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La polivalencia es una de las características que definen la enferme-
ría. El arte de cuidar se presenta en múltiples facetas y entornos. Es 
esta cualidad la que queremos destacar desde la revista Enfermería en 
Desarrollo, dando voz a profesionales como los que integran la Unidad 
Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire (umaer). El equipo 
de sanitarios que dirige la Teniente Coronel Pilar Salvador en la Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) es capaz de preparar una uci en 
un avión en apenas dos horas. La ilusión y el cariño con el que empren-
den su cometido es digno de mención en nuestra revista. Al igual que la 
séptima edición de los Premios Enfermería en Desarrollo que, en esta 
ocasión, han galardonado iniciativas enfermeras desde el Teatro Real de 
Madrid. La profesión sale de los centros de trabajo para ser exponentes 
en otros ámbitos como el boxeo. Es el caso de Paula Ruiz, ganadora del 
Campeonato de la Comunidad de Madrid y subcampeona de España en 
su categoría. Muy ligado con el mundo del deporte se encuentra otro de 
los protagonistas que tienen cabida en este número: Pedro Belinchón. Su 
tesis doctoral analiza cómo afectan los parámetros fisiológicos, bioquí-
micos o antropométricos de los atletas, a su rendimiento en pruebas 

de ultrarresistencia de montaña. 
Además del mundo del deporte, 
la enfermería también impregna 
el arte y la literatura. Pepe Amate 
es un reconocido exponente de la 
pintura abstracta cuyas muestras 
han recorrido Europa, Estados 
Unidos e India. Por la literatura se 

ha decantado Raquel González, aunando sus conocimientos de enferme-
ría y psicología, ha escrito ‘El puzle para el bienestar’. 

La iniciativa de las enfermeras para promover mejoras en la calidad 
de vida de la sociedad queda patente en enriquecedores proyectos como 
el sello de Seguridad del Paciente obtenido por el Hospital Quirón Sa-
ludMadrid expedido por la Joint Comission. El director de Enfermería 
del centro, Ángel Ventura, nos acerca el proceso de implantación del 
nuevo modelo en el centro hospitalario. Si damos el salto a la Atención 
Primaria y salimos del centro de salud, conocemos la consulta que da 
cobertura a mujeres en situación de prostitución, puesta en marcha por 
una enfermera, una matrona y la dirección del Centro de Salud Doctor 
Guigou de Tenerife.

Proyectos como estos son reconocidos por el Sello Enfermería en De-
sarrollo que distingue a los equipos con prácticas excelentes. Si quieres 
obtener el distintivo, ya puedes solicitar tu auditoría. En esta edición de 
la revista te contamos cómo hacerlo. Además del reconocimiento, la di-
fusión de lo que hacemos forma parte de nuestra razón de ser y, en esta 
ocasión, lo hacemos en la gran pantalla. Regresa el Festival de Cortos 
Hygeia para mostrar las mil caras de la Enfermería.

Mil caras
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OPINIÓN

Transigir con 
el intrusismo 

Adiós a los 
dinosaurios

El regreso a las aulas este 2022 estará marcado por la 
llegada de un nuevo módulo formativo: ‘Supervisión 
a la atención sociosanitaria a la persona usuaria’. El 
concepto ‘supervisión’ entraña una invasión de las 
competencias atribuidas por Ley a los profesionales 
de Enfermería, especialmente en las áreas de Geria-
tría y Familiar y Comunitaria. La gestión de servicios 
en centros sociosanitarios es competencia de las enfer-
meras y cabe que alcemos la voz para recordarlo. 

La necesidad de engrosar la cartera de servicios 
y profesionales de Enfermería no puede pasar por 
debilitar nuestra competencia y devaluar la calidad 
formativa en materia de cuidados, permitiendo que 
otros asuman los roles propios de nuestra profesión. 

Las instituciones educativas deberían haber puesto 
coto a este caso manifiesto de intrusismo laboral. 
Incrementar el número de enfermeras en servicios 
sanitarios que nos necesitan, no puede costearse con 
medidas de este tipo. No todo vale. Debemos reivin-
dicar que la Enfermería es la garante de los cuidados.

La Covid ha impregnado todos los aspectos de nues-
tra vida personal y profesional. Nos ha enfrentado 
a una enfermedad desconocida con consecuencias 
devastadoras y nos ha puesto frente al espejo. Su paso 
ha evidenciado las debilidades de un sistema sanitario 
que ha hecho frente a la pandemia a base de sobrees-
fuerzos del personal de enfermería. Nos ha mostrado 
las carencias en recursos técnicos, materiales y huma-
nos para hacer frente a una situación de estas caracte-
rísticas. Las circunstancias nos han arrollado.

Hemos aprendido lecciones importantes en estos 
dos años, en parte porque hemos entendido el virus. 
Sin embargo, hay aprendizajes que no terminamos 
de adquirir. La falta de enfermeras continúa siendo 
un escollo que impide una mejor atención al paciente, 
especialmente en un contexto crítico como el actual. 
La solución pasa por dotar de profesionales de Enfer-
mería a todos los niveles asistenciales, pero parece que 
la respuesta encontrada desde el ámbito educativo ha 
tomado otro rumbo.

Y así no hay lugar para el crecimiento. Todo está en-
corsetado, todo medido. No se nos permite imaginar 
cosas nuevas, soñar nuevos retos. Son jefes que nunca 
preguntan, y cuando lo hacen, puede ocurrir que no 
escuchen de verdad, o que se conviertan en secuestra-
dores de las propuestas de otros, y pasen a hacerlas 
suyas, incrementando, por supuesto, su estatus de 
superestrella. 

No me interesan las superestrellas. Me interesa lo 
que me pasa a mí, o a ti, cuando vamos acumulando 
pequeñas o grandes frustraciones cada día. Porque 
la consecuencia de trabajar con superestrellas, es la 
asfixia profesional: estoy aquí, hago mi trabajo, y 
por supuesto lo sigo haciendo bien porque soy buena 
en mi profesión, pero todo mi capital intelectual y 
emocional me lo guardo para mí. No encuentro la 
forma de poder compartirlo. No tengo motivación, la 
he perdido. 

Cuando no hay lugar para la creatividad, para 
la imaginación, no se inician nuevos caminos ni se 
alcanzan  nuevos retos… y como consecuencia no 
hay crecimiento personal ni profesional, disminuye 
el disfrute por lo que hacemos y, poco a poco vas 
perdiendo el orgullo de pertenencia a ese equipo, a 
esa organización, que es en mi opinión uno de los 
mayores motivadores para el avance y la felicidad 
laboral: «estoy orgullosa de pertenecer a este equipo, 
me siento reconocida y libre de opinar y compartir». 

En las anteriores condiciones, no puede haber 
equipo, y mucho menos uno que alcance la excelen-
cia. Se podrán obtener buenos resultados, pero el 
capital intelectual y emocional, que es lo que lleva a 
obtener resultados superiores, se pierde, se desperdi-
cia. 

La buena noticia es que cuando somos capaces de 
reconocer lo que nos está pasando, es el primer paso 
para cambiarlo. Y en mi opinión, eso es exactamente 
lo que está comenzando a pasar, que en los equipos 
de trabajo ha comenzado la extinción de los dino-
saurios, las superestrellas van desapareciendo y están 
siendo sustituidas por personas con una alta cualifica-
ción teórica por una alta competencia emocional. 

Porque necesitamos que todo el mundo dé lo mejor 
de sí mismo, y eso es exactamente lo que sucede cuan-
do trabajamos dentro de equipos saludables liderados 
por personas con capacidad de soñar y que generen 
ilusión y entusiasmo en todos sus colaboradores. Esa 
es la nueva generación de líderes cada vez más nume-
rosos en nuestras organizaciones. Sean bienvenidos.

Hace tiempo que las enfermeras entendimos la 
necesidad de llevar a cabo un profundo proceso de 
cambio en la gestión y dirección de los equipos. ¿Qué 
está cambiando en las organizaciones?  Y sobre todo 
¿Qué tiene que cambiar? 

Durante muchos años hemos vivido, y seguimos 
viviendo en muchos casos, siguiendo un patrón de 
obediencia debida hacia un jefe o jefa al que yo llamo 
«el jefe superestrella».

Este jefe se supone que es y así se representa, como 
el  protagonista, el que más sabe, el más competente 
y, por supuesto, la única cara visible del grupo de 
trabajo. Y digo grupo con plena intención, porque los 
equipos no interesan en organizaciones que perpe-
túan el modelo de jefe superestrella. 

Representa esa persona, permanentemente ocu-
pada y siempre reunida, que en ocasiones adopta a 
conveniencia el rol de mera cadena de transmisión 
de una voluntad superior, y que está preparada sobre 
todo para ser obedecida. El grupo de trabajo, el equi-
po, permanece siempre en el anonimato. Ni se le ve, 
ni se le escucha. 

Seguro que muchos hemos tenido jefes que nos 
decían exactamente lo que teníamos que hacer, cuán-
do y cómo lo teníamos que hacer. El «para qué» no 
importa. Eso basta con que lo sepan los de la cúpula 
de la pirámide. Este tipo de jefes no escucha, no en-
tiende, no está con nosotros. Sus miedos, sus ganas de 
brillar, son, en parte, la consecuencia de sus propios 
jefes. 
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se pasa a los técnicos para que preparen el avión». Esa responsabilidad 
recae en el Teniente Coronel Miguel Cuesta.

«Soy el jefe de operaciones de la umaer. Normalmente somos nosotros 
quienes recibimos la información en una primera instancia y más tarde 
decidimos si requerimos al equipo que está en permanente alerta o si 
hace falta algún refuerzo. El caso se trata de una manera muy parecida 
a una sesión clínica», asegura Cuesta.

La enfermería está muy presente en la umaer y representa un papel 
fundamental en el desarrollo de las operaciones. La Teniente Elena 
Losantos nos cuenta en primera persona en qué consiste su trabajo. 
«Además de hacer mi función de 
enfermería, soy pecc. Me encargo 
de gestionar con el eatc (Euro-
pean Air Transport Command) las 
aeroevacuaciones de los pacientes 
y nos coordinamos con ellos». La 
eatc es una organización única 
para la movilidad aérea en el mar-
co europeo, ubicada en Eindhoven 
(Países Bajos). En este contexto de 
sinergias internacionales, superar 
la barrera idiomática es impres-
cindible. «Es fundamental conocer 
idiomas, especialmente, el inglés. 
Tenemos que hablar con el equipo 
de Holanda y allí hay personal sanitario de todos los países europeos».

Después de este primer contacto con el equipo europeo, se produce 
una segunda llamada dirigida a la Jefatura de Movilidad Aérea ( jmova), 
dependiente del Ejército del Aire. El objetivo es informarles que la docu-
mentación requerida está preparada.

las gestiones oportunas. «Hay que determinar con 
qué tipo de avión podemos contar, si el personal está 
preparado y la patología del paciente cada minuto, 
ya que, clínicamente, puede variar de un momento a 
otro. También debemos determinar cómo se recibe al 
paciente en la zona de operaciones, cómo se realiza 
el traslado y se le lleva al hospital de destino. Existen 
multitud de gestiones que hay que hacer en función 
de la complejidad de la evacuación», reconoce Pilar.

Cronología de un rescate
«Nuestra función principal es realizar todas aquellas 
aeroevacuaciones que se soliciten, habitualmente de 
personal militar que tenemos desplazado en zonas de 
operaciones, pero, en algunas circunstancias, puede 
tratarse de personal civil. Ya hemos hecho alguna de 
este tipo». Lo que define a esta unidad es su capaci-
dad para «montar una uci en un avión» en cuestión 
de horas y con personal formado.

Tras recibir la alerta, la Teniente Coronel activa 
a su equipo.  «Preparo a la unidad en función de los 
recursos materiales y humanos que necesito. El paso 
inicial se centra en el jefe de operaciones y el National 
pecc (Patient Evacuation Coordination Cell) que es 
una figura destacable porque todas las evacuaciones 
se hacen a nivel europeo. El jefe de operaciones se 
encarga de valorar el estado clínico del paciente y 
qué personal hace falta. Después se da el briefing y 

Son las 11 horas. Suena el teléfono en la Uni-
dad Médica de Aeroevacuación del Ejército 
del Aire (umaer) ubicada en la Base Aérea de 
Torrejón de Ardoz (Madrid). Responde a la 

llamada la Teniente Coronel Pilar Salvador Sánchez, 
jefa del equipo. Al otro lado del teléfono requieren el 
despliegue de la umaer para evacuar a un paciente en 
estado crítico que se encuentra en la Base de Sigone-
lla (Sicilia). En esta ocasión se trata de un simulacro 
ante nuestros micrófonos, pero podría tratarse de un 
caso real.

Esta llamada es tan solo la primera de las muchas 
que se sucederán hasta que el avión despegue para 
dar asistencia sanitaria. «El rango de llamadas puede 
ir de 90 a 110. El récord que hemos registrado es de 
263 en una de las evacuaciones». El contacto cons-
tante es indispensable para conocer el estado de salud 
de la persona afectada en cada momento y realizar 

Una UCI  
en el aire

Nos adentramos en la Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz 
para conocer al equipo 
dirigido por la Teniente 
Coronel Pilar Salvador 
Sánchez

Unidad Médica  
de Aeroevacuación

«Nuestra función principal 
es realizar todas aquellas 
aeroevacuaciones que se 
soliciten, habitualmente 
de personal militar que 
tenemos desplazado en 
zonas de operaciones, pero, 
en algunas circunstancias, 
puede tratarse de personal 
civil. Ya hemos hecho algu-
na de este tipo».

EN PROFUNDIDAD Enfermería en el Ejército EN PROFUNDIDADEnfermería en el Ejército
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países que no permiten hacerlo con poca antelación. 
En ese caso, hay que esperar a que el vuelo esté auto-
rizado».

«El tiempo de preparación de la unidad depende 
mucho de la patología del paciente, según si requiere 
evacuación inmediata o si se puede esperar. Nosotros 
podemos estar preparados en dos horas con el avión 
ya acondicionado y listo para salir». 

La preparación del avión y del material del que 
se va a disponer es meticulosa. La umaer tiene en 
cuenta las distintas contingencias. Por ese motivo los 
equipos que transportan disponen de un duplicado 
que les permita hacer frente a cualquier eventualidad. 
Por ejemplo, transportan oxígeno para 12 horas extra 
si el destino al que se dirigen se encuentra en una 
zona sin conflictos bélicos o hay un hospital próximo 
a la base en la que aterrizan. Si por el contrario el 
territorio es conflictivo o la previsión meteorológica es 
adversa, cuentan con 24 horas extra de suministro de 
oxígeno.

La umaer llega a realizar entre 20 y 30 evacuacio-
nes al año. Su actividad no cesó durante la primera 

A contrarreloj
Otro eje importante para poder llevar a cabo la 
misión es tener preparada la documentación. La cabo 
Ana Arévalo es una de las responsables de realizar 
esta labor.

«Desde la secretaría se gestiona la coordinación 
con el personal de la unidad de vuelo que va a reali-
zar la salida. También se organizan los traslados en 
ambulancias para asistir al paciente que se evacúa y 
su llegada al hospital».

«Tenemos un maletín para los pasaportes, ya que, 
en caso de que vuelen a otro país, tienen que llevar 
una documentación especial a través de la otan. 
Además, disponen de un ordenador portátil para las 
gestiones que tengan que hacer los médicos y enfer-
meros en el avión».

El equipo trabaja a contrarreloj desde que reciben 
la alerta de evacuación, pero, a veces surgen obstácu-
los.

«A veces hemos tenido algún problema con la do-
cumentación en materia de permisos, aunque eso lo 
suele gestionar la unidad de vuelo. En ocasiones, hay 
dificultades en el caso de tener que sobrevolar ciertos 

ola de la pandemia. En marzo de 2020 la unidad 
trasladó en un A400M a un militar español con co-
ronavirus. Se trataba de la primera evacuación de un 
soldado enfermo.

EN PROFUNDIDAD Enfermería en el Ejército EN PROFUNDIDADEnfermería en el Ejército

La preparación del material es meticulosa y se prepara para 
afrontar cualquier tipo de contingencia
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El equipo que conforma la unidad de Torrejón 
de Ardoz dispone de cinco oficiales enferme-
ros, dos oficiales médicos, cuatro personas 
de apoyo en tierra y 18 técnicos. En total, la 
familia de la UMAER está compuesta por 31 
personas.

Ser enfermero  
en la UMAER

«Cuando hice el curso que habilita para tener los conocimientos de un 
enfermero de vuelo y me destinaron a la umaer, pude conocer esta 
unidad y me ilusionó mucho venir a ella»

«Para trabajar aquí es imprescindible realizar el curso de enfer-
mería de vuelo y tener aptitudes: ganas e ilusión»

«Antes de entrar en la Enfermería Militar ejercía como enfer-
mero en un hospital. Es muy diferente trabajar en un centro 

hospitalario que en un avión. No tienes todo el material fun-
gible que quieres a tu alcance. Te acostumbras a trabajar 

en un entorno en el que puede haber cierta presión» 
«Muchas personas dependen de que nosotros 

lleguemos a una zona de operaciones donde puede 
haber una barrera idiomática, alteraciones climatoló-

gicas… Esos condicionantes no se van a dar en 
un hospital o en un centro de salud»

«Decidí entrar en la 
umaer porque es una 
unidad que siempre me 
ha llamado la atención. 
Lo que más destacaría es 
el trato con el paciente, 
la forma de gestionar la 
unidad y el tipo de traba-
jo que hacemos. Es muy 
gratificante»

Losantos, enfermera

Galán, enfermero
Pablo Núñez y César Sáez (técnicos)

Un equipo comprometido

«Nuestro organigrama es piramidal. Cualquier 
pirámide, si no tiene una buena base, el pico se 
cae. Hace falta un cuerpo importante de técnicos 
bien formados para que el médico pueda subirse al 
avión tranquilo, sabiendo que todo va a ir bien. A 
la vez, tiene que haber un equipo médico y enfer-
mero magnífico para poder sacar adelante al pa-
ciente», asevera la teniente coronel Pilar Salvador.

«Es básico ser muy cuidadosos con el trabajo que 
realizamos y estar muy pendientes tanto de la con-
figuración de las aeronaves, los equipos que tene-
mos que utilizar en el avión y el mantenimiento de 
los aparatos de electromedicina. Además, debemos 
realizar un control del estocaje de fungible y de me-
dicación». 

El tiempo de preparación del avión depende de 
la aeronave. Manejamos varias configuraciones, 
aunque tenemos un plazo de dos horas desde que 
nos dan el aviso hasta que despegamos. En concre-
to, en el caso de la simulación de hoy, la prepara-
ción puede ser de 40 o 45 minutos».

«Si hay un regalo profesional en mi vida es ser 
jefe de esta unidad. Te dedicas a salvar vidas 
todos los días. El trabajo es diferente al de 
cualquier centro hospitalario. Montar una uci 
en un avión es emocionante. Compartir la ale-
gría del paciente que se encuentra en otro país 
y volver con su familia, a su país… La emo-
ción que vives es fascinante. Ser jefe de esta 
unidad es importante, pero si hay algo que 
merece la pena es el equipo humano que hay: 
el cariño, la disponibilidad y la ilusión que nos 
mueve es impresionante». Esa misma ilusión 
es la que mueve a los reservistas voluntarios. 
en la umaer, además de personal destinado, se 
cuenta con la estrecha colaboración de Ofi-
ciales Médicos y Enfermeros Reservistas que 
«con una entrega especial, prestan sus ser-
vicios a España en las Fuerzas Armadas. Su 
aportación es muy valiosa en la Unidad».

La Teniente Coronel Pilar Salvador siempre 
supo que quería ayudar a la gente. Ese princi-
pio la impulsó a querer estudiar Enfermería, 
aunque, posteriormente y por influencia de su 
padre cursó la carrera de medicina. «Inicial-
mente pensé en estudiar Enfermería porque 
la enfermera es la que realmente se dedica al 
paciente». 

Cariño e ilusión

EN PROFUNDIDAD Enfermería en el Ejército EN PROFUNDIDADEnfermería en el Ejército10 11
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25 de noviembre de 2021. Se abre el 
telón en el Teatro Real de Madrid y 
los focos se encienden de nuevo para 
iluminar a la Enfermería. Tras la 

lucha incansable de las enfermeras que han estado 
en primera línea para combatir la pandemia, llegaba 
el momento de agradecer su esfuerzo y dedicación. 
Los Premios Enfermería en Desarrollo de Fuden 
regresaban para dar voz a la profesión y visibilizar los 
proyectos de profesionales de Enfermería cuyo trabajo 
constituye un inmejorable ejemplo de la importancia, 
complejidad y diversidad de la atención y cuidados 
que presta este colectivo para mejorar la salud y cali-
dad de vida de toda la sociedad.

Los asistentes ocuparon casi la totalidad de los 
asientos de este rincón emblemático de la capital para 
compartir una noche mágica. Este éxito de asistencia 
se completa con las 6.400 personas que siguieron de 
forma online la gala. 

Estos galardones 
homenajearon las iniciativas 
de enfermeras a través de sus 
siete categorías

Los Premios 
Enfermería 
en Desarro-
llo brillan 
en el Teatro 
Real de Ma-
drid

La periodista, psicóloga, humanista y deportista Irene 
Villa, fue la elegida para presentar una gala carga-
da de emotividad, pero también de alegría. Unas 
sensaciones que inundaron a todos los asistentes entre 
los que se encontraban responsables sanitarios de 
máximo nivel como la ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, y el secretario General de Ordenación 
Profesional, Vicenç Martínez. También estuvieron 
presentes el consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Enrique Ruiz, el director del Servicio 
Canario de Salud, Conrado Domínguez, así como la 
directora Gerente de Cuidados de la Comunidad de 
Madrid, Lourdes Martínez, y la Gerente Asistencial 
de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, 
Sonia Martínez. El ámbito universitario también 
estuvo representado por el rector de la Universidad de 
Castilla La Mancha (uclm), Julián Garde, y la rectora 
de la Universidad Católica de Ávila (ucav), Mª del 
Rosario Sáez.

La directora de Fuden, Amelia Amezcua, reflexionó 
sobre el estatus de la enfermería, sus necesidades y 
su falta de reconocimiento, a través de un discurso 
decisivo y conmovedor, que no sólo generó admi-
ración a las enfermeras, sino también aplausos de 
convencimiento y apoyo. 
«La pandemia no se ha 
resuelto gracias a unos 
héroes con superpode-
res de ciencia ficción; 
la pandemia ha sido 
cuestión de planifica-
ción, liderazgo, entereza, 
capacidad resolutiva y 
ciencia de muchas enfer-
meras. Porque durante 
la pandemia muchos 
ciudadanos nos han 
conocido más, y también 
reconocido, porque nos 
hemos ganado el cora-
zón de las personas; formamos parte de la biografía 
de muchos seres humanos y sus familias, y de la histo-
ria colectiva, y hemos hecho historia y no nos pueden 
borrar».

El aprendizaje que nos ha brindado la pandemia 
ha servido también para empoderar a la profesión, tal 

y como afirmó el presidente de Fuden, Victor Aznar, 
durante su intervención desde el escenario. «Esta 
es una profesión que tiene un antes y un después. 
Nos faltaba un tema: convencernos a nosotros y a la 
sociedad del papel de la enfermera. Para eso creamos 

Fuden y, por eso, hoy 
estamos aquí. Gracias 
por empoderar a la 
enfermería».

Por su parte, la di-
rectora de Enfermería 
en Desarrollo, Yolanda 
Núñez, destacó la eleva-
da participación en esta 
séptima edición. «Se han 
presentado un total de 
249 candidaturas, pero 
casi ninguna de esas 
candidaturas es uniper-
sonal, la mayoría son de 
equipos de trabajo, de 

gente que trabaja junta y que trabaja muy bien».
El broche de oro a esta noche mágica lo puso un 

espectáculo de SandArt en el que se repasaban las 
competencias de la Enfermería. Con este granito de 
arena, la noche de la Enfermería se despide hasta el 
año que viene.

 «Esta es una profesión que tiene un antes y 
un después. Nos faltaba un tema: convencer-
nos a nosotros y a la sociedad del papel de la 
enfermera. Para eso creamos Fuden y, por eso, 
hoy estamos aquí. Gracias por empoderar a la 
enfermería».

«La pandemia no se ha resuelto gracias a unos 
héroes con superpoderes de ciencia ficción; 
la pandemia ha sido cuestión de planificación, 
liderazgo, entereza, capacidad resolutiva y 
ciencia de muchas enfermeras. Porque duran-
te la pandemia muchos ciudadanos nos han 
conocido más, y también reconocido, porque 
nos hemos ganado el corazón de las personas; 
formamos parte de la biografía de muchos 
seres humanos y sus familias, y de la historia 
colectiva, y hemos hecho historia y no nos 
pueden borrar»
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Promoción del Autocuidado  
y Hábitos de Vida Saludable 
Ganador: Jordi Mitjà
Jordi Mitjà es enfermero en el Área de Salud Mental 
del Hospital San Joan de Déu de Barcelona y profesor 
colaborador del Campus Docent Sant Joan de Déu. 
Su implicación en la mejora en la calidad de vida de 
la sociedad le ha llevado a liderar diversos proyectos 
de Enfermería. Su última iniciativa se centra en la sa-
lud mental y trastornos de conducta alimentaria: ‘La 
primera cuenta terapéutica en Instagram (@stoptca_
sjd) para el tratamiento de la anorexia y la bulimia’.    

El objetivo de esta cuenta es fomentar que los 
pacientes adquieran conciencia de su problema y 
aumentar la motivación para realizar cambios, dos 
pasos fundamentales en el proceso terapéutico. La 
iniciativa presentada es pionera en España en lo que 
respecta a la incorporación de una red social en el 
proceso terapéutico de pacientes con Trastorno de la 
Conducta Alimentaria. 

«Se pueden usar las nuevas tecnologías  
y, en este caso, las redes sociales para 
mejorar los cuidados de los pacientes  
y familias de una manera inteligente»

«Este trabajo es innovador en su modelo de 
gobernanza. Incorpora la voz de los pacien-
tes a la gestión clínica, humanizando así la 
asistencia sanitaria»
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Entregó el premio Elena Garea Herranz, Direc-
tora del Área de Nutrición y Salud de Calidad 
Pascual.

Los actores Roberto Chinchilla, Stefan 
López y Jesús Lago, de la premiada película 
‘Campeones’, entregaron el galardón.

Calidad percibida 
Ganadora: Carmen Lobo

‘Mejorar la calidad percibida innovando en la 
gestión: incorporación del paciente al sistema de 
gobierno’ es el título de la iniciativa presentada 
por Carmen Lobo, enfermera en el Centro de 
Enfermedades Inflamatorias Mediadas por la 
Inmunidad (ceimi) del Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón. 

El ceimi ha puesto en marcha un nuevo 
modelo colaborativo asistencial para pacientes 
con enfermedades inflamatorias mediadas por 
la Inmunidad, tratados con terapias biológicas 
o nuevas moléculas dirigidas. Este centro es 
pionero por ofrecer una atención integral a estos 
pacientes y por contar con un sistema de gober-
nanza formado por médicos, enfermeras, far-
macéuticos, y Enfermeras de Práctica Avanzada 
(epa) configurando un equipo multidisciplinar. 
Uno de los principales cambios organizativos 
del modelo ha sido su Sistema de Gobernanza 

transversal en el que además de las especiali-
dades de las áreas de conocimiento específico 
(Reumatología, Aparato Digestivo, Dermatolo-
gía, Oftalmología) cooperan todos los servicios 
implicados del hospital. Además, es innovador 
por la incorporación de pacientes en la Gestión 
Clínica. Esta estructura organizativa, favorece 
la accesibilidad de los pacientes, la coordinación 
entre profesionales y la continuidad de la aten-
ción sanitaria. 

Finalista: Vanesa García-Astillero 
La candidatura ‘Consulta de enfermería para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes con incontinencia 
urinaria’ presentada por Vanesa García-Astillero del 
Centro de Especialidades José Marvá resultó finalista 
de los Premios ED 21.

Su propuesta se refiere al tratamiento de la in-
continencia urinaria. Actualmente el diagnóstico y 
tratamiento de esta patología suele realizarse en el 
hospital con tiempos de espera que superan el mes 
para la primera consulta y tres meses para la revisión 
«prolongando innecesariamente el sufrimiento del 
paciente». Ante esta situación se plantea la creación 
en el Centro de Especialidades de la consulta de 
enfermería de incontinencia, en la que la enfermera 
de práctica avanzada será clave para el desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos marcados.

Finalista: Graciela Álvarez 

La iniciativa ‘Impacto de la intervención enfermera 
en los autocuidados del paciente con enfermedad 
renal crónica avanzada’ lleva la firma de Graciela 
Álvarez, enfermera en el Hospital Universitario La 
Princesa. El trabajo se basa en el estudio de los datos 
recabados de todos los pacientes que el equipo ha 
visto en la consulta en los últimos tres años.

«El trabajo de las enfermeras en la consulta tiene 
beneficios para el paciente porque incide en sus 
hábitos, apoyándoles en el desarrollo del autocuidado 
responsable».
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Finalista: Jesús Bujalance  
y Ana Carmen González

‘Cuidaven: una app para el cuidado de las personas 
con dispositivos venosos’ es el trabajo que firman 
Jesús Bujalance y Ana Carmen González, un proyec-
to multicéntrico llevado a cabo en Málaga. Se trata 
de una aplicación informática del ámbito de la salud 
diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, 
tabletas y otros dispositivos móviles. 

Esta app está dirigida a profesionales y estudiantes 
sanitarios cuyo trabajo está relacionado con los dispo-
sitivos venosos: médicos, enfermeras y tcae. También 
está dirigida a personas adultas,pediátricas y neona-
tos portadores de Dispositivos Venosos, así como a sus 
familiares y cuidadores.

Finalista: ‘Nunca Solo’

Cinco estudiantes de Canarias han puesto la nota 
solidaria a la presente edición de los Premios ED. 
‘Nunca solo’ es un proyecto de voluntariado enfocado 
a la lucha contra la soledad no deseada y el aislamien-
to social por razones de edad. Para ello, el equipo 
formado por estudiantes de grado de Enfermería 
ofrece a mayores en riesgo de soledad y aislamiento 
social un acompañamiento integral: acompañamiento 
social, donde la persona mayor disfruta de compañía, 
tiene con quién hablar o compartir experiencias; y 
acompañamiento terapéutico, donde se valoran las 
necesidades de cuidados y se planifican para cada 
individuo, como es el caso del sedentarismo o una 
alimentación inadecuada.

Innovación y creatividad 
Ganadora: Rosario Ros

Las nuevas tecnologías han sido protagonistas en 
la última edición de los Premios ED. La enfermera 
del Hospital La Fe de Valencia Rosario Ros fue la 
ganadora de esta categoría con la candidatura ‘Uso 
de blogs y redes sociales: fomentando el consumo de 
evidencia en cuidados’.

El estudio pone de relieve la importancia de que las 
enfermeras promuevan una práctica asistencial basa-
da en la evidencia con objeto de mejorar la seguridad 
y calidad de los cuidados. Su autora identifica la falta 
de tiempo y conocimientos como una de las principa-
les barreras para su implementación. 

En esta candidatura se presenta un blog enfermero 
y sus redes sociales, cuya temática central es la Neo-
natología. En sus post trata de favorecer la divulga-
ción científica y el consumo de evidencia en esta área 
del conocimiento con objeto de ayudar a la toma de 
decisiones clínicas que conduzcan hacia la excelencia 
en sus cuidados.

«Los niños no son adultos pequeños y 
se merecen que les cuiden enfermeras 
con formación, conocimientos y expe-
riencia específica. Así surge el blog»

La enfermera e influencer Esther Gómez  
(@Mienfermerafavorita) entregó el premio.

Iniciativas corresponsables 
Ganadora: Hakima Ouaarab

El proyecto ‘heparjoc-actua: Herramienta educativa 
para mejorar la accesibilidad al diagnóstico de las 
hepatitis entre personas inmigrantes vulnerables’ fue 
escogido como ganador de la categoría de iniciativas 
corresponsables.

Es habitual un infradiagnostico entre colectivos 
vulnerables. Este estudio se realizó con el objetivo 
de cocrear una herramienta educativa para mejorar 
la accesibilidad al diagnóstico de la hepatitis B entre 
colectivos inmigrantes.

El método se basa en el estudio cualitativo descrip-
tivo, basado en la investigación acción participativa, a 
través 2 ciclos: constitución de un grupo motor (giap)/
realización de diagnóstico comunitario participativo y 
plan de acción de creación de una herramienta edu-
cativa (heparjoc), a través de talleres de trabajo cola-
borativo (coworking). Como prueba piloto, se llevaron 
a cabo talleres dirigidos a la comunidad. Se utilizó un 
cuestionario de conocimientos pre y post taller.

«El equipo que me acompaña son las 
gotas de lluvia que han hecho crecer 
este trabajo»

Rosalía Mónica Vicente, Embajadora de la 
Fundación Ana Bella para la ayuda a las Mu-
jeres Maltratadas, entregaba el premio a la 
ganadora.
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Tesis Doctoral 
Ganadora: Lara Martínez 

La relevancia de la investigación es el punto de parti-
da de la Tesis Doctoral elaborada por Lara Martínez: 
‘Proyecto de implantación de evidencia y análisis de 
redes sociales de transferencia del conocimiento en 
profesionales de enfermería’. La tesis gira en torno 
a la información limitada sobre estrategias de im-
plantación efectivas para trasladar la evidencia a la 
práctica clínica. El objetivo de su trabajo consistía en 
evaluar la efectividad de un modelo de implantación 
de recomendaciones basadas en la evidencia en dolor, 
prevención de caídas e incontinencia urinaria, sobre 
los resultados de los pacientes y la calidad de uni-
dades del Sistema Nacional de Salud durante 2015-
2018. Además, se han explorado las redes sociales de 
transferencia del conocimiento en profesionales de 
enfermería que han participado en el proyecto. 

Finalista: Ana Magdalena Vargas
‘Eficiencia de un programa basado en Internet para 
la prevención del «binge drinking» en adolescentes’ 
es el título de la Tesis Doctoral de Ana Magdalena 
Vargas realizada en la Universidad de Sevilla. 

Su objetivo principal fue evaluar la eficiencia me-
diante un análisis coste-efectividad y coste-utilidad del 
programa Alerta Alcohol, una intervención basada 
en la web para la prevención del consumo excesivo 
de alcohol conocido internacionalmente como ‘binge 
drinking’ (BD). Se llevó a cabo un ensayo clínico en 
16 escuelas públicas de Andalucía con adolescentes 
de 15 a 19 años. Se demostró que los adolescentes 
mayores (17 años o más) con una paga semanal más 
alta y mayor consumo de alcohol familiar constituían 
factores de riesgo para el BD. 

EN DESARROLLO Premios ED EN DESARROLLOPremios ED

Finalista: María Jesús Bocos
María Jesús Bocos, enfermera en el Hospital Nacio-
nal de Parapléjicos, tutoriza el proyecto ‘Enfermería, 
coordenada principal en el proceso del Mapa de 
Complejidad del paciente’. El centro ha comenzado a 
trabajar en la gestión por procesos, centrándose en el 
problema de la equidad entre plantas de la que ado-
lece. Los pacientes son distribuidos en las diferentes 
Unidades, tanto desde UCI como desde el hospital de 
origen, con el criterio de “aprovechar camas libres”, 
sin embargo, no se tiene en cuenta la complejidad del 
paciente.

De esa necesidad de equilibrar cargas de traba-
jo surgió el subproceso “Mapa de Complejidad del 
paciente” en el que intervienen profesionales de 
distintas categorías todos ellos coordinados por una 
supervisora de enfermería.

Trabajo enfermero 
Ganador: José Luis Pérez  
y César Cardenete 

El Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad 
de Madrid (summa 112) se alzó con el galardón en la 
categoría de Trabajo enfermero gracias a su propues-
ta ‘Resultados en salud: dos años efectivos del soporte 
vital avanzado de enfermería’. 

Tras el análisis de las áreas de mejora del Servicio 
de Emergencias Extrahospitalario (sem) se detec-
tó la necesidad de optimización de los tiempos de 
atención a la emergencia. El servicio cuenta con un 
nuevo recurso, el Soporte Vital Avanzado de Enfer-
mería (svae), que impacta no sólo en la mejora de los 
tiempos de atención, sino también en los tiempos de 
realización de Traslados Interhospitalarios (tih). Este 
recurso es el resultado de un proyecto de desarrollo 
de la enfermería en el ámbito extrahospitalario, en 
cuanto al aumento de la competencia científico-téc-
nica, dotando de destrezas y soft skills, y autono-
mía en el trabajo enfermero, con el uso de lenguaje 
enfermero en el informe clínico y planes de cuidados 
estandarizados, y por ende mejora de la competencia 
profesional que supone una mejora en la prestación 
del servicio y en los resultados en los pacientes.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz, entregó el premio en 
esta categoría.

El Rector de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, José Julián Garde López Brea, fue  
el encargado de entregar este premio.

«Estos premios son una gran plata-
forma para poner en valor el talento 
enfermero y el carácter universal del 
cuidado que forma parte de nuestro 
ADN»

«La mayoría de los profesionales de 
Enfermería que se encuentran en 
hospitales y centros de salud quieren 
consumir investigación, pero necesitan 
apoyo»
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Finalistas: Adela Domínguez  
y Cintia Padrón

El Trabajo de Fin de eir de la especialidad de Gi-
necología y Obstetricia, finalista de los Premios ED 
consistía en la ‘adaptación transcultural y validación 
al contexto español del cuestionario Fear of Childbir-
th Questionaire (cfq-e)’. El proyecto aborda el miedo 
al parto que padecen las gestantes españolas.

En una primera fase se llevó a cabo un proceso de 
traducción y adaptación transcultural del cuestiona-
rio cfq, pilotaje en población diana y validación de 
contenido mediante el concurso de expertos. En una 
segunda fase se realizó un estudio en mujeres gestan-
tes captadas mediante muestreo no probabilístico de 
conveniencia con 16-42 semanas de gestación.

Trabajo de Fin de Grado 
Ganador: Francisco José Fortes  

La eutanasia es el objeto de estudio de este Tra-
bajo de Fin de Master, enmarcado en el ‘Master 
en investigación en Ciencias de la Enfermería’ 
de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.  
El TFm recibe el título: ‘La actitud de la enfer-
mera comunitaria de enlace hacia la eutanasia y 
el suicidio asistido’. 

Las conclusiones extraídas del estudio por su 
autor ponen de manifiesto que la actitud hacia 
la eutanasia mostrada por las enfermeras es 
claramente a favor, y que no solo depende de las 
características sociodemográficas. Existen otros 
factores de carácter social que podrían tener 
más peso. Tras despenalizar la eutanasia en 
España, se presentan nuevas líneas de investiga-
ción para profundizar en los cuidados. 

El director del Servicio Canario de Salud, 
Conrado Domínguez, hizo entrega  
del galardón.

«Las competencias de enfermería deben 
avanzar para que se consoliden los cuida-
dos necesarios para que la vida tenga un 
final feliz»

El Premio Especial ED desborda  
la emoción en el Teatro Real  
de Madrid 
El proyecto ‘Nunca solo’, finalista 
en la categoría ‘Iniciativas corres-
ponsables, se alza con el galar-
dón
Con la emoción a flor de piel, el final de la gala 
se llenó de emotividad al conocer los ganado-
res del Premios Especial ED 2021. El proyecto 
‘Nunca solo’, diseñado por los estudiantes del 
grado de Enfermería Marta Rodríguez, Eduar-
do González, Gara Hernández, Jenifer Álvarez 
y Maria Begoña Sánchez, recogió el galardón de 
las manos de la ministra de Sanidad, Carolina 
Darias. Su propuesta para acabar con la soledad 
no deseada entre las personas mayores de 65 
años les valió este reconocimiento tan distinguido.

«Nosotros aún no somos enfermeras, pero 
lo que ya hemos aprendido es el significa-
do del verbo cuidar»

«La soledad entre las personas mayores es 
una pandemia silenciosa. Es un condicio-
nante de salud de primer orden, sin em-
bargo, no suele ser una de las prioridades 
asistenciales»

La decepción no pudo disimularse en sus rostros 
cuando momentos antes anunciaban la ganado-
ra de Iniciativas Corresponsables, categoría en 
la que eran finalistas. Decepción que, sin embar-
go, se sustituyó con creces con este premio espe-
cial. Sus caras de asombro y emoción hablaban 
por sí solas. Marta Rodríguez, representante del 
proyecto, subía al atril con intención de trans-
mitírselo a ese público convencido de un premio 
más que merecido. Su intervención nos ha deja-
do frases marcadas en nuestro recuerdo.
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Fuden TV premia a tres enfermeras 
Adelaida Zabalegui, Aroa López  
y Ana María Ruiz reivindican  
la importancia de cuidar a quienes 
cuidan

Los Premios Enfermería en Desarrollo destacan por 
su capacidad para dar visibilidad a iniciativas enfer-
meras que, muchas veces, quedan en la sombra. La 
categoría Fuden TV nace con el objetivo primordial 
de alabar a aquellas personalidades que promocionan 
la Enfermería, logrando un impacto positivo en la 
sociedad.

En esta ocasión, desde Enfermería en Desarrollo se 
ha reconocido el mérito de Adelaida Zabalegui, como 
representante europea de la campaña Nursing Now, 
Aroa López, como representante de las enfermeras en 
el homenaje a las víctimas del Covid-19, y Ana María 
Ruiz, como representante de la enfermería en la gala 
de Los Goya 2021.

Frecuencia Enfermera y Fuden TV, 
en los Premios ED 2021 
Los estudios de radio y televisión 
de Fuden se trasladaron hasta el 
Teatro Real para compartir minuto 
a minuto todo lo que ocurría en la 
gala. Nervios, alegría y emotividad 
fueron los sentimientos de los que 
fuimos testigos.

Las ondas de Frecuencia Enfermera se llenaron de 
testimonios que nos llegaban desde las direcciones 
de enfermería de los hospitales madrileños. Aman-
da Avilés fue la encargada de recoger las palabras 
de nuestros protagonistas que ya puedes escuchar a 
través de nuestra web.

Ante las cámaras de Fuden tv pasaron autorida-
des sanitarias como el director del Servicio Canario 
de Salud, Conrado Domínguez, y la directora gerente 
de Cuidados de la Comunidad de Madrid, Lourdes 
Martínez. Además, visitó nuestros estudios Esther 
Gómez, más conocida como @Mienfermerafavortita, 
quien hizo entrega del premio en la categoría ‘Inno-
vación y creatividad’.

«Alzo la voz para home-
najear a aquellos compa-
ñeros que han perdido la 
salud, incluso la vida para 
salvar la de otros»

«El reconocimiento es 
terapéutico, carga de 
esperanza y de energía 
positiva que permite 
minimizar las dificultades 
y saltar las barreras para 
mejorar el cuidado de las 
personas»

«¿Quién cuidará de no-
sotros si la persona que 
nos cuida, en este caso 
el profesional enfermero, 
no puede hacerlo?»
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do llegué a la universidad, empecé a competir a nivel 
nacional. Se me daba bastante bien y gané 3 campeo-
natos de España seguidos. Pero en una de las peleas, 
tuve una luxación de hombro».

Una lesión, una nueva oportunidad
Su lesión obligó a Paula a buscar soluciones creativas 
que le permitiesen seguir en el mundo de la defensa 
personal sin empeorar su dolencia. «Me apunté a 
boxeo con la intención de preparar el campeonato 
Yawara, pero en vez de llevármelo tanto a la parte de 
judo, me centré en la técnica propia del boxeo: más 
pegar y menos proyectar». 

Pasó el campeonato, pasaron los meses y el boxeo 
dejó de ser una solución temporal. «Empecé en el 
boxeo en 2015 solo entrenando, pero el entrenador 

La enfermería no está reñida con el boxeo. Es 
un principio que Paula Ruiz Cañada se ha 
encargado de demostrar a lo largo de su tra-
yectoria profesional. Enfermera de profesión y 

boxeadora de vocación, con 29 años compatibiliza su 
trabajo en el Centro de Salud de Campamento con 
las competiciones deportivas. 

Su afición por el deporte viene desde que era 
pequeña. Esa pasión se ha ido transformando con el 
paso de los años. Paula se inició en la práctica de-
portiva con el baloncesto, un deporte que practicó 
hasta la adolescencia y que, con el tiempo, dio paso al 
running. Posteriormente, se inicia en las artes marcia-
les y descubre su don para la disciplina Yawara-Jitsu, 
un deporte que comparte fundamentos con el judo 
en el que se premia la agilidad y la defensa, en la que 
predomina la velocidad en todas sus acciones. «Cuan-

Paula Ruiz Cañada 
es enfermera y una 
experimentada boxeadora, 
subcampeona de España y 
campeona de la Comunidad 
de Madrid.

La  
enfermería 
se sube  
al ring
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me propuso competir y en 2018 llego a la final del 
Campeonato de España». Obtuvo la medalla de plata 
en su categoría (-54 kilos). Un inicio vertiginoso que 
se ha consolidado en forma de medallas.

Autoexigencia y concentración: 
cualidades imprescindibles
«Soy una persona muy perfeccionista. El boxeo es un 
deporte que requiere mucha disciplina. Es una exi-
gencia continua en lo físico y en lo mental. No 
puedes despistarte. En 3 minutos que dura 
un asalto, la consecuencia de ese despiste 
no es una canasta. Es un golpe». La 
autoexigencia y la concentración 
que requiere un combate en 
esta disciplina parecen ser las 
causantes de que nuestra 
protagonista se esfuerce en 
su día a día por compagi-
nar la enfermería con el 
deporte. 

«A las 6 ya estoy 
despierta y empiezo el 
entrenamiento con algo 
de cardio en casa. Con 
el confinamiento, para no 
volverme loca, me compré una 
bicicleta de spinning. Después voy 
al gimnasio. Tengo días en los que 
hago algo más de aeróbico o boxeo y 
trabajo de fuerza. En el gimnasio entreno 
durante tres horas. Después voy a casa, 
como y me voy al trabajo». Esta rutina sin-
tetizada en pocas líneas compone su día a día 
donde las tardes las dedica a su profesión.
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«Soy una persona muy perfeccio-
nista. El boxeo es un deporte que 
requiere mucha disciplina. Es una 
exigencia continua en lo físico y en 
lo mental. No puedes despistarte. 
En 3 minutos que dura un asalto, la 
consecuencia de ese despiste no es 
una canasta. Es un golpe»
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Trabajo enfermero

«Quiero continuar compitiendo 
durante este año de forma más exi-
gente y una reducción de jornada 
es la mejor opción. Mi horario es 
de 17 a 21 horas». Bajo esa pre-
misa, sus objetivos profesionales se 
centran en reducciones de jornada 
en horario de tarde que le permi-
tan compatibilizar su pasión por el 
boxeo con la enfermería.

Pese a que el deporte de compe-
tición es una de sus prioridades, su 
trabajo como enfermera le resulta 
muy gratificante. «El trato tan 
humano de la Atención Primaria 
me ha enganchado. Tener una relación más cercana, conocer el entorno 
del paciente y ver su evolución es algo que me gusta mucho». Su pre-
dilección por la Primaria es evidente, y en ella encuentra capacidad de 
mejora en la atención al paciente. «Algo a mejorar son los tiempos de 
atención. Si nos ponemos estrictos con el horario, yo en 10 minutos no 
hago una cura porque no he quitado ni la venda. La solución pasa por 
contratar más personal o espaciar las citas».

«Mi sueño, algo utó-
pico, sería fusionar 
mis dos pasiones: la 
enfermería con el 
deporte. Me encan-
taría trabajar en un 
club deportivo o el 
Comité Olímpico»

EN PROFUNDIDAD Historias de vida

Su perspectiva sobre la enfermería ha variado con la pandemia. La 
Covid-19 ha modificado la forma de trabajar hasta el punto en el que 
la atención telefónica ha dejado de ser la excepción para convertirse 
en la norma. «Con la atención telefónica cuesta mucho identificar los 
síntomas. Es muy difícil el abordaje que se está haciendo. Nadie sabe lo 
complicado que es hacer un diagnóstico, especialmente por teléfono».

El coronavirus no solo ha marcado a Paula en el ámbito profesional, 
también lo ha hecho a nivel personal. Ha contraído la enfermedad en 
dos ocasiones, una de ellas le ocasionó una neumonía bilateral que la 
llevó al hospital. «Los sanitarios que me atendieron me dijeron que me 
salvó mi condición física».

Un futuro deportivo
Ligar su faceta profesional como sanitaria y la actividad física es la 
combinación por la que pasa su futuro. «Mi sueño, algo utópico, sería 
fusionar mis dos pasiones: la enfermería con el deporte. Me encantaría 
trabajar en un club deportivo o el Comité Olímpico».

Paula es consciente de las dificultades que entraña alcanzar esa 
utopía, aunque considera que la figura de la enfermera podría ser clave. 
«Hay muchas cosas que podría hacer la enfermería en el mundo deporti-
vo, pero estamos desaprovechadas».

EN PROFUNDIDADHistorias de vida
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Lograr una atención más segura es una de las 
metas que ha marcado el rumbo del Hospital 
Quirónsalud Madrid. Sus esfuerzos en este sen-
tido han sido recompensados con dos distinti-

vos de prestigio que respaldan las medidas enfocadas 
a la seguridad que se han desarrollado en el centro. 

Estos logros se sustentan en el equipo de profe-
sionales entre los que se encuentra Ángel Ventura, 
director de Enfermería del hospital Quirónsalud 
Madrid ubicado en la localidad madrileña de Pozuelo 
de Alarcón. Desde Enfermería en Desarrollo habla-
mos con él para conocer de primera mano el proceso 
de transformación e implantación de la cultura de 
seguridad, así como los futuros objetivos marcados 
por la dirección.

Esfuerzo y recompensa
El 2021 ha sido un año plagado de éxitos para este 
grupo sanitario. Entre sus hitos se encuentra el 
reconocimiento de la revista británica Global Econo-
mic. La publicación le ha distinguido con el premio 

El sello dorado de la Joint 
Comission International 
avala las políticas puestas en 
marcha por el centro.

al ‘Mejor hospital en seguridad del paciente’, el cual 
valora el trabajo realizado a través de las múltiples ac-
ciones destinadas a mejorar los seis objetivos interna-
cionales reconocidos por la Organización Mundial de 
la Salud (oms): identificación inequívoca del paciente, 
comunicación efectiva entre profesionales, cuidado 
de los medicamentos de alto riesgo, cirugía segura, 
disminución del riesgo de infecciones y reducción del 
riesgo de caídas. A esto se suma el sello dorado de la 
prestigiosa organización Joint Commission. Ángel 
Ventura fue el encargado de liderar el proyecto para 
conseguir la acreditación, valiéndose de su expe-
riencia en la gestión, donde reconoce «empecé muy 
joven». 

«Dentro de este gran proyecto, yo lideré la parte 
que afectaba a la enfermería, que era aquella que 
tenía más peso de cara a la seguridad del paciente. 
Empezamos a trabajar y a finales de marzo de 2021 
conseguimos esa acreditación». El esfuerzo le valió 
una recompensa en forma de sello que también se 
topó con obstáculos: la pandemia. «Pese a lo dramáti-
co que vivimos en centros privados y públicos, se nos 

Quirónsalud 
Madrid,  
referente en 
Seguridad 
del Paciente
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dio la oportunidad de poder desarrollar muchas medidas de seguridad 
en torno a los pacientes y los profesionales. Nos apoyamos en ciertos 
aspectos de la pandemia para superarla con esta nueva cultura».Pero, 
además de las dificultades externas, la reticencia a los cambios en los 
equipos fue otro de los escollos que hubo que superar. «Hay gente que 
es resistente al cambio. Yo tengo personal en mi equipo que no lo ve, 
que todo son dificultades y, al final, tienes que hacer muchas alianzas». 
La clave del éxito es apoyarse en la 
totalidad de los profesionales del 
centro para alcanzar los objetivos 
marcados por la Joint Comission. 
«Cambiar la cultura de un centro 
no se consigue desde una direc-
ción. Tiene que ser un trabajo tras-
versal donde tenga el mismo peso 
el cirujano, que la enfermera, que 
la señora de la limpieza; porque la 
seguridad del paciente implica a 
todo el mundo».

Próximas metas
Ángel inició su carrera en el grupo 
Quriónsalud hace 15 años asu-
miendo competencias de gestión 
a la que admite que llegó «de ca-
sualidad». Pero antes de enfocarse 
a esta área, comenzó su bagaje 
compaginando su trabajo en la 
sanidad pública y privada como 
enfermero de uci. Posteriormente 
ocupó el cargo de supervisor de 
uci en el Hospital Sur de Alcor-
cón, centro del que llego a asumir, 
primero la subdirección y después 
la dirección. Desde 2019 trabaja 
en la sede del grupo sanitario asen-
tado en Pozuelo.

Su traslado supuso un salto pro-
fesional que le llevó a responsabilizarse de la Dirección de Enfermería 
de un hospital «referente en la sanidad privada» por aglutinar todas las 
especialidades quirúrgicas y médicas. Capitanea a un grupo compuesto 
por 200 enfermeras que da cobertura a 240 camas.

Pese a los buenos resultados cosechados por el equipo de enfermería 
de Quirónsalud Madrid, las iniciativas no se detienen. «Hay muchos 
proyectos encima de la mesa, pero siguiendo la senda de la cultura de 
seguridad del paciente. Hay todavía muchas cosas que se pueden hacer 
en este sentido como alcanzar el ‘Riesgo cero’ en muchos ámbitos hospi-
talarios y potenciar la enfermería».

EN SOCIEDADSeguridad al paciente
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La polivalencia es una de las cualidades que ca-
racterizan a la Enfermería. Además de ser una 
profesión referente en cuidados, hay otras com-
petencias como la investigación que están muy 

presentes. Por esta vía se decantó nuestro entrevista-
do. Pedro Belinchón de Miguel se diplomó en Enfer-
mería por la Universidad Complutense de Madrid 
en el año 2011. Tras graduarse decidió especializarse 
con un Máster en Gestión y, posteriormente, encami-
narse hacia el doctorado.

Su trayectoria profesional y formativa ha estado 
siempre ligada al mundo del deporte. Antes de deci-
dirse por la carrera de Enfermería, Pedro estudió la 
FP de Técnico Deportivo Superior y compaginó sus 
estudios y primeros trabajos de enfermero en el área 
de geriatría, ejerciendo también como profesor de 
natación en el Polideportivo de Guadarrama.

Su vinculación laboral con el deporte supuso el prelu-
dio para lo que después se convertiría en el eje central 
de su tesis doctoral.

En el mundo de la investigación
«Cuando estudias una carrera de ciencias de la salud, 
nos siembran ese gusanillo que, en algunos profe-
sionales germina, y en otros menos, pero nos da las 
bases científicas para adentrarnos en el mundo de 
la investigación». Tras años dedicado a la Atención 
Primaria, Pedro centró sus esfuerzos en el ámbito 
académico. 

La Universidad Europea fue la institución elegida 
por su prestigio en el área de interés de Belinchón 
para desarrollar su trabajo. «Mi predilección por el 
deporte marcó mi elección. Me presenté a la Univer-

¿Cómo afecta la nutrición, 
hidratación y el estrés al 
rendimiento de los atletas? 
Es la pregunta a la que da 
respuesta la Tesis Doctoral de 
este enfermero e investigador 
en la Universidad Europea

Tesis doctoral

Tesis Doctoral
de Pedro Belichón

La ultrarre-
sistencia  
de montaña,  
a examen
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sidad Europea porque es muy potente en España en 
investigación deportiva». El Doctor Vicente Javier 
Clemente Suárez fue el encargado de tutorizar su tra-
bajo titulado ‘Evaluación multidisciplinar en pruebas 
de ultrarresistencia de montaña’.

La investigación se centra en el análisis de paráme-
tros fisiológicos, bioquímicos o antropométricos de los 
atletas, atendiendo a factores psicológicos, de hidra-
tación, nutricionales, fuerza, flexibilidad, estrategias 
ergogénicas y hábitos de salud odontológicos. La apli-
cación práctica de esta tesis se dirige a la optimiza-
ción del entrenamiento en pruebas de ultrarresitencia 
de montaña y sentar las bases de la correcta nutrición 
e hidratación. 

«Cuando estudias 
una carrera de 
ciencias de la salud, 
nos siembran ese 
gusanillo que, en 
algunos profesionales 
germina, y en otros 
menos, pero nos da 
las bases científicas 
para adentrarnos 
en el mundo de la 
investigación»

Tesis doctoral

Pedro Belinchón realizando una ultramaratón de 62 km con 7100 m de desnivel

EN SOCIEDAD
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Conclusiones de la tesis
El desarrollo de la tesis consistió en la publicación 
de 4 artículos de investigación jcr. En base a dichos 
trabajos se extrajo una conclusión general en referen-
cia a las estrategias de hidratación 
y nutrición en relación con la 
distancia de la prueba, atendiendo, 
además, al índice de masa corpo-
ral. A esta conclusión general se 
suman cuatro específicas. El primer 
objetivo específico hace referencia 
al análisis de las modificaciones 
psicofisiológicas, de composición 
corporal, biomecánica y autonómi-
ca en una carrera de montaña de 
ultrarresistencia. En dicha prueba 
se produce una alta respuesta de 
ansiedad anticipatoria, un aumen-
to en la modulación simpática, el 
consumo de grasa corporal, el porcentaje de agua y 
percepción del esfuerzo, sin afectar la activación cortical.

El segundo objetivo específico se basa en el análi-
sis de la respuesta de estrés psicofisiológico de una 
atleta paralímpica durante una carrera de ultra-

rresistencia de montaña. En este 
caso se produjo un aumento en la 
modulación autónoma simpática, 
la frecuencia cardiaca, el lactato, 
el dolor muscular y el esfuerzo 
percibido; simultáneamente se ha 
producido una disminución en la 
activación cortical, la fuerza de la 
mano y la musculatura respiratoria 
de la atleta. 

El tercer objetivo específico tuvo 
como objeto analizar las estrategias 
nutricionales, hídricas y las ayudas 
ergogénicas de los corredores en 
diferentes distancias. De esta inves-

tigación se ha concluido que los atletas que recorrie-
ron una distancia mayor, presentaron una ingesta 

«La aplicación práctica 
de esta tesis se dirige 
a la optimización 
del entrenamiento 
en pruebas de 
ultrarresitencia
de montaña y sentar 
las bases de la correcta 
nutrición
e hidratación»
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«Mi predilección por el deporte 
marcó mi elección. Me presenté a la 
Universidad Europea porque es muy 
potente en España en investigación 
deportiva»

nutricional, de cafeína y aines más elevada respecto a los corredores de 
distancias inferiores.

El cuarto trabajo de investigación específico se centra en el análisis de 
las diferencias en parámetros psicofisológicos entre atletas que finalizan 
la prueba y aquellos que no alcanzan la meta. El estudio revela que 
los atletas que lograron finalizar la carrera presentaron menor tensión 
arterial sistólica, peso, Índice de Masa Corporal, tiempo en distancia de 
media maratón e ingesta de líquidos previamente a la competición, en 
comparación con los atletas que no terminaron.

La finalización de su tesis no es un impedimento para continuar en el 
camino de la investigación. Actualmente, Pedro continúa ligado al grupo 
de psicofisiología aplicada de la Universidad Europea de Madrid codiri-
giendo una tesis doctoral centrada en la figura de la enfermera escolar.

Pedro ha emprendido nuevos proyectos de investigacaión, esta vez, 
centrados en en análisis de los perfiles nutricionales, psicológicos, odon-
tológicos y de actividad física relacionados con diferentes enfermedades 
crónicas.

Puedes responder al cuestionario de su estudio a través de este enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGN8fRw5BBCsw3cg-
JyRRRa6fUoI2p-7N0BZe-KG38nDQZPxg/viewform
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Belinchón realizó su Tesis Doctoral en la Universisdad Europea de Madrid

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGN8fRw5BBCsw3cgJyRRRa6fUoI2p-7N0BZe-KG38nDQZPxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGN8fRw5BBCsw3cgJyRRRa6fUoI2p-7N0BZe-KG38nDQZPxg/viewform
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El proceso de auditoría te 
permitirá obtener el distintivo 
de excelencia

SIETE CRITERIOS  
PARA ALCANZAR  
LA EXCELENCIA

Sello Enfermería  
en Desarrollo

¡Apúntate  
al equipo  
de los exce-
lentes!

EN DESARROLLO Sello ED EN DESARROLLOSello ED

Cada vez son más los que trabajan para 
conseguir el Sello de reconocimiento a los 
equipos excelentes. No te quedes atrás, ya 
puedes iniciar el proceso. Fuden estará a tu 

lado a lo largo de todo el proceso.
En Enfermería en Desarrollo continuamos traba-

jando para proporcionar visibilidad, dar difusión, y 
generar alianzas entre todos los que formáis parte de 
equipos que destacan no solo por la búsqueda conti-
nua de unos resultados excelentes, sino porque esos 
resultados estén acompañados con la práctica de unos 
valores en concordancia con los de la enfermería. 

Nuestro Sello de reconocimiento a los Equipos 
Excelentes pretende conocer, divulgar y reconocer el 
trabajo que desarrollan aquellos equipos que basan 
su crecimiento en el desarrollo de las personas que lo 
integran, así como en la búsqueda continua de nuevas 
formas de mejorar. 

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. Te facilitaremos un documento interactivo en 
el que podrás hacer la autoevaluación de cada uno de 
los criterios que se valoran, de manera que también 

Consulta toda la información y realiza la solicitud inicial  
en la web de la revista: www.enfermeriaendesarrollo.es

te servirá para conocer cuáles son tus puntos fuertes y 
cuáles las oportunidades de mejora. 

Si te sientes orgullosa de la forma de trabajar de tu 
equipo, de su capacidad para abordar nuevos retos, 
su liderazgo compartido, su deseo de formación per-
manente y su funcionamiento, es el momento de que 
solicites el Sello a los Equipos Excelentes. 

Cada equipo sigue su propio ritmo, ya que no 
compiten con otros equipos. Todos los proyectos que 
cumplan los siete criterios que serán auditados, optan 
al sello en los diferentes niveles que establecen las 
bases. 

¿Quién puede solicitar el Sello?
Cualquier equipo de trabajo liderado por 
una enfermera o un fisioterapeuta. 

Equipos constituidos tanto por personal 
de enfermería como multidisciplinares, 
formados por profesionales cualificados.

Cualquiera que sea la actividad que desa-
rrollen: asistencial, docente, investigadora…

En el ámbito público o en la empresa 
privada.

El equipo puede presentarse al grado 1, 2 o 3 direc-
tamente, dependiendo del nivel de desarrollo en el 
que se encuentre, sin necesidad de solicitar los niveles 
previos.

INNOVACIÓN 
Y MEJORA 
CONTINUA 1/

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

APRENDIZAJE 
CONTINUO2/

La habilidad para buscar y compartir información 
útil para la resolución de problemas en su cometi-
do habitual.

TRABAJO  
EN EQUIPO5/

Un grupo de personas con una misión u objetivos 
comunes, cuyas habilidades se complementan 
entre sí y que trabajan coordinadamente.

ALTA 
ADAPTABILIDAD 
Y FLEXIBILIDAD3/

Es la disposición para adaptarse fácilmente a nue-
vas circunstancias o situaciones. Supone entender 
y valorar posturas distintas.

APOYO AL DESARROLLO 
Y FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES6/

El equipo proporciona las bases y el apoyo para el 
desarrollo del futuro profesional o de aquél que 
se encuentra en un proceso de especialización o 
postgrado. 

AUTONOMÍA 4/
Es la disposición para adaptarse fácilmente a nue-
vas circunstancias o situaciones. Supone entender 
y valorar posturas distintas.

GESTIÓN  
DE RECURSOS7/

Usar de forma óptima, responsable, eficiente y efi-
caz los medios disponibles, manteniendo el equili-
brio entre la eficiencia de costes y la excelencia.

www.enfermeriaendesarrollo.es
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de atención de enfermería que se desarrollaron en pri-
mer lugar fueron aquellas que delimitaban las actua-
ciones que se habían detectado como necesarias para 
la práctica asistencial. Se definieron para dar respuesta 
a las necesidades detectadas en la práctica, por lo que 
son las más evidentes y las que precisan de un menor 
nivel de elaboración conceptual para detectar su nece-
sidad, sin que sea necesaria la existencia de desarrollos 
conceptuales previos. 
Se establecieron en primer lugar de manera aislada en la 
primera etapa de desarrollo conceptual del proceso ge-
neral de cuidados (Diseño de Fases), a partir de 1955, y 
fueron las fases de valoración, planificación y ejecución.
 

V. Otras características del diagnóstico de enfer-
mería
En los dos capítulos anteriores se ha visualizado la 
«complejidad conceptual» asociada a los diagnósticos 
de enfermería, a través del reflejo en la aparición y 
evolución del concepto de diagnóstico de enfermería 
en las distintas fases de desarrollo del «Proceso de 
Atención de Enfermería (pae)». En este capítulo abor-
damos otras características:
-Estructurado. La complejidad conceptual del diag-
nóstico de enfermería indica que precisa de un nivel 
superior de elaboración conceptual a la de otros 
elementos que permita comprender la necesidad de 
su existencia y su utilización en la práctica, su interac-
ción con el resto de las actuaciones clínicas y su fun-
ción como eje alrededor del cual deben girar todas las 
actuaciones. Esto explica que durante mucho tiempo 
fuera puesta en entredicho su existencia, pertinencia y 
utilización en la práctica clínica. Hace 20-25 años era 
difícil introducir el término en los diferentes sistemas 
de desarrollo clínico por las reticencias que levantaba.
Ese nivel superior de elaboración conceptual se estable-
ce como consecuencia de que precisa de la existencia 
de una estructura de desarrollos conceptuales previos 
para su delimitación, lo que establece la característica 
de elemento estructurado. Las fases del proceso general 

Sección elaborada por el Departamento de Meto-
dología 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

Diagnóstico 
de enfermería
Historial de fichas de diagnóstico de enferme-
ría:
- Concepto de diagnóstico de enfermería (I).
- Definición del diagnóstico de enfermería (II).
- Descripción y características del diagnóstico 
de enfermería (III).
- Descripción y características del diagnóstico 
de enfermería (IV).

Segunda etapa. Fase 2. Desarrollo de las fases de evaluación y 
diagnóstico

En la primera fase de la segunda etapa de desarrollo 
conceptual del proceso general de cuidados (pae), se 
abordó el establecimiento de las interrelaciones de los 
conceptos definidos hasta ese momento, estableciendo 
por primera vez un proceso incompleto de calidad.

Segunda etapa. Fase 1. Interrelación de las fases existentes. 
Estructura conceptual.

La existencia de esta estructura conceptual es la que 
sirvió de base para el diseño de la fase de evaluación, 
en primer lugar y de la fase diagnóstica en la segunda 
fase de esta etapa (pae): 

Primera etapa. Desarrollo de las fases de valoración, planifica-
ción y ejecución

Esta característica de elemento estructurado de diag-
nóstico de enfermería es la que explica que:
-La formulación de un diagnóstico en el formato PES 
incluye elementos de la fase diagnóstica (P: problema, 
etiqueta diagnóstica) y de la fase de valoración que 
confirman por un lado su existencia (S: sintomato-
logía, características definitorias) y ayudan por otro 
lado en la planificación de las intervenciones a adop-
tar (E: etiología, factores relacionados, de riesgo). 
No obstante, en la actualidad se admite documentar 
únicamente la etiqueta diagnóstica en la formulación 
de un diagnóstico de enfermería, dado que los facto-
res relacionados y las características definitorias (o los 
factores de riesgo) pueden ser encontrados en la valo-
ración enfermera. El razonamiento clínico constituye 
el fundamento de los diagnósticos de enfermería.
-Específico. Los diagnósticos de enfermería describen 
cuadros clínicos de cuidados (ccc) completos y per-
fectamente delimitados. Incluyen una descripción del 
cuadro, a través de una definición, y unos indicadores 
diagnósticos que lo determinan con exactitud:
- Una sintomatología asociada a su presencia, a través 
de características definitorias.
-Unos agentes causales que pueden determinar su 
instauración, a través de los factores relacionados y 
de riesgo. Pueden existir coincidencias conceptuales 
o de algunos de los elementos del diagnóstico, con 
otros diagnósticos, pero nunca una coincidencia en 

su totalidad, de manera que cada situación o cuadro 
clínico de cuidados sólo puede ser descrita a través de 
un único diagnóstico de enfermería específico. Esta 
característica es la que ha permitido:
- Avanzar en el proceso de estandarización y codifi-
cación única, imprescindible para su utilización en 
la práctica y su inclusión en sistemas electrónicos de 
gestión y de información de cuidados.
-Desarrollar nuevas herramientas de apoyo en su 
manejo: 
- Permite conocer la utilidad de cada diagnóstico en 
la práctica delimitando los procesos vitales de cui-
dados compatibles con cada uno de ellos. Recordar 
que la utilización de diagnósticos de enfermería no se 
debe establecer en base a la presencia de un diagnós-
tico médico, ya que pacientes con un mismo diagnós-
tico médico no presentan necesariamente las mismas 
respuestas humanas (diagnósticos enfermeros).
En la 12ª edición de la Taxonomía nanda-i (2021 
- 2023) se han definido para cada diagnóstico dos 
nuevos elementos de ayuda para su utilización:
-Poblaciones de riesgo. Establecidas como «Grupos 
de personas que comparten características socio-
demográficas, historia de salud/familiar, estados de 
crecimiento/desarrollo, exposición a ciertos eventos/
experiencias que hacen que todos los individuos sean 
susceptibles a una respuesta humana particular. Estas 
características no son modificables por la enfermera 
profesional.
-Problemas asociados. Diagnósticos médicos, procedi-
mientos diagnósticos/quirúrgicos, dispositivos médico/
quirúrgicos o agentes farmacológicos. Estas condicio-
nes no son modificables de forma independiente por 
la enfermera profesional.
-Centrado en la persona y su salud. Un diagnóstico 
de enfermería se define como «un juicio clínico sobre 
una respuesta humana a problemas de salud/procesos 
vitales, o susceptibilidad de esas respuestas, de un 
individuo, familia, grupo o comunidad». Las enfer-
meras diagnostican y tratan las respuestas humanas 
a los problemas de salud y/o los procesos vitales, por 
lo que su foco de atención está fijado en la persona 
(familia, grupo o comunidad) y su salud, de manera 
integral e integrada (bio-psico-social). Las enfermeras 
abordan la enfermedad como un condicionante más 
de la salud de la persona, con una gran relevancia, 
pero un condicionante sobre el que la persona adopta 
una determinada respuesta. No constituye su foco de 
atención, como sucede en el diagnóstico médico.
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- Temblor que aumenta con el movimiento 
voluntario y cesa con el reposo.

- Dismetría o incapacidad para controlar la 
distancia en los movimientos. Apuntan más allá del 
objeto o se quedan cortos.

Dedo-nariz, dedo a una marca.
- Disdiadococinesia o deterioro de la capaci-

dad de realizar movimientos alternativos repetidos de 
forma rápida y fluida.

Movimiento de prono-supinación, tocar el suelo 
con puntera y tacón,…

- Fenómeno de Stewart-Holmes o de rebote: 
falta de un reflejo de contención para detener un 
movimiento activo fuerte y evitar golpear algo en la 
trayectoria del movimiento.

Retirar bruscamente la resistencia aplicada a la 
resistencia de la flexión del codo.

•Interpretación de resultados.
La presencia de alteración en cualquiera de los pa-

radigmas es indicativo de una coordinación anormal.

•Registro normalizado. Variables del cuidado.
- 1213 Coordinación motriz. Equilibrio 

dinámico.
Variable con valores predeterminados para reflejar 

la capacidad de la persona para coordinar sus movi-
mientos.

Bibliografía sugerida:

- Arribas, A. et al. «Diagnósticos enfermeros normalizados». 1ª ed. Editorial FUDEN. Madrid 2012.
- Arribas, A. et al. «Valoración enfermera estandarizada. Clasificación de las variables el Cuidado». 

2ª ed. Editorial FUDEN. Madrid 2012.
- Baydal-Bertomeu, JM. et al. «Determinación de los patrones de comportamiento postural en pobla-

ción sana española». Acta Otorrinolaringológica Española 2004, 55: 260-269.
- Berg, K. Wood-Dauphinee, S. Williams, JI. Gayton, D. «Measuring balance in the elderly: prelimi-

nary development of an instrument». Physiotherapy Canada 1989, 41: 304-311.
- Bernardini, D. et al. «Geriatría desde el principio». 2ª ed. Editorial Glosa. Madrid 2005.
- Faraldo García, A, Registro postural en personas sanas: evaluación del equilibrio mediante el estu-

dio comparativo entre la posturografía dinámica computerizada y el sistema Sway Star. Univ Santiago 
de Compostela

- Lázaro, M. «Evaluación del anciano con caídas de repetición». 2ª ed. Sociedad Española de Geria-
tría y Gerontología. Madrid 2001.

- Mathias, S. Nayak, USL. Isaacs, B. «El equilibrio en el paciente anciano: El "Get-Up and Go" de 
prueba». Arch Phys Med Rehabil 1986, 67:387-89.

- Ortuño, MA. «Análisis clínico y posturográfico en ancianos con patología vestibular y su relación 
con las caídas». Universitat de València. Valencia 2007.

- Podsiadlo, D. Richardson, S. «El Timed Up & Go: Una prueba de la movilidad funcional básica de 
las personas mayores frágiles». J Am Geriatr Soc. 1991, 39:142-148.

- Rossi, M. «Estudio de los trastornos del equilibrio en pacientes con enfermedad de Parkinson, me-
diante la videonistagmografía, la craneocorpografía y la posturografía dinámica computerizada. Reha-
bilitación vestibular y propuesta de una nueva clasificación del equilibrio en la enfermedad de Parkin-
son». Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela 2007. 

•Concepto y descripción.
Es la expresión de la capacidad de los músculos 
esqueléticos del organismo para sincronizarse tenien-
do en cuenta la trayectoria y el movimiento en cada 
momento. Se trata de un proceso evolutivo complejo 
de adquisición que se refleja a través del control del 
equilibrio de los movimientos realizados.  
Puede definirse como «la capacidad de ordenar y 
organizar las acciones motrices orientadas hacia un 
objetivo determinado con precisión, eficacia, econo-
mía y armonía, lo que requiere la actividad del siste-
ma nervioso que integra todos los factores motores, 
sensitivos y sensoriales necesarios para la realización 
adecuada de movimientos» (Muñoz Rivera, 2009,2).
La coordinación motriz y el equilibrio estático son los 
elementos que configuran la coordinación muscular 
de la persona.

•Herramientas y técnicas sanitarias de valora-
ción:

Se realiza a través de la valoración de los paradig-
mas de la incoordinación:

- Marcha atáxica, titubeante, inestable, con 
aumento de la base de sustentación y tendencia a 
desviarse.

Ver dato clínico «equilibrio postural». Herramien-
tas de evaluación del equilibrio dinámico.

Historial de fichas publicadas: Ficha 1. Agu-
deza auditiva. Ficha 2. Agudeza visual (I y II). 
Ficha 3. Desarrollo ponderal. Ficha 4. Peso cor-
poral. Ficha 5. Estado ponderal (I y II). Ficha 6. 
Visión cromática. Ficha 7. Visión estereoscó-
pica (I y II). Ficha 8. Alineación ocular. Ficha 9. 
Campo visual. Ficha 10 (I y II). Ficha 11 (I, II, III, 
IV).

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS SANITARIAS  
PARA LA VALORACIÓN ENFERMERA

Ficha de valoración enfermera nº 12

Coordinación 
motriz
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Garantizar la salud pública sin dejar a nadie 
al margen es uno de los objetivos con los 
que parte la iniciativa enfermera que ha na-
cido en Tenerife, avalada por la gerencia de 

Atención Primaria. Una enfermera y una matrona del 
Centro de Salud Doctor Guigou, G.B. y R.P. han sido 
las encargadas de poner en marcha una propuesta de 
colaboración con la asociación ‘La Casita’, dedicada 
a ofrecer diferentes respuestas a víctimas de trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual.

La proximidad entre ambas entidades ha hecho 
surgir las sinergias que han dado como resultado un 
proyecto dirigido a mujeres en situación de prosti-
tución. «Nos dijeron que había mujeres en situación 
irregular que no tenían asistencia sanitaria y eso fue 
lo que encendió la idea. Unas cuantas compañeras 
nos reunimos para ver si podíamos hacer algo», reco-
noce una de las enfermeras. El apoyo de Félix Gon-

zález, subdirector de Atención Primaria de Tenerife, 
y de la Dirección de Enfermería capitaneada por Ra-
món Guillermo Pinto Plasencia ha sido determinante.

Desde julio de 2021 la consulta dirigida con el 
objetivo de velar por la salud de estas mujeres es una 
realidad. Los últimos martes y jueves de cada mes, 
G.B. y R.P. acuden a ‘La Casita’ para realizar «el 
mayor número de pruebas diagnósticas posibles» a 
quienes deciden acercarse a las instalaciones de esta 
asociación. «Nosotras pasamos una consulta conjun-
ta. Realizamos una anamnesis completa y solicitamos 
analítica básica y despistaje para its. También les 
administramos la vacuna para el Virus del Papiloma 
Humano. Nos complementamos bien porque cada 
una se encarga de diferentes esferas de la salud de la 
mujer». En el caso de una de ellas, sirviéndose de su 
especialidad como matrona, les realiza también una 
citología «Yo me encargo más de la parte ginecológi-
ca y de la atención a la salud sexual y reproductiva».

Dos enfermeras ponen en 
marcha una consulta para 
garantizar el acceso sanitario 
a mujeres en situación de 
prostitución

«Nosotras pasamos una consulta conjunta. 
Realizamos una anamnesis completa y solici-
tamos analítica básica y despistaje para ITS. 
También les administramos la vacuna para el 
Virus del Papiloma Humano. Nos complemen-
tamos bien porque cada una se encarga de 
diferentes esferas de la salud de la mujer»

Atención 
primaria  
en la prosti-
tución

Iniciativas enfermeras

TRABAJO ENFERMERO Atención Primaria

«Cada persona es diferente, como lo son las 
razones que las llevan a estar ahí. Hay que 
entenderlas, más que intentar solucionarles 

la vida. No puedes enseñarlas a vivir, puedes 
darles información y consejos de salud.»

TRABAJO ENFERMEROAtención Primaria

Una enfermera y una matrona han sido las precursoras de una iniativa dedicada a velar por la salud de las mujeres en 
situación de prostitución. El proyecto ha contado con el apoyo de la gerencia de Atención Primaria
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«Tienen muchas dudas. Sobre el SIDA lo tie-
nen todo muy claro, pero no ocurre lo mismo 
con el resto de las enfermedades. Tienen 
ideas mezcladas, también con el coronavirus. 
Algunas nos dijeron que en los clubs esta-
ban pidiendo el certificado Covid para poder 
mantener relaciones sin condón»

Un perfil muy heterogéneo

«Nos creíamos que iba a ser una paciente más tipo. Pensaba que iba a 
ser un perfil más homogéneo, pero es muy variado». Destronar algunas 
creencias ha formado parte del aprendizaje de estas dos profesionales 
que atienden a mujeres con edades que oscilan entre los 20 y los 60 años. 
Ninguna norma sirve para encorsetarlas, ya que, como ellas mismas 
reconocen, las causas que las llevan a ejercer la prostitución son muy 
diferentes. «Hay mujeres que tienen a sus hijos en sus 
países de origen y lo hacen para mandarles dinero 
allí. Otras tienen hijos mayores, muchas tienen pare-
ja…». Cada una con sus circunstancias y todas ellas 
válidas, ese principio rige la forma en la que estas 
enfermeras desempeñan su trabajo. «Cada persona 
es diferente como lo son las razones que las llevan 
a estar ahí. Hay que entenderlas, más que intentar 
solucionarles la vida. No puedes enseñarlas a vivir, 
puedes darles información y consejos de salud».

Además, entre las iniciativas puestas en marcha por ambas, destaca 
la importante labor en materia de eps. «Tienen muchas dudas. Sobre el 
sida lo tienen todo muy claro, pero no ocurre lo mismo con el resto de 
las enfermedades. Tienen ideas mezcladas, también con el coronavirus. 
Algunas nos dijeron que en los clubs estaban pidiendo el certificado 
Covid para poder mantener relaciones sin condón».

TRABAJO ENFERMERO Atención Primaria

La Enfermería Familiar y Comunitaria no debe anclarse 
a la consulta clásica y a la ejecución de simples tareas, 
estamos obligados a promover competencias de alto 
nivel y proyectos que aporten valor a esas intervenciones 
enfermeras. Ser proactivos, captar la atención de nuestros 
pacientes, fidelizarlos o llegar a sus entornos familiares y 
sociales, son algunas de las bases de cualquier proyecto en 
Primaria.

Desde este punto de partida y con la potenciación del 
trabajo multidisciplinar nacen diferentes proyectos. Esas 
ideas se ponen en marcha a través de pilotajes en centros 
de referencia, que tras su evaluación y estudio de impacto 
se decide su implementación.

La Enfermería de Atención Primaria tiene como uno 
de sus cimientos la promoción de salud, convirtiendo a 
los centros de salud en verdaderos entes vertebradores de 
la salud de una comunidad y de sus recursos, por ello este 
proyecto aúna todas esas características ya que supone 
una intervención en base al diagnóstico de salud de la 
Zona Básica, visibiliza y aborda las diversas realidades 
de la comunidad a través de la captación de mujeres 
en situación de prostitución y nos permite realizar con 
ellas actuaciones que de otra forma sería inviables en las 
consultas del centro.

«Este proyecto nos ha permitido acercarnos 
a ellas de una forma más sencilla. Muchas 
de estas mujeres manifestaban que no quie-
ren que los médicos de sus centros de salud 
sepan que ejercen la prostitución. Ahí hay un 
sesgo. No les dan información a sus médicos y 
enfermeras, pero a nosotras sí»

Nuevos propósitos

«Este proyecto nos ha permitido acercarnos a ellas 
de una forma más sencilla. Muchas de estas mujeres 
manifestaban que no quieren que los médicos de sus 
centros de salud sepan que ejercen la prostitución. 
Ahí hay un sesgo. No les dan información a sus mé-
dicos y enfermeras, pero a nosotras sí». La iniciativa 
emprendida por estas profesionales del Centro de 
Salud Doctor Guigou ha evidenciado la importancia 
del servicio que actualmente prestan en las insta-
laciones de ‘La Casita’, ya que, sin este servicio de 
salud, muchas de ellas no tendrían ni siquiera acceso 
a la sanidad. «Muchas de ellas están abandonadas a 
su suerte o sin posibilidad de hacerse citologías, por 
ejemplo. Este sistema sí se lo permite. Esto no solo 
las va a beneficiar a ellas sino a toda la población en 
general y a todas las personas que entran en contacto 
con estas mujeres». Hasta la fecha, han atendido a 
44 mujeres, de las cuales, el 80% ya cuentan con dos 
dosis de la vacuna contra el vph. Durante los meses 
de diciembre y enero la consulta permaneció cerrada 
con motivo de la situación epidemiológica provocada 
por el Covid-19.

Sus futuras metas se centran en ampliar el campo 
de actuación de la consulta para llegar a más perso-
nas en esta situación de vulnerabilidad y desligarse de 
‘La Casita’. Aunque mantienen que la relación con la 
entidad «es buena», persiguen una mayor indepen-
dencia y que sea el Servicio Canario de Salud quien 
dé garantías a un sector de la población, hasta ahora, 
desprotegido.

TRABAJO ENFERMEROAtención Primaria

Ramón Guillermo 
Pinto Plasencia,
Director de Enfermería
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¿Quién dijo que la enfermería estaba 
reñida con el arte? Pepe Amate es 
enfermero de profesión, pero su 
pasión siempre estuvo ligada a la 

       pintura. Tanto es así que su preju-
bilación le ha servido como trampolín para dedicarse 
al cien por cien a su afición. «De niño me gustaba 
pintar. Durante mi infancia quería que mi oficio fuera 
el de artista, pero mis padres me decían que debía 
estudiar o trabajar. Al final la vida hizo que terminara 
dedicándome a la Enfermería».

Tras desarrollar su carrera profesional ligada al 
mundo sanitario, este cordobés pudo dedicarse a 
su vocación, dando rienda suelta a la creatividad y 
generando una identidad propia e inimitable. «Lo 
que pinto y expongo es mi alma», nos confiesa. Un 
pedacito de su alma puede contemplarse en su recien-
te muestra ‘El fusilamiento de los sueños’, expuesta en 
la sede del Colegio de Abogados de Córdoba.

Experiencia enfermera
«Me dediqué de pleno a la enfermería. Llegué a ser 
miembro de Satse Andalucía y estuve liberado unos 

La pintura abstracta es el 
vehículo mediante el que 
muestra los efectos causados 
por la pandemia.

Pepe Amate 
nos presen-
ta ‘El fusila-
miento de 
los sueños’

años, pero al final seguí trabajando de enfermero en 
rayos», admite ante los micrófonos de Enfermería 
en Desarrollo. Pese a que la Enfermería ocupaba 
la mayor parte de su tiempo, nunca abandonó su 
auténtica afición. «Cuando empecé a trabajar, seguía 
pintando, aunque le dedicaba menos tiempo. «Rega-
laba cuadros en ocasiones especiales como bodas o 
bautizos. A raíz de eso, llevaba a enmarcar mis obras 
a un estudio. Allí empezaron a vender mis cuadros y 
se agotaron. En ese momento pensé: ¿por qué no me 
he dedicado a la pintura?».  

Esa reflexión supuso un momento de inflexión que 
supondría el inicio de una carrera artística meteóri-
ca que le ha llevado a exponer en galerías fuera de 
nuestras fronteras: Nueva York, Dallas, Nueva Delhi, 
Londres y Oporto.

Nuevos proyectos

Pepe Amate continúa enfocándose en nuevos proyec-
tos. El último ha estado muy marcado por la pande-
mia y sus efectos devastadores tras la irrupción del 
coronavirus en nuestras vidas. Su última muestra ‘El 
fusilamiento de los sueños’, refleja cómo la Covid ha 
acabado con algunas de nuestras ilusiones. «Empecé 
a pensar a quién le habían fusilado los sueños. Con la 
pandemia, no se podía salir, tenía amigos que estaban 
pendientes de que les publicaran un libro, se produjo 
la distancia con nuestros seres queridos, no podíamos 
abrazarnos, etc. Entonces empecé a pintar».

EN SOCIEDAD Cultura y Bellas Artes

Exposiciones colectivas

- Febrero 2018. Exposición de la Editorial. 
adeshoras, en Orense, Madrid y Córdoba.
- Agosto 2017. Diputación de Barcelona.
- Mayo 2016. Dare to Share. Goyart Art Salon. 
New York.
- Marzo 2016. Real Café Bernabeu. Madrid
- Febrero 2016. Galería Atelier. Porto (Portugal)
- Febrero 2016. Ulmacarisa Galería de Arte. Co-
lectiva Goyart. Madrid
- Enero 2016. Galería Gimart. Barcelona
- Enero 2016. International Collective. Janet-
te Kennedy Gallery - South Side On Lamar. 
Dallas (ee.uu.)

Ferias de arte
- Julio 2017. Feria de Arte de Marbella (Málaga).
- Julio 2016. Feria de Arte de Marbella (Málaga).
- Enero 2014. India Art Fair, Nueva Delhi (India).
- Junio 2001. artexpo Barcelona.

Exposiciones individuales

- Marzo-Abril 2019. Galería de Presidencia Diputa-
ción de Córdoba «La traición de un sueño».
- Febrero 2018. Galería Javier Román de Málaga 
«Al rescate del Naufragio».
- «Can Can» de Córdoba.
- «Millenium» de Córdoba.
- Sala de Exposiciones «Años después» de 
Córdoba.
- Galería de Arte Studio 52 de Córdoba. «Blan-
co o Negro».
- Galería Arte 21 de Córdoba. «Con los pies en 
el cielo».
- Sala de Exposiciones «El Somontano» de 
Córdoba.
- Sala de Exposiciones Castillo del Moral, Ayun-
tamiento de Lucena, (Córdoba).
- Sala de Exposiciones Cajasur – Gran Capitán 
«Todavía yo» Fundación Cajasur.
- Palacio de los Condes de Santa Ana, (Lucena). 
«A qué hora nacen los sueños».

Trayectoria  
artística: dentro y fuera  

de nuestras fronteras

EN SOCIEDADCultura y Bellas Artes
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La salud mental se ha convertido en los últimos 
tiempos en uno de los pilares que sustentan 
nuestro bienestar. La pandemia desatada por el 
coronavirus ha hecho más visible la importan-

cia de cuidar y aprender a gestionar correctamente 
nuestras emociones, especialmente en un contexto 
en el que nuestras vidas se han visto alteradas. Pero, 
¿cuáles son las piezas que promueven el cuidado de tu 
salud mental?

Raquel González es la autora del libro ‘El puzle 
para el bienestar’, un viaje por episodios de su vida 
personal y profesional de los que se vale como hilo 
conductor para descubrir cómo adaptar sus emo-
ciones. «Pienso que las emociones hay que transfor-
marlas. Todo aquello que te genera estrés, ansiedad, 
angustia o cualquier otro tipo de emoción negativa, 
debes convertirlo en algo positivo». 

La filosofía que define su obra está muy marcada 
por la conjunción de la enfermería y la psicología. 

«Primero estudié psicología y, más tarde enferme-
ría, ya que me di cuenta que la primera necesitaba 
complementarse con la parte física. Tras licenciarme 
empiezo a compaginar ambas disciplinas a través de 
algunos proyectos y de la docencia». Actualmente 
es Profesora Titular en la Escuela de Enfermería de 
Cruz Roja adscrita a la Universidad Autónoma de 
Madrid.

Las piezas de la serenidad
La andadura de Raquel en el mundo de la escritura 
se remonta a su infancia. Rememora su participación 
en un concurso de cuentos y de poesía. «Siempre me 
ha gustado plasmar mis vivencias en el papel. En un 
principio se trataba de un hobby, pero, en un deter-
minado momento, atravieso una situación vital llena 
de emociones. Es entonces cuando surge la necesidad 
de transformar las negativas en positivas a través de 
la escritura. Ponerlo en un papel te permite gestionar 
la emoción de otra manera. Cuando vuelves a leer 
ese papel tomas perspectiva de la potencia o no que 
tienen tus pensamientos y cómo de real son las cues-
tiones que los acompañan».

Lo que empezó como una afición se ha materiali-
zado en un libro compuesto por 10 piezas que com-
ponen el puzle del bienestar de la autora. «La idea del 
puzle es ir construyendo tu serenidad a base de piezas 
clave que se van a convertir en tu soporte incluso 

Raquel González Hervías nos 
descubre, a través de sus 
vivencias, un método para 
gestionar mejor nuestras 
emociones

‘El puzle para el bienestar’

La visión de 
la enferme-
ría y la  
psicología

EN SOCIEDAD Salud mental

cuando viene una tempestad». Entre las claves que le 
procuran esa serenidad se encuentran la meditación, 
la alimentación, el sueño, afrontamiento, autocono-
cimiento, gestión de las emociones y la paciencia. 
Raquel admite que este puzle «es como un río, fluye 
de manera continua». Como consecuencia de la evo-
lución constante, reconoce que en 2021 con motivo 
de la pandemia, habría añadido dos piezas más a su 
particular puzle. «Estoy trabajando en la aceptación 
real, es decir, sin miedo ni resignación. La segunda 

pieza sería el concepto del perdón. Considero que es 
necesario para poder avanzar». Desde su punto de 
vista, es importante reconocer aquellas piezas que 
nos permiten afianzarnos, aunque esto no implica 
que las tengamos colocadas. «Identificar las piezas 
no quiere decir que las apliques. Suele ocurrir, por 
ejemplo, con ciertos hábitos saludables como llevar 
una dieta equilibrada y hacer ejercicio físico. Sabes 
que son rutinas que te benefician, pero puede que no 
las lleves a la práctica».

EN SOCIEDADSalud mental

«La idea del puzle es ir construyendo tu se-
renidad a base de piezas clave que se van a 
convertir en tu soporte incluso cuando viene 

una tempestad»

Raquel González Hervías, firmando un ejemplar  
de su obra en la Feria del Libro de Madrid
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Próximas metas

«Este libro se basa en todos los aprendizajes que he 
ido acumulando desde los 20 a los 30 años, a través 
de mis experiencias de vida tanto a nivel personal 
como profesional». A ese rango de edad es al perfil de 
lectores al que ha llegado 
‘El puzle del bienestar’, 
con una estructura y 
lenguaje ágil y cercano 
que ha propiciado que 
su mensaje llegue hasta 
a los institutos. «Me han 
escrito psicopedagogos 
de diferentes centros. La 
población joven es el seg-
mento al que se orienta 
mi libro, ya que es a esa 
edad cuando se forma la 
personalidad. Además, 
me han escrito de bibliotecas públicas. Organizan 
debates críticos y reflexivos».

El triunfo de este título ha alentado a Raquel a 
continuar con su faceta como escritora. Tanto es así 
que entre sus próximos proyectos se encuentra un 

nuevo título. «Estoy escribiendo otro libro, pero de 
una temática diferente. Se dirige a la profesión enfer-
mera y me he valido de mis conocimientos de psico-
logía. Pretendo que los profesionales de enfermería 

potencien las habilidades 
comunicativas: cómo dar 
malas noticias, la ges-
tión de emociones ante 
el duelo, ante el estrés, 
etc.». Por el momento, 
lleva 17 páginas, pero 
promete convertirse en 
una guía de gran utilidad 
en la mejora de las com-
petencias de la enfermera 
en uno de los ámbitos 
sanitarios que más aten-
ción requiere: la salud 

mental. «La enfermería es un pilar básico de la salud 
mental, sobre todo por donde estamos ubicadas con 
respecto al paciente. En mi clase, siempre le digo a los 
estudiantes que la enfermería está a pie de cama con 
el paciente, gestionando y observando emociones».

EN SOCIEDAD Salud mental

«Estoy escribiendo otro libro, pero de 
una temática diferente. Se dirige a la 
profesión enfermera y me he valido 
de mis conocimientos de psicología. 
Pretendo que los profesionales de 
enfermería potencien las habilidades 
comunicativas: cómo dar malas 
noticias, la gestión de emociones ante 
el duelo, ante el estrés, etc.»

Actualmente es Profesora Titular en la Escuela de Enfermería  
de Cruz Roja, adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid 

EN SOCIEDADSalud mental

La figura de la enfermera escolar 
es indiscutible, aunque en nuestro 
país su implantación es paulatina. 
Su presencia en los centros educa-
tivos propiciaría la prevención y la 
detección de casos de acoso esco-
lar. «La enfermera escolar y, en un 
determinado momento, la comu-
nitaria son fundamentales en la de-
tección de un caso de bullying. La 
enfermería puede identificar desde 
un caso de acoso, pasando por un 
Trastorno de la Conducta Alimen-
taria, una persona que ha sufrido 
un maltrato, una persona de alta 
sensibilidad…la enfermera tiene 
una posición idónea para prevenir 
ciertas situaciones».

Raquel González Hervías va 
más allá e introduce la importan-
cia de la gestión emocional en eda-
des tempranas. «Hay emociones 
que si desde pequeños nos ense-
ñan a gestionarlas y a trabajarlas 
correctamente cuando llegamos a 
adultos nos vamos a encontrar con 
muchas menos dificultades».

La enfermera  
escolar
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¡Cámara y acción! La revista Enfermería 
en Desarrollo ya trabaja en la prepara-
ción de la segunda edición de esta cita 
cinematográfica donde las enfermeras y 

fisioterapeutas son los verdaderos protagonistas.
Este festival tiene como objetivo conocer y difundir 

la imagen de la profesión a través de cortos o docu-
mentales de un máximo de cinco minutos. El tema 
argumental tiene que estar relacionado con la Enfer-
mería o la Fisioterapia, en cualquiera de sus ámbitos 
laborales o etapas formativas y destacar la relevancia 
de las profesiones y del cuidado. El concurso está 
abierto a la participación de todos los profesionales 
del cine y la tv que así lo deseen, así como de los pro-
fesionales sanitarios y del conjunto de la ciudadanía. 

«Queremos que la sociedad nos cuente cuál es 
la imagen que les llega de nuestra profesión. Para 
nosotros es importante saber cómo nos ven y cómo 
nos sienten las personas a las que cuidamos; y tam-
bién queremos como profesionales que somos, contar 

a la sociedad quiénes somos, qué pensamos, cuáles 
son nuestras reivindicaciones y por qué tenemos esas 
reivindicaciones», explica Yolanda Núñez Gelado, 
directora de la revista Enfermería en Desarrollo.

Categorías y plazo de inscripción

El concurso cuenta con cuatro categorías: Pro, con 
un premio de 1.500€, destinada a aquellos que ya han 
elaborado obra fílmica, previamente, en cualquier 
formato; y amateur, con un premio de 1000€, para 
los participantes que nunca hayan realizado un con-
tenido audiovisual. Igualmente, el mejor guion, entre 
todos los presentados, recibirá un premio de 700€, 
y en esta segunda edición incorporamos la categoría 
de documental, premiada con 700€. Además, los 
cinco mejores cortos de cada categoría recibirán un 
diploma acreditativo y los publicaremos en la web de 
Fuden Tv, https://fudentv.fuden.es/.

Regresa una nueva edición 
del Festival de cortos Hygeia. 
Comparte con nosotros tu 
visión de la Enfermería y la 
Fisioterapia

«Queremos que la sociedad nos 
cuente cuál es la imagen que les llega 
de nuestra profesión. Para nosotros 
es importante saber cómo nos ven y 
cómo nos sienten las personas a las 
que cuidamos»

Premios Hygeia

Damos  
el salto a la 
gran pantalla

TRABAJO ENFERMERO Atención Primaria

El plazo de envío de candidaturas ya está abierto, a 
través de la web de la revista, https://enfermeriaende-
sarrollo.es/festival-hygeia/. Participar es muy sencillo. 
Consulta las bases en https://enfermeriaendesarrollo.
es/festival-hygeia/bases-del-concurso/. El formulario 
de inscripción estará abierto hasta el 20 de marzo de 
2022.

Una gran acogida

El Festival de cortos Hygeia cumple su segundo ani-
versario tras una primera edición muy exitosa donde 
destacó una alta participación. Un total de 60 candi-
daturas optaron al galardón.

Participaron profesionales sanitarios, así como de 
la comunicación y el mundo del cine, estudiantes de 
ambas disciplinas y ciudadanos de diversos ámbitos. 
Desde la Sala de las Columnas del Círculo de Bellas 
Artes, en el Día de la Enfermería se entregaron los 
galardones a los ganadores. En la categoría Pro el 
cortometraje ganador fue ‘Peu Pla’, la historia de Ber-
ta, una pequeña que ha conseguido caminar gracias a 
la fisioterapia pediátrica. El mejor corto Amateur fue 
para ‘Laura’, un mosaico de experiencias, emociones 

Instantánea de la gala del pasado año en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

La historia de la pequeña Berta plasmada en el corto ‘Peu Pla’  
se alzó con el galardón en la categoría Pro

TRABAJO ENFERMEROAtención Primaria

y aprendizajes ocurridos durante la primera ola de la 
pandemia por la propia autora. Y en mejor guion, el 
reconocimiento fue para ‘Entre paciente y paciente’, 
un homenaje a la que es considerada la madre de 
la Enfermería moderna, Florence Nightingale, a la 
profesión y al método científico, con tintes de humor. 
Por parte del jurado, hubo una mención especial al 
cortometraje ‘Enfermera bonita’, una crítica hacia el 
maltrato cada vez más frecuente, al sanitario.https://
enfermeriaendesarrollo.es/en-desarrollo/los-pre-
mios-hygeia-ya-tienen-sus-primeros-ganadores/
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¡Nos vemos en la gran pantalla!


