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Acabó el verano. Llegó  la vuelta de vacaciones para muchos de nosotros. La 
vuelta al colegio de nuestros hijos  y el comienzo de la carrera para muchos 
profesionales de enfermería.

Dentro de poco van a discurrir por nuestras unidades o centros de trabajo  
los alumnos que han escogido esta profesión. Seguramente nos oirán co-
mentar y manifestar  los aspectos más desagradables de nuestra profesión. 
Escucharán: cómo nos sentimos, el descontento que arrastramos,  la falta de 
reconocimiento social, los sinsabores de nuestro sueldo,  la falta de respeto 
que a veces sentimos, cómo se nos trata,  la sensación que  nos invade de que 
hagamos lo que hagamos no se nota el esfuerzo, y no sirve para nada… Un 
sinfín de sentimientos que nos invaden y que les vamos a trasmitir.

Posiblemente también alguien les pregunte por qué han escogido esta 
profesión. Las respuestas pueden ser variadas: por la media de la nota, como 
puente hacia otras profesiones o  por la oportunidad de trabajar...

Pero la enfermería, como profesión humanística, de contacto humano, no 
es sólo prestar cuidados, es una manifestación de amor a lo que hacemos 
por los demás.  Un cúmulo de experiencias enriquecedoras que compren-
de, tanto las necesidades como los sentimientos de los pacientes y sus 
familiares. 

Si fuera por el sueldo los jóvenes no aguantarían la presión que supone. 
Tenemos una larga lista de aspectos positivos que nos olvidan en la queja del 
día a día: La gratitud de los que cuidamos, las muestras de afecto que nos 
brinda una madre agradecida después de un parto, del niño crónico al que 
sonreímos a pesar de llevar horas de  turno, el agradecimiento del que logra 
descansar después de días de insomnio, esas palabras de consuelo al familiar 
que ha perdido al ser querido, la mirada del paciente terminal cuando coge-
mos su mano y se han agotado las palabras, el agradecimiento del familiar 
cuando facilitamos su descanso, esa visita en el domicilio al crónico (que 
le recuerda que no son olvidado)... Aspectos positivos y  emocionantes que 
ayudan, alivian, que curan y...  que tendemos a olvidar, inmersos en  la queja 
diaria.

Tenemos que recordarlo más para  que cuando nos pregunten esos  alum-
nos  que convivirán con nosotros,  les mostremos también el aspecto  gratifi-
cante, emocionante y humano que conlleva.

Si la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe  “Orientacio-
nes estratégicas globales para el fortalecimiento de la enfermería y la parte-
ría 2016-2020” cree en nosotros cómo profesión y alaba nuestro buen hacer,  
nosotros debemos también sentirnos orgullosos de nuestra labor.

Por otro lado, os recordamos que en el 2017, coincidiendo con el centena-
rio en nuestro Colegio, se celebrará un acto importante para la profesión: el 
“XV Congreso Nacional y X Internacional de Historia de la Enfermería” 

. Y otra importante cita internacional: el congreso 
de Barcelona (a partir del 27 de mayo) el evento más importante a nivel 
mundial de las enfermeras/os.  Os animamos a participar con vuestros tra-
bajos y/o asistencial a estos congresos.

La Junta de Gobierno 
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los días 4, 5 y 6 demayo



El Colegio de Enfermería acogerá 
en mayo de 2017 el XV Congreso 
Nacional y X Internacional de 
Historia de la Enfermería 

4 Tema profesional
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Los colegios profesionales de enfermeria, su funcion 
social e institucional

Una cita con la historia donde se tratarán los sucesos más 
trascendentales del devenir histórico enfermero

Una cita única para el colectivo enfermero en Salamanca

En una profesión como la Enfermería, donde su formación académica y su campo profesional, han 
visto varios cambios trascendentales en estas últimas décadas, el estudio de su memoria y su pasado, 
cobra el mayor interés. Por ello, Salamanca, tradicional ciudad universitaria, acogerá el próximo mes 
de mayo una reunión donde investigadores de la historia de los cuidados, venidos de diversos países, 
presentarán sus últimos trabajos. 
El Colegio de Enfermería de Salamanca será el continuador de la serie de citas bianuales que 
se promueven desde el Seminario Permanente de Historia de la Enfermería (Universidad 
Complutense) para, poco a poco, ir rescatando aquellos momentos y sucesos más trascendentales del 
devenir histórico enfermero.
El XV Congreso Nacional y X Internacional de Historia de la Enfermería abordará como tema 
principal de estudio los Colegios Profesionales de este colectivo, centrándose en la función social e 
institucional de estas entidades. Sin duda se plantearán aspectos relativos a la influencia de estas 
corporaciones en la sociedad, o ante determinados acontecimientos y situaciones del pasado. Como 
también se abordarán los aspectos éticos y morales que, según la actual legislación, deben guardar los 
colegiados. Esa buena práctica profesional que los Colegios están obligados a supervisar y controlar.    
Pero ante todo, la próxima reunión de Salamanca, va  a servir para dar a conocer esa historia 
que cada día han protagonizado y siguen escribiendo, de forma anónima, miles y miles de 
enfermeras y enfermeros, en los más variados puestos de trabajo y situaciones. Su esfuerzo y afán de 
superación, junto al clima de humanización que saben crear en el entorno del paciente, también serán 
motivo de estudio y reflexión. De esta forma, la historia, lejos de  limitarse al mero relato del pasado, 
cumplirá otra función primordial. Como bien señala, el historiador, Juan Martín Leiseca, “del análisis 
y comparación, entre lo sucedido y el presente, encontraremos una enseñanza que nos ayudará a 
guiar nuestro porvenir”.
Todo ello propiciará una cita única para el colectivo enfermero en Salamanca. Un marco ideal 
para detenernos a reflexionar sobre las vivencias, anhelos, preocupaciones y metas de los cuidadores  
profesionales que nos han precedido. Un interesante foro para abordar nuestro futuro.  
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Tema profesional 5 Enfermería SEPTIEMBRE 2016

FECHAS IMPORTANTES:
• Inscripciones al Congreso: Del 1 de octubre de 2016 al 4 de mayo de 2017. 

• Presentación de las comunicaciones: Hasta el 15 de enero de 2017. 

• Envío de comunicaciones aceptadas: Del 01 al 28 de febrero de 2017.

AVANCE DEL PROGRAMA PROVISIONAL
* Ponentes y otros detalles pendientes de determinar

JUEVES, 4 DE MAYO
10:00 h. TALLER: Fuentes para 
el estudio de la Historia de la 
Enfermería

15:00 h. Entrega de Documentación

17:30 h. Acto de Apertura

18:30 h. CONFERENCIA 
INAUGURAL: “Las Instituciones 
profesionales de Enfermería y su 
influencia en la sociedad del siglo 
XX”

20:00 h. Recepción de bienvenida a 
los congresistas

VIERNES, 5 DE MAYO
09:00 h. MESA REDONDA I: 
“Los Colegios de Enfermería y los 
grandes acontecimientos del siglo 
XX”

10:30 h. Pausa/Café

11:00 h. COMUNICACIONES
12:30 h PONENCIA I: “Aspectos 
éticos jurídicos y profesionales de la 
enfermería”

14:00 h. Comida de trabajo

16:00 h. PONENCIA II: “El Colegio 
Profesional de Enfermería de 
Salamanca: un siglo trabajando 
por la protección y defensa de los 
enfermeros y enfermos/usuarios”

16: 45h. Descanso

17:00h.  MESA REDONDA II: 
“Epistemologia, aspectos históricos,

filosóficos y antropológicos que 
fundamentan la Enfermería”

18:30 h. Coloquio

18:45 h. COMUNICACIONES 
LIBRES

SÁBADO,6 DE MAYO
08:00 h. Asamblea del Seminario 
Permanente y ANIHE

09:00 h. COMUNICACIONES 
LIBRES
10:30 h. MESA REDONDA III: 
“Los Colegios de Enfermería y 
su relación con la sociedad y los 
profesionales enfermeros”

12:00 h. COMUNICACIONES 
LIBRES
12:45 h. Presentación del 
XVI Congreso Nacional y XI 
internacional de la Historia de la 
Enfermería.

13:00 h. CONFERENCIA DE 
CLAUSURA: “El futuro de los 
colegios profesionales en la Sanidad 
del siglo XXI”
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6 Tema profesional Enfermería SEPTIEMBRE 2016

NORMAS PARA SU PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
• Las  comunicaciones  deberán  ser originales y no haber  sido presentadas en otros congresos o publicadas en 
algún medio.

• Los contenidos de la comunicación deberán tener relación con la temática del Congreso y sus áreas temáticas 
propuestas.

• Cada comunicación supondrá obligatoriamente una inscripción en el Congreso.

• Cada autor aparecerá como firmante en un máximo de tres comunicaciones.

• Cada comunicación irá firmada por un máximo de tres autores.

• La inscripción de una Comunicación conlleva la inscripción de un congresista, no de los demás firmantes.

NORMAS PARA SU PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Se enviará un resumen de la comunicación, ajustándose a las siguientes características 

• Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 300 palabras, y se ajustarán, básicamente, al método de 
investigación histó- rica, con presentación de objetivos, metodología, fuentes, expo- sición de resultados, 
conclusiones y bibliografía.

• Los resúmenes se presentarán en español y en inglés, con tres palabras clave (también en español y en inglés), 
ajustándose todo ello al formulario adjunto.

• El Comité Científico comunicará  por correo electrónico a los autores la aceptación, denegación o cambios  
aconsejados  en dichos resúmenes en un plazo máximo de 15 días a partir de la recepción del resumen de la 
Comunicación.

• Aceptada la Comunicación, el texto completo deberá ser entrega- do siguiendo las normas propuestas por el 
Comité Científico an- tes del 1 DE MARZO DE 2017, para disponer del libro de ponencias y comunicaciones durante 
las mismas sesiones del Congreso.

• Antes de ser entregada la Comunicación, deberá procederse a la inscripción de la misma.

• El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar las comuni- caciones que no cumplan los requisitos de 
calidad y veracidad que el evento requiere.

• La comunicación  aceptada  quedará inscrita en el Congreso una vez formalizado el abono de la inscripción 
correspondiente, en- viando resguardo de dicho abono a la Secretaría del Congreso.

NORMAS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL LIBRO DE ACTAS DEL CONGRESO
• El Comité Científico comunicará a los autores, cuyas comunicaciones hayan sido aceptadas, las normas de 
presentación para su publicación definitiva en el Libro del Congreso.

NORMAS PARA LA EXPOSICIÓN DE LAS COMUNICACIONES DURANTE LAS SESIONES DEL 
CONGRESO
• La exposición de las comunicaciones tendrá un tiempo máximo de ocho minutos.

• Durante la celebración del Congreso, los Comunicantes  entrarán en contacto con los Moderadores de sus Mesas 
con al menos 30 minutos de antelación al inicio de su exposición oral para preparar la sesión.

Solicitada la Acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias

TODA LA INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN:
http://www.enfermeriasalamanca.com/xv_congreso/



7 Enferm
ería S

E
P

T
IE

M
B

R
E

 2
0

16

NO TE OLVIDES (HASTA EL 10 DE OCTUBRE)

• La inscripción para el Congreso del CIE de Barcelona se abrirá el 10 de octubre de 2016 
hasta el 17 de febrero de 2017

• Puedes presentar resumen de tu comunicación o poster de tu trabajo siguiendo las 

indicaciones de su web

• Web del congreso: http://www.icnbarcelona2017.com/es/

• Indicaciones para el envío de resúmenes: http://www.icnbarcelona2017.com/es/

resumenes/temas-para-los-resumenes

• Indicaciones para el envío de Posters: http://www.icnbarcelona2017.com/es/resumenes/

directrices-para-la-presentacion-de-los-posters

7 Tema de actualidad

Un escaparate internacional para que los 
enfermeros/as españolas muestren sus 
comunicaciones

Congreso CIE Barcelona

Los presidentes de todos los Colegios de Enfermería de España se muestran 

comprometidos e ilusionados con la presentación de resúmenes de sus profesionales.

El 10 de octubre termina el plazo para que los enfermeros puedan presentar sus 

comunicaciones y pósteres al Congreso Internacional de Enfermería de Barcelona y 

resulta fundamental que unamos esfuerzos para conseguir que el 100% de los enfermeros 

conozcan fehacientemente que tienen la oportunidad de formar parte del programa 

científico del Congreso de enfermería más importante del mundo. 

Toda la información en la web del congreso http://www.icnbarcelona2017.com/es/
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RAZONES PARA PARTICIPAR
El Congreso Internacional de Enfermería es 
el único foro científico internacional de la 
profesión, organizado por el organismo que 
reúne al mayor número de enfermeras.
Proyección mundial Tu comunicación 
aparecerá en el libro de abstracts del congreso 
logrando una proyección mundial, tanto 
personal como de la enfermería española.
Difusión global Se prevé que más de 15.000 
enfermeras asistan al Congreso Internacional 
de Enfermería de Barcelona en 2017. Logrando 
así una difusión global de tu comunicación.
Ampliar la visión A la hora de defender 
la comunicación será posible conocer otros 
puntos de vista, conocer la visión de otras 
enfermeras, otras formas de trabajar en tu 
ámbito.
Posibilidad de publicar Por el hecho 

de presentar una comunicación a nivel 
internacional las posibilidades de publicación 
en revistas de impacto se incrementan, 
especialmente en la revista del propio Congreso 
Internacional de Enfermería.
Punto de contacto Intervenir en el 
Congreso es el mejor modo de contactar con 
enfermeras de otros países, tanto en tu ámbito 
de conocimiento como en otras facetas de la 
profesión.
Desarrollo científico Contribuirás al 
enriquecimiento y desarrollo científico de la 
profesión a todos los niveles: regional, nacional 
e internacional.
Desarrollo del CIE Participar en el congreso 
del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) 
contribuye a su desarrollo como referente 
mundial y a homogeneizar la práctica 
enfermera.
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Los principales representantes de la sociedades 
científicas de enfermería, directivos, del ámbito 
universitario y sindical se han reunido en la sede 

del Consejo General de Enfermería para conformar 
el interdisciplinar Comité Asesor Institucional que 
colaborará en la organización del próximo Congreso 
Internacional de Enfermeras, que se celebrará en 
Barcelona del 27 de mayo al 1 de junio. 

El evento mundial, que se celebra en nuestro país 
23 años después del histórico congreso de Madrid, re-
unirá a 15.000 profesionales en la Ciudad Condal para 
conocer los avances de la Enfermería a nivel mundial 
y mostrar al resto de países la excelencia científica y 
académica de la profesión en España. 

Todas las instituciones reunidas contribuirán a ele-
var el nivel científico de la ya de por sí atractiva oferta 
de conferenciantes de prestigio internacional y de las 
comunicación orales y pósteres. Además, contarán con 
un espacio propio en el seno del Congreso cedido por el 
Consejo General de Enfermería. 

“La suma de todas estas instituciones al esfuerzo 
organizativo de una cita que ilusiona a la enfer-
mería supone una excelente noticia. No sólo por 
la satisfacción del hecho de ser anfitriones del 
mismo, sino que serán fundamentales de cara 
a conseguir los objetivos de excelencia que sólo 
podremos alcanzar con la cooperación de todos”, 
ha asegurado Máximo González Jurado, presidente 

del Consejo General de Enfermería. No en vano, 
para González Jurado “este es el congreso de toda 
la enfermería, sólo con el trabajo conjunto será 
posible lograr nuestro objetivo de que este sea el 
mejor congreso de enfermería del historia del CIE”, 
ha señalado. 

ESCAPARATE INTERNACIONAL
José Manuel Corbelle, representante de la Unión 
Española de Sociedades Científicas de Enfermería 
(UESCE), ha asegurado que “el Congreso de Barcelona 
supone una oportunidad única para que la enferme-
ría mundial coopere por el avance de la profesión y, 
sobre todo, para que enfermeros españoles de todos 
los ámbitos puedan presentar sus comunicaciones y 
trabajos en un evento de este nivel”. “Es un escaparate 
para la enfermería española en la que también podemos 
aprender mucho. Por eso es importante que las socie-
dades científicas estemos presentes en este Congreso y 
ayudemos a dar visibilidad a todo el trabajo que desa-
rrollan las enfermeras en nuestro país que en algunos 
ámbitos es realmente excelente”. 

Por su parte, las direcciones de enfermería también 
serán clave para fomentar el éxito de la cita. Desde la 
Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, como 
afirmaba Jesús Sanz Villorejo, “vamos a potenciar la 
participación de todos nuestros asociados, invitan-
do a todas las enfermeras gestoras a que presenten 
comunicaciones y que asistan al que, sin duda, es el 



mayor evento de la enfermería. El que el Congreso se 
celebre en España es una oportunidad que tenemos 
que aprovechar. Este foro es para poder mostrar todas 
nuestras inquietudes, con la oportunidad de que en-
fermeras internacionales conozcan nuestra realidad”. 

Desde el campo de la docencia, y dado el nivel de 
excelencia del Grado de Enfermería en nuestro país, el 
Comité Asesor se verá potenciado a la hora de fijar el 
programa científico definitivo, al igual que las socie-
dades científicas, que ayudarán a detectar las áreas de 
conocimiento que más interés suscitan entre la enfer-
mería actual. 

Para Julio Fernández Garrido, presidente de la 
Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería se han 
mostrado dispuestos a colaborar en todo lo que sea 
posible para que el congreso sea todo un éxito. 

“Es una ocasión fantástica para demostrar la capa-
cidad de la enfermería española, nuestra capacidad 
organizativa y enseñar al mundo lo que se hace 
aquí, lo que podemos hacer y también lo que otras 
enfermeras tienen que aportar” A este respecto des-
tacaba la proliferación de doctores en nuestro país. 

“El número de doctores en Enfermería en España 
es espectacular en relación con otros países y eso 
seguro que se va a notar en la aportación científica 
del congreso”, algo que pretenden fomentar desde 
el propio profesorado de las distintas Facultades. 
“La enfermería española ha roto barreras, ya no se 
entiende como algo local y eso se debe notar en un 
congreso internacional de estas características”. 

ABIERTO A LOS ESTUDIANTES 
Los estudiantes de Enfermería, que podrán inscri-

birse como voluntarios, tendrán su propio espacio en 
el Congreso. Además, y como explicaba Rocío Alfaro, 
presidenta de la Asociación Estatal de Estudiantes de 
Enfermería, gracias a la Asamblea Mundial de Estu-
diantes que se desarrollará en el marco del Congreso, 

“los estudiantes tendremos la oportunidad de poner en 
valor la excelencia de la formación de nuestro país, que 
tiene rival a nivel internacional en materia asistencial, 
a la vez que podremos conocer de primera mano otros 
modelos formativos, como el anglosajón, donde se da 
mayor primacía a la investigación”.

PUNTUACION  EXTRA PARA OPE Y BOLSA EN LA 
MAYORÍA DE LAS CCAA

Al margen del prestigio personal y la contribución al 
desarrollo científico de la profesión, una de las princi-
pales ventajas de presentar una comunicación o pós-
ter en el Congreso de Internacional de Enfermería de 
Barcelona es que en la gran mayoría de las comunidades 
autónomas otorgan puntos en sus baremos de méritos 
tanto en oposiciones como en bolsas de empleo. Para 
comprobar cómo es esta valoración revisamos el último 
baremo publicado para la categoría de enfermero en 
cada comunidad.

Así, tal y como se puede observar en la tabla anexa, 
sólo tres comunidades autónomas: Aragón, Galicia y Co-
munidad Valenciana, además de la ciudad autónoma de 
Ceuta, no reconocen méritos por presentar ponencias, 
ya sea en forma de comunicación oral o póster. Además, 
es especialmente llamativo el hecho de que 6 comuni-
dades, además de Melilla, reconocen prácticamente el 
doble de puntuación en el caso de que el congreso sea 
internacional con respecto a uno nacional. Castilla-La 
Mancha, Castilla y León y Madrid también discriminan 
en función de si se trata de una comunicación oral o un 
póster, otorgando mayor valoración en el primer caso. 
Además, 4 regiones diferencian entre el autor principal 
y el resto de firmantes. Cuestiones todas ellas a tener 
en cuenta a la hora de presentar una comunicación. 
Llamativo es el caso de La Rioja, donde las aportaciones 
que se realicen a reuniones científicas serán “valoradas 
libremente por el Tribunal de selección, hasta un máxi-
mo de 3,90 puntos”.
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¡Os animamos a participar!

Subvención del Colegio para presentación de 
comunicaciones al Congreso
 Os recordamos que el próximo 10 de Octubre de 2016 finaliza el plazo para presentar 
comunicaciones y poster al Congreso Internacional de Enfermería que se celebrará en Barcelona.
Con tal fin, el Colegio ha presupuestado una partida económica para ayudar a aquellos 
profesionales cuyos trabajos sean seleccionados y defendidos en el Congreso (la subvención se 
realiza al investigador principal).
Nota: En caso de presentar una comunicación o poster es necesario comunicarlo al Colegio para 
poder optar a la subvención.
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SONDAJES, TIPOS Y VÍAS DE ABORDAJE
17, 19 y 20 de Octubre · 17:00 – 20:30 h. · 4,7 créditos
Alumnos: 40 · Inscripción: 10€, resto subvencionado · Imparte: Javier Martinez-Iturrate

APLICACIÓN DE VENDAJES Y ESCAYOLAS
24, 25 y 26 de Octubre · 17:00 – 20:30 h. · 2,1 créditos
Alumnos: 40 · Inscripción: 10€, resto subvencionado · Imparte: Ana Abejón Arroyo

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN APLICACIÓN DE 
SUTURAS
14, 15 y 16 de Noviembre  · 17:00 – 20:30 h. · 3,6 créditos
Alumnos: 40 · Inscripción: 10€, resto subvencionado · Imparte: Juan Luis Badallo

OBJETIVOS GENERALES
• Asegurar la prestación de cuidados a los individuos 
afectados de algún tipo de patología urológica que 
implique la utilización de catéteres urinarios y/o 
derivaciones urinarias.
• Diferenciar / distinguir los diferentes tipos de catéteres 
(y/o material alternativo) y drenajes utilizados en 
urología.
• Enumerar los diferentes tipos de derivaciones urinarias 
y ostomías, y los cuidados de las mismas.

OBJETIVO GENERAL
• Asegurar la prestación adecuada 
de la colocación y de los cuidados 
a los individuos con algún tipo 
de patología Traumatológica que 
aplique la utilización de la técnica 
de los VF y de la utilización de 
vendas de yeso.

OBJETIVO GENERAL
• Proporcionar a las enfermeras/os, los conocimientos y habilidades mínimas para poder emprender la realización 
de técnicas básicas de cirugía menor.
• Ampliación y puesta al día sobre el distinto material y fármacos usado en cirugía menor
• Conocer las repercusiones legales de las actuaciones en cirugía menor

PROGRAMA
• La infección urinaria.
• La retención urinaria y el cateterismo vesical.
• La incontinencia urinaria, material alternativo a utilizar, 
y sus complicaciones.
• La función renal y las derivaciones urinarias (externas e 
internas).
• Cuidados de las ostomías.
• Drenajes. Generalidades

PROGRAMA
• Vendaje Funcional: Definición y objetivo / Patologías en las que se 
aplica la técnica / funciones / Normas de colocación, tipos de vendaje… / 
Indicaciones y contraindicaciones.
• Vendaje de yesos: Indicaciones / Diferentes tipos de Yesos / 
Contraindicaciones / Aplicaciones de vendajes / Materiales e Instrumental / 
Complicaciones más frecuentes.

11 Formación continuada

LA INSCRIPCIÓN A TODA LA FORMACIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA VIRTUAL
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CURSO BÁSICO DE ENFERMERÍA Y CUIDADOS 
PALIATIVOS
21, 22 y 23 de Noviembre  · 17:00 – 20:30 h. · 4,8 créditos
Alumnos: 40 · Inscripción: 10€, resto subvencionado · Imparte: Martín Boyero San Blas

OBJETIVOS GENERALES
• Proporcionar conocimientos 
básicos en cuidados paliativos, 
encaminados a conseguir el 
máximo bienestar y confort del 
paciente terminal.
• Abordar todas las 
necesidades del paciente: 
físicas, emocionales, 
espirituales, sociales…, así 
como la de sus familiares o 
cuidadores principales.
• Contemplar las necesidades 
emocionales de los 
profesionales dedicados a 
estos cuidados

PROGRAMA
• Enfermería y Cuidados Paliativos. La elección de trabajar con pacientes 
terminales. Historia movimiento Hospice. Presentación de una unidad de 
cuidados paliativos.
• Agonía y manejo de los propios sentimientos.
• Información y descubrimiento del diagnóstico de cáncer avanzado.
• Comunicación paciente-familia-equipo. Cómo dar malas noticias.
• Cuidados de la piel. Tumores ulcerados.
• Cuidados de la boca. Importancia de la boca en Cuidados Paliativos.
• Vía subcutánea. Nueva vía de administración.
• Agitación Terminal en Cuidados Paliativos. Cuidados de Enfermería.
• Control de Síntomas más frecuentes en Cuidados Paliativos. Manejo del dolor, 
escala analgésica.
• Fármacos más habituales administrados por vía Subcutánea. Manejo de los 
mismos.
• Atención al Duelo Inmediato. Actuación ante las primeras reacciones y manejo 
de situaciones difíciles.

CURSOS DE INFORMÁTICA
Creación de póster y presentación de  comunicaciones 

para congresos
17, 18, 19, 24, 25 y 26 de Octubre  · 10:00 a 12:00 horas · Alumnos: 11 · Inscripción: Gratuita

Creación de póster y presentación de comunicaciones 
para congresos

, , 7, 8, 9 y 10 de Noviembre  · 17:00 a 19:00 horas  ·  Alumnos: 11 · Inscripción: Gratuita

Maquetación avanzada de un trabajo de investigación
12, 13, 14 y 15 de diciembre  · 17:00 a 19:30 horas   · Alumnos: 11 · Inscripción: Gratuita

JORNADA: ACTUALIZACIÓN EN ANTICOAGULACIÓN
29 de noviembre · 17:30 h. · Alumnos:  · Inscripción: Gratuita

OBJETIVO GENERAL
• Actualizar conocimientos en anticoagulacion (tratamientos, objeciones, seguimiento, cambios, posologias, efectos 
secundarios)
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La Unidad de Perfusión está formada 

por tres Enfermeras Perfusionistas: 

Rosa Díez Castro, Leyre Reta ajo y 
Mª Concepción Rubia Martín, cuyo 

trabajo consiste en proporcionar los 

cuidados asistenciales necesarios 

para mantener y controlar una 

adecuada circulación de la sangre 

en aquellos pacientes intervenidos 

quirúrgicamente de lesiones 

cardio-circulatorias en los cuales 

es necesario sustituir la función 

cardiaca y/o pulmonar, así como la 

puesta en marcha, el mantenimiento 

y el control de las Técnicas de 
Circulación Artificial, derivadas de un 

procedimiento médico-quirúrgico, que 

requiere Circulación Extracorpórea 

(CEC), además de formar parte del 

equipo multidisciplinar de asistencias 

circulatorias y cardio-respiratorias de 

dicho hospital.

No es la primera vez que las 

perfusionistas de Salamanca ganan un premio, en 2012 recibieron el premio especial 

otorgado por el Colegio de Enfermería de Sevilla en el XVII Congreso Nacional de la AEP, 

además de haber participado con comunicaciones en congresos tanto nacionales como 

internacionales así como realizado publicaciones en revistas científicas de trabajos de 

investigación y protocolos en perfusión.

13 Premios

ENHORABUENA 
Las perfusionistas del Complejo Universitario de 
Salamanca (CAUSA) han sido galardonadas con el premio 
al mejor póster presentado y defendido en el XIX Congreso 
Nacional de la Asociación Española de Perfusionistas 
(AEP), celebrado entre el 23 y el 25 de junio en Madrid, 
por un trabajo sobre cirugía Cardiaca con Circulación 
Extracorpórea en un paciente con Mastocitosis sistémica.

13 Enferm
ería S

E
P

T
IE

M
B

R
E

 2
0

16



14 Nuestra gente

BREVE EJERCICIO  
DE MEMORIA
Por Miguel Alvarez Benito

Ser enfermero imprime carácter. Para quienes 
ejercemos esta profesión no es posible permanecer 
neutrales antes las necesidades humanas cualquie-

ra que sea la razón por la que elegimos ser enfermeros 
afectara nuestro modo de estar en la vida, también de 
entenderla, comprometiendo buena parte de nuestro 
tiempo y afanes. 

Pertenezco a una generación testigo de profundas 
y radicales transformaciones en nuestro país. No sólo 
cambió la estructura política, también la economía, los 
usos sociales, las expresiones culturales y consecuen-
temente, el modo de entender y ejercer el cuidado de 
la salud. Hasta entonces, la Enfermería española había 
vivido cómodamente instalada en los límites marcados 
por la titulación de Ayudantes Técnicos Sanitarios, que, 
si bien había puesto orden en el caos, los nuevos tiempos 
la dejaban sin recorrido siendo todavía alumnos - hablo 
de los años setenta – hablábamos de romper ese techo 
y ampliar el horizonte, como se hacía en otras latitu-
des. Sobre todo encontrar un espacio propio que nos 
permitirá avanzar por nosotros mismos. La expresión 
talismán que resumía nuestros afanes era el acrónimo 
PAE (plan de atención de enfermería). Para mí fue el 
descubrimiento que puso la base sobre la que se ha cons-
truido todo el edificio actual de Enfermería. Pero no sólo 
fue eso, sino que modificaba radicalmente el objeto del 
cuidado enfermero: no se trataba de un repertorio de 
técnicas sino de entender a las personas como un todo 
unitario que en el continium salud-enfermedad no podía 
ser contemplado parceladamente.

Siempre he considerado injusto que no se haya reco-
nocido a Enfermeria esta valiosísima aportación para 
construir cualquier programa de salud: el ser humano 
visto como un todo indivisible es el elemento nuclear 
de la atención de salud. Para corroborar este modo 
de entender las cosas y probar que la Enfermería no 
andaba descaminada sino la OMS a definir un nuevo 
concepto de salud. La proclamación de Alma-Ata en 
1978 marcó un antes y un después, y todos los sistemas 
de salud de todo el mundo se construyeron sobre él. 
Es de justicia decirlo de modo que tempranamente la 
hoja de ruta de la Enfermería española estaba clara y 
por ella hemos transitado hasta llegar hasta aquí. Creo 
que a pesar de inocultables trabas algún sobresalto que 
otras y con algunas cuentas aún pendientes, el éxito ha 
sido indudable. Lo que aquella generación soñó – alcan-
zar la formación universitaria de máximo nivel -  se ha 
conseguido. Ha tardado si, pero aquí está.

Sin embargo no podemos detenernos, cada día 
surgen nuevos retos, la sociedad es más compleja y re-

quiere cuidados 
más complejos y 
el conocimiento 
plantea constan-
temente pregun-
tas que hemos 
de responder. En 
este contexto, el 
cuidado de la sa-
lud se ha vuelto 
interdisciplina-
rio y exige una 
potente forma-
ción transversal. 
Lejos de esperar 
que no digan lo 
que hemos de 
hacer, recuerdo 
a mis colegas del 
tiempo presente 
que tienen en sus 
manos los medios para desarrollar su propio destino 
como enfermeros, atentos siempre a las expectativas 
del devenir humano.

No se me oculta que los tiempos discurren con 
aires de incertidumbre. La precariedad del empleo en 
Enfermería es un lastre poderoso para animar a seguir 
avanzando. Tampoco ayuda la Administración de los 
servicios de salud con planificaciones de escasa visión 
de futuro y con arraigados resabios corporativos, más 
dados a mantener el control y el poder que ha construir 
un sistema ágil y eficaz. Pero tampoco esto es nuevo y 
aún así los cuidados de salud que proporcionamos son 
razonablemente buenos, porque siempre, se diga lo que 
se diga, los enfermeros lo hemos demostrado, se puede 
mejorar.

Cuarenta años después de aquellas inquietudes ini-
ciales hay sobradas razones para sentimos satisfechas: 
lo que perseguimos con fe y tenacidad se ha alcanzado. 

Para llegar aquí el camino ha sido largo, mucho más 
de lo que merecíamos pero es evidente que la consis-
tencia de nuestras convicciones y la lealtad a nuestra 
profesión han llevado la Enfermería a la altura que 
exigen los tiempos. Todos sabemos la dureza de nues-
tro trabajo, conocemos por experiencia propia el fuerte 
desgaste físico y psicológico que pegamos por el bienes-
tar ajeno, pero nada compensa tanto como constatar a 
diario que nuestro trabajo no es el balde.

Hemos hecho nuestro camino, pero el camino 
continúa.
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15 Avisos

Desde el día 1 de Enero del presente año el Colegio tiene contratado un nuevo servicio colegial de decesos para todos 
los colegiados que se encuentren al corriente de sus obligaciones

El servicio se prestará con el límite de la suma asegurada e incluye los siguientes 
servicios funerarios:

• Servicio fúnebre integral (traslado, ataúd, acondicionamiento, inhumación o 
incineración...)
• Servicio de tanatosala (máximo 48h)
• Servicio de floristería
• Traslado al cementerio o crematorio
• Gestiones administrativas para la inhumación en cementerio o cremación
• Gastos de sepultura temporal o inhumanición en propia
• Gastos de cremación y urna

· Comunicarlo inmediatamente al Colegio donde, a través de la Asesoria Jurídica, se le indicará cómo debe actuar. La 
Asesoría del Colegio lo comunicara, así mismo, al Consejo General y a la compañía aseguradora.
· 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 esta Organización Colegial (exclusivamente) darán las instrucciones personalizadas preci-
sas a los afectados y designarán abogados y peritos, si fuera necesario
· Es importante actuar así para no salir perjudicado innecesaria mente

Con el fin de una mejor organización y cubrir con mayor eficiencia la demanda en ASESORAMIENTO informático 
para cualquier tipo de trabajo (trabajos de investigación, diseño póster, maquetación, power point ) relacionado con 
TEMAS PROFESIONALES se establecen los siguientes horarios:

Martes: de 11:30 a 13:00 h. Jueves: de 17:30 a 19:00 h.
No siendo posible atender en otros horarios ni telefónicamente.

NECESARIO PEDIR CITA PREVIA

Clases de taichi
Como en años anteriores, la sede del Colegio acoge las clases de Taichi impartidas por el maestro Andrés Parada.

Horario:  de 17. 0 a 1 . 0 h. Los interesados pueden pasar a apuntarse o acudir directamente los .

DIPLOMAS Se recuerda a todos los colegiados que quedan muchos diplomas sin recoger.
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