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En la primera edición de Enfermería Avanza, quedaba reflejado 
que la creación de la misma, estaba “pensada para formar e infor-
mar de las novedades existentes e intercambiar el conocimiento 
que creáis de interés para los demás, en cualquier ámbito de tra-
bajo, ya sea individualmente, o en equipo, en los diferentes cen-
tros, servicios, unidades…..” 

Y así es, nuestra profesión es rica y variada, por ello nos permite 
mostrar esas múltiples facetas a través de sus protagonistas, en-
fermeros y enfermeras que divulgan sus mejores prácticas en cada 
ámbito de actuación.

Con los principios de una enfermería de vanguardia, en innovación, 
tecnología y nuevos enfoques profesionales, se rellenan páginas de 
vuestro trabajo científico que cada día, lo lleváis a cabo con la espe-
cificación y excelencia que caracteriza a nuestra profesión.

Actividades, tareas, pero sobre todo funciones exclusivas de la 
profesión de enfermería, que y de acuerdo a las competencias 
exigibles, quienes en este número, nos  manifiestan y  relatan su 
quehacer, se convierten en garantes de los mejores cuidados que 
ofrecéis a los pacientes, la familia y/o la población en general.
Con ello, contribuís a la difusión de vuestro saber y hacer, escri-
biendo por un lado, la historia científica de la disciplina de enfer-
mería, máxime cuando forma parte de la práctica clínica habitual 
en los respectivos puestos de trabajo; y por otro, hacérselo llegar 
a compañeras y compañeros que se enriquecerán con vuestra ex-
periencia y conocimiento.

Solo me queda, agradeceros sinceramente, en nombre de todo 
el  colectivo vuestra participación, felicitaros por la grandeza de lo 
que hacéis, y por la calidad y esmero  con que  lo hacéis. 

Desde aquí, animaros a seguir publicando vuestras importan-
tes aportaciones, que difunden y desarrolla el conocimiento de 
nuestra profesión.

Gracias!!!

Difundiendo vuestro 
saber y hacer

EDITORIAL

Dra. Raquel Rodríguez Llanos
Presidenta Colegio de Enfermería 
de Cáceres

Descubra lo que significa
trabajar en PRO
de los miembros del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Cáceres.
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Trabajar en PRO de usted es estar
siempre detrás para PROpulsar sus
iniciativas y necesidades.

Por eso le presentamos la Cuenta

Expansión PRO1
la primera cuenta que trabaja en PRO
de los profesionales:

Abono del 10%
Abonamos el 10% de la cuota de colegiado con un
máximo de 50€ por cuenta para cuotas domiciliadas
en una cuenta de la gama Expansión, para nuevos
clientes de captación. La bonificación se realizará
un único año para las cuotas domiciliadas durante
los 12 primeros meses, contando como primer mes
el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará
en cuenta el mes siguiente de los 12 primeros
meses.

0 comisiones
• De administración y mantenimiento de su cuenta.
• Por las transferencias nacionales y a países del
EEE.
• Por el ingreso de cheques en euros, domiciliados
en una entidad de crédito financiera española.
• Rentabilidad 0% TAE.

Devolución de hasta 20€ al mes
Le devolvemos, todos los meses, el 1% de sus
recibos domiciliados de luz, gas, teléfono fijo, móvil
e Internet (hasta 20 euros brutos al mes, siempre
que el importe de la devolución sea igual o superior
a 1 euro).
Para ello, durante el mes tiene que realizar un
mínimo de cinco compras con la tarjeta de débito o
crédito de su Cuenta Expansión PRO.
Y por supuesto, podrá domiciliar todos los recibos
que desee. Nosotros nos encargamos de todas las
gestiones.

Transferencias inmediatas online
gratis
Hasta 15.000 euros a cualquier hora a través de la
app y la web de Banco Sabadell.

Tarjetas gratis
Tarjetas de crédito y débito con el servicio Protección
Tarjetas asociado y con un seguro de accidentes en
viaje de hasta 120.000 euros. Todo, gratuitamente
con su Cuenta Expansión.

Cuenta Expansión adicional sin
condiciones
Los titulares de una Cuenta Expansión podrán
disponer de otra adicional sin requisitos de
domiciliación de nómina, pensión o ingresos
mensuales recurrentes.
Y, además, todas las Cuentas Profesional que desee,
sin comisión de administración y mantenimiento
(rentabilidad Cuenta Profesional: 0% TAE).

Línea Expansión
Un dinero extra de hasta 5.000 euros,* que podrá
utilizar total o parcialmente, de forma inmediata, sin
papeleo y sin comisiones de apertura ni estudio,
mediante su servicio de banca a distancia.
* La contratación de una Línea Expansión requiere el conocimiento previo de las
condiciones contractuales. Puede consultar las condiciones generales del
contrato en bancosabadell.com/lineaexpansion. La activación de la Línea
Expansión requiere la aceptación de las condiciones contractuales, expresa o
tácita, de todos los titulares de la cuenta, en caso de ser varios. El límite de
crédito inicial es común independientemente del número de titulares de la
cuenta, revisable mensualmente y variable de conformidad con las condiciones
específicas de la Línea Expansión, pudiendo disponer de forma indistinta y
solidaria. TAE del 10,69% calculada para un importe total de 5.000 euros a
devolver en 1 año a un tipo de interés del 10,20% nominal: 11 cuotas de
440,05 euros y una última cuota de 439,98 euros. Importe total adeudado:
5.280,53 euros. Comisión de apertura del 0%. Comisión de estudio del 0%.
Comisión de cancelación anticipada del 0%. Comisión por reclamación de pagos
no atendidos de 35 euros. Banco Sabadell se reserva el derecho de no hacer
efectivo este crédito si durante el período de validez de esta oferta se conoce
alguna circunstancia del solicitante que pueda hacer variar el criterio de
concesión. Oferta válida hasta el 31/12/2018.

Pack de alertas gratuito, mediante
mensajes SMS o correo electrónico
Le avisamos del abono de su nómina o pensión, de
los cargos en sus tarjetas, le enviamos alertas de
seguridad, le informamos sobre la devolución de
Hacienda y podrá seleccionar todas las alertas
adicionales que quiera.

Ventajas para los jóvenes
Si es titular y tiene entre 18 y 29 años, puede
disfrutar de todas estas ventajas aunque todavía no
tenga su nómina domiciliada.

Reintegros gratis en una amplia red
de cajeros*.
Para disposiciones a débito de importe igual o
superior a 60 euros. En los cajeros de Banco
Sabadell, las disposiciones a débito son gratis para
cualquier importe.
* En cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000
(Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, Caja España-Duero,
CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en los cajeros de Bankia y en
los del grupo Banco Sabadell.

Gestión Activa, una nueva forma de
relacionarnos
En Banco Sabadell nos adaptamos a todos los estilos
de vida, también al suyo. Por eso le ofrecemos
Gestión Activa, una nueva forma de relacionarnos en
la que usted elige dónde, cuándo y cómo gestionar y
contratar los productos y servicios que le interesan.
• Podrá realizar gestiones sin necesidad de
desplazarse a la oficina mediante teléfono o correo
electrónico.
•Dispondrá de un gestor activo experto que le
acompañará siempre que lo necesite.
•Atención personalizada, activa y dinámica.
•Un horario más amplio: de lunes a jueves 9:00 h a
19:00 h y viernes de 9:00 h a 15:00 h.

1. La Cuenta Expansión PRO es exclusiva para unos determinados colectivos
profesionales. Pregunte a su gestor cuál es la solución financiera concreta para
su colectivo.

Oferta válida para nuevas cuentas abiertas desde el 24/04/2018 hasta el
31/12/2018 con la domiciliación de una nueva nómina, pensión o ingreso
regular mensual por un importe mínimo de 700 euros en la Cuenta Expansión
PRO. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo
Banco Sabadell a nombre del mismo titular.

Puede hacer extensiva esta oferta a sus empleados y familiares de primer
grado.

Reúnase con uno de nuestros gestores
especializados en cualquier oficina del
grupo Banco Sabadell e identifíquese como
miembro de su colectivo. Llámenos al
900 500 170 o entre en
sabadellprofessional.com.
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ENFERMERÍA AVANZA no se hace responsable ni comparte necesariamente 
las opiniones de terceros emitidas a través de esta revista

Entorno digital al servicio de toda la colegiación 
colegioenfermeriacaceres.org

Vías de comunicación alternativas, tenemos perfiles 
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 científica 
«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
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ENFERMERÍA avanza

SALUD	MENTAL SALUD	MENTAL

La importancia de la 
Enfermería de Salud Mental

Nuria Bravo Garrido es enfermera especia-
lista en Trabajo, en Salud Mental y diploma-
da en Salud pública. 

Trabaja en el Centro Sociosanitario de Pla-
sencia desde 1998, en los últimos 10 años 
dedicada a tareas de gestión pero sin alejar-
se de la actividad asistencial, actualmente 
como Supervisora General.

A raíz de su experiencia gestora descubrió 
que los recursos humanos son el pilar de la 
planificación estratégica en el sistema so-
ciosanitario y que tanto las profesiones, en 
este caso: la enfermería; como los profesio-

nales, van evolucionando, moldeándose y 
adaptándose en muchas ocasiones de modo 
inconsciente a los cambios de paradigmas 
que van marcando los teóricos, la alta ges-
tión sanitaria y/o incluso la evolución del 
propio rol de usuario que oscila entre pa-
ciente - usuario - cliente.

En un intento de establecer un nexo de unión 
entre la transformación que ha experimen-
tado la atención de la salud mental a nivel 
mundial, y en concreto en nuestra región, 
con tres Planes de Salud mental a nuestras 
espaldas en los últimos 20 años y la co-evo-
lución indeliberada de los profesionales al 

mismo tiempo, Nuria se planteó investigar 
acerca de cómo podrían influir los propios 
profesionales en la atención de la salud men-
tal y más concretamente en la erradicación 
del estigma que acompaña a estos enfermos 
desde tiempos inmemoriales.

• Nuria, ¿por qué elegiste este tema para 
tu tesis? 
Porque desde dentro del macro sistema sa-
nitario y trabajando durante casi 20 años 
en salud mental, la mitad de ellos dedica-
da a los profesionales y en menor medida 
a los enfermos, me di cuenta que en no 
pocas ocasiones existe controversia entre 
lo que ejecutamos y lo que realmente pen-
samos y opinamos. 

Si no se actúa con convencimiento y cre-
yendo en lo que hacemos las cosas no sa-
len del todo bien. Me explico, en cuanto 
al estigma de la enfermedad mental, si los 
propios profesionales mantenemos acti-
tudes (en muchas ocasiones de modo in-
consciente) que oscilan del paternalismo al 
autoritarismo, si todavía realmente no cree-
mos en la potencialidad y recuperación de 
la persona a la que atendemos y dudamos al 
respecto; por mucho que entre los objetivos 
de los planes de gestión esté la inserción en 
la comunidad del enfermo mental, difícil-
mente se va alcanzar, si parte la resistencia 
de nosotros mismos. 

Centrándome en la profesión enfermera 
este hándicap es de extrema importancia 
porque somos el personal que estamos 24h 
en contacto con el paciente institucionali-

zado, nos encargamos de la continuidad de 
los cuidados de aquellos que fueron dados 
de alta y además tenemos la capacidad de 
poder ejercer de excelentes agentes de salud 
pública liderando campañas de sensibiliza-
ción en otros colectivos como la educación, 
comunicación o la propia población general. 

Y el cuidado comprende todas las esferas 
del ser humano: física, psíquica y social. De 
la física jamás nos olvidamos, de la psíqui-
ca evidentemente en el ámbito de la salud 
mental tampoco pero ¿y la social? Habrá 
que averiguarlo…

• ¿Estás tú sola en este proyecto? 
Por supuesto que no… tengo detrás a mi 
directora y mi codirector de tesis, ambos 
enfermeros doctores, que me asesoran en la 
metodología de investigación y establecen 
los lazos de unión entre la UNEX y la Con-
sejería de Sanidad en cuanto a las cuestio-
nes éticas y para que las encuestas lleguen a 
los profesionales. 

El Colegio de Enfermería que también 
ayudó a dicha distribución y por supuesto 
lo más importante: todos los compañeros 
sanitarios extremeños con independencia 
de la categoría profesional (médicos, en-
fermeros, TCE, farmacéuticos, psicólogos 
clínicos) o su lugar de trabajo SES/SEPAD, 
primaria o especializada que han parti-
cipado y colaborado desinteresadamente 
cumplimentando un extenso cuestionario, 
cuyos resultados serán la pieza clave para 
seguir con mi investigación en este inten-
to de averiguar por qué aún permanece 
este estigma que envuelve a la enfermedad 
mental desde el inicio de la historia. Y más 
importante aún, diseñar un método que al 
menos lo minimalice entre los profesionales 
actuales y futuros, en cuya tarea han acep-
tado prestar colaboración los compañeros 
que imparten clases de salud mental en las 
distintas escuelas de enfermería extremeñas. 

Estoy diseñando un ensayo comunita-
rio que con su colaboración espero vea 

Porque  
somos los únicos 

profesionales 
sanitarios que 

tenemos como 
principal misión: 

CUIDAR

NURIA BRAVO GARRIDO
Enfermera. Centro Sociosanitario de Plasencia.

Nuria Bravo Garrido
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la luz en el mes de marzo. Además estoy 
abierta a todas las aportaciones que los 
compañeros quieran realizar al respec-
to bien dando su opinión, colaborando 
en grupos de trabajo on line, o lo que se 
les ocurra. Sólo tienen que escribirme a  
saludmentalextremadura@gmail.com Toda 
aportación será bienvenida y por supuesto 
tenida en cuenta.

• ¿Qué esperas conseguir y para qué? 
Ante todo conocer de primera mano la actitud 
de los profesionales hacia la enfermedad men-
tal, su opinión, sus creencias, sus inquietudes, 
sus debilidades y sus fortalezas. De tal modo 
que se aprovechen las oportunidades y se co-
nozcan las amenazas para con ello mejorar la 
atención a los enfermos mentales extremeños, 
que considero es el fin último de todos los que 
trabajamos en el sector salud. Proporcionar la 
mejor calidad asistencial posible con los recur-
sos que disponemos y dentro de estos recursos 
está el capital más importante del que dispone 
una empresa que es el capital humano. 

Para crear una cultura de desestigmatización 
que parta del entorno sanitario y llegue al res-
to de la población general. Y este proceso de 
enculturación me encantaría que fuese lidera-
do por el personal de enfermería de la región 
cada uno en su ámbito de actuación: prima-
ria, urgencia, especializada, trabaje o no en sa-
lud mental. No olvidemos que los enfermos 
mentales deambulan por todo el sistema y en 
ocasiones son víctimas de iatrogenia debido al 
propio estigma.

Para finalizar dar las gracias por haberme invi-
tado a dar a conocer este proyecto a través de 
sus preguntas y alentar a los compañeros a que 
investiguen, desarrollen nuevas experiencias en 
sus puestos de trabajo a pesar de la sobrecarga 
asistencial y de la no remuneración por traba-
jos de investigación, y entre todos hagamos 
que esta profesión sea excelente en cuidar para 
que en un futuro no lejano se nos reconozca la 
labor fundamental e imprescindible que lleva-
mos a cabo en el sistema de salud.

Insuficiencia	cardíaca:	 
Enfermería	en	acción

El pasado 6 y 7 de Abril se 
celebró en Villanueva de la 
Serena el XXXVIII Congre-
so de la Asociación Sociedad 
Extremeña de Cardiología.

A dicho Congreso asistieron 
cardiólogos de toda nuestra 
Comunidad así como enfer-
meras, principalmente rela-
cionadas con la Cardiología.

Coincidiendo con la re-
ciente puesta en marcha de 
la Unidad de Insuficiencia 
Cardiaca (UIC) del Hospi-
tal San Pedro de Alcántara 
de Cáceres, fuimos invitados 
la enfermera de dicha Uni-
dad, Paula Gómez Turégano 
y Ramón Candel Motellón, 

enfermero de Atención Pri-
maria en el Centro de Salud 
de Valdefuentes.

Uno de los temas abordados 
en la reunión fue la Insufi-
ciencia Cardíaca, patología 
de interés creciente por ser 
una enfermedad crónica de 
curso progresivo con un im-
pacto epidemiológico eleva-
do, en términos de ingresos 
y mortalidad. 

La ponencia impartida por 
ambos llevaba como título 
“Enfermería en la gestión in-
trahospitalaria de pacientes 
con insuficiencia cardiaca. 
Coordinación con Antela-
ción Primaria”.

El objetivo de la sesión fue, 
por una parte, describir el 
papel de enfermería en el 
manejo del paciente con In-
suficiencia Cardiaca y, por 
otra, transmitir la importan-
cia de mejorar la continui-
dad asistencial de esta pa-
tología, fundamentalmente 
en la fase de transición de 
cuidados entre el alta hos-
pitalaria y la incorporación 
al seguimiento ambulatorio, 
por ser ésta una fase de ries-
go que concentra gran parte 
de reingresos precoces por 
esta enfermedad.

En este sentido, desde la 
UIC del hospital de Cáceres 
se ha desarrollado reciente-

PAULA GÓMEZ TUREGANO. Enfermera Unidad Cardiología HSPA 
RAMÓN CANDEL MOTELLÓN. Enfermero Centro Salud Valdefuentes

II Premio a la 
Investigación	
en	Gestión	de	
Enfermería

Al cierre de esta edición, el estudio “Actitud 
de la Enfermería hacia la enfermedad mental: 
implicaciones para los resultados en salud de 
los pacientes psiquiátricos” recibió el II Premio 
a la Investigación en Gestión de Enfermería, 
otorgado por el Colegio de Enfermería de Cá-
ceres. Consistente en una estatuilla de Miguel 
Sanson y 1.500 euros, fue entregado durante 
el acto de clausura de las “29 Jornadas Nacio-
nales de Enfermeras Gestoras”, organizado por 
la Asociación Nacional de Directivos de Enfer-
mería (ANDE).

El trabajo premiado tuvo como investigadora 
principal a la enfermera Nuria Bravo Garrido, 
supervisora general del Centro Sociosanitario 
de Plasencia (Extremadura), acompañada en 
el equipo de investigación por Francisco Javier 
Romero de Julián (responsable de calidad del 
Centro Universitario de Plasencia de la UEX), 
María de la Luz Canal Macías (profesora de la 
Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacio-
nal de la UEX) y Rodrigo Martínez Quintana 
(Centro Universitario de Plasencia). El jurado 
valoró en este trabajo la innovación en la mira-
da de la Enfermería hacia los trastornos en la 
salud mental.
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mente un proyecto de coordinación entre 
Cardiología y Atención Primaria, que tiene 
como eje central la labor de Enfermería y 
que pretende mejorar este continuo asisten-
cial y la coordinación interniveles. 

Paula Gómez, enfermera de la UIC y coor-
dinadora del proyecto a nivel hospitalario 
fue la encargada de transmitir qué es un 
programa de insuficiencia cardiaca, qué 
características tiene la UIC del hospital 
de Cáceres, cuál es el papel de Enfermería 
Hospitalaria en el manejo de la enfermedad 
y en qué consiste su labor en esta fase de 
transición de cuidados; y Ramón Candel, 
coordinador del proyecto a nivel de Aten-
ción Primaria se encargó de contar a los 
presentes, aspectos específicos y prácticos 
sobre el proyecto que desarrollamos des-
de la UIC de Cáceres, describiendo cómo 
realizar de forma “estructurada” la primera 
visita post-alta y las visitas sucesivas con el 
consiguiente registro en el Sistema Jara.

Programas similares se han desarrollado en 
otras comunidades con muy buenos resul-
tados que esperamos poder reproducir, y, 
animar a otras áreas a llevar a cabo inicia-
tivas similares. 

El objetivo final 
de este Proyecto 

es, mediante la 
coordinación 

interniveles, mejorar 
la calidad de vida, 

reducir los reingresos 
y mortalidad de 

los pacientes que 
padecen insuficiencia 

cardiaca

Papel del paciente 
experto	en	la	formación	
de otros pacientes

¡Hay que ver de lo que se entera uno cuando 
sufre un infarto!. De eso hace ya poco más 
de tres años y… aprendiendo seguimos.

Llegué hasta aquí de la mano de los profesio-
nales del mundo sociosanitario después de 
una fría mañana del mes de noviembre y a 
lomos de una bicicleta.

Ustedes, mis compañeros, mis amigos y mi 
familia han hecho posible que mi vida haya 
cobrado otro sentido. 

Han hecho que mi vocación por servir a los 
demás se haya duplicado. 

 
para el que reclamo desde este foro la dota-
ción de recursos humanos y materiales que 
se merece, porque créanme si les digo que 
devuelve sonrisas y salva vidas. Este progra-
ma me pone en contacto con MIMOCAR-
DIO y me lleva por la geografía española 

Ahora soy UN 
PACIENTE EXPERTO 

tras un magnífico 
programa de RHC

(Rehabilitación 
Cardíaca)

ANTONIO DURÁN
Enfermero del CAMF, Alcuéscar 
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asistiendo a congresos, participando activa-
mente con la SEC (Sociedad Española del 
Corazón), contactando con cardiópatas de 
cualquier rincón de este país y compartiendo 
experiencias con mujeres y hombres que una 
vez tuvieron suerte y supieron aprovecharla, 
con la inestimable ayuda de la Dra. Almude-
na Castro y su equipo. 

Recuerdo a mis compañeras del 112 inten-
tando acceder a esa Ronda Norte cacereña, 
a pesar de los bolardos, que evitaron rom-
perme mi recién estrenado traje de ciclista. 
Recuerdo a los profesionales de urgencias, a 
los de la unidad hemodinámica de Cáceres 
que me sacaron del pozo reconduciendo el 
O2 a través del torrente sanguíneo tras im-
plantarme dos magníficos stent farmacoac-
tivos ¡Qué alivio se siente! No se lo pueden 
imaginar. No lo prueben, si no es necesario 
pero… qué gusto da la sensación de vol-
ver a la vida. Es una especie de resurrección 
consciente y televisada donde uno se siente 
el protagonista aunque los verdaderos hé-
roes son otros.

A mis compañeras y compañeros enfer-
meros de la UCI que de compartir pupi-
tre conmigo pasaron a ser mis cuidadores 
más vigilantes. Al servicio de cardiología, la 
siguiente parada antes de alcanzar de nue-
vo la calle. Pero después de todo aquello, 
después de aquellas primeras consultas con 
el Dr. J.J. Gómez Barrado, llegó lo que yo 
siempre denomino y transmito a los nuevos 
pacientes, “mi golpe de suerte”.

Me invitan a participar en el programa de 
RHC, que lejos de ser un programa al uso 
es una cura con gimnasio gratis. Es ahí, con 
Leticia la fisio, con Inmaculada la enfermera 
que se lo cree de verdad, el Dr. Avelló y de 
nuevo el Dr. Barrado donde me convierto en 
un aprendiz aplicado. 

Comprendo definitivamente la importancia 
de los fármacos y sus dosis, la necesidad del 
ejercicio físico controlado, la indispensable 
dieta saludable, la incompatibilidad del mal-

dito tabaco. Comprendo que si utilizamos 
la cabeza el corazón funciona mejor, en to-
dos los sentidos.

Ese golpe de suerte es lo que yo intento 
transmitir a mis queridos compañeros car-
diópatas. Hemos hablado mucho. He be-
bido de sus experiencias. Me he nutrido de 
sus victorias en las batallas contra el miedo. 
Procuro transmitirles confianza. 

Procuro que comprendan lo necesario de 
una disciplina básica en cuanto a la salud 
se refiere. Intento infundirles optimismo, 
aunque no siempre es fácil. 

La realidad es innegable, somos cardiópatas 
para siempre. Fármacos, sosiego, preven-
ción, cambio de hábitos… Les repito una 
y otra vez que somos unos afortunados al 
poder participar del programa rehabilitador. 
Sabemos que más del 20% de los infartados 
no sobreviven pero nosotros seguimos aquí 
para contribuir a disminuir las cifras, a ayu-
dar, a ayudarnos. Que la consabida placa de 
ateroma y la obstrucción posterior, en reali-
dad deben convertirse en una oportunidad 
que no debemos desaprovechar.

Sabemos que hay FRCV (Factores de Ries-
go Cardio Vasculares) no modificables que 
se combaten con los fármacos, caros algunos 
de ellos, no hay que negarlo. Pero sabemos 
también que existen FRCV modificables que 
están en nuestras manos para hacer de ellos 
un trasiego de camiones (cita Dr. Barrado) 
donde los que saquen el colesterol, los HDL, 
equilibren la balanza frente a los que lleven 
colesterol a nuestras arterias, los LDL. 

Les hablo de la relación peso talla (IMC=Kg/
m2) y les cuento la anécdota de mi cardió-
logo en las sesiones de RHC cuando nos 
pedía levantar la mano a aquellos que aún 
fumaban después del IAM y nos decía que el 
que siguiera fumando no era necesario que 
asistiera a la próxima sesión. 

Les hablo de números, de mi máximo de 
pulsaciones permitidas y mi rango de media 
en ejercicio para que el músculo siga recu-
perando. Ellos me dan sus cifras y al final 
concluimos que cada lesión es diferente pero 
tienen en común una cosa llamada voluntad.

Las grasas saturadas ya hemos aprendido a 
no confiar en ellas y las comidas deben ser 
lentas, frecuentes, sin sal… “Cada día de 
nuestra vida es el inicio de una semana” cita 
de la nutricionista (Violeta) que participó 
en el programa.

Les cuento a mis compañeros de corazón 
que no, que no es cierto, que las erecciones 
vuelven, que no se preocupen si al principio 
parece que no, porque luego es que sí. Es 
más producto de nuestra cabeza que de los 
B-Bloqueantes.

Intercambiamos sensaciones de cómo apa-
recieron los síntomas, la falta de aire, la 
desorientación, el miedo, la angustia; y les 
sonrío y les digo que cuando pase la fase ini-
cial, cuando cojan el gusto por la RHC, no 
podrán abandonarla e incluso nos permitirá 
algún “homenaje” con sentido común que 
no incluye, ni de broma, al tabaco.

Entre pastillas, 
ejercicio físico, 

dieta saludable y 
vida sana anda el 

juego.

Cabeza,  
cabeza y 
cabeza para 
seguir teniendo 
CORAZÓN. 

PRÓXIMA	EDICIÓN	
ENFERMERÍA AVANZA

Si quieres participar en la próxima edición de la revista Enfermería 
Avanza cuéntanos en qué consiste tu trabajo para que lo podamos 
compartir con la colegiación.
Escríbenos a:

prensa@colegioenfermeriacaceres.org 

Hagamos  
visible nuestra 
profesión
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AYUDAR	A	LOS	QUE	MÁS	LO	NECESITAN 10	AÑOS	CUIDANDO

Como enfermeros tenemos esa necesidad de 
ayudar a los que más lo necesitan, no sabemos 
muy bien que nos empuja a la tarea de coo-
peración pero una vez que estamos inmersos 
en ella nos sentimos plenamente satisfechos 
como seres humanos y profesionales. 

He sido cooperante en proyectos de salud se-
xual y reproductiva, entre otros, por mi pro-
fesión de matrona.

En el momento que comenzamos nuestra 
misión como cooperantes pasamos a formar 
parte de una sociedad diferente a la nuestra, 
pero ávida de recibirnos, de hacernos suyos.
Esa salud como derecho humano, muchas 
veces no les llega. 

Nosotros llegamos a muchos sitios donde su 
propio gobierno no puede garantizar la sani-
dad, nos integramos en su forma de vida y 
nos adaptamos a lo que el terreno y las preca-
rias condiciones de trabajo y vida nos ofrecen.

Es gratificante llevar luz y esperanza, desea-
mos poder ayudar a miles de personas, pero 
muchas veces la ayuda no llega a los sitios 
más necesitados y los recursos son limitados.

Las condiciones de trabajo muchas veces 
son duras, en Mozambique por ejemplo, la 
escasez de material médico era enorme, las 
condiciones de los edificios era ruinosa pero, 
a pesar de todo, por encima de todos los ries-
gos allí estábamos matronas y enfermeros.

Por eso es importante dejar de ser yo extranjero 
para ser yo cooperante, conocer la cultura y fa-
cilitar el acceso a la salud sin invadir su mundo.

Uno de los fines de la cooperación interna-
cional es empoderar a los sanitarios de la re-
gión para que sean ellos los que puedan hacer 
llegar sus conocimientos a un número mayor 
de población. En la cooperación internacio-
nal la salud tiene un papel fundamental para 
el desarrollo de las regiones más vulnerables, 

como matrona y enfermera comprendí que 
somos una pieza esencial en el buen funcio-
namiento del sistema de salud.

Tenemos que liderar el cambio, ese cambio 
se produce promoviendo el desarrollo profe-
sional del enfermero, en éste caso como en-
fermero en cooperación internacional.

En los últimos años debido a la crisis eco-
nómica mundial se han resentido los fon-
dos para la cooperación internacional, pero 
seguimos teniendo el material humano, el 
cooperante, el voluntario. 

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible es fundamental garantizar una vida 
saludable y promover el bienestar universal.

Ése derecho a la salud no llega a todas las re-
giones del planeta por eso es fundamental que 
lideremos el cambio y demos mayor énfasis a 
la formación en cooperación internacional.

La enfermería debe dar luz a los miles de 
enfermeros y matronas que hacen de la 
cooperación internacional y la ayuda hu-
manitaria su día a día.

NAHIR IVONNE PÉREZ DE BRUN CARBAJAL
Matrona Cooperación Internacional 

Ayudar a los que más 
lo necesitan
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En primer lugar manifiesto mi más profundo 
agradecimiento al Colegio de Enfermería de 
Cáceres y especialmente a su presidenta por 
su apoyo y empeño personal en nuestra par-
ticipación en el Día Internacional de la En-
fermera del pasado 12 de mayo, por permi-
tirnos a las Fuerzas Armadas poder mostrar a 
todos los compañeros enfermeros un ámbito 
asistencial todavía no demasiado conocido y 
a veces denostado por prejuicios que acompa-
ñan a la profesión militar y que gracias a estos 
actos y colaboraciones cada vez nos acercan 
más los unos a los otros.

Ludina, Chafarinas, San Gregorio, Campa-
ña del fletán…son lugares que a cualquier 
enfermero quizá no le digan nada. Pero si 

este enfermero es militar, entonces inmedia-
tamente lo asociará con momentos duros, 
momentos de soledad, y momentos de tra-
bajo en el filo de la navaja, sin otra compañía 
que, con mucha suerte, algún sanitario (así 
se denomina al personal auxiliar y/o técnico 
en las fuerzas armadas) más o menos moti-
vado y menos que más formado.

Lugares en los que, como a diario en un alto 
porcentaje de unidades militares y en gran 
parte de los despliegues internacionales, es-
tos van preparados con transporte (algunas 
veces), relojes g shock y el mejor equipo mé-
dico que se pueda conseguir en la zona, aún 
así el enfermero militar trabaja sin apoyo 
médico, enfrentándose en no pocas oca-

JUÁN FERNANDO CONEJERO MARTÍNEZ
Responsable del servicio Médico del CEFOT Nº1

Enfermería militar en España, 
una alternativa poco conocida

siones a situaciones de emergencia con los 
conocimientos propios y los medios de los 
que se le dote en ese momento cosa que 
avanza gracias a la Telemedícina.

La enfermería militar en España es una sali-
da profesional poco conocida. La mayor par-
te de la población civil no conoce el trabajo 
diario de los enfermeros militares, hombres 
y mujeres que han decidido desarrollar su 
vida laboral como enfermeros sirviendo en 
el ejército.

Dentro de las Fuerzas Armadas cerca de 900 
profesionales en Enfermería ejercen su tra-
bajo en diferentes especialidades. Realizan 
su labor tanto en territorio español como 
en las misiones militares en el extranjero. 

La vida del enfermero militar es apasio-
nante y cualquier cosa menos monótona y 
aburrida. En ocasiones tienen que actuar en 
situaciones límite y en entornos adversos. 

Deben estar siempre preparados para todo. 
Por eso es habitual que participen en simu-
lacros que les ayuden a saber cómo actuar 
en caso de emergencias reales.

Los profesionales de la enfermería que quie-
ran desarrollar su carrera profesional dentro 
del ejército deben saber que su trabajo puede 
desarrollarse también en los hospitales mili-
tares de que disponen las Fuerzas Armadas y 
en hospitales de campaña, dentro o fuera del 
territorio español.

El Ejército Español, y con él muchos enfer-
meros, trabajan en misiones en el extranje-
ro. Durante años lo hicieron en Kosovo o 
en Bosnia, entre otros lugares. A día de hoy 
se mantienen misiones internacionales en 
lugares como Afganistán, en el Mediterrá-
neo central, en Somalia, Malí, Letonia,Iraq 
o Líbano. Y también en el buque de inves-
tigación oceanográfica de las Fuerzas Arma-
das, el Hespérides.

En ocasiones los enfermeros militares forman 
parte de contingentes que se trasladan hasta 
lugares en los que ha habido una emergen-
cia puntual. Lo hacen para ayudar a los ci-
viles que precisan de atención sanitaria. Así 

Enfermería militar 
en el extranjero.



ocurrió, tras el terremoto de Paquistán o en 
países de Centroamérica tras el paso del de-
vastador Huracán Mitch,Haití, etc.

Convertirte en una enfermera/o militar re-
quiere tener un compromiso con tu país y 
una pasión por el servicio. Si bien muchas 
enfermera/os se enfrentan a condiciones de 
estrés, las enfermera/os del ejército deben 
ser capaces de tolerar condiciones muy es-
tresantes y, a veces, ser capaces de trabajar en 
entornos peligrosos. 

Las habilidades de liderazgo también son una 
necesidad para las enfermera/os del ejército, 
ya que son oficiales en el ejército y deben 
liderar un grupo. El ejército también ofrece 
capacitación para ayudar a las enfermera/os a 
desarrollar habilidades de liderazgo.

Es incuestionable que para ejercer la Enfer-
mería castrense es deseable que se disponga 
de fortaleza interior y una doble vocación, ha-
cia el trabajo sanitario y hacia la vida militar.  
Durante el ejercicio de la profesión se pue-
den vivir momentos duros. Sin embargo, la 
satisfacción íntima y personal de haber ayu-
dado a otros realizando un trabajo necesario 
lo compensa.

Para terminar tras haber servido en el Ejér-
cito del Aire en la Base Aérea de Gando en 
las Palmas de Gran Canaria y  en el SAR 
de la Base Aérea de Son San Joan en Palma 
de Mallorca, motivos familiares me traen a 
Cáceres, al  ejército de Tierra, actualmente 
destinado en el CEFOT nº1 desde donde 
me pongo a vuestra disposición para mos-
trar cómo hacemos enfermería a todo aquel 
que quiera acompañarnos. 

Personalidad y 
pasión, liderazgo.

ENFERMERÍA avanza

ENFERMERÍA MILITAR EN ESPAÑA

Más información en bancosantander.es 
o en tu oficina

Si hay que plantar cara el cáncer, las chicas son las más guerreras. 

Por eso en el Santander te ofrecemos el Seguro Protección 

Familiar en Femenino, un seguro de vida, creado por y para 

mujeres, que te ofrece hasta 30.000€ en caso de diagnóstico de 

cáncer ginecológico2 desde el primer momento.

Seguro Protección Familiar en Femenino1

LAS CHICAS

1. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de 
Banca-Seguros Vinculado S.A., NIF A28360311, a través de su 
red de distribución Banco Santander S.A. Operador inscrito en 
el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad civil y capacidad 
financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía 
Aseguradora: Santander Vida Seguros y Reaseguros, S.A. 
Consulte las Compañías Aseguradoras con las que el Operador 
mantiene un Contrato de Agencia para la distribución de 
productos de seguro www.santandermediacionobsv.com

2. Sujeto al cumplimiento de las condiciones contractuales 
de la póliza de seguro. El diagnóstico debe estar confirmado 
por pruebas médicas y el informe de un especialista.



20 21

ENFERMERÍA avanza

HOLA,	SOY	MATRONA HOLA,	SOY	MATRONA

Cuando alguien me pregunta a qué me de-
dico, y le digo que soy matrona, lo prime-
ro que piensa es que trabajo en un hospital 
ayudando a traer niños al mundo, al explicar 
que trabajo en un centro de salud, se extra-
ñan y no saben que hago en mi consulta, in-
cluso hay quien me dice que no sabía que en 
los centros de salud hay matrona.

Empecemos por el principio, una matrona 
es aquella enfermera que, tras superar un 
durísimo examen a nivel nacional, se forma 
durante dos años más para ser Enfermera Es-
pecialista en Obstetricia y Ginecología.

Las matronas en los centros de salud no sólo 
seguimos a la mujer embarazada (con sus 

sesiones de educación maternal, su revisión 
con valoración de suelo pélvico postparto, 
exploración del recién nacido, asesoramien-
to en lactancia materna…), vamos más allá, 
estamos formadas para ayudar a la mujer 
desde que aparece la primera menstruación, 
hasta la menopausia y posteriormente, ¡toda 
su vida fértil!.

Entonces, ¿qué hago en mi consulta?. Pues 
desde revisiones ginecológicas en mujeres 
sanas con su citología y su exploración de 
mama, doy consejo en anticoncepción (ayu-
dando a la pareja a escoger el método que 
mejor se adapta a ellos), así como consejos y 
trucos para identificar días fértiles en la pa-
reja sana que busca gestación y tienen alguna 

dificultad; infecciones ginecológicas; disfun-
ciones sexuales leves; trastornos de la meno-
pausia y climaterio (que no es lo mismo) y 
posteriormente si me necesitan (recambio 
de pesarios, síntomas asociados al descenso 
hormonal en el climaterio, infecciones vagino-
vulvares, valoración de prolapsos e incontinen-
cias…), e incluso colaborando con los médicos 
de familia de mi centro cuando me consultan 
sobre alguna mujer que acude a su consulta.

Lo último en lo que estoy colaborando es en 
el desarrollo de un Aula de mama, un pro-
yecto innovador en el Servicio Extremeño 
de Salud, que tiene como motor principal 
aquellas mujeres que han sido diagnostica-
das de cáncer de mama, donde son ellas, 
como agentes de salud, desde su experiencia 
(ya que conocen el proceso mejor que cual-
quier profesional sanitario), y dentro de un 
grupo de iguales, las que se van a ayudar para 
poder sobrellevar mucho mejor esa situación 
por la que están pasando, en todas las fases 
de la enfermedad, ampliando esa ayuda a to-
dos los planos de su vida diaria.

MARIA VECINO ROSADO
Matrona de primaria en el CS Torrejoncillo-Ceclavin

Hola, soy matrona  
en un centro de salud. 

Las matronas 
tenemos mucho 

campo de actuación, 
y encuadrarnos sólo 
en embarazo y parto 

es como decir que 
un odontólogo sólo 

se dedica a sacar 
muelas, o que un 
cirujano plástico 
sólo se dedica al 

aumento de pecho…
piénsalo! ¿A que 

ahora me ves con 
otros ojos?

Y tienen el honor de ofrecerle su Clínica Integral del Pie, sita en la Calle Salamanca nº7-1ºK de 
Cáceres. Así como el número de teléfono 927 21 55 40 para poder establecer comunicación cada 
vez que usted/s considere/n necesario. Aprovechamos esta ocasión para dar testimonio de nuestro 
mas sincero agradecimiento.

Julio Muñoz Galán Colegiado nº 391
Juan José Ruiz Lloris Colegiado nº 376

• Jubilados y familiares directos 20% de descuento.
•  Colegiados 10% de descuento.

       Los descuentos se realizarán sobre las tarifas estipuladas en nuestra clínica.

Podocaceres J&J, Clínica Integral del Pie, con domicilio social en c/ Salamanca 
7-1ªK de Cáceres y número de identificación fiscal J10484491, tiene el placer de 
hacer llegar la siguiente oferta de servicio de podología para enfermeros jubila-
dos y familiares directos y resto de colegiados .

Servicio de quiropodología, biomecánica, ortopodología y cirugía:

927 21 55 40PODOCÁCERES
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NOTICIAS NOTICIAS

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hs7w-Afs1uk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hs7w-Afs1uk
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