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Día Internacional de la 
Enfermería con la filósofa 
y escritora Amelia 
Valcárcel

ENTREVISTA 
Inmaculada Moro, 
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VOZ CIUDADANA
La enfermera escolar, 
una figura demandada 
por asociaciones de 
pacientes 
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La quinta edición del Espacio de Salud y 
Cuidados del COEGI ya está en marcha
Elkargoak hitzaldi-solasaldien bostgarren edizioa ospatuko du aurten baina helburuak 
berdina izaten jarraitzen du: herritarrengan prebentzioaren eta osasun-heziketaren inguruan 
kontzientzia piztea eta erizaintzako profesionalen lana balioan jartzea.

El “Espacio de Salud y Cuidados” nació hace ya cinco años con el 
objetivo de fomentar hábitos saludables y educar en salud a los 
ciudadanos, además de dejar constancia del relevante papel de 
los profesionales de Enfermería como profesionales sanitarios 
autónomos en los cuidados de los pacientes. Con este espacio, el 
Colegio ha pretendido además desde sus inicios abrir sus puer-
tas a la ciudadanía guipuzcoana para concienciarles sobre la im-
portancia de la prevención y la educación para la salud. 

Así, desde 2013, se han celebrado cuatro ediciones en las que se 
han abordado algunas de las enfermedades y los aspectos socio-
sanitarios más prevalentes en nuestra sociedad, como el Alzhe-
imer, los trastornos respiratorios del sueño, las enfermedades 
del colon o la ansiedad y la depresión; siempre desde un enfoque 
multidisciplinar y de la mano de profesionales expertos en cada 
uno de los ámbitos.
 
Esta V edición, que dio comienzo en febrero, está integrada por 
siete charlas que abordarán temas tan actuales como el impacto 
psicológico ante el cáncer de mama, cómo identificar un ataque 
cardiovascular, el trastorno por Déficit de Atención con Hipe-
ractividad, la fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica, la 
soledad en los mayores, las nuevas tecnologías y la manera de 
relacionarnos, el ciberbullying o la autogestión del duelo para 
afrontar la muerte de un ser querido. 

Una edición más en la que, además de la intervención de enfer-
meros expertos en cada ámbito como ponentes, el ciclo contará 
con la participación de especialistas y profesionales referentes, 
así como de asociaciones de pacientes. 

Todas las conferencias son con entrada libre hasta completar 
aforo, se celebrarán a las 18,00 horas en la sede del COEGI y son 
presentadas y moderadas por la Presidenta, Pilar Lecuona. Tras 
cada conferencia, se abre un coloquio para que los ciudadanos 
puedan formular sus dudas e inquietudes a los ponentes.

Os animamos a invitar y difundir entre vuestros pacientes y per-
sonas cercanas las charlas que consideréis pueden ser de su in-
terés.

PROGRAMA 2018
 

•  8 de febrero: Salvar una vida está en tus manos. Apren-
de nociones básicas y vitales sobre Reanimación Car-
diopulmonar (RCP).

•  22 de marzo: Impacto psicólogo ante el diagnóstico del 
cáncer de mama y pautas para afrontarlo. Estrategias y 
testimonio.

•  10 de mayo: Trastorno por Déficit de Atención con Hi-
peractividad (TDAH): síntomas y abordaje. ¿Estamos 
sobre medicando a nuestros niños?

•  7 de junio: Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica: 
¿cómo afrontarlo? Testimonios.

•  27 de septiembre: La soledad en los mayores, ¿epidemia 
de un nuevo tiempo? Efectos en su salud física y psíqui-
ca.

•  25 de octubre: Conectados, sí, pero ¿cada vez más solos 
e incomunicados? Tecnologías y nuevas maneras de re-
lacionarnos. Consecuencias afectivas y ciberbullying.

•  22 de noviembre: La muerte como parte de la vida. Au-
togestión del duelo para afrontar la muerte de un ser 
querido.

Como novedad, esta edición hemos comenzado a emitir 
las charlas en directo por streaming entrando en el Canal 
Youtube del COEGI.

Ponentes de la charla sobre cáncer de mama celebrada el 22 de marzo Imagen de la charla sobre RCP celebrada en el COEGI
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SHE

EMPODERAMIENTO DE LA ENFERMERÍA Y 
DE LA MUJER
Recientemente celebrábamos la Asamblea General del Colegio. En 
ella, la Junta de Gobierno, el equipo de Administración del Colegio y 
las asesorías presentamos el trabajo realizado a lo largo del último año 
y los retos que, con seriedad y profesionalidad, nos marcamos para el 
próximo ejercicio. Y lo más importante, lo hicimos con la presencia de 
vosotros y vosotras, enfermeras colegiadas de Gipuzkoa que pudisteis 
preguntar y opinar sobre nuestro quehacer diario y tomasteis las deci-
siones oportunas para que podamos seguir avanzando y dando lo mejor 
a los profesionales y a nuestra profesión.

Estos retos pasan por dar visibilidad a la profesión, fomentar la for-
mación y la investigación de las y los colegiados, conseguir una mayor 
implicación por su parte y, por supuesto, participar en los ámbitos de 
decisión, además de fomentar la colaboración con otros agentes social-
es y profesionales. Seguiremos defendiendo nuestras competencias, 
ocupando y exigiendo los lugares profesionales que por las mismas nos 
corresponden.

Para dar respuesta a todo esto debemos empoderarnos como pro-
fesionales y como Colegio. Somos una profesión mayoritariamente 
femenina y eso sin duda ha marcado la evolución y trayectoria de 
nuestra profesión. Afortunadamente, vivimos nuevos tiempos y, a 
pesar de las dificultades que todavía encontramos en el día a día, el 
liderazgo de la Enfermería avanza a buen ritmo y haremos por que lo 
sea. De hecho, tal y como se subraya desde el Departamento de Salud, 
la modernización del sistema sanitario pasa por incrementar las com-
petencias de la Enfermería y en ello estamos. Pero también nos asegu-
raremos de que se entienda que una organización saludable con unos 
profesionales respetados y reconocidos en su profesión garantiza la 
seguridad en la atención de nuestros ciudadanos, que es a lo que nos 
dedicamos.

Y para ello continuaremos trabajando desde el Colegio Oficial de Enfer-
mería de Gipuzkoa cada día. Esforzándonos por mejorar, siendo claros 
y responsables con nuestra misión en el Colegio y nuestra  visión de la 
profesión y los enfermeros y enfermeras guipuzcoanos; estando a su 
vez, vigilantes del trabajo que realicen otros y que afecta al día a día 
y al devenir de nuestra profesión. Y nos sumamos al empoderamien-
to no sólo de la profesión, sino también como mujeres. Estamos en la 
mejor situación para hacerlo con más del 90% del colectivo profesional 
integrado por mujeres. Porque si no tomamos conciencia y actuamos, 
nada cambia. El 70% de la población mundial en riesgo severo somos 
mujeres, que producimos el 90% de los alimentos básicos. Pero sólo 
disponemos del 1% de la tierra que se cultiva. Y dos terceras partes de 
los niños que no están escolarizados son niñas. Hagamos todos y todas  
porque esto siga cambiando.

Erizaina gizona edo emakumea izan, denok egiten dugu Elkargoa. Zure-
kin nahi dugu, eta ziur dena hobea dela elkarrekin.

“Erronkak dira lanbidea ikustaraztea, elkargokideen prestakuntza 
eta ikerketa areagotzea, beraien aldetik inplikazio handiagoa 
lortzea, eta, jakina, erabakitze eremuetan parte hartzea”.

“Eta hori horrela izan dadin, Gipuzkoako Erizaintza Elkargo 
ofizialean egunero jarraituko dugu lanean. Hobetzeko 
ahaleginduz, Elkargoan dugun misioarekin eta Gipuzkoako 
erizainen lanbideaz dugun bisioarekin argiak izanez eta 
erantzukizunez jokatuz; era berean, beste batzuek egiten 
duten lana aztertuz, gure egunerokoan eta gure lanbidearen 
etorkizunean eragina dutenean”.
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Acuerdo con AXA Seguros para dar cobertura a los 
posibles casos de dependencia
El acuerdo entre el COEGI y AXA Seguros ofrece cobertura en sus dos grados: 
Dependencia Severa y Gran Dependencia

Pilar Lecuona junto a responsables de Axa Seguros

Alimentarnos, vestirnos, asearnos o caminar son cosas que for-
man parte de nuestra rutina pero, ¿y si mañana no pudiéramos 
seguir haciéndolas por nosotros mismos? ¿Qué pasaría si por 
una enfermedad, un accidente o la edad necesitáramos el apoyo 
permanente de una persona?
En eso consiste la Dependencia, la pérdida de autonomía per-
manente y de calidad de vida, que se produce cuando se necesita 
la ayuda de otras personas para llevar a cabo actividades básicas 
del día a día. Por este motivo, el COEGI ha alcanzado un acuerdo 
con AXA Seguros, para cubrir la Dependencia en sus dos grados: 
Dependencia Severa y Gran Dependencia. Desde 85€ al año 
con 50.000€ - 100.000€ de cobertura para colegiados.

CONDICIONES
Según informan desde la compañía aseguradora, el seguro “Vida 
Dependencia” dispone de dos modalidades: Dependencia Seve-
ra, en la que el asegurado recibirá el capital contratado en caso 
de que caiga en este estado; y modalidad Gran Dependencia, en 
la que el asegurado percibirá el doble del capital contratado
En ambos casos el seguro no tiene periodo de carencia, ofrece 

cobertura por cualquier causa, tiene un amplio periodo de con-
tratación (desde los 18 hasta los 75 años, con posibilidad de 
renovación hasta los 80 años) y pone a disposición de quienes 
lo contraten un Servicio de Asesoramiento fiscal y jurídico te-
lefónico gratuito.
Para más información,puedes contactar con la oficina de Au-
roamara-Axa Seguros  llamando al teléfono 943451807 o en-
viando un e-mail a la dirección auroamara.seguros@agencia.
axa-seguros.es. 

Gemma Estévez, vicepresidenta del COEGI 
es, desde este número, la nueva coordinadora 
editorial de la revista JALGI. Toma el relevo de 
Inmaculada Sánchez, quien seguirá formando 
parte del Consejo Editorial junto con Javier Or-
tiz de Elguea, Xabier Susperregui, la Asesoría de 
Comunicación, la propia Gemma Estévez y Pilar 
Lecuona, presidenta del COEGI y directora de la revista.

El Colegio de Enfermería de Gipuzkoa creó el periódico JALGI en 
marzo de 1997, manteniendo el formato de periódico hasta marzo 

Gemma Estévez, nueva coordinadora editorial de la revista JALGI
Aldizkariaren ale honetatik aurrera, Inmaculada Sánchezen lekukoa hartuko du, zeinek 
batzorde editorialeko parte izaten jarraituko duen

del año 2002, cuando se transformó en la revista que en la actualidad 
se edita. Es una revista cuatrimestral editada con una tirada de 5.600 
ejemplares, cuyo objetivo es recoger cuestiones que puedan resultar 
de interés para nuestros enfermeros y enfermeras colegiadas. Por 
eso, estamos abiertos a sugerencias respecto a temas a tratar, conte-
nidos que puedan ser de interés o dudas que puedan surgirles.

En el apartado “Revista Jalgi” de la web del COEGI pueden 
consultarse, en formato PDF, todos los números de la revista 
publicados desde 2003. Te animamos a enviar tus sugerencias 
y propuestas de temas a abordar en la publicación.

Solicitada la acreditación de la Unidad Docente 
Multidisciplinar en Salud Mental 
Egiaztatze honek barneko erizain egoiliarrak Buruko Osasunean  
hezitzeko aukera eskainiko luke
Tras muchos años de trabajo, el Hospital Universitario Donos-
tia – OSI Donostialdea ha solicitado la acreditación de Unidad 
Docente Multidisciplinar en Salud Mental . Una vez obtenida la 
de Matronas se ha solicitado la de Salud Mental. Soraya Román, 
supervisora de Psquiatría, y una de las lideres de esta solicitud 
asegura que “ésta acreditación supone poder formar EIR (en-
fermeras internas residentes) en nuestras unidades. Rotaran 
por los Hospitales agudos como de media estancia y centros 

de salud mental y tras dos años tendrán el título de enfermeras 
especialistas en Salud Mental”.

“El propósito de la acreditación es formar enfermeras competentes, 
con actitud científica responsable, capaces de proporcionar una 
atención especializada tanto a individuos como a las familias, y asu-
mir responsabilidades en la formación, en la investigación y gestión”, 
subraya Soraya Román, a la espera de la respuesta de la solicitud.
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Cuotas colegiales 2018
Hilabeteko kuota bere horretan mantenduko da eta lehenengo 
elkargotzaren kuota murriztuko da

El pasado 10 de abril en la Asamblea General del Colegio se aprobaron las cuentas audita-
das del ejercicio 2017 y el presupuesto del 2018. Asimismo, se aprobó la propuesta del Con-
sejo General de Enfermería que, con objeto de unificar las cuotas de primera colegiación de 
todos los Colegios, ha sugerido una bajada de esta cuota que pasará de 230 a 148 euros. 
Igualmente, se ha aprobado mantener la cuota colegial mensual de 19,33 euros.

En la Asamblea se anunció asimismo que el Colegio seguirá trabajando en 2018 para dar 
respuesta a los retos que nos marcamos en el Plan Estratégico del COEGI 2017-2019. Unos 
retos tan ilusionantes como: conseguir una mayor participación e implicación de los/as co-
legiadas; fomentar el desarrollo de los profesionales de Enfermería guipuzcoanos mediante 
la formación e investigación; defender la profesión y participar en los ámbitos de decisión; 
promocionar el prestigio y reconocimiento de nuestra profesión; colaborar con agentes so-
ciales y otras profesiones; y avanzar en una gestión interna de calidad para garantizar la 
eficacia y eficiencia de la actividad.

Campaña para visibilizar la Enfermería
Urtarriletik, Elkargoa lanbidearen irudiaren inguruko kanpainia bat garatzen ari da, 
autobusetan, irratian eta telebistan, erizaintzaren prestigioa eta irudi ona sustatzeko 
helburuz

En Gipuzkoa más de 5.000 enfermeras y enfermeros acompañan cada día a pacientes y a sus fami-
lias, gestionando los cuidados en cada situación y desarrollando un carácter humano y cercano 
para que la comunicación sea lo más abierta y eficaz posible. Desde la gestión, la enseñanza, lo 
asistencial, la investigación y la innovación, en todos los ámbitos de la salud, las enfermeras y los 
enfermeros de Gipuzkoa trabajan los 365 días del año para crecer junto con sus pacientes. 

Con el objetivo de reconocer ese trabajo y dar visibilidad a nuestra profesión, el COEGI desarrolla 
en el primer semestre de 2018 una campaña de imagen de la profesión que se está desarrollando 
en autobuses, radio y televisión. Esta campaña, cuyo lema es “Zurekin gaude”, “Estamos contigo”, forma 
parte de uno de los objetivos del Plan Estratégico 2017-2019 del Colegio. 

El COEGI Área Cardioprotegida 
Elkargoko desfibrilagailua Automatizatutako Kanpo 
Desfibrilagailuen euskal erregistroaren barnean dago, behar 
izanez gero, inguruan erabili ahal izateko 

El pasado 23 de agosto de 2017 se instaló en la sede del Colegio Oficial de Enfermería de 
Gipuzkoa un desfibrilador y se tramitó ese mismo día la inclusión del mismo en el Registro 
Vasco de Desfibriladores Externos Automatizado. Ha sido este año cuando se ha confirma-
do esa inclusión y ya es visible en la APP “PCEH”.

Además de la función puramente asistencial que se podría llevar a cabo ante una eventuali-
dad en el COEGI, el Colegio se suma al compromiso social y abre las puertas para cualquier 
uso que sea necesario en la zona del DEA.
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Amelia Valcárcel, filósofa. Ponente Día Internacional de la Enfermería 2018

“Hay que mantener una distancia que permita a 
la profesional ser eficaz sin dejar de ser cercana”
Filósofa, escritora, y una de las máximas exponentes del feminismo, Amelia Valcárcel nos acompañará 
el Día Internacional de la Enfermería para hablarnos de la ética profesional y la relación de ésta con 
el feminismo. Bajo el título “La Ética de la Enfermería: una profesión que nació entera”, la conferencia 
tendrá lugar el viernes, 11 de mayo, a partir de las 17,00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Donostia.
Valcárcel es Catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED), ha ocupado puestos de responsabilidad en diversas instituciones y organismos, es 
miembro del Consejo de Estado y ha desarrollado a lo largo de toda su carrera un reconocido trabajo 
en el mundo de la docencia y la investigación. Está convencida de que la razón de que nuestras vidas 
sean más longevas es fruto de la profesionalización del cuidado, cuya precursora fue precisamente una 
mujer, Florence Nightingale, a quien Valcárcel considera una referente. Hemos hablado con ella para 
conocer su opinión sobre el papel de los Colegios profesionales, la importancia de la actitud en el ejer-
cicio profesional y la feminización de la Enfermería. 

¿Cuál es, en su opinión, el papel fundamental de los Colegios 
profesionales en el ámbito de las profesiones sanitarias?
Los Colegios son una garantía de conocimiento y eficiencia. Ase-
guran que las personas tienen una serie de competencias y que 
son eficientes en el desempeño diario, por lo que es muy impor-
tante que existan. Esa garantía de profesionalidad no implica 
solo conocimiento y eficiencia, sino también la existencia de una 
práctica ética conveniente. Esa práctica está relativamente ase-
gurada en los países occidentales, es algo espontaneo que está 
en las personas. 

No obstante, la espontaneidad es el fruto de muchos años de 
profesionalización. Esa profesionalización no aparece hasta que 
llega Florence Nightingale. Su trabajo fue extraordinariamente 
importante para la libertad de las mujeres ya que, hasta enton-
ces, eran personas dedicadas al cuidado como algo con lo que 
nacían, no recibían retribuciones ni existía una profesionaliza-
ción. El ejemplo de Florence cambió el papel de la mujer. 

ejemplo. Todos lo tenemos claro si nos plantean esta pregunta: 
¿qué preferirías, que te atienda una persona muy empática o una 
capaz de curarte? No obstante, éste es un falso dilema. La pro-
fesionalidad radica en un equilibrio entre las dos cosas: saber lo 
que se hace y, a la vez, transmitir confianza, apego y, si hace falta, 
cariño. 

Si bien se han producido muchos avances, nuevas competen-
cias y se ha ganado en autonomía, ¿cómo cree que ha influido 
e influye en nuestra profesión el hecho de que sea una profe-
sión mayoritariamente femenina? 
Este hecho tiene que ver con que la enfermería, igual que el ma-
gisterio, fue una de las primeras profesiones que se abrió a las 
mujeres. Ha ido adquiriendo mayor profesionalización, mayor 
exigencia… y la profesión ha seguido creciendo en competen-
cia. Las profesionales son cada vez más competentes y estamos 
viendo un mismo proceso en la medicina, en las facultades vemos 
cada vez más mujeres. 

“Elkargoak ezagutzaren eta 
eraginkortasunaren bermea dira” 

¿Hasta que punto es importante la actitud en una profesión 
como la Enfermería?
Las profesiones que exigen mucha cercanía como la enferme-
ría son a la vez muy estresantes, porque una persona no puede 
evitar implicarse con lo que hace. En ocasiones, esa implicación 
puede llegar a ser emocionalmente peligrosa: si alguien se impli-
ca demasiado con la salud de un paciente, no puede ayudarlo. Por 
eso, hay que mantener una distancia que permita a la profesional 
ser eficaz sin dejar de ser cercana. 

Las actitudes se aprenden con la práctica. Aristóteles decía que 
aprendemos a obrar bien, no mediante el discurso, sino obser-
vando a alguien que lo hace bien. Es decir, aprendemos con el 
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En este sentido, ¿cómo valora las recientes movilizaciones del 
8M convocadas por entidades feministas?, ¿son necesarias 
para avanzar hacia una igualdad real y el fin del patriarcado?
Hacerse ver siempre es importante para tener presencia públi-
ca y política, así que está bien que se produzcan movilizaciones 
como las del 8M. Pero una cosa es presentarse en la calle un día, y 
otra tener una voluntad común para cumplir una agenda. Es cier-
to que, después de un día como el que vivimos, cambia hasta el 
aire, parece que el mundo es mejor. Pero lo importante es contar 
con una agenda que exprese una voluntad común de igualdad y 
libertad y trabajar sistemáticamente por su cumplimiento. 

Espero que las movilizaciones ayuden a ello, pero la agenda la 
llevan adelante las personas que trabajan por la igualdad todos 
los días. El patriarcado es una terrible y antigua estructura de 
poder. Por utilizar una metáfora relacionada con la enfermería: 
el patriarcado es capaz de suturar la mayor de las heridas en un 
momento. Tenemos que estar atentas, porque la tarea de volver 
iguales, que no idénticos, a hombres y mujeres, no es fácil. Es una 
tarea titánica.

“Emakumeek eredu faltsuek 
eragindako autoestimu arazo bat dute. 
Jarraitu beharreko ereduak aurkezten 
zaizkie, maitatuak edo estimatuak 
izateko beharrezko bezala azaltzen 
zaizkienak”

PROGRAMA DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ENFERMERÍA 2018

Viernes: 11 de Mayo. Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Donostia San Sebastián

17:00 h. Bienvenida y Presentación
D. Eneko Goia, Alcalde de Donostia-
San Sebastián
Dña. Pilar Lecuona, Presidenta del 
COEGI

17: 10 h.  Acto de reconocimiento a las en-
fermeras que en 2018 cumplen 
25 años de colegiación. 

17:30 h: Conferencia:
“La Ética de la Enfermería: una profe-
sión que nació entera”.
Amelia Valcárcel. Filósofa, escritora, 
y una de las máximas exponentes del 
feminismo.

18:30 h. Coloquio

19:00 h. Lunch.

Inscripciones: 
En la web del Colegio www.coegi.org

“profesionaltasuna bi aspektuen arteko 
oreka da: zure jarduna ezagutzea alde 
batetik, eta konfiantza, atxikimendua eta, 
behar bada, nahitasuna adieraztea bestetik”

Usted ha afirmado que la misoginia está bien asentada en el 
cuerpo social, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en 
los diferentes ámbitos de nuestras vidas para hacer frente a 
esa misoginia?
Es muy difícil hacerle frente porque a veces, las mujeres son mi-
sóginas también. No están contentas con ellas mismas y, en mu-
chos casos, no admiran a las otras. Todo el sistema existe para 
que se considere lo que decía Aristóteles: cuando la naturaleza 
es perfecta fabrica varones, cuando le falta algo, sale un ser de-

fectuoso. Y ese ser es una hembra, de cualquier especie. Esa idea 
de que el varón es mejor, por extraña o bárbara que nos parezca, 
está muy asentada en el conjunto social. Es una creencia que no 
está destruida.

¿Qué les diría a los jóvenes en este sentido?
Les diría que está muy bien que se animen a manifestarse un día, 
pero que ahora deben animarse a trabajar todos los días del año. 
Es un pequeño esfuerzo, cambiar pequeñas cosas, romper un pe-
queño eslabón. Hay que admitir que los cambios han sido asom-
brosos, al que no los vea le basta con viajar a un lugar en el que las 
mujeres vivan como vivían las anteriores a nosotras para ver cómo 
era el mundo que les tocó vivir. Hemos avanzado bastante, pero no 
es verdad que no haya problemas. Existe un problema de autoes-
tima en las mujeres, de modelos falsos que se les presentan como 
modelos que tienen que encarnar para ser admiradas o queridas. 
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Representantes de la profesión se reúnen en Toledo 
para diseñar una hoja de ruta de la Enfermería

bileran, osasun sistemaren erronka nagusiak, erizainen preskripzioaren legeztatzea eta 
“botika komunitario”aren gaiak jorratu ziren. pilar lecuona, Gipuzkoako Elkargoko 
presidentea, bertan izan zen.

Más de 150 representantes de los Colegios Oficiales de Enfer-
mería de todas las Comunidades Autónomas, responsables de 
sociedades científicas y representantes de los estudiantes se re-
unieron el pasado mes de marzo en unas Jornadas bajo el lema 
“Juntos construyendo el futuro”. Los asistentes representaban a 
más de 300.000 enfermeras y se unieron para debatir, conocer y 
analizar las amenazas y retos a los que se enfrenta la profesión. 
Pilar Lecuona, Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de 
Gipuzkoa presente en estas jornadas, recalcó que la enferme-
ría se enfrenta a grandes retos y que en concreto en Gipuzkoa 
“nuestro mayor reto es dar visibilidad a la enfermera y a la profe-
sión, cuidar al colegiado y que se nos tenga presente en todos los 
ámbitos de la salud”. 

y los médicos, y no otros profesionales, quienes pueden garan-
tizar su seguridad y su salud. Pilar Lecuona coincidía con este 
punto de vista y explicaba que, en el caso de Gipuzkoa, “estamos 
en continua comunicación con el Colegio de Farmacéuticos, pero 
estamos intentando dejar claras las competencias que tenemos. 
La enfermería tiene unas competencias muy claras que vamos a 
defender. De todas formas, hay buen entendimiento y llegare-
mos a buen puerto”.

Respecto a la prescripción enfermera, Pilar Lecuona destacaba 
que “estamos muy esperanzados, va a ser un cambio importan-
tísimo en las competencias de la enfermería y en la manera de 
hacer de las enfermeras”.

Jornada Organizacion Colegial Toledo

CAMPAÑA COCHE SIN HUMO

En estas jornadas el Consejo General de Enfermería lanzó 
oficialmente la campaña Coche Sin Humo a la que también se 
ha sumado el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa. La 
campaña pretende concienciar a la ciudadanía de eliminar el 
consumo de tabaco de dentro del coche.

Y es que, según indican los expertos, las par-
tículas tóxicas del tabaco permanecen en el 
vehículo hasta 10 días después de haber 
encendido el cigarrillo y la tapicería y la mo-
queta absorben sustancias nocivas y cance-
rígenas, lo que supone un peligro para la sa-
lud de los niños. Los datos son preocupantes: el 
30% de las muertes por tabaquismo pasivo en el mundo se da 
en niños. Por todo ello, la presidenta del COEGI recalcaba que 
“nos parece que es fundamental hacer esta campaña. La en-
fermería está viendo los desastres del tabaco y debe impulsar 
una sociedad sin humo. La enfermera es responsable de hacer 
prevención para la salud y el tabaco es uno de los retos, por lo 
tanto, seguiremos defendiendo un país sin humo”. 

En este sentido, el COEGI se pone a disposición de los cen-
tros escolares e ikastolas interesados en participar en la cam-
paña. Para más información: info@coegi.org. 

UNA HOJA DE RUTA

La reunión de Toledo se celebró con el objetivo de diseñar una 
hoja de ruta que pueda dar respuesta a los importantes retos a 
los que se enfrenta el sistema sanitario. Entre ellos, el aumento 
de las patologías crónicas, un incremento de pacientes crónicos 
complejos polimedicados y el aumento continuado de la espe-
ranza de vida de los ciudadanos, que trae consigo una población 
cada vez más envejecida que requiere de cuidados muy especia-
lizados. 

Pero, además, en los últimos meses, la Enfermería se ha visto 
afectada por otros aspectos, entre ellos, la situación actual del 
proyecto de Real Decreto de prescripción enfermera y el mo-
vimiento denominado “farmacia comunitaria”. Éste último ha 
generado cierta indignación entre los estamentos enfermeros 
porque, según denuncian algunas voces, invade competencias 
de médicos y enfermeros. 

CRÍTICAS A LA “FARMACIA COMUNITARIA”

La Organización Colegial de Enfermería criticó duramente el 
modelo de farmacia comunitaria argumentando que hace peli-
grar el sistema sanitario al representar una invasión de las com-
petencias profesionales. Desde el Consejo se subraya que la 
complejidad de muchos pacientes exige que sean los enfermeros Charla colegio Victoria Kent
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Entrevista a Santi Alfaro, abogado especializado en Protección de Datos (Sigacus Gestión S.L)

“Trata los datos de los demás con el mismo respeto 
con el que te gustaría que trataran los tuyos o los de 
tu familia”
Datu pertsonalen babesaren inguruko hitzaldien helburua egunerokotasunean erabiltzeko jarraibi-
deak eskaintzea izan da, modu ulergarri eta praktikoan. Sigacus enpresako Santi Alfaro abokatua-
rekin hitz egin dugu, izan ere, Sigacus enpresak 2003tik datuen babesaren inguruko aholkularitza 
ematen dio Elkargoari.

¿Qué obligaciones conlleva la protección de datos?
La protección de datos de carácter personal es un derecho funda-
mental de las personas y se rige por ley orgánica. Obliga a que, en 
aquellas actividades donde se conocen, se tratan, se gestionan… 
datos de carácter personal se aplique el deber de secreto a cerca 
de esos datos, el compromiso de mantener la confidencialidad, el 
no utilizar ni divulgarlos más haya de lo estrictamente necesario 
en el desempeño de la actividad profesional. Es algo que surge 
además desde el primer momento en el que una persona tiene co-
nocimiento o acceso a ese tipo de informaciones.

¿Falta más conocimiento sobre este derecho?
A grandes rasgos sí se conoce la existencia del derecho, de unas 
obligaciones y de unas consecuencias negativas, incluso de despi-
do o hasta de cárcel. De hecho, hace cuatros años una enfermera 
de Tudela fue condenada a casi 4 años de cárcel y a una indemni-
zación cuantiosa económicamente por hacer un acceso indebido a 
unos datos y una utilización de esos datos. Pero en muchísimos ca-
sos, tanto en la sanidad pública como privada, la información que 
se ha trasladado a los profesionales -que son los que al final día a 
día acceden y gestionan la información-, ha sido una formación un 
poco farragosa y difícil de entender y de llevar a la práctica. Cual-
quier persona que coge la normativa de protección de datos y la 
lee, probablemente en la página tres ya va a estar mareada, por-
que son artículos muy largos y con conceptos jurídicos. El objetivo 
de esta charla ha sido transmitir unas ideas básicas, unas pautas 
fundamentales a conocer y observar en el día a día, pero sobre 
todo, hacerlo desde un punto de vista práctico y fácil de entender. 
Además, tratando el ámbito profesional y también personal por-
que, tienen obligaciones, pero también derechos.

¿Cuáles son las pautas básicas y qué aspectos han traído más 
problemas?
Una pauta básica importantísima es el compromiso de confi-
dencialidad, de secreto profesional, pero creo que se tiene muy 
conocida y asumida. Pero destacaría dos puntos que sí han con-
llevado muchos problemas, en todo tipo de empresas y también 
en el ámbito sanitario. En primer lugar, la mala utilización de las 
herramientas informáticas: ordenadores, conexión a internet, 
correo electrónico, etc. Y, en segundo lugar, la mala gestión del 
papel. Dicho en otras palabras, que documentos de naturaleza 
sanitaria o incluso administrativa hayan aparecido en la calle tira-
dos, robados de los propios establecimientos… dejando al descu-
bierto información sanitaria personal.

Respecto a las nuevas tecnologías, ¿queda mucho recorrido 
por hacer en cuanto a protección de datos?
Sí, muchísimo. Por defecto, la utilización de internet, redes so-

ciales y herramientas de mensajería electrónica puede ser muy 
peligrosa para nuestra privacidad y para la de nuestros seres 
queridos. Por mi parte, recomendaría publicar la menor infor-
mación posible acerca de nosotros mismos y, desde luego, nada 
sobre los demás. Muy a menudo no somos conscientes del daño 
que podemos hacer a los demás y a nosotros mismos publicando, 
comentando o utilizando este tipo de aplicaciones. Lo que en un 
momento puntual puede parecer muy gracioso e ingenioso, des-
pués puede tener unas consecuencias demoledoras para otra 
persona y para ti mismo. Desde un punto de vista de seguridad y 
privacidad, recomendaría a todos los usuarios de internet y dis-
positivos móviles dedicar unos minutos a conocer las utilidades 
de seguridad y privacidad que tienen, por ejemplo, los navegado-
res o las redes sociales. Muchos se llevarán una sorpresa, porque 
estas herramientas hoy en día te permiten muchas posibilidades, 
que no vienen configuradas por defecto, para mejorar tanto tu 
seguridad como tu privacidad. Lo hemos explicado en estas char-
las, y ojalá entre todos podamos crear una “cultura de la privaci-
dad”. Hay muchas herramientas, pero hay que conocerlas y utili-
zarlas, y eso está al alcance de todos.

¿Qué mensaje le gustaría subrayar?
Me gustaría que todo el mundo se quedara esta frase y ante una 
duda de protección de datos la recuerde: Trata los datos de los 
demás con el mismo respeto con el que te gustaría que trataran 
los tuyos o de las personas de tu familia. Con las mismas priorida-
des a la hora de ponderar esos derechos, lo cual no quiere decir 
que siguiendo esa frase siempre vaya a ser el resultado perfecto, 
pero ante la duda yo es lo que aplico.
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OSI Donostialdea y OSI Debabarrena acreditados como Centros Comprometidos con la 
Excelencia en Cuidados

“Hemos trabajado en implantar 
tres guías: prevención de caídas, 
valoración y manejo del dolor, y la 
atención centrada en las personas”
Lucia Garate, la líder saliente de OSI Donostialdea, y Javier Ortiz de Elguea, líder entrante, valoran lo 
que supone esta acreditación y los aspectos que se han trabajado y mejorado.

“La acreditación es un motivo de celebración por el trabajo he-
cho. La participación de los profesionales de enfermería en el 
programa ha supuesto la puesta en marcha de acciones que ayu-
dan a mejorar el cuidado basándolo en el conocimiento y la evi-
dencia científica. Durante estos tres primeros años se han creado 
múltiples grupos de trabajo multiprofesionales, dinamizado eva-
luaciones, se han conseguido modificaciones en los sistemas de 
información, se han difundido resultados y como centro sanitario 
ha supuesto el fortalecimiento de una dinámica de mejora de la 
práctica de la enfermería en el día a día”, explica Lucia Garate la 
líder saliente de OSI Donostialdea.

“Hemos trabajado en implantar tres guías: prevención de caídas, 
valoración y manejo del dolor, y la atención centrada en las per-
sonas. La implantación de la guía de caídas nos ha llevado a dis-
minuir el nº de caídas de los pacientes en nuestras instalaciones, 
promover programas de ejercicio y entrenamiento entre los pa-
cientes ingresados y la población en general, identificar mejor las 
personas en riesgo, y mejorar aspectos del entorno haciéndolo 
más seguro”, afirma Lucia Garate.

“OSI Donostialdea tiene un gran potencial profesional a nivel 
técnico y humano”
“La guía de dolor ha hecho que estemos más alerta a su aparición, 
a promover el uso de escalas validadas para medir su intensidad, 
a adecuar y mejorar los protocolos para su control y mejorar la 
información que reciben los pacientes para manejarlo. Por últi-
mo, la guía de atención centrada en las personas nos ha ayudado 
a poner en marcha consultas de enfermería para pacientes con 
problemas neurológicos, aumentar y mejorar la documentación 
para que los pacientes estén informados de sus procesos de sa-
lud, aumentar la calidad de las valoraciones y los planes de cuida-
dos y fortalecer la continuidad asistencial”, subraya Lucia Garate.

“OSI Donostialdea es un centro que cuenta con un gran poten-
cial profesional a nivel técnico y humano”, asegura Lucia Garate. 
“Hemos recibido el reconocimiento con mucha alegría, en una 
organización grande como la nuestra no son fáciles los cambios, 
y haber llevado a cabo este proceso y obtenido estos resultados 
es una gran satisfacción”, afirma Javier Ortiz de Elguea. “Más de 
500 profesionales han tenido una especial implicación en el pro-
yecto, y hay que poner en valor su compromiso y buen hacer para 
con la implantación de la evidencia y la promoción de las buenas 
prácticas”, añade. 

“Ahora el reto es consolidar lo desarrollado, y extenderlo a nue-
vas áreas de la OSI, así como compartir nuestros aprendizajes 
para que otros centros también puedan avanzar. Formalmente el 
programa BPSO plantea una reacreditación como Centro com-
prometido con la excelencia en cuidados en dos años, para ello 
los comités e impulsores siguen trabajando y continua el siste-
ma de evaluación mensual. Incluimos también una nueva guía de 
práctica clínica basada en la evidencia de la RNAO (Asociación de 
enfermeras de Ontario), en concreto prevención de ulceras en 
crónicos domiciliarios”, asegura Javier Ortiz de Elguea.

“La intención es extender en estos dos años este sistema de ex-
celencia en cuidados, también a la atención primaria y al paciente 
en su propio lugar habitual de residencia bien sea su domicilio o 
centro geriátrico”, concluye, Javier Ortiz de Elguea.

*En marzo se produjo un relevo en la OSI Donostialdea y 
en el proyecto BPSO, Lucia Garate se incorpora al equipo 
de Subdirección/Asesoría de enfermería de la Dirección 
General y Javier Ortiz de Elguea hasta ahora co-lider del 
proyecto asume el liderazgo del mismo.
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“Implantar las buenas prácticas de tres 
guías ha sido uno de los proyectos 
estratégicos más importante en estos 
tres últimos años”
Olvido Martínez, directora de Enfermería de OSI Debabarrena, nos cuenta qué supone recibir la acre-
ditación de centros comprometidos con la excelencia en cuidados y qué ha supuesto implantar estas 
guías.

“Para la OSI Debabarrena esta acredita-
ción supone que hemos cumplido el com-
promiso adquirido de implantar, evaluar 
y mantener las buenas prácticas de tres 
Guías de Práctica Clínica: Prevención de 
UPP, Prevención Caídas, y lesiones deri-
vadas y Lactancia Materna. Este progra-
ma, ha sido uno de los de los proyectos 
estratégicos más importantes en estos 
tres últimos años. Y por lo tanto esta 
acreditación es la forma de visibilizar los 
logros conseguidos, reconociendo el es-
fuerzo de los profesionales implicados”, 
asegura Olvido Martínez, directora de 
Enfermería de OSI Debabarrena. 

“También ha supuesto un gran avance en 
la integración entre el ámbito hospitala-
rio y el Comunitario, además de la mejora 
en la coordinación con el ámbito social. 
Somos, la única Institución estatal, en el 
que el alcance de implantación abarca los 
tres niveles asistenciales. En los grupos 

fomento de la Lactancia Materna. Ade-
más, se han evaluado resultados siendo 
muy positivos”, subraya la Directora de 
Enfermería de OSI Debabarrena.

“De la OSI Debabarrena destacaría la 
motivación y el grado de implicación de 
todos los profesionales. El papel del líder 
de proyecto, Kreta Torres, el de los líde-
res de las Guías, Maribel Lopez, Arrate 
Gabilondo y Mila García, han sido muy 
importante, pero también hay que des-
tacar la alta participación de los impul-
sores, que han sido alrededor de 110 
profesionales. Han sido ellos quienes 
han propuesto las acciones de mejora 
y los que se ha encargado de llevar es-
tos cambios a la práctica”, afirma Olvido 
Martínez.

“Lo importante es que es un proyecto 
apoyado por la Dirección, pero que los 
verdaderos líderes, responsables y pro-
tagonistas son los propios profesionales. 
Cuando los cambios suceden de abajo a 
arriba, se implementan con mayor fuer-
za, rapidez y de un modo más efectivo. 
La continuidad de este proyecto también 
está en sus manos, porque este proyecto 
no acaba aquí y como profesionales de la 
asistencia con una gran responsabilidad 
en los cuidados a la sociedad, estamos 
seguros que va a continuar”, concluye Ol-
vido Martínez.

“Ezarpenaren helmenaren 
bidez arretaren hiru 
mailak jasotzen dituen 
estatuko erakunde 
bakarra gara”

de trabajo y comisiones además de ser 
multidisciplinar, han estado participan-
do profesionales de los distintos niveles 
asistenciales”, explica Olvido Martínez.

REPERCUSIÓN MUY POSITIVA
“La implantación de estas tres Guías 
ha supuesto integrar la evidencia en la 
práctica clínica enfermera. Estos cam-
bios han tenido una repercusión muy 
positiva sobre la atención y cuidados 
de nuestra población y una mejora en 
resultados clínicos. Nos ha ayudado 
también a homogeneizar los cuidados, 
disminuyendo su variabilidad, a unificar 
criterios, se han fortalecido estructuras, 
se han diseñado estrategias de implan-
tación que han llegado a todos los ám-
bitos de la Comarca Debabarrena (Hos-
pital, Centros de Atención Familiar y 
Comunitaria, domicilios, Residencias...) 
mejorando sustancialmente la preven-
ción de caídas, prevención de úlceras y 



bErriak

12

JALGI 67 www.coegi.orgUDABERRIA 2018

Entrevista a Marisol Ormazabal

“Me ha tocado vivir una época muy 
bonita de la Enfermería”
47 urte eskaini dizkio Marisol Ormazabalek hainbeste irakatsi dion lanbideari, eta orain, guri eskaini 
digu bere ibilbide profesionala azaltzeko denbora tartea. “Balantzea oso positiboa da”, dio, eta argi du, 
“berriz jaioko banintz, erizain izango nintzake”

¿Qué balance haces de tu trayectoria profesional como enfer-
mera?
Muy positivo. Me considero una persona privilegiada, ya que 
he trabajado en lo que me ha gustado y en todas las áreas: asis-
tencial, gestión, docencia e investigación. Cuando terminé En-
fermería en Donostia me fui a estudiar Fisioterapia a Madrid y 
mientras, trabajaba como enfermera en el Hospital de La Paz. A 
los cuatro años volví a casa y trabajé en Quirófano del Hospital 
Aránzazu de San Sebastián. En el año 1977, me trasladé a Madrid 
al Hospital Ramón y Cajal, que se iba a inaugurar ese año y ahí 
comenzó mi vida laboral en gestión. Decidí formarme en gestión 
y acudí a la Escuela de Gerencia Hospitalaria del Ministerio de 
Trabajo, Sanidad y Seguridad Social dónde realicé el curso de “Di-
rección y Administración de Servicios de Enfermería”.

A los 5 años me vine a Euskadi, al Hospital Ntra. Sra. de Aránzazu 
“la Resi”. Me encomendaron la puesta en marcha de los Quirófa-
nos de Urgencias, como Supervisora y seguidamente formé par-
te del equipo de Dirección cómo Adjunta. En el año 1985, obtuve 
la plaza de Dirección de Enfermería del Hospital Aránzazu, cargo 
que desempeñé hasta abril de 1992, año en el que fui cesada. En 
este tiempo además de dedicarme a la gestión organicé junto a 
mi equipo cursos, congresos,… 

Tras mi cese, estuve como enfermera asistencial en el Hospital 
de Día de Hematología y luego, en la Consulta de Cirugía Plás-
tica haciendo curas: quemaduras, úlceras, intervenciones…Aquí 
colaboré con la Escuela de Enfermería como Venia Docendi con 
alumnos, siendo un trabajo muy gratificante.

En mayo de 2006, me llamó el Dr. Iñigo Jaca ofreciéndome ir a 
trabajar como Directora de Enfermería al Instituto Oncológico. 
Me pareció un reto ya que, además de ser un centro privado, 
estaba prevista la construcción y puesta en marcha del nuevo 
hospital oncológico – inaugurado en junio de 2009 -. Por lo que 
acepté encantada, por el reto y porque ya había trabajado con 
él, anteriormente, en el Hospital Aránzazu. Y ahí he estado hasta 
mi jubilación, el 30 de junio de 2017, muy orgullosa del perso-
nal que me encontré y de las nuevas generaciones. Personal muy 
comprometido con los pacientes, vocacional y responsable. Así 
cómo de haber llevado a cabo el objetivo de poner en marcha el 
nuevo hospital.

¿Qué aspectos positivos destacarías? 
Como aspectos positivos, haber conocido diferentes formas de 
trabajo al haber estado en hospitales importantes como La Paz 
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“Erizainaren paperak 
garrantzi handia du 
kudeaketa arloan. 
belaunaldi berriek ez 
lukete beldurrik izan 
beharko erantzukizuna 
duten postuak hartzerako 
orduan. Zentzu horretan, 
nolabaiteko beldurra 
ikusten dut nik.”

y el Ramón y Cajal de Madrid; en el Hospital Aránzazu y, final-
mente, en un centro privado y monográfico de cáncer, con más 
de 80 años de historia, como el Oncológico de San Sebastián. He 
podido formarme en todo lo que he querido sobre mi profesión. 
He conocido grandísimos profesionales.
Como aspectos negativos, quizá el haber coincidido en mi eta-
pa en la gestión con otros profesionales que no entendían que 
pudiéramos estar al mismo nivel y que no era cuestión de inva-
dir el espacio del otro; sino de trabajar juntos para el bien del 
paciente.

¿Qué importancia tiene la Enfermería en el servicio de onco-
logía?
Para mí tiene una importancia vital. Cada vez nos encontramos 
con pacientes más jóvenes y en la Enfermería de Oncología ade-
más de las habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes que 
toda enfermera debe tener, es muy importante la empatía, la sen-
sibilidad, … tener un sexto sentido para en la consulta o durante 
el proceso de tratamiento, tanto ambulatorio cómo hospitalario, 
detectar necesidades de apoyo psicológico y/o social al paciente 
y familia para poder derivar al profesional correspondiente. Tam-
bién es importante la participación en todos aquellos trabajos de 
investigación orientados a nuevas terapias, o a la influencia de los 
tratamientos tanto a nivel físico como psicológico.

CAMBIOS EN LA PROFESIÓN

¿Qué cambios/avances has visto a lo largo de estos años en la 
Enfermería?
Me ha tocado vivir una época muy bonita de la Enfermería. En 
mis 47 años de vida laboral me ha tocado ver muchos cambios 
y avances en la profesión. Los primeros pasos de resultados que 
podemos ver y disfrutar hoy. Empezando por la titulación, el EIR 
para algunas especialidades de Enfermería… Estos cambios tra-
jeron consigo que fuéramos avanzando en la forma de trabajar. 
A medida que iba cambiando el modelo de asistencia sanitaria, 
empezamos a asumir más competencias dando lugar a nuevos 
servicios: consultas de enfermería, equipo extractor de órganos, 
salud laboral, atención primaria, atención domiciliaria, hospitali-
zación a domicilio, atención a crónicos, atención socio-sanitaria, 
coordinación entre los distintos niveles de atención… Hasta lle-
gar al día de hoy, pero esto sigue… Todavía hay mucho por hacer.

¿Qué mensaje enviarías a tus compañeras?
Nuestra profesión es muy bonita. Podemos hacer mucho por la 
sociedad y somos afortunadas porque en el País Vasco tenemos 
la mejor sanidad, no sólo por las decisiones de nuestros políticos, 
sino también por lo profesionales con los que contamos. Para ter-
minar, si volviera a nacer sería enfermera.
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¿Cuáles son sus funciones como Asesora de Enfermería de 
Osakidetza?
La Subdirección Asesoría de Enfermería es una de las tres subdi-
recciones que dependen de la Dirección de Asistencia Sanitaria 
en la Dirección General de Osakidetza. Desde la Subdirección 
desarrollamos líneas de trabajo propias y colaboramos en otras 
de la Dirección de Asistencia Sanitaria, pero también de la Di-
rección Económica y de la Dirección RRHH. Somos un equipo de 
cinco personas, trabajamos en red, con grupos de trabajo forma-
dos por profesionales de referencia de cada línea de trabajo de 
las diferentes organizaciones de Osakidetza.
Nuestros proyectos se caracterizan por una visión corporativa 
en todo su desarrollo, desde su diseño hasta la implementación 
y evaluación, teniendo en cuenta las características propias de 
cada organización que compone Osakidetza y de los pacientes 
que acuden a ellas. 
La Enfermería es una profesión transversal dentro del sistema 
sanitario y estamos presentes en todas las áreas asistenciales, 
por eso queremos potenciar el espíritu colaborativo como un va-
lor característico de nuestra profesión.

¿Qué líneas de trabajo se ha marcado para los próximos años? 
Tenemos varios proyectos en desarrollo, algunos son más cono-
cidos como el desarrollo de la metodología enfermera y la imple-
mentación de las taxonomías a través de Osanaia en la Historia 
Clínica Electrónica, o la difusión y fomento de la investigación 
en enfermería y la práctica basada en la evidencia, que seguimos 
evolucionando y adaptando a las necesidades que van surgien-
do, pero también trabajamos en líneas menos conocidas como la 
compra centralizada de material sanitario, o en diseñar nuevos 
procesos para la gestión de turnos junto con la Subdirección de 
Informática y la Dirección de RRHH.
Por supuesto también la innovación tiene un papel importan-
te, continuamos desarrollando el proyecto de movilidad con el 
desarrollo de apps y su uso en Tablet, actualmente está des-
plegado en todas las organizaciones en el área de hospitaliza-
ción y tenemos previstas nuevas funcionalidades y su implan-
tación en nuevas áreas para este año.

¿Cuál es el objetivo principal? 
Queremos en esta etapa, crear para Osakidetza nuestro mode-
lo de atención para la enfermería basado en cuidados. Creando 
nuestro propio modelo, buscamos generar los cambios que per-
mitan el desarrollo profesional adecuado para poder responder 

a las necesidades de salud actuales que tiene nuestra población y 
contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario.
Actualmente se dan condiciones favorables para poder avanzar 
en un desarrollo profesional adecuado. Desde el Departamento 
de Salud junto a Osakidetza se está trabajando en una estrategia 
para la reorganización de la Enfermería, desplegada en 5 líneas 
que desarrollan el modelo de atención desde la Atención Prima-
ria, como punto de arranque, incorporando el enfoque poblacio-
nal y la enfermera como figura clave en la educación sanitaria y 
promoción de la salud, desde una orientación comunitaria, así 
como en la continuidad asistencial a través de la coordinación 
entre los diferentes niveles asistenciales y el ámbito sociosani-
tario y comunitario.
En esta estrategia también se recogen elementos transversales 
como el liderazgo y coordinación en Enfermería y los diferentes 
niveles competenciales de la Enfermería a día de hoy. Estamos 
trabajando en ello y en su desarrollo y pronto comenzaremos 
con su difusión por todas las organizaciones.

SITUACIÓN Y RETOS DE LA PROFESIÓN

¿Cuál es su percepción sobre la situación actual de la Enfer-
mería vasca tanto de la sanidad pública como privada?
Creo que tenemos excelentes profesionales. Hemos alcanzado 
un nivel de formación muy bueno y seguimos evolucionando. De 
hecho, en el País Vasco vamos a tener Unidades Docentes Multi-
profesionales para la formación de especialidades en Enfermería, 
la última acreditada ha sido la Unidad Docente Multiprofesional 
de Enfermería Pediátrica en la OSI Eskerraldea-Enkarterri-Cru-
ces, y estamos a la espera de la acreditación de más unidades por 
parte del Ministerio de Sanidad.

Entrevista a Inmaculada Moro, Subdirectora de Enfermería en Osakidetza

“Nuestra profesión debe mirar a la sociedad, 
identificar las necesidades y evolucionar con ella, 
y creemos que ahora es el momento de empezar”
Está a punto de cumplir 30 años de ejercicio profesional, de los cuales 24 han estado dedicados a 
la gestión de enfermería en diferentes puestos de responsabilidad en Osakidetza. Se inició como su-
pervisora en el Hospital de Galdakao, en el Servicio de Psiquiatría, hasta incorporarse en 2017 a la 
subdirección de Asesoría de Enfermería en Osakidetza. Diplomada en Enfermería por la UPV/EHU, 
especialista en Salud Mental y Máster en gestión y Planificación Sanitaria, charlamos con ella para 
hablar sobre el presente y futuro de la profesión.
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En Osakidetza tenemos profesionales destacados en diferen-
tes áreas y procesos, de alta cualificación y compromiso. Nues-
tro objetivo es consolidar este desarrollo profesional dentro de 
nuestro sistema sanitario para continuar mejorando la calidad de 
los cuidados que prestamos a nuestra población con los criterios 
de universalidad y de equidad.

¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos a los que se en-
frenta la profesión?
El envejecimiento, la cronicidad y la dependencia, constituye un 
reto para nuestra sociedad actual y nuestro futuro inmediato, 
y son estos procesos donde las enfermeras tenemos un papel 
relevante, siendo los cuidados en el domicilio y la integración 
sociosanitaria claves para la atención a las personas. Sin embar-
go, no debemos dejar de lado nuestra participación en procesos 
agudos, donde también podemos desarrollar y avanzar en nue-
vos modelos asistenciales, desde el trabajo multidisciplinar y co-
laborativo y poniendo en valor la aportación enfermera a estos 
procesos, desde el Cuidado, que es el ADN de nuestra profesión.
La definición de competencias específicas de las enfermeras es-
pecialistas o de áreas de expertía en algunos procesos asisten-
ciales (estomaterapeutas, educadoras diabetológicas…) nos va 
a permitir establecer diferentes perfiles profesionales y su de-
sarrollo en Osakidetza, siempre adaptado al modelo asistencial 
global. 

¿Hasta qué punto cree que es importante la unión de la pro-
fesión?
Es importante estar alineados en un proyecto y en un objetivo, y 
hemos de definirlo muy bien. Los cambios a los que nos enfrenta-
mos son importantes y, por lo tanto, llevarán su tiempo, y en ese 
proceso de transición surgirán diferentes expectativas y realida-
des profesionales, pero nuestra profesión debe mirar a la socie-
dad, identificar las necesidades y evolucionar con ella, y creemos 
que ahora es el momento de empezar.

“lankidetza izpiritua bultzatu nahi 
dugu gure lanbideko balio bereizgarri 
bezala” 

Colaboramos con Investen, y fruto de esta colaboración tenemos 
dos organizaciones de Osakidetza que pertenecen a la 2ª cohor-
te de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados y 
una tercera organización se ha sumado para el tercer cohorte, 
además existen múltiples unidades en nuestros centros donde, 
a través del proyecto Sumamos, en las que se están implantan-
do recomendaciones basadas en la evidencia con impacto en el 
cuidado.
También quiero destacar cómo desde Osakidetza se está valo-
rando las medidas a tomar para favorecer que profesionales de 
la Enfermería de nuestra Organización puedan desarrollar la vía 
universitaria y acceder al doctorado y a la docencia en la Univer-
sidad, pues consideramos que es fundamental potenciar nuestra 
presencia en la Universidad. 

Respecto a la formación, ¿qué importancia tiene para Osaki-
detza?
Mucha. De hecho, uno de los proyectos estratégicos más ambi-
cioso e innovador es el que corresponde a los ”Itinerarios forma-
tivos” que se está desarrollando de manera corporativa. Poder 
marcar el camino de la formación que un profesional de Osaki-
detza debe tener a lo largo de su carrera profesional de manera 
planificada y en función del puesto que desempeña y que además 
pueda acceder a la formación necesaria para ello, es un gran reto 
y una gran oportunidad, y facilita la gestión del conocimiento y 
de las personas en los equipos de trabajo. Es un proyecto de gran 
envergadura que cuenta con todo nuestro apoyo y colaboración.

¿Qué mensaje le gustaría lanzar a las enfermeras guipuzcoa-
nas? 
Me gustaría aprovechar para presentarme y agradecer su traba-
jo diario. Tenemos muy buenos profesionales y han demostrado 
su buen hacer en numerosas ocasiones, y les invito a participar 
en la construcción y desarrollo del modelo de cuidados para la 
enfermería de Osakidetza que estamos desarrollando.

“osakidetzan, zaintze lanetan 
oinarritutako erizainen arreta zerbitzua 
sortu nahi dugu”

INVESTIGACIÓN

¿Desde Osakidetza se facilita y/o potencia la investigación 
por parte de enfermería? 
Desde la Subdirección mantenemos una línea de trabajo muy 
consolidada para el desarrollo de la investigación, y le dedicamos 
esfuerzo y recursos. No sólo apoyamos la investigación sino que 
actuamos proactivamente con diferentes medidas para su difu-
sión y promoción. Tenemos una Comisión de Investigación en 
Enfermería donde representantes de todas las organizaciones 
fomentan la investigación y la utilización de los resultados en la 
práctica clínica, y vamos a relanzar nuestro “blog de investigación 
en cuidados” desde la nueva herramienta corporativa, más abier-
ta y accesible que la anterior.
Además, desarrollamos e impulsamos la Práctica Basada en la Evi-
dencia (PBE), en colaboración con Osteba, y tenemos diferentes 
líneas de trabajo que abocan en la elaboración de recomendacio-
nes para la práctica clínica basadas en la evidencia algunas de las 
cuales ya han sido publicadas y difundidas, como la última “guía de 
actuación para la prevención y cuidados de las ulceras por presión” 
y hemos empezado a trabajar en la siguiente que consiste en la “va-
loración y abordaje del dolor”, este trabajo se realiza con profesio-
nales de las diferentes organizaciones formadas en PBE.
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¿Cómo nace y en qué consiste el programa Paciente Activo?
El programa Paziente Bizia-Paciente Activo nace en 2010 como 
propuesta de un grupo de profesionales que participábamos en 
el “Foro de la inspiración”, un grupo de trabajo sobre innovación, 
perteneciente a lo que era entonces Comarca Gipuzkoa. Entre 
otros proyectos, nos motivaba la búsqueda de nuevas formas 
de educación al paciente, modelos encaminados a una atención 
proactiva, basados en la promoción del autocuidado y la partici-
pación activa de las personas. Tras una extensa revisión biblio-
gráfica, encontramos un programa con evidencia científica dise-
ñado por la Universidad de Stanford.

El programa nos gustó mucho, pensamos que podía tener poten-
cial en nuestro entorno y hablamos con la Dirección General de 
Osakidetza. Coincidió que en ese momento se estaba diseñando 
la Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi y 
nos plantearon que lo lideráramos inicialmente como proyecto 
de investigación en 4 comarcas sanitarias, Gipuzkoa, Bidasoa, 
Ezkerraldea y Araba. 

A la implantación en otras organizaciones ayudó que en 2012 se 
incluyera el programa dentro del Contrato Programa. En 2013 
tras la creación de “Osasun Eskola”, de la que dependemos y for-
mamos parte desde ese momento, nos planteamos la posibilidad 
de desvincularnos del programa de Stanford, adaptar la metodo-
logía a nuestro contexto sociocultural y crear una metodología 
propia, con la que estamos trabajando desde entonces.

¿Cuál es el principal objetivo del programa Paziente Bizia-
Paciente Activo?
Que las personas que en él participan aprendan a gestionar su 
vida con la enfermedad para que ésta avance lo más lentamente 

posible y afecte lo mínimo en su día a día. Mediante talleres de 
educación grupal, el programa ofrece información indispensable 
relacionada con la enfermedad y sus cuidados básicos, además 
de herramientas que ayudarán a poner en marcha todos los cui-
dados que la persona necesita. 

Trabajamos desde una visión holística e integral del cuidado, la en-
fermedad no sólo afecta a la esfera física sino también a la emocio-
nal y a las relaciones sociales. Es por esto que trabajamos además 
de información, motivación y herramientas para el cambio.

“EL APOYO ES CLAVE”

¿Cuál es la metodología del programa? 
Lo que hace diferente a Paziente Bizia-Paciente Activo de otros 
programas de educación, es que los talleres están dirigidos por 
iguales, personas que tienen enfermedades crónicas o son cuida-
dores de los mismos. Buscamos la efectividad a través del propio 
proceso, en el que el apoyo entre pares es clave. El apoyo mutuo 
y el éxito refuerzan la confianza de la persona en su capacidad 
para manejar su salud y mantener una vida activa y completa. Se 
enseña a cumplimentar planes de acción personales y dirigidos a 
tomar el control de su vida con la enfermedad. 

El formato, al ser menos formal, favorece la discusión sobre for-
mas de autocuidado que se consideran útiles y que en otro con-
texto no se sienten capaces de discutir. Además, la relación que 
se establece entre monitores y participantes es muy distinta, 
una relación mucho más horizontal, el lenguaje que se utiliza es 

Entrevista a Estibaliz Gamboa, enfermera responsable del programa Paciente Activo-
Paziente Bizia de Osakidetza

“Trabajamos desde una visión holística e integral 
del cuidado”
Estibaliz Gamboa está firmemente convencida de que la enfermedad no sólo afecta a la esfera física sino 
también a la emocional y a las relaciones sociales; por ello en el programa Paziente Bizia trabajan desde 
una visión holística e integral del cuidado. Subraya que un rasgo fundamental de este programa es que 
el apoyo mutuo y el éxito consiguen reforzar la confianza de la persona en su capacidad para manejar su 
salud y mantener una vida activa y completa. Recuerda que la Enfermería es vital para dar a conocer el 
programa entre los usuarios y anima a sus compañeras y compañeros a que prescriban el programa.

Estibaliz Gamboa (San Sebastián, 1974), es diplomada Uni-
versitaria de Enfermería por la Universidad de Navarra. 
Máster Universitario en Relación de Ayuda y Counselling 
por la Universidad Católica de Valencia. Tiene 21 años de ex-
periencia laboral tanto en el medio hospitalario (ha trabajado 
más de 10 años en distintos servicios) como en el ámbito de 
atención primaria, donde realiza su labor desde 2006.

Desde el año 2010 trabaja como responsable del programa 
Paciente Activo –Paziente Bizia, ejerciendo tareas de gestión, 
difusión, investigación y puesta en marcha del programa. Des-
de el año 2010 participa en el Comité Técnico de la Red de Es-
cuelas para Ciudadanos impulsada por el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, ostentando su presidencia 
desde octubre del 2014 hasta septiembre de 2017. 
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comprensible para todos, con menos tecnicismos, empleando las 
palabras y expresiones que ellos sí entienden. 

Los talleres que ofrecemos duran entre siete y nueve semanas. 
Se realizan en sesiones semanales (una por semana), con una du-
ración de dos horas a dos horas y media, dependiendo del taller. 
La metodología del programa está muy estructurada. Las sesio-
nes son impartidas por dos monitores que previamente se han 
formado para ello. A la hora de impartir los talleres, los monitores 
cuentan con un guión (manual para el monitor) con la finalidad de 
que el mensaje que se transmita sea el mismo. 

¿Cuántas enfermeras y de qué manera participan en el pro-
grama? 
Creo que las enfermeras son agentes clave en el éxito de este 
programa y quiero puntualizar que este tipo de formación no 
sustituye a la educación que hacen mis compañeras en los cen-
tros de salud u hospitales, sino que la complementa y enriquece. 
Los participantes a los talleres van a seguir necesitando la in-
formación, el apoyo y los cuidados de la enfermera que les trata 
pero, a través de esta formación, van a entender la importancia 
de que ellos deben de tener un rol activo en el cuidado de su sa-
lud, participar, preguntar, formarse, decidir, compartir etc.

En estos momentos en la coordinación central del programa 
estamos dos enfermeras, Lourdes Ochoa de Retana, referen-
te de la OSI Donostialdea y yo, como responsable del progra-
ma y en cada OSI hay un referente, todas ellas enfermeras 
también. En el grupo de monitores hay un montón de enfer-
meras también, sin las cuales este programa no podría salir 
adelante y desde aquí quiero agradecer su esfuerzo y trabajo. 
Nosotras también tenemos enfermedades crónicas o somos 
cuidadoras, por lo que también podemos trabajar desde ese 
plano de igualdad. 

Además, el papel de la Enfermería es vital para dar a conocer el 
programa entre los usuarios, por lo que necesitamos que la en-
fermería prescriba el programa. Nosotras somos las que tene-
mos el contacto directo con el paciente y su familia, ¿quién mejor 
que nosotras para animarles a que participen? 

VALORACIÓN POSITIVA

¿Qué valoración hacen del programa los pacientes que parti-
cipan? ¿Cuántos han tomado parte hasta el momento?
La valoración es muy positiva. El resultado de las encuestas de 
satisfacción es magnífico. En general, la participación en los ta-
lleres hace que las personas se sientan sujetos activos en el cui-
dado de su salud, participan, compartan, vivan la experiencia con 
la enfermedad desde un punto de vista más positivo, ven dónde 
tienen las dificultades e intentan buscar las soluciones, en defini-
tiva, se responsabilizan de su cuidado. 

En Euskadi en la actualidad han participado o están participando 
en el programa alrededor de 6.000 personas y tenemos cerca de 
unos 500 monitores ya acreditados o en proceso de acreditación. 

Dedicáis un apartado al “comparte y aprende con nosotros”, 
¿qué importancia tiene la puesta en común, la comunicación?
Toda. El poder compartir sus dudas, miedos, preocupaciones, 
alegrías etc., en un ambiente en el que sienten que pueden hablar 
sin ser juzgados, que tienen tiempo para hacerlo y, lo más impor-
tante, que el que tienen enfrente, comprende perfectamente lo 
que les está pasando. Esto hace que disminuya mucho la carga 
emocional de la enfermedad, que se desdramatice, que aprendan 

nuevos “truquitos” de sus compañeros y que estén más recepti-
vos a cambiar lo que cada uno necesite. 

Trabajamos técnicas de comunicación. La comunicación es básica 
en el manejo de la enfermedad crónica ya que a través de ella no 
solo se abordan las emociones sino que se estimulan los cambios 
de comportamiento. 

¿Qué talleres hay contemplados para este año? 
En estos momentos ofertamos cuatro talleres diferentes; Cui-
dando activamente mi salud, dirigido a personas con cualquier 
tipo de enfermedad crónica; Cuidando mi diabetes, dirigido a 
personas con diabetes tipo 2; Cuidando la salud en el pueblo 
gitano, dirigido a personas de la comunidad gitana; y Cuidando 
mi salud después del cáncer, dirigido a personas que han pasado, 
como mínimo un año antes del inicio del taller, por un proceso 
oncológico. Asimismo, los cuidadores de estas personas también 
son bienvenidos a los talleres.

En cada OSI se van organizando los talleres según sus posibili-
dades y demanda de la población, por lo que si alguien está inte-
resado en participar le animamos a que se apunte aunque en ese 
momento no haya ningún taller que le encaje. En cuanto tenemos 
un taller disponible para esa persona nos ponemos en contacto 
con ella para ofertarle lo que haya. 

Podéis encontrar información sobre los talleres en la web de 
Osakidetza https://www.osakidetza.euskadi.eus/pacienteacti-
vo/ en el apartado de talleres.

¿Te gustaría añadir algo más?
Para finalizar quería hacer un agradecimiento especial a todas las 
personas que de manera altruista colaboran con nosotros como 
monitores, vosotros sois el alma de este programa. ¡GRACIAS! 
También me gustaría agradecer el esfuerzo, trabajo y apoyo para 
que este programa haya avanzado tanto, al resto del equipo de 
monitores, enfermeras, médicos, auxiliares, técnicos, al equipo 
de Osasun Eskola, a las Asociaciones de Pacientes, a los colegios 
profesionales, a las direcciones, a Osakidetza, al Departamento 
de Salud y a todas aquellas personas que de una u otra manera 
están apostando por una nueva forma de trabajo con la pobla-
ción.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Correo electrónico: pacienteactivo@osakidetza.eus 
Teléfono: 943 00 65 51
Formulario de inscripción: https://osasunprograma.osakidet-
za.net/websurveys/pacienteActivoEncuesta.jsp?idioma=es

Información sobre el programa y los próximos cursos en:
http://www.osakidetza.euskadi.eus/osasuneskola/es/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/pacienteactivo/es
https://osakidetzarenosasuneskola.com/proximos-talleres/

Blog: www.osakidetzarenosasuneskola.com
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Ainhoa Olaizola y Amaya Reguera, enfermeras voluntarias en el Proyecto Nahia de la DYA.

“Aprendes a valorar las pequeñas cosas que te ofrece 
la vida, que son las que realmente te hacen feliz”
Herbereetako erakunde batek hasitako bidea jarraitzeko asmoz, duela bi urte jaio zen DYAren Nahia 
Proiektua, helburu nagusi batekin: egoera kritikoan dauden pertsonei prozesuak arintzea. Gaixorik dagoen 
pertsonak desio bat proposatzen die eta baliabide guztiak erabiltzen dituzte amets hori bete ahal izateko.

El proyecto Nahia de DYA lleva ya dos 
años cumpliendo sueños… ¿A cuántos pa-
cientes habéis ayudado? ¿Cómo ha evolu-
cionado el proyecto en este tiempo?
Hemos ayudado a cumplir varios deseos 
de pacientes en estado terminal: desde 
una persona que quería compartir un baño 
en la playa con su familia, hasta otro pa-
ciente que tenía ilusión por visitar su pue-
blo de origen en Castilla, por poner unos 
ejemplos. Pero ahora, hemos decidido no 
circunscribir el proyecto solo a personas 
que están en cuidados paliativos, sino tam-
bién extenderlo y ponerlo a disposición de 
aquellas que sufren problemas graves de 
salud o de movilidad reducida y que, desde 
su domicilio o desde la Residencia en las 
que están ingresadas, carecen de la posibi-
lidad de pasear por Ondarreta, trasladarse 
a Aranzazu o visitar un museo, por poner 
algunos ejemplos.

¿Cuántas personas participáis en el pro-
yecto? ¿Está abierto a la participación 
de otras enfermeras/os voluntarias? 
El grupo responsable de esta actividad 
lo componemos 5 personas, cada una 
se encarga de una parte del proyecto. 
Contamos con personal muy cualificado: 
médico internista, personal de enferme-
ría, técnicos de emergencias sanitarias, 
y otros voluntarios que nos ayudan a 
gestionar las actividades. Pero, por su-
puesto, el proyecto está abierto a nuevas 
incorporaciones. En DYA Gipuzkoa te-
nemos las puertas abiertas. Quien quie-

ra participar, sólo tiene que ponerse en 
contacto con nosotros.

Una vez que os llega una petición, ¿cuál 
es el proceso, las fases a seguir? 
Lo primero que hacemos es realizar una 
valoración médica, que efectúa nuestra 
médico internista, para asegurar que la 
petición se puede realizar con todas las 
garantías. Después, establecemos la fe-
cha idónea para llevarla a cabo, realiza-
mos las gestiones necesarias cuando la 
actividad se tiene que desarrollar en un 
recinto concreto y decidimos el personal 
sanitario y los materiales que necesitare-
mos para cumplir ese servicio. 
¿Cuál suele ser la reacción de los pa-

“Esperientzia 
guztiak dira 
bereziak, 
partekatutako 
momentu 
ahaztezinak dira”

cientes? ¿Y cómo reaccionan sus fami-
lias?
Hemos tenido reacciones muy emotivas, 
tanto por parte de los pacientes como de 
las familias. Siempre recordamos con emo-
ción lo que nos manifestó una de las pa-
cientes que participó en el proyecto y que 
nos dijo: “Cuando pensaba que ya no me 
quedaba nada en la vida, apareció la DYA”. 
Todas las experiencias son especiales, son 
momentos únicos compartidos, enrique-
cedores en valores, intensos, muy emoti-
vos e inolvidables. Aprendes a valorar las 
pequeñas cosas que te ofrece la vida, que 
son las que realmente te hacen feliz.

¿Qué tiene que hacer un paciente que 
quiera participar en el programa? 
Animarse y ponerse en contacto con no-
sotros, con la seguridad de que va a ser 
una experiencia magnífica. Aunque es un 
servicio gratuito, cuenta con todas las 
garantías para llevarlo adelante con éxi-
to. Somos voluntarios, pero trabajamos 
con la máxima profesionalidad que cabe 
imaginar. Y, además, ponemos todo el 
empeño y todo el cariño para que estas 
personas se sientan seguras, protegidas y 
apreciadas. Por eso que no lo duden: que 
nos llamen al 943 464622 o que se pon-
gan en contacto a través de nuestra pági-
na Web: www.dyagipuzkoa.com.
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El COEGI es la única entidad autorizada por la Dirección de Sa-
lud Pública del Gobierno Vasco en Gipuzkoa para impartir esta 
formación. Una formación obligatoria para tatuadores, aplicado-
res de piercing y micropigmentadores para poder ofrecer este 
servicio.

“Fuimos los primeros en hacer el curso de higiénico-sanitario, 
que ahora está obligado por Ley y que antes no se conocía. Se 
sabía que había en Barcelona y otras ciudades, pero aquí no es-
taba regulado. Se reguló en 2005 y nos dimos cuenta de que 
muchas cosas que hacíamos habitualmente eran mejorables. 
El curso nos ha venido muy bien para hacer los procedimien-
tos correctamente y con seguridad. Que alguien preparado te 
diga cómo se debe actuar siempre ayuda a mejorar. Además, el 
beneficio es tanto para nosotros como para las personas que 
vienen a hacerse el piercing o el tatuaje, luego todos salimos 
ganando con esta formación que ahora tenemos. El curso era 
muy necesario, se ha mejorado mucho en seguridad higiénico-
sanitaria”, asegura José Miguel Ferreira, de Tatuart y una de las 
personas que junto con un grupo de enfermeras, ha participa-
do en los últimos cursos que el COEGI organiza sobre medidas 
higiénico-sanitarias en tatuajes y piercings, encargándose él de 
mostrar a los alumnos la parte práctica de lo aprendido durante 
el curso.

“Con la nueva formación se ha mejorado en la cicatrización tanto 
de tatuajes como de piercings, porque sabemos valorar la piel, 
antes no sabíamos que era la epidermis, dermis, hipodermis… 
ahora sabemos donde estamos trabajando, cómo hay que cuidar-
la adecuadamente, sabemos cuándo no hay que tatuar o hacer 
una punción. Por ejemplo, una persona que viene de la playa con 
la piel enrojecida, no se puede tatuar porque la piel no está bien, 
habría muchas probabilidades de complicaciones”, explica José 
Miguel.

“VALORAR EL TIPO Y ESTADO DE LA PIEL ES FUNDAMENTAL”

“Cuando viene una persona hacemos una valoración previa de la 
piel: si es una piel muy morena, muy pálida, si está muy amarilla, 
igual tiene un problema de hígado y no es recomendable tatuar, 
o si está muy quemada tampoco podemos hacerlo. El tema de 
las pecas también es importante cuidarlo”, asegura el tatuador. 
“También hemos aprendido que la hidratación de la piel no debe 
ser excesiva para que pueda respirar, cosa que antes embadurná-
bamos todo de crema y ahora dejamos que transpire, se dé me-
nos cantidad pero durante más veces al día. Son pequeñas cosas 
que ayudan a una correcta cicatrización”, añade José Miguel.

Asimismo subraya la suma importancia de tener un protocolo 
bien definido de cómo montar una mesa de trabajo de manera 
higiénico sanitaria, para eliminar la posibilidad de que haya con-
taminación cruzada. “Limpiarse bien las manos, tener el instru-
mental bien limpio y desinfectado… en definitiva, conocer cómo 
manipular los materiales sin que haya riesgo para la salud”, afirma 
el tatuador.

Precisamente sobre la contaminación cruzada, lanza un men-
saje también José Miguel, “tener mucho cuidado en no con-
taminar la zona tatuada o perforada tocándolo con las manos 
sin que estén limpias, también antes de tocar el pendiente o 
aplicar la crema cicatrizante en el tatuaje. No ir animando a las 
amigas o familiares que vayan tocando el piercing o el tatua-
je, hay que ser consciente que un tatuaje son miles y miles de 
pequeñas heridas, no exponer al sol el tatuaje antes del mes, 
porque al final es probable que acabe infectándose”, explica.

Respecto a la recomendaciones, José Miguel concluye, “la mejor 
recomendación para las personas que están pensando hacerse un 
piercing o un tatuaje, es que vayan a sitios acreditados para que 
tengan todas las garantías, porque esto no es como comprarse un 
pantalón, son cosas más serias”, concluye José Miguel Ferreira.

“La formación higiénico – sanitaria para tatuadores, 
aplicadores de piercing y micropigmentadores es 
muy necesaria. Se ha ganado mucha seguridad”
Tatuart tatuaje estudioko José Miguel Ferreirak formazioaren nondik-norakoak azaldu 
dizkigu. Tatuaje eta piercingetan hartu beharreko neurri higieniko-osasungarriak azaltzeko 
ikastaroa eman zuen berak, martxoaren 10, 11 -17 eta 18an. 
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La enfermera escolar, una figura 
demandada por asociaciones de 
pacientes con enfermedades crónicas
Gaur egun, gutxi dira Gipuzkoan eskolako erizaina duten ikastetxeak. patologia kronikoak 
dituzten gaixoen elkarteekin hitz egin dugu, haur kronikoek eskoletan bizi duten errealitatea 
ezagutzeko eta eskolako erizainaren presentzia beharrezkoa den edo ez egiaztatzeko.

Hoy en día, solo un centro escolar en Gipuzkoa cuenta con la fi-
gura de la enfermera escolar. Éste es un dato que preocupa a los 
padres de los niños con enfermedades crónicas, ya que ciertas 
patologías exigen cuidados más allá de la capacidad de los docen-
tes. Para conocer más de cerca su realidad, hemos recogido los 
testimonios de la Asociación Guipuzcoana de Epilepsia, la Aso-

ciación ATX (multialergias, dermatitis atópica y asma) de Euskadi 
y la Asociación Guipuzcoana de Diabetes. Aunque sus realidades 
son diferentes, los tres coinciden en una reflexión: la presencia 
de la enfermera escolar sería beneficiosa para sus hijos. Desde la 
Comisión de Pediatría del Colegio se está trabajando para tratar 
de impulsar esta figura tan necesaria en los centros escolares.

ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA DE EPILEPSIA

“En los centros escolares no existe conciencia sobre la 
epilepsia hasta que aparece un caso”
Según las estadísticas sanitarias, los niños con epilepsia son 
aproximadamente el 0,1% de la población del País Vasco. Con-
vivir con la epilepsia en edad infantil supone asistir a consultas 
médicas con frecuencia y llevar un disciplinado régimen de me-
dicación lo que, en muchos casos, afecta a la escolarización de 
los niños. Por supuesto, a pesar de ello, desde las Asociaciones 
de Epilepsia de Euskadi insisten en que la mayoría de los niños 
con Epilepsia pueden y deben escolarizarse. 

Desde la Asociación Guipuzcoana de Epilepsia nos cuentan 
que, aunque nunca han tenido problemas para escolarizar a 
sus hijos, “en los centros escolares no existe conciencia sobre 
la epilepsia hasta el momento en el que aparece un caso”. De-
nuncian que el centro no suele involucrarse en el cuidado del 
niño con epilepsia, aunque admiten que “depende mucho de la 
implicación particular de cada docente. Hay casos de tutores 
que toman parte activa en la enfermedad del niño, lo que apor-
ta seguridad a los padres”. 

Explican que los inconvenientes han surgido generalmente a 
la hora de realizar diferentes actividades o salidas del centro. 
Denuncian que, en ese momento, “el centro deja de responsa-
bilizarse de la enfermedad aunque exista la autorización de los 
padres y entonces, en muchos casos, el alumno queda fuera 
de la actividad”. Otro inconveniente al que suelen tener que 
enfrentarse es que el centro no se haga responsable de admi-
nistrar la medicación al niño en el propio centro, aunque exista 

un informe médico y una autorización firmada por los propios 
padres. 

Por todo ello, desde la Asociación consideran que sería con-
veniente que en los centros escolares existiese la presencia 
de la enfermera escolar y muestran su disponibilidad a cola-
borar con la Comisión de Enfermería Pediátrica para impulsar 
esta figura.

El presidente de la Asociación, Alfonso López de Etxezarreta e 
Ignazio Aizpurua, voluntario, en una entrevista en radio con motivo 
del Día Nacional de la Epilepsia
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ASOCIACIÓN ATX DE EUSKADI (multialergias, dermatitis atópica y asma)

“El mayor de los peligros a los que nos enfrentamos son 
los shock anafilácticos”
Desde la Asociación ATX de Euskadi nos informan de que el 
30% de los niños y niñas escolarizados tienen alguna alergia y 
son atópicos o asmáticos. Con un porcentaje tan alto, denun-
cian que en los centros escolares no están concienciados sobre 
la importancia de actuar correctamente ante una alergia. “El 
mayor de los peligros a los que nos enfrentamos son los shock 
anafilácticos, muchos de los alumnos alérgicos no llevan el auto-
inyector al centro y el que lo lleva no sabe utilizarlo”, explica su 
presidente, Xabier Munioitz.

Por eso, admiten que muchos de los padres no se sienten segu-
ros en el centro escolar y prescinden, por ejemplo, del servicio 
de comedor. “Hemos recibido multitud de incidencias respecto 
a la no administración, por no haber activado ningún protocolo 
ni haber avisado a tiempo a los padres”, destaca Munioitz. Con-
siderando las quejas de los padres, desde la Asociación crearon 
unos protocolos para los centros donde les explican cómo tie-
nen que actuar ante estos casos. 

Por todos estos motivos, no dudan al afirmar que la presencia 
de la enfermera en el centro escolar sería muy beneficiosa. “Co-
nocemos la figura de la enfermera escolar y la incluimos cuando 
presentamos nuestras propuestas de mejora junto a los pro-
tocolos que demandamos a Sanidad y Educación”, subrayan. Y 
añaden que “nuestra disposición para colaborar a favor de im-
pulsar esta figura es plena”. 

Web de la asociación: www.atx-web.org.
Xabier Munioitz, presidente de ATX Euskadi.

ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA DE DIABETES

“Los miedos por parte de los padres posiblemente se 
reducirían si se asegurase la presencia de la enfermera escolar”
Desde la Asociación Guipuzcoana de Diabetes consideran que, 
en general, los centros escolares se involucran en el cuidado de 
los niños con diabetes. “Cada vez que un niño/a debuta, desde 
los centros llaman a la Asociación para informarse por la enfer-
medad y los padres se suelen sentir comprendidos”, explican. 

Hoy en día contabilizan 58 niños (hasta 18 años) con diabetes 
en Gipuzkoa integrados en la asociación y hasta ahora no han 
tenido ningún problema con la escolarización ya que, dicen, 
“existe conciencia sobre la diabetes”. Además, afirman que “gra-
cias al freestyle, hacer la glucemia no representa ningún pro-
blema para los profesores, y en algunos casos, el propio niño se 
la hace. En caso de hipoglucemia, dependiendo de varios facto-
res, el profesor puede actuar atendiendo a las indicaciones que 
los padres le han facilitado”. En los comedores también existe 
cierta conciencia. “Los padres y la persona responsable del co-
medor organizan los menús y las raciones y el propio niño/a es 
quien se pone la insulina bajo supervisión del responsable del 
comedor”, cuentan.

No obstante, admiten que siempre existen inseguridades y 
miedos por parte de los padres que posiblemente se reducirían 
si se asegurase la presencia de la enfermera escolar. Por eso, la 
Asociación se muestra en total disposición para colaborar junto 
con la Comisión de Enfermería Pediátrica e informar sobre la 
importancia de implantar esta figura en los centros escolares.

Juncal Tellería, presidenta de la Asociación Guipuzcoana de Diabetes.
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ondorengo lerroetan Maialen albistur erizainaren “ ama-hezkuntza haurdunaldiaren 
lehengo hiruhilekoan erditzeari aurre egiteko gaitasun eta ezagutzen eskuratzea 
errazten al du?” lanaren laburpen bat eskaintzen dizuegu. conocer-nos Erizainen 
berrikuntza eta ikerketaren Xi Jaurdunaldietako poster hoberenaren saria irabazi zuen 
Maialen albisturrek.
a continuación publicamos un resumen del trabajo: “la educación maternal en el primer 
trimestre de embarazo, ¿favorece la adquisición de los conocimientos y habilidades para 
afrontar el embarazo”, presentado por la enfermera Maialen albistur, que recibió el premio 
al mejor póster de proyecto en las Xi Jornadas de innovación e investigación Enfermera 
conocer-nos.

AUTORAS: MIREN BARRIOLA, IRATI BERASALUZE, MAIALEN ALBISTUR
MATRONAS EN OSI DONOSTIALDEA

RESUMEN DEL TRABAJO 

Introducción: Diversos autores defienden la educación maternal 
como uno de los mejores medios para adquirir los suficientes 
conocimientos y habilidades para afrontar el reto que supone el 
nacimiento de un bebé. Asimismo, describen cómo se realiza el 
control de una gestación y el proceso de la educación maternal 
en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). 

Objetivo general: Conocer si una sesión de educación maternal 
al mes de la primera consulta de control del embarazo favorece 
la adquisición de conocimientos y habilidades para afrontar el 
embarazo. 

Diseño y metodología: Se trató de un ensayo clínico abierto alea-
torizado. La población del estudio la constituyeron todas las 
mujeres embarazadas mayores de edad que acudieron a la pri-
mera consulta de embarazo y que aceptaron su participación. 
Asimismo, la intervención del estudio se basó en una sesión de 
educación maternal en el primer trimestre. Para la recogida de 
datos, se diseñó por los investigadores un cuestionario autoad-
ministrado. 

Resultados: El impacto que causó la intervención en la media del 
número de preguntas respondidas correctamente (en el segun-
do cuestionario) fue estadísticamente significativo. En el grupo 
intervención, desde la primera encuesta a la segunda encuesta 
la media del número de preguntas respondidas bien aumentó 
en 3,6438 puntos cuando en el grupo control aumentó en 0,487 
puntos. 

Discusión: Una sesión de educación maternal aumentó los cono-
cimientos y habilidades de la mujer durante el embarazo. Asimis-
mo, previo a nuestro estudio existían escasos estudios acerca de 
la idoneidad de inicio de la preparación a la embarazada, consti-
tuyendo un marco interesante de investigación. 

Conclusión: Una sesión de educación maternal al mes de la pri-
mera consulta de control del embarazo favoreció la adquisición 
de conocimientos y habilidades para afrontar el embarazo. 

Palabras clave: Educación prenatal, embarazo y nutrición prenatal.

INTRODUCCIÓN

La efectividad real de la educación maternal que se ofrece hoy en 
día en los centros de salud es un tema de actualidad en nuestra 
sociedad. Un estudio que realizaron unas matronas de la Comu-
nidad Autónoma Vasca (CAV) concluyó que la educación mater-
nal ofrecida actualmente no era del todo efectiva. Por ello, si el 
propósito de la matrona es que la educación llegue realmente a 
la mujer y su familia, tienen que producirse cambios. 

En el embarazo hay unos momentos y procedimientos estable-
cidos para el control del bienestar fetal y materno. En la CAV, la 
mujer embarazada es controlada por la matrona del Centro de 
Salud y por el servicio de ginecología. Para ese control, se esta-
blecen diversos encuentros entre la mujer y el profesional. Pero 
además de ofertar esos controles de embarazo es fundamental 
completarlas con una educación maternal. 

En esa primera consulta, la matrona dispone de un tiempo limita-
do, de treinta minutos aproximadamente, para solicitar diferen-
tes pruebas que se requieren en el primer trimestre de gestación 
como una analítica de sangre y una ecografía obstétrica. Asimis-
mo, se informa a la mujer sobre diferentes cuestiones y aspectos 
del embarazo. 

Las mujeres suelen acudir con un cierto nerviosismo y eso les 
puede dificultar la comprensión de lo que transmite la matrona. 
Además, puede que no sea suficiente el tiempo que se dispone 
para dar la información y tampoco para que haya una respuesta 
de feedback por parte de la gestante. Por todo ello, no es posible 
saber con certeza si la mujer ha comprendido y asimilado toda 
la información que se le ha facilitado; una consecuencia de ello 
puede ser que la mujer no tenga la suficiente tranquilidad y segu-
ridad para afrontar los siguientes meses del embarazo. 

En la recta final de la gestación, alrededor de la semana 28 dan 
comienzo las sesiones para la preparación al nacimiento en los 
centros de salud. Antes de las semanas 26 y 28 del embarazo, en 
la CAV, no se organiza ninguna sesión educativa sobre el emba-
razo. Si la mujer tiene alguna duda o pregunta puede informarse 
en las consultas establecidas con el profesional o solicitar una 
consulta extraordinaria. Muchas veces, esas consultas se reali-
zan para preguntar cuestiones sencillas. Cuestiones que tal vez 
no se han podido trabajar en la primera consulta de embarazo o 
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aunque se hayan hablado no han sido comprendidos por la mujer.
Por ello y porque hasta la semana 28 no se organiza ninguna 
sesión educativa, creíamos que había una necesidad real de una 
sesión de educación maternal entre la primera consulta y las se-
siones educativas del final de embarazo. 

En el siguiente trabajo de investigación se midió la eficacia de 
una sesión de educación maternal diseñada para implantarla al 
mes de la primera consulta de control del embarazo, mediante la 
evaluación de la adquisición de conocimientos y habilidades para 
afrontar el reto que supone el nacimiento de un bebé.

OBJETIVOS 

Objetivo general: Conocer si una sesión de educación maternal 
al mes de la primera consulta de control del embarazo favorece 
la adquisición de conocimientos y habilidades para afrontar el 
embarazo. 

Objetivos específicos:
•  Evaluar el nivel de conocimientos adquiridos sobre una ali-

mentación adecuada en el embarazo 
•  Determinar la preparación de la mujer para identificar los sig-

nos de alarma durante la gestación 
•  Determinar los conocimientos adquiridos por la mujer para 

identificar los cambios fisiológicos y psicológicos propios del 
embarazo. 

•  Describir el conocimiento de la mujer acerca de las diferentes 
actividades que puede realizar durante el embarazo. 

•  Determinar las competencias de la mujer sobre los efectos 
nocivos del tabaco, alcohol y otras de diversos medicamentos 
teratógenos. 

HIPÓTESIS

Una sesión de educación maternal al mes de la primera consulta 
de control del embarazo favorece la adquisición de conocimien-
tos y habilidades para afrontar el embarazo comparando con la 
gestante que no recibe dicha sesión de educación maternal.

DISEÑO Y MÉTODO

El diseño del estudio fue un ensayo clínico abierto aleatorizado. 

Para poder iniciar la búsqueda bibliográfica y diseñar el estudio 
se formuló la siguiente pregunta PICO: ¿En las mujeres embaraza-
das que recibían una sesión de educación maternal al mes de la pri-
mera consulta de embarazo favorecía la adquisición de conocimien-
tos y habilidades para afrontar el embarazo ante las mujeres que no 
recibían dicha sesión?

El estudio se realizó en los siguientes tres centros de salud: Her-
nani, Ondarreta (Organización Sanitaria Integrada de Donostial-
dea) y Beasain (Organización Sanitaria Integrada de Goierri-Alto 
Urola). La población de estudio abarcó a todas las mujeres em-
barazadas mayores de 18 años que acudieron a la consulta de 
la matrona en la primera consulta de embarazo de dichos cen-
tros de salud desde 10 de enero a 10 de mayo: un total de 180 
personas (90 personas en el grupo control y 90 personas en el 
grupo intervención). Estas pacientes cumplieron los criterios de 
inclusión de llevar adelante una gestación de bajo riesgo, de com-
prender y expresarse en español y de aceptar su participación. 

Tanto en el grupo control e intervención, los datos se recogie-
ron en dos momentos diferentes: la primera recogida de datos 

se realizó tras finalizar la primera consulta de embarazo y la si-
guiente, en la segunda consulta con la matrona (en la semana 16 
de la gestación).

Instrumento de medición 
La recogida de datos se basó en un cuestionario creado en base 
a bibliografía por no existir ninguno al respecto. Este cuestiona-
rio fue cumplimentado por las mismas mujeres embarazadas en 
la misma consulta de la matrona. Previamente se les ofreció una 
explicación de los motivos que llevaron a la realización del cues-
tionario y se les solicitó su consentimiento informado por escrito 
a todas las mujeres, tanto si les correspondía el grupo control 
como el de intervención. 

Previo al estudio, se realizó una prueba piloto del cuestionario en 
los tres centros de salud. 

Fases del estudio
El estudio constó de 3 fases: fase previa a la intervención, fase 
intervención y fase postintervención.

Limitaciones del estudio 
En nuestro estudio se pudieron detectar las siguientes limitacio-
nes para llevar a cabo el proyecto:

 Por una parte, en el primer trimestre las mujeres embarazadas 
no solían estar de baja maternal por lo que las mujeres que perte-
neciesen al grupo intervención tenían que pedir permiso laboral 
para asistir ese día a la sesión maternal. Para facilitar el proceso, 
el grupo de investigación pactó el día de la sesión con antelación 
con las mujeres y se les entregó un justificante de asistencia. 

Por otra parte, no se pudo asegurar que las mujeres del grupo 
control, por el contacto con personas del grupo intervención 
desconociesen los contenidos de la educación facilitada en la 
sesión. 

Asimismo, el hecho de aceptar participar en el estudio, ya impli-
caba un mayor interés por la adquisición de conocimientos. 

Utilidad
Mediante una sesión de educación maternal al mes de la primera 
consulta de control de embarazo, se le proporcionaba a la ges-
tante conocimientos y estrategias de afrontamiento del reto que 
suponía el nacimiento de un bebé. De este modo, se podía lograr 
un mayor empoderamiento de la mujer durante el proceso del 
embarazo y siguientes etapas. 
Debe señalarse que los recursos necesarios fueron de mínimo 
coste y económicamente asumibles por el Sistema Sanitario, lo 
que aseguraba la factibilidad para poner en marcha el programa.

RESULTADOS

Después de aplicar la prueba estadística de Mann-Whitney en-
tre las variables “Grupo” y “Número de respuestas bien respon-
didas en el segundo cuestionario”, se observó que el impacto que 
causó la intervención (sesión de educación maternal en el primer 
trimestre) en el segundo cuestionario fue estadísticamente sig-
nificativo. Y el análisis de las medias de las respuestas bien res-
pondidas en ambos grupos en el segundo cuestionario mostró 
que las mujeres del grupo de intervención habían respondido 
más respuestas correctas que en el grupo control.

Resultados de los cuestionarios
En el grupo control, desde la primera encuesta a la segunda en-
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cuesta la media del número de preguntas respondidas bien au-
mentó en 0,487 puntos; de las respondidas regular aumentó en 
0,8205 puntos y de las respondidas mal disminuyó en 1,2692 
puntos.

En el grupo intervención, desde la primera encuesta a la segunda 
encuesta se observaron los siguientes cambios: la media del nú-
mero de preguntas respondidas bien aumentó en 3,6438 pun-
tos; de las respondidas regular aumentó en 1,6849 puntos y de 
las respondidas mal disminuyó en 5,3288 puntos.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Después de realizar un análisis de los datos y de los resultados 
estadísticos obtenidos, el estudio determinó que se aceptaba la 
hipótesis alternativa planteada al comienzo del estudio que afir-
maba lo siguiente: una sesión de educación maternal al mes de 
la primera consulta de control de embarazo favorecía la adqui-
sición de conocimientos y habilidades para afrontar el embarazo 
comparando con la gestante que no recibe dicha sesión de edu-
cación maternal. 

Se pudo observar que las mujeres que pertenecían al grupo in-
tervención, después de recibir dicha sesión de educación mater-
nal, adquirieron más conocimientos en los diferentes aspectos 
evaluados en el cuestionario. No solamente mejoraron en la 
puntuación final, sino que se pudo contabilizar más respuestas 
contestadas correctamente en sus cuestionarios; asimismo, el 
número de respuestas mal contestadas disminuyó significativa-
mente. 

Analizando los resultados obtenidos, se pudo concluir que una 
sesión de educación maternal al mes de la primera consulta de 
la matrona era beneficiosa para la mujer. De tal forma, la gestan-
te adquiría más conocimientos y habilidades para afrontar las 
diferentes etapas que se vivían en el embarazo. Todo eso podía 
ayudar a la mujer a vivir el embarazo de forma más segura y fa-
vorecer un embarazo saludable y de bajo riesgo. Asimismo, ana-
lizando las respuestas del primer cuestionario en los dos grupos, 

se pudo concluir que las mujeres a pesar de la información facili-
tada por la matrona en la primera consulta de control, mostraban 
un déficit de conocimientos acerca de aspectos esenciales sobre 
el transcurso del embarazo como en un tema tan importante 
como la actividad física durante la gestación. 

Los últimos estudios hablaban de que la etapa prenatal era esen-
cial en el desarrollo de la mujer, en la prevención de disfunciones 
y para la educación. Asimismo, concluían que la mujer a través de 
su estilo de vida y su estado interior podía influir en la educación 
del niño antes de que naciese, promoviendo sus capacidades la-
tentes. Por lo que una sesión de educación maternal en etapas 
tempranas del embarazo también podía ser beneficioso para ad-
quirir adecuados niveles de conocimiento sobre los hábitos du-
rante el embarazo y así favorecer el buen desarrollo fetal, tanto 
físicamente que de forma emocional e intelectual. 

Los estudios llevados a cabo previamente acerca de la efectivi-
dad de la educación maternal no fueron concluyentes. Aunque 
en ellos se observó una ligera tendencia a que la educación ma-
ternal fuera beneficiosa para el embarazo y parto, los cambios 
percibidos no fueron estadísticamente significativos.

Teniendo en cuenta las conclusiones de diferentes estudios reali-
zados previo a nuestro trabajo y los resultados que se alcanzaron 
con nuestro estudio se observó una necesidad de cambio de me-
todología de la educación maternal en nuestros centros. 

Todos los estudios mencionados anteriormente hablaban acerca 
de la educación maternal llevada a cabo a partir de las últimas 
semanas del segundo trimestre. Existían escasos estudios rea-
lizados en etapas más tempranas del embarazo, todas ellas en 
el Reino Unido. Por una parte, el sistema de salud de Plymouth 
(Plymouth Community Healthcare) seguía las recomendaciones de 
la guía de práctica clínica publicada por NICE. Esta guía trataba 
diferentes aspectos de la educación maternal y determinaba que 
el momento idóneo para iniciar las sesiones de educación mater-
nal era la décima semana de gestación. Además, en un estudio 
realizado en Liverpool y Manchester se midió la eficacia de un 
programa preconcepcional de educación maternal, aunque no 
lograron demostrar su eficacia. 

Nuestro trabajo de investigación determinó que una sesión de 
educación maternal en etapas tempranas de la gestación era be-
neficiosa para la mujer y la evolución del embarazo. 

Finalmente, se observó que a raíz de este estudio sería intere-
sante continuar investigando acerca del impacto que podría 
tener el aumento del conocimiento de las mujeres en el uso de 
los servicios sanitarios: número de consultas a demanda con su 
matrona del centro de salud, número de consultas a urgencias 
de ginecología y obstetricia, número de accidentes relacionados 
con la actividad física durante el embarazo, la incidencia del con-
sumo de tóxicos, etc.

CONCLUSIONES

El estudio concluyó que una sesión de educación maternal al 
mes de la primera consulta de control del embarazo favorecía la 
adquisición de conocimientos y habilidades para afrontar el em-
barazo. 

Asimismo, se evaluó que, con la citada sesión de educación ma-
ternal, aumentó el nivel de conocimientos adquiridos sobre una 
alimentación adecuada en el embarazo. 



25

JALGI 67www.coegi.org UDABERRIA 2018

Además, se determinó que la preparación de la mujer para identi-
ficar los signos de alarma durante la gestación mejoraba después 
de recibir dicha sesión. En el grupo intervención, la media de las 
preguntas respondidas bien aumentó en 1,6438 puntos mientras 
que en el grupo control la media previamente citada aumentó en 
0,0898 puntos. 

De igual manera, el estudio determinó que los conocimientos 
adquiridos por la mujer para identificar los cambios fisiológicos y 

psicológicos propios del embarazo aumentaron después de acu-
dir a la sesión de educación maternal. 
De la misma forma, se describió que el nivel de conocimiento 
acerca de las diferentes actividades que se podían realizar duran-
te el embarazo aumentó después de recibir la sesión. 

Y para concluir, se determinó que el conocimiento de las mujeres 
acerca de los efectos nocivos del tabaco, alcohol y de diversos 
medicamentos teratógenos mejoró después de la intervención.
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Comisión de Vacunación

Nueva Guía para la Seguridad del 
Paciente en el Proceso de Vacunación
Erizainen Elkargo ofizialak, cskrekin elkarlanean, herritarren segurasuna bermatzeko 
profesionalentzako gida bat sortu du, txertatzearen inguruko gako guztiak eskaintzen 
dituena.laster aurkeztuko dute eta Elkargoaren webgunean izango da eskuragarri. 

La mayoría de los profesionales de Enfermería necesitan, en 
algún momento, administrar vacunas, informar o valorar sobre 
la vacunación a sus pacientes. Las enfermeras de la Comisión 
de Vacunación de COEGI observaron que existía cierto des-
conocimiento entre los profesionales que no están acostum-
brados a manejar la vacunación, por lo que han creado una 
nueva Guía para la Seguridad del Paciente en el Proceso de 
Vacunación. 

El objetivo de la misma es que sus compañeras y compañeros 
cuenten con una guía práctica y visual que les permita tomar 
conciencia del procedimiento más seguro para implementar la 
vacunación. 

La guía incluye, entre otros aspectos, las características de cada va-
cuna, indicaciones, contraindicaciones, intervalos a tener en cuenta, 
dosificaciones o claves para evitar confusiones con los envases. Asi-
mismo, han tenido en cuenta a los pacientes que provienen de otros 
países y, para facilitar el trabajo de la Enfermería, la Guía contiene 
útiles tablas con traducciones al chino, ruso, rumano, árabe y portu-
gués de la información que suele aparecer en las cartillas vacunales.

Entrevistamos a Rosa Sancho, miembro de la Comisión de Vacuna-
ción del COEGI, cuyas integrantes han sido las autoras e impulsoras 
de esta guía que en los próximos meses se presentará y difundirá por 
parte del Colegio y que estará disponible también, en versión digital, 
en el espacio que la página web de COEGI dedica a la vacunación.

¿Cómo surgió la idea de crear esta Guía?
La vacunación es una medida preventiva que abarca toda la vida 
de una persona y eso implica la necesidad de un gran número 
de profesionales que, en algunos casos, no están habituados a 
manejar la vacunación. Veíamos que existían lagunas en el co-
nocimiento de aspectos básicos de la vacunación, lo que puede 
suponer un mayor riesgo de cometer errores. La incorporación 
de nuevos profesionales por el recambio generacional nos hizo 
ver la importancia de ofrecer una herramienta útil para abordar 
la vacunación con seguridad y así creamos esta guía. Incluimos 
tablas con traducciones de los datos que suelen aparecer en las 
cartillas vacunales en más de un idioma (chino, ruso, rumano, 
árabe y portugués), porque tenemos una parte de la población 
procedente de otros países a la que debemos valorar correcta-
mente, y la guía nos facilitará introducir los datos correctos en 
su historial.

Aseguran que es un reto convertir la seguridad del paciente 
en uno de los pilares básicos en la atención sanitaria…, ¿hasta 
qué punto es importante esta seguridad, especialmente, en 
vacunación?
La seguridad del paciente siempre es importante ya que en nues-
tro ámbito proporcionamos cuidados y actuaciones que buscan 
mejorar la salud de las personas. Pero en el caso de la vacunación 
es todavía más importante, ya que en muchísimos casos vacuna-

“Para concienciar a la población de la necesidad de que se 
vacunen, antes debemos estar convencidos los profesionales”

“belaunaldi berrien etorrerak eragin 
zigun txertatzearen inguruko tresna 
erabilgarri bat eskaintzeak duen 
garrantzia ikustea”

“akatsak egitea ez da batere ohikoa, 
baina hala ere, ez diogu utzi behar Zero 
akatsen helburua bilatzeari”

mos a población sana para evitar que enferme y por ello, debe-
mos ser todavía más cuidadosos. Además, esto refuerza el hecho 
de que las vacunas son totalmente seguras. Es muy excepcional 
que se produzca un error, sin embargo, no por ello debemos de-
jar de perseguir el objetivo de Errores en Vacunación Zero. 

Insisten en que la clave para garantizar la seguridad de las 
personas que deben ser vacunadas es seguir siempre los 7Cs, 
los 7 Correctos…, ¿podría hablarnos sobre estos 7Cs?
Los 7 Correctos suponen una simplificación de todo el proceso. 
Al resumirlos de esta manera ayudan a centrar el foco en los pun-
tos claves en los que se ha detectado que se producen errores. 
Nos van marcando la guía a seguir: Paciente Correcto, Edad Co-
rrecta, Vacuna Correcta, Dosis Correcta, Vía de administración 
Correcta, Condiciones Correctas y Registro Correcto.

Y una vez que se forma a los profesionales, hay que concien-
ciar a la población… ¿Hasta qué punto cree que está concien-
ciada la ciudadanía en cuanto a la vacunación?
Creo que, a pesar del ruido que hacen algunos colectivos, nues-
tra situación es muy buena respecto a la vacunación. Tenemos 
una de las mejores coberturas vacunales de Europa y estamos 
mejor posicionados en algunas vacunas respecto a otras Comu-

Entrevista a Rosa Sancho, Comisión de Vacunación COEGI
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nidades Autónomas. Pero no por eso debemos bajar la guardia. 
Tenemos que responder claramente a las dudas que presenten 
algunas personas que, en general, puedan estar desinformadas. 

No tenemos dudas al vacunar a nuestros niños, pero... ¿cree 
que la concienciación es menor en adultos?
Sin lugar a dudas. La vacunación de la población adulta es nuestra 
asignatura pendiente. Creo que todo el mundo tiene muy inte-
riorizada la vacunación infantil pero falta esa conciencia en los 
adultos a pesar de que, en Euskadi, ya tenemos un Calendario 
de la población adulta. Tenemos que trabajar primero para que 
nuestros profesionales vayan interiorizando la necesidad de 
incorporar a la práctica diaria la valoración de la vacunación de 
los adultos que ven en la consulta y, a partir de ahí, detectar los 
déficits vacunales y hacer las recomendaciones oportunas. Para 
concienciar a la población en la necesidad de que se vacunen, an-
tes tenemos que estar convencidos los profesionales.

“Gure erronka handienetariko bat da 
pertsona helduen txertatzea”

AUTORAS DE LA GUÍA:

Rosa Sancho Martínez
Osane Dorronsoro Barandiaran 
Salomé Aramburu Garate
Mª José Arzuaga Iribarren 
Ana Bueno Intxaurrondo 
Mónica Antolín Vicente 
Charo Txopitea Bergara 
Marian Terrones Gómez

LOS 7 CORRECTOS:

1. Paciente Correcto 
2. Edad Correcta 
3. Vacuna Correcta 
4. Dosis Correcta 
5. Vía de Administración Correcta 
6. Condiciones Correctas 
7. Registro Correcto 

¿Qué cree que habría que hacer para reforzar esa conciencia-
ción?
La labor divulgativa es muy importante para que los ciudadanos 
conozcan que existe un calendario vacunal. Sería muy beneficio-
so contar con uno de bolsillo, como el que ya existe para la pobla-
ción infantil, que pueda adquirirse en sus centros de salud, en sus 
empresas, en el hospital... De esta manera, podrían conocer qué 
vacunas se les recomiendan según su edad. Otra medida sería 
organizar charlas informativas en centros públicos como casas 
de cultura, asociaciones, etc. Así, permitiría a los profesionales 
divulgar la información y daría la oportunidad a la población de 
plantear sus dudas y poder resolverlas.

Rosa Sancho, enfermera de la Comisión de Vacunación COEGI.
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Se constituye la Comisión Deontológica del Colegio
“deontologiak Erizaintzaren ekintza profesional guztietan egon behar du”, azpimarratu 
dute batzordeko kideek, eta 1989ko Erizaintzaren kode deontologikoa berrikustearen 
aldeko apustua egin dute.

La Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Enfermería de 
Gipuzkoa ha iniciado su andadura y sus primeras reuniones se 
están centrado, fundamentalmente, en afianzar la propia comi-
sión, elaborar un reglamento de funcionamiento, definir las ac-
tividades a desarrollar, e informar a todos los colegiados de su 
puesta en marcha, Además, los integrantes de la Comisión ase-
guran que, dentro de sus actividades, propondrán acciones for-
mativas para los profesionales relacionadas con la Deontología.

¿Cuál es el origen de esta nueva Comisión? Si bien su puesta en mar-
cha es una aspiración que existía hace años en el Colegio, fue en oc-
tubre del año pasado cuando comenzaron a darse los primeros pasos 
en firme con la expresidenta del COEGI, María Jesús Zapirain, como 
coordinadora de la misma. “A partir de la idea de su creación hemos 
contactado con diferentes profesionales para conformarla, ya que los 
Estatutos colegiales marcan la pauta de funcionamiento y de la com-
posición de la Comisión”, nos explican sus integrantes.

Para el Colegio resulta especialmente relevante contar con una 
Comisión de Deontología, puesto que son precisamente los Co-
legios los garantes de las actuaciones de sus profesionales me-
diante la salvaguarda y observancia de los principios éticos. 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ENFERMERÍA

En la actualidad, el Código Deontológico por el que se rige el co-
lectivo de enfermería de Gipuzkoa es el Código de la Enfermería 
española, aprobado en 1989. Se trata de un conjunto de princi-
pios reconocidos, evaluados y compartidos universalmente por 
enfermeras y enfermeros y pretende ser un instrumento eficaz 

para aplicar las reglas generales de la ética al trabajo profesional. 
Desde la nueva Comisión Deontológica del Colegio subrayan 
que es un código orientado a la defensa de los intereses del ser 
humano que, “si bien en su aprobación hace casi treinta años era 
un texto muy avanzado, actualmente está pendiente de una ac-
tualización porque ha pasado mucho tiempo y la sociedad está 
cambiando a pasos agigantados”.

Afirman en este sentido que esperan que el Consejo General de 
Enfermería apruebe en breve una modificación del Código Deon-
tológico de la profesión. “Sin duda, tendrá que incidir en temas tan 
actuales como son: la atención a una ancianidad digna, la atención 
a los disminuidos e incapacitados, pacientes terminales, la violen-
cia de género, las redes sociales etc. Además de todo el contenido 
actual que contempla a: la enfermera y el ser humano, la enferme-
ra y la sociedad y la enfermera en su ejercicio profesional”, explican.

Desde la Comisión consideran que, en su trabajo diario, el pro-
fesional de Enfermería “no tiene tan presente su propio Código. 
La formación en ética y deontología debe de mejorar puesto que 
la Enfermería plantea los temas y resuelve los conflictos, más en 
clave legal que como conflicto moral. Es decir: piensa más en las 
normas legales, aunque con esto no queremos decir que sus de-
cisiones o su trabajo no sean éticos”.

En este sentido concluyen recordando que “la Deontología debe 
estar presente en todos los actos profesionales. Toda la norma-
tiva referente a Enfermería pone continuamente en valor a la 
Deontología profesional”.

“deontologiak ekintza profesional 
guztietan presente egon behar du”

“Etikaren eta deontologiaren inguruko 
formakuntza hobetu beharko litzateke”

De izda. a dcha. Cecilia Nabal, Mª Jesús Zapirain, Pilar Mugica, Pilar Lecuona y Mª Isabel Trespaderne.
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No es fácil resumir toda una vida dedicada a la Enfermería en una 
frase. Sin embargo, hay algo que ellas tienen muy claro. “Igual que 
seremos mujeres toda la vida… también seremos enfermeras 
toda la vida”. Miren de la Hoz, Jerusalén Esquiroz, Modesta He-
rrero, Gurutze Irizar y Txotxe Palenzuela son algunas de las pro-
fesionales que, durante 40 años, han trabajado como enfermeras 
en los servicios de radiología, medicina interna, traumatología, 
quirófano, oncología… y un largo etcétera. Varias décadas de du-
ros turnos pero, sobre todo, de aprendizajes y experiencias que 
no olvidarán y que recopilan con cariño la semana en la que el 
Colegio les rinde homenaje, el año en el que, la mayoría de ellas, 
se jubilan. Un homenaje que reconoce el esfuerzo, la dedicación, 
la capacidad de adaptación a los cambios y, ante todo, la pasión 
por una profesión tan exigente.

Durante su carrera han experimentado todo tipo de cambios 
que, en muchas ocasiones, han supuesto grandes retos. Coinci-
den en que uno de los más difíciles al que se han enfrentado ha 

sido la inevitable llegada de las nuevas tecnologías. Admiten que 
son herramientas que facilitan el trabajo, pero insisten en recor-
dar que la tecnología nunca sustituirá a las terapias complemen-
tarias, las de siempre, las que son totalmente humanas. Las que 
no dependen de medicamentos ni de agujas, sino de sentarse en 
la cama de un paciente y calmar su ansiedad ayudándolo a ha-
cer unas respiraciones, pasándole un paño frío por la cabeza o 
diciéndole que esté tranquilo, que todo va a ir bien. 

Pero los cambios tecnológicos no son los únicos que han vivido. 
“Cuando entré en el Hospital Donostia, era un hospital muy fa-
miliar. No había muchas enfermeras, muchas eran monjas y no 
había distinción de colores. Era duro, pero se aprendía mucho. 
Hasta que un nuevo gerente optó por contratar mucho más 
personal, entraron corrientes nuevas, más humanistas…, se re-
descubrieron los roles y, por primera vez, se habló del <<equipo 
de enfermería>>”, cuenta Txotxe Palenzuela, quien ha trabajado 
siempre en el edificio Gipuzkoa del Hospital Donostia. 

“Si volviera a nacer, volvería a 
ser enfermera”
Txandak, ordutegi bereziak, kontziliatzeko zailtasunak eta eguneroko esfortzua… bigarren 
maila batean geratzen dira erizain izateak euren bizitzan zer esan nahi izan duen galdetzen 
diegunean. 40 urtetako bizipenak kontatu dizkigute erretiratu berri diren bost emakumek, 
eta argi dute: berriz jaioko balira, erizain izatea aukeratuko lukete. 
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En esa época, también se empezaron a registrar los datos de los 
pacientes. “Hasta entonces, no conocías los datos del paciente, 
no había ningún registro, ni siquiera en las dietas. Gracias a los 
registros se empezó a individualizar la atención, mejoró el con-
trol y comenzamos a ser más eficientes”, añade Modesta Herre-
ro, quien tras pasar por el Hospital Donostia y varios ambulato-
rios, ha trabajado durante 24 años en el Hospital Psiquiátrico de 
Zaldibar. “Las nuevas generaciones no se creerían cómo trabajá-
bamos, sin registros, pensarían que les contamos una película”, 
explica sonriendo Gurutze Irizar, cuya trayectoria profesional y 
vital es muy intensa. Tras pasar por Madrid y Tenerife, dedicó 13 
años de su vida a trabajar en un campamento de refugiados sa-
harauis. En 1989, decidió volver a casa y, hasta el año pasado, ha 
trabajado en el Hospital de Zumarraga. 

CONCILIACIÓN

Sin embargo, los cambios no han sido el mayor de los retos. Casi 
todas las mujeres trabajadoras se ven obligadas a luchar por 
conciliar su vida laboral y su vida familiar, pero el caso de las en-
fermeras es, si cabe, aún más excepcional. “Es fácil reconocer la 
cocina de una enfermera porque, en alguna parte, encontrarás 
un calendario con los turnos. Es la manera de que toda la familia 
sepa cuándo vas a estar en casa y cuándo no”, dice Txotxe, mien-
tras las demás asienten cómplices. Ya saben de lo que habla. “No 
te adaptas tú, es la familia quien se acaba amoldando a ti y, mien-
tras, tú haces jeroglíficos”, añade Modesta. 

Miren de la Hoz, quien ha pasado casi toda su carrera en el Servi-
cio de Oncología Pediátrica hasta que hace 11 años consiguiera 
plaza en el Centro de Salud de Astigarraga, comparte la opinión 
de sus compañeras. “Cuando era joven hacía el turno rotativo en-
cantada. Me gustaban mucho las noches. Pero llega un momento 
en el que es muy difícil compaginar tu vida con los turnos”. Y ha-
bla también de los fines de semana. “Los sábados y domingos no 
tienen precio. Mientras el resto de la sociedad libra, nuestra em-
presa nunca cierra”. Aunque también hay quienes han preferido 
mantener el turno rotativo hasta el día de su jubilación. Gurutze 
Irizar es un ejemplo de ello. “Aunque me han ofrecido turnos fijos, 
he rotado hasta que me he jubilado. No me gusta la rutina, hacer 
todos los días lo mismo”. Pero todas, sin excepción, coinciden en 
admitir que la única manera de conciliar es teniendo a tu familia y 
amigos al lado. “Hubiese sido imposible sin ellos”, subraya Txotxe. 

No obstante, ninguna destaca la dureza de los turnos cuando 
les preguntamos qué ha supuesto para ellas ser enfermera. “Me 
quedo con lo mejor que he vivido durante todos estos años, con 
el cariño de mis compañeras y de los pacientes y, sobre todo, con 
el cariño que yo he podido dar”, dice Modesta Herrero, emocio-
nada. Y continúa, “me ha aportado mucho conocimiento, de mí 
misma, de los demás… siempre ponía el ojo en las enfermeras que 
me gustaban, yo quería ser como ellas. Y no ha sido en balde, hoy 
puedo decir orgullosa que he dejado una huella”. 

“Nunca voy a olvidar lo que he aprendido de los pacientes y de 
sus acompañantes, que ha sido mucho. Los momentos duros 
también han sido muchos, es una profesión dura que requiere 
mucha entrega, pero todo eso se queda en un segundo lugar”, 
recalca Txotxe, igual que Miren, que añade que “me quedo con 

todo lo bueno: el trabajo, la entrega, las experiencias… Al fin y al 
cabo son tus vivencias, una gran parte de tu vida entregada a algo 
que te ha gustado mucho hacer. Si volviera a nacer, volvería a ser 
enfermera”.

EXPERIENCIAS QUE MARCAN

Y es que, como nos cuentan, en 40 años tienen cabida muchas ex-
periencias, tantas, que es imposible recordar todas. Sin embargo, 
cada una de ellas guarda con cariño alguna que las ha marcado 
para siempre. Jerusalén Esquiroz, que comenzó su carrera en 
Tenerife, ha dedicado casi toda su vida a trabajar en el Servicio 
de Radiología del Hospital Donostia. Aunque durante su trayec-
toria ha conocido a miles de pacientes, recuerda a una chica que 
le dijo una frase que jamás olvidará. “Ella estaba bastante grave, y 
al verla preocupada, después de hacerle un escáner, le dije: <<la 
próxima vez que nos veamos, estaremos mejor>>. A lo que ella, 
sin que yo lo esperara, me contestó: <<estando tú, no necesito a 
nadie más>>”, cuenta Jerusalén. 

Son las historias que han surgido de la relación con sus pacientes 
lo que, sin duda, les ha hecho afianzar aún más la pasión por su 
profesión. Miren de la Hoz no puede contener la emoción cuando 
recuerda una escena que vio durante su etapa en el Servicio de 
Oncología Pediátrica del Hospital Donostia. “Las relaciones que 
se crean en el hospital son las que más te impactan. Recuerdo a 
un niño de 9 o 10 años al que le diagnosticaron leucemia. Ningún 
tratamiento le venía bien y su estado empeoraba cada día más. 
Durante todo el tratamiento, su madre no se separó ni un solo 
día de él. Y un día, una compañera y yo estábamos con ellos en la 
habitación cuando vimos una conversación que me marcaría de 
por vida. El niño miró a su madre y le dijo: <<ama, tranquila, esté 
donde esté, te cuidaré>>. Tengo grabadas para siempre las caras 
de la madre y el niño”. 

Modesta Herrero también tiene grabada una imagen. La ciu-
dad de Donostia desde el aire, cuando viajó en helicóptero para 
acompañar a una paciente a Oviedo. “Del viaje me impactaron 
muchas cosas, tantas que me inspiró para hacer un relato para un 
Certamen de Enfermería. Aunque no obtuve ningún premio, fue 
muy importante para mi”, explica. “En el viaje de ida, me impac-
tó el veloz parpadeo que generaban las hélices del helicóptero 
al cortar los rayos del sol y el desasosiego que éste generaba en 
la paciente que, por su estado, alternaba momentos de agitación 
con momentos de desvanecimiento”, recuerda.

Gurutze Irizar no duda al elegir la experiencia que ha marcado 
su vida. Recuerda los años que pasó en el campamento de refu-
giados saharauis. “Yo he vivido una guerra con todas sus atroci-
dades. He visto los bombardeos de Napal y todas las desgracias 
que los medios de comunicación no cuentan. Cierras los ojos por 
la noche y te preguntas, ¿cuándo los volveré a abrir? Aunque yo 
los abra, muchos otros no los abrirán mañana. Lo que ves allí te 
condiciona para el resto de tu vida. Y ahora, después de lo que 
viví allí y con todo lo que está pasando, siento que el 99% de las 
cosas que nos cuentan son mentira. Lo único de verdad es que se 
sigue matando”. 

Entre todas las experiencias que ha vivido, Txotxe Palenzuela 
recuerda con cariño su primer trabajo. Fue enfermera durante 

“bizitza osorako emakume izango 
naizen bezala... bizitza osorako erizaina 
izango naiz”

“lanbide gogorra da, sakrifizio ugari 
egin behar dira, baina guztiak bigarren 
mailan geratzen dira”
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todo un verano en el botiquín de la playa de Hondarribia. “Del 
15 de junio al 15 de septiembre, todos los días en la playa… 
para mí fue maravilloso”, explica. Aunque también vivió mo-
mentos difíciles. “Yo acababa de terminar la carrera, de hecho, 
había aprendido a dar puntos dos días antes de empezar. La 
mayoría de los días las incidencias eran leves: arena en los 
ojos, picaduras de medusas… pero un día me llevé un susto 
que no olvidaré. Un niño pequeño, de unos dos años, se ha-
bía quedado atascado en un remolino de olas en la orilla y no 
podíamos sacarlo. Todo el mundo se acercó a ver qué pasaba 
y pedí a los chicos de la Cruz Roja que hicieran un corro, para 
que la gente no viera al niño… no podéis imaginar a qué ve-
locidad iba mi corazón. Pero, al final, lo sacamos, y conseguí 
que expulsara todo el agua y la arena que había tragado. Aún 
no entiendo cómo lo hice”, añade. “Por instinto…”, le contestan 
las demás.

MENSAJE A LAS NUEVAS GENERACIONES

Ese instinto es, precisamente, el que no han perdido nunca, y 
ahora que dejan su sitio a las nuevas generaciones de enferme-
ras y enfermeros, les piden que lo mantengan siempre. “Si tuviera 
que lanzarles un mensaje les diría que recuerden que lo prime-
ro siempre es el paciente, estemos donde estemos. Luego viene 
todo lo demás. Que estén atentos y despiertos”, les dice Miren de 
la Hoz. Modesta Herrero recalca que “disfruten con lo que hacen 

porque si disfrutan trabajando, atenderán bien a los pacientes”. Y 
Gurutze Irizar les recuerda, “tienen que saber que esta profesión 
es muy bonita, pero también muy dura. Exige muchas renuncias, 
turnos y horarios especiales… muchas veces no puedes dejar en 
el vestuario las situaciones que vives en el hospital, te las llevas a 
casa. Pero después de todo, te das cuenta de que merece la pena. 
Si tuviera otra vida, volvería a repetir”. Txotxe Palenzuela, por su 
parte, les aconseja que nunca dejen de aprender, “que sigan for-
mándose siempre. Que no se apunten a trabajar y entren en la 
rueda. Primero que se vayan fuera, que aprendan, que vean otras 
culturas y que después elijan, con todo el aprendizaje en la mo-
chila”.

Los turnos, los madrugones y los jeroglíficos para conciliar ya son 
cosa del pasado para estas cinco enfermeras. Su vida ha iniciado 
una nueva etapa, la de la jubilación. Sin embargo, cuando se miran 
al espejo, siguen viendo a la chica que un día decidió dedicar su 
vida a cuidar a los demás. Ellas mismas lo dicen: “tú no eliges una 
profesión… la profesión eres tú”. 

“Gure lehentasuna gaixoa dela gogoratu 
dezatela, gauza guztien gainetik 
dagoela, gauden tokian gaudela”
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Elena Pajuelo y Maialen Albistur, fundadoras de Marema Matronas

“Queremos acompañar a las mujeres y sus familias en 
esta etapa de la vida para que logren empoderarse”
Elena Pajuelo (Valencia, 1988) y Maialen Albistur (Andoain, 1991), ambas matronas, llevaban unos me-
ses trabajando juntas cuando se dieron cuenta de que compartían una idea que pronto se convertiría en 
un proyecto común. Veían que, a menudo, las mujeres no podían acudir a sus centros de salud para el se-
guimiento del embarazo ni tampoco a las sesiones de preparación al nacimiento. Observaron que existía 
una necesidad de que las matronas tomaran protagonismo en el ámbito privado, para ofrecer todas las 
opciones posibles a las mujeres y a sus parejas. Así nació “Marema”, un juego de palabras entre dos len-
guas y culturas, las suyas: el valenciano y el euskera. “Mare”, madre en valenciano y “ema”, relacionado 
con la mujer en euskera, “emakumea” (mujer) y “emagina” (matrona), suman Marema, una empresa que 
ya ha dado sus primeros pasos con muy buenos resultados y que tiene la mirada puesta en el futuro. 

¿Cuál es el objetivo principal de Marema?
Marema quiere ofrecer servicios y herramientas a la mujer y su 
familia en el embarazo y postparto. El embarazo y los primeros 
momentos después del nacimiento del bebé suelen ser momentos 
de mucha labilidad emocional y a menudo están llenos de dudas 
y miedos. Queremos acompañar a las mujeres y a sus familias en 
esta etapa de la vida para que logren empoderarse, que puedan 
tomar sus propias decisiones, superando así esas inseguridades. 

Vuestro primer proyecto es el método AIPAP, ¿Podríais hablar-
nos de este proyecto? ¿Qué beneficios tiene para la mujer?
El método AIPAP es un método de acondicionamiento general y 
pélvico en el agua, un programa de ejercicios que trabaja todos 
los músculos, ligamentos y tendones que intervienen en los movi-
mientos y posturas que facilitan el parto. Se divide en 10 sesiones 
de 50 minutos que se repiten de forma cíclica con un total de 120 
ejercicios. Se trabajan la capacidad aeróbica, mejora de la fuerza, 
elasticidad y la coordinación respiratoria. La práctica del método 
AIPAP durante el embarazo tiene un índice de partos eutócicos del 
96%, muy superior al 80% que promulga la OMS y más que el 65-
75% de los hospitales públicos de España. Por lo tanto, disminuye 
el riesgo de tener un parto instrumental y cesárea. 

El pasado 4 de abril celebrasteis la primera sesión, ¿cómo fue? 
¿Qué tiene que hacer una mujer que quiera asistir a próximas 
ediciones?
Estamos muy contentas con el recibimiento que hemos tenido 
por parte de las mujeres, centro deportivo y las matronas. Las 
mujeres que se quieran apuntar a nuestra preparación al na-
cimiento y requieran más información nos pueden escribir por 
nuestras redes o a maremamatronas@gmail.com. Para apuntar-
se, tienen que dirigirse al centro deportivo Hegalak en Donostia. 

ÉXITO EN REDES SOCIALES

Sois muy activas en las redes sociales, tenéis incluso un canal 
de YouTube, “Actualidad Matrona”, de gran éxito… ¿cómo sur-
ge la idea de informar sobre vuestros servicios de manera tan 
activa en las redes?

(Elena Pajuelo) Hace unos años comencé a escribir en un blog (www.
actualidadmatrona.com), sobre temas relacionados con la materni-
dad, embarazo, parto, postparto… Fue hace un año cuando me lancé 
al mundo YouTube, pensando en ofrecer contenido sencillo, directo, 
claro, con evidencia científica, y que estuviera al alcance de todos los 
públicos, con el nombre de Actualidad Matrona. Creo que los pro-
fesionales de la salud también debemos estar en las redes sociales, 
en el mundo digital, dando visibilidad a nuestra profesión, dando in-
formación veraz y contrastada, y respondiendo a las necesidades de 
hoy en día. Marema también quiere estar cerca de las mujeres en 
el mundo digital, y es por eso que desde que lanzamos el proyecto 
hemos grabado pequeños vídeos, compartimos fotos, y nos mos-
tramos para que se nos conozca más de cerca. A veces es difícil en-
contrar información contrastada en Internet. Es por eso por lo que 
a través de los vídeos pretendemos contestar a preguntas sencillas 
que las mujeres buscan en internet, y ayudarles a comprender me-
jor diferentes etapas vitales a lo largo de su vida.

Maialen Albistur Urkola. Nacida en Andoain, en 1991. Estudió 
el Grado de Enfermería en EHU-Donostia y la residencia de 
Matrona en el Hospital Universitario de Donostia entre 2015-
2017. Desde entonces, trabaja como matrona en Osakidetza, 
actualmente en un centro de salud de OSI Donostialdea. 

Elena Pajuelo Vázquez. Nacida en Valencia, en 1988, y do-
nostiarra de adopción desde 2012. Realizó la carrera de En-
fermería en Valencia, y la residencia de Matrona en Terrassa 
(Barcelona), entre 2014-2016. Desde entonces trabaja como 
matrona en Osakidetza, actualmente en Atención Primaria en 
la OSI Donostialdea.

“oso pozik gaude emakumeengandik 
jaso dugun erantzunarekin”
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Entrevista a Ana Orbegozo, Directora de Enfermería de Matia Fundazioa

“Las necesidades de las personas mayores son 
psicosociales y sociosanitarias”
Ana Orbegozo recibió el Premio COEGI 2017 al Desarrollo de la Profesión Enfermera. Está al frente del equipo 
de 85 enfermeras y enfermeros que trabajan en Matia Fundazioa, entidad en la que comenzó a trabajar en 1980 
cuando todavía se conocía como “la asilo Matia”. Mucho han cambiado las cosas desde entonces. “Considero 
que en estos últimos años, en Gipuzkoa hemos venido haciendo muy bien las cosas en cuanto a la cobertura de 
las necesidades sociosanitarias de las personas mayores. Y nosotros siempre hemos estado ahí, cerca de las ins-
tituciones para ayudarles en la cobertura y gestión de las necesidades que fueran surgiendo en el ámbito de las 
personas mayores y dependientes”. Aunque Matia Fundazioa comenzó su recorrido en el ámbito sanitario, hoy 
es referente en la atención en los diferentes niveles asistenciales sociosanitarios con hospital, centros de rehabili-
tación ambulatoria, centros gerontológicos, centros de día, centro sociosanitario, de discapacidad…

¿Cuáles son los retos a los que hoy se en-
frenta la Enfermería geriátrica?
La Enfermería geriátrica actualmente se 
está identificando mucho con las necesi-
dades comunitarias. Hace años que es-
tamos oyendo hablar del envejecimiento 
de la población -que ya está envejecida-, y 
nuestra especialidad está perfectamente 
alineada con ello. 
Si bien en nuestra Comunidad no está re-
conocida la Especialidad de Enfermería 
Geriátrica, en Matia Fundazioa trabaja-
mos plenamente con la atención geriátri-
ca, tanto en centros residenciales como 
en el hospital, porque quienes requieren 
de nuestros servicios son generalmente 
personas mayores en ámbitos como los 
cuidados paliativos, ortogeriatría, psico-
geriatría, convalencia o rehabilitación. 
El reto, que ya nos ha llegado demográ-
ficamente, es la necesidad de atender a 
las personas mayores y, por ello, en Matia 
Fundazioa nuestro objetivo se centra en 
estar ahí, siempre con el foco puesto en 
atender a las personas mayores con ne-
cesidades.

¿Han cambiado las competencias de En-
fermería geriátrica con el cambio de per-
fil de pacientes?
En nuestro caso, trabajamos las com-
petencias de Enfermería para ser en-
fermera geriatra en la Unidad Docente 
Multidisciplinar, que son en las que les 
formamos a las EIRs y las que tomamos 
como nuestras. En este sentido ya estába-
mos preparadas y trabajábamos con unas 
competencias que, cuando comenzamos 
con la Especialidad, vimos que nosotras 
ya teníamos. Estamos muy formadas en 
el trabajo sociosanitario, en el trabajo en 
equipo, en las valoraciones integrales ge-
riátricas… Aprendemos además de otras 
disciplinas en este trabajo interdisciplinar.

LA ESPECIALIDAD

Ante el escenario de pirámide poblacio-
nal, ¿por qué apostarías en el futuro?
Por la especialidad. Por tener más en-
fermeras especialistas en geriatría, que 
sepan bien lo que es el trabajo en este 
campo, porque las necesidades de las per-
sonas mayores son psicosociales y socio-
sanitarias, y además muy cambiantes. De 
todo esto se debe tener conocimiento y 
no formación exclusivamente en salud. 

¿Por qué cree que no se reconoce la Es-
pecialidad en Euskadi?
Me consta que tanto desde Dirección Mé-
dica de Matia Fundazioa como desde dife-
rentes asociaciones de geriatría han solici-
tado al Gobierno Vasco tener en su cartera 
de servicios esta Especialidad. Pero quizás 
el sistema se ha organizado más para traba-
jar por patologías, por necesidades o croni-
cidad sobre todo, y de momento parece que 
no hay idea de implantarla en la C.A.V.

¿Hay dificultades para encontrar enfer-
meras en el caso de Matia?
Suele ser algo cíclico. La falta de enfer-
meras se debe sobre todo a que prefieren 
trabajar en el ámbito público. A ello se 
suma que la psiquiatría y la geriatría no 
han sido históricamente líneas por las que 
haya optado la Enfermería, disciplina que 
tradicionalmente se ha centrado más en 
cuidados de agudos, quirúrgicos, pediátri-
cos… Parece que el ciclo final de la vida no 
va tanto con la Enfermería.
En nuestro caso, actualmente tenemos una 
falta grande de médicos y enfermeras y las 
previsiones apuntan a que este verano no 
tendremos enfermeras vascas. Anterior-
mente ya fuimos a Portugal para poder te-
ner enfermeras. Este año, no descartamos 
volver a salir.

Hay que tener en cuenta que cuando 
formamos a enfermeras geriátricas no 
sólo se contempla el ámbito de la salud, 
también contamos con formación de tra-
bajadores sociales, psicólogas, médicos 
etc. que forman a estas enfermeras. El 
ámbito sociosanitario y psicológico, en 
definitiva.

Esta colaboración interdisciplinar, ¿pue-
de ser el futuro para afrontar el enveje-
cimiento de la población?
Sí, es el futuro. Además hay que tener en 
cuenta que la geriatría y la gerontología 
son eso (no solo son el campo salud), sino 
que integra el resto del aspecto biopsico-
social de la persona, que siempre hay que 
tenerlo en cuenta…

Volviendo a la Unidad Docente, ¿cuál es 
el balance?
Ofertamos todos los años dos plazas EIR 
de geriatría en la Unidad Docente. De las 
ocho enfermeras que hemos formado es-
tos años, solamente una ha sido guipuz-
coana. 
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Reconocimiento a una vida profesional 
dedicada a la Enfermería

Erizainen Elkargo Ofizialak erretiratu berri diren 33 erizaini omenaldia egin zien pasa den martxoaren 
9an. Ekitaldian, Mª Jesus Esquiroz erizaina Ohorezko Elkargokide izendatu zuten, 50 urtez etenik 
gabe elkargokide izateagatik. 

Cerca de un centenar de personas se die-
ron cita el pasado 9 de marzo en Donostia 
para asistir al acto de homenaje a 32 en-
fermeras y un enfermero con motivo de 
su reciente jubilación y de toda una vida 
profesional dedicada a velar y proteger la 
salud de las personas. Las homenajeadas 
recibieron una a una la insignia conmemo-
rativa del Colegio.
En la misma celebración Jerusalén Esqui-
roz, enfermera durante la mayor parte 
de su vida profesional en el Servicio de 
Radiología del Hospital Universitario Do-
nostia, recibió la distinción de Colegiada 
de Honor 2017 por sus 50 años de cole-
giación ininterrumpida. 
El momento más emotivo de la jornada llegó 
con la proyección de un vídeo en el que cinco 
de las enfermeras homenajeadas hablaban 
sobre su experiencia en la profesión y sobre 
cómo ésta ha marcado sus vidas. Gran parte 
de sus reflexiones se recogen en este mismo 
número de la revista JALGI y, en el vídeo, na-
rran lo que ha supuesto para ellas trabajar 
como enfermeras, con qué se quedan de tan-
tos años de trabajo y contacto con los pacien-
tes y, además, lanzan un mensaje a las nuevas 
generaciones de enfermeros y enfermeras 
que comienzan ahora su andadura. 
Les recuerdan que el paciente es siempre 
lo primero, que luchen por lo que quieren 

Mª Asunción Aguirre
Pilar Almorín
Yolanda Amieba
Mª Isabel Arenaza
Sara Mª Beguiristain
 Mª Carmen Bello
María Collado
Miren de la Hoz
MªÄngeles Echeverria
Javiera Echeverria
Georgina Espinosa
Agurne Fernández
Dionisio Joaquón Fontenla
Ana María Gallen
Rosa María García
Amelia García
Asunción García

Mª Concepción González
Modesta Herrero
Miren Gurutze Irizar
Mª Luisa Lasa
Itziar Lekuona
Ana María Martínez
Begoña Martínez
Soledad Ormazabal
Mª José Palenzuela
Ana Mª Isabel Ruiz de Alegría
Elena Santiago
Julia Gemma Torregaray
Concepción Tres
Gemma Usandizaga
Arantza Usandizaga de Endaya 
Mª Luisa Zuriarrain

y que disfruten haciendo lo que hacen 
porque entonces, harán un buen trabajo 
de enfermería. Pero además, les reco-
miendan que salgan fuera, aprendan, vean 
otras culturas y que después, con todo el 
aprendizaje en la mochila, elijan. 
El acto contó con la asistencia de repre-
sentantes de otros colegios profesionales 
sanitarios como Ángel Garay, presidente 
del Colegio de Farmacéuticos; Tomás 
Gastaminza, presidente del Colegio de 
Dentistas, o Álvaro Díaz, presidente del 

Colegio de Podólogos del País Vasco.
ZORIONAK A TODAS LAS HOMENA-
JEADAS!

ENFERMERAS HOMENAJEADAS EN 2017
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Recomendación: “Entre ellos”, 
de Richard Ford
Richard Ford narra en esta obra la historia real de sus pa-
dres, mediante dos textos escritos con treinta y cinco años 
de diferencia. La historia de su padre, que muere de un in-
farto agudo de miocardio cuando Ford solo tiene dieciséis 
años, y la de su madre, que quedó viuda con 40 años y tuvo 
que mantener a su hijo. Son dos vidas sencillas, en el corazón 
de la América profunda (Arkansas), contadas de una manera 
muy natural.

Y es que el autor parte de su propia vida y la de su familia para 
indagar en la esencia de América. Tirando de ese relato personal, 
logra un portentoso ejercicio de prestidigitación literaria: hacer 
que una historia cotidiana e íntima, hecha de detalles que en 
otras manos podrían resultar anodinos, se transforme en una po-
derosa narración de validez universal, tal y como informan desde 
Editorial Anagrama.

Se trata, en definitiva, de dos textos bellísimos que evocan la in-
fancia del escritor y las vidas de sus padres, unas vidas que po-
drían haber sido pasto del olvido como tantas otras, pero que la 
fuerza de la literatura rescata y convierte en piezas esenciales 
del universo literario de Richard Ford.

Algunas críticas al libro:
•   «Ford escribe el mejor homenaje posible a los responsables 

de su existencia» (Julio Valdeón, Leer). 
•  «Una doble narración conmovedora» (Julien Bisson, Lire). 
•  «Un librito mágico. La narración de la muerte de su padre 

es un texto literario extraordinario» (Tim Adams, The Guar-
dian). 

•  «Una magistral destilación de sensuales descripciones, inti-
midad psicológica, percepciones sociales y minuciosa capta-
ción del escenario» (Booklist). 

•  «Una brillante y conmovedora reflexión sobre el amor filial 
y la pérdida de los seres queridos» (Nat Segnit, The Times 
Literary Supplement). 

•  «Ford posee los mayores dones de un escritor: pura elegan-
cia verbal, humor sutil, precisa y meticulosa capacidad de 
observación» (Lorrie Moore).

•  «Ford te hace reflexionar sobre cómo ninguno de nosotros 
es capaz de desentrañar la extrañeza inherente de la vida» 
(Douglas Kennedy).

•  «Elegante, elegíaco y divertido. Un escritor maravilloso» 
(John Banville).

SOBRE RICHARD FORD
Richard Ford (1944, Jackson, Mississippi) es Premio Princesa de Asturias de las Letras 2016 y ha publicado seis novelas –Un 
trozo de mi corazón, La última oportunidad, Incendios y la trilogía protagonizada por Frank Bascombe: El periodista deportivo, 
El Día de la Independencia (premios Pulitzer y PEN/Faulkner) y Acción de Gracias–, tres libros de narraciones cortas y largas 
–Rock Springs, De mujeres con hombres y Pecados sin cuento–, y el breve libro memorialístico Mi madre, editados todos ellos 
en Anagrama, que le han confirmado como uno de los mejores escritores norteamericanos de su generación: «El mejor escritor 
en activo de este país» (Raymond Carver); «Un crítico norteamericano ha dicho que Ford se inscribía en la tradición de Faulkner, 
Hemingway, Steinbeck... Se está convirtiendo tranquilamente en el mejor escritor norteamericano» (Bernard Géniès, Le Nou¬vel 
Observateur); «Richard Ford nos habla de un mundo que nos pertenece, como una canción de Tom Waits o –sirva como paradig-
ma iconográfico– el film de Wim Wenders Paris-Texas» (J. Ernesto Ayala-Dip, El País). 

Ficha:
•  Título: Entre ellos.
•  Autor: Richard Ford (Jackson, Mississippi, 1944) Premio 

Príncipe de Asturias de las Letras 2016.
•  Libro de 162 páginas, con una narrativa amena, fresca y 

divertida de uno de los considerados mejores escritores 
norteamericanos.

•  Editorial: Anagrama



Jornada Profesional, 21 de junio, 
Palacio Miramar, Donostia

Cursos de Verano UPV/EHU

“El feminicidio, un problema grave de Salud”
Un abordaje multidisciplinar

OBJETIVOS
Dar a conocer y concienciar a la sociedad y a los profesionales que trabajan en los diferentes ámbitos 
de la Salud, la seguridad ciudadana y la justicia que la violencia machista es síntoma de una sociedad 
enferma. Se contextualizarán los términos relacionados aplicados a la perspectiva de género y se de-
finirá el concepto que agrava la dualidad feminicidio/femicidio. También se analizará el papel de los 
medios de comunicación y el tratamiento que éstos otorgan a la violencia de género.

PROGRAMA
• 8:30 a 9:00h Entrega de documentación

•  9:00 a 9:10h Presentación Presidenta del Colegio Oficial 
de Enfermería de Gipuzkoa

•  9:10 a 10:10h CONFERENCIA INAUGURAL: “Feminici-
dio en Euskadi y Navarra: Casos, tratamiento en prensa 
y análisis de sentencias”

o Joana Etxano y María Viadero, Mugarik Gabe, 
área de género y equipo de educación para la 
transformación social.

• 10:10 a 10:15h Turno de preguntas

•  10:15 a 11:00h MESA REDONDA: “Masculinidades: po-
der, violencia estructural y limitaciones”

o “Relación entre la violencia simbólica con-
tra las mujeres y sus efectos en nuestra sa-
lud”, Andrea Momoitio, periodista y coordi-
nadora de Pikara Magazine.

o “Masculinidad, feminismo y violencia ma-
chista. Reflexiones sobre privilegio estruc-
tural, violencia y poder”, Jokin Azpiazu, pro-
fesor del Departamento de Sociología II de 
la UPV/EHU.

Moderadora: Mª Pilar Lecuona, Presidenta del COEGI.

• 11:00 a 11:15h Turno de preguntas

• 11:15 a 11:30h Pausa

•  11:30 a 13:00h MESA REDONDA: “Violencia de género, 
feminicidio. Abordaje multidisciplinar”

o “Tratamiento integral de las víctimas de la 
violencia de género. Perspectiva policial”, 
Jose Antonio Hernández, Jefe de Protec-
ción Ciudadana de la Comisaría de Hernani

o “Coordinación en Violencia contra las mu-
jeres: un reto, una necesidad”, Maria Ilu-
minada Cambero, referente en violencia 
contra las mujeres OSI Barrualde-Galdakao 
(Osakidetza).

o “Servicio de Atención a Víctimas de la Vio-
lencia Machista del Ayuntamiento de Do-
nostia. Aspectos claves en la intervención”, 
Pilar Ibazeta, Ayuntamiento de Donostia, 
Jefatura del Servicio de Prevención, Infan-
cia y Familia.

o  “Prensa y violencia machista: un compro-
miso decisivo”, Lourdes Pérez, periodista. 
Subdirectora de El Diario Vasco.

Moderadora: Gemma Estévez, Vicepresidenta COEGI.

• 13:00 a 13:15h Turno de preguntas

• 13:15 a 13:45h Síntesis

PRECIO MATRÍCULA

Hasta el 31 de mayo 68€. 
A partir del 1 de junio, 80€.

El Colegio informa de que cubrirá el 50% del coste de 
la matrícula que haya pagado cada colegiado. 

Información e inscripciones: Web de los Cursos de 
Verano.

Para más información contacta con Secretaría de los 
Cursos de Verano.

Tfno. 943 21 95 11 / 943 21 95 98

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


