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EDITORIAL

actualidad manda. Así que, tras considerar la posibilidad de dejarlo pasar y escaparme, vuelvo a mi yo y me siento a
escribir. Será difícil, pero es importante que vayamos compartiendo lo que hasta ahora sabemos. ¿Qué está pasando en
LelaConsejo
General de Enfermería -CGE-?
Si os gusta el cine, varias películas os vendrán a la cabeza. Así que, "basada en la información publicada en distintos medios
de comunicación" y en un formato tipo Kill Bill, (salvo error involuntario en la interpretación o escritura de los capítulos),
presentamos:
Episodio I. El pasado que viene al presente. En 1989 se crea la Fundación Enfermería y Sociedad por Máximo González
Jurado y 5 patronos más, uno el CGE. En 1995, la Junta de Gobierno del CGE, presidida por él, presentó a la Asamblea de
Presidentes de los Colegios provinciales, la creación de la nueva entidad instrumental Fundación Iberoamericana de Ciencias
Sociales y de la Salud -FICSSALUD- para fines de formación con la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud -EICS- y
para la cooperación, con la ONG Enfermeras para el Mundo. En este tiempo, "el CGE es la cabeza de un conglomerado de
fundaciones y empresas privadas con grandes intereses económicos y patrimoniales. El grupo ha diversificado sus actividades
(no siempre con éxito) en sectores como el inmobiliario" (El País,2017). Recientemente, hemos conocido las fallidas inversiones
de los campus universitarios de Majadahonda y Salobreña o en algún hotel de la Costa del Sol. El entramado empresarial
se ha publicado en redes sociales. Y todo está a vuestra disposición en nuestro COE.
La Fundación compró las instalaciones de Aravaca-Madrid. En 1997 el CGE alquila el 30,4% del edificio y lleva allí su sede.
Desde ese momento, ha pagado por el arrendamiento 6.463.060 más 1.184.356 de IVA. El Consejo también ha aportado
1.532.565 a la Fundación, como donativo para la ONG enfermeras para el mundo.
En 2015 el presidente González Jurado desvincula, con la aprobación de todos, la Fundación del CGE con el argumento de
que la Escuela "pudiese acreditarse en una universidad".
En 2017, tras 30 años, el presidente González Jurado dimite de todos sus cargos - en las hemerotecas Sentencias Judiciales
y razones personales- En el CGE le sucede el vicepresidente y la Comisión ejecutiva continúa. Máximo González permanece
en la Fundación haciendo uso de su condición de patrono vitalicio y deja temporalmente su presidencia. Continúa todo igual,
tanto en el CGE como en el Grupo como en la Fundación, como en la gran mayoría de Colegios provinciales. Pero, en 2019,
estalla.
Episodio II. El presente que sacude el presente. El CGE intenta el control de la trasferencia financiera. Se revoca el
nombramiento de presidente emérito de González Jurado y su designación como delegado de relaciones internacionales;
se resuelve su contrato de asesor, consultor. Se inician las demandas judiciales. El Consejo denuncia el intento, liderado por
el expresidente, de apropiación y privatización del patrimonio y del gobierno de la Fundación. La respuesta de éste es múltiple
y acusatoria. Señala beneficios, gastos y falta de trasparencia en el CGE. Recuerda su saberlo todo y anuncia demandas; y
a las demandas, más contrademandas.
Episodio III. El futuro que debe sobrevivir al pasado y al presente. Los fines y funciones de un Colegio fuerte, limpio, ético
y transparente son indiscutibles. Algo vemos ya en Albacete. Toda esta noticia no nos ayuda. Pero esto estaba, extenso, a
tensión y tendrá que drenarse para empezar la regeneración. Una profesión grande como la nuestra, necesita un Consejo
que nos represente con decencia, con honor. Trasparencia y rendición de cuentas. Además de los futuros pronunciamientos
de la justicia, debemos pedir y dar cuantas explicaciones sean precisas. La lealtad no puede casarse con lo ocultado. Y, juntos
defender nuestro nombre y patrimonio e identificar qué y para qué otros negocios.
Os llamo a interesaros por los acontecimientos y a estar atentos a su curso. Abriremos un espacio para ir publicando lo que
a esta cuestión sea. Y que no cunda el desaliento, tenemos un gran Colegio y tenemos una profesión que cuidar y desarrollar.
¿Tenemos valeriana?

Concha Piqueras Ramos.
Presidenta del Colegio de Enfermería de Albacete.

4

NOTICIAS
BREVES

NOTICIAS BREVES
EL COE ALBACETE DONA 21 TRAJES PAR LA PROTECCIÓN
DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
Tras el inventariado realizado por la Junta de Gobierno del COE Albacete el pasado año se constató
la existencia de 21 trajes de alta protección de enfermedades contagiosas. Dado el alto coste de envío
se decidió contactar con una ONG que desarrollara su labor en zonas de enfermedades contagiosas
endémicas.
Así, se contactó con la ONG local STOP CEGUERA, que ha desarrollado su labor en países como la
República de Guinea, Ghana, Kenia, Senegal y otros países, todos ellos afectados en mayor o menor
medida por puntuales, pero devastadoras, epidemias de Ébola. La ONG STOP CEGUERA, creada en
1997, tiene como principal finalidad la erradicación de la ceguera prevenible y tratable en los países en
vías de desarrollo.
El pasado 11 de noviembre de 2019, el COE Albacete procedió a la donación de los 21 trajes de alta
protección en un encuentro celebrado en el Colegio de Enfermería entre la Junta de Gobierno y
representantes de la asociación STOP CEGUERA.

Así mismo y en la misma línea de colaboración
con esta ONG la sede colegial ha sido un punto
de recogida de gafas y monturas usadas que ya
no se utilizan para continuar luchando contra la
ceguera prevenible y curable.
Sirvan estas líneas también como reconoci
miento a la gran labor que realiza esta asociación
que a lo largo de su existencia ha llevado el sentido
de la vista a cerca de 38000 personas ciegas.
Para más información puedes consultar el
Blog de la ONG Stop Ceguera haciendo clic en
el siguiente enlace:
http://stopceguera.blogspot.com/
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PREMIO AL MEJOR PÓSTER TITULADO
"¿IMPORTA LA OPINIÓN DEL PACIENTE PORTADOR DE UN PICC?
EN EL CONGRESO NACIONAL DE ACCESOS VASCULARES
Entre el 13 y el 15 de Noviembre tuvo lugar
en el Palacio de Congresos Kursaal, en Donostia
(San Sebastián), el Congreso Nacional de Accesos
Vasculares, organizado por la SEINAV (Sociedad
Española de Infusión y Acceso Vascular) .

Entre los resultados, cabe destacar la elevada
participación de los pacientes. Además, entre el
80% y el 85% de ellos se manifestaron de acuerdo
o totalmente de acuerdo con la información reci
bida antes de la inserción. Más de la mitad (55%)
creen que la inserción del PICC ha influido en su
imagen corporal y solo un 25% de los pacientes
creen que la inserción es dolorosa, no obstante,
después de la misma, alrededor del 85% de los
pacientes estaban cómodos con el catéter e incluso
lo recomendarían.
En general, los resultados que arroja el estudio
son positivos, con áreas de mejora en relación a
la formación de los profesionales para incrementar
la sensación de seguridad de los pacientes en
cuanto al manejo de los dispositivos.

Hasta allí se desplazaron, 3 enfermeras del
Hospital de Almansa, que participaban con la
defensa de dos trabajos: una comunicación oral
con el título, "Ventajas de un equipo de terapia
intravenosa en el Hospital General de Almansa"
y un póster titulado: "¿Importa la opinión del
paciente portador de un PICC?", que se hacía con
el premio al Mejor Póster Otorgado por el Comité
Científico del congreso.

El objetivo del trabajo era conocer la percepción
de los pacientes portadores de catéteres venosos
centrales de inserción periférica (PICC) en el Hos
pital de Almansa, en relación a la calidad y los
cuidados recibidos desde la decisión de su
implantación hasta su retirada. Para ello, se utilizó
un cuestionario de 12 preguntas, agrupadas en
tres bloques sobre la información recibida antes,
durante y después de la inserción del PICC.

NOTICIAS BREVES
EL HOSPITAL DE HELLÍN Y LOS CENTROS DE SALUD DE HELLÍN 2 Y ONTUR
RECIBEN LA ACREDITACIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE AGENCIA DE
CALIDAD SANITARIA ANDALUZA (ACSA)
El pasado 16 de diciembre tuvo lugar el acto de entrega de los certificados de acreditación de calidad
por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza (ACSA) al Hospital de Hellín y a los Centro de
Salud de Hellín 2 y Ontur. Estas certificaciones son las primeras que se entregan a Centros Sanitarios
públicos de Castilla la Mancha.

El sello de calidad de ACSA, en cuyo proceso de acreditación han participado numerosas enfermeras
algunas de las cuales liderando el proyecto en sus respectivos servicios, constituye un reconocimiento
al compromiso de los profesionales tanto del ámbito hospitalario como de los Centros de Salud de Hellín
2 y Ontur, con la excelencia y la mejora continua del servicio que ofrecen a la ciudadanía en base a
estándares acreditados internacionalmente y que evalúan, entre otros aspectos, la organización de la
actividad, la accesibilidad y continuidad de la atención, los derechos de los usuarios o la seguridad de
los procesos.
En los informes de evaluación del hospital y de los centros de salud, la ACSA ha identificado aspectos
de la actividad que han sido consideradas verdaderos puntos fuertes del trabajo de estos equipos. En
caso del Hospital de Hellín, por ejemplo, se ha destacado las condiciones de intimidad y humanización
en las que se presta la asistencia, así como la accesibilidad de los diferentes servicios del Hospital.
Respecto a los centros de salud certificados de Hellín 2 y Ontur, la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía destaca el trabajo que se realiza en ámbitos como los cuidados paliativos domiciliarios o las
actividades relacionadas con la promoción, prevención de la salud y salud comunitaria.
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EL COE PRESENTA LA AGENDA DE ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL AÑO
INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA Y LA MATRONA

Este año 2020 ha sido declarado por la OMS, Año Internacional de la Enfermera y de la matrona,
en reconocimiento a la labor de las enfermeras en todo el mundo y coincidiendo con el bicentenario del
nacimiento de Florence Nightingale, fundadora de la enfermería moderna.
Con este año de conmemoración, culmina un proceso que se desplegó en 2018 y que se ha dado a
conocer gracias a la campaña internacional Nursing Now! cuyo objetivo es mejorar la salud de la población
mediante la potenciación de las competencias y las actividades de la enfermería.
La campaña #NursingNow se desarrolla en 5 Programas que han sido diseñados para persuadir a las
autoridades sanitarias de Regiones y países en el compromiso del fortalecimiento y potenciación de las
enfermeras. Es la mejor herramienta para lograr la cobertura universal, es decir, avanzar hacia el cuidado
de la salud como un derecho humano, al tiempo que se favorece la igualdad de género y fortalece la
economía, avanzando hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2030).
Para articular la conmemoración, implementar y difundir las actividades que hagan especialmente
visible la incuestionable contribución de las enfermeras en todos los ámbitos de trabajo y para que se
proyecte con claridad, la imagen profesional de la enfermera a todos, se constituyen los Grupos locales
Nursing Now. El pasado 13 de enero se constituyó el Grupo Nursing Now Castilla-La Mancha.
El Colegio de Albacete va a participar activamente. Con independencia de las actividades que
suscribamos a nivel nacional o regional, proponemos una agenda de acciones de celebración, visibilidad
y liderazgo enfermero, que viajen por toda la provincia, y que lleguen también a las otras profesiones
sanitarias y a la ciudadanía. De modo que nos mostremos de manera continuada en nuestra comunidad,
durante todo el año y con una interlocución con los medios de comunicación más ajustada a nuestra
posición y rol profesional.

NOTICIAS BREVES
Para ello presentamos una propuesta que hemos hilvanado para trabajarla: comentar, añadir, mejorar,
en una reunión en el COE, el pasado lunes 10 de febrero a las 6 de la tarde. Tratamos también algunas
cuestiones planteadas por algunos colegas, mejorar nuestra información, evitando ruidos y oportunismos.

Nursing Now no es la panacea, no resolverá los problemas laborales de estrechez de plantillas, de
falta de impulso en el camino de la integración de las especialistas, de la raquítica contratación, de la
injusta distribución interprofesional de los recursos, del nulo reconocimiento de nuestro tiempo docente,
investigador o la limitada carrera gestora.
Nursing Now sí es una campaña exitosa, de hecho hablamos de ella. El Año Internacional de la
enfermera es una ocasión fabulosa para mostrarnos y que nos miren singularmente, para hablar de
nuestra profesión, de su situación y de cómo, remover nuestros límites y dificultades, puede devolver
con creces a la sociedad lo que
las enfermeras reciben. Y,
ahora, tenemos evidencia que
respalda estas afirmaciones y
organismos como la OMS que
lo están transmitiendo a los
gobernantes que firman
compromisos con el desarrollo
de la profesión.
Toda la información está
disponible en un espacio en la
Web del COE, con materiales,
documentos y que irá cre
ciendo.
Seamos capaces de apro
vechar esta oportunidad. Os
esperamos!
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Liderazgo enfermero en Atención Primaria
y en el Sector Sociosanitario

"Liderazgo enfermero en Atención Primaria y
en el sector sociosanitario" es el nombre de las
jornadas organizadas por el Consejo General de
Enfermería que se celebraron el 20 de noviembre
del pasado año en la sede de la Organización
Colegial (Fuente del Rey, 2. Madrid), en las que El
Colegio de Enfermería de Albacete estuvo presente
con su presidenta Concha Piqueras y la vocal
Carmina Torrente.
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo
General de Enfermería en relación a la Jornada
comentó "Queremos propiciar el intercambio de
conocimientos y experiencias teniendo como re
ferencia una serie de personas con capacidad de
orientar y aportar vías de desarrollo del liderazgo
enfermero tanto en Atención Primaria como en
centros sociosanitarios".
La conferencia inaugural corrió a cargo de
Patricia Gómez, consejera de Sanidad de las Islas
Baleares y enfermera.

A continuación y en la primera mesa redonda
moderada por José Martínez Olmos, profesor de
la Escuela Andaluza de Salud Pública de Andalucía,
se analizó el "liderazgo enfermero en cuidados de
salud". En esta mesa participaron Lourdes Martínez,
gerente de cuidados del Servicio Madrileño de
Salud, Sergio Valles y Begoña Fernández, directores
generales de cuidados de Asturias y Castilla-La
Mancha, respectivamente, la diputada popular
Elvira Velasco y Sheila Sánchez, presidenta de la
subcomisión de enfermería en la unidad docente
multiprofesional de Atención Familiar y Comuni
taria de Álava,
José Martínez Olmos, destacó que "nuestro
sistema sanitario está viviendo cambios muy tras
cendentes, que suponen una mejora de la
organización, a la hora de dar respuesta a las
necesidades de pacientes crónicos, de pacientes
que tienen diferentes necesidades de respuesta
del propio sistema "y "si hay enfermería al frente
de las responsabilidades públicas va a ser un im
pulso para la profesión y hay que caminar
en esa dirección. El beneficio es más calidad,
más eficiencia, es más eficacia del sistema
sanitario".
Lourdes Martínez habló de los elementos
que facilitan o dificultan el liderazgo en
fermero. "el poco reconocimiento de los
propios directivos, la temporalidad de los
cargos, la falta de incentivos de cara a ocupar
puestos de responsabilidad o la gestión
desaprovechada del talento cuando ese
cargo cesa y se le relega: es una forma de

IMAGEN: DIARIO ENFERMERO
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perder talento" a eso se suma "la falta de voluntad
de los políticos, que no dan pie a que se pueda
liderar".

retribuciones, la falta de reconocimiento personal
y social,", son los elementos de dificultad que
destacó Elvira.

Para Sergio Valles, "la profesión del sistema
nacional de salud que no tiene desarrolladas ple
namente sus competencias, que puede mejorar
los resultados en salud, a una mayor población y
con problemas más complejos es la enfermería".

Sheila Sánchez apuntó que "las enfermeras,
como líderes en cuidados, aportamos mejores
resultados en salud la población, cada vez tenemos
más evidencia que demuestra que donde lidera
una enfermera los resultados para los pacientes
son mejores" y señaló que una dificultad añadida
"está en nuestro histórico, somos una profesión
más centrada en el hacer, en el cuidar, pero tene
mos menos costumbre de estar donde se toman
las decisiones. A veces somos nuestras propias
enemigas. Todas tenemos que mirar a una misma
dirección, uniendo fuerzas entre todos, colegios,
universidad, instituciones, sindicatos ". Y también
se suma a su juicio, el que "ante el despliegue
competencial, otras disciplinas lo ven como una
amenaza y nos ponen zancadillas".

Por su parte Begoña Fernández Valverde,
señaló que la enfermería es la profesión que está
más cerca de los pacientes. "Se aproxima un cambio
de modelo, en el que para dar respuesta a las
necesidades crecientes de los pacientes crónicos,
pluripatológicos, las enfermeras debemos desarro
llar nuestras competencias en este cambio de
modelo y no desaprovechar oportunidades" y
destacó también que la gran fortaleza de la enfer
mería es su formación. "Hoy tenemos una enfer
mería muy formada, el salto del grado ha sido muy
importante, se puede ser máster, doctora, se puede
ser especialista. Nuestra formación es, sin duda,
nuestra gran fortaleza".

En la siguiente mesa redonda se analizó también
"la participación comunitaria: trabajando con y
para la comunidad", moderada por José Ángel
Rodríguez Gómez, vicepresidente del
Consejo General de Enfermería. El nuevo
modelo de Atención Primaria, la
integración de las enfermeras escolares
en todos los centros educativos y la
participación activa del paciente en el
Sistema Nacional de Salud fueron los
puntos claves de esta mesa.

En su intervención, la enfermera Rosa
Arnal Selva, directora asistencial del Área
Norte de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y representante
del Consejo General de Enfermería en la
estrategia de Atención Primaria puesta en
marcha desde el Ministerio de Sanidad,
señaló que "La Atención Primaria actual
se ha quedado un poco desfasada y es
preciso innovar. En esa innovación, las
enfermeras somos clave, sobre todo en
lo que respecta a la atención del paciente
crónico, la promoción de la salud y la
IMAGEN: DIARIO ENFERMERO
prevención". Subrayó también que es
fundamental "contar con los pacientes
para conocer cuáles son sus necesidades y ser
Para Elvira Velasco, "todavía falta mucha para
capaces de reorientarles cuando sea preciso".
ver ese liderazgo enfermero en el día a día. Hay
que visibilizar el trabajo de la enfermera y debemos
hacerlo todos, en todos los ámbitos, también de
Sandra Ibarra López, presidenta de la Fundación
forma individual. Desempeñamos una gran
que lleva su nombre, compartió su experiencia
profesión, debemos darle visibilidad y eso lo
como paciente tras superar un cáncer. Destacó el
podemos hacer cada uno en nuestro ámbito de
importante papel de las enfermeras "las enfermeras
son nuestras mejores amigas dentro del hospital.
trabajo"."La elevada carga asistencial, las bajas

ACTUALIDAD ENFERMERA
No solamente hacen un trabajo profesional sino
que nos regalan vida. Ellas son las que consiguen
que, gracias a sus cuidados, podamos cumplir
sueños".
Natividad López Langa, presidenta de la
Asociación Madrileña Nacional e Internacional de
Enfermería en Centros Educativos (AMECE N. I)
defendió la importancia de tener enfermeras en
todos los colegios y comentó que, lejos de ser un
coste, representa un ahorro que además repercute
en un mejor cuidado de los niños y en que sus
padres puedan conciliar mejor vida laboral y fami
liar: "la enfermera escolar favorece la adquisición
de hábitos saludables desde edades tempranas,
atiende a todos los niños que tienen problemas
de salud y ayuda a los padres a conciliar su vida
familiar y laboral. En países como Estados Unidos
la enfermería escolar es una realidad desde hace
muchos años. Aquí no debería ser algo exclusivo
de centros privados o de determinadas Comunida
des, debe estar presente en todas las Comunidades
y en todos los colegios".
En cuanto al coste explicó cómo "se han hecho
estudios que determinan que el coste de esta

IMAGEN: DIARIO ENFERMERO

medida no es elevado, al contrario, sería de unos
20 euros por habitante al año y, a la larga, ahorraría
costes al sistema sanitario".
Emilio Velasco Castañón, subdirector de
Gestión de Cuidados y Enfermería del Hospital
Central de Asturias, afirmó que hay estudios al
respecto y que "el 80% de los padres y el 70% de
los profesores están rotundamente de acuerdo
con la enfermera escolar", por lo que es evidente
que actualmente existe una demanda real al res
pecto.
En la tarde se abordó "la atención a la cronici
dad: la oportunidad enfermera", Carmen Rumeu
Casares, directora de Enfermería de la Clínica
Universidad de Navarra fue la encargada de mo
derar esta mesa, en la que se analizó el proceso
asistencial del paciente crónico complejo, la
atención personalizada para el autocuidado o el
acompañamiento al paciente crónico en las últimas
etapas de su enfermedad.
Nicolás González Casares, eurodiputado y en
fermero de profesión fue el encargado de la con
ferencia de clausura.
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Castilla-La Mancha se adhiere al
Movimiento Nursing Now: "Las Enfermeras
cambiamos vidas y eso lo cambia todo"

El pasado 13 de enero se celebró en Toledo,
en el salón de actos de la Consejería de Sanidad,
el Acto de Adhesión del grupo de trabajo de
Castilla-La Mancha al Movimiento Nursing Now,
presidido por el consejero de Sanidad, Jesús
Fernández Sanz. La mesa contó con Florentino
Pérez Raya, presidente del Consejo General de
Enfermería; Carlos José Tirado Tirado, presidente
del Colegio de Enfermería de Ciudad Real y del
Consejo Autonómico de Enfermería de CastillaLa Mancha; Begoña Fernández Valverde, direc
tora general de Cuidados y
Calidad; y Ángel López Gon
zález, director del Departa
mento de Enfermería, Fisio
terapia y Terapia Ocupacional
de la Universidad de CastillaLa Mancha (UCLM). También
asistieron el resto de presi
dentes de los distintos Cole
gios de la región: Concha Pi
queras, por el de Albacete;
Roberto Martín, por el de
Toledo; Raúl Prieto, por el de
Guadalajara; y Gerardo Bollo,
por el de Cuenca.

En la inauguración, el consejero destacó la labor
"esencial" de los profesionales de enfermería, que
representan casi la mitad de los trabajadores del
sistema sanitario, trabajando desde el Gobierno
del que forma parte en potenciar su excelencia.
Pérez Raya afirmó que Nursing Now no es una
mera etiqueta ni una campaña de marketing, sino
de visibilidad y aumento de las enfermeras en
puestos de responsabilidad, y aprovechaba la
ocasión para celebrar la Dirección General de
Cuidados que puso en marcha la Junta. Denunció
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que las enfermeras están infravaloradas con des
perdicio de talento y recursos, insistiendo que, si
las enfermeras reciben competencias y expanden
sus funciones, los resultados para los pacientes son
impresionantes. En palabras textuales dirigidas al
consejero "ahora toca enfermería", comparando las
ratios de 500 enfermeras por cada 100.000 habi
tantes como media en Europa, con las 800 que hay
en España para el mismo cupo de habitantes. Por
último, apuntó que, desde el Consejo General, el
grupo nacional cuenta con un ambicioso proyecto
de actividades para este año. Por su parte, Tirado
optó por hablar del envejecimiento de la población
y aumento de las enfermedades crónicas, lo cual
obliga a dar un giro en el enfoque, con mayor
prevención y atención en el hogar, siendo los pro
fesionales de enfermería los ideales para esta
implementación porque son "la fuerza del cambio",
con empoderamiento y mejorando la igualdad de
género. En línea parecida, por su parte, López
aseguró que una enfermera en la comunidad dismi
nuye la morbimortalidad y produce un cambio en
la salud de la población, y como aspectos a mejorar
también incidió en la mejora de las ratios y de la
temporalidad en las contrataciones.

En su parcela docente, reforzó la idea de
aprovechar el potencial de los alumnos para
realizar actividades, y también seguir aumentando
el tiempo que se dedica a la investigación, po
niendo como ejemplo que el doctorado hace que
se nos mida con el mismo baremo que a cualquier
otro profesional. Para cerrar la primera parte del
acto, Fernández Valverde puso en valor la
expresión "las enfermeras cambiamos vidas y
eso lo cambia todo", del famoso vídeo de Johnson
John. Recordó que Castilla-La Mancha ha sido
pionera creando las dos direcciones específicas
tanto en Atención Primaria como en Cuidados y
Calidad. Las enfermeras son el eslabón clave en
continuidad asistencial y constituyen el corazón
de la mayoría de los equipos sanitarios, en línea
con lo señalado por el resto de los ponentes, y
resaltó que contamos con dos centros acreditados
en excelencia de cuidados por el Programa de
Implantación de Buenas Prácticas en Cuidados
(BPSO), Albacete y Alcázar de San Juan. Por
último, animó a todos a dejar atrás tópicos y
estereotipos, y hacer visible todo ese trabajo
silencioso que realizamos.
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Tras la inauguración y discurso por parte de
los integrantes de la mesa, tuvo lugar la confe
rencia de Soledad Gallardo, enfermera y gerente
del Hospital de Inca, y Concha Zaforteza, direc
tora de enfermería del mismo hospital mallorquín.
Para Gallardo, Nursing Now son "compases con
vertidos en una melodía", siendo importante
encontrar puntos de encuentro y escucha, y no
tomar decisiones desde la tradición, ya que al
gunos valores bloquean el progreso. Es clave,
afirmó, el liderazgo compartido con responsabi
lidad compartida, buscando a los mejores sin
sesgos culturales, con prácticas basadas de ver
dad en las necesidades del paciente. Zaforteza,
por su parte, presentó algunas medidas puestas
en marcha en su Hospital lideradas por enferme
ras, como la gestión centralizada de camas para
que el paciente ocupe la mejor cama en el menor
tiempo posible, la gestión del capital social con
respeto, conocimiento y transparencia, y la
gestión del capital venoso del paciente con la
figura de un enfermero experto en terapia intra
venosa.

Tras las conferencias se llevó a cabo la firma
de adhesión castellano-manchega al Movimiento
Nursing Now, rubricada, entre otros, por represen
tantes del colectivo de las matronas, de la sanidad
privada, y una enfermera menor de 35 años.
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"Implantación de La Guía de Buenas Prácticas
de Lactacia Materna en la GAI de Albacete"
Las Guías de Buenas Prácticas (GBP) son he
rramientas que proporcionan directrices y reco
mendaciones basadas en la evidencia para ayudar
a los profesionales y también a los usuarios en la
toma de decisiones, con el fin de mejorar los cui
dados, enriquecer la práctica profesional y obtener
mejores resultados en salud. En su elaboración se
utiliza una metodología sistemática, explícita y
reproducible, se valora la calidad de las fuentes
utilizadas y se utiliza una clasificación de la eviden
cia que aportan en cada cuestión. Como conse
cuencia, se evita la variabilidad en la práctica y se
garantizan unos cuidados basados en las mejores
evidencias científicas disponibles en cada momento.

gracias al trabajo y compromiso de un equipo
multiprofesional, liderado por Enfermería. Se han
implicado como impulsores de la implantación de
las recomendaciones a lo largo de estos años más
de 400 profesionales, entre médicos, enfermeros
y técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería.
La lactancia materna es la mejor forma de
alimentar a niños en las primeras etapas de su vida.
Presenta documentados beneficios a corto y largo
plazo, para la salud física y emocional, tanto del
lactante como de la madre. En el lactante reduce
el riesgo de padecer enfermedades gastrointesti
nales y respiratorias, enfermedades crónicas (como
asma, eccema, celiaquía, diabetes), la probabilidad
de desarrollar obesidad y mejora su desarrollo
neurológico e intelectual. En la madre, reduce el
riesgo de enfermedades como cáncer de mama,
ovario, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis ., y
favorece el desarrollo de un buen vínculo emocional
entre ambos.

La Gerencia de Atención Integrada (GAI) de
Albacete es uno de los 18 centros sanitarios que
a nivel nacional ha sido acreditado como Centro
Comprometido con la Excelencia en Cuidados
(CCEC), reconociendo así su implicación en la
aplicación, evaluación y man
tenimiento de Guías de Buena
La OMS y las distintas
Práctica. El programa de
Además, La lactancia
sociedades
científicas,
Centros Comprometidos con
materna es un acto natural
la Excelencia en Cuidados está
recomiendan la lactancia
y ecológico. La leche ma
impulsado por el Centro Co
terna es un recurso reno
natural exclusiva los
laborador Español del Instituto
vable, gratuito, que no
6 primeros meses de vida
Joanna Briggs, la Registered
produce contaminación ni
Nurses'Association of Ontario
desperdicio... mejorando
(RNAO), autora de las Guías que se implantan, y
también la salud del planeta.
la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud
(Investén-isciii).
La protección y apoyo de la LMse consideran
En Albacete se han implantado hasta el mo
mento cinco guías de buenas prácticas. Desde
2012 se implantaron en el Complejo Hospitalario
las Guías sobre "Valoración y manejo del dolor",
"Prevención de caídas y lesiones derivadas de las
caídas en personas mayores" y "Entorno laboral
saludable"; en 2015 se inició la implantación de la
Guía "Valoración del ictus mediante la atención
continuada" y desde 2017 se está implantando la
guía de "Lactancia Materna" tanto en el Hospital
como en Atención Primaria, ampliando asimismo
la Guía de Prevención de caídas a Atención Primaria
y a partir de 2019 a las residencias sociosanitarias
dependientes de la Gerencia.
La puesta en marcha de las guías ha sido posible

por las autoridades y organizaciones sanitarias
como una estrategia prioritaria en el ámbito de la
salud pública por ser un factor que determina la
salud infantil y materna.
La OMS y las distintas sociedades científicas,
recomiendan la lactancia natural exclusiva los 6
primeros meses de vida, y continuar con ella,
añadiendo otros alimentos, al menos hasta los dos
años, o hasta que la madre e hijo así lo deseen.
En la práctica de la lactancia materna influyen
factores sociales, políticos, culturales, instituciona
les. Hoy en día, con la pérdida de gran parte del
componente transgeneracional para aprender la
técnica de lactancia, este rol está siendo asumido
por los profesiones de la salud, por lo que su papel
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es fundamental en el respaldo del inicio, exclusivi
dad y continuidad de la LM, a través de la aplicación
uniforme de prácticas basadas en la evidencia.

de la implantación de esta guía para mejorar la
asistencia, calidad y resultados en torno a la lac
tancia.
Para implantar la Guía, se formó un equipo de
impulsores multidisciplinar, liderado por enfer
mería, en el que han participado enfermeras ,
matronas, técnicos en cuidados auxiliares de en
fermería, EIR, MIR, médicos de familia, pediatras,
ginecólogos, anestesistas..de las unidades de
atención materno-infantil tanto de Atención Pri
maria como de Especializada.

Por ello, la GAI de Albacete ha apostado por
la implantación de la Guía de Buenas Prácticas
(GBP) de "Lactancia materna" que se inició en
2017 en Unidades de Atención Especializada
(Tocología, Paritorio; Neonatos, UCI Neonatal y
pediátrica y Pediatría) y Atención Primaria, parti
cipando inicialmente como Centros de Salud (CS)
pilotos los Centros Zona 5A; 5B; 2,4 y 7.Está
prevista una expansión progresiva al resto de CS
de la GAI de Albacete.
La implantación de esta guía tiene como fin
principal: Incrementar la tasa de inicio, exclusividad
y continuación de la LM en nuestra área, promo
viendo, protegiendo y dando apoyo a la LM desde
el ámbito de AP y AE a partir de recomendaciones
estandarizadas y basadas en la evidencia.

El equipo impulsor se ha encargado de selec
cionar y adaptar a nuestro medio las recomenda
ciones de la GBP de lactancia materna elaborada
por la por (RNAO). Para ello se han mantenido
reuniones y elaborado grupos para trabajar en
distintas líneas, unificando criterios y mejorado la
coordinación entre niveles y servicios. Frutos de
este trabajo se han elaborado protocolos, adaptado
los registros informáticos y participado en activi
dades informativas y formativas. También se ha
elaborado material formativo para profesionales
y usuarios (todo este material está disponible en
los enlaces del Anexo I). En cada unidad contamos
con impulsores que ayudan a la implantación de
la Guía y colaboradores que llevan a su práctica
diaria las recomendaciones seleccionadas y los
protocolos establecidos.
Algunas de las recomendaciones son:

Las madres son atendidas por un equipo mul
tiprofesional y es necesario que todos demos una
información y atención unificada, veraz y actuali
zada basada en la evidencia para apoyarlas en el
inicio y mantenimiento de la lactancia, así evitare
mos la confusión y desconfianza que generamos
en las madres hacia su capacidad para amamantar
y también en la credibilidad de los profesionales
que las atendemos.

-Facilitar el Contacto Piel con Piel entre la
diada lactante inmediatamente tras el parto o
cuando esté clínicamente estable (Nivel de Eviden
cia Ia). Se ha actualizado el protocolo existente.
Así, además de practicarse el CPP en los partos
vaginales, en caso de cesárea, si el estado de la
madre y el bebé lo permiten, se pone al bebe en
CPP con la madre dentro del quirófano y una vez
que ésta es llevada a recuperación, el bebé
continúa el CPP con el padre. Se está trabajando
para que el CPP con la madre, se mantenga mien
tras se recupera de la intervención y no sean
separados.

Utilizar un lenguaje común, unificar criterios
de actuación e información de todos los profesio
nales que trabajen con madres y niños, mediante
una política y protocolos comunes, conformación
específica en lactancia, que les dote de conoci
mientos y habilidades prácticas para apoyar a las
madres lactantes, constituyen también objetivos

-Valorar el proceso de lactancia mediante
herramientas validadas (Nivel de Evidencia Ia). La
valoración de la lactancia es fundamental porque
nos permite identificar de forma temprana a las
diadas lactantes que precisan mayor apoyo, y
responder a sus necesidades mediante las inter
venciones más apropiadas para cada caso, dismi

ACTUALIDAD ENFERMERA
eficaz o no puede mamar directamente,
o puede usarla para mejorar la comodidad
en los pechos cuando están llenos o hay
obstrucciones, sobre todo al inicio de la
lactancia. Antes del alta se les enseña a
las madres esta valiosa técnica.
-Ofrecer asistencia individualizada
para fomentar o mejorar la producción de
leche materna, cuando proceda. (Nivel de
Evidencia Ia, V). En los casos en los que
la lactancia directa no es posible como en
la separación del lactante por ingreso, hay
bajo suministro de leche o incorporación
de la madre al trabajo se les ensaña como
mantener la lactancia o aumentar la
producción.

nuyendo la lactancia materna NO exclusiva y evi
tando destetes tempranos.
Se ha elegido como herramienta la Escala LA
TCH (Anexo II) que se usa para la valoración de
las tomas durante la estancia hospitalaria. En
atención primaria se utiliza la Escala Matthews.
-Apoyar a la diada lactante para logar que la
colocación, el agarre y la trasferencia de leche
sean efectivos (Nivel de Evidencia Ia). Los profe
sionales dan a las madres información y ayuda
para que encuentren la posición más cómoda y
que el agarre sea efectivo, para evitar problemas
como dolor y/o traumatismo en el pezón, que
puede desembocar en el cese precoz de la lactancia.
- Apoyar una lactancia materna basadas en
las señales del bebé lactante (LM a demanda)
(Nivel de Evidencia Ia). Se les enseña a reconocer
las señales tempranas de hambre y se les anima a
no restringir ni la frecuencia ni la duración de las
tomas.
-Enseñar cómo se realiza la extracción manual
a todas las madres antes del alta de la maternidad.
(Nivel de Evidencia Ia, V). La extracción manual
puede ser útil a las madres en el inicio y manteni
miento de la lactancia ayudando a mantener y
aumentar la producción de leche si el bebé no es

-Ofrecer formación sobre lactancia
materna durante el periodo perinatal y
mientras ésta continúe, incluyendo a
miembros de la familia como pareja,
abuelos en las medidas de formación y
apoyo a la lactancia.(Nivel de Evidencia
Ia). Se han revisado los contenidos de lactancia en
la educación maternal y se ha propuesto la creación
de grupos de crianza.
Todas estas recomendaciones se traducen en
actuaciones concretas en los protocolos elabora
dos.
Para dar a conocer las recomendaciones y
ponerlas en práctica, se ha creado un Plan de
formación específico en lactancia para dotar a
todos los profesionales que trabajan con madres
y niños de conocimientos y habilidades prácticas
para solucionar problemas frecuentes y apoyar a
las madres.
Durante todo el año, se desarrollan actividades
formativas como jornadas de actualización, curso
online de lactancia materna (este año está prevista
su realización en mayo) que cuenta con una sesión
presencial donde los asistentes tienen la oportu
nidad de resolver casos prácticos y aprender téc
nicas y habilidades que podrán utilizar en su prác
tica diaria.
También se imparten sesiones clínicas donde
los profesionales aprenden de forma práctica a:
valorar una toma, cómo enseñar a las madres la
extracción de leche, cómo prevenir y resolver com
plicaciones como grietas, ingurgitación y mastitis
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En marzo de 2019 se creó la Comisión de
Lactancia Materna de la GAI de Albacete (com
puesta por un equipo interdisciplinar de profesio
nales de AP y AE) para asesorar a la Dirección de
la GAI de Albacete en el proceso de mejora de la
atención a la lactancia materna y dar los pasos
necesarios para transformar el Hospital Universi
tario de Albacete e intentar conseguir la
acreditación IHAN ("Iniciativa para la Humanización
de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia").

La IHAN tiene por objeto adoptar medidas
prácticas que protejan, promuevan y apoyen la
LM exclusiva desde el nacimiento a través de la
implantación de los "10 Pasos" en hospitales y de
los "7 Pasos en los centros de salud". Incluye la
atención humanizada a la madre, parto y nacimiento
respetado, apoyo adecuado y de calidad a las
madres que no amamantan y respeto al código de
sucedáneos de leche materna.
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Se han iniciado los trámites para solicitar la
designación IHAN.
Hemos detectado que la carga asistencial no
permite en muchas ocasiones realizar un apoyo
y seguimiento adecuados que favorezcan que las
madres inicien la lactancia o la continúen en caso
de aparición de dificultades. Además, los estudios
demuestran que contar con asesores de lactancia
en la asistencia a la diada lactante, mejora los
resultados en cuanto al inicio, mayores tasas de
lactancia materna exclusiva y menor número de
complicaciones relacionadas con la lactancia (Nivel
de Evidencia Ia).
Por ello, desde el Equipo Impulsor y la Comisión
de lactancia materna se ha solicitado a la Gerencia
de la GAI de Albacete, la creación Unidad de
Lactancia o personal experto donde poder derivar
a la diada lactante con dificultades que necesitan
una mayor atención y seguimiento por parte de

un profesional experto con conocimiento y habili
dades que puedan ayudar de forma efectiva a la
madre, contribuyendo a la instauración de una
lactancia exitosa y reduciendo el abandono precoz
por problemas solucionables. Esperamos que esta
solicitud se haga realidad lo antes posible.
De forma periódica se evalúan los indicadores
que nos permiten saber cómo se están implan
tando las recomendaciones y detectar áreas de
mejora.
La implantación de la GBP ha permitido mejorar
el proceso de asesoramiento y apoyo a las madres
(aumento de la realización del contacto piel con
piel: [0%(2016); 68,9%(2018) y 77.5% (2019)],
aumento de evaluación postnatal pre-alta (Escala
LATCH) [ 0%(2016), 18%(2018) y 43.5% (2019)]
y aumento de la realización de educación post
natal pre-alta [42,9%(2016), 56,9%(2018) y 65%
(2019)]. También ha mejorado el porcentaje de
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resultados, aumentar el registro de acti
vidades, conseguir el mantenimiento de
la LM en los meses siguientes y mejorar
la información y el apoyo en el inicio y
mantenimiento de la lactancia materna.
Benedicta Cutanda Carrión, como líder
de la implantación de la Guía de Buenas
prácticas de Lactancia Materna en la GAI
de Albacete, quiere agradecer a todos los
impulsores y colaboradores hacer realidad
este cambio tan importante en el apoyo
a la lactancia materna mejorando la
atención y la salud de las madres y los
niños de nuestra comunidad.
lactancia materna exclusiva (LME) durante el in
greso hospitalario y al alta (% de LME al alta [66,7%
(2016); 73,7%(2018) y 79,2% (2019)]).
Tenemos como retos seguir mejorando los

Nunca dudes que un pequeño grupo
de personas comprometidas, pueda cambiar el
mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado.
(Margaret Meade)

ENLACES DE INTERÉS
Espacio BPSO GAI de Albacete (información sobre guías de buenas prácticas):
http://www.chospab.es/enfermeria/RNAO/guias-bpso.htm
http://www.chospab.es/enfermeria/RNAO/recursos-pacientes-bpso.htm
Información a la embarazada(Plan de parto):
http://www.chospab.es/matronas/
Protocolo contacto piel con piel (CPP):
http://www.chospab.es/publicaciones/protocolosEnfermeria/documentos/
e935879725a0429f869a5202a7634190.pdf
Protocolo de lactancia materna de la unidad de tocología de la GAI de Albacete:
http://www.chospab.es/publicaciones/protocolosEnfermeria/documentos/
6ac13e56b632c2302e4e7a494ea2f4ee.pdf.

Benedicta Cutanda Carrión
Enfermera Tocología CHUA. Matrona.
Consultora Certificada Internacional en Lac
tancia Materna (IBCLC)
Líder Guía de Buenas prácticas de Lactancia
Materna.
Presidenta de la Comisión de lactancia materna
de la GAI de Albacete.
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Diseñar una web hospitalaria,
¿trabajo de enfermería?
El Año Internacional de la Enfermería es una
oportunidad única para dar visibilidad a nuestra
profesión y enseñar cual es nuestro papel en la
sociedad. Muchas de las funciones que realizamos
como profesionales de la salud, son auténticas
desconocidas no solo entre la población a la que
atendemos, sino también entre los propios profe
sionales.

Hospitalario Universitario de Albacete en el que
trabajo como enfermero (https://www.chospab.es),
considerada actualmente una de las mejores pági
nas web hospitalarias del país.

Muestra de esas funciones desconocidas son
las que vengo realizando durante más de 20 años
como webmaster de la página web del Complejo

Mi única titulación académica es Diplomado
Universitario en Enfermería y carezco de cualquier
otro tipo de estudios ó titulaciones que pudiesen
vincularse con el trabajo que he venido realizando
durante estos años, lo cual puede llevarnos a
considerar la labor de webmaster sanitario como
una más de las tareas propias de Enfermería.

Esta web que voy a describir brevemente a
continuación, es referente nacional e internacional
en la búsqueda de información fiable y contrastada,
relacionada con la salud.

visitas diarias procedentes de todas las regiones
de España y del mundo para consultar cualquiera
de las miles de páginas que contiene o visualizar
sus cerca de 14.000 vídeos.

En noviembre de 1999 la publiqué por primera
vez en internet, recibiendo en la actualidad 8.000

Su tamaño actual es de 1,1 TeraBytes y genera
un tráfico de hasta 3.000 GigaBytes diarios.
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http://www.chospab.es/visitas/diario_cont
enidos.htm

Contenidos en
material multimedia
A partir de 2005 aposté claramente por los
contenidos multimedia como material preferente
y desde entonces grabo y publico íntegros en video
las sesiones clínicas, los congresos y jornadas,
intervenciones quirúrgicas o consejos de salud:
 Congresos y Jornadas:
La página de Retransmisiones contiene íntegros
los congresos y jornadas que se han celebrado
en nuestros centros en los últimos 14 años.
Grabo también eventos que se realizan en otros
centros de la región y aquellos que por su
interés se realizan en cualquiera de las 3 facul
tades de las ramas sanitarias de nuestra ciudad:
http://www.chospab.es/retransmisiones.htm
 Sesiones Clínicas:
Todas las sesiones clínicas realizadas desde
2006 se pueden consultar íntegras en vídeos
desde la sección de Sesiones Clínicas:
http://www.chospab.es/sesiones_clinicas/in
tro.htm
 Cursos Online:

Contenidos para
personal sanitario
Los contenidos para personal sanitario se cen
tran en Área Médica con la participación de todos
los servicios.
http://www.chospab.es/area_medica/intro.htm
En el Área de Enfermería con protocolos, planes
de incorporación, sesiones de enfermería o video
teca práctica.
http://www.chospab.es/enfermeria/index.htm
Y también en las páginas de docencia, congre
sos, sesiones clínicas, etc.
http://www.chospab.es/docencia/index.htm

Actualmente se imparten cerca de 40 cursos
online realizados exclusivamente en vídeos y
dirigidos tanto a personal sanitario de nuestros
centros como del resto de centros de la región:
http://www.chospab.es/cursosonline/indexv
ideos.htm
 Mediateca Virtual:
Para facilitar la localización de los miles de
vídeos que contiene esta web, el Servicio de
Informática desarrolló una Mediateca que los
agrupa, clasifica y enlaza, independientemente
de donde se encuentren alojados:
http://www.chospab.es/mediateca/index.php
 Mirador Clínico:
El Mirador Clínico es una herramienta de au
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toaprendizaje dirigida a los alumnos de Medi
cina de pregrado para profundizar en la imagen
clínica y que está mantenida por el propio
profesorado:
http://www.chospab.es/miradorclinico/inde
x.php

Contenidos
para pacientes
En diversas áreas de la web se concentran conte
nidos para pacientes, ya sean consejos de salud,
recomendaciones, manuales de acogida,
información sobre intervenciones, etc.
http://www.chospab.es/consejos_salud/con
sejosSalud.htm

Tour Virtual. Orientación
para desplazamientos.
Para ayudar a los pacientes en sus desplaza
mientos por el hospital, se diseñó en la web una
herramienta que puede orientarles en tiempo real
cuando se encuentran en el hospital o previamente
desde sus domicilios antes de venir a visitarnos.
El Tour Virtual 360° les guía a través de 32 rutas
en nuestros hospitales mediante sus teléfonos
móviles, ordenadores domésticos e incluso a través
de gafas de realidad virtual.
http://www.chospab.es/tour/index.html

También desde
quirófano

Gran parte de ellos están realizados en vídeos
cuya capacidad didáctica es muy superior a cual
quier otro formato, como por ejemplo las recomen
daciones prótesis de cadera y F.A.:

Desde nuestros quirófanos en ocasiones se
emiten intervenciones con la ayuda del Servicio
de Informática, que posteriormente están en dife
rido a través de la web:

http://www.chospab.es/consejos_salud/prot
esis_cadera/intro.htm

http://www.chospab.es/cursos_jornadas/20
16/oftalmologia_reunion_castilla_mancha/int
ro.htm

http://www.chospab.es/hablemos_de/ablaci
on_radiofrecuencia/ablacion_pulmonares_vid
eo.php.

Escuela
de pacientes
Desde 2012 la web dispone de una Escuela de
Pacientes con recomendaciones y consejos tanto
para pacientes como para sus familiares:
http://www.chospab.es/escuela_de_pacient
es/intro.htm

Canal 0 - Enseñando por
televisión interna
Aprovechando que los contenidos para la
formación de técnicas y autocuidado de nuestros
pacientes estaban en vídeos, el Servicio de Infor
mática utilizó las televisiones internas de las habi
taciones para difundir dicha formación:
http://www.chospab.es/consejos_salud/tele
diario.php

http://www.chospab.es/cursos_jornadas/20
16/cirugia_pared_abdominal/intro.htm

Eventos
destacados
Por nuestros centros pasan con frecuencia
personajes influyentes en la sanidad nacional e
internacional cuyas intervenciones grabo y publico
en la web para que nadie pierda la oportunidad de
aprender de sus conocimientos:
 Ike Ahmed, considerado el tercer oftalmólogo
mas influyente del mundo, realizando una tra
veculostomía con la lente de gonioscopía de
visión directa que él mismo diseñó y que es
utilizada internacionalmente:
http://www.chospab.es/cursos_jornadas/20
19/trabeculostomia/2_tabeculostomia.php
 Juan Carlos Izpisúa, científico español
(albaceteño), referente mundial en la
regeneración de órganos y envejecimiento nos
visita con frecuencia desde su laboratorio de
investigación en California:
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http://www.chospab.es/cursos_jornadas/20
18/50_aniversario_smc/juan_carlos_izpisua.php
 Luis R. Scheker, diseñador de la prótesis de
articulación radiocubital que colocó en nuestro
quirófano, es referente mundial en cirugía de
mano:
http://www.chospab.es/cursos_jornadas
/2015/protesis_muneca/intervencion.php

Área
Infantil
Nuestros pequeños pacientes también tienen
un sitio destacado en nuestra web con listados de
libros infantiles, musicales, revista infantil:
http://www.chospab.es/area_infantil/index.
htm
 La Tirita: Nuestra revista infantil diseñada por
los propios pacientes pediátricos ingresados y
cuyos ejemplares se pueden descargar íntegros
en formato PDF.
http://www.chospab.es/area_infantil/tirita_d
igital/ejemplares.htm
 Musicales Guachis: Musicales realizados con
pacientes, familiares y personal sanitario que
nada tienen que envidiar a los realizados por
profesionales:
http://www.chospab.es/area_infantil/musica
les_guachis.htm
 Periodistas famosos. Les grabé saludando a
nuestros pequeños pacientes:
http://www.chospab.es/area_infantil/periodi
stas_famosos/saludo.php

Redes
Sociales
También nuestra web tiene presencia en las
redes sociales Twitter, Facebook y YouTube, con
vídeos como el que grabé "Maneja el port-a-cath"
con mas 10 millones de visitas.
https://www.youtube.com/watch?v=UVYZ
M5ZGrdc

Reconocimientos
y premios
No son muchos los reconocimientos al trabajo
y el esfuerzo de los hospitales con sus páginas
web. Dos de los que recibió nuestra web fueron
de Diario Médico y el Centro Superior de Investi
gaciones Científicas:
 Diario Médico: En 2008 nos otorgó el premio
a la Mejor Página Web de Hospital Público en
su 1ª Edición de Favoritos en la Red:
http://www.chospab.es/premios_becas/diari
o_medico/Premio_Diario_Medico.pdf
 Ranking Webs Hospitales del CSIC: En 2015 el
CSIC nos colocó en 3º puesto nacional y 239°
del mundo en su Ranking Web of Hospital. Un
lugar destacado considerando que no se valo
raron los contenidos multimedia de las páginas
analizadas.
http://hospitals.webometrics.info/en/Europ
e/Spain%20

Cultura en
el Hospital
Tampoco podía faltar un espacio dedicado a
la cultura dirigido tanto a pacientes como a personal
y que cuenta con exposiciones de fotografías de
los propios trabajadores, conferencias de historia
de la sanidad, novedades literarias del momento,
etc.:
http://www.chospab.es/arte/intro.htm

Biblioteca
Clínica Virtual
Con accesos a las revistas electrónicas, posibi
lidad de realizar petición de artículos, producción
científica y acceso a libros online a texto completo:
http://www.chospab.es/biblioteca/index.htm

Cooperación
Internacional
Un espacio completo para nuestros cooperan
tes donde nos cuentan sus experiencias, publican
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los videos de sus jornadas o nos indican las formas
de colaborar:
http://www.chospab.es/galeria_cooperante/
intro.htm

Contenidos en
Realidad Virtual
También aposté por la Realidad Virtual como
medio incursivo en la formación de nuestro perso
nal. Como ejemplo, el simulacro del nuevo proto
colo del Código Ictus que puede ser visualizado
con gafas de realidad virtual por nuestros usuarios:
https://www.youtube.com/watch?v=1v6IKJi
J2vU

Investigación
Importante también el papel que realiza nuestra
página de investigación con abundantes recursos
tanto para personal, acceso a las Unidades de
Apoyo y sesiones-seminarios:
http://www.chospab.es/investigacion/index.
htm

Formación en manejo
de software sanitario
A través de nuestra web hemos formado tam
bién a nuestro personal en el manejo de los pro
gramas informáticos que utilizamos mediante
vídeo-tutoriales de fácil acceso:
http://www.chospab.es/Mambrino_Implanta
cion/index.htm

 Se realiza con medios propios.
 Fomenta para su construcción la participación
de todo el personal y servicios.
 Destaca con ella la actividad que nos diferencia.
 Es sostenible en el tiempo como demuestran
los más de 20 años de su existencia.
 Mantiene un diseño unificado para toda la web.
 Es independiente de patrocinadores que pudie
ran influir en sus contenidos.
 Permite navegar de forma fácil con su buscador
y mapa web.
 Todos los contenidos tienen la fecha de
publicación visible para el usuario.
 Todas las páginas disponen de formularios para
que los usuarios opinen.
 Dispone de un completo sistema de control de
visitas.
 Facilita el acceso a personas discapacitadas en
todas sus páginas con traducción de texto a audio,
modos de alto contraste, aumento y reducción
de textos, teclas de acceso rápido.
Por todo lo anteriormente expuesto, considero
justificada esta tarea como propia de Enfermería
considerando por supuesto la labor incuestionable
e imprescindible del Servicio de Informática, que
mantiene y soporta toda la parte técnica y de
Eduardo López, miembro del equipo y que será
quien continúe con mi labor en breve tras mi
jubilación.

EN RESUMEN:
A lo largo de los años esta web cumple a la
perfección con los objetivos que debe tener este
tipo de herramientas de formación, información y
difusión:
 Refuerza la imagen corporativa del centro.
 Establece contenidos de interés para personal,
pacientes y sus familiares.

Virgilio Cencerrado Redondo
Enfermero y webmaster de chospab.es
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La Unidad de Trastornos de la Conducta
Alimentaria (UTCA) de Albacete humaniza
sus espacios con murales de
"Alicia en el país de las maravillas"

En La Unidad de Trastornos de la Conducta
Alimentaria (UTCA) ubicada en la segunda planta
del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
de Albacete, se ha llevado a cabo un proyecto de
pintura mural inspirado en el libro 'Alicia en el País
de las Maravillas' de Lewis Carroll, bajo la dirección
de María Cristina Achau Torrente, graduada en
Bellas Artes.
La UTCA, pertenece al Servicio de Salud Mental
de la GAI de Albacete y cuenta con consultas
externas, hospitalización y hospital de día, donde
se cubren las necesidades asistenciales de los
pacientes con trastornos de la conducta alimentaria.
En el proyecto que ha servido también como
actividad terapéutica, han participado las propias
pacientes de la unidad que se han implicado com
pletamente redecorando la sala de espera, el pasillo,
el salón, comedor, consultas, la sala de
terapia ocupacional, el aula hospitalaria
y los dormitorios, con algunos de los
pasajes más reveladores del libro y frases
muy motivadoras como 'Siempre llegas a
alguna parte si caminas lo suficiente'.
María Dolores Gómez, psicóloga clínica
y coordinadora de la Unidad señaló que
"se trata de un proyecto amplio de
humanización que incluye la actividad en
la propia Unidad, así como diversas acti

vidades de divulgación que ayude a la prevención,
al diagnóstico precoz y a la intervención temprana
en este tipo de trastornos".
La elección del libro 'Alicia en el País de las
Maravillas', ha sido porque transmite unos valores
positivos, como la igualdad o la sensatez, que son
de mucha utilidad para las adolescentes que pre
sentan trastornos alimentarios. Esta historia per
mite establecer un paralelismo entre Alicia y cada
una de ellas ya que atraviesan periodos difíciles
en los que se encuentran "pérdidas" e "inician un
viaje" para resolver sus problemas y regresar a
casa para volver a su vida normalizada.
Esta actividad ha sido el inicio se diversas
actividades que se llevarán a cabo en la Unidad
este año 2020 con motivo del 20 aniversario de
su puesta en marcha.
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Guía de Atención al Duelo Perinatal de la
GAI de Villarrobledo

La pérdida de una vida, bien durante el
embarazo, en el momento del parto o du
rante los primeros días, supone un trauma,
de ahí la importancia de que un equipo de
profesionales nos hayamos preocupado
por editar una guía sobre el duelo perina
tal. El objetivo no es otro que ayudar y
acompañar a las familias en el dolor, orien
tando a los profesionales de forma ade
cuada.
La Guía indica a los profesionales cómo actuar
ante la muerte de un bebé
En esta Guía de Atención al Duelo Perinatal se
recogen una serie de actitudes que pueden redundar
en una mejor calidad de la asistencia prestada en estas
situaciones, como por ejemplo: presentarse por el nom
bre, escuchar, dar tiempo a la familia para que expresen
sus emociones, hablar con ellos sobre la situación actual,
detallar las opciones y darles apoyo en sus decisiones.
Para humanizar la asistencia prestada por los profe
sionales a la mujer, pareja y familiares en este proceso,
desde la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo
hemos editado una guía de actuación que facilite y
mejore la atención sanitaria.
Por ello, a la hora de comunicar la muerte del bebé,
el profesional encargado de esta difícil tarea deberá
disponer de las adecuadas habilidades de comunicación
y tener en cuenta los factores personales y sociocultu
rales de la madre gestante y su pareja, incluso de los
familiares que en ese momento les acompañen.
En ese sentido, la comunicación no verbal puede
tener un gran impacto en la recuperación de los afecta
dos e, incluso, en el proceso posterior del duelo. Gestos
como un abrazo, un apretón de manos e incluso el
silencio pueden ser un buen apoyo para ofrecer consuelo.
Equipo multidisciplinar
Esta Guía de Atención al Duelo Perinatal es fruto
del trabajo multidisciplinar entre profesionales de dis
tintas áreas relacionadas con el mundo perinatal
(Humanización, Obstetricia, Pediatría, Salud Mental y
Atención Primaria) y sigue la línea establecida en la
Estrategia de Humanización del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (Sescam) y del propio Plan de
Humanización de la GAI de Villarrobledo.

Además de orientar a los profesionales sobre la
mejor forma de proceder en estos casos y favorecer el
duelo de padres y familiares, con este documento se
pretende, entre otros objetivos, garantizar la continuidad
de la asistencia entre los distintos niveles asistenciales
y por otro lado, pasar los profesionales implicados a un
plano más proactivo, pudiendo ofertar la estrategia de
intervención que se detalla en la guía, desde el momento
más precoz posible.
Ansiedad y depresión
En ese sentido, es importante tener presente que
"la comunicación es un factor decisivo en la relación
profesional sanitario-paciente" y que las investigaciones
en esta materia indican que "existen menos probabili
dades de recaer en la ansiedad y depresión si el paciente
está satisfecho con el modo en que los profesionales
sanitarios se comunican con él".
Los duelos por
las muertes perina
tales a veces no son
públicamente reco
nocidos ni social
mente expresados.
"La pareja cree que
no debe hablar de
ello porque no ha
habido nacimiento,
bautizo o entierro. No hay fotos ni recuerdos. Nada que
demuestre su existencia. Sin embargo, la pareja siente
su pérdida porque había unas expectativas, unas ilusiones
y esperanzas que se han visto truncadas".
Andrés Tendero Alarcón

GAI HELLÍN

Jornadas Atención Primaria GAI Hellín
"Todos somos Atención Primaria"
Y llegó el día en el que todos nos sentimos
un gran Equipo de Atención Primaria. El 20 de
noviembre se celebraron las I Jornadas de
Atención Primaria organizadas por la Gerencia
de Atención Integrada de Hellín. Ilusión, nervios
y ganas de compartir experiencias con
compañeros de otros Centros de Salud es lo que
se respiraba en el ambiente del salón de actos
del Hospital de Hellín, que colgó el cartel de
completo con la presencia de más de 150
compañeros y compañeras de la GAI de Hellín,
así como de otras Gerencias de la provincia.
Las Jornadas fueron inauguradas por la en
fermera Carmen Andújar, Supervisora de
Atención Primaria de la GAI de Hellín y por
Natalia Vallés, Directora General de Atención
Primaria del SESCAM, que recordó la "tarea
acuciante de los servicios públicos de salud es
adaptar las prestaciones asistenciales a la nueva
realidad demográfica y social, y en esta labor se
encuentra inmerso el Gobierno regional, así, el
Plan de Salud de Castilla-La Mancha 2019-2025
será la herramienta fundamental sobre la que
versen las políticas en materia sanitaria."

Se organizaron 5 mesas de debate en la que
participaron 33 profesionales con un contenido
innovador y diferente, sin presentaciones, que
invitaba al debate, a la participación y a la
reflexión entre los miembros de la mesa, así
como de los asistentes.
Haciendo honor al título de las Jornadas
"Todos somo Atención Primaria", intervinieron
profesionales de todos los ámbitos de la Atención
Primaria: fisioterapeutas, odontólogas, trabaja
doras sociales, enfermeras, médicos etc.
Se abordaron los principales retos a los que
se enfrenta la Atención Primaria y Comunitaria:
la prevención y promoción de la salud, la croni
cidad, urgencias; así como el presente y futuro
de las especialidades de Enfermería y Medicina
Comunitaria. Precisamente en esa mesa, en la
que intervinieron entre otros: Alejandro Villena,
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Jefe de Estudios de la Unidad Docente Multipro
fesional de Atención Familiar y Comunitaria de
Albacete-Hellín; los residentes de medicina y
Enfermería Familiar y Comunitaria respectiva
mente, Irene Azorín, Adrián Cardo y Toñi Vélez;
Francisco López de Castro, Jefe de servicio de
FSE; y F. Javier Carrasco, presidente de la
Federación de Asociaciones de Enfermería Fa
miliar y Comunitaria (FAECAP), se puso de ma
nifiesto la necesidad de abogar por una Atención
Primaria con un verdadero
enfoque comunitario apos
tando por un cambio de
modelo donde los determi
nantes sociales sean el eje
de nuestra atención.

hospitalocentrismo que centra la mayoría de los
recursos actualmente.
En definitiva, estas Jornadas supusieron un
punto de encuentro ilusionante y lleno de espe
ranza entre compañeros, en el que se compar
tieron ideas, riquezas y, sobre todo, ganas de
apostar por una Atención Primaria y Comunitaria
fuerte que sea el verdadero eje del Sistema
Público de Salud.

Momento destacado, sin
duda de las Jornadas, fue la
conferencia impartida por el
profesor Amando Martin
Zurro en la que hizo un ex
cepcional repaso sobre
cómo ha evolucionado la
Atención Primaria y Comu
nitaria, y apostó por la
innovación y la Salud Co
munitaria para hacer frente
a los retos que tenemos
como sociedad, huyendo del

IMAGEN: DIARIO SANITARIO

GAI ALMANSA

Actualización sobre sarampión y
enfermedad meningococica invasiva en
Atención Primaria
Entre las funciones del día a día de la Enfermería
en Atención Primaria se encuentra el trabajo de
mantenimiento de la Salud Pública a través de la
Prevención Primaria que confiere la Vacunación
reduciendo el impacto en la población de las en
fermedades prevenibles a través de los Calendarios
de Vacunación Infantil y Campañas de Vacunación
Poblacional de distintos grupos de edad o grupos
de morbilidad determinados.
Los profesionales de Enfermería de Atención
Primaria del Centro de Salud de Almansa perte
neciente a la Gerencia de Atención Integrada de
Almansa por medio de este articulo pretendemos
ampliar información al resto de profesionales al
respecto de dos temas de reciente actualidad que
se están tratando entre la opinión pública de la
población en general y en medios de comunicación.
Se trata de la Vacunación frente a la infección por
Sarampión debido a los brotes epidémicos que
actualmente están sucediendo en determinados
países europeos, y sobre la Enfermedad Meningo
cocica invasiva, vacuna frente al Meningococo
ACWY.

Brote de Sarampión y Vacunación frente a
Sarampión, Rubeola y Parotiditis (Triple Vírica):
Desde 2012, la Región Europea de la OMS
revisa anualmente el estado del sarampión y de
los planes para su eliminación en cada país de la
región. En este 2019 se está constatando la reemergencia global del sarampión y la Región Eu
ropea de la OMS se encuentra afectada de lleno,
si bien la mayoría de los casos se concentran en
unos pocos países (Georgia, Kazajistán, Rusia y
Ucrania suman el 78·%). España mantiene la
calificación de país que ha eliminado el sarampión
obtenida en 2016, aunque cabe destacar que los
casos durante el primer semestre de 2019 (233)
han superado los de todo 2018 (220), pero casi
todos los casos son importados o relacionados con
estos (según los datos del boletín epidemiológico
semanal del Centro Nacional de Epidemiología).
Con fecha del 10 de septiembre de 2019 el
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIEN
ESTAR SOCIAL publicó una nota informativa en
la que informa que:
"En relación con la vacunación frente a
sarampión, y debido a la posible confusión generada
como consecuencia de la disparidad de información
emitida últimamente en los medios de
comunicación informa de que no hay motivos que
justifiquen un cambio de la estrategia ni de las
recomendaciones de vacunación frente a
sarampión ya establecidas."
Por tanto, las recomendaciones de vacunación
ya establecidas son las que se recogen en el calen
dario común de vacunación a lo largo de toda la
vida y que se corresponden a:
 Durante la infancia se recomienda la
administración de dos dosis de vacuna triple
vírica (a los 12 meses y a los 3-4 años de vida).
La población infantil mayor de 4 años que no
haya recibido dos dosis de vacuna debe com
pletar la pauta de vacunación, manteniendo
un intervalo entre dosis de al menos 4 semanas.
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 Con respecto a los adultos, las personas que
no hayan pasado el sarampión o que desconoz
can si la han pasado y que no haya acreditación
documental al respecto, se incluirán en el grupo
que le corresponda por fecha de nacimiento y
se recomendara la vacunación actuando de
acuerdo a los siguientes supuestos:
 Los nacidos desde 1970 hasta 1981 que no
fueron vacunados con Triple Vírica se debe
proceder a su vacunación: se administrarán
dos dosis con un intervalo entre dosis de al
menos 4 semanas. En el caso de que el adulto
hubiera recibido con anterioridad una única
dosis (acreditación documental) se administrará
una segunda (manteniendo el intervalo ante
riormente especificado). En estos años no exis
tía la vacuna Triple Vírica, solo se disponía de
una vacuna monovalente frente al Sarampión.

En caso de mujeres en edad fértil, no se
puede vacunar si está embarazada ni se
debe quedar embarazada durante el mes
siguiente en que se haya administrado la
vacuna ya que podría aparecer malforma
ciones fetales.
A tener en cuenta para evitar la presencia de
fallos vacunales primarios:
Edad: No vacunar antes de los 11 meses de
edad (debido a Anticuerpos maternos).
Pacientes en situación de malnutrición /
inmunodepresión severa (VIH).
En caso de enfermedad infecciosas en fase
aguda.

 Los nacidos desde 1981 hasta 1985, fueron
vacunados con una dosis debido a la
introducción de vacuna Triple Vírica en Calen
dario Infantil en CLM, por lo que se administrará
una dosis de recuerdo.

Administración de Inmunoglobulinas: Se debe
esperar 15 días tras vacuna antes de iniciar el
tratamiento con Ig, y si ya inició el tratamiento, se
debe esperar un mínimo de 3 meses antes de
vacunar.

 Los nacidos a partir de 1985 fueron vacunados
con dos dosis por lo que no es preciso revacu
nar.

-Enfermedad Meningococica Invasiva ( EMI) en
Castilla la Mancha:

 En las personas nacidas antes de 1970 se asume
que son inmunes por haber padecido la enfer
medad con anterioridad.
 Los profesionales sanitarios que no hayan
pasado la enfermedad y no estén vacunados
con dos dosis frente a sarampión tienen un
mayor riesgo de adquisición de sarampión que
la población general. Es importante que este
colectivo revise su cartilla de vacunación y
proceda a la vacunación en caso necesario. No
es necesaria serología previa a la vacunación
ni control serológico posterior.
 Personas procedentes de países donde esta
vacuna tiene un uso limitado o nulo.
Debe aprovecharse cualquier contacto de
las personas con el sistema sanitario para
informar y actualizar el estado de
vacunación. Es de especial interés viajeros
internacionales a países con mayor riesgo
de contraer estas enfermedades (por alta
incidencia o programadas de vacunación
deficientes).

Debido a los cambios en la epidemiología de
la Enfermedad Meningococica Invasiva (EMI) en
España y en otros países de la Unión Europea, con
un incremento de casos por serogrupos W e Y ,
recientemente se ha alcanzado un acuerdo con
sensuado por las comunidades autónomas en
relación a la vacunación frente a esta enfermedad.
En castilla la Mancha se está trabajando para
adoptar la siguiente estrategia:
-Vacunación sistémica en población adolescente.
Se modificará el calendario vacunal infantil
sustituyendo la dosis de vacuna frente a meningo
coco C que se administra a los 12 años por una
dosis de la vacuna tetravalente frente a meningo
coco por serogrupos A, C, W e Y.
- Captación activa y vacunación de varias cohortes
de adolescentes y adultos jóvenes hasta 18 años
de edad.
Se realizara una vacunación de rescate durante
tres años para captar a la población hasta los 18
años de edad.
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- En primer lugar se ofertará la vacunación a las
cohortes de nacidos entre 2001 y 2003 , ya
que la transmisión a estas edades es mayor
que en los más jóvenes.

- En Estados Unidos la vacuna antimeningococica
tetravalente ( A, C, W, Y) es obligatoria para
ingresar en la escuela.

- En una segunda fase se ofertará la vacunación
a las cohortes de nacidos entre 2004 y 2005

- En Reino Unido está actualmente experimen
tando un brote de EMI por serogrupo W mul
tiplicándose por 6 los casos desde 2010.

- Por último, se ofertará la vacunación a las co
hortes de nacidos entre 2006 y 2007.

- En países Bajos el serogrupo W aumentó hasta
un 33% en 2016.

En Almansa actualmente se trabaja con el ca
lendario vacunal actual, se pone la vacuna Menin
gococica C a los 12 años y se oferta y recomienda
la vacuna tetravalente ( A, C,W, Y) a jóvenes que
van a salir a estudiar o viajar a países extranjeros.

- En Australia en 2015 el 30% de los casos de
EMI fueron causados por el serogrupo W.

Eva Navarro Almendros
Manuel Ruiz López
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I Jornadas de Estudiantes de Enfermería
Intercampus UCLM 2019
Bajo el Lema: "Enfermería un derecho humano", los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del pasado
año, El Campus de Albacete acogió la celebración de las I Jornadas de Estudiantes de Enfermería
Intercampus UCLM 2019 , organizadas por la Delegación de Alumnos de la Facultad de Enfermería de
Albacete, en colaboración con diferentes instituciones de ámbito provincial y regional, a las que acudieron
más de 150 universitarios y profesores de las cinco facultades de enfermería de la Universidad de Castilla
La Mancha, ya que es éste uno de los grados que se imparte en todos ellas (Cuenca, Ciudad Real, Talavera
de la Reina, Toledo y Albacete).

El acto de apertura llevado a cabo en el salón
de Actos del edificio Polivalente del Campus Uni
versitario de Albacete contó con la presencia de
- Dº José Valeriano, delegado del Rector de la
Universidad de Castilla-La Mancha para las
Ciencias de la Salud.
- Dº Francisco García, diputado de Sanidad de
la Diputación Provincial de Albacete.
- Dª Marta Carolina, vicedecana de la Facultad
de Enfermería de Albacete.

- Dº Manuel Mena, delegado de estudiantes de
la Universidad de de Castilla-La Mancha.
- Dº Francisco Manuel Pintado, presidente del
comité organizador de las I Jornadas de Estu
diantes de Enfermería Intercampus UCLM
2019.
Francisco García señaló que el lema de este
Intercampus, 'Enfermería: un derecho humano',
"constituye una realidad inapelable y convierte a
los enfermeros y enfermeras en depositarios de
una responsabilidad muy importante, que no es
otra que cumplir ese derecho humano que recoge
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nuestra Constitución y que por tanto es un man
dato".
Las jornadas contaron con distintas e intere
santísimas mesas redondas con destacados
ponentes, los cuales mostraron sus conocimientos,
puntos de vistas y experiencias profesionales a
través de sus ponencias y talleres formativos en
los que se abordaron retos presentes y futuros
de la profesión, así como cuestiones relacionadas
con los derechos de la ciudadanía de contar con
una profesión enfermera cualificada, y autónoma,
la realidad asistencial de los cuidados de enfermería
en ámbitos sociales complejos o la perspectiva
laboral.
MESAS REDONDAS
1ª Mesa redonda moderada por Dº Iván Vidal,
estudiante de la Facultad de Fisioterapia y
Enfermería de Toledo.
"El grado en enfermería en la UCLM: desarrollo,
perspectivas y miradas hacia el futuro"
-Dº Francisco de los Cobos, decano de la Facultad
de Enfermería de Cuenca.

 3ª Mesa redonda moderada por Dº Guillermo
Laguna, estudiante de la Facultad de Enfermería
de Ciudad Real.
"Realidad asistencial de los cuidados de enfermería
en ámbitos sociales complejos"
 Dª Rosa Bordallo, enfermera con experiencia
en ayuda a niños en Etiopía

-Dº Jose Luis Martín, vicedecano de la Facultad
de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina.

 Dª Pilar Floro, enfermera con experiencia en
asistencia a personas con bajos recursos socioeconómicos.

-Dª Raquel Bartolomé, decana de la Facultad de
Enfermería de Albacete.

 Dº Miguel Ángel López, enfermero del Centro
penitenciario de Albacete.

- Dª Noelia Martín, vicedecana de la Facultad de
Fisioterapia y enfermería de Toledo.

 4ª Mesa redonda moderada por Dº Jorge Varela,
estudiante de la Facultad de Enfermería de
Cuenca.

2ª Mesa redonda moderada por Dª Elena Ferrer,
estudiante de la Facultad de Enfermería de
Albacete.
"Pilares fundamentales de la enfermería:
investigación, docencia y gestión"
 Dª Ana Díez, vicedecana de la Facultad de
Enfermería de Cuenca.
 Dº Jose Luis Gómez, profesor de la Facultad
de Enfermería de Granada.
 Dª Concha Piqueras, presidenta del Colegio
Oficial de Enfermería de Albacete.3.

 " Nuevos retos del siglo XXI en enfermería"
 Dª Luz María Moya, enfermera escolar del CEIP
Parque Sur de Albacete.
 Dª Marta Más, enfermera especialista en geria
tría.
 Dº Roberto Martín, presidente del Colegio
Oficial de Enfermería de Toledo, especialista
en prescripción enfermera.
 5ª Mesa redonda, moderada por Dª Lucía Or
tiz,estudiante de la Facultad de Ciencias de la
Salud de Talavera de la Reina.
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 "Especialidades: compromiso y futuro de la
profesión enfermera".

García, Dº Mario Aroca y Dº Rafael Serrano, miem
bros del equipo de la unidad de rescate de Albacete.

 Dª Marta Sáez, enfermera especialista en en
fermería Familiar y Comunitaria.

Las redes sociales o la prescripción enfermera
fueron entre otros temas de actualidad los que
más interés suscitaron entre los asistentes.

 Dª Alba Huertas, enfermera residente de geria
tría.
 Dª Ana Ballesta, enfermera especialista en
obstetricia y ginecología.
 Dª Irene Guillén, especialista en salud mental.
 Dº Antonio López, enfermero residente en
pediatría.

TALLERES FORMATIVOS
- Nutrición y dietética. Impartido por Dª Javier
Cuerda, dietista-nutricionista.
- Sexo(s) y cuidado(s). Impartido por Dº Pablo
Cantero, terapeuta ocupacional, educador social
y sexólogo.
- Actividad física y ejercicio en la tercera edad.
Impartido por Dº Rafael García, especialista del
ejercicio y actividad física en la tercera edad.
- Avances de enfermería en rescates. Impartido
por Dº Enrique Jávega, Dº Paulino Rubio, Dº Oscar

El acto de clausura corrió a cargo de Dº Ángel
López, director del departamento de Enfermería,
Fisioterapia yTerapia Ocupacional de la Universidad
de Castilla-La Mancha, Dº Roberto Nieto, delegado
de estudiantes del Campus Universitario de Alba
cete y Dº Francisco Manuel Pintado, presidente
del comité organizador de las I Jornadas de Estu
diantes de Enfermería Intercampus UCLM, el cual
señaló que "la aceptación que hemos tenido por
parte de nuestros compañeros ha sido genial y
estamos muy contentos, esperando que estas
jornadas sirvan para un in
tercambio de ideas entre
profesionales y alumnos de
nuestro ámbito y que nos
permitan crecer tanto per
sonal como profesional
mente".
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EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
Ahora es siempre todavía. Machado
Cuarenta y dos años de mi vida he dedicado a
la profesión Enfermera, no habría podido elegir
otra, ahora ya con las luces largas puestas y alejada
por mi feliz jubilación quiero compartir estas re
flexiones.
Antes de nada agradecer al Colegio de Enfer
mería la oportunidad de ceder este espacio en la
Revista para difusión de nuestra profesión.
Fruto de la reflexión he mantenido dos ideas
presentes en mi desarrollo profesional.
La primera fue una continua ocupación y
preocupación de que la profesión avanzará por el
camino del conocimiento, formando su propio
cuerpo interrelacionados con otras disciplinas para
que desde el inicio de los cuidados estos se tejieran
y fueran sustentados con actitudes éticas, humanas,
solidarias de compromiso de compasión y de ayuda.
A propósito de esta primera idea ¿Qué necesi
tábamos l@s Enfermer@s? Con esta pregunta es
cuando aparece nuestra segunda reflexión.
Era preciso crear espacios "microclimas Enfer
meros" llamaba yo, en donde se producían los

encuentros de Enfermos con Profesionales, donde
había que enfrentar y afrontar situaciones de dolor,
de perdidas, de soledad, de miedos, También
había que Cuidar a Enfermos que por la complejidad
de la enfermedad estos eran de alta especialización.
Movernos en esa línea invisible que separa la vida
de la muerte, siempre dando una respuesta segura
con conocimientos científicos, con determinación,
con respecto, con ética y con humanidad.
Fuimos Enfermer@s que desarrollamos gran
espíritu de pertenencia, dejamos en las Unidades
de Enfermería nuestra impronta, fuimos llamadas
por nuestro nombre adherido al Servicio, Ángela
de Hematología, Tere de Cirugía, yo fui muchos
años Lola de Digestivo para más tarde y hasta mi
jubilación ser Lola de Infecciones.
Estas reflexiones han sido, serán y estarán en
el ADN de nuestra profesión, me gustaría que se
profundizara en ello para crear debate.
Como bien sabéis las compañeras que me co
nocéis, yo no he sido una Enfermera cómoda para
los "poderes enfermeros" siempre ficticios en ma
nos de otros más poderosos, cambiantes y capri
chosos, el sistema fue la elección sin atender a
capacidad, merito e igualdad. Lo cual contribuyo
a que no se crearan equipos que generaran lide
razgos.
Y ya por ultimo pienso que para afrontar los
retos mundiales, como son enfermedades emer
gentes, pobreza, conflictos entre pueblos hemos
de estar a la cabeza de conocimientos, no menos
en compromiso y precisamos líderes que marquen
el rumbo.
Este es el camino, lo de hoy siempre no fue así,
recorrimos el camino con dificultades a veces, pero
estuvimos en la parte y en el tiempo que nos tocó.
Y para finalizar gracias, gracias, l@s enfermer@s
hemos de estar enormemente agradecid@s a la
Sociedad que nos encarga Cuidar a las personas
en su ciclo vital, desde el nacimiento, en la enfer
medad y en la muerte. Gracias
Lola Muñoz Serrano
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Aplicación del IV Convenio Colectivo del
Hospital Quirónsalud de Albacete
Son cada vez más frecuentes las consultas que
se plantean a esta Asesoría Jurídica en relación
con las condiciones aplicables al personal de en
fermería que presta sus servicios en régimen laboral
para el Hospital Quirón Salud de Albacete, gestio
nado por la empresa IDCQ, Hospitales y Sanidad,
S.L.
Casi todas las quejas de los colegiados y cole
giadas que trabajan en el citado centro hospitalario
vienen referidas a incumplimientos empresariales
del convenio colectivo actualmente aplicable, tanto
en materia retributiva como en lo que respecta a
otros aspectos inherentes a la relación laboral
(jornada, turnos, permisos, etc.).
Una de las cuestiones que han suscitado espe
cial controversia es la relativa al complemento de
localización o disponibilidad, que ha sido objeto
de dos reclamaciones judiciales formuladas ante
los tribunales de la jurisdicción social, la primera
de las cuales ya ha sido resuelta mediante reciente
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1
de Albacete.
En la demanda iniciadora de los indicados pro
cedimientos se reclamaba el pago de las guardias
de localización realizadas a lo largo del año 2016
conforme a lo establecido en el art. 18 del IV
Convenio Colectivo del Hospital Quirón Salud de
Albacete, ya que si bien su firma por parte de la
empresa y de los representantes sindicales tuvo
lugar en el mes de noviembre de 2017, la aplicación
de sus efectos debía retrotraerse al mes de enero
de 2016 según lo dispuesto en el art. 3, apartados
1 y 2.
En el acto del juicio celebrado ante el Juzgado
de lo Social nº 1 de Albacete la representación de
la empresa alegó, como principal motivo de
oposición, que el Convenio Colectivo antes citado
no podía entenderse aplicable, toda vez que en él
se establecía que su entrada en vigor se produciría
a partir de su publicación, la cual no se ha llevado
a cabo hasta el momento.
Acogiendo las argumentaciones de los deman
dantes sobre este particular extremo, la Juzgadora

rechazó la oposición de la empresa demandada y
consideró que el Convenio Colectivo sí era de
aplicación al caso por dos razones fundamentales:
- Porque siendo la publicación del Convenio un
trámite que incumbía a la empresa, su omisión
no puede beneficiar a quien incumple de forma
deliberada la obligación que le corresponde.
- Y porque, además, la empresa ha venido apli
cando el Convenio Colectivo a partir de la fecha
en que fue firmado en lo que concierne al
régimen retributivo del personal adscrito a su
plantilla, por lo que no puede admitirse que
ahora pretenda ir contra sus propios actos y
negar la vigencia de la norma convencional a
la que ella misma otorga eficacia en otros as
pectos.
En base a tales razonamientos, la sentencia
dictada en el indicado procedimiento (que ya ha
adquirido firmeza al no ser susceptible de recurso)
estima íntegramente la demanda y condena a la
empresa demandada al pago de las cantidades
reclamadas.
Más allá del concepto retributivo concreto
(complemento de localización o disponibilidad)
sobre el que se planteaba la reclamación, el interés
de esta sentencia estriba en que deja claramente
resuelta la controversia existente en cuanto a la
aplicabilidad del IV Convenio Colectivo del Hospital
Quirón Salud de Albacete, que, como queda dicho,
se declara vigente actualmente con efectos desde
enero de 2016. Todo ello, claro está, sin perjuicio
de lo que pudiera resultar en el futuro de las
negociaciones entre la empresa y los representan
tes sindicales para la aprobación de un nuevo
convenio.
En todo caso, habrá que esperar al resultado
de la segunda reclamación, actualmente en trámite
ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Albacete y
pendiente de celebración de juicio, señalado para
el próximo mes de marzo del año en curso.
Juan Carlos Martínez de Haro

QUEREMOS SABER TU OPINIÓN

Queremos saber tu opinión

Puedes escribirnos tus opiniones, inquietudes, propuestas
electrónico: vocalI@enferalba.com.

al siguiente correo

Visita nuestra página web y accede al
resumen de prensa diario disponible en la
sección de comunicación.
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