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Mar Rocha, nueva portavoz del Colegio Oficial de Enfermería de
Madrid
original

La enfemera Mar Rocha ha sido designada por el  Colegio Oficial de Enfermería de Madrid
(Codem) portavoz y adjunta a la Presidencia. Tal y como ha podido saber Redacción Médica,
tras veinte años colegiada en el organismo, Rocha ha tomado la decisión de unirse al
proyecto de  Jorge Andrada con el objetivo de "defender a la profesión enfermera y poner en
valor su trabajo".
En declaraciones a este medio, Rocha afronta este reto con ilusión y en un marco inmejorable:
el año de la Enfermería 2020. En este sentido, asegura que tiene "muchos retos por delante".
"En la Comunidad de Madrid  tenemos un grupo muy potente que está coordinado por el
Codem al que se han sumado casi 40 entidades y en el que nos hemos marcado 18 objetivos
fundamentales", ha añadido.
Mar Rocha lleva 21 años colegiada en el  Codem. Su trayectoria profesional comenzó en el
año 1998 como profesional en la sanidad privada. De ahí, trabajó como personal laboral en el
Gregorio Marañón además de como enfermera escolar en un centro de la Comunidad de
Madrid. Además, Rocha tiene su plaza de estatutaria en el Servicio Madrileño de Salud
(Sermas).
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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Mar Rocha se incorpora al CODEM como portavoz y adjunta a la
Presidencia
original

Mar Rocha

Tras más de 20 años como enfermera colegiada en el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid
(CODEM), Mar Rocha se incorporó al equipo de trabajo de esta institución como portavoz y
adjunta a la Presidencia. Mar Rocha manifestó su satisfacción al destacar tener «el privilegio
de poder colaborar en la consecución de los objetivos de desarrollo y defensa de la profesión
enfermera planteados por el CODEM«.
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SANIFAX

Fruto del compromiso de SATSE con el fomento de políticas que 
posibiliten la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres

CONSTITUIDA LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
IGUALDAD DEL SINDICATO DE ENFERMERÍA

• SATSE está ultimando su nuevo Plan de Igualdad con el objetivo de fomentar en todas las 
áreas y niveles de la organización la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y 
evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.

• La Comisión de Igualdad constituye un nuevo paso en el camino que lleva ya mucho tiempo 
recorriendo SATSE para propiciar una sociedad más justa e igualitaria en la que hombres y 
mujeres puedan desarrollar su ejercicio profesional en función de su valía y aptitudes y 
nunca en base a condicionantes discriminatorios relacionados con el género.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha constituido la Comisión Permanente de Igualdad que impulsará el 
desarrollo del nuevo Plan de Igualdad que está ultimando la organización sindical con el objetivo de 
fomentar en todas sus áreas y niveles la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y evitar 
cualquier tipo o situación de discriminación por razón de sexo. Presidida por el presidente de SATSE, 
Manuel Cascos, la Comisión Permanente de Igualdad trabajará en la formalización y regulación de las 
pautas de trabajo, competencias y funciones que van a regir el desarrollo y posterior seguimiento y 
evaluación del Plan de Igualdad del Sindicato de Enfermería.

“Se trata de un nuevo paso en el camino que lleva ya mucho tiempo recorriendo SATSE para propiciar una 
sociedad más justa e igualitaria en la que hombres y mujeres puedan desarrollar su ejercicio profesional en 
función de su valía y aptitudes y nunca en base a condicionantes discriminatorios relacionados con el 
género”, ha señalado Cascos. El Plan de Igualdad velará por el desarrollo y cumplimiento de la legislación 
en materia de igualdad y por evitar la discriminación, directa o indirecta, de trabajadores y trabajadoras del 
Sindicato en función de su género, así como por la eliminación de barreras, visibles o no, que supongan 
diferencias entre las mujeres y los hombres.

Asimismo, promocionará la participación de mujeres y hombres en las diferentes esferas y actividades 
sobre la base de la igualdad; la eliminación de los roles y estereotipos sexistas, y la difusión, dentro de la 
organización, de los valores y prácticas en que se basa la igualdad entre mujeres y hombres, además de 
buscar la representación equilibrada de ambos sexos en todos los órganos y cargos de responsabilidad. 
De igual manera, el Plan de Igualdad establecerá mecanismos prácticos para la participación de todos los 
trabajadores y trabajadoras en la detección y eliminación de comportamientos discriminatorios por motivo 
de género; fomentará la utilización de un lenguaje no sexista en la comunicación interna y externa, e 
incidirá en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal como una herramienta de gestión de los 
recursos humanos que permite el aprovechamiento del potencial de la plantilla. Este Plan de Igualdad es 
fruto del compromiso del Sindicato de Enfermería con el establecimiento y desarrollo de políticas que 
integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o 
indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la 
igualdad real en el seno de la organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres como un principio estratégico de su política corporativa y de recursos humanos.



Enfermeros coordinan en un proyecto de promoción de la salud
en personas mayores
original

Profesionales enfermeros del Centro de Salud de La Oliva, localidad de la isla de
Fuerteventura, coordinan un programa de promoción de la salud en personas mayores de 65
años, puesto en marcha por la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura, mediante el
que se pretende promover hábitos de vida saludables, fomentar la autonomía y facilitar los
vínculos entre grupos de iguales.
De esta forma, apuntan desde el Gobierno de las Islas Canarias en un comunicado, en la
actualidad un total de 40 pacientes participan en esta iniciativa, que son captados y evaluados
en el consultorio de la localidad. Las actuaciones del programa se desarrollan a lo largo de
dos días de la semana, a través de actividad física supervisada por técnicos especialistas y
entrenamiento cognitivo con un psicólogo, para, así, promocionar la salud y evitar el deterioro
cognitivo.
El programa, denominado “Mayores de La Oliva en forma”, subrayan en la citada nota
informativa, se enmarca en el contexto del proyecto de promoción de la salud  y prevención del
Sistema Nacional de Salud, y, en lo que respecta a la autonomía insular, cuenta con la
implicación de la concejalía de Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La
Oliva y la Asociación Majorera para la Diabetes (AMADIS), además de, como se ha dicho, los
profesionales enfermeros del centro de salud. Por otra parte, destacan desde el Ejecutivo de la
región, teniendo en cuenta el buen recibimiento que ha tenido esta iniciativa, se está
estudiando su extensión a otros municipios.
Noticias relacionadas
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Enfermeras imparten formación en cuidados de la piel de
mariposa en el Virgen de las Nieves
original

Enfermeras de la Asociación DEBRA  han ofrecido una sesión de formación sobre técnicas de
cuidados para pacientes infantiles afectados de epidermólisis bullosa, también denominada piel
de mariposa, a profesionales sanitarios del Hospital Virgen de las Nieves, ubicado en
Granada, en una jornada organizada por el personal de enfermería del centro.

De esta forma, informan desde el propio hospital en un comunicado, en esta sesión formativa
han participado enfermeras, TCAE, pediatras y dermatólogos, a los que se les ha instruido en
los procedimientos de curas y cuidados generales, los materiales adecuados y apoyo
psicológico a las familias cuyos bebés hayan nacido con piel de mariposa.
Por otra parte, destacan en la citada nota informativa, esta actividad se contextualiza en la
campaña “Nursing Now!”, la iniciativa emprendida por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE)  para potenciar el papel de los
profesionales.
La epidermólisis bullosa (EB) es un término que denomina a un grupo de enfermedades de
origen genético, poco frecuentes o raras, causadas por la alteración de las proteínas
responsables de la unión epidermodérmica. “De forma coloquial se dice que falta el
‘pegamento’ que une las diferentes capas de la piel. El rasgo característico de la EB es la
extrema fragilidad de este órgano y las mucosas, debido a esta falta de cohesión”, explicaba a
este diario Esther Domínguez, enfermera de la Asociación DEBRA, una ONG fundada en 1993
y formada por familias afectadas por piel de mariposa, profesionales sociosanitarios y de
sensibilización y recaudación de fondos. Por ello, con el más mínimo roce, “a veces de forma
espontánea”, se producen ampollas y heridas en las zonas afectadas. Es una enfermedad rara,
y “desafortunadamente todavía no muy visible”, una patología no contagiosa ni infecciosa “que
no entiende de etnias ni de sexo, es crónica y, por el momento, incurable”.
“El diagnóstico de la piel de mariposa suele producirse al poco tiempo del nacimiento. El
examen físico y la historia clínica son de gran ayuda para sugerir que una persona o un recién
nacido puedan presentar la enfermedad”. Sin embargo, “el primer impacto significativo se
produce en este momento”, ya que esta patología no puede identificarse mediante las pruebas
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que habitualmente se les hace a las mujeres embarazadas; “la confirmación se realiza con una
biopsia de piel”.
“En esta enfermedad el personal de enfermería juega un papel importantísimo: el tratamiento
que existe es hacer frente a los síntomas y cuidarse muy bien la piel, hacerse la cura más
apropiada con los mejores materiales posibles”. “Debemos trabajar constantemente en la
educación sanitaria sobre la enfermedad, síntomas, manifestaciones clínicas y complicaciones
y comunicarnos con el resto del equipo, decirles cuál es el estado general del afectado, ya
que tú, como enfermera, tienes la oportunidad de valorarlo al completo. Además tienes muchas
horas de cura para indagar”, concluía.
Noticias relacionadas

Enfermeros del Virgen de las Nieves inician un ...

Enfermeros forman parte de la Escuela de Atopia del ...

Asociación DEBRA, enfermeras, Hospital Virgen de las Nieves, Piel de mariposa

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 enfermeria21.com

 Prensa Digital

 224

 769

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 13/02/2020

 Ecuador

 426 EUR (482 USD)

 157 EUR (177 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=239374592

https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/enfermeros-del-virgen-de-las-nieves-participan-en-un-proyecto-de-conciliacion-de-la-medicacion/
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/enfermeros-del-virgen-de-las-nieves-inician-un-proyecto-de-humanizacion-para-ninos-que-van-a-entrar-a-quirofano/
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/enfermeros-forman-parte-de-la-escuela-de-atopia-del-virgen-de-las-nieves/
https://www.enfermeria21.com/etiquetas/asociacion-debra
https://www.enfermeria21.com/etiquetas/enfermeras
https://www.enfermeria21.com/etiquetas/hospital-virgen-de-las-nieves
https://www.enfermeria21.com/etiquetas/piel-de-mariposa


Los 21 repatriados a España por el coronavirus terminan la
cuarentena
Pablo Linde  •  original
El grupo de españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de
coronavirus,  recibe el alta médica este jueves tras dos semanas de cuarentena en el hospital
militar Gómez Ulla de Madrid, donde el director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias, Fernando Simón, dará detalles de la situación en España. Son 21 personas,
entre las que está el enviado de EL PAÍS a Wuhan, Jaime Santirso, que durante la cuarentena
ha contado el aislamiento desde dentro en este diario.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad,
Fernando Simón, junto a María Vicenta García Rosado, jefa del Servicio de Medicina
Preventiva del hospital y Pilar Cadenas Alonso, supervisora de Enfermería del centro,
ofrecerán una rueda de prensa. En ella, darán todos los detalles sobre su estado y sobre su
estancia recluidos en el hospital y donde, finalmente, ninguno de ellos ha presentado síntomas
de estar infectados.
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Carrefour retira de su web unos disfraces de carnaval
denunciados por sexistas
original

Imagen de los disfraces que se vendían en Carrefour

Agentes de policía en minifalda, guardia civiles con una corbata marcando la línea del escote,
astronauta en pantalón corto  y con escotazo. Estos son algunos de los atuendos que Carrefour
vendía en su página web como disfraces de carnaval y que, tras algunas denuncias en Twitter,
ha retirado de su página.
La venta de los disfraces la había denunciado  la tuitera catalana Ana Polo. Criticaba que, con
motivo de las fiestas de carnaval, "llega la hipersexualización de las profesiones". En sus tuits,
criticaba con sarcasmo los diferentes modelos, el hecho de que una policía vaya en minifalda,
una cocinera esté en tacones o una guardia civil use corbata o falda de tubo.
Fuentes de Carrefour confirman que  se han retirado los disfraces de su marketplace, y que
estos habían sido provistos por un proveedor externo. Aunque ya no se venden en esta
cadena, no hace falta buscar mucho para comprobar que esos mismos atuendos se multiplican
por otras tiendas de manera generalizada.
Hace ya algunos años que, desde algunos sectores, se lucha para que se dejen de vender
disfraces sexistas, para que en las fiestas de carnaval se deje de usar la imagen de la mujer y
de determinadas profesiones como reclamo.

El año pasado, la asociación de consumidores Facua ya pidió que se retiraran algunos de
estos atuendos.  Concretamente, el sindicato de enfermería Satse también pidió que se acabara
con los disfraces de enfermera sexy y algunas empresas, como El Corte Inglés, Alcampo o la
propia Carrefour, se comprometieron a dejar de venderlos.
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Los estudios de la madre son clave en el desarrollo cognitivo en
la infancia
Redacción  •  original

València, 13 feb (EFE).- El nivel formativo de la madre y la clase social del padre (basada en
la ocupación) son los factores que más influyen en el desarrollo cognitivo en la infancia, según
ha demostrado un estudio que presenta la influencia de las desigualdades sociales desde una
perspectiva de género.
El estudio, en el que han participado diferentes instituciones españolas, entre ellas la
Universitat de València (UV), se ha realizado sobre 525 menores de 5 y 6 años de València,
ha sido publicado en la revista Gaceta Sanitaria, según un comunicado de la institución
académica.
El desarrollo cognitivo en la infancia es crucial y ha sido considerado el período más
importante de desarrollo durante la vida de la persona, y uno de los factores más relevantes
en esta etapa es la posición socioeconómica de la familia, que incluye factores de los
progenitores como los ingresos, el nivel formativo y la clase social u ocupación que
desarrollan.
Como novedad de este trabajo, el equipo investigador ha examinado el desarrollo cognitivo de
niños y niñas atendiendo de forma separada a las características de la madre y del padre, y
considerando los diferentes roles de género.
Comparando de forma separada en madres y padres el nivel formativo y la clase social
(basada en la ocupación), el equipo investigador ha concluido que durante la niñez la
educación materna pesa más en el desarrollo cognitivo, y en el caso del padre es más
relevante la clase social, si bien existe un amplio solapamiento entre los dos factores.
Entre las conclusiones también destaca que la edad y la inteligencia de la madre son factores
clave para el desarrollo cognitivo, y que las niñas obtienen mejores puntuaciones que los
niños, así como que las y los participantes de mayor edad consiguen mejores resultados.
Por otra parte, comparando clase social, ingresos y educación en el desarrollo cognitivo
durante la niñez, de forma conjunta entre padre y madre, se explica cerca del 10 % de la
variación del desarrollo cognitivo de niñas y niños, y es la madre la que aporta ligeramente
más peso en comparación al padre.
"Son ellas las que mayoritariamente salen del mercado laboral durante los primeros años de
crianza, con lo que la educación cuenta con una mayor estimulación cognitiva materna y pesa
más que la del hombre en el desarrollo neuronal en esta etapa", indican las fuentes.
En el estudio también se han incluido variables relacionadas con el desarrollo cognitivo de los
progenitores (edad, país de origen, salud mental, inteligencia y consumo de tóxicos), del
entorno familiar (tipo de estructura familiar, número de hermano/as, asistencia a guardería y
reparto del trabajo doméstico) y propias de los niños y las niñas como el sexo, la edad, haber
sido pequeño/a para la edad gestacional o ser prematuro o prematura.
“El valor fundamental del estudio radica en que, a pesar de haber considerado otros elementos
determinantes más próximos al niño o la niña, como pueden ser variables de exposición a
tóxicos durante el embarazo (alcohol y tabaco), el efecto de variables distales y estructurales
es suficientemente fuerte para desempeñar un papel fundamental", ha destacado Llúcia
González, primera autora del artículo.
Según González, que realiza su doctorado en la UV y es investigadora del Centro de
Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y en la
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica (FISABIO),el artículo
"invita a una reflexión social sobre qué medidas se pueden tomar a nivel político para reducir
las diferencias sociales y de género”.
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Ferran Ballester, catedrático del Departamento de Enfermería de la UV y también investigador
en FISABIO y en CIBERESP, añade que el trabajo se enmarca en el proyecto INMA (Infancia
y Medio Ambiente), un estudio de cohortes de nacimiento que comenzó en España en el año
2003 y que realiza el seguimiento prospectivo de unos 4.000 pares de mujeres embarazadas y
sus hijos e hijas en siete áreas de España.
Durante el embarazo y la infancia, se ha recogido información detallada sobre las
características sociodemográficas, dieta, estilos de vida y exposición a contaminantes
ambientales. La combinación de dicha información permite llevar a cabo una precisa
evaluación de la relación de dichos factores y el desarrollo infantil.
En la investigación han participado la Universitat de València, FISABIO, la Universitat Jaume I,
CIBERESP, y la Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas
(REDISEC). EFE
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El primer 'punto del día' en las nuevas comisiones de Sanidad
original

Imagen de la mesa de la Comisión de Sanidad de la XIII legislatura.

La ley para regular el número de profesionales de Enfermería  por cada paciente va a ser uno
de los primeros 'puntos' en el orden del día de las nuevas comisiones de Sanidad en el
Congreso de los Diputados. Tal y como ha podido saber Redacción Médica, tras la sesión de
comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, se prevé que los grupos políticos
muestren su posicionamiento y, de obtener el sí de la mayoría, pase a debatirse en el Pleno
del Congreso. No hay fecha concreta pero se espera que sea para antes de verano...
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 sindicatos anuncian cambio de fecha para los traslados de
AP en Madrid
original

La  Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid convocó el pasado
mes de noviembre  el proceso de Movilidad Interna para el personal estatutario fijo de Atención
Primaria del Sermas. En estos días se está resolviendo el procedimiento y, el siguiente paso,
que es la publicación del listado definitivo de baremación, prevista para el 10 de febrero, se ha
trasladado al 14.
Así lo ha avisado el sindicato madrileño Amyts que ha publicado el cronograma probable del
concurso de traslados, y que afecta a varios profesionales, entre ellos médicos de Familia,
pediatras, matronas y personal de Enfermería.
El cronograma probable quedaría de la siguiente manera: el 14 de febrero  sería la publicación
del listado definitivo de baremación; para después, el 18 de febrero, se resolvería de forma
provisional las adjudicaciones con un plazo de cinco días hábiles para poder renunciar (del 19
al 25 de Febrero); y el 26 febrero se publicaría el listado definitivo de adjudicaciones.
A partir de ese momento se procederá al proceso de recolocación de los desplazados  para
poder, previsiblemente, hacer la incorporación de todos simultáneamente antes del verano,
probablemente finales de abril-mayo.
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 Consejo de Enfermería ha aportado más de 16 millones a la
Fundación"
original

El Consejo General de Enfermería  ha enviado el siguiente comunicado a Redacción Médica
tras las declaraciones de su expresidente, Máximo González Jurado en las que se afirmaba
que la fundación era independiente del CGE.
"El Consejo General de Enfermería de España  enviaba a los medios de comunicación una
nota de prensa para denunciar que Máximo González Jurado se ha apropiado ilegítimamente
de la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud (Ficssalud). Una
Fundación promovida por este Consejo General para dedicarse a causas sociales y sanitarias
y cuyo patrimonio pertenece a todas las enfermeras y enfermeros de España. Ante las
declaraciones realizadas por González Jurado para crear confusión ante los medios de
comunicación, el Consejo General de Enfermería de España quiere informar de los siguientes
puntos:
1. Para la creación de la  Fundación Ficssalud, entonces denominada Fundación Salud y
Sociedad, el Consejo General de Enfermería realizó una aportación inicial de 25.000.000 de
pesetas, equivalentes a 150.253,03 euros. González Jurado aportó 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros)
2. La financiación de la Fundación siempre ha estado vinculada a su pertenencia a la
Organización Colegial:  el Consejo General de Enfermería ha venido realizando a lo largo de
todos estos años aportaciones directas por un importe de más de 16 millones de euros que se
puede documentar al medio que lo requiera (incluyendo alquiler, facturaciones y aportaciones
a la ONG Enfermeras Para el Mundo). Asimismo, el resto de los ingresos de la Fundación
también son impensables sin esa pertenencia a la Organización Colegial, puesto que, por
ejemplo, los ingresos de formación provienen en gran medida de convenios con Colegios
provinciales vinculados a sus aportaciones al Consejo General.
3. ¿Cómo puede decir González Jurado que la Fundación es suya con una aportación de
15.025,30 euros frente a los más de 16 millones de euros aportados por el Consejo General de
Enfermería?
¿Cómo puede dejar al Consejo General como un simple vocal en el patronato y luego
provocar su salida?
4. ¿Así ha estado defendiendo durante todo el tiempo que ha sido presidente del Consejo
General los intereses de la Organización Colegial  y de los enfermeros y enfermeras en la
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Fundación Ficssalud?
5. Si la Fundación Ficssalud no cuenta actualmente con mayor solvencia económica, más allá
de la titularidad del edificio de Fuente del Rey, ha sido como consecuencia de decisiones
nefastas y ruinosas adoptadas de forma personalista por  Máximo González Jurado durante su
etapa de presidente del Consejo General de Enfermería y de Ficssalud. González Jurado
decidió, en uso de ambos cargos presidenciales, incorporar de forma directa o indirecta al
Consejo General, a la Fundación y a entidades del Grupo Corporativo en inversiones
inmobiliarias ruinosas, como, por ejemplo, las realizadas en Benalmádena (Málaga) y
Salobreña (Granada), que fracasaron estrepitosamente provocando pérdidas millonarias que
obviamente dejó como herencia a la Organización Colegial y a la Fundación Ficssalud.
6. La Organización Colegial de Enfermería, su Consejo General y las 300.000 enfermeras y
enfermeros españoles no van a renunciar nunca a recuperar una representación lógica en su
Fundación, ni a reclamar judicialmente las extraordinarias cantidades perdidas en estos
proyectos inmobiliarios, impulsados por González Jurado".
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 personal sanitario del Gómez Ulla asegura que los repatriados
"llegaron sanos y se van sanos"
Por E.B.  •  original

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en rueda de prensa para
explicar la evolución de las personas en cuarentena por riesgo de contagio de Coronavirus, en el Hospital Gómez Ulla de
Madrid

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en rueda de
prensa para explicar la evolución de las personas en cuarentena por riesgo de contagio de Coronavirus, en el
Hospital Gómez Ulla de Madrid (Foto: Jesús Hellín - Europa Press)

La jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Gómez Ulla de Madrid, María Vicenta
García, y la supervisora de Enfermería del centro hospitalario, Pilar Cadenas, han asegurado
que los 19 españoles que fueron repatriados de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus,
llegaron a España "sanos" y, tras pasar los 14 días de cuarentena, se van "sanos".
Ambas se han pronunciado así en una rueda de prensa en la que ha estado presente el
director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad,
Fernando Simón, quien ha recordado que estas personas han hecho cuarentena porque así se
exigía desde los organismos internacionales ya que en Wuhan estaban en cuarentena.
"Nunca se han considerado pacientes y, de hecho, no hemos abierto una historia clínica a
ninguno se ellos", ha asegurado García, para pedir a la población y, especialmente, a los
familiares y amigos de los repatriados que cuando les vean les "abracen y besen" porque
"están sanos'.
Coronavirus
España
Hospital Gómez Ulla
Salud
Epidemia

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Boletín

 Prensa Digital

 2656

 8325

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 13/02/2020

 España

 740 EUR (838 USD)

 320 EUR (362 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=239367791

https://www.elboletin.com/noticia/182145/nacional/el-personal-sanitario-del-gomez-ulla-asegura-que-los-repatriados-llegaron-sanos-y-se-van-sanos.html
https://www.elboletin.com/fotos/1/123557_fernando-simon.jpg
https://www.elboletin.com/fotos/1/123557_fernando-simon.jpg
https://www.elboletin.com/tag/coronavirus
https://www.elboletin.com/tag/espana
https://www.elboletin.com/tag/hospital-gomez-ulla
https://www.elboletin.com/tag/salud
https://www.elboletin.com/tag/epidemia


La Secpal y la Aecpal reclaman al Estado una ley que garantice
los cuidados paliativos de calidad
Redacción EM  •  original

Atrás
Desde las sociedades señalan que la proposición de ley de la eutanasia "obvia el sufrimiento
de aquellos ciudadanos que piden vivir de forma digna esta etapa con el mayor apoyo posible
para paliar ese sufrimiento"
Al respecto de la Propuesta de Ley sobre la Despenalización de la Eutanasia, la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos (Secpal) y la Asociación Española de Enfermería en
Cuidados Paliativos (Aecpal) manifiestan conjuntamente que "ambas sociedades siempre han
mostrado total respeto y comprensión hacia las diferentes sensibilidades existentes".
Añaden en un comunicado que "es evidente que se ha despertado en nuestra sociedad una
sensibilidad hacia el sufrimiento que afrontan miles de personas y sus familias cada año. Esta
sensibilidad ha sido recogida por nuestros representantes políticos y se plasma ahora en este
Proyecto de Ley".
Sin embargo, a su juicio, "esta norma que se va a tramitar afronta el sufrimiento extremo de
aquellas personas que prefieren dar por finalizada su vida y, en cambio, obvia el de aquellos
ciudadanos que piden vivir de forma digna esta etapa con el mayor apoyo posible para paliar
ese sufrimiento".
"No existiría nunca el libre derecho a decidir, ni se dignificará el proceso de morir, mientras las
personas que sufren al final de su vida no tengan sobre la mesa todas las opciones posibles,
siendo los cuidados paliativos un derecho, pero no una realidad en nuestro país para todos los
ciudadanos que los necesitan", recoge el comunicado.
En casi la totalidad de los países europeos existe legislación que pretende garantizar unos
cuidados paliativos de calidad. Estas leyes abogan por la formación de profesionales, el apoyo
a las estructuras básicas para proporcionar cuidados paliativos en la comunidad, la
acreditación específica y reconocida de quienes van a dedicarse a esa labor, la creación de
recursos específicos orientados a la complejidad, etcétera. Estas leyes reconocen y alivian la
carga que supone para un familiar la atención y el cuidado de estas personas, otorgando
permisos laborales y facilitando ayudas a la dependencia.
Desde ambas asociaciones,"hemos estado comprometidos con la atención universal y de
calidad de los pacientes y las familias con necesidades paliativas. Nuevamente nos ponemos
a disposición de los representantes políticos y de los organismos públicos para trabajar juntos,
buscando que estas personas reciban de forma precoz la atención que necesiten para paliar
su sufrimiento".
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Pamplona, escenario del próximo Congreso de Enfermería de
Salud Mental
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

A. ALMENDROS.- La Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (Aeesme) celebra
un año más -del 1 al 3 de abril-, su Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, bajo
el lema: «Sufrimientos, realidades y cuidados». En esta ocasión Aeesme ha escogido
Pamplona como lugar para la celebración.

Doris Grinspun será la encargada de abrir el congreso con una ponencia sobre la importancia
de formentar la práctica enfermera basada en el conocimiento, promover entornos de trabajo
de calidad, ofrecer excelencia en el desarrollo profesional, y avanzar en políticas públicas
saludables para mejorar la salud de la población
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Además, y teniendo como punto de partida la investigación, este congreso contara con la
presidenta de la NANDA-internacional, Carmen Espinosa, quien hará hincapié en la necesidad
de utilizar la metodología enfermera en la práctica asistencial, promocionando el conocimiento
y el uso del lenguaje del cuidado entre los profesionales enfermeros.
Siguiendo el lema del evento, Daniel Cuesta centrará su ponencia en la soledad como
sentimiento negativo que conlleva sufrimiento, abatimiento y desvalimiento.
Nursing Now

En un congreso de esta envergadura no podía faltar la iniciativa Nursing Now. Adelaida
Zabalegui, representante en la Junta Directiva de Nursing Now, contará este proyecto al que
se ha sumado la enfermería española y gracias al cual se está trabajando en conseguir el
desarrollo formativo, la innovación y la influencia de las enfermeras y matronas en las futuras
políticas de salud.
Además, como en años anteriores, se llevarán a cabo talleres y los enfermeros expondrán sus
experiencias por medio de comunicaciones orales y póster, para discutir sobre las experiencias
profesionales y consensuar acuerdos buscando la excelencia en los cuidados de Enfermería
de Salud Mental.
Más información: https://www.congresoaeesme.com/index.php
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El Colegio de Enfermería de Valladolid presenta Nursing Now a
las asociaciones de pacientes
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

La presidenta del Colegio de Enfermería, Silvia Sáez, con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de
Valladolid, Francisco Javier Arroyo; el presidente de la Asociación Diabetes Valladolid, Javier García Iglesias y Nieves
Ramos, presidenta de la Asociación de enfermos de Alzheimer

REDACCIÓN.- El Colegio de Enfermería de Valladolid (COEVA) se ha reunido con
asociaciones de pacientes y sus familias para compartir información sobre el Año Internacional
de las Enfermeras y Matronas y el movimiento Nursing Now.
En la reunión se han puesto en común las principales preocupaciones de las asociaciones
como es la atención de calidad a los enfermos crónicos donde es clave la colaboración con
las Enfermeras. Desde el colegio se ha señalado además la importancia de la figura de las
Enfermeras de Práctica Avanzada por los resultados obtenidos en la atención a pacientes
crónicos y crónicos complejos.
Uno de los fines del Colegio de Enfermería de Valladolid, coincidente con el movimiento
Nursing Now, es la colaboración con las asociaciones de pacientes y sus familias. «Las
enfermeras son los profesionales más cercanos al paciente, encargadas de proporcionar los
cuidados profesionales adecuados para cada caso, con empatía, cercanía y conocimientos que
mejoran la calidad de vida y dar respuesta a las necesidades de salud de la población,
especialmente en los procesos de enfermos crónicos.», ha señalado la presidenta del COEVA.
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Enfermería presenta una nueva plataforma de cursos online
dirigidos a la ciudadanía
GD Redacción  •  original
El primero de los cursos, “Violencia de Género: Un problema también de salud”.

El Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara ha presentado hoy su nueva plataforma
‘Saluslife’, centrada en la formación on-line para todos los ciudadanos. El acto estuvo dirigido
por su presidente, Raúl Prieto, acompañado por Carlos Valdespina, director de Salusplay,
empresa desarrolladora de la aplicación. También acudieron a la cita la Delegada Provincial
de Sanidad, Margarita Gascueña, la Concejala de Igualdad, Derechos y Ciudadanía, Sara
Simón y el Concejal de Bienestar Social, Ignacio de la Iglesia, entre otras personalidades y
representantes de la sociedad alcarreña.
Esta plataforma se pondrá en marcha el próximo 8 de marzo con cursos gratuitos para la
ciudadanía, comenzando con el que lleva por título “Violencia de Género: un problema también
de salud”. Podrán acceder a él todas las personas mayores de 14 años de Guadalajara,
necesitando las menores de 18 el consentimiento previo de sus padres. La inscripción puede
realizarse ya a través de la web https://www.saluslife.app/guadalajara.
“Desde el Colegio de Enfermería de Guadalajara creemos que la educación para la salud es
un pilar fundamental dentro del sistema sanitario. Por ello se debe realizar una mayor
formación pedagógica, no solo con los profesionales sanitarios, sino también con los
ciudadanos, para concienciarlos también del esfuerzo que se realiza para mantener el sistema
de salud, explicaba Raúl Prieto durante la presentación.
Esta iniciativa se incluye dentro de los actos del Año de la Enfermería y la Matrona, que se
celebra durante todo este 2020. Su objetivo es colaborar en la puesta en marcha del
movimiento ‘Nursing Now’, que busca pedir a los gobiernos, profesionales sanitarios y usuarios
de los servicios que valoren más a las enfermeras y aboguen por su liderazgo para mejorar la
calidad de los cuidados y la mejora de la salud de la población.
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"España tiene suficientes equipos de emergencia frente al
coronavirus"
Gema  •  original

..Redacción.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comunicado este jueves a sus homólogos de los
estados miembros de la Unión Europea que "España tiene suficiente suministro de equipos
personales de emergencia en este momento"  y que trabajan para seguir asegurando
existencias en caso de una ampliación de coronavirus.
Los ministros de Sanidad solicitan a la Comisión que evalúe las consecuencias que esta amenaza
puede tener para la disponibilidad de medicamentos en la UE
El ministro ha participado en la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumidores (EPSCO) en Bruselas para abordar las implicaciones del brote de coronavirus,
en la que se ha concluido pedir a la Comisión Europea que examine formas de facilitar el
acceso de los estados miembros a los equipos de protección personal frente al virus. Además,
solicitan a la Comisión que evalúe las consecuencias que esta amenaza puede tener para la
disponibilidad de medicamentos dentro de la Unión Europea.
Por su parte, Salvador Illa ha explicado que España está actuando "con rigor y criterios
técnicos, de manera transparente, de acuerdo al nivel de riesgo en cada momento". En este
sentido ha destacado que el acceso a datos permanentemente actualizados y a los resultados
de las investigaciones disponibles está permitiendo que las decisiones se ajusten a la
situación actual. "Cualquier otra, prevista o no prevista actualmente, deberá estar basada
igualmente en los datos disponibles y la evidencia científica", ha explicado.
Salvador Illa: "España está actuando con rigor y criterios técnicos, de manera transparente, de acuerdo
al nivel de riesgo en cada momento"
También ha defendido que las medidas preventivas y preparatorias que ha puesto en marcha
España "están totalmente"  en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. "No sólo están funcionando
adecuadamente para proteger la salud pública global, sino que garantizan un enfoque de la
UE coherente", ha valorado.
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El ministro, además, ha destacado la importancia de fortalecer la cooperación y coordinación
en la UE para garantizar la protección de la salud pública. También ha reconocido la
disposición que han mostrado todos los estados miembros en las últimas semanas. Además
de expresar su reconocimiento a la OMS por su respuesta a este brote. "Tanto en las
propuestas de medida de protección, como en la reunión de alto nivel con más de 300
expertos que estos días promueve en Ginebra".
Noticias relacionadas:
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La OMS resta importancia al aumento exponencial de casos de
coronavirus en China «No significa un agravamiento ni un cambio
en la trayectoria de la epidemia», dice la institución
María Teresa Benítez de Lugo SEGUIR  •  original

Tras el anuncio hecho, durante la noche de ayer, por las autoridades chinas sobre un aumento
exponencial del número de contagios por el nuevo coronavirus, Covid-19, a causa de un
cambio en el método de detección y de cálculo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
se mostró prudente y declaró que no había cambios significativos en la propagación de la
epidemia.
La OMS aseguró que el aumento en el número de casos, actualmente se contabilizan 1.350
muertos y 60.000 personas contaminadas en China, refleja un cambio en los métodos de
cálculo y de detección que no suponen una agravación de la epidemia. «Esto no significa un
cambio significativo en la trayectoria de la epidemia», declaró el jefe del departamento de
urgencias sanitarias, Michael Ryan.
Durante una conferencia de prensa, Ryan explicó que lo que ahora es necesario es aumentar
las pruebas clínicas para obtener una vacuna lo antes posible. «Hacer pruebas para ver los
medicamentos que funcionan y los que no. También hay que mejorar los diagnósticos y los
tratamientos».
Ryan señaló que «hay varios candidatos para fabricar las vacunas y las decisiones que
deberán tomarse son importantes porque requieren cientos de millones de dólares de inversión.
Por otro lado hay que continuar investigando para saber cual fue el animal que originó este
contagio y prevenir otras epidemias en el futuro».
Por su parte la doctora española María Neira, directora de Salud Pública en la OMS, declaró a
ABC que la organización había gestionado bien la crisis. «Ha habido una coherencia en el
tratamiento de la información desde el principio. Desgraciadamente el miedo es una cosa libre
y no podemos controlar la reacción de pánico o desproporción que se puede generar».
«Es cierto que ha habido una alarma social, unas reacciones desproporcionadas y el miedo
esperemos que con la información actualizada y transparente que facilita diariamente la OMS
eso pueda ayudar a que la gente esté informada. Además, cada vez sabemos más sobre el
virus y estamos mejor preparados frente a la epidemia», matizó.
Neira subrayó que «China había tomado medidas de gran envergadura para enfrentar esta
crisis, tomando medidas de contención que son sin precedentes en la historia de la salud
pública. No hay ningún otro país que haya puesto en cuarentena once millones de
habitantes», afirmó.
«Estamos hablando de una población muy amplia y 40.000 casos en más de once millones de
habitantes es una tasa de extensión que corresponde a un virus de estas características. Hay
alertas porque existen cerca de quinientos casos fuera de China aunque, excepto dos
fallecimientos, no presentan signos de gravedad», argumentó Neira.
«Ahora hay que vigilar y asegurarnos de que no hay una explosión ni un cambio dramático en
el comportamiento del virus. Las pautas de la OMS son claras y etiquetadas bajo el
reglamento sanitario internacional. Sin embargo, ha habido no sólo una epidemia sino
infodemia, noticias un poco especulativas que van a causar daños colaterales», admitió.
Sobre las recomendaciones de la OMS, Neira consideró que son claras y que «no han variado
ni sobre los viajes ni las transacciones comerciales. No quiere decir que no podamos
revisarlas dependiendo de cómo avance el virus. Han sido claras desde el principio.
Preconizamos medidas para contener el virus, luego los estados o las empresas pueden tomar
otras decisiones, señaló.
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Respecto a los tratamientos Neira advirtió que «no hay que usar antibióticos para tratar el virus
porque en caso de que se desarrolle una neumonía esta sería de tipo viral. Hay que evitar los
tratamientos fantasía y solo tratar los síntomas. En caso de complicaciones hospitalizar al
paciente para aplicar los protocolos adecuados», concluyó.
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Los pacientes con cáncer reclaman que asociaciones,
administración, profesionales e industria "trabajen de la mano"
original

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, ha
reivindicado que es "más necesario que nunca" que asociaciones de pacientes, administración,
profesionales sociosanitarios e industria farmacéutica "trabajen de la mano", ya que se abre
"una etapa que plantea nuevos y grandes retos".
Así se ha pronunciado en la inauguración de la II Cumbre Española Contra el Cáncer,
celebrada este jueves en el Ministerio de Sanidad, que ha reunido a los principales agentes
que intervienen en el proceso oncológico para abordar los retos fundamentales en materia de
cáncer, analizar los avances de la última década y contrastar posturas que permitan alcanzar
en 2020 y en el futuro próximo una "mejora real, objetiva y cuantificable".
Bajo el lema 'Viviendo el futuro', la II Cumbre Española Contra el Cáncer, que ha contado con
el apoyo de 43 sociedades científicas, también se ha conversado sobre el futuro de la sanidad,
el envejecimiento de la población y la inequidad en el acceso a las diferentes terapias.
Igualmente, se ha debatido sobre cómo articular la compatibilidad entre trabajo, familia y
cáncer, junto con una mesa que ha versado sobre la situación de la investigación en materia
oncológica en España y las últimas cifras y los nuevos retos.
El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbimortalidad en España.
Según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el número de
cánceres diagnosticados en España en el año 2020 se estima que alcanzará los 277.394
casos. Los tumores más frecuentes diagnosticados en hombres serán los de próstata, colon y
recto, pulmón y vejiga urinaria. Para las mujeres serán mama, colon y recto.
De acuerdo con la última información del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al
año 2018, los tumores fueron la segunda causa de muerte en España por detrás de las
enfermedades del sistema circulatorio. "Es decir, estamos ante una enfermedad que tarde o
temprano se va a hacer presente en la vida de todos, bien sea en primera persona o en la de
algún ser querido", recuerdan desde GEPAC.
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Madrid invierte 6.740.253 euros en la compra de 430.650 vacunas
original

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha formalizado la compra de 3 lotes de
vacunas para los calendarios vacunales de 2020 y 2021 por un valor total de 6.740.253
millones de euros.
En concreto, el primer lote corresponde a la vacuna frente a difteria, la tos ferina acelular, de
contenido antigénico reducido. En total, la Consejería adquiere 250.000 dosis y pagará por ello
3.887.000 euros, una cantidad en la que ya se ha sumado el IVA.
En el segundo lote corresponde a la vacuna frente a la  hepatitis B para pacientes que se
encuentran en prediálisis y diálisis. La Consejería ha comprado 16.000 dosis y ha pagado por
cada una de ellas 22,77 euros (sin IVA), por lo que el monto total con impuestos asciende a
378.892,80 euros.
Por último, el tercer lote que ha adquirido la comunidad corresponde a la vacuna frente al
meningococo.  En este caso, cada dosis tiene un precio de 14,45 euros (sin IVA), siendo el
importe final con impuestos de 2.474.360,20 euros.
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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Cáncer infantil: Cada año se registran 1.000 casos en España
Tweet Salud  •  original

Conocer las razones por las que se origina el tumor.

Especialistas en Pediatría y Oncología han coincidido en que la conformación de equipos de
investigación entre doctores y académicos es una alternativa para conocer las razones por las
que se origina el cáncer infantil y en consecuencia, mejorar su diagnóstico y tratamiento.
El jefe de Hemato-Oncología pediátrica del Hospital Universitario La Paz, Antonio Pérez, ha
explicado que los tipos cáncer más comunes en menores son la leucemia, los tumores
cerebrales y sarcomas, y ha considerado que es elemental conocer las bases fisiológicas por
las que la enfermedad aparece en los niños. Lo ha señalado Pérez en un acto de la
Asociación Española Contra el Cáncer con motivo de celebrarse este sábado el Día
Internacional del Cáncer Infantil.
Fuente:  Heraldo 13-02-2020

El grupo invertirá 30 millones de euros. Vithas ha incorporado el Hospital La Milagrosa de
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Madrid tras alcanzar un acuerdo con la Congregación de los Padres Paúles, titulares hasta
ahora del emblemático centro hospitalario de Chamberí. El hospital se convierte así en el
Leer más

Ardor, sequedad y dolor durante las relaciones sexuales. El doctor Santiago Palacios,
ginecólogo, está al frente del Centro Médico Instituto Palacios. El experto aborda en el
programa ‘¿Qué me pasa doctor?’ de La Sexta, cómo se pueden prevenir y tratar
Leer más
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El Corte Inglés dona un millón de euros para la investigación del
cáncer de mama
Europa Press  •  original

El Corte Inglés ha dado un paso más en su colaboración con la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) . La empresa financiará un nuevo proyecto de investigación sobre cáncer de
mama. Para este nuevo proyecto, la compañía se compromete a aportar un millón de euros en
los próximos cinco años, según detalla en un comunicado.
La investigación se centrará en la inmunoterapia personalizada y tiene una duración estimada
de tres años con dos más de prórroga. El proyecto será realizado por un equipo
multidisciplinar de los hospitales Clinic de Barcelona, Doce de Octubre (Madrid), Vall d’Hebron
(Barcelona) y la Universidad de Navarra, bajo la dirección del doctor Aleix Prat.
Este nuevo estudio, liderado por el doctor especializado en medicina oncológica Aleix Prat,
consiste en activar el propio sistema inmunológico del paciente. Para activarlo existen
numerosos tipos de aproximaciones, desde fármacos hasta un tipo de tratamiento más
personalizado llamado Terapia Celular Adoptiva o TCA.
Es un tipo de inmunoterapia que en su forma más general consiste en aislar las células del
sistema inmunológico del propio paciente. Luego más tarde en el laboratorio se manipulan
para después devolverlas al paciente mediante una trasfusión para que ataque el cáncer.
El acuerdo que permitirá financiar el proyecto de investigación ha sido firmado por el
presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer  (AECC), Ignacio Muñoz Pidal, y el
director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, José Luis González-
Besada.

Más de 700.000 euros en seis años
El programa de colaboración entre El Corte Inglés y la AECC  para ayudar en la investigación
del cáncer de mama se inició en 2014 con un proyecto liderado por las doctoras Cristina Cruz
y Judith Balmaña, ésta última investigadora Jefe del Grupo de Genética del Cáncer
Hereditario, del Vall d*Hebron Instituto de Oncología (VHIO). Se centró en la investigación de
nuevas alternativas terapéuticas para reducir el riesgo de recaída de cáncer de mama
hereditario tratado mediante cirugía y quimioterapia.
Por su parte, el proyecto de la doctora Violeta Serra, iniciado en 2017 también se desarrolla
en el VHIO de Barcelona. Este tiene como objetivo diseñar un test predictivo que permita una
medicina de precisión, diseñada para cada paciente. Esta investigación tiene previsto terminar
y mostrar sus avances en el año 2020.
En 2019 se puso en marcha el proyecto del doctor Gonzalo Millán del Centro Andaluz de
Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla (CABIMER) y que versa sobre la
terapia hormonal, con una duración prevista de cuatro años. Su finalidad es analizar el papel
que juega un nuevo marcador tumoral, descubierto recientemente, en la ruta de señalización
hormonal. Todo ello centrado para descubrir posibles nuevas líneas terapéuticas.
En los últimos seis años, la compañía ha destinado alrededor de 700.000 euros a proyectos
de investigación promovidos por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), para luchar
contra esta enfermedad.
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España se aferra a la cooperación y coordinación en la UE para
garantizar la protección de la salud pública
Salvador Illa ha participado en Bruselas en la reunión extraordinaria del EPSCO para abordar la situación actual del coronavirus.  •  original

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado este jueves en la reunión de ministros de
Sanidad de la Unión Europea (EPSCO) celebrada en Bruselas, la importancia de fortalecer la
cooperación y coordinación  en la UE para garantizar la protección de la salud pública.
Illa ha destacado la disposición  que han mostrado los países miembros  en las últimas
semanas y ha expresado su reconocimiento a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por
su respuesta a este brote, "tanto en las propuestas de medidas de protección, como por la
reunión de alto nivel con más de 300 expertos que estos días promueve en Ginebra". En este
sentido, el ministro ha insistido en que "el liderazgo científico-técnico es una necesidad".
También ha agradecido al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades
(ECDC) su trabajo de orientación técnica sobre profilaxis y posibilidades de tratamiento de
personas y familias infectadas, así como para la protección de los profesionales de la salud.
El ministro ha explicado que en España se han implementado medidas preventivas y
preparatorias que están totalmente en línea con la OMS, el ECDC y con el resto de
mecanismos de coordinación. "No sólo están funcionando adecuadamente para proteger la
salud pública global, sino que garantizan un enfoque de la UE coherente", ha valorado.
El ministro ha enfatizado "la importancia de tomar decisiones basadas en la mejor evidencia
disponible". Según ha destacado, el acceso a datos permanentemente actualizados y a los
resultados de las investigaciones disponibles está permitiendo que las decisiones  se ajusten a
la situación actual. "Cualquier otra, prevista o no prevista actualmente, deberá estar basada
igualmente en los datos disponibles y la evidencia científica", ha explicado.
"Actuamos con rigor y criterios técnicos, de manera transparente, de acuerdo al nivel de riesgo
en cada momento, y con medidas basadas siempre en criterios técnicos, siempre atendiendo
al interés general", ha defendido.
En relación a la atención médica a las personas afectadas por el coronavirus, el ministro ha
asegurado que "España tiene suficiente suministro de equipos personales de emergencia en
este momento" y se está trabajando para seguir asegurando existencias en caso de una
ampliación del brote.
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Sólo 10 comunidades autónomas tienen un plan integral para las
enfermedades raras
Puri Contreras  •  original

Foto de familia de los organizadores y colaboradores del Congreso en el Claustro de la Pontificia de Salamanca.

El III Congreso Nacional de Enfermedades Raras ha arrancado esta mañana en la Universidad
Pontificia de Salamanca con una reivindicación clara: más presupuesto para la investigación,
porque sin investigación será imposible dar un diagnóstico y un tratamiento a las más de
6.000 patologías poco frecuentes. Pero también es preciso que todas las Comunidades
Autónomas tengan un plan específico para estas enfermedades, sólo 10 lo tienen actualmente,
y que se reconozca la especialidad de genética clínica, porque España sigue siendo el único
país en Europa que no la tiene reconocida.
Así lo han puesto de manifiesto la presidenta de la Asociación de Enfermedades Raras de
Castilla y León (AERSCYL), Cristina Díaz del Cerro, y el presidente de la Federación nacional
FEDER, Juan Carrión, en la inauguración de este evento que durante tres días profundizará en
la reivindiacción en torno al impulso de los proyectos de investigación, pero también en la
necesidad de humanizar los tratamientos de estas personas especialmente vulnerables.
"La investigación es importantísima para el futuro de la medicina, pero cuando hablamos de
enfermedades raras no es que sea importante, es que es la única manera de llegar a un
diagnóstico, la única esperanza para los niños afectados", aseguró Cristina Díaz del Cerro,
lamentando que en España sólo se dedique el 1,3% del PIB a investigaión frente otros países
europeos que dedican más del doble. Respecto a la humanización, pidió mayores avances en
la asistencia sanitaria, porque "pasamos muchas horas en el hospital y la relación que se crea
con los profesioales sanitarios es muy fuerte, hay que seguir trabajando en este aspecto".
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La presidenta de AERSCYL también quiso poner en valor la Unidad de Referencia de
Diagnóstico Avanzado de Castilla y León  (DiERCYL) que ha recibido 1.500 solicitudes de
estudio genético en sus dos primeros años, y se ha pasado de atender el 10% al 50% de las
solicitudes.
"Casi todas las provincias de la región ahora tienen un recurso donde acudir en el hospital de
Salamanca para que le puedan realizar una prueba genética, y eso hace cinco años no era
posible", indicó, aunque sin olvidar que todavía la mayoría de las personas con una
enfermedad rara están sin tratar, porque de las más de 6.000 que existen, 4.800 no tienen
todavía ningún tipo de tratamiento.
Por su parte, Juan Carrión informó de los avances que se están dando en Castilla y León para
impulsar el plan autónomico de las enfermedades raras, que sólo existe en diez comunidades
autónomas, y que "ahora es nuestro primer reto" para resolver las necesidades de las familias
que conviven con una enfermedad poco frecuente y de las 18 asociaciones que forman parte
de FEDER en esta comunidad.
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"Vamos a trabajar con la Junta para que este plan sea una realidad y pueda darse una
atención integral a estos pacientes, unos 175.000 en Castilla y León de los tres millones que
hay en España", añadió Carrión, para pedir también más recursos para la Unidad de
Diagnóstico, "queda todavía mucho camino por recorrer", y la publicación "de los circuitos de
derivación", para que todos los profesionales sanitarios, desde atención primaria a atención
especialzada, conozcan el protocolo para derivar correctamente a los pacientes a esta Unidad.
Día Mundial

Este Congreso es la mejor antesala ante el Día Mundial de las Enfermedades Raras que se
presentó ayer en Madrid con el lema Crecer contigo, nuestra esperanza  y que se celebrará de
forma especial el próximo 29 de febrero como culmen a los 20 años de EDER.
La organización nació en 1999 en un momento en el que los más de 3 millones de personas
con enfermedades raras o sin diagnóstico se sentían aisladas ante patologías que eran
desconocidas para toda la sociedad. "Éramos invisibles", recordó Juan Carrión, pero entonces
siete asociaciones de pacientes decidieron cambiar de paradigma esta realidad y constituyeron
FEDER, como ocurrió en Castilla y Léon con AERSCYL. Hoy, el tejido asociativo de
enfermedades raras es 50 veces mayor que hace dos décadas y ha logrado ser referente en
2.608 enfermedades raras de las más de 6.000 que existen.
La campaña de FEDER reconoce así a "uno de los movimientos sociales con más proyección
de los últimos años que ha logrado transformar la sociedad y ha influido de forma trasversal
en una investigación que hace dos décadas era muy incipiente y en servicios especializados
que eran prácticamente inexistentes", añadió Carrión.
Impulsores de la investigación: los pacientes financian más de 320 proyectos

"Frente a un diagnóstico que, en la mitad de los casos, tarda más de 4 años en llegar y frente
a un tratamiento que sólo existe para el 5% de las enfermedades raras, la única opción es la
investigación", aseguró, por su parte, Alba Ancochea, directora de FEDER y su Fundación.
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El colectivo de pacientes, consciente de ello, se ha situado como uno de los promotores
principales de la investigación en enfermedades raras. De hecho, en los últimos 5 años, se
han llevado a cabo 328 proyectos de investigación apoyados por el tejido asociativo con más
de 3 millones de euros de inversión.
Una acción que FEDER completa a través de su Fundación, que desde 2015 hasta la fecha
impulsa una convocatoria de ayudas a la investigación que a finales de este año habrá
apoyado a 26 proyectos de investigación en diagnóstico y tratamiento a través de la gestión de
428.000 euros.
Pero el colectivo de pacientes, además de garantizar la sostenibilidad, también hace frente a
la falta de información, dispersión y fragmentación que condiciona la investigación en
enfermedades raras.
En concreto, el 60% del tejido asociativo impulsa de forma directa la investigación. Según
datos recogidos anualmente por la Federación entre el tejido asociativo, el 31% de las
entidades realiza divulgación, el 38% de ellas identifica necesidades, diseña proyectos e
identifica pacientes y el 25% capta fondos para investigar.
Sin embargo, aunque el tejido asociativo y el trabajo entre la comunidad científica ha
incrementado la investigación en estas patologías, lo cierto es que los proyectos se centran
aún en un 20% de ellas, según datos de Orphanet, plataforma internacional de referencia
sobre información en enfermedades raras, según recordó también Ancochea.
Servicios que dan respuesta: las asociaciones complementan la acción de la Administración

No hay que olvidar que las enfermedades raras son en su mayoría crónicas y degenerativas,
caracterizadas por un comienzo precoz en la vida en el 70% de los casos, discapacidad en la
autonomía en el 80% de ellos y un pronóstico vital en juego para casi la mitad de los
pacientes. La situación hace 20 años era aún más complicada, porque eran enfermedades
desconocidas incluso para los profesionales sociosanitarios y no existía ningún recurso
especializado capaz de ayudar a las familias.
Ante la creciente demanda de las familias, FEDER creó en 2001 su Servicio de Información y
Orientación (SIO), la primera línea de estas características en España. Un servicio que ha
evolucionado para dar respuesta a otras necesidades del colectivo como atención psicológica,
asesoría jurídica o atención educativa.
Gracias a ello, "a lo largo de nuestra trayectoria hemos ayudado a más de 60.000 familias y a
casi 1.000 profesionales", en palabras de Carrión.
Con todo, FEDER pide que la Administración apoye a las asociaciones para dar continuidad a
los servicios que prestan y a los que, de otro modo, las familias no podrían acceder, así como
"homologar los centros de atención multidisciplinar impulsados por el tejido asociativo como
puerta de entrada al trabajo en red con otros centros europeos también gestionados por
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pacientes".
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Desarrollan un nuevo modelo que puede ayudar a predecir el
riesgo de ictus en adultos con migraña
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

EUROPA PRESS.- Investigadores de la Universidad de Carolina del Sur (Estados Unidos) han
desarrollado un simple modelo de predicción para ayudar a determinar el riesgo de accidente
cerebrovascular en adultos que sufren de migraña.
Algunas personas con migrañas experimentan síntomas neurológicos que afectan a la visión
(aura visual) como destellos de luz y puntos ciegos u hormigueo en las manos o la cara. En
los adultos, los síntomas suelen aparecer antes del propio dolor de cabeza, y las mujeres más
jóvenes corren un mayor riesgo de padecer migraña con aura.
«Las personas que tienen migraña con este aura visual corren un mayor riesgo de sufrir un
accidente cerebrovascular isquémico. Con nuestra nueva herramienta de predicción de riesgos,
podríamos empezar a identificar a los que están en mayor riesgo, tratar sus factores de riesgo
y reducir su riesgo de accidente cerebrovascular», explica Souvik Sen, uno de los líderes del
estudio, que se presentará en la Conferencia Internacional sobre Accidentes Cerebrovasculares
2020, que se celebrará del 19 al 21 de febrero en Los Angeles (Estados Unidos).
Los investigadores revisaron los datos de una cohorte estadounidense a los que se les ha
hecho seguimiento desde 1987. Evaluaron los resultados de 429 adultos (en su mayoría
mujeres) con antecedentes de migraña con aura visual que tenían más de 50 años en la
primera visita. Al final del estudio, los participantes tenían 70 años.
Identificaron cinco factores de riesgo de accidente cerebrovascular y crearon un modelo de
predicción en el que a cada factor se le asignó un número de puntos proporcional a su
influencia: diabetes (7 puntos), edad mayor de 65 años (5 puntos), variabilidad del ritmo
cardíaco (3 puntos), presión arterial alta (3 puntos) y sexo (1 punto).
Dado que el grupo de estudio contenía pocos hombres y las migrañas afectan principalmente
a las mujeres, se añadieron menos puntos para las mujeres. Después de calcular las
puntuaciones de cada persona, los investigadores clasificaron a los participantes en uno de
tres grupos: de bajo riesgo (0 a 4 puntos), intermedio (5 a 10 puntos) y alto (11 a 21 puntos).
En un promedio de 18 años de seguimiento, 32 personas experimentaron un ictus. Al final de
esa etapa, el 3 por ciento del grupo de bajo riesgo tuvo un accidente cerebrovascular, el 8 por
ciento en aquellos en intermedio y el 34 por ciento en los calificados como alto. En
comparación con el grupo de bajo riesgo, las personas que sufren de migraña con aura visual
en el grupo de alto riesgo tenían unas 7 veces más probabilidades de sufrir un accidente
cerebrovascular.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Enfermero

 Prensa Digital

 156

 490

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 13/02/2020

 España

 389 EUR (440 USD)

 172 EUR (194 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=239360223

https://diarioenfermero.es/desarrollan-un-nuevo-modelo-que-puede-ayudar-a-predecir-el-riesgo-de-ictus-en-adultos-con-migrana


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Enfermero

 Prensa Digital

 156

 490

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 13/02/2020

 España

 389 EUR (440 USD)

 172 EUR (194 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=239360223


	REVISTA DE PRENSA
	INDICE
	NOTICIAS DE COLEGIO DE ENFERMERIA DE MADRID
	Mar Rocha, nueva portavoz del Colegio Oficial de Enfermeria de Madrid
	Mar Rocha se incorpora al CODEM como portavoz y adjunta a la Presidencia

	PROFESION
	CONSTITUIDA LA COMISION PERMANENTE DE IGUALDAD DEL SINDICATO DE ENFERMERIA
	Enfermeros coordinan en un proyecto de promocion de la salud en personas mayores
	Enfermeras imparten formacion en cuidados de la piel de mariposa en el Virgen de las Nieves
	Los 21 repatriados a Espana por el coronavirus terminan la cuarentena
	Carrefour retira de su web unos disfraces de carnaval denunciados por sexistas
	Los estudios de la madre son clave en el desarrollo cognitivo en la infancia
	El primer 'punto del dia' en las nuevas comisiones de Sanidad
	Los sindicatos anuncian cambio de fecha para los traslados de AP en Madrid
	"El Consejo de Enfermeria ha aportado mas de 16 millones a la Fundacion"
	El personal sanitario del Gomez Ulla asegura que los repatriados "llegaron sanos y se van sanos"
	La Secpal y la Aecpal reclaman al Estado una ley que garantice los cuidados paliativos de calidad
	Pamplona, escenario del proximo Congreso de Enfermeria de Salud Mental
	El Colegio de Enfermeria de Valladolid presenta Nursing Now a las asociaciones de pacientes
	Enfermeria presenta una nueva plataforma de cursos 'online' dirigidos a la ciudadania

	SANIDAD
	Illa asegura en el Consejo de Sanidad de la UE que Espana tiene suficientes equipos de emergencia frente al coronavirus
	La OMS resta importancia al aumento exponencial de casos de coronavirus en China
	Los pacientes con cancer reclaman que asociaciones, administracion, profesionales e industria "trabajen de la mano"
	Madrid invierte 6.740.253 euros en la compra de 430.650 vacunas
	Cancer infantil: Cada ano se registran 1.000 casos en Espana
	El Corte Ingles dona un millon de euros para la investigacion del cancer de mama
	Espana se aferra a la cooperacion y coordinacion en la UE para garantizar la proteccion de la salud publica
	Solo 10 comunidades autonomas tienen un plan integral para las enfermedades raras
	Desarrollan un nuevo modelo que puede ayudar a predecir el riesgo de ictus en adultos con migrana


