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SANIFAX

La jefa del Ejecutivo madrileño visita los hospitales 
universitarios públicos La Paz y 12 de Octubre

DÍAZ AYUSO GARANTIZA QUE LA MODERNIZACIÓN 
DE LOS GRANDES HOSPITALES PÚBLICOS 
MADRILEÑOS "AVANZA CON PASO FIRME"

• El nuevo hospital de La Paz se mantendrá en su ubicación actual y el 
plazo de las obras se reducirá gracias al apoyo asistencial del Enfermera 
Isabel Zendal

• La construcción del nuevo edificio de hospitalización del 12 de Octubre 
tiene un presupuesto de 252 millones de euros

• La renovación de ambos centros forma parte del Plan de modernización 
de infraestructuras hospitalarias, que incluye también a otros cinco 
hospitales de la capital

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado los 
hospitales universitarios La Paz y 12 de Octubre, dos de los grandes centros 
sanitarios de la región, referentes a nivel nacional e internacional, cuya renovación 
integral ha sido aprobada por el Gobierno madrileño en el marco de su Plan de 
modernización de infraestructuras hospitalarias.

Acompañada por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, Díaz Ayuso ha 
podido conocer en detalle los proyectos de remodelación de ambos hospitales, cuya 
tramitación ha avanzado en las últimas semanas, reactivándose así el desarrollo de 
dos importantes actuaciones que la irrupción de la pandemia de COVID-19, en 
marzo de 2020, obligó a retrasar.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha asegurado que, pese a ello, “el Plan no solo no 
ha parado, sino que avanza con paso firme porque la Comunidad de Madrid ha sido 
consciente de que había que hacer compatible la atención por COVID-19 con el 
continuo desarrollo del sistema sanitario” .

Este Plan, que incluye también reformas en los hospitales Gregorio Marañón, 
Clínico San Carlos, La Princesa, Ramón y Cajal y Niño Jesús, “nos va a ayudar a 
consolidar a la Sanidad madrileña como la mejor de España y como una de las 
mejores del mundo” , ha insistido Díaz Ayuso.

“Vamos a invertir en infraestructuras y en tecnología, pero sin perder de vista lo más 
importante de nuestro sistema de salud, que son nuestros profesionales y su 
vocación de servicio público para con el protagonista, que es el paciente” .
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En concreto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó recientemente el 
proyecto definitivo de reforma del Hospital Universitario La Paz, que permanecerá 
en su ubicación actual.

Las primeras actuaciones arrancarán en 2022 y el apoyo asistencial del Hospital 
público Enfermera Isabel Zendal permitirá acortar el plazo de ejecución de las 
obras, que comprenderán tres fases: el Hospital General, el Materno-Infantil y, por 
último, el edificio de servicios complementarios y la Torre de Maternidad.

Cuando culmine su reforma integral, el Hospital Universitario La Paz, inaugurado en 
1964, habrá incrementado su superficie un 72% y tendrá unas infraestructuras 
modernas, capaces de evolucionar y adaptarse a los cambios asistenciales y 
tecnológicos a los que tenga que hacer frente.

El trámite aprobado en las últimas semanas se corresponde con la adjudicación, por 
17,7 millones de euros, del concurso para la redacción del plan arquitectónico y 
dirección de obra del proyecto Campo de Retamas, elegido por unanimidad en 
noviembre de 2019 entre las 15 propuestas presentadas al concurso internacional 
convocado para acometer la remodelación general de este hospital público de la 
Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid prevé aprovechar los fondos europeos del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia para acometer esta actuación.

La construcción del nuevo Hospital La Paz, por su parte, contará con una inversión 
de cerca de 504 millones de euros de ejecución material.

Nuevo edificio de Hospitalización del 12 de Octubre

En el caso del Hospital Universitario 12 de Octubre, con casi 50 años de historia, el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde, la semana pasada, 
a la contratación de las obras de construcción del nuevo Edificio de Hospitalización, 
que estará terminado antes de finalizar el año 2023, lo que supone un tiempo récord 
de ejecución.

Esta actuación tendrá un presupuesto superior a los 252 millones de euros, 
vinculado a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), con recursos 
del REACT-UE, en el marco de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid.

Esta inversión permitirá abordar la última fase del plan de remodelación y 
modernización global de este centro hospitalario de la capital, iniciado en 2006 con 
la construcción del Edificio Técnico de Instalaciones y continuado en 2011 con la 
puesta en marcha del Centro de Actividades Ambulatorias, destinado a consultas 
externas, pruebas diagnósticas, hospitales de día y cirugía mayor ambulatoria.
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Un cómic de héroes contra la COVID-19 Un grupo de
profesionales sanitarios de Ciudad Real publica un libro para
concienciar a los niños sobre la enfermedad
ABC  •  original
El Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real ha editado el libro 'Únete a los Héroes contra
la COVID-19', escrito por la especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública María del Mar
Romero; el enfermero Antonio Miguel Cano  y el especialista en Medicina de Familia Alejandro
Martínez. Son profesionales de la Gerencia de Área Integrada de Puertollano, a los que el
consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha felicitado por este libro cómic para
concienciar a los más pequeños sobre el COVID-19.
El presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real, Carlos Tirado, ha presentado
el libro al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que ha agradecido a los autores esta
publicación para que los niños, además de divertirse, «aprendan en esta difícil etapa que nos
está tocando vivir». «Así, cuanto más sepamos visibilizar y dejar por escrito lo que nos ha
venido pasando, mejor para todos», ha explicado Fernández Sanz.
El libro enseña, a través de texto y comics, cómo un malvado, el comandante VID, ayudado
por sus malvados covicitos, se propone acabar con la paz reinante en la población. Un grupo
de héroes, llamados +k-rilla, Hissopo y Jeringuito ayudarán a impedir sus planes.
Los más pequeños, además de leer las aventuras de los protagonistas, podrán colorear las
viñetas que acompañan el texto de la obra.
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Los profesionales sanitarios reclaman un Pacto de Estado por la
Sanidad
original
Madrid, 6 abr (EFE).- Un total de 858.468 profesionales sanitarios han reclamado este martes
un Pacto de Estado por la Sanidad en el que estén representadas todas las profesiones del
ramo e "implique de verdad" a la sociedad civil en la fase de reconstrucción social y sanitaria
tras la pandemia del coronavirus.
Lo han hecho en un manifiesto los más de 850.000 profesionales, representados por sus
consejos generales de Dentistas, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina,
Ópticos-Optometristas, Podología, Psicología y Veterinaria, con motivo del Día Mundial de la
Salud, que se conmemora este miércoles.
En el texto urgen a poder participar en la toma de decisiones que les afectan tanto a ellos
como al sistema sanitario en el nuevo escenario de reconstrucción social y sanitaria del país.
Además, como representantes legales de las profesiones sanitarias reclaman a las
administraciones un "mayor compromiso y la apertura de nuevas vías de diálogo permanente"
para revertir la situación del último año, en la que aseguran que han estado "al margen de la
gestión de la pandemia sin mecanismos de consulta articulados" para favorecer "el intercambio
de conocimiento y experiencia".
Se comprometen a "construir un mundo más justo y saludable" en el desarrollo de su ejercicio
profesional, para lo que instan a las autoridades a garantizar "la equidad y la cohesión" dentro
del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el fin de evitar las desigualdades entre la población
en el acceso a los servicios sanitarios.
También piden que se desarrolle e implemente el Marco Estratégico para la Atención Primaria
y Comunitaria "para comenzar a reforzar" los recursos de este servicio asistencial, "pilar" del
SNS, y la puesta en marcha de una verdadera continuidad asistencial sociosanitaria.
En el manifiesto abogan por el desarrollo de la Ley General de Salud Pública -de 2011- y por
aumentar los recursos en torno a la prevención, así como el empleo de todos los recursos
profesionales y asistenciales disponibles.
Por ello, consideran que es el momento de impulsar un nuevo Pacto de Estado en el que
estén representadas todas las profesiones sanitarias e "implique de verdad" a la sociedad civil,
como contempla el Informe de conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y
Económica.
Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
ha asegurado en un comunicado que la pandemia de la covid "ha dejado en evidencia" la
ausencia de una gobernanza mundial para hacer frente a un problema de salud "de tan
enorme envergadura y gravedad".
También el "fracaso" de la Unión Europea, que califica de "insolidaria e incapaz" por no poder
superar a "los 'lobbies' de presión que controlan las instituciones que las gobiernan".
Destaca la FADSP, asimismo, las "debilidades" de los sistemas de salud de los países más
desarrollados centrados en la enfermedad y la medicalización, que "abandonaron" la Atención
Primaria, la salud pública y la participación, "esenciales para generar confianza y colaboración
social". EFE
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El Ayuntamiento distingue a los profesionales del Centro de
Salud Galapagar
original

El Ayuntamiento de Galapagar ha distinguido a los profesionales del Centro de Salud
Galapagar con el "Título de la Villa" por su labor realizada durante la pandemia.

El Ayuntamiento de Galapagar ha concedido a los profesionales del Centro de Salud
Galapagar, y tanto a los sanitarios como a los no sanitarios el título al Mérito de la Villa, por la
labor realizada por el personal del centro durante este último año. El premio lo recogió el
equipo directivo del Centro de Salud, en nombre de todos los profesionales.
La entrega de la distinción se realizó en un acto organizado por el Ayuntamiento para
homenajear a los fallecidos durante la pandemia.
Los profesionales de los centros de salud de la Comunidad de Madrid llevaron a cabo en el
año 2020 un total de 48.805.504 consultas, es decir, 1.150.000 más con respecto al año
anterior, lo que refleja la capacidad organizativa de Atención Primaria para adaptarse y dar
respuesta a la situación generada por el Covid-19, que ha incluido la habilitación de zonas
para el paciente covid, creación de nuevos equipos de la Gerencia Asistencial de Atención
Primaria, servicios para facilitar la atención al ciudadano e incremento de recursos humanos,
entre otros.
La Atención Primaria, gracias a su accesibilidad, tiene un papel clave en la identificación
temprana y control de los casos de covid-19 y contactos, y en la actualidad, la prevención del
Covid-19 es una de las tareas clave de Atención Primaria a través de la vacunación que
llevan a cabo las enfermeras.
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Madrid acelera el ritmo de vacunación: 1.000 dosis a la hora en el
Zendal
Telemadrid  •  original

Este martes se espera vacunar en el hospital Enfermera Isabel Zendal  a 10.000 personas, las
mismas que el lunes, en que se batió el récord de vacunación con 40.000 personas en un solo
día  recibieron la primera dosis, lo que da una media de casi 1.000 vacunas a la hora.

La Comunidad de Madrid administra 40.000 vacunas, su mayor número en un día
La Comunidad de Madrid administra 40.000 vacunas, su mayor número en un día

Madrid preparada para acelerar el ritmo todo lo que haga falta ha dicho la presidenta de la
Comunidad, Isabel Díaz Ayuso,  "Nosotros no estamos satisfechos, podrían ser muchas más si
el Gobierno hiciera los deberes y si nos suministraran, como es su obligación, las dosis que
necesitamos los madrileños para alcanzar la inmunidad que necesitamos”

150 sanitarios a mil por hora
La Comunidad de Madrid ya ha facilitado más de 1,2 millones de dosis contra el Covid-19,
gran parte de ellas en el Isabel Zendal y en el Wanda. En el Zendal son un total de 150 los
enfermeros y auxiliares  encargados de aplicar las dosis, unas mil por hora.

Y hay satisfacción entre los vacunados y entre los encargados de vacunar. Ponen una vacuna
tras otra y así sin parar. Hay 36 puestos de vacunación en el hospital Zendal repartidos en
cuatro módulos de Enfermería.

Agradecimiento de los vacunados
Puestos donde se reparten los trabajos. A la enfermera Noemí, por ejemplo le toca cargar las
vacunas. De cada vial de AstraZeneca se sacan 10 dosis. “De tanto cargar sufren hasta los
dedos”,  dice aunque expresa su satisfacción por estar haciendo este trabajo.
Cada hora administran cerca de mil vacunas contra la Covid, unas 10.000 al día. Este equipo
de unos 150 sanitarios ha inmunizado desde finales de febrero a 150.000 personas  de
diferentes colectivos. Pinchan y resuelven dudas.
Y lo mejor, dicen, es el agradecimiento de los vacunados  que hasta les entregan regalos, como
bolígrafos y otros objetos pequeños. Son 12 horas sin descanso, pinchazo tras pinchazo, para
luchar contra el coronavirus.
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Profesión  - Día Mundial de la Salud

Ocho sociedades científicas de Enfermería piden a Darias que
incorpore a las enfermeras en los puestos de toma de decisiones
Con motivo del Día Mundial de la Salud, y haciéndose eco de una iniciativa mundial, han escrito a Sanidad para pedir mayor reconocimiento y visibilización del
colectivo enfermero.

Alicia Serrano
Mar, 06/04/2021 - 15:23

Con motivo del Día Mundial de la Salud que se celebra mañana, el movimiento Nurses Together,
vinculado a Nursing Now, propone un reconocimiento y visibilización de las enfermeras y su trabajo en
todo el mundo; y anima a estos profesionales que pidan a los gobiernos de sus países, en particular a
los ministros de Sanidad, “que incorporen, de manera real y en los puestos de máxima responsabilidad
en la toma de decisiones, a los profesionales de Enfermería”, explica José Ramón Martínez Riera,
presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC).

En España ochos sociedades científicas (AEC, AEEP, Aeesme, AET, ANDE, Faecap, FAME y Seegg,
además de Uesce) han enviado la carta que propone Nurses Together a la ministra de Sanidad,
Carolina Darias, en la que le instan a mejorar, con carácter urgente, el sistema sanitario a través del
reconocimiento de las enfermeras. “Están enviando la misma carta a la ministra de Sanidad facultades,
escuelas de Enfermería, colegios profesionales y enfermeras a título personal”, añade Martínez Riera.

El papel de las enfermeras es crucial para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, según la OMS.
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El papel de las enfermeras es
crucial para el fortalecimiento

de los sistemas sanitarios,
según la OMS

Entre otras cuestiones, la misiva recuerda a los gobiernos que la Enfermería es una profesión que
ofrece un triple impacto si se invierte en su desarrollo, y que ayuda a mejorar de manera global el
sistema sanitario y la atención prestada a la población. “Las enfermeras participan en todas y cada
una de las etapas de la atención sanitaria, desde la promoción del bienestar, a la prevención de
enfermedades, al diagnóstico, pasando por el tratamiento y el acompañamiento al final de la vida, tanto
en la salud pública, como en los centros hospitalarios o la atención primaria. La enfermería es una
profesión rentable y los profesionales en enfermería están capacitados para atender el 80 % de casos
en el ámbito de la atención primaria, así como a los pacientes que requieren atención crónica o de
larga duración”, reza la misiva.

También explican que una población más sana supone una economía más fuerte, con más ciudadanos
en condiciones para trabajar y pagar impuestos. “Un mayor número de enfermeras supone un mayor
número de mujeres que pueden aportar un sustento a sus familias. Y la contratación de un mayor
número de mujeres con formación académica reduce la brecha de la desigualdad de género. Es un
triple beneficio para todos los países”.

Hay que recordar que en 2020 la Organización Mundial de Salud publicó un informe sobre la situación
de la enfermería en el mundo que se muestra que existe una escasez mundial de enfermeras (incluso
antes de la pandemia) y que el papel de estos profesionales es crucial para el fortalecimiento de los
sistemas sanitarios.

Mejores condiciones laborales
Con motivo del Día Mundial de la Salud, las 8 sociedades científicas firmantes solicitan a Darias que se
comprometa a implementar condiciones de trabajo dignas para las enfermeras, “como la mejora de
los sueldos, unas instalaciones y equipos adecuados para la práctica de la profesión, y un marco
político y legislativo que garantice el reconocimiento de la práctica avanzada. También le pedimos que
invierta en el desarrollo de capacidades de liderazgo de estos profesionales y mantener atractiva la
contratación en el sector”.

Enfermería respiratoria
prepara un marco
competencial con el apoyo
de Separ y CGE

Los centros sociosanitarios
no requieren nuevas
titulaciones, sino más
enfermeras

Madrid: 416 enfermeras
inician una demanda
colectiva para reclamar la
categoría A1

Rebeca Marciel, Microsoft: “La
digitalización es una realidad en el
presente de la atención sanitaria y
va a más”

Ofrecido por Microsoft

Perjeta en combinación con
trastuzumab durante un año
incrementa las posibilidades de
curación del cáncer de mama
precoz HER2+ en pacientes con alto
riesgo de recaída

Análisis de la conveniencia y
satisfacción del tratamiento con
dabigatrán en pacientes con
Fibrilación Auricular No Valvular
(FANV) previamente tratados con
AVK

Ofrecido por Boehringer Ingelheim

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Médico

 Prensa Digital

 22 507

 60 250

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/04/2021

 España

 2 306 EUR (2,724 USD)

 997 EUR (1178 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=382989817

«-- Volver al índice



Ofrecido por Roche

Impacto y pronóstico de la fibrosis
pulmonar idiopática

Ofrecido por Boehringer Ingelheim
La N-Acetilcisteína (NAC) mejora la
calidad de vida y el pronóstico de la
EPOC

Zambon

La N-Acetilcisteína (NAC) mejora la
calidad de vida y el pronóstico de la
EPOC

Zambon

La experiencia “Phygital” Apoteca
Natura: para guiar a la persona en
su recorrido de salud

Apoteca Natura

El tratamiento individualizado del
Dolor Irruptivo Oncológico (DIO)
mejora la calidad de vida del
paciente oncológico

Angelini Pharma

El riesgo cardiovascular en la
diabetes se puede minimizar

Ofrecido por Novo Nordisk
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Sin enfermeras líderes, el sistema hace aguas
original
Carmen Ferrer Arnedo es una de las dos directoras del libro “Liderazgo enfermero: pinceladas
de experiencia”. Una obra en la que han participado un total de 16 autores para poner en
valor el liderazgo de estos profesionales y cuyos beneficios, además, se destinan a un fin
social.
Pregunta. ¿Cómo surgió la idea de elaborar un libro sobre liderazgo enfermero? ¿Cuál ha sido el resultado final?

R. 2020 ha sido el año de Nursing Now, el año que la OMS ha planteado como el de las
enfermeras y las matronas. Como sabéis, traslada a los países cómo la enfermería tienen un
triple impacto en la sociedad: A favor de la salud de la sociedad, en las estrategias de mejorar
la igualdad de género y, por supuesto, supone un impacto económico favorable para las
sociedades. Y en este triple impacto los grupos enfermeros promoverían diferentes estrategias
de apoyo a este movimiento.
Un grupo de enfermeras (Maite Pérez, Paloma Calleja y yo) constituimos un grupo local de
Nursing Now: Nursing NowInfoEmprende. La iniciativa se establece para dar visibilidad ante la
dificultad de poder participar en otros grupos llamados oficiales que han sido los grupos con
los que los políticos han negociado el desarrollo de la implantación del movimiento. Nosotras
nos dedicamos más a dar visibilidad y participar potenciando la capacidad de liderazgo.
En nuestro caso, como grupo, nos planteamos incorporar a aquellas enfermeras que quisiesen
trabajar con nosotros en tres líneas. Una relacionada con estrategias de visibilidad y de apoyo
al medio ambiente, alineados con organizaciones como ECODES, que es la línea de Paloma.
Otra línea de alianzas con iguales: básicamente con otros grupos Nursing Now y otros grupos
de interés que llevaba Maite; y una línea de visibilidad de la gestión que llevaba yo donde
trabajábamos el apoyo al liderazgo, a los jóvenes líderes.
También nos planteamos aumentar la presencia en la sociedad y dar a conocer la figura de la
enfermera a la sociedad como una alianza con maestros en la escuela y nuestra presencia en
la semana de la ciencia o la publicación de un monográfico como la revista Acta
Sociosanitaria de la fundación CASER, que con este gesto quiso apoyar el movimiento
Nursing Now.

“Hicimos un acuerdo para que los beneficios del libro fuesen para la Fundación Banco de
Alimentos de Madrid, donde es voluntaria la que fue directora enfermera del Hospital Puerta de
Hierro”

En las líneas de apoyo al liderazgo enfermero para la formación de jóvenes lideres nace la
publicación. Diseñamos esta publicación a raíz de mi experiencia como profesora en liderazgo
con una línea conductora: Integrar en este volumen las herramientas que nos parecían claves
para ejercer liderazgo e invitamos a líderes enfermeros para que nos ayudasen escribiendo
capítulos de manera sencilla y accesible que acercasen el liderazgo a las enfermeras que
querían ejercer este rol.
Como fruto la editorial Tecnos creyó en nosotras y quiso ayudarnos de la mano de Miriam,
que ya había editado un libro sobre liderazgo enfocado al mundo de las mujeres abogadas.
Tecnos, aceptó este reto y nos publicó este volumen donde sus autores con generosidad han
dejado en cada capítulo su conocimiento tácito como líderes enfermeros que son.
P. La recaudación, además, va destinada a una acción social, ¿en qué consiste?

R. Bueno, nosotros al construir este proyecto teníamos claro que queríamos hacer algo para
las enfermeras y no para ganar dinero con ello. Así que buscamos una organización que
pudiese recoger los beneficios de la venta del libro.
Conozco a Paquita Navazo, que fue directora enfermera del Hospital Puerta de Hierro cuando
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yo era directora enfermera de AP del Área 6. En la actualidad, Paquita esta jubilada, pero
como buena enfermera sigue al pie del cañón como voluntaria en el banco de alimentos y
aplicando allí sus conocimientos como líder enfermera. Con este simbolismo la llamé e hicimos
un acuerdo para que los beneficios del libro fuesen para la Fundación Banco de Alimentos de
Madrid, donde ella es voluntaria. Ya sabes, cosas de las enfermeras españolas…
P. ¿Qué es exactamente el liderazgo enfermero? ¿Cómo se puede potenciar?

R. Liderazgo enfermero, como el liderazgo sin apellido, es una competencia clave de aquellos
que dirigen. Liderazgo es un motor para la acción desde la aportación de la especificidad. El
liderazgo es esa capacidad de equilibran necesidad de la tarea y la necesidad de trabajar con
y para las personas.
Liderazgo enfermero trae a los servicios sanitarios el enfoque del cuidado profesional para las
personas, el enfoque del potenciar sus capacidades de autocuidado, la estrategia de la
seguridad desde lo básico, lo de las personas.
Nuestro libro es liderazgo enfermero, pero está escrito para lideres junior, da igual que sean
enfermeras, médicos o ingenieros

“Nadie se pregunta cómo las enfermeras están planificando la vacunación, porque son
enfermeras las que hacen ese trabajo; solo se llama a la sociedad de epidemiólogos”

¿Cómo se puede potenciar? Solo reconociendo que existe un conocimiento especifico que
aportan las enfermeras a los equipos y al sistema y admitiendo que si no están tomando
decisiones, participando, el sistema y los ciudadanos pierden sus oportunidades. Reconocer
que sin enfermeras líderes el sistema hace aguas.
P. ¿Es un liderazgo en femenino?

R. El liderazgo es lo que es. Si te refieres a que la mayoría de los profesionales enfermeros
somos mujeres, sí lo somos. Y que sufrimos cierta discriminación creo, como en el resto de las
profesionales mujeres, aunque las estudiosas de esta rama del conocimiento de mi disciplina
dirían que pasa algo relacionado con la falta de poder en el ejercicio del liderazgo por parte
de las enfermeras. Además, no hay enfermeros donde se decide y le afecta el hecho de que
seamos mayoritariamente mujeres. Hay discriminación y limitación en la participación para la
toma de decisiones, no sabemos si por ser mujeres, por ser enfermeras, o por las dos cosas.
P. En esta pandemia los sanitarios han sido reconocidos como esenciales para la sociedad, ¿cómo ha influido la
crisis en la visión que hay sobre los profesionales de enfermería?

R. No hace mucho me invitaron unos periodistas para hablar de este tema. Sin duda ha
habido luces y sombras. Los ciudadanos han reconocido la labor de los clínicos, de los
asistenciales en general, y claro de las enfermeras en particular, ahora, no se invita a las
enfermeras a participar en la toma de decisiones, no se ven directores enfermeros en las
televisiones para preguntarles como planifican recursos, para garantizar los cuidados, solo se
pregunta a las enfermeras sobre su opinión no sobre el conocimiento que pueden aportar
como innovación en la organización.
Nadie se fija en los supervisores de unidad, ni en su gestión de cuidados para acercar a las
familias a sus pacientes, ni se pregunta nadie como las enfermeras están planificando la
vacunación porque son enfermeras las que hacen ese trabajo, pero solo se llama a la
sociedad de epidemiólogos. Ahí, en mi opinión hay un muy deficiente en el reconocimiento a
la competencia y liderazgo de las enfermeras de nuestro país. En un año no se ha corregido.
P. ¿Ha cambiado de algún modo ideas preconcebidas?

R. Estamos en un modelo de atención biologicista, el trabajo que llevan las enfermeras años
haciendo para transformar el sistema en un proyecto más integrador, con la labor de las
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enfermeras gestoras de caso en Málaga, la experiencia de Asturias o la labor de Angelica
Minguelez en Baleares, esto ha salido poco o nada reconocido y es la respuesta a eso de
ideas preconcebidas, pues todavía pesan. Desde luego mis colegas son ejemplos de liderazgo
llevado a cabo por enfermeras a las que se debería de felicitar.
Que, si ha cambiado, no sé. Solo sé que hoy en día hay doctores enfermeros, enfermeras
especialistas que podrían liderar unidades de cuidados, y esto se reconoce poco y es una
pérdida de oportunidades para el sistema sanitario, desde luego.
P. Sí ha obligado, de algún modo, a consolidar herramientas tecnológicas que ya existían, ¿cómo ha
transformado la práctica de la enfermería?

R. El telecuidado o la teleconsulta son herramientas que hay que utilizar y abren un horizonte
digital muy interesante.
Pero el uso del teléfono o las tablets y aprender a estar cerca es el camino, por supuesto.

“Cuenten con la enfermera, conozcan a su enfermera, la que tienen cerca, estoy segura de que
con ella o el aprenderán y juntos mejoraran su sistema de salud“

Estas herramientas, en cualquier caso, no sustituyen ni la necesidad de presencia cuidadora ,
ni la necesidad de cercanía de cuidados para realizar estrategias de capacitación y
entrenamiento en autocuidado.
Una nueva era, nuevas herramientas sin perder la esencia y la especificidad de la casa del
cuidado.
P. Desde hace tiempo se habla de la necesidad de apostar por un espacio sociosanitario, ¿cómo de lejos
estamos de esa realidad?

R. Espacio sociosanitario no es otra cosa que cada persona al recurso que necesita en el
momento que lo necesita y esto es más que un espacio, es una manera de comprender lo que
cada ciudadano necesita y, desde luego, no es lo de convertir en hospitales las residencias ni
es plantear ocurrencias como formar nuevos profesionales.
Esto pasa por comprender qué son las necesidades de cuidados, para poder pensar e innovar
y no solucionarlo todo medicalizando la vida y ¿por qué cambiar? las enfermeras deben de
estar donde se diseñan las estrategias y puedan aportar su especificidad en la toma de
decisiones y por ahora , ahí las enfermeras no estamos.
P. ¿Qué papel juegan aquí los profesionales de enfermería? ¿Cuál deberían jugar?

R. Ejercer liderazgo en el momento que se plantee el hablar de cuidados, de sistemas de
cuidados porque hay que recordar que nosotros somos esos profesionales que pueden aportar:
dirección, gestión, planificación y provisión de cuidados.
P. ¿En qué medida tienen la visibilidad que les corresponde?

R. Las enfermeras que día a día sostienen abiertos hospitales, cuidan de las personas, acuden
a los domicilios, entrenen para el autocuidado o capacitan para que las personas que cuidan
lo hagan de manera segura, son grandes desconocidos en su especificidad.
Vale la pena contar con las enfermeras en la toma de decisiones, tal y como plantea el
Movimiento Nursing Now. Esto afecta a la sostenibilidad del sistema y a la oportunidad del
bienestar de la sociedad.
Cuenten con la enfermera, conozcan a su enfermera, la que tienen cerca, estoy segura de que
con ella o el aprenderán y juntos mejoraran su sistema de salud.
También te puede interesar…
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El empresario que conversó con Madrid sobre la vacuna rusa:
Hablamos con varias comunidades
Cristina Huete  •  original

Pedro Mouriño Uzal.

La difusión de la negociación de la comunidad de Madrid con intermediarios del la vacuna
rusa Sputnik V ha puesto de manifiesto la intención de la presidenta madrileña de
desmarcarse del Gobierno, al menos teóricamente, en la gestión de las vacunas y arremeter
contra el Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, no es la de Madrid la única comunidad
que tantea la compra de la vacuna rusa con el empresario gallego Pedro Mouriño, según ha
reconocido a este diario. Andalucía ha admitido que ha recibido ofertas de intermediarios, pero
no concreta quién y asegura que, en todo caso, las ha derivado al Ministerio de Sanidad. La
inmensa mayoría de las autonomías —incluida la Comunidad Valenciana, que había pedido
que la UE agilizase los trámites burocráticos si la EMA avalaba la vacuna— niegan reuniones
paralelas y defienden la estrategia centralizada de la UE.
Fundador y consejero delegado de IberAtlantic, grupo vigués asociado al Fondo Ruso de
Inversiones Directas, Pedro Mouriño Uzal, un gallego de 47 años que ha trocado las
aspiraciones políticas en el PP por el mundo empresarial con lazos con el país de Putin,
asegura que ha explorado la comercialización de la vacuna rusa Sputnik V con más de una
autonomía. “No solo hablamos con Madrid, sino con varias comunidades más que no puedo
citar por cuestiones de confidencialidad”, asegura.

Ayuso tanteó la compra de la vacuna rusa contra la covid pese a no tener competencias para ello
Nombrado a finales de 2020 cónsul honorífico de la República Rusa en Galicia, Mouriño apela
a la fuerte especialización de su grupo en el mercado con instituciones rusas, alaba la calidad
de la Sputnik y evidencia su incomodidad por la demora en su aprobación por la Agencia
Europea del Medicamento (EMA).
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No obstante, se muestra convencido de que en el momento en el que se autorice en Europa,
las regiones con las que está en contacto “la comprarían de inmediato”, aunque reconoce que
la primera intención de los desarrolladores de la vacuna es llegar a un acuerdo conjunto con
la Comisión Europea. “Si esta no quiere, se bajará a nivel estatal o al subestatal, porque las
comunidades autónomas son plenamente competentes en materia sanitaria”, afirma el
empresario. Y apostilla que el precio “estará en torno a los 10 dólares la dosis”, algo que
considera “perfectamente asequible” para las comunidades.
Con ese horizonte marcado, el empresario asegura que su grupo de inversión mantiene una
alianza con el también grupo gallego Zendal, de proyección internacional en el sector
biofarmacéutico, para firmar un contrato de producción histórico en caso de que Europa
apruebe la vacuna.
En su negociación con las administraciones autonómicas Mouriño les apunta que, de obtener
en breve el visto bueno de la Comisión Europea, podría cerrar el acuerdo de producción con
el grupo Zendal en agosto. “Pero si la EMA no la aprueba, naturalmente ya no la
produciremos”. Y destaca la importancia: “Con ella nos ahorramos vidas humanas y el adverso
efecto económico”.

Pasado popular
El vigués que negocia la entrada a España de la vacuna rusa no quiere que se relacione su
negociación ya difundida con la Comunidad de Madrid con su pasado en el PP, en donde
militó en las filas del aguirrismo.
Expresidente de Nuevas Generaciones en Vigo, en donde trabó amistad con el diputado por
Pontevedra Diego Gago y compromisario de Pablo Casado en las primarias para sustituir a
Mariano Rajoy al frente del PP, el negociador de la vacuna rusa intenta que no se mezcle su
faceta empresarial con su pasado político.
No obstante, las hemerotecas recuerdan un episodio que lo vincula a un polémico vídeo
difundido contra Soraya Sáenz de Santamaría en aquella batalla por el control del PP estatal.
“Hace 20 años que estuve en Nuevas Generaciones, no me gustaría que esto tuviera un tufillo
político”, encarece tras asegurar que no ha hablado personalmente nunca con la presidenta
madrileña “pese a que pertenezcamos a la misma generación”.
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¿Cuánto tiempo dura la inmunidad generada a través de las
vacunas contra la Covid-19?
original

Vacuna Covid-19 Pfizer-BioNTeh (Foto. Europa Press)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por
sus siglas en inglés) han publicado los resultados de un reciente estudio centrado en estimar
la inmunidad inducida por las vacunas desarrolladas contra la Covid-19. Para ello han
estudiado los casos de 4.000 profesionales sanitarios que ya han sido vacunados, siendo
evaluados semanalmente durante un total de 13 semanas.
A través de este análisis han descubierto que las vacunas basadas en tecnología de ARN
mensajero, como las de Pfizer/BioNTech o Moderna previnieron el 80% de los casos después
de la administración de la primera dosis y el 90% tras la inoculación de la pauta completa. Los
investigadores señalan que la escasez de pruebas positivas de Covid-19 en el grupo de
estudio indica que las vacunas reducen el riesgo de transmisión del virus de las personas
vacunadas a otras personas.
“Reducir el riesgo de la infección transmisible, que puede ocurrir entre personas con infección
asintomática o entre personas varios días antes de la aparición de síntomas, es especialmente
importante entre el personal sanitario y otros trabajadores esenciales dado su potencial de
transmisión a través del contacto estrecho con otras personas”, recoge el referido informe.

“Mi pronóstico es que en una situación en la que necesitaríamos recibir una dosis de refuerzo en el
futuro no respondería a falta de eficacia de las vacunas o desaparición de la inmunidad, sino que
podría ser la respuesta a nuevas variantes”

Partiendo de un reciente ensayo clínico en fase III realizado por Pfizer/BioNTech sobre su
vacuna han informado de que esta ofrece una inmunización fuerte que persiste durante al
menos seis meses. Los investigadores han hallado que la vacuna es 100% efectiva a la hora de
evitar la enfermedad grave. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), sitúa este porcentaje en el 95,5%.
El ensayo ha incluido 12.000 personas vacunadas y no se han encontrado “problemas de
seguridad graves”. La doctora Susan Bailey, alergóloga, inmunóloga y presidenta de la
Asociación Médica Estadounidense valora positivamente en Healthline el hecho de que la
inmunidad se mantenga fuerte pasados seis meses de la administración de la pauta completa
de la vacuna. “Pero, definitivamente, será mayor. Me habría preocupado que la eficacia se
hubiera reducido en un tercio o la mitad”.
Los expertos indican que el hecho de que la efectividad de la vacuna se haya mantenido
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prácticamente intacta durante el periodo de estudio es una señal de que la protección será
duradera. Bailey explica que algunas vacunas como las desarrolladas contra el sarampión, las
paperas o la rubéola, generalmente confiere inmunidad de por vida. Pero otras, como la
vacuna contra la gripe, requieren de una nueva vacuna cada año. “No sabemos en qué
situación se encontrarán las vacunas frente a la Covid-19. Si necesitamos una vacuna de
refuerzo  sabemos que será fácil de producir gracias a la nueva tecnología de ARN mensajero”.
“Mi pronóstico es que en una situación en la que necesitaríamos recibir una dosis de refuerzo
en el futuro no respondería a falta de eficacia de las vacunas o desaparición de la inmunidad,
sino que podría ser la respuesta a nuevas variantes”, concluye.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Covid-19 e inmunidad en poblaciones que envejecen, el nuevo reto de la investigación

El acceso desigual a las vacunas frente a la Covid-19, la gran amenaza para la inmunidad global
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Covid-19 Coronavirus España directo: Sanidad notifica 6.623
nuevos contagios y 128 muertos en las últimas 24 horas Vacuna
AstraZeneca: Miembro de la EMA confirma vínculo con los
trombos Vacunación España: Estos son los datos y porcentajes
de población vacunada de coronavirus por comunidades
Calendario de vacunación contra el coronavirus
ABC  •  original

Polémica en Portugal por la apertura de las terrazas solo hasta las 13 horas los fines de
semanaVacunas chinas para Brasil y Paraguay a cambio de incluir a Huawei y excluir a
Taiwán
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Sanitarios de Madrid recibirán el 100% del complemento de
productividad en mayo La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que en la nómina del mes...
Europa Press  •  original

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que en la nómina
del mes de mayo de los sanitarios se incluirá el 100% del complemento de productividad. "Los
sanitarios del Servicio Madrileño de Salud están dando una respuesta ejemplar a la pandemia,
lo hacen siempre pero ahora más todavía. Han demostrado su absoluta entrega y dedicación a
los ciudadanos", ha manifestado.(Fuente: Comunidad de Madrid)
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La AEP lanza la campaña 'Las vacunas cumplen' para concienciar
de su importancia y hacer frente a los bulos sobre ellas
original
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha lanzado este martes la campaña divulgativa
'Las vacunas cumplen' con el fin de reforzar la confianza pública en ellas y apelar a la
responsabilidad individual de los ciudadanos a la hora de contribuir a preservar la salud
pública, apoyando la vacunación como herramienta sanitaria y ayudando a frenar la difusión
de bulos y desinformación.
En este sentido, la campaña busca aportar información fiable sobre la necesidad de mantener
las coberturas vacunales en la población infantil como primera línea de defensa frente a las
enfermedades infecciosas. "Si nos vacunamos nosotros, nos protegemos todos, ya que
evitamos la emergencia de brotes infecciosos", ha destacado la presidenta de la AEP, la
doctora María José Mellado, que ha señalado la oportunidad que ha supuesto la pandemia
para apoyar la confianza en la vacunación por parte de los pediatras.
El eslogan de la campaña, 'Las vacunas cumplen', hace referencia a cómo cumplen su
finalidad como herramienta preventiva y de salud pública y también a que cumplen años,
porque el primer calendario oficial de vacunación instaurado en España data de 1975,
coincidiendo con el inicio del cambio de régimen en el país.
Tal y como se difunde en la campaña, las primeras vacunas llegaron a España en 1800, pero
no fue hasta los años 40 del siglo pasado que se empezaron a llevar a cabo campañas
poblacionales para reducir la alta mortalidad y la discapacidad causadas por enfermedades
infecciosas como la viruela, la poliomelitis, la difteria, el sarampión o la tosferina.
En 1975 se introdujo el primer calendario de vacunaciones sistematizado para la población
infantil. Casi 50 años y varios calendarios después, algunas infecciones han podido ser
erradicadas y otras están cerca. "Pero este logro es frágil y tenemos una responsabilidad
individual y colectiva a la hora de mantenerlo", ha asegurado el pediatra coordinador del
Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la AEP, Francisco Álvarez, quien también ha abogado
por la ampliación del calendario vacunal con la introducción de la del Virus del Papiloma
Humano (VPH) en varones. "Una vacuna nunca es un coste, es una inversión, siempre vamos
a ahorrar dinero y, sobre todo, vidas", ha aseverado.
LA CAMPAÑA
Concretamente, la iniciativa divulgativa consta de una serie de contenidos en vídeo a través de
los que se pretende acercar a la población, de una forma sencilla y atractiva, las razones que
avalan la eficacia y seguridad de las vacunas infantiles, así como mostrar los beneficios en
salud que ha propiciado esta herramienta sanitaria a lo largo de las últimas décadas.
Los 'spots' audiovisuales muestran a los miembros de una familia española celebrando
diferentes cumpleaños. La edad de cada personaje representa el año en que se introdujo una
vacuna importante en el calendario de inmunizaciones. Los protagonistas están a punto de
soplar las velas de su tarta de cumpleaños y rememoran brevemente efemérides importantes
de su año de nacimiento, entre ellas, el logro en salud que representó la incorporación de una
determinada vacuna.
Los vídeos remiten a la web lasvacunascumplen.com, donde se ofrece información cronológica
detallada de cómo se ha ido configurando el calendario de vacunación infantil a lo largo de
las últimas décadas y recuerdan al público los motivos de celebración que ha representado
esta medida de salud pública. La serie audiovisual es el primer contenido de esta campaña
divulgativa de la AEP que tendrá continuidad a lo largo de todo el año 2021 con nuevos
materiales informativos dirigidos a diferentes grupos de población.
Así, la presidenta de la AEP destaca el interés de los profesionales de pediatría en hacer
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llegar estos mensajes a todas las familias con hijos en edad de vacunación. "A los que ya
confían en las vacunas, les pedimos que colaboren siendo prescriptores de la vacunación
como medida de salud pública y rompiendo el círculo de difusión de la desinformación, y a los
que dudan les ofrecemos argumentos fiables e información detallada, clara y asequible para
contribuir a generar confianza", señala la doctora Mellado. "A los que desconfían les damos la
oportunidad de valorar sus creencias a la luz de información adicional sobre las graves
consecuencias en la salud infantil de enfermedades que son prevenibles mediante la
vacunación", añade.
Para hacer frente a la difusión de bulos y a la desinformación, la AEP ha contado para esta
campaña con la colaboración de la organización de verificación Maldita.es, con la que ha
elaborado un decálogo de recomendaciones para detectar la desinformación sobre vacunas
ofreciendo consejos para desactivar bulos evitando su difusión, como comprobar la fiabilidad
de las fuentes, leer más allá del titular y desconfiar aunque los contenidos se refieran a
sanitarios, entre otros.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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La OMS insiste en que las vacunas no logran reducir la
transmisión en lugares de alta incidencia del virus
original

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La subdirectora general de la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios,
Mariângela Simão, ha insistido este martes en una rueda de prensa en que las vacunas contra
el coronavirus no logran reducir la transmisión del virus en lugares de alta incidencia de
contagios.
"Las vacunas no son necesariamente la mejor respuesta a un problema grave, ya que tardan
bastante tiempo en generar inmunidad de grupo, por lo que no logran solventar una crisis
sanitaria inmediata", ha aseverado la experta de la OMS.
Por ello, la experta ha recordado que las medidas "más eficaces" para frenar la transmisión
son la utilización de mascarillas, el uso de geles hidroalcohólicos, la ventilación de lugares
cerrados, el distanciamiento físico y los confinamientos.
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 ensayo del Hospital La Paz de la vacuna Covid-19 en
adolescentes no observa efectos secundarios
María Fernández Arconada  •  original

Like 0

Twittear
menéame
La presidenta de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y jefa del Servicio de Pediatría y
Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Universitario Infantil La Paz de Madrid, la
doctora María José Mellado, ha señalado que, actualmente, este centro lleva a cabo un ensayo
clínico de la vacuna de la compañía farmacéutica Janssen contra la Covid-19 en pacientes de
entre 12 y 17 años, una investigación sobre la que “todavía no hay datos”, pero que no
registra “efectos secundarios”.
“Los pacientes no presentan dolor de cabeza ni malestar. Abriremos este ensayo a niños de
entre seis meses y 12 años a partir del verano”, informó la máxima responsable de esta
sociedad científica, en una conferencia con motivo de la presentación de la campaña ‘Las
vacunas cumplen’, que la AEP lanza para “reforzar la confianza en la efectividad y seguridad
de la vacunación infantil”.

María José Mellado

Acompañada por el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de esta organización (CAV-
AEP), el doctor Francisco Álvarez, la propia María José Mellado hizo referencia a los
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resultados del ensayo de la vacuna de la compañía biofarmacéutica Pfizer contra la Covid-19 en
adolescentes, “con una tolerancia y eficacia muy buenas”.
La pandemia “ha provocado que hoy, las vacunas estén de moda. Nos enfrentamos a una
nueva amenaza: los antivacunas, que emiten bulos. El mejor antídoto contra esto es una
información veraz y contrastada”, resaltó la presidenta de la AEP, que llamó la atención, en
este sentido, sobre cómo las páginas de  ‘fake news’ “se posicionan por delante de páginas
como las de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la nuestra”.
Amenaza a la salud global
“En 2019, la OMS declaró la desconfianza en la seguridad y efectividad en la vacunación, una
de las principales amenazas a la salud global”, subrayó Mellado, que recordó que un estudio
de 2020 muestra que “el 44 por ciento de los españoles había visitado contenidos engañosos
en redes, aplicaciones, portales y buscadores”.
“Sobre las vacunas se difunden muchos bulos, aunque son medicamentos muy seguros, con
estudios muy estrictos antes de salir al mercado. El de las vacunas es un logro muy frágil
porque estamos sometidos a desinformación y surgen brotes en personas no vacunadas. Eso
merma la posición conseguida”, lamenta esta especialista, que informó sobre la publicación de
un decálogo, elaborado en colaboración con Maldita.es, para detectar bulos sobre vacunas.
Por su parte, Francisco Álvarez prefiere hablar de “‘mediovacunas’, en lugar de antivacunas.
La solución para estas personas es darles información fiable”, objetivo de esta campaña que la
citada Asociación pone en marcha este mes de abril, para, además “mantener las coberturas
vacunales en la población infantil como primera línea de defensa frente a las enfermedades
infecciosas”.

Francisco Álvarez

Disminución en 2020
El coordinador del CAV-AEP apuntó que entre febrero y mayo de 2020 “se vio una
disminución de la vacunación infantil”, por el impacto de la primera ola de la pandemia. Sin
embargo, “se trabajó mucho en verano y las coberturas están ahora mismo en los mismos
niveles que en 2019. Podemos decir que las coberturas de vacunación infantil no se han
resentido y pretendemos que sigan siendo las mejores”, destacó.
“Las vacunas son lo que más vidas han salvado en el mundo después de la potabilización del
agua. Y la batalla no termina nunca, porque aparecen nuevos patógenos. Es un ejercicio de
responsabilidad individual y colectiva, porque nos protegemos a nosotros mismos y a aquellos
que no pueden protegerse, por tener alguna enfermedad, por venir de otro lugar donde no se
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les ha vacunado, etc. Se trata de una labor colectiva para evitar epidemias”, insistió Mellado.
“El mejor producto sanitario”
“Son el mejor producto sanitario inventado”, valoró Álvarez, que detalló el funcionamiento de la
campaña ‘Las vacunas cumplen’: “relacionamos la evolución de las vacunas con hitos
importantes de la historia en nuestro país. Con un lenguaje sencillo y a través de los seis
miembros de una familia, de diferentes edades”.
“La población puede estar ahora más receptiva y sensibilizada para recibir este tipo de
mensaje sanitario: la pandemia nos muestra la vulnerabilidad del ser humano a las infecciones
y el distanciamiento social nos ha separado de nuestros seres queridos y anhelamos recuperar
ese contacto. Era una oportunidad para que los pediatras contribuyéramos a apoyar la
confianza en la vacunación, como hemos venido haciendo desde hace décadas a través de
nuestro Comité Asesor de Vacunas”, declaró la máxima representante de los pediatras de
España.
Por otra parte, el coordinador del referido Comité concretó una de las principales
reivindicaciones de la AEP: “introducir, en los calendarios vacunales, las vacunas contra el
rotavirus en lactantes, meningococo b en lactantes, meningococo tetravalente, papiloma
humano en varones y la de la tosferina en adolescentes”.
Deja un comentario

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Acta Sanitaria

 Prensa Digital

 3348

 9863

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/04/2021

 España

 816 EUR (964 USD)

 353 EUR (417 USD) 

https://www.actasanitaria.com/vacuna-covid-aep

«-- Volver al índice

https://lasvacunascumplen.com
https://www.aeped.es


Una enfermera cuenta su experiencia como paciente y sanitaria
frente al COVID-19 en un libro
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

Imagen de la portada del libro "Soñé con demonios"
MARINA VIEIRA.- Monse Santiago no es sólo enfermera y supervisora en el Hospital La Paz
de Madrid. Es una de las muchas trabajadoras que han estado en los dos lados de la
pandemia -como paciente y como sanitaria- y fue esta doble experiencia lo que le llevó a
escribir el libro Soñé con demonios. El libro, o como lo define ella misma, una «terapia para
superar mis miedos» ha sido editado recientemente por Click Ediciones. En él, la enfermera ha
volcado su experiencia con el objetivo de que sirva como testimonio sobre lo vivido. «Es
importante dejar testimonio escrito de todo en la vida. Pero lo acaecido justo hace un año, un
problema de tal magnitud que todavía persiste y nos ha cambiado la vida a todos, tiene que
quedar en los anales de la historia como hecho trascendente, y que las generaciones futuras
sepan afrontar algo parecido con las experiencias pasadas», introduce Santiago.
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Monse Santiago, enfermera supervisora en el Hospital La Paz de Madrid y autora del libro «Soñé con demonios»

El texto, que incluye un prólogo de la también enfermera e influencer  Madame de Rosa, está
dedicado a todos aquellos a los que la pandemia ha herido de algún modo su corazón. Para
la sanitaria esta experiencia ha sido clave para aumentar su convencimiento sobre la
importancia de la profesión enfermera y así lo ha plasmado en su testimonio escrito. «Siempre
he valorado mucho la profesión enfermera. Pero el nivel general de los sanitarios y en
particular de nuestro colectivo ha sido indescriptible, tanto a nivel técnico como humano. El
reto máximo que ha supuesto esta situación, ha sacado de todos y cada uno de nosotros lo
mejor. En muchas ocasiones, por encima incluso de los propios limites físicos y psíquicos. El
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miedo a enfermar, o peor aún, a contagiar a las propias familias, no impidió seguir adelante»,
expone la supervisora del Hospital La Paz de Madrid.
La sanitaria, aunque considera que en un escenario igual a lo vivido es difícil que se dejen de
cometer errores reflexiona que, por lo menos, «algo se habrá aprendido» ya que, añade, «el
ensayo-error al que estuvimos sometidos durante este año, nos ha enseñado muchas cosas
que tenemos que saber transmitir para poder controlar hechos catastróficos futuros». Santiago
lo tiene claro y así lo demuestra en su libro la pandemia ha sido la gran oportunidad para dar
visibilidad a las enfermeras en la sociedad. Sin embargo, se confiesa también un poco
escéptica «creo que cuando todo esto se quede en un recuerdo, volveremos a tener la misma
situación de olvido a nivel social e incluso institucional que en realidad es el más
preocupante», concluye.
El libro Soñé con demonios se encuentra ya a la venta en plataformas digitales.
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