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SANIFAX

DOS CANDIDATURAS COMPETIRÁN EN LAS 
ELECCIONES DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE MÁLAGA

• Una de las listas la encabeza Ignacio Campos Blanco y la otra la lidera José Miguel 
Carrasco Sancho

(ÁNGEL ESCALERA).- El Colegio de Enfermería de 
Málaga celebrará elecciones del próximo 18 de 
diciembre. A ese proceso electoral se han presentado 
dos candidaturas. Una la encabeza Ignacio Campos 
Blanco y la otra la lidera José Miguel Carrasco 
Sancho. Ambos competirán para ser el próximo 
presidente del Colegio de Enfermería. Las candidaturas 
fueron admitidas en una junta de gobierno que se 
desarrolló el pasado 29 de octubre. A estos comicios no se 
presenta Juan Antonio Astorga Sánchez, que lleva 22 

años como presidente de este colegio profesional sanitario. Los aproximadamente 7.300 enfermeros 
colegiados en la provincia de Málaga decidirán con sus votos qué personas dirigirán el colegio durante 
los cuatro próximos años. En el proceso electoral se puede votar tanto por correo como de forma 
presencial. El censo electoral puede consultarse en la sede del colegio, en la calle Juan de Herrera, 
38, así como a través del portal web colegial (https://www.colegioenfermeriamalaga.com/.

La candidatura que encabeza Ignacio Campos Blanco la componen Pilar Bandera de las Heras 
(vicepresidenta), José Luis Ramos Delgado (tesorero), José Juan León Pérez (secretario), Francisco 
Javier Mostazo Serralvo (vocal primero), Pedro Campos Fernández (vocal segundo), María del Coral 
de Miguel Pérez (vocal tercero), Salvador Ruiz Reina (vocal cuarto), Sergio Rodríguez Orellana (vocal 
quinto), Carmen Lupiáñez Bueno (vocal sexto), Patricia Esther López Rodríguez (vocal séptimo), 
Montserrat Molina Santillana (vocal octavo) y María Isabel Díaz Domínguez (vocal matrona).

Por su parte, con José Miguel Carrasco Sancho van en la candidatura Lucía Rojas Suárez 
(vicepresidenta), Aurelio Campos Rico (tesorero), Alfonso María García Guerrero (secretario), María 
Lourdes Padilla Romero (vocal primero), Víctor Manuel Cotta Luque (vocal segundo), Antonio Enrique 
Aragonés Domínguez (vocal tercero), María Mercedes Gómez Sanz (vocal cuarto), Adolfo Romero 
Ruiz (vocal quinto), Miguel Zaragoza Baquero (vocal sexto), Concepción Laura Reyes Carrillo (vocal 
séptimo), Eva María Timonet Andreu (vocal octavo), Isabel Eugenia Jiménez Mayorga (vocal noveno) 
y Cristina Gema Cobo Simó (vocal matrona).

El actual presidente del Colegio de Enfermería dijo a este periódico que, tras 22 años en el cargo, 
considera que es el momento de retirarse. «Es una decisión pensada durante tiempo. Estoy 
contento del trabajo que he realizado. Ha llegado el momento de que haya un relevo», aseguró 
Juan Antonio Astorga. «Para mí, es una satisfacción grande irme así. En todos estos años tanto mi 
junta de gobierno como yo hemos trabajado con mucha ilusión», puso de manifiesto Astorga.

Una de las cuestiones que más valora el presidente del Colegio de Enfermería es que se haya logrado 
que la colegiación sea obligatoria, porque entiende que eso representa un aval de seguridad para los 
ciudadanos. «Vamos a entregar un colegio renovado en estructura y organización funcional. 
Somos vanguardistas en muchas cosas», señaló Juan Antonio Astorga. De las actuaciones que se 
han llevado a cabo en los últimos años destacó que el colegio es muy accesible y que funciona las 24 
horas del día durante los 365 días del año.

El actual presidente del Colegio de Enfermería de Málaga hizo un llamamiento a que la 
participación de las elecciones del próximo 18 de diciembre sea la mayor posible, porque de ese 
modo la candidatura que gane tendrá más apoyo.



Lucía Garate: Las enfermeras del Pais Vasco estamos repensando
nuestros modelos de atención
original

Lucía Garate

..Cristina Cebrián.
Las enfermeras del País Vasco están activas. Saben que son una parte clave para la solución
de los problemas de salud. El objetivo es diseñar modelos de atención capaces de afrontar los
retos actuales de los sistemas sanitarios. Así lo explica, Lucía Gárate, enfermera de la
Subdirección de Enfermería de la Dirección General de Osakidetza, en País Vasco.

En el marco de la campaña Nursing Now, en colaboración con EnferConsultty y bajo la
estrategia #EnfermerasSXXI, Gárate recuerda que se debe trabajar de manera multidisciplinar,
coordinada y orientada a un objetivo común. Ninguna línea de trabajo aislada funciona para
alcanzar los objetivos marcados. Por ello, y desde todos los ángulos, las enfermeras en el
País Vasco están trabajando en enfocar sus acciones hacia el aporte de valor.
¿En qué líneas están trabajando las enfermeras del País Vasco y de Osakidetza?
Las enfermeras del País Vasco trabajamos en multitud de líneas pero con dos características
fundamentales. La primera es que todas están orientadas a alcanzar nuestro máximo potencial
como enfermeras de cara al bienestar y la salud de las personas. La segunda característica es
que ninguna línea de trabajo aislada funciona a la hora de conseguir un cambio real en la
práctica. Es necesario emplear múltiples estrategias y desde diferentes niveles y profesiones
para conseguirlo.
Por otro lado, el reto al que se enfrentan los sistemas sanitarios actuales es serio. Hay que
hacer frente a temas esenciales: cambio demográfico; envejecimiento; complejidad de
problemas de salud y de tratamientos; y limitación de intervenciones y recursos. A pesar de
que llevamos tiempo hablando parece que no siempre estemos suficientemente comprometidos
o preparados para ir tejiendo la respuesta que requiere la situación. Los modos de provisión
de servicios actuales no son sostenibles y hay que empezar a atender de un modo diferente.
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Hay que hacer frente a temas esenciales: cambio demográfico; envejecimiento; complejidad de
problemas de salud y de tratamientos
Las estrategias de salud del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y de Osakidetza
incluyen líneas específicas para reorganizar nuestros modelos de atención. Ya hemos
empezado a llevar cambios importantes a la práctica. Tal vez, ninguna de las líneas de trabajo
sea especialmente novedosa pero, ejercidas a la vez y enfocadas a aportar el valor de la
enfermería a la sociedad,estamos construyendo un modo de hacer sólido, efectivo, reconocido
y que contribuye a la salud de todos.
Es difícil responder en qué líneas estamos trabajando las enfermeras del País Vasco sin
extenderse demasiado así que voy a mencionar solo algunas de ellas. A nivel asistencial,
estamos trabajando con el ámbito de atención primaria para aumentar la accesibilidad a los
servicios enfermeros. Se trata de una aproximación enfermera potenciar el autocuidado, la
desmedicalización, el uso responsable de los servicios y la educación de la ciudadanía para
determinados procesos de salud.
Las enfermeras del País Vasco estamos trabajando con el ámbito de atención primaria para aumentar la
accesibilidad a los servicios enfermeros
Por otra parte, en el ámbito hospitalario, venimos tiempo desarrollando el papel de enfermeras
expertas en procesos asistenciales como el acceso vascular, heridas crónicas o complejas,
continuidad asistencial, o más recientemente gestoras de casos en oncología.
También como línea fundamental tengo que resaltar el trabajo que estamos haciendo desde
2018 como Host Regional Euskadi del Programa BPSO-Centros Comprometidos con la
Excelencia. Este programa, reconocido internacionalmente como efectivo en la implantación de
las mejores prácticas enfermeras, está dándonos ya los primeros frutos en forma de mejora de
resultados en salud, y movilización profesional hacia un cambio positivo y de contribución al
sistema.
Las líneas anteriores son solo algunos ejemplos. Lo que tienen en común, estas líneas y todas
las demás, son tres elementos: el primero, y base de todo, el conocimiento científico. Tenemos
una cultura muy extendida de práctica basada en la evidencia y los cambios que proponemos
cuentan con la máxima base científica disponible. El segundo elemento, es que los cambios
que hacemos, se reflejan en los sistemas de información y si procede en las historias clínicas,
de modo homogéneo para toda la organización.
Y la tercera, es que construimos indicadores ad-hoc para medir la efectividad de las medidas y
los procesos de implantación e informar sobre los resultados alcanzados. La integración de
todos estos elementos, es posible gracias al equipo con el que contamos, personas brillantes
con las que tengo la suerte de compartir mi día a día.
Desde hace tiempo desarrollando el papel de enfermeras expertas en procesos asistenciales
¿Qué barreras se encuentran al maximizar el potencial enfermero?
La evolución no es fácil. Hay barreras externas e internas y a nivel de individuos, equipos,
instituciones y sociedad. Hay que tener muy en cuenta cómo ha nacido la profesión enfermera
en este país, una profesión, creada para la ayuda a otra. Aunque han pasado muchos años y
nuestra formación, desempeño y responsabilidades son distintashoy, en el ideario, creencia y
socialización de la enfermería todavía están presentes muchos modos de ser de la enfermería
de donde provenimos.
Nuestra inercia ha sido fundamentalmente hacer y dar el máximo haciendo, cuidando,
ordenando, gestionando….Pero, como colectivo profesional, tenemos menos costumbre de
participar activamente en el rediseño de servicios. Entre estos se incluyen los propios
servicios, los de la profesión enfermera, que en ocasiones han sido construidos con una
mínima participación de las enfermeras.
En el diseño de servicios nuestro papel ha sido más reactivo que proactivo, y hemos
cambiado nuestros modos de hacer en el sentido que otros nos lo pedían o nos lo exigían, sin
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haber participado de la elaboración del nuevo protocolo, nuevo circuito o nuevo acuerdo. A día
de hoy todavía tenemos resistencias dentro y fuera de la profesión para participar activamente
en la construcción de los modelos de atención.
En el diseño de servicios nuestro papel ha sido más reactivo que proactivo
Este modo de construirnos ‘reactivamente’ como profesión al amparo de otra también puede
verse cuando se solicitan nuevas plazas para enfermería. Esas plazas son importantes, y creo
que hay que cambiar el argumento que se emplea para solicitarlas. Me llama la atención que
se pida un número concreto de enfermeras porque existe ese número de médicos. ¿Por qué
pedimos las enfermeras que necesitamos en función de los médicos que hay? Si cada uno
hace su trabajo,l número de recursos que necesita en función de la necesidad de la población
a la que atiende y los servicios que va a proporcionarle, y no en función de la profesión que
se encarga de la consulta de al lado.
También es una barrera tratar de cambiar esto en un entorno social en el que ante un
problema de salud, la respuesta habitual es “consulta con tu médico”. De hecho, esta es la
respuesta habitual en la televisión, en la industria, en muchas de las hojas de información
para educar en salud a la ciudadanía. Pero también es la respuesta que, aprendida
socialmente, está en la mente de algunas enfermeras y que nos lleva a pensar que la solución
no está en nuestras manos, aunque sí que lo esté en realidad.
Algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer y nos cuesta trabajo asumir son escribir
informes de dependencia, indicar material de incontinencia o realizar volantes para solicitar
ambulancias. También lo son cambiar a dietas menos restrictivas a pacientes hospitalizados, o
ser la profesional que valore a un paciente con catarro y le recomiende seguir los cuidados en
casa.
También es cierto que resulta difícil convencer a otros siendo enfermera. En muchas
ocasiones, para contribuir y ser escuchadas debemos ir más preparadas, con más argumentos
para contrarrestar el efecto de quienes nos escuchan desde posiciones de poder más
hegemónicas.
Es cierto que resulta difícil convencer a otros siendo enfermera, en muchas ocasiones, para contribuir y
ser escuchadas debemos ir más preparada
¿Qué se puede hacer para potenciar el papel de las enfermeras?Virar hacia un papel más
activo, influyente y responsable desde el que aportar el máximo nivel profesional no es fácil.
Aunque pueden y deben hacerse muchas acciones hay algunas que son fundamentales. La
primera es facilitar que la enfermería lidere el propio cambio y defina, junto con otros, el papel
que debe ejercer en cada proceso asistencial, docente, investigador o gestor. Maximizar la
presencia de las enfermeras y su criterio profesional en la toma de decisiones sobre modelos
asistenciales o de gestión, es esencial para que las enfermeras contribuyan desde su
perspectiva de cuidado a la mejora de los sistemas de salud.
La segunda acción es que tenemos que ser muy claras en concretar, definir con palabras,
conocimiento y datos en qué va a consistir ese aporte, ese valor añadido, que damos a cada
proceso asistencial. Por ejemplo, el plan oncológico de Euskadi define un modelo asistencial
en el que las decisiones terapéuticas se tomen en comités multidisciplinares. También
recomienda que cada comité cuente con una enfermera.
Enfermería debe liderar el propio cambio y definir, junto con otros, el papel que debe ejercer
La presencia de la enfermera es muy bienvenida, pero lo realmente importante es definir qué
va a aportar la enfermera de ese comité. La clave está en que la enfermera conozca al
paciente, sepa cuál es su situación funcional, cognitiva, de convivencia y de afrontamiento.
Toda esta información la debe compartir en el comité con el objetivo de que la decisión
terapéutica se tome atendiendo también a estos parámetros y velando por la que la decisión
sea adecuada para la persona a la que ha atendido.
La tercera acción consiste en medir el impacto y resultados de la práctica enfermera en
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cualquiera de los ámbitos en resultados en salud, efectividad y gasto. En este sentido, es muy
importante que, a la vez que definimos nuestro quehacer desde la propia profesión,hablemos
en el lenguaje clínico, gestor y económico que habla el mundo de hoy. Así, conoceremos con
más precisión los logros de nuestras acciones y también lo que no conseguimos. Además,
mejoraremos nuestros modos de hacer de acuerdo a información fiable y se nos escuchará
con más atención.
Por último, nos queda la acción de difundir todo lo que vamos a aportar, el valor añadido que
generamos, medir y dar a conocer el impacto, en un lenguaje claro y conciso para la
ciudadanía. Todo ello desde un punto de vista tanto intraprofesional como extraprofesional.
Nos queda la acción de difundir todo lo que vamos a aportar, el valor añadido que generamos
¿Hace falta más liderazgo en enfermería en España? ¿Cómo podemos fomentarlo?  Sí, nos hace
falta más. No hay cambio o progreso sin liderazgo y tenemos que crecer y que nos dejen
crecer. Cada enfermera debe ser más líder y debemos contar con más líderes. Entiendo líder
como una figura con posibilidad de influir en los otros, en los proyectos, en las acciones o
estrategias. Se trata de alguien que puede convencer, pero que además es capaz de
reconstruir las propias ideas con lo que aprende de los demás. Bajo este modo de entender el
liderazgo, cada enfermera, desde la posición en que se encuentre, puede ser agente de
cambio y, por tanto, líder.
De este modo, una líder de cuidados hace que los pacientes mejoren en salud. Pero también
en empoderamiento o bienestar y le reconozcan como agente de salud al que recurrir. Una
líder de equipo influye activamente sobre el modo en que los equipos deben funcionar. De
hecho, los orienta hacia objetivos compartidos que persiguen eficiencia y satisfacción de
profesionales y personas a las que atienden.
Las líderes de enfermería de las instituciones y centros maximizan el aporte de las enfermeras,
e identifican y reportan el valor que añaden al conjunto. A nivel de servicios de salud y política
sanitaria, las líderes de enfermería deben ser modelos. Debemos incorporar argumentos, líneas
de acción y estrategias que favorezcan el desarrollo del potencial enfermero para dar una
respuesta afrontando los problemas de salud.
Las líderes de enfermería de las instituciones y centros maximizan el aporte de las enfermeras, e
identifican y reportan el valor que añaden al conjunto
Para fomentar el liderazgo tendremos que quitarnos algunas telarañas de encima. Lo primero,
respetarnos a nosotras mismas y dejar que los lideres crezcan y nos ayuden a ser mejores.
Todas podemos encontrar ejemplos en nuestros equipos donde se ha desempoderado  a una
persona que podía ser un buen líder.
De hecho, todas hemos criticado a supervisoras por su escasa experiencia que quizá han
asumido el reto cuando ninguna con más experiencia lo había aceptado, hablado mal de las
direcciones de enfermería de los centros, sin conocer los motivos de las decisiones tomadas.
Para que tengamos la oportunidad de crecer en liderazgo tenemos que incrustarnos el respeto
y la empatía en nuestro ADN profesional. No solo para el paciente sino también con nosotras
mismas.
Además, a nivel de equipos, es importante que formemos parte activa de los grupos
multidisciplinares. También que velemos porque las enfermeras de los diferentes ámbitos estén
representadas en los grupos donde se toman las decisiones en materia de salud. Las
enfermeras somos expertas en el ámbito en el que trabajamos. Ser enfermera y participar de
un grupo no significa que estemos capacitadas para representar a todas las enfermeras de los
diferentes ámbitos. Las líderes se empoderan y se hacen más sólidas trabajando en grupos y
en red.
Finalmente, tiene que estar cercano el día en que los decretos de estructuras habituales
permitan a las enfermeras ocupar altos puestos gestión y política sanitaria. La gestión por
enfermeras aumenta la visión integral de los problemas, en oposición a la mirada parcelada
que en ocasiones tiene la especializaciónmédica; las enfermeras tienen gran experiencia en el
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uso responsable de los recursos (personas, servicios y materiales…).
Su participación a todos los niveles conlleva la contribución de las enfermeras al rediseño de
servicios y políticas sanitarias. Esto será clave para integrar la visión de cuidado en la política,
con atención a los entornos sociales y de convivencia. Esta contribución es esencial para que
las decisiones en materia de salud tengan mejores resultados.

Noticias complementarias
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Más de 150 profesionales se reúnen en la VII Jornada Bienal
Internacional EPOC en Zaragoza
original

1. elEconomista Aragón
La Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio (SADAR) ha organizado los días 8 y 9 de
noviembre la VII Jornada Bienal Internacional EPOC 2019, que se celebrará en Zaragoza bajo
el título 'Cambiando la historia natural de la enfermedad'.
La jornada reunirá a más de 150 asistentes, entre profesionales y especialistas en Neumología
y Enfermería, para conocer los últimos avances en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) y poner en valor la labor que se está realizando por parte de investigadores
de habla hispana, quienes conforman el panel de expertos internacionales que participarán en
este congreso.
La EPOC es una enfermedad pulmonar crónica que afecta al 10,8% de la población adulta en
España, preferentemente, a personas de más de 45 años de edad. En la actualidad, esta
patología no tiene tratamiento curativo -solo paliativo con inhaladores-, y todavía hay aspectos
desconocidos sobre los mecanismos que producen la EPOC.
Esta patología está asociada en un 70% al consumo de tabaco. Sin embargo, un 30% de los
pacientes con EPOC no ha fumado nunca. También se ha observado que, con un mismo
consumo de tabaco, hay personas que no desarrollan esta enfermedad. Además, "su avance
es más rápido en algunos pacientes, mientras que en otros puede llegar a estancarse", ha
explicado el doctor José María Marín, profesor titular de la Universidad de Zaragoza y
encargado de la organización de estas jornadas.
Este doctor también lidera el grupo especializado en enfermedades respiratorias obstructivas,
como la la apnea del sueño o EPOC. Una enfermedad esta última en la que Aragón es
referente en su investigación a través del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS
Aragón).
Las jornadas comenzarán con la conferencia inaugural '25 años de cambios en EPOC: del
nihilismo al optimismo', dictada por el profesor Bartolomé Celli, especialista a nivel mundial en
esta patología de la Harvard Medical School en Boston (EEUU).
De esta misma institución, también intervendrán los doctores Miguel Divo y Eric Folch. El
panel de expertos lo completan Francesca Polverino, de la Universidad de Arizona (EEUU);
Miguel Ángel Martínez-García, del Hospital Universitario La Fe (Valencia); Juan P. de Tores,
de Queen's University (Canadá); Ubaldo Martín, Director Clinical Research AZ en Philadelphia
(EEUU), y Àlvar Agustí, del Hospital Clínic (Barcelona), entre otros.
Paralelamente a las conferencias y simposiums, se ha organizado el 'Curso Simultáneo de
Enfermería' dentro del que se tratarán temas como la cronicidad, el tratamiento no
farmacológico de la EPOC o las nuevas funcionalidades en equipos de VMNI (Ventilación
Mecánica No Invasiva).
El congreso está avalado científicamente por el IIS Aragón, el Colegio de Médicos de
Zaragoza, la iniciativa BODE, Ciberes (Centro de Enfermedades Respiratorias) y la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica.
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Ingesa busca concienciar sobre la diabetes a través de la
alimentación
07-11-2019 / 16:41 h EFE  •  original
La Dirección Territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla, ha puesto en
marcha una iniciativa formativa en la que a través de la alimentación, busca aumentar la
concienciación social sobre los riesgos de la diabetes y al mismo tiempo, ayudar a los
pacientes a mejorar su calidad de vida.
Con motivo de la celebración el 14 de noviembre, del Día Mundial de la Diabetes, el Área de
Salud de Melilla y en concreto Atención Primaria, con el objetivo de no olvidar la alta
prevalencia de esta enfermedad y la importancia de su prevención y buen control ha
programado diversas actividades, según se indica en una nota de prensa.
Entre ellas, el pasado martes, en el Centro de Salud de Alfonso XII, una veintena de personas
participaron un taller de alimentación saludable como forma de concienciación sobre buenos
hábitos para mantener un buen estado de salud.
En esta experiencia participaron pacientes diabéticos, así como de otros grupos con patologías
de riesgo (hipertensión y obesidad) para desarrollar diabetes.
Antes de iniciar el taller interactivo se realizó un test de conocimientos previos a las personas
participantes y, después, se les informó sobre los principios inmediatos, la alimentación
equilibrada y cómo se deben preparar los diferentes platos de comida.
Al término de la sesión, que tuvo una duración aproximada de una hora, las personas
participantes volvieron a realizar un test de evaluación para comprobar los conocimientos
adquiridos.
Este evento formativo, que está previsto repetir una vez al mes, ha sido impartido por dos
profesionales de Enfermería y una estudiante universitaria de esta especialidad en prácticas.
Esta actividad ha sido complemento de la marcha-paseo que realizó un grupo de pacientes
con la finalidad de concienciar a estas personas de la necesidad de realizar ejercicio físico
para mejorar el estado de salud.
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Cardiólogos de España y Latinoamérica analizan las novedades
en diagnóstico de lesiones coronarias
Redacción  •  original
CÓRDOBA, 7 (EUROPA PRESS)
La Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba organiza el
segundo encuentro sobre imagen y fisiología coronaria que reúne a facultativos y enfermeras
de Cardiología de España y Latinoamérica con el objetivo de analizar las novedades en el
diagnóstico de lesiones coronarias.
Según informa la Junta de Andalucía en una nota, el primer encuentro se celebró hace un año
con motivo de la implantación en el hospital de un sistema de co-registro de angiografía, IFR e
IVUS, que permite que los especialistas puedan realizar diagnósticos más precisos en
personas que sufren esta patología.
El abordaje de las lesiones coronarias se realiza a través del cateterismo en la mayoría de las
ocasiones, ya que esta técnica permite que los cardiólogos intervencionistas accedan a la
zona donde se ha producido el estrechamiento u oclusión para resolver el problema. La
Unidad de Cardiología del Hospital Reina Sofía cuenta con una gran experiencia en este
campo, ya que cada año realizan unos 5.000 cateterismos diagnósticos o terapéuticos.
La utilidad de este nuevo sistema y los resultados registrados convierten esta jornada en un
encuentro de gran interés científico. De hecho, las inscripciones se han incrementado un 50
por ciento respecto al del año anterior.
En esta ocasión, el curso repasa los principios básicos de la fisiología coronaria, las
novedades de la puesta en marcha de este sistema, el funcionamiento del mismo, cómo
interpretar y valorar la información, entre otras cuestiones.
Además, el encuentro plantea durante los dos días de duración, la realización de ocho
intervenciones en directo en las salas de hemodinámica del Hospital Reina Sofía. Los
organizadores han realizado una selección variada de casos a fin de que los asistentes
puedan aprender vía 'streaming' cómo actuar ante diferentes escenarios que se les pueden
plantear en su día a día.
Durante el desarrollo del curso, cardiólogos, expertos internacionales y nacionales procedentes
de hospitales de toda España y Latinoamérica han abordado los beneficios que ofrece esta
herramienta en la toma de decisiones a los profesionales.
Este sistema de co-registro está dirigido a pacientes con lesiones intermedias, que suponen
entre el 20 y el 30 por ciento de los casos de enfermedad coronaria que el Hospital Reina
Sofía registra al año. Dos años después de la puesta en marcha de esta tecnología, solo
disponible en la actualidad en unos 15 hospitales de España, unos 400 pacientes han recibido
un tratamiento más eficaz desde las salas de hemodinámica. "UBICACIÓN EXACTA DE LA
LESIÓN"
Esto es posible, según ha explicado el director de la Unidad de Cardiología del hospital,
Manuel Pan, "porque esta herramienta, combinada con los resultados de otras pruebas
diagnósticas, nos permite detectar la ubicación exacta de la lesión o lesiones y la gravedad de
las mismas".
Gracias a ello, los cardiólogos pueden tomar decisiones más exactas sobre el tipo de
intervención que requiera el paciente en cuestión y sobre qué zona de la arteria hay que
trabajar, evitando con ello sobretratamientos.
Hasta este momento, la valoración de la severidad de las lesiones coronarias se realizaba
mediante angiografía de contraste, una técnica que presenta limitaciones en el caso de las
lesiones intermedias que pueden derivar en isquemia, ya que, según ha señalado el
responsable de Cardiología "permite que muchos pacientes no tengan que someterse a la
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implantación de 'stents' y que su tratamiento sea farmacológico y, al revés, ofrecer un
tratamiento intervencionista a pacientes con lesiones que pueden derivar en una situación de
mayor gravedad". "BUENOS RESULTADOS"
En este contexto, Manuel Pan ha destacado "los buenos resultados que hemos obtenido
desde la puesta en marcha de este sistema, ya que el estado de nuestros pacientes tras
recibir tratamiento es asintomático en la práctica totalidad de los casos".
En esta línea, los cardiólogos apuntan la utilidad de este nuevo sistema, dado el constante
incremento de las patologías cardíacas, que se tratan cada vez con mayor frecuencia mediante
cateterismos. Se trata de un procedimiento invasivo dirigido fundamentalmente a la evaluación
del estado de las arterias coronarias y también permite intervenciones a través de punciones
de vasos arteriales.
En muchas ocasiones, evita intervenciones de cirugía cardiovascular o a corazón abierto y
resulta muy ventajoso para el paciente porque se reducen las posibles complicaciones, se
agiliza su recuperación y puede volver antes a casa.
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Los partidos abogan por la especialización de Enfermería y
muchos no descartan crear la figura de enfermera escolar
original

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los principales partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales del 10 de
noviembre han abogado por mejorar la especialización de la profesión de Enfermería y no
descartan implantar la figura de enfermera escolar.
Así se han pronunciado a un cuestionario que el Consejo General de Enfermería ha realizado
a representantes del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox durante el debate
electoral organizado por la Asociación
Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).
En concreto, a la pregunta de si se comprometen a que los enfermeros especialistas puedan
ejercer como tales y exista una vinculación entre especialidad y puesto de trabajo, el PSOE ha
destacado la necesidad de dar "protagonismo" a los enfermeros y de realizar un plan de
recursos humanos y una renovación de la situación actual.
"Creemos que hay que ver el rendimiento y la eficacia del sistema y la Enfermería está
preparada para afrontarlo. Por ejemplo, las enfermeras de Familia están asumiendo gran parte
del trabajo con los crónicos y del seguimiento y educación para la salud", han dicho los
socialistas.
Por su parte, desde el PP se ha abogado por reconvertir las plazas de enfermeras generalistas
que se van jubilando, en enfermeras especialistas con el fin de "ir progresando" en el Sistema
Nacional de Salud. "Habría que impulsar esta incorporación de especialistas de cara a dar
estabilidad", han apostillado los 'populares'.
Ciudadanos ha ido más allá asegurando que hay que dar una retribución en base a la
formación, competencia y capacitación que se tiene, recordando que "no es lo mismo ser
especialistas que no" y que, por tanto, se debe reconocer "con incentivos".
"No podemos estar formando a profesionales EIR y luego dejarlos sin trabajo. Tenemos que
llevar esto al Consejo Interterritorial y todas las comunidades autónomas deben estar de
acuerdo en poner en valor la formación y el esfuerzo que hacen los profesionales durante su
residencia", han dicho sobre este aspecto desde Unidas Podemos. En este punto, Vox ha
sentenciado que "no especializar a las enfermeras raya la insensatez".
En cuanto a la importancia que le dan los partidos a la implantación de la figura de la
enfermera escolar en todos los colegios, desde el partido liderado por Santiago Abascal ven
"razonable" hacerlo, al igual que el PP, quienes han recordado que cada vez hay una
"educación más inclusiva" donde se pueden tener niños con diferentes problemas de salud y
que necesitan un profesional que les atienda.
Ahora bien, los socialistas han comentado que, aunque es importante la figura de una
enfermera que atienda "todos los procesos de los niños", han reconocido que habrá que "ver
la situación" respecto a la creación del profesional de Enfermería escolar.
"Sí consideramos que hay que avanzar en ese aspecto e ir desarrollándolo. Apostamos por la
prevención en todas las etapas, la educación sanitaria y la atención individualizada a las
diversidades, que probablemente la figura de la enfermera resolvería", han aseverado desde el
partido que lidera Pedro Sánchez.
Sin embargo, desde Ciudadanos han asegurado que no contemplan la creación de esta figura
"como tal", si bien han apostado por dar competencias para que actúe Atención Primaria en el
sistema escolar. "Primero tiene que haber maestros y después se planteará lo siguiente. Lo
que sí tenemos planteado es que todos los colegios deben tener de referencia un equipo de
Atención Primaria por si en un momento necesitan que los profesionales estén allí", han
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apostillado desde Unidas Podemos.

MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LAS DIFERENCIAS DE RATIOS DE
ENFERMERAS ENTRE CCAA
Preguntados por las medidas que plantean para solucionar las diferencias de ratios de
enfermeras entre las comunidades autónomas, desde el partido liderado por Pablo Iglesias se
ha destacado la necesidad de trabajar para que existan "unas ratios adecuadas" en todas las
estructuras sanitarias, tanto en la atención pública como en la privada y la sociosanitaria.
Al respecto, los socialistas han abogado por realizar una planificación de recursos ajustada a
los ratios, y potenciar la especialización en Atención Primaria, dado que las enfermeras "son
protagonistas" en este ámbito. "Hay que definir cuál es el número de profesionales que se
necesitan para un proceso asistencial en concreto. Asimismo, es muy importante incorporar la
especialización de las enfermeras, ya que cada vez es más necesario dentro de los diferentes
estados de atención del paciente", se han pronunciado desde el partido liderado por Pablo
Casado.
En este aspecto, Ciudadanos ha insistido en la necesidad de incorporar más profesionales
como fisioterapeutas, psicólogos o psiquiatras; mientras que Vox ha apostado por mejorar las
condiciones de trabajo de estos profesionales. "Estamos obsesionados con el gasto y lo que
debemos es obsesionarnos con la calidad de la asistencia sanitaria de los pacientes y de
nuestros profesionales", han dicho desde Vox.
Finalmente, el Consejo General de Enfermería ha querido también saber la opinión que tienen
los partidos políticos sobre la posibilidad de llevar a cabo modificaciones legislativas para
eliminar impedimentos legales para que una enfermera, con un perfil adecuado, pueda dirigir
un hospital o centro de salud, u ocupar puestos en altos cargos de la administración.
"Si tiene capacitación y formación, no hay ningún problema en que la enfermera dirija
Unidades de Gestión Clínica", han respondido desde el PSOE, mientras que desde la
formación liderada por Albert Rivera han comentado que debe valorarse a la gente
"competente, capacitada y que tenga dominio" en distintas parcelas para entrar en la gestión.
Del mismo modo se han pronunciado desde VOX, quienes han insistido en que "cualquier
puesto debe tener a la persona mejor formada", señalando de que la persona que esté en la
pirámide jerárquica tiene que haber demostrado que lo está también en la gestión clínica.
"Apostamos totalmente por la enfermera al frente de la gestión. Ahora mismo nos encontramos
con varios problemas que hay que salvar. Hay que modificar la ley para que sea el mejor
profesional el que pueda desempeñar ese puesto, independientemente de la categoría
profesional que tenga. Hay que salvar esos peldaños, que son normativas que nos impiden
acceder a esos puestos. Tenemos enfermeras doctoras, másteres en gestión sanitaria, pero la
normativa les impide ser gestoras. Hay que llevar a cabo una modificación de la normativa
para incorporar al mejor profesional", han dicho los 'populares'.
Por último, Unidas Podemos ha recordado la "dificultad" que tienen las mujeres, en la
sociedad actual, para ocupar "cualquier cargo", si bien ha reconocido que ya hay enfermeras
en puestos de gestión.
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España, a la cola mundial en número de enfermeros por cada
médico
original

España se encuentra a la cola de los 36 países de la OECD en el  ratio enfermero/médico.
Según desgrana el último informe publicado este jueves por el organismo internacional, con
1,5 profesionales de la Enfermería  por médico nuestro país es el doceavo país con menos ratio
igualando a la vecina Italia y muy por debajo de la media nacional situada en 2.7
profesionales de los cuidados por facultativo.
Según este documento en el que, entre otras cosas se cifra el  salario medio de estos
profesionales en el entorno mundial, la OCDE asegura que el ratio español es cuatro veces
más bajo que el japonés donde el  número de enfermeros por cada médico se sitúa en un 4.7.
En cifras similares a las del país nipón, Irlanda, Finlandia, Estados Unidos y  Suiza tienen una
media de más de cuatro profesionales de la Enfermería por cada facultativo médico. Una cifra
que casi duplica en algunos casos a la  media de la OCDE de 2.7.
Al otro lado de la tabla, se encuentran países como Colombia o Brasil donde ni siquiera hay
una enfermera trabajando por cada médico que ejerce en el país. Esta ratio, con fecha de
2017 muestra también cifras bajas en Grecia, Costa Rica  o Chile  donde trabajan ‘a la par’: por
cada enfermera hay un médico.

Enfermeras por cada 1.000
El informe de número de profesionales viene, además, ampliado con una gráfica en la que se
desgrana el número de enfermeras por cada 1.000 habitantes. Un análisis en el que España
también se encuentra ‘a la cola’ mostrando las deficiencias que denuncia la profesión con la
Ley de Seguridad Ciudadana. En este caso, en 2017 España  ha tenido una media de 5.7
profesionales por cada 1.000 habitantes cifra que se ha incrementado desde el año 2000 en el
que no se alcanzaban las cuatro profesionales por cada 1.000.

Médicos
Respecto al número de médicos,  la infografía muestra una visión completamente diferente
situando a España por encima de la media de la  OCDE (3.5 profesionales por cada 1.000
habitantes). La cifra nacional es de 3.9 facultativos y en su análisis de los últimos 17 años no
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ha sufrido un notable incremento (estaba en el 3.3).
Los países con menos ratio de médicos son Indonesia  (0.3), India  (0.8) o Brasil  (1.8). Al otro
lado de la tabla los vecinos del mediterráneo, Grecia  tienen la ratio más alta con 6.1
profesionales por cada 1.000 habitantes seguidos por Austria (5.2) y Portugal (5).
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 cigarro electrónico, con seguimiento médico, es alternativa al
tabaco"
original

Desde que el cigarrillo electrónico irrumpió en el mercado ha estado envuelto de polémica.
Hay instituciones y sociedades científicas que se posicionan totalmente en contra el uso de
estos dispositivos basándose en diferentes estudios que vinculan el vapeo con un mayor
riesgo de enfermedades. Sin embargo, otros profesionales y asociaciones se muestran
partidarios de recomendarlo frente al tabaco tradicional por considerar que ayuda a
desengancharse de este hábito o porque con ello se reducen los riesgos entre aquellas
personas que no consiguen dejar de fumar.
Sobre estos dos puntos basó la Agencia Inglesa de Salud Pública (PHE, por sus siglas en
inglés) una campaña a finales de 2018 en la que promovían el vapeo en Reino Unido para
dejar de fumar. Varios expertos en diferentes ámbitos hablan sobre ello con Redacción
Médica.
¿Cómo es la prevalencia y la evolución del tabaquismo en los últimos años?

José Miguel Rodríguez González-Moro, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares (Madrid): Estamos un poco decepcionados por las últimas
encuestas. En los últimos años, gracias a medidas como las restricciones en publicidad o la
ampliación de la ley del tabaco, hemos pasado de un 45 o 50 por ciento de población
fumadora hasta menos del 25. Pero los últimos datos de la encuesta Edades han mostrado un
repunte y nos sitúan por encima del 30 por ciento. Es frustrante y nos da pena que después
de tanta lucha veamos que hemos tocado un suelo del que no conseguimos bajar: ese tercio
de población que, a pesar de toda la información de la que disponemos, sigue fumando.
¿Cómo está España en comparación con otros países de la Unión Europea?

José Miguel Rodríguez González-Moro explica que no se puede recomendar los cigarrillos
electrónicos 'a la ligera'.

José Miguel Rodríguez González-Moro: De forma parecida. Quizá hay algunos países nórdicos
donde la tasa de fumadores es realmente baja y en Gran Bretaña también ha bajado un poco
más, pero las cifras en la Unión Europea son parecidas.
¿Qué papel juega la educación en la reducción del hábito de fumar?

Fernando Fernández Bueno, portavoz de la Plataforma para la Reducción del Daño por
Tabaquismo: La educación es muy importante. Pero no tanto la educación hacia el paciente,
sino la educación a los médicos para valorar nuevas terapias y vías para el tratamiento y
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deshabituación tabáquica. Es cierto que con la ley del 2005 había bajado mucho la tasa de
tabaquismo pero, efectivamente, estamos en los mismos niveles prácticamente de entonces y
las medidas tanto de cesación, como de prohibiciones, han tocado techo.
Desde el Ministerio de Sanidad se pretende poner nuevas medidas y tratamientos, pero es
indudable que los nuevos dispositivos de liberación de nicotina, como son los cigarrillos
electrónicos, son una medida que no podemos obviar para la reducción de los daños. Es una
tercera vía que se debería implementar, como en los países nórdicos o en Reino Unido, que
está a la cabeza de estos nuevos tratamientos, para que la gente consiga dejar de fumar, que
es nuestro objetivo.
¿Quién debe seguir la deshabituación tabáquica de esos pacientes?¿El médico de Atención
Primaria o hay que derivar a los especialistas de Neumología?

José Miguel Rodríguez González-Moro: El primer paso en las terapias de deshabituación
tabáquica recae en Atención Primaria, como no puede ser de otra forma. El primer contacto del
fumador lo tiene que tener con su médico de Atención Primaria. A partir de aquí, los pacientes
que no consiguen dejar de fumar con un tratamiento prescrito deberían pasar al siguiente
escalón asistencial que está formado por especialistas en Neumología, Cardiología o
Psiquiatría. Pero, fundamentalmente, las unidades que han experimentado mayor desarrollo en
los últimos años han sido las de tabaco adscritas a los Servicios de Neumología de nuestros
hospitales.
¿Qué medidas se están tomando en otros países para llegar a esta deshabituación?

Antonio Sierra López, catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de La Laguna (Islas Canarias): Suscribo y aplaudo todo lo que signifique impulsar
las medidas de deshabituación, pero la deshabituación parte de una adicción. La adicción
tiene dos componentes: el químico, que es la nicotina y se puede controlar fácilmente con
sustitución; y el conductual.
Pero la terapia conductual, es decir, el ejercicio de esa dependencia psicológica, que –como
en todas las adiciones– es la fuerte, por desgracia, no está dando el resultado que
quisiéramos. El apoyo que tiene la Dirección General de Salud Pública para esa
deshabituación conductual es pequeña. Pero desde el año 1997 al 2017, 20 años de todas las
leyes y restricciones que nosotros apoyamos, estamos igual: en un 34 por ciento.

Antonio Sierra López explica su punto de vista sobre los estudios que hay sobre los daños
que provocan los cigarrillos electrónicos.

En cuanto a los medios, tenemos dos países nórdicos que utilizan una alternativa a la
deshabituación. Se trata del snus, un tabaco a nivel oral que culturalmente está muy lejos de
nosotros pero ha desplazado brutalmente al cigarrillo de combustión y arroja las cifras más
bajas de fumadores, de enfermedad cardiovascular y de enfermedad isquémica. Y luego
tenemos el Reino Unido, que nos lleva mucho camino en Epidemiología y prevención del
tabaquismo. Ya desde 1951 estableció estudios precisamente para ello. Además, hay un
documento del año 2016 o 2017, que se llama 'Nicotina sin humo', donde consideran el
cigarrillo electrónico. En sus conclusiones dice que es necesario implementar su utilización a
través del sistema sanitario para reducir el daño.
Para nosotros, las alternativas se tienen que poner sobre la mesa de los responsables de
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Salud Pública, con expertos científicos y dejando de lado las posturas radicales que se
mantienen hoy por hoy.
José Miguel Rodríguez González-Moro: Hay que entender también la postura de las sociedades
científicas que velan por la salud de los pacientes, en este caso de los pacientes respiratorios.
La Separ ha elaborado un par de documentos de posicionamiento en el que extrema la
prudencia ante cualquier forma de inhalación que pueda dañar los pulmones. Y es lógico que
la sociedad actúe así.
El problema que surge responde al título de este debate: 'Cigarrillos electrónicos: ¿solución o
amenaza?'. Podemos observar casos individuales de pacientes concretos que dicen: "Cambio
un cigarrillo tradicional, porque no puedo dejarlo, por un cigarrillo electrónico, el vapeo o el
tabaco calentado, porque eso probablemente sea menos tóxico". Y probablemente sea así.
Pero existe el temor de que se produzca un trasvase de fumadores de cigarrillos tradicionales
a cigarrillos electrónicos e incluso un incremento de fumadores y de fumadores duales. Por
eso la postura de Separ debe ser prudente.
¿Sirve para dejar de fumar? No está claro. Como médico, ¿aconseja a una persona un
cigarrillo electrónico para dejar de fumar? En primera instancia, tampoco. No hay evidencia
suficiente. ¿Cuándo daría el visto bueno para usarlo? A un paciente que no ha conseguido
dejar de fumar con métodos clásicos como pueden ser los parches de nicotina, la vareniclina,
bupropión u otro tipo de terapias. Como alternativa, en esos casos, se podría contemplar.
Ahora bien, ¿hay datos de que se esté produciendo un incremento de fumadores de cigarrillos
electrónicos? A día de hoy hay un poco de trasvase de cigarrillo tradicional a cigarrillo
electrónico. Pero lo ideal sería que nadie fumara nada y nuestra lucha debe ir por ese camino.
Tenemos datos de que el cigarrillo electrónico, y fundamentalmente me refiero al tabaco
calentado, emite menos tóxicos y eso parece que es claro y que a corto plazo no hay
'problemas', pero a largo plazo todavía no sabemos.

Un momento del debate, que tuvo lugar en el plató de Redacción Médica.

Antonio Sierra López: Hay un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, de
la Universidad de Harvard, que demuestra que el cigarrillo electrónico facilita el doble que las
terapias convencionales la deshabituación tabáquica. No recomendaría en primera estancia el
cigarrillo electrónico, pero cuando fracasa (y estamos fracasando) habrá que recordar estas
medidas.
Además, un hecho que nadie pone en duda es que los estudios analíticos demuestran que no
solo tiene menos tóxicos sino que los niveles que emiten los cigarrillos electrónicos y los de
calentamiento son un 90 o 95 por ciento menores. Y sabemos que las relaciones dosis-efecto
son trascendentales en Toxicología, Farmacología y Microbiología. Y que los estudios a corto y
a medio plazo, además de los ensayos clínicos, ya han demostrado beneficios.
El Reino Unido  tenía más del 30 por ciento de fumadores hace 10 o 15 años. Ahora tiene
2.800.000 vapeadores y ha bajado al 14,4 por ciento de fumadores de cigarrillos. Luego, lo
que sí se produce es un desplazamiento. Como en Japón, donde un 20 por ciento de los
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fumadores son, en este caso, de calentamiento. Entiendo la prudencia de Separ, no el
radicalismo de algunos porque la reducción del daño es evidente. Lo que no he visto es un
estudio que demuestre que a través de estos cigarrillos se produce un incremento de
fumadores de cigarrillo de combustión.
El snus  es un hábito. En Suecia muchos hombres se han desplazado a él y las mujeres no,
mientras que en Noruega sí lo han hecho. Y hoy tienen cifras. Quier decir que hay alternativas
que parten de un hecho que todavía hay quien discute.
Hace 20 años yo mantenía que la toxicidad de la nicotina estaba relacionada con la
enfermedad cardiovascular, pero los estudios señalan que no. El problema es la dependencia
química. Por tanto, no aleguemos toxicidad como argumento para combatir el cigarrillo
electrónico y el de calentamiento que lleva nicotina.
¿Qué diferencias hay entre cigarrillo electrónico y convencional en relación con el riesgo de
sufrir enfermedades?

Fernando Fernández Bueno: Hoy por hoy la evidencia científica habla de que tanto el cigarrillo
de calentamiento como los electrónicos, es decir, los que liberan nicotina, contienen
muchísimos menos tóxicos que el tabaco tradicional, aunque no son inocuos.
Las enfermedades del tabaco tradicional las conocemos todos: cáncer, enfermedades
respiratorias y todas aquellas enfermedades cardiovasculares asociadas, fundamentalmente.
También enfermedades de la piel, cabello, etc.
Los datos recogidos hoy en diferentes estudios independientes, tanto de la Universidad de
Valencia como los que ya están muy trillados en Reino Unido, hablan de enfermedades leves
en cigarrillos electrónicos. Enfermedades que pasan por una irritación de la mucosa, por
ejemplo. No hay casos de cáncer relacionados con el uso de estos cigarrillos, ni de casos
graves asociados a su consumo.
Está claro que lo ideal es que nadie fume, pero en España tenemos a dos millones de
fumadores que no han conseguido dejarlo ni con los parches, ni con el bupropión, ni la
vareniclina. A ellos no se les puede abandonar. Lo ideal es hacer un cambio a una terapia
con cigarrillo electrónico. Porque, de entrada, reducimos todo el daño que le provoca el
tabaco. Y, una vez que los tengo con cigarrillo electrónico, me es muy sencillo reducir la dosis
de nicotina.

Fernando Fernández Bueno expone que los médicos deben hacer un seguimiento de los
cigarrillos electrónicos.

Obviamente, todo esto pasa por nuestros médicos de Atención Primaria que deben conocerlo.
Lo que es inadmisible es que todavía haya compañeros o el Ministerio que digan que fumar y
consumir un cigarrillo electrónico es lo mismo, porque no es así. Con el cigarrillo electrónico y
mi terapia lo que puedo conseguir es disminuir la dosis de nicotina para reducir esa
habituación. De entrada, le he quitado los tóxicos, y de segundas, consigo deshabituarlo y, así,
que deje de consumir nicotina y abandone el cigarrillo electrónico.
José Miguel Rodríguez González-Moro: Es muy importante que los profesionales transmitamos
a la población que el cigarrillo electrónico no es inocuo. Es un producto que probablemente
tenga menos riesgo, pero porque tiene menos compuestos tóxicos que el cigarrillo tradicional.
Pero, a cantidades más pequeñas, los tiene. No sabemos el riesgo a largo plazo y nuestro
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consejo sigue siendo que no se fume nada.
Hay que ser muy prudente en transmitir una falsa sensación de seguridad con los cigarrillos
electrónicos. Eso sí, en personas que son fumadoras irredentas, la alternativa podría
considerarse de forma individualizada.
Antonio Sierra López: La base del plan estratégico que el Real Colegio de Médicos del Reino
Unido hizo y ha sido llevado al Parlamento dice que: "Aunque no es posible precisar
cuantitativamente los riesgos a largo término asociados con los cigarrillos electrónicos, los
datos disponibles sugieren que es muy improbable que excedan del 5 por ciento". Está
diciendo que los datos hablan de una reducción del 95 por ciento del daño.
José Miguel Rodríguez González-Moro: Eso es interesante siempre y cuando mantengamos las
cifras de fumadores electrónicos en los valores actuales de fumadores. Si de repente el cien
por cien de la población se volviera fumadora de cigarrillos electrónicos, lógicamente ese 5 por
ciento podría ser una cantidad importante.
Antonio Sierra López: Estamos entrando en problemas éticos. Y el capítulo 12 de este texto
británico dice: "En cualquier caso, en el interés de la salud pública es importante promover el
uso de  terapias de sustitución nicotina (NRT, por sus siglas en inglés) y otros productos
nicotínicos" frente al tabaco.
Esto está hecho por los máximos expertos en tabaco, que, para mí, están en el Reino Unido.
Las cifras son brutales. Evidentemente, no podemos incitar al uso de estos cigarrillos. Pero un
35 por ciento de los fumadores no quiere dejarlo. Del total, algunos se han ido
espontáneamente al cigarrillo electrónico.
La dependencia psicológica es muy fuerte. Debo reconocer, como especialista en Medicina
Preventiva, médico del SNS y catedrático, que he fracasado en la terapia conductual con mi
hija y con otros entornos. En el caso de ella, se ha pasado espontáneamente al cigarrillo
electrónico, y yo lo he defendido.
La formación del médico de Familia, que está muy agobiado por la presión asistencial, habrá
que hacerla adecuadamente.
José Miguel Rodríguez González-Moro: Los sustitituvos de la nicotina son fármacos seguros
porque desde hace muchos años los venimos utilizando en terapias de deshabituación, a
diferentes dosis y en distintas modalidades. Todo con seguridad y aprobado en las guías.

"La nicotina inhalada por sí misma, si no hubiera ningún compuesto más y a una dosis
adecuada, no debería plantear demasiados problemas"

La nicotina inhalada por sí misma, si no hubiera ningún compuesto más y a una dosis
adecuada, no debería plantear demasiados problemas. Otra cosa es su posible utilidad para
deshabituar a un paciente, pero con respecto a la seguridad no creo que plantee demasiados
problemas. ¿Hablaremos de los problemas del vapeo en Estados Unidos? Ha habido más de
300 casos de lesión pulmonar aguda ocasionada por vapeadores.
En Europa no ha habido casos. La FDA todavía no sabe qué es lo que ha pasado la
recomendación es no consumir ni vapear, y en el caso de que una persona decida hacerlo,
hay que asegurar al máximo que quien proporciona el cigarrillo es una empresa de confianza,
que haya pasado todas las normas de seguridad y los controles por las autoridades
pertinentes.
El problema parece que ha sido una adulteración de los líquidos de los cigarrillos electrónicos
con un derivado del cannabis como excipiente, que ha ocasionado muertes y esas neumonías
bilaterales, una lesión pulmonar aguda tremendamente grave.
Antonio Sierra López: Está claro que la composición de las cargas debe estar regulada y
establecida, que incluye propilenglicol, glicerina, algunos aromatizantes y nicotina.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Redacción Médica

 Prensa Digital

 13 179

 42 035

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 07/11/2019

 España

 75 EUR (84 USD)

 727 EUR (823 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=228341614



José Miguel Rodríguez González-Moro: O no nicotina.
Antonio Sierra López: O no nicotina. El propilenglicol se utiliza en muchas actividades. No
produce cuadros inflamatorios. En una exposición excesiva se ha podido ver algún cuadro de
tipo agudo. A la glicerina se le quiso achacar una neumonía lipoidea, pero está muy lejos de
eso.
Hay que respetar la composición. En Estados Unidos, desde el primer día, los CDC de
Atlanta, que son el sistema de vigilancia, hablaban de la presencia de THC. Es el principio
psicoactivo del cannabis. No es que él produzca el cuadro sino los solventes. Concretamente,
se habla mucho del acetato de vitamina E. Eso causó terror en los fumadores de cigarrillos
electrónicos. Pero está claro que eso es un mercado negro.
Hay varios estados de EEUU que tienen autorizada la marihuana, que se ha introducido, pero
también se han metido otros compuestos, hasta viagra. En el cigarrillo de calentamiento no,
porque ahí ya hay que meter un producto.
José Miguel Rodríguez González-Moro: Pero es que es diferente. El cigarrillo de calentamiento
es tabaco y el vapeo, que realmente no es vapeo, que es un aerosol con muchísima
sustancias, lleva saborizantes para captar a una población más joven con el tema de los
sabores.
Antonio Sierra López: No conozco un estudio serio que demuestre que el cigarrillo electrónico
o el de calentamiento hayan producido enfermedad isquémica o de otro tipo. No hay ninguno.
Y contra los estudios analíticos, que muchos son independientes, en España solo hubo un
trabajo importante que es el que cita el Ministerio y el presidente de la Separ. Se publicó en
JAMA, pero la FDA lo destrozó metodológicamente.
Yo no pongo la mano en el fuego porque sea inocuo a largo plazo, y ya llevamos 12 años
con ellos pero hace falta más. Por lo que sí pongo la mano es por que los efectos de cigarrillo
electrónico, el de calentamiento o el snus,y está ya demostrado, reducen el daño.

Antonio Sierra López explica, durante un momento del debate, el caso de Reino Unido.

El caso de Reino Unido, ¿sería aplicable a España?

Fernando Fernández Bueno: Totalmente aplicable. El Reino Unido nos lleva muchos años de
ventaja, no solo en reducción de años sino en la aplicación de otros tratamientos para la
deshabituación: la utilización de la cajetilla del contenido genérico, el refuerzo educacional
sobre sus médicos de Atención Primaria...
Antonio Sierra López: ...el precio elevado, el impuesto al consumo… Pero, a pesar de todo
ello, no fue hasta que el Real Colegio de Médicos propuso la utilización del cigarrillo
electrónico como reducción del daño que no se vio una disminución casi a la mitad del
número de fumadores.
Reino Unido es el país que está más avanzado pero hay otros muchos como Nueva Zelanda,
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Japón… En Europa va tomando mucha más fuerza porque estamos viendo que la gente se
nos sigue muriendo, porque el cigarrillo electrónico es mucho menos dañino y mientras no lo
utilizamos se nos siguen muriendo 50.000 personas anuales por consumo de tabaco.
¿Por qué no aplicar esas medidas? Con control médico, por supuesto, pero lo primero que
tenemos que decirles a nuestros médicos de Atención Primaria es que el consumo de
cigarrillos electrónicos es menos dañino, que no es inocuo pero es menos dañino.
Por lo tanto, si un paciente dice: “Doctor, no puedo dejar de fumar: me ha puesto usted
bupropión, me ha puesto usted vareniclina, parches de nicotina y no consigo dejar de fumar".
Nuestros médicos deberían tener la capacidad moral y científica de decir: "Caballero, entonces
consuma un cigarrillo electrónico pero tiene que seguir viniendo".
Fernando Fernández Bueno:  Lo primero que tienen que saber los médicos es que [el
cigarrillo electrónico] es mucho menos dañino. Y lo que no se puede hacer es que desde el
Ministerio de Sanidad se ponga un cartel diciendo que fumar y consumir un cigarrillo
electrónico es exactamente lo mismo, porque no es ajustable a la realidad ni a la verdad.
¿Se puede decir: “Consuma usted cigarrillo electrónico como si fuera agua”? Claro que no,
igual que no le puedo decir: “Póngase usted los parches de nicotina  como le dé la gana, o
cómprese los chicles y se los come cuando quiera, o tómese la vareniclina como quiera”. Es
decir, ahora que se va a prescribir la vareniclina, se hace desde un centro de salud o desde
un servicio de Neumología, o desde cualquier otro servicio médico que tenga ese seguimiento,
pero se hace una prescripción.
De esta otra manera se puede hacer exactamente igual. Es decir, si yo tengo un señor que se
bebe un litro de whisky diario y tengo la capacidad de que se beba un litro de cerveza sin
alcohol, todo el mundo entiende que es mejor que beba la cerveza. Lo ideal es que no
bebiera, pero yo tengo que reducir daños. Si yo tengo un señor que consume heroína,
tendremos que pasarnos a las terapias de deshabituación de daños como hicimos en los años
90.
Esa reducción de daños todo el mundo la entiende menos en el tabaquismo, y mientras tanto
la gente sigue enfermando, sigue aumentando la EPOC, el enfisema, las enfermedades
cardiovasculares  y ya no hablemos de cáncer de pulmón, de vejiga, etc. Es obvio que tenemos
que plantearnos la reducción de daño como una terapia más en nuestro abanico terapéutico.
Antonio Sierra López: Hay que recordar, lo publica el Ministerio, que el tabaco produce 51.000
muertos al año. De tráfico son 1.800 y nos están diciendo permanentemente. ¿Por qué no
trasciende esto para transformarlo en política educativa? Dirigida sobre todo para los
adolescentes jóvenes fumadores. Los profesionales sanitarios, en este momento, tienen un
desconocimiento absoluto de qué es un cigarrillo electrónico y solo les llega el mensaje de
que es igual de malo. Está faltando una política de educación.

Fernando Fernández Bueno defiende la reducción de daños de los cigarrillos electrónicos.

José Miguel Rodríguez González-Moro: De todas formas, desde las consejerías de sanidad de
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las comunidades autónomas sí que se hace mucho por la lucha frente al tabaco. Hay
bastantes iniciativas, fundamentalmente de tipo educativo, pero probablemente se podría hacer
más. Siempre se puede hacer más.
Quería hablar sobre la vareniclina. Los neumólogos llevábamos años pidiendo más ayudas
para los pacientes que quieren dejar de fumar. Dentro de esas ayudas se pedía que se
financiaran medicamentos que hasta el momento no lo estaban. Ahora se va a financiar la
vareniclina. Lo que me tiene preocupado es no saber en qué condiciones se va a producir esa
financiación.
Se va a descargar este tema en Atención Primaria y eso no me termina de convencer. Para
que una terapia sea eficiente tiene que estar muy bien controlada y yo no podría verlo así
fuera de las unidades especializadas de tratamiento de tabaquismo.
La vareniclina no es un medicamento cualquiera. Aquí hay un componente conductual que
dudo que en las consultas de Atención Primaria, en un periodo de 3 o 5 minutos que se le
puede dedicar a un paciente, se pueda conseguir. Yo restringiría la utilización de la vareniclina
a las unidades especializadas de tratamiento del tabaquismo.
¿Y apoyo psicológico?

José Miguel Rodríguez González-Moro: También, esas unidades deben de contar con el apoyo
psicológico porque, si no, ya no son especializadas. Tienen que tener apoyo de Enfermería,
que a mi juicio es más importante que el médico, la enfermera hace educación para la salud y
es la que va a estar encima del paciente en el control.
¿El cigarrillo electrónico es el equivalente a la cerveza sin alcohol?

José Miguel Rodríguez González-Moro: Son temas diferentes. A ver, estamos hablando de
adicciones, aunque no todo el mundo es adicto. Todos nos tomamos una cerveza de vez en
cuando. ¿Somos adictos al alcohol? No, los adictos son uno de cada 10, 15 o 20 personas
porque se suma una sustancia potencialmente adictiva con una susceptibilidad individual. Con
el tabaco pasa igual.
Cualquier comparación de este tipo no me parece que sea totalmente fiable. A día de hoy sí
que parece que el cigarrillo electrónico que tiene menos tóxicos y va a producir menos
perjuicios que el cigarrillo tradicional y podría ser un recambio natural para ese 25 o 30 por
ciento de población que va a dejar de fumar. Lo que no nos gustaría es que los que no toman
cerveza sin alcohol empezaran a tomar cerveza sin alcohol también.
Dicen que el cigarrillo electrónico puede servir para la deshabituación, pero con un seguimiento
médico.

José Miguel Rodríguez González-Moro: Con seguimiento y para poblaciones muy restringidas,
personas que no consiguen dejar de fumar o que quieren fumar y ante la disyuntiva de elegir
uno de los dos tabacos coge el calentado frente al tradicional.
Conclusiones

Fernando Fernández Bueno: Lo que todos queremos es que la gente consiga dejar de fumar.
Los cigarrillos electrónicos, hoy por hoy, son mucho menos dañinos que el tabaco
convencional. Constituyen una herramienta en la reducción de daños que todos los médicos,
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de Atención Primaria y especialistas, deberían conocer y saber los beneficios que tiene sobre
aquellos pacientes que no consiguen dejar de fumar o no quieren dejar de fumar.
No podemos abandonar a esos dos millones de fumadores que utilizando otras medidas no lo
han conseguido, es una herramienta que, con un buen control médico, hará posible que
nuestros fumadores consigan abandonar el hábito tabáquico que tantas muertes continúa
produciendo año a año.
José Miguel Rodríguez González-Moro: Lo ideal es que desapareciera cualquier forma de
fumar, vapear o aerosolizar, y todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos en este sentido. Sin
embargo somos conscientes de que esto no va ser posible, por lo menos a medio plazo.
Los cigarrillos electrónicos podrían ser una  alternativa que reduzca el daño, pero asumiendo
que no son inocuos, que hay riesgo de repunte de población fumadora, y aquí especialmente
nos dan miedo los jóvenes, hay que intentar que no haya más jóvenes que se incorporen al
tabaco en ninguna de sus formas.
Como método para dejar de fumar, a día de hoy, no está estandarizado, no está recomendado
por las guías ni por las sociedades científicas como un método válido. Sí que van apareciendo
algunos trabajos que señalan que podría convertirse en una alternativa, fundamentalmente
recomendada en pacientes en las que ha fracasado otras terapias convencionales para dejar
de fumar.
Antonio Sierra López: Los datos de la encuesta Edades muestran un fracaso. Como señala
Fernando, Reino Unido  desarrolló mucho mejor la estructura de unidades de deshabituación.
Coincido con José Miguel en que [el seguimiento antitabáquico] para Atención Primaria es una
carga que no sé cómo va a poder asumir. Las unidades sí cuentan con personal
especializado. Las alternativas no podemos afirmar que a largo plazo sean inocuas, yo me
quedo con los planteamientos del Reino Unido y otros países de que, si bajan un 95 por
ciento, desde luego lo apoyaré, siempre dejándolo en manos sanitarias.
Lo que es fundamental es que hace falta  formación para educación de los ciudadanos,
especialmente jóvenes, y los profesionales sanitarios en este momento tienen un
desconocimiento sobre esta cuestión.
Por tanto, cualquier postura radical a favor o en contra me parece discutible, creo que hay que
sentarse a discutir pero con los profesionales. El tiempo nos va a imponer esto; si por mí
fuera, cerraría la industria del tabaco, pero por desgracia no podemos hacerlo. Pero yo lo que
juzgo es el producto, y creo que es una alternativa.
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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Seccin :DIARIO INDEPENDIENTE DE CONTENIDO
ENFERMERO/SACYL
original

Las redes sociales se han convertido en la nueva forma de comunicación, mucha gente las
utiliza no solo para informarse, si no para lanzar iniciativas, subir imágenes con mensajes
sobre sus experiencias o viajes o, incluso para trasmitir emociones y sentimientos. Es el caso
de Diana Roig, una enfermera que decidió utilizar su perfil de Facebook para compartir una
carta donde expresaba todo lo que opinaba sobre su profesión.
El mensaje se volvió en seguida viral llegando a las más de 59.000 acciones y casi 55.000
compartidos. Un texto que conmocionó a los usuarios quienes no dudaron en dejarles
mensajes de agradecimiento por su labor o por saber trasmitir con tanta certeza el trabajo que
realizan estos profesionales sanitarios.
Aquí puedes leer el texto completo:
Como enfermera me he metido la bolsa de sangre que te iba a trasfundir dentro de mi
uniforme, para calentarla con mi cuerpo y no provocarte una hipotermia.
Como enfermera he visto tus lágrimas al abrazar por primera vez a tu bebé prematuro.
Te he visto llorar cuando has perdido a tu bebé de 2 meses.
Te he visto coger el primer aliento después de salir del coma y he reconocido cuando estabas
dejando de respirar.
Como enfermera he visto a tus hijos desesperados porque no les reconocías y he reído
contigo cuando me decías que qué cambiado estaba el mundo.
Me has querido emparentar con tu nieto y me has dado bombones. Me has preguntado que
cuándo descansaba y qué hacía trabajando a esas horas en navidad.
Me he quedado sentada contigo cuando sacaba dos minutos de mi tiempo para ayudarte a
poner el canal que me pedías. Me he quedado casi tumbada en tu pecho acompañándote un
ratito a ver esa peli que tanto te gusta.
Como enfermera te he pinchado más veces de la cuenta y veías en mi cara que me dolía
tanto como a ti hacerte daño. Como enfermera no he podido evitar tu sufrimiento y he tenido
que tragar saliva cuando te marchabas.
Me ha tocado darte la mano cuando te daban malas noticias, y me ha tocado darles las malas
noticias a tus hijos por teléfono.
He tenido que curar las heridas que te provocaba estar en cama durante meses y he visto
como cerraban. He visto también como te salían heridas nuevas.
Como enfermera he corrido por el pasillo cuando he visto en el monitor que tu corazón se
estaba apagando, y te he ayudado a respirar con diversos aparatajes.
Como enfermera me ha tocado calentarte el café y ayudarte a comer, también me ha tocado
parar porque te estabas ahogando.
Tu familia me ha visto mirarte cuando estabas inconsciente y tú me has escuchado contarte
que había sido un día duro a pesar de que tuvieras los ojos cerrados.
Me he equivocado con tu medicación y me he pinchado con tu aguja.
Me he tenido que salir de la habitación cuando tu marido lloraba al perderte porque no podía
contener las lágrimas, y me has visto despedirte y desearte suerte al alta hospitalaria.
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Te he enseñado a ti y a tu familia cómo cuidarte cuando estés en casa y pequeños consejos
para hacerte la vida más llevadera cuando no estés en el hospital.
Me has oído mil veces decirte que dejes de fumar y al final del día he pensado en ti en mi
casa, en cómo estarás... en si estarás mejor.
Como enfermera he hecho de tu viaje el mío y tú eres cada parte de mi día.
Gracias a ti soy enfermera.
Puede encontrar toda la información relativa a este artículo en el enlace
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/gracias-a-ti-soy-enfermera-la-carta-sobre-la-profesion-
que-ha-revolucionado-las-redes-sociales-DDIMPORT-055034/
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El cambio de conducta de tus hijos es posible
original

Imágen de actividades grupales y terapéuticas por parte de profesionales de Albores.

Albores de Murcia, que trabaja a favor de la atención social, educativa, psicológica y sanitaria
de la infancia, la adolescencia y la familia, está especializada entre otras labores, en el
tratamiento y la intervención con menores y jóvenes que presentan graves problemas de
conducta.
Para llevar a cabo este trabajo Albores de Murcia cuenta con un equipo multidisciplinar de
profesionales titulados en educación social, psicología, terapia familiar, trabajo social,
psiquiatría, enfermería, pedagogía, integración social, mediación social y monitores de ocio y
tiempo libre.
Así se establece una red multidisciplinar que enriquece los procesos de tratamiento, de tal
forma que “un solo especialista no puede desarrollar cada uno de los campos que se trabajan
en Albores; cada profesional tiene sus herramientas y conocimientos propios de su área de
trabajo. Entre todos nos complementamos para que el tratamiento se desarrolle desde todas
las áreas necesarias para este tipo de intervención”, explica Rafael Alemán, enfermero que
integra el equipo de Albores.
Intervención especializada
Los profesionales de Albores trabajan bajo una metodología basada en el paradigma
sistémico. “Entendemos que la familia es un sistema, si hay algún problema va a afectar a
todos los miembros de la familia de algún modo. Ayudamos a las familias a encontrar la
solución que les sirva. Intervenimos desde sus propias capacidades, y potenciamos los
cambios necesarios con el fin de recuperar el equilibrio dentro del sistema familiar. Por lo que
dotamos a los padres y madres de habilidades y capacidades para ejercer una parentalidad
positiva”, aclara Pablo Esteban, coordinador del equipo de Albores.
Por otro lado, se tiene en cuenta también el contexto donde se relaciona el menor y la familia,
como el centro educativo, los centros de salud, los servicios sociales, etc.
“Se trata de un trabajo en red, trabajamos en el contexto del menor y de la familia para que
las herramientas que han adquirido a partir de la intervención sean útiles para que se
produzca un cambio real y poder relacionarse también de manera saludable con todo su
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entorno”, explica Juan Pablo Martínez, trabajador social en Albores.
Problemas de conducta
Ana Fernández, psicóloga especializada de Albores, define un problema de conducta grave
como “un patrón de funcionamiento disfuncional y desadaptativo que nos dice que algo no va
bien: un menor que no acata normas, que no respeta la autoridad tanto en casa como fuera de
ella, por ejemplo”.
La psicóloga de Albores explica que un grave problema de conducta se puede producir por
diferentes factores: el temperamento, el nivel de vulnerabilidad, las estrategias y herramientas
que cada persona tiene para afrontar determinadas situaciones, o la acumulación de
situaciones no resueltas.
Por eso, los profesionales recomiendan estar atentos a las ‘pistas’ que dan los jóvenes y que
pueden derivar en un problema de conducta:
gIrritabilidad, irascibilidad o apatía.
gDificultad para seguir los hábitos básicos como alimentación, higiene o conciliar el sueño.
gCambios de humor bruscos.
gNo seguir las pautas que anteriormente seguía la persona.
gConductas desafiantes.
gEmplear bastante tiempo con el móvil.
gEmpezar a salir menos o al contrario, cada vez sale más de lo habitual.
La señal de alarma se produce, sobre todo, en el momento en el que hay un cambio
actitudinal con respecto a la familia, al instituto, en todas las áreas en las que el menor se
relaciona.
Si los padres consideran que se está produciendo un cambio significativo es importante acudir
a especialistas cuanto antes para valorar la situación y evitar que pueda derivar en un
problema más grave.
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Cesárea, una intervención más humana con un familiar al lado
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

ALICIA ALMENDROS.- “En algunas ocasiones observamos que las mujeres que dan a luz por
cesárea tienen una sensación de fracaso y pensamos que si tenían a su marido o algún
familiar cerca en el quirófano el proceso sea más fácil y humano”, ha explicado Ana Isabel
Campelo, EIR Matrona del Hospital Universitario de Móstoles (Madrid), durante la ponencia de
su trabajo “Humanizar la cesárea, una realidad en nuestro hospital”, en las XII Jornadas
Nacionales de Enfermería del hospital.
El número de partos por cesárea se ha doblado en todo el mundo. Así lo exponían tres
artículos publicados en la revista The Lancet  hace un año. Estos datos no se ajustan con las
recomendaciones de los especialistas que consideras que esta práctica sólo está justificada
entre un 10 y un 15%. “Hay muchos factores que condicionan estas cifras entre ellos que la
mujer cada vez es madre más mayor. Pero es cierto, que hace años los partos de nalgas se
hacían por vía vaginal y ahora todos se hacen por cesárea, o que ante unas profesiones no
favorecedoras en el parto vaginal durante el periodo expulsivo también decidimos no arriesgar;
en cuanto la gráfica muestra que el niño está sufriendo, al tener un quirófano al lado no te
planteas aguantar más”, ha argumentado la matrona. “Además, -ha añapuntado- la cesárea es
una técnica muy usada, estudiada y practicada y los profesionales están muy capacitados para
llevarla a cabo”.
“Al ver las cifras, pensamos que era clave dar una vuelta a la forma de trabajar e intentar
humanizar todo lo que es la asistencia en el quirófano durante esta intervención tanto para la
madre como para el padre”, ha resalta Campelo. Desde que empieza el parto, la matrona está
siempre acompañando “pero es clave que haya alguien de su entorno. Reporta grandes
beneficios no solo para la madre sino también para la adaptación a la vida extrauterina del
feto”, ha añadido.
Facilidades

Lo más importante es que la mujer no se encuentre sola en el quirófano y el papel de los
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sanitarios es facilitar que el binomio madre e hijo más un acompañante se respete lo máximo
posible. “Hasta ahora al quirófano no podía entrar nadie porque se consideraba un lugar estéril
al que solo tenía acceso el personal necesario. El acompañante quedaba fuera a la espera de
noticia y la madre era trasladada a reanimación donde solía estar dos horas sin su bebé. Y
esto generaba una situación de estrés que hemos querido evitar. Por tanto, facilitando que ella
esté acompañada y tenga a su hijo en todo momento el proceso es más fácil y humano”, ha
comentado la matrona.
De esta manera las familias y especialmente las madres están más satisfechas ya que no lo
viven como una experiencia desagradable. Para llevar a cabo este tipo de cesárea
humanizada es necesario disponer de medios estructurales que permitan realizar este
protocolo. “En el hospital de Móstoles, por ejemplo, se llevó a cabo una reforma en la sala de
maternidad, paritorios… y se estableció una unidad de reanimación específica para las mamás
y los bebés. Así, la unidad está ubicada justo enfrente del quirófano de tal manera que en
cuanto acaba la intervención la matrona acompaña a la madre, al pequeño y al padre la
unidad de reanimación y ahí facilitamos que se haga el contacto piel con piel. Incluso
programamos las cesáreas a la primera hora de la mañana de tal forma que generamos un
momento más íntimo en el que solo estén ellos”, ha expuesto.
En la actualidad, el protagonista de los cuidados es el paciente, “nosotras solo tenemos que
facilitar que su estancia sea lo mejor posible y darles los cuidados que se merecen. Por ello,
debemos entender esta nueva forma de trabajar más humanizada”, ha concluido Campelo.
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MARTA BELVER MADRID 
La sanidad madrileña ha sumado 
400.000 potenciales pacientes  du-
rante los últimos cuatro años, lo que 
eleva a 6.847.218 el número de 
usuarios con derecho a asistencia 
médica pública en la región. Este 
crecimiento se ha producido a un 
ritmo más rápido que el de la propia 
población, que según el último cen-
so alcanza los 6.661.949 habitantes, 
y a efectos prácticos deja un balan-
ce de 185.000 tarjetas sanitarias 
más –no exclusivamente físicas– 
que ciudadanos empadronados en 
alguno de los 179 municipios. 

En la Consejería del ramo expli-
can que la diferencia de cifras se de-
be principalmente a las personas 
desplazadas temporalmente que 
proceden de otras comunidades au-
tónomas u otros países de la Unión 
Europea. El resto son extranjeros 
no registrados ni autorizados como 
residentes en España, los solicitan-
tes de protección internacional (asi-
lo y condición de apátridas), las víc-
timas de trata de seres humanos y 
personas que han suscrito un con-
venio especial con el Servicio Ma-
drileño de Salud para la prestación 
de asistencia sanitaria, además de 
unos 6.000 recién nacidos que aún 
no han sido inscritos en el padrón. 

Desde 2006 éste es un requisito 
imprescindible para obtener la tar-
jeta sanitaria como tal, indepen-
dientemente del derecho a la pres-
tación de asistencia, regulada a ni-
vel estatal. «Además, existe un 
proceso continuo de depuración de 
datos referido a personas que han 
fallecido o que han cambiado de 
residencia y por ello existe un des-
fase entre el dato real y el disponi-
ble en el sistema informático», 
apunta un portavoz autonómico. 

El crecimiento del número de 
posibles usuarios de hospitales y 
centros de salud es una de las razo-
nes, junto al aumento de la espe-
ranza de vida que, según Sanidad, 
explican que haya crecido la lista 
de espera en la Comunidad de Ma-
drid. Sólo en el último año las per-
sonas pendientes de entrar en un 

quirófano han pasado de 78.432 a 
80.013, aunque el tiempo medio de 
demora, uno de los indicadores 
que siempre destacan en la Conse-
jería, ha descendido ligeramente, 
de 55 a 53,7 días.  

Entre septiembre de 2018 y el 
mismo mes de este año también 
han aumentado los usuarios que 
precisan una prueba diagnóstica o 
terapéutica –de 120.473 a 
140.342– y los que tienen cita pa-
ra pasar por la consulta de alguna 
especialidad médica –de 375.380 a 
442.328–. Aquí, en cambio, la es-
pera media se ha mantenido en el 
primero de los casos en 51 días y 
ha aumentado de 38 a casi 43 en 
el segundo.  

El consejero de Sanidad, Enri-
que Ruiz Escudero, señala que la 
Comunidad de Madrid mantiene 
una «reclamación histórica» ante 
el Ejecutivo central para que se 
establezca «un modelo adecuado 
de financiación sanitaria». «Nues-
tra realidad es ésa: crecemos en 
100.000 tarjetas sanitarias al año 
y seguimos con la misma finan-
ciación del Gobierno de [José 
Luis Rodríguez] Zapatero», argu-
menta este alto cargo del PP, que 
afea a su vez la «indecencia» del 
equipo económico de Pedro Sán-
chez (PSOE) de «criticar la políti-
ca fiscal» madrileña de bajada de 
impuestos. 

Pacientes esperando en la zona de admisión del servicio de urgencias del Hospital Ramón y Cajal. SERGIO GONZÁLEZ
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Más tarjetas sanitarias que población 
L El Servicio Madrileño de Salud suma 400.000 nuevos potenciales usuarios en cuatro años L Los trabajadores 
desplazados temporalmente y los inmigrantes ilegales disparan el número de personas con derecho a asistencia médica
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Para tratar de cubrir el aumento 
de la demanda, el Gobierno regional 
tiene previsto ampliar en esta legis-
latura cuatro hospitales: el de Mós-
toles, cuyas obras para incrementar 
la superficie asistencial están pro-
gramadas para el año que viene; el 
Infanta Sofía, que duplicará su su-
perficie de urgencias generales y 
contará con unas nuevas pediátricas 
más espaciosas; el Infanta Leonor, 
donde se construirá un hospital de 
día, se abrirán más consultas exter-
nas y habrá habitaciones para los 
médicos de guardia del programa 
MIR; y el del Sureste, con la crea-
ción de urgencias pediátricas y la re-
organización integral de las genera-
les para que tengan más capacidad, 
además de la apertura de dos nue-
vos quirófanos y un paritorio.  

En paralelo, este mismo mes es-
tá previsto que comience la edifica-
ción de un centro de salud en el ba-
rrio de Las Tablas, con una inver-
sión de 11,4 millones; la reforma 
del de Paracuellos del Jarama; y la 
ampliación del de Ensanche de Va-
llecas I, con un importe de 671.000 
euros, que finalizará en diciembre. 
Otros ambulatorios en proyecto de 
construcción ya con dotación eco-
nómica son el de Montecarmelo 

(8,5 millones de euros) y el de Val-
demoro 3 (2,7 millones de euros).  

El anterior equipo de Gobierno 
regional aumentó la partida destina-
da a sanidad en 800 millones de eu-
ros a lo largo de los cuatro años de 
la legislatura. En 2019 dicho impor-
te ha alcanzado la cifra récord de 
8.106 millones de euros, un 3% más 
que en 2018 y, aproximadamente, 
un 40% del total del presupuesto.

VIENE DE PÁGINA 59

Sanidad ampliará 
cuatro hospitales 
para cubrir el 
aumento de demanda 

La Consejería cuenta 
con la cifra récord  
de 8.106 millones de 
presupuesto en 2019



Santander centraliza los actos del Día Mundial de la Diabetes
07-11-2019 / 19:01 h EFE  •  original

La Fundación de la Sociedad Española de Diabetes (FSED) centralizará este sábado, 9 de
noviembre, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander la mayor parte de
las actividades formativas, informativas y científicas previstas por el Día Mundial de esta
enfermedad.
El eje de esta jornada será la colaboración y protección a la familia de la persona con
diabetes, así como en la necesidad de fomentar la educación terapéutica y de adoptar
sencillos hábitos de vida.
Según ha informado la FSED en una nota de prensa, el diagnóstico de diabetes tiene "un
enorme impacto" a nivel clínico, social, laboral y económico en el afectado, pero la presencia
de esta enfermedad trasciende también a su entorno familiar.
Otro de los temas centrales del Día Mundial de la Diabetes será la aplicación de nuevas
tecnologías de la información, que centrará la conferencia de clausura de los actos en
Santander, a cargo del doctor Edelmiro Menéndez, del Servicio de Endocrinología y Nutrición
del Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo).
Actualmente se estima que más de 425 millones de personas viven con diabetes y para 2040
se prevé que esta cifra aumente a 642 millones.
Se trata de una de las principales causas de ceguera, amputación, enfermedad del corazón,
insuficiencia renal y muerte prematura.
En España el estudio Di@bet.es, impulsado por el Ciberdem, demostró que el 13,8 por ciento
de la población española de más de 18 años tiene diabetes y casi la mitad de ellos no lo
sabe y, además, hay un 12 % que tienen prediabetes.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC

 Prensa Digital

 1 334 000

 4 535 600

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 07/11/2019

 España

 90 EUR (101 USD)

 6690 EUR (7576 USD) 

https://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=3235481

https://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=3235481


En 2020, más de 29.000 personas recibirán un diagnóstico de
cáncer de pulmón.
original

Imagen de la campaña - GECP

Cada 20 minutos una persona en España muere por cáncer de pulmón. Además, en la última
década la incidencia del tumor ha crecido un 17% espoleada por el aumento del número de
casos entre el sexo femenino. Y en 2020, más de 29.000 personas recibirán un diagnóstico de
cáncer de pulmón. Una situación que, para el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP),
formado por 500 especialistas de toda España, reclama medidas urgentes.
Por ello, este grupo de investigación ha elaborado un manifiesto y una campaña de visibilidad
con el objetivo de reclamar al futuro gobierno un  Plan Nacional que revierta las cifras de
mortalidad y morbilidad actuales. «Con las actuales cifras de muertes y nuevos diagnósticos
anuales, el cáncer de pulmón debería ser una prioridad nacional y lo cierto es que sigue
siendo el tumor en la sombra», explica el doctor Mariano Provencio, presidente del Grupo
Español de Cáncer de Pulmón  y jefe de oncología del Hospital Puerta de Hierro.
Así, entre las medidas contempladas en el manifiesto GECP, destaca el avance en la  medicina
personalizada, apoyando la investigación y el acceso de los pacientes a nuevos fármacos,
independientemente del código postal, la lucha contra el tabaquismo, el aumento de la
concienciación social del tumor y el apoyo a los pacientes y familiares para desterrar la
estigmatización todavía existe en torno a este tumor y presente en la sociedad. «Más de un
30% de los pacientes se sienten culpables tras un diagnóstico. El estigma es un hecho.
Necesitamos desterrarlo para seguir avanzando junto a los pacientes», apunta el presidente
del GECP.
En este sentido, para el GECP, uno de los principales problemas del escaso avance social del
tumor en los últimos años es su invisibilidad y estigmatización que repercute en todas las
áreas.
«Desde un menor protagonismo social del tumor y sus pacientes, la culpabilización, menos
inversiones públicas y privadas para la investigación, hasta la falta de estrategias comunes y
de un plan de acción coordinado o la relajación en las políticas antitabaco, especialmente en
jóvenes», asegura el doctor Bartomeu Massuti, secretario del GECP y jefe de Oncología del
Hospital General de Alicante. Tal y como explica Massuti, «el de pulmón es el tumor más
mortal y el segundo en incidencia, pero el sexto en financiación pública a la investigación».
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Movimiento #noignoroCP #noculpoCP
GECP promoverá el próximo día 17 de noviembre, Día Mundial contra la Patología, el
movimiento  #noignoroCP #noculpoCP, de apoyo a pacientes, familiares, especialistas y todos
aquellos que día a día luchan contra la patología y contra la estigmatización.

Parte del Manifiesto - GESP
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Altos Cargos de la Sanidad debatirán cómo dar entrada a la
innovación
original

Cómo gestionar la entrada de la innovación en sanidad. Esa es una de las cuestiones
fundamentales que se plantean con frecuencia tanto los responsables del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, como los de las Consejerías autonómicas.
A esta cuestión tratarán de dar respuesta los ponentes y asistentes al VIII Encuentro Global de
Altos Cargos de la Administración Sanitaria, que se celebra los próximos días 21 y 22 de
noviembre en Córdoba.
Serán protagonistas de la cita responsables ministeriales y autonómicos: consejer@s,
viceconsejer@s, gerentes de servicios regionales, directores/as generales, subdirectores/as
generales...
En este evento profesional, organizado como ya es habitual por el diario especializado en
sanidad Redacción Médica, también tendrán cabida otros temas de debate:
- Plazas MIR: un modelo a debate
- La Administración Sanitaria, indefensa ante las falsas noticias
- La  precariedad en el empleo del profesional sanitario
- Transformación digital  y nuevas soluciones organizativas

Comité organizador
El VIII Encuentro Global de Altos Cargos de la Administración Sanitaria ha contado con un
prestigioso comité organizador  (por orden alfabético):
- Jorge Aboal Viñas, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud
-  José Antonio Ballesteros Cavero, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha
- Pilar Bartolomé Hernández, directora general de Personal del Servicio Andaluz de Salud
-  Iñaki Berraondo Zabalegui, viceconsejero de Salud del Departamento de Salud del País
Vasco
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-  Vicente Caballero Pajares, director general de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y
Sociosanitarias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura
- María Amparo García Layunta, directora general de Asistencia Sanitaria de la Consejería de
Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana
- Atanasio García Pineda, director general de Prestaciones y Farmacia de la Consejería de
Salud y Consumo de Islas Baleares
- Rodrigo Gutiérrez Fernández, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social
- Javier Marión Buen, gerente del Servicio Aragonés de Salud
- María Luz de los Mártires Almingol, directora general de Sistemas de Información y
Equipamiento Sanitario de la Consejería de Sanidad de Madrid
- Manuel Mitadiel Martínez, director gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León
- Jorge de la Puente Jiménez, director general de Ordenación, Farmacia e Inspección de la
Consejería de Sanidad de Cantabria
- José Carlos Vicente López, director general de Salud Pública y Adicciones de la Consejería
de Sanidad de la Región de Murcia
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 H. Universitario Infanta Leonor firma un convenio de
cooperación sanitaria con un hospital africano
original
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid ha firmado un convenio de cooperación y
hermanamiento con el Hospital Albergue delAmor Redentor de Dangbo, situado en República
de Benín (África) que contempla la estancia en el hospital africano de profesionales sanitarios
y personal en periodo de formación del hospital madrileño en misiones de ayuda para la
atención sanitaria de población local.
Asimismo, prevé la colaboración del hospital madrileño en la donación de medicamentos,
equipamiento sanitario y de formación para la atención sanitaria de la población más
desfavorecida adscrita.
Este convenio formaliza la cooperación que profesionales del Hospital Universitario Infanta
Leonor mantienen periódicamente con el mencionado hospital africano en campañas
quirúrgicas de distintas especialidades desarrolladas en colaboración con la ONG 'Infancia y
cirugía en Dangbo'.
La última expedición solidaria tuvo lugar en octubre y participaron en ella cuatro profesionales
del Servicio de Obstetricia y Ginecología: los doctores María Zafra, Ana Alonso y Juan José
Hernández Aguado junto a Daniela Absara, médico residente. Durante su estancia en el
hospital de Dangbo atendieron unas 60 consultas de Ginecología y realizaron 25
intervenciones quirúrgicas, fundamentalmente extirpaciones de miomas y de útero, muchas de
ellas de gran complejidad.
De igual forma, el pasado mes de abril un equipo de profesionales del Hospital Universitario
Infanta Leonor conformado por las ginecólogas María José Galán Ugartemendía, Esther
Martínez Lamela y Ana Martínez Lara, junto a la anestesista Rut Salvachua Fernández,
viajaron al país africano en otra campaña quirúrgica de cooperación.
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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Madrid premiará a los centros con mayor número de sanitarios
vacunados frente a la gripe
original

La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, en una jornada técnica celebrada en el
Hospital Universitario Gregorio Marañón (Foto. Comunidad de Madrid)

La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid,  Yolanda Fuentes, ha
explicado las distintas iniciativas que llevará a cabo su departamento para incrementar las
coberturas vacunales frente a la gripe, en una jornada técnica celebrada en el Hospital
Universitario Gregorio Marañón,  en la que ha participado el gerente del centro sanitario,
Joseba Barroeta.
Salud Pública se ha marcado como objetivo, en esta ocasión,  alcanzar un 40% de cobertura de
vacunación en los profesionales sanitarios.  Durante la campaña pasada, se alcanzó el 34,47%
en este grupo de riesgo, algo superior a la anterior.
Además de las distinciones a los centros con mayores coberturas, Salud Pública ha anunciado
que el laboratorio que provee la vacuna financiará un proyecto de una ONG, relacionada con
el ámbito de la salud pública, y se retribuirá en función del número de dosis puestas a los
profesionales sanitarios. La experiencia piloto se llevará a cabo en dos o tres hospitales
públicos de la Comunidad de Madrid.

Salud Pública se ha marcado como objetivo, en esta ocasión, alcanzar un 40% de cobertura de
vacunación en los profesionales sanitarios

Fuentes ha recordado que  los profesionales sanitarios son clave en la prevención de la gripe y
constituyen un colectivo que vacunándose refuerza con su ejemplo el mensaje para que el
paciente también se conciencie y se inmunice contra la gripe.
Además, Salud Pública pretende incrementar las coberturas vacunales entre los demás
principales grupos de riesgo,  es decir, personas de edad mayor o igual a 65 años (para los
que el objetivo es alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 65%) y mujeres
embarazadas.
Con objeto de aumentar la vacunación, la consejería de Sanidad ha editado nuevos materiales
informativos:  5.900 carteles dirigidos a fomentar la vacunación en embarazadas, personal
sanitario y enfermos crónicos; 45.000 folletos para la población en general, además de
documentos técnicos para los profesionales sanitarios, entre otros.
Asimismo, y como en campañas anteriores, se enviarán mensajes SMS a más de 700.000
personas de los grupos de riesgo para recordarles la conveniencia de la vacuna, así como la
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información directa a través de las consultas de medicina y enfermería de Atención Primaria.
Salud Pública pretende incrementar las coberturas vacunales entre los demás principales grupos de
riesgo

En la campaña pasada, se superaron los registros de vacunación en Madrid. Se administraron
un total de 1.046.117 dosis de vacuna. En la temporada 2018/19, se ha vacunado a 56.824
personas más que la temporada anterior, incrementándose los índices de cobertura de
vacunación en todos los grupos de edad.
Durante la Jornada se han dado a conocer los planes de acción para la vacunación antigripal
en el ámbito sanitario por parte de los jefes de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
del Hospital General Universitario Gregorio Marañón,  Ignacio Sánchez Arcilla; Marina
Fernández, del Hospital Universitario Ramón y Cajal; y  Luis Mazón, del Hospital Universitario
de Fuenlabrada.
VACUNAR A MÁS DE UN MILLÓN DE MADRILEÑOS
La Comunidad de Madrid inició el pasado 28 de octubre la campaña de vacunación frente a la
gripe estacional de la temporada 2019/20 con el objetivo de proteger de la enfermedad a más
de un millón de madrileños y evitar las complicaciones asociadas con el virus. La vacunación
frente a la gripe se centra como en años anteriores en mayores de 60 años, embarazadas,
profesionales sanitarios y enfermos crónicos, así como en los cuidadores de estos pacientes.
En total, la Consejería de Sanidad ha adquirido este año 1.250.000 dosis de vacunas frente a
la gripe, con un coste de 4,7 millones de euros (4.716.400). Se trata de 600.000 dosis de la
vacuna (inactivada fraccionada) que se administra preferentemente a la población de 6 meses
a 64 años y, por otro lado, 650.000 dosis de vacunas (inactivada adyuvada) para las personas
a partir de los 65 años.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

Madrid dota al Hospital Gregorio Marañón con la última tecnología para el tratamiento del ictus

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid (Foto: PP Asamblea de Madrid)
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Miguel Rodríguez: ''El paciente ha de ser siempre el eje
fundamental de la atención sanitaria''
original

Eduardo García Granero, Dieter Morales, Javier Hernández de Sande, Gema Igual, Miguel Rodríguez y Salvador Navarro en el
acto de apertura de la reunión (Foto. Cantabria)

El consejero de Sanidad de Cantabria,  Miguel Rodríguez, ha destacado el impulso del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla  para convertir la cirugía robótica ''en una realidad habitual
en Cantabria''. En este sentido, ha señalado que el camino que debe seguir el sistema
sanitario debe estar marcado por la investigación, la innovación y el intercambio de
experiencias y conocimientos.
El titular de Sanidad, que ha intervenido en el acto de apertura de la XXII Reunión Nacional de
Cirugía organizada por la Asociación Española de Cirujanos (AEC)  y que congregará hasta el
próximo viernes en Santander a cerca de 1.200 especialistas, ha puesto en valor y se ha
sumado al lema de este encuentro ''Humanismo e innovación".
En relación con este lema, ha defendido la importancia de vincular la humanización y la
innovación,  tanto tecnológica como organizativa, en materia asistencial, recordando que ''el
paciente ha de ser siempre el eje fundamental de la atención sanitaria''.

Miguel Rodríguez ha defendido la importancia de vincular la humanización y la innovación, tanto
tecnológica como organizativa, en materia asistencial

Rodríguez se ha referido a la cirugía como una de las especialidades ''que mejor ejemplifican el
desarrollo y la evolución de la técnica en la propia praxis de la ciencia médica''.  También ha
comentado que la práctica quirúrgica supone un claro reflejo de la aplicación de la
investigación, de las nuevas técnicas y del trabajo multidisciplinar a la actividad asistencial.
Según el consejero de Sanidad, la capacidad de innovar en cirugía se traduce en un beneficio
para los pacientes a través de menores ingresos hospitalarios, más seguridad quirúrgica y
menos complicaciones derivadas de la intervención. Por ello, ha resaltado el esfuerzo,
dedicación y trabajo de los cirujanos para propiciar los avances técnicos y la evolución hacia
una asistencia en la que el especialista se encuentra presente en todas las fases del acto
quirúrgico.
En el acto de apertura de esta XXII Reunión Nacional de Cirugía, Miguel Rodríguez ha estado
acompañado por la alcaldesa de Santander, Gema Igual;  el presidente del Colegio de Médicos
de Cantabria, Javier Hernández de Sande;  el presidente de la AEC, Eduardo García-Granero;  el
presidente del comité científico de la AEC, Salvador Navarro; y el presidente del comité
organizador de la reunión, Dieter Morales.
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PROGRAMA CIENTÍFICO
El comité organizador de esta reunión, que representa a los tres hospitales del Servicio
Cántabro de Salud (Valdecilla, Laredo y Sierrallana),  ha diseñado un programa científico que
refleja el lema del congreso ''Humanismo e innovación''.
Entre los temas que se tratarán se incluyen cuestiones relacionadas con la cirugía ambulatoria,
robótica, intervenciones urgentes en el paciente anciano, trasplantes, innovaciones quirúrgicas,
trasplantes y formación de residentes.
También se presentarán los proyectos ganadores en las convocatorias de 2018 y 2019 de las
becas de investigación promovidas por la Asociación Española de Cirujanos.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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Madrid, sede del Primer Congreso Internacional sobre
Enfermedades de los Músicos
original

Tras el éxito del primer Congreso Nacional de Enfermedades Profesionales de los Músicos,
celebrado en Alzira (Valencia) en 2017, la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas
Sinfónicas (AMPOS), en colaboración con la Federación Internacional de Músicos (FIM),
decidió repetir experiencia y ha organizado el Congreso Internacional sobre Enfermedades de
los Músicos (CIEM), que tendrá lugar en Madrid el próximo 14 de noviembre. El CIEM quiere
ser un espacio único para reflexionar sobre la actividad de los músicos profesionales, una
tarea con unas altas exigencias físicas y mentales, y las enfermedades derivadas de esta
actividad. La distonía del músico, su salud musculoesquelética, las emociones y el control
motor en la práctica musical son algunas de las diez ponencias que presentarán expertos
procedentes de instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional, como el hospital
Ruber Internacional de Madrid, el hospital HMC Westeinde de La Haya, el Centro de
Neuroplasticidad y Dolor (CNAP) de Dinamarca y la Clínica para Músicos del Auditorio de
Helsinki, además de profesores e investigadores de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), la
Universitat de les Illes Balears y la Universidad de Oviedo.
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Los pediatras (AEP) defienden la prevención como medida coste-
eficaz por excelencia
original

María Jose Mellado, presidenta del AEP

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha salido al paso de unas declaraciones del
consejero de Sanidad de Castilla -La Mancha, Jesús Fernández Sanz, y recuerda que el
modelo de atención pediátrico en España es motivo de estudio y referencia a nivel europeo,
por lo que su papel en materia de promoción de la salud es indispensable y no es un
profesional que se pueda sustituir, ni intercambiar porque es el responsable de la salud de los
niños en todos los niveles asistenciales. Si bien, es en Atención Primaria donde la estrecha
relación del pediatra con los niños sanos y sus familias se pone aún más de manifiesto. Por
eso desde el Comité Ejecutivo de la AEP, insisten en que “no tiene sentido dudar del papel
sanitario del profesional pediátrico en materia de prevención y promoción de la salud.” De ahí
que, desde la AEP, se reitere todo su apoyo a la Asociación Española de Pediatría de
Atención Pediátrica (AEPap) y a la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria
(SEPEAP) como sociedades de especialidad integradas en la AEP, en su posicionamiento
frente a las declaraciones realizadas por el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha.
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