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editoriala

Rompiendo techos de cristal
Bizkaia ha sido siempre un territorio pionero en lo que a la Enfermería se refiere. Durante el mes de marzo, hemos conocido una
nueva noticia que nos tiene que llenar de alegría. Y no es otra que la
del nombramiento de una enfermera, Itziar Larrea Arechavaleta, anterior directora de Enfermería de la Organización Sanitaria Integrada
Bilbao-Basurto, como nueva directora gerente del Hospital Santa
Marina. Un nombramiento que se efectuó el 11 de marzo y que en
breve quedará plasmado en el Boletín Oficial del País Vasco.
Bizkaia refuerza así una vía que hace años ya se comenzó
M.ª José García Etxaniz
a transitar de la mano de Carmen Rodríguez, directora-gerente del
Hospital Gorliz, quien es enfermera, matrona y antropóloga, además
de máster en Gestión Sanitaria.
Un nuevo hito en uno de los últimos techos de cristal que nos quedan como profesión: el de asumir la dirección de centros asistenciales, al igual que lo hacen nuestros compañeros de Medicina o de Economía y Empresa. En el ámbito de los cuidados, la competencia y el desempeño principal se desarrollan por profesionales de
Enfermería. Siendo así, es de pura lógica que las direcciones también puedan recaer en miembros de nuestra
profesión. Desde la Junta Directiva del Colegio de Enfermería de Bizkaia mandamos nuestra más sincera felicitación a Itziar y le deseamos el mejor de los aciertos en sus decisiones.
En el próximo número de OIÑARRI tenemos prevista la publicación de una entrevista, en la que la protagonista de la noticia pueda, una vez definidas las líneas de trabajo de su nuevo destino, explicarlas en profundidad
a todo el colectivo colegial de Bizkaia.
Por último, en el número actual de la revista se puede encontrar una gran variedad de contenidos. Desde
premios en los que la sociedad reconoce la labor de la Enfermería hasta reflexiones de profesionales enfermeros
desde la experiencia de la pandemia, pasando por el papel de nuestra profesión dentro del proceso de vacunación frente a la COVID-19.

Kristalezko sabaiak apurtzen
Bizkaia lurralde aitzindaria izan da beti Erizaintzari dagokionez. Martxoan, pozez bete behar gaituen albiste
berri bat ezagutu dugu. Izan ere, Itziar Larrea Arechavaleta erizaina, Bilbao-Basurto Erakunde Sanitario Integratuko Erizaintzako aurreko zuzendaria izendatu dute Santa Marina Ospitaleko zuzendari-kudeatzaile berria izateko. Izendapena martxoaren 11n egin zen, eta laster jasoko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.
Horrela, Bizkaiak indartu egiten du Gorliz Ospitaleko zuzendari-kudeatzaile Carmen Rodriguezen eskutik
duela urte batzuk hasitako bidea. Rodriguez erizaina, emagina eta antropologoa da, eta Osasun Kudeaketako
masterra ere badu.
Beste mugarri bat lanbide gisa geratzen zaigun kristalezko azken sabaietako batean: asistentzia-zentroen
zuzendaritza gure gain hartzea, Medikuntzako eta Ekonomia eta Enpresako gure lankideek egiten duten bezala.
Zaintzaren arloan, konpetentzia eta jarduera nagusia Erizaintzako profesionalek garatzen dute. Hori horrela izanik, guztiz logikoa da zuzendariak ere gure lanbideko kideak izatea. Bizkaiko Erizainen Elkargoko Zuzendaritza
Batzordetik zorionik beroenak bidaltzen dizkiogu Itziarri, eta bere erabakietan arrakastarik onena opa diogu.
OIÑARRIren hurrengo zenbakian elkarrizketa bat argitaratzeko asmoa dugu. Elkarrizketa horretan, albistearen protagonistak, lanpostu berriaren lan-ildoak zehaztu ondoren, sakonki azaldu ahal izango dizkie Bizkaiko
elkargokide guztiei.
Azkenik, aldizkariaren zenbaki honetan eduki ugari aurki daitezke: gizarteak Erizaintzaren lana aintzatesteko emandako sariak, erizainen hausnarketak pandemiaren esperientziatik abiatuta, eta gure lanbideak COVID-19aren aurkako txertaketa-prozesuan duen rola, besteak beste.
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Reconocimiento de la sociedad vizcaína por su labor durante esta pandemia

Bizkaia rinde homenaje a las trabajadoras de
primera línea en la pandemia
Una veintena de mujeres, entre ellas, María José García Etxaniz, presidenta del Colegio de
Enfermería de Bizkaia, en representación de diversos colectivos de trabajadoras de servicios
esenciales, recibieron el galardón.
La V Asamblea de Mujeres Electas de Bizkaia,
celebrada el pasado 5 de marzo en la Casa de
Juntas de Gernika con aforo limitado, rindió homenaje a las trabajadoras que durante este último
año hacen frente en primera línea a la pandemia.
Diecinueve mujeres, en representación de diferentes sectores laborales, recibieron un sentido
reconocimiento de toda Bizkaia. Entre ellas, María
José García Etxaniz, presidenta del Colegio de
Enfermería de Bizkaia, representó a todos los profesionales de Enfermería del Territorio Histórico. A
las electas y homenajeadas les unió un objetivo
común: avanzar en la igualdad entre hombres y
mujeres.
En un ambiente festivo y reivindicativo, esta
Asamblea organizada por las Juntas Generales de
Bizkaia, en colaboración con Emakunde y EUDEL
(Asociación de Municipios Vascos), contó con las
restricciones de aforo que marca la situación actual de pandemia.

La Presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia,
Ana Otadui, significó en sus palabras de bienvenida la importancia de celebrar este encuentro
anual “para reclamar nuestro espacio y manifestar
nuestra lucha por una sociedad igualitaria”, especialmente este último año en el que la pandemia
y sus consecuencias, “sanitaria, económica y social”, han impactado con más virulencia en el género femenino, puesto que las mujeres “soportan
una sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios
esenciales” de ahí el aplauso que Bizkaia dedicó
“a todas las trabajadoras” que han combatido diariamente esta pandemia mundial. Sin su labor, “no
hubiéramos podido sobrevivir a esta emergencia
que estamos viviendo”, destacó.
A continuación, cinco mujeres electas de cinco
municipios de Bizkaia y representando todas las
sensibilidades políticas (Ángela Eguia Liñero; representante de la Comisión Ejecutiva de EUDEL y
alcaldesa de Gordexola, de EAJ-PNV; Maite Iba-

María José García Etxaniz, tras recibir el reconocimiento institucional.
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Imagen de las representantes de los colectivos homenajeados, delante del árbol de Gernika.
rra Goti, alcaldesa de Arrigorriaga, de EH Bildu;
María José Blanco Gavieiro, teniente de alcalde
de Portugalete, del PSE-EE; Paula Amieva Clemente, concejala en Getxo, de Elkarrekin Podemos; y Natalia Aranduy Zuazagoitia, concejala
en Getxo, del Partido Popular), leyeron la Declaración Institucional del 8 de Marzo, Día Internacional
de las Mujeres, elaborada por EUDEL (Asociación
de Municipios Vascos), y suscrita por las Juntas
Generales de Bizkaia.
Tras la lectura compartida del escrito, tomó la
palabra Mertxe Larrañaga Sarriegui, doctora en Economía y profesora en la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU), quien ofreció su visión sobre el
desigual impacto que tienen las crisis en función
del género. Sus palabras fueron el preludio de lo
más emotivo: 19 mujeres, en representación de
otros tantos colectivos (sanitarias, personal de supermercados, bomberas, ganaderas, farmacéuticas, investigadoras, limpiadoras, profesoras, informáticas, ertzainas, policías locales, conductoras
de transporte público, transportistas, periodistas y
representantes del voluntariado) recogieron un recuerdo especial en homenaje a las mujeres trabajadoras de esta pandemia, un alfiler con una hoja
de roble que simboliza la historia del pueblo vasco.

Como máximas representantes de los principales
partidos políticos, participaron en la junta especial
Itxaso Atutxa Atutxa (EAJ/PNV); Jasone Agirre
Garitaonandia (EH Bildu), María Guijarro Ceballos (PSE-EE), Miren Gorrotxategi Azurmendi
(Elkarrekin Podemos) y Raquel González Díez
(PP).
El acto en Gernika también contó con la presencia de Izaskun Landaida Larizgoitia, directora de
Emakunde; una amplia representación del Gobierno Foral, con las diputadas Ibone Bengoetxea,
Elena Unzueta, Teresa Laespada, Lorea Bilbao
y Ainara Basurko.
HOMENAJEADAS, POR ORDEN ALFABÉTICO
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María José García Etxaniz, presidenta del Colegio de Enfermería de Bizkaia, representó a todos
los profesionales de Enfermería del Territorio Histórico en el acto institucional, recabando los aplausos de las personas allí reunidas y agradeciendo
este galardón, que recoge el gran esfuerzo realizado por tantas y tantas personas, diariamente.

n
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Aguilar García, Thais (Supermercado).
Albizu Gallastegi, Olaia (Informática).
Arruti Garaizar, Garazi (Bombera).
Ayala Mazorriaga, Leire (Ganadera).
Erazo Presser, Flavia Marina (Farmacéutica).
García Etxaniz. María José (Enfermera).
Gaztambide Sáenz, Sonia (Investigadora).
Iriberri Pascual, Milagros (Médica).
Juncay Morocho, María (Cuidadora de personas
en el hogar en situación de dependencia).
Laiseca Larriketa, Ana (Enseñanza).
Landa Moñus, Victoria de Jesús (Ertzaintza).
Moral García, Eva (Policía Municipal).
Martínez Moreno, Patricia (Conductora de autobús).
Muro Bretón, Arantza (Transportista).
Lauzirika Goirigolzarri, Nekane (Periodista).
Palacios Sagarduy, Mari Luz (Cruz Roja).
Santos Balsera, Inocencia (Limpieza).
Soto Mancebo, Joana (DYA).
Urberuaga Badiola, Amaia (Banco de alimentos). n
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Valoran la labor de personas y organizaciones a favor de la Igualdad

Los Premios Zirgari reconocieron la labor de
las y los profesionales de Enfermería
El Colegio fue premiado en representación de los enfermeros y enfermeras de Bizkaia. El galardón
fue recogido por Ainara Arana, del Hospital Universitario Galdakao-Usansolo.

La entrega de los Premios Zirgari, que conceden
la Diputación Foral de Bizkaia y BBK, se celebró
el pasado 5 de marzo en una gala celebrada en
Bilbao. Esta fue la sexta edición de estos premios
que reconocen la trayectoria y la labor de personas y organizaciones en favor de la Igualdad de
mujeres y hombres en el Territorio Histórico de
Bizkaia.
En esta edición se reconoció la labor fundamental
realizada por las mujeres trabajadoras durante la
pandemia de la COVID-19, que permite mantener
los servicios esenciales para la vida (categoría
Honorífica). Además, se homenajeó también este
año 2021 a la Asociación Lagun Artean (categoría
Contra la Violencia Hacia las Mujeres) y al programa Inspira STEAM de la Universidad de Deusto
(categoría Empoderamiento y Cambio de Valores).
Por otro lado, se premió a las asociaciones Diz Diz
de Mungia y Neba Neba de Sestao en la categoría
Ciudadanía Activa.

Estos premios están vinculados a la celebración,
el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer.
En la gala, amenizada con actuaciones de signo-danza de la compañía Arymux, se entregaron
los galardones que consisten en una escultura de
casi 30 centímetros de alto que representa a una
‘sirguera’, figura que da nombre a estos premios
y que se refiere a las mujeres que hace un siglo
remolcaban los barcos por la ría del Nervión con
la única ayuda de una sirga y su propia fuerza física.
PREMIO HONORÍFICO

El Premio Honorífico se otorgó a las ‘Mujeres
Trabajadoras en la Pandemia’. En este sentido,
se recordó la importancia de anestesistas, enfermeras y resto de personal sanitario, trabajadoras
de supermercados, personal de Cruz Roja y otras
organizaciones, empleadas de las residencias
de mayores, personal de limpieza o quienes nos
atienden en la farmacia. Personas que han soste-

La gala de entrega de los premios se desarrolló de acuerdo con las preceptivas medidas
de seguridad.
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Foto de familia de las premiadas.
nido los servicios más esenciales durante la pandemia y que, en su mayoría, han sido mujeres.
En concreto, recogieron el premio en la gala de
entrega: Diana Ly Liu (anestesista en el Hospital Universitario Basurto), Sonia Rodríguez Gutiérrez (empleada de un supermercado), Elena
Gómez Reina (trabajadora de Cruz Roja), Ainara
Arana Azula (supervisora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Galdakao-Usansolo), Sonia Da Costa Urrutia (trabajadora de la residencia Birjinetxe), Anta Ndongo
Sall (empleada de la limpieza en el hospital de Basurto) y Elena Artetxe Aranzamendi (trabajadora
en una farmacia en Markina).
Aunque el premio se otorgó al Colegio de Enfermería de Bizkaia, como representante de los casi
nueve mil enfermeras y enfermeros en activo del
Territorio Histórico, desde el Colegio se decidió
delegar dicha representación a un profesional del
Hospital Universitario Galdakao-Usansolo, ya que
allí se contagió la primera víctima mortal enfermera del coronavirus del entorno, Encarni, y allí también se atendió al primer paciente que falleció con
COVID-19 de Euskadi.
Tal y como informó la organización, a través de
los galardones recibidos por todas las mujeres
presentes en la entrega de premios se reconoció
a todas las mujeres trabajadoras en la pandemia,
cuyo papel fundamental sirve para sostener los
servicios fundamentales de la sociedad cuando el
virus ha golpeado con mayor violencia.
OTROS PREMIOS

En la categoría de rechazo a la Violencia contra
las mujeres, se reconoció la labor de Lagun Artean

en su centro de acogida. El Centro de Acogida Lagun Artean es una organización con 26 profesionales y 72 personas voluntarias. Hace ya casi 15
años, desde 2005, este Centro de Acogida incorpora la perspectiva de género en su intervención.
Desde entonces ha atendido a 163 mujeres y 97
menores.
En la categoría de Empoderamiento y Cambio
de Valores se destacó la importancia del programa Inspira STEAM. La Universidad de Deusto ha
puesto en marcha desde el curso escolar 20162017 un programa para favorecer las vocaciones
científico-tecnológicas entre las niñas. Un programa llamado Inspira STEAM. Porque trata precisamente de inspirar a las niñas en edad escolar la
vocación para cursar carreras del ámbito de las
ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
En el caso de la categoría de Ciudadanía Activa,
se otorgó ex aequo el premio a la Asociación Diz
Diz de Mungia y a la Asociación Neba Neba de
Sestao.
En la celebración tomó la palabra la Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa
Laespada, quien reivindicó que a las mujeres no
se les puede pedir que sigan dando tiempo a los
avances por sus derechos.
Por su parte, también tomó la palabra la directora
de la Obra Social de BBK, Nora Sarasola, quien
remarcó que «la crisis sobrevenida por la pandemia que estamos viviendo nos pide que hagamos
una mirada profunda sobre las bases, ahora desiguales, sobre las que queremos construir el futuro». n
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XIII Premios Vicenta López Echevarría a trabajos de Enfermería

El proceso creativo es una forma de
amortiguar el dolor durante el duelo
Ianire Elgezabal ha sido la ganadora de los premios del Colegio, con el trabajo titulado
‘Neurociencia, emociones, artes y duelo. A propósito de un caso clínico de enfermería’.
Los Premios Vicenta López Echevarría a trabajos
de Enfermería, que anualmente organiza el Colegio de Enfermería de Bizkaia, han tenido como única premiada en las distintas categorías existentes
de su decimotercera convocatoria, a la enfermera
de atención primaria Ianire Elgezabal Intxaurraga, de la Organización Sanitaria Integrada (OSI)
Barrualde-Galdakao, con el trabajo titulado ‘Neurociencia, emociones, artes y duelo. A propósito de
un caso clínico de enfermería’.
Tal y como declara la enfermera, “desde tiempos
inmemoriales, las personas a menudo han descubierto en el proceso creativo y en el arte una forma
de amortiguar el dolor ante una pérdida, como una
ayuda útil para superar el duelo. Profundizar en el
impacto de cualquiera de las disciplinas artísticas
en el proceso de duelo es valioso para ahondar en
la naturaleza del ser humano y su relación con los
procesos aflictivos”.
La enfermera de la Unidad de Atención Primaria
Elorrio-Abadiño-Berriz destaca que “en el proceso
de duelo se concentran muchas y muy diversas e

intensas emociones, y a lo largo de la historia, el
arte -en sus diversas disciplinas en general, y la
pictórica en particular-, no ha sido ajena a ellas,
siendo el retrato, entre otros, un recurso visual extensamente utilizado durante siglos”.
El trabajo premiado por el Colegio de Enfermería
de Bizkaia parte del estudio de un caso clínico de
Enfermería en torno al duelo mediante el proceso
creativo. “Este caso clínico fue lo que me llevó a
realizar una monografía con base en obras de arte
para mostrar la envergadura de las emociones en
la práctica enfermera en particular y en la vida en
general”.
En la monografía se recoge no solo una selección
de obras de históricas y contemporáneas de diversas técnicas, como óleo sobre lienzo, pintura
al fresco y grabado, “sino también pinceladas de
la neurociencia, del cosmos emocional y, según
estudios recientes, de una potencialmente futura
‘reconsolidación de la memoria’ con el fin de combatir y neutralizar traumas”.

Ianire Elgezabal Intxaurraga.
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La negación. ‘Donna allo spechio’,
de Nicola Pucci.
Entre las obras recogidas en la monografía se
pueden señalar ‘Donna allo spechio’, de Nicola
Pucci; ‘La batalla de Anghiari’, de Leonardo da
Vinci; ‘El sueño de la razón produce monstruos’,
de Francisco de Goya; ‘Melancolía’, de Edvard
Munch; y ‘En el tocador. Autorretrato (1909)’, de
Zinaída Serebriakova.

La depresión. ‘Melancolía’, de Edvard Munch.

“No hay que olvidar que sanar los daños emocionales no comporta olvidar; la superación del duelo
manifiesta fundamentalmente que esta situación,
aun siendo algo natural tras una pérdida, deja de
dominar nuestras vidas”, concluye la enfermera.
Ianire Elgezabal Intxaurraga obtuvo también el
tercer premio de la XII convocatoria de los Premios Vicenta López Echevarría a trabajos de Enfermería, con el trabajo titulado ‘Efemérides de
dos enfermeras excepcionales: Florence Nightingale e Irena Sendler’, y el primer premio de la XI
convocatoria, gracias al texto ‘Caso clínico. Plan
de cuidados de enfermería. Plan de cuidados paliativos y al final… la vida’. n

La ira. ‘La batalla de Anghiari’,
de Leonardo da Vinci.

La negociación. ‘El sueño de la razón produce
monstruos’, de Francisco de Goya.

La aceptación. ‘En el tocador. Autorretrato
(1909)’, de Zinaída Serebriakova.
9
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El Colegio organizó un seminario web sobre ‘Lo último en vacunas desde el
País Vasco’

Mantener las coberturas vacunales es la
mejor manera de prevenir rebrotes
Los expertos abogan por la creación de un Comité de Inmunización en el que participen el
Ministerio, las CC. AA., las sociedades científicas y los pacientes.
El Colegio de Enfermería de Bizkaia celebró el 23
de febrero un seminario web bajo el título ‘Lo último en vacunas desde el País Vasco’, dirigido a
enfermeras y enfermeros colegiados de Bizkaia. La
sesión contó con la intervención de dos ponentes:
la Dra. Elisa Garrote Llanos, infectóloga pediátrica del Hospital Universitario Basurto y miembro
del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación
Española de Pediatría, y el Dr. Federico Martinón
Torres, jefe de servicio de Pediatría del Hospital
Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
Asunción Ibarra Cárcamo, enfermera del centro de Salud de Valle de Trápaga-Trapagaran, en
Bizkaia, ejerció como moderadora, mientras que la
bienvenida al seminario fue dada por María José
García Etxaniz, presidenta del Colegio de Enfermería de Bizkaia.
La Dra. Elisa Garrote Llanos, expuso en su alocución las razones de las recomendaciones que
realiza el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) para el
año 2021. «Cada año, este comité actualiza sus
recomendaciones de vacunación, en la infancia y
la adolescencia, teniendo en cuenta la evidencia
disponible sobre la efectividad, la eficiencia y la
seguridad de las vacunas disponibles, así como la
epidemiología de las enfermedades inmunoprevenibles en nuestro país. Las recomendaciones van
dirigidas a pediatras, médicos de familia, personal
de enfermería, obstetras, matronas y familiares de
los niños y son precisamente eso, recomendaciones, por lo que no suponen una obligación».
Según dijo, «la Asociación Española de Pediatría considera que es necesario disponer de un
calendario de vacunaciones único y de máximos
para todos los niños en España. Su objetivo es
que todas las comunidades se unan y ofrezcan de
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forma igualitaria todas las vacunas sistemáticas
recomendadas por la AEP. Para ello creemos de
utilidad la creación de un Comité Nacional de Inmunización en el que participen no solo los técnicos de Salud Pública del Ministerio y de las Comunidades Autónomas, sino también las sociedades
científicas y los pacientes, tal y como recomienda
la Organización Mundial de la Salud».
Por último, la Dra Garrote resaltó «la labor que
están realizando los equipos de atención primaria
para mantener las coberturas de vacunación. La
vacunación es un servicio de salud esencial del
sistema sanitario, incluso durante la pandemia
de COVID-19, necesaria para proteger a toda la
población frente a las enfermedades inmunoprevenibles. Mantener las coberturas vacunales en el
momento actual es la mejor manera de prevenir
rebrotes de determinadas enfermedades y es la
medida más eficaz de protección en niños y adolescentes de cara al futuro más próximo».
ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA

El Dr. Federico Martinón, vacunólogo y jefe de
servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (Galicia), habló
acerca de las novedades sobre las vacunas disponibles frente a la enfermedad meningocócica.
El experto repasó la situación en España, donde
como otras enfermedades infecciosas, la incidencia de la enfermedad meningocócica se ha visto
frenada temporalmente gracias a las medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento físico. Sin
embargo, «no debemos bajar la guardia, ya que
esta enfermedad volverá. De hecho su tasa de letalidad se mantiene inalterable, en el 10 %, independientemente del número absoluto de casos».
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María José García Etxaniz y Asunción Ibarra Cárcamo.

Asunción Ibarra Cárcamo (arriba), junto a Elisa Garrote y Federico Martinón.
En España, las tasas más altas de incidencia
acontecen en los niños lactantes, «de ahí la importancia de protegerles mediante vacunación». Hoy
por hoy, la enfermedad meningocócica es prevenible mediante la vacunación y se dispone de dos
vacunas que cubren prácticamente el 100 % de
los casos en nuestro medio: una frente al serogrupo B y otra frente a los serogrupos A, C, W e Y.
La enfermedad meningocócica, en todas sus variantes, es hoy por hoy «una infección prevenible
mediante vacunación. De hecho, el comportamiento de la vacunas frente a los serogrupos B y
A, C, W e Y del meningococo en el mundo real es
incluso mejor que el que anticipaban las estimaciones iniciales». Tal y como recalcó el experto,
«debemos seguir trabajando con el objetivo ideal
de la incorporación amplia de estas vacunas a los
calendarios sistemáticos, con el objetivo a corto
plazo de proteger al grupo con mayor incidencia,
que son los lactantes y niños pequeños».

MANTENER LA VACUNACIÓN, AUN EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

Por otra parte, la enfermera Asunción Ibarra Cárcamo indicó que «es muy importante saber que
todas las personas tienen derecho a recibir información de los cambios epidemiológicos y de las
vacunas actualmente disponibles para evitar la
enfermedad. Nosotros, como personal sanitario,
tenemos el deber de informar de dichos cambios
y ofrecer la oportunidad de prevenir con la vacunación este tipo de enfermedades graves que, en
ocasiones, producen la muerte y, en otras ocasiones, dejan secuelas importantes de por vida».

SE PUEDE VER EL VÍDEO ÍNTEGRO EN:

https://vimeo.com/515397998/b8b0db42db#t=9m15s n
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Formación continuada adaptada a las nuevas tecnologías

Cerca de la mitad del censo colegial de
Bizkaia usó SalusOne en 2020
El número de preguntas realizadas durante el año de la pandemia fue de 567, de las que 185
fueron derivadas a expertos.
El año 2020 fue un periodo a todas luces convulso.
Unas circunstancias atípicas que alteraron todos
los aspectos ligados a la Enfermería, incluida la
formación continuada. No obstante, las enfermeras y enfermeros colegiados de Bizkaia pudieron
seguir formándose gracias al acuerdo que el Colegio de Enfermería mantiene con la compañía SalusPlay.
Merced a este convenio, 3.671 colegiados y colegiadas accedieron desde Internet y desde la
aplicación (Android e IOS) a SalusOne, una cifra
cercana a la mitad del censo colegial. Asimismo,
el número de preguntas realizadas durante el año
de la pandemia fue de 567, de las que 185 fueron
derivadas a expertos. El número total de accesos
únicos durante 2020 fue de 27.346.
El total de descargas de libros electrónicos fue
de 4.311, correspondientes a un total de 19 libros
electrónicos disponibles. Por otra parte, fueron
2.386 los vídeos visualizados, que generaron un
total de 1.486 preguntas.

las; ‘Liderazgo y gestión’, con 279 matrículas; ‘Úlceras por presión’, con 262 matrículas; ‘Principios
básicos de la cicatrización’, con 199 inscripciones;
y ‘Soporte vital básico’, con 170 matrículas.
En relación con los cursos de formación dirigidos
por parte del Colegio de Enfermería de Bizkaia a
la ciudadanía, el que más éxito obtuvo fue el de
‘Violencia de género’, que registró 328 matrículas;
a continuación se situaron ‘Prevención del coronavirus’, con 168 matrículas; Urgencias veraniegas,
con 163 matrículas; ‘Vuelta al colegio en tiempos
de coronavirus’, con 268 matrículas; y, por último,
‘Alergias e intolerancias infantiles’, en el que se
registraron 171 matrículas.
VISUALIZACIONES EN SALUSONE
POR TEMÁTICA

n
n
n
n
n
n

En cuanto a los cursos, se registraron un total de
5.896 matriculaciones, con un resultado de 4.424
cursos finalizados. Los cursos más solicitados fueron ‘Coronavirus y COVID-19’, con 1.079 matrícu-
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Urgencias y Emergencias: 373 visualizaciones
Productos Sanitarios: 337 visualizaciones
Farmacología: 335 visualizaciones
Seguridad del Paciente: 260 visualizaciones
Investigación 247 visualizaciones
Enfermería Basada en Evidencias: 245 visualizaciones
NANDA-NOC-NIC: 213 visualizaciones
Gestión de Enfermería: 201 visualizaciones
Salud Digital: 175 visualizaciones n
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El curso del CEB se dirigió a la población de Bizkaia

¿Cómo ventilar correctamente una estancia
para evitar el contagio por coronavirus?
Una formación de especial utilidad para escuelas, centros de trabajo, gimnasios, etcétera.
El Colegio de Enfermería de Bizkaia, en el marco de su programa de formación gratuita en prevención, promoción y actuación ante problemas
de salud para la población de Bizkaia, desarrolló
entre febrero y marzo el curso gratuito dirigido a
la población de Bizkaia titulado “Cómo ventilar un
espacio cerrado para evitar el contagio por coronavirus”. Este curso se pudo realizar a través de
SalusLife, en virtud del convenio que esta plataforma de formación y consultoría mantiene con el
Colegio de Enfermería de Bizkaia.
La recomendación de las autoridades de mantener una correcta ventilación de los espacios interiores, en pleno escenario de aumento de casos y
de una mayor incidencia de la cepa británica en el
Territorio Histórico de Bizkaia, “es más que necesaria. Está demostrado que una correcta y periódica ventilación de los espacios interiores en los que
se juntan varias personas, reduce la probabilidad
de contagio, por lo que es una medida al alcance
de todos y todas, que combate de una manera fácil y eficaz la transmisión del SARS-CoV-2”, destacó María José García Etxaniz, presidenta del
Colegio de Enfermería de Bizkaia (CEB).

Según explicó Carlos Valdespina, enfermero y
director de SalusPlay, “la ventilación ha cobrado
especial importancia, pero para que esta medida
sea eficaz, debemos hacerlo bien, asegurando el
recambio del aire y sin exponernos a excesos de
corrientes o bajadas de temperatura innecesarias,
especialmente en estas fechas de invierno”.
El curso ‘Cómo ventilar un espacio cerrado para
evitar el contagio por coronavirus’ contó con un
manual en pdf y se complementó con vídeos en
calidad HD y podcasts descargables. El contenido
de la formación estuvo estructurado en cinco temas, en los que se aclaran los conceptos básicos
sobre el coronavirus y sus vías de transmisión, y
se detallan las medidas de protección frente al virus. n

No obstante, la presidenta puntualizó que para
realizar la ventilación de una manera eficaz, conviene “conocer el comportamiento de los aerosoles en espacios cerrados, las ratios de personas
en determinados espacios, como bien pueden ser
las aulas de los escolares o las sedes laborales,
los tiempos mínimos necesarios de ventilación y
otros diversos aspectos”.
La transmisión por aerosoles se ha posicionado
como una de las vías de transmisión más comunes. Por ello, para poder realizar actividades en
interiores con el menor riesgo posible, conviene
conocer unas pautas claras y que permitan a las
personas desarrollar sus diferentes actividades
con la mayor seguridad posible.
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Conoce a tu enfermera/o

Enfermería familiar y comunitaria
Este texto fue insertado durante el primer trimestre de 2021 en los dos diarios de información
general con más tirada de Bizkaia.

Con el impulso dado por la OMS en los años 70
y la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Almá-Atá (Kazajistán, 1978), se
puso de relieve la necesidad de transformar los
sistemas sanitarios desde una concepción hospitalocentrista hacia otra estructura que diese respuesta a personas, familias y comunidades desde
una perspectiva preventiva y de atención a las necesidades emergentes en materia de salud y, más
concretamente, hacia las derivadas de la atención
a las personas que padecen problemas crónicos,
situaciones de fragilidad y dependencia, final de
vida, etc.
La Orden SAS/1729/2010, que establece el programa formativo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, recoge parte de estos
planteamientos. Así, las competencias actuales de
esta profesional van desde la provisión de cuidados avanzados en el ámbito familiar y comunitario,
a las vinculadas con la salud pública; la gestión
de cuidados y servicios aplicando los principios de
efectividad y eficiencia; la mejora continua de la
calidad de los cuidados vinculados a la docencia
e investigación, usando la mejor evidencia; generando y difundiendo conocimiento y contribuyendo
así al desarrollo de la profesión. Todo ello, atendiendo a la vulnerabilidad de los sectores sociales
más desfavorecidos y manteniendo el principio de
equidad en el acceso a los cuidados, con el objetivo de mejorar la salud.
Entre los nuevos roles destacan las enfermeras
gestoras de casos, que han cobrado una gran notoriedad por su labor en la gestión de la pandemia;
en el apoyo a las necesidades de las personas
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diagnosticadas de COVID-19 y contactos estrechos.
Si bien esta especialización está demostrando
brindar unos cuidados de calidad, todavía falta
en nuestra Comunidad una apuesta por puestos
funcionales específicos, para conseguir en la atención primaria Enfermeras Familiares y Comunitarias que lideren y revitalicen los cuidados en salud.
UNIDADES DOCENTES MULTIPROFESIONALES DE
ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA DE EUSKADI

En Euskadi se puede citar, desde el punto de vista de formación de estas especialistas, el papel
central de las Unidades Docentes de Atención Familiar y Comunitaria de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa.
Esta formación de dos años de duración, está basada en la adquisición de competencias mediante
aprendizaje activo, reflexivo y tutorizado; integrando el saber (conocimientos), el saber hacer (destrezas y habilidades), el saber estar (actitudes) y
el saber ser (valores y creencias). Durante este
periodo, los enfermeros y enfermeras rotan por
dispositivos de atención primaria, puntos de atención continuada, distintos servicios hospitalarios y
centros sociosanitarios y comunitarios, generando
profesionales con una visión amplia del cuidado.
Colegio de Enfermería de Bizkaia n

La enfermera de atención domiciliaria mide el
INR (International Normalized Ratio) para el
control de anticoagulantes en sangre.

Banco de Imágenes Enfermeras. Ariadna Creus y Àngel García.

Las y los profesionales de Enfermería Familiar y
Comunitaria (EFyC) dedican una gran parte de su
jornada a la atención del paciente agudo, crónico
y sus cuidadoras. Además, desarrollan un papel
esencial en la gestión de la pandemia.

actualidad del colegio
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Conoce a tu enfermera/o

La Enfermería: esencial en la vacunación
frente a la COVID-19
Este texto fue insertado durante el primer trimestre de 2021 en los dos diarios de información
general con más tirada de Bizkaia.
El inicio de la vacunación frente a la infección por
el SARS-CoV-2 ha sido una noticia largamente esperada. Ha supuesto un punto de inflexión en el
desarrollo de la pandemia de la COVID-19 y es un
proceso en el que los profesionales de Enfermería
desempeñan, una vez más, un papel destacado,
en la primera línea de actuación sanitaria.
GESTIÓN

El primer paso en el que intervienen los profesionales enfermeros y enfermeras frente a la COVID-19 es el de la propia gestión del proceso de
vacunación, en cada ámbito, de acuerdo a las directrices de las autoridades sanitarias y en coordinación permanente con el departamento de Salud.
PREPARACIÓN DE LAS DOSIS

Por otro lado, una tarea muy delicada y absolutamente clave es la preparación exacta de las dosis
de vacunación a partir de los viales, proceso que
igualmente desempeñan enfermeros y enfermeras. No hay que olvidar las especiales y distintas
características en cuanto a conservación y preparación de las dosis según sea la vacuna, ya que algunas hay que diluirlas, otras no, unas precisan de
una cadena de frío a muy baja temperatura, etc.
Y todo ello, sin descuidar la necesidad de contar
con profesionales perfectamente formados y con
el material adecuado.

los profesionales sanitarios, tanto del sector público como privado, por orden de prioridad según su
riesgo de exposición al coronavirus, era algo también prioritario. Otro grupo lo constituyen el de las
personas mayores en general, desde los 80 años
en adelante, comenzando por el segmento etario
mayor de 100 años, ya finalizado; la vacunación
se efectúa por franjas de edad y en orden descendente. De igual modo, se ha comenzado la vacunación de los grupos prioritarios esenciales, como
son el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad, personas con gran discapacidad, servicios
de atención a domicilio y profesorado, entre otros.
Ya está prevista también la vacunación del grupo
con un mayor número de población, como son las
personas con edades comprendidas entre los 18 y
los 65 años, donde la Enfermería deberá responder a una demanda masiva de vacunación, organizada en grandes centros.

ADMINISTRACIÓN

En este sentido, se ha establecido un procedimiento de vacunación en diferentes grupos. En
primer lugar, se sitúan las personas que viven en
residencias y profesionales del sector sociosanitario, incluyendo residencias, centros de día, viviendas comunitarias, pisos de acogida y residencias
de congregaciones religiosas. La vacunación de
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Irekia.

La administración de la vacuna es quizá la parte
más visible de la participación de los profesionales
de Enfermería en el proceso de vacunación.

Una enfermera prepara la administración de la
vacuna frente a la COVID-19.
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REGISTRO

Por último, y no por ello menos importante, se encuentra el papel de los enfermeros y enfermeras
en el registro del proceso vacunal en la historia
clínica de cada paciente. En cada caso, se codifica un cuestionario estandarizado con aspectos
ligados tanto al propio paciente como a los de la
propia vacuna que recibe. Estos datos son esenciales para mantener un adecuado control y orga-

nización del proceso de vacunación poblacional,
al igual que para mantener una adecuada trazabilidad del proceso y permitir la farmacovigilancia.
Una vez más, las enfermeras y enfermeros se encuentran en primera línea de los cuidados de la
salud de personas, familias y comunidades.
Colegio de Enfermería de Bizkaia n
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Organizadas por la Universidad de Deusto

El Colegio participó en unas jornadas de
Humanización de la Salud
José Ramón Sánchez Isla, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Bizkaia,
intervino en una mesa redonda de las jornadas.
Las Jornadas de Teología de la Universidad de
Deusto, celebradas del 8 al 10 de febrero y que en
esta ocasión giraron en torno a la ‘Humanización
de la Salud desde una perspectiva integral en un
contexto de pandemia’, acogieron la celebración
de una mesa redonda titulada ‘La humanización
de la salud desde la perspectiva de los profesionales del ámbito socio-sanitario’, que se llevó a cabo
el 9 de febrero.
La mesa tuvo como ponentes a José Ramón Sánchez, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio
de Enfermería de Bizkaia; María Begoña Rueda,
presidenta del Colegio de Psicología de Bizkaia;
Elixabet Domínguez, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia; y María Jesús
Goikoetxea, de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Bilbao. La mesa redonda fue moderada por
el Dr. Jacinto Bátiz, director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. Por su interés, se recoge a continuación un
extracto de la intervención del representante del
Colegio en dicho foro:

En primer lugar, me gustaría decir que vengo a
esta mesa con más preguntas que respuestas.
Personalmente, cuando se habla de “humanizar
la salud” siento cierta incomodidad, confusión.
Porque ¿acaso se puede concebir un cuidado “no
humano”?, ¿deshumanizado? Yo, al menos en el
plano teórico, soy incapaz. Creo que es imposible, un concepto vacío, que viola el principio de no
contradicción; como intentar visualizar un valle sin
montañas. Cuidar de un ser humano es probablemente la mayor expresión de humanidad.
Sin embargo, a nivel práctico, sí debemos conceder que quizá sea necesario replantear, no tanto
los cuidados, sino la manera de abordarlos por
parte de las profesiones sanitarias. No por capricho, estamos aquí, hoy, hablando de la humanización de la salud. Me vienen a la mente otras iniciativas, como el Proyecto Humaniza la UCI (HU-CI),
Humanizando el área quirúrgica, HURGE (urgencias), HUGES (Gestión), HONCOR (Oncología y
Radioterapia)… Casi podríamos decir que es una
moda. Y cuando tantos profesionales comprome-

José Ramón Sánchez Isla, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio.
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Imagen de un momento durante las jornadas.
tidos con su tarea se adhieren a esta causa, no
podemos sino interpretarlo como un indicador de
una necesidad subyacente.
Entiendo que tantas veces como convertimos a las
personas en números o etiquetas, y en la medida
en que lo hacemos, estamos deshumanizándolas.
Esto es válido para todos los ámbitos, incluido el
sanitario.
Existen determinados factores que, aunque a priori son positivos, pueden suponer una amenaza a
la calidad humana de los cuidados que prestamos.
Como los avances científico-técnicos, la profesionalización o la industrialización de la salud.
El avance de cualquier ciencia conlleva la fragmentación de su objeto de estudio. Esto es una
consecuencia directa de la limitación humana para
comprender la realidad que le rodea. Necesitamos
modelos mentales que simplifiquen, clasifiquen,
reduzcan la complejidad de los fenómenos que
podemos observar. Al trasladarlo del ámbito científico al profesional se traduce en forma de especialización. Que a priori no es algo negativo. Sin embargo, llevada al extremo, la hiperespecialización,
constituye un serio riesgo de deshumanización de
la atención sanitaria. Puede llegar a perderse la
perspectiva de persona tratada en favor del riñón
enfermo, el corazón insuficiente. O terminar tratando una tuberculosis o una ELA en vez de a la
persona que hay detrás de esas “etiquetas”.
Hablo de industrialización de la salud porque,
planteando lo contrario, ningún cuidado que se

pueda catalogar de “artesano” podría estar “deshumanizado”. Pero cuando la atención al paciente
es prestada por un amplio equipo multidisciplinar,
cada cual con su campo de responsabilidad compartida; cuando se produce dentro de una gran
institución sanitaria con cientos de profesionales;
y cuando las ratios de pacientes por profesional
son muy altas, la probabilidad de convertir a la
persona en un número (de habitación, por ejemplo) es significativa.
Pero, ¿qué hay de la Enfermería?
No por casualidad he utilizado la palabra “cuidar”
más que otras opciones como curar, dar atención,
etcétera; es, claramente, una deformación profesional. Porque los cuidados, “el cuidado de la salud”, es el objeto central de la ciencia enfermera. Y
cuidar es la actividad nuclear de los profesionales
de Enfermería. Poca explicación requieren estos
términos. A todos nos resultan familiares, tanto
como lo es la atención prestada por las madres a
sus hijos, desde los albores de la humanidad hasta el día de hoy. Están íntimamente ligados a la
condición humana.
Sin embargo, cuando se habla de cuidado profesional, nos referimos a acciones como acompañar
al paciente; vigilar las condiciones -tanto externas
como internas- en busca de amenazas para su
salud; la detección (diagnóstico) de necesidades
de salud no satisfechas; y el establecimiento de
estrategias para satisfacerlas, en su caso. Debe
hacerse una apreciación sobre este último punto:
si esta satisfacción se realizase exclusivamen-
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te por la vía de la suplencia, tan solo requerirían
cuidados de enfermería las personas en situación
de incapacidad. Pero la tarea enfermera incluye
la educación, formación, guía y adiestramiento del
paciente para que pueda recuperar el deseado autocuidado.
Con todo esto bien podemos decir que es muy difícil, si no imposible, abstraer el cuidado de la persona cuidada. ¿Hace esto inmune a la Enfermería
al riesgo de deshumanización? Por supuesto que
no.
Antes nombraba la especialización como amenaza a la humanización. Aunque las especialidades enfermeras siguen un esquema diferente al
de otras profesiones de la salud que están más
atomizadas por órganos y sistemas, no debemos
desentendernos del riesgo de perder la perspectiva del individuo al reducir el foco de la atención.
Las especialidades enfermeras se establecen en
base a perfiles de pacientes, por procesos vitales.
Son más transversales. Pero cada vez hay más
perfiles de capacitación específica, que como la
propia especialización, no son negativos per se,
pero deben mantenernos alerta para no perder la
visión global del paciente.
La enfermera dentro del equipo multidisciplinar
es quien más tiempo pasa con el paciente, lo que
favorece el trato personal, pero la alta carga asistencial expresada en las altas ratios enfermera/paciente son una seria amenaza a la calidad humana
de los cuidados. Por visualizarlo en cifras concretas, España se encuentra a la cola de Europa con
5,9 enfermeras/100.000 habitantes (la media europea es de 8,2 enfermeras/100.000 habitantes
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y hay países como Alemania que supera las 13
enfermeras/100.000 habitantes). Esto se traduce
en más pacientes por enfermera y turno. Con lo
que el tiempo y la calidad que puede dedicar a
cada uno de ellos pueden verse reducidos. No es
desdeñable el riesgo de relegar lo “no imprescindible” a un segundo plano cuando no se dispone del
tiempo necesario.
Por último, pero no menos importante, la vulnerabilidad del profesional. La principal herramienta del profesional sanitario es su propia persona.
Somos personas que cuidan de otras personas
y, más allá de lo poético del planteamiento, esto
supone una alta exposición a las dolencias y el
sufrimiento del otro. Esto es aplicable a la realidad
de cualquier profesional de la salud, no exclusivamente a la Enfermería. El profesional debe encontrar el equilibrio entre la empatía y no llevarse el
trabajo a casa. Es imprescindible la cercanía con
el paciente para poder prestar un trato cálido y de
calidad, pero no es menos necesario mantener
una perspectiva desapasionada a la hora de tomar
las mejores decisiones para su salud.
La actual crisis pandémica trae sus propios desafíos y amenazas a la humanización de los cuidados. Algunos nuevos y otros por la reagudización
de los ya mencionados.
El primero, si no en orden cronológico sí en orden
lógico, es la novedad, el absoluto desconocimiento
de la enfermedad a la que nos enfrentamos. Nadie
ha recibido formación en su etapa universitaria sobre la COVID-19, nadie ha podido hacer formación
continuada, no existen guías de práctica clínica, ni
metaanálisis, ni revisiones sistemáticas. Abundan
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los artículos originales con resultados contradictorios sobre un virus que se detectó hace poco más
de un año.

demiología. Y qué decir tiene la situación de los
profesionales de las residencias de mayores y sociosanitarias.

Como muestra de la incertidumbre de la comunidad científica, me gustaría mencionar los protocolos de actuación, tanto da si en lo referente
al rastreo de una enfermera en epidemiología, la
realización de pruebas diagnósticas en atención
primaria o la atención de los profesionales en
unidades de cuidados intensivos. Al principio de
la pandemia estos protocolos cambiaban con una
frecuencia altísima, incluso de día en día. El profesional que se encuentra frente a un paciente tiene
la presión extra de aplicar los mejores cuidados,
de acuerdo al “último” protocolo de actuación, y
no los del día anterior que ahora están obsoletos.

En último lugar quiero mencionar el legítimo miedo del profesional. Miedo tanto por sí mismo como
por sus familiares y allegados vulnerables. En esta
guerra, los profesionales de la salud hemos sufrido muchas bajas. Todos hemos oído historias de
aislamiento de la propia familia para protegerlos,
especialmente en los primeros momentos de la
pandemia. El temor y el aislamiento suponen un
desgaste extra para profesionales exhaustos, física y mentalmente. Y un profesional abatido difícilmente puede reconfortar a quien cuida.

El segundo factor asociado a la pandemia es la
altísima carga asistencial que ha generado y
genera. Porque lo que parecía que iba a ser un
esprint exigente, se ha convertido en una maratón extenuante. Todavía hoy, aun después de reducirse sensiblemente las tasas de contagios, la
ocupación de hospitales y camas de intensivos en
nuestro medio sigue en récords absolutos. Pero
menos se habla de la presión sobre atención primaria, responsable de la realización del grueso de
pruebas diagnósticas, de la atención de los casos
leve-moderados (la absoluta mayoría) o en estos
momentos de la mayor campaña de vacunación
de la historia de la humanidad. También olvidamos
el ingente trabajo de las enfermeras responsables
del rastreo de contactos y consejo sanitario en epi-

Siendo esta la situación, lamentablemente debo
decir que desconozco una solución adecuada, incluso dudo de que exista. Pero si la hay, pasa por
no relegar dentro del orden de prioridades acciones tan sencillas como son saludar, presentarse,
dar las gracias, hacer sentir a nuestro interlocutor
que estamos con él, y nos ponemos en su piel.
Intentar vencer la tradicional barrera de la “bata
blanca” que ahora se ha convertido en la barrera
del EPI. Y si esto está en la mano del profesional, las instituciones y la sociedad deben asumir
la responsabilidad de hacer lo propio para cuidar
del cuidador.
Porque debemos recordar que no hay cuidado
deshumanizado, en la medida en que se deshumanizan los cuidados, dejan de serlo. Volvamos
a cuidar. n
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Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y el el TSJ del País Vasco

La ley obliga a la indemnización en las
extinciones de contratos de relevo
A la extinción de un contrato de relevo se debe indemnizar al trabajador con una indemnización de
12 días de salario por año de servicio trabajado.
Por Alexander Frías (Asesoría Jurídica del CEB).
En este artículo hacemos referencia a sentencias
dictadas tanto por el Tribunal Supremo como por
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en
las que se reconoce el derecho del trabajador a
una indemnización de 12 días de salario por año
de servicio trabajado a la finalización de un contrato de relevo.
El artículo 12.6 del Estatuto de los trabajadores
(en adelante ET) prevé para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, la reducción de
su jornada y de salario en los términos expuestos
en el artículo, y la simultánea celebración de un
contrato de relevo con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que
se jubila parcialmente.

La sentencia núm. 2438/18, de fecha 11 de diciembre de 2018, de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco analiza el supuesto de una enfermera de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud (SVS) que prestaba servicios con
un contrato de trabajo de relevo, en jornada parcial
del 75 %, mediante relación de empleo laboral en
sustitución de otra trabajadora que había accedido
a la jubilación parcial desde el 2 de enero de 2015
y hasta el 22 de octubre de 2017. Osakidetza-SVS

El artículo 49.1 c del ET dispone que el contrato
de trabajo se extinguirá por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio
objeto del contrato. Y prevé que, a la finalización
del contrato, excepto en los casos del contrato de
interinidad y de los contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización
de cuantía equivalente a la parte proporcional de
la cantidad que resultaría de abonar doce días de
salario por cada año de servicio, o la establecida,
en su caso, en la normativa específica que sea de
aplicación.
Cberbell. Wikimedia Commons

La Disposición transitoria octava del ET, relativa
a la indemnización por finalización de contrato
temporal, dispone en su punto 1 que la indemnización prevista a la finalización del contrato temporal establecida en el artículo 49.1.c) será de doce
días de salario por cada año de servicio para los
contratos temporales celebrados a partir del 1 de
enero de 2015.
Fachada del Tribunal Supremo.
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Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Bilbao.
había realizado una modificación del contrato de
relevo a contrato de interinidad desde el 23 de octubre de 2016 hasta el 22 de octubre de 2017.

de jubilación ordinaria que corresponda, artículo
12.7 b) del ET- […]

En igual sentido se ha pronunciado la sentencia
núm. 130/2020, de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, de fecha 12 de febrero de 2020, para
otro trabajador de Osakidetza-SVS, cuyo fundamento de derecho cuarto dice:

»En el asunto examinado no se cuestiona que
se han respetado todos los requisitos legalmente
exigidos para la válida celebración del contrato
de relevo y que la expiración del mismo se produjo en los términos previstos que se adecuaban
plenamente a la regulación normativa del citado
contrato, teniendo en cuenta el momento en que
la trabajadora relevada accedió a la jubilación
anticipada, no constando que se le hubiera entregado indemnización alguna a la relevista por
la extinción del contrato. En consecuencia, no
nos encontramos ante un despido sino ante una
válida extinción de la relación laboral, lo que exige que, conforme a la regulación examinada, la
citada extinción ha de ser indemnizada […] aplicando la disposición transitoria octava del Estatuto de los Trabajadores».

«La regulación del contrato de relevo aparece en
el artículo 12.7 del ET, que en los extremos que
ahora interesan, prevé la posibilidad de que el
contrato se celebre a tiempo parcial -la duración
deberá ser como mínimo igual a la reducción de
jornada del trabajador sustituido, artículo 12.7 c)
del ET- y que sea de carácter temporal -la duración será como mínimo igual al tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad

En definitiva, si el contrato de relevo se ha celebrado con los requisitos legalmente exigidos, a su
extinción procederá indemnizar al trabajador con
la indemnización de 12 días por año de servicio, si
el contrato de relevo se celebró con posterioridad
al año 2015. Lo que no excluye la reclamación de
una indemnización mayor, por despido improcedente, si el contrato no cumple con los requisitos
legales para su formalización o extinción. n

A la finalización del contrato de relevo, Osakidetza-SVS no abonó a la actora cantidad alguna
como indemnización.
La referida sentencia niega el derecho de la trabajadora de Osakidetza a la indemnización de 20
días de salario por año de servicio trabajado, pero
sí reconoce el derecho de ésta a una indemnización de 12 días de salario por año de servicio trabajado.
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Reflexiones desde la pandemia

Vidas en la UCI
Ponencia de Ainara Arana, pronunciada en la 48.ª Semana de Humanidades de la Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao, ‘La labor del personal sociosanitario frente a la pandemia’.
La segunda jornada de la 48.ª Semana de Humanidades de la Academia de Ciencias Médicas de
Bilbao (ACMB), que se desarrolló durante los días
23, 24 y 25 de marzo con el patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia e IMQ, bajo el lema ‘La
labor del personal sociosanitario frente a la pandemia’ y que se pudo seguir libre y gratuitamente en
Internet en la web www.acmbilbao.org, tuvo como
tema central la experiencia de estos profesionales. En ella, el 24 de marzo intervino Ainara Arana
Azula, enfermera y supervisora de UCI de la OSI
Barrualde-Galdakao, con la ponencia ‘Vidas en la
UCI’, siendo la única enfermera de la jornada. Por
su interés, reproducimos a continuación el contenido de su charla.
Era el 4 de marzo de 2020 y arrastrábamos los
últimos pacientes de gripe complejos cuando llegó
la noticia del primer caso de COVID-19 en la planta de Neumología, un paciente que tras fallecer
supimos que se trataba de nuestro paciente “0”,
el que a su vez contagió a varios profesionales y
a pacientes con quienes compartió habitación. A

continuación, llegó nuestro primer paciente a la
UCI y, tras él, otros tantos como si de un tsunami
se tratara. En pocos días, nuestro hospital se convirtió casi en un hospital COVID-19; prácticamente, se modificó la actividad de todos los servicios
para atender a estos pacientes.
Como he dicho antes, en la UCI estábamos atendiendo a los últimos casos de gripe complicados
y otros pacientes con otras patologías. Tuvimos
que sectorizar la unidad y empezar a aplicar todos
esos protocolos que se iban actualizando cada día
y, a veces, en el mismo día en varias ocasiones.
Esto, acompañado de incertidumbre, miedo y angustia. Todo lo que ahora sabemos, de una placa
típica, analítica, la clínica, etc., en marzo no teníamos ni idea. Lo único que veíamos era que llegaban pacientes de la urgencia y según entraban
en la UCI se les intubaba, se les canalizaban los
catéteres necesarios, sondas y se les colocaba en
decúbito prono. Ahí empezaba un largo camino en
el que los primeros 15 días iba todo de mal en peor
hasta que empezaban a mejorar poco a poco. Los

Ainara Arana Azula.
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Imagen de los ponentes: Margarita Sáenz, Iñaki Artaza, Naiara Fernández y Ainara Arana.
tratamientos se iban modificando según iban pasando los días.
Se vivía con mucho miedo, angustia e incertidumbre. Sabíamos que se trataba de un virus muy contagioso y nos teníamos que proteger, pero tampoco sabíamos el grado de transmisión. Teníamos
que protegernos con los famosos “EPI” que al principio de la primera ola tanto escaseaban. Tenemos
que tener en cuenta que se trata de una pandemia
que afectó a todos los países, que generó la necesidad de dicho material en todo el mundo al mismo
tiempo. Nos adaptamos a lo que había y lo que
nos faltaba, lo íbamos confeccionando con bolsas.
La verdad que de una manera u otra, estuvimos
protegidos en todo momento.
Hubo una solidaridad ejemplar dentro de la ciudadanía. Nos llegaban bolsas de batas de plástico
elaboradas y cosidas por los propios ciudadanos,
fue muy emocionante porque veíamos que la gente quería colaborar en todo lo que podía. Les sentíamos muy cerca. Se trataba de la época en la
que solamente salíamos de casa los trabajadores
que nos encontrábamos en primera línea, y trabajadores de empresas donde producían productos
de primera necesidad. Muchos de los que no podían acudir a sus puestos de trabajo aportaban su
granito en todo lo que podían.

sanitario y personal de limpieza, pero quisiera resaltar la importancia de los profesionales de los
servicios periféricos; nada de esto podría haber
sido posible sin ellos. Han estado al pie del cañón
como nosotros. Por ejemplo, los compañeros de
Suministros y Almacén para que no nos faltara material, trabajando de lunes a domingo e insistiendo
para adelantar la llegada del material, o buscando
alternativas cuando se trataba de roturas de stock;
las compañeras de Lavandería, para que no faltara ropa de cama y uniformes que consumíamos
infinitamente más que habitualmente; el equipo
de Dirección, que ha trabajado de sol a sol para
garantizar los recursos humanos y materiales con
seguridad y gestionando las existencias y dirigiendo la reorganización casi a diario; el servicio de
Farmacia, con una respuesta excelente; celadores, técnicos, servicio de Mantenimiento, para que
todo estuviera a punto; Electromedicina… Quiero
resaltar su labor, porque poco se habla de ellos y
qué importantes son.

Durante la primera ola nos llegaban agradecimientos y donaciones por todas partes. Llegaban alimentos, cremas para el cuidado de la piel, etcétera, para el personal que trabajábamos frente la
pandemia.

En cuanto a la UCI, era tal el flujo de pacientes
COVID-19, que tuvimos que ampliar las camas de
críticos. En nuestro hospital existen dos unidades
de críticos: la de Reanimación, que es llevada por
el servicio de Anestesia y atiende a los pacientes
postquirúrgicos, y la UCI, con médicos intensivistas, que se ocupan de los pacientes médicos. En
ese momento se tuvo que reorganizar todo para
conseguir más camas, ampliando de 15 camas de
críticos con los que contamos habitualmente entre Reanimación y UCI, a 40 camas. Tuvimos que
adaptar la unidad para tener todos los boxes equipados con todo lo necesario.

En esta pandemia, dentro de los profesionales
del hospital se ha mencionado mucho al personal

Para dicha reorganización, tuvimos que ampliar
la plantilla de Enfermería con el personal de otras
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unidades. En nuestro caso, vinieron profesionales
de Endoscopias, Urgencias, CC. EE. y quirófano.
Posteriormente, fueron sumándose las compañeras de Primaria. La mayoría tenía conocimientos
de paciente crítico aunque unos más que otros.
Otras, sin embargo, nunca habían trabajado con
pacientes críticos ni conocían sus cuidados. Tengo
que decir que todas ellas tuvieron un comportamiento ejemplar. Allí nadie estaba de más echando un cable; allí todo el mundo tenía que llevar
pacientes y además muy complejos. Lo mejor de
todo fue la actitud y compromiso que adoptó todo
el mundo, el personal experto de la unidad dando
soporte a las de nueva incorporación, y estas intentando aprender a la mayor brevedad para atender a pacientes críticos. Todos éramos conscientes de la realidad y gravedad de la situación. La
adaptación a los cambios casi diarios de protocolo
fue ejemplar. Teníamos reuniones diarias en las
que se nos transmitían los nuevos protocolos y de
la misma manera intentábamos transmitir a todo
el equipo.
SOLEDAD Y TRISTEZA

Los pacientes venían solos, sin familiares. El hospital se cerró para las visitas y los familiares que
dejaron a pacientes en Urgencias, minutos más
tarde les teníamos en la UCI en una situación muy
crítica. La información que tenían los familiares
era lo que se les trasmitía por vía telefónica y el
contacto visual, a través de las videollamadas.
Eso nos cargaba emocionalmente y decidimos
escribir una carta donde explicábamos a los fami-

liares que el paciente no estaba solo en ningún
momento, que estábamos con ellos de manera
permanente. Una carta elaborada por el personal de la UCI junto a un dibujo donde aparecen
unas manos acogiendo un paciente crítico y cada
dedo de las manos, coloreado de distintos colores representando a todos los profesionales que le
rodean. Dicha carta se mandaba por correo ordinario a cada familia. Cada día se informaba a la familia de la situación del paciente por vía telefónica,
dedicando a cada uno el momento necesario para
responder cualquier duda. Por las tardes empezamos a realizar videollamadas a las familias que así
lo deseaban.
Se colocaron televisores para que los pacientes
que permanecían despiertos estuvieran más entretenidos y se despejaran un poco.
Hacer videollamadas es más complejo de lo que
parece, al menos con estos pacientes. Son pacientes sedados, con analgesia, relajados y, en
muchas ocasiones, en decúbito prono, con un
edema facial, con lo que la familia apenas les reconoce. A eso se añade el TOT, las múltiples vías
y en muchas ocasiones el hemofiltro. El paciente
no se comunica y nos toca a nosotros hacer de intermediario. Hay momentos en los que te quedas
sin palabras porque la reacción al otro lado de la
videollamada es muy variada.
Hay profesionales que en momentos concretos no
han sido capaces de realizarlo emocionalmente.

Joseba Ibarmia, ponente; Magdalena Múgica, moderadora; y Ricardo Franco Vicario,
presidente de la Academia.
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Vista aérea del Hospital Universitario Galdakao-Usansolo.
Nos hemos ido apoyando unos a otros.
También hemos aprendido de los errores…
No puedo olvidar el primer paciente fallecido por
COVID-19 en nuestra unidad, a quien no pudo
acompañarle la familia. Ocurrió a las 5.00 h de la
madrugada, recién cerradas las puertas a las visitas. Fue un empeoramiento brusco, en el que nada
se pudo hacer por él. Se le llamó a la familia de
madrugada para informar del empeoramiento y no
se le ofreció la posibilidad de que vinieran. Cuando llegué a las 7.00 h, estaba metido en la doble
bolsa. Pregunté por la familia y me dijeron que no
podían venir por el protocolo. Yo no me lo podía
creer. Una y no más. Inmediatamente nos pusimos
a redactar un nuevo protocolo con excepciones de
este tipo, donde posteriormente permitíamos a los
familiares acompañarles en los últimos momentos
facilitándoles un EPI.
La verdad es que hemos recibido muchas cartas
de agradecimiento por parte de los familiares de
nuestros pacientes, y eso reconforta y nos da fuerzas para seguir adelante.
Hemos celebrado cumpleaños de pacientes, la
Navidad con ellos… Hemos llorado mucho pero
cada vez que hemos podido, también nos hemos
reído.
Ha sido durísimo en todos los sentidos, con un
nivel de estrés importante, de forma mantenida y
una dedicación absoluta al trabajo. Pero a pesar
de ello, me quedo sin duda con la unión de todos
los profesionales, formando un gran equipo. Se ha
visto un compañerismo tremendo, remando todos

a una. Cuando flaqueaba una, reforzaba y compensaba otra.
Llegó mayo y la cosa fue mejorando, mejorando
hasta normalizar la actividad habitual. La desescalada conllevó la sectorización de la unidad pero
esta vez con otra experiencia. Colocamos unas
cortinas para separar lo “limpio” de lo “Covid” y
así hasta retirarlas del todo. Después de eso vino
la desinfección de la unidad y con ello, el verano.
El verano ha sido complejo, atendiendo a los pacientes que no acudieron durante la primera ola
porque todos esos pacientes que se mantuvieron
escondidos durante esos meses, llegaron todos a
la vez.
A finales de agosto llegó la segunda ola y qué os
voy a contar. Es verdad que nos coge con otra experiencia, pero desde entonces no hemos dejado
de recibir pacientes con COVID-19. Pasamos de
la segunda a la tercera ola sin descanso. El cansancio se nota en todos nosotros pero somos muy
conscientes de que esto será una carrera de fondo.
A pesar de ello, hablamos de “Vidas en la UCI”,
porque ha habido más vidas que nunca, las 24 h
del día, vidas de todos los profesionales luchando
por las vidas de nuestros pacientes y vidas de los
familiares esperando recibir noticias. Afortunadamente, una gran mayoría ha podido salir adelante
aunque con secuelas importantes y siguen trabajando para seguir recuperándose.
Un abrazo a todos los profesionales que habéis
estado y seguís estando ahí. n
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Investigación enfermera

La UPV/EHU logra un modelo de utilidad
de un dispositivo para dispensación de
desinfectante
En el proceso ha sido liderado por el profesor enfermero Iñigo Lorenzo, junto a un grupo de
profesionales de otras disciplinas.
La UPV/EHU acaba de lograr la aceptación por
parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas
de un modelo de utilidad de un dispositivo para
dispensación de desinfectante, y que tiene como
inventores a Iñigo Lorenzo, Asier Brull, Itziar
Cabanes, Aitziber Mancisidor, Asier Zubizarreta y Eva Portillo. Iñigo Lorenzo, enfermero y profesor en la Facultad de Medicina y Enfermería de
la UPV/EHU, cuenta a OIÑARRI, los principales
aspectos de este logro investigador.
En tus palabras, ¿qué es lo que habéis patentado?
El modelo de utilidad es un dispositivo para la
dispensación de desinfectante (para desinfección
de manos). Dicho dispositivo está conformado de
manera que los componentes que lo integran pretenden aumentar la cumplimentación del lavado
de manos de los usuarios. Además, dispone de un
sistema de monitorización integrado para identificar los usuarios que pasan por delante del mismo
mediante un detector de presencia y los que lo
accionan (lavado de manos), de manera que los
gestores pueden monitorizar la cumplimentación
de la higiene de manos (de especial interés en
áreas críticas como UCI o quirófanos o en grandes superficies).
¿Es una patente mundial?
Es un modelo de utilidad, por lo que la concesión
engloba únicamente el territorio nacional.
¿De quién surgió la idea?
La idea se me ocurrió después de ver que, como
medida de prevención contra el coronavirus, se
han instalado una gran cantidad de dispensadores de gel hidroalcohólico en paredes. Aunque la
disponibilidad de dispositivos para el lavado de
manos haya crecido exponencialmente en los últimos meses, el uso de los mismos es relativamente
bajo. Por ello, se me ocurrió optimizarlos integrando componentes de identificación y alerta para los
usuarios con acceso a los mismos, de manera que
28

se aumente la cumplimentación de la higiene de
manos, ya sea para la lucha contra el coronavirus
u otro tipo de enfermedades.
¿Cómo se desarrolló y cómo se formó el grupo de
trabajo?
Como enfermero, mis conocimientos en el área de
ingeniería son limitados, por lo que lo primero fue
crear un grupo de trabajo.
Para el desarrollo del producto partiendo de la
idea original, contacté con la Prof. Itziar Cabanes,
y me pareció la persona idónea con la que hablar
para que me asesorara respecto a la parte técnica. Tras una primera reunión con ella y establecer
las bases del proyecto, Itziar me puso en contacto
con Asier Brull, investigador en ingeniería de sistemas y automática y con grandes conocimientos
en ese tipo sistemas. Los demás integrantes del
grupo son parte del grupo de investigación de Itziar Cabanes.
¿Cómo os repartisteis el trabajo?
Tras ponernos en contacto con Itziar, el trabajo
de diseño del prototipo fue desarrollado principalmente por Asier y por mí. Asier se dedicó al área
técnica, desarrollando un prototipo de bajo costo
mientras yo me encargaba del enfoque, los “must”
y la aplicabilidad del prototipo en desarrollo. Redactamos el documento de solicitud de invención
laboral para presentarlo a través del a oficina de
transferencia de la UPV/EHU, el cual Itziar revisó
antes de presentar.
¿Cómo fue el proceso de desarrollo del primer diseño?
Tras concretar los componentes del modelo de
utilidad, compramos un dispensador de jabón automático estándar por Internet como punto de partida, entregué el dispensador a Asier en la única
reunión presencial que tuvimos (un café al lado del
Puente Colgante). Tras ello, Asier fue acoplando
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El profesor Iñigo Lorenzo, en un aula de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU.
los componentes que propusimos en el dispensador para lograr el prototipo final y redactar el documento para la oficina de transferencia.
¿Cómo fue tu aportación dentro del grupo, personalmente y como enfermero?
Cuando se me pasó por la cabeza la idea, inmediatamente busqué asesoría (para lo cual trabajar
en la UPV/EHU y los contactos de que dispongo
me vienen bien) ya que desconocía cómo poder
desarrollar un prototipo con esas características
electrónicas por mis medios. Aunque sí conocía el
proceso de presentación, ya que el año pasado
presenté una solicitud de patente sobre otra invención, los sistemas electrónicos se quedan lejos de mi área de conocimiento. Por ello, se tuvo
que crear un grupo interdisciplinar en el que se
integraran los conocimientos clínicos y técnicos,
ya sea para desarrollar este tipo de dispositivos u
otros proyectos, por lo que fue el primer paso que
tomé. Después, como he dicho antes, cada uno de
los integrantes del grupo se centró en su área de
conocimiento específica para el desarrollo.
¿Puedes resumir un poco el periplo de la obtención de la patente?
Tras crear el prototipo y valorar la viabilidad del
mismo, contactamos con la Oficina de Transferen-

cia e innovación, redactamos el borrador para la
solicitud y lo tramitaron mediante los cauces habituales para las invenciones laborales de la UPV/
EHU.
¿Qué perspectivas de comercialización tenéis?
Al tratarse de una invención laboral y realizarse
la solicitud y el pago de las tasas a través de la
UPV/EHU, queda en sus manos la transferencia
de la misma, ya que es el solicitante de la invención.
¿Cuál es tu valoración de toda esta experiencia,
ahora que ya la habéis concluido con éxito?
Valoración positiva y agradecimiento al grupo de
Itziar Cabanes y en especial a Asier por su disposición e indispensable ayuda.
Algo más que añadir...
Los enfermeros percibimos continuamente las
necesidades, tanto de los pacientes con respecto a sus cuidados, como las que necesitamos los
propios profesionales sanitarios para llevar a cabo
nuestras tareas. Es importante impulsar este ámbito de la investigación, ya que nuestro grupo profesional es un importante catalizador de la inspiración que surge a veces durante la práctica clínica
asistencial. n
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Cuidados basados en evidencias

¿Cómo realizar correctamente una
prueba PCR?
Comienza en este número una nueva serie de artículos sobre cuidados enfermeros basados en
evidencias, fruto del acuerdo de colaboración entre SalusPlay y el CEB.
Autor: Dr. José Luis Gómez Urquiza.
Fecha de elaboración: 19/10/2020
La prueba diagnóstica PCR, cuyo nombre proviene de las siglas “Reacción en Cadena de la Polimerasa” en inglés, amplifica el material genético
de los microorganismos detectados. Se trata de
una prueba con alta especificidad para la detección de microorganismos. Por lo tanto, además de
la detección del coronavirus SARS-CoV-2, puede
detectar otros microorganismos.
En el caso del coronavirus, el material se obtiene
mediante el frotis nasofaríngeo y/o orofaríngeo.
A pesar de la fiabilidad de la prueba diagnóstica,
la buena realización del procedimiento para la recogida de la muestra de frotis también es un punto
clave. A continuación, se indica el procedimiento
correcto para la toma de muestras para una prueba PCR.
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE UNA PCR

El personal encargado de la toma de la muestra
deberá llevar el siguiente material de protección:
bata, mascarilla FFP2, guantes y protección ocular.
El procedimiento y material varía en función de la
zona de donde se obtenga el frotis y según el Ministerio de Sanidad la muestra se tomaría como se
indica a continuación.
En el caso del frotis nasofaríngeo se usará el hisopo flexible y fino (de dacrón o poliéster) del kit
para la toma de muestras del coronavirus SARSCoV-2. Los pasos se describen a continuación:
1. Indicar a la persona que se siente e incline ligeramente hacia atrás la cabeza.
2. El hisopo se introduce de forma paralela al paladar por las fosas nasales, primero por una nari-
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na hasta alcanzar la rinofaringe y a continuación
por la otra.
3. El hisopo se mantendrá en la zona en torno a 5
segundos para absorber secreciones y se harán
2 o 3 rotaciones de 180 grados.
4. Retirar lentamente hacia atrás el hisopo a la vez
que se gira.
5. El hisopo ha de introducirse en los tubos estériles de inmediato, cortando la parte sobrante
para poder cerrar correctamente el tubo. Los tubos vienen preparados con 2 a 3 ml de un medio
específico para el transporte viral.
6. Los tubos deberán ser limpiados en su parte
externa con algún desinfectante de superficie o
toallita impregnada en él.
Si la muestra es de frotis orofaríngeo, se utilizará
el hisopo grueso y rígido sin mango de madera del
kit para la toma de muestras:
1. Se le pedirá a la persona que se siente, incline
ligeramente hacia atrás la cabeza y abra la boca.
2. Se sujetará la lengua con la ayuda del depresor
lingual, se introducirá el hisopo hasta la orofaringe (pared posterior de la garganta).
3. Se frotará el hisopo con firmeza contra la pared
de la orofaringe durante 5 segundos.
4. Se extraerá el hisopo y se introducirá en el tubo
estéril con el preparado para transporte de virus.
5. Los tubos deberán ser limpiados en su parte
externa con algún desinfectante de superficie o
toallita impregnada en él.
En el caso de que se tomen ambas muestras en
una misma persona (nasofaríngea y orofaríngea),
ambos hisopos podrán introducirse en el mismo
tubo, que deberá ser conservado en nevera hasta
su envío al laboratorio.
Las muestras, si son transportadas a otras instituciones recibirán el tratamiento de potencialmente
infecciosas de categoría B y serán enviadas en un
triple embalaje (norma UN3373).

actualidad

En función del kit para la realización de la prueba,
algunas de las indicaciones podrían variar.
BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de Sanidad. Documento técnico, Toma y
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Comisiones Colegiales: Comisión de Enfermería del Trabajo

La formación en competencias de Enfermería
del Trabajo: una revisión continua (II)
Sigue una serie de artículos en los que se repasa la formación en competencias dentro de la
especialidad enfermera.
Por Javier González Caballero.
El proceso formativo tutelado hasta ese momento
por la ENMT se descentraliza y las Comunidades
Autónomas (1989) convocan cursos regulares de
contenido similar. En esta evolución legislativa, la
publicación de un Real Decreto específico sobre
las especialidades enfermeras (2005)10 revisa una
norma previa de 198711 que no contemplaba la
enfermería del trabajo, circunstancia que permite
reconocer esta especialidad enfermera por primera vez en España. La disposición también regula
la formación de los futuros especialistas en calidad de Enfermero Interno Residente a través de
un sistema de residencia en una unidad docente
multiprofesional acreditada. El acceso al sistema
se realiza de forma ininterrumpida a través de
una convocatoria anual de carácter estatal desde
2009.
Finalmente, en 2009 la Comisión Nacional de la
Especialidad de Enfermería del Trabajo define de
forma consensuada unas competencias propias y
un programa formativo específico. Esta circunstancia constituye un punto de inflexión en esta disciplina enfermera12. La adquisición de competencias permite acceder a un nivel de conocimientos,
habilidades y actitudes a través de la capacitación
en las siguientes áreas: preventiva, asistencial,
legal y pericial, gestión, docencia e investigación.

La adscripción a una unidad docente acreditada
implica completar un periodo formativo de dos
años que incluye contenidos teóricos y prácticos.
Durante el primer año se adquieren competencias
a través de un sistema de rotación tanto en el ámbito hospitalario como comunitario, en el segundo
la formación se desarrolla íntegramente vinculada
a un servicio de prevención, aspecto más práctico
del periodo formativo del futuro especialista.
En el ámbito comunitario, la Federation of Occupational Health Nurses within the European Union
describe las competencias de la especialidad en
distintos países (Tabla 1) y analiza los programas
docentes impartidos, observando un acceso generalizado a la especialidad a través de un máster
universitario13. Aunque en la estructura del programa difiere en función del país, los contenidos
relativos a la salud pública y comunitaria tienen
un gran peso en todos los casos, además la experiencia constituye un requisito previo de acceso a la formación de posgrado en países como
Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suiza15. No
obstante, la propia federación profesional señala
dos consideraciones: en seis países disponen de
contenidos específicos durante el periodo de pregrado14 y en doce han establecido programas de
especialización concretos15, teniendo su origen en
el Reino Unido (1934) y a continuación Finlandia
(1948)16. n

Real Decreto sobre especialidades de Enfermería. RD. Núm. 108/2005 (6 May 2005).
Real Decreto por el que se regula la obtención del título de enfermero especialista. RD. Núm. 183/1987 (1 Ago 1987).
12
Orden por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería del Trabajo. Núm. 129/2009 (28 May 2009).
13
Federation of Occupational Health Nurses in the European Union. Occupational Health Nursing. Education, practice and profile in the EU
countries. Education Group. Final report, 2012 [acceso 18 Jun 2020]. Disponible en: https://fohneu.org/images/pdf/final-report-on-OHN-education-practice-and-profile-2012.pdf
14
Federation of Occupational Health Nurses in the European Union. Occupational Health Nursing. Education and practice in the EU countries.
Education Group, FOHNEU Final report 2004 [acceso 18 Jun 2020]. Disponible en: https://fohneu.org/images/pdf/OHNinEUfinalreport1.pdf
10
11
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Turquía

Suiza

Suecia

Rumanía

Portugal

Malta

Irlanda

Hungría

Holanda

Grecia

R. Unido

Francia

Finlandia

España

Eslovenia

Dinamarca

Chipre

Croacia

Bélgica

País

Alemania

TABLA 1. COMPETENCIAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL TRABAJO.

Promoción y educación para la salud
Prevención de enfermedades y lesiones
Vigilancia de la salud y asistencia sanitaria
Primeros auxilios
Administración del servicio de salud
laboral
Gestión de la incapacidad temporal
Rehabilitación/reubicación
Estudios medioambientales
Evaluación de los riesgos laborales
Encuestas epidemiológicas
Gestión del servicio de salud laboral y
elaboración de políticas y protocolos
Formación a los trabajadores
Gestión de casos
Factores psicosociales
Fuente: Staun J. Occupational Health Nurses status in European Union states 2005-2012. Final results. Federation of Occupational
Health Nurses within the European Union (FOHNEU), 2014.

BOLETÍN DE LA COMISIÓN DE ENFERMERÍA DEL TRABAJO

ENLACE DE INTERÉS

Publicación bimestral del boletín bibliográfico relacionado con la prevención de riesgos laborales
que realiza la Sección Colegial de Enfermería del
Trabajo del CEB.

Memorándum sobre las competencias de Enfermería del Trabajo (AET, Asociación Española de Enfermería del Trabajo)

El acceso se realiza a través de la web del Colegio de Enfermería de Bizkaia: https://www.
enfermeriabizkaia.org/colegio/organizacion/
secciones-colegiales/3/Comision-Enfermeria-del-Trabajo, en el menú “Últimas publicaciones” o también se puede recibir por correo
electrónico, solicitándolo a través de la dirección
enfermeriabizkaia@enfermeriabizkaia.org.

https://fohneu.org/news-archive/memorandum-on-the-competences-of-occupational-health-nursing-spain n
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Comisiones colegiales: Comisión de Matronas del CEB

¿Ha cambiado la epidemia de COVID-19 la
atención a la gestante?
La Comisión de Matronas del CEB ha preguntado en atención primaria y hospitalaria los cambios
percibidos por el colectivo.
Por Begoña Martínez y Sara Urbaneja.
Comisión de Matronas del CEB.
Hace ya más de un año de la declaración de la
pandemia de COVID-19, de la aprobación del estado de alarma en España para hacerla frente y de
la declaración de emergencia de salud pública de
importancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A lo largo del último año, la humanidad se ha enfrentado a un virus, el SARS-CoV-2, sumamente
contagioso, muy agresivo y letal, y que ha supuesto la mayor crisis sociosanitaria y económica experimentada en el último siglo en el mundo.
La pandemia nos ha obligado a redefinir modelos
sanitarios, protocolos de prevención, tratamiento y
diagnóstico.
Tanto en el ámbito de atención primaria como en
atención hospitalaria, se han tenido que crear
nuevas estrategias y adecuar las guías clínicas y
protocolos de actuación establecidos por las sociedades científicas y las autoridades sanitarias,
según sus capacidades y recursos, en un proceso continuo y dinámico, a medida que se acumulaban nuevas experiencias y se incrementaba el
conocimiento científico. Además se ha añadido la
complejidad de protocolizar a la gestante, ya que
se mueve por distintas unidades: consulta materno-fetal con matrón o matrona, consulta materno-fetal con obstetra, unidad de ecografía, área
de parto, unidad de puerperio, área de urgencias,
etcétera.
Tras más de un año desde su inicio, hemos querido identificar qué cambios se han generado por la
epidemia de COVID-19 en la atención a la gestante en nuestro entorno. Para conocer los diferentes
escenarios que se han dado en la atención primaria y la hospitalaria en Bizkaia hemos preguntado
a varias matronas de estos ámbitos a través de
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un cuestionario, cuyo contenido se resume en las
líneas siguientes. Y es que desde que se inició la
pandemia, muchos de los servicios sociosanitarios
han tenido que adaptarse para evitar el contagio.
CAMBIOS GENERADOS EN LOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS

Se han implantado nuevas herramientas informáticas para la transmisión de información y comunicación de los profesionales. Se utiliza la aplicación
Zoom en videoconferencias para formación, reuniones internas y sesiones grupales de educación
sanitaria maternal/paternal.
Se han creado nuevas direcciones de correo electrónico, independiente del corporativo, para con-

comisión matronas

tactar con las mujeres y enviar documentación.
También se ha promocionado el uso de la consulta
telefónica.
Se ha programado, dentro de la página web de
Osakidetza, un apartado específico para la comunicación de temas relacionados con la COVID-19
y la gestación para continuar con el abordaje coordinado de medidas de prevención y tratamiento
de la enfermedad. Asimismo, se está preparando
desde Osakidetza material de educación maternal
para que las mujeres puedan acceder a través de
una plataforma informática.
CAMBIOS GENERADOS EN LOS RECURSOS
HUMANOS

En general, no ha habido un aumento del número de auxiliares, enfermeras o matronas durante
la pandemia. En una de las OSI, sí ha habido un
refuerzo de matrona para el cribado de cáncer de
cérvix.
Por otro lado, no ha habido un equipo docente que
instruya en los cambios tecnológicos (como la utilización del Zoom); se ha aprendido de compañeras
o de forma autodidacta.

n

n

n
n

envío de documentación a las mujeres, también
puede seguir siendo un apoyo.
Mayor fomento de la consulta telefónica frente a
la presencialidad, sin detrimento de esta última,
sino como optimización de la misma.
Aumento de calidad asistencial gracias a las
agendas actuales, con menos actos y más tiempo para cada consulta.
Las medidas higiénicas de desinfección y el uso
de mascarilla.
Mantenimiento del protocolo COVID-19.
CONCLUSIÓN

Las matronas, con sus conocimientos, su profesionalidad, su decidido ánimo de superación y con
su resiliencia, han sido capaces de crear nuevos
escenarios de atención sanitaria o adaptarlos.
Durante esta pandemia, además de desarrollar
nuestra función asistencial y docente, hemos sido
matronas gestoras, adaptando los recursos a las
necesidades de las personas, proporcionando una
adecuada respuesta a nuestro sistema de salud.
Somos conscientes de que el aprendizaje de todo
lo ocurrido nos debe llevar a la autocrítica y la reflexión y a proponer nuevas líneas de mejora. n

CAMBIOS GENERADOS EN LA ORGANIZACIÓN

Se han disminuido las consultas presenciales y
unificado las consultas en gestantes y puérperas.
Las consultas presenciales de revisión puerperal y
lactancia se han realizado según las necesidades
de cada mujer.
Se han adaptado los protocolos para disminuir la
presencialidad, con el objetivo de disminuir el riesgo y la contagiosidad.
Asimismo, se han hecho cambios frecuentes en
los protocolos de actuación ante la gestante en
tiempos de COVID-19 que han afectado tanto a la
atención primaria como a la hospitalaria.
También se han registrado cambios en el protocolo de atención al acompañamiento de la gestante
COVID-19 que han suscitado estrés en la gestante
y sus familiares y han aumentado la carga asistencial.
DE LOS CAMBIOS EXPUESTOS, CUÁL SE PIENSA QUE
SE PODRÍA QUEDAR EN EL TIEMPO
n
n

El uso de plataformas como Zoom para reuniones y formación.
La cuenta de correo electrónico corporativo,
para efectuar educación sanitaria a través del
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comisión salud mental

Organizado por la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental

¿Cómo ha afectado la pandemia a la salud
mental de los profesionales?
Impacto en la salud mental del personal sanitario español de la primera ola de la pandemia de
COVID-19: un amplio estudio transversal.
Por Baltasar Gómez Galán. Coordinador de la
sección colegial de Salud Mental.
A estas alturas ya todos sabemos que la COVID-19
ha cambiado nuestras vidas. En este sentido, se
están realizando diversos estudios desde distintas
disciplinas que analizan su impacto, en distintas
esferas de la persona, sus repercusiones sociales
y económicas. Este artículo analiza la repercusión
de la pandemia actual en la salud mental. En el
mismo, han participado distintas comunidades autónomas, entre ellas, la del País Vasco. A continuación se presenta el resumen del estudio publicado en la Revista de psiquiatría y salud mental en
diciembre de 2020.
RESUMEN
INTRODUCCIÓN

Los profesionales sanitarios son vulnerables al
impacto negativo en salud mental de la pandemia
de COVID-19. Evaluamos la prevalencia de trastornos mentales y factores asociados durante la
primera oleada de la pandemia en sanitarios españoles.
MÉTODO

Se invitó a todos los trabajadores de 18 instituciones sanitarias españolas (6 CC. AA.) a encuestas
en línea, evaluando características individuales,
estado de infección y exposición a COVID-19 y
salud mental (5 mayo-7 septiembre, 2020). Reportamos:
n Probables trastornos mentales actuales (trastorno depresivo mayor TDD [PHQ-8_10],
n Trastorno de ansiedad generalizada TAG [GAD7_10],
n Ataques de pánico, Trastorno de estrés postraumático TEP [PCL-5_7]; y,
n Trastorno por uso de sustancias TUS [CAGE-AID_2].
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n

La interferencia funcional grave (Escala de Discapacidad de Sheehan) identificó los probables
trastornos ‘‘discapacitantes’’.
RESULTADOS

Participaron 9.138 sanitarios. Prevalencia de cribado positivo: 28,1% TDD; 22,5% TAG, 24,0% Pánico; 22,2% TEP; y 6,2% TUS. En general, el 45,7%
presentó algún trastorno mental actual y el 14,5%
algún trastorno discapacitante. Los sanitarios con
trastornos mentales previos tuvieron el doble de
prevalencia que aquellos sin patología mental previa. Ajustando por todas las variables, el trastorno mental incapacitante se asoció positivamente
con: trastornos previos (TUS: OR=5.74; 95%CI
2.53-13.03; Ánimo: OR=3.23; 95%CI:2.27-4.60;
Ansiedad: OR=3,03; IC 95%: 2,53-3,62); edad 1829 años (OR=1,36; IC 95%: 1,02-1,82); atender
“siempre” a pacientes COVID-19 (OR=5,19; IC
95%: 3,61-7,46), género femenino (OR=1,58; IC
95%: 1,27-1,96) y haber estado en cuarentena o
aislado (OR=1,60; IC 95%: 1,31-1,95).
CONCLUSIONES

Uno de cada siete sanitarios españoles presentaron un probable trastorno mental discapacitante
durante la primera oleada de COVID-19. Aquéllos
con trastornos mentales alguna vez antes de la
pandemia, los que están expuestos con frecuencia a pacientes con COVID- 19, los infectados o en
cuarentena / aislados, las mujeres y las enfermeras auxiliares deben considerarse grupos que necesitan seguimiento y apoyo de su salud mental.
SE PUEDE ACCEDER AL ARTÍCULO COMPLETO EN:

J. Alonso, G. Vilagut, P. Mortier et al., Mental
health impact of the first wave of COVID-19 pandemic on Spanish healthcare workers: A large
cross-sectional survey, Revista de psiquiatría y
salud mental (Barcelona), https://doi.org/10.1016/j.
rpsm.2020.12.001 n
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Comisiones Colegiales: Comisión de Enfermería Natural e Integral

Guía básica para el cuidado del sistema
inmune
Tener un sistema inmune fuerte y regulado es uno de los elementos clave para disfrutar
de una salud óptima.
Por Maite González Nebreda.
El Colegio de Enfermería de Cantabria ha elaborado esta Guía básica para el cuidado del sistema
inmune con el fin de disfrutar de una salud óptima.
El sistema inmunitario es el encargado de regular el equilibrio interno (homeostasis) de nuestro
cuerpo y dada la situación actual cobra mayor importancia.

cio físico van a ser claves para salir más fuertes de
esta situación que estamos viviendo».
La guía puede ser descargada a través de la web
del Colegio de Enfermería de Cantabria, en este
enlace.
http://enfermeriacantabria.com/guiasistemainmune.pdf n

La guía señala la importancia de que las enfermeras vayamos incorporando estas medidas desde
una visión integrada e integral. El documento, que
ha sido elaborado por enfermeras del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria pertenecientes al
grupo de trabajo de Enfermería Integrativa, recoge
el funcionamiento del sistema inmune y las diferentes estrategias que ayudan a mejorarlo.
Tal y como destaca Rocío Cardeñoso, presidenta
de la Fundación de Enfermería de Cantabria, en
el prólogo de la obra, «En la situación actual de
pandemia que nos ha tocado vivir, nosotras, como
enfermeras, aportando nuestra visión integrada e
integral de la salud, somos conscientes de la importancia que tiene contar con un sistema inmune
a punto. Este documento incorpora una recopilación de estrategias encaminadas a mejorar nuestro sistema inmunitario, que nos serán útiles tanto
en la situación actual que estamos viviendo como
en cualquier otro momento de nuestra vida.
»Os animamos a que incorporéis de manera progresiva las medidas que os proponemos. El objetivo es estar en condiciones óptimas de salud y, si
enfermamos, poder recuperarnos lo antes posible.

Portada de la Guía.

»Nuestro estilo de vida condiciona nuestra salud.
La alimentación, la gestión del estrés, el consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas, la regulación del
sueño, el estado emocional y la práctica de ejerci-
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asociación jubilados
Asociación de Jubilados Enfermeras y Enfermeros de Bizkaia “Osasunerako
Laguntalde”

Se convocan elecciones a la Junta Directiva
de la Asociación
Se abre el plazo de presentación de candidaturas a la Junta Directiva de la Asociación, plazo que
finaliza el próximo día 10 de mayo de 2021 a las 13.00 horas.
Estimadas/os compañeras/os:
Esperamos que todos os encontréis bien y que ni
la COVID-19 ni ninguna otra enfermedad os haya
afectado.
El motivo de la presente es el de informaros de
que abril es el momento en que deberíamos convocar una Junta General, pero debido a las circunstancias por las que estamos pasando, no va a
ser posible realizarla de forma presencial, ya que
por normativa, no podemos reunirnos.
Coincide que nuestro mandato como Junta Directiva termina el próximo mes de mayo, por lo que
tenemos que convocar elecciones a cargos de
Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria y Tesorera,
que compondrán la nueva junta directiva.
El procedimiento que vamos a seguir para realizar
estas elecciones es muy sencillo y comienza con
la presentación de candidaturas. El proceso es el
siguiente:

En un folio en blanco, se deberá poner los cargos,
el nombre y apellidos de las personas que la forman, el DNI y la firma.
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

Nombre, apellidos, DNI, Firma
Nombre, apellidos, DNI, Firma
Nombre, apellidos, DNI, Firma
Nombre, apellidos, DNI, Firma

El folio en blanco que conforma la candidatura se
introducirá en un sobre dirigido al Secretario del
Colegio de Enfermería de Bizkaia, en el que ponga:
Sr. Secretario del Colegio de Enfermería de
Bizkaia
Elecciones a cargos de la Junta Directiva
Asociación de Jubilados Enfermeras y Enfermeros de Bizkaia “Osasunerako Laguntalde”
C/ Rodríguez Arias, 6, 1.º. CP 48008. Bilbao
El plazo de presentación de candidaturas finaliza
el próximo día 10 de mayo de 2021 a las 13.00
horas. Os animamos a que os presentéis y os enviamos un fuerte abrazo.
La Junta Directiva. n

Imagen de archivo tomada durante un viaje organizado por la Asociación a la Ribeira Sacra,
en Galicia, durante 2019.
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taxonomía enfermera
Caso clínico:
Arritmia cardiaca

CASO CLÍNICO N.º 32 / MARZO 2021

Desde www.salusplay.com, se propone un nuevo
caso clínico, analizando los patrones funcionales
y necesidades del paciente y aplicando la terminología NANDA, NOC y NIC (NNN). El objetivo de la
sección es que los colegiados sepan convertir los
datos que recogen y los cuidados que prestan en
el día a día, en un plan de cuidados con terminología NNN.
El siguiente caso clínico ha sido publicado en SalusPlay por la enfermera María Capetillo Pérez.
Se puede acceder al caso completo incluyendo la
historia clínica, la evolución numérica de los indicadores NOC, la evaluación de los resultados y
la discusión, a través del siguiente enlace: https://
www.salusplay.com/casos-clinicos-de-enfermeria/
MQ_60_1037_1340-001433.
DATOS PERSONALES

Sexo: hombre. Edad: 85 años. Profesión: jubilado.
MOTIVO DE CONSULTA

Paciente que acude a Urgencias derivado por su
médico de atención primaria por un aumento progresivo en la última semana de disnea, astenia y
edemas en EE. II. que se acompaña con episodios de mareo. Se objetiva una bradicardia y alteraciones electrocardiográficas compatibles con
bloqueo auriculoventricular de tercer grado.
Exploración física al ingreso: TA, 164/66 mmHg.
FC, 35 ppm. Afebril. Sat. O2, 93 %. Consciente y
colaborador. Piel fría y sudorosa. Edemas bilaterales hasta raíz de muslo.
Antecedentes personales: exfumador 10 cigarrillos/día. Bebedor 3-4 vinos/día. HTA. No DM. No
dislipemia. No patología cardíaca previa conocida.
Hipertrofia benigna de próstata. Pirosis de repetición. No alergias conocidas.
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www.salusplay.com

Tratamiento habitual: Omeprazol 20 mg, Micardis
plus 80/12,5 mg, Omnic 0,4 mg, Prednisona oral
1-0-1. Vacunación antigripal anual. Antecedentes
familiares sin interés.
ENFERMEDADES / SITUACIONES CLÍNICAS PRESENTES
n
n
n

Arritmia cardiaca
Insuficiencia cardiaca
Hospitalización

VALORACIÓN ENFERMERA (M. GORDON)

1. Percepción / Control de la salud. Toma correctamente su medicación. Exfumador. Bebedor
de 3 o 4 vinos/día.
2. Nutricional / Metabólico. Dieta variada baja en
sodio y rica en fibra. Sobrepeso.
3. Eliminación. Estreñimiento ocasional. Micción
imperiosa (incontinencia de urgencia).
4. Actividad / Ejercicio. Hasta ahora paciente activo, independiente para las ABVD. Actualmente,
muestra dificultad respiratoria creciente en ABVD
y cansancio progresivo en la realización de las
mismas. Disnea cede parcialmente con reposo.
Se observa piel fría y sudorosa.
5. Reposo / Sueño. Sin alteraciones.
6. Cognoscitivo / Perceptual. No refiere dolor.
Consciente y orientado. Reconoce y verbaliza síntomas.
7. Autopercepción / Autoconcepto. Sin alteraciones.
8. Rol / Relaciones. Suficiente apoyo familiar.
9. Sexualidad / Reproducción. Sin alteraciones.
10. Afrontamiento / Tolerancia al estrés. Refiere preocupación por su estado de salud y por las
necesidades de cuidado de su mujer, considerada

taxonomía enfermera

persona dependiente, de la que el paciente es responsable.
11. Valores / Creencias. Sin alteraciones.
PLAN DE CUIDADOS

Diagnósticos NANDA:
n 00029 - Disminución del gasto cardíaco r/c cambios en la frecuencia cardíaca, alteración del
ritmo cardíaco, alteración de la poscarga, alteración del volumen de eyección y/o entre otros
factores m/p bradicardia, cambios en el ECG,
edema.
n 00146 - Ansiedad r/c amenaza de muerte m/p
informes de preocupación sobre el impacto de la
propia muerte sobre personas significativas.
n 00092 - Intolerancia a la actividad r/c debilidad
generalizada m/p informes verbales de fatiga,
disnea de esfuerzo, cambios electrocardiográficos que reflejan arritmia.
Resultados NOC
n 0400 - Efectividad de la bomba cardíaca.
p Frecuencia cardíaca.
p Disnea en reposo.
n 0005 - Tolerancia de la actividad.
p Esfuerzo respiratorio en respuesta a la actividad.
n 1211 - Nivel de ansiedad.
p Ansiedad verbalizada.
n 2609 - Apoyo familiar durante el tratamiento.
p Los miembros de la familia animan al miembro enfermo.

Intervenciones NIC
n 4254 - Manejo del shock: cardíaco.
p Administrar
medicamentos inotrópicos/de
contractilidad positivos, si procede.
p Comprobar si hay signos y síntomas de descenso del gasto cardíaco.
n 2390 - Prescribir medicación.
p Observar los efectos terapéuticos y adversos
de la medicación.
n 5820 - Disminución de la ansiedad.
p Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad.
n 0200 - Fomento del ejercicio.
p Animar al individuo a empezar o continuar
con el ejercicio.
DISCUSIÓN DEL CASO CLÍNICO

Paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca
y bloqueo AV completo. Ingresado en unidad de
Cardiología para ser estudiado.
Paciente muestra buena evolución durante su estancia. Respiratoria y hemodinámicamente, estable durante el proceso. Se implanta marcapasos
normofuncionante al alta.
Se realiza ajuste de tratamiento y se dan recomendaciones dietéticas y de ejercicio físico, así como
de reconocimiento de signos y síntomas de alarma
al alta. n
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Nueva publicación de Enfermería del Trabajo

La Enfermería de Bizkaia participa en la
revista European Journal of Occupational
Health Nursing
Está editada por la Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU),
asociación constituida por 28 estados miembros y 6 en calidad de observadores.
Una nueva publicación específica relacionada con
la Enfermería del Trabajo inicia su andadura. Desde hace unas semanas está disponible el primer
número de la revista científica European Journal
of Occupational Health Nursing, realizada por la
Federation of Occupational Health Nurses within
the European Union (FOHNEU), asociación constituida por 28 estados miembros y 6 en calidad de
observadores.
Promovida desde la Asociación Española de Enfermería del Trabajo (AET), constituye un espacio
en la modalidad de open access que permite profundizar y favorecer el criterio científico de esta
disciplina enfermera. La publicación es una invitación nítida para desarrollar la competencia investigadora y hacer visible los estudios en este ámbito.
EJOHN es una revista de acceso abierto que ofrece investigación revisada por pares y contenido
clínico a la comunidad de enfermería de salud
ocupacional, ofreciendo la información en formatos comprensibles y clínicamente útiles.
Esta revista se centra en dos objetivos clave: apoyar y promover el desarrollo profesional proporcionando resultados de investigación de vanguardia y
prácticas de enfermería basadas en la evidencia; y
difundir conocimientos que contribuyan a mejorar

la visibilidad en el campo de la salud en el trabajo,
lo que llevará a una mayor participación de las partes interesadas clave, incluidos los empleados, los
empleadores, los representantes sindicales y los
responsables de la formulación de políticas.
EJOHN publica artículos que cubren una variedad
de temas que enfrentan los profesionales de la
salud ocupacional y ambiental, que incluyen: vigilancia de la salud, inmunizaciones, evaluación
y control de peligros, respuesta de emergencia
y atención avanzada de emergencia, evaluación
ergonómica, promoción y educación de la salud,
legislación, prevención y gestión de la salud ocupacional, enfermedades, reincorporación al trabajo, gestión de la discapacidad, etc.
El empuje de los miembros de España en la creación de la nueva publicación se refleja en el comité
editorial, con Manuel Romero Saldaña, profesor
de Enfermería de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba, como editor jefe. En la oficina editorial se encuentra Gema
Arévalo Alonso, secretaria de la Federación de
Enfermeras de Salud Laboral de la UE (FOHNEU).
Y como editores asociados se pueden citar a Javier González Caballero, vocal de la Junta de
Gobierno del Colegio de Enfermería de Bizkaia y
coordinador de la comisión colegial de Enfermería

Imagen de la cabecera de la revista.
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del Trabajo; Rocío de Diego Cordero (Universidad de Sevilla); y Alfonso Meneses Monroy (Universidad Complutense de Madrid).
Tal y como señaló Manuel Romero Saldaña en
declaraciones a la revista Enfermería Facultativa, de la Organización Colegial de Enfermería,
“EJOHN es fruto de un proyecto anterior: la revista
Enfermería del Trabajo que editó la AET (Asociación Española de Especialistas en Enfermería del
Trabajo) desde 2011 hasta 2019. En 2019, la AET
propone a FOHNEU, a través de Alfonso Meneses Monroy y Gema Arévalo Alonso -miembros
representantes de AET en FOHNEU-, el proyecto
de revista europea. FOHNEU acepta esta interesante idea y en 2020 se lanza el primer número
de EJOHN”.

ENLACES

European Journal of Occupational Health Nursing
(EJOHN)
https://www.ejohn.eu/index.php/et
Federation of Occupational Health Nurses within
the European Union
https://fohneu.org/ n

OBJETIVOS Y CONTENIDO

La revista científica European Journal of Occupational Health Nursing, es una publicación revisada
por pares que cubre los desarrollos actuales en
salud ocupacional y ambiental.
EJOHN apoya y promueve el desarrollo profesional proporcionando resultados de investigación de
vanguardia y prácticas de enfermería basadas en
evidencia. Difunde conocimientos relacionados
con la gama completa de riesgos físicos, ergonómicos, químicos, biológicos y psicosociales en
el lugar de trabajo, así como los factores externos que afectan la salud y el bienestar humanos.
Además, fomenta el desarrollo y la aplicación de
técnicas novedosas en el campo de la salud ocupacional y ambiental.

Portal de la Federation of Occupational Health
Nurses within the European Union.

INFORMACIÓN GENERAL PARA AUTORES

Los artículos se aceptan entendiendo que se envían única y exclusivamente a esta revista y están
sujetos a revisión editorial. Al enviar un manuscrito, los autores aceptan que los derechos de autor
del manuscrito se transfieren automáticamente a
EJOHN en el momento de su aceptación para su
publicación, a menos que se opte por la opción de
acceso abierto, en cuyo caso se eliminan los derechos de autor. Se utiliza un proceso de revisión por
pares doble ciego. Los editores no pueden mantener correspondencia sobre artículos que son rechazados por no ser aptos para su publicación y
su decisión es inapelable.
Todos los trabajos presentados deben cumplir con
los “Requisitos uniformes para manuscritos enviados a revistas biomédicas” (ver: http://www.icmje.
org), conocidas como “Estilo Vancouver”.
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Cooperación internacional al desarrollo

Enfermeras para el Mundo termina el
proyecto en Yapacaní
Un punto y seguido en el compromiso de la oenegé contra la trata y tráfico de niñas, niños y
adolescentes con fines de violencia sexual comercial en Bolivia.
Por Enfermeras para el Mundo.
Poca gente puede ni siquiera imaginar el drama
personal, familiar y comunitario que supone que
cada día niñas, niños y adolescentes bolivianos,
sobre todo de las zonas más empobrecidas del
país, caigan en las redes de trata de personas.
En Bolivia miles de niñas, niños y adolescentes
han desaparecido de sus familias y jamás se ha
sabido nada de ellos. Son víctimas de violencia
sexual comercial en algún lúgubre lugar de los que
está plagado el continente. Para el primer semestre del 2020, Bolivia ya ha registrado 144 denuncias relacionadas con este problema que sacude
el país. Cada día desaparecen sobre todo niñas,
pero muy pocas familias se animan a denunciar
ante las autoridades, dejando un gran subregistro.
Lo peor es que si en 24 h no se las encuentra,
volverlas a ver es casi imposible.
La pobreza impulsa a muchas adolescentes a
buscar ingresos para apoyar a sus familias; encuentran “ofertas de trabajo” muy tentadoras y

acuden a entrevistas de las que nunca vuelven.
La pandemia de la COVID-19 ha puesto a gran
parte del mundo frente al teléfono y el ordenador y
las mafias lo saben. Sus presas son niñas, niños y
adolescentes que pueden pasar horas navegando
en internet. Sus progenitores no solo ignoran esta
exposición al peligro, sino que gran parte de ellos
desconoce el funcionamiento de las computadoras y las redes sociales.
Algunas de las niñas que tuvimos en mente cuando diseñamos el proyecto en el municipio de Yapacaní son niñas realmente jóvenes. Su vida cambia
para siempre el día que las secuestran o viajan
para visitar a un pariente. El resto de la vida de
estas niñas, niños y adolescentes que caen en
las redes de la trata y tráfico de personas estará
lleno de violencia sexual comercial y explotación
laboral. Caerán también en el abuso de las drogas
para sobrellevar una vida llena de todo tipo de vejaciones. Unas pocas podrán salir, tras esfuerzos
ingentes, de una espiral de la que es difícil librarse
y siempre deja secuelas en el cuerpo y el alma.

El proyecto ha tenido distintas iniciativas de formación y sensibilización.
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Precisamente Yapacaní -el municipio donde Enfermeras para el Mundo hemos trabajado este tema
gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)es un lugar de donde son expulsadas las niñas,
niños y adolescentes, así como un territorio por
donde pasan y a donde llegan quienes caen en las
redes de tan oscuras mafias.
Hemos trabajado dos años con la Fundación Levántate Mujer en la sensibilización y capacitación,
poniendo en marcha amplias campañas que han
incluido guías prácticas elaboradas con la participación de jóvenes, carreras populares, conciertos
y cuñas de radio, entre otras muchas actividades,
para crear una conciencia crítica y promover los
cambios.
Por otra parte, muchas familias no son un lugar
seguro para las mujeres y la infancia de Bolivia.
Con frecuencia las niñas, niños y adolescentes
que caen en las redes de la trata están en una
situación de desprotección después de haber escapado de la violencia que sufren dentro de sus
hogares. En este sentido las escuelas juegan un
papel fundamental para detectar la violencia y prevenir la trata. Con este objetivo hemos realizado
talleres de capacitación en quince centros educativos de Yapacaní con el alumnado, madres y padres y personal docente. También, se han creado
4 “brigadas de jóvenes”, de manera que sesenta
jóvenes entre 12 a 17 años han realizado 11 actividades de sensibilización para llegar a toda la
juventud del municipio. El resultado es que más de
3.000 jóvenes, 160 profesores y casi 200 padres
y madres han recibido formación para prevenir y
combatir la trata de niños, niñas y adolescentes
en Yapacaní.

tate Mujer impulsamos la creación de un comité
de incidencia con otras ocho organizaciones de la
sociedad civil (sindicatos de transporte, agrupaciones juveniles y federaciones de mujeres), que
presentó dos demandas ante las autoridades para
cubrir las necesidades de prevención de la trata y
que logró la aprobación de la Ley para garantizar
una vida libre de violencia para la mujer en el municipio de Yapacaní.
En Enfermeras para el Mundo seguimos trabajando contra la trata en La Paz con un nuevo proyecto financiado por la AECID que involucra a las
instituciones públicas con responsabilidades en la
prevención y persecución de estos delitos. Trabajaremos directamente con el Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz (GAMLP) en coordinación
con tres de sus Secretarías, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social y Salud. Entre otras actividades, pondremos en marcha un programa de alerta
temprana para aumentar las posibilidades de encontrar a las niñas, niños y adolescentes cuando
desaparecen.
Nuestro reto es afianzar la colaboración con las
instituciones públicas encargadas de erradicar
esta lacra y fortalecer las alianzas con las organizaciones locales e internacionales que llevan tiempo trabajando en este tema y que, como nosotras,
se esfuerzan para que a ningún niño y niña más le
roben la vida, infancia y la inocencia. n

Además, con este proyecto se han creado tres comités de coordinación en el ámbito educativo, en
los que participan tanto nuestra social local, Levántate Mujer, como la dirección de los centros,
representantes del alumnado, profesorado y las
AMPA. Introducir en el currículo escolar la prevención de la trata ha sido un gran logro.
Por otra parte, el papel de la alcaldía de Yapacaní
ha sido trascendental. Su apropiación del proyecto ha facilitado uno de nuestros compromisos, la
creación de un comité de coordinación contra la
trata, en el que están incluidos la Defensoría de la
Niñez y Adolescencia, líderes religiosos, servicios
municipales, juzgados, policía y servicios sanitarios. Además, Enfermeras para el Mundo y Leván-

II Foro contra la Trata en Yapacaní 20 de
septiembre 2019
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agenda
CELEBRACIÓN VIRTUAL
Del 5 al 7 de mayo de 2021
XXXVIII Congreso Nacional de Enfermería de
Salud Mental
Organiza: Asociación Española de Enfermería de
Salud Mental (AEESME)
www.aeesme.org/principal/xxxviii-congreso-nacional-de-enfermeria-de-salud-mental-aeesme-edicion-virtual-5-6-y-7-de-mayo-de-2021/

OPORTO, PORTUGAL
Del 21 al 23 de junio de 2021
VII Congreso Internacional Iberoamericano de
Enfermería Oporto 2021
Organiza: Fundación de Enfermería FUNCIDEN
www.campusfunciden.com/vii-congreso-internacional-iberoamericano-de-enfermeria-2021/

HALIFAX, CANADÁ
Del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2021
XI Conferencia de la Red de enfermeras de atención directa/enfermería de práctica avanzada (NP/
APN) del CIE 2021
Organiza: Consejo Internacional de Enfermeras
https://npapn2021.com/

ALICANTE
Del 21 al 23 de octubre de 2021
XX Congreso Nacional de Matronas
Organiza: Asociación Española de Matronas
https://aesmatronas.com/congreso/

PALMA DE MALLORCA
Del 28 al 30 de octubre de 2021
XXXXII Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología
Organiza: Asociación Española de Enfermería en
Cardiología
https://web.congresosec.org/programa

TOLEDO
Del 10 al 12 de noviembre de 2021
XIII Simposio Nacional sobre Úlceras por Presión y
Heridas Crónicas
Organiza: Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP)
https://gneaupp.bocemtium.com/
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