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revistaED
Descarga 

nuestra app 
para móviles 

y tablets

Nuevos 
espacios de 
encuentro
La revista Enfermería en Desarrollo sigue creando nuevos espacios 
de encuentro para la profesión. En cada número y en cada edición de 
los premios, comprobamos la extraordinaria capacidad de trabajo en 
equipo de las enfermeras y fisioterapeutas. Es lo que queremos reco-
nocer con la puesta en marcha del sello Enfermería en Desarrollo a los 
Equipos Excelentes, en el que os invitamos a participar.

Este número de la revista es una buena muestra de cuanto enfer-
meras y fisioterapeutas pueden conseguir trabajando en equipo, como 
comprobamos con el desarrollo de iniciativas como los bancos de leche 
de los hospitales 12 de Octubre de Madrid y Santiago de Composte-
la, donde el papel de las matronas es relevante; o con programas de 
cuidados paliativos perinatales, en los hospitales Sant Joan de Deu de 
Barcelona y Cuenca, en los que de nuevo matronas y también enfer-
meras realizan un acompañamiento imprescindible a las familias que 
deciden seguir adelante con el proceso de gestación a pesar de que sus 
bebés sufren una enfermedad grave. Igual de inspirador es el programa 
formativo Osanaia Bits Gorliz, liderado por las enfermeras del hospi-
tal de Gorliz para mejorar la formación de sus compañeras a través de 
píldoras formativas diseñadas a partir de la herramienta informática 
para la gestión de los cuidados. Esta capacidad de trabajo en equipo se 
manifiesta con profesionales sanitarios y también de otros sectores. Es 
lo que vemos en la colaboración con instructores del Ejército de Tierra, 
formándose en la adquisición de capacidades personales para prevenir 
posibles agresiones.

Cada vez es más común la presencia de enfermeras liderando 
instituciones como el Instituto Canario de Hemoterapia, a cuyo frente 
está la enfermera Begoña Reyero, o como la asociación CISEG (Comu-
nidad de Inteligencia y Seguridad Global), fundada y presidida por el 
enfermero David Garriga Guitart. Igual de relevante es el trabajo de las 
enfermeras con las asociaciones de pacientes, a las que en esta ocasión 
nos acercamos a través de testimonios como el de Agustina Borrás, 
vicepresidenta de ATENPACE, un colectivo de ayuda a la atención a las 
personas con parálisis cerebral, y de María Bruno y Víctor Menéndez, 
padres de una niña con síndrome de Angelman, quienes nos exponen 
la problemática de esta enfermedad.

La capacidad innovadora individual al servicio de la sociedad es lo 
que destaca en los reportajes protagonizados por Laura Sáez, autora 
junto a su hermana María de un cuento infantil para enseñar a los ni-
ños a salvar vidas; o María del Carmen Lobato, quien ha patentado un 
sistema de protección para los dedos que evita accidentes con material 
de riesgo biológico.

Por último, nos acercamos al trabajo fin de grado de María Martín 
de Lucía, en el que ha estudiado el papel de la enfermería en la Guerra 
Civil, en los diferentes bandos de la contienda.
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Líderes de la
transformación social
Cada vez que tengo entre mis manos un nuevo número 
de la revista Enfermería en Desarrollo compruebo con sa-
tisfacción que existen tantas formas de hacer enfermería 
como enfermeros, y no porque cada uno haga libremente 
lo que le parece, sino por nuestra capacidad para, desde 
el conocimiento y el aval de las evidencias científicas, ser 
capaces de hacer “trajes a medida” para cubrir las nece-
sidades reales y sentidas de la población para la que tra-
bajamos.  

En cada una de las historias lo compruebo. Los prota-
gonistas imprimen su marca, su forma de de entender que 
los cuidados no pueden ser 
los mismos para personas 
diferentes, con distintas 
creencias y formas de vida, 
en un constante ejercicio 
de flexibilidad para conse-
guir adaptar la evidencia 
científica a un único obje-
tivo: la mejora de la calidad 
de vida y el bienestar de aquellos que confían en ellas. 
Y así, puntada a puntada, traje a traje, contribuimos a la 
transformación de la sociedad. 

Puedes empezar por echar un vistazo a esta publica-
ción, o a cualquiera de los números anteriores, y verás con-
firmada mi tesis. Ya sean las enfermeras que promueven 
la donación de leche materna, o aquellas que acompañan 
en el duelo a quien ha perdido un hijo, o quien dedica gran 
parte de su tiempo a comprender al mundo árabe para 
posteriormente, desde su puesto de trabajo, intentar pre-
venir el terrorismo yihadista. No importa de cuántas más 
hablemos. Todas son historias reales, llenas de matices, 
plenas de energía y positividad. En todos los casos, son 
modelos de conducta que, a modo de fábulas, transmiten 
nuestros valores profesionales y personales. De todas ellas 
siempre podemos extraer alguna enseñanza. La diversi-
dad de los temas, así como la versatilidad y flexibilidad 

que demuestran las enfermeras que vemos en este nuevo 
número de Enfermería en Desarrollo, es una de las carac-
terísticas de nuestra profesión, a la vez que una seña de 
identidad. 

Esta flexibilidad está íntimamente relacionada con 
nuestra capacidad de identificación con las necesidades 
de la ciudadanía, que nos permite empatizar con las per-
sonas y sus problemas, con los colectivos y sus causas, 
contribuyendo así a la transformación social, en la bús-
queda del bien común. Puede que éste sea uno de los mo-
tivos por los que el escritor Manuel Rivas haya reclamado 

más presencia de cuida-
doras en las listas electo-
rales, coincidiendo con la 
celebración de las últimas 
elecciones generales, eu-
ropeas, autonómicas y 
municipales. Leyendo su 
columna recordé el caso 
del concejal enfermero 

en un pueblo de la provincia de Sevilla que implicó a sus 
compañeras en un voluntariado para promover la salud 
entre sus conciudadanos. De nuevo, la enfermería al ser-
vicio de la sociedad.

Como siempre afirmo, cada vez que tengo la oportuni-
dad, uno de los principales retos de la enfermería es visibi-
lizar entre la sociedad la importancia de nuestros cuidados 
y esto tenemos que hacerlo notar. Nuestro compromiso 
con la sociedad es indudable. Por ello, es importante apro-
vechar el impulso de iniciativas como la promovida por la 
OMS declarando 2020 como "el año de la enfermería" para 
difundir nuestro trabajo. En definitiva, esto es lo que ha-
cemos nosotros con proyectos como Enfermería en Desa-
rrollo. Mostramos nuestro trabajo para que los ciudadanos 
nos perciban como referentes. Así lo hacemos desde hace 
seis años con esta revista y con sus premios y, desde hace 
solo unos meses, con el sello a los equipos excelentes.

VÍCTOR AZNAR 
MARCÉN
Presidente de FUDEN

"Uno de los principales retos de la 
enfermería es visibilizar entre la 

sociedad la importancia de nuestros 
cuidados y esto tenemos que 

hacerlo notar" 
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Hace un tiempo, escuché a Carol Dweck, psicóloga ex-
perta en psicología social y de la personalidad, hablar 
sobre el poder del “todavía”, el poder de creer que pue-
des mejorar. Y recuerdo que lo explicaba muy gráfica-
mente: en vez de decir “no sé hablar chino”, si decidimos 
decir “no sé hablar chino todavía”, abrimos las puertas 
a la posibilidad.

He vuelto a pensar en aquella conferencia en nume-
rosas ocasiones, y en cómo me hizo reflexionar produ-
ciendo en mí el cambio de actitud que probablemente 
buscaba la profesora Dweck. Y así, han sido múltiples 
las ocasiones en que cuando alguien plantea un proyec-
to novedoso o diferente, me he oído a mí misma repetir 
mentalmente la pro-
puesta, terminándola 
con un “todavía” que 
irremisiblemente me 
ha impelido a lanzarme 
a la acción.

Sirva como mues-
tra el nuevo Sello a los 
Equipos Excelentes 
ED, que surgió fruto de 
una conversación so-
bre la importancia del 
reconocimiento como 
elemento motivador. El desenlace de la charla puede 
resumirse en: “las enfermeras no tenemos nada que 
reconozca el gran trabajo que realizan los equipos… 
todavía”. Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar en el 
diseño y desarrollo de una herramienta que permite a 
los equipos conocer y valorar mejor su posición en un 
momento concreto en cuanto a los criterios e indicadores 
propuestos, en la seguridad de que también les ayudará 
a descubrir algunos de los “todavía” que se transforma-
rán en “ahora”.

Prestar atención a la fortaleza y cohesión de los 
miembros de un equipo, así como a la coherencia de sus 

objetivos con los valores y las acciones que emprenden, 
supone un ejercicio de autovaloración y humildad, que 
cualquier líder debe plantearse periódicamente, en la 
certeza de que el conocimiento de sus colaboradores, 
ayudará a alcanzar objetivos coherentes y probablemen-
te más ambiciosos. Y esto es esencial, con independen-
cia de la actividad laboral de que se trate.

Blanca Portillo, admirada actriz, productora y direc-
tora teatral, reflexionaba durante una conferencia sobre 
la importancia de los equipos de trabajo en el teatro:

 “...Sin el otro tú no eres nada. No se trata de ser el 
mejor. Se trata de ser un buen eslabón fuerte, dentro de 
una cadena fuerte. Y así se forma un equipo donde to-

dos ayudan a todos y se 
eliminan rivalidades”. 
Añadir cualquier cosa 
a estas palabras, sería 
muy probablemente 
empeorarlas, así que 
me limito a tomarlas 
prestadas y aceptarlas 
como si fueran propias. 
Gracias Blanca. 

Antes de terminar 
mi reflexión, quiero se-
guir utilizando el mun-

do de la farándula como analogía con nuestra nueva 
propuesta de sello de reconocimiento. En teatro, un plot 
point es cualquier hecho significativo dentro de una tra-
ma, que se engancha a la acción y la hace tomar otra 
dirección, otra línea de desarrollo, haciendo avanzar la 
historia. Es decir, es un giro inesperado que hace que el 
relato avance en otras direcciones.

Ojalá el Sello ED sea ese plot point, ese giro inespe-
rado que cambia la historia permitiéndole avanzar por 
otros derroteros,  y posibilitando sobre todo que los equi-
pos se hagan el regalo de ver los “todavía”, primer paso 
imprescindible para el avance.

El poder del todavía

" Ojalá el Sello ED sea ese plot point, 
ese giro inesperado que cambia la 
historia permitiéndole avanzar por 
otros derroteros,  y posibilitando 

sobre todo que los equipos se hagan 
el regalo de ver los “todavía”, primer 
paso imprescindible para el avance"

YOLANDA
NÚÑEZ GELADO
Directora de Enfermería en 
Desarrollo
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Enfermería en Desarrollo pone en marcha un distintivo 
para reconocer el trabajo de los equipos excelentes. Se 
trata de una nueva iniciativa vinculada con la revista, 
que se une también a los Premios Enfermería en 
Desarrollo, cuya convocatoria de 2019 ya se encuentra 
abierta.

Con el sello queremos distinguir equipos de trabajo. 
Cuando hablamos de avance y de calidad pocas veces 
se debe a la acción de un solo individuo, sino al trabajo 
conjunto de los miembros de un equipo.

El sello Enfermería en Desarrollo a los Equipos 
Excelentes pretende conocer, divulgar y reconocer todo 
el trabajo en equipo tan necesario para nuestro avance 
profesional, basando su crecimiento en el desarrollo de 
las personas que lo componen y en la calidad y calidez 
del trabajo que desarrollan.

El distintivo se obtiene mediante el cumplimiento de 
una serie de requisitos que evidencian una forma de 
trabajar participativa, planificada, en proceso de mejora 
continua y que se mantiene a lo largo del tiempo.

De forma concreta, el sello valorará criterios 
relacionados con la innovación y la mejora continua, 
el aprendizaje continuo, la alta adaptabilidad y 
flexibilidad, la autonomía, el trabajo en equipo, el apoyo 
al desarrollo y la formación de profesionales y la gestión 
de los recursos.

Reconocimiento 
a los equipos 
excelentes Su principal objetivo es mostrar a la

aquello que distingue a los equipos

SELLO
ENFERMERÍA EN D
LOS EQUIPOS EXC

NO ES COMPETITIVO
Los equipos que se presenten no compiten 
con otros equipos. Todos los que cumplan 
los criterios establecidos podrán obtener 
el sello Equipos Excelentes, concedido por 
Enfermería en Desarrollo.
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ar a la sociedad y a los profesionales 
uipos excelentes

N DESARROLLO A 
XCELENTES

• Cualquier equipo de trabajo con liderazgo 
participativo en el que estén integrados enfermeras 
y/o fisioterapeutas.

• Equipos constituidos tanto por personal de 
enfermería y/o fisioterapia, así como por profesionales 
cualificados de otras disciplinas.

• Cualquiera que sea la actividad que desarrollen: 
asistencial, docente, investigadora…

• En el ámbito público o en la empresa privada.

• Dentro del territorio español.

uién puede solicitarloQ

Toda la información relativa a la convocatoria se 
publicará en la página
www.enfermeriaendesarrollo.es. 

• Completa el formulario de solicitud
que encontrarás en la web
www.enfermeriaendesarrollo.es

• En unos días recibirás dos documentos. 
-El primero, detalla los indicadores que se tendrán en 
cuenta para cada uno de los siete criterios de valoración.
-El segundo, es el documento de autoevaluación para 
que nos lo remitas cumplimentado.

• La comisión de valoración, tras revisar la 
documentación, programará una visita al centro para 
concluir la recogida de datos y realizar las entrevistas 
necesarias.

• Con la información recogida, realizaremos el informe 
final, que será enviado al equipo solicitante del sello.

• Todas las solicitudes presentadas antes del 30 de 
junio de 2019 serán valoradas por orden de llegada 
en el segundo semestre del año en curso. Aquellas 
presentadas a partir del 1 de julio serán valoradas por 
orden de llegada en el primer semestre de 2020.

• Acto de entrega del sello.

roceso de solicitudP



Innovación
y mejora continua
Capacidad para generar 
soluciones novedosas y 
aplicables que agreguen 
valor al trabajo de los 
profesionales y de la 
organización.

Implica crear, proponer 
e implantar ideas, 
enfoques y modos de 
hacer las cosas distintas y 
novedosas, orientadas a 
lograr el avance constante 
del equipo, y no sólo 
de la persona, hacia la 
excelencia.

Supone también la 
capacidad de proponer 
mejoras sin que tenga 
que haber un problema 
concreto que deba ser 
solucionado, así como de 
crear nuevos y mejores 
procedimientos para 
hacer las cosas.

Aprendizaje continuo
Es la habilidad para 
buscar y compartir 
información útil para la 
resolución de problemas 
en su cometido 
habitual. Supone una 
constante actualización 
de los conocimientos 
relacionados con su 
profesión.

Implica una 
predisposición continua 
de los miembros del 
equipo a superarse y a 
mantenerse actualizados 
en su ámbito de 
actuación mediante el 
aprendizaje y la mejora 
de habilidades tanto 
técnicas como humanas.

Incluye la capacidad 
de capitalizar la 
experiencia de otros y 
la propia, propagando 
el conocimiento teórico 
y práctico adquirido en 
foros locales, nacionales 
o internacionales.

Alta adaptabilidad
Flexibilidad
Es la disposición para 
adaptarse fácilmente a 
nuevas circunstancias 
o situaciones. Supone 
entender y valorar 
posturas distintas 
o puntos de vista 
encontrados. Vinculada 
estrechamente también 
a la capacidad para la 
revisión crítica.

Es la versatilidad para 
adaptarse y trabajar en 
distintas situaciones y 
contextos, así como 
con personas o grupos 
diversos.

En un equipo, hace 
referencia a la disposición 
para el cambio, a la 
capacidad del equipo 
para modifi car formas 
de trabajo o conductas 
cuando existe evidencia 
científi ca de que hay 
otras formas de trabajo 
que resultan más 
adecuadas o efi cientes.

Los criterios para
solicitar el sello
Los criterios para obtener el sello Enfermería en Desarrollo
a los Equipos Excelentes son los siguientes:
Innovación y mejora continua; aprendizaje continuo; 
alta adaptabilidad – fl exibilidad; autonomía; trabajo en equipo;
apoyo al desarrollo y la formación de profesionales; y gestión de recursos

Enfermería en desarrollo8



Autonomía
Todos los miembros del 
equipo desempeñan las 
funciones de su ámbito 
de actividad con plena 
autonomía de actuación y 
decisión técnica y, en su 
caso, también científi ca.

El equipo se fi ja objetivos 
desafi antes pero 
posibles, que están en 
la línea de los objetivos 
institucionales.

Pueden actuar como 
guía, proporcionando 
asesoramiento, 
formación y orientación 
técnica a compañeros y 
colaboradores.

Trabajo en equipo
Consideramos un 
equipo a un grupo de 
personas con una misión 
u objetivos comunes, 
cuyas habilidades 
se complementan 
entre sí, que trabajan 
coordinadamente, 
ayudando a crear 
un ambiente de 
colaboración, 
pertenencia y cohesión 
entre los distintos 
profesionales, con la 
participación de todos 
sus miembros para la 
consecución de objetivos 
comunes de los que son 
responsables.

El trabajo en equipo 
permite alcanzar la 
participación y el 
compromiso de sus 
miembros en el logro de 
los objetivos planteados, 
dando como resultado 
un nivel de rendimiento 
superior a la suma de los 
aportes individuales.

Gestión de recursos
Hacer un uso óptimo, 
responsable, efi ciente 
y efi caz de los medios 
disponibles, manteniendo 
el equilibrio entre la 
efi ciencia de costes y la 
excelencia en la actividad 
realizada.

Consulta toda la 
información y realiza la 
solicitud inicial en la
web de la revista:

www.enfermeriaendesarrollo.es

SELLO
ENFERMERÍA EN DESARROLLO 
A LOS EQUIPOS EXCELENTES
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Apoyo al desarrollo 
y formación de 
profesionales (si forma 
parte de una unidad 
docente)
El equipo proporciona 
las bases y el apoyo 
necesario para el 
desarrollo del futuro 
profesional o de aquél 
que se encuentra 
en un proceso de 
especialización o 
formación de postgrado.

El estudiante aplica 
y transforma los 
conocimientos teóricos, 
a través de acciones 
prácticas de cuidado, 
que son apoyadas por los 
profesionales del equipo 
y supervisadas por los 
tutores.

Los profesionales del 
equipo no solamente 
instruyen. Además 
estimulan al estudiante 
a la toma de decisiones, 
a hacer observaciones y 
a trabajar con evidencias 
científi cas.
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Desarrollar capacidades 
personales para prevenir posibles 
agresiones es el aprendizaje 
que han obtenido un grupo 
de sanitarios en una serie de 
instrucciones impartidas de 
manera voluntaria y altruista 
por el subteniente de Infantería 
del Ejército de Tierra, Antonio 
Somoza García, y compañeros 
de su equipo de instructores, 
en las instalaciones de la Base 
Militar de El Goloso, en Madrid, 
perteneciente al Ejército de Tierra, 
cedidas para esta finalidad. Ha 
sido una experiencia singular en la 
que han participado profesionales 
de los centros de salud de La 
Chopera, en Alcobendas, y La 
Ventilla y Torrelaguna. La idea 
partió de la enfermera Pilar 
de Calzada Ródenas y de su 
marido Antonio Somoza García. 

"Veníamos hablando de las 
agresiones sufridas por personal 
sanitario. Vimos que nosotros, 
desde el Ejército, tenemos una 
formación profesional como 
instructores de defensa personal y 
podíamos ayudar a los compañeros 
de los centros de salud a evitar 
este tipo de situaciones", explican. 
Dicho y hecho. Pilar planteó la 
idea a Carlos Santos, responsable 
de Enfermería de La Chopera, 
quien le dio forma al proyecto. 
"Normalmente recibimos cursos 
teóricos, por lo que diseñamos 
un taller eminentemente práctico 
para que nos enseñaran a 
defendernos, a practicar técnicas 
de sueltas y agarres y a evitar que 
nos bloqueemos", explica Carlos.

Los sanitarios del centro de 
salud de La Chopera fueron los 
primeros profesionales en recibir el 

Sanitarios del SERMAS se han formado en prevención ante posibles 
agresiones con instructores pertenecientes al Ejército de Tierra

Herramientas de prevención

Los sanitarios del SER-
MAS formados en autode-
fensa por los instructores 
militares pertenecientes 
al Ejécito de Tierra han 
vivido de manera muy po-
sitiva la experiencia. "Nos 
ha sorprendido la gran 
disposición que tienen y la 
implicación que han mos-
trado", explica Jaime Ga-
llo, director del centro de 
salud de La Chopera, en 
Alcobendas. Su responsa-
ble de Enfermería, Carlos 
Santos, también destaca 
que "desde el principio 
todo fueron facilidades".

EXPERIENCIA 
POSITIVA
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Enfermería en desarrollo

taller. El curso se desarrolló durante 
una mañana completa. "Fue una 
oportunidad de mejora importante", 
explica su director, Jaime Gallo 
Domingo. "Al igual que participamos 
en formaciones para actualizar 
nuestros conocimientos en RCP, por 
ejemplo, es muy interesante que 
tengamos acceso a cursos en los 
que te enseñen al menos a prevenir 
posibles agresiones. Sin duda, 
ha mejorado nuestra seguridad y 
confianza a la hora de gestionar este 
tipo de situaciones".

El contenido del taller
Los entrenamientos de los 
instructores pertenecientes al 
Ejército de Tierra están enfocados a 
actuaciones más contundentes, con 
un personal de unas características 
distintas y un contexto totalmente 
diferente. El reto fue adaptar esa 
preparación a las necesidades 
del personal sanitario, según 
indica el subteniente Antonio 
Somoza. "Empezamos a investigar, 
viendo estadísticas y situaciones 
conflictivas a las que se suelen 
enfrentar en los centros de salud, 
como agresiones verbales o insultos, 

La forma de comportarse du-
rante las visitas a los domici-
lios es uno de los aspectos en 
los que los talleres de preven-
ción han profundizado. "Estás 
fuera del centro de salud tú 
sola, sin ningún apoyo de los 
compañeros. No conoces el 
entorno y no sabes lo que te 
vas a encontrar", asegura la 
enfermera Pilar de Calzada 
Ródenas. "Por este motivo, 
adaptamos la formación a 
este tipo de situaciones, con 
el fin de que los sanitarios 

puedan dar una respuesta 
rápida y pedir ayuda lo antes 
posible, previniendo posibles 
agresiones", detalla el sub-
teniente Antonio Somoza. 
"Nos enseñaron a observar 
para que cuando llegues al 
domicilio estés alerta sobre 
lo que puede estar pasando. 
Es un gran avance, pues en 
ocasiones los compañeros van 
con mucha inquietud", expone 
Carlos Santos, responsable 
de Enfermería del centro de 
salud de La Chopera.

LAS VISITAS A DOMICILIO

Instructores voluntarios
Los sanitarios de los centros de salud de La Chopera, 
en Alcobendas, La Ventilla y Torrelaguna, han recibido 
los talleres por parte de instructores militares que 
han colaborado de manera particular, voluntaria y 
altruista. "Teníamos mucho interés en probarnos en 
un ámbito ajeno al nuestro y saber si podíamos llegar 
a la gente. Queríamos mostrar a la sociedad que 
nosotros estamos aquí para ayudarla, que somos parte 
de ella y que pueden contar con nosotros", subraya el 
subteniente Antonio Somoza. "Ha sido la primera vez 
que hemos participado como docentes en un curso 
de estas características y la experiencia ha resultado 
muy positiva para todos, compartiendo nuestros 
conocimientos con la sociedad, siguiendo nuestra 
vocación de servicio a los ciudadanos y nuestro 
compromiso durante las 24 horas del día".
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empujones... Tuvimos en cuenta 
que en ocasiones puede ocurrir una 
agresión. También contemplamos 
las características de las situaciones 
en las que se desenvuelven, como 
desplazamientos a domicilios, 
interior de los mismos, consultas... 
y adecuamos la instrucción a toda 
esta tipología. La idea es que puedan 
prevenir y dar una respuesta que 
garantice su integridad y en caso 
de ser necesario les permita llamar 
o pedir ayuda a las fuerzas de 
seguridad. Todo ello lo hicimos de 
manera muy sencilla e intuitiva, a 
modo de pequeños trucos", detalla 
Antonio. "En el día a día trabajamos 
con muchas personas, todas muy 
diferentes, en ocasiones con mucho 
estrés generado por la enfermedad que 
tienen y esto a veces desemboca en 
situaciones desagradables. Tenemos 
que saber gestionar esto", incide Pilar. 
El objetivo final es la prevención.

El director del centro de salud 
de La Chopera, Jaime Gallo, hizo 
la formación. "Nos enseñaron a 
detectar el riesgo de agresión. 
Cuando esto ocurre, tienes que evitar 
la confrontación, teniendo en cuenta 
cómo se comportan las personas 
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ante este tipo de situaciones. Si 
esto no lo consigues, pues nos 
mostraron técnicas de escape. Por 
ejemplo, si te cogen del brazo cómo 
soltarte e irte. Son apenas décimas 
de segundo. Juegas con el factor 
sorpresa y ese tiempo que ganas te 
permite reaccionar correctamente y 
evitar que se llegue a producir nada". 
En los talleres cuidaron todos los 
detalles, como la ropa. "Les pedimos 
que vistieran como lo hacen en 
las consultas, con las batas o los 
pijamas, para conocer mejor las 
posibilidades de prevención".

Hasta el momento han impartido 
tres talleres. Según la experiencia, 
han definido mejor sus contenidos. 
De hecho, entre la primera y la 
segunda formación ampliaron la 
parte práctica frente a la teórica, con 
el fin de fortalecer las capacidades 
de de prevención. "Estamos 
recogiendo las valoraciones de los 
alumnos que participaron en los dos 
primeros cursos y hasta el momento 
sus evaluaciones están siendo muy 
buenas, puesto que han adquirido 
nuevas habilidades", subraya Carlos 
Santos, responsable de Enfermería 
en La Chopera.

La idea ha tenido una buena 
acogida, tras los primeros 
talleres impartidos con éxito 
entre los sanitarios. Ha sido 
una experiencia en la que 
personal de instituciones como 
el SERMAS y del Ejército, 
de forma particular, han 
compartido sus conocimientos 
en beneficio de los ciudadanos. 
"Es una idea maravillosa, 
que está permitiendo la 
colaboración entre miembros 
del Ejército y personal sanitario 
del SERMAS. Todo ha sido muy 
fácil y no ha generado ningún 
tipo de coste extraordinario. 
Ahora se está estudiando la 
forma de seguir colaborando en 
el futuro", afirma Carlos Santos, 
responsable de Enfermería del 
centro de salud de La Chopera. 

En este sentido el subteniente 
de Infantería del Ejército de 
Tierra, Antonio Somoza, destaca 
que "ha sido un honor poder 
apoyar a un estamento como 
el sanitario. Nuestra misión es 
servir a la sociedad, con nuestro 
trabajo y labores cotidianas y 
también con iniciativas de este 
tipo, en nuestro tiempo libre, 
de forma altruista. Es parte de 
nuestros valores y vocación". 
En este sentido, el director del 
centro de salud de La Chopera, 
Jaime Gallo señala que "este 
tipo de colaboraciones nos 
abre un amplio abanico de 
oportunidades, pues el Ejército y 
los servicios sanitarios podemos 
hacer muchas cosas juntos en 
beneficio de los ciudadanos", 
concluye Jaime. 

Colaboración entre 
sanitarios y miembros 
voluntarios del Ejército
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Los bancos de leche materna son servicios 
fundamentales para garantizar la correcta 
evolución de los bebés prematuros. Conocemos 
el funcionamiento de los existentes en el 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid 
y en el Hospital Universitario de Santiago de 
Compostela, en Galicia.

Bancos de leche 
para cuidar a 
los prematuros

Cada año nacen 28.000 bebés de for-
ma prematura en España. Esta cifra 
supone uno de cada trece alumbra-
mientos, según los datos de la Aso-
ciación de Padres de Niños Prema-
turos (APREM). Esta tasa es una de 
las más altas de la Unión Europea. 
Cuando esto ocurre, especialmente 
para los niños que nacen con me-
nos de 32 semanas de gestación, es 
fundamental la leche materna para 
garantizar su correcta evolución. En 
estos casos adquiere una gran im-
portancia la posibilidad de contar 
con bancos de leche en las unidades 
de neonatología de los hospitales. 
"La evidencia científica ha demos-
trado algo que ya estaba claro: la 
leche de la madre es muy superior 
a las fórmulas artificiales y mucho 
más entre los bebés frágiles, como 
los prematuros o aquellos con mal-
formaciones congénitas digestivas, 

Profesionales del banco de leche del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid
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cardiopatías... El fomento de la lac-
tancia materna es una prioridad. Lo 
ideal es que sea de la propia madre, 
pero hay casos en los que esto no 
puede ser, por diversas circunstan-
cias. Aquí es donde la leche donada 
cobra especial relevancia", explica 
Nadia Raquel García Lara, coordi-
nadora del Banco Regional de Leche 
Materna de Madrid y neonatóloga 
en el Hospital 12 de Octubre. "Nues-
tro principal objetivo es proteger la 
lactancia materna. Cada vez nacen 
más prematuros y ninguno debería 
quedarse sin ella. Previene la ente-
rocolitis necrotizante, lo que mejora 
mucho su evolución" añade Diana 
Luque Indiano, matrona del Banco 
de Leche del Hospital Clínico de 
Santiago de Compostela.

Como norma, los bancos de leche 
suelen funcionar en las unidades de 
neonatología. Así ocurre en los ca-

sos de los hospitales 12 de Octubre 
y Santiago. Son centros especializa-
dos donde se encargan de la recolec-
ción, conservación, selección, proce-
samiento y distribución de la leche 
donada entre los niños recién naci-
dos ingresados que así lo precisan. 
"A diferencia de lo que ocurre con 
las donaciones de hemoderivados, la 
donación de leche aunque es duran-
te un periodo limitado en el tiempo 
(mientras dure la lactancia) requie-
re un esfuerzo más continuado. Lo 
ideal para las donantes es estable-
cer una rutina diaria de extracción. 
Esta rutina facilita una producción 
estable que permite alimentar al 
propio hijo y donar regularmente. 
El perfil más frecuente de donante 
es una mujer que ha tenido un hijo 
a término sano y que tiene un ex-
cedente de producción de leche que 
desea donar de forma altruista. Un 

segundo grupo de donantes lo con-
forman madres que tienen o han 
tenido a sus hijos ingresados en uni-
dades de neonatología y establecen 
una adecuada producción de leche 
materna. Están muy sensibilizadas 
con la importancia de la lactancia 
materna y desarrollan gran empatía 
hacia otras madres que no tienen le-
che suficiente para sus propios hijos. 
Supone un incentivo muy importan-
te. Por último, las mujeres cuyo hijo 
ha fallecido pueden donar la leche 
que se habían extraído previamente. 
Muchas de ellas refieren que les ayu-
da en su proceso de duelo saber que 
la leche que se extraen mejorará la 
evolución de otros niños enfermos".

La cercanía de los profesionales 
del banco de leche con las madres 
es uno de los factores que promue-
ven las donaciones, como subraya 
Diana. "Al estar dentro de la unidad 

ÁMBITOS ENFERMEROS

T
R

A
B

A
JO

 E
N

F
E

R
M

E
R

O



Enfermería en desarrollo16

de neonatología conocemos a las 
madres de los niños que van a donar 
y a las de quienes la van a recibir. 
Tenemos todo muy integrado. Reali-
zamos la totalidad de los procesos. 
Salvo el análisis microbiológico, que 
lo hace el equipo correspondiente. 
Nosotras analizamos la grasa, las 
proteínas, pasteurizamos... Todo con 
el fin de garantizar la seguridad de 
los pacientes que la van a recibir, 
pues son prematuros menores de 32 
semanas de embarazo o con un peso 
inferior a los 1.500 gramos. Además, 
adaptamos las tomas a las necesi-
dades de cada niño. Por ejemplo, el 
calostro lo distribuimos en alícuotas 
de 30 ml. O si tenemos bebés que 
pesan 900 gramos pues empezamos 
a introducir la alimentación con 10 
ml. al día. Siempre intentamos pri-
mero que sea leche de la propia ma-
dre, pero cuando tarda en subir pues 
tenemos la opción del banco".

Todo el proceso de selección de 
las donantes y de recogida de la 
leche se realiza con unas estrictas 
condiciones, tal y como subraya Na-
dia Raquel García Lara, neonatóloga 
del Hospital 12 de Octubre. "Prime-
ro. tenemos con ellas una entrevista. 
Firman el consentimiento, comple-
tan una encuesta de salud y se les 
realizan serologías para descartar 
infecciones. Les explicamos cómo 
realizar la extracción y cómo con-
servar la leche en domicilio de for-
ma segura. Les entregamos todo el 
material necesario para la donación 
y para el transporte. Habitualmente 
acumulan la leche durante un pe-
riodo de 15 días y posteriormente se 
entrega en el banco de leche". Cada 
banco de leche se adapta a las ca-
racterísticas del lugar donde fun-
ciona. "En general, suele haber un 
médico pediatra, una matrona o una 
enfermera. Estas últimas son las 
que llevan la atención directa con 
las donantes. Por otro lado, están los 
profesionales responsables del pro-
cesamiento de la leche, que son téc-
nicos de laboratorio con una forma-
ción específica para este trabajo. En 
nuestro caso, al ser un servicio con 

una población amplia, contamos con 
una tecnóloga de alimentos, dedica-
da a la investigación".

Desarrollo a partir del s. XXI
España cuenta en la actualidad con 
15 bancos de leche, que no cubren a 
todas las comunidades autónomas. 
"Poco a poco han ido creciendo, pero 
aún no están cubiertas todas las co-
munidades autónomas. Es un pro-
blema de equidad importante para 
los niños que no cuentan con esta 
posibilidad. Es necesario que exista 
una legislación y un plan para cubrir 
el conjunto del país. Es imprescindi-
ble una mayor difusión y conciencia 
sobre la importancia de este servicio 
y que se vea como algo prioritario. La 
leche materna donada es un bien es-
caso y realmente es muy importante 
para la salud de los niños prematu-
ros. El mensaje está llegando cada 
vez  más a las áreas de neonatología 
y pediatría. Empieza a ser también 
una demanda de los grupos de apo-
yo a la lactancia", señala Nadia. Los 

"Es necesaria una mayor 
difusión y sensibilización 
sobre la importancia de los 
bancos de leche materna. 
Tienen que concebirse 
como un servicio 
prioritario. Es un bien 
escaso y realmente es muy 
importante para la salud 
de los niños prematuros"

El proceso de donación se lleva a cabo con unas estrictas condiciones de seguridad e higiene
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modelos son muy diversos. Algunos 
están integrados en las unidades de 
neonatología.

El primero fue puesto en marcha 
en el año 2001 en Palma de Mallor-
ca por la Fundación Banco de San-
gre y Tejidos de las Islas Baleares. 
El segundo fue el del Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre de Madrid, 
en 2007. Nació como respuesta a 
las necesidades del propio hospital 
y en la actualidad cubre a toda la 
región, trabajando en red con otros 
cinco centros, con servicios como 
la recogida de la leche a domicilio. 
Cuenta con una población donante 
que oscila entre las 250 y las 300 
madres anuales. Gestiona alrededor 
de 1.800 litros cada año.

En el caso del Hospital de San-
tiago de Compostela, la iniciativa se 
puso en marcha en 2016. Justo cele-
bran ahora su tercer aniversario. En 
él trabajan una coordinadora, que 
es neonatóloga, una matrona y tres 
técnicos auxiliares de enfermería. 
Cuentan con una media de 40 do-

nantes en activo y acaban de llegar 
a los 1.000 litros. También distri-
buyen donaciones entre el Hospital 
Universitario de La Coruña, el Ma-
terno-Infantil de esta misma ciudad 
y el Hospital Universitario de Ferrol. 
"El banco de leche es el eje central 
desde el que promocionamos la lac-
tancia materna en toda nuestra zona 
de influencia", afirma Diana Luque. 
"Hemos aprovechado nuestro trabajo 
para crear una unidad de lactancia 
materna. Llevamos a cabo consultas 
para las madres que tienen proble-
mas como mastitis de repetición o 
cuando es necesario realizar frenec-
tomía tras la valoración de una toma 
y comprobar la función oral del bebé. 
Por otro lado, en colaboración con el 
servicio de obstetricia, impartimos 
un taller práctico diario sobre lac-
tancia. Contamos con una sala para 
ello, donde les damos herramientas 

para que aprendan las posturas ade-
cuadas o prevenir la aparición de 
grietas; les enseñamos a extraerse 
leche con las manos empleando la 
técnica de Marmet, empleada los 
primeros días para el calostro, que 
no se puede extraer con el sacale-
ches. Somos una unidad multidis-
ciplinar, formada por neonatólogos, 
ginecólogos, matronas... Todo este 
trabajo, ha permitido aumentar las 
tasas de lactancia materna. Si con-
sigues incrementar estas prácticas 
también estás reduciendo el riesgo 
de cáncer de mama entre las muje-
res y los niños, así como las enferme-
dades infecciosas entre los peque-
ños". A modo de conclusión, Nadia 
Raquel García Lara destaca que en 
la actualidad "todas las unidades de 
neonatología coinciden en la impor-
tancia de promover que los niños se 
alimenten con leche materna".

"Nuestro principal objetivo es proteger la lactancia 
materna. Cada vez nacen más prematuros y 
ninguno debería quedarse sin ella"

Profesionales del banco de leche del Hospital Universitario de Santiago de Compostela

La asociación 
nacional de 
bancos de 
leche
En España, los bancos de leche 
están agrupados en la Asociación 
Española de Bancos de Leche 
Humana. Su finalidad es promover 
y apoyar la creación de este tipo de 
servicios. Nadia Raquel García Lara 
es su presidenta. "Somos un colectivo 
sin ánimo de lucro, de carácter 
científico. Colaboramos entre 
todos, compartimos conocimientos, 
tratamos de seguir progresando, 
apoyando nuevas iniciativas y puesta 
en marcha de nuevos bancos".
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https://www.aeblh.org/
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Las neonatólogas y matronas de los hospitales Sant Joan de Deu 
de Barcelona y Virgen de la Luz de Cuenca exponen el trabajo que 

realizan en los programas de cuidados paliativos perinatales, donde 
acompañan a los padres una vez que estos reciben el diagnóstico de la 

enfermedad grave de sus hijos.

¿Qué ocurre cuando a un bebé le han 
diagnosticado durante la gestación 
una enfermedad que hará que su 
vida sea corta y los padres deciden 
seguir adelante con el embarazo? 
¿Qué respuesta pueden dar los profe-
sionales de salud a estos casos? Son 
algunas de las preguntas que se hi-
cieron en el Hospital Materno Infantil 
Sant Joan de Deu de Barcelona. La 
respuesta fue el desarrollo de un pro-
grama para atender las necesidades 
de estas familias. "El proyecto nace 
porque nuestro hospital es un centro 
de referencia para patologías fetales y 
neonatales. Existen muchas mujeres 
gestantes que esperan bebés con en-
fermedades graves o muy graves que 
pueden limitar la duración de su vida. 
Empezamos a acompañarlas, a ellas, 
a sus familias y a los bebés, tanto 
desde el punto de vista de las pato-
logías físicas, como de otras necesi-
dades que pudieran tener. Compro-

bamos que era necesario realizar una 
aproximación más estructurada. Nos 
fuimos formando y nació el programa 
de cuidados paliativos perinatales", 

explica Ana Martín Ancel, neonató-
loga del Sant Joan de Deu. La expe-
riencia de este centro ha servido para 
que la iniciativa se haya introducido 
en otros muchos lugares, como ocu-
rrió en el Hospital de Cuenca, donde 
han establecido un protocolo para los 

niños que nacen antes del límite de 
la viabilidad o que padecen una en-
fermedad que hace que su vida sea 
corta y para la que no hay cura en la 
actualidad. Mónica Latorre Cañiza-
res, matrona del hospital conquense, 
comenta que "cuando el protocolo era 
solo un proyecto tuvimos un caso de 
una niña con síndrome de Edwards. 
Vimos que la madre, a pesar de per-
der a su hija, vivió el proceso con mu-
cha tranquilidad. Comprobamos que 
nuestra ayuda fue fundamental para 
afrontar el dolor que produce la pérdi-
da de un hijo. Y decidimos, aún más 
convencidas, seguir adelante con el 
programa. En este tipo de situaciones 
son los pacientes los que te hacen 
cambiar. Cuando tienes un caso te 
esfuerzas e implicas más para ofrecer 
todo y trabajar lo mejor posible". 

Los cuidados paliativos perinata-
les de hospitales como el de Cuenca 
ofrecen apoyo durante el embarazo, 

“El acompañamiento que 
realizamos ayuda a los 
padres a superar el duelo por 
el fallecimiento de su hijo”

Mónica
Latorre Cañizares
Matrona del Hospital de Cuenca

Cuidados paliativos 
perinatales
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el parto y la duración de la vida del 
niño, proporcionándole cuidados 
independientemente de la duración 
de su vida. En este sentido, el con-
trol y el seguimiento del embarazo 
es fundamental, tal y como indica 
Alicia Pineda Miramont, matro-
na del centro de salud Cuenca III. 
"Vamos a tratar de que la madre 
se sienta atendida, aunque no po-
damos hacer nada por la curación 
de su hijo. Se hacen los controles 
como en cualquier otro embarazo, 
transmitiéndole que para nosotros 
su hijo es importante, aunque su 
vida vaya a ser breve. En Primaria, 
se mantiene la preparación al par-
to, en estos casos individualizad, 
trabajando todos los aspectos del 
embarazo y el parto, pero también 
cada detalle, como si van a hacer 
álbum de fotografías o ecografías o 
la ropa que quieren ponerle al niño 
cuando nazca. Resolvemos dudas 

sobre el posible aspecto físico del 
niño y ponemos a los padres, si lo 
desean, en contacto con otras fa-
milias que han pasado por una ex-
periencia similar. También se abor-
dan todos los aspectos psicológicos 
y burocráticos, como la autopsia, el 
enterramiento o la baja maternal". 
Alicia indica que "una vez que los 
padres son conscientes de la gra-
vedad del diagnóstico y asumen 
la realidad, se trata de ayudarles 
a disfrutar del embarazo y apren-
der a compartir momentos con su 
hijo, ya que en muchas ocasiones 
es el único tiempo que van a poder 
tener juntos. Deben notar que los 
profesionales estamos implicados, 
dando lo mejor de nosotros en cada 
momento".

Con estas mismas premisas 
trabajan las matronas en el Hos-
pital Sant Joan de Deu de Barcelo-
na, como indica Nuria Martí Solé. 

La matrona Alicia Pineda, 
del centro de salud Cuenca 
III, se emociona al hablar 
de su trabajo en cuidados 
paliativos perinatales. "Es 
un privilegio que puedas 
acompañar a padres y 
niños con problemas tan 
serios. Tienes la oportuni-
dad de ayudar a personas 
que están preparadas para 
la vida y que van a ver a su 
hijo morir. Para mí es una 
experiencia que me enri-
quece como profesional".

EMOCIÓN Y 
PRIVILEGIO

A la izquierda, la neonatóloga Ana Martín. En la derecha, la matrona Mónica Latorre



"Cuando tenemos un caso, se deriva 
a la unidad de cuidados paliativos, 
con información sobre la patología 
del bebé, qué probabilidades hay de 
que viva y, sobre todo, cómo están 
los padres, cómo quieren afrontar 
su parto, con qué personas quieren 
estar acompañados. Vamos traba-
jando en función de la demanda de 
cada pareja".

El programa de cuidados pa-
liativos perinatales implica a un 
equipo multidisciplinar de profesio-
nales. "Esto es fundamental. Aquí 
lo único importante son el niño y 
los padres. Todos los miembros del 
equipo tienen un papel destacado: 
el ginecólogo, las pediatras, las ma-
tronas, la psicóloga, enfermeras... 
Los padres agradecen la posibili-
dad de contar con el apoyo de todos 
ellos, según sus necesidades", su-
braya la matrona Alicia Pineda. De 
esta forma, según sea la patología 
del bebé, trabajará un especialista 
u otro, como explica la neonatóloga 
del Sant Joan de Deu, Ana Mar-
tín Ancel. "Los obstetras son los 
primeros profesionales que tienen 
contacto con los padres, al hacer 
el diagnóstico. Tienen una relación 

muy estrecha con los neonatólogos 
y dependiendo de la patología del 
bebé pues lo verán los cardiólogos, 
los neurólogos... Todo ello, siempre, 
con el soporte del equipo de paliati-
vos pediátricos. Cuando nacen, los 
niños permanecen en la habitación 
con sus padres y, de nuevo aquí, el 
papel de las enfermeras es decisivo, 
pues son ellas las principales cui-
dadoras y acompañantes de estas 
familias".

La gestión de las emociones es 
muy relevante. "Tenemos que pre-
parar y acompañar a los padres para 
el momento en el que van a conocer 
a su hijo y lo van a despedir. Poco a 
poco, de manera progresiva, con el 
fin de facilitar la toma de decisio-
nes. En el momento del parto, posi-
bilitamos la obtención de recuerdos 
y la participación de los padres en 
el cuidado del recién nacido. Con 
los cuidados paliativos perinatales, 
ofrecemos nuestro apoyo y trabajos 
para que su hijo no sufra o sienta 
dolor, proporcionando las medidas 
de confort necesarias incluso si el 
niño no fallece los priermos días y 
va al domicilio", señala la matrona 
del Hospital de Cuenca, Mónica 

El agradecimiento de los 
padres es una de las mues-
tras más relevantes de los 
resultados del programa de 
cuidados paliativos perinata-
les. Así lo destaca Ana Mar-
tín Ancel, neonatóloga del 
Hospital Sant Joan de Deu. 
"Las familias que quieren 
acompañar a sus hijos, con 
enfermedades tan graves, 
te manifiestan un agradeci-
miento muy profundo, por la 
experiencia que han vivi-
do, el nuevo horizonte vital 
que han encontrado, tras el 
duelo inicial". En este mismo 
sentido se expresa Mónica 
Latorre, matrona del Hospital 
de Cuenca: "Dentro del dolor 
por la pérdida, es mucha su 
gratitud, porque han podido 
cuidar de su hijo, aunque 
haya sido por poco tiempo".

AGRADECIMIENTO 
DE LOS PADRES

Acompañamiento para
atender las necesidades de las familias
El objetivo final de los programas 
de cuidados paliativos perinatales 
es que los padres tengan libertad 
de elección, según indica Ana Mar-
tín Ancel, neonatóloga del Hospital 
Sant Joan de Deu. "Es cierto que 
muchas veces estas familias se en-
cuentran abandonadas en algunos 
entornos, así como incomprendidas 
por decidir seguir adelante con una 
gestación así. Les dicen que no hay 
nada que hacer y esto lo viven con 
muchísimo dolor. Cuando deciden 
seguir adelante con la gestación, 
el sentimiento de rechazo hacia el 
bebé y hacia su decisión les genera 
un dolor aún mayor que la pato-

logía de su hijo. Por el contrario, 
cuando encuentran a profesionales 
que les ayudan y les acompañan, el 
proceso se termina transformando 
en un camino lleno de cariño hacia 
su bebé, queriéndolo hasta el final".

La implicación de los profesio-
nales que trabajan en cuidados pa-
liativos perinatales es máxima, tal 
y como destaca la matrona Nuria 
Martí Solé. "Cada vez trabajamos 
más y mejor, intentamos aportar y 
abordar más aspectos, con el fin 
de ayudarles a afrontar momentos 
que son muy difíciles. Nosotros 
estamos para ayudarles a encami-
nar una nueva etapa en su vida, a 

pesar de la dureza de la situación 
que están viviendo". El acompaña-
miento hasta el final es lo que más 
agradecen, "aunque todos sepa-
mos que la ciencia ya no puede 
hacer nada por la cura de su hijo. 
Son momentos de mucho agobio y 
estrés, pero cuando todo termina 
logran una gran paz, pues el niño 
ha tenido su espacio en sus vidas, 
un lugar propio. Por este motivo, 
me parece que es un trabajo que 
merece la pena hacer", subraya la 
matrona Alicia Pineda Miramont, 
del Centro de Salud Cuenca III. 
Así es como trabaja en su día a 
día. "Ahora tenemos un caso. Hace 
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Latorre. Con estas premisas, el contacto 
con Atención Primaria es muy importan-
te. "En la medida de lo posible les damos 
de alta en su domicilio", explica Ana Mar-
tín. "Cuando esto ocurre, en la unidad de 
cuidados paliativos pediátricos de Sant 
Joan de Deu se hace seguimiento domi-
ciliario. Esto es una grandísima fortuna 
que tenemos aquí en nuestro entorno, 
porque es muy diferente poder estar en 
nuestro domicilio con un soporte así, que 
hay un teléfono al que puedes llamar, en 
el que hay un equipo que se puede des-
plazar a tu casa, que encontrarte tu solo. 
Aquí es importante la coordinación con 
la Atención Primaria".

La tranquilidad de los padres a pesar 
de ser un proceso tan doloroso junto al 
agradecimiento hacia los profesionales 
por el acompañamiento es el resultado 
de este tipo de programas. "Comprue-
bas que, dentro del dolor, han podido 
cuidar de su hijo y sentirse padres du-
rante el embarazo, siempre haciéndose a 
la idea de que va a morir. Esto permite 
una mejor gestión del duelo, aunque, ló-
gicamente, no es fácil", subraya Mónica 
Latorre. "El apoyo que ofrecemos es muy 
importante, porque es un tema que esta-
ba muy olvidado", destaca, para finalizar, 
Nuria Martí Solé. Arriba, la matrona Nuria Martí Solé. Abajo, la matrona Alicia Pineda Miramont

unos días fui yo misma con los padres 
para que conocieran el hospital y a los 
profesionales que van a atender el par-
to, al jefe de servicio, a los ginecólogos, 
pediatras... A todos los profesionales 
que van a cuidar de los padres. Les 
presenté a las matronas, estuvimos en 
el paritorio, porque es un momento por 
el que siente mucho miedo y queremos 
que se familiaricen con todo para que 
esté más tranquila. De esta forma, 
conocen cómo se va a desarrollar todo 
y el momento del parto es mucho más 
cálido y amigable". Todo el trabajo está 
orientado a proporcionar un ambiente 
acogedor. "Cuidamos todos los aspec-
tos", incide Alicia Pineda. "Tuvimos 
un caso de unos padres musulmanes 
y les preguntamos si iban a querer 
algún tipo de asistencia religiosa. Si 
son católicos, les preguntamos si van a 

querer bautizar a su hijo... Trabajamos 
siempre en este tipo de cuestiones, 
para que sean las familias las que 
nos vayan demandando con toda la 
naturalidad las necesidades que van 
teniendo".

En el Hospital Virgen de la Luz, 
para la difusión del protocolo, organi-
zaron un curso, permitiendo mejorar 
la formación en cuidados paliativos al 
inicio de la vida, de todos los profe-
sionales implicados en la atención de 
estos pacientes, así como servirles de 
apoyo en la toma de decisiones, no 
siempre sencillas, dándoles recursos 
para afrontar diferentes situaciones. 
En este curso también participaron 
Ana Martín Ancel (neonatóloga), 
Juan Luis Alcázar (ginecólogo) y Ana 
Jiménez (enfermera), compartiendo su 
experiencia en sus hospitales. 

"Muchas veces 
estas familias 
se encuentran 
abandonadas en 
otros entornos. 
Cuando 
encuentran 
profesionales 
que las 
acompañan, 
disminuye el 
sentimiento de 
rechazo", explica 
Ana Martín 
Ancel
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OsaNAIA es la herramienta infor-
mática para la gestión de los cui-
dados y la práctica clínica basada 
en evidencias de Osakidetza, el 
Servicio Vasco de Salud. Para su 
introducción, en los centros cons-
tituyeron grupos de enfermeras re-
ferentes responsables de formar al 
resto de compañeras y de gestionar 
todas las actualizaciones del pro-
grama. Así lo hicieron también en 
el Hospital de Gorliz, en Vizcaya, 
donde han ido un paso más allá y 
han diseñado una serie de activi-
dades formativas como respuesta 
a las necesidades detectadas en 
la implementación de OsaNAIA. 
Así lo explica Isabel López, enfer-

mera referente de OsaNAIA en la 
unidad de traumatología: "En el 
normal desarrollo de la actividad 
asistencial y los turnos, vimos di-
ficultades para que la información 
llegara correctamente o para que 
todo se registrara bien. Esto afec-
ta a la calidad asistencial y al pa-
ciente. Entonces, en colaboración 
con la dirección de enfermería y 
la supervisión, decidimos desig-
nar a una enfermera referente por 
cada una de las seis plantas con 
las que contamos, rehabilitación, 
medicina interna, paliativos... Una 
vez al mes, ponemos en común las 
necesidades formativas que detec-
tamos en función de los registros 

Estaciones de trabajo móviles informatizadas

Píldoras formativas para 
mejorar la calidad asistencial
Las enfermeras del Hospital de Gorliz, en Vizcaya, han creado un 
programa de formación para mejorar la calidad asistencial. Se trata de 
píldoras formativas diseñadas a partir de la herramienta informática de 
gestión de cuidados, respondiendo a las necesidades formativas.

Desde el primer momento, 
la iniciativa ha contado con 
el apoyo de la directora 
de enfermería, Rosa María 
Blanco, quien además 
asiste a las reuniones 
mensuales del grupo. 
"Desde el primer momento 
acogió muy bien la idea y 
nos dejó la puerta abierta 
para que propusiéramos 
lo que viéramos más 
conveniente".

APOYO DE LA 
DIRECCIÓN

Diferentes 
imágenes de 
las píldoras 
informativas 
elaboradas en 
el Hospital de 
Gorliz con el fin 
de mejorar la 
práctica asistencial, 
aprovechando 
los recursos de 
OsaNAIA, la 
herramienta de 
gestión de cuidados
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Un logo 
con mucho 
sentido

de enfermería y elaboramos píldoras 
informativas para mejorar nuestros 
conocimientos".

El proyecto funciona desde enero 
de 2019. Cada mes, trabajan un tema 
concreto. "Por ejemplo, hemos traba-
jado la figura del cuidador principal. 
Veíamos que en ocasiones el registro 
no era correcto. Con frecuencia, se 
identifica al cuidador principal con la 
persona que acompaña al paciente 
al alta y esto no tiene por qué ser así. 
En otras ocasiones, la herramienta 
nos solicita una serie de cuestiones 
relacionadas con la valoración enfer-
mera, si el paciente precisa de cuida-
dor principal o puede ser autónomo 
en temas como la higiene, la movi-
lidad... Vimos que había carencias 
en los registros y decidimos dedicar 
la píldora formativa a este tema. La 
llamamos 'Cuidadín con el cuida-
dor', porque siempre procuramos po-
ner títulos llamativos para captar la 
atención. Una vez la elaboramos, la 
enviamos por correo electrónico, la 
imprimimos y las ponemos en todos 
los controles de enfermería. Así, cada 
enfermera referente tiene un mes 
para trabajar el tema con sus compa-
ñeras de planta", explica Isabel. "Con 
este sistema estamos llegando a to-
dos los profesionales y está teniendo 
una gran acogida. Las sensaciones 
son buenas. Hemos conseguido que 
la gente se enganche y pregunte. Las 
observas trabajar y compruebas que 
corrigen sus errores. Es muy gratifi-
cante", concluye Isabel.

El programa formativo se de-
nomina Osanaia Bits Gorliz, 
integrando el nombre de 
la herramienta de gestión 
enfermera y del hospital 
con la palabra bits. "Esta 
última la elegimos por su 
doble sentido, relacionado 
con la informática en inglés 
y su significado en euskera, 

espuma de mar, haciendo 
referencia a la ubicación del 
hospital. Incluimos unas 
manos en la arena, con los 
colores corporativos… y 
configuramos el logo. Es-
tamos muy entusiasmadas 
con el proyecto", manifiesta 
Isabel López, enfermera del 
Hospital de Gorliz.
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María del Carmen Lobato Torvisco 
es enfermera del Centro de Salud 
de Montijo-Puebla de Calzada, en 
Badajoz. Acaba de obtener la pa-
tente de un escudo protector de 
dedos, antipinchazos y anticortes. 
Se trata de un sistema de protec-
ción diseñado por ella misma. "El 
escudo mejora las condiciones 
instrumentales con las que las 
enfermeras realizamos nuestro 
trabajo. Hacemos muchas técni-
cas en las que los dedos índice y 
pulgar están expuestos a material 
cortopunzante, bisturís y agujas, 
como en la inserción o retirada de 
agujas de reservorios, el drenaje 
de hematomas, la incisión de abs-
cesos y quistes o las inyecciones 
subcutáneas, entre otras. En estos 
casos, no tenemos una protección 
eficaz, solo guantes que pueden 
ser fácilmente atravesados con el 
peligro de accidentes y el riesgo de 
contagio de enfermedades infec-
ciosas como hepatitis o VIH, así 
como el impacto psicológico, que 
también es importante, que sufre 
el profesional accidentado", expli-
ca María del Carmen. Esto fue lo 
que le ocurrió a ella y lo que moti-
vó que se pusiera manos a la obra. 
"Sufrí un accidente laboral. Me 
pinché con una aguja al retirarla 
de un reservorio de un paciente. 
Pregunté a Salud Laboral si exis-
tía algún tipo de protección, por-
que más enfermeros ya habían co-
mentado que se habían pinchado 
realizando la misma técnica, y me 
dijeron que no. Seguí investigando 

y no encontré nada. No puede ser 
que realicemos tareas que tengan 
riesgos de contagio biológico sin 
mecanismos de protección. Em-
pecé a probar, utilizando fibras de 
vidrio, de carbono, de acero, es-
ponjas, ceras de silicona… hasta 
que di forma al escudo protector. 
Al emplearlo en la consulta com-
probé que era eficaz, fácil de rea-
lizar y decidí patentarlo". En total, 
fueron alrededor de seis meses de 
trabajo, diseñando el dispositivo, 
hasta que presentó la solicitud de 
la patente, en noviembre de 2016. 
Ha sido en el primer trimestre de 
2019 cuando ha recibido la confir-
mación de todo.

El escudo protector sirve para 
las técnicas en las que se emplean 
los dedos índice y pulgar, como es 
el caso de la incisión o retirada de 
las agujas en los reservorios. "Es 
una estructura que tiene una con-
figuración semiovalada, cóncava, 
para adaptarse a la curvatura del 
lateral del dedo, aproximadamen-
te desde la mitad del dedo hasta 
el extremo distal. Comprende una 
capa interna, resistente a pincha-
zos y cortes. Una capa media para 
amortiguar el posible impacto de 
aguja o bisturí, evitando que se 
deslice sobre la capa interna y 
llegue a la zona del dedo que no 
está protegida. A ello se suma 
una tercera capa, externa, imper-
meable a fluidos, para proteger de 
posibles exposiciones a sangre... 
Primero ponemos el guante y, 
posteriormente, los dos escudos, 

María del Carmen Lobato 
Torvisco es enfermera de 
Atención Primaria. Lleva 
treinta años en el centro de 
salud de Montijo-Puebla de 
Calzada, en Badajoz, hasta 
donde llegó pocos años 
después de terminar sus 
estudios de Enfermería en 
1984. "He estado en otros 
consultorios, siempre en 
Atención Primaria, a la que 
he dedicado toda mi vida 
profesional. Realizamos una 
labor y un trabajo muy ge-
neroso y hermoso", subraya.

Treinta 
años de 
experiencia

Un escudo protector evita 
el riesgo de pinchazos

Inventos enfermeros

María del Carmen Lobato ha patentado un sistema de protección de 
dedos que previene accidentes con material de riesgo biológico
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El escudo protector sirve para las técnicas en las que
se emplean los dedos índice y pulgar, como es el caso de la 

incisión o retirada de las agujas en los reservorios 

uno en cada dedo. Su grosor no di-
ficulta la realización de las técnicas 
y es cómodo de usar por el profesio-
nal", explica María del Carmen. "To-
das las partes están realizadas con 
materiales que pueden esterilizarse 
cuando sea preciso. En mi caso, yo 
tengo ahora mismo un paciente con 
reservorio y dispongo de tres juegos 
de escudos, que voy esterilizando 
conforme los voy empleando. La 
asepsia es una de las características 
que debe tener el sistema".

En el futuro, a María del Carmen 
le gustaría que este dispositivo se 
generalice en las consultas de enfer-
mería. "Es algo muy sencillo y fácil 
de usar que puede reducir los ries-
gos de sufrir algún tipo de accidente, 
minimizando sus consecuencias".

ha gustado mucho el que yo 
he confeccionado de forma 
manual, con mis propios 
medios", señala. "También lo 
he presentado en el Hospital 
de Badajoz y he obtenido 
buenos comentarios, pues 
conocían otras estructuras de 
este tipo con una forma más 
circular que no les agradaba. 
Ojalá  algún día el escudo sea 
una realidad".

De momento, María del 
Carmen ha pasado la primera 
gran prueba, al obtener la 

patente, ya publicada en el 
Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial. "Ha sido un proceso 
largo, que he realizado sola, 
desde la información inicial 
que me dieron en la Oficina 
Española de Patentes, el 
trámite de solicitud, la 
exposición pública o el informe 
técnico hasta la incertidumbre 
final del informe favorable, que 
acabo de obtener. Ahora el 
gran reto es lograr que alguna 
empresa acceda a fabricar el 
escudo protector de dedos".

Una vez María del Carmen 
Lobato Torvisco ha obtenido 
la patente del escudo 
protector, en estos momentos 
ha pasado a la fase de 
difusión de la iniciativa y 
búsqueda de una empresa 
que pueda fabricar el 
dispositivo. "Me he puesto 
en contacto con la Escuela 
de Ingenieros de Badajoz 
para explicarles la idea. Les 
ha parecido interesante y a 
lo mejor se plantean realizar 
un prototipo. De hecho, les 

El próximo paso, encontrar un fabricante
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AL FRENTE DE LA GESTIÓN

Begoña Reyero es diplomada en 
Enfermería, máster en tabaquis-
mo, máster en coaching social para 
motivación y procesos de cambio, 
máster en manejo de personas con 
diabetes, máster en programación 
neurolongüística y experta en co-
municación y publicidad. Son solo 
algunas de las titulaciones de Be-
goña, quien acaba de iniciar un 
nuevo reto. Como presidenta del 
Instituto Canario de Hemodonación 
y Hemoterapia (ICHH), coordina un 
equipo de trabajo cercano a las 200 
personas, distribuido en diferentes 
departamentos como Promoción, 
marketing y comunicación; depar-
tamento Técnico; departamento 
Jurídico y Financiero; Contratación; 
y Régimen interno. "Mis funciones 
como presidenta son la dirección y 
gestión del ICHH como órgano re-
presentativo y ejecutivo, con el ob-

jetivo final de planificar y promover 
la donación de sangre para atender 
las necesidades de sangre y hemo-
componentes de Canarias". Todavía 
es muy pronto para hablar de ob-
jetivos, pues Begoña apenas lleva 
unas semanas al frente del institu-
to. "Ahora mismo la línea de trabajo 
es la coordinación, la comunicación 
abierta y la participación completa 
del Servicio Canario de Salud. Mi 
labor es acercar el instituto a la po-
blación y el objetivo fundamental 
es aumentar las donaciones, pero 
desde una comunicación que no sea 
agresiva. Creo que la mejor manera 
de trabajar con la población es dar 
una información clara sobre para 
qué sirven las donaciones y cómo y 
dónde se emplea la sangre. Tengo la 
sensación de que si los ciudadanos 
conociesen los beneficios de donar 
sangre y la necesidad que tenemos 

de ello probablemente aumentaría 
su número. Pero esto, de momento, 
es una opinión personal, sobre la 
que quiero ir trabajando". El ICHH 
tiene dos sedes, Tenerife y Las Pal-
mas. Cada isla capitalina coordina 
la extracción de sus islas menores. 
En ambas existen laboratorios para 
el análisis y fraccionamiento de la 
sangre donada. "En las primeras se-
manas, me he centrado en conocer 
todos los hospitales y sus bancos 
de sangre, con el fin de mejorar las 
estrategias. Es verdad que nosotros 
podemos mejorar la comunicación 
con la población, pero también es 
muy importante el trabajo de nego-
ciación y mediación con los hospi-
tales para aumentar las donaciones. 
De momento, queremos mejorar la 
parte de información y cartelería. De 
forma paralela, entre los primeros 
planes en los que estamos trabajan-

Presidenta del Instituto Canario de Hemoterapia

"La visión bio-psico-social de 
las enfermeras puede ayudar a 
aumentar las donaciones"
Begoña Reyero Ortega es presidenta del Instituto Canario de 
Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) desde enero de 2019. Asume 
esta responsabilidad tras veinte años como enfermera de Atención 
Primaria, 17 de ellos en el Centro de Salud de Tincer (Tenerife), y 
responsable de Promoción de Salud en la zona básica de salud de 
Barranco Grande. Su objetivo es aumentar el número de donantes en 
Canarias, estableciendo un contacto más cercano con la población 
para comunicar los beneficios e importancia de esta donación. "Como 
enfermera es un reto muy importante. Es una oportunidad y una gran 
responsabilidad para demostrar que podemos gestionar proyectos e 
instituciones de esta magnitud".

Begoña Reyero Ortega
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do es la conexión del instituto con 
la Atención Primaria. Queremos 
diseñar una estrategia de acerca-
miento entre todos los ambientes; 
bancos de sangre y promoción de 
salud, pues esto es muy importan-
te. Me ha parecido llamativo que 
AP no fuera otro recurso más de 
promoción y emisor del mensaje de 
donación".

En todos los planes, Bego-
ña está aplicando su experien-
cia como promotora de salud y su 
formación. "Desde el principio me 
enamoró la Atención Primaria, el 
trabajo de promoción y prevención. 
Tuve la suerte de que una compa-
ñera me animó a incorporarme al 
área de promoción de la salud en 
el centro donde trabajaba y me for-
mé en metodología docente. Me 
encanta el trabajo en equipo, las 
personas y la enseñanza, ya que 

siempre tienes no solo la oportuni-
dad de formar sino también de se-
guir aprendiendo. Continué con mi 
formación en distintos campos sa-
nitarios, estrategias de promoción 
de la salud y gestión. A partir de 
ahí, me especialicé en el mundo 
del tabaquismo, hace ahora unos 
doce años. Luego hice un master 
sobre este tema y lo amplié con 
otro en coaching para poder traba-
jar con los pacientes mucho mejor, 
consolidando sus buenos hábitos. 
Todo esto me ha servido para de-
sarrollarme en mi centro de traba-
jo y fuera de él, en asociaciones y 
proyectos en los que participo. Te 
ayuda a tener habilidades para 
llegar a la población, activarla y 
hacerla responsable de su salud. 
Todo esto creo se puede aplicar 
también a la donación de sangre", 
señala Begoña.

Aumentar el número 
de donantes de sangre 
en Canarias es uno 
de los objetivos de 
Begoña Reyero al 
frente del ICHH. Para 
ello, considera que la 
comunicación, la forma 
de llegar a la gente, es 
fundamental en todo 
este trabajo.

La importancia de 
la comunicación

Además de presidenta del 
Instituto Canario de Hemodo-
nación y Hemoterapia, Begoña 
Reyero Ortega es presidenta 
fundadora de la Asociación 
Canaria de Enfermeras en Va-
cunología, vocal de la Asocia-
ción Nacional de Enfermeras 
en Vacunología, miembro del 
Grupo Técnico de Vacunas en 
Canarias, delegada en Cana-
rias del Comité Nacional para 
la Prevención del Tabaquismo 
y coordinadora de campañas 
en redes sociales como '#Stop-
tabaco31 de mayo', '#Control 
EPOC' o '#Yosímevacuno', en-
tre otras muchas actividades.

PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN

En la imagen, el alcalde de la Aldea de San Nicolás. Tomás Pérez Jiménez, junto con Begoña Reyero
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En cuanto a la formación, Begoña 
siempre se ha orientado a formarse en 
aquello que le ayude a mejorar su rela-
ción con las personas, sin límites, siem-
pre que tenga un sentido y un para qué. 
"El coaching me vino muy bien para 
trabajar con las personas con adiccio-
nes y en la consulta para ayudar a la 
gente a tomar decisiones saludables. 
Ahora en el ICHH creo que puede ayu-
darme a gestionar al equipo y promover 
la donación de sangre".

Con todo este bagaje, Begoña ha 
llegado al Instituto Canario de Hemo-
donación y Hemoterapia, tras aceptar 
la propuesta que le realizó el director 
del Servicio Canario de Salud, Conrado 
Domínguez. "Su llamada fue una sor-
presa. Querían un perfil sanitario como 
el mío. Reflexioné y me pareció un reto 
importante y una gran oportunidad al 
tiempo que una responsabilidad como 
enfermera. Queremos mejorar las do-
naciones en Canarias y en eso vamos 
a trabajar". 

En este sentido, ¿qué puede apor-
tar una enfermera? "La enfermera tie-
ne una visión global de la salud y de la 
población en general. Nos adaptamos a 
todas las situaciones, somos versátiles 
y muy competentes. También hemos 
demostrado que somos buenas en ges-
tión, asistencia, docencia... En un servi-
cio como el Instituto de  Hemodonación 
y Hemoterapia es importante que haya 
una visión sanitaria. En el ámbito de la 
donación de sangre tenemos que cui-
dar al donante y las enfermeras eso lo 
sabemos hacer. Es fundamental apro-
ximarse bien al donante. Es desde la 
visión bio-pscio-social de la enfermera 
donde queremos darle valor al donan-
te y a la donación de sangre. Yo, por 
ejemplo, vengo de trabajar en un centro 
donde la tasa de paro es enorme. Esto 
conlleva, en ocaciones, a que algunas 
personas tengan la sensación de no 
sentirse útiles, tristes, ansiosos e inclu-
so deprimidos. A lo mejor si hacemos 
ver que donar sangre es un gran servi-
cio a la sociedad podemos contribuir a 
potenciar la autoestima y poner en va-
lor su acción. Esto son mensajes que se 
pueden desarrollar desde una perspec-
tiva enfermera".

Begoña destaca que la acogida está 
siendo muy buena por parte de sus 
compañeros. "Cuento con un equipo de 
trabajo directo a los que estoy agrade-
cida porque me están apoyando mucho 
en estas primeras semanas. Estoy es-
cuchando y aprendiendo, permitiendo 
que sean ellos quienes me expliquen 
cada funcionalidad, me expongan sus 
necesidades y, si es el caso, sus propias 
soluciones. Es un equipo de trabajo 
muy comprometido".

Presidenta de ACEVAC
y delegada del CNPT-Canarias
Al margen de su perfil en la sanidad 
pública, Begoña Reyero ha ido también 
desarrollando una amplia actividad pa-
ralela. Así, participó en la fundación de 
la Asociación Canaria de Enfermeras en 
Vacunología, de la que es su presidenta. 
"El objetivo fundamental es trabajar la 
vacunología con una visión enfermera. 
Queremos formar a las enfermeras para 
que puedan aproximarse a la población 
desde una manera más comunicativa, 
con el fin de que conozca todas las va-
cunas que existen, sus beneficios...".

"Ahora mismo la 
línea de trabajo es 
la coordinación, la 
comunicación abierta 
y la participación 
completa del Servicio 
Canario de Salud. 
Mi labor es acercar 
la institución a la 
sanidad pública y el 
objetivo fundamental 
es aumentar 
las donaciones, 
pero desde una 
comunicación que 
no sea agresiva, 
pues creo que es la 
mejor manera de 
trabajar desde la 
información para que 
la población tenga 
claro para qué sirven 
las donaciones"
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A la izquierda, el alcalde y la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abo-
na, José Domingo Regalado y María de la O Gaspar, junto con Begoña Reyero (derecha)
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Además, Begoña Reyero Ortega 
es delegada del Comité Nacional 
para la Prevención del Tabaquismo 
(CNPT) en Canarias y también ha 
participado de manera activa coor-
dinando las campañas en redes 
sociales #Stoptabaco31mayo. "Lle-
vamos cuatro años con ella y te das 
cuenta con esto de la importancia 
de elaborar un buen mensaje. Co-
menzamos de una manera diverti-
da, una compañera farmacéutica y 
yo, haciendo videos cortos y caseros, 
que fueron moviéndose con éxito 
por las redes sociales. Cuando esto 
ocurre, ya adquieres una responsa-
bilidad. Comprendes que el mensaje 
esta llegando y eres consciente del 
posible impacto. Poco a poco, fui-
mos diseñando una campaña multi-
componente con médicos, enferme-
ros, farmacéuticos, etc. El impacto 
fue aumentando en YouTube, en el 
CNPT y hasta en el mismo ministe-
rio. Esto vuelve a mostrar que enfer-
mería puede gestionar sin problema 
equipos multidiciplinares, de mane-
ra activa y eficaz".

"En un servicio como el ICHH es importante que 
haya una visión sanitaria. Tenemos que cuidar al 
donante y las enfermeras eso lo sabemos hacer"

En la imagen, Director Gerente, Dirección de Enfermería y Equipo del Banco de Sangre del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín y 
Responsable de promoción, marketing y comunicación, y Director Técnico de CCT del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ICHH
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David Garriga Guitart es enfermero 
en la Unidad Hospitalaria Psiquiá-
trica Penitenciaria (UHPP) del Cen-
tro Penitenciario de Brians, en Bar-
celona. Compagina su trabajo con 
la presidencia de la asociación CI-
SEG (Comunidad de Inteligencia y 
Seguridad Global). Es licenciado en 
Criminología y Mundo Árabe e Is-
lámico por la Universidad de Barce-
lona y especialista en terrorismo yi-
hadista por la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. Fue estudiando 
Enfermería cuando surgió su inte-
rés por este tipo de temas. "Hay un 
dicho del profeta Muhammad que 
dice: 'Buscad el conocimiento, aun-
que sea en China'. Aunque me he 
licenciado en Criminología y cola-
boro desde esta formación con dife-

rentes instituciones sobre el tema, 
mi trabajo, después de 20 años, si-
gue siendo la enfermería. Cuando 
empecé a estudiarla, no tenía muy 
claro que me llegara a gustar. Poco 
a poco iba adquiriendo muchos co-
nocimientos que me servían para 
tener una buena base en cuida-
dos, conocimientos sanitarios, tra-
to con los pacientes... A través de 
ellos, adquiría herramientas para 
seguir formándome y ampliar la 
información en especialidades que 
me llamaran la atención. Me pasó 
con Salud Mental y Multiculturali-
dad. Las clases me fascinaban y en 
las prácticas fue donde tuve claro 
que era la especialidad que quería 
seguir. A partir de ahí me interesé 
por el mundo de la prevención, pero 

Nos acercamos al trabajo de David Garriga Guitart, un enfermero 
experto en el mundo árabe e islámico y en terrorismo yihadista

La enfermería en la 
prevención del terrorismo
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dirigida a la seguridad. Actualmente 
comparto las dos facetas que, aun-
que parezcan muy diferentes man-
tienen muchos puntos en común".

Tras terminar Enfermería, David 
priorizó su interés por la cultura ára-
be. Pasó varios veranos en diferentes 
hospitales de países árabes "para 
aprender, a la vez que trabajaba, su 
cultura... Cuando estos grupos terro-
ristas comenzaron a matar en nom-
bre del islam y la yihad, tergiversan-
do conceptos de la religión islámica 
para justificar sus atrocidades, me 
pareció oportuno intentar luchar 
contra este terrorismo. Desde 2008 
hasta la actualidad intento aportar 
mis conocimientos y experiencias 
para prevenir la radicalización de jó-
venes en occidente, formando a los 
cuerpos y fuerzas de seguridad en 
detección de indicadores frente a la 
radicalización y trabajando en pro-
yectos sociales que ayuden a iniciar 
planes serios y efectivos de preven-
ción". Este último trabajo lo realiza 
desde la CISEG. "Los profesionales 
vienen de campos muy diferentes. 
Una de nuestras ventajas es que tra-
bajamos la prevención de la mane-
ra más holística posible. Ofrecemos 

David Garriga ha conocido in 
situ el funcionamiento de va-
rios hospitales psiquiátricos de 
Amán (Jordania), Fez (Marrue-
cos), Beirut (Líbano). "Me entre-
visté con sus profesionales de 
la salud mental para conocer 
su manera de cuidar. Fue una 
sorpresa observar como había 
maneras de actuar, por ejem-
plo, la no contención mecánica 
(sino contención humana) del 
paciente agitado. A día de hoy 
estas técnicas se están lideran-
do e intentando aplicar en al-
gunos hospitales en occidente 
como algo nuevo e inédito. Me 

percaté de que a nivel univer-
sitario nuestra formación, por 
ejemplo, en la parte de historia 
de la enfermería termina en el 
Mediterráneo. Descubrí que 
existían técnicas ya de la épo-
ca del Profeta e incluso enfer-
meras que aportaron mucho a 
la ciencia enfermera que a mí 
nadie me contó y que sigue sin 
contarse. Por eso me pareció 
importante plasmar esto en el 
libro 'Del Bimaristan al Hospi-
tal psiquiátrico: Historia de la 
Enfermería y la Salud Mental 
en el Islam', publicado gracias 
a AEESM en 2010".

SU EXPERIENCIA EN LOS PAÍSES ÁRABES

Enfermero, 
criminólogo y experto 
en seguridad
David Garriga Guitart es un enfermero con un perfil 
profesional muy particular, pues es criminólogo, 
experto en mundo árabe e islámico y terrorismo 
yihadista. Esto le ha llevado a ser miembro fundador 
y presidente de la Comunidad de Inteligencia 
y Seguridad Global, CISEG. Considera que las 
enfermeras tienen un papel relevante en la prevención 
y detección de la radicalización.

Todo este conocimiento lo ha reflejado en 
publicaciones como 'Yihad' (Editorial Comanegra, 
2015); 'Las legiones de Satán' (Editorial Tyrannosaurus 
Books, 2014) o 'Del Bimaristan al Hospital psiquiátrico: 
Historia de la Enfermería y la Salud Mental en el islam' 
(Editorial Asociación Nacional de Enfermería de Salud 
Mental, 2010).
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formación en detección de signos 
de radicalización y propuestas de 
narrativas alternativas para traba-
jar con personas que puedan estar 
entrando en un proceso de radica-
lización y busquen voluntariamen-
te otras opciones al discurso que 
le ofrecen estos radicales".

El papel de las enfermeras
Desde la experiencia y el cono-
cimiento de David Garriga, las 
enfermeras son profesionales fun-
damentales para actuar como cor-
tafuegos de la escalada en la radi-
calización en la que pueden entrar 
los jóvenes. "La enfermera, como 
otros actores sociales que traba-
jan con y para la persona, es un 
profesional de primera línea para 
ayudar frente a las posibles de-
mandas de personas o familiares 
que puedan estar pasando por un 
proceso difícil y que debido a esto 
puedan acabar entrando en un 
proceso de radicalismo y del cual 
no sepan que están hasta que es 
tarde. Es por esto que la enfermera 
debe estar formada en detección 
para evaluar situaciones de riesgo 
que puedan afectar a la salud físi-
ca y mental de la persona. En nin-
gún momento se pretende que el 
profesional de enfermería haga de 
policía, pero sí debe poder dirigir y 
gestionar las demandas del usua-
rio adecuadamente y con la mejor 
calidad profesional posible". En 
este sentido, David Garriga con-
sidera que las enfermeras son un 
actor fundamental para la detec-
ción de signos de radicalización 
en niveles bajos de radicalismo. 
"Están capacitadas para ejecutar 
una intervención integral con las 
personas que se encuentran en si-
tuación de especial vulnerabilidad 
y con sus familiares, que abarque 
todas las áreas implicadas en su 
integración y adecuado desarrollo 
personal, social, laboral y fami-
liar. La visualización primaria de 
cualquier caso es una oportuni-
dad para evitar que se complete 
el ciclo de radicalización. Pueden 

derivarlo a tiempo a los equipos de 
trabajo multidisciplinares para re-
vertir este proceso o, en su defec-
to, frenarlo. Pero para ello hay que 
conocer. Cuando una madre, des-
pués de hacer formación en detec-
ción de signos de radicalización, ve 
alguno en su hijo y nos pregunta: 
'¿Dónde voy? ¿Qué hago? Porque a 
la policía no iré. Es mi hijo'. Es aquí 
donde los profesionales sociales y 
sanitarios deben dar respuesta y 
herramientas para orientar y evi-
tar que nadie termine en una ra-
dicalización violenta. Pero esto se 
debe conocer. La prevención, nos 
guste o no, es una acción funda-
mental de enfermería".

De ahí la cuestión clave: Cuan-
do un enfermero considere que ha 
entrado en contacto con una per-
sona con riesgo de radicalizarse, 
¿cómo debe trabajar? ¿A quién 
debe acudir? Esta es la respuesta 
de David: "A día de hoy no existen 
apenas herramientas sociales para 
trabajar este radicalismo. Por eso, 
es de vital importancia que desde 
lo social se comience a concien-
ciar de este problema y se puedan 
elaborar herramientas que ayuden 
a estas personas que están en-
trando en procesos de radicaliza-
ción. En protocolos de prevención 
y detección se está formando a 
maestros, funcionarios, trabajado-
res sociales... Es importante que 
el profesional de enfermería esté 
también en este grupo y adquiera 
el máximo de formación para de-
tectar, evaluar y ofrecer los mejo-
res recursos que tiene la sociedad 
para prevenir. También hay que 
trabajar para ofrecer a la sociedad 
herramientas para actuar en nive-
les iniciales de radicalización Los 
profesionales sociales (maestros, 
enfermeros, médicos...) deben in-
cluirse como actores fundamenta-
les para dar respuesta a usuarios 
y familiares ante la detección de 
signos de radicalización y al posi-
ble acercamiento buscando infor-
mación y ayuda por parte de posi-
bles víctimas indirectas.

Para David Garriga, la en-
fermera es importante en la 
prevención a nivel social. "El 
Plan Estratégico Nacional de 
Lucha Contra la Radicaliza-
ción Violenta asume la radi-
calización violenta como uno 
de los principales riesgos 
para la seguridad nacional y 
articula la política del Estado 
en esta materia a través de 
una estructura integral y na-
cional que permite prevenir 
y evitar que los procesos de 
radicalización culminen en 
extremismo violento y/o en 
terrorismo. Por eso es fun-
damental una actuación in-
tegral y coordinada como la 
única manera de hacer frente 
a cualquier generador de 
violencia de manera eficaz, 
poniendo al servicio de este 
fin los recursos necesarios 
del Estado, en especial los 
vinculados a la seguridad, 
trabajando de forma conjunta 
para lograr la conciencia-
ción y sensibilización de la 
sociedad española sobre la 
trascendencia de la amenaza 
que representa el extremis-
mo violento. La enfermera es 
parte imprescindible de ello".

LA ENFERMERA 
COMO AGENTE 
DE PREVENCIÓN

"Trabajamos la prevención 
de manera holística. 
Formamos en la detección 
de señales de radicalización 
y en la propuesta de una 
narrativa alternativa frente 
a este tipo de procesos"

David Garriga Guitart

Enfermero experto en el mundo 
árabe e islam y en terrorismo
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David Garriga es presidente y fundador de CISEG, una asociación 
nacida hace dos años con el fin de ser nexo de unión entre todos 
los profesionales del sector de la inteligencia y la seguridad, a 
modo de red y plataforma profesional, "principalmente focalizán-
donos con la sociedad civil, acercar la cultura de la inteligencia 
y la seguridad a los actores sociales". Otro objetivo es establecer 
vínculos entre lo público y lo privado. "Hemos hecho posible que 
nuestra formación llegue a la empresa privada y pública a la vez, 
uniendo contactos y facilitando networking muy necesarios e in-
teresantes por las diferentes partes". Junto a la promoción de sus 
asociados, alrededor de un centenar en su primer año de vida, el 
establecimiento de enlaces internacionales y globales, con el con-
junto de la comunidad de inteligencia y seguridad, es otro de los 
propósitos de CISEG. "Las cuestiones de seguridad e inteligencia 
no pueden ser abordadas por un pensamiento único o sector. Las 
cuestiones que puedan presentarse en la red de sinergias de la 
comunidad serán observadas desde diferentes puntos de vista 
más globales. Las problemáticas en tema de seguridad traspasan 
fronteras y las ideas de algunos, pueden ser las soluciones de 
otros no contempladas. Solo esta unión de todos los sectores y 
ámbitos permitirá que seamos capaces de cambiar la situación 
que nos acecha, y hacer frente de manera rotunda y global a esta 
situación. En este sentido hemos abierto la puerta a diferentes 
convenios de colaboración con asociaciones de varios países 
árabes, así como proyectos con organizaciones de Noruega, 
Suiza y Francia", explica David Garriga. En el marco de CISEG, 
han creado la primera revista en español, mensual y gratuita, de 
prevención y narrativas alternativas a la radicalización de corte 
yihadista, 'Al-Ghurabá'.

La elaboración de narrati-
vas alternativas frente a la 
radicalización es una de las 
líneas de trabajo de CISEG, 
según indica David Garri-
ga. "Ofrecemos formación 
en detección de signos de 
radicalización y propuestas 
de narrativas alternativas 
para trabajar con personas 
que puedan estar entrando 
en un proceso de radica-
lización y busquen volun-

tariamente otras opciones 
al discurso que le ofrecen 
estos radicales. También 
colaboramos con otras 
instituciones nacionales 
e internacionales en la 
elaboración de protocolos 
de prevención frente a este 
tipo de radicalismo y herra-
mientas de actuación frente 
a posibles radicalizados en 
niveles bajos para ayudar a 
revertir este proceso".

NARRATIVAS ALTERNATIVAS 
FRENTE A LA RADICALIZACIÓN

CISEG, inteligencia 
y seguridad

“Las enfermeras 
están capacitadas 
para realizar una 
intervención integral 
con las personas en 
situación de especial 
vulnerabilidad"

DAVID GARRIGA
Enfermero especialista en mundo 
árabe, islámico y terrorismo yihadista
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Sección elaborada por el Departamento de Metodología de FUDEN, con el objetivo de hacer visible 
la relevancia de los cuidados profesionales en la salud de la población y facilitar su aplicación en la 
labor asistencial.
Por Antonio A. Arribas Cachá

Proceso de valoración enfermera. 
Tercera fase
Esta fase está dedicada al estudio, análisis, reflexión 
y síntesis de la información sanitaria obtenida y ya 
elaborada en la segunda fase, “Análisis de la información 
sanitaria”.

Si en la fase anterior se realiza un análisis de la 
información obtenida con el objetivo de determinar 
las relaciones existentes entre ella que explican su 
presencia, en esta fase, y una vez determinada estas 
relaciones, se enfoca hacia el conocimiento de los 
requisitos de cuidados existentes y la atención que se 
realiza a los mismos. Esto permitirá la obtención de una 
conclusión final sobre la situación de los cuidados.

El objetivo de esta fase (objetivo de proceso) está fijado 
en la determinación de las necesidades de cuidados 
existentes para el mantenimiento de la salud en la 
persona, familia, grupo o comunidad sobre la que está 
centrada la valoración enfermera. Permite determinar 
las necesidades de cuidados existentes en el momento 
de la valoración, así como las necesidades previsibles de 
aparición posterior, en función de:

-El curso esperado en la evolución del patrón o 
patrones conductuales y/o de funcionamiento detectados 
en la fase anterior.

-La atención realizada en la realidad a esas 
necesidades de cuidados.

Constituye el paso previo imprescindible, 
inmediatamente anterior, para el establecimiento de un 
juicio clínico sobre la efectividad de los cuidados para el 
mantenimiento de la salud.

De cara a favorecer la consecución del objetivo 
establecido, en la estructura definida en el segundo 
nivel de la fase de “Evaluación de la información”, se 
refleja la existencia de dos sub-fases que delimitan las 
actuaciones específicas a desarrollar: “Determinar las 
necesidades de cuidados” y “Establecer la situación en 
la atención a los cuidados:

-Determinar las necesidades de cuidados. El 
establecimiento en la fase de “Análisis de la información” 
de los patrones conductuales y/o de funcionamiento 
existentes en la situación valorada, permite determinar 
las necesidades de cuidados para el mantenimiento de 
la salud y el bienestar de la persona, familia, grupo o 
comunidad, basadas en un enfoque global, integral e 
integrado, de todos los elementos y circunstancias que 
influyen, en respuesta a uno de los principios básicos del 
cuidado.

Además de garantizar la existencia de una valoración 
completa y englobada, la determinación de la presencia 
de estos patrones conductuales y/o de funcionamiento 
no sólo permite informar de las necesidades de cuidados 
existentes en un momento determinado, cuando se 
efectúa la valoración, sino que también permite realizar 
una estimación de las necesidades previsibles en base 
al conocimiento y a la experiencia en la evolución y 
desarrollo de los mismos.

Esta labor facilita el establecimiento de actuaciones 
preventivas que eviten la instauración de problemas de 
salud derivado de los cuidados.

-Establecer la situación de atención a los cuidados. 
El análisis de la información sanitaria obtenida en la 
primera fase (“Obtención de la información”), en relación 
a los cuidados, los conocimientos, las habilidades, las 
motivaciones y/o las posibilidades de la persona, familia, 
grupo o comunidad para la realización de los cuidados 
necesarios para su salud, permite determinar tanto la 
situación de atención a los cuidados existentes en el 
momento de la valoración, como la evolución previsible.

Existe un único sub-proceso definido en esta fase 
para hacer posible su desarrollo, dando respuesta al cómo 
se lleva a la práctica la estructura definida en la “Fase de 
evaluación de la información”, que se corresponde con la 
“Valoración de la información”:
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Funcionamiento Fase de EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Estructura completa de la Fase de EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Estructura y desarrollo de la
Fase de EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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Ficha de valoración enfermera nº 10

ESTATURA (I)

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS SANITARIAS PARA LA VALORACIÓN ENFERMERA

Historial de fichas de valoración enfermera publicadas anteriormente: Ficha nº 1. Agudeza audtiva. 
Ficha nº2. Agudeza visual (I y II). Ficha nº 3. Desarrollo ponderal. Ficha nº 4. Peso corporal. Ficha 
nº 5. Estado ponderal (I y II). Ficha nº 6. Visión cromática. Ficha 7. Visión estereoscópica (I y II). 
Ficha 8. Alineación ocular. Ficha nº 9. Campo visual.

Concepto y descripción
Es la distancia existente entre el vértex o vértice 
craneal y el plano de sustentación de una persona. 
Este dato clínico también se denomina como talla en 
bipedestación, talla de pie o simplemente talla.

Herramientas y técnicas sanitarias de valoración
1. En niños menores de 0 años (intrautero).
A) Cálculo de la estatura por la distancia craneo-caudal 
(CLR).
-Descripción. Técnica para la estimación de la talla del 
feto antes de la trece semana de gestación mediante la 
medición de la distancia cráneo–caudal, distancia entre 
el vértice del cráneo y el coxis. Permite la evaluación del 
desarrollo fetal.
-Técnica de realización:

o Realización de ecografía abdominal.
o Localización de la distancia céfalo – caudal.
o Medición de punta a punta.

B) Cálculo de la estatura según la longitud del fémur por 
ecografía.
-Descripción: Técnica para la estimación de la talla y la 
edad del feto después de la trece semana de gestación 
mediante la medición del fémur a través de ecografía 
abdominal. Permite realizar un seguimiento en la eva-
luación del desarrollo fetal.
- Técnica de realización:

o Realización de ecografía abdominal.
o Localización del fémur.
o Medición de punta a punta.

2. En niños de 0 a 2 años.
A) Infantómetro neonatal.
-Descripción: Instrumento para la medición de la longi-
tud corporal de los neonatos en exclusiva. Se encuentra 
en las salas de parto.
-Técnica de realización:

o Ubicar el infantómetro sobre una superficie firme, 
plana y horizontal.
o Colocar al niño en posición supina sobre del infan-
tómetro.
o Ajustar la cabeza del niño colocada en el plano de 
Frankfort (la línea imaginaria que une el arco orbital 
inferior con el trago de la oreja que debe situarse per-
pendicular al eje longitudinal del cuerpo), al tope fijo 
del infantómetro.
o Colocar al niño en posición horizontal, con la cabe-
za ajustada y estirado, cadera apoyada y brazos a lo 
largo del cuerpo.
o Poner la mano no dominante sobre las rodillas del 
niño y con la dominante arrastrar el tope de los pies 
hasta que quede ajustado a los talones del niño.
o Hacer la lectura de la estatura en el lugar en el que 
se ajusta el tope móvil a los talones del niño.

Medición CLR
en ecografía

Medición de fémur
en ecografía

Arriba, infantómetro 
neonatal. A la derecha,
plano de Frankfurt
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B) Infantómetro.
-Descripción: Instrumento para la medición de la lon-
gitud de los niños menores de dos años, que consta de 
tres partes: base, tablero y tope móvil. Dispone de una 
plataforma con los laterales elevados y ligeramente re-
dondeados que permiten colocar al niño en la posición 
horizontal adecuada para hacer la medición correcta. El 
tope de los pies está montado en dos raíles con correde-
ras, a lo largo de la escala de medición. Rango de medi-
ción: 33-100 cm.
-Técnica de realización:

o Ubicar el infantómetro sobre una superficie firme, 
plana y horizontal.
o Colocar al niño en posición supina sobre el infan-
tómetro.
o Solicitar la colaboración al padre/madre/tutor para 
ajustar la cabeza del niño, colocada en el plano de 
Frankfurt al tope fijo del infantómetro.
o Comprobar que el niño se encuentra situado en po-
sición horizontal, con la cabeza ajustada y estirado, 
cadera apoyada y brazos a lo largo del cuerpo.
o Colocar la mano no dominante sobre las rodillas del 
niño y con la dominante arrastrar el tope de los pies 
hasta que quede ajustado a los talones.
o Hacer la lectura de la estatura en el lugar en el que 
se ajusta el tope móvil a los talones del niño.

3. En niños mayores de 2 años.
A) Tallímetro o estadímetro.
-Descripción: Instrumento para la medición de la altura 
corporal en mujeres y hombres mayores de 2 años que 

dispone de una base o plataforma, una barra o tablero 
vertical marcado para la medición, situado de manera 
perpendicular a la plataforma, y un tope móvil para ajus-
tar sobre la cabeza.
-Técnica de utilización:

o Comprobar que la persona esté descalza y sin ador-
nos en el pelo que puedan sesgar la medida.
o Situar a la persona en la plataforma con la cabeza, 
hombros, caderas y talones pegados al borde interno 
de la plataforma, en contacto con el plano vertical del 
tallímetro.
o Deslizar el tope móvil del tallímetro hacia abajo 
hasta topar con la cabeza del sujeto, colocada en el 
plano de Frankfurt, presionando suavemente contra 
la cabeza.
o Verificar que la posición del sujeto sea la adecuada 
y realizar la lectura marcada en la barra de medición 
por el tope móvil. En el momento de la medida la per-
sona realizará una inspiración profunda para com-
pensar el acortamiento de los discos intervertebrales.

Infantómetro

Tallímetro
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ATENPACE es una asociación para personas 
con parálisis cerebral. Cuentan con un colegio 
la escolarización hasta los 21 años y con 
un centro de día para adultos, entre otros 
servicios. La enfermera Agustina Borrás es su 
vicepresidenta. Contamos cómo trabajan.

Desarrollo y 
bienestar frente 
a la parálisis 
cerebral

Implicación

ATENPACE es una asociación para 
la ayuda a la atención a las personas 
con parálisis cerebral. Su vicepresi-
denta es la enfermera Agustina Bo-
rrás, madre de una niña de 16 años 
que sufrió una encefalopatía hipóxi-
co isquémica relacionada con el con-
texto del parto. "Mi historia es la his-
toria de todas las familias que tienen 
un niño con discapacidad severa, con 
pluripatología, en concreto con pará-
lisis cerebral. Es una situación muy 
discapacitante, desde la infancia. 
Tiene muchos perfiles de expresión 
y no en todos los lugares encuentras 
las respuestas adecuadas, lo que ne-
cesitas para entender a tu hijo. Esto, 
al principio tú no lo sabes. Empiezas 
a buscar recursos. Te apoyas en los 
profesionales de Atención Temprana, 
pero no siempre es suficiente. Sigues 
teniendo, dentro, esa inquietud de in-
tentar darle a tu hija todas las opor-
tunidades posibles. El daño cerebral 
está ahí, pero el futuro nunca está 
escrito. Por ello, trabajas en poner los 
medios para desarrollar, al máximo 
posible, sus habilidades. Empiezas a 

buscar recursos y oportunidades. Así 
fue como localicé ATENPACE. Has-
ta entonces, yo tenía que ser la tera-
peuta de mi hija, su fisioterapeuta, su 
enfermera y su madre. Ahora, siento 
que solo tengo que ser su madre".

La hija de Agustina asiste a clase 
en el colegio de educación especial 

de ATENPACE en Madrid, entre las 
9:45 y las 16:30. El centro escolariza a 
niños a partir de los tres años y cuen-
ta con algunos servicios específicos 
para pequeños de menor edad. En la 
escuela se mantienen hasta los 21 
años, cuando comienzan a ir al cen-

tro de día, enfocado para la atención 
a las personas adultas. Mientras es-
tán escolarizados, se distribuyen en 
aulas con un máximo de seis niños, 
una maestra y una auxiliar. Cada 
alumno tiene asignados, como refe-
rencia, una fisioterapeuta, una logo-
peda y una terapeuta ocupacional. 
A ellos, se unen la orientadora, res-
ponsable de la labor pedagógica; la 
trabajadora social, más enfocada al 
centro de día; y la enfermera. En to-
tal, más de 60 profesionales.

Violeta García Sánchez es la 
coordinadora del departamento de 
fisioterapia, integrado por ocho pro-
fesionales. Cuenta con trece años de 
experiencia en ATENPACE, desde 
2006. "Tenía claro que quería tra-
bajar en un lugar relacionado con 
la discapacidad y con los niños. He 
ido enfocando mi formación a todo 
lo relacionado con los tratamientos 
neurológicos y a las personas con 
dificultades de neurodesarrollo". La 
atención individualizada y el trabajo 
multidisciplinar son las líneas funda-
mentales de la labor que realizan en 

El objetivo de ATENPACE 
es ofrecer a las personas 
con parálisis cerebral 
el mayor desarrollo 
posible, normalizando sus 
actividades cotidianas

LA MISIÓN
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Una de las principales de-
mandas de ATENPACE es el 
aumento del número de enfer-
meras, según indica Agustina 
Borrás, su vicepresidenta. "De 
momento, contamos con una 
enfermera para todo el cole-
gio, pero estamos reclamando 
a la Consejería de Educación 
al menos otro profesional. 
Somos un centro concertado. 

Gracias a esto y a la financia-
ción de numerosas entidades 
privadas y de instituciones 
como la ONCE contamos con 
servicios como el de la terapia 
ocupacional en el colegio. En 
muchos casos somos las pro-
pias familias las que tenemos 
que afrontar el sobrecoste de 
los recursos complementarios 
que reciben los niños".

el centro. "Por las características de 
nuestros chicos, el trabajo que reali-
zamos con ellos es individual, bien en 
las mismas aulas o en nuestras salas 
de fisioterapia, en función de lo que 
cada persona necesite. Cada fisiote-
rapeuta tiene asignados una serie de 
alumnos, de los que es responsable 
de su tratamiento. De forma parale-
la, trabajamos en coordinación con el 
resto de profesionales, docentes, tera-
peutas, etc.

De la parte de enfermería se res-
ponsabiliza Rocío Duque Muñoz, en 
ATENPACE desde finales de 2016. 
"Desde que terminé la carrera, me 
empecé a enfocar al ámbito de la re-
habilitación y la neurología. También 
estudié Terapia Ocupacional, porque 
tenía claro que quería trabajar en un 
centro de estas características. En 
mi día a día, tenemos alumnos que 
requieren cuidados diarios. De forma 
paralela, vamos cubriendo las nece-
sidades individuales a nivel de salud 
que van surgiendo. Hay chicos que 
tienen cuidados diarios y otros sólo 
puntuales. En muchas ocasiones, por 

MÁS ENFERMERÍA, UNA NECESIDAD
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dificultades en la comunicación, so-
mos los profesionales los que tenemos 
que identificar y saber diferenciar 
qué es lo que está ocurriendo, cuál 
es la causa del malestar que puedan 
manifestar, ya sea por dolor, fiebre, 
cansancio, aumento de mucosidad u 
ootros motivos. También damos pre-
vención y atención en lo referente a 
úlceras o crisis epilépticas, control de 
la medicación, alimentación, hidrata-
ción o primeros cuidados en caso de 
urgencias. Es un campo muy abierto, 
en coordinación constante con todo 
el equipo multidisciplinar".

A principios de cada curso fijan 
los objetivos con cada alumno, que 
van actualizando según vaya evolu-
cionando y que evalúan a final del 
año escolar. "Siempre en comunica-
ción con las familias", explica Violeta. 
"No podemos separar a los alumnos 
de sus familias. Aunque ellos no es-
tán presentes en el día a día, son una 
parte fundamental, porque la situa-
ción de discapacidad afecta al núcleo 
familiar. Entonces, nuestro trabajo 
tiene que empoderar a las familias, 
los objetivos tienen que ser consen-
suados entre todos. Esto es muy im-
portante en nuestro trabajo". Debido 
a sus características, las necesida-
des de cada usuario son múltiples. 
"Son personas con parálisis cerebral 

y trastornos sensorio-motores afines. 
El problema motor es homogéneo a 
todos, pero tienen también pluridis-
capacidades asociadas, como disca-
pacidad cognitiva, trastornos senso-
riales, emocionales, conductuales, 
dificultades para la comunicación o 
la alimentación, así como morbilida-
des asociadas. Al final, tienen difi-
cultades en todas sus áreas de desa-
rrollo y nuestra función es ayudarles 
a que puedan desarrollar y acceder a 
sus aprendizajes en el aula, promover 
situaciones de movilidad, locomoción 
y controles posturales lo más inde-
pendiente posibles", explica Violeta. 
"Es como una pirámide. Apuntalas 
la base para que ellos pueden desa-
rrollarse lo más posible y poco a poco 
vas logrando nuevos objetivos con 
ellos", completa Rocío. "Intentamos 
normalizar su vida lo más posible. 
Les apoyamos para que puedan rea-
lizar las actividades de su vida diaria, 
según lo que cada uno necesite: mo-
verse, comunicarse, aprender, comer, 
jugar... Las actividades de la vida dia-
ria, con la ventaja de que no estamos 
en un contexto sanitario sino educa-
tivo. Se divierten, aprenden. Hacen 
lo que cualquier persona, pero con la 
diferencia de que necesitan nuestro 
apoyo y para eso estamos", concluyen 
ambas profesionales.

Enfermería y fisioterapia, parte del desarrollo personal
Tanto Violeta García como Rocío Duque destacan 
que la mayor recompensa de sus trabajos como 
fisioterapeuta y enfermera es formar parte del 
desarrollo personal de los alumnos de ATENPACE. 
"Cuando consigues que se mantengan sentados, 
gracias a tu ayuda, se comuniquen y logren sus 
objetivos es muy gratificante. Tienes en tu mano 
darles la oportunidad de hacer cosas que sin ti, 
seguramente, no podrían", asegura Violeta. "Vas 
trabajando con ellos a diario, en función de sus 
demandas. Al final, consiguen propósitos que al 
principio ni si quiera te imaginarías. Poco a poco van 
superándose y cuando ves sus sonrisas y su felicidad 
compensa todo el esfuerzo que todos hemos realizado, 
los momentos duros que han pasado y ves que todo el 
trabajo merece la pena", señala Rocío.

Todos los servicios con los 
que cuenta ATENPACE 
están destinados a 
modificar el impacto 
negativo sobre la salud y el 
desarrollo de las personas 
con pluridiscapacidades 
derivadas de su daño 
cerebral. "La enfermedad es 
irreversible, pero sí podemos 
mejorar la calidad de vida.

EL TRABAJO
DE ATENPACE

Página web de 
ATENPACE:
www.atenpace.org
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Las familias fueron el origen de 
ATENPACE, hace 36 años, cuando 
se unieron para poner en marcha 
un colegio para sus hijos y un 
centro de día. Las familias siguen 
siendo uno de los pilares de la aso-
ciación. Junto al contacto diario, 
cuentan con programas específicos 
como el de ocio y respiro. "Una vez 
al mes, tienen esa opción. Se que-
dan un grupo de chicos y hacemos 
con ellos actividades más lúdicas, 
distendidas y fuera de la rutina 
normal que llevamos en el centro", 
explica la enfermera Rocío Duque 
Muñoz. " El trabajo con las familias 
es enriquecedor y tiene que ser 
continuado.  En muchas ocasiones 
es importante recibir información 
y tener un feedback para mantener 
la calidad de vida real en todos los 
entornos habituales de  los chicos y 
poder preveer posibles complicacio-

nes. Además está dentro de nuestro 
día a día como profesionales acon-
sejar a las familias sobre buenos 
hábitos,  cuidados básicos y conse-
jos de cada una de las disciplinas. 
Con esto conseguimos que los ob-
jetivos de todos vayan por el mismo 
camino y sacar el máximo benefi-
cio para los chicos". En este sentido, 
también disponen de un programa 
de acompañamiento "para todo lo 
que necesiten. Por ejemplo, para 
las visitas a los especialistas, que 
para ellos muchas veces es una 
fuente de estrés porque tienen que 
comprender toda la información 
que reciben. Intentamos hacer de 
nexo y acompañarlos a las consul-
tas. Aprovechamos para coordi-
narnos con otros profesionales y 
departamentos de salud", explica 
Violeta García Sánchez, coordina-
dora del equipo de fisioterapia.

Apoyo a las familias

Los profesionales de ATENPACE, entre ellos los fisioterapeutas 
y la enfermera, trabajan para normalizar lo más posible la vida 
de los niños con discapacidad, con el fin de que hagan lo mejor 

posible las actividades de la vida cotidiana

Agustina Borrás lleva once años 
vinculada con ATENPACE, 
primero como asociada y 
luego como miembro de su 
junta directiva. Desde hace 
dos, es su vicepresidenta. 
"Yo estaba centrada en mi 
carrera profesional como 
enfermera y al principio ni si 
quiera me lo planteaba. Pero 
me lo propusieron y acepté. 
Somos una asociación y es 
nuestra responsabilidad llevar 
a cabo una gestión adecuada 
con el fin de garantizar su 
futuro y que el impulso que 
tenemos no se pierda. Es una 
implicación cualitativa", explica. 
En definitiva, es necesario el 
trabajo de todos. "Por un lado, 
los profesionales que llevan 
adelante los proyectos para los 
que obtenemos financiación. 
Mientras que nosotros, desde 
la junta directiva, tenemos la 
misión permanente de hacernos 
visibles y promover la difusión 
de nuestras actividades, de 
nuestra misión, visión y valores. 
Nuestro trabajo está enfocado 
a presentar la asociación para 
que se conozca, para que 
haya movilización de recursos. 
Nuestro objetivo es desarrollar 
una labor de representación y 
de lucha social por los derechos 
de nuestros hijos.

Compromiso 
con la 
asociación
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María Bruno y Víctor Menéndez son padres 
de una niña con síndrome de Angelman. 
Joseba Antxustegi es el presidente de la 
asociación estatal que agrupa a los pacientes 
y sus familias. Los tres comparten su 
experiencia con la enfermedad.

La realidad de 
las personas 
con síndrome 
de Angelman

Enfermedades raras

"Me gustaría que cuando se hable 
del síndrome de Angelman sea en 
positivo". Así de claro se expresa 
Joseba Antxustegi, presidente de la 
asociación que agrupa a los familia-
res y pacientes con esta patología, 
Asociación del Síndrome de Angel-
man, ASA. "Siempre digo que en 
función de cómo hables a unos pa-
dres que acaban de recibir el diag-
nóstico puedes hundirlos en la mise-
ria o no... Si a mí el médico me dice 
que mi hijo tiene este síndrome, que 
va a ser dependiente toda la vida, 
que no va hablar ni va a caminar… 
¿Cómo sales de la consulta? Mal. En 
cambio, si te orientan sobre los pa-
sos a seguir, te dan la información 
adecuada para evitar que busques 
en internet y leas cualquier cosa... 
Entonces, es mucho mejor. Por ejem-
plo, en nuestro caso, nos indicaron 
que mi hijo no iba a andar y, mira, 
monta en patinete. Ahora estoy co-
rriendo detrás de él, algo que me 
dijeron que no sería posible cuando 
nos diagnosticaron".

Conseguir el diagnóstico es una 
de las principales barreras que tie-
nen que salvar las familias y los pa-
cientes con síndrome de Angelman. 
María Bruno Paniagua es madre de 
una niña de 18 meses, Jimena, con 
esta enfermedad. "Cuando nació 

notábamos que hacía movimientos 
muy bruscos con el cuerpo. El pe-
diatra nos dijo que era una niña muy 
nerviosa y que eran cólicos. Seguía 

con regurgitación y pensaron que 
era intolerancia a la proteína de la 
leche de vaca. Intenté darle el pecho, 
pero no succionaba. Luego supimos 
que los bebés con este síndrome o 
algunas alteraciones neurológicas 
no saben succionar. Tampoco cogía 
peso y lo achacaban al reflujo. Justo 
los niños con Angelman mantienen 
un reflujo exageradísimo. Tampoco 
gateaba ni se sentaba y nos respon-
dían que era retraso madurativo. Por 
el contrario, se movía mucho, no eran 
movimientos normales para su edad. 
Se ponía completamente en tabla, 
moviendo las piernas hacia arriba 
y abajo, con los brazos estirados, la 
cabeza de lado. Nadie nos supo de-
cir. Llegó a tener 38 grados de fiebre 
y aparentemente no le pasaba nada. 
Llegó a estar 17 horas seguidas sin 
dormir. En el Hospital Niño Jesús le 
hicieron un electroencefalograma y 
le diagnosticaron encefalopatía epi-
léptica. Tuvo hasta 3.000 crisis al 
día. Estuvimos un mes ingresados, 
con numerosas pruebas metabóli-

"El diagnóstico del síndrome 
de Angelman es uno de los 
procesos más complejos 
en el que tendrían que 
escuchar más a los padres"

María Bruno Paniagua

Auxiliar de enfermería y
madre de Jimena
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SÍNDROME DE ANGELMAN

El síndrome de Angelman es 
una enfermedad de origen 
genético que afecta al sistema 
nervioso. En España existen 
alrededor de 200 casos diag-
nosticados, que pueden ser 
muchos más, pues puede estar 
infradisgnosticado. Se trata 
de un síndrome identificado 

en 1964 por el pediatra Harry 
Angelman. Fue incluida en la 
categoría de las enfermedades 
raras. Posteriormente, en 1987 
se descubrió que alrededor 
de la mitad de los niños que 
presentaban el síndrome, te-
nían una pequeña deleción del 
brazo largo del cromosoma 15.

cas, genéticas... Ahí fue cuando los 
neurólogos nos dijeron que tenía 
el síndrome de Angelman y que la 
epilepsia venía derivada de ello". A 
Jimena le diagnosticaron el síndro-
me de Angelman incluso más pronto 
de lo habitual. En el caso del hijo de 
Joseba, fue a los tres años de nacer. 
"Fue un proceso muy largo. Depende 
mucho de la casuística. Las pruebas 
genéticas suelen ser rápidas, pero en 
el primer barrido no miran el síndro-
me de Angelman. Entonces te dicen 
que todavía son muy pequeños y 
que hay que esperar a ver si mejo-
ra". Para María la enseñanza de todo 
esto es que "hay que escuchar más 
a los padres. Así se lo transmitimos 
a su pediatra". El otro gran problema 
es la falta de información, señala 
Víctor Menéndez, padre de Jimena. 
"Es una de las dificultades que he-
mos encontrado, no tanto sobre el 
conocimiento de la enfermedad sino 
sobre los recursos con los que con-
tamos y los pasos que tenemos que 
dar para acceder a ellos. Al final, te 

EL PROBLEMA DEL DIAGNÓSTICO
DEL SÍNDROME DE ANGELMAN
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"Todo el trabajo que 
realizamos lo enfocamos a 
mejorar la calidad de vida 
de Jimena en la medida 
de lo posible. Con este 
propósito hemos puesto en 
marcha 'Vive con Jimena'"

María Bruno Paniagua

Madre de Jimena, niña con
síndrome de Angelman

dan el diagnóstico, llegas a casa 
y te preguntas: '¿Ahora, qué hace-
mos?' La vida sigue y nosotros te-
nemos los mismos problemas que 
todo el mundo, a los que añades 
la enfermedad de tu hija. Junto a 
la falta de información, también 
echamos en falta más apoyo y re-
cursos económicos para afrontar 
todas las terapias necesarias".

El grado de afectación del sín-
drome cambia en cada persona. 
"La evolución y el desarrollo de 
cada caso es diferente. Todas las 
personas tienen el mismo diag-
nóstico, pero cambia su grado de 
afectación", explica Joseba. "No es 
lo mismo que te falte el cromoso-
ma, solo una parte, que esté du-
plicado o que sí esté bien pero el 
metabolismo no lo lea. Esto va a 
influir en las dificultades que vas 
a encontrar. Por ejemplo, todos tie-
nen problemas para caminar. Sin 
embargo, algunos van a conseguir 
ponerse de pie, otros no van a po-
der andar solos o lo van a conse-
guir tardíamente y otros sí podrían 
lograrlo. Mi hijo, por ejemplo, es 
un caso atípico, porque es capaz 
de andar en patinete, para lo que 
hace falta mucha coordinación y 
este aspecto suele estar bastante 
afectado. En cambio, no articula 
ninguna palabra y se tiene que 
expresar a través de un comuni-
cador. Por el contrario, otros com-
pañeros sí logran articular cinco, 
diez, veinte palabras...". De ahí, la 
importancia de las terapias, como 
subraya Víctor Menéndez. "Tienen 
un retraso motor importante, así 
como intelectual. No consiguen 
hablar, aunque sí entienden. La 
comunicación con ellos es a tra-
vés de pictogramas. Su esperanza 
de vida es normal, por lo que con 
Jimena estamos centrados en nor-
malizar su vida lo más posible y 
en proporcionarle las terapias más 
adecuadas para desarrollar su mo-
vilidad, su nivel intelectual o in-
cluso la comunicación no verbal. 
Si no haces nada, probablemente 
estaría ahora encamada, inclu-

so podría tener un proceso dege-
nerativo y podría tener que estar 
sondada. Estamos mejorando su 
deglución y estamos trabajando, 
otros aspectos". En concreto, Ji-
mena recibe psicoestimulación 
dos días a la semana en un cen-
tro de atención temprana de Al-
calá de Henares, Aphisa. A ello 
se unen sesiones de fisioterapia, 
hidroterapia y el método Bobath, 
en este caso dos veces en semana 
también en el Hospital Príncipe 
de Asturias. La nutrición es otra 
cuestión importante. "Ha comen-
zado una dieta cetogénica que ha 
mejorado su atención y que puede 
contribuir a reducir las crisis epi-
lépticas. El objetivo es reducir al 
máximo la medicación que toma, 
pues es muy agresiva también", 
señala su madre, María. Tanto ella 
como el padre de Jimena, Víctor, 
son enfermeros. "Estás acostum-
brado a tratar con pacientes en tu 
trabajo, y esto facilita algo la ges-
tión de todo. Pero al principio son 
cuestiones muy específicas que 
no controlas y te agobias más", re-
conocen ambos padres. 

Realmente lo importante es la 
ayuda de otros padres en la mis-
ma situación. "En España somos 
un grupo de unas 30 familias 
que hemos pasado por lo mismo. 
Para todos es un apoyo mutuo in-
creíble. Nos aconsejamos, vemos 
los ejemplos de otras personas y 
al final te sientes comprendido, 
porque cuando le explico algo a 
otra amiga que también es madre 
no te llega a entender en todo lo 
que intentas transmitirle", afirma 
María. "La vida te cambia mucho 
cuando te dicen que tu hija tie-
ne una enfermedad rara. Es muy 
duro, sobre todo al principio, pero 
finalmente cambian los valores de 
tu vida. Como dice el nombre del 
síndrome, son puros ángeles, puro 
amor. Jimena está todo el día rien-
do. Es una alegría. Para nosotros 
es nuestra niña y no la cambiaría-
mos por nada del mundo", conclu-
ye María.

Tras confirmar el 
diagnóstico de su hija, 
María y Victor pusieron 
en marcha la asociación 
'Vive con Jimena'. Con ella 
recaudan fondos para las 
terapias y para apoyar las 
investigaciones sobre el 
síndrome de Angelman. 
"Son muchos gastos: las 
terapias, la adaptación del 
mobiliario y la vivienda. 
Muchos artículos son 
especiales y tienen un 
sobrecoste. La respuesta 
en internet y en nuestro 
entorno cercano ha sido 
sorprendente, incluso de 
personas de las que no te lo 
esperas".

ASOCIACIÓN VIVE 
CON JIMENA

Plataforma 
Teaming
"Vive con Jimena"
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SÍNDROME DE ANGELMAN

La Asociación del Síndrome de Angelman, ASA, agrupa a 
las familias y personas con esta patología en España. Su 
finalidad es dar apoyo y asesoramiento a las familias entre 
cuyos miembros existe alguien afectado con el síndrome, 
así como a los profesionales interesados, tratando de mejorar 
así su calidad de vida. Joseba Antxustegi es su presidente. 
"Nuestro primer objetivo es realizar una labor de acogida de 
las personas diagnosticadas con Angelman y sus padres. Les 
intentamos transmitir que mantengan la tranquilidad, que 
su vida va a cambiar pero que pueden normalizarlo todo. Les 
explicamos en qué consiste la enfermedad y los ponemos en 
contacto con otros padres con su mismo caso", explica Joseba.

Otro pilar fundamental es la formación facilitada desde 
la organización. "Impartimos muchos cursos que ayudan a 
las familias en su día a día. Por ejemplo, de comunicación. 
Contamos con logopedas y psicólogos del comportamiento 
que instruyen a los cuidadores para que puedan hacer 
determinados ejercicios con las personas con síndrome de 
Angelman, corregir ciertos comportamientos, etc. Desde la 
asociación les hacen un seguimiento y ellos van trabajando 
en casa, ya que no todo el mundo puede afrontar los gastos 
económicos que suponen las sesiones de logopedia o 
fisioterapia", señala el presidente de la asociación, Joseba 
Antxustegi. "Los profesionales de la asociación son increíbles", 
destaca María Bruno, la madre de Jimena. "Las formaciones 
son de muchas temáticas, para comunicarte con los niños a 
través de pictogramas, para la alteración de conductas, etc.".

Diversas son las 
investigaciones puestas 
en marcha en torno al 
síndrome de Angelman. 
Las principales se 
localizan en Estados 
Unidos y están centradas 
en mejorar la calidad 
de vida de las personas 
con la patología con 
el fin de reducir su 
sintomatología. "La 

recaudación de fondos 
para apoyar este tipo 
de trabajos, incluidos 
los que se están 
desarrollando también 
en España, es otro de 
los ejes centrales de 
las actividades que 
organizamos en la 
asociación", señala el 
presidente de ASA, 
Joseba Antxaustegi.

LA INVESTIGACIÓN, UNA VÍA PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Asesoramiento
y formación

“Es importante 
transmitir un 
mensaje positivo 
acerca del síndrome 
de Angelman, pues 
tenemos que seguir 
adelante con nuestros 
hijos y su futuro" 
JOSEBA ANTXUSTEGI
Presidente de la Asociación del 
Síndrome de Angelman-ASA

Página web de ASA
https://angelman-asa.org
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La enfermera Laura Sáez Lorenzo y su hermana María, farmacéutica de
han escrito un libro para enseñar primeros auxilios a los niños. Antes co
el desconocimiento de la población. Ahora están elaborando una guía d

Un cuento infantil
para enseñar a salvar vidas

Laura Sáez Lorenzo es enfermera en 
Atención Primaria. Mientras estaba 
de guardia, en el centro de salud de 
Villalón de Campos, en Valladolid, 
recibió un aviso del 112 para que fue-
ran a atender a un bebé de siete me-
ses que se estaba ahogando. El do-
micilio se encontraba a unos 10 km. 
En el camino, se esperaban lo peor 
pero... "Cuando llegamos en la puer-
ta había una persona mayor, que su-
pusimos era el abuelo, con expresión 
de alivio. Nos dimos cuenta de que 
todo iba a ir bien. La niña estaba 
viva porque su tía había hecho un 
curso de primeros auxilios. Gracias a 
ello,  en lugar de encontrarnos una 
parada con las gravísimas secuelas 
que conlleva, comprobamos que ha-
bía salvado su vida. Cuando llegué 
a casa, lo comenté con mi hermana 
María, que entonces tenía también 
un hijo con los mismos meses y nos 
dijimos que no podíamos quedarnos 

con los brazos cruzados". Esto fue en 
2016. Tres años después, Laura y su 
hermana María Sáez Lorenzo han 
realizado un estudio sobre el cono-
cimiento de RCP que tiene la pobla-
ción; han publicado un libro sobre 
primeros auxilios dirigido a niños; 
y ahora colaboran con escuelas y 
facultades en la formación de maes-
tros y estudiantes. "Cuando comen-
zamos a trabajar no nos imaginába-
mos que pudiéramos llegar tan lejos, 
pero paso a paso la iniciativa ha ido 
creciendo. La idea es sencilla, con 
unos conocimientos mínimos pode-
mos salvar vidas", explica María, far-
macéutica y docente universitaria.

El primer paso fue el estudio, en 
el que participaron 500 personas no 
sanitarias. "Los resultados fueron ne-
fastos. Solo el 19 por ciento de la po-
blación conocía el número de emer-
gencias sanitarias y solo un 10 por 
ciento conoce las maniobras de rea-

nimación. Esto fue lo que nos llevó a 
pensar en el libro, como un medio de 
enseñanza", afirma María.

"Seguimos investigando y vimos 
que la Asociación Americana del Co-
razón, AHA, recomienda clases de 
RCP a los colegios de EE.UU., pues 
sus estudios demuestran su eficacia. 
De forma paralela, la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, cuenta 
con una campaña para promover 
la enseñanza de los primeros auxi-
lios entre los niños menores de doce 
años. Su lema es 'Los niños pueden 
salvar vidas'. Por ello, decidimos es-
cribir una historia dirigida a ellos", 
explica Laura. "Los niños son excep-
cionales agentes de transformación 
de los adultos. Cuando aprenden 
algo, lo comentan y lo amplifican a 
su familia y amigos", completa Lau-
ra. La obra se titula 'Aprendemos a 
salvar vidas' y cuenta con el aval de 
las consejerías de Educación y Sani-

En esta página, 
presentación del 
libro en Villalón 
de Campos, 
Valladolid. En 
la página de 
la derecha, las 
hermanas Laura 
y María Sáez 
Lorenzo con el libro 
'¿Aprendemos a 
salvar vidas?'.
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ca de profesión,
es comprobaron con una investigación

uía docente dirigida a profesores

dad de la Junta de Castilla y León, así 
como con el apoyo de la Fundación Es-
pañola del Corazón y la Sociedad Es-
pañola de Cardiología. La publicación 
la presentaron en diciembre de 2018 
en Villalón de Campos. "Hubo mucho 
público infantil, padres, abuelos y 
adultos sin hijos o nietos. Nos decían 
lo importante que era saber esto. Los 
pusimos en distintas situaciones. Por 
ejemplo, en un restaurante y alguien 
se atraganta. No sabían cómo actuar. 
Luego practicamos con ellos. Se nos 
llenó el escenario de pequeños que-
riendo aprender. Para nosotras fue un 
éxito".

En estos momentos, Laura y María 
están elaborando una guía docente 
dirigida a los profesores, para que pue-
dan ofrecer esta formación durante el 
curso. "Queremos que sea una herra-
mienta que les permita enseñar a los 
niños cómo actuar ante una emergen-
cia sanitaria", adelanta Laura.

'¿Aprendemos a salvar 
vidas?' es un cuento que 
narra las peripecias en el 
parque del ratón Martín junto 
a sus amigos: un perro, un 
pato, una jirafa, una oveja... 
y el enfermero Valentín, 
que es el nombre del padre 
de Laura y María, también 
enfermero en la realidad. 
"El protagonista es el ratón, 
al que llamamos Martín 
porque así se llama también 
el hijo de mi hermana María, 
que tenía siete meses, los 
mismos que la niña que 
se atragantó. Junto a sus 

amigos, está jugando en el 
parque, uno de ellos se cae 
y Martín reacciona pidiendo 
tranquilidad, solicitando 
ayuda y llamando al 112. 
Finalmente, explica a sus 
amigos cómo actuar en otras 
situaciones. Simplemente, 
con esta base, puedes salvar 
vidas", explica Laura. El 
libro se completa con dos 
esquemas sobre RCP y 
ahogamientos. Ahora, están 
trabajando para editar el 
libro y distribuir un ejemplar 
en todos los colegios de 
Castilla y León.

La historia de Martín

Descarga el libro 
'¿Aprendemos a salvar 

vidas?'
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Conocer el estado de la enfermería 
durante la Guerra Civil y analizar el 
papel de las enfermeras en los dife-
rentes bandos de la contienda. Estos 
fueron los objetivos del trabajo fin de 
grado desarrollado por María Martín 
de Lucía, en la Escuela de Enferme-
ría de Ciudad Real de la Universidad 
de Castilla La Mancha. "Tuve la 
suerte de que mi tutor, Raúl Expó-
sito González, es un apasionado de 
la historia. El planteamiento inicial 
era el estudio de la enfermería en la 
guerra, en general, y decidí centrar-
lo en la Guerra Civil, porque quería 
investigar sobre mi país y también 
conocer la diferencia entre ser una 
enfermera en los bandos republica-
no y nacional", explica María. "Du-

rante el proceso investigador, al ir de 
lo genérico a lo concreto, comprobé 
que gran parte del desarrollo de la 
enfermería ha estado siempre vincu-
lado a los procesos bélicos. Al mis-
mo tiempo, era una alternativa vital 
para muchas mujeres. En algunos 
casos era una salida profesional, en 
otros un medio para tener una ma-
nutención o un alojamiento o, sim-
plemente, una forma de estar más 
cerca de sus familiares". De esta ma-
nera, había muchos caminos para 
desempeñar las funciones de una 
enfermera. "Inicialmente, las únicas 
con formación eran las mujeres que 
pertenecían a las clases más aco-
modadas. La guerra lo que hace es 
permitir un futuro profesional para 

muchas mujeres del pueblo, que re-
ciben cursillos acelerados". En total, 
María Martín de Lucía ha identifi-
cado hasta 12.307 titulaciones di-
ferentes durante los tres años de la 
Guerra Civil, entre 1936 y 1939. "En 
realidad, cuando estalla el conflicto 
hay un vacío enorme. Existen pocas 
enfermeras y rápidamente hay que 
preparar a las mujeres, en ambos 
bandos, con cursillos acelerados, im-
partidos por instituciones muy diver-
sas. La Cruz Roja lo hacía en ambos 
bandos. En el nacional, estaban la 
sección femenina de la Falange, las 
margaritas carlistas, las Hermanas 
de la Caridad o las enfermeras de la 
sanidad militar. Mientras que en la 
parte republicana, destacaban las 
Brigadas Internacionales o el Soco-
rro Rojo comunista". El prototipo de 
mujer también varía. "En un lado es-
taba muy relacionado con la religión, 
la iglesia, el marido o los hijos y en 
otro era una mujer libre, preparada, 
con derecho a la formación".

El final de ambos bandos fue 
también dispar. "Las que estuvieron 
con los vencedores, fueron condeco-
radas y pudieron acceder a la univer-
sidad. Por el contrario, sus compañe-
ras republicanas fueron asesinadas, 
encarceladas y perdieron todos sus 
derechos. Se quedaron sin nada".

La enfermería española

María Martín de Lucía ha estudiado el 
papel de las enfermeras en la Guerra Civil 
en su trabajo fin de grado en la Escuela de 
Enfermería de Ciudad Real, perteneciente a la 
Universidad de Castilla La Mancha.

En la Guerra Civil

"El trabajo me ha permitido 
comprender en su justa 
dimensión la importancia 
de lo que ocurrió en la 
Guerra Civil y me ha 
supuesto una implicación 
emocional importante"

María Martín de Lucía

Enfermera
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María tiene 50 años y ha estudiado 
enfermería como parte de un 
proceso de desarrollo personal. 
Durante la elaboración del trabajo, 
fue importante su implicación 
emocional. "Mis dos abuelos 
estuvieron en la Guerra Civil, uno 
en el bando republicano y otro en el 
nacional. Yo conocía sus historias, 
por lo que siempre habían contado 
en mi familia. Entonces, cuando 
estudiaba una de las partes, pues 
me imaginaba a uno, y cuando 
abordaba la otra, pues pensaba en 
mi otro abuelo. El trabajo me ha 
permitido comprender en su justa 
dimensión la importancia de lo 
que ocurrió y me ha emocionado 
mucho", reconoce María. "Todo ha 
tenido un componente emocional 
importante. Además, en verano 
trabajé en el Hospital Marqués de 
Valdecilla, de Santander. Justo en 
el TFG había estudiado la labor 
que desempeñó su escuela de 
enfermería durante la guerra y fue 
como seguir con la investigación". 

María trabajó como 
enfermera en Valdecilla hasta 
noviembre de 2018 y en estos 
momentos ha decidido preparar 
oposiciones. Mientras tanto, otra 
de sus intenciones es seguir 
profundizando en la investigación y 
publicar sus resultados en alguna 
revista especializada. "Estudiar 
Enfermería ha sido toda una 
aventura. Al principio, me dijeron 
que entrar iba a ser difícil pero 
cuando vine a darme cuenta ya 
estaba matriculada. Siempre fue 
una de mis ilusiones y ahora mi 
principal propósito es trabajar de 
manera estable como enfermera".

La 
implicación 
emocional

"Las enfermeras hacían de 
todo", explica María Martín de 
Lucía sobre el rol que desem-
peñaron durante la Guerra 
Civil, con tareas sanitarias, 
asistenciales y de apoyo moral 
a los soldados. "En primer lugar 
estaban las enfermeras titu-
ladas, que asistían al médico 
y se encargaban de organizar, 
por ejemplo, los quirófanos. 
El resto, pues se correspon-
derían con las funciones que 
realizan ahora las auxiliares, 
quienes, a su vez, asistían a 
las enfermeras. También me 
gustaría destacar el papel que 
desempeñaron las madres 
superioras en la organización 
de los dispositivos de atención 
sanitaria. Se encargaban de 
todo, incluidos los hospitales 
de sangre. Luego estaban las 
brigadistas internacionales, 
australianas, americanas, 

belgas... que luchaban por 
unos ideales y contribuyeron 
al desarrollo de la mujer, como 
agentes de cambio social".

Hasta finalizar el trabajo fin 
de grado, en total María invirtió 
aproximadamente ocho meses 
de trabajo. "Como enfermera, 
he comprendido toda la labor 
de solidaridad que tenemos, 
nuestra vocación. En la Guerra 
Civil muchas comenzaron por 
necesidad, pero al final su ob-
jetivo es ayudar al pueblo, a las 
personas. Otra cuestión que me 
marcó mucho fue la desigual-
dad entre el destino que les es-
peró a las enfermeras del bando 
vencedor, frente a las que estu-
vieron en la parte republicana 
derrotada. Encontré casos de 
mujeres que se desplazaban a 
cuidar a enfermos y en el cami-
no las asesinaban. Esto fue lo 
que más me dolió del trabajo".

El trabajo de la enfermería 
en la Guerra Civil
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Calidad percibida
Iniciativas que hayan 
servido para mejorar 
la percepción que el 
ciudadano tiene de los 
cuidados que recibe, y que 
promuevan, de esta forma, 
la mejora de los resultados 
en salud de la población.

La revista Enfermería en Desarrollo abre 
el plazo de presentación de candidaturas 
de sus premios. Su objetivo es apoyar a 
las enfermeras, enfermeras especialistas, 
fi sioterapeutas y estudiantes que trabajan 
por el desarrollo de sus profesiones, 
así como realizar un reconocimiento 
colectivo a su aportación y animarlos 
a seguir esforzándose, día a día, para 
mejorar su trabajo. Los galardones 
están dirigidos a todos los profesionales, 
colectivos e instituciones que tienen 

algún tipo de vinculación con la 
enfermería: enfermeras, enfermeras 
especialistas, fi sioterapeutas, estudiantes 
de cualquiera de las disciplinas 
anteriores, asociaciones de pacientes 
o profesionales, colegios profesionales, 
asociaciones científi cas, facultades 
universitarias, centros de atención 
primaria, sociosanitaria u hospitalaria, 
direcciones de enfermería, colectivos 
sociales y otras instituciones relacionadas 
con la enfermería.

Innovación
Iniciativas que, basadas 
en el conocimiento y 
la evidencia científi ca, 
proponen soluciones o 
estrategias innovadoras en 
la práctica de los cuidados, 
así como la mejora del 
ámbito profesional.

Promoción autocuidado
Iniciativas que promuevan 
hábitos de vida saludables 
y la adaptación de las 
personas a su entorno, con 
el fi n de conseguir la mejor 
calidad de vida posible, 
favoreciendo la integración 
en la sociedad.

Consulta la
categoría que mejor

se adapta a tu
proyecto

19
Sexta edición de los Premios de la Enfermería y la Fisioterapia

PREMIOS
El premio de una 

profesión con 
prestigio
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Hace algún tiempo, en uno de los primeros números de la 
revista Enfermería en Desarrollo, recuerdo haber escrito sobre 
la necesidad de que las enfermeras participáramos y liderá-
ramos cada vez más proyectos de investigación, formando 
parte y promoviendo así tanto el desarrollo profesional como 
la mejora de la salud de la población. Y es exactamente lo que 
está pasando.

Esto ya no tiene que ver con lo que la enfermería quiere, 
puede o tiene que hacer. Tiene que ver con lo que ya, en la 
actualidad, estamos haciendo. Porque en este momento 
hay un número cada vez mayor de enfermeras, de todos 
los ámbitos, que se hacen preguntas, diseñan y llevan a 
cabo investigaciones. Son trabajos y proyectos que ofrecen 
respuestas innovadoras, avalan o desestiman las prácticas 
tradicionales y estilos de vida, indagan sobre el pasado y la 
evolución de nuestra profesión, o cualquier otro tema que 
pueda ser de interés o que sirva para avanzar desde el punto 
de vista profesional y humano.

Las enfermeras nos hemos persuadido de la grandeza 
de la narrativa para explicar a otros, e incluso a nosotras 
mismas, nuestras dudas y descubrimientos. Porque, cuando 
escribimos, damos peso a lo que hacemos, asegurándonos, 
así, de que los resultados de la investigación se trasladan a 
la práctica diaria y a la inversa. Estamos en los círculos de la 
investigación y también hemos adquirido los conocimientos 
y la destreza necesarios para hacer lecturas críticas de los 
documentos que nos llegan. Nos hemos convertido en consu-
midoras ávidas de las innovaciones propuestas.

La búsqueda de respuestas es la que lleva a los profesio-
nales a hacer descubrimientos, tanto clínicos como tecnoló-
gicos, a proponer cambios en el manejo de algunas interven-
ciones que, sin duda, influirán en la mejora de los resultados 
de nuestros cuidados. Así lo hemos comprobado en estos 
cinco años en la revista Enfermería en Desarrollo. Con la 
nueva edición de los Premios ED, este 2019 queremos seguir 
haciéndolo con vuestras candidaturas. ¡Las esperamos!

Liderazgo y participación
Yolanda Núñez Gelado, directora de la revista Enfermería en Desarrollo

Corresponsables
Iniciativas lideradas 
por enfermeras que 
desarrollan acciones 
de apoyo a la salud 
dirigidas a poblaciones 
desfavorecidas, 
marginadas o en riesgo de 
exclusión social.

Universidad
Dos categorías: “Tesis 
Doctorales” y “Trabajos 
fi n de Grado, Master 
y EIR”. Apoya estudios 
realizados por enfermeras, 
fi sioterapeutas y 
estudiantes de ambas 
disciplinas,

Trabajo enfermero
Iniciativas surgidas 
tanto desde la práctica 
asistencial, docente o 
investigadora, como desde 
los líderes, representantes  
sociales, gestores o 
dirigentes, para mejorar las 
condiciones de trabajo.

Toda la información
sobre los premios en la web
www.premios.enfermeriaendesarrollo.es

Si tienes alguna
duda, escríbenos a
info@premiosed.es

Un premio
hecho para tu 
trabajo

¿A qué esperas para
enviar tu candidatura?
¡Ya está el plazo abierto!



APP para móviles y tablets
revista

Descárgate nuestra aplicación ED Revista para móviles y tablets. Además 
de la revista Enfermería en Desarrollo, en la app tienes a tu disposición 
la Biblioteca FUDEN, donde podrás acceder gratis a una serie de libros 

editados por la Fundación si eres afiliado al Sindicato de Enfermería, SATSE, 
así como la Librería FUDEN, donde podrás adquirir todo el catálogo editorial.

¡Descárgala ya!

Revista ED Biblioteca FUDEN Librería FUDEN


