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Remodelación y actualización 
de la biblioteca del Colegio

DE ELIMINACIÓN:  

• Libros y documentos de los que existen varias copias 
(duplicados, triplicados, etc.).

• Libros y documentos que se pueden encontrar vía 
web en las Instituciones correspondientes (Ararteko, 
Gobierno Vasco, Osakidetza, etc.). 

• Libros y documentos con varias ediciones, de las que 
se guardará el ejemplar de la más reciente.  

• Libros y documentos sin relación sustancial con la 
disciplina enfermera y que no tengan ninguna otra 
característica o valor patrimonial. 

• Libros, recopilaciones, y documentos referidos a 
congresos, simposios, y actos similares (efímeros) 
etc. de antigüedad superior a 10 años, salvo que ha-
yan sido impulsados o participados activamente por 
profesionales del COEGI.  

• Libros y documentos cuyos contenidos han evolu-
cionado sensiblemente en los últimos años y repre-
sentan un conocimiento desfasado y no aplicable en 
la actualidad (preparación OPE superior a 5 años, 
etc.).

• Libros y documentos de antigüedad superior a 20 
años salvo que tengan algún criterio por el que con-
siderarlos de especial valor patrimonial (tipo de edi-
ción o encuadernación, valor histórico o de memoria 
Colegial, etc.).  

 DE CONSERVACIÓN:  

• Los libros o documentos elaborados por profesionales 
del COEGI, o aquellos en los que hayan tenido una 
participación activa y relevante en su elaboración.  

• Libros cuyo formato, edición, o impresión representen 
un valor independientemente de la actualidad de sus 
contenidos.  

• Libros cuya temática o contenidos tenga una especial 
relevancia en el desarrollo de la profesión o en la his-
toria de la misma. 

El desarrollo de la gestión del conocimiento y la transformación 
digital han modificado sustancialmente la realidad de las biblio-
tecas físicas, por lo que el COEGI se ha planteado una remode-
lación, revisión, actualización y expurgo del catálogo de libros y 
documentos existentes actualmente en la biblioteca.

Según informa Javier Ortiz, Asesor de Investigación del Cole-
gio “se están retirando duplicados, libros que ya han quedado 
obsoletos, poniendo al día la codificación, identificando los de 
valor histórico para la profesión, etc.”; y avanza que: “estas ta-
reas se enmarcan en un proyecto más ambicioso  de gestión 
del conocimiento, del que informará próximamente el COEGI 
y que recogerá la biblioteca física actualizada y otra parte de 
biblioteca virtual”.

La mejora en el orden y la identificación de los libros y docu-
mentos, así como la puesta al día del catálogo, permitirá en 
unos meses que este pueda ser consultado online por las y los 
colegiados, para conocer los materiales existentes y su disponi-
bilidad, sin necesidad de venir presencialmente al Colegio.

La biblioteca del COEGI cuenta actualmente con unas 1.900 
referencias y aproximadamente 300 libros/documentos más sin 
codificar, estos últimos corresponden mayoritariamente a do-
naciones y a espacios específicos de las comisiones de trabajo 
del COEGI. Como criterios del expurgo que se está realizando 
se han acordado los siguientes:

Liburuak eta dokumentuak hobeto 
antolatuz eta identifikatuz gero eta 
katalogoa eguneratuz gero, elkargokideek 
online kontsultatu ahalko dituzte  
gordeta dauden materialak, eta haien 
erabilgarritasunaren berri jakin, Elkargora 
etorri behar izan gabe.

El acceso tanto a catálogos como a documentos completos es 
hoy en día prioritariamente digital, pudiendo acceder a ellos las 
24 horas del día. Teniendo este aspecto en cuenta y en línea 
con la apuesta por la digitalización del COEGI, próximamente 
informaremos sobre una nueva herramienta virtual de consulta 
en la que ya se ha comenzado a trabajar.
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HAGAMOS PROFESIÓN 
Y QUE DEJEN PASO A LA 
ENFERMERÍA
Hacemos profesión, nos necesi-
tamos y estamos para ti. Desde 
el COEGI seguimos fortaleciendo 
toda nuestra estructura colegial 
para acercar a nuestras colegia-
das todo lo necesario: atención 
administrativa individualizada, 
ventanilla única para los trámites 
necesarios, formación continua 
presencial y online -subvenciona-
da y/o gratuita-, acercándola así 
a todo el territorio. Aportando 
ayudas, becas, asesoría para po-
der hacer investigación y poder 
acudir a congresos y participar en 
jornadas. También te asesoramos 
y acompañamos en temas fiscales, 
jurídicos, profesionales y deonto-
lógicos, algo tan necesario para 
la resolución de conflictos de la 
profesión en el día a día; así como 
en tus denuncias para  abordar el 
intrusismo y las agresiones. 
Hacemos profesión visibilizando 
lo que hacemos, dando voz a las 
enfermeras/os de nuestras bases, 
desde todos los ámbitos. Cum-
pliendo con humildad lo que la 
profesión demanda y tratamos de 
hacerlo de forma eficiente, no sólo 
en los medios de comunicación, 
sino también ante las instituciones 
y la sociedad guipuzcoana. Sin ol-
vidarnos del avance necesario en 
el apoyo y desarrollo tecnológico 
para lograr una más rápida digitali-
zación de los servicios y facilitar la 
vida a nuestras colegiadas y evitar 
desplazamientos para acceder al 
enorme abanico de servicios que 
ofrecemos. ¡Cuenta con el COEGI!
Desde nuestra Junta de Gobier-
no abordamos además como 
profesionales de base que somos 
y, porque va en nuestro ADN, la 
parte más humana de nuestra 
profesión. Las demandas, que-
jas y sugerencias son atendidas 
concienzudamente para que to-
dos nos sintamos protegidas/os, 
apoyadas/os y acompañadas/os. 
Desde esta pequeña tribuna, os 
recuerdo que el Colegio sigue tra-
bajando ante las instituciones para 
que se reconozca nuestra capaci-
dad y exigir nuestra presencia en 
todo el ecosistema sanitario pero, 
sobre todo, donde más hemos 
acusado el golpe de la pandemia: 
Atención Primaria y el espacio so-
ciosanitario. Debemos seguir lide-
rando los cuidados profesionales 
y especializados, reclamando los 
recursos para atender con calidad 
y seguridad a la ciudadanía y llegar 
a los más vulnerables.

¡Acércate!

JARDUN DEZAGUN ETA 
BIDE EMAN DIEZAIOTELA 
ERIZAINTZARI
Gure lanbidean jarduten dugu, 
elkar behar dugu, eta zuretzat gau-
de. COEGIn lanean jarraitzen dugu 
elkargoaren egitura osoa indartze-
ko eta, hala, elkargokideei behar 
duten guztia eman ahal izateko: 
arreta administratibo indibiduali-
zatua; leihatila bakarra izapideak 
egiteko, eta aurrez aurreko eta onli-
neko etengabeko prestakuntza (di-
ruz lagundutakoa eta/edo doakoa). 
Horrez gain, laguntzak eta bekak 
ez ezik, aholkularitza ere ematen 
dugu bai ikerketan aritzeko bai bilt-
zarretan nahiz jardunaldietan parte 
hartzeko. Gainera, aholkularitza eta 
laguntza ematen dugu nola zerga-
kontuetan hala kontu juridikoetan, 
profesionaletan eta deontolo-
gikoetan. Izan ere, beharrezkoa da 
lanbidearen egunerokotasuneko 
gatazkak konpontzeko edota intru-
sismoarekin edo erasoekin lotutako 
salaketak egiteko, besteak beste. 
Gure lanbidean jarduten dugu, 
egiten duguna ikusgai jarrita eta 
eremu guztietako erizainei ahotsa 
emanda. Lanbideak eskatzen di-
guna betetzen dugu, umiltasunez 
bete ere, ete modu efizientean 
egiten saiatzen gara, bai komu-
nikabideetan bai erakundeen eta 
gipuzkoar gizartearen aurrean. 
Horretarako, jakina, ez dugu ahaz-
ten laguntza eta garapen teknolo-
gikoaren aurrerapena, funtsezkoa 
baita zerbitzuak bizkor digitalizat-
zeko eta elkargokideei erraztasu-
nak emateko. Izan ere, horrela, es-
kaintzen ditugun zerbitzuen aukera 
zabala eskuratuko dute elkargoki-
deek, Elkargora etorri behar izan 
gabe. Aintzat hartu COEGI!
Gobernu Batzordean, gure lanbi-
dearen alderdirik gizatiarrena 
jorratzen dugu, oinarrizko profe-
sionalak garelako eta gure DNAn 
dagoelako. Zinez aztertzen ditugu 
jasotzen ditugun eskaerak, kexak 
eta iradokizunak, guztiok babes-
tuta eta lagunduta senti gaitezen. 
Tribuna txiki honetatik gogorarazi 
nahi dizuet Elkargoak lanean ja-
rraitzen duela erakundeen aurrean 
gure gaitasuna aitor dadin eta eri-
zainak ekosistema sanitario osoan 
egon daitezen; batez ere, pande-
miaren ondorioz kalterik handiena 
jasan duten eremuetan: Lehen 
Mailako Arretan eta eremu sozio-
sanitarioan. Zainketa profesionalen 
eta espezializatuen buru izaten ja-
rraitu behar dugu, kalitatezko arre-
ta ematen jarraitzeko baliabideak 
eskatu, eta pertsona ahulenengana 
heldu.

Zatoz gugana!



Querida enfermera:

La  COVID-19. El temporal ha amainado y ya vamos viendo la luz. La borrasca se formó allá muy lejos y nos 
decían que, para cuando llegase a nosotros, habría perdido fuerza y sus efectos serían leves.
En aquellos momentos en los  que seguíamos ese relato, yo había vuelto  hacía  nada  de China.  Me viene a 
la memoria el guía chino. Él conocía muy bien esa frase que usamos nosotros  cuando algo nos suena invero-
símil y es: “eso es un cuento chino”. El guía, cuando nos relataba hechos, costumbres, datos, etc. y manifestá-
bamos cierta extrañeza, nos decía: “y esto no es un cuento chino”.  
La primera ola del Covid y alguna más  “no han sido un cuento chino”. Negando y negando hasta la saciedad, 
¿como íbamos a estar ante una catástrofe sanitaria de origen zoonotico, en pleno siglo XXI y en el primer 
mundo?. El caso es que hemos padecido una pandemia en toda regla que nos ha retrotraído a recordar la gran 
pandemia de la viruela sufrida en el siglo XVIII.
Y tú enfermera, ante la situación acaecida y en primera fila ya sea en Centro Hospitalario, Centro de Aten-
ción Primaria, Centro Residencial de Mayores y Personas Dependientes, o de cualquier otra actividad asis-
tencial como Salud Escolar, Salud Laboral, etc. has tenido que abandonar tu programa de trabajo habitual y 
ponerte en cuerpo y alma a afrontar lo que llegaba a tu presencia. Desconocías lo que veías, no habías puesto 
cara a lo que tenías entre manos y llegaba otro paciente, más y más pacientes… Apenas podías pensar.  Era 
momento de hacer y hacer.
Tenías cara de miedo, ojos de angustia, corrías (he recordado a mis monitoras de la Escuela de Enfermería 
que nos decían que la enfermera no debía de correr, pues transmite urgencia y/o que algo no va bien). Estabas 
aterrada y, estoy segura, de que luego llorabas. Normal. Eres humana.
Entre negación y evidencia han pasado 2 años. Lo que ha pasado y como lo has pasado lo sabes tú.
Te han catalogado de héroe (las enfermeras no somos héroes). Somos una profesión que atiende y da cuida-
dos a las personas en situación de necesidad. Claro que, cuando la población esta aterrada, metida en casa 
(mal menor cuando el bicho está por la calle) y tú enfermera trabajando, cubierta de pies a cabeza, trajinan-
do entre camillas, camas, máquinas y equipamiento sanitario y todo ello transmitido, día va y día viene, por 
TV hasta nuestras cocinas, la población ha visibilizado la fuerza, la resistencia y capacidad de trabajo que 
tiene la enfermería.
Y eres una héroe.
Pero cuidado, y tú lo sabes, que esa percepción de héroe al igual que la dedicación de aplausos  es efímera. Y 
estoy segura de que quieres volver a la normalidad y que seas reconocida por el trabajo de realizas día tras 
día. Es decir, atención y cuidados de enfermería centrados en la persona.
La enfermera está especialmente comprometida en el cuidado, ya que focaliza su atención en la ayuda  para 
cubrir las necesidades que las personas no pueden satisfacer por sí mismas, ya sea por enfermedad, una si-
tuación vital o cualquier otra circunstancia. Y es lo que tienes que hacer ahora  que ha amainado el temporal.
Estás cansada y seguramente poco satisfecha. Pues en este periodo del que estamos hablando has desempe-
ñado  tu rol de enfermera clínica y no has  podido desempeñar tu rol en el campo de los cuidados a la persona, 
en su sentido integral y transversal.
Querida compañera, yo desde mi situación de jubilada te quiero decir que he sufrido de enfado y he sentido 
tristeza y tremenda impotencia ante lo ocurrido. También soy humana. Y, como te decía al inicio, veo la luz. 
Siento que confío en ti, en tu fuerza, competencia y capacidad de respuesta, para retomar  todo lo que ha 
quedado en situación de espera.  
Mi mas sincero agradecimiento por todo lo que has realizado en esta complicada situación y mi máxima 
confianza en el buen desempeño de tus funciones  de enfermería en pro de la salud de la persona.
Un abrazo,

Pilar Mugica

Enfermera

Comisión Deontología COEGI

Carta a una enfermera
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San Sebastián acoge en 
mayo el III Congreso Nacional 
Enfermería y Vacunas
Donostia hiriburuan egingo da, 2022ko 
maiatzaren 25etik 27ra, “Erizain aktiboa, 
txertaketaren lidergoan” lelopean.
Organizado por la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas 
(ANENVAC) y bajo la presidencia en el comité organizador de Rosa 
Sancho, responsable de la Comisión de Vacunación del COEGI, que 
colabora con el Congreso, el Centro Carlos Santamaría de San Sebastián 
acogerá los días 25, 26 y 27 de mayo de 2022 el III Congreso Nacional 
Enfermería y Vacunas.
Las/os organizadores informan de que están preparando un programa 
“que esperamos sea de gran interés y que es más actual que nunca. 
Si hemos tenido unos protagonistas en este último año, han sido las 
Vacunas y la Enfermería, por ello el lema que hemos elegido para este 
III Congreso de ANENVAC creemos que refleja la realidad actual: 
Enfermera activa: liderando la vacunación”, subrayan. 
Con la colaboración de enfermeras de reconocido prestigio, el congreso 
albergará diferentes talleres que tratan aspectos que tienen especial 
importancia para la vacunación, así como un abordaje novedoso. Así, 
se tocarán temas que irán “desde la perspectiva de la seguridad en 
vacunación hasta saber transmitir información adecuada en vacunación 
y saber hacerlo desde una perspectiva lúdica”.
Animamos a las enfermeras/os de Gipuzkoa a que participéis 
activamente, compartiendo vuestras experiencias y aportando una 
visión más amplia adaptada a estos nuevos tiempos. Recuerda que si te 
inscribes al Congreso puedes optar a las becas de formación del COEGI. 
Entra en nuestra web e infórmate: www.coegi.org

Nuevo Grado de Enfermería de 
la Universidad de Deusto en 
Donostia y Bilbo
Deustuko Unibertsitateko Erizaintza Graduko 
lehenengo promozioa 2022ko irailean hasiko 
da, bai Donostiako bai Bilboko campusetan.
La primera promoción del Grado en Enfermería de la Universidad de 
Deusto comenzará las clases en septiembre de 2022, en los campus 
de Donostia y Bilbao, con un mismo plan de estudios y en el marco de 
la Facultad de Ciencias de la Salud. “El plazo de solicitud de ingreso 
finalizó el 28 de febrero con una alta demanda que ha sobrepasado 
con creces las 80 plazas ofertadas en Donostia y las 100 del campus 
de Bilbao”, informan desde la Universidad de Deusto. 
El plan de estudios del Grado en Enfermería de la Universidad de 
Deusto responde a la actual demanda social de salud ofreciendo 
-informan-, un enfoque centrado en la promoción de la salud, la 
identificación de la población de mayor riesgo, la prevención primaria 
y secundaria basada en la detección precoz, así como el abordaje de la 
cronicidad y sus consecuencias.
“Se trata de un plan de estudios diseñado por enfermeros/as y para 
enfermeros/as. Se centra en el aprendizaje basado en competencias 
y la visión propia de enfermería impregna todo el plan de estudios. 
Además, apuesta decididamente por la simulación como metodología 
docente”, subrayan desde la Universidad.
Para impartir el Grado, la Universidad se ha dotado de instalaciones 
especializadas y nuevos espacios para la formación, como los 
laboratorios, aulas de habilidades de enfermería, salas de debriefing 
u hospitales virtuales (con habitaciones, UCI, quirófano y consultas de 
enfermería) presentes en los Edificios DeustoBio del campus de Bilbao 
y Larramendi en el campus de Donostia. Teniendo en cuenta que el 
de Enfermería es un grado eminentemente práctico su alumnado, 
informan, realizará prácticas clínicas en centros sanitarios desde el 
primer año. Para ello, la Universidad de Deusto tiene acuerdos con 
Osakidetza, así como con la práctica totalidad de centros de la red 
sanitaria privada de la Comunidad Autónoma Vasca
.

Bidali zure iradokizuna, ideia edo 
hobetzeko proposamena, edota zure 
zoriona, ondo egin dugun zerbait 
nabarmendu nahi baduzu.

Queremos escucharte. Tu participación e 

ideas son importantes. Recuerda que el 

Colegio somos todas/os.

Haznos llegar cualquier comentario o 
propuesta que tengas a través de este 
Código QR 

¡Te escuchamos!

¿Tienes algo que 
decirnos? 
El COEGI te escucha

Para más 
información e 
inscripciones
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Nace Helduari Komunitatea, comunidad 
online para el cuidado de la salud física y 
emocional de las personas 55+ en Gipuzkoa

Helduari Komunitatea nace bajo el lema “Lidera tu momento” 
con el objetivo de mejorar el cuidado de la salud física, mental, 
social y emocional de personas mayores de 55 años, mediante 
su participación activa, interactuando con personas expertas y 
promoviendo el liderazgo sobre su futuro. La iniciativa busca 
dinamizar y apoyar los retos que se identifiquen conjuntamente, 
primero con conocimiento, pero también con espacios para la 
participación, la innovación, el diálogo y la confianza.

Desde Adinberri y la Diputación Foral de Gipuzkoa se ha apo-
yado la iniciativa lanzada desde, Oniversity -la Universidad on 
line de Seniors Activos-, la empresa Bat, Bi ta Hiru y el Colegio 
Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI). 

El COEGI colabora en la difusión del proyecto, diseño del 
programa y la propuesta de ponentes que, en las 10 charlas 
relacionadas con la salud, serán enfermeras/os colegiados en 
Gipuzkoa. Los y las colegiadas tienen mucho que aportar a Hel-
duari Komunitatea, informando y aconsejando desde su expe-
riencia profesional y competencias en cuidados para contribuir 
a que las personas participantes a que tengan un envejecimien-
to de calidad. 

Helduari Komunitatea presenta un programa para este primer 
semestre del año que se desarrollará de marzo a junio con 10 
charlas y 3 mesas redondas online y un número de asistencia 
superior a 100 personas que pueden inscribirse en la web www.
helduari.eus Para formar parte de la comunidad Helduari basta 
con tener más de 55 años y vivir en Gipuzkoa

A lo largo del programa se abordarán cuestiones relacionadas 
con los cuidados no profesionales, salud mental, sexualidad, adic-
ciones, promoción de la salud, imagen de la persona mayor, re-
laciones intergeneracionales, primeros auxilios y se compartirán 
experiencias vitales. Estos temas serán abordados por profesio-
nales de la Enfermería de Gipuzkoa especializados en cada área. 
Asimismo, en las tres mesas redondas se trabajarán cuestiones 
relacionadas con el hogar del futuro, la investigación en envejeci-
miento, el hogar del futuro y las finanzas personales.

Todas las personas participantes recibirán desde la organización 
atención personalizada, propiciando a través de las actividades la 
interacción y debate en una comunidad virtual, y que ello facilite 
la posibilidad de que cada participante pueda identificar retos 
personales y colectivos para mejorar su salud física y mental.

“Zure unea gidatu” da 
Helduari Komunitatea 

proiektuaren leloa. 
Proiektuak Gipuzkoako 55 
urtetik gorako pertsonen 

osasun fisikoa eta 
emozionala zaintzea du 

helburu, eta, horretarako, 
COEGIren, Bat Bi ta 

Hiru erakundearen eta 
Oniversity plataformaren 

laguntza du, bai eta 
Adinberri egitasmoaren 

eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren lankidetza eta 
Bexen Medical enpresaren 

babesa ere.
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PROGRAMA

¡NO TE PIERDAS NADA! SIGUE A HELDUARI KOMUNITATEA EN SUS REDES SOCIALES

Facebook LinkedIn Youtube Presentación
Helduari

Web Instagram

 14 de marzo. 17:30 horas. 
La “carrera” del cuidado
Si quieres cuidarle bien aprende a cuidarte tú
Ponente: Irene Duo Trecet, enfermera.

 21 de marzo. 17:30 horas. 
Prepárate para el resto de tu vida
¿Cómo cambia tu vida a medida que cumples años? ¿Cómo 
prepararte para que todo ello te haga crecer? 
Ponente: Borja Gil, enfermero especialista en Salud Mental

 28 de marzo. 17:30 horas. 
Las edades del sexo, ¡no te pongas límites!
Todo está en tu cabeza. Conoce tu cuerpo. El sexo no tiene edad.
Ponente: Alba Parrado, matrona.

 4 de abril. 17:30 horas. 
Uso o esclavitud, claves para identificar las adicciones
Profundizamos en las claves para poder ayudar  
a personas con adicciones 
Ponente: Borja Gil, enfermero especialista en Salud Mental

 7 de abril. 17:30 horas. 
Mesa Redonda:  La investigación en envejecimiento: Princi-
pales avances y aplicación a nuestras vidas

 11 de abril. 17:30 horas. 
¡Apúntate a todas! Haz vida social
El DAFO de la vejez: 
Seguro que sabes las debilidades (D) y posiblemente también 
las amenazas (A), ¿Qué tal si aprovechamos las fortalezas (F) e 
identificamos las oportunidades (O)?
Ponente: Inmaculada Sánchez, enfermera

 25 de abril. 17:30 horas. 
Experiencia vital: de la vida no me jubilo
La vida no acaba en la jubilación 
Ponente:  Javier Fdez. de Troconiz.

 28 de abril. 17:30 horas 
Mesa Redonda: El hogar de nuestro futuro: evolución del 
concepto, tecnologías, y su entorno.

 2 de mayo. 17:30 horas. 
Los fabulosos 60, ¡rompiendo años!
Una generación con mejor calidad de vida que sus antepasados que 
huye de estereotipos y reivindica su imagen real de salud y talento. 
Ponente: Agustín Mendiburu, enfermero

 9 de mayo. 17:30 horas. 
Hacia un nuevo modelo de relación social: la intergeneracio-
nalidad como un activo comunitario
El derecho a ser diferentes y el placer de comprendernos: rom-
piendo barreras y estereotipos 
Ponente: Naia Hernantes, enfermera, profesora en la UPV/EHU.

 16 de mayo. 17:30 horas. 
SOS a partir de los 55: Todo lo que debes saber
Que las emergencias no te paralicen. Aprende a actuar
Ponente: Gema Bikuña, enfermera de Urgencias.

 23 de mayo. 17:30 horas. 
Tu vejez también depende de ti
Sé parte activa de tu salud para disfrutar de un envejecimiento 
saludable.
Ponente: Jaione Elexpuru y Gloria Urbistondo, enfermeras especialistas 
en Geriatría.

 26 de mayo. 17:30 horas. 
Mesa Redonda:  Finanzas Personales para personas mayores 
longevas: Aspectos fundamentales, nuevas tendencias e ins-
trumentos, oportunidades y riesgos.

Si eres enfermera/o de más de 55 años y quieres formar 
parte de Helduari Komunitatea, apúntate llamando al Cole-
gio: 943445672. Podrás asistir en la sede del Colegio a las 
sesiones online y compartir con compañeras/os las inquie-
tudes y opiniones sobre el futuro.
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Conoce los proyectos 
destinatarios de las Ayudas a 
la Investigación del COEGI

Olga Bueno: 
“Aplicación de una esca-
la (test Alusti) en población  
geriátrica” 

Erizaintzako Kontseilu Nagusiak 
finantzatzen dituen laguntza hauek 
erizainek zuzendutako zenbait proiektutara 
bideratu dira, hain zuzen, geriatriaren, 
erditzearen eta osasun komunitarioaren 
eremuan gauzatutakoetara.

El pasado 4 de febrero 
se entregaban en la sede 
del Colegio las ayudas 
a la investigación  2021 
del COEGI, cofinanciadas 
por el Consejo General 
de Enfermería y dotadas 
con 10.000 euros. Duran-

te el encuentro, las enfermeras Olga Bueno, Naia Hernantes 
y Beatriz Pereda, presentaron los objetivos y alcance de sus 
proyectos desarrollados en los ámbitos de la geriatría, el parto 
y la salud comunitaria. Las tres subrayaron la importancia de 
las ayudas a la investigación enfermera para poder avanzar y 
posicionar a la profesión en el ámbito de la investigación

en la que se encuentre la persona mayor, nosotros vamos a poder 
medir su situación funcional con el Test Alusti. Cada persona mayor 
va a tener su propio nivel de capacidad funcional y rendimiento 
físico, y el Test Alusti lo va a cuantificar de una forma precisa e 
individualizada.
En consecuencia, lo vamos a poder utilizar en todas las personas 
mayores y en todos los espacios asistenciales: centros de salud, 
hospitales y residencias de ancianos. 
La gran diferencia respecto a otro tipo de herramientas que se uti-
lizan como pueden ser la Prueba de velocidad de la marcha, Test de 
Tinetti, Timed Get Up and Go Test, Sppb test, etc. es que el Test 
Alusti (junto con su versión abreviada) es aplicable al 100% de la 
población geriátrica. En el caso del resto de las escalas, si resulta 
que la persona mayor presenta demencia, o no camina de forma 
autónoma, no podemos aplicarlas y en consecuencia, no podemos 
valorar la capacidad funcional del anciano que presenta esas ca-
racterísticas, ni sus necesidades, ni los cambios que se producen 
tras un plan de intervención. Ahora con el Test Alusti hemos dado 
solución a ese problema.

¿Cuáles van a ser los siguientes pasos del proyecto? ¿Cómo pue-
de acceder una enfermera al Test Alusti?
Los siguientes pasos del proyecto van a ser hacer difusión del Test 
Alusti para que todos los profesionales sanitarios que trabajen en 
el campo de la geriatría lo conozcan y, en consecuencia, lo puedan 
utilizar en su trabajo diario. De esa manera podrán realizar su traba-
jo de una forma más precisa y objetiva, y podrán cuantificar tanto la 
situación como las mejoras obtenidas tras la intervención.
También queremos dar difusión a nivel internacional, por lo que 
seguiremos trabajando para que se valide en otros idiomas.
Toda la información en relación al Test Alusti está accesible para la 
enfermera y resto de profesionales sanitarios en la página web del 
Test Alusti  www.testalusti.eu 

¿Cómo valoras la ayuda a la investigación obtenida desde el COE-
GI y a qué aspectos de la investigación la vas a destinar?
La valoro muy positivamente,  tanto yo como el resto de los compa-
ñeros, y la vamos a destinar a la financiación de los gastos de publica-
ción en la revista científica que nos a publicar el artículo, hecho que 
va a producirse, espero, en breve.

Naia Hernantes: 
“Cuestionario CaPSalGOB: me-
dición de la capacidad de los 
trabajadores municipales para 
promover la salud de los ciuda-
danos”

“Urge que los 

“El Test Alusti es aplicable a toda 
la población geriátrica, dentro de 
su diversidad física y cognitiva”

El origen de vuestro proyecto, desarrollado por 5 profesionales 
relacionados con las personas mayores, se sitúa en la importancia 
de la valoración funcional, fundamental para los cuidados de este 
colectivo.  ¿Por qué iniciasteis el proyecto y con qué objetivos?
La valoración funcional es una parte fundamental dentro de la Va-
loración Geriátrica Integral del anciano. Para su medición existen 
múltiples escalas de valoración funcional y del rendimiento físico, 
pero a pesar de ello, veíamos que con las escalas que se utilizan en 
la práctica diaria no éramos capaces de medir la capacidad funcio-
nal del 100% de la  población geriátrica.
Aquellas personas mayores en situación de dependencia funcional y las 
que presentaban un deterioro cognitivo moderado o demencia, era el 
grupo poblacional que se quedaba sin poder valorarlos. No podíamos 
medir la capacidad funcional ni los cambios que se producían tras el 
abordaje integral del anciano por parte del equipo multidisciplinar. Se 
decidió diseñar una nueva escala de valoración funcional para dar solu-
ción a este problema, con el objetivo de poder valorar a todas las perso-
nas mayores, independientemente de su capacidad motora y cognitiva.

Habéis desarrollado el denominado Test Alusti, ¿cuál es su aplica-
bilidad y usabilidad en población geriátrica? 
El Test Alusti es aplicable a toda la población geriátrica, dentro de 
su diversidad física y cognitiva. Independientemente de la situación 

gobiernos locales presten atención 
a cómo mejorar las condiciones de 
vida de las personas”
Has desarrollado, junto a Agurtzante Mujika, el Cuestionario 
CaPSalGOB (Capacidad para la promoción de la salud en go-
biernos locales). ¿En qué consiste y qué resultados arroja este 
cuestionario cuándo se utiliza?
Este cuestionario está orientado a evaluar el grado en el que 
los trabajadores/as de un gobierno local están capacitados para 
promover la salud de la ciudadanía desde sus respectivos secto-
res. Todos los departamentos de un ayuntamiento influyen en los 
determinantes sociales de la salud y urge que los gobiernos loca-
les presten atención a cómo mejorar las condiciones de vida de las 
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Beatriz Pereda: 

“Parto Hospitalario: Perspecti-
vas de mujeres y profesionales 
para una experiencia positiva”

“Queríamos conocer las 
necesidades que perciben las 
mujeres como esenciales para 
tener una experiencia de parto 
positiva”

En la presentación de tu proyecto recordabas que el parto es un 
proceso individual y complejo que marca un hito en la vida de las 
mujeres. Una experiencia positiva o negativa condiciona, inclu-
so, futuras decisiones reproductivas, ¿podrías explicarnos en qué 
consiste vuestro proyecto?
Llevamos a cabo esta investigación para conocer de la propia voz 
de las mujeres y de los/as profesionales cómo es la experiencia de 
parto hospitalaria. Para ello, entre los objetivos marcados estuvieron: 
conocer las necesidades que perciben las mujeres como esenciales 
para tener una experiencia de parto positiva; describir aquellas ex-
periencias que son percibidas por las madres como positivas o nega-
tivas; examinar los factores de la atención de los profesionales que 
pueden influir en la satisfacción de las mujeres; y con todo ello, defi-
nir áreas de mejora en la práctica clínica.

¿Qué resultados/conclusiones destacarías?
Tanto las mujeres como profesionales destacan la necesidad de mejorar 
cuatro aspectos principales: la comunicación y relación terapéutica; la 
unificación de criterios entre atención primaria y hospitalaria; la impli-
cación de la pareja; y los espacios relacionados con el embarazo, parto 
y puerperio. Estos cuatro aspectos son fundamentales para garantizar 
la continuidad en los cuidados y para que las mujeres puedan marcarse 
unas expectativas acordes a la realidad.

¿Qué pueden hacer enfermeras y/o matronas en su día a día para 
fortalecer o avanzar en esta dirección? 
Las mujeres reclaman el que las parejas sean reconocidas con ne-
cesidades propias, integradas en todos los espacios relacionados 
con el embarazo, parto y crianza. Para ello, es imprescindible la 
preparación, información y estímulo por parte de los profesiona-
les de forma corresponsable. También proponen la actualización de 
las clases de educación con nuevas metodologías que refuercen la 
identidad tanto maternal como paternal. Todo ello favorecería el 
que las mujeres se sintieran más empoderadas y dieran sentido al 
conjunto de la información para poder tomar decisiones de forma 
responsable. Supongo que los/as profesionales hacemos todo lo 
que podemos y que quizás haya que ir algo más allá demandando 
compromiso y voluntad política para poder satisface necesidades 
tanto de la comunidad como de los profesionales.

Por último, ¿cómo valoras la ayuda a la investigación obtenida des-
de el COEGI y a qué aspectos de la investigación la vas a destinar?
La investigación en enfermería no resulta algo fácil. Al final, ya te-
nemos bastante con nuestro día a día y más en estos dos últimos 
años. El investigar la mayoría de las veces supone una inversión 
de tiempo libre y de dinero. Desgraciadamente conozco pocas 
enfermeras que hayan sido liberadas para investigar, por no decir 
ninguna y en pocas ocasiones somos becadas para ello. Por lo que 
esta ayuda del COEGI ha sido muy bien recibida. La traducción del 
artículo científico al inglés para su publicación es a donde ha sido 
destinada la ayuda.

personas, -condiciones que suponen el 75% de las causas que nos 
hacen enfermar-.
CaPSalGOB es un cuestionario, compuesto de seis escalas que eva-
lúan la creación de capacidad (capacity building), un término acu-
ñado en el ámbito de la promoción de la salud. Esas seis escalas 
miden el conocimiento, la conciencia, los recursos, las habilidades, 
el compromiso sectoral y el compromiso gubernamental para la 
promoción de la salud. Este cuestionario permite contar con un 
punto de partida en términos de capacitación, que nos permitirá 
adecuar las intervenciones o programas de formación en promo-
ción de la salud cada ayuntamiento. Además, nos permitirá conocer 
cuáles son las áreas en las que más deberemos incidir en ese pro-
ceso de capacitación.

¿Qué aspectos destacarías del pilotaje del proyecto? 
Los resultados del pilotaje nos hacen pensar que contamos con una 
herramienta consistente para evaluar esa capacidad. Sin embargo, 
necesitamos avanzar hacia una validación completa para obtener 
la versión definitiva. En este salto, uno de los principales retos que 
deberemos enfrentar será el acceso a los gobiernos locales y, espe-
cialmente, el acceso a perfiles políticos dentro de ellos. 
¿Crees que los gobiernos locales están capacitados para la 
promoción de la salud de la ciudadanía?
La trayectoria de los ayuntamientos en promoción de la salud es, 
por decirlo de alguna manera, centenaria. Sin embargo, ellos no son 
conscientes del impacto que tienen en la salud porque socialmente 
sigue estando muy presente la definición errónea de que la salud es 
“ausencia de enfermedad”, por lo que se la relaciona directamente 
con el sistema sanitario. Cuando esa mirada de la salud la amplia-
mos integrando la perspectiva de los determinantes sociales, es 
fácil que los departamentos municipales conecten con el bienestar 
de la ciudadanía y el impacto que pueden ejercer.

En la presentación de tu proyecto hablaste sobre las compe-
tencias que tienen las enfermeras en promoción de la salud 
y sobre la necesidad de comenzar a asumir roles específicos 
haciendo de enlace entre ciudadanía y organismos públicos. 
¿Podrías profundizar en esta idea? 
Son más las llamadas al sector salud para que lidere la capacita-
ción de los gobiernos locales para la promoción de la salud.  En 
este sentido, los centros de atención primaria podrían ser los 
referentes idóneos para liderar esa capacitación por dos cues-
tiones: la proximidad de ambas instituciones a la comunidad, 
y porque los centros de atención primaria de salud son los re-
ferentes de la promoción de la salud en el sistema sanitario; y 
dentro de estos, fundamentalmente, lo son las enfermeras, para 
las que la promoción de la salud es una de las competencias 
prioritarias en nuestro contexto. 
Por otra parte, la implicación en el contexto político es una de 
las asignaturas pendientes de nuestra disciplina y, poco a poco, 
empiezan a asomar en la evidencia científica indicios de que po-
dríamos ser candidatas perfectas para asumir roles de “brokeres 
de la salud”. Estos perfiles están orientados a optimizar la pro-
moción de la salud creando capacidad en contextos complejos, 
facilitando la colaboración intersectorial, intercambiando cono-
cimiento con diferentes agentes clave. 
¿Cómo valoras la ayuda a la investigación obtenida desde el 
COEGI?
La ayuda a la investigación desde el COEGI es un gran impulso 
a la investigación enfermera. La investigación en nuestra discipli-
na enfrenta numerosas barreras, especialmente para las enferme-
ras clínicas, que tienen que hacer malabares para investigar y que 
muchas veces depende de su voluntariedad. Si nuestro organismo 
colegiado nos ayuda económicamente ya es un gran paso. Ade-
más, está ayuda también permite crear puentes entre la enfermería 
académica y el colegio; una relación que necesitamos fortalecer.
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Tecnología al servicio de la continuidad 
asistencial y seguridad del paciente

Erizaintza etengabe aldatzen den 
lanbidea da, garai berrietara eta horiek 
eragindako beharretara egokitzen 
dakiena. Zainketetara zuzendutako 
tresna informatikoak diseinatzen egiten 
duen ekarpena ezinbestekoa da, eta bere 
gaitasunak eta ezagutzak kontuan hartu 
behar dira, pazientearen segurtasuna eta 
asistentziaren jarraipena bermatze aldera.

La informática y la profesión enfermera están muy unidas. 
Las y los profesionales enfermeros trabajamos diariamente 
con diferentes herramientas informáticas como, por ejemplo: 
OSABIDE Global (Historia clínica del paciente), que integra a 
OSANAIA (dirigida a los cuidados enfermeros) y E-osabide; 
GRICODE (seguridad transfusional), uso de Tablet con APP 
(constantes vitales,  dispositivos de heridas, extracciones de 
laboratorio, mapa de camas…), etc.

A estas herramientas se sumaba el pasado año la adecuación 
del sistema de prescripción (Presbide) para incorporar la orden 
de dispensación enfermera. La incorporación en el desempe-
ño profesional de la capacidad prescriptora supone, sin duda, 
un nuevo hito para nuestra profesión que trae consigo su co-
rrespondiente aplicativo tecnológico.

Las citadas herramientas informáticas y tecnológicas incre-
mentan, sin duda, la capacidad del sistema sanitario de res-
ponder a las necesidades de cuidados de una sociedad cada 
vez más envejecida y con mayor incidencia de enfermedades 
crónicas. Asimismo, contribuyen a garantizar la continuidad 
asistencial y la seguridad del paciente y de los propios profe-
sionales. Por otra parte, además de servir para el registro de 
cuidados, estas herramientas ayudan también a la formación 
del propio/a paciente y en la educación a la ciudadanía con 
respecto a sus necesidades de salud.

A nadie se le escapa que el uso de herramientas informáticas 
facilita el registro de datos y toda la información relativa al 
paciente; información que debe estar en todo momento ac-
tualizada, garantizando de esta forma la continuidad de los 
cuidados enfermeros. También es cierto que, para que esto se 
cumpla, se requiere de un tiempo y esfuerzo por parte de las 
y los profesionales que utilizan estas herramientas y que debe 
ser tenido en cuenta por las organizaciones.

“Es fundamental que la herramienta 
tecnológica que se utilice en la 
aplicación de cuidados sea integral, 
interdisciplinar y única”

Protagonismo enfermero

Evidentemente, las herramientas informáticas llegaron hace 
ya tres décadas para quedarse. Para extraerles el máximo be-
neficio es necesario que cuenten con datos reales y actuali-
zados, y que la información sea accesible para todos los pro-
fesionales que proporcionan cuidados al paciente.  Asimismo, 
como profesión proveedora de cuidados, las enfermeras y 
enfermeros debemos participar en el diseño de toda herra-
mienta dirigida al paciente, ya que su visión complementa a la 
de otros y otras profesionales. 

A futuro, resulta fundamental que la herramienta tecnológica 
que se utilice en la aplicación de cuidados sea integral, inter-
disciplinar y única. Los sistemas informáticos deben de servir 
para aportar seguridad a los cuidados y, para ello, la integra-
ción de la información es un aspecto clave que requiere de 
una colaboración interdisciplinar en el que las enfermeras ju-
gamos un papel fundamental.

“Como profesión proporcionadora de 
cuidados, debemos participar en el diseño 
de toda herramienta dirigida al paciente”
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Ekitaldi honetan, Elkargoak helburu du COEGIren Behatokia sustatzea, erizaintzak 
jarduketa-eremu guztietan dituen beharrak aztertzeko. Eta, horretarako, inkestak egingo 
ditu. Elkargokideek parte hartzea funtsezkoa da behar ditugun datuak ateratzeko eta 
Elkargoak haien eskaerak argumentatu ahal ditzan agintari eskudunen aurrean.

Observatorio COEGI: Una herramienta 
estratégica para la obtención de datos 
sobre la situación real de la profesión

autoridades competentes y en los foros en los que sea nece-
sario, fundamentalmente en aquellos en los que se tomen de-
cisiones políticas. De esta manera, contribuiremos a alcanzar 
los objetivos marcados por la profesión y hechos suyos por el 
Colegio.

El Observatorio COEGI ayudará asimismo a potenciar la capa-
cidad de liderazgo, fortaleza y estabilidad del Colegio Oficial de 
Enfermería de Gipuzkoa ante las administraciones públicas y 
terceras entidades con las que, en el ejercicio de sus funciones, 
tenga que relacionarse.

No podemos olvidar que representar y velar por la defensa y 
desarrollo de la profesión y de sus profesionales, promovien-
do la buena práctica y la dignidad profesional, es uno de los 
principales objetivos del COEGI recogido en su misión. En este 
objetivo se enmarca el Observatorio COEGI con el que te invi-
tamos a colaborar.

Analizar las necesidades y situación de las y los profesionales en-
fermeros de Gipuzkoa es el principal objetivo del Observatorio 
COEGI, una herramienta que el Colegio potenciará este 2022 me-
diante la realización de diversas encuestas que le permitirán cono-
cer -con datos reales-, la situación de la profesión. La participación, 
con sus respuestas, de las y los colegiados en los estudios que se 
realicen resulta fundamental para que el Colegio pueda extraer los 
datos necesarios y argumentar las demandas que traslade en de-
fensa de la profesión a las autoridades competentes.

“Datozen hilabeteetan, erizaintzaren 
egoera ez ezik, adinekoen egoitzetako, 
Lehen Mailako Arretako eta larrialdietako 
unitateetako egoera ere aztertuko du 
COEGIren Behatokiak”

Así, inicialmente, durante los próximos meses el trabajo del Ob-
servatorio COEGI se centrará en analizar la situación de la profe-
sión enfermera y los cuidados en residencias de mayores, Aten-
ción Primaria y servicios de Urgencias.

Los resultados obtenidos ayudarán a generar posicionamientos 
de tipo profesional y a argumentar nuestras demandas ante las 

“Elkargokideek parte hartzea 
ezinbestekoa da Elkargoak benetako 
datuak izan ditzan haien eskaerak 
argumentatzeko”
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Nuestra salud mental, en jaque
Pandemiaren ondorioak erizaintza-sektoreko zerbitzu guztietan jasan dira. Izan ere, nahiz 
eta profesionalak zereginean erne eta tinko egon diren, psikologikoki akituta daude, eta 
suminduta, baldintzak direla eta.

Desánimo, cansancio, hartazgo, desilusión, incertidumbre… son 
algunos de los términos acuñados por profesionales de la enfer-
mería a la hora de describir su sentir sobre una situación pan-
démica que, dos años después de su origen, continúa haciendo 
estragos sobre la salud mental de gran parte de los trabajadores 
sanitarios.

Siempre al pie del cañón, la profesión enfermera ha sido una de 
las que más ha acusado el desgaste y el agotamiento provocado 
por la situación de la COVID-19 teniendo, además, que lidiar 
con otros factores añadidos como la sobrecarga de trabajo, la 
deshumanización de los protocolos y la conciliación con la pro-
pia situación personal. 

Seis olas, y aproximadamente 700 días después, se puede afir-
mar que no ha sido nada fácil salir adelante. Y que en muchos 
casos se ha salido, sí, pero pagando un coste personal muy alto 
y con multitud de enfermeros y enfermeras habiendo visto 
muy mermada su salud mental. Una realidad que ha azotado 
a profesionales de la totalidad de los servicios y que se quiere 
reflejar a través de los siguientes testimonios de enfermeras y 
enfermeros de Gipuzkoa que, de forma anónima, se recogen en 
las siguientes líneas. 

“TENEMOS UNAS ORGANIZACIONES TOTALMENTE  
DESHUMANIZADAS”

Una de las mayores denuncias sociales en este tiempo de pan-
demia ha sido el colapso de la Atención Primaria, desde donde 
una de las enfermeras denuncia la falta de planificación y el 
constante salto entre diferentes protocolos sin haber tenido 
en cuenta a los profesionales: “Las organizaciones han esta-
do como pollo sin cabeza. Al principio podría ser normal por 
el desconocimiento del virus, pero lo triste es que dos años 
después siguen igual”. En los centros de salud se han visto obli-
gados a acatar “órdenes, muchas de ellas sin sentido” bajo una 
sensación de abandono: “A estas alturas todavía nadie se ha 
interesado por el bienestar de las personas que estamos sopor-
tando el peso del cuidado del día a día”. 

“Erakundeak zoro moduan ibili 
dira. Hasieran ulergarria zen, birusa 
ezezaguna zelako, baina, zoritxarrez, bi 
urte beranduago berdin jarraitzen dute”
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Una despreocupación que se asemeja a “estar trabajando en un 
precipicio con el abismo por delante y la nada por detrás” y que se 
alarga en el tiempo por parte de una Dirección a la que reclama 
“una llamada o un correo de esos que tanto les gustan, pero que 
sea de apoyo, de ánimo, de querer saber cómo lo estamos llevan-
do o, de alguna manera, de hacernos sentir que tenemos quien se 
preocupe por nuestro bienestar”. “Tenemos unas organizaciones 
dedicadas al cuidado totalmente deshumanizadas”, zanja. 

Es el sentir de una enfermera de Atención Primaria, servicio 
que trabaja “con ratios mínimos” y la consecuente sobrecarga a 
soportar. Ello está teniendo consecuencias “a nivel físico como 
alteración del sueño, mucho cansancio y dolores musculares”, 
pero también a nivel emocional, con “miedo, enfado, irritabi-
lidad, cansancio emocional -sentir no poder más-, frustración 
-no he estudiado para trabajar así-, etc.”, lo que ha llevado a 
estar “deseando jubilarme anticipadamente”. 

“LAS RATIOS DE ENFERMERAS EN LAS RESIDENCIAS SON 
MUY BAJOS”

Las residencias de mayores han estado constantemente en el 
foco debido a la alta incidencia, una realidad con la que ha te-
nido que lidiar una enfermera geriátrica que denuncia una gran 
incertidumbre en un trabajo que “se ha vuelto muy estresante, 
con situaciones muy cambiantes -aislamientos, cuarentenas…- 
que hacen que de un momento a otro haya que cambiar los 
planes de trabajo, reorganizar las plantas…”. Algo que ha gene-
rado, principalmente en los comienzos, “miedo, temor y ansie-
dad”, teniendo que compaginarlo con las dificultades derivadas 
de la falta de personal. Denuncia que “los ratios de enfermeras 
en las residencias son muy bajos y están muy por debajo de 
las necesidades reales porque nuestro papel y presencia no se 
consideran prioritarios” y que con la crisis sanitaria “nos ha to-

cado asumir todas las tareas extras generadas, con una carga 
de trabajo disparada” que ha desempeñado sin sentir recono-
cimiento: “Se nos sigue considerando enfermeras de segunda 
tanto por la sociedad como por Salud, lo que provoca falta de 
personal y dificulta la contratación”. 

Sin embargo, y a pesar de haber tenido “algún bajón en el que sí 
me he planteado cambiar de trabajo por el ninguneo”, los resi-
dentes les devuelven la pasión por su trabajo: “Su sonrisa recar-
ga las pilas y nos influye la energía necesaria para seguir en esta 
profesión tan bonita”. Bonita y delicada porque avisa de que en 
los últimos tiempos “se banaliza” una enfermedad y situación 
“sin tener en cuenta de la repercusión que todavía genera en las 
personas vulnerables como son quienes atendemos”. 

“AGOTAMIENTO FÍSICO, PERO TAMBIÉN, Y SOBRE TODO, 
MENTAL”

En los hospitales guipuzcoanos la situación no ha sido mejor 
ni más sencilla, especialmente en los Servicios de Urgencias 
donde han vivido “una época muy dura” que, tras seis olas 
afrontadas, “parece que no acaba nunca”. Porque las eleva-
das cifras de ‘pacientes COVID’ ingresados “requieren mucha 
atención asistencial, estar a pie de cama las 24 horas”. Eso 
supone una necesidad de personal que no se ha cubierto 
“correctamente”, derivando en una sobrecarga laboral que ha 
generado hastío y “agotamiento físico, pero también y sobre 
todo mental”. 

Así lo afirman profesionales tanto fijas como eventuales, siendo 
el caso de estas últimas especialmente denunciable. “El perso-
nal eventual estamos completamente maltratado” es el sentir 
común que se sustenta en “contratos basura de COVID” con los 

“Behin-behineko langileok tratu 
oso txarrak jasaten ari gara, COvID 
kontratu zaborrekin”
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que “la prórroga no se avisa, no podemos disfrutar del periodo 
vacacional correspondiente, se normaliza el tener que estar 
todo el día pendiente del teléfono y acudir corriendo a cubrir 
bajas…”.  

La denuncia la respalda una profesional que lleva más de 20 
años en Urgencias, ahora con contrato fijo y sintiéndose “una 
afortunada. Tengo suerte de tener mi cartelera y vacaciones, 
ya que hay compañeras sustitutas que están mucho peor tra-
tadas, doblando turnos, sin descansos, sin vacaciones”. A pesar 
de ello, la situación ha hecho mella y afirma haber pasado las 
pasadas navidades “el momento más crítico de mi experiencia 
como enfermera”, llegando “casi a claudicar por agotamiento, 
tristura, impotencia, vivencia de casos graves…”. 

La metodología del trabajo tampoco ha sido la más indicada y 
han reclamado que “todo sería más fácil si tuviésemos la opor-
tunidad de trabajar con el método espejo”. Esto es que al estar 
con los EPIs “tener una compañera de apoyo en la zona limpia 
para diversas tareas y pudiéndonos cambiar a mitad de turno 
para disminuir la carga y el cansancio”. Pero esta figura “no 
existe a tiempo completo”, lo que no deja de ser una muestra 
más de la mala planificación y reparto de los recursos. 

“Muchos pacientes para pocas enfermeras”, denuncian desde 
los hospitales, reclamando que “estamos saliendo de la pan-
demia gracias a la Enfermería”, sin la que “muchas Unidades 
caerían en picado”. Además, habiendo estado “a cargo y detrás 
de todas las funciones” específicas de la pandemia: vacuna-
ción, PCRs, antígenos… 

“Ez dugu babesik sentitu ez 
Zuzendaritzaren ez sindikatuen aldetik. 
Oso gutxi errespetatu dute Erizaintza, 
kontuan hartuta ahaleginak agortu 
dituela”

La compleja situación que plasman los diversos testimonios 
muestra únicamente el aspecto laboral de un personal de en-
fermería que, además, ha tenido que compaginar y lidiar con 
una situación personal en muchos casos complicada. No lle-
varse el trabajo -y todo lo que ello conlleva- a casa ha resulta-
do prácticamente imposible, mientras han tenido que convivir 
con “el miedo” y “la tensión diaria” de contagiarse y llevar el 
coronavirus a sus convivientes y al hogar. 

Una situación delicada que ha desencadenado en problemas 
de salud mental severos, como demuestra el caso de una en-
fermera que trabaja en Gipuzkoa. Coincidiendo con los inicios 
de la pandemia, en los momentos de “mayor miedo e incer-
tidumbre”, su madre fue diagnosticada de una recaída de un 
cáncer padecido hace 17 años, lo que derivó en un alto temor 
de la profesional de “llevar el virus a casa. Miedo a tener la cul-
pa de que le pasase algo, de que cayese y ser yo responsable 
de ello”. Porque en aquel inicio “no se sabía cómo repercutía 
el virus en enfermedades ajenas como pluripatologías y todas 
las noticias que llegaban eran terribles”. 

Trabajando en primera línea y con una evidente exposición 
a la enfermedad, “no me planteé dejar de trabajar así, de la 
noche a la mañana, y con la que estaba cayendo”. Pero sus 
compañeros, conscientes de su situación, se volcaron con ella 
lo máximo posible para evitar en la medida de lo posible que 
se expusiese al contagio. Toda precaución y cuidado era poco 
y ello le llevó también “a dejar de lado, aparcada, mi vida pri-
vada, social”. 

“Ondo joaten nintzen beti lanera; are 
gehiago, etxean nuena ahazteko balio 
zidan. Baina ikusi nuen ezin niola eutsi 
ez etxean nuenari ez lanari”

A raíz de semejantes cambios, preocupaciones, estrés, de 
“dejar todo de lado por la voluntad de cuidar” a su familia y 
pacientes… llegó un momento en que su cabeza dijo ‘basta’: 
“Tenía mil cosas dentro, una mochila que cargaba cada vez 
más, y, al final, terminé explotando con un ataque de ansiedad 
que, más que por la COVID-19, fue un cúmulo de carga y pre-
ocupaciones que llevaba dentro por una situación que se me 
escapaba de las manos”. 

Un ataque de ansiedad que tuvo lugar mientras trabajaba y sin 
esperarlo porque nunca se había visto en una situación así y 
no supo identificarse con el problema: “No sabía que estaba 
mal, pero reventé. Siempre iba a trabajar bien, incluso me ser-
vía para evadirme de lo que tenía en casa; hasta que vi que no 
podía ni con lo que tenía en casa ni con el trabajo”.

El diagnóstico puso de manifiesto un problema de ansiedad 
y depresión que han llevado a esta joven enfermera a una 
larga baja laboral, “desde agosto hasta mediados de febrero”, 
y a un tratamiento fármaco y de terapia psicológica que han 
resultado determinantes para darle la vuelta a la situación: “Sin 
ayuda psicológica no habría podido volver a trabajar y quién 
sabe qué hubiera pasado conmigo”. El proceso, en el que ha 
pasado “por un montón de fases: rabia, estrés, negación…” no 
ha sido nada fácil, pero tras un periodo de efecto y las pautas 
seguidas “estoy tirando adelante” y ha logrado reincorporarse 
a un trabajo totalmente vocacional que le apasiona: “Enferme-
ría es lo mío y no me veo de otra cosa. Quiero volver a ser yo 
misma un poquito más cada día”. 

Echando la vista atrás esta enfermera afirma que la pandemia 
ha sido un “desencadenante de mi salud mental” porque “no 
supe gestionarme a mí misma” y que llegó un momento en el 
que “dejé de ser yo misma para todo el mundo -familia, ami-
gos…-, pero también para mí. No me reconocía y pensaba que 
no servía para cuidar a nadie”. 

Un testimonio que zanja con una reflexión “clave en el ámbito 
de la Enfermería: si tú no tienes la posibilidad de cuidarte a 
ti mismo, no puedes cuidar de los demás”. Si algo nos deja la 
pandemia ha sido que se ha puesto de relieve y se habla más 
que nunca de la importancia de la salud mental y en este sen-
tido resulta fundamental cuidar a los cuidadores, pero ¿quién 
cuida al cuidador? 
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Erizainen % 85ek dio bere osasun 
mentala kaltetu egin dela, eta % 16k 

baja hartu du nekea, estresa edota 
antsietatea dela eta

Datos que avalan el sentir
La salud del profesional de enfermería se ha visto gravemente mermado a causa de la pandemia, habiendo sufrido dos de 
cada tres trabajadores episodios graves de ansiedad; un tercio depresión y el 60 % insomnio. También se ha visto afectada la 
ilusión por el oficio, con casi la mitad del personal admitiendo haber barajado abandonar la profesión y con tres de cada diez 
admitiendo que no volvería a estudiarla. 

Son algunos de los datos esclarecedores que arroja la ‘Radiografía de la situación profesional y emocional de la profesión 
enfermera’, un estudio elaborado por el Consejo General de Enfermería en el que han participado 1.448 profesionales vascos 
entre los 19.300 totales. 

Es la mayor encuesta jamás realizada al sector enfermero en el Estado y plasma de forma clara y evidente el alto desgaste 
que han sufrido los y las enfermeras a lo largo de los dos años que llevamos en pandemia y el gran impacto en la salud física 
y emocional que ha supuesto afrontar esta insólita situación. 

No en vano, el 85 % de los trabajadores admite haber visto afectada su salud mental, manifestándose con intensidad en el 
personal de Cuidados Intensivos, Urgencias, Atención Primaria y Sociosanitaria, y con el 16 % de las enfermeras habiéndose 
visto obligadas a coger la baja por agotamiento, estrés o ansiedad. 

Llegar a ese punto ha tenido más factores que la enfermedad provocada por el coronavirus, resultando determinantes unas 
condiciones de trabajo que los profesionales no han dudado en suspender en aspectos como estabilidad laboral y de turnos, 
conciliación, salario, desarrollo de las especialidades, reconocimiento o carga de trabajo. 

Precisamente esa sobrecarga de trabajo derivada de la escasez de personal ha sido el gran lastre de un sector que, tal y como 
recoge el estudio, manifiesta una opinión mayoritaria en cuanto a la necesidad de incrementar las plantillas para mejorar la 
respuesta asistencial, así como la necesidad de reconocimiento de la categoría A1 de la profesión. Todo ello deriva en un 
sentir común de falta de reconocimiento y sensación de abandono por parte de la administración, siendo necesario para 9 
de cada 10 emprender movilizaciones. 85%
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“Especializarte en un área 
te ofrece los conocimientos 
necesarios para poder abordar la 
intervención de forma eficaz”

�Entrevista�a�Paula�Meruelo,�enfermera.�Participante�en�el�examen�EIR�2022

Azpimarratu du BAMEren prestaketa bide luzea eta gogorra dela, baina asko ikasi duela “bai erizaintzaren eremuan bai maila  
pertsonalean.�Heltzera�bultzatu�nau,�eta�neke�mentala�eta�fisikoa�kudeatzen�ikasi�dut.�Ikasketan�konstante�izatea�ez�da�zaila�izan;�
aldiz, egonkortasun mentalari eustea, inguruneak ikasketari kalte ez egitea eta gaizki gindako simulakro batek ez eragitea izan dira 
prestaketaren�zailtasunik�handienak”.��Bere�kasuan,�inguruko�pertsona�bat�ere�ez�zegoen�egoera�berdinean,�horregatik,�“nik�sentitzen�
nuen�berdina�sentitzen�zuen�jendearekin�harremanetan�egoteko�beharra�izan�nuen”,�adierazi�du�Paula�Meruelok.

Indicar que a las opositoras nos indignó que el Ministerio no or-
ganizara el examen para la gente que fuera positivo en COVID. 
Viendo esto, se concluye que existe una falta de previsión por 
parte del Ministerio a la hora de permitir realizar unas oposicio-
nes públicas a gente que haya podido ser positiva. No es justo 
que después de 9 meses de estudio tenga que correr a tu cargo 
un sacrificio añadido al que ya haces en el último mes para no 
contagiarte, cuando otros procesos de la administración pública 
se han podido llevar a cabo, como por ejemplo ejercer el derecho 
a voto. Tampoco hubiera sido tan difícil organizar un aula en cada 
centro de examinación con gente que sea positiva en COVID.

¿Por qué te has decidido a presentarte al EIR y realizar una 
especialidad? 
Desde segundo de carrera tenía claro que quería intentar lograr 
mi especialidad, había hecho prácticas en partos y me encantó. 
Después, en las prácticas de cuarto de enfermería me gustó 
mucho el trabajo que realizaba la enfermera comunitaria en el 
centro de salud, en los colegios, en los domicilios... Por lo tanto, 
no dudé en intentar especializarme, me encontraba entre 2 es-
pecialidades que me motivaban a empezar esta nueva aventura. 

En el futuro espero ser especialista en una de estas 2 áreas 
nombradas y poder trabajar en ella durante mi carrera profesio-
nal. Ahora estamos a la espera de la lista provisional, pero las 
estimaciones de la academia me indican que puedo optar a una 
plaza de especialista.

¿Hasta qué punto consideras importante la especialización en 
nuestra profesión?
Considero, y espero, que la especialización sea el futuro de la en-
fermería tanto por los pacientes que cuidamos como por nosotras 
mismas (mejorando las condiciones laborales). La enfermería es una 
ciencia muy amplia que es inabarcable de forma completa. Es por 
ello que la especialización mejora la atención al paciente y el conoci-
miento de las enfermeras. Especializarte en un área en concreto te 
ofrece los conocimientos necesarios para poder abordar la interven-
ción de forma eficaz. Asimismo, considero que la especialización en 
enfermería hace que la sociedad nos valore mucho más.

“espero dugu ministerioak egindako 
azterketen inguruan hausnartzea, erizain 
batek ez baitu zertan su-itzalgailu motak 
ezagutu (azterketako azken galdera)”

El 29 de enero realizaste la prueba del Examen EIR, ¿cómo ha 
sido en tu caso la preparación para el examen? 
En mi caso me he preparado con una academia en el curso 
extensivo; es decir, 9 meses de preparación. De esa manera, 
cuando empecé la preparación para el examen aún estaba ha-
ciendo las prácticas de cuarto de enfermería y el trabajo fin de 
grado. Cuando me gradué, me llamaron para ofrecerme diferen-
tes contratos, pero tuve que rechazarlos para poder preparar-
me lo mejor posible. Sabía que si compaginaba el estudio con 
el trabajo no iba a llegar a dar el 100% en ninguna de las dos. 

Considero que la preparación para el examen EIR es muy com-
pleta, que añade nueva información e integra lo aprendido en 
los 4 años de carrera. Por lo tanto, se unen los diferentes con-
ceptos con más facilidad y es más sencillo cuidar al paciente 
y su entorno de forma más holística al conocer más escalas, 
conceptos, sintomatología...

¿Con qué sensación saliste de la prueba? ¿Crees que está lo sufi-
cientemente enfocada a la realidad asistencial de las enfermeras? 
Cuando salí del examen tuve la misma sensación que tenía al 
terminar los simulacros de la academia, esto quiere decir que ter-
miné el examen sin saber cómo me había salido. Después de 210 
preguntas terminas el examen muy cansada. Las opositoras nos 
encontramos con preguntas muy largas, otras muy complejas y 
directas y otras que poco tenían que ver con el trabajo de una 
enfermera. En el examen eché de menos preguntas relacionadas 
con los cuidados de enfermería, pero ya son unos años que el 
tribunal hace el examen EIR de esta manera. Esperemos que el 
Ministerio reflexione sobre los exámenes planteados porque una 
enfermera, por ejemplo, no tiene la necesidad de conocer los 
tipos de extintores (última pregunta del examen). Sólo exigimos 
preguntas relacionadas con el trabajo de enfermería.

¿Cómo viviste los días previos a la prueba al saber que, en 
caso de contagio de COVID no te podrías presentar al EIR? 
¿Adoptaste alguna medida? 
Un mes antes del examen me autoconfiné, sin ver a mis amigas 
y a mi pareja, sólo tenía contacto con mi padres que son con los 
que convivo. No podía arriesgarme a contagiarme después de 
casi un año entero de dedicación al EIR. Fue un mes duro por 
muchos motivos: el examen se acercaba, estaba cansada, sentía 
que no llegaba a repasar todo lo que quería... Y a esto se le aña-
de el autoconfinamiento, y por lo tanto, el miedo al contagio.
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�Entrevista�a�Paula�Meruelo,�enfermera.�Participante�en�el�examen�EIR�2022 “Una enfermera lo es para siempre”
Encarna Encinas y María Luisa Bereciartua volvieron a la actividad en enero para colaborar en la 
vacunación y mostrar su compromiso con un sector del que es muy difícil desvincularse.

La jubilación marca un punto y aparte en la vida de las y los 
trabajadores, pero hay profesiones que te ligan a un sector para 
toda la vida. Es el caso de las enfermeras que, más allá de estar 
vinculadas a un contrato o a un centro sanitario, sienten un 
compromiso con la sociedad que perdura cuando finalizan sus 
funciones puramente profesionales. 

Dos ejemplos de ello son Encarna Encinas y María Luisa Be-
reciartua, enfermeras jubiladas que han vuelto a la actividad 
durante el mes de enero para colaborar en el proceso de va-
cunación que tuvo lugar el primer mes de 2022. Toda una ex-
periencia para estas mujeres que habían finalizado sus obliga-
ciones laborales, pero que sintieron la necesidad de ayudar al 
sector y a la sociedad en su conjunto en un momento tremen-
damente delicado. 

Con 60 años, 35 de ellos trabajando, Encarna Encinas se jubiló 
en 2019. Lo hizo después de toda una vida profesional vincu-
lada a la Universidad, en la que formó a centenares de enfer-
meras. Tras dos años alejada de la actividad, “con la vacunación 
masiva hubo una petición de colaboración y me apunté”. Así, 
en enero de 2022, “el 5 de enero concretamente, estuve en la 
Facultad de Enfermería” para seguir los días posteriores “en el 
Atano III y en Onkologikoa”. Para la donostiarra, “el hecho de 
colaborar como voluntarias para muchas de nosotras significa-
ba ayudar en una situación compleja. Es difícil negarse. Una 
enfermera lo es para siempre, en cualquier momento de la vida”. 

Encarna Encinas: “Oso atsegingarria 
izan da. Hastapenetara itzuli gara, baina 
adinak emandako esperientziarekin eta 
lasaitasunarekin”

Recuerda Encarna que “los primeros días no podíamos ni to-
mar un café”, aunque la afluencia de gente “bajó” con el paso 
de las jornadas. Valora que “la edad te da una serenidad, te 

permite interactuar con la persona que viene a vacunarse” para 
tranquilizar a aquellos que “vienen con dudas, nerviosos”. Sin 
duda, “ha sido muy gratificante. Volver a los inicios, pero con la 
experiencia y la tranquilidad que te proporciona la edad”. Y su 
colaboración también tenía (finalizó el 31 de enero) un punto de 
reivindicación: “Creo que lo que está ocurriendo va a permitir 
que las enfermeras sean más visibles”.

Un gusanillo que aflora

El caso de María Luisa Bereciartua es semejante. Se jubiló en 
2018 con 63 años, después de una vida profesional que le llevó 
del Hospital Aranzazu de San Sebastián al ambulatorio Larzabal 
de Errenteria. Años y años de dedicación que le impidieron una 
total desconexión al culminar su trayectoria laboral. La enfer-
mera donostiarra explica que “vas escuchando la escasez de 
enfermeras, las bajas que hay, que no hay personal… y siempre 
pensé que había que colaborar”. Lo hizo “del 4 de enero al 3 de 
febrero”, inicialmente en la Facultad de Enfermería y, posterior-
mente, en Onkologikoa para apoyar el proceso de vacunación. 
Un mes de actividad que “ha sido una experiencia positiva”.

Por mucho que dejara de trabajar hace cuatro años, “el gusa-
nillo de la enfermería lo llevas toda la vida. Y cuando ves que 
haces falta, que te pueden necesitar… yo quería colaborar”. Y 
sí, “inicialmente hubo mucha carga, pero era llegar, ponerme 
el uniforme y yo ya me sentía la de antes”. A María Luisa le ha 
tocado acompañar durante un mes a “profesionales jóvenes a 
las que les ha tocado un momento muy duro” y por eso subraya 
que “necesitan estar arropadas y animadas”. 

María Luisa Bereciartua: “Hasieran lan-
karga handia zegoen, baina iritsi bezain 
laster uniformea jarri, eta lehen bezala 
sentitzen nintzen”

María Luisa Bereciartua (tercera por arriba) junto a un grupo de 
enfermeros voluntarios.

Encarna Encinas.
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Paula Ortola, enfermera

“Hubo una 
demanda muy alta y 
respondimos”

Paula Ortola irundarrak kontatu digu nola bizi 
izan dituen azken hilabete hauek Bidasoko 
Ospitalean eta Policlínica Gipuzkoan lanean.

La labor de las enfermeras, antes y durante la pandemia, 
está fuera de toda duda. También la de todas aquellas even-
tuales que se han multiplicado en pos de solucionar una 
emergencia sanitaria como la que hemos vivido. Paula Or-
tola es una de esas enfermeras que ha dado todo lo que te-
nía (y más) para ayudar a la sociedad a superar una situación 
tan traumática. 

La irundarra lleva desde 2018 trabajando en el sector sani-
tario. Primero en Policlínica Gipuzkoa y, posteriormente, en 
Osakidetza. Se inició en el sector privado trabajando en plan-
ta, pero las necesidades que surgieron en el Hospital Comarcal 
del Bidasoa le hicieron centrarse en el sector público. “Hubo 
un momento en el que no daba más de mí”, recuerda Paula 
quien, en cualquier caso, admite que “lo de compaginar ha 
sido siempre nuestro día a día”.

Y lo puede afirmar otra vez porque con la pandemia ha vuelto 
a desdoblarse para ayudar en los momentos más difíciles. “En 
julio de 2021 surgió la necesidad de hacer PCR en Policlínica 
Gipuzkoa” y no dudó en sumar porque “somos sanitarias, no 
de un ente concreto, sea público o privado. Así que hubo una 
demanda muy alta y respondimos”. Lo que ha vivido desde 
entonces son “meses que se han hecho muy pesados porque 
soy eventual y no tengo cartelera. Vivo al límite porque tengo 
que compaginar una cosa con otra y me avisan de un día para 
otro. Es un poco estresante”. 

En Policlínica Gipuzkoa reconoce haber vivido “muchos altiba-
jos” en cuanto a la carga de trabajo porque “en verano había 
muchas PCR. El primer día me quise morir. Fueron cuatro ho-
ras por la tarde y no paré ni para beber agua. Había cola por 
todas partes”. Pasadas las semanas más intensas, “el verano se 
pudo llevar de otra manera. Pero en navidades se descolocó 
todo, con colas por todos lados, con refuerzos, y aún y todo 
terminábamos justitos”. 

VIDA PERSONAL EN SEGUNDO PLANO

Cuando la carga de trabajo es tan alta, las problemáticas 
personales quedan apartadas durante un tiempo. Así lo en-
tienden enfermeras como Paula, quien asegura que “había 
un problema sanitario por el que la gente estaba muriendo 
y nosotras reaccionamos contra ese problema” y eso impli-
ca “que tu tiempo para la vida privada desciende bastante”. 
Asume que “hay momentos en los que estás agotada, que no 
puedes más, pero también somos usuarias/os y entendemos 
la parte del paciente, la de una sociedad que está asustada”.

Sus ganas no sólo quedaron reflejadas en su colaboración 
con las PCR, sino que también pasó por un vacunódromo: 
“Era tal la demanda que nos dijeron a ver si en los días libres 
podían contar con nosotras para ir a vacunar. Estuve un día 
porque era lo que me cuadraba, pero todas estuvimos de un 
lado para otro porque la necesidad era exagerada”. 

Con la pandemia en otro punto, Paula está ya “trabajando 
en el servicio de quirófano del Hospital Comarcal del Bida-
soa. Se ha vuelto a recuperar la actividad quirúrgica desde 
febrero”. Y ahí seguirá, también en cualquier otro lugar en 
el que pueda ayudar y colaborar, porque las enfermeras han 
demostrado, una vez más, que su función es fundamental y 
que siempre han estado al servicio de la sociedad.

“Jendea hiltzen ari zen arazo sanitario bat zegoen, eta guk arazo 
horren kontra erreakzionatu genuen”

“Batzuetan leher eginda gaude, ezer 
gehiago egin ezinik, baina erabiltzaileak 
gara baita ere, eta ulertzen dugu 
pazientearen aldea eta izututa dagoen 
gizartearena”
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“Lo importante no 
es el final, sino el 
camino”

Josep María Crespo, enfermero

Josep María Crespo sabadell merezitako 
erretiro batez gozatzen ari da. 40 urtez baino 
gehiagoz aritu da erizaintza-zainketetan, 
hainbat osasun-zentro eta zerbitzutan.

Llegó de Cataluña a San Sebastián en 1975 y, desde entonces, 
Josep Maria Crespo Sabadell desarrolló toda su trayectoria profe-
sional en Gipuzkoa. En 2019, con 64 años y tras más de 40 años 
dedicados a la Sanidad, cerró su etapa profesional con un contrato 
relevo.

¿Cómo va interiorizando uno que llega el final de su etapa 
como profesional?
Te das cuenta de que se va terminando tu etapa laboral, que 
no dura para siempre. Vas siendo consciente de que te haces 
mayor. Pero lo importante no es el final, sino el camino. Eso es 
lo que vale. Hay que tener claro que algún día hay que dejar las 
cosas porque la vida también es renuncia, incluido el trabajo. 
No me supuso ningún trauma jubilarme. 

Se prejubila después de una trayectoria intensa en la que tuvo 
tiempo para trabajar en el Centro de Salud de Egia, hospital, 
hospitalización a domicilio…
Así es. De 1975 a 1993 estuve en el Hospital Provincial reali-
zando labores en los servicios de medicina interna, UVI, labora-
torio, despertar… Y, en 1993, se creó la primera Unidad de Hos-
pitalización a Domicilio para dar atención a todos los pacientes 
de SIDA que estaban falleciendo. Se pensó en Osakidetza que 
había que dar respuesta a toda la gente joven que se estaba 
muriendo. Fui uno de los primeros en trabajar en esta unidad 
y fue la etapa más feliz de mi vida porque éramos como una 
familia. Ayudar a morir a la gente también es una cosa bonita, 
una fuente de satisfacción.

“Nire lanaren alderik onena etengabe 
aldatzea izan da, motibagarria delako 
eta lan egiteko modu berriak ikasten 
direlako. Prestatzera eta birziklatzera 
behartzen zaitu”

También he pasado por varios centros de salud, estando los úl-
timos años en Egia. He estado a lo largo de mi trayectoria arriba 
y abajo constantemente. Nunca me ha importado bajar a ser un 
‘soldado raso’, ni estar arriba dirigiendo el ‘cotarro’. Lo que me 
ha gustado es cambiar porque supone una nueva motivación, 
nuevas formas de trabajo, te obliga a formarte y reciclarte.

En su caso, cerró la etapa laboral con 64 años y mediante un 
contrato relevo, ¿verdad?
Sí. Los laborales somos de los pocos que nos podíamos acoger 
a este beneficio. Eso significa que nos podíamos jubilar un año 
antes, pero tres años antes podíamos ir reduciendo la jornada 
laboral. Es como una preparación para una nueva vida. 

¿Cómo afrontó esos últimos años reduciendo su jornada la-
boral?
Yo trabajaba tres meses al año y el resto, mi relevista. Los meses 
que iba lo hacía entusiasmado y al segundo día era como si no 
me hubiese ido nunca de allí. Es una suerte poderte jubilar y 
no tener obligaciones. Tener tiempo para ti, no depender de 
horarios.

¿Está disfrutando de esta nueva etapa?
Absolutamente. Es una etapa merecida, es el fruto del trabajo 
de muchos años. Es momento de disfrutar de años de vida de 
forma gratuita. Pero no me planteo grandes cosas, sólo hacerlas 
sin agobios. 

¿Cómo ha vivido desde fuera la pandemia?
Cuando llegó la COVID-19 se abrieron unas listas de gente que 
pudiera colaborar con los sanitarios que estaban trabajando 
para liberarles de las cargas. Y nos apuntamos muchos. Pero 
no nos llamaron. Sí que es verdad que en enero nos llamaron 
para ayudar en la vacunación y he estado trabajando un mes en 
el Atano III vacunando a la población joven. Hemos estado un 
mes trabajando como si fuéramos jovencitos. Nos hemos junta-
do gente que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, en un 
ambiente muy bueno. También hemos visto a un sector joven 
motivado y tener un relevo generacional con ganas de trabajar, 
ilusionado, nos ha dado vida.

¿Qué mensaje lanzaría a la nueva generación de enfermeras/os?
Que la Enfermería es una profesión estupenda, ayudar a la gen-
te te llena de satisfacción, que no pierdan la ilusión y que se 
formen constantemente.  

“Jendea laguntzea oso pozgarria da. 
Belaunaldi berriek ez dezatela ilusioa 
galdu eta etengabe presta daitezen”
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“Conocimiento, firmeza, claridad y cariño 
son claves en la intervención enfermera 
ante una persona adicta”

�Entrevista�a�Josean�Fernández,�presidente�de�AERGI.

¿Cómo percibís que ha afectado la pan-
demia a las adicciones?

Habría que diferenciar sobre algunas parti-
cularidades como si la persona está en ac-
tivo (consumiendo), si no lo está, si estaba 
en rehabilitación o si no lo estaba y, en este 
último caso, si era porque abandonó algún 
proceso o porque ya se consideraba reha-
bilitada. En el primer caso, se han generado 
situaciones complicadas por causa de los 
diferentes Síndromes de Abstinencia que 
varían según las sustancias, desde la irri-
tabilidad del tabaquismo hasta el delirium 
tremens del alcoholismo.
En el segundo, porque se han agudizado 
los procesos de ansiedad y angustia por 
la falta de los soportes psicoemocionales 
habituales: amigos, lugares habituales etc.
En el tercero, de haber contado con el 
contacto incrementado vía online de su 
centro de rehabilitación se habrá podido 
superar con cierta garantía y estabilidad la 
crisis hasta la vuelta a la terapia presencial, 
ya que de lo contrario se habrá producido 
un importante síndrome de abandono que 
puede conducir a la recaída.
Si no estaba ya en rehabilitación por la cau-
sa que fuera, lo más probable es que haya 
padecido un poco de todo lo anterior, con 
más o menos intensidad en función de la 
calidad rehabilitadora que haya tenido du-
rante su proceso de rehabilitación…

¿Cómo recomiendas debe actuar una 
enfermera/o si se encuentra ante una 
persona que podría ser adicta? 

Por desgracia, y básicamente por falta de 
formación en adicciones, las enfermeras 
no se suelen fijar en eso. Se atienden 
únicamente las necesidades del síntoma 
por el que la persona acude al recurso y 
que haya pautado el médico y, salvo ca-
sos muy llamativos y puntuales, no sue-

AERGIko� presidentearen� arabera,� palalelismoa� dago� COVID-19aren� eta�
adikzioen pandemien artean, hainbat mailatan gainera. Esaterako, ez di-
tuzu espero, harrapatuta geratzen zara (seinale ugari dauden arren), eta 
arazoa ukatzen duzu, konnotazio desberdinekin bada ere. “Adikzioan de-
fentsa�psikologikoko�mekanismo�moduko�bat�da,�eta,�COVIDaren�kasuan,�
beldurrak eragindako erreakzio ezkutua”, azpimarratu du.

le haber intervención. Y, si la hay, suele 
ser muy tenue, salvo en casos puntuales, 
contados, en los que la enfermera aborda 
la situación sin cortarse lo más mínimo. 
¿Cómo recomiendas que sea esa inter-
vención?

En caso de haberla, la receta es muy 
sencilla: FIRMEZA, CLARIDAD Y CARI-
ÑO. (F.C.C.) Una inducción clara hacia la 
búsqueda de ayuda profesional o centros 
de adicciones de mutua ayuda, como el 
nuestro u otros, proporcionando teléfo-
nos de contacto o visitas. Nosotros, des-
de luego, cuando nos llaman del hospital 
o cualquier otro centro acudimos a visi-
tar a los pacientes que así lo requieren. Y 
suelen ser generalmente las enfermeras 
las que nos llaman.

CONOCIMIENTO Y EMPATÍA

¿Cuáles son, en tu opinión, las claves en 
la comunicación profesional sanitaria-
persona adicta que demos tener en 
cuenta?

Dentro de las diferentes especialidades 
formativas de las enfermeras se echa en 
falta la de las adicciones. Aquí parece que 
la enfermería tiene que valer para todo 
y tal vez tenga que ser así. Una persona 
adicta puede presentarse en cualquier 
especialidad sanitaria por diferentes ra-
zones y curiosamente suele empatizar 
más con la enfermera que con el médico, 
y ahí precisamente es donde el consejo 
fundamentado en el conocimiento pue-
de ser útil. Tiempo atrás se impartían for-
maciones desde la EUE hasta el COEGI, 
pero la pandemia las truncó. También se 
hacían en los ambulatorios y en el Hospi-
tal Donostia, pero por alguna razón que 
desconozco ya no se imparten. En los úl-
timos monográficos de la EUE el salón de 

actos se llenaba de alumnas. En los cur-
sos del COEGI, no había tanto éxito. Tal 
vez no lo hacemos bien o tal vez no hay 
interés. Al fin y al cabo, el estigma de la 
adicción arraiga en todas partes. Por tan-
to, la clave de comunicación es el cono-
cimiento, y la empatía cómo no. Somos 
enfermos, no viciosos degenerados… 
Es decir, formación, formación y forma-
ción.

Me parece imprescindible, y es casi un 
deseo adictivo, impulsar la formación 
en adicciones para el colectivo de en-
fermería, tanto en el COEGI, como en 
la EUE y en los centros de trabajo. Los 
centros de salud y los hospitales en sus 
diferentes secciones podrían adquirir in-
formación adaptada a las características 
de sus recursos con relación a las adic-
ciones, sobrepasando creencias no fun-
damentadas científicamente y leyendas 
urbanas actualmente insostenibles sobre 
consumos y conductas adictivas, sobre 
todo aquellas que tienen que ver con las 
drogas legales.

¿Qué aspectos destacarías de la activi-
dad que desarrolláis en la asociación?

En AERGI hacemos sesiones de reha-
bilitación todos los lunes, miércoles 
y viernes del año, sean o no festivos, 
en horarios de mañana, tarde y noche. 
También hacemos sesiones formativas 
a las que puede acudir cualquier pro-
fesional acreditado, y apoyo de grupo 
a familiares

Josean Fernández. Máster en Prevención 
y Tratamiento de Conductas Adictivas y 
Drogodependencias por la Universidad de 
Valencia. Mediador Social en Alcoholismo 
y Adicciones
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 Entrevista a Sabin Urcelay, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa

La salud ha estado en el centro del deba-
te los dos últimos años por la pandemia. 
Pero esta también ha alterado un tema 
tan relevante como las donaciones de 
sangre. Sabin Urcelay, presidente de la 
Asociación de Donantes de Sangre de 
Gipuzkoa, detalla las reservas de Euska-
di en estos momentos, la creciente de-
manda de plasma y el compromiso de 
los jóvenes, un perfil determinante para 
alcanzar los objetivos.

¿En qué punto de reservas de sangre se 
encuentra Euskadi?

El 17 de enero hicimos un llamamiento 
cuando había 1.986 bolsas en el Centro 
Vasco de Transfusión, contando hospita-
les y centros. Y ahora estamos con cerca 
de 3.600 bolsas, hemos duplicado prác-
ticamente. Es algo que pasa siempre. El 
problema de hacer un llamamiento es la 
duda que te crea de saber si la gente que 
iba a donar en marzo, la adelanta un mes, 
lo que significaría comerte los ahorros. 
Pero es verdad que viene gente que no 
ha donado en mucho tiempo, personas 
que nunca han donado… no creo que va-
yamos a tener problemas en ese sentido. 

¿Qué número de reservas es el adecuado?

Se suele decir que el consumo de diez 
días es el ideal. Con más de eso empie-
zas a tener miedo de que se caduque la 
sangre porque los glóbulos rojos caducan 
en 42 días.

¿Cómo han sido estos dos años de pan-
demia? ¿Han alterado el funcionamiento?

El donante siempre ha estado dispues-
to, incluso al comienzo de la pandemia. 
Por ejemplo, el día que se decretó el es-
tado de alarma nosotros fuimos a Sora-
luze, nos abrieron el club del jubilado y 
vinieron 40 personas. Desde entonces, 

“Con la COVID-19 
se ha visto que el 
plasma es un bien 
escaso”
Sabin Urcelayk asko baloratzen du pandemian ere 
donazioak egin dituen gizartearen ahalegina, eta 
jakinarazi�du�aurki�plasmaren�beharra�egongo�dela.

se dio un pase 
especial a los do-
nantes porque se 
consideraba una 
actividad esencial. 
Lo que ha cambia-
do es el acto social 
que suponía. Antes 
la gente venía, estaba esperando, char-
laba, se les daba el bocadillo… y con la 
COVID-19 todo eso se tuvo que parar. 
Empezamos con cita previa, aforo limita-
do, espacios más grandes… De estar en 
un local tuvimos que ir a polideportivos, 
pero la gente acudía. 

¿Qué va a quedar de los cambios que 
habéis tenido que afrontar con motivo 
de la COVID-19?

La cita previa. Damos citas cada 20 mi-
nutos a cinco personas para que no haya 
aglomeraciones y todo vaya mucho más 
rodado. La idea es hacerlo vía online, pero 
todavía no porque hay muchos confina-
mientos y fallaría mucha gente. Por eso, 
damos citas cada día por teléfono. Así, el 
99 % de las citas han ido a donar. Lo bue-
no de la cita previa es que sabes que en 
una hora has donado, antes igual estabas 
toda la tarde porque tenías 15 delante. 

¿Cuáles son los meses más críticos?

Tradicionalmente los que van acompaña-
dos con periodos de descanso de los ni-
ños, esto es, Semana Santa, verano y Navi-
dad. Cuando no hay colegio, la vida familiar 
se altera y tienes menos tiempo libre. 

¿Los jóvenes son donantes? ¿El relevo 
está garantizado? 

Existe la sensación de que la juventud no 
dona y, sin embargo, en proporción, el 
número de donantes de 18 a 25 años es 
mayor que el del tramo de 25 a 65 años. 

Lo que pasa es que los jóvenes donan en 
la universidad, en los centros formativos 
o en las empresas cuando trabajan, y es 
cierto que cuando terminan los estudios 
tienen un momento de cambio vital bus-
cando trabajo, pareja, vivienda… y baja 
un poco hasta los 30 o 35 años. Además, 
no se les ve tanto en las delegaciones, 
pero porque no van a donar ahí. Las es-
tadísticas dicen que un 6 % de las muje-
res jóvenes donan y un poco menos los 
hombres, mientras que el porcentaje en 
la población en su conjunto ronda el 4 
%. Eso sí, después de la Real Sociedad 
somos la sociedad con más socios, con 
cerca de 18.000.

¿Por dónde pasa el futuro de las dona-
ciones?

Con las donaciones que hay, la san-
gre y las plaquetas están cubiertas, 
pero el plasma va a suponer un cam-
bio sustancial por la necesidad de in-
munoglobulina. Hay que potenciar las 
donaciones de plasma específicas, que 
se realizan con una máquina que te va 
sacando 150 cc de sangre, la centrifuga 
y te reinfunde lo que no es el plasma. 
En media hora se obtienen 660 cc de 
plasma. Tendremos que llegar a 30.000 
donaciones de este tipo en Euskadi en 
cinco años. Es un plan que se está de-
sarrollando en toda Europa porque con 
la COVID-19 se ha visto que el plasma, 
al igual que otros muchos productos 
sanitarios, es un bien escaso y podría 
llegar a haber un desabastecimiento de 
sus hemoderivados.
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A continuación publicamos un extracto del contenido 
de la comunicación oral “Educación terapéutica en 
diabetes mediante gamificación: ¿Cuánto sabes sobre 
diabetes?” presentado por la enfermera educadora 
en diabetes, Ziortza Marzan Usandizaga, que recibió 
el primer premio a la mejor comunicación oral de 
trabajos o proyectos de investigación en las Xv 
Jornadas de Innovación e Investigación Enfermera 
que organiza el Colegio Oficial de Enfermería de 
Gipuzkoa (COEGI). Zihortza Marzan ha realizado el 
trabajo junto a Enara salvador e Ignacio Díez.

Ondoren argitaratuko dugun edukia ahozko hitzaldi 
honetatik ateratakoa da: “Diabetesaren gaineko 
hezkuntza terapeutikoa, gamifikazioaren bitartez: 
Zenbat dakizu diabetesari buruz?”. Ziortza Marzan 
Usandizaga erizainak eta diabetesaren gaineko 
hezitzaileak eman zuen hitzaldia, eta, horri esker, 
ahozko komunikazio onenaren lehen saria irabazi 
zuen Gipuzkoako Erizaintza Elkargo Ofizialak (COEGI) 
antolatutako Erizaintzako Berrikuntza eta Ikerketaren 
Xv. Jardunaldietan. Zihortza Marzanek Enara 
salvadorrekin eta Ignacio Díezekin batera egin du lana.

CONOCEr-NOs

de responder todas las pregun-
tas, se retroalimenta con las res-
puestas correctas junto con una 
pequeña explicación.  

DISEÑO DEL JUEGO

Para crear el juego se utiliza la 
versión gratuita de Quizziz. Este 
programa posibilita realizar pre-
guntas tipo test, dando la op-
ción de puntuar las preguntas 
bien respondidas y el tiempo 
empleado para cada respuesta. Con esta puntuación, el pro-
grama realiza el ranking automáticamente. Después de res-
ponder cada pregunta indica si se ha acertado o no, y en caso 
negativo, cuál es la respuesta correcta. En la versión gratuita 
pueden participar hasta 100 personas. 

Se crearon 10 preguntas tipo test sobre diabetes. Se añadie-
ron otras 4 para poder realizar un estudio de proyección, y 
así analizar la población que participa en el proyecto. Cada 
cuestionario estaba disponible hasta las 12 de la noche del día 
correspondiente. Puntuaban las respuestas bien contestadas y 
el tiempo. En general tenían 30 segundos para responder cada 
pregunta, aunque algunas debido a su dificultad se ampliaban 
ese tiempo. Cada participante podía jugar únicamente una vez 
y no tenía la posibilidad de volver a responder las preguntas 
que no acertaran.  

Las 10 preguntas sobre diabetes correspondían a cada temá-
tica sobre diabetes, que eran generalidades de la diabetes, ali-
mentación, raciones, etiquetado nutricional, insulinas, sensores, 
hipoglucemias-hiperglucemias, ejercicio físico, enfermedades 
intercurrentes y celebraciones. 

Se crearon 15 cuestionario diferentes, para jugar durante 3 se-
manas de lunes a viernes (ver figura 1).

EDUCACIÓN TERAPÉUTICA EN DIABETES MEDIANTE 
GAMIFICACIÓN

HIPÓTESIS 

La educación terapéutica en diabetes mediante gamificación 
puede mejorar la calidad de vida y la satisfacción de las perso-
nas con diabetes. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 
Analizar el impacto de la educación terapéutica en diabetes ba-
sado en gamificación para personas con diabetes y sus familiares.

Objetivo específicos
• Organizar un juego relacionado con la ETD.
• Evaluar los resultados del juego.
• Evaluar la experiencia de las personas con diabetes, 

familiares y personal sanitario.
• Identificar debilidades y fortalezas.

MATERIAL Y MÉTODOS

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

La idea final del proyecto radica en crear un juego para fomentar 
la ETD con el fin de recordar, actualizar y aprender nuevos con-

ceptos sobre la diabetes. El juego consiste en retar a la gente 
y por ello el nombre del juego es ¿Cuánto sabes 

sobre diabetes?  

Este juego consiste en realizar una serie 
de preguntas con cuatro posibles res-

puestas siendo una de ellas correcta. 
Estas preguntas están relacionadas 
con diferentes aspectos o temáticas 

de la diabetes, las cuales serán úti-
les para adquirir herramientas para el 

manejo de la diabetes en el día a día. 
Las respuestas bien contestadas y el 
tiempo de respuesta puntúan. Con esta 

puntuación se crea un ranking. Una vez 

Figura 1 Ejemplo de una 
pregunta

“¿CUÁNTO SABES SOBRE DIABETES?”
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Figura 2. Ejemplo de una retroalimentación. 

Evolución de la participación diaria

Para crear dichos cuestionarios se utilizaron libros que se sue-
len utilizar en las consultas de ETD y la mayoría están publi-
cadas por FEDE, SED o laboratorios relacionados con la dia-
betes. Se solicitó la autorización para su uso en los casos que 
así lo requerían.  

Al día siguiente, había que publicar las respuestas correctas 
con su explicación pertinente (ver figura 2) y que se puede 
ver en la siguiente dirección de internet, https://www.youtu-
be.com/watch?v=xyPweoIX7X0&t=8s. Para ello se realizaron 
carteles por cada pregunta con la versión gratuita del progra-
ma Canva. En ella se podía ver la pregunta con la respuesta 
correcta, una breve explicación y la fuente de dónde se sacó 
esa información, para poder consultar a cerca de ese tema en 
los casos que así se quisiera

La primera semana del juego se lanzaba el juego a primera 
hora de la mañana a través de la página web y las RRSS de 
Canal Diabetes y AGD, y a las personas asociadas en AGD 
se les enviaba por WhatsApp y correo electrónico. Además, 
algunos de ellos a su vez, reenviaban a las personas que 
podían estar interesadas. A partir de la segunda semana se 
adelantó el lanzamiento del juego a las 20:00 horas del día 
anterior, así quedando activo más de 24 horas. 

Con las personas que participaron se sortearon 2 lotes con 
material educativo sobre diabetes y material útil para el día a 
día de las personas con diabetes. Un lote se sorteó entre las 
personas que quedaron primero en el ranking diario. El segun-
do lote se sorteó entre todas las personas que participaron, 
para este sorteo, por cada jugada se conseguía un número 
para el sorteo. 

Después de la puesta en marcha del juego se creó un cuestio-
nario ad hoc no validado para conocer la opinión de las perso-
nas que participaron. Con este cuestionario se quería analizar 
qué aspectos del juego eran los que gustaban y cuáles había 
que eliminar o cambiar para mejorar la aceptación del juego.  

Dicho cuestionario se realizó mediante el formulario Google. 
Se creó un cuestionario que contenía 2 partes. La primera par-
te tenía 3 preguntas: rango de edad, identidad sexual y grupo 
al que pertenecía. La segunda parte estaba compuesta de 19 
preguntas relacionadas con el diseño del juego. Dicho cuestio-
nario se envió por correo electrónico y WhatsApp a las perso-
nas asociadas de AGD y algunas de ellas volvieron a reenviar 
entre sus contactos. 

RESULTADOS 

El análisis de los datos se ha agrupado en 4 grupos: la participa-
ción, el perfil de las personas que han participado, los reportes 
del juego y, por último, la satisfacción con el juego

PARTICIPACIÓN

• 126 personas en total.
• 734 partidas. 5´83 partidas/persona.
• 48´93 personas/día.
• Perfil de las personas: Mujer, 36-50 años, DM1.

REPORTES DEL JUEGO

ACIERTOS: 59´19 %.
Celebraciones: 73´02 %.
Alimentación: 71´99 %. 

Hipoglucemias-hiperglucemias: 68´18 %.
Enfermedades intercurrentes: 64´46 %.
Generalidades de la diabetes: 63´85 %.
Insulinas: 61´71 %.
Sensores: 58´19 %.
Etiquetado nutricional: 54´85 %.
Raciones:  44´90 %.
Ejercicio físico: 41´56 %. 

PERCEPCIÓN DE LO QUE LES APORTA EL JUEGO: 

Otro aspecto analizado ha sido la percepción de lo que les ha 
aportado el juego relacionado con la motivación y el empodera-
miento de la enfermedad.  

Por una parte se estudió si el ranking favorecería la participa-
ción. Para ello se utilizó la misma escala que las anteriores oca-
siones y la puntuación media obtenida fue 4´35. 

Para valorar si un premio fomenta la participación, mediante la 
escala tipo Likert, la puntuación media fue 4´06. 

Había 3 preguntas utilizando la misma escala que las anteriores, 
sobre cómo les ha influido en los conocimientos de la diabetes 
en relación si les había servido para aprender, recordar y/o ac-
tualizar los conceptos sobre diabetes.   
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• Según las respuestas obtenidas, aprender nuevos concep-
tos fue valorado con 4´29; recordar los conceptos obtuvo 
una puntuación media de 4´09; y la actualización de los 
conceptos alcanzó 4´38 puntos. 

• Otro aspecto valorado ha sido si el juego les parece útil 
para aumentar la motivación entre las personas con diabe-
tes. Para ello se ha utilizado la misma escala, siendo 4´00 
la puntuación media. 

• Al personal sanitario se le preguntó si el juego les parecía 
adecuado para educar en diabetes, según la misma escala, 
se obtuvo una puntuación media de 4´68.

VALORACIÓN DEL JUEGO

Valoración general: 4´76.

Cantidad de preguntas: 91´18 % correcto.

Duración del juego: 76´47 % correcto.

Límite del tiempo: 4´03.

Respuestas razonadas: 2´94.

Invitación para próximas ediciones: 90´32 % si.
Insulinas: 61´71 %.
Sensores: 58´19 %.
Etiquetado nutricional: 54´85 %.
Raciones: 44´90 %.
Ejercicio físico: 41´56 %. 

ejemplo las etiquetas con ingredientes para poder responder la 
pregunta”; “llevo años gestionando diabetes con hemoglobinas 
buenas y las preguntas me han parecido difíciles, así que me 
ha motivado!!”; “más temáticas de preguntas; pudiendo ver el 
ranking cuando quieras para ver el avance de los participan-
tes”; “menos largo en duración”; “facilitando la corrección de los 
errores”; “aumentando los premios”; “poder ver las respuestas 
el mismo día al acabar el juego”; “con finalistas”; “hay preguntas 
largas y respuestas largas que por el corto tiempo para con-
testar no da tiempo de leer 2 veces y pensar la respuesta”; “yo 
entro por comodidad desde el móvil y debería de verse todo 
el ranking, como si fuera el resultado de una carrera”; “pregun-
tas relacionadas con los familiares de personas con diabetes, 
como actuar en determinadas situaciones, etc.”; “observando 
el razonamiento de la respuesta correcta tras la respuesta dada 
por el participante”; “podría haber más variación de preguntas 
y de tipos de diabetes y añadir preguntas sobre la bomba, para 
que todos aprendan algo nuevo”; “el ranking no es claro, no se 
puede consultar después. Creo que una aplicación o una web 
sería más fácil que un enlace diferente todos los días”; “alguna 
pregunta es muy larga y no da mucho tiempo para leer”; “mez-
clando preguntas más genéricas con las más técnicas que ya 
aparecen”; “explicando un poco el tema de las raciones. Llevo 
ya tantos años que no me fijo en las raciones. Lo cálculo por lo 
que veo en el plato”; “las fotos no las veía muy bien”. 

DISCUSIÓN

El juego ¿cuánto sabes sobre diabetes? originariamente estaba 
dirigido a adolescentes con el objetivo de motivar e implicar 
en la ETD. A pesar de ello se ha querido investigar mediante la 
prueba piloto si realmente estaba bien dirigida a ese grupo de 
edad.  
En el perfil de las personas que han participado, se ha visto 
que el grupo minoritario ha sido el de los/as adolescentes. Sin 
embargo, la valoración del juego ha sido muy positiva por parte 
de todos los grupos de edad. Por lo tanto es un juego que se 
puede destinar a todo el colectivo de personas con DM1 inde-
pendientemente de la edad que tengan.  
Para una buena valoración es importante una buena primera 
impresión. Para ello hay que tener en cuenta el diseño y que 
este sea acorde a la edad a la que se dirige el juego. En los 
juegos en que la edad destinataria es amplia no sería adecuado 
infantilizar el juego. En este sentido el estudio de Klaassen et 
al. (6) quedó patente la importancia que tiene detallar adecua-
damente el grupo de edad a que se dirige. En ella, las personas 
que habían participado en el estudio identificaban el juego con 
una audiencia mucho más joven. Estas mismas personas valora-
ban que el juego debía ser simple y sencillo de jugar. Este último 
aspecto ha de considerarse, ya que en caso contrario la parti-
cipación se limitaría únicamente a las personas más habilidosas 
en las tecnologías.  
Sin embargo, en el juego ¿cuánto sabes sobre diabetes? a pesar 
de la diferencia de edad entre los/as participantes, nadie ha rea-
lizado ningún comentario de este tipo. Por lo que el diseñado 
del juego puede ser adecuado para todo tipo de público. Tam-
poco nadie ha indicado que haya tenido dificultades a la hora 
de acceder al juego ni en la dinámica del juego. 
Por tanto para que una ETD tenga un impacto positivo en las 
personas con diabetes, es imprescindible la aceptación de esa 
intervención. En un estudio (7) que analiza la ETD a través del 
juego Kaizen, la aceptación por parte de las personas que parti-
ciparon está acorde con los resultados de este estudio. En la va-
loración del juego remarcan la alta aceptación del juego, al igual 

PROPUESTAS PARA EL JUEGO:

Para que el juego tenga éxito entre las personas con diabetes, 
era interesante conocer qué aspectos relacionados con el juego 
les había resultado adecuados y cómo se podría mejorar para 
las próximas ediciones. 

Teniendo en cuanta cómo puede influir el personal sanitario a 
la hora de animar a las personas con diabetes que atienden en 
sus consultas, se les preguntó sobre cómo creían que se podría 
facilitar el acceso o el link del juego. Según las propuestas reco-
gidas las mejores opciones serían mediante la página web, por 
WhatsApp y automático con la APP. 

Sin embargo, a las personas con diabetes y sus familiares, se les 
preguntó dónde debería de estar accesible las respuestas razo-
nadas. Para ello se les dio 4 posibilidades: la misma aplicación, 
la página web, por WhatsApp y RRSS. Para 18 personas les re-
sultaba más fácil acceder desde la misma aplicación, la página 
web era mejor opción para 14 personas, el WhatsApp para 10 
personas y las RRSS para 8 personas. 

Por último, se les realizó una pregunta abierta para conocer las 
propuestas de mejora del juego. A continuación se desglosan 
dichas respuestas: “aumentar el tiempo por pregunta”; “agrupar 
los temas por día”; “contenido teórico inicial”; “repitiendo perió-
dicamente las preguntas que se contestan mal”; “yo he jugado 
desde el móvil y no podía aumentar las fotos para poder ver por 
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que en el presente análisis, donde el 79´41 % de las personas 
que han valorado con la máxima puntuación el juego. En los 2 
estudios se subraya que la gamificación sirve como herramienta 
para educar sobre el autocuidado en diabetes.  
Además de la repercusión que pueda tener la primera impresión 
y la aceptación, también es importante potenciar la motivación 
y la satisfacción entre las personas con diabetes. Para ello la 
gamificación puede ser una herramienta útil. Así demuestra el 
juego realizado en los campamentos educativos organizados 
por la Asociación Navarra de Diabetes (8). En ella se realizaron 
4 actividades principales basados en gamificación durante unos 
campamentos. El nivel de satisfacción general de los/as partici-
pantes con la metodología fue alto. Destacando la satisfacción 
de 2 de las actividades, donde el 85´7 % de los/as adolescentes 
expresaron su valoración positiva y el 76´5 % en la tercera acti-
vidad. La satisfacción puede aumentar la participación tal como 
han expresado en los cuestionarios. 
Otro aspecto que puede aumentar la participación es la motiva-
ción. En un estudio (9) donde se analizaron varios juegos digi-
tales para la diabetes, se definen las características que pueden 
influir en la motivación: puntos, tablas de clasificación, logros/
insignias, niveles, historias, metas, comentarios, recompensas, 
progreso y desafíos. En el juego ¿cuánto sabes sobre diabetes? 
están presentes algunas de estas características. Por ejemplo, 
puntos, tablas de clasificación, recompensas y desafíos. El im-
pacto que pueden tener estas características se preguntó en el 
cuestionario de satisfacción y estos resultados son consistentes 
con el análisis de los juegos digitales.  
En este sentido, a la mayoría de las personas les ha parecido 
que el ranking favorece la participación. El ranking permite de-
safiar a las otras personas que juegan. Esta disputa puede ser 

una de las causas que incentive la participación en el juego. En 
un estudio donde analizaron diferentes APPs gamificadas rela-
cionadas con DM1, Alsalman et al. (10) no encontraron en nin-
guna APP la interacción social, aunque en otros estudios, donde 
se desafía a otras personas, esa interacción se relacionaba con 
la mejora en el autocontrol de la diabetes.  
Es fundamental que las personas con diabetes adquieran ha-
bilidades para mejorar el control de la diabetes. Por ello es im-
portante el empoderamiento de las personas, que tendrán que 
estar basadas en información actualizada. Así han expresado las 
personas que han valorado el juego ¿cuánto sabes sobre diabe-
tes?, quienes han mencionado que les ha servido para apren-
der, recordar y actualizar conceptos sobre diabetes.  

CONCLUSIONES

• Es un juego que ha tenido buena aceptación entre las 
personas con diabetes y su entorno. Dichas personas 
han considerado que es un juego que puede influir posi-
tivamente en la gestión de su enfermedad. Sin embargo, 
la valoración del juego se ha realizado con una muestra 
pequeña.  

• Aun así, se necesitan más estudios centrado en el im-
pacto que puede tener este tipo de juego en los cam-
bios de comportamiento y en el manejo de la diabetes. 
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EsPEZIALITATEAK

“La Terapia Neural abre infinitas 
posibilidades para el tratamiento del dolor 
postparto y afecciones perineales”

 Entrevista a Elisa 
Fernández y Mª Jerusalén 
Rodríguez,�matronas;�y�
Mariana�Cuevas,�médico�
de familia

Elisa Fernández eta María Jerusalén rodríguez emaginek 
prestakuntza bat eman dute Elkargoan, Mariana Cuevas 
familia-medikuarekin batera. Prestakuntzak ardatz izan 
zituen erditze ondoko min pelbiko-perinealean emateko 
anestesiko lokalak, terapia neuralean oinarrituta. Beraiekin 
hitz egin dugu, terapia berri honi buruz gehiago ikasteko.

Durante cuatro años Elisa Fernández y 
Mª Jerusalén Rodríguez, matronas, se 
han formado sobre la utilización de los 
anestésicos locales (AL) lidocaína y pro-
caína de la mano de la Asociación de Ma-
tronas del País Vasco. Finalmente, tras 
comprobar los beneficios que obtenían 
las mujeres, se decidieron a realizar el 
Máster de Terapia Neural y Odontología 
Neurofocal en la Universidad Sant Joan 
de Deu de Barcelona, junto a Mariana 
Cuevas, médico de familia.
Las tres han impartido en el Colegio una 
formación específica sobre anestésicos 
locales en el dolor pélvico perineal pos-
tparto, basada en la terapia neural para 
transmitir su experiencia sobre cómo es 
posible abordar el dolor de la mujer, rela-
cionado con el parto, como consecuen-
cia de una cesárea (CST), episiotomía o 
desgarro. Los objetivos de la formación 
han sido dar a conocer la Terapia Neural 
(TN), reconocer los músculos de la cavi-
dad pélvica, conocer el uso de los AL, es-
tudiar el proceso de cicatrización de las 
heridas, identificar los puntos gatillo del 
suelo pélvico y realizar los tratamientos 
de heridas y puntos gatillo con AL. 
“En la consulta de Atención Primaria, con 
frecuencia, la matrona identifica dolores 
pélvicos que a la mujer le impiden sen-
tarse, andar o mantener relaciones coi-
tales. Estos problemas, que en principio 
no serían incapacitantes, van deterioran-
do el estado físico y muy especialmente 
el estado emocional de la mujer, lo que 
dificulta realizar una crianza satisfactoria. 
Poco apoco, la mujer se siente triste, me-
lancólica y no se siente con fuerzas de 
cuidarse ella o a su familia”, explican.
Durante los seis años en los que las tres 
profesionales sanitarias han aplicado el 
uso de anestésicos locales, han consta-
tado haber dado respuesta a los dolores 
pélvicos perineales que presentan las 
mujeres y, por otro lado, “hemos apren-
dido a identificar rápidamente problemas 

potenciales y abordarlos antes de que 
aparezcan”. Charlamos con ellas para 
profundizar en la terapia neural.

¿En qué consiste la Terapia Neural? 
Terapia Neural significa tratamiento a tra-
vés del Sistema Nervioso (SN) especial-
mente el Vegetativo (SNV) que se halla 
presente de un modo mayoritario en la 
piel. La interacción entre el sistema emo-
cional, nervioso e inmunitario son impor-
tantes para nuestra adaptación y super-
vivencia. El SN es probablemente el que 
está más involucrado en la somatización 
de los procesos sociales y culturales. Las 
manifestaciones físicas de los miedos, 
ansiedades permiten actuar a la TN en el 
lugar donde se manifiestan.
Hay que tener en cuenta que el SNV es 
un integrador de los diferentes órganos y 
tejidos de nuestro organismo. Las termi-
naciones del SNV llegan a la matriz extra-
celular donde la información se transmi-
te a todo el organismo. Tiene múltiples 
conexiones con el cortex cerebral, pares 
craneales, nervios periféricos, vísceras y 
órganos, regula y toma parte en todas las 
funciones del organismo.
La TN forma parte de las terapias regula-
doras, que pretenden activar determinados 
mecanismos autorreguladores del orga-
nismo. Está sujeta al principio estimulo-re-
acción. Mediante una punción se aplica el 
anestésico local (AL), estimulo, para la elimi-
nación de una carga patológica. Al emplear-
se de forma correcta, el efecto terapéutico 
durará más que el efecto anestésico.

¿Cuáles son sus principales objetivos?
Busca neutralizar las irritaciones que 
afectan al tono neurovegetativo y blo-
quean y alteran el intercambio de infor-
mación que finalmente desencadena un 
problema de salud. A través de la utili-
zación de AL, procaína o lidocaína al 0.5 
y 0.25% al inyectar el AL en la piel o en 
el epitelio de la vagina, en los lugares en 

que el SNV está bloqueado, se reactivan 
los mecanismos de regulación para que 
el propio organismo produzca reacciones 
autocurativas. Las bases científicas de 
la TN se inician con las investigaciones 
de los médicos rusos Pavlov y Speransky 
posteriormente con Spiess, Head, Wis-
chnewsky, Bikow y otros. Los médicos 
alemanes Ferdinand y Walter Huneke 
desarrollaron y sistematizaron la TN.

¿Qué profesionales pueden aplicar la 
Terapia Neural?
Los contenidos formativos de la Terapia 
Neural (TN) son próximos y fáciles de ad-
quirir para las matronas y las enfermeras, 
pues compartimos las bases epistemoló-

gicas acerca de la salud y el abordaje de 
la promoción, prevención y actuación en 
las alteraciones de salud. Usualmente in-
teractuamos con la persona, en nuestro 
caso con la mujer y su familia, teniendo 
en cuenta los factores físicos, emociona-
les, culturales, laborales, ambientales y 
espirituales.

EFECTO INMEDIATO E INDICACIONES

¿Qué aplicación tiene esta terapia en la 
consulta de la matrona?
Una de las aplicaciones más frecuentes en 
la consulta de la matrona es el abordaje del 
dolor postparto causado por las cicatrices 
de episiotomías, desgarros y cesáreas, las 
cuales pueden actuar como campos in-
terferentes y cronificar ciertos procesos 
dolorosos. Estas cicatrices se pueden tra-
tar infiltrando pequeñas cantidades de AL 
en el tejido subcutáneo produciendo los 
efectos de mejora ya comentados. 

“Erditzearekin lotutako 
min pelbiko-perineala 
emakumeen osasun-arazo bat 
da, eta, askotan, garrantzi 
gutxiegi ematen zaio”
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Otros síntomas que se pueden abordar 
con resultados muy satisfactorios son: 
dispareunia, anorgasmia, alteraciones 
menstruales, alteraciones en la meno-
pausia, anomalías del flujo vaginal, altera-
ciones de la lívido, dolores pélvicos, alte-
raciones funcionales de la vejiga, etc.  En 
muchas ocasiones  el efecto es inmedia-
to y, lo más importante, es que perdura 
en el tiempo (no es un efecto anestésico 
sino neuralterapeútico).

¿Podríais explicar en qué consiste el 
proceso? 
Como comentábamos, debemos de par-
tir del concepto de  terapia neural como  
una terapia reguladora que ejerce su ac-
ción a través del SNV.   Cuando se pro-
duce un  proceso irritativo en cualquier 
punto de esta red nerviosa, como puede 
ser una infección, traumatismo, herida, 
etc., las células de ese tejido pierden io-
nes, se despolarizan y esto les impide po-
der funcionar con normalidad, se altera 
su capacidad de   transmisión e interco-
nexión. Si la irritación persiste y la célula 
no es capaz de repolarizarse, “permane-
ce en descarga”, se convierte en un cam-
po interferente en la red, repercutiendo a 
nivel local, general o en otras partes del 
organismo. A la manifestación de estas 
repercusiones les llamamos síntomas.
Cuando inyectamos procaína o lidocaína 
en estos puntos interferentes, inyecta-
mos una solución con gran capacidad 
dieléctrica que facilita la captación de 
iones por parte de la membrana celular. 
Se activa la bomba Na/K y la célula re-
cupera potencial eléctrico, se recarga, se 
repolariza y recupera sus propiedades, 
su función, dando lugar a la mejoría y/o 
desaparición de los síntomas asociados a 
esas fibras nerviosas. 

¿Para qué pacientes está indicada? 
¿Está contraindicada en algún caso? 
Está indicada en todas las mujeres des-
pués de una herida en piel como es una 
CST, episiotomía o desgarro ya que dis-
minuye el dolor, el eritema, la inflama-
ción, el hematoma, la secreción serosa 
y ayuda en la aproximación de los bor-
des de la herida. También está indicada 
para abordar el dolor pélvico perineal. 
Además, la TN tiene un amplísimo rango 
de aplicación tanto en las enfermedades 
crónicas como en las agudas. Hay estu-
dios que demuestran que con la TN dis-
minuye la toma de analgésicos, antiinfla-
matorios, las intervenciones quirúrgicas, 
bajas laborales etc.
En el trabajo que ejerce la matrona las 
contraindicaciones serían las mismas que 
se dan al suturar una herida. En primer 
lugar, la alergia a los AL. Por otro lado, 
inyecciones profundas de AL están con-
traindicadas en caso de alteraciones de 
la coagulación, hipotensión severa e in-
suficiencia cardiaca severa, y miastenia 
gravis en brote, pero en la TN local no se 
producirían al ser inyecciones intradér-
micas o subdérmicas. 

ESTUDIO PILOTO
Contáis con un Proyecto Bottom-Up en 
los que puntúa mucho la innovación y la 
aplicabilidad. ¿En qué consiste?
Este proyecto lo presentamos en la con-
vocatoria 2020 y fue aceptado para su 
desarrollo durante el año 2021. Es un  
estudio piloto para el  abordaje del dolor 
pélvico perineal, relacionado con el par-
to, con bajas dosis de anestésicos locales 
por el servicio de matronas en el ámbito 
de la atención primaria
Con este proyecto pretendemos dar vi-
sibilidad a una afección muy común en 

nuestras consultas. El dolor pélvico-peri-
neal relacionado con el parto constituye 
un problema de salud de las mujeres que 
con frecuencia es abordado de forma 
insuficiente. Esta propuesta plantea una 
nueva estrategia de abordaje del mis-
mo por parte de la matrona de AP. He-
mos identificado las limitaciones físicas 
y emocionales provocadas por el dolor 
pélvico-perineal relacionado con el parto. 
Hemos medido su intensidad y aplicado 
el nuevo procedimiento terapéutico va-
lorando su efectividad mediante técnicas 
de evaluación mixtas.
Hemos conseguido una muestra de 60 
mujeres de la OSI Donostialdea, a las 
que hemos ido tratando en una consulta 
habilitada para ello un día a la semana, 
durante 8 meses. En este momento es-
tamos procesando los datos recogidos 
pero tenemos unos resultados prelimi-
nares muy interesantes, registrando una 
disminución  del dolor de más del 50% 
en una sesión; casi la totalidad de las 
mujeres han referido encontrarse mu-
chísimo mejor al alta con una percepción 
del dolor 0-1/10 en la escala EVA y una 
repercusión anímica positiva valorada por 
la escala EVEA.
Nuestro siguiente paso es la formación de 
compañeras para que está técnica pueda  
ser ofrecida como un recurso terapeútico 
habitual en las consultas de matrona.

Además de a nivel físico, ¿influye la te-
rapia en la salud emocional de las mu-
jeres?
En el estudio  que estamos realizando 
se ha hecho patente la repercusión del 
dolor postparto en  el estado emocional 
y psico-afectivo-sexual de la mujer. He-
mos medido diferentes estados anímicos 
relacionados con la ansiedad, la tristeza, 
la ira, y la alegría. Hemos utilizado una 
escala EVEA con 16 ítems y se han valo-
rado con relación al dolor presente, tanto 
al inicio como  al final del tratamiento. 
Mientras que la curva al inicio prevalecía 
en estados emocionales  con una conno-
tación más negativa, en el cuestionario 
final destacan  emociones como el opti-
mismo y la alegría.

¿Podemos decir que la terapia neural 
es una auténtica revolución en el dolor 
postparto y que ha venido para quedar-
se?
Podemos decir que es un nuevo abordaje 
del dolor que nos abre infinitas posibi-
lidades para el tratamiento, no solo del 
dolor postparto, sino también de  afec-
ciones perineales que valoramos  a diario 
en la consulta y para las que hasta ahora 
carecíamos de recursos.

“Gure hurrengo urratsa 
da lankideak prestatzea, 
emaginen kontsultetan 
ohiko baliabide terapeutiko 
gisa eskain dadin”



www.coegi.org

28

JALGI 75 UDABERRIA / 2022

El domicilio, 
el mejor lugar terapéutico

Erizainek ezinbesteko zeregina dute Etxez Etxeko Ospitalizazioko Zerbitzuan. 
Dagoeneko 30 urte igaro dira Gipuzkoara iritsi zenetik. Unitateak nola funtzionatzen 
duen ezagutuko dugu, Donostiako eta Mendaroko ataletako profesionalen eskutik

La creación del servicio de Hospitalización a Domicilio (HAD) 
se remonta a los años 50, en Nueva York, y no llegó a España, 
concretamente hasta el Gregorio Marañón madrileño, hasta 30 
años después. En Euskadi, el primer hospital en incorporarlo 
fue Cruces, en 1987, mientras que en nuestro territorio, Gi-
puzkoa, el pionero fue el Hospital Donostia hace ya 29 años, 
es decir, en 1993. 

Txutxi Ortiz es uno de los enfermeros que forma parte de este 
servicio donostiarra desde casi sus inicios, habiendo desem-
peñado también la tarea de supervisor y siendo vocal y vice-
presidente de la Sociedad Vasca de HAD, así como vocal de la 
entidad a nivel estatal. 

Con más de 20 años de experiencia en la Hospitalización a Do-
micilio, define el servicio como “una alternativa asistencial del 
área de salud a la hospitalización convencional, tradicional” y 
que consiste en “llevar a los domicilios un método organizado 
capaz de dispensar un conjunto de atenciones y cuidados mé-
dicos y de enfermería de rango hospitalario tanto en calidad 
como en cantidad”. Un servicio que se sustenta en la filosofía de 
que el domicilio es el mejor lugar terapéutico y que da cobertu-
ra los 365 días del año en horario de 8 a 20 h. 

Si el hospital donostiarra fue el precursor, este servicio se ha 
ido activando en otros hospitales comarcales bajo la voluntad 
de expandir la HAD y ofrecerla con garantía en las diversas 

zonas geográficas del territorio. Es el caso de Mendaro que, 
habiendo iniciado su andadura en 2008, ha crecido exponen-
cialmente a lo largo de los años hasta contar en la actualidad 
con un ratio de acción de 23 kilómetros que atiende un equi-
po formado por “una jefa de servicio -médico internista-, seis 
médicos, diez enfermeras, un administrativo, un auxiliar y una 
psicóloga perteneciente a la Fundación Matía, además de una 
flota de cinco coches”, enumera Ainara Aranzabal, una de las 
enfermeras del servicio. 

“Pazienteak eta senideak seguru, lasai 
eta babestuta sentitzen dira, gertutasuna 
baloratzen dutelako. Oro har, ospitalean 
baino harreman estuagoa lortzen da”

El servicio del Hospital Donostia, por su parte, atiende las loca-
lidades integradas en OSI Donostialdea y parte de Urola Kosta, 
con una organización algo particular: “Hace años se trabajaba 
en conjunto, pero se separó el servicio en dos grupos -activos y 
paliativos- compuesto cada uno por cinco equipos, formados por 
un médico y dos enfermeras, responsables de cada una de las 
zonas a atender”. A dicho personal que trabaja “en la calle” y que 
suma 18 profesionales de enfermería se le suma “una superviso-
ra y una enfermera que están en el hospital” y, por supuesto, una 
flota de vehículos “sin la que no vamos a ningún lado”. 

ELKArGOKIDEEKIN HArrEMANEAN

Equipo del Servicio de Hospitalización a Domicilio de OSI Donostialdea
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CUIDADOS, CONTENCIÓN Y EDUCACIÓN

La forma de trabajar de las y los sanitarios es la principal pecu-
liaridad y característica de este servicio que atiende “a una am-
plia cartera” de pacientes en alusión a la gran variedad de casos 
y patologías en los que se activa: “Atendemos a aquella pobla-
ción que precisa de cuidados asistenciales equiparables a un 
hospital, así como procedimientos diagnósticos, terapéuticos 
y cuidados de enfermería, en pacientes de diferentes edades 
y con diversas patologías -agudos, quirúrgicos, crónicos, onco-
lógicos y paliativos oncológicos y no oncológicos en estados 
finales de vida-, derivados desde Atención Primaria, Urgencias, 
unidades de hospitalización, consultas externas, centros socio-
sanitarios, etc.”. 

“Tenemos una amplia cartera consolidada que puede seguir au-
mentando”, resume Txutxi, para considerar que, por ese motivo, 
el personal de enfermería de HAD debe tener unas cualidades 
muy concretas, tanto “a nivel de formación y especialización, 
teniendo que saber de todo y hacerlo bien”, como a “nivel psi-
cológico”, pues “nuestro lugar de trabajo son domicilios desco-
nocidos, lo que puede resultar un entorno a veces hostil y otras 
veces cercano para el profesional, pero siempre cómodo para el 
paciente y la familia”. Una realidad que “nos obliga a adaptarnos 
a nosotras, que somos las ‘extrañas’ que venimos de fuera, y 
para lo que se necesita mucho trabajo de empatía en el trato, 
dedicación para transmitir seguridad y confianza al paciente”. 

“Gure lantokia ezagutzen ez ditugun 
etxeak dira. Profesionalarentzat inguru 
arrotza izan daiteke batzuetan, eta 
gertukoa beste batzuetan, baina 
pazientearentzat eta familiarentzat beti 
izango da erosoa”

Ante dicha situación, son varias las claves en la HAD, entre las 
que destacan dos que, pudiendo parecer antagónicas, resultan 
imprescindibles y complementarias: trabajo en equipo y auto-
nomía. Trabajo en equipo porque profesionales médicos y de 
enfermería trabajan “por parejas” en sus visitas, teniendo “muy 
en consideración la valoración y opinión de la enfermera”, cuya 
labor tiene “un peso muy importante”. 

Asimismo, el personal de enfermería ha encontrado en esta 
unidad “un gran valor añadido” debido a la autonomía reque-
rida, pues en muchas ocasiones realizan las visitas en solitario, 
teniendo que saber “enfrentar situaciones en soledad y actuar 
rápido” y realizando “un trabajo de contención importantísimo 
en las claudicaciones con el fin de evitar reingresos”. 

Sin olvidar, por supuesto, la labor de educación sanitaria que 
ejerce el personal de enfermería con el paciente y sus cuidado-
res: “Se hace mucha docencia enseñándoles pautas de cuida-
dos. Es una especie de destete que tiene por objetivo la auto-
nomía y el empoderamiento del paciente”. 

Todo ello deriva en una relación profesional-paciente muy estre-
cha en la que se valora sobremanera la atención recibida. “Nos 
suelen mostrar su agradecimiento pues sienten mucho apoyo, 
sintiéndose más seguros, arropados y tranquilos, porque valoran 
mucho la proximidad y cercanía del equipo, llegando a establecer 
una relación más estrecha que en el hospital”, apunta Ainara.

PANDEMIA Y FUTURO

La llegada de la pandemia afectó sobremanera a todo el sector 
sanitario y el servicio de Hospitalización a Domicilio no se que-
dó atrás en una situación que “sobre todo al principio resultó 
caótica con cambios de protocolo constantes, falta de recursos 
y de material de protección…”. Los profesionales apuntan que 
fueron meses de “miedo, incertidumbre e inseguridad” ante una 
enfermedad desconocida, pero Txutxi apunta que “no hemos 
sido de los servicios más machacados”. 

La sobrecarga de trabajo, sin embargo, sí que ha afectado a 
esta unidad, en diferentes aspectos como el retraso provocado 
por la colocación de los EPIs en cada visita, que se solventó 
en Mendaro con la creación “en octubre de 2020 de un equi-
po COVID de enfermera y auxiliar”, lo que sin duda “agilizó el 
trabajo”. También han tenido que enfrentarse a las bajas profe-
sionales que suplían “como buenamente podíamos. Trabajando 
menos personas, pero sacando el mismo trabajo adelante, do-
blando turnos y demás”, recuerda Txutxi. 

Lo que está claro es que este servicio de Hospitalización a Do-
micilio llegó hace 30 años a Gipuzkoa para quedarse e ir a más, 
pues ha resultado -y resulta- ser un recurso idóneo para evitar 
la sobresaturación de unos hospitales en los que las camas son 
limitadas. Un límite que no existe en la atención de la HAD que, 
sólo en Donostia, trabaja con unos “70 u 80 pacientes, habien-
do llegado incluso a 100” porque “aunque deberían, los límites 
no están puestos”. 

Una unidad “con mucho margen de desarrollo” aún que se 
está trabajando a nivel Euskadi con “un proyecto de inves-
tigación multicéntrico sobre la complejidad y la carga de 
trabajo en la HAD” que pretende elaborar “una herramienta 
predictiva aplicable en pacientes ingresados en HAD” y que 
derive en una mayor calidad de un servicio con mucho futuro 
por delante. 

EN CONTACTO CON LAs COLEGIADAs

Equipo del Hospital de Mendaro.
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�Entrevista�a�Inma�Palomero,�enfermera.�Miembro�de�la�Comisión�Deontológica�del�COEGI,�del�
Comité�de�Garantía�y�Evaluación�de�la�Eutanasia�y�del�Comité�de�Ética�Asistencial�OSI�Donostialdea

“Las enfermeras tenemos 
mucho que decir respecto 
al final de la vida”
Aldizkariaren aurreko zenbakian argitaratutako edukiari 
jarraipena emateko asmoz, Inma Palomero erizain eta 
COEGIko Batzorde Deontologikoko kideari egindako 
elkarrizketaren amaiera berreskuratu dugu, Eutanasiaren 
Legean sakontze aldera.

¿Qué ha supuesto la entrada en vigor el 
pasado 25 de junio de la Ley Orgánica 
3/2021 de regulación de eutanasia?

La regulación de la eutanasia y el suicidio 
medicamente asistido ha supuesto un 
gran reto, tanto para la sociedad, como 
para cada individuo que debe realizar a 
este respecto una profunda reflexión. 
Hoy por hoy España es el octavo país del 
mundo en esta regulación. Los gobiernos 
autonómicos han tenido que trabajar 
duro y a contra reloj para organizar  la 
estructura logística de lo que luego se-
ría una práctica legal. Los  hospitales, las 
OSIS, la Atención Primaria se han organi-
zado en torno a las directrices de los go-
biernos autonómicos. Desde luego hay 
que reconocer que esta ley no ha llega-
do en buen momento. En medio de una 
pandemia, hacer frente a algo tan deli-
cado como  dar poder de decisión a las 
personas para morir y sin haber tenido 
tiempo para formar a los profesionales 
que se harán cargo de esta función no es 
tarea fácil. Es más, bajo mi punto de vista, 
ha generado gran desconfianza entre los 
profesionales y mucha inseguridad. Hay 
que dar tiempo a que todo se asiente y 
se conozca el funcionamiento de la ley. 

Podemos decir que, respecto a los pacien-
tes, ha establecido un marco normativo 
(LORE) que permite a los enfermos, hacer 
uso de un nuevo derecho individual. De 
esta forma, dentro de los requisitos expre-
sados en la ley, cualquier persona mayor 
de edad, capaz y libre de coacción alguna 
podrá  solicitar y recibir la ayuda médica 
para morir (PAM), tanto en la modalidad 
de administración directa como en la au-
toadministración o prescripción.

Respecto a los sanitarios, regula los de-
beres de los profesionales que inter-
vienen en el proceso; y respecto a las 
administraciones e instituciones regula 
sus obligaciones para  asegurar que esta 
práctica se desarrolle correctamente y 
dentro de la legalidad.

¿Qué profesionales intervienen en el 
proceso de la eutanasia?

El primer protagonista del proceso, di-
gamos que es la persona que llevará la 
batuta y con mayor responsabilidad, es el 
médico o médica responsable (MR). Aun-
que cualquier médico tanto del ámbito 
de la  atención primaria como el de es-
pecializada puede ser MR, esta petición 
de ayuda para morir se está dando prin-
cipalmente en Atención Primaria. Creo 
que la razón principal es que el paciente 
establece una relación de mayor con-
fianza con su médico de familia quien, 
además de conocer aspectos de salud de 
la persona es posible que conozca tam-
bién sus valores. El camino hasta la PAM 
(prestación de ayuda médica para morir) 
debería cultivarse con una adecuada 
planificación anticipada de la atención. 
Sin embargo, esto sólo puede darse con 

tiempo y dedicación por parte del mé-
dico y en un contexto deliberativo en el 
que se comparten intimidades en forma 
de creencias y valores del paciente, de-
seos, esperanzas, miedos, etc.

Tras el MR, espero que no se me malin-
terprete, estaría el personal de enferme-
ría. Y lo digo así porque la ley solo nos 
nombra como tal en dos ocasiones, y 
además pienso que no reconoce nues-

tro papel como debiera. Generalmente 
lo expresa de esta manera: el médico 
responsable, así como el resto de profe-
sionales sanitarios, asistirán al paciente 
hasta el momento de su muerte. Es de 
suponer que entramos en “el resto de 
profesionales sanitarios”.

Sin embargo, el Manual de Buenas Prácti-
cas del Ministerio de Sanidad al menos es 
algo  más explícito: El “equipo asistencial” 
es el equipo de profesionales que garanti-
za la continuidad asistencial en el proceso 
de solicitud y realización de la prestación 
de ayuda para morir. Se entiende inclui-
dos los profesionales de enfermería en-
cargados del cuidado del paciente.

El segundo protagonista es el médico 
consultor (MC), que debe tener forma-
ción en las patologías que conciernen al 
paciente y que no puede pertenecer al 
equipo del MR. Éste deberá emitir un in-
forme sobre si el solicitante cumple o no 
los requisitos para recibir la prestación, 
siempre que haya estudiado su historia 
clínica y haya explorado al paciente. Una 
vez emitido el informe debe hacerlo llegar 
al MR y éste informar al paciente del re-
sultado. Según el resultado del dictamen 
se seguirá un camino u otro. Si ambos 
informes son favorables se procede a la 
prestación en los plazos establecidos. En 
cambio, si existieran discrepancias el caso 
se elevará a pleno de CGyEE para su de-
liberación y será ésta la que determinará.

Otro participante del proceso dentro del 
equipo sanitario y no menos importan-
te, sería el personal de enfermería, que 
como ya he comentado, está poco reco-
nocido a lo largo de la ley. La enfermera 
o enfermero tiene un papel fundamental 
en dos momentos importantes, dentro 
del proceso deliberativo con el paciente 

“Hiltzeko laguntza-eskaera Lehen Mailako Arretan egiten da 
nagusiki, pazienteak medikuarekin duen konfiantza dela eta”
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y su familia, y la realización de la técni-
ca e incluso en la administración de los 
fármacos. Y, por supuesto, en el acom-
pañamiento cercano y compasivo (en el 
sentido de vivir el sufrimiento con el otro). 

Finalmente contamos con la Comisión de 
Garantía y Evaluación de la Eutanasia de 
cada comunidad autónoma, cuya función 
principal es la verificación previa de los re-
quisitos de la prestación y el dictamen final.

COMITÉ DE GARANTÍA Y 
EVALUACIÓN
En el caso de Euskadi, el Comité de Ga-
rantía y Evaluación ¿quién lo integra y 
cuáles son sus funciones?

En Euskadi tenemos la suerte de contar 
con una amplia comisión, y digo amplia 
por el número de miembros, muchos 
más que en otras comunidades. La CGy 
EE está compuesta por 25 personas de 
diferentes ámbitos profesionales: medi-
cina, enfermería, psicología, psiquiatría, 
trabajo social y derecho. Además, es la 
única en la que se ha tenido en cuenta 
que todos sus miembros tuvieran forma-
ción y experiencia en Bioética (miembros 
de diferentes comités de ética asistencial 
o de  comités de ética de servicios socia-
les) y en cuidados paliativos. 
Se trata de una comisión multidisciplinar 
lo que enriquece enormemente el pro-
ceso deliberativo. Todos sus miembros 
están obligados a mantener el secreto 
profesional. Su función principal como 
he comentado es realizar el informe de 
verificación de los requisitos de la pres-
tación así como otro informe posterior a 
la misma que determine que todo se ha 
llevado a cabo conforme a la ley. Otras 
funciones serían la gestión de las dene-
gaciones a la prestación y otras, como 
órgano consultivo resolver las dudas que 
pudieran presentar a los profesionales, 
detectar posibles problemas y propo-
ner mejoras en los protocolos y elaborar 
y hacer público el informe anual de la 
prestación. Ni que decir tiene que, todas 
estas tareas pasan por un procedimiento 
deliberativo entre todos los integrantes, 
que además de llevarnos tiempo, nos 
enriquece como personas y nos exige el 
esfuerzo de hacer las cosas bien. 

¿Cuál es tu papel como enfermera que 
forma parte de este Comisión?

Tengo la suerte de pertenecer a esta co-
misión, algo de lo que me siento orgullosa 
personal y profesionalmente. Creo que 
las enfermeras tenemos mucho que decir 
respecto al final de la vida.

Aporto y aprendo mucho de mis compa-
ñeros y compañeras, todos ellos tienen 
un gran conocimiento del tema, con mu-
chos años de experiencia profesional y 
una gran humanidad. En definitiva, me 
siento rodeada de ‘sabios y sabias’. Aun-
que sonría estoy totalmente convencida 
de ello, les respeto mucho. Por eso me 
atrevo a decir a los ciudadanos/as de 
Euskadi que pueden estar tranquilos, 
esto es muy serio y así nos hemos toma-
do este papel. Estén seguros de que se 
están haciendo las cosas bien y estamos 
bien representados por nuestra presi-
denta Itsaso Bengoetxea que está muy 
preocupada porque esto sea así.  

OBJECIÓN DE CONCIENCIA
¿Puede un profesional sanitario/a obje-
tar a la eutanasia? ¿Cómo?

Si, la objeción de conciencia supone un 
derecho individual de la persona, de 
ejercer  la libertad de pensamiento en re-
lación a sus valores. En el artículo 16 de 
la LORE se explicita que los profesionales 
sanitarios directamente implicados en la 
prestación de ayuda para morir pueden 
acogerse al derecho de objeción de con-
ciencia; que debe notificarse anticipa-
damente y por escrito, pudiendo darse 
de baja si lo consideran en cualquier mo-
mento. La objeción será amplia, es decir, 
se objeta a todo el proceso asistencial y 
al procedimiento en sí.  Por ejemplo, no 
es posible objetar sólo a la administra-
ción de los fármacos. Esta posibilidad es 
llamada objeción sobrevenida que, desde 
luego no es lo ideal, ni para el proceso 
ni para el paciente. El personal de enfer-
mería debería notificar a su responsable 

supervisor/a de forma anticipada verbal 
y escrita. Así se justificaría de forma le-
gal su negativa a participar en la prác-
tica para poder organizar el pase a otro 
profesional, de forma que se garantice la 
prestación al solicitante.

Es importante también que el enferme-
ro o enfermera comente con el paciente 
y su familia su negativa a llevar a cabo 
su petición y dar las razones. Aunque no 
estamos obligados a concretar  nuestras 
razones para negarnos,  porque son per-
sonales, si me parece importante al me-
nos explicar mínimamente, entre otras 
cosas para  no  resentir la relación clínica 
construida a lo largo del tiempo.

¿De qué manera constará esa objeción 
en caso de producirse?

Las administraciones sanitarias crearán 
un registro sujeto al principio de confi-
dencialidad y de protección de datos de 
carácter personal. La idea es que los ges-
tores de la institución sanitaria conozcan 
quienes son las personas objetoras a la 
LORE con intenciones meramente orga-
nizativas  y bajo estricta confidencialidad, 
de forma que esto no suponga una mer-
ma o un perjuicio para el desarrollo de 
su trabajo. Como ya sabéis este punto ha 
sido y es muy polémico. 

El Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco ha creado un registro para profesio-
nales de medicina, enfermería, farmacéu-
ticos y psicólogos. Este registro es único 
para todos los profesionales que trabajen 
tanto en lo público como en lo privado.

EUSKADI GARANTIZA LA AYUDA MÉDICA A MORIR A 13 PERSONAS  
DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY QUE REGULA LA EUTANASIA

A fecha de 10 de diciembre de 2021, según datos hechos públicos por la Conse-
jera de Salud, Gotzone Sagardui, en el Parlamento Vasco, Euskadi había recibi-
do 34 solicitudes y procedido a realizar 13 procedimientos de eutanasia. 8 han 
fallecido antes de poder realizar la eutanasia, 1 ha sido denegada y el resto (12) 
están en distintos momentos de su proceso.

La Consejera explicó que la Ley Orgánica 3/2022 que regula la ley de la euta-
nasia ha obtenido una acogida “positiva” por parte de las y los profesionales 
del ámbito sanitario. En torno a 5.000 profesionales ha recibido formación en 
relación los procedimientos, los protocolos de actuación y el manual de buenas 
prácticas en la prestación de ayuda para morir. 

Con respecto a la objeción de conciencia, Sagardui afirmó que este “no es un 
problema” en Euskadi a la hora de garantizar esta prestación. A día de hoy, la 
cifra de objetores de conciencia en Euskadi es de 188 personas. Se trata, según 
la Consejera, de una cifra “muy baja” ya que supone escasamente un 1,9% del 
personal facultativo de Osakidetza.
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“No es sólo el dolor físico, también 
tienes que lidiar con el sentimiento de 
no poder cuidar como lo hacías”

 Entrevista a Mari Luz Lamana, enfermera

Mari�Luz�Lamana�erizainak�kontatu�digu�zer�eragin�izan�duen�Long�COVIDek�bere�bi-
zitzan:� erabat�aldatu�du�bere�bizimodua,� bere� errutina�eragotzi� eta�bere� lanbidetik�
aldendu.

Mari Luz Lamana, enfermera, se contagió 
de la COVID-19 en la tercera ola hace 16 
meses y sigue sufriendo una sintomatología 
que le imposibilita desarrollar en plenitud 
su vida cotidiana.

¿En qué momento de la pandemia te con-
tagias? ¿Qué síntomas tuviste?

El día que cambió mi vida, tras hacerme un 
test de antígenos, fue el 16 de noviembre 
de 2020, aunque desde el día 13 el SARS-
Cov-2 ya comenzaba a dar señales de que 
algo se avecinaba. Si hablamos de olas, 
sería la tercera. En la fase aguda de la in-
fección, los síntomas fueron: desde astenia, 
mialgias y artralgias, febrícula, tos, mocos, 
anosmia, hasta insomnio. Tras dar negati-
vo en diciembre, empecé a sentir mareos 
y pérdida de equilibrio. Comenzaron los 
episodios de cefalea, con una sensación de 
presión ‘casco’ y de estar en plena ‘Tambo-
rrada’ continuamente. En ocasiones, aso-
ciada a fotofobia, y más frecuentemente a 
fonofobia. 
Iban pasando los días y empecé a tener difi-
cultad en encontrar palabras y en mantener 
la concentración. Me ponía a leer y confor-
me avanzaba, me daba cuenta de que no 
me estaba enterando. Volvía a empezar y 
más de lo mismo. Era tal la impotencia, que 
abandonaba. Fueron días difíciles, el dolor 
aumentaba ante el esfuerzo que tenía que 
hacer por algo que antes no me costaba 
nada. Se empezó a hablar de pacientes 
con ‘niebla mental’ y yo era una de ellas. 
En mayo de 2021 me diagnosticaron fati-
ga cognitiva, la cual aún persiste. A todos 
estos síntomas hay que sumarle la clínica 
disautonómica: taquicardias esporádicas 
e hiperhidrosis, y consecuencia del trata-
miento, temblores en las manos y xerosto-
mía. La anosmia cesó casi un año después 
y las mialgias, artralgias e insomnio conti-
núan. Y esta sintomatología dura ya más de 
460 días.

¿Cómo ha sido tu vida desde entonces?
Lo que se tiene que entender y diferenciar 
son los conceptos ‘Long COVID-19’ o la 
‘COVID-19 Persistente’, y las secuelas pos-
COVID19/Pos-UCI. No son lo mismo. Es 

una enfermedad nueva, no son secuelas. El 
virus es caprichoso y no le gusta la plani-
ficación. Se sabe que el ‘Long COVID-19’ 
se caracteriza porque los síntomas pueden 
fluctuar o persistir, y que empeoran con el 
esfuerzo físico y mental. Mi vida está con-
dicionada a cómo me levanto y pasan las 
horas. Está siendo bastante incapacitante 
para la vida ordinaria. El tiempo transcu-
rrido me ha enseñado que las actividades 
largas que requieran esfuerzo cognitivo, 
demasiadas diligencias en una mañana o 
tarde, y el exceso de información, son malas 
amigas para mi cabeza. No está siendo fácil, 
ha habido semanas muy malas, en las que 
prácticamente no he podido hacer nada y 
sólo te queda aceptar lo que estás viviendo 
y darte el permiso de no sentirte mal por 
ello. 

¿Qué está siendo lo más duro? ¿Mental-
mente hay que ser muy fuerte?

El vivir cada día con la ‘Tamborrada’ y la 
afectación cognitiva me desgasta física y 
emocionalmente. He pasado de estar for-
mándome a diario, de generar y compartir 
conocimiento en redes sociales a no poder 
hacer hacerlo. Es muy frustrante. Última-
mente, el dolor está asociado a la fonofo-
bia, lo que hace difícil la convivencia y el 
poder socializar. Para gestionar las limita-
ciones necesitas algo más que ser fuerte, 
dado que, si el cuerpo no responde, poco 
puedes hacer. Tener fortalezas en las que 
apoyarte es fundamental, sobre todo 
cuando tienes días en los que no ves el fi-
nal y la esperanza se tambalea. En mi caso, 
la formación recibida para cuidarme tanto 
por dentro como por fuera están siendo 
también de ayuda.

¿Cómo fue la reincorporación al trabajo? 
¿Sigue de alta o ha tenido que parar?

Al cumplir un año de baja, el INSS te cita 
con un inspector médico para valorar el 
proceso. Por norma general no se están 
contemplando las prórrogas de las bajas 
ya que lo que se valoran, son las secuelas 
objetivables, y no la sintomatología. Y como 
en muchos pacientes, así fue. El sindicato 
me ayudó a gestionar la discrepancia de la 
resolución, que también fue negativa. Sa-

lud Laboral, tras realizar el reconocimiento 
médico, tampoco consideró los informes 
presentados y fui considerada apta para 
trabajar con una validez de tres meses. El 
pasado 10 de enero, tras agotar todos los 
permisos, me vi obligada a incorporarme al 
trabajo. Y pasó lo que era previsible, que 
a pesar del apoyo de la supervisora y de 
la JUAP del Centro de Salud, no podemos 
cuidar a otros cuando nos tienen que cui-
dar a nosotros. Fueron tres días agotadores. 
No es sólo el dolor físico, sino que también 
tienes que lidiar con el sentimiento de no 
poder cuidar como lo hacías, de querer y no 
poder, con la preocupación de poder fallar 
y poner en riesgo la seguridad del paciente. 
El médico de AP volvió a darme la baja, 
siendo llamada de nuevo por el INSS. En 
esta ocasión, el inspector decidió volver a 
presentar mi caso ante el tribunal y lo han 
considerado  porque yo nunca me he re-
cuperado.

¿Qué supone que la OMS reconozca el 
‘Long COVID-19’ como enfermedad?

La OMS ya había confirmado su existencia. 
Ahora, en un proceso Delphi, se han coor-
dinado pacientes, sus cuidadores y exper-
tos internacionales en esta nueva enferme-
dad para desarrollar la primera definición 
de consenso. La novedad y su importancia 
es porque en esta se incluye a las perso-
nas con infección probable o confirmada, 
sin tener en cuenta la prueba diagnóstica, 
sino teniendo en cuenta la clínica, la sin-
tomatología de los pacientes. De cara al 
diagnóstico, se incluye a las personas que 
siguen con sintomatología de la COVID-19 
una vez han pasado la infección aguda, y 
que no se puede explicar por ningún otro 
diagnostico alternativo. Por eso se la llama 
‘Long COVID-19’. Por otro lado, en febre-
ro de 2022 se ha implementado el CIE10. 
Esta codificación es mucho más completa y 
precisa que la anterior. Incluye la etiqueta 
U09 para las enfermedades que se prolon-
gan, como la COVID-19. Esto nos permitirá 
tener un registro de la morbilidad y mortali-
dad, obtener estadísticas, poder desarrollar 
programas, investigar, visibilizar, hacer más 
fuerza…
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 Entrevista a Maialen Mediavilla, enfermera autora de cuento 
“Copito�de�Nieve”

“Sentí que los 
mensajes del 
cuento podrían 
llegar como 
un bálsamo a 
los corazones 
de muchas 
personas”

Erizain�gipuzkoarrak�Copito�de�Nieve�ipuina�argitaratu�du,�txikienekin�pertsona�maite�
baten�heriotza�edo�galera�eta�beste�gai�delikatu�batzuk�jorratzen�laguntzeko�asmoz.

Maialen Mediavilla trabaja actualmente 
como enfermera en el Centro de Salud de 
Bergara y tiene muchos años de experiencia 
de cuidados en el ámbito materno-infantil. 
Ha escrito y publicado un bonito cuento 
infantil que trata, principalmente, sobre 
procesos de vida, transformación y due-
lo. Una historia a través de la cual mu-
chas madres y padres puedan hablar con 
sus hijos de ciertos temas de una forma 
más abierta y natural.

¿Cómo surge la idea del cuento y a qué 
edades se dirige?
Este cuento surgió de una forma de lo 
más espontánea. Un día, mientras cami-
naba por el monte después de una gran 
nevada, algunas ideas empezaron a co-
larse en mi mente. Cuando llegué a casa 
y me puse a darle cuerpo a todo lo que 
me iba viniendo me di cuenta de que lo 
escrito tenía forma de cuento.  Me gus-
tó tanto el resultado final, que algo me 
decía que ese cuento no podía quedarse 
en mis archivos. Sentía, de alguna forma, 
que los mensajes que contiene podrían 
llegar como un bálsamo a los corazones 
de muchas personas. 
El cuento está dirigido a niños y niñas a 
partir de los 3 años aunque, hay algunos 
expertos que recomiendan iniciar a los 
niños en la lectura a partir de los 6 meses. 
De este modo, dicen, se les acostumbra 
a escuchar y se les estimula a hablar. A 
nuestra pequeña se lo llevamos leyendo 
desde los 4 meses y… ¡le encanta!

¿De qué manera puede ayudar este 
cuento a las familias a abordar cuestio-
nes como el duelo con las niñas y niños? 
Desde mi experiencia, a menudo nos 
resulta difícil abordar con los más pe-
queños temas tan delicados como son 
la muerte o la pérdida de un ser queri-
do. Sin embargo, creo que es importante 
que también los incluyamos en el proce-
so para que puedan, a su manera, tomar 
conciencia de la pérdida y elaborar su 
propio duelo. Por ello, este cuento pue-
de resultar de utilidad a todas aquellas 
familias que quieran hacerles también 
partícipes y no sepan cómo hacerlo, o lo 
quieran hacer de una forma más amable 
y acogedora. El “momento cuento”, ade-
más, siempre es una bonita oportunidad 
para acercarnos a nuestros niños y niñas, 
pues un ambiente de calma, intimidad 
y calidez facilita mucho la conexión y la 
apertura en ambos sentidos. 

Un ambiente si cabe más necesario en 
momentos como el actual…
Así es. De hecho, este cuento no deja 
de sorprenderme, pues cada vez que lo 
leo me nutre de nuevas ideas, de nuevos 
valores y aprendizajes. Más allá del tema 
central, refleja la vida en muchas de sus 
etapas, la infancia, el juego y el disfrute, 
la importancia de sentirnos vistos y reco-
nocidos en nuestro Ser, la desconexión 
que vivimos ante el miedo y la incerti-
dumbre, nuestra necesidad de aferrarnos 
al pasado, la amistad, el acompañamiento 

en situaciones difíciles, la enseñanza, la 
misma esencia que todos compartimos,… 

Por tanto, podríamos decir que Copito de 
Nieve es, también, una invitación a vivir 
plenamente el presente desde el gozo y 
la alegría, pudiendo soltar la angustia y 
el miedo frente a un futuro incierto que, 
inconscientemente, tanto condicionan 
nuestra vida.

¿Cómo ha sido el proceso para el lanza-
miento del libro? 
En un primer momento había optado por 
enviarlo a algún concurso de relatos in-
fantiles. Así, mientras buscaba en inter-
net algunas opciones me salió el anuncio 
de una editorial sevillana, Mr. Momo, y 
decidí enviarles la propuesta. Al cabo de 
unos días se pusieron en contacto con-
migo para comentarme lo mucho que les 
había gustado y que estaban interesados 
en publicarme el cuento. En mi caso, la 
ilustradora ha sido Tamara Durán, del 
equipo de Mr. Momo, la cual ha hecho 
un trabajo precioso y sabido acompañar 
el texto de una forma muy acertada. 

¿De dónde te viene la afición a la escritura? 
Trabajo como enfermera desde hace 14 
años. En todo este tiempo, he compagi-
nado mi labor asistencial con mi vocación 
por el mundo del autoconocimiento y el 
desarrollo personal, lo cual también me ha 
permitido ir acompañando de otra forma 
a las personas, más sensible y consciente. 
Así, hace unos años di con la Terapia 
Gestalt. Durante los casi 4 años de for-
mación, teníamos que ir entregando 
muchas memorias, trabajos y reflexiones 
personales. De esta forma empecé a dar-
me cuenta de que esto de escribir se me 
daba bastante bien. Creo que mi afición 
por la lectura también me ha beneficiado 
en este aspecto.

PUEDES COMPRAR EL LIBRO EN 
LA WEB DE LA EDITORIAL LIBROS.
CC O EN SU PERFIL DE INSTAGRAM 
@ESPACIOMALEA

“Ipuinak, halaber, 
orainaldiaz gozatzera eta 
alai bizitzera bultzatzen du”
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Una mirada a la Enfermería 
guipuzcoana en redes sociales 
Erizaintza presente dago Instagramen 
eta Twitterren, besteak beste, zenbait 
profesional gipuzkoarri esker. Beraien 
entretenimenduzko nahiz dibulgaziozko 
kontuetan, lanbidearekin zerikusia duen 
edukia sortzen dute

Entrenfermeras es una divertida cuenta de Instagram (@entr-
enfermeras) que plasma situaciones cotidianas en el trabajo del 
profesional de enfermería. Tras ella se encuentra la irundarra y 
enfermera en Urgencias del Hospital Donostia, María Jiménez, 
quien crea y diseña las ilustraciones que ya han conquistado a 
sus casi 7.300 seguidores. 

“Es surrealista que lo que empezó como una movida mía que 
hacía gracia a mi círculo cercano se haya convertido en un pro-
yecto tan ilusionante y motivante”, afirma María, reconociendo 
que, aunque le cuesta un esfuerzo y organización extra sacarlo 
adelante, “lo hago a gusto. Estoy muy motivada y me apetece 
más que nunca dibujar. De hecho, lo que he dibujado en estos 
dos años no lo había dibujado nunca”. 

Su faceta artística se limita a un hobby, una afición en sus ratos 
libres que se materializa en un estilo muy propio, tipo cómic, y 
con la profesión enfermera como temática, aunque desconoce 
cómo llegó a él: “No lo hice conscientemente, sino que a raíz de 
ver que en el trabajo nos pasaban a muchos cosas y situaciones 
similares, me apetecía plasmar aquello que ocurría y vivíamos”. 

Con la rutina de la profesión enfermera como inspiración que 
guarda en “una lista de ideas bastante larga”, esa no es la única 
característica de las ilustraciones de María, que también desta-
can por su “punto de vista de humor y toque cómico”, algo que 
define perfectamente a su creadora que se autodenomina “un 
chiste con patas”. 

UN COMIENZO PANDÉMICO

El inicio de la cuenta se remon-
ta a marzo de 2020, a esca-

sos días de decretarse el 
estado de alarma, pero 

la afición de María por 
dibujar viene de atrás: 
“Empecé a hacer bo-
cetos en un cuaderno 
allá por 2015 y de vez 
en cuando los llevaba 
al trabajo para ense-

ñarlos, cual niño cuan-
do lleva juguetes al cole-

gio, pero llegaba a casa y 

volvían al cajón. Así hasta que en 2019 unas compañeras me ani-
maron a llevarlo adelante y darle visibilidad en las redes sociales”. 

María se convenció y, en cuanto terminó de colaborar como 
colorista en el cómic de su amigo Arkaitz González, se puso 
manos a la obra con la creación de Entrenfermeras: “Me puse a 
pasar a limpio y a digitalizar las tiras que tenía y el 3 de marzo 
empecé a subirlas”. Un inicio que se vio truncado por la llegada 
de la pandemia, que acaparó toda la actualidad: “Surgieron nue-
vas situaciones de las que no tenía nada preparado, pero todo 
el mundo hablaba del coronavirus, así que me puse a crear tiras 
y a plasmar esa nueva realidad que estábamos viviendo”. 

“María Jiménez: Marrazten hasten 
naizenean, guztia ahazten dut. Distraitu 
egiten nau, erlaxatu, eta deskonektatzen 
lagundu” 

Asimismo, en la tarea de recabar ideas María no está sola, pues 
cuenta con el apoyo de sus compañeras de trabajo, que no du-
dan en compartir vivencias con ella, así como de amigos que le 
guían si tiene alguna duda artística. Porque María es una dibujante 
“autodidacta” en términos generales, aunque sí ha tenido la opor-
tunidad de formarse en unos cursos que impartió Jorge Madejón 
en el Gazteleku de Irun y, más recientemente, en un taller online 
intensivo de Carles Dalmau: “No me sobra tiempo para formarme 
y mejorar, pero si me surge algo y me encaja, lo hago sin duda”.María Jiménez
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Convertida en enfermera y artista ‘influencer’, pues se ha au-
toimpuesto la “obligación” de publicar una tira los miércoles 
cada semana, María reconoce que no siempre es fácil com-
paginar ambas tareas: “Lo compagino regular, pero porque, en 
general, me falta organización. Trabajo a turnos, ahora estudio 
para la OPE… El dibujo no es mi prioridad en este momento”. 
Pero la motivación continúa ahí y aunque “me puede apetecer 
o costar más o menos dibujar, porque depende mucho de la 
inspiración, cuando me pongo a ello es verdad que se me olvida 

ESPACIO PARA DAR VOZ A LA EDUCACIÓN EN SALUD Y A NUESTROS HOBBIES 
Las redes sociales son una herramienta excepcional para la divulgación enfermera. A ello se 

dedica Tania Herrera, enfermera en consultas externas de Neurología del Ambulatorio de Gros 
(Donostia), quien desde su cuenta en Twitter Tania NeuroNurse (@TaniaHeBa) ejerce como al-
tavoz de una educación para la salud que realiza bajo la convicción de “acercar las enfermeras 
a la sociedad y viceversa, así como de hacer piña en la comunidad profesional” buscando una 
bidireccionalidad que redunde en el beneficio y aprendizaje de todos. 

La filosofía del contenido que crea y comparte es “dar a conocer la enfermedad desde el punto 
de vista del cuidado. No pretendo ser una erudita, sino hablar de lo que sé -el autocuidado- e 

interrelacionarlo con consejos valiosos para el paciente”. 

En ese sentido, lo considera un trabajo “muy bonito” que permite “dar visibilidad a nuestra profesión  y dar 
importancia al paciente”, pero también “muy necesario” por la naturaleza de las redes sociales, a las que considera “un meca-
nismo muy bueno y potente, pero también muy peligroso con muchos bulos e información falsa. Es una lucha perdida que va 
a seguir existiendo, por lo que nuestra labor ha de ser hacerle contrapeso y desmontar esa información dañina con contenido 
veraz, bueno y confiable”. 

“Tania Herrera: Nire asmoa ez da aditu izatea, baizik eta nik dakidanaz -autozaintzaz- 
hitz egitea, eta, aldi berean, pazientearentzako aholku baliotsuak ematea”

Tania reconoce que gracias a las redes sociales “se me están abriendo muchas puertas profesionalmente y es una gozada” realizar este 
trabajo divulgador “siempre desde la humildad, queriendo aportar y con la mente abierta a aprender de los mejores”. 

Pero más allá de contenido educativo sanitario, las herramientas sociales acogen infinidad de cuentas relacionadas con dife-
rentes intereses y aficiones. Lurdes Izaguirre es otra enfermera guipuzcoana que, a sus 58 años, gestiona ’50reales’, un blog de 
cocina que se refleja en una cuenta de Instagram y un recién estrenado canal de YouTube. 

Tania Herrera

Lurdes Izaguirre

todo. Es una actividad que me distrae, me relaja y me ayuda a 
desconectar”. 

Una pasión y compromiso que transmite y que traspasa la pan-
talla con un proyecto que “ha tenido muy buena acogida. Agra-
dezco mucho el feedback, las palabras bonitas y de ánimo. Es lo 
que me ayuda a seguir”, afirma María, que sueña con “publicar 
con alguna editorial. Es mi ilusión desde siempre”. Sin embargo, 
asegura con rotundidad que “nunca dejaría la enfermería por 
esto. Me gusta mucho mi trabajo”. 

“UN ESTILO MUY CASERO, DE COCINA APRENDIDA EN CASA”
Esta profesional de Atención Primaria en Astigarraga con más de 30 años de experiencia destila un 

perfil gastronómico de “estilo muy casero, de cocina aprendida en casa” y recuerda que, aunque 
“siempre me ha gustado mucho la cocina”, su afición se intensificó en el ámbito laboral: “Hacia 
los 30 años las enfermeras de mi generación éramos muy cocinillas y en los turnos teníamos un 
pique sano de compartir recetas, llevar lo que preparábamos para probar… Aprendíamos mucho 
unas de otras”. 
Inquieta en este hobby, se ha formado y “me he movido mucho” hasta que dio con una profe-
sional y amiga que le animó a crear su propio proyecto, 50 reales, que, aunque “necesita mucha 

dedicación”, gestiona con “total libertad y sin presión”, y con honestidad: “No hay ninguna trampa 
porque no vivo de esto. Soy yo y nadie más. Yo me lo guiso yo me lo como”. 

Así, ha creado una pequeña comunidad -con 8.000 seguidores- en la que la cocina “es mi forma de 
aportar algo agradable”. Publica siempre a primera hora de la mañana y enseguida le llega un feedback de apreciación y agrade-
cimiento con el que “soy feliz. Tener una comunidad de gente que me sigue con sus respuestas, agradecimientos… Es mágico”. 

Para Lurdes, que cocina “prácticamente todos los días”, ponerse al frente de los fogones es “mi momento creativo, me lo paso su-
perbién, lo considero una especie de laboratorio personal”. Una afición a la que dedica el tiempo libre que le deja una profesión de 
enfermera “en la que he dado mucho. A nivel profesional estoy muy contenta y orgullosa de los retos logrados”, aunque sin esconder 
que lleva una chef oculta en su interior y que “de poder tener dos vidas paralelas, sería ‘cocienfermera’”

“Lurdes Izaguirre: Ia egunero aritzen naiz sukaldean. Nire une kreatiboa da, eta asko 
dibertitzen nau. Niretzat, nire laborategi pertsonala da”



Gipuzkoako erizain 
elkargokidea izateagatik 
deskontuak dituzu 
lurraldeko establezimendu 
askotan

Club 
COEGI:

Descuentos para colegiadas/os en numerosos establecimientos de Gipuzkoa

Consulta los acuerdos del Colegio 
en la página web, apartado Servicios: 
“Acuerdos Comerciales”: 

Para acceder al descuento recuerda presentar tu carné de colegiada/o

www.coegi.org

Aiete Dental (Donostia)
Almacenes Ferrer (Donostia)
Altafit (Donostia)
Ana Parra Logopeda (Donostia)
Arbelaitz Complementos (Donostia)
Arbelaitz Hombre (Donostia)
Arbelaitz Mujer (Donostia y Hernani)
Atrezzo marco dendak (Irun)
Aqualandia (Benidorm)
Begira Optika (Hernani)
Bolsos Arteaga (Donostia)
Bronte optikak (Donostia)
Calzados Nerea (Donostia)
Casa de Labores (Donostia)
Clínica Baviera (Donostia)
Club de Golf Goiburu (Andoain)
Clínica Dental Arbillaga (Tolosa)
Clínica Dental Dentieder (Donostia y Tolosa)
DKV (Donostia)
Edukatxoko (Donostia)
Ego Osasun masajista (Donostia)
Electrodomésticos Nuevo Gros (Donostia)
Electrodomésticos Benicoba (Eibar)
Floristería Jacaranda (Donostia)
Floristería Maria Cristina (Donostia)
General Óptica (Donostia)
Harotz óptica (Donostia)
Herka Impresores (Donostia)
Hitzargi Logopeda  
(Zarautz, Hernani, Zumaia)
Hostal Bahía (Donostia)
Hotel Silken Amara (Donostia)
Inari (Gasteiz)
Ioana Arbillaga Podología (Tolosa)

Joyería Irantzu (Donostia)
KBA Interiorismo (Donostia)
Manuela se va de fiesta (Donostia)
Mecánica La Factory Racing (Donostia)
Mundomar (Benidorm)
La Perla Talaso (Donostia)
La casona de Aldealobos (La Rioja)
Lencería Teresa – Beyel (Donostia)
Librería Hatxe (Donostia)
Línea Directa (Servicios Centrales)
Loreka (Donostia)
Mairena artículos de viaje (Donostia)
Marta G Peluquería (Donostia)
Mertxe Arregi Logopeda (Tolosa)
Minzu óptica (Donostia)
Miranza – Begitek (Donostia)
Optica Pablo (Donostia)
Opticalia Amara (Donostia)
Opticalia Atotxa (Donostia)
Opticalia Centro (Donostia)
Opticalia Irun (Irún)
Opticalia Oarso (Rentería)
Orden en casa (Donostia)
Ortopedia Sumisán (Donostia)
Parquing Arcco (Donostia)
Ricardo óptico (Donostia)
Salón de Belleza Jean Marie Laffite  
(Donostia)
Seguros Axa (Donostia)
SICOS (Donostia)
Super sport motos (Donostia)
Tilin Talan Escuelas Infantiles (Donostia)
Terra Mítica (Benidorm)
Torrubia & Torrubia joyería (Donostia)

Urkola optika (Oiartzun)
Varela markatze sistemak (Donostia)
Velomoto (Donostia)
Viajes Eroski (Donostia)
Yoga Shala (Donostia)
Zuecos Nurae (online)
La Factory Racing
La Perla Talaso
Lencería Teresa - Beyel
Librería Hatxe
Línea Directa
Loreka
Mairena
Mertxe Arregi Logopeda
Minzu optica
Miranza - Begitek
Optica Pablo
Opticalia Amara
Opticalia Atotxa
Opticalia Centro
Orden en casa
Ortopedia Sumisán
Parquing Arcco
Ricardo Optico
Sabadell Professional
Salón de Belleza Jean Marie Laffite
Seguros Axa
Super sport motos
Tilin Talan Escuelas Infantiles
Torrubia & Torrubia
Urkola optika
Varela
Velomoto
Viajes Eroski

Establecimientos colaboradores:

¡Aprovecha las ventajas!


