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EDITORIAL

EDITORIAL

H

ay un nuevo movimiento en auge, entre comillas, que a pesar
de no tener respaldo legal alguno, pretende hacer actuaciones de
caracter asistencial con los pacientes crónicos, tanto en la farmacia
como en el domicilio, en clara pretensión de facturar estos servicios a las
arcas públicas, a las Mutualidades o al propio paciente tal como se ha
reconocido en alguna ocasión.
Varias Comunidades Autónomas estan empezando a legislar en este
sentido en aras al ahorro supuesto o mejoras que se basan en estudios
farmaceuticos carentes de rigor cientifico y que afecta de lleno al Sistema
Nacional de Salud.
Veamos como se desarrolla esta nueva titulación de Farmaceutico
Comunitario sin pasar por el control Estatal y asumiendo la categoria de
Funcionario sin pasar por ningún filtro.
Que el tiempo os deje disfrutar de la Semana Santa
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El Consejo General y Sociedad Científicas aúnan fuerzas en defensa de la profesión
Los representantes de las principales Sociedades Científicas de Enfermería y el Consejo General han
acordado sumar sus fuerzas por el avance y desarrollo de la profesión bajo el paraguas de un nuevo espacio que les agrupe a todos ellos. Un acuerdo con el que se pretende afrontar mejor la lucha por todas las
reivindicaciones, los retos pendientes y el futuro de los más de 280.000 enfermeros españoles.
Consejo General y Sociedades Científicas creen en la necesidad de unificar la voz de las enfermeras hacia
la sociedad y hacia las administraciones en aspectos clave, como son el desarrollo de las especialidades
o las competencias profesionales.
Los presidentes y representantes de las distintas entidades han coincidido en el objetivo de “aunar todas
las fuerzas posibles para, entre todos, conseguir una Enfermería que pueda dar respuesta las necesidades reales de una sociedad que camina hacia un escenario marcado por el incremento de los pacientes
crónicos, polimedicados y pluripatológicos. El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza
de vida requiere un cambio de paradigma centrado en el cuidado de los pacientes, una realidad que hace
imprescindible el fortalecimiento del papel de la Enfermería y el desarrollo real de las especialidades”.

Arranca una nueva edición del certamen anual ‘FotoEnfermería 2018’
Organizado por el Consejo General de Enfermería (CGE), con la colaboración de Novartis, el Premio FotoEnfermería, en su tercera edición, busca recoger escenas cotidianas de la profesión y su relación con los
pacientes en hospitales, centros de salud y otros ámbitos.
En el concurso pueden participar todos los enfermeros colegiados y estudiantes de Enfermería que envíen
sus imágenes a la dirección de correo electrónico concursofotos@consejogeneralenfermeria.org, siguiendo las instrucciones recogidas en las bases, que son de acceso público en la página web del CGE.
Los enfermeros concursantes aspirarán a tres premios generales de 1.000, 500, 250 euros además de dos
premios especiales de 500 euros cada uno a la mejor instantánea tomada por un estudiante de Enfermería
y a la mejor foto de temática de cooperación y solidaridad, dos nuevas categorías que se incorporan al
certamen en la presente edición.

SATSE exige al Gobierno la jornada de 35 horas para todos los profesionales sanitarios
El Sindicato de Enfermería SATSE ha rechazado la propuesta “discriminatoria” del ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, de aplicar únicamente la vuelta a la jornada de 35 horas a
los profesionales sanitarios que trabajan en turno de noche, y ha reclamado que la recuperación de este
derecho laboral beneficie a todos los profesionales sanitarios públicos sin excepción.
SATSE ha criticado la “última ocurrencia” del Gobierno de aplicar parcialmente la vuelta a la jornada de 35
horas, insistiendo en que “ha llegado el momento de hacerlo con todos los profesionales sanitarios”, y dar
así respuesta a una demanda que supondrá más empleo y una mejor atención sanitaria a los ciudadanos.
En concreto, el sindicato demanda al Gobierno que levante el veto impuesto a las comunidades autónomas
en 2012, a través del Real Decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad, y que éstas puedan establecer la vuelta a la jornada laboral semanal de 35 horas con
plena seguridad jurídica. Una vez hecho, SATSE asegura que presionará también en los diferentes órganos
y mesas de negociación de las autonomías para lograr este objetivo.
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El Complejo Hospitalario de Albacete, reconocido como
Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados
Este distintivo, que también se recibió en 2015, responde al compromiso del centro
albaceteño con la implantación de las guías de buenas prácticas
tuto de Salud Carlos III, a través del Centro
español para los cuidados de salud basados en la evidencia, un Centro de Excelencia del Instituto Joanna Briggs.
Las guías de buenas prácticas implantadas o en proceso de implantación son
veinticinco y abordan el manejo de factores de riesgo de enfermedades crónicas,
valoración y manejo de diferentes enfermedades crónicas, problemas de seguridad
del paciente, el adecuado manejo de signos y síntomas, entre otras.

E

l Complejo Hospitalario de Albacete y la Gerencia
de Atención Integrada de Alcázar de San Juan han
sido reconocidos como Centros Comprometidos con
la Excelencia en Cuidados (CCEC®/BPSO®). Un galardón que han recibido de manos del director general
de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria
de la Consejería de Sanidad, Rodrigo Gutiérrez, en un
acto celebrado en el Instituto de Salud Carlos III. Junto
a otras veinticuatro instituciones españolas de un total
de trece comunidades autónomas, los centros castellano-manchegos han recibido esta designación por su
compromiso con la implantación de las guías de buenas prácticas.

El Complejo Hospitalario de Albacete inició este proceso de implantación en 2012
y recibió este reconocimiento también en el año 2015.
En esta ocasión, ha renovado su designación por dos
años más, junto a otras siete instituciones sanitarias de
distintas comunidades autónomas.
La segunda cohorte se inició en enero de 2015 y fueron seleccionadas diez instituciones candidatas de las
comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra
y País Vasco que han recibido su primera designación
en este acto.

Cambios relevantes

En el acto, presidido por Javier Castrodeza, secretario
general de Sanidad y Consumo, Rodrigo Gutiérrez ha
aprovechado la ocasión para agradecer el trabajo desempeñado “con gran ilusión y dedicación” por los comités de implantación, los profesionales implicados, así
como los gerentes de las áreas integradas de Albacete
y Alcázar de San Juan, y en general, de todas las instituciones sanitarias reconocidas. “Todos vosotros estáis
contribuyendo a cambiar la prestación de cuidados hacia una práctica basada en la evidencia, lo que conlleva la obtención de unos resultados muy positivos, tanto
para la salud de los pacientes como para la práctica
clínica de los profesionales”, ha resaltado Gutiérrez.

La Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San
Juan se sumó a ese proyecto en dicho año con la implantación de tres guías: ‘Valoración, prevención y tratamiento de Úlceras por presión’; ‘Cuidado y manejo de
la ostomía’ y ‘Lactancia materna’.

Guía de Buenas Prácticas

Así, el conjunto de estas acciones ha supuesto significativas mejoras en la salud de los pacientes, desde la
reducción de la incidencia de úlceras por presión, el
aumento de las tasas de lactancia materna, así como
una mayor satisfacción y calidad de vida de los pacientes ostomizados de nuestra área sanitaria.

La iniciativa se enmarca en el programa internacional
‘Best Practice Spotlight Organizations’ (BPSO®) de la
Asociación de Enfermeras de Ontario (RNAO), cuya
gestión en España se realiza por la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii), del Insti-

Estos tres años de trabajo en los centros de esta área
sanitaria han implicado cambios relevantes en las rutinas de trabajo, la dotación de material, la unificación de
criterios, la elaboración e implantación de protocolos,
importantes inversiones formativas y la prestación de
servicios nuevos como puede ser la consulta de Enfermería de ostomías.
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“Ver cómo un niño se recupera y ser parte de esa
recuperación es una de las sensaciones más bonitas
que se pueden experimentar”
Charlamos con Llanos Cardo Simón, supervisora de la Unidad de Enfermería
Pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

S

i los profesionales de Enfermería son ángeles de
la guarda, cuando los pacientes son niños esta analogía cobra su máxima expresión. Llanos Cardo Simón
es supervisora de la Unidad de Enfermería Pediátrica
en el Hospital de Albacete y suma más de 30 años
cuidando a pequeños grandes valientes de los que,
cada día, aprende una nueva lección de vida. Con
ella, nos adentramos en su día a día y en una unidad
que lleva tiempo haciendo todo lo posible para que la
estancia hospitalaria de estos niños sea lo más acogedora posible.
¿Cómo es un día cualquiera para las enfermeras
del Servicio de Pediatría?
LLANOS CARDO SIMÓN: La hospitalización infantil es un evento muy importante en la vida cualquier
niño. Son muchos los cambios a los que se enfrenta
de forma rápida: la propia enfermedad, la pérdida de
su ambiente habitual, su casa, colegio, amigos, etc.
La situación de ingreso para un niño puede generar
potencialmente diversas reacciones, por ello es muy
importante que el momento de ingreso sea lo menos

traumático posible. Para ello, es fundamental un trato
amable, lleno de cariño, e incluso un poco divertido
en ocasiones; siendo el objetivo principal tratar de
normalizar la situación, lo que contribuirá a disminuir
el estrés tanto del niño como de los padres y, por tanto, a mejorar la experiencia de ambos en ese difícil
momento.
Las distintas situaciones a las que se enfrenta diariamente una enfermera de pediatría se componen a su
vez de diversos matices, todos relevantes y por ello
de necesaria atención. Las técnicas de enfermería
que se les realizan tienen un único objetivo, que es
lograr la curación del niño lo más rápidamente posible.
Dentro de los cuidados aplicados para la curación
del niño, es importante destacar las técnicas invasivas. Su momento de aplicación es uno de los más
complicados, ya que generan estrés a tres niveles:
familiar, al paciente y a la propia enfermera.
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Avanzando en el día a día de la enfermera, es de
referencia obligada el dolor. El dolor es uno de los
aspectos fundamentales de su trabajo, y al que podemos definir como enemigo número uno del paciente. La actuación de la enfermera ante el mismo es
fundamental, y estará siempre basada en impedirlo
y anticiparse a él.
Por otro lado, dentro de estos matices a los que antes
me refería, una de las facultades principales de la enfermera es su capacidad de observación para poder
anticiparse así a las necesidades de los pacientes.
Sobre todo, en el ámbito de la enfermería pediátrica,
dado que los niños muchas veces no pueden o no
saben trasmitir lo que sienten.
Es importante destacar la relevancia de la comunicación activa en los tres puntos fundamentales de
la relación niño, padres y enfermera, creando así un
vínculo cercano de confianza y ayuda, lo que mejorará mucho la estancia del paciente con el objetivo
de su pronta recuperación. Para ello es fundamental la información. La información, como otro de los
puntos relevantes del trabajo diario de la enfermera,
es aquella actividad dirigida la adaptación tanto del
niño como de la familia a la nueva situación y así paliar sus efectos.

“Una de las facultades principales de la
enfermera es su capacidad de observación
para anticiparse a las necesidades del
paciente”
Un aspecto destacable dentro de los ingresos prolongados es la asistencia educativa al paciente pediátrico. Es una actividad ajena a la de la enfermería, pero de gran importancia ya que contribuye a la
estabilidad emocional del niño, a su felicidad y por
ende a una recuperación más rápida. En este caso,
la participación de la enfermera es colaborativa, facilitando la asistencia del paciente en el aula habilitada
para tal efecto.
Como última observación dentro del trabajo diario de
la enfermera, me gustaría destacar que la enfermería
es una profesión en continuo movimiento, por lo que
es básico mantenerse al día en los nuevos avances.
Tanto en el campo de la investigación de nuevos tratamientos, así como de procedimientos, protocolos,
guías de actuación, etc.
Mención especial merece nuestro Hospital, ya que se
trata de un Centro Comprometido con la Excelencia
en Cuidados de Enfermería, dada la exitosa implantación de diferentes Guías de Cuidados en distintos
servicios del mismo, de las que debemos destacar
la Guía de Valoración del Dolor. La implantación de
esta Guía en la Unidad Pediátrica dio como resultado
el otorgamiento a esta unidad del Certificado de Ex-

celencia en Cuidados de Enfermería, que actualmente hemos renovado. Como curiosidad, apuntar que
nuestro Hospital fue el primero en España en implantar esta Guía en su Unidad Pediátrica.

“La enfermería es una profesión en
continuo movimiento, siendo básico
mantenerse al día en los nuevos avances”

Enfermería es una profesión con una gran carga
emocional y más aún, cuando los pacientes son
niños. El vínculo con ellos y con sus familias debe
ser muy especial e intenso, ¿cómo lo afronta?
L.C.S.: Cada niño es único y una parte fundamental del núcleo familiar, por ello en la Unidad cuidamos tanto de los niños como de la familia. Para ello,
tratamos de involucrar a ésta dentro del cuidado
del paciente, dado que esta inmersión hace que la
relación familia-paciente-enfermera sea más fuerte,
y por tanto más beneficiosa para el niño. La clave
para que esta relación funcione y sea fructífera es la
empatía, acompañada de un ambiente agradable y
acogedor por todos los que componemos el equipo.
En los casos en los que las patologías son complicadas y las estancias de los pacientes se alegaran, las
relaciones entre el personal y la familia se estrechan.
La carga emocional deja huella siempre en ambas
partes, las enfermeras también sufrimos al ver el dolor en los demás, ya que aislarse de todos los sentimientos que nos rodean es imposible, pero siempre
debemos marcar unos límites y ahí se encuentra la
profesionalidad
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¿Qué es para usted lo mejor de trabajar con niños?
L.C.S.: Los niños son la esencia de la vida y su cuidado es una de las partes fundamentales de nuestra
estructura social. Soy una enamorada de mi profesión y me siento privilegiada de trabajar en Pediatría,
ya que me permite poder contribuir a la curación de
niños, me encantan los niños. Ver cómo un niño se
recupera y ser parte de esa recuperación para que
pueda continuar con su vida habitual creo que es
una de las sensaciones más bonitas que se pueden
experimentar. Todos los niños tienen en común una
cosa: son capaces de sacar en cada persona su mejor lado, tanto los bebes con su dulzura, hasta los
mas mayores con su naturalidad y espontaneidad. Mi
trabajo con niños y sus familias es una experiencia
apasionante y una lección de vida continua.

“Todos los niños tienen en común una
cosa, ser capaces de sacar en cada
persona su mejor lado”
En Pediatría, neonatos y, sobre todo, en oncología
infantil, los tratamientos son muy específicos y las
complicaciones de los niños exigen actuaciones
rápidas y precisas. Para usted, que lleva más de
30 años tratando con niños enfermos, ¿cree que la
veteranía ayuda?
L.C.S.: De todos es conocido que la veteranía es ungrado. Cuando comencé mi andadura en Neonatología y veía a mis compañera hacer analíticas capilares

perfectas, mi pregunta era ¿por qué a ellas les salen
bien y a mí no, si hacemos lo mismo? Y efectivamente, hacíamos lo mismo, pero no de la misma manera,
por lo que los resultados eran distintos y la diferencia
era sin duda la experiencia. La experiencia es aquello que te dice si un niño en un determinado momento está bien o si va a empeorar, si precisa analgesia
para evitar que el dolor comience o cualquier otra
circunstancia que solo podemos adelantar, gracias a
la anteriormente renombrada experiencia. La veteranía ayuda, pero es muy importante para las enfermeras tener presente que nunca lo sabemos todo, que
las cosas pueden ser muy diferentes en cada niño y,
sobre todo, que en enfermería casi nunca dos mas
dos son cuatro, por lo que hay que seguir siempre
aprendiendo.
¿Cree que el cáncer infantil debe ser considerado
y tratado como una enfermedad familiar?
L.C.S.: Cuando un niño es diagnosticado de cáncer,
toda la familia enferma con él, los tratamientos deben
ser integrales y referidos a todo el núcleo familiar. El
diagnóstico de un cáncer infantil es siempre una experiencia inesperada y traumática. Es un elemento
desestabilizador para cualquier familia, independientemente de la capacidad de adaptación a situaciones de crisis y a problemas a los que van a tener que
enfrentarse. La primera reacción de los padres ante
el diagnóstico de la enfermedad es de una gran conmoción, que se manifiesta en respuestas de shock,
incredulidad y aturdimiento; y muy frecuentemente
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aparecen sentimientos de duelo anticipado. Se plantean si serán capaces de sobrellevar la enfermedad
del hijo y manejar la tensión.
Durante el periodo de tratamiento, surge la necesidad
de organizar tanto el cuidado de los otros miembros
de la familia, como todo lo relacionado con el ámbito
laboral. Los padres se aíslan de familia y amigos y,
ante esta situación, se apoyan en otros padres que
se encuentran en sus mismas circunstancias, lo que
en un primer momento puede resultar positivo por
una sensación de alivio, puede tonarse como perjudicial si se produce, como en muchos casos, que su
vida se vea dominada por la enfermedad de su hijo.
Queda demostrado que el cáncer es una enfermedad
familiar y como tal se la cuida en la Unidad. Para ello
la misma cuenta con un equipo interdisciplinar, que
otorga a las familias la ayuda necesaria en muy diversos ámbitos.

“Las enfermeras nunca lo sabemos todo.
En Enfermería, casi nunca, dos más dos
son cuatro”
A partir de los 5 años los niños son conscientes
de la seriedad de la enfermedad que padecen, incluso aunque nadie se lo haya comunicado. Aunque es el médico quien comunica la enfermedad,
¿cómo es la comunicación diaria con el paciente
cuando éste es un niño? ¿Y con un adolescente?
L.C.S.: Los niños pequeños saben que están enfermos, por eso están en el hospital, pero no llegan a
pensar en la enfermedad y, habitualmente, no les
preocupa, no suelen preguntar por ella. Dependiendo de la edad, sus necesidades son diferentes, la
mayoría de los niños se adaptan bien al ambiente de
la Unidad, les gusta hablar con el personal de fútbol,
muñecas, dibujos animados etc, son muy agradecidos y en definitiva, cualquier muestra de cariño es
importante para ellos.
El trato con adolescentes es más complicado, se revelan ante la enfermedad, pierden de golpe su autonomía, sus amigos, sus estudios, en definitiva, su
mundo. Y lo pierden para verse encerrados en un
sitio que no les gusta y encima les produce dolor y
malestar.
Es importante, tanto en el trato con los niños, como
con los adolescentes, el respeto, el cariño y sobre
todo decirles la verdad en todo momento, la pérdida
de confianza del niño puede suponer un paso atrás
en su proceso de curación.
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer, la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat,
ha anunciado que los adolescentes con cáncer se-

rán atendidos en unidades pediátricas hasta los
18 años y no hasta los 14 como ocurre en la actualidad. ¿Qué supone esta medida para un paciente
de estas características y cómo influye en su tratamiento y curación?
L.C.S.: A pesar de los importantes avances que se
han producido en las ultimas décadas en el cáncer
infantil gracias a la investigación, la evolución de la
enfermedad en edades comprendidas entre 14 y 18
años no está siendo tan positiva. Es por esto, por lo
que los pacientes comprendidos en este tramo de
edad, mejorarían sus resultados si fueran tratados en
unidades adecuadas para ellos.
“Intentamos cambiar el ambiente hospitalario
por algo más familiar para hacer los diferentes
espacios más acogedores para los niños”
La creación de esta Unidad esta justificado por la
recomendación del Ministerio de Sanidad que, a través de distintos planes y documentos, incide en la
necesidad de que todos los menores, hasta los 18
años, sean tratados en unidades pediátricas dada la
complejidad terapéutica de este tipo de pacientes y
el número no elevado de casos.
Recientemente, el consejero de Sanidad ha anunciado la creación en Albacete de una unidad de
Oncología Pediátrica, ¿qué supondría su puesta
en marcha tanto para los profesionales como para
los propios pacientes?
L.C.S.: La Unidad de Oncología Pediátrica se crea
con el objeto de lograr una mejor atención a los pacientes menores de 18 años con cáncer, como anteriormente he indicado. Hasta ahora hemos cuidado
niños, pero para poder cuidar adolescentes necesitamos formación en los distintos campos en los que vamos a actuar dado que el cáncer es una enfermedad
complicada, unida a la adolescencia, que también es
un factor a tener en cuenta.
Nuestro pensamiento es muy positivo. Es una nueva
experiencia a abordar y un reto que vamos a asumir
con profesionalidad y haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es CUIDAR.

“Hay que decirles la verdad en todo
momento, pues la pérdida de confianza del
niño puede suponer un paso atrás en su
curación”
¿Qué medidas de humanización se han llevado a
cabo en la Unidad de Pediatría?
L.C.S.: Son muchas las actuaciones que hemos llevado a cabo en la planta para conseguir un ambiente
más confortable y agradable para los niños, sobre
todo, en lo que más hemos incidido es en el tema
decorativo de la planta, para hacerla más acogedora.
Ejemplo de esto son dibujos con personajes de cuen-

11

12

ACTUALIDAD
tos y animados diferentes en cada puerta de las habitaciones, además, en las mismas, tienen un espacio
para que le niño cuelgue sus dibujos. En el cuarto de
curas siempre hay música y en las paredes láminas
con personajes animados que hagan el tiempo en la
misma más agradable para el paciente.
En las habitaciones de los niños con cáncer hemos
instalado un frigorífico, una mesa y sillas que permite reunir a la familia, para tratar de cambiar así un
poco el ambiente hospitalario por algo más familiar.
Así como una cama adicional para que los padres de
los niños con cáncer puedan descansar.

Por otro lado, en la Unidad se llevan a cabo diversas
actividades lúdicas para hacer la estancia un poco
mas amena a los pacientes pediátricos.
¿Cree que se necesita alguna cualidad concreta
para dedicarse a Pediatría?
L.C.S.: La enfermera de Pediatría, en mi opinión, no
necesita ninguna característica especial, simplemente es necesario el requisito básico por el que el
estudiante decide estudiar enfermería: la vocación
de cuidar a los demás.

“Las vivencias te unen al
paciente y a la familia sin
quererlo y una fina línea
separa tu mundo del suyo”

E

sther Collado es una enfermera que dedica su jornada al cuidado de niños con cáncer. Con una amplia
trayectoria a sus espaldas, una energía, sensibilidad
y delicadeza que asombran, nos cuenta qué supone
trabajar día a día con la que ella misma denomina su
“otra familia”.
Trabajar con niños enfermos debe suponer una
gran carga de trabajo tanto física como emocional
y si su enfermedad es el cáncer, aún más. ¿Cómo
es el día a día para una enfermera que desarrolla
parte de su trabajo en oncología pediátrica?
ESTHER COLLADO: Trabajar en una planta de oncología infantil es verdad que supone una gran carga
de trabajo emocional y físico. Los tratamientos son
muy específicos y los pacientes complejos por las
complicaciones de su patología. A nivel emocional,
las vivencias te unen al paciente y a la familia sin
quererlo y una fina línea separa tu mundo del suyo.
Lo primero es aportarles seguridad y tranquilidad
tanto al niño como a la familia. Esa confianza que se
crea te permite realizar tu trabajo de una manera más
fácil. Les explicas lo que vas a hacer, paso a paso,
de una manera que ellos lo entiendan; que eso es
necesario, y que lo vas a realizar con el menor daño
posible, porque a lo que más temen es al dolor y al
desconocimiento de la técnica que vas a realizar.
Para mitigar ese dolor usamos una crema anestésica

llamada Emla, que se les pone con un tiempo de antelación antes de las técnicas a realizar.
¿Cuál es el papel de la enfermera en el cuidado del
niño con cáncer?
E.C.: Para poder mejorar la calidad de vida de los
pacientes oncológicos hay que enfrenarse a diferentes problemas, como la ansiedad que provoca en
los padres la enfermedad. Hay que hacer educación
sanitaria al paciente y al cuidador. Somos su fuente
de apoyo, informar sobre la higiene, prevención de
infecciones, alimentación, posibles efectos secundarios del tratamiento y cómo corregirlos. En general,
nuestro papel es informar y resolver todas las posibles dudas que puedan tener.
La atención de enfermería supone un reto, ya que es una
enfermedad de larga duración en la que el niño pasa mucho tiempo en el hospital y requiere de cuidados continuos además de un gran apoyo psicoemocional.
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Es el personal de Enfermería quien se encarga de
suministrar el tratamiento a los pacientes, ¿cómo
se le explica a un niño enfermo de cáncer el tratamiento que va a recibir siendo totalmente honesto
con él?
E.C.: En la medida que se pueda y de acuerdo con
su edad, se le intenta explicar todo para que lo entienda. Lo más importante es que el niño sepa que se
le va a causar el menor daño posible y que lo que se
le va a hacer es necesario para que se ponga bien.

el niño, se habla de muchas cosas, se crea un vínculo
que va más allá de lo profesional, se puede decir que
es tu otra “familia”. Hay una complicidad y empatía
que no desaparece nunca.

“La confianza que consigues con el niño y su
familia te permite trabajar de una manera más
fácil”
En la planta de Pediatría usamos un maletín de los
“superhéroes” que les ayuda mucho. Ellos elijen a un
superhéroe con el que se identifican y es quién les
va a ayudar a luchar contra su enfermedad, va a ser
su aliado para ganar la batalla a “Villanus” esa célula mala que les ha provocado la enfermedad. Ponen
pegatinas de sus superhéroes en las bolsas de quimioterapia y un sello en su pasaporte con el logotipo
de su superhéroe y cada día que pasan es un día
que ganan la batalla. Se les ve felices cuando ponen
ese sello. “Un día más es un día menos”, les digo yo.
¿Cómo se aborda en los más pequeños todo lo
relacionado con los efectos secundarios?
E.C.: Es muy difícil porque a ciertas edades no lo entienden. Para eso lo que hay que hacer es adelantarse a esos efectos poniendo medicación para los
vómitos, previniendo las aftas bucales, ofreciéndoles
comida apetecible… En definitiva, se basa en la prevención de la aparición de esos efectos secundarios.
Con este tipo de pacientes, poner distancia mostrando cercanía no debe ser nada fácil, ¿cómo evita que su trabajo diario le afecte emocionalmente
en su vida personal?
E.C.: Es muy complicado, por no decir imposible. Se
pasan muchas horas en la habitación con la familia y

“Me enseñan valores, a apreciar más lo
cotidiano y lo diario y a disfrutar de pequeñas
cosas de la vida. Son mis pequeños valientes”
¿Qué es para usted lo más gratificante de su trabajo?
E.C.: Son muchas cosas. Pero yo destacaría lo agradecidos que son conmigo a pesar de que les hago
extracciones y que a veces no es a la primera, lo mal
que lo pasan a veces con los tratamientos y aun así
cuando ingresan me reciben con sus mejores sonrisas. Me enseñan valores, a apreciar más lo cotidiano
y lo diario y a disfrutar de pequeñas cosas de la vida.
Y cuando se curan, crecen y se pasan por el hospital después de unos años, me
emociono al ver que no se han
olvidado de mí y juntos recordamos momentos amargos y
dulces y reímos juntos. A veces
te dan verdades lecciones de
vida. Como he dicho antes, son
mi “OTRA FAMILIA”, “MIS PEQUEÑOS VALIENTES”.
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El Hospital de Albacete acogerá y coordinará
la Red Regional de Expertos y Profesionales de
Oncohematología Pediátrica
Se encargará de la creación de la estrategia de Castilla-La Mancha en esta materia
y del seguimiento e implantación del Plan Dignifica

C

oincidiendo con la celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer, que tuvo lugar el pasado
día 15 de febrero, se ha publicado en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha una resolución de la directora
gerente del Sescam, Regina Leal, por la que se constituye la Red de Expertos y Profesionales de Oncohematología Pediátrica. Una red que se encargará de la
creación de la Estrategia Regional de Oncohematología Pediátrica de Castilla-La Mancha, considerando
la necesidad de disponer de nuevos recursos específicos adecuados para seguir mejorando la atención
integral de los niños con cáncer.
Según Leal, esta Red de Expertos y Profesionales,
al igual que las otras seis que ya hay en marcha, se
enmarca dentro de la estrategia del Gobierno regional de impulsar un cambio de modelo de gestión,
otorgando a los profesionales y pacientes una labor
participativa en la toma de decisiones, basada en el
conocimiento y en la experiencia personal. Y es que,
tal y como ha afirmado Leal, “una mayor participación e implicación de los profesionales en la toma de
decisiones contribuye a mejorar la eficacia y calidad
de los servicios públicos que se prestan a los ciu-

dadanos, lo que sin duda supone un beneficio para
la gestión del sistema sanitario y su sostenibilidad,
además de mejorar los resultados en salud”.
Cabe señalar que el cáncer infantil es una de las
enfermedades consideradas como raras, que en España afecta cada año a unos 10-15 niños de cada
100.000 menores de 14 años edad. Teniendo en
cuenta los datos actuales de población de Castilla-La
Mancha, es de esperar que alrededor de 45-50 niños
de hasta 14 años sean diagnosticados anualmente
en nuestra región de algún tipo de tumor.
Según Leal, en las últimas décadas se ha producido
una importante mejora en la asistencia de estos pacientes sustentada en las medidas encaminadas a
un diagnóstico precoz que facilita tratamientos más
eficaces y con menos efectos secundarios. Todo ello
ha contribuido a que, en el momento actual, la supervivencia del cáncer infantil se mantenga por encima
del 80 por ciento a medio y largo plazo.
A pesar de que las cifras de incidencia del cáncer
infantil son bajas, Leal ha remarcado la importante
repercusión que tiene esta enfermedad en la pérdida
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de bienestar en los propios niños y en su medio familiar cercano, durante un tiempo generalmente prolongado y que coincide con etapas muy importantes en
el desarrollo corporal, pero también neurocognitivo y
social de estos pacientes. “Este hecho pone de manifiesto la necesidad de incorporar medidas dirigidas
a seguir mejorando la atención integral que estos pacientes y sus familias necesitan”, ha señalado.

“El cáncer afectará en Castilla-La Mancha a
entre 45-50 niños de hasta 14 años de edad
anualmente”
Han sido los propios profesionales los que han propuesto la creación de esta Red Regional de Oncohematología pediátrica, basada en el modelo de una
única unidad en la región con dos ubicaciones físicas
paralelas en los Hospitales de Albacete y Toledo.
“Se trata de aplicar el trabajo en red también a esta
patología lo que nos va a permitir, además, evitar la
variabilidad de la práctica clínica, consensuar protocolos de trabajo, así como definir planes de tratamiento individualizado por paciente de manera multidisciplinar”, ha explicado la gerente del Sescam.

Trabajo en red
Con este objetivo nace precisamente esta Red de Expertos y Profesionales, que estará ubicada en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, y que tendrá entre sus funciones, además de la creación de la
Estrategia Regional de Oncohematología Pediátrica
de Castilla-La Mancha, el seguimiento de la implantación del Plan Dignifica y el desarrollo del mismo en
este ámbito asistencial, en todo lo que se refiere a
la asistencia del
niño con cáncer y
su entorno sociofamiliar.
Asimismo, se encargará de proponer la adecuación
de la estructura y
organización funcional de la actividad asistencial de
Oncohematología
Pediátrica y asegurar a los niños
diagnosticados de
cáncer y a su familia una atención de
calidad.

Otra de las funciones de la Red de Expertos será trabajar en el desarrollo de un plan de actuación coordinada de la actividad asistencial en esta materia en
los hospitales del sistema sanitario público regional.
Por otra parte, incentivará la formación en Oncohematología Pediátrica entre los profesionales médicos
y personal de Enfermería y fomentará las actuaciones
de coordinación de los servicios sanitarios y sociales
dentro de un programa de atención integrado y personalizado para cada paciente. Finalmente, llevará a
cabo labores de difusión y comunicación sobre asuntos relacionados con la Oncohematología Pediátrica
a fin de contribuir a la educación sanitaria respecto
al cáncer en niños.

Nueva Unidad de Oncohematología Pediátrica
Por otra parte, Leal ha recordado que actualmente
se están llevando a cabo las obras de reforma y de
reordenación de los espacios tanto de la Unidad de
Oncohematología Pediátrica de Albacete como la de
Toledo.
En el caso de Albacete, las obras, que está previsto
concluyan a mediados de marzo, permitirán ordenar sus recursos actuales y disponer de una unidad
asistencial compuesta por seis habitaciones de aislamiento, cuatro más que en la actualidad, un nuevo Hospital de Día para pacientes pediátricos y una
nueva sala de espera.
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España bate récords, revalidando su liderazgo
mundial en donación y trasplantes
En 2017 se alcanzaron los 46,9 donantes por millón de habitantes, con un total de
2.183 donantes y más de 5.000 trasplantes
Castilla-La Mancha tiene una tasa de 35,5 donantes por millón de personas

E

spaña, líder mundial en donación y trasplantes
durante 26 años consecutivos, ha vuelto a superarse
a sí misma al alcanzar, en 2017, los 46,9 donantes
por millón de población, con un total de 2.183 donantes, lo que ha permitido realizar 5.259 trasplantes
de órganos. Esta cifra eleva la tasa de trasplantes a
113 por millón de población y consolida a España
internacionalmente como ‘el país de los trasplantes’.
Según la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT), estos datos suponen 6 donantes y 14 trasplantes diarios. Así lo ha asegurado la Ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors
Montserrat, dando a conocer el balance de actividad
de la ONT en 2017. La ministra, acompañada por el
Secretario General de Sanidad, Javier Castrodeza,
y la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, ha
asegurado que “son los mejores datos en la historia
de la actividad de la ONT, tanto en donación de órganos como en trasplantes”.
“En 2017, cada día 6 personas han donado sus
órganos y se han realizado 14 trasplantes”
Asimismo, Montserrat ha calificado de “matrícula de
honor” la labor del sistema español de trasplantes.
“En los últimos 3 años la tasa de donación por millón
de población ha aumentado en un 30%, algo extraor-

dinario al partirse de una situación de excelencia”.
La ministra ha agradecido, también, la labor de los
profesionales y especialmente la generosidad de la
sociedad española en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. “La donación es uno de los actos
más solidarios, un regalo de vida para otras personas”, ha explicado.
La ministra también ha subrayado la nueva Estrategia
50x20 en la que está trabajando la ONT, con la que
el nuevo equipo busca alcanzar los 50 donantes por
millón de población y los 5.500 trasplantes en el año
2022.

Nuevos máximos históricos
Por su parte, la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil ha detallado los datos de actividad en donación y trasplante, registrados en nuestro país en
2017. Según estos datos, España ha alcanzado nuevos máximos históricos tanto en el número total de
donantes (+8,1%), con un total de 2.183, como en el
de trasplantes de órganos sólidos (+9.1%), que se
sitúan en 5.261. También, se registran máximos de
actividad en toda la historia de la ONT en trasplante
renal, hepático y pulmonar e incrementos en todos
los tipos de trasplante, excepto en el de páncreas.
En total, se han realizado 3.269 trasplantes renales
(+9%), 1.247 hepáticos (+8%), 304 cardíacos (+8%),
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363 pulmonares (+18%), 70 de páncreas (-4%) y 8
intestinales (+100%). Los datos arrojan un descenso
de los trasplantes renales de donante vivo, con un total de 332 (frente a los 341 de 2016), probablemente
por la existencia de una mayor oferta de trasplante
de donante fallecido. Este tipo de trasplante supone
el 10,2% del total. Los donantes por accidentes de
tráfico se sitúan en un 4,2%, el porcentaje más bajo
hasta ahora.
“La ONT trabaja en la nueva Estrategia 50x20:
alcanzar los 50 donantes por millón de población
y los 5.500 trasplantes en el año 2022”
Asimismo, se acentúa el envejecimiento progresivo
de los donantes: más de la mitad (54,6%) supera los
60 años, el 30% supera los 70 y un 9% los 80. Las
negativas familiares se sitúan en un 12,9%, su mínimo
histórico, que se reduce a un 6,5% en el caso de los
donantes en asistolia.

Datos por Comunidades Autónomas
Por otro lado, la ONT cifra en un 21,9% el intercambio
de órganos entre Comunidades Autónomas, lo que supone que 1 de cada 5 órganos se trasplanta en una
comunidad distinta a la del que procede el donante.

Todas las Comunidades superan la tasa de 35 donantes por millón de personas, nueve sobrepasan la
media nacional (46,9) y de ellas, cuatro presentan tasas por encima de los 70 donantes por millón (las de
la cornisa cantábrica.)
Cantabria lidera el ranking con una tasa de 74,1 donantes por millón de personas. Le siguen, por este
orden, La Rioja (71,0) País Vasco (70,3) Navarra
(70,3) y Murcia (66,0). Por lo que respecta a Castilla-La Mancha, la comunidad castellano-manchega
cuenta con una tasa de 35,5 donantes por millón de
personas.
En cuanto al incremento en términos absolutos, destaca la Comunidad Valenciana, que ha aportado cerca del 30% del aumento global de donantes en toda
España, seguida de Murcia, Cataluña y Andalucía.
En porcentaje, las Comunidades que registran un
mayor crecimiento en el número de donantes son,
por este orden, La Rioja (+37,5%) la Comunidad Valenciana (+ 31,9%), Murcia (+27,6%) y Baleares (+
25%).

Por segundo año consecutivo, Albacete supera los 50 trasplantes renales en 2017
La Coordinación de Trasplantes de Albacete, dependiente de la Gerencia de Atención Integrada
de Albacete, ha dado a conocer la actividad que ha desarrollado durante el año pasado.
Tal y como destacan los coordinadores de
Trasplantes, el médico Fernando García y el
enfermero Juan Pedro Olivas en su memoria
de actividad, el año 2017 ha estado marcado por el inicio del Programa Regional de
Trasplante renal de donante vivo en CastillaLa Mancha, al realizarse en septiembre en el
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete el primer trasplante renal procedente de
una donación de vivo.
En total, se han realizado en Albacete 52 trasplantes renales. Esto supone que, por segundo año consecutivo, se han llevado a cabo
más de 50 trasplantes renales en el CHUA, ya
que en 2016 la cifra ascendió a 54.
Asimismo, se han realizado 63 trasplantes de córnea, superando también, por segundo año consecutivo, la cifra de 60 trasplantes, y 29 trasplantes autólogos de médula.
Respecto a la donación, durante 2017 se han contabilizado 25 donantes de órganos y tejidos, cifra
similar a la media de los últimos cinco años que es de 21 donantes. De estos, 24 donantes han
sido donantes fallecidos, 15 en muerte encefálica y 6 en asistolia. Tres fueron donantes exclusivamente de tejidos (córneas) y un donante ha sido, tal y como se ha indicado con anterioridad, un
donante renal vivo.
En cuanto a donación de médula, en 2017 se registraron 2.770 nuevos donantes en la provincia
de Albacete. El 80 por ciento de los donantes están entre los 18 y los 40 años. Además, el Servicio
de Inmunología del Complejo albaceteño ha realizado un importante trabajo en el tipaje de los
donantes de médula, llevando a cabo un total de 3.185 tipajes, el 63 por ciento de los realizados
en Castilla-La Mancha.
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El 40% de los casos de cáncer son evitables
adoptando hábitos de vida saludables
Así lo determina la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en el vídeo
‘Prevenir el cáncer está en nuestras manos’, con el que concienciar a la población
España se sitúa a la cabeza en el diagnóstico de cáncer en Europa

E

spaña es uno de los países europeos en los que se
diagnostican más tumores, gracias a las técnicas de detección precoz y al aumento de la esperanza de vida.
El riesgo de desarrollar tumores aumenta con la edad y
somos el segundo país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con la expectativa de vida más alta.
El cáncer sigue constituyendo una de las principales
causas de morbi-mortalidad, con aproximadamente 14
millones de casos nuevos en el mundo en el año 2012,
según los últimos datos disponibles. Las estimaciones
poblacionales indican que el número de casos nuevos
aumentarán un 70% en las próximas décadas, llegando
a 24 millones de casos nuevos al año en el mundo, en
2035.
Concretamente, en España la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) ha estimado que en el año
2035 habrá 315.413 nuevos casos de cáncer, de los que
198.157 serán hombres y 117.256, mujeres, tal y como
recoge en su informe ‘Las cifras del cáncer en España

2018’. Los casos estimados para el año 2017 han sido
de 228.482 nuevos diagnósticos. Afortunadamente, la
supervivencia de los pacientes con cáncer está aumentando de forma continua en los últimos años, situándose
en el 53% a cinco años.
Por todo ello, la SEOM ha elaborado el vídeo ‘Prevenir
el cáncer está en nuestras manos’, con el que quieren
subrayar la importancia de la prevención y en el que aseguran que un 40% de los casos de cáncer son evitables,
adoptando hábitos de vida saludables.
“Un tercio de la mortalidad por cáncer se debe
a causas evitables”
La doctora Ruth Vera, presidenta de la SEOM ha destacado que “un tercio de la mortalidad por cáncer se debe
a causas evitables. La SEOM, como sociedad científica
comprometida con la población y con los pacientes con
cáncer, tiene como reto contribuir a modificar los hábitos
poco saludables de vida, como el tabaco, el alcohol, la
obesidad y el sedentarismo que tanta relación directa tienen con el desarrollo de tumores”.
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Factores de riesgo
El tabaco es el responsable de hasta un 33% de los tumores y de aproximadamente seis millones de muertes
anuales en el mundo. El alcohol provoca hasta un 12%
de los tumores y más de 300.000 muertes anuales en el
mundo. Por su parte, la obesidad es responsable de 1
de cada 20 tumores en Europa. Sin embargo, tal y como
comenta la Dra. Vera, “sabemos que 9 de cada 10 personas desconocen que beber o fumar aumenta el riesgo
de desarrollar un cáncer y que 15 de cada 20 personas
no saben que la obesidad está asociada a varios tipos
de tumores”.
“9 de cada 10 personas desconocen que beber
o fumar aumenta el riesgo de desarrollar un
cáncer”

Principales cifras del cáncer
Los tipos de cáncer más frecuentemente diagnosticados
en el año 2017, sumando ambos sexos, fueron: colorrectal (34.331 casos), próstata (30.076 casos), pulmón
(28.645 casos), mama (26.370 casos), vejiga (14.677 casos) y estómago (8.284 casos).
En cuanto a la incidencia global del cáncer en el mundo,
España presenta una incidencia similar a los países de
nuestro entorno más directo, aunque la distribución de
los diversos tipos de cáncer tiene peculiaridades. Los
cuatro tumores más usuales a nivel mundial fueron en
orden de frecuencia los cánceres de pulmón, mama, colorrectal y próstata, mientras que en España los tumores
más frecuentes fueron los cánceres colorrectales, próstata, pulmón y mama.
Debido a su alta prevalencia, y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el cáncer
constituye una de las principales causas de ingreso hos-

pitalario en España. En 2015, los tumores fueron la tercera causa de estancia hospitalaria (3.599.306 estancias),
por detrás de las enfermedades del aparato circulatorio
(3.886.462 estancias) y respiratorio (3.886.462), manteniéndose relativamente estables con respecto a años anteriores. Sin embargo, de acuerdo con los datos del INE,
la principal causa de muerte en los hospitales españoles
fueron los tumores (24,2% de todos los casos), por lo que
es necesario seguir avanzando en el desarrollo de tratamientos antitumorales curativos.
La supervivencia de los pacientes con cáncer en nuestro
país es similar a la del resto de países de nuestro entorno
situándose en España en un 53% a los 5 años.
El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel global y fue responsable de 8,8 millones de muertes en el
año 2015, según los últimos datos de los que dispone la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Atendiendo a
predicciones poblacionales, se calcula que el número de
muertes producidas por tumores aumentará a más de 14
millones en el año 2035.
“La supervivencia de los pacientes con cáncer
en España es de un 53% a los 5 años”

Declaración por un manejo multidisciplinar
Todas estas cifras constatan que el cáncer es un problema socio sanitario de gran magnitud. Por ello, con motivo
de la celebración, el pasado 4 de febrero, del Día Mundial del Cáncer, la SEOM ha impulsado una declaración
a favor de un manejo multidisciplinar del paciente con
cáncer. Así, abogan por la creación de comités de tumores específicos que incluyan a todos los especialistas
implicados en el abordaje de cada tipo de tumor, considerando siempre el beneficio del paciente como objetivo
central del funcionamiento de dichos comités.

Castilla-La Mancha examina a unas 121.000 mujeres para la detección precoz de cáncer de mama
A lo largo de 2017, la Consejería de Sanidad ha
examinado a un total de 120.956 mujeres a través
del programa de detección precoz de cáncer de
mama, un 78,4 por ciento de las citadas. A través
de dicho programa se citó a un total de 154.322
mujeres, con edades comprendidas entre los 45
a los 70 años y residentes en la región, para participar en el programa de detección precoz de
cáncer de mama puesto en marcha en Castilla-La
Mancha.
De las mujeres examinadas, 691 han sido derivadas a su hospital de referencia para la realización
de un estudio diagnóstico de la posible patología.
Por áreas de salud, la participación de mujeres citadas en este programa de cribado ha sido de un 92,6 por ciento en las áreas de Ciudad Real, Mancha Centro y
Puertollano, seguido de Cuenca y Albacete con un 86,6 y un 86,3 por ciento, respectivamente; Talavera y Guadalajara con un 73,5 y un 72 por ciento, respectivamente; y Toledo con un 63,1 por ciento.
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‘Coche Sin Humo’ convierte a los niños en agentes de
salud para evitar que sus padres fumen en el vehículo
Según la Organización Mundial de la Salud, el 30% de las muertes por tabaquismo
pasivo en el mundo se da entre los más pequeños

S

abías que el humo del tabaco aumenta el riesgo
de muerte súbita en el lactante? ¿Y que los niños expuestos a este humo tienen un riesgo cuatro veces
superior de sufrir cáncer en la edad adulta? Son sólo
algunos de los datos que forman parte de la campaña ‘Coche Sin Humo. Protégeles” que la Organización Colegial de Enfermería acaba de poner en
marcha con el objetivo de sensibilizar a la población
sobre los riesgos que supone para la salud no ya sólo
el hecho de fumar, sino hacerlo en un espacio cerrado y reducido como es un vehículo particular .
Y es que, como ha puesto de manifiesto el presidente
del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez
Raya, “la Organización Mundial de la Salud advierte
de que el 30% de las muertes por tabaquismo pasivo en el mundo se da en los niños y es responsable
de un gran número de problemas, entre los que se
encuentran sibilancias, tos crónica, asma, bronquitis,
infecciones severas, neumonía, otitis e incluso obesidad, por no hablar del cáncer, como han puesto de
manifiesto distintos trabajos científicos”.
Para el presidente de los enfermeros españoles, “prohibir que se fume en aquellos vehículos en los que
viajan niños es una prioridad, porque los profesionales sanitarios tenemos la responsabilidad de proteger

la salud de las personas, más aún cuando se trata
de menores”. Asimismo, ha destacado, además, que
existen ya estudios científicos que evidencian que el
hecho de abrir la ventanilla del conductor no evita
el daño, pues el humo sigue concentrándose en el
interior del coche.
“Prohibir por ley que se fume en aquellos
vehículos en los que viajan niños es una
prioridad”
Tal y como señalan desde el Consejo, esta campaña se pone en marcha, principalmente, para pedir la
prohibición de fumar en el interior de los vehículos en
los que viajen niños y para concienciar a los adultos
de que no fumen en sus vehículos.

Elevado riesgo en niños
Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Granada compara la exposición al humo del tabaco antes y después de 2011. Los resultados, obtenidos a
partir de la exposición a la cotinina, una sustancia
derivada de la nicotina que se emplea como marcador de la exposición al humo del tabaco, arrojan que
la actual Ley Antitabaco ha reducido la concentración de nicotina en los adultos no fumadores, pero no
en los niños. Según este estudio, el hogar y el coche
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privado se convierten en los principales espacios
donde tiene lugar esa exposición y, en el caso del
coche, hablamos de un espacio muy reducido donde
el hecho de fumar sólo medio cigarrillo ya genera una
contaminación diez veces superior a los límites considerados peligrosos para la salud.
“En un coche, sólo medio cigarrillo genera una
contaminación 10 veces superior a los límites
considerados peligrosos para la salud”
La campaña ‘Coche Sin Humo’, que pone especial
énfasis en el impacto que ese humo representa para
la salud de los más pequeños, arranca en los colegios y está dirigida a niños de entre 5 y 10 años. A
través de charlas educativas en los centros escolares, de forma amena y didáctica, se incidirá en la
prevención del tabaquismo y en el riesgo aumentado
que supone para su salud y la de sus padres fumar
dentro del coche. Tras la charla, las enfermeras repartirán entre los escolares distintos materiales para
reforzar los mensajes y que el niño pueda llevárselos
a sus padres y transmitir lo que ha aprendido.

“En España hay casi 300.000 enfermeras. Con esta
campaña, queremos movilizarlas para que se unan
a difundir y compartir este mensaje, concienciar a la
población y ejercer la presión necesaria para que fumar en el coche se prohíba por ley. Además de aquellas que irán expresamente a los colegios, queremos
involucrar también a aquellos profesionales que presten asistencia en áreas que pueden resultar clave,
como son Pediatría o Atención Primaria, para que nos
ayuden a proteger a los más pequeños”, ha explicado Pérez Raya.
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La Gerencia de Villarrobledo crea una Comisión de
Enfermería para mejorar la calidad de los cuidados
en todos los niveles asistenciales
El objetivo es contribuir a mejorar la calidad asistencial de los pacientes, unificar
criterios en cuidados y normalizar la práctica clínica

L

a Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo
ha constituido la nueva Comisión de Enfermería en
Continuidad de Cuidados. Una herramienta que se
alza como un foro de cooperación y consenso para
que los profesionales sanitarios tengan la posibilidad
de conocer de forma más detallada y accesible la información y protocolos que garanticen la continuidad
de cuidados a los pacientes, independientemente
del ámbito asistencial en el que se encuentren.
Para asegurar la transmisión de información, el personal de enfermería ha empezado a utilizar un sistema de lenguaje estandarizado que permite identificar
rápidamente las necesidades, problemas e intervenciones existentes en cada uno de estos niveles asistenciales.
Esta nueva Comisión, formada por 30 enfermeros que
elegidos en función de sus currículos y experiencias
profesionales, aglutina a miembros que representan
los tres niveles asistenciales y diferentes especialidades dentro de la Enfermería.
periencias profesionales. Se ha logrado aglutinar a
miembros que representan los tres niveles asistenciales y diferentes especialidades dentro de la Enfermería.

Cohesionar y reforzar los cuidados
Aunque los miembros de esta nueva Comisión reconocen que “aún queda mucho camino por recorrer”,
desde el primer momento, este grupo de trabajo está

ayudando a cohesionar y reforzar a través de estrategias unos cuidados expertos y de calidad para todos
los pacientes que sean atendidos en la Gerencia de
Atención Integrada de Villarrobledo.
Entre las funciones de este órgano destacan la unificación de criterios en la cura de heridas, potenciación en la formación en prevención de úlceras por
presión y la redacción de un catálogo común en recursos materiales para realizar los cuidados de enfermería.
Para conseguir todas estas metas se ha elaborado un
cronograma con reuniones entre representantes de
Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Atención
Sociosanitaria. En estos encuentros se plantearán
futuras necesidades, se elaborarán estrategias para
priorizar actuaciones, se estudiarán casos clínicos
de difícil solución y se establecerán sesiones sobre
temas concretos que propongan los miembros de la
Comisión.
Los cuidados que realiza el personal de Enfermería
son, en muchos casos, responsables de la recuperación del paciente. Gracias a una estructura funcional
estable resulta más evidente la calidad de estos cuidados.
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Los profesionales sanitarios de la Región sufren
casi 2.000 agresiones en los últimos cinco años
Satse lanza una nueva campaña
informativa para poner fin a esta lacra
y exige a las autoridades una normativa

E

l Sindicato de Enfermería Satse ha lanzado una
nueva campaña de información y sensibilización
para acabar con un “grave” problema que afecta,
especialmente, a los profesionales de Enfermería.
Tal y como informa el sindicato, ocho de cada diez
enfermeros han sufrido a lo largo de su trayectoria
profesional una agresión física y/o verbal (golpes,
empujones, amenazas, insultos de todo tipo, vejaciones…). En los últimos cinco años se han producido
en Castilla-La Mancha casi 2.000 agresiones a profesionales sanitarios.
“Se trata de una grave lacra de la que, en ocasiones,
se hacen eco los medios de comunicación pero que
en la mayoría de los casos permanece invisible y no
acarrea consecuencias para el agresor”, señala el
secretario general de Satse Castilla-La Mancha, Juan
Francisco Ruiz López, apuntando que sigue siendo
una “gran asignatura pendiente”.
“En la mayoría de los casos, la agresión
permanece invisible y no acarrea consecuencias
para el agresor”
Todas las acciones previstas en el marco de esta
nueva campaña buscan sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de que se mantenga, en todo
momento, una relación de respeto y confianza entre
profesionales, pacientes y familiares. Asimismo, se
recuerda que “los problemas y carencias que pueden
llegar a sufrir pacientes y familiares no son responsabilidad del profesional, el cual también los sufre y
hace todo lo posible para que no se vea afectada la
calidad de la atención sanitaria”.

Por otra parte, se reclamará a las instituciones sanitarias que se pongan en marcha todas las medidas
preventivas necesarias “para evitar en todo lo posible
las agresiones a las enfermeras y enfermeros, y que
se asegure también que, si se produce una agresión,
son atendidos y apoyados a nivel profesional y personal en todo momento”.
En este sentido, desde el sindicato, subrayan la necesidad de que haya una normativa que regule las
actuaciones necesarias (prevención, sensibilización,
información, apoyo…), para proteger a todos los profesionales y acabar con las agresiones, “unificando
las actuaciones ante un problema que no solo aumenta diariamente en número de agresiones, sino en
la gravedad de las mismas”.

Medidas preventivas
Entre otras medidas preventivas, Ruiz López destaca
la importancia de aumentar la formación de los profesionales para afrontar situaciones conflictivas; desarrollar protocolos de actuación ante agresiones que
“no se queden en el papel”, o implantar actuaciones
disuasorias, como la instalación de timbres en las
plantas, así como investigar en cada agresión qué ha
podido generar que un ciudadano agreda a un profesional de enfermería mientras le atiende y le cuida.
Por último, la campaña de Satse animará a los profesionales de Enfermería a que hagan visible este grave problema y denuncien cualquier agresión física o
verbal sufrida. Además, se insistirá en el mensaje de
“tolerancia cero siempre y ante cualquier agresión
para que los profesionales no asuman las agresiones
como inherentes a su trabajo y, mucho menos, se resignen y las dejen pasar”.
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Casi 600 enfermeros se reúnen en una cena de
hermandad para rendir homenaje a su Patrón

En el acto, los compañeros jubilados durante este año fueron nombrados
Colegiados de Honor en agradecimiento a su trayectoria profesional

E

l pasado 9 de marzo tuvo lugar, en los salones del albaceteño hotel Santa Isabel, la celebración de la festividad
del patrón de la Enfermería, San Juan de Dios. El acto, que fue inaugurado por el presidente del Colegio de Enfermería de Albacete, Carlos Tévar, congregó a 550 profesionales, entre los que se encontraban el presidente del Colegio
Oficial de Enfermería de Cuenca, Gerardo Bollo Garrido, y el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Albacete,
Miguel Fernando Gómez Bermejo.
En su discurso, Carlos Tévar, quien repasó los últimos logros de la profesión, y agradeció a los profesionales su
encomiable labor en pro de los pacientes y de la sociedad en general, quiso acordarse, también, de los nuevos enfermeros “que, sin duda, representan un futuro esperanzador para la Enfermería en España y en nuestra provincia”.
Como viene siendo habitual cada año, durante el acto se rindió un sentido homenaje a los compañeros que se han
retirado de la vida laboral, haciéndoles entrega de las credenciales que les identifican como Colegiados de Honor.
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FORMACIÓN
UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD

21ª PARTE 1903-190x
Año: 1903
Autor: Grenet, L.
Título: Arte de cuidar á los enfermos.
Signatura: 1/7246; DGmicro/42412 (Madrid. Biblioteca Nacional);
R.Vil 135 (Asturias. Vegadeo. Bibl. Púb).

Año: 1903
Autor: Mendizábal y Martínez, Ignacio
Título:Vade-Mecum del Practicante: Manual de los partos normales.
Signatura: Dgmicro/47782; DGmicro/38682 (Madrid. Biblioteca Nacional)

rincón

del estudiante de enfermería

Próximamente se incluirá en este boletín, la sección “rincón del estudiante de enfermería”, en la que podrás exponer tu opinión,
tus inquietudes... todo lo que tú quieras.
Enviar a: COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE ALBACETE •  Feria, 42 - Entreplanta 2ª • 02005 ALBACETE • Apartado de Correos 158 • www.enferalba.com
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Año: 1903
Autor: Pi y Arsuaga, Joaquin
Título:Cuidados que merece un enfermo.
Signatura: 1/19477; DGmicro/42795 (Madrid. Biblioteca Nacional)

Año: 1903
Autor: Cubells Blasco, Arturo
Título: Manual del practicante: obra escrita con arreglo al programa para la carrera de practicante. (Tomo II, cirugía menor)
Signatura: 22012 (Madrid. Residencia de Estudiantes);
DE616.083CUB (Madrid. Fac. Medicina. Univ. Complutense)

Año: 1903
Autor: Cubells Blasco, Arturo
Título: : Manual del practicante: obra escrita con arreglo al
programa para la carrera de practicante. (Tomo III. Obstetricia)
Signatura: 22013 (Madrid. Residencia de Estudiantes); DE616083CUB (Madrid. Fac. Medicina. Uiv. Complutense); Bil-2931
(Bermeo. Biblioteca Joxé Miel Barandiaran); JBV 618 CUB/S 8
(Valencia. Biblioteca Miguel Hernández)

UNIVERSIDAD

Año: 1903
Autor: Colegio Practicantes de Valencia
Título:Reglamento para la colegiación voluntaria de practicantes de la provincia de Valencia.
Signatura: VC/2805/35; DGmicro/40374 (Madrid. Biblioteca
Nacional)

Año: 1903
Autor: Chavasse, P.
Título: Nuevos elementos de Cirugía Menor: curas, apósitos y
vendajes. (Traducido de la 6ª y última edición francesa).
Signatura: : (Madrid. Biblioteca del Colegio de Enfermería); WOCHA-3 (Madrid. Colegio de Médicos); DE617.089CHA (Madrid. Fac.
Medicina. Univ. Complutense)

Año: 1904
Autor: Asociación General de PractiantesTítulo: Programa
para la carrera de Practicante.
Título: Memorias premiadas en el I Concurso de trabajos
científicos.
Signatura: VC/2692/67 (Madrid. Biblioteca Nacional)
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COBERTURAS DEL SEGURO COLEGIAL DE
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

D

esde esta Asesoría Jurídica entendemos que siempre
es buen momento para recordar brevemente a todos los
colegiados que uno de los más relevantes y esenciales servicios
ofrecidos por el Colegio Oficial de Enfermería de Albacete es
el de poder beneficiarse del Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional suscrito por el Consejo General de Enfermería,
al cual nuestro Colegio se encuentra adherido desde hace
años y que para este año 2018 está concertado con la
entidad aseguradora SEGUROS BILBAO. Los aspectos más
destacados de la vigente Póliza bien podrían ser estos:
Para tener derecho a beneficiarse de los riesgos cubiertos
por dicha Póliza de Seguros basta únicamente al momento
del siniestro con ser un Enfermero/a colegiado en alguno de
los Colegios de Enfermería de España y estar al corriente del
pago de las cuotas colegiales correspondientes. Esta dos
condiciones son ineludibles e imprescindibles.
Respecto de las actividades cubiertas por el Seguro
colegial, en primer lugar queda cubierta “la responsabilidad
civil profesional atribuible al asegurado derivada de errores
u omisiones profesionales en las que haya mediado culpa o
negligencia cometidas por él mismo en el desarrollo propio
de su actividad profesional como enfermero responsable de
cuidados generales o como enfermero especialista”.
Significar que también están incluidas en el Seguro
actividades como la asistencia prestada con carácter de
ayuda humanitaria, la participación en conferencias o
congresos, cualquier trabajo relacionado con la investigación
de Enfermería, así como el trabajo de depilación por láser
o realización de piercing, entre otras. Como igualmente se
encuentran cubiertas por la Póliza las eventuales sanciones
que la Agencia de Protección de Datos pueda imponer a un
Enfermero/a por vulneración o incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Protección
de Datos (LOPD).
El límite por siniestro pactado en la Póliza es bastante
amplio al estar fijado en la suma de 3.500.000 €, con un límite
máximo por anualidad de seguro establecido en 21.000.000 €.
Sobre el ámbito territorial de de aplicación del Seguro, decir
que éste se extiende a las responsabilidades civiles de los
daños sobrevenidos en cualquier parte del mundo excepto
Estados Unidos y Canadá.
Y algo muy importante para todo colegiado: y es que el
Seguro contempla que si como consecuencia de una sentencia
judicial firme un colegiado es condenado a inhabilitación
profesional durante un período de tiempo determinado,
entonces “la Aseguradora abonará mensualmente la cantidad
máxima de mil quinientos euros, teniendo que justificar por
parte del asegurado los ingresos dejados de percibir, y por un
plazo máximo de dieciocho meses”.
Incluso, informaros de que esta situación se extiende
también según especifica el Seguro “en caso de que la
inhabilitación sea consecuencia de una mala praxis por
expediente disciplinario” contra el colegiado”.

Son tres los tipos de asistencia jurídica los que en beneficio
de los colegiados se prevén en el Seguro concertado por el
Consejo General de Enfermería con la entidad SEGUROS
BILBAO: Primeramente, la Defensa Jurídica del colegiado y
la prestación de Fianzas judiciales que le puedan ser exigidas
a éste para responder de las indemnizaciones a cuyo abono y
por responsabilidad civil pudiera ser condenado en sentencia
firme.
En segundo lugar, Asistencia legal frente a toda agresión
que pudiera sufrir el colegiado asegurado en el cumplimiento, o
como consecuencia, de sus funciones profesionales, lo que os
garantiza la cobertura de los gastos jurídicos de reclamación al
tercero responsable de las indemnizaciones correspondientes
por los daños y perjuicios que se causen al asegurado. Y
por último, se halla incluida en la Póliza la Asistencia jurídica
que precise el colegiado en los procedimientos contenciosoadministrativos seguidos contra las Administraciones públicas.
Una vez resumidos los puntos más importantes de la
Póliza de Seguros que da cobertura a los riesgos propios de
vuestra actividad profesional como Enfermeros/as, no menos
trascendente es recordaros, para concluir este Artículo, las
Instrucciones generales que debéis observar para solicitar la
aplicación de la misma ante una reclamación:
1º) El colegiado comunicará personal e inmediatamente
a su Colegio la reclamación de que haya sido objeto, bien
sea judicial (en forma de demanda, denuncia, o querella) o
extrajudicial.
Caso contrario, o si se produce una comunicación
extemporánea, podrá suponer la no cobertura del siniestro por
la Póliza.
2º)
El colegiado deberá cumplimentar y firmar un
Formulario de Comunicación de Siniestro de Responsabilidad
Civil elaborado por el Consejo General de Enfermería y que
le será facilitado en el Colegio provincial correspondiente al
momento de informar y dar parte de la reclamación recibida.
Dicho Formulario (que de no ser suscrito por el colegiado
conllevará la no asunción por el Consejo General de ninguna
responsabilidad) contendrá los datos personales del colegiado
afectado y una descripción resumida de los hechos objeto de
reclamación según la versión del colegiado.
3º) En todo caso, el colegiado afectado no deberá
declarar nunca sin la asistencia de un Abogado ni firmar
ningún documento relacionado con la reclamación sin el
previo asesoramiento jurídico de un Letrado.
4º) El Colegio correspondiente remitirá de inmediato
el citado Formulario una vez rellenado al Consejo General
de Enfermería para la apertura del oportuno expediente
(siniestro), el cual será comunicado lógicamente también a la
compañía aseguradora a los mismos efectos.

Albacete, marzo de 2018.
LA ASESORIA JURIDICA
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EL SEGURO
A TODO RIESGO
DE A.M.A,
SEGUNDO MEJOR
VALORADO POR LA OCU
Fuente:
Encuesta Satisfacción OCU
nov-2017
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en su seguro de Automóvil
e
NUEVOS SERVICIOS DE ITV Y GESTORÍA
AMPLIA RED DE TALLERES PREFERENTES
REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS A DOMICILIO
CON DESCUENTOS DE UN 50% POR NO SINIESTRALIDAD
PÓLIZAS DE REMOLQUE
LIBRE ELECCIÓN DE TALLER
ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO
PERITACIONES EN 24-48 HORAS
RECURSOS DE MULTAS
DECLARACIÓN DE SINIESTROS POR TELÉFONO E INTERNET

902 30 30 10 / 913 43 47 00
Síganos en

A.M.A. ALBACETE
Plaza del Altozano, 11 Tel. 967 21 83 01 albacete@amaseguros.com
(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación.
No acumulable a otras ofertas. Consulte fechas de la promoción y condiciones en su oficina provincial A.M.A.

