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El inicio de un nuevo año es siempre un lienzo en blanco que nos permite dibujar 
nuestras metas y sueños. Trazamos líneas que nos acercan a cumplir los objetivos 
que nos hemos marcado, dando lugar a distintas experiencias que nos muestran 
hasta dónde podemos llegar con nuestro talento y creatividad. Un claro ejemplo 
es la iniciativa emprendida por sedene: Migracómic. Un conjunto de viñetas que 
pretenden acabar con las falsas creencias que rodean la migraña, especialmente 
entre los más jóvenes. Para lograr su objetivo, se sirven de las redes sociales y una 
estética llamativa que les permita llegar a un público al que no siempre dispone de 
una información veraz.

De la enfermería damos el salto a la fisioterapia a ritmo de heavy metal. El 
fisioterapeuta y vocalista del grupo ‘Saratoga’, Tete Novoa, nos abre las puertas 
del espectáculo inmersivo ‘wah’, que triunfa en ifema, para conocer sus inicios en 
el mundo sanitario y cómo se compagina con una profesión tan diametralmente 
opuesta como es la música. Su triunfo reside en la combinación de dos facetas, al 
igual que queda patente en el proyecto que ha impulsado Antonio Calvo, enfer-
mero y docente del instituto público Francisco García Pavón de Tomelloso, donde 
las estudiantes del ciclo formativo de cuidados auxiliares de enfermería desa-
rrollan ejercicios prácticos con los profesionales del hospital de la localidad. Un 
claro ejemplo de éxito donde la formación y la práctica se dan la mano en pos de 

mejorar la calidad de los cuidados. Ese 
mismo principio es por el que se rige 
Laura Mallada. Ella es enfermera en 
el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Universidad de Ovie-
do desde hace 17 años. Siente que su 
cometido debe ir más allá, por lo que 
focaliza parte de su trabajo en realizar 
numerosas campañas de Promoción 
de la Salud, con el objetivo de detectar 
precozmente patologías de origen no 
laboral. Un compromiso con la inno-
vación que también detectamos en 
otro de los protagonistas de esta nueva 

edición de Enfermería en Desarrollo. Alberto Fidalgo es fisioterapeuta experto en 
Fisioterapia de Deporte, máster en Biomecánica y doctor en Ciencias de la Salud. 
Actualmente ejerce como desarrollador de software de kinvent Biomecanique y, 
con su trabajo, piensa revolucionar la forma de tratar a los pacientes. Conocemos 
todos los detalles de este 'salto cuántico' en la atención fisioterapéutica. En la mis-
ma línea trabaja Ángel Pérez, fisioterapeuta del Centro de Alto Rendimiento (car) 
de Sierra Nevada, gestionado por el Consejo Superior de Deportes donde trata 
lesiones del deporte de élite de nuestro país.

Cambiamos de escenario para compartir plano con Clara Alvarado. La popu-
lar actriz de la ‘Casa de papel’ compagina la actuación y la música con la enfer-
mería. Además, este 2022, desde ed hemos podido compartir con ella la gala de 
los Premios Enfermería en Desarrollo, donde la polifacética artística condujo el 
evento que reunió a 1.800 personas en el Teatro Real de Madrid. Un momento 
dulce que ha supuesto para nosotros uno de los acontecimientos más importantes 
del año que, esperamos, nos deje la misma sensación en este 2023 que acaba de 
comenzar.
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dos individualmente, son personajes bastante anodi-
nos, que seguramente no hubieran despertado tantas 
pasiones ni hubieran sido seguidos como lo fueron y 
todavía lo son. Los personajes mal llamados secunda-
rios son los que hacen la magia de la transformación, 
los que los convierten en los héroes que son, haciendo 
que muestren los valores que les caracterizan: la cu-
riosidad, el respeto al diferente, la escucha, la defensa 
del equipo y un fuerte liderazgo que «conduce» y 
acompaña para lograr alcanzar las metas del equipo y 
no las propias, sin dejar a nadie atrás.

De todas las definiciones sobre liderazgo que he 
escuchado a lo largo de los años en diferentes foros, 
hay una que siempre recuerdo por su sencillez y 
claridad. Siento no poder referenciar el autor; no soy 
capaz de recordarlo, así que aprovecho para discul-
parme si en algún momento llega a sus manos el uso 
que voy a hacer de su metáfora. El ponente contaba 
cómo el director de una empresa, en su búsqueda de 
directores de equipos, preguntaba a los distintos can-
didatos cuál consideraban que era la pieza del juego 
de ajedrez más importante, aquella que podía resultar 
más determinante para alcanzar el objetivo. Superado 
un minuto de reflexión, todos iniciamos una discusión 
sobre la importancia de la reina, el alfil, los peones, el 
rey…. 

Finalmente, el conferenciante, con una sonrisa, nos 
dijo: «es el tablero, con sus 64 casillas, la pieza del 
juego que facilita y permite el trabajo de todas las de-
más. En él, todas las piezas saben exactamente dónde 
y cómo moverse, pueden desarrollar su potencial y la 
meta puede verse con claridad. Cada pieza, experta 
en su desempeño, necesita de un tablero que facilite 
su movimiento y le permita alcanzar una ejecución 
excelente». 

Y esto es exactamente lo que he podido constatar 
que ocurre en aquellos equipos de trabajo que des-
tacan por sus prácticas excelentes: tienen líderes que 
no buscan protagonismo, sino que son el medio para 
alcanzar los objetivos de la organización y de sus cola-
boradores, y no los propios.

Víctor Aznar 
Marcén
Presidente  
de Fuden

OPINIÓN

Yolanda 
Núñez Gelado
Directora de Enfermería  
en Desarrollo

OPINIÓN

¿Nuevos  
propósitos?

Los valores 
de Tintín  
y Astérix

impactan en lo macro. Y, ahí, por supuesto, estará 
Fuden.

La enfermería debe afrontar los incipientes retos 
que se plantean en una sociedad que cada vez precisa 
de más cuidados. Así lo demuestra el último informe 
para el Foro Económico Mundial que se debate en 
Davos (Suiza). En sus estimaciones, Sudáfrica, Brasil 
y España presentan las mayores carencias de las 
grandes economías analizadas «con necesidades de 
personal superiores al 80%». En el caso de nuestro 
país se necesitan 2,5 millones más de empleos en 24 
profesiones clave, entre las cuales se encuentran las 
enfermeras. Atendiendo a las cifras que se desprenden 
del estudio, España cuenta con 298.000 profesionales 
de enfermería y obstetricia, En base a sus estima-
ciones, en 2030, se necesitará incrementar esta cifra 
hasta alcanzar los 536.000 empleos. En el mismo do-
cumento se hace referencia a las necesidades laborales 
en materia de cuidados, residencias y centros de salud 
donde el número de trabajadores actualmente se cifra 
en 564.000 y en siete años debería aumentar hasta los 
1.484.000. Estos números ponen de manifiesto la ne-
cesidad de reinventar la economía para hacerla más 
inclusiva y sostenible en un contexto marcado por el 
envejecimiento de la población. 

Ante este horizonte de cambios, desde Fuden 
afrontaremos los nuevos retos, pero manteniendo 
nuestra esencia.

Estrenamos año y, como es costumbre, empezamos 
a cavilar sobre cuáles son las metas que queremos al-
canzar en los 365 días que nos quedan por delante. A 
este periodo de reflexión le sobreviene un sentimiento 
de ilusión ante las infinitas posibilidades que se nos 
abren en un nuevo año. Esta mirada hacia el futuro 
nos brinda la oportunidad de sumergirnos en nuevos 
proyectos. Pese a las nuevas iniciativas que impulsare-
mos este 2023, desde Fuden mantenemos los propó-
sitos que nos marcamos y ponemos en práctica cada 
día: el desarrollo y crecimiento de nuestra profesión, 
de la enfermería, en cualquier parte del mundo.

La palabra con la que se podría definir la trayec-
toria de la fundación es adaptación, aunque también 
evolución y revolución. Se debate mucho sobre el 
concepto de cambio, pero más que una época de 
cambios, lo que vamos a vivir es un cambio de época. 
Una nueva etapa para la humanidad y la sociedad, 
especialmente después del covid. Es como una 
convulsión después de micro cambios que, al final, 

Hace unas semanas, tuve ocasión de acudir a una 
exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 
sobre el trabajo y trayectoria de Hergé, periodista e 
historietista por el que siento una profunda admira-
ción desde mi infancia y adolescencia, cuando espera-
ba con ansiedad que llegara a mis manos cada nueva 
entrega de las Aventuras de Tintín. 

El mundo del cómic constituye, sin duda, una for-
ma de entretenimiento, aunque también es un medio 
inigualable para llegar tanto al público infantil como 
al adulto, transmitiendo información de forma diná-
mica y comprensible sin restarle fiabilidad. A través 
del cómic, se promueve el aprendizaje de muy diver-
sas temáticas, y no podemos olvidar su capacidad 
para introducir al lector en valores éticos y sociales. 

En este sentido, mientras recorríamos las salas que 
nos mostraban toda la trayectoria y evolución de los 
dibujos y las aventuras de Tintín, reflexionábamos so-
bre la importancia que tuvieron en nuestra formación 
los diferentes cómics de la época y qué aprendimos 
con ellos. Porque, en realidad, ¿quiénes eran Tintín, 
Astérix, Lucky Luke, Mortadelo… y tantos otros 
personajes que nos han acompañado a lo largo de los 
años? Todos tienen en común el hecho de que, toma-
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pediatría y la adolescencia. Los adolescentes pueden 
sentirse estigmatizados por la ausencia de compren-
sión del entorno que los rodea debido al desconoci-
miento de la enfermedad. «Vimos que las migrañas 
debutan en la adolescencia, justo cuando hay muchos 
cambios biológicos y sociales. Si en esta etapa hace 
aparición la migraña, puede tener incidencia en tus 
amistades porque llega a ser inhabilitante, por ejem-
plo, para salir. En el ámbito educativo puede ocurrir 
que tus profesores no entiendan que faltes a clase». El 
impacto que tiene en la vida de quienes la padecen 
ha constituido el impulso 
necesario para promover 
un proyecto «diferente». 

«Sabíamos que tenía-
mos que llegar al público 
joven con algo directo, 
ligero y que llamase la 
atención. Por eso se nos 
ocurrió hacer un cómic». 
En esa ‘odisea’ Tania y 
Eulalia no han estado solas. Carlos Mateos, coordi-
nador del instituto #SaludsinBulos, y una ilustradora 
han contribuido a dar forma a ‘Migracómic’.

La dieta y los piercings,  
en el punto de mira
Las informaciones no siempre veraces que circulan 
en internet son de lo más variopintas y en temas de 
salud no iba a resultar una excepción. En el caso de la 
migraña, los bulos relacionados con la alimentación 
copan el ‘top’ de las falsas creencias. «Cuando buscas 

en internet, rápidamente encuentras que la dieta 
dao (dieta baja en histaminas) es recomendable si 
tienes migrañas. Hay muchas corrientes que tienden 
a prohibir alimentos e incluso a fomentar la ingesta 
de otros, pero hay que señalar que, ahora mismo, no 
hay evidencias que establezcan una relación directa, 
excepto el alcohol, el abuso de café u otros estimulan-
tes». Insisten en que «no está demostrado que haya nin-
gún alimento que produzca dolor de cabeza» y sugieren 
que «se estudie de forma particular cada caso».

Pero la alimentación no es la única protagonista de 
las fake news. Los pier-
cings también son objeto 
de teorías que hablan de 
una merma en los sínto-
mas relacionados con las 
migrañas a las que cuales 
se da pábulo en la red. 
«Se recomienda ponerse 
un piercing en un lugar 
muy concreto de la oreja 

que alivia los síntomas, pero no está demostrada su 
efectividad. Puede que el efecto placebo intervenga y 
durante dos semanas es fantástico, pero no conside-
ramos que sea algo que tenga utilidad a largo pla-
zo», reconocen. Eulalia y Tania coinciden en que el 
hecho de que afloren este tipo de teorías carentes de 
evidencia científica es inevitable, pero reivindican el 
papel de la enfermería como contrapeso. «Uno de los 
pilares más importantes de la enfermería es la educa-
ción. Mediante campañas dirigidas a los profesionales 
y a la población en general, es como más se puede 
contribuir en su visibilización».

76

relacionado con esta enfermedad dirigido a los más 
jóvenes. ‘Migracómic’ también es una herramienta de 
apoyo de la que pueden servirse las enfermeras en su 
labor con los pacientes», explica Eulalia Giné Ciprés, 
enfermera del servicio de Neurología del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron de Barcelona.

¿Qué son las migrañas?
La migraña es la enfermedad neurológica más fre-
cuente, afectando a más de 5 millones de personas en 
España y a más de mil millones de personas en todo 
el mundo. Se trata de una enfermedad muy incapaci-
tante. 

Su prevalencia depende de la edad y del sexo. Se 
estima una prevalencia de aproximadamente el 9% 
en infancia y adolescencia, y del 12% en edad adulta, 
aunque estos porcentajes seguramente estén infraes-
timados. «La cefalea y la migraña son enfermedades 
infradiagnosticadas que se estima en la edad adulta, 
según un estudio, que hay unos siete años de atraso 
del diagnóstico. Hay que tener en cuenta, además, 
que la migraña es una enfermedad hereditaria. Es 
muy posible que en una misma familia haya varios in-
tegrantes que la padezcan y, por este motivo, se le res-
ta valor a la importancia que tiene».Los pacientes con 
migraña tienen peor calidad de vida por el impacto 
que la enfermedad supone en su vida personal, fami-
liar y social. Estos evitan o reducen ciertas actividades 
sociales o familiares. Esto se extiende al ámbito de la 

«La cefalea y la migraña son enfer-
medades infradiagnosticadas que se 
estima en la edad adulta, según un 
estudio, que hay unos siete años de 
atraso del diagnóstico»

‘Migracómic’ es el proyecto 
que abanderan Tania Herrera 
Barcia y Eulalia Giné Ciprés, 
enfermeras que integran el 
grupo de estudio de cefaleas 
de la Sociedad Española 
de Enfermería Neurológica 
(SEDENE).

Destronar los bulos que circulan por la red 
es el (ambicioso) objetivo que se ha marcado 
‘Migracómic’, un conjunto de viñetas muy 
visuales y dinámicas dirigidas principalmen-

te a los más jóvenes. Precisamente este grupo de edad 
es el más vulnerable a las informaciones imprecisas 
o falsas en algunos casos que encuentran en las redes 
sociales el medio propicio para su difusión sin corta-
pisas. «La migraña es una enfermedad que debuta en 
adolescentes, un grupo de edad que está muy activo 
en redes. Vimos que era necesario hacer contrafuerza 
y parar estos bulos, aunque sabemos que es inevitable 
que existan falsas creencias», asegura Tania Herrera 
Barcia, enfermera de consultas externas de Neurolo-
gía en el Hospital Universitario Donostia.

«Nos dimos cuenta que había poco contenido 

MigracómicEN PROFUNDIDAD Migracómic EN PROFUNDIDAD

Viñetas  
contra  
la migraña

«Uno de los pilares más importantes de la enfermería es la 
educación. Mediante campañas dirigidas a los profesionales 
y a la población en general, es como más se puede contribuir 

en su visibilización»

Texto: Irene Guerrero Mayo
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Un futuro prometedor
La labor que llevan a cabo estas dos enfermeras en colaboración con la 
Sociedad Española de Enfermería Neurológica (sedene) y el proyecto 
‘Migracómic’ ha calado entre los usuarios y les ha reportado buenas opi-
niones. «Hemos tenido más feedback de los padres de esos jóvenes. Nos 
han trasladado que sus hijos están pasando por un momento muy malo 
y esto les va a ayudar. Lo que más nos han demostrado es agradecimien-
to. ‘Migracómic’ ha tenido un impacto muy importante porque es muy 
visual y eso hace que llegue muy fácil». 

Su éxito les ha llevado a continuar con la campaña de divulgación del 
proyecto realizando copias físicas de las viñetas, además de generar ilus-
traciones que puedan descargarse mediante un código Qr. Pero, además 
de ampliar la difusión del cómic, Tania y Eulalia han ido un paso más 
allá. «El siguiente proyecto que pusimos en marcha fue la organización 
de unas jornadas anuales. La primera fue el pasado mes de septiembre, 
bajo el título ‘Migraconectados’, en el que estuvieron neurólogos, fisiote-
rapeutas, enfermeros, psicólogos y, también, pacientes. Se trata de una 
jornada de debate con el objetivo de trabajar de manera conjunta para 
seguir avanzando en una patología tan prevalente e incapacitante como 
esta», afirma Tania.

Su intención es poner el foco en la atención primaria, tal y como 
apunta Eulalia. «Desde el grupo de estudio estamos haciendo unas sesio-
nes formativas más encaradas a profesionales sanitarios, no solo para los 
de las unidades de neurología. Este año queremos dirigir estas formacio-
nes a la Atención Primaria».

Con una orientación clara en contrarrestar los efectos secundarios 
que causa la desinformación, Tania y Eulalia, desde sedene, se encami-
nan en destronar los mitos que rodean una afección tan extendida como 
desconocida. 

MigracómicEN PROFUNDIDAD Migracómic EN PROFUNDIDAD

Tania Herrera Barcia y Eulalia Giné Ciprés quieren acabar con los bulos que giran en torno a las migrañas

9

¿Sabías  
que...?
La migraña es una enfermedad que tiene relación con 
diferentes factores. Uno de ellos es la alimentación. 
Los especialistas destacan la necesidad de que se trate 
a los pacientes para aliviar los síntomas de la enfer-
medad y afirman que los tratamientos deben estar 
indicados por un médico, ya que cada caso es diferen-
te. El médico establecerá un tratamiento farmacoló-
gico concreto para combatir la migraña y aliviar los 
síntomas que provoca en función de las características 
de la enfermedad y del paciente además de aconsejar 
sobre estilos de vida incluyendo la alimentación.

El tratamiento más habitual para los ataques de mi-
graña es el de medicamentos como los analgésicos (en 
el caso de la infancia), los antinflamatorios no este-
roideos, los triptanes y los antieméticos. Circulan por 
Internet teorías que hablan de la alimentación como 
alternativa para aliviar el dolor de cabeza, principal 
síntoma de la migraña. Sin embargo, un estudio pu-
blicado en la revista Headache Journal afirma que no 
hay resultados suficientes para poder establecer la die-
ta como una opción de tratamiento para la migraña.
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en la posibilidad de convertirse en médico, también 
valoró la enfermería, «pero son campos que te exigen 
mucho tiempo, y me hubiera sido imposible dedicar-
me a la música».

Porque, aunque la rama sanitaria le llamaba, la 
música ya había tirado la puerta. «Llegó a mí desde 
muy pequeño, primero como hobby», cuenta, aunque 
enseguida se subió a un escenario... para no volver a 
bajarse nunca. «Con veintipocos años, tuve la opor-
tunidad de entrar como cantante del grupo Saratoga 
y empezar a afrontar las primeras giras. Viajes a 
Latinoamérica, un montón de locuras, festivales…». 
Su despegue en la reconocida banda de heavy metal 
español fue tan rápido como incontrolable. «Pasé 
del panorama nacional al internacional en solo unos 
años». Actualmente, Saratoga (y Tete) está de gira por 
medio mundo con su xxx Aniversario.

Tete siempre supo que la decisión que había toma-
do ya era irrevocable: tenía que buscar la forma de 
conciliar dos vidas aparentemente sin nada que ver: 
la de la fisioterapia y la de la música. Aunque atendía 
todo tipo de lesiones, se decantaba más por la fisiote-
rapia deportiva, porque otro de sus pilares en la vida 
es el deporte. «Encontré un camino súper interesan-
te», asegura. 

Tal fue su implicación, que llegó a dirigir una clíni-
ca en Pinto, su ciudad natal, junto a otro compañero 
fisioterapeuta, en la que tenía una amplia cartera de 
clientes. «Teníamos un centro muy cerca del ayun-

La vocación y el amor por preservar, de alguna 
forma, la herencia familiar, le llevó a sumer-
girse en el mundo sanitario. «Mi abuelo era 
dentista, mi madre es enfermera y mi padre, 

cirujano cardiovascular». Con un panorama así, era 
poco más que un ultraje no llevar en las venas la vo-
cación de ayudar, con su trabajo, a los demás. Pensó 

Fisioterapeuta, osteópata 
y cantante de heavy metal. 
Pausó ejercer como fisio 
porque la música ‘se lo pidió’, 
pero asegura, como decía su 
madre, que «la fisioterapia 
le perseguirá toda la vida». 
Hablamos con Tete Novoa, 
cantante del longevo grupo 
Saratoga y, ahora, parte del 
elenco de WAH Show, el 
macroespectáculo inmersivo 
de IFEMA.

Tete Novoa: 
fisioterapia 
y heavy metal

tamiento y trabajábamos todo tipo de pacientes: de 
tercera edad, deportistas… al final, el deporte llama-
ba mucho porque nuestro círculo, también deportis-
tas, se arrimaban a nuestras manos». Eso hizo que 
especializase cada vez más sus técnicas hacia lesiones 
de este tipo. 

Sin trampa ni cartón
Pese al don de gentes que desprende y del que te 
percatas nada más conocerle, Tete asegura que no 
hay secretos para conseguir que los pacientes sigan las 
indicaciones que les pauta el fisioterapeuta una vez 
salen de la consulta. «Es más, en una hora quieren 
que les soluciones todos los problemas de su vida», 
dice riéndose. 

Más allá de las bromas, comparte con nosotros que 
lo que ayudaba, en gran parte, a que los tratamientos 
fuesen completos era que «teníamos herramientas 
muy directas para comunicarnos con los pacientes». 

También, «teníamos vídeos en Youtube explicando 
ejercicios, y les dábamos la información concisa y 
escueta que necesitaban» porque, de lo contrario, era 
muy fácil que el paciente cayese en la desgana. «Si le 
mandas 40 ejercicios, aunque le vayan a venir muy 
bien, sabemos que, en el día a día, no los va a hacer». 
Por eso, su enfoque era: pautas detalladas, pero muy 
resumidas y directas, que se pudieran hacer fácilmen-
te en casa.

Una gran ayuda
Pese a que la fisioterapia no es la rama que te lleva a 
coger un micro y cantar delante de decenas de perso-
nas, Tete nos confiesa que sí le ha resultado útil en el  
backstage, en la preparación para esos shows.  

«Mi abuelo era dentista, mi ma-
dre es enfermera y mi padre, 
cirujano cardiovascular. Pensé 
en convertirme en médico o en-
fermero, pero son campos que 
te exigen mucho tiempo. Me hu-
biera sido imposible dedicarme 
también a la música».

Tete Novoa, durante la entrevista concedida a nuestra revista, 
minutos antes de comenzar el show. WAH Show se cita, de 
jueves a domingo, en IFEMA.
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Especialmente, siendo el vocalista. «Entender y co-
nocer toda la anatomía maxilofaringea y fonadora, 
a nivel de tejidos y membranas, de mucosas… la 
biomecánica a la hora se saber cómo trabajan las 
cuerdas vocales. Todo ello ha sido de gran ayuda 
para mí», asegura, y le ha servido para discernir 
entre «infecciones, afecciones, afonías y lesiones 
vocales» y poder, así, analizar el problema para 
poder abordarlo de una mejor forma. «Se trabaja 
de una forma muy distinta en un caso o en otro, y 
lógicamente cuando más conocimientos tienes a 
nivel estructural y anatómico… pues mucho mejor 
a la hora del tratamiento».

Y, sí, las giras son muy largas. Los compañeros 
se cansan y necesitan un empujoncito… «claro que 
me ha tocado echar un cable de vez en cuando. El 
sambenito del fisio te acompaña allá donde vas, y 
a veces creen que eres Lourdes y tienes que obrar 
milagros», vuelve a reír. Pero reconoce que lo 
hace con gusto. «Ha sido mi profesión, pero sigue 
siendo mi vocación, y a mí siempre me resulta 
agradable ayudar a los demás en cualquier cir-
cunstancia».

WAH Show, un paso más
Además de Saratoga, Tete forma parte del ma-
croespectáculo wah Show, desde donde nos ha 
dado la oportunidad de charlar para esta entrevis-
ta. Una puesta en escena que tiene lugar en ifema 
(Madrid) cada semana, de jueves a domingo, en 
sesiones de tarde y algunas matinales. «Es una 
bestialidad que fusiona gastronomía, música y 
teatro. El foodhall previo al show engloba todos 
los continentes, y hace constantemente partícipe al 
público. El colofón se desarrolla aquí, donde nos 
encontramos ahora, en el anfiteatro».

Su apretada agenda no le permite actuar siem-
pre en todos los pases de wah, pero, cuando lo 
hace, se encarga del bloque de rock. «Hay va-
rios elencos porque es una puesta en escena muy 
exigente. Empecé en junio, y sigo alucinando. Es 
una pasada trabajar aquí, con esta logística y este 
montaje». Para verle en vivo en wah, lo mejor es 
seguir las redes sociales, tanto del show como del 
propio Tete, así como la web de wah (www.wahs-
how.com) para estar al día de las fechas en las que 
estará presente y comprar las entradas.

Carrera en solitario

Por si fuera poco todo lo que tiene en marcha, Tete 
nos adelanta que, en unos meses, lanzará su segun-
do trabajo en solitario, ‘ttn2’. «Tengo preparado, 
desde hace mucho tiempo, un disco que ha sido 
producido por Felipe y Juan Guevara», adelan-
ta. Además, ya tiene material audiovisual para 
acompañar el lanzamiento. «Tengo dos videoclips 
preparados que saldrán en otoño (aún no tenemos 
fecha), y estoy deseando salir a la carga con mis 
temas en solitario porque es algo muy personal. 
Hemos invertido mucho tiempo e ilusión, y tengo 
muchas ganas de que la gente vea el trabajo». Ya 
sea en Saratoga, en wah o en solitario, «lo que 
quiero es disfrutar de la música. Yo lo que quiero 
es poder cantar».

Aún con este panorama de éxitos en la música, 
le preguntamos si algún día podremos volver a 
verle con el pijama de fisio puesto, y su respuesta 
nos sorprende por lo esperanzadora. «La fisiote-
rapia es inherente a mí. Mi madre me decía que 
ese conocimiento me iba a perseguir toda la vida, 
y así ha sido». No se atreve a cerrarle la puerta, ni 
quiere. «Seguro que tarde o temprano, en algún 
momento de mi vida, tendré mis pacientes de nue-
vo. Es una vocación».

EN SOCIEDAD Tete Novoa: WAH Show EN SOCIEDADTete Novoa: WAH Show12 13
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Ahora, es el encargado de coordinar las prácticas de 
las alumnas del ciclo formativo de Cuidados Auxilia-
res de Enfermería. Su posición le permite conocer de 
primera mano las necesidades de los hospitales. «Los 
profesionales de los centros me trasladan qué cosas no 
hacen las alumnas y que ellos, en cambio, sí necesitan 
que pongan en práctica. Creo necesario que sean los 
propios profesionales de enfermería y fisioterapeutas 
quienes vengan al centro y nos cuenten su experien-
cia, la realidad. Eso es muy enriquecedor. Es clarifi-
cador para las alumnas e, incluso, para los docentes 
porque nos ayuda a reciclarnos».

Sobre el terreno
Antonio Calvo es el ideólogo del proyecto junto a Ma-
ría Luisa Rodríguez, supervisora de enfermería del 
Hospital de Tomelloso. «Ella me propone el nombre 
de ‘inmersión en el hospital’ y empezamos a diseñar 
las actividades. Es María Luisa quien se encarga de 
integrar en el equipo al director de enfermería del 
hospital, a una auxiliar de enfermería con bastante 
bagaje y el fisioterapeuta que realiza la rehabilitación 
en la misma institución. Entre todos decidimos qué 
actividades se iban a desarrollar en el hospital y en el 
centro educativo».

Estos talleres, reconoce, son «muy prácticos». Algu-
nos de ellos se han dirigido a mostrar a las alumnas 
cómo vestirse con el traje de aislamiento, desarrollo 
de un taller de movilizaciones o realizar debates sobre 
la humanización en la asistencia sanitaria. «No solo 
se completa el currículum formativo, además sirve 
para incitarlas a reflexionar sobre el trabajo de la 
enfermería».

El feedback del alumnado invita a seguir traba-
jando en una iniciativa que ha acumulado buenas 
opiniones entre los participantes. «Al finalizar cada 

‘Inmersión 
en el  
hospital’

res de Enfermería, apunta a la necesidad de acercar 
a los futuros profesionales la realidad de la atención a 
los pacientes. 

A través del programa ‘Inmersión en el hospital’, 
los estudiantes del instituto y los trabajadores del hos-
pital de la localidad, mediante talleres y actividades 
prácticas, intercambian conocimientos. Hablamos 
con uno de los precursores del proyecto, Antonio Cal-
vo, para conocer en profundidad el proyecto.

Enriqueciendo la enfermería
Antonio Calvo es, además de enfermero, profesor 
titular en el instituto García Pavón donde desarrolla 
la que es su verdadera vocación. «Soy enfermero de 
corazón, pero en mi trabajo como docente es donde 
puedo aportar más a mi profesión». Descubrió su 
amor por la enseñanza hace 18 años y, desde enton-
ces, ha trabajado en distintos centros educativos de 
Castilla La Mancha. Su profesión la completa con la 
escritura. Recientemente ha publicado un libro de 
texto y otro sobre desarrollo personal que, aunque ad-
mite, «no tiene nada que ver, pero soy muy inquieto». 
Esa inquietud es la que le ha llevado a poner solucio-
nes a la «desconexión que existe entre la formación 
y la realidad de los centros sanitarios. Esta pequeña 
desconexión no tiene tanto que ver con los medios 
materiales y sí con las innovaciones o con la experien-
cia profesional». 

La simbiosis entre la formación y la práctica es, 
en ocasiones, una asignatura pendiente. Cada 
vez son más las instituciones educativas que se 
marcan como objetivo identificar las necesida-

des del mercado laboral para ofrecer una formación 
acorde a sus alumnos. Esa meta es la que se ha fijado 
el Instituto Francisco García Pavón de Tomelloso 
(Ciudad Real). Este centro educativo que cuenta con 
enseñanzas de Formación Profesional, entre las que 
se encuentra el ciclo formativo de Cuidados Auxilia-

El proyecto se basa en la  
coordinación entre el 
instituto público Francisco 
García Pavón de Tomelloso  
y el hospital de la localidad. 
Las estudiantes del ciclo 
formativo de cuidados 
auxiliares de enfermería 
desarrollan ejercicios 
prácticos con los 
profesionales del centro 
sanitario.

«Los profesionales de los centros me 
trasladan qué cosas no hacen las alumnas 
y que ellos, en cambio, sí necesitan que 
pongan en práctica. Creo necesario 
que sean los propios profesionales de 
enfermería y fisioterapeutas quienes 
vengan al centro y nos cuenten su 
experiencia, la realidad».

actividad les pasamos una encuesta de satisfacción. 
Lo que más destacaron, incluidas las profesoras 
de asistencia sanitaria, es que los talleres eran muy 
diversos y participativos. Les gusta mucho poder 
trabajar mano a mano con profesionales del hospital 
de Tomelloso. Cuando les pones a trabajar juntos es 
una maravilla».

Casi 60 personas han participado en esta experien-
cia inmersiva que deja vislumbrar un horizonte muy 
ambicioso. «Pretendemos que este proyecto siga. Nos 
gustaría que el Servicio de Salud de Castilla la Man-
cha (sescam) lo implementase en otros centros educa-
tivos». Un propósito que, esperamos, tenga cabida en 
este 2023.

15TE AYUDAMOS A CUIDAR Formación y prácticas TE AYUDAMOS A CUIDARFormación y prácticas

Los talleres revierten en la mejora de las comptencias profesio-
nales de los futuros TCAE.
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Prevención: 
la piedra  
angular de 
la salud

Laura Mallada es enfermera 
en el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales de la 
Universidad de Oviedo desde 
hace 17 años. Siente que su 
cometido debe ir más allá, 
por lo que focaliza parte 
de su trabajo en realizar 
numerosas campañas de 
Promoción de la Salud, 
con el objetivo de detectar 
precozmente patologías de 
origen no laboral.

La asturiana Laura Mallada Rivero es doctora 
por la Universidad de Oviedo. Complementó 
su formación de posgrado con una especialidad 
oficial en Ciencias de la Salud, especialista en 

Enfermería del Trabajo, un máster en Prevención 
de Riesgos Laborales y un máster en Investigación 
en Medicina. Hace ya 17 años que encontró su sitio, 
ocupando un puesto fijo en su alma mater, concreta-
mente en el Servicio de Prevención de Riesgos La-

borales de la Universidad de Oviedo. Allí, desarrolla 
su actividad en Vigilancia de la Salud y Prevención 
de Riesgos Laborales, además de realizar una intensa 
labor asistencial y formativa. 

La enfermería laboral es su motor, y lo supo desde 
siempre. «Desde que estaba estudiando la carrera, 
hace 20 años, cuando todavía se le llamaba «enfer-
mera de empresa». Primero trabajé en servicios de 
prevención ajenos, donde ves a muchas empresas; po-
licías, personal de supermercados… es muy variado 
el tipo de riesgos que tienen cada uno». Dos décadas 
después, su elección sería la misma. «Estoy totalmente 
realizada en mi trabajo», asegura, sobre todo porque 
ve que puede cambiar ciertas cosas. Recuerda, por 
ejemplo, cuando «decidimos comprar desfibriladores 
en la universidad». En un primer momento, «parecía 
una apuesta arriesgada, ya que requieren un gasto 
y una formación con acreditación a los empleados». 
Las cifras, que casi nunca son amigas de las causas 
nobles, indican que los aparatos se utilizaron con éxi-
to en parada cardíaca «tres veces en diez años», pero, 
como bien dice nuestra entrevistada, «en el momento 
en el que le salvaron la vida a un compañero, ya me-
reció la pena el esfuerzo». 

El lugar que merecemos
Iniciativas como esas son las que Laura se empeña 
en implementar en su universidad. Sin olvidar que 
continúa luchando «para que las enfermeras en la 
universidad seamos Grupo 1». Y no piensa rendirse. 

«Me darán los 60 años luchando por esto», prevé 
con humor, aunque el trasfondo es muy serio. «Se 
nos sigue viendo de segunda. Somos un profesional 
titulado, la mayoría especialistas, y aún estando en el 
ámbito académico sigo viendo este tipo de cosas. Te 
frustra mucho», confiesa.

Sin embargo, Laura no es de las que se dejan aba-
tir. Sin perder de vista ese objetivo, va consiguiendo, 
poco a poco, otras victorias.  «Dentro de la Unidad 
Básica de Salud, junto con mis compañeros, llevamos 
a cabo numerosas campañas de promoción de la 
salud, dirigidas fundamentalmente a la prevención 
del riesgo cardiovascular -sedentarismo, obesidad, 
tabaquismo, hipertensión, diabetes- y a la prevención 
y detección precoz de otras enfermedades -patología 
prostática, osteoporosis, cáncer colorrectal, patología 
auditiva-, que han tenido una amplia acogida entre el 
personal universitario», asegura. La finalidad es «ayu-
dar, dar a conocer y detectar precozmente patologías 
de origen no laboral». Un total de 3.300 personas, 
entre profesorado y personal de administración y 
servicios, están a su cargo. "Nuestro jefe directo -el de 
la Unidad- es el delegado del rector de Coordinación 
Biosanitaria, que coincide que es médico. Es catedrá-
tico de Medicina del Deporte, y eso hace que nos en-
tienda mejor a la hora de presentar campañas». No se 
queja de apoyo, de hecho, reconoce que «las piedras 
que nos podemos encontrar en el camino nunca son 
de ellos. Te dejan ser muy independiente. Tú presen-
tas proyectos y, luego, presentas resultados», porque 
las cifras siguen siendo importantes. 

Entre sus próximos 
objetivos, nos cuen-
ta, «tenemos pre-
vista la campaña 

de prevención de glaucoma y la de patología auditiva», 
además de «seguir con la que empecé este 2022, que salió 
muy bien, sobre el cribado del cáncer de colon». Campaña 
en la que participaron más de 200 personas, entre las que 
se detectó un cáncer asintomático, que ya se operó. «Ese 
profesor no sabía nada, y te pones a pensar qué habría 
pasado si no hubiéramos hecho esa campaña. La verdad 
es que te sientes muy bien cuando consigues hacer ese tipo 
de cosas», comparte emocionada.

Con toda su trayectoria y sus logros, Laura asegura -y 
dice que no es por regalarnos los oídos- que lo que más le 
ha marcado en su vida profesional fue «ganar el premio 
Enfermería en Desarrollo», en 2018, en la categoría de 
Iniciativas Corresponsables, por su trabajo «Asistencia 
de enfermería en buques oceánicos durante el rescate a 
migrantes». Un mérito que es totalmente suyo y de sus 
compañeros. 

Si le preguntamos cómo se ve en cinco años, reafirma 
la satisfacción que nos mostraba al comienzo de esta 
entrevista; se ve «exactamente igual». «Alguna vez, me 
entra la rabieta, cuando siento que nos valoran poco -a 
las enfermeras-, pero es que me gusta mi trabajo». Está 
convencida de que «cuando disfrutas tu trabajo, eres un 
tipo de persona diferente», y no titubea al afirmar que «lo 
mejor que me ha pasado es sacarme la oposición, tener mi 
plaza y hacer, cada día, lo que me gusta».

«Lo que más 
me ha marcado 
en mi vida 
profesional fue 
ganar el Premio 
Enfermería  
en Desarrollo  
en 2018»

«Lo mejor 
que me ha 
pasado»
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La enferme-
ría en clave 
internacio-
nal  

Teresa Gutiérrez Alemán es 
enfermera y la única española 
que forma parte de la junta 
directiva de la International 
Family Nursing Association 
(IFNA).

CALIDAD PERCIBIDA Mejora de los cuidados CALIDAD PERCIBIDAMejora de los cuidados

La Internacional Family Nursing Asociation 
(ifna) se fundó en 1988 por un grupo de enfer-
meras internacionales unidas por el objetivo de 
mejorar la salud y bienestar de las familias en 

todo el mundo. Sus valores fundamentales son un en-
foque familiar compasivo en la salud, la justicia social, 
la dignidad humana y el respeto. La misión de ifna es 
construir una comunidad de enfermeras y otros pro-
fesionales de la salud que se dediquen a transformar 
la salud de las familias en todo el mundo.

Sus metas se erigen sobre tres principios: servir 
como una fuerza unificadora a nivel mundial, com-
partir conocimientos, prácticas y habilidades para 
mejorar y nutrir la práctica de la enfermería familiar 
y facilitar el liderazgo a través de la educación.

Para lograr su misión cuenta con integrantes de 33 
países, entre ellos se encuentra Teresa Gutiérrez-Ale-
mán. Graduada en enfermería por la Universidad de 
Navarra, posteriormente cursó un máster en ‘Gestión 
y Práctica Avanzada’. Tras recibir una beca de in-

centivación, movida por su pasión por la enfermería 
de familia, decidió realizar su tesis doctoral en este 
ámbito de conocimiento. Concluyendo sus estudios 
de doctorado, Teresa se incorporó como como inves-
tigadora en la Universidad Pública de Navarra.

Un bagaje internacional
A la lista de éxitos que acumula nuestra entrevistada 
se suma un nuevo hito: formar parte de la directiva 
de ifna. «Soy miembro desde 2017. Después decidí 
presentarme como candidata a las elecciones a la di-
rectiva. Para acceder a este puesto, es imprescindible 
reunir una serie de requisitos como haber formado 
parte de uno de sus comités permanente durante, al 
menos, dos años».

El proceso de convocatoria de las elecciones se 
inicia estableciendo los requisitos para optar a formar 
parte de la directiva. Cada miembro presenta su plan 
destacando lo que puede aportar a ifna. Tras esta 
solicitud un comité específico se encarga de seleccio-
nar aquellos perfiles que, además de cumplir con los 
requisitos marcados, consideren que están alineados 
con los objetivos del plan estratégico.

Tras la selección se abre la votación y son los 
miembros de los 33 países los que votan. «Aquellos 
perfiles que reciben más votación pasan a formar 
parte de la junta directiva durante los próximos 
dos años». Actualmente, la junta la componen seis 
personas de Australia, Sudáfrica, eeuu, Irlanda y 

Japón. «Yo soy la nueva incorporación de España. 
Anteriormente sí ha habido españoles en la directiva, 
como Cristina García Vivar, pero actualmente soy la 
única», asegura Teresa.
Ante las exigencias marcadas por la entidad, Teresa 
tuvo sus dudas. «No estaba segura de presentarme. 
El perfil de los candidatos es el de profesionales con 
mucha trayectoria, y en mi caso, soy la más joven que 
ha ostentado este cargo. Pero, al final, los años que 
he estado en ifna han moldeado mucho mi visión y 
entendimiento. Deseo servir a esta organización y sus 
valores», confiesa.

En clave de éxito
Nuestra entrevistada señala que una de las claves 
del éxito de la organización es su transversalidad. 
«Algo característico de ifna es que no es exclusivo de 
enfermería, todos los perfiles profesionales pueden 
formar parte. Ni mucho menos está restringido a un 
perfil meramente investigador, de hecho su riqueza es 
esa, que tienes enfermeras de todas las especialidades, 
dedicados a la docencia… es un abanico muy amplio 
y muy enriquecedor. Esa diversidad es uno de sus 
puntos fuertes que considero valiosos para todas las 
áreas a las que se dedica».

Teresa Gutiérrez-Alemán pone el acento en todo lo 
que le ha aportado su experiencia en la organización. 
«Desde que estoy en ifna he crecido muchísimo. Está 
constituida por grandísimos profesionales con una 
trayectoria muy amplia y siempre se fomenta esa aco-
gida e integración de los miembros. Es una oportuni-
dad de crecimiento para todo tipo de perfil de enfer-
mera. Animaría a formar parte de ifna a todo aquel 
que, desde la práctica, la investigación, la política o la 
docencia quiera mejorar la calidad de la atención y el 
cuidado a las familias».

«No estaba segura de presentarme. El perfil de los candidatos 
es el de profesionales con mucha trayectoria, y en mi caso, soy 
la más joven que ha ostentado este cargo. Pero, al final, los años 
que he estado en IFNA han moldeado mucho mi visión y entendi-
miento. Deseo servir a esta organización y sus valores»

Teresa compagina la enfermería con el arbitraje profe-
sional de baloncesto. Desde hace 4 años, forma parte del 
colectivo arbitral de la Federación Española de Balon-
cesto, siendo la primera mujer Navarra en alcanzar esta 
categoría. 
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Presenta tu 
cortometra-
je al Festival 
de cortos 
Hygeia

Sello ED,  
el distintivo 
de la exce-
lencia

El plazo de inscripción 
permanecerá abierto hasta el 
10 de marzo de 2023

Los equipos pueden 
obtenerlo mediante la 
solicitud de una auditoría

La Universidad Alfonso X El Sa-
bio, la UCP del Hospital Virgen 
de la Poveda y el Centro de 
Salud Nuestra Señora del Pilar 
fueron reconocidos con el dis-
tintivo en junio de 2022

Los focos vuelven a encenderse con la tercera 
edición de los Premios Hygeia, organizado por 
Enfermería en Desarrollo de Fuden.

Ya está abierto el plazo para participar en el 
festival de cortometrajes de enfermería y fisioterapia 
2023.

Con este concurso buscamos conocer y mostrar la 
enfermería y la fisioterapia desde la perspectiva de los 
ciudadanos y de los propios profesionales sanitarios a 
través de su cámara o smartphone.

Queremos que, a través de un corto de ficción 
o documental, de una duración máxima de cinco 
minutos, nos muestres qué ves en la profesión, cómo 
cuidamos, cómo nos relacionamos y cómo trabaja-
mos, enseñamos, aprendemos o lideramos...

No hace falta que seas cineasta profesional, tene-
mos una categoría para ti. Y si ya tienes experiencia 
también estamos deseando ver tu nueva pieza.

Para ello, puede participar cualquier persona que 
lo desee hasta el 10 de marzo de 2023 cumplimen-
tando el formulario de inscripción, así como consultar 
las bases del concurso que se encuentran en la web 
www.enfermeriaendesarrollo.es/hygeia/

El valor del trabajo en equipo y la excelencia en 
el ámbito de los cuidados es lo que reconoce

el Sello ED. Se obtiene mediante el cumpli-
miento de una serie de requisitos que eviden-

cian una forma de trabajar participativa, planificada, 
en proceso de mejora continua y que se mantiene a lo 
largo del tiempo.

Los diferentes equipos que se presenten no com-
piten con otros equipos. Todos los que cumplan los 
criterios establecidos, podrán obtener el sello de reco-
nocimiento Enfermería en Desarrollo.

La vigencia del Sello será de 4 años, periodo tras 
el que se podrá presentar una nueva solicitud con la 
actualización de los criterios y pasará una nueva valo-
ración para su renovación y, en su caso, el cambio de 
Grado en la acreditación.

Antes de esos 4 años, la organización puede soli-
citar una nueva valoración si considera que puede 
cambiar de categoría, pasando a un Grado superior.

La mirada de la enfermería  
y la fisioterapia salta  
a la pantalla

¿Quién puede solicitar  
el sello?

- Cualquier equipo de trabajo liderado 
por una enfermera o un fisioterapeuta.

- Equipos constituidos tanto por per-
sonal de enfermería como multidisci-
plinares, formados por profesionales 
cualificados.

- Cualquiera que sea la actividad que 
desarrollen: asistencial, docente, inves-
tigadora...

- En el ámbito público o en la empresa 
privada.

- Dentro del territorio español.
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Un game changer es algo que cambia las 
reglas del 'juego' (su traducción literal es 
«cambiador de juego»). Una invención, 
descubrimiento, concepto o herramienta 

que supone un cambio profundo en la manera en la 
que la gente actúa y trabaja hasta el momento de su 
aparición en la ‘partida’. Y así es como define Alber-

Fisioterapeuta y experto 
en Fisioterapia de Deporte, 
máster en Biomecánica y 
doctor en Ciencias de la 
Salud. Alberto Javier Fidalgo 
Herrera es el desarrollador 
de software de KINVENT 
Biomecanique y, con su 
trabajo, piensa revolucionar 
la forma de tratar a los 
pacientes. Conocemos todos 
los detalles de este 'salto 
cuántico' en la atención 
fisioterapéutica.

to Javier Fidalgo Herrera a la empresa para la que 
trabaja, kinvent Biomecanique, porque asegura que 
«está cambiando las reglas» en las que, hasta ahora, 
jugaba la fisioterapia.

Fisioterapeuta y experto en Fisioterapia de Deporte 
por la urjc, máster en Biomecánica por la Universi-
dad Pontificia de Comillas y doctor en Ciencias de 
la Salud por la urjc, estuvo cinco años trabajando en 
una empresa española en la que desarrolló un sistema 
de valoración de movimiento sobre latigazo cervical, 
pero quiso ir más allá. Se topó con un puesto libre en 
kinvent Biomecanique, una empresa franco-griega 
con sede en ambos países y cuyo único empleado es-
pañol a distancia es nuestro entrevistado. «Llevo solo 
unos meses con ellos, pero es como si llevase años. 
El ritmo al que se mueven es espectacular y cada día 
aparecen proyectos nuevos».

Compaginó el grado en Fisioterapia con el experto 
en Fisioterapia de Deporte y, en ese momento, asegu-
ra que su intención era «ser un fisio más, en el buen 
sentido: con su clínica y sus pacientes». Sin embargo, 
se topó con un profesor que le iluminó el camino 
con una frase: «aquel que conoce la biomecánica 
sabe cómo tratar la lesión». Esas palabras quedaron 
resonando en su cabeza y le motivaron a buscar el 
máster en Biomecánica. «Cuando empecé -el máster- 
la película me cambió, porque siempre he sido muy 
tecnológico, y trabajar con máquinas me apasiona. 
Me busqué el tfm más complicado que podía encon-
trar y eso desembocó en que fui profundizando mu-

«Trabajo más como un ingeniero que como 
un fisioterapeuta. Mi objetivo es buscar la 
manera de ayudar al fisio de a pie a que se 
aproxime a un mundo más parecido al de 
la ingeniería, y que tenga a su alcance esos 
conocimientos de tan alta calidad para que 
los pueda aplicar en su día a día de una forma 
sencilla»

El game 
changer  
de la fisiote-
rapia

Biomecánica: cho en temas cada vez más técnicos. Me di cuenta de 
que, quizá, mi camino no estaba tanto en la atención 
clínica al paciente, sino más bien en el desarrollo e 
investigación». De ahí, cuenta, «volví a la urjc e hice 
el doctorado, y me metí en otro jardín: la electromio-
grafía de superficie, que es la medición de la actividad 
muscular, lo que me obligó a retomar conceptos de 
matemáticas, de física, de análisis de ondas… que son 
bastante complejos, sobre todo si llevas años sin tocar-
los». Pero la inquietud de Alberto no iba a terminar 
ahí. «A raíz de esto, aprendí a programar, y se me 
abrió un mundo nuevo, porque cualquier cosa que 
me planteaba llegaba al mismo punto: «cómo puedo 
crear un programa que haga esto y no tener que ha-
cerlo yo a mano. Buscaba economizar el tiempo».

Ingeniería aplicada a lesiones
Su lugar aguardaba en kinvent como Product Ow-
ner, «el equivalente a Project Manager en desarrollo 
de software», que es a lo que se dedica, «a todo el 
desarrollo de software, gestionar la carga de trabajo 
y qué es lo que entra en producción. Doy prioridad 
a unas cosas sobre otras, en función de las necesi-
dades de nuestros clientes». La base de su empresa 
es «desarrollar dispositivos de biomecánica de muy 
diversa índole para la valoración de déficits del pa-
ciente». Esto que suena muy complejo es, llanamente, 
«valorar las diversas variantes de la fisiología de un 
paciente y aproximarse a su lesión» de una manera 
concisa y precisa. Pese a lo aparentemente difícil que 
resulta ‘simplificar’ los términos de su trabajo -y lo 
es, ciertamente-, el resumen es que su investigación 
busca facilitarnos la vida. «Trabajo más como un 
ingeniero que como un fisio. Mi objetivo es buscar la 
manera de ayudar al fisio de a pie a que se aproxime 
a un mundo más parecido al de la ingeniería, y que 
tenga a su alcance esos conocimientos de tan alta 
calidad para que los pueda aplicar en su día a día de 
una forma sencilla».

Pero, ¿qué es exactamente la biomecánica y cómo 
funciona aplicada a la fisioterapia? Antes de nada, 
Alberto nos matiza que «es un conocimiento trans-
versal, es decir, no podemos decir que haya ningún 
profesional que sea biomecánico como tal». En esta 
profesión, «tienes desde ingenieros hasta fisioterapeu-
tas, terapeutas ocupacionales, enfermeras, médicos... 
de todo». Porque, como explica nuestro entrevistado, 
«cualquier profesional que quiera valorar un sistema 
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y aproximarlo a las bases de conocimiento de la física 
clásica va a tener que utilizar este ámbito». Dicho 
esto, la biomecánica lo que nos permite es «explicar 
cómo funcionan los sistemas referenciándolos a má-
quinas, a cómo funcionaría una máquina, y es algo 
muy variopinto. Estamos hablando de que podemos 
analizar desde macrosistemas hasta la infinitésima 
molecular. Cualquier tipo de sistema biológico».

La fisioterapia, afirma Alberto, «es muy depen-
diente de la estructura que esté lesionada. Como fisio-
terapeutas, buscamos ayudar al paciente a recuperar 
funciones perdidas -lo que llamamos funcionalidad-, 
y la biomecánica es clave en este sector». ¿Por qué? 
«Porque va a permitir identificar concretamente qué 
partes del sistema están afectadas. Consecuentemen-
te, también podremos saber qué estructuras o qué 
tejidos están dañados y aplicar un tratamiento». 

Economizar tiempos
Aquí, volvemos al punto inicial y que llevó a Alberto 
a sumergirse en este terreno profesional: economizar 
el tiempo. «Con esta información, podré orientar mi 
tratamiento a esas estructuras afectadas y dejar de 
perder tiempo, por ejemplo, en recuperar movilidad 
si lo que necesito, en ese caso, es recuperar fuerza». 
Él lo describe como una grandísima inversión. «Voy 
a tener como retorno unos menores tiempos de 
tratamiento y una recuperación más rápida, porque 
estoy identificando antes los problemas que tiene mi 
paciente y estoy dedicando mucho más esfuerzo a 
recuperarlos de manera específica«. Sin olvidar otro 
gran detalle: «podré manejar más pacientes a la vez». 
Al tener al alcance las variables de cada uno de ellos, 
«podré hacer ese multitasking (multitarea, en castella-
no) que es fundamental en ciertos entornos, como el 
hospitalario o el mutualista, y acortar el tiempo que 
esos pacientes están en rehabilitación», explica.

Es posible que a estas alturas del reportaje estéis 
pensando, muy acertadamente, que es un escenario 
idílico, pero poco realista, debido a los costes que pue-
de suponer tal maquinaria. Ese es otro de los factores 
en los que se centra kinvent, y consiguientemente 
el trabajo de Alberto. «Hemos acercado dispositivos 
que antes eran de muy alto coste al público general. 
Estamos hablando de equipos que podían costar 
30.000 euros a los 800. Es decir, se puede tener un 
laboratorio equivalente al que tiene la universidad 
de John Moores de Liverpool -que es un laboratorio 

potentísimo de biomecánica- por 5.000 euros, en vez 
de gastarse 200.000».

Y no solo se trata de la infraestructura, también de 
la interpretación de los resultados. «No es solo medir, 
sino interpretar esas variables. Es lógico pensar que, 
como sanitario, te dé un poco de vértigo enfrentar-
te a una curva biomecánica como puede ser una 
cinemática de una rodilla, así que nuestro software se 
encarga. Procesamos esa información y le damos al 
profesional tres indicadores, además de mostrarle en 
qué rango están». Ejemplificado de forma sencilla: «se 
puede identificar, por ejemplo, si un paciente tiene un 
20% de disminución de la fuerza con respecto a lo que 
se esperaría a su edad».

«Pasarse el juego»
Esto que nos parece asombroso es, según pronostica 
Alberto, solo la punta del iceberg. «De cinco años a 
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esta parte he visto una evolución no solo en cuanto a 
que todos los sistemas se están haciendo mucho más 
compactos -lo que antes te ocupaba una sala ente-
ra ahora lo llevas en una maleta-, sino en cuanto al 
avance que ha habido en software y en usabilidad». 
Es decir, «en acercar todo el procesamiento de datos 
al fisio o al clínico común». Y lo mejor está por venir, 
asegura. «Los próximos cinco años van a ser más 
brutales aún. Hasta el momento, lo hemos estado ha-
ciendo todo picando datos a mano, pero es que ahora 
vamos a implementar herramientas de inteligencia 
artificial en la gestión de Big Data« (macrodatos, en 
castellano, también llamados datos masivos). Esto 
supone que «ya no es que vaya a poder comparar a 
mi paciente con unos datos normativos -que a saber 
quién los ha sacado-, sino que los voy a comparar con 
la población global». Es decir, "cuando puedas com-
parar tus datos con referencias globales, te has pasado 
el juego». Estamos expectantes.

Fidalgo, haciendo pruebas, en las oficinas de KINVENT Biomecanique (Montpellier, Francia)

«Es lógico pensar que, como sanitario, te dé un poco de 
vértigo enfrentarte a una curva biomecánica como puede 
ser una cinemática de una rodilla, así que nuestro softwa-
re se encarga. Procesamos esa información y le damos al 
profesional tres indicadores, además de mostrarle en qué 
rango están»
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VII. Clasificación estructurada de los diagnósticos 
de enfermería. 
Tal y como se comentó en el capítulo anterior, las 
taxonomías enfermeras agrupan de manera ordena-
da, estructurada y jerarquizada los conocimientos 
contrastados de cada una de las fases establecidas en 
el proceso general de atención a los cuidados.

Esto significa que existen taxonomías específicas 
para la organización estructurada de conocimientos 
contrastados de las fases de valoración, diagnóstico, 
planificación e implementación.

En concreto, y para la fase diagnóstica del proceso 
de atención a los cuidados, existen diversas taxo-
nomías específicas, las taxonomías diagnósticas de 
cuidados, que clasifican y organizan los diagnósticos 
de enfermería. De todas estas taxonomías, la más 
extendida y utilizada a nivel mundial y reconocida 
para su utilización en España en el «conjunto mínimo 
de datos de los informes clínicos» en la elaborada por 
la nanda-i.

Esta taxonomía clasifica de manera ordenada 
los diagnósticos de enfermería en base a su foco de 
interés.

Presenta tres niveles organizativos estructurados 
e interrelacionados, en función del nivel de abstrac-
ción o concreción: Dominio, Clase y Diagnóstico de 
enfermería.

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 I

EN DESARROLLOHazlo bien, hazlo fácil 27

Dominio. Se corresponde con el nivel de abstracción 
más amplio y general. Determina una esfera de cono-
cimientos de Enfermería, por lo que el conjunto de los 
dominios de la taxonomía nanda-i identifican el cono-
cimiento único de la disciplina enfermera.

Cada «dominio» dispone de su propia descripción. 
En la última edición publicada (2021-2023), se define 
la existencia de 13 dominios:

1. Promoción de la salud. Conciencia de bienestar o 
normalidad en la función y en las estrategias usadas 
para mantener el control, así como la mejora del 
bienestar o la normalidad de la función.

2. Nutrición. Actividades de incorporación, asimila-
ción y utilización de nutrientes con el propósito de 
mantener y reparar los tejidos y producir energía.

3. Eliminación e intercambio. Secreción y excreción 
de los productos de desecho del organismo.

4. Actividad/reposo. Producción, conservación, gasto 
o equilibrio de las fuentes de energía.

5. Percepción/cognición. Sistema de procesamiento 
de la información humana que incluye la atención, 
orientación, sensación, percepción, cognición y co-
municación.

6. Autopercepción. Conciencia de sí mismo.

7. Rol/relaciones. Conexiones o asociaciones positivas 
y negativas entre las personas o grupos de personas y 
la manera en que esas conexiones se demuestran.

8. Sexualidad. Identidad sexual, función sexual y 
reproducción.

9. Afrontamiento/tolerancia al estrés. Convivir con 
los eventos/procesos vitales.

10. Principios vitales. Principios subyacentes en la 
conducta, pensamiento y comportamiento sobre los 
actos, costumbres o instituciones contempladas como 
ciertas o dotadas de un valor intrínseco.

11. Seguridad/protección. Ausencia de peligros, lesión 
física o alteración del sistema inmunitario; prevención 
de pérdidas y de la seguridad y la protección.

12. Confort. Sensación de bienestar o alivio mental, 
físico o social.

13. Crecimiento/desarrollo. Aumentos apropiados 
según la edad de las dimensiones físicas, la madura-
ción de los sistemas orgánicos y/o la progresión en las 
etapas del desarrollo.
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3. Disnea paroxística nocturna (dpn). Se caracteri-
za por aparecer durante la noche mientras el paciente 
se encuentra dormido. Esto lo obliga a despertarse 
súbitamente, creando una situación de desesperación 
al no poder recibir la cantidad necesaria de aire.

4. Disnea de reposo. Es la disnea que aparece in-
cluso sin realizar ningún tipo de esfuerzo.
•Herramientas y técnicas sanitarias. 
Escalas unidimensionales. Valoran únicamente la 
magnitud de la tarea que es capaz de provocar dis-
nea: caminar, subir o bajar escaleras… 
Dentro de este tipo de escalas, figuran las siguientes: 

a) Escala de disnea MRC (Medical Research 
Council). 

- Descripción. Inicialmente, en 1952, esta escala 
contemplaba 5 rangos, desde el 1 al 5, donde la 
puntuación más alta expresa una mayor limitación 
funcional.

Fue revisada por Schilling en 1955 con la misma 
interpretación, pero variando la graduación de 0 
hasta 4, constituyendo en la actualidad la escala que 
se emplea con mayor frecuencia en el manejo de una 
enfermedad de elevada prevalencia como la epoc, 
donde está recomendada como complementario al 
fev 1 en la descripción de la discapacidad de estos 
pacientes. Es la escala recomendada por la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía Torácica (separ) 
para las enfermedades obstructivas.

La escala de disnea mrc no cuantifica la disnea 
directamente, sino que lo hace a través de la disca-
pacidad asociada a la falta de aire, identificando su 
presencia cuando no debería estar presente (grados 0 
y 1) o cuantificando la limitación del ejercicio corres-
pondiente (Grados 2-4).

La puntuación se correlaciona bien con los resul-
tados de otras escalas de disnea, mediciones de la 
función pulmonar y con medidas directas de discapa-
cidad. Su principal desventaja en relación con otras 
escalas más complejas es su relativa insensibilidad a 
los cambios. No hay límites precisos a varios de los 
grados y esto puede contribuir a esta falta de sensibili-
dad a los cambios.

•Concepto y descripción.
La disnea refleja la percepción de dificultad para 
respirar en la que la persona percibe una sensación de 
falta de aire o ahogo.

Según la American Thoracic Society, la disnea 
deriva en una sensación subjetiva de malestar que 
suele originarse en una respiración deficiente, englo-
bando sensaciones cualitativas distintas variables en 
intensidad.
•Existen diversos tipos de disneas:

1. Disnea de esfuerzo. Es la disnea que aparece 
con la realización de un esfuerzo. Este tipo de disnea 
permite clasificar la insuficiencia cardíaca, según la 
magnitud del esfuerzo que la desencadena.

2. Disnea de decúbito. Es la dificultad respiratoria 
que se alivia con la posición erecta (ortopnea). Puede 
alcanzar distintos grados de intensidad, siendo pro-
gresiva hasta alcanzar el decúbito.

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. Estado 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. 
Ficha 13. Desarrollo estatural.

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS SANITARIAS  
PARA LA VALORACIÓN ENFERMERA

Ficha de valoración enfermera nº 14

DISNEA
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- Técnica de realización. Consiste en reflejar la 
situación respiratoria de la persona con la realización 
de determinadas actividades de la vida diaria refleja-
das en la escala, asignando la puntuación en base a la 
tolerancia mostrada por parte del paciente.

Puede ser autoadministrado, solicitando a la 
persona que seleccione la frase que mejor describe su 
estado después de realizar la actividad, y administra-
do por un entrevistador, realizando preguntas sobre 
la situación de la persona.

La puntuación es el número que mejor se ajusta a 
nivel de actividad del paciente.
- Interpretación de resultados. Según la puntuación 
obtenida en la escala, la interpretación de resultados 
quedaría de la siguiente manera:

• Normal. Ausencia de disnea: 0.
• Disnea leve:   1.
• Disnea moderada:   2.
• Disnea severa:   3.
• Disnea grave:   4.

Fecha: Nombre:

Resultado final de la prueba:

Actuación:

Instrucciones:

Interpretación:

Nivel 0: Ausencia de disnea.

Nivel 0: Disnea leve.

Nivel 0: Disnea moderada.

Nivel 0: Disnea severa.

Nivel 0: Disnea grave.

Escala de disnea MRC (Medical Research Council)

VALORACIÓN DE LA DISNEA

3

Reflejar el grado de tolerancia a la actividad que mejor represente la situación
respiratoria de la persona.

Solicitar a la persona que selecciona la opción de la escala que mejor representa
su situación o realizar las preguntas descritas en cada uno de los niveles de la
escala hasta seleccionar aquella que más se ajusta a la persona.

Nivel Grado de disnea relacionado con actividades

1 Sensación de falta de aire al correr en llano o al subir cuestas.

No sensación de falta de aire al subir escaleras o al correr.
Ningún problema por falta de aire, excepto en ejercicio agotador.0

4

Para a respirar después de andar unos 100 metros o tras unos pocos 
minutos en llano. 

La falta de aire le impide salir de casa o le impide desnudarse o vestirse. 

Anda más despacio que las personas de su edad en llano por falta de 
aire o tiene que para para respirar después de 15 minutos andando a su 
propio paso en llano. 

2



cen tener esta oportunidad para aprender a gestionar 
las emociones no solo de los pacientes sino las de sus 
familiares o testigos. Destacan que les cuesta hablar 
con el familiar o testigo para obtener información: 
quién es, posibles patologías, etcétera». 

Pero esta enseñanza transciende al ámbito asis-
tencial. Según la experiencia de los participantes, los 
conocimientos que aprenden en el aula y aplican a los 
pacientes, los extrapolan a la relación que mantienen 
con sus compañeros. «Ellos mismos se dan cuenta que 
si este debrifieng se lo llevaran a la práctica laboral, 
esto les ayudaría a evitar los malentendidos, a mejorar 
la calidad de los cuidados y a tener mejor ambiente 
de trabajo en el equipo», afirma Cristina.

Docencia e investigación
«Estudié enfermería en la Universidad de Extrema-
dura, luego me fui a Madrid a hacer el eir de Enfer-
mería Fmailiar y Comunitaria. Durante la especiali-
dad, nos empezaron a hablar de la investigación y, a 
partir de ahí, comenzó la curiosidad por llevarlo a la 
práctica. A través del eir pude acceder al doctorado y 
me matriculé», confiesa. 
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balance de lo que se ha hecho y es él quien pone de 
relieve los aspectos que hay que mejorar. Esa figura 
del debriefer lo cambiamos por un alumno».

Estas recreaciones en las que el estudiante es quien 
se sitúa en el epicentro han traído consigo importan-
tes beneficios, tal y como nos cuenta Cristina Calle al 
otro lado del teléfono. «Al quitar la figura del profesor 
y sustituirlo por un igual, nos dimos cuenta de que 
los participantes se sentían más cómodos. En estas 
situaciones se expresan de una forma más abierta que 
cuando están con el docente». 

Las emociones cobran relevancia
El manejo de las emociones es una de las piedras 
angulares que caracterizan el abordaje que realiza la 
enfermería en la atención a los usuarios. Este aspecto 
no siempre se entrena en las aulas, y es precisamente 
este el cambio significativo que introduce el trabajo de 
esta enfermera graduada en la Universidad de Extre-
madura. «Cuando la persona que facilita el debriefing 
es un profesor, los alumnos tienden a desviarse hacia 
aspectos técnicos. Suelen preguntarle: ¿y, tú cómo 
lo haces? Sin embargo, cuando lo hacen entre ellos 
se aborda desde un aspecto más emocional: cómo se 
manejan las cargas emocionales o cómo comunicar al 
paciente una mala noticia».

La tesis doctoral de Cristina Calle Domínguez está 
enfocada a emergencias, un contexto en el que es vital 
saber conducir la situación. «Los estudiantes agrade-

La universidad y centros educativos se encuen-
tran en el epicentro de la progresión enferme-
ra. La adaptación a las nuevas necesidades de 
los cuidados se fraguan en el mundo académi-

co, y las profesionales de enfermería ponen su granito 
de arena introduciendo contenidos y metodologías 
novedosas que redundan en la formación de los 
alumnos. Es el caso del trabajo elaborado por Cristi-
na Calle Domínguez, una tesis doctoral en la que el 
alumno es el protagonista. «Se está utilizando mucho 
la estimulación de alta fidelidad para la formación de 
profesionales en enfermería porque nos permite tra-
bajar con entornos simulados. De forma tradicional, 
en este tipo de simulaciones el profesor es quien hace 

Cristina Calle Domínguez 
firma la tesis doctoral 
‘Debriefing entre iguales 
como herramienta de 
aprendizaje para la formación 
de enfermeras: experiencia 
en posgrado de emergencias 
extrahospitalarias’, situando 
en el centro al alumnado.

Los alumnos 
asumen el 
papel prota-
gonista

Su interés por la investigación y la docencia dieron 
como resultado su tesis doctoral. «Siempre me ha 
gustado la docencia en la universidad. Tengo una 
amiga que es enfermera-doctora y trabajaba en la 
universidad. La acompañé para ver cómo trabajaba 
con los alumnos en el master de Emergencia Extra-
hospitalarias y, viendo la sala de simulación, se nos 
ocurrió la opción de dar voz a los estudiantes para 
que nos contasen cómo era su experiencia y ponerles 
a ellos en el foco del aprendizaje. Siguiendo con la 
filosofía del Plan Bolonia donde el objetivo es dar más 
participación al estudiante y que el profesor no sea el 
centro, se nos ocurrió la idea».

Tras presentar su tesis doctoral, Cristina tiene claro 
que su futuro profesional pasa por la universidad. 
«Mi idea es compaginar la practica asistencial con la 
docencia en la universidad. Ahora estoy en la Univer-
sidad Alfonso X El Sabio (uax) compartiendo asigna-
tura con algunos compañeros. Me gustaría no dejar 
de lado la investigación».

Con este firme propósito, Cristina Calle quiere se-
guir ahondando en un «tema novedoso» que prioriza 
la gestión emocional donde los estudiantes de enfer-
mería tienen mucho que decir.

«Cuando la persona que facilita el debriefing es un profesor, los alumnos tienden a 
desviarse hacia aspectos técnicos. Suelen preguntarle: ¿y, tú cómo lo haces? Sin em-
bargo, cuando lo hacen entre ellos se aborda desde un aspecto más emocional: cómo 
se manejan las cargas emocionales o cómo comunicar al paciente una mala noticia
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Cristina Calle Domínguez tras la presentación de su tesis doctoral en la Universidad Europea de Madrid 
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Lesiones 
de élite

EN SOCIEDAD Fisioterapia deportiva EN SOCIEDADFisioterapia deportiva

Graduado en Fisioterapia, no pudo esperar 
para desarrollar aún más su gran pasión y, 
por ello, tras salir de la universidad, com-
paginó su actividad en una clínica privada 

con los estudios del máster en Fisioterapia Manual del 
Aparato Locomotor por la Universidad de Alcalá de 
Henares (uah). Entre sus logros académicos, también 
figura el máster en Prevención y Readaptación de 
Lesiones Deportivas por la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

Su andadura profesional continuó en un ámbito 
que no había contemplado, el de la educación. «Em-
pecé a trabajar en un colegio de integración de Infan-
til y Primaria de la Comunidad de Madrid, con niños 
que tenían distintas discapacidades físicas». Ángel 
cuenta que «igual que tenían matemáticas, tenían sus 
horas de fisioterapia». Una experiencia que describe 
como «muy bonita» y, sobre todo, enriquecedora por 
su frecuente anonimato. «Dentro del mundo de la 
docencia no encuentras mucho la palabra fisiotera-

Hablamos con Ángel Pérez 
Silvestre, fisioterapeuta del 
Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de Sierra Nevada, 
gestionado por el Consejo 
Superior de Deportes.

peuta». Entre las lesiones de aquellos niños, recuerda, 
«encontrábamos parálisis braquiales, obstétricas… 
artrogriposis, neuropatías… y las sesiones se progra-
maban en función de las necesidades de cada uno».

Sin embargo, pese a la satisfacción personal, Ángel 
dejó su trabajo en el colegio por lo que le apasionaba. 
«Salió la oportunidad de conseguir una beca de for-
mación de posgrado del Consejo Superior de Depor-
tes, así que eché la instancia y conseguí la beca. Pude 
estar dos años y medio en el Centro de Alto Rendi-
miento (car) de Madrid». Pero no todo terminaba 
ahí. En ese tiempo, narra, «salió una plaza del Conse-
jo Superior de Deportes, en el car de Sierra Nevada, 
una plaza perteneciente al Ministerio de Cultura y 
Deporte. Oposité, opté a ella y la conseguí».

Equipo multidisciplinar
Ya lleva un año y medio en un puesto que, asegura, 
tiene sustanciales diferencias con las competencias 
que desarrollaba en Madrid.  En la capital, «estába-
mos más enfocados a rehabilitación de lesiones. Sin 
embargo, en Sierra Nevada, hacemos vendajes pre-
ventivos, técnicas de activación muscular o movilidad 
articular previas al entrenamiento. Además, claro, del 
tratamiento post entrenamiento». 

El tratamiento de fisioterapia dentro del car, 
explica, «se engloba dentro de un tratamiento mul-
tidisciplinar. El deportista de alto rendimiento está 
trabajando con diferentes profesionales de la salud: 

entrenador, preparador físico, médico, psicólogo, 
enfermera y demás». Ángel concreta que, una vez 
pasa al servicio de fisioterapia, «intentamos buscar la 
información necesaria para saber cómo se ha produ-
cido la lesión, las causas y las posibles vías de aborda-
je. Después, exploramos, 
hacemos pruebas ortopé-
dicas, incluso test funcio-
nales. Normalmente, mi 
tratamiento consta de tres 
partes: primero, el control 
de la carga; segundo, 
el tratamiento pasivo de camilla, es decir, técnicas 
manuales; y, tercero, el tratamiento activo, es decir, 
la parte en la que nosotros le enseñamos ejercicios 
para corregir debilidades musculares que influyen en 
la lesión, y que tiene que hacer fuera de la sesión». 
Nuestro entrevistado puntualiza, de forma anecdó-
tica, que, mientras que con pacientes no deportistas 
el problema que se encuentran es que no realizan los 
ejercicios habitualmente, con los deportistas es todo 
lo contrario. «Tenemos que controlar que no hagan 
de más».

El car de Sierra Nevada no es de estancia per-
manente, a diferencia del de Madrid, por lo que los 
deportistas están dos o tres semanas y se marchan. 
«Tenemos unas 180 plazas», cuenta Ángel. «Cual-
quier deporte que se te pueda ocurrir puede entrenar 
en un centro de alto rendimiento. Tienes atletismo, 
esgrima, badminton, tenis de mesa, gimnasia, nata-
ción, halterofilia, tiro con arco, lucha grecorromana... 
de todo. Luego, depende de dónde se encuentre el 
car, hay más deportistas de según qué deportes, pero 
en todos suele haber de todo». Entre las lesiones más 
frecuentes, «sobrecargas musculares, tendinopatías y 
lesiones ligamentosas».

Si hablamos de las más complicadas de abordar 
por parte del fisioterapeuta en estos centros, «re-
sumiendo bastante, serían las que conllevan una 
cirugía. Porque suponen un reto para nosotros y para 
el deportista. Como fisios, estamos en su día a día, le 
guiamos en la recuperación… pero el deportista tiene 
que dejar su rutina diaria para enfocarse en otra cosa 
a la que no está acostumbrado, que es una rehabili-
tación». Más allá de lo difícil que puede resultar la 
recuperación física, el factor emocional también es 
importante. «Somos también el profesional que más 
tiempo pasa con ellos, tenemos muchas conversacio-
nes, momentos tristes… tienen que aceptar la lesión. 

Asumir ese rol nuevo de paciente y focalizarse en los 
objetivos deportivos, que más adelante se abordarán». 
Sin embargo, reconoce que, «aunque intentamos que 
la voz del sanitario tenga más peso que los intereses 
deportivos, no siempre es posible». No obstante, pese 

a la complejidad de la 
situación, Ángel asegura 
que, por norma general, 
«son buenos pacientes y 
bastante obedientes».

Ángel confiesa que, 
una de las cosas que más 

le gusta de su trabajo es «el ambiente». «El rango de 
edades es muy variado. Un gimnasta puede entrar en 
un car con 12 o 14 años, y hay deportes en los que se 
retiran a los 30 y pico. Por eso considero que mi pro-
fesión es muy alegre, porque estoy rodeado de gente 
joven, desde el adolescente hasta el deportista vetera-
no. Trabajamos seriamente, pero hay momentos para 
la alegría y las risas».

Directo como una bala, Ángel ha ido consiguiendo 
cada una de las metas profesionales que se ha marca-
do en estos años. Ahora, comparte con nosotros que, 
«como nunca se para de aprender ni de evolucionar», 
ha visto en la docencia un nuevo rumbo. «De hecho, 
en la Fundación para el Desarrollo de la Enferme-
ría-Fuden estoy actualmente como docente en dife-
rentes cursos online.  Mi objetivo futuro es hacer un 
doctorado y poder ser docente en una universidad». 
Está en su mirilla, así que podemos vaticinar que, 
más pronto que tarde, será una realidad.

Ángel, tratando a un deportista en el CAR de Sierra Nevada

«Estoy rodeado de gente joven; desde el 
adolescente hasta el deportista veterano. 
Trabajamos seriamente, pero hay risas y 
alegría»
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Las expectativas de vida son cada vez más lar-
gas, algo que transforma la vejez y en conse-
cuencia también sus cuidados. Si vivimos más 
años es lógico pensar ¿Pero de qué manera? 

Vivimos más, pero arrastrando con ello la cronicidad 
de algunas enfermedades que llevan a que esa longe-
vidad sea menos satisfactoria para nosotros mismos, y 
también más costosa para la sociedad. 

Ante esta necesidad, cada vez más acuciante, de 
atención a la cronicidad, la gestión de casos a través 
de la profesión enfermera, es una solución que ya ha 
obtenido buenos resultados. En algunas comunida-
des autónomas la enfermera gestora de casos lleva 
implantada desde hace mucho tiempo, con un largo 
recorrido, pero en otras como es el caso de Galicia su 
implantación es, relativamente, más reciente. Ade-

más, en Galicia la enfermera gestora está más imple-
mentada dentro del ámbito hospitalario en compara-
ción con la figura en Atención Primaria. 

 «En los últimos años estamos sufriendo una serie 
de cambios para los que debemos de ir modificando 
nuestro modelo de atención sanitaria y nuestros cui-
dados», explica Candela Fraga González, enfermera 
especialista en Familiar y Comunitaria, Gestora de 
Casos Centro de Salud de la Milagrosa, Lugo. Esta 
enfermera afirma que cada vez en mayor medida, 
hemos pasado de atender a una población que rea-
liza consultas puntuales por patologías agudas a un 
notable incremento en la esperanza de vida, viéndose 
incrementadas las enfermedades crónicas que no 
hace tanto tiempo tenían mayor mortalidad.

De aquí que nazca la necesidad de la «enfermera 
gestora de casos» como un apoyo a los autocuidados 
y al paciente crónico. «Nuestra labor fundamental-
mente es la de una pieza más en el engranaje de los 
autocuidados para un mayor empoderamiento de 
las personas enfermas y sus familias y una vía rápida 
de atención temprana y/o de gestión cuando estos 
pacientes lo requieren, sin que se vean obligados a 
demorar sus cuidados por el propio funcionamiento 
del sistema sanitario.

La figura de la gestora de casos puede intervenir 
en enfermedades inflamatorias intestinales y tumores 
digestivos, para oncohematología y esclerosis lateral 
amiotrófica, para la unidad de mama, para paliativos, 

Conocemos la figura de la 
enfermera gestora de casos 
de la mano de Candela 
Fraga González, enfermera 
de Familiar y Comunitaria 
en el Centro de Salud de la 
Milagrosa ubicado en Lugo.

La gestión de 
la cronicidad 
en Galicia

para la continuidad de cuidados, y para el paciente crónico complejo. 
«Nuestra población diana suele identificarse como una población mayor 
a la que habitualmente se le asocian dos o más enfermedades (pluripa-
tológicos), que a su vez presentan una limitación funcional (dependencia 
y/o discapacidad), problemas sociales y con un gran consumo de diver-
sos medicamentos (polimedicados), lo que viene a enmarcar a nuestro 
paciente dentro de una fragilidad clínica», explica Candela Fraga.

Estos procesos se basan en el trato directo de la enfermera y los pa-
cientes, de este modo, los sanitarios pueden anticiparse y elaborar planes 
de cuidados específicos o bien llamar ellos a los enfermos para hacerles 
un seguimiento, sin esperar a que la comunicación sea a la inversa. Así se 
trata de una práctica avanzada de los cuidados de enfermería. 

Candela desarrolla su actividad en un centro de salud de la provincia 
de Lugo, allí son tres enfermeras/os gestoras/es de referencia, que atien-
den centros sanitarios que abarcan a un gran número de cartillas, como 
son el Centro de Salud de la Milagrosa, Islas Canarias y Fingoi. 

Muchos beneficios
Está comprobado por indicadores de calidad que la presencia de una 
enfermera gestora de casos da buen resultado y es de gran utilidad 
tanto para los pacientes, como para los familiares, ya que tienen a su 
disposición un referente sanitario cercano al que poder acudir rápido 
y que les puede gestionar gran parte de sus solicitudes más inmediatas. 
«Por experiencia personal, verbalizan que se sienten con una persona de 
apoyo que les interrelaciona en el mundo sanitario hospitalario y prima-
rio y viceversa, sin que sean dos mundos sin aparente nexo de unión» de 
esta manera se ven claramente beneficiados con una 
continuidad clara de la atención y el seguimiento en 
equipo de los profesionales sanitarios «Consecuente-
mente se estabiliza y mejora su estado de salud y red 
social y de cuidados», señala. 

Por otro lado, también están los beneficios al pro-
pio sistema sanitario. La experiencia ha constatado 
que la figura de la enfermera gestora de casos ayuda 
al sistema sanitario a ahorrar costes, al reducir, por 
ejemplo, las visitas a urgencias y los ingresos hospi-
talarios «totalmente, nuestra población, cada vez más, se caracteriza 
por pacientes más longevos y con mayor cronicidad de sus patologías, 
confluyendo incluso varias a a vez, estas circunstancias hacen que sean 
frecuentes los ingresos y las consultas a urgencias por descompensaciones 
de las patologías de base, sin embargo cuanto mayor tengas  monitoriza-
do al paciente, en seguimiento y ofreciéndole mayor manejo y educación 
en sus autocuidados, estas demandas también se ven reducidas porque 
no dejamos que lleguen al momento agudo de descompensación». 

Candela es de las pocas enfermeras gestoras con las que cuenta Gali-
cia. Aunque no ha sido pionera en este campo sí que reconoce que se ha 
encontrado con algunas reticencias a la hora de desarrollar alguna de 
sus facetas. Dificultades, que principalmente vienen dadas por la inte-

«La enfermera gestora de 
casos es un enlace entre 
un enfermo crónico y el 
sistema sanitario».

Texto: Iria Carregal Martínez

CALIDAD PERCIBIDA Gestora de casos CALIDAD PERCIBIDAGestora de casos
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pasamos últimas asistencias sanitarias, tanto en aten-
ción primaria, como ingresos, asistencia a urgencias, 
consultas externas, interconsultas con otros centros 
asistenciales de la Comunidad Autónoma».

El siguiente paso sería, contextualizar al paciente 
y sus posibles necesidades y/o carencias programadas 
una primera visita, preferiblemente en su domicilio 
para contextualizar también su entorno y su red de 
apoyo. «En este primer contacto llevaremos unas 
hojas de registro básicas que nos aportarán mayor 
información sobre su situación de salud, tal como 
un documento amplio que abarca una valoración 
integral por patrón de necesidades y una serie de 
escalas que nos ayudarán a determinar las posibles 
intervenciones a llevar a cabo para mejorar su estado 
de salud».

En una primera intervención
Los pacientes llegan derivados o tras una interconsul-
ta con diversos profesionales y servicios, pero una de 
las vías claras establecidas dentro del flujograma es a 
través de la comunicación con las enfermeras gestoras 
de casos hospitalarias que son las que detectan inicial-
mente, algún tipo de necesidad sanitaria asistencial. 

«La primera intervención es la contextualización 
de la situación de salud del paciente, una revisión 
exhaustiva de la historia clínica (HC) de nuestro pa-
ciente, son pacientes que para nosotros son 'nuevos', 
no los conocemos una primera vez después de una 
trayectoria asistencial por nuestra parte, nos pasan 
'el caso' y necesitamos conocer todo del mismo para 
poder contextualizarlo en 'un todo único' ».
Por otro lado también se lleva a cabo la revisión del 
tratamiento activo que tenga pautado el paciente, «re-

rrelación de múltiples factores y de la voluntad de muchos profesionales 
y del propio sistema. Quizá influya que la figura de la enfermera gestora 
aún carece de reconocimiento y potestad a nivel profesional, algo que 
tendrá que mejorar tanto en lo que concierne a la propia gerencia, como 
a la implicación de los propios compañeros. «Me encuentro a diario con 
compañeras/os que entienden, comprenden y facilitan mi labor, afor-
tunadamente. Pero también es cierto que, en menos ocasiones, alguno 
percibe nuestro trabajo como un intrusismo o una cierta fiscalización 
del suyo». Pero nada más lejos de la realidad, pues 
precisamente esta figura llega con clara intención de 
colaboración, cooperación y trabajo en equipo en 
pro de mejorar la salud del paciente». Un equipo que 
abarca diferentes profesionales que están en Atención 
Primaria, como otras compañeras enfermeras, médi-
cas, trabajadora social, farmacéutica o matrona. En 
el ámbito hospitalario también mantiene relación con 
otras enfermeras gestoras como las de multi ingre-
sadores, paliativos, insuficiencia cardíaca, medicina 
interna y vías rápidas de distintos cánceres. 

Andalucía ha sido una de las comunidades autóno-
mas pioneras en implantar esta figura en su sistema 
sanitario hace más de tres lustros. Desde hace unos 
años Galicia, se ha sumado a esta experiencia de éxito y con beneficios 
palpables, «estoy segura de que será una figura fundamental dentro de 
la gestión asistencial de nuestra comunidad autónoma, que poco a poco 
se posiciona a la vanguardia de la asistencia sanitaria de nuestro país», 
concluye.

CALIDAD PERCIBIDA Gestora de casos CALIDAD PERCIBIDAGestora de casos

«Me encuentro a diario con 
compañeras/os que entienden, 
comprenden y facilitan mi labor, 
afortunadamente. Pero también es 
cierto que, en menos ocasiones, 
alguno percibe nuestro trabajo 
como un intrusismo o una cierta 
fiscalización del suyo».

Candela Fraga resalta el aumento de la cronicidad de algunas 
patologías, fundamentadas en el incremento de la esperanza 
de vida
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nuestra presentadora. «Es un privilegio estar hoy 
aquí. No sé si lo sabéis pero, además de ser actriz 
y cantante soy enfermera. Pasó algo en marzo de 
2020 y, sin tener experiencia decidí aportar mi 
granito de arena sin fecha limite. Hasta septiem-
bre de 2022 he compaginando la enfermería con 
la actuación y la música. La enfermería es una 
profesión de la que me llevo muchísimo», asegu-
raba ante un Teatro Real abarrotado y expectante 
por conocer a los ganadores de las siete categorías 
que conforman los Premios Enfermería en Desa-
rrollo.

Clara mostró el orgullo por el trabajo que 
desempeñan día a día las enfermeras, compartió 
la ilusión de los finalistas y ganadores que vieron 
en este certamen una oportunidad para mostrar 
su talento y, también, tuvo ocasión de unirse al 
«secuestro» de un grupo de actores caracterizados 
de 'La casa de papel' para reivindicar las mejoras 
que ansían estos profesionales. Los Premios ED 
volvieron a deslumbrar y, en ese resultado, Clara 
Alvarado tuvo mucho que ver.

la música. Además de sus apariciones en la pequeña 
pantalla y el teatro, Clara tiene otra faceta artística: 
la música. Biuti Bambú es el resultado de su unión 
con Ichi Segovia. Juntas ponen voz a una generación 
de millenials que mira más allá del trap. Ahora se en-
cuentra sumida en la promoción de su nuevo trabajo 
del que hemos podido ver un adelanto de su sencillo 
‘supergirl’. Un término que cobra especial relevancia 
en tiempos en los que impera una exigencia extre-
ma de la que no se libra la enfermería. «Hay mucho 
estigma social con tener que ser ‘supergirls’. Nosotras 
ya somos ‘super’ porque ejercemos con valentía e 
intentamos hacer las cosas lo mejor posible».

ejercer como enfermera. «No había trabajado nunca 
como enfermera. Lo que me llevó a ayudar fue la 
ética y el sentido común. La sanidad estaba desborda-
da y yo sentía frustración por estar en casa sin hacer 
nada. Podía ayudar», nos confiesa durante nuestro 
encuentro en la primera planta del mítico Café Co-
mercial.

Un antes y un después
Nadie ha salido indemne del coronavirus. La pande-
mia ha marcado un punto de inflexión en nuestras 
vidas, especialmente para aquellos que estuvieron 
a pie de cama. Clara reconoce que su paso por el 
hospital le ha dejado huella. «Me marcó la muerte. 
Todos sabemos que nos vamos a morir algún día, 
aunque vivirlo en primera persona fue muy fuerte». 
Pero hasta de las situaciones más difíciles extraemos 
grandes lecciones vitales. «Me llevo un aprendizaje 
muy importante: nada está bajo control. La pande-
mia nos enseñó a colocarnos en el presente. La vida 
es el día a día, hay que aprovechar los momentos con 
tus seres queridos porque nunca sabes lo que va a pa-
sar mañana. Se ha demostrado que no somos eternos, 
ni de hierro. Se ha evidenciado lo efímera que es la 
vida», reconoce visiblemente emocionada.

Su faceta como actriz le ha provisto de herramien-
tas que ha aplicado durante su etapa ejerciendo la 
enfermería. «Trabajar como enfermera me ha servido 
para ver la actuación desde una forma diferente. 

Clara Alvarado es enfermera, actriz, cantante 
y la presentadora de la octava edición de los 
Premios Enfermería en Desarrollo que tu-
vieron lugar el viernes 25 de noviembre en 

el Teatro Real de Madrid. Su rostro es uno de los más 
populares del panorama de la actuación. La hemos 
podido ver enfundada en un mono rojo y con la más-
cara de Dalí en los primeros episodios de la exitosa 
serie ‘La casa de papel’ donde interpretaba a Ariadna 
Cascales. Su vida dio entonces un giro de 180 grados.
Con la llegada de la pandemia se desprendió del 
mono rojo y lo cambió por un traje blanco para 

La intérprete de 'La casa de 
papel' estudió enfermería y 
ejerció durante la pandemia. 
Actualmente compagina 
sus proyectos como actriz 
con su grupo de música 
'Biuti Bambú', el cual acaba 
de estrenar nuevo single: 
'Supergirl', un canto a reducir 
las exigencias que nos 
autoimponemos.

La enfermería  
y la actuación 
se dan la 
mano

Actuar es poner tu verdad en un personaje y, como 
enfermera se trabaja desde la verdad, la empatía y la 
escucha».

La polivalencia como base
«Estudiar enfermería vino provocado por un im-
pulso familiar. Mi padre es enfermero y mi madre 
es auxiliar. Ellos fueron los que me dijeron que la 
enfermería era una profesión muy bonita, aunque 
siempre he tenido vocación. Siempre me ha gustado 
mucho ayudar». Su pasión por los cuidados la com-
pagina con otros dos grandes amores: la actuación y 

«Hay mucho estigma social con 
tener que ser ‘supergirls’. Noso-
tras ya somos ‘super’ porque ejer-
cemos con valentía e intentamos 
hacer las cosas lo mejor posible».

Clara Alvarado

EN SOCIEDAD Premios ED Premios ED

Una gala «sorprendente»
Durante nuestro encuentro en el Café Central pre-
vio a la celebración de los Premios ED, Clara ya 
nos anticipó que la gala iba a ser «sorprendente». 
Y no se equivocó.

En el ADN de la organización está superarse 
año tras año, pero manteniendo la misma esencia y 
poniendo el acento en visibilizar el trabajo de una 
profesión polivalente que tiene mucho que decir. 
Cada presentador deja su impronta. En el caso de 
Clara, no quiso hacernos ‘spoiler’. «Estoy muy ner-
viosa, pero a la vez muy emocionada porque, para 
mí, la enfermería se ha convertido en una forma 
de vivir. Es una profesión que te da lecciones de 
vida», confesaba.

Llegó el día y la ilusión que inunda el patio 
de butacas también la irradió desde el escenario 
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Por su parte, la directora de Fuden, Amelia Amez-
cua, destacó en su discurso de apertura que «el éxito 
de los Premios Enfermería en Desarrollo crece al 
mismo tiempo que lo hace la Enfermería». También 
dedicó unas palabras a la reivindicación. «Limitar las 
oportunidades de formación o el acceso a los puestos 
directivos en función de los títulos universitarios y no 
de la competencia, son ejemplos de discriminación 
habitual en el ciclo laboral de las enfermeras».

El presidente de Fuden, Víctor Aznar, entregó el 
Premio Fuden TV al actor Antonio Resines por su de-
fensa de la enfermería. «Nosotros somos contingentes, 
vosotras, las enfermeras, sois necesarias». Unas decla-
raciones que arrancaron los aplausos del público.

Un secuestro “justificado”
Prometimos que habría sorpresas en esta ocasión y hemos cumplido con 
nuestra palabra. La vinculación de la presentadora, Clara Alvarado, con 
la popular serie de televisión ‘La casa de papel’ nos sirvió para tomar el 
Teatro Real bajo monos rojos y máscaras de Dalí. Un total de 15 actores 
tomaron el patio de butacas para alzar la voz en pos de la enfermería. 
Durante sus intervenciones hicieron un alegato en defensa de la con-
ciliación laboral y familiar, los cambios de turno por «necesidades del 
servicio» o la ausencia de igualdad salarial con respecto a otro grados 
universitarios. El tono humorístico acompañó una puesta en escena que 
desató las carcajadas y los aplausos del público.

de Salud y Consumo de Andalucía, Catalina García. 
En esta octava edición del certamen, desde la organi-
zación se quiso hacer un recorrido por la sanidad pú-
blica, escogiendo personalidades que habían ocupado 
u ocupan en la actualidad puestos de responsabilidad 
en la administración. Es el caso del que fuera ministro 
de Sanidad entre los años 1986 y 1991, Julián García 
Vargas, el eurodiputado socialista responsable de sa-
nidad y enfermero, Nicolás González, y la gerente de 
Enfermería de la Comunidad de Madrid, Mª Soledad 
Neria.

También acudieron al acto personalidades del 
ámbito universitario como la rectora de la Universi-
dad de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar Chinea, y la 
rectora de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), 
Mª del Rosario Sáez Yuguero.

El cierre del acto corrió a cargo de la consejera de 
Salud y Consumo de Andalucía, Catalina García, 
quien aseguró que «los profesionales son el corazón 
del sistema sanitario y no vamos a dejar de trabajar 
para mejorar vuestras condiciones laborales». García, 
que estuvo acompañada por el delegado de la Junta 
de Andalucía en Madrid, Vicente Azpitarte, aseguró 
que, «si queremos tener una atención sanitaria de 
calidad, mantener la salud de la población y llevar un 
buen control de nuestros pacientes crónicos y plu-
ripatológicos, debemos tener un número adecuado 
de profesionales de Enfermería, y en ello seguimos 
trabajando».

Celebran  
su éxito  
de convoca-
toria

El Teatro Real acogió la 
octava edición de los Premios 
ED. Un total de 1800 personas 
nos acompañaron en una 
noche mágica y emotiva 
donde conocimos a los 
ganadores de este 2022. La 
gala estuvo presentada por 
la actriz, cantante y, además, 
enfermera, Clara Alvarado.

La Enfermería volvió a vestirse de gala para 
celebrar los Premios Enfermería en Desarrollo. 
Un total de 1.800 profesionales de Enferme-
ría, responsables sanitarios, personalidades 

de la cultura y autoridades de todo el país se dieron 
cita el pasado 25 de noviembre, en el Teatro Real de 
Madrid, para asistir al acto de entrega de galardones, 
que han reconocido el talento y potencial de un nu-
trido grupo de enfermeras para mejorar la atención 
y cuidados a los ciudadanos, así como el presente y 
futuro de nuestro sistema sanitario.

Conducida por la enfermera, actriz y cantante Cla-
ra Alvarado, la gala contó con la asistencia de respon-
sables sanitarios de máximo nivel como la consejera 

Premios ED

"El éxito de los Premios
 Enfermería en Desarro-
llo de Fuden crece año 
tras año, al mismo tiem-
po que lo hace la Enfer-
mería"

EN DESARROLLO Premios ED EN DESARROLLOPremios ED
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Calidad percibida 
Ganador: María Victoria Soriano. 
Cardiored1
Los care bundles (paquetes de cuidados) son un 
conjunto de tres a cinco prácticas basadas en la evi-
dencia, que cuando se utilizan de manera conjunta, 
causan una mejora significativa en los resultados en 
salud. En cuatro plantas de hospitalización de cuatro 
hospitales, este grupo de trabajo ha realizado cuatro 
intervenciones de ma- nera uniforme. Estas son: la 
colocación de pizarras donde aparece la fotografía/
nombre de los profesionales responsables y los objeti-
vos de cuidados del día, la entrega de una tarjeta de 
visita a las 24/48h de ingreso por parte de la supervi-
sora de enfermería, la recogida rutinaria de la expe-
riencia del paciente con una encuesta en un Código 
QR o en papel y, por último, establecer un grupo de 
mejora entre los profesionales de enfermería que se 
reúne trimestralmente para liderar cambios.

Entregó el premio Julián García Vargas, 
ministro de Sanidad entre los años 1986 y 1991

El enfermero y eurodiputado socialista 
responsable del área de Sanidad, Nicolás 
González, entregó el galardón

‘Innovación y creatividad 
Ganadora: María del Pilar Delgado 
Hospital Fundación Alcorcón
El proyecto 'Modelo de continuidad de cuida-
dos entre hospital y residencias' describe el 
desarrollo de un programa de coordinación 
entre un hospital y sus residencias de referen-
cia, para facilitar los cuidados basados en la 
evidencia científica del paciente geriátrico en 
su entorno.

La implantación del programa ha permitido 
la coordinación en cuidados entre los profe-
sionales de ambos ámbitos, reduciendo el des-
plazamiento de personas mayores al hospital, 
teniendo en cuenta las dificultades de su mo-
vilización y la complejidad en la valoración de 
la población anciana fuera de su entorno. El 
grado de satisfacción evaluado en las encues-
tas de los profesionales que asistieron a los 
talleres ha sido muy elevado y con una alta 
aplicabilidad en su puesto de trabajo.

Finalista: Carlos Ramírez y Raquel 
Frías. Universidad Europea de Madrid
En el presente curso académico han llevado a cabo 
una actividad docente basada en la creación de un 
recurso educativo innovador en abierto y virtual que 
permita motivar, apoyar e incentivar el aprendizaje 
activo de los alumnos aplicando de forma integradora 
los diferentes conocimientos impartidos en las clases 
teóricas. El proyecto 'Salvador' consiste en que los 
estudiantes puedan encontrar la explicación fisiológi-
ca, anatómica o histológica de un conjunto de casos 
clínicos que ocurren en el escenario de una serie de 
ficción muy conocida como es «La casa de papel» 
de netflix, utilizando la red social Instagram para 
entablar comunicación con un personaje ficticio que 
«hemos incorporado nosotros en la trama», que es 
'Salvador'. 

Finalista: María José Alonso. 
Residencia de Mayores  
'Gran Residencia'
El confinamiento, el no recibir visitas de la familia, 
la pérdida de la orientación que proporcionan las 
rutinas de la vida diaria, impulsó la creación de un 
programa de radio en una residencia de personas 
mayores empleando la megafonía del centro. Los 
objetivos eran cuidar y educar para la salud además 
de acompañar, animar y amenizar las mañanas, bus-
cando el bienestar emocional y físico de los mayores. 
La radio ha contribuido a humanizar la atención, 
a mejorar la calidad de los cuidados de los mayores 
gracias a la implicación de diversos profesionales que 
han hecho posible que este proyecto siga en marcha.
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Trabajo enfermero 
Ganadora: Irene Iniesta. Hospital 
La Paz-Carlos III-Cantoblanco
'La Enfermera de Práctica Avanzada en hemovigilan-
cia como referente de la seguridad transfusional' es el 
proyecto que firma Irene Iniesta González, enfermera 
en el Hospital La Paz-Carlos III-Cantoblanco.

La Ley recoge que los centros y servicios de trans-
fusión deben instaurar un sistema de Hemovigilancia 
relativo a la trazabilidad y seguimiento de los efectos 
o reacciones adversas que puedan aparecer a lo largo 
del proceso transfusional.

En el año 2017, se objetiva, por el Servicio de 
Transfusión de nuestra institución, la necesidad de 
crear la figura de la enfermera de Hemovigilancia. 

Durante el periodo 2017-21, en nuestro hospital y 
gracias a esta enfermera, se han evitado 555 inciden-
tes de un total de 144.629 componentes sanguíneos 
transfundidos, no llegando estos a producir daño al 
paciente.

Iniciativas corresponsables 
Ganadora: Aurora Oña

La red pública de Salud Mental de Bizkaia-Osa-
kidetza, en colaboración con la Fundación Atletic 
Club, proporciona actividades deportivas grupales a 
personas con enfermedad mental a través del pro-
grama 'deporte como herramienta terapéutica'. Este 
proyecto está liderado por una enfermera especialista 
de salud mental, la cual ejerce de referente y coordi-
nadora entre la Organización y la Fundación.

Este proyecto contempla los beneficios obtenidos 
a través de unas actividades deportivas integradoras 
y recuperadoras en formato grupal que realizan los 
técnicos de la Fundación, en concreto a través de 
entrenamientos de fútbol sala y sesiones de multide-
porte dirigidas a personas con problemas de salud 
mental, utilizando recursos comunitarios. Además, 
la Fundación proporciona una Identidad de grupo y 
visibilización de la enfermedad, por tanto, se trabaja 
para modificar la percepción que la población general 
tiene de la enfermedad mental, lo que supone, luchar 
contra el estigma. 

La directora provincial de Sanidad y Servicios 
Sociales en el Gobierno de Castilla La Mancha 
en la provincia de Albacete durante los años 
2012 y 2015, Carmen Navarro, desveló el nom-
bre del trabajo ganador

La gerente de enfermería de la Comunidad de 
Madrid, María Soledad Neria, entregó el 
premio en la categoría.

Finalista: Adolfo Ibáñez. Hospital 
Universitario del Sureste
Los prejuicios hacia las personas con trastornos men-
tales y/o discapacidad están presentes en nuestro día 
a día. Aplicar un nombre ‘coloquial’ que identifique 
las conductas y/o verbalizaciones que transmiten estos 
prejuicios, conllevaría a reflexionar. En 2021, plantea-
ron e iniciaron la recreación de una exitosa campaña 
brasileña: La psicofobia existe. La viabilidad de esta 
campaña se analizó mediante reuniones multidiscipli-
nares, y entre las acciones realizadas, se distinguen: la 
creación de una página web informativa, creación de 
una asociación sin ánimo de lucro para gestionar los 
recursos humanos y económicos, alianzas con Asocia-
ciones de pacientes y profesionales, creación de redes 
sociales, contacto con celebridades, realización de 
podcast y comunicaciones orales.

'Simulación para la formación en salud mental de la 
enfermera' nace con el objetivo de implementar un 
programa de simulación clínica en la asignatura de 
salud mental del Grado en Enfermería que promovie-
se en el estudiantado, la adquisición de competencias 
específicas y transversales relacionadas con la explo-
ración psicopatológica, la comunicación efectiva, la 
detección de pacientes de riesgo, el trabajo autónomo, 
la capacidad de autocrítica y el trabajo en grupo.
El alumnado refirió un alto grado de satisfacción con 
la simulación, resaltando la utilidad del debriefing 
en la adquisición de competencias. El alumnado que 
abordó escenarios con intentos autolíticos refirió 
experimentar emociones negativas, detectando la ne-
cesidad de mejorar las habilidades de comunicación y 
los conocimientos teóricos previos. 

Finalista: Celia Martí .  
Universidad de Málaga
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Tesis doctoral 
Ganador: Silvia Poveda. Universidad 
de Barcelona
'Barreras en la gestión de las voluntades anticipa-
das en urgencias y emergencias: conflictividad ética 
derivada' nace con el objetivo de explorar las barre-
ras, los elementos facilitadores y los conflictos éticos 
percibidos por las enfermeras y médicos de urgencias 
y emergencias relacionados con la gestión de las 
voluntades anticipadas, así como, analizar el nivel de 
conocimientos y actitudes y las variables correlacio-
nadas.

En lo referido a las conclusiones, se ha puesto de 
relieve que existen barreras que dificultan la consulta 
y el correcto manejo de las voluntades anticipadas 
en urgencias y emergencias. Estas barreras generan 
conflictos éticos en las enfermeras y médicos/as por la 
responsabilidad de decidir en unos contextos com-
plejos de actuación y de rápida respuesta. Conocer 
las barreras relativas a las voluntades anticipadas 
puede ayudar a cambiar la cultura organizacional, 
crear nuevas estructuras e introducir nuevas formas 
de proceder para potenciar el respeto al principio de 
autonomía de las personas en las decisiones sobre su 
salud en los servicios de urgencias y emergencias.

TFG, Master y EIR 
Ganadora: María Valvanera  
Martínez de Baños. Hospital Gene-
ral de la Defensa de Zaragoza

La covid-19 ha producido una pandemia que ha 
sometido al personal sanitario a una gran carga física 
y emocional. Durante el periodo de confinamiento, 
algunas enfermeras decidieron quedarse en sus hoga-
res conviviendo con sus familiares. En la mayoría de 
los casos, los familiares convivientes de las enfermeras 
que trabajaron en servicios covid-19 se convirtie-
ron en su principal sistema de apoyo. El objetivo del 
presente trabajo es analizar el papel de los familiares 
en este contexto durante los primeros meses de la 
pandemia como sistema de ayuda durante el periodo 
de confinamiento domiciliario a través de un estudio 
cualitativo llevado a cabo entre mayo y diciembre de 
2021. Esta circunstancia dio lugar a su trabajo: ' La 
familia como herramienta de apoyo a las enfermeras 
durante la covid-19'. 

Se llevaron a cabo 8 entrevistas individuales en 
profundidad con familiares de estas profesionales.

La Rectora de la Universidad de La Laguna, 
Rosa María Aguilar, subió al escenario para 
entregar el galardón.

La Rectora de la Universidad Católica de Ávila, 
Mª del Rosario Sáez Yugero, entregó el reco-
nocimiento.

Las alergias e intolerancias alimentarias se han con-
vertido en un importante problema de Salud Pública 
debido al aumento en su prevalencia, afectando a 
todos los rangos por edad en la población general. El 
proyecto Fin de eir visetual (vive seguro/a tu aler-
gia), que podríamos encuadrarlo como un estudio 
piloto, tiene como objetivo garantizar un abordaje 
holístico de las alergias e intolerancias alimentarias en 
el sector de Hostelería y Restauración para minimizar 
al máximo el riesgo de complicaciones en personas 
con alergias y/o intolerancias alimentarias. Se reali-
zaron 3 sesiones formativas en las que participaron 
7 participantes correspondientes a 2 restaurantes. A 
través de preguntas al final de cada sesión, se evaluó 
la adquisición de conocimientos, así como el grado de 
satisfacción.

Finalista: Pedro Prieto.  
Centro de Salud San Pablo

Finalista: María Granados.  
Universidad de Granada
Los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (epoc) experimentan un deterioro progresivo 
en la calidad de vida. Programas de toma de deci-
siones compartidas son un proceso interdependiente 
del profesional sanitario donde el paciente colabora 
en tomar decisiones adoptando un rol activo sobre 
sus cuidados de salud. El objetivo principal es eva-
luar la efectividad de un programa de compromiso y 
toma de decisiones compartidas (c-tcd) administrado 
durante la hospitalización.

Se obtuvieron mejoras significativas en el estado 
percibido de salud al alta hospitalaria en los pacientes 
incluidos en el grupo de intervención.
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Promoción del autocuidado.  
Premio Pascual 
Ganador: Grupo de formación de 
la UCI Pediátrica Hospital Mater-
no-Infantil Gregorio Marañón

Tradicionalmente, los niños dependientes de tecno-
logía por la complejidad de sus cuidados presentaban 
una dependencia del centro hospitalario durante 
largos periodos de tiempo que les impedía realizar 
una vida acorde a su edad cronológica, afectando 
a su calidad de vida. Formar a las familias en unos 
cuidados seguros es el objetivo para fomentar un alta 
temprana. Los pacientes pediátricos, a cuyas familias 
va dirigida esta formación, son niños dependientes de 
ventilación (invasiva / no invasiva), con derivaciones 
intestinales, nutrición a través de vías artificiales o 
monitorización específica al haber sufrido situacio-
nes de compromiso vital. La metodología didáctica 
utilizada abarca un soporte teórico (manual adaptado 
para familias y vídeos sobre cada materia), un soporte 
práctico realizado con un maniquí, prácticas supervi-
sadas de los cuidados y la resolución de complicacio-
nes mediante simulación avanzada.

El Premio Especial ED desborda  
la emoción en el Teatro Real  
de Madrid 
El proyecto ‘Concomitentes’, pro-
movido por el equipo de la UCI 
Pediátrica del Hospital Nuestra 
Señora de la Candelaria, se alza 
con el galardón.

Como ya ocurriera en 2021, el premio es-
pecial concedido por la organización tiene 
acento canario. La iniciativa ‘Concomitentes’ 
puesta en marcha en la uci Pediátrica del 
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria se 
alzó con la distinción.

Enfermería en Desarrollo destacó la capa-
cidad del equipo para enriquecer su trabajo, 
sirviéndose del conocimiento de otros pro-
fesionales, creando redes de cooperación e 
incorporando a las familias a los cuidados.

Las enfermeras Laura María León Re-
medios, Liliana Quintero Sánchez, Enrique 

Yojana Garcés, coordinadora de Nutrición  
y Salud de Pascual, entregó el galardón.

Finalista: María Elisa de Castro

El término Trans* aglutina a todas las identidades 
transgénero. La transición social temprana hacia el 
género sentido tiene beneficios en el desarrollo del 
menor. Para las familias, el tránsito es un periodo de 
grandes incertidumbres, siendo necesario un plan 
de acompañamiento dirigido a familias de menores 
trans*. Se trabajó con grupos focales de familias de 
menores transgénero que habían iniciado la tran-
sición, funcionales, nivel educativo medio-alto y 
pertenecientes a zonas urbanas. La transición social 
temprana tuvo beneficios positivos e inmediatos en el 
desarrollo del niño y una disminución de la ansiedad. 
El acompañamiento de especialistas y asociaciones 
ayudaron en las distintas situaciones sociales y favore-
ció la resiliencia.

Chinea Navarro, Ruyman Miranda Morales y 
Severiano Torres Negrín no pudieron ocultar 
la sorpresa y la emoción cuando Clara Alvara-
do dio paso al reportaje que Fuden TV realizó 
en su centro.

La consejera de Salud y Consumo de Anda-
lucía, Catalina García, les hizo entega del pre-
mio y procedió a clausurar esta octava edición 
de los Premios ED haciendo un alegato de la 
enfermería, profesión que comparte con los 
galardonados.

La consejera andaluza aseguró que «las en-
fermeras son el corazón del sistema sanitario 
y no vamos a dejar de trabajar para mejorar 
vuestras condiciones laborales». García, que 
estuvo acompañada por el delegado de la Jun-
ta de Andalucía en Madrid, Vicente Azpitarte, 
aseguró que, «si queremos tener una atención 
sanitaria de calidad, mantener la salud de la 
población y llevar un buen control de nues-
tros pacientes crónicos y pluripatológicos, 
debemos tener un número adecuado de pro-
fesionales de Enfermería, y en ello seguimos 
trabajando».
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Frecuencia Enfermera y Fuden TV, 
en los Premios ED 2022 
Los estudios de radio y televisión 
de Fuden se trasladaron hasta el 
Teatro Real para compartir minuto 
a minuto todo lo que ocurría en la 
gala. Nervios, alegría y emotividad 
fueron los sentimientos de los que 
fuimos testigos.

Fuden TV

Frecuencia enfermera

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

Podéis escuchar el programa las veces que queráis 
en el Qr que encontrarál al final del reportaje, y tam-
bién en nuestro perfil de iVoox. Por supuesto, tam-
bién podéis ver la gala en diferido en www.fudentv.
fuden.es y en nuestro canal de Youtube de Fuden TV.

Además del set de Fuden TV, por el que pasaron al-
gunos de los entregadores de los premios de esas siete 
categorías, también estuvo presente, los minutos pre-
vios a la gala, nuestro set de Frecuencia Enfermera. 
‘Sanará Mañana’ se encargó de recoger los mensajes, 
peticiones y valoraciones de la enfermería en distintos 
hospitales de referencia a través de sus directoras y di-
rectores de enfermería y algunos supervisores de área.

Fueron muy honestos, muy directos y no tuvie-
ron secretos para nosotros, lo cual les agradecemos 
muchísimo.Ya puedes escuchar este ‘Sanará Mañana’ 
para conocer todo aquello que compartieron con 
nosotros y nuestros micrófonos a través de la web 
'Frecuencia Enfermera'. Una noche inolvidable de la 
que, como siempre, rescatamos peticiones, reivindica-
ciones e ideas de mejora para nuestra profesión.

Los focos también se trasladaron al set de televisión. 
Ante las cámaras de Fuden TV pasaron autoridades 
sanitarias como el exministro de Sanidad Julián Gracía 
Vargas, el eurodiputado socialista responsable del área 
de Sanidad del partido, Nicolás González, la gerente 
de Enfermería de la Comunidad de Madrid, María 
Soledad Neria, y la consejera de Salud y Consumo de 
Andalucía, Catalina García, entre otras personalidades.

También hubo espacio para los indiscutibles pro-
tagonistas de la noche: los finalistas. Paloma Pérez, 
periodista de Fuden Comunicación, compartió con 
ellos los instantes previos al inicio de la gala, mientras 
Amanda Avilés, recogía esas declaraciones desde el 
set de televisión ubicado en la antesala al patio de 
butacas. A continuación compartimos con vosotros 
dos códigos QRs mediante los cuales podréis revivir 
los Premios ED 2022 a través del podcast de 'Sanará 
Mañana' y el vídeo completo del evento. ¡No te lo 
pierdas!
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