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EDITORIAL

E

l tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración de los acontecimientos. No es una
magnitud absoluta, de idéntica medida para todos. Hoy sabemos de la relatividad del tiempo. Y no es
la excusa de tardones temerosos o de rápidos incendiarios, no. Depende de dónde esté el observador y
de su estado de movimiento.
Fijaos, los griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo: Cronos y Kairós. Con Cronos se significaba el tiempo cronológico, el que nos marca el reloj o el calendario. Más interesante, Kairós es la voz
que se refiere al momento en que lo importante para una persona sucede. Es indeterminado, sin medida,
lo sentimos cuando parece que el tiempo se para o se enlentece o, por el contrario, corre atolondrado.
Es el momento de algo para alguien en un lugar.
En el proyecto del Colegio de Enfermería que queremos, todo son pasos. Posiblemente, la estimación
del tiempo Cronos en la velocidad e intensidad de los cambios, sea distinta para unos y otras. Aceptable.
Pero en lo común, compartimos la necesidad de progreso y percibimos el Kairós.
No progresa todo lo que se mueve. Progresar, avanzar hacia un Colegio plural, transparente y eficaz en
los servicios que nos damos y con presencia visible de la profesión, precisa de un desarrollo continuo,
gradual e inclusivo de colegas, con su tiempo y con sus espacios ordenados.
Máxime, en contextos tan complejos y mejorables como el actual: con estructuras colegiales opacas,
caducas, abandonadas por los enfermeros propietarios y poco proclives a la rendición de cuentas; con
servicios de salud insuficientemente financiados y gestionados, con líderes poco motivados para los
cambios; en periodo electoral, con ofertas de los candidatos peregrinas pero sonoras que, para la sostenibilidad del Sistema sanitario, nos sitúan en la ayudantía o en los tópicos de la cronicidad y lo numeroso
del colectivo para evitar cualquier ascenso, sin más. Las condiciones en las que se ejerce la profesión,
los contratos dignos, la voz de las enfermeras en las Comisiones de estudio y decisión al más alto nivel,
deben mejorar.
Hay datos que avalan el movimiento, estamos en el tiempo de hacerlo. Unidos, lo haremos. Es nuestro
Kairós o como se señala en la campaña mundial: Nursing now!!
La revista que os presentamos es una buena muestra. Avanzada, participativa, en progreso. Cada sección, noticia, reportaje o imagen han sido creados por un enfermero o enfermera. Han sido recabados
de distintos ámbitos y lugares y montados por las personas del Grupo de Comunicación. A todos, mi
agradecimiento.
Esperamos que os guste en la misma medida de la ilusión y el trabajo invertidos.
Esperamos seguir progresando, contigo, con tod@s.
Concha Piqueras Ramos
Presidenta del Colegio de Enfermería de Albacete
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RESUMEN
NOTICIAS

BREVES
VIAJE DE VERANO 2019
El Colegio de Enfermería de Albacete organiza este año el viaje de verano a Croacia, visitando
Zagreb, Ljubljana (Eslovenia), Lagos de Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Split, Korkula, Dubrovnik, Kotor
(Montenegro) y Budva (Montenegro).
Las fechas de viaje son las siguientes:
•Del 21 al 28 de julio de 2019.
•Del 4 al 11 de agosto de 2019.
•Del 18 al 25 de agosto de 2019.
Todas aquellas personas interesadas deben contactar con Juan Garrido, en la Oficina B
The Travel Brand ubicada en c/ Feria esquina calle del Rosario.
Toda la información del viaje se encuentra disponible en la página web del Colegio:
www.enferalba.com

VIAJE CULTURAL Y DE OCIO A MADRID
El pasado día 12 de Enero el Colegio realizó un viaje a Madrid, aprovechando el periodo de rebajas y la
exposición de Leonardo Da Vinci. Los
Rostros del Genio, que conmemora
el quinto centenario del fallecimiento
del artista del Renacimiento.
La salida tuvo lugar a las 08:00h.
desde la Plaza de Gabriel Lodares y
el regreso a las 21:00h desde la Plaza
de Neptuno.

RECONOCIMIENTO A PILAR CÓRCOLES EN EL DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER
Pilar Córcoles Jiménez, Enfermera Supervisora de Investigación y Formación continuada de la GAI de Albacete, recibió del
Consejo Municipal de la Mujer, el pasado día 7 de marzo el reconocimiento con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer en la categoría de Servicio Público.
El acto se celebró en el Auditorio Municipal a las 18:00h, en
el que la concejal responsable del área de mujer en el Ayuntamiento de Albacete, Mª Ángeles Martínez destacó que todas las
menciones son mujeres trabajadoras, comprometidas y solidarias
con Albacete y un ejemplo para todos los jóvenes.
Sin duda fue una gran ocasión para reconocer el trabajo de Pilar, dedicación y compromiso por la investigación y los cuidados de enfermería basados en la evidencia con
el fin de conseguir mejores resultados en salud de los ciudadanos y dar visibilidad al gran trabajo de la
enfermería.
ENHORABUENA, Pilar.
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BREVES
ELECCIONES SINDICALES EN EL SESCAM
El pasado 14 de marzo tuvieron lugar las elecciones sindicales en el Servicio de Salud de Castilla La
Mancha. La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería se reunió con varios sindicatos que representan a la enfermería y que se presentaban para formar parte de la Junta de Personal del SESCAM (personal
estatutario) y del Comité de Empresa (personal laboral). Durante estas reuniones se habló de lo que se
había conseguido y cuáles eran los proyectos a corto y medio plazo de cada uno de ellos, dando gran
importancia al futuro que se abre a la profesión donde la opinión de la enfermería a través del Colegio
es esencial.
Estaban llamados a votar más de 6500 trabajadores y trabajadoras de distintas categorías a nivel provincial y más de 29000 a nivel regional y lo han hecho casi un 10% más que hace 4 años, produciéndose
una participación casi del 60%, lo que supone una representatividad más ajustada de los empleados y
empleadas públicos.
En la provincia de Albacete la Junta de Personal está formada por 33 delegados y delegadas y los
resultados obtenidos los reparten del siguiente modo: SATSE obtiene 9, CCOO 6, USICAM 5, CSIF 4
mientras que UGT, USAE y CEMS obtienen 3 respectivamente. Por otra parte el Comité de Empresa en
la provincia lo forman 13 delegados y delegadas cuya distribución queda del siguiente modo, 6 para CSIF,
3 para CESM, 2 para SATSE, 1 para CCOO y 1 para SIMAP-CLM.
En la Junta de Personal a nivel regional SATSE suma 61 delegados y delegadas, CESM 29, CSIF 28,
USAE 27, CCOO 23, UGT 20 y SIMAP-CLM 5. En el Comité de Empresa a nivel regional CESM suma
25 representantes, CSIF 14, SATSE y SIMAP 8, UGT 2 y CCOO 1. La Mesa Sectorial de Sanidad queda
integrada por SATSE como sindicato con mayor representatividad (mayor del 27%) seguida de CESM
(más del 13%), CSIF, USICAM y USAE (las 3 con un porcentaje mayor del 12%), CCOO con más del 10%
y UGT con algo más del 9%.
Hay que destacar que SATSE (sindicato de enfermería) gana las elecciones sindicales a la Junta de
Personal del SESCAM a nivel regional y en la provincia de Albacete. CCOO es el segundo sindicato en la
Junta de Personal del SESCAM a nivel provincial.
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Primera Asamblea General Extraordinaria

E

l 29 de enero, el Colegio de Enfermería ce-

rídicos y Convenios con empresas. La información

lebró su primera Asamblea General Extraor-

se fue completando con las diferentes interven-

dinaria, convocada por la Junta de Gobierno en

ciones surgidas al hilo de los temas tratados.

cumplimiento de su compromiso de transparencia
y rendición de cuentas en la gestión colegial. Esta

En una segunda parte de la Asamblea, la Junta

convocatoria contó con una participación de más

de Gobierno realizó un Informe de las actuaciones

de 50 colegiadas.

y decisiones en los 60 primeros días de gobierno.
Se hizo un repaso de las reuniones mantenidas

Siguiendo el orden del día, la Asamblea co-

con los trabajadores del Colegio y las distintas

menzó informando a los asistentes, de forma

empresas proveedoras de servicios. Se detallaron

pormenorizada, de la situación del Colegio a la

reuniones mantenidas con diferentes colegiados

fecha de toma de posesión de la actual Junta

y grupos de profesionales sobre temas tan varia-

(30/11/18) en sus aspectos patrimonial, financie-

dos como la realización de Jornadas, la Bolsa del

ro, económico y organizativo (recursos humanos

SESCAM o la creación de puestos específicos

propios y empresas proveedoras de servicios). A

para enfermeras especialistas. Se informó de la

continuación, se detalló el contenido de los diver-

reciente reunión con el Consejero de Sanidad y

sos servicios ofertados a los colegiados hasta este

los responsables del SESCAM. Se debatió sobre

momento, agrupados bajo los epígrafes de Forma-

el reciente comunicado emitido por la Junta sobre

ción e Investigación, Ocio y Cultura, Servicios Ju-

la Plataforma Hospital Digno y se intercambiaron

ACTUALIDAD

opiniones al respecto del incipiente movimiento

para ser y tener una institución visible y represen-

existente en la Atención Primaria.

tativa de la profesión.

En una tercera parte de la Asamblea se habló
de los proyectos a medio plazo que se plantea la
Junta de Gobierno en cuanto a la gestión y servicios de un Colegio, más funcional, con la puesta
en marcha de los grupos y comisiones de trabajo,
para diseñar, entre otros, el Plan de Formación e
Investigación 2019-2020, la integración de colectivos como los recién egresados con empleo temporal o los enfermeros y matronas ya jubilados, la
estrategia de comunicación que transformará la
web colegial hacia un medio atractivo y útil de comunicación interna y externa, informativo-formativo, y con un apartado de transparencia acorde
con los requerimientos normativos y con las necesidades de nuestro colectivo.
La Asamblea finalizó con el intercambio de
diferentes puntos de vista sobre los asuntos profesionales de actualidad, otras cuestiones a tratar
por las comisiones de trabajo y con una idea compartida de que nuestra participación es la clave

La Junta de Gobierno plantea
la puesta en marcha de Planes
de Formación e Investigación
2019-2020
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NURSING NOW
¡Enfermería ahora! para una salud global y universal

N

ursing Now! es una campaña internacional,

La campaña Nursing Now! ha sido diseñada

que se desarrolla durante el período 2018-

para persuadir a los gobiernos de los países y a

2020, cuyo objetivo es mejorar la salud de la

los responsables de las organizaciones sanitarias

población mediante la potenciación de las com-

sobre la necesidad de fortalecer y potenciar a la

petencias y las actividades de la enfermería. Esta

enfermería y a las enfermeras. Esta campaña se

es una iniciativa del Consejo Internacional de la

enfoca en los siguientes objetivos:

Enfermería (ICN) que está financiado y promovido
por una campaña desarrollada por el Burdett Trust

1. Mayor inversión para mejorar la educación,

for Nursing y cuenta con el apoyo de la Organi-

el desarrollo profesional, las normas, la regulación

zación Mundial de la Salud (WHO). Su meta es

y las condiciones de empleo para las enfermeras.

divulgar estudios previos que demuestran que la

2. Mayor y mejor difusión de prácticas efecti-

potenciación de la contribución de las enfermeras
maximiza la consecución de los objetivos de salud
que harán posible alcanzar una cobertura sanitaria

vas e innovadoras en Enfermería.
3. Mayor participación de las enfermeras en
las políticas de salud global.

universal a nivel global. Además, el fortalecimien-

4. Más enfermeras en puestos de liderazgo

to de la enfermería reportará beneficios adicio-

y más oportunidades de desarrollo en todos los

nales tales como la promoción de la igualdad de

niveles.

género, que contribuirán al desarrollo económico

5. Más evidencias para los responsables po-

de los países, a la vez que apoyarán los Objetivos

líticos y de toma las decisiones, sobre dónde la

del Desarrollo Sostenible.

enfermería pueden tener mayor impacto, qué
está impidiendo que las enfermeras alcancen su
máximo potencial y cómo

La Enfermería mantiene
una posición central en todo
el sistema de atención sanitaria, incluida la promoción
de la salud. Las enfermeras

Las enfermeras representan la
mitad del personal sanitario a
nivel mundial

representan la mitad del per-

abordar estos obstáculos.
La preparación de esta
campaña,

comenzó

con

una encuesta telefónica,

sonal sanitario a nivel mundial y proporcionan el

realizada entre septiembre y octubre de 2017,

90% de los cuidados profesionales. A pesar de

con la ayuda del ICN en la que se obtuvieron res-

su incuestionable contribución, a menudo están

puestas de 600 participantes de todos los conti-

infravaloradas, viendo limitado su campo de ac-

nentes (30% de Europa, 16% de América, 15% de

tuación lo que imposibilita la utilización en grado

África y 39% de Asia y el Pacífico). El 79% de los

máximo de sus conocimientos y habilidades. Estas

encuestados fueron mujeres y el 21% hombres.

restricciones suponen un desperdicio ingente de

En cuanto a su edad, el 57% tenían entre 41 y 60

talento y de recursos, que se ve empeorado en

años, el 16% entre 31 y 40 años y el 16% tenía

muchos casos por salarios y entornos asistencia-

menos de 30 años. Sus respuestas proporcionan

les deficientes.

una valiosa fuente de opiniones e ideas que han
dado e irán dando forma a esta campaña a medida

ACTUALIDAD
que se desarrolle. Una vez explicada esta inicia-

aquellas comunidades en las que estén pobre-

tiva y a la pregunta sobre “¿Qué logros esperaría

mente representadas.

que alcanzase esta campaña?”, los encuestados
respondieron:

Se ha creado el siguiente portal específico
para Nursing Now! www.nursingnow.org en el

•Informar a la sociedad y a los responsables

que se indican el procedimiento a seguir para par-

de la toma de decisiones sobre el papel que debe

ticipar en esta campaña, las redes sociales que se

jugar la enfermería en el siglo XXI, dibujando su

están utilizando y la descripción de los principales

rol multidimensional y su posición a lo largo de la

eventos que tendrán lugar en cada país para su

trayectoria clínica, evitando centrarla fundamen-

desarrollo.

talmente en el contexto hospitalario.
•Aplanar los diferentes niveles de jerarquía

Se puede obtener información adicional que

en salud para mejorar la política sanitaria, poten-

describe la base de este programa consultando el

ciando la posición de las enfermeras para mejo-

informe Triple Impact en el portal APPG on Global

rar su situación actual de actores secundarios en

Health en el portal http://www.appg-globalheal-

la mesa de toma de decisiones, incluso en temas

th.org.uk/. Tanto en esta Web como en la de Nur-

propios de la profesión “Enfermería”.

sing Now pueden registrase todas aquellas per-

•Divulgar y enfatizar el concepto de que las
enfermeras no solamente son importantes en tér-

sonas que quieran recibir actualizaciones sobre el
desarrollo de esta campaña.

minos de cuidado de la salud, sino que su contribución como trabajadoras sanitarias aumenta la

Animo a la participación activa de las enfer-

seguridad económica, la cohesión de la comuni-

meras de nuestro país en este programa por el

dad y mejora el nivel de educación de la población.

indudable impacto que va a tener sobre la salud

•Ampliar el acceso de las personas a la enfer-

global.

mería como profesión, tanto en términos de género como de clase.

Adelaida Zabalegui, RN, PhD, FEANS

•Crear y promover la voz de la enfermería de

Miembro del Comité de Dirección de la

manera coordinada y unificada, para que divulgue

Campaña Nursing Now! y representate Europea

un mensaje coherente, evitando la competición
entre las diversas prácticas de enfermería.
•Perseguir como objetivo final la mejora del
cuidado y la seguridad del paciente a través de la
Cobertura Universal de Salud.
•Desarrollar la enfermería para que sea atractiva como profesión, haciendo evidente su implicación en la implementación de cambios reales y
su influencia en la definición de políticas asistenciales.
•Alentar y educar a la próxima generación de
líderes de enfermería.
•Fomentar las conexiones globales existentes dentro de la profesión, haciéndolas inclusivas
y asegurando la implicación de la enfermería en
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Dos primeros premios para trabajos del complejo
hospitalario de Albacete en el I Congreso Nacional
de Enfermería: “La Enfermería Avanza: Elige Mejorar”

V

erónica Cano, Rosario Díaz y Paloma Díaz
con el trabajo 'Manejo del paciente crítico

con nutrición enteral por sonda nasogástrica del

fesionales sanitarios y en el que se analizaron los
problemas y desafíos a los que se enfrenta actualmente la enfermería.

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
y María del Pilar Córcoles, María Lucía Herreros y

Los presidentes nacional y autonómico de la

Beatriz Cervera por la comunicación '¿Cómo es la

Central Sindical Independiente y de Funcionarios

experiencia de nuestros pacientes en las unidades

(CSIF), Miguel Borra y Julio Retamosa, respecti-

de hospitalización quirúrgica? Estudio multicén-

vamente, inauguraron el congreso acompañados

trico, también del Complejo Hospitalario Univer-

por el director general de Recursos Humanos del

sitario de Albacete obtuvieron los dos primeros

Sescam, Íñigo Cortázar, y la decana de la Facultad

premios el pasado 31 de enero el I Congreso Na-

de Enfermería, Carmina Prado.

cional de Enfermería organizado por, la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)

La primera mesa de debate, con el tema 'Mar-

bajo el lema “La enfermería avanza: elige mejorar”

co legal y científico de la práctica enfermera', abría

celebrado en el Paraninfo Luis Arroyo del Campus

el turno de intervenciones con la participación

de Ciudad Real, al que asistieron más de 500 pro-

del Jefe de Servicio del Área de derecho sanitario

ACTUALIDAD
La última mesa de debate, 'Enfoque holístico de enfermería', contó con la participación de
Miguel Ángel Collazos, Jorge García y Marta Enjuto, enfermeros del Servicio de Salud de Castilla
y León.
La clausura contó con la presencia del director
general de Ordenación Profesional del Ministerio
de Sanidad, Rodrigo Gutiérrez Fernández, el presidente nacional de CSIF Sanidad, Javier Martínez, y
y Bioética de la Escuela Nacional de Sanidad. Ins-

la presidenta autonómica de CSIF Sanidad, Sacra-

tituto de Salud Carlos III, José María Antequera, y

mento Rodríguez.

la responsable del Programa de implantación de
Guías de Buenas Prácticas en la Gerencia de Aten-

Además de la fase presencial, el Congreso

ción Integrada de Albacete desde 2012, Victoria

también llevó a cabo una fase online de ponencias

Ruiz.

del 8 al 30 de enero. Bajo el lema 'La enfermería
avanza: elige mejorar', el Congreso estuvo abierto

La segunda mesa abordó 'La enfermería como

a enfermeros de toda España con la doble inten-

agente de salud de la comunidad. Entorno y pro-

ción de recoger y analizar los problemas y desafíos

yección', con Natividad López, actual presidenta

ante los que se encuentra actualmente la profe-

de la Asociación Madrileña de Enfermería en Cen-

sión.

tros Educativos y Juan José Jurado, profesional en
enfermería comunitaria.

El Comité Científico reconoció las tres mejores comunicaciones de las 180 presentadas que

La jornada matinal se cerraba con la conferencia 'La gestión sanitaria de recursos humanos:
situación global-visión general', impartida por el
vicepresidente del sector nacional de Sanidad de
CSIF, Fernando Hontangas.

se desarrollaron en la fase virtual de ponencias
llevada a cabo durante el mes de enero.
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Proyecto “ Salvando a Llanetes”
Así comenzó todo: “Llanetes se ha caído y ha perdido la respiración. Su
vida corre peligro. Afortunadamente un compañero sabía hacer RCP.
Todo quedó en un susto”.

R

aquel Bartolomé, Decana de la Facultad de Enfermería de Albacete, Joseba Rabanales y Angel López, profesores de la misma Facultad, convencidos de la importancia de que la población
sepa hacer RCP, y alentados por la declaración
de la OMS“KIDS SAVE LIVES”, idearon una nueva forma de enseñar reanimación a niños, con un
proyecto sin ánimo de lucro, materializado, con la
inestimable colaboración del Grupo albaceteñoscienporcien en “SALVANDO A LLANETES”.

Con la ilusión y convicción de haber creado
algo bueno y atractivo para niños, comenzamos a
presentarlo por la región. Ya la conocen nuestro
Consejero de Sanidad y la Consejera de Sanidad
de las Islas Baleares, la Gerente del SESCAM, Gerentes de varios hospitales, el Rector de la UCLM,
presidentes de los Colegios Oficiales de Enfermería de la Región y el de Médicos de Albacete, y
multitud de compañeros y amigos.
El video publicado en la WED del CHUA tuvo
cerca de 3.000 visitas en 48 h, y entre quienes lo
visionaron, profesoras de Enfermería en Perú. La
Dra. Enfermera Zoila Leiton, nos llamó y nos dijo:

“SALVANDO A LLANETES debe cruzar el Atlántico y
venir al Perú”.
Comenzamos a preparar todo, un viaje de
quince días en el que íbamos a presentar nuestra idea de formación en RCP a niños, en ámbitos
profesionales, académicos y políticos, participar
en los Congresos de las Sociedades Peruana de
Enfermeras Especialistas en Cuidado Crítico, y
el de Enfermeras en Emergencia y Desastres en
las ciudades de Lima, Trujillo (Región La Libertad),
Chachapoyas (Región Amazonas), y por qué no,
hacer algo de turismo.
A SALVANDO A LLANETES la llamamos SALVANDO A ROSITA, conservando su identidad le
cambiamos ligeramente el aspecto. Sabíamos que
tenía potencial para enseñar RCP a colectivos a
los que no llegaban los sistemas tradicionales de
enseñanza.
El viaje fue trepidante, el 25 de enero, tras un
vuelo de 12 horas llegamos a Lima, y cuatro horas
más tarde a la ciudad de Trujillo. Desde el aeropuerto directamente fuimos a hacer el registro
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Visitar Perú es disfrutar de cultura, tradición e
historia. En Trujillo vivimos el Festival de la Marinera, visitamos la zona arqueológica de la Huaca
del Sol y el complejo de Chan-Chan, de las civilizaciones pre-incaicas Moche y Chimú. En ChaSimultáneamente a nuestra intervención en el
chapoyas, ciudad con arquitectura colonial, nos
Congreso, la presentación y difusión de SALVANcautivó la siguiente frase, toda una apuesta por
DO A ROSITA fue intensa. Nos entrevistaron en
el desarrollo sostenible: “Quiero que mis hijos
horario de máxima audiencia en la cadena de tecrezcan, pensando que un agricultor es un superlevisión SOLTV. Nos recibió el Rector de la UNT,
héroe”. Las cascadas más altas del mundo y sus
quien alabó la idea y el que hubiese sido acogida y
valles profundos ofrecen innumerables posibilidaliderada por profesoras de su Universidad.
des de turismo de naturaleza. Si lo que se busca
es historia, no le falta. El museo de Leymebamba,
En Chachapoyas, con zonas a 10-12 horas de
con su más de 50 fardos funeradistancia del hospital más cercarios y varios ejemplares de khipus,
no, enfermeras y médicos con
Salvando a Llanetes
escritura en nudos de los Incas. El
responsabilidad en la formación
debe cruzar el Atlántico complejo arqueológico de Kuelap,
de la población ante una emery venir a Perú
habitado por los Chachapoyas “los
gencia sanitaria vieron un gran
que viven entre nubes”. Enterrapotencial para formar a la poblamientos en alturas inaccesibles y
ción de su área de influencia.
esculturas funerarias antropomorfas, entre otros.
En Lima nos entrevistamos con la Decana del
Disfrutamos y nos sentimos orgullosos de lleColegio de Enfermeras del Perú y otros Decanos
var nuestro proyecto “SALVANDO A LLANETES”,
regionales, Ministerio de Sanidad y Universidad.
a Enfermería, a la UCLM y a nuestra ciudad, AlbaLa Decana, Licenciada Mónica Ríos, declaró SALcete, a un país tan lejano y tan hermano como es
VANDO A ROSITA como un proyecto de enseñanel Perú.
za que debía de ser liderado por las enfermeras
y enfermeros peruanos, que ayudará y ampliará
El futuro: Los Colegios de Enfermería de nuescompetencias a las Enfermeras Escolares. De
tra región se interesan. Enfermeras y enfermeros
igual modo, la Directora General de Promoción
formarán a los maestros de colegios para que ellos
de Salud e Intervenciones Estratégicas en Salud
sean multiplicadores con sus alumnos. AMPA´s de
Pública del Ministerio de Salud, apoyó la iniciativa
La Rioja y Albacete ya disponen de 60 ejemplay se comprometió a estudiar la forma de divulgar
res de SALVANDO A LLANETES. SALVANDO A
nuestra propuesta.
ROSITA nos llevará a participar este año en las
reuniones de las sociedades Argentina de Terapia
La Rectora de la Universidad Tecnológica del
Intensiva, Boliviana de Enfermeras de Cuidado InPerú, Dra. Graciela Risco, nos manifestó el interés
tensivo y sus homólogas en Colombia y Ecuador,
de SALVANDO A ROSITA, para sus alumnos de
interesadas en utilizar nuestra idea y desarrollarla
Ciencias de la Salud, viendo sus posibilidades en
en sus países.
actividades de “aprendizaje-servicio”, y ser adeJoseba Rabanales Sotos
más llevada por Innovaschools a los 18 colegios
de enseñanza primaria y secundaria que en Lima
el Grupo financia, y cuyo objetivo es la detección
y promoción de talentos entre las clases sociales
más humildes.“Quedamos muy impresionadas con
el proyecto, somos una Facultad que cree fervientemente que muchas personas en la comunidad deben
estar entrenadas para poder salvar vidas. Será interesante mantener contacto para avanzar en nuestro
patrocinio”.
de propiedad intelectual, y lo que habría sido un
trámite de meses, en una semana, SALVANDO A
ROSITA tuvo número de registro y “papás”.
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El Colegio de Enfermería de Albacete se suma a la
“Plataforma en Defensa del Hospital”

E

l Colegio de Enfermería se suma a la iniciativa
“Plataforma en Defensa del Hospital” en las
líneas que siguen, estableciendo los argumentos
que sostienen dicha postura:

una decisión que llega con retraso. La dotación
presupuestaria es el único gesto que valoramos
como positivo: decidida y realmente entregado a
ocuparse de la situación.

1. El Hospital General de Albacete tras 34
años de servicio, resulta cla-

3. Apostamos por la reforma y ampliación en
lugar de la construcción

ramente deficitario en espacios, medios, tecnología y
profesionales para atender
las necesidades de la población y lejos de ser un lugar
de trabajo adecuado para
los profesionales sanitarios

El Hospital General de Albacete,
tiene deficit de espacios, medios
tecnología y profesionales para
atender las necesidades de la
población

de un nuevo centro, que
sería una segunda opción.
Algunas razones son:
a) Viabilidad presupuestaria de la medida. El
Plan funcional está diseñado y presupuestado su

y sus intervenciones. Apostamos por su decidida

coste. Las fases de proyecto y planificación deben

reforma y ampliación.
2. Empezando desde ya, pues es preciso tener

ser aprovechadas. También las obras previas derivadas de la ejecución del Plan Director (2002). El
inicio de la fase de obra de la reforma y ampliación

presente que toda medida urgente es, en realidad,

depende de la decisión política de incluir los 25

ACTUALIDAD
millones de euros en el Presupuesto regional para
2019. En ejercicios sucesivos, el compromiso de

atención primaria y socio-sanitaria, algo que gestores han repetido e incumplido hasta la saciedad.

mantener la consignación anual hasta completar
los aproximadamente 107 millones de euros cal-

Pendiente está también, la reforma funcional de
la asistencia hospitalaria: ordenación de la enca-

culados.

mación por cuidados, procesos integrados, resolutivos, replanteamiento global de los recursos

b) Campus biosanitario. Apoyamos la concepción integradora de recursos y conocimiento que

humanos, etc.

supone completar y conectar las instalaciones de
Queremos aunar fuerzas con todo aquel acun Campus de formación, investigación y redes de
tor político, sindical y asociativo que desee sumar
las Ciencias de la Salud en Albacete. Recuperar y
esfuerzos en los meses venideros para conseguir
potenciar la competencia de nuestros investigauna dotación presupuestaria que dignifique la
dores e investigadoras y docentes. La cercanía
asistencia sanitaria en términos de profesionales,
del actual Hospital con la Facultad de Medicina
espacios, calidad, humanización y tiempos de esy Farmacia facilita la integración de la formación
pera.
teórica con las prácticas clínicas. La imprescindible futura
Por último, queremos dejar
Queremos aunar fuerzas
inclusión en este espacio de la
constancia de la situación que
con todo sector político,
Facultad de Enfermería, comvive el colectivo que representapletaría un campus biosanitario de la más alta modernidad.

sindical y asociativo para
sumar esfuerzo

c) Integración del Hospital en la ciudad de
Albacete. Un barrio vive y se ha desarrollado en
torno a su hospital. Se estiman alrededor de 400
negocios, muchos de ellos de pequeños autónomos, que de forma directa o indirecta se benefician de la actual ubicación del Hospital. Llevar al
Hospital a las afueras de Albacete tendrá algunas
ventajas pero indudablemente se resentirán muchas economías familiares y beneficiaría otro tipo
de inversiones.

mos: las enfermeras y los enfermeros de Albacete. Un colectivo
clave en la atención sanitaria
que, especialmente desde dentro y al lado del
paciente y su familia, siente los efectos de la insuficiente y mantenida dotación presupuestaria
y de medios para la sanidad albaceteña. Trabajamos bajo unas condiciones en las que se resiente
la calidad de los cuidados que prestamos, nuestra
propia salud laboral y hasta la propia visión que de
nuestra profesión damos en ocasiones.

4. Apoyamos decididamente todas las rei-

El Colegio de Enfermería de Albacete, se manifiesta especialmente sensibilizado con la actual
situación laboral de enfermeras y enfermeros:

vindicaciones de la Plataforma del Hospital que
vayan en la línea de luchar por una financiación
de la sanidad pública en Albacete que permita

plantillas insuficientes, exceso de horas que no
se saldan a final de año, infraestructuras y medios
anticuados para desarrollar nuestro trabajo, etc.

prestar una atención de calidad a los ciudadanos.

Este año 2019 nos disponemos para actuar en

Conscientes de que los problemas existentes
van más allá del Hospital. En un entorno de progresivo envejecimiento poblacional (con el reto de

la defensa del mejor ejercicio de la profesión, en
el cumplimiento de nuestro compromiso con las
personas que cuidamos y con nosotras mismas.

atención a la cronicidad que lleva aparejado), un
programa serio de atención a la salud ha de partir
del refuerzo y reorientación del sistema hacia la
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II Jornadas de la Muerte y el Buen Morir
Más de 300 profesionales relacionados con la Sanidad asistieron el pasado
14 de marzo a la II Jornada sobre el Proceso de la Muerte y el Buen Morir

O

rganizadas una vez más por el Servicio de
Anestesia y Reanimación de la Gerencia de
Atención Integrada de Albacete, en el Paraninfo
del Campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha.

tre profesionales sanitarios como en la población
en general, se tuvieron unas palabras de recuerdo para el doctor Luis Montes, abanderado de la
muerte digna y ponente en la I Jornada, que falleció
apenas un mes después.

El acto inaugural contó con la asistencia de la
Tras la buena acogida del año pasado y el indirectora provincial de Sanidad, Blanca Hernández,
terés suscitado por los cuidados al final de la vida,
quien destacó la necesidad de crear un foro de
los organizadores han centrado la idea principal de
debate sobre la muerte puesto
esta Jornada en que el enferque “en nuestra sociedad somo terminal debe ser el prinSe trataron temas como el cipal protagonista de sus cuimos poco dados a hablar sobre
Documento de Voluntades dados, debiendo ser nuestro
el final de la vida y, llegado el
Anticipadas, donación de
momento, hay decisiones que
trabajo como profesionales de
órganos, cuidados
tomar y que son fundamentales”.
la salud procurar su mayor capaliativos
lidad de vida con respeto a su
Estuvo acompañada del
voluntad, lo que requiere una
Gerente del Área de Atención
mayor preparación en el terreIntegrada de Albacete, Ibrahim Hernández Millán;
no técnico y humano de nuestra profesión.
el jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación del
Área, Ramón Peyró; el profesor de la Facultad de
Durante todo el día, se habló de temas tan inEnfermería, Rigoberto López; la supervisora de la
teresantes e interdisciplinares como el Documento
Unidad de Reanimación del CHUA, Dolo Pardo; y
de Voluntades Anticipadas, la donación de órganos,
el coordinador del Plan de Humanización de la GAI
los cuidados paliativos tanto dentro de los hospitade Albacete, Juan David Fernández.
les como en casa y, en general, la relación entre una
enfermedad terminal y la muerte.
En esta mesa inaugural, además de incidir en la
Cabe destacar la presencia en las mesas de
importancia de hablar sobre la muerte, tanto endebate de Pilar Velasco y Ramón Molina, familiar

ACTUALIDAD

y paciente respectivamente, que hablaron sobre
te, la importancia de “quitar la mesa” que nos sepala muerte y el proceso de la enfermedad terminal
ra de nuestros pacientes y que debemos acompadesde “el otro lado”, desde el punto de vista de
ñar (y no ayudar) a las personas que se encuentran
quien recibe nuestra atención. Pilar Velasco, madre
en la última fase de la vida.
de una chica de 26 años que falleció a consecuencia de una enfermedad congénita, quiso dejar consMención especial para la Fundación Ambulantancia de la frialdad con que a veces son recibidos
cia del Deseo de Murcia, que nos hizo llorar con
los pacientes terminales en la
sus historias y nos hizo plantearUnidad de Urgencias, haciennos cuál es realmente el último
Recibimos una conferencia
do hincapié en que quizás en
deseo de nuestros pacientes,
magistral de Vicente Arráez y para Mikel Barriola, que nos
estos casos debería cambiarJarque, médico especialista contó un poco la historia de los
se el protocolo habitual y deen Medicina Intensiva
jar que estén acompañados
cementerios, incluyendo alguen todo momento, así como
nos datos muy interesantes soacelerar su paso por Urgencias en favor de ser inbre dónde se enterraba antiguamente a los fallecigresados en una Unidad capacitada para tratarlos
dos en nuestra ciudad.
con la atención que requieren. Por su parte, Ramón
Molina sólo tuvo palabras de agradecimiento para
Para finalizar la II Jornada, se contó con la pretodos aquellos implicados en su tratamiento y cuisencia de Elvira Argandoña, Fiscal de la Audiencia
dados.
Provincial de Albacete y antigua matrona, y Joaquín
Garijo, Director del Instituto de Medicina Legal de
Los asistentes a esta Jornada tuvimos la suerCuenca, Guadalajara y Albacete, que nos hablaron
te de recibir una conferencia magistral de Vicente
sobre marco legal en el proceso de la muerte y la
Arráez Jarque, médico especialista en Medicina Indetección de muerte violenta.
tensiva y miembro del Comité Redactor de la Ley
General sobre la Dignidad de la Persona al Final
En esta ocasión, además, se ampliaron los tallede la Vida de la Comunidad Valenciana, entre otras
res prácticos, añadiendo al taller sobre aproximamuchas cosas. De una forma agradable y casi fesción cognitiva y emocional a la muerte presente el
tiva, habló sobre las aptitudes y actitudes (remarcó
año pasado, dos talleres más sobre comunicación
mucho la diferencia entre esa P y esa C) que deben
de malas noticias y proceso del duelo.
practicar los profesionales sanitarios ante la muer-
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GAI ALBACETE

Realidad virtual en cuidados intensivos

U

na revolucionaria idea que tiene su origen en
un proyecto de investigación, “Al otro lado
del paciente”, realizado por los enfermeros Mario
Parreño, Miguel Contreras, Paloma Díaz, Dolo
Pardo y Miguel Ángel García. Inspirados por el
movimiento de humanización de la UCI de Gabi
Heras.
Personas que habían ingresado en la UCI de la
Unidad de Reanimación del Complejo Hospitalario de Albacete, víctimas de traumatismos, en sus
descripciones se repetían las palabras frío, soledad o miedo tras varios meses de ingreso.
A raíz de aquel trabajo, estos enfermeros pensaron que la realidad virtual podría tender puentes entre los pacientes y el personal sanitario. La
Fundación Biotyc financia la tecnología, y ésta,
con César González experto en realidad virtual.
El personal sanitario de esta manera se puede
poner en el lugar del paciente, concretamente en
el de los enfermos de Cuidados Intensivos, gracias a estas gafas que permitirán ver y escuchar la
incertidumbre, la soledad o el miedo que sienten
estos pacientes.

Así mismo, estas gafas, postrarán en una cama
al profesional sanitario, y le llevarán a vivir un accidente de tráfico, sus consecuencias y también
podrán conseguir que el paciente vea a sus nietos,
a sus hijos o a sus mascotas, que pasee por el parque o visite su casa.
En un futuro próximo, la experiencia se trasladará a los pacientes.
El personal sanitario podrá escuchar y ver todo
lo que siente un paciente cuando todo el mundo,
gente que no conoce, grita a su alrededor que está
a punto de pararse, experimentará ese estado semiinconsciencia de la UCI, el despertar o el mismo
momento del accidente de tráfico.
El objetivo es que la realidad virtual se extienda
de la Unidad de Reanimación de Anestesia a otros
servicios, como Pediatría. La enfermera Cristina
Cañete será quien traslade esta aventura con las
nuevas tecnologías a los niños oncológicos, de tal
manera que, en niños ingresados, la realidad virtual puede suponer una visita al zoo mientras les
administran la quimioterapia.
Dolo Pardo Ibáñez
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GAI VILLARROBLEDO

I Jornadas de Integración y Accesibilidad de la GAI
de Villarrobledo

L

as I Jornadas de accesibilidad e integración de
la GAI de Villarrobledo, promovidas por la Dirección de Enfermería y el Área de Humanización
de la Gerencia (enmarcadas dentro de la Línea de
Participación Ciudadana y Acción social del Plan
Dignifica), se organizaron con un objetivo muy
claro y era dar un paso más en la integración de
las personas con discapacidad, tanto intelectual
como física, en el medio sanitario.
Tuvieron lugar en las instalaciones del propio
Hospital, el pasado 16 de enero.
Se contó con un grupo de unos 12 alumnos,
con edades comprendidas entre los 15 y los 21
años, pertenecientes al Colegio de Educación Especial de San Clemente, Jerome Lejeune.
Se llevaron a cabo durante unas 2 horas por
medio de varias actividades, mostrándoles a los
alumnos y a los diversos cuidadores que acudieron, como se pueden desenvolver en el interior
del hospital a través de la indicación y utilización
de los distintos dispositivos para salvar las barre-

ras arquitectónicas. Se les mostró los sistemas de
confirmación de citas (SITAS) y como podían obtener su cita de una forma muy sencilla, como funcionaban las distintas consultas externas y como
podían llegar a ellas por medio de los códigos de
colores que se están implementando en la señalética del Hospital y se les dio a conocer los distintos
accesos de entrada al centro, etc.
En definitiva, también se trataba de desmitificar el concepto de hospital como institución
cerrada, estrechando de este modo los vínculos
sociales con los diversos agentes y abriendo dicha
institución al sistema y, en este caso, al sistema
educativo.
Fueron unas Jornadas muy enriquecedoras y
satisfactorias para todas las partes y las cuáles ya
se está pensando en volver a repetir, contando
también con otras instituciones.

Andrés Tendero Alarcón

GAI HELLÍN

Entrevista: Escuela de pacientes de celiaquía en la
gerencia de atención integrada de Hellín

B

egoña Parra Robles y Paloma Toledo Martínez

lación de alimentos para evitar la contaminación

son enfermera y fisioterapeuta respectiva-

cruzada. La Asociación de Celíacos de Castilla

mente del Centro de Salud Hellín. Y desde hace

La Mancha, de modo completamente altruista,

poco más de un año, coordinan la única Escuela

nos asesoraba en todas nuestras dudas. En ese

de Pacientes de Celiaquía de todo el SESCAM.

momento decidimos que sería una buena idea la

La Escuela de Pacientes de Celiaquía de la Geren-

creación de una Escuela de Pacientes. Creemos

cia de Atención Integrada de Hellín es un lugar

que el apoyo entre iguales es fundamental en las

de encuentro entre pacientes, familiares y pro-

enfermedades crónicas y nuestro perfil de profe-

fesionales donde se aprende a escuchar. Allí se

sionales sanitarios de Atención Primaria y al mis-

plantean las necesidades de los usuarios, que en

mo tiempo, paciente y madre de paciente en el

muchas ocasiones difieren de las que tenemos los

caso de Begoña, y en mi caso madre de paciente,

profesionales sanitarios ,se afrontan los miedos,

ayudaría a ello.

las incertidumbres… Y se les da las herramientas
y recursos necesarios para mejorar el autocontrol

2. ¿Qué piensa uno cuando le dicen que su hijo

de su enfermedad.

tiene Celiaquía? (BEGOÑA)
Al principio del diagnóstico sientes que está al

1. ¿Cómo surge la idea de la creación de la Escue-

borde del abismo. Te encuentras agobiada porque

la de Pacientes con Celiaquía? (PALOMA)

no sabes por donde empezar y quieres controlar

Tras el diagnóstico de nuestros hijos comproba-

todo lo antes posible. La salud de tu hijo depen-

mos que no existían recursos sanitarios suficien-

de de ti y es mucha la presión que te pones a ti

tes que ofrecieran los conocimientos necesarios

misma.

para la realización de la dieta sin gluten y manipu-
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Sanitario. Movimientos surgidos en la red como
#FFpaciente son un claro ejemplo de que el cambio en la atención al paciente crónico es un hecho.
5. Me imagino que os habréis encontrado muchas
dificultades en el camino (BEGOÑA)
La principal dificultad encontrada hasta ahora es
el escaso grado de conocimiento que tienen los
pacientes y familiares en lo que se refiere a la dieta sin gluten y la contaminación cruzada. Por lo
demás, todo han sido facilidades. Desde la Asociación de Celiacos de Castilla La Mancha, nuestros compañeros del Centro de Salud Hellín 2,
3. Habladnos de la Escuela de Pacientes de Celiaquía de la GAI de Hellín que coordináis en el Centro de Salud Hellín 2. ¿Qué tipo de actividades
desarrolláis y qué objetivos os marcáis en la Escuela? (PALOMA)
En la consulta realizamos varias consultas individualizadas. Valoramos los conocimientos del paciente y, en función de esto, le damos recursos
como páginas webs fiables, aplicaciones móviles,
foros de pacientes…, para que sean sus propios
gestores de la enfermedad. Ese es el principal objetivo: que el paciente sea capaz de manejar su
enfermedad y nosotros seamos su apoyo.
4. ¿Cuál es el papel del paciente crónico dentro
del sistema de salud y cuál crees que debería ser?
(PALOMA)
En ocasiones el papel del paciente crónico es muy
pasivo. Hay pacientes que creen que los responsables de su salud somos los sanitarios y no son
conscientes de que ellos son los que deberían
coger las riendas de su patología. Entre todos deberíamos redirigir el sistema para empoderar a los
pacientes y hacerles protagonistas de su atención.
La tendencia en la atención de las enfermedades
crónicas debe ser a la creación de Escuela de Pacientes en las que unos enseñen a otros y huir de
la actitud paternalista que a veces tiene el Sistema

así como la Dirección de la Gerencia de Atención
Integrada de Hellín nos han proporcionado todos
los medios y recursos que les hemos solicitado.
6. ¿Qué actividades tenéis planteadas en el futuro dentro de la Escuela de Pacientes de Celiaquía? (BEGOÑA)
En breve realizaremos charlas grupales en las que
compartiremos los recursos y que hemos ido adquiriendo personalmente y que pensamos que
podrían ser de gran ayuda a los nuevos diagnosticados. Queremos que las charlas sean participativas, en las que todos puedan aportar y aprender
de todos. Otro campo en el que estamos trabajando es en la formación de los restauradores de
nuestra ciudad.
7. ¿Qué le dirías a los pacientes o madres y padres de pacientes diagnosticados de Celiaquía?
(PALOMA)
Les intentamos transmitir en nuestra consulta que
al principio todo parece muy complicado, pero
cuando conoces la enfermedad y su manejo, se
convierte en una característica más tuya que no
te impide llevar una vida normal.
Miguel Ángel Sáez Martínez

GAI ALMANSA

Proyecto Biblioteca Abierta. Libros de ida y vuelta
“Sólo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme,
puedo ser auténtico, puedo ser verdadero” J. Bucay
estarán acompañados al principio, por un voluntario de Cruz Roja y un técnico de la Biblioteca
Municipal.

H

UMANIZAR el tiempo de espera de pacientes ambulantes y hospitalizados así como de
sus familiares, evitando situaciones que generan
incertidumbre y ansiedad, es el objetivo principal
de un proyecto de colaboración que ponemos en
marcha en la Gerencia de Atención Integrada de
Almansa y que se engloba dentro del Plan de Humanización de la Gerencia .
No estamos solos en esta nueva andadura, nos
acompañan voluntarios y profesionales de Cruz
Roja, del Centro Ocupacional “José Tomás” (Asprona) y del Ayuntamiento de Almansa, a través
de la colaboración de la Biblioteca Municipal. La
procedencia del material: libros, revistas, estanterías… es compartida ya que procede del fondo
documental de la Red de Bibliotecas de Castilla La
Mancha y de las donaciones realizadas a la Gerencia por parte de los propios profesionales.

Con esta iniciativa también pretendemos promocionar la accesibilidad y las oportunidades de
inclusión de las personas con discapacidad intelectual (PCDI) a través de su participación, de forma que desarrollen sus habilidades, consiguiendo
objetivos personales a través de su inclusión real
en la comunidad. Los participantes son un grupo
de personas con discapacidad intelectual, que recibirán una formación previa sobre voluntariado y

Las funciones de las personas que vienen del
Centro Ocupacional, serán cambiantes a lo largo
de su jornada de trabajo, las diversificamos para
evitar el aburrimiento y se adaptarán al ritmo del
Hospital. Algunas de sus tareas incluyen la reposición de libros y revistas en los espacios destinados para ello, y son los encargados de colocar
una pegatina a los libros donados, de forma que
se conozca cómo funciona la iniciativa, además
serán los encargados de ofrecer libros y revistas
a los pacientes hospitalizados y a sus acompañantes, durante la franja horaria que hemos destinado para ello, para interferir lo menos posible
en la labor asistencial de los profesionales.
El Proyecto se desarrollará en todos los puntos
de la Gerencia, los libros y revistas, estarán al alcance de los pacientes y acompañantes tanto en
el Hospital, biblioteca, salas de espera de paritorio
y pacientes críticos, sala de tratamiento de Hospital de día, zona de espera de procedimientos especiales como alergología y endoscopias o la sala
de espera de urgencias, como en los Centros de
Salud y Consultorios. Se podrán dejar los libros ya
leídos, cambiarlos por otros nuevos, incluso realizar donaciones de nuevos ejemplares.
La colaboración de la Gerencia con distintas
entidades municipales y sociales pretende, y creemos que lo consigue, mejorar las necesidades
de las PCDI, en base a sus planes de vida tras el
análisis de las necesidades de la comunidad. Crea
oportunidades de participación activa y real para
estas personas dando, a las tareas que desarrollan,
un valor humano y social añadido. Como resultado
final, la iniciativa mejora la calidad asistencial, recibida por los pacientes y sus familias.
María Elia Serrano Selva
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CONGRESOS Y JORNADAS

XXXIII Jornadas del Día Internacional de la Enfermería
9 y 10 de mayo de 2019
Paraninfo del Campus Universitario de Albacete

VI Jornadas de Enfermería de Urgencias y Emergencias
Ciudad de Albacete
4 de Abril de 2019
Centro Polivalente UCLM. Avda. Cronista Francisco Ballesteros
Gómez nº 1 de Albacete

I Jornadas Contra el Acoso Escolar
“Sumemos contra el acoso escolar”
24 de abril de 2019.
Salón de actos del Hospital General de Villarrobledo
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Nombramiento de Ángel López como nuevo
director del departamento de enfermería,
fisioterapia y terapia ocupacional de la UCLM

E

l pasado 22 de enero, se celebraron las elecciones a Director del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la
UCLM. Votaron 72 de los 110 miembros que lo
integran y en el que están representados el profesorado, investigadores en formación, estudiantes
y personal de administración y servicios.
Con un apoyo del 99%, el profesor Ángel
López González fue elegido Director del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la UCLM.
Ángel López es enfermero de profesión. Titulado por la UCLM en el año 1988 y Doctor por la
UCLM en el año 2014. Colegiado en el COE de
Albacete desde el año de finalización de sus estudios. Funcionario en excedencia en la Diputación
Provincial de Albacete, y Personal Estatutario del
SECAM, también en excedencia desde noviembre
de 1998.

Desde 1998 es Profesor en la Facultad de
Enfermería de Albacete de la que ha sido Director/Decano en los periodos comprendidos entre
el año 2004 y 2012 y nuevamente entre 2016 a
2019.
Como docente, ha impartido, entre otras asignaturas, Enfermería Médico-Quirúrgica y Deporte
y Salud. Ha dirigido postgrados en Enfermería Oftalmológica y varias de las ediciones del Máster en
Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos que la
Facultad de Enfermería de Albacete imparte. También ha colaborado en el Campus inclusivo para
reducir el abandono escolar entre estudiantes con
discapacidad, puesto en marcha por Fundación
ONCE, Fundación Repsol y el Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
En la Cátedra UCLM-FUDEN es uno de los
tres vocales por parte de la universidad. Entre los
objetivos de esta, se reconocen el diseño y de-
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sarrollo de actividades de docencia, generación,
transferencia y divulgación del conocimiento entre los estudiantes y profesionales de enfermería
y fisioterapia.
En el grupo de formación UCLM saludable ha
coordinado la impartición de formación en RCP y
Desfibrilación automática externa a profesorado
y personal de administración y servicios de los
cinco campus, y como proyecto más ambicioso,
en la formación de los 1300 alumnos de primer
curso en el Campus de Albacete. Participa en la
formación que, en el programa de prevención y
actuación ante la muerte súbita, la Federación de
Futbol de CLM imparte a sus equipos y que se ha
concretado en la entrega de 110 DEA´s en la Región.
Es coautor del modelo de enseñanza de RCP
en población infantil “SALVANDO A LLANETES”
y de su extensión en América latina “SALVANDO
A ROSITA”
Ha participado, como enfermero y docente,
en proyectos de Cooperación al Desarrollo en
los campos de refugiados saharauis, Marruecos,
Mauritania, Senegal, Etiopía y Uganda, asesorando en la creación de Facultades de Enfermería y
desarrollo de programas formativos. Ha asesorado Especialidades Enfermeras en varias universidades peruanas.

Pertenece a la Dirección del Departamento
de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, uno de los más grandes de la UCLM, implica la coordinación de los docentes de las cinco
Facultades de Enfermería, la de Fisioterapia y la
de Terapia ocupacional de la UCLM. Un Departamento que integra aproximadamente a unos 300
docentes.
Entre sus funciones en esta nueva responsabilidad y según los Estatutos de la UCLM se encuentra la coordinación de las enseñanzas que
los profesores del Departamento imparten en las
diferentes Facultades. También, apoyar las actividades e iniciativas docentes, investigadoras y de
transferencia de conocimiento del profesorado.
En la Subdirección de Departamento, le acompaña el también colegiado en el COE de Albacete,
Joseba Rabanales Sotos, Doctor por la UCLM y
docente en ella desde el año 2014.
Como principal reto en esta responsabilidad,
la incorporación de profesorado a las Facultades,
dificultado en parte, por los exigentes criterios
para acreditarse que impone la normativa del Ministerio, lo poco atractiva que resulta la investigación para nuestros compañeros y, por último, el
distanciamiento de la actividad clínica que la Ley
de incompatibilidades impone a los profesores
con dedicación completa a la Universidad.
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Entrevistamos a Ángela López Gónzalez
1.- ¿Queda espacio en la vida de la persona jubilada para seguir aportando saber y conocimiento
a la profesión enfermera?
Espacio y tiempo queda, lo que no hay son estructuras para poder realizarlo, puesto que los canales
de la transmisión del conocimiento están reglados
y no existen estructuras o foros donde los jubilados puedan ejercer esta transmisión de conocimientos profesionales.
2.- ¿Las estructuras profesionales ofrecen espacios donde se
puedan recoger testimonios, colaboraciones y experiencias que
ayuden a mejorar la atención sanitaria?
Las estructuras profesionales
no tienen espacios ni horarios
ni comités que se encarguen de
organizar sesiones y colaboraciones que vayan encaminadas a la
transmisión del conocimiento y/o
experiencias de los profesionales
y a jubilados. También es verdad
que cuando estás en ejercicio en
el mundo laboral las jornadas de
trabajo están tan completas que
dejan poco tiempo para poder
acudir a sesiones formativas o de
intercambio de conocimientos y
experiencias.

so social se haría activo y llegaría a los distintos
niveles de la sociedad actual, siendo un recurso
importantísimo de la sanidad en las instituciones
y por supuesto en la atención sanitaria.
4.- Desde un compromiso profesional, ¿Qué
crees que pueden aportar nuestros jubilad@s en
este sentido?
Nuestros jubilados son un activo de incalculable valor para
transmitir experiencias y conocimientos, además de poder
hacer un análisis sociológico
del estado de la profesión en
cada uno de los ámbitos en los
que han desarrollado la misma
y así poder transmitir sus conclusiones, basadas en la experiencia y el conocimiento, a las
instituciones con el fin de mejorar la atención sanitaria a la
ciudadanía.

5.-Desde tu perspectiva de jubilada ¿Que le dirías a las instiNuestros jubilados
tuciones sanitarias?
son un activo de
Les diría que valoren el potenincalculable valor para
cial humano de los colectivos
transmitir experiencias
enfermeros que tienen a su cary conocimientos.
go, pues es un activo de valor
incalculable y podría resolver
muchos de los problemas que
en la actualidad están en el cen3.- ¿Crees que en el colectivo de
tro de sus preocupaciones.
enfermería existe compromiso social para seguir
Otra cuestión importante y que está de plena acaportando parte de su tiempo para mejorar sus
tualidad en nuestro entorno es la gran cantidad de
instituciones y la atención sanitaria?
profesionales que se están jubilando y se jubilarán
Esto es la pescadilla que se muerde la cola, como
en los próximos años, produciendo un recambio
hemos dicho anteriormente. Las instituciones no
profesional sin estrategias ni planificación como si
lo contemplan, los profesionales cuando acaban
fuese un " Tú te vas y vengo Yo", sin una política
su vida laboral activa, planifican su tiempo desde
de relevo generacional fundamentada en la transotra perspectiva. Yo no tengo la menor duda de
misión del conocimiento, la experiencia y la forque si hubiese una estructura vía instituciones, o
mación para la actividad y cuidados de enfermería
el mismo colegio de Enfermería, este compromi-
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requeridos, teniendo que hacer una adaptación
casi por ensayo y error.

ganizadas al amparo de algún tipo de asociación
y/o desde el mismo colegio de enfermería.

8.- En el ejercicio de "imaginar tu colegio" ¿qué
6.- ¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciocrees que puede aportar el colectivo de jubilanes de enfermeras?
d@s? y ¿qué le piden a su ColeQué empaticen con el medio
gio?.
en el que se encuentre en cada
El
Colegio
podría
El colectivo enfermero jubilado
momento valorando siempre
tratar de conectar a
podría intentar poner en marcha
compañeros que allí se encuenlos jubilados y hacerles
todas las carencias que se han
tren, aceptando sus consejos y
partícipes de foros,
puesto de manifiesto en las cuesexperiencias, y que pongan en
charlas,
debates...
tiones anteriores. El colegio podría
el eje central de su hacer enferen primer lugar tratar de conectar
mero al enfermo y su entorno,
a los jubilados, hacerles partícipes
no abandonando nunca el prode las carencias detectadas en las
ceso formativo y la lucha por la
instituciones y en la sociedad y a partir de ahí, orvisibilidad de la enfermería en la sociedad.
ganizar foros, charlas, debates... etc y elaborar un
informe de situación, para en la medida de lo po7 .- ¿Qué le diría a un joven que se esté planteansible implementar soluciones.
do estudiar enfermeria?
A la hora de pedir se me ocurre que el Colegio
Que tome la decisión de ser enfermero/a con una
fomente que es la casa de todos y, así, podrían
buena información de lo que es la profesión. Y
ir surgiendo actividades en beneficio y agrado de
aquí me pregunto ¿quién informaría? Tal vez potodos.
drían ser personas jubiladas qué debidamente or-
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Comentarios sobre el Decreto 5/2019, de 12 de febrero,
sobre autorización sanitaria y requisitos exigibles para
las actividades relacionadas con el proceso de DonaciónTrasplante en Castilla-La Mancha

L

os grandes avances científicos que en los últimos
años se han registrado en lo relativo a donación y
trasplante de órganos, tejidos y células han dado lugar a
una abundante normativa comunitaria plasmada en una
serie de directivas, tanto de la Comisión como del Parlamento Europeo y del Consejo, que regulan esta materia.
Como consecuencia de ello, todos los estados miembros se han visto obligados a dictar una serie de disposiciones para dar adecuado cumplimiento a tales directivas.
En lo que particularmente se refiere al ordenamiento
jurídico español, cabe citar como normas más relevantes la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción
y trasplante de órganos; el Real Decreto 1723/2012, de
28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
obtención, utilización clínica y coordinación territorial de
los órganos humanos destinados al trasplante; el Real Decreto-Ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen
las normas de calidad y seguridad para la donación, y finalmente, el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo,
referente a la trazabilidad de células y tejidos humanos.
En el ámbito de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las normas de desarrollo (de modo principal, la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación
Sanitaria de Castilla-La Mancha y el Decreto 2/2011, de
25 de enero, han puesto especial énfasis en la fijación
de criterios aplicables en cuanto a la autorización, calificación y acreditación de los centros y establecimientos
sanitarios para cada una de las actividades relacionadas
con la donación y la utilización clínica de órganos, tejidos
y células con fines terapéuticos.
En este contexto hay que situar el reciente Decreto
5/2019, de 12 de febrero, referente a la autorización sanitaria para la práctica de actividades relacionadas con el
proceso de donación-trasplante en Castilla-La Mancha.
Se trata de una iniciativa legislativa de indudable importancia, en tanto que establece una regulación detallada
sobre las condiciones y requisitos técnico-sanitarios que
deben cumplir los distintos centros y servicios dedicados
a estas actividades (tanto públicos como privados), así
como el personal sanitario que las ejerza.
Así, la autorización para centros de detección de donantes de órganos sólo podrá otorgarse a aquellos establecimientos sanitarios que dispongan de los siguientes
medios: 1) un coordinador de trasplantes hospitalario
(responsable del proceso de donación); 2) personal capacitado para la realización e interpretación de las pruebas
de diagnóstico y certificación del cese irreversible de las
funciones circulatoria y respiratoria o de las funciones
encefálicas; 3) personal sanitario y de servicios y medios
técnicos adecuados para la valoración y mantenimiento

del donante; y 4) un servicio de laboratorio con acreditada experiencia en lo que respecta a la evaluación clínica
del donante.
También establece el Decreto que para la realización
de trasplante de órganos deberán cumplirse los requisitos
que contempla el Real Decreto 1723/2012, referentes a
la información previa, el consentimiento informado, la
caracterización del donante y del órgano, los datos necesarios para garantizar la trazabilidad y los necesarios controles sobre la preparación y transporte del órgano. Y en
cuanto a la obtención de órganos procedentes de donantes, sólo podrá realizarse en centros sanitarios que hayan
sido específicamente autorizados para esta práctica y
que dispongan de una Comisión Hospitalaria Asesora de
Trasplantes, tanto si los órganos proceden de donantes
vivos como de donantes ya fallecidos.
Uno de los principales aspectos a resaltar es la exigencia que establece el art. 6 del Decreto de que todos
los procedimientos operativos estandarizados (también
denominados POEs) relacionados con la donación y
el trasplante en humanos de órganos, tejidos y células
sean previamente aprobados por la Comisión Asesora de
Trasplantes de Castilla-La Mancha o, en su caso, por las
comisiones técnicas que pudieran designarse. Estos procedimientos operativos habrán de incluirse en la memoria descriptiva que debe remitirse a la Dirección General
competente para obtener la necesaria autorización administrativa y en la que, además, constará la identificación
de los responsables técnicos del centro para cada una de
las prácticas concretas de que se trate, y de igual modo, la
acreditación de la cualificación y experiencia de los profesionales sanitarios implicados en los procesos.
Las autorizaciones que se concedan a los centros sanitarios que realicen estas actividades tendrán una vigencia de cuatro años. Si se formulara solicitud de renovación
de la autorización, ésta se concederá previa comprobación por parte de la Administración de la persistencia de
las condiciones y requisitos que determinaron la concesión de la autorización inicial.
Por último, el Decreto incluye una Disposición Transitoria referente a los centros incluidos en su ámbito de
aplicación que a su entrada en vigor (12 de marzo de
2019) estuvieran en funcionamiento, que dispondrán del
plazo de un mes a partir de esta fecha para su adecuación a esta nueva normativa si no estuvieran plenamente
adaptados a la misma, sin que ello suponga la exigencia
de una nueva autorización administrativa.
Juan Carlos Martínez de Haro
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