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Enfermeras y enfermeros  
desempeñan una función 
crucial en la prestación 
de servicios de salud, ya 
que consagran sus vidas 
a cuidar a la ciudadanía, 
proporcionando consejos, 
cuidado de las personas y, 
en general, dedicándose a 
satisfacer las necesidades 
sanitarias esenciales del 
quehacer diario. Una labor 
que se ha visto evidencia-
da por la pandemia que 
nos asola desde el pasado 
mes de marzo.

Como enfermeras, jamás 
pensamos que nos en-
frentaríamos a algo así 
pero nuestra naturaleza 
nos hace siempre sobre-
ponernos y buscar el lado 
positivo en la adversidad. 
La COVID ha dado la 
oportunidad de poner a 
prueba no solo al Sistema 
Sanitario, sino a las capa-
cidades y actitudes de las 
enfermeras, que han dado 
lo mejor de sí mismas más 
allá de sus competencias 
profesionales.

Somos una profesión uni-
versal, donde no escati-
mamos entrega, esfuerzo 
y compromiso, y donde la 
solidaridad y colaboración 
en su conjunto para garan-

tizar unos cuidados éticos, 
seguros y competentes, es 
lo que nos da identidad y 
nos une. 
 
También somos una pro-
fesión de ayuda y servicio 
esencial y cuidar ha sido 
el valor propio que hemos 
aportado a la sociedad. Se 
puede vivir sin curación 
pero no podemos vivir sin 
cuidados enfermeros, y en 
algún momento de nues-
tras vidas todos y todas los 
vamos a necesitar.

Esa es nuestra grandeza y 
eso es lo que nos caracte-
riza. Recuerda que cuida-
mos y salvamos vidas. Lo 
damos todo por los demás. 

El mundo necesita nuestra 
profesión, el mundo nos 
necesita.

El mundo nos necesita
EDITORIAL

Dra. Raquel Rodríguez Llanos
Presidenta Colegio de Enfermería de Cáceres
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CRISTINA BLASCO GARCÍA

ENFERMERA JUBILADA
Hospital Virgen de la Montaña.

¿Cuál es la razón por la que se convirtió 
en Enfermera? ¿Cuál ha sido su trayectoria 
profesional?

Desde bien pequeña me llamó la atención 
la enfermería y siempre quise ser enfermera. 
Hice la carrera en Cádiz. Empecé trabajando 
en Sevilla (era mi residencia). Allí trabajé siete 
años. Luego me vine a Cáceres (por cuestiones 
personales). Empecé a trabajar en el Hospital 
Nuestra Señora de la Montaña y -salvo un año 
y medio que estuve en el Hospital San Pedro- 
el resto del tiempo trabajé en el Hospital de 
la Montaña; participé en el traslado al nuevo 
hospital y también trabajé allí. 

¿Cómo es el día a día como enfermera de 
quirófanos?

Yo he trabajado en quirófano la mayor parte 
del tiempo como gestora / supervisora, pero 
en el día a día de Quirófano es muy inten-
so, tienes que preparar todo: material, ins-
trumental, medicación, etc y prever todas las 
posibles incidencias, eventualidades, compli-
caciones ya que una vez que se inicia la ciru-
gía es deseable no tener que salir del quiró-
fano, toda labor de enfermería es de mucha 
responsabilidad pero en quirófano es mayor 
porque los segundos cuentan para preservar 
la estabilidad del paciente. 

¿Qué es la cosa más extraña que ha vivido 
siendo enfermera?

Más que extraño he vivido situaciones anec-
dóticas y curiosas, algunas divertidas y otras 
trágicas. 

De su trabajo, ¿qué es lo más gratificante? 
¿Y lo más duro?

Lo más gratificante de mi trabajo obviamente 
ha sido ver la recuperación de los pacientes, el 
agradecimiento de los mismos y sus familias. Y 
lo más duro cada vez que no podías recuperar 
a un paciente y fallecía, nunca te acostumbras 
a la muerte; esa idea que se tiene de que nos 
hacemos inmunes no es nada cierta, te sobre-
pones porque una vez que el paciente ha fa-
llecido ya no puedes hacer más por él y tienes 
que seguir dando cuidados a los que siguen 
vivos, no podemos permitirnos el bajar la guar-
dia, nos apenamos “siempre“ pero debemos 
seguir. Esta última etapa con el coronavirus ha 
sido la más dura y trabajé con los pacientes 
de SIDA moría gente joven y fue muy doloro-
so, pero siempre tenían un familiar a su lado, 
ahora ha sido doblemente duro porque no 
concebimos la muerte en soledad y menos las 
personas mayores y ahora ha sido así y lo más 
difícil explicarles porque no venían ni sus hijos, 
nietos, hermanos. Hicimos lo que pudimos ya 
que nadie sabía que hacer y cómo actuar. 

¿Qué mensaje transmitiría a las/los 
estudiantes de Enfermería?

He sido profesora asociada de la Facultad 
de Enfermería y lo que siempre he dicho a 
los alumnos, ha sido que los pacientes están 
siempre en una situación vulnerable, indefen-

so, temeroso y que nuestro comportamiento 
puede hacer que ese paciente viva su situa-
ción con tranquilidad y confianza, que la em-
patía no nos puede faltar en nuestro trabajo. 

Actuar siempre con respeto y no juzgar nun-
ca, el dolor, el miedo, la incertidumbre es 
personal.  

¿Cómo ve la profesión en estos momentos?

La profesión va cada vez peor, la ratio pacien-
te/enfermera no se cumple casi nunca, la en-
fermería ha tenido que luchar siempre para 
demostrar su papel ser reconocida la impor-
tancia en la sanidad, lo importante que son los 
cuidados de enfermería. Es triste que tenga-
mos que estar reclamando derechos legítima-
mente adquiridos y que se van perdiendo, las 
nuevas generaciones lo tienen más complica-
do que como lo tuve yo por ejemplo. 

¿Ha trabajado siempre en el hospital Nuestra 
Señora de la Montaña? ¿qué ha significado 
para usted?

Como ya he comentado anteriormente, tra-
bajé en Sevilla hasta que vine a Cáceres que 
empecé en la Montaña y me he jubilado en 
la Montaña, en este hospital he trabajado en 
varios servicios, los de mayor duración Medi-
cina Interna, Urgencias y Quirófano. Para mi el 
HNSM aparte de ser mi lugar de trabajo ha 
sido parte de mi vida personal, han sido mu-
chos años compartiendo con compañeros que 
han acabado siendo amigos, son muchas ho-
ras y muchas situaciones laborales y persona-
les, siempre se ha dicho que en ese hospital 
éramos una gran familia. Nos hemos regido la 
mayoría de las veces por la frase que había en 

una placa a la entrada del hospital que ponía  
“Si no sabes sentir el dolor ajeno , vuelve so-
bre tus pasos y sal de esta casa.“ Ha sido una 
etapa muy bonita en mi vida. 

Le ha dado tiempo de echar de menos algo 
tras su recién estrenado retiro 

Me ha dado tiempo para echar de menos 
todo, cuando me tenía que haber jubilado me 
presenté en dirección de enfermería para ofre-
cerme a trabajar el tiempo que hiciera falta, 
me propusieron hacerme cargo del hospital 
de la Montaña que ya estaba cerrado, no lo 
dudé, volvía “a casa“, fue muy duro pero me 
sentí útil y eso es lo que importa. Ahora que ya 
no tengo responsabilidades laborales las echo 
de menos, echo de menos a mis compañe-
ros, echo de menos no ser útil para el sistema, 
pero bueno también hay cosas positivas tras la 
jubilación y las valoraré.

Sobre su intervención en el Día de Extremadu-
ra ¿qué significó para usted representar a la En-
fermería en acto de entrega de las Medallas?

Cuando me dijeron que contaban conmigo 
para recibir la medalla en nombre de los sa-
nitarios de Extremadura la verdad es que me 
dio como vértigo, pensé que era una enorme 
responsabilidad, pensé que los mandatarios 
no tenían obligación de concedernos la y va-
loré el detalle de pensar en todos nosotros 
y por lo tanto acepte, estaba nerviosa por el 
papel que tenía que hacer pero hablé con el 
corazón y puedo asegurar que me acordé de 
todos mis compañeros. 

Ha sido un precioso broche a mis 43 años de 
profesión, nunca pude imaginármelo. 

En la imagen, Cristina Blasco García junto a sus compañeras y compañeros del HNSM
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CENTOANNI

Desde muy pequeña tenía claro que que-
ría ser enfermera y cada vez estoy más 
contenta con esa decisión.

Me crié en un pueblo de escasos 200 
habitantes llamado Fresnedoso de Ibor 
y escapé a la capital para estudiar, con-
cretamente a la Universidad Complutense 
de Madrid. Desde 2004 que terminé has-
ta diciembre de 2017 que firmé mi actual 

interinidad he trabajado en infinidad de 
servicios, ciudades y países.

Siempre estuve desconforme por la ines-
tabilidad laboral pero hoy en día sólo 
puedo dar las gracias a esos contratos 
precarios. 
Eso me animó a volar, llenar la mochila 
de experiencias, amigos y recuerdos in-
olvidables.

Un enfermero rodeando con forma de corazón la 
identificación colegial en un templo romano Extremeño.  

Con ésta foto he querido representar el tiempo y el colegio 
de Enfermería, a modo de agradecimiento por todo lo  
que ha hecho por nuestra profesión en éstos 100 años.

ELISABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Unidad Materno-Infantil del Hospital  
Campo Arañuelo, de Navalmoral

Todo empezó con un erasmus en Finlandia, 
trabajé 3 años en Milán, año y medio en 
 Londres, aprendí algo de francés y firmé 
contrato  pero  no  pudo ser el sueño de París.  

Entre medias volvía a casa y trabajaba en 
el Hospital Campo Arañuelo cuando me 
llamaban de la bolsa o en Madrid si me 
llamaban antes....nunca tuve un contrato 
de más de 3 meses en España. 

En el extranjero fueron contratos indefini-
dos desde el principio y cuando decidía 
irme me sentaban en un despacho para 
mejorar las condiciones e intentar hacer-
me cambiar de opinión. También dedi-
qué un año a la docencia porque no tenía 
buena posición en la bolsa.

Pero si miro atrás....qué aburrido hubiera 
sido un contrato estable desde el princi-
pio ¿no?.

Actualmente trabajo en la unidad de Ma-
terno-Infantil del Hospital de Navalmoral, 
es un servicio que me encanta y ahora 
empatizo más con mis pacientes desde 
hace 16 meses que soy madre. Aquí he 
decidido formar mi familia y en pocos 
meses firmaré mi plaza.

¡Ánimo compañeros! hay tiempo para 
todo, sólo hay que aprender a ver la parte 
positiva de cada etapa.

Ganadora del Certamen de Fotografía que tuvo lugar el pasado año, con motivo del Centena-
rio del Colegio de Enfermería de Cáceres.
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Nunca había participado en concursos de 
ningún tipo, pero pensé que con mis pa-
labras podía dar a conocer un testimonio 
duro, real. Y ahora, cuando se cumple un 
año de su escritura, veo en esta historia un 
presagio de todo lo que nos tenía prepa-
rado este 2020, una situación muy compli-
cada que nos está tocando vivir… 

Pacientes solos que no pueden estar junto 
a sus seres queridos y familias rotas por el 
dolor de no poder acompañarles en estos 
momentos. Los sanitarios somos de algu-
na manera la pieza que cierra este puzzle 
tan difícil; ahí está nuestra labor, nuestro 
consuelo y nuestra mano (la mano de mi 
microrrelato) para cada uno de los enfer-
mos de Covid.

Fui a recoger el premio con compañe-
ras y amigas, emocionada, con ilusión, 
pensando que el texto era mi particular 
homenaje para todos y cada uno de los 

profesionales que vivimos estas expe-
riencias; desde aquí agradezco a todo 
mi colectivo vuestra entrega sin límites. 
Felicito al Colegio de Enfermería de Cá-
ceres por iniciativas como ésta y apro-
vecho para agradecer el premio que me 
concedieron; en realidad sólo es un tes-
timonio, uno de los muchos que vivimos 
los que tenemos la suerte de dedicarnos 
a esta bendita profesión.

Con vuestro permiso, me permito ano-
tar aquí que no debemos olvidar nunca 
humanizar nuestras atenciones, poner-
nos siempre en el lugar del otro y cuidar-
les como nos gustaría que nos cuidaran 
a nosotros. Y termino con una frase que 
me quedó grabada en la cabeza y en el 
corazón de una de mis profesoras de En-
fermería, a la que recuerdo con mucho 
cariño: «Ante todo prevenir, si se puede 
curar, pero siempre cuidar». Para mí esto 
es la enfermería, nada más y nada menos.

EN OTRO SUEÑO
Estaba siempre sola, no esperaba a nadie. Su mirada perdida.  
Su pecho apagado. Sus brazos caídos, sin fuerzas… 
Y allí me encontraba yo, su enfermera en estos últimos días, al lado  
de la cama. La llamé por su nombre, le dije que se tranquilizara.  
Cogí sus manos, resquebrajadas, frías.  
Poco a poco se fue debilitando su respiración.  
Me miró lenta, complacidamente; comenzó a parpadear  
muy despacio y de sus ojos tristes brotaron lágrimas.  
Sólo alcanzó a decir «gracias» con una voz dulce, apagándose...  
Y conmigo se fue quedando dormida,  
dormida, soñando en otro lugar, en otro sueño, en otra vida. 

Soy enfermera; desde niña es lo que qui-
se ser y no me equivoqué. Nací en Soria, 
allí estudié y allí comencé mi vida labo-
ral, recorriendo los centros de Atención 
Primaria, desempeñando las tareas de 
urgencias, atención al paciente crónico, 
curas, vacunas y sobre todo impartiendo 
educación sanitaria. 

¡Qué bonito enseñar a los demás a cuidar-
se, a quererse y a prevenir enfermedades! 
Tras varios contratos de este tipo llegaron 
los del hospital; pase por varias plantas, 
aunque la estancia más larga fueron siete 
años en Pediatría/Neonatos. 

Allí viví momentos de mucha inquietud, 
volcando toda la energía en ayudar a salir 
adelante a esos recién nacidos tan frágiles 
pero con muchísimas ganas de vivir; este 

trabajo nuestro también nos aporta mu-
chas satisfacciones.
Después el destino me cambió la vida 
y me trajo a Cáceres, a la cuarta plan-
ta del Hospital San Pedro de Alcánta-
ra; una unidad con mucho trabajo físi-
co y emocional, con un equipo humano 
que hace que la carga sea más ligera.  

Tenía que adaptarme e integrarme en mi 
nueva ciudad y fui poniendo atención a 
todo lo que se organizaba desde nues-
tro colectivo; coincidió que el Colegio de 
Enfermería de Cáceres conmemoraba en 
2019 su centenario y celebraron muchas 
actividades. 

Una de ellas me llamó la atención: la con-
vocatoria de un certamen de microrrelatos; 
pensé participar, quizá por eso de que al 

EMMA ANDRÉS DURO

Unidad de Oncología / Hematología 
Hospital San Pedro de Alcántara, de Cáceres

Ganadora del Certamen de Microrelatos que tuvo lugar el pasado año, con motivo del Cente-
nario del Colegio de Enfermería de Cáceres (con el titulado “En otro sueño, María Florencia 
Nightingale”) 

ser un pequeño texto lo escribiría pronto, 
aunque me di cuenta enseguida que ahí 
precisamente estaba su dificultad. Tenía 
que contar mucho en pocas palabras; cogí 
boli y papel y comencé a describir una ex-
periencia de las muchas que vivo como 
enfermera, algo de lo que he observado, 
compartido e interiorizado en todos estos 
años. El texto finalmente resultó ganador 
del certamen.



La incorporación al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior y el uso de créditos ECTS del 
Plan Bolonia, se han traducido en un mayor 
trabajo por parte del alumno para alcanzar 
las competencias. Esto ha motivado la nece-
sidad de innovar y utilizar nuevas metodolo-
gías docentes, así como la incorporación de 
las tecnologías digitales o las denominadas 
Tecnologías de la Información y de la Comu-
nicación (TIC). 

Fundamentos de Enfermería II es una asig-
natura del Grado en Enfermería, impartida en 
la Universidad de Extremadura, cuyo objetivo 
es que el alumno sepa utilizar el Proceso de 
Atención de Enfermería para atender los pro-
blemas de salud, mediante la observación de 
signos y síntomas que manifiestan los estados 
alterados de la salud y la toma de decisiones. 

En este marco, el equipo de investigación lle-
vó a cabo un Proyecto de Innovación Docen-
te financiado por el Colegio de Enfermería 
de Cáceres el cual ha permitido la incorpo-
ración de una nueva metodología docente, 
mediante el uso de mapas conceptuales para 
elaborar Planes de Cuidados de Enfermería 
en el curso 2019-2020.

Participaron 47 estudiantes del Grado en En-
fermería del Centro Universitario de Plasen-
cia. Se adiestró al alumnado para la realiza-
ción de mapas conceptuales y se presentaron 
4 casos clínicos, el último caso se resolvió du-
rante el examen final. 

Por último, se les administró una encuesta de 
satisfacción con 12 ítems (con preguntas con 
una escala tipo Likert del 1 al 5) sobre la per-
cepción del alumno respecto a la asignatura 
y el uso de mapas conceptuales. 

Mediante estas cuestiones se pretendía va-
lorar los aspectos organizativos y metodoló-
gicos, la utilidad para el ámbito profesional, 
la valoración global de la asignatura, la moti-
vación y el grado de adquisición de compe-
tencias.

Respecto a los resultados obtenidos, la ma-
yoría (59,6%) opina que la asignatura tiene 
unos objetivos claros y el contenido permi-
te alcanzar los objetivos propuestos en una 
puntuación de 5 considerado el 74,4%, que 
el nivel de dificultad de es apropiado, con 
una puntuación alta (4-5 puntos).

La satisfacción global de la asignatura ha sido 
de totalmente y muy satisfecho (87,1%). Con 
respecto al interés mostrado en la realización 
de los Casos Clínicos, refieren que su motiva-
ción ha sido alta (83%).

Por último, con respecto a las competencias 
adquiridas en relación a la “Capacidad de crí-
tica y autocrítica” y “Priorización y resolución 
de problemas” refieren haberlas adquirido 
en alto grado (80,8%).

Como conclusión final, los alumnos de En-
fermería se muestran muy satisfechos con la 
metodología aplicada y la asignatura. Así mis-
mo, el grado de motivación e implicación por 
parte de los mismos, ha sido muy alto y con-
sideran que han adquirido competencias muy 
necesarias para el desempeño de la profesión. 

Por tanto, la implementación de esta meto-
dología ha favorecido el aprendizaje de for-
ma activa, el uso de nuevas tecnologías y la 
mejora de la visualización de las prioridades 
del paciente y la toma de decisiones con res-
pecto al mismo.

Adela Gómez-Luque, Gema Romero-Zarallo, María Zoraida Clavijo Chamorro y Fidel 
López-Espuela.

Evaluación de la aplicación de mapas conceptuales 
para la resolución de Planes de Cuidados como  
metodología de innovación docente

María Zoraida Clavijo-Chamorro

Imágenes: Ejemplo mapa conceptual 

Adela Gómez Luque
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Os presentamos a Milagros Agustina González 
Nieto, una gran persona y una gran enfermera, 
nacida el 26 de noviembre de 1916, en Plasen-
cia. Todo un ejemplo de vida.

Cuando se publique este reportaje, Agustina 
estará a punto de cumplir 104 años rodeada 
de sus familiares, que la adoran ¡Muchísimas 
FELICIDADES!

Era la mayor de cinco hermanos: Agustina, 
Gloria, Carmen, Julita y Ángel. Desde hace 
años, vive con su hermana Carmen (más cono-
cida por Nena que acaba de cumplir 96 años).
Su sobrina Myriam Myriam (hija de Nena) nos 
ha contado su  trayectoria vital y laboral que 
ha sido extensa y variada.
Su responsabilidad y sus ganas de trabajar 
para aportar alguna ayuda económica a su 
familia la convierten con tan solo ocho años 
en recadera para los soldados del cuartel, en 
Plasencia.

Después fue aguadora de un matrimonio que 
vivía en el piso de arriba de su casa familiar, y 
algo más adelante, a los 18, se marchó a Ma-
drid como asistenta en casa de unos parientes 
mientras preparaba oposiciones.

También fue dependienta de estanco, sanita-
ria del centro de alimentación infantil ‘La gota 
de leche’, costurera a domicilio y, por si fuera 
poco, se convirtió en la primera locutora que 
Radio Nacional de España tuvo en la ciudad. 

Trabajó de empleada de comedor y recepcio-
nista en el Hotel Palace de Madrid, y de en-
fermera en la residencia de tuberculosos de 
Hervás, el sanatorio A Choupana de Santiago 
de Compostela, también para enfermos de tu-
berculosis y en la localidad orensana de Piñor. 

En 1981 entró a trabajar como enfermera en 
el ambulatorio donde permaneció hasta su ju-
bilación. De todos esos servicios, nos cuenta 
“lo que más me gustaban eran las consultas, 
porque la gente que acudía tenía problemas, 
te lo contaban y tu como buenamente podías 
les entendías y les cuidabas.

González NietoMilagros Agustina     

Nombrada  
Colegiada de Honor  

de nuestra  
corporación  

en 1988
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En el laboratorio no podíamos hacer mucho 
porque estaban los analistas y básicamente 
transcribíamos lo que nos decían. Te dejaban 
hacer poquita cosa, estábamos con Doña 
Mª Victoria y Don José Manuel linfo, mono, 
mono, mono, linfo... así hasta que por fin te 
pasaban a consulta”.

Mención aparte merece su estancia en Vene-
zuela, ‘cruzó el charco’ ella sola, algo que no 
era lo normal en aquella época para una mujer. 
Como bien escribió Claudio Mateos sobre 
ella, en el diario HOY hace unos años cuando 
la homenajeaban por su centenario.. “es que 
Agustina ha hecho de todo”.

Estando en Caracas trabajó en una fábrica de 
embutidos, un centro médico como camare-
ra, el cafetín de una compañía petrolera y en-
fermera y practicante a domicilio. 

Hasta fue mucho más glamuroso como mo-
dista de la televisión venezolana, gracias a 
la actriz Gladys Cáceres, una actriz de tele-
novelas.

Después le llegó la jubilación, y lejos de des-
cansar, ella y su hermana Nena se apuntaron 
a la Universidad de Mayores.

Para mantenerse en buena forma recomienda 
caminar una hora todos los días, echarse «un 
sueñecito» después de comer y entretener la 
tarde dedicándose a «actividades artísticas». 

Junto a su hermana Carmen se dedicó a via-
jar y visitó numerosos países, entre ellos Ru-
sia o Austria. 

Le hemos preguntado que qué consejos daría, 
a la colegiación y nos dice “ser lo más estrictas 
posible en el ejercicio de la profesión, lo más 
justiciera, atenta y servicial con los enfermos”. 
Le diría a las nuevas generaciones “que traba-
jen por vocación, que el enfermo no es un nú-
mero, es una persona a la que hay que atender 
todo lo bien que se pueda”. 

Como bien nos dice su sobrina Myriam su 
vida ha sido intensa, pionera y vocacio-
nal. Inteligente y habilidosa para todo. 
Ayudando siempre a los demás, siempre. 

Todo un ejemplo de vida y de Enfermera. Un 
orgullo para nuestro colectivo y en especial, 
para nuestra colegiación.
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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

De parte de Toñi Rocha y los del grupo de 
quirófano de Cirugía General, Urología y 
vascular de la planta 5ª del Hospital San 
Pedro de Alcántara.

En recuerdo de nuestra compañera 
Emiliana Conejero Santos

“La muerte es otra manera  
de vivir con sus recuerdos.  
Fue una persona con una  

GRANDEZA DE CORAZÓN  
que le sobrepasaba.  

Te llevaremos siempre en los nuestros  
y te recordaremos como siempre 

eras: GRANDE de ESPÍRITU y de ALMA.  
Un hasta siempre, querida compañera”
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Intervención comunitaria desde  
la escuela “Higiene de manos”

Este proyecto colaborativo de Educación 
para la Salud ha sido desarrollado por diez 
enfermeras en los meses de enero y febre-
ro en Jarandilla de la Vera para promover 
el correcto lavado de manos con agua y 
jabón entre los escolares y prevenir enfer-
medades evitables.

Fue una intervención comunitaria desde 
el Centro de Educación de Infantil y Pri-
maria (CEIP) Conquistador de Loaysa de 
Jarandilla en la que involucramos a toda 
la comunidad educativa del CEIP (ma-
dres y padres, docentes y alumno/as), 
Ayuntamiento, Casa de la Cultura y Cen-
tro de Competencias digitales porque 
creemos que la educación es una respon-
sabilidad compartida entre las institucio-
nes docentes, sanitarias, las familias, y el 
resto de la comunidad, cada uno con sus 
funciones, pero con objetivos comunes y 
que es la escuela el lugar idóneo para ca-
pacitar a las personas en la gestión de su 
propia salud al dotarlos de conocimientos 
y habilidades necesarias para la preven-
ción y promoción de la misma.

El objetivo era concienciar a la población 
de la importancia del lavado de manos y 
de la facilidad con la que se transmiten 
los gérmenes a través de esta vía. Ade-
lantándonos, tristemente, a los aconteci-
mientos presentes. 

Ha sido una unificación de recursos y ex-
pectativas de todos sus participantes, 
trabajando en la comunidad y desde la 
escuela. Todas las actividades que reali-
zamos, cronograma, metodología y for-

ma de evaluación se elaboraron de forma 
conjunta con el equipo directivo y docente 
del CEIP. El Ayuntamiento nos facilitó los 
medios y recursos necesarios. La comu-
nidad educativa participó activamente y 
con entusiasmo en las actividades realiza-
das. Los padres autorizaron la grabación 
y difusión de imágenes y son la pieza cla-
ve en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje para hacer del lavado de manos un 
hábito en sus hijos.

¿En qué consistió nuestra intervención?

1º En cada aula del colegio explicamos a 
los alumnos las actividades a realizar e 
iniciamos un “experimento”: 5 rebana-
das de pan en diferentes condiciones en 
bolsas de plástico y observarlas periódi-
camente para evaluar los resultados.

2º Elaboramos el vídeo “NUESTRAS 
MANOS TIENEN GÉRMENES” que 
protagoniza todo el alumnado y pro-
fesorado del CEIP (21 maestros y 185 
niños de infantil y primaria). En él hace-
mos visibles los gérmenes pintándolos 
de verde fluorescente y mostramos la 
facilidad con que se transmiten; desde 
una sola niña, que al toser se tapa la 
boca con su manos, vemos los gérme-
nes pasar a través de manos y objetos 
(tijeras, balón, pomos de puertas, gri-
fos, teclados…) de aula en aula hasta 
contaminar a todos. 

3º Diseñamos un gráfico del lavado de 
manos donde identificamos cada paso 
con una palabra. Los colocamos en to-
dos los aseos del CEIP, gimnasio come-
dor y aseos públicos de la localidad.

4º Impartimos en todos los cursos ta-
lleres teórico-prácticos explicando 
por qué, cómo y cuándo lavarnos las 
manos. Practicaron con pintura de 
dedos el lavado para visualizar qué 
partes de nuestras manos quedan su-
cias y/o con gérmenes si no realizamos 
la técnica de forma correcta y después 
con agua y jabón.

5º El Centro de Competencias digita-
les nos acompañó en la elaboración 
y puesta en marcha de esta interven-
ción, creamos la página web “Enfer-
meras de Intervención Comunitaria” 
donde explicamos todo el proyecto, 
elaboramos un TRÍTICO INTERACTI-
VO desde el cual se accede a nuestros 
vídeos, página web y al álbum de fotos 
del Ayuntamiento. 

Silvia Cruz Martín, Rocío Garvín Moreno, Olga Opazo Jiménez, Melani Fernández Rodríguez, Vanesa 
Serradilla Blázquez, Míriam López Sánchez, Mª José Cervantes Nieto, Aida Mª. Ferrero Tadáguila, María 
González Santos y Esther Núñez Vaquero.
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Estamos muy satisfechas con los resul-
tados de esta intervención, numerosos 
medios de comunicación han difundido 
nuestro trabajo y las actividades que de-
sarrollamos. Muchos centros educativos, 
dentro y fuera de nuestra comunidad, han 
solicitado permiso para la visualización 
de nuestro material en sus aulas. El vídeo 
“Nuestras manos tienen gérmenes” con-
tabiliza hoy más de 6000 visualizaciones. 
Gracias a todos.

Canal Extremadura 8 /10/2020 
directo 20:26 horas
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Sujeto a normas de suscripción de la compañía. Cobertura otorgada por ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.U. Inscripción DGSFP nºC-461.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 12 – 28027 Madrid. E-NETWORK SALUD, S.A.U. CORREDURÍA DE SEGUROS está inscrita en el Registro de la DGSFP con el nºJ-3552 y tiene
concertado un Seguro de Responsabilidad Civil, según lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero. C/Fuente del Rey, 2 - 28023 Madrid

TU SALUD
ES LO PRIMERO

Nueva póliza de salud

Enferseguros
Asisa Salud + Asisa Dental Plus

91 334 55 25
www.enferseguros.com

*desde

al mes

*38,34€
Sin 

carencias 
ni 

preexistencias*

Sin copagos 
de actos 
médicos 

o franquicias

*Prima de recibo mensual para una persona de 0 a 54 años de edad, válida hasta el 31/12/21. Para otros tramos de edad, consultar.
*Sin carencias ni preexistencias salvo patologías graves para altas realizadas 

con fecha de efecto 01/12/20, 01/01/21 y 01/02/21.

MATERIAL DIDÁCTICO
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Las funciones fundamentales del Servicio 
de telemedicina son el apoyo al nodo re-
moto en lo relacionado con el diagnóstico 
y tratamiento, determinar las necesidades 
de evacuación de una baja y apoyo pericial.

En el caso de que el desplegado sea úni-
camente un enfermero ( buques, peñones 
de soberanía española…) , se les brinda 
además un apoyo legal a la hora de la ad-
ministración de medicamentos sujetos a 
prescripción médica. 

El apoyo a las distintas consultas que nos 
llegan al Centro de Referencia del Gómez 
Ulla se suele prestar por videoconferencia. 

Estas conexiones se establecen vía saté-
lite con cualquier parte del mundo, y en 
ellas tenemos la posibilidad además de la 
videoconferencia de transmitir imágenes 
médicas (tele-ecografía, imágenes a tra-
vés de dematoscopio etc…), telemetría 
en tiempo real (FC, PANI, pulsioximetría, 
ECG,…). Cualquier dato médico que lle-
ga al Servicio, puede ser interpretado en 
tiempo real por los especialistas del HCD 
brindado el apoyo especializado requeri-
do por el nodo remoto. 

El apoyo se presta 24 h al día los 7 días 
de la semana (24/7/365). El Servicio de Te-
lemedicina lo conforman en la actualidad 
un Teniente Coronel Médico, un Coman-
dante de transmisiones y dos Capitanes 
enfermeros.

A lo largo del año 2018 se atendieron un 
total de 1150 consultas, siendo la trauma-
tología la especialidad sobre la que más 
se consultó.

Además de la faceta asistencial, el Servi-
cio de Telemedicina está muy implicado 
en labores de investigación e innovación 
y colabora con instituciones civiles en 
campos tan novedosos como la realidad 
virtual y aumentada.

LA TELEMEDICINA EN LAS FUERZAS ARMADAS (FAS)

La evolución que han sufrido las FAS en los 
últimos tiempos ha sido muy importante. 
Se ha pasado de unas Fuerzas acuarteladas 
inmóviles compuestas por militares de rem-
plazo principalmente, a unas FAS dinámi-
cas, expedicionarias y con un elevado grado 
de profesionalización. Ese dinamismo está 
principalmente protagonizado por los des-
pliegues fuera del Territorio nacional, en mi-
siones integradas en las organizaciones de 
las que España forma parte (OTAN, UE…) 
de ayuda humanitaria o de otra índole.

A nivel sanitario el apoyo que se debe pres-
tar a los distintos despliegues que España 
mantiene en el exterior, debe estar acorde 
a las necesidades requeridas por los con-
tingentes en cada momento. Y es en estos 
casos donde la Telemedicina se hace indis-
pensable, ya que resulta del todo imposi-
ble trasladar a cada Zona de Operaciones 
todas las especialidades médicas que son 
susceptibles de ser necesitadas.

Según la OMS (2010) la telemedicina se 
define como “Proporcionar atención sani-
taria, cuando la distancia es un factor de-
terminante, mediante el empleo de las TIC 
(tecnologías de la información y comuni-
caciones)” En el caso de los despliegues 
(marítimos o terrestres) es donde más cla-
ramente se pone de manifiesto la distancia 
y el aislamiento como factor determinante.

Así pues, el Servicio de Telemedicina del 
HCD Gómez Ulla y todos sus facultativos, 
ejerce como escalón superior de apoyo 
sanitario (ROLE 4) y nexo de unión con los 
profesionales sanitarios encuadrados en 
los distintos despliegues (destacamentos, 
peñones de soberanía española, buques 
etc…), denominados Nodos remotos. En-
tre estos nodos también se apoya a Ins-
tituciones Civiles como el Instituto Social 
de la Marina (Buque Esperanza del Mar, 
Juan de la Cosa, y todos los pesqueros 
que nos lo solicitan). 

Cap. Enf. Tomás Herrera Iglesias  
Servicio de Telemedicina Hospital Central de la Defensa “Gomez Ulla”
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La atención a residentes en centros de 
mayores es -generalmente- fría y pro-
fesionalizada. En Octubre de 2018, las 
autoras presentaron una candidatura al 
COEC para divulgar la implantación en 
su Centro Residencial Cervantes (Cáce-
res) de la metodología ACP. Pretendían 
implementar cambios en la forma de 
atender a sus residentes. 

Ese proceso consiguió cambiar el mode-
lo de cuidado  hacia otro que prioriza el 
tratamiento humano y la autodetermi-
nación de las personas; que convierte el 
periodo de residencia en una fase digna, 
valiosa y plenamente humana; en resu-
men, un modelo que aporta a los mayo-
res la atención que ellos querrían recibir, 
como ellos querrían recibirla.

Esta metodología puede implantarse 
progresivamente en todos los centros de 
la región.

Temporalización:

• Primero, evaluar la situación de partida: 
espacios, protocolos existentes, actitud 
de los trabajadores/residentes/familiares.

• Después, desarrollar una hoja de ruta. 
Análizar la info anterior; definir cam-
bios en espacios; trato por trabajado-
res; vida cotidiana de residentes; visitas 
de familiares; cambios organizativos y 
funcionales; creación del equipo multi-
disciplinar para esta tarea; nuevos pro-
tocolos; herramientas de divulgación; 
evaluación ex-post.

Objetivos:

Además de asistencia, acompañar en la 
vida; atención individualizada y concreta 
con un trato digno y respetuoso; enfocar 
habilidades y capacidades, no deficits 
de la persona; usar un lenguaje sencillo y 
motivador; tomar decisiones con ellos y 
sus familias; fomentar la autodetermina-
ción; en resumen, calidad de vida.

Cambios realizados:
• Asistencia diaria con cortesía y buenos 

deseos.
•  Consolidar la costumbre de llamar an-

tes de entrar.
•  Evitar los auriculares; fomentar contac-

to, comunicación, conversación.
•  No perturbar el ambiente en dormitorios.
•  Respetar la intimidad de la persona en 

su habitación o con visitas; fomentar su 
imagen personal.

•  Acompañar y explicar al salir al medico: 
que sepa dónde y a qué va.

•  Hablarles sin voces. Fomentar la pa-
ciencia y comprensión. 

• Respeto mutuo residente-trabajador.
•  Fomentar la interrelación de los grupos 

de residentes según sus circunstancias 
comunes.

•  Herramientas de divulgación y sensibili-
zación para los agentes.

•  Encuestas, reuniones interdisciplinares 
de coordinación.

•  Crear una biblioteca y club de lectura 
autogestionados.

•  Dotar de once paneles divulgativos de 
diversa temática. Se adjuntan ejemplos.

Atención Centrada en la Persona (A.C.P.)

Ana Isabel Rasero Tapia, Gema Margarita Maestre Merino 

Conclusión
Cambiar la forma del trato a los mayo-
res es posible (cualesquiera que sean 
las circunstancias del centro -tamaño, 
titularidad, regimen-), si se tienen cla-
ros la voluntad de hacerlo, el objetivo, 
camino y medios.

Otros resultados:

• Concienciación de los trabajadores sobre 
la nueva manera de trato a residentes.

• División del personal en subgrupos fijos; 
ser siempre los mismos  garantiza un tra-
to individualizado.

• La biblioteca se han constituido en nuevo 
núcleo de estancia y actividades. 

ESTOY AQUÍESTOY AQUÍ

1.- EXPLÍCAME QUÉ VAMOS A 
......HACER. ME SENTIRÉ MEJOR.

2.- SI ME HABLAS EN UN TONO 
...................ADECUADO, TE LO AGRADECERÉ.

3.- LLÁMAME POR MI NOMBRE.

ESTOY AQUÍ

1.- EXPLÍCAME QUÉ VAMOS A 
......HACER. ME SENTIRÉ MEJOR.

2.- SI ME HABLAS EN UN TONO 
...................ADECUADO, TE LO AGRADECERÉ.

3.- LLÁMAME POR MI NOMBRE.

4.- SI ME VES TRISTE, ACÉRCATE.

5.- MÍRAME, CUANDO ESTÉS CONMIGO.

6.- PREOCÚPATE POR MI APARIENCIA. TEN EN CUENTA MIS
......GUSTOS.

ESTOY AQUÍ

1.- EXPLÍCAME QUÉ VAMOS A 
......HACER. ME SENTIRÉ MEJOR.

2.- SI ME HABLAS EN UN TONO 
...................ADECUADO, TE LO AGRADECERÉ.

3.- LLÁMAME POR MI NOMBRE.

4.- SI ME VES TRISTE, ACÉRCATE.

5.- MÍRAME, CUANDO ESTÉS CONMIGO.

6.- PREOCÚPATE POR MI APARIENCIA. TEN EN CUENTA MIS
......GUSTOS.

7.- CUANDO ME DES DE COMER, SIÉNTATE A MI LADO.

8.- TEN EN CUENTA MI RITMO. DAME 
......EL TIEMPO QUE NECESITE.

9.- MI FAMILIA ES IMPORTANTE 
......PARA MÍ. ESCÚCHALA.

ESTOY AQUÍ

1.- EXPLÍCAME QUÉ VAMOS A 
......HACER. ME SENTIRÉ MEJOR.

Proyecto de Innovación Docente en la Práctica Enfermera:
ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA. Colegio Oficial Enfermería CC

CENTRO RESIDENCIAL CERVANTES
Cáceres

Maestre M., Gema M.
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2.- SI ME HABLAS EN UN TONO 
...................ADECUADO, TE LO AGRADECERÉ.

3.- LLÁMAME POR MI NOMBRE.

4.- SI ME VES TRISTE, ACÉRCATE.

5.- MÍRAME, CUANDO ESTÉS CONMIGO.

6.- PREOCÚPATE POR MI APARIENCIA. TEN EN CUENTA MIS
......GUSTOS.

7.- CUANDO ME DES DE COMER, SIÉNTATE A MI LADO.

8.- TEN EN CUENTA MI RITMO. DAME 
......EL TIEMPO QUE NECESITE.

9.- MI FAMILIA ES IMPORTANTE 
......PARA MÍ. ESCÚCHALA.

YO TAMBIÉN RESPETO
A LOS DEMÁS

1.- SOLICITO LAS COSAS CON RESPETO AL PERSONAL  
.......QUE ME ATIENDE

2.- HABLO EN UN TONO ADECUADO PARA NO 2.- HABLO EN UN TONO ADECUADO PARA NO 
.......MOLESTAR A LOS DEMÁS

3.- ACEPTO Y RESPETO LAS NORMAS: VOY BIEN 
.......VESTIDO Y ASEADO

4.- NO SACO COMIDA DEL COMEDOR

5.- SI NECESITO ALGO, LEVANTO LA MANO Y SE LO 
......SOLICITO AL TRABAJADOR QUE ME ATIENDA......SOLICITO AL TRABAJADOR QUE ME ATIENDA

6.- NO TOCO LOS UTENSILIOS DE COMER DE MIS 
.......COMPAÑEROS/AS DE MESA

7.- SOY RESPETUOSO CON LOS GUSTOS ALIMENTICIOS 
.......DE LOS DEMÁS

8.- COMPRUEBO QUE LA MEDICACIÓN QUE SE ME 
.......ADMINISTRA ES LA CORRECTA. SI NO ES ASÍ, LO .......ADMINISTRA ES LA CORRECTA. SI NO ES ASÍ, LO 
.......COMUNICO A LAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

9.- CUANDO FALTE A ALGUNA DE LAS COMIDAS, LO 
.......COMUNICO PARA QUE SE SEPA

10.- SI TENGO ALGUNA QUEJA, SE LA TRANSMITO A LA 
....ENCARGADA, CON RESPETO Y SIN ALTERAR EL ORDEN

Proyecto de Innovación Docente en la Práctica Enfermera:
ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA. Colegio Oficial Enfermería CC

CENTRO RESIDENCIAL CERVANTES
Cáceres

Maestre M., Gema M.
Rasero T., Ana I.

Ana Isabel Rasero
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