la claudicación familiar o posibles
duelos patológicos. Estos miembros serán personas mayores, infancia, adolescencia, familiares que están lejos del paciente o personas con
alguna discapacidad cognitiva.
• ¿Qué retos tenemos como sociedad para visibilizar y mejorar los cuidados paliativos?
Creo que el reto como sociedad pasa por potenciar los cuidados, y por consiguiente, aumentar los recursos de profesionales de enfermería en los diferentes ámbitos. Disminuir
ratios enfermería-paciente darán la oportunidad de poder trabajar en la promoción y prevención en las diferentes esferas de la salud,
y garantizar una mayor atención y calidad de
vida.

La relación de cuidados y final de vida es directa. La atención al paciente y familia en este
final se aleja de técnica invasivas, paternalistas,
deshumanizadas… y los cuidados más básicos,
profesionalizados en la enfermería, son la base
para garantizar un final de vida con el alivio del
sufrimiento evitable (nunca solucionaremos el
sufrimiento inevitable).
En el SESCAM contamos con la Estrategia Regional de Cuidados Paliativos (2016 – 2020)
donde se planifica la creación de los suficientes servicios de paliativos para poder atender
las necesidades que surgen en el final de vida.
Hasta que no logremos estos objetivos, junto a
la potenciación de recursos de enfermería en
la Atención Primaria, no lograremos aliviar las
necesidades y el sufrimiento de aquellos pacientes y familiares que viven su final de vida.
Un final de vida único, que debe de darse con
la mayor dignidad hacia la persona, y donde
acompañar a estas personas en su ultima etapa
de vida se convierte en un privilegio al que esa
persona nos está invitando.
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III Jornadas DAFE:
“Enfermería, el arte de cuidar”
El Campus Universitario de Albacete acogía los
días 23 y 24 del pasado mes de abril, la tercera edición de las Jornadas de la Delegación de
Alumnos de la Facultad de Enfermería, en las
que contaron con la colaboración con el Colegio Oficial de Enfermería de Albacete.
El acto de apertura e inauguración contó con
la presencia de D. Antonio Más, Vicerrector de
Política Científica, Dña. Marta Carolina Ruiz
Grao, Directora del Comité Organizador de las
Jornadas y profesora de la Facultad de Enfermería de Albacete y D. Miguel Navarro Gregorio, Subdelegado de Alumnos de la Facultad de
Enfermería de Albacete y de 3º curso.
Bajo el lema “Enfermería: un derecho humano”,
se debatió sobre diferentes temas de utilidad
profesional en los que destacados ponentes,
mostraron sus conocimientos, puntos de vistas
y experiencias profesionales a través de diferentes charlas y ponencias, durante los dos días
en los que se desarrollaron las jornadas.
VIERNES 23 DE ABRIL
“La piel y su cicatrización”.
D. Elías Rovira Gil, ex profesor
de Anatomía y Fisiología Humana de la Facultad de Enfermería de Albacete.
“El arte de cuidar: valoración
y tratamiento de la herida
según fases de cicatrización
y valoración integral del paciente”.

IMAGEN: Elena Ferrer

Dña. Remedios Nieto Carrilero, enfermera de práctica
avanzada de lesiones por presión y heridas crónicas complejas de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y
líder de la formación de la unidad funcional de heridas.

UNIVERSIDAD
SÁBADO 24 DE ABRIL
“Prevención de úlceras por presión”.

actual enfermera en la Residencia de Mayores
Paseo de la Cuba.

Dña. Carmen Carrilero López, supervisora de
UCI de Albacete, precursora del desarrollo del
protocolo hospitalario de úlceras por presión
y perteneciente al grupo de lesiones y heridas
crónicas del CHUA.
“Importancia de la nutrición para la evolución
de heridas”.
Dña. Julia Pérez González, actual enfermera de
nutrición del CHUA.
“Materiales para el cuidado de heridas”.
Dña. Agustina García-Pliego González-Mohíno, enfermera de atención primaria de Pozo
Cañada y miembro de las Comisiones de heridas en las GAI de Ciudad Real y Albacete.
“Úlceras venosas, arteriales y pie diabético”.
Dña. Luz del Rosario Gracia Luengo, enfermera
especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, miembro del grupo de úlceras y heridas
crónicas de la GAI de Albacete y máster en Enfermería escolar por la Universidad Cardenal
Herrera.

IMAGEN: Eva Galán

“Actualización de conocimientos sobre la Terapia de Presión Negativa (TPN)”.
Dña. Lucía Herreros Sáez, actual supervisora
de Enfermería de la Unidad de Cirugía General-Cirugía Vascular, miembro de la Comisión
de heridas crónicas y úlceras por presión del
CHUA y enfermera de apoyo en la Unidad funcional de heridas crónicas del CHUA.
“Lesiones por humedad: definición, características, diagnostico y diferenciación respecto de
las úlceras por presión”. Dña. Lourdes Rodenas
García, ex enfermera en la Unidad de Medicina
Paliativa de Albacete y actual enfermera en la
Residencia de Mayores Paseo de la Cuba.
“Abordaje de úlceras tumorales: definición,
características y tratamiento”.
Dª Lourdes Rodenas García, ex enfermera en
la Unidad de Medicina Paliativa de Albacete y

IMAGEN: DAFE
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representantes de alumnos en todas y cada una
de las comisiones de coordinación del Centro y
en la de Calidad.
Es un órgano de participación, cuya función es
canalizar la representación de los estudiantes,
velando por sus derechos y colaborando en la
óptima gestión y organización del Centro y las
enseñanzas.
Bianca Raluca Irimes, antigua Delegada de
Alumnos de la Facultad de Enfermería de Albacete comentaba como surgió y como se constituía esta Delegación:

El acto de clausura corrió a cargo de Dña. Dolo
Pardo Ibáñez, Secretaria del Colegio Oficial de
Enfermería de Albacete, Dña. Celia García Fernández, Delegada de Alumnos de la Facultad
de Enfermería de Albacete y de 4º curso y Dña.
Remedios Nieto Carrilero, enfermera de práctica avanzada de lesiones por presión y heridas
crónicas complejas de la Gerencia de Atención
Integrada de Albacete y líder de la formación
de la unidad funcional de heridas.

“Todo empezó un 4 de diciembre del año 2017
, cuando nos reunimos por primera vez. Algunos ya nos conocíamos, otros eran completos
desconocidos. Fue ese día cuando se constituyó oficialmente la Delegación de Alumnos de
la Facultad de Enfermería de Albacete (DAFE).
Nos encontrábamos un poco perdidos porque
hacía mucho que este ámbito estudiantil no
daba señales de vida y no sabíamos cómo iba
a salir todo aquello. Empezamos a proponer
planes, dinamismos, actividades; y en ese momento supimos que con que cada uno aportara
su granito de arena, las cosas iban a salir bien.
Nos distribuimos las obligaciones y responsabilidades; y nos propusimos cumplir un objetivo: hacer que la representación estudiantil de
la Facultad de Enfermería renaciera de sus cenizas. Y así fue.

La Delegación de Estudiantes es el órgano representativo de los alumnos de la Facultad de
Enfermería de Albacete y abierta además, a los

Con ánimo, ganas y esfuerzo hemos logrado
muchas cosas en poco tiempo, de las cuales no
nos podemos sentir más orgullosos.”

IMAGEN: DAFE
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Jornadas de Salidas Profesionales 2021 Facultad de Enfermería de Albacete

Inauguración de las Jornadas en el Salón de Actos del Edificio Polivalente del Campus de Albacete
- UCLM. En el centro la Decana de la Facultad de Enfermería de Albacete (Dra. Raquel Bartolomé Gutiérrez), a la izquierda el Subdirector del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional
de la UCLM (Dr. Joseba Rabanales Sotos) y a la derecha la Vicedecana de Innovación y Calidad de la
Facultad de Enfermería de Albacete (Dra. Marta Carolina Ruiz Grao)
Un año más, la Facultad de Enfermería de Albacete, en colaboración con el Departamento
de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la UCLM, en un intento de cubrir la
demanda generada por parte del alumnado de
último curso del Grado en Enfermería de nuestra ciudad, relativa a las diferentes opciones
de empleabilidad y procedimientos a realizar
una vez finalizados los estudios de Grado en
Enfermería, organizó el pasado día 13 de mayo
unas enriquecedoras Jornadas de Salidas Profesionales. Para ello, se contó con un programa amplio, y ponentes de diferentes ámbitos
y con amplio bagaje profesional en su sector.
Las Jornadas fueron inauguradas por la Decana
de la Facultad de Enfermería de Albacete, Prof.
Dra. Raquel Bartolomé Gutiérrez, quien se encontraba acompañada por el Subdirector del
Departamento de Enfermería, Fisioterapia y T.
Ocupacional, Prof. Dr. Joseba Rabanales Sotos,
y por la Vicedecana de Innovación y Calidad de

la Facultad de Enfermería de Albacete, Prof.
Dra. Marta Carolina Ruiz Grao. Las Jornadas se
desarrollaron en el Salón de Actos del Edificio
Polivalente del Campus de Albacete respetando las medidas higiénico sanitarias dictadas
en materia de COVID-19, y en un intento de
vuelta a la presencialidad en actividades que
así resultan posibles tras el inicio de la nueva
normalidad. El aforo se cubrió con la presencia
de alrededor de unos 90-100 alumnos de 4º
curso, así como por profesores invitados como
la Vicedecana de Docencia, Prof. Antonia Alfaro Espín.
Se llevó a cabo una primera mesa titulada “Empleabilidad y salidas laborales en la profesión
enfermera I” que estuvo formada por ponentes de diferentes ámbitos. En primer lugar se
produjo la intervención de Dña. Alicia Jiménez.
Directora de Enfermería Quironsalud Albacete y de Dña Alicia Ruiz, responsable territorial de RRHH del Grupo, quienes ofrecieron

47

48

UNIVERSIDAD
información relativa a la empleabilidad y desarrollo profesional dentro de Quironsalud. A
continuación, intervino Dña. Marta Polo Pérez,
EIR de Geriatría del Hospital Perpetuo Socorro
de Albacete, quien transmitió su experiencia
como Enfermera en formación especializada
al alumnado. Después, D. Diego Díaz Ortega,
dio testimonio del papel de la enfermería en un
ámbito menos conocido de desempeño profesional, pero que suscitó gran interés entre el
alumnado, la enfermería de rescate en montaña. Finalmente, esta primera mesa fue cerrada
por la intervención de Dña. María José Almiñana Iturbe que es técnico en Orientación, Formación y Empleo en la oficina de Empleo Albacete-Cid, quien dio a conocer las posibilidades
de trabajo en enfermería más allá de nuestras
fronteras, así como pautas para poder iniciar
un proceso de selección de ofertas de empleo
en el extranjero. Esta mesa estuvo moderada
por la Prof. Dª. Marta Carolina Ruiz Grao.

al alumnado de la empleabilidad dentro del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y de
cómo poder formar parte del mismo a través
de SELECTA, bolsa de empleo del SESCAM.
Tras este, se produjo la intervención de D. Juan
José Zorrilla Ortiz, ejecutivo de la Unidad de
Gestión de Alumnos del campus de Albacete
(UCLM), quien dio a los alumnos las pautas necesarias para la tramitación de su título una vez
estos finalizan sus estudio de Grado. Finalmente, la mesa se cerró con la intervención de Dª.
Concha Piqueras Ramos, Presidenta del Ilustre
Colegio de Enfermería de Albacete y también
profesora asociada de la Facultad de Enfermería de Albacete , que un año más abordó los aspectos relativos a la colegiación de los nuevos
profesionales de enfermería, así como otras
cuestiones de interés para el alumnado.
Ambas mesas suscitaron interesantes cuestiones entre los alumnos presentes, las cuales
fueron solventadas por los diferentes ponentes. Un año más, se agradece la presencia desinteresada de todos los ponentes en las diferentes mesas, y su gran interés, generosidad y
alta disposición en cuanto a su participación en
las citadas Jornadas.

La segunda mesa de la tarde, “Empleabilidad y
salidas laborales en la profesión enfermera II”,
que fue moderada por el Prof. D. Joseba Rabanales Sotos, contó con la presencia de D. Miguel
Ángel de la Torre Solís, Coronel del Ejército del
Aire y Subdelegado de
Defensa en Albacete,
así como por Dª. Susana Rodríguez González, Capitán Enfermera,
quienes dieron a conocer al alumnado cómo
poder ser profesionales
de enfermería dentro
del Ejercito español,
así como cuáles son las
funciones y el modo de
trabajar de la enfermería dentro del mismo.
A continuación, se produjo la intervención de
Salón de actos del edificio Polivalente del Campus de Albacete durante el transcurso de
D. Juan David Fernández ,
las Jornadas de Salidas Profesionales 2021 (Facultad de Enfermería de Albacete)
Director de Enfermería de
la Gerencia de Atención Integrada de Albacete,
Por: Marta Carolina Ruiz Grao
que hizo también un repaso de las diferentes
(Vicedecana
de
Innovación
y Calidad - Facultad
funciones de la enfermería (asistencial, docende
Enfermería
de Albacete).
te, investigador y gestión), a la vez que habló
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Irene Bonillo Ballesteros

Baloncesto, enfermería, amistad, trabajo en
equipo, lucha por la igualdad…son palabras que
asocias cuando piensas en Irene Bonillo.

pasión con la de su profesión, siendo la enfermera de la Federación Castellanomanchega de
Baloncesto en varios Campeonatos de España.

Ella traslada los valores que hace grande al
baloncesto: solidaridad, esfuerzo, dedicación
y compañerismo, en el día a día en su trabajo
como enfermera del Centro Sociosanitario de
“El Robledillo” en Villarrobledo y en el Hospital General de Villarrobledo en la planta de toco-gine-pediatría.

Irene es el alma mater del primer torneo 3x3
de baloncesto femenino de toda España y que
se ha convertido en un auténtico referente nacional, el “Jugonas 3x3”. Ella, como no podía ser
de otra forma, es enfermera y; además, jugona.

Graduada en enfermería desde el año 2017
tiene un Máster en Urgencias y Emergencias
por la UCLM; además, ha desempeñado su labor profesional como enfermera por diversos
ámbitos. En sus comienzos, en campamentos
de niñas y niños y; posteriormente, en plantas
de hospitalización, quirófanos y Centros de Salud.
Siempre ligada desde que era pequeña a su pasión por el baloncesto, ha ejercido de jugadora
y entrenadora de varios equipos; además, en
los últimos años ha podido compaginar dicha

• ¿Cómo se te ocurrió la idea de crear un torneo de baloncesto 3x3 exclusivamente femenino y qué es exactamente el “jugonas 3x3”?
JUGONAS 3X3 nace en 2015, cuando mis
amigas y yo llevábamos ya dos años fuera de
Villarrobledo por estar estudiando en la Universidad, pero en verano volvemos al pueblo
y siempre que podemos nos reunimos con las
nuevas generaciones del baloncesto para jugar
de manera informal. Pero también nos apetecía jugar algún tipo de competición, volver a la
adrenalina competitiva, y no conocíamos ni conocemos ningún otro 3×3 femenino, y pensamos ¿por qué no ahora? ¿por qué no nosotras?
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Y comenzamos a movernos para
ello, sin saber todo el trabajo que
conllevaría, pero que cuando se ven
los resultados, es muy gratificante.
Especial mención a mis amigas (Ana
Mecinas, Rosa, Ana Belén, Carmen,
Isabel, y Carmen Lucia) que me ayudan a realizar y a impulsar este proyecto, sería imposible hacerlo sin
ellas.
Jugonas 3x3 tiene dos fechas claves
en el calendario: la navidad y la feria
de verano de la localidad, aprovechando la vuelta a casa de aquellas
jugadoras que ya no viven en Villarrobledo.
En Navidad competimos en la modalidad 5x5, con inscripciones individuales, y
hacemos los equipos nosotras para que este lo
más reñido posible, poniéndole nombres a los
equipos de mujeres influyentes. Mientras que
en verano se apuntan los equipos directamente en la modalidad 3x3, por cierto, para este
Tokio2021 será deporte olímpico y nosotras en
nuestra última edición de feria (2019) ya competimos con la nueva normativa oficial.
Lo bonito de Jugonas 3x3 que, a pesar del carácter competitivo, entras al pabellón, y hay

muy buen rollo, un clima de compañerismo
incluso con gente que acabas de conocer nueva (vienen chicas de otras localidades), es una
reunión intergeneracional (juegan chicas desde
13 años hasta de 40 años) con un mismo fin
disfrutar por un día del baloncesto.
• ¿Con qué recursos contáis para la realización
del torneo?
Pues hemos ido aprendiendo sobre la marcha
de los recursos que podíamos disponer. En
nuestros inicios por 2015 fue algo más cutre,

IMAGEN DE 2018
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por ejemplo, no sabíamos que podíamos disponer de ayudas por parte del ayuntamiento,
hasta que el día del propio torneo el funcionario de deportes vino a ver el evento y nos dijo
que nos podían haber ayudado en multitud de
cosas, y así fue a partir de entonces. El ayuntamiento aparte de las instalaciones nos presta
el equipo de sonido, y nos da ayudas incluyéndonos en los presupuestos de fiestas (feria y
navidad) que solemos invertirlas en agua y fruta para dar durante el torneo. La federación de
baloncesto castellanomanchega también con
los años se ha hecho eco de nuestro evento,
dándonos mayor
visibilidad, y nos
donó balones reglamentarios.
Pero fundamentalmente
nos
abastecemos
gracias a los
patrocinadores que vienen
siendo
locales
comerciales más
hosteleros
del
pueblo.
Ellos
nos dan 15€ por
patrocinio, y las
jugadoras pagan
una inscripción
de 15€ por equipo (compuesto por 4 jugadoras). Nosotras, gracias a esto podemos comprar material nuevo
para el evento, merchandising (tanto jugadoras
como staff se llevan una camiseta del torneo), y
los premios para los 3 mejores equipos y las 5
mejores jugadoras de la competición. Esto último es posible gracias al maravilloso staff de
voluntarios que tenemos, cada año son más, y
realizan una gran labor de estadísticas de cada
partido.
• Háblanos del alto componente solidario que
tiene el torneo.
Ambas citas deportivas tienen también una
cita solidaria, puesto que en cada edición colaboramos con alguna asociación para dar visibilidad y aportar nuestro pequeño grano de
arena, algunas asociaciones han sido: Cáritas,

Albergue la Esperanza, las chicas 10, Amigos
de la naturaleza, y AECC.
Además, aprovechando que varias organizadoras somos sanitarias, el evento en el que contamos con las chicas 10 (afectadas por cáncer de
mama de Villarrobledo) realizamos unas charlas en el propio pabellón de cómo realizar una
autoexploración mamaria.
Este 2020 debido a la situación sanitaria no
pudimos realizar nuestros eventos con normalidad, pero no quisimos dejar de lado la parte
solidaria, he hicimos una mascarilla esta pasada navidad con
nuestro logo y
el de la AECC,
en la cual todo
lo recaudado iba
íntegramente
para la AECC de
Villarrobledo.
• ¿Cómo es la
labor de una enfermera ligada al
ámbito deportivo?
Una enfermera
ligada al ámbito
deportivo está
muy relacionada
con la educación
para la salud a un grupo generalmente sano,
di charlas sobre alimentación y sobre cómo
actuar ante algunas urgencias: encontrarte a
alguien inconsciente, atragantamiento, y como
realizar una RCP en adultos y en menores. Estas charlas fueron tanto a niños/as como a padres y madres.
También tratamos como realizar una buena
preparación física, sin pasar por alto el descanso, a veces muy olvidado, y como todo esto
ayuda a prevenir las lesiones.
En los campeonatos de España, preparaba un
cuestionario previo para conocer si los jugadores tenían patologías previas, si es así estar más
pendiente y encargarme de que se tomaran su
medicación habitual. Y ya lo que vaya surgiendo… hacíamos un buen equipo junto a otros
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entrenadores y especialmente con el fisioterapeuta para realizar vendajes funcionales, por
ejemplo.
• ¿Habéis tenido el respaldo de algún personaje relevante en el torneo?
La verdad es que sí, el mundo del baloncesto es un pañuelo y nos conocemos todos. Yo
gracias a mi experiencia en radio marca en un
programa llamado “a pie de cancha” conocí y
entrevisté a personajes referentes en la Copa
de la Reina 2018. Además, conocí a Toni Delgado, un gran periodista conocido en el mundo
del baloncesto, que quedó tan encantado con
nuestro torneo, que ese mismo verano vino a
visitarnos y nos realizó un enorme reportaje.
Pero sin duda, que Sofía del Prado, Miss Universe Spain 2017 y embajadora de la liga femenina, sea parte de este proyecto ayuda. Gracias
a ella, hemos conseguido que nos den visibilidad jugadoras referentes de la selección española como: Amaya Valdemoro, Lucy Pascua,
Marta Fernández, Laura Nicholls, …
• ¿Crees que el baloncesto a pesar de ser el
deporte femenino con mayor número de fichas
federativas no tiene la visibilidad que se merece en comparación, por ejemplo, con el futbol?
Pues sí… Es una pena, pero así es. Está claro
que en el mundo del deporte español lo que
más dinero mueve es el fútbol, que estos últimos años estén interesados en tener
un equipo de primera
femenino ya es un
avance… Esperemos
que en un futuro
próximo también estén interesados en
tener un equipo de
baloncesto en la liga
femenina.
Pero las aficionadas
del baloncesto femenino nos buscamos
la maña para poder
seguir dichas ligas,
aumentando en audiencias temporada

tras temporada.
• ¿Qué retos se le presentan en el futuro a “jugonas 3x3”?
Pues el primer reto es el volver a la normalidad
con nuestros eventos anuales. Ya que, si algo
nos ha enseñado esta pandemia, es a no hacer
planes a largo plazo. Ojalá poder este verano
volver a citarnos con nuestras jugonas, por supuesto tomando todas las recomendaciones
sanitarias y de seguridad adicionales frente al
COVID-19.
Por cierto, si es posible realizar JUGONAS 3X3
2021 estáis invitados. Para conocer más sobre
nosotras podéis seguirnos en nuestras RRSS,
en Instagram somos: @jugonas3x3 .
• ¿Crees que sería necesario la presencia de
una enfermera en los clubes deportivos?
Desde luego, que no vendría nada mal, disponer de dicha figura en los clubes. De hecho,
este año todos los clubes federativos han necesitado de nuestra labor para la realización de
test de antígeno antes de cada partido. Pero
además de estas técnicas, somos muy útiles
en otros aspectos, por desgracia con la crisis
socioeconómica que vivimos y que se nos presenta, veo difícil que esto pueda ser real a corto plazo, ya que la mayoría de los clubes modestos ya de por sí lo están teniendo muy difícil
este año para continuar.
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LECTURAS
RECOMENDADAS
EN COLABORACIÓN CON EL SERVICIO
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE.

LECTURAS RECOMENDADAS
RUIZ LÓPEZ, Ana María. Libros que salvan vidas : una biblioteca de
campaña en tiempos de pandemia”. Barcelona : Plataforma, 2020.
Obra ganadora de la 6ªedición del premio Feel Good.
Fantástico libro para emocionarse y conocer, de cerca, cómo fue la
creación de la biblioteca “Resistiré” de IFEMA, en Madrid, durante la
primera ola de al COVID-19.
Esta obra ha sido galardonada con el Premio Feel Good 2020, que
concede la Asociación de Editores de Madrid. En él defiende, con una
sinceridad emocionante, el valor curativo de la lectura, leer como bálsamo, leer como terapia.
Ana María Ruiz, además de una lectora empedernida desde niña,
es enfermera, actualmente trabaja en el servicio del SUMMA 112 y
durante la primera ola estuvo trabajando en el Hospital de IFEMA.
Allí se dio cuenta de la soledad que sentían las personas ingresadas
y cómo no tenían forma de evadirse de aquella situación. De ahí, que
se le ocurriese la iniciativa de montar una biblioteca para ayudar a
los enfermos a entretenerse y olvidar (si quiera por un momento) sus
circunstancias.
La autora es una defensora a ultranza del valor terapéutico de la lectura y se lanzó con entusiasmo a este proyecto. La biblioteca se hizo
realidad y comenzó a crecer gracias a la generosidad de muchos colaboradores.
Bien escrito, esclarecedor y emotivo, aporta una visión desde dentro. Transmite esperanza y la idea de que “también esto pasará”…Entre
tanto, las palabras nos ayudan y, como ella, nos cuidan.

MORO, Javier. A flor de piel. Barcelona: Seix Barral, 2015
Javier Moro nos presenta en su novela A flor de piel una obsesión,
la de un médico por erradicar una enfermedad, en una época, el siglo XIX, donde España se dispersaba por medio mundo. El médico
alicantino Francisco Xavier Balmis y Berenguer, su joven ayudante el
también médico Josep Salvany e Isabel Zendal, la joven campesina
que ejerció de enfermera de los veintidós niños que llevaron consigo,
encargados de mantener la vacuna activa durante toda la travesía, nos
sumergen en una increíble aventura para erradicar la viruela en los
territorios de Ultramar, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna.
Durante la expedición los dos médicos se disputaron el amor de la
joven enfermera.
Este libro cobra una visión distinta hoy en día, sumergidos en una
pandemia mundial, podemos constatar que hace doscientos años se
enfrentaron a unas situaciones muy parecidas a las que hoy en día
estamos viviendo, los negacionistas, la corrupción y la codicia de quienes quieren lucrarse con la vacuna. Con la esperanza puesta en los resultados obtenidos por esta valerosa expedición, podemos decir que
de esta enfermedad que estamos sufriendo y que tantos muertos está
dejando en todo el mundo, saldremos vencedores.
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Florence Nightingale
Nació en Florencia el 12 de mayo del
año 1820 en el seno de una adinerada
familia inglesa.
El mayor reconocimiento a Florence Nightingale vino por su labor en la Guerra
de Crimea. Florence, con un grupo de
38 enfermeras, fue enviada al campo de
la batalla para atender a los heridos. Fue
la primera vez que el ejercito británico
envió mujeres a un conflicto bélico. Su
dedicación fue impresionante, atendió a
más de 5.000 heridos y empezó a cambiar el sistema de atención médica que
hasta aquel momento se daba a los heridos. Por la noche, siempre se dejaba ver
atendiendo a los enfermos acompañada de un pequeño farol, y comenzaron
a llamarla “La Dama de la Lámpara”. Al
volver de la Guerra de Crimea, Florence
fue recibida como una heroína nacional,
condecorada por la Reina Victoria y fundó, en 1860 la Escuela de Entrenamiento y Hogar Nightingale para Enfermeras.
Florence Nightingale también destacó
en el terreno de la estadística. Fue pionera en la representación visual de la
información. En el “Diagrama Nightingale” de 1858, mostró las causas de la
mortalidad del ejército inglés y reflejó
toda la información que recopiló durante su estancia en Crimea. Florence fue
la primera mujer nombrada miembro
de la Royal Statistical Society y también
formó parte de la American Statistical
Association.
El Día Internacional de le Enfermera se
celebra todos los años en el aniversario
de esta mujer.
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QUEREMOS SABER TU OPINIÓN

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 vuestro ámbito de trabajo, podéis escribirnos al siguiente correo electrónico: vocalI@enferalba.
com.

QUEREMOS SABER TU OPINIÓN

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
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