
ASISTENCIAL

GESTORA

DOCENTE

INVESTIGADORA

ESPECIALISTA

GRADUADA

DOCTORA

EDUCADORA...

ERIZAINAENFERMERA

Z  

  

N
EG

U
A

  
20

21
73

ACTUALIDAD
¿Cuál es la situación de las 
residencias en Gipuzkoa?

ENTREVISTA
Rosa Sancho, 
responsable Comisión 
Vacunación

PROFESIÓN
¿Qué hemos  
aprendido?





 

www.coegi.org

3

JALGI 73UDA / 2021

2021

Pilar Lekuona GIEEren lehendakaria / Presidenta del COEGI

JALGI 73

3

Consejo de Administración: Junta de Gobierno.
Dirección: Pilar Lekuona, Presidenta COEGI.
Coordinación: Gemma Estevez, Vicepresidenta del COEGI.
Consejo Editorial: Gemma Estevez, Pilar Lekuona, Javier Ortiz de Elguea, 
Ana Orbegozo, Gemma Bikuña, Conchi Castellanos, Ana Atienza, Amaia 
Azkue, CR Comunicación.
Consejo de Redacción: Pilar Lekuona, Gemma Estevez y CR Comunicación.
Edición: CR Comunicación.
Diseño, maquetación e impresión: Editorial MIC.
Fotografía: Juantxo Egaña.
Edita: COEGI.

Encuéntranos en:

Publicación patrocinada por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.
LG/DP: SS-105-2006
ISSN 2445-0820
Ejemplar gratuito para distribuir a los colegiados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos publicados 
en este ejemplar sin autorización escrita de la Junta de Gobierno del Colegio.
Los artículos de opinión aquí publicados, reflejan exclusivamente la opinión de 
los autores: Jalgi y el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa no se respon-
sabilizan necesariamente de los criterios en ellos expuestos

E L K A R G OG I P U Z K O A K O

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

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

ZUEN AHOTS GUZTIAK DIRA LIDER IZATEKO AHOTSA 

Nahi dugun lanbidearen eta profesionalen eredu zehatzak 
eraikitzeko, dagokigun erantzukizuna hartu behar dugu gure gain; 
izan ere, lanbidea, nagusiki, norberaren kontzientziatik eraikitzen da.
Pandemiak eragindako egoera zail honetan, gizarteak, oro har, 
eta erizainok, zehazki –gure  Kode Deontologikoari eta etikarekin 
lotutako arau orokorrei jarraituz–, lidergoa sustatu behar dugu. 
Bakoitzak bere jarduketa-eremutik sustatu behar du, dela 
eremu publikoan dela pribatuan, pazienteekin, herritarrekin eta 
lanbidearekin ditugun erantzukizunak eta betebeharrak beteta. 
Baina, horrez gain, dagokiguna eskatu behar dugu, bai eskumenei 
bai zainketen humanizazioari, baita erakundeei dagokienez ere. 
2021eko Erizainen Nazioarteko Eguneko leloak zioen moduan, zuen 
ahots guztiak dira lider izateko ahotsa. Eta horretaz jabetu behar 
dugu. Gutako bakoitzak lider izan behar du bere lanean; dagokiguna 
egin behar dugu, beste inork egitea espero gabe.  
Erizain garen heinean, eremu guztietan aldarrikatu eta zaindu 
behar dugu arretaren eta zainketen kalitatea. Eta, hori, mehatxurik, 
abusurik eta jarrera ‘diktatorialik’ gabe; izan ere, elkargokideek 
esaten digutenaren arabera, horrelakoak ere gertatzen dira.
2019. urtean Nursing Now egitasmoan lan egiten hasi ginenetik, 
Elkargoak lanbidea ikusgai egitea eta lidergoa lortzea ditugu 
erronkatzat, eta, hain zuzen ere, erronka horietara zuzentzen da 
gure Plan Estrategikoa. Dena den, Elkargoa eta beste erakunde 
batzuk zenbait helburu lortzeko baliagarriak badira ere, erizainok 
gure erantzukizuna hartu behar dugu geure gain, eta indarrak batu, 
gure erronkak, alegia, erizaintza ikusgai egitea eta lidergoa lortzea, 
EGIA bihur daitezen. 

Bakoitza bere lekutik. Elkargoa zure esanetara dago. 
Elkarrekin indartsuagoak gara!  

CADA UNA DE VUESTRAS VOCES, UNA VOZ PARA LIDERAR 
Para construir los modelos concretos de profesión y de profesionales que 
queremos ser, cada una de nosotras/os debemos asumir la responsabilidad 
que nos corresponde; porque construir la profesión, es una cuestión que 
parte, sobre todo, de la conciencia individual. 
En la situación de complejidad que la pandemia nos está dejando, como 
individuos y como sociedad, las enfermeras -siguiendo nuestro Código 
Deontológico y las reglas generales que la ética nos plantea-, debemos pro-
mover el liderazgo. Y hacerlo cada una desde nuestro ámbito de actuación, 
ya sea público o privado, dando respuesta a nuestras responsabilidades y 
obligaciones, con los pacientes, con la ciudadanía y con la profesión; pero 
también exigiendo lo que nos corresponde, tanto en cuanto a competen-
cias como a humanización de los cuidados y las organizaciones. 
Como rezaba nuestro lema en el Día Internacional 2021: Cada una de 
vuestras voces, es una voz para liderar. Y debemos tomar conciencia de 
ello. Comenzar a ser cada una líder en su propio trabajo, haciendo lo que 
nos corresponde hacer, sin esperar a que otro lo haga.  
Creo que, como enfermeras, debemos estar en todos los ámbitos reivindi-
cando y velando por la calidad de la atención y de los cuidados. Y hacerlo 
sin ser partícipes de posibles situaciones de amenazas, abusos, o incluso 
de actitudes ‘dictatoriales’ que, por lo que nos transmiten las colegiadas, 
sabemos que se dan.
Desde que en 2019 comenzamos a trabajar en Nursing Now, la visibilidad 
y el liderazgo de la profesión son dos retos para este Colegio, a los que se 
dirige nuestro Plan Estratégico. Y si bien el Colegio y otras organizaciones 
pueden ser un medio y un canal para conseguir determinadas cuestiones, 
las enfermeras debemos asumir nuestra responsabilidad y unir fuerzas para 
conseguir que esa visibilidad y liderazgo sea REAL.  

Cada una desde donde esté. Cuenta con el Colegio para lo que necesites. 
¡Junt@s sumamos!  
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BERRIAK

Donostia - San Sebastián 
inauguró oficialmente la 
“Plaza de las Enfermeras”
“Zainketen buru gara, profesio-
nal trebeak, autonomoak eta 
erabakitzaileak, eta bada garaia 
geure buruan sinisteko”

Pilar Lekuona y Gemma Estevez, presidenta y vicepresidenta 
del COEGI, recogieron en nombre del Colegio la Insignia de 
Oro de AERGI, el máximo galardón que concede la Asocia-
ción como reconocimiento a la labor de ayudar a otros.
Según informan desde AERGI, la Junta de Gobierno de la 
Asociación ha decidido entregar su Insignia de Oro al COEGI 
por ser “un referente vital en la ayuda a las personas con 
adicciones. Desde esa sensibilidad, y ante el esfuerzo sobre-
humano y poco agradecido que ha tenido el colectivo en la 
pandemia Covid-19, desde nuestra pequeña asociación nos 
planteamos que teníamos que reconocer ese esfuerzo con 
lo mejor que tenemos”, declaraba en el acto el presidente de 
AERGI, Josean Fernández.
Por su parte, la presidenta del COEGI, Pilar Lekuona, no dejó 
pasar la oportunidad para reivindicar el papel de las enfer-
meras en la recogida del premio. “Si no tenemos salud no 
hay economía que valga, es momento de invertir en recursos 
humanos para atender y garantizar la seguridad y los cuida-
dos profesionalizados a todas las personas y pacientes”.
La Insignia de Oro es el más preciado reconocimiento pú-
blico de AERGI y hasta el momento solo se ha entregado 
a un médico de renombre internacional en el campo de la 
rehabilitación de adicciones, y autor de varios libros y artícu-
los científicos, el Dr. Francisco Pascual Pastor. Eskerrik asko!

2020 fue el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona. Para 
conmemorarlo y homenajear a la profesión, el pasado 23 de sep-
tiembre se inauguró oficialmente la Plaza de las Enfermeras/Erizain 
Plaza, en una ubicación privilegiada: la terraza inferior del Palacio 
de Exposiciones y Congresos del Kursaal de Donostia - San Sebas-
tián. Su denominación se acordó unánimemente por parte de los 
grupos políticos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián, 
que acudieron a la cita junto con el alcalde de la ciudad, Eneko 
Goia.
El alcalde donostiarra quiso reconocer a la profesión como uno de 
las “más nobles y sacrificadas” y agradeció a todos los sanitarios 
y sociosanitarios su trabajo encomiable. También intervinieron al 
acto la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa 
(COEGI), Pilar Lekuona; Oihana Fernández, enfermera del Hospital 
Universitario Donostia; Oihana Etxabe, matrona en el C.S. Zarautz; 
y la secretaria provincial del Sindicato de Enfermería SATSE en 
Gipuzkoa, Pilar Mendia- Todas ellas agradecieron el gesto con la 
profesión y recordaron que invertir en enfermeras consigue un tri-
ple impacto: “Mejora la salud de la ciudadanía, apoya el desarrollo 
económico y promociona la igualdad de género”.

El COEGI recibe la Insignia 
de Oro de AERGI
Elkartearen aintzatespenik  
garrantzitsuena da.

Día Mundial contra el Cáncer de Mama: matronas 
conciencian sobre la importancia de la detección precoz
Euskadin, bularreko minbiziaren biziraupen-
tasa % 86koa da.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama,el pasado 19 de octubre el COEGI, en co-
laboración con BM Supermecados instaló un punto de infor-
mación en uno de sus supermercados, en el que matronas 
informaron a aquellas personas interesadas sobre cómo au-
toexplorarse. Asimismo, se entregaron folletos explicativos 
editados para la ocasión en el que se detallan aspectos im-
portantes principalmente en referencia a la autoexploración 
como medida de prevención indicando cómo y cuándo ha-
cerlo. 
En Euskadi la tasa de supervivencia del cáncer de mama es 

del 86%. El Programa de Detección Precoz de Cáncer de 
Mama del Servicio Vasco de Salud Osakidetza ha permitido 
detectar, desde su puesta en marcha, más de 10.000 tumo-
res, la mayoría en estadios precoces. 
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Se amplía la sede colegial con un nuevo local en la 
planta baja
Helburu nagusia da, espazio berriekin, egoitza sendotzea. Hala, prestakuntza-eskaintza handitu ahalko dugu, 
eta beste bilera eta ekitaldi mota batzuk antolatu, pandemiaren baldintzek aukera ematen dutenean.

El pasado 8 de enero tuvo lugar en la sede del COEGI la en-
trega de los premios de los diferentes concursos infantiles para 
familiares de colegiados/as. El tema elegido este año ha sido “El 
lugar preferido de mi barrio” y se han organizado concursos de 
dibujo, redacción y vídeos cortos. Ha sido notable, en especial, 
la participación en el concurso de dibujo. Las y los premiados 
en las diferentes categorías fueron:
Concurso de Dibujo: 
Hasta 3 años: Iare Cancio Cayetano
4-5 años: Diego Rodil Alvarez
6-7 años: Claudia Oleaga Bera
8-9 años: Jon Sagarzazu Pereda
10-11 añoa: Valentina Casquino Ortega
Concurso de Redacción: Ekhi Maiz Olasagasti.
Concurso de vídeos cortos: Maider Gasalla Gallo.
¡ZORIONAK a todas y todos los participantes!

Como sabes, y tras la aprobación en Asamblea General, el Colegio 
ha ampliado sus instalaciones con la adquisición de un nuevo local 
en los bajos del edificio donde se ubica la sede colegial. El objetivo 
de esta acción es que las enfermeras/os colegiados en Gipuzkoa 
tengan a su disposición un nuevo espacio en el que poder acceder 
a acciones formativas, reuniones y/o eventos. 
Asimismo, esta ampliación ha permitido una mayor visibilidad y 
accesibilidad al Colegio, tanto para las colegiadas como para la ciu-
dadanía en general, puesto que consta de 5 grandes escaparates 

y entrada a la sede con acceso directo desde la calle, la fachada 
principal da a la Plaza de Irún.
El nuevo espacio complementa la sede actual -que consta de 575 
metros cuadrados-, con alrededor de 312 metros cuadrados aña-
didos entre sótano, planta baja y unión con planta primera. Por el 
momento, ya se ha utilizado el espacio para el desarrollo de even-
tos como las jornadas de innovación e investigación enfermera de 
Gipuzkoa, reuniones con otros colegios profesionales y otros en-
cuentros.

El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa concede des-
de 1997 el 0,7% de su presupuesto anual a diversos proyec-
tos realizados por ONGs. En la convocatoria de 2020, las 
entidades destinatarias han sido el Banco de Alimentos de 
Gipuzkoa y la ONG Kellesensa  integrada, entre otros, por 
personal saniario que trabaja para “garantizar la protección 
y asistencia sanitaria” en Kelle (Senegal).
En el caso del Banco de Alimentos, la dotación económica 
del COEGI contribuirá a su labor de solidaridad para hacer 
llegar algo tan necesario como los alimentos a las personas 
que, entre nosotros, lo necesitan.
Por su parte, Kellesensa destinará la aportación a un pro-
yecto de la salud encaminado a empoderar a la población de 
Kelle a través de la educación sanitaria. El proyecto tendrá 
un número elevado de personas beneficiarias y, en su mar-
co, se formará tanto a los profesionales del centro de salud 
de la localidad senegalesa como a la ciudadanía.

El Banco de Alimentos 
y Kellesensa reciben el 
0,7% del presupuesto 
anual del Colegio

1997. urtetik, urteko aurrekontuaren % 0,7 
ematen dio COEGIk hainbat proiekturi.

Entrega de premios 
de los concursos 
infantiles del Colegio
Bideo laburren eta idazlanen lehiaketak 
antolatu ziren.
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Aztarnariak funtsezkoak bilakatu dira COVID-19an positibo ematen duten pertsonen kontaktuak 
zaintzeko. Aztarnari onek ahalmen handia izan dezakete pandemia geldiarazteko. Bidasoko ESIko 
bi erizain elkarrizketatu ditugu: Francisco Díaz eta Olatz Paredes.

Las enfermeras tienen gran capacidad de liderazgo, ¿por 
qué es fundamental tener una líder en el equipo que sepa 
gestionar el rastreo?
Tiempo atrás era una de las profesiones sanitarias menos va-
loradas, pero ahora, ante un problema de salud pública se ha 
visto que es de las más importantes. La red de rastreo quita 
de circulación los casos positivos y limita la propagación del 
virus, y esto sin una adecuada gestión y sin un control sería 
imposible. Y cuanto más centralizado esté, mejor, porque si 
lo dejas en manos de mucha gente puede llevar a más erro-
res. En Málaga (de donde viene Francisco Díaz Toré), por 
ejemplo, se ha llevado el rastreo sin un director central, en 
Euskadi, en cambio, contar con red de vigilancia centralizada 
da apoyo, nos ayudamos desde Bizkaia, Donostialdea, etc.

¿Creéis que la falta de suficientes rastreadores puede in-
fluir en el hecho de que sigamos sumando casos positi-
vos? 
Sí, pero también la conciencia social. La población tiene que 
ayudar, porque sino nos damos de bruces contra un muro. 
También habría que valorar qué es eficaz del trabajo que 
ejecutamos, pues hay que buscar en todo acto la mayor 
eficiencia dado el poco tiempo del que disponemos, pero 
también es por un tema de limitación de rastreadores. 

Francisco Díaz y Olatz Paredes, rastreadores en OSI Bidasoa

“La población tiene que ayudar, porque sino 
nos damos de bruces contra un muro”

¿Qué tipo de formación es esencial para poder desempeñar 
eficientemente la labor como rastreador/a?
Cuando comenzamos tuvimos una formación teórico-prác-
tica, se hicieron formaciones epidemiológicas en Basurto y 
en Gros para conocer el virus y los protocolos que había que 
seguir, pero las necesidades han hecho que quienes han en-
trado después hayan tenido que sumergirse de golpe, e ir 
preguntando sobre la marcha. 

¿Quién está rastreando en este momento en Euskadi y 
quién podría, en su opinión, realmente rastrear?
Fisioterapeutas, trabajadoras sociales, administrativas, enfer-
meras especialistas y no especialistas. 
El perfil más válido es sin duda el de la profesión enfermera 
por sus conocimientos. Hay que saber de clínica para valorar 
si hay que derivar al paciente en función de los síntomas que 
nos comunican y hay que saber priorizar. 

En este sentido, ¿qué valor añadido creéis que pueden ofrecer 
las enfermeras frente a otros rastreadores que no son profe-
sionales sanitarios? 
Trabajamos mucho con centros de salud, nos preguntan dudas 
y nosotros también les llamamos. Ser profesionales de atención 
primaria y conocer a la comunidad te ayuda a entender el siste-
ma que utilizamos en el trabajo, y como ya traes un conocimien-
to de base, a especializarte. Pero se podrían formar otros profe-
sionales de la salud, igual que hemos tenido nosotros formación. 
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El papel de la enfermera escolar es algo 
que se lleva tiempo reclamando desde 
el COEGI y que se hace aún más nece-
sario desde el momento en el que una 
pandemia mundial amenaza al sistema 
de educación como lo conocemos, y que 
afecta, sobre todo, a los niños y niñas 
más vulnerables. Por este motivo, y en 
su afán por promover la educación para 
la salud, el COEGI se puso a disposición 
de los centros educativos y las Asocia-
ciones de Madres y Padres (AMPAS) de 
Gipuzkoa desde la “vuelta al cole” para 
atender cualquier duda, consulta o demanda 
relacionada con la salud escolar.

La vuelta a los centros educativos fue uno de 
los grandes motivos de preocupación a la vuel-
ta de las vacaciones de verano por el desco-
nocimiento de cómo iba a evolucionar la tasa 
de contagios, donde el Colegio como institu-
ción quedó a disposición de las AMPAS para 
informarles, orientarles o darles asesoramien-
to tanto a través del teléfono de contacto y 
correo electrónico, como de las redes sociales 
y Whatsapp. Además, aercamos a los centros 
educativos guipuzcoanos material gráfico con 
información sobre cómo deberían prepararse 
los centros escolares en la nueva normalidad, 
y guías de recomendaciones para el inicio de las clases elaborada 
por la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Es-
colar (ACEESE).

COMPETENCIAS DE LA ENFERMERA ESCOLAR
Entre las competencias de la enfermera escolar se encuentran la 
asistencial, docente, investigadora y de gestión: 
- La labor asistencial es la primera atención en aquellos proce-
sos de enfermedad que se inician en el colegio, atención básica 
en accidentes escolares, a niños con patología crónica o que re-
quieren cuidados, actuar en situaciones de emergencia, adminis-
tración de tratamientos (diarios, puntuales y en situaciones de 
urgencia). 
- Educación en Salud y en adquisición de estilos de vida salu-
dables (prevención en adicciones, ETS, etc.), así como formando 
al personal del colegio y educando al alumnado con patologías 
crónicas.
- La de investigación atenta a las necesidades de los alumnos, 
ampliando y profundizando en los conocimientos profesionales, y 
estudiando los hábitos escolares. 
- Por último, la labor de gestión es aquella en la que la enfermera 
escolar desarrolla tareas como la logística de la consulta de en-
fermería, el registro y actualización de fichas de salud, además de 

Enfermeras escolares, 
tan escasas como necesarias
Eskola-erizaina aditua da, besteak beste, laguntzaren, irakaskuntzaren, ikerketaren eta 
kudeaketaren arloetan.

recoger las incidencias diarias o la me-
moria anual.
Si bien la enfermera escolar es una de-
manda histórica del COEGI, hasta la fe-
cha únicamente un centro en Gipuzkoa 
cuenta con dicha figura. En este senti-
do, iniciativas como la de redes sociales 
bajo #EnfermeríaEscolarYa pretenden 
reclamar el rol de la enfermera escolar, 
“un valor añadido tanto en pandemia 
como fuera de ella”, según afirma la 
enfermera malagueña Lourdes Padilla 
Romero, quien añade que; “Sus fun-

damentos se basan en crear personas con 
capacidad para el autocuidado lo que deriva 
directamente en una población con una cali-
dad de vida mucho superior”.

Este posicionamiento es compartido por la 
Organización Colegial de Enfermería y nume-
rosas organizaciones que han solicitado al Mi-
nisterio de Sanidad y a las Comunidades Autó-
nomas la implantación de la enfermera escolar 
en los centros educativos, al considerarla una 
figura indispensable en la “nueva normalidad”.

Desde el COEGI venimos reivindicando su im-
plantación en centros educativos de Gipuzkoa 
desde hace años y así lo hemos trasladado, 

tanto al Departamento de Salud como al Departamento de Edu-
cación del Gobierno Vasco. 

Consideramos que la figura de la enfermera escolar es vital para 
aspectos como: el seguimiento y control de las enfermedades 
crónicas (diabetes, alergias, etc); la asistencia en casos de urgen-
cia; o la educación sanitaria (a profesorado, alumnos, profesores, 
etc.). Aspectos a los que ahora se suma su función esencial en la 
situación de pandemia, así como la importancia de la prevención 
para evitar la transmisión del coronavirus.

Desde el COEGI continuaremos trabajando en esta línea
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  JORnADA PROFEsIOnAl CURsOs DE vERAnO UPv/EHU 2021

“Todas las pandemias se controlan en la comunidad, en atención prima-
ria, con rastreos..., no con más hospitales. Muchos grupos tienen que 
hacer lo que el COEGI ha hecho hoy: pararse a pensar. A día de hoy, el 
peor escenario de todos es que aparezca una nueva variante para la que 
las vacunas no tengan efecto. Yo os pregunto: ¿Creéis que los gobiernos 
se están parando ahora mismo a pensar en eso, en un plan B?”.

Esta reflexión de Rafa Bengoa, experto en Salud Pública y codirector de 
SI-Health fue uno de los mensajes extraídos de la jornada “Pandemia 
Covid-19: Vamos a parar para pensar”, organizada por el COEGI dentro 
de los Cursos de Verano de la UPV/EHU.  Durante el encuentro se puso 
de relieve que “la pandemia ha sido un huracán que nos ha impactado a 
todas y a todos” y, por ello, con las personas y la sociedad en el centro, 
analizamos el papel que están teniendo en la misma: políticos, sanitarios 
y organismos científicos, servicios sociales, representantes de derechos 
civiles (jueces), así como periodistas y medios de comunicación.

Fue un debate y un coloquio muy enriquecedor en sendas mesas re-
dondas moderadas por Pilar Lekuona y Gemma Estevez, presidenta y 
vicepresidenta del COEGI, respectivamente. La jornada fue inaugurada 
por el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia.

Pandemia Covid-19: Vamos a 
parar para pensar 
“ Covid-19 pandemia: geldituko gara pentsatzeko” izenburupean, COEGIk jardunaldi bat 
antolatu zuen ekainaren 30ean, Donostiako Miramar Jauregian, UPv/EHUren Udako 
Ikastaroen barruan.
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DECÁLOGO DE REFLEXIONES 
ANTE LA PANDEMIA 

SALUD, RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL  
Y SOLIDARIDAD

•  La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de contar con 
sistemas públicos de salud fuertes y dimensionados, así como la nece-
sidad urgente de una atención sanitaria de calidad en las residencias 
de personas mayores. Las pandemias se controlan en la comunidad, 
en Atención Primaria, con rastreos… Anticipándose y con prevención 
(no con más hospitales).

•  Una pandemia es un problema de salud pública que hace más nece-
saria que nunca la responsabilidad individual. Deberíamos recapacitar 
como sociedad si tan solo reaccionamos bajo la advertencia de una 
sanción. 

•  La pandemia ha constatado la dificultad de resolver desde el derecho, 
una ciencia social, un problema de salud pública. Cada uno de noso-
tros debe ser consciente de sus decisiones y de las responsabilidades 
que tenemos en la transmisión del virus. Debemos trabajar por y para 
una sociedad cohesionada, porque el individualismo no nos sirve; re-
vitalizar, en definitiva, el concepto de solidaridad social que estaba un 
poco perdido.

•  Debemos ser críticos con los medios de comunicación pero, también, 
con nosotros mismos, con los mensajes que lanzamos, con cómo nos 
informamos. Informarse lleva un tiempo y tenemos que invertir en 
ello, porque una sociedad informada es una sociedad crítica que va 
a salir adelante. La ciudadanía debe hacerse también responsable y 
no compartir en redes sociales y otros canales informaciones sin con-
trastar.

DECISIONES Y POLÍTICA

•  Hay que mejorar la relación entre la ciencia y la política: la ciencia 
informa y la política decide; pero cuando la política decide algo que 
no coincide con lo que le recomienda la ciencia, debe explicar a la 
ciudadanía por qué ha decidido lo que ha decidido. Decisiones políti-
cas orientadas más a desescalar que a escalar y la falta de medidas de 
prevención, han contribuido a las sucesivas olas.

•  La clase política debería dejar de lado sus discrepancias en un contex-
to de pandemia como el que estamos viviendo. No se deben adoptar 
decisiones a la defensiva y en un cálculo de oportunidades políticas.

•  No podemos encapsular el conocimiento: las decisiones complejas 
deben adoptarse con la participación de expertos de diversos campos.

•  Las decisiones que se adoptan deben explicarse con claridad a la ciu-
dadanía.

AUTOCRÍTICA Y EVALUACIÓN

•  Es necesario hacer autocrítica y evaluar qué ha ocurrido de forma 
independiente e imparcial para saber qué hacer la próxima vez que 
vivamos una situación similar. Para ello, en los sistemas de salud es-
pecialmente, es fundamental ‘abrir las ventanas’ y dejar que los pro-
fesionales sanitarios sientan libertad para manifestar lo que deseen 
cuando tengan algo que decir.  Es necesario que no se malinterprete 
el disenso con la deslealtad.

•  La ciencia y la biotecnología han respondido a los retos de la pande-
mia, pero ha faltado capacidad industrial de producción, sobre todo en 
Europa. Potenciar esa capacidad  de producción es un reto de cara a 
futuras situaciones de pandemia en el futuro.

JORnADA PROFEsIOnAl CURsOs DE vERAnO UPv/EHU 2021

En base a lo escuchado, el COEGI ha elaborado un “decálo-
go” de reflexiones que, confiamos, nos hagan recapacitar y 
pensar a todas/os, para aprender de la experiencia y evitar 
en el futuro algunos errores cometidos.

Las conclusiones se han extraído en base a las reflexiones 
y el debate protagonizado por: Rafael Bengoa, Juan José 
Álvarez, Estibaliz Ruiz de Azua, Gurutz Linazasoro, Félix 
Zubia, Davíd Díez, Toñi López, Lourdes Ruiz Barbarin, Ene-
ko Goia, Gemma Estevez y Pilar Lekuona dentro de la jor-
nada profesional. Desde el COEGI agradecemos a todos 
los ponentes su colaboración y disponibilidad para sumar, 
demostrada desde el primer momento. Eskerrik asko!

Accede al vídeo resumen de la Jornada
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BERRIAK

El Colegio hacía pública recientemente su preocupación por la no 
modificación de ratios y el intrusismo detectado en varios cen-
tros sociosanitarios de Gipuzkoa. A ello se suma que la precarie-
dad laboral existente -a pesar de la elevada responsabilidad-, la 
no puntuación en las OPEs y la exclusividad solicitada por Osaki-
detza, se presenten como algunos de los principales motivos de 
la dificultad para la contratación de enfermeras en las residencias 
de Gipuzkoa.

El COEGI considera que las políticas públicas y las estrategias 
para el abordaje de la cronicidad, el envejecimiento y la depen-
dencia, deben diseñarse desde la seriedad que requiere la situa-
ción.  Asimismo, es necesario reconocer que los cuidados que se 
prestan en las residencias de mayores son complejos e individua-
lizados y requieren de liderazgo para coordinar a los equipos por 
lo que implican. No podemos obviar que, por Ley, las competen-
cias profesionales que se requieren en este ámbito corresponden 
a los graduados en Enfermería y, en especial, a las enfermeras 
de Geriatría y de Familiar y Comunitaria. En este sentido, otras 
titulaciones de formación profesional entran en conflicto con las 
competencias propias de la enfermera/o.

La pandemia ha puesto de relieve las competencias y el papel 
fundamental que las enfermeras tienen en las residencias de ma-
yores y espacios sociosanitarios. Pese a todo lo expuesto, el 5 de 
julio se publicaba en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el Decreto 
Foral 8/2021 que modifica el Decreto Foral 38/2007, por el que 
se determinan los requisitos para la concertación de servicios re-
sidenciales para personas mayores dependientes.

Desde el COEGI observamos con preocupación como, median-
te esta modificación puntual del Decreto Foral, se adecúan las 

¿Cuál es la situación en las 
residencias de Gipuzkoa?
Elkargoa kezkatuta dago ratioak ez direlako aldatzen eta hainbat zentrotan intrusismoa 
hauteman delako. 
lan prekaritatea, erantzukizun handia bada ere, lan eskaintza publikoetan puntuaziorik ez 
izatea eta Osakidetzak eskatutako esklusibotasuna dira Gipuzkoako egoitzetan erizainak 
kontratatzeko zailtasunaren arrazoietako batzuk.

ratios de personal referentes a la atención psicológica y terapéu-
tica -aspecto que nos parece oportuno-; si bien se obvia cual-
quier adecuación de las ratios referentes a la atención sanitaria, 
sin mención alguna en este sentido a las ratios de enfermeras, 
médicos o auxiliares de enfermería en los centros residenciales. 
Por este motivo, hemos contactado con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa para conocer qué pasos o actuaciones tiene previstos 
en cuanto a las ratios de enfermeras en los centros residenciales 
de nuestro Territorio, teniendo en cuenta que se está trabajando 
en impulsar la transición hacia un nuevo modelo de cuidados en 
Gipuzkoa.

El Colegio considera que, si algo ha ratificado la pandemia, es la 
importancia de las funciones y competencias de las enfermeras/
os en los centros residenciales para garantizar la salud y calidad 
de vida de sus usuarios/as. Urge atender la gravedad de la situa-
ción. El perfil de los usuarios ha cambiado radicalmente, y para 
ello creemos que es necesaria una nueva orientación en la que, 
de manera expresa se reconozcan las competencias y responsa-
bilidades de los/las profesionales de enfermería que trabajan en 
el ámbito de las residencias; con unas ratios adecuadas al perfil 
de personas usuarias que se atienden y unas retribuciones acor-
des a su categoría y responsabilidad. 

Tal y como nos han trasmitido las propias enfermeras/os, la pre-
sión asistencial que se soporta en estos centros es brutal y la 
falta de profesionales de enfermería está llevando a habilitar fun-
ciones a otros profesionales que carecen de competencias para 
ello (pudiendo incurrir además en intrusismo profesional) y a una 
sobreutilización de los servicios de emergencias e, incluso, de 
hospitalización de las personas residentes, con el coste personal 
y económico que ello supone para todos. 
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DIFICULTADES EN LA CONTRATACIÓN

Por otra parte y ante los problemas que, nos consta, tienen los 
centros para contratar enfermeras, desde el COEGI nos hemos 
puesto a disposición y estamos en contacto con las direcciones 
de residencias para, por una parte, ayudarles a gestionar la bolsa 
de trabajo y, por otra, ponernos a su disposición para cualquier 
asesoría que requieran, como qué tareas de Enfermería son dele-
gables y cuáles no, además de la gestión de derivación de la con-
sulta a Atención Primaria o Urgencias en caso de que no tengan 
manera de que dichas tareas las resuelva la enfermera del centro.

Somos conocedores de la falta de profesionales de Enfermería 
y los problemas que existen para su contratación. También con-
sideramos que si las residencias no encuentran enfermeras/os 
para trabajar se debe a múltiples factores como:

-  La precariedad laboral es un hecho.  A pesar de la responsabili-
dad que asumen en los centros (con pacientes pluripatológicos 
y grandes dependientes), es el profesional de mayor rango que 
se queda en las residencias asumiendo responsabilidades que-
dando al mando del centro en la mayoría de los casos.

-  Reconocimiento para presentarse a unas oposiciones de ofer-
ta pública de empleo. La misma profesional puntúa si trabaja 
en la pública, pero no si lo hace en una privada. El trabajo en las 
residencias no se puntúa de manera alguna en las OPEs ni de 
Osakidetza, ni en la convocatoria que ha sacado la Diputación 
en este año.

-  Exclusividad de empleo. La cautividad que muchas compañe-
ras/os tienen con respecto a Osakidetza, que le pide exclusi-
vidad a pesar de no estar contratadas al 100% de la jornada. 
Cuestión que a los médicos no se les ha pedido.

los resistentes de los centros: lo que podría suponer en torno 
a 20.000 personas.

•  Ha habido una escasez generalizada de material de seguridad 
en las residencias, especialmente de EPIs. Y dicha escasez ha 
sido un 14% mayor en la públicas que en las privadas.

•  Uno de cada diez de los centros sociosanitarios analizados (un 
12,5%) seguía sin disponer de un plan de respuesta frente al 
COVID-19 en octubre de 2020.

“Análisis de la situación de las 
residencias sociosanitarias”

 REUNIÓN CON ENFERMERAS DE RESIDENCIAS 

“ tengo la sensación de que las 
enfermeras de residencias son 
lo último de lo último”

Hace unos meses, el COEGI organizó una reunión online en 
la que participaron enfermeras que trabajan en residencias 
de Gipuzkoa. Si bien la situación de los centros ha sido cam-
biante a lo largo de la pandemia, a continuación recogemos 
algunas de las ideas que transmitieron en el debate para co-
nocer, de primera mano, la situación que han vivido y viven.

-  Hemos tenido que hacer mucho trabajo administrativo le-
yendo, continuamente, protocolos de Diputación. Ha sido 
todo como un ‘rompecabezas’.

-  Hemos vivido tensión y hemos terminado cansadas.
- Con 100 residentes estábamos uno o dos enfermeros por 
tuno, en una residencia en la que han fallecido 10 ancianos 
por COVID.
-  Tengo la sensación es que las enfermeras de residencias 

son lo ultimo de lo ultimo. 
-  Los pacientes crónicos están olvidados.
- Hemos terminado completamente estresadas.
-  La deshumanización que se ha dado en las residencias es 

muy importante: con la mascarilla pierdes comunicación, 
no ven la expresión de tu cara.. no te entienden…

-  Me tocó transportar las PCR en mi coche porque Osaki-
detza no puso el transporte. 

-  Ha sido horrible. Hemos tenido positivos de trabajadores y 
la situación, entonces, se complica. 

-  La falta de Enfermería es una realidad. El año pasado cu-
brimos las vacaciones entre nosotras, doblando turnos…

-  Creo que ha existido una falta de coordinación enorme 
entre Salud Pública y Diputación. Uno dice una cosa y otro 
otra…

-  Lo estamos sufriendo, no solo las enfermeras, las auxiliares 
también están muy cansadas.

-  Hay que revisar las ratios. Llevo 21 años. De personas 
autónomas hemos pasado a ser centro sociosanitario. Yo 
creo que nuestra  lucha son las ratios.

En cuanto a la situación en el resto del Estado, la Mesa de la 
Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de 
Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE, realizó el pasado 
año un estudio para analizar la situación en la que se encontraba 
el sector sociosanitario. Tras meses de trabajo intensivo, el 20 
de octubre se presentaba el estudio “Análisis de la situación de 
las residencias sociosanitarias en España”. Una investigación 
independiente  que ha contado con la colaboración de la 
Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica 
(SEEGG). 

Estas son algunas de las extraídas en el citado estudio:

•  Los datos de asignación de residentes por cada enfermera 
resultan extremadamente preocupantes y dejan en evidencia 
la vulnerabilidad del sector. Difícilmente se puede prestar el 
cuidado adecuado a las personas residentes cuando una sola 
enfermera tiene entre 50 y 100 personas a su cargo.

•  La baja retribución y la situación de sobrecarga asistencial que 
deben afrontar diariamente las enfermeras hacen que estos 
puestos no sean atractivos para los profesionales.

•  Sólo 3 de cada 10 residencias tienen historia clínica compartida 
con otros centros sanitarios, por lo que se rompe la continui-
dad asistencial.

•  Durante la crisis sanitaria ha fallecido una media del 5,5% de 

Accede al estudio con 
el Código QR:
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Como responsable de la Comisión de Vacunación del COE-
GI, ¿qué aspectos destacarías de cómo ha evolucionado la 
campaña de vacunación frente a la COVID-19?

En primer lugar, aclarar que no se trata de una campaña, porque 
el objetivo no es vacunar sólo en un periodo concreto de tiempo, 
sino que se trata de una vacunación que tendremos que ir desa-
rrollando durante bastante tiempo y requerirá de captaciones de 
población a vacunar.
Teniendo en cuenta la dimensión de la vacunación que tenemos 
entre manos, en términos generales la vacunación evoluciona de 
forma muy positiva, pero sí tengo que resaltar algunos aspectos 
que, desde mi punto de vista, deberían haberse planificado me-
jor. 
Ha faltado un protocolo específico que estableciera de manera 
ordenada y clara los aspectos importantes del proceso vacunal, 
quizá porque no se ha contado con los profesionales con expe-
riencia en vacunación. Se ha ido improvisando cada día, lo que 
ha incidido en no trasmitir seguridad a la población ni a los pro-
fesionales.
En muchos casos, además, se ha incorporado a los equipos de 
vacunación a profesionales sin amplia experiencia en vacunación, 
sin tener en cuenta a las profesionales de Atención Primaria que 
llevaban realizando vacunación durante muchos años. Por otra 
parte, el periodo de formación ha sido muy limitado, quizás por la 
improvisación durante el proceso. 
Se han rechazado equipos de vacunación externos a Osakidetza, 
como los de Diputación, para completar las vacunaciones del ám-
bito sociosanitario. Sí ha sido un acierto contar con los grandes 
espacios habilitados para la vacunación que están funcionando 
con fluidez y de manera adecuada.

COEGIko txertaketa Batzordeko arduradunak COvID-19aren aurkako txertaketa-prozesua 
aztertu du elkarrizketa honetan, eta gogoratu du “txertoa hartzea ez dela injekzioa jartzea, 
besterik gabe, hori baino askoz gehiago da”.
Argi dauka erizainik gabe ezinezkoa litzatekeela pandemia hau kontrolatzea. Esan duenez, 
“ezinbestekoak dira herritarrak txertatzeko, ezinbestekoak kontaktuak eta infekzioaren 
trazabilitatea aztertzeko, eta ezinbestekoak kasuak zaintzeko eta sendatzeko”.  casos”, 
afirma. 

¿Disponemos datos de cuántas enfermeras/os han parti-
cipado o están participando en la campaña de vacunación 
en Gipuzkoa?

No tengo datos exactos del número de profesionales pero en mi 
opinión, sobre todo en este momento del periodo vacacional del 
personal y en que debemos intentar vacunar rápidamente a los 
jóvenes, se debería contar con otros recursos que Osakidetza no 
está teniendo en cuenta y que ayudarían a reforzar a los rastrea-
dores: enfermeras jubiladas del COEGI que han sido formadas 
para esta vacunación podrían formar equipos de vacunación y 
liberar a otras enfermeras para hacer el estudio de los contactos, 
los servicios de salud laboral de las empresas también podrían 
haberse utilizado de manera generalizada.

Entrevista a Rosa Sancho, responsable de la Comisión de Vacunación del COEGI

“ Sin las enfermeras no hubiera 
sido posible conseguir 
la elevada cobertura de 
vacunación que tenemos”

“Herritarrek, oro har,  
txertoa jartzeak dakarren onura 

ulertu dute”.

“Erizainik gabe, ezinezkoa litzateke 
pandemia hau kontrolatzea”.

Desde el primer momento mostraste tu preferencia por 
convencer en lugar de imponer la vacunación. ¿Cómo va-
loras los altos porcentajes de vacunación entre la ciuda-
danía? 

Estamos comprobando con esta vacunación lo que siempre hemos 
dicho: nuestro país tiene unos índices de aceptación de la vacuna-
ción muy elevados a diferencia de otros países de nuestro entorno. 
Una vez superados los miedos iniciales por ser vacunas nuevas, ob-
tenidas rápidamente que suscitaban el recelo de algunas personas, 
la población ha asumido de manera global el beneficio que nos pro-
porcionan estas vacunas en concreto y la aceptación es muy buena. 
Los datos publicados por el Departamento de Salud nos indican 
que estamos en coberturas muy elevadas en las edades de mayor 
vulnerabilidad, pero en el grupo de 60-69 años todavía tenemos 
una cobertura de vacunación completa no muy elevado (67% a 
21 de julio), debido a que recibieron la vacuna de Astra Zeneca 
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que tiene una pauta con intervalo mayor, 12 semanas respecto a 
la primera dosis) y todavía hay un grupo importante pendiente de 
la segunda dosis.
En general, la buena respuesta refleja que somos una población 
que cree mayoritariamente en el beneficio que proporcionan las va-
cunas y seguimos las recomendaciones de los expertos sanitarios.

Eso sí, no entiendo la posición de aquellos pocos profesionales que, 
trabajando en ámbitos tan sensibles como el sanitario y sociosa-
nitario han rechazado la vacunación. Afortunadamente ,son muy 
pocos, pero este es un aspecto que debería estudiarse más a fondo 
para encontrar una solución que limite el riesgo que suponen.

puesta en marcha de esta vacunación a gran escala, teníamos 
que estar presentes para ofrecer todo nuestro apoyo; sobre todo 
porque ha sido y sigue siendo un proceso muy mediático en el 
que se difunden muchas informaciones que no son correctas y 
la enfermera es el profesional más cercano a la población y a la 
que la ciudadanía se va a dirigir. Debe disponer de la información 
más veraz y actualizada sobre las vacunas para poder responder 
adecuadamente.

La respuesta de Enfermería siempre es muy buena, somos profe-
sionales muy preocupadas por mantenernos formadas y, en este 
caso, se planteaban muchas dudas acerca los posibles efectos 
adversos notificados, las pautas de vacunación, la situación de las 
personas que habían pasado COVID-19 y la vacunación.

FORMACIÓN Y RECURSOS

¿Es fundamental la formación constante en vacunación? ¿Con-
tinuarán tras el verano trabajando en este sentido?

Si hay un área continuamente cambiante, ese es el de las va-
cunas. La investigación en vacunas ha tenido un impulso muy 
importante en los últimos años, con nuevas tecnologías (como 
hemos visto con las vacunas covid), nuevas poblaciones a va-
cunar, nuevas pautas. Todo ello hace que sea necesaria la for-
mación continua en vacunas. La renovación de las plantillas del 
sistema sanitario en el que se incorporan nuevos profesionales 
que tienen poca o ninguna experiencia en vacunación, unido a lo 
anteriormente comentado, hace imprescindible seguir con la for-
mación en vacunas por lo que desde la Comisión de Vacunación 
seguiremos después del verano con la formación y aprovecho 
para recordar a todas las enfermeras que nos planteen sus nece-
sidades en esta materia para que podamos diseñar formación a 
su medida. Desde el COEGI intentaremos dar respuesta a esas 
necesidades.

¿Está el sistema preparado para hacer frente a una tercera do-
sis o a la repetición anual de un proceso similar de vacunación?

Llevamos años desarrollando programas de vacunación, en 
los diferentes calendarios sistemáticos; el hecho de incorpo-
rar esta vacunación como una más no plantea problemas, pero 
sí se debe tener en cuenta que vamos a necesitar más recur-
sos de enfermeras con experiencia y bien formadas. Los ges-
tores deben tener claro que no puede vacunar cualquiera sin 
una formación específica, vacunar no es sólo pinchar una va-
cuna es mucho más que eso. El proceso vacunal comienza en 
la fase previa al momento de vacunar, es necesario valorar las 
situaciones personales, historial de vacunación previo, posibles 
contraindicaciones, conocer muy bien las características de las 
vacunas y cómo realizar un buen registro. Para llevar a cabo un 
proceso vacunal seguro y de calidad, se requiere de un grado de 
especialización en el tema (de la misma manera que se requiere 
una experiencia previa para trabajar en determinados servicios 
de un hospital). 

Además, debemos seguir trabajando en el objetivo de conseguir 
que el 100% de la población se vacune, lo que implica que hay 
que hacer una revisión de la población que no se ha vacunado 
y desarrollar medidas de captación activa. Como he dicho, esto 
no es una campaña, es una vacunación como las de calendario 
cuyo objetivo es el 100% de la población. Hay que revisar la 
situación vacunal de la población que atendemos para compro-
bar que se ha vacunado, si no lo ha hecho conocer el motivo y, 
si no presenta contraindicación, intentar realizar la vacunación. 

“Osakidetzak kontuan hartu ez 
dituen eta aztarnarien lana sendotzen 

lagunduko luketen beste baliabide 
batzuk eduki beharko genituzke”.

LAS ENFERMERAS, INDISPENSABLES

¿Qué aspectos destacarías del papel jugado por las enfermeras/
os en todo el proceso de vacunación? 

Sin lugar a dudas, sin las enfermeras no hubiera sido posible con-
seguir la elevada cobertura de vacunación que tenemos. Lo hemos 
visto a lo largo de toda la pandemia, sin las enfermeras que for-
man parte de todo el sistema sanitario estaríamos en una situación 
mucho peor de la que estamos. Hemos conseguido vacunar rápi-
damente a un gran elevado porcentaje de población y se ha con-
seguido por su profesionalidad y dedicación. A pesar el cansancio 
acumulado se ha mantenido su disponibilidad en todo momento.
Podemos decir que sin las enfermeras sería imposible contro-
lar esta pandemia: Indispensables para vacunar a la población, 
indispensables para el estudio de contactos y trazabilidad de la 
infección, indispensables para el cuidado y curación de los casos. 

Desde el primer momento la Comisión de Vacunación del Colegio 
se implicó en la organización de webinars y formaciones en vacu-
nación a las y los profesionales de Enfermería. ¿Cómo valorsa la 
respuesta obtenida? ¿cuáles han sido las principales dudas que 
os han trasladado?

La Comisión de Vacunación del COEGI nació con el fin de pro-
porcionar ayuda y apoyo técnico a todas las enfermeras cole-
giadas que desarrollan cualquier tipo de vacunación. Todos los 
años intentamos desarrollar formación en este campo y, con la 
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EsPEzIAlItAtEAK

“Especializarse no es solo formarse 
durante dos años, hay que seguir 
reciclándose e investigando”
Erizaintzan aitortutako 7 espezialitate daude: obstetrizia eta ginekologia (emaginak), osasun mentala, lane-
ko osasuna, geriatria, pediatria, familia eta komunitatekoa eta mediko-kirurgikoa. Erizain orokorrak ezinbes-
tekoak dira, baina espezialistak eta eremu jakin batzuetan aritzeko prestatuta daudenak ere oso garrantzit-
suak dira. 
zoritxarrez, erizain espezialistak prestatzen dira urtero, baina, gero, kontratazio gutxi egiten dira... Horrek, 
zalantzarik gabe, hobekuntza handia ekarriko luke osasun-sisteman, bai eta pazientearen osasunean ere, 
eta, funtsean, hori da gure helburu nagusia.

¿Por qué es importante especializarse?
Porque es necesario dar una atención de calidad al paciente, en 
mi caso, a los niños y sus familias. Hay que recalcar que espe-
cializarse no es formarse durante dos años y ya está. Después 
hay que seguir reciclándose e investigando para que el cuidado 
ofrecido sea el mejor según la evidencia disponible. 

¿Por qué es necesario que se vayan consolidando las Especiali-
dades de Enfermería?
Hay que ir eliminando la falsa creencia de que “valemos para 
todo”. Nosotras también necesitamos formación en cada área 
nueva a la que llegamos y los pacientes necesitan sentir que 
están siendo cuidados por un profesional que conoce bien lo 
que está haciendo.

¿Qué hace falta para que se reconozcan todas las especialida-
des?
Que haya un mayor reconocimiento de la enfermería por parte 
de la sociedad, es decir, por quienes pueden solicitar ser aten-

La profesión de Enfermería lleva más de treinta años aguardan-
do una regulación y un desarrollo efectivo de este importante 
elemento de desarrollo profesional que es además garantía de 
seguridad para los pacientes. En el COEGI consideramos que 
a estas alturas no hay razón alguna para que, todo ese eterno 
proceso llegue a su consolidación definitiva.

Es necesario promover la creación de la categoría de enferme-
ro especialista en Osakidetza, así como impulsar la progresiva 
implantación de puestos de trabajo específicos para el enfer-
mera especialista. Hace ya muchos años que están reconoci-
das e implantadas las especialidades de Enfermería especia-

lista en Geriatría, Enfermería especialista en Pediatría, sin que 
las mismas tengan ningún reflejo en la organización sanitaria. 

Entre las enfermeras que están realizando la especialidad en 
Gipuzkoa se encuentran Laida Martiarena y Alicia Pividal quie-
nes, en septiembre del pasado año, comenzaron su andadura 
como EIR en Pediatría y Salud Laboral en la OSI Donostialdea. 
En este proceso de formación el tutor o tutora juega un rol 
fundamental, como el de Soraya Román, tutora de la especiali-
dad de Salud Mental en la misma OSI. Entrevistamos a los tres 
sobre las especialidades. Charlamos con ellas para conocer su 
visión al respecto.

 Entrevista a Laida Martiarena, EIR en Pediatría

“Hay que ir 
eliminando la falsa 
creencia de que 
valemos para todo”

didos por una enfermera especialista, ya que nadie le pediría a 
un cardiólogo que le opere una rodilla. Todo esto no es posible 
sin una voluntad política de gestión sanitaria. Por ejemplo, la 
especialidad médico – quirúrgica, que parece ser que abarcaría, 
entre otras cosas, cuidados intensivos y urgencias, lleva mucho 
tiempo a la espera de reconocerse, ni siquiera hay plazas ofer-
tadas y ahora se está viendo lo necesario que es la formación en 
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 Entrevista a Alicia Pividal, EIR en Salud 
Laboral

esa área. Es triste decir que necesitamos pasar una pandemia 
para que se den cuenta de la importancia de especializarse. 

¿Qué es lo más reconfortante de tu especialización en pediatría?
El conocer muchísimas áreas de la especialidad que ni sabías 
que existían y sentirte con confianza para manejarte en ellas. 

Una especialización te da la seguridad propia de saber que se 
tienen conocimientos y aptitudes para trabajar. Pero actualmen-
te en Osakidetza, en Pediatría, no existe una bolsa de trabajo 
específica al contrario que con Matrona o Salud Mental. Sí que 
existe una lista interna con gente con experiencia en unidades de 
Pediatría, pero el ser especialista no te sitúa en mejor posición.

“Lo más gratificante 
es poder acercar los 
cuidados hasta el 
lugar de trabajo”

¿Cómo se vive comenzar la especialidad en medio de una pan-
demia?
Como en el resto de puestos de trabajo es una situación difícil, pero 
lo peor es la incertidumbre de no saber qué va a pasar en los próxi-
mos meses, si vas a poder seguir formándote o te van a suspender 
las rotaciones para mandarte a reforzar en las unidades COVID, 
como ya les ha pasado a los EIR de otras comunidades. 

¿Qué es lo más y menos reconfortante de tu especialización 
en salud laboral?
Lo más positivo es la posibilidad de acercar los cuidados hasta el lu-
gar de trabajo facilitando y haciendo más accesible la asistencia. Y lo 
más duro en la situación actual es no poder satisfacer todas las ne-
cesidades de tus compañeros porque en muchas ocasiones no se 
adaptan a protocolos y directrices que no dependen de nosotros.

¿En qué difiere especializarse de no hacerlo?
La diferencia es que tienes dos años de formación y experiencia en 
un tipo de cuidados distintos a la enfermería generalista. Por des-
gracia, en muchas situaciones esto no se tiene en cuenta y puedes 
tener una especialidad y acabar en un servicio distinto donde todos 
esos conocimientos no se van a aprovechar.

 Entrevista a Soraya Román, especialista 
en Salud Mental. Tutora EIR

“Especializarse otorga 
unas competencias que 
se pueden llevar a la 
práctica desde el inicio 
de la profesión”
¿Cuál ha sido tu función como tutora?
Este es el primer año que tutorizamos EIRs de Salud Mental 
en la OSI Donostialdea. Nuestro papel es acompañarlos en 
su formación tanto teórica como práctica y darles el apo-
yo que necesiten en todo lo que les vaya surgiendo durante 
estos dos años. También formamos parte de ese continuo 
aprendizaje gracias a las personas con las que trabajamos y 
con las que mantenemos una relación terapéutica.

¿Qué aporta la especialidad?
Especializarse otorga unas competencias que se pueden lle-
var a la práctica desde el inicio de la profesión. Además, en 
este tipo de situaciones (la pandemia de la COVID-19) tener 
recursos para conservar la salud mental es de gran importan-
cia. En nuestro trabajo las personas que no están especializa-
das no son mayoría, hay personas que llevan trabajando con 
nosotras muchos años, con gran experiencia y sin especiali-
dad reconocida, pero que son igualmente grandes profesio-
nales que se han ido formando por el camino.
En cualquier caso, las personas que no se especializan no es 
por falta de ánimo, sino que entran en juego muchos factores 
para tomar una decisión que va a afectar a tu vida durante 
dos intensos años.
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InKEstA

Un 21% de las enfermeras que trabajan en 

Gipuzkoa se ha contagiado de COVID-19
 Gipuzkoan lan egiten duten erizainen % 41ek bakartu egin behar izan du, gertuko pertsonak ez kutsatzeko. 
Gipuzkoako Erizaintza Elkargo Ofizialak inkesta bat egin du, Gipuzkoako erizainen egoera eta iritzia ezagut-
zeko. Herritarrak arduratsuak izatea eta langileria indartzea da gaur egun duten ‘nahia’.

El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) ha rea-
lizado, una encuesta COVID-19 entre las enfermeras/os que 
trabajan en Gipuzkoa.  El objetivo de esta encuesta, en la que 
agradecemos la participación de 224 colegiadas/os entre el 9 
de junio y el 19 de julio, ha sido conocer de primera mano la 
realidad actual y situación profesional/personal de las enfer-
meras, cuando se ha cumplido más de un año desde el inicio 
de la pandemia.

Las respuestas recibidas provienen de enfermeras que traba-
jan en atención hospitalaria (36,61%), Primaria (22,77%), re-
sidencias de mayores (10,71%), clínicas privadas (4,91%), así 
como en urgencias y emergencias o el ámbito sociosanitario. 
Un 75% de las respuestas recibidas provienen de enfermeras 
que trabajan en la sanidad pública y un 25% en el ámbito pri-
vado. 

La encuesta revela que el 20,98% de las enfermeras/os que 
trabajan en Gipuzkoa se han contagiado de COVID-19 y un 
37,95% han tenido que coger una baja laboral relacionada con 
el coronavirus. Además, un 58,48% ha tenido que aislarse en 
algún momento para evitar contagiar a sus familiares. En este 
sentido, el 41% afirma que el aislamiento social le está afec-
tando bastante o mucho y un 58,03% que han tenido proble-
mas de sueño en este año de pandemia.

En estos momentos, el mensaje que desean trasladar ma-
yoritariamente a la ciudadanía es que sean responsables 
(83,48%) y un 97,7% aconseja a los ciudadanos/as que se 
vacunen. En cuanto a lo que más desean en estos momentos 
las enfermeras que han respondido a la encuesta, un 28,57% 
subraya que responsabilidad ciudadana, seguido del refuerzo 
de plantillas (21,43%), incremento salarial o más días de va-

caciones (14,73%), así como una mayor humanización de las 
organizaciones (13,39%) y una mejor organización del trabajo 
(8,48%).

Lo que más valoran de su trabajo es el contacto con com-
pañeros/as (53,04%), la posibilidad que les brinda de prestar 
cuidados de salud (39,28%) y que es un trabajo que les hace 
sentir bien (11,16%). Por el contrario, en base a las respues-
tas recibidas, lo que menos les gusta en estos momentos de 
su trabajo es la carga de trabajo (35,71%), no poder prestar 
cuidados a la ciudadanía (22,32%) y la falta de reconocimiento 
profesional (11,16%).

Además, en el momento actual de la pandemia, afirman que lo 
que les está resultando más duro es: el agotamiento mental 
(39,29%), no vislumbrar el final (20,09%) y la carga de trabajo 
(17,86%), seguido de otros aspectos como el cansancio físico 
acumulado o el aislamiento social.

SITUACIÓN LABORAL

En cuanto a su situación laboral, el 68,75% de las encuestadas 
tiene trabajo fijo, frente al 31,25% que no lo tiene. Un 13,84% 
lleva más de 10 años realizando sustituciones y el 13,39%, 
entre 3 y 10 años con contratos de sustituciones. Un 74,55% 
de las encuestadas afirma que, en este año de pandemia, ha 
sentido diferencias entre lo que esperaba de la organización y 
lo que se le está exigiendo en su trabajo.

En este sentido, a los gestores solicitarían que las escuchen 
en un 45,09% de los casos, mientras un 26,78% demanda un 
mayor ratio enfermera-paciente, así como una mejor organiza-
ción del trabajo (11,6%), entre otros aspectos.
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EnCUEstA

ENCUESTA
En este momento, 
¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

ENCUESTA
En este momento, 
¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? 

ENCUESTA
¿Qué es lo que te está resultando más duro en este
momento de la pandemia?

ENCUESTAIndica
cómo te
has sentido
en el
último mes

ALGUNAS RESPUESTAS OBTENIDAS

ENCUESTA
¿Te está afectando el aislamiento social?

ENCUESTA
¿Qué es lo que más deseas en este momento?

ENCUESTA
¿Aconsejas a la población que se vacune? 

ENCUESTA
¿Qué pedirías a los gestores? (selecciona el ítem
con el que te sientas más identificada/o)
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Consecuencias, retos y oportunidades  
del uso de las TICs y Redes Sociales

“¿Cómo usamos las TICs y redes sociales en nuestro día a 
día? Consecuencias, retos y oportunidades”. Así se tituló la 
jornada organizada por COEGI el 9 de octubre de 2020 en el 
Palacio Miramar de Donostia. El objetivo del encuentro fue 
establecer las diferencias entre el uso adecuado e inadecuado 
de las TICs y las redes sociales; concienciar sobre la importan-
cia de la educación en su uso y analizar las consecuencias de 
los diferentes usos.
El primer ponente en intervenir fue David Ruipérez, periodis-
ta en el Consejo General de Enfermería y escritor, autor del 
libro “Mi vida por un like”. “Las redes sociales han cambiado 
nuestra vida hasta límites insospechados. Son una herramien-
ta de comunicación que jamás en la historia habíamos tenido 
en nuestras manos”, señaló. Definió las Redes Sociales (RRSS) 
como una línea de comunicación directa con cualquier per-
sona del mundo, una escuela donde aprender y enseñar, que 

David Ruipérez (kazetaria eta idazlea), 
Antón Reina (erreferentziako erizaina 
sare sozialetan), Ana Estévez (Deustuko 
Unibertsitateko psikologoa) eta Iñaki García 
Maza (ERAIn kooperatiba bizkaitarreko 
psikologoa) hizlari aritu ziren COEGIk 
(Gipuzkoako Erizaintza Elkargo Ofiziala) 
antolatu zuen sare sozialen eta IKten 
inguruko jardunaldian.
Urriaren 9an egin zen jardunaldia, Miramar 
Jauregian (Donostia), UPv/EHUren udako 
ikastaroen barruan, eta Ana Atienza erizain 
eta COEGIko Gobernu Batzordeko kideak 
eta Pilar lekuona COEGIko presidenteak 
zuzendu zuten. Mahai-ingurua, berriz, Mari 
luz lamana erizain eta osasun digitaleko 
masterrak moderatu zuen.

nos abre un abanico de posibilidades, y relacionó la explosión 
de las redes sociales con el uso del teléfono móvil. 

Ruipérez realizó un recorrido por las RRSS y enumeró las 
funciones de las mismas: “La amistad (retomamos relaciones 
antiguas personales, sin fronteras). Estar informado: aquí el 
peligro es que lleve a un sesgo de la información y a una po-
larización mayor de la sociedad (las RRSS tienden a mostrarte 
noticias que concuerdan con tu forma de pensar). Entreteni-
miento puro y duro: vídeos, vidas ajenas…”. Recordó además 
que se pueden utilizar para muchas otras cosas: promoción 
profesional, algo a lo que da mucha importancia, y “también la 
promoción personal, que es el uso principal que dan hoy en 
día las personas a las redes sociales”.

Habló también sobre los Influencers, personas que se ganan 
la vida gracias a sus publicaciones en RRSS, y cuyas opiniones 
influyen en la sde los demás. Los calificó como los gurús del 
siglo XXI: “En el mundo de la mercadotecnia y RRSS los in-
fluencers son personas que por sus conocimientos, prestigio 
o presencia, pueden influir con sus opiniones en otras muchas 
personas. Equivale a lo que era en otras épocas el líder de 

opinión. Gurús del siglo XXI. Pero se ha cambiado la fama por 
la excelencia, el famoso que es obscenamente visible ha reem-
plazado al sabio que es escasamente accesible”. 

El periodista y escritor expuso los problemas que generan las 
redes sociales, y la utilización errónea de las mismas, teniendo 
como único fin gustar a los demás. “Queremos enseñar todo lo 
que hacemos de un modo perfecto e intentar presumir pero, 
en el fondo, entras en una mentira, dejando de lado lo que a 
uno mismo le gusta para poder así querer así demostrar otras 
cosas, aunque sean falsas. La imperfección es un pecado en 
redes sociales. Está proscrito. Las redes sociales son recopi-
lación de los mejores momentos, pero en la vida también hay 
momentos vulgares…”, recordó. 

Planteó dos cuestiones interesantes: “En el futuro ¿podría lle-
gar a considerarse la privacidad como un valor? Puede que la 
situación dé la vuelta y lo más cool sea vivir en la intimidad 
de tu vida en lugar de en la sobreexposición actual. También, 
¿podrían llegar a surgir incluso clases sociales dependiendo de 
las puntuaciones o seguidores en RRSS?”.

Concluyó hablando sobre el hecho de vivir un presente instan-
táneo feliz, “ignorando el futuro, sin atender a las consecuen-

“Garai desberdinak dira, baina 
ez ditugu deabrutu behar; 

informazioarekin bizitzen jakin 
behar dugu, betiere sen ona 

erabilita”.
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cias que podría generar un presente poco responsable”. Con 
ello, hacia referencia a la huella digital, tan importante hoy en 
día incluso a nivel profesional. “Vivimos tiempos con nuevos 
actores y formas de ganar dinero, información incontrolable, 
etc. Son tiempos diferentes pero no hay que demonizarlos, 
simplemente hay que saber vivir con la información usando el 
sentido común”, dijo para acabar. 

HACERSE PREGUNTAS

El siguiente ponente fue Antón Reina, enfermero referente 
en redes sociales. Comenzó la ponencia afirmando que lo más 
importante para él no era estar en Redes Sociales, es saber 
cómo y por qué se está en ellas: “Hay que hacerse preguntas. 
El conocimiento y las experiencias las tenemos todos, y las 
redes sociales nos enredan. Por lo tanto, yo propongo intentar 
tejer”. También señaló que lo que más ha aprendido en RRSS 
ha sido a cambiar de opinión. “Aprendizaje constante, forma-
ción continuada es lo que más necesitamos para afrontar la 
red de manera seria. Estamos más conectados que nunca y 
eso tiene contras pero también beneficios. Hay que dar ejem-
plo”. 

Reina planteó varias pautas y cuestiones para mejorar la pre-
sencia en redes sociales digitales: 
•  Las redes sociales son redes de personas, no lo olvidemos
•  Las relaciones entre personas nos ayudan a superar obstá-

culos. Es importante que podamos ayudarnos y encontrar 
sinergias. 

•  ¿Cómo controlas todo lo que transmites?
•  ¿Somos todos iguales?
•  ¿Solamente te relaciones con afines o te gusta conversar 

con alguien que no piense como tu?
•  Hay que conversar y debatir, escuchar otras opiniones nos 

hace crecer. ¡Permítete cambiar de opinión, por favor!
•  Hay que buscar un punto intermedio entre SER y ESTAR. 

La tercera ponente, fue Ana Estévez, psicóloga en la Univer-
sidad de Deusto, quien subrayó que las redes sociales como 
tal, “siempre han existido, es la red humana, el pueblo, el mu-
nicipio, la ciudad. Siempre las hemos tenido. La necesidad del 
otro, de qué somos en relación con el otro. Por lo tanto, lo 
que nos enreda en la redes no es tan diferente de lo que nos 
enredaba antes”. 

Una de las necesidades principales que tenemos como perso-
nas es la seguridad. Las redes sociales, generan una sensación 
de falsa seguridad continua -explicó-, donde podemos refu-
giarnos y consolarnos durante las 24 horas del día. Sentirnos 
parte de una comunidad también es algo que ofrecen las re-
des sociales: “Hacer cosas para agradar al otro y no sentirnos 
expulsados de esa comunidad que es fundamental”. 

Otra de las necesidades que mencionó la psicóloga fue la au-
tonomía: “Según vamos creciendo, ver que somos capaces de 
hacer las cosas por nosotras mismas y las redes nos dan una 
falsa autonomía. Las personas sienten que pueden ser más 
libres, decir o hacer determinadas cosas, cuando el control es 
mucho mayor”, subrayó.

Para terminar, Estévez subrayó que ”hoy el gran mandato es 
que hay que estar bien y tenemos que ser felices… Como si 
todo fuera una película”. Asimismo, se refirió a cómo están 
afectando las redes sociales a los sentidos humanos: “Estamos 

desarrollando unos sentidos y perdiendo otros. El sentido del 
tacto y el cuidado al otro se pierde en las pantallas, se pierde 
la parte de sentir al otro y del abrazo sincero. Y a mi me parece 
peligroso que ahora, como sociedad, no lo necesitemos tanto”, 
dijo.

PATOLOGÍAS DEL VACÍO

El cuarto y último ponente fue Iñaki García Maza, psicólogo 
en la cooperativa vizcaína ERAIN. Habló sobre las patologías 
del vacío y su experiencia de 20 años con adolescencias vul-
nerables. Según subrayó, “el clic por ejemplo para comprar 
en Amazon es un acto individual. No necesitas a nadie. Y 
esto ha sido un cambio: Que el consumo se haya convertido 
en un acto solitario ha supuesto la pérdida de la vecindad. 
Se han transformado nuestros espacios de vída. También se 
ha generado una persona cada vez más solitaria y aislada del 
contexto”.

García Maza habló también sobre los intereses económicos 
que están detrás de las redes sociales: “Las redes sociales 
no son inocuas. Surgen en base a unos intereses económi-
cos. No es que nosotros seamos la mercancía de internet o 
las RRSS, sino que el producto vendible es la transformación 
continua de nuestra forma de estar en el mundo”. 

Describió también la época actual como “La era del vacío”, 
haciendo referencia a la satisfacción momentánea, dejando 
el resto de lado. “El empobrecimiento de las relaciones en 
este vacío genera cada vez más comportamientos adictivos. 
Si no de dependes de alguien, acabarás dependiendo de 
algo”, indicó. A su juicio, deberíamos plantearnos y ser cons-
cientes de cómo usamos la tecnología: “si para crecer, o para 
esclavizarnos”.

“teknologia nola erabiltzen 
dugun jakin beharko genuke: 

hazteko ala esklabo bihurtzeko”.
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DIGItAlIzAzIOA

Nuevos servicios a tu 
alcance en la web de 
COEGI
Elkargokideentzako deskontuak, lan-eskaintzak eta 
erizaintza-zerbitzuen eskaintza dira, besteak beste, 
Elkargoaren espazio digitaleko aukera berriak  
(www.coegi.org).

La nueva web del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa sigue 
creciendo e implementando nuevas funcionalidades. La digitalización 
del COEGI es una realidad y el mundo virtual adquiere cada vez tiene más 
importancia para comunicar novedades, formaciones o encontrar propuestas 
laborales. 

Al lanzamiento de la nueva newsletter, con un diseño renovado y modernizado, en las últimas semanas han sido tres los servicios 
que se han incorporado a la página web: Club COEGI (descuentos en establecimientos para colegiadas/os), ofertas de empleo 
y la posibilidad de ofertar servicios profesionales. Todo enfocado a que los colegiados y colegiadas tengan en esta web su 
espacio digital de referencia. 

El mundo laboral está vivo y conocer propuestas profesionales de interés es fundamental. Por ello, mantenemos una estrecha 
comunicación con diferentes organizaciones para acercar a nuestras colegiadas las ofertas de trabajo existentes. No sólo en 
Gipuzkoa, sino también en otros puntos del Estado como Álava, Navarra o Baleares. Puedes acceder a las mismas en la página 
web, en la sección: ‘Área Profesional / Ofertas de empleo’. Unas ofertas que están en permanente actualización, toda vez que 
permanecen activas durante un mes.

Además, aquellas colegiadas/os que desean dar a conocer y ofrecer sus servicios profesionales tienen a su disposición en 
ww.coegi.org un apartado específico. Un sencillo formulario que se encuentra en el apartado ‘Área profesional / Prestar mis 
servicios’ es la forma con la que la colegiada nos puede hacer llegar su oferta, que nos permitirá dar respuesta a las solicitudes 
de trabajos para profesionales enfermeros que lleguen al Colegio.

En este sentido, en el apartado Atención Ciudadana se ha habilitado otro formulario para todas aquellas personas que necesi-
ten contratar los servicios de un enfermero o enfermera en Gipuzkoa y se garanticen, así, contar con un profesional colegiado y 
cualificado que ofrezca las máximas garantías. 

Reforzamos las actividades  
de formación online
2020. urtean onlineko 38 ikastaro antolatu genituen, eta, guztira, Gipuzkoako Elkargoko 430 eri-
zainek hartu zuten parte.

Dada la situación de pandemia y las pocas o nulas posibilidades de reunión presencial, el Colegio ha trabajado a lo 
largo de los últimos meses para dar respuesta a las necesidades de formación de las colegiadas/os con la organización 
de formación propia o en colaboración con terceros en formato online. La apuesta por la digitalización ha conseguido, 
en este sentido, que la comunicación online con colegiadas/os esté a día de hoy totalmente normalizada: reuniones, 
webinares, etc.

Cursos, webinares y conferencias sobre temas diversos han formado parte de la programación del primer semestre de 
2021 y fueron casi medio millar de colegiadas/os participaron en los 38 cursos online organizados el pasado año. Las 
nuevas actividades de formación online se retomarán en septiembre. Tienes toda la información en la web del Colegio.

Recuerda que, si estás interesada/o, las actividades gratuitas puedes visualizarlas en el canal Youtube del Colegio.
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DIGItAlIzACIÓn DEl COlEGIO

Club COEGI: Ventajas 
exclusivas en más de 
medio centenar de 
comercios
Estar colegiada/o en Gipuzkoa te permite beneficiarte de 
una serie de descuentos gracias al trabajo desarrollado por el 
COEGI que ha alcanzado, a día de hoy, acuerdo con más de 
medio centenar de comercios del territorio.

Tiendas con servicios muy dispares como ópticas, agencias de 
viajes, establecimientos de electrodomésticos, ropa, calzado, 
bolsos, lencería, termas, floristerías, clínicas dentales, podo-
logía, aparcamientos o gimnasios. Negocios que son visitados 
con asiduidad por colegiadas/os, quienes pueden obtener 
descuentos en cada uno de ellos. 

Nuevo carné colegial

Para ello es imprescindible presentar el carné de colegiado o 
colegiada. Puedes conocer los comercios que forman del Club 
COEGI entrando en www.coegi.org, en el apartado ‘Servicios 
/ Acuerdos comerciales con tu usuario y contraseña. 

txartel hau pertsonala, bakarra eta besterenezina da, eta Gipuzkoako Elkargoko erizain kide 
zarela egiaztatzen du.

Próximamente recibirás en tu domicilio el nuevo carné colegial, con un diseño renovado y una información más 
detallada y personalizada. Recuerda que esta tarjeta representa tu identificación profesional, única e intransferible, 
como enfermera/o colegiada/o en Gipuzkoa.
El nuevo número de colegiación ha pasado a tener 9 dígitos: se trata de la nueva numeración que te acredita para 
poder prescribir. Si no dispones de la nueva numeración, recuerda enviar a prescripcion@coegi.org tu acreditación 
del Gobierno Vasco para hacerte llegar el nuevo número. 
El carné está preparado para incorporar a futuro nuevas  
funcionalidades que mejoren la comunicación de las colegiadas/os 
con el Colegio como:

-  Firma y acceso a las formaciones y eventos del 
Colegio

-  Trámites administrativos colegiales que 
garanticen la seguridad de quién 
los realiza con un código de 
verificación colegial.

-  Fidelidad: Mediante 
acciones 
promocionales.

¡ Seguimos 
trabajando en la 
transformación 
digital!
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InvEstIGACIÓn

Apuesta por la Investigación del COEGI

Ayudas a la Investigación, 

Jornadas y Asesoría específica 
Otsailean, COEGIren ikerketa-
laguntzak jaso dituzten proiektuak 
aurkeztu ziren. Bigarren edizio 
honetan, erizain gipuzkoarrek 
gauzatutako sei proiekturi eman 
zaizkie laguntzak. Horrez gain, 
Erizaintzako Berrikuntza eta 
Ikerketaren Jardunaldiak egin genituen, 
eta oraindik ere eskuragarri duzu 
ikerketa espezifikorako eskaintzen 
dugun aholkularitza. Horren bitartez, 
laguntza eta orientazioa ematen diegu 
Gipuzkoako Elkargoko kide diren 
erizainei.

“ En tiempos de pandemia, 
la investigación 
enfermera es todavía 
más imprescindible”

En línea con la apuesta del Colegio 
Oficial de Enfermería de Gipuzkoa 
por la investigación enfermera como 
instrumento para mejorar la efectividad, 
eficiencia y seguridad de los cuidados 
que la profesión presta a la ciudadanía, 
6 colegiadas presentaron en febrero sus 
proyectos de investigación, destinata-
rios de las ayudas a la Investigación del 
COEGI.

La presentación tuvo lugar en una 
jornada online que fue moderada por el 
responsable de la Asesoría de Investiga-
ción del Colegio, Javier Ortiz de Elguea. 
Estos fueron los trabajos seleccionados 
y presentados:

•  Nagore Arizaga: Ejercicio físico en 
el entorno residencial, prevención 
fragilidad y dependencia.

•  Naia Hernantes: Barreras promoción 
de la salud desde Gobiernos locales.

•  Itxaso Mugika: Influencia pandemia 
en hábitos estudiantes ciencias de la 
salud.

•  Beatriz Pereda: Experiencia de parto 
y vivencia perinatal positiva.

•  Nagore Zincunegi: Diferencias de ge-
nero en ingresos y altas hospitalarias.

Todas ellas expusieron sus respectivos 
trabajos y, en el coloquio posterior, coin-
cidieron en la importancia de investigar 
para el desarrollo de la profesión así 
como en que “en tiempos de pandemia, 
la investigación enfermera es todavía 
más imprescindible”.

Junto a Javier Ortiz de Elguea forman 
parte del Comité de Investigación, las in-
tegrantes de la Junta de Gobierno, Ana 
Atienza, Gemma Estévez, Anu Jiménez, 
Pilar Lekuona y Toñi López.

Jornadas de Innovación e Investigación 
Enfermera 

Asimismo, en noviembre celebramos la 
XIV Edición de las Jornadas de Inno-
vación e Investigación Enfermera de 
Gipuzkoa Conocer-Nos, en la que se 
presentaron cuatro comunicaciones y 
un póster. El objetivo de este foro es 
dar a conocer y compartir los trabajos e 
investigaciones desarrollados por profe-
sionales de Enfermería.

Los trabajos presentados fueron:

•  COVID 19: Manejo de cuidados 
críticos en adultos con infección viral 
respiratoria severa. María Serrano 

•  Educación escolar frente al covid-19: 
pautas básicas de prevención. Amaia 
Cuesta.

•  Apertura de un Comedor Terapéuti-
co: Posibilitando un espacio genera-
dor de cuidados. Maria Isabel Pagola 

•  Cocinando con diabetes.  Ziortza 
Marzán.

•  Autonomía del paciente en el manejo 
del dolor postoperatorio mediante 
el uso de bombas de PCA. Amaia 
Senosiain 

La Jornada culminó con la celebración 
de una mesa debate en la que los 
enfermeros guipuzcoanos Ana Martínez 
(Atención Primaria), Haizea Arrasate 
(Hospitalaria), Tania Vicario (Hospitala-
ria), Rosa Sancho (Salud Pública), Erika 
Miggliacio (Urgencias) y Miguel Ángel 
Moral (Primaria y Centro Penitenciario), 
compartieron sus experiencias y apren-
dizajes durante la pandemia. 
El Comité científico de las Jornadas de 
Innovación e Investigación enferme-
ra del COEGI está integrado por los 
enfermeros: Ana Atienza, Anun Jiménez, 
Ione Labaka, Toñi López, Francisco Javier 
Ortiz de Elguea y Rosa Sancho. 

Asesoría  
de Investigación 
del COEGI
Recuerda que tienes a tu dispo-
sición la Asesoría de Investiga-
ción del COEGI para ayudarte 
en tus iniciativas y proyectos 
de investigación, así como fa-
cilitarte el apoyo y orientación 
que necesites en los diseños y 
en la consecución de recursos y 
otros trámites relacionados con 
la investigación.

Puedes contactar con la Aseso-
ría de Investigación por correo 
electrónico: ikerketa@coegi.
org o bien realizar tus consul-
tas a través de la página web 
del Colegio: www.coegi.org
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“ Ez nuen inoiz 
pentsatu nire ibilbide 
profesionalean hotel 
baten garbiketan 
parte hartuko 
nuenik”.

¿Cuál era tu función en el hotel María 
Cristina y qué te motivó a aceptar el 
reto?
Me encargaba de gestionar tanto los 
recursos humanos como materiales. 
Diariamente hablaba con el Hospital 
Donostia para coordinar el ingreso de 
los pacientes y asegurar que cumplían 
los requisitos necesarios para ingresar 
en el hotel. A su vez, preparaba junto 
con el equipo todo lo requerido para 
proporcionar los cuidados necesarios 
durante su estancia.
Nunca hubiera pensado que durante 
mi carrera profesional iba a participar 
en la sanitarización de un hotel. Me 
motivaba ser parte de este hecho his-
tórico y vivir desde dentro esta situa-
ción, dando solución a los pacientes 
que, por diferentes motivos, no podían 
cumplir aislamiento en sus casas. 

¿Cómo se vivió la situación interna-
mente en el hotel?
Yo creo que los sentimientos fueron 

“La enfermera tiene una visión 
integral del paciente”

 Entrevista a Beatriz Arrillaga, enfermera. Coordinadora del hotel sanitarizado María Cristina 
(Donosti) durante los meses de confinamiento

evolucionando. Al principio estábamos 
nerviosos, íbamos a trabajar en un en-
torno atípico para el sector sanitario 
(un hotel) y eso nos generaba muchas 
preguntas. Pero el equipo que trabajó 
en el hotel fue lidiando con esas dudas 
y cada día fuimos trabajando con más 
seguridad e ilusión. 

¿Cómo lidiaron con la situación tus fa-
miliares?
Mi familia me apoyó en todo momento, 
entendían que era el papel que me to-
caba jugar y también lo vivieron como 
un reto. Además, tanto los enfermos 
como los familiares nos agradecieron la 
labor a todo el equipo y tuvieron una 
actitud colaborativa cumpliendo con 
los protocolos establecidos. 

¿Cómo difiere el rol que está desem-
peñando actualmente con el que tuvo 
que llevar entonces?
Actualmente, mi puesto es de Adjun-
ta a la Dirección de Enfermería, ocu-

pándome del área extrahospitalaria de 
la OSI Donostialdea, gestionando los 
ambulatorios que tienen consultas de 
especialidades y rayos. 

¿Por qué crees que es necesario que 
haya más enfermeras al frente en te-
mas de gestión, además de en la parte 
asistencial?
La enfermera tiene una visión integral 
del paciente, muy importante para la 
gestión de los recursos necesarios para 
su cuidado.

¿Crees que hemos aprendido algo de la 
situación vivida en los meses de marzo, 
abril y mayo de 2020 o estamos cayen-
do en el mismo error?
Hemos aprendido mucho y hemos ad-
quirido nuevos hábitos, como la impor-
tancia del lavado de manos, el uso de 
la mascarilla y el mantenimiento de la 
distancia de seguridad. De todas for-
mas, nuestras costumbres y formas de 
relacionarnos hacen que en ocasiones 
nos relajamos y nos olvidemos de las 
recomendaciones. Es importante cum-
plir las tres normas mencionadas, ya 
que la lucha contra esta pandemia re-
quiere la colaboración de todos. 

¿Qué les transmitirías a tus compañe-
ras/os?
Por un lado, les transmitiría un mensa-
je de ánimo y apoyo. Por otro lado, les 
diría que intenten mantener la ilusión 
por su trabajo, a pesar de la difícil si-
tuación en la que nos encontramos. 
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 Entrevista a Marta Garuz, enfermera especialista en Salud Laboral

¿Cuáles están siendo las funciones de enfermería de salud 
laboral durante la pandemia?
Hemos asesorado a nuestras empresas y trabajadores con 
protocolos, dudas, etc. para poder seguir trabajando de una 
manera segura. Además, estamos colaborando con Osalan, 
ya que como servicio de prevención realizamos el rastreo 
y seguimiento de los contactos estrechos laborables, y los 
casos positivos de las empresas, así como sanitarios que ne-
cesitan PCR para volver a trabajar.

¿Por qué crees que es importante que se vayan consolidan-
do especialidades en enfermería?
La profesión enfermera abarca muchísimas facetas y su la-
bor es muy importante. Trabajamos con personas y tenemos 
que verlas como un ser “bio-psico-social”; las especializa-
ciones ayudan a trabajar mejor ya que se adquirieren cono-
cimientos específicos del campo en el que se trabaja para 

“La prevención es el pilar de una 
sociedad sana y avanzada”

Asegura que la salud laboral ha estado 
mucho tiempo en un segundo plano. 
Entrevistamos a Marta Garuz para conocer 
algo más sobre esta especialidad y saber 
cómo les está afectando, también, la 
pandemia.

poder así ofrecer mejores cuidados y realizar una adecuada 
prevención - de la que a menudo nos olvidamos -. La pre-
vención es el pilar de una sociedad sana y avanzada. 

¿Qué ha supuesto para ti la especialización?
Antes de la especialización tenía conocimientos sobre salud 
laboral, pero no sabía el porqué de muchas de las cosas que 
se hacían; tras la especialización conoces el porqué de tu 
trabajo y de las acciones que realizas. Podemos decir que en 
este momento nos estamos especializando en pandemias, 
epidemiología y COVID-19. 

La salud laboral ha estado en un segundo plano durante mu-
cho tiempo, pero tiene mucha relevancia ya que es impor-
tante cuidarnos donde pasamos la mayor parte del tiempo: 
en el trabajo. Aunque es la especialidad más desconocida, 
quizás porque no valoramos lo que hacemos: cuidar a los 
trabajadores y cuidarnos, aspectos que son vitales. Se sale 
de lo que conocemos como enfermera en un hospital, ac-
tuamos más al campo de la prevención para no tener que ir 
al hospital. 

¿Qué es lo más duro que estáis viviendo a raíz de esta si-
tuación?
Vivir en una mar de dudas; cada vez controlamos más pero 
siempre surgen nuevos miedos y preguntas. La pandemia 
nos ha traído nuevos retos a los que vamos dando salida, 
hemos cambiado nuestra manera de trabajar, seguimos 
aprendiendo, ¡quién nos iba a decir que tendríamos que dis-
frazarnos todos los días de astronautas para realizar nuestro 
trabajo!. Tendremos que ver la parte positiva de todo lo que 
nos ha enseñado y nos enseñará…

“ Es importante cuidarnos donde 
pasamos la mayor parte del tiempo: 
en el trabajo”

InvEstIGACIÓn
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INTRODUCCIÓN 
La alimentación es uno de los pilares fundamentales para un 
buen control de la diabetes, que tiene que ir conjuntamente 
con el tratamiento farmacológico y la actividad física1 . 

Para el buen control es importante tener los conocimientos 
necesarios, ya que la diabetes implica tener que tomar 
decisiones en cuanto al tratamiento constantemente a lo 
largo del día, sin la presencia de ningún personal sanitario. 
Es una enfermedad donde el 90% de los cuidados los 
proporciona el propio paciente2 . Por ello es importante 
tener unos conocimientos óptimos a cerca de la enfermedad 
para tener la diabetes bajo control. 

Para enseñar e instruir en el manejo de la diabetes existen 
equipos sanitarios especializados, quienes ayudan en 
el control de la enfermedad e imparten la educación 
diabetológica dirigida a la persona con diabetes y a su familia. 

Como hay aspectos que son más factibles de afianzar fuera de 
una consulta del centro de salud u hospital, bien por tiempo 
o por practicidad, existen las asociaciones de personas con 
diabetes. En ellas se refuerzan los conocimientos adquiridos 
en las consultas y se imparten cursos, talleres, convivencias... 
durante todo el año. 

Debido al confinamiento por el Covid-19 se tuvieron que 
suspender todas estas actividades presenciales. Por lo que 
las asociaciones se han visto obligadas a adecuar la forma-
ción que impartían en modo presencial y así poder seguir 
reforzando y actualizando los conocimientos que tienen las 
personas participantes en estas sesiones. 

Por todo ello, desde la Asociación de Diabetes de Álava 
(ADA) y la Asociación de Diabetes de Gipuzkoa (AGD) se 
han realizado varios talleres de cocina on-line donde se han 
preparado platos bajos en hidratos de carbono y saludables 
y se ha hablado de temas relacionados con la alimentación, 
información sobre los ingredientes utilizados, responder en 
directo a las dudas o preguntas que tenían las personas que 
estaban participando... 

Y en todo ello es imprescindible el papel de Enfermería para 
promocionar los buenos hábitos y el autocuidado y promo-
ver la adquisición de autonomía para controlar su diabetes 
en el día a día. Y en especial en estos webinars, ha sido una 
enfermera la que ha organizado e impartido. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL:

Establecer aspectos relacionados con el buen control de la 
diabetes mediante la alimentación y así aumentar el em-
poderamiento de las personas con diabetes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-  ostrar recetas saludables para personas con diabetes. 
- Detallar en qué consiste la alimentación saludable. 
- Definir qué aspectos influyen en las glucemias. 
-  Determinar cómo reducir el aporte de hidratos de car-

bono y riesgo cardiovascular con una alimentación sa-
ludable. 

-  Interpretar el etiquetado nutricional y listado de ingre-
dientes de los alimentos. 

MARZAN USANDIZAGA, ZIHORTZA.  
Enfermera educadora en diabetesCocinando con Diabetes

Comunicación oral “Cocinando con diabetes”, presentada por la enfermera zihortza Marzán, 
que recibió el premio a la mejor comunicación en las 14 Jornadas de Innovación e Investigación 
Enfermera que organiza el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI).
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- Analizar los edulcorantes para utilizar en repostería. 
-  Examinar el índice glucémico en los alimentos y cómo 

varían según la preparación o el estado del alimento. 

METODOLOGÍA 
Debido al confinamiento y a las restricciones por el Covid-19 
las asociaciones se vieron obligadas a reorganizar los cursos 
formativos para poder impartir on-line mediante webinar.  

1. CUESTIONARIO

Para conocer las necesidades, disponibilidad horaria y el 
método de transmisión más adecuado se pasó por correo 
electrónico y whatsApp un cuestionario a las personas aso-
ciadas. 

2. CANAL DE RETRANSMISIÓN

Se creó un canal de stream yard donde se conectarían las 
personas que iban a impartir los talleres y otro canal de You-
Tube desde donde se retransmitiría los talleres.

Al ser una actividad impulsada por dos asociaciones, cada 
asociación creó su canal de YouTube para realizar las re-
transmisiones alternando, es decir, una vez retransmite una 
asociación y la siguiente retransmisión se realiza desde el 
canal de la otra asociación. 

3. DIFUSIÓN

Para la difusión se realizaron carteles que contenían el ac-
ceso directo al webinar. Se utilizaron los canales habituales, 
como son la página web de las asociaciones y Federación 
Española de Diabetes (FEDE), las redes sociales y por último 
se envió por correo electrónico y whattApps a las personas 
asociadas, que algunas de ellas a su vez envío a personas que 
les podía interesar. 

RESULTADOS 
CUESTIONARIO PRE-FORMACIÓN

Este cuestionario se realizó en uno de los periodos de con-
finamiento más duro, cuando solamente los/as niños/as po-
dían salir a la calle acompañados de un familiar.

Los cuestionarios recibidos para conocer las necesidades e 
incertidumbres de las personas asociadas en ADA y AGD 
fueron 86.

Entre las respuestas recibidas se valoró la tipo de diabetes 
tienen. De ellos el 87% tenían DM1 y el 11% DM2. 2 perso-
nas eran profesionales sanitarios interesados en la formación 
on-line.

Otro dato a tener en cuenta fue la relación con la diabetes, 
donde el 73% son personas que tienen diabetes y el 22% fa-
miliares de personas que tienen diabetes. El 4% corresponde 
al personal sanitario. El 1% corresponde a una persona que 
aunque no tiene diabetes está interesada en la formación.

En general se observó que el 68% de las personas tenía in-
terés en la formación on-line y el 31% a lo mejor. La causa 

de que no saben si están interesados en la formación on- 
line no se preguntó, por lo que no se puede sacar ninguna 
conclusión.

El cambio de metodología en la formación impartida por las 
asociaciones ha sido un hándicap, ya que no se conoce el 
conocimiento de las personas interesadas en esta formación. 
Por tanto era imprescindible conocer que plataforma de se-
guimiento prefería las personas interesadas. La mayoría de 
las personas (55%) prefería seguir la formación on-line me-
diante YouTube. El 24% indistintamente por YouTube, Face-
book, Instagram...

En cuanto a la frecuencia de la formación on-line la mayoría 
(36%) prefiere que sea quincenal. Entre las personas que 
prefieren mensual y semanal no habría gran diferencia, 32% 
y 31% respectivamente. 

Aunque la formación on-line se pueda ver en cualquier mo-
mento, nos parecía interesante que la mayoría de las per-
sonas participan en directo, ya que de esta forma podrían 
aclarar las dudas que pudieran tener. Para ello se diferenció 
el horario de entresemana y el de fin de semana. Entre se-
mana la mayoría (el 66%) prefería a la tarde con respecto al 
26% que prefería a la mañana. El resto solicitaban un horario 
acorde a su trabajo. 

En el caso de los fines de semana, la diferencia no era tanto, 
ya que el 52% prefería a la mañana y el 46% a la tarde.

Otro aspecto a tener en cuenta para hacer atractivo esta ac-
tividad era conocer las necesidades que tiene la gente, saber 
los temas de interés. En la siguiente gráfica se observa las so-
licitudes de las personas que participaron en el cuestionario: 

Gráfica 1. Respuestas del cuestionario.

Hubo varias propuestas relacionados con el temario a impar-
tir. Fueron las siguientes: 

• Formación para profesorado. 
• Confinamiento sin poder hacer ejercicio. 
• Ajustes de medicación. 
• Cetoacidosis. 
• Protección Covid-19 en las aulas. 
• ISCI: tipos, idoneidad, ventajas y desventajas. 
• Psicología. 
• Salud mental y diabetes. 
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WEBINAR

Estos resultados sirvieron para poner en marcha una serie de 
webinar-taller relacionadas con alimentación, raciones y recetas 
saludables en diabetes, bajo el nombre “Cocinando con Diabe-
tes” con un periodicidad mensual.

Las sesiones realizadas hasta el momento han sido 3. 

1.  En la primera sesión se realizó el taller de brazo gitano sin 
hidratos de carbono. Además de realizar en directo el pos-
tre, se trató el tema del índice glucémico (IG), cómo afecta a 
las glucemias y cómo se modifica el IG según el estado del 
alimento y cómo influye la manipulación del alimento en el 
índice glucémico... 

2. En la segunda sesión se realizó pizza y helado saludable. En 
esta sesión se trató el riesgo cardiovascular que tienen las 
personas con diabetes y cómo aumenta este riesgo el mal 
control de la enfermedad. Se mencionó los factores de ries-
go cardiovascular y cómo modificarlas, cómo tiene que ser la 
alimentación saludable y como alimentarse con diabetes. Por 
último se mencionó en qué indicadores nos tenemos que fijar 
para analizar si la diabetes está bien controlada o no. 

3. En la última sesión se realizaron recetas para el picoteo salu-
dable (guacamole, dip de pepino, hummus y 2 tipos de nachos 
bajos en HC para acompañar) mientras se habló de la impor-
tancia de controlar las glucemias post-prandiales, cómo influ-
ye las glucemias postprandiales en la diabetes y los aspectos 
que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar los 
alimentos para disminuir la influencia de la alimentación en el 
nivel de glucosa. 

SEGUIMIENTO WEBINAR

Una vez realizadas las actividades se valoró el seguimiento y las 
visualizaciones que tuvieron las actividades, tanto en directo 
como una vez terminado la sesión, que se reflejan en la siguien-
te tabla: 

PÁGINA WEB

En las páginas web de las 2 asociaciones se ha abierto un apar-
tado sobre recetas. Estas fichas están disponibles en esos apar-
tados. 

CONCLUSIONES 

Las asociaciones de Araba y Gipuzkoa han sabido adaptarse al 
cambio de necesidades provocadas por la pandemia. En los we-
binar “cocinando con diabetes” ha habido una alta participación, 
mayor que en los talleres y/o charlas presenciales. Por tanto se 
podría decir que es un instrumento eficaz para impartir educa-
ción diabetológica. Además abre la puerta a la eSalud y al con-
junto de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 
que pueden ser el futuro del sistema sanitario. 

Uno de los aspectos que ha influido en la alta participación es 
que esta metodología ha facilitado superar las barreras geo-
gráficas. Las personas y/o familias interesadas en los webinar 
puedan conectarse desde sus casas. No han tenido que ir al 
lugar donde se tenía que impartir el taller, que muchas veces 
no es posible por problemas de conciliación, tiempo, traslado... 
En este caso todos esos problemas prácticamente estaban re-
sueltos. Además hay que tener en cuenta que estos días ha 
aumentado el teletrabajo, por lo que algunas de las personas 
que participaban en este evento estarían en casa. 

De hecho entre los/as participantes del webinar se encontra-
ban personas y familias que no pertenecen a las asociaciones 
de Gipuzkoa y Alava, como son el caso de Navarra, Zaragoza, 
Madrid, Andalucía e incluso desde zonas más lejanas como Ho-
landa. 

Otra de las barreras que supone la formación presencial es el 
tiempo. En este caso se ha visto que no todo el mundo ve en 
directo. Éste es otro aspecto importante, pues se da la posibili-
dad de verlo en cualquier momento y cuantas veces se quiera. 
Mientras que en directo se puede hacer caso a lo que se habla, 
tomar notas y realizar preguntas, al tener el acceso disponible al 
webinar siempre, permite resolver dudas sobre las cuestiones 
comentadas. 

En estos días de confinamiento ha habido muchos webinar rela-
cionados con la diabetes. La metodología utilizada en este we-
binar ha sido novedosa, ya que no ha habido ninguna que hayan 
realizado recetas saludables y adecuadas para la diabetes en 
directo y remarcando cómo disminuir el impacto de la alimenta-
ción en la diabetes. Por todo ello, se ha valorado positivamente 
impartir la educación diabetológica mediante webinars. Los ta-
lleres de alimentación se realizarán mensualmente, alternando 
cada 15 días con diferentes temas. 

BIBLIOGRAFIA 

1.  Hernández S. Alimentación y diabetes [Internet]. Riojasalud.es. 
2020 [cited 4 November 2020]. Available from: https://www.
riojasalud.es/ciudadanos/catalogo- multimedia/endocrinologia/
alimentacion-y-diabetes. 

2.  González C, Mendoza L. Adherencia al tratamiento en la diabetes. 
Factores que influyen y estrategias para mejorar. Medicine - Pro-
grama de Formación Médica Continuada Acreditado. 2016; 
12(18):1054-1056. 

1º webinar 2ªwebinar 3º webinar

Record espectadores a la vez 99 51 38

Visualizaciones a los 3 días 541 242 118

Visualizaciones a la samana 558 261 124

Visualizaciones al mes 602 279 155

Tabla 1. Visualizaciones que han tenido los webinar.

FICHAS DE LAS RECETAS

Por cada receta realizada en el webinar se ha elaborado una 
ficha (anexo 1). En ellas quedan reflejados los ingredientes uti-
lizados, el modo de elaboración, la tabla nutricional por cada 
100 gramos de producto o por una porción, la equivalencia de 
cuánto es una ración de HC o una porción cuantos HC tiene, 
un comentario dietético sobre los ingredientes utilizados en esa 
receta, el enlace al webinar y los alérgenos que tiene esa receta.



www.coegi.org

28

JALGI 73 UDA / 2021

lAnBIDEA

La pandemia ha exigido el máximo a la profesión enfermera. Ha 
situado a la profesión en primera línea de combate contra la 
Covid. El trabajo de las y los enfermeros ha sido clave en todos 
los ámbitos. Desde la atención a los mayores en las residencias 
hasta el proceso de vacunación, en el que por las manos de los 
profesionales pasará la gran mayoría de la población con vistas 
a lograr la ansiada inmunidad de rebaño. 

Todo ello ha supuesto un seísmo en la profesión a todos los 
niveles. Ha obligado, en muchos casos, a reformular la manera 
en la que los profesionales estaban habituados a trabajar, ha 
supuesto una carga psicológica y laboral añadida a todos los 
enfermeros y enfermeras, los profesionales han tenido que ver 
cómo en el principio de la pandemia trabajaban sin la protec-
ción óptima, lo que también implicaba un riesgo para los seres 
queridos con los que convivían, ha ubicado el foco mediático 
sobre su trabajo… 

¿Qué hemos aprendido?

la crisis sanitaria ha colocado en el foco a 
la profesión enfermera, que ha respondido 
con creces a las necesidades de la 
ciudadanía y cuya labor ha sido reconocida 
por toda la sociedad. Con la vacunación 
se empieza a ver la luz al final del túnel 
y enfermeras y enfermeros de diversos 
ámbitos reflexionan acerca de cómo han 
vivido estos meses la profesión, sobre las 
conclusiones que han sacado y en torno al 
futuro que les aguarda

Todo esto sugiere varias preguntas que sólo el futuro responde-
rá, pero que conviene hacerse. La primera de todas es si hemos 
aprendido algo como profesión y como sociedad. Porque del mis-
mo modo que la pandemia nos ha obligado a cambiar nuestra 
forma de trabajar y de vivir, también nos ha permitido extraer 
algunas lecciones que pueden ser provechosas en el futuro. 

También es posible que los pacientes y la ciudadanía en general 
hayan cambiado la percepción que tenían sobre la enfermera 
al ver a través de los medios de comunicación, prácticamente 
a diario, la trascendencia de unos profesionales que han sabido 
estar a la altura y responder a la situación más compleja a la 
que se ha enfrentado la humanidad, de forma global, desde la 
Segunda Guerra Mundial.
 
Es probable que aún queden muchos meses de lucha contra 
la pandemia por delante, pero el avance de la campaña de va-
cunación permite ver cierta luz en el horizonte e invita a re-
flexionar sobre qué hemos hecho bien, en qué hemos podido 
fallar, en qué hemos cambiado y cómo seremos cuando la OMS 
decrete el final de esta pandemia mundial. 

Para ahondar en esa necesaria reflexión acerca del comporta-
miento durante la crisis, las conclusiones que hemos sacado 
durante estos meses, lo que hemos aprendido de este periodo 
y el futuro que le aguarda a la profesión durante los próximos 
años, hemos contactado con enfermeras de diversos ámbitos 
para que expongan su opinión al respecto. 

UNA MEJOR PERCEPCIÓN
La lucha contra la pandemia ha otorgado un papel fundamental 
a la enfermera desde el primer momento y ahora las enferme-
ras y los enfermeros continúan siendo vistos como uno de los 
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arietes en la lucha contra la pandemia. Ellas y ellos son quienes 
están a cargo de la vacunación. Una enfermera muy cercana 
al proceso de inmunización resalta que la crisis sanitaria “ha 
impulsado la figura de la enfermera y ha puesto de relieve la 
importancia que tiene su trabajo dentro del sistema sanitario”. 
Todo esto, a su juicio, ha contribuido también a que “la ciudada-
nía sea más consciente de la importancia que tenemos”. 

Tras trabajar durante décadas en atención primaria, esta enfer-
mera también ha percibido una valoración positiva del trabajo 
de los profesionales de la enfermería por parte de la población: 
“Sobre todo en los casos de la gente que ha perdido un ser 
querido”, debido a que “sólo han tenido a las enfermeras a su 
lado en esos momentos tan duros”. Otra profesional, enclavada 
en el ámbito de la salud laboral, coincide con estas dos reflexio-
nes: “Me parece que cada vez se está valorando más la figura 
de la enfermera y sobre todo el trabajo que realiza en diferen-
tes ámbitos”. No oculta esta profesional que “siempre ha sido 
un sector muy bien valorado, aunque es verdad que el médico 
era la persona más fuerte e influyente”. Ahora, la pandemia ha 
contribuido a que “la enfermera haya alcanzado un estatus pa-
recido, pudiendo ofrecer todo lo que sabe”.  

LA LABOR DE LOS MEDIOS
La del coronavirus ha sido la primera gran pandemia global con 
un acceso universal a la información. A través de Internet la 
población tiene entrada a todos los medios de comunicación, 
sean profesionales o no, ofrezcan noticias contrastadas o den 
cabida a las temidas ‘fake news’. 

Todo lo que ha ocurrido en torno a la pandemia ha sido prác-
ticamente retransmitido al momento en los cinco continentes. 
Está claro que una sociedad informada es una sociedad más 
preparada y fuerte para hacer frente a cualquier amenaza, pero 
¿han actuado bien los medios de comunicación? ¿Se ha llegado 
a generar una sobreinformación que ha tenido más consecuen-
cias negativas que positivas? Quizá en la vacunación haya sido 
donde más evidente ha resultado que ha habido un exceso de 
información que ha provocado que personas sin la formación 
adecuada opinen sobre si una vacuna es mejor o peor. 

Una enfermera que ha vivido de cerca la inoculación es crítica 
con la labor de los medios: “El manejo que se está haciendo 
de la pandemia me parece deplorable. Retransmitir a tiempo 
real cualquier suceso sobre la pandemia sólo genera confusión, 
temor y, al final, más desinformación”. Esto provoca que “cual-
quiera sea experto en ‘pandemiologia’. Es necesario hablar me-
nos y hacerlo con más transparencia”. También en la misma línea 
opinan desde la Comisión de Deontología del Colegio Oficial de 
Enfermería de Gipuzkoa: “Lo que buscan los medios de comu-
nicación son titulares, más que dar una información objetiva, y 
acaban aburriendo de lo repetitivos que son”.

LA HUELLA PSICOLÓGICA
El bombardeo mediático ha podido hacer mella psicológica-
mente en muchos ciudadanos, para los que ha resultado duro 
enfrentarse diariamente a las diferentes noticias respecto a la 
pandemia que elevaban la incertidumbre en torno a qué se po-
día y no se podía hacer y sobre cómo se debía actuar para evitar 

contagios. Un enfermero que trabaja en el ámbito de la salud 
mental hace la siguiente reflexión: “En muchos medios de co-
municación a veces parece que va a ser el fin y no nos vamos a 
poder recuperar o que si lo hacemos pagaremos un precio muy 
alto. No es un discurso que genere el ambiente necesario para 
una posterior recuperación social y psicológica”. 

Añade este profesional que “en la sociedad se ven, como era 
de esperar, todo tipo de respuestas: gente que se solidariza con 
los demás, que cumple con las recomendaciones sanitarias y 
gente que actúa como si no pasara nada. Incluso, algunos, por 
fortuna los menos, que niegan la mayor y promueven conduc-
tas de riesgo”. 

LA DEONTOLOGÍA DEL SECTOR
En cuanto a la pregunta de si la profesión ha actuado de forma 
deontológica, una de las enfermeras  consultadas subraya que 
“en general, diría que no, porque tengo la sensación de que en 
muchas de las actuaciones a las que han tenido que enfrentarse 
las enfermeras durante la pandemia, no se han preguntado si 
es ético lo que hacen”. Considera que las direcciones de enfer-
mería de los diferentes centros “han cumplido a pies juntillas el 
mandato de sus gerencias, sin más planteamientos” y, en este 
sentido, considera que el Colegio de Enfermería de Gipuzkoa 
“ha tratado de estar cerca de la enfermera, ofreciéndole recur-
sos e informándole constantemente. También, sin duda, ha es-
tado cerca de la Administración para consultar y plantear las 
necesidades y/o carencias. Seguro que no ha podido hacer más, 
aunque le hubiera gustado”, afirma.

LA ENFERMERÍA DEL FUTURO
Es evidente que está pandemia, al menos durante algunos 
meses, dejará huella y cambiará algunos hábitos de vida. Pero, 
¿cómo afectará a la profesión? ¿Cambiará la forma de trabajar 
a futuro? Otra profesional  enfermera que ha pasado muchos 
años dedicada al ámbito de la gestión acepta que “nos ha cam-
biado en el momento, en el año 2020. Muchos profesionales 
han podido vivir la pandemia como un horror porque en la his-
toria de la enfermería nunca se ha registrado una pandemia que 
invada en horas todo el planeta”, pero considera que “a largo 
plazo no creo que a nivel global cambie la práctica enfermera”. 
Visto cómo han transcurrido estos meses, ¿cómo deberíamos 
trabajar a partir de ahora? Esta profesional espera que algunos 
cambios vividos durante los últimos meses, como la atención 
no presencial, no hayan venido para quedarse: “Es complicada y 
no da ni seguridad ni fiabilidad a muchísimas personas. No creo 
que sea una buena idea para la profesión porque si algo carac-

“Egoera hau amaitzen denean, ondorioak geratuko dira,  
  baina ez dut uste lanbidea aldatzea erraza denik”

“ Erizaintza Elkargoa 
erizainengandik gertu egoten 
saiatu da, eta, horretarako, 
baliabideak eta informazioa 
eskaini dizkie beti”
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pandemian 
baino lasaiago 
egin beharko 
genuke lan, baina 
profesionaltasun 
berarekin”

teriza a la enfermería es la cercanía y el contacto en 
el cuidado de la persona”. La enfermera detalla dos 
asignaturas pendientes para el sector que se deben 
acometer de forma inmediata: “La vacunación de la 
enfermería y de todas las personas adscritas a la en-
fermera con celeridad y rigor y retomar la agenda de 
los diferentes procesos que han quedado relegados 
y los nuevos que se presenten para restablecer la 
confianza en el proceder de la enfermería”. 

Otra compañera enfermera también considera que 
los cambios provocados por la pandemia no pasarán 
de coyunturales: “Puede ser que la pandemia haya 
cambiado a los profesionales en un momento tan 
crítico, en la forma de vivir, de trabajar, de relacio-
narse, de solidarizarse… Cuando acabe todo esto, 
por supuesto que quedará un poso, pero no creo 
que sea fácil que haya un cambio en la profesión 
como tal, porque un cambio requiere de un proceso 
largo y de la voluntad, factores que a veces son aje-
nos a la profesión”. 

“RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD”
Por tanto, a su juicio, cuando se vuelva a la norma-
lidad, “habría que trabajar con más tranquilidad que 
durante la pandemia, pero desde la misma profesio-
nalidad y siendo cada vez más consciente de lo que 
significa ser un buen profesional: Conocimiento, res-
ponsabilidad, deontología y solidaridad”. 

Esas son, sin duda, las pautas que llevarán a la enfer-
mera a seguir siendo un pilar fundamental de la sani-
dad, algo que ha sido desde el origen de los tiempos 
y que la pandemia no ha hecho sino recalcar. 
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Aitor Castellanos tiene una hermana en-
fermera. Como él, muchos familiares de 
enfermeras y enfermeros tuvieron que 
lidiar con la situación de estrés e incerti-
dumbre, especialmente en los meses de 
marzo y abril del pasado año. Meses en 
los que se aplaudía a los profesionales 
sanitarios desde los balcones por su va-
lentía y profesionalidad, pero en los que 
los aplausos no reflejaban la enorme ten-
sión que se vivía dentro y fuera del hogar 
de estas familias.

En marzo y abril Aitor Castellanos no 
sintió miedo porque confiaba en su her-
mana; sin embargo, es consciente de que 
quizás la peor parte se la llevó ella: “Me 
imagino que habrá sido complicado para 
ella y para las personas que han estado 
en contacto directo con el virus, más 
que para el resto”, comenta Castellanos 
y añade: “Creo que habrán notado una 
falta de cariño”.

Achaca al cansancio y a la falta de ética 
y de comunicación el aumento de con-
tagios y sabe que los profesionales de 
enfermería no bajan la guardia: “Los que 
están en primera línea son los que más 
cansados están. Una situación así acaba 

desbordando a todo el mundo”, concluye.

La incertidumbre no es la misma que en 
los meses de confinamiento, aún así, la 
exposición al peligro sigue presente y 
los días de tensión se van acumulando, 
con la consecuente fatiga de un sector 
que lo está dando todo, con situaciones 
que han sido y siguen siendo a menudo 
complicadas. Es el caso de Maite Eder 
Azkuenaga, que tuvo que dejar a sus dos 
hijos pequeños y a su marido ante la po-
sibilidad de llevar el virus a casa. 

Ibon Rodríguez, pareja de Azkuenaga, 
sostiene que al principio la situación era 
llevadera e ideaba constantemente jue-
gos con los niños. Pero con el tiempo 
los pequeños de la casa se empezaron a 
aburrir y casi todo lo que intentaba “no 
valía de nada”. “Terminó todo en el caos 
absoluto, no querían hacer etxekolanas, y 
psicológicamente no estaban bien, grita-
ban y saltaban”, recuerda.

Además, Rodríguez rememora el mo-
mento en que su compañera enfermera 
se fue de casa. “Fue muy contundente, 
sobre todo para los niños”, quienes le 

La COVID-19
solo separa físicamente

preguntaban constantemente: “¿Dónde 
está la ama?”. El peor momento del día, 
cuando más echaban de menos a su 
madre era por las noches, cuando los ni-
ños “se levantaban con miedo y pánico”, 
aunque agradece que las videollamadas 
sirvieran para tranquilizar a sus hijos. A 
pesar de ello, añade que “fue duro, por-
que no sabes hasta qué día va a seguir, 
no hay una fecha…”.

Como Aitor Castellanos, Ibon Rodríguez 
está tranquilo: “Llega un momento en 
el que decides desconectar porque sino 
terminas agobiándote”. Al igual que ellos, 
muchos familiares han sentido soledad, 
miedo, cansancio, del que no han tenido 
mucho tiempo para recuperarse. Por lo 
que solo cabe atenerse a lo que llevan 
meses apelando los sanitarios “responsa-
bilidad política y ciudadana”. 

Vaya desde aquí nuestro homenaje y 
agradecimiento a todas las personas 
allegadas y familiares de las enfer-
meras y enfermeros que trabajan en 
Gipuzkoa.
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¿Cuáles es vuestro principal objetivo?
Nuestro objetivo principal en Instagram 
es proporcionar información útil sobre las 
urgencias y emergencias, tanto a la ciuda-
danía como a los profesionales sanitarios. 
Esto es: enseñar nuestro saber, saber hacer 
y saber estar a diario solventando muchas 
de las situaciones ordinarias y complejas, 
mostrando todo lo que podemos aportar 
en beneficio de la ciudadanía. Creemos fir-
memente que tenemos mucho que apor-
tar, ya que es un mundo bastante descono-
cido para la ciudadanía. Queremos aclarar 
dudas, destapar bulos y concienciar a la 
población intentándoles educar en el ma-
nejo de situaciones y materiales concretos. 
Queremos ser eso, cercanos: los ojos y la 
mente del ciudadano que, cuando llama al 
Servicio de Emergencias, tenga las menores 
dudas de cómo comunicar lo que necesita y 
la aportación que pueda realizar hasta que 
lleguemos nosotros.

Actualmente estamos trabajando para 
aportar contenido variado, queriendo ser 
serios en este aspecto, contribuyendo en la 

 Entrevista a David Martín, enfermero de Emergencias

“Desde la Extrahospitalaria se puede 
educar mucho y en diferentes contextos”

David Martín, junto a dos compañeros de SVAE Zarautz.

Duela zenbait hilabete, @svae.zarautz kontua abiarazi zuten 
Instagramen. Bertan, zarauzko Bizi Euskarri Aurreratua erizaintzarekin 
(svAe) osatzen duen lantaldeak informazioa ematen die bai osasun-
langileei bai herritarrei, osasun-hezkuntza eskainita. Elkarrizketa egin 
diogu David Martíni, larrialdietako erizain eta jarduera hezitzaile 
honen sustatzaileetako bati.

medida de lo posible desde la experiencia y 
evidencia científica.

Entre otros, habéis difundido un vídeo so-
bre el día a día en vuestro servicio. ¿Cuál ha 
sido vuestro objetivo? 
El objetivo principal del vídeo ha sido pro-
porcionar información a la ciudadanía, cer-
cana y real, para conocernos más de cerca 
en un día cualquiera en la SVAe de Zarautz.  
Por ello, en él, se puede visibilizar lo que 
hacemos desde que entramos de guardia 
hasta que salimos en cada turno: realizar la 
revisión diaria verificando el material, tra-
bajar en equipo en las actuaciones con las 
distintas agencias, en nuestros ratos libres 
practicar para mejorar en el día a día... 

¿Qué papel crees que deben jugar las/os 
enfermeras/os en educación para la salud?
Nos podríamos extender muchísimo en 
este aspecto. No hace falta aclarar el papel 
esencial de la enfermera en la educación 
para la salud. Quizás a priori, la gente que 
no sepa cómo trabajamos pueda tener du-
das sobre si en una ambulancia podemos 

o tenemos tiempo en educar en salud. 
Queremos aclarar que, en general, desde 
la extrahospitalaria se puede educar mucho 
y, además, en diferentes contextos. Tan-
to fuera de la asistencia, como queremos 
hacerlo desde la red social de Instagram, 
como dentro de cada una de las asistencias, 
donde queremos educar en diferentes mo-
mentos: una vez realizada la valoración y/o 
actuación sobre el paciente, en el momen-
to del traslado al hospital en la ambulancia, 
cuando transfieres el paciente al centro útil, 
etc. 

¿Cómo realizáis esa educación en la asis-
tencia?
Un momento cercano, donde conectas, 
con posibilidad de intervenir integralmen-
te, suele ser en la ambulancia de camino 
al centro útil de referencia. Tienes a tu 
paciente frente a ti, muchas veces para él 
en un momento agudo o de impacto de la 
asistencia, particularmente de desahogo 
de inquietudes, mostrando a veces su des-
conocimiento sobre los motivos o causas 
que le han llevado a sentir lo que le ocurre, 
incluso si cabe los cuidados que va recibir 
en el hospital. Se está preparando y son 
en general los 10-20 minutos de media 
oportunos para ahondar, profundizar, edu-
cando con cautela sobre sus necesidades 
y/o aspectos que a priori nos han parecido 
más transcendentales hasta la llegada del 
hospital. Y estamos convencidos que ese 
momento es fundamental para el cambio 
de actitudes y creencias que conlleven a un 
mejor auto-cuidado. Un aspecto muy fre-
cuente a abordar es el cambio de hábitos 
saludables (ejercicio, estrés, alimentación, 
tóxicos…), sobre todo en pacientes con más 
de una enfermedad crónica. No obstante, 
no siempre se puede porque hay momen-
tos críticos en los que debes desviar la 
atención a otros cuidados.

Además de estos contenidos, el equipo de 
Zarautz ha desarrollado otros contenidos 
para combatir la situaciones de relajación 
ante el COVID-19, o sobre RCP en con-
texto de pandemia, entre otras muchas 
iniciativas. Puedes seguirlos en Instra-
gram @svae.zarautz
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2020 fue declarado “Año Internacional 
de la Enfermera y la Matrona” y desde 
Anesvad se sumaron con una impor-
tante campaña con enfermeras como 
protagonistas. ¿Por qué consideras 
necesario poner de relieve la figura del 
colectivo de enfermería?
Por una parte, porque creo que no se 
conoce ni se reconoce el rol de las enfer-
meras cuando realizan una labor esencial 
en todos los niveles de atención y pro-
moción de la salud. La atención primaria, 
por ejemplo, es la base, son los cimientos 
del sistema de salud.

Además, en estos momentos en los que 
se reclama una atención primaria fuerte, 
hace falta estar cerca de la ciudadanía y 
trabajar en prevención de la salud para 
tener una sociedad más sana. Las enfer-
meras no solo cambian sueros y pinchan 
antibióticos, es un trabajo muy amplio. Ya 
era hora de que se reconociera. 

La labor de educación para la salud, 
¿es diferente en los países en los que 
has trabajado con Anesvad? 
Cuando he estado en el terreno, la edu-
cación sanitaria es parte muy importante, 
si se hace bien el concepto es el mismo. 
Es decir, que cuando quieres hacer edu-
cación sanitaria tienes que conocer a tu 

Arantza Jorge, enfermera ANESVAD

población y adaptarte a sus debilidades, 
fortalezas y a su nivel educacional. Un 
ejemplo es que en una de las zonas en 
las que estuve trabajando había muchos 
panfletos y diapositivas ¡y el 80% no 
sabía leer! Tampoco es lo mismo hacer 
prevención en tema de drogas para ado-
lescentes que de diabetes para personas 
mayores. Pero si se hace bien, debería 
ser igual.

¿Qué has aprendido de esta experien-
cia a nivel profesional?
Los años que trabajé de enfermera estu-
ve a pie de cama, lo que te permitía cono-
cer al enfermo, veías cómo evolucionaba 
y el trato humano de la enfermería asis-
tencial te llena. Al irme al terreno no solo 
veías la hambruna de Sahel o la epidemia 
del cólera, sino que le ponías nombre y 
apellidos a los niños y niñas malnutridos, 
tocabas y sentías los problemas.

Tras varios años en África decidí volver a 
Bilbao, decidí descansar. El trabajo aquí 
tiene menos contacto sobre el terreno, 
pero es una cadena: comienzas como en-
fermera asistencial, luego puedes ir a te-
rreno y cuando vienes a una delegación, 
estás al otro lado; si bien la experiencia 
sobre terreno es muy útil porque vas a 
necesitar esos conocimientos y prácti-

“Hace falta trabajar en prevención de la 
salud para tener una sociedad más sana”

Arantza Jorge Mugarik 
Gabeko Medikuak elkartean 
aritu zen Erizaintza ikasten 
ari zela. Osakidetzan egin 
zuen lan 28 urte bete zituen 
arte, eta, gero, hainbat urtez 
egon zen Afrikan, nazioarteko 
zenbait erakunderekin lanean. 
Esan digunez, 9 urte eman 
ditu Anesvadekin lanean.

cas que has adquirido.  Cuando estamos 
en Bilbao necesitamos ir al terreno para 
no perder la perspectiva, por los niños 
y niñas en vulnerabilidad. Por ello, los 
coordinadores viajamos dos o tres veces 
al año para preparar proyectos, hacer 
monitoreo y evaluaciones, valorar qué 
aspectos se deben corregir, etc. 

¿Qué te impulsó a trabajar con Anesvad? 
Me impulsó el hecho de que llevaba seis 
años en África con organizaciones inter-
nacionales en proyectos de salud y decidí 
volver. Dejar África fue un drama porque 
quería seguir trabajando en coopera-
ción… Sabía que en Madrid y Barcelona 
tenía más posibilidades, pero quería in-
tentarlo en Bilbao y salió una oferta aquí. 

¿Volverías a estudiar enfermería?
Sí, porque la salud es algo que siempre me 
ha llamado la atención; sobre todo el he-
cho de que todo el mundo tenga salud y 
derecho a la misma. Me indigna que haya 
niños que se mueran porque no tienen ac-
ceso a un servicio sanitario básico. Siempre 
me ha llamado la atención este campo y 
asociaba trabajar en salud con cooperación 
al desarrollo, no lo asociaba a otros ámbitos 
diferentes de la salud; sin embargo puedes 
estudiar derecho, o ser ingeniero y trabajar 
en cooperación al desarrollo.

“ Erizainen lana ez da serumak aldatzean eta antibiotikoak injektatzean oinarritzen; 
lanbide oso zabala da. Bazen garaia aintzat hartzeko”.
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¿En qué consiste tu día a día?
En el día a día revisamos lesiones (por 
si hay que derivar), medimos la tensión, 
hacemos dinamometrías y tratamos a 
los grupos que vienen por problemas 
de espalda dos veces por semana a 
la piscina. Por ejemplo, la acticidad 
‘Aquasalud’ es para gente mayor, en 
general, pero también hay usuarios que 
vienen porque tienen una prótesis de 
cadera y el médico se lo ha recomen-
dado. Para quienes tienen que hacer 
rehabilitación realizamos ejercicios, an-
dan en el agua, practican la movilidad 
de extremidades… Vienen previamente 
citados, les mira el médico del polide-
portivo y valora si no requieren aten-
ción de otro profesional.

¿Qué ventajas tiene ir al polideportivo 
y disponer de atención sanitaria?
Por ejemplo, que mucha gente no se 
hace reconocimientos médicos porque 
cuestan entre 100-150 euros, y esa ba-
rrera económica aquí no existe porque 
es municipal.

Isabel Rebolledo, enfermera en el polideportivo de Eibar

“Faltan enfermeras y 
médicos en instalaciones 

deportivas y en los 
colegios”

Adierazi du guztiz desberdina dela kiroldegi batean eta osasun-zentro batean lan egitea. Isabel 
Rebolledok pertsona osasuntsuekin egiten du lan, nagusiki. Pertsona horiek kirola egiten dute, eta 
nola dauden eta euren forma fisikoa nola hobetu dezaketen jakin nahi dute. Batzuetan, jakina, 
lesioak artatzen ditu.  larrialdietan lan egin eta eskarmentua hartu ondoren, zera esan digu: “une 
honetan pozik nago kiroldegian lanean”.

Isabel Rebolledo en su despacho del polideportivo de Eibar

¿Consideras que hacen falta más en-
fermeras en instalaciones deporti-
vas?
Sí. Faltan enfermeras y médicos en 
instalaciones deportivas y también 
en los colegios. No se le da la debida 
importancia. Pedimos a la gente que 
haga deporte, pero luego no se están 
preparando profesionales para aten-
derles. Igual que un deportista de élite 
tiene sus pautas, el resto de personas 
que practican deporte también nece-
sitan las suyas. Además, faltan otros 
profesionales sanitarios que son esen-
ciales en este campo, como los nutri-
cionistas.

¿Qué conocimientos requiere una 
enfermera para trabajar en un poli-
deportivo?
Cursos de vendajes, formación en le-
siones deportivas, entender las prue-
bas de esfuerzo, hacemos “electros”, 
etc. Hacen falta más conocimientos, 
Enfermería Deportiva podría ser una 
especialidad…

“Eliteko kirolariek 
jarraibideak behar 
dituzten bezala, kirola 
egiten dutenek ere behar 
dituzte eurenak”

Para terminar, ¿qué es lo más recon-
fortante de tu trabajo?
En su día empezamos con deporte 
adaptado, con personas con síndrome 
de Down y la ayuda de profesores; 
también ofrecí pautas de alimentación 
a personas con drogadicciones y pato-
logías mentales para orientarles hacia 
unos buenos hábitos y la práctica de 
deporte. 

Todavía alguno cuando me ve me dice: 
“¡ya he hecho lo que me enseñaste!”. 
También es reconfortante que este 
puesto te ayuda a conocerte mejor; 
yo tengo mucho genio y con este tra-
bajo aprendes a escuchar, a estar más 
tranquila… 
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El día 4 de Noviembre nos dejó nuestra compa-
ñera Mercedes Ugalde Apalategi.

Mertxe, que pertenecía a la Comisión GUZAR de 
Enfermeras Jubiladas del COEGI, ha trabajado 
con enorme, ilusión, tesón y energía en el tiem-
po que ha estado con nosotras. Y no podía ser 
de otra manera, porque esa era su característica, 
además de tener una gran capacidad de trabajo 
que puso en esta etapa, al servicio de las Enfer-
meras Guipuzcoanas Jubiladas. 

Nació en Donosti, vivió en Madrid y Barcelona y 
terminó su vida en la misma ciudad en la que na-
ció, donde siempre mantuvo fuertes lazos afec-
tivos y relacionales. Hablaba 5 idiomas (castella-
no, catalán, euskera, francés e inglés). Tenía una 
mente abierta y creativa, con gran capacidad de 
liderazgo y gestión, tanto de personas como de 
proyectos.

La contribución de Mercedes en su vida Profesio-
nal, tiene un gran interés para la enfermería y su 
desarrollo, y para los alumnos que aprendieron 
de sus enseñanzas. 

Lo intentaré resumir, en la medida de lo posible:

Mercedes era enfermera especialista en salud 
mental, que fue construyendo conocimiento y 
práctica enfermera, desde la asistencia, la ges-
tión, la docencia y la investigación. Fue Profesora 
titular de la Escuela de Enfermería de la Univer-
sidad de Barcelona durante 26 años. Presidenta 
fundadora de AENTDE en 1995 y miembro de 
la junta directiva durante 12 años. Miembro del 
Comité de Desarrollo de Diagnósticos (DDC) de 
NANDA-I Miembro del equipo de revisión del li-
bro Diagnósticos Enfermeros, definiciones y cla-
sificación 212-2014 de NANDA-I.

Líder en el desarrollo y aplicación del Modelo de 
Virginia Henderson en el ámbito de los cuidados 
de enfermería de salud mental y adicciones, nos 
ha dejado diversas publicaciones relacionadas 
con los lenguajes enfermeros y la salud mental. 
Desarrolló actividades científicas y realizó múl-
tiples conferencias en congresos nacionales e 
internacionales, recibiendo diversos reconoci-
mientos profesionales, destacando la distinción 
NANDA-I Fellows Membership en la Conferencia 
NANDA-I de mayo de 2012 en Houston (EEUU) 
para personas relevantes en el desarrollo y difu-
sión de los lenguajes enfermeros. 

Fue impulsora del Fondo documental AENTDE 
y Miembro activo de sociedades científicas in-
ternacionales como NANDA-I (North American 
Nursing Diagnosis Association), ACENDIO (Asso-
ciation for Common Eureopean Nursing Diagno-
ses Interventions and Outcomes) o AFEDI (Asso-
ciation Francophone Européene des Diagnostics 
Infirmiers).

Fue directora del curso de Postgrado: Enfermería 
en Alcoholismo y Drogodependencias. 

Trabajó intensamente, por y para la profesión en-
fermera, compartió energía y vitalidad, y practicó 
y transmitió valores humanos. Mercedes Ugalde 
Apalategui ha dejado huella en la profesión en-
fermera y en las personas que la hemos conoci-
do. Sus aportaciones han contribuido y seguirán 
contribuyendo al desarrollo de nuestra profesión. 

D.E.P. Mertxe. Mantendremos vivo tu recuerdo.

Inma Sánchez, 
Coordinadora de la Comision GUZAR del COEGI

IN MEMORIAN




