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Acompañar en el duelo en la práctica clínica. 
Modelo de intervención integrativo relacional
GEKOk jardunaldi bat antolatu du datorren ekainaren 15erako, Donostian.  Izaskun 
Andonegui erizaina arituko da hizlari moduan.

OBJETIVOS:

•  Conocer y dar a conocer el modelo de intervención terapéuti-
co, integrativo-relacional, para un acompañamiento de calidad 
que pone el acento en la persona.

•  Compartir herramientas de observación e intervención. Acom-
pañar desde la sintonía.

•  Facilitar un duelo saludable desde la prevención de la compli-
cación del duelo.

METODOLOGÍA: 

El curso tiene estructura de Jornada Profesional donde se po-
tencia la participación y el intercambio de experiencias clínicas. 
Se utilizarán exposiciones teóricas, con soporte visual y audios 
de casos reales, discusión en grupos reducidos y sesión de sín-
tesis general.

PROGRAMA:

Conceptos fundamentales en el asesoramiento e intervención 
en duelo. 
• El duelo como proceso adaptativo a la pérdida
• La necesidad de relación del ser humano
•  Multidimensionalidad de las respuestas de afrontamiento 

ante la pérdida, enfermedad y el duelo
• Factores de riesgo y protectores de duelo complicado
• Duelos desautorizados y trauma acumulativo

Las tareas del duelo. Visión integrativa relacional.
•  La elaboración de los hechos traumáticos. Acompañar en la 

experiencia traumática. Situación difícil vs traumática
•  Acompañar en la respuesta protectora de la persona en negación
•  La persona en integración y conexión con el dolor y la pérdida. 

Tareas de duelo relacionales

•  La transformación y los cambios al final del duelo: crecimiento 
post traumático

Relacion terapéutica y seguridad. Estrategias terapéuticas.
•  Necesidades relacionales de la persona en duelo
•  Empatía y sintonía como herramienta terapéutica de 

observación
•  Métodos de indagación: Indagación factual e Indagación 

fenomenológica
•  Validar desde la presencia.

Enfermera por la UPV. Máster en Cuidados Paliativos por 
el ICO-CCOMS (Instituto Catalán de Oncología- Centro 
Colaborador de la OMS) UB. Especialista en asesoramien-
to en pérdidas graves, trauma y duelo por el Instituto de 
Psicoterapia Integrativa Relacional (Instituto IPIR-Univer-
sidad BCN). Docente del Instituto de Psicoterapia IPIR, 
programa de formación continua de la UB. Directora y 
responsable clínico-asistencial de BIDEGIN, servicio de 
apoyo al duelo y enfermedad grave avanzada de Gipuzkoa.

BIBLIOGRAFIA CIENTIFICA EN DUELO 

Docente
Izaskun Andonegi Goikoetxea.

FECHA: 15 de junio

HORARIO: 16:00 - 19:30 horas

PRECIO MATRÍCULA: 

Hasta el 31 de mayo 65€. A partir del 1 de junio, 78€.

El Colegio informa de que cubrirá el 50% del coste de la 
matrícula que haya pagado cada colegiado.
Información e inscripciones: Web de los Cursos de 
Verano
Para más información contacta con Secretaría de los 
Cursos de Verano
Tfno. 943 21 95 11 / 943 21 95 98
E-mail: udaikastaroak@ehu.eus/  cverano@ehu.es
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UNIÓN Y ACTITUD EN UN MOMENTO CLAVE 
PARA LA PROFESIÓN
Vivimos un momento histórico para la profesión. El conocido como Real De-
creto de Prescripción Enfermera ha abierto ante nosotras un nuevo escenario 
en el que actuaciones que veníamos desarrollando en nuestra práctica pro-
fesional, han pasado a ser ilegales. Esto significa que sólo pueden realizarse 
siempre que el médico, mediante su previa presencia para valoración y di-
agnóstico, realice su prescripción de medicamento o producto sanitario. 
Teniendo que dejar siempre constancia escrita en la historia clínica del pa-
ciente de lo realizado y pautado. 

Dicho esto cualquier actuación fuera de esta norma queda fuera de la Ley 
y, por lo tanto, la enfermera responde personalmente ante cualquier posible 
denuncia o complicación, ya que no hay seguro de responsabilidad civil que cu-
bra las acciones ‘ilegales’, además de incurrir en intrusismo profesional (Código 
Deontológico de la Enfermería. Art. 56 al 68).

La realidad es ésta y la respuesta ante la misma depende, sobre todo, de la 
actitud de todas y cada una de nosotras. Creo que es momento para que la 
Enfermería trabaje por el desarrollo, en defensa de la profesión, si es que 
verdaderamente nos importa. Es una decisión individual que pone a prueba 
nuestra actitud. Del mismo modo, es la oportunidad para todos los profe-
sionales de enfermería que ostentan funciones de Dirección y supervisión, 
ya sea en organismos públicos o privados, contribuyan a que el profesional 
de enfermería preste sus servicios profesionales con plena sujeción a la 
normativa aplicable. Solo la unión de la profesión nos permitirá atajar un 
problema que no podemos solucionar de manera individual.

Hay un antes y un después de esta Ley y, en consecuencia, las cosas no 
pueden seguir como hasta ahora. Tenemos que favorecer nuestra colab-
oración con otros colectivos sanitarios teniendo en cuenta que el RD de 
Prescripción establece obligaciones, no solo para la enfermera, sino tam-
bién para el médico, cuya responsabilidad y presencia es inexcusable como 
profesional prescriptor. Ahora se deben sentar las bases de cuál va ser en 
el futuro la relación entre ambos colectivos profesionales. Una relación 
que tiene que llegar desde la complementación, mediando equipos inter-
disciplinares, lejos de situaciones ‘arcaicas’ de “poder” en las que algunos 
(no todos), todavía viven. Son los propios médicos quienes se tienen que 
posicionar contra esta Ley que les afecta directamente. Y no es cuestión de 
hacer un listado de medicamentos para que la enfermera pueda maniobrar, 
el papel de la enfermera en esto va mucho más lejos. Son las sinergias, la 
colaboración y el complemento entre ambas profesiones los principios que 
deben presidir esta nueva relación en pro de la mejor atención y seguridad 
de nuestros ciudadanos y pacientes.

Y todo ello dejando claro que en ningún caso se ha pretendido que la en-
fermera realice funciones de médico, sino tan solo dotar de un marco legal 
a lo que ya se venía haciendo y que, hasta ahora, nadie cuestionaba. Si 
algo ha hecho este RD es enfrentar  a ambas profesiones y si no nos senta-
mos juntos médicos y enfermeras para tratar de base esta problemática, 
difícilmente vamos a evolucionar. En el Colegio Oficial de Enfermería de 
Gipuzkoa estamos abiertos siempre a la colaboración y el trabajo conjunto, 
siempre dentro de la Ley. 
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“Erizaintzak lanbidearen garapenaren alde 
lan egiteko unea da, benetan axola bazaigu 
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“Preskripzioko Errege Dekretuak betebeharrak 
zehazten ditu, ez soilik erizainarentzat, baita 
medikuarentzat ere”
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Jornada para aprender a trabajar con víctimas de delitos

Con el objetivo de informar y formar a las asistentes sobre 
cómo trabajar con víctimas de delitos, el Colegio organizó junto 
al Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País 
Vasco una interesante jornada que se desarrolló en la sede co-
legial el pasado 2 de febrero.

A lo largo del encuentro, y de la mano de reconocidos profesio-
nales expertos en cada materia, se abordaron cuestiones rela-
cionadas con la Ley del Estatuto de la Víctima y las exigencias 
concretas de esta norma respecto a la asistencia sanitaria. 

Virginia Mayordomo, profesora agregada de Derecho Penal de 
la UPV y secretaria académica del Instituto Vasco de Crimino-
logía, fue la encargada de abrir la jornada con una ponencia 
sobre dimensión jurídica y exigencias de la Ley del Estatuto de 
la Víctima. A continuación, continuó Gemma Varona, investiga-
dora doctora en Criminología del Instituto Vasco de Criminolo-

gía (IVAC), con la presentación sobre dimensión criminológica y 
victimológica de la Ley. Cerró la jornada Mª Isabel Trespaderne, 
investigadora, enfermera y doctora en Derecho por la Universi-
dad del País Vasco, quien abordó las exigencias concretas de la 
Ley del Estatuto de la Víctima respecto a la atención sanitaria.

10 DE MARZO

Resolución de conflictos en familia: 
Comunicación efectiva.
Martín Silva: Ingeniero, Coach, y Trainer 
en PNL*
Ainara Silva: Psicóloga, Máster en PNL* 
Sonia Pascual: Educadora Infantil y 
Social, Máster en PNL*
*Instructores, PET, MET del Modelo 
Gordon.
Pilar Lecuona, Presidenta del COEGI.

5 DE MAYO DE 2016

Por un sueño sano. Cuidado con las 
pastillas y otras adicciones en la perso-
na mayor. Técnicas de relajación para 
dormir mejor.      
Yoane Rodríguez. Psiquiatra. Centro 
Salud Mental Beasain.

2 DE JUNIO 

Género e identidad sexual. ¿A partir de 
qué edad se determina el transgénero, la 
transexualidad y la homosexualidad? Te 
ayudamos a identificar estas realidades y 
buscar la ayuda que precises.
Javier Gómez Zapiain. Profesor Titular. 
Departamento Personalidad, Evaluación 
y Tratamientos Psicológicos. Facultad de 
Psicología UPV-EHU.
Oihana Etxabe, matrona.GEHITU.

29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Autogestión del duelo. Conoce las alter-
nativas de apoyo a tu alcance.
Izaskun Andonegui, enfermera y asesora 
experta en duelo IPIR, fundadora de la 
asociación Bidegin de apoyo al duelo de 
Gipuzkoa.

III Edición del ciclo de charlas-coloquio 
“Espacio de Salud y Cuidados”

Hitzaldi guztiak 18:00etan ematen dira Elkargoaren egoitzan

27 DE OCTUBRE DE 2016

Sexualidad en las personas mayo-
res. Estrategias y consejos prácti-
cos para una vida plena.
Amagoia Murumendiaraz, geriatra. 
Matia Fundazioa.

24 DE NOVIEMBRE DE 2016

Testamento vital, voluntades 
anticipadas. ¿Cómo se hace? 
¿Dónde puedo hacerlo? Conoce 
sus ventajas y límites.  
Maite Barandiarán, Doctora en 
Enfermería.
Juanjo Aurrekoetxea. Servicio de 
Atención al Ciudadano Regis-
tro de Voluntades Anticipadas. 
Delegación Territorial de Salud de 
Gipuzkoa.

Primera de las conferencias celebrada el pasado 6 de marzo en la sede de COEGI

Las ponentes junto a la Presidenta del COEGI, Pilar Lecuona.
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Gipuzkoa celebró el Día 
Internacional de la Enfermería 2016

Nace la Comisión de Enfermería 
Pediátrica del Colegio

Eskola Osasuneko erizaintza izango 
da batzorde berriak landuko duen 
aspektuetako bat

Invitamos a todas las enfermeras especialistas que trabajen 
en el campo de la Enfermería pediátrica a que se animen a 
colaborar y se sumen a la recién creada Comisión de En-
fermería Pediátrica, que está coordinada por la enfermera 
guipuzcoana Naiara Cayetano. Para ello, podéis contactar 
con el colegio en el correo electrónico: info@coegi.org

Como sabéis las comisiones son parte fundamental de la 
actividad del Colegio. Se trata de grupos de trabajo que 
representan a diferentes ámbitos de la profesión y están 
abiertos a la participación de las colegiadas interesadas. 
Desde estas Comisiones se trabajan cuestiones relaciona-
das con la profesión en cada campo correspondiente, de-
sarrollando y proponiendo diferentes iniciativas de trabajo, 
formativas o de cualquier otra índole, siempre en la búsque-
da del desarrollo de nuestra profesión.

Actualmente, funcionan en el Colegio Comisiones de Ma-
tronas, Salud Laboral, Cuidados Holístico-Naturales, Coope-
ración Internacional, Salud Mental, Deontología, Vacunación 
y Pericial, a la que ahora se suma la de Enfermería Pediátrica.

Nueva web del COEGI

sar zaitez eta ezagut ezazu: www.coegi.org

El Colegio ha renovado y mejorado a comienzos de este año 
su página web dando como resultado un nuevo espacio on-
line más dinámico y amable para que los colegiados puedan 
estar informados de las últimas noticias sobre enfermería, de 
actividad formativa, así como de las ofertas de empleo que 
existen, entre otros aspectos.

Una web también pensada para el ciudadano, que tiene su 
apartado donde podrá encontrar el listado de profesionales, 
el programa del ciclo de charlas coloquio y una sección para 
consultas, sugerencias y reclamaciones.

www.coegi.org ha pasado por ‘chapa y pintura’ para dar un 
mejor servicio a sus usuarios. Una ventana al mundo de COE-
GI, agradable, cercana y clara.

Las ponentes junto a la Presidenta del COEGI, Pilar Lecuona.

El pasado 12 de mayo, el COEGI celebró en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de San Sebastián el Día Internacional 
de la Enfermería bajo el lema, “Re-evolución, una oportuni-
dad para cambiar y crecer. La crisis como oportunidad. Las 
enfermeras, una fuerza para el cambio”.

A las 18:00 horas comenzaba el acto con el discurso del 
alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, quien reconoció la 
labor de la enfermería, “el trabajo que desarrolláis es real-
mente importante. Dedicarse a las personas es fundamental 
y vosotras lo hacéis día tras día y quiero felicitaros por ello”. 
Después tomó la palabra la presidenta del COEGI, Pilar Le-
cuona, quién subrayó el valor del trabajo de las enfermeras.  
“A pesar de que a lo largo de los años nos está tocando lidiar 
con organizaciones, con leyes… la enfermera sigue haciendo 
su labor: cuidar. Y cuidar es un arte, personal y profesional 
para dignificar la vida, y de eso nos ocupamos nosotras. Es-
tamos aquí para poner en valor el enorme trabajo que hace 
la enfermera en todos los ámbitos y servicios en los que está 
presente”, dijo.

Posteriormente, se dio paso a la conferencia de José Luis 
Cobos, director del Observatorio Enfermero del Consejo 
General de Enfermería, quien abordó la actitud de las en-
fermeras ante los nuevos retos profesionales. “Hay que dar 
un gran giro y pasar de la visión de curar a la de cuidar, por-
que los pacientes van a necesitar cuidados y las enfermeras 
como expertas en el cuidado, deben adoptar ese rol”, dijo.

Durante el acto, se homenajeó asimismo a las profesionales 
que este año cumplieron 25 años de colegiación. En total 
veintidós enfermeras recibieron este reconocimiento y reco-
gieron el diploma y la insignia del Colegio. Zorionak¡

mailto:info@coegi.org
http://www.coegi.org
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Han transcurrido ya más de cinco meses desde que, el día 23 
de diciembre, se aprobara por el Consejo de Ministros el RD 
954/2015 de 23 de octubre, por el que se regula la Indicación, 
Uso u Autorización de dispensación de medicamentos y pro-
ductos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. 
Un texto que fue alterado unilateralmente por el Gobierno el 
día previo a su aprobación a pesar de que había sido previamen-
te aprobado por las organizaciones profesionales y el Ministerio 
de Sanidad. Se alteraba así su redacción final en un hecho sin 
precedentes.

Lamentablemente, desde que el Real Decreto entró en vigor el 
día 24 de diciembre de 2015 es de obligado cumplimiento en 
todo el territorio nacional, por mucho que distintos Servicios 
de Salud, a causa del conflicto que genera en la atención sani-
taria, emitan instrucciones para intentar evitar aplicar el RD en 
su literalidad, con la consiguiente inseguridad jurídica para los 
profesionales de enfermería que ello conlleva.

Y es que desde la entrada en vigor del Real Decreto, y con ca-
rácter obligatorio para todos los profesionales, es requisito im-
prescindible que el médico, a través de receta o dejando cons-
tancia escrita en la historia clínica del paciente, determine qué 
fármaco sujeto a prescripción médica es el que se debe aplicar 
tanto inicialmente como en el seguimiento posterior.

ED indarrean sartu zenetik, ezinbesteko baldintza da medikuak, errezetaren bidez 
edo gaixoaren historia klinikoan jasota utziz, ezar dezan medikuak agindu beharreko 
zer farmako aplikatu behar den hasieran eta geroko jarraipenean, eta hori betetzea 
derrigorrezkoa da profesional guztientzat.

Prescripción Enfermera: La unión hace la 
fuerza

El texto vigente en la actualidad afecta sustancialmente el des-
empeño del trabajo enfermero, al mismo tiempo que recorta 
sus competencias y altera la actividad profesional habitual, de-
teriorando el funcionamiento normal de los centros sanitarios 
y la calidad de la asistencia que se presta a los pacientes, ge-
nerando además un conflicto indeseado entre colectivos pro-
fesionales.

Los últimos movimientos

El pasado 13 de abril el Ministro de Sanidad, Alfonso Alon-
so, ratificaba en la reunión del Consejo Interterritorial su 
posición con respecto al RD volviendo al punto de parti-
da a pesar de que la mayoría de Consejeros de Salud de 
las comunidades autónomas, incluida el País Vasco, habían 
mostrado su rechazo al Decreto tal y como había sido pu-
blicado.  

Unos días después, el 19 de abril, todos los grupos parlamenta-
rios, excepto el PP, pedían al Gobierno la derogación de forma 
inmediata del Real Decreto de Prescripción Enfermera y que 
iniciase, con una amplia representación de las profesiones sani-
tarias y con las comunidades autónomas, un diálogo para apro-
bar una nueva normativa.
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Así lo pedían los grupos en la comisión de Sanidad y 
Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, don-
de esta mayoría de grupos aprobaba –con el único voto 
en contra del PP-, dos proposiciones no de ley (una del 
PSOE y otra del PNV), en la que se solicita la retirada de 
la norma y la aprobación de una nueva norma cuente con 
el consenso profesional e institucional.

Pilar Ardanza, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, 
reconocía en declaraciones a los medios tras presen-
tar la proposición no de ley contra el RD que lo “único” 
que ha conseguido es generar un “conflicto” en áreas 
sanitarias que, hasta ahora, eran “pacíficas” y ha inva-
dido competencias. “La entrada en vigor está teniendo 
consecuencias en la atención sanitaria porque impide 
el ejercicio de los enfermeros y traslada al profesional 
prescriptor la responsabilidad de la gestión de los pa-
cientes y su posterior seguimiento, fracturando así la 
colaboración tan necesaria entre médicos y enferme-
ros”, señalaba Ardanza.

Por su parte, el Gobierno Vasco al igual que otras Co-
munidades Autónomas, ya ha recurrido el Real Decreto 
y, en la Cámara vasca, a lo largo de los últimos meses se 
han sucedido comparecencias y los debates. La última 
iniciativa ha consistido en la presentación de una pro-
posición de ley por parte de los grupos de EH Bildu y 
PSE-EE con la que ambos grupos pretendían “devolver 
a las enfermeras la seguridad jurídica en el ejercicio de 
su profesión”.  Dicha proposición no de ley fue remi-
tida para su análisis a los Colegios Oficiales de Enfer-
mería vascos, cuyos servicios jurídicos así como los del 
Consejo General de Enfermería, han dictaminado que 
el Real Decreto es una ley básica de obligado cumpli-
miento, realizando las alegaciones oportunas al citado 
documento.

Postura del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa

Desde el pasado 24 de diciembre, el COEGI ha estado traba-
jando intensamente para acercar posturas con otros colegios 
profesionales. Si bien hasta la fecha el encuentro no ha sido 
posible, en el Colegio mantenemos una postura abierta a la 
colaboración, tanto con la Consejería como con los médicos, 
teniendo en cuenta que la norma afecta a ambos colectivos 
sanitarios.

Entretanto, y en plena campaña electoral, flaco favor se hace a 
la Enfermería cuando se le induce a cometer ilegalidades y se 
le pone ante situaciones que, en muchos casos, están favore-
ciendo la fractura de la profesión. La unión de la profesión es 
más necesaria ahora que nunca y, en este sentido, el papel que 
juegan las Direcciones de Enfermería de todos los centros gui-
puzcoanos, tanto públicos como privados, es fundamental para 
“proteger” a las compañeras.

Desde el Colegio, continuaremos trabajando en favor del desa-
rrollo de nuestra profesión frente a un Real Decreto que, ade-
más de mermar las funciones de la Enfermería, ha contribuido a 
enfrentar a colectivos profesionales. Por ello, reiteramos nues-
tra disponibilidad a dialogar y colaborar tanto con la Consejería 
de Salud del Gobierno Vasco como con otros colegios profesio-
nales, gerentes de centros públicos y privados, etc. para solu-
cionar la actual situación y dotar del marco legal oportuno a las 
tareas que ya veníamos realizando.

Mientras la actual situación no se resuelva, nuestro mensaje a 
todas las colegiadas es que a estas alturas no debemos ni pode-
mos permitir que dividan a la profesión. Os animamos además 
a denunciar ante el Colegio aquellas situaciones en las consi-
deréis que se os está obligando o extorsionando para cometer 
actuaciones al margen de la Ley.

El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa pone a disposi-
ción de todos los colegiados su Asesoría Jurídica para que nin-
gún enfermero/a se sienta desprotegido.

Accede a los escritos que garantizan tu seguridad 
jurídica ante el Real Decreto de prescripción

Accede al RD 954/2015 de 23 de octubre, por el que se 
regula la Indicación, Uso u Autorización de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano 
por parte de los enfermeros.
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El RD de prescripción entró en vigor el pasado 24 de di-
ciembre de 2015, es de aplicación tanto en la sanidad pú-
blica como en la  privada y afecta a todos los profesionales 
de enfermería, al mismo tiempo que establece obligaciones 
también para los médicos.

NO estamos autorizados para USAR e indicar medica-
mentos ni productos sanitarios de forma autónoma por-
que:

No estamos acreditados

Es requisito imprescindible estar acreditado para poder usar 
todo tipo de fármacos, tanto los sujetos a prescripción mé-
dica como los no sujetos a prescripción médica y los pro-
ductos sanitarios. En la fecha de publicación del RD ningún 
enfermera/o lo está.

No estamos autorizados a usar medicamentos sujetos a 
prescripción médica sin el diagnóstico y prescripción mé-
dica personalizados para cada paciente.

Según marca el RD es imprescindible que el médico, de-
termine qué fármaco es el que se debe aplicar y que así lo 

haga constar en la historia clínica del paciente, debiendo 
además realizar el seguimiento posterior.

No hay protocolos válidos

Mientras los protocolos no cumplan lo establecido en 
el RD, en ningún caso es válida la aplicación de los 
protocolos que se venían utilizando que se refieran a 
medicamentos sujetos a prescripción médica, ya que 
a partir de la entrada en vigor del RD los protocolos 
deben estar validados a nivel estatal y publicados en 
el BOE.

No nos ampararía la póliza del seguro de responsabili-
dad civil

Las pólizas de seguro de RC amparan a los profesio-
nales que actúan en el marco de las funciones que se 
tienen asignadas en el ámbito competencial de la pro-
fesión enfermera. Al recoger de manera explícita que 
los medicamentos sujetos a prescripción deben estar 
prescritos por el médico, su uso e indicación de mane-
ra autónoma por el enfermero, está fuera de la cober-
tura de cualquier seguro de RC.

¿Qué consecuencias tiene el RD de “prescripción enfermera” en nuestro trabajo diario?
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Cumplir estrictamente lo que el RD de prescripción enfer-
mera estipula ya que es una norma básica de obligado cum-
plimiento en todo el ámbito estatal.

No admitir órdenes verbales excepto en las intervenciones 
en riesgo vital. En ellas se actuará siguiendo las indicaciones 
del médico pero se insistirá en la transcripción de las mismas 
en la historia clínica del paciente una vez superada la situa-
ción de emergencia.

Solicitar al médico la prescripción detallada de las pautas de 
medicamentos y productos sanitarios a utilizar para cada pa-
ciente mientras no contemos con la acreditación del Minis-
terio y los protocolos no cumplan los requisitos establecidos 
en el RD. El médico es el responsable también de realizar el 
seguimiento del tratamiento en los medicamentos sujetos a 
prescripción médica.

Hacer constar a la Dirección de Enfermería y a la Geren-
cia de su centro sanitario los nuevos condicionamientos 
legales que impiden el desarrollo habitual del trabajo en-
fermero, dejando claro que esta situación es ajena a su 
voluntad. Para ello tanto SATSE y la Organización Cole-

gial ponen a disposición de los profesionales los escritos 
oportunos.

Denunciar ante el Colegio Oficial de Enfermería de Gi-
puzkoa cualquier situación en las que se les obligue a 
trabajar en contra de lo dispuesto en el RD de pres-
cripción.

Qué debe HACER el profesional de Enfermería



El Real Decreto de Prescripción Enfermera, me parece una ac-
tuación desproporcionada e injustificada de un Gobierno en 
funciones que pone en serio compromiso el normal funciona-
miento del sistema sanitario.

Es un claro retroceso que vuelve a colocar a los profesionales 
de enfermería a las órdenes de los médicos en aspectos que 
estaban funcionando perfectamente en la práctica diaria, y que 
es inconsecuente con las nueva titulación de grado de las en-
fermería, y con la experiencia internacional que demuestra que 
la prescripción enfermera lleva más de 30 años funcionado sin 
problemas y con grandes ventajas para los ciudadanos.

Confío en que no nos afecte, porque trabajo en un hospital y 
está todo más protocolizado e informatizado y las profesionales 
de enfermería con las que trabajo tienen una gran profesionali-
dad y buenas relaciones con el equipo médico, pero está claro 
que la mayor repercusión será, y ya se está dando, en Atención 
Primaria que es donde la enfermería ha desarrollado una mayor 
autonomía.

Creo que hay que enviar un mensaje de tranquilidad, el País 
Vasco como otras Comunidades Autónomas han recurrido la 
norma y parece probable que prosperen estos recursos. 
Además, me gustaría señalar que como siempre en el sistema 
sanitario hay que saber conjugar nuestras legítimas reivindi-
caciones con los derechos de los usuarios. Pacientes que no 
deberían ver mermada la cantidad y la calidad de la atención 
sanitaria. Esperemos que entre todos, se escuche por fin nues-
tro rechazo a este Real Decreto de Prescripción y se derogué o 
se suspenda de manera inmediata. Para que ganen los derechos 
y la sanidad.

Conozco la repercusión que ha tenido el Real Decreto 
954/2015, especialmente en la profesión de enfermería, tan-
to por lo publicado en distintos medios como por el documen-
to que hizo público la Mesa de la Profesión Enfermera el 29 
de octubre de 2015.
 
Necesariamente la regulación que establece este Real De-
creto debe ser conforme con el artículo 79 del Real Decreto 
Legislativo 1/2015 de garantías y uso racional de los medi-
camentos y productos sanitarios y con varios artículos de la 

MARCIANO SÁNCHEZ BAYLE
Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública

ÁNGEL GARAY
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa
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Profesionales del ámbito sanitario opinan 
sobre el Real Decreto de Prescripción

“La mayor repercusión será, y ya se 
está dando, en Atención Primaria que 
es donde la enfermería ha desarrollado 
una mayor autonomía”

“trabajar en la defensa de las 
competencias profesionales es también 
trabajar a favor de una mejor sanidad”



Desde el colegio de dentistas de Gipuzkoa pensamos que el 
Real Decreto de Prescripción de Enfermería no debería cambiar 
sustancialmente el funcionamiento de los centros sanitarios. Sí 
estamos de acuerdo con la Ley del 2009 que establece que se 
regulará la prescripción por parte de la enfermería de determi-
nados medicamentos. Tendría que haber colaboración de los 
colectivos de médicos y enfermería en el seguimiento y control 

de un tratamiento. El hecho de que existan protocolos clínicos 
y acreditaciones a enfermeros-as deberían permitir un funcio-
namiento que garantice la atención y seguridad del paciente. Y 
si no fuera así, habría que buscar las modificaciones necesarias 
para lograrlo.

Consideramos que el nuevo decreto debería ser un avance 
para la profesión y para el paciente siempre que garantice una 
atención y seguridad del paciente. No debería ser un retroce-
so con respecto a la anterior normativa buscando la forma de 
llevarlo a la práctica sin que el paciente se vea perjudicado. En 
la práctica odontológica, al trabajar fundamentalmente con au-
xiliares clínicas e higienistas en el ámbito privado no pensamos 
que este decreto modifique nuestra práctica clínica.

Asimismo, desde el colegio de dentistas de Gipuzkoa nos gus-
taría transmitir a la enfermería, que son los colegios profesiona-
les los que debemos luchar por la profesión y los que hacemos 
todo lo posible para que las nuevas normativas sean un paso 
adelante para la profesión. Debemos de delegar y apoyar al 
colegio en las medidas a tomar y que sean los colegios los que 
busquen y negocien las mejoras necesarias para mejorar la pro-
fesión y la seguridad del paciente. Habiéndose judicializado el 
asunto, lo conveniente sería esperar a que se resuelva.

Ley 44/2003, de ordenación de la profesión sanitaria. En este 
aspecto, no veo contraindicación con lo recogido en los artí-
culo 2 y 3 del Real Decreto 954/2015, aunque como todos 
conocemos el tema se ha judicializado y habrá que esperar a 
que se pronuncie el Tribunal.

Creo que el desarrollo del artículo 3 del Real Decreto 954/2015, 
sobre indicación de medicamentos sujetos a prescripción médi-
ca, puede representar un avance para la profesión de enferme-
ría, así como para la atención integral de salud y para la conti-
nuidad asistencial.

A los profesionales farmacéuticos esta normativa y su desarro-
llo les afectará en su trabajo diario en cuanto a sus responsa-
bilidades en la dispensación de medicamentos. Trabajar en la 
defensa de las competencias profesionales es también trabajar 
a favor de una mejor sanidad y en este sentido un recurso muy 
valioso es la organización colegial de enfermería, como lo ha 
venido y viene demostrando.

En mi opinión se está produciendo una salida del debate del 
entorno socio sanitario en el que se debía haber mantenido, 
por el bien de todos los actores y, sobre todo, por respeto a los 
pacientes, trasladando una imagen a la opinión pública que no 
ayuda a ninguna parte y que distorsiona la realidad en la que 
las buenas relaciones entre los distintos profesionales sanitarios 
priman sobre las manifestaciones en algunos casos contrapro-
ducentes de sus dirigentes.

TOMÁS GASTAMINZA
Presidente del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa
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“tendría que haber colaboración de 
los colectivos de médicos y enfermería 
en el seguimiento y control de un 
tratamiento” “se está produciendo una salida del 

debate del entorno socio sanitario en el 
que se debía haber mantenido”

DR. FERNANDO GUTIÉRREZ DE GUZMÁN.
Editor Odontólogos de hoy.
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¿Cómo actuar ante el virus Zika?
Zika birusa, Flaviviridae familiakoa, dengeren birusaren, sukar horiaren edo japoniar 
entzefalisitaren genero berdinekoa da, hots, Flavivirus generokoa. Orokorrean gaixotasun 
arina eragiten du, nahiz eta duela gutxi birus horren aurretiko infekzioei elkartutako koadro 
neurologikoa larriak deskribatu diren. 

Epidemiología: 

El virus Zika se transmite principalmente por picadura de 
los mosquitos del género Aedes, igual que el Dengue o el 
Chikungunya y se encuentra tanto en zonas selváticas como 
urbanas. Hasta 2007 solo se habían descrito casos esporá-
dicos en países de África y Asia. En la última década el virus 
se ha expandido a nuevos territorios dando lugar a brotes 
epidémicos en varias islas del pacífico. Durante el año 2015 
se ha detectado transmisión autóctona del virus en países de 
América Latina. 

Clínica y complicaciones: 

El período de incubación habitual de la enfermedad es de 3 a 
12 días, con un máximo de 15 días y los síntomas duran 2 a 
7 días siendo preferentemente: fiebre, cefalea, debilidad, mial-
gia y erupción cutánea, inflamación en manos y pies, edema de 
miembros inferiores...). 
La infección por virus Zika también se ha relacionado con la 
aparición de malformaciones neurológicas en recién nacidos. 
Las autoridades sanitarias de la Polinesia Francesa han notifi-
cado recientemente un incremento inusual de malformaciones 
del Sistema Nervioso Central durante el periodo 2014-2015, 
coincidiendo con los brotes de Zika virus en la isla. 
En estos momentos se están llevando a cabo investigaciones 
para determinar la relación entre la infección por virus Zika y la 
aparición de microcefalia en recién nacidos. 

Medidas preventivas para personas que viajan a zonas de ac-
tividad de virus Zika: 

Evitar las picaduras de mosquitos mediante: Productos repelentes 
de mosquitos de aplicación cutánea durante todo el día y particu-
larmente en las horas de mayor actividad de los mosquitos (fin de 
la tarde y anochecer). Se recomiendan repelentes tipo DEET, pica-
ridaina o IR3535 que son seguros para las embarazadas. Usar ropa 
clara de mangas y pantalones largos que cubran la mayor parte del 
cuerpo para evitar las picaduras de mosquitos. No usar perfumes 
que atraen a los mosquitos, y utilizar habitaciones con aire acondi-
cionado y mosquiteros durante la noche.  
Si se presenta fiebre al regreso del viaje consultar al médico y 
en el caso de las mujeres embarazadas deberán consultar a su 
obstetra ante la eventualidad de un viaje a  las zonas afectadas.  

Pauta de Actuación (recomendada por el Departamento de sa-
lud del G. Vasco) ante un caso sospechoso:
Si un paciente presenta síntomas o antecedentes de viaje que 
pudieran hacer sospechar la enfermedad, se remitirá una mues-
tra al laboratorio de microbiología de H. Donostia (HUD) y se 
avisará a la Unidad de Epidemiología del Territorio correspon-
diente, a fin de realizar la investigación epidemiológica y la eva-
luación del riesgo para la salud pública.

Según la OMS los nueve virus candidatos a ser pandémicos:

1. El Ébola
Síntomas como fiebre, diarreas, vómitos y hemorragias y tiene 
una tasa de mortalidad que ronda el 60%. Hay cinco cepas, 
siendo la más letal la del río Zaire. No hay tratamiento aún, pero 
se están estudiando dos vacunas. 
 
2. El virus de Marburgo:
Fue identificado en 1967, nueve años antes que el ébola, y 
cursa con síntomas muy parecidos a los de esta enfermedad, 
puede saltar desde los murciélagos a los seres humanos y se 
contagia por contacto con la sangre y fluidos corporales. 
 
3. La fiebre de Lassa
Su reservorio natural son los roedores. Se trasmite a los humanos 
por la inhalación de aerosoles o la ingestión de comida contamina-
da por orina o deposiciones de estos animales. No hay vacuna, aun-
que los tratamientos con antivirales son relativamente eficientes.
 
4. Fiebre del Valle del Rift
Su tasa de mortalidad es muy baja, pero en algunos casos pue-
de ocasionar una enfermedad severa, caracterizada por trastor-
nos oculares, fiebre hemorrágica y encefalitis. La mayoría de los 
casos suceden por la manipulación o ingestión de leche, sangre 
u órganos de animales infectados. 

5. La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
Se trasmite a humanos por mordeduras de animales domésticos 
y ganado. El contagio también es posible por exposición a flui-
dos corporales. Este virus causa una fiebre hemorrágica.
 
6. MERS-CoV
Es un virus muy contagioso que se trasmite por exposición cer-
cana a las secreciones de otras personas, tales como la tos. Su 
tasa de mortalidad ronda el 40% y afecta principalmente a per-
sonas mayores con dolencias previas. 

7. SARS-CoV
No se conoce a ciencia cierta cuál es su reservorio, pero es 
probable que sean los murciélagos y unos mamíferos parecidos 
a los gatos llamados civetas. 
 
8. Virus de Nipah
Se contagia a través de contacto directo con los cerdos, los 
murciélagos o la savia de las palmeras datileras contaminada 
por murciélagos infectados. También se ha detectado trasmi-
sión entre humanos, probablemente a través de la saliva.
 
9. Virus de Hendra
Sólo ha habido un brote de este virus hasta la fecha, en 1994, cuan-
do siete personas y varios caballos resultaron afectados. La tasa de 
mortalidad alcanzó el 60%. Australia está investigando actualmente 
la eficacia de anticuerpos neutralizadores contra el virus.
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ENtRE NOsOtRAs

Manuel Solórzano, 
un enfermero para la historia

Ezinegona, kuriositatea eta historiarekiko pasioa. Manuel solórzano erizainak Donostialdea 
EsIren traumatologia Zerbitzuan lan egiten du, baina haren denbora librean erizaintzaren 
historian sartzen da buru-belarri eta haren idazluma ateratzen du iragana idatzirik uzteko. 
Lanbide historiko honen atzean zer dagoen argitara atera duen erizain bananetako bat da.

¿Hasta qué año nos tenemos que remontar para hablar de las 
primeras enfermeras en Gipuzkoa? 
Con el nombre de enfermeras, existen datos en Gipuzkoa desde 
el siglo XVI y XVII. Pero no será hasta el 7 de mayo de 1915 cuan-
do, a petición de las Siervas de María Ministras de los enfermos, 
se publicase en la Gaceta de Madrid la Real Orden que oficializa-
ba el Título de Enfermera en España. Pero en Gipuzkoa, y sobre 
todo en San Sebastián, existían otras escuelas de enfermeras no 
oficiales como son la escuela del Dr. Vic en 1909 en el Dispensa-
rio para pobres de Santa Isabel y la escuela de Damas Enferme-
ras de la Cruz Roja en el barrio del Antiguo, creada por la reina 
Victoria Eugenia, la primera de su género en España.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la historia de 
los centros sanitarios de nuestro territorio? 
Lo más importante para mí es el gran cambio que se ha dado en 
las infraestructuras. Se ha pasado de pabellones enormes y fríos 
de 20 o 30 camas, a habitaciones más acogedoras de dos camas o 
individuales. De estar ingresados de seis a nueve meses, a inten-
tar que el ingreso sea del menor tiempo posible. Al estar ingresa-
dos tanto tiempo los enfermos, sobre todo jóvenes, se escapaban 
por las noches a las fiestas de los barrios a bailar y llegaban de 
madrugada, y algunos en no muy buenas condiciones…

¿Y qué otras anécdotas curiosas se ha encontrado?
Me ha llamado la atención, por ejemplo, que para ingresar en el 
Hospital del Tórax, había que llevar un documento que caducaba 
a los diez días, dos mudas limpias de ropa interior (tanto hombres 
como mujeres) y un termómetro clínico. O que en 1912 el Dr. 
Emiliano Eizaguirre realizó una cartilla titulada: Cartilla Antitu-
berculosa, donde entre otras cosas se enseñaba a usar las escu-
pideras y no escupir en los suelos.

¿Cómo se financiaban los primeros hospitales?
Mayoritariamente se financiaban con presupuestos de la Dipu-
tación y de los propios Ayuntamientos, pero también se creaban 
Patronatos y Juntas de Señoras que se encargaban de hacer 
cuestaciones y tómbolas para sufragar algunos gastos extras. 
También era bastante frecuente en aquella época que se realiza-
sen donaciones.

¿En estos años qué es lo que más ha cambiado de la enfermería?
La profesión ha cambiado, de enfermeras voluntarias y algunas 
aristocráticas, a profesionales más preparados, con mejores téc-
nicas y con un apoyo tecnológico. En relación a la forma de ofrecer 
la atención yo diría que apenas ha cambiado, siempre ha estado y 
sigue estando entregando todo lo mejor de sí para cuidar, consolar 
y acompañar al paciente, convirtiéndose en la persona que le dedi-
ca palabras dulces y amables para procurar su bienestar.

La salud es parte de nuestra historia y mirar atrás permite co-
nocer mejor cómo estamos ahora, ¿la salud está sana?

La sociedad siempre ha estado muy preocupada por la salud y yo 
diría que actualmente se hace en general más hincapié en la pre-
vención que en la curación. Eso hace que cada vez seamos más 
conscientes de la importancia de hacer una vida saludable, que a 
la larga aporta que cada vez seamos más longevos y que llegue-
mos al final de nuestros días con una calidad de vida impensable 
hasta hace pocos años.

Historia y enfermería, dos de sus pasiones que ha conseguido 
conjugar a la perfección. ¿Qué le aporta está faceta de escri-
tor e historiador?
El que no conoce su historia, no puede proyectar ni realizar un 
buen futuro. Además, en mi opinión, la historia ayuda a formar 
un criterio riguroso. Siempre me ha gustado, pero hay muy po-
cos historiadores versados en sanidad y muy pocos sanitarios 
que demuestran que les interesa nuestra historia. La historia me 
aporta una forma de ver la vida de diferente manera. Me ayuda 
a comprender mejor mi profesión y me abre nuevos campos de 
investigación.
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LAN-tALDEAK

Foro jóvenes

Erizaintzak lanbide moduan duen balioa azpimarratzen dute, lehenengo lan-esperientzien 
ostean hasierako itxaropenetako batzuk hainbatetan errealitatearekin bat etorri ez badira 
ere. Errealitate hori ezagutu nahi dugu, eta Gipuzkoako erizain gazteek eratutako talde batek 
errealitate hori erakutsi digute duela gutxi Elkargoaren egoitzan egindako foroan.

“A veces te miran con desconfianza por ser ‘el nuevo’, 
pero agradeceríamos unas pautas por parte de nuestras 

compañeras cuando llegamos a un nuevo Servicio”

“Tenía claro que quería enfocar mi futuro a algo relacionado con 
la sanidad”, “después de una experiencia en mi familia pensé en mi 
futuro y supe que quería saber cuidar de los míos si volvía a pa-
sar algo. Se me generó la necesidad de ayudar”, “yo con 11 años 
estuve un verano entero ingresada en el hospital y, a partir de 
ahí, me empezó a interesar el mundo sanitario”… Son diferentes 
motivos para un mismo destino: estudiar y ejercer la profesión 
de Enfermería. 

Una buena decisión que la han corroborado de primera mano 
después de sus primeras experiencias profesionales: “En el hos-
pital, el médico pasa visita y no conoce al paciente. Tú como en-
fermera eres la que está siempre ahí, cerca del paciente, y a mi 
ese trato me gusta”. Una opinión compartida: “estoy de acuerdo, 
yo creo que lo que comenta la compañera es verdad. El paciente 
ingresa por una determinada causa, el médico trata esa determi-
nada patología en un momento concreto y, posteriormente, so-
mos nosotros quienes estamos en el día a día, los que estamos 
atentos a que sigan las pautas y tomen los medicamentos. Ade-
más, te das cuenta de cómo es su trasfondo, su situación fami-
liar…. Y puedes poner en marcha otros mecanismos para poder 
hacer mejorar su situación”.

“La enfermería cuida”, sintoniza uno de los enfermeros, “al final 
una enfermera es la que hace un pequeño resumen al médico de 
cómo está yendo el ingreso del paciente. Si no estuviera la enfer-
mera, el médico no se daría cuenta de muchas cosas…”.

El “aterrizaje” en el mundo laboral

“Yo acabé la carrera en 2010 y empecé como todos, trabajando 
días sueltos aquí y allá. He estado en diferentes unidades como 
oncología, hematología, digestivos, urgencias, rehabilitación, 
neurología, medicina interna… en bastantes sitios”, reconoce uno 
de los jóvenes participantes; quien asegura que de estos vaive-
nes “sacas cosas positivas, porque cuando eres joven lo que te 
apetece y te conviene hasta cierto punto es cambiar, aprender y 
saber cómo va un poco todo”. 

Una situación que también tiene su lado negativo. “Cuando vas a 
un sitio no conoces nada, eres el nuevo, te miran con desconfian-
za y recelo, incluso hay gente que duda de ti. Hasta que no pasa 
un tiempo te miran como ‘mira éste que no se entera de nada’”. 
Reflexión que comparte uno de sus compañeros: “Hay muchos 
sitios en los que no tienen costumbre de trabajar en equipo y, al 
enfermero que llega joven a una planta, en vez de apoyarle se le 
deja solo como si fuera veterano. Esto a veces nos genera mu-
chas dudas y mucho miedo a hacerlo mal”.

“toki berri batera zoazenean ez duzu 
ezer ezagutzen, eta zu zara “berria”, 
mesfidantzaz begiratzen dizute. Zugan 
zalantza egiten duenik ere badago”
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En este sentido, los participantes en el foro coinciden en que: “sa-
les con 21-22 años de la carrera y al día siguiente puedes llegar a 
tener bajo tu responsabilidad unos diez pacientes. Son diez vidas 
humanas, no es una tontería, entonces es cuando te das cuenta 
de la realidad”, confiesa uno de los jóvenes, a lo que añade otra 
participante, “no se dan cuenta de que con unas simples pautas 
o dedicarle media hora a una persona nueva, luego se simplifi-
ca mucho. Si desde un principio no te ayudan vas retrasar a tus 
pacientes, a los pacientes de otro, porque vas continuamente a 
hacer preguntas y, por eso, a veces se echa un poco en falta esas 
pautas iniciales…”. Aunque, añade, “también entiendo que igual 
las enfermeras también acaban cansadas de que todos los días 
vaya gente nueva, pero la culpa no la tenemos nosotras”.

“Salimos muy bien preparados”

Para evitar pasar de un servicio a otro, aseguran que “se agrade-
cería que se tuviera en cuenta dónde has trabajando antes o te-
ner la posibilidad de hacer saber que te gustaría estar más en un 
sitio… Esto, además, mejoraría la calidad asistencial. Pero como 
somos una lista con un numerito…”, a lo que asienten al unísono el 
resto de participantes, “somos un número, está claro”.

Aseguran, además, que en muchas ocasiones no se tiene en cuen-
ta su opinión por parte de los compañeros de trabajo: “Hay gente 
que no te dice nada y hay gente que te dice no, aquí esto se hace 
así, como diciendo ‘esto es lo que va a misa y cállate porque tú no 
tienes ni idea y ya está’. Me han dado ese tipo de contestaciones”. 

Frente a ello, aseguran que “las nuevas generaciones, indepen-
dientemente de que sean grados o diplomados, salen muy bien 
preparadas. Bastante rodadas y con los conocimientos bastan-
te claros”; a lo que una de las enfermeras añade: “yo pienso que 
debería haber menos clases teóricas y nos tendrían que ‘soltar’ 
mucho más en el hospital, en distintos servicios y formarnos más 
específicamente”. 

“No vemos unión en la Enfermería”

Perciben que la profesión de Enfermería no está unida. “Por ejem-
plo, con el tema de prescripción, podemos decir todos lo mismo, 
pero si luego al final cada uno hace lo que quiere, así no vamos 
a conseguir nada”, confiesa uno de los jóvenes enfermeros. “Las 
pocas veces que intentas hacer algo todo son trabas, incluso de 
las propias compañeras a veces; entonces piensas, ‘¿contra quién 
luchamos contra ellos o contra nosotros mismos?’. La percepción 
que hay es que hay mucha desunión entre nosotras. Los médicos, 
sin embargo, se protegen mucho más y funcionan como una piña”. 

Un colectivo, el de los médicos, al que se refieren en el debate y 
que, consideran, a veces empatiza con la enfermera y otras ‘no 
tanto’. “Yo creo que nos valoran, pero no tienen ni idea de toda la 
carga de trabajo que supone la planta. Los médicos te empiezan a 
ingresar e ingresar y no das abasto y no sabes hasta qué punto se 
están dando cuenta de que te viene todo a la vez y no puedas hacer 
bien tu trabajo”. Una empatía que uno de los enfermeros relaciona 
con la personalidad de cada uno, “depende un poco de la persona. 
Hay médicos veteranos que tienen mucha empatía y hay jóvenes 
que son una piedra, que les da igual lo que les digas. Hay de todo…”.

Respecto a la relación con los pacientes, realizan una autorre-
flexión: “por el papeleo que tenemos muchas veces, estamos 
más al ordenador y al teléfono que al propio paciente”. Pero to-
dos coinciden en que la enfermería está bien valorada por los 
usuarios. “Lo que más me gusta del trabajo es, precisamente, esa 
gratitud del paciente”, reconoce una de las enfermeras. “Cuando 
ayudas al paciente y le sacas un sonrisa. Eso ya te llena. O escu-
char, hay gente que necesita hablar y ser escuchada. Son peque-
ños detalles, que no nos damos cuenta, pero que a ellos les ayu-
dan”, confiesa uno de los participantes. “El ver que estás siendo 
útil, explicarles cosas que no le han explicado, que pueden ser ob-
vias, pero que para el paciente no lo son, es muy reconfortante”, 
asegura otro de los jóvenes.

¿Y el futuro?

Respecto a la profesión, “Está difícil saber cómo será el futuro. 
Cada vez hay más técnicos y están quitando mucho trabajo a la 
Enfermería”, apunta uno de las de las enfermeras, a lo que añade 
un compañero, “en todos los sitios están apretando mucho y las 
cargas de trabajo han subido bastante. Tienes que llevar a más 
pacientes y asumir trabajos que antes no asumías”.

¿Y el futuro respecto a su situación personal? Nos cuentan lo si-
guiente: “Tenía un contrato de un mes y una semana, luego me 
alargaron un mes más. Voy sobre la marcha”. “Yo tengo un tercio 
que son 6-8 días al mes de trabajo y en verano puedo hacer algu-
nos días más. Para empezar a aprender poco a poco no está mal. Al 
tener un tercio puedo compaginar con otro trabajo. Muchas veces 
voy doblando turno y voy con ganas, no supone un peso para mí, 
pero entiendo que te puedes quemar y no disfrutar haciéndolo…”.

Un foro que quisieron acabar lanzando un mensaje a los estu-
diantes de Enfermería o a los que estén empezando en el mun-
do laboral como ellos: “lo más importante es que se dediquen a 
lo que más les guste de enfermería y que intenten hacerse un 
hueco. Pero, eso sí, con paciencia…”.

“Gure pertzepzioa da inki-manka asko 
dagoela erizaintzan”

“Gaixoari laguntzen diozunean eta 
irribarre egiten dizunean, ordea, bete 
egiten zaitu”
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MEMORIA DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2015 

La actividad que en las próximas páginas se detalla responde 
a los OBJETIVOS marcados por nuestro Plan Estratégico:

1.- Apoyar al profesional en el desarrollo de su profesión.

2.- Participar con poder en los ámbitos de decisión.

3.-  Posicionar al Colegio como referente de la profesión en 
la sociedad.

4.- Implicar al colegiado en el Colegio.

5.- Ser una entidad abierta a la colaboración y participación.

Para el desarrollo de todos los servicios, actividades forma-
tivas, eventos e iniciativas que a lo largo del año 2015 ha 
desarrollado el Colegio, ha resultado fundamental el trabajo 
de la Junta de Gobierno y de las Comisiones de Trabajo del 
Colegio. 

Por supuesto, ninguna de estas actividades tendría sentido sin 
el respaldo, la respuesta y participación de vosotras, nuestras 
colegiadas. Os animamos a seguir participando de la activi-
dad colegial y a hacer llegar al Colegio cualquier sugerencia 
o propuesta de mejora. Os aseguramos que será escuchada 
y estudiada.

Os informamos de que tenéis a vuestra disposición una Me-
moria más detallada en la web del Colegio (www.coegi.org).

DATOS COLEGIACIÓN

DATOS GIPUZKOA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
5.115 ENFERMEROS colegiados 

En 2015 se registraron 249 altas de nuevos colegiados y 190 
bajas.

Altas 2015 Bajas 2015
Reingresos: 51  Jubilación: 50

Traslado expedientes: 32 Traslados en España: 68

Primeras colegiaciones: 165 Fallecimientos: 5

Doble colegiación: 1   No ejercer: 56

Altas totales: 249  Traslado extranjero: 5

            Invalidez: 4

Morosidad: 2

Bajas totales: 190

ACTIVIDAD COLEGIAL

FORMACIÓN CONTINUADA

La formación, es para la Junta de Gobierno del Colegio uno de 
los pilares de la actividad colegial. Se ofertan a los colegiados 
cursos de formación continuada, conferencias y jornadas pro-
fesionales para facilitar la formación permanente del colectivo. 
A continuación detallamos las actividades desarrolladas a lo 
largo de 2015.

•   65 cursos, jornadas y/o talleres de formación continuada or-
ganizados (*13 de los organizados, finalmente, no realizados 
por OPE Osakidetza y otros motivos).

•   4 Cursos de Posgrado (Expertos): 2 en Urgencias y emer-
gencias; un curso de quirúrgica y uno de cuidados críticos. 
Cerca de 180 enfermeras participantes.

•   Curso Preparatorio para examen Enfermería Pediátrica. Par-
ticipan 34 alumnas y 19 docentes. 

CURSOS Y JORNADAS 2015

INSCRITOS: 2.110 ASISTENCIA: 1.447 HORAS: 1.818

•    Caso clínico: hospitalismo en psiquiatría infanto-juvenil

•    Taller de Lectura e Interpretación radiográfica para Enferme-
ría (mañanas y tardes)

•    Consejo Alimentario en la Salud y en la Enfermedad (Módulo 1)

•    Sexología para matronas. introducción a la educación afec-
tivo-sexual

•    Nivel avanzado de cuidados paliativos

•    Investigación enfermera, buscar e interpretar evidencia

•    Consejo Alimentario en Patologías Crónicas (Módulo 2)

•    Curso básico en consejería en lactancia materna

•    Urgencias extrahospitalarias

•    Jornada sobre Historia de la Enfermería

•    Seguridad en el manejo y eliminación de los productos sa-
nitarios (online)

Iraganean Elkargoak jarduera itzela egin zuen. Elkargoak Gipuzkoan jarduneko 5.000 erizain 
baino gehiago ditu.

2015, un año de gran actividad en el Colegio

http://www.coegi.org


JALGI 63www.coegi.org

17

UDABERRIA 2016

MEMORIA cOEGI 2015

•    Farmacología Cardiovascular (ON LINE)

•    Farmacología del Sistema Nervioso Autónomo (online)

•    Aromaterapia para enfermería 

•    Electrocardiografía Práctica Nivel I (Abril)

•    Magale: maitatuz jaio. Presentación  proyecto de atención al 
embarazo, parto y puerperio en casa en Gipuzkoa.  

•    Consejo alimentario en patologías Digestivas (Módulo 3)

•    Nosotros ante el sufrimiento y la muerte

•    Patología tropical para enfermería 

•    Curso práctico sobre el cuidado de la piel y automaquillaje 
en el Colegio

•    Sutura Quirúrgica

•    Electrocardiografía Práctica Nivel I(Mayo)

•    Curso práctico sobre el cuidado de la piel y automaquillaje 
en el Colegio II

•    Productos sanitarios II. Productos sanitarios por vía parente-
ral y vías enterales. (online)

•    Caso clínico: trastorno limite de personalidad 

•    Alcoholismo y adicciones

•    Atención a pacientes con quemaduras

•    Comunicación enfermera con pacientes sordos, ¿estás pre-
parad@?

•    Jornada sobre calendario vacunal en el adulto

•    II Taller de lectura e interpretación radiográfica para enferme-
ría (mañanas y tardes)

•    Electrocardiografía practica nivel II

•    Claves de una alimentación saludable

•    El papel de las matronas en la promoción de la salud mental 
desde el apego seguro

•    Centramiento corporal integrativo

•    Aromaterapia para matronas

•    I jornada de enfermería de salud mental COEGI

•    Sesión de introducción al Mindfulness

•    IX Jornadas de Innovación e Investigación Sanitaria: CONO-
CER-NOS

•    Comunicación verbal y no verbal: ¡Desarrolla tu capacidad 
comunicativa en el trabajo!

•    Curso para conocer y reforzar los conocimientos y la práctica 
de la Gimnasia Abdominal Hipopresiva

•    Preparación para la obtención del titulo de enfermero espe-
cialista en pediatría

•    Higiénico sanitario (3 cursos)

•    Experto Universitario en Enfermería de Cuidados Críticos 

•    Experto Universitario en Urgencias y Emergencias (2 cursos)

•    Experto Universitario en el Área Quirúrgica, Anestesia y Re-
animación

•    Curso preparación examen enfermería pediátrica

 Organizados tres Cursos de formación higiénico-sanitaria a pro-
fesionales que realizan actividades de tatuaje, piercing y micro-
pigmentación. 48 profesionales formados en 2015.

I Jornada de Salud Mental COEGI.
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OTROS SERVICIOS AL COLEGIADO 2015

•   Equivalencia DUE/Grado: Acompañamiento y asesoramien-
to. Dotación con medios técnicos y humanos en la sede del 
Colegio para ayudar a las colegiadas a la realización de los 
trámites oportunos. 800 enfermeras ya han realizado el trá-
mite.

•   Prescripción: Atención telefónica, presencial, online (correo 
electrónico específico), reuniones informativas, etc. para 
atender todas las dudas e inquietudes relacionadas con la 
prescripción, así como para la solicitud de la acreditación co-
rrespondiente.

•   Organización autobuses OPE 15/12: 661 colegiadas hacen 
uso de los 12 autobuses fletados por el Colegio (6 rutas / 
17 paradas).

•   Organización desplazamientos a Madrid: El Colegio fleta 3 
autobuses con motivo de los exámenes de acceso a la espe-
cialidad de Enfermería pediátrica por vía excepcional.

•   Nuevo carnet colegial: Se ha remitido al 100% de las colegia-
das el nuevo carnet colegial. Implantación finalizada.

•   Automatización: La automatización de la formación conti-
nuada se ha hecho realidad a lo largo de 2015.

•   Nueva página WEB: Lanzamiento de la nueva página web. 
Más visual, intuitiva y bilingüe.

•   Newsletter: Consolidación de “Tu colegio informa”, como ca-
nal de comunicación con los colegiados.

•   Formación TICs: Inversión en acciones formativas dirigidas a 
los colegiados con mayores dificultades en el manejo de las 
nuevas tecnologías.

•   Bolsa de empleo.

•   Continúa el servicio de quejas y reclamaciones. 

•   Organización Día Internacional de la Enfermería.

•   Organización Acatamiento del Código Deontológico.  

BECAS Y AYUDAS

•   Becas a la formación continuada: 50.000 €. Se  han solicitado 
ayudas para 278 cursos (184 en 2014); y para 18 Congresos. 
Se ha becado el 16% del gasto en matriculas. 

•   Ayudas: Por segundo año consecutivo se convocaron ayudas 
al desempleado. Se recibieron un total de 24 solicitudes, y 
4 se desestimaron por no cumplir las bases y se repartieron 
finalmente 1.927 euros.

•    El 0,7% del presupuesto de COEGI de 2015 (8.252€) se ha 
concedido a la ONG Fundación Mundubat para proyecto de 
salud en campamento de refugiados saharauis.

Acto de Acatamiento del Código Deontológico.

El Colegio fletó varios autobuses en 2015.

Entrega del 0,7% del presupuesto del Colegio a Fundación Mundubat.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE 
LA PROFESIÓN

Enmarcados en el objetivo del Colegio de participar con poder 
en los ámbitos de decisión, mantiene su habitual actividad en 
el Consejo General de Enfermería y, en el ámbito de Euskadi, 
se desarrollaron por parte de Presidencia, y entre otras, las si-
guientes actividades:

•   Reunión con los máximos responsables de los grupos parla-
mentarios en la Comisión de Sanidad el Parlamento Vasco: 
PNV, PSOE, BILDU y UPyD. Tema reuniones: PRESCRIP-
CIÓN ENFERMERA.

•   Departamento de Salud: Reuniones con el Consejero y res-
ponsables del departamento para tratar diversos temas rela-
cionados con la profesión.

•   Reuniones y estrecha comunicación con el colegios sanitarios 
guipuzcoanos y otros colegios profesionales, incluidos psicó-
logos, fisioterapeutas y podólogos.

•   Reuniones con Directoras de enfermería de Hospitales pú-
blicos y privados.

•   Visitas a hospitales públicos y privados de Gipuzkoa.

•   Escuela de Enfermería de San Sebastián: Presentación del 
COEGI a los alumnos.

•   Colaboración y reuniones con Asociaciones de pacientes y 
otras instituciones.

SERVICIOS A LOS CIUDADANOS: LA 
ENFERMERÍA, REFERENTE PARA LA 
SOCIEDAD

•   ALFABETIZACIÓN EN SALUD PARA LA CIUDADANÍA: 9 
Charlas- Coloquio enmarcadas en el Espacio de Salud y  cui-
dados con la participación de enfermeras referentes en cada 
uno de los temas. Asistencia de cerca de 1.000 ciudadanos.

•   Ventanilla única dirigida a ciudadanos. 

•   Ayuda a la Asociación de Donantes de Sangre para nueva 
sede (2.000€).

•   Organización de actividades formativas en colaboración con 
la Asociación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación de 
Gipuzkoa (AERGI).

ASESORÍAS DEL COLEGIO

ASESORÍA JURÍDICA

La actividad de la Asesoría Jurídica en 2015 ha estado marca-
da por un incremento de las consultas y presencia en la sede 
colegial.

•   Se han atendido las consultas de más de 300 colegiadas. 
Esta cifra constata que, año a año, crece el número de co-
legiadas atendidas que hacen uso del servicio de Asesoría 
Jurídica.

•   Consultas atendidas y resueltas: Más de 250. Los temas de 
estas consultas se refieren, principalmente a: cuestiones la-
borales (tanto de Osakidetza como del ámbito privado), OPE 
y listas de contratación temporal; así como la delimitación de 
las funciones de Enfermería.

•   Desde la Asesoría Jurídica, además, se han abierto más de 50 
expedientes que han requerido de un mayor estudio por su 
complejidad. Entre estos expedientes cabe destacar:

    - Protección de datos y expedientes disciplinarios.
    - Técnicos Especialistas en Rayos y Laboratorio.

Visita de Pilar Lecuona a Onkologikoa.

Charla sobre adicciones en el Espacio de Salud y Cuidados.
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ASESORÍA FISCAL

La actividad de la Asesoría Fiscal en 2015 ha estado marcada 
por una mayor implicación en el área de Contabilidad y Finan-
ciera del Colegio (contabilización de caja, reclamación recibos, 
etc.) en colaboración con la Directora de Administración y la 
Tesorera.

•   Desde la Asesoría Fiscal, entre otras actuaciones, se han 
atendido las consultas de 28 colegiadas relacionadas con 
cuestiones como: declaraciones renta, EPSV, compra-venta 
de inmuebles, herencias, etc.

•   Se ha realizado la interlocución y relación con: asegurado-
ras, entidades bancarias, organismos públicos (Hacienda), 
etc.

•   Apoyo en todos los temas relacionados con el presupuesto 
colegial y la Administración del Colegio.

•   Realización de 54 declaraciones de la Renta de colegiadas. 

La actividad de la Asesoría de Comunicación en 2015 ha es-
tado marcada por un incremento de las tareas desarrolladas 
y las nuevas funciones adquiridas. Desde el gabinete de co-
municación se han realizado  143 acciones comunicativas, 
14 videos informativos y de entrevistas y se han enviado 24 
notas de prensa, obteniendo un total de 481 impactos en 
medios de comunicación (82% más que en 2014) con una 
valoración comunicativa de: 591.288,53€

Otras acciones de comunicación:

Newsletter “Tu colegio informa”: En continua comunicación 
con sus colegiados. El colegio envío en 2015 un total de 64 
Newsletters informativas con 165 noticias.

JALGI 3 revistas en 2015: Publicación científico sanitaria 
e informativa que edita el Colegio con una tirada de 5.900 
ejemplares, y una periodicidad cuatrimestral. Llega a colegia-
dos y entidades sanitarias. 

REDES SOCIALES: Desde finales del año 2011 el COEGI 
está presente en las redes sociales, cada vez de forma más 
activa y con más participación por parte de los colegiados. 
En Facebook contamos con 1.337 fans y en Twitter con 696 
seguidores. En 2015 se realizaron un total de 1.375 publica-
ciones en nuestras redes sociales, para dar una información 
rápida y completa. ¡Anímate a seguirnos!

COMUNICACIÓN

Facebook: www.facebook.com/coegi/

Twitter: @COEGIenfermeria

https://www.facebook.com/coegi/
https://twitter.com/COEGIenfermeria
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Comprometidos con la Excelencia en 
Cuidados
Lucía Garate Donostialdea EsIren Erizaintzako zuzendariordeak “Zainketaren 
Bikaintasunarekin Konprometitutako Zentroak” izeneko proiektua azaldu digu. Bertan, 
Debabarrena EsIk eta Donostialdea EsIk parte hartu dute, ekimenarekin bat egin duten 
EAEko zentro bakarrak. Zertan datza proiektua? Nola gauzatzen da? Zer ondorio izaten ari 
da? Lucía Garatek erantzun guztiak ematen dizkigu haren lanbide-artikuluan.

Lucía Garate.

El que cada vez haya más y mejores guías de práctica clínica y 
recomendaciones basadas en la evidencia no implica que ne-
cesariamente se lleven a la práctica. Integrar la evidencia en la 
práctica no es sencillo, ni algo que ocurra espontáneamente. La 
difusión del conocimiento es elemental, sin embargo se ha mos-
trado ineficaz si se emplea como única estrategia. Son muchos 
los factores que influyen en que la evidencia científica se use en 
la práctica. A nivel individual el conocimiento, las habilidades y la 
motivación. A nivel laboral, el clima, la cultura del servicio respec-
to al valor del conocimiento, la capacidad de trabajar en equipo, 
y a nivel organizativo, la financiación, el equipamiento y la ges-
tión del liderazgo. Así, problemas como el dolor postoperario, 
las caídas, o la dificultad de mantener un trato adecuado con el 
paciente cuentan actualmente con guías de práctica clínica que 
informan a los profesionales y pacientes sobre cuáles son los me-
jores modos de actuar. Hoy somos conscientes de que la implan-
tación efectiva de estas recomendaciones sólo puede alcanzarse 
mediante el diseño de estrategias multifacéticas, participativas, 
planificadas y contextualizadas.

El programa internacional BPSO y Centros Comprometidos 
con la Excelencia en Cuidados (CCEC), liderado por la Asocia-
ción Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO) e Investén, 
está consiguiendo importantes cambios en la práctica enferme-
ra y sobre los resultados clínicos. Hay más de 170 instituciones 
por todo el mundo que habiendo superado el sistema de selec-
ción se han adherido al programa. El programa CCEC cuenta 
con principios con los que la OSI Donostialdea se ha compro-
metido activamente a) Es necesaria la participación activa y co-
laborativa de todos los agentes implicados en los cambios, de 
este modo los cambios no pueden estar dirigidos ni de arriba 
abajo, ni de abajo arriba, sino de todos los sitios a la vez con un 
objetivo común. b) El conocimiento científico y la práctica pro-
fesional reflexiva es un valor colectivo apreciado por personas 
individuales, equipos y organizaciones de servicios que da me-
jores resultados en salud c) Los cambios se producen de modo 
más efectivo si las estrategias utilizadas para conseguirlos son 
multifacéticas (formación, evaluación de historias, reconoci-
miento, cartelería...)

Práctica basada en la evidencia

Basándonos en estas características, y siguiendo los pasos del 
modelo “Knowledge Translation in Health Care” de Strauss, Te-
troe, Graham (2009), lo primero fue identificar los aspectos de 
la práctica clínica en los que había necesidad de iniciar un pro-
ceso de mejora. La guía de prevención de caídas, la de valora-
ción y manejo del dolor y la de atención centrada en personas 
fueron las tres guías que nos comprometimos a implantar en los 
próximos tres años. 
Este proyecto se construye sobre el trabajo que se ha venido 
realizando en el conjunto de la OSI Donostialdea sobre prácti-
ca basada en la evidencia. Pretende dar un nuevo impulso cen-
trándose en evidencia sobre cuidados, diseñando estrategias de 
implantación de buenas prácticas, e incorporando, en las rutinas, 
la evaluación de indicadores que monitorizan los cuidados y los 
resultados en salud.

La estrategia de implantación comenzó en 2015 por la guía que 
creímos que era más fácil de implantar en nuestro contexto, la 

“Bultzada berria eman nahi dio 
zainketei buruzko ebidentzia ezarriz, 
ezarpen-estrategiak diseinatuz eta 
egunerokoan praktika onak eta osasun-
emaitzak monitorizatzen dituzten 
adierazleetan oinarritutako ebaluazioak 
barne hartuz”
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de caídas, aquella en la que existía menos distancia entre lo 
que se hacía y lo que se recomienda hacer. La guía de caídas 
se está implantando en seis unidades de hospitalización. El 
contrato programa marca como objetivo que no haya más de 
1% de incidencia de caídas en pacientes hospitalizados. Se 
han destinado recursos a fomentar su declaración, a que los 
profesionales dejen constancia en la historia clínica de que 
han evaluado el riesgo, describan el incidente y el daño que 
ha producido. También se ha elaborado un protocolo unifica-
do (2014) de recomendaciones basadas en la evidencia para 
evitar caídas a nivel de Osakidetza. Y sin embargo, teníamos 
la percepción de que últimamente no mejorábamos. Algunas 
de las recomendaciones de la RNAO no habían intentado im-
plantarse previamente. Por ejemplo, el 92% reconoció que no 
se cumplía con “no se deben utilizar las barandillas de modo 
rutinario” y el 80% que no se hacía habitualmente una reeva-
luación del riesgo tras una caída. Tampoco se llevan a cabo 
revisiones periódicas de la medicación que aumenta el riesgo 
de caídas, ni se contaba con un programa de fortalecimiento 
muscular y ejercicio para la globalidad de los pacientes ingre-
sados. Estos descubrimientos han motivado a los profesio-
nales a realizar un esfuerzo común y coordinado, que desde 
distintas perspectivas y perfiles profesionales nos ayudará sin 
duda a mejorar el problema. 

“Giden eta gomendioen ezarpen 
eraginkorra estrategia ezberdinak 
diseinatzearen bidez lor daiteke bakarrik: 
fazeta askokoak, partizipatiboak, 
planifikatuak eta testuinguruan 
jarritakoak”

“BPsO nazioarteko programak 
eta Zainketen Bikaintasunarekin 
Konprometitutako Zentroak, Ontarioko 
Erizainen Lanbide Elkartea buruan, 
aldaketa garrantzitsuak lortzen ari dira 
erizaintzaren praktikan eta emaitza 
klinikoetan”

Un proyecto con recorrido

Durante este 2016, estamos poniendo en marcha la implan-
tación de la guía de valoración y manejo del dolor. Esta guía 
recoge la importancia de la utilización de escalas y herra-
mientas validadas para la valoración del dolor, la necesidad 
de utilizar la escala de analgésicos, e insiste sobre las reper-
cusiones positivas que tiene educar al paciente sobre cómo 
manejar el dolor y explorar junto con él o ella cuáles son 
los métodos que habitualmente emplea para su control. El 
objetivo inicial es implantar la guía de valoración y mane-
jo del dolor en unidades quirúrgicas de hospitalización, tres 
unidades de cirugía general y tres unidades de traumatología. 
Durante la implantación se recogen encuestas a pacientes y 
a profesionales sobre cómo abordamos el dolor postopera-
torio, y se evaluan historias clínicas y obtienen indicadores 
que permiten a las unidades y servicios compararse entre sí 
y con otros centros.

Por último, y fundamentalmente durante el 2017, abordare-
mos la guía de atención centrada en la persona y familia. Esta 
guía, un poco más abstracta, enfatiza sobre la importancia de 
establecer una relación terapeutica, una continuidad de la 
relación paciente/familia-profesional, y el establecimiento de 
planes de cuidados individualizados, pactados y compartidos 
con los pacientes.

Tras finalizar este periodo de tres años, esperamos ser acre-
ditados como Centro Comprometido con la Excelencia, pero 
ese no es ni muchísimo menos el final del camino. A partir 
de ahí toca sostener los cambios, extender a otros servicios 
las buenas prácticas adquiridas y seguir evaluando para in-
corporar nuevas áreas o guías a implantar. ¡Hay que guardar 
fuerzas!
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Asociaciones de Gipuzkoa ponen en valor 
el trabajo de enfermería
Preskripzioko Errege Dekretu berria marraztu duen osasun-panorama berriaren aurrean, 
Gipuzkoako elkarteek aldaketa horrek gaixo jakinei zer ondorio ekar dakizkiekeen adierazi 
dute, eta gaixoen zaintzan erizaintzaren zeregina azpimarratu dute. 

AERGI, (Alcohólicos en 
Rehabilitación Gipuzkoa) 
– Josean Fernández, 
Presidente

No conocemos la repercusión del pu-
blicado Real Decreto de Prescripción 
Enfermera. Hemos oído comentarios, 

pero nada claro, que pueda hacernos lle-
gar a una opinión seria al respecto. Aunque se nos plantean serias 
dudas sobre qué es lo que pueden hacer los profesionales de la 
enfermería, parece que lo único claro es lo que no pueden hacer.
Como pacientes de patologías adictivas crónicas la relación con 
enfermería es permanente. De hecho, es la enfermera, básica-
mente de psiquiatría, la que se ocupa de nosotros y hace el segui-
miento más cercano. En muchos casos se ocupan de dar la medi-
cación en consulta. Y la medicina moral que muchas veces es más 
importante que la otra.
En las plantas de hospital, es la enfermera la que se tiene que ocu-
par de nosotros durante largas jornadas, en situaciones complejas 
que requieren de todo su apoyo y su entrega. Un esfuerzo ímpro-
bo que todos nosotros reconocemos en cuanto comenzamos a 
rehabilitarnos, lo cual suele ocurrir, la mayor parte de las veces por 
‘culpa’ de las enfermeras.
Consideramos que esta nueva normativa a afectar de manera muy 
negativa. Coarta la iniciativa profesional y eso irá en detrimento 
de la moral y la profesionalidad de la enfermería. Nos parece una 
auténtica aberración.
Le diría al colectivo de enfermería, que luchen por mantener su 
capacidad profesional sin cortapisa alguna. Que sepan que para el 
colectivo de personas adictas son el referente moral número uno. 
Que no hay alcohólico ni adicto en rehabilitación que no hable de 
las enfermeras como uno de los puntos de inflexión en su proceso 
de caída al abismo de la adicción. Casi siempre se ha cruzado una 
enfermera entre el abismo y nosotros. Que no os quite nadie de ahí.

AOSGUI (Asociación de 
Ostomizados de Gipuzkoa)

No contamos con toda la informa-
ción para valorar toda la repercusión 
que tiene el nuevo Decreto de Pres-
cripción, y desconocemos el alcance 
de la nueva normativa en el caso 

de los dispositivos de ostomía, ya sea 
para indicar cual o cuales son los más idóneos. Pero si podemos 
decir que la relación de la enfermería con los pacientes ostomi-
zados es excelente.
Las enfermeras hacen una labor que roza muchas veces lo 
inhumano. Ciñéndome al caso de los pacientes de nuestra 
asociación: saben hacer las cosas, indican pautas a seguir, no 

necesitan del médico para esta labor, todo esto junto con 
los pacientes que tienen una gran experiencia en el tema 
de la ostomía, forman o formamos un tándem que funciona 
como un reloj, “cada uno su función, pero todos en equipo”.

ADEMGI (Asociación esclerosis múltiple 
Gipuzkoa)

No conocemos la repercusión del publicado Real Decreto de 
Prescripción Enfermera y consideramos que falta información 
al respecto. Dentro de la plantilla de la asociación, no con-
tamos con un enfermero/a. Sin embargo ADEMGI, tiene una 
relación directa, en el día a día, con una de las enfermeras 
de la unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Donostia y 
el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia. Esta cola-
boración es muy útil para el paciente. Para que la atención a 
una persona con esclerosis múltiple sea lo más positiva posi-
ble, es necesario que los profesionales que participan en el 
tratamiento se coordinen y colaboren de forma conjunta en 
la misma dirección. Esta relación, nos gustaría ampliarla a los 
centros de salud de cada barrio. Para conocer más de cerca la 
situación de los pacientes de Esclerosis Múltiple y hacer un 
abordaje interdisciplinar. 
Observamos que los enfermeros se implican en los pacientes 
de Esclerosis Múltiple, en ayudarles a adaptarse al tratamien-
to acordado con el neurólogo, a gestionar los síntomas de la 
enfermedad y a ofrecerles formación para una mejor preven-
ción. Además de fomentar que los pacientes adopten com-
portamientos y hábitos de salud adecuados para contribuir a 
un mejor desarrollo de la enfermedad y evitar el desarrollo 
de ulceras, escaras, dolores… que suelen ser muy comunes. 
Cuando detectan alguna problemática asociada con la Escle-
rosis Múltiple o necesidad del paciente, fomentan la coordina-
ción y derivación con los diferentes especialistas.
En algunas ocasiones el nuevo Real Decreto, quizás podría ra-
lentizar la respuesta al paciente. La enfermería tiene un papel 
fundamental para el paciente de esclerosis múltiple. Cada pro-
fesional tiene que saber qué funciones tiene y desempeñarlas, 
fomentando así la coordinación entre ellos. El enfermero no 
sólo debe tener conocimientos médicos centrados en la Es-
clerosis Múltiple, sino que se trata de unos de los colectivos 
que mantiene una relación humana y continuada más intensa 
con el paciente.
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Una experiencia para fomentar el 
empoderamiento en vacunación: Hablando de 
las vacunas desde la ciencia

Rosa Sancho Martínez
Unidad de epidemiología. Subdirección de Salud Pública de 
Gipuzkoa

En un contexto de control de las enfermedades que estamos 
vacunando en el que se ha perdido el miedo a la enferme-
dad y se ha desarrollado el miedo a los efectos adversos de 
la vacuna, tienen mayor calado los discursos contrarios a la 
vacunación. El hecho de que muchas veces este tipo de dis-
cursos provengan de profesionales sanitarios, aumentan las 
dudas y el escepticismo en la población acerca de la necesidad 
de seguir vacunando y la Confianza no sólo en la seguridad y 

eficacia de una vacuna, sino también en el sistema de salud y 
su personal. 

Esta es una experiencia de aproximación poblacional para me-
jorar la aceptación de la vacunación en Aretxabaleta, pequeño 
municipio del interior de Gipuzkoa, de cerca de 7.000 habitan-
tes, con un buen nivel socioeconómico, hasta hace poco con 
bajo nivel de paro y desde el punto de vista sanitario con una 
buena cumplimentación de los controles de salud del niño. En 
2014 la cobertura vacunal del calendario infantil fue superior 
al 96%.

El detonante para poner en marcha esta experiencia, fue una 
charla fomentando la no vacunación que se desarrolló en la 
casa de cultura del municipio, dirigida por una médica que no 
era de la zona. Este hecho estimuló a la enfermera de pediatría 
para hacer algo que contrarrestara esta situación, por lo que 
pidió ayuda a Salud Pública para trabajar conjuntamente para 
desarrollar alguna estrategia. 

Se trataba de tomar un papel activo y plantear una intervención 
para contrarrestar la influencia que puede ejercer la difusión 
de mensajes contarios y contradictorios sobre la vacunación, 
utilizando medios públicos, como la casa de cultura municipal. 
Estas situaciones no deben quedar sin respuesta por parte del 
sistema de salud. Al mensaje de no vacunación había que res-
ponder SI, desde un profesional sanitario y utilizando los mis-
mos medios públicos. 

Los profesionales de enfermería ejercemos una influencia muy 
importante en la población y nuestra opinión es determinante 
para conseguir la confianza de la población en las vacunas. Y 

especialmente en este caso, la enfermera de pediatría es una 
profesional reconocida por el pueblo, de profesionalidad de-
mostrada, que genera confianza. 
Se planteó realizar una sesión específica sobre vacunación in-
fantil, dirigida a padres y madres de menores de 14 años. En 
un espacio frecuentado por la población del municipio y sin las 
limitaciones horarias del centro de salud. Se pretendía estimular 
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el diálogo y abordar todas sus dudas y motivaciones acerca de 
la vacunación, y ofrecer argumentos científicos. 

Se contactó con el ayuntamiento, a través del departamento de 
cultura, para desarrollar esta actividad en el mismo centro que 
se había utilizado para la charla antivacunas: la casa de cultura. 
Hubo buena disponibilidad por parte del ayuntamiento y se hizo 

difusión en la revista que edita el ayuntamiento. También se 
pusieron carteles en el centro de salud y en la casa de cultura.

RESULTADOS

La comunicación efectiva es una medida clave para reducir los 
temores, al abordar las preocupaciones y contribuye al aumen-
to de la aceptación de la vacunación. 

Se trata de oponer diferentes puntos de vista: por un lado la eva-
luación del riesgo del científico y por otro la percepción del riesgo 
que tiene la población. Y como transmisor el comunicador, es decir 
la enfermería. Es fundamental que el comunicador genere confian-
za planteando los argumentos científicos de manera clara y adap-
tada, con una actitud empática y de respeto a las diferentes opi-
niones, fomentando el diálogo; convenciendo y no imponiendo. 

Se abordaron las cuestiones más frecuentes aportando mensa-
jes sencillos y claros,

Las enfermedades infecciosas hubieran desaparecido sin la inter-
vención de las vacunas debido a la mejoras higiénicas y sanitarias

Los datos que documentan la cantidad de casos de una enfer-
medad, antes y después de introducir una vacuna, demuestran 
que las vacunas son en gran parte responsables de las mayores 
disminuciones de las tasas de enfermedades. (ver evolución del 
sarampión o polio).

La mayoría de las personas que tienen una infección han sido 
vacunadas

Se explicó cómo interpretar adecuadamente los datos que se 
dan. Las vacunas no son 100% efectivas. El 100% de los no va-
cunados contraerá la enfermedad frene al 5% de los vacunados. 

Es mejor pasar la infección natural

Se enfrentaron los efectos de la enfermedad con los efectos 
adversos de la vacuna. Los efectos de la enfermedad supera los 
efectos adversos leves de las vacunas.

Existencia de lotes defectuosos que provocan efectos adversos 
y muertes
Las vacunas se utilizan en la población solamente tras una eva-
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luación muy exhaustiva por profesionales expertos, siguiendo 
protocolos internacionales aprobados. 
Gracias a la vigilancia continua tras su comercialización se pue-
den detectar lotes con algún riesgo. Cuando esto ocurre se in-
moviliza y se retira el citado lote. 

“Las enfermedades prevenidas por vacunación están práctica-
mente erradicadas y no es necesario continuar vacunando a 
los/as niños/as”

Es muy importante tener en cuenta que si la tasa de vacunación 
disminuye comienza a formarse una “bolsa de susceptibles” 
que harán que se produzcan brotes y propagarán la enferme-
dad, incluso aquellas que ya no se presentaban. Esto ha ocurri-
do en muchos países

“Tantas vacunas puede sobrecargar excesivamente al sistema 
inmunológico”

En el momento del nacimiento, los bebés entran en contacto 
con numerosos microorganismos cuyos antígenos exceden de 
manera importante la cantidad y variedad de los que contienen 
las vacunas. 

Las vacunas provocan efectos adversos colaterales, incluso 
mortales, además pueden producir efectos adversos a largo 
plazo desconocidos

Las vacunas son los productos que mayor y más exhaustivos 
estudios de seguridad de toda la industria farmacéutica. Previo 
a su utilización en seres humanos se evalúa su seguridad y efi-
cacia con animales para detectar efectos adversos graves. 
Sólo se comercializará un producto si se ha demostrado que los 
beneficios superan claramente sus riesgos. 

La asistencia fue bastante limitada ya que acudieron alrededor 
de 15 personas, lo que nos hizo plantearnos que el abordaje 
para trabajar estos aspectos con los padres que tienen niños 
pequeños debería plantearse con un espacio lúdico simultá-
neo para que los niños puedan jugar mientras los padres asis-
ten a la sesión. 

Sin embargo, uno de los asistentes, que acababa de ser padre 
y se había planteado no vacunar a su hijo modificó su decisión 
y optó por seguir el calendario vacunal. Esta incorporación es 
un resultado muy satisfactorio de esta intervención.

CONCLUSIONES

Debemos responder con argumentos científicos a los discur-
sos contrarios a la vacunación para proporcionar a la pobla-
ción información veraz, para convencerles y darles herramien-
tas que les permita tomar sus propias decisiones. Para ello 
necesitamos fomentar espacios abiertos a la comunidad en 
los que podamos hablar sobre las vacunas desde la ciencia y 
estimular su participación. 

NO DEBEMOS PERDER NINGUNA OPORTUNIDAD.

Los profesionales de enfermería son un elemento imprescin-
dible en el fomento de la vacunación, apara corregir percep-
ciones erróneas e influir en las actitudes hacia la vacunación:
• Por su accesibilidad
• Por sus conocimientos
• Por la confianza que generan en la población
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Ana Atienza Templado
DUE del Área Quirúrgica del Hospital Donostia

NANDA International, con su trabajo estandarizando el len-
guaje enfermero a través de su taxonomía diagnóstica, tie-
ne un papel esencial en el diseño de la lógica utilizada en 
la toma de decisiones clínicas y en el desarrollo del conoci-
miento para los profesionales enfermeros. La aplicación de 
sus recursos nos ayuda a poder realizar planes de cuidados 
de calidad basados en la evidencia y seguridad del paciente.

Como resultado del trabajo del Comité de Desarrollo Diag-
nóstico (CDD), en la última revisión 2015-2017, se han im-
plementado cambios que visualizan y recogen la diversidad 
y diferencias en la práctica profesional de todo el mundo. 
Como resultado de ello tenemos más diagnósticos aplicables 
desde el punto de vista clínico. 

A modo de resumen diremos que se mejora la aplicabilidad 
cultural con 26 diagnósticos nuevos y 13 diagnósticos re-
visados. Además, el texto incluye cambios en las categorías 
oficiales de las definiciones de diagnósticos NANDA-I (fo-
calizados en problemas, riesgo, promoción de la salud) y la 
definición general del diagnóstico enfermero.

A continuación se muestran las tablas que recogen las no-
vedades de esta última revisión NANDA INTERNATIONAL, 
INC. 2015–2017

Novedades de la nueva revisión 2015-
2017 de diagnósticos enfermeros 
Nanda internacional

Diagnósticos aprobados (nuevos)

Dominio 1. Promoción de la salud
Síndrome de fragilidad del anciano
Riesgo de síndrome de fragilidad del anciano
Dominio 2. Nutrición
Obesidad
Sobrepeso
Riesgo de sobrepeso
Dominio 3. Eliminación e intercambio
Estreñimiento funcional crónico
Riesgo de estreñimiento funcional crónico
Dominio 4. Actividad/ reposo
Deterioro de la sedestación
Deterioro de la bipedestación
Riesgo de disminución del gasto cardíaco
Riesgo de deterioro de la función cardiovascular
Dominio 5. Percepción/ cognición
Control emocional inestable
Dominio 9. Afrontamiento/ tolerancia al estrés
Deterioro de la regulación del estado de ánimo
Dominio 10. Principios vitales
Deterioro de la toma de decisiones independiente
Disposición para mejorar la toma de decisiones indepen-
diente
Riesgo de deterioro de la toma de decisiones indepen-
diente
Dominio 11. Seguridad/ protección
Riesgo de lesión corneal
Riesgo de lesión en el tracto urinario
Riesgo de deterioro de la mucosa oral
Riesgo de úlcera por presión
Riesgo de retraso en la recuperación quirúrgica
Riesgo de deterioro de la integridad tisular
Riesgo de hipotermia
Riesgo de hipotermia perioperatoria
Dominio 12. Confort
Dolor de parto
Síndrome de dolor crónico

Nuevos diagnósticos enfermeros, 2015–2017



JALGI 63www.coegi.org UDABERRIA 2016

29

cUIDADOs ÓPtIMOs

Etiqueta diagnóstica retirada Nueva etiqueta diagnóstica Razonamiento

Perturbación del campo de energía (00050) Retirado, pero reasignado al nivel de evidencia (NDE) 
1.2, Nivel teórico, para desarrollo y validación (NDE 
1.2 no está aceptado para publicación e inclusión en 
la taxonomía).

Deterioro generalizado del adulto (00101) Síndrome de fragilidad del 
anciano

Nuevo diagnóstico que reemplaza el anterior.

Disposición para mejorar el estado de inmuni-
zación (00186)

El contenido ya está cubierto por el diagnóstico. 
Disposición para mejorar el manejo de la salud.

Desequilibrio nutricional: ingesta superior a 
las necesidades (00001)

Sobrepeso Obesidad Nuevos diagnósticos que reemplazan el anterior.

Riesgo de desequilibrio nutricional: ingesta 
superior a las necesidades (00003)

Riesgo de sobrepeso Nuevo diagnóstico que reemplaza el anterior.

Síndrome de deterioro en la interpretación 
del entorno (00127)

Este trabajo no ha sido completado.

Retraso en el crecimiento y desarrollo (00111) Crecimiento y desarrollo en conceptos diagnósticos 
independientes. Este trabajo no se ha completado.

Otros cambios realizados en esta edición 2015–2017

La lista de los indicadores diagnósticos ha sido reducida de dos 
maneras. Primero, se han eliminado términos como «observa-
do» y «verbalizado» ya que las características definitorias pue-
den ser observadas (vistas y oídas) y,  en segundo lugar, algunas 
de las subcategorías de los términos han sido eliminadas (p. ej., 
objetivo/subjetivo) porque ya no son necesarias.

Finalmente se ha posibilitado la codificación de los indica-
dores diagnósticos, de manera que puedan ser usados como 
datos de valoración en sistemas electrónicos, facilitando de 
esta manera el desarrollo de herramientas de apoyo a la toma 

de decisiones para las enfermeras. Estos códigos están ahora 
disponibles en la página web de NANDA-I.
(http://www.nanda.org/).

Concluiremos diciendo que esta nueva edición de Diagnósticos 
enfermeros de NANDA-I, 2015–2017, apoya a todos aque-
llos que están aprendiendo a diagnosticar y hace posible que 
los que ya lo hacen, tengan acceso a la información sobre los 
diagnósticos que describen los problemas, los riesgos y las ne-
cesidades de promoción de la salud de las personas, familias, 
grupos y comunidades.

Etiqueta diagnóstica previa Nueva etiqueta diagnóstica Razonamiento

Manejo inefectivo de la propia 
salud

Gestión ineficaz de la salud No es necesario incluir la palabra «propia» en la etiqueta se 
asume que ésta es individual a no ser que se indique lo con-
trario.

Disposición para mejorar el mane-
jo de la propia salud

Disposición para mejorar la ges-
tión de la salud

Idem que el caso anterior.

Manejo Ineficaz del Régimen 
terapéutico familiar

Gestión ineficaz de la salud fa-
miliar

La definición es consistente con los diagnósticos de manejo 
individual de la salud, por ello, la etiqueta diagnóstica debe-
ría reflejar el mismo foco diagnóstico.

Deterioro de la resiliencia indi-
vidual

Deterioro de la resiliencia No es necesario incluir la palabra «individual» en la etiqueta 
diagnóstica ya que en el foco diagnóstico se asume que éste 
es individual a no ser que se indique lo contrario.

Riesgo de compromiso de la re-
siliencia

Riesgo de deterioro de la resi-
liencia

El diagnóstico focalizado en el problema lleva consigo la eti-
queta diagnóstica, deterioro de la resiliencia, y la definición 
del diagnóstico de riesgo es consistente con dicho diagnós-
tico.

CAMBIOS EN LA POSICIÓN DE DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS DE NANDA-I, 2015–2017

Revisiones etiquetas de los diagnósticos en la taxonomía II NANDA-I,2015–2017

Diagnósticos enfermeros retirados de la taxonomía II de NANDA-I, 2015–2017

http://www.nanda.org/


‘Tiene que ir a hacerse una prueba a Medicina Nuclear del 
Onkologikoa. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué me van a ha-
cer?’ Son seguramente algunas de las preguntas que muchos 
pacientes se hacen cuando les mandan a un área desconocida. 
Una desinformación que la viven de primera mano todos los 
días, las cinco enfermeras que trabajan en Medicina Nuclear. 

Idoia Jáuregui, es una de las enfermeras más veteranas. En 
1995, prácticamente al acabar la carrera y por un rotativo 
que se realizó desde el Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, 
la Medicina Nuclear fue su primer y único destino profesional. 
“Cuando terminé enfermería no había mucho trabajo. Cuando 
me llamaron de aquí del Onkologikoa, y del área de Medicina 
Nuclear dije que sí, además a mí las máquinas me gustan”.

“Aquí hacemos trabajo de enfermería y una parte más técnica, 
por decirlo de alguna manera. Nosotras también tenemos que 
programar y estar pendientes de lo que son las máquinas. A mí 
me gusta el trabajo”, apunta.

Vanesa Rodríguez, por su parte, entró unos años más tarde 
en Medicina Nuclear. “Fue en 2002, me llamaron porque ne-
cesitaban enfermeras. Durante cinco años compaginé Medi-
cina Nuclear y Laboratorio, hasta que se amplió el servicio de 

Medicina Nuclear y ya me quedé aquí”. Vanesa reconoce que, 
“parece que la enfermera está destinada a trabajar en planta. 
Pero luego existen diferentes servicios en los que, aunque no 
lo parezca, la figura de enfermería es clave”.

 Trato con el paciente

Idoia explica el día a día de su trabajo; “siempre son pacientes 
distintos y algunos presentan mucha ansiedad, otros están 
más relajados. Aparte de lo que son las técnicas de enfermería 
en sí, previa a la inyección del isótopo, se informa al pacien-
te de la prueba, dándole la oportunidad de expresar dudas o 
temores y se le da el apoyo que necesita”. Un trato que Idoia 
confiesa, “a mí me gusta. La gente yo creo que sale satisfecha. 
Sí que hay veces que nuestras pruebas son muy largas y el pa-
ciente experimenta diferentes emociones. La más corta dura 
30 minutos y, la más larga, seis horas.

Un apoyo emocional que, en palabras de Vanesa, se basa en 
“reducir el nivel de ansiedad y de miedo ante una exploración 
desconocida. Una atención que los pacientes agradecen. Lle-
vamos mucho tiempo trabajando aquí y ya nos conocen. Es 
difícil entender como durante una prueba puedes estable-
cer una relación con un paciente, pero es que la estableces 
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“Enfermería es una profesión imprescindible  
en el servicio de Medicina Nuclear”
Idoia Jaureguik eta vanesa Rodríguezek hamar urte baino gehiago daramatzate Zerbitzu horretan 
lanean, eta askok ezagutzen ez badute ere, ezinbestekoa da gaixotasun askoren diagnostikorako 
eta jarraipenerako. Onkologikoa da Medikuntza Nuklearra eskaintzen duen Gipuzkoako ospitale 
bakarra. Bi erizainek arlo horretan izandako esperientziaren berri eman digute.

La Enfermería que no se ve



verdaderamente. Además de realizar la prueba, ofrecemos 
apoyo emocional”.

En Medicina Nuclear, explican, se trabaja casi todo por vía 
intravenosa, que siendo ésta técnica de enfermería, hace de 
nuestra profesión un estamento esencial para el desarrollo 
normal de la jornada de trabajo. Además, asegura Idoia, “son 
muy importantes las preguntas de enfermería que nosotras 
hacemos, como las referentes a patologías previas. Es fun-
damental hacer una buena anamnesis, que muchas veces no 
traen, para luego a la hora de pasar ese informe al médico, ten-
ga todos los datos del paciente. Para saber no solo el motivo 
por el que viene, sino también todos sus antecedentes. A este 
nivel somos esenciales”.

Miedo a lo desconocido

Asimismo, Vanesa explica que “hay que darles una serie de 
pautas como, por ejemplo, cómo pueden prevenir a sus fami-
liares cercanos de evitar esa radiación. Les decimos en qué 
consiste la prueba, qué es lo que le vamos a inyectar, qué pre-
cauciones tiene que tomar, con quién y durante cuánto tiem-
po”. Una falta de información que, en ocasiones, se traduce en 
tensión y miedo, “aunque solo vengan para mirarse la prótesis 
de rodilla, te preguntan angustiados, ‘me va a decir si tengo 
cáncer’, y les explicas que no estás buscando eso”.

“La radiactividad es desconocida y a todo el mundo le da 
miedo. Cuando les dices que les vas a inyectar algo, te pre-
guntan si se van a poner verdes –explica Idoia-, llegan con 
muchas dudas. Siempre nos ponemos de ejemplo, nosotras 
llevamos mucho tiempo trabajando aquí y no nos ha pasado 
nada. Pero te preguntan por el chaleco que te pones, por el 
protector que utilizas para la jeringa…”. 

Pruebas para todos los órganos

“La prueba que más realizamos es la Gammagrafía Ósea, 
una prueba sobre todo oncológica y articular. Para detec-
tar metástasis óseas es la prueba ‘estrella’, antes de po-
ner cualquier tratamiento pasan por aquí”, especifican las 
enfermeras, quienes añaden, “también hacemos pruebas 
cardiacas como la Gammagrafía de perfusión miocárdica, 
en la que se ve el riego coronario, y desde la que se valora 
si el paciente ha tenido una angina o un infarto, así como 
pruebas de riñones, tiroides, pulmones…”. Separada de es-
tas pruebas, estaría la zona del Pet dedicada únicamente 
al diagnóstico oncológico. 

Una máquina, la del Pet, que solo está en Gipuzkoa en el 
hospital Onkologikoa además de ser el único centro sanitario 
de Gipuzkoa que ofrece el servicio de Medicina Nuclear. Un 
área en la que Idoia Jáuregui lleva trabajando más de veinte 
años, “yo estoy muy contenta. Se me reconoce lo que hago, 
desde el punto de vista del paciente y tenemos muy buen 
ambiente entre nosotros. Aunque entiendo que al final es un 
servicio radiactivo y a la gente le da mucho respeto”. 

Vanesa, por su parte, también reconoce sentirse muy a gus-
to con su trabajo, “todas las enfermeras que estamos aquí 
llevamos mínimo seis años en este servicio. Es un trabajo en 
equipo y el buen ambiente lo nota al final el paciente. Siempre 
estamos dispuestas a dar explicaciones, tanto a profesionales 
como a pacientes, que necesiten información sobre Medicina 
Nuclear. Si podemos ayudar, lo haremos”.
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“Badirudi erizaintza plantan egiten dela 
beti, hemen ez dagoela erizainik. Lan 
ezezaguna da, baina gaixoek esker onez 
hartzen dute”

“Mundu osoak dio erradioaktibitateari 
beldurra, ezjakintasunagatik batik bat. 
Gaixoek kolore berdekoak jarriko diren 
galdetzen dizute, zalantza askorekin 
iristen dira”

Vanesa Rodríguez enfermera de Medicina nuclear.

Idoia Jáuregui, enfermera de Medicina Nuclear.

EN cONtActO cON LAs cOLEGIADAs
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Rafi Aguayo lleva seis años trabajando en Farmacia, cuatro de 
ellos de supervisora y dos como enfermera, y después de este 
periodo reconoce que la Farmacia ha sido todo un descubri-
miento. Un servicio en el que subraya el papel de la enfermería, 
“las enfermeras somos un pilar importante en Farmacia por las 
cualidades y los conocimientos en medicación que tenemos”.

Rafi Aguayo descubrió la Farmacia hace seis años cuando em-
pezó a trabajar en este servicio en el Hospital de Mendaro. Un 
periodo que le ha permitido conocer más a fondo el trabajo 
de la enfermería en la Farmacia Hospitalaria, una tarea muchas 
veces desconocida, pero que ella ha querido dar luz. “Somos 
cuatro enfermeras en el servicio. Tres trabajamos de lunes a 
viernes de mañana y tarde y la cuarta enfermera trabaja fines 
de semana y festivos en turno de mañana. Nuestra farmacia 
está abierta de lunes a viernes de 8 a 21 y de 8 a 15 los fines 
de semana y festivos. Para trabajar en esta unidad siempre se 
necesita de un periodo de formación”, explica Rafi.

“Para mí ha sido muy positivo y todo un descubrimiento –reco-
noce Rafi- es un servicio desconocido para muchos dentro del 
hospital así como la función que desempeña la enfermera en 
él.”. Un trabajo que nos detalla, “a las unidades llegan los carros 
de unidosis con la medicación, las distintas mezclas endoveno-
sas, nutriciones parenterales, pedidos… y detrás de cada uno de 
esos procesos hay un trabajo importante, que no se conoce”.

Administración fiable y segura de los fármacos

Asimismo Rafi subraya las distintas tareas que realiza la enfer-
mera según el turno, “por la mañana una de las enfermeras se 
dedica a la unidosis de las distintas unidades, carga de carros, 

Rafi Aguayo: 
“La Farmacia es un servicio desconocido para 
muchos dentro del hospital, así como la función que 
desempeña en él la enfermera”
“Ezin imajina dezaket farmazia-zerbitzurik gabeko ospitale bat. Ospitalizatu behar diren gaixoen patologien 
tratamenduaren parte handi bat medikamentuekin egiten da” ziurtatzen du Rafi Aguayo Mendaroko Ospitaleko 
Farmazia-zerbitzuko erizainak”.

modifica los tratamientos según nuevas prescripciones, atiende 
los nuevos ingresos y las altas, revisa los carros antes de su 
reparto a las unidades y realiza dispensaciones puntuales de 
los distintos servicios”. Por su parte, la otra enfermera, continúa 
Rafi, “trabaja en las campanas tanto horizontal como vertical 
según la programación de los distintos servicios y unidades. En 
la campana horizontal la asepsia es prioritaria y aquí se elaboran 
las nutriciones parenterales, antibióticos, preparados para oftal-
mología, epidurales, etc. Por otro lado en la campana vertical se 
preparan los fármacos citotóxicos”.

En el turno de tarde, “seguimos con la unidosis de los pacien-
tes y se elaboran en laboratorio distintas fórmulas magistrales. 
Además, en nuestro trabajo cotidiano también controlamos la 
gestión de stocks, recepción y almacenamiento de fármacos y 
control de caducidades”, explica Rafaela, quien añade, “el traba-
jo que desarrollamos en farmacia tiene como objetivo priorita-
rio el facilitar al máximo la administración fiable y segura de los 
fármacos a los pacientes de los distintos servicios”.

Un trabajo que en palabras de RafI, “creo que con las cualidades 
específicas que tenemos las enfermeras y los distintos conoci-
mientos en farmacología somos un pilar importante en farma-
cia, aunque para que funcione perfectamente, el equipo debe 
ser multidisciplinar, con farmacéuticos, auxiliares de enfermería, 
auxiliares de farmacia, administrativos, celadores y enfermeras”.

Después de seis años, Rafi hace balance, “ha sido un periodo 
de retos: aprender el propio trabajo de farmacia, implantar el E-
OSABIDE, montar una nueva farmacia (con todo lo que ello su-
pone de obras, instalaciones, traslados, integración de armarios 
inteligentes...), asumir la dispensación de fármacos para toda 
la OSI Debabarrena y ampliar la nueva cartera de servicios de 
farmacia”.

“El lado positivo es que estás a la última de todo lo que con-
cierne al mundo de la farmacología -aunque también reconoce 
Rafi- se echa en falta el trato directo con los pacientes. En la 
farmacia sí que atendemos a pacientes que vienen a recoger 
medicación exclusiva hospitalaria, pero la relación paciente-
enfermera es menor”. 

Rafi concluye con un mensaje claro, “no me imagino un hos-
pital sin servicio de farmacia. Una parte muy importante del 
tratamiento de las patologías de los pacientes que ingresan en 
el hospital se tratan sobre todo con fármacos y el servicio de 
farmacia es el que se encarga de comprar, almacenar, distribuir, 
dispensar y además, muchos de estos medicamentos, previa a 
su administración al paciente, tienen que ser acondicionados”.

La Enfermería que no se ve



“El laboratorio de Inmunología llevaba funcionando poco 
tiempo cuando me incorporé en el año 1984”, recuerda Ma-
rian Renteria, enfermera del Servicio de Inmunología del Hos-
pital Universitario Donostia. “Estaba ubicado en la 5ª planta 
del edificio Aránzazu y el personal que estaba al frente del 
servicio lo integraban un médico, una farmacéutica, un beca-
rio y una auxiliar de clínica”. 

“Ahora mismo soy la única enfermera del área de Inmunología”, 
reconoce Marian quien añade, “los puestos de Enfermería en 
los Laboratorios son puestos a extinguir, ya quedamos muy po-
cas. Hubo una época en que llegamos a ser tres, coincidió con 
la aparición del SIDA, un momento importantísimo para el cre-
cimiento de la Inmunología en nuestro Hospital. Se creó la con-
sulta de infecciosos y nosotros realizábamos las extracciones 
de sangre y todas las pruebas necesarias para el diagnóstico y 
seguimiento”.

En su recta final como enfermera, Marian hace balance de más 
de tres décadas dedicadas al área de Inmunología: “la valoración 
que hago es positiva. He aprendido a ser más reflexiva, a separar 
lo superfluo de lo realmente importante. He crecido en el aspec-
to personal y humano, y he conocido a personas muy interesan-
tes, aunque reconozco que durante todos estos años también ha 
habido momentos difíciles”.

Área esencial para el diagnóstico y el control

Respecto al trabajo que realizan, Marian subraya: “Las 
pruebas que realizamos son los Acs. Antinucleares, Acs. 
Antimitocondriales, Acs. Anti musculo liso, Acs. Célula pa-
rietal gástrica, Acs. LKM, Acs. Anti-DNA y especificidades 
de Enas. Estas se realizan para el diagnóstico y seguimien-
to de las enfermedades autoinmunes como son la Artritis 
reumatoide, Lupus Eritomatoso Sistémico,Sjögren, Rayn-
auld, Cirrosis biliar primaria, Hepatitis autoinmune etc…”. 
Asimismo, Marian destaca que “hace poco se ha descu-
bierto un anticuerpo, la AQUAPORINA-4, con la que se 
puede diagnosticar y diferenciar La Neuromielitis Óptica 
de la Esclerosis Múltiple”.

“Egindako azterketa bakoitzean 
jabetzen gara gure lana erantzukizun 
handikoa dela, enpatikoak eta 
arretatsuak gara erreaktiboekin eta 
aparatuekin”

Múltiples pruebas que de gran importancia y que, a pesar 
de que se hagan alejadas del paciente, Marian como enfer-
mera reconoce que siempre se le tiene presente. “No nos 
olvidamos de que detrás de cada estudio que hacemos hay 
un paciente. Todas las enfermeras hemos trabajado con pa-
cientes y hemos recibido una formación y un adiestramien-
to respecto a su cuidado. En cada estudio que realizamos 
somos muy conscientes de la responsabilidad de nuestro 
trabajo, somos empáticas, meticulosas y cuidadosas con los 
reactivos y aparatos, porque sabemos que de todo ello de-
pende el buen resultado final”.

A su juicio, “el área de Inmunología es necesaria porque damos 
un servicio rápido y de calidad y aportamos datos esenciales para 
un buen diagnóstico y control. Datos que van a permitir retrasar 
la enfermedad y sus síntomas, y van a ayudar en el seguimiento 
para mantener los síntomas bajo control, permitiendo mantener 
una calidad de vida dentro de lo normal”, concluye Marian Ren-
teria.
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Marian Renteria: 
“Quedamos muy pocas enfermeras trabajando en 
laboratorios”
Marian Renteriak 30 urte baino gehiago daramatza erizain-lanetan Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Immunologia 
Zerbitzuan. Arlo hori ez da oso ezaguna, eta badirudi erizaintzaren funtzioa gutxitzen doala bertan; dena dela, 
Marianek dio asko ikasi duela, bai arlo pertsonalean bai arlo profesionalean.

La Enfermería que no se ve
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Como cada año, y coincidiendo con la celebración de 
San Juan de Dios patrón de la profesión, el Colegio 
Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) organizó 
el homenaje a las compañeras jubiladas a lo largo del 

último año. En una emotiva comida, cerca de una treintena de 
enfermeras recibieron la insignia de oro del Colegio tras una 
vida profesional dedicada al cuidado de nuestra salud, de ma-
nos de la presidenta del COEGI, Pilar Lecuona; y de la Tesorera 
del Colegio, Inmaculada Sánchez

Una por una recibieron su merecido homenaje entre los aplau-
sos de los asistentes: Mª Carmen Álvarez; Milagros Arce; Mª 

El día 13 de enero nos dejó, físicamente, para siempre nues-
tra compañera de la primera planta del Hospital Amara, Cha-
ro García Rodríguez.

Compañera excepcional para los que tuvimos el gusto de co-
nocerla y trabajar con ella, alegre, optimista y siempre con 
ganas de seguir aprendiendo.

Fue una de las pioneras y más defensora de la EBE –Enfer-
mería Basada en la Evidencia- en la que supo, con su entu-
siasmo, implicar en dicho proyecto a los que la rodeábamos.

Mujer con una gran fuerza, que derrochó hasta el final, 
luchando con elegancia ante una enfermedad que final-
mente le ganó la batalla.

Por todo ello, allí donde estés, queremos que te llegue 
el agradecimiento de todos los que tuvimos el placer de 
conocerte.

Con cariño, tus compañeras 1º amara. 

Charo García Rodríguez
IN MEMORIAM

Homenaje a las compañeras jubiladas
Pasadan martxoaren 12an egindako bazkarira 80 pertsona baino gehiago 
bertaratu ziren.

Carmen Arratibel; MªAranzazu Arrillaga; Mª José Ben-
goechea; Concepción Burgos; Adelaida Busca, Piedad Cal-
vo; Ana Cantera; Mª Dolores Cascante, Karmele Echeve-
rria, Pilar Esquisabel, Fe García, Mª José Garbizu, Iosune 
Gorrochategui, Mª Teresa Guirao, Julia Gutiérrez, Mª Te-
resa Ilundain, Lucía Iriondo, Itziar Leonet, Teresita Mingo, 
José Antonio Mirales, Ana Nevado, Mª Coro Otegui, Mª Pi-
lar Rodríguez-Arias; Mª Pilar Ruiz; Mª Victoria Zubizarreta 
y Mª Aranzazu Zuloaga.

Muchas gracias a todas por vuestro trabajo y por vuestra contri-
bución a hacer crecer nuestra profesión. Zorionak!
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Entrevista a Javier Moro, escritor

“Pensé que valía la pena dar a conocer la historia 
que cuento en mi último libro”
Javier Moro (www.javiermoro.com) idazleak “A flor de piel” eleberria idatzi du. Bertan, 1803an Espainiatik Ameriketako 
eta Filipinetako kolonietara baztangaren kontrako txertoa eraman zuen mediku-espedizio baten balentria kontatzen 
digu. Erizaintzarekin oso lotuta dagoen eleberri zoragarria da. Egilea elkarrizketatu dugu.

¿Cómo descubrió esta apasionante historia y qué le animó a 
escribirla?
La descubrí por casualidad, visitando el jardín botánico de Ma-
drid. Es una institución antigua, y en sus edificios conserva los 
documentos de las grandes expediciones científicas españolas. 
Hablando con la directora, me comentó la expedición de la vacu-
na y en seguida me sedujo el tema. Por lo original, por lo desca-
bellado, por el lado quijotesco de la aventura. Pensé que valía la 
pena dar a conocer esta historia.

Tras leer su libro, Isabel Zendal se nos aparece como una autén-
tica heroína y, sin embargo, ¿por qué cree usted que su historia 
resulta hoy tan desconocida?
Porque no regresó a España. De hecho, es más conocida en Mé-
xico, donde la escuela de enfermería de Puebla lleva su nombre. 
Esta expedición fue la última del imperio español, y no tuvo re-
percusión en España porque en aquellos años el país, invadido 
por las hordas napoleónicas, acabó descabezado, con el Rey en 
Francia y el imperio descoyuntándose. Era tan grave lo que ocu-
rría, que esta expedición, que fue un fulgor en la oscuridad del 
declive del imperio español, pasó desapercibida. 

¿Qué hizo que, de todos los protagonistas de esta historia como 
el Dr. Jenner, descubridor de la vacuna, o el Dr. Balmis, quien 
lideró esta aventura transoceánica, se fijara especialmente en 
Isabel Zendal?
El Dr. Balmis se dio cuenta de que necesitaba a alguien que su-
piera tratar a esos chicos, que eran huérfanos, expósitos aban-

donados y criados en inclusas. Isabel Zendal era idónea porque 
había estado llevando el hospicio de La Coruña. Tenía experien-
cia. Toda su vida había cuidado a niños. Fue nombrada rectora del 
Hospicio de La Coruña para reemplazar a una empleada previa 
que no había dado resultado. Fue escogida por su dedicación y su 
seriedad en el trabajo. 

¿Qué valores destacaría como profesional en esta mujer excep-
cional?
Era inteligente, sensible y trabajadora. Entendió la importancia 
de la higiene, un concepto incipiente en aquella época. Era muy 
entregada a su trabajo, y la animaba una autentica vocación de 
cuidar, de sanar, de ayudar porque sabía lo que era el sufrimiento. 
Lo había visto de pequeña en la aldea de Galicia donde vivía entre 
campesinos, azotados por epidemias recurrentes. Acabó traba-
jando de enfermera en un hospital de Puebla por pura vocación. 

En México se aprende en los libros de historia que unos niños 
españoles vinieron a salvarles de la viruela y, en España, si no es 
por usted, ni conoceríamos la historia. ¿A qué cree que puede ser 
debido?
Un poco por lo que he explicado antes. En España el tema 
se ha tratado y hay varias novelas publicadas, pero por algu-
na misteriosa razón, la importancia de esta expedición no ha 
transcendido. Quizás no se ha explicado bien que, si bien el 
inventor de la vacuna de la viruela fue un inglés, fueron los 
españoles, Balmis el primero, quienes supieron utilizar todo 
su potencial. Balmis, a través de las Juntas de Vacunación, fue 
capaz de establecer un método sistemático para vacunar ma-
sivamente a la población. Su idea no era la de vacunar a las 
élites, que es lo que se hacía en Inglaterra, sino erradicar la 
viruela. Y sabía que para ello, era imprescindible hacer vacu-
naciones masivas. De hecho, el primer territorio en el mundo 
donde empezó a retroceder la viruela fue Latinoamérica. En 
casa de Jenner, hablaban mucho de Balmis. Jenner lo admira-
ba y se lamentaba de que los ingleses no estuvieran sacando 
provecho de su invención como lo estaba haciendo el médico 
alicantino.  

¿Qué ingredientes necesita tener una historia para que a usted 
le haga interesarse por ella y escribir un libro? 
A flor de piel tiene todos los ingredientes que me gustan: un so-
plo épico, una historia de aventuras, es también un libro de via-
jes, una historia de mujeres, un viaje que nos lleva alrededor del 
mundo. Tiene personajes vivos, contradictorios, que lidian con 
conflictos difíciles. Y hay un lado quijotesco que me seduce mu-
cho. Esa gente salió con pocos medios con la ambiciosa meta de 
salvar el mundo, y lo más increíble es que, en parte, consiguieron 
su propósito. Por eso es, también, una historia de éxito. Una de 
tantas historias de éxito que quedaron sepultadas por los vientos 
huracanados de la Historia de España. 
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