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• Formación sanitaria especializada.

• Formación acreditada.

• Formación en todas las etapas de la vida.

Cuidados del niño y el adolescente

Cuidados del adulto mayor

Cuidados de la mujer

Médico-quirúrgica

Salud mental

Familiar y comunitaria

Dermoestética

TIC y salud

Infórmate de nuestros precios y promociones:

info@formacurae.es · info@worldenfermeria.es · WhatsApp: 669 662 267

www.worldenfermeria.es www.formacurae.es

• Preparación de oposiciones a los        
   Servicios de Salud.

• OPE nacional.
 
• SERMAS.

• Comunidad Valenciana.

Enfermera/o

TAE

Celador/a

Temario común Comunidad Valenciana: 
legislación + informática

Curso de test y simulacros de examen 
online

OPE TCAE
Hemos unido la experiencia de formacurae 
en la preparación de oposiciones y la 
potencia de la metodología SmartBook©,
para desarrollar un curso único en nuestro 
país. Basado el el manual «Auxiliar de 
Enfermería» (Evangelina Pérez, Ana Mª 
Fdez) y bajo licencia de Mc Graw Hill 
Education.
Válido para todas las comunidades autónomas
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Premios de la Cátedra de  
Enfermería Familiar y Comunitaria

Extraordinario acto de entrega de los Premios de la 
Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria en la 
sede institucional de la Universidad de Alicante. Al acto 

asistieron la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la 
Generalitat Valenciana, el consejero de Sanidad del Principado 
de Asturias, el director del Servicio Canario de Salud, el alcalde 
de la ciudad de Alicante, la vicerrectora de Investigación 
y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de 
Alicante, el presidente de la Academia de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana, la vicepresidenta del Consejo 
General de Enfermería, el presidente de la Conferencia de 
Decanas de Enfermería, presidentas y presidentes de colegios 
profesionales, decanas y decanas de Enfermería y otras 
titulaciones, otras autoridades académicas, profesionales y 
políticas, representantes de unidades docentes de Enfermería 
Familiar y Comunitaria, de sociedades científicas, directivos 
enfermeros, gerentes, enfermeras, médicos, premiados, etc.

El acto, presentado por el director de la Cátedra, el Dr. José 
Ramón Martínez-Riera, se inició con la brillante conferencia 
«La importancia de la investigación enfermera en cuidados», 
impartida por la enfermera y socióloga Dra. D.ª Carmen 
Domínguez Alcón.

Posteriormente, y tras unas palabras en las que el Dr. 
Martínez-Riera destacó la importancia de las enfermeras 
comunitarias y la necesidad de que los decisores políticos 
y sanitarios les otorgasen el valor y el reconocimiento que 
merecen, se dio inicio a la entrega de premios. 

El Premio al Mejor Trabajo Fin de Residencia fue otorgado 
al titulado: La acción comunitaria a través de los espacios 

intersectoriales y su influencia en la salud, de Gloria Antón, 
Alba Noriega y Carlos Miguel Sanz. El premio fue entregado 
por la honorable consejera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, D.ª Ana Barceló Chico.

El Premio a la mejor Unidad Docente de Enfermería 
Familiar y Comunitaria lo obtuvieron ex aequo las unidades 
docentes de Asturias y Las Palmas Norte y Sur de Canarias. 
El ilustrísimo señor consejero de Sanidad del Principado de 
Asturias, D. Francisco del Busto, fue el encargado de entregar 
el Premio a la Unidad Docente de Asturias a D.ª Ana González 
Fernández, responsable enfermera de la Subcomisión de 
Enfermería Familiar y Comunitaria. Por su parte, el Dr. D. Juan 
José Suárez Sánchez, jefe de Estudios de Enfermería Familiar y 
Comunitaria de la Unidad Docente Las Palmas Norte y Sur de 
Canarias recibió el premio de manos del ilustrísimo director 
del Servicio Canario de Salud, D. Conrado Domínguez.

La beca a la mejor tesis doctoral sobre Enfermería Familiar y 
Comunitaria fue obtenida por Andrea Rodríguez, por su trabajo 
titulado Sexualidad en hombres y mujeres con lesión 
medular adquirida. El premio se lo entregó la vicerrectora 
de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la 
Universidad de Alicante, D.ª Amparo Navarro Faure.

Por último, se hizo un reconocimiento a la labor en 
enfermería familiar y comunitaria al enfermero Dr. D. Enrique 
Oltra Rodríguez, por su larga y meritoria trayectoria en favor 
de la enfermería comunitaria.

El acto fue clausurado con las palabras pronunciadas 
por la vicerrectora de Investigación y Transferencia del 
Conocimiento de la Universidad de Alicante.
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XII Simposio Nacional sobre Úlceras  
por Presión y Heridas Crónicas
Valencia, 28 a 30 de noviembre de 2018 

Un año más, en su convocatoria 
bianual, se presenta en el panorama 
de las heridas la convocatoria del XII 
Simposio Nacional sobre Úlceras por 
Presión y Heridas Crónicas, que se 
celebra en la ciudad de Valencia. Esta 
cita, ya consolidada y apoyada por miles 
de profesionales, recala en la ciudad 
mediterránea para unir iniciativas y 
avanzar en el conocimiento. 

La edición del 2018 viene repleta 
de invitados y ponencias estrella entre 
las que podemos encontrar la que 
realizará Doris Grinspun, alma mater 
de la Registered Nurses' Association 
of Ontario (RNAO) desde 1996 y cuyo 
trabajo en pro de la seguridad de 
pacientes y las buenas prácticas ha 
servido de bandera para un modelo 
de asistencia eficiente y moderno. 
No podemos olvidar a ponentes de 
talla reconocida a nivel internacional 
como al Dr. José Luis Lázaro, jefe de la 
Unidad de Pie Diabético de la Clínica 
Universitaria de Podología de la 
Universidad Complutense de Madrid y 
actualmente vicepresidente de D-Foot 
International, o a la Dra. Elena Conde, 
dermatóloga y autora de uno de los 
blogs sobre heridas más consultado y 
seguido, sin olvidarnos de una figura 
clave en la prevención de las úlceras por 
presión, como es el Dr. Nick Santamaria, 
del Departamento de Enfermería de la 
University of Melbourne y promotor de 
las ultimas evidencias en la comprensión 
de la etiología de las úlceras por presión.

Esto solo es un pequeño ejemplo 
de los más de 45 ponentes que nos 
deleitarán con sesiones, interesantes 
y actuales, sobre pie diabético, heridas 
traumáticas, visión de los pacientes, 
calidad de vida, quemaduras, lesiones 
en miembros inferiores, úlceras en 
pediatría y un largo etcétera que 

configurarán los contenidos de las 24 conferencias, simposios oficiales y mesas de 
debate y las 31 sesiones temáticas, 37 talleres y 4 desayunos con el experto. Todo 
lo expuesto constituye el programa científico, complejo y atractivo, pero además 
habrá encuentros internacionales de investigadores y doctorandos y sesiones de 
trabajos de fin de grado y máster. 

Las redes sociales y su influencia en las heridas para los profesionales y pacientes, 
las últimas tecnologías en heridas, los testimonios y encuentros con familiares y 
afectados completarán unos días de trabajo y encuentro que estarán salpicados 
de un poco de humor por parte de la wounds comedy o los monólogos sobre 
heridas. Los asistentes podrán participar activamente en «Tengo una pregunta para 
usted», donde expertos y noveles intercambiaran experiencias y casos de heridas 
de difícil cicatrización. Paralelamente, podrán escuchar y disfrutar con más de 450 
comunicaciones.

El simposio concluirá con la conferencia de clausura a cargo de Victor Küppers, 
cuyo título es «Vivir con entusiasmo». El formador y conferenciante holandés nos 
acercará a las claves que potenciarán nuestra vida y nuestra forma de afrontarla, y 
que se reflejan en el quehacer diario con nuestros pacientes.

La asistencia de la industria a este evento, de gran impacto nacional e 
internacional, completa una oferta científica que quedaría huérfana sin su presencia. 
De este modo, los asistentes al simposio podrán conocer las últimas novedades y 
tendencias en el mundo de las heridas.

No te puedes perder el simposio más esperado del panorama nacional y, como 
organizadores, te esperamos en Valencia del 28 al 30 de noviembre. Acude y 
participa activamente.

Para más información:
http://bocemtium.com/gneaupp/2018/
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Los jóvenes y la salud mental  
en un mundo en transformación

La Sociedad Portuguesa de Enfermería de Salud 
Mental (ASPESM), la Sección Regional del Norte del 
Colegio de Enfermería, los ayuntamientos de Lousada, 

Felgueiras, Paços de Ferreira y Penafiel, en colaboración 
con otras entidades, se unieron al director del proyecto 
Antonio Sequeira (www.antoniosequeira.weebly.com), que 
reunió a un equipo técnico internacional, para producir un 
cortometraje de veinte minutos, sobre el estigma y el papel 
de la familia en la enfermedad mental en los jóvenes. 
Más información sobre el proyecto en: 
https://nolimiardopensamento.weebly.com/projeto.html 

Creemos que es una iniciativa innovadora y que, a través 
del cine, puede ayudar a cambiar algunas actitudes hacia las 
personas con enfermedad mental. El estigma y el prejuicio son 
algunos de los obstáculos principales a los que los jóvenes 
con enfermedad mental se enfrentan en la sociedad actual.

La historia, se centra en el dilema: ¿Y si tu hijo tuviese 
esquizofrenia?

En este proyecto, se pretende representar una familia 
que integre a un joven con enfermedad mental, donde se 
abordan las dificultades y las potencialidades de la familia, el 
problema del estigma (cómo reaccionan las personas ante un 
joven con esquizofrenia) y, además, destacar la contribución 
de la persona con enfermedad mental cuando vive en una 
sociedad de forma integrada y productiva.

Por lo tanto, esta historia se contará desde el punto de vista 
de la madre, una enfermera acostumbrada a cuidar de otras 
personas, pero que se ve con dificultades y obstáculos para 
cuidar de su propio hijo, explorando así este lado vulnerable 

de un cuidador, raramente explotado en el cine. La madre 
–Madalena– fue interpretada por Paula Lobo Antunes, el 
hijo –Dinis, joven de 18 años con esquizofrenia– por Afonso 
Lopes y la hermana de Dinis –Leonor, con 10 años– por Maria 
Eduarda Laranjeira.

Este cortometraje se encuentra en fase final de edición 
y pronto estará disponible para el público en general y en 
particular para muchas instituciones que podrán utilizarlo de 
forma didáctica para sensibilizar a los jóvenes, los adultos y las 
familias sobre esta problemática.

Algunos datos sobre los problemas de los jóvenes en 2018, 
que hay que subrayar en este día de alerta para la salud mental:

Los jóvenes, en 2018, se enfrentan a un contexto muy 
complejo, donde emergen varios problemas de salud mental, 
de los cuales destacamos:
• Bullying y cyberbullying. Es un problema global que 
trasciende la cultura, la religión, el estado económico, que 
afecta la autoestima de una persona, y perjudica su bienestar 
físico y mental. En un informe de Unicef (2016) que incluyó 
a 100 000 jóvenes víctimas de bullying en 18 países, el 25 % 
dijo que habían sido intimidados por su apariencia física, un 
25 % debido a su sexo u orientación sexual y el 25 % debido 
a su etnia o nacionalidad. El bullying en los jóvenes tiene 
repercusiones para toda la vida.
• La adaptación a muchos cambios. Los cambios corporales, 
los cambios de papeles, la responsabilidad, las expectativas, 
la búsqueda de trabajo también pueden estar en la base de 
muchos problemas de salud mental.

10 DE OCTUBRE DE 2018 - DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL



77 ROL Octubre

• Ansiedad y estrés. Son problemas con una aparición en 
fases cada vez más precoces, con mayor intensidad y con 
mayor impacto en la vida de los jóvenes.
• La exposición de los jóvenes a eventos traumáticos 
(violencia, negligencia, abandono, desempleo, crisis familiares) 
tiene repercusiones significativas en su salud mental.
• La esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar 
son las enfermedades más graves que afectan a los jóvenes.  
El 75 % de los trastornos mentales ocurren hasta los 24 años, 
de ahí la importancia de la intervención en este grupo de 
edad. La enfermedad mental tiene repercusiones a nivel 
personal, social, familiar y económico.
• Comportamientos autolesivos y suicidio. El suicidio es la 
segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años 
y en muchas situaciones podría ser evitable. Alrededor de 
800 000 personas mueren al año debido al suicidio. Por cada 
suicidio hay muchas más personas que intentan suicidarse 
cada año. Un intento de suicidio anterior es el factor de riesgo 
más importante para el suicidio en la población en general. 
La automutilación es otro problema que tiene repercusiones 
graves en los jóvenes y sus familias.

En este sentido es fundamental intervenir a nivel de:
• Promoción de la salud mental. Invertir en la alfabetización 
en salud mental y en la salud mental positiva (aumentar la 
resistencia de las personas, las familias y las comunidades).
• Intervención temprana en salud mental. Primera ayuda 
en salud mental: identificar, intervenir y reenviar de forma 
adecuada.
• Prevención de la enfermedad mental. Identificar, moni-
torear e intervenir en los factores de riesgo.
• Intervención adaptada a las necesidades de las personas 
con enfermedad mental de forma articulada, apoyando a las 
familias y las comunidades, promoviendo la inclusión.

Es importante ayudar a las personas a:
• Desarrollar estrategias de habilidades positivas de 
enfrentamiento de situaciones adversas.
• Desarrollar habilidades de autoconocimiento para 
apoyar la identificación y expresión de sentimientos 
(inteligencia emocional).
• Desarrollar conciencia social y capacidad de relación 
interpersonal.
• Desarrollar la capacidad de tomar decisiones respon-
sables en la adopción de estilos de vida saludables.

Es prioritario proporcionar a los jóvenes información, 
capacitación, resiliencia, prevención y apoyo, pues estas son 
las dimensiones fundamentales para el desarrollo de un 
adulto sano.

Por otro lado, es urgente dotar a la sociedad de conocimiento 
y sensibilidad, para mitigar los problemas de salud mental y 
no lo contrario, o sea, agravarlos, como ocurre con el estigma 
y el prejuicio.

El cortometraje No limiar do pensamento – En el umbral 
del pensamiento pretende ser una alerta para el problema 
de la esquizofrenia en los jóvenes, para contribuir a una 
sociedad más inclusiva. 

Por eso es necesario que todas las entidades y personas se 
unan a este proyecto.

Su divulgación es fundamental para sensibilizar al mayor 
número posible de personas y, por consiguiente, aumentar su 
potencial de sensibilización.

Combatir el estigma es un desafío de todos en cuya 
superación todos podemos contribuir.

Muchas gracias.
CARLOS SEQUEIRA

Presidente de la ASPESM
dir.spesm@gmail.com 


