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EDITORIAL

a la puerta, el verano. Tiempo de empleo y de des-empleo para las enfermeras. Estos días ocupadas acepY
tando ofertas, sin separarse un momento del teléfono móvil, por si hay un llamamiento, si “me llega” según
un orden que se tiene por los méritos para el destino de la oferta pues, deben considerarse los conceptos “general/ específico” que determina la fuente, bolsa o listado y, además, el lugar por la preferencia de la Gerencia
oferente.
Será un verano complicado para la conciliación de algunas enfermeras que seguirán en el antiguo puesto por la
demora en la resolución dividida del concurso de traslados. Y, un verano algo prolongado para los compañeros
que se jubilan tras las vacaciones o las enfermeras que pueden añadir reducciones de jornada y llegar al inicio
del curso escolar de hijos e hijas.
Y llegará septiembre. Tiempo de desempleo. Mejorar baremo con cursos, preparar el EIR, pensar en un máster.
¿Y una oferta en el extranjero?
La rueda estacional del empleo-desempleo debe progresar a la racionalidad. Supone, desde luego, incrementar
el número de enfermeras prestando cuidados. Lo reiteraremos. Pero es tiempo ya, de atender no sólo la cantidad de empleo sino también, la calidad del empleo y su estabilidad. Los responsables sanitarios deben atender la mejor planificación en los recursos humanos en los servicios públicos. Ampliar la base de los cuidadores
favorece la sostenibilidad del sistema y lo acompasa a las necesidades de cuidados de nuestra población. Nos
jubilamos. Envejecemos sin cambio en los requerimientos de jornada, esfuerzo y penosidad del puesto.
Y llegará septiembre. Hablaremos de identificar los puestos de trabajo y establecer perfiles profesionales.
Aprovechar la red de talento y el talento en red con la interconsulta enfermera. Con la incorporación de las
enfermeras especialistas a sus puestos. Construir equipos de enfermeras con el liderazgo de supervisoras. Enfermeras gestoras de casos y enfermeras de práctica avanzada. En definitiva, dejar de ver como una ventaja,
la homogeneidad de la categoría única, la generalidad de perfiles y puestos para ver en la heterogeneidad, la
especialización y la experiencia, lo que son: oportunidades de salto, de sostenibilidad y de calidad del sistema
de asistencia sanitaria.
Cuántas y cuáles enfermeras en los centros sociosanitarios cuya integración real debe ser prioritaria. Cuántas y
cuáles enfermeras deben atender los servicios en la asistencia privada.
Crear empleo también, en la facultad de Enfermería con una estrategia de desarrollo de la carrera docente-investigadora para enfermeras y enfermeros prometedores e interesadas en esta dedicación. Vivero en nuestro
Departamento. Oferta de profesores asociados enfermeros suficientes y con reconocimiento, en igualdad a
otras facultades de profesiones sanitarias.
Desde el Colegio queremos hacer propuestas y cooperar en construir profesión enfermera que aporte cuidados
de calidad. Ahora, nos pediremos las vacaciones para el verano y les daremos un buen empleo.
Es tiempo de empleo, que ojalá llegue hasta la promoción de graduados que ahora termina, ¡con la ilusión que
hace el primer empleo, aunque sea de 15 días! Con mi primer sueldo, me regalé una colonia cuyo perfume todavía recuerdo.
Buen trabajo y buen descanso.

Concha Piqueras Ramos.
Presidenta del Colegio de Enfermería de Albacete.
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PRESENTACIÓN LIBRO BATALLAS DE UNA AMBULANCIA DE
ALBERTO LUQUE
Batallas de una ambulancia es un libro basado en hechos reales. 29 avisos que vive un equipo de emergencias.
Batallas ganadas, perdidas y todas peleadas por el personal sanitario de una UVI Móvil relatadas en primera persona por el autor.
A través de una narrativa humanista, clara, realista y
alejada del morbo y chascarrillo; Alberto nos coge de la
mano para acercarnos al borde de una camilla donde nos
muestra sin tapujos lo que allí sucede.
Vida y muerte como las dos caras inevitables de la moneda que es vivir.
Emociones a flor de piel, lágrimas que dan paso a esperanza e ilusión y de las que el autor, junto a 35 colaboradores, sacan conclusiones de vida útiles y prácticas basadas
en la realidad que algún día nos puede tocar vivir a cualquiera.
Batallas de una ambulancia 2, otro libro basado en hechos reales. Casos vividos por el personal sanitario de una
UVI Móvil.
En esta ocasión además de la realidad que viven sus pacientes, el autor nos cuenta qué pasa dentro
de una ambulancia. Cómo trabaja un equipo de alto rendimiento, en qué consiste la figura del Técnico en
Emergencias Sanitarias, cómo trabaja una sanitaria de batalla…
Alberto Luque es enfermero de emergencias, trabaja en la UVI MÓVIL de Alcázar de San Juan.
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Actualmente buena parte de su actividad profesional la dedica a escribir, dar ponencias, charlas y formaciones relacionadas con la gestión emocional.
Entiende la salud como una atención integral en la que las emociones juegan un papel muy destacado,
por ello habla en sus libros de humanización, valores, experiencia, comunicación, gestión emocional, etc
siempre visto desde el otro lado del uniforme.
El día 3 de Abril el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Albacete abría sus puertas al autor Alberto
Luque para realizar la presentación de sus dos libros Batallas de una ambulancia.
Acompañaban al autor:
-Pola Moratalla, enfermera de emergencias GUETS
-Rocío Sánchez, enfermera REA CHOSPAB
-Francisco Cebrián, enfermero UCE Hellín y Vicepresidente de Colegio Enfermería de Albacete
-Javier De Toro, enfermero de emergencias GUETS
En un ambiente agradable y distendido el Salón de Actos acogía una charla en la que se narraron experiencias personales y profesionales dando cabida a emociones varias, sonrisas y lágrimas hicieron acto
de presencia en la sala.
Tras la presentación hubo ocasión para que los asistentes adquirieran alguno de los ejemplares de
Batallas de una ambulancia con cariñosa dedicatoria de Alberto Luque como suele ser habitual.
Así mismo se hicieron las oportunas fotos, selfies, etc con los que recordar esta novedosa actividad
celebrada en nuestro Colegio de Enfermería, el Colegio de TODOS.

JORNADA DE SALIDAS PROFESIONALES PARA ALUMNOS DE 4º GRADO
DE ENFERMERÍA
La Jornada de Salidas
Profesionales celebrada el
día 9 de abril en la Facultad
de Enfermería de Albacete, es organizada cada año
para permitir a los alumnos
conocer el catálogo de empleabilidad y opciones de
formación existentes al finalizar los estudios de Grado
en Enfermería.
La presidenta del Colegio de Enfermería de Albacete intervino en dichas
Jornadas hablando sobre los requisitos y proceso de la colegiación a las futuras enfermeras y de cómo se
debe desarrollar el procedimiento de obtención por parte de los alumnos de la denominada Certificación
Supletoria Provisional, documento éste, obligatorio para que los alumnos que han finalizado sus estudios
puedan ingresar en el Colegio de Enfermería de Albacete.
Así mismo, Concha Piqueras destacó el compromiso y la disposición por parte de nuestra institución
para ayudar en aquello que sea necesario a los futuros profesionales de Enfermería.

NOTICIAS BREVES
I JORNADAS DE ATENCIÓN PRIMARIA “HABLEMOS”

Éxito de las Jornadas de Atención Primaria ” Hablemos”, celebradas los días 25 y 26 de Abril en el salón
de actos del CAS con la asistencia de más de un centenar de profesionales, abordando entre otros temas
los de la cronicidad, la importancia de la Medicina y la Enfermería en la Atención Primaria, las nuevas tecnologías aplicadas a la consulta, las urgencias en el primer nivel asistencial o la investigación.
Organizada por un grupo de facultativos y enfermeros, entre los que están el Doctor Ricardo Reolid,
especialista de Medicina de Familia, impulsor de esta iniciativa organizada por la Fundación Biotyc y con
el apoyo de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, los médicos de Familia María Candelaria Ayuso, María Flores y enfermeros como José Luis López entre otros.
Con motivo de la celebración del Día de la Atención Primaria, agradecieron el trabajo realizado por
los profesionales de Atención Primaria, ya que garantizan el relevo generacional de una especialidad centrada en el paciente, en la familia y en la comunidad. También se destacó la importancia de la Atención
Primaria como eje central del sistema sanitario de salud.
El acto inaugural estuvo presidido por Julio Montoya Fernández, Subdirector Atención Primaria de la
Gerencia Área Integrada (G.A.I.) Albacete, María Enriqueta Alfaro Aroca, Subdirectora Enfermería Atención Primaria de la G.A.I. Albacete y por Ricardo Enrique Reolid Martínez, Médico de Familia del Complejo Hospitalario Universitario Albacete.
Durante el pasado año 2018 se llevaron a cabo 2,3 millones de consultas de Medicina de Familia, 1,7
millones de consultas de Enfermería y 287.637 de Pediatría, cifras que se completan con 608.466 urgencias atendidas en los Puntos de Atención Continuada; con cerca de 138.000 consultas de Salud Bucodental, 175.000 de Fisioterapia, 73.400 de matronas y 21.500 de trabajo social.
Las Jornadas finalizaron con el deseo de que continúen, ya que es un punto de encuentro entre todos
aquellos profesionales vinculados con la Atención Primaria.
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ASAMABLEA GENERAL ORDINARIA DEL COE
El pasado día 20 de Mayo se celebró la 1ª Asamblea General Ordinaria del Colegio, con el siguiente
Orden del Día.
1.
2.

Presentación de la Memoria 2018
Presentación y aprobación del estado de cuentas , presupuesto del COE de Albacete 2019 y Plan
Actividades 2019.

Tras la Recepción de los asistentes Concha Piqueras inició la presentación con un saludo y refirió unas
palabras acerca del acto. A continuación presentó al Asesor Fiscal ( Asesoría Fiscal y Contable Juárez)
que informó y detalló la memoria económica de año 2018.
En lo relativo a la memoria de gestión del 2018, la memoria para la actual Junta de Gobierno se reduce
al mes de Diciembre, ya que tomó posesión el 29 de Noviembre.
En la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA celebrada el 29 de Enero de 2019 se
detalló el trabajo realizado por la Junta de Gobierno en sus primeros 60 días. El documento
sobre dicha ASAMBLEA está colgado en la página web del Colegio : www.enferalba.com, en el
apartado de “Circulares” en el área de Ventanilla Única, disponible para Colegiados, así como
los documentos presentados en esta Primera
Asamblea General Ordinaria, disponibles en el
apartado de “Memorias y Presupuestos”.
A continuación Francisco Cebrián expuso la
memoria de actividades del 2019, detallando tanto los proyectos y acciones realizadas como los que está
en proyecto de realización o en curso actualmente.
Para finalizar se presentaron los presupuestos del 2019, con la aprobación por unanimidad de todos
los asistentes a la Asamblea.

ENFERMERAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO
DE ALBACETE PREMIADAS EN EL X CONGRESO NACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA TOTÁCICA
Mª José Ayuso Sánchez, Mª Lucía Herreros Sáez, Mª
Teresa López Moratalla, Mª José Jiménez García, Mª Luisa
Ayuso Sánchez, Bárbara Plano Frutos, Mª del Mar Olivares
Jiménez, Mª Pilar Pinar López, Mª Pilar Córcoles Jiménez y
Pablo León Atance, autores del trabajo titulado : Implantación y efectividad de la Guía “ Valoración y manejo del dolor”
en pacientes de Cirugía Torácica ( 2013-2018), han recibido el premio a la mejor comunicación de Enfermería en el
X Congreso Nacional de la Asociación Española de Cirugía
Torácica, celebrado en Valladolid del 29 al 31 de Mayo de
2019,
¡ Enhorabuena!
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Homenaje a enfermeras y enfermeros jubilados
y cena de hermandad en honor a su Patrón San
Juan de Dios.

E

l pasado día 29 de Marzo el Colegio Oficial de
Enfermería de Albacete en los salones del Hotel Santa Isabel y dentro de su ya tradicional cena
en honor a su Patrón San Juan de Dios, homenajeó
a 56 enfermeras y enfermeros que se jubilaron el
pasado año, valorando de esta manera y reconociendo el esfuerzo y dedicación con los que han
desempeñado la profesión enfermera a lo largo de
su trayectoria profesional.
El acto comenzó con un recibimiento y saludo
de bienvenida de la Presidenta del Colegio Concha
Piqueras en el cual remarcó entre otras cuestiones
que a nivel académico, la Enfermería ha abierto la

posibilidad de optar al más alto grado de titulación, el Doctorado, a nivel competencial, ha mejorado la formación de los profesionales egresados,
y a nivel de reconocimiento social, las encuestas
demuestran cómo aprecia la población a una profesión dedicada a cuidar.
No obstante, también recordó que la Enfermería es consciente, de que quedan espacios por
conquistar, como la justa presencia de la profesión
en las áreas de dirección y planificación sanitaria
o la mejora de las actuales condiciones de trabajo,
«que permitan cuidar más y mejor a las personas
en todas las etapas y circunstancias de la vida».
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Finalizado el Homenaje tuvo lugar la cena a
la que asistieron cerca de 650 colegiadas y colegiados y en la que también estuvo presente el
Presidente del Colegio Oficial de Enfermería de
Cuenca, Gerardo Bollo Garrido acompañado de la
Tesorera Lorena Cantero Alarcón, y LA VOCAL II
del Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real
María José Santos Orejón Alhambra.
Como también viene siendo habitual se realizó
un sorteo entre los asistentes, este año con obsequios en su mayoría de productos de la región
comprados en el entorno.

De igual manera, la Junta de Gobierno este año
ha decidido emplear parte de la financiación del
acto en la compra de 3.700 dosis de vacunas infantiles y 30.000 pastillas potabilizadoras de agua en
diversas campañas de UNICEF.
Esta cena, organizada por el Colegio Oficial de
Enfermería, es un encuentro muy esperado entre
profesionales donde nunca faltan las anécdotas y
los recuerdos.
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VI Jornadas de Enfermería de Urgencias y
Emergencias Ciudad de Albacete

E

l pasado 4 de Abril se dieron cita más de 300
profesionales de Enfermería. En el Edificio Polivalente del Campus Universitario de Albacete
con motivo de la celebración de las VI Jornadas de
Enfermería de Urgencias y Emergencias Ciudad
de Albacete.

Hubo momento para el recuerdo de Antonio
Cepillo Boluda, pediatra del Hospital de Albacete,
recientemente fallecido tras una larga enfermedad, al que se le rindió merecido tributo.
Ponentes de todo el panorama nacional, con
amplia experiencia en el campo de las Urgencias y
Emergencias conformaban el programa científico
de estas Jornadas.

La Jornada tuvo un éxito total de participación
pues tan solo tres semanas después del comienzo
de las inscripciones se colgó el
cartel de aforo completo.
Ponentes de todo el
Estas Jornadas fueron orgapanorama
nacional, con
nizadas por la GUETS (Gerencia
amplia experiencia en el
de Urgencias, Emergencias y
campo
de las Urgencias y
Transporte Sanitario) contando
Emergencias
conformaban
con la colaboración del Colegio
el
programa
científico de
de Enfermería de Albacete y de
estas Jornadas.
la Facultad de Enfermería de Albacete.
A la inauguración del evento asistieron: el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; el
consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz; la concejal del Ayuntamiento
de Albacete María Gil; la presidenta del Colegio de
Enfermería, Concha Piqueras Ramos y el Director
de Enfermería de la GUETS, Alberto López Ballesteros.

Además en esta edición se
proponía un formato novedoso
en el que durante la mañana se
presentarían tres mesas con
ponencias y en el turno de tarde se impartirían talleres teórico-prácticos y Master Class.

La primera mesa SVAE,
UNA REALIDAD EN CONSTANTE AVANCE moderada por Inmaculada Pérez
Rodríguez (supervisora Urgencias CHUA) versaba
sobre el recurso SVAE (Soporte Vital Avanzado
Enfermero) Daniel Martínez Millán como Coordinador GdT SVAE SEMES ofreció una visión global
de este tipo de unidades explicando su implantación tanto a nivel nacional como internacional.
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Ana Ballesteros Carrasco hizo un repaso de la
implantación del recurso SVAE en Castilla La Mancha, analizó la situación actual y objetivos futuros.
Ricardo Delgado Sánchez, Enfermero Coordinador CCUE de la GUETS remarcó la importancia
de aspectos como el trabajo en equipo poniendo
en valor el binomio CCUE-SVAE.

Durante la tarde se desarrollaron de forma simultánea hasta ocho actividades formativas resultando ameno y dinámico para los asistentes.
Las actividades formativas fueron tres Master
class y cinco Talleres teórico-prácticos:
•

José María Antequera Vinagre, Enfermero,
abogado y profesor de Derecho Sanitario y Bioética trató sobre el marco legal y la responsabilidad
jurídica en el contexto del recurso SVAE.

•
•
•

La segunda mesa PROFESIÓN ENFERMERA
“PRESENTE Y FUTURO” moderada por Antonia
Atienzar Picazo (enfermera C.S. Zona II AB) trató
diferentes temas de actualidad enfermera.
Javier Morillo Rodríguez, enfermero de emergencias habló sobre las competencias de enfermería de urgencias y emergencias evidenciando la
necesidad de una Especialidad de Enfermería de
Urgencias y Emergencias.
José Luis Cobos Serrano, enfermero, vicesecretario general CGE analizó la situación actual
del RD de prescripción enfermera y sus implicaciones en el ámbito de las urgencias y emergencias.
Noelia García Aracil, enfermera SES SAMU
Alicante y Doctora en Ciencias de la Salud UA expuso cómo desarrolló su programa de doctorado y
cómo la investigación en enfermería contribuye a
la mejora de la atención sanitaria de la población.
La tercera y última mesa ENTRE EMOCIONES
Y REDES SOCIALES moderada por Javier De Toro
Cortijo (Enfermero SVAE Daimiel-GUETS) nos
mostró la emergencia desde otro punto de vista.
Pedro Martín-Barrajón, psicólogo de emergencias habló de la autoprotección psicológica de
los intervinientes en incidentes críticos.
Isidro Manrique Ortiz, enfermero UCI Hospital
Castellón y autor blog “elenfermerodelpendiente”
destacó el uso de RRSS y apps como herramientas
fundamentales de las enfermeras del siglo XXI.
Alberto Luque Siles, enfermero de emergencias con sus relatos nos hizo reflexionar sobre la
gestión emocional al otro lado del uniforme.

•
•
•
•

Master Class Sinergología. Juan Manuel
García.
Master Class Manejo del Shock. Susana Simó.
Master Class Intervención en conductas
suicidas. Pedro Martín-Barrajón.
Taller VMNI. Manejo del ventilador. Laura
Ródenas.
Taller Parto urgente extrahospitalario. Ana
Ballesta/Ana González
Taller Manejo paciente en cuidados paliativos.
Remedios Plaza/M.A.Romero
Taller Vía IO con dispositivo NIO. Doni
Mayerfeld.
Taller Acceso venoso guiado con ecógrafo.
José María Pedroche.

Como broche final de las Jornadas Alicia López
Picazo, enfermera UVI Móvil Albacete, coach y
acompañante psicoespirítual ofreció la conferencia final LA HONDA QUE MARCA en la que relató
cómo el coaching ayuda al enfermero en su capacidad de relación con el enfermo y en la capacidad
de comunicación y ayuda a salvaguardar su propia
emocionalidad.
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XXXIII Jornadas del Día Internacional de la
Enfermería

Bajo el lema “Enfermería por la infancia: un compromiso de hoy y
un proyecto de futuro” y con más de 300 profesionales inscritos,
las XXXIII Jornadas del Día Internacional de la Enfermería se
celebraron los pasados días 9 y 10 de Mayo en el Paraninfo del
Campus Universitario de Albacete.

L

a inaguración corrió a cargo del Director General de Recursos Humanos del Sescam, Íñigo
Cortázar, la Presidenta del Colegio de Enfermería,
Concha Piqueras, la Decana de la Facultad de Enfermería, Raquel Bartolomé y Nieves García Piqueras Diputada Provincial.

Finalizando su intervención y haciendo alusión al lema de las Jornadas Concha señaló que “
El cuidado de los niños y las niñas debe situarse en
el centro de nuestra acción: por su vulnerabilidad,
por su potencial como personas transformadoras
del mundo. Las Enfermeras son esenciales en prevención, cuidando, en la detección de malos tratos

La Presidenta del
COE comenzó dando
la “enhorabuena a los

y cualquier forma de
violencia, de carencias
nutricionales o exce-

miembros de los Comités

sos, en la vacunación,

Organizador y Científico,
a todos los que hacéis
posible esta Jornada, que

en el desarrollo sano
y con valores en cualquier ámbito: comu-

cumplamos 33 ediciones

nidad, escuela, hospi-

en esta celebración del
Día Internacional de la
Enfermería, en el Aniver-

tal....”

sario de Florence Nightingale”.

agradeció a los asistentes el compromiso,

Iñigo

Cortázar
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la dedicación y el esfuerzo del colectivo más numeroso del Sescam, con más de 7.500 profesionales en los distintos ámbitos (7.296 enfermeros,
33 profesionales de la inspección enfermera y 243
matronas).

Público Príncipe Felipe que puso la banda sonora
a estas Jornadas dedicadas a la infancia, interpretando canciones como la Puerta Violeta de Rozalén entre otras.

“Sois el colectivo más numeroso, pero eso no
quiere decir que número de plazas en la plantilla
orgánica sea el óptimo, por ello debemos impulsar
un incremento decidido en el número de plazas de
Enfermería” señaló el director general.
Uno de los momentos más emotivos de esta
edición fue la actuación de El Coro del Colegio

El reconocimiento profesional en esta ocasión
fue para todas las enfermeras que trabajan con la
infancia, tanto las que lo hacen en los Servicios del
Complejo Hospitalario, como las que desarrollan
su trabajo en Centros de Salud de Atención Primaria.
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El día anterior a la celebración de Las jornadas,
los alumnos de la Facultad de Enfermería organizaron talleres en la explanada del Paraninfo Universitario sobre sexualidad, vacunas y nutrición
entre otros.

El Mejor Proyecto de Investigación fue el firmado por Irene Cayuela, María Teresa Gómez y
Elvira Martínez, centrado en el abordaje de los
cuidados del recién nacido mediante el uso de las
nuevas tecnologías.
Finalmente el Premio al
Mejor Trabajo de Investigación fue para Isabel Conde,
Benedicta Cutanda, María
José Garrido, Susana Sáez, Mª
Carmen Gordo y María José
Martínez por su trabajo «Resultados de la implantación
de la guía de buenas prácticas
«Lactancia Materna» en la
Unidad de Tocología del Complejo Hospitalario Universitario de Abacete.

Los premios a la investigación
clausuraron las XXXIII Jornadas
El Premio al mejor Trabajo Fin de Grado fue
para María del Rosario Haro Sánchez por «Efectividad de los programas de actividad física y educación nutricional en el tratamiento del sobrepeso y
obesidad infantojuvenil: revisión sistemática»
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Reunión de la Junta de Gobierno con el Consejo
General de Enfermería

E

n una reunión mantenida el pasado día 13 de
Mayo entre representantes del Consejo General de Enfermería y del Colegio de Enfermería de
Albacete, Concha Piqueras, presidenta del Colegio
de Enfermería de la provincia puso sobre la mesa
cuáles son los objetivos de la corporación que lidera. “Tenemos que encajar un nuevo modelo, el
de la enfermera especialista. Queremos ser capaces de conciliar diferentes posiciones e intereses.
También vamos a dar líneas de trabajo y de involucración a los profesionales jubilados, apostar por
la enfermera escolar, hacer realidad la prescripción enfermera, y también vamos a atender toda
la cuestión de las enfermeras sociosanitarias que
están un poco aisladas”, concretó la presidenta del
colegio castellano manchego.
Además, en el encuentro aprovechó para
anunciar más cambios en la oferta de servicios
del colegiado, algunos ya son una realidad como
la apuesta por una revista y web renovadas. Todo,
como siempre, al servicio del colegiado. “Dentro
de nuestras líneas estratégicas la comunicación
ha sido siempre primordial. Queríamos hacernos
visibles y presentes en todas las acciones y las actividades utilizando diferentes medios, la revista
ha sido uno de ellos. También hemos hecho mejoras en la página web y mejorado nuestra presencia

en redes sociales, que han sido parte de la seña de
identidad de este equipo”. “Ya para después del verano vamos a empezar a crecer en un montón de
ofertas de servicios distintos, con una visión renovada y que espero que sean de interés para todos”
Una oportunidad para dar a conocer ante la organización colegial el progreso que el colegio provincial está alcanzando. Un encuentro en el que se
han estrechado lazos entre las dos organizaciones
y se han abierto puertas a colaboraciones futuras.
Marina Vieira
Diario Enfermero

ACTUALIDAD ENFERMERA 29

Carlos Tirado nuevo presidente del Consejo
Autonómico de Enfermería y Concha Piqueras
nueva vicepresidenta

Carlos Tirado Tirado, presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad
Real ha sido nombrado presidente del Consejo Autonómico de
Enfermería, en sustitución de Roberto Martín Ramírez, presidente del
Colegio de Enfermería de Toledo, del mismo modo Concha Piqueras ha
sido nombrada Vicepresidenta.

E

l nombramiento se produjo dentro de la Asamblea
General Extraordinaria celebrada en el Colegio de
Enfermería de Albacete culminando de esta manera
el proceso electoral convocado, en el cual sólo ha concurrido una única candidatura y conforme determinan los estatutos, al no existir nada más que una lista
única, la proclamación se produce de forma directa.

interlocutores -aclaró-, para reforzar el papel de la
enfermería en aspectos básicos de nuestro ejercicio
profesional, como son la educación para la salud y la
promoción de hábitos saludables, todo ello, con la intención de que nuestras gestiones en los despachos,
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla La Mancha”.

Durante la toma de posesión, Carlos Tirado esbozó las principales líneas de actuación de la nueva
junta de gobierno, entre ellas una modificación de los
estatutos del Consejo Autonómico para actualizar un
documento cuya última modificación data de 2004.
También destacó la brillante y dilatada trayectoria
de su antecesor, Roberto Martín. En sus años como
presidente, el Consejo Autonómico ha consolidado
su presencia institucional y un notorio aumento de
actividades, con la celebración de cuatro congresos
autonómicos, en las capitales de Cuenca, Albacete,
Guadalajara y el último de ellos celebrado el pasado
14 de junio en Ciudad Real.

En este línea, planteó poner en marcha “cuanto
antes”, el proyecto “Salvando a Llanetes” , que fue
presentado esa misma tarde por los profesores de
la Facultad de Enfermería de Albacete y creadores
Ángel López y Joseba Rabnales, con el objetivo de
que este proyecto comienze a funcionar de cara al
próximo curso escolar en los centros educativos de
la región.

Se mostró partidario de dar visibilidad a la labor
del Consejo Autonómico de Enfermería y tendió la
mano a las instituciones autonómicas, “necesarios

Como punto final, Carlos Tirado terminó agradeciendo a la asamblea, la confianza en él depositada,
reforzando su compromiso para hacer del Consejo
Autonómico un espacio de encuentro, eficaz y necesario para toda la enfermería de la región, “espero
devolver con trabajo y logros para la enfermería regional, todo la ilusión que tengo y el apoyo que he recibido de toda la asamblea”, resumió.
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO AUTONÓMICO
Presidente: Carlos Tirado Tirado (Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real)
Vicepresidenta: Concha Piqueras Ramos (Colegio Oficial de Enfermería de Albacete)
Secretario: Francisco Javier Castellanos Cencerrado (Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real)
Vicesecretario: Jose Miguel Álvarez Moya (Colegio Oficial de Enfermería de Toledo)
Tesorero: Fernando Hinarejos Domínguez (Colegio Oficial de Enfermería de Cuenca)
Vicetesorero: Raul Prieto Cortés (Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara)
Vocal I: Gerardo Bollo Garrido (Colegio Oficial de Enfermería de Cuenca)
Vocal II: Francisco Cebrián Picazo (Colegio Oficial de Enfermería de Albacete)
Vocal III: Josefa Sánchez Guijarro (Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara)
Vocal IV: Roberto Martín Ramirez (Colegio Oficial de Enfermería de Toledo)

La Presentación Oficial y toma de posesión tuvo
lugar en Alcázar de San Juan el día 7 de Junio en la
Casa del Hidalgo, con la presencia del Consejero de
Sanidad en Funciones Jesús Fernández Sanz, el Vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, también en funciones Gonzalo Redondo, el Presidente
del Consejo General de Enfermería Florentino Pérez
Raya y La Alcaldesa de la localidad en funciones Rosa
Melchor Quiralte.
También estuvieron presentes La Gerente del
SESCAM Regina Leal y la Delegada de la Junta en
Ciudad Real Carmen Teresa Olmedo.

El Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz,
tendió la mano para seguir trabajando de manera
conjunta por el bien de la Sanidad Regional al nuevo
presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de
Castilla-La Mancha.
También avanzó que Castilla-La Mancha se sumará próximamente a la iniciativa ‘Nursing Now’, que
persigue una mayor influencia de las enfermeras y
matronas en las políticas de salud mundial y nacional,
siendo protagonistas en la toma de decisiones.
Ángel Naranjo
Mª Isabel Tébar
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De maternidad y paternidad a nacimiento y
cuidado de menor

E

l pasado 7 de marzo se publicó el Real Decreto-ley
6/2019, que avanzando en la regulación de igualdad entre mujeres y hombres, introdujo, entre otros,
cambios en las prestaciones de Seguridad Social relacionadas con el nacimiento y adopción de hijos e hijas
y con los permisos a los cuales las personas asalariadas tienen derecho por estas causas.
El primer cambio que llama la atención es que
desaparece de la legislación las denominaciones
“maternidad” y “paternidad” como identificadoras

de derechos o prestaciones, pasando la prestación a
ser única para todos los supuestos y a denominarse
“Nacimiento y cuidado de menor”. El cambio esencial
es que en 2021 ambos progenitores disfrutarán del
mismo tiempo de permiso. Esto se hará de manera
progresiva desde el 1 de abril de 2019.
En los cuadros se refleja la implantación de los
permisos reconocidos para los distintos tipos de personas asalariadas.

PERSONAL ESTATUTARIO, PERSONAL FUNCIONARIO Y PERSONAL LABORAL DE LAS AA.PP.
Permiso por nacimiento para
madre biológica
Desde su entrada en vigor el día
1/4/2019

DURACIÓN TOTAL
16 semanas
PARTE OBLIGATORIA

Desde su entrada en vigor el día
1/4/2019

DURACIÓN TOTAL
16 semanas

6 semanas obligatorias e
ininterrumpidas, a jornada
completa, inmediatas
posteriores
al parto.
PARTE DISPONIBLE

PERIODO TRANSITORIO
2019
2020
2021
8
12
16
DURACIÓN TOTAL
Semanas Semanas Semanas

PARTE OBLIGATORIA

6 semanas obligatorias e
ininterrumpidas, a jornada
completa, inmediatamente
después de resolución judicial o
administrativa.
PARTE DISPONIBLE

PARTE OBLIGATORIA

Ininterrumpidas, a jornada
completa, inmediatamente
después del nacimiento o
resolución de adopción o
acogimiento.

2
Semanas

4
6
Semanas Semanas

6
Semanas

8
10
Semanas Semanas

PARTE DISPONIBLE

Si ambos progenitores trabajan, Si ambos progenitores trabajan,
se podrán disfrutar de manera
se podrán disfrutar de manera
interrumpida, por semanas y con interrumpida, por semanas y con
un previaviso de 15 días.
un previaviso de 15 días.

PERSONAL LABORAL SUJETO AL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Suspensión por
nacimiento para madre
biológica
Desde su entrada en vigor el día
1/4/2019

DURACIÓN TOTAL
16 semanas

PARTE OBLIGATORIA

Suspensión por nacimiento para otro progenitor
distinto de la madre biológica

2019

PERIODO TRANSITORIO
2020

PERIODO TRANSITORIO
2021

DURACIÓN TOTAL
DURACIÓN TOTAL
8 semanas
12 semanas
(+ 4 que puede
(+ 2 que puede
cederle la madre de su cederle la madre de su
periodo no obligatorio) periodo no obligatorio)

PARTE OBLIGATORIA

2020
Cada progenitor dispondrá de 6 semanas obligatorias
ininterrumpidas, inmediatamente después resolución
judicial o decisión administrativa y a tiempo completo
+ 16 semanas a distribuir entre los dos progenitores,
(ininterrumpidas dentro de los 12 meses siguientes a
resolución judicial o decisión administrativa) con un
máximo de 10 semanas para uno de ellos.

PARTE DISPONIBLE

PARTE DISPONIBLE

6 semanas, continuadas
o ininterrumpidas en
periodos semanales, en
régimen de jornada
completa o parcial,
hasta los 12 meses del
menor.

8 semanas, continuadas
o ininterrumpidas en
periodos semanales, en
régimen de jornada
completa o parcial,
hasta los 12 meses del
menor.

2021
Cada progenitor dispondrá de 6 semanas obligatorias
ininterrumpidas, inmediatamente después resolución
judicial o decisión administrativa y a tiempo completo
+ 10 semanas acumuladas o interrumpidas dentro de
los 12 meses siguientes a la resolución judicial o
decisión administrativa. Si se disfrutan en varios
periodos es necesario un preaviso de 15 días.

PARTE OBLIGATORIA

6 semanas obligatorias e 2 semanas obligatorias 4 semanas obligatorias Igual a la
madre
ininterrumpidas a
ininterrumpidas a
ininterrumpidas, a jornada
biológica
jornada completa,
jornada completa,
completa, inmediatas
inmediatas posteriores inmediatas posteriores
posteriores al parto.
al parto.
al parto.
Se pueden adelantar hasta
4 semanas antes del parto.
PARTE DISPONIBLE

2019
Cada progenitor dispondrá de 6 semanas obligatorias
ininterrumpidas, inmediatamente después resolución
judicial o decisión administrativa y a tiempo completo
+ 12 semanas a distribuir entre los dos progenitores,
(ininterrumpidas dentro de los 12 meses siguientes a
resolución judicial o decisión administrativa) con un
máximo de 10 semanas para uno de ellos.
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Musicoterapia

E

n junio 2016 se llevó a cabo en el servicio de Reanimación del Complejo Hospitalario Universitario
de Albacete un ensayo clínico aleatorizado, realizado
por un grupo de enfermeros. Miguel Contreras Molina, Ana García Maestro, María Lucia Pérez y Aurea
Rueda Núñez Collado fueron, en este caso, los componentes que desarrollaron el estudio “Efectividad
de la musicoterapia sobre la ansiedad y el dolor en el
paciente crítico politraumatizado”. El objetivo principal fue comprobar, a través de la evidencia científica,
el posible beneficio de la musicoterapia en el paciente
crítico.
El ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos
lleva asociado un gran estrés debido a diversos factores como pueden ser la limitación de la autonomía y
la gravedad médica de los diagnósticos, a lo que se suman los razonables miedos al sufrimiento y a la muerte. Diversos estudios han demostrado la influencia
positiva de la musicoterapia sobre la ansiedad y el
dolor en diferentes ámbitos sanitarios pretendiendo
extrapolar esos beneficios a un tipo de paciente todavía más complicado como es en este caso el paciente
politraumatizado.

y dolor en el grupo de pacientes que recibía la intervención.

Para ello, se elaboró un proyecto que fue aprobado por el Comité Ético del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete en abril 2016. En junio de
ese mismo año, se comenzó con la recogida de datos
del estudio, la cual finalizó en mayo 2018. La metodología consistía en la selección de pacientes a los
cuales se le asignaba un grupo de manera aleatoria. El
grupo intervención recibía una sesión musical a través de auriculares y el grupo control no recibía sesión
musical. En ambos grupos se recogían parámetros
fisiológicos a través de monitorización continua y se
pasaban las escalas de ansiedad y dolor antes y después de cada sesión. Como resultado, se detectaron
cambios significativos sobre las variables ansiedad

El equipo investigador desea mostrar sus agradecimientos a todos los pacientes y familiares que participaron en el estudio, a la Dirección de Enfermería
del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
y en especial a María Dolores Pardo, Juan David Fernández y Pilar Córcoles por su disponibilidad y ayuda
para proporcionar los medios necesarios para poder
realizar el estudio, a los compañeros del Servicio de
Reanimación y principalmente a Antonio F. García
Navalón y Salvador Sánchez Sánchez por su colaboración. Imprescindible la ayuda desinteresada de los
musicoterapeutas, María García y Juan Damián Villanueva sin la cual hubiera sido imposible el diseño de
este estudio.

El proyecto recibió el primer premio en las XX
Jornadas del DIE en Albacete al mejor proyecto de
Investigación. Fue presentado en las I Jornadas de
Humanización de Toledo y Alcázar de San Juan. En
mayo de 2018, se presentaron los resultados preliminares en las XXII Jornadas del DIE en Albacete. Y en
junio de 2018, recibió el primer premio al mejor poster en el I Congreso De Investigación de Fuden a nivel
nacional de la mano de Don Ángel López, Decano de
la Facultad de Enfermería de Albacete.
Para el equipo investigador ésta ha sido una gran
experiencia donde se ha podido disfrutar de dos
grandes disciplinas, la investigación y la música, y por
su puesto de la satisfacción de ver como los pacientes
se evadían por un momento de su realidad durante la
aplicación de la sesión musical. Por todo esto se recomienda la utilización de la música como herramienta
complementaria en el resto de Unidades de Cuidados
Intensivos y Unidades Hospitalarias.
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GAI VILLARROBLEDO

XII Jornadas Hábitos de Vida Saludables e
Integración Sanitaria

L

a Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo, en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento celebró durante
los días las XII Jornadas Hábitos de Vida Saludables
e Integración Sanitaria, una iniciativa de educación
para la salud en la que participaron 450 alumnos
con edades comprendidas entre los 11 y 16 años,
de los Colegios CEIP Giner de los Ríos y el IES Cencibel.
La inauguración de estas jornadas tuvo lugar
en el Salón de Actos del Hospital General de Villarrobledo a cargo de la Directora Gerente del Área
Integrada de Villarrobledo, Caridad Ballesteros, el
Alcalde de la localidad, Alberto González, la Concejal de Sanidad y Bienestar Social, María Rosario
Herrara, la Directora de Enfermería, Ana Mª Levia,
y los responsables de los dos centros educativos
participantes, Juan Carlos Moreno y María Isabel
Morcillo.

de baloncesto en silla de ruedas, AMIAB José Carlos Jurado.

En un Salón de Actos repleto de dibujos realizados por los alumnos de los dos centros educativos
con temática relacionada con la humanización de
la hospitalización llevada a cabo por esta Gerencia,
Caridad Ballesteros subrayó que “Con estas jornadas queremos que los 450 alumnos que participan
este año adquieran hábitos de vida saludables para
que disfruten de un crecimiento armónico y una
vida plena y alejada de las enfermedades ”,y confía
“sirva para concienciar a nuestros jóvenes en la importancia que tiene invertir en salud”.

Recibieron charlas impartidas por profesionales que trabajan en la Unidad Móvil Médica, en
el helicóptero sanitario, Bomberos, Policía Local,
Guardia Civil y Protección Civil sobre la labor que
desempeñan.

A continuación y finalizado el Acto Inagural, Intervino el Director General de Juventud y Deportes
de Castilla-La Mancha, Juan Amores García participando en una charla sobre deporte, inclusión y
normalización, junto al director técnico del equipo

Finalizando el primer día de actividades Remedios Plaza enfermera de Cuidados Paliativos
impartió una charla sobre la vida y la muerte, y a
continuación se realizó un taller sobre el azúcar en
los alimentos y una actividad deportiva, baloncesto
en silla de ruedas en el Pabellón Municipal.
Los alumnos durante los tres días de Las Jornadas tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos sobre alimentación, protección del sol
y prevención de quemaduras, higiene de manos,
ejercicio físico y deporte inclusivo, higiene postural,
salud bucodental, sexualidad, información acerca del acoso escolar, peligros del tabaco y bebidas
energéticas, uso correcto de las RRSS y nuevas tecnologías, etc.

Y se desarrollaron también talleres en una divertida Gymkana al aire libre de reanimación cardiopulmonar básica, desobstrucción de la vía aéra,
vendajes, de cómo actuar frente a hemorragias, picaduras y convulsiones, entre otros. Posteriormente hubo una clase de baile y una marcha saludable.
Durante los tres días que duraron las Jornadas
a las 11:00 horas hubo un desayuno repleto de alimentos saludables con el fin de reponer fuerzas.

GAI HELLÍN

Jornada de humanización de la GAI de Hellín
Twitter: #HumanizaciónHellín
“El alma en tus cuidados”

B

ajo el lema “El alma en los cuidados” el pasado
15 de mayo tuvo lugar la Jornada de Humanización organizada por la Gerencia de Atención Integrada de Hellín. Se generó tal expectación por la
presencia de figuras referentes nacionales, que las
120 personas que asistieron al evento cerraron el
aforo incluso varios días antes de que finalizara el
período de inscripción.
En los últimos años la humanización ha tenido
un carácter preferente en la atención sanitaria en
nuestro entorno suponiendo una fuerte apuesta
de determinadas Gerencias como la de Hellín. Esta
Jornada pretendía dará conocer y visibilizar los
proyectos surgidos desde determinados servicios
de la Atención Hospitalaria y la Atención Primaria y que, auspiciados dentro del Plan Dignifica de
la Consejería de Sanidad, son un claro ejemplo del
cambio que, desde abajo, desde profesionales que
trabajan en la asistencial, se está produciendo en la
atención sanitaria.
La primera mesa moderada por Antonio Martínez, enfermero responsable del Plan Dignifica de
la GAI de Hellín y José Espinosa, médico de urgencias de la UCE de Hellín contó con la presencia de
Marta Villarino, directora de la Fundación Hospital
Optimista y Rosa Isabel Fernández, celadora del

Hospital de Hellín que nos hizo una brillante exposición sobre cuál es el origen etimológico de la palabra “celador” y cómo desde cualquier ámbito de la
atención hospitalaria se puede actuar de forma más
humanizada.
Juana María Marín, responsable de Formación
del Foro humanización de las urgencias y emergencias sanitarias (Foro H URGE) nos habló de los
numerosos proyectos que están llevando a cabo en
urgencias relativos a la humanización y que están
suponiendo una verdadera transformación en la
forma de trabajar de dicho servicio.
Por último, las enfermeras que trabajan en pediatría del Centro de Salud Hellín 2, Otilia Gómez y
María Gómez nos entusiasmaron con la pasión que
ponen diariamente a su trabajo contagiando con
ello a sus compañeros y que hace que la estancia de
los más pequeños en el Centro empiece y acabe con
una sonrisa dibujada en sus caras. Recuerdo especial, que provocó una ovación cerrada por parte del
público presente en el salón de actos, el que tuvieron para Bartolomé Jódar, enfermero de urgencias
del Hospital de Hellín y pediatría del Centro de Salud de Hellín 2 fallecido hace unos años y que fue un
auténtico pionero en la humanización en pediatría.
Le seguimos echando de menos.
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GAI HELLÍN
La segunda mesa estuvo moderada por Ramón
Azor, enfermero de la UCE y Julia López, jefa de
sección de la UCI de Hellín. Esta mesa contó con la
participación de la enfermera de la UCE de Hellín,
Rosario Picazo que habló del margen de mejora en
la humanización en enfermería y que todavía no hemos interiorizado en nuestros cuidados. Además,
Rosa Castro, coordinadora del Plan Dignifica nos
enunció las medidas que engloban dicho plan, así
como los recursos con los que cuenta.

sanitaria a nivel global mejorando, con evidencia
científica, la calidad de vida de nuestros pacientes.

Por video conferencia tuvo lugar la interesantísima ponencia de José Carlos Igeño, jefe del servicio de Medicina Intensiva y urgencias del Hospital
San Juan de Dios de Córdoba en la que nos hizo
un resumen de la historia de la humanización de la
asistencia sanitaria.

La humanización debiera ser una característica inherente a la enfermera, a los cuidados de enfermería y, por ende, a la atención sanitaria en sí
misma; pero, a veces, da la sensación de que,con el
paso de los años,de las condiciones de trabajo en las
plantas, en los servicios… lo hemos olvidado.

Sobrecogedora fue, sin lugar a duda la narración
de Carmen Prieto escritora y paciente de la UCI
contándonos en primera persona como un 23 de
diciembre su vida se le paró en seco y ya no arrancó
ninguna hoja del calendario de ese año. ¡Cuánto tenemos que aprender de nuestros pacientes!

Mirar al paciente a los ojos, mostrar empatía,
presentarnos cuando estamos frente a él, llamarlos por su nombre… etc, son hechos que hacen que
prestemos una atención sanitaria más humana, más
cercana. Pequeños gestos como simplemente sonreír pueden curan el alma de nuestros pacientes y
de nosotros mismos. Como dijo Gabi Heras: “derribemos estructuras físicas y mentales del siglo pasado: no es revolución en H-evolución”.

Para acabar la mesa, Gabi Heras, creador y fundador del Proyecto HU-CI repasó la propagación
que tiene este “virus” que es el de la humanización
de los cuidados en todo el mundo, y que está suponiendo una auténtica revolución en la atención

La Jornada finalizó con la entrega del premio-H
“Dr. Antonio Javier Cepillo” al mejor poster a los
compañeros celadores de la GAI de Hellín demostrando, una vez más, que son uno de los colectivos
culpables por los que la Gerencia de Atención Integrada de Hellín sea referente en humanización en
el SESCAM.

Bendita locura es esta. ¡Pongámosla en práctica!

GAI ALMANSA

Nuevo equipo de terapia intravenosa en el
Hospital General de Almansa

E

n mayo de 2018 comenzamos a dar los primeros
pasos para formar un Equipo de Terapia Intravenosa (ETI) en el Hospital de Almansa. La decisión de
utilizar los catéteres centrales de inserción periférica (PICC), se toma tras una revisión bibliográfica,
teniendo en cuenta las recomendaciones de BACTERIEMIA ZERO, y siendo valorado por el equipo
de enfermería. Las enfermeras expertas del ETI
estarían capacitadas para seleccionar el mejor dispositivo, en función de las características del tratamiento prescrito
Desde entonces, las enfermeras y supervisoras
de de Hospital de Día han realizado la formación
necesaria, basada en un adiestramiento tutorizado por expertos, para la implantación de Catéteres Centrales de Inserción Periférica (PICC) con la
técnica SELDINGER modificada. Esta formación
ha incluido la visita a varios hospitales donde esta
técnica está muy consolidada, entre ellos, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete que ha
servido de soporte para resolver dudas en algunos
momentos. Inicialmente, la formación la recibieron
dos enfermeras que en la actualidad, están supervisando la instrucción de dos más.
La técnica SELDINGER modificada, consiste en
la colocación de una vía venosa central de acceso

ante-cubital de una o más luces hasta vena cava superior, a través de una cánula corta, en condiciones
de esterilidad. La elección de vena y su punción es
eco-guiada lo que permite:
a) valorar el espacio de ocupación del lumen de
la vena, b) minimizar el riesgo de traumatismo durante la punción y c) evitar la punción accidental de
la arteria.
Los primeros pacientes a los que se les implantaron estos dispositivos, eran exclusivamente pacientes onco-hematológicos con tratamiento ambulatorio, sin embargo en la actualidad, se han ido
ampliando los criterios de inclusión de forma que ya
se benefician también de esta técnica los pacientes
hospitalizados de cualquier especialidad.
Sin dejar de lado el aspecto formativo y de forma paralela a la práctica, se han programado una
serie de actuaciones dirigidas a enfermería con el
objetivo de generalizar el conocimiento de los dispositivos y su manejo, así:
Se han realizado sesiones formativas en los
distintos Servicios de Hospitalización, sobre los diferentes dispositivos y cómo se realiza la petición
en Mambrino XXI para su inserción por parte del
ETI. También se han realizado sesiones dirigidas a la
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enfermería de los Centros de Salud, en relación al
cuidado y mantenimiento de los dispositivos
En el caso de los facultativos de medicina interna, les facilitamos el conocimiento
de los nuevos dispositivos mediante una sesión formativa sobre
CATÉTERES VENOSOS
Se han incluido cursos dentro
del Plan Formativo Anual de la Gerencia, sobre la cura y manejo de
PICC, debido a la importancia del
mantenimiento de las vías, y conscientes del papel de la enfermera
en el proceso
Se ha editado un VIDEO demostrativo, disponible en la intranet de la Gerencia, con el objetivo
de hacer llegar la información a
todo el personal sanitario que no
haya realizado la formación específica
Para hacer llegar la información, también de
forma visual, utilizamos pósters en los controles de

enfermería en relación al MANEJO Y CUIDADOS
PICC y al ALGORITMO DE DECISIÓN ACCESOS
VENOSOS
Tras un año de trabajo y
dedicación, hemos insertados
32 PICC y 9 MIDLINES, cifras
discretas en comparación con
hospitales cuyo volumen es 20
veces superior, pero creemos
que estamos en la dirección correcta, mirando hacia el futuro
de la profesión, encarando nuevos retos e iniciándonos en la
Práctica Avanzada.
El siguiente paso debe ser
la consolidación de la Unidad
de Terapia Intravenosa, donde
se atiendan las necesidades de
formación teórica y práctica de
las enfermeras, dotándolas de
conocimientos y habilidades
que respondan a las demandas
asistenciales en todos los ámbitos, y dirigidas a pacientes tanto ambulantes como
hospitalizados.
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Nursing Now. Fortaleciendo las relaciones
internacionaes desde la Facultad de Enfermería
de Albacete (I)

L

a internacionalización forma parte del Plan de
Estudios de la Facultad de Enfermería de Albacete. Son numerosos los convenios que la UCLM
tiene suscritos con universidades de todo el mundo. Esta red de convenios garantiza un tejido sobre
el que se desarrollan diversas acciones como son
los intercambios de estudiantes, de profesorado e
investigadores.
Resulta ya familiar la presencia de estudiantes ERASMUS, en nuestro caso estudiantes de
Enfermería de Facultades italianas (Milán, Padua,
Sassari), portuguesas (Madeira) y griegas (Creta) y
también estudiantes con beca SICUE, es decir los
que provienen de universidades españolas y que

toman la opción de cursar determinadas asignaturas en otra universidad.
Quizá sean menos conocidos los programas
bilaterales de movilidad internacional, en nuestra
Facultad con convenios con universidades peruanas, chilenas, bolivianas, argentinas, etc.
En todos los casos la Facultad de Enfermería es
la encargada de establecer los criterios para cursar en las Universidades de destino determinadas
asignaturas troncales, obligatorias y optativas y
facilitar la integración de los profesores, investigadores y estudiantes en movilidad en la vida universitaria del Centro.
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Entre los convenios bilaterales de colaboración de la Facultad de Enfermería de Albacete, los
más antiguos y sin embargo todavía activos, son
con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) en Iquitos, Universidad Nacional de
Trujillo, ambas en Perú y con la Universidad Nacional de Nordeste en Corrientes, Argentina (UNNE).
El pasado mes de febrero, la Facultad de Enfermería de Albacete
(UCLM) recibió, con
la base legal del Convenio de Colaboración entre la UCLM
y la UNAP, a las licenciadas en Enfermería Rosmery Meza y
Neri Nabeli. Ambas
realizan la Residencia de la Especialidad
en Enfermería de
Emergencias y Desastres.
Perú aprobó en
2016 las Especialidades Enfermeras, son
ocho las existentes:
Enfermería en cardiología, Enfermería
en Cirugía Cardiovascular, Enfermería
en neonatología, Enfermería en Pediatría, Enfermería en
Cuidados Intensivos,
Enfermería en Emergencias y Desastres,
Enfermería en Centro Quirúrgico y Enfermería en Salud Mental y
Psiquiatría, cada una de ellas con una duración de
dos años y 3.328 horas de formación.
Las Especialidades pueden estudiarse en tres
universidades, San Marcos y Cayetano Heredia en
Lima y la UNAP en Iquitos. Con las dos últimas, la

Facultad de Enfermería de Albacete tiene convenio de colaboración para el desarrollo de la Especialidad en Emergencias y Desastres.
El objetivo de esta Especialidad es que sus
egresados sean competentes para enfrentar situaciones de emergencias y/o urgencias con
competencia técnico-científica- humanística, con
capacidad para desarrollar investigaciones que
les permitan tomar
decisiones oportunas
de calidad, con actitud
ética.
El curriculum de
la Especialidad incluye las siguientes
asignaturas: Cuidado
humano, Emergencias
y bioseguridad, Enfermería en emergencias
y desastres, Investigación clínica, Desarrollo
personal y profesional
en Enfermería, Administración de servicios
de salud de urgencias
y emergencias, Intervención psicológica en
situaciones de crisis
por emergencias y desastres, Prevención de
riesgos y actuaciones
en desastres y Practica
especializada intensiva.
El programa formativo contempla la
posibilidad de una rotación internacional, y las dos
licenciadas optaron por hacerla en Albacete.
Una vez realizados los trámites de invitación
por la UCLM, visados, etc., el 2 de febrero llegaron
a nuestra ciudad.
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En estrecha colaboración con las direcciones
de Enfermería de la GAI de Albacete y de la GUETS
se les programó el plan de trabajo que incluía rotaciones en el PAC 1, en las UCI,s 1 y 2, en el Helicóptero Sanitario y en el Servicio de Urgencias y de
Diálisis del CHUA, también en Asyter, donde con
una excepcional acogida por parte las compañeras
y compañeros han podido desarrollar su programa
de trabajo y cumplido los objetivos previstos.
Tuvieron la oportunidad
de conocer e implicarse en el
programa “UCLM Saludable”
realizado en la Facultad de Enfermería de Cuenca y asistir a
las III Jornadas Sociosanitarias
sobre Enfermedades poco frecuentes realizadas en el Hospital de Hellín.

castillo. No podían regresar a Perú sin cumplir su
sueño de ver el Mar Mediterráneo. Les enseñamos
qué es tomar una caña y una tapa, y ellas nos agasajaron preparando para mi familia un exquisito
ceviche.

Las prisas del último día, el viaje en tren a Madrid con unas maletas que parecía imposible pasasen el control de equipajes de
Renfe, y menos el de aduanas del
Resulta ya familiar la
aeropuerto son el último recuerpresencia de ERASMUS de
do de esa estancia.
facultades europeas como
Después hemos seguido en
Italia, Portugal o Grecia,
contacto y por ellas he sabido
menos conocidos los
de amigos comunes y colegas,
programas internacionales su evolución en la Especialidad,
con paises como Perú,
de ese gran terremoto que han
Chile, Argentina, etc.
sufrido en la selva peruana hace
unas semanas, y sobre todo del
cariño que se ha creado.

En palabras de ellas “Haber decidido hacer la rotación internacional y haber escogido Albacete consideramos que fue una de las mejores decisiones ya que
tuvimos la oportunidad de intercambiar conocimientos y vivencias en los diferentes centros de rotación.
Destaca el empoderamiento de los y las Enfermeras, el
apoyo entre colegas y el ambiente familiar que se vive,
también la organización de los Servicios y la atención
humanizada y personalizada que brindan a cada paciente.Las actividades académicas que desarrollamos
fortalecen nuestros conocimientos, habilidades y refuerza lo que ya venimos aplicando en nuestro país
en la atención de nuestros pacientes…. queremos expresar nuestra gratitud y reconocimiento a cada uno
de vosotros por el apoyo y la acogida en los diferentes
centros de rotación”
Este puede ser el resumen de la actividad académica, pero a lo largo del mes de estancia, hemos
tenido la oportunidad de intercambiar con ellas
experiencias tanto profesionales como vivenciales. Descubrir el enorme sacrificio económico y
personal que esta estancia les supuso, el choque
cultural, la adaptación a un clima para ellas extremo. Intentamos hacerles sentir como “en casa”,
visitamos la ciudad de Chinchilla, sus calles y su

Personalmente tengo que decir que estas experiencias suponen una gran implicación por parte
de la Institución de acogida y de las personas que
participan, pero también aportan conocimiento
de cómo se desarrolla nuestra profesión en otros
países, cómo ha evolucionado, sus características.
Conocer la gran implicación personal y profesional de nuestros colegas en lugares con grandes
dificultades económicas e incluso de acceso a los
Servicios de Salud y en general cómo es el día a día
de estas colegas tan próximas en lo emocional y
tan alejadas físicamente.

Ángel López González
Profesor de la Facultad de Enfermería de
Albacete

QUEREMOS SABER TU OPINIÓN

Queremos saber tu opinión
Puedes escribirnos tus opiniones, inquietudes…..al siguiente correo
electrónico: vocalI@enferalba.com.
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