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El síndrome del 
empleado quemado 
será enfermedad 
laboral desde 2022
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PAT R I C I A  D E L  ÁGU I L A

M A D R I D

La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ha in-

cluido recientemente el 

síndrome del trabajador 

quemado (burnout) en la 

Clasificación Internacional 

de Enfermedades  (CIE-11), 

que entrará en vigor en 

2022 como una patología 

asociada al empleo. 

El burnout lo padecen 

trabajadores que viven 

una situación de estrés y 

ansiedad continuada que 

les incapacita laboral y 

socialmente, reduce su 

productividad y produce 

agotamiento emocional por 

diversas causas. Según la 

Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), el 36% de 

los empleados trabaja en 

exceso. Y este es uno de los 

motivos para sufrirlo jun-

to con largas jornadas de 

trabajo, conlictos internos, 

malas condiciones laborales 

o desequilibrio entre la vida 

laboral, social y familiar. 

Con el cambio impul-

sado por la OMS, se dará 

visibilidad a la dolencia, 

facilitará la gestión de ba-

jas e incapacidades y, sobre 

todo, lanza un mensaje a 

las empresas para que se 

conciencien e incorporen 

políticas de salud laboral 

para sus trabajadores. 

En España, el síndrome 

del trabajador quemado 

aún no está reconocido en 

la ley como enfermedad 

profesional, pero los tribu-

nales sí lo amparan desde 

hace años. Ejemplo de ello 

es una sentencia de 2017 

del Tribunal Superior de 

Justicia (TSJ) de Andalucía, 

que otorgó la incapacidad 

permanente total a una di-

rectora de fábrica que esta-

ba sometida a una intensa 

situación de estrés y largas 

jornadas, lo que le provocó 

un trastorno depresivo.

El tribunal determinó 

que, si bien la trabajado-

ra (que también tuvo dos 

Otros casos de 
enfermedades 
poco comunes 

 � Electrosensibilidad. 

En 2017, ante el TSJ de 

Madrid, un ingeniero 

de telecomunicaciones 

acreditó un síndrome 

de electrosensibilidad 

a los campos 

electromagnéticos, 

contaminación 

radioeléctrica, 

teléfonos inalámbricos, 

antenas de telefonía 

móvil o wifi. El tribunal 

le otorgó solo la 

incapacidad para su 

profesión habitual (no 

la absoluta) porque 

que puede trabajar en 

las llamadas “zonas 

blancas” limpias de 

contaminación.

 � Fibromialgia. Por 

otro lado, el TSJ 

de la Comunidad 

Valenciana ordenó el 

cambio de puesto de 

trabajo, adecuado a su 

condición física, dentro 

de la misma localidad 

y sin pérdida de 

retribuciones, de una 

limpiadora que padecía 

fibromialgia asociada a 

un síndrome cervical. 

“Le impedían el normal 

desempeño de sus 

funciones y producía 

frecuentes bajas”, 

sostuvo.

 � Agorafobia. El TSJ de 

Cantabria reconoció 

a un maquinista con 

trastorno de pánico 

con agorafobia y 

sensación de miedo 

insuperable a salir de 

casa una incapacidad 

permanente absoluta. 

“Resulta ilusorio pensar 

que el trabajador puede 

trabajar, incluso en 

profesiones sedentarias 

y sencillas”, explica.

A partir de 2022, la 
OMS lo reconocerá 
como enfermedad 
profesional

La medida facilita 
que quien lo sufre 
pueda probarlo 
durante el juicio

bajas por estrés) “no ha ve-

nido sufriendo un hostiga-

miento propio de un com-

portamiento de acoso, sí se 

ha producido una situación 

permanente de autoexigen-

cia y responsabilidad” que, 

pese a “no ser reprochable”, 

lo ha aprovechado la em-

presa para mantener una 

adecuada gestión de sus 

servicios como directora. 

Lo curioso del caso es 

que la empleada presenta-

ba rasgos de personalidad 

anancástica (demasiado 

perfeccionista), algo que el 

tribunal descarta que rom-

pa el nexo entre la patolo-

gía y el trabajo y, por tanto, 

lo declara accidente laboral 

derivado del síndrome de 

“estar quemado”. 

Conflicto
Otro ejemplo es la reciente 

resolución del Juzgado de 

lo Social número 2 de Pa-

lencia, que ha establecido 

que el estado de ansiedad 

sufrido por una trabaja-

dora, que tiene su origen 

en la mala relación con un 

compañero, es accidente 

de trabajo y no una enfer-

medad común. Se trata 

de una operaria que, tras 

ser trasladada de puesto 

por conocer la empresa 

la conflictividad, no pudo 

reincorporarse al inicial 

al sufrir una crisis de an-

siedad que derivó en una 

incapacidad temporal. 

Así, el juez estima la de-

manda de la trabajadora 

contra la Seguridad Social, 

la mutua y la empresa por 

considerar acreditado que 

la patología “tiene por cau-

sa exclusiva la ejecución 

del trabajo”. En el parte de 

urgencias constaba que la 

paciente estaba intranquila 

“desde hacía diez días por 

problemas laborales”.

Por otro lado, las ma-

las condiciones laborales 

que repercuten en la vida 

personal también son mo-

tivo de incapacidad en el 

trabajo. El Juzgado de lo 

Social número 10 de Las 

Palmas de Gran Canaria, 

en 2015, reconoció la baja 

por incapacidad perma-

nente total a una matrona 

por estar “quemada” en el 

trabajo. Según la sentencia, 

sufría desde 2004 síntomas 

de ansiedad y depresión 

derivados del manteni-

miento en el tiempo de una 

situación de “injusticia en 

las condiciones laborales” 

(competenciales, de rela-

ción con facultativos, con 

enfermeras, de precarie-

dades de personal y sobre-

cargas), comportamientos 

que experimentó como una 

injusticia y que, según el 

juez, tienen inclusión den-

tro del acoso laboral.

“Merece la pensión que 

reclama, pues las limitacio-

nes funcionales que padece 

impiden desarrollar con la 

debida profesionalidad y 

eficacia las tareas propias 

de su oficio”, aclara el fallo. 

Asimismo, mediante una 

prueba pericial, se cons-

tata el desgaste en el tiem-

po que ha ido minando los 

mecanismos personales de 

defensa con repercusión, 

incluso, “en áreas añadidas 

de su vida”. 
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Salud laboral 
El síndrome del ‘burnout’, 
una dolencia contra la que los 
jueces llevan años actuando

Un tribunal ha 
reconocido como 
accidente laboral 
la ansiedad 
producida por  
los con�ictos con  
un compañero  
de trabajo



La gran apuesta de Díaz Ayuso por la Sanidad
original

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid.

La candidata del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzará a gobernar la
región a partir de este miércoles 14 de agosto.
Tras aceptar Ciudadanos las exigencias de VOX, la popular tiene asegurados los votos de su
partido, Ciudadanos y VOX para la investidura que tendrá lugar este martes y miércoles en la
Asamblea de Madrid, tras más de dos meses de negociaciones con los partidos de Rivera y
Abascal.
El aumento del presupuesto en Sanidad, una Consejería de Asuntos Sociales, Familia y
Natalidad para apoyar la maternidad o asegurar que ningún menor extranjero no acompañado
(MENAS) no ingresa en los centros de acogida de la región sin comprobar antes de forma
"fehaciente" su edad son algunos de los planeamientos defendidos por VOX, los que para la
formación naranja “no son incompatibles con el acuerdo de gobierno con el PP y las 155
medidas de reforma suscrita entre Cs y los populares, pese a las evidentes diferencias de
programa con esta formación”.
El pasado mes de julio, PP y Cs firmaron el pacto de gobierno con 155 propuestas. El
documento recoge hasta 16 medidas sanitarias  y se establece que en la estructura de Gobierno
la Consejería de Sanidad recaería en el Partido Popular. Por tanto, con Díaz Ayuso como nueva
presidenta regional, la sanidad madrileña tendrá que enfrentarse a nuevos retos.

Se establecen una reordenación de la atención primaria, un nuevo plan de Salud Mental para los años
2020 a 2023 y un plan de choque para las listas de espera

Entre los principales compromisos en materia sanitaria se establecen una reordenación de la
atención primaria, un nuevo plan de Salud Mental para los años 2020 a 2023  y un plan de
choque para las listas de espera.
Así, tanto PP como Cs, se han comprometido a modernizar y reorientar la Atención Primaria
madrileña para ofrecer unos servicios más accesibles y orientados a los ciudadanos, con
mayor tiempo de atención al paciente, con el reconocimiento e implicación de todos los
profesionales que la hacen posible.
Entre estos nuevos retos, también se incluye una reducción de las tareas burocráticas, un
aumento de las ratios de médicos y enfermeros  en los centros de salud más saturados, así
como una reducción de las listas de espera.
Del mismo modo, también se procederá a una ampliación del horario de funcionamiento
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programado de los centros hospitalarios, habilitando la apertura de quirófanos en jornada de
tarde y fines de semana y la posibilidad de  autoconcertación  en aquellos centros y servicios
hospitalarios con mejores indicadores de rendimiento y calidad, así como mediante la
unificación en una sola jornada de todas las pruebas solicitadas por el mismo paciente,
especialmente de aquellos que procedan del medio rural, con el fin de ahorrar
desplazamientos evitables.
Junto a estas medidas, ambos partidos también se comprometen a actualizar el Plan de
Inversión en Infraestructuras Hospitalarias de la Comunidad de Madrid  y continuar con la
modernización de hospitales para reformar el Sistema Madrileño de Salud. Por último, el
acuerdo también contempla aprobar una nueva Ley de Farmacia para la región.
RUIZ ESCUDERO ENCABEZA LA QUINIELA DE CANDIDATOS A CONSEJEROS

Con Isabel Ayuso como nueva presidenta regional, todo apunta a que Enrique Ruiz Escudero
seguiría al frente de la consejería de Sanidad.
Tanto los populares como el partido de Albert Rivera  han manifestado su respaldo y apoyo a
que la consejería de Sanidad siga siendo dirigida por Ruiz Escudero. De hecho, durante la
campaña electoral, la líder del PP en la comunidad madrileña y futura presidenta e incluso
Pablo Casado expresaron las bondades de la gestión del consejero.
Hasta ahora, Ruiz Escudero ha puesto énfasis en seguir fomentando iniciativas como la cirugía
mayor ambulatoria, la hospitalización a domicilio y la telemedicina, así como en afrontar la
transformación digital del sistema invirtiendo en las últimas y más vanguardistas tecnologías
sanitarias con la renovación de hospitales.
Otro de los retos que ha destacado el consejero en funciones es el de potenciar el sector de la
innovación y la investigación, y atraer talento e inversión a nivel nacional e internacional, así
como en adoptar medidas para la consolidación del empleo y la reducción de las tasas de
eventualidad del personal sanitario.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid. (Foto. Flickr VOX)

Madrid reforma 27 hospitales públicos este verano con una inversión de 43 millones de euros
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Del 17 al 19 de octubre Barcelona acoge el 40º Congreso Nacional
de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC)
original

..Emilio Ramírez.
Del 17 al 19 de octubre Barcelona será sede del 40º Congreso Nacional de la Asociación
Española de Enfermería en Cardiología; ahora denominado ‘El Congreso de los Cuidados
Cardiovasculares de la AEEC’, por lo que será el primer Congreso Conjunto SEC-AEEC.
Como recoge el comunicado de bienvenida del Congreso, este año será “una oportunidad
única para englobar las enfermedades y los cuidados cardiovasculares permitiendo aumentar
las relaciones entre los profesionales”.
Cursos, mesas redondas, conferencias, darán lustre al programa científico tanto para
profesionales como asistentes.
La Ceremonia de Inauguración la dará el prestigioso Dr. Valentín Fuster
El 40º Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología comenzará
en la jornada del jueves 17 de octubre con la mesa redonda ‘Cardioactualidad en
enfermermería: urgencias y enfermedades cardiacas’. Finalizará en la jornada del viernes 19
de octubre con la también mesa redonda ‘La investigación enfermera: cambios en la práctica
clínica’.
A las 18.00 horas tendrá lugar la Ceremonia de Inauguración del 40º Congreso Nacional
AEEC. Una ponencia a cargo del prestigioso Dr. Valentín Fuster abrirá el evento.
Destacar que el 40º Congreso Nacional AEEC será un punto de encuentro. Tendrá como
centro neurálgico el stand de la SEC. Allí se podrá encontrar toda la información de las
publicaciones, cursos y convocatorias de la SEC. Es sin duda “el lugar para hacerte miembro
de nuestra asociación o para citarte con tus amigos”, recoge el comunicado.
Noticias complementarias:

Del 17 al 19 de octubre Barcelona acoge el 40º Congreso Nacional de la Asociación Española de
Enfermería en Cardiología (AEEC)
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¿Preparar el EIR mientras trabajas?: 6 enfermeros cuentan su
experiencia
original

Alfredo Carnicero, matrón, preparador de las Oposiciones de Enfermería (OPE) y del examen
EIR, ha lanzado una pregunta a sus seguidores de Twitter: "¿Se puede trabajar, estudiar y
sacar plaza EIR?".  Las respuestas de varias enfermeras y enfermeros demuestran que sí se
puede, aunque conlleve un esfuerzo extra de los profesionales.
"Sustituta, enlazando contratos de verano, días suelos y sustituciones varias.  Esta inestabilidad
fue también lo que me motivó a ser especialista para poder centrarme en algo y dar cuidados
de calidad.  Si quieres, puedes", relata Beatriz García, actualmente R2 de Enfermería Familiar y
Comunitaria.
Iván M. enfermero especialista Enfermería Familiar y Comunitaria también ha contestado al
matrón, explicando su experiencia de 2013: "Trabajando desde junio hasta marzo en
hemodiálisis en el Hospital Universitario de Donostia a turnos y viviendo solo, sin ir a ninguna
academia".

Un esfuerzo que merece la pena
Otro usuario de la red social, Yeudiel contesta a Carnicero advirtiendo que "los dos EIR que
he aprobado los estudié mientras trabajaba a tiempo completo; en mi caso es cierto que conté
con un apoyo familiar excelente", se congratula.
Nazaret Rodríguez, R1 de Matrona, afirma que sí se puede: "Yo empecé a prepararme el EIR
en junio, y de junio hasta octubre estuve trabajando en hospitalización de Psiquiatría a tiempo
completo y haciendo noches",  relata la enfermera, que añade: "Necesita más esfuerzo y
sacrifico, pero merece la pena".

Saray, epecialista en Enfermería Familiar y Comunitaria también ha compartido su experiencia
desde 2016 a 2018: "Saqué la plaza trabajando a tiempo completo con dos hijos. El año
pasado me saqué mi segundo EIR en las mismas circunstancias y actualmente soy residente
de matrona en Ceuta. Los límites nos los ponemos nosotros mismos", afirma.
"Estudiaba y trabajaba a la vez, después de 17 años siendo enfermero, me decidí en ser
especialista. Me acuerdo de los salientes de noche en la academia, casi me muero, pero valió la
pena.  Actualmente soy R2 de Comunitaria. Todo está en tu mente", anima Manu Herrera.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
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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 Centro de Urgencias Extrahospitalarias de El Molar atiende a 10
pueblos de la Sierra Norte
MiguelS  •  original

Evita desplazamientos innecesarios a un hospital

El 90 % de los pacientes atendidos por el CUE (Centro de Urgencias Extrahospitalarias) de El
Molar fueron dados de alta con su correspondiente tratamiento médico, pero sin necesidad de
derivación a un centro hospitalario. La Comunidad de Madrid cuenta con este centro
gestionado por el SUMMA 112 para atender las urgencias y emergencias en el área de
influencia de la Sierra Norte. Se trata de un centro pionero, puesto en marcha en 2007 y que
atiende en torno a 1.900 pacientes al mes.
El CUE de El Molar  (C/ de la Macarena, 10) sirve de escalón intermedio entre la Urgencia de
Atención Primaria y la Hospitalaria, con un carácter de alta resolución, para lo que cuenta con
los siguientes equipamientos y servicios clínicos: triaje, consultas de médico y enfermería,
sala de técnicas quirúrgicas, box/sala de emergencia y laboratorio de análisis clínicos,
además de disponer de sala de observación con ocho sillones de observación y tratamiento,
cuatro con monitorización continúa de constantes vitales y tres camas de observación con
monitorización de constantes vitales. El centro tiene sala de rayos, ecografía de urgencias y
sala de urgencias obstétricas.
Para prestar la mejor asistencia a los ciudadanos, el CUE El Molar cuenta las 24 horas, con
dos médicos y dos profesionales de enfermería de urgencias y emergencias, un técnico en
Emergencias Sanitarias, un técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería, un técnico superior
de Laboratorio de Análisis Clínicos y un técnico superior de Rayos.
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El Centro presta servicio a un área extensa de población con una importante dispersión
demografía como es el área de la Sierra Norte, con municipios de referencia como:

1. Robregordo
2. Buitrago de Lozoya
3. Lozoyuela
4. El Berrueco
5. La Cabrera
6. Venturada
7. Pedrezuela
8. Guadalix de la Sierra
9. Talamanca del Jarama

10. El propio El Molar.
Cabe destacar que, además, esta zona en época estival recibe un elevado número de
visitantes y turistas. Este centro les evita un desplazamiento innecesario a un centro
hospitalario.
El CUE de El Molar atendió a más de 22.200 pacientes en 2018, de los que 561 fueron con
prioridad de Emergencias y 1.794 requirieron derivación hospitalaria. En el primer semestre de
2019, esta cifra ha ascendido a 11.334, con 130 emergencias y algo más de 1.000 traslados al
hospital.
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Las matronas ponen en valor su labor de acompañamiento
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

VICTORIA CONTRERAS.- El Hospital Materno Infantil, centro dependiente del Hospital
Regional Universitario de Málaga, ha celebrado unas jornadas en la que han participado más
de un centenar de profesionales en las que se ha actualizado conocimiento y puesto en valor
esta especialización dentro de la enfermería. El centro malagueño cuenta con 60 enfermeras
especialista en obstetricia-ginecología que velan por la salud de la mujer, antes y después del
parto.
Titulada ‘Mujer y matronas: caminando juntas’, esta cita ha sido un punto de encuentro entre
enfermeras especialistas en obstetricia-ginecología, enfermería y técnicos de cuidados
auxiliares de enfermería.
La enfermera especialista en obstetricia-ginecología del Hospital Materno Infantil y vocal del
Colegio de Enfermería de Málaga, Cristina Cobo, que ha sido la organizadora y coordinadora
del evento, explica que, además de tratar la evolución de estas profesionales en la sanidad,
“se han abordado dos campos poco desarrollados y que están implementando nuevas
actuaciones que mejoran la calidad asistencial basadas en buenas prácticas enfermeras, como
la trascendencia de la salud mental perinatal así como las nuevas tendencias en la vigilancia
de la gestante de riesgo”.
“Como han señalado los ponentes, venimos de conocimientos intuitivos aprendidos de madres
a hijas, en épocas incluso ocultadas o mal relacionadas con la brujería… Pero lo cierto es que
la mujer siempre ha cuidado de la mujer, mitigando su dolor, asistiendo al parto y cuidando
del bebé”, ha agregado la enfermera especialista en obstetricia-ginecología.
En este sentido, explica que la evolución de la formación de la matrona ha sido muy dilatada
en el tiempo, “pero hoy en día se trata de una profesional altamente cualificada, ya que su
acceso para realizar el EIR ya supone un esfuerzo intelectual importante, y todo ello se
traduce en una labor asistencial, docente e investigadora que la cualifica no solo para su
desarrollo laboral en estos ámbitos, sino que también para acceder al doctorado, máximo
galardón académico”, apunta.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Enfermero

 Prensa Digital

 162

 490

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/08/2019

 España

 30 EUR (33 USD)

 172 EUR (194 USD) 

https://diarioenfermero.es/las-matronas-ponen-en-valor-su-labor-de-acompanamiento/

https://diarioenfermero.es/las-matronas-ponen-en-valor-su-labor-de-acompanamiento/


Cómo prevenir las deformaciones craneales de los lactantes
original

Las deformaciones craneales que afectan casi al 50% de los recién nacidos, puede evitarse,
tal y como demuestra el estudio ‘Proyecto Cero Plagiocefalia’ dirigido por la Dra. Ángela
Arranz de Bcnatal (Hospital Clínic – HSJD Barcelona) y liderado por la enfermera especialista
Laia Valle Bcnatal Hospital Clínic. Coger más a los bebés en brazos, cambiarles
continuamente de posición y un colchón específico es suficiente para evitar el problema.
Las deformidades craneales pueden afectar al recién nacido y al lactante de pocos meses.
Está producida por diferentes factores entre los que destacan colocar boca arriba de manera
prolongada a los recién nacidos, además de la intervención de elementos mecánicos antes,
durante o después del parto.
La preocupación por el imparable aumento del porcentaje de niños con deformaciones
craneales ha hecho que el grupo de enfermeras formado por Estefania Hidalgo, María
Martinez, Joana Archs y Daniel Cruzado de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal de
Bcnatal – Hospital Clínic de Barcelona realicen un estudio que compara las deformaciones
craneales de los bebés que utilizan un colchón convencional respecto otros que emplean un
colchón con diseño específico para prevenir este tipo de problemas.
Los resultados indican que, mientras que en los que usaron colchones convencionales la
asimetría aumentó en un 214%, en los que estuvieron en el colchón específico para combatir
las deformaciones craneales, esta asimetría se redujo en un 29%.
El 82% de los niños que usó un colchón específico no sufrió ninguna deformidad; el 11% tuvo
una ligera deformidad de 3 mm; y el 7% sufrió una deformidad de 5,5 mm. No obstante, hay
que tener en cuenta que este 11% corresponde a niños por debajo de 28 semanas de
gestación al ingreso y que el 7% corresponde a niños por debajo de 1.100 gramos de peso al
ingreso. Por tanto, se demostró que el 97% de los bebés de más de 28 semanas de
gestación, no ha sufrido ninguna deformación con el colchón específico.
Por el contrario, en el caso de los que usaron un colchón convencional el porcentaje de niños
afectados por las deformaciones se elevó hasta el 50%.
Para este estudio pionero, el criterio utilizado por el Hospital Clínic de Barcelona ha consistido
en analizar a aquellos niños ingresados por debajo de las 32 semanas de edad gestacional
desde febrero de 2019 hasta mayo de 2019. El peso medio de los bebés era de 1.310 gramos
y la edad gestacional media de 30 semanas.
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En cuanto a las variables de estudio, se han realizado mediciones craneales con craneómetros
y bandas de medición elástica. A ellas se han añadido otras como la utilización de
dispositivos de ventilación y el tiempo de realización de método canguro, piel con piel, sin
límite de horario, además de los continuos cambios posturales. Con estos resultados, se
intenta demostrar que además de los cuidados de enfermería, coger a los bebés más a
menudo y un colchón adecuado es la solución para combatir este tipo de deformaciones que
afectan a los recién nacidos.
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VÍDEO: Denuncian la presencia de cucarachas en una residencia
de mayores de Usera
infousera  •  original

Tanto familiares de los usuarios de la residencia de mayores situada en la calle Cristo de la Victoria,
como el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) han interpuesto varias denuncias contra la empresa
DomusVi, a la que culpan de principal responsable por el actual estado de este centro de la Comunidad
de Madrid
Los familiares de los pacientes que se encuentran en esta residencia han denunciado otras
anomalías como la posible sobremedicación  de una de las personas internas. Debido a ello,
informaron ante la Policía Nacional sobre una paciente estaba siendo sobremedicada al
percatarse de un número de pastillas que no se correspondía con el habitual.
En este sentido, también hicieron llegar sus quejas al Defensor del Pueblo  el pasado 5 de
agosto mediante un documento en el que señalaron, entre otras cuestiones, la falta de
personal, algo que afectaría directamente a la salud de los ancianos ya que, según los
familiares, algunos pacientes han sufrido infecciones de orina al no ser cambiados su pañales
con la regularidad necesaria.
El organismo también alertó sobre la situación de los baños geriátricos, la presencia de tan
solo dos enfermeras durante el día y una durante la noche, además de la falta general de
limpieza en el edificio.
También señalaron que el espacio correspondiente a la Unidad de Cuidados Intersivos (UCI) es
utilizada como un almacén. En este sentido, indican una falta de mantenimiento y apuntan,
directamente, hacia la dirección del centro y a la empresa DomusVi como principales
responsables de la situación.
Por otra parte, el sindicato CCOO presentó el pasado 8 de julio una demanda  contra la entidad
alertando de las altas temperaturas que los trabajadores del centro tenían que soportar debido
al mal estado del funcionamiento del aire acondicionado.
Durante todos estos meses, distintos medios de comunicación como Telemadrid han dado
cobertura a las demandas de los familiares y residentes, quienes han organizado
concentraciones en protesta frente a este centro cercano a la calle Rafaela Ybarra.
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Todas estas situaciones han llevado a los familiares de los pacientes a tomar imágenes y
grabar vídeos del estado actual en el que se encontraría el centro:
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ALCORCÓN/ El Hospital Fundación Alcorcón pone en marcha un
protocolo de extracción prenatal de calostro
Rubén S. Lesmas  •  original

Este protocolo de actuación está dirigido principalmente a los recién nacidos de madres diabéticas
ALCORCÓN/ 10 AGOSTO 2019/ Las matronas del Bloque Obstétrico del Hospital Universitario
Fundación Alcorcón han puesto en marcha un protocolo de actuación dirigido a los recién
nacidos de madres diabéticas. Este protocolo ha sido consensuado con el Comité de
Lactancia Materna del HUFA.
En la actualidad,  el número de mujeres en edad reproductiva con diabetes Tipo I y II se ha
incrementado,  si adémas sumamos a ésta cifra a las gestantes que desarrollan una diabetes
gestacional en el embarazo motivados ente otros, por factores de riesgo como el sobrepeso y
obesidad así como el aumento de la edad materna.
La práctica de la extracción prenatal de calostro se puede convertir en una nueva herramienta
que ayudaría a mejorar las tasas de lactancia materna  en éstas pacientes, evitando las
consecuencias y riesgos que conlleva la alimentación no natural, como el desarrollo de
alergias, etc. , a largo plazo..
Esta práctica se lleva a cabo en las consultas de matronas, durante la monitorización, en la
semana 37 de gestación  se enseña la técnica y se le proporciona a la gestante el material
necesario para continuar la extracción en domicilio.
La extracción prenatal de calostro hace referencia a la extracción de la primera leche que
produce el pecho antes del nacimiento  en las últimas semanas de embarazo, obtenida
mediante expresión manual del mismo, para conseguir pequeñas cantidades de calostro que
estén disponibles si el bebe las necesita, o por si por si fuera necesario su uso como
suplemento para el recién nacido, si la madre no tuviera calostro fresco suficiente.
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Hospital de Alcorcón

Humanización
Esta práctica persigue evitar la administración de leche de fórmula a los recién nacidos, hijos de
madre diabética, por el riesgo de hipoglucemia que presentan. Existen precedentes de la
aplicación de esta técnica en distintos ensayos clínicos que avalan su eficacia.
Según Caty Cediel, supervisora de enfermería del Bloque Obstétrico, “enseñar la extracción
manual de calostro es una recomendación incluida en las guías de lactancia más recientes. Es
una práctica acorde con las estrategias de la OMS y de la UNICEF como iniciativas para la
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN).
Adémas,  es una oportunidad para que la madre y su recién nacido se beneficien de toda la
energía y los nutrientes que proporciona la leche materna, tan necesarias durante los primeros
meses de vida de los recién nacidos».
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Córdoba da las claves para llegar a ser enfermero de prisiones
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

MANUEL A. ARAUJO.- La labor de un enfermero o enfermera de prisiones es a menudo
desconocida hasta por los propios compañeros de profesión. El cine, las series y la literatura
han aportado una serie de estereotipos alejados de la realidad sanitaria que enmarca el
desempeño asistencial de estos profesionales. Ahora, gracias a la aprobación a nivel estatal
de cerca de un centenar de plazas (OPE 2018 y OPE 2019), los profesionales de enfermería
que quieran formar parte de este cuerpo sanitario cuentan con una oportunidad única. Es por
ello que el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, gracias a la colaboración de José
Miguel Guzmán, enfermero de la prisión de Córdoba, ha impartido un seminario en el que los
enfermeros y enfermeras de la provincia han conocido en profundidad el trabajo que realiza un
enfermero de prisiones, así como las mejores tácticas para afrontar estas oposiciones.
“Los enfermeros y enfermeras de instituciones penitenciarias nos enfrentamos con muchos
retos, probablemente uno de los más importantes sea desarrollar nuestra vocación sanitaria de
cuidados en el seno de una institución que no es sanitaria”, ha comenzado Guzmán, que ha
dividido la ponencia en dos partes diferenciadas.
En el primer bloque, este profesional ha explicado en qué consiste ser enfermero de prisiones
y, en el segundo, cómo acceder al cuerpo a través de oposiciones libres o bolsas de interinos.
Así, los asistentes conocieron de primera mano cómo se estructura un centro penitenciario a
nivel de recursos humanos, qué función tienen allí los sanitarios, cómo están jerarquizados y,
en profundidad, el papel concreto de los enfermeros.
Condiciones laborales

Por otro lado, el enfermero profundizó en varios aspectos relacionados con las condiciones
laborales de estos profesionales adscritos al Ministerio de Interior. Así, Guzmán ha explicado
que “los asistentes salieron con la impresión de que el trabajo de Enfermería de instituciones
penitenciarias tiene mejores condiciones de lo que están acostumbrados a conocer”.
También se reservó espacio para hablar de las principales problemáticas a las que se
enfrentan estos profesionales y sus consecuencias. Entre ellas, Guzmán ha destacado la
escasez de médicos que hay en la actualidad debido a las jubilaciones masivas en estos años
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anteriores y, en relación con ello, la falta de nuevas vocaciones en los médicos, que prefieren
trabajar en un servicio de salud autonómico. “Eso lleva a que las enfermeras penitenciarias
tengamos cada vez más carga y responsabilidad en nuestro trabajo, encontrando como única
salida la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a las Comunidades Autónomas”, ha
explicado.
Al término del seminario del Colegio de Enfermería de Córdoba, numerosos asistentes
manifestaron su intención de prepararse para afrontar estas oposiciones y trabajar como
enfermero de Instituciones Penitenciarias.
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Gijón acogerá en octubre el VII Congreso Internacional de
Enfermería Pediátrica
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

ÁNGEL M. GREGORIS.- Gijón acogerá desde el 2 al 4 de octubre de 2019 el VII Congreso
Internacional y las XXIV Jornadas Nacionales de Enfermería Pediátrica  bajo el lema “Desde el
nacimiento a la adolescencia, la enfermería pediátrica cuidando de ti”.
“Con este congreso queremos transmitir que la enfermera de Pediatría, por formación,
experiencia y competencias, es el profesional más cualificado para el cuidado integral de la
infancia en todos sus ámbitos”, afirma María Dolores Álvarez, presidenta del Comité
Organizador, que ha puesto en valor todos los temas que se tratarán durante estos tres días.
Así, ha recalcado la importancia de las mesas redondas donde participarán ponentes del
ámbito nacional e internacional, abordando temas de interés como la humanización del
cuidado pediátrico, el papel de estas profesionales en la comunidad y la incorporación de las
nuevas tecnologías al servicio del cuidado de la infancia. Además, habrá una mesa coloquio
sobre el trabajo compartido para el avance de la profesión y las especialidades de enfermería.
También habrá tiempo para la presentación de trabajos científicos seleccionados, enmarcados
en cinco áreas temáticas. “La respuesta en este sentido ha sido muy buena y al cierre del
periodo de envío se habían recibido 195 resúmenes de trabajos. Resulta claro el interés
creciente de la enfermería por la investigación, aspecto fundamental para avanzar en la
profesión”, destaca Álvarez.
Durante estos días, se hablará de los retos futuros a los que se enfrenta la profesión como “la
consolidación de la categoría profesional de enfermera especialista, la catalogación de los
puestos de trabajo y la disposición de bolsas y ofertas públicas de empleo específicas para la
especialidad, entre otros asuntos”.
Las inscripciones están abiertas.
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