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Cena de Navidad de la 
Enfermería guipuzcoana
200 elkargokide inguru bertaratu ziren Elkargoko Jaien Batzordeak urtero antolatzen duen 
hitzordura.

Un año más, los salones del Hotel de Londres se llenaron con 
las cerca de 200 enfermeras que asistieron a la animada cena 
anual de navidad que, cada año, organiza el Colegio de Enfer-
mería de Gipuzkoa. Una noche de diversión, concursos, sorteo 
de regalos, sorpresas y música, en un ambiente festivo y pre-
navideño.

Una noche también para la solidaridad, ya que, como viene 
haciendo desde hace 19 años, el Colegio entregó el 0,7% de 
su presupuesto anual a una ONG. En este caso, la ayuda ha 
ido a parar a la ONG Fundación Mundubat para un proyecto 
de salud que desarrollan en los campamentos de saharauis en 
Tindouf.

La Presidenta del COEGI, Pilar Lecuona, dio la bienvenida al acto 
en el que también se entregaron las becas de formación del Cole-
gio, cuyo importe asciende en 2015 a 50.000 €. Durante la cena, 
ejercieron como maestros de ceremonia los enfermeros José Mi-
guel Elicegui y Edurne Lizarazu . La parte inicial de la cita estuvo 
además amenizada por la música del joven grupo OKV, Orquesta 
de Cuerda de Verano.

Asimismo, se hizo entrega del Premio COEGI 2015 al Desarrollo 
Profesional a Nerea Larrañaga, la candidatura presentada y ava-
lada por un significativo número de enfermeras y que la premiada 
recogió con emoción. Durante la cena se fueron sucediendo los 
sorteos de regalos con la colaboración del Hotel de Londres, Jo-
yería Alex Vallejo, Jacaranda, BBVA, Carlos Benito y del Colegio.

El concurso de aderezo, en el que cada año se superan en origi-
nalidad los asistentes, tuvo varias representaciones que fueron 
desde los roscos de reyes, hasta una trainera, pasando por un 
alegato contra la violencia de género o una celebración navideña 
flamenca. Finalmente, una puesta en escena sobre Eurovisión, 
desarrollada por las enfermeras de la Unidad de Infecciosos del 
Hospital Universitario Donostia, con la interpretación de dife-
rentes canciones eurovisivas se alzó con el primero premio y dio 
paso al baile que se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Nuevamente, la Comisión de Festejos del Colegio, integrada por 
Ione Labaka, Mª José Palenzuela, Cristina Gómez, Manuel Solor-
zano, Luis Mari Aguirrolea, y José Ignacio Elicegui, consiguió que 
la noche fuera un éxito. Zorionak¡

Foto de familia de varias de las asistentes a la cena junto a integrantes de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Festejos del Colegio.
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ONGI ETORRI, 2016

Ongietorria eman nahi diogu urte berriari. Asmo onen garaia. Gure aurrean 
baitugu aukeraz beteriko urtea: hobetzeko, ikasteko, ongi ez dabiltzan gauzak 
aldatzeko, hazteko…

Zehazki, 2016an zehar, erizaintzaren garapen profesionalaren alde borrokan jar-
raitzeko asmoa dut nik. Hainbat erronkari aurre egin beharko diegu. Horietariko 
bat da, oso garrantzitsua gainera, Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu 
duen erizainen botika-preskripzioaren inguruko Errege Dekretua. Orain erizain-
ok “eskuak eta oinak lotuta ditugu” gaur egun gure eguneroko lanean burutzen 
ditugun jarduera jakinen aurrean, urteetan zehar jarduera horietarako babesa 
emango digun garapen juridikoa aldarrikatu ondoren. Argitalpena ez zegoen 
gure esku; horren ostean egingo duguna, aldiz, bai.

Urte hasiera honetan asko zarete ere EUD tituluak Gradu tituluekin parekatzen 
ari zareten elkargokideak, zalantzarik gabe gure lanbidearen egoera bateratzen 
lagunduko duen neurria.

Eta aldaketa hauen eta gure lanbiderako berebiziko garrantzia duten beste 
batzuen erdian, gogorarazi nahi dizuet Elkargoak lanean dirauela garai berrie-
tara egokitzeko eta zerbitzurik onena eskaini ahal izateko. Mundu digitalaren 
eta online burututako izapideen garai berriak hain zuzen, berehalako informazi-
oarenak. Zentzu honetan, urtean zehar hainbat berrikuntza garatuko ditugu eta 
horien berri emango dizuegu.

Azkenik, elkargokide guztiei gogorarazi nahi diet Elkargoa guztiok osatzen dugu-
la. Horregatik, Elkargoko ateak eta komunikazio-kanalak beti zabalik daude. Pro-
posamenak, iradokizunak, iritziak… Guztiak izango dira ongi etorriak. Lanbide 
gisa hazteko modurik onena elkarrekin haztea da eta, horretarako, zuen elkargo 
profesionala ezinbestekoa da.

Urte berri on! 

BIENvENIDO 2016

Damos la bienvenida a un nuevo año. Una época de buenos propósitos. Y es que 
se abre ante nosotros un año repleto de oportunidades para mejorar, para apren-
der, para cambiar las cosas que no funcionan, para crecer...

Particularmente, durante 2016 me he propuesto continuar luchando firmemen-
te por el desarrollo profesional de la Enfermería. Se nos plantean diferentes re-
tos. Uno de ellos, muy importante, es tras la publicación en el BOE de un Real 
Decreto de Prescripción Enfermera que nos deja a las enfermeras “atadas de pies 
y manos” ante determinadas actuaciones que ya realizamos en nuestro día a día 
y para las que llevamos muchísimos años reclamando un desarrollo jurídico que 
las ampare. Su publicación no dependía de nosotras; lo que hagamos a partir de 
ahora, sí.

En este inicio de año, también son muchas las colegiadas que estáis realizando la 
equiparación de títulos DUE a títulos de Grado, una medida que, sin duda, contri-
buirá a unificar la situación de la profesión.

Y en medio de estos y otros cambios cruciales para nuestra profesión, os quiero 
recordar que el Colegio continua trabajando para adaptarse a los nuevos tiempos 
y ofrecer el mejor servicio. Unos nuevos tiempos marcados por la era digital y las 
gestiones online, por la inmediatez de la información. En este sentido, lo largo 
de este año iremos desarrollando diversas novedades de las que os iremos in-
formando.

Por último, quiero recordar a todos las colegiados que el Colegio somos todos. 
Por ello, sus puertas y canales de comunicación están siempre abiertos. Propues-
tas, sugerencias, opiniones… Todo será bienvenido. La mejor manera de crecer, 
como profesión, es hacerlo todos juntos y, para ello, vuestro colegio profesional 
es una pieza clave.

Urte Berri On¡¡
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X Jornada de Enfermería Pediátrica de Gipuzkoa
Jardunaldian zehar, erizaintza pediatrikoaren alorreko hainbat teknika eta berrikuntza 
jorratu ziren.

Con la asistencia de más de un centenar de profesionales, el pa-
sado jueves 22 de octubre se celebró en Donostia la X Jornada 
de Enfermería Pediátrica de Gipuzkoa, cuyo comité organizador 
estaba presidido por Mª Antonia Pérez-Argüello y Nekane Fer-
nández, de OSI Goierri Alto Urola. 

Durante la jornada se abordaron diversas técnicas y novedades: 
desde la alimentación infantil, el trato con las familias diagnos-
ticadas con enfermedades graves, hasta la atención segura, o la 
ética en el trabajo pediátrico. Asimismo, se abarcaron diversas 
áreas de la medicina infantil en dos conferencias y dos mesas re-
dondas. Para finalizar, tuvo lugar una charla sobre la terapia en 
hospitales con payasos como protagonistas, una idea para hacer 
más amenos los tratamientos y estancias en los hospitales a to-
dos los niños.

Primer Encuentro Sociosanitario de Euskadi
El pasado 21 de octubre tuvo lugar el Primer encuentro Sociosa-
nitario de Euskadi. Organizado por el Consejo Vasco de Atención 
Sociosanitaria y, dirigido a los responsables y profesionales del 

Azúcar, menos de 12 cucharillas al día
Azukreak gehiegizko pisua, obesitatea edo txantxarren moduko gaixotasunak eragiten ditu.

La Organización Mundial de La Salud (OMS) ha llamado a la po-
blación a disminuir el consumo de azúcar a un 10% del importe 
calórico de una persona. Es decir, a aproximadamente menos de 
12 cucharillas de azúcar diarias. 

Según la OMS, esta cantidad en una dieta de aproximadamente 
2.000 calorías, la de un adulto normal, suponen alrededor de 50 
gramos de azúcar. En el caso de los niños, con una dieta de apro-
ximadamente 1750 calorías, la pauta sugiere una ingesta de 37 
gramos diarios.

El azúcar es causante de varias enfermedades como pueden ser 
el sobrepeso, la obesidad y las caries, dolencias que disminuirían 
considerablemente si disminuimos la ingesta de este producto.

Pero seguir una medición exacta es mucho más difícil de lo que 
parece, la OMS recuerda que el consumo de azúcar no se limi-
ta únicamente a los productos a los que les añadimos azúcar, ya 
también hace alusión a la glucosa y a la fructosa que existen mu-
chos productos, como las frutas o verduras que también aumen-
tan el consumo de azúcar.

ámbito sociosanitario, se celebró en Bilbao bajo el título “I En-
cuentro Sociosanitario de Euskadi: Una visión posmoderna”.

Los participantes se reunieron para construir un ámbito socio-
sanitario, “entendido como un conjunto de herramientas útiles y 
prácticas que se adapten a la realidad de las personas; haciendo 
una apuesta institucional, metodológica y científica, para ser sin-
tonizada con el discurso de la sociedad y de sus individuos”.

Durante la jornada, abierta por el Consejero de Salud del Gobier-
no Vaco, Jon Darpón, y con la colaboración de la tres diputacio-
nes vascas, se habló de cuestiones como las líneas Estratégicas 
de la Atención Sociosanitaria en Euskadi, sus iniciativas “Macro, 
Meso o Micro”, o del “Observatorio de modelos integrados de 
Salud, OMIS”.

X Jornada de Enfermería Pediátrica de Gipuzkoa

Imagen del encuentro.
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Finaliza con éxito la II Edición del Ciclo de charlas-
coloquio “Espacio de Salud y Cuidados”

Herritar asko hurbildu ziren 2015ean zehar Elkargoak antolatutako hitzaldietara.

La segunda edición del ciclo de charlas-coloquio “Espacio de Sa-
lud y Cuidados” ha sido todo un éxito. Numerosos ciudadanos se 
acercaron a las nueve charlas programadas, en las que se trata-
ron temas de gran interés para la ciudadanía y los profesionales 
de salud, quienes así lo demostraron con su asistencia y partici-
pación.

Autobuses del Colegio para la OPE de Osakidetza y 
la prueba de Enfermería Pediátrica

Elkargoak hainbat autobus bidali zituen Barakaldora eta Madrilera.

Cerca de 800 colegiadas hicieron uso de los autobuses fletados 
por el Colegio con motivo de la OPE de Osakidetza que se cele-
bró el pasado 15 de diciembre en el BEC de Barakaldo. De estos 
autobuses hicieron uso un total de 661 enfermeras guipuzcoa-
nas.

Asimismo, un total de 106 colegiadas utilizaron los autobuses a 
Madrid que el Colegio fletó con motivo de las diferentes convo-
catorias para las pruebas de Competencia de Enfermería Pediá-
trica que tuvieron lugar los días 24 y 35 de octubre y 21 y 22 de 
noviembre.

Conferencias impartidas por enfermeras y profesionales de las 
diferentes temáticas quienes, con sus explicaciones y pautas, die-
ron mucha luz a ciertos temas e incluso abrieron el debate para 
que el público que se acercó al colegio pudiera tomar parte dan-

do su punto de vista o exponiendo 
su caso particular. Charlas y colo-
quios que, sin duda, han servido 
para aprender, para abrir el Cole-
gio a la ciudadanía y, por supuesto, 
para contribuir desde Enfermería 
a hacer educación para la salud. 

A lo largo de las nueve charlas se 
han abordado materias tan di-
versas como: los trastornos de 
conducta alimentaria, el cuidado 
a personas dependientes, la vio-
lencia dentro de la pareja, las adic-
ciones, la comunicación con los 
adolescentes, el duelo, el Bullying, 
la ansiedad y la depresión, o el envejecimiento en positivo. Todas 
ellas contando con una notable afluencia de público. 

Un balance muy positivo que impulsa y motiva al Colegio a or-
ganizar una tercera edición en 2016, con nuevos temas que den 
respuesta a las inquietudes ciudadanas y que se abordarán con 
distintos expertos.

Con estos autobuses, el Colegio 
pretende facilitar a las enferme-
ras guipuzcoanas el desplaza-
miento a las diferentes convoca-
torias y exámenes teniendo en 
cuenta la elevada afluencia a los 
mismos.

Iker Dios y Aintzane Itxausti fueron los ponentes en la conferencia 
sobre Bullying.

Pilar Lecuona, Mª Jesús Garitano y Mayte Sancho, abordaron el 
envejecimiento activo.

Borja Gil, Ángel Ruiz de Pellón y Yolanda Iglesias, hablaron sobre 
ansiedad y depresión.

Izaskun Andonegui 
y Mila Arce hablaron 
sobre el Duelo.
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El Real Decreto de prescripción 
enfermera, un paso atrás para 
la profesión
El Ministerio de sanidad, a espaldas de la profesión enfermera y a pesar de haberse pactado 
previamente con los agentes implicados, modificaba a última hora uno de los artículos del 
Real Decreto para su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado 23 de octubre. Con 
la publicación el miércoles 23 de diciembre, del RD 954/2015 en el BOE, las enfermeras 
perderemos capacidad de actuación y autonomía, quedando atadas de pies y manos a la 
hora de prescribir, siempre bajo las indicaciones del médico. 

El pasado viernes, 23 de octubre, el Consejo de Ministros apro-
baba el Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, el cono-
cido como Real Decreto de  “prescripción enfermera”. Lamenta-
blemente, lo que debería constituir un motivo de satisfacción, 
se ha convertido en frustración ya que, en el último momento, 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad modificó 
ilícitamente el texto original del Real Decreto, que ya había sido 
pactado por el propio Ministro, con la profesión enfermera, apro-
bado en el Consejo Interterritorial de Sanidad y por el Consejo 
de Estado.

Pese a todos estos trámites legales, el Ministro de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad optaba por llevar al Consejo de Ministros 
una nueva redacción del artículo 3 de dicho Real Decreto, inclui-
da en el último momento a espaldas de la profesión enfermera, 
que desvirtúa y altera el fondo, el espíritu y la letra del texto ori-
ginal, tanto del Real Decreto como de la Ley.

El citado Real Decreto era finalmente publicado en el BOE el 23 
de diciembre, por lo que en el Colegio estamos a la expectativa 
de las acciones que puedan surgir en el futuro ya que, con  su en-
trada en vigor, las enfermeras estamos atadas de pies y manos a 
la hora de prescribir, siempre bajo las indicaciones del médico. 
Os explicamos los antecedentes de esta cambio legislativo, lo 
que supone este nuevo decreto y las situaciones a las que afecta 
su entrada en vigor.

ANTECEDENTES
En diciembre de 2009, por unanimidad, todos los Grupos Parla-
mentarios, representantes de la Soberanía Popular, aprobaron la 
modificación de la Ley del medicamento, estableciendo la partici-
pación de los enfermeros en la prescripción.

Dicha Ley otorga la competencia a las/os enfermeras/os para in-
dicar, USAR y autorizar la dispensación de medicamentos y pro-
ductos sanitarios.

• De forma autónoma, todos los medicamentos no sujetos a 
prescripción médica y los productos sanitarios, relaciona-
dos con el ejercicio de nuestra profesión.

• Determinados medicamentos sujetos a prescripción mé-
dica…, mediante la aplicación de protocolos y guías de 
práctica clínica y asistencial.

Para ambas actuaciones, las/os enfermeras/os precisarán de la 
correspondiente acreditación emitida por el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad.

Esta Ley encarga al Gobierno de la Nación que desarrolle me-
diante Real Decreto,  únicamente,  estos dos aspectos:

1.  Los requisitos que han de establecerse para llevar a cabo 
dicha acreditación.

2.  La fórmula que hará posible la elaboración de los protocolos 
a fin de que los enfermeros/as pueden prescribir medica-
mentos sujetos a prescripción médica.

Pero en ningún caso podía el Gobierno establecer exigencias 
diferentes ni superiores a las contenidas en la Ley.

Tras 90 borradores y seis años después, en los 
que la Mesa de la Profesión Enfermera,  cons-
tituida por el Consejo General de Enfer-
mería y el Sindicato de Enfermería – 
SATSE, han ido consensuando con 
el Ministerio de Sanidad estos 
dos puntos, nos encontra-
mos con un Real Decreto 
que contiene una modifi-
cación esencial de última 
hora, que contradice lo 
establecido en la Ley del 
medicamento añadiendo 
requisitos a la actuación 
de los enfermeros que 
no estaban previstos en 
aquélla.

E incorpora también la 
premisa de que los enfer-
meros tienen que acredi-
tarse previamente para 
poder ejercer estas ac-
tuaciones (competencias) 
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PRINCIPALES FECHAS

·   Desde el mismo año 2009 se inician las propuestas de re-
dacción del RD que desarrolla esta modificación de la Ley. 

·   En octubre de 2011, el Gobierno del Partido Socialista so-
mete a informe público el borrador de proyecto de RD. 

·   El 30 de julio de 2013 se firma un acuerdo entre el Ministe-
rio de Sanidad, el Sindicatos de Enfermería SATSE y el Con-
sejo General de Enfermería, en presencia del presidente del 
Gobierno, en el que se incluye literalmente el redactado del 
Real Decreto (RD) de prescripción enfermera. 

·   En diciembre de 2013 se somete nuevamente a informe pú-
blico el nuevo redactado del RD de prescripción enfermera. 

·   En Marzo de 2015, es aprobado por unanimidad en el Con-
sejo Interterritorial del SNS, con el voto favorable de todos 
los Consejeros de Sanidad de las CCAA. 

·   En julio de 2015, el Consejo de Estado, emite informe favo-
rable, al proyecto de RD, con algunas consideraciones que se 
incluyen en su totalidad en el redactado del proyecto de RD. 

·   El 21 de octubre de 2015, la Comisión General de Secreta-
rios de Estado y Subsecretarios, da su aprobación al texto 
(el tramitado hasta el momento y pactado con la profesión 
enfermera). 

·   El 22 de octubre, sorpresivamente, la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, emite un informe por el que se cambia la redacción de 
la introducción o preámbulo del RD y del artículo 3, desvir-
tuando lo establecido en la propia Ley y en el cometido del 
propio RD. 

·   El 23 de octubre de 2015, se aprueba en Consejo de Mi-
nistros, el RD de prescripción enfermera, con el redactado 
propuesto a última hora por el Ministerio de Sanidad, sin el 
conocimiento de la profesión enfermera.

·   El 23 de diciembre de 2015, se publica en el BOE el RD  
954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indica-
ción, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfer-
meros.

¿Cuáles son los cambios introducidos en el Real Decreto 
aprobado en el Consejo de Ministros y publicado en el BOE? 

Para que la/el enfermera/o pueda USAR, indicar y autorizar la 
dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, 
“será necesario que el correspondiente profesional prescriptor 
(médico) haya determinado previamente el diagnóstico, la pres-
cripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a 
seguir” 

Prescripciones, que hasta ahora se habían empleado con norma-
lidad en la sanidad vasca sin la previa receta del médico, lo que 
conllevará una peor atención a la ciudadanía de Euskadi (más 
esperas, más consultas y más gestiones), tras la aprobación por 
parte del Gobierno central de un Real Decreto que también 
perjudicará a la sanidad pública (Osakidetza y Departamento de 
Salud), y a la sanidad privada de la Comunidad Autónoma Vasca.

¿Qué supone? 

Esto significa que en nuestro día a día NO PODREMOS USAR, ni 
indicar, ni autorizar la dispensación de NINGÚN MEDICAMEN-
TO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA, si antes no tenemos 
una prescripción del médico, previo establecimiento del diagnós-
tico médico y asignación de protocolo o guía. Por ejemplo:

La administración de la vacuna de la gripe, teniendo en cuenta 
que es un medicamento que está sujeto a prescripción médica, 
se verá directamente afectada por la decisión de este Gobierno. 
Tras su publicación en el BOE, no podremos administrarla si pre-
viamente no existe una prescripción del médico y una determina-
ción del protocolo a seguir. Lo mismo ocurrirá con las vacunas del 
calendario de vacunación infantil.

De lo contrario el profesional enfermero estará realizando una 
actividad que es competencia de otro profesional (según lo es-
tablecido en dicho Real Decreto) o lo que es lo mismo, estará 
cometiendo intrusismo profesional, tipificado como delito penal. 

Por lo que 15.000 enfermeros y enfermeras vascas, si se publi-
ca, deberán dejar de usar e indicar determinados fármacos sin 
la prescripción previa de un médico, ya que se exponen a ser de-
nunciadas por intrusismo profesional.



BERRIAK

JALGI 62 www.coegi.org

8

NEGUA 2015

Los enfermeros No podremos usar ni a indicar medica-
mentos si previamente no existe:
1. Un diagnóstico del médico
2. Una prescripción del médico
3. Un seguimiento del paciente por parte del médico
4. La selección del protocolo a seguir

La Ley afecta a algunas actuaciones como:
1. Aplicar la oxitocina en los partos
2. Realizar curas de heridas
3. Seguimientos de crónicos
4. Atención de la gestión del dolor
5. Atención en urgencias y emergencias
6. Administración de la heparina
7. Salud laboral y enfermería escolar.

Para dudas u otras cuestiones podéis contar con la 
Asesoría Jurídica con la que cuenta el Colegio en: 
prescripcionenfermera@coegi.org

Problemas:

 - Enfermera: Inseguridad jurídica y perdida de autonomía
 - Pacientes: más tramites, consultas y burocracia.
 - Sobrecarga de la actividad del médico.
 - Problema asistencial en los Servicios de Salud.

¿Qué establece nuestro Código Deontológico? 

Art. 58 “la enfermera/o no debe aceptar el cumplimiento de una 
responsabilidad que no es de su competencia”.
Art. 62 “las relaciones con sus colegas y restantes profesionales 
deberán basarse en el respeto mutuo de las personas y de las 
funciones específicas de cada uno”.
Art. 63 el profesional “colaborará diligentemente con los otros 
miembros del equipo de salud y respetará siempre las respecti-
vas áreas de competencia”.

Su incumplimiento vulneraría la ética profesional. Además, se 
consideran como “leyes profesionales de obligado cumplimien-
to”. 
Por todo ello realizar una actividad que no es función propia que-
dará fuera de la cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil,

¿Qué ocurre en el seguimiento del paciente? 

Se establece en el nuevo redactado del Real Decreto que: 

El tratamiento será objeto de seguimiento por parte del profe-
sional sanitario que lo haya determinado a los efectos de su ade-
cuación al mismo, así como de la seguridad del proceso y de la 
efectividad conseguida por el tratamiento. 

Lo que significa que el médico debe hacer el seguimiento del pa-
ciente y si existe una reacción o cualquier problema, deberá ser 
él quien valore al paciente en pro de la seguridad del proceso. 

Conclusión

Tras los cambios, que nos atan de pies y manos, el Real De-
creto provoca que tengamos que adecuar todo la actuación 
enfermera a la nueva normativa. De lo contrario se incurre 
en posibles responsabilidades que pueden llegar a ser incluso 
penales.
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La organización Colegial dice “Basta ya” 
en las jornadas de Aranjuez
Elkargoaren Erakundea Aranjuezen bildu zen momentu honetan erizainen lanbiderako eragin 
oso kaltegarriak dituzten gaiak jorratzeko, bai eta Osasun sistema Nazionalari eta pazienteen 
segurtasunari buruz hitz egiteko. Bertan, hainbat ondorio eta argudio ezarri ziren.

La Organización Colegial de Enfermería se reunió en unas jorna-
das de trabajo en Aranjuez donde analizó diferentes situaciones 
como, el importante retroceso profesional y laboral que la enfer-
mería está sufriendo en los últimos tiempos o el grave riesgo para 
la seguridad de los pacientes que esta situación está provocando.

Asimismo los asistentes a esta jornada extrajeron varias conclu-
siones con un contundente “basta ya” que trasladaron a los res-
ponsables sanitarios y a la sociedad con los siguientes titulares: 

• Más de 50.000 enfermeras han perdido su puesto de traba-
jo por culpa de los recortes sanitarios.

• Por cada médico en paro se quedan sin trabajo diez enfer-
meras.

• Ahorrar en enfermeras es la decisión más arriesgada y me-
nos rentable para el Sistema Nacional de Salud.

• Se están vulnerando las líneas rojas establecidas por el Sis-
tema Nacional de Salud, poniendo en riesgo la salud, la segu-
ridad y la vida de los pacientes.

• Vamos a vigilar que los centros sanitarios no traspasen las 
líneas rojas y denunciaremos de oficio a quienes lo hagan.

• Las especialidades establecidas por Ley y financiadas por el 
Sistema Nacional de Salud, son imprescindibles para garan-
tizar la seguridad de los pacientes e impulsar el desarrollo 
profesional enfermero. 

• La especialización es una necesidad para evitar errores en 
una sanidad cada día más especializada y exigente. 

• La evidencia científica demuestra que más enfermeras es-
pecialistas, más vidas salvadas. 

Un profundo análisis que se llevó a cabo en las jornadas de Aran-
juez del Consejo General bajo el título “Enfermería: situación 
crítica. Alternativas de la Organización Colegias de Enfermería”, 
donde se sacaron las siguientes conclusiones:

• Ganar en eficacia y ejecutividad para garantizar la sosteni-
bilidad del Sistema Nacional de Salud. Medidas de calidad, 
eficiencia y racionalización de la gestión sanitaria, que po-
sibiliten un ahorro significativo en compras y optimización 
de procesos, ordenar sobre el uso y prescripción de me-
dicamentos, con el fin de reducir el excesivo gasto de esta 
partida. 

• Respecto al desempleo en el sector de la enfermería, instar 
a las autoridades sanitarias al cese inmediato de los des-
pidos de enfermeros y la puesta en marcha de políticas de 
Recursos Humanos planificadas con la participación de los 
propios profesionales sanitarios, así como un espacio web 
para alojar el “Observatorio enfermero para la seguridad del 
paciente”. 

Teniendo como conclusión final:

“Iniciar una fuerte campaña de comunicación y concienciación 
dirigida hacia las autoridades sanitarias y educativas del Estado 
y Comunidades Autónomas, hacia los grupos parlamentarios, ha-
cia los ciudadanos y pacientes, y hacia todos los enfermeros, a los 
efectos de hacerles partícipes de la crítica situación por la que 
atraviesa la profesión en todo los aspectos analizados y hacer un 
llamamiento a la movilización en defensa de sus intereses profe-
sionales y académicos, que permitan salvaguardar los derechos 
y la seguridad de los pacientes, así como la propia dignidad de la 
profesión enfermera”.
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Consecuencias inmediatas de un cese en el 
Hospital de Mendaro (OSI Debabarrena)

El pasado mes de octubre se producía el cese de Nerea Larraña-
ga como Directora de Enfermería de la OSI Debabarrena. Desde 
la Gerencia se achacó el citado cese a la “falta de confianza”, pero 
la dimisión ‘en cascada’ de 17 enfermeras supervisoras de la OSI 
Debabarrena, en días posteriores, hizo que se produjera un he-
cho sin precedentes en la sanidad guipuzcoana.

La noticia saltó a los medios de comunicación y llegó incluso a 
la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento Vasco donde, 
además de Nerea Larrañaga, comparecieron varias de sus com-
pañeras. Incluso el Consejero de Salud, Jon Darpón, tuvo que 
responder el pasado 27 de noviembre en la sesión de control del 
Parlamento y dar explicaciones sobre la situación creada por el 
cese de la Directora de Enfermería  y la posterior dimisión del 
equipo de supervisoras de la OSI, en respuesta a una pregunta 
planteada por el grupo socialista.

Ante el eco que estos hechos han tenido en los medios y la im-
portancia que para el COEGI tiene todo lo relacionado con la 
enfermería y su gestión, se ha estimado conveniente ofrecer un 
espacio en JALGI para conocer lo ocurrido en la OSI Debabarre-
na. Por ello, JALGI se reunía recientemente con la Directora de 
Enfermería cesada, Nerea Larrañaga, y una nutrida representa-
ción de la supervisoras de la OSI que han dimitido para conocer, 
en primera persona, su versión de lo sucedido e informar a sus 
compañeras.

ANTECEDENTES

Las asistentes nos explican que, para contextualizar lo ocurrido, 
es necesario echar la vista atrás. La OSI Debabarrena se consti-
tuyó tras un acuerdo de Gobierno en octubre de 2011. Su cons-

titución supuso la unión de dos estructuras: atención primaria de 
la comarca (cinco unidades con diez centros de salud) y atención 
hospitalaria (Hospital de Mendaro). A partir de esa fecha, se co-
menzó a trabajar en el desarrollo de la nueva organización.

Para ello, se constituyó un grupo de 70 personas que participa-
ron en diversas jornadas de reflexión, que dieron lugar al primer 
plan estratégico de la OSI Debabarrena. “Tanto atención prima-
ria como el hospital partíamos de muchos años de trabajo en 
gestión por procesos y, en esas reflexiones, vimos que era nece-
sario dar un paso más; evolucionar hacia un modelo de unidades 
de gestión clínica que diera participación a los profesionales en 
la gestión de los recursos y en la toma de decisiones”, recuerda 
Nerea Larrañaga. 

Si bien Atención Primaria llevaba años trabajando con el citado 
modelo, para el Hospital de Mendaro supuso un gran cambio ya 
que se establecía un liderazgo estructurado en tres niveles dife-
renciados:
1.- Comisión Ejecutiva / Consejo de Dirección: Integrando a los 
directores y a los responsables de calidad y de la unidad de ges-
tión sanitaria (UGS).
2- La Comisión Asesora: Equipo integrado por cada uno de los 
responsables de las 17 unidades de gestión clínica autónomas 
(UGC), así como por otros líderes de la organización que se 
considera tienen un ‘peso importante’ en la gestión como, por 
ejemplo, los responsables de docencia de enfermería, la adjunta 
de enfermería de atención primaria que gestiona diferentes pro-
yectos transversales, el médico de seguridad clínica, los respon-
sables de los sistemas de información… 
El Consejo de Dirección transmite toda la información a este 
grupo conocido como “Comisión Asesora” .
3.- En un tercer nivel de liderazgo se constituye la Plenaria: In-
tegrada por el equipo completo de las 17 unidades de gestión 
clínica, junto a los sindicatos y otros líderes que se consideran 
importantes para la transmisión de los proyectos y de las líneas 
de la OSI hacia la “base”. 

OsI Debabarrenako Ospitaleko Erizaintza Zuzendaria kargutik kentzeak eta Debabarrena 
EsIko 17 gainbegiraleren kargu-uzteak Gipuzkoan aurrekaririk ez duen egoera bat eragin du. 
Nerea Larrañagarekin eta hainbat lankiderekin solasean aritu gara gertatutakoari buruz duten 
bertsioa ezagutzeko.

“Kudeaketa Klinikoko Unitateekin lan 
egiten hastea aldaketa handia izan zen 
Mendaroko Ospitalearentzat”
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UNIDADES DE GESTIóN CLíNICA Como moDELo DE 
EFICIENCIA

En base a este modelo comienzan a configurar y desarrollarse las 
Unidades de Gestión Clínica de la OSI, 17 en total, de las que dos 
de ellas (Hospitalización y Bloque Quirúrgico) son lideradas por 
Enfermería. Se crean los equipos de las unidades, se da participa-
ción a los profesionales de cada unidad, se definen los recursos 
necesarios para llevar adelante la gestión de cada una, se definen 
los objetivos, indicadores, etc. Una vez definidos todos estos as-
pectos, se comienza a trabajar.

La puesta en marcha de estas Unidades de Gestión Clínica, trae 
consigo la realización de dos evaluaciones de seguimiento anua-
les bajo el nombre de “Esikude”. En ellas, se reúnen los equipos de 
dirección y responsables de cada una de las unidades de gestión 
para revisar los objetivos, indicadores, etc. y obtener las áreas 
de mejora que es necesario trabajar para la siguiente evaluación, 
dando así lugar a un proceso de mejora continua.

En aquella época, detallan las enfermeras de OSI Debabarrena, 
se realizó un importante trabajo por parte del área económica y 
de personal ya que se dividía todo el gasto y coste por cada una 
de las unidades de la gestión clínica. “Esto dio paso a un mode-
lo de eficiencia en el que el responsable de cada unidad recibía 
información semestral y, al disponer de la misma, se hacía cons-
ciente de los costes, etc. Se ahorró mucho, por ejemplo, en fun-
gibles, en suturas, en evitar material caducado…El cirujano y los 
profesionales eran conscientes de lo que se usaba y el modelo 
servía, sin ninguna duda, para ser más eficiente”.

Por otra parte, las reuniones semestrales de evaluación que se 
realizaban –explican-, eran multidisciplinares y se ponían sobre 
la mesa y discutían todo tipo de datos. “El hecho de que todos 
pudiéramos opinar y hablar, creemos que es algo que no se llevó 
bien… Ahí comenzaron las dificultades”, aseguran. “Lo que no les 
gustaba a algunos es que nos sentáramos en una mesa y se saca-
ra todo”.

Frente a ello, las enfermeras subrayan que el modelo de Unida-
des de Gestión Clínica es un modelo organizativo que, integrado 
por equipos multidisciplinares, otorga autonomía a los profesio-
nales que comienzan a participar en la gestión y en la toma de 
decisiones.

¿CUESTIóN DE jERARqUíA?

“Desde el principio querían que las unidades de gestión clínica 
lideradas por Enfermería estuvieran en dependencia de otras. 
Nosotras decíamos que queríamos trabajar en interdependencia 
y coordinación, pero no dependencia; y esto generó una fuerte 
discusión”, aseguran.

Preguntadas por las razones que, a su juicio, dan origen al cese 
de la Directora de Enfermería de la OSI Debabarrena, apuntan 
a que “se quería mantener la jerarquía médica en el Hospital. 
Nunca nos han dejado caminar solas porque siempre tiene que 
haber un médico como jefe de lo que se monte…, da igual lo que 
sea. Siempre han querido dejar bien claro que la enfermería tiene 
que estar por debajo del médico en todo, a diferencia de lo que 
ocurría en Atención Primaria, donde llevan años bajo el citado 
modelo con equipos transversales de médicos, enfermeras y ad-
ministrativos, y no se ha dado este problema”.

En este sentido, llegan a afirmar que en el Hospital “no hemos 
conseguido ni que se llegue a acuerdo de las horas de visita. Los 
médicos siguen funcionando diciéndote que, tú, enfermera, de-
jes de hacer lo que sea que estés haciendo en este momento y 
ven conmigo a pasar visita. O, incluso, hemos llegado a oír que 
la enfermera lo único que tiene que hacer es lo que le manda el 
médico… Se trata de conductas que no respetan en absoluto el 
trabajo de la enfermera”, aseveran.

Aseguran que las dimisiones de las Supervisoras “han sido muy 
meditadas y voluntarias”. “Somos 17, cada una con sus virtudes 
y defectos, pero éramos un grupo con mucha presencia en el 
hospital y esto era algo muy mal llevado”; habíamos logrado una 
cohesión que se consigue con años de trabajo, con autoforma-
ción enfocada a gestionar personas, compartiendo la filosofía de 
liderazgo, etc.”, apostillan.

DImISIoNES PoR “CoHERENCIA”

Por ello, se muestran indignadas cuando escuchan que su dimi-
sión obedece a razones emocionales o incluso que es una “in-
fantilada”. “Todas somos profesionales que llevamos una media 
de 25 años trabajando. Ese comentario es totalmente sexista. 
Nuestra dimisión obedece a nuestra coherencia porque no va-

“sei hilabetean behin egiten ziren 
ebaluazio-bilerak diziplina anitzekoak 
ziren eta orotariko datuak mahai 
gainean jarri eta eztabaidatu egiten 
ziren. Ez zuten ongi hartu guztiok iritzia 
eman ahal izatea”
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mos a aceptar un abuso de poder. Estábamos por unos valores 
que compartíamos con la Dirección de Enfermería y ésta lleva-
ba siempre adelante: la transparencia, la coherencia, el respeto 
a nuestra profesión y al desarrollo de la profesión enfermera. Si 
quieren cargarse todo esto, que es lo que están haciendo, con no-
sotras que no cuenten. Nuestra decisión obedece a la coherencia 
y al respeto hacia nuestra profesión”, aseguran.

Aseguran que tras el cese de la Directora de Enfermería de la 
OSI y la dimisión de las 17 supervisoras, numerosos agentes 
locales les han trasladado su pesar por la situación. “Había-
mos comenzado a desarrollar proyectos muy bonitos en los 
que salíamos del ámbito de la OSI y trabajábamos con la co-
munidad, con agentes sociosanitarios, técnicos municipales, 
etc. Incluso se había iniciado la creación de unidades de en-
trenamiento en cada población con el objetivo de mantener 
el mayor tiempo posible la autonomía y capacidad funcional 
de la personas para evitar la dependencia. En línea con la 
estrategia de Herri Lagunkoia también teníamos otro pro-
yecto muy bonito en Eibar… Todos ellos son proyectos mul-
tidisciplinares y estamos convencidas de que el mejor perfil 
para trabajar en estos equipos es el de Enfermería. Ahora no 
sabemos cómo se encuentran estos proyectos; lo que sí nos 
consta es que el resto de agentes participantes están muy 
afectados”, aseguran.

“Gardentasunaren balioak, koherentzia, 
gure lanbidearekiko errespetua eta 
erizaintzaren lanbidearen garapena 
partekatzen genituen”

¿CUÁL HUBIERA SIDo LA SoLUCIóN?

Consideran que la clave para solucionar la situación hubiera 
partido por “reconocer que había un conflicto y dar prioridad a 
solucionarlo, desde el prisma de la construcción sabiendo que 
todo el trabajo desarrollado era muy válido. Para ello, un primer 
paso hubiera sido sentarnos todos juntos en una mesa y hablar 
abiertamente del problema y diferencias existentes. Estar juntos 
y conocernos, y conocer las funciones de Enfermería. Se debería 
comenzar a solucionar el problema con un enfoque constructivo 
y no desde la amputación, como se ha hecho”, aseguran.

 “Para mi tiene mas valor e importancia ser coherente con lo que 
pienso y mis principios, no me ata una silla de dirección” y no he 
aceptado ningún otro puesto que se me ha ofrecido porque se-
ría callar y aceptar una injusticia basada en una jerarquía que no 
comparto –concluye Nerea Larrañaga-, quien asegura que con su 
cese ha comprobado que “existe silencio y miedo. Mucha gente 
está con nosotras pero luego no se atreve a salir públicamente 
y decirlo…”.

¿Y AHoRA qUé?

“A pesar del coste personal y emocional que ha supuesto nuestra 
decisión a cada una de nosotras, nos sentimos orgullosas de la 
coherencia que hemos demostrado y tenemos la conciencia tran-
quila. Hemos sido coherentes”, aseguran sus compañeras.

Respecto a su situación actual, nos cuentan que están adaptán-
dose a sus puestos de trabajo y que ahora toca “esperar y ver ve-
nir. Por supuesto –apuntan-, no significa que lo que venga ahora 
vaya a ser malo pero, eso sí, será otra cosa”.
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“Gure lurraldeko estandarren araberakoa 
den kalitateko erantzuna emateko lan 
egiten eta prestatzen ari gara”

“El estado psicológico es lo que 
más preocupa”

“Se trata de miles de personas, en muchos casos familias enteras, 
cuyas vidas están en peligro, permanentemente amenazadas, y 
que huyen de la pobreza y la miseria provocada por los conflic-
tos armados de Oriente Próximo”, explica Kattalin Aranguren, 
responsable de acogida e inclusión social de Cruz Roja Gipuzkoa.

La Cruz Roja y la Media Luna Roja están atendiendo las nece-
sidades de personas refugiadas y migrantes en 28 países del 
continente europeo. Sólo en 9 de esos países, Cruz Roja y la 
Media Luna Roja han atendido a más de 550.000 personas. “En 
emergencias tan complejas es necesario desarrollar muchísimas 
tareas para atender las necesidades de las personas y distintas 
organizaciones asumen diferentes tareas –asegura Kattalin 
Aranguren-. Cruz Roja Española apoya y refuerza los servicios 
de la Cruz Roja Griega, en concreto, en la asistencia sanitaria”.

ESTADo DE SALUD DE LoS REFUGIADoS 

“La llegada del invierno supondrá un empeoramiento en su es-
tado físico, por lo que se espera que se agilice lo más posible la 
llegada de estas personas –explica Kattalin Aranguren-. En los 
centros de acogida se les realizan controles y analíticas para des-
cartar enfermedades infecto contagiosas o de otro tipo y poder 
poner los tratamientos necesarios a las personas que así lo re-
quieran. El estado psicológico es lo que más preocupa, porque 
las creencias culturales inciden en la sintomatología y en el tra-
tamiento de la misma”. 

Respecto a la preparación en Euskadi, la responsable de acogida 
e inclusión social de Cruz Roja Gipuzkoa, explica que “la adminis-
tración pública ha organizado comisiones de trabajo específicas, 
para poder preparar la llegada de estas personas, donde han par-
ticipado el Gobierno Vasco, Diputaciones, Eudel y las entidades 
del tercer sector que colaboramos”. Asimismo, añade, “los refu-
giados se integrarán en los servicios públicos de cada provincia, 
tendrán derecho a su tarjeta sanitaria desde el momento que son 
solicitantes de asilo y los niños serán escolarizados”. 

FoRmACIóN Y oRGANIzACIóN

Para hacer frente a esta nueva situación, Kattalin asegura que 
“se ha formado al equipo técnico de Intervención Social y a parte 
del equipo voluntario que tenemos en intervención social para 
poder realizar labores de concienciación. Además, las institucio-
nes públicas como el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos, han 
creado comisiones de trabajo, aunando a todas las entidades 
competentes. El mensaje es claro: se hará todo lo posible para 
dar una respuesta de calidad acorde con los estándares de nues-
tro territorio”.

“Desde Cruz Roja se trabaja para dar la misma respuesta y se 
han adecuado herramientas tecnológicas, formado grupos de 
trabajo y nombrado un coordinador a nivel autonómico, además 
de los responsables de programa que haya a nivel provincial para 
coordinar los equipos y dar la mejor respuesta”, subraya Katta-
lin, quien añade que se han ampliado las plazas de acogida y el 
personal necesario de las entidades encargadas de la acogida a 
estas personas. 

“Nosotros, dentro del Programa de Atención a Solicitantes de 
Asilo y Refugiados/as, estaremos abiertos y aprovecharemos 
todos los ofrecimientos que se nos hagan, tanto desde Adminis-
traciones Públicas o privadas como de particulares, de locales, 
pisos u otros recursos que puedan favorecer y apoyar nuestra 
intervención”, apela Kattalin Aranguren, quien concluye, “dada 
nuestra experiencia en la atención a refugiados, estaremos a dis-
posición de quien nos necesite y nos lo pida para asesorarle lo 
mejor posible”.

Cruz Roja es una de las instituciones humanitarias con más experiencia en la atención a 
refugiados y desde su sede en Gipuzkoa nos cuentan cómo se están preparando para la 
llegada de refugiados y cuál es la situación en la que pueden llegar.
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De vuelta al colegio

Naiara atendiendo a un niño del colegio SUMMA Aldapeta.

Naiara Cayetanok eskolara itzultzea erabaki du, baina ez ikasteko, baizik eta zaintzeko eta 
sendatzeko. Irailean hasi zuen ikastetxe bateko erizain izatearen esperientzia Donostiako 
sUMMA-Aldapeta zentroan, ikasturte honetan, lehenengo aldiz, eskola-orduetan zehar 
erizain bat izateko erabakia hartu duena. Naiarak egunero 30-35 ikasleri ematen die arreta.

¿Cómo surgió la oportunidad de ser enfermera escolar?
Hace unos años me enteré de la existencia de esta figura en otras 
comunidades autónomas. Me parecía algo nuevo, muy motiva-
dor y me animé a realizar una especialización universitaria sobre 
enfermería escolar para conocer un poco más la labor que se 
puede realizar en los centros escolares. En verano me enteré de 
que iban a realizar un proceso de selección para enfermera en 
SUMMA-Aldapeta, envié el currículum y aquí estoy, ‘de vuelta al 
cole’, empezando algo nuevo, con mucho trabajo pero con ilusión. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu nuevo puesto?
 Siempre me ha gustado mucho trabajar con niños y estar en un 
centro escolar te da esa oportunidad. La sonrisa inocente de un 
niño que te saluda por el pasillo del colegio por haberle atendido 
unos días antes no tiene precio.

¿Cuáles son tus funciones?
Son muchas las funciones dentro del centro escolar, desde rea-
lizar una primera atención ante los posibles procesos de en-
fermedad que se inicien en el colegio, a atender los accidentes 

escolares. Pero cada vez nos encontramos con más niños con en-
fermedades y discapacidades crónicas, que deben ser integrados 
y atendidos en sus necesidades de salud, por lo que requieren 
una serie de cuidados y atenciones en el centro escolar. Habla-
mos de niños con epilepsia, asma, diabetes, alergias, u otras pa-
tologías que no están siendo atendidos por profesionales de la 
salud en el ámbito donde pasan la gran parte del día. 

Un papel muy importante el de la enfermera de Salud Escolar.
Los profesionales de Enfermería nos convertimos en los profe-
sionales idóneos para estos programas, al tiempo que garanti-
zamos una asistencia inmediata, el seguimiento y el cuidado de 
escolares con enfermedades crónicas. También administro los 
medicamentos que coinciden con el horario escolar, tratamien-
tos habituales, pautados puntualmente o de urgencia. Además, 
a medida que avance el curso, se desarrollará un programa de 
educación para la salud que se llevará a cabo mediante diversos 
talleres y campañas.

¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Qué es lo más curioso que 
te ha pasado?
Ningún comienzo es fácil. Es un puesto nuevo que comienza de 
cero y poco a poco se está desarrollando y va cogiendo forma. 
Estoy aprendiendo mucho, no ha pasado ni medio año y ya hay 
mil aventurillas que contar. Se trata de un colegio de unos 2.000 
alumnos, así que no me da tiempo a aburrirme. Entre 30-35 
alumnos a diario pasan por la enfermería. 

¿Crees que es necesario que todos los colegios con un número 
considerable de alumnos cuenten con una enfermera escolar?
No sólo por el número de alumnos, aunque también es una razón. 
La enfermera escolar es necesaria ya que cada día nos encontra-
mos con más niños con enfermedades crónicas en los colegios 
que es donde más horas pasan del día, y pueden requerir cuida-
dos específicos o seguir unos tratamientos crónicos. 

Aunque en algunos entornos parece que les resulta algo nue-
vo, la enfermera escolar tiene ya recorrido en otros países e 
incluso aquí en España.
Así es. La enfermera escolar es una figura institucionalizada y 
consolidada en otros países como Francia, Reino Unido, EEUU, 
Alemania, Suiza, etc., en colegios privados y de carácter extran-
jero de nuestro país; e incluso en otras comunidades autónomas 
como Madrid, Valencia, Castilla y León o Castilla- La Mancha, 
donde ya hay enfermeras escolares. En Gipuzkoa hemos empe-
zado a dar los primeros pasos, a ver si conseguimos que en más 
centros escolares se implante esta figura tan necesaria.

“La sonrisa inocente de un niño que 
te saluda por el pasillo por haberle 
atendido unos días antes no tiene 
precio”
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¿Por qué Australia? ¿Qué te movió a irte allí?
Australia siempre ha sido un país que he querido conocer. En 
un principio mi idea era irme a Finlandia, pues España tenía un 
acuerdo con Finlandia para enfermeras. Pero en cuanto empecé 
a aprender el idioma me di cuenta que era mucho esfuerzo para 
un idioma que solo se habla en una zona muy pequeña y no le veía 
mucho sentido ni futuro... Por otra parte, el clima también me 
echó para atrás. Así pues, empecé a mirar en Internet países con 
demanda de enfermeras y Google me dijo que Australia era uno 
de ellos. Además, buen clima e idioma principal: inglés. Todo los 
puntos a favor. Ya tenía una pequeña base de inglés, quería mejo-
rarlo y veía que es un idioma con futuro y con muchas salidas. Así 
que, sin pensármelo más, empecé a hacer la maleta.

¿Cómo está siendo la experiencia?
Llegué a Australia el 22 de noviembre  del 2012, así que ya he 
cumplido mis tres años aquí. La experiencia hasta ahora, en ge-
neral, ha sido muy positiva pero tengo que decir que he tenido 
muchos altibajos. Australia es un país que me gusta y todas las vi-
vencias hasta ahora han sido maravillosas. La gente tan diferente 
y encantadora que he conocido, las diferentes culturas, diferen-
tes formas de vida… me han hecho crecer y ver la vida de diferen-
te manera. Eso sí, el proceso de conseguir la colegiación es muy 
duro y en más de una ocasión me he planteado si todo el esfuerzo 
merece la pena. Pero ahora, una vez conseguido, la satisfacción 
es inmensa y es cuando realmente estoy empezando a disfrutar 
de este maravilloso país.
 

¿Qué diferencias has encontrado entre las enfermeras de aquí 
con las de Australia?
Primero decir que aquí te encuentras con muchas enfermeras 
de diferentes países como India, Filipinas, Nepal… Aún así, en 
el hospital donde trabajo hay muchas enfermeras locales y la 
verdad es que la manera de trabajar y relacionarse con el pa-
ciente es parecida a la española. La enfermera es bastante in-
dependiente, realiza cuidados holísticos y la comunicación con 
el paciente es muy cercana. La gran diferencia está en las leyes 
tan estrictas que hay que seguir, y los muchos papeles que hay 
que rellenar.
 
¿Y en cuanto a la formación?
En cuanto a la formación, sin dudarlo, creo que en España es su-
perior a la de Australia. Especialmente respecto a las técnicas de 
diferentes procedimientos.

 
No sé si estarás al tanto pero hay muchas informaciones en 
cuanto a los modelos y servicios de la sanidad en España, ¿en 
Australia cómo están las cosas? ¿La población está contenta?
Basándome en el hospital donde trabajo (un hospital privado), las 
enfermeras están muy contentas y, aunque saben que en la pública 
las cosas van un poco más adelantadas, especialmente en cuanto a 
la tecnología, siguen pensando que la enfermería en Australia es la 
mejor y no se hacen ni idea de lo avanzado que está en España. Se 
creen que allí estamos más atrasados y que al igual que ellos segui-
mos rellenando los informes de los pacientes a mano…
 
¿Cuáles son tus proyectos? ¿Te gustaría volver a España?
Creo que Australia es un país donde hay oportunidades y puedes 
crecer muy rápido. Con experiencia y estudios de postgrado se 
puede conseguir un buen puesto de trabajo. Aunque vayan más 
atrasados que en España creo que puedo aprender mucho y esa 
es mi idea: aprender y crecer para mejorar como enfermera. Aun 
así estoy bastante segura de que llegará el día en que vuelva a 
España. La familia es mucha familia.

Australia, un país de 
oportunidades

Garazi Romero vallejo Gipuzkoako erizainak Indiako ozeanoa zeharkatzea erabaki zuen 
duela hiru urte, Australiara bidean. Han, prozesu latz eta nekagarria bizi izan du erizain 
errekonozimendua lortu arte. Bakarrik sentitu den arren eta askotan pena merezi ote zuen 
pentsatu duen arren, elkargokide izatea lortu ondoren, aitortzen du horrek eman dion poza 
ikaragarria dela eta oso bizi-kalitate ona lortu duela.

“Piensan que la enfermería en Australia 
es la mejor y no se hacen ni idea de lo 
avanzada que está en España”

En la imagen, Garazi Romero, enfermera guipuzcoana que reside 
desde hace tres años en Australia.



LANBIDE-ARtIKULUA

JALGI 62 www.coegi.org

16

NEGUA 2015

ONCOMED, apoyo online para los 
pacientes con cáncer y sus familias 
durante el tratamiento activo con 
quimioterapia

Benetako pazienteekin urte betez probak egiten aritu ondoren, kimioterapia tratamendua 
jasotzen duten pazienteen osasun-kontrol eta -jarraipenerako aplikazioa baino gehiago dela 
frogatu du. Oncomed sostengu emozional eta sanitarioa da, bizi-kalitatea hobetzeaz gain, 
familiarteko harremanetarako laguntza ematen duena.

Hace seis años que empezó a ‘cocinarse a fuego lento’ esta apli-
cación digital dirigida a mejorar la atención y el seguimiento 
a los pacientes del servicio de Oncología Medica del Hospital 
Universitario Donostia en tratamiento de quimioterapia. Tras 
una prueba piloto, con 40 pacientes reales, y comprobar su 
efectividad, ONCOMED verá la luz en 2016. Un apoyo sanita-
rio y emocional que nos detalla la enfermera líder de este pro-
yecto, Elena Uranga.

“ONCOMED es una plataforma de e-Salud para el seguimiento 
de los pacientes en fase de tratamiento activo con quimioterapia, 
para ayudar a gestionar los síntomas y la esfera emocional”, expli-
ca Elena Uranga, quien añade, “empezamos el ensayo en octubre 
de 2014 con 40 pacientes reales”.

En estos momentos, “nos encontramos enfermería junto con los 
oncólogos, trabajando en el desarrollo de nuevos algoritmos y 
consejos que den respuesta a nuevos síntomas no contemplados 
en los dos tratamientos desarrollados en la fase del ensayo clíni-
co y así poder extenderlo al resto de tratamientos de quimiote-
rapia”, subraya Elena.

Los buenos resultados obtenidos tras el análisis de los datos 
extraídos de los estudios cuantitativos y cualitativos realizados, 
“justifican la implantación y futura extensión de esta herramien-
ta”, explica Elena Uranga. 

mAYoR CoNTRoL Y APoYo AL PACIENTE

Valoraciones tanto de los pacientes como de sus familias que 
han dejado muy buen sabor de boca y han recargado las ener-
gías para seguir adelante con este proyecto, “la verdad que las 
conclusiones han sido muy positivas. Los pacientes reconocen 
sentirse muy apoyados y haber tenido un acceso al profesional 
sanitario mucho más directo -cuenta Elena-. Oncomed fue idea-
do para apoyar a los pacientes en tratamiento con quimioterapia, 

en situación de vulnerabilidad, haciendo uso de las bondades que 
nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunica-
ción, las TICS”.

Asimismo, la enfermera líder de este proyecto reconoce que “en 
la investigación nos ha sorprendido comprobar que Oncomed 
permite mejorar la comunicación intrafamiliar dando lugar, a un 
momento de comunicación y reflexión”. 

Un año de ensayo en el que, además de comprobar la interacción 
con el paciente y los familiares, también han podido ir visuali-
zando mejoras en el sistema. “El uso diario de la plataforma en 
el marco del estudio, ha facilitado un feedback inestimable por 
parte de los pacientes y los profesionales para comprobar la usa-
bilidad y accesibilidad de la plataforma”, explica Elena.

“Las conclusiones de los pacientes han 
sido muy positivas. Reconocen haberse 
sentido más apoyados y haber tenido 
un acceso al profesional sanitario mucho 
más directo”

Elena Uranga, enfermera que lidera el Proyecto Oncomed.
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HERRAmIENTA DE TRABAjo PARA ENFERmERíA

“En un pantallazo nos da la evolución del paciente en su día a 
día. Información de la que antes no disponíamos, porque venía 
de consulta a consulta y había datos que se nos escapaban, por-
que al propio paciente también se le olvidaba en el día 13 como 
estaba, y de esta forma queda registrado”, afirma la enfermera.

“Con este control –confiesa-, intentamos mejorar la calidad de 
vida de los pacientes que están recibiendo quimioterapia. Nos 
permite incidir en un síntoma inicial y no esperar a que vaya a 
más. Además, a través de los servicios de consejos, hoja de tra-
tamiento y mensajería, ayudamos a los pacientes en su empo-
deramiento”. Toda la actividad e información que se introduce 
en Oncomed, genera a tiempo real un informe que se registra 
en el historial médico de cada paciente y que está accesible 
para todos los profesionales sanitarios.

Los usuarios de Oncomed encuentran cada día, en la página de 
inicio, una frase motivadora, pueden rellenar un test de su esta-
do emocional que, en caso de ser necesario, será atendido por 
psicooncólogos. Además, dispone de una biblioteca de consejos 
donde tiene a su disposición información personalizada, com-
prensible, actualizada y contrastada en diferentes formatos 
(vídeos, enlaces, podcats, etc.) tan demandado por parte de los 
pacientes. “Muchos pacientes y familiares cuando han finaliza-
do el tratamiento nos preguntan, y ¿ahora qué? Quieren conti-
nuar con la aplicación y, por ello, estamos desarrollando una red 

social para pacientes- familiares, donde puedan compartir sus 
experiencias y sensaciones”, explica Elena.

Asimismo, reconoce que “es una herramienta de trabajo para 
enfermería y, aunque están colaborando oncólogos, el trabajo 
de pulir la plataforma lo estamos llevando desde enfermería”. 
Una evolución en la atención sanitaria que las nuevas genera-
ciones reciben con mucha curiosidad y ganas. “La extensión de 
Oncomed es posible, porque es perfectamente adaptable a otro 
tipo de patologías. Nuestra intención es implantarlo dentro del 
IDOH que incluye los servicios de Oncología Médica, Hemato-
logía, Oncoradioterapica y UCPaliativos, pero se podría adap-
tar también a los pacientes crónicos”, concluye Elena Uranga.

Elena en el despacho con la aplicación de Oncomed en el ordenador.

“En la investigación nos ha sorprendido 
que esta aplicación ayuda a mejorar 
las relaciones familiares. El tener que 
rellenar los parámetros de la aplicación 
conjuntamente, ha resultado ser una 
buena excusa para hablar”
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La Atención Domiciliaria: Derecho vs. Deber

La Atención Domiciliaria (A.D.) hay que considerarla como un dere-
cho de los ciudadanos/as. En la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Co-
hesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), en su artículo 
7.1, se establece el objeto del Catálogo de Prestaciones del SNS, y 
éste se expresa como “garantizar las condiciones básicas y comunes 
para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado1”. Así 
mismo en dicha ley, se considera que los servicios o conjunto de ser-
vicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de rehabilitación y de 
promoción y mantenimiento de la salud, dirigidos a los ciudadanos, 
son prestaciones de atención sanitaria del SNS y, señala también, 
las prestaciones que comprende el catálogo, aprobado en el Real 
Decreto 1030/2006, que establece la cartera de servicios comunes 
del SNS y el procedimiento para su actualización.

LA CARTERA DE SERvICIoS DEL S.N.S.

En el Real Decreto antes mencionado, se definen cómo deben 
ser las características de la cartera de Servicios: 

“Los servicios contenidos en esta cartera tienen la consideración 
de básicos y comunes, entendiendo por tales los necesarios para 
llevar a cabo una atención sanitaria adecuada, integral y continua-
da a todos los usuarios del SNS. La cartera de servicios comunes 
del SNS debe garantizar la atención integral y la continuidad de la 
asistencia prestada a los usuarios, independientemente del nivel 
asistencial en el que se les atienda en cada momento”2.

El mismo R.D. deja claro que las distintas Comunidades Autóno-
mas, podrán establecer y aprobar su propia cartera de servicios, 
que al menos deberá incluir la básica del SNS, y que ésta esté ga-
rantizada para todos los usuarios del mismo. 

Fijado el marco legal, podríamos decir que, en el ámbito sanitario, 
la Atención Domiciliaria es la que se presta en el domicilio a las 
personas que por su estado de salud o situación de gran discapa-
cidad o dependencia, no pueden desplazarse para ser atendidos 
en un Centro Sanitario, para recibir las prestaciones asistencia-
les que requiera su situación y/o condición.

Lo más habitual es que se realice desde los Equipos de Atención 
primaria de salud (EAPS), aunque en ocasiones es dispensada 
por otros equipos pertenecientes al nivel terciario, como es la 
Hospitalización a domicilio o los cuidados paliativos.

Aunque en ocasiones la A.D. es dispensada por otros equipos 
pertenecientes al nivel terciario, quisiera centrar el contenido de 
este artículo en el nivel primario de la atención:

Dentro de la Cartera de Servicios, del S.N.S., destacaré la refe-
rente a la Atención Primaria de Salud, y en este ámbito, la aten-
ción sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la con-
sulta como en el domicilio del enfermo:

Esta atención, comprende todas aquellas actividades asisten-
ciales de atención individual, diagnósticas, terapéuticas y de se-
guimiento de procesos agudos o crónicos, así como aquellas de 
promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la en-
fermedad que realizan los diferentes profesionales de atención 
primaria. Y es desde esta premisa que considero que la A.D. es un 
deber de los profesionales.

La actividad asistencial se presta, dentro de los programas esta-
blecidos por cada servicio de salud en relación con las necesida-
des de la población de su ámbito geográfico, tanto en el centro 
sanitario como en el domicilio del paciente, e incluye:

1.  Consulta a demanda, por iniciativa del paciente, preferen-
temente organizada a través de cita previa.

2.  Consulta programada, realizada por iniciativa de un profe-
sional sanitario.

3. Consulta urgente, por motivos no demorables.

LA NECESIDAD DEL ABoRDAjE DE LA CRoNICIDAD Y LA 
DEPENDENCIA

La Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema 
Nacio nal de Salud3, aprobada por el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) el 27 de junio de 2012, estable-
ce una serie de objetivos y recomendaciones para orientar la or-
ganización de los servicios y promover un cambio de enfoque en 
el S.N.S. que pasará de estar centrado en la enfermedad a orien-
tarse hacia las personas, hacia la atención de las necesidades de 
la población en su conjunto y de cada individuo en particular. En 
consecuencia a dar una atención integral.

La Continuidad Asistencial, es considerada en dicha estrategia, 
planteando en su desarrollo que, la atención domiciliaria “debe 
potenciarse para garantizar la conti nuidad en el proceso de cui-
dados y la respuesta efectiva a las necesidades sociosanitarias 
que puedan presentar los pacientes y resulta esencial hacer 
desaparecer en el plano funcional la separación estructural en-
tre Atención Primaria y Atención Especializada, procurando que 
toda la atención sea compartida y garantizando que se reciben 
los servicios necesarios, en el mo mento y lugar adecuados y du-
rante el tiempo preciso, evitando duplicidades en las intervencio-
nes y maximizando los resultados en salud”.

En nuestra Comunidad, contamos con diferentes estrategias, 
que ponen su enfoque en las personas y en la atención de las dis-
tintas etapas de la vida. Así las Líneas Estratégicas del Departa-
mento de Salud para 2013-20164 parten de una visión integral 
de la salud, “como algo que va mucho más allá del concepto con-
vencional y acotado de sanidad”. Se han establecido seis líneas de 
actuación los próximos años, resaltando, en relación al tema de 
este artículo tres: 

Inmaculada Sánchez Martín.
Enfermera. Licenciada en Antropología Social y Cultural y Master en Salud Pública.
Técnico de Coordinación Sociosanitaria del Departamento de Salud.
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Respuesta integrada a los nuevos retos que entrañan la vejez, 
la cronicidad y la dependencia (línea 3.2.), con una orientación 
a la cronicidad, que se ha convertido en una prioridad para el 
sistema vasco de salud, apoyada en los informes de diferentes 
organismos internacionales, que instan a orientar los esfuerzos 
hacia la prevención de las enfermedades crónicas y el desarro-
llo de modelos de atención integrada centrados en el paciente.
• Mayor protagonismo e implicación de los profesionales. 

Esta línea, confiere a los equipos de atención el protago-
nismo de la intervención sobre pacientes crónicos, con 
un esfuerzo particular en los colectivos con mayor ne-
cesidad por pluripatología, dependencia o fragilidad. Se 
pretende, con ello, potenciar el papel de los y las profe-
sionales de atención primaria, como gestores del proce-
so, manteniendo y tratando al paciente en el nivel de me-
nor complejidad, de acuerdo a sus necesidades de salud. 

• Coordinación Sociosanitaria. Es indispensable trabajar 
en coordinación con las áreas de bienestar social de las 
distintas instituciones. Se plantea, propiciar el acuerdo 
y el despliegue de acciones conjuntas entre los sectores 
sanitario y social, para prestar una atención sanitaria y 
sociosanitaria sin fragmentaciones, en beneficio de la ciu-
dadanía que, por causa de graves problemas de salud, limi-
taciones funcionales y/o riesgo de exclusión social, requie-
ren una atención sanitaria y social simultánea, coordinada 
y estable, ajustada al principio de continuidad asistencial.

Una vez planteado el marco normativo y estratégico, cabe pre-
guntarse si se están produciendo los cambios necesarios en la 
forma de actuar de los profesionales, para abordar esta situación 
creciente de cronicidad, vejez y dependencia. 

LA ATENCIóN DomICILIARIA

Cada vez es mayor la demanda existente en los Centros de sa-
lud, de A.D., debido a las condiciones de mayor longevidad, que 
cursan con un mayor número de personas en situación de de-
pendencia y/o discapacidad. A veces esta última condición puede 
generar una cierta dependencia y viceversa, debido a la pérdida 
de función que progresivamente se instaura con la cronicidad y 
con el envejecimiento progresivo de la población. 

Las prestaciones que se dan habitualmente en la Atención Do-
miciliaria, son:
• De tipo Sanitario: Se prestan desde los servicios asistencia-

les, públicos o privados.
• De tipo Social: Se prestan desde los servicios sociales, sean 

éstos públicos o concertados.
• De ambos tipos. Estas prestaciones, a veces son concerta-

das con empresas que las abordan en su conjunto.

La A.D. en el Sistema de protección Social, hay que enfocarla teniendo 
en cuenta el Sistema de Atención a la Autonomía y Atención a la De-
pendencia (SAAD) y los supuestos que este sistema considera para las 
diferentes prestaciones que tiene previstas en la Atención Domiciliaria. 

Las prestaciones a la Dependencia del SAAD, están dirigidas a 
promover la autonomía personal y a mejorar la calidad de vida de 
las personas, en función de las dificultades que presenten para la 
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Existen programas de A.D. puestos en marcha en las diferentes 
Comunidades Autónomas, y la mayoría de ellos contienen unas 
prestaciones similares, pero con diferente enfoque y tipo de 

profesionales que las prestan. En nuestra comunidad, caben des-
tacar el Proyecto Etxean Ondo5 y el programa de teleasistencia 
Beti-On, que funciona desde 2011, como plataforma de teleasis-
tencia, mostrando que la innovación en soportes tecnológicos, 
mejoran la atención en el domicilio y son elementos “clave para 
la vertebración del mundo sociosanitario”.

LA ATENCIóN DomICILIARIA A DEBATE

La A.D. se plantea en el marco normativo como un servicio y un de-
recho de los ciudadanos y ciudadanas, y a su vez significa un deber 
de los profesionales de los servicios de salud. Ambos conceptos 
son de gran relevancia en la Atención de la Fragilidad y la Depen-
dencia. Por ello, la Calidad de los Cuidados que se prestan en Do-
micilio, preocupa Ciudadanos, a Profesionales y a Instituciones. Tal 
es así que desde la FAECAP (Federación de asociaciones de Enfer-
mería Familiar y Comunitaria), se ha abierto un debate sobre este 
tema. Ello motivó que el pasado 16 de octubre,  en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la FAECAP organizará la I 
Jornada de Atención Domiciliaria6, que tenía como eje central: “La 
Atención Domiciliaria en la Atención Primaria a Debate: la Visión 
de las Personas, los Cuidadores y los Gestores” y que contó con la 
presencia de alrededor de 300 asistentes.

Carmen Ferrer, Enfermera y Gerente del Hospital de Guadarrama, 
abrió la misma con la conferencia inaugural bajo el título: “Situación de 
la Atención Domiciliaria en España”. La ponente, definió los términos 
asistencia y atención domiciliaria según la OMS, y puso sobre la mesa 
que la atención domiciliaria es prestada por muchos profesionales, 
pero “existe una falta de orden en la forma de prestarla”. Además enu-
meró algunos resultados de una encuesta realizada por FAECAP, como 
por ejemplo que las agendas de Atención Primaria  son muy rígidas, en 
general no hay comunicación entre los diferentes profesionales que 
prestan la atención domiciliara o que falta visibilidad a la atención pres-
tada en el domicilio. Finalizó su conferencia resaltando la importancia 
de la atención domiciliaria como un servicio necesario, pero que éste ha 
de ser visible. Destacó así mismo, que es importante potenciar el lide-
razgo de la enfermera comunitaria en la atención domiciliaria.

Los responsables de FAECAP, repartieron entre los asistentes un 
manifiesto realizado por esta Federación de Asociaciones de En-
fermería Familiar y Comunitaria, con un texto que propone una 
“revisión de los modelos de atención domiciliaria, para garantizar 
una adecuada calidad de los cuidados a las personas dependien-
tes y las muchas familias que cada día deben afrontar múltiples 
retos para cuidar algún familiar con discapacidad”. FAECAP ha 
propuesto un Decálogo por la Calidad de los Cuidados en Domi-
cilio, para consideración de Instituciones Sanitarias, Colectivos 
de Pacientes, Agentes Sociales y Sociedad en general, que se 
encuentra disponible en http://www.faecap.com/noticias/show/
resumen-de-la-i-jornada-nacional-de-atencion-domiciliaria .

1 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS
2 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, que establece la cartera de ser-
vicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización
3 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Estrategia 
para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema nacional de Salud. http://www.
msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/ESTRATEGIA_ABORDA-
JE_CRONICIDAD.pdf
4 Líneas Estratégicas (LE) del Departamento de Salud 2013-1016. https://www.
euskadi.eus/r85-pkpubl01/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_
estudio/es_pub/adjuntos/lineas_estrategicas_%20castellano.pdf 
5 Proyecto Etxean Ondo. https://euskadi.net/r45- contss/es/contenidos/infor-
macion/estadisticas_ss/es_estadist/adjuntos/ETXEAN%20ONDO%20DOMICI-
LIOS.pdf 
6 I JORNADA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA. http://www.faecap.com/noticias/
show/resumen-de-la-i-jornada-nacional-de-atencion-domiciliaria 
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LAN-tALDEAK

Las enfermeras reclaman poder 
formarse en la Especialidad de Salud 
Mental en Gipuzkoa
Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako ehun profesional ingururekin Donostian 
burututako COEGIren I. Osasun Mentaleko Erizaintza Jardunaldian azpimarratu egin zen 
aldarrikapen historikoa.

La I Jornada de Salud Mental del Colegio Oficial de Enfermería 
(COEGI), celebrada el pasado mes de octubre en San Sebastián, 
dio a conocer numerosas experiencias guipuzcoanas en el campo 
de la enfermería de Salud Mental. Trabajo en equipo, coordina-
ción, cuidado integral, atención centrada en la persona, equidad, 
eficacia en los recursos, formación, objetivo común o dedicación, 
fueron algunos de los términos y conceptos más repetidos en 
las presentaciones de los doce ponentes que participaron en la 
jornada.

Durante el encuentro se subrayó la reivindicación histórica de 
las enfermeras guipuzcoanas de contar con plazas de Enfermera 
Interna Residente (EIR) de Salud Mental en Gipuzkoa. “Se tra-
ta de una necesidad para la profesión que se está retrasando 
muchos años y que no acaba de materializarse. No sé está con-
siguiendo ni tan siquiera que roten en Gipuzkoa alumnos perte-
necientes a otras unidades docentes como Álava, la única que sí 
tiene en Euskadi”, subrayaban desde la Comisión de Salud Men-
tal del Colegio.

Actualmente, en la Comunidad Autónoma Vasca, la Unidad Do-
cente de Álava es la única que tiene acreditada hasta 16 plazas 
EIR de Salud Mental, de las que actualmente oferta 9 plazas re-
partidas en Álava (5) y Bizkaia (4). “En Gipuzkoa llevamos muchos 

años reclamando contar con EIR de Salud Mental y, entendemos, 
que no se está haciendo nada por incluirnos en esta formación 
especializada sin motivo ni razón aparente”, aseveraban.

La necesidad de potenciar la formación continuada relacionada 
con Salud Mental, tanto para las enfermeras especializadas como 
para el resto de las especialidades, fue otra de las conclusiones 
del encuentro, así como la necesidad de formarse en temas de 
familia (tipos) e interculturalidad. 

“Nuestro campo es transversal en la salud y, por supuesto, está 
muy presente en el día a día del resto de especialidades de En-
fermería (matronas, pediatría, familiar y comunitaria, geriatría, 
salud laboral o médico-quirúrgica). Por ello, es necesario el re-
ciclaje y actualización de conocimientos en Salud Mental de En-
fermería, tanto para nuestro desarrollo profesional como para 
mejorar la calidad en la atención sanitaria a nuestros pacientes”, 
afirmaban desde la Comisión del COEGI.

En este sentido, sus integrantes realizaron un llamamiento a sus 
compañeros para participar en esta Comisión que actualmente 
es, aseguraban, el único órgano representativo de toda la enfer-
mería de Salud Mental en Gipuzkoa “que nos puede servir como 
red para afrontar los retos de la profesión para su desarrollo y 
crecimiento, así como para salvar los obstáculos que podamos 
encontrar en el camino”.

Inauguración I Jornada de Salud Mental COEGI.

En la imagen, integrantes de la Comisión de Salud Mental del Colegio.

“se trata de una necesidad para la 
profesión que se está retrasando 
muchos años y que no acaba de 
materializarse”
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INTENSo PRoGRAmA DE PoNENCIAS

La Jornada fue inaugurada por la Presidenta del COEGI, Pilar Le-
cuona; dando paso a la Ponencia de Encarnación Betolaza, Jefa 
de Estudios Docente de Enfermería de Salud Mental de Osaki-
detza quien habló sobre la transcendencia de la coordinación en 
Salud Mental. Betolaza señaló que, “la coordinación no es nada 
fácil y, entre otros factores, la diversidad de orientaciones, la fal-
ta de análisis profundos, el escaso debate en los equipos o la re-
sistencia al cambio, son algunos de los problemas para la coordi-
nación de Salud Mental. Estos problemas tienen consecuencias, 
tanto en los usuarios como en las familias y su percepción de los 
profesionales”.

Por ello, Encarnación Betolaza profundizo y abogó por la puesta 
en marcha de posibles estrategias para la mejora de la coordina-
ción y la atención en Salud Mental “por parte de todos” y en di-
versas fórmulas de coordinación para la continuidad de cuidados.

Las siguientes comunicaciones, moderadas por los enfermeros 
de Salud Mental Mari José Korta y Borja Gil, estuvieron protago-
nizadas por enfermeras de salud mental como Maite Martínez, 

Una de las conclusiones de la jornada 
fue la necesidad de potenciar la 
formación continuada relacionada con 
salud Mental, tanto para las enfermeras 
especializadas como para el resto de las 
especialidades

quien habló sobre la enfermería de enlace en el espacio sociosa-
nitario; Mertxe Andueza, sobre la visita domiciliaria de Enferme-
ría en el Centro de Salud Mental de Amara; Enara Urgoiti, analizó 
el papel de la enfermera en las unidades de transición; así como 
Sonia Gabilondo y Jaione Arrese, quienes abordaron la continui-
dad de cuidados en una Unidad de Media Estancia.

Los cuidados de enfermería en unidades de larga estancia fueron 
analizados por Pablo Carrillo; mientras que Beatriz Urdangarin se 
centró en la educación para la salud en rehabilitación psicosocial; 
Jaione Garziaetxabe y Mertxe Goñi hablaron sobre la enfermera 
en psiquiatría legal; y Anunciación Jimenez, de la Escuela Univer-
sitaria de Enfermería de la UPV/EHU, analizó la experiencia en la 
titulación de Grado de la asignatura de Enfermería Clínica IV.

El Presidente de la Asociación Nacional de Enfermería de Salud 
Mental, Francisco Megías-Lizancos, fue el encargado de clausu-
rar una intensa jornada con una ponencia titulada “Enfermera de 
Salud Mental: su compromiso en una sociedad compleja”.

Ponentes Jornada Salud Mental COEGI

Decenas de enfermeros de Euskadi y Navarra participaron en la Jornada.
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vOZ CIUDADANA

Entrevista a txema Odriozola, Presidente de la Asociación de Jubilados de Euskadi

“Las enfermeras tienen un papel vital con las 
personas mayores, sobre todo en Atención Primaria”
Como Presidente de la Asociación de Jubilados de Euskadi y 
teniendo en cuenta su dilatada experiencia profesional en el 
campo, ¿cómo ve la realidad actual del sistema sanitario vasco?
Por la información que dispongo debido a mis 15 años de trabajo en 
Osakidetza, así como por mi participación en foros y consejos socio-
sanitarios y de cronicidad, creo que los sistemas sanitarioz de Eus-
kadi y de Navarra, son unas buenas organizaciones, con muy bue-
na calidad asistencial, bien valorado por los pacientes que acuden, 
donde los profesionales centran en las personas su atención. Pienso 
que es un sistema a la cabeza del Estado español. Como debilidad, 
estimo que la evolución hacia las OSI ( Organizaciones sanitarias 
integradas por atención primaria y hospitalaria) y el refuerzo de la 
Atención primaria va a ser un proceso largo y costoso, pero hay que 
decir que lleva muy buen camino y está bien enfocado

Centrándonos en la Enfermería, ¿cómo valora la evolución de 
la profesión y su situación actual?
Desde los tiempos que compartí trabajo con la enfermería (1985), 
creo que la profesión va evolucionando mucho y a mejor, siendo 
necesario citar la alta consideración de las Escuelas de Enferme-
ría de Euskadi. Además, por fin se han abierto las especialidades, 
han aumentado los roles de la enfermería y su protagonismo. El 
debate sobre la prescripción de medicamentos es importante para 
dotarles de más herramientas en su trabajo. Su número y su cua-
lificación hacen posible mantener nuestro buen sistema sanitario. 
Estimo que seguirán asumiendo funciones más complejas. Son 
bien consideradas cuando trabajan, en otros países, y deberían ser 
más reconocidas por la opinión publica en Euskadi.

¿Qué aspectos destacaría de los cuidados que prestan las pro-
fesionales enfermeras? 
Son las más cercanas al paciente y, por su condición femenina en 
su mayoría, tienen esa especial sensibilidad y atienden con cari-
ño, cuestión muy importante para un paciente encamado con fra-
gilidad. Demuestran habilidad en los cuidados por la experiencia 
adquirida, y con ellas es fácil dialogar y plantear dudas. Quisiera 
reconocer los cuidados que dispensan a los pacientes mayores y 
decirles que contarán con nuestro apoyo en sus deseo de mejo-
rar sus contenidos funcionales y el desarrollo de especialidades.

¿Considera que tienen mucho que hacer en ámbitos como el 
sociosanitario y Atención Primaria? 
Considero que su papel es fundamental (nuevos roles, enfermera 
del caso, enfermera de enlace, cuidados en el domicilio, etc.). Para 
las personas mayores tienen un papel vital, sobre todo desde los 
servicios de atención primaria. Pienso que deberían tener un grupo 
de enfermos coordinado con el médico de familia, para los cuidados 
de enfermería, con la ayuda de la trabajadora social para el encau-
zamiento y solución de los problemas sociales. Si las personas ma-

yores consumen el 65-70 % del gasto sanitario, y queremos evitar 
continuos reingresos que trastornan (casos de demencias seniles 
por ejemplo) a los mayores enfermos, hay que reforzar el sistema de 
Atención Primaria y la atención domiciliaria, dando mayor sosiego a 
nuestros ancianos.

¿Qué cambios cree que serían necesarios para mejorar la 
atención enfermera: en Atención Primaria, en atención a plu-
ripatológicos complejos, en Atención Sociosanitaria…?
El impulso de las OSI, integrando la primaria y la hospitalaria, 
coordinando los servicios médicos residenciales, con una histo-
ria clínica y sociosanitaria única, y digitalizando la información, es 
esencial. Además, sería importante, disponer de centros de me-
dia estancia y cuidados medios (tipo hospital de Amara, Gorliz, 
Santa Marina, Leza, etc.), o de concertación con centros de reha-
bilitación tras intervenciones de prótesis de cadera o de rodilla. 
Es decir, cubrir el campo desde el alta hospitalaria, con la conti-
nuidad de cuidados. Es fundamental la atención en domicilio tras 
la rehabilitación postoperatoria. El sistema se debe adaptar a las 
necesidades por envejecimiento, sobre todo con el cambio de de-
mografía que existe por el aumento de esperanza de vida.
 
¿De qué manera cree que el sistema sanitario vasco debe 
abordar el envejecimiento de la población y la cronicidad?
Ese es uno de los mayores retos que se deben afrontar; la necesi-
dad de desarrollar todo lo que hemos mencionado, tal y como se 
viene haciendo con el plan sociosanitario (conjunción de los as-
pectos sociales y sanitarios), despliegue de tratamientos de cro-
nicidad, planes de salud, y la participación de las asociaciones de 
mayores en los consejos sociosanitarios, para que se puedan su-
gerir mejoras. Hay que hacer revisiones por los médicos de fami-
lia y enfermeras de primaria a personas mayores de 75 años para 
detectar los problemas. Pueden ser también propuestos por la 
trabajadora social. También crearía un nuevo rol de enfermería 
para que desde la primaria se coordinara información y asitencia 
con las enfermeras que trabajan en el ámbito residencial.

Por último, quiero agradecer vuestra gran labor y también quie-
ro reivindicar la necesidad de la participación de las asociaciones 
de mayores en las comisiones sociosanitarias de las redes de sa-
lud que venimos demandando. Estimo que podríamos aportar el 
punto de vista de los pacientes, que en muchos casos, son socios 
de asociaciones comarcales de nuestra Federación.

“si las personas mayores consumen el 
65-70% del gasto sanitario, modificando 
el modelo de atención actual y reforzando 
la Atención Primaria y Domiciliaria 
evitaríamos continuos reingresos”
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IX Edición de las Jornadas de Innovación 
e Investigación Enfermera CONOCER-NOS
topaketan, Gipuzkoako erizainek azken urtean zehar garatutako ikerkuntza-lanak, 
protokoloak eta ezaguerak lankideen aurrean aurkeztu eta haiekin partekatzeko aukera 
izan zuten, mahai-inguruen, ahozko komunikazioen eta posterren bidez.

Un año más, y ya van nueve, las Jornadas de Innovación e In-
vestigación Enfermera CONOCER-NOS que organiza el Co-
legio congregó a números enfermeros guipuzcoanos quienes 
tuvieron la oportunidad de escuchar y dar a conocer los tra-
bajos de investigación, en los que han trabajado en este últi-
mo año. Cinco premiados que no escondieron su satisfacción 
y que disfrutaron de una Jornada en pos del desarrollo de la 
salud y de la enfemería.

El encuentro fue clausurado con la conferencia “La responsabi-
lidad profesional a la luz de las condiciones organizacionales”, 
impartida por Isabel Trespaderne, enfermera, investigadora do-
cente y Doctora en Derecho de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU).

Al finalizar, el Comité Científico organizador hizo públicas las co-
municaciones y trabajos premiados. Entrevistamos a sus autoras.

ISABEL CABALLERo mARTíNEz
Premio Comunicación Oral de Proyecto o Trabajo de Investigación 
Científica: por su ponencia “Utilización del óxido nitroso como 
analgésico en el parto”. 

¿Cómo has recibido el Premio de las Jornadas?
Con mucha alegría e ilusión. Después de dos años realizando 
este trabajo, que un grupo de compañeras de profesión valore 
los resultados, es muy importante para seguir trabajando en este 
ámbito tan poco valorado. Nos da ánimo y fuerzas para continuar 
avanzando en este trabajo o incluso en el inicio de nuevos pro-
yectos de investigación.

vuestro trabajo se centraba en el uso del óxido nitroso como 
analgésico en el parto, ¿qué metodología has seguido para lle-
var a cabo la investigación? 
Este trabajo lo realicé  durante la especialidad de Enfermería obs-
tétrico-ginecológica (matrona) junto con mis compañeras Olatz 
de los Santos Uria, Leyre Lopez Gomez y Laura Nuñez Celaya. Se 
basa en un proyecto de investigación cuyo objetivo era comparar 
el oxido nitroso con la anestesia epidural y el parto natural y ver 
las repercusiones sobre la finalización de parto y el recién nacido. 

¿Cuáles son las conclusiones que sacas del trabajo?
Que con la utilización del N2O tenemos mejores resultados obs-
tétricos ya que hay una menor tasa de partos instrumentales y 
episiotomías. Además, su uso supone una reducción del gasto 
sanitario puesto que precisa de cuidados menos especializados 
que la anestesia epidural. Por último, creemos que es una buena 
alternativa al parto natural. El oxido nitroso seria una alternativa 

para aquellas mujeres que no quieren utilizar la epidural pero tie-
nen miedo a no poder soportar el dolor de las contracciones con 
un parto natural.

¿Cómo valoras jornadas como Conocer-nos? ¿La Enfermería 
debe investigar para avanzar como profesión?
Creo que ayuda a que, con el tiempo, cada vez más enfermeros 
se decidan a emprender una investigación sabiendo que tendrá 
que realizarlo en el tiempo que le deje su puesto de trabajo, ya 
que lo habitual en la actualidad es que no se disponga de un tiem-
po de dedicación exclusiva a la investigación durante su jornada 
laboral. Para ello, la Enfermería necesita mayor formación en el 
ámbito de la investigación, y conseguir de este modo desarrollar 
una práctica profesional dirigida a conseguir unos cuidados de 
mayor calidad.

F. Javier Ortiz de Elguea e Isabel Caballero.
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GARAzI ARLUzIAGA
Premio del Público por su trabajo en euskera: “Mamar, ¿De manera 
natural o artificial? Acercamiento a varios planteamientos sobre 
las diversas formas de amamantar”.

¿Qué ha supuesto para ti recibir el Premio de las Jornadas? 
Para mí es muy importante que la gente valore el trabajo reali-
zado. Cuando haces un estudio, y además cuando lo haces sola, 
muchas veces te sientes con fuerzas, pero otras te caes. Es un ca-
mino a veces muy solitario, y hasta sientes que sólo a ti te interesa 
el objeto de estudio. Y ver que la gente le da importancia a lo que 
haces y que, además, les gusta, supone una satisfacción inmensa. 
Inviertes muchas horas en el trabajo y que eso sea reconocido es 
el mejor de los premios.

Tu trabajo se centraba en las diversas formas de amamantar, 
¿cuál ha sido la metodología del trabajo?
Mi trabajo se centra más bien en las razones que tienen las puér-
peras para su elección de forma de amamantamiento. Los objeti-
vos fueron explicar el proceso de lactancia y las experiencias que 
puedan tener en ella las madres y los padres, y explicar la crítica 
a la maternidad intensiva que durante años se ha hecho desde el 
movimiento Feminista.

Además, para darle una visión global, en los testimonios por una 
parte estudié a las madres feministas y, por otra, a las profesiona-
les de la salud. El método que utilicé fue el de las entrevistas en 
profundidad.

¿Cuáles son las principales conclusiones del trabajo?
En primer lugar, que la elección de alimentación para el recién 
nacido, aunque es personal, está muy influenciada por el siste-
ma de género de nuestra sociedad. En segundo lugar, que el tipo 
de lactancia tiene mucho que ver en la relación de pareja, y en 
la división del trabajo que se hace en ella. En tercer lugar, vemos 
que el concepto refleja el tipo de madre que se fomenta desde 
la sociedad, y que esto supone todo un reto para las puérperas 
feministas.

Y también conclusiones en las que se constata que tanto la elec-
ción como el proceso mismo tienen poco de natural, que al ha-
blar de lactancia, muchas veces se ocultan las dificultades/lados 

negativos de la lactancia natural, y ello perjudica a las puérperas. 
De modo que se detecta la necesidad de mejorar los sistemas de 
información para las puérperas, ofreciendo nuevas formas/dife-
rentes ejemplos de lactancia.
 
¿Consideras necesario que la Enfermería investigue para 
avanzar como profesión?
Por supuesto. Me parece vital que la enfermería investigue, pues 
es de esta manera donde veremos que nuestra profesión gana en 
autonomía y prestigio. Si estudiamos nosotras, estudiaremos co-
sas que nos conciernen, estudiaremos cosas que nos interesan, al 
igual que interesará al resto de los profesionales y sociedad, pero 
más centradas en nosotras. De esta manera, mejoraremos nues-
tra profesión, evolucionaremos mejor y nos empoderaremos 
más, muchas veces es lo que nos falta. Lo único que echo de me-
nos son más estudios cualitativos, pero en ello estamos ¿verdad?

¿Cómo valoras la organización de jornadas como Conocer-
nos que tratan de fomentar esta investigación?
Es muy importante tener espacios donde se hable de nuestras 
investigaciones, pues siempre será un aliciente para realizar más 
estudios y también porque son espacios donde aprendemos mu-
chísimo. Yo he ido varias veces a las jornadas, y cuando he tenido 
trabajo he intentado cambiar los turnos, pues es verdad que cuan-
do vas a ellas ves todo lo que se hace desde enfermería y ves que 
no es poco. Te sorprendes de que haya tantas compañeras reali-
zando estudios e intentando mejorar la profesión. Te motiva para 
la realización de estudios propios y sirve además para reciclarte.

RoSA SANCHo mARTíNEz
Premio Comunicación Oral Clínica por su ponencia “Una experien-
cia para fomentar el empoderamiento en vacunación: hablando de 
las vacunas desde la ciencia”.

¿Qué ha supuesto recibir este premio?
Una gran satisfacción, porque siempre supone un gran apoyo ver 
reconocido el esfuerzo que se hace en el trabajo. Además esto, 
sin duda, sirve de estímulo para ir poniendo en práctica las ideas 
que surgen y para ir marcando retos.

¿Consideras necesaria la investigación en Enfermería?
La Enfermería es una disciplina científica y, como tal, necesita de la 
investigación para avanzar en su profesión. Considero que no sólo 
es necesario sino imprescindible para su desarrollo y para hacer 
evidente nuestro área específica de trabajo. La producción cientí-
fica difunde el conocimiento enfermero no sólo hacia nuestro pro-
pio colectivo sino hacia otros profesionales, tanto los que trabajan 
estrechamente con nosotros como a aquellos más alejados y que 
quizá tienen una imagen de esta profesión menos actualizada. Esto 
contribuye a delimitar el campo de trabajo de enfermería. 

¿Jornadas como Conocer-nos qué aportan a la profesión en-
fermera?
Contribuyen de manera importante a estimular que las enfer-
mera/os desarrollen la faceta de investigación e innovación que 
puede derivarse de su práctica habitual. Ha servido para poner 
en valor que se puede y se debe comunicar de forma científica 
aquello que es específico de nuestro trabajo.

Germán Rodríguez y Garazi Arluziaga.

Inmaculada Sánchez y Rosa Sancho.
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mª joSé SÁNCHEz ITURRI
Premio Póster Científico por su póster “Evolución de la fibrosis y de 
las transaminasas en pacientes curados de la infección por el virus 
de la Hepatitis C”.

¿Qué ha supuesto recibir este premio?
Ha sido una alegría recibir este premio, porque es un reflejo del 
trabajo que realizamos diariamente. Considero que la mejor ma-
nera de   para generar conocimiento en nuestra profesión es in-
vestigando.Valoro de forma muy positiva la organización de estas 
jornadas.

¿En que consiste el estudio? 
Es un estudio de práctica clínica real, revisando de la información  
de la que disponemos en nuestras bases de datos y con un impor-
tante trabajo en equipo.. El objetivo del estudio ha sido evaluar la 
evolución de la fibrosis hepática y de las transaminasas en pacien-
tes que se han curado del VHC, tras recibir tratamiento antiviral 
con triple terapia.
 
¿Qué conclusiones has sacado de él?
Por ejemplo, que la curación de la Hepatitis C se traduce en una 
notable mejoría de la fibrosis hepática. Asimismo es evidente la 
influencia del tratamiento en la reducción de las cifras de las tran-

saminasas. Todo ello aun siendo muy importante no exime de lle-
var unos hábitos de vida saludables, evitando habitos toxicos ,que 
ayuden a mantener unos enzimas hepáticos dentro de la normali-
dad y reduzcan el riesgo de futuras complicaciones

oLATz AmALUR DE LoS SANToS URíA
Premio Póster sobre experiencia, caso clínico, iniciativa, etc: 
por su ponencia “Abordaje Biopsicosocial en la etapa del cli-
materio”.

¿Cómo has recibido el premio de las jornadas? 
El premio es un reconocimiento al trabajo realizado. Aunque to-
dos los trabajos merecen un premio, ya que todos han supuesto 
un gran esfuerzo; en este caso nos ha tocado a nosotras y supone 
un impulso para continuar trabajando e investigando. La Enfer-
mería es una ciencia y, como tal, la investigación es imprescindi-
ble. El encuentro entre colegas y el intercambio de conocimien-
tos es enriquecedor y motivador para continuar trabajando en el 
desarrollo de la enfermería como ciencia. 

¿Qué recoge vuestro poster?
Lo desarrollamos a partir de una sesión piloto que llevamos a 
cabo en el CS de Hernani, durante la residencia de la especia-
lidad de enfermería gineco- obstétrica. Mi compañera Isabel 
Caballero y yo, detectamos que a pesar de que el ámbito de 
actuación de las matronas es “los procesos biológicos de la 
mujer en todas las etapas de la vida”, el climaterio era la eta-
pa a la que menos atención y recursos se destinaba. En esta 
línea, llevamos a cabo una sesión de 2 horas de duración, con 
los objetivos de proporcionar a las mujeres las herramientas 
necesarias, partiendo del conocimiento de los cambios que 
acontecen y la asimilación de los mismos como proceso natu-
ral, para la vivencia satisfactoria de esta etapa.

 
¿Cuáles son las principales conclusiones del trabajo?
Que existe una gran demanda por parte de las mujeres y por con-
tra la oferta por parte de las instituciones es escasa. Demostra-
mos que este tipo de actividades son eficaces, ya que aumentan 
la corresponsabilidad y la satisfacción de las usuarias, lo cual re-
percute en el bienestar de las mismas.
Contamos con la participación de 20 mujeres de edades com-
prendidas entre 45 y 65 años de las cuales ninguna había asistido 
anteriormente a talleres sobre el climaterio. Todas evaluaron el 
taller cómo bueno o muy bueno, al igual que la metodología y la 
utilidad práctica de lo aprendido. Por lo tanto, podemos concluir 
que nuestro objetivo fue alcanzado.

Mª José Sánchez y Mª Luisa Aguinagalde.

Gemma Estevez y Olatz Amalur de los Santos
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El pasado 9 de noviembre se celebró la IX Edición de la Jornadas 
de Innovación e Investigación de Enfermería ‘CONOCER-NOS’, 
que organiza el COEGI y en la que diversos trabajos de los nu-
merosos presentados resultaron premiados.

En este número del cuadernillo, presentamos el trabajo “Uti-
lización del óxido nitroso como analgésico en el parto”, que 
recibió el Premio Comunicación Oral de Proyecto o Trabajo de 
Investigación Científica y que fue presentado por Isabel Caba-
llero Martínez.

Pasa den azaroaren 9an burutu zen COEGIk antolatzen duen 
‘CONOCER-NOS’ Erizaintzako Berrikuntza eta Ikerkuntzaren 
Jardunaldiaren IX. Edizioa, eta aurkeztu ziren lan anitzetako 
hainbatek saria jaso zuten.

Koadernoaren ale honetan Isabel Caballero Martínezek aur-
keztutako “Utilización del óxido nitroso como analgésico en el 
parto” lana jorratu dugu, Proiektuaren Ahozko Komunikazioari 
edo Ikerkuntza Zientifikoaren Lanari emandako Saria jaso zuena.
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Magale, matronas a domicilio

“El parto en casa es una opción tan 
válida y segura como la hospitalaria”
Magale bi emagin ekintzaileren ilusioarekin sortutako enpresa txikia da, Clara Rosas eta Josune Ibargoyen. 
Bikoteei haurdunaldia, erditzea eta erditze ondorengo garaia etxean bizitzeko aukera eskaintzen diete, bi ema-
gin profesionalen arretarekin.

Magale es una pequeña empresa que ofrece sus servicios a 
domicilio acompañando a las parejas en su proceso de emba-
razo, parto y posparto. Una iniciativa llevada a cabo por dos 
matronas emprendedoras, Clara Rosas y Josune Ibargoyen, 
con las ganas de ampliar y dar a conocer la alternativa de la 
atención del parto en casa.  “Tras trabajar unos años, tanto en 
hospitales como en centros de salud y domicilios, nos dimos 
cuenta de que con la visión del parto que tenemos, los recur-
sos y cuidados que podíamos ofrecer iban a estar mejor inte-
grados en un entorno íntimo y respetado como el que puede 
ser el hogar de una familia”, explica Clara Rosas.

Su objetivo con Magale es ofrecer una alternativa a los ser-
vicios actuales, facilitando una decisión libre, informada, con 
consciencia y responsabilidad. “Nuestra forma de trabajar 
se basa sobre todo en el respeto, tanto a las familias, como 
al propio proceso de embarazo, parto y posparto, toman-
do como referencia la evidencia científica que avala nuestra 
forma de trabajar –aclara Josune Ibargoyen-. Sabemos que 
para que este proceso se pueda desarrollar de la mejor for-
ma posible, es indispensable un apoyo profesional que brinde 
seguridad, reafirmando y recordando a las mujeres el poder 
y la capacidad que tienen para dar a luz, sin renunciar a un 
entorno íntimo y cálido”.

Asimismo, apuntan que “a diferencia de hace unas décadas, 
la atención actual de los partos y nacimientos en casa se li-
mita a las gestaciones de bajo riesgo, criterio que establece 
la seguridad de esta opción”. Y recalcan, “hoy en día, quienes 
ofrecemos estos servicios somos matronas profesionales, 
especialistas en este ámbito que, ante una desviación de la 
normalidad, tenemos los recursos suficientes para detectar 
cualquier anomalía y trasladarnos al hospital. El conjunto de 
todos estos factores hacen que, a día de hoy, el parto en casa 
sea una opción tan válida y segura como la hospitalaria. No 
se trata de volver al pasado, sino de fusionar las ventajas que 
un hogar ofrece con la atención profesional de una matrona”.

“ESTAmoS mUY ILUSIoNADAS Y moTIvADAS”

Magale cumplirá un año en febrero de 2016 y, tanto Clara 
como Josune, reconocen que está siendo una experiencia muy 
positiva y gratificante: “no vamos a negar que a veces es difícil 
por el hecho de que sea un servicio ‘innovador’ y no exento 
de polémica, pero el apoyo del Colegio de Enfermería, del co-
lectivo de matronas y algunos ginecólogos y, sobre todo, las 
familias cuyos partos hemos atendido, hacen que realmente 
todo esto merezca la pena”. 

Además, explican que en el feedback que suelen tener, “nos 
agradecen que hayamos confiado en ellos y su capacidad para 
dar a luz, sin separar a ningún miembro de la familia cuando 
así lo han deseado, que hayamos respetado sus tiempos con 
paciencia y cariño, nuestra disponibilidad total, nuestra profe-
sionalidad, el fomentar la toma de decisiones informadas con 
evidencia científica siempre como base, y nuestra implicación 
en el posparto y todos sus cuidados”.

Una pequeña familia que poco a poco va aumentando. “Cada 
familia es única y especial. Creemos que el hecho de compartir 
uno de los momentos más importantes y mágicos de sus vidas 
hace que se cree un vínculo muy fuerte, y por eso seguimos te-
niendo contacto con estas familias y en octubre realizamos un 
encuentro para volver a disfrutar de su compañía y recordar 
entre risas las ‘batallitas’ de parto”. 

Una ilusión y una motivación que transmiten Clara y Josune. 
“Nosotras seguiremos luchando para normalizar esta opción y 
que en un futuro estén incluida dentro de la Seguridad Social, 
tal y como ocurre en otros países. Gracias a toda la gente que 
nos estén apoyando y acompañando en esta aventura”.

13 Familias formadas con la ayuda de Magale en una reunión que 
celebraron en octubre

“seguiremos luchando para normalizar 
esta opción y que en un futuro esté 
incluida dentro de la seguridad social, 
como ocurre en otros países”
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Actualización en las 
recomendaciones de RCP

El pasado octubre se publicaba en la revista “Resucitation” del 
Consejo Europeo de Reanimación.(ERC), el original “Guidelines 
for resuscitation 2015”, que actualiza las recomendaciones exis-
tentes sobre reanimación cardiopulmonar. Estas recomendacio-
nes representan la opinión ampliamente aceptada sobre cómo 
realizar una RCP con seguridad y eficacia. 

Pocas semanas más tarde, a comienzos de noviembre, en la revis-
ta “Circulation” se publicaba “Guidelines 2015 CPR & ECC” de la 
Asociación Americana del Corazón (AHA), además de aspectos 
de reanimación (RCP), incorporan guías para la atención cardio-
pulmonar de emergencia (ACE). Estas recomendaciones se ba-
san en un procedimiento de evaluación de evidencia con el siste-
ma GRADE, en el que han participado 250 revisores de 39 países.

Ambas Instituciones, que representan el máximo prestigio en in-
dicar la buena “praxis” basada en la evidencia y el consenso de 
expertos respecto a la reanimación cardiopulmonar, actualizaban 
así con sus respectivas publicaciones las recomendaciones vigen-
tes desde el 2010. 

Lógicamente, ambas publicaciones no tienen diferencias espe-
cialmente significativas, aunque sí algunos matices entre ellas. 
En ambos casos disponemos de un resumen con los aspectos 
destacados y las principales novedades respecto a las del 2010, 
traducidos al castellano. En cuaqluier caso, los documentos origi-
nales completos están disponibles íntegros, sin coste alguno, en 
internet. 

En la web http://www.cprguidelines.eu/ (en inglés) del Consejo 
Europeo de Reanimación encontramos, además, de la versión 
completa de las guías formato pdf y e-book, la posibilidad de 
descargar pósters de la RCP en diversas circunstancias y varios 
videos educativos. En cualquier caso, a través del Consejo Espa-

ñol de Reanimación podemos acceder a una declaración y el resu-
men ejecutivo, traducido al castellano, que nos dan idea en pocas 
páginas de lo más novedoso. 

Los aspectos más destacados son la implicación de los ciudada-
nos en reconocer las PCR y activar los sistemas de emergencias, 
la interacción del operador telefónico con los testigos e intervi-
nientes, la precocidad de la utilización de desfibriladores semiau-
tomáticos, y la calidad de la RCP (no interrumpir compresiones, y 
que estas sean correctas) .

Se incluyen capítulos sobre primeros auxilios, reanimación pe-
diátrica y neonatal, cuidados postresucitación, algoritmos es-
pecíficos para RCP en cirugía, hemodiálisis, anafilaxia, y pautas 
de control de la temperatura, así como referencias a los aspec-
tos éticos y consideraciones especiales para los reanimadores 
legos (no profesionales), que pueden incluir la RCP “solo con 
manos”. 

Finalmente, y en línea con la extensión de las redes sociales, plan-
tea la posibilidad de utilizarlas para proveer de reanimadores ex-
pertos que puedan estar en las cercanías de una PCR. 

Enlaces: 
Revista “Circulation” con las recomendaciones AHA 2015: http://
circ.ahajournals.org/content/132/18_suppl_2.toc 
Web del ERC, Consejo Europeo de reanimación con descargas 
de guías, poster y videos http://www.cprguidelines.eu/ 
Web del Consejo Español de reanimación, con declaración y re-
sumen traducido de las principales novedades del ERC: http://
www.cercp.org/noticias/noticias-del-cercp/345-recomendacio-
nes-erc-2015 
Web de SEMES con traducción de resumen ejecutivo de reco-
mendaciones AHA: http://www.semesrcp.com/semes/?p=582

F. Javier Ortiz de Elguea
Responsable docencia e investigación OSI Donostialdea
Profesor asociado Escuela Enfermería de Donostia.
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Entrevista a Luis Chiozza,médico psicoanalista argentino, autor 
entre otros libros de “¿Para qué y para quién vivimos?” o “¿Por qué 
enfermamos?”

“El bienestar solo se alcanza 
mediante cambios en el carácter 
que llevan implícito un proceso 
de reeducación emocional”
Luis Chiozza Argentinako mediku psikoanalista eta giza existentziaren oinarrizko 
gaien inguruko hainbat libururen autorea da. Hizkuntza lauan idatzia eta irakurle 
ez adituei zuzendua, “¿Para qué y para quién vivimos?” lanak hausnarketa 
pertsonal sakonak proposatzen dizkigu. Zure sentipen barne-barnekoak piztuko 
dituen testua.

En su libro asegura que para soportar cualquier cómo, 
hay que tener un “porque” pero ¿cómo se llega a él?
No se llega al por qué vivir, se nace con él. La cuestión reside en 
las vicisitudes “patológicas” que llevan a perderlo.

Su lectura promete momentos de intensa reflexión per-
sonal, ¿considera especialmente necesarias las reflexio-
nes en la actualidad?
Las reflexiones son necesarias cuando las dificultades de la vida 
arrecian, pero es claro que, aunque lo intelectual también es un 
poder (tal como decía Freud), la cuestión sólo se resuelve a tra-
vés de cambios emocionales que demandan mucho más tiempo. 
La reflexión sirve de guía, pero el bienestar sólo se alcanza a tra-
vés de cambios en el carácter que llevan implícito un proceso de 
reeducación emocional que se parece (por el trabajo y el tiempo) 
a un tratamiento de rehabilitación.

¿Vivir nuestra vida es compartirla?
Toda vida bien compartida encuentra su sentido saludable. Tal 
vez sea mejor decirlo al revés. La vida de uno es demasiado poco 
como para que uno le dedique, a esa vida de uno, toda su vida. 

¿Qué reflexión haría de la profesión de enfermería?
Las tareas de enfermería, cuando no se convierten en un mero 
e insalubre sacrificio altruista que obedece a la vana ilusión de 
aliviar sentimientos neuróticos de culpabilidad, pueden ser una 
ocasión muy buena para compartir la vida en una tarea creativa y 
saludable, pero, como es obvio, existen muchas otras.

¿Por qué enfermamos?
Enfermamos porque reprimimos una historia penosa que no po-
demos elaborar conscientemente y las emociones reprimidas se 
deforman afectando el funcionamiento de los órganos. En otras 
palabras “retornan” como síntomas.

¿Cómo podemos hacer frente al sufrimiento de una 
enfermedad? ¿Cómo podemos vivir con sentido desde 
esta situación?
No es un asunto fácil. Porque cuando, frente a  una grave enfer-
medad “somática”, que se presenta como si sólo fuera “física”, se 
comprende el sentido que posee como capítulo de una biografía, 
la situación, aunque se abre una esperanza, sigue siendo grave, y 
mejorarla requiere un esfuerzo auténtico y prolongado, en algún 
sentido similar al que se requiere para vencer una adicción.

¿Para qué y para quién vivimos?
En el libro encontrareis la respuesta, pero en resumen, no vivi-
mos para comer, copular y jugar. Esas tres actividades funcionan 
bien cuando no agotan el sentido de nuestra vida, sino que la fa-
cultan para que la dediquemos a la convivencia con el conjunto 
de seres que más nos importan, y a las tareas creativas que gene-
ran un bienestar que se desea compartir.

“Las labores de enfermería pueden 
ser una ocasión muy buena para 
compartir la vida en una tarea creativa y 
saludable”




