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2020: GEURE BURUA ETA BESTE HAINBAT GAI 
ERREIBINDIKATZEKO URTEA

Erizainen eta Emaginen Nazioarteko Urtean, gure lanbideaz 
hainbeste hitz egiten entzungo dugun urtean, Gipuzkoako Eri-
zaintza Elkargo Ofizialean lanean jarraituko dugu lanbidearen 
defentsan, oso erreibindikazio argiekin, zeinak kasu bakoitzean 
dagokionari helaraziko dizkiogun. 

Nahi dut jakin dezazun 2020. urte honetan, zure Elkargoa “borroka-
tu” egingo dela gai jakin batzuen inguruan, esaterako, Lehen mailako 
Arretan erizain gehiago egoteko beharraren inguruan. Ezinezkoa da 
erizain bakoitzak, kasu batzuetan, 3.000 paziente esleituta edukit-
zea, osasun sistemaren sarrerako atea eta asistentziaren jarraitasu-
naren bermea den arlo batean. Horrez gain, hainbat alderdi errei-
bindikatzen jarraituko dugu, hala nola eskolako erizainaren figura, 
intrusismoaren amaiera edo Lan Eskaintza Publikoetan erizainek 
arlo pribatuan egindako lana nola edo hala baloratzea.

Halaber, COEGIren lan agendan presente dago, beste gai asko-
ren artean, Erizaintzako espezialitateen errekonozimendua eta 
horien aldeko benetako apustua, edo Erizain  gaixoarentzako 
Arreta zerbitzuaren eskaera, gure lankide medikuek orain dela 
urte askotatik duten PAIME programa bezala.  Profesional sani-
tarioak gara, arazo berdinekin, eta, ondorioz, laguntza berdinak 
behar ditugu. 

Eta hori guztia gure konpetentziak defendatzeari utzi gabe, Eri-
zaintzak “jauzia egin” eta beste maila batera pasatzeko, arlo asis-
tentzialetik kudeaketa eta erabakitze organoetaraino.  Guztiz 
frogatuta dagoelako erizainen partaidetza duten batzorde eta 
lantaldeetan emaitzak hobetu egiten direla, bai arlo ekono-
mikoan, bai asistentzialean.

2020: UN AÑO PARA REIVINDICARNOS Y REIVINDICAR
En el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas, un año en el que 
tanto vamos a oír hablar de nuestra profesión, desde el Colegio Oficial de 
Enfermería de Gipuzkoa vamos a continuar trabajando en la defensa de 
la profesión, con unas reivindicaciones muy claras que trasladaremos a 
quien corresponda en cada caso.

Quiero que sepas que en este 2020, tu Colegio va a “pelear” por cuestio-
nes concretas como la necesidad de contar con más enfermeras en Aten-
ción Primaria. No puede ser que cada enfermera tenga asignados en algu-
nos casos 3.000 pacientes, en un área que es puerta de entrada al sistema 
sanitario y garante de la continuidad asistencial. También continuaremos 
reivindicando aspectos como la incorporación de la figura de la enfermera 
escolar, el fin del intrusismo o que se valore de alguna manera en las OPEs 
el trabajo de la enfermera en el ámbito privado.

Está también presente en la agenda de trabajo del COEGI, entre otros 
muchos aspectos, el reconocimiento y apuesta real por las Especialida-
des de Enfermería, o la demanda del servicio de Atención a la Enfermera 
enferma, del mismo modo que desde hace muchos años nuestros com-
pañeros médicos cuentan con el PAIME. Somos profesionales sanitarios 
que tenemos los mismos problemas y, en consecuencia, necesitamos los 
mismos apoyos.

Y todo ello sin dejar de defender nuestras competencias y trabajar para 
que la Enfermería “dé el salto” y pase a otro nivel, desde lo asistencial ha-
cia los órganos de gestión y toma de decisión. Porque está más que de-
mostrado que en aquellas comisiones y grupos de trabajo en los que par-
ticipan enfermeras mejoran los resultados, tanto en lo económico como 
en lo asistencial.
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Solicitud acreditación prescripción: Enfermeras que trabajan 
fuera de Osakidetza
Erizain guztiek kolegiatuta egon beharra dute preskripzioan aurrera egin ahal izateko.

Participa en la Carrera de Empresas con el equipo de la 
Enfermería guipuzcoana

Por tercer año consecutivo, el COEGI se suma a la Carrera de 
Empresas que se celebrará el próximo 17 de mayo, domingo, en 
Donostia, con un recorrido superior a los 8,5 kilómetros com-
pletamente llanos (3 playas).

Si quieres participar en esta 
prueba, el Colegio ha abierto 
las inscripciones a todas las 
y los colegiados, sin límite de 
edad, haciéndose cargo de la 
inscripción de cada participante 
a quienes regalará una camiseta 
deportiva corporativa del Cole-
gio y de la profesión para lucir el 
día de la carrera.

La carrera se realiza en equipos 
de 4 miembros que puede ser 
masculino, femenino o mixto. To-
dos los integrantes del equipo de-
ben llegar juntos a la meta.

Fecha límite de las inscripciones 
en el equipo del Colegio: 4 de 
mayo. Importante: Se coordina-
rán y realizarán entrenamien-
tos conjuntos de los diferentes 
equipos en los días previos a la 
carrera.

¡Anímate y demos visibilidad a la profesión, también en el 
deporte!

Infórmate en la web del Colegio, en el teléfono 943445672 
o en el correo coegi@coegi.org

Si trabajas en otro ámbito distinto de Osakidetza puedes 
solicitar la tramitación de tu acreditación personalmente en 
el Colegio o por correo electrónico. Para ello, debes presen-
tar de manera personal en el Colegio o bien enviando por 
correo electrónico a prescripcion@coegi.org la siguiente 
documentación:

•  La solicitud que tienes disponible en la página web (PDF) de-
bidamente cumplimentada.

• El Título oficial y, en su caso, Título de especialista.

•  El certificado de empresa donde trabajas o hayas trabaja-
do o el certificado de vida laboral, expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, al objeto de acreditar una ex-
periencia profesional mínima como enfermero/a (matrona – 
enfermero/a especialista) de un año.

Una vez comprobado por el Colegio que el/la profesional cum-
ple con todos los requisitos, lo notificará al Departamento de 
Salud para que procedan a su acreditación. 

Animatu eta eman diezaiogun ikusgarritasuna lanbideari, baita kirolean ere!

  Enfermeras Osakidetza
Si trabajas en Osakidetza y ya has obtenido tu acreditación, 
desde el Colegio te agradeceríamos nos la hicieras llegar por 
correo electrónico a: prescripcion@coegi.org. El objetivo es 
poder actualizar tus datos incluyendo la recién obtenida acre-
ditación en cada ficha profesional.

Te recordamos que todas las enfermeras y enfermeros debe-
mos estar colegiados para poder avanzar en la prescripción.
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Acuerdo de colaboración del Colegio con la Asociación 
Nacional de Amputados (ANDADE)

Nueva App COEGI: Tu Colegio a un clic

La App del COEGI nace con el objetivo de estar más 
cerca de las colegiadas y colegiados de Gipuzkoa 
quienes, desde ahora, tienen su Colegio a un clic. Ade-
más, en el futuro está previsto que se convierta en el 
principal canal de comunicación con los profesionales 
de Enfermería colegiados en nuestro Territorio.

Si todavía no lo has hecho, te 
animamos a descargar la aplica-
ción en tu móvil. Basta con en-
trar desde tu dispositivo móvil 
en Google Play o Apple Store y 
buscar COEGI.

Noticias, agenda, formación, no-
tificaciones, etc., en una App de 
fácil uso e instalación que podrás 
configurar para seleccionar el 
idioma (euskera o castellano), re-
cibir o no notificaciones, etc. 

¡Bienvenid@s a una nueva era!

Elkartearekin egindako akordioa Elkargoaren helburuaren baitan kokatzen da, lankidetza akordioak eta hitzar-
menak indartzeko pazienteen elkarteekin eta izaera sanitario, soziosanitario, profesional edo hezitzailea duten 
beste erakunde batzuekin.

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa, 
Pilar Lekuona, y el delegado en el País Vasco de la Asociación 
Nacional de Amputados (ANDADE), Manuel Quesada, han fir-
mado un convenio de colaboración entre ambas entidades con 
el objetivo de impulsar la realización de actividades de forma-
ción y sensibilización dirigidas a las enfermeras de Gipuzkoa en 
relación a los cuidados integrales del paciente amputado.

La Enfermería desarrolla una importante labor en la atención 
de pacientes sometidos a amputaciones de miembro superior 
o inferior. Entre otras tareas enfermeras, figura la vigilancia de 
las heridas durante las primeras 24 horas tras la intervención 
para evitar hemorragias, la continuidad de los cuidados a su alta 
o, incluso, la detección de las necesidades del paciente en las 
áreas social y psicológica.

Por ello, el Colegio y ANDADE trabajarán conjuntamente para 
el desarrollo de actividades relacionadas con: el cuidado inte-
gral, las técnicas y el manejo del paciente recién amputado; la 
adaptación a las actividades de la vida diaria del paciente (fo-
mentando la autonomía e independencia del paciente amputa-
do); intervención de Enfermería en el proceso de protetización 
de los pacientes; el manejo y autocontrol del dolor del miembro 
fantasma y del muñón; o los cuidados enfermeros del muñón 
(vendaje compresivo, cuidado de la piel, posturas adecuadas e 
inadecuadas del miembro amputado, etc.).

Asimismo el acuerdo contempla el desarrollo de actividades 
grupales en atención Primaria dirigidas a pacientes amputados 
y cuidadores. Para ello, el COEGI tratará de fomentar la parti-
cipación de los colegiados en cursos, seminarios, congresos y 

coloquios organizados por ANDADE o conjuntamente entre 
ambas entidades. Asimismo, el Colegio se ha comprometido a 
informar sobre la asociación y sus actividades a las y los enfer-
meros guipuzcoanos.

ANDADE es una asociación de ámbito nacional, sin ánimo de 
lucro, creada en mayo de 2007 y declarada como Entidad de 
Utilidad Pública por el Ministerio del Interior. Engloba todo el 
colectivo de amputados (adultos y niños, de miembro superior 
y miembro inferior), y cuenta con numerosos recursos de di-
versa índole para ayudar a las personas que han sufrido una 
amputación y a sus familias.

El acuerdo con la asociación se enmarca en el objetivo del Co-
legio de reforzar los acuerdos y convenios de colaboración con 
asociaciones de pacientes, y otras entidades de carácter sanita-
rio, sociosanitario, profesional o educativo.

Elkargoak bere aplikazio berria atera du, iOS eta 
Androiderako eskuragarria. 

No te 
pierdas el 

vídeo de la 
app COEGI:
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El cuidado de la salud en el ámbito escolar

“Las necesidades que puedan tener los niños 
con enfermedades crónicas en el ámbito 
escolar, hoy por hoy no están cubiertas”

Elkargoak jardunaldi bat antolatu zuen joan den azaroaren 28an: “Osasuna zaintzea eskola-
ren eremuan: zer egiten da? nola hobetu daiteke?”. Topaketa zabalik zegoen herritarrentzat, eta 
erizainek,gaixotasun kronikoak dituzten haurren gurasoek, hezkuntza komunitateko ordezkariek eta 
pazienteen elkarteetakoek parte hartu zuten.

¿Qué pasa hoy en un centro escolar cuando un niño, una niña, 
tiene una enfermedad crónica? Partiendo de esta pregunta y con 
el objetivo de conocer la realidad actual del cuidado de la salud 
en los centros educativos vascos, el Colegio organizaba esta jor-
nada para debatir, reflexionar y escuchar las inquietudes y pro-
puestas de profesionales de la salud, docentes y madres y padres 
de niños con patologías crónicas.

Además de progenitores y de los presidentes de las asociacio-
nes guipuzcoanas de Diabetes, Xabier Amunarriz y de Epilepsia, 
Alfonso López de Etxezarreta, intervinieron en el encuentro 
las enfermeras: Mª Luz Lamana, de la Comisión de Pediatría del 
COEGI; Reyes Granados, enfermera de salud escolar; Amaia Sa-
rasti, enfermera de Atención Primaria y Naiara Cayetano, enfer-
mera en SUMMA Aldapeta. También participaron en el coloquio 
personal docente y educativo y moderaron las mesas redondas 
la enfermera de Atención Primaria y vicepresidenta del COEGI, 
Gemma Estevez, y la presidenta del COEGI, Pilar Lekuona.

Lamana acercó a los asistentes las principales patologías 
crónicas en edad infantil. Reyes Granados, por su parte, 

explicó cuáles son sus competencias y funciones en los 
centros educativos. Amaia Sarasti abordó las funciones de 
Enfermería en la Atención Primaria de Pediatría. Durante 
su intervención, Sarasti subrayó que “las necesidades y/o 
complicaciones que puedan tener los niños con enferme-
dades crónicas en el ámbito escolar, hoy por hoy no están 
cubiertas. Podrían estarlo con la figura de la enfermera 
escolar”.  

En su opinión, esta figura es necesaria para aspectos como: el se-
guimiento y control de las enfermedades crónicas; la asistencia 
en casos de urgencia; o la educación sanitaria (a profesorado, 
alumnos, profesores, etc.).

El encuentro sirvió para poner en común experiencias reales del 
día a día y conocer de cerca las necesidades de padres, madres y 
asociaciones de pacientes, así como la opinión de la comunidad 
docente. Fue un encuentro planteado con un enfoque participa-
tivo en el que los asistentes tuvieron ocasión de compartir sus 
valoraciones sobre la actual situación del cuidado de la salud en 
el ámbito escolar.
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Enfermera escolar

Todos los participantes reafirmaron la importancia de la figura 
de la enfermera escolar. Subrayaron que no solo sería una ayuda 
para las familias, “por la tranquilidad y seguridad que aporta un 
profesional de la salud en las aulas”, sino también para el profe-
sorado, ya que cada profesional tiene sus funciones. El Presiden-
te de la Asociación de Diabetes, Xabi Amunarriz, realizó en este 
sentido un llamamiento para colaborar con el resto de asociacio-
nes para avanzar en este punto. 

También destacaron el seguimiento en las enfermedades cróni-
cas, “como uno de los factores clave por los que la necesidad de 
personal sanitario es vital”, tal y como reafirmó más de un asis-
tente al acto. 

Estas fueron otras de las reflexiones que se pusieron sobre la 
mesa:

•  “Los profesores tienen mucha voluntad y quieren aprender, 
pero tienen miedo de cómo abordar estos temas de salud. Soy 
madre de una niña alérgica al huevo y vivo en una tensión con-
tinua. ¿Por qué en un colegio dónde los niños pasan 8 horas no 
tienen un profesional sanitario de referencia?. La enfermera 
escolar debería ser obligatoria en todos los centros”.

•  “Somos tutoras de un niño diabético y cuando esta en inglés y 
gimnasia nos toca estar pendientes... incluso en las horas que 
no nos correspondería. Nos hemos quedado fuera este año de 
la formación... ¿y si le pasa algo?”.

•  “Como docente y además diabético se me pone la piel de gallina 
pensando en que a un niño de 5 años le puede dar hipogluce-
mia... Es algo vital y es necesario personal sanitario. No debe-
ría depender de la voluntad de invertir de un centro, porque la 
vida de las personas está en juego”.

•  “Esto debería estar legislado, e igual que las piscinas no pueden 
abrir al público sin socorrista, los centros educativos no debe-
rían poder abrir sin personal sanitario. Sobra el debate, direc-
tamente hay que solicitarlo”, apuntaba otro de los participantes 
en el coloquio.

Gipuzkoa: El 
caso de Summa 
Aldapeta 
Summa Aldapeta es el único centro educativo en Gi-
puzkoa que tiene incorporada la figura de la enfermera 
escolar. Naiara Cayetano, enfermera en este centro ex-
plicó sus competencias y trabajo diario como enfermera 
en los siguientes ámbitos:

1.  Asistencial: Primera atención en procesos de en-
fermedad que se inician en el colegio, atención bá-
sica en accidentes escolares, atención a niños con 
patología crónica o que requieran cuidados, actuar 
en situaciones de emergencia, administración de 
tratamientos (diarios, puntuales y en situaciones de 
urgencia).

2.  Docente: promoviendo la salud y adquisición de há-
bitos saludables, formando al personal del colegio, y 
educando a los alumnos con patologías crónicas.

3.  Investigación: Atenta a las necesidades de los alum-
nos, ampliando y profundizando en los conocimientos 
profesionales, y estudiando los hábitos escolares.

4.  Gestión: En este ámbito, explicó, la enfermera esco-
lar desarrolla tareas como la logística de la consulta 
de enfermería, el registro y actualización de fichas de 
salud, además de recoger las incidencias diarias o la 
memoria anual.

“En un colegio de 2.000 alumnos como el nuestro aten-
demos 4.000 consultas enfermeras cada año. Una media 
de dos por niño. Yo me pregunto: ¿cómo se atiende esto 
en otros centros?”, subrayaba Naiara Cayetano al finali-
zar su exposición.

El coloquio contó con la participación además del direc-
tor de Summa Aldapeta, Javier Cortés, quien puso de 
relieve el importante papel que desarrolla la enfermera 
escolar y ratificó el éxito de la apuesta del centro por in-
corporar esta figura.

En definitiva, la respuesta que se obtuvo a esta jornada fue 
muy positiva. La Jornada constató el interés existente en-
tre padres y madres con niños/as en edad escolar, docentes 
de los centros educativos, asociaciones de Padres, Madres y 
Alumnos (AMPAs), asociaciones de pacientes, profesionales 
sanitarios y otros perfiles profesionales relacionados con la 
educación, por abordar la necesidad de contar con un profe-
sional de la salud en los centros educativos para abordar las 
necesidades existentes.

Ante esta realidad, el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa 
va a continuar trabajando en este 2020, en coordinación con 
otros agentes, para avanzar en la implantación de esta figura de 
enfermera escolar.
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“Es vital la presencia de personal 
sanitario en los centros”

Naiara Cayetano. 
Enfermera 
escolar. Summa 
Aldapeta

“Veo una gran necesidad de la fi-
gura de la enfermera escolar. No 
solo por atenciones diarias, sino por la atención al niño con patología 
crónica, el cuidado diario y la promoción de la salud en las aulas”.

Leire Urruzola y 
Karmen Gómez. 
Madres de niños 
con enfermedades 
crónicas.

“Pensamos que los niños pasan mucho tiempo en el colegio y cree-
mos que es necesaria la implantación de una enfermera escolar, por 
la tranquilidad y apoyo que nos aportaría”.

“No solo la tranquilidad de las familias, que saben que tienen un con-
trol sanitario por su enfermedad, sino también en la tranquilidad del 
profesorado, porque no es su función. El profesorado está para dar 
atención a los niños, pero no para atender sanitariamente”.

Félix Álvaro. 
Profesor. Summa 
Aldapeta.

“No solo como docente, ade-
más como paciente crónico 
diabético, conozco un poco los síntomas de la enfermedad y, la ver-
dad es que se me pone la piel de gallina cada vez que veo que lo que a 
mí me ocurre con una hipoglucemia, le puede estar ocurriendo a un 
niño pequeño y que, ciertamente está solo y sin un personal sanita-
rio alrededor que le pueda atender. Es vital la presencia de personal 
sanitario en los centros”.

Amaia Sarasti. 
Enfermera de 
Atención Primaria y 
madre de niño con 
enfermedad crónica

“La figura de la enfermera escolar nos aseguraría un control y un 
seguimiento en las enfermedades crónicas y se evitarían muchí-

simos casos de crisis, para no llegar a una anafilaxia, a una hipo-
glucemia severa, o a un brote epiléptico; nos adelantaríamos a los 
hechos”.  

Reyes Granados. 
Enfermera de 
Salud Escolar. OSI 
Donostialdea.

“Nosotros no estamos en 
un centro; nos desplaza-

mos, hacemos las revisiones, hacemos vacunación. Po-
demos solucionar un problema puntual,  podemos deri-
var una patología que veamos, pero luego no hacemos 
un seguimiento de ese niño. El seguimiento es muy im-
portante, pero tenemos muchísimos colegios a los que 
acudir”.

Xabier 
Amunarriz. 
Presidente de 
la Asociación 
de Diabetes 
Gipuzkoa.

“Una enfermera escolar aportaría seguridad y tranquilidad a 
las familias que tienen que estar siempre encima, dejando sus 
trabajos de lado para poder solventar estas situaciones que 
puedan surgir y que a la larga nos pueden traer muchos pro-
blemas.

Me gustaría hacer un llamamiento a todas las asociacio-
nes de pacientes que sufren esta situación para que lle-
guemos a unos acuerdos e intentemos solucionarlo de la 
mejor manera posible, porque al final somos los que te-
nemos la voz”.

Pilar Lekuona. 
Presidenta del 
COEGI 

“Nos ha quedado clarísimo 
que tenemos que seguir 
trabajando por conseguir 

una enfermera escolar. La demanda es clara. Nos han so-
licitado muchos más encuentros y, sobre todo, más accio-
nes. Por lo tanto el Colegio estará atendiendo todas esas 
reclamaciones”.
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San Sebastián, primera parada de la exposición 
FotoEnfermería
Erakusketa hilabete batez egon da Donostia Unibertsitate Ospitaleko sarrera nagusian, 
eta helburua izan da herritarrei gure lanbidearen egunerokotasuna hurbiltzea, Erizainen 
eta Emaginen Nazioarteko Urtearekin bat eginda.

La muestra está integrada por 38 fotografías realizadas por enfer-
meras y enfermeros relacionadas la profesión. Se trata de los tra-
bajos finalistas y ganadores de la edición de 2018 del premio nacio-
nal de fotografía enfermera, organizado por el Consejo General de 
Enfermería (CGE). Entre estos trabajos, se encuentra la fotografía 
“Los reflejos de la felicidad” de la enfermera guipuzcoana, Jaione 
Aramburu, finalista en la edición 2018 de FotoEnfermería. Tras su 
paso por la capital guipuzcoana, la exposición recorrerá centros sa-
nitarios de todo el Estado.

FotoEnfermería pretende dar a conocer una imagen real de la 
profesión a través de los objetivos de las propias enfermeras y en-
fermeros. La primera parada de esta muestra en Donostia se ha 
organizado con la coordinación del Colegio Oficial de Enfermería 
de Gipuzkoa y la colaboración del Hospital Universitario Donostia 
que cedió el espacio.

 

Nursing Now Euskadi

En el caso de Gipuzkoa, la exposición se enmarca dentro de las accio-
nes de la campaña Nursing Now Euskadi con la que se pretende fo-
mentar la visibilidad y el liderazgo de la Enfermería. En este sentido, 
la presidenta del COEGI, Pilar Lekuona, destacaba en la inauguración 
que “el objetivo principal es dar visibilidad a la Enfermería. En el siglo 
XXI, tenemos una Enfermería muy competente, muy prometedora, 
muy autónoma, y con mucho que decir. Es necesario el apoyo de las 
instituciones para que cuenten con las enfermeras, no solamente en la 
gestión de la asistencia, sino también en los órganos de decisión”.

La presidenta del COEGI agregaba que en el Año Internacional de 
las Enfermeras y las Matronas, “vamos a trabajar desde el Colegio 

-más si cabe- para fomentar la visibilidad de la Enfermería como 
profesionales que lideran los cuidados, y esta exposición es, sin 
duda, una buena herramienta para ello”. 

Por su parte, Inmaculada Moro, Subdirectora-Asesoría de Enfer-
mería de Osakidetza, subryaba que “realmente es una exposición 
brillante. Desde Nursing Now Euskadi  lo que vamos a trabajar 
este año, fundamentalmente, es la visibilidad de las enfermeras, del 
trabajo de la Enfermería dentro de los sistemas sanitarios y de las 
organizaciones, y, también, impulsar el liderazgo interno. Tenemos 
que asumir este reto, porque la salud es muy importante y tiene un 
gran valor, la población envejece y está necesitada de cuidados. 
Ahí es donde las enfermeras tenemos que participar activamente 
a todos los niveles”, afirmaba.
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“La aportación de las enfermeras en 
políticas de salud es esencial para 
mejorar la atención al paciente y la 
sostenibilidad del sistema sanitario”

Entrevista a Adelaida Zabalegui, enfermera. Representante española de la campaña 
internacional Nursing Now

-  Desde 2016 subdirectora de docencia e investigación y del 
2009-2016 fue Directora de enfermería del Hospital Clínic 
de barcelona. Fue subdirectora de enfermería del New York 
City bellevue Hospital y directora del área de enfermería 
en la universitat Internacional de Catalunya (uIC).

-  Ha desarrollado su labor docente en universidades de 
españa y del extranjero. en el campo de la práctica 
asistencial, ha trabajado durante siete años en la Clínica 
universitaria de Navarra y diez en Nueva York, en el área 
de enfermería Oncológica.

-  autora de 130 artículos publicados en revistas nacionales 
e internacionales, ha participado en más de 200 congresos 
y ha sido Investigadora Principal en ocho proyectos 
financiados por el Ministerio de sanidad y Consumo. 

-  Forma parte de diversos comités científicos y profesionales, 
es vicepresidenta de la asociación Catalana de Direcciones 
enfermeras, miembro del comité de dirección de la 
european academy of Nursing science y de la Campaña 
Nursing Now, de la que también es la representante 
europea.

¿Cuál es el origen de la campaña interna-
cional Nursing Now? 

La campaña surge del Parlamento Británico, 
ya que en 2015 se produjo un debate im-
portante sobre la necesidad de mejorar los 
cuidados de Enfermería en la red pública de 
hospitales británicos. En la Cámara de los Lo-
res hay un grupo de trabajo que se llama ‘Sa-
lud Global’ con representantes de todos los 
partidos que decidió hacer un estudio más 
exhaustivo y profundo sobre Enfermería, 
porque vieron que el problema de la falta de 
enfermeras fundamentalmente era transver-
sal, no solo ocurría en su país.

Este estudio finalizó con el informe ‘Triple 
Impacto’, basado en entrevistas con expertos 
y revisión de la literatura. La conclusión del 
informe fue que aquellos países que habían 
invertido recursos en enfermeras obtenían 

tres beneficios: mejoraba la salud del pacien-
te, mejoraba la igualdad de género y mejora-
ba la economía del país.

Ante estas conclusiones, decidieron aproxi-
marse a aquellas entidades que tienen que 
ver con el cuidado y, junto a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo In-
ternacional de Enfermería (CIE), decidieron 
conjuntamente poner en marcha la campaña 
Nursing Now, que surge del Parlamento bri-
tánico pero está coordinada por la OMS y el 
CIE y gestionada por una fundación sin áni-
mo de lucro.

¿Cuáles son sus principales objetivos?

El objetivo fundamental de la campaña es 
instar a los gobiernos y a las personas con 
máxima autoridad de los sistemas sanitarios 
a que inviertan en enfermeras para alcanzar 

el objetivo fundamental y final que es mejo-
rar la salud de la ciudadanía y, por supuesto, 
el cuidado del paciente.

La visibilidad también es un aspecto funda-
mental de la campaña, ¿verdad?

Efectivamente, en 2018 se hizo una en-
cuesta a enfermeras en diferentes partes 
del mundo y se les pregunto qué es lo que 
veían que necesitaba la Enfermería como 
disciplina y ellas y ellos como profesiona-
les. Y se llegó a la conclusión de que lo que 
las enfermeras pedían era visibilidad, que 
la ciudadanía conozca todas las dimen-
siones de su actividad, porque aquellos 
ciudadanos que no han estado en contac-
to directo con las enfermeras piensan en 
algunos casos que seguimos siendo las 
ayudantes del médico… Y actualmente la 
Enfermería es una disciplina con todas sus 
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dimensiones, como lo son la psicología o la 
medicina, por ejemplo. 

Es una disciplina práctica pero con un com-
ponente muy importante de asesoría, inves-
tigación, educación… y hay enfermeras que 
trabajan en muy diversos espacios, o incluso 
doctoradas.

Por lo tanto, la campaña surgió inicialmen-
te para instar a las autoridades a invertir 
en enfermeras, pero ha ido desarrollando 
nuevos aspectos…

Así es. En el marco de la campaña se han 
desarrollado varios subobjetivos claros. En 
primer lugar una mayor inversión en Enfer-
mería, alineada con una mejora en las con-
diciones laborales que son muy mejorables 
(inestabilidad de los contratos, ratios de en-
fermeras por ciudadanos, estabilidad en los 
equipos de trabajo, etc.). El segundo subob-
jetivo es que haya una mayor y mejor difusión 
de las prácticas efectivas e innovadoras de 
Enfermería. El tercero es una mayor  parti-
cipación de las enfermeras y las matronas 
en las políticas de salud global. Creemos que 
las enfermeras están muy bien preparadas a 
nivel competencial y de conocimientos para 
participar en las políticas sanitarias que ne-
cesitan de esa participación activa, porque 
estamos sujetos a cambios asistenciales muy 
importantes, como el envejecimiento o au-
mento de las enfermedades crónicas.

En las políticas de salud las enfermeras pode-
mos aportar la visión y conocimientos de los 
cuidados, porque estamos en contacto direc-
to con los pacientes en todos los momentos 
del proceso, e incluso en las transiciones. Esa 
aportación en políticas de salud es esencial 
para las mejoras sanitarias y la sostenibilidad 
del sistema sanitario.

Por otra parte, queremos que haya más 
enfermeras en puestos de liderazgo. Es 
una profesión femenina y, a nivel mun-
dial, aunque las mujeres representamos 
las dos terceras partes de la plantilla de 
profesionales sanitarios en muchos ca-
sos, tan solo un 25% de los puestos de 
liderazgo están ocupados por mujeres y, 
por enfermeras, muchos menos. Es decir, 
queremos que haya enfermeras que sean 
directoras de cuidados, en el Ministe-
rio de Sanidad, en Consejerías… En este 
sentido tenemos barreras importantes 
como que el Ministerio nos colocara en 
la categoría profesional A2 al pasar a ser 
Grado y para ser director general hace 
falta ser A1. Esto significa que un biólogo 
puede ser director, pero una enfermera 
con doctorado, master y con una carre-
ra amplia, actualmente no puede ocupar 
una dirección general. Son barreras que 
tenemos para el desarrollo y para la ple-
na participación de las enfermeras en la 
toma de decisiones y que, a través de la 
campaña Nursing Now y en los años veni-
deros, queremos minimizar. Son objetivos 
ambiciosos, sin duda.

“Nursing Now ha 
venido para quedarse”
¿Cuál es la duración de la campaña?

Se está desarrollando en 2018, 2019 y 2020. 
El primer año se destinó a difundir lo que era 
Nursing Now; en 2019 concretamos la me-
todología y comenzamos a trabajar y, en este 
tercer año, nos estamos centrando en las 
acciones que son necesarias para conseguir 
los objetivos. No obstante, esto no acaba en 
diciembre. 

Nursing Now ha venido para quedarse, se-
guirá ‘Forever’. La campaña es un impulso 
para que se produzca el cambio necesario 
porque, si en 2030 la cosa no cambia, se ha 
identificado que van a faltar 30 millones de 
enfermeras para dar respuesta a las necesi-
dades del paciente.

Es necesario que quienes se han comprome-
tido a trabajar con estos objetivos, desde el 
Ministerio, a todas las Consejerías de Sani-
dad que lo han firmado, etc. lo hagan real-
mente. Bajo los objetivos que mencionaba 
antes continuarán los grupos de trabajo des-
pués de 2020 para conseguir que se hagan 
realidad.

Para que Nursing Now tenga el resultado 
esperado y alcance los ambiciosos objeti-
vos que se marca, ¿es fundamental que las 
enfermeras se sumen a esta campaña, que 
se la “crean”?

Sin duda es fundamental que participen en-
fermeras. Nursing Now utiliza dos vías: la 
más institucional (Ministerio, consejerías y 
direcciones de los centros) y, por supues-
to, es importantísima la vinculación de las 

enfermeras de base, que son las que deben 
tener mayor participación porque habla-
mos de su situación laboral, desarrollo pro-
fesional y mejoras asistenciales. Tendrían 
que unirse en los centros asistenciales de 
primaria, en los centros geriátricos o en 
otros espacios de trabajo, para crear un 
grupo local y analizar cómo pueden con-
tribuir a los objetivos establecidos por la 
Comunidad autónoma o institución corres-
pondiente. 

A veces un granito de arena es muy impor-
tante, como explicar a su entorno asistencial, 
al paciente, qué es lo que hace… Que sepa 
que gracias a ella es posible que disminuyan 
las estancias hospitalarias, las infecciones, 
etc., algo fundamental para que la sociedad 
nos conozca y tenga claro lo que hace una 
enfermera. La movilización tiene que ir de 
abajo hacia arriba.

¿De qué manera considera que ha marcado 
a la Enfermería el hecho de ser una profe-
sión eminentemente femenina?

En España, como mujeres, hemos estado en 
muchos casos por debajo. Era impensable 
que una enfermera fuera gerente, teníamos 
techo de cristal. El ser una profesión femeni-
na nos ha proporcionado una barrera impor-
tante en la participación de la vida política, si 
bien creo que esto está cambiando. El movi-
miento de la mujer va unido el desarrollo de 
la Enfermería.

Además del género, creo que la formación 
ha sido otra barrera. España ha sido uno de 
los países que más ha tardado en recono-
cer el desarrollo de las enfermeras (hasta 
hace diez años éramos diplomadas); y esto 
nos limitaba significativamente porque no 
podíamos ir a un grupo de discusión y ha-
blar de tú a tú con otros profesionales que 
tenían una carrera plena siendo doctores 
aunque fueran psicólogos, biólogos… Ese 
techo de cristal se rompió hace diez años 
y ahora las enfermeras están muy bien 
preparadas para participar en la mesa de 
toma de decisiones y aportar su conoci-
miento y experiencia.

Por último, ¿qué mensaje le gustaría lanzar 
a las enfermeras guipuzcoanas?

A ver si somos capaces de aprovechar este 
momento y unirnos todas las enfermeras a 
nivel autonómico y estatal para avanzar ha-
cia esos objetivos 

Es fundamental que las relaciones laborales 
mejoren. Que se invierta más en enfermeras, 
que la cantidad de enfermeras se acerque a la 
media de la OCDE y que cuenten con noso-
tras. Estos son los retos mas importantes que 
tuve ocasión de trasladar a Pedro Sánchez.

Mi mensaje a las enfermeras es que levan-
ten la mano y digan “yo quiero participar”, 
que no esperen a que les llamen sino que 
propongan su participación activa en la 
toma de decisiones.

“Queremos que 
haya enfermeras 
que sean directoras 
de cuidados, 
en el Ministerio 
de Sanidad, en 
Consejerías… En este 
sentido tenemos 
barreras importantes 
para el desarrollo 
y para la plena 
participación en la 
toma de decisiones”
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Entrevista a Maite Melgar y Ane Urtzelai, enfermeras en Onkologikoa

MICROPIGMENTACIÓN: 
Nuevo servicio de Osakidetza liderado 
por enfermeras

¿Cómo y por qué ha surgido esta nueva 
competencia enfermera? 
M.M. Tenemos un cirujano plástico que 
tuvo mucho que ver en nuestra iniciación 
a la micropigmentación. 

A.U. Fue Maite quien empezó hace unos 
8 años en Policlínica gracias a este ciruja-
no, que le dejó su despacho para iniciarse 
en esta técnica. 

M.M. Cuando empecé en Onkologikoa 
pensé que tendría más sentido hacerlo 
con alguna compañera. Entonces, Ane 
se ofreció a hacer micropigmentación 
conmigo. Previamente -y de manera vo-
luntaria- se preparó en unos cursos que 
impartía una esteticien de Badalona, 
que venía a San Sebastián dos veces por 
semana.

Nuestra primera idea como enferme-
ras de quirófano al empezar era llegar a 
ver todo el proceso realmente acabado. 
Hacíamos la mastectomía y la recons-
trucción, pero faltaba algo… Antes de la 
micropigmentación se les dejaba la pró-
tesis también, pero sin el complejo areo-
la-pezón. Las pacientes vienen a consul-
ta diciendo que tienen un trozo de carne, 

Joan den abenduan, bularreko areolaren mikropigmentazioa Osakidetzaren zerbitzuetara gehitu zen, 
erizainen konpetentzia berri bat izanik. Elkarrizketa egin diegu Onkologikoko operazio gelako Maite 
Melgar eta Ane Urtzelai erizainei, aitzindariak baitira teknika horretan, horri buruz hitz egiteko, 
eta pazienteek zerbitzu hori prestazio publikoen eskaintzan sartuko dela jakitean izaten dituzten 
erreakzioei buruz mintzatzeko.
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“lo que a nosotras nos encanta es enseñarles el 
espejo una vez terminado el trabajo… ¡alucinan! 
Hemos terminado llorando… más de una vez”.

Una vez terminado el tratamiento que 
nosotras realizamos cuentan que pue-
den pasar desapercibidas. Es un detalle 
que marca la diferencia.

Mucha gente no conocía esta opción. 
Antes no existía esa información al 
salir de la cirugía. Ahora se les ofrece. 
Antes de realizarse en clínicas priva-
das eran los centros de estética quie-
nes realizaban esta función. Somos las 
primeras enfermeras. Hemos empeza-
do en Gipuzkoa y enseguida nos llamó 
el Gobierno Vasco para enseñar lo que 
sabíamos a nuestras compañeras por 
todo el País Vasco. 

literal. Nosotras pigmentamos ese trozo 
de areola. Muchas pacientes ya operadas 
no sabían siquiera que este tratamiento 
existía, entonces cuando han ido vinien-
do y se les ha “completado el trabajo” han 
quedado maravilladas; es una manera de 
cerrar el proceso y tener algo muy pare-
cido a lo de antes. 

¿Cómo os habéis formado?
Realmente quien nos ha formado es una 
enfermera llamada María Dolores Pérez, 
que tiene una clínica en Barcelona y que 
lleva 20 años haciendo micropigmenta-
ción. Ella es quien ha peleado para que 
entre en la Seguridad Social.

Los primeros “pinitos” los hicimos en 
otros cursos, pero la formación “impor-
tante” fue con esta persona.

¿Qué materiales utilizáis?
Trabajamos con un dermógrafo, al que 
se le ponen unas agujas de 3 o 5 puntas 
casi imperceptibles a la vista. Se usan co-
lores diferentes, que, al mezclarlos entre 
sí, según la areola y el pezón, alcanzan el 
tono deseado y más apropiado para cada 
paciente. 

Se requiere técnica para dominar la ve-
locidad del dermógrafo y llegar a ejecu-
tar unos movimientos controlados con la 
mano. 

¿Cómo recibieron las pacientes la noti-
cia de que esta técnica entraría el 1 de 
diciembre en la Seguridad Social?

No es que fuera un proceso muy 
muy caro cuando se realizaba por 
privado, pero pasar de eso a no pa-
gar nada ha marcado la diferencia. 
En algunos sitios las tarifas son muy 
altas.  Muchas pacientes decían que 
después de pasar por todo el  proce-
so,  no se podían permitir pagar 600 
o 700 euros.

¿Cómo es vuestro día a día en Onkolo-
gikoa? 
Nuestro trabajo es el de enfermeras 
de quirófano. De lunes a jueves por la 
mañana hacemos las labores de qui-
rófano. Y los martes por la tarde, así 
como viernes por la mañana los dedi-
camos a las sesiones de micropigmen-
tación.

Nosotras seguimos haciendo nuestro 
trabajo como enfermeras de quirófa-
no –que no queremos dejar, porque es 
lo que nos gusta- y esto sería como un 
complemento. Puede ser que algún día 
la micropigmentación exija una dedica-
ción a tiempo completo, pero no sabe-
mos lo que va a pasar.

 
¿Qué destacaríais de vuestro trabajo?
La parte del trabajo que a nosotras nos 
encanta es enseñarles el espejo una 
vez terminado el trabajo… ¡alucinan! 
Hemos terminado llorando más de una 
vez. Hay pacientes que nos cuentan 
que si fuera por ellas no necesitarían 
hacerse nada, pero cuando van al poli-
deportivo notan que la gente les mira. 
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Enfermeras guipuzcoanas impulsa un proyecto de formación de primeros auxilios en Txantxiku 
Ikastola de Oñati

“Las niñas y niños que hoy formamos 
son los adultos que, en diez años, 
salvarán vidas”
“Lehen laguntzako prestakuntza ezartzen eskola 
heziketan. Bizi proiektu bat”. Hiru erizain, adiskide 
eta amak partekatutako ideia bat da, egun 
batean puntu berean elkartu zirenenean: Oñatiko 
Txantxiku ikastola, seme-alabek  hor ikasten 
baitute.
Lehenago, urtetan, hiru erizain horiek modu 
indibidualean joaten ziren haurren ikasgelara, 
bihotz-biriketako bizkortzeari buruzko oinarrizko 
tailerrak ematera, baina beti “arazo batekin, behar 
besteko material eta eskola ordu eduki gabe”, adierazi dute.
Hirurek bat egin zuten kezketan, eta ideia batek batu zituen. 2018an Heziketa Fisikoko irakasle berri 
bat sartu zen, eta haiekin harremanetan jarri zen, eta hor hasi zen proiektua ernamuintzen. Irakasleak 
ikasturte bakoitzean, heziketa fisikoko eskolan, bi ordu sartu nahi zituen prebentzioari eta lehen 
laguntzei buruz, haurrek oinarrizko bizkorketari buruzko hainbat maniobra ikas zezaten. 
“Hasieran, bananduta, ezinezko zirudiena, elkarrekin jarri eta errealitate bihurtu zen. Familia hazi 
egin da, osasunaren arloko beste guraso batzuk eta heziketa fisikoko irakasle batzuk ere gehitu 
direlako.  Hala, txiripaz, astroak lerroan jarri ziren. Horrela hasi zen proiektu handi honen ibilbidea: 
TXANTXIKUAK 2ZIRIK”, azaldu digute.

Gure arTeaN

¿Cómo surge el proyecto que estáis 
desarrollando en Txantxiku Ikastola 
de Oñati?

Se llama “Txantxikuak 2zirik” y, en prin-
cipio, es un proyecto a largo plazo que 
nace con el objetivo de que quede in-
cluido en el Currículum del alumnado. 
Dado que el proyecto de introducir So-
porte Vital Básico en el Curriculum era 
un proyecto muy ambicioso, se hizo una 
llamada y se convocó a través del boletín 
semanal de la ikastola a todos los padres 
o madres que trabajaran en el ámbito de 
la salud y que quisieran colaborar, a que 
se apuntaran para ampliar el grupo. 

Nos apuntamos un total de 16 personas 
(13 enfermeras, dos médicos y un téc-
nico), además de los dos profesores de 
Educación física y ahí fue tomando for-
ma el proyecto. 

El principal objetivo es dar formación en 
Soporte vital Básico a todos los alum-

nos, desde tercero de Educación Prima-
ria hasta primero de Bachillerato.

¿Cómo se desarrolla esta formación?

Los talleres que impartimos los profe-
sionales sanitarios tienen una duración 
de hora y media, aprovechando una cla-
se de Educación Física. Posteriormente, 
se refuerzan con una clase de repaso 
que dan los mismos profesores de edu-
cación física, donde repasan lo aprendi-
do en el taller de Soporte Vital Básico y, 
también, qué hacer en casos leves como 
pequeñas heridas, epistaxis, pequeñas 
quemaduras….. 

En cuanto a la dinámica de las clases, co-
menzamos con el vídeo de DYA “Esku bi-
ziak”, canción que resume las maniobras 

“Ikastetxe bakoitzean eskola erizain bat edukitzeko 
saiatu, eskatu eta borrokatzeko garaia da”.
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de RCP básica que es lo que trabajamos 
en clase.  Después hacemos una exposi-
ción teórico-práctica sobre maniobras 
de Soporte Vital Básico (reconocimien-
to de la situación, apertura vía aérea, 
posición lateral de seguridad o masaje 
cardíaco). Las prácticas se realizan en 
grupos pequeños y con los muñecos que 
compró la ikastola para este fin. 

También se les enseña el uso del desfi-
brilador externo automático y la manio-
bra de Heimlich. Finalmente, entrega-
mos a cada niño en papel, el resumen del 
Protocolo de Soporte Vital Básico, y les 
comentamos que esa noche como “etxe-
kolanak”, tienen que practicar y enseñar 
lo aprendido a sus hermanos y familia-
res, para así ampliar los conocimientos 
a los adultos. 

Para los de 1 y 2º de la ESO, proyecta-
mos únicamente el vídeo de la DYA, y 
cada uno con sus muñecos, hacemos 
una sesión de primer contacto. 

Grupo multidisciplinar y de consulta

¿De qué manera os coordináis?

El grupo de educación para la salud 
Txantxikuak 2zirik se reúne una vez al 
mes y se deciden las dinámicas a reali-
zar y los talleres a llevar a cabo. Se re-
parten las tareas a realizar y, según la 
disponibilidad de cada uno, se organizan 
las clases que se van a impartir el mes 
siguiente. 

Es un grupo multidisciplinar, donde cada 
uno aporta su experiencia, sabiduría, 
ideas y, sobre todo, ilusión. Lógicamen-
te, la formación que se da es siempre 
basada en la evidencia y siguiendo pro-
tocolos estrictamente oficiales. 

Además de dirigir y liderar estos talle-
res, como grupo nos hemos compro-
metido a ser un grupo de consulta para 
la ikastola, según las necesidades que 
vayan surgiendo como, por ejemplo: he-
mos revisado y actualizado los botiqui-
nes; también hemos realizado un pro-
tocolo de actuación para los profesores 
ante situaciones diarias como: fiebre, 

heridas, etc.; hemos organizado talleres 
de maniobras de Soporte Vital Básico 
para padres/madres  y profesores y tra-
bajadores; además de incluir cada sema-
na en el boletín de la ikastola “Osasun 
pilulak”, pequeñas recomendaciones de 
salud y prevención.

Resultados y enfermera escolar

¿Cuáles son los principales resultados 
del proyecto? 
El resultado de este proyecto es que he-
mos logrado educar en Soporte Vital Bá-
sico a todo el alumnado de la ikastola. El 
Curso pasado, 2019-2020, formamos a 
más de 500 alumnas y alumnos, además 
de a 88 profesores y trabajadores de la 
Ikastola, y a 45 padres/ madres. 

Nosotras desde el principio pensába-
mos que en esta sociedad hay una gran 
carencia de formación en la población 
en este campo. Que la mayoría de la po-
blación no sabe actuar ante una situa-
ción de urgencia/ emergencia. 

Creemos que si desde pequeños conse-
guimos implantar esta materia en el cu-
rrículum de las niñas y niños (como las 
matemáticas, música o historia….), llega-
rá un momento en que todo adulto sepa 
actuar ante estas situaciones. 

Dándoles estos conocimientos conse-
guimos empoderar a las personas y, al 
mismo tiempo, tener una comunidad 
con mas herramientas para actuar ante 
ciertas situaciones en las que hoy en día 
muchas veces nos vemos impotentes y 
no sabemos actuar. 

Programas como el que habéis desa-
rrollado demuestran la importancia 
que tiene la Enfermería en el campo 
de la educación para la salud. ¿Creéis 
que se tenía que contar más con la En-
fermería y desarrollar nuevos proyec-
tos en esta línea? 

Creemos que la Enfermería es un pilar 
fundamental en la educación para la 
salud. Es algo básico que realizamos en 
nuestro trabajo diario, día a día con los 
pacientes ya sea en hospitales, centros 
de salud, o en otros ámbitos de la Enfer-
mería. 

Desde nuestro punto de vista, la Enfer-
mería debería de liderar este cambio 
por el que en todos los centros escola-
res se debería de implantar la formación 

“erizaintza funtsezko zutabe bat da osasunerako 
heziketaren arloan”.

de Soporte Vital Básico e incluirla en el 
currículum escolar desde primaria. 

Vamos más allá, quizá es la hora de 
insistir, pedir y luchar por tener una 
Enfermera/o escolar en cada centro es-
colar, que sea quien se dedique a hacer 
estas labores de prevención y promo-
ción de la salud, formación en primeros 
auxilios, y otro tipo de cuidados de salud 
dirigido a los niños. Y no depender de 
que sea algo voluntario de un grupo de 
padres y madres. 

En este caso, habéis desarrollado el 
proyecto de manera totalmente vo-
luntaria, ¿qué os ha aportado en lo 
personal? 

Sí, es totalmente voluntario. La verdad 
es que nos supone mucho de nuestro 
tiempo personal, pero se ve recompen-
sado sabiendo que lo que estamos ha-
ciendo es un gran paso y, además, vivir 
todos los momentos bonitos y gracio-
sos, anécdotas y risas, sobre todo con 
los más pequeños, no tiene precio.

Con los más mayores, la acogida ha sido 
muy bonita y proactiva… Es difícil entrar 
en una clase de 27 adolescentes a las 8 
de la mañana, y motivarlos con nuestros 
talleres, pero lo conseguimos….Y todo 
esto te anima a seguir. 

Este curso, hemos ido nuevamente a las 
clases de Repaso, y te reconforta saber 
que se acuerdan de lo aprendido el año 
anterior y eso también es muy motiva-
dor. 

A ello se suma que en este grupo, coinci-
dimos con otras compañeras que traba-
jan en otros hospitales y servicios, y esto 
también nos aporta como profesionales 
de la salud, compartiendo experiencias, 
repasando protocolos, etc.

¿Os gustaría añadir algo más?

Sí. Que animamos a todo el mundo a 
que haga este tipo de actividades en sus 
centros escolares (sabemos que se es-
tán haciendo), siempre con la intención 
de llegar cada vez a más niñas y niños, 
formarles desde pequeños, ya que ellos 
serán los adultos que en 10 años salva-
rán vidas. 

También nos gustaría dar las gracias a 
Txantxiku Ikastola, porque ante este 
proyecto hizo el esfuerzo de comprar el 
material de RCP necesario para usarlo 
en los talleres.
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¿Qué funciones desarrollas como tutora 
de Enfermeras EIR? 
La tutora EIR es la especialista en activo con 
acreditación. Su misión es planificar, gestio-
nar, supervisar y colaborar activamente en 
el aprendizaje de conocimientos, habilida-
des y actitudes del residente. Además, pro-
pone acciones de mejora si hicieran falta. 
Enseñamos y supervisamos el proceso de 
aprendizaje de las EIR dándoles cada vez 
más autonomía.

En nuestro caso, debemos hacerles enten-
der la verdadera esencia de la Geriatría, la 
importancia de la valoración integral, la im-
portancia de trabajar en equipo interdisci-
plinar y de valorar a la persona en todas sus 
dimensiones (biológica, psicológica, social y 
espiritual).

¿Qué dirías que te aporta tu función 
como tutora?
Nosotras somos especialistas por la vía ex-
cepcional y hemos aprendido a través de la 
práctica y la experiencia, durante nuestra 
vida laboral, evolucionando según lo reque-
ría la sociedad y los usuarios y no siendo 
conscientes a veces de estos cambios. 

El ser tutoras nos ha hecho pararnos a pen-
sar, analizar nuestra forma de trabajar y 
poner en valor los pilares de la Geriatría: la 
valoración integral, el trabajo en equipo in-

terdisciplinar y la continuidad de cuidados, 
teniendo como eje central el bienestar de la 
persona mayor.

A su vez, nos ha obligado a seguir formán-
donos. Estábamos acostumbradas a ense-
ñar a futuras enfermeras, pero éstas ya lo 
son y hemos ido aprendiendo juntas, ellas 
sobre Geriatría y nosotras sobre el papel a 
desempeñar con ellas.

¿Cuántas enfermeras se forman cada año 
en Matia Fundazioa en la especialidad de 
Enfermería Geriátrica? ¿Cuántas tutoras 
participáis? 
Tenemos capacidad para formar dos EIR 
cada año, pero no siempre se llena el cupo. 
En los cinco años hemos formado a siete y 
en estos momentos estamos formando a 
tres enfermeras. Somos dos tutoras, pero 
en este proceso participan gran número de 
enfermeras de la Fundación así como otros 
profesionales: médicos, picólogos, terapeu-
tas, fisioterapeutas, etc.

Tengo entendido que vienen enfermeras 
de otras Comunidades a formarse, ¿es así?
Solo dos de las enfermeras que se han for-
mado son de nuestra Comunidad, el resto 
han venido de otras Comunidades autóno-
mas. Algunas de las EIR son enfermeras que 
han trabajado ya en Geriatría y quieren for-
marse en ella, otras son recién graduadas 
que todavía no han pasado por el mercado 
laboral.

En el caso de la Comunidad Autónoma 
Vasca no está contemplada la especiali-
dad, ¿crees que merece la pena el esfuer-
zo de dos años de formación si luego no 
salen plazas específicas?  
Sí. Creo que el hecho de que la Geriatría no 
esté reconocida es un hándicap para que las 
enfermeras vascas opten por esta especia-
lidad; pero también creo que la formación 
siempre es un esfuerzo que merece la pena.

Además, la población está envejeciendo y ésta 
va a ser un área importante de trabajo tanto 

en el envejecimiento saludable, la prevención 
de la fragilidad, el tratamiento de la enferme-
dad… Sin olvidarnos de los cuidados al final de 
la vida. Creo que es nuestra responsabilidad 
estar formadas para ello y poder dar a la socie-
dad los cuidados que necesite.

¿Qué crees que aporta al paciente y al 
sistema la especialización de las enfer-
meras?

Mayor conocimiento y por tanto unos cui-
dados más adecuados, en nuestro caso a 
las necesidades de la persona mayor; y al 
sistema mayor eficiencia y mejor aprove-
chamiento de los recursos sanitarios.

¿Qué destacarías de trabajar en Geria-
tría?
Prácticamente toda mi vida laboral (33 
años), han sido en Geriatría. Yo creo que 
en este campo desarrollamos la esencia de 
la ENFERMERÍA con mayúsculas, ya que 
tenemos que saber dar unos cuidados en 
distintas situaciones, adaptándonos a los 
distintos entornos y personas, además del 
acompañamiento, formación y apoyo -tanto 
a la persona mayor como a los familiares y 
cuidadores-, para asi poder mantenerlos el 
mayor tiempo posible en su entorno. 

¿Animarías a otras compañeras a espe-
cializarse?
Sin duda. Debo reconocer que cuando es-
taba estudiando y me mandaron a Matia 
a hacer prácticas puse una excusa para no 
venir, influenciada por las compañeras que 
ya habían pasado, porque la vejez no es bo-
nita. Cuando estás estudiando solo quieres 
salvar vidas, las urgencias, cuidados inten-
sivos… son servicios que nos parecían más 
interesantes. Sin embargo, ahora no lo cam-
biaría por ningún otro campo de trabajo. Po-
der ayudar a las personas en la última etapa 
de su vida a mí, personalmente, me aporta 
mucha satisfacción y creo que esto no es 
algo que solo me pasa a mí.

“La especialización de enfermeras 
aporta unos cuidados más 
adecuados al paciente y mayor 
eficiencia al sistema”
“Uste dut Geriatrian ERIZAINTZAREN muina garatzen dugula, letra larriz”, azpimarratzen du Cristina 
Alderetek elkarrizketa honetan.

Entrevista a Cristina Alderete, Directora de Enfermería del Hospital Bermingham, Matia 
Fundazioa. Tutora EIR
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Comisión de enfermeras y 
enfermeros jubilados de Gipuzkoa: 
GUZAR
La Comisión Guzar se constituyó el pasado año con el objetivo de brindar ayuda a las enfermeras y 
enfermeros jubilados, o a punto de jubilarse, colegiados en Gipuzkoa.

Su principal propósito es poner a dispo-
sición de este colectivo un foro en el que 
compartir inquietudes, dar respuesta a 
las demandas que puedan presentarse 
y prestar apoyo en esta etapa de la vida. 
La Comisión también se propone plantear 
colaboraciones de voluntariado a secto-
res de población, en aquellos ámbitos que 
requieran asesoramiento enfermero.

Guzar ha obtenido una respuesta muy po-
sitiva a las actividades que ha organizado 
durante los últimos meses en las que par-
ticipado ponentes profesionales en cada 
una de las áreas para acercar a las y los 
asistentes diferentes temas de interés. 

El programa arrancó en marzo de 2019 
con la organización de un acto científico-
lúdico con charla, coloquio y música en di-

recto, para conmemorar la celebración de 
San Juan de Dios, patrón de la Enferme-
ría. En aquella ocasión el profesor emérito 
y catedrático de Neurología Dr. José Félix 
Martí Massó  habló sobre la música en la 
prevención en el envejecimiento.

Además, a lo largo de 2019 se han abor-
dado en diferentes sesiones celebradas 
en la sede del Colegio cuestiones como 
el concepto y registro de las voluntades 

OBJETIVOS de GUZAR:
1.  Estudiar el perfil del colectivo de enfermeras jubiladas de Gipuzkoa.

2.  Recoger las demandas de este colectivo tratando de aportar respuestas.

3.  Realizar propuestas culturales y de ocio. 

4. Proponer actividades de salud y sociosanitarias.  

5.  Proponer mejoras en las prestaciones del COEGI para este colectivo (jubi-
lados no ejercientes).

6. Utilizar los Canales de Comunicación del COEGI.

anticipadas; el ejercicio y la prevención 
de caídas en personas mayores; la alimen-
tación saludable en personas mayores; o 
aspectos fiscales, planes de pensiones, he-
rencias y transmisiones de patrimonio.

Actividades 2020

Asimismo, la Comisión ha organizado un  
nuevo calendario de charlas para el primer 
trimestre de 2020. En enero se abordaron 
los aspectos preventivos de la Enfermedad 
de Alzheimer de la mano del Dr. Enrique 
Arriola, Jefe de la Unidad de la Memoria 
y Alzheimer de Matia Fundazioa; y en fe-
brero en envejecimiento y las necesidades 
de atención (Programa de Atención a las 
Personas Mayores:PAM), impartida por la 
enfermera Inmaculada Sánchez.

El 17 de marzo, a partir de las 16,30 horas, 
tendrá una nueva charla impartida por el 
enfermero experto en Oncología, José San 
Francisco Andrés, quien hablará sobre “La 
inmunoterapia, como nueva opción de 
tratamiento en Oncología”.

Todas las actividades organizadas por Gu-
zar están abiertas a la participación y asis-
tencia de todas las colegiadas y colegiados 
si bien, en caso de completarse aforo, tie-
nen preferencia las compañeras y compa-
ñeros jubilados.

Puedes hacer tus propuestas y/o contac-
tar con la comisión en el correo electró-
nico: info@coegi.org
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“Siguiendo unas pautas higiénico-
sanitarias mínimas, los animales de 
compañía son muy seguros”

Emakume bat haurdun geratzen denean, etxean 
animaliaren bat badauka, ohikoa da bere buruari 
galdetzea maskota berdin zaintzen jarraitu behar 
duen, edo, are gehiago, haurdunaldian zehar 
harengandik urrundu behar duen. 
Horregatik, elkarrizketa egin diogu Gipuzkoako 
Albaitarien Elkargo Ofizialeko lehendakariari, gaiari 
buruz sortzen diren zalantzetako batzuk argitzeko.

Entrevista a Francisco Galisteo, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa

Hay personas que no ven con buenos ojos que una mujer em-
barazada tenga un gato en casa. Sigue existiendo la creencia de 
que los gatos domésticos traen enfermedades, tanto a la madre 
como al bebé, ¿es esto cierto? ¿entraña algún tipo de riesgo des-
de el punto de visto científico?
Depende del origen de la mascota, el tiempo que lleve con nosotros 
y las normas higiénico/alimentarias que tengamos.

Se ha demostrado que el gato es el único animal que puede transmi-
tir la toxoplasmosis a través de las heces, y la forma más frecuente 
es por ingestión de carne cruda o poco cocinada. No obstante, el pe-
riodo de transmisión es muy corto (alrededor de una semana), por 
tanto, si el animal lleva contigo un periodo largo y es un gato domés-
tico, que se alimenta de comida preparada y que sigue una pauta de 
vacunación y desparasitación, ese gato no supone ningún riesgo. 

Antes, a las mujeres, en el momento del diagnóstico de gestación, se 
les hacía la prueba de toxoplasmosis. Si la prueba era positiva quería 
decir que se había puesto en contacto con un toxoplasma en algún 
momento, si la exposición se repite, el aparato inmunitario, ya sen-
sibilizado, impide la transmisión al feto. El problema viene cuando la 
madre es toxoplasmosis negativo, en este caso, si se pone en con-
tacto con el toxoplasma, el riesgo de producir la enfermedad y lesio-
nes graves en el feto es muy alto siendo más peligroso en el primer 
tercio de gestación.

Es importante utilizar el sentido común: si resides en una zona rural 
y tienes un gato que sale de casa cada dos por tres a cazar, ahí la 
cosa cambiaría… A los veterinarios nos pedían realizarle al gato una 
analítica sanguínea, para ver si era toxoplasma negativo o positivo, 
lo cual se demostró que no sirve para nada.

 

¿Cuál sería su recomendación a una mujer que está embarazada 
y tiene uno o varios gatos en casa? ¿Hay algunas pautas deter-
minadas?
No sería necesario traer primero a su gato para hacer ninguna prue-
ba. De nuevo hay que utilizar el sentido común y así, si sigues unas 
pautas higiénico/sanitarias/alimentarias, el gato nunca te transmiti-
rá la toxoplasmosis. No es que lo diga yo, se trata de estudios lleva-
dos a cabo por el Grupo de Estudio de Medicina Felina de AVEPA.

Por tanto, mi consejo a esta persona sería que acuda al veterinario 
y le explique esto mismo. No obstante, pienso que esta información 
debería ser aportada por el ginecólogo o la matrona.  

Se lee incluso, que los gatos pueden transmitir enfermedades 
peligrosas al feto, ¿está esto científicamente probado?
He llegado a recibir clientas embarazadas, que entran a la clínica llo-
rando porque el médico les ha dicho que se deshagan de su gato. El 
trastorno psicológico que origina eso en la embarazada puede ser 
mucho más peligroso que cualquier otra enfermedad. No se puede 
ser así de drástico cuando se trata de la vida de un animal. Hay que 
tener más cuidado y más sensibilidad, porque una mujer que va a 
traer a un bebé al mundo está más alerta a todos los riesgos que 
puedan afectar a su bebé.

Lo que no se debe hacer es criminalizar al animal. Si no te lo ha trans-
mitido antes, no va a pasar ahora. Siguiendo unas pautas higiénico-
sanitarias mínimas, los animales de compañía son muy seguros. Una 
de las cosas que hay que poner en alza es que el beneficio psicológi-
co que te aporta ese animal de compañía es mayor que el perjuicio 
que causa el deshacerse de él.  

¿Le gustaría añadir algo más?
Cuidado con las modas veganas con animales. Un gato es carnívoro 
estricto, si no lo alimentas con carne va a desarrollar enfermedades, 
porque tiene una serie de aminoácidos esenciales que no es capaz 
de fabricarlos por sí mismo, y la única manera de adquirirlos es a tra-
vés de la ingesta de carne. 

Las modas crudívoras son aún más peligrosas. El riesgo de provocar 
una toxi-infección (salmonela, listeria o colis, entre otras) es grande. 
Se busca alimentar al animal de una forma que se eviten residuos quí-
micos de los piensos, pero lo que se hace es adquirir alimentos crudos, 
que pueden tener una falta de registros y controles sanitarios y puede 
ser la causa de que el gato o el perro tenga una enfermedad grave que 
puedes llegar a compartir por habérselo dado en la comida.
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¿MEJORA LA CALIDAD DE VIDA 
CURANDO LA HEPATITIS C?

a continuación publicamos el contenido de la comunicación oral “¿Mejora la calidad de vida 
curando la Hepatitis C?”, presentado por la primera de la unidad de Hepatología del Hospital 
universitario Donostia, Mª José sánchez Iturri, que recibió el premio a la mejor comunicación 
oral de investigación científica en las 13 Jornadas de Innovación e Investigación enfermera 
que organiza el Colegio Oficial de enfermería de Gipuzkoa (COeGI).

Ondoren, “C hepatitisa sendatuz bizi kalitatea hobetzen da” izenburuko ahozko 
komunikazioaren edukia argitaratzen dugu, Donostia unibertsitate Ospitaleko Hepatologia 
unitateko erizain M. Jose sanchez Iturrik aurkeztu zuena, zeinak Ikerketa zientifikoko ahozko 
komunikaziorik onenaren saria jaso zuen, Gipuzkoako erizaintza elkargo Ofizialak  (COeGI) 
antolatzen dituen erizaintzako berrikuntza eta Ikerketako 13. Jardunaldietan.

RESUMEN

Los nuevos tratamientos de la hepatitis C están logrando re-
sultados de curación de la enfermedad en alrededor del 97% 
de los casos.

La responsabilidad del tratamiento de estos pacientes recae 
en un equipo multidisciplinar, donde participan, además de 
los médicos y enfermeras del servicio de Digestivo, la Far-
macia hospitalaria, el laboratorio, las enfermeras de extrac-
ciones… 

La enfermera de la consulta de Hepatología tiene un papel 
muy activo en la atención de estos pacientes: realiza el Fi-
broscan antes de iniciar el tratamiento y al finalizar el mismo 
y realiza la educación sanitaria necesaria, a lo largo de todo 
el proceso de tratamiento, para garantizar la adhesión al mis-
mo, lo cual es fundamental para conseguir la eliminación del 
virus. También realiza la educación sanitaria necesaria sobre 
promoción de hábitos saludables y eliminación de hábitos 
tóxicos. 

En 2015, con la aprobación por parte de la administración 
pública de la utilización de los nuevos fármacos de acción di-
recta, en el tratamiento de pacientes infectados por el virus 
de la hepatitis C (VHC), el servicio de Digestivo se plantea 
realizar un estudio sobre la mejoría en la calidad de vida de 
estos pacientes antes y después del tratamiento.

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA:

La infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) 
constituye un problema de salud pública a nivel mundial. 
La infección del VHC se hace crónica en aproximadamen-
te el 75% de los casos, con el consiguiente riesgo de pro-
gresión de la fibrosis hepática, desarrollo de cirrosis o de 
carcinoma hepatocelular. El riesgo de carcinoma hepato-

celular puede reducirse drásticamente si la hepatitis se 
trata y se cura.

Los nuevos tratamientos de la infección crónica por el VHC, 
están dando como resultados la curación de alrededor del 
97% de los pacientes tratados. A esto hay que añadir los es-
casos efectos secundarios relacionados con el tratamiento. 
Es habitual que los resultados de los tratamientos y las in-
tervenciones sanitarias se valoren según la evolución clínica 
y analítica del paciente y la supervivencia. Sin embargo con-
sideramos de vital importancia tener en cuenta la valoración 
subjetiva del paciente sobre su estado de salud. Cada vez es 
más frecuente medir este aspecto con diferentes instrumen-
tos que miden la calidad de vida o la calidad de vida relacio-
nada con la salud (CVRS). 

La CVRS es un concepto multidimensional, que hace refe-
rencia a aspectos físicos, psicológicos y sociales de la salud. 
Esta medida varía con el tiempo y permite expresar de forma 
científica no sólo el resultado de una intervención o un tra-
tamiento, sino valorar también el impacto personal, familiar 
y social de una determinada enfermedad, complementando 
los resultados médicos con la valoración de los pacientes so-
bre su sensación de salud y bienestar.

El uso de medidas de calidad de la vida relacionada con la 
salud (CVRS) evalúa una amplia gama de dimensiones, y han 
sido diseñadas para ser aplicadas a todo tipo de pacientes 
con diferentes patologías y en el ámbito poblacional a fin 
de comparar y evaluar las diferentes variaciones del estado 
de salud. La importancia de esta medición permite destacar 
el estado funcional del paciente que refleje su salud física, 
mental y social. 

El cuestionario Liver Disease Quality of Life (LDQOL 1.0) es 
un instrumento americano específicamente diseñado para 
su uso en pacientes con hepatopatía o para medir el efecto 
de intervenciones, como el trasplante hepático. Fue adapta-
do para su uso en la población española por Casanovas Tal-
tavull en 2002. 
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POBLACIÓN DEL ESTUDIO

Pacientes diagnosticados de infección crónica por el VHC 
a los que se prescribe tratamiento con los nuevos fármacos 
antivirales de acción directa (AAD)

OBJETIVOS

Comparar la calidad de vida medida con HDQOL, de los pa-
cientes diagnosticados de Infección crónica por el VHC y 
tratados con los nuevos fármacos antivirales de acción di-
recta, antes de iniciar el tratamiento y a las 12 de finalizar 
el mismo.

METODOLOGÍA

Estudio comparativo, descriptivo, de la calidad de vida y del 
grado de fibrosis hepática de los pacientes diagnosticados 
de infección crónica por el VHC en tratamiento con los nue-
vos fármacos antivirales de acción directa. 

El método consiste en la evaluación de la calidad de vida, a 
través de los resultados de cuestionarios validados (HDQOL 
en versión española) autocumplimentados por los pacientes 
y que se realizan en 2 momentos concretos del tratamiento:
Antes del inicio del tratamiento y a las 12 semanas de fina-
lizado el mismo, momento en que se conoce si el paciente 
ha conseguido respuesta virológica sostenida (RVS) lo que 
equivale a la curación.

Una vez autorizado el tratamiento, el paciente acude a la 
consulta de enfermería donde se le explica qué es el VHC, las 
transaminasas, formas de transmisión del VHC y expectati-
vas de curación, la forma de administración del tratamiento, 
posibles efectos adversos, la importancia de la adherencia 

al tratamiento y de los hábitos de vida saludables y se le da 
información escrita sobre todo ello donde figura un teléfono 
de contacto donde el paciente puede llamar para consultar 
todo tipo de dudas. 

En ese momento se le entrega consentimiento informado 
para participar en el estudio de calidad de vida. En caso de  
conformidad se le entrega el primer cuestionario de calidad 
de vida HDQOL, para su cumplimentación en la misma con-
sulta. El segundo cuestionario, es entregado al paciente por 
la enfermera de la consulta en la última visita de fin de tra-
tamiento. 

El análisis estadístico ha consistido en análisis de la varianza 
de medidas repetidas que comparan la evolución de la cali-
dad de vida en un grupo de pacientes tratados con los nuevos 
fármacos antivirales de acción directa.

RESULTADOS

Descripción de la muestra

El primer cuestionario fue respondido por 116 pacientes, 
de los cuales 72 eran varones (62%) y 44 mujeres (38%). La 
edad media fue similar para ambos grupos, 53 años para los 
varones y 54 para las mujeres.

El segundo cuestionario fue respondido por 93 pacientes. 
A este segundo cuestionario no respondieron 23 pacientes. 
(Tabla 1)

La edad media es similar entre hombres y mujeres. El por-
centaje de pérdida de pacientes para el segundo cuestiona-
rio, se produce más a expensas de los hombres. El 22,2% de 
los hombres no respondió al segundo cuestionario, frente al 
13, 6% de mujeres.

Tabla 1. Descripción de la muestra

Nº pacientes Q1 Edad media Nº pacientes Q2 Edad media % pérdidas Q1-Q2

Hombres 72 53 56 53,3 22,2%

Mujeres 44 54 37 53,8 13,6%

Total 116 53,5 93 53,5 19,8%

RESULTADOS DE CALIDAD DE VIDA
Se han escalado las 13 dimensiones del cuestionario LDQOL 1.0 
de 0 a 100 para hacer más comprensibles los resultados y poder 
comparar también las diferencias entre las propias dimensiones.

El primer cuestionario fue cumplimentado por 116 pacien-
tes, de los cuales 23 no entregaron el segundo. Por tanto, 
se ha recogido la opinión completa de 93 pacientes para la 
primera y segunda medición.

Se ha observado mejoría en todas las dimensiones de las que 
consta el cuestionario de calidad de vida y se encuentra mejo-
ría significativa en 9 de ellas.

En la Tabla 2, se presentan los resultados de las 13 dimen-
siones de calidad de vida medidas en todos los pacientes 
que cumplimentaron los cuestionarios antes del inicio del 
tratamiento (Q1) y a las 12 semanas de finalizar el mismo 
(Q2). 
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Tabla 2. Resultados de la calidad de vida antes y después del tratamiento

Dimensión Nº ptes. Media Diferencia DE IC 95% SE

Síntomas Q1 93 83,16

Q2 93 88,68 5,52 1,20 7,90 3,14 0,000

AVD Q1 93 47,93

Q2 93 51,28 3,34 9,04 5,20 1,48 0,001

Concentración Q1 93 28,15

Q2 93 29,56 1,41 6,16 2,68 0,14 0,030

Memoria Q1 93 23,34

Q2 93 23,84 0,49 4,55 1,43 0,44 0,297

Aislam. social Q1 93 18,39

Q2 93 18,47 0,86 2,94 0,69 0,52 0,778

Esperanza Q1 92 12,34

Q2 92 15,50 3,16 4,56 4,11 2,22 0,000

Act. Sexual Q1 82 5,99

Q2 82 6,49 0,50 2,12 0,97 0,03 0,036

Rel. Sex. Varón Q1 30 9,93

Q2 30 10,80 0,87 1,85 1,56 0,17 0,016

Rel. sex mujer Q1 11 8,09

Q2 11 9,45 1,36 3,11 3,45 0,72 0,176

Dormir Q1 92 20,02

Q2 92 20,91 0,89 4,00 1,72 0,07 0,035

Compañía Q1 92 19,86

Q2 92 19,96 0,10 3,56 0,84 0,63 0,781

Futuro Q1 93 13,09

Q2 93 14,28 1,19 3,88 1,99 0,39 0,004

Estigma Q1 93 25,97

Q2 93 27,35 1,39 5,10 2,44 0,34 0,010
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L l a m a  l a  a t e n c i ó n  e l  e s c a s o  n ú m e r o  d e  p a c i e n t e s  q u e 
r e s p o n d e n  a  p r e g u n t a s  m á s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  c a l i -
d a d  d e  l a s  r e l a c i o n e s  s ex u a l e s  3 0  h o m b r e s  y  1 1  m u -
j e r e s .

Otro aspecto a destacar, es la poca mejoría o mejoría no 
significativa de las dimensiones que hemos llamado “Aisla-
miento social” y “Compañía”. Estas dimensiones valoran la 
relación del paciente con su entorno más cercano, familia 
y amigos. Esta escasa mejoría, podría estar relacionada, a 
juicio de los autores, con el “secretismo” con el que se lleva 
la enfermedad. Un elevado número de pacientes no comu-
nican a sus allegados que están infectados por el VHC, por 
miedo al rechazo social, fundamentalmente e incluso del 
personal sanitario. Este miedo, se produce incluso dentro 
del propio ámbito sanitario, es decir personal sanitario in-
fectado, no comunica su situación a los compañeros, por 
miedo al rechazo.

DISCUSIÓN
A la vista de los resultados, se confirma la percepción que tenían 
los profesionales del servicio de Digestivo de que estos nuevos 
tratamientos mejoran claramente el estado general de los pa-
cientes, aliviándose sobre todo la astenia, la fatiga, y mejorando 
su estado de ánimo. Los pacientes refieren que tras haber obte-
nido la curación son capaces de realizar planes de futuro.

Otros dicen que la curación del VHC les ha devuelto la digni-
dad como personas. Muchos de ellos arrastran un sentimiento 
de culpa, malestar emocional dado que la sociedad en general, 
relaciona la infección por el VHC con consumo de drogas, alco-
holismo, VIH, enfermedades de transmisión sexual o promiscui-
dad sexual. Estas creencias, demuestran la falta de información 
existente sobre el VHC y sus mecanismos de transmisión. 

La mayoría de los pacientes a las doce semanas de terminar el tra-
tamiento, refieren encontrarse más activos y se cansan menos en 
el trabajo.

Los resultados muestran una mejoría significativa en nueve 
de las 13 dimensiones de las que consta el cuestionario.

La dimensión mejor valorada tanto antes como después de fi-
nalizar el tratamiento y que mayor diferencia presenta entre 
ambas mediciones (5,52 puntos) ha sido la que hemos deno-
minado “Síntomas”, que engloba los problemas de salud que 
están relacionados con la enfermedad y que incluye desde 
el agotamiento físico hasta los dolores musculares, picores, 
falta de apetito, náuseas, edemas, etc. (Ver Anexo 1). Esta es 
la dimensión donde mejor se puede objetivar la sensación de 
enfermedad y malestar.

La segunda dimensión mejor valorada ha sido la denomina-
da Actividades para la vida diaria. Esta dimensión valora las 
consecuencias de la enfermedad para efectuar tareas domés-
ticas, viajar, reducir la ingesta de líquidos y comida en gene-
ral, relacionarse con otras personas,… La diferencia entre la 
primera y segunda medición ha sido de 3,34 puntos y resulta 
significativa.

En tercer lugar, este grupo de pacientes ha valorado la re-
ducción de los problemas de concentración, para el trabajo, 
al estar conversando o realizar actividades que impliquen 
pensar y concentrarse. La diferencia ha sido de 1,41 puntos 
(p = 0,030).

La cuarta dimensión mejor valorada y que ha mejorado 1,39 
puntos entre ambas mediciones (p= 0,010), ha sido la que he-
mos llamado “Estigma” y que valora la percepción que tiene el 
paciente sobre cómo le ven los demás, si le evitan por causa 
de su enfermedad, se siente incómodos, pueden pensar que 
su enfermedad es debida al abuso de determinadas sustan-
cias o promiscuidad sexual.

La quinta dimensión mejor valorada ha sido la que engloba 
aquellos aspectos relacionados con la memoria, Esta dimen-
sión ha mejorado 0,49 puntos entre la primera y la segunda 
medición, aunque esta diferencia no ha sido significativa.

La dimensión que más diferencia presenta entre ambas me-
diciones en tercer lugar (3,16) es la que hemos llamado “Es-
peranza”, que explora los sentimientos sobre preocupación, 
frustración, desánimo y agobio por la enfermedad. 

Las dimensiones a las que menor importancia dan los pa-
cientes en ambas mediciones han sido las relacionadas con 
la vida sexual. 

A la pregunta de si habían mantenido alguna actividad sexual 
en las 4 últimas semanas el 54% de los varones y el 45% de las 
mujeres responden afirmativamente en la primera medición. 
Este porcentaje sube al 70% en la segunda medición para los 
varones y al 49% para las mujeres.

Act. sexual sí Q1 Act. Sexual sí Q2

Hombres 39/72 (54%) 39/56 (70%)

Mujeres 20/44 (45%) 19/39 (49%)



23

www.coegi.org JALGI 71NEGUA / 2020

laN-TalDeak

En la tabla 3 se analizan las diferencias por edad, sexo y grado de fibrosis. Se observa que las mujeres tras la curación 
del VHC mejoran más en aislamiento social (p=0,027) y esperanza (p=0,021) y los cirróticos mejoran más en la dimensión 
dormir (p=0,048).

 EDAD SEXO CIRROSIS

Dimensión coeficiente β (error) valor p coeficiente β3 (error)2 valor p2 coeficiente β2 (error) valor p3

Síntomas 0,864 2,428 0,723 3,184 2,524 0,21 3,473 2,601 0,185

AVD -0,703 1,907 0,713 1,965 1,983 0,324 2,56 2,043 0,213

Concentración -1,639 1,29 0,207 2,027 1,341 0,134 0,83 1,382 0,55

Memoria -0,036 0,946 0,97 1,509 0,983 0,129 -1,199 1,013 0,24

Aislam. Social 0,254 0,597 0,672 1,398 0,62 0,027 -0,909 0,639 0,159

Esperanza 0,601 0,941 0,525 2,298 0,978 0,021 -0,539 1,004 0,593

Act. Sexual 0,039 0,468 0,933 0,654 0,487 0,183 -0,865 0,498 0,086

Rel. Sex. Varón 0,601 0,737 0,422 -1,344 2,098 0,528 0,097 0,836 0,908

Rel. sex mujer -2,571 1,865 0,201   

Dormir 0,372 0,834 0,657 0,581 0,867 0,505 -1,781 0,89 0,048

Compañía -1,085 0,75 0,152 -0,33 0,78 0,673 0,578 0,804 0,474

Futuro 0,297 0,826 0,72 0,067 0,859 0,938 -0,576 0,885 0,517

Estigma -1,448 1,077 0,182 0,602 1,119 0,592 0,124 1,153 0,914

CONCLUSIONES
•  La calidad de vida mejora tras la curación de la infección 

por el virus de la hepatitis C sobretodo en aspectos como 
la astenia y la sensación de enfermedad.

•  En los pacientes cirróticos, sobre todo en varones se mejo-
ra la cantidad y calidad del sueño. 

•  En las mujeres hay mayor mejoría en la dimensión aisla-
miento social y esperanza respecto al futuro.
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Nueva asesOrÍa De INvesTIGaCIÓN IkerkeTa

El Colegio apoya la investigación enfermera 
con la puesta en marcha de una Asesoría y la 
convocatoria de ayudas específicas

La investigación en Enfermería es la principal fuente de generación de co-
nocimiento, un conocimiento que mejore la efectividad, eficiencia y segu-
ridad en los cuidados que se prestan a la ciudadanía. Promover la investi-
gación en nuestra profesión contribuye, por lo tanto, a mejorar la práctica 
de nuestra profesión.

Consciente de las dificultades que, en muchas ocasiones, encuentran  las 
enfermeras y enfermeros guipuzcoanos para adentrarse en labores de in-
vestigación, el Colegio ha puesto en marcha dos proyectos concretos con 
los que pretende fomentar y apoyar la investigación enfermera en nuestro 
Territorio.

Por una parte, se acaban de conceder las I Ayudas a la Investigación del 
Colegio que, con una dotación de 5.000 euros, pretenden colaborar con 
aquellas colegiadas y colegiados que desarrollan o forman parte de un 
equipo investigador que desarrolla investigaciones relacionadas con el 
ámbito profesional de la Enfermería que tengan como objetivo la mejora 
de los cuidados u otros aspectos docentes y de gestión relacionados con 
la profesión. 

el objetivo principal es potenciar la investigación científica y la traslación de la evidencia al 
ámbito profesional de la enfermería guipuzcoana.

Actividades de la Asesoría de 
Investigación del COEGI
•  Asesorar a los/las colegiado/as en sus  iniciativas y proyectos de investigación científica y traslación de 

la evidencia.

•  Informar  y formar sobre presentación de ponencias, comunicaciones, póster, etc. en congresos, jorna-
das y eventos de difusión científica. 

• Asesorar sobre la carrera docente/investigadora, master y doctorado. 

• Crear un repositorio de información, instrumentos y recursos para  investigadores

•  Promocionar actividades de sensibilización,  formación y difusión de la investigación y traslación en el 
ámbito colegial. 

•  Informar sobre fuentes de financiación, apoyos y recursos para la investigación: convocatorias, bibliote-
cas físicas y virtuales, bases de datos, etc.

•  Fomentar la presencia de la investigación/traslación en los canales de comunicación del COEGI.

•  Elaborar un mapa de investigación enfermera en Gipuzkoa, buscando sinergias y coordinando el conoci-
miento y apoyo mutuo entre investigadoras. 

•  Coordinar  los asesoramientos sobre aspectos ético-legales relacionados con la investigación: Autoriza-
ción Comités de ética en investigación, Gipuzkoa y Autonómico, protección, LOPD en recogida y gestión 
de datos, etc.
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INvesTIGaCIÓN

“Es especialmente importante apoyar 
en los momentos iniciales y a los 
investigadores noveles”

Entrevista a Javier Ortiz de Elguea, responsable Asesoría Investigación del COEGI

¿A quién se dirige la Asesoría de Investigación?

La asesoría está abierta a todas las colegiadas.  Sin embargo, las investiga-
doras más consolidadas ya suelen conocer y tener localizados recursos y 
apoyos, por eso nos queremos centrar, sobre todo, en las personas con me-
nos experiencia, que son las la que más necesitan poder consultar y tener 
un apoyo cercano en el ámbito de su propia profesión.

¿Cuál va a ser su funcionamiento? ¿Cómo se puede contactar con la 
asesoría? 

El contacto inicial ahora se realiza a través de la secretaría del COEGI y los 
encuentros posteriores se consensuan de forma flexible. En algunos casos, 
las consultas se desarrollan presencialmente en el propio Colegio, pero la 
idea es apoyarnos al máximo en la tecnología para evitar desplazamientos 
y adaptarse a la conciliación familiar y de horarios de trabajo de las y los 
colegiados. 

Por lo tanto, en breve se podrá en marcha un mail directo de consulta y 
se habilitaran fórmulas como la consulta telefónica y o el vídeo-streming.  

¿Cómo dirías que está actualmente la investigación enfermera en Gi-
puzkoa?

Ciertamente, se han producido avances significativos en los últimos años, 
pero todavía queda mucho camino por recorrer. En relación con la do-
cencia pregrado,  los nuevos graduados tienen ya contenidos formativos 
relacionados con la investigación y sus trabajos fin de grado les sumergen 
en algunas herramientas importantes, como la búsqueda bibliográfica y la 
redacción científica.  Hay un número considerable de enfermeras guipuz-
coanas realizando postgrados que en algunos casos como los master, que 
requieren un proyecto final de investigación.

Por otra parte, y aunque todavía con cuentagotas, va habiendo enferme-
ras/os doctoras/es. Queda todavía una clara área a desarrollar en la En-
fermería asistencial, que busque respuestas científicas a la mejora de los 
cuidados en el propio entorno clínico. 

Otra área de mejora es el acercamiento de la evidencia a la práctica, que ya 
se está trabajando a través de programas como BPSO “Centros compro-
metidos con la excelencia en cuidados”.

¿Cuáles crees que son las principales dificultades  que encuentran las 
enfermeras en su día a día para poder adentrarse en investigaciones?

Siempre estamos hablando de la falta de tiempo o comparándonos con 
otros profesionales, pero yo propongo -independientemente de reclamar 
los medios necesarios-, centrarnos en avanzar y que los esfuerzos que de-
dicamos lleguen a buen fin. Algunas de las decepciones y abandonos en 
investigación enfermera es por no haber hecho un buen enfoque y diseño 
de los proyectos. 

En este sentido, ¿de qué manera la Asesoría del Colegio va a ayudar a 
las colegiadas para adentrarse en la investigación?

Van a tener un recurso cercano y accesible que les puede orientar en un 
abanico amplio de cuestiones. Hay muchos niveles en los que se puede re-
querir asesoría: la pequeña investigación de un grupo en la planta para un 
póster a un congreso; inquietudes individuales sobre máster y doctorados, 
orientación de cuando se requiere pasar por un Comité de ética, recursos 
y apoyos a la investigación, etc. 

Aunque estamos abiertos a todos, nos parece especialmente importante 
apoyar en los momentos iniciales y a los investigadores noveles. Por otra 
parte, también es importante la información para evitar “incidencias” o 
problemas con la investigación, como es contar con el visto bueno de la di-
recciones, respetar aspectos éticos y de confidencialidad, etc.

Para la concesión de estas ayudas –cuya entrega tuvo lugar en un acto 
celebrado recientemente del Colegio-, se ha valorado especialmente 
si el/la investigadora principal es enfermera y ha sido imprescindible 
la presencia mayoritaria de Enfermería en el equipo investigador.

NUEVA ASESORÍA DE INVESTIGACIÓN

Además de estas ayudas, que nacen con vocación de continuidad, el 
Colegio ha puesto en marcha una asesoría específica dirigida a todas 
las colegiadas y colegiados interesados en adentrarse o en contar 
con apoyo profesional para los proyectos de investigación.

Liderada por Javier Ortiz de Elguea enfermero y Doctor, responsa-
ble de Docencia e investigación en cuidados de la OSI Donostialdea, 

la nueva asesoría nace con el objetivo de asesorar a las colegiadas 
y colegiados en sus iniciativas y proyectos de investigación, así 
como facilitarles el apoyo y orientación que necesiten en los di-
seños y en la consecución de recursos y otros trámites relacionados 
con la propia investigación.

Asimismo, desde la Asesoría de Investigación del COEGI se tra-
bajará para coordinar y cohesionar las iniciativas de investiga-
ción enfermera buscando sinergias y apoyos; se asesorará a la 
Junta de Gobierno en aspectos relacionados con la investigación, 
la evidencia y la traslación; y se fomentará la visibilización de la 
Enfermería como profesión basada en la investigación y en la evi-
dencia científica.
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elkarGOkIDeekIN HarreMaNeaN

“Me quedo con todas las compañeras y 
compañeros con los que he tenido la suerte 
de compartir todos estos años de trabajo”

Txaro Fernández Lopetegui, Premio COEGI 2019 a la Trayectoria Profesional

La Junta de Gobierno del Colegio otorgaba a la enfermera Txaro 
Fernández Lopetegui, el Premio COEGI 2019 a la Trayectoria Pro-
fesional, uno de los máximos galardones del Colegio que reconoce 
a las enfermeras y enfermeros colegiados que se han distinguido 
durante su ejercicio profesional por su especial dedicación a la pro-
fesión.

Sus propias compañeras, quienes le postulaban para el Premio, des-
tacan de Txaro lo siguiente: “su humanidad y entrega a lo largo de su 
carrera profesional. Su infinita paciencia con los pacientes, familia-
res y compañeras. Es una excelente compañera siempre dispuesta 
a ayudar”.

Destacan asimismo que ha ejercido la profesión de un modo vo-
cacional y que ha formado a cientos de compañeras “con la misma 
entrega del primer día”. Sus compañeras subrayaban además que es 
merecedora del Premio COEGI, entre otros muchos aspectos, “por 
representar una generación de enfermeras que lo han dado todo en 
el ejercicio diario de su profesión”.

Para Txaro Fernández, recibir este premio ha supuesto, además de 
una enorme sorpresa, “la alegría  y la satisfacción de  sentir que, en 

Lankideek haren humanitatea eta ibilbide profesionalean zehar dena ematea nabarmentzen dute. 
Pazienteekin, senideekin eta lankideekin izandako pazientzia mugagabea. “Lankide paregabea da, beti 
laguntzeko prest”, baieztatu zuten.

Txaro Fernández comenzó a trabajar en 1976 y nos cuenta 
que el mayor tiempo de su trayectoria profesional ha trans-
currido en el edificio Amara, “donde vivimos todo el proceso 
de unificación hacia el actual Hospital Universitario Donos-
tia”. Allí realizó trabajo asistencial durante los primeros años y, 
posteriormente, pasó al servicio de Farmacia. Tras la unifica-
ción de los hospitales, trabajó dos años en el Servicio de Aler-
gias y, desde hace nueve años, trabaja en el Área de Pruebas 
Cardiológicas del Hospital Universitario Donostia.

lo que se refiere a compañerismo y trabajo de grupo, algo de lo in-
tentado ha salido bien”.

El premio es un reconocimiento a toda su trayectoria profesional, y 
de los años trabajados, afirma quedarse “con muchas y muchos com-
pañeros de todos los estamentos a los que he tenido la suerte de 
conocer y compartir estos años de trabajo”. En este sentido, Txaro 
Fernández desea manifestar públicamente “todo mi cariño y agra-
decimiento a todas las compañeras que han participado en esto”.
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“La enseñanza de las maniobras de RCP a la 
población es fundamental para salvar vidas y 
debería formar parte del currículo escolar”

Daniel Alonso, Premio COEGI 2019 al Desarrollo de la Profesión Enfermera

“Dedikazioz eta konpromisoz lan egin du, 
Larrialdien esparruan, Erizaintza dagokion lekuan 
egon dadin”, baieztatu zuten sarirako proposatu 
zuten lankideek.

Daniel Alonso finalizó sus estudios de Enfermería en 1982 e 
inició su trayectoria profesional trabajando un año en Matia 
Fundazioa. Posteriormente (1984-1996) estuvo trabajando 
en el Hospital de Gipuzkoa. Desde 1996 y hasta la actualidad 
trabaja en Emergentziak de Osakidetza realizando labores 
asistenciales y, actualmente, llevando el grupo de paradas 
y trabajando todo lo relacionado con la parada cardiaca y la 
reanimación.

La Junta de Gobierno del Colegio otorgaba al enfermero Daniel 
Alonso Moreno, el Premio COEGI 2019 al Desarrollo de la Pro-
fesión Enfermera, uno de los máximos galardones del Colegio que 
reconoce las iniciativas desarrolladas por personas o entidades, que 
contribuyen de forma positiva a la imagen y/o avance de la profe-
sión enfermera.

Sus propias compañeras y compañeros, quienes le postulaban para 
el Premio, destacan de él que: “ha trabajado con dedicación y com-
promiso para que la Enfermería esté en el lugar que le corresponde 
en el área de Emergencias. Ha abogado por la presencia y protago-
nismo enfermero tanto en lo asistencial, como en lo docente, inves-
tigador y organizativo de proyectos, estructuras y organizaciones 
relacionadas con la emergencia”.

Subrayan, además, que hoy en día las enfermeras tienen presencia 
y relevancia en los centros coordinadores, helicópteros sanitarios, 
unidades enfermerizadas y medicalizadas, gestión de emergencias 
y catástrofes, etc. “y parte de este mérito es atribuible a su tesón 
en reivindicar el papel de la Enfermería profesional en las emergen-
cias”. Asimismo, destacan su contribución a que “la Enfermería se 
sitúe entre los referentes ante cualquier iniciativa relacionada con 
la RCP y desfibrilación automática en todo el País Vasco”.

Daniel Alonso confiesa que tras recibir la notificación del premio, 
inicialmente, se quedó abrumado. “Días después de haber recibido 
la comunicación pude llegar a pensar que el trabajo que hago -y que 
siempre me ha parecido que es algo que se queda muy en la som-
bra-, tiene más visibilidad de la que yo pensaba; y, desde luego, los 
reconocimientos en congresos, en jornadas.... se quedan pequeños 
si se compara con el hecho de que sean tus propios compañeros los 
que valoren y  reconozcan ese trabajo. Esto es lo que más satisfac-
ción da”, subrayaba.

Daniel Alonso es referente en Gipuzkoa en Enfermería de emer-
gencias y, también, en poner de relevancia el papel de la profesión 
en todo lo concerniente a la RCP. En este sentido, subrayaba que “la 
RCP tiene más de un recorrido para nuestra profesión. Por un lado, 
la parte más asistencial del problema, la cual no debemos descuidar 
para lo que hay que seguir formándose y entrenándose y, por otro, 
la parte docente que es tanto o más importante”.

En esta línea, recuerda que la actuación del testigo de una Parada 
Cardiaca es fundamental para poder salvar una vida y la enseñan-
za de las maniobras de RCP a la población, en general, y sobre todo 
centrándonos en la edad escolar, es fundamental. “Y en este campo, 
la Enfermería tiene un papel muy importante. La relación, por ejem-
plo, de cada centro de salud con los centros escolares de su entor-
no es una labor de promoción de salud importantísima, y dentro de 
este campo está la enseñanza de la RCP”, señala.

Daniel Alonso va más allá y considera que esto “debería ser algo 
totalmente institucionalizado, integrado en el currículo escolar y 
en colaboración estrecha entre los Departamentos de Salud y Edu-
cación. Es la única manera de fijar unos conocimientos a lo largo de 
la vida escolar obligatoria y de ofrecer igualdad y equidad para que 
esta formación llegue a todo el mundo”, concluye.
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“Todavía se oculta la enfermedad por 
miedo al estigma y al rechazo”

Entrevista a María José Sánchez, enfermera de la Unidad de Hepatología del Hospital 
Universitario Donostia

¿De qué trata el trabajo?

Cuando en el año 2015 aparecen los nuevos fármacos antivirales 
de acción directa, que logran alcanzar un porcentaje de curación del 
95% de los pacientes, nos planteamos conocer cómo cambiaba su 
calidad de vida al finalizar el tratamiento y lograr la curación.

Para medir los cambios en la calidad de vida seleccionamos el cues-
tionario Liver Disease Quality of Life (LDQOL 1.0) que incluye 13 
dimensiones: síntomas, actividades de la vida diaria, concentración, 
memoria, aislamiento social, esperanza, actividad sexual, relaciones 
sexuales varón y mujer, dormir, compañía, futuro y estigma. 

Analizamos  los resultados en 93 pacientes teniendo en cuenta la 
edad, el sexo y el grado de afectación hepática, diferenciando pa-
cientes cirróticos y no cirróticos. Cuando los pacientes acudían a 
la consulta de Enfermería, antes de empezar el tratamiento, se les 
ofrecía participar en este estudio y si aceptaban cumplimentaban 
el primer cuestionario. A los tres meses de finalizar el tratamiento, 
cumplimentaban el segundo cuestionario. Como resultados obser-
vamos una mejoría en todas las dimensiones, siendo significativa en 
9 de las mismas.

La principal mejoría es en la astenia y la sensación de enfermedad. Al 
analizar los resultados teniendo en cuenta la edad no se encontra-
ron diferencias significativas

Diferenciando en los resultados paciente cirróticos vs no cirróticos, 
vemos que en los pacientes cirróticos la cantidad y calidad del sueño, 
mejora significativamente mas que el de los no cirróticos

Por otra parte, al analizar los resultados teniendo en cuenta el sexo, 
en las mujeres se observa una mejoría significativamente mayor en 
la dimensión aislamiento social y esperanza respecto al futuro.

La dimensión que menos mejora y cuya diferencia no es significativa 
entre ambas mediciones es la compañía. Eso creemos que es debido, 

tal y cómo nos dicen los pacientes, a la ocultación de la enfermedad 
con sus amigos, pareja y compañeros de trabajo etc. por miedo al es-
tigma y al rechazo.

¿Cuál es la principal preocupación de una persona a la que se le 
diagnostica Hepatitis C?

Una de las principales preocupaciones es el miedo de haber podido 
contagiar a sus hijos o nietos. El miedo a morir, al rechazo (incluso en-
tre el personal sanitario) o a que su pareja les deje también son preo-
cupaciones que están muy presentes. Pueden tener miedo, también, a 
que piensen que han sido drogadictos. Existe miedo a que les echen del 
trabajo o a que no les contraten si se enteran de que tiene hepatitis C.

¿Qué consejo darías a una persona a la que se le acaba de diag-
nosticar la enfermedad?

Le recomendaría que acudiera a la consulta de hepatología para 
valorar y tratar su enfermedad. Le explicaría las posibles formas de 
transmisión del VHC y la historia natural de la enfermedad y medidas 
higiénico-dietéticas. También le aconsejaría que sus familiares direc-
tos se realizasen una analítica del VHC.

Por último, solo quedaría animarle explicándole las expectativas tan altas 
de curación, con tratamientos muy cortos y apenas efectos secundarios. 

¿Qué ha supuesto para los pacientes la introducción en la SS de 
este tratamiento?

La introducción de los nuevos fármacos antivirales para tratar la in-
fección producida por el VHC ha supuesto pasar a ser una enferme-
dad con un porcentaje de curación cercano al 100% de los pacientes. 
Actualmente todos los pacientes con VHC son candidatos a recibir 
tratamiento antiviral y un porcentaje altísimo de los pacientes van a 
dejar de considerarse enfermos pudiendo llevar una vida normal.

¿Mejora el grado de fibrosis hepática al año de finalizar el trata-
miento?

Antes de iniciar el tratamiento y al año de finalizarlo se realiza un Fi-
broscan® a los pacientes. El Fibroscan® o elastografía de transición, 
permite medir la dureza y cuantificar la fibrosis hepática de manera 
sencilla y totalmente indolora mediante ultrasonidos. Los grados de 
fibrosis (F) en personas con enfermedad hepática se dividen en 4 
siendo F0 = no fibrosis y F4 = máxima fibrosis o cirrosis. 

En el estudio comprobamos los cambios en la fibrosis hepática, me-
dida por Fibroscan®  antes de iniciar el tratamiento y al año de fina-
lizarlo. El 33% de los pacientes eran F4 en el Fibroscan® inicial y el 
19% al año de finalizar el tratamiento (p< 0,05).

El grado de fibrosis se reduce significativamente al año de finalizar 
el tratamiento.

Trabajo: “¿Mejora la calidad de vida curando la Hepatits C?”. Premio a la Mejor Comunicación Oral de Investi-
gación Científica en las 13 Jornadas de Innovación e Investigación Enfermera del COEGI.
Autores: Sánchez Iturri MJ, Sarasqueta Eizaguirre C, Almandoz Cortajarena E, Arenas Ruiz-Tapiador J, Gómez 
García A, Hernando Uzkudun A
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“La Enfermería tiene un papel primordial en la 
RCP, tanto en su práctica asistencial, como en su 
ámbito de gestión, docencia e investigación”

eN CONTaCTO CON las COleGIaDas

Entrevista a David Martín, enfermero

Trabajo: “Desarrollo de un contenido educativo sobre resucitación cardiopulmonar, desfibrilación semi-automática 
y otros signos de alarma en el ámbito escolar”. Premio a la Mejor Comunicación Oral en las Jornadas Conocer-Nos
Autores: David Martín Cajigos

¿De qué trata el trabajo y cuál es su objetivo general? 

El objetivo general del trabajo era desarrollar un contenido educati-
vo a nivel escolar que fuera flexible, que sirviera de guía y orientara 
la inclusión de las materias de la resucitación cardiopulmonar (RCP) 
básica, la desfibrilación semi-automática (DESA) y otros signos de 
alarma desde la edad infantil hasta bachillerato. Entre otros objeti-
vos específicos propuestos, se planteó explicar por qué la escuela era 
el entorno ideal de aprendizaje en estas técnicas básicas, se buscó vi-
sibilizar el rol de la Enfermería en la educación de las mismas y desa-
rrollar una vía educativa con sus contenidos, además de los criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje.

La intención era desarrollar un contenido formativo que incluyera al 
alumno como eje central del proceso y las materias se adecuaran a la 
edad de cada alumno. 

¿Qué acogida tienen las ‘Jornadas de Técnicas de RCP y DESA a 
pie de calle entre el público? ¿Cómo se desarrollan?

Estos eventos generalmente suelen ser anunciados con 5-7 días de 
antelación. Personalmente puedo decir que la acogida siempre ha 
sido fantástica. Llevo presenciando como colaborador los tres últi-
mos eventos relacionados con estas materias, que tuvieron lugar el 
29 de diciembre de 2018 en el Boulevard de Donostia, el día 6 de 
octubre de 2019 en “Kilometroak” de Zarautz y el 19 de octubre de 
2019 en Donostia.

Todos los eventos cuentan con una temática diferente, pero un mis-
mo objetivo; se desarrollaron con el propósito de elevar el nivel de 
formación de los/as guipuzcoanos/as de todas edades en las técni-
cas básicas de RCP y DESA. Los voluntarios de diferentes entidades, 
mediante trípticos, animan a la gente a practicar in situ estas técnicas 
básicas consiguiendo en poco tiempo mostrar una perspectiva dife-
rente, sensibilizándoles, quitando miedos y dudas. Todo ello para ha-
cerles ver que pueden aportar algo significativo a la sociedad y, que, 
sin su participación activa, pierde su sentido amplio la activación de la 
cadena de supervivencia en esta patología tan tiempo-dependiente. 

Como forma de visibilizar y hacer más atractiva la jornada, se realiza 
un simulacro en el que participan las personas de a pie realizando es-
tas sencillas maniobras hasta la llegada de la ambulancia. 

¿Qué consejo darías a una persona sin conocimientos en técnicas 
de reanimación, que presencie cómo alguien deja de respirar?

De forma general le daría estos consejos, en este orden:

1. Que valore si la escena se puede asegurar o es segura: Hay ve-
ces que la inseguridad que genera la escena hace que nos apartemos 
y esperemos a que otros profesionales actúen. 

2. Que compruebe si no responde y no respira con normalidad: Si 
está inconsciente, es conveniente verificar durante 10 segundos si 

realmente respira de forma normal o no, realizando la maniobra frente-
mentón. Aquí hay que hacer un énfasis en la “respiración agónica”, aque-
lla respiración ineficaz, anormal y similar al “boqueo de un pez”, ya que, 
según la European Resuscitation Council de 2015, este tipo de respira-
ción puede estar presente hasta en un 40% de las víctimas durante los 
primeros minutos tras la parada cardiaca. Suponiendo que no respira, 
inmediatamente habría que llamar al 112 indicando dónde estamos, 
quiénes somos y qué ha ocurrido, sin abandonar en lugar. 

3. Verificar si presenta alguna hemorragia: Si observáramos al-
gún sangrado externo activo deberíamos cohibirlo, por ejemplo, 
con una venda o prenda de ropa, apretando la zona (si es una ex-
tremidad) hasta que ceda el sangrado. 

Una vez realizada la valoración rápida, inmediatamente deberíamos 
iniciar las maniobras de RCP en el centro del pecho de manera inin-
terrumpida, a unas 100-120 compresiones al minuto, comprimiendo 
con una profundidad de unos 5-6 cm (suponiendo que la víctima sea 
un adulto) y relevándonos con otro reanimador cada dos minutos (o 
antes si nos cansamos). Si disponemos de un DESA cercano, con ayu-
da de alguna APP (como “PCEH” de Osakidetza) o por mediación del 
centro coordinador deberíamos utilizarlo. Usualmente, la mayor parte 
de las paradas cardíacas ocurren en los domicilios donde, a pesar de 
que el testigo llame al 112, pocos son los que realizan las maniobras de 
RCP antes de que llegue la ambulancia. Pero si seguimos estos sencillos 
pasos, si empoderamos a la población general en estos 3 primeros es-
labones de la cadena de supervivencia, se salvarían muchas vidas más. 

¿Qué papel tiene la enfermería en todo lo relacionado con la RCP?

La Enfermería tiene un papel primordial en el desempeño de la RCP, 
tanto en su práctica asistencial, como en su ámbito de gestión, do-
cencia e investigación. Debe estar preparada para actuar, realizando 
una continua investigación en base a la evidencia científica sobre los 
dispositivos y/o terapias que aumentan la supervivencia y ha de es-
tablecer el objetivo de promover acciones de prevención, así como 
el de educar a la población para que realice una actuación adecuada 
ante un paro cardíaco.
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Trabajo: “Desayunos saludables en la Comarca del Bidasoa” 
Autores: Karmele Vicente, Amaia Sarasti, Cristina Díaz-Garzón, Oihana Montenegro y Estibaliz Fuentes 

“El trabajo demuestra que Enfermería 
tiene capacidad de educar, prevenir y 
promover en salud”

Entrevista a Estibaliz Fuentes, enfermera.

“Los resultados del taller han sido satisfactorios. Si empezamos desde pediatría a cambiar hábitos, 
podremos llegar a conseguir adultos y adultas activas que se alimenten de manera adecuada”.

¿En qué consiste el trabajo?

En promover y mejorar hábitos de vida saludables en población ado-
lescente y en trabajar con equipos multidisciplinares con agentes de 
la comunidad. Este proyecto se ha podido llevar adelante con la ayu-
da de: OSI Bidasoa, Salud Publica y Adicciones de Gipuzkoa, Berrit-
zegune de Irún, Ayuntamientos de Irún y Hondarribia, Biodonostia 
y Kronikgune. Es muy importante la cohesión y colaboración en red 
para que proyectos de esta envergadura salgan adelante.

¿Cómo se desarrolla un taller de desayuno saludable?

La dinámica es muy sencilla. Se programa con cada colegio la fecha 
en la que enfermería va a acudir a dar el taller y se informa previa-
mente a las familias para que las y los alumnos acudan ese día en 
ayunas.

Preparamos 3 manteles: el primero azul (lácteos), el segundo ama-
rillo (cereales) y el tercero verde (frutas); y todos los alimentos 
mezclados en otra mesa. Damos una breve charla con conceptos 
claros y sencillos esenciales para que interioricen en qué consiste 
un desayuno saludable y los beneficios que éste aporta.

A continuación clasifican los alimentos en cada grupo -diferencia-
dos por color-, mientras aprenden las diferencias de cada grupo de 
alimentos y los beneficios que cada uno aporta al organismo cons-
tituyendo así un desayuno completo y saludable.

Una vez están todos los alimentos clasificados pasan a la parte 
activa del taller donde realizan un desayuno saludable cogiendo 
equilibradamente alimentos de cada mantel, es decir, de cada gru-
po de alimentos. Además, se enfatiza la diversidad de desayunos 
saludables que pueden realizar, saliendo así del típico “colacao con 
galletas”. Después proyectamos un video cedido por D´Elikatuz 
bizi que resume la parte teórica.

Por último, mediante post-its de colores cada alumno debe com-
prometerse a un cambio de hábito alimentario de forma progresi-
va hasta alcanzar un desayuno saludable. Cada colegio se encarga 
del seguimiento mediante tutorías.

En los últimos años se está consolidando la denominada cultu-
ra realfooder. ¿Ha llegado esta tendencia a adolescentes? ¿Se 
empiezan a preocupar por lo que comen?

En nuestra opinión, lo que es un hecho es el aumento de la preva-
lencia de sobrepeso/obesidad en jóvenes en todo el mundo, con-
virtiéndose en problema de salud pública.

Si empezamos desde pediatría a cambiar hábitos, podremos llegar 
a conseguir adultos y adultas activas que se alimenten de manera 
adecuada. Consiguiendo así disminuir enfermedades cardiovascu-
lares como hipertensión, diabetes…

Es un detalle remarcable en el trabajo el porcentaje de adoles-
centes que ingieren leche en los desayunos respecto al resto de 
alimentos… En tu opinión, ¿cuál es el tipo de leche más adecua-
do o saludable para este segmento de la población? 

Lo primero que tenemos que tener claro que desde el año 2017 la 
normativa europea impide la denominación comercial de “leche” en 
productos que no sean de origen animal, con la excepción de la leche 
de almendras. Estas opciones vegetales están destinadas a quienes 
no consumen alimentos de origen animal, pero también son una 
buena alternativa para intolerantes a la lactosa y alérgicos a la pro-
teína de la leche. Sin embargo, en realidad cualquiera puede introdu-
cir estos alimentos en su despensa por una mera cuestión de gusto. 

Lo que hay que tener en cuenta es que se puede comer de todo, 
siempre y cuando mantengamos un equilibrio nutricional adecuado.

¿De qué manera puede la Enfermería colaborar en el campo de 
la educación?

Los resultados del taller han sido satisfactorios, hemos obtenido 
aumento del consumo de frutas, aumento del tiempo que dedican 
los alumnos y alumnas a desayunar y descenso del consumo de 
productos chocolateados y azucarados.

Por lo tanto, se demuestra que la Enfermería tiene la capacidad de 
educar, prevenir y promover en salud. En mi opinión, desde cual-
quier puesto de trabajo que desarrolle Enfermería se puede, en 
mayor o menor medida, educar. Y creo firmemente que es una de 
las herramientas más valiosas que tenemos en Atención Primaria. 
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“Helburua nerabeek diabetesaren 
maneiuan gaitasun nahikoa lortzeko 
hainbat tresna eskaintzea da”

Zihortza Marzan erizainari egindako elkarrizketa. 

Zertaz doa lana? Zer lortzea espero da?

Diabeteseko elkarteek haur eta nerabeentzat udalekuak anto-
latzen dituzte. Udaleku hauen helburuen artean aurkitzen dira 
urtean zehar diabeteseko kontsultetan ikasitakoa indartzea eta 
beraien egoera berdinean dauden haurrak ezagutzea.

1 motako diabetesa kasu gehienetan haurtzaroan diagnostikat-
zen da eta gurasoak izaten dira gaixotasunaren ardura hartzen 
dutenak. Nerabezarora iristean harreman sozialak aldatu egiten 
dira eta nerabeak gero eta autonomoagoak izaten dira. Horre-
gatik adin tarte honetan hezkuntza diabetologikoa indartzea 
ezinbestekoa da, gaitasuna nahikoa izan dezaten erabaki egokie-
nak hartzeko.

Zer da Gluko? Zertan datza garatutako jolasak? 

Gluko udalekuetarako prestatu genuen maskota bat da, diabete-
sa duena. Egunerokotasunean diabetesa duten pertsonek izan 
ditzaketen egoerei nola aurre egin aztertzeko jolasa da. Froga 
ezberdinak daude eta horiek ongi burutuz gero Diabetoak (pun-
tuak) lortzen dituzte. 

Jolasean lortutako Diabetoak euro bihurtu ziren eta horiekin 
merienda erosi behar izan zuten. Ondoren. erositako produktuak 
aztertu ziren, zenbat karbohidrato zituen eta zenbat jan ahalko 
zuten kalkulatzeko. Azken hau lehenik eskuz kalkulatu zuten eta 
gero mugikorreko aplikazio baten bidez. Diabetesean uneoro 
kalkuluak egiten dira eta honelako aplikazioek egunerokotasuna 
asko errazten dute. Azken finean, helburua da nerabeek diabe-
tesaren maneiuan gaitasun nahikoa lortzeko hainbat tresna es-
kaintzea.

Zure lanean “ohiko metodoak nahi genukeen bezain era-
ginkorrak ez dira” esaten duzu, nola uste duzu lagundu de-
zakeleta IKT berriek elikaduran?

Nerabeen parte-hartzea eta inplikazioa handiagoa izan da 
hezkuntza diabetologikoa gammifikazioan oinarritzen denetik. 
IKTek ez dut uste soilik elikaduran lagunduko dutenik, gaixota-
sun askotan baizik. Diabetesaren kasuan sare sozialak hor dau-
de, hainbat talde daude facebooken, instagram bidez infografia 
asko ikus daitezke…. Diabetesa duen pertsona batek egunean, 
tratamenduari dagokionez, 30 erabaki hartzen dituela zenbatu 
da. Nik gehiago direla esango nuke. Horiek guztiak errazteko 
aplikazioek egunerokotasuna asko arindu dezakete.

Eta erizaintzak? Nola lagundu dezake haur-hezkuntzan?

Paper garrantzitsua izan dezake erizainak haurren osasun 

hezkuntzan. Ez soilik gaixotasunen bat duten haurretan, haur 
osasuntsuetan ere, bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko. Ho-
rretarako ezinbestekoak ikusten ditut eskola-erizainak. Diabete-
sa moduko gaixotasunen bat duten umeen ardura hartzeaz gain, 
eskola-komunitate guztian eragin dezakete erizainek. Bizi eta 
elikadura ohiturak aldatzen doaz, gero eta ohikoagoa da umee-
tan gainpisua edo obesitatea izatea. Horri aurre egiteko erizai-
nek emango luketen hezkuntzak garrantzia handia izango luke.

Zer gustatuko litzaizuke zure lanaren inguruan azpimarrat-
zea eta jendeak kontzientzia hartzea?

Haurretan 1 motako diabetesak eragin handia izaten du fami-
lietan, diabetesak ez baitu atsedenik ematen. Askotan intsulina 
beharrak ongi kalkulatzea zaila izaten da eta horrek guztiak glu-
zemia mailan gora-behera asko izatea eragiten du, hipogluzemia 
larriak izateko arriskua handituz. Familia hauetan bi momentu 
kezkagarri azpimarratuko nituzke. Batetik, gauak, umeak kon-
trolpean ez izateak beldurra handitzen dutelako. Bestetik, eskola 
orduak, ordu horietan ardura irakasleek hartzen baitute. Baina 
irakasleek ez dute formakuntza espezifikorik arlo honetan eta 
gainera beste ikaskide guztiez ere arduratu behar dira. Hezkunt-
za eta Osasun departamentuek arlo hau airean dute oraindik. 

Lana: “Haurtzarotik diabetesari aurre egiteko ohiturei buruz ikasten, jolasen bitartez”. Publikoaren saria COE-
GIren Erizaintzako Berrikuntza eta Ikerketako XIII. Jardunaldietan
Autoreak: Marzan Usandizaga, Z; Bujanda Sainz de Murieta, A.
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Entrevista a Trinidad Moreno, monitora taller Paciente Activo

“El hecho de hablar con personas que han 
pasado por el mismo proceso que tú te 
aporta muchísimo”
El programa Paziente Bizia-Paciente Activo es un programa de educación en autocuidados para que 
personas que padecen enfermedades crónicas o son responsables de su cuidado, puedan conocer 
la enfermedad, así como aquellos hábitos o conductas que les harán conseguir un mejor estado de 
salud. El programa oferta talleres dónde se enseña a entender la enfermedad, a responsabilizarse de 
su salud y a tomar decisiones adecuadas sobre ella.
Entrevistamos a Trinidad Moreno, monitora del taller “Cuidando mi salud después del cáncer”, dirigi-
do a personas que han pasado por un proceso oncológico (o a sus cuidadores o cuidadoras principa-
les), para profundizar en la iniciativa.

¿Cómo llegas al Programa Paciente Acti-
vo y por qué te animaste a participar?
Lo conocí hace dos años a través de la aso-
ciación Katxalin de la que soy socia. En una 
de las clases de gimnasia nos informaron so-
bre el taller, que iba a ser experiencia piloto. 
Como tenía tiempo libre, me apunté, porque 
está bien aprender siempre. Fui sin saber a 
lo que iba y me encontré un buen taller im-
partido por las coordinadoras. De allí sali-
mos los monitores que ahora participamos 
en los talleres.

¿Qué te aportó el taller como paciente?
Mucho. Es un taller en el que tratamos mu-
chos temas y, además, mueve mucho el tema 
de las emociones. El cáncer es una palabra 
con mucho tabú. Cuando te dan el diagnós-
tico, crees que te vas a morir… y el hecho de 
hablar con personas que han pasado por el 
mismo proceso que tú, que te entienden, te 
aporta muchísimo, es muy beneficioso. Ha-
blas de cosas que en ocasiones no has habla-
do con nadie.
Hay personas que tienen miedo a hablar de 
cáncer, o incluso vergüenza. Se preguntan 
“¿por qué me ha tocado a mi?, ¿qué he hecho 
mal?…”.

¿Por qué decidiste convertirte en moni-
tora?
Sobre todo, porque me gustaría que se nor-
malizase la enfermedad. Evidentemente 
existe una tasa de mortalidad y por ello la 
prevención es fundamental, pero yo creo 
que hay enfermedades peores ya que, en 
función de estadio y del momento del diag-
nóstico, te pueden tratar y curar. 
En mi caso, tuve cáncer de mama y ha sido 
un proceso largo y duro, pero con fecha de 
caducidad a diferencia de, por ejemplo, un 
diabético, una enfermedad cardiaca o la de-
presión, entre otras, enfermedades que se 
cronifican y hay que tratar siempre y, en mi 
caso, me pueden dar el alta. Y creo que esto 
es muy importante.

¿Qué destacarías como monitora del ta-
ller específico sobre cáncer?
Hay mucha gente, y es respetable, que no 
quiere hablar sobre la enfermedad; sin em-
bargo a mi me gusta porque quiero normali-
zarlo. Creo que es importante no tener mie-
do y no paralizarse, que tu vida no se quede 
en la enfermedad.

En cuanto al programa, ya lo dice el nombre: 
“paciente activo”. Lo que se intenta es que 
una persona que ha tenido una enfermedad, 
no solo cáncer, sino también otras como 
diabetes, infarto, etc., sea capaz de cuidarse 
con las herramientas que les ofrecemos. Son 
aspectos sencillos, no los decimos nada que 
no hayan escuchado antes: ejercicio, alimen-
tación, etc…. Cosas básicas porque no so-
mos profesionales sanitarios que se pueden 
llevar a su día a día. Con que se vayan con la 
idea de una actividad que pueden modificar 
en sus hábitos, en mi caso creo que he con-
seguido lo que pretendía con el taller.

¿Por qué animarías a pacientes que han 
pasado por un proceso oncológico a qué 
se apuntaran? 
Yo animo mucho a todos porque el hablar de 
tú a tú, el hecho de estar con otras personas, 
sacar emociones como rabia, miedo… todo 
eso que nos guardamos, es fabuloso. Una 
señora vino al taller sin sonreír, enfadada 
con la vida, y conseguimos sacarle la sonrisa. 

Esta revista se dirige a las más de 5.000 
enfermeras que trabajan en Gipuzkoa, ¿te 
gustaría lanzarles algún mensaje en con-
creto?
Felicitar a enfermeras y profesionales sa-
nitarios porque tenemos que es fabuloso. 
Como pacientes nos quejamos, a veces so-
mos lloricas, pero muchas veces no nos po-
nemos en el lado de la otra persona, hay que 
empatizar con los sanitarios y esto es algo en 
lo que incido en los talleres.
Vaya por tanto por delante mi felicitación 
por su trabajo. Además, sabiendo que no hay 
nada que funcione mejor que el boca a boca 
y las enfermeras son unas colaboradoras 
fundamentales a la hora de informar a los 
pacientes, me gustaría que si conocen los ta-
lleres y la iniciativa Paziente Bizia – Paciente 
Activoles les informen sobre ellos.

Un auténtico placer charlar contigo Trini-
dad, ¿te gustaría añadir algo más?
Destacar que a pesar de la sensación de que 
es dura la lucha, de que al final hay gente que 
no gana, tenemos que tratar de ser muy po-
sitivos, luchar, sonreír y disfrutar de la vida. 
En el último taller siempre les digo que sal-
gan con la sonrisa a la calle y que no salgan 
con lo negativo en el corazón y la mente. No 
digo que sea fácil, pero se puede, hay que 
trabajarlo y sacarlo para adelante.//
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Laura Balagué, enfermera y escritora

“La escritura es una manera de iluminar lo 
cotidiano”
Nacida en Barcelona, Laura Balagué trabaja como enfermera de Atención Primaria en un PAC y es, 
además, escritora. La entrevistamos para conocer un poco más sobre su última novela, “Muerte en 
las estrellas”, que la ha consagrado como una de las escritoras referentes en novela negra.

Tras la novela negra “Las pequeñas men-
tiras”, que ganó el Premio “La Trama” de 
novela negra, tu último libro publicado 
es “Muerte en las estrellas” que ofrece un 
nuevo caso de la ertzaintza Carmen Arre-
gui ambientado en el Festival de Cine de 
San Sebastián, ¿qué va a encontrar la lec-
tora o lector en las páginas de este libro?

Como dices, es un nuevo caso de Carmen 
Arregui. En esta ocasión debe suspender 
sus vacaciones, que pensaba pasar disfru-
tando del Festival de Cine, para resolver el 
asesinato de un miembro del jurado. He in-
tentado reflejar los diferentes mundos que 
componen el Festival: la parte del glamur, de 
los famosos; la gente que trabaja en ese en-
tramado tan complejo (camareros, chóferes, 
asistentes…), y el público, la ciudad que vive 
el Festival como algo suyo. 

¿Es Donostia un escenario especialmente 
atractivo para la novela negra?

Creo que nuestra ciudad es un escenario 
perfecto para cualquier cosa. Que le pregun-
ten a Woody Allen…

¿Podemos decir que Laura Balagué es ya 
una referencia en este género?

Eso es mucho decir. Estamos en un momen-
to de expansión y hay un montón de autores 
nuevos, pero creo que me voy haciendo un 
hueco en ese mundo, y te aseguro que no es 
fácil.

También escribes para niñas y niños…
Así es. También me gusta la narrativa infan-
til. He publicado una novela que se llama “La 
casa inquieta” para niños de unos diez años. 
Es un género que me gusta mucho.

¿De dónde te viene la afición a la escritu-
ra? ¿Cómo fueron los comienzos?
Escribir, he escrito siempre, pero hace unos 
veinte años que comencé de forma más 
constante. Al principio, sobre todo relatos. 
Gané algún premio y publiqué en varias an-
tologías. Eso me animó a escribir mi primera 
novela: “Vestidos de novia”.

Trabajas en Atención Primaria, ¿de dónde 
sacas el tiempo para escribir? ¿cómo com-
paginas ambos aspectos?
Bueno, ahora tengo más tiempo libre por-
que trabajo en un PAC y los turnos me per-
miten organizarme mejor. Antes… con mu-
cho esfuerzo, porque también he dedicado 
muchas horas a la Enfermería basada en la 
evidencia, el tabaquismo etc. Por suerte, soy 

En pocas palabras
¿Libro en papel o electrónico? Los dos. Y audiolibro.

¿Autor de referencia? Uffff. Imposible decir uno. Depende del género, del día. A veces apetece algo ligero, clásico o 
más negro.

¿Cuál es el último libro que has leído? Las chicas de campo de Edna O´Brian.

Además del tuyo, ¿qué libro recomendarías a las enfermeras guipuzcoanas?

Últimamente, me ha encantado la saga de los Cazalet, de Elizabeth Jane Howard. Son cinco libros maravillosos. Y de 
novela negra local, me encanta Noelia Lorenzo Pino.

¿Enfermera y/o escritora? Las dos cosas. No diré que tengo el corazón partido porque no son incompatibles, pero no 
podría elegir una.

La escritura para Laura Balagué es…. una forma de iluminar lo cotidiano.

capaz de aprovechar espacios de tiempo 
cortos. He pasado años levantándome a las 
seis para sacar un rato.
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Entrevista a Karmele Echeverría, matrona jubilada

“Me siento una privilegiada por haber 
desempeñado una profesión que me 
apasiona”
Karmele Echeverriak, emagin erretiratu eta Irungo Harrera Sareko boluntarioak, mugako udalerrian 
hartu gaitu. Jakin nahi dugu nola gogoratzen duen bere ibilbide profesionala, eta baita ere zertan di-
harduen erretiroaren etapa honetan. Bere kasuan, argi dago zaintzeko bokazioa ez dela lanbideare-
kin hiltzen, eta gure elkarrizketatua bere ahotsa entzunarazten hasi da. Gaur aurpegia jartzen diogu 
saiatzeari eta hobetzeari. 

Háblanos de tu trayectoria profesional, ¿cómo la recuerdas?
Yo siempre tuve clara una cosa: estudiar Enfermería para trabajar en 
África. Así que estudié esta carrera en la Residencia Nuestra Señora 
de Aranzázu de San Sebastián  (1970 - 1973)  en régimen de inter-
nado. En aquellos tiempos se consideraba una profesión vocacional 
similar a la religiosa y las normas eran muy estrictas; más de un fin de 
semana terminamos doblando gasas en el servicio de esterilización…
Las prácticas de Enfermería se llevaban a cabo desde el primer día, 
así que durante los tres años había tiempo para rotar por casi todos 
los servicios del Hospital. Fue al hacer las prácticas en el Servicio de 
Partos cuando decidí estudiar matrona.
A pesar de que la dedicación era casi exclusiva encontramos tiem-
po para formar un equipo de voleibol y ganar el Campeonato de 
Gipuzkoa. No obstante, tuvimos que entregar el trofeo a la escuela, 

aún con las múltiples trabas que nos habían puesto para entrenar. Se 
acumulan las experiencias inolvidables, con amistades que son para 
toda la vida. El otro día una de ellas nos recordaba que este año se 
cumplen 50 años de nuestro ingreso en la Escuela.
Al acabar los estudios, junto a tres compañeras nos fuimos a Madrid, 
ellas estudiaron Enfermería psiquiátrica, y yo, matrona. Fue un gran 
esfuerzo el que realizamos, ya que simultaneábamos el trabajo de 
Enfermería con el programa que correspondía a nuestra formación.

¿Se hizo realidad el ansiado viaje a África?
Durante mi estancia en Madrid y siguiendo mi intención de ir a tra-
bajar a África contacté con la ONG ”Medicus Mundi “, que tenía un 
convenio sanitario de cooperación con la República del Zaire. Allí 
trabajaban algunas compañeras que ya habían acabado sus estudios. 
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Mientras yo seguía preparando ese gran viaje empecé a trabajar en 
La Maternidad de la Paz de Madrid, donde atendíamos una media de 
cien partos al día.
Meses más tarde salí rumbo al Zaire por un año. Fue una experiencia 
inolvidable y muy recomendable. El proyecto ya estaba en marcha; 
yo tenía que suplir a la compañera que  dirigía la Escuela de Enfer-
mería y la supervisión del hospital. Como en África los ritmos son 
inesperados y Medicus Mundi  tenía la intención de que el gobierno 
del país me contratara como matrona, tuve que atravesar medio país 
para hacer un curso en el centro sanitario que me asignaron al sur de 
la capital, en Kisantu. Se trataba de un centro sanitario llevado por 
europeos, con una gestión de funcionamiento, técnicas obstétricas y 
reciclaje de residuos desconocidos para mi.
Allí viví los casos más duros de mi experiencia. La mayoría de casos 
eran desnutriciones muy severas: marasmus o Kwashiorkor. ¡Cuán-
tas veces soñaba con una caja de Maicena para hacerles una papilla! 
También viví la huida masiva de los angoleños hacia la frontera con 
Zaire en 1975, el año de su independencia. Vi trenes con vagones 
llenos de niños soldados… 
Ya de vuelta en casa trabajé como matrona en la Residencia Nues-
tra Señora de Aránzazu. En 1983, después de siete años allí pedí una 
excedencia y me incorporé en Oiartzun a una de las primeras plazas 
de Atención Primaria que se crearon en Guipúzcoa. Por cuestiones 
de ratio, años más tarde me incorporaron las poblaciones de Lezo y 
Pasajes de San Juan.
Mis últimos cinco años de profesión los pasé en Irun, donde se liberó 
la plaza de matrona de uno de los dos centros que atiende al 90% de 
la población migrante residente en Irun.

¿Cuál destacarías como uno de los hitos en tu carrera?
Me siento muy orgullosa de haber formado parte de la comisión de 
matronas liderada por Eva Fernández, vocal matrona del Colegio de 
Enfermería de Gipuzkoa. Estoy muy contenta, también, de haber 
trabajado sin descanso por el desarrollo y la formación continuada 
de las matronas y haber participado en la elaboración del Programa 
Materno Infantil, que en aquel tiempo era un programa inexistente 
en todo el estado español. En aquella época las plazas de matronas 
del área rural se iban extinguiendo conforme se jubilaban.
No creo en las casualidades ni en los regalos. Se trabajó mucho y 
bien, aprovechando todas las oportunidades, cambios políticos y 
aportaciones de diferentes profesionales. Eran tiempos de cambios. 
Se estaban gestando las primeras transferencias al Gobierno Vasco 
y una de ellas fue la Sanitaria en 1981. Estábamos preparadas para ir 
a Lakua y presentar nuestro programa. Fue bien aceptado y se consi-
deró que para ponerlo en marcha había que crear puestos de matro-
nas rurales en las poblaciones que faltaban.
Fuimos la primera comunidad que pudo desarrollar este programa. 
Nos llamaron de la Generalitat para presentarlo, y, más tarde, lo in-
corporaron a su cartera de servicios. Y así, con el paso del tiempo, el 
resto de las comunidades del Estado fueron poniéndolo en marcha.
Una última cosa que destacaría es la Unidad Docente de Matronas 
de Osakidetza  de 1994,  en la que tuve la oportunidad de participar 
como monitora, junto a varias compañeras, en la formación de las 
nuevas generaciones.

Irungo Harrera Sarea
Hoy en día, ya jubilada, destinas parte de tu tiempo a la platafor-
ma Irungo Harrera Sarea. ¿A qué os dedicáis?  
Sigo en la pelea… La llegada masiva de migrantes a Irún (6.000 en el 
año 2008) provocó que muchas/os ciudadanas/os de la zona nos pu-
siéramos en marcha para atenderles.      
Aquella situación cogió a todo el mundo desprevenido, sobre todo, 
a las instituciones, que fueron muy lentas en su organización. Como 

aquello era un caos, las/os voluntarias/os que estábamos allí forma-
mos una plataforma ciudadana llamada Irungo Harrera Sarea, que 
hoy en día sigue funcionando ante las carencias, no reconocidas, de 
las instituciones.
Cuando empezaron a llegar se utilizó el antiguo gaztetxe de Irún 
llamado “Lakaxita”. Allí se les recibía, se les escuchaba, se les ofre-
cía comida y hospedaje. En muchas ocasiones se les atendía a nivel 
sanitario por casos de desnutrición, agotamiento, estrés, depre-
sión, tuberculosis, sarna, pie de atleta, entre otros. Hubo varios 
casos graves en los que algún migrante tuvo que ser ingresado e 
intervenido. 
Aquella época se acabó. Lakaxita cerró, pero los migrantes siguen 
llegando, y no tenemos ningún lugar donde atenderles. En algunas 
ocasiones, no todos los migrantes que pasan por Irún reúnen las con-
diciones establecidas por las instituciones para ser alojados. Tratamos 
de evitar que se queden en la calle contando con algún local alternati-
vo o domicilios particulares.
Así que ésta es nuestra labor: trabajar a pie de calle y atender de la 
forma más humana posible a esta población. Es un verdadero desas-
tre humanitario y lo tenemos delante de nuestros ojos. Aún y todo 
tengo que agradecer al Colegio, el interés que puso cuando el verano 
pasado denuncié esta situación y las gestiones que realizó.

¿Alguna invitación desde aquí?
Os invito a acercaros a esta plataforma, conocernos y si os quedáis, 
mucho mejor. Animo a todo el mundo a que viva esta experiencia, en 
la que a diario (entre las 22.00 y las 00:00 horas) se puede ir a la es-
tación de Renfe de Irun y se presente a estos jóvenes con un simple 
“Bienvenus”, ese simple gesto genera confianza. Después de pregun-
tarles sobre sus planes, les puedes sugerir, que, si están cansados, tú 
les puedes acercar a Cruz Roja de Irun. Por el camino es importante 
hablar con ellos sobre los requisitos que les pueden pedir en la entra-
da para pasar allí la noche y tranquilizarles.

Si quieres contribuir con esta iniciativa puedes 
hacerlo. Necesitamos ropa de chico (tallas S, M y L), 

calzado (tallas 40, 41, 42 y 43) y móviles, para que se 
puedan comunicar. 

Tenemos un ropero abierto todos los días entre las 
10 y 12.30 horas en Irún, Calle Mayor, 14. 

Y para más información, Irungo Harrera Sarea está 
disponible en la Plaza San Juan Arria de Irún, en el 

siguiente horario:
Lunes a domingo, de 10.00 horas a 12.30 horas.
Martes y jueves, de 17.00 horas a 19.00 horas.




