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CODEM
Colegio Oficial de 

Enfermería d e  Madrid
SANIFAX

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE MADRID SE REÚNE CON LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD PARA ACORDAR ESTRATEGIAS DE LEGISLATURA

• La reunión, a petición del CODEM, es la primera entre ambas 
instituciones tras el nombramiento del nuevo Gobierno autonómico

• El Colegio obtiene un compromiso del consejero y su equipo en 
cuestiones relativas a especialidades, prescripción enfermera, 
intrusismo y agresiones, entre otras

• PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONSEJERÍA POR EL CODEM, EN 
DOSIER ESPECIAL

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid y la Consejería de Sanidad mantuvieron 
este pasado lunes la primera reunión institucional de la legislatura con el objetivo de 
establecer las estrategias relativas a la profesión enfermera para dicho periodo.

Jorge Andrada, presidente; y Sara Gasco, secretaria; acudieron en representación 
del CODEM; mientras que por la administración lo hicieron el consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero; la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila; la 
gerente de Cuidados del SERMAS, Lourdes Martínez; la directora general de 
Investigación, Docencia y Documentación, Teresa Chavarría; la gerente Asistencial 
de Atención Hospitalaria, Bárbara Fernández; y la gerente Asistencial de Atención 
Primaria, Marta Sánchez Celaya.

La cita, a petición de la entidad colegial, se ha producido como respuesta a la carta 
que el pasado mes de agosto envió el presidente del CODEM, Jorge Andrada, al 
recién nombrado consejero en la que adjuntaba un documento con casi veinte 
puntos a tratar que afectan directamente a la profesión enfermera.

Por parte de la Consejería ha habido un compromiso formal de tratar todos los 
problemas planteados y para ello ambas instituciones acordaron crear una 
Comisión Mixta Consejería -  Colegio de carácter permanente con el objetivo de 
analizar y dar solución a las principales demandas planteadas.

Asimismo, y a demanda del CODEM, la Consejería se ha comprometido a estudiar 
la inclusión en su organigrama de un alto cargo ocupado por una enfermera.

Igualmente ha habido un compromiso serio por parte de la Consejería para 
implicarse en el Año Internacional de la Enfermera a celebrar en 2020.

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid se valoran positivamente todos 
los compromisos adquiridos, aunque al mismo tiempo se destaca que la institución 
permanecerá expectante y vigilante en cuanto a su desarrollo y cumplimiento.



Ley de Farmacia de Madrid: el Codem pide que si se reactiva, sea
con el texto firmado entre enfermeros y COFM
original

Jorge Andrada, presidente del Codem

El Colegio Oficial de Enfermería  de Madrid  (Codem) ha planteado a la Consejería de Sanidad
que, en caso de que se en esta legislatura se intente aprobar una nueva Ley de Farmacia, “se
recoja el texto consensuado por los dos Colegios Oficiales, ya que fruto de ese consenso  se
redactó un texto alternativo que evitaba cualquier conflicto competencial entre las dos
profesiones”.
Así se lo ha trasladado el presidente del Codem, Jorge Andrada, al consejero de Sanidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en un documento de propuestas realizadas desde el colegio
de enfermería  a la Consejería al inicio de la legislatura y que ha motivado la reunión
mantenida este lunes pasado.
Los enfermeros explican que el Codem y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
(COFM), “ trabajaron y consensuaron conjuntamente una propuesta que corregía una serie de
artículos de la Ley de Farmacia que no llegó a debatirse en pleno de la Asamblea por
finalización de la legislatura y convocatoria de elecciones”.
Cabe recordar que ese texto consensuado eliminaba las referencias a la actividad asistencial
de la farmacia tal y como se recogía en el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de
Gobierno de la región. Finalmente la cercanía a las elecciones, la oposición frontal de los
grupos de izquierdas y que Ciudadanos  no vio claro apoyar la norma, no pudo aprobarse en
la legislatura pasada.
El documento remitido por los enfermeros, contiene otra serie de propuestas que, según los
enfermeros, “deberían ser tenidos en cuenta en las decisiones políticas durante la presente
legislatura”. En él se recogen una serie de aspectos que “siguen pendientes de solución, así
como propuestas defendidas por este colegio profesional en aras de garantizar el cuidado de
los ciudadanos y los intereses socioprofesionales de las enfermeras y enfermeros de la
Comunidad de Madrid”, recoge la introducción del texto.
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SANIFAX

Día Mundial de la Diabetes 2019

ENFERMERAS EN TODOS LOS COLEGIOS PARA ATENDER 
MEJOR A LOS NIÑOS Y JÓVENES CON DIABETES

• En España hay unos 10.000 menores de 15 años que viven con diabetes 
tipo 1, que es la que se desarrolla con mayor frecuencia en niños y 
adultos jóvenes, una cifra que se incrementa cada año con cerca de 
1.200 nuevos diagnósticos. Es la segunda enfermedad crónica más 
sufrida entre la población infantil

• Además de los niños, niñas y jóvenes con diabetes, la enfermera escolar 
da respuesta a otros crecientes problemas de salud, como el asma, las 
alergias o la epilepsia, que exigen también la prestación de cuidados en 
el entorno escolar y la educación sanitaria a pacientes, cuidadores 
escolares y familias

La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar ha subrayado la necesidad de que los 
niños, niñas y jóvenes con diabetes cuenten en sus centros escolares con una 
enfermera o enfermero para facilitar el buen control de la enfermedad y evitar los 
riesgos de una intervención tardía ante una complicación aguda, como la 
hipoglucemia.

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes 2019, que se celebra mañana, la 
Plataforma, constituida por el Sindicato de Enfermería, SATSE, el Foro Español de 
Pacientes (FEP), el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública ANPE, y la 
Federación Española de Diabetes (FEDE), recuerda que en España hay unos 
10.000 menores de 15 años que viven con diabetes tipo 1, que es la que se 
desarrolla con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes, una cifra que se 
incrementa cada año con cerca de 1.200 nuevos diagnósticos, apuntando que es la 
segunda enfermedad crónica más sufrida entre la población infantil.

La Plataforma recalca que sufrir esta enfermedad afecta de manera directa a la 
calidad de vida de quien la padece, y mucho más si se trata de niños y niñas, ya 
que muchos de ellos tienen que lidiar con la enfermedad sin comprender aún bien 
qué es lo que les ocurre.

Por ello, apunta, tiene mucha importancia promover una educación para la salud 
que propicie la adherencia al tratamiento, tanto para el alumno como para sus 
familias y profesores, y así poder tener un control de la patología y que no se 
produzcan complicaciones.
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Ante esta realidad que se vive en los colegios, la Plataforma reitera que las 
enfermeras y enfermeros son los profesionales que pueden implementar con todas 
las garantías de calidad y seguridad los planes de promoción y actuación 
necesarios, siempre en colaboración con el personal docente y el resto de la 
comunidad educativa, así como con las familias.

Otro aspecto en el que incide la Plataforma es el ahorro económico que supondría 
la implantación de la enfermera escolar.

Al respecto, desde la Federación Española de Diabetes se calcula en más de 5.000 
millones de euros al año los costes directos de la diabetes (tratamientos y 
hospitalizaciones) y en más de 17.000 millones al año los costes indirectos 
(absentismo laboral, jubilaciones anticipadas, gastos sociales...).

Por ello, desde la Plataforma Estatal de Enfermera Escolar se ha vuelto a reclamar 
a las distintas administraciones públicas que posibiliten la presencia de, al menos, 
una enfermera o enfermero en todos los centros escolares de nuestro país, una 
figura que ya está plenamente consolidada en países como el Reino Unido, Francia 
y EE.UU., entre otros.

Además de los niños, niñas y jóvenes con diabetes, la enfermera escolar da 
respuesta a otros crecientes problemas de salud, como el asma, las alergias o la 
epilepsia, que exigen también la prestación de cuidados en el entorno escolar y la 
educación sanitaria a pacientes, cuidadores escolares y familias.

En este sentido, la incorporación de la figura de la enfermera al centro escolar 
representa para las madres y padres un cambio a mejor muy importante al no tener 
que seguir sufriendo la intranquilidad de no tener asegurada la atención de sus hijos 
e hijas durante el horario escolar.

De igual manera, favorece en gran medida la conciliación de la vida laboral y 
familiar, evitando el absentismo en el trabajo de los padres y madres, y el 
absentismo escolar de los menores por determinados problemas de salud.

En lo que respecta a los profesores, se libera a éstos y al resto de personal de los 
centros educativos de la responsabilidad que se les ha impuesto de proporcionar 
una atención sanitaria para la cual no están formados ni tienen competencias, con 
las posibles consecuencias que esto puede desencadenar para ellos mismos y para 
los niños, niñas y jóvenes, concluyen desde la Plataforma.



Alberto González García: No hay ningún modelo de competencias
desarrollado para la enfermera gestora
original

..Fernando Ruiz.
Alberto González García es enfermero. En 2019 fue premiado por su tesis doctoral: Modelo de
competencias para la gestora enfermera, desarrollada en la Universidad Europea. Propone un
modelo de competencias, 51 en total, destacando algunas como toma de decisiones, gestión
de las relaciones o habilidades de comunicación. Ha dado su visión sobre este tema en el
marco de campaña NursingNow  y #EnfermerasSXXI que iSanidad  está llevando a cabo en
colaboración con EnferConsultty.
¿Qué competencias gestoras deben desempeñar las enfermeras? ¿y cual es su situación actual?
Nuestra tesis doctoral da lugar a un modelo de competencias para la gestora enfermera
validado para el sistema nacional de salud. Este modelo señala que son 51 las competencias
necesarias para la gestora enfermera. Están distribuidas en 6 dimensiones: Gestión,
Comunicación y tecnología, Liderazgo y equipos de trabajo, Conocimiento del sistema
sanitario, Conocimiento enfermero y Personalidad.
Hay que señalar que todas las competencias deben estar presentes en la gestora enfermera
independientemente de su función como gestora (nivel operativo, logístico o alta dirección) en
diferentes grados de desarrollo, competente, muy competente y experto. Nuestra investigación
además señala las competencias básicas que la gestora enfermera debe poseer, siendo éstas:
toma de decisiones; gestión de las relaciones; habilidades de comunicación; escucha,
liderazgo; gestión de conflictos; principios éticos; colaboración y habilidades para gestionar
equipos. Este hallazgo resulta clave para la investigación, dado que nos facilita las
competencias sobre las que desarrollar el resto de las competencias que nuestro modelo
evidencia.
“Nuestro modelo de competencias debe ser la piedra angular sobre la que construir la
profesionalización de la gestión sanitaria”
En España, tanto el Ministerio de Sanidad como distintas Consejerías autonómicas, además de
asociaciones profesionales del ámbito de la gestión sanitaria, como ANDE o SEDISA, abogan
por la profesionalización de la gestión sanitaria. Sin embargo, ninguno de ellos ha desarrollado
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un modelo de competencias para la gestora enfermera en alguno de sus niveles funcionales.
Es necesario señalar, que no hay otro modo de profesionalizar la gestión sanitaria, más que
basando ésta en la capacidad para desarrollar competencias por parte de los profesionales
sanitarios.
De hecho, la importancia de las competencias en el ámbito de la gestión enfermera quedó
evidenciado por la participación en la validación del modelo de altos representantes del
Ministerio de Sanidad, consejerías como la de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Islas
Baleares y País Vasco. También participó alta representación del Consejo General de
Enfermería, el sindicado SATSE, y representantes de ANDE, SEDISA y la Fundación
Economía y Salud.Por todo ello, estamos en condición de afirmar que nuestro modelo de
competencias debe ser la piedra angular sobre la que construir la profesionalización de la
gestión sanitaria.
¿Qué medidas le pides al nuevo gobierno para mejorar las competencias de las enfermeras
gestoras?
Primero, que sean conocedores que la gestora enfermera es la principal garante de la
seguridad del paciente, de la calidad de los cuidados enfermeros que se prestan a la
ciudadanía y responsable de la sostenibilidad de las organizaciones sanitarias, ya que son las
gestoras del colectivo sanitario más numeroso.
A partir de aquí, deben cambiar sin ningún lugar a dudas el modo de acceso a los puestos de
gestión. Este acceso, tiene que estar basado en la capacidad para demostrar competencias.
Los procesos de selección deben garantizar que los profesionales están en posesión de ellas.
La gestora enfermera es la principal garante de la seguridad del paciente, de la calidad de los cuidados
enfermeros y de la sostenibilidad de las organizaciones sanitarias
Aquí es donde nuestro modelo tiene una gran oportunidad para poder ser implementado en la
práctica y donde esperamos que tanto el nuevo gobierno como las recién nombradas
consejerías de sanidad apuesten por él, como modo de mejorar la gestión de las
organizaciones sanitarias.
Además, nuestro modelo podría servir también tanto al nuevo gobierno como a las distintas
consejerías de sanidad de nuestro país, para la conformación de los equipos directivos, la
evaluación del desempeño, la planificación de la carrera profesional como gestora, la
formación de enfermeras que quieran desarrollar su carrera profesional como gestoras y para
la autoevaluación y detección de necesidades de las actuales gestoras enfermeras.
Según un informe de SATSE señala que en España se necesitan 131.000 enfermeras para llegar
a la media de la UE. ¿Qué medidas son necesarias para llegar a la media europea?
Partiendo del hecho mencionado anteriormente, de la gestora enfermera como garante de la
calidad de la atención y seguridad del paciente. Indudablemente, las gestoras enfermeras
deben conocer las cargas de cuidados que soportan las actuales plantillas de enfermería y los
riesgos que suponen para el paciente. Y asumiendo de que la evidencia científica no se
puede discutir. Es fundamental que la gestora enfermera sepa medir, analizar, evaluar estas
cargas y lo que es más importante, comunicar los resultados a los niveles superiores de
responsabilidad gestora y política. Esta es la evidencia que demuestra la carestía de
enfermeras en nuestro país y, por tanto, los riesgos a los que se somete al paciente.
Un Sistema Sanitario que apueste por la calidad de la asistencia, no puede obviar un hecho
tan trascendental como es éste.
Las gestoras enfermeras deben conocer las cargas de cuidados que soportan las actuales plantillas de
enfermería y los riesgos que suponen para el paciente
¿Está suficientemente bien reconocido el trabajo enfermero en la dirección?
En mi opinión, no está bien reconocido el trabajo que realizan las gestoras enfermeras. La
gestora enfermera, siempre con vocación de servicio a la ciudadanía, realiza una ardua labor
diaria, tanto en la parte más operativa de las organizaciones sanitarias como en la alta
dirección, para tratar de realizar una prestación de cuidados de alta calidad.
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Sin embargo y a pesar de que en los distintos foros políticos y gestores no dejamos de
escuchar la importancia que tiene la gestión enfermera, son pocas las ocasiones en las que
realmente, en los niveles políticos se hace caso a las recomendaciones de la gestora
enfermera y con ello se lastra el esfuerzo que realiza para salvaguardar el interés de todos los
usuarios del sistema sanitario.
No está bien reconocido el trabajo que realizan las gestoras enfermeras, entre otras cosas porque no
hay un modelo de competencias
La labor de la gestora enfermera debe ser puesta en relevancia, por ello esperamos ser
merecedores del máximo galardón en los premios Enfermería en Desarrollo para los que
estamos nominados. Sería un modo de reconocer todo el esfuerzo que las gestoras hacen
para salvaguardar la calidad de los cuidados y la seguridad del paciente.
¿Cómo describiría una enfermera del siglo XXI?
Basta recorrer cualquier organización sanitaria para darnos cuenta que las enfermeras del siglo
XXI son profesionales de alta formación tanto pregraduada como posgraduada. Cada vez hay
más enfermeras con formación transversal que enriquecen con ella a las organizaciones, cada
vez hay más enfermeras especialistas, enfermeras con uno o más programas de máster
realizados y cada vez hay más enfermeras doctoras, de hecho, esto ya no es una
excepcionalidad sino algo frecuente en la realidad sanitaria española.
Por tanto, la enfermera española del siglo XXI es una profesional capaz de afrontar los
distintos retos a los que la sanidad española se enfrenta y por supuesto, también es capaz de
ostentar la máxima representación de un hospital con las mayores garantías de éxito, que no
es otro que la salud del paciente y la sostenibilidad del sistema.

Noticias complementarias
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El British Council School cede al 112 una canción para que los
más pequeños recuerden el número de emergencias
Redacción  •  original

Canción 112 representantes

El British Council School ha presentado ayer la canción  que ha creado para ayudar a niños de
infantil y primaria  a recordar el teléfono de Emergencias 112. El tema será empleado por el 112
en campañas en su web, redes sociales y en centros escolares para concienciar a los niños,
desde edades tempranas, de las herramientas que hay a su alcance en situaciones de peligro.
Los derechos de la canción, compuesta por la Enfermera Jefa de Secundaria del British
Council School e interpretada por el coro del British Council School, se ha traspasado a
Emergencias 112 a través de un acto con la participación  de la concejala de Educación de
Pozuelo de Alarcón, Eva Cabello Rioja, y de representantes institucionales como Natividad
López, presidenta de AMECE (Asociación Enfermeras Escolares), Carlos Novillo Piris, director
Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, y Mark Howard, director del British Council
en España, la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las
oportunidades educativas, a la que pertenece el British Council School.
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Durante el evento de presentación, Mark Howard  ha afirmado: “Nuestra institución trabaja de
manera directa e indirecta en España con cerca de 230.000 niños y jóvenes, y nuestro
compromiso con su seguridad y bienestar es total. Esta iniciativa conjunta con el 112 permite
que nuestro trabajo y experiencia en materia de Protección de la Infancia traspase las puertas
de nuestra organización y llegue cada vez a más niños, profesores y familias. Esperamos que
sea de gran ayuda para todos ellos”. El vídeo de la canción ya está disponible en el canal de
YouTube  del British Council España.
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Soria recibirá a 60 profesionales de paliativos en unas jornadas
para mejorar la calidad de vida de los pacientes
original

JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN
De izda a dcha, Enrique Delgado, Milagros Laorden, Teresa Martínez y Alberto Caballero presentan las IX Jornadas de
Cuidados Paliativos

Las jornadas están organizadas por la Sociedad Castellano Leonesa de Cuidados Paliativos
(PACYL) y el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León (IECSCYL) y
buscan abordar conocimientos teóricos y prácticos necesarios para proporcionar al paciente de
cuidados paliativos, y a su familia, el mayor confort mediante actuaciones integrales dirigidas a
paliar los efectos de la enfermedad, mejorando la calidad de vida en la etapa final de la
enfermedad.
La jefa del Servicio de Cuidados Paliativos del Complejo Asistencial de Soria, María Teresa
Martínez; la supervisora de este servicio, Milagros Laorden; el director gerente del IECSCYL,
Alberto Caballero; y el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, han dado a
conocer este miércoles el programa del congreso, así como sus principales objetivos.
La inauguración de las jornadas, en la que está asegurada la participación de más de 60
profesionales de nuestra Comunidad en esta especialidad sanitaria, tendrá lugar el viernes 15,
a las 9.30 horas. La conferencia inaugural correrá a cargo de Marcos Gómez Sancho, un
referente internacional en medicina paliativa.
Las jornadas, que se convocan bajo el título 'Revelando conocimientos para velar por el
paciente', están dirigidas a los distintos profesionales sanitarios que participan en la asistencia
en cuidados paliativos: médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de
enfermería y terapeutas ocupacionales, así como a voluntarios y estudiantes.
El principal objetivo del curso es ofrecer al profesional un contexto multidisciplinar de la
atención en cuidados paliativos, tanto en el control de síntomas como en los aspectos
sociales, espirituales y psicológicos de la enfermedad terminal.
Entre los ponentes están representados todos los profesionales que participan en cuidados
paliativos, con el objetivo de poder profundizar, mediante mesas y talleres, en aquellos
contenidos y técnicas necesarios para que el trabajo de estos profesionales adquiera más
calidad en los cuidados.
Las jornadas abordarán temas como las ayudas para la vida cotidiana que mejoren la calidad
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de vida de los pacientes paliativos; los recursos que faciliten el trabajo de los profesionales de
la salud; cómo manejar el duelo en pacientes, familiares y profesionales; identificar las
necesidades emocionales, sociales y espirituales del enfermo y su familia; la mejor manera de
manejar pacientes paliativos pediátricos, geriátricos, oncológicos y con enfermedades neuro-
degenerativa; o el abordaje y manejo de la atención a los pacientes en situación de últimos
días, así como de la sedación paliativa.
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La Ley de Acompañamiento de Presupuestos pasa el filtro de
Consejo de Gobierno para dar "eficacia" a las cuentas de 2020
original

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha señalado este
miércoles en rueda de prensa que este proyecto de ley consta de modificaciones legislativas
para "conseguir los objetivos marcados en las cuentas", logrando una ley de acompañamiento
para hacer posible todos los pormenores de estos presupuestos.
Son dos capítulos, el primero de ellos con 8 artículos que modifican varios ámbitos
administrativos; y el segundo con un único artículo de carácter tributario.
La finalidad de la ley es dotar de "eficiencia y eficacia" a los servicios públicos, así como
garantizar "que los ciudadanos se podrán beneficiar de algunas exenciones fiscales y no las
entidades bancarias".
"Se distribuyen de manera más justa las obligaciones tributarias y se intentan fortalecer los
servicios públicos", ha afirmado Fernández, quien ha detallado algunas cuestiones como que,
en virtud a esta ley, el Instituto de la Mujer pasará a ser responsabilidad de la Consejería de
Igualdad y no de Presidencia.
Con esta norma se crea además el Observatorio de Servicios Sociales, se regulan plazas de
enfermería o inspección médica, se regulan empresas turísticas para mejorar su definición y se
modifica la legislación tributaria para la correcta aplicación de determinados impuestos y
bonificaciones, tal y como ha detallado la portavoz del Gobierno.
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13 especialistas abordan en Valencia los avances en tumores de
cabeza y cuello
Beatriz Muñoz  •  original

Imagen de las jornadas celebradas por el IVO el pasado año

La Fundación IVO organiza unas nuevas jornadas este viernes, para tratar estar enfermedad que afecta
visiblemente a la identidad personal.
La Fundación IVO ha organizado la V Jornada de 'Actualización sobre Avances en el
tratamiento de los tumores de cabeza y cuello', que tendrá lugar este viernes en el Hotel
Sercotel Sorolla Palace de Valencia y que reunirá a 13 especialistas en este tipo de cáncer.
El propósito de estas jornadas es realizar una revisión y actualización de los principales retos
y soluciones en el tratamiento de la enfermedad. Asimismo, se facilitará el acceso a la
información actualizada y de rigor sobre la patología asociada a los pacientes que sufren este
tipo de cáncer.
Esta nueva edición, enfocada a profundizar en el conocimiento en los temas relacionados con
la reconstrucción, el abordaje transoral y la inmunoterapia, tendrá una duración de un día
completo y contará con cuatro ponencias: Anatomía Quirúrgica en Oncología; Reconstrucción
en Cabeza y Cuello en pacientes oncológicos; Abordaje Transoral; y Multidisciplinaridad en los
Tumores de Cabeza y Cuello.
A pesar de que los tumores de cabeza y cuello representan solamente entre un 6% y un 8%
del total de los casos de cáncer, esta patología tiene un gran impacto en los pacientes por su
alta incidencia en la calidad de vida y por afectar la parte más visible del cuerpo. “Hay que
tener en cuenta que la enfermedad afecta visiblemente la identidad personal, lo que supone un
sufrimiento añadido”, indica el Dr. Juan Bosco Vendrell, jefe del Servicio de Otorrinolaringología
del IVO.  La región afectada es responsable de funciones tan importantes como el habla, la
respiración o la deglución, por lo que su pérdida o deterioro afectan de forma muy importante
a la vida del paciente. En esta zona del cuerpo se pueden desarrollar una gran variedad de
tumores, desde la cavidad oral, los senos paranasales, la faringe, la patología cervical, la
laringe o las glándulas salivares y tiroides, entre otros.
Principales síntomas
La ulceración persistente en el interior de la boca, molestia o dificultad para tragar que se
prolonga a lo largo del tiempo, afonía o aparición de ganglios (bultos) en el cuello, son
algunos de los síntomas que podrían alertarnos de un posible tumor.
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Por otro lado, los tumores que afectan al nervio auditivo se suelen manifestar a través de
acúfenos (zumbidos persistentes), sordera y vértigo. En caso de detectar alguno de estos
síntomas se recomienda acudir de inmediato al médico. “Muchos casos se pueden tratar con
radioterapia con muy buenos resultados y otros pueden precisar cirugía. En el caso de tumores
de los senos paranasales, algunos casos se operan mediante endoscopia a través de la nariz”,
añade el doctor Bosco Vendrell.
El Servicio de Otorrinolaringología del IVO es un referente en el ámbito nacional e
internacional gracias a su experiencia y al uso de modernas técnicas diagnósticas y
terapéuticas en el tratamiento de todo tipo de tumores de cabeza y cuello, desde los más
sencillos a los más complejos. Al ser un hospital monográfico, el centro tiene una alta
especialización en el soporte técnico y humano para el tratamiento de las enfermedades
oncológicas, por lo que se tratan muchos casos complicados que puedan haber sido
diagnosticados en otros centros. Los especialistas del IVO realizan, además, intervenciones en
tumores cutáneos avanzados, así como todo tipo de reconstrucciones.
El IVO tiene una estrategia para el tratamiento y diagnóstico de los pacientes basada en un
enfoque multidisciplinar y personalizado de cada caso a través de los llamados Comités de
Tumores. Cada comité integra personal de otorrinolaringología, oncología médica, oncología
radioterápica, radiodiagnóstico, medicina nuclear, anatomía patológica, biología molecular,
dermatología, fisioterapia, psicología, enfermería y otros servicios.

Programa de las V Jornadas

La cirugía de rescate es la que se realiza cuando han fracasado otros tratamientos empleados
previamente, bien sea la radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia u otras cirugías. “Se trata
de cirugías técnicamente más complicadas y con mayor probabilidad de complicaciones debido
a que los tejidos están castigados y modificados por los tratamientos aplicados”, indica el Dr.
Eduardo Ferrandis, jefe Clínico del Servicio de Otorrinolaringología del IVO, y añade,
"ofrecemos a los pacientes con problemas oncológicos de otorrinolaringología una gran
experiencia en reconstrucción, otro de los pilares fundamentales de la cirugía oncológica.”
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Entre las distintas opciones de tratamiento, destacan las reconstrucciones microvasculares, que
han supuesto un gran avance para mejorar la calidad de vida de los pacientes que requieren
de resecciones tumorales muy mutilantes. “La intervención consiste en unir los vasos
sanguíneos de tejidos que se obtienen de otras áreas del propio paciente con los vasos de la
zona que los reciben, creándose así un nuevo circuito vascular que nutre a la nueva
estructura”, concluye el doctor.
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El Hospital San Rafael de Madrid lanza un proyecto de
humanización para mejorar la estancia de niños hospitalizados
original

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Hospital San Rafael de Madrid ha puesto en marcha el proyecto de humanización 'Apoyo a
Niños Hospitalizados' con el objetivo de ayudar a los más pequeños a minimizar el estrés que
provocan las estancias hospitalarias y mejorar tanto su bienestar como el de sus familias.
La hospitalización de un niño es un acontecimiento incómodo e, incluso, amenazante y que
provoca desajustes sociales, familiares, escolares y personales, dando lugar a la aparición de
estrés y a una ruptura del ritmo de vida que tenía hasta ese momento.
"La investigación dice que todo ingreso en los niños genera una reacción que puede ser más
o menos intensa y por eso hemos intentado generar una serie de actividades y talleres que
faciliten que el proceso de adaptación sea más fácil y que las dificultades que pudieran
aparecer relacionadas con ese proceso de crisis puedan aminorarse", ha explicado a Europa
Press el director del proyecto, Jesús Paños Martín.
Los beneficiarios del programa son niños ingresados en el hospital con edades comprendidas
entre los 2 y los 16 años y que padecen tanto una enfermedad oncológica como cualquier otra
patología que requiera un periodo de hospitalización.
En total se han puesto en marcha 11 talleres que van desde actividades de manualidades,
juegos y de animación, hasta talleres con bomberos y policías, de realidad virtual, lectura,
aprendizaje de robótica, fotografía, primeros auxilios y autocuidado e, incluso, talleres de
enfermería.
"Todas estas actividades están destinadas a fomentar la creatividad, la expresión de las
emocionales, a facilitarles el enfrentamiento al miedo, a la distracción o evasión y otras
dirigidas a enseñarles cosas como, por ejemplo, programación, juegos nuevos o fotografía", ha
apostillado el también responsable de la Unidad de Psicología Clínica de Infancia y
Adolescencia del servicio de Pediatría del Hospital San Rafael.
El programa está operativo alrededor de dos días a la semana y, tras ocho meses de
experiencia piloto, se ha puesto en marcha de manera oficial desde el pasado mes de octubre
y tiene la intención de quedarse como un servicio "más" del hospital.
"Estos niños son héroes y nos dan lecciones de vida y por eso es importante que les
humanicemos", ha apostillado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Del mismo modo
se ha pronunciado la delegada del Gobierno en Madrid, Mª Paz García Vera, quien ha
asegurado que lograr que una situación de sufrimiento se convierta en una experiencia de
crecimiento es una de las "cosas más bonitas" que hay.
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Las matronas formalizan su adhesión al movimiento 'Nursign Now
España'
original

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las representantes de las matronas en España han acudido a la sede del Consejo General de
Enfermería para formalizar su adhesión al movimiento 'Nursing Now España', adscrito a la
campaña mundial lanzada por el Consejo internacional de Enfermeras (CIE), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Burdett Trust for Nursing (UK) (2018-2020).
A este movimiento ya se han unido 26 miembros, entre los que se encuentran el Ministerio de
Sanidad, sociedades científicas, asociaciones de enfermería, otras entidades y particulares
relacionados con el ámbito sociosanitario y publicaciones especializadas.
Tras el encuentro, la presidenta de la Asociación Española de Matronas, Rosa María Plata
Quintanilla, ha destacado que esta ha sido una reunión "especialmente cordial" porque se está
en sintonía matronas y enfermeras, complacidas de que las instituciones competentes en
materia de salud, "abierta y públicamente", apoyen la profesión.
"Esto repercutirá a maximizar los aportes profesionales para, en definitiva, mejorar la salud
mundial. Los organismos internacionales han dicho que es nuestro momento porque somos un
referente sociosanitario en el mundo entero y, por fin, se va a reconocer. Asimismo, a
sensibilidad por parte del Consejo General de Enfermería, que nos convoca a todas,
enfermeras-os y matronas/es, que estamos bajo su protección y dirección", ha dicho.
En este sentido, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha
querido también subrayar cómo desde que se pusiera en marcha oficialmente 'Nursing Now
España', en mayo de este año, no hemos dejado de crecer. "Es un momento, una oportunidad
que ni debemos ni vamos a desaprovechar para visibilizar la profesión y conseguir que por fin
las enfermeras y matronas ocupen el lugar que se merecen", ha dicho.
Más allá de la adhesión, las representantes de las matronas, entre las que se encontraban
también la miembro del Pleno del Consejo General de Enfermerías y su representante en la
Comisión Nacional de Matronas del Ministerio de Sanidad, Gloria Boal, y la presidenta de la
Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), María Jesús Domínguez Simón,
han aprovechado el encuentro para analizar la situación de la profesión.

ESTÁN CAPACITADAS PARA USAR LOS ECÓGRAFOS
Entre los temas sobre la mesa ha destacado el desarrollo de competencias, las bajos ratios de
matronas en España y la conocida como 'prescripción enfermera'. En concreto, la ley reconoce
que las matronas (enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia) están capacitadas
para utilizar los ecógrafos y, de hecho, su empleo forma parte de las competencias que esta
recoge.
Sin embargo, tal y como han señalado las expertos, en la práctica, encuentran "numerosas
trabas" para hacer efectiva esta función, un hecho que se produce "muy a pesar" de los
"beneficios" que supondría tanto en términos de salud para la mujer como de gestión y
económicos para el propio sistema sanitario.
"El de los ecógrafos es un claro ejemplo de cómo las matronas encuentran en su día a día
obstáculos para el completo desarrollo de competencias, obstáculos que en su opinión tienen
origen, en gran parte, en aquellos profesionales que piensan que el uso de los ecógrafos les
compete exclusivamente a ellos. Dentro de nuestras competencias, se encuentra la de utilizar
los ecógrafos, sin embargo, nos está costando. Parece que no fuera cosa nuestra y fuera sólo
competencia del estamento médico, cuando no es así. Yo quiero hacer mi trabajo con una
herramienta que lo facilite. La realidad es que hay un gremio de profesionales que piensan
que vamos a invadir su terreno y no es así. Parece que quieren tener ellos acotado ese
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campo", ha dicho Boal.
Tanto es así, añade, que en algunos centros está prohibido que las matronas utilicen los
ecógrafos y en los que no, no tienen asignado un tiempo para realizarlas. "Si queremos hacer
una ecografía es a costa de alargar nuestra jornada laboral". Además, en la mayoría de los
centros dotados con ecógrafos, denuncian, no se incluye a las matronas en los cursos de
formación básica de manejo, aunque sí a los médicos de AP", ha apostillado.
A juicio de Plata, "no tiene sentido limitar esas competencias", que se refieren tanto al uso del
ecógrafo como al de otros instrumentos que se han venido incorporando en los últimos años a
la práctica clínica en este campo. Este desarrollo, asegura, "es en muchos casos un motivo de
fricción con los ginecólogos", que tienen asumido que son de su "exclusiva competencia".
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Universalidad, eutanasia, ratios y fijación de precios sobrevivirán
al 10N
original

El Boletín Oficial del Congreso de los Diputadosha publicado este miércoles  la relación de
iniciativas que, por los trámites del organismo, han quedado caducas y aquellas que serán
trasladadas a la Cámara que se constituya en la XIV Legislatura tras las elecciones del 10 de
noviembre. Un listado que incluye,  como ya adelantó Redacción Médica,  la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) presentada por el sindicato de Enfermería (Satse) para regular el ratio
de enfermera  por paciente en los sistemas de salud de España.
La iniciativa de los enfermeros (que se espera que se debata en 2020 en sede parlamentaria)
no será la única sanitaria que sobrevivirá a la  disolución de las Cortes. De las 34 iniciativas
que pasan a las nuevas cortes, cuatro tendrán matiz sanitario: el citado ratio enfermero, la ILP
para modificar el sistema que fija los precios de fármacos, la proposición de sanidad universal
de la ley autonómica de Asturias y la reforma del código penal para la despenalización de la
eutanasia  propuesta por el Parlamento de Cataluña.
En el caso de la proposición de ley catalana, ya fue tomada en consideración durante la XII
legislatura pero cayó al terminar la misma. Por ello, tal y como acordó la  Mesa del Parlamento
en mayo de 2019, se volvió a presentar el proyecto de ley aprobado en 2017 por la autonomía
y que reforma un artículo del Código Penal.

Mientras que la  ILP de los enfermeros ya ha obtenido las firmas necesarias  y está en un
trámite más avanzado, la plataforma de pacientes  (que ha presentado la otra iniciativa relativa
al precio de los fármacos) tendrá que esperar más. El proyecto aglutina diecinueve
organizaciones que persiguen cambiar el sistema de fijación de precios de los medicamentos
para conseguir un proceso más transparente, así como un "precio justo".
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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El paro se ceba con Enfermería: crece un 173% entre los
graduados
original

El mes de septiembre se ceba especialmente con el sector de la Enfermería, tras registrar un
paro total de 4.318 profesionales, entre diplomados y graduados. Así lo recoge el informe del
mes de septiembre del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que registra un aumento
entre los diplomados de hasta un 18,48 por ciento y entre los graduados del 173,47 por ciento
más que el mes anterior. La buena noticia es que en ambos casos los datos de paro son
mejores que en el mismo periodo del año anterior.

En números absolutos, actualmente hay 9.912 enfermeros y enfermeras inscritos como
demandantes de empleo, de los cuales 4.318 están, además, en paro.

En cuanto a los  licenciados y graduados en Medicina, registran una menor demanda de empleo
que otros sectores: la evolución de médicos en paro demandantes de empleo se mantiene en
las mismas cifras que en los meses anteriores y el último día del mes de septiembre había un
total de 3.057 médicos (licenciados y graduados) inscritos en el  SEPE, en busca de un
empleo. De todos estos, 1.235 son parados.
En cuanto a los farmacéuticos, entre licenciados y graduados en esta disciplina en el SEPE
figuran 3.750 demandantes de empleo, de los cuales, 2.661 son parados.

Evolución de las contrataciones
No obstante, la buena noticia es que ha aumentado el número de contrataciones en todas las
disciplinas señaladas, destacando especialmente la Enfermería  con un total de 1.457 contratos
cerrados en el último mes, lo que representa, en ambos casos, una variación de casi el 50 por
ciento con respecto al mes de agosto.
Mientras tanto, a los  titulados en Farmacia se le han realizado un total de 525 contratos
durante septiembre, mientras que en Medicina, la cifra llega hasta los 280 contratos.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Los decanos de Enfermería descartan una prueba de aptitud
antes del grado
original

La Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería  ha descartado la necesidad de una prueba
de aptitud personal para el acceso al Grado de Enfermería. La presidenta del organismo
Cristina Monforte  se lo ha comunicado así a Redacción Médica tras ser preguntada por el
proyecto del gobierno de Cataluña por el que los futuros estudiantes de Ciencias de la Salud
demostrarían sus valores humanísticos.
Según explicaron a este medio desde la Secretaría de Universidades e Investigación de la
Generalitat esta iniciativa está siendo "estudiada por el grupo de decanos de las facultades de
Medicina", quienes están analizando la implantación de esta prueba, pero sólo en esta área.
Aun así, los enfermeros han considerado que es un trámite no necesario puesto que
consideran que su actual sistema ya trabaja  “profundamente” en desarrollar estas aptitudes.

“Somos un grado eminentemente humanístico y no nos planteamos. Nosotros lo trabajamos
muy profundamente a lo largo del grado. Nuestros alumnos de Enfermería, junto con las 2.300
horas de prácticas que realizan, están acompañados por un  tutor académico que acompaña al
alumno y trabaja todo lo relacionado con actitud profesional, valores humanísticos, perfil…”,
enumera la decana.
Monforte asegura que, de momento, no han detectado que este modelo haya que modificarlo o
cambiarlo. “Seguro que podemos mejorarlo y eso nos beneficia a todos pero en este momento
a nadie en la Conferencia de Decanos  ha levantado la voz para cambiarlo”, ha puntualizado.

La visión catalana
El objetivo principal de la prueba catalana es que "los alumnos demuestren cuáles son sus
valores humanísticos". A este respecto,  los decanos de Medicina también se han pronunciado
aseguran que su área precisa de una serie de aptitudes que no dependen de una calificación
“y de una nota de acceso sino de cuestiones de tipo personal, por lo tanto creemos que deben
tenerse en cuenta".
"Los  graduados de Medicina y posteriores especialistas toleran mal la frustración y la
incertidumbre y llegan a casos extremos. Además, entre la población de estudiantes de Grado
nos encontramos con situaciones mentales complejas, y no podemos dejar esta cuestión de
lado", explica el decano. "En Cataluña  estamos trabajando en este tema tanto desde la
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Consejería de Sanidad como desde la de Universidades", detallaba Joan San, decano de la
facultad de Girona y miembro del organismo.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Los decanos de Enfermería descartan una prueba de aptitud
antes del grado
original

La Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería  ha descartado la necesidad de una prueba
de aptitud personal para el acceso al Grado de Enfermería. La presidenta del organismo
Cristina Monforte  se lo ha comunicado así a Redacción Médica tras ser preguntada por el
proyecto del gobierno de Cataluña por el que los futuros estudiantes de Ciencias de la Salud
demostrarían sus valores humanísticos.
Según explicaron a este medio desde la Secretaría de Universidades e Investigación de la
Generalitat esta iniciativa está siendo "estudiada por el grupo de decanos de las facultades de
Medicina", quienes están analizando la implantación de esta prueba, pero sólo en esta área.
Aun así, los enfermeros han considerado que es un trámite no necesario puesto que
consideran que su actual sistema ya trabaja  “profundamente” en desarrollar estas aptitudes.

“Somos un grado eminentemente humanístico y no nos planteamos. Nosotros lo trabajamos
muy profundamente a lo largo del grado. Nuestros alumnos de Enfermería, junto con las 2.300
horas de prácticas que realizan, están acompañados por un  tutor académico que acompaña al
alumno y trabaja todo lo relacionado con actitud profesional, valores humanísticos, perfil…”,
enumera la decana.
Monforte asegura que, de momento, no han detectado que este modelo haya que modificarlo o
cambiarlo. “Seguro que podemos mejorarlo y eso nos beneficia a todos pero en este momento
a nadie en la Conferencia de Decanos  ha levantado la voz para cambiarlo”, ha puntualizado.

La visión catalana
El objetivo principal de la prueba catalana es que "los alumnos demuestren cuáles son sus
valores humanísticos". A este respecto,  los decanos de Medicina también se han pronunciado
aseguran que su área precisa de una serie de aptitudes que no dependen de una calificación
“y de una nota de acceso sino de cuestiones de tipo personal, por lo tanto creemos que deben
tenerse en cuenta".
"Los  graduados de Medicina y posteriores especialistas toleran mal la frustración y la
incertidumbre y llegan a casos extremos. Además, entre la población de estudiantes de Grado
nos encontramos con situaciones mentales complejas, y no podemos dejar esta cuestión de
lado", explica el decano. "En Cataluña  estamos trabajando en este tema tanto desde la
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Consejería de Sanidad como desde la de Universidades", detallaba Joan San, decano de la
facultad de Girona y miembro del organismo.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Ignacio Cristóbal, nuevo director del Instituto de la Mujer del
Clínico
original

El ginecólogo Ignacio Cristóbal  ha sido nombrado nuevo director del Instituto de la Mujer del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, tal y como adelantó hace unos días Redacción Médica.
De esta manera, sustituye en el cargo al también ginecólogo Pluvio Coronado, uno de los
impulsores de la creación del Instituto.
“Hoy mis compañeros de Clínico (gines, matronas, Enfermería y residentes) me han concedido
el honor de nombrarme Director del Instituto de la Mujer. Para mí es un orgullo y un desafío
muy grande.  Espero estar a la altura de todos ellos y no decepcionarles!!! Gracias”, ha dicho
Cristóbal en un tweet tras ser nombrado nuevo director del Instituto. También ha agradecido el
trabajo a su predecesor, al que le unen “muchos años de amistad”.
Este medio ya explicó que el Clínico San Carlos contaba ya entre sus filas con este
profesional de reconocido prestigio, que ha sido jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia
del Hospital Sanitas La Zarzuela  durante diez años (desde 2008 a 2018). Ha sido también
coordinador de la Unidad de Reproducción Humana  en el Clínico (desde marzo de 2019) y
trabajó como médico especialista en este mismo hospital desde 1994 hasta el año 2007.
Ahora se pone al frente del Instituto de la Mujer, que tiene como objetivo convertirse en una
entidad reconocida como de excelencia en el manejo de la atención integral y multidisciplinar  de
las pacientes y de las mujeres sanas.
Pretende que la mujer embarazada  desarrolle su gestación según sus expectativas, con
atención integral, de calidad y basada en la evidencia, desde la concepción hasta el parto; así
mismo, realizar una atención completa desde el punto de vista ginecológico que incluya la
prevención de las patologías ginecológicas, así como su diagnóstico y tratamiento,  cumpliendo
los criterios de eficacia y efectividad.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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La OECD tiene el doble de matronas por 100.000 mujeres que
España
original

Las representantes de las matronas en nuestro país han acudido a la sede del  Consejo
General de Enfermería para formalizar su adhesión al movimiento Nursing Now España,
adscrito a la campaña mundial lanzada por el  CIE (Consejo internacional de Enfermeras), la
OMS (Organización Mundial de la Salud) y la Burdett Trust for Nursing (UK) (2018-2020).

Desde que se constituyera formalmente el grupo Nursing Now España ya son 26 las entidades
adscritas a este movimiento

Tras el encuentro, la presidenta de la  Asociación Española de Matronas, también miembro de
la Comisión Nacional de la Especialidad de Matrona en el Ministerio de Sanidad, Rosa María
Plata Quintanilla, ha destacado que ésta “ha sido una reunión especialmente cordial porque
estamos en  sintonía matronas y enfermeras, complacidas de que las instituciones competentes
en materia de salud, abierta y públicamente, apoyen la profesión lo que repercutirá a
maximizar los aportes profesionales para, en definitiva, mejorar la salud mundial". Además, en
la cita han denunciado grandes problemas  de la profesión como su ratio (uno de los más bajos
de la OCDE).
"Los organismos internacionales han dicho que es nuestro momento porque somos un
referente sociosanitario en el mundo entero y, por fin, se va a reconocer”. Asimismo, ha
destacado “la sensibilidad por parte del Consejo General de Enfermería, que nos convoca a
todas, enfermeras y matronas, que estamos bajo su protección y dirección”.

En este sentido, Florentino Pérez Raya ha querido también subrayar cómo “desde que se
pusiera en marcha oficialmente  Nursing Now España,  en mayo de este año, no hemos dejado
de crecer. Hoy, más de veinte entidades nacionales, 26 concretamente, se han adherido ya a
nosotros. Es un momento, una oportunidad que ni debemos ni vamos a desaprovechar para
visibilizar la profesión y conseguir que por fin las enfermeras y matronas ocupen el lugar que
se merecen”.

Trabas en el desarrollo de competencias
Más allá de la adhesión, las representantes de las matronas, entre las que se encontraban
también Gloria Boal, miembro del Pleno del Consejo General de Enfermerías y su
representante en la Comisión Nacional de Matronas del Ministerio de Sanidad, y María Jesús
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Domínguez Simón, presidenta de la Federación de Asociaciones de Matronas de España
(FAME), han aprovechado el encuentro para analizar la situación de la profesión con el
presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya, y otros representantes de la institución. Entre
los temas sobre la mesa: el desarrollo de competencias,  las bajos ratios de matronas en
nuestro país y la prescripción enfermera.

"La matrona es capaz de asumir el 87 por ciento de las necesidades en salud sexual y
reproductiva"

"El mayor problema que tenemos en España es el número. Somos muy pocas matronas y
nuestro desarrollo se queda cojo por el bajo número de efectivos. Tenemos una ratio
matrona/mujer de las más bajas de los países de la OCDE, donde la media es de 69 matronas
por 100.000 mujeres mientras aquí estamos rozando las 31 matronas por 100.000 mujeres”,
han denunciado las profesionales.
Con respecto a las competencias, la presidenta de FAME asegura que "la matrona es capaz
de asumir el 87 por ciento de las necesidades en salud sexual y reproductiva  y es muy eficiente
para los sistemas sanitarios. En el momento en el que aumentemos el número de matronas
podremos también aumentar nuestras competencias”.

Prescripción y uso de ecógrafos
Por otro lado, la ley reconoce que las matronas -enfermeras especialistas en Ginecología y
Obstetricia- están capacitadas para utilizar los ecógrafos y, de hecho, su empleo forma parte de
las competencias que esta recoge. Sin embargo, en la práctica, denuncian que encuentran
numerosas trabas para hacer efectiva esta función. Y eso, muy a pesar de los beneficios que
supondría tanto en términos de salud para la mujer como de gestión y económicos para el
propio sistema sanitario. Así lo han denunciado las representantes de las matronas.
La  prescripción es otra de las preocupaciones sobre las que las matronas han hablado con el
presidente del Consejo General de Enfermería: “Nos preocupa muchísimo el decreto de
prescripción enfermero aplicado a las matronas ya que seguimos, después de muchos años,
en una disposición adicional primera que sí reconoce la excepcionalidad de las matronas y de
nuestras acciones, pero aún no está desarrollada y en eso, la prescripción autónoma de
matronas, estamos trabajando conjuntamente con el Consejo”, ha afirmado la presidenta de la
Asociación Española de Matronas.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Gana el Hospital 12 de Octubre cinco galardones Best in Class
por el avance en sus servicios y programas
original

MADRID | Gana el Hospital 12 de Octubre cincogalardones Best in Class por el avance en susservicios y programas
Este centro sanitario consigue ocho finalistas y cinco galardones de estaedición por sus avances en la investigación y el cuidado hacia sus pacientes

miércoles, 13 de noviembre de 2019 Madrid

El hospital 12 de Octubre ha recibido cinco galardones Best in Class 2019 por los programas
de Investigación Oncología, Leucemia Linfocítica Crónica, Mieloma y Esclerosis Múltiple y por
su Servicio de Neurología gracias a su dote en la asistencia hacia sus pacientes y su
investigación tecnológica sobre el cáncer.
También se han clasificado entre los finalistas sus servicios en Psiquiatría, Hematología,
Microbiología y Oncología, sus programas en Esquizofrenia, Cefaleas y Hepatitis C y además
el propio Hospital como centro de complejidad alta.
Los campos premiados por primera vez son el Servicio de Neurología y el programa de
Esclerosis Múltiple, que tratan la mejora de las habilidades y conocimientos de la seguridad
del paciente para evitar posibles inconvenientes durante su proceso sanitario. Los nuevos
cuidados de enfermería en la atención neurológica de los pacientes de enfermedades crónicas,
como las neurodegenerativas y la esclerosis múltiple, han ayudado a esta rama.
Los programas de Investigación Oncológica, galardonados por segundo año consecutivo, han
desarrollado una investigación centrada en resolver los problemas y las incógnitas surgidas
por la enfermedad del paciente oncológico. Lo que les ha permitido a estos programas
disponer de tratamientos más personalizados en cáncer es el avance de los servicios en
ensayos clínicos y programas innovadores en la inmunoterapia y terapias celulares.
Y, por último, el Servicio de Hematología está trabajando en diferentes investigaciones
simultáneas dirigidas a conocer el comportamiento molecular del mieloma múltiple y la
diferentes formas de tratarlo. Próximamente, comenzarán un ensayo clínico con células CAR-T
para aplicar en pacientes con leucemia linfática crónica.
El hospital 12 de Octubre, en estos tres últimos años, ha ascendido su posición en este
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reconocimiento, que tiene como objetivo ofrecer al paciente los mejores diagnósticos y
tratamientos terapéuticos, debido a la mejora de la calidad de sus profesionales y a la
integración de nuevos equipos tecnológicos de vanguardia como alta especialización formativa
y tratamientos de última generación. Este galardón nació de la iniciativa de la revista Gaceta
Médica y la cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.
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Médicos y enfermeros piden que Sanidad no sea 'ministerio de
segunda' en el Gobierno PSOE-Podemos
original

Profesionales sanitarios (Foto. Freepik)

El principio de acuerdo para un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos  firmado
ayer de manera pública por Pedro Sánchez  y Pablo Iglesias  en el Congreso de los Diputados
ha tenido todo tipo de reacciones entre los profesionales sanitarios y las organizaciones y
colectivos vinculadas a los mismo.
Médicos y enfermeros comienzan a impacientarse ante la parálisis que lleva sufriendo la
política sanitaria y las escasas acciones planteadas por el Ministerio de Sanidad  y las
Consejerías de Sanidad y Salud ante el escenario político tan cambiante de los últimos cuatro
años. Cuatro elecciones y una moción de censura han dinamitado o retrasado medidas para
reflotar el Sistema Nacional de Salud (SNS)  que en estos momentos se encuentra con un déficit
de profesionales reconocido por todos los actores políticos y sociales.
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tomas toranzo presidente de cesm

La más contundente viene por parte del presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM), Tomás Toranzo, que ha pedido en declaraciones a ConSalud.es, que "el
Ministerio de Sanidad no sea tratado como un ministerio de segunda  en las negociaciones y
reparto de carteras ministeriales entre PSOE y Unidas Podemos".

"El Consejo Interterritorial tiene que dejar de ser un frente de confrontación política entre los
partidos"

"Exigimos que se acaben ya con los recortes en Sanidad  que arrastramos desde los gobiernos
de Zapatero y Rajoy", apunta el líder sindical y plantea ya su hoja de ruta para quien se haga
con la cartera ministerial de Sanidad. "Se debe recuperar la jornada de 35 horas,
homogeneizar la carrera profesional, prolongar la edad de jubilación de los médicos ante la
falta de especialistas, reformar el sistema de formación sanitaria especializada...", sostiene
Toranzo.
El médico y sindicalista rechaza que se continúe apostando tanto por parte del Ministerio como
de las Consejerías por "grupos de trabajo sin medidas prácticas" para resolver la situación
actual de los profesionales sanitarios. "El Gobierno actual, que lleva meses en funciones, ha
ninguneado a la profesión médica. Fuimos vistos como un cero a la izquierda", sentencia el
presidente de CESM.

"Los médicos fuimos vistos como un cero a la izquierda por parte del actual Gobierno"
"Veo difícil que se pueda establecer un rumbo claro para la sanidad española. El Ministerio de
Sanidad tiene competencias limitadas más allá de las que tiene con el Ingesa ya que son las
comunidades autónomas las que organizan su política sanitaria", indica Tomás Toranzo, que
además hace un llamamiento a los partidos políticos para que el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (SNS) "deje de ser un frente de confrontación política" entre los
partidos políticos y clama a la seriedad para sacar al sistema sanitario de "su mayor crisis".
ENFERMEROS Y ENFERMERAS
Desde la profesión enfermera, el Sindicato de Enfermería (Satse) ha reiterado la necesidad de
que se propicien todos los acuerdos "para que nuestro país tenga lo más pronto posible un

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Salud

 Prensa Digital

 7341

 25 138

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/11/2019

 España

 35 EUR (39 USD)

 521 EUR (590 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=228890127

https://www.consalud.es


nuevo Gobierno que se ponga a trabajar desde el minuto uno  en la mejora de la atención que
presta nuestro sistema sanitario público y de las condiciones laborales y profesionales de las
enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas".
La organización sindical demanda al futuro Gobierno que aumente el porcentaje del Producto
Interior Bruto (PIB) destinado a la sanidad pública  hasta, al menos, el 7,5 por ciento en 2020 y
que acuerde la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para el próximo año
que prioricen la sanidad.
A juicio del Sindicato, entre los principales ejes del  Ejecutivo de Sánchez debería estar un
acuerdo sobre financiación autonómica lo antes posible; asegurar una cartera de servicios
sanitarios que acabe con las desigualdades existentes en función de la comunidad autónoma
en la que reside una persona, y potenciar la labor del  Consejo Interterritorial del SNS, para
que ejerza una mayor función coordinadora entre el Gobierno estatal y los de las comunidades
autónomas.

Incrementar la inversión en Sanidad o mejorar las condiciones laborales de los profesionales, entre las
prioridades de los enfermeros

"A los partidos que finalmente sustenten el nuevo Gobierno y al resto de formaciones que han
obtenido representación parlamentaria, les pedimos que apoyen la  Ley de Seguridad del
Paciente que hemos impulsado, a través de una Iniciativa Legislativa Popular, para garantizar
en todo el Estado una atención de mayor calidad y más seguridad, a través de  una ratio
adecuada de pacientes por cada enfermera o enfermero", asegura Satse en declaraciones a
este diario.
En cuanto a las condiciones laborales de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, la
organización sindical subraya que hay que recuperar, "de una vez por todas", los derechos
laborales perdidos (jornada de 35 horas, subida salarial…) y que el nuevo Gobierno impulse
iniciativas ya planteadas por Satse como una ley estatal contra las agresiones a los
profesionales, la generalización de la enfermera escolar, la creación de un Observatorio de las
Desigualdades Laborales y Profesionales, o la aprobación de una norma estatal relativa al
manejo de medicamentos peligrosos, entre otras.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante la firma del acuerdo para un gobierno de coalición. (Foto. Flickr PSOE Podemos)

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante la firma del acuerdo para un gobierno de coalición.
(Foto. Flickr PSOE Podemos)
CCOO, UGT Y CSIF
Por otro lado, sindicatos de clase como CCOO o UGT se han mostrado receptivos ante la
"oportunidad que supone", pese a que todavía queda algo de recorrido previo la investidura de
Pedro Sánchez  como presidente por la obligada ronda de contactos  con el resto de partidos
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políticos para lograr los apoyos necesarios.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera el principio de acuerdo alcanzado entre
el PSOE y Unidas Podemos “una noticia positiva, porque España no podía volver a reproducir
una situación de bloqueo político, y coincide además con lo que venimos demandando los
sindicatos”

"España no podía volver a reproducir una situación de bloqueo político"
En una entrevista para RNE, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez  también ha celebrado
el pacto PSOE-UP. "Este acuerdo de Gobierno tiene que posibilitar un gobierno estable, que
se preocupe de las personas, de crear empleo en primer lugar, pero también del medio
ambiente, de las políticas industriales para que sean la base de la generación de empleo
estable y con futuro", ha manifestado el líder sindical.
Por su parte, desde CSIF, han señalado en un comunicado de prensa que "sería deseable una
mayoría estable, y acuerdos políticos fundamentales lo más amplios posibles ante asuntos
como la parálisis institucional, la precariedad de nuestro mercado de trabajo, la viabilidad del
sistema de protección social o el deterioro de los servicios públicos".
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

El silencio de Carcedo, referencias a Rosalía y otras reacciones en Twitter al pacto PSOE-Podemos

Sánchez e Iglesias anuncian un acuerdo de gobierno que desbloquea la sanidad tras meses en funciones
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Enfermería de Madrid y el Gobierno regional acuerdan estrategias
relativas a la profesión
original

Twittear
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menéame
El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) y la Consejería de Sanidad del Gobierno
de la Comunidad de Madrid han mantenido la primera reunión institucional de esta legislatura
con el objetivo de establecer las estrategias relativas a la profesión enfermera para dicho
periodo.

Enrique Ruiz Escudero y Jorge Andrada

En este encuentro se dieron cita el presidente de esta corporación, Jorge Andrada; su
secretaria, Sara Gasco; el consejero de Sanidad del Ejecutivo regional, Enrique Ruiz
Escudero; la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila; la gerente de Cuidados del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Lourdes Martínez; la directora general de
Investigación, Docencia y Documentación, Teresa Chavarría; la gerente Asistencial de Atención
Hospitalaria, Bárbara Fernández; y la gerente Asistencial de Atención Primaria, Marta Sánchez
Celaya.
Esta cita, a petición del CODEM, se produjo como respuesta a la carta que el pasado mes de
agosto envió su máximo representante al recién nombrado titular de la cartera sanitaria de la
Administración autonómica, en la que adjuntó un documento  con casi 20 puntos a tratar que
afectan directamente a la profesión enfermera.
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Solución a las principales demandas
Por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno madrileño, hubo «un compromiso formal»
de tratar todos los problemas planteados y, para ello, ambas instituciones acordaron crear una
Comisión Mixta de carácter permanente con el objetivo de analizar y dar solución a las
principales demandas planteadas.
Asimismo, y a demanda del CODEM, la Administración sanitaria regional se comprometió a
estudiar la inclusión en su organigrama de un alto cargo ocupado por una enfermera.
Igualmente, hubo un «compromiso serio» para implicarse en el Año Internacional de la
Enfermera, a celebrar en 2020.
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Si no se toma en serio, si 
no se considera una 
prioridad, si no se hace 
nada, el cambio climático 
continuará suponiendo 
una grave amenaza para 
la salud humana. Ya está 
dañando a los niños que 
nacen tal día como hoy y 
les perseguirá su 
bienestar a lo largo de 
toda su vida. Para 
cambiar el rumbo de este 
viaje a la deriva y 
proteger a la siguiente 
generación, debería 
remarse en dirección a un 
objetivo: «Que el mundo 
cumpla con las metas del 
Acuerdo de París para 
limitar el calentamiento a 
muy por debajo de dos 
grados centígrados», 
según un nuevo informe 
publicado ayer por la 
revista The Lancet.        

Para ello, es 
«imprescindible» que de 
aquí al año 2050 se 
reduzcan las emisiones 
de CO2 causadas por los 
combustibles fósiles en 
un 7,4% cada año. 
Mientras tanto, las 
muertes prematuras 
relacionadas con las 
partículas en suspensión 
de 2,5 micras (PM2,5), 
lejos de reducirse, se 
mantienen estables en  
2,9 millones en el mundo.   

Para los investigadores, 
esto es sólo la punta del 
iceberg: «Si Europa 
experimentara un PM2,5 
con los niveles de 2016 
durante toda la vida de la 

población actual, las 
pérdidas económicas y los 
gastos sanitarios de 
trastornos relacionados 
con la contaminación y las 
muertes prematuras 
podrían alcanzar los 129 
millones de euros al año», 
según el documento.  

Con el objetivo de no 
llegar a este punto,  
120 expertos de 35 
instituciones mundiales 
(la Organización Mundial 
de la Salud –OMS–, el 
Banco Mundial o el 
University College  
London) han analizado  
41 indicadores clave para 
poder valorar los 
perjuicios que supone en 
cambio climático.  

«Este año, los impactos 
acelerados del cambio 
climático se han hecho 
más claros que nunca», 
dice Huhg Montgomery, 
del Institute for Human 
Health del University 
College.  

Si no se afronta este 
desafío, no se podrá 
proteger ni a los niños que 
nacen hoy ni a las 
siguientes generaciones. 
Su salud, su bienestar y su 
esperanza de vida estarán 
marcadas por el cambio 
climático. Así, un recién 
nacido crecerá en un 
entorno con unas 
temperaturas medias de 
4ºC más altas antes de 
cumplir 71 años.  Y a 
medida que aumentan las 
temperaturas, se reducen 

las cosechas, lo que 
amenaza la seguridad 
alimentaria y sube el 
precios de los alimentos. 
«Los niños de corta edad 
están más afectados por la 
malnutrición, con 
problemas como el retraso 
estatural, sistemas 
inmunitarios débiles y 
problemas de desarrollo a 
largo plazo», dice la 
investigación.

Salud pública. Un 
informe detalla el 
impacto sanitario de 
por vida del aumento 
de las temperaturas 
para la población 
mundial actual 

EL CAMBIO 
CLIMÁTICO  
YA DAÑA 
LA SALUD 
DE LOS 
NIÑOS QUE 
NACEN HOY 

POR LAURA  
TARDÓN MADRID

“ESTE AÑO, 

LOS IMPACTOS 

ACELERADOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

SE HAN HECHO  

MÁS EVIDENTES 

QUE NUNCA” 



Día Mundial de la Diabetes: ¡Ojo si eres diabético!: Los 3 factores
que hacen que se nos descompense el azúcar
original

MADRID, 14 Nov. (EDIZIONES) -
La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a muchas personas de nuestro entorno, y
afectará a cada vez más y más gente si no nos cuidamos y mantenemos en muchos casos un
estilo de vida y una dieta saludables. Lo bueno que tiene la diabetes es que, si se controla, y
nos cuidamos, se puede llevar una vida prácticamente normal.
Para ello, una persona con diabetes deberá modificar hábitos, efectuar controles y
autoadministrarse un tratamiento que, en ocasiones, tiene cierta complejidad. "La evolución de
la enfermedad dependerá de que todo esto se haga bien y, por tanto, la gestión del enfermo
respecto a toda esta problemática será determinante", defiende Enric Esmatjes, doctor en
Medicina y especialista en Endocrinología y Nutrición.

En una entrevista con Infosalus, el también jefe de la Unidad de Diabetes del Hospital Clinic
de Barcelona, y profesor asociado de la Universidad de Barcelona (UB), avisa de que una
persona con diabetes puede descompensarse de forma más o menos aguda, por cualquier
factor que le genere estrés, por ejemplo una infección, un infarto, o un ictus, entre otras.
"No podemos olvidar el efecto de no seguir el tratamiento prescrito, especialmente si se trata
de la insulina, o la adición de fármacos que potencialmente pueden hacer subir el azúcar. A
más largo plazo el factor determinante será la ganancia de peso por seguir una dieta
inadecuada y hacer menos ejercicio", apunta este experto como factores que pueden hacer
que se descompense el azúcar en estos enfermos.
En su libro 'La Diabetes' (Amat Editorial), de reciente publicación, Esmatjes recuerda que la
diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de los niveles de azúcar
(glucosa) en la sangre debido a que el páncreas no produce insulina, o bien a que el
organismo no la utiliza adecuadamente.
Es una enfermedad crónica para la que todavía no se ha logrado la curación. En España 6
millones de personas padecen diabetes, según datos de la Federación Española de Diabetes
(FEDE), y que este jueves, 14 de noviembre, conmemoran el Día Mundial de la Diabetes. La
hay principalmente de varios tipos:
-  Diabetes Mellitus tipo 1: Falta total de insulina. es una enfermedad autoinmune crónica que
se caracteriza porque el páncreas pierde la capacidad de generar insulina. Todas las personas
que la padecen lo saben. No hay posibilidad de prevención. Las personas con diabetes tipo 1
requerirán la administración de insulina a diario de por vida.
Entre el 5% y el 10% de las personas con diabetes en el mundo padecen este tipo de la
enfermedad. Parece que existe cierto componente genético en la predisposición a desarrollarla.
- Diabetes Mellitus tipo 2:  La mitad de las personas que la padecen lo desconocen porque
inicialmente no presenta síntomas. Se puede prevenir. Es el tipo más común de diabetes
mellitus, siendo hasta 10 veces más frecuente que la diabetes tipo 1. Se recomienda evitar el
sobrepeso y una actividad física regular.
La característica principal de esta enfermedad crónica es la presencia de unos niveles de
glucosa en sangre elevados debido a la resistencia del organismo ante la insulina, lo que
hace que aunque esta hormona esté presente en la circulación, las células no puedan
utilizarla adecuadamente para introducir el azúcar en su interior.

TENER UN BUEN CONTROL DE LA DIABETES
Además, para tener un buen control de la diabetes,  el endocrino ve necesario por un lado que
el equipo médico adapte la mejor pauta de tratamiento a cada persona, le facilite los
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conocimientos apropiados y potencie sus habilidades y actitudes para conseguir la máxima
autonomía posible.
Igualmente, ve imprescindible que la persona con diabetes, y también su familia, asuman este
problema de salud y valoren las ventajas de un buen control, se impliquen y aprendan a
cuidarse para prevenir complicaciones y mantener o mejorar la calidad de vida.
En concreto, Esmatjes cita que el tratamiento de la diabetes se basa en tres factores:

1.- Alimentación:  saludable, variada y equilibrada para poder mantener un buen estado
nutricional y un peso adecuado y ayudar a controlar la glucemia. La persona con diabetes
deberá controlar los alimentos ricos en carbohidratos, también llamados 'glúcidos' o 'azúcares',
directamente en cada comida o suplemento porque también repercuten directamente en el
nivel de azúcar en sangre. Aquí se encontrarían las harinas, la fruta, la leche y la verdura.
2.- Los fármacos  (entre los que menciona los hipoglucemiantes orales, la insulina y los
análogos de 'GLP-1, que también se administran vía subcutánea). El equipo sanitario
planificará el tipo de insulina o fármaco más apropiado para cada persona y recomendará el
dispositivo más adecuado para el paciente.
3.- El ejercicio físico regular,  sobre todo en personas con diabetes mellitus tipo 2, donde se
debe potenciar su realización. En personas con diabetes mellitus tipo 1 el ejercicio no forma
parte del tratamiento pero se puede adaptar la insulina o la alimentación para poder realizarlo.
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La inmunoterapia puede beneficiar a un 5% de pacientes con
cáncer digestivo
original

La inmunoterapia podría aplicarse al cáncer digestivo

..Redacción.
El II Congreso Internacional MD Anderson Cancer Center sobre Oncología Gastrointestinal ha
puesto sobre la mesa estudios que indican que la inmunoterapia puede aplicarse al cáncer
digestivo. Son datos muy preliminares, pero “existe un 5% de pacientes con inestabilidad de
microsatélites que podrían beneficiarse de la inmunoterapia convencional; es decir, de
inhibidores de PD-1 o PDL-1″, ha explicado doctor José María Viéitez, jefe de la Sección de
Tumores Digestivos del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Cancer Center Madrid.
Para este subgrupo de pacientes, que incluyen tumores gástricos, de páncreas, de intestino
delgado o colon, se abre una línea de tratamiento. Por lo que su detección a tiempo es crucial,
señala el centro especializado en cáncer.
Se abre una línea de tratamiento para este subgrupo de pacientes que incluyen tumores gástricos, de
páncreas, de intestino delgado o colon
El problema es que existe un elevado porcentaje de pacientes en los que estos tratamientos de
inmunoterapia no funcionan. “Los inhibidores de PD-1 y PDL-1 actúan estimulando a los
linfocitos, por lo que necesitan que el tumor al que quieren llegar esté infiltrado por linfocitos
para ser efectivos”, destaca este experto. Pero ni el páncreas ni el colon tienen infiltración de
linfocitos, lo que complica su eficacia.
“En el caso del colon, los linfocitos rodean el tumor sin infiltrarlo, pero al páncreas se le llama
desierto inmunológico porque los linfocitos ni siquiera lo rodean”. En este sentido, Viéitez
señala que ya existen estudios con resultados iniciales de estudios en marcha que apuntan que
estrategias de inmunoterapia distintas sí podrían ser efectivas  en este tipo de tumores. Sobre
estos datos preliminares se debatió en la primera sesión del congreso que se celebra desde
este miércoles en Madrid.
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En los casos de cáncer en los que no hay infiltración de linfocitos, hay estudios que apunta a
inmunoterapias distintas que sí podrían ser efectivas
La biología molecular  ocupar gran parte de los contenidos de este encuentro, con mesas de
debate en las que se tratará, entre otros aspectos, la influencia del KRAS nativo en la decisión
de tratamiento. En este sentido, el doctor Viétez explica que los pacientes con cáncer
colorrectal metastásico que tienen BRAF y RAS mutado “evolucionan peor o tienen más
probabilidades de tener metástasis extrahepáticas ocultas”. Esta situación implica que “no se
beneficiarían tanto de la cirugía hepática”.
En los casos de cáncer colorrectal metastásico  en los que solo existe afectación hepática,
además de la cirugía, el congreso debate la posibilidad de optar por tratamientos locales con
radioterapia. Incluso, señalan los expertos, por la realización de un transplante de hígado. “Este
es un tema muy controvertido actualmente”, apunta el Dr. Santiago González, jefe del Servicio
de Oncología Quirúrgica y director médico de MD Anderson Madrid, “hace un tiempo ni
siquiera se planteaba y ahora se está investigando en ensayos clínicos porque parece que
puede jugar un papel en casos muy determinados”.
La biología molecular ocupar gran parte de los contenidos de II Congreso Internacional MD Anderson
Cancer Center sobre Oncología Gastrointestinal que se celebra en Madrid
En cáncer de colon, también se plantea si existen o no suficientes datos para clasificar y tratar
de forma distinta a los tumores de colon derecho, habitualmente de peor pronóstico, frente a
los tumores de colon izquierdo. “Muy probablemente estamos ante tumores distintos y debemos
aprender a diferenciarlos“  asegura el Dr. Viéitez, “de la misma forma que ya hacemos con los
distintos subtipos de cáncer de mama”.
En este II Congreso Internacional MD Anderson Cancer Center sobre Oncología
Gastrointestinal participan expertos tanto de MD Anderson Madrid  como de Houston y de otros
centros de Europa. Forman parte de sus mesas de debate especialistas en anatomía
patológica, oncología médica, oncología quirúrgica, oncología radioterápica y radiología. “Hoy
día, es imposible concebir el abordaje del cáncer sin un acercamiento multidisciplinar”,
recuerda el Dr. González.
Noticias relacionadas:
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La OMS inicia un programa piloto para acelerar el acceso de la
insulina humana a diabéticos de países desfavorecidos
original

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha iniciado un programa piloto de precalificación
de la insulina humana para acelerar el acceso al tratamiento de la diabetes en los países de
países de medianos y bajos ingresos.
La decisión, anunciada con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, este
jueves 14 de noviembre, forma parte de una serie de medidas que va a llevar el organismo
para hacer frente a la creciente carga de diabetes en todas las regiones.
Y es que, tal y como ha informado la OMS, unos 65 millones de personas con diabetes de
tipo 2 necesitan insulina, pero solo la mitad pueden acceder a ella, debido en "gran medida" a
los altos precios. Todas las personas con diabetes de tipo 1 necesitan insulina para sobrevivir.
"La diabetes está en aumento en todo el mundo, sobre todo en los países de ingresos bajos.
Demasiadas personas que necesitan insulina se enfrentan a dificultades económicas para
acceder a ella, o se quedan sin ella y arriesgan sus vidas. La iniciativa de la OMS de
precalificación de la insulina es un paso fundamental para asegurar que todos los que
necesitan este producto vital puedan acceder a él", ha dicho el director general de la OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Se espera que la precalificación de la insulina por parte de la OMS, que previsiblemente se
materializará el próximo año, impulse el acceso a productos de calidad garantizada en el
mercado internacional, ofrezca a los países más opciones y a los pacientes precios más bajos.
Y es que, a pesar de una amplia oferta, los precios actuales de la insulina son un obstáculo al
tratamiento en la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos. Actualmente, tres
fabricantes controlan la mayor parte del mercado mundial de insulina, fijando precios que son
prohibitivos para muchas personas y países.

EL ACCESO A LA INSULINA ES UN RETO EN MUCHOS PAÍSES
Los datos recogidos por la OMS en 2016-2019 en 24 países de cuatro continentes han
mostrado que la insulina humana sólo está disponible en el 61 por ciento de los centros de
salud, y sus análogos en el 13, y que el suministro mensual de insulina le costaría a un
trabajador de Accra (Ghana) el equivalente a 5,5 días de salario por mes, o el 22 por ciento
de sus ingresos.
Además, en los países ricos, la gente a menudo tiene que racionar la insulina, lo cual puede
ser mortal si no reciben dosis suficientes. "Es de esperar que la precalificación de productos
de otras empresas ayude a nivelar el terreno de juego y a garantizar un suministro más
constante de insulina de calidad en todos los países", ha dicho la subdirectora general de la
OMS para Medicamentos y Productos Sanitarios, Mariângela Simão.
Las personas con diabetes de tipo 1 necesitan insulina para sobrevivir y mantener su glucemia
en niveles que reduzcan el riesgo de complicaciones comunes como la ceguera o la
insuficiencia renal. Asimismo, las personas con diabetes de tipo 2 necesitan insulina para
controlar la glucemia y evitar complicaciones cuando los medicamentos orales pierden eficacia
a medida que avanza la enfermedad.
Hay planes en marcha para actualizar las directrices sobre el tratamiento de la diabetes,
diseñar estrategias de reducción de precios para los análogos y mejorar los sistemas de
administración y el acceso a las pruebas diagnósticas. La OMS también colabora con los
países para promover dietas más sanas y la actividad física con el fin de reducir el riesgo de
padecer diabetes de tipo 2.
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La estrategia 'non nata' "visibilizaba la Enfermería de Salud
Mental"
original

Uno de los grupos de trabajo de la anterior  estrategia de Salud Mental, que no fue aprobada
en el Consejo Interterritorial pese a contar con un amplio consenso, estaba dedicado de forma
íntegra a la Enfermería. Tal y como señala la que fuera directora de este proyecto, Rosario
Villa Carcedo, lograba, de esta forma,  visibilizar el papel del colectivo en el abordaje de estos
problemas.
En el documento, al que ha tenido acceso Redacción Médica, se recogen buenas prácticas,
pero también una serie de  líneas que el grupo de trabajo consideró prioritarias a  desarrollar.
"Se destaca la necesidad de ampliar el marco de actuación  de la Enfermería de salud mental,
desarrollando líneas de trabajo en las que hasta el momento solo existen experiencias
aisladas (propuestas de buenas prácticas) y que en un futuro se constituyan en la oferta
asistencial de Enfermería de salud mental, proporcionando a la Enfermería  identidad y
visibilidad  dentro del sistema sanitario", reza el texto.

Potenciación de la especialidad
Villa Carcedo explica que incluía esta potenciación de la Enfermería de Salud Mental al
considerar que, lo mismo que se exige la especialidad de Psiquiatría para abordar estos
problemas, y que ahora se está defendiendo una Psiquiatría Infanto-Juvenil, "en la práctica
asistencial debería estar recogida esta figura".

"El puesto de enfermera de Salud Mental, por lo general, no está ligado a que tengas la
especialidad"

"El puesto de enfermera de Salud Mental no está ligado a que tengas la especialidad, aunque
esto en algunas comunidades autónomas se respeta más que en otras", añade. En este
sentido, explica que priman los años de antigüedad sobre  la especialización, diferente a lo que
ocurre, por ejemplo, con las matronas.
Con el proyecto, "tuvimos la oportunidad de tener una faceta en las que se nos reconocía; en
la que nosotros podíamos aportar nuestro  punto de vista como categoría profesional, teniendo
en cuenta que formamos parte de un equipo mulltidisciplinar y que somos un número muy
elevado dentro", continúa la enfemera, que también trabaja como técnico en la Gerencia
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Regional de Salud de Castilla y León.
El grupo de trabajo estaba constituido por siete enfermeros especialistas en Salud Mental,
además de Rosario Villa, y de un psicólogo social, secretario de ActivaMent Catalunya
Associació y secretario de la Federación Veus (la Federació Catalana de Entidades de Salud
Mental en 1ª Persona). La directora del proyecto asegura que, en la medida de lo posible,
todos trabajaron por igual en este documento que, finalmente, no consiguió ver la luz.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Las listas de espera y la Atención Primaria marcan el debut de la
presidenta en la sesión de control parlamentaria
original

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha estrenado este jueves en
una sesión de control parlamentaria. En este  Pleno en la Asamblea de Madrid, el primero de la
nueva legislatura, la presidenta ha enumerado las prioridades de su Gobierno, entre las que
encuentra la sanidad. "Seguiremos trabajando en una  sanidad pública de calidad, algo que
siempre ha caracterizado Madrid", han sido sus palabras en cuanto a este asunto.
A preguntas de los grupos parlamentarios de la Cámara, concretamente a la del diputado del
PP Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino, que le ha reclamado las prioridades del Ejecutivo, la
presidenta ha recordado que en materia sanitaria para esta legislatura se va a llevar a cabo un
plan de choque de listas de espera y se va a reforzar la Atención Primaria  de la región.

Atención sanitaria frente a la ludopatía
El encargado de contestar a las preguntas del Pleno más específicas sobre sanidad ha sido el
consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero. En esta sesión del Pleno los temas sanitarios que
se han abordado han sido  las listas de espera, la atención a las mujeres que interrumpen su
embarazo  y las medidas que el Gobierno va a llevar a cabo para hacer frente al "aumento" de
la  ludopatía entre la población más joven.
Sobre este último punto han preguntado las parlamentarias Vanessa Lillo, de Unidas Podemos;
y Regina Otaola, del PP. En este sentido, el consejero ha explicado que el Gobierno “tiene el
firme compromiso de poner en marcha medidas concretas” contra la ludopatía, para lo que ha
recordado la  creación de un Observatorio y un centro de prevención. Asimismo, ha indicado
que pedirán al Gobierno de la nación un  plan de juego responsable.
“La estrategia de la Comunidad de Madrid va a ser pionera en  la consideración como
enfermedad de la adicción al juego  para abordar mejor su tratamiento desde el ámbito
sanitario”, ha dicho Ruiz Escudero.

Interrupción del embarazo
Por otra parte, la diputada Clara Serra, de Más Madrid; y Lorena Morales, del PSOE; han
reclamado información sobre cuestiones relativas a la interrupción del embarazo en la región.
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La primera ha dicho que hay “grupos organizados que se manifiestan a las puertas de las
clínicas de interrupción voluntaria del embarazo  a las que la Consejería de Sanidad deriva a
las usuarias”.
El consejero ha manifestado que la Consejería “cumple con la ley” y que  las competencias de
Sanidad “son suficientemente claras”, pero que “si creen que hay un problema de orden
público lleven el asunto a la Delegación del Gobierno”.
La parlamentaria socialista ha preguntado si se van a adoptar en relación a los embarazos no
deseados en nuestra región. Ruiz Escudero ha recordado que la pasada legislatura se puso
en marcha un plan específico de embarazos no deseados y que el Gobierno trabaja en la
promoción de la prevención no solo de los embarazos no deseados, también en las
enfermedades de transmisión sexual.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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La II Jornada de Formación Sanitaria Especializada reunirá a 150
profesionales de la Enfermería el próximo viernes en Palencia
original

La II Jornada de Formación Sanitaria Especializada reunirá a 150 profesionales de la
Enfermería el próximo viernes en Palencia
La cita analizará mejoras de los planes de estudio a partir de nuevas competencias tras la
creación de las especialidades de esta profesión
La II Jornada de Formación Sanitaria Especializada ''La mejor apuesta asistencial'' reunirá el
próximo viernes, 15 de noviembre, a 150 profesionales de Enfermería de la Comunidad para
analizar las mejoras de los planes de estudio de los alumnos de Enfermería, enfocado a las
nuevas competencias tras la creación de las especialidades, así como el papel de la
enfermera en el ámbito escolar y la difusión a través de las redes sociales de las falsas
noticias relacionados con la salud. La cita, organizada por la Subcomisión Docente de
Enfermería Familiar y Comunitaria de Atención Primaria de Palencia, se celebrará en el salón
de actos del Hospital Río Carrión de Palencia.
Para el transcurso del acto se contará con la presencia de representantes de la Universidad,
de la asociación Nacional de Enfermería Escolar, de la Administración autonómica de la
Comunidad de Madrid, de la asociación de Enfermeras Especialistas de Castilla y León y de
profesionales y residentes de enfermería de Palencia.
La jornada concluirá con la presencia del periodista experto en redes sociales y salud Carlos
Mateo Cidoncha, con una charla informativa sobre 'Salud sin bulos'. Además, se entregarán los
premios a los mejores trabajos científicos presentados a la jornada, en las categorías de mejor
póster y accésit; mejor proyecto de investigación; mejor proyecto de educación para la salud, y
mejor comunicación.
Puede encontrar toda la información relativa a este artículo en el enlace
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/jornadas-eventos/ii-jornadas-autonomicas-
tutores-residentes-enfermeria-forma
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Informe de UNICEF sobre malnutrición, obesidad infantil y
derechos de la infancia en España
original

El Comité Español del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha elaborado
el informe ‘Malnutrición, obesidad infantil y derechos de la infancia en España’, en
colaboración con la Gasol Foundation, cuyo estudio PASOS indica que en España «un 35 por
ciento de los niños de 8 a 16 años tiene exceso de peso debido a causas como la ingesta de
una dieta inadecuada y un exceso de hábitos no saludables, como uso de medios de
transporte para desplazamientos cortos y demasiado tiempo frente a pantallas».
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Las enfermeras cántabras solicitan la retirada del programa «Peso
y salud infantil», puesto en marcha por la Consejería y los
farmacéuticos
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

REDACCIÓN.- La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección
General de Salud Pública, y el Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) han aunado esfuerzos
para combatir el sobrepeso y la obesidad infantil, un problema ante el que «hay que ponerse
manos a la obra ya» porque la prevalencia de ambas patologías afecta ya a la cuarta parte de
los niños.
Para avanzar en esa colaboración, los farmacéuticos han organizado una jornada formativa
enmarcada en el programa ‘Peso y salud infantil’ que se ha puesto en marcha hoy en los
despachos cántabros con el objetivo de detectar alteraciones de peso en niños y fomentar los
estilos de vida saludables.
Tras conocer la noticia, la presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, Rocío
Cardeñoso, ha solicitado por escrito a la Consejería de Sanidad la retirada inmediata del
programa porque “detectar y fomentar los estilos de vida saludables de esta Comunidad
Autónoma ya se hace en los centros de salud a través de los profesionales enfermeros y no
debe realizarse en las farmacias, que son negocios privados con ánimo de lucro y no centros
de atención sanitaria”.
Según Cardeñoso, que firma la carta en representación de los enfermeros cántabros, las
Sociedades Científicas enfermeras y el Consejo General de Enfermería de España, Cantabria
no tiene un problema para la detección de sobrepeso y/o de obesidad infantil y esta población
está perfectamente identificada por los equipos de Atención Primaria, y “no es función de las
farmacias la realización de actos sanitarios, ni deben medicalizar la promoción de la salud”.
La presidenta de la entidad colegial enfermera también destaca que siente esta decisión tan
poco afortunada de la Consejería y lamenta que se haya puesto en marcha sin contar con la
opinión de la profesión enfermera, que es la que atiende desde el momento del nacimiento a
todos los niños de Cantabria dentro de la atención sanitaria pública y a través del “Programa
del niño sano”. Y concluye que “no se trata de pesar más a los niños sino de desarrollar
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proyectos para la salud serios que cambien hábitos de vida en el entorno habitual y cotidiano
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