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enfermería viva

Associació Catalana 
d’Infermeria Pediàtrica

Asociación Española de  
Enfermería Vascular y Heridas 

La nueva Junta Directiva de la Associació Catalana d’Infermeria 
Pediàtrica (ACIP) quiere expresar a través de este escrito lo que 
significa para nosotras ser parte de la asociación que se creó 
hace diecisiete años, y ahora, desde el mes de julio de 2016, con-
tinuamos trabajando activamente en la disciplina de la enferme-
ría pediátrica.

Todas tenemos el orgullo y la ilusión de abordar los temas 
más candentes en la pediatría.

Nuestros objetivos en estos años son la difusión de la Asso-
ciació y el compromiso de colaborar con las enfermeras pediá-
tricas en todo aquello que necesitéis, a fin de hacer nuestra aso-
ciación y a la vez toda la enfermería pediátrica.

Nos implicaremos tanto con los profesionales como con los 
estudiantes de Enfermería, para promover la docencia y la in-
vestigación. Mantendremos canales de comunicación para estar 
conectados en todo momento.

Para que esto sea posible esperamos y deseamos recibir 
vuestras ideas y sugerencias, con el objetivo de cuidaros para 
mantener y aumentar vuestra motivación y, en definitiva, poder 
crecer conjuntamente, entre todos.

La Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas (AEEVH) 
se registró como tal en el Ministerio del Interior en el año 1988.

Tiene como finalidad primordial el estudio e intercambio de 
experiencias entre los asociados y la promoción continuada en 
todo lo relacionado con la angiología y la cirugía vascular.

Su motivación fundamental es la impulsión, desarrollo y di-
fusión científica de dicha especialidad. Esta actividad se plasma, 
con carácter prioritario, en la celebración periódica de una reu-
nión de sus miembros para exponer e intercambiar sus experien-
cias científicas, el Congreso Nacional, que se celebra anualmente.

Somos un grupo de profesionales de diplomados en Enfer-
mería dedicados a la especialidad de angiología y cirugía vascu-
lar, que tenemos como objetivos:
• Promover y fomentar la excelencia en los cuidados de enferme-
ría de las personas con enfermedad vascular.
• Proporcionar y promocionar una Educación para la Salud de ca-
lidad, basada en la evidencia clínica de los profesionales que par-
ticipan en el cuidado de los pacientes con enfermedad vascular.
• Contribuir a la prevención de la enfermedad vascular.

Trabajaremos siempre innovando y buscaremos las mejores 
prácticas enfermeras para generar el mayor cuerpo de conoci-
miento.

Así, en esta nueva etapa, todos debemos hacer esfuerzos 
para generar retos de futuro de los que nos sintamos orgullosos.

Os agradeceríamos que fuerais críticos y constructivos en 
todo momento, para mejorar juntos.

Intentaremos dar respuesta a vuestras inquietudes. Y, ya sa-
béis: «Lo mejor de todo está por construir».

Estamos a vuestra disposición para lo que creáis oportuno. 
Cada uno de nosotros somos piezas clave, granitos de arena, y 
estando todos unidos seremos más visibles

¡Gracias por estar con nosotras! Un abrazo y salud:

ACIP
secretaria@acipediatria.org · http://acipediatria.org

Presidenta: Encarna Gómez Gamboa; secretaria: María 
Isabel Serrano Mínguez; tesorera: Saida Ridao Manonellas; 

vicepresidenta primera: Gisela Mimbrero García; vicepresidenta 
segunda: Mireia Pascual Rebollo; vocal primera (coordinadora 
de investigación): María Cristina Pérez Conesa; vocal segunda 

(coordinadora de redes sociales): Olga Simón Muela; vocal 
tercera (coordinadora de EIR): Neus Felip Caulas; vocal cuarta 

(coordinadora de formación): Anna M. Pedraza Anguera.

• Apoyar a la investigación en enfermería.
• Actualizar temas de interés científico relacionados con la es-
pecialidad.

Conscientes de la necesidad de formación continuada de los 
profesionales que están relacionados con la patología vascular 
y de aquellos que se acercan por primera vez a este ámbito, he-
mos iniciado un ciclo de actividades formativas como cursos de 
«Cuidado avanzado de las úlceras de extremidad inferior» (mo-
dalidad online). Estos cursos están supervisados por docentes, 
profesionales líderes de la enfermería vascular de toda España, 
miembros de la AEEVH y que ponen a disposición del alumno 
todos sus conocimientos y experiencia, para alcanzar los objeti-
vos planteados en la actividad formativa.

Hasta el momento, hemos realizado cuatro Cursos, con gran 
participación de profesionales de la enfermería, y tenemos en 
proyecto dos más para el próximo curso 2017-2018.

También publicamos anualmente una revista en formato di-
gital y que estamos trabajando en la revisión y actualización de 
la tercera edición del Consenso sobre Úlceras Vasculares y Pie 
Diabético.

ESTHER ARMANS. Presidenta de la AEEVH
 Para más información: 

Página web: www.aeev.net
Correo e.: webmaster@aeev.net
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Asociación Española de Enfermería  
Especializada en la Lesión Medular Espinal

Asociación de Equipos 
de Terapia Intravenosa

La Asociación Española de Enfermería Especializada en la Lesión 
Medular Espinal (ASELME) se fundó en 1995.

Con el paso de los años, la Asociación ha desarrollado e incre-
mentado su volumen de actividad. Por ello podemos decir que 
es una asociación consolidada cuyo fin principal es el estudio 
teórico y práctico de la atención de enfermería a los pacientes 
con lesión medular espinal.

Sus objetivos son:
• Facilitar la interrelación de los graduados en Enfermería dedi-
cados a estos servicios, para mejorar los conocimientos en lo 
referente a gestión de cuidados, organización y coordinación, 
investigación, rehabilitación, y, en general, cuanto pueda redun-
dar en beneficio de los pacientes.
• Asesorar y colaborar con las autoridades académicas y profe-
sionales en todos aquellos aspectos que tengan relación con 
nuestra especialidad.
• Promocionar nuestra especialidad entre otros profesionales de 
la salud, especialmente en los aspectos de cuidados.

La Asociación de Equipos de Terapia Intravenosa (ETI) se cons-
tituye como asociación en el año 2003, con el propósito de fo-
mentar y defender, dentro de su ámbito, todo lo que esté relacio-
nado con la enfermería de terapia intravenosa, en sus aspectos 
deontológico, ético-legales, de dignidad y prestigio técnico, cul-
tural, científico y de investigación . Los fines de la Asociación son:
• Fomentar el desarrollo de todas aquellas actividades docentes, 
científicas y técnicas que redunden en beneficio de la profesión 
de enfermería relacionadas con la terapia intravenosa. 
• Mantenerse en la vanguardia de los nuevos avances que se pro-
duzca en relación con la terapia intravenosa, así como la actuali-
zación de los nuevos criterios basados en la evidencia. 
• Realizar estudios de investigación relacionados con el segui-
miento de los distintos sistemas intravenosos, mediante la crea-
ción de grupos de consenso que darán garantías a las actuacio-
nes de enfermería en lo relativo a la terapia intravenosa. 
• Promocionar relaciones y contactos con organizaciones y aso-
ciaciones españolas o extranjeras que beneficien el desarrollo de 
la enfermería de equipos de terapia intravenosa. 

• Celebrar periódicamente reuniones científicas. Con tal fin, entre 
sus actividades estará la celebración de un simposio anual (se-
sión científica ordinaria).
• Integrar y compartir conocimientos con sanitarios que tengan 
como área de actuación la lesión medular.

Nuestra página web es: www.aselme.com. A través de ella es 
posible asociarse, consultar noticias actualizadas, contactar con 
la Asociación, informarse sobre los simposios o acceder a los úl-
timos números de nuestra revistas Sobre Ruedas o Infomédula, 
entre otras utilidades.

Como presidenta de ASELME, no solo os animo a que os ha-
gáis socios de nuestra Asociación, sino que os animo a que os 
inscribáis y acudáis al XXIII Simposio Nacional que este año ten-
drá lugar en Maspalomas (Gran Canaria), durante los días 18, 19 
y 20 de octubre.

MONTSERRAT CUADRADO REBOLLARES
Presidenta de la ASELME

• Defender los intereses públicos con respecto a los servicios de 
terapia intravenosa. 
• Fomentar la creación de equipos de terapia intravenosa en los 
hospitales. 
• En el área docente, impartir cursos de pregrado y de posgrado 
tanto en las universidades como en el ámbito hospitalario. Crea-
ción de un experto universitario en terapia intravenosa.
• Formar un grupo directivo donde las decisiones se toman en 
común y los proyectos se estudian con rigor e independencia. 

Son proyectos futuros de la Asociación:
• Conseguir el reconocimiento de la formación universitaria en 
Terapia de Infusión y que esta se imparta como asignatura tron-
cal obligatoria, en pregrado. 
• Distintos proyectos de investigación multicéntricos e interna-
cionales.  
• La colaboración internacional con sociedades del ámbito del 
acceso vascular. 

TERESA INSAUSTI RUIZ 
MARÍA ANTONIA CUBERO PÉREZ

MARÍA DEL CARMEN CARRERO CABALLERO
Directoras de la ETI 

Para más información: 
Página web: 

http://www.asociaciondeenfermeriaeti.com/revista/
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Unidad de Investigación 
en Cuidados de Salud

Sociedad Española de Enfermería  
Experta en Estomaterapia

La Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-
isciii) pertenece al Instituto de Salud Carlos III. Las actividades 
que realiza están dirigidas a desarrollar estrategias y promover 
acciones para el fomento y coordinación de la investigación 
multidisciplinar y traslacional en cuidados, a fin de fortalecer el 
vínculo entre la práctica y la investigación y posibilitar la implan-
tación de cuidados seguros y de calidad que mejoren la salud de 
la población. Las líneas estratégicas de Investén-isciii son:
• El incremento de la presencia y visibilidad de la investigación 
en cuidados liderada por profesionales de enfermería, fisiotera-
pia y otros profesionales en ciencias de la salud.
• El fomento del intercambio de conocimiento transnacional e 
incorporación de la actividad científica en cuidados en el ámbito 
europeo e internacional.
• El impulso de la formación en metodología de la investigación 
de los profesionales implicados en la prestación de cuidados. 
• El aumento del rigor científico en la actividad investigadora de 
los profesionales de enfermería, fisioterapia y otros profesionales 
de ciencias de la salud.

La Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia 
(SEDE) es una asociación de profesionales de enfermería dedica-
dos a los cuidados de las personas ostomizadas, el cuidado de las 
heridas y la incontinencia. 

La SEDE surgió en Valencia en 1988 y, como consecuencia del 
aumento progresivo de solicitudes de atención y cuidados inte-
grales del colectivo de personas ostomizadas, decidimos crear 
una asociación que nos ayudara a avanzar en este campo de la 
enfermería experta: la estomaterapia. 

La SEDE está reconocida como sociedad científica y forma 
parte de la UESCE (Unión Española de Sociedades Científicas de 
Enfermería) como sociedad sin ánimo de lucro. 

Los fines fundamentales de nuestra Sociedad son: 
• Potenciar la formación continuada tanto en el campo de la es-
tomaterapia como en la enfermería en general y la salud pública.
• Desarrollar relaciones nacionales e internacionales con las dife-
rentes organizaciones de carácter científico profesional, dentro 
del campo de la estomaterapia. 

• La mejora de la transferencia de resultados de la investigación 
en cuidados y la aplicación de evidencias en la práctica clínica.

Sus líneas de investigación principales son: 
• Investigación en cuidados y servicios de salud:
–La fragilidad y envejecimiento saludable (CIBERFES).
–La investigación en servicios de salud y cronicidad (REDISSEC, 
CHRODIS).
–La calidad del sueño y alteración de los ritmos circadianos.
–La transferencia del conocimiento. 
• Cuidados de salud basados en la evidencia (revisiones sistemá-
ticas en cuidados).
• Transferencia del conocimiento a la práctica clínica (Centros 
Comprometidos con la Excelencia en Cuidados® [CCEC®] y Su-
mamos Excelencia). 

Los servicios que ofrece son: 
La difusión y el intercambio de los resultados de eventos cien-
tíficos de ámbito internacional y la formación y la asesoría en 
metodología.

Para más información:
Página web: www.isciii.es/investen

Correo e.: investen@isciii.es

• Nuestras actividades están enfocadas a colaborar en grupos de 
trabajo, dar apoyo a asociaciones de pacientes y a la celebración 
cada tres años de nuestro Congreso Nacional de Enfermería en 
Ostomías. 

El próximo Congreso se producirá en 2018, en la ciudad de 
Vigo. 

En resumen, nos esforzamos en fomentar programas de for-
mación e investigación, porque la estomaterapia es el dominio 
de los conocimientos teóricos y los principios de relación de 
apoyo que permitirán que el paciente ostomizado recobre la in-
dependencia tan pronto como sea posible, después de la inter-
vención, de modo que pueda volver a retomar su vida personal, 
familiar, profesional y social y vuelva a ser feliz. 

Para más información:
Secretaria de la SEDE:

C/ Navas, 13, 3.º-2.ª 
Madrid 28005 

Tel.: 91 473 50 42 
Página web: www.estomaterapia.es

Correo e.: estomaterapia@estomaterapia.es 
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Sociedad Española  
de Enfermería Radiológica

Societat Infermera Catalana de  
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

La enfermería radiológica es el colectivo de enfermeros y en-
fermeras que desarrolla su labor profesional en el campo de las 
radiaciones ionizantes. Somos responsables de los cuidados es-
pecíficos a enfermos que acuden a los servicios de Diagnóstico 
y Tratamiento por la Imagen, Medicina Nuclear y Radioterapia 
Oncológica, en busca del restablecimiento de su salud.

La Sociedad Española de Enfermería Radiológica (SEER) sur-
ge de la transformación de la antigua Federación Española de 
Asociaciones de Enfermería Radiológica (FEAER), en su ánimo de 
modernización. Es una forma organizativa más amplia que nos 
permite agrupar no solo a asociaciones autonómicas, sino tam-
bién enfermeros y enfermeras individuales, personas que desa-
rrollan su actividad profesional en el campo de la enfermería o 
ciencias afines, estudiantes que se encuentren cursando una 
carrera universitaria y entidades colaboradoras.

Sentirse enfermo en un medio de alta tecnología –que, de 
por sí, es frío y sofisticado– requiere unos cuidados humanos y 
una relación de ayuda profesional que enfermería posee, junto 
con unos conocimientos científicos y tecnológicos en evolución 

La SICCOT está formada por un grupo de enfermeras compro-
metidas en agrupar a las profesionales de Cataluña que desem-
peñan su labor en el ámbito de la cirugía ortopédica y trauma-
tología (COT).

Nuestros objetivos son:
• Integrar y relacionar a los profesionales de esta especialidad de 
Cataluña. 
• Promover el desarrollo profesional.
• Incrementar el interés en las políticas de calidad.
• Contribuir en la gestión del conocimiento.
• Plantear estrategias para la creación de la especialidad de COT, 
en el marco de la Fundació Institut Universitari InterAcSalut, de 
la Acadèmia de Ciències Mediques i de la Salut de Catalunya i 
Balears. 

La misión de la SICCOT consiste en:
• Transmitir los valores de los profesionales, favorecer el inter-
cambio de conocimientos.
• Promover el desarrollo científico y el conocimiento para mejo-
rar la salud y fomentar el autocuidado.

continua. Ello nos exige una puesta al día constante que solo 
con la formación continuada apropiada y específica podremos 
alcanzar. Este es nuestro principal objetivo.

Nuestro medio de comunicación principal es la Revista de la 
Sociedad Española de Enfermería Radiológica, órgano oficial de 
la SEER, que actúa de escaparate científico de nuestra labor en 
los distintos centros del país, así como el Congreso Nacional, un 
lugar de encuentro y de puesta en común de los avances cientí-
ficos que implementamos.

La estructura de la SEER está definida en nuestros estatutos, 
que se pueden consultar en nuestra página web (http://www.
enfermeriaradiologica.org/). Su Junta Directiva está formada por 
un Comité Ejecutivo renovable cada cuatro años, que se elige en 
Asamblea General, y unas vocalías representativas de las asocia-
ciones adheridas y de las delegaciones creadas.

JAUME ROCA SARSANEDAS
Presidente de la Sociedad  

Española de Enfermería Radiológica

• Fundamentar y promover la especialidad de enfermería en COT.
• Establecer áreas de colaboración con sociedades afines dentro 
del marco de la Acadèmia de Ciències Mediques i de la Salut. 
Entre ellas, la Societat Catalano-Balear d’Infermeria, la Societat 
Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i la Societat 
Catalano-Balear de Fisioteràpia.

La visión de la SICCOT es ofrecer un espacio accesible a los 
profesionales con inquietudes comunes, liderar la formación y la 
investigación en COT y promover la formación de grado y pos-
grado.

Para más información:
Acadèmia de Ciències Mediques i de la Salut. 

Avda. de Can Caralleu, 1-7. 
08017 Barcelona

Página web: www.academia.cat/infermeriacot
Correo e.: siccot@academia.cat
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egún datos de la Organización Mundial de la Salud, las 
enfermedades cardiovasculares son la primera causa 
de muerte en todo el mundo [1]. A nivel europeo el 

42 % de las muertes son por enfermedades cardiovasculares 
y se espera que estas dolencias se conviertan en una epide-
mia dentro de 15 y 20 años. Además, suponen la causa prin-
cipal de invalidez y de disminución en la calidad de vida. Este 
hecho ha llevado a la Unión Europea a establecer políticas 
preventivas y de vigilancia comunes para todos los compo-
nentes. En España, según datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), el 35 % de las muertes son por enfermedades 
cardiovasculares.

Todos conocemos la importancia de la práctica regular 
de ejercicio físico como medida correctora de los Factores 
de Riesgo Cardiovasculares [2, 3]. Bajo esta premisa nos pre-
guntamos: ¿qué impacto cuantitativo objetivaríamos en los 
factores de riesgo cardiovasculares si este ejercicio físico se 
materializara de manera eficaz y fuera supervisado y guiado 
por un enfermero formado para realizar estas funciones, cu-
yos conocimientos garantizarían la práctica de un ejercicio 
seguro, efectivo y, por lo tanto, personalizado?

Por esta razón hemos ideado realizar un proyecto piloto 
a través de un estudio comparativo prospectivo y observa-
cional de casos-control, en el Departamento de Torrevieja, 
basándonos en las indicaciones de las guías ya existentes en 
Atención Primaria y en las fichas técnicas de las estatinas de la 
Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario [4]. 
Partiríamos de un grupo control y otro a tratar. En este último, 
previo consentimiento, incluiríamos a pacientes con factores 

La necesidad de médico/enfermero  
deportivo en los centros de salud
THE NEED OF A DEPORTIVE NURSE INTO THE HEALT CENTERS

de riesgo cardiovasculares (FRCV) a los cuales se les prescribi-
ría una dosis semanal de ejercicio adaptado a sus limitaciones, 
y que practicarían siempre de forma grupal y bajo la supervi-
sión de un enfermero formado para la realización de dichas 
funciones. Este proyecto comenzaría con cursos/talleres im-
partidos por expertos en la materia sobre la prescripción de 
ejercicio físico y su supervisión, y se valoraría su extensión 
al resto de los profesionales. La docencia se impartirá en el 
Hospital de Vinalopó y de Torrevieja a médicos y enfermeros. 
Algunos de estos profesionales serán posteriormente los que 
realizarán las funciones deportivas en el centro de salud. 

Diseñados los criterios de inclusión, exclusión y variables 
del estudio, a los pacientes se les efectuaría un examen físico 
y una analítica previos al comienzo del proyecto y un segui-
miento ulterior una vez finalizado el proyecto, para la valora-
ción de los resultados. 

LAURA BARROSO PÉREZ. Enfermera especialista en Pediatría. Experta en Urgencias 
y Emergencias. Inspección de Servicios Sanitarios de Orihuela-Torrevieja, Alicante.  
IRIS SOBERÓN VARELA. Licenciada en Medicina y Cirugía. Inspección de Servicios 
Sanitarios de Orihuela-Torrevieja, Alicante.
Correo e.: laurabarrosoperez@gmail.com 

[1] Ocaña Riola R, Mayoral Cortés JM, Fernández Ajuria A, Sánchez Cantalejo C, Mar-
tín Olmedo P, Blanco Reina E. Efectos de la edad, el periodo de defunción y la 
cohorte de nacimiento en la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón 
en el sur de España. Rev Esp Cardiol. 2015; 68: 373-8.

[2] Fisterra.com. Atención Primaria en la Red. Hipertensión arterial. Disponible en: 
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/hipertension-arterial/#21244

[3] Elosua R. Actividad física. Un eficiente y olvidado elemento de la prevención 
cardiovascular, desde la infancia hasta la vejez. Rev Esp Cardiol. 2005; 58(08): 
887-90. 

[4] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Centro de Informa-
ción online de Medicamentos de la AEMPS. Disponible en: www.aemps.gob.es/
cima/pdfs/es/ft/71010/71010 ft.pdf
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• Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions  
Sanitàries-Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 12,2 Créditos.
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ace dos meses se celebró el XXVIII Congreso Inter-
nacional de Enfermería de Urgencias y Emergencias, 
que organiza la Sociedad Española de Enfermería de 

Urgencias y Emergencias (SEEUE), en la acogedora ciudad de 
Gijón, y que ha sido un éxito de participación, con un alto ni-
vel científico.

Comenzaba el Congreso el día 5 de abril y en la mañana 
se desarrollaron los siguientes talleres, que contaron con una 
altísima participación:
• Taller de RCP+DEA.
• Taller de Punción Intraósea.
• Taller de Parto Normal Urgente.
• Taller de Atención al Politraumatizado.
• Taller de Espeleosocorro.

Cabe hacer una comentario especial del Taller de Espe-
leosocorro, que se realizaba por primera vez en nuestro Con-
greso y en donde se nos detallaron las diferencias que están 
presentes en este medio, como son las bajas temperaturas, la 
humedad o la falta de luz solar. En estos casos, los grupos de 
emergencias se enfrentan a los accidentes con los únicos me-
dios que caben en una mochila (vendas, manta térmica, cas-
co, agua y algo de comida), en unos rescates que se pueden 
alargar incluso días. Se llegó a la conclusión de que la figura 
del sanitario (enfermero, por ejemplo) es imprescindible en el 
rescate, pues los estudios demuestran que la medicalización 
del rescate reduce la mortalidad de los accidentados.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Maria Eulàlia 
Juvé, y trató sobre el «Lenguaje enfermero ATIC», una termi-
nología que es creación suya y que ha desarrollado desde 
principios de los años noventa. La Sra. Juvé describió los di-
ferentes lenguajes enfermeros señalando que todos ellos tie-
nen ventajas e inconvenientes y, por supuesto, profundizó en 
el lenguaje enfermero ATIC. 

Dentro del programa del Congreso tuvieron cabida cuatro 
mesas de comunicaciones libres, con la participación de 21 
ponentes. Las temáticas sobre las que versaron las mesas fue-
ron las siguientes:
• Mesa de comunicaciones libres sobre triaje y catástrofes.
• Mesa de comunicaciones libres sobre atención extrahospi-
talaria.
• Mesa de comunicaciones libres Urgencias hospitalarias y pe-
diatría.
• Mesa de comunicaciones libres Patología y atención prima-
ria.

XXVIII Congreso Internacional de Enfermería de Urgencias 
y Emergencias, VI Bienal Iberoamericana de Enfermería en 
Emergencias y Urgencias
Gijón, 5 y 6 de abril de 2017

Obtuvo el premio a la mejor comunicación oral el traba-
jo científico titulado «Autopercepción teórica y práctica de 
enfermeras de Atención Primaria en técnicas de urgencias y 
emergencias», cuyos autores son: José Antonio Cernuda Mar-
tínez, Sofía Osorio Álvarez y Pedro Arcos González.

El accésit en comunicación oral se concedió al trabajo 
científico titulado «Revisión de investigaciones orientadas a 
la reducción de la violencia laboral externa sobre personal del 
servicio de Urgencias hospitalarias», de las autoras Nuria Ga-
llego Conde y Susana García Mateos.

Se llevó a cabo una defensa de todos y cada uno de los 
pósteres del Congreso. El primer premio lo obtuvo el titula-
do «Satisfacción de los pacientes sobre las recomendaciones 
al alta del servicio de Urgencias de la OSI Araba», de Ainhoa 
Pinedo García de Salazar, María Jesús Rodríguez Nicolino y Es-
tíbaliz Morais Rodríguez.

Y el accésit en comunicación póster se otorgó al trabajo 
científico «Hemocultivos en Urgencias. ¿Realizamos la técnica 
en óptimas condiciones?», presentado por José Moreno Gar-
cía, María José Farrona Pérez y Ana Fernández Romero.

En la mesa redonda «Urgencias prehospitalarias y hospi-
talarias» se abordaron desde temas relacionados con la aten-
ción inicial a la víctima del accidente de tráfico, donde se se-
ñaló la importancia del personal sanitario en la extricación del 
paciente y se evidenció la poca visibilidad de los sanitarios y 
menos aún la figura de enfermería en la atención a los acci-
dentes de tráfico. 

Se habló de la humanización de la atención sanitaria en 
los servicios de Urgencias hospitalarias y se proyectaron varios 
vídeos que incidían en este tema y en la necesidad de que el 
profesional se ponga en el lugar del paciente.

En la mesa redonda «Urgencias materno infantiles» las 
principales conclusiones a las que se llegó son las siguientes:
• La importancia de contar con una guía farmacológica en 
estos casos que permita tener mayor conocimiento de los 
fármacos utilizados y evite errores de administración y las po-
sibles consecuencias para la madre y el feto.
• Que además de simplificar la técnica de inhalación, las cáma-
ras espaciadoras mejoran su eficiencia.
• Que la incorporación en 2014 de la figura de la matrona en 
el Área IV (HUCA) supuso un avance importante en las Urgen-
cias hospitalarias, pero que quizá sería decisivo que pueda in-
crementar su labor realizando ingresos e altas, para optimizar 
recursos hospitalarios y mejorar la calidad asistencial. 

H
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• Es necesaria la presencia de una matrona en el Servicio de 
Urgencias Hospitalario del Área V (Hospital de Cabueñes) que 
disminuya la carga asistencial de la enfermera de urgencias y 
a su vez permita la monitorización de la embarazada, su in-
greso y parto inminente, lo que redundaría en la mejora de 
las condiciones laborales de los profesionales y de atención 
a los usuarios.

Durante la tercera mesa redonda «La enfermería en entor-
no hostil» se llegó a las siguientes conclusiones:
• Se pretende trasladar el tipo de trabajo desempeñado por 
la enfermera dentro de los grupos de rescate profesionales 
así como valorar la situación actual de aquella. Como doble 
objetivo, también se pretende reflexionar sobre los acciden-
tes de montaña, para que se tome conciencia de que se trata 
de un problema de salud pública. Por lo tanto, hay que incidir 
en la mejora de la prevención y potenciar la figura de la en-
fermera como parte implicada. Se da a conocer la formación 
disponible para los enfermeros que deseen mejorar sus com-
petencias en esta área y la necesidad de mejora en el aspecto 
sanitario del rescate por parte de las administraciones
• Por otra parte, se relataron experiencias personales vividas 
en diferentes escenarios de cooperación internacional desde 
el punto de vista de la enfermería de emergencias en Haití, 
Lesbos y el barco de rescate Astral.
• Se habló también de las dificultades de proporcionar cuida-
dos de enfermería en entornos con delincuencia: se descri-
bieron casos de secuestros de personal de enfermería para 
obligarlos a cuidar a los familiares de los delincuentes; tam-
bién otros en que los profesionales trabajaban en muchas 

ocasiones bajo coacción. Se abordaron los cuidados deriva-
dos de casos de narcotráfico.

La conferencia de clausura «La enfermería virtual» fue lleva-
da a cabo por Luis Felipe Escalera Franco, quien señaló: 
• Que lo virtual en la enfermería, como en otros campos de la 
ciencia, es y se convertirá en una herramienta fundamental 
para la transmisión del conocimiento, para la formación y para 
compartir cuidados enfermeros, aunque nunca podrá susti-
tuir a la esencia enfermera, que es la cercanía en el cuidado, 
el acompañamiento, la comprensión y esas manos que nos 
cuidan, que son nuestro símbolo.
• Que la SEEUE ha conseguido embarcarse en las nuevas tec-
nologías y así hacerse más transparente hacia sus socios y 
mantener el contacto con ellos. Con las nuevas tecnologías 
la Sociedad podrá mejorar cada año el Congreso presencial y 
sobre todo seguir avanzando y llevar a la SEEUE al lugar don-
de se merece estar, tanto a nivel nacional como internacional.

Por otra parte, se nombró Socia de Honor de la Sociedad 
Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE) a 
M.ª Carmen Baza Álvarez, enfermera de Urgencias del Hospital 
de Cabueñes, por su compromiso demostrado a lo largo de 
los años con la SEEUE.

Y desde la SEEUE nos despedimos modificando el lema 
empleado en la promoción del Congreso («¡Nos vemos en Gi-
jón!») por un «¡Hasta pronto, Gijón!».

JESÚS MANUEL ÁLVAREZ
Secretario ejecutivo de la SEEUE
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XIV Congreso Nacional de la Asociación Española 
de Enfermería de Patología Digestiva
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad 
Pública de Navarra. Pamplona, 1-3 junio de 2017

¿Qué objetivos pretende alcanzar este Congreso? 
Este Congreso pretende reunir el máximo número de profe-
sionales de enfermería que trabajan en el ámbito de la en-
fermería digestiva, para compartir con el mayor grado de 
evidencia científica todos los avances en los cuidados de 
enfermería en las distintas situaciones en las que se encuen-
tran los pacientes con patología digestiva. Asimismo, aspira a 
compartir las experiencias de cada uno de los profesionales 
poniendo de manifiesto la esencia de nuestra profesión, que 
es el cuidado.

¿Qué áreas temáticas destacaría del programa?
El programa de este Congreso se caracteriza por abordar te-
mas que son de interés actual en el cuidado de enfermería, 
como son la afectación del estado nutricional del paciente, el 
abordaje del dolor crónico o la valoración del estado psicoso-
cial de la persona.

Durante el Congreso contaremos con la presencia de pro-
fesionales de distintos ámbitos sanitarios, como Atención 
Primaria o la unidad de hospitalización de Digestivo. De esta 
forma, este Congreso busca crear un diálogo enriquecedor 
entre profesionales de enfermería implicados en el cuidado 
de personas con distintos trastornos digestivos, ya que a lo 
largo del desarrollo del Congreso se tratará la coordinación 
del trasplante hepático y los dilemas éticos asociados, la se-

Entrevista a D.ª Carmen Fuertes Ran 

guridad en el manejo del estoma o la atención integral en la 
enfermedad inflamatoria intestinal. Todo sin olvidar la huma-
nización del cuidado, que es la esencia de la enfermería.

El lema del Congreso es: «No perdamos nuestra esencia 
buscando la excelencia». ¿Podría destacarnos muy bre-
vemente el porqué de este lema? 
El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de 
enfermería, y lo podemos definir como: una actividad que 
requiere de un valor personal y profesional encaminado a 
la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida 
y que se fundamenta en la relación terapéutica enfermera-
paciente. Sin embargo, existen situaciones que influyen en el 
quehacer del profesional de enfermería, olvidando en algu-
nos momentos que la esencia de esta es el respeto a la vida y 
el cuidado profesional del ser humano.

Por otra parte, la excelencia comienza por el conocimiento 
y no hay excelencia si no hay exigencia. En nuestra profesión 
de enfermería se da conocimiento, exigencia y, como he men-
cionado anteriormente, la esencia de nuestra profesión, que 
es el cuidado. La excelencia en la práctica de enfermería es el 
objetivo de cada interacción con los pacientes y sus familias. 
La excelencia no es el resultado de la cantidad de esfuerzo, ni 
de la intensidad del esfuerzo, ni siquiera del sufrimiento que 
el esfuerzo produce. En nuestro quehacer diario no debemos 
admitir nunca la rutina en la tarea diaria, no debe haber dos 
días iguales en el quehacer asistencial, docente o investigador 
y este quehacer tiene que ser siempre un quehacer de exce-
lencia, sin olvidar la esencia.
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