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OBJETIVO
Promocionar la investigación y avanzar en los conocimientos científicos de la 
enfermería y con ello mejorar la atención a la población.

DOTACIÓN
La dotación para este año será de 2.404,05 € , para el 1.er premio, así como 601,01 € 
para el trabajo finalista.

CONCURSANTES
Podrán concursar todos los colegiados/as incorporados/as al Colegio Oficial de 
Enfermería de Cáceres que se hallen al corriente de pago de sus cuotas colegiales 
antes de la finalización del plazo de presentación de los trabajos.

BASES
Los premios se concederán a estudios monográficos o trabajos de investigación de 
enfermería inéditos que se presenten a este certamen de acuerdo a los siguientes 
criterios:

– Los trabajos que opten a este certamen podrán presentarse hasta el 31 de 
enero de 2015.

– Tendrán libertad en cuanto al tema y extensión y se presentarán por 
triplicado en DIN A-4 mecanografiados a doble espacio por una sola cara 
y encuadernados. Incluirá, asimismo, por separado, un resumen no superior 
a dos páginas, además se deberá presentar en soporte magnético en 
cualquiera de los procesadores de texto de uso común (preferentemente 
Word o WordPerfect en cualquiera de sus versiones).

– Los trabajos que opten al premio serán remitidos por correo o cualquier otro 
medio que garantice el anonimato del autor/es, a:

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES
Avda.  Isabel de Moctezuma, 4 - 10005 CÁCERES

– En el sobre deberán indicar:
 XIX Certamen Cacereño de Investigación en Enfermería A.M.A.
– No llevará remite, datos de identificación del autor ni el lugar de trabajo.
– Los trabajos serán firmados con pseudónimos acompañándose de un sobre 

cerrado con la misma identificación, en cuyo interior se incluirá: Nombre, 
dirección completa y lugar de trabajo.

– El número máximo de autores firmantes de los trabajos presentados será 
de cinco.

– El hecho de participar en este certamen supone la aceptación previa de las 
bases que lo regulan.

JURADO
La composición del jurado se hará pública una vez fallado el certamen, para de esta 
forma, garantizar totalmente la imparcialidad.

DECISIÓN DEL JURADO
Los concursantes, por el hecho de participar en la convocatoria renuncian a toda 
clase de acción judicial y extrajudicial contra el fallo del jurado, que será inapelable 
y tendrá potestad de declarar desierto cualquiera de los premios, si la calidad de 
los trabajos no alcanza la exigida. El fallo tendrá lugar durante el mes de febrero 
de 2015.

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
Los trabajos que resulten premiados quedarán en copropiedad de la A.M.A. y el 
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES. En caso de publicación de los mismos, 
se hará mención del autor/es. Los autores premiados solicitarán autorización 
por escrito a los copropietarios para su publicación en otros medios y tendrán 
obligación de mencionar que ha sido premiado por A.M.A. y el COLEGIO DE 
ENFERMERÍA DE CÁCERES.

TITULAR DEL PREMIO
Serán titulares del importe de los premios quienes aparezcan como firmantes en 
el sobre adjunto.
El premio será comunicado a su autor/es por el secretario del jurado mediante 
correo certificado.
La entrega de los premios se realizará durante el mes de marzo de 2015, en el día, 
lugar y hora que se determine, siendo obligatoria la asistencia de los premiados.
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A VUELTAS CON LA TASA DE REPOSICIÓN Y OTROS INCUMPLIMIENTOS
Antes de entrar en materia, y con el permiso de todos ustedes, quisiera hacer 

una pequeña reflexión, más como enfermero que como responsable colegial, que 
también.

Con más de cuarenta años ejerciendo dentro del sistema sanitario público, 
creo que me permiten expresar mi opinión con sobrado criterio sobre el estado 
actual de nuestro sistema sanitario, sus bonanzas, pero, sobre todo, sus deficien-
cias. Un sistema público al que siempre hemos defendido y defenderemos, siem-
pre orgullosos de trabajar en él; un sistema sanitario de los mejores considerados 
en el mundo, pero que, precisamente por eso, no solo hay que tratar de conservar, 
sino ser más ambiciosos y contribuir a mejorar en la medida de las posibilidades.

De un tiempo a esta parte, desgraciadamente, no es así y se percibe un dete-
rioro de todo el sistema, y en todas sus estructuras nunca jamás visto. Se están 
cruzando líneas rojas que comprometen gravemente la sostenibilidad del siste-
ma a corto plazo.

Las causas son múltiples y por ello muy variadas. De esto último y más con-
cretamente a nivel provincial, durante estos últimos años hemos venido denun-
ciando la reducción de plantillas de enfermeros/as en los servicios de Atención 
Especializada, incumpliendo una y otra vez los mínimos asistenciales, y con ello, 
comprometiendo gravemente la calidad asistencial en los servicios hospitalarios.

Durante estos últimos cinco años, estamos viendo que esos incumplimientos 
van más allá de la tasa de reposición, de la ya exigua tasa del 10% sobre plazas de 
jubilación, las cuales sí se han cumplido en el ámbito de Atención Primaria, pero 
no se ha cumplido en Atención Especializada. En este ámbito se han destruido 
muchísimas plazas de Enfermería, y sin tener en cuenta las necesidades asisten-
ciales de los servicios comprometidos, y sin importar tampoco sus consecuencias.

Los recientemente presentados presupuestos generales del Estado, según el 
Gobierno, contemplan que esta tasa de reposición será del 50%, y digo yo, si no 
se ha cumplido la del 10% en la provincia de Cáceres, ¿nos podemos creer que se 
va a cumplir la del 50%?

Lo previsto en las próximas cuentas del Estado y según vamos descubriendo 
poco a poco, a la espera de desgranar los presupuestos, la mencionada tasa de 
reposición del 50%, será a repartir entre los sectores sanitarios y educativos, con 
la consideración de servicios especiales.

La justificación que siempre nos dan, se basan en los recortes presupuestarios, 
que si bien esto es cierto, y tiene su repercusión no lo es todo tampoco, como del 
deterioro de la organización del servicio, el sentido común, el diálogo, el consen-
so, el contacto con las instituciones representativas del sector, la participación de 
los profesionales sanitarios, y unión de esfuerzos en la consecución de objetivos, 
la de mejorar la calidad de los servicios públicos, son conceptos que no cuestan 
dinero y con ello nada que ver con los presupuestos y todos ellos caben dentro de 
cualquier modelo de gestión.

Es evidente que a esas particularidades de nuestra provincia, existen otras 
de carácter general que también contribuyen a ese deterioro, como son todas las 
imposiciones laborales y recortes económicos a los funcionarios.

Y por último, y no por ello menos importante, el problema estructural que 
tiene nuestra provincia es el llamado “nuevo hospital de Cáceres”, cuyas obras 
se iniciaron en el año 2006 y ahí está, inacabado y sin actividad de obra al día de 
hoy (más de dos años).

En el año 2003, concretamente, el día 17 de marzo, o sea tres años antes del 
inicio de las obras, le hicimos por escrito alegaciones al Plan Funcional presenta-
do por la Administración Sanitaria Regional, y le decíamos claramente que si no 
había financiación suficiente, como dejaba entrever en el modelo de construcción 
por fases, le dijimos que bajo ningún concepto queríamos un hospital a plazos. El 
tiempo nos da la razón, mientras tanto tenemos un hospital, el Virgen de la Montaña 
que data del año 1892, remodelado posteriormente y adscrito al Insalud en 1987, 
y el hospital San Pedro de Alcántara, construido en 1956, con lo que ello supone 
de carencias estructurales de servicios y un encarecimiento de los mismos por 
duplicidad de los servicios en muchos casos. 

Después de ocho años del inicio de las obras, sigue siendo enigmática la fecha 
de finalización, y como dice la canción “...hasta que el cuerpo aguante, hasta que 
quiera mi voz, hasta que el cuerpo aguante, seguiré viviendo tal como soy”.

Isidro Nevado Vital
PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES
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ALGO DE LA ACTIVIDAD 
COLEGIAL DESARROLLADA 
ENTRE 1994/2014
En el año 1994, un grupo de Enfermeros/as inquietos y 
con ganas de trabajar por su profesión, tratando de dar un 
giro a la actividad colegial desarrollada por aquel enton-
ces, deciden presentarse a las elecciones colegiales, y para 
ello elaboraron un programa de acciones a desarrollar, 
algunos de ellas muy ambiciosas, pues no era otra cosa 
que la ampliación de la sede colegial. Para ello, se com-
pra un local y se construye conforme a nuestras nece-
sidades: lo que hoy en día es la actual sede de Cáceres 
(ocho veces mayor que la sede anterior). Posteriormente 
se compra y acondiciona la delegación de Plasencia, que 
sustituye a un local de alquiler, creando así el medio y la 
infraestructura necesaria para dar servicio a los colegia-
dos/as de la provincia.
Esta candidatura estaba integrada por Isidro Nevado Vital 
como presidente, Pedro J. Rubio Rodríguez como vice-
presidente, Jesús Prieto Moreno como secretario, Jesús 
A. Gómez Sánchez como Tesorero, y Manuel Tello Mon-
tero, M.ª Carmen Mingo Canal, Mario Amor Villalobos, 
Asunción Barona Torres y Francisco Javier de Rodrigo 
Esteban como vocales.

En años sucesivos y por causas muy diversas se producen 
cambios a lo largo de estos años con nuevas incorporacio-
nes a la junta de gobierno como las siguientes:

- Josefa Pirrongelli López
- Isabel Jabato Martín
- María Antonia Amigo
- Olalla M.ª Durán Torres
- Pilar Santos García
- Juan Maestre Antequera

En el transcurrir de estos años, se produjeron multitud de 
incidencias, tanto internas como externas, muy importan-
tes: se promulgaron leyes como la LOPS y otras que modi-
ficaron el concepto de nuestra profesión. Hay que rese-
ñar aquí las transferencias sanitarias a nuestra comuni-
dad autónoma, con todo lo que eso conlleva.
Uno de esos indicadores refleja que en el año 1994, el 
número de colegiados/as en la provincia de Cáceres era 
de 1.243, pasando a la actualidad a más de 3.000.

actualidad
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Otro de los parámetros de transformación va en paralelo 
con el grado de incorporación tecnológica en estos años, 
hecho que transforma totalmente la comunicación, que 
pasa por suprimir paulatinamente el papel por los medios 
electrónicos e informáticos on-line, sms y redes sociales. 
En nuestro caso, la última modificación es el número de 
esta revista, que es el primero que se envía on-line, lo cual 
supone una comunicación más rápida, y con ello se gana 
en eficacia y con menos coste económico.
La correcta planificación y gestión de las comunicacio-
nes en el marco de estos procesos, son necesarios para 
garantizar la máxima estabilidad y flujo de información 
necesaria a todos los colegiados/as dentro de nuestra cor-
poración.
Los objetivos marcados en nuestro programa se han cum-
plido al ciento por ciento, gracias al tesón, trabajo y dedi-
cación de la junta de gobierno y también, en gran parte, a 
los empleados, tanto administrativos como abogados de 
la sede de Cáceres y de la Delegación de Plasencia.

Algo de la actividad realizada, más de 
carácter institucional o representativa, 
por los miembros de la Junta, en general 
y en particular por su presidente, se 
reflejan fielmente en este documento. 
Quede constancia en los archivos de este 
Colegio para posteriores consultas así 
como en la memoria de actividad anual:

Juntas de Gobierno .............................................  180
Juntas Generales Ordinarias ............................  40
Docencia, cursos .................................................  333
Jornadas ................................................................  25
Encuentro Ibérico ...............................................  7
Certámenes ..........................................................   18 
Despachos del presidente .................................  4.800
Nombramientos de Colegiados
de Honor ..............................................................  4
Viajes al Consejo General .................................  200
Revistas editadas .................................................  50
Convenios AMA, C. DUERO, BBVA,
SANTANDER, OTROS ....................................  11
Promoción 25 años de profesión .....................  29
Promoción 50 años de profesión .....................  1
Despachos administrativos .................  35.200 horas 

• En 1994, esta junta de gobierno se presentó 
a las elecciones del Colegio de Enfermería 
de Cáceres, siendo refrendada en las urnas 
por mayoría.

• En 1996, se estudian propuestas para la 
adquisición de una nueva sede colegial.

• El 26 de noviembre 1996 se compra el edi-
ficio en Isabel de Moctezuma, n. 4.

• El 16 de abril 1997 se vende la sede antigua 
sita en Gil Cordero.

• El 8 de mayo de 2006 se compra la sede de 
Plasencia, sita en Sor Valentina Mirón, n. 5 
bajo.

actualidad
...Uno de esos 

indicadores refleja que 

en el año 1994, el número de 

colegiados/as en la provincia 

de Cáceres era de 1.243, 

pasando a la actualidad a 

más de 3.000
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E L  V I R U S

ÉBOLA
En el mes de marzo de 
este año, el Ministerio de 
Salud de Guinea Conakry, 
notificó a la OMS un 
brote de enfermedad 
por el virus Ébola y fue a 
partir de entonces cuando 
el Ministerio de Sanidad 
español comunicó a las 
Comunidades Autónomas 
la alerta de Salud Pública.

En el mes de abril se asigna al Hospi-
tal La Paz como centro de referencia 
para la atención de los posibles casos 
de Ébola, tanto sospechosos como 
casos confirmados.
En el mes de agosto se inician los pro-
cesos de repatriación de los pacien-
tes españoles tratados en el Hospi-
tal Carlos III.
Todo ese proceso que, sucesivamen-
te, se ha ido desarrollando a lo lar-
go de estos seis últimos meses ha 
tenido como culminación “inespe-
rada” el contagio de una profesional 
sanitaria que, para muchos “se veía 
venir” y para otros no es sino conse-
cuencia de un “accidente” imputable 
exclusivamente a la propia pacien-
te afectada por la infección, a pesar 
de que —en declaraciones apresu-
radas, como se ha puesto de relie-
ve— se anunciara la absoluta caren-
cia de riesgo para profesionales y 
ciudadanos.
El Consejo General de Enfermería 
de España, en representación del 
conjunto de los enfermeros/as que, 
como se demostrará a lo largo de este 

estudio, mantienen una mayor proxi-
midad y comprometen hasta límites 
ejemplarizantes su propia seguridad 
en el ejercicio ético de su profesión, 
ha realizado un trabajo de inves-
tigación, nutriéndose de diversas 
fuentes, fundamentalmente fuentes 
directamente implicadas en el cui-
dado de los pacientes atendidos en 
Madrid, que trata de conocer, con el 
mayor detalle posible, todas las cir-
cunstancias que han dado lugar a la 
génesis de esos hechos.
El Consejo General de Enfermería 
presenta un informe en el que denun-
cia que “la formación y el entrena-
miento” del personal sanitario “son 
heterogéneos e insuficientes”.
El presidente de los enfermeros/as, 
Máximo González Jurado, ha presen-
tado el informe en el que se denun-
cia la falta de formación del personal 
frente al Ébola.
El Consejo General de Enfermería 
de España —órgano regulador de los 
260.000 enfermeros y enfermeras— 
presentó el martes 21 de octubre 
pasado, las conclusiones de la inves-

E L  V I R U SÉBOLA 
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actualidadactualidad

tigación que ha realizado de oficio 
para esclarecer todas las circunstan-
cias que concurrieron alrededor del 
contagio de Ébola de la auxiliar de 
enfermería, Teresa Romero, como 
consecuencia de la asistencia que 
prestó de forma voluntaria al misio-
nero Manuel García Viejo.
En el informe, en el que han partici-
pado tanto expertos sanitarios, como 
juristas especialistas en salud labo-
ral, derecho penal y deontología pro-
fesional, se señalan en concreto sie-
te fallos.

1. Formación del personal 
sanitario

 El informe señala que los profe-
sionales sanitarios “no han reci-
bido una formación, capacita-
ción, entrenamiento e informa-
ción acorde a las circunstancias 
y el trabajo que debían realizar”. 
Algunos enfermeros reconocen 
en el documento que “entraron a 
atender a los pacientes infectados 
después de haber practicado solo 
en una ocasión la puesta y retira-
da el traje de seguridad”.

 En esta línea, el presidente del 
Consejo General de Enfermería de 
España, Máximo González Jurado, 
recordó que “el riesgo es impor-
tante si no hay una preparación 
suficiente a nivel de todo el Estado 
español”. Pese a que se “han dado 
pasos importantes” desde la repa-
triación del primer enfermo por 
Ébola que se atendió en España, 
Jurado resaltó que la formación 

del personal sanitario “sigue sien-
do heterogéneo e insuficiente”.

2. Calzas permeables
 El informe denuncia que hasta el 

día 9 de octubre el personal sani-
tario del Hospital Carlos III utili-
zó calzas permeables para atender 
a los enfermos. El error fue detec-
tado por los profesionales de la 
unidad de amenaza bacteriológi-
ca (NBQ) del Samur. Días después, 
estas piezas del equipo de protec-
ción fueron cambiadas por unas 
no permeables.

3. Traje de seguridad
 Los técnicos sanitarios que han 

estado en contacto con los enfer-
mos denuncian en el informe que 
las gafas de protección ocular que 
utilizaban se empañaban conti-

nuamente, dificultando la visión 
por lo que tuvieron que ser cam-
biadas por unas antivaho. Los 
guantes externos además tenían 
la misma largura de manquito que 
los internos, cuando las recomen-
daciones indican que el guante 
externo tiene que tener una largu-
ra que supere la muñeca y cubra la 
manga del EPI (traje de seguridad).

 El informe también denuncia que 
durante la retirada del traje, los 
compañeros que supervisaban 
la técnica desde el exterior de la 
esclusa “solo podían ver de cin-
tura para arriba”. Además indican 
que “no había supervisión por par-
te de medicina preventiva, en este 
proceso, tan solo en alguna oca-
sión se encontraban presentes en 
la unidad”.

4. Manipulación de los
contenedores de residuos

 El documento señala que los con-
tenedores con los residuos de los 
contagiados eran transportados, 
una vez que llegaban a su capaci-
dad “por el propio personal enfer-
mero a la esclusa, por lo que exis-
te contacto directo con los conte-
nedores”.

 En cuanto a la esclusa, dada sus 
dimensiones, “cuando el perso-
nal se introducía en la misma con 
el contenedor, el espacio se redu-
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cía, por lo que al tirarse los trajes, 
se producía un riesgo adicional de 
contagio laboral del agente bioló-
gico envasado”.

5. Uso de los antisépticos
 Después de llevar varios días utili-

zando un antiséptico para la desin-
fección de las superficies, la unidad 
de Medicina Preventiva comunicó 
“verbalmente” a los enfermeros/as 
otra norma distinta, “instándoles a 
que suspendieran de forma inme-
diata la aplicación de dicho pre-
parado (Big Spray) porque podía 
generar porosidades en el traje de 
seguridad, provocando que este 
pierda su función aislante”.

6. Manipulación del
cadáver

 El informe denuncia que los/as 
enfermeros/as que atendieron los 
casos de Ébola, “no recibieron la 
formación previa para el mane-
jo del cadáver ni constan pasos a 
seguir llegado el caso, en el proto-
colo vigente. Por lo tanto, ante la 
inexistencia de procedimientos a 
este respecto, no sabían cómo pro-
ceder en el tratamiento del cadáver 
y el material”.

 Según consta en el documen-
to, “dos celadores que estuvieron 
en el proceso de preparación del 
cadáver, nunca habían estado en 

dicha unidad, no habían recibido 
formación previa en este sentido, 
ni habían tenido oportunidad de 
ponerse y retirarse el traje ante-
riormente. Fueron llamados pre-
cipitadamente para ayudar en el 
traslado”.

7. Protocolos que no 
tienen en cuenta al 
personal sanitario

 “Han realizado el 95% de las inter-
venciones que se han realizado a 
los infectados y sin embargo no 
han sido consultados para la ela-
boración de los protocolos ni han 
participado activamente en el 
marco de todas las cuestiones que 
afectan directamente a la seguri-
dad y a la salud en su puesto espe-
cífico de trabajo con pacientes 
enfermos con el virus del Ébola”, 
se lamentó Jurado. Son personas 
claves en todo el proceso, insistió 
el presidente del Consejo General 
de Enfermería de España. 
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D E C L A R A C I Ó N  D E  M A D R I D

CUMBRE INTERNACIONAL
ENFERMERÍA ANTE

EL VIRUS ÉBOLA
Reunidos en la ciudad de Madrid, en la sede del Consejo General de Enfermería de 

España, los días 27 y 28 de octubre de 2014 con motivo de la I Cumbre Internacional 
“Enfermería ante el Virus Ébola (EVE)”

Los expertos participantes, represen-
tantes de:
• El Consejo Internacional de Enfer-

meras que aglutina 140 países y 16 
millones de enfermeras.

• La Federación Europea de Enfer-
mería que engloba a 34 países en 
representación de 6 millones de 
enfermeras.

• La Internacional de Servicios 
Públicos que engloba a más de 20 
millones de trabajadores represen-
tados por 650 sindicatos en 148 
países y territorios.

• Delegados de los países europeos 
y africanos que han atendido a 

pacientes afectados por la enfer-
medad del Ébola.

• El Consejo General de Enfermería 
de España.

• Médicos Sin Fronteras.
• Sociedades y asociaciones cientí-

ficas de enfermería.
• Enfermeros expertos en la aten-

ción directa a pacientes infecta-
dos por el virus del Ébola.

Realizamos la siguiente declaración:

CONSIDERANDO
Que el 6 de agosto de 2014, la OMS 
manifestó que se habían cumplido las 
condiciones para declarar una emer-

gencia de salud pública de importan-
cia internacional, a causa del brote de 
EVE en África Occidental, por cuanto 
constituye un “evento extraordinario” 
y supone un riesgo de salud pública 
para otros estados.

CONSIDERANDO
Todos los consejos dados por la OMS 
para el abordaje de esta enfermedad y 
en particular el consejo relativo a que 
los estados deberían velar porque los 
profesionales sanitarios dispongan 
de medidas adecuadas para garanti-
zar su seguridad y protección, reciban 
formación y capacitación adecuadas 
en materia de prevención y control de 
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la infección, y en particular sobre el 
uso apropiado del equipo de protec-
ción personal.

CONSIDERANDO
La Evidencia normativa en materia de 
protección de los trabajadores —en el 
entorno europeo— frente a los ries-
gos biológicos, expresada en:

• La Directiva Marco Europea 
89/391/CEE, relativa a la apli-
cación de medidas para pro-
mover la mejora de la seguri-
dad y salud de los trabajadores 
en el trabajo.

• La Directiva 2000/54/CE, 
sobre la protección de los tra-
bajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el 
trabajo.

• Y la Directiva 2010/32/UE, 
que aplica el Acuerdo mar-
co para la prevención de las 
lesiones causadas por instru-
mentos cortantes y punzan-
tes en el sector hospitalario y 
sanitario celebrado por HOS-
PEEM (Asociación Europea de 
empresarios del sector sanita-
rio) y EPSU (Federación Euro-
pea de Sindicatos de la Fun-
ción Pública).

CONSIDERANDO
Que las experiencias y los escenarios 
de trabajo de los profesionales sani-
tarios ponen de manifiesto las difi-
cultades de la actuación antes ries-
gos biológicos como el virus Ébola, 
frente a los que resultan imprescin-
dibles políticas activas de seguridad 
de los trabajadores, con transparen-
cia y coordinación.

CONSTATANDO
Que la evidencia demuestra que los 
enfermeros realizan el 95% de las 
actuaciones directas a los pacien-
tes con enfermedad por virus Ébo-
la (EVE).

La inexistencia de una respuesta 
coordinada a nivel internacional.
Que los profesionales sanitarios han 
de recibir una información y forma-
ción adecuadas para la prevención y 
abordaje de los pacientes con EVE y 
la minimización de riesgos derivados 
de la misma.
La necesidad de contar con protoco-
los y procedimientos específicos que, 
elaborados por los propios profesio-
nales les doten de entornos de traba-
jo seguros y proporcionen seguridad 
a los pacientes y a ellos mismos.
La importancia de realizar un apo-
yo y seguimiento biológico, psicoló-
gico y social a los profesionales sani-
tarios que han realizado la atención a 
pacientes con EVE, con especial aten-
ción a los elementos que puedan ayu-
dar a combatir el estigma que se cier-
ne sobre estos profesionales.
La necesidad de proteger la intimidad 
de las personas y la confidencialidad 
de sus datos de conformidad con los 
principios legales, éticos y deontoló-
gicos que le son de aplicación.
La importancia de compartir y difun-
dir el conocimiento sobre criterios y 
principios de objetividad, veracidad e 
independencia.

DECLARAMOS
Nuestra gratitud y reconocimien-
to hacia todos los profesionales que, 
hasta el día de hoy, han prestado asis-
tencia en circunstancias dif íciles, 
muy heterogéneas y de gran riesgo a 
los pacientes infectados por virus del 
Ébola en todo el mundo.
La necesidad inexcusable de adop-
tar todos los mecanismos necesarios 
para instaurar el principio de “tole-
rancia cero” en evitación de que se 
contagien más profesionales sanita-
rios.
Que, sin los recursos y las inversio-
nes adecuadas, y una mano de obra 
altamente cualificada y competente 
en el número correcto, no hay nin-
guna medida de protección suficien-
te para salvaguardar la seguridad. Las 
enfermeras están poniendo su propia 
vida en riesgo.

La importancia de llevar a cabo un 
cumplimiento de la normativa legal 
que, tanto a nivel internacional como 
europeo y nacional, establece los 
mecanismos necesarios para garan-
tizar la seguridad de los trabajado-
res sanitarios en materia de riesgos 
laborales, riesgos biológicos y bio-
seguridad.
La necesidad de trabajar juntos, de 
manera coordinada y bajo el lideraz-
go internacional del Consejo Interna-
cional de Enfermeras, en la adopción 
de medidas que garanticen una prác-
tica asistencial enfermera segura, éti-
ca y de calidad basada en la evidencia 
científica, la evaluación de la compe-
tencia y la elaboración de protocolos 
y procedimientos en cuya elaboración 
tengan directa participación los pro-
fesionales enfermeros.
Nuestra convicción de que una for-
mación específica, el adecuado entre-
namiento y la disponibilidad de medi-
das y equipos preventivos de protec-
ción no constituyen solo un derecho 
de los profesionales sino un deber 
previo a la prestación de sus servicios.
La exigencia de prestar una atención 
centrada en el paciente y sus dere-
chos recogidos en la Carta Euro-
pea de Derechos del paciente y en 
las correspondientes legislaciones de 
carácter nacional y dirigida a respe-
tar el principio de confidencialidad y 
secreto profesional contemplado en 
la totalidad de los códigos éticos y 
deontológicos de la profesión enfer-
mera a nivel internacional europeo y 
nacional.

INSTAMOS A LOS GOBIERNOS
A centrar las ayudas y los recursos 
disponibles, de forma preferente, en 
el continente africano a fin de com-
batir la infección en los lugares de 
origen.
A la creación de “entornos de traba-
jo seguros” como requisito previo a la 
prestación de asistencia a los pacien-
tes infectados por virus del Ébola. A 
tales efectos se habrán de tomar en 
consideración, al menos, los siguien-
tes elementos de carácter ineludible:
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1. La idoneidad y competencia 
previa de los profesionales.

2. Una formación y entrenamien-
to específicos y acreditados.

3. La necesidad de contar con 
protocolos y procedimien-
tos específicos elaborados por 
todos aquellos que, como los 
enfermeros, han de aplicar-
los para proporcionar calidad 
y seguridad a los pacientes y a 
ellos mismos.

4. Una práctica profesional adap-
tada a la preparación y forma-
ción de los profesionales (nive-
les de atención).

5. La disponibilidad de material 
y equipos de protección segu-
ros.

6. La formación y dispositivos 
adecuados para la eliminación 
de residuos.

7. La evaluación de riesgos.
8. La habilitación de espacios 

adecuados (habitación, esclu-
sas, etc.).

9. La gestión y optimización 
de los tiempos de asistencia 
directa al paciente.

ACORDAMOS
A nivel europeo:

• Participar en la reunión con-
vocada por la DG SANCO, el 
día 4 de noviembre de 2014 en 
Luxemburgo sobre la preven-
ción y transmisión del virus 
Ébola y los cuidados de salud, 
para presentar los resultados 
de esta Cumbre y las diversas 
experiencias vividas a nivel 
europeo.

• Crear, de forma inmediata, un 
observatorio enfermero euro-
peo de riesgos laborales, bio-
lógicos y de bioseguridad para 
la evaluación y seguimiento de 
la normativa correspondien-
te, los programas formativos 
y los protocolos de atención a 

los pacientes con enfermedad 
del Ébola.

• Crear con carácter inmediato, 
un grupo de trabajo formado 
por enfermeros expertos que 
han tenido relación directa 
con pacientes infectados en 
diversos países de Europa, que 
elaborará un documento com-
pleto sobre todos los elemen-
tos relativos a la prevención y 
control de pacientes afectados 
por la enfermedad del Ébola.

• Este grupo completará el pro-
tocolo de la OMS y los proto-
colos nacionales con los proce-
dimientos específicos que has-
ta ahora han sido omitidos.

• Informar a los ministros euro-
peos, a través de los delega-
dos de sanidad y pedir al Con-
sejo Europeo de Ministros en 
diciembre de 2014 la pues-
ta en marcha de los mecanis-
mos adecuados para fortale-
cer los sistemas de salud que se 
ocupan de Ébola y para seguir 
apostando por “invertir en 
salud”.

• Realizar una reunión “ad hoc” 
con los eurodiputados sanita-
rios para hacerles llegar los tes-
timonios de los profesionales 
expertos en la atención direc-
ta a los pacientes infectados 
por virus del Ébola en Euro-
pa a los miembros del Parla-
mento Europeo y la Comisión 
Europea.

A nivel internacional:

• A partir del trabajo realiza-
do por la Federación Euro-
pea de Enfermería y el grupo 
de expertos de otras regiones 
del mundo con experiencia en 
atención a pacientes con EVE 
complementarán un estándar 
internacional sobre los proto-
colos de prevención y atención 
a estos pacientes.

• Desarrollar Programas de for-
mación (de bajo y alto riesgo), 
que acreditará internacional-
mente el Consejo Internacio-
nal de Enfermeras que garan-
ticen la competencia.

• Crear una plataforma centra-
lizada de información para 
recabar toda la información 
existente en esta materia y 
brindársela a todas las institu-
ciones y enfermeras del mun-
do.

• Exigir, a nivel internacional, en 
todos los ámbitos y niveles de 
toma de decisiones respecto 
a la prevención y cuidado de 
pacientes con EVE, la partici-
pación activa de las enferme-
ras. 



1 2   •   N O V I E M B R E  2 0 1 4  i l u s t r e  c o l e g i o  o f i c i a l  d e  e n f e r m e r í a  d e  c á c e r e s

i l u s t r e  c o l e g i o  o f i c i a l  d e  e n f e r m e r í a  d e  c á c e r e s  i l u s t r e  c o l e g i o  o f i c i a l  d e  e n f e r m e r í a  d e  c á c e r e
i l u s t r e  c o l e g i o  o f i c i a l  d e  e n f e r m e r í a  d e  c á c e r e s  i l u s t r e  c o l e g i o  o f i c i a l  d e  e n f e r m e r í a  d e  c á c e r e

actualidad
actualidad

ASESORÍA JURÍDICA DEL ILUSTRE 
COLEGIO OFICIAL
DE ENFERMERÍA DE CÁCERES 
PERIODO 1994/2014 

En Cáceres a 20 de junio de 2014

Con los datos obrantes en esta Asesoría Jurídica, y dentro de las modali-
dades y cartera de servicios podemos desglosar lo siguiente:

CONSULTAS; incluidas tanto de manera presencial, telefónica o vía Internet ............... 47.520 consultas.

SOLICITUDES, ESCRITOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS .............................................  9. 504 escritos.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES, ETC. (en vía administrativa) ................. 4.752 recursos.

RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMIENTOS CIVILES,
PENALES Y SOCIALES EN DEFENSA DE LOS COLEGIADOS .......................................... 2.052 pleitos.

RECURSOS Y PLEITOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA
CORPORACIÓN O COLEGIALES EN GENERAL ..................................................................  326 asuntos.

PD. En la relación anterior, no se computan escritos de mero trámite o ane-
jos a los procedimientos.

FÁTIMA AGUDO, 
HIJA ADOPTIVA DE 

CÁCERES
El pasado día 17 de octubre, la Junta de Gobierno 
del ayuntamiento de Cáceres, aprobó el expe-
diente para el nombramiento de Fátima Agu-
do García como hija adoptiva de la ciudad de 
Cáceres por sus méritos deportivos y por haber 
llevado el nombre de Cáceres por toda España.
Fátima Agudo García, que es natural de Zafra, 
pero que lleva muchos años residiendo en 
Cáceres, es Enfermera, colegiada número 
2.726, y adscrita al servicio de urgencias del 
hospital “San Pedro de Alcántara” de Cáceres 
perteneciente al Servicio Extremeño de Salud.
Entre sus méritos deportivos destacan sus 16 
veces campeona de España de tiro con arco y 
3 veces subcampeona del mundo.
Desde el Colegio de Enfermería de Cáceres, su 
junta de gobierno la felicita una vez más

¡ENHORABUENA, FÁTIMA!

El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres
os desea una

Feliz Navidad y un  Próspero Año Nuevo
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Bases

1.º Todos los trabajos remitidos para su pu-
blicación deberán ser originales. Si se 
trata de resúmenes de ponencias o co-
municaciones a congresos, el autor de-
berá consignar el nombre del congreso, 
fecha de celebración y ciudad.

2.º Los autores, que deben estar colegia-
dos en el Ilustre Colegio Oficial de Enfer-
mería de Cáceres, enviarán junto con el 
original, dos copias incluyendo las figu-
ras, salvo el material fotográfico.

3.º El manuscrito original irá acompaña-
do de una carta de presentación y de 
los permisos para reproducir el material 
previamente publicado, firmado por to-
dos los autores.

4.º La extensión de los trabajos no debe 
ser superior a ocho folios mecanogra-
fiados a doble espacio y a una sola ca-
ra. Los dibujos y material fotográfico se 
incluyen dentro de las 8 páginas y no 
serán superiores a 4 en total.

5.º El manuscrito se realizará en papel 
blanco, tipo DIN A-4, dejando en sus 
márgenes izquierdo, superior e inferior 
un espacio de cuatro centímetros y me-
dio; y en el derecho de dos y medio.

 Los textos se entregarán en soporte in-
formático (Word).

6.º  Todos los trabajos llevarán en su inicio 
un resumen del mismo, de una exten-
sión no superior a diez líneas. El autor 
hará referencia a los aspectos más sig-
nificativos (contenido, método, objeti-
vos, etc.).

7.º Si el trabajo es de investigación deberá 
estructurarse incluyendo objetivos, ma-
terial y método, análisis de datos y con-
clusiones.

8.º En la portada de cada trabajo debe-
rán constar los siguientes datos: nom-
bre completo del autor o autores, pues-
to que desempeñan, institución a la que 
pertenecen, año de realización y título 
del trabajo en letras mayúsculas, subra-
yado o entrecomillado.

9.º Se da por supuesto que los trabajos se 
envían a una sola revista cada vez y que 
no han sido enviados ni aceptados para 
su publicación en otras de forma simul-
tánea.

10.º En cuanto a los agradecimientos, citar 
solamente a las personas que han con-
tribuido de forma importante en la rea-
lización del trabajo. Los autores son los 
responsables de los permisos escritos 
para hacerlo, ya que estas citas pueden 
implicar respaldo a los datos y conclu-
siones.

11.º Las tablas y figuras serán enumera-
das, tituladas en su parte inferior y con 
la calidad suficiente para ser reproduci-
das. Deberán ser mecanografiadas a do-
ble espacio. Si se utilizan flechas u otros 
símbolos deberá explicarse claramente 
su significado. No se aceptarán leyendas 
impresas a mano.

12.º La Bibliografía utilizada por el autor cons-
tará en el último apartado, ordenada nu-
méricamente por orden alfabético y según 
el apellido del primer autor.

13.º En la última página del trabajo debe 
constar el nombre completo del autor o 
autores, número de colegiado y  D.N.I. 
y firma de los mismos, hasta un máxi-
mo de 5 AUTORES.

14.º  Los trabajos podrán ser remitidos por 
correo certificado o entregados perso-
nalmente en las oficinas del Ilustre Co-
legio de Enfermería de Cáceres y Pla-
sencia, acusándose escrito de haberse 
recibido.

15.º Los trabajos no aceptados serán remiti-
dos a sus autores, bien para su correc-
ción, bien por su no aceptación definiti-
va.

16.º Los trabajos aceptados por la revista 
quedan en su propiedad y no podrán 
ser reimpresos sin autorización expresa 
de la misma.

17.º El Comité Científico no se hace respon-
sable de las opiniones y afirmaciones 
vertidas por los autores de los artículos.

18.º Una vez publicado el trabajo se en-
tregarán al primer autor firmante dos 
ejemplares del número de la revista en 
que va publicado y certificado de la pu-
blicación, previa petición de los intere-
sados.

4	“LACTANCIA MATERNA
 Y SUEÑO INFANTIL”
 M.ª José Ramiro Figueroa y
 Sofía Piñero Navero

4 “LA ARTRITIS REUMATOIDE,
 UNA PATOLOGÍA CRÓNICA”
 Araceli Clavero González

4 “INTERVENCIÓN DE
 ENFERMERÍA EN LAS
 CRISIS VITALES”
 Francisca Cancho Roque

sumario
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“Lactancia materna y sueño infantil”

M.ª José Ramiro Figueroa, número colegiada: 5.079
Sofía Piñero Navero, número colegiada: 4.526

1. RESUMEN
 

En los primeros meses de vida, 
la leche materna se digiere con ra-
pidez y si el estímulo del hambre 
no despertara al bebé con facili-
dad, no sería bueno para su super-
vivencia. Este ritmo de sueño le 
permite responder a necesidades 
que afectan a su bienestar, como 
el frío, el hambre o una obstruc-
ción de la vía aérea. 

El sueño, como otras funcio-
nes, necesita un  periodo para 
consolidarse y no hace falta inter-
venir en el proceso. Es imposible 
enseñarles a dormir porque sus 
estructuras cerebrales no están 
preparadas para ello, igual que 
nadie enseña a leer a un niño de 
dos años porque todavía no pue-
de hacerlo.

Hemos realizado una revisión 
bibliográfica para conocer la evo-
lución del sueño en los bebés y su 
relación con la lactancia materna.

2. INTRODUCCIÓN

El sueño es un proceso evolutivo 
que se va desarrollando y va cam-
biando a lo largo de toda nuestra 
vida.

A lo largo del sueño, los adultos 
pasamos por diferentes fases que se 
repiten. Se dan de 6 a 10 ciclos cada 
noche. Al terminar cada ciclo existen 
microdespertares de los que casi no 
somos conscientes, que tienen la fun-
ción de vigilar y controlar que todo 
está bien y cambiar de postura.

En los primeros meses de vida, 
las necesidades de los bebés son las 
más altas, y su capacidad de comuni-
cación la más baja. Como tienen estó-
magos pequeños, y la leche materna 
se digiere con rapidez, si el estímulo 

del hambre no les despertara con 
facilidad, no sería bueno para su su-
pervivencia. Su ritmo de sueño les 
permite también responder a cosas 
que afectan a su bienestar, como el 
frío o una obstrucción de la vía aé-
rea. Es la forma en la que el bebé se 
autoprotege. 

OBJETIVO: El objetivo de la re-
visión bibliográfica realizada es dar 
a conocer la evolución de las etapas 
del sueño en el bebé y su relación con 
la lactancia.

3. MATERIAL Y MÉTODO

La revisión bibliográfica se reali-
zó en las bases de datos, PUBMED, 
COCHRANE, CUIDEN, CUIDATGE, IME, 
ENFISPO e IBECS, durante los 10 últi-
mos años.

Palabras clave:

Compartir la cama, beneficios, lac-
tancia materna, relajación, descanso.

Key words:

Bedsharing, benefits, breastfeed-
ing, relaxation, rest.

4. FASES DEL SUEÑO

EL FETO:
Los bebés en estado fetal ya alter-

nan momentos de vigilia seguidos 
de momentos de inactividad muy 
parecidos al sueño del recién nacido. 
Dichos periodos son independientes 
de los ciclos de sueño de la madre, in-
cluso parece coincidir que la mayoría 
de los bebés tienen entre las 9 y las 
12 de la noche picos de mayor acti-
vidad; muchas embarazadas cuentan 
que cuando más se mueve el bebé es 
cuando ellas están descansando.

El sueño de los bebés antes de 
nacer tiene DOS FASES:

Sueño activo: que se convertirá 
en sueño REM hacia el sexto mes des-
pués de nacer.

Sueño tranquilo: que será la fase I, 
II, III y IV hacia el séptimo mes.
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Emplean, aproximadamente, el 
25% del tiempo para el sueño tran-
quilo, entre el 60 y 70 % para el sue-
ño activo y el resto del tiempo están 
en estado de alerta. La razón por la 
que la mayor parte del tiempo están 
en la fase de sueño activo es porque 
durante dicha fase se dan ajustes de 
las conexiones neuronales, se reco-
nectan los circuitos cerebrales y se 
instauran los aprendizajes.

SUEÑO DE 0 A 3 MESES:
Los recién nacidos duermen en-

tre 14 y 20 horas al día; aunque pue-
de haber bebés que no sigan estos 
patrones.

Una de las necesidades básicas 
de los bebés es comer frecuente-
mente para evitar hipoglucemias y 
para crecer; además cuando son tan 
pequeños supone un gran gasto ma-
mar, y su estómago es muy peque-
ño, por eso también deben mamar 
a menudo.

Por estas razones el sueño no pue-
de ser muy continuado, sería peligro-
so incluso para su salud. Desde este 
punto de vista es conveniente que la 
lactancia sea a demanda.

Otras necesidades básicas con las 
que cuentan son: Mantener alerta a 
la persona cuidadora y la necesidad 
de succión.

El sueño en este periodo es bifá-
sico: altera sueño lento y sueño REM. 
Es ultradiano, no se diferencia el día y 
la noche, además de polisecuencial, 
con ciclos que suelen tener una dura-
ción entre 50-60 minutos.

En esta etapa el inicio del sue-
ño se produce directamente en fa-
se REM y en cuanto se duermen se 
puede observar que están soñando. 
Se puede observar cómo mueven 
los ojos y hacen diferentes muecas. 
Los adultos utilizamos las fases ante-
riores al sueño REM para descansar 
físicamente, los bebés no necesitan 
tanto descansar como reorganizar 
la información que recogen y es en 
este momento cuando se dan los pro-
cesos de aprendizaje.

El sueño de los bebés está per-
fectamente adaptado a sus nece-
sidades, no se debe alterar esta 

armonía de forma artificial, dándo-
les más comida o comidas más pe-
sadas, como cereales,... Esto puede 
acarrear problemas tanto con la lac-
tancia como problemas intestinales. 
El beneficio de la lactancia materna es 
que favorece el sueño natural, ya que 
al variar la composición de la leche 
(se ha descubierto que por la noche 
contiene l-triptófano que favorece 
el sueño), y al ejercitar la succión es-
tán más cansados y se relajan más en 
brazos de su madre.

Esta actitud forma parte del pro-
grama de vinculación y desarrollo de 
la afectividad con la que los bebés 
vienen al mundo para asegurar su 
supervivencia y socialización en el 
que la oxitocina, segregada durante 
el contacto social, desempeña un pa-
pel fundamental.

Otra consideración que pode-
mos tener en cuenta es el colecho; al 
dormir con la madre se sincroniza el 
sueño de esta con su bebé y favore-
ce que el bebé alterne las diferentes 
fases del sueño. Durmiendo con su 
madre se siente más seguro, lo que 
hace que aumente tanto la calidad 
como la duración del sueño.

SUEÑO DE 4 A 7 MESES:
Entre el nacimiento y los siete me-

ses es cuando se dan más modifica-
ciones en el sueño del bebe.

En esta etapa duerme más de no-
che que de día. Hacia los dos meses el 
sueño tranquilo empieza a evolucio-
nar a fases profundas. A los 3 meses 
el sueño se aligera para evolucionar 
a fases adultas, ya no pasan directa-
mente a fase REM sino que atraviesa 
fases de sueño ligero hasta llegar al 
sueño profundo.

Una de las necesidades de esta 
etapa es adquirir el ritmo circadiano, 
alternancia del día y la noche, ya tiene 
menos riesgos de hipoglucemias, y ya 
está establecida la lactancia. Entonces 
empieza a dormir más tiempo y no 
necesita mamar tan seguido. Ya ha 
madurado su núcleo supraquiasmá-
tico, lo que le permite establecer su 
reloj biológico.

En esta etapa hace una alerta 
selectiva, ya no necesita mantener 
tanto la atención de su madre, lo 
hará cuando se sienta solo o entre 
extraños.

El sueño en esta etapa es circa-
diano, polifásico e inestable, esto 
quiere decir que ya diferencian el día 
y la noche; duerme un periodo largo 
por la noche y luego hace un par de 
siestas por el día. Ya ha adquirido las 
fases del sueño y puede unirlas con 
facilidad.

Esto implica más microdesper-
tares cuando termina cada ciclo del 
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sueño, se está adaptando a las nuevas 
fases por eso es más inestable.

La lactancia materna y el colecho 
continúan siendo facilitadores de este 
proceso de maduración.

Sobre los 6 meses, los bebés ya 
tienen establecidas casi todas las 
fases del sueño, pero aún les cuesta 
pasar de una fase a otra. Están ensa-
yando y por eso hay tantos bebes que 
suelen incrementar los despertares 
de los 6 meses en adelante.

Entre los estímulos que pueden 
hacer difícil el paso entre las fases, 
encontramos estímulos dolorosos 
como catarros o erupción de dien-
tes, o momentos importantes de 
su desarrollo, como el inicio de la 
Alimentación Complementaria y el 
comienzo del control para sentarse, 
gatear y el caminar. Todo esto influye 
en el sueño.

SUEÑO DE 8 MESES A 2 AÑOS:
En este periodo se dan grandes 

cambios en el proceso de madura-
ción, con lo cual el sueño también 
evoluciona, va reduciendo el número 
de horas y se van eliminando los des-
pertares nocturnos.

El sueño en esta etapa es temido, 
debido a la angustia de separación; 
el niño necesita entender que su en-
torno es seguro porque tiene miedo 
de separarse de sus personas de 
referencia, entiende la noche como 
una separación de sus padres, por 
esta razón es recomendable dormir 
con ellos.

El sueño en este periodo es  in-
quieto ya que hay muchos nuevos 
aprendizajes y acontecimientos que 
asimilar durante la fase REM. Tam-
bién  pueden aparecer pesadillas, 
sobre todo por los miedos mencio-
nados anteriormente.

SUEÑO DE 3 A 6 AÑOS:
Es una etapa de gran madura-

ción personal, se dan aprendizajes, 
se consolida el lenguaje, disminuyen 
las rabietas, el sueño en esta etapa 
mejora, ya duermen toda la noche 
de un tirón, durmiendo periodos de 
ocho horas más o menos. 

Hacia los 3 o 4 años la mayoría de 
las criaturas dejan de dormir la sies-
ta. A los 5 o 6 años se suele alcanzar la 
plena maduración del esfínter vesical, 
con desaparición de la enuresis noc-
turna, consiguiéndose un patrón de 
sueño parecido al adulto.

5. CONCLUSIONES

La evaluación que se hace del 
sueño de los niños va en función de 
las expectativas que los adultos ten-
gamos al respecto. Parece que lo ideal 
es que el bebé duerma toda la noche 
de un tirón, pero eso no es lo ideal 
para el niño (lo sería para los padres). 

Respecto al llanto, hay que decir 
que no siempre un bebé callado es un 
bebé feliz y además se ha visto que 
dejarle llorar sin atenderle, genera 
en el niño frustración, sensaciones 
de abandono y desconfianza en los 
padres y en el entorno. 

Cuando llora y su  llanto no es 
atendido, aumentan los niveles de 
estrés, aumenta el cortisol (hormona 
del estrés) y esto repercute negativa-
mente en la formación de su sistema 
nervioso. Si se duerme agotado de 
llorar, el sueño será más intranqui-
lo, despertará más veces nervios@. 
Igual que si un adulto se duerme con 
mucho estrés, el sueño no es tan repa-
rador, surgirán más miedos y el hecho 
de ir a dormir no será tan agradable.

El sueño, como otras funciones 
neurológicas, necesita un periodo 
para consolidarse; hay que dar tiem-
po para que esto ocurra y no hace 
falta intervenir en el proceso. Se va 
a dar de forma natural, no es posible 
hablar de insomnio en esta etapa 
porque para que se de este trastorno, 
el sueño tiene que estar instaurado y 
como hemos visto, hasta los seis años 
esto no ocurre. Es imposible ense-
ñarles a dormir porque sus estruc-
turas cerebrales no están preparadas 
para ello, igual que nadie enseña a 
leer a un niño de dos años porque 
todavía no puede hacerlo.

Son desconocidos los efectos a 
largo plazo sobre el psiquismo de 
niños a los que se aplica un trata-
miento conductista, con estímulos 

enteramente aversivos, como mo-
delo de educación de resolución de 
conflictos, desde edades tempranas 
de la vida.

Los tratamientos conductistas 
pueden resultar adecuados en casos 
diagnosticados y comprobados de 
auténtica disfunción patológica del 
sueño o de otra función, pero no hay 
razones para utilizarlos universal y ru-
tinariamente como estilo educativo 
en niños sanos; en cualquier caso y 
para lo que nos compete, nunca de-
ben interferir con técnicas adecuadas 
de lactancia, ni con el afecto y respeto 
debido al colectivo más entrañable 
de seres humanos: las niñas y niños 
de corta edad.

Hacer del sueño un momento 
agradable para todos, y sobre todo, 
no ver un problema donde no lo hay, 
aunque el bebé de la vecina duerma 
desde el primer día toda la noche y el 
nuestro se despierte a menudo, lleva-
rá a más felicidad a padres/ madres 
e hij@s.
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“La artritis reumatoide,
una patología crónica”

Araceli Clavero González. D.U.E. Residencia de mayores “Sierra de Gata” Junta de Extremadura (SEPAD). Número colegiada: 5.005

INTRODUCCIÓN

La Artritis Reumatoide es un 
proceso patológico sistémico y 
crónico, siendo sus principales 
manifestaciones el dolor y la infla-
mación articular, situación clínica 
que produce un deterioro en la 
movilidad y una alteración impor-
tante en la calidad de la persona.

Se estima que el 40% de las 
personas con más de 65 años pa-
decen artritis reumatoide, es de-
cir, generalmente son pacientes 
geriátricos.

Es relevante tener en cuenta 
que más del 45% de los afectados 
en edad laboral sufre incapacidad 
moderada o grave y cerca del 35% 
presenta problemas. Esto supo-
ne una importante repercusión 
socio-económica.

En España, cerca de 100.000 
mujeres no pueden desempeñar 
su trabajo a causa de esta pato-
logía.

Aunque el inicio de la enfer-
medad varía de unos pacientes a 
otros, su comienzo viene precedi-
do con frecuencia por un período 

prodrómico que puede durar de 
semanas a meses y que consis-
te en cansancio, astenia, falta de 
apetito, mialgias difusas, febrícula, 
dolor óseo... Seguidamente, apa-
recen los síntomas propios de la 
afectación articular tales como 
dolor, tumefacción y rigidez ar-
ticular.

El dolor puede aparecer solo, a 
la palpación o con la movilización, 
pero cuando la inflamación es in-
tensa, persiste en reposo. Se suele 
acompañar de hinchazón, sensi-
bilidad, calor y enrojecimiento de 
las articulaciones, lo que provoca 
limitación del movimiento de las 
mismas. El signo más característi-
co de la AR es la rigidez dolorosa 
matutina de más de 1 hora de du-
ración que disminuye a medida 
que aumenta la actividad.

Cualquier articulación puede 
ser dañada, pero las más frecuen-
tes son interfalángicas y metacar-
pofalángicas, muñecas, rodillas, 
tobillos y dedos del pie. 

La causa de la Artritis Reumatoide 
es desconocida, sin embargo existe 
una cierta predisposición genética 
relacionada con los antígenos de 
histocompatibilidad de clase II y los 
receptores de las células T. 

También se han apuntado co-
mo posibles causas algunos agen-
tes infecciosos como son el virus de 
Epstein-Barr y las micobacterias. Los 
complejos inmunitarios resultantes 
sería los responsables de la sinovitis 
característica de la enfermedad.

En el cartílago articular se forma 
tejido de granulación, que constitu-
ye un manto o “pannus” que recubre 
la superficie articular y destruye el 
hueso subcondral. A medida que au-
menta la cantidad de tejido inflama-
torio que deteriora el mecanismo de 
nutrición del cartílago articular, este 
acaba por necrosarse. Al destruirse 
grandes zonas del mismo se forman 
adherencias entre las superficies ar-
ticulares, pudiendo dar lugar a una 
anquilosis. La destrucción del cartíla-
go junto con la debilidad de los ten-
dones y ligamentos puede terminar a 
una subluxación o luxación articular.

Figura 1: Paciente femenina de 77 años. Afectación en articulaciones interfalángicas

CLÍNICA

La clínica más característica en la AR es:
• Rigidez matutina que disminuye de forma gradual 

con la actividad.
• Dolor y falta de sensibilidad de las articulaciones, 

generalmente con afectación simétrica.
• Inflamación articular, con enrojecimiento y calor.
• Nódulos subcutáneos (nódulos reumatoides), sobre 

todo en zonas de relieves óseos.
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Las manos suelen mostrar una 
afectación de las articulaciones inter-
falángicas proximales o metacarpo-
falángicas (nudillos) o de ambas, con 
deformidad de los dedos en cuello 
de cisne, y desviación cubital de los 
dedos.

También es típica la afectación de 
muñecas, pies, tobillos y codos, aun-
que pueden afectarse así mismo otras 
articulaciones.

Si el proceso de la enfermedad 
continúa, el resultado final puede ser 
la inestabilidad y la subluxación de las 
articulaciones.

Pueden producirse cambios sisté-
micos, a nivel pulmonar, pericardio, 
piernas (úlceras producidas por vas-
culitis), aumento del tamaño del bazo 
y síndrome del túnel carpiano.

En la AR avanzada puede aparecer 
el síndrome de Sjögre (ojos secos de-
bido a un lagrimeo insuficiente, boca 
seca... entre otros muchos síntomas).

Figura 3: Paciente varón con afectación de articulaciones 
en forma de cuello de cisne

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
HABITUALES

La evaluación diagnóstica se efec-
túa mediante:

• La exploración física y minu-
ciosa del paciente.

• Punción articular con aspira-
ción de líquido sinovial: baja 
viscosidad, leucocitos eleva-
dos.

• Radiografía de las articulacio-
nes para comprobar la evi-

dencia de erosiones óseas o 
pinzamientos articulares.

• Gammagrafías, sobre todo con 
tecnecio: para un estudio más 
profundo se puede emplear la 
gammagrafía con galio.

• Artroscopia, incluyendo biop-
sia sinovial, para visualizar di-
rectamente todas las estruc-
turas que contiene la cápsula 
sinovial.

Análisis de sangre, con hemogra-
ma completo:

• Disminución de la hemoglo-
bina ( en general por debajo 
de 10 g/100 ml).

• Recuento leucocitario eleva-
do.

• Anemia normocítica, normo-
crómica, incluso de ferropenia, 
hemólisis y déficit de ácido fó-
lico.

• Velocidad de sedimentación 
elevada.

• Prueba de fijación de látex 
para el factor reumatoide: la 
presencia de FR ayuda a con-
firmar el diagnóstico si está 
presente el cuadro clínico. 
Determinación de otros mar-
cadores (proteína C reactiva, 
anticuerpos antinucleares).

• El factor reumatoideo Ig M es-
tá presente en el 70% de los 
pacientes.

TRATAMIENTO

El objetivo del tratamiento princi-
pal de la artritis no de carácter cura-
tivo, sino paliativo. Primeramente se 
basa en reducir el dolor y la inflama-
ción, así como conservar la capacidad 
funcional de la articulación y prevenir 
la deformidad por medio de:

• Educación sanitaria acerca de 
la enfermedad.

• Aplicación local de esteroides.
• Reposo relativo de la/s articu-

lación/es afectadas en su fase 
aguda y fisioterapia con ejer-
cicio regular-moderado tras 
esta fase.

• Analgésicos-antiinflamatorios 
simples como los AINES.

• Drogas reumáticas de acción 
lenta como, sales de oro, me-
totrexate, sulfasalazina, peni-
cilamina, ciclosporina y anti-
maláricos.

• Dosis altas de corticoesteroi-
des sistémicos, teniendo en 
cuenta el riesgo de efectos 
secundarios.

Los especialistas de reumatolo-
gía, aprobado recientemente por la 
Comisión Europea, apuestan por Cer-
tolizumab pegol, el único anti-TNF PE-
Gilado para el tratamiento de esta en-
fermedad, mejorando notablemente 
la calidad de vida de estos pacientes.

Los profesionales de Enfermería 
tienen un papel fundamental en los 
cuidados y educación para la salud de 
estos pacientes, tanto en los períodos 
de hospitalización como en el ámbito 
de la Atención Primaria de Salud. Para 
ello, es necesario conocer las caracte-
rísticas de la enfermedad y los facto-
res psico-sociales que influyen en las 
respuestas de las personas afectadas, 
de manera que se pueda aplicar un 
plan de cuidados integral.

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA

La valoración de enfermería debe 
proporcionar la información necesa-
ria para determinar el estado actual 
de salud de los pacientes con artritis 
reumatoide y establecer un plan de 
cuidados; para ello, además de una 
valoración física de los mismos, se 
deberá recoger información de los 
diferentes patrones funcionales de 
salud según Marjory Gordon:

PATRÓN DE PERCEPCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA SALUD:

• Historia clínica (problemas de 
salud, alergias, tratamiento 
farmacológico, intervencio-
nes quirúrgicas, anteceden-
tes familiares, descripción 
cronológica del proceso de la 
enfermedad y etapa en la que 
se encuentra en la actualidad).

• Hábitos no saludables (consu-
mo de alcohol, tabaco...).
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• Forma en que se percibe a sí 
mismo y a la enfermedad, y 
cómo le influye en la vida dia-
ria.

• Valorar la dificultad para rea-
lizar las actividades de la vida 
diaria (AVD).

• Recoger información acerca 
de las características ergonó-
micas e higiénicos-sanitarias 
del domicilio.

PATRÓN NUTRICIONAL
METABÓLICO:

• Hábitos alimentarios.
• Estado nutricional, hay una 

tendencia a la malnutrición.
• Control del índice de masa 

corporal (IMC), falta de apeti-
to, observar si hubiese pérdida 
de peso.

• Ingesta de líquidos.
• Aspecto de piel y mucosas, 

color, temperatura, turgencia, 
etc.

• Posibles alteraciones y moles-
tias gastrointestinales.

PATRÓN DE ELIMINACIÓN:

• Hábitos de eliminación uri-
naria e intestinal. Valoración 
focalizada de incontinencia

• Relación ingreso-pérdida.
• Presencia de diarrea/estreñi-

miento, tal vez por toxicidad 
de los medicamentos.

PATRÓN DE
ACTIVIDAD/EJERCICIO:

• Número de articulaciones 
afectadas, localización, grado 
de limitación funcional y de 
deformidad.

• Valoración de la rigidez matu-
tina.

• Grado de movilidad, depen-
dencia/independencia.

• Presencia de debilidad muscu-
lar o aparición de fatiga.

• Posible afectación de la coor-
dinación en el movimiento.

• Actividad profesional y de 
ocio, limitaciones que puedan 
aparecer para realizarlas.

• Control de constantes vitales, 
presión arterial, frecuencia 
cardiaca y respiratoria.

PATRÓN
COGNITIVO/PERCEPTIVO:

• Valoración del grado, dura-
ción, localización y horario del 
dolor y factores que lo agra-
van o mejoran.

• Valoración de posibles afecta-
ciones de la visión.

PATRÓN DE REPOSO/SUEÑO:

• Horas de sueño/descanso y 
calidad de las mismas.

• Tiempo de reposo y actividad.
• Posibles interrupciones del 

sueño y motivos.
• Necesidades de ayuda para 

acostarse.
• Actitudes posturales en la ca-

ma y en otros lugares donde 
repose.

• Características de la cama, so-
mier, colchón, sobre todo su 
rigidez.

• Valorar el peso de la ropa de 
cama, prevención del pie equi-
no.

PATRÓN DE AUTOIMAGEN
AUTOCONCEPTO:

• Valoración del estado de áni-
mo del paciente.

• Sentimientos hacia los cam-
bios en su cuerpo, como se ve 
a si mismo.

• Sentimientos de impotencia, 
desconfianza en si mismo y en 
el tratamiento.

PATRÓN DE ROL/RELACIONES

• Con quién vive y tipo de rela-
ción.

• Si dispone de apoyo familiar.
• Interferencia de la enferme-

dad y de su estado emocional 
en su vida familiar y social.

PATRÓN DE SEXUALIDAD
REPRODUCCIÓN:

• Momento de gestación o par-
to en la mujer.

• Vivencia de la sexualidad con 
relación a la enfermedad. 
Cambios en el patrón relacio-
nados con la enfermedad.

PATRÓN DE AFRONTAMIENTO
TOLERANCIA AL ESTRÉS:

• Valorar la aparición de ansie-
dad, nerviosismo o estrés.

• Conocimiento y empleo de 
técnicas y medidas de relaja-
ción.

• Problemas económicos o per-
sonales.

• Fase de aceptación de la enfer-
medad en la que se encuentra.
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PATRÓN DE VALORES/CREENCIAS

• Capacidad para cumplir con 
los requisitos de la religión, si 
es el caso.

• Determinar la existencia de 
prácticas curativas, alternati-
vas, basadas en creencias po-
pulares.

PLAN DE CUIDADOS:

DIAGNÓSTICO ENFERMERO (DE): 
Dolor crónico relacionado con infla-
mación y deformidad de las articu-
laciones.

ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA

• Valorar el dolor. 
• Valorar el conocimiento actual 

del paciente sobre las causas 
del dolor, y en función de ello, 
proporcionarle la educación 
sanitaria necesaria.

• Propiciar que el paciente 
exprese sus sentimientos, 
inquietudes, dudas sobre el 
dolor y la enfermedad.

• Recomendar la aplicación de 
calor local mediante baños 
de agua caliente repartido en 
varias sesiones.

• Aplicar en caso de inflamación 
aguda o golpes, compresas 
frías o bolsas de hielo en la 
articulación.

• Informarle de la importancia 
del seguimiento del trata-
miento farmacológico pres-
crito por el facultativo.

• Enseñar técnicas de relajación 
para reducir la tensión múscu-
lo-esquelética.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO: De-
terioro de la movilidad física relacio-
nado con la deformidad, dolor, infla-
mación.

ACTUACIONES DE ENFERMERÍA

• Indicar que el reposo total en 
cama es adecuado en situacio-
nes agudas, pero sin dejar de 
realizar ejercicios de manera 
intermitente.

• Informar de la importancia de 
realizar ejercicios para evitar la 

pérdida de fuerza y la descalci-
ficación de las articulaciones.

• Instruir a la familia y al pacien-
te en la realización de ejerci-
cios pasivos e isométricos du-
rante 2-3 minutos cada hora 
y ejercicios activos 3 veces al 
día en caso de encajamiento, 
o bien 1-2 veces en el resto de 
los enfermos.

• Proporcionar ayudas técnicas, 
como utensilios con mango 
largo, sillas para el baño...

DIAGNÓSTICO ENFERMERO: Tras-
torno de la imagen corporal, relacio-
nado con la deformidad de las arti-
culaciones.

ACTUACIONES DE ENFERMERÍA

• Animar a la persona a que ex-
prese sus sentimientos sobre 
su imagen corporal.

• Favorecer la comunicación 
abierta entre los familiares y 
el paciente.

• Ponerle en contacto con aso-
ciaciones de reumatología 
para intercambiar impresio-
nes con otras personas que 
se encuentren en su misma 
situación.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO: Alte-
ración del patrón del sueño, relacio-
nado con el dolor y rigidez.

ACTUACIONES DE ENFERMERÍA

• Recomendar el uso de almo-
hadas bajas para que el cuello 
esté recto.

• Aconsejar la utilización de un 
somier rígido.

• Establecer un horario para 
acostarse y levantarse.

• Recomendar, si es posible, un 
baño caliente antes de irse a 
dormir. 

CONSIDERACIONES DE
ENFERMERÍA

• Préstese apoyo moral al pa-
ciente que presente dolor y 
cambios corporales potencial-
mente deformantes e incapa-

citantes. Adóptese una actitud 
positiva, trabajando con las 
esperanzas del paciente de 
llevar una vida lo más normal 
posible.

• Anime al paciente a seguir 
un plan para evitar esfuerzos 
y descansar antes de que se 
canse. El dolor articular que 
se prolonga más de una ho-
ra después de una actividad 
indica que debe limitarse o 
eliminarse esa actividad.

• Un terapeuta ocupacional 
puede dar consejos especí-
ficos en lo que respeta a las 
formas de proteger las arti-
culaciones mientras se llevan 
a cabo actividades de la vida 
cotidiana, incluyendo el uso 
de dispositivos de autoayuda.

• Educar al paciente en lo que se 
refiere a la medicación prescri-
ta y sus efectos secundarios.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bruce Salter R. 
“TRASTORNOS Y 
LESIONES DEL SISTEMA 
MUSCULOESQUELÉTICO”. 
Ed. Masson.

2. Mata Ramos A., Ceballos 
Atienza R. “ACTUACIÓN 
REHABILITADORA AL 
PACIENTE GERIÁTRICO” Ed. 
Formación Alcalá. 

3. ENFERMERÍA MÉDICO-
QUIRÚRGICA. Editorial 
Masson.

4. ENCICLOPEDIA EL MÉDICO 
ACONSEJA. Ediciones 
Prodilsa.

5. REVISTA METAS DE 
ENFERMERÍA. Junio 2001.

6. Simposio Internacional de 
inflamación y enfermedades 
reumáticas. Abril 2010.

7. www.famma.org/
discapacidades/artritis 
reumatoide.

8. www.vademecum.es. Noticias 
marzo 2010.
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“Intervención de enfermería en las crisis vitales”

Francisca Cancho Roque. Enfermera Especialista en Salud Mental

1. RESUMEN

Los sucesos estresantes, o cri-
sis, son parte de la vida. Pueden 
ser de carácter social, psicológico 
y biológico, y con frecuencia las 
personas pueden hacer poco para 
evitarlos.

El personal de enfermería es 
el grupo más numeroso de tra-
bajadores sanitarios, por lo que 
están en una excelente posición 
para ayudar a fomentar resultados 
saludables en las personas en los 
momentos de crisis.

La intervención en las crisis es 
una estrategia de tratamiento bre-
ve, centrada y limitada en el tiem-
po, que ha demostrado su eficacia 
para ayudar a las personas a adap-
tarse de manera eficaz a los suce-
sos estresantes. El conocimiento 
de las técnicas de intervención 
en las crisis es una habilidad im-
portante en cualquier personal 
de enfermería, al margen de su 
especialidad o ámbito de trabajo.

2. INTRODUCCIÓN

Una crisis es un trastorno provo-
cado por un suceso estresante o una 
amenaza percibida. Los mecanismos 
de afrontamiento de la persona de-
jan de ser eficaces para manejar la 
amenaza y se produce ansiedad. Estos 
acontecimientos precipitantes pue-
den ser una pérdida real o percibida, 
amenazas de pérdidas o retos.

Después del acontecimiento pre-
cipitante empieza a aumentar la an-
siedad del paciente, y surgen cuatro 
fases en la respuesta a la crisis:

1.ª fase, la ansiedad activa los me-
canismos de defensa habituales. Si 
esto no supone un alivio, o el apoyo 
es inadecuado, la persona evolucio-

na a una 2.ª fase, donde la ansiedad 
es mayor porque han fallado los me-
canismos de afrontamiento. En la 3.ª 
fase se intentan nuevos mecanismos 
de afrontamiento, o se redefine la 
amenaza de manera que puedan 
funcionar los antiguos. En esta fase 
puede solucionarse el problema. Sin 
embargo, si no se soluciona, se en-
tra en la 4.ª fase en la que los niveles 

persistentes de ansiedad grave o de 
pánico pueden conducir a una des-
organización psicológica.

Es más probable que la crisis se 
solucione de forma eficaz si la per-
sona tiene una visión real del acon-
tecimiento, si dispone de apoyo para 
ayudarle a solucionar el problema y si 
existen mecanismos de afrontamien-
to eficaces (Aguilera,1998).

Percepción realista del 
acontecimiento

Percepción distorsionada del 
acontecimiento

Apoyo adecuado en la situación Sin apoyo adecuado

Mecanismos de afrontamiento 
adecuados

Sin mecanismos de afrontamiento 
adecuados

Solución del problema Problema sin resolver

Recuperación del equilibrio Persiste el desequilibrio

No hay crisis Crisis

TABLA 1. Efecto de los factores de equilibrio en un acontecimiento estresante
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3. TIPOS DE CRISIS

Hay dos tipos de crisis, de madu-
ración y de situación. En ocasiones 
pueden aparecer de forma simultá-
nea.

Crisis de maduración: son aconte-
cimientos durante el desarrollo en los 
que hace falta un cambio de rol. Los 
períodos de transición en la adoles-
cencia, la paternidad, el matrimonio, 
la edad madura y la jubilación, son 
momentos clave para la aparición de 
crisis de maduración.

Crisis de situación: aparecen 
cuando un acontecimiento vital 
afecta al equilibrio psicológico de 
una persona o grupo. Tales como la 
pérdida de empleo, de un ser querido, 
la aparición o empeoramiento de una 
enfermedad, el divorcio, etc.

4. INTERVENCIÓN EN CRISIS

La intervención en crisis es una 
terapia a corto plazo centrada en la 
solución de un problema inmediato. 
El objetivo de la intervención es que 
la persona recupere el grado de fun-
cionamiento previo a la crisis.

4.1 VALORACIÓN

El primer paso de la intervención 
en la crisis es la valoración. En este 
momento deben recogerse datos 
sobre la naturaleza de la crisis y sus 
efectos en el paciente. A partir de 
estos datos se desarrolla el plan de 
intervención.

En esta fase, el personal de enfer-
mería empieza a establecer una rela-
ción de trabajo positiva con el pacien-
te. Hay varios factores de equilibrio 
importantes que deben valorarse en 
el desarrollo y resolución de una crisis:

• Acontecimiento precipitante 
o factor de estrés.

• Percepción del paciente del 
acontecimiento.

• Naturaleza y fortaleza de los 
sistemas de apoyo del pacien-
te y mecanismos de afronta-
miento.

• Mecanismos de afrontamiento 
y fortalezas previas del pacien-
te.

4.2 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

Se analizan los datos recogidos y 
se proponen las intervenciones espe-
cíficas. Se exploran soluciones alter-
nativas al problema y se identifican 
los pasos para llegar a las soluciones. 
El personal de enfermería decide los 
apoyos del entorno que deben parti-
cipar o ser reforzados y cómo hacerlo 
mejor, así como los mecanismos del 
paciente que hay que desarrollar y 
fortalecer.

Las intervenciones de enfermería 
pueden llevarse a cabo a muchos ni-
veles y utilizando varias técnicas.

• Manipulación del entorno: In-
cluye las intervenciones que 
cambian directamente la si-
tuación física o interpersonal 
del paciente. Son elementos 
importantes la movilización 
de los sistemas sociales de 
apoyo al paciente y su función 
como enlace entre el paciente 
y las agencias de ayuda.

• Apoyo general: Incluye inter-
venciones que transmiten la 
sensación de que el personal 
de enfermería está del lado 
del paciente y va a ayudarle. El 
personal de enfermería utiliza 
la cordialidad, acogida, la em-
patía, el cariño y la confianza 
para proporcionar este tipo de 
apoyo.

• Enfoque genérico: Diseñado 
para llegar a los pacientes de 
riesgo y grupos numerosos lo 
antes posible. Aplica un mé-
todo específico a todas las 
personas que han sufrido el 
mismo tipo de crisis. El due-
lo es un ejemplo de crisis con 
una evolución conocida que 
puede tratarse mediante el 
enfoque genérico.

• Enfoque individual: Es un tipo 
de intervención en caso de 

TABLA 2. Niveles de intervención en crisis
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crisis similar al diagnóstico y 
tratamiento de un problema 
concreto en un paciente con-
creto. Es especialmente útil 
en las crisis combinadas de 
maduración y situación. Las 

intervenciones se dirigen a 
facilitar el análisis cognitivo y 
emocional del acontecimien-
to traumático y a mejorar su 
afrontamiento.

4.3 EVALUACIÓN

La última fase de la intervención 
en crisis cuando el personal de enfer-
mería y el paciente valoran si la inter-
vención ha llevado a una resolución 
positiva de la crisis. Al final de la eva-
luación, si el personal de enfermería 
y el paciente creen que puede ser útil 
derivar a otros profesionales debe ha-
cerse lo antes posible.

5. EDUCACIÓN SANITARIA

Aunque se puede realizar edu-
cación sanitaria a lo largo de todo el 
proceso de intervención en la crisis, 
se hace más hincapié en ella durante 
la fase de evaluación. En este mo-
mento la ansiedad del paciente ha 
disminuido y puede utilizar mejor sus 
capacidades cognitivas. El personal 
de enfermería y el paciente resumen 
la evolución de la crisis, y la interven-
ción consiste en enseñar al paciente 
a evitar otras crisis similares.

6. CONCLUSIONES

• El personal de enfermería tra-
baja en muchos escenarios 
donde encuentran personas 
en crisis: a nivel hospitalario 
en servicios de Obstetricia, 
Pediatría, Geriatría, ...desde 
Atención Primaria, trabajando 
con el paciente y su familia. Así 
como en centros comunitarios 
de Salud Mental, unidades de 
Psiquiatría, e incluso, a nivel 
educativo en centros escola-
res con población vulnerable, 
como son los adolescentes.

• La intervención en caso de cri-
sis puede llevarse a cabo en 
cualquier medio, y cualquier 
personal de enfermería, con 
independencia de su espe-
cialidad, debería ser capaz de 
realizarla.

• El personal de enfermería, 
como profesional sanitario, 
tiene una gran oportunidad 
de realizar educación sanita-

CATARSIS

Liberación de sentimientos que tiene lugar 
cuando el paciente habla acerca de las áreas 
con carga emocional.
Ej: ”Hábleme de lo que siente desde que se 
quedó sin trabajo”.

ACLARACIÓN

Ayuda al paciente a expresar con claridad la 
relación entre acontecimientos concretos.
Ej: “He observado que después de una 
discusión con su marido está enferma y no 
puede levantarse de la cama”.

SUGESTIÓN

Influir en una persona para que acepte una 
idea o creencia, especialmente la idea de que 
el personal de enfermería puede ayudar y que 
el paciente con el tiempo va a sentirse mejor.
Ej: “A mucha gente le ha ayudado hablar 
del problema y creo que a usted también le 
ayudaría”.

REFUERZO DE LA 
CONDUCTA

Reafirmar la conducta de adaptación eficaz del 
paciente.
Ej: “Es la primera vez que ha sido capaz de 
defenderse de su jefe y le ha ido bien. Me 
alegro de que lo haya podido hacer”.

APOYO DE LAS 
DEFENSAS

Fomentar la utilización de respuestas de 
adaptación eficaz y rechazar las de adaptación 
ineficaz o poco saludables.
Ej: “Ha sido una buena idea ir a dar un paseo 
cuando estaba tan enfadado con su esposa 
para poder hablar con calma a la vuelta”.

AUMENTO DE LA 
AUTOESTIMA

Ayuda al paciente a recuperar su sentido de 
valía.
Ej: “Es usted muy fuerte para tirar de la familia 
en este momento. Creo que va a poder 
manejar también la situación”.

EXPLORACIÓN DE 
SOLUCIONES

Búsqueda de formas alternativas de solucionar 
el problema inmediato.
Ej: “Parece que conoce mucha gente en el 
campo de la informática. ¿Podría ponerse en 
contacto con ellos para ver si saben de algún 
trabajo?”.

TABLA 3. Técnicas de intervención en caso de crisis.
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ria e intervención en las crisis, 
previniendo las enfermedades 
psiquiátricas y fomentando la 
salud mental.

7. BIBLIOGRAFÍA

1. Adams S et al: Mental health 
disaster response: nursing 
interventions across the life 
span, J Psychosoc Nurs Ment 
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PLAN DE EDUCACIÓN DEL PACIENTE
QUE SE ENFRENTA A UNA CRISIS

CONTENIDO ACTIVIDADES 
INSTRUCTIVAS EVALUACIÓN

Describe el 
acontecimiento 
que provoca la 
crisis.

Preguntar por los 
detalles de la crisis:
-Cronología.
-A quién afecta.
-Hechos en la crisis.
-Acontecimientos 
precipitantes.

El paciente describe el 
acontecimiento de la 
crisis en detalle.

Explora los 
sentimientos, 
ideas y conductas 
relativas al 
acontecimiento.

-Determinar los niveles 
de funcionamiento 
precrisis.
-Comenta la percepción 
del paciente del 
acontecimiento.
-Determina las 
necesidades agudas y a 
largo plazo, amenazas y 
retos.

El paciente comenta el 
nivel de funcionamiento 
precrisis y su percepción 
del acontecimiento 
desencadenante. 
Se identifican las 
necesidades del paciente.

Identifica los 
mecanismos de 
afrontamiento.

-Preguntar como se han 
manejado otras crisis en 
el pasado.
-Analizar si son eficaces 
o ineficaces para la crisis 
actual.
-Indica estrategias 
de afrontamiento 
alternativas.

El paciente identifica 
los mecanismos de 
afrontamiento eficaz en 
la crisis actual.

Desarrolla un 
plan para afrontar 
la crisis de forma 
eficaz.

-Reforzar los 
mecanismos de 
afrontamiento del 
paciente y sus defensas.
-Construye con el 
paciente un plan para 
los días siguientes al 
acontecimiento que 
provoca la crisis.

El paciente desarrolla un 
plan para adaptarse a la 
crisis.

Asigna las 
actividades 
para el paciente 
según el plan de 
afrontamiento.

-Revisa la ejecución del 
plan de adaptación.
-Ayuda al paciente a 
desarrollar estrategias 
de afrontamiento para 
utilizar en crisis futuras.

El paciente manifiesta 
su satisfacción con 
su capacidad de 
afrontamiento y nivel de 
funcionamiento.

Apostando
por la

formaciónILUSTRE COLEGIO 
DE ENFERMERÍA DE 

CÁCERES
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actualidadactualidad

CALENDARIO ELECTORAL
Día 21/10/2014 Convocatoria de Elecciones Colegiales y apertura 

de plazo para presentación de candidaturas. 
Día 29/10/2014 Cierre del plazo de presentación de candidaturas.
Día 30/10/2014 Proclamación de candidaturas y publicación de las 

mismas en el tablón de anuncios del Colegio. 
Día 30/10/2014 Exposición del censo colegial provisional y publica-

ción en el tablón de anuncios del Colegio. 
Día 09/11/2014 Cierre del plazo de reclamación al censo colegial.
Día 14/11/2014 Exposición del censo electoral definitivo.
Día 03/12/2014 Celebración de las elecciones.
 A las 10:00 horas, apertura de urnas en el colegio 

electoral, sito en la Avenida de Isabel de Moctezu-
ma, n. 4, bajo, de Cáceres.

 A las 17:00 horas, cierre de urnas en el colegio elec-
toral.

Candidaturas presentadas
Elecciones 2014
 Presidenta: Raquel Rodríguez Llanos 
 Vicepresidenta: M.ª Mar Reyero Hernández 
 Secretaria: Marcelina Rodríguez Ramos 
 Tesorera: Ana Belén Pérez Jiménez 
 Vocal I: M.ª Carmen Fuentes Durán 
 Vocal II: M.ª José Ramiro Figueroa 
 Vocal III: M.ª Carmen Luis Mayoral 
 Vocal IV: Javier Domínguez Iglesias 
 Vocal V: Miguel Ángel Bodeguero Romero 

 Presidenta: Vanesa Cortés Sánchez
 Vicepresidenta: Sandra Vilariño Román
 Secretaria: Silvia Orovengua López
 Tesorera: Olga Crespo Lozano
 Vocal I: Juan Carlos Soto Blázquez
 Vocal II: M.ª Isabel Martín Iglesias
 Vocal III: M.ª Esther Clavel Martín
 Vocal IV: M.ª Sandra Paniagua Vivas
 Vocal V: M.ª Aránzazu Bonilla Felipe

ELECCIONES COLEGIALES
La Junta de Gobierno que presido, en su reunión del día 20 
de octubre, de conformidad con uno de sus puntos del orden 
del día, decidió convocar elecciones a nuestro Colegio, por 
finalización de mandato de la actual junta y de plena con-
formidad con nuestros estatutos colegiales.
No nos hemos presentado a este proceso electoral ninguno 
de los miembros de la junta de gobierno actual por decisión 
propia de cada uno de sus integrantes. En lo que personal-
mente me corresponde como presidente, la decisión estaba 
tomada con anterioridad, pues creo con toda sinceridad que 
era el momento, pues 20 años representando al colectivo 
son más que suficientes y debía pasar página sin más.
Han sido años muy intensos, de realizaciones de los proyec-
tos en su día presentados en nuestro programa electoral, los 
cuales cabe decir que se han cumplido al 100%. Algunos 
de estos proyectos eran de gran dificultad, como era dotar 
a nuestro colectivo de unas estructuras necesarias para 
dar servicio a los enfermeros/as de la provincia y ahí están 
para ello la sede de Cáceres y la delegación de Plasencia.
De la actividad colegial desarrollada, vosotros mismos 
lo sabéis, puesto que habéis sido partícipes de la misma, 
desde mi óptica lo que puedo decir es que ha sido muy 
intenso el trabajo realizado, superando siempre lo realizado 
el año anterior, como así consta en las memorias anuales 
de actividades.
Quiero decir que como presidente, me siento orgulloso de 
haber representado durante estos años al colectivo enfer-
mero de la provincia, satisfecho, o mejor, muy satisfecho 
del trabajo realizado por todas las juntas de gobierno y 
enormemente agradecido a todos sus componentes por 
su trabajo y entrega y que gracias a ellos ha sido posible.
Agradecimiento expreso a los empleados del Colegio, admi-
nistrativos y abogados de Cáceres y Plasencia, gracias por 
su colaboración, entrega y tesón en el trabajo. Gracias a 
todos los colegiados/as de la provincia por vuestra cola-
boración.
Por último, a la junta de gobierno entrante le deseo los 
mayores éxitos en su gestión, sus éxitos serán los de toda 
la Enfermería cacereña, para ello les dejamos un Colegio 
en la mejor situación, tanto de solvencia económica como 
de servicios. 

Un cordial saludo para todos/as
y hasta siempre.

 El presidente



JORNADA SOBRE TÉCNICAS DE 
ENFERMERÍA PARA EVITAR EL DOLOR 
EN LAS CURAS DE LAS HERIDAS 

Gran afluencia y buena respuesta por parte de los profesionales de 
enfermería de esta provincia de Cáceres a la convocatoria realizada desde 
el Colegio de Enfermería de Cáceres para la celebración de una jornada 
programada fuera de las actividades prevista para el presente trimestre.

La jornada fue presentada por doña Olalla M.ª Durán Torres, vocal de 
este Colegio de Enfermería.
Alrededor de 120 compañeros/as perteneciente a este Colegio de Enfer-
mería de Cáceres se han unido en el salón de actos de nuestro cole-
gio el pasado 9 de octubre de 2014. En dicha jornada el objetivo era de 
informar y actualizar conocimientos sobre las técnicas de enferme-
ría para evitar el dolor en las curas de las heridas. Dicha jornada han 
sido organizada por el Colegio de Enfermería de Cáceres y el labora-
torio MOLNLYCKE HEALTH CARE. Fue impartida por el ponente 
don Carlos Fontal Sanz, de la división de cuidado de heridas del men-
cionado laboratorio.
La jornada ha sido acreditado por la Comisión de Formación Conti-
nuada de las Profesiones Sanitarias de Extremadura con un total de 
0.3 créditos.
A todos los asistentes, al final del evento se les entregó diploma de asis-
tencia al mismo. 

actualidad

JORNADA SOBRE LA 
ENFERMERÍA EN LA 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN INFANTIL

El pasado mes de octubre, el día 23, se celebró 
en el salón de actos de nuestro colegio la jor-
nada presentada por nuestro presidente don 
Isidro Nevado Vital y por doña Ana Pilar García 
Sánchez, responsable de Danone/Nutrición en 
Extremadura.
La ponente de la jornada estuvo a cargo de 
doña Cristina Martínez Silva, enfermera y a su 
vez colegiada de nuestro colegio.
La actividad formativa está acreditada por la 
comisión de formación continuada de las profe-
siones sanitarias de Extremadura con 0.2 crédi-
tos, baremables en todo el territorio nacional.
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asesoría jurídica asesoría

MIGUEL ÁNGEL LUCAS CORTÉS
ASESOR JURÍDICO
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES

CONTINUAMOS CON CONTINUADA
Ha transcurrido ya más de un año desde que el Tribunal Supremo ordenó al Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura mediante Sentencia por la cual se anulaba el 
proceso selectivo de la OPE de Enfermería de Atención Continuada, ordenando su 
retroacción al momento de la baremación del segundo examen.

Ante esta decisión la representación 
procesal del S.E.S. manifestó que 
dicha sentencia, la no ejecutividad 
de la misma, por el perjuicio que oca-
sionaría a los 253 enfermeros/as que 
habían aprobado el proceso, y valo-
raba en 15.000 euros la indemniza-
ción por los perjuicios ocasionados a 
la enfermera impugnante.
Así las cosas, la representación 
de la enfermera que ganó el plei-
to, manifiesta que la sentencia es 
perfectamente ejecutable, y soli-
cita que —dejando a salvo a los 267 
enfermeros/as que ganaron su pla-
za— se retrotraigan las actuaciones 
al momento de la baremación del 
segundo examen, teniendo en cuenta 
la expresada en las bases de la convo-
catoria (50%), procediendo a la apro-
bación de aquellos que superen la 
nota de corte establecida con ante-
rioridad, abriendo un anexo aparte y, 
nombrando a los que superen dicha 
nota como Estatutarios de Carrera.
En su defecto, y para que el caso de 
que la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJ de Extremadura 
entienda que es inejecutable, valora 
la indemnización en 1.400.000 Euros 
aproximadamente, por los diferen-
tes conceptos, como indemnización.
Mientras tanto no pocos enfermeros/
as, timoratos por la situación que se 
estaba viviendo, deciden personarse 
en el pleito en defensa de sus intere-
ses, e incluso algunos de ellos inter-

ponen recursos interesando la nuli-
dad de las actuaciones en el proce-
dimiento de referencia. El Tribunal 
Supremo no admite estos recursos.
Recientemente se dicta Auto de la 
Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del TSJ de Extremadura de vein-
te de octubre del presente, notifica-
do en su oportunidad, donde lejos de 
resolver el problema definitivamente 
queda abierta la puerta al conflicto.

La Sala entiende que el ejecutar la 
sentencia de referencia “...pasaría por 
el cese de 253 enfermeros que obtuvie-
ron plaza en su proceso selectivo que 
se inició en el 2007, y que llevan pres-
tando sus servicios varios años..., ello 
supondría no solo un daño trascen-
dente para esos funcionarios, sino que 
también afectaría al interés público 
ya que la prestación del servicio sani-
tario tiene una importancia esencial 
en la sociedad...”.

“...la actora tiene reconocido única-
mente el derecho a participar en el 
procedimiento, respetándose el primer 
ejercicio, pero se desconoce cuál sería 
el resultado del segundo y la barema-
ción de méritos, lo que implica que su 
expectativa de obtener plaza, es eso, 
una mera expectativa...”.

Visto lo cual, la Sala del TSJ acuerda 
por Auto la inejecución de la senten-
cia, procediendo a fijar una indem-
nización que cuantifica en 40.000 
euros.
Frente al Auto, se otorga un plazo de 
cinco días para plantear Recurso de 
Reposición. Consultadas fuentes jurí-
dicas manifiestan que el mismo está 
planteado, aunque con pocos visos de 
prosperidad ya que tiene que resol-
verlo el mismo Tribunal, confiando 
en que una vez desestimado el recur-
so acudirán al Tribunal Supremo, que 
fue quien ordenó la ejecución de la 
sentencia, estimando que la misma 
era ejecutable.
Por tanto, después de siete años 
seguimos como al principio, y pare-
ce ser que vamos para largo, pues al 
menos nos queda otro año más has-
ta que resuelva el Tribunal Supremo, 
y quién sabe si acudirán al Tribunal 
Constitucional en busca del tan pre-
ciado amparo.
Lo dicho, paciencia y tranquilidad. n

la Sala del TSJ acuerda por Auto la inejecución de la Sentencia, procediendo a fijar una indemnización que cuantifica en 40.000 euros
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS Y ENTIDADES 
CON NUESTRO COLEGIO

AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.). La com-
pañía de seguros de los profesionales sanitarios, donde podemos 
concertar seguros como:

• Seguros personales. •  Multirriesgo de accidentes.
• Seguro del automóvil. •  Etc.
• Multirriesgo del hogar.

AGENCIA DE VIAJES CORIA TOURS. Con descuentos del 5% en 
todos sus paquetes turísticos. Teléfonos: 927 217 467/69.
ACADEMIA EASY ENGLISH. Oferta para nuestros colegiados y 
sus hijos, descuentos entre el 10 y el 20% sobre la tarifa vigente. 
Teléfono: 927 215 860.
EXTREMADURA HOTEL. Con descuentos del 10% sobre la tarifa 
vigente a la hora de hacer las reservas de sus habitaciones. Teléfono: 
927 629 639.
BALNEARIO “VALLE DEL JERTE”. Ofrece a nuestro colectivo una 
tarifa especial. Su situación: Carretera N-110, km. 383. VALDASTI-
LLAS. Teléfono: 927 633 000.
LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL DOCODENT. Ofrece a 
nuestro colectivo y familiares directos un 20% de descuento en 
todas sus prestaciones y prótesis. Teléfono: 927 211 664.
CLÍNICA PHISIOS. Fisioterapia y Osteopatía. Ofrece a nuestro 
colectivo un 10% de descuento en todas sus prestaciones. Teléfono: 
927 292 733.
ASESORA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. Oferta Hardware 
para nuestros colegiados. Teléfono: 927 626 041.
INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LÁSER DE CÁCERES. Ofrece 
a nuestro colectivo un descuento del 30% en sus prestaciones 
médicas. Teléfono: 927 240 918.
GERYVIDA, CENTRO DE DÍA Y DE MAYORES EN CÁCERES. Ofre-
ce a nuestro colectivo un descuento del 15%. Teléfono: 927 101 800.
CLÍNICA DE ENFERMERÍA DEPORTIVA Y OSTEOPATÍA “JUAN 
BAUTISTA SARRATEA EUGUI” (Colegiado profesional n. 
3.365). Calle Cueva del Conejar, 15, 4.º G. Teléfono: 670 202 
566. Cáceres. Descuento del 10% en todos sus servicios.

ALFAMA-ACADEMIA DE PORTUGUÉS. Ofrece a nuestros colegia-
dos/as un descuento del 10% en los servicios generales prestados 
en el centro. Teléfonos 665 436 076 y 927 210 839.
CENTRO MÉDICO LÁSER 2000 de Cáceres. Ofrece a nuestro 
colectivo un descuento del 10% en todos sus tratamientos médico-
estéticos y en odontología (exceptuando las promociones en vigor). 
Teléfonos 619 024 578 y 927 627 144.
+Q ÓPTICA (Óptica y Ortopedia). Ofrece a nuestro colectivo 
un descuento del 15% en Óptica (gafas graduadas, gafas de sol, 
lentes de contacto) y un 5% en Ortopedia (Órtesis bazar). Teléfono 
927 215 974.
CONSULTORIO VETERINARIO EL PERÚ. Ofrece a nuestro colec-
tivo un 10% de descuento en todos sus servicios y un 15% en pelu-
quería e higiene (exceptuando otros descuentos y promociones).
BANCO SANTANDER. Nuestra Corporación ha firmado un acuerdo 
de colaboración con Banco Santander con el objetivo de obtener 
productos y servicios en condiciones muy ventajosas para nuestro 
colectivo.
TIENDA GUS GUS. Ofrece a nuestro colectivo descuentos del 10% 
en libros y juguetes y un 5% en golosinas, regalos de boda, bautizos 
y comuniones. Dirección: Avda. Pierre de Coubertin, 28. Cáceres.
AUDIFÓN, CENTROS AUDITIVOS. Ofrece a nuestros/as colegia-
dos/as un descuento del 15% (no acumulable a otras ofertas) en la 
adquisición y adaptación individuales de audífonos, así como otros 
servicios especificados en el acuerdo subido a nuestra página web: 
www.coecaceres.org. Teléfono: 902 303 306.
CENTRO DE FISIOTERAPIA “PABLO EXPÓSITO”. Ofrece a nues-
tros colegiados/as un descuento del 15% en todos sus productos y 
servicios. Teléfonos: 927 224 146 y 649 551 112.
ADINFOR, S.A.L. Empresa de informática con amplia experiencia 
en el sector, distribuidora oficial de productos Intel con la certifica-
ción Intel Technology Provider Gold. Entrega y recogida de equipos 
en el propio Colegio. Para más información llamar al teléfono 610 
73 71 01 • e-mail: adinfor@adinfor.es.
BARCELO HOTELS & RESORTS: la cadena de hoteles nos ofrece 
un descuento del 10% sobre el mejor precio, acumulables a ofertas 
excepto promociones puntuales. Mas informacion en la pagina web 
del colegio www.Coecaceres.Org.

Para más información, contacta con tu Colegio directamente o a través
de nuestra página web o los distintos enlaces.

Nota: Para poder disfrutar de todas estas ventajas, el colegiado deberá acreditar su identidad con el carné profesional de nuestra Corporación.

http://www.coecaceres.org
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PROMOCIONES
El pasado día 8 de noviembre, sábado, la promoción de 
1986-1989 de la Escuela Universitaria de Enfermería de 

Plasencia, celebró sus XXV años de carrera

Para ello organizaron un acto conmemorativo que comenzó en las puertas del ayuntamiento de Plasencia, lugar don-
de quedaron todos los asistentes.
Al acto de celebración asistieron los integrantes de esta promoción procedentes algunos desde localidades como 
Madrid, Huelva, Granada, Córdoba y Cáceres.
Fueron recibidos en la delegación del colegio en Plasencia, por su vicepresidente, don Jesús Prieto Moreno y por el 
vocal II, don Manuel Tello Montero. A las 12:00 horas se les impuso la Insignia de la Organización Colegial de Enfer-
mería y tuvieron lugar los discursos de bienvenida.
A continuación, se ofreció un ágape en la cafetería Los Monjes, y posteriormente, el grupo de desplazó hasta el para-
dor de Plasencia para almorzar.

Los/as asistentes, fueron los siguientes:

Don Jesús Francisco Barrón González Don Jesús Fernando Martín Díaz
Doña M.ª Mercedes Bermúdez Sánchez Don Gerardo Moreno
Doña Rosa Miriam Borrero Corrales Doña Margarita Pérez Collado
Doña Isabel Caballero Martín Doña M.ª Isabel Pérez Paniagua
Doña M.ª Antonia Casares Guerra Don Justo Pérez Vegara 
Don Felipe Fariñas Peña Doña Pastora Prieto Fernández
Doña Felisa Grande Arroyo Doña María Rodríguez Rodríguez
Don Andrés J. Hernández Sagrado Doña M.ª Castillo Sánchez Cuadrado
Doña Aurora M.ª Jiménez Luque Doña Estanislaa Tejada Matamoros
Doña M.ª Coral Maillo López

PROMOCIÓN



     Cursos
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CLAUSURA DEL CURSO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO EN AREA QUIRÚRGICA, ANESTESIA 
Y REANIMACIÓN

En junio del presente año, se clausuró el segundo 
curso de EXPERTO UNIVERSITARIO EN AREA 
QUIRÚRGICA, ANESTESIA Y REANIMACIÓN 
realizado en este Colegio Oficial de Enfermería 
de Cáceres, con un total de 25 alumnos 
pertenecientes a esta provincia. Dicho curso 
fue impartido a través de la Escuela de Estudio 
de Ciencias de la Salud, entidad adscrita a la 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Este 
curso está acreditado con un total de 20 créditos 
ECTS (500 horas).

Este mismo tuvo inicio en enero de 2014 y terminó 
en junio de 2014.



docencia
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DOCENCIA
Los cursos que se han impartidos durante el 
pasado trimestre han sido:

1. Taller teórico-práctico de la enfermería en 
el manejo inicial de la vía aérea y el acceso 
circulatorio en las situaciones de urgencias 
y emergencias.

 2,1 créditos.

2. Taller de enfermería sobre cuidados y 
técnicas de curas de las heridas agudas y 
quirúrgicas.

 4 créditos.

3. La enfermería ante la disnea aguda en 
urgencias de atención primaria.

 2,4 créditos.

4. Curso teórico-práctico uso del desfibrilador 
semiautomático externo.

 1,8 créditos.

5. Curso teórico-práctico de heridas y 
técnicas de suturas dirigidas a enfermería.

 4.1 créditos.

6. Curso de formación teórico-práctico en 
laparoscopia para enfermería.

 2,8 créditos.

Todos estos cursos y talleres han sido muy 
solicitados por los colegiados/as de la provincia, 
dando así respuestas a sus necesidades 
formativas. 
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FORMACIÓN:
Por el Área Docente del Colegio pasan más de 600 
profesionales anualmente.
Docencia acomodada a las demandas actuales. 
Nuestros cursos, jornadas y congresos que constan 
de la calidad y acreditación necesaria ante cualquier 
foro. Nuestra formación es PROFESIONAL.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
La Organización Colegial pone a tu servicio, sin coste 
adicional, la mejor Póliza de Responsabilidad Civil. Tu 
Colegio te protege con 3.500.000 €. La seguridad en 
tu trabajo, para nosotros, es esencial. Tu Colegio te la 
PROPORCIONA.

INFORMACIÓN:
En la actualidad es necesario tener una información 
rápida y eficaz, en un mercado laboral, con bolsas de 
trabajo precarias, al que hay que prestar la mayor 
atención. También sobre aquellos concursos, oposi-
ciones, etc. que se celebran en las distintas Comu-
nidades Autónomas de nuestro país. Nosotros te 
proporcionamos esa información de la forma más 
rápida y eficazmente posible, a través de circulares, 
revistas, página WEB, correo electrónico, tablones de 
anuncios, etc.
El Colegio te proporciona, desde nuestras sedes en 
Cáceres y Plasencia, toda la información a ese res-
pecto, tanto nacional como internacional. La infor-
mación la facilitamos A LA CARTA, personalizada a 
tus necesidades.

ASESORÍA JURÍDICA-LABORAL:
Todos los colegiados pueden realizar todo tipo de 
consultas jurídico-laborales a nuestros servicios jurí-
dicos colegiales. Los servicios jurídicos serán aten-
didos, de lunes a viernes, por el letrado don Miguel 
Ángel Lucas Cortés. En horario de verano, desde el 
15 de junio hasta el 14 de septiembre, los servicios 
jurídicos se prestarán por la mañana, desde las 12:00 
hasta las 14:00 horas. En nuestra delegación en Pla-
sencia, contactar con nuestra compañera en el telé-
fono 927 42 34 22. Para nuestros compañeros, en el 
Departamento Jurífico-Laboral del Colegio, damos 
las mejores prestaciones. Nuestra Asesoría Jurídico-
Laboral es PROFESIONALIZADA.

OTRAS PRESTACIONES

• Información General: En el Colegio disponemos del Boletín Oficial 
del Estado, el Diario Oficial de Extremadura y el Boletín Provincial, 
que te ofrecemos para una mayor información.

• Biblioteca: Para que puedan consultar libros y las más importantes 
revistas de Enfermería. Además tenemos establecido un servicio de 
préstamo, mediante el cual puedes llevarte a tu casa los libros, revis-
tas y vídeos que te interesen.

• Oficinas en Cáceres y Plasencia: Para cualquier certificación, 
compulsas gratuitas o cualquier otro servicio sin necesidad de hacer 
grandes desplazamientos.

• Seguro de Automóviles: Con la compañía de seguros A.M.A., 
específica del colectivo sanitario, y que también nos ofrece seguros 
en cualquier otra rama (hogar, negocio, vida, accidentes).

• Tablones de anuncios: Con información actualizada y de interés, 
donde se insertan todo tipo de noticias profesionales, ofertas de 
empleo tanto nacional como internacional, etc.

• Revista: Nuestra revista PROFESIÓN, con carácter trimestral, sirve 
como medio de difusión y comunicación entre los enfermeros/as. 
Tiene contenido científico para aquellas publicaciones sobre traba-
jos de interés científico para los enfermeros/as .

• Agencia de Viajes:  Coria Tours, pone a disposición de nuestro 
colectivo de esta provincia de Cáceres una gran red de servicios de 
vacaciones y hoteles para nuestros desplazamientos.

• Acceso a Internet: En la biblioteca de nuestra sede en Cáceres, 
puedes conectarte a Internet de forma GRATUITA, previa solicitud 
telefónica.

• Celebración anual de la festividad del Santo Patrón San Juan 
de Dios, en el mes de marzo: Acto anual de confraternización de 
nuestro colectivo.

• Homenaje a nuestros compañeros jubilados durante el último 
año, celebrado en la Festividad de San Juan de Dios, el día 8 de mar-
zo.

• Envíos de Fax gratuito, siempre para asuntos relacionados con tu 
ejercicio profesional.

• Uso de instalaciones de nuestro Colegio, para reuniones profe-
sionales, de forma gratuita, previa solicitud.

• Acuerdo Financiero con Banco de Santander.

Prestaciones del
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería

COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ADSCRITO A ESTE COLEGIO, TE FACILITAMOS LAS MEJORES
PRESTACIONES Y ADAPTADAS A TUS NECESIDADES

VIAJES CORIA TOURS





Sr. Cartero
POR FAVOR, INDIQUE CON UNA X

LA CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN
Desconocido

Rehusado

Ausente

Dirección incorrecta

¡POR FAVOR, NO DOBLAR!

ENVASE AUTORIZADO POR LA D.G.  DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
EL DÍA 15 DE ENERO DE 1999

Avda. Isabel de Moctezuma, 4
10005 CÁCERES

Teléf. 927 23 61 45 - Fax 927 23 61 44

FRANQUEO
CONCERTADO
N.º 10/21
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