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Cuidados de
Enfermería a
Pacientes con
infección VIH/SIDA
Este libro escrito por
las enfermeras María
del Carmen Gómez
Sánchez, Asunción
Mayor Pascual y
Mercedes Morales de
la Cal pone de
manifiesto la labor de
nuestros profesionales
en los cuidados y en la
atención a enfermos con SIDA.

Entrevista con
José Antonio Ciria
Ávila
El presidente de la
Asociación
Nacional de
Enfermería en
Endoscopia analiza
no sólo la
evolución de la
profesión sino los
diferentes frentes
que tiene en la
actualidad, como el
desarrollo de las especialidades, el grado y la
investigación enfermera.
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VII Congreso Nacional de Enfermería
Quirúrgica
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Más de 700 profesionales debatirán, del 10 al
12 de marzo, aspectos relacionados con la
Cirugía Infantil, la enfermería de la Defensa
en Operaciones Internacionales y los nuevos
avances en este campo.

/ carta del presidente
Haití

L

os tristes sucesos provocados por
un terremoto en Haití han puesto
de manifiesto, una vez más, la solidaridad internacional y la cooperación
entre todos los pueblos, en ayudar a uno
de los países más pobres del mundo. La
ONU y sus organismos internacionales
se han volcado en auxiliar no sólo con
alimentos sino también con personal sanitario, al igual que lo ha
hecho nuestro país, que desde el primer momento atendió las demandas haitianas.
La profesión enfermera, a
través de sus ONG´s, se involucró al máximo nivel
aportando su experiencia y
la de sus profesionales que
vienen realizando labores
humanitarias no sólo en el
continente americano sino en otras áreas del mundo prestando atención sanitaria o colaborando en la formación de
profesionales de enfermería. La sensibilidad de nuestro colectivo en ésta tarea
cada día es mayor, como muy bien se
pone de relieve por el número de profesionales de Enfermería que participan
en labores humanitarias, a lo largo del
año o en sus periodos vacacionales.
Una vez atendida con la mayor urgencia las necesidades del pueblo haitiano
habrá que reconstruir sus ciudades y sus
infraestructuras sanitarias, colaborando
abiertamente en la preparación de profesionales sanitarios, de enfermeras y
enfermeros, que atiendan a su población
con la mejor asistencia. Una labor a largo plazo.
EMILIO LOSA

Edita: Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Asturias
Consejo de Administración: Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias
Presidente: Emilio Losa García
Vicepresidentes: Alfonso R. López González y Josefa González Gutiérrez. Vicesecretaria: Raquel Díaz Bigotes.
Tesorera: Yolanda Junquera López. Vocales: Mª Ángeles Sánchez García, Jesús Rodríguez García, María Soledad Iglesias Ruidíaz, Joaquín Fernández Peñarroya,
Mª Teresa González García y Alexandra Serra Robles
Director: Emilio Losa García
Depósito Legal: 0/2171-86

Febrero 2010 IMPULSO

3

////

primera plana

“Cuidados de enfermería a pacientes con infección VIH/SIDA”

Un libro para enfermeras

4

El libro “Cuidados de enfermería en pacientes
con infección VIH/SIDA”, de María del Carmen
Gómez Sánchez, Asunción Mayor Pascual y
Mercedes Morales de la Cal se pone de relieve la
labor que desempeñan los profesionales de
Enfermería en los cuidados a pacientes con
infección VIH/SIDA.

H

ace 28 años que se describió el primer caso de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la
fase más avanzada de la infección
por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH). Desde entonces la enfermedad se ha convertido en un proceso endémico y de evolución crónica y controlable en
el mundo occidental, aunque representa aún,
por diversos motivos, una amenaza para las
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zonas en desarrollo, fundamentalmente en
África subsahariana.
Entre nosotros, la situación endémica y de
cronicidad tiene su expresión en la persistencia de demanda asistencial en nuestras
Unidades y Áreas de hospitalización, habiendo aparecido últimamente unas características peculiares entre las nuevas infecciones. En la actualidad, éstas son, en un porcentaje muy elevado de casos, de transmisión sexual y se diagnostican en fases muy
avanzadas de la infección, perdiéndose la
oportunidad de un tratamiento más precoz.
Por tanto, la prevención y la educación sanitaria son importantes retos para frenar el
avance de la enfermedad y mejorar su control y estos son algunos de los objetivos
marcados por nosotras las autoras al escribir
este libro.
Según una de las autoras, Mercedes Mora-

les de la Cal, este libro consta de tres
partes la primera trata de conceptos generales de la enfermedad, quizás la
menos atractiva para
el lector pero imprescindible para la
comprensión del resto de contenidos.
Todas las personas
que nos dedicamos
de manera exclusiva
a cuidar pacientes
con infección VIH
sabemos que contamos con infinidad de
publicaciones dirigidas a información y
formación de pacientes, estas son imprescindibles para la
prevención y el auto
cuidado así como
para la correcta adherencia al tratamiento antirretroviral.
Pero no de la misma manera contamos con la misma
profusión de publicaciones para formación del personal de
enfermería.( Si bien
es cierto que hoy en día es sencillo acudir a
múltiples fuentes de información altamente
especializadas que cubren todas las necesidades de conocimientos en inmunológica, microbiología, patógena, epidemiología, tratamientos así como todas las líneas de investigación en marcha
sobre la infección por VIH ).
Hemos intentado de una manera sencilla y comprensible tocar
todos los aspectos generales de
la enfermedad, así como los distintos fármacos con los que contamos para su tratamiento y dentro de cada uno de ellos y basándonos en las recomendaciones
de los grupos de expertos en
cuanto a dosificación, hemos extraído de las fichas técnicas esos
aspectos que al enfermero le pueden ser de
mayor utilidad tales como conservación,
forma farmacéutica, si pueden ser triturados,
diluidos para su administración por SNG,

/// La educación
sanitaria, siendo
una competencia
fundamental de
la Enfermería,
desempeña un
papel clave

dosificación infantil
etc.. Así como la referencia de todas y
cada una de las fichas técnicas y su
acceso vía Internet
que el lector encontrara al final del libro.
De la misma manera
se toca en un capitulo completo la adherencia al tratamiento
antirretroviral .Tema
primordial puesto
que de una correcta
adherencia al TAR
(tratamiento antirretroviral) depende el
control de la enfermedad y su buena
evolución siendo
este tema el principal
motivo de consulta
en las consultas de
enfermería de VIH.
Los conceptos que
allí se vierten no son
solo los de nuestra
propia experiencia
sino parte de los conocimientos que muchos compañeros nos
han trasmitido durante todos estos
años en reuniones,
congresos, y publicaciones basados la mayoría de ellos en estudios sobre el tema.

Tiempos heroicos
Para María del Carmen Sánchez, en los
tiempos heroicos del Sida, donde las infecciones oportunistas, los tumores y la caquexia eran tan graves que conducían irremediablemente a la muerte a nuestros pacientes, y mientras la comunidad científica buscaba sin éxito un tratamiento efectivo, la enfermería se vio desbordada por una enfermedad nueva y desconocida, grave y mortal
y no exenta de estigma y discriminación incluso entre los propios profesionales sanitarios. Esto nos hizo pensar que el único motivo para esa actitud cuando surgía no era otro
que la falta de conocimientos sobre dicha
patología, que cuando algún enfermero de
las diferentes especialidades se encontraba
con el reto de cuidar a un paciente con Infección VIH se enfrentaba también a sus limitaciones en formación.
Febrero 2010 IMPULSO
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En aquellos momentos fuimos adaptando
nuestros planes de cuidados a la demanda
que recibíamos por parte de los pacientes.
Avanzamos en conocimientos a la par que
nuestros compañeros de otras disciplinas al
hilo de los avances científicos, pero teníamos la necesidad de conocer y ser formados
en nuestros propios contenidos (Cuidados
Enfermeros).
El colectivo enfermero siempre se ha caracterizado por la búsqueda inmediata de
respuesta a los problemas que surgen en la
gestión de los cuidados y en esos difíciles y
desconcertantes momentos fuimos buscando
información al servicio de Formación continuada de nuestro hospital, demandando que
se impartieran cursos sobre infección VIH.
Los profesionales sanitarios en general y
la enfermería en particular, aprendimos que
la atención a los pacientes con infección
VIH, no podía variar ni un ápice de la que
prestábamos al resto de nuestros pacientes.
Pero esto no ha hecho más que comenzar, la infección por
VIH gracias a los
avances en el tratamiento antirretroviral se ha convertido
en una enfermedad
crónica en países
como el nuestro con
acceso a tratamiento
antirretroviral, disponemos de varias
familias de fármacos
no exentos de efectos secundarios, que
junto a los nuevos
trastornos que han
IMPULSO Febrero 2010

tomado el relevo y a la calidad de vida relacionada con la salud de las personas viviendo con sida son aspectos fundamentales susceptibles de cuidados por los profesionales
de enfermería.
Según señaló Asunción Mayor Pascual,
cuando se decidió hacer el curso sobre cuidados de enfermería a pacientes con infección VIH/SIDA, que ha sido el origen de
este libro, pensamos que era necesario un
abordaje integral de la enfermedad, recordando aquello que nos enseñaron el la Universidad del ser “bio-psico-social, decidimos que era interesante hablar del impacto
emocional que la enfermedad desencadenaba, tanto en los familiares como en los propios pacientes, así en el libro hay un capítulo dedicado al reflejo socio-cultural de esta
enfermedad donde se hace un repaso literario y por la filmografía durante varios años,
evidentemente no están todos los que son ni
son todos los que están.
Así mismo dedicamos
un espacio para hablar
de comunicación, ya
que nos parece una herramienta fundamental
a la hora de hacer educación para la salud,
fomentar hábitos saludables, insistir en la adherencia al tratamiento
antirretroviral y llevar
a cabo el counselling
que es una estrategia de
prevención muy necesaria en esta enfermedad, tema este último
tratado en un capítulo
del libro. \\\
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entrevista

JOSÉ ANTONIO CIRIA ÁVILA, presidente de la Asociación Nacional
de Enfermería en Endoscopia

Hacia una labor investigadora
En una amplia entrevista, José Antonio Ciria Avila,
presidente de la Asociación Nacional de Enfermería
en Endoscopia nos habla del presente y futuro de esta
especialidad y de la profesión enfermera. Se muestra
apasionado sobre las expectativas y el desarrollo
profesional e investigador que tendrán las enfermeras
en las próximas décadas, siendo éstas uno de los
baluartes del sistema sanitario en el futuro inmediato.

¿Qué proyectos de futuro tiene la Asociación? ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones?
La mayor aspiración que tenemos en la
AEEED es la de servir como nexo de unión
y referente para la Enfermería en endoscopia digestiva de todo el país, pues somos
conscientes de la diversidad que aún hoy se
da en cada unidad, servicio o consulta de
endoscopia digestiva. Durante este año hemos diseñado y probado un modelo experimental de encuesta que sea capaz de recoger
científicamente y de manera gráfica estas
diferentes realidades. El segundo paso será
buscar formas de unificar todos los aspectos
de nuestra labor diaria, de los que ya hemos
estado tratando en las últimas Jornadas Nacionales (aspectos legales, Código Deonto-

lógico de Enfermería, Protocolos, Cuidados
de Enfermería, etc.) y crear y presentar unas
recomendaciones propias de la AEEED que
sirvan como marco para que todo el personal de Enfermería pueda tener una referencia para su trabajo diario.
Mientras tanto, intentaremos poner en
marcha un sistema de formación para todos
aquellos profesionales de enfermería que
necesiten formación acreditada para su carrera profesional o currículum.
¿Qué me puedes decir sobre las Especialidades de Enfermería? Cinco años después
de la publicación del R.D. sigue sin desarrollarse. ¿Qué piensa de ello? ¿Por qué esta
lentitud?
Desde el principio ha estado clara la complejidad de su desarrollo y lo difícil que va a
ser su puesta en marcha. Mientras especialidades tradicionales como matrona, salud
mental, y pediatría tienen un campo claramente definido, no ha pasado lo mismo con
otras especialidades como la que en principio nos va a englobar a los enfermeros que
trabajamos en endoscopia digestiva. La especialidad de Enfermería Medico-Quirúrgica engloba a todos los profesionales que
prestan sus cuidados en servicios de hospitales y clínicas, incluso en consultas privadas, bien sea en lugares de hospitalización,
servicios de hemodiálisis, consultas externas, quirófanos, etc., esta diversidad hace
que el modelo propuesto como especialidad
sea demasiado amplio y variado, por lo que
la planificación y desarrollo
de dicha especialidad se
aventura el más difícil de todos.
¿Y sobre su especialidad?
¿Cuál es el perfil del enfermero especialista en endoscopia digestiva? ¿Qué me
puede decir sobre ello?
El perfil de enfermero “especialista” en endoscopia digestiva ya existe desde hace más
de diez años en Europa, y
está disponible en la web de
la AEEED. Dicho documento
fue desarrollado por enferme-

/// “Desde el
principio ha
estado clara la
complejidad del
desarrollo de las
Especialidades y
lo difícil que va a
ser su puesta en
marcha”
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ras de todos los paises europeos, incluido España, bajo la tutela de la ESGENA con el fin de plasmar un modelo formativo y asistencial basado en
competencias, que sirva como referente para el desarrollo de cada caso
particular. Concretamente en nuestro
país, la especialidad de Enfermería en
Endoscopia Digestiva no tiene un
marco legal que posibilite su desarrollo como tal, pero si que permite, una
vez desarrollada la Especialidad de
Enfermería Médico-Quirúrgica, es llevar a cabo la creación de áreas de capacitación específica, donde gracias a
los certificados de acreditación avanzada los profesionales enfermeros que
trabajen en endoscopia digestiva estarán oficial y suficientemente reconocidos, de acuerdo con un perfil previamente establecido.
¿Y sobre el grado? Pronto será una realidad en todas las Universidades españolas.
¿Qué representa para el desarrollo profesional enfermero?
Representa el reconocimento de una formación que, en muchos casos, ya estaba
siendo desarrollada. Seguro que muchos de
los lectores recordarán en este momento
cuando, durantes sus estudios, se veían obligados a compaginar clases teóricas y talleres de formación con prácticas clínicas con
pacientes reales, haciendo interminables jornadas de mañana y tarde, e incluso noches y
fines de semana. A los profesionales de Enfermería siempre se nos ha exigido mucho,
no sólo a la hora de trabajar, sino también
durante nuestra formación, y el grado de
Enfermería es el reconocimiento y expresión de una base formativa excelente, que
nos asienta de manera extraordinaria en la
realidad actual de las profesiones sanitarias.
Sin embargo, nuestro país se caracteriza
con respecto a otros por la escasez de investigación enfermera ¿Por qué ¿ ¿Cuáles son las
causas? Considera que debería cambiar con
el acceso al grado, al master y al doctorado.
Siempre me ha gustado referirme a la investigación en Enfermería como “lo que
siempre quiero hacer pero no sé ni cómo ni
cuándo”. Gracias al desarrollo del grado y
de las especialidades, se está dando una importancia a la labor investigadora sin precedentes, y que ya viene siendo relevante para
los distintos modelos de carrera profesional
de los que disponemos en muchas Comunidades Autónomas. Estoy seguro de que la
mayoría de nosotros, al menos por un moIMPULSO Febrero 2010

mento, hemos tenido la curiosidad o la inquietud de estudiar o investigar algún aspecto de nuestra asistencia a los usuarios, o
simplemente de intentar mejorar lo que hacemos de manera mecánica y casi instintiva,
somos conscientes del arte de ser enfermeros, pero no de su ciencia. La investigación
en Enfermería siempre ha existido, pero a
muy pequeña escala, pues los conocimientos para poder desarrollarla en toda su plenitud no han estado fácilmente
disponibles, ahora estarán incluidos en los créditos de formación, por lo que los futuros profesionales tendrán unas capacidades inmejorables para llevar a
cabo estudios e investigaciones
que permitan desarrollar de manera exponencial nuestra profesión.
¿Podrá acceder Enfermería a
los máximos puestos en la gestión de los centros sanitarios.
¿Veremos enfermeras gestoras
de hospitales o centros de atención primaria?
Por supuesto que sí, y creo que
muy pronto, pues al equiparar
los niveles académicos de grado
universitario a la anterior licenciatura, y permitirle a los enfermeros obtener un doctorado con los mismos cauces, los
requisitos para optar a estos cargos serán
más universales. Si a esto sumamos la tradicional e innegable característica de excelentes gestoras que tienen las enfermeras, lo
raro será el cargo que no sea ocupado por
una de ellas. \\\

/// “Enfermería
tendrá un papel
muy relevante en
la dispensación
de cuidados,
siéndole
reconocida su
capacidad
diagnóstica y
terapéutica”
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Según estudio de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría

El ratio de enfermeras de salud
mental es de 6,62 por cada
100.000 habitantes
La Asociación Española de Neuropsiquiatría ha presentado a
través de sus “Cuadernos Técnicos” un estudio acerca de la
situación de la Enfermería en Salud Mental cuya
coordinadora principal es Ana García Laborda. Se trata de un
estudio descriptivo de la enfermería en Salud Mental, para
partiendo de un estudio preliminar, poder desarrollar
recomendaciones y estrategias.

E

l número total de enfermeras en Salud Mental
en el Sistema Nacional
de salud es de 3.061 y
la ratio de enfermeras
de Salud Mental por cada
100.000 habitantes es de
6,62, pero se encuentra muy
desigualmente distribuida.
Todas las comunidades a excepción de Cataluña aportaron datos a la descripción de
las enfermeras, en esta sólo
se dispone de datos de Gerona, tampoco se dispone de
datos de la provincia de Burgos. El mayor contingente de
enfermeras se encuentra en la
Unidades/Centros de Salud
Mental de Adultos, teniendo
una menor presencia en las
Unidades Infanto-Juveniles.
La enfermería de Salud Mental se encuentra en un momento de grandes y acelerados cambios. La especialidad
de psiquiatría para Ayudantes
Técnicos Sanitarios se inició
en el año 1970, pero no es
hasta el año 1998 cuando comienza a realizarse la especialidad en Salud Mental por
el sistema de residencia, en
medio, entre los años 1987 al
1998 no se pudo realizar la
especialidad. El objetivo de
la investigación consiste en
describir en número, ubicación y especialización de las
enfermeras que trabajan en
dispositivos de Salud Mental
en el Sistema Nacional de Sa-

lud, así como las intervenciones que estas realizan, la utilización de los cuidados de
salud mental de modelos o taxonomías específicamente
enfermeras y la situación de
la prescripción enfermera. El
grupo investigador está formado por una coordinadora

enfermera, un sociólogo e informático, así como un enfermero de cada una de las 17
comunidades autónomas y de
las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla.
El actual programa formativo de enfermero residente
de Salud Mental (EIR) tiene
carácter provisional y una
duración de un año, la Comisión Nacional de Enfermería
de Salud Mental está trabajando en el programa formativo de dos años tal, y como
lo están realizando todas las
Comisiones Nacionales de
Enfermería de las siete especialidades. \\\

El primer Congreso
Internacional Virtual
de Enfermería, tendrá
lugar en mayo
El sindicato de Enfermería SATSE y
su Fundación para el Desarrollo de la
Enfermería (FUDEN) han organizado
el primer Congreso Internacional Virtual para Enfermería ‘Ciudad de Granada’, que se desarrollará entre el 6 y el
12 de mayo de 2010.
El periodo de inscripción se inició el
15 de enero y está abierto a la participación de todos los profesionales de
enfermería a nivel internacional, ya
que se desarrollará de modo virtual, es
decir utilizando Internet como medio
de comunicación y participación.
Este primer congreso constituye
una experiencia pionera dirigida a los
profesionales de enfermería cuyo
principal objetivo es acercar y compartir los conocimientos de la enfermería principalmente de los países de
habla hispana.
Además, se ofrecerán actividades
formativas y de encuentro de profesionales de enfermería con un ámbito internacional y que el nombre escogido
‘Ciudad de Granada’ responde al referente mundial “de intercambio intercultural”. En esta primera edición, el
lema del congreso, que tiene vocación
de continuidad, será ‘Soluciones para
la prevención y mejora en la seguridad del paciente’.
La seguridad del paciente es un área
novedosa que preocupa a profesionales, autoridades sanitarias y organizaciones de usuarios, teniendo gran proyección y desarrollo en el futuro.
Siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
se ha estructurado el contenido del
Congreso en cuatro salas virtuales que
constituyen las áreas temáticas sobre
las que deben girar las comunicaciones dentro de las Buenas Prácticas en
el ámbito de la Seguridad del Paciente. Entre ellas destacan la adecuada
utilización de medicamentos, la mejora en la comunicación con el paciente,
los cuidados de enfermería y la prevención de la infección asociada a la
atención sanitaria.
Febrero 2010 IMPULSO
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La Enfermería en Quirófano,
algo más que cirugía

10

Valencia acoge el 7º Congreso Nacional de
Enfermería Quirúrgica, organizado por la
Asociación Española de Enfermería Quirúrgica y la
Asociación de Enfermería Quirúrgica de la
Comunidad Valenciana (AEQCV), que tendrá lugar
del 10 al 12 de marzo en el hotel Hilton.

B

ajo el lema de ‘Algo más que Cirugía’, el objetivo de este encuentro es
actualizar y enriquecer, mediante diferentes métodos de trabajo, los conocimientos de todos los profesionales que en su labor asistencial diaria están
relacionados con la Enfermería en Quirófano.
El Congreso pretende debatir sobre aspectos relacionados con la Cirugía infantil, la
Cirugía mínimamente invasiva, el Trata-
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miento de la sangre en el Quirófano, Bioética y legislación, Riesgos Laborales, actualidad y futuro de la Enfermería, las aportaciones y experiencias en los cuidados quirúrgicos y la Enfermería de la Defensa en Operaciones Internacionales.
Se prevé que más de 700 profesionales se
darán cita durante tres días en Valencia en
un programa científico que aglutinará mesas
redondas, conferencias, talleres científicos y
comerciales, así como otro tipo de actividades prácticas, que no dejarán indiferente a
los asistentes.
En palabras de las presidentas del Congreso, Hortensia De Vargas y Encarna Martínez, se pretende profundizar en los cuidados
de Enfermería por lo que “analizaremos
como va nuestra profesión y hacia dónde se
dirige”. También se persigue “el análisis sobre los peligros que corremos a diario por

no trabajar seguros y
con protocolos de actuación, y por supuesto, recapacitaremos sobre la mejor forma de
tratar a los pacientes y
sobre todo, juntos debatiremos para poder
seguir trabajando en el
área quirúrgica de la
manera más efectiva y
profesional posible”.
Simultáneamente, a
las sesiones científicas
se impartirán talleres
de diferentes temáticas
y con diferente material quirúrgico, “queremos ofrecer otra forma
diferente de trabajar
fuera del hospital convencional, por lo que
tendréis la oportunidad
de participar en talleres
que iremos impartiendo durante los días del
Congreso”.
Otras de las iniciativas que se plantean durante el evento son la instalación de un Hospital de Campaña junto a la sede, y también la colaboración con el Congreso de Cirugía Bariática (que coincide en fechas y proximidad con la sede). De este modo,
los enfermeros inscritos podrán participar en las mesas relacionadas con
Enfermería a través de una pequeña
aportación de 30 €.. \\\
Para más información puedes acceder a

XII Coloquio
Panamericano
de Investigación
en Enfermería

/// La Asociación
Española de
Enfermería Quirúrgica
(AEEQ) organiza el 7º
Congreso Nacional de
Enfermería Quirúrgica
en Valencia

El XII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería está siendo organizado por la Asociación Latinoamericana de Facultades y
Escuelas de Enfermería
(ALADEFE/UDUAL) que
ha delegado la organización
en el Programa de Posgraduación en Enfermería y en
el Departamento de Enfermería de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil (UFSC). El Coloquio recibirá los auspicios de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS).
El Coloquio se realizará en
la ciudad de Florianópolis,
Brasil, los días 29 de agosto
a 2 de septiembre de 2010 y
tendrá como tema central:
“Diversidad, Inequidad y Saber en Enfermería y Salud”.
Para mayor información
consultar en:
http://www.coloquiopanamericano2010.ufsc.br/
(Portugués)

OFERTA A LOS COLEGIADOS

Estudio de Arquitectura y Urbanismo
●

Proyectos de edificación (viviendas, reformas...)
● Proyectos urbanísticos (PP, ED,...)
● Informes técnicos
● Informes periciales
● Tasaciones, valoraciones
● Proyectos adaptados a nuevas normativas
(ascensores, garajes, accesibilidad, ...)

S
PRECIO LES
ESPECIA
PARA DOS
COLEGIA

CONTACTO
Tef. 655 838 137
Fax: 985 683 193
C/ Hornos Altos s/n of. 213
33930 La Felguera (Langreo)

alberto@arquitecto.com
Febrero 2010 IMPULSO
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sanidad

España supera en 2009 los 1.600
donantes de órganos y 4.000
trasplantes

12

España supera por primera vez los 1.600 donantes de órganos y los 4.000 trasplantes anuales. El año pasado, nuestro
país ha vuelto a confirmar su liderazgo mundial, que viene
ejerciendo en este campo de forma ininterrumplida, desde
hace 18 años. Lo ha reiterado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, durante la presentación del último balance de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT).
Jiménez estuvo acompañada por el
Secretario General de Sanidad, José
Martínez Olmos y por el director de la
ONT, Rafael Matesanz.
Según los datos de la ONT, nuestro
país ha alcanzado en 2009 un total de
4.028 trasplantes y 1.605 donantes, lo
que supone un nuevo récord en la historia de los trasplantes en nuestro país.
La tasa de donación se sitúa en 34,3
donantes por millón de población
(pmp), similar a la de años anteriores, dado el progresivo aumento del censo de población paralelo al del número de donantes. Se trata un año más de la mayor tasa del mundo. Con
estos datos, España sigue afianzando su liderazgo mundialen
materia de donación, ya quesupera en 8 puntos la media de
Estados Unidos (26,3 pmp) y duplica la tasa media de la
Unión Europea (18,1 pmp).

Asturias suprime el
teléfono gratuito de la
gripe A tras dar por
cerrada la primera
oleada
La Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios del Principado de Asturias
suprimió el teléfono gratuito de la gripe tras dar por cerrada la primera oleada de la gripe A en Asturias.
Según informó el Gobierno asturiano en nota de prensa, el teléfono gratuito de información sobre la gripe A
dejará de estar en funcionamiento a
partir de mañana sábado, 16 de enero
de 2010, debido al descenso de la actividad del virus y como consecuencia
de que la Consejería de Salud haya
dado por cerrada la primera oleada de
nueva gripe A/H1N1 en Asturias.
El teléfono entró en funcionamiento
el pasado el pasado 22 de septiembre
y desde esa fecha ha atendido 1.954
consultas relacionadas con la enfermedad, la mayor parte de las cuáles
tuvieron que ver con la vacuna de la
gripe.

España destinará casi tres millones de euros a la Organización
Panamericana de la Salud para Haití
El Gobierno español entregará casi tres millones
de euros a la Organización Panamericana de Salud (OPS) que serán destinados a las víctimas del
terremoto de Haití, fundamentalmente para la adquisición de medicinas y
de equipamientos quirúrgicos, según informaron
la ministra de Sanidad,
Trinidad Jiménez, y la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez.
Concretamente, el Gobierno
va a destinar exactamente 2,7
millones, en cumplimiento del
convenio que mantiene la Agencia Española de Cooperación
IMPULSO Febrero 2010

Internacional y Desarrollo (AECID) con la OPS sobre la apertura de una cuenta bancaria para
casos de emergencia, según informó Trinidad Jiménez en la
rueda de prensa posterior a un

encuentro con los embajadores latinoamericanos
destinados en España para
tratar sobre la emergencia
en Haití.
Por su parte, Soraya Rodríguez precisó en la misma
rueda de prensa que
500.000 euros correspondientes a esa partida estarán destinados a la adquisición de medicamentos, la
necesidad “más importante” en estos momentos, y
que el resto del dinero será para
la compra de equipamientos
quirúrgico, la instalación de
hospitales de campaña y la contención de enfermedades epidémicas.

////

agenda

congresos
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● II CONGRESO NACIONAL
DE ATENCIÓN SANITARIA AL
PACIENTE CRÓNICO
Fecha: 25-26 DE FEBRERO DE
2010
Lugar: PALACIO DE CONGRESOS DE GALICIA
SECRETARÍA TÉCNICA: TEL.913836000 FAX.-913023926
http://www.cronicoscompostela2010.org
Email: cronicos2010@pacificomeetings.com
● XII CONGRESO DE
CIRUGÍA OBESIDAD
MÓRBIDA
Fecha: MARZO DE 2010
Lugar: VALENCIA
www.seco2010.es
● VII CONGRESO NACIONAL
DE ENFERMERÍA
QUIRÚRGICA
Fecha: 10-12 MARZO DE 2010
Lugar: VALENCIA
SECRETARÍA TÉCNICA: TEL.
902190848 FAX. 902190850
www.7enfermeriaquirurgica.com
Email: sanicongress@7enfermeriaquirurgica.com
● 9ª REUNIÓN ANUAL DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ENFERMERÍA DE
HIPERTENSIÓN Y RIESGO
CARDIVASCULAR (EHRICA)
Fecha: 11 Y 12 DE MARZO DE
2010
Lugar: PALACIO DE CONGRESOSO DE ARAGON (ZARAGOZA)
Secretaría Técnica: TEL.- 91 787
03 00
http://www.ehrica.org
Email: ehrica@ehrica.org
● XXVII CONGRESO ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERIA EN SALUD MENTAL
Fecha: 14-16 ABRIL 2010
Lugar: LOGROÑO
SECRETARIA 696129595
http://www.anesm.net
● IV CONGRESO NACIONAL
DE ENFERMEIA DE QUEMADOS Y CIRUGIAPLASTICA
Fecha: 21 - 23 ABRIL 2010
Lugar: A CORUÑA
SECRETARIA TECNICA:
981900700
http://www.serglo.net/congresos/see
qp2010
Email:
seeqp2010@orzancongres.com
● CONGRESO INTERNACIONAL AENTDE/NANDA "Hacia
un futuro global para enfermería:
desarrollar el lenguaje compartiendo conocimientos"
Fecha: 12-13-14 DE MAYO DE
2010

IMPULSO Febrero 2010

Lugar: MADRID
SECRETARÍA TÉCNICA: TEL.
981900700 FAX. 981152747
http://www.aentde-nandai2010.org
Email: aentde-nandai2010@orzancongres.com
● XXXVI CONGRESO NACIONAL DE LA SEEIUC.
Fecha: 13 - 16 DE JUNIO 2010
Lugar: MALAGA
Información.: http://www.seeiuc.es
http://www.seeiuc.es

jornadas
● 8º SEMINARIO DE
ENFERMERÍA QUIRÚRGICA
Fecha: 26 DE FEBRERO DE 2010
Lugar: HOSPITAL DEL MAR DE
BARCELONA
Información.: GÒTIC TEL.- 93
3178444/626214273
http://www.gotic-congres.com
Email: gotic@gotic-congres.com
● XVII REUNION DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA
PARA ENFERMERIA
Fecha: 3 - 6 MARZO 2010
Lugar: MADRID
SECRETARIA: 913343979
http://cardiologiainfantilgm.net
Email: ana.marin@abbott.com

premios
● LA FUNDACIÓN
CIENTÍFICA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER CONVOCA SUS NUEVAS AYUDAS
PARA LA DE INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA 2010.
Fecha: PLAZO PRESENTACION
SOLICITUDES: 15-O2-2010
Lugar: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER
Información.: INFOMACIÓN RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓN- ESTHER
DÍEZ TEL.- 913108265/
667113616 FAX.- 913190966
www.todocancer.com
Email: esther.diez@aecc.es
● IV EDICIÓN PREMIO
NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN "DIEGO
MANZANO LÓPEZ" 2009-2010
Fecha: Límite presentación trabajos
31/03/2010
Lugar: "Gala de Entrega de
Galardones al Compromiso Social
con las Personas con Discapacidad
Física en la Región de Murcia"
Teatro Romea de Murcia, con motivo del Día Europeo e Internacional
de las Personas con Discapacidad.
Información.: FAMDIF - COCEMFE C/ Mariano Montesinos Nº 14
C.P. 30005 Murcia Tfno.
968292826
www.famdif.org
Email: famdif@wanadoo.es

/

Libros

Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente /
Fernando Ballano Gonzalo, Angélica Esteban Arroyo. - Pozuelo de Alarcón (Madrid) : Editex, D.L. 2009
El texto sirve de base
para el análisis y aprendizaje de los factores
psicológicos que están
presentes en la actividad
del profesional. No es
un material para aprenderlo simplemente, sino
que estimula la reflexión y observación crítica. De este modo, la repercusión psicológica
de diferentes dolencias, la relación con el paciente
y su familia y la influencia del entorno del enfermo, son cuestiones que se trabajan desde un punto
de vista asistencial, técnico y humano

Manejo del paciente hipertenso en la práctica clínica /
Antonio Coca Payeras, Pedro Aranda Lara, Josep Redón
Mas. -- Madrid [etc.] : Ed. Médica Panamericana, 2009
En esta obra se revisan,
describen y afrontan los
principales problemas en
la asistencia a los pacientes hipertensos en la clínica diaria. Algunos son
de índole diagnóstica relacionados con la historia
clínica, el examen físico
o las exploraciones complementarias; mientras
que los más habituales
son los derivados del manejo de los pacientes a lo largo de prácticamente toda una vida de seguimiento y
control de su enfermedad. A menudo surgen problemas de orden terapéutico, tanto los relacionados con
la aplicación de cambios del estilo de vida como los
derivados del uso de los medicamentos antihipertensivos: indicaciones y contraindicaciones, selección de
estrategia antihipertensiva en monoterapia o en combinación, asociación o sustitución de fármacos, dosis
óptimas, tolerabilidad a largo plazo interacciones entre los medicamentos prescritos en el paciente.
En tales situaciones, la toma de la correcta decisión
clínica dependerá del sentido común y de la solidez
de la formación médica. Con la misión dual de ser útil
para los lectores que buscan una visión amplia de la
hipertensión arterial o requieren respuestas rápidas
frente a problemas concretos del día a día, y aportar
una visión científicamente cimentada de medicina
cardiovascular, la obra se estructura en dos partes. La
primera considera aspectos generales fundamentales y
la segunda, eminentemente práctica, pretende dar respuesta a las innumerables dudas que pueden surgir en
el manejo diario del paciente. En suma, se pone al alcance de los profesionales aquellos conocimientos
que, junto a la lógica clínica, contribuyen a consolidar
una excelente formación en hipertensión arterial y sus
complicaciones clínicas

el tablón del colegio

● Seguro de responsabilidad civil de 3.000.000,00 Euros por
Colegiado.
● Cursos Post-grado organizados por el Colegio subvencionados.
● Cursos de informática subvencionados.
● Prestaciones por natalidad.
● Póliza de vida para colegiados.
● Declaraciones de la renta gratuita para colegiados y conyuges
(de 1 de mayo a 30 de junio)

servicios principales

● Asesoria Fiscal gratuita (todo
el año con cita previa)
● Asesoría Laboral gratuita
(todo el año con cita previa)
● Asesoría Penal gratuita (todo
el año con cita previa).
● Asesoria Financiera gratuita
(todo el año con cita previa).
● Servicios que se pueden solicitar por telefono, correo o correo electrónico:

información administrativa

////

COLEGIACIÓN

ASESORÍAS

Requisitos de colegiación: altas, dobles colegiaciones, recepción de expedientes de otros colegios, certficados de colegiación, carnets, registro de titulos.

■

BAJAS

Fallecimiento, jubilación, traslado a otro colegio.
DOCENCIA

Docencia del Colegio, información personal y telefónica de
los distintos cursos e inscripciones, documentación, certificados,
etc, que pudieran derivarse del
Programa Docente.

■

Los certificados de colegiación y cuotas son gratuitos, se
le enviarán al domicilio, previa petición.

■

Cambios de domicilio y datos de domiciliacion bancaria,
puediendo realizarlo por fax,
correo o correo electrónico.

■ Solicitudes de carnets de
colegiados.
■ Solicitudes de publicación
de anuncios para el tablón del
Colegio, revista y página web.
■

Envio a su domicilio de la
revista “Impulso”, con información de las actividades del
Colegio y de todas las noticias
producidas relacionadas con
nuestra profesión.

■

Asesoria Fiscal: todo el año
(previa petición de hora).

■ Asesoria Socio-Profesional:
previa petición de hora.
■

Asesoría Financiera: todo el
año (previa petición de hora).

● DELEGACIÓN DE GIJÓN:
Miércoles (previa petición de
hora).

PROFESIONAL Y
LABORAL

● DELEGACIÓN DE
AVILES: Viernes (previa
petición de hora).

Información de Congresos, Jornadas, información del BOE y del
BOPA, inserción de anuncios en
el Tablón del Colegio, inserción
de ofertas de trabajo.

● LAS CONSULTAS SE
ATENDERÁN EN EL
PROPIO COLEGIO
CON CITA PREVIA.

15
convenios

■ Inscripción por correo ordina-

rio o electrónico a los cursos de
formación continuada organizados por el Colegio, en el caso de
que el numero de solicitudes de
plazas supere a la demanda, se
asignarán por baremo, comunicándose a los seleccionados por
correo su admisión al curso correspondiente.

Asesoria Laboral, Jurídica,
Civil: miércoles a partir de las 14
horas y jueves a partir de las 17
horas. (previa petición de hora).

COLEGIO
OFICIAL DE
DIPLOMADOS EN
ENFERMERÍA DEL
PRINCIPADO DE
ASTURIAS
Victor Sáenz 5 bajo.
33006-OVIEDO
Teléfonos de atención
al colegiado: 985 23 25 52 –
985 23 27 33 –
Fax 985 25 11 06
Correo electrónico:
coleg33@enfermundi.com
Pagina web:
www.enfermundi.com
\asturias\index.htm

✔ Previsión Sanitaria Nacional
✔ Mutua Madrileña Salud: condiciones especiales de seguros de salud para los colegiados. Información: Secretaría del Colegio.
✔ Cisne Aseguradora
✔ Supermercado MAKRO expedición de
tarjetas_pasaporte para acceso.
✔ Hertz–alquiler de coches. Tfno.- 985
270824
✔ Cuatroley-Abogados. Oferta de servicios
jurídicos a los familiares de colegiados
de este Colegio Oficial.
✔ Centro de Reconocimiento Médico-Psicotécnico “Clínica Uría. Carnets de conducir. Permiso de armas. Precios especiales a
los colegiados.

HORARIO DE ATENCIÓN
A LOS COLEGIADOS
ENERO A DICIEMBRE: de lunes a viernes de 9 a 21 horas (ininterrumpidamente).
DELEGACIÓN DE GIJÓN: 9 a 14 horas
(mañanas) y 16 a 19 horas (tardes). De lunes
a viernes
DELEGACIÓN DE AVILES: de lunes a
viernes de 16 a 18 horas.
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