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JORNADA PROFESIONAL

Fecha: 21 de Junio de 2017

Horario: 8:30h -14:00h

Lugar: Palacio Miramar de San Sebastián

Abierto el plazo de inscripciones. ¡Te esperamos!

“Trastorno mental grave del niño y 
el adolescente: recursos necesarios 
para una asistencia integrada”
Beste urte batez, COEGItik Euskal Herriko Unibertsitateko Uda Ikastaroetan parte hartuko 
dugu, jardunaldi profesional berri batekin, oraingoan haurren eta nerabeen arazo mental 
larriari buruz.

Bajo el título: “Trastorno mental grave del niño y el adolescen-
te: recursos necesarios para una asistencia integrada”, desde 
el COEGI hemos querido participar un año más en los Curso de 
Verano de la Universidad del País Vasco. Con esta conferencia, 
nuestro objetivo es: 

•  Dar a conocer los recursos asistenciales en el ámbito de la 
Salud Mental en Gipuzkoa y analizar la necesidad de imple-
mentar recursos intermedios (hospital de día, media estancia, 
comunidad terapéutica...).

•  Dar a conocer el tipo de estructuras mentales y diagnósticos 
psicopatológicos susceptibles de ser tratados en un hospital 
de día.

•  Conocer el rol de los diferentes profesionales que trabajan 
con el trastorno mental grave infanto-adolescente e incidir en 
la importancia de la coordinación con los equipos multidisci-
plinares en las diferentes estructuras asistenciales. 

•  Formación para los diferentes tipos de abordajes terapéuticos.

PROGRAMA:

08:30 - 09:00: Entrega de documentación

09:00 - 09:10 Presentación: Presidenta del Colegio Oficial 
de Enfermería de Gipuzkoa

09:10 - 09:40
“Informe Ararteko sobre la atención de la salud mental 
infanto juvenil”
• Manuel Lezertua Rodríguez. Ararteko.
•  Elena Ayarza Elorriaga. Responsable de la Oficina de la 

Infancia y la Adolescencia del Araterko.
          
09:40 - 09:45: Turno de preguntas

09:45 - 11:15
“Recursos Socio Sanitarios en la Práctica diaria”
•  Gaizka Rodriguez Pujol. Director de Agintzari SCIS
•  Begoña Garmendia Aldasoro. Osakidetza - Psiquiatra. 

Jefe EPI Donostia.
•  Jaione Larrañaga Iturbe. Directora Centro Territorial de 

Gipuzkoa para la atención educativa hospitalaria, domi-
ciliaria y terapéutico-educativa.

11:15 - 11:30: Turno de preguntas

11:30 - 11:45: Pausa café

11:45 - 13:15
“Mirada actual y futuro de la necesidad de recursos 
asistenciales”.
•  Fernando González Serrano. Red de Salud mental de 

Bizkaia (Osakidetza) - Jefe del Servicio de niños y ado-
lescentes.

•  Montserrat García Sastre. Servicio Madrileño de Salud. 
Enfermera Salud Mental. Profesora Asociada Departa-
mento Enfermería Universidad de Alcalá.  

      
13:15 - 13:30: Turno de Preguntas

13:30 - 14:00: Síntesis

LAS INSCRIPCIONES EN LA WEB DE LOS CURSOS DE VERANO:

www.uik.eus/es/

Para más información:
Tfno. 943 21 95 11 / 943 21 95 98

E-mail: udaikastaroak@ehu.eus/  cverano@ehu.es

*El Colegio cubrirá el 50% del coste de la matrícula que haya pagado 
cada colegiado.
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E L K A R G OG I P U Z K O A K O

C O L E G I O  O F I C I A L  D E  E N F E R M E R I A  D E  G I P U Z K O A

E R I Z A I N T Z A O F I Z I A L A

ZAINTZAILEAK ZAINDU

Hori da azken hilabeteotan landu eta orain gure aldizkarian aurkezten dizugun 
Elkargoaren Plan Estrategiko berriaren lema. Izan ere, Elkargo honen izateko 
arrazoia da gure elkargokideak zaintzea eta, ahal den heinean, euren eskaera eta 
beharrei erantzutea. 

Horregatik, eta zuen iritziak oso kontuan hartuta, datozen hilabeteotan hain-
bat egitasmo jarriko ditugu martxan geure buruari ezarri dizkiogun erronkei 
erantzuteko. Jakina, horien berri jakinaraziko dizuegu.

Horrez gain, Elkargoak beste arlo asko lantzen jarraitzen du, eta ez dira gutxi 
aurki izango ditugun topaketak. Erizaintzaren Nazioarteko Eguna, Bizkaiko eta 
Arabako Elkargoekin batera Erizaintzaren Nazioarteko Biltzarrean parte hartzea, 
maiatzaren amaieran Bartzelonan, edo Udako Ikastaroetako Jardunaldi Profe-
sionala; hitzordu horietan, besteak beste, parte hartzera animatzen zaituztegu.

Eta, beti bezala, 2017an gure prestakuntza jarduerak antolatzen jarraituko dugu, 
eta horietan ere parte hartzeko deia egiten dizuet.  Ildo horretan, eskerrak eman nahi 
dizkizuet zuen inplikazioagatik eta parte hartzeagatik, izan ere, joan den urtean, 
%32 hazi zen izena emandako kideen kopurua, eta prestakuntzan programatutako 
ekintzak ere %20 hazi ziren, aurreko urtearekin alderatuta. Eskerrik asko!

Datu horiek eta beste batzuk dituzue eskura Elkargoaren webgunean, non 
2016ko jardueraren memoria eta 2017ko aurrekontuak dituzuen, bere azalpen 
memoriarekin, Elkargoan beti mantendu dugun gardentasun politikarekin bat 
eginda.

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiet JALGI zenbaki honetan parte hartzeko 
prestasuna erakutsi duten erizain guztiei. Beste guztiei, disfrutatu irakurketarekin!

CUIDAR A LAS PERSONAS QUE CUIDAN

Este es el lema del nuevo Plan Estratégico del Colegio en el que hemos 
estado trabajando durante los últimos meses y que te presentamos en 
nuestra revista. Porque, cuidar a nuestros colegiados y dar respuesta en 
la medida de posible a lo que nos demandan y a sus necesidades, es la 
razón de ser de este Colegio. 

Por ello, y habiendo tenido muy en cuenta vuestras opiniones, a lo lar-
go de los próximos meses pondremos en marcha nuevas iniciativas que 
responden a los retos que nos hemos marcado. Por supuesto, os iremos 
informando puntualmente de todas ellas.

Además de ello, el Colegio continua trabajando en otras muchas áreas y 
no son pocos los encuentros que tenemos cerca. El Día Internacional de 
la Enfermería, nuestra presencia junto a los Colegios de Bizkaia y Araba 
en el Congreso Internacional de Enfermería que se celebrará a finales de 
mayo en Barcelona, o la Jornada Profesional de los Cursos de Verano son 
solo algunas de las citas en las que os invitamos a participar.

Y, como siempre, continuaremos en 2017 programando nuevas acciones 
formativas en las que os animo a participar. En este sentido, quiero daros 
las gracias por vuestra implicación y participación en las mismas ya que, el 
pasado año, crecieron un 32% el número de colegiados inscritos y un 20% 
las actividades formativas programadas respecto al año anterior. ¡Gracias!

Este y otros datos están a vuestra disposición en la página web del Co-
legio donde tenéis tanto la memoria de actividad 2016 como los pre-
supuestos 2017 con su memoria explicativa, en línea con la política de 
transparencia que siempre hemos mantenido en el Colegio.

Por último, agradecer su participación a todos los enfermeros que han 
accedido a formar parte de este número de JALGI. A todos los demás, 
¡feliz lectura!
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El Teatro Victoria Eugenia acogió el pasado 5 de enero la ya tradi-
cional fiesta de Navidad que, cada año, organiza el Colegio Oficial de 
Enfermería de Gipuzkoa. Alrededor de 800 personas, entre niños y 
adultos, se acercaron al teatro donostiarra para disfrutar con la fa-
milia y amigos de la actuación de los payasos “TOMAXen abenturak”. 
Tras la divertida puesta en escena de los payasos, se realizó la entrega 
de los premios de la XXI edición del Concurso Infantil de Dibujo, que 
este año como novedad se convocó un Concurso de Redacción. El 
tema central fue “¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Por qué?”.

Los ganadores del Concurso de Dibujo, en las diferentes categorías:
• Hasta 3 años: Helena Rubio López.
• 4-5 años: María Muñoz García.
• 6-7 años: Aiala Irastorza Marcos.

• 8-9 años: Maider Querejeta Enríquez.

Los ganadores del Concurso de Redacción han sido:
• 8-10 años: Ander Gutierrez Chico.
• 11-14 años: Amaia Otegui Madueño.

IV Edición del Espacio de Salud y Cuidados para ciudadanos 
en el Colegio
Hitzaldi guztiek sarrera librea dute tokia bete arte.

Encuentro de Magale con las 
familias que han dado a luz 
en sus domicilios

En marzo comianza la IV edición del Espacio de Salud y Cuidados para ciudadanos, ciclo de charlas-coloquio que organiza el Colegio Oficial de Enfer-
mería de Gipuzkoa con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y la educación para la Salud. 

Todas las conferencias son con entrada libre hasta completar aforo y presentadas y moderadas por la presidenta del COEGI, Pilar Lecuona. Tras las 
mismas, se abre un coloquio entre los asistentes para que los ciudadanos puedan formular sus dudas e inquietudes a los ponentes. 

Calendario para 2017:

4 de mayo: Donación de órganos y médula ósea ¿Qué supone ser donante? 
Pasos para hacerlo. En primera persona: testimonio de un trasplantado.

6 de julio: Alcohol y otras sustancias tóxicas en Jóvenes. Una responsabilidad 
de todos.

28 de septiembre: Educación en igualdad de género en la adolescencia. Im-
portancia de prevenir y frenar los micromachismos y el lenguaje sexista desde 
la infancia.

26 de octubre: La Diabetes, pandemia del Siglo XXI. Pautas para su diagnósti-
co y control en pequeños y mayores.

23 de noviembre: Pacientes en situación terminal. Cuidados paliativos, hos-
pitalización a domicilio y apoyo a la familia.

Multitudinaria fiesta infantil de Navidad 
Ekitaldian Haurrentzako Marrazketa eta Idazketa Lehiaketen sariak banatu ziren.

Magale, la empresa integrada por las matronas Clara Rosas y Josune 
Ibargoyen que se dedica a la atención al embarazo, parto y posparto 
domiciliario, celebró el pasado noviembre su reunión anual con las 
familias que han atendido durante el 2016. Un bonito encuentro que 
aprovechan las familias para conocerse y pasar un buen rato junto a 
sus hijos. Según informan desde Magale, ya son 42 las familias que han 
escogido la alternativa del parto domiciliario.



bREvES

JALGI 65www.coegi.org UDABERRIA 2017

5

La nueva“Facultad de Medicina y Enfermería”
Donostiako Erizaintza Eskolaren Batzarrak gehiengoz onartu zuen fusio-prozesua, 
erizaintza graduaren titulazioa lortzeko nahitaezko baldintzak betetzen zituela eta 
ikerkuntzaren eremuan hobetzeko aukera ona izan zitekeela irizteagatik.

Rosamaría Alberdi, primera enfermera española doctora 
‘honoris causa’ 

La Junta de la Escuela de Enfermería de Donostia, aprobó por mayo-
ría el proceso de fusión, considerando que permitía cumplir con los 
requisitos esenciales para la acreditación de la titulación de grado 
en enfermería y podría suponer una oportunidad para mejorar en el 
ámbito de la investigación.

El proceso de fusión comenzó en mayo de 2014 con la presentación 
del Proyecto de Reorganización de los centros de la Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Universidad. En dicho proyecto, desde 
el equipo rectoral se planteaba la fusión de la Facultad de Medicina 
y Odontología con las Escuelas de Enfermería de Donostia y Leioa.

Según informan desde la Escuela, la Junta de la Escuela de Enfer-
mería de Donostia, aprobó por mayoría el proceso de fusión, consi-
derando que permitía cumplir con los requisitos esenciales para la 
acreditación de la titulación de grado en enfermería y podría supo-
ner una oportunidad para mejorar en el ámbito de la investigación. 
“En la Escuela de Enfermería de Leioa ocurrió exactamente lo mis-
mo, pero en la Facultad de Medicina y Odontología, la Junta de la 
Facultad se posicionó mayoritariamente en contra”, apuntan.

El primer hito importante: el nuevo nombre de la facultad. Desde 
la Escuela de Enfermería de Leioa y Donostia se propuso que fuera 
“Facultad de Ciencias de la Salud”. El equipo decanal de la Facultad 
de Medicina y Odontología se oponía a ese nombre y proponía “Fa-
cultad de Medicina”, sin más, o si no “Facultad de Medicina y Cien-
cias de la Salud”.

Inmersos en este debate, desde las Escuelas de Enfermería de Do-
nostia y Leioa se propuso el nombre actual “Facultad de Medicina 
y Enfermería”, que tras buscar respaldo entre los componentes del 
Consejo de Gobierno de la Universidad, fue el que finalmente se 

aprobó el 5 de febrero de 2015. La elaboración del reglamento se 
prolongó a lo largo de 2015, publicándose en el Boletín Oficial del 
País Vasco el 4 de enero de 2016.

El 29 de septiembre de 2016, del Consejo de Gobierno de la UPV/
EHU aprobó el Reglamento de la Facultad de Medicina y Enferme-
ría (BOPV de 14 de octubre de 2016), y el 20 de enero de 2017 
finalizó el proceso electoral de la nueva Junta de la Facultad de Me-
dicina y Enfermería. “En este momento estamos inmerso en pleno 
proceso de elección del nuevo equipo decanal de la Facultad, en el 
que estarán integradas 4 personas de la Sección Donostia / San Se-
bastián”, concluyen desde la Escuela.

“Con el galardón, se reconoce el trabajo una de 
las enfermeras que lideraron los cambios que 
dieron a los estudios de Enfermería el nivel uni-
versitario y que impulsaron un desarrollo de la 
profesión enfermera sin precedentes en nues-
tro país. Un reconocimiento con el que se hace 
justicia y se sitúa a las enfermeras en situación 
de igualdad respecto a las demás profesiones”, 
subrayó la madrina del acto, Maria Pilar Almansa.
 
La profesora Alberdi recibió el doctorado con 
“gran alegría y responsabilidad”, señalando que 

aceptaba tal honor como un “homenaje que se 
hace a todas las enfermeras que avanzamos has-
ta aquí, cogidas de la mano, por el reconocimien-
to profesional”.

Casi 40 años después de que comenzasen en Es-
paña los estudios universitarios de Enfermería, 
finalmente una enfermera obtiene este recono-
cimiento, incorporándose a la larga lista de cien-
tíficos, investigadores, pensadores o artistas de 
prestigio distinguidos con el doctorado honoris 
causa.

Rosamaría Alberdi Castell izan da Murtziako Unibertsitatearen 
Paraninfoan egin den ospakizunean honoris causa doktore-titulua 
lortu duen Espainiako lehenengo erizaina.
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INSCRIPCIÓN

Para posibilitar la asistencia masiva de las enfermeras españo-
las, el Consejo General de Enfermería, como anfitrión del even-
to, ha negociado precios reducidos. Para beneficiarte de esta 
reducción en la inscripción necesitarás el código promocional 
que te facilitarán en tu colegio, o en su defecto en el teléfono 
azul de la Enfermería (902 50 00 00 / 91 334 55 20). Este códi-
go sólo será válido hasta el próximo 30 de marzo, así que no hay 
tiempo que perder. 

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE

El Consejo General de Enfermería proporciona numerosas ven-
tajas en alojamiento y transporte a los enfermeros colegiados 
que asistan al Congreso.

Entre otras ventajas, habitaciones de hotel desde 19,50 hasta los 
90€, transporte interurbano sin coste para los congresistas, 40% 
de descuento en AVE y 50% en viajes en autobús. 

Si deseas más información puedes contar por mail con la Agencia 
Oficial de Viajes del Consejo General en: 
viagea@icnbarcelona2017.com

CIE EN REDES SOCIALES

Si quieres estar al día de toda la información relacionada del 
Congreso además de en su página web: http://www.icnbar-
celona2017.com/es/, puedes seguirlo en sus redes sociales:  
Facebook, Twitter y Youtube.

RECONOCIDOS PONENTES

El Congreso contará con ponentes cuyas carreras son internacional-
mente conocidas y que compartirán con los asistentes sus conoci-
mientos y puntos de vista. Estas serán algunas de las más destacadas:

•  Leslie Mancuso, presidenta y directora general de la organi-
zación sin ánimo de lucro Jhpiego y miembro de la Academia 
Americana de Enfermería. 

•  Aiko Yamamoto, profesora del Instituto de Investigación de 
Atención de Enfermería a la Persona y a la Comunidad de la 
Universidad de Hyogo (Japón). Además, es presidenta de la 
Sociedad Mundial de Enfermería en Desastres desde 2008. Su 
unión con la OMS es muy estrecha.

•  Jos de Blok, es el fundador de Buurtzorg en Holanda. Creó un 
nuevo modelo de atención basado en las necesidades reales de 
las personas. 

Congreso del CIE en Barcelona del 27 de mayo al 1 de junio

¡No faltes a la mayor cita 
internacional de la Enfermería¡
La ciudad condal se prepara para recibir a más de 15.000 enfermeras en el Congreso 
Internacional de Enfermería. A lo largo de casi una semana se analizará la profesión y se 
debatirá cuáles son los retos futuros a afrontar. Sin duda, será uno de los mayores congresos 
sanitarios a nivel mundial gracias a la relevancia de los ponentes, las investigaciones que se 
presentarán y la cantidad de asistentes venidos de diferentes partes del mundo.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN

DESDE EL 30 DE MARZO  
HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017

300 EUROS

* Precio con subvención  
del Consejo General de Enfermería

ACCESO A BARCELONA TRANSPORTE EN BARCELONA

• Transporte interurbano: Sin coste para congresistas
• Financiado 100% por el Congreso de Enfermería de España

AUTOBUSES: 
50% de Dto.

AVE: 
40% de Dto.

TRANSPORTE

M

Puedes consultarlo registrándote en la web: www.infobarcelona2017.com
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•  Katja Iversen, presidenta y CEO de Women Deliver, una ins-
titución líder a nivel mundial para la inversión en la salud, los 
derechos y el bienestar de las niñas y las mujeres. Además, es 
asesora de salud de la Iniciativa Global Clinton y del grupo de 
consulta de las Organizaciones de la Sociedad Civil con el Ban-
co Mundial.

•  Rowaida Al Maaitah, experta en sistemas de salud pública en 
la Universidad de Ciencia y Tecnología (JUST) de Jordania, li-
cenciada en Enfermería y máster y doctorada en Salud Pública 
de la Universidad de Tulane. Ha ocupado puestos clave como 
senadora de la Cámara Alta del Parlamento de Jordania, minis-
tra de Educación Superior e Investigación Científica, ministra 
de Desarrollo Social y fundadora y ex directora de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. 

•  Mary Wakefield, vicesecretaria en funciones del Departa-
mento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos. An-
teriormente dirigió la Administración de Recursos y Servicios 
de Salud y ocupó los cargos de decana asociada para la Sa-
lud Rural en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 
en la Universidad de Dakota del Norte, directora de personal 
de dos senadores de Dakota del Norte, directora del Centro 
de Políticas de Salud, Investigación y Ética en la Universidad 
George Mason (Virginia) y trabajó in situ como consultora en 
el Programa de la Organización Mundial de la Salud sobre el 
Sida en Ginebra, Suiza.

Pilar Lecuona, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería 
de Gipuzkoa, subraya que la cita “constituye una oportuni-
dad profesional única para que las enfermeras guipuzcoa-
nas den a conocer la calidad de su atención y cuidados, ade-
más de poder conectar con compañeros de todo el mundo. 
Asimismo –añade-, es una oportunidad de dar a conocer, 
además de la calidad asistencial y nuestro saber hacer, la 
labor de nuestro Territorio en el fomento de los hábitos sa-

•  Jean White, Chief Nursing Officer for Wales y directora de En-
fermería para el National Health Services (NHS) en Gales. Ade-
más, proporciona asesoramiento especializado al Gobierno de 
Gales, al NHS en Gales y las partes interesadas.

LA ENFERMERÍA DE GIPUZKOA  
PRESENTE EN EL CONGRESO MUNDIAL DE ENFERMERÍA

ludables desde el conocimiento del entorno, la gastronomía 
y desde las actividades deportivas, lúdicas y sociales ligadas 
a la promoción de la salud”.

Lecuona avanza que “contaremos con un stand conjunto de 
los tres colegios de enfermería vascos desde el que daremos 
a conocer a las enfermeras de todo el mundo que se acer-
quen la riqueza y bondad de nuestra profesión y de nuestro 
territorio, invitándoles a que lo conozcan en persona”.

Máximo González Jurado, presidente del Consejo General 
de Enfermería, incidía durante la presentación del Congre-
so en Bilbao en que “el Congreso Internacional de Barce-
lona sea recordado como uno de los más importantes de la 
historia. Ha llegado la hora de mostrar el altísimo nivel aca-
démico y científico de la enfermería en nuestro país; la en-
fermería vasca tiene que estar más presente que nunca en 
esta cita; es hora de demostrar que somos líderes mundiales 
en la atención y el cuidado a los pacientes. Estamos muy or-
gullosos del volumen de comunicaciones orales y pósteres 
presentados por enfermeras de nuestro país. Se han batido 
todos los récords de participación científica de profesiona-
les procedentes del país anfitrión”, subrayó.
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El Colegio de Enfermería de Gipuzkoa realizó una reflexión es-
tratégica en 2011 que ha servido de guía para el trabajo realiza-
do en los últimos años. La citada guía fue elaborada con la parti-
cipación de muchas personas y sentó las bases compartidas que 
han permitido darle continuidad, incluso habiéndose producido 
un cambio de Junta de Gobierno y de Presidencia. 

Bajo el lema “Cuidar a las personas que cuidan”, la Junta de Go-
bierno actual encabezada por sus Presidenta, Pilar Lecuona, ha 
querido actualizar la citada reflexión y seguir avanzando en el 
camino de aportar valor a las colegiadas y a toda la sociedad me-
diante nuevas ideas para que la cercanía y la participación de las 
colegiadas crezca cada día. 

Algunos de los aspectos estratégicos que están en las inquietu-
des de la actual Junta y que se han recogido en el proceso de re-
flexión, realizado en colaboración con la consultora Vesper y con 
la participación de varias personas tanto del colectivo de colegia-
das como de otros grupos de interés, son los siguientes:

  Cómo potenciar el orgullo de pertenencia de las generacio-
nes más jóvenes.

  Cómo mejorar la accesibilidad de los servicios a las colegiadas.
  Establecer criterios y reglas de juego claras sobre la participa-

ción y aportación de los colegiados. 
  Qué servicios debe ofrecer el Colegio a los colegiados. Necesi-

dad de conocer muy bien qué quieren y qué necesitan. Para 
ello se decidió realizar 10 entrevistas en profundidad a pro-
fesionales enfermeras y talleres de participación utilizando 
técnicas de creatividad para generar nuevas ideas.

  Reflexionar sobre cuál debe ser la estrategia del Colegio en su 
labor de defensa de los intereses de la profesión.

  Profundizar en la manera de conectar con el conjunto de la so-
ciedad, a quien queremos servir en última instancia y con quien 
queremos colaborar para prestar el mejor servicio posible.

Nuevo Plan Estratégico del Colegio

“Cuidar a las personas que cuidan”
Plan berriak biltzen dituen erronka estrategikoek puntu hauek hartzen dituzte oinarritzat: 
elkargokideen partaidetza eta inplikazioa areagotzea, prestakuntzaren eta ikerkuntzaren 
bitartez elkargokideen garapena lortzea, lanbidea defendatzea eta erabakitze-eremuetan 
parte hartzea, lanbidearen ospea eta aitorpena sustatzea, agente sozialekin, sektoreko 
beste profesionalekin eta beste lanbide batzuekin kolaboratzea; eta, seigarrenik, jardueraren 
eraginkortasuna bermatzeko kalitatezko barne kudeaketa egitea.

“Erizaintza garatzea eta lanbideari 
ospea ematea, praktika etikoa, 
eskuduna eta duina sustatzearen bidez, 
gizartearen osasunari eta ongizateari 
laguntzeko helburuarekin”
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MISIÓN Y VALORES
Fruto de la reflexión realizada se ha definido, como Misión del 
Colegio:  

“Desarrollar y prestigiar la profesión de 
enfermería, promoviendo una práctica 

ética,  competente y dignificada, con el fin de 
contribuir a la salud y bienestar de la sociedad”.

Además, el Colegio ha identificado unos valores deseados 
como eje central de toda la actividad e iniciativas derivadas de 
su Plan Estratégico y en cuya definición se ha contado con la 
participación de los colegiados. Estos valores son: 

VISIÓN 2018
Antes de definir los retos estratégicos para 2017-2018 y para 
visualizar un punto de llegada ambicioso, inspirador y que diera 
sentido a la actividad del Colegio, la Junta realizó un ejercicio 
de visión cuya declaración es la siguiente: 

PARA 2017-2018, ASPIRAMOS A…

1   …que los enfermeros y enfermeras se sientan orgullosas de 
pertenecer y participar en un Colegio que…

2    …les ayuda a crecer a través de la formación, la participación, 
la investigación y la innovación

3   …les representa en los centros de decisión y defiende sus in-
tereses

4  … promueve el reconocimiento social de la profesión

5   … genera colaboraciones y alianzas productivas con otros 
profesionales del sector  y otros agentes sociales

6   …a través de personas y equipos internos motivados e ilusio-
nados en el proyecto

Ético
PerseveranteCercano

Participativo
Pionero

TransparenteAbierto  Responsable
Referente

Servicial
Equipo

RETOS ESTRATÉGICOS
Fruto de la reflexión estratégica realizada a lo largo de los últi-
mos meses se han establecido 6 retos estratégicos que la Junta 
de Gobierno del Colegio se marca para los próximos años: 

1   Participación e implicación de las colegiadas.

2   Desarrollo de la colegiada a través de la formación e investigación.

3   Defensa de la profesión y participación con poder  en ámbitos 
de decisión.

4  Promoción del prestigio y reconocimiento de la profesión.

5   Colaboración con agentes sociales, otras profesionales del 
sector y otras profesiones.

6   Gestión interna de calidad, para garantizar la eficacia y eficien-
cia en la actividad del COEGI.

ALGUNOS PROYECTOS CONCRETOS

Para dar respuesta a los citados retos estratégicos, la Junta ha 
aprobado la puesta en marcha de diversas iniciativas y actua-
ciones de las que iremos informando puntualmente y que se 
desarrollarán a lo largo del actual y del próximo año.

Entre los 18 proyectos estratégicos aprobados para los próxi-
mos años figuran:

  Fomentar la puesta en marcha de encuentros profesionales con la 
participación de enfermeros referentes en sus áreas de actividad.

  Organizar sesiones de buenas prácticas de Enfermería.

  Difundir una imagen profesional real en campañas de publicidad 
periódicas.

  Lanzamiento de una APP exclusiva del Colegio como nuevo canal 
de comunicación con las colegiadas.

  Comunicar de forma recurrente a las colegiadas la importancia de 
hacerse visible con nombre y nº de colegiación.

  Continuar con reuniones periódicas con los poderes políticos y 
administraciones con potestad en materia sanitaria para tras-
ladar necesidades y situación de la profesión y comunicar a la 
colegiada/o.

  Reivindicar la figura de la enfermería en el ámbito de la educación.

  Formalizar convenios de colaboración con Asociaciones de pa-
cientes o sociedades científicas.
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?
¿Qué opinan los grupos parlamentarios 
vascos sobre los temas que preocupan 
y ocupan a la Enfermería?
Euskal Autonomia Erkidegoan legealdi berri bat hasi eta hilabete gutxira, Elkargoan Legebiltzar 
autonomikoa osatzen duten talde politikoen iritzia jakin nahi izan dugu, Erizaintzarentzat 
interesgarriak izan daitezkeen hainbat gairi buruz. Ondoren haien erantzun eta aipamenen 
laburpen bat jasotzen dugu.

A pocos meses del inicio de una nueva legislatura en la Comunidad Autónoma Vasca, desde 
el Colegio hemos querido pulsar la opinión de los grupos políticos que integran el Parlamento 
autonómico sobre asuntos de interés para la Enfermería. A continuación recogemos un 
resumen de sus respuestas e impresiones.

     ESTO ES LO QUE LES PREGUNTAMOS…

1  ¿Cuáles son los principales objetivos/retos que se 
plantean como Grupo en la Comisión de Sanidad del 
Parlamento Vasco en la actual legislatura?

2  ¿Qué aspectos o proyectos concretos y destacables 
van a defender especialmente en la Comisión? ¿Alguno 
referido o con la participación de la Enfermería vasca?

3  ¿No cree que cuando se trate de lanzar programas, 
proyectos o debates, que afecten a la Salud, deberían 
contar con la opinión/participación del colectivo de pro-
fesionales más numeroso del sector, como agentes de 
salud cualificados, que son hoy día las enfermera?

4  ¿Qué percepción tienen de los y profesionales enfer-
meros en Euskadi y del trabajo que realizan? ¿Conocen 

su situación, sus principales preocupaciones, y sus de-

mandas?

5  En este sentido, ¿qué postura tiene su grupo respecto 

a la prescripción enfermera?

6  La figura de la Enfermera Escolar en el ámbito de los 

Centros Educativos, encaja perfectamente con la estra-

tegia de promoción de la salud que se promulga desde el 

Gobierno Vasco. ¿Cuál es su postura al respecto? 

7  ¿Estarían dispuestos a apoyar una iniciativa para 

modificar la categoría profesional de Ayudante Técnico 

Sanitario/Diplomado Universitario en Enfermería (ATS/

DUE) por la actual de ENFERMERA/O?

Y ESTO ES LO QUE NOS RESPONDEN

EUSKO ABERTZALEAK-NACIONALISTAS VASCOS (PNV)

“Apoyamos la creación de nuevos roles de Enfermería  
para mejorar el sistema y la atención”

1  Mantenemos nuestro compromiso 
de seguir trabajando para garantizar 
una sanidad pública de calidad a toda la 
sociedad vasca. Como no puede ser de 
otra manera, no sólo compartimos con 

el Departamento de Salud su estrategia 
de cara a estos próximos 4 años sino que 
a intentaremos ayudarles en su com-
promiso porque las políticas de salud en 
Euskadi continúen centrándose en las 

personas, por la consolidación del actual 
sistema sanitario universal y de calidad, 
por el reconocimiento de los y las profe-
sionales de Osakidetza, por el compro-
miso con el empleo estable, por la nor-
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malización lingüística en toda la oferta 
de servicios pública de salud y así como 
por con la investigación y la innovación 
en el ámbito de la salud.

2  Vamos a defender todos los proyec-
tos liderados por el Departamento de 
Salud y a proponer cuantas iniciativas 
se consideren necesarias para garanti-
zar el mantenimiento de nuestro servi-
cio público de salud para el conjunto de 
la ciudadanía con parámetros de calidad 
y de equidad. En todo momento hemos 
considerado en nuestra tarea la opinión 
de los distintos agentes sociales y en 
especial la de los profesionales; aspecto 
este que durante esta legislatura va a 
ser especialmente relevante.

3  Siempre hemos defendido que el 
personal de Enfermería es un colectivo 
muy importante en el entramado del 
sistema sanitario público vasco y que 

debe tener el protagonismo que se me-
rece, al igual que el resto de colectivos 
sanitarios. 

4  El colectivo de enfermeras y enferme-
ros de Euskadi cuenta hoy en día con una 
alta cualificación y, sin duda, son las profe-
sionales sanitarias que más cerca están del 
paciente. Su labor en el entramado sanita-
rio es fundamental, por lo que apoyamos 
la creación de nuevos roles de Enfermería 
para mejorar el sistema y como resultado, 
la atención que se presta al paciente.

5  Compartimos el rechazo frontal que 
desde el Gobierno Vasco se ha man-
tenido desde el principio contra este 
Decreto y apoyamos la solicitud de su 
derogación. Somos conocedoras de que 
el propio Consejero vasco así se lo ha 
hecho saber en persona a la Ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Consideramos que debe derogarse por 

EH-BILDU

“Seguiremos trabajando para contrarrestar el decreto 
de prescripción de enfermería mientras siga sin derogarse”

lo que, como grupo parlamentario, esta-
mos dispuestos a apoyar las diferentes 
vías que faciliten su anulación y permitan 
nuevas alternativas.

6  Apoyamos que se lleven a cabo nuevas 
estrategias, que contemplen por ejemplo: 
las enfermeras de práctica avanzada y de 
enlace hospitalario, como elementos cla-
ve para asegurar la continuidad asisten-
cial; la posibilidad de elección de enferme-
ra en atención primaria por los pacientes; 
la consulta de enfermería para atender 
determinados problemas de salud, de for-
ma complementaria al médico de familia…

7  No encontramos inconveniente en 
trabajar junto con los profesionales de la 
Enfermería, todas aquellas propuestas, 
incluido el cambio de denominación que, 
dentro de lo establecido por la legalidad 
vigente, contribuyan al reconocimiento 
de las tarea que realizan.

1  Apostar por un servicio público y 
gratuito de salud, que acabe con las des-
igualdades que hoy todavía existen. Un 
sistema de salud que vaya encaminado a 
terminar con las privatizaciones y que a la 
hora de tomar decisiones, tenga en cuen-
ta de manera activa a los agentes sociales 
y sindicales que estén directamente rela-
cionados con la salud.

2  Nuestro programa para esta legislatu-
ra es público y está accesible en nuestra 
página web. En cuanto a la participación 
de la Enfermería vasca, creemos que su 
participación es fundamental y necesaria 
de la misma manera que lo es la participa-
ción de todas las personas que tienen una 
relación directa con el sistema de salud. 

Por otra parte, al igual que en la legislatura 
pasada, seguiremos trabajando para con-

trarrestar el decreto de prescripción de 
enfermería de manera transitoria mientras 
siga sin derogarse. Nuestro programa tam-
bién recoge de forma específica la mejora 
de las condiciones laborales del personal 
de Osakidetza, así como un plan de for-
mación. Asimismo, también consideramos 
necesario tomar medidas urgentes para 
hacer frente al envejecimiento de la plan-
tilla. Ambas cuestiones estarían enfocadas 
a todo el personal y no únicamente a los 
profesionales de Enfermería. 

3  Totalmente de acuerdo. Creemos que su 
participación es fundamental y necesaria. 

4  Estamos en permanente contacto con 
los diferentes profesionales de Osakidet-
za y conocemos sus demandas y sus pre-
ocupaciones, no obstante, para mejorar la 
actividad parlamentaria tanto de forma 

propositiva como para ejercer el control 
al gobierno, siempre nos resulta de gran 
ayuda la comunicación estrecha con pro-
fesionales y con diferentes agentes. 

5  Nuestra postura siempre ha sido clara 
al respecto, nuestro grupo solicita la de-
rogación de ese decreto y mientras eso 
no ocurra, volveremos a plantear la misma 
propuesta que en la legislatura pasada. 

6  Compartimos la reflexión y también 
hemos realizado alguna propuesta al res-
pecto. Creemos en la coordinación de las 
atenciones primarias, tanto a nivel educa-
tivo, como sanitario y social. 

7  Nos parece un tema lo suficientemen-
te importante como para valorarlo con-
juntamente y explorar la posibilidad del 
cambio que se propone. 
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1  Hay tres elementos que son esenciales 
para defender la sanidad pública vasca. El 
primero es mejorar la financiación del sis-
tema con un aumento de alrededor del 1% 
del PIB. Estamos hablando de que, a lo largo 
de la legislatura aumente el presupuesto en 
aproximadamente 700 millones de euros. El 
segundo elemento es readecuar la plantilla 
de Osakidetza para los nuevos retos y, sobre 
todo, que se equipare a la plantilla que había 
antes de los recortes. Creemos que hay que 
adaptar las plantillas al número de profesio-
nales que son necesarios para llevar adelan-
te los programas con la máxima eficacia. 

Y la tercera cuestión, es reorientar el ser-
vicio de salud hacia una orientación comu-
nitaria. El servicio de salud tiene que tener 
una visión social. Los centros de salud, los 
hospitales, etc. tienen que abrirse a la so-
ciedad vasca; y la Enfermería tiene un pa-
pel fundamental. Esa orientación significa 
blindar la sanidad pública, defender el sis-
tema público, e intentar incompatibilizar el 
trabajo privado con el trabajo público y no 
permitir el parasitismo del sector privado. 

2  El rol de Enfermería es un elemento 
esencial del Servicio Nacional de Salud. 
Necesitamos que se readecúen las espe-
cialidades a los puestos de trabajo, tanto 
en el hospital como en los centros de salud. 

3  La Enfermería es esencial para el traba-
jo comunitario, no solamente para el traba-
jo de participación en temas como gestión 
avanzada, paciente experto y otros que ya 
están en marcha. La Enfermería está llama-
da a dinamizar los equipos profesionales 
de la atención primaria de los hospitales 
para la organización de la integración del 
proceso de atención. Es esencial que esta 
legislatura, este año ya, la Enfermería, sus 
nuevas especialidades y sus nuevos roles 
tengan, un papel predominante en la nue-
va orientación de los servicios sanitarios y, 
concretamente, en el vasco. 

4  Sí, conozco la Enfermería (*las respuestas 
al cuestionario las da Juan Luis Uría Serra-
no, parlamentario de Elkarrekin-Podemos y 
Presidente de la Comisión de Salud del Par-
lamento). A lo largo de los últimos 17 años 
he trabajado en Osakidetza como médico de 
atención primaria, como director y gerente 
de comarca y, por otra parte, como evaluador 
de la calidad del sistema. Conozco el trabajo 
de la Enfermería, conozco sus debilidades 
y sus fortalezas, conozco el papel esencial 
de liderazgo que tiene que organizar en las 
nuevas orientaciones comunitarias en su 
conjunto y de las OSIS, en concreto. 

5  Conocemos la Ley y hemos hecho pública 
en Madrid y en Euskadi nuestra posición abso-

lutamente en contra del Decreto de Prescrip-
ción de Enfermería. Es totalmente absurdo. 
Hemos pedido su erradicación tanto en Ma-
drid, en el Congreso de los Diputados, como 
en el Parlamento Vasco y vamos a insistir hasta 
que se erradique y la Enfermería tenga plenas 
capacidades autónomas como parte del equipo 
interdisciplinario y interprofesional para hacer 
la prescripción enfermera que corresponde. 

6  Conozco el programa de salud escolar 
desde que se fundó y el papel que la Enfer-
mería escolar ha desarrollado tanto en pri-
maria como en secundaria. Me parece esen-
cial el papel que desarrolla y es un elemento 
fundamental de las estrategias de promoción 
de salud. Es un asunto que yo creo que es 
bueno debatir con los Colegios Profesiona-
les, con los propios profesionales de Enfer-
mería y con las administraciones sociales. 
No estamos absolutamente en contra de que 
exista una enfermera escolar, lo que tenemos 
son algunas dudas sobre si la enfermera es-
colar tiene que estar integrada en el equipo 
de atención primaria del centro de salud. 

7  Por supuesto, estamos de acuerdo. Yo 
creo que no hay ninguna dificultad para 
cambiar el nombre, algo que creo tiene 
inclusive cierta urgencia, para dejar atrás 
la denominación de ATS o DUE que ya es 
parte de la historia de la profesión.

ELKARREKIN PODEMOS:

“Es esencial que la Enfermería, sus nuevas especialidades  
y roles, tengan un papel predominante en la nueva 
orientación de los servicios sanitarios”

SOCIALISTAS VASCOS-EUSKAL SOZIALISTAK (PSE-EE)

“Consideramos fundamental el papel de la Enfermería”
1  Reformar y reafirmar la Sanidad Pú-

blica. Extender las infraestructuras para 
acercarlas a los ciudadanos (Hospital de 
Eibar, desarrollar el Hospital de Urdu-
liz, continuar el desarrollo de centros de 
Atención Primaria).

Para mantener y mejorar la calidad del siste-
ma sanitario hay que contratar un número 

de personal sanitario suficiente para resol-
ver los problemas de la población; atención 
a los PACs, la enfermera de Atención Prima-
ria, los nuevos roles de la enfermería…

2  Consideramos fundamental el papel de 
la Enfermería, tanto a nivel hospitalario 
(desarrollando los roles clásicos), como 
ampliando su papel en la gestión clínica y 

la aplicación de tratamientos y prescrip-
ción (de fármacos) tras conseguir derogar 
la normativa que aprobó el PP negando la 
prescripción a la enfermería.

Ya en la pasada legislatura, el grupo socia-
lista presentó diferentes iniciativas para 
defender la prescripción de enfermeras, 
a la vez que impulsamos la comunicación 
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POPULAR VASCO – EUSKAL TALDE POPULARRA (PP)

“Los nuevos roles de Enfermería son una oportunidad  
que se debe abordar en esta legislatura”

1  Somos la Comunidad autónoma que 
más gasta en sanidad por habitante y año 
(1.564€) y, en este sentido, creemos que 
tenemos que ser los mejores ofreciendo 
prestaciones de calidad, y que en las posi-
ciones de los distintos ratios debemos los 
primeros. En esta legislatura los retos para 
nosotros están en varios puntos. Uno de 
ellos es la atención a la cronicidad, a la de-
pendencia. La adecuación de los recursos 
materiales (infraestructuras) y humanos 
a las nuevas necesidades asistenciales te-
niendo en cuenta, además, que la plantilla 
que supera la media de 45-50 años, por lo 
que consideramos que hay que hacer una 
planificación de los recursos humanos. 

Otro de los retos es reforzar la atención 
primaria teniendo en cuenta que es la 
puerta de entrada al sistema sanitario 
y primera puerta que toca el ciudadano 
cuando llega al sistema de salud, por lo 
que creemos puede jugar un papel mu-
cho más decisivo en todo lo relacionado 
con prevención de la salud y diagnóstico 
precoz. Asimismo, nos marcamos como 
reto reducir las listas de espera en rela-
ción a ciertas especialidades. De hecho, 
hemos presentado una iniciativa para que 
se elabore un plan de reducción de listas 
de espera y se vean los desequilibrios que 
puede haber por territorios y por centros 
hospitalarios y se tomen las medidas ne-

cesarias. También apostamos por despo-
litizar la gestión de los distintos niveles 
asistenciales, teniendo más en cuenta las 
decisiones de los profesionales y que las 
decisiones políticas no afecten a las deci-
siones que son exclusivas de la gestión.

Además, hemos solicitado un plan de in-
fraestructuras sanitarias y equipamientos 
y creemos que hay que promover todo lo 
relacionado con investigación clínica, bio-
médica y las ciencias en salud.

2  Ya hemos presentado un análisis de 
resistencia antimicrobiana que se aprobó 
en el Parlamento, también planteado ini-
ciativas relativas a la lista de espera, los 
equipamientos… Vamos planteando poco 
a poco las diferentes iniciativas que van 
en el programa. 

3  Sin ninguna duda. Tenemos bastante 
contacto con los diferentes colectivos, 
también con Enfermería, con una comu-
nicación muy fluida y directa y cualquier 
duda o cuestión susceptible de comentar, 
lo hacemos. La Enfermería como profe-
sional clave del sistema sanitario se debe 
tener en cuenta.

4  Buena, al igual que del conjunto de pro-
fesionales de la sanidad vasca. Nosotros 
creemos que hay un ámbito susceptible 

de mejora en la relación con la Enfermería 
como son los nuevos roles y creemos que 
es una oportunidad que se debe abordar a 
lo largo de esta legislatura

5  Sabemos que es un tema de preocu-
pa y así nos lo han hecho llegar. Nuestra 
posición viene marcada por la normativa, 
que es estatal, y la regulación que se ha 
hecho, que ahora es la que hay; por lo 
que nos remitimos a lo que se haga a ni-
vel estatal ya que no tenemos ámbito de 
competencia.

6  Es una figura que se puede estudiar, 
conectándolo con la cuestión de los nue-
vos roles de enfermería y, sobre todo, ya 
que en el ámbito concreto de los centros 
educativos tiene un papel muy importan-
te en todo lo relacionado con promoción 
de la salud, prevención… donde hay un 
espacio de mejora que debemos aprove-
char. La figura de enfermera escolar pue-
de estudiarse, sin ninguna duda.

7  Esto es algo que también se puede 
estudiar si bien, por el momento, no es 
algo que nos haya llegado a través de una 
iniciativa concreta, es un tema que, como 
todo, se puede estudiar. Estamos abiertos 
a todas aquellas cuestiones que se nos 
puedan plantear y puedan servir de mejo-
ra en la calidad de la sanidad.

con otras comunidades autónomas, para 
presionar al Gobierno de Rajoy en la de-
rogación del Decreto de Prescripción de 
enfermeras.

Asimismo, hemos participado en la defen-
sa del papel de la Enfermería en todos los 
conflictos que se han presentado: necesi-
dad de segunda enfermera en el PAC de 
Durango, defensa del papel de la enferme-
ra en la gestión en el hospital de Mendaro…

3  Cuando se trata de incorporar progra-
mas de salud nuevos, estos deben contar 

con la evidencia científica positiva y esto 
sólo lo pueden asegurar los profesiona-
les. Otra cosa diferente es su puesta en la 
estructura organizativa que debe aplicar 
ese programa y debe contar con el conoci-
miento y formación adecuada, aceptación 
de dicho programa, necesarios para el éxito 
de la implantación de cualquier programa.

4  Nuestra percepción es buena. Son 
muy buenos profesionales, competentes, 
con una buena formación y una actitud 
positiva y necesaria para el desarrollo de 
sus funciones.

5  Nuestra postura es favorable a la 
prescripción por parte de las enferme-
ras. Es la posición que siempre hemos 
defendido desde la aprobación del Real 
Decreto. Es la misma posición defendida 
por el grupo parlamentario socialista en 
el Congreso de los Diputados.

6  Estamos de acuerdo.

7  De acuerdo con el nombre genérico 
de enfermero/a.
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“En Reino Unido hay más enfermeras por paciente pero menos 
auxiliares y celadores en las unidades. Esto permite seguir al paciente 
de una manera más personalizada, pero con mayor esfuerzo físico”

Delia Celorrio andreak ELkAR EZAGuTZEA jardunaldietan Proiektuaren Ahozko komunikazioa edo Ikerkuntza 
Zientifikoko Lana Saria jaso zuen egindako lanarengatik: “Erizainak Erresuma batuan: ikasitakoa atzean uztea 
berriz ere ulertzeko”. Harekin hitz egin dugu gaiari buruz: Erresuma batuko erizainek nola lan egiten duten, 
brexitaren ostean zer ezberdintasun eta abantaila dituzten, eta zer egoeratan dauden gaur egun.

¿Cómo es el trabajo de Enfermería en Reino Unido?  
El trabajo de la enfermera en Reino Unido es muy diferente, ya que 
cuando empiezas a ejercer allí no puedes desarrollar todas las fun-
ciones de enfermería. Allí la carrera es más teórica y una vez que 
acabas tienes que ir realizando cursos para poder sacar sangre, po-
ner vías, sondas… y para dar medicación oral e intravenosa tienes 
que pasar dos exámenes. Una vez hechos los cursos el trabajo en si 
es similar, lo que cambia es que en Reino Unido hay más enfermeras 
por paciente pero también menos auxiliares y celadores en las uni-
dades. Esto permite seguir al paciente de una manera más perso-
nalizada, pero también lleva a la enfermera a realizar más esfuerzo 
físico por ejemplo, a la hora de movilizar al paciente.

¿Cuántos españoles hay ahora mismo trabajando allí 
como enfermeros?
Las últimas cifras son de 2015 y había 5.673 enfermeros españo-
les trabajando en Reino Unido. Desde 2008 hasta ahora ha crecido 
mucho, de una media de 900-1.000 enfermeros españoles a los casi 
6.000 que puede haber ahora.

El título de tu trabajo hacer referencia “dejando atrás 
lo aprendido para entender de nuevo”, ¿qué se ha 
dejado atrás y qué aspectos nuevos habéis tenido que 
interiorizar?

Delia Celorrio, 
Enfermera

He dado este título al trabajo porque creo que es difícil adaptarte a 
trabajar a un nuevo sistema de salud extranjero para el cual no has 
sido formado. Nosotros aquí estamos acostumbrados a una manera 
de trabajar, donde la enfermera tiene más poder de decisión, se le 
valora más como profesional, es más autónoma, etc. En Reino Unido 
las funciones son diferentes, por ejemplo los auxiliares sin formación 
previa pueden tomar tensiones, glucemias o poner vías. Hasta que no 
pasé el examen, a mi llegada, lo único que podía hacer eran las camas 
y el aseo del paciente, tenía que pedir a otra enfermera que diera mi 
medicación por mi. Funcionan mucho por protocolos y a veces, en mi 
opinión, es difícil trabajar siguiéndolos estrictamente ya que en parte 
anulan la capacidad de tomar decisiones. Por lo que para adaptarte 
muchas veces tienes que dejar de pensar en cómo actuarias aquí y 
entender su manera de hacer las cosas. Ver su sistema y su manera 
de trabajar desde otra perspectiva ni mejor ni peor, si no diferente. 

¿Cuáles son a tu juicio los aspectos positivos y negativos 
de ser enfermera en otro país?
Los aspectos positivos son muchos. En Reino Unido la formación 
continuada es muy buena ya que te van formando continuamente 
desde que empiezas a trabajar. Pero para mi lo mejor es la expe-
riencia de conocer a muchas personas y al ser de culturas diferen-
tes te enseñan a tener una perspectiva más global de las cosas, 
aprendes a entender y a respetar más. Como aspectos negativos 
destacaría que la adaptación al país y al trabajo es difícil, ya que te 
has de enfrentar a muchos trámites y te ves con dificultades sobre 
todo por el idioma. En el hospital los pacientes sienten desconfian-
za en un principio y te sientes con inseguridad a la hora de hablar 
con el resto del personal y con los pacientes. En el caso de Reino 
Unido, tienen muchas dificultades para cubrir las vacantes de en-
fermería, en muchas ocasiones no había personal suficiente en las 
unidades y la sobrecarga de trabajo era mucha. 

¿Qué cree que va a pasar con las enfermeras en Reino 
Unido con el Brexit?
El NHS, que es el sistema de salud británico, va a poner medidas 
especiales para  proteger a sus trabajadores para que no les afec-
te tanto la salida de Reino Unido de la Unión Europea, como por 
ejemplo facilidades con el futuro visado etc. Esto lo hacen por-
que el NHS tiene verdaderos problemas para cubrir puestos de 
enfermería y medicina y si no ayudan a los profesionales, me ima-
gino que estos optarán por otro país de la Unión Europea donde 
les pongan más facilidades. 
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Daniel Alonso
 enfermero. Emergentziak Osakidetza

“Con una reanimación cardiopulmonar precoz se podrían evitar un 
40% de las muertes inesperadas”

Daniel Alonso Osakidetzako Emergentzietako erizainak publikoko saria jaso zuen ELkAR EZAGuTZEA 
jardunaldietan, lan honengatik: “Ausartu ta hasi berpiztea. Lagunduko zaitugu!”, bihotz-biriketako 
bizkortzeari buruz. 

Recibiste el Premio del Público y precisamente a ellos 
iba dirigido tu trabajo, ¿qué importancia tiene que tengan 
conocimientos de reanimación y dejen de ser un testigo 
pasivo?
Aproximadamente el 80% de las paradas cardiacas (PC) se pro-
ducen en los domicilios, en la calle…, por lo que la atención por 
parte de los sanitarios por muy rápida que pueda ser va a tardar 
unos minutos vitales, puesto que por cada minuto que pasa si 
no hacemos nada la posibilidad de supervivencia disminuye un 
10%. Por ello, la labor del testigo en estos casos para una inme-
diata reanimación cardiopulmonar (RCP) es fundamental. Un 
testigo pasivo no sirve de nada.

¿Cuántas muertes se podrían evitar si los ciudadanos 
tuvieran conocimientos sobre cómo actuar ante una 
parada cardiaca?
Con una reanimación cardiopulmonar precoz se podrían evitar un 
40% de las muertes inesperadas. Además, en las últimas recomen-
daciones de las organizaciones mundiales, se dice también que si 
la parada cardiaca es susceptible de ser tratada con una descarga 
eléctrica, si esta se administra en los 3-5 primeros minutos, la su-
pervivencia puede llegar a un 50-70%. Por tanto, estamos hablan-
do de salvar vidas.

¿Quiénes pueden utilizar desfibriladores (DEA)? ¿Qué 
dice la ley al respecto?
El último decreto 9/2015 de 27 de enero dice que “los DEA po-
drán ser utilizados por personal no sanitario, teniendo en cuenta 
que su uso esta incardinado en el esquema básico de RCP con el 
apoyo de los Servicios de Emergencias de Osakidetza-SVS, con 
los que se contactará al inicio de las actuaciones”. Por tanto, hoy 
en día en nuestra comunidad, cualquier persona podría utilizar 
un DEA sin ningún problema legal. Lo único que deberá hacer 

son compresiones torácicas antes de colocarlo y, una vez puesto, 
seguir sus instrucciones.

¿En qué consiste la aplicación “PECH” / “Ayuda a la 
parada cardiaca”? ¿Qué utilidad tiene?
Esta APP es una aplicación que pretende sobre todo ayudar a la 
población a enfrentarse a una situación de parada cardiaca, iden-
tificándola y actuando ante ella. Tiene cuatro apartados diferen-
tes. Uno de ellos es formación, mediante fichas y con un lenguaje 
sencillo para que sea fácil de entender por cualquier persona. 
Dentro de estas fichas hay enlaces a vídeos y teoría más profun-
da elaborados por Emergentziak y que permiten saber algo más. 
Este apartado, además, permite autoevaluarse realizando un test. 
Otros dos apartados ayudan a seguir los pasos para detectar una 
parada cardiaca y a realizar reanimación cardiopulmonar, con un 
metrónomo que, a través del sonido, ayuda a llevar el ritmo de las 
compresiones. Y, por último, un cuarto apartado permite locali-
zar el DEA más cercano indicando dónde se encuentra y el ho-
rario del lugar donde está ubicado para, en el caso de haber más 
de una persona en el lugar, mientras una realiza compresiones la 
otra pueda ir a buscarlo. Y siempre teniendo en cuenta avisar a 
los servicios de emergencias en el 112 para enviar los recursos 
sanitarios lo más rápido posible.

¿Cómo recibiste el premio? 
Fue como recibir un Óscar. Me hizo muchísima ilusión que mis 
compañeros valoraran mi trabajo. Entiendo que es un tema que les 
pareció importante y que les llegó. En cuanto a la importancia de 
este tipo de eventos, nuestra profesión trabaja en muchos ámbitos 
y al final parecen departamentos estancos. Hacemos muchas co-
sas que generalmente quedan relegadas a nuestro entorno. Jorna-
das como Conocer-Nos permiten poner en común el gran trabajo 
que hacemos y darlo a conocer. 

¿Te gustaría añadir algo más?
Todo lo que hacemos es una gran ayuda y un gran avance, pero hay 
que coger el toro por los cuernos y plantearse las cosas con paciencia 
y a medio-largo plazo. Y eso pasa por desarrollar un plan de forma-
ción en salud que esté dentro del currículo escolar y que permita que 
nuestros jóvenes al finalizar sus estudios tengan conocimientos sufi-
cientes y claros en conceptos de salud. Los distintos Departamentos 
tienen una gran labor por delante y deberían sentarse a planificar un 
plan de formación teniendo en cuenta tanto a los profesionales del 
ámbito de la Educación como de la Salud. Sólo me gustaría añadir 
que en el caso de la reanimación cardiopulmonar, no es una cuestión 
sólo de los sanitarios sino de todos; y que cualquiera ante una situa-
ción de éstas haga algo, puede ayudar a salvar una vida.//
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Blanca Morera, 
Psiquiatra. Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario Donostia. 

“No cabe ética asistencial que no incorpore la ética 
del cuidado, más allá de profesiones y de género”
Donostia unibertsitate Ospitaleko Asistentziaren Etikako batzordearen kide den blanca Morera psikiatrak 
eman zuen ELkAR EZAGuTZEA jardunaldiei amaiera emateko hitzaldia, izenburu honen pean: “Zaintzaren 
etika: genero-ikuspegia baino askoz gehiago”. Harekin sakon hitz egin genuen zainketa- etikari eta zainketak 
erizaintzarekin duen loturari buruz.

En su intervención afirmó que la ética del cuidado nada 
tiene que ver con la sumisión y la obediencia, “es una 
ética relacional, recíproca y de responsabilidad mutua, es 
una ética sin género”. ¿Podría ahondar en este mensaje?  
Desde el nacimiento de la profesión enfermera, el cuidado se 
evidencia como un fin específico, propio. Al mismo tiempo ese 
cuidado (muy ligado a elementos afectivos y relacionales) se 
caracterizaba como algo femenino, materno, relacionado con 
la abnegación, pero no al mismo nivel que la indicación médica, 
preocupada por el curar, por la erradicación de la enfermedad, 
que era preeminente. Lo que, sin embargo, hoy en el siglo XXI se 
considera es que, dentro de la relación profesionales-pacientes, 
en el marco del padecimiento de una enfermedad o trastorno, 
es imprescindible considerar la dimensión relacional, los ele-
mentos afectivos, la atención al sufrimiento, y por ello, no cabe 
ética asistencial que no incorpore la ética del cuidado, más allá 
de profesiones y de género, al mismo nivel que otros elementos 
como los conocimientos o la justicia. 

La ética del cuidado no es una ética neutra, sino implicada y re-
lacional, de estar “a pie de cama”, de acompañamiento, mientras 
que la ética médica clásica ha sido distante, basada en cono-
cimientos, a la búsqueda del mejor diagnóstico y tratamiento. 
Esta distinción, esta división de roles, no tiene sentido, no se 
sostiene: por una parte, el reconocimiento de la autonomía de 
pacientes y usuarios les hace partícipes del proceso asistencial 
y eso requiere compartir (información, decisiones y responsa-
bilidades); por otra parte, como bien dice el Informe del Has-
tings Centre en Los Fines de la Medicina, la realidad de la en-
fermedad crónica nos ha obligado a identificar el cuidado como 
un fin imprescindible, para todos los pacientes y especialmente 
de aquellos que no tienen curación.

¿Qué aspectos básicos debemos tener en cuenta a la hora 
de realizar un ejercicio profesional y cuidado “ético”? 
El cuidado se centra en el reconocimiento de las necesida-
des del otro, en la actitud o disposición de dar respuesta a 
esas necesidades y en la responsabilidad al hacerlo. Esto en 
cualquier orden de la vida, no sólo en el marco asistencial. 
Trasladado a dar seguridad y confor su  en laa escucha y un 
proceso de comunicacio, en la actitud de dar respuesta a esas 
necesidades y en lala práctica, supone establecer una rela-
ción con los pacientes, realizar una escucha y un proceso de 
comunicación adecuado (no mera información, tan de moda 

hoy), atender —siempre que sea posible— sus necesidades, 
dar seguridad y confort, y apoyar y promover su autonomía. 
Todos estos elementos son valiosos, son “valores”, por eso ha-
blamos de cuidado ético, porque promueve valores.

Finalizó su ponencia en las Jornadas de Innovación e 
Investigación Enfermera animando a los profesionales 
enfermeros a “contaminar” al resto de profesionales 
sanitarios en materia de ética del cuidado, ¿de qué manera 
podemos hacerlo?
Las enfermeras (y ahora cada vez más los enfermeros) han traí-
do el cuidado a la asistencia, son las expertas. El mundo médico 
ha sido tradicionalmente un mundo masculino, científico, orien-
tado a los resultados. Si buscamos una asistencia de calidad y 
responsable, tiene que estar, al menos en parte, fundamenta-
da en una ética del cuidado, esto es, una ética humana, desde 
todos los profesionales. En esta tarea la profesión enfermera 
tiene que aportar su experiencia de años y ser conscientes del 
valor de esta aportación.

“Zainketa bestearen beharrak 
ezagutzean oinarritzen da, behar 
horiei erantzuteko jarreran 
edo gogoan, eta hori egiteko 
erantzukizunean”



JALGI 65www.coegi.org

17

UDABERRIA 2017

ENTREvISTA

COEGIko lehendakariak Elkargoaren Plan Estrategiko 
berriaz hitz egiten digu elkarrizketa honetan, 
helburuez eta proiektuez, baina baita ere lanbidearen 
gaurkotasunari eta aurre egin beharreko erronkei buruz 
duen ikuspegiaz.

Han transcurrido ya cuatro años desde que accedió a la Presi-
dencia del COEGI, ¿qué destacaría de esta etapa?
Por una parte destacaría la intensa actividad colegial y la gran 

afluencia de colegiados que recibimos en el Colegio en las dife-
rentes actividades e iniciativas que organizamos. Hemos vivido 
unos años de crecimiento de actividad colegial, no solo en cuanto 
formación, sino también en cuanto a llamadas, propuestas y con-
sultas por parte del colegiado; hecho que pone en valor la labor 
del Colegio. 

Por otra parte es destacable la apertura del Colegio a la socie-
dad gracias, sobre todo, al ciclo de charlas-coloquio abiertas al 

Es fundamental 
llegar a acuerdos de 
colaboración entre 
médicos y enfermeras 
para que se respeten 
las competencias 
y las reglas de 
juego que marca 
el Real Decreto de 
Prescripción

Pilar Lecuona
Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa



JALGI 65 www.coegi.org

18

UDABERRIA 2017

ELkARRIZkETA

ciudadano que organizamos y a las que ya han asistido más de 
un millar de personas. Esta iniciativa ha propiciado que la ciuda-
danía consulte con el Colegio cualquier tema relacionado con la 
Enfermería, demandas para atención enfermera a pacientes par-
ticulares, etc. 

El Colegio acaba de aprobar un Plan Estratégico para los 
próximos años, ¿podría avanzarnos los objetivos del mismo?
Así es. Acabamos de aprobar un nuevo Plan Estratégico que 
lleva por lema “Cuidar a las personas que cuidan”. El nuevo 
plan es fruto de un proceso de reflexión profunda en el que 
hemos participado colegiados, Junta de Gobierno, personal 
del Colegio, asesorías y entidades externas con el objetivo de, 
desde diferentes visiones, ver dónde estamos, hacia dónde va-
mos y qué pasos debemos dar para situarnos en dos años don-
de queremos estar y dando a los enfermeros guipuzcoanos los 
servicios y papel que reclaman a su colegio profesional.

Una vez realizada la reflexión, se han establecido como obje-
tivos y retos principales: conseguir fomentar la participación 
e implicación de las colegiadas, potenciar el desarrollo de la 
colegiada mediante actividades de formación e investigación, 
la defensa de la profesión y participación con poder en ámbi-
tos de decisión, la promoción del prestigio y reconocimiento 
de la profesión, y la colaboración con agentes sociales, otras 
profesionales del sector y otras profesiones. Todo ello, por su-
puesto, mediante una gestión interna de calidad en el Colegio 
para garantizar la eficacia y eficiencia de la actividad.

¿Qué actuaciones se van a desarrollar para alcanzar los cita-
dos objetivos?
En base a los retos que comentaba, hemos definido 18 pro-
yectos concretos que se desarrollarán durante los próximos 
dos años y que confiamos tengan continuidad en el tiempo. 
Son proyectos concretos relacionados con encuentros-foros 
y espacios de buenas prácticas para colegiados, nuevas fun-
cionalidades de la página web o incluso el desarrollo de una 
APP específica propia del Colegio. Proyectos para captar la 
experiencia de pacientes atendidos por enfermeras, o la di-
fusión –mediante campañas concretas- de una imagen profe-
sional real de la Enfermería a la sociedad. Además de ello se 
desarrollarán, entre otros proyectos, actuaciones concretas 
para reforzar la presencia del Colegio en los órganos de de-
cisión en materia sanitaria y fomentar las alianzas y colabora-
ciones con agentes sociales, asociaciones de pacientes, y otras 
profesiones.

De la puesta en marcha y desarrollo de todos los proyectos ire-
mos informando a nuestros colegiados a través de los diferen-
tes canales de comunicación del Colegio.

Además el Colegio se está adaptando a los nuevos tiem-
pos con iniciativas como la inscripción online a los cursos y 
eventos, los boletines informativos por vía electrónica…¿qué 
próximos pasos se van a dar en este sentido?
Durante los dos años que quedan de legislatura desde la Junta de 
Gobierno vamos a hacer un esfuerzo aprovechando las ventajas 
que nos ofrecen las nuevas tecnologías para acercar la formación 
y facilitar trámites a los colegiados. De hecho, nos gustaría que 
para finales de este año el colegiado pueda realizar todos sus trá-
mites colegiales a través de la ventanilla única de la página web, 
sin tener que venir al Colegio.

Otras actuaciones previstas en el ámbito digital que estamos 
analizando son el desarrollo de una APP específica del Colegio 
para que los colegiados puedan recibir avisos y estar informados 
desde sus dispositivos móviles de la puesta en marcha; o un nue-
vo espacio en la web para poner en contacto a los colegiados, la 
posibilidad de disponer en la parte privada de la web de material 
audiovisual de diferentes formaciones o jornadas, etc.

CONTACTOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES

Desde que llegó ha llevado una intensa agenda institucional 
reuniéndose con todos los partidos del Parlamento vasco, 
responsables de Diputación, Ayuntamiento, etc. ¿va a conti-
nuar en esta línea? ¿Qué agenda tiene prevista para los próxi-
mos meses?
Voy a mantener la agenda activa y continuaré manteniendo nue-
vas reuniones, teniendo en cuenta además que los represen-
tantes políticos en las diferentes instituciones van cambiando, 
reuniéndome personalmente con los responsables en temas de 
sanidad de los cinco partidos en el Parlamento Vasco. Por su-
puesto, continuaré reuniéndome con los responsables locales, 
en el ámbito guipuzcoano y en ocasiones iremos de la mano los 
tres Colegios de Enfermería del País Vasco para defender a la 
profesión y al profesional ante diferentes estamentos.

Los encuentros mantenidos a lo largo de los últimos años han 
sido enriquecedores y hemos conseguido que cuestiones que 
preocupaban a la enfermería fueran protagonistas en determi-
nados momentos en la agenda política vasca.

Al margen de lo institucional y político, a corto plazo nuestro ob-
jetivo es acercarnos a asociaciones y otros estamentos privados 
en todos aquellos rangos en los que está presente la Enferme-
ría. Me refiero, por ejemplo, al espacio sociosanitario, ya que nos 
preocupa mucho el envejecimiento poblacional, la sostenibilidad 
del sistema y el aporte que puede realizar Enfermería a estos ni-
veles. Otro ejemplo que es necesario abordar es todo lo relacio-
nado con la infanto-adolescencia. Por tanto, iremos trabajando 
esos dos colectivos poblaciones (vejez e infanto-adolescencia) 
en los que creemos que existe una mayor carencia de reconoci-
miento a la Enfermería y donde tanto podemos hacer en base a 
nuestras competencias profesionales.

La prescripción ha sido tema central de las reuniones con los 
grupos políticos del Parlamento Vasco llegando a comparecer 
ante la Comisión de Sanidad, ¿qué novedades hay al respecto?

“La temporalidad laboral, el 
empoderamiento de la profesión  y el 

respeto por los profesionales, forma 
parte de nuestro hacer colegial”
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La derogación del conocido como Real Decreto de Prescrip-
ción Enfermera está en el aire… No sé si con la nueva Ministra 
de Sanidad va a ser posible un cambio, pero sí creo necesario 
buscar otras alternativas de ámbito autonómico para poder 
seguir avanzando con el plan estratégico que propone el Go-
bierno Vasco. Se nos plantean unos planes para Enfermería 
desde el Departamento muy atrayentes pero que se ven muy 
afectados por esta Ley. Es fundamental llegar a acuerdos de 
colaboración entre médicos y enfermeras para que se respe-
ten las competencias y las reglas de juego que marca el Real 
Decreto de Prescripción. Como presidenta del Colegio voy a 
pelear porque la enfermera esté jurídicamente cubierta, que 
trabaje con garantías de seguridad jurídica. 

PRESCRIPCIÓN

En lo que respecta a la profesión enfermera, ¿cuáles son los 
principales retos a los que se enfrenta en la actualidad?
Por una parte, a la recuperación de las competencias de las en-
fermeras como profesionales formadas, una vez que nos libere-
mos del Real Decreto de Prescripción Enfermera. Este es el reto 
más importante.

Nos enfrentamos también a que disminuya la contratación tem-
poral, porque tener unas condiciones laborales precarias e inse-
guras generan mucha inquietud en los profesionales. Además, la 
Enfermería se enfrenta a la necesidad de interiorizar que real-
mente somos una profesión fuerte con poder de decisión y de 
reivindicación ante cualquier otro profesional; y, desde luego, la 
enfermera tiene que avanzar en la investigación, en la formación, 
en la presencia en órganos de gestión.. y realmente mirarnos a 
nosotras mismas y nuestra profesión un poco más. En definitiva, 
nos enfrentamos al reto del empoderamiento de la profesión.

Otro de los retos es la recuperación de la ilusión, porque la gente 
está quemada y creo que realmente en las instituciones se cuida 
muy poco o nada al profesional de Enfermería. Creo que entre 
la precariedad laboral, la movilidad laboral que existe en cuanto 
a servicios en los que hay que moverse, el no considerar la espe-
cialización en cada uno de los servicios, el no considerar que el 
trabajar con las personas enfermas hace que pierdan la ilusión…
Estaría muy bien que se buscaran soluciones para la Enfermería 
desde las bases, que las recogieran y fueran analizadas por las 
direcciones de Enfermería, para transmitirlas a la organización 
y que se tomen medidas. Hacerlo a la inversa de cómo se hace y 
que se tenga en cuenta la opinión del profesional.

CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA

En 2017 tenemos en Barcelona un hito histórico para la pro-
fesión de enfermería con el Congreso Internacional del CIE. 
¿Qué ofrece el encuentro a las enfermeras? ¿De qué manera 
va a colaborar el COEGI?
Creemos que es un escaparate importante para toda la Enferme-
ría del mundo, que es un hito histórico que lo tengamos tan cerca, 
en Barcelona, el podernos acercar a otras enfermeras del Estado, 
del mundo y poder compartir experiencias, vivencias distintas y a 
la vez seguramente con muchos puntos en común. Realmente la 
posibilidad de juntarnos 15.000 enfermeras es una oportunidad 
que debemos aprovechar.

Los Colegios de Enfermería del País Vasco vamos a apoyar el 
congreso con un escaparate de lo que es la enfermera vasca gra-
cias a un stand conjunto en el que, además de hablar del abordaje 
de la Enfermería en todas las áreas en las que estamos presentes, 
sean públicas o privadas, lo que vamos a hacer es dar a conocer el 
entorno en el que vivimos, como sociedad. 

Además, colaboramos con las inscripciones en los plazos acor-
dados por la junta de gobierno y también se apoyará desde el 
Colegio a toda enfermera colegiada que presente póster, comu-
nicaciones o ponencia.

Para terminar, ¿qué mensaje lanzaría a las 5.000 enfermeras 
guipuzcoanas?
El 27 de marzo celebraremos la asamblea general e invitamos a to-
dos los colegiados guipuzcoanos a que puedan ver de primera mano 
a las personas que estamos trabajando en el Colegio, en qué se está 
invirtiendo el dinero del colegiado, cuáles son los planes de futuro 
ya que, además, los propios colegiados tienen derecho a voto y deci-
dir en la citada asamblea de una manera abierta, transparente. 
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¿Qué son los disruptores endocrinos?
Son sustancias químicas, de origen natural o de origen sintético 
fabricadas por el hombre, que funcionan como hormonas pro-
pias del organismo. Un disruptor endocrino (DE) puede serlo 
para nosotros o para cualquier otra especie animal. De hecho 
los DE se ensayan con modelos animales en laboratorio por-
que nos dan mucha evidencia.

La disrupción endocrina se basa fundamentalmente en que las 
sustancias mimetizan o bloquean la acción de las hormonas del 

Elkargoaren Osasun Mentaleko batzordeak 

Disruptore Endokrinoei buruz prestakuntza-

bilera interesgarri bat antolatu zuen Jose 

Mari Ibarluzearen eskutik, eta elkarrizketa 

egin genion disrupzio endokrinoari eta 

gizakiaren osasunean duen eraginari buruz 

kontzeptu batzuk azal diezazkigun.

Los disruptores 
endocrinos funcionan 
como hormonas propias 
del organismo afectando 
nuestra salud
Entrevista a José Mari Ibarluzea,  
Técnico del Departamento de Salud Pública del Gobierno Vasco.
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organismo; fundamentalmente: las sexuales o las tiroideas. De 
ambas es de las que más se sabe y son sobre las que más se 
está investigando.

¿Cuáles son los principales compuestos químicos con capaci-
dad disruptora?
Sobre los que hay más literatura son los compuestos órgano 
clorados, órgano bromados, órgano fluorados... que se pueden 
resumir en órgano alogenados; ya que tanto el cloro, como el 
bromo o el flúor son alógenos. Algunos plaguicidas que se han 
utilizado constituyen un ejemplo de ello.

¿Son sustancias prohibidas?
El uso de muchas de estas sustancias está prohibido, pero han 
ido apareciendo otras. Entre las sustancias prohibidas desde 
hace décadas están, por ejemplo, el DDT, el lindano, el hexaclo-
robenceno, el endosulfán… Todos ellos son grupos de sustancias 
que, fundamentalmente, han tenido una función plaguicida tanto 
de uso doméstico como, sobre todo en la agricultura, la jardine-
ría, etc. Otras sustancias que se han usado mucho en industria 
eléctrica como los PCBs están prohibidas pero siguen estando 
en la naturaleza. 

Sin embargo, aunque esté prohibida su utilización y solo hay 
usos muy particulares que están admitidos; lo importante es 
que nosotros, tú y yo, tenemos en sangre todos estos compues-
tos… Podemos detectarlos en nuestra sangre. Nosotros, de he-
cho, estudiamos su efecto en el desarrollo infantil y juvenil.

¿Por qué ocurre esto?
Los tenemos en sangre porque lo tomamos en la dieta y, en el 
caso de los que están prohibidos, los tomamos fundamental-
mente a través de la lactancia materna, de nuestra madre. A 
pesar de ello, la lactancia materna siempre es algo a proteger 
porque sus beneficios son siempre mucho mayores para el de-
sarrollo del niño, desde el punto de vista físico y psicoafectivo.

Ocurre que, como son sustancias muy persistentes y resisten-
tes a la degradación biológica, se acumulan en el tejido graso, 
son liposolubles y quedan almacenadas en nuestro organismo. 
Cuanto más alto estemos ubicados en la escala trófica (cadena 
alimentaria), mayor carga y más sustancias se acumulan en el 
organismo y nosotros somos grandes depredadores, si bien es 
cierto que hay variaciones según el tipo de dieta…

En resumen, tenemos por una parte sustancias que se han usado 
como plaguicidas, sustancias que se han utilizado en la industria 
y también hay algunas que no se fabrican pero que se producen a 
consecuencia de emisiones de procesos industriales, como pue-
den ser las dioxinas o algunas formas metálicas que pueden tener 
cierto componente como disruptor endocrino.

EFECTOS EN LA SALUD

¿Cuáles son sus principales efectos en nuestra salud?
O bien hacen que la función de las hormonas propias del orga-
nismo estén a concentraciones mayores porque mimetizan su 
acción o hacen lo contrario: impiden la acción de la hormona, 

PROYECTO INFANCIA Y MEDIO 
AMBIENTE (INMA)

José Mari Ibarluzea trabaja además en BIODO-

NOSTIA, organización en la que dirige el grupo 

de epidemiología ambiental y el proyecto In-

fancia y Medio Ambiente (INMA), un proyecto 

estratégico del Ministerio de Sanidad. Según 

explica, trabajan en el proyecto junto a otras 

cohortes y centros estatales realizando un se-

guimiento a las madres durante el embarazo y a 

los hijos que nacen hasta la adolescencia. 

“Los hijos que participan en el proyecto tienen 

ya entre 10-12 años y lo que estudiamos son 

los efectos del medio ambiente -sustancias quí-

micas o agentes físicos como el ruido, los cam-

pos electromagnéticos de todo tipo de rango-, 

tanto en su desarrollo físico como psicológico. 

Aquí también estudiamos los Disruptores En-

docrinos a través de la dieta en muestras bioló-

gicas, sangre, orina, pelo…”.

Este interesante proyecto arrancó en 2003 y 

Biodonostia se sumó en 2006. Fruto del mismo 

han surgido numerosas publicaciones y conclu-

siones a las que se puede acceder en la página 

web del mismo: http://www.proyectoinma.org/

presentacion-inma/index.html.

Entre estas conclusiones, subraya Ibarluzea, 

“hoy podemos dar por hecho que viviendo en 

ciudades con niveles contaminantes relativa-

mente bajos tanto en agua y aire, como en ali-

mentos o en los entornos materiales que nos 

movemos -trabajo, cocina, casa…-, observamos 

efectos adversos tanto en el desarrollo físico 

como en el desarrollo neuropsicológico”. 

El especialista concluye afirmando que el desa-

rrollo físico, social e intelectual del niño, desde 

la concepción hasta finales de la adolescencia, 

requiere un ambiente protegido y protector 

de su salud. “El incremento de enfermedades 

está relacionado con ambientes no saludables. 

Las exposiciones prenatales y en el inicio de la 

vida, incluyendo la dieta, están asociadas con la 

salud infantil y el desarrollo humano, y predis-

pone efectos posteriores en adultos”, subraya.

ESPECIALIDADES
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porque compiten con ella y es como si tuviéramos niveles más 
bajos de esas hormonas que son básicas para el desarrollo, por 
ejemplo, para el desarrollo sexual. 

En las hormonas sexuales, por ejemplo, compiten o poten-
cian el efecto de los estrógenos, hormona femenina de re-
ferencia, o hacen lo mismo con la hormona masculina, tes-
tosterona; de forma que en las primeras fases del desarrollo 
-e incluso en el desarrollo intrauterino-, la exposición a es-
tas sustancias puede hacer que el propio sistema nervioso 
central esté más o menos cargado de sustancias que actúan 
como estrógeno o como testosterona que las que debieran 
de estar ahí… Esto puede marcar una sensibilidad del siste-
ma nervioso central a toda la exposición futura que puede 
producirse a estas sustancias.

Este seria un componente muy importante. Otro efecto en 
nuestra salud puede ser interferir en el desarrollo de la hormo-
na tiroidea, que es esencial tanto para el desarrollo físico como 
intelectual o de funciones psicológicas, y tienen su efecto ya 
desde las primeras etapas del desarrollo fetal…

Al margen de sus efectos hormonales, ¿pueden tener otros 
perjudiciales para nuestra salud? 
Sí. Algunas de estas sustancias pueden ser cancerígenas, otras 
no. No potentes cancerígenos pero en algunos DE hay una evi-
dencia notable de que, por ejemplo, puede suponer un factor 
de riesgo para cáncer de mama en mujeres adultas. ¿Por qué? 
Porque es un cáncer hormonodependiente en buena medida, y 
sus factores de riesgo y el desarrollo mamario está muy regu-
lado por las hormonas sexuales femeninas, obviamente.

CONSEJOS PARA EL DÍA A DÍA

¿Qué podemos hacer en el día a día para evitar la exposición y 
sus efectos sobre nuestra salud?
Las medidas que un ciudadano puede adoptar son relativamen-
te sencillas y a su vez, en ocasiones, difíciles. Algunas, de sentido 
común son; mantener una dieta mediterránea saludable rica en 
pescado, frutas, verduras… Con menos carga de alimentos pro-
cesados y de grasa de peor calidad, ya que son alimentos someti-
dos a más procesos y, en consecuencia, pueden acumular sustan-
cias que  no tienen por qué estar ahí, hagan bien o hagan mal. Las 
dietas más ricas en productos locales, diría yo… 

No obstante, las medidas deben adoptarse en el ámbito indivi-
dual, pero también a nivel político, económico y educativo. Por-
que además contribuirían a tener un medio ambiente más con-
trolado y un paisaje más diverso en el que se volvieran a utilizar 
espacios agrícolas como elementos productivos y reconocidos. 

En el ámbito político, es cierto que se han adoptado algunas 
medidas internacionalmente y más de 10 sustancias tienen 
prohibido su uso desde el Convenio de Estocolmo. También ha 
habido medidas en la Comunidad Europea y en algunos países 
como, por ejemplo, Francia que prohibió el uso de Bisfenol-A. 

Sin embargo, en otros países se han adoptado ciertas medidas 
de precaución pero no han llegado a prohibirse su uso. De he-
cho, la empresa que más Bisfenol-A produce en el mundo está 
ubicada en España. Hay que tener en cuenta que entran en 
juego muchos lobbys de industria química y farmacéutica que 
tienen mucho que ver con la fabricación de productos de lim-
pieza, cremas, alimentación, productos farmacéutico… 

Por otra parte, es conveniente que cuando se prohíbe una sus-
tancia haya otro sustituto evaluado toxicológicamente y que 
las personas que viven de la producción de esas sustancias 
tengan alternativas. Esto es importante. 

En definitiva: sentido común, dieta saludable y que se legisle la 
posibilidad de usar o no determinados productos en función de 
la evidencia científica que se va produciendo. Que no se actúe 
a tenor de lo que puedan estar presionando las multinacionales 
del sector químico o farmacéutico, sectores absolutamente ne-
cesarios, por otra parte. La decisión es política.

DE Y ACTIVIDAD SANITARIA

¿Qué papel cree que puede jugar la Enfermería en este cam-
po?
Al igual que otros profesionales, la Enfermería tiene una ubi-
cación profesional excelente a la hora de servir de enlace en 
muchos sentidos porque esto es algo que requiere de muchos 
niveles y colaboraciones.

¿Cuáles son los principales disruptores asociados a la activi-
dad sanitaria? 
En el ámbito sanitario y de la higiene hay elementos como los 
talatos y Bisfenol-A que se usan, incluso, como instrumentos 
de sondaje en las bolsas, por ejemplo, con población infantil o 
prematura.. este tipo de elementos deberían sustituirse. Tam-
bién se usan en odontología. 

Por ejemplo, con los nacidos prematuros el uso de materiales 
plásticos con DE no debería ser altamente recomendable, por-
que es un “chute” para ese organismo tan pequeñito las peque-
ñas cantidades que se van disolviendo. Por eso se han elimina-
do en parte los ftalatos de materiales de juguetes para los más 
pequeños que tienen como objetivo el meterlos en la boca… Es 
decir, están presentes en cantidad de objetos, por eso su expo-
sición pasa inadvertida, porque no los tomas, ingieres o entras 
en contacto de forma intencionada…

¿Algo más que añadir?
Sí. Un mensaje final. A pesar de lo “aterrador” que puede so-
narnos el nombre de disruptor endocrino creo que tenemos 
que vivir relativamente tranquilos, buscar buenas fuentes de 
información cuando tengamos alguna sospecha y confiar en lo 
que nos digan nuestros profesionales sanitarios, aquellos que 
saben sobre la materia. No es cuestión de crearse una paranoia 
o conductas evasivas que conduzcan al uso de productos que 
no sabemos a lo que nos están llevando… 
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DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO ENFERMERO

Jarraian, “Erresuma Batuko Erizainak: ikasitakoa atzean uztea berriro ulertzeko” lana argitaratu 
genuen, eta Delia Celorrio Gonzálezek aurkeztu zuen 2016ko azaroko ELKAR EZAGUTZEA 
Erizaintzako Berrikuntzaren eta Ikerkuntzaren Jardunaldien X. edizioan. Lanak “Ikerkuntza 
zientifikoko proiektuaren edo lanaren ahozko komunikazio onenari saria” jaso zuen. 

A continuación publicamos el trabajo “Enfemeros en Reino Unido: Dejando atrás lo aprendido para 
entender de nuevo”, presentado por Delia Celorrio González en la X Edición de la Jornada de Innovación 
e Investigación Enfermera CONOCER-NOS celebradas en noviembre de 2016. El trabajo recibió el 
“Premio a la mejor comunicación oral de proyecto o trabajo de investigación científica”. 

ENFERMEROS EN REINO UNIDO: 

Dejando atrás  
lo aprendido para 
entender de nuevo 

Delia Celorrio González

RESUMEN:

El objetivo del estudio es conocer a través de su expe-
riencia, los procesos de adaptación de los enfermeros 
españoles que han emigrado al Reino Unido a trabajar 
por causas económicas. 

Diseño: Estudio cualitativo basado en la etnografía. 

Contexto: Debido a la crisis económica, que empezó en 
2008 y que sigue en la actualidad, son muchas las perso-
nas del ámbito sanitario que se encuentran en situación de 
desempleo y que se han visto obligadas a emigrar. Reino 
Unido es uno de los países más demandados a la hora de 
emigrar ya que cuenta con una amplia oferta de empleo. 

Participantes: 27 enfermeros españoles que habían 
emigrado a Reino Unido en busca de una nueva oportu-
nidad laboral. 

Resultados: Los enfermeros en su gran mayoría valoran 
la experiencia como positiva, pero coinciden en que la 
adaptación al nuevo país y a un nuevo sistema es com-
pleja. Finalmente coinciden que el tiempo y la experien-
cia les ayuda a la hora de realizarse aunque no logren 
encontrar una adaptación plena en el país de acogida.

Palabras clave: Adaptación, emigración, etnografía, in-
vestigación cualitativa

INTRODUCCIÓN: 

España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
fue un país con más inmigración que emigración hasta finales 
del año 20101, pero el constante descenso de las llegadas como 
consecuencia de la crisis económica y el incremento de las sali-
das, produjo que en 2011 se diese la situación inversa. España 
es uno de los países que más profesionales de enfermería está 
enviando al extranjero, pero es evidente que tiene mucho que 
mejorar ya que según el último informe del Consejo General 
de Enfermería (CGE), el sistema sanitario requiere de más de 
108.000 enfermeros para alcanzar los mismos niveles de la 
Unión Europea de enfermeras por cada mil habitantes.2

La situación económica española actual ha originado unas cifras 
muy elevadas de desempleo en enfermería, debido a recortes 
en la plantilla, cierre de unidades y unos ratios bajos de enfer-
mera-paciente. Por ello, son muchos los enfermeros y enferme-
ras que tienen que buscar trabajo en otros países de la Unión 
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Europea siendo Reino Unido uno de los destinos más demanda-
dos. En estos lugares se les ofrece un contrato permanente con 
buenas condiciones salariales y en muchos de ellos, facilidades 
para aprender el idioma o para el alojamiento. 

Según los datos proporcionados por el Nursing Midwifery cou-
ncil (NMC); en el año 2008, había 1058 enfermeros Españoles 
trabajando en el Reino Unido; esta cifra se ha incrementado 
hasta alcanzar un total de 5673 enfermeros en 2015. (Ver ta-
bla 1)

Tabla 1: Número de profesionales de enfermería españoles y número 
total en Reino Unido por año. Fuente: Nursing Midwifery council.  

Número de  
enfermeros Españoles

Número total  
de enfermeros

01/01/2008 1058 673752

01/01/2009 836 659441

01/01/2010 902 660177

01/01/2011 1106 664944

01/01/2012 1456 669219

01/01/2013 2271 672112

01/01/2014 3913 676544

01/01/2015 5673 683627

Objetivo del estudio: Conocer la experiencia de los enfer-
meros españoles que emigran al Reino Unido por causa de las 
dificultades laborales en España y valorar la opinión que estos 
enfermeros tienen del sistema sanitario inglés y del rol enfer-
mero.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio cualitativo descriptivo con enfoque et-
nográfico, con el objetivo de profundizar en las vivencias de la 
población estudiada, a la vez que se observa, comprende e in-
terpretan las conductas de los sujetos y la expresión de sus sen-
timientos, emociones y necesidades. 

Criterios de inclusión

La población de estudio estuvo constituida por enfermeros espa-
ñoles con una estancia mínima de seis meses trabajando en Rei-
no Unido y menos de tres años en el país. Fueron seleccionados 
de manera intencional, considerando criterios de diversificación 
como sexo, edad, lugar de residencia, tiempo en el país de acogi-
da y ciudad de origen. 

Los informantes clave se incorporaron mediante selección nomi-
nal o técnica de la bola de nieve. Los datos se obtuvieron a través 
de entrevistas semiestructuradas, que fueron grabadas en for-
mato audio con el consentimiento de los informantes, con el fin 
de facilitar la trascripción posterior y ser fiel a lo que la persona 
había expresado. 

Recogida de datos y análisis

Se realizó un diario de campo donde se registraron observacio-
nes de manera precisa, completa y detallada y se llevó a cabo 
observación participante en los lugares que más frecuentaban 
los participantes cafeterías, parques de la ciudad o en sus hoga-
res. Las entrevistas contenían nueve preguntas abiertas con las 
dimensiones tentativas del estudio: 

  ¿Cual era tu situación en España y porque decidiste dejar tu 
ámbito personal o laboral para venir a trabajar a Reino Unido?

  ¿Cuales fueron tus sentimientos o emociones cuando dejaste tu 
entorno, la familia o los amigos?

 ¿Qué paso cuando llegaste aquí?
  ¿Cuáles eran tus sentimientos o emociones cuando te encon-

traste aquí?
  ¿Podrías describir como ha sido tu proceso de adaptación a la 

cultura inglesa y al nuevo país?
 ¿Cómo te valoras a ti misma?
  ¿Qué piensas del sistema sanitario Inglés y del papel o reco-

nocimiento profesional o social que tienen los profesionales de 
enfermería?

 ¿En general como valoras esta experiencia?
  ¿Hay alguna cosa de la que no hayamos hablado que te gustaría 

comentar?

La estrategia de análisis se realizó a través de las etapas propues-
tas por Miles y Huberman3. 

Las fases de preparación y codificación de los datos se realizaron 
mediante el programa de análisis de datos cualitativo Atlas-ti 7. 
Posteriormente se buscaron las relaciones existentes entre ellos 
hasta obtener un listado de temas agrupados por categorías, 
para poder así tomar decisiones y llegar a la conclusión e inter-
pretación de los datos.

Para asegurar el rigor de la investigación se siguieron los crite-
rios enunciados por Guba4. 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad 
de Barcelona. Se obtuvo de los informantes un consentimiento 
informado escrito antes de realizar el estudio y se garantizó la 
confidencialidad de acuerdo con la Ley orgánica 15/1999 de pro-
tección de datos. 

RESULTADOS

El trabajo de campo se realizó entre octubre de 2014 y febrero 
de 2015.

Se realizaron un total de 27 entrevistas semiestructuradas, con 
una duración de entre 20 y 40 minutos. La edad de los partici-
pantes estuvo entre los 23-35 años, en su mayoría las personas 
entrevistadas fueron mujeres.

El tiempo de permanencia en Reino Unido varió desde los siete 
meses a los tres años. Los lugares de destino de los entrevistados 
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fueron cuatro, en su mayoría Londres y Southampton, pero tam-
bién se entrevistó a enfermeras que estaban en Worthing y más 
al Norte de Inglaterra como es la ciudad de Manchester.

Se obtuvieron cinco categorías que se nombran a continuación y 
un total de 47 códigos. 

  Adaptación al país de acogida y a un nuevo Sistema de Salud 

 Enfermería en el país de origen 

 Enfermería en Inglaterra

 Adaptación al sistema y crecimiento personal

 Valoración de la experiencia

DISCUSIÓN 

En su gran mayoría los enfermeros valoran la experiencia como 
positiva, pero coinciden en que la adaptación es compleja. El 
no tener un nivel elevado de inglés dificulta la adaptación al en-
torno, tanto a la hora de socializarse, como a la hora de buscar 
alojamiento o comenzar a trabajar.

Estos resultados coinciden con el estudio realizado por Yulia 
Ageeva y Anna Jaanisalo, a través del estudio realizando en las 
enfermeras extranjeras en Finlandia5. Coincidiendo en la difi-
cultad de la adaptación por las barreras idiomáticas y la falta 
de apoyo por parte de sus compañeros. 

Las enfermeras encontraron difícil adaptarse al sistema de 
trabajo debido al rol que ejerce la enfermera en Finlandia y la 
cultura del nuevo país era muy diferente. Por último coinciden 
en la dificultad de realizar los trámites burocráticos.

Los enfermeros españoles perciben que se les valora más en 
España profesionalmente, ya que disponen de más capacidad 
de decisión y de más libertad a la hora de desarrollar funciones 
propias. Pero reconocen que valoran positivamente la oportu-
nidad que les brinda Reino Unido de poder empezar a trabajar 
con ellos.

Sin embargo coinciden que los inicios en el hospital no son fá-
ciles, ya que en muchas ocasiones sienten miedo, ya que los pa-
cientes demandan con mayor frecuencia al personal hospitala-
rio. Finalmente reconocen que con el tiempo se van adaptando 
al sistema, coincidiendo con Zunxian Zhou, que a través de un 
estudio de teoría fundamentada, valora la adaptación de las en-
fermeras formadas en china que trabajan en Australia a través 
de 46 entrevistas en profundidad6. Las enfermeras experimen-
taban dificultades a la hora de adaptarse a un nuevo sistema, 
les faltaba formación y sentían miedo. Les costaba adaptarse 
al país por las fuertes raíces culturales que tiene China y ex-
perimentaban sensación de inestabilidad y pocas expectativas 
de futuro. Sin embargo el estudio concluye que a través de la 
reflexión, los participantes llegaron a realizarse, pese a que no 
llegaron a sentir una plena adaptación.

Limitaciones

Metodología: 

Para realizar el estudio solo se ha aplicado la metodología cua-
litativa, lo que hace que los datos obtenidos no sean estadísti-
camente significativos. Para futuros estudios se recomendaría 
complementar los resultados con estudios cuantitativos, para 
así enriquecer los resultados con una metodología mixta.

Población a estudio: 

El estudio se ha centrado en los enfermeros que llevaban en 
el país menos de tres años, para valorar el proceso de la adap-
tación, por lo que los resultados obtenidos se centran más en 
los obstáculos y en las diferencias que los enfermeros pueden 
experimentar en los primeros años en el país. Sería interesante 
realizar un segundo estudio incorporando a los enfermeros que 
llevan más tiempo en el país, para así comprender el fenómeno 
de la adaptación al país una vez superada la fase de la adapta-
ción. 
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1  CALCUTA ONDOAN

Con una ayuda de 2.235 euros, el Colegio colabora con Calcuta 
Ondoan en un proyecto sobre el empoderamiento de mujeres con 
discapacidad mental mediante procesos de rehabilitación y rein-
serción social. “El objetivo es ofrecer una vida digna para las muje-
res con enfermedad y/o discapacidad mental en situación de alta 
vulnerabilidad, violencia de género y exclusión social, la mayoría 
de ellas sin apoyo familiar alguno. En el centro se les garantiza una 
atención biopsícosocial integral de calidad. Mediante diferentes 
terapias y actividades de rehabilitación se busca que logren llevar 
una vida normalizada y, en los casos que sea factible, facilitar su re-
inserción en la sociedad de una forma autónoma y autosuficiente”, 
asegura Iñigo Eguren, director de Calcuta Ondoan.

“El proyecto está dirigido por las Hermanas Hospitalarias, en-
fermeras especializadas en salud mental”, concluye Iñigo Egu-
ren quien añade, “para información sobre voluntariado con 
experiencia en salud mental los interesados pueden contactar 
con Calcuta Ondoan (info@calcutaondoan.org)”.

2   ASOCIACIÓN SOLIDARIA UNIVERSITARIA– ASU ONG

El Colegio colabora asimismo con una ayuda de 2.235 euros con 
la Asociación Solidaria Universitaria– ASU ONG para el proyec-
to de una guardería en el barrio de Mabibo, en Dares-Salamaam, 
Tanzania. La Educación es un derecho humano universal, pero en 
Tanzania la escolarización no es obligatoria hasta los 7 años, por 
lo que la adquisición de nociones básicas de lectura y escritura no 
recae en manos del Estado; los niños que se pierden esa parte de 
la educación se topan con una barrera inquebrantable a la hora de 
iniciar su etapa escolar”, explica Jon Díaz, voluntario de ASU ONG.

El proyecto surge de la iniciativa de tres voluntarios, Imanol, 
María y Jon, para construir una guardería en condiciones en un 
terreno que adquirieron el pasado verano, gracias a los cerca de 

7.000€ que consiguieron mediante pequeñas donaciones priva-
das. Con la ayuda recibida por el COEGI podrán cuadrar defini-
tivamente el presupuesto y terminar la construcción de un pro-
yecto educativo destinado a los más desfavorecidos.

3   FUNDACIÓN ACCIÓN MARIANISTA  
PARA EL DESARROLLO

El Colegio ha colaborado con 4.000 euros con el proyecto de 
Atención Sanitaria a menores en los basureros de Ranchi (India), 
que desarrolla la Fundación Acción Marianista para el Desarrollo. 
“Nuestro proyecto va dirigido a los niños y niñas de estas barria-
das de extrema pobreza, cuyo medio de vida y el de sus familias es 
el trabajo en recolección de trapos, ropa, cartón y otras materias 
de entre los desechos y que participan dentro del programa REDS 
(Ragpickers Education & Development Scheme). Las actividades 
que realizaremos dentro del proyecto serán en cuatro ámbitos: 
la provisión de control de salud a 1.024 alumnos y alumnas de las 
escuelas de la zona rural; la aportación de una comida al día en 
las escuelas para dichos alumnos; la sensibilización a sus familias 
(mediante sesiones formativas) de la necesidad de un mínimo de 
hábitos en salud a higiene básicos; y el seguimiento de algunas 
familias más necesitadas mediante la entrega de medicamentos y 
seguimiento de tratamientos”, afirma Germán Contreras.

Conoce los proyectos de Cooperación  
con los que colabora el Colegio
Como lleva haciendo desde hace 21 años, el Colegio ha entregado el 0,7% de su presupuesto 
anual para ayudas a proyectos de cooperación relacionados con la salud. En 2016, la 
colaboración se ha repartido entre tres ONGs propuestas por los colegiados.
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“Una sociedad postindustrial se basa en los servicios. En consecuencia, es 
en relación-juego entre personas. Lo que cuenta no es la fuerza bruta o la 
energía, sino la información. La persona clave es el profesional, pues está 
equipado por su educación y preparación, para proporcionar los tipos de 
especialización cuya demanda aumenta en la sociedad postindustrial”. 
Daniel Bell. The coming of Post-industrial Society, 1973.

Psicosociología aplicada:  
Un dilema

El trabajo, ¿un bien?, ¿un castigo? Una circunstancia que nos ocu-
pa y preocupa en múltiples escenarios y que la humanidad, en su 
conjunto y en todo tiempo, ha tratado de desarrollar, estructurar 
y transformar para subsistir, progresar, cambiar los elementos de 
su entorno, construir herramientas, útiles, equipos, etc. y gene-
rar bienes y servicios. Representación mental y social del trabajo 
que ha perdurado hasta nuestros días.

En la actualidad causan cierto impacto los numerosos e importan-
tes cambios sociológicos acaecidos en los últimos tiempos y en el 
entorno y la estructura de la fuerza de trabajo. Entre ellos hay que 
destacar: la rápida expansión del sector servicios, la globalización de 
la economía, la cada vez mayor proporción de mujeres trabajadoras 
y de empleados con un nivel educativo más alto, la flexibilización del 
trabajo, el final del empleo fijo para toda la vida con el consiguiente 
aumento de la inseguridad en el puesto, el incremento de la utiliza-
ción de la tecnología de la información (telemática) y de la tecnolo-
gía asistida por ordenador, la introducción y puesta en práctica de 
nuevos conceptos de producción (trabajo basado en equipos de 
asistencia a distancia, teletrabajo), nuevos puestos y configuracio-
nes organizacionales más flexibles, cambios en las relaciones la-
borales. Todo ello sin perder de vista otro importante cambio, y es 
que el trabajo ha evolucionado desde lo físico y lo manual a ser una 
actividad mental que implica el procesamiento de la información, la 
solución de problemas, la gestión del conocimiento, etc.  

INTERACCIÓN ENTRE TRABAJO Y PERSONA 

Así, con frecuencia cada vez mayor, la actividad laboral implica gestio-
nar la incertidumbre y la ambigüedad generada por la rapidez de los 
cambios y la complejidad de los fenómenos planteados en el trabajo. 
Se constata un incremento del trabajo en equipo y de los equipos de 
trabajo, lo que requiere otro tipo de competencias para el buen des-
empeño y difumina los límites de la definición de los puestos. Y en lo 
referente al ámbito y tipo de actividad, en el sector servicios, hay que 
señalar la importancia de la interacción con el cliente, su papel en la 
definición de la calidad del servicio y la ampliación del contenido del 
trabajo, incluso a ámbitos emocionales, son innovaciones importantes 
en la actividad laboral. Y es, en este escenario y sus transformaciones, 
donde la psicosociología observa y estudia la interacción entre trabajo 
y persona. Es donde evidencia riesgos para la salud de las personas en 

su relación con el trabajo e identifica condiciones y situaciones labo-
rales que pueden ser factor de riesgo psicosocial o fuente de estrés.

Siendo numerosos y diferentes los estudios realizados, tanto por 
motivo de las alteraciones de la salud como de cambios comporta-
mentales de la persona en su relación con el trabajo, los expertos 
pusieron especial atención y señalaron como factor de riesgo psi-
cosocial el constructo sistema de trabajo que, junto a otros como 
la estructura, la tecnología o el clima social y el estilo de dirección, 
es condición laboral relevante de las organizaciones empresariales.

La Organización Internacional del Trabajo definió el marco de los 
factores de riesgo psicosocial como “el campo de interacciones 
entre trabajo –sistema de trabajo, por una parte y, por otra, las ca-
pacidades de la persona trabajadora, sus necesidades, sus expec-
tativas y su cultura, todo lo cual a través de percepciones y expe-
riencias de la persona pueden influir en la salud, en el rendimiento, 
en la satisfacción y el bienestar de la persona en el trabajo”.

¿QUÉ ES LA PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA? 

La Psicosociología Aplicada es una disciplina caracterizada por ser 
una actividad preventiva. Está orientada a estudiar y valorar el sis-
tema de trabajo/condiciones de trabajo y su organización. Siendo 
estrategia primordial la prevención primaria, que trata de actuar 
sobre las causas, al igual que para las otras disciplinas preventivas 
el objeto de la evaluación son las condiciones de trabajo.  

Siendo el sistema de trabajo definido como el conjunto de tareas, 
reglas, procedimientos y procesos, que plasmados en actividad 
humana individual y/o colectiva y en procesos mecánicos y/o au-
tomatizados, posibilitan la producción de bienes y servicios con un 
determinado nivel de eficacia y eficiencia utilizando para ello la tec-
nología y recursos, y ocurriendo todo ello en un contexto físico, so-
cial y temporal que, en buena manera, determina las condiciones de 
trabajo. Y en el sector servicios, y más concretamente en el sector 
sanitario, en el sistema de trabajo hay que tener en cuenta condicio-
nes de trabajo y demandas especificas debidas a la circunstancia de 
que la persona trabajadora da servicio a otra persona interviniendo 
en su propio ser. Circunstancia que incluye demandas propias de 
la atención directa y presencial de la persona y exige a la persona 

Pilar Mújica
Enfermera de empresa, Técnico de prevención en ergonomía  
y psicosociología en la Diputación Provincial de Gipuzkoa.
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trabajadora disponer, además de los conocimientos técnicos, de: ha-
bilidades y competencias adecuadas para las relaciones interperso-
nales y para el trato; capacidad de trabajar en situaciones de falta de 
control en su trabajo debido a las demandas y ritmos que marca el 
usuario; capacidad de resolución de problemas en situaciones don-
de no se pueden aplicar procedimientos estandarizados; capacidad 
de atender expectativas conflictivas existentes entre las pretensio-
nes del usuario y la misión y los intereses de la organización; habili-
dades y competencias en el control y manejo de las emociones que 
siente la persona en la prestación de servicio al usuario.

Y es dentro de este complejo sistema de trabajo donde determina-
das condiciones de trabajo o factores psicosociales del trabajo son 
identificados como causa probable de la alteración de la salud de las 
personas en los entornos de trabajo. Siendo factor de riesgo psico-
social las ya muy conocidas características del trabajo: el contenido, 
carga y tipo de trabajo; tiempo y ritmo; rol, autonomía y responsabi-
lidad; el estilo de dirección y mando; las relaciones interpersonales, 
comunicación e información; interés por las personas; la conciliación 
de vida laboral, familiar y social. La persona ante dichos factores psi-
cosociales actúa con sus habilidades y conocimientos y desde sus ne-
cesidades, expectativas, cultura y factores de la vida familiar y social. 
Hay que señalar que, aunque las reacciones ante los factores psico-
sociales son diferentes según sea la persona y también la expresión 
de la alteración de la salud, sí hay evidencias de que en determina-
dos entornos diferentes personas sufren alteraciones de la salud en 
el transcurso del tiempo. Evidencias que requieren saber cuál es la 
causa de tal efecto, y para ello se recurre a la evaluación psicosocial. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en su art. 4.7. 
dice que todas aquellas “características de la organización y or-
denación del trabajo que influyen en la magnitud del riesgo a que 
esté expuesto el trabajador” se deben considerar condiciones de 
trabajo. En consecuencia, las mismas han de ser objeto de la co-
rrespondiente evaluación y prevención.

Si llegar a una visión unificada de condiciones de trabajo, factores 
de riesgo y riesgo laboral ha sido un arduo trabajo, en lo relacio-
nado con la evaluación del riesgo psicosocial también resulta ser 
complicado.

Los profesionales del Servicio de Prevención necesitamos saber 
cómo medir, qué instrumentos de medida existen y cuáles son sus 
características en cuanto a su validez y fiabilidad, a partir de qué 
punto cualitativa y cuantitativamente definido existe riesgo para la 
salud y requiere actuar. Ello nos lleva a otra pregunta, ¿cómo pode-
mos intervenir para modificar el riesgo y evitar el daño?

Los técnicos de prevención no podemos perder de vista que los 
factores de riesgo psicosocial, como cualquier otro factor de ries-
go, han de ser aquellas características de las condiciones de tra-
bajo, y sobre todo de su organización, que pueden causar daños 
específicos para la salud de los trabajadores en función del nivel de 
exposición y de la persona.

El reto es identificar las condiciones de trabajo (hechos probables) 
que producen daño. En los riesgos psicosociales el proceso consta 

de varias secuencias que van desde las condiciones objetivas del 
trabajo, pasando por la percepción de esas condiciones y la relación 
de la persona ante ellas. La dificultad en este empeño es evidente 
por el manejo de datos objetivos y subjetivos. Pero la situación re-
quiere no cejar y seguir en la vigilancia de los riesgos psicosocia-
les, que en la mayoría de los casos se trabaja con la visión clásica 
de identificar ambientes donde existan riesgos psicosociales. Es 
decir, definir de una manera operativa los riesgos psicosociales y 
su forma de medición. Siguiendo la práctica diaria podemos señalar 
que, en lo relacionado con la evaluación de riesgos psicosociales, lo 
que venimos haciendo es pasar un cuestionario de condiciones de 
trabajo/factores psicosociales y las personas responden según su 
vivencia ante dichas condiciones de trabajo. Y la evaluación consis-
tirá en analizar y valorar el grado de concordancia en las respuestas 
dadas, por las personas de cada puesto, sobre la valoración de los 
diferentes factores –condiciones de trabajo. 

De la valoración de dichas respuestas, la Psicosociología Aplica-
da obtiene una representación de la situación y puede confirmar 
o rechazar la hipótesis de relación entre hechos probables pero 
no siempre probados. Es decir, podemos admitir que condiciones 
/ factores psicosociales son factor de reacciones de estrés con 
resultado de diferentes alteraciones de la salud en la persona, 
aunque no está claro cómo afectará o se expresará el daño. Y sur-
ge una nueva pregunta: si no sabemos cómo altera la salud, ¿sa-
bremos modificar los factores psicosociales? y ¿su modificación 
prevendrá las consecuencias que queremos evitar?

OBJETIVOS DE LA PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

En el pasado, el principal objetivo de la intervención ha sido la per-
sona, pero la misión de la psicosociología no es esa. Esa práctica co-
rresponde a la vigilancia de salud. Para la Psicosociología Aplicada 
las estrategias de prevención son, por una parte, la prevención pri-
maria centrada en acciones dirigidas a reducir o eliminar los factores 
de estrés, a través de la sensibilización de los mandos y responsables 
de la gestión del trabajo y las personas y la promoción de ambien-
tes saludables como mejora organizativa y, por otra, mejorando las 
estrategias de estilo afrontamiento de situaciones de estrés en el 
trabajo a través de la información, formación y participación de las 
personas en el trabajo.

No es fácil detectar la etiología de los daños o alteraciones de la 
salud de las personas, no es fácil determinar las condiciones de 
trabajo y los entornos de trabajo poco saludables, es muy com-
plicado determinar las medidas correctoras, es dificilísimo trans-
mitir la eficacia de la medida/medidas cuando las personas han 
desplegado innumerables estrategias para resolver los efectos 
de las situaciones percibidas como estresantes.

Siendo difícil la eliminación del riesgo psicosocial, sabemos que la 
sola posibilidad de tratar sobre determinadas características de 
trabajo, que pueden ser factor de riesgo, seguido de la generación 
de una visión compartida acerca de los riesgos psicosociales, la 
búsqueda de estrategias para la mejora de las condiciones de tra-
bajo y la combinación de esfuerzos en la aplicación de soluciones, 
traerá como resultado la mejora del entorno laboral y de la salud 
de las personas en el trabajo. Siendo objetivo de la psicosociolo-
gía aplicada la salud de las personas en el trabajo.
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¿Por qué decidió estudiar Enfermería? 
¿Cómo fueron sus inicios?
Después de pasar una enfermedad y ver 
el trabajo de las enfermeras de cerca me 
gustó y decidí estudiar Enfermería, lo 
hice en Vitoria. Acabada la carrera estuve 
trabajando en Logroño, en Ciudad Real y 
en Bilbao, hasta que pedí traslado a San 
Sebastián en el año 83.

¿Cuándo empezó en el Laboratorio de 
Exploración Funcional Respiratoria?
En el año 90. Los conocimientos que 
yo tenía eran muy pobres y el Servicio 
de Neumología me pagó un curso en el 
Hospital Clínico de Barcelona de una 
semana para sacarme el título de espe-
cialista en las pruebas de función respi-
ratoria. 

¿Qué evolución ha vivido el servicio?
Ha evolucionado mucho tecnológicamente. Al principio tenía-
mos que hacer los cálculos con unas fórmulas aritméticas y ahora 
dichas fórmulas están integradas en el programa, lo que facilita 
hacer un mayor número de pruebas en menos tiempo. 

La Neumología dio un paso importante sobre todo con la es-
pirometría, con controles en los centros de salud. A usted le 
pidieron que formara a las enfermeras que trabajaban en esos 
centros, ¿cómo recuerda esa etapa?
Según la SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía To-
rácica) el tiempo de aprendizaje es de tres meses, pero al no ser 
posible se limitó a dos semanas en las que se incluía la teoría y la 
práctica. Actualmente la formación es de una semana, sin que la 
Dirección haya dado los motivos.

Desde el año 90 aproximadamente se han formado unas 80-100 
enfermeras y éstas han debido ir enseñando a las compañeras 
que se han ido incorporando a los centros de salud. A mi me pa-
rece escaso el tiempo de formación. Una espirometría es fácil de 
hacer, pero hacerla bien es más complicado.

Merche Corres,  
Enfermera

“Me voy contenta después de haber conseguido 
que se haga gasometría con anestesia”
La enfermera Merche Corres se ha jubilado este año, después de casi 30 años en el Laboratorio de 
Exploración Funcional Respiratoria en el Hospital Universitario Donostia y tras haber formado a 
compañeras guipuzcoanas en Espirometría. Nos cuenta los avances, los retos y la situación actual 
de este servicio cada vez más demandado.

¿Ahora mismo cómo se encuentra el 
Laboratorio de Exploración Funcional 
Respiratoria?
Se debería reforzar el servicio. Se compró 
un aparato nuevo y solo hay dos personas 
trabajando allí con todas las pruebas que 
se realizan. Con una tercera se podrían 
hacer muchas más cosas. Ahora mismo 
hay una lista de espera de unos dos me-
ses…

Llegado el momento de la jubilación, 
¿qué valoración realiza de su etapa 
profesional?
La valoración que hago es muy buena. 
Principalmente estoy contenta porque 
he conseguido que se aplique anestesia 
en la extracción de sangre arterial para 
la gasometría, ya que es una técnica 
agresiva, dolorosa en la que el paciente 
hiperventila pudiendo dar resultados 

erróneos en el análisis, por ejemplo, alcalosis respiratoria 
principalmente.

Se consiguió crear un protocolo para la extracción de la gasome-
tría donde se incluye la aplicación de la anestesia, pero tengo que 
reconocer que no se aplica en muchos servicios…

¿Cómo ve el futuro en su campo profesional?
No lo sé bien ya que carezco de información y desconozco la impor-
tancia que se le da en la universidad; si bien tengo la percepción de 
que son pruebas infravaloradas, pero ésta es una opinión personal.

¿Qué el paciente no sufra es el reto más importante?
Sí, sin duda. Para la Enfermería es un reto importante no hacer 
sufrir al paciente. Por eso creo que es importante el tema de 
la anestesia. Me acuerdo que vino un paciente joven con leu-
cemia, trasplantado de médula, a hacerse una gasometría y me 
dijo “por favor señorita, no me haga daño”. A mi ese hecho me 
marcó e hizo que yo pusiera sí o sí anestesia. ¿Por qué hacer 
daño si podemos evitarlo?
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Más de doscientas enfermeras guipuz-
coanas no se perdieron la ya clásica cena 
anual de Navidad que organiza cada año 
el Colegio Oficial de Enfermería de Gi-
puzkoa (COEGI) con el objetivo de reunir 
a los colegiados y disfrutar de una noche 
festiva. Una cita en la que no faltaron la 
emoción, las sorpresas, los Premios y, por 
supuesto, el baile.

La cena que se celebró en el Hotel de Lon-
dres e Inglaterra, dio comienzo con un 
cocktail amenizado por el grupo ucraniano 
Galicia, habitual en las calles donostiarras, 
e integrado por Tatiana, vocal; Víctor, al 
clarinete y Bogdam, trompeta, quienes fi-
nalizaron su actuación con una impecable 
interpretación del Ave María de Schubert 
previa a la cena.

Tras la bienvenida de la presidenta del 
Colegio, Pilar Lecuona; la vicepresiden-
ta, Gemma Estevez, fue la encargada de 
entregar a tres ONGs el 0,7% del presu-
puesto anual del Colegio para diversos 

proyectos sociosanitarios que desarrollan 
en Tanzania e India. En representación de 
las ONGs, recogieron esta colaboración 
Imanol Olalde, de Asociación Solidaria 
Universitaria-ASU ONG; Iñigo Eguren, 
de Calcuta Ondoan: y Telmo Cancio, de 
Fundación Acción Marianista para el De-
sarrollo.

Posteriormente, dio comienzo la cena en 
la que se fueron intercalando el sorteo de 
diversos regalos como cestas de Navidad, 
cenas y alojamientos o, el regalo estrella, 
un viaje a Canarias para dos personas que 
recayó en la enfermera Lourdes Martínez, 
y que recibió de manos de la tesorera del 
Colegio, Inmaculada Sánchez.

PREMIOS COEGI

Pero sin duda, el momento más emocio-
nante de la noche fue la entrega de los 
Premios COEGI 2016. El primero de ellos, 
a la Trayectoria Profesional fue, a iniciati-
va de sus propias compañeras, para la en-

Cita anual de la enfermería guipuzcoana
M. Antonia Lopez Arguellok eta Pilar Tazonek jaso zituzten 2016ko COEGI sariak, eta Calcuta 
Ondoan, Unibertsitate Elkartasun Elkartea-ASU eta Garapenerako Ekintza Marianista GKE-ek 
Indian eta Tanzanian garatzen dituzten elkartasun proiektuek COEGIren urteko aurrekontuaren 
%0,7ko laguntza jaso zuten.
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fermera del Hospital Universitario Donostia, Mª Antonia Ló-
pez Argüello. Una emocionada Mª Antonia recogía el galardón 
de manos de la presidenta del Colegio y agradecía el premio 
recordando su trayectoria en el Servicio de Neonatos del hos-
pital donostiarra.

La expresidenta del Colegio, Mª Jesús Zapirain, fue la encarga-
da de entregar el Premio COEGI al Desarrollo de la Profesión 
Enfermera, que recayó en la donostiarra Pilar Tazón, quien ha 
estado al frente de la Escuela Universitaria de Enfermería de 
Donostia - actual Facultad de Medicina y Enfermería, sección 
Gipuzkoa-, desde 2003. Pilar agradeció emocionada el Premio 
en su discurso, mencionando y recordando a sus compañeras 
quienes destacaban de ella, “sus méritos y su aportación a 
nuestra profesión, tanto en el desarrollo profesional como en 
su gran trayectoria”.

CONCURSO DE ADEREZO

Muy animado fue el ya tradicional concurso de aderezo que 
ganaron los enfermeros de la Unidad de Infecciosos del Hos-
pital Universitario Donostia con un recorrido por la historia 
y la indumentaria de la Enfermería. También participaron, en-
tre otros, los enfermeros de Radiología del Hospital Donostia 
quienes protagonizaron una actuación a ritmo de villancicos 
navideños e instrumentos en mano. Tampoco fallaron los que 
fueron precursores y pioneros hace años de esta iniciativa, que 
trajeron el lejano Oeste hasta la cena anual de las enfermeras 
guipuzcoanas con una coreografía sombrero en mano. Todos 
los grupos se sumaron al concurso con la alegría y entusiasmo 
que cada año ponen en esta cita.

Cena, premios, ayudas a proyectos de cooperación, regalos y 
coreografías en la cita anual de la enfermería guipuzcoana. Un 
año más, ¡gracias a todos por vuestra participación e implicación!
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Pilar Tazón
Premio COEGI 2016 al Desarrollo de la Profesión Enfermera

“He tenido la suerte de poder dirigir la Escuela 
en momentos en los que se podía innovar y 
hemos aprovechado la oportunidad”
Pilar Tazon, Erizaintza Lanbidearen Garapenaren 2016ko COEGI sariduna, Donostiako Erizaintza 
Unibertsitate Eskolaren gidaritzan aritu da 2003az geroztik –gaur egun Medikuntza eta Erizaintza 
Fakultatea (Gipuzkoako atala)-. Berarentzat aitortza horrek zer ekarri duen kontatu ditu, eta lanbidean 
eman dituen 30 urte baino gehiagoko ibilbidea aztertu dugu: aldaketak, egindako urratsak, zailtasunak 
eta bete beharreko erronkak.

Premio COEGI 2016 al desarrollo de la profesión enfermera, 
tus compañeros destacaron “sus méritos y su aportación a la 
profesión, tanto en el desarrollo profesional como en su gran 
trayectoria”. ¿Cómo recibiste estas palabras y qué ha supuesto 
esta distinción?
Lo recibí sobre todo con mucho agradecimiento. Es bonito, des-
pués de tantos años en la gestión, poder recibir un reconocimien-
to de tus compañeras. Me ha tocado vivir momentos de mucho 
cambio en formación y eso me ha dado la posibilidad de llevar 
adelante muchas mejoras que desde hace tiempo pensábamos 
eran importantes para el desarrollo de la profesión. He tenido 
la suerte de poder dirigir la Escuela en momentos en los que se 
podía innovar y hemos aprovechado la oportunidad. Además, he 
tenido la fortuna de contar con muy buenos equipos de trabajo 
con una gran calidad humana.

La titulación de Grado, ¿qué ha supuesto para nuestra profe-
sión? ¿Cómo deben aprovechar este hito las nuevas genera-
ciones de enfermeras?
Ha supuesto la “equiparación” con el resto de las titulaciones en el 
desarrollo académico. El acceso a los másteres y al doctorado en 
nuestra disciplina es un hito. Pero debemos ser realistas, la equi-
paración no es real en un primer momento, el cambio será duro y 
debemos plantearlo a medio plazo. Necesitamos todavía un reco-
rrido para poder consolidar las oportunidades que nos da el total 
desarrollo académico. Sin duda, tiene que ir enfocado a mejorar 
los cuidados y, por qué no, a que mejore el reconocimiento de los 
profesionales en su ámbito de responsabilidad. No puede ser que 
el sistema no tenga en cuenta todo este desarrollo académico en 
el desarrollo profesional.

Con la nueva Facultad de Medicina y Enfermería, ¿qué peso o 
papel va a tener la Escuela de Enfermería dentro de la nueva 
entidad? ¿Va a mantener plena autonomía?
Está siendo un proceso largo pero con logros importantes. La 
Escuela de Donosti ha pasado a ser Sección de la Facultad, con 
presupuesto propio y órganos de decisión en muchos de los ám-
bitos que afectan internamente al centro. Desde ese punto de 
vista mantenemos cierta autonomía. A nivel de dirección no va a 
ver cambios importantes y seguiremos contando con cuatro per-
sonas en gestión, un coordinador de sección y tres vicedecanos. 
Enfermería es una titulación con el mismo peso específico que 
el resto de titulaciones de la Facultad y en ese sentido hemos 

conseguido que en el Reglamento del Centro quede reflejado en 
todo momento una estructura para Enfermería que nos permita 
de forma autónoma seguir gestionando los practicum y los TFG 
con una vicedecana de Enfermería.

¿Cuáles son los principales retos de la profesión en el ámbito 
docente?
El reto principal es poder mantener el profesorado enferme-
ro para las materias ligadas a nuestra disciplina. Los procesos 
de acreditación son muy exigentes y partimos de una situación 
de “desventaja” por ser recién llegados al mundo de la investi-
gación, requisito fundamental en todos los procesos de acre-
ditación. Pero es un problema también de todas las disciplinas 
de Ciencias de la Salud donde ha primado la experiencia profe-
sional. Desde la CNDE se sigue trabajando con las agencias de 
acreditación para que se valore la especificidad.

¿Cómo te gustaría que en el futuro se recordara tu gestión y 
persona al frente de la Escuela?
De lo que más orgullosa me siento es que he intentado ser ho-
nesta siempre y crear un buen clima laboral, que la gente se 
sintiera a gusto. Me voy con la sensación de haberlo 
logrado. Que la Escuela es un sitio abierto, plu-
ral, donde se puede aportar, y no ha habido 
conflictos importantes a pesar de que han 
sido años convulsos. Me voy tranquila en 
ese sentido.

¿Y algo que consideras queda pendiente?
Creo que la Escuela tiene que hacer un es-
fuerzo en todos los temas de simulación 
clínica. Las simulaciones son un ámbito 
ya indiscutible en el aprendizaje y la 
enseñanza de las Ciencias de la Sa-
lud. Y en eso la Escuela está muy en 
pañales. Ahora con la integración 
es una muy buena oportunidad, 
porque al final yo entiendo la 
simulación clínica también 
desde un ámbito interdis-
ciplinar. Además de intro-
ducir la visión del cuidado 
en las investigaciones.
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Cuando le postularon para el premio, sus compañeras desta-
caban de usted su gran humanidad, ¿cómo recibió el premio 
COEGI 2016 a la Trayectoria Profesional?
Fue una gran sorpresa. Me llamaron del Colegio para darme la noti-
cia y he de reconocer que la recibí con lágrimas de emoción y alegría. 
El día fue muy emotivo, porque supuso estar cerca de muchas com-
pañeras, porque sentí muchas muestras de cariño y me sentí muy 
arropada por todos, junto a mis hijos y amigos. Ha supuesto un reco-
nocimiento de mis compañeros a una etapa laboral muy importante 
en mi vida. Ha sido como cerrar un círculo y aliviar una despedida... 
Realmente es un premio y si se destaca la humanidad, aún más, por-
que es un valor que he defendido y seguiré defendiendo.

¿Qué importancia ha tenido en su trayectoria profesional, e 
incluso personal, su paso por neonatos?
He estado 10 años de enfermera y 20 como supervisora y, de 
estos, durante once compaginé la supervisión de Neonato e In-
tensivos de Pediatría. Y puedo decir que ha sido una experiencia 
muy enriquecedora e intensa, tanto en lo profesional como en lo 
personal. Ha sido una gran escuela de la vida. 

He valorado aspectos tan importantes como el compañerismo, 
la empatía, la paciencia, la escucha, el compromiso, el trabajo en 
equipo, el apoyo a los nuevos profesionales, la transmisión de co-
nocimiento… y, sobre todo, he aprendido a a valorar la vida y las 
pequeñas cosas.

Además, he tenido la suerte y valoro el haber presenciado y to-
mado parte de los cambios que se han dado en Neonatos donde 
estuve desde 1984 hasta el pasado año. Me refiero a cambios 
tanto técnicos (aparatajes y nuevas técnicas), como actuaciones 
y actitudes diferentes, cambios sociales… Por ejemplo, hemos 
pasado de las largas camillas con los niños en fila que se llevaban 
del “nido” a las habitaciones de sus madres, a las habitaciones con 
sus cunitas al lado, o en Neonatos al método canguro, contacto 
piel con piel.. Los cambios han sido muchos.

¿Actualmente dónde ejerce la profesión?
Ahora estoy en la Unidad del Dolor, donde estoy aprendiendo mu-
chos aspectos nuevos sobre la enfermedad, el alivio del dolor. Me di-
cen cariñosamente que “me han crecido los niños”. Estoy conocien-
do a nuevas compañeras, grandes profesionales y es enriquecedor. 
Me declaro ‘novata’ todavía, pero estoy estudiando y aprendiendo.

Mª Antonia Pérez Argüello
Premio COEGI 2016 a la Trayectoria Profesional

“Mi experiencia en Neonatos me ha enseñado a 
valorar la vida. Ha sido una gran escuela”
Hogeita hamar urtez Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Jaioberrien Unitatean lanean aritu eta gero, M. 
Antoniak ñirñir ditu begiak, eta sutsu hitz egiten du Erizaintzako lanbideari buruz eta maila profesionalean 
zein pertsonalki egin dion ekarpenari buruz. Lankideei eskatzen die ez galtzeko lanbide zoragarri horren 
aldeko ilusioa, “bizitzaren eta pertsonen alderdi askotan presente egotea ahalbidetzen baitigu”. Berak 
galdu ez duen ilusioa, eta orain DUOko Minaren Unitatean hedatzen duena, non, apal esaten duenez, 
asko ikasten ari baita.

RETOS DE LA PROFESIÓN

¿A qué retos considera que se enfrenta la Enfermería?
La situación actual es un reto en sí misma. Por una parte, en cuanto 
a la capacidad increíble que hemos desarrollado para adaptarnos a 
numerosos cambios, como el salto a las nuevas tecnologías, la im-
plantación de nuevos y variados programas… Este es un cambio 
que nos afecta a todos los profesionales sanitarios y hemos tenido 
que adaptarnos a ello. Ha sido un gran salto y las personas de mi 
generación creo que tenemos un gran mérito por haberlo logrado. 

A pesar de este camino recorrido, que es amplio, aún queda camino por 
recorrer… Por ejemplo, en la prescripción; o en el campo de la investi-
gación, en el que Enfermería tiene que hacer un gran esfuerzo porque 
su papel en las unidades es muy asistencial, muy de a pie de cama, y tie-
ne que dedicar mucho tiempo, muchas horas de fuera de trabajo… Este 
es un reto de futuro en el que tenemos un camino que recorrer. Afor-
tunadamente, hay un caldo de cultivo entre nuestros jóvenes a quienes 
ya se prepara durante la carrera interiorizar y manejar la investigación.

Por último, ¿qué mensaje trasladaría a sus compañeras?
Me gustaría transmitirles que no perdamos la ilusión, a pesar de 
la crisis, los contratos, las OPEs… porque tenemos una profesión 
preciosa que nos permite estar presentes en muchos aspectos de 
la vida y de las personas. Que no perdamos la visión integral en los 
cuidados, no olvidemos el sentido común y la capacidad de pensar, 
analizar y, sobre todo, sentirnos orgullosas de los logros y los retos 
conseguidos y pensar que somos eslabones del futuro.

EN CONTACTO CON LAS COLEGIADAS
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Homenaje a las compañeras recién jubiladas

“Los logros de la profesión se consiguen  
porque hay una organización que trabaja para ello”
Dioenez, ez zegoen ohartuta 50 urte zeramala bazkidetuta, eta Ohorezko Elkargokidearen aitortzak 
ustekabean harrapatu zuela dio. “Niretzat, Elkargoari ematen diodan balioaren isla da, eta, ildo 
horretan, harro egoteko arrazoia da”, dio Maria Jesus Zapirainek egin diogun elkarrizketan.

M. Jesus Zapirainek Ohorezko 
Elkargokidearen sari jaso zuen, etengabe 
Elkargoan emandako 50 urteengatik.

Un centenar de personas se reunieron el pasado 11 de marzo 
en la cita organizada por el Colegio para homenajear a las enfer-
meras que se han jubilado a lo largo del último año en reconoci-
miento a sus trayectorias profesionales.  En esta ocasión fueron 
30 las enfermeras que acudieron a recibir la insignia del Colegio 
y el homenaje de sus compañeras. Un homenaje en el que, ade-
más, se nombró Colegiada de Honor a la expresidenta MªJesús 
Zapirain, por sus 50 años de colegiación ininterrumpida. 

Las compañeras jubiladas que asistieron al homenaje fueron: 
Gemma Areizaga, Arantxa Xamio, Mercedes Castaño, Cristi-
na Cayuela, Mercedes Corres, Concepción Crespo, Lourdes 
Crespo, Mercedes Elosegui, Ana Rosa Ezeizabarrena, Antonia 
Fonseca, Coro, Galparsoro, Mª Cruz García Conde, Amparo 
García Méndez, Mª Carmen García Sedrrano, Mª Pilar Gorro-
chategui, Milagros Izaguirre, Margarita Izaguirre, Ana Mª Jau-
regui, Mercedes Larrañaga, Mª Teresa Lobo, Esther Leon, Mª 
José Lopetegui, Ana Mª Marcos, Mª Pía Martínez-Iturralde, 
Olatz, Mendizabal, Mª Pilar Mugica, Mª Ángeles Renteria; Mª 
Isabel Samaniego, Mª Rosario Sanz y Mª Teresa Urrizburu.
Zorionak a todas ellas!

En su discurso destacó la importancia del papel de los cole-
gios profesionales y la importancia de seguir colegiada por 
el sentido de pertenencia porque “sigo siendo enfermera y 
lo seré siempre”. ¿Qué mensaje lanzaría en este sentido a 
sus compañeras?
Una de mis asignaturas pendientes, que me llevé cuando deje la 
Presidencia del Colegio, fue la de no ser capaz de transmitir lo 
que significa un Colegio Profesional activo y responsable de cara 
a la profesión. Yo entiendo que cuando se parte de una colegia-
ción obligatoria se rechace la colegiación, porque no nos gusta 
algo que te imponen. Sin embargo, la profesión de Enfermería, 
con el recorrido que ha hecho como profesión en estos últimos 
cuarenta años llegando a alcanzar el nivel que hemos alcanzado, 
el enfermero debería de plantearse que esos logros se consiguen 
porque hay una organización por detrás que trabaja para ello.

También comentó que si los Colegios son fuertes, las pro-
fesiones lo son. Desde su dilatada experiencia al frente del 
COEGI, ¿qué pasos cree que se deberían dar tanto desde el 
Colegio como por parte de los profesionales para fortale-
cer la profesión de Enfermería?
Para mí la palabra clave es “creer en la profesión y en el Colegio”, 
mira que digo profesión y no digo “en el trabajo”. El Colegio qui-
zá pudiera generar un debate, tanto a nivel social como profe-
sional, sobre el valor de los Colegios Profesionales. A los profe-
sionales, no sé de qué modo, habría que transmitirles el “orgullo 

de profesión”. El primero que tiene que valorar la profesión es el 
mismo profesional. Si uno no se quiere y no se respeta a sí mis-
mo, difícilmente nos valoraran los otros. Puede resultar utópico 
pero esto tiene que ver con el “creer”, que decía al principio.

¿Algo más que añadir?
Para mi es importante reconocer que las enfermeras gipuzcoa-
nas son profesionales extraordinariamente preparadas, tanto 
a nivel académico, como preocupadas por su continuo recicla-
je. Tenemos que estar muy satisfechas de ser enfermeras.

Puedes seguir el blog personal de María Jesús Zapirain en: 
www.enfermerasiempre.com

 M A R Í A  J E S Ú S  Z A P I R A I N ,  C O L E G I A D A  D E  H O N O R
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“El mejor consejo es aprender  
a descansar cambiando de actividad”
Haren liburuaren irakurketa balio handiko informazio-iturria da. Ikuspegia zabaltzen laguntzen digu 
argitasun izugarriarekin azaltzen digulako zergatik jarduten dugun era batera edo bestera, eta, are 
garrantzitsuagoa dena, etorkizunean hobetzeko nola jardun dezakegun ulertzen laguntzen digu. Eskerrak 
eman nahi dizkiogu Enrique Rojas jaunari, gure galderei erantzuteko tarte bat hartzeagatik.

Dice usted que la inteligencia es un edificio de dos pisos, donde en 
la parte de abajo viven el orden, la constancia y la motivación y la 
escalera que los une para alcanzar el piso de arriba, donde vive la 
“conducta inteligente” es la voluntad. Luego, si logramos contro-
lar nuestra voluntad, ¿tendríamos ganadas casi todas las batallas?
Efectivamente, si hay voluntad casi todas las batallas están gana-
das… menos una, que es la del amor y ahí se necesita formación. No 
hay amor sin cultura.

También afirma usted en su libro que el que no sabe lo que quie-
re, no puede ser feliz. ¿A qué se refiere?
Hay que tener claro lo que uno quiere en la vida. Aquí son tres las 
preguntas que uno ha de hacerse: ¿qué quiero ser? ¿quién quiero 
que me acompañe en la vida? ¿cuál es mi proyecto?

Cuando afirma que vivimos en un mundo sin líderes porque los 
medios de comunicación buscan audien-

cias y eso marca unos contenidos mí-
nimos de calidad, aprovecho para 

preguntarle: ¿Qué es lo que carac-
teriza a un buen líder? 
Líder es aquella persona que te em-
puja en positivo que te ayuda a sacar 

lo mejor que llevas dentro.

Ser listo y ser inteligente no es lo 
mismo. Pero ¿qué diferencia a uno y 

a otro?
Lista es una persona prác-

tica, operativa, resolutiva. 
Con capacidad para pasar 
del problema a la solu-
ción; resuelve. Inteligen-
te es una persona que 
razona bien, que tiene 
una buena densidad de 
ideas, que sabe anali-
zar… pero que se que-
da más en la teoría.

Dice usted que el or-
den es el primer pilar 

de la inteligencia. Y de-
nuncia que la adicción al tra-

bajo es una enfermedad gra-

Entrevista al psiquiatra, Enrique Rojas,  
sobre su último libro: “5 Consejos para potenciar la inteligencia”

ve y de consecuencias serias. ¿Puede ayudarnos a identificar en 
qué caso debemos preocuparnos y cómo salir de esas dinámicas?
El orden es uno de los mejores amigos de la inteligencia. Empieza 

en la cabeza y sigue en el horario, en la habitación que uno ocupa, 

en el puesto del trabajo, en las cosas que maneja. Cuando hay una 

preocupación lo mejor es hacer una lista, papel y lápiz y clasificar las 

preocupaciones según su importancia.

¿Saber moderar las expectativas es una forma sabia de ser feliz?
Un cosa muy sugerente para ser feliz es aprender a moderar las am-

biciones. No pedirle a la vida, lo que no nos puede dar.

Dice que los dos mejores amigos de la inteligencia son el orden y la 
constancia. Y cuando nos tienta la inconstancia ¿qué debemos hacer?
El orden produce a la armonía, el equilibrio y la serenidad. La cons-

tancia es saber esperar y saber continuar. Se vence la inconstancia 

con la fortaleza y el rodrigón firme de la voluntad.

Afirma que la voluntad es lo más importante de nuestro patri-
monio psicológico, más importante incluso que la inteligencia, 
pero ¡Ay, la voluntad! ¿Cómo educarla? Usted apunta a “hacer 
atractiva la exigencia”, pero eso ¿cómo se hace?
La voluntad se debe educar a base de ejercicios pequeños y diarios de 

vencimiento personal. La fórmula magistral podría quedar así: no hago lo 

que me apetece y lo que me pide el cuerpo, sino lo que es mejor para mí.

Somos enfermeras, lideramos cada día equipos de profesionales 
sanitarios, de pacientes y familiares, y trabajamos con sensibili-
dades muy fuertes, siempre cerca del dolor y la enfermedad. En 
su conocimiento, como médico psiquiatra y psicólogo, y con su 
enorme experiencia profesional, ¿cuál es el mejor consejo que 
nos puede dar para desconectar del trabajo y relajarnos? ¿Y 
para ser felices?
El mejor consejo es aprender  a descansar cambiando de activi-
dad: un buen libro, un buen ensayo, mezclado con música clásica. 
Hacer algo positivo por los demás, hacer deporte, contactar con 
la naturaleza… La felicidad consiste en tener un proyecto de vida 
coherente y realista con 4 grandes notas que se hospedan en su 
interior: amor, trabajo, cultura y amistad.

Para terminar, afirma que los enemigos de la inteligencia son 
la soberbia, el orgullo y la vanidad. Sin embargo, ¿no le parece 
difícil detectarlos en uno mismo?
La vanidad es epidémica, el orgullo es poliédrico y la soberbia es 
un amor desordenado a sí mismo. El hombre maduro puede de-
tectar estas notas en su personalidad cuando asoman.






