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Protagonistas de nuestro
quehacer 
Cuidar no es tarea fácil, implica responder a las necesidades
particulares de la persona y de su entorno con esfuerzo y entrega.
Hoy más que nunca se hace necesario poner en valor todo lo que
nos une como colectivo, reflejarlo beneficiará no sólo a la profesión
misma sino también contribuirá al encuentro y unión de lo que
hacemos a través del trabajo diario.

Enfermería Avanza nace con la intención de que seáis protagonistas
de vuestro quehacer profesional en cualquier ámbito laboral, con el
fin de trasmitirlo a toda la colegiación y visibilizar nuestra identidad.
Es una aportación diferente, que de forma gráfica, y espontánea nos
ayuda a plasmar la identidad de enfermeras y enfermeros en sus
espacios  de trabajo. Donde este se desarrolla de forma específica y
diferenciada, constituyendo el colectivo profesional más numeroso
dentro del sistema sanitario, y el más necesario, ya que somos
quienes aseguramos la continuidad del servicio que prestamos.

Porque la ciencia de la enfermería avanza, como profesionales de la
misma avanzamos con ella. Y los continuos cambios a los que
afortunadamente se ve sometida nuestra profesión, nos exigen una
constante actualización de conocimientos.

El reportaje gráfico de esta primera edición, y la información que
proporcionará en las siguientes, ha sido planteada para apoyar (no
reemplazar) la relación entre todo el colectivo profesional, y está
principalmente pensada para formar e informar de las novedades
existentes e intercambiar el conocimiento que creáis de interés para
los demás, en cualquier ámbito de trabajo, ya sea individualmente o
en equipo, en los diferentes centros, servicios, unidades nuestra
profesión es rica y variada, ello nos permite mostrar esas múltiples
facetas a través de sus protagonistas, enfermeros y enfermeras que
divulgarán sus mejores prácticas en cada ámbito de actuación.
Esperamos que os sea útil, dado que fluye lo esencial de aquello que
nos une y nos conduce hacia un futuro de profesionalidad y
compañerismo.

Queda mucho por contar, esto es solo el primer paso, requerirá por
tanto, de vuestra sabiduría y experiencia para rellenar páginas y
páginas de Enfermería Avanza

Agradecer la colaboración y disponibilidad de quienes
generosamente han participado en esta iniciativa aportando sus
imágenes y referencias, así como la amable acogida en los centros
sanitarios en la realización de este primer reportaje, así mismo
nuestro sincero agradecimiento al Consejero de Sanidad y Políticas
Sociales que junto con las respectivas Áreas de Salud y sus
direcciones han contribuido con su apoyo a este proyecto colegial.

Será un gran placer compartirlo entre todas y todos, y
enriquecernos mutuamente en nuestra querida profesión. 

“ ”EDITORIALEntorno digital al servicio de toda la colegiación 
colegioenfermeriacaceres.org

Vías de comunicación alternativas, tenemos per	les 
en las principales redes sociales Twitter y Facebook

Que posibilita, a través de la Facultad de Enfermería, 
a desarrollar el Trabajo de Fin de Grado, gratuito para 
toda la colegiación que desee realizarlo y obtener así, 
el título de Grado en Enfermería

Un lugar de reencuentro con compañeras y compañeros ya 
en situación de jubilación, y que estando de baja en el Cole-
gio tienen interés en  compartir experiencias, crear nuevos 
proyectos, desarrollar nuevas ideas y ayudarse mutuamente

Cumpliendo con su principio de accesibilidad cuenta con 
formación continuada en toda la provincia (Cáceres capital, 
Coria, Plasencia y Navalmoral)

Por su contenido y por la novedad de sus plantea-
mientos, proporciona la visión más actual de lo que 
pueden y deben ser los cuidados de enfermería

 WEB
CORPORATIVA

REDES
SOCIALES

CONVENIO  
CON LA UEx 

JUBILACIÓN 
ACTIVA

GRAN OFERTA
FORMATIVA

Revista cientí	ca 
«Cáceres Nursing 

Research»

La página web abierta y activa ofrece acceso libre y gratui-
to a correo electrónico corporativo para cada colegiada/o. 
Una plataforma que es un portal de servicios propio y ex-
clusivo para el Colegio y para quienes forman parte de él

INTRANET Y MAILS 
CORPORATIVOS

www.facebook.com/ColegioEnfermeriaCaceres 
@COE_Caceres 

Esto es sólo un avance de lo que ya se ha puesto en 
marcha, dentro de una larga lista de acciones previstas 
en sus planes de futuro a corto plazo

Dra. Raquel Rodríguez Llanos
Presidenta 
Colegio de Enfermería 
de Cáceres

001 Revista Hospital Clínico_v2.qxp_Maquetación 1  29/3/17  1:45  Página 2



Sumario
6 Nuestros hospitales en fotos

8 Hospital Campo Arañuelo, de Navalmoral de la Mata

13 Centro de Salud de Talayuela

14   Centro Residencial "Los Pinos"

Residencia de Mayores "Pablo Naranjo", de Romangordo

Hospital Psiquiátrico de Plasencia

15   Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

18   Hospital San Pedro de Alcántara, de Cáceres

20  Hospital Nuestra Señora de la Montaña, de Cáceres

21   Centro de Salud Manuel Encinas, de Cáceres

24  Centro de Alta Resolución de Trujillo

Centro de Salud de Moraleja

25  Centro de Salud de Coria

CAMF Alcuescar

26-37  Referencias recibidas

directora: Dra. Raquel Rodriguez Llanos. Coordinador editorial: Olga Rubio (prensa@cole-
gioenfermeria.org) maquetación: Ana González. fotografía: José Cuevas y Jose Antonio Ca-
sares. ediTa Y dirige: DOBLEDUO COMUNICACIÓN. imPreSiÓn Y diSTriBuCiÓn: GRÁFI-
CAS HACHE. fotografía portada: Tano Sánchez, diseño del escultor Miguel Sanson, símbolo
del progreso y futuro de la Enfermeria.

ENFERMERÍA AVANZA no se hace responsable ni comparte 
necesariamente las opiniones de terceros emitidas a través de esta revista    

Staff

CIE
27 Mayo-1 Junio

CONGRESO, ESPAÑA

Las enfermeras a la vanguardia 
mejorando los cuidados

www.icncongress.com

CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS
La voz global de la enfermería

001 Revista Hospital Clínico_v2.qxp_Maquetación 1  29/3/17  1:45  Página 4



Irene Fernández-Matamoros García 
Gerente del Área de Salud de Plasencia

Rafael Jorge Iglesias González 
Gerente del Área de Salud de Navalmoral de la Mata.

Francisco Calvo Chacón
Gerente de Área de Salud de Cáceres.

“Como Médico de Atención 
Primaria, y ahora Gerente del Área
de Salud de Plasencia, la enferme-
ría es una compañera de viaje 
imprescindible. Compartimos
nuestros desvelos y alegrías, 
nuestros éxitos y fracasos y lo mas
importante, la ilusión y dedicación
para ofrecer una asistencia mas
humana y de calidad”

Mª Jose Barquero Barroso
Gerente del Área de Salud de Coria. 

76

“Si pensamos en 
nuestros pacientes,
trabajaremos en equipo, 
y si unimos ciencia 
y compasión haremos 
un gran trabajo”

“La Enfermería es la 
vocación del cuidado”

“La gestión en Enfermería es fundamental
para la sostenibilidad y calidad del sistema
sanitario público; son profesionales claves
donde se hace necesario la implicación, el
compromiso y la empatía con los pacientes,
sistema sanitario,…etc."

NUESTROS HOSPITALES EN FOTOS
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98

Directora Enfermeria, 
Mº Carmen Marcos Mateo.

Ana Morano, Supervisora de Área 
con Mª Carmen Marco, directora de Enfermería.

Soraya Sánchez (Supervisora de 
la Unidad de Farmacia) con Jaime de Castro.

Unidad de Urgencias. Christian González y la supervisora 
de la Unidad de Urgencias, Inmaculada Moreno.

Consulta Atención Directa Enfermería (CADE). Carmen Fuentes, Mónica Rodríguez, Matilde López (Supervisora
Unidad), Purificación Muñoz, Maria Jimenez, Soraya Villanueva, María Jesus Benito y Ana Fernández. 

H O S P I T A L  C A M P O  A R A Ñ U E L O ,  D E  N A V A L M O R A L  D E  L A  M A T A
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10

Joaquín Barroso, Concepción Martín, Lourdes Juarez (supervisora 
de la Unidad de Especialidades Quirúrgicas) y Prado Calderón.

Esperanza Álvarez, enfermera 
de la consulta de alergología.

Victor G. Martín, supervisor de calidad y formación, profesor
asociado y enfermero consulta de Ostomía y heridas crónicas.

Rosa Vicente, Ana Monteserín, Mª Vicenta Martínez (Marivi) 
y Dulce Suarez enfermeras de Laboratorio.

Matrones Alfonso Bhoyo y Asunción Barona.

Isidro Pajaro, supervisor 
de la unidad de rayos con Isabel Pérez.

11

Juan López, Margarita García, María Joser Perez Supervisora 
del Bloque Quirurgico, Purificación Gómez y Ana Miranda. 
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Sara Lumbreras, Supervisora de la Unidad de Corta estancia 
con Mar Hernández y Cristina Abad. 

Eva López, Martina García, Responsable 
de Enfermería y Mº José Díaz.

Purificacion Lazaro, Supervisora de la unidad materno infantil 
con Begoña Gómez y Gema Solis.

David Gutierrez, María José Cervantes, Elisabeth González,
Sara Lumbreras, Supervisora de la Unidad de Medicina Interna. 

13

Centro de Salud
de Talayuela

Sandra Sánchez y Marta Peña, en la Unidad de Hospital de Día, 
desde donde queremos enviar un fuerte abrazo a Mercedes Vizcaino.
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Nieves Iglesias y Raquel
Jimenez Agustín.

María Jesús Acevedo González, Supervisora de Área; Irene Fernández-Matamoros, gerente del Área de Salud de Plasencia, María del Mar Reyero, 
directora de Enfermería, Miguel Angel Bodeguero Romero, supervisor de Área.

María del Mar Reyero, Directora del Hospital
Virgen del Puerto.

15

Nando MIrabel, Trini López y Almudena Muño.

14

Daniel López, enfermero de la Residencia de Mayores 
"Pablo Naranjo" de Romangordo. 

Centro 
residencial 
Los Pinos

Hospital 
Psiquiatrico
Plasencia

residencia 
de mayores
“Pablo naranjo”
romangordo

Hospital virgen del
Puerto, de Plasencia

"Como Directora de Enfermería, es para mí un
orgullo poder poner en valor a grandes profesio-
nales como son mis compañeras las Enfermeras,
siempre comprometidas con el sistema y con la
humanización de la asistencia, ofreciendo unos
cuidados centrados en las personas como un
todo indivisible, orientados hacia la máxima 
calidad y seguridad."
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Marta López Pereira Mercedes Rubio Cano y María,
enfermeras de pediatria.

Martín Moraño Polo.Ricardo Martínez Aparacio.

16

Beatriz Sánchez Cambero,  Inmaculada Ibañez Fernández, Elena Tobajas, 
Cristina Muñoz García, Mª Luz Martín Gutierrez y José Manuel Parraga Sánchez.

Luis López Naranjo. Asunción Navarro Martín.

17
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Enfermeras Oncología, Hematología y Digestivo 
del Hospital San Pedro de Alcantara.

Unidad de Traumatología del Hospital 
San Pedro de Alcantara.

Supervisora de Área de Calidad, Formación e Investigación
de la Dirección de Enfermería.

Director de Enfermería: Manuel Inglés Duran; Supervisora de Área de Calidad, Docencia y Formacion: Belén Bermejo Jiménez junto al
Gerente Francisco Calvo Chacón y Supervisora de Área de Servicios Centrales: Ana Belén Pérez Jiménez v el Supervisor de Área de
Unidades Quirúrgicas y Cuidados Críticos: Javier Domínguez Iglesias.

18 19

Director de Enfermería, 
Manuel Inglés Duran.

H O S P I T A L  S A N  P E D R O  D E  A L C Á N T A R A , C Á C E R E S

Guadalupe Acedo Carbajo, Alicia Maraver Gerrero, Mª Isabel Fajardo Patron, Mª Pilar Garcia Aparicio,
Coordinadora de Trasplantes del Complejo Universitario de Cáceres. Mª Angeles.

Unidad de Ginecología

Mª Ángeles Márquez Sánchez, Enfermera Coordinadora 
de Trasplantes del Área de Salud de Cáceres.

"La enfermería es para mi una profesión con
profundas raíces humanistas, que ha evolu-
cionado con el avance Científico-Técnico. 
Dispone de las herramientas necesarias para
seguir desarrollándose en esta sociedad 
dinámica, global, cambiante y con nuevas
tecnologías. Haciendo frente a los nuevos

desafíos y  visión de futuro"
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Supervisora de Admisión y Documentación del
Hospital  Nuestra Señora de la Montaña.
Francisca Pérez Pérez. Carmen Jimenez Fernández

José Manuel Collado, Supervisor de Área del Hospital Nuestra
Señora de la Montaña, de la Dirección de Enfermeria.

Unidad de Cardiología del Hospital San Pedro de Alcantara.

Unidad de Medicina Interna: Mª angeles Sánchez, Juani Barrios, 
Trinidad Cobos y Carmen Serrano.

Mª Josefa Barquero, Gerente del Área de Salud de Coria, con Mª Isabel Barrios, Directora de Enfermeria de Atención.
especializada y Pedro Gutierrez, coordinador de atención primaria de ese mismo área.

Mª Isabel Barrios Carbajo, Directora de Enfermería
Atención Especializada del Hospital de Coria. 

Unidad de Urgencias, Eduardo Hernández, Gema Elvira, 
J Carlos Palacín, Fernando Javato y Raquel Ruis.

20 21

Unidad Quirúrgica Hospital 
Nuestra Señora de la Montaña.

Hospital 
nuestra Señora 
de la montaña, 
Cáceres

Hospital Ciudad
de Coria

"Llegar al corazon con la mirada, leer en los ojos del pa-
ciente, sentir lo q pasa en el alma, tocar lo mas profundo
dl espiritu, sanar con las manos y la palabra..." Mi abuela
me lo dijo claro, para ser una gran enfermera: trata a los
pacientes como quisieras que me trataran a mi...mi
abuela, la más sabia entre todas las sabias".

"Enfermería siempre presente en el pro-
ceso salud-enfermedad" 

Centro de Salud 
manuel encinas
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Pedro Gutierrez Moraño, Responsable de Enfermería de
Equipos de Atención Primaria, Área de salud de Coria.

“La Enfermeríaíaí es una
profesión vovov cacional,
hoyoyo endíaíaí muy
desarrollada grarar cias a
que sus conocimientos son
enseñados y gestionados
de forma autónoma.
La premisa, al paciente,
siempre en algo,
se le puede ayudar.r.r”

Unidad de Oncología; Marina Iglesias y Ana Victoria Clemente. Pilar González, Teresa de Dios, Quirófano.

CENTRO DE SALUD DE CORIA. Guillermo, Susana, Mª Jesús, Mercedes, María, Francisca, Javier, Maeía Rubio y Ana Platero.

Unidad de cirugia, Mª Angeles Grande.

Paritorio, Loreto
Esteban.

22 23
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CAMF Alcuescar, Antonio Durán, Luis Santano, 
Carmen Pascual Zamora y Margarita Claro Garrido.

Servicio de Pediatria. Puerto y Rocío.

CENTRO DE ALTA RESOLUCIÓN TRUJILLO. Mercedes Donaire, Mª Jesús Villar, Angelines Alvarado, Santi Floriano, Alfonso Castro,
Consuelo Valiente, Carmen Casero, Fermín Mateos, Inmaculada Gómez, Inés Dacsero y Rosa Fajunde.

Centro de Salud de Moraleja. Fernanda, Adela, Juan Pedro, Cesárea, Isabel y Marisa. 

24 25

Centro de Salud de Coria
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M Carmen Berrocal. 33 años trabajando en hospital, 
20 años en el Hospital de día de Geriatría..

Enfermería de cirugía

Ivan Trevejero: pasando consulta en primaria.Consulta Micropigmentación, Charo Mate. Centro de Salud Torrejoncillo. Monica, M Sol, 
Mª Carmen, Raquel, y Mª Jesus.

Unidad de Reanimación. HSPA. Cáceres.

Enfermería Centro de Salud San Jorge.Centro de Salud San Jorge. Javier Gómez, Enfermero Coordinador 
del Centro de Salud San Jorge.

Ana Mª Sánchez González, monitora de profesión y
enfermera de corazón. Imparte clases teóricas y 
prácticas a alumnas y alumnos que tienen la 
oportunidad de obtener el certificado de 
profesionalidad en atención sociosanitaria a personas
dependientes en domicilio. Trabaja en el área sanitaria
de la escuela profesional "Atención integral Aceuchal
V", del Ayuntamiento de Aceuchal (Badajoz).
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Celia, Noelia, Manuel y M. Ángeles, y Mar, Cati, Lali e Inés. Virginia, Raquel, Regina y Noelia,  ¡amigas dentro y fuera del entorno! hospitalario!

Maribel y Noelia. Comida de Navidad de la planta de Cardio/Neuro/UDI
del Hospital San Pedro de Alcántara, de Cáceres.

“Enfermería es saber que tienes una segunda familia, 
que conocerás grandes amistades, saber que tendrás
días tristes, pero también momentos maravillosos. 
Enfermería lo es todo para muchos de nosotros.” 
#Enfermeriavisible", Noelia Hidalgo 

28 29
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Regina y Noelia. "Lo que las urgencias unieron,
no lo separará ninguna gerencia."

30 31

Hospital Quiron Salud Cáceres
"Salud persona a persona"

Dirección de Enfermería: Pilar Castro. Responsable Servicio de Admisión: Eva Morales.Responsable Quirofano: Gema 
de Andrés. Enfermería Área Quirúrgica: Mariví Pizarro, Ana Belen Diaz, Marilo Selva, Carmen Floriano, Natalia Moreno. 
Enfermería Hospitalización: Laura Bravo, Saray Canales, Miguel Sánchez. Enfermería Urgencias: Isabel Pino, Francisco
Moreno, Maria Galan.

"Hablar de ENFERMERÍA es hablar de conocimientos y de devoción. La razón de ser de la ENFERMERÍA
radica en los CUIDADOS de SALUD. La ENFERMERÍA no puede entenderse si al CUIDADO de LA 
PERSONA no  va unido el CUIDADO DE SU ENTORNO. ENFERMERÍA TE VE, TE ESCUCHA, TE SIENTE 
ENFERMERÍA, MADE FOR CARE", Pilar Castro, directora de Enfermería.
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Mª Soledad Díaz, pasando los 
tratamientos médicos corregidos.

MªCarmen García Mogollón.
Cargando la medicación de las 12h.

La supervisora Mª Remedios Lavado 
entregando las planillas del mes.

Mª Angeles Lanseros, Mª Dolores Gaspariño, Mª Carmen García, Mª Soledad
Dominguez y Jessica Gracia dando el relevo del turno de mañana a tarde.

Hospital de Mérida. En la planta dispone-
mos de 12 telemetrías para los pacientes
cardiacos, cuyo monitor se encuentra en
el control de enfermería. Disponemos de
tres ordenadores para escribir las inciden-
cias del turno, tenemos pactadas 15 bom-
bas de perfusión, tres carros de
medicación. Trabajamos tres enfermeras
en turno de mañana de lunes a viernes,
dos de tarde y dos de noche. En fines de
semana y festivos somos dos en cada
turno. Contamos con 20 habitaciones do-
bles, en teoría las 7 primeras deberían ser 
simples, aunque por necesidad de camas
son dobles, exceptuando los aislamientos
por gravedad, inversos, etc.

32 33

En las imágenes: Araceli Martínez Ariza con Esther Jimenez, 
Susana Sierra, Eva Mª Carrion e Ismael Villa.

Araceli Martinez Ariza, CUAC de Badajoz.
Nuestro trabajo consiste de lunes a viernes de 15:30 a 22 horas, de atender los avisos do-
miciliarios de la población que no puede acudir a los centros de salud, los cuales se en-
cuentran abiertos hasta las 22 horas, también hacemos traslados desde primaria al hospital,
atendemos tráficos y cuando la UME se encuentra ocupada atendemos emergencias, todo
ello coordinado por el CCU. A las 22 horas, nuestro centro abre las puertas y atendemos
como cualquier punto de atención continuada, además de cubrir la población de Badajoz,
pasamos a cubrir los pueblos de Gévora, Botoa, Sagraja y Novelda. Por las tardes somos dos
equipos sanitarios, por la noche, somos tres equipos (médic@, enfermer@, técnico de trans-
porte sanitario). Los fines de semana, los enfermeros dividimos nuestro trabajo en curas a
domicilio, botiquin y junto con un facultativo, atendemos los avisos domiciliarios.
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Manuela Bobadilla del Pozo. Enfermera Especialista en
Salud Mental.Trabajo en la planta de Salud Mental del
Hospital de Mérida.. En la foto con una corona del roscón
de Reyes....Poniendo un poco de color al día.

Belinda Basilio Fernández. Atención Continuada en
el Centro de Salud de Hoyos. Un centro que tiene un
PAC en Cilleros, en la Sierra de Gata.

34 35

Isabel Herrera, Isabel Cantos, Susana Gomez, Pilar Cruz, Aberto
Durán, Equipo de enfermería de la UME 7.2  112 Caminomorisco.

María Isabel arias Ferrer
Caminomorisco.

Juanma, Mª Jesús,Marta y Raquel. Enfermeros del 
Centro Sociosanitario de Mérida ( Hospital Psiquiátrico). 
Atención a pacientes mentales crónicos y de las 
unidades de media estancia y rehabilitación hospitalaria.  

Regina García Cabello, Pepi Domínguez Fabra, Ana Gil y Elena
Fernández de laUnidad de hospitalización del Hospital de Zafra.
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Elena Lucas Solano.Enfermera UME-112 Jaraiz de la Vera
Susana Gómez Calle.Enfermera UME-112 Caminomorisco
Esther Moya Flores.Enfermera UME-112 Jaraiz de la Vera
Ana Sanroman Aguirre.Responsable de Enfermeria UME 
y H.5.1 Cáceres

36 37

Sole Cáceres y Nuria Rubio.

Patricia Suárez y Maxi Sandin.

Nuria Delgado Pulido y Alba Hurtado Esteban, enfermeras  en 
Centro Residencial de Alzheimer Los Pinos del Sepad Plasencia. 
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“Dentro de los cuidados al final de
la vida los profesionales sanitarios
tenemos que ofrecer a las familias
de los posibles donantes, poder
cumplir con su deseo y el de su ser
querido para poder ser donantes.” 
Aunque la donación de órganos es
un hecho cada vez más frecuente
en nuestro país, las dificultades in-
herentes al proceso de donación
hacen que solo una minoría de fa-
llecidos puedan ser donantes.

Para los profesionales que nos de-
dicamos a la coordinación de tras-
plantes y tenemos  contacto con
familias de donantes, la donación
de órganos nos resulta una acción
maravillosa, humana y tan carga-
da de solidaridad que no quere-
mos dejar escapar ni por un mo-
mento, la oportunidad de
agradecer a todos los donantes y
a sus familias el acto de la dona-
ción, verdadero desprendimiento
anónimo y  gratuito de algo muy
apreciado pero desgraciadamen-
te ya innecesario cuando la
muerte señala el final de la vida.

NOTICIAS 39

El Colegio de Enfermería de Cáceres,
asume nuevos retos acordes con el
desarrollo profesional. Un reto impor-
tante es la revista científica Archives
of Nursing Research.

Archives of Nursing Research es una
revista científica de acceso abierto,
que publica artículos sobre todos los
aspectos relacionados con la investi-
gación en enfermería desde la teoría
hasta la práctica clínica.

Esta revista proporciona un acceso
abierto inmediato a su contenido, ba-
sado en el principio de que ofrecer al
público un acceso libre a las investiga-
ciones ayuda a un mayor intercambio
global de conocimiento.

Archives of Nursing Research recibe
artículos en la forma de artículos ori-
ginales (incluye breves), revisiones,

casos clínicos, comentarios (cartas al
editor) etc..., cubriendo la investiga-
ción en la investigación en enfermería
desde la práctica clínica y teórica.

Contamos con un nutrido grupo de
profesionales nacionales e internacio-
nales que integran el Consejo Editor,
además de numerosos colaboradores
de la Región.

La meta es poder disponer de una re-
vista de prestigio en el ámbito de en-
fermería, esto nos llevará tiempo.
Pero es desde el rigor y la calidad de
las publicaciones, desde donde pode-
mos construirlo. Pretendemos aportar
con esta publicación nuestro grano de
arena a la investigación, desarrollo e
innovación, objetivos sociales de los
que enfermería no puede mantenerse
al margen. 

ARCHIVES 
OF NURSING
RESEARCH

Francisco Javier Romero de Julián
Responsable del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad
Centro Universitario de Plasencia

Si quieres participar en la próxima edición del
Boletín informativo gráfico Colegial cuéntanos
en qué consiste tu trabajo y mándanos 
imágenes para que las podamos compartir 
con la colegiación.
Escríbenos a:
prensa@colegioenfermeriacaceres.org 
y aparecerás en el próximo número de 
"Enfermería Avanza".

Hagamos
visible nuestra
profesión.

El trasplante de órganos restaura la
salud de los pacientes y consigue
reincorporarlos a la vida cotidiana.
Las indicaciones para trasplante se
amplían constantemente, por lo
que enfermos hoy considerados
poco aptos para ser trasplantados
serán candidatos normales en un
futuro cercano. Esto hace que las
diferencias actuales entre la dispo-
nibilidad de órganos y su demanda,
se agrave en los próximos años.

A pesar de todo ello, mientras los
trasplantes salvan la vida a miles de
personas y mejoran la calidad de vi-
da de miles más, muchos pacientes
morirán o tendrán que permanecer
dependientes de diálisis.
Para ello es necesaria la existencia
de un programa de trasplantes y
una generación efectiva de órga-
nos a través de la donación. El sis-
tema de obtención de órganos y
tejidos debe estar perfectamente
estructurado a fin de conseguir el
mayor número de trasplantes.
El proceso de donación y trasplan-
te es largo y complicado y por ello

precisa de un protocolo adecuado
para evitar cualquier tipo de im-
provisación. El primer paso de este
proceso se inicia con la detección
del donante que se produce a par-
tir de cuatro tipos de pacientes:

1. Donantes vivos: pueden donar
órganos dobles como el riñón o
segmentos hepáticos; se realiza
entre familiares genéticamente
emparentados.

2. Donantes de tejidos regenera-
bles: sangre y medula ósea.

3. Donantes fallecidos por muerte
encefálica.

4. Donantes fallecidos por asistolia:
son aquellos que fallecen por para-
da cardiaca irreversible y requieren
de una rápida actuación para lo-
grar la donación.

5. Donantes de tejidos obtenidos
de cadáver: huesos, corneas, vál-
vulas cardiacas, piel, islotes pan-
creáticos.
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María del Puerto Gómez, 
enfermera del Centro Coordinador 
de Urgencias y Emergencias 112

Mª Ángeles Márquez Sánchez.
Enfermera Coordinadora de Tras-
plantes del Área de Salud de Cáceres.
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