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El mundo avanza y la enfermería no es ajena a ese progreso. Se abren nuevas 
perspectivas y surgen nuevas miradas. La investigación es una de esas vías, aún en 
desarrollo, para una profesión que tiene mucho que aportar. Prueba de ello es el 
proyecto Nursing Research Challenge, una iniciativa de innovación en gestión que 
propone una estrategia de implantación en las direcciones de enfermería y geren-
cias. En la misma línea se sitúa el trabajo emprendido por Bioaraba y la Universi-
dad del País Vasco (upv). Ambas instituciones han diseñado el primer cuestionario 
que mide el conocimiento social de la enfermería. El equipo se compone por 
enfermeros y periodistas.

La investigación es la responsable de la aparición de nuevos tratamientos que 
mejoran la calidad de vida de las personas que conviven con enfermedades cró-
nicas, como la hemofilia. Pedro Martínez y Fabio Blasco protagonizan historias 
de superación a los mandos de una escudería y a base de pedaladas. Sobre ruedas 
también se maneja David Blanco, ‘un enfermero que viaja sin botiquín’. Así es el 
nombre de su blog donde plasma sus viajes por España y Europa sobre su bicicle-
ta. Dejamos la bici para coger una cuerda de la mano de Olga Artiñano, una en-
fermera de emergencias campeona del mundo en un deporte olímpico poco cono-

cido: la sokatira. Ponemos la vista 
en la importancia de la educación 
para la salud con la ayuda de Julia 
Barajas, supervisora con dueduca, 
quien reivindica la relevancia de 
la figura de la enfermera escolar y 
la necesidad de incorporarlas a los 
centros educativos de nuestro país. 
Otra iniciativa empresarial que si-
túa en el epicentro de su actividad 

la enfermería y la fisioterapia es Sapio Life. Su directora asistencial, Isabel Acosta, 
nos muestra su intervención en terapias respiratorias a domicilio.

Ahora nos situamos en Barcelona para poner el acento en dos programas de 
gran calado: la prep y el protocolo de sumisión química del Hospital Clínic. Nerea 
Cid y Tania Baena son dos enfermeras que trabajan juntas en el Hospital de Día 
de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol, donde han 
puesto en marcha una estrategia de prevención de transmisión del vih basado en 
el suministro de la prep: profilaxis prexposición. 

Por su parte, la enfermera y fundadora de la Comisión de Violencia Intrafa-
miliar y de Género, Teresa Echeverría, desgrana en Enfermería en Desarrollo un 
protocolo de atención a víctimas de sumisión química que es pionero en nuestro 
país. También nos trasladamos hasta el Clínico San Carlos para conocer el abor-
daje del centro en estos casos.

No es la única propuesta innovadora que tiene cabida en esta edición. La red 
de salud mental de Bizkaia ha puesto en marcha un programa de promoción y 
prevención en centros escolares para concienciar sobre la relación entre el consu-
mo de cannabis y los episodios psicóticos. Hablamos con la supervisora en Enfer-
mería Comunitaria de Salud Mental de la comarca Uribe-Kosta, Aurora Oña.

Aunque tenemos la vista puesta en el futuro, siempre hay espacio para alabar el 
pasado. En esta ocasión, en la sección ‘Hospitales con Historia’, recalamos en el 
Hospital Beata María Ana, una institución del siglo xix ubicada en Madrid.
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Cerrado  
por falta  
de personal

¿Quién  
decide 
lo que es 
'raro'?

atención en los suap era para una emergencia» y en 
«la falta de médicos en toda España».

Si echamos la vista atrás, en el año 2020, la región 
contaba con 37 suap. En marzo, con el estado de 
alarma, llegó un cierre «temporal» que el ejecutivo 
regional anunció como permanente a principios de 
verano. Dispusieron en el mes de junio que, de estos 
37 centros, 20 no volverían a abrir sus puertas y, de 
los otros 17, tan solo una decena contarán con médi-
cos entre sus filas. En los otros siete suap, el peso de la 
atención recaería en personal de enfermería y técni-
cos de emergencias. Esos 10 centros que contarían 
con personal de enfermería, técnicos de emergencias 
y médicos se situarían en los distritos madrileños 
de Arganzuela, Villa de Vallecas, Ciudad Lineal y 
Latina; y en los municipios de Alcobendas, Colmenar 
Viejo, Fuenlabrada, Pinto, Rivas-Vaciamadrid y Tres 
Cantos.

El anuncio no sentó bien a sindicatos ni usuarios, 
que se rebelaron contra una decisión que, entendían, 
mermaría la calidad del servicio. Tras las presiones, la 
Comunidad de Madrid decidió dar marcha atrás en 
su hoja de ruta y reabrir todos los suap «cuando sea 
posible». Una buena intención que ha calmado los 
ánimos, pero que sigue sin fecha.

Más allá del lance político entre partidos de la 
oposición y dirigentes, no hay que perder el foco de lo 
que es importante: una atención de calidad para los 
madrileños, sin descuidar el bienestar de los profe-
sionales sanitarios, que son quienes garantizan los 
cuidados.

Es incontestable tras dos años de pandemia rebatir 
que la concepción de la sociedad, en general, y del 
ámbito sanitario en particular, han dado un giro de 
180 grados. Nos hemos visto obligados a cambiar 
nuestros hábitos de vida, introducir nuevas rutinas 
e implementar algunas consideraciones a raíz de la 
irrupción de la Covid-19. Algunas han venido para 
quedarse: el lavado de manos o ponernos la mascari-
lla en espacios masificados. Este nuevo estilo de vida 
que hemos adquirido a marchas forzadas también se 
ha dejado sentir en los centros sanitarios de nuestro 
país y, por supuesto, en sus profesionales. En ellos no 
solo ha recaído la responsabilidad de erigirse como el 
dique de contención frente al virus, también la reor-
ganización que ha dado como resultado su irrupción. 

En la Comunidad de Madrid, esa reorganización 
se saldó con el anuncio del cierre de los Servicios 
de Urgencias de Atención Primaria (suap). Desde la 
Consejería de Sanidad que dirige Enrique Ruiz Escu-
dero insistieron en que no es un recorte del servicio, 
sino una medida que persigue una mayor eficiencia. 
Respaldaron su decisión en que «solo el 0,44% de la 

relacionadas con la salud de la población. Necesitamos 
que comprendan el deterioro irreversible que se produciría 
si desaparecen las enfermeras expertas en el cuidado de las 
llamadas «enfermedades raras».   

A pesar de lo que puede parecer, no es «raro» que una 
persona tenga una enfermedad rara o poco común. Están 
descritas más de 7.000 diferentes, así que, aunque por sepa-
rado cada una sea infrecuente, en conjunto pueden afectar 
a alrededor del 7% de la población. ¿Verdad que ya no se ve 
como algo tan «raro»? 

Es imprescindible que las personas que padecen estas 
enfermedades tengan su propio espacio en la sanidad, 
proporcionándoles una atención integral e igualitaria y unos 
cuidados de calidad, evitando la aparición de inequidades 
entre los ciudadanos.  

Al hablar de cuidados, no podemos separar al individuo 
de su contexto más inmediato, la familia, a quienes también 
es imprescindible incorporar en la elaboración de las activi-
dades cuidadoras.  La enfermera es un profesional sanitario 
competente para diseñar acciones que resuelvan las necesida-
des de estas personas, reforzar sus capacidades y formarlas 
en el autocuidado.

Debemos seguir apostando por la figura de la enfermera 
coordinadora y gestora de casos, experta en este gran abanico 
de patologías. El objetivo es que dirija al equipo multidisci-
plinar y garantice que todos los pacientes puedan ser tratados 
asistencialmente en cualquier centro del país con las máxi-
mas garantías de calidad. 

Señoras y señores, he consumido todo mi tiempo. No sé si 
he sido capaz de, con estas pocas palabras, hacerles enten-
der lo imprescindible que es que se potencie el papel de las 
enfermeras en el cuidado de los pacientes y sus familias. Me 
gustaría acabar recordando una frase que oí a Mª Teresa Pi-
nedo, miembro de la Academia de Enfermería de la Comuni-
tat Valenciana y experta en enfermedades raras: «conócelas, 
entiéndelas, difúndelas. Sólo así dejarán de ser raras».

Susana sube lentamente los escalones que la separan 
del auditorio. Ha llegado con tiempo suficiente para 
poder hacer un último repaso a todo lo que quiere 
explicar. A pesar de que ha conseguido tener reser-
vados unos minutos para su disertación, y de saber 
que todos los asistentes están atentos a sus palabras, 
es consciente de que, aunque contara con mucho más 
tiempo, podría no ser suficiente. Así que debe escoger 
cuidadosamente las palabras que va a utilizar, las 
ideas que quiere resaltar, estar segura de que no se va 
a perder la esencia del mensaje:

El futuro del cuidado que se proporciona a miles de 
pacientes y sus familias puede verse alterado en función de 
lo que se decida en esta sala de conferencias, donde se han 
reunido los máximos responsables de la toma de decisiones 
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Sobre ruedas
Aproximadamente 1.300 kilómetros separan Za-
ragoza de Ginebra. El punto de partida y la meta 
que Fabio Blasco se marcó para vivir una auténtica 
aventura a base de pedaladas. «Para mí, este viaje ha 
supuesto un cambio. Siempre me he movido en unos 
estándares en los que sabía que iba a funcionar. Esto 
ha sido una prueba de fuego: saber si mi cuerpo y mi 
mente podían responder. Ha sido una demostración 
de mi capacidad a todos los niveles, tanto física y 
mental como emocional». Su recorrido le ha llevado 
a cruzar los Pirineos, dormir en bosques, en playas y, 
aunque la experiencia ha merecido la pena, reconoce 
que ha supuesto todo un reto. «Cuando llevas un mes 
sin descansar en casa, sin poder relajarte con tu gente 
es duro. El viaje ha sido una prueba de superación 
y de romper límites». La recompensa obtenida tras 
el viaje ha sido el reconocimiento a la constancia y 
al trabajo previo de preparación, donde su fisiote-
rapeuta, Gemma Chamorro, ha tenido mucho que 
ver. «Gemma me apoyó desde el principio. A causa 
de las complicaciones causadas por la hemofilia en 
las articulaciones, me cuesta mucho andar, no puedo 

saltar, no puedo correr… Mi cuerpo sufre bastante: la 
cadera, las rodillas y la cintura. Ella me ayuda mucho 
a ordenar bien el cuerpo, a cuidarlo, me indica cómo 
hacer estiramientos y, en referencia al viaje, me expli-
có qué debía tener en cuenta para un día de mucho 
pedalear».

Los consejos de su fisio los combinó con el segui-
miento del tratamiento. «Durante la expedición, me 
tuve que poner alguna dosis extra por el sobrees-
fuerzo a causa de alguna caída, pero, generalmente, 
mantuve mi pauta habitual».

Su vivencia queda retratada en el documental, con 
juego ortográfico incluido, ‘Un recorrido Hépico. El 
viaje de la Hemofilia’ que próximamente verá la luz 
en Madrid. Para ir abriendo boca, el tráiler ya está 
disponible: youtu.be/8dfUq87H8Zo

Los cuatro ponen rostro a la hemofilia, una patología 
que se caracteriza por la deficiencia del factor viii o iv 
de coagulación. 

El sistema de coagulación funciona gracias a 13 
factores coagulantes. La deficiencia de alguno de estos 
factores impide la correcta formación del coagulo, 
por lo que las posibles lesiones o heridas sangran du-
rante más tiempo, pudiendo derivar en hemorragias 
de mayor gravedad. El seguimiento y autocuidado 
de las personas con hemofilia es fundamental, pero 
Fabio y Pedro demuestran que esta enfermedad ni les 
define ni les frena.

«La hemofilia es una enfermedad 
que es parte de ti. Va a ir contigo 
toda la vida y, si conoces tus limi-
taciones sin tratar de luchar contra 
ellas, puedes hacer cosas impresio-
nantes. Solo necesitas conocerte a ti 
mismo»

“Todos le hemos puesto palitos en el 
camino porque le advertíamos de los 
peligros, pero él siempre nos daba una 
respuesta optimista acerca de lo que po-
día conseguir. Eso lo he aprendido con él: 
siempre hay que ver el lado positivo”

Fabio Blasco y Pedro Martínez 
conviven con la hemofilia, 
una enfermedad rara que 
ni les define ni les frena. 
Conocemos sus historias 
y los profesionales que 
les acompañan en cada 
paso: Gemma Chamorro, 
fisioterapeuta, y Pau Bosch, 
enfermera.

Fabio y Pedro conviven con una enfermedad 
que afecta a 1 de cada 10.000 nacidos en Espa-
ña, según los datos de la Federación Española 
de Hemofilia (Fedhemo). Sus historias confluyen 

en la aceptación y el afán de superación constante. 
Sus familias son los pilares sobre los que se apoyan. Y 
en esa relación cuasi familiar se incluyen profesionales 
sanitarios que los acompañan en su día a día. Gemma 
Chamorro es fisioterapeuta y Pau Bosch, enfermera. 

HemofiliaEN PROFUNDIDAD Hemofilia EN PROFUNDIDAD

Fabio Blasco ha recorrido 1.300 kilómetros en bici, demos-
trando que la hemofilia no es un impedimento

Gemma Chamorro colabora como fisioterapeuta  
con la Asociación de Hemofilia de Aragón

Relatos  
épicos  
frente a la 
hemofilia
Texto: Irene Guerrero Mayo

https://www.youtube.com/watch?v=8dfUq87H8Zo
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este tipo de pacientes porque somos nosotras quien 
en un primer momento inoculamos el tratamiento. 
Los pacientes que atendemos tienen hemofilia desde 
que nacen, por lo que estamos con ellos en todas las 
etapas de la vida». Pedro llegó a su consulta con 8 
años y le recuerda «bueno y tímido».  La labor de 
la enfermera transciende la mera administración 
del factor. «Hacemos una labor muy importante de 
educación para la salud. Explicamos a los padres en 
qué consiste la enfermedad. Tener la información les 
tranquiliza mucho y les da seguridad». Cuando los 
niños son más mayores, la enfermera se centra en 
explicar a los padres cómo seguir el tratamiento en 
casa. «Recuerdo que Pedro solo quería que le pincha-
se su padre. No dejaba que lo hiciera su madre y con 
los años me explicó el motivo. Decía que sabía que su 
madre sufría más», asegura.

El principal afán de esta enfermera es transmitir a 
los padres y pacientes con hemofilia que «con ciertas 
precauciones y una correcta adherencia al tratamien-
to, los niños pueden llevar una vida normal». Entre 
esas precauciones, se encuentra renunciar a practicar 
deportes de contacto como el rugby. Una afición que 
Pedro quiso practicar. «Era adolescente y estaba en 
esa fase de rebeldía que experimentan los jóvenes en 
la que parece que la hemofilia no va con ellos. Le 
pedí a Pedro que hablara con el hematólogo a ver 
qué le aconsejaba. Por supuesto, la respuesta fue ‘no’. 
Pedro, por sí solo, se dio cuenta de que no era lo más 
acertado».

Los usuarios acuden a revisión cada 3 o 6 meses, 
incluso, cada año. En estas visitas, las competen-
cias de la enfermera se centran en la realización de 
una analítica ordinaria: bioquímica, hemograma y 
coagulación. «Se les pide una prueba para valorar 
la deficiencia que tengan del factor (viii o ix) y se les 
pide una prueba de inhibidores. También les peso, 
les tomo la tensión, les pregunto si han tenido algún 
sangrado… Aquí también tenemos una consulta de 
fisioterapia. Normalmente, se les hace revisión, de-
pendiendo del caso, cada 6 meses o cada año».

Pedro ha compartido sus vivencias junto a su ma-
dre, Francisca Carrión, y su enfermera, Pau Bosch, 
a través de un documental. Al igual que en el caso de 
Fabio, un anticipo del vídeo ya puede verse: youtube.
com/watch?v=JNsz9q0qXY8

Fabio y Pedro demuestran con su experiencia que 
la hemofilia es una compañera de vida inevitable, 
pero la convivencia es posible.

«La hemofilia es una enfermedad que es parte de ti. 
Va a ir contigo toda la vida y, si conoces tus limita-
ciones sin tratar de luchar contra ellas, puedes hacer 
cosas impresionantes. Solo necesitas conocerte a ti 
mismo». Toda una lección de vida que podemos 
tomar como ejemplo.

En buenas manos
La hemofilia, a menudo, genera problemas articula-
res entre quienes la padecen. «Mucha gente piensa 
que las hemorragias se producen a consecuencia de 
un golpe, pero, atendiendo a su grado de afectación, 
pueden ser espontáneas, especialmente en las arti-
culaciones, ya que la sinovial tiene mucha vasculari-
zación». Son las palabras de Gemma, fisioterapeuta 
de Fabio desde hace dos años, con casi dos décadas 
de experiencia y certificada en osteopatía. Su profe-
sión es indispensable para mantener el nivel físico y 
biomecánico de las articulaciones y mejorarlas, en la 
medida de lo posible, ya que «en ocasiones, el grado 
de afectación es significativo y la biomecánica está 
alterada». 

La fisioterapia consigue aliviar el dolor que los 
afectados por la hemofilia llegan a tener, incluso, en 
estado de reposo. Para mejorar su calidad de vida, 
hay técnicas específicas recomendadas. «En la Fedhe-
mo, hay un grupo de estudio compuesto por fisio-
terapeutas que ha concluido que la terapia manual 
ortopédica y las terapias miofasciales en pacientes 
con hemofilia tienen muy buenos resultados. En mi 
caso, como soy osteópata, hay técnicas miofasciales 
que tienen la misma función, aunque la aplicación es 
diferente». A esto, se suman los hábitos de vida saluda-
bles, entre los que destaca ejercicio suave como natación 
o bicicleta, además de seguir una correcta alimentación 
que minimice los riesgos de padecer obesidad.

Sin obstáculos
Pedro Martínez tiene hemofilia A. «Soy mecánico de 
competición. La enfermedad sí me afecta, pero no he 
dejado que me impida nada». Es el principio por el 
que se rige este joven valenciano. Tiene muy presente 
cómo debe cuidarse, pero sin permitir que marque su 
rumbo. «Cuando me toca administrarme el trata-
miento, lo hago. Es cierto que estando fuera, en las 
carreras que son muchas horas, se te olvida. Pero con 
el nuevo tratamiento, estos dos meses no he tenido 

«Soy mecánico de competición. La enfer-
medad sí me afecta, pero no he dejado 
que me impida nada. Simplemente estoy 
pendiente de administrarme el tratamien-
to cuando me corresponde»

«Las enfermeras creamos un vínculo muy 
importante con este tipo de pacientes 
porque somos nosotras quien en un pri-
mer momento inoculamos el tratamien-
to. Los pacientes que atendemos tienen 
hemofilia desde que nacen, por lo que 
estamos con ellos en todas las etapas de 
la vida»

Pedro Martínez, mecánico de competición Pau Bosch, enfermera experta en hemofilia

ningún problema». Trabaja para distintas escuderías 
automovilísticas y con ellas ya ha recorrido parte 
de Europa: Alemania, Austria, Italia, Países Bajos y, 
próximamente, Portugal. 

Su vida ha sido un auténtico aprendizaje a mar-
chas forzadas. Cuando le preguntamos cómo recuer-
da su infancia con la hemofilia suelta un sincero: 
«un rollo». «No me gustaba que me pincharan. Mis 
padres tenían que hacerlo y yo trataba de impedírse-
lo, pero, con los años, me di cuenta de que necesitaba 
la medicación». 

La infancia dio paso a la adolescencia y la autono-
mía se abrió camino. «No me empecé a pinchar yo 
solo hasta que tuve 15 años. Me vi obligado a apren-
der porque el colegio organizó un viaje a la nieve de 

siete días y, en aquel entonces, tenía que administrar-
me la medicación tres veces a la semana. Ahí pensé 
que tenía que aprender». Su propósito llegó a buen 
puerto gracias a su enfermera, Pau Bosch, experta en 
hemofilia en la unidad de Hemostasia y Trombosis 
del Hospital La Fe de Valencia. «Fui al hospital a que 
me enseñaran cómo tenía que administrarme el tra-
tamiento. Fue Pau quien me enseñó. La relación con 
ella es genial porque es como estar en casa». 

La afinidad es mutua y el vínculo que se ha ge-
nerado entre enfermera y paciente es especial. «Las 
enfermeras creamos un vínculo muy importante con 

HemofiliaEN PROFUNDIDAD Hemofilia EN PROFUNDIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=JNsz9q0qXY8
https://www.youtube.com/watch?v=JNsz9q0qXY8
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marca. La intervención de la enfermería en este pro-
grama consiste en explicar los riesgos del consumo de 
cannabis a usuarios que «nos vienen desde el ámbito 
de la educación, pediatría, institutos, ayuntamientos o 
del tercer sector que se sospecha que puedan experi-
mentar algún episodio psicótico». El programa surgió 
en octubre de 2019 para dar respuesta a las necesi-
dades de los municipios de la comarca, alertados por 
la edad de inicio del consumo de cannabis, cada vez 
más precoz. Actualmente, se sitúa en los 12 años y 
medio. «Desde las redes locales de salud apreciaban 
que por más que hacían talleres formativos relacio-
nados con el consumo de drogas, la incidencia cada 
año era mayor y los problemas asociados como los 
cambios de conducta se habían incrementado». 

Un método innovador
¿Cómo se consigue conectar con un público joven 
donde parece que explicar los riesgos que entraña el 
consumo de cannabis no cala? Aurora Oña parece 
haber encontrado un canal con el que hacer llegar el 
mensaje. «Seleccioné a un chico que los alumnos pu-
dieran considerar como un igual que hubiera tenido 
un proceso psicótico relacionado con el consumo de 
cannabis. Encontramos un usuario que aceptó la gra-
bación de un video donde contaba su experiencia».

Los estudiantes de entre 12 y 18 años de la 
comarca Uribe-Kosta son el objetivo hacia el 
que se ha orientado el programa de prevención 
primaria de la psicosis. Se trata de una iniciati-

va que firma la red de salud mental de Bizkaia-Osa-
kidetza, capitaneada por Aurora Oña, supervisora de 
enfermería comunitaria de salud mental de esta co-

La red de salud mental de 
Bizkaia pone en marcha un 
programa de promoción y 
prevención para concienciar 
sobre la relación entre el 
consumo de marihuana 
y episodios psicóticos en 
centros escolares. Hablamos 
con la superviosra en 
Enfermería Comunitaria de 
Salud Mental de la comarca 
Uribe-Kosta, Aurora Oña.

Consumo  
de cannabis 
en jóvenes
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Hay otros factores en los que también se aprecian 
diferencias: el sexo y la formación. «En las chicas que 
cursan grados medios, el consumo de cannabis es 
mucho mayor que en los chicos. Sin embargo, esto no 
sucede si hablamos de chicas que cursan Bachillerato».

Son algunas de las conclusiones que Aurora Oña 
ha extraído de las más de 800 encuestas que ha 
recabado desde la puesta en marcha del programa, 
hace casi tres años. La buena acogida que ha tenido 
el proyecto ha llevado a los centros educativos en los 
que ya se ha proyectado el vídeo a querer contar con 
él en el próximo curso escolar. 

Además de afianzar la estrategia que se ha seguido 
hasta ahora, Aurora Oña ya mira hacia el futuro. 
«Ahora, nos encontramos sumidos en la fase de 
implementación a otros centros educativos de Bizkaia 
por una cuestión de equidad», afirma.

La labor de Aurora Oña, enfermera con una 
experiencia de 30 años, se centra en la formación de 
los técnicos de adicciones que ofrecen estos talleres. 
«Entre mis funciones también se encuentra impartir 
este taller de cannabis y psicosis en aquellos centros 
educativos pertenecientes a municipios que carecen 
de redes locales de salud». La organización de salud 
mental de Bizkaia es todo un referente y continúa 
imparable en la puesta en marcha de distintos progra-
mas que garanticen la salud mental de la población.

El visionado sirve como complemento a la explica-
ción previa que realizaban los técnicos de adicciones 
de los ayuntamientos sobre los riesgos del consumo de 
drogas. «Medimos la efectividad mediante encuestas 
con chicos que habían visto el vídeo y quienes no lo 
habían hecho. El taller tuvo un impacto claro en lo 
que se refiere a relacionar el cannabis y la psicosis».

No era misión baladí, ya que los estudiantes enten-
dían que «había mucha gente a su alrededor que con-
sume y no les pasa nada». Pero las cifras disienten. 
«Un 3% de la población sufrirá un episodio psicótico 
a lo largo de su vida y un 1% será diagnosticado de 
esquizofrenia. El riesgo de padecer psicosis cuando 
está asociado al consumo se estima entre 2 y 4 veces 
más». 

La percepción de los menores cambió a raíz del 
testimonio del paciente experto. «Cuando un igual 
les cuenta que ha ingresado en la unidad de agudos 
o que parecía que vivía en el ‘Show de Truman’, su 
percepción cambia». Oña señala que la encuesta 
posterior a la que respondió el alumnado sirvió para 
constatar la imagen distorsionada que tenían sobre 
el perfil de personas que pueden padecer psicosis. 
«Dejaban comentarios como ‘me ha parecido guapo’, 
‘parece normal’…probablemente tendrían el concep-
to de que alguien con psicosis no puede ser alguien 
que hable correctamente o que practique surf».

Radiografía del consumo
La radiografía que deja el estudio realizado por la red 
de salud mental de Bizkaia que cuelga de Osakidetza 
refleja una heterogenia en el consumo atendiendo 
a la comarca. «La zona de la costa, con más poder 
adquisitivo, registra un consumo menor. Pero en el 
interior, que es una zona rural, el consumo es más 
significativo».

«Un 3% de la población sufrirá 
un episodio psicótico a lo largo 
de su vida y un 1% será diagnos-
ticado de esquizofrenia. El riesgo 
de padecer psicosis cuando está 
asociado al consumo se estima 
entre 2 y 4 veces más».

De izd. a dcha.: Nerea Crespo (Técnico de prevención de adic-
ciones Ayto. Getxo), Leire García (Psiquiatra del Programa de 
Primeros Episodios Psicóticos), usuario del programa y Aurora 
Oña (Supervisora de enfermería de salud mental comunitaria)
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La investigación sigue siendo una de las compe-
tencias de la enfermería más invisibilizada. La 
puesta en marcha de proyectos que impulsen la 
capacidad de las enfermeras en este ámbito co-

tiza al alza. Ponemos el foco en una de las propuestas 
más ambiciosas que radican en Euskadi. Se trata del 
proyecto de innovación en gestión Nursing Research 
Challenge, que propone una estrategia de implanta-

La doctora enfermera y 
coordinadora de Investigación 
e Innovación de la OSI 
Bilbao-Basurto (Instituto 
de Investigación Sanitaria 
Biocruces Bizkaia), Verónica 
Tíscar, lidera el proyecto 
de innovación en gestión 
Nursing Research Challenge, 
que cuenta con el aval de la 
subdirección de enfermería 
de la Organización central de 
Osakidetza.

CALIDAD PERCIBIDA Investigación enfermera

ción en las direcciones de enfermería y gerencias. «Se 
necesita un compromiso también a nivel de gestión 
para que la investigación enfermera pueda despegar. 
Creo que en nuestro país ya ha despegado, pero no 
ha cogido vuelo». Son las palabras de la Dra. Veró-
nica Tíscar, coordinadora de Investigación e Inno-
vación de la Osi Bilbao-Basurto. Un nombramiento 
que considera un hito para la profesión. «Ha supuesto 
romper un techo de cristal, ya que es la primera vez 
que este puesto lo ocupa una enfermera». 

En la entrevista concedida a Enfermería en De-
sarrollo, Tíscar destaca los evidentes beneficios de 
la investigación en la consecución de objetivos que 
promuevan la calidad asistencial, dando respuesta a 
las necesidades de los usuarios.

Orígenes
«Es un proyecto que cuenta con diversas fases. Lo pri-
mero que hago es un análisis dafO para esclarecer en 
qué situación estábamos en el País Vasco y, para ello, 
me pareció esencial no centrarme únicamente en mi 
organización. Para este análisis invité a 16 enfermeras 
que tuvieran un amplio recorrido en investigación 
y/o estudios de doctorado». Una vez pudo hacerse 
una composición, «vi que el número de enfermeras 
doctoras es más bien anecdótico».

Una vez detectadas las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades, era necesario dar un paso 
más. Como metodología, diseñó un cuestionario en el 

La investiga-
ción  
enfermera  
‘despega’  
en Euskadi

Investigación enfermera

que directamente trataba 
de dar respuesta a las 
necesidades que había 
puesto de manifiesto con 
el estudio dafO. «Hice 
varias reuniones de coor-
dinación con los expertos 
y, de esta forma, surge el Libro Blanco de la investi-
gación enfermera en Euskadi. Se publicó en agosto 
del año pasado a través de la web del Instituto de 
Investigación Sanitaria Bioaraba. Tras compartirlo en 
redes sociales y en los foros científicos, recibí mucho 
feedback de otras comunidades», sostiene. 

La premisa bajo la que se sostiene el Libro Blanco 
era que expertos comprometidos con la profesión 
propusieran acciones «factibles, no utópicas» para al-
canzar «un punto de inflexión» que permita potenciar 
y desarrollar la investigación.

Convocatorias nacionales  
competitivas
Las organizaciones que quieran formar parte del 
Nursing Research Challenge se comprometen a im-
plantar al menos dos recomendaciones de cada uno 
de esos seis ejes estratégicos. Para ello, realizan una 
evaluación basal para conocer la situación de su or-
ganización. «Una vez conozcan su punto de partida, 
se establecen qué recomendaciones que sean factibles 
van a implantar». 

Esos seis ejes estratégicos son los siguientes: De-
tección del talento, Formación, Difusión del conoci-
miento, Fomentar investigación enfermera dentro de 
equipos multidisciplinares y multicéntricos, Recursos 
destinados al fomento de la investigación enfermera y 
la Incorporación de la perspectiva del paciente.
Transcurrido un año, se plantea la primera evaluación, 
y otra a los cuatro años de comenzar el proyecto. 

La iniciativa es ambiciosa y quiere traspasar fronte-
ras. «En junio firmamos un convenio de colaboración 
y licencia de uso con la Asociación Nacional de Di-
rectivos de Enfermería y se va a extender el proyecto 
a nivel nacional. En Osakidetza vamos a incorporar 
a todas las organizaciones que quieran, pero a nivel 
nacional va a ser competitivo. En la convocatoria de 
2022 se va a admitir de entrada a diez organizacio-
nes».

Tíscar fundamenta la decisión de admitir a un 
máximo de diez organizaciones, dado que el proceso 

implica realizar un segui-
miento. «Hay que tener 
en cuenta que la dinámi-
ca del Nursing Research 
Challenge no trata solo 
de evaluar los proyectos 
que se presenten».

Los mimbres para fortalecer la competencia investiga-
dora de las enfermeras ya están en marcha y el futuro 
abre una línea optimista. «Espero que los resultados 
los veamos en unos años. Para mí, lo más importante 
es que este proyecto va a permitir unir sinergias desde 
todas las organizaciones y entidades: direcciones 
asistenciales, Universidad, Institutos de investigación, 
colegios profesionales, Academia de Ciencias de en-
fermería... Todas han avalado el proyecto. La mayor 
parte de las enfermeras trabajamos en organizaciones 
sanitarias, y que haya ese impulso desde dentro, con-
fío en que suponga un avance importante».

«Se necesita un compromiso también a 
nivel de gestión para que la investigación 
enfermera pueda despegar. Creo que en 
nuestro país ya ha despegado, pero no ha 
cogido vuelo»

CALIDAD PERCIBIDA
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«Hay imágenes muy potentes a nivel de emociones, 
tanto de enfermería como de pacientes», explica 
Paula. Afirma que para el público ajeno al mundo 
sanitario algunas fotografías pueden parecer menos 
impactantes, como por ejemplo las que ponen el foco 
en la vestimenta utilizada, pero que para ella «sí que 
transmiten emoción porque reflejan el cambio brusco 
que vivimos durante aquellos días».

Visibilidad enfermera
Paula lleva una década siendo enfermera, pero hace 
seis años decidió ingresar en el Instituto de Estudios 
Fotográficos de Cataluña (iefc) para cursar el gra-
do de fotografía. «Siempre me ha gustado este arte 
y quería hacer algo fuera del hospital. He hecho 
trabajos puntuales, pero ha sido a raíz  del cOvid que 
me he lanzado a hacer fotos allí (en el hospital)», nos 
explica. Sus fotografías pueden ser una herramienta 
para acercar la realidad del trabajo enfermero a la 
sociedad, inclusive más allá del contexto de la pande-
mia. 

«Enfermería es un trabajo 
duro de por sí, ahora se 
ha visibilizado, pero es 
una profesión muy exi-
gente con cOvid o sin él», 
explica la fotógrafa, que 
recuerda que las enferme-
ras llevan años sufriendo 
la presión asistencial. 
«Yo siempre digo que soy 
enfermera y que he estudia-

La pandemia 
vista a través 
del objetivo 
de una 
enfermera

una experiencia». A pesar de que inicialmente era 
un proyecto personal, Paula colgó las imágenes en 
su perfil de fotógrafa en Instagram, y encontró muy 
buena respuesta. A raíz de esto, organizaciones como, 
por ejemplo, unicef, han solicitado a Paula permiso 
para utilizar sus imágenes. «Para mí, ha sido todo un 
orgullo», afirma.

Realidad y emociones
Esta enfermera asegura que las imágenes que se han 
difundido en los medios de comunicación no han 
alcanzado la magnitud de lo que se ha vivido en los 
centros de salud. «Se han centrado más en críticos y 
había muchas plantas de hospitalización con gente 
sola, esperando la evolución de su enfermedad, situa-
ciones muy duras y desesperantes», asegura Català. 

Una imagen vale más que mil palabras. Pero 
¿qué pasa si estas imágenes no existen? 
Explicar lo que vivieron las enfermeras 
durante los peores momentos de la pande-

mia es muy difícil porque faltan documentos gráficos. 
Paula Catalán, enfermera del Hospital Santo Pablo 
y Santa Cruz de Barcelona y fotógrafa profesional, 
realizó un proyecto fotográfico único retratando los 
días de trabajo intensos con su cámara. «Al principio 
aquello era un campo de batalla y ni se me pasó por 
la cabeza hacer fotos. Pero cuando ya empezábamos 
a estar más organizados y a tener más controlada la 
dinámica de trabajo, pensé que no podía dejar pasar 
un momento tan histórico. Tenía que dejarlo plasma-
do», nos explica Paula.

Una vez tomada esta decisión, habló con su su-
pervisora y, después de obtener los permisos adecua-
dos, se puso a fotografiar. Reconoce que «fue duro 
porque me exigí mucho a mí misma, pero ha sido 

Conecemos a Paula Catalán, 
enfermera en el Hospital 
Santo Pablo y Santa Cruz 
de Barcelona, además de 
fotógrafa profesional.

«Al principio, aquello era un campo 
de batalla y ni se me pasó por la 
cabeza hacer fotos.  Pero cuando ya 
empezábamos a estar más organizados 
y a tener más controlada la dinámica de 
trabajo, pensé que no podía dejar pasar un 
momento tan histórico. Tenía que dejarlo 
plasmado»

EN SOCIEDAD El arte de la Enfermería

«Enfermería es un trabajo 
duro de por sí, ahora se 
ha visibilizado, pero es 
una profesión muy 
exigente con covid 
o sin él», explica 
la fotografa, que 
recuerda que las 
enfermeras llevan 
años sufriendo la 
presión asistencial»

do para serlo. Es mi trabajo y nadie tiene que sentir 
lástima por mí. Pero el agotamiento que hay por la 
presión asistencial creo que no se conoce», sentencia.

Paula se plantea continuar en la línea de las foto-
grafías dentro del ámbito sanitario, mostrando el día 
a día del Hospital y «aportando emoción y fuerza a 
mis fotos». Aún así, alerta que hay una dificultad para 
hacer visible el trabajo de las enfermeras a través 
de las imágenes: los permisos y la intimidad de las 
personas. «Hay muchas cosas a tener en cuenta y 

no se pueden hacer fotos así 
como así», nos advierte.

15EN SOCIEDADEl arte de la Enfermería



Enlace a la cuenta de  Instagram de Desdedins

Proyecto  
#desdedins: 
Abriendo una ventana  
al mundo sanitario
Con la covid-19, esta enfermera comenzó su 
proyecto #desdedins (desde dentro, en catalán) 
a través del cual explica con imágenes diferentes 
aspectos de su vida como enfermera en su cuen-
ta de Instagram, @paulacatalan.photo. 

«No sabéis cómo me ayuda compartir lo que 
soy, hago y siento. Soy enfermera de pies a cabe-
za», escribe esta profesional junto a una fotogra-
fía con la que quiere transmitir sus sentimientos 
durante la espera de resultados de la pcr de un 
paciente especialmente vulnerable. Otra imagen 
nos muestra a una profesional junto a una enfer-
ma, y el texto que la acompaña explica cómo «la 
cercanía es esencial porque somos el apoyo y el 
referente que tiene el paciente para entender lo 
que pasa y lo que le está pasando ». 

Paula comparte su arte a través de las redes 
sociales con una mirada puesta en la impor-
tancia de los cuidados. Una reivindicación a la 
enfermería que se ha situado en primera línea 
durante la pandemia.

Imágenes y palabras sencillas en las que se 
unen dos pasiones, la enfermería y la fotografía, 
con un solo objetivo: dar visibilidad a la profe-
sión.
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Una noche para recordar. Así se podría 
describir lo vivido el 12 de mayo en los 
cines Capitol de Madrid. La arteria 
más emblemática de la capital quedó 

absolutamente cautivada por la II edición de 
los Premios Hygeia, organizados, un año más, 
por la revista Enfermería en Desarrollo de 
Fuden, y que coincidían, este año, con el Día 
Internacional de la Enfermería. El patio de 
butacas consiguió reunir a más de medio millar 
de personas, entre las que se pudieron apreciar 
caras conocidas del mundo del teatro, del cine, 
de la literatura y, por supuesto, de la enfermería 
y fisioterapia.

Los Premios 
Hygeia  
llenan una 
Gran Vía  
de cine

Conducida por la reconocida actriz Elena Ba-
llesteros, cultura y salud se dieron la mano en una 
velada cargada de emociones en la que se desvelaron 
y proyectaron, categoría por categoría, los ganadores 
nominados a: Mejor Corto Amateur, Mejor Corto 
Pro, Mejor Corto Documental y Mejor Guion. 

Generación de ambientes saludables, pro-
yectos emprendedores y originales, con 
enfoques distintos... Cualidades que com-
parten las iniciativas que protagonizan esta 
revista, en la que también te presentamos a 
los ganadores de los Premios Hygeia.

17EN DESARROLLOPremios Hygeia



entregó el premio a Mejor Corto Documental; y 
David Pulido, Goya a Mejor guion original 2016, 
se encargó, como no podía ser de otra forma, de 
dar el Hygeia a Mejor Guion.

Por su parte, Víctor Aznar, presidente de Fu-
den, dedicó unas palabras de agradecimiento a los 
asistentes y al jurado por su «gran labor», como 
preludio a la entrega del galardón a la Mención 
Especial del jurado y visionado del corto. Le siguió 
la directora de Fuden, Amelia Amezcua, quien no 

olvidó resaltar la labor 
de «todas las enferme-
ras». Recordó que «los 
días internacionales se 
proclaman para hacer 
un alto en el camino y 
reconocer una realidad 
que, de otra manera, 
puede pasar desaper-
cibida por cotidiana, 
por esencial; como 
pasa con los cuidados 

enfermeros ». Por ello, dijo Amezcua, «qué mejor 
forma que tomar conciencia de la importancia de 
la enfermería que a través del cine, que nos per-
mite contemplar las múltiples dimensiones de los 
cuidados proyectados en pantalla gigante, emocio-
nando, disfrutando, acompañando, entreteniendo 
y, también, aplaudiendo». Y resaltó: «aplaudiendo 
a las enfermeras por todo lo que dan y por todo lo 
que son todos los días del año ».

El broche final, sorpresa para el público, fue la 
actuación estelar de Víctor Díaz, Eva María Cortés 

En el mismo orden, los elegidos por el jurado 
fueron ‘Motivaciones’ (con un premio de 1.000 
euros), de Ángel Atanasio Rincón; ‘Pepinillo’ (con 
un premio de 1.500 euros), de Alicia Vicente Díaz; 
‘Guardianas’ (con un premio de 700 euros), de 
Carmen Amorín Pedrosa; y ‘La varita mágica’ 
(con otro premio de 700 euros), de Gema Martí-
nez González. La Mención Especial del Jurado, 
desvelada antes de la gala, fue para ‘Y tú… ¿cómo 
estás?, de Noemí Montesinos Sánchez. La directo-
ra de Enfermería en 
Desarrollo, Yolanda 
Núñez, fue la encar-
gada de inaugurar la 
gala, agradeciendo 
a los asistentes su 
compromiso con la 
sanidad y la cultura. 
Además, puso en 
valor el aprendiza-
je que ha supuesto 
este festival. «Hoy 
vamos a conocer a los ganadores de la edición, 
aunque ganadores somos todos. Lo somos desde el 
momento en el que estamos aprendiendo de otras 
disciplinas y nos enriquecemos gracias a ellas ».

El galardón a Mejor Corto Amateur lo entregó 
Begoña Toledano, coordinadora de estudios del 
cev, de la Escuela Superior de Formación Audiovi-
sual, Animación 3D y Nuevas Tecnologías, mien-
tras que la encargada de hacer lo propio al Mejor 
Corto Pro fue Ana Nuñez, directora de patrocinios 
y Premios Goya. Esther Pastor, enfermera y actriz, 

«Qué mejor forma que tomar conciencia de 
la importancia de la enfermería que a través 
del cine, que nos permite contemplar las 
múltiples dimensiones de los cuidados pro-
yectados en pantal la gigante, emocionando, 
disfrutando, acompañando, entreteniendo y, 
también, aplaudiendo»
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y Carlos Solano. Tres artistas de talla internacio-
nal que han formado parte de grandes musicales 
como ‘West side story’, ‘El Guardaespaldas’, ‘Los 
Miserables’, ‘Jesucristo Superstar’ y ‘We will rock 
you’, entre otros.
 
Previa para calentar motores
El día anterior a la gala en el Capitol, el mismo 
cine acogió, a las 18:30 horas, el visionado previo 
de todos los cortos finalistas en cada una de las 
categorías. Un encuentro más informal al que acu-
dieron los nominados y sus acompañantes, junto 
con parte del jurado, y en el que se pudo conocer 
más sobre el proceso creativo de las piezas audio-
visuales. Los finalistas tuvieron ocasión de com-
partir sus impresiones y responder a las preguntas 
del público.
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Mejor Documental

Mejor Guion

Raquel Gutiérrez muestra el papel de la fisioterapia 
para la recuperación de la vida cotidiana de pacientes 
que han estado ingresados en uci por cOvid-19. Una 
valoración a partir de los testimonios de estos pacien-
tes que, además, engloba el trabajo de enfermería y el 
personal sanitario que conforma un centro hospitala-
rio.

Gema Gómez nos muestra, mediante la sátira, la his-
toria de Mariluz. La protagonista quiere que su salud 
mejore con tutoriales o con el trabajo de los sanitarios 
y no con el suyo propio. 

La 'vocación': esa palabra mágica que presenta lo más 
bonito de la enfermería, pero, ¿qué ocurre cuando 
cuidar a los demás implica descuidarnos? 
'La cara b' nos muestra la vida cotidiana de cuatro 
amigas fuera del trabajo, cómo se vive con la enfer-
mería y cómo se sobrevive a pesar de ella.

Guardianas Renacer

La cara bLa varita mágica
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El corto presentado por Carmen Amorín pone de 
manifiesto el papel de las matronas con la intención 
de visibilizar su papel.
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Mejor Corto Amateur

Mejor Corto Pro

Ángel Atanasio y Nicéforo Pascual son los creadores 
de 'Motivaciones'. Una pieza audiovisual que pone el 
foco en las motivaciones, valga la redundancia, que 
necesita buscar y encontrar, cada día, una enfermera 
para volver a su puesto de trabajo.  

Hu-manos bajo los guantes. Cuidamos con-tacto. Ese 
es el lema sobre el que pivota esta pieza audiovisual 
que se centra en la cercanía de las enfermeras en el 
desempeño de los cuidados.

Alicia Vicente resalta en su corto 'pepinillo' la figura 
de la enfermera escolar en los centros y su impor-
tancia para visibilizar la profesión. Para ello, cuenta 
con la actuación de alumnos del colegio en el que ella 
misma trabaja.

'Entrelazadas' es la obra de Luis Cámara, una mues-
tra del día en la vida de una enfermera y cómo su 
historia se entrelaza con la de los pacientes a través de 
un crucigrama.

Motivaciones El lado hu-mano

Pepinillo Entrelazadas

21EN DESARROLLOPremios Hygeia
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¿Qué es la sumisión química? Es la 
primera pregunta que cabría hacerse 
para evitar caer en errores de con-
cepto que nos remitan a sofisticadas  

drogas de              diseño con «nombres exóticos», tal 
y como afirma Teresa Echeverría Vallejo, enfermera y 
referente en este tipo de violencia sexual. «La sumi-
sión química la entendemos de una forma mucho más 
amplia. Es cualquier situación en la que una persona 
entra en vulnerabilidad como consecuencia de la 
administración o consumo de drogas. Y con drogas 

La demanda de asistencia en 
materia de violencia sexual 
se ha incrementado en los 
últimos años, aunque los 
casos de sumisión química 
permanecen estables. Una 
circunstancia que ha llevado 
a los profesionales sanitarios 
a diseñar protocolos 
específicos e integrales de 
atención a las víctimas.

no nos referimos a sustancias extrañas. El alcohol es 
la más barata y extendida en este país».

Echeverría es buena conocedora de este fenómeno 
que, aunque admite, «permanece estable» en cuanto 
al número de casos, lo que más se ha intensificado es 
su trascendencia mediática. «Se ha conocido el fenó-
meno a través de los medios de comunicación, pero, 
nosotros, desde la comisión, hace más de 15 años que 
estamos trabajando en ello». Más de una década, que 
ha posibilitado que el Hospital Clínic de Barcelona 
sea un referente. «Contamos con un protocolo de 
atención integral a la violencia sexual donde la enfer-
mera desempeña un papel muy determinante».

La enfermería como pieza clave
El protocolo implementado en el Clínic se puso en 
marcha hace 20 años. Un bagaje que ha propiciado 
la evolución del abordaje al paciente. «Uno de los 
cambios del protocolo ha sido desfocalizar la atención 
sanitaria de lo estrictamente genital, para ofrecer una 
atención que abarque todos los aspectos afectados en 
una agresión sexual. Nosotros hemos centralizado 
la atención en urgencias, lo que requiere que una 
persona coordine la dinámica asistencial. Esa persona 
es la enfermera que es quien organiza todo el proce-
so desde la admisión, pasando por el flujo de visitas 
médicas, conexión con trabajo social, necesidades de 
la víctima, atención sanitaria, educación y documen-

clave en el 
abordaje de 
la sumisión 
química

La enfermería,

TRABAJO ENFERMERO Sumisión química

cuatro mujeres sufre violencia sexual en Europa, en 
España y, concretamente, en Cataluña. De esas 500, 
«entre un 25 y un 30% se corresponden con sumisión 
química». Ese porcentaje «se ha estabilizado en los 
últimos 10 años», aunque Teresa Echeverría da por 
sentado su aumento próximamente. «El criterio que 
ahora seguimos para catalogar una agresión como 
consecuencia de la sumisión química lo cambiaremos 
con el objetivo de englobar cualquier situación de vul-
nerabilidad. Si incluimos el alcohol, esa cifra subiría 
mucho más».

Teresa Echeverría pone en valor unas cifras que 
evidencian que cada vez más víctimas acuden al 
servicio de urgencias para ser atendidas. «Estamos 
muy contentas de que las mujeres que han sufrido 
una agresión de este tipo acudan al hospital. Es una 
garantía para su salud, especialmente la psicológi-
ca». Se habla de mujeres, pero también hay víctimas 
masculinas: «Entre un 10 y un 13% de los casos de 
agresión sexual que registramos tiene a hombres 
como víctimas. El número de casos ha aumentado 
porque ahora denuncian más».

Echevarría incide en que no hay un perfil concreto 
y rechaza el término que considera «encasilla mu-
cho». Pese a poner de relieve la heterogeneidad de los 
pacientes que acuden a urgencias con esta problemá-
tica, sí reconoce «un foco predominante» que es la 
población entre los 16 y los 35 años.

«Uno de los cambios del proto-
colo integral ha sido desfocalizar 
la atención sanitaria de lo es-
trictamente genital, para ofrecer 
una atención que abarque todos 
los aspectos afectados en una 
agresión sexual. Nosotros he-
mos centralizado la atención en 
urgencias, lo que requiere que 
una persona coordine la diná-
mica asistencial. Esa persona es 
la enfermera, por directriz de la 
Comisión de Violencia del hos-
pital»

En lo que llevamos de año se han contabilizado 250 casos 
de sumisión química. Hospital Clínic de Barcelona

tación específica hasta el alta». Echeverría destaca 
que la atención es integral, ya que intervienen las 
especialidades de ginecología, infectología, psiquiatría 
y trabajo social.

La enfermera es quien notifica las incidencias que 
puedan surgir durante el proceso. Trabajo social, 
por su parte, también tiene un papel destacado. Su 
objetivo consiste en poner a disposición del paciente 
los recursos sociales, policiales y legales necesarios. 
Una organización que califica de «clave» para que el 
protocolo «haya triunfado durante tantos años».

Otra competencia que asume la enfermería es la 
realización de algunas intervenciones ya protocoliza-
das, como la determinación del test de embarazo y 
una analítica completa y toxicológica. 

En cifras
«En los últimos años ha habido un incremento muy 
significativo de la demanda. En 2019 registrábamos 
500 agresiones en nuestro centro. En 2020 se redujo 
a 300 casos con motivo de la pandemia. En lo que lle-
vamos de año ya van 250 agresiones atendidas». Son 
datos que reflejan otra penosa realidad: una de cada 
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La comisión surge en el Clínic como fruto de un 
trabajo de investigación que realizan enfermeras y 
trabajadoras sociales de urgencias entre 1988 y 1990 
«por una detección subjetiva del incremento de agre-
siones». El estudio puso de manifiesto que «en las re-
laciones afectivas había muchas agresiones físicas». Es 
entonces cuando conjuntamente con trabajo social se 
crea un registro de casos y se propone a la dirección 
del servicio de urgencias la posibilidad de crear una 
comisión interdisciplinar. «Actualmente, la comisión 
está compuesta por médicos, enfermeras y trabaja-

Orígenes  
de la Comisión 
de Violencia  
Intrafamiliar y  
de Género

Dr. Faust Feu, director de Calidad y Seguridad Clínica, la 
Dra. Lluïsa Garcia Esteve, psiquiatra y presidenta de la 
Comisión de Violencia intrafamiliar y de género y de Teresa 
Echeverría, enfermera asesora y miembro de la comisión. 
Hospital Clínic

dores sociales de todos los ámbitos asistenciales. Esto 
incluye laboratorio, seguridad, radiología, etc., lo que 
resulta de gran interés en ciertas intervenciones».

Teresa Echeverría tilda de «muy activa» a la co-
misión que se reúne cada mes y está compuesta por 
cinco subgrupos: calidad, formación, comunicación, 
guías asistenciales e incidencias. Estas incidencias son 
«un elemento muy importante en la activación del 
protocolo. No tiene carácter punitivo, son de mejora. 
Han supuesto un gran avance para el cambio concep-
tual y la creación de la cultura de respeto y atención 
empática hacia la paciente que, de otra manera, no se 
habría podido adquirir». 

Su modelo y experiencia es exportable a otros 
centros y comunidades autónomas. Una meta que se 
encuentra en su hoja de ruta. «Nuestras relaciones 
con comisiones de otros centros y con la ciudad de 
Madrid es algo que tenemos pensado realizar próxi-
mamente, ya que es la que tiene más centros de un 
estilo similar al nuestro».

TRABAJO ENFERMERO Sumisión química

Sumisión química  
en Madrid
De Barcelona damos el salto hasta la capital. El 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid (HCSC) 
también atiende nuestra llamada para dar a conocer 
el protocolo que se desarrolla en el centro. Al otro 
lado del teléfono nos atienden María Ángeles Luche-
na y Beatriz Lamela, ambas enfermeras de urgencias. 
«Muchas veces te dicen que han estado de copas con 
los amigos y que hay un periodo de la noche que no 
recuerdan o que han amanecido en casa de alguien 
que no conocen». Este es el relato de quienes acuden 
a urgencias con sospechas de haber sido víctimas. 
La figura de la enfermera es, como casi siempre, la 
puerta de entrada. Ellas son quienes hacen el triaje y 
advierten que puede tratarse de un caso de sumisión 
química. Será el médico quien se encargue de hacer 
la entrevista y activar el protocolo de sumisión. «Lo 
primero que hacemos es la extracción de muestras: 
tres tubos de sangre y un análisis de orina. La en-
fermera y la supervisora tenemos que acompañar 
en todo momento al paciente para que no se rompa 
la cadena de custodia de las muestras. Después, se 
guarda en un contenedor y el paciente debe firmar 
dos documentos: uno en el que consienten hacerse el 
análisis de sumisión química y otro en el que auto-
rizan el envío al juez». Dicho análisis únicamente se 
produce si media una orden judicial.

Entre las sustancias más utilizadas se encuentran la 
escopolamina y el GHB, aunque hay una que sobre-
sale: el alcohol. «El alcohol también puede producir 
la amnesia que experimentan las pacientes, pero, en 

ocasiones, las dosis ingeridas no se corresponden con 
los efectos». Al igual que Echeverría, María Ángeles 
Barea y Beatriz Lamela coinciden en que «suelen ser 
mujeres» las que más acuden a urgencias. Reconocen 
que casos de abuso sexual ligado al consumo no au-
torizado de sustancias se dan «cada fin de semana». 
La idoneidad del protocolo es incontestable, por eso, 
desde el servicio de urgencias del Clínico, ya piensan 
en cómo mejorarlo. «Echo en falta una estancia en 
el que podamos estar con las pacientes a solas y que 
la exploración ginecológica se pueda hacer aquí». 
Actualmente, tras la extracción de muestras, deben 
dirigirse al Hospital de La Paz para la exploración 
ginecológica, ya que disponen de un ginecólogo fo-
rense. «Hay muchas que han sido violadas y no están 
en disposición de irse a otro hospital a responder las 
mismas preguntas para después irse a denunciar. Es-
tamos trabajando para que todo el proceso se pueda 
desarrollar aquí».

El Hospital Clínico San Carlos de Madrid puso 
en marcha en 2014 su proyecto piloto para el ma-
nejo médico y legal de casos de sumisión química. 
«En aquel año teníamos algo más de un caso al mes, 
mientras que, en este momento, ya estamos en 10-12 
mensuales», reconoce la Supervisora de Urgencias 
Pilar Calonge.

La Comisión contra la violencia del HCSC lleva 
a cabo la Guía de Detección Clínica de la Sumisión 
química con dos objetivos fundamentales: identifica-
ción de víctimas con sospecha de sumisión química 
y coordinación de forma adecuada con otras institu-
ciones la toma de muestras biológicas para la identi-
ficación de agentes químicos de manera precoz y el 
correcto tratamiento de los pacientes.

TRABAJO ENFERMEROSumisión química 25



26

A través del teléfono, conexión Madrid-Barcelona, lo 
primero que nos detallan es en qué consiste, exacta-
mente, la prep. «Son medicamentos que toman las 
personas que están en riesgo de infección por el vih 
para prevenir contraerlo a través de las relaciones 
sexuales». Garantizan que, «cuando se toman según 
las indicaciones, los medicamentos de la prep son alta-
mente eficaces para prevenir la infección por el vih».

Tania y Nerea nos cuentan que la ‘idea’ surgió 
de la propia necesidad. «Desde nuestra unidad del 
Hospital de Día, donde abarcamos mucha población 
vih positiva, nos surgió la necesidad de instaurar allí 
un mecanismo de prevención y educación sanitaria». 
Eso les llevó a la prep, «que ya se hacía en Barcelona 
desde hace unos cinco años, en bcn prep-point", el 
primer centro comunitario europeo especializado en 
la prep. De hecho, allí es donde adquirieron todos los 
conocimientos relativos al tratamiento. «Acudimos a 
formarnos, a ver cómo lo hacían y poder adaptarlo a 
nuestra unidad, y a un nivel hospitalario».

Perfil del usuario 
Al contrario de lo que se pueda pensar, estas enferme-
ras catalanas -adoptivas al cincuenta por ciento- nos 
cuentan que los usuarios, «que no pacientes, porque 
no están enfermos», son personas «totalmente sanas 
desde los 16 años», y que se preocupan por su salud, 

Una estudió en Galicia, en Santiago, y se 
mudó a Barcelona al terminar la carrera de 
enfermería. La otra ya estaba cerca de la 
ciudad condal, concretamente en Manresa, 

y ahí continuó su camino profesional. Ellas son Nerea 
Cid y Tania Baena. Enfermeras que, ahora, trabajan 
juntas en el Hospital de Día de Enfermedades Infec-
ciosas del Hospital Germans Trias i Pujol, donde han 
puesto en marcha una estrategia de prevención de 
transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Huma-
na - vih basado en el suministro de la prep: profilaxis 
prexposición. 

Dos enfermeras impulsan una 
estrategia de prevención de 
VIH basada en el suministro, 
cien por cien subvencionado, 
de la PrEP. Un tratamiento 
que, según estudios, podría 
ahorrar -en 40 años, y 
asumiendo una efectividad 
del 86%- 93 millones de euros 
al Sistema Nacional de Salud.

Cuando sí  
es mejor el  
remedio 
que la  
enfermedad

La prep contra el vih

TRABAJO ENFERMERO La PrEP contra el VIH

se llama a demanda, que la tomarían usuarios que 
no suelen tener relaciones sexuales de riesgo a diario, 
pero sí saben que pueden tener una relación sexual de 
riesgo muy puntual».

¿En qué consiste el tratamiento?
Tampoco es necesario un proceso arduo y complejo 
para comenzar la prep. «Tenemos abiertas urgencias 
de its por las tardes en el Hospital de Día y, ahí, 

especialmente, por el vih, aunque no son tan cons-
cientes de los demás riesgos. «Tienen una gran preo-
cupación con el vih, pero tienen menos preocupación 
por otras its (Infección de Transmisión Sexual) como 
son las clamidias o la gonorrea». «De hecho, si fuesen 
personas que no se preocupan por su salud, no busca-
rían ni entrarían al programa», concluyen.

El perfil de usuarios, dicen, es mayoritariamente 
de «hombres homosexuales que tienen numerosas 
relaciones de riesgo, a veces consumo de drogas, y 
que contraen un mínimo de infecciones bacterianas 
durante el último año». Este último dato es una de las 
condiciones terapéuticas para acceder al programa. 
Actualmente, para poder entrar, «se ha reducido a 
una its en el último año». Tania y Nerea matizan 
que, «hace poco, han cambiado las indicaciones de 
la prep y se ha incluido a mujeres que consideren que 
tienen un riesgo alto de contraer el vih, y también 
mayores de 16 años que puedan tomar la medica-
ción». 

Este sistema incluye una parte de educación sexual 
y, aunque ambas coinciden en que muchos usuarios 
continúan teniendo prácticas sexuales de riesgo, «esta 
alternativa no potencia dichas prácticas». «No hemos 
encontrado que los pacientes que tenemos 
en prep tengan una mayor incidencia 
de its que la población que no está 
dentro del tratamiento», asegu-
ran. También detallan que es 
importante recordar que las 
relaciones sexuales de riesgo no 
solo incluyen la penetración, 
«también es el sexo oral, por 
ejemplo». «Por eso, inten-
tamos educar al paciente, 
para que sepa que el resto de 
infecciones de transmisión 
sexual están ahí, y por eso, 
también, se hace un cribaje 
cada 3 meses».

Para la medicación, ex-
plican, «no hay tiempo límite 
definido». Se puede tomar de 
forma prolongada sin problema 
porque "es segura». Así lo avalan 
los estudios iprex, «suministrando la 
pauta diaria del tratamiento». Sumado a 
ello, añaden, «Ministerio y Oms recomiendan esa 
pauta diaria», aunque «hay también una pauta que 

«Esta alternativa no potencia 
la práctica de riesgo. No hemos 
encontrado que los pacientes 
que tenemos en prep tengan 
una mayor incidencia de its que 
la población que no está den-
tro del tratamiento»
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En esa visita con el médico, donde se revisan y se 
aclaran dudas, «se puede hacer un chequeo con un 
test rápido de vih para confirmar. Si todo está bien, 
«ese mismo día, se hace la receta y se baja a farmacia 
para recoger medicación para un mes». Las enferme-
ras recuerdan que «es totalmente subvencionada», 
aunque «la dispensación se hace exclusivamente 
desde la farmacia del hospital». Dicha medicación es 
«una combinación de emtricitabina (ftc) y tenofovir 
disoproxil (tdf), que actúan bloqueando un elemento 
del virus que le permite infectar las células y fabricar 
más virus. De esta manera, la persona que toma prep 
bloquea la infección por vih».

pueden venir los usuarios y solicitarlo». El prep-Point, 
matizan, «tiene una espera muy larga, de unas 700 u 
800 personas, lo que corresponde a un año y medio 
o, incluso, dos», por eso «nos han derivado a muchas 
personas». Eso sí, los controles han de continuar en 
el centro donde se inicie el tratamiento, o esperar la 
lista de espera del centro solicitado, ya que los centros 
"no estamos conectados entre nosotros". Concreta-
mente, en el Hospital de Día en el que trabajan Tania 
y Nerea, "llevamos a una cantera de 220 personas, 
aproximadamente».

Cuando el usuario solicita cita con la consulta prep, 
se les facilita toda la información sobre en qué consis-
te, «cómo se tienen que tomar la medicación, de qué 
protege y de qué no, y hacemos educación sanitaria 
más allá del vih». Posteriormente, «realizamos una 
analítica completa con control de la función renal y 
con un cribaje de its de manera basal para conocer 
cómo está la persona en ese momento». Este proceso 
lo «vinculamos a la semana siguiente, con una visita 
presencial con el médico, donde se revisan, de una 
manera conjunta, los resultados de la analítica y otro 
tipo de riesgos que pueda tener el paciente. La histo-
ria clínica general, anamnesis...".

De izquierda a derecha, equipo PrEPITS: enfermera Nerea Cid, Dra. Alemany, Dr. Vall, Dra. Ubals y Dr. Mendoza.
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«Se ha demostrado que abaste-
cer a todo este tipo de pobla-
ción que está en riesgo supone 
un ahorro, anualmente, de seis 
veces lo que costarían sus trata-
mientos si se infectaran de vih»

Al mes, el usuario debe acudir a la visita de control, 
«de tolerancia que le llamamos, para ver cómo les ha 
sentado la medicación y valorar efectos secundarios». 
En esa misma visita, «se hace un mini chequeo de 
serología, y ya, durante el primer año, le tocará, cada 
tres meses, hacer serologías y cribajes de its". A partir 
del año, según la última actualización del protocolo, 
también "se mantienen los cribajes sanguíneos y de 
its cada tres meses". 

En cuanto al coste-efectividad del tratamiento para 
nuestro Sistema Sanitario, Tania y Nerea aseguran 
que «existen estudios de evaluación económica de 
la prep que demuestran que puede ahorrar grandes 
costes al Sistema Nacional de Salud». Más específi-
camente, según los datos del xii Congreso Nacional 
de la Coordinadora Estatal de vih y Sida (cesida), 
«asumiento una efectividad del 86%, los beneficios se 
alcanzarían en 16 años, y el ahorro acumulado para 
el Sistema Sanitario podría alcanzar los 93 millones 
de euros en 40 años». 

Nuestras entrevistadas recuerdan que, paralela-
mente a la consulta de prep, «en la unidad, dispone-
mos de la consulta de Infecciones de Transmisión 
sexual (its), donde se atienden visitas espontáneas o 
programadas y se realiza una atención sexual inte-
gral». El equipo total cuenta con cuatro médicos que 
dan soporte a la consulta de prep.

«Desde nuestra unidad del Hos-
pital de Día, donde abarcamos 
mucha población vih positiva, nos 
surgió la necesidad de instaución 
y educación sanitaria. Ya se hacía 
en Barcelona desde hace unos 
cinco años, en un centro llamado 
bcn prep-point. Acudimos a formar-
nos, a ver cómo lo hacían y cómo 
poder adaptarlo a nuestra uni-
dad, y a un nivel hospitalario»

Nerea Cid y usuario prep en una de sus visitas pautadas

Aunque, por el momento, no se han lanzado 
a hacerlo, tanto Tania como Nerea aseguran 
que quieren dar continuidad a esta preven-
ción y educación sexual relativa a las infeccio-
nes de transmisión sexual. «Ojalá podamos, 
pronto, enfocarlo a charlas y más educación 
sanitaria». La consulta PrEP «tiene poquito 
tiempo todavía» y demanda mucha atención, 
pero están seguras de que su misión no termi-
na aquí. «Seguiremos avanzando».

Proyección  
de futuro

TRABAJO ENFERMEROLa PrEP contra el VIH



30 31EN DESARROLLO Hazlo bien, hazlo fácil30

VI. Clasificación y tipos de diagnósticos  
de enfermería.  

Una vez enmarcado el concepto y las características 
fundamentales que definen al diagnóstico de en-
fermería, en este capítulo se pretende describir los 
principales sistemas de organización y clasificación de 
diagnósticos, y su tipología.

Clasificación de los diagnósticos de enfermería.

Es necesario partir de una realidad objetiva como es 
la de la existencia de diversos sistemas, opciones o 
posibilidades de clasificar a los diagnósticos de enfer-
mería, como puede suceder en el ámbito de cualquier 
otro concepto. 

En base a la consideración de las diferentes con-
diciones o circunstancias que lleva asociado el diag-
nóstico de enfermería, algunas de las cuales han sido 
descritas en los capítulos anteriores, es posible desa-
rrollar un sistema clasificatorio. Hay que recordar que 
una clasificación establece la existencia de diferentes 
grupos de objetos o conceptos similares o afines, con 
características esenciales comunes a todos ellos.

De esta manera es fácil entender cómo cuanto más 
complejo es un determinado objeto o concepto, mayor 
número de opciones o posibilidades de clasificarlo 
existen.

Sin embargo, también es cierto que no todas las 
opciones o posibilidades clasificatorias de un determi-
nado objeto o concepto, en este caso del diagnóstico 
de enfermería, tienen sentido, interés o justificación 

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
ARTÍCULOS METODOLOGÍA  
ENFERMERA

Historial de fichas de diagnóstico  
de enfermería: 
 
- 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). 

- Otras características del diagnóstico  
   de enfermería (V).

_ Par te  I
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desarrollarlas, dado que el objetivo de establecer un 
sistema clasificatorio es el de aportar un beneficio o 
una utilidad, en resumidas cuentas, un «valor añadi-
do».

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la 
clasificación de elementos dinámicos, como sucede 
con los diagnósticos de enfermería, en los que existen 
modificaciones frecuentes, nuevas incorporaciones y 
eliminaciones, requiere un esfuerzo importante. No 
sólo es necesario la elaboración de un sistema cla-
sificatorio, sino también de un sistema organizativo 
estructurado que permita el mantenimiento actualiza-
do de sus contenidos.

Por todo esto, es fácil comprender como la elabo-
ración de un determinado sistema clasificatorio de un 
objeto o concepto que no aporte un “valor añadido”, 
no tiene sentido establecerla. Tendría un valor exclu-
sivamente anecdótico o informativo, que no justifica-
ría el esfuerzo necesario que supondría su elaboración 
y mantenimiento actualizado.

Este “valor añadido” que deben aportar los siste-
mas clasificatorios debe estar enfocado a dos aspectos 
fundamentalmente:

- Facilitar la continuidad, crecimiento y desarrollo 
del propio concepto, en este caso del diagnóstico de 
enfermería.

- Facilitar su utilización y aplicación por parte del 
profesional, en este caso de la enfermera, ayudando a 
localización y selección.

Tal y como se ha comentado anteriormente, una 
clasificación establece la existencia de grupos de 
elementos con características comunes, y cuando 
estos grupos de organizan y relacionan entre ellos de 
manera estructurada y organizada, se establece la 
existencia de una taxonomía.

Enfermería organiza los conocimientos propios de 
su disciplina en taxonomías, denominadas “taxono-

mías enfermeras” o “taxonomías del cuidado”, dis-
poniendo en la actualidad de taxonomías específicas 
para cada una de las fases del proceso de cuidados: 
valoración – diagnóstico – planificación – ejecución - 
evaluación.

Las taxonomías enfermeras agrupan de manera orde-
nada, estructurada y jerarquizada los conocimientos 
contrastados de cada una de las fases establecidas en 
el proceso general de atención a los cuidados.

Los conocimientos incorporados en estas taxono-
mías enfermeras disponen de unas características es-
pecíficas que permiten garantizar la calidad y utilidad 
de la información contenida:

- Conocimientos contrastados: dotados de niveles 
de evidencia.
- Conocimientos normalizados: disponen de crite-
rios de normalización.
- Conocimientos codificados: disponen de códigos 
únicos de identificación.
- Conocimientos seguros y fiables: obtenidos me-
diante investigación.
- Conocimientos útiles: validados en la clínica 
enfermera.

Taxonomías enfermeras o del cuidado
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años de vida, según el percentil o desviación estándar 
en que se sitúe en relación al incremento de altura de 
la población de su misma edad y sexo, en ese mismo 
período de tiempo. 

•Interpretación de resultados. 
Gráficas y tablas normalizadas de talla: 
Se evalúa la existencia de cambios en los percentiles o 
desviaciones estándar de la talla durante períodos de 
2-6 meses, en los niños < 2 años, y de 6-12 meses en 
los niños > 2 años, según los siguientes criterios: 

- Desarrollo estatural aumentado: 2 ó más percen-
tiles o desviaciones estándar por encima del estableci-
do en la anterior medida. 

- Desarrollo estatural esperado: en el mismo per-
centil o desviación estandar, ó un percentil ó desvia-
ción estandar por encima ó por debajo del establecido 
en la anterior medida.

- Desarrollo estatural disminuido: 2 ó más percen-
tiles ó desviaciones estándar por debajo del estableci-
do en la anterior medida. 

Velocidad de crecimiento de la altura en tablas 
normalizadas: 

- Desarrollo estatural aumentado: por encima del 
percentil 75. 

- Desarrollo estatural esperado: entre el percentil 
25 y el 75.  

- Desarrollo estatural disminuido: por debajo del 
percentil 25.  

•Registro normalizado. Variables del cuidado.
- 0111 Estado del desarrollo. 

Variable con valores predeterminados para registrar 
la situación del desarrollo físico, motriz, social y/o 
cognitivo de la persona. 

•Concepto y descripción.
Este dato clínico informa del resultado de la evalua-
ción en el seguimiento de Ia estatura de la persona 
durante las etapas vitales de la infancia y la adoles-
cencia. Permite controlar la efectividad de su creci-
miento físico. 

•Herramientas y técnicas sanitarias de valora-
ción:
El control seriado de la estatura (ver dato clínico 
«Estatura») y la interpretación de los datos, permiten 
conocer la eficacia de su evolución en el niño/adoles-
cente. 

Para la interpretación de los datos obtenidos 
existen tablas y gráficas estandarizadas por grupos de 
edad y sexo: 

- Gráficas normalizadas de talla en desviaciones 
estándar y percentiles (anexO i).

- Tablas normalizadas de talla en desviaciones 
estándar y percentiles (anexO ii).

- Tablas normalizadas de velocidad de crecimiento 
de la altura (anexO iii): 

Permiten conocer la significación del incremento 
de altura del niño en un período determinado de 
tiempo (2, 3, 4 o 6 meses) durante los dos primeros 

Historial de fichas de valoración enfermera 
publicadas: Ficha 1. Agudeza auditiva. Ficha 
2. Agudeza visual (I y II). Ficha 3. Desarrollo 
ponderal. Ficha 4. Peso corporal. Ficha 5. Esta-
do ponderal (I y II). Ficha 6. Visión cromática. 
Ficha 7. Visión estereoscópica (I y II). Ficha 8. 
Alineación ocular. Ficha 9. Campo visual. Ficha 
10. Estatura (I y II). Ficha 11. Estado nutricional 
(I, II, III, IV y V). Ficha 12. Coordinación motriz.

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS SANITARIAS  
PARA LA VALORACIÓN ENFERMERA

Ficha de valoración enfermera nº 12

Desarrollo 
Estatural 
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Gráficas/tablas talla:
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- Desviaciones estándar

Tablas velocidad crecimiento:
- Percentiles
- Desviaciones estándar

Patrón Actividad:
- Retraso en el crecimiento y 
desarrollo

0111  Estado del desarrollo

Diagnósticos de EnfermeríaRegistro normalizado
DescripciónCódigo
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Se hizo enfermero por casualidad. Confiesa 
que, «al contrario que otras personas, que 
les nace esa vocación temprana, yo empecé 
a estudiar un poco por azar». Sin embargo, 

asegura, «estoy muy contento de haberlo elegido». 
Una vez terminada su formación académica, empezó 
su andadura práctica dentro de la enfermería con 
contratos eventuales, sustituciones en distintos hospi-
tales de España. Su periplo por el mundo asomaba 

la cabeza; lo que él aún no sabía es que no podría 
deshacerse de esa forma de ver la vida. «Empecé lo 
que yo llamo ‘turismo laboral’. Aprendí mogollón; ir 
a muchos lugares me enseñó otras formas de entender 
la enfermería». De hecho, le vino muy bien para su 
siguiente paso: el Equipo Técnico Español de Ayuda 
y Respuesta a Emergencias (start, siglas en inglés 
de Spanish Technical Aid Response Team), puesto 
en marcha por la aecid en 2016. «El Equipo inclu-
ye, además de personal médico y de enfermería del 
Sistema Nacional de Salud, otro personal sanitario, 
experto en agua y saneamiento, logística o técnico en 
electricidad y electrónica, entre otros profesionales», 
explica. Una gran responsabilidad que va ligada a 
su pasión por conocer otros rincones del planeta: «si 
consideran necesario desplegar nuestro equipo, en 72 
horas tenemos que estar trabajando en cualquier país 
del mundo».

Sin embargo, antes de llegar al start, David ya 
guardaba un «diario exhaustivo» de todos sus via-
jes, siempre acompañado de su incansable amiga: la 
bicicleta. Claro está, fuera del entorno profesional. 
Testimonios y experiencias que dieron forma a ‘El 
enfermero que viaja sin botiquín’ (www.elenferme-
roqueviajasinbotiquin.blogspot.com), un blog en el 
que comparte el que él considera «mi legado», donde 
se pueden encontrar los más de 54 viajes en bici 
que lleva a sus espaldas, por si algún curioso quie-
re replicarlos. No tenía intención, dice, de hacerlo 

David Blanco es enfermero 
en una unidad de Diálisis 
y, desde hace tres años, 
forma parte del Equipo 
Técnico Español de Ayuda 
y Respuesta a Emergencias 
(start), puesto en marcha por 
la aecid. Su break mental es 
conocer el mundo a través de 
su bici, lo que le ha llevado 
a crear el blog 'El enfermero 
que viaja sin botiquín'.

Cicloturismo,

la vía de  
escape de un 
enfermero 
internacional

EN SOCIEDAD Cicloturismo como terapia

público nunca, pero la pandemia le animó. «En 2020, 
había mucha incertidumbre, nadie sabía cómo iba 
a evolucionar todo, no existían las vacunas… y me 
hizo pensar», comparte. «No tengo niños, pero este 
es, de alguna forma, mi testamento: pensé que podría 
inspirar a otras personas». 

No le costó rellenar rápidamente el blog porque 
«ya tenía todo el material». El trabajo ha sido, más 
bien, darle forma a los relatos. «He tenido que trans-
cribir los textos, añadir fotos y construir mapas, para 
que sea más sencillo entender los itinerarios». En 
total, suma 44 países visitados, aunque, para él, eso 
no es ningún logro especial. «Son solo números; las 
experiencias acumuladas son las que hacen realmente 
interesante esta afición que tengo». Si le preguntamos 
por el viaje «más querido», tiene claro que fue uno 
que hizo con su madre por Irlanda. El «más intenso», 
donde vivió emociones más fuertes, «uno que hice 
por Israel, Jordania y Palestina». «Es increíble ver 
cuánto odio y tensión hay allí y, sin embargo, tanto 
unos como otros me mimaron y me cuidaron para 
que me llevara la mejor opinión posible». El «más 
cómodo» cree que fue «por las grandes islas del Me-
diterráneo, y en Cuba». «Viajar y acampar al lado del 
mar es un placer muy recomendable», recuerda.

Aunque la enfermería siempre le acompaña, el 
nombre del blog no puede ser más real. «Por no lle-
var, no llevo ni una aspirina». No lo necesita porque, 
cuenta orgulloso, nunca se ha sentido desamparado 
en sus viajes. «Recibo ayuda de todo el mundo; lo 
difícil es que yo pueda ayudar a alguien. La gente 
me abre sus casas, me da lo que tiene». Algo que ha 
trasladado a su vida cuando regresa a España. «Soy 
miembro de la comunidad internacional 'War-
mshowers' (duchas calientes). Mi casa está abierta a 
cualquier viajero que pase por allí». Para él, esta fa-
ceta de ‘cicloturista vacacional’ es una vía de escape a 
la presión de la profesión enfermera. «Me encanta mi 
trabajo, lo doy todo, y acabo agotado física y psicoló-
gicamente del hospital». Por eso, «necesito un break 
(descanso)». Compaginar los días libres es el encaje 
de bolillos que se ve obligado a hacer para encontrar 
los huecos y, así, «regresar con las pilas cargadas». 
Nunca se ha planteado dejar la enfermería por esto. 
«La bici me permite desconectar, pero sin romper mi 
rutina familiar ni laboral. Es una especie de terapia 
vital frente a la fatiga del trabajo».

También ha tenido sustos por su atrevimiento. 
«Una vez, empecé un viaje en Budapest y llegué a 

España unos 30 días más tarde, desnutrido y en muy 
malas condiciones. He llegado a meterme al baño y 
no reconocerme en el espejo. Hay viajes en los que 
te quedas muy delgado, quemado por el sol, con 
barba… no sabes quién es ese señor que te mira», se 
ríe. Ahora, dice, «ya lo tengo todo más controlado y 
viajo con mi tienda de campaña, mi camping gas y 
mi bolsa de ducha; solamente necesito encontrar un 
poquito de comida y agua cada día». Aún así, viajar 
de esta forma, garantiza, «te permite coleccionar una 
cantidad de anécdotas increíble… un día de ciclotu-
rismo es como un mes de vida ordinaria. Sobre todo, 
si no llevas un guion, como yo», vuelve a reír.

Vinculando su segunda pasión con la educación 
para la salud de la enfermería, está abierto a «hacer 
algún viaje solidario. Conozco a muchos viajeros que 
lo han hecho, pero, como cuando viajo pienso más 
en desconectar, todavía no he llevado a cabo un viaje 
de este tipo». 'El enfermero que viaja sin botiquín' no 
para: ya tiene los billetes comprados para Islandia, 
y la Costa Mediterránea de Turquía es otro de sus 
proyectos para este 2022 que, pronto, podremos leer 
en su blog. Sus amigos, dice, le han diagnosticado 
«dromomanía ciclista, que debe significar algo así 
como que no puedo dejar de viajar en bicicleta», y 
está involucrado en hacer fuerza social para instaurar 
el uso de la bici en el entorno urbano. «Si podemos 
tener cuidades más amables, intentémoslo».

«En 2020, había mucha incertidumbre, 
nadie sabía cómo iba a evolucionar todo 
esto, no existían las vacunas… y me hizo 
pensar. No tengo niños, pero esto es, de 
alguna forma, mi legado: pensé que podría 
inspirar a otras personas»

EN SOCIEDADCicloturismo como terapia

http://www.elenfermeroqueviajasinbotiquin.blogspot.com
http://www.elenfermeroqueviajasinbotiquin.blogspot.com
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Dra. María Ángeles Cidoncha. Desde Enfermería en 
Desarrollo contactamos con dos de sus artífices para 
conocer en profundidad la iniciativa.

Una imagen distorsionada
«Pensamos que lo que la sociedad conoce de la 
profesión enfermera no es muy real. Es una imagen 
que está plagada de estereotipos. Se nos asocia con 
ángeles de la guarda o ayudantes de los médicos. 
La enfermería es invisible, pero lo poco que se ve es 
irreal», precisa María Ángeles Cidoncha. 

Apunta a que los estereotipos copan la percepción 
que la población tiene de la enfermera, aunque hay 
un rayo de esperanza. «Nursing Now apoya, ayuda a 
impulsar y empoderar a la enfermería. Se ha conse-
guido una mayor visibilización». En la consecución 
de ese objetivo juegan un papel fundamental los me-
dios de comunicación. «Consideramos que se necesita 
reconstruir la imagen de la enfermería, utilizando 
a los medios para que transmitan lo que realmente 
hacemos. Fue entonces cuando pensamos en alumnos 
de periodismo».

Comenzaron con el diseño de la primera versión 
del cuestionario contando con expertos, enfermeras, 
médicos y periodistas. Se llevó a cabo una prueba 
piloto para comprobar si dicho cuestionario tenía 
una adecuada comprensión en colaboración con 
los estudiantes de 3º y 4º del Grado de Periodismo. 

Si pensamos en enfermería, ¿cuál es la con-
cepción que está instalada en el imaginario 
colectivo? ¿Es fiel a la realidad? Estas son solo 
algunas de las cuestiones a las que trata de 

dar respuesta el proyecto que abandera Osi Bilbao 
Basurto, en colaboración con Biocruces Bizkaia y la 
upv/ehu. Se trata de la primera herramienta validada 
que explora la representación social de la enfermería 
desde la perspectiva de los estudiantes de periodismo.

El equipo es multidisciplinar y está compuesto por 
enfermeras y periodistas: la Dra. Verónica Tíscar, 
la Dra. Sendoa Ballesteros, el Dr. Eztizen Miran-
da, la Dra. Leire Iturregui, Cristina Bermúdez y la 

Bioaraba (Osakidetza), OSI 
Bilbao Basurto (Biocruces 
Bizkaia) y la Universidad 
del País Vasco (UPV) han 
diseñado y validado el primer 
cuestionario que mide el 
conocimiento social sobre 
la enfermería. Este proyecto 
lo impulsa un equipo 
multidisciplinar.

Comunicar  
para ser  
visibles

TRABAJO ENFERMERO Periodismo y enfermería

Tras las sugerencias aportadas por los periodistas, la 
versión final de esta herramienta se configura con 48 
preguntas.

Conclusiones
«Un 62% de los entrevistados conocen que las enfer-
meras pueden acceder a cursos de doctorado, sin em-
bargo, un 36% lo desconoce y un 2% lo niega». Es una 
de las conclusiones que se ha extraído del estudio que 
también arroja datos sobre las especialidades. «Los 
estudiantes saben que las enfermeras pueden estudiar 
especialidades en un 52% de los casos, pero en un 
43% no saben que pueden acceder a ser especialistas 
por un proceso selectivo como el eir. Les pregunta-
mos si conocían distintas especialidades, como por 
ejemplo la salud mental, y el 13% decían que no».

La Dra. Cidoncha apunta a que esta muestra no es 
extrapolable y responde a un estudio multiprofesio-
nal.

Un aliado imprescindible
La Dra. Leire Iturregui es una de las tres periodistas que han formado 
parte del equipo de investigación que inició su andadura en 2019. Su 
incorporación se produce «para completar el grupo de investigación con 
periodistas y desarrollar el trabajo de campo con el alumnado del área 
de periodismo». Tras explicarles en qué consistía la investigación, su 
relevancia y resolver las dudas que surgieron en el aula, los estudiantes 
cumplimentaron el cuestionario. «Recabar las aportaciones del alumna-
do ha sido clave para este trabajo».

La Dra. Leire Iturregui reconoce que formar parte de esta colabo-
ración le ha resultado «enriquecedora» y «muy atractiva», ya que le 
ha permitido acercarse a la dinámica de trabajo de la enfermería. «Me 
ha emocionado la implicación del equipo por reivindicar la profesión 
enfermera. Creo que es algo que podríamos aprender los periodistas». 
Apunta que el periodismo carece del «reconocimiento que merece» y 
recuerda que «tiene mucha influencia en la opinión pública». 

Reivindica la profesión periodística como antídoto para acabar con 
los estereotipos que envuelven a la enfermería, aunque reconoce las 
dificultades como consecuencia de las carencias de las que adolece el pe-
riodismo. «Los errores periodísticos, especialmente en este ámbito, no se 
deben a una intencionalidad. En nuestra profesión hay una precariedad 
muy importante.  Se trabaja a un ritmo muy rápido y con muy pocos 
recursos. En muchas ocasiones el mismo periodista tiene que cubrir 
informaciones sobre salud, medioambiente, política, deporte… Es muy 
difícil obtener una especialización que te permita cubrir las informacio-
nes debidamente». Iturregui aboga por la especialización y la función de 
la universidad como ente investigador y formativo.

«Los errores periodísticos, espe-
cialmente en este ámbito, no se 
deben a una intencionalidad. En 
nuestra profesión hay una preca-
riedad muy importante. Se tra-
baja a un ritmo muy rápido y con 
muy pocos recursos. En muchas 
ocasiones el mismo periodista 
tiene que cubrir informaciones 
sobre salud, medioambiente, 
política, deporte… Es muy difícil 
obtener una especialización que 
te permita cubrir las informacio-
nes debidamente»

TRABAJO ENFERMEROPeriodismo y enfermería
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bién decidió probar. Tanto le gustó que lo ha seguido 
practicando durante más de 30 años. Este deporte 
tan conocido en Euskadi consiste en que un equipo de 
deportistas estira de una cuerda para mover al equipo 
contrario que se encuentra al otro lado. 

Aunque en un primer momento puede parecer que 
se trata de simple fuerza bruta, es mucho más que 
eso. Es un deporte de técnica, de estrategia, y, sobre 
todo, de trabajo en equipo, «es importantísimo donde 
pones el pie, donde miras, como sujetas la cuerda. 
Todo el equipo debe estar coordinado para hacer la 
fuerza y el descanso en el mismo momento », explica 
Olga. 

A nivel mundial es un deporte muy conocido, hay 
competiciones en muchos países, por lo que Olga ha 
tenido la oportunidad de viajar a lugares de todo el 
mundo que de otra forma no hubiese conocido, «por 
ejemplo en China la sokatira tiene mucha fama. Par-
ticipar en estos campeonatos me ha dado la oportuni-
dad de viajar y conocer lugares increíbles », algo que 
según afirma, le ha aportado mucho a nivel personal. 

La conciliación no existe
Que la conciliación de la vida profesional y personal 
es una asignatura pendiente es algo de sobra conoci-
do, pero si al trabajo y la familia le añadimos la alta 
competición, la ecuación se complica de forma casi 
imposible. 

La fuerza de 
la enfermera

Olga Artiñano es enfermera 
de emergencias y campeona 
del mundo varias veces de 
“sokatira”. Ahora, a sus 54 
años, deja la alta competición 
y hace balance.

Olga Artiñano tienen 54 años y es nacida 
en Llodio. Desde que tiene uso de razón 
supo que iba a ser enfermera, «ya me lo 
decía mi madre, que yo nací enfermera » 

dice sonriendo. Pero lo que está claro es que es una 
persona que siempre está buscando nuevos retos, 
tanto a nivel profesional como enfermera como en 
el deporte. Basta ver su palmarés en «sokatira», (un 
deporte poco conocido a nivel estatal pero que a 
nivel mundial es un deporte olímpico con múltiples 
competiciones por todo el mundo), más de siete veces 
campeona del mundo, numerosas medallas de plata y 
bronce…  

Una casualidad eterna
Cuando Olga Artiñano tenía 17 años se creó un 
equipo femenino de Sokatira en su pueblo. Algunas 
amigas suyas se apuntaron, y ella no lo dudó y tam-

Texto: Naia Díez Sayés

EN SOCIEDAD Enfermera y deportista de élite

aislarse y no continuar con los entrenamientos. 
La pandemia ha sido terrible para todo el mundo, 

«pero nos ha hecho darnos cuenta de lo que es importan-
te, y mi familia y mi salud mental están por delante todo». 

A lo largo de esta crisis, los problemas de salud 
mental han salido más a la vista que nunca. Por fin se 
ha empezado a hablar de ella, sobre la importancia 
de cuidarla y de darle la importancia que merece. 

Ella sabe bien lo que es cuidar la salud mental, ya que 
ser deportista de élite exige mucho física y mentalmente. 
Su manera de cuidarla ha sido siempre encontrando 
momento en la naturaleza, y, sobre todo, rodearse de 
gente «que sume», como dice ella. «Apoyarme en mi 
gente es lo más importante, mis compañeras de trabajo 
son mi piña. Es importante poder sacar fuera lo que nos 
duele, y tener gente con quien hablarlo es importante ». 

La suma de la exigencia del deporte y la crudeza 
de la pandemia le han llevado a decidir dejar la cuer-
da y las competiciones, sin abandonar el deporte.

Ahora lo que quiere es centrase en otras activida-
des que no le exijan tanto, como son sus caballos, su 
caserío con sus animales, rodearse de la naturaleza y 
de su gente, y por supuesto, seguir disfrutando de la 
enfermería. «Es mi pasión. He pasado por distintos 
servicios porque me gusta seguir siempre formándome, 
aprendiendo de diferente gente y renovarme continua-
mente ». Especialista en pediatría, ha pasado por la uci 
neonatal, urgencias y actualmente está en el helicóp-
tero de emergencias. «Nuestra profesión exige una 
formación constante, renovarse e ir adaptándose a las 
necesidades. Es una profesión viva, y a mi me encanta 
formarme y aprender cosas nuevas, por espero seguir 
haciéndolo durante mucho tiempo ».

Siendo además enfermera con trabajo a turnos, 
compaginar todo no ha sido nada fácil, «si he podido 
llegar a todo ha sido sobre todo gracias al esfuerzo y 
la ayuda de mis compañeras y mi supervisora, que 
siempre han estado dispuestas a cambiarme turnos, 
vacaciones etc. Sin ellas nada de esto hubiese sido po-
sible », dice emocionada al recordar el compañerismo 
de sus colegas. En este aspecto, la deportista de élite 
echa en falta ayuda en la conciliación con el deporte, 
«no existe ningún permiso o licencia para que una 
deportista de alto nivel pueda acudir a un campeona-
to mundial», por eso, todo lo que conseguía librar lo 
tenía que recuperar luego sacrificando vacaciones y 
tiempo en familia. 

Además, a pesar de ser campeonas del mundo, es 
un deporte que no está reconocido económicamente. 
«No es como otros deportes que se ven en la tele, en 
la que deportistas tienen grandes lujos. Lo que gana-
mos en las competiciones nos da lo justo para com-
prar el material y poder hacer los viajes », asegura. 

La pandemia, un antes  
y un después
Llegó un momento en el que decidió que no podía se-
guir así, y la Covid fue determinante en esa decisión. 
«Las competiciones a nivel mundial se paralizaron, 
pero los entrenamientos de alto nivel seguían lleván-
dose a cabo, pero no me atrevía a contagiar a com-
pañeras de equipo ». Sobre todo, durante la primera 
parte, cuando todo era desconocido, las enfermeras y 
el personal sanitario vivían con miedo de contagiar a 
sus familias, amigos y amigas, por lo que Olga decidió 

Olga Artiñano es siete veces campeona del mundo de Sokatira

EN SOCIEDADEnfermera y deportista de élite
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Julia Barajas Román, 
supervisora de dueduca, nos 
habla de la importancia de 
incorporar el papel de la 
enfermera escolar en los 
centros educativos de nuestro 
país y reivindicar su relevancia 
en la prevención y promoción 
de la salud.

La figura in-
condicional 
de la enfer-
mera escolar

EN DESARROLLO Enfermería escolar, la gran desconocida

25 años de experiencia avalan su trayec-
toria. Pese a que su especialidad es 
la salud mental, fue el campo de la 
enfermería escolar el que terminó de 

enamorarle. Una rama de la profesión donde, asegu-
ra, «hay muchísimo trabajo por hacer». Julia Barajas 
Román es supervisora del equipo de dueduca, una 
pequeña empresa integrada por seis enfermeras que 
lleva cuatro años dedicada íntegramente a la en-
fermería escolar, y habla con nuestra revista con el 
objetivo de seguir visibilizando la importancia de la 
figura enfermera en los centros escolares. Figura que, 
en otros países, lleva siendo habitual desde hace años 

y que, sin embargo, en España, parece no terminar 
se asentarse como debiera. «Nos hemos dado cuenta 
de que somos muy desconocidas, y no solo para la 
población, también para la propia enfermería». De 
hecho, «ni siquiera en la facultad de enfermería hay 
una asignatura de enfermería escolar». Un escollo 
que están intentando evitar «abogando muchísimo 
por conectar con unidades de formación de residen-
tes para facilitar que los centros escolares en los que 
estamos se favorezca su formación» . Como ejemplo, 
«hace poco acaba de finalizar su formación en uno de 
los centros en los que estamos presentes una enferme-
ra eir de Comunitaria». 

En dueduca, concreta, «estamos comprometidos 
con la provisión de la salud a la comunidad escolar, 
siendo nuestra misión hacer de la promoción de la 
salud un aspecto cotidiano en los colegios», explica. 
Julia garantiza que su propósito más importante es 
«mejorar la salud y los hábitos de vida de los es-
colares», porque ese es otro muro contra el que la 
enfermería escolar en nuestro país debe luchar: el 
prejuicio. «Se piensa que la enfermera escolar solo 
está para atender accidentes puntuales, que también, 
pero se olvidan de que nuestra labor principal y más 
importante es la de la educación para la salud». Por 
ello, una de sus grandes misiones es la de ofrecer «ca-
lidad» y conseguir que los alumnos tengan sus propias 
herramientas y conocimientos sobre la salud.

Texto: Amanda Avilés Cabanillas

Un referente para todos 
Ese gran desconocimiento sobre la enfermera esco-
lar fue el motor de creación de dueduca. «Somos un 
equipo liderado por enfermeras que apostaron por 
la enfermería escolar porque se dieron cuenta de que 
había mucha carencia». Julia lamenta que, por el 
momento, las instituciones públicas no apoyen de-
bidamente esta rama de la profesión. Es por eso que 
su presencia, hasta ahora, se ha limitado a «centros 
concertados y privados». Pero nada les frena; ya están 
pensando en ampliar sus campos de actuación. «Te-
nemos a otra compañera en Sevilla, con la intención 
de abrir delegación allí».

Además, cuenta, es importante que cale el mensaje 
de que la enfermera escolar no solo es importante 
para los alumnos, también lo es para los docentes y 
las propias familias. Prueba de ello, el resultado: con-
fiesa con cariño que «la enfermera escolar termina 
convirtiéndose en referente de toda la salud familiar; 
acabas siendo su consultora principal». Julia cuenta 
que, una vez «entras en el centro», la experiencia casi 
siempre es «muy grata». «Solemos ser una figura muy 
bien acogida por todo el entorno». La enfermera es-
colar está a tiempo completo en el centro, por lo que 
sus quehaceres son numerosos. «Una parte es la que 
puede resultar más obvia, la asistencia a accidentes 
y patologías crónicas, pero lo que nos da muchísimo 
más valor es la segunda parte: la educación para la 
salud». Puede parecer redundante, se excusa, pero «es 
que es muy importante, puede hacer que los niños de 
hoy sean otros adultos mañana». La vía para conse-
guir ese objetivo son los talleres. Pese a que estos dos 
últimos años, con el cOvid por medio, ha sido más 
difícil llevarlos a cabo, «la intención para el curso que 
viene es impartir más que antes y abrirlos a familias 
y profesorado». Talleres que, además, están orien-
tados a cada edad. «Con los pequeños, empezamos 
con temas como la higiene dental… con los mayores, 
solemos hablar de sexualidad, primeros auxilios…». 
Temas que generan inquietud en determinadas eda-
des y que necesitan respuestas. «Cuando estás allí, te 
das cuenta de las grandísimas dudas que hay y de que 
te necesitan como consultora».

Un apoyo, también, para los profesores, con los 
que la enfermera escolar se coordina para que el 
temario y los talleres se den la mano y se complemen-
ten. «Hace poco, hablamos de higiene y sexualidad 
en 5º de Primaria porque el temario abordaba el 

EN DESARROLLOEnfermería escolar, la gran desconocida

«La población piensa  
que la enfermera escolar  
solo está para atender 
accidentes puntuales, 
que también, pero se  
olvida de que nuestra  
labor principal y más  
importante es la de la 
educación para la salud»
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aparato reproductor». Eso hace que los niños «se 
abran mucho más» porque saben que «tú, como 
enfermera, no les vas a calificar; no se sienten 
examinados». Más allá, incluso, de las paredes 
del colegio. «Ven aquí una puerta accesible para 
contarte todo aquello que les inquieta… los que 
puedan tener en el centro, pero también los que 
tienen en casa», cuenta Julia.

Lo mismo ocurre en el tema de las patologías; la 
enfermera escolar se convierte en un gran refugio 
para el profesorado. «En uno de los coles en los 
que estamos, ha debutado una niña con diabetes 
que está en 2º de Primaria. Eso genera revuelo en 
los compañeros, porque llegan y la ven que se está 
pinchando, tiene que hacerse sus controles, sube 
y baja a la enfermería… normalizar y hablar todo 
eso, integrarlo, va muy bien y ayuda al profesor». 
En este caso concreto, «la profesora estaba muy 
asustada por lo que pudiera pasar, y saber que 
estás ahí relaja muchísimo, además de  

ro que hay que derribar para avanzar. Para ello, la 
divulgación es fundamental. «Lo que hay que ha-
cer es señalar toda la labor que hace la enfermería 
dentro del centro educativo, porque a nosotros nos 
ha pasado de contactar con centros que decían que 
si los niños tenían un accidente los llevaban al centro 
de salud más cercano, y por eso no nos necesitaban. 
Y no, no es eso», puntualiza Julia. «Lo que nos da 
valor es la promoción y la prevención en salud, que 

los niños desde edades 
muy tempranas adquie-
ran conocimientos en 
salud y autocuidado. Es 
enriquecedor cuando 
tienes una trayecto-
ria en un centro y vas 
viendo cómo esos niños 
interiorizan muchísimos 
conceptos». «Es una 
inversión de futuro», 
sostiene.

La parte positiva es 
que, con mucho esfuer-
zo, donde la enfermera 
escolar consigue estar, 
conquista a todos, y 
no solo por esos lazos 
especiales que Julia 
compartía con nosotros 
sobre estas líneas. Tam-
bién están ahí en las 
situaciones más compli-
cadas, como la posible 
detección de maltrato o 
abuso infantil. «Tene-
mos una guía elaborada 

por las supervisoras de dueduca, y cada enfermera 
que está en colegios dispone de ella. Pusimos especial 
sensibilidad para poder detectar este tipo de proble-
mas, y colaboramos con el profesorado y el orienta-
dor para hacer un abordaje multidisciplinar».

Por todo ello, en cualquier ámbito escolar, y en el en-
torno que rodea a los alumnos desde cualquier prisma, 
«somos una figura incondicional» que, espera nuestra 
entrevistada, se potencie todo lo necesario para llegar a 
donde tiene que estar: en cada centro escolar.

darle información que no se suele tener y que tam-
bién tranquiliza». Lo mismo se aplica en la zona de 
comedor, «donde el personal nos consulta mucho por 
las alergias, intolerancias y todo lo que pueda estar 
relacionado con la alimentación de los alumnos».

Imagen  
obsoleta
Respecto a si la imagen 
de la enfermera escolar, 
aunque sea levemente, 
ha ido evolucionando 
a raíz de la pandemia, 
Julia cree que «hay un 
poco de todo». «Fue 
una situación de mucha 
emergencia, y vernos 
ahí estaba bien, pero 
creo que es una figu-
ra emergente», dice, 
refiriéndose a que no se 
mantiene en el tiem-
po una vez pasan esos 
momentos de crisis 
sanitaria. La meta es 
que esa implicación 
social para con las 
enfermeras escolares se 
sostenga en el tiempo. 
Una tarea complicada. 
«Te encuentras muchas 
barreras; es difícil abrir 
camino porque hay 
mucha desconfianza por 
parte de las direcciones 
de los centros», explica, aunque conserva la esperan-
za de que, con esfuerzo, la situación cambie. «Igual 
que el orientador ha conseguido su sitio y, ahora, casi 
todos los coles cuentan con un equipo de orientación, 
creo que con la enfermería escolar terminará pasando 
igual». Pero, enfatiza, para ello se necesita «la impli-
cación de todos».
Como mencionábamos brevemente al principio de 
este reportaje, las ideas preconcebidas y muy poco 
actualizadas de la enfermera escolar son lo prime-

«Es enriquecedor 
cuando tienes una tra-
yectoria en un centro y 
vas viendo cómo esos 
niños interiorizan mu-
chísimos conceptos re-
lacionados con la salud 
y el autocuidado. Te 
das cuenta de que es-
tar ahí es una inversión 
de futuro para ellos»

EN DESARROLLOEnfermería escolar, la gran desconocida
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Isabel Acosta es la directora 
asistencial de Sapio Life, 
empresa especializada en 
terapias respiratorias que 
focaliza su trabajo en la 
atención domiciliaria de 
calidad. El objetivo de su 
directora asistencial es 
dar protagonismo a las 
enfermeras y fisioterapeutas 
y revalorizar su presencia en 
este tipo de asistencia.

Atención 
domiciliaria 
en terapias 
respiratorias

CALIDAD PERCIBIDA Atención domiciliaria en terapias respiratorias

La atención domiciliaria en terapias respirato-
rias se abre camino en España. Llegada desde 
Italia, la empresa Sapio Life ha puesto los ojos 
en nuestro país para seguir expandiéndose y 

traer, a nuestras fronteras, una metodología de traba-
jo más personalizada para los pacientes y, sobre todo, 
poniendo más en valor el papel de la enfermería. Así 
lo pretende y en esa línea trabaja su directora asisten-
cial en España, Isabel Acosta, que habla para nuestra 
revista sobre las ganas que tiene de conseguir, por fin, 

«cambiar la visión de la enfermera dentro del sector 
de las terapias respiratorias».

Con sedes, por ahora, en Madrid, Huelva y 
Murcia, Isabel cuenta que las terapias respiratorias 
fueron prácticamente su primer trabajo. Cuando 
comenzó en la atención domiciliaria, allá por 2014, 
las enfermeras «revisábamos el equipo, el contador 
de horas, llevábamos mascarillas... me sentía como 
un servicio de mensajería». Ahora, asegura, «atende-
mos a pacientes que tienen en su domicilio una cpap 
(presión positiva continua en la vía aérea), una botella 
de oxígeno, un respirador o cualquier tipo de apoyo 
respiratorio», pero no de una manera pasiva, como 
sí le había venido ocurriendo en otras empresas. En 
2019, «cambié de empresa y empecé como asistencial 
en Sapio Life». Isabel cuenta que, «al ser una empre-
sa más pequeña, me dieron más libertad de movi-
miento». Libertad que supo aprovechar tanto que fue 
nombrada directora asistencial en muy poco tiempo 
y, con ello, pudo comenzar a labrar el cambio.

Prevención e información
En las sedes de Huelva y Murcia, Sapio Life ofrece 
sus servicios a través de licitación pública, con sus 
propias enfermeras. «Los pacientes siempre vienen 
derivados de neumología, desde donde prescriben el 
tratamiento. Nos asignan un área y en ella tenemos 
que prestar servicio de terapia respiratoria domi-

los ventilodependientes, «normalmente, suelen tener 
todos los equipos en casa. A ellos, les dejamos un 
segundo equipo de rescate». La mayor complejidad la 
encuentran, por ejemplo, «en el caso del movilizador 
de secreciones». Se trata, explica, «de un aparato 
que te da dos presiones, negativa y positiva. Lo que 
hace es simular la tos que el paciente no puede hacer, 
mediante una mascarilla. Los más modernos, inclu-
so, hacen una vibración para simular una especie de 
carraspera». Lo más útil de estos equipos es que, una 
vez se explica el funcionamiento, «se ponen en modo 
automático y puede utilizarlos el cuidador o, incluso, 
el mismo enfermo». Isabel remarca que es Sapio Life 
quien se encarga de todo el equipo técnico, «hasta los 
coches y el laboratorio de gases; no hay nada externa-
lizado». 

Lejos de querer ‘liberar’ trabajo, lo que Isabel 
pretende es «afianzarnos dentro de las terapias, darle 
más calidad al servicio» y, remarca, concienciar a 
nuestro sistema de salud. «Es necesario que la ad-
ministración pública entienda que la empresa de 
terapias respiratorias no solo es revisar equipos, sino 
darle calidad al servicio que se le presta al paciente a 
través de enfermería y fisioterapia». Por último, claro, 
lo idóneo sería «crecer en otras áreas asistenciales», 
pero, por el momento, se ‘conforma’ con conseguir 
«darle ese protagonismo a las enfermeras y fisios en la 
atención domiciliaria».

ciliaria a todo paciente que la tenga pautada». En 
Madrid, «trabajamos con mutua y, por tanto, los 
pacientes son privados». Entre sus funciones, que 
van mucho más allá de la revisión de equipos de la 
que Isabel quería ‘alejar’ la figura de la enfermera, 
se encuentra la de «prevención primaria». «Con-
cienciamos al paciente y a los familiares mediante 
escuelas de cpap o de ventilación… también hacemos 
talleres de prevención y de cuidados de la patología 
respiratoria que tenga el paciente». Las escuelas de 

cpap son organizadas por la propia Isabel, junto con 
las enfermeras asistenciales. «Depende de las altas y 
prescripciones que haya, hacemos una o dos escuelas 
semanales de unos cinco pacientes, según la zona». 
Los temas que se tratan engloban todo el proceso de 
prevención, posible diagnóstico y tratamiento. «Ex-
plicamos qué es la enfermedad, cómo se diagnostica, 
cómo se trata, cómo lo puede prevenir el paciente o 
mejorar su situación…». Después, «abordamos el tra-
tamiento médico; se explica qué es, qué es lo que hace 
en la vía aérea… y las revisiones y las consecuencias 
de ese tratamiento. También hablamos de la adapta-
ción», matiza.

Afianzarse y ofrecer mayor calidad
Actualmente, Sapio Life atiende las necesidades de 
más de 20.000 pacientes distribuidos en sus tres áreas 
de actuación españolas; a nivel europeo, el Grupo Sa-
pio supera los 100.000. Y siguen apostando por mejo-
rar la atención domiciliaria, según cuenta Isabel: «hay 
otro proyecto para mejorar la adherencia, la tele mo-
nitorización durante los primeros seis o doce meses». 
Isabel recuerda que los pacientes con cpap abarcan 
casi «el 80%» del global, «y luego están los aerosoles, 
que suelen ser transitorios (asmas, alergias y demás), 
menos en el caso de los pacientes con fibrosis quística 
y trasplantados». A ellos, dice, «les explicamos qué 
es el medicamento que le ha prescrito el médico, por 
qué se le ha prescrito, qué es lo que hace, cuándo 
notará mejoría y cuándo se le retirará». En el caso de 
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«Mi mayor objetivo es cambiar la 
visión enfermera y fisioterapeuta 
dentro de las terapias 
respiratorias a domicilio»



46 47

El corazón de la capital 
acoge la institución fundada 
en 1888 para asistir a 
personas desfavorecidas con 
enfermedades mentales.

El patrimonio de una ciudad es buen testigo de 
los acontecimientos históricos que han mar-
cado el devenir de una sociedad. Es el caso 
del Hospital Beata María Ana. Sus puertas 

abrieron por primera vez en 1888 con el objetivo de 
acoger y asistir a población vulnerable aquejada de 
enfermedades como la polio, especialmente niños. 
La institución, sin ánimo de lucro, surge de la visión 
de San Benito Menni y su misión se mantiene hasta 
nuestros días. 

Repasamos con la directora de enfermería del 
centro, Mónica Santos Gutiérrez, sus orígenes, el 
paso de la Guerra Civil y el desarrollo en innovación 
y tecnología que dio comienzo en los años 70.

Primeros pasos
Mónica Santos recaló en el Hospital Beata María 
Ana hace dos décadas. Y desde entonces ha presen-
ciado la modernización de una institución que ha 

mantenido sus valores de «hospitalidad» sin renunciar 
a la vanguardia. «El centro era, fundamentalmente, 
un asilo destinado a la acogida y educación de niñas 
huérfanas sin recursos. Desde entonces ha pasado 
por muchos momentos de cambio, pero siempre ha 
mantenido su espíritu de acogida». Desde su puesta 
en marcha, este hospital pasó por muchas ubicacio-
nes. Empezó en la calle Huertas de Madrid, poste-
riormente estuvo en la calle de Atocha, hasta que, 
finalmente, se instaló en la calle Doctor Esquerdo, 
punto en el que se sitúa actualmente. 

Sin duda, uno de los acontecimientos que más ha 
marcado su historia fue la Guerra Civil, acontecida 
entre 1936 y 1939. «Durante la Guerra Civil los cam-
bios que experimentó fueron muy importantes. Hubo 
muchas dificultades y por ese motivo se decide tras-
ladar a las pacientes a Barcelona. Una vez finalizada 
la guerra, regresan a Madrid y se inician las tareas 
de reconstrucción. A consecuencia de esos daños que 

«"El centro era, fundamentalmente, un 
asilo destinado a la acogida y educación 
de niñas huérfanas sin recursos. Desde en-
tonces ha pasado por muchos momentos 
de cambio, pero siempre ha mantenido su 
espíritu de acogida" »

Hospital Beata María Ana 

Un rincón 
del siglo XIX 
en Madrid

EN SOCIEDAD Espacios con historia

generó la guerra y de la repercusión que tuvo en esas 
niñas que estaban enfermas, muchas de ellas aqueja-
das de polio o patologías de traumatología, comien-
zan a recibir tratamiento». Pero la relación con ellas 
no termina aquí. Muchas de ellas han establecido sus 
vidas en paralelo al que desde sus primeros pasos fue 
su hogar. «Algunas de esas niñas aún permanecen en 
el hospital con nosotras, moviéndose ,en algunos ca-
sos, con sus sillas de ruedas, pero han trabajado en el 
centro. En ocasiones, hemos podido orientar su vida 
laboral fuera de aquí y, en otras, han desarrollado su 
carrera en el centro, por ejemplo, en la lavandería». 
Actualmente realizan pequeñas labores manuales 
relacionadas con la costura.

Años 50 y 70
Una vez reconstruido el cuadro médico tras la Guerra 
Civil, llegaron los años 50 y, con ellos, las escuelas de 
formación. «Teníamos escuela de enfermería, fisio-
terapia, psiquiatría y lo que entonces se denominaba 

‘asistentes sociales’, que es el trabajo social actual. El 
personal lo dirigía la dirección que, directamente, 
dependía de las hermanas».

«En los años 70 se nota un cambio muy importante 
del hospital, porque se empieza a transformar en un 
moderno centro que sigue priorizando sus cuidados 
e incorpora una serie de avances que empiezan a 
demandarse», asegura Mónica Santos.

Pese a la transformación, la esencia del Hospital 
Beata María Ana permaneció inalterable. «La facha-
da principal es histórica. Al tener más de cien años, 
lógicamente, no se puede tocar, por lo que mantiene 
la estructura antigua. Aunque si te adentras en el hos-
pital, hay una pasarela que comunica con un edificio 
que está totalmente reformado». 

Tampoco ha variado la concepción con la que su 
fundador, San Benito Menni, ideó la construcción. 
«Una de las señas de identidad del fundador es que 
en todos sus centros los espacios tienen que ser muy 
amplios, muy luminosos y la vegetación debe tener 
protagonismo. Y esto se mantiene hoy en día».

El valor de la hospitalidad es uno de los pilares sobre los que se asienta el Hospital 
Beata María Ana que, durante sus inicios, dio cobijo a niñas huérfanas

EN SOCIEDADEspacios con historia
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«Creo que ha habido una carrera de fondo impor-
tante, no solamente en la modernización del hospital, 
sino en la calidad de los cuidados, en la atención y 
en la tecnología. Su 
implantación ha sido 
una prioridad para 
nosotros». Es el sentir de 
la Dirección de Enfer-
mería que pone el valor 
del desarrollo de un 
centro hospitalario que 
cuenta, actualmente, 
con 160 camas y más 
de 400 profesionales 
que prestan servicio a 
los usuarios. Del total de la plantilla, 68 son enferme-
ras. «Contamos con profesionales que, además, son 

«Estamos incorporando la robótica. Con-
tamos con un proyecto que es pionero 
en España. Disponemos de un simulador 
patrocinado por Hyundai con el que esta-
mos potenciando que los pacientes que 
sean candidatos inicien el programa de 
recapacitación para la conducción»

 Revolución 
internos y también externos que vienen a trabajar con 
nosotros, por ejemplo, en el área quirúrgica». Aun-
que trabajan con pacientes procedentes del ámbito 

privado, especialmente de 
compañías aseguradoras, 
también cuentan con 
conciertos, por ejemplo, 
la unidad de cuidados pa-
liativos, de rehabilitación 
y cuidados prolongados, 
en colaboración con el 
sermas.

En cuanto a la cartera 
de servicios, «nos hemos 
convertido en un hospital 

que sigue cubriendo patologías como la neurorre-
habilitación, cuidados paliativos y toda la atención 

tecnológica
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sanitaria a las personas mayores. Nuestros servicios 
incluyen urgencias, quirófanos, cuidados intensivos, 
oncología médica y radioterápica y daño cerebral en 
adultos y niños».

Pero si hay un motivo de orgullo para la institución 
son las nuevas herramientas. «Estamos incorporan-
do la robótica. Contamos con un proyecto que es 
pionero en España. Disponemos de un simulador 
patrocinado por Hyundai con el que estamos poten-
ciando que los pacientes que sean candidatos inicien 
el programa de recapacitación para la conducción».

Aunque hay espacio para la revolución tecnológica, 
la estabilidad en la plantilla es una de las improntas 
de uno de los hospitales que componen la Red de 
Hospitales Católicos de Madrid y que se encuen-
tra presente en 27 países. «Empecé a trabajar en el 
Hospital Beata María Ana en 1998. Estuve diez años 
como enfermera en una unidad quirúrgica y, después, 
la dirección que había me propuso la supervisión de 
quirófano. Estuve en el área quirúrgica otros diez 
años. Tras una promoción interna, me presenté para 
asumir la dirección de Enfermería», asegura Mónica, 
quien desde hace casi un cuarto de siglo forma parte 
de la historia del hospital.

Las nuevas tecnologías conviven con la tradicional disposición del centro de su fundador: espacios amplios 
y luminosos donde la vegetación, además, es protagonista
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La excelencia se subió en la tarde del pasado 9 
de junio a las tablas del Teatro Fernando de 
Rojas del Círculo de Bellas Artes. La revista 
Enfermería en Desarrollo entregó el Sello ed 

a tres entidades del ámbito sanitario y educativo: el 
Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar (grado 1), 
la ucpl del Hospital Virgen de la Poveda (grado 1) y 
la Universidad Alfonso X el Sabio (grado 3).

Los tres representantes de los equipos respondie-
ron, durante el acto de entrega, a distintas cuestiones 
sobre el proceso de evaluación y auditoría del Sello 
ED. Sus equipos, en el patio de butacas, también 
compartieron con los asistentes sus sensaciones a lo 
largo del camino.

Primero se subió al escenario el jefe de estudios del 
departamento de Enfermería de la uax, Alejandro 

La Universidad Alfonso X el 
Sabio, el Centro de Salud 
Nuestra Señora del Pilar 
y la Unidad de Cuidados 
Paliativos del Hospital Virgen 
de la Poveda recibieron 
el distintivo otorgado por 
Enfermería en Desarrollo

El Sello ED

Distingue a 
tres equipos 
excelentes

Lendínez, quien puso en valor el papel que juegan 
las instituciones universitarias en la formación de las 
nuevas generaciones de enfermeras.

En representación del equipo de paliativos del 
Hospital Virgen de la Poveda ejerció como portavoz 
el supervisor de la unidad, Jesús Pérez. Durante el 
coloquio, Pérez no descartó optar al grado 2 del sello.

Por su parte, la responsable de Enfermería del 
Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar, ubicado 
en Alcalá de Henares, Rosa Gómez, puso en valor la 
cohesión de un equipo volcado en un objetivo común: 
lograr un distintivo que reconociera sus prácticas 
excelentes.

El encuentro pivotó sobre la importancia de los 
equipos en el desarrollo de proyectos y, por ese mo-
tivo, desde el escenario, los portavoces compartieron 
plano con sus compañeros situados en el patio de 
butacas donde Fuden tv se encontraba recabando 
impresiones.

Entrega de galardones

Tras un encuentro enriquecedor, fue el momento 
de entregar los galardones. El centro de Salud de 
Nuestra señora del Pilar, representado Rosa Gómez, 
recogió su trofeo de manos de la directora general 
de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, 
Raquel Sampedro. En el caso de la Poveda, recogió 
el premio Jesús Pérez, supervisor de la Unidad de 
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Cuidados Paliativos. Se lo entregó Fernando Prados, 
director general de Hospitales e Infraestructuras 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid. En el caso 
de la uax, fue Alejandro Lendínez, jefe de estudios del 
Departamento de Enfermería de la universidad. Le 
entregó el premio Ricardo Díaz, director general de 
Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de 
la Comunidad de Madrid.

El broche de oro de la tarde lo puso la directora 
de la Escuela de Liderazgo, Patricia Rebollo, quien 
hizo balance de un encuentro donde los cuidados y 
el compañerismo fueron los auténticos protagonistas. 
«El Sello ed permite crear un espacio donde poder 
reconocer el liderazgo, apostando por el desarrollo de 
personas y de los proyectos. Es una forma de visibili-
zar a referentes de la enfermería, que están ahí y que 
muchas veces no encuentran el lugar para mostrar las 
habilidades que tienen liderando equipos».

Tras la entrega de galardones, Fuden tv tuvo 
ocasión de hablar con la directora ejecutiva de Fuden, 
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Amelia Amezcua, quien destacó el potencial del Sello 
ed para promover la otra cara de la profesión. «Los 
equipos y las enfermeras necesitamos reconocimien-
tos públicos y, eventos como este nos lo permiten. 
Hay que ver que hay una parte amable y de celebra-
ción en la enfermeria. Esta iniciativa es muy bonita 
porque se trata de un reconocimiento de enfermero 
a enfermero, es el premio que te otorgan tus propios 
compañeros».

Por su parte, el director general de universidades 
y Enseñanzas Artísticas Superiores, Ricardo Díaz, 
puso el acento en la capacidad de la Comunidad de 
Madrid para atraer talento y situar a la región como 
un referente en el ámbito universitario. «Tenemos 
una región universitaria soberbia. Estamos atrayendo, 
a día de hoy, a más estudiantes internacionales que 
París. Todas estas iniciativas de premios a la exce-
lencia, no solo a los profesionales, sino a quienes los 
forman, que son nuestras universidades, refuerzan el 
sistema universitario».

"El Sello me ha aportado la 
satisfacción de lograr este 
objetivo con mis compa-
ñeros. Trabajamos en una 
zona básica con mucha ne-
cesidad de cuidados. Este 
ha sido el reconocimeinto 
al trabajo diario que hace-
mos"

Alejandro Lendínez Jesús Pérez Rosa Gómez

"Este distintivo pone en 
valor que la enfermería 
tiene el cuidado de los 
pacientes en sus manos. Es 
muy bonito que un equipo 
multidisciplinar como el 
nuestro consiga el confort 
de los pacientes"

"Con el Sello ED hemos 
descubierto que hacemos 
más cosas de las que pen-
sábamos. Nos ha permitido 
reorganizar el trabajo de 
una forma sin precedentes"

«Los equipos y las enfermeras necesitamos reconoci-
mientos públicos y, eventos como este nos lo permiten. 
Hay que ver que hay una parte amable y de celebración 
en la enfermeria. Esta iniciativa es muy bonita porque se 
trata de un recnocimiento de enfermero a enfermero. Es 
el premio que te otorgan tus propios compañeros»

Puedes ver 
la entrega de 
galardones a 
través de este 
QR
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¡Nos vemos  
en noviembre!

PREMIOS ED


