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La Junta de Gobierno

Recortes

La publicación del Colegio de Enfermería de Salamanca no se hace responsable ni se 
identifica necesariamente con las opiniones que los columnistas y colaboradores expresan 
en estas páginas, si bien se reserva el derecho de publicarlas.

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información gráfica 
o escrita por cualquier medio, sin permiso del Colegio de Enfermería de Salamanca.

Tras las ferias de nuestra ciudad de Salamanca,  con un tiempo especial-
mente cálido, hemos despedido el descanso estival. Poco a poco vamos reto-
mando nuestras funciones en la Sede Colegial (que ha renovado la Junta de 
Gobierno con algunos nuevos  representantes), esperando que el impulso y 
fuerza de las figuras más  jóvenes,  se mezclen con la experiencia de los que 
tenemos  más edad, para ofrecer un mejor servicio  a  todos los colegiados.

El paso del verano no ha hecho desparecer los problemas, sino que hemos  
reflexionado, en lo difícil que resulta para enfermería, mantener  el ánimo en  
tiempo de crisis. La reforma laboral ha impactado fuertemente y de forma ne-
gativa en nuestra profesión, siendo escasos los llamados a trabajar,  y muchos 
los contratos restringidos. 

A los enfermeros con suerte por tener trabajo, (que más bien es un de-
recho, de todo individuo) se nos exige más esfuerzo, más horas de trabajo, 
más intensidad, controlar el gasto en nuestra labor asistencial y renunciar a 
nuestras  pagas, entre otros. 

Si entendemos que “la enfermería es el cuidado de la salud del indivi-
duo, familia o comunidad, dedicándonos, al diagnóstico y tratamiento de los 
problemas de salud reales o potenciales”, cuando una sociedad  se para, la 
necesidad de realización del individuo, se puede ver resentida y corre el riesgo 
de enfermar. Y debemos de contar con ello. La calidad asistencial y la segu-
ridad con los recortes, para el ciudadano/ paciente nos guste o no, se verán 
resentidos como se ve resentido el derecho a un puesto de trabajo.

Los recortes influyen de manera directa en el paciente, en las relaciones 
interprofesionales, en la desmotivación y  en nuestros profesionales jóvenes, 
más preparados que nunca, y que ven impotentes cómo sus expectativas se 
cierran,  antes de comenzar su vida laboral.

Enfermería siempre ha colaborado, con buena disposición, en cuantas re-
formas y medidas se han tomado, asumiendo los cambios (no siempre para 
mejor). Pero  pensamos  que las reformas y recortes  afectan a la profesión de 
enfermería más que a otros. Debemos hacernos preguntas, establecer retos 
ante esta situación compleja que nos toca afrontar,   y estudiar  cómo actuar  
para dar cumplida respuesta a la demanda de la comunidad y de los profesio-
nales menos favorecidos.

Desde esta editorial queremos haceros llegar nuestro apoyo y llamamiento 
para que participéis activamente en la vida colegial. Queremos que nos hagáis 
llegar cuantas iniciativas, ideas, y/o apoyo creáis convenientes para obtener 
notoriedad cómo colectivo.

Por nuestra parte seguimos más que nunca animados a trabajar por todos 
vosotros; Bienvenidos los recién llegaros y gracias a los enfermeros salientes 
de la Junta de Gobierno por su esfuerzo y el tiempo dedicado a los colegiados.

¡ Ánimo  para seguir trabajando!.
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FORMACIÓN

Objetivo: la excelencia 
académica y profesional

- La PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS que propone para este curso el Colegio de 
Enfermería de Salamanca responde a las necesidades para el desarrollo profesional y académico de sus profesionales. 
Así, los objetivos principales, en consonancia con el II Plan estratégico de la OECyL (Organización Enfermería de 
Castilla y León) 2013,  abordan dos líneas principales: por un lado, la formación a los colegiados en los avances de la 
profesión y, como segunda línea, ayudar a incorporar las evidencias científicas a la práctica profesional en beneficio 
de los pacientes a los que atienden. 

- La FORMACIÓN DE PREGRADO Y POSTGRADO, la investigación enfermera, las nuevas tecnologías aplicadas a 
la comunicación y la información, la formación y la educación para la salud, la deontología y la ética enfermeras, 
la protección de los profesionales enfermeros son los ejes principales con  los que se ha concebido esta formación 
continuada tan valorada por los colegiados en Salamanca a juzgar por su alta aceptación y participación.

En consonancia con el plan antes mencionado, 
y siguiendo las líneas estratégicas del mismo, se 
articula el plan de formación continuada del Colegio 
Profesional de Enfermería de Salamanca, que comienza 
este mes de octubre.  La lista de necesidades de los 
colegiados que se extraen del II Plan Estratégico 
Regional y que tienen relación con la formación de 
los enfermeros castellano-leoneses se centra en la 
formación en instrumentos que permitan el desarrollo 
profesional (formación continuada, carrera profesional 
y evaluación de la competencia), acceso y recursos 
para la formación de máster y doctorado, acceso a la 
investigación enfermera, acceso a la especialización 
por las dos vías que ofrece la legislación actual, 
acceso a puestos de especialistas una vez obtenido 
el título de especialista y formación y asesoramiento 

en deontología profesional enfermera. Y en relación 
a las necesidades de los pacientes-usuarios respecto 
de lo ofrecido por los enfermeros castellano-leoneses 
en la prestación de sus servicios tienen que ver con 
cuatro líneas principales: la calidad e I+D en el SNS, 
profesionales enfermeros, calidad en el Sistema de 
Salud autonómico y finalmente, con el I+D en cuidados 
enfermeros.

Para cubrir con la máxima excelencia posible 
estas necesidades, y conscientes del momento que la 
profesión está viviendo, el Colegio de Enfermería de 
Salamanca  está realizando  un importante esfuerzo 
para reducir los costes de las acciones formativas 
para colegiados como por ejemplo,  el acceso a las 
acciones formativas gratuitas mediante la utilización de 
plataformas on line. 

La excelencia en el desarrollo académico y profesional de los colegiados es el 
objetivo principal del Plan de Formación continuada del Colegio de Enfermería 
de Salamanca que como todos los años comienza su andadura en octubre
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Del mismo modo, la calidad de la formación 
continuada en todas las acciones formativas se verá 
mejorada añadiendo toda la i+D incorporada al potente 
desarrollo informático de la OCECyL. Se priorizarán por 
tanto las acciones formativas sobre las necesidades de 
los pacientes y se tendrán en cuenta las necesidades 
del Sistema Sanitario para cubrirlas.

Los objetivos en este plano pretenden formar 
a los colegiados en los avances de la profesión y 
ayudar a incorporar las evidencias científicas a la 
práctica profesional en beneficio de los pacientes a 
los que atienden y facilitar el desarrollo en el ámbito 
académico y profesional de los colegiados. Y para 
ello, adaptar la formación continuada y la gestión 

de la misma a las nuevas tecnologías, Reducir los 
costes de las acciones formativas para colegiados, 
Aumentar la oferta formativa y mejorar el acceso 
a las acciones formativas mediante la utilización 
de plataformas “on-line”,  crear un catálogo 
permanente, revisable, actualizado y operativo 
de acciones formativas, establecer los sistemas 
informáticos basados en la experiencia acumulada 
en la OCECyL que permitan mejorar la gestión de 
la formación continuada y de los profesionales 
que acceden a la misma y Establecer sistemas de 
mejora continua de las acciones de formación, de 
los procesos para crearla y de los procesos para 
evaluarla.

Entre las modalidades formativas se distinguen, en 
función de las necesidades, formación individual (cursos, 
talleres, sesiones clínicas y seminarios, grado, másteres, 
apoyo al doctorado), formación sobre proyectos (sesiones 

grupales, grupos de trabajo colaborativo), actividades 
de investigación y difusión (encuentros, jornadas, 
congresos).  Según la modalidad didáctica, se trabajará 
con formación presencial, on-line o semipresencial.

1. Adaptar la formación continuada y la gestión de la misma a las nuevas tecnologías.

2. Reducir los costes de las acciones formativas para colegiados.

3. Aumentar la oferta formativa y mejorar el acceso a las acciones formativas mediante la utilización de plataformas "on-
line".

4. Crear un catálogo permanente, revisable, actualizado y operativo de acciones formativas.

5. Establecer los sistemas informáticos basados en la experiencia acumulada en la OCECyL que permitan mejorar la 
gestión de la formación continuada y de los profesionales que acceden a la misma.

6. Establecer sistemas de mejora continua de las acciones de formación, de los procesos para crearla y de los procesos 
para evaluarla.

CUADRO RESUMEN OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN 2012-13  
DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA DE CYL

1. Formar a los colegiados en los avances de la profesión y ayudar a incorporar las evidencias científicas a la práctica 
profesional en beneficio de los pacientes a los que atienden.

2. Facilitar el desarrollo en el ámbito académico y profesional de los colegiados.

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROGRAMAS A DESARROLLAR Y MODALIDADES FORMATIVAS

Formación clínica y profesional

Prevención y promoción de la salud

Urgencias, emergencias y catástrofes

Deontología y bioética

Metodología de la investigación

Apoyo al desarrollo académico (Grado, Máster y Doctor)

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Formación de formadores (gestión de plataformas educativas; diseño, desarrollo y e-moderación de e-actividades formativas; 
utilización de tecnologías aplicadas a la formación)

Formación en gestión, seguridad e higiene, idiomas, nuevas formas de comunicación y tecnologías.

Formación en gestión del conocimiento

FORMACIÓN TRANSVERSAL
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FORMACIÓN

SECRETARIA VIRTUAL 

LÍNEAS DE FORMACIÓN

La utilización de la Secretaria virtual, aplicación 
on-line que permite a los colegiados la gestión de 
la formación y el desarrollo de las inscripciones 
y matriculaciones en los cursos, agiliza y mejora 
notablemente el desarrollo de los planes de formación 

expuestos. Esta aplicación es accesible desde las 
páginas web de feCyL y de los colegios profesionales. 
En ella, se gestionan cuestiones tan relevantes como el 
registro, el catálogo de actividades formativas ofertadas 
y realizadas, y las encuestas de necesidades formativas.

FORMACIÓN CLÍNICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL

Electro-cardiografía básica e interpretación de las principales arritmias

Sondajes, tipos y vías de abordaje

Intervenciones de enfermería en la aplicación de suturas

Intervenciones de enfermería en la aplicación de vendajes y escayolas.

Manejo e intervenciones en las úlceras por presión

Ventilación mecánica

Cuidados de enfermería en la hemodonación y transfusión sanguínea

La comunicación, base fundamental para el cuidado

Prevención de las agresiones al personal sanitario

Monitores de educación sexual

Cuidados en enfermería geriatría

METODOLOGÍA ENFERMERA

Valoración enfermera

Diagnósticos enfermeros

Intervenciones y resultados enfermeros

Visita domiciliaria, "metodología enfermera"

Planificación de cuidados enfermeros

URGENCIAS, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

Técnicas de manejo avanzado de la vía aérea

Movilización e inmovilización de pacientes con trauma grave

Gestión y manejo sanitario de accidentes con múltiples víctimas

Técnicas de accesos vasculares en emergencias

Soporte vital básico en adulto y en la infancia

Desfribrilación automática

Manejo del paciente con traumatismo término severo.

Atención inicial al niño grave

Farmacología de urgencias

Urgencias cardiológicas, manejo inicial

Crisis sanitarias: organización y gestión

Ayuda humanitaria en emergencia

Actuación ante incidentes de riesgo BBQ

Respuesta hospitalaria ante catástrofes

FORMACIÓN ESPECÍFICA
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FORMACIÓN

CURSO PREPARACION DE OPOSICIONES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID SEMI-PRESENCIAL

Fecha de celebración: de 30 octubre 2012 a junio 2013 
Parte presencial: dos días al mes de 16.30 a 20.30 h.
Parte on-line:

•	 Test semanal por temas (20 preguntas)
•	 Resúmenes de los temas realizados por los 

docentes
•	 Asesoramiento vía e-mail por los profesores

Inscripción: A través de Secretaria virtual.  
http://www.enfermeriasalamanca.com
Importe matrícula: 50.00 €. Incluye: cuota del mes de 
octubre, un libro de recopilación de exámenes OPEs de 
otras comunidades y los test presenciales.
Cuota mensual: a partir de noviembre: 20.00 € (Resto 
subvencionado)

Solicitada acreditación

CURSO TEORICO- PRACTICO  DE CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA EN EL PACIENTE OSTOMIZADO

Objetivo general
•	 Adquirir los conocimientos adecuados para 

educar al paciente y familia en el cuidado e 
higiene del estoma y piel circundante.

Objetivos específicos
•	 Distinguir las peculiaridades y comportamiento 

de las distintas estomas.
•	 Conocer los distintos tipos de dispositivos y 

accesorios que se utilizan en cada ostomia.
•	 Conocer los planes de cuidados que se aplican 

al paciente ostomizado.
Fechas de celebración: del 22 al 24 de octubre 2012.-
Horario: 17,00 – 20,30 horas
Alumnos: 40
Inscripción: Gratuita (subvencionado)
Programa

1. Estomas de eliminación (Colostomia, ileostomia 
y urostomia)

2. Estomas de alimentación (Gastrotomia 
percutanea. PEG)

3. Nutrición Enteral
4. Dispositivos, accesorios y métodos continentes
5. Complicaciones a corto y largo plazo
6. Piel periestomal
7. Estilo de vida del paciente ostimizado

CURSO TRATAMIENTO DE LINFEDEMAS CON 
DRENAJE LINFATICO MANUAL

Fechas de celebración: 6, 7, 12, 14, 19 y 21 de 
noviembre.
Horario: de 16.30 a 20.30 h.
Inscripción: 24 plazas máximo, (12 mínimo) que se 
cubrirán por orden de petición a través de  Secretaria 
Virtual, http://www.enfermeriasalamanca.com
Importe matrícula: 25.00 €  (resto subvencionado)

 

CURSOS
CURSO INTERVENCIONES Y RESULTADOS EN 
ENFERMERIA

Fechas de celebración: 13, 14,15 de noviembre.
Horario: de 17,00 a 20,30 h.
Inscripción: 40 plazas que se cubrirán por orden de 
petición a través de  Secretaria Virtual, http://www.
enfermeriasalamanca.com
Importe: Gratuito  (subvencionado por el colegio)

Solicitada acreditación

CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO

Fechas de celebración: 19, 21, 22, 23 de noviembre.
Horario: de 16.30 a 21.00 h.
Inscripción: 30 plazas que se cubrirán por orden de 
petición a través de  Secretaria Virtual, http://www.
enfermeriasalamanca.com
Importe matrícula: 10.00 €  (resto subvencionado)

Solicitada acreditación

CURSO MOVILIZACION E INMOVILIZACION DE 
PACIENTES CON TRAUMA GRAVE

Fechas de  celebración: 26, 27 y 28 de noviembre.
Horario: de 17.00 a 20.30 h.
Inscripción: 40 plazas que se cubrirán por orden de 
petición a través de  Secretaria virtual, http://www.
enfermeriasalamanca.com
Importe matrícula: 10.00 €  (resto subvencionado)

Solicitada acreditación

DISEÑA Y PRESENTA TU  
TRABAJO DE INVESTIGACION

Objetivos:
•	 Que el alumno adquiera la capacitación para 

buscar, diseñar y presentar un trabajo de 
investigación de una manera eficiente, clara 
utilizando diferentes programas informáticos.

Contenido:
•	 Introducción a la búsqueda bibliográfica por Internet.
•	 Diseño y maquetación del trabajo utilizando Microsoft 

Word (Generación de la portada, Índice, Esquemas, 
Tablas, Gráficos, Tratamiento de imágenes…)

•	 Crear una presentación eficaz utilizando Microsoft 
Power Point (Preparación de una plantilla, trabajo con 
diapositivas, animación…)

Fechas:  5, 6, 7 / 12, 13, 14 /19, 20 y 21 de noviembre 
(Lunes, martes y miércoles)
Horario: de 17.00 a 19.00 horas
Alumnos:  12 alumnos (1 alumno/ordenador)
Profesor: David González 
Precio:  6 €

TALLER

REQUISITO IMPRESCINDIBLE TENER 
CONOCIMIENTOS BASICOS DE INFORMATICA



8
En

fe
rm

er
ía

FORMACIÓN

8
En

fe
rm

er
ía

INFORMÁTICA

        CURSO DE INGLÉS

INICIACION A LA INFORMATICA 

Fechas: 22 al 30 de octubre
Horario: 10.00 a 12,30 h.
  
ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS

Fechas: 22 al 30 de octubre
Horario: 17.00 a 19.30 h.

INTERNET

Fechas: 10 al 18 de diciembre
Horario: 17.00 a 19.00 h.

Precio: 6 euros
Alumnos: 11 (1 alumno/ordenador)

Material de Estudio Oficial de la Universidad de Cambridge
En 6 meses puedes conseguir tu título oficial de inglés (B1, B2 o C1).

Estructura de las clases
•	 Las clases son un día a la semana, los MARTES
•	 Tienen una duración de 4 horas con un descanso central. 16,30 a 20,30 h.
•	 Fomentamos la colaboración.
•	 Practicamos la interacción: la comunicación oral. 
•	 Abordamos los temas propios de la metodología bilingüe. 

Profesorado
•	 Los profesores son funcionarios de la Escuela oficial de Idiomas o profesores 

EXAMINADORES de la Universidad de Cambridge.
•	 Dominan cada una de las pruebas de los distintos exámenes: Cambridge, EOI, etc.
•	 Son conocedores de las mejores estrategias para ayudarte a superar las pruebas.
•	 Te motivan y transmiten confianza.
•	 Son evaluados por los alumnos para garantizar su satisfacción.

Evaluación y seguimiento
•	 Los profesores llevan un seguimiento de tu  preparación para animarte a continuar y    

ayudarte a mejorar tus competencias. 
•	 Se realizan frecuentes simulacros del examen escrito que son evaluados 

cualitativamente por los profesores.
•	 Haces ensayos continuos de la prueba oral y  simulacros ante tribunal.

Precios: Matrícula: 30 €. Mensualidad: 75 €
Alumnos: Máximo: 15. Mínimo: 8.

Seguro de responsabilidad civil. Normas a seguir en caso de denuncia.El consejo
Comunicarlo inmediatamente al Colegio donde a través de la Asesoría Jurídica se le indicará cómo proceder. La 
Asesoría Jurídica del Colegio lo trasmitirá al Consejo General y a la compañía asegurada.

No deberá declarar nunca sin abogado ni firmar nada.

Si es citado por el Juzgado, exija que le informen si lo hace como imputado o como testigo.

Los servicios jurídicos de este Organización Colegial (exclusivamente) darán las instrucciones personalizadas 
precisas a los afectados y designaran abogados y peritos, si fuera necesario.

Es importante actuar así para no resultar perjudicado innecesariamente.
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   AVISOS

Desde estas páginas queremos  felicitar a la 
enfermera TERESA ARIAS MARTIN. Teresa es Doctora 
en Psicología y Especialista en Clínica y Psicoterapia. 
La obra, titulada, Psicología y Psicoterapia en Luis 
Cencillo, se estructura en dos bloques. El primero 
hace referencia a la obra del profesor Luis Cencillo. Y 
la segunda, está dedicada íntegramente a la descripción 
de las contribuciones que el docente ha realizado a las 
disciplinas de Psicología y Psicoterapia.

Enhorabuena, Teresa Arias 
Martín por tu nueva obra

    CLASES DE TAI CHI CHUAN

El Tai Chi provoca una significativa mejoría del bienestar psicológico, que incluye la reducción de la 
ansiedad, el estrés, la depresión y de las alteraciones del estado de ánimo, fomentando la autoestima.

En los diferentes estilos y escuelas se practican diversos ejercicios básicos tales como, movimientos 
individuales, ejercicios de postura y de respiración, así como de meditación. Estos sirven al aprendizaje 
para soltar las articulaciones, relajar el cuerpo entero y modificar poco a poco la postura de manera de 
evitar sobrecargas inconvenientes de las articulaciones.

Imparte: D. Andrés Parada Houthon
Lugar: Colegio de Enfermeria
Horario: Viernes de 17,30 a 19,00
Precio: 30 €/mes

Los interesados pueden apuntarse en la Sede Colegial



http://www.enfermeriasalamanca.com
Con toda la información Colegial, bolsas de trabajo, oposiciones, legislación, trabajos científicos, 
cursos, congresos, jornadas, etc...

C/ Dimas Madariaga, 14. 37005 Salamanca. Telf.: 923 22 30 12. Fax: 923 28 29 44.
E-mail: colegiosalamanca@enfermeriacyl.com. Web: www.enfermeriasalamanca.com

sEguro dE rEsponsabilidad civil
3.500.000 € por siniestro
Inhabilitación profesional
Asistencia Legal frente agresiones
Todos los colegiados que Se enCuenTren al CorrienTe en SuS 
obligaCioneS ColegialeS, están asegurados contra la responsabilidad civil 
subsidiaria derivada del ejercicio profesional

hErmEsEnfErmEría
Servicio de mensajería SMS para comunicar noticias urgentes y de importancia 
para nuestra profesión (requiere autorización)

otros sErvicios
Certificaciones
investigación
biblioteca
Correoargo
alertas electrónicas

formación continuada
organización de Cursos, Seminarios, Congresos, Jornadas

aula dE informática
Con conexión a internet e impresora a disposición de los Colegiados, en horario 
de oficina, exceptuando las fechas de impartición de Cursos

asEsoría Jurídica lunes y miércoles, previa cita

a tu servicio
Colegio de enfermería de Salamanca,
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La Ventanilla Única es un nuevo servicio colegial 
que consiste en una plataforma web, ágil y de uso 
intuitivo que concentra todos los procedimientos y 
trámites relacionados con ejercicio de la actividad 
profesional.

Gracias a este sistema, puedes comunicarte 
con nosotros y llevar a cabo todos los trámites 
administrativos (traslados, altas, bajas...) que 
necesites realizar a través de Internet 

A través de la Ventanilla Única del Colegio 
Profesional de Enfermeria de Salamanca también 
puedes obtener información relacionada con el 

profesional enfermero/a, consumidores y usuarios… 
todo es posible a un solo clic, cómodamente desde 
tu ordenador.

El Colegio Profesional da cumplimiento a través 
de esta herramienta que supone la Ventanilla 
Única a lo que establece la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley 
Ómnibus). Se garantiza así que el consumidor esté 
mejor informado y se incrementa su capacidad de 
elección.

Todos nuestros colegiados activos YA disponen 
de un usuario y contraseña que constituye su 
FIRMA DIGITAL y pueden hacer uso de la ventanilla 

única directamente. Si por algún motivo NO tienes 
esta documentación puedes pasar por la sede para 
retirarla.

•	 Alta de Nuevo 
•	 Alta por Traslado
•	 Alta de Doble Colegiación
•	 Alta Jubilado Activo
•	 Reingreso

•	 Comunicación de trabajo ocasional en otro Colegio
•	 Baja de Colegiación
•	 Solicitud de certificaciones colegiales
•	 Alta y Baja en Servicios 
•	 Reclamación o queja de Colegiado

	  

¿QUE ES LA VENTANILLA UNICA?

TRAMITES QUE PUEDES REALIZAR

¿QUIEN Y COMO ACCEDER?

	  

	  

TRÁMITES ELECTRÓNICOS

ACCESO A TRAVÉS DE
www.enfermeriasalamanca.com

	  

PAGINA PRINCIPAL DE LA VENTANILLA UNICA
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Un acontecimiento familiar, un acto de amor, natural e íntimo

En España, por el momento continua predominando 
una visión patológica del parto, intervencionista y 
jerárquica. En general la atención al parto se basa 
en principios obsoletos y en franca contradicción con 
las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud. De tal manera que mujeres perfectamente 
saludables, mayores de edad y en pleno uso de sus 
facultades mentales son privadas de derechos tan 
elementales como con quién desea estar, qué postura 
adoptar en cada momento, beber un vaso de agua si 
tienen sed o comer algo si tienen hambre.

Los servicios de atención al parto en Europa han 
cambiado considerablemente en los últimos años, en 
gran parte como consecuencia de la aplicación de las 
recomendaciones que  la OMS ha venido publicando en 
los últimos 20 años.

Como consecuencia de estas recomendaciones y 
de las reivindicaciones de las asociaciones de mujeres 
y matronas, la mayoría de los países europeos han ido 
modificando los protocolos hospitalarios y los planes 
de estudio para adecuarlos a  esta renovada y a la vez 
intemporal concepción del parto como algo natural y 
con fisiología propia. Para ello fue necesario modificar 
la relación de poder  que atribuía a la mujer el papel 
de receptora pasiva de prácticas sobre las que no tenía 
ninguna opción de decidir, para devolverle su poder y su 
derecho a parir con respeto y dignidad, con su cuerpo y 
con su alma.

Aunque en muchos otros aspectos España ha 
progresado considerablemente, la sanidad española ha 
quedado al margen de esa tendencia desmedicalizadora 
europea.

Todas estas reflexiones sacadas del estupendo 
y recomendable libro “La revolución del nacimiento. 

Partos respetados, nacimientos más seguros” de Isabel 
Fernández del Castillo cuya primera edición data del 
año 2008 nos sirven para ilustrar la realidad del parto en 
España.

Cada día más personas reclaman una asistencia 
sanitaria más humana y respetuosa con las mujeres y sus 
bebés, con la fisiología del parto y el nacimiento, con los 
aspectos emocionales y espirituales del acontecimiento. 
Estas razones son parte importante que están llevando 
a las parejas, a cada vez más, decidirse por la asistencia 
profesional al parto en casa.

El propio hogar ha sido el lugar habitual de los 
nacimientos durante siglos, sólo en los últimos 60 años, 
el parto hospitalario lo ha ido sustituyendo en nuestro 
país como la opción más preferente. No obstante, son 
cada vez más las parejas que, sin renunciar a la salud y a 
la seguridad, desean que sus hijos nazcan en la intimidad 
doméstica y no en un entorno sanitario protocolarizado.

Es condición que el parto que ha de desarrollarse 
en casa sea un parto normal, siguiendo las indicaciones 
de la SEGO (Sociedad española de Ginecología y 
Obstetricia) entendemos por parto normal: “al trabajo 
de parto de una gestante sin factores de riesgo durante 
la gestación, que se inicia de forma espontánea entre 
la 37ª- 42ª semana, y que tras una evolución fisiológica 
de la dilatación y el parto, termina con el nacimiento 
de un recién nacido normal que se adapta de forma 
adecuada a la vida extrauterina. El alumbramiento y 
puerperio inmediato deben, igualmente, evolucionar de 
forma fisiológica.” Por parto no intervenido entendemos 
“aquel trabajo de parto que por reunir las características 
descritas en la definición de parto normal, es asistido sin 
la utilización de procedimientos terapéuticos que alteren 
la fisiología del mismo”.

NACER en casa
Cuando se habla de comparaciones entre 
países, sería bueno que España se comparara 
con sistemas sanitarios que no ofrecen una 
atención medicalizada en la asistencia al 
parto y sin embargo tienen unos resultados en 
materia de salud mejores que los nuestros. No 
en términos de mortalidad perinatal, ya que 
son equiparables, pero sí en la satisfacción de 
las familias, de respeto a la dignidad de los 
protagonistas del parto. Países como Holanda, 
Inglaterra, Alemania, Noruega, Suecia…
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¿Cómo se prepara el parto en casa?

Aspectos que hay que tener en cuenta.
•	 La primera preparación del parto en casa es la 

toma de decisiones de la pareja. Es importante 
que la pareja haya consensuado su decisión 
y haber hablado de sus expectativas, miedos, 
ilusiones…

•	 Correcto seguimiento del embarazo: 
despejando dudas y valorando desde un punto 
de vista estrictamente sanitario que no existe 
ningún factor de riesgo que desaconseje el 
parto en casa. Ese seguimiento obstétrico es 
un buen momento para establecer una relación 
de confianza entre la pareja y los profesionales 
que van a acompañar el parto en casa.

•	 Preparación conjunta de la pareja que facilite 
la confianza, información, herramientas y 
pactos para que tanto la madre, el padre y los 
profesionales puedan acompañar el nacimiento 
de su bebé cada cual desde el rol que le 
corresponde.

¿Cómo se desarrolla un parto en casa?

•	 Cuando hay indicios de que comienza el trabajo 
de parto el profesional se desplaza al domicilio 
para hacer una valoración y se comprueba si el 
parto ya está en marcha.

•	 Durante toda la fase de la dilatación la mujer 
y su pareja pueden moverse por su hogar, 
bañarse, refrescarse, tumbarse, abrazarse, 
gemir, relajarse...

•	 Los profesionales realizarán monitorizaciones 
del estado fetal para comprobar que todo está 
bien, respetando la intimidad de la pareja y 
favoreciendo un ambiente de discreción.

•	  Terminada la dilatación se ayudará a la mujer 
para que encuentre el lugar y la postura que 
mejor le permita sobrellevar las contracciones 
y realizar los pujos en el expulsivo.

•	 Cuando el bebé nace será puesto 
inmediatamente en el pecho de su madre y 
convenientemente arropado, no se cortará 
el cordón umbilical hasta que deje de latir, 

Proporcionar un espacio confortable, conocido y protegido.

Los profesionales que acompañan los partos en casa son profesionales especialistas, matronas o ginecólogos  
formados en ello y con los que es aconsejable haber establecido previamente una relación de confianza.

Se asegura el desarrollo de un parto respetado, sin seguir los protocolos rutinarios del hospital y con las 
mínimas intervenciones posibles.

Se favorece el desarrollo de un parto fisiológico con lo que es más probable vivir el parto como una experiencia 
satisfactoria y además se inician los procesos que facilitarán la crianza.

ALGUNAS VENTAJAS DE UN PARTO EN CASA

Cuando en el embarazo se ha detectado un problema de salud  o factor de riesgo en la madre o el bebé.

Cuando el nacimiento es prematuro o postmaduro.

Cuando el bebé no se presenta en posición cefálica o no se trata de un feto único.

Cuando no es posible garantizar la asistencia en casa de personal sanitario especializado.

Cuando no es posible garantizar un posible traslado hospitalario a un centro sanitario en menos de 45 minutos.

NO ES ACONSEJABLE UN PARTO EN CASA
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tampoco se le someterá a prácticas invasivas 
salvo que sea estrictamente necesario.

•	 Se esperará al alumbramiento de la placenta 
mientras se verifica el bienestar de la madre y del 
bebé.

•	 Se espera al desarrollo del puerperio inmediato 
dentro de la más estricta normalidad, se hace 
una revisión en las primeras 24 horas y se pautan 
visitas de seguimiento puerperal y apoyo en la 
lactancia y crianza.

•	 En todo momento los profesionales están 
preparados para detectar cualquier anormalidad 
que requiera el traslado a un centro hospitalario, 
del mismo modo disponen del material de 
reanimación y de emergencia que usarán en caso 
de ser necesario.

¿Qué nos dice la evidencia científica al respecto?

Un equipo formado por miembros de Educer y 
la Universidad de Alicante han realizado una amplia 
investigación sobre la mortalidad del bebé según 
el parto ocurriera en domicilio particular o centro 
sanitario. El trabajo ha sido publicado en el primer 
número de 2012 de la revista “Enfermería Comunitaria”, 
una publicación científica internacional de referencia en 
el campo del cuidado de la salud familiar y comunitaria.

Ruiz-Callado, Raúl1; Romero-Salord, Fidel2; 
Fontanillo-Garrote, Alicia3. 

Mortalidad perinatal en los partos únicos asistidos a 
término en España entre 1995 y 2009 según ocurrieran 
en domicilio particular o en centro sanitario. 

Enfermería Comunitaria (rev. digital) 2012, 8(1). 

Disponible en:  
http://www.index-f.com/comunitaria/v8n1/ec7773.php

Conclusión principal: 

Entre 1995 y 2009 no se han dado diferencias 
estadísticamente significativas en relación con la 
mortalidad del feto o el recién nacido registrada en el 
Boletín Estadístico del Parto, entre los partos únicos 
asistidos a término en domicilio particular y los partos de 
las mismas características atendidos en centro sanitario.

La seguridad de cualquier nacimiento requiere 
cuidados prenatales profesionales capacitados en el 
momento del parto. La evidencia científica que existe  avala 
el parto en casa como igual de seguro o más que el parto 
hospitalario si está acompañado de profesionales con 
experiencia.

Otros estudios internacionales avalan dicha seguridad, 
se pueden consultar las referencias:

http://www.msc.es/organizacion/
sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/
suplementoImpacto/16/actualidad3.html

http://www.nacerencasa.org/bibliografia/
Hallazgos%20en%20Partos%20Domiciliarios%20
Planificados%20Atendidos%20por%20Certified%20
eeuu.pdf

http://elephantcircle.net/wp-content/
uploads/2011/10/Science-Sensibility-Home-Birth-
CPMs-in-Word.pdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-
0528.2009.02175.x/pdf

En cuanto a un polémico metanálisis que decía que el 
parto en casa doblaba e incluso triplicaba el caso de 
muerte perinatal con respecto al parto hospitalario  ha 
sido duramente criticado por la metodología utilizada y la 
manipulación de los resultados.

http://www.neixeracasa.com/home3/index.
php?option=com_content&amp;view=article&amp;id
=122%3Ael-meta-analisis-fraudulento&amp;catid=39
%3Aarticulos&amp;Itemid=99&amp;lang=es.

Parir en casa es un fenómeno sociológico en aumento. 
Algunas mujeres lo tienen claro desde el principio y 
deciden parir en casa su primer bebé; otras optan por esta 
posibilidad tras una experiencia hospitalaria que no desean 
repetir.

Pero en todos los casos, parir en casa supone cambiar 
la idea de nacimiento como acto médico y recuperarlo como 
lo que es: UN ACONTECIMIENTO FAMILIAR, UN ACTO DE 
AMOR, NATURAL E ÍNTIMO.

Beatriz Artiles Sousa.  Matrona
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El pasado 28 de septiembre 
tuvo lugar en Salamanca, en 
el Centro Integrado Julián 
Sánchez El Charro, una charla 
informativa en la que se 
presentó el grupo de reciente 
creación en nuestra ciudad 
“pares”.

Parto Respetado Salamanca 
(pares) agrupa a personas de 
Salamanca unidos para mejorar 
las condiciones de atención al 
embarazo, parto y postparto. Su 
ideario se puede resumir así, luchan 
para:

•	 Vivir el embarazo y el parto 
con alegría y confianza.

•	 Entender el embarazo y 

el parto como procesos 
normales en la vida sexual 
de la mujer, no como una 
enfermedad.

•	 Decidir libremente en estos 
procesos, basándose en la 
evidencia científica.

•	 Cambiar la forma de tratar 
el embarazo y el parto en el 
sistema sanitario.

•	 Erradicar la violencia (in)
visible en el embarazo y 
parto.

•	 Establecer un punto 
de información en 
el embarazo, parto y 
postparto.

•	 Compartir experiencias y 
acompañar.

Se reúnen el primer y tercer 
martes de cada mes a las 18h 
en la sala del colectivo Wayra, 
en la Casa de la Juventud de 
Garrido: Calzada de Medina 32, 
37004  Salamanca.

Coincidiendo con las Jornadas 
de Lactancia Materna que se 
celebran en el colegio desde hace 
8 años, el viernes 5 de octubre este 
colectivo tuvo la oportunidad de 
organizar una tarde dedicada a la 
reflexión acerca de la “importancia 
del parto respetado y el inicio de 
una lactancia materna exitosa”.

Se pudo disfrutar de la 
charla de Ángela Müller, madre 
y miembro de la asociación “El 
Parto es Nuestro” quien centró 
su discurso sobre la importancia 
del piel con piel después del 
nacimiento, reivindicando este 
derecho de la madre y del bebé, no 
sólo en el parto normal, también 
en la cesárea y en cualquier otra 
circunstancia si las condiciones de 
la madre y el bebé  lo permiten.

Posteriormente se desarrolló 
un coloquio sobre “la importancia 
del parto respetado y el inicio 
de una lactancia exitosa” donde 
participaron:

Elena 
Berciano MATRONA

Ángela Müller EPEN (El parto es 
Nuestro)

Carmen 
Escribano DOULA

Encarna 
Fernández

PEDIATRA Y 
ASESORA EN 
LACTANCIA

Paula García MADRE

Cada participante destacó 
distintos, pero todos importantes, 
aspectos del desarrollo de un 

parto y del inicio de la lactancia, 
desde Elena que habló del delicado 
equilibrio hormonal que se altera 
tan fácilmente en un parto a 
los aspectos emocionales que 
reivindicaron Ángela, Carmen y 
Paula y con los que todo el mundo 
estaba de acuerdo.

Siguió un coloquio y reflexión 
donde profesionales, madres y 
padres aportaron su punto de vista. 
El respeto a la libertad de elección, 
a la dignidad de la madre y del 
nuevo ser que viene al mundo, 
el hecho sagrado que supone 
el nacimiento, los cambios de 
mentalidad y de actitud que deben 
hacer los profesionales fueron las 
conclusiones más importantes.

Beatriz Artiles Sousa. Matrona

Mesas redondas

Por un parto respetado
Grupo PARES Salamanca
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ACTUALIDAD

Como recordareis, el Consejo General de Enfermería (CGE) presento el pasado 25 de 
septiembre, dos estudios de opinión realizado por su Observatorio con el fin de conocer cuál 
es la valoración de los ciudadanos españoles respecto a las medidas implantadas por el 
Gobierno en la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular; y un informe sobre la 
actual situación de desempleo que está atravesando el colectivo enfermero.

Ambos temas, de vital relevancia social. En este 
numero de la revista colegial, y conscientes de la situación 
que atraviesan los profesionales de enfermería en nuestro 
país y en nuestra localidad, queremos dar voz a algunos 
de nuestros profesionales, y que sean ellos, de primera 
mano, quienes nos cuenten su situación profesional en la 
actualidad. 

Tras presentar algunas de las conclusiones de estos 
estudios, nos centraremos en el estudio sobre la situación 
laboral. Datos, no muy alentadores a los que acompañan 
cuatro entrevistas a enfermeras/os que amablemente nos 
han contado en primera persona su visión del momento 
actual de la profesión. 

El primero de los estudios “Medidas del Gobierno 
en materia de atención sanitaria a inmigrantes” evalúa 
la opinión de los ciudadanos respecto a las medidas 
del Gobierno en materia de asistencia sanitaria a los 
ciudadanos inmigrantes en situación irregular. Para ello 
se ha entrevistado a 1.000 personas de forma totalmente 
confidencial. Del total de encuestados, el 91,1% dice 
conocer las medidas adoptadas por el Gobierno respecto a 
la prestación de asistencia sanitaria a inmigrantes, aunque 
tan sólo el 78,9% es consciente de que dichas medidas 
afectan sólo a los inmigrantes en situación irregular. En 
cuanto a la opinión reflejada en el estudio, el 79,9% cree 
que pueden haber existido abusos por parte de algunas 
personas de otros países en el uso de la Sanidad española 
dada su amplia cobertura y gratuidad. Respecto a la 
propia asistencia sanitaria cabe señalar que el 71,6% cree 
necesario que haya algún tipo de limitación, ya sea en 
las prestaciones o en el pago. Asimismo, de este último 
porcentaje de ciudadanos, el 51,3% cree necesario que las 
prestaciones sanitarias a inmigrantes irregulares se limiten 
a urgencias o temas graves, y el 75,6% cree necesario 
que se les exija un seguro que cubra sus necesidades 
sanitarias. La última de las preguntas se refiere a las 
medidas adoptadas por el Gobierno para limitar las 
prestaciones sanitarias: el 63% las considera aceptables, 
teniendo en cuenta la situación económica, frente a un 
37% que piensa que dichas medidas son inaceptables. “La 
situación ha mejorado frente a las previsiones del mes 
de agosto. No ha habido situaciones de desamparo”, han 
asegurado durante la rueda de prensa.

El empleo ha experimentado un notable  
descenso en mayo de 2012

El  informe del Observatorio de Empleo Enfermero 
del CGE, donde se expone el incremento en el desempleo 
que está atravesando la profesión, centra su análisis y 
comparaciones en los datos correspondientes a los meses 
de mayo de 2012, 2011 y 2010.

Según el documento, el máximo número de 
enfermeros parados se registró en mayo de 2012, con 
16.375 (un 6,83% de la población enfermera), un importante 
aumento respecto a años anteriores (mayo de 2011: 8.850 
profesionales en el paro y 3,79%; y mayo de2010:6.927). Así, 
en 2 años el paro ha aumentado en 10.000 enfermeros y en 
el último año en más de 7.500.

Estas cifras no incluyen aún los enfermeros recién 
graduados en las universidades de toda España, cuya 
cifra ronda los 9.000. “La destrucción de empleo ha sido 
desproporcionada en este año. Sin tener en cuenta a los 
9.000 enfermeros graduados en mayo”, ha añadido el 
presidente. Desde el CGE han señalado que las cifras 
no incluyen aún los enfermeros recién graduados en las 
universidades de toda España, cuyo número ronda los 
9.000, teniendo además en cuenta que este año serán 
menos ya que los planes de estudio han pasado de tres a 
cuatro años.

Asimismo, se muestran otros datos como el descenso 
de los contratos indefinidos, que han experimentado una 
bajada  del 7 al 1%. No existe estabilidad, algunos contratos 
son incluso de un día y existe penalización si se rechazan. 
Actualmente predomina la temporalidad de empleo y a 
tiempo parcial.

El estado de la profesión 
De los datos a las personas. El descenso del empleo y la situación de nuestros profesionales

El máximo número de enfermeros 
parados se registró en Mayo de 2012

16.375
enfermeros parados

6,83%
de la población enfermeral
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ENTREVISTA

La enfermera es aquella que 
está las 24 horas del día con el 
paciente y su familia, sabe sus 
nombres, su sufrimiento, el del 
paciente y sus seres queridos, sus 
gustos, sus manías, no solo su 
enfermedad y tratamiento, si no 
que los conoce de verdad, conoce 
a la persona  más que al paciente. 
Cuando me di cuenta de ello, supe 
que quería ser enfermera. La 
enfermería es una de las labores 
más complejas y sacrificadas dentro 
del campo de la salud, aunque 
no exige muchos años de estudio 
(años atrás incluso ninguno), no 
exige estudiar interminables libros 
como en Medicina ni horas eternas 
de prácticas durante años. En mi 
opinión, se requiere algo mucho más 
especial: precisa una entrega, una 
empatía enorme con el paciente y la 
familia, dedicación,  ayuda, atención 
a todos y cada uno de los detalles del 
entorno, del enfermo y de quién y 
qué lo rodean. En resumen: requiere 
vocación de ayuda y cuidado. 

Mi carrera en el mundo 
estudiantil fue siempre en 
Salamanca desde el colegio (C.P.  
Rufino Blanco), pasando por el 
instituto (I.E.S. Martinez Uribarri). 
Posteriormente realicé un ciclo de 
grado superior como Técnico de 
Educación Infantil (I.E.S Fernando 
de Rojas) y finalmente, el que 
considero mi mayor logro: estudiar 
en la Escuela de Enfermería de 
Salamanca. Aquí no acabó todo, 

ya que luego me animé a realizar 
el Máster a cargo de la Facultad 
de Medicina de Salamanca sobre 
Tratamiento de Soporte y Cuidados 
Paliativos en el Enfermo Oncológico, 
algún trabajo de investigación y 
finalmente, el Grado de Enfermería 
en la Escuela de Enfermería de 
Zamora, donde actualmente resido, 
siempre a cargo de la Universidad 
de Salamanca.

  

Mi primera oportunidad en el mundo 
laboral fue 

En una empresa privada, dedicada 
al mundo de la cirugía maxilofacial 
y dental. Desgraciadamente, no 
guardo un buen recuerdo, aunque 
es cierto que profesionalmente 
aprendí muchísimo en ese campo, 
cosa que debo agradecer, ya 
que me contrataron sin ninguna 
experiencia en el sector. El resto son 
malos recuerdos…Personalmente, 
me supuso un estado de nervios, 
tristeza y agobio continuos, hasta 
que por fin decidí marcharme de la 
empresa pese a tener un contrato 
fijo, lo cual significó la libertad 
y felicidad absoluta, además de 
prometerme a mí misma no volver 
nunca a esa situación.

Mi trayectoria profesional está 
marcada por  

Al estudiar en un lugar, en concreto 
Salamanca y trabajar en otro bien 
distinto, Zamora, la verdad es que al 
principio me sentí perdida y fuera de 
lugar. Todo el mundo se conocía ya 
de vista, de trabajar anteriormente 
juntos o de la carrera. Yo nunca 
conocía a nadie, no sabía el nombre 
de los Centros de Salud ni de los 
pueblos cuando me llamaban de 
la mesa de contratación. No sabía 
dónde tenía que firmar el contrato, 
el papeleo de los hospitales era 
diferente, la manera de trabajar…. 
Además, el ser sustituta y estar 
poco tiempo en cada sitio no 
ayudaba nada a conocer a gente. ¡si 
hasta el material era diferente!

Por ello, creo que mi trayectoria 
está marcada por ese día a día de 
intentar superarme, de intentar 
aprender, conocer sitios nuevos, 
gente nueva (buena y mala…)darme 
a conocer, intentar trabajar lo mejor 
posible e ir conociendo compañeros 
que posteriormente serían amigos 
y sentirte en una planta como en tu 
casa tan solo en unos meses.

El momento actual con respecto a 
los inicios es 

Es muy triste decirlo…pero en el 
momento actual creo estar bastante 
peor  profesionalmente que hace 
seis años que acabé. Lo peor es que 
el sentimiento no es solo mío. Es un 
sentimiento compartido por cientos 
de compañeros y manifestado en 
multitud de ocasiones.  Al salir de 
la escuela piensas que poco a poco 
irás trabajando más, acumulando 
puntos, esforzándote,  sumando 
contratos más largos y que un día, 
cuando convoquen las oposiciones 
podrás optar a una plaza. Pues 
bien, es todo mentira. No se trabaja 
cada vez más, la bolsa de empleo 
de 2008 está llena de lo que unos 
llaman “errores” y todos sabemos 

Si a los datos, les ponemos nombre y apellido, comprendemos la verdadera dimensión de la 
situación actual de la profesión. A continuación, una muestra de la mano de cuatro profesionales 
que nos cuentan en primera persona como afrontan la situación actual.

En primera persona

Laura Díez Hernández
“Siempre supe que quería 
tener una profesión relacionada 
con la salud, con la ciencia, 
las enfermedades, el cuerpo 
humano, etc.… aunque no tenía 
claro cuál; hasta que empecé a 
darme cuenta de la verdadera 
importancia de la figura de la 
enfermería”
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que son enchufes y favoritismos, con 
nombres y apellidos, no porque sean 
mejores enfermeros…si no porque 
son hijos o conocidos de…Y si a 
eso sumamos la época de crisis, 
pues nos encontramos peor que 
al principio. 

Personalmente es muy 
frustrante ver que no haces más 
que estudiar, hacer cursos para 
formación continua, Máster, 
Grado, trabajos de investigación, 
etc…y todo sigue igual. Continúas 
trabajando los meses de verano, 
Navidad, carnavales, semana 
santa y algún puente y éste año ni 
siquiera eso!

Retos actuales 

Mi reto actual es poder sobrevivir 
a la crisis, no descarto el emigrar 
a otros países donde además 
de estar mejor considerada 
cobre bastante más aunque el 

precio que se paga sea para mí 
bastante alto: separarme de los 
míos. En cuanto a la formación, 
continuaremos formándonos, 
porque enfermería es así, no 
por la bolsa, no por puntuar, si 
no por el afán de superación y 
poder aprender a cuidar mejor de 
nuestros pacientes.

Como  ha afectado esta situación 
a nivel personal, familiar y 
profesional

En mi caso personal, es una 
situación que machaca, te 
destroza las ilusiones, porque nos 
esforzamos cada día, llegamos 
con una sonrisa al trabajo, 
intentando hacerlo lo mejor 
posible, ya sea un contratillo 
de un día en un pueblo perdido 
o unos meses de verano en el 
hospital. Porque no planeamos 
nada en nuestro día a día, por 

si nos llaman de  “la Mesa”(Los 
dioses…), siempre llevando boli y 
papel en el bolso, obsesionadas 
con la cobertura. Nos llevamos 
el móvil hasta al baño, como si 
fuese a tocarnos la lotería!....
porque aunque somos sustitutos 
nos atrevemos a soñar, una casa, 
una boda, una familia...Pero nadie 
se da cuenta de que tenemos una 
vida, no sólo somos “las nuevas”, 
“las de verano”. Como profesional 
es como volver a empezar, con 30 
años, rogando por un contrato de 
un día…aunque sea a 200 km. En 
lo personal y familiar es retrasar 
la vida, retrasar tener una casa, 
una familia, unos hijos…una 
estabilidad, una vida sencilla, sólo 
eso, una vida. 

Un deseo de futuro….

Que la Sanidad, tal y como la 
hemos conocido, no muera.

Mª Dolores Burrieza Nuño

Mi primera oportunidad profesional 

Recuerdo que mi primera guardia 
de enfermera fue en Lumbrales. 
Me llamaron de la bolsa  por la 
mañana y me dijeron: “me piden 
una enfermera para lumbrales para 
esta tarde” y yo…”vale...” (al colgar 
el teléfono me entro  una especie 
de pánico escénico, que al llegar allí 
se me pasó). A raíz de esa primera 
guardia, continúe ese verano en 
atención primaria y los posteriores 
en hospital y primaria.
Mi primer trabajo de matrona 
ha sido este verano, dos días en 
Atención Primaria. Al principio muy 
perdida porque yo me he formado 

en otra Comunidad y el papeleo 
no tiene nada que ver, pero ya el 
segundo día y gracias a la ayuda 
de dos amigas mías que habían 
acabado un año antes, estuve mucho 
más tranquila.    

Mi trayectoria profesional 

He trabajado tanto en hospital 
como en Atención Primaria todos 
los veranos (y algunos diitas en el 
invierno) desde que acabe la carrera 
y la verdad que en todos los lugares 
me he encontrado con gente muy 
agradable que te hace muy llevadera 
la adaptación al nuevo servicio o 
centro. 
El momento actual, con respecto 
a los inicios, a pesar de tener mi 
carrera, dos especialidades y un 

master, es que ahora mismo me 
encuentro en paro, como much@s 
de mis compañer@s.

Retos actuales 

Ahora seguiré formándome, 
haciendo más cursos (sobre todo 
de matrona) y me sacaré el Grado. 
De momento no me planteo salir a 
otros países, pero nunca se sabe, 
porque tal como están las cosas… 
Mi familia me apoya en todo lo 
que hago y a nivel personal, estoy 
un poco angustiada, por no estar 
trabajando, ¡pero con esperanza 
cada día  de que suene el teléfono!

Un deseo de futuro….

 ¡que haya trabajo para todos!

Decidí estudiar Enfermería por 
vocación. Desde siempre quise 
ser enfermera, y en especial 
matrona. Al final conseguí 
ser matrona, después de tres 
intentos en los que por lo menos, 
uno de ellos me sirvió para 
obtener también la especialidad 
de Salud Mental. Además, 
cuento con un Máster Oficial y 
numerosos cursos. 
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Alberto Martín

Mi primera oportunidad profesional 

Mi inmersión en el mundo 
laboral fue en el verano de 2009 
con un contrato de tan solo un 
día en el centro de salud de un 
pueblo de la provincia de Zamora. 
Posteriormente, ese mismo verano 
también trabajé en el Hospital 
Provincial de Zamora en el servicio 

de medicina interna.
A nivel personal supuso una 
satisfacción enorme el poder 
trabajar en algo que tanto te gusta 
pero a nivel profesional resultó 
insuficiente.

Mi trayectoria profesional 

La mayor parte de mi trayectoria 
profesional la he desarrollado fuera 
de Castilla y León y en Unidades 
de Medicina Interna. Pero sin duda  
los más marcados han sido los 
Servicios de Cuidados Paliativos, y 
más recientemente, en la Unidad 
de Trasplante de Médula ósea en el 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

El momento actual 

El momento actual no lo percibo 
muy distinto al del inicio hace cuatro 

años, o incluso peor, ya que ha 
descendido la duración y el número 
de contrataciones temporales.

Retos actuales 

Actualmente continúo renovando 
mis conocimientos a través de 
la formación continuada y como 
proyectos de futuro, tengo en 
mente la realización de un máster 
o el acceso a formación sanitaria 
especializada (EIR).
A nivel familiar y personal siempre 
he contado con apoyo. Lo más difícil 
es compaginar la vida laboral con 
la familiar y aún más cuando te 
marchas a otra provincia.

Un deseo de futuro…. 

Trabajo estable.

Decidí estudiar Enfermeria 
por atracción al mundo de la 
sanidad en general y al cuidado. 
En particular decidí estudiar 
Enfermería en la Escuela 
Universitaria de Enfermería de 
Zamora, en la Universidad de 
Salamanca desde 2006 a 2009.

Mi primera oportunidad profesional

Tras finalizar la carrera empecé 
en Atención Primaria, algo muy 
distinto a la especializada. Fue una 
época muy mala porque se estaba 
iniciando la crisis y la enfermería 
no se estaba demandando tanto 
como en otros años anteriores al 
2008. Resultó mi primera vez sin 
ser alumno y tomando tus propias 
decisiones algo un tanto extraño; 
ya no había nadie quién te dijera lo 
que tenias que hacer. Supuso una 
experiencia inolvidable.

Mi trayectoria profesional está 
marcada por

Sinceramente, por la decisión de ir a 
Madrid a trabajar al Hospital Clínico. 
Allí aprendías sí o sí; pero uno de 
los momentos más emotivos fue la 
experiencia en la planta de Pediatría 
en Salamanca, por los compañeros 

y por la ayuda que suponía a los 
niños/as.  

El momento actual 

Actualmente he crecido tanto 
profesionalmente como 
personalmente. Mis inicios como 
persona se evidencian en la 
madurez y en la formas de pensar. 
Como profesional, amplié mis 
habilidades y conocimientos. Lo que 
quiero constar aquí es que siempre 
he dicho que primero hay que ser 
humano y ser persona humilde 
para ser un gran profesional, y 
también, como me dijo una vez una 
enfermera cuando era alumno, que 
“antes de ser un buen enfermero 
hay que ser un buen auxiliar de 
enfermería”

Retos actuales 

Hoy es complicado tener un 
trabajo estable, pero siempre 

me queda el seguir formándome 
profesionalmente, aprender de los 
demás, aportar mi granito de arena 
para los que vienen detrás y por 
supuesto, nuevos retos a corto plazo, 
como marcharme a otro país donde 
las oportunidades sean mayores y 
donde además aprender otro idioma.
Una profesión de futuro como 
es la enfermería, a pesar de los 
momentos difíciles que atraviesa, es 
una profesión bonita y vocacional; no 
todo el mundo vale para ello.

Un deseo de futuro

A nivel individual, convertirme en 
un gran profesional enfermero. 
A nivel del colectivo, yo diría algo 
que queremos los/as enfermeros/
as: llegar a ser una profesión con 
grandes oportunidades, con grandes 
retos y ocupara el nivel que le 
corresponde, porque se lo merece.

Una de las razones fuertes a lo que quise dedicar mi carrera profesional 
era en el ámbito sanitario y por supuesto estar al lado de la persona tanto 
sana como enferma. No fue una decisión fácil porque dedicarse a la 
persona sana y/o enferma conlleva mucha responsabilidad. 

A nivel curricular he realizado cursos presenciales y on line, una 
comunicación investigadora presentada en un congreso de investigación, 
un Master Oficial de Oncologia y Cuidados Paliativos (USAL), grado y 
experiencia laboral en el ámbito privado y público.

Javier San 
Bartolome 
Gutierrez
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La pintura es un arte, 
un mundo maravilloso en el que se disfruta,  
te ayuda a expresar lo que ves y quieres comunicar
Belén Balleros

Dibujar, pintar siempre me 
ha gustado. Mi primer premio me 
produjo gran emoción. Tenía nueve 
años. Fui  a recogerlo con toda la 
familia, mis padres y mis hermanos. 
¡Una Medalla, un Diploma y 1000 
pesetas! Lo celebramos invitándoles 
a pasteles.

Por aquellos años acudía dos 
días a la semana a la Escuela 
de Bellas Artes de San Eloy, en 
la plaza de San Boal. Colgaba el 
abrigo en el caballete, por detrás, 
escogía modelo de una larguísima 
balda en la que el profesor ponía 
las composiciones que podíamos 
hacer, me situaba donde podía- pues 

Me gusta ir por la calle y atisbar el anuncio de “Exposición 
de Pintura de…” Me acerco, -mejor sola - y voy recorriendo, 
fijándome en las obras: su autor, su época, su técnica… Voy 
aprendiendo. Y pienso, ¿por qué habrá escogido esto?  Si es 
un paisaje, me digo ¿cuándo habrá estado allí? Si son cosas,  
¿qué le dicen estos objetos? Si personas, ¿quiénes serán?...
Un sin fin de preguntas. Así voy recorriendo el espacio 
despacio. Al acabar, vuelvo a repasarlos mentalmente y si 
puedo, echo otra ojeada a los que más me han llamado la 
atención y con los que me quedaría.
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éramos muchos alumnos- y desde 
las distintas posiciones y ángulos de 
una sala enorme, empezaba a tomar 
proporciones para encajar lo que veía 
en el papel sujeto con chinchetas al 
tablero. El tiempo pasaba volando. 
Era la época del carboncillo. Los 
exámenes para pasar a otra clase 
superior - en la que estaban los 
mayores que pintaban  a óleo- eran 
con tizas de colores, pero eso era al 
final del curso.

Los estudios siempre han sido 
muy importantes para mí y eso de ir 
dos tardes después del colegio, entre 
semana, me parecía que me quitaba 
mucho tiempo y deje de asistir a 
clase. Por mi cuenta seguía pintando. 
Todos mis cuadernos estaban 
llenos de dibujos con motivos de la 
asignatura de la que se tratara. En 
verano mientras se dormía la siesta 
-los demás no yo- bajaba al jardín 
de mi abuela y escogía rincones con 
flores y setos, parras, macetas…. Mis 

felicitaciones escritas, no existían 
los SMS, ni había Internet, eran de 
fabricación propia con dibujos.

Mas tarde, llegaron los años de 
más estudio. Me trasladé a Oviedo. 
Me matriculé en Enfermería. Allí 
aproveché circunstancias en las que 
conocí a pintores e hice mis pinitos 
con el óleo. Me enseñaron mucho.

Pero cuando de verdad he 
empezado con más dedicación 
ha sido en este Milenio. Decidí 
apuntarme a una clase los sábados 
por la mañana- toda la semana 
pensaba en las horas de relax y en 
cómo podía hacer el modelo que  
había escogido-. Tenía en la cabeza 
la composición, los colores,…. 
Incluso debía coger el coche para 
desplazarme, desconectaba del todo 
y  puntualmente me iba a disfrutar.

Descubrí la técnica del Pastel. 
Lo que veía y me gustaba, eso lo 
plasmaba. Cosas, personas, reflejo 
de actitudes que me llamaban la 

atención. Aprendí a mirar, a ver las 
luces y las sombras. El ojo es el único 
capaz de captar todo. Después  uno 
se lanza y lo haces a tu gusto pero 
siempre en  base a lo que ves.

Animada, me asocié a los 
Pintores Pastelistas Asturianos 
y organizamos una exposición 
internacional. La ilusión en participar 
fue muy grande. Conocí a otros 
pintores pastelistas. 

También he tenido la oportunidad 
de colaborar en acciones solidarias 
con alguno de mis cuadros.

En el año 2005 regresé a 
vivir nuevamente en esta ciudad 
castellana y siguieron más 
exposiciones colectivas, participación 
en concursos al aire libre y en este 
Colegio de Enfermería en el que nos 
hemos conocido.

La pintura es un arte, un mundo 
maravilloso en el que se disfruta, te 
ayuda a expresar lo que ves y quieres 
comunicar.

Aprendí a mirar, a 
ver las luces y las 
sombras. El ojo es 
el único capaz de 
captar todo.



Elija ahorrar
Contrate ahora su seguro de automóvil con A.M.A.

Y además:

>  Excelente red de talleres preferentes A.M.A.

> Gestión de recursos de multas

>  Vehículo de sustitución 
 (según modalidad contratada)

>  Asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero 
(incluyendo reparaciones urgentes en carretera)

>  Peritaciones en 24 horas

>  Atención jurídica telefónica 

 (para cualquier circunstancia de su vida diaria)

DE DESCUENTO*65%
HASTA

EN SU SEGURO

Infórmese sobre todos nuestros Seguros y Servicios:

A.M.A.  Salamanca
923 26 31 68

Bermejeros, 22
salamanca@amaseguros.com

 

Solo hasta el
31 de diciembre

* Promoción válida para presupuestos de nueva contratación realizados del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2012.
No acumulable a otras promociones. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.


