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SANIFAX

ALBA, LA ENFERMERA QUE HA ENCADENADO 400 CONTRATOS 
EN 9 AÑOS: SU VIDA SIN DÍAS LIBRES NI VACACIONES

• Esta sanitaria no sabe dónde va a trabajar hasta que se levanta y le llaman o no de la bolsa 
de empleo, donde le ofrecen contratos de uno, dos o cinco días.

(Enrique Recio).- Alba Rodríguez (35) no sabe hasta 
las 09.30 horas de ese mismo día si va a trabajar o no; 
tampoco dónde va a tener que hacerlo; ni a qué se va a 
tener que enfrentar. Todo depende de que el teléfono 
suene o no. ¿A qué se dedica para vivir en 
esa incertidumbre constante? Se preguntarán. Su
empleo no les resultará extraño, de hecho, seguramente 
trate con ellos a menudo; solo que, tal vez, desconoce 
cuáles suelen ser sus condiciones laborales. 
Es enfermera de atención primera en la provincia de 
Lugo (Galicia).

Esta lucense vive sumida en el desconcierto desde hace 14 años. Desde el día que se diplomó en 
Enfermería por la Universidad de Santiago de Compostela. En aquel entonces, Alba tenía 22 años y 
decidió apuntarse en las listas de empleo del Sergas (Servicio Gallego de Salud) para probar suerte. Un 
año después, el teléfono sonó y le ofrecieron un contrato de un 20 días a media hora jornada, a 70 km de 
su casa, en Sarria (Lugo).

La enfermera aceptó, pues al menos le permitía salir de su situación de desempleo; pero lo que no sabía 
en ese momento es que firmar ese contrato sería su condena. Después de ese contrato llegaron los de un 
día, y tras ellos, muchos más; luego algunos de dos días, de lunes a viernes, otros de cubrir vacaciones, 
alguna baja...y vuelta al principio. Así hasta encadenar más de 400 contratos temporales en los 14 
años —nueve y medio reales— que lleva trabajando como enfermera. Alba aguanta porque necesita el 
trabajo y porque confía en que un día le hagan interina o consiga por fin su plaza, después de haber 
aprobado tres oposiciones (OPEs) y haber acumulado méritos durante tantos años trabajados.

Por el momento, esas opciones se antojan bastante lejanas y su situación laboral sigue siendo idéntica a 
cuando tenía 22 años: acumula contratos de un día o varios en distintos centros de salud y hospitales de la 
provincia de Lugo, a los que llega tras hacer cientos de kilómetros a la semana. Y todo ello, sin un solo 
derecho y cobrando en función de los contratos que tenga al mes. No tiene días libres, vacaciones, ni 
bajas por maternidad o enfermedad. Si necesita descansar algún día o está enferma, tiene dos 
opciones: rezar para que no la llamen o rechazar el contrato que le ofrezcan. Si bien, hay un problema. Si 
abusa mucho de la última opción, el Sergas la penaliza y puede no volver a llamarla hasta dentro de un 
año. Lo que le aleja todavía más de su objetivo: acumular puntos para conseguir su plaza como enfermera. 
Es la pescadilla que se muerde la cola.

"Este mes tengo ya casi controlados los contratos que voy a a tener", cuenta Alba Rodríguez. Solo faltan 
dos días para que finalice el mes de octubre, cuando EL ESPAÑOL conversa con esta enfermera. 
"Mañana tengo contrato porque el que firmé era de dos días; este mes voy a trabajar 27 días de 31, esos 
cuatro días que no trabajé no tuve contrato y, por tanto, no coticé. Para trabajar los 27 días restantes firmé 
17 contratos, nueve de ellos de dos días y el resto de un solo día", relata. Alba tiene acumulados en sus 
carpetas más de 400 contratos temporales firmados con el Servicio Gallego de Salud (Sergas), de los 
cuales aproximadamente 300 son solo de un día, la mayoría en centros de salud en su provincia a los que 
tarda en llegar una hora con su coche. Como pueden observar en la imagen que ilustra este reportaje, los 
documentos llenan prácticamente el suelo de su casa.

Además de firmar toda esa retahíla de contratos, a los que ha tenido acceso este diario, esta enfermera 
casi ha perdido la cuenta de lo días seguidos que ha trabajado. "En octubre trabajé 15 días seguidos, pero 
tengo compañeras que han llegado a trabajar 60 seguidos estando en una Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). Nadie te pregunta si estás cansada, si está preparada físicamente para trabajar, lo haces 
y punto", explica Alba.
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^  ¿Cómo es posible que ocurra esto?
^  En teoría nos regimos por el Estatuto de los Trabajadores, solo en teoría. Se supone que está por 
encima de cualquier convenio, pero el Sergas no lo sigue. Se rigen por el pacto de contrataciones que 
firmaron con los sindicatos y que avala que podamos trabajar los 365 días del año.

^ ¿Los 365?
^  Sí, y  en unas condiciones pésimas, sin derechos a nada. Estamos obligadas a coger los contratos, si los 
rechazamos pueden penalizarte con un año sin trabajar.

"No puedo tener hijos así"

Cuando suena el teléfono, sobre las 09.30 horas de la mañana, a Alba le ofrecen lo que tienen ese día: 
"Me ofrecen un día en un hospital, otro en el centro de salud, y vas cogiendo lo que mejor que te va. 
Siempre días sueltos, y si te ofrecen de una semana nunca entran los findes para que no te los tengan que 
pagar, el sábado y el domingo puedes trabajar en otro sitio si quieres", relata. Con base en Sarria (Lugo), 
Alba se desplaza en el coche por toda la zona centro de la provincia, tan pronto está en hospital de Luego, 
como en pueblos perdidos por la montaña. Eso sí, nadie le paga los desplazamientos a los domicilios de 
curas o atención a pacientes encamados que tiene que hacer cada día.

Para conseguir el uniforme de trabajo tiene que pasar meses para recibirlos, por lo que muchas 
compañeras optan por comprar botas y ropa, pues en ocasiones tiene que ir a sitios e difícil acceso, como 
la semana pasada, cuando tuvo que ayudar a un hombre que se había quedado atrapado bajo un tronco. Y 
no tenía el calzado ni la ropa adecuados. "Estando cada día en un sitio ni siquiera te da tiempo a 
aprender. La enfermera tiene que valer para todo y, en cambio, el médico sí que tiene áreas más 
especializadas; esto es insostenible", crítica.

Aunque con el paso de los años, esta enfermera ha ido escalando puestos en las listas de empleo del 
Sergas —es la 266 de 1000—, eso no le garantiza que le ofrezcan mejores contratos, sino al revés. "Como 
estoy por arriba, me llaman pronto y me ofrecen los días sueltos. Pero, por ejemplo, las bajas, que suelen 
surgir a última hora, se la acaban dando a personas que están detrás de mí. Deberían dar los mejores 
contratos a la gente que lleva más en las listas, sería lo lógico, pero no ocurre".

^  Sin vacaciones, días libres, sin la opción de tener una baja y estando cada día a cientos de 
kilómetros, ser madre es prácticamente imposible en tu situación.
^  Firmando contrato día a día, no tenemos nada. Cada vez me da más pánico ser madre, se me pasa el 
arroz... Pero es que necesitaría a alguien que me ayudase y ni siquiera se donde voy a trabajar al día 
siguiente ni en qué horario. Tengo a otras compañeras en esta situación son heroínas.

Ansiedad, arritmias cardíacas..

Esas compañeras de las que habla Alba, aunque a ella también le ha sucedido, han llegado a tener graves 
problemas de salud a causa del ritmo de vida con el que tienen que lidiar. Tales como ansiedad, dolores 
estomacales e incluso arritmias cardíacas. Y lo cierto es que el sueldo, sumidas en esas condiciones, 
tampoco es que les ayude mucho. Si les toca trabajar en la planta de un hospital, incluyendo noches y 
festivos, el salario es de unos 1.800 euros. "Ese salario incluye muchos riesgos: el contagio de 
enfermedades, turnos de mañana, tarde, noche, trastorna tu vida a diario y te pierdes muchas cosas", 
cuenta esta enfermera gallega. Si, por el contrario, le toca en un centro de salud, el sueldo medio ronda los 
1.400 euros. (En este caso, el sueldo incluye estar viajando por toda la provincia si surgen urgencias).

Lo peor de la situación de esta lucense es que no se trata de un caso aislado, son miles los enfermeros y 
enfermeras que sufren estas condiciones laborales —e incluso peores— en el resto de España. Pero no 
se van a quedar de brazos, en cualquier caso. En Galicia, por ejemplo, Alba y un amplio grupo de 
enfermeras se han unido bajo la plataforma Enfermeiras Eventuais en Loita. Un movimiento que lucha 
contra la contratación precaria en su sector y que exige un trato digno por parte de la Administración.

"Lo que queremos es mejorar nuestras condiciones, mejorar la sanidad y, con ello, al paciente. Contamos 
lo que nos pasa cada día, y a veces nos callamos lo peor. Lo que pedimos es que haya transparencia en 
las listas, que no haya cosas raras. Contratos bien hechos y legales, no querernos parches como el 
contrato de continuidad y una macro oposición con opciones reales de obtener plaza; en definitiva, que se 
termine la precariedad", sentencia esta enfermera.



Galicia, primera comunidad autónoma en ofertar la vacuna
tetracelular frente a la gripe
Redacción EM  •  original
Atrás
La Consellería de Sanidade adquirió, para esta campaña, un paquete de 615.000 dosis de
vacunas antigripales. Hasta el 27 de diciembre, los gallegos podrán acudir a los 900 puntos
de vacunación repartidos por la región

La Consellería de Sanidade ofrecerá la vacunación frente a la gripe de manera continuada a
lo largo de once semanas, es decir, una más que en la campaña anterior. Hasta el próximo 27
de diciembre, los gallegos podrán acudir a los cerca de 900 puntos de vacunación de toda la
comunidad autónoma, tal y como manifestó el director xeral de Saúde Pública, Andrés Paz-
Ares, en la presentación de la campaña de vacunación antigripal 2019, donde remarcó que el
departamento sanitario ofrece a la población gallega las mejores vacunas disponibles en el
mercado, con mayores expectativas de eficacia y de protección frente al virus de la gripe.
Con ello, Sanidade cumple con uno de los objetivos marcados en el Plan Galego de Atención
Primaria 2019-2021, aprobado el pasado mes de mayo. En total, la consellería adquirió
615.000 dosis de vacunas antigripales –7.000 más que en 2018–, y destinó un presupuesto de
3,46 millones de euros –1,28 millones más que en la campaña pasada–.
“Solo conocemos, de momento, tres autonomías, además de la gallega, que ofrecerán la
vacuna tetravalente a la población en riesgo entre los 6 meses y los 64 años: Castilla y León,
Asturias y Canarias, si bien estas emplearán solo la tetravalente de cultivo en huevo”, afirmó
Paz-Ares. Galicia es, de momento, la única comunidad que utilizará de forma diferencial la
vacuna tetravalente celular en el grupo de edad con factores de riesgo de 15 a 64 años, a la
que, según los últimos estudios, se le supone una importante mayor eficacia con respecto a la
citada anteriormente.
El director xeral de Saúde Pública destacó que este año se administrarán, por una parte, las
vacunas antigripales tetravalentes a la población en riesgo entre los 6 meses y los 64 años.
Se trata de vacunas que contienen, además de las tres cepas habituales, una cepa a mayores
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del virus B, con el que a priori, aumentan la protección. Y, potro lado, se utilizará la trivalente
adyuvada, con mayor poder inmunogénico y una respuesta inmune más potente.
TIPOS DE VACUNA
De este modo, en esta campaña se emplearán tres tipos de vacunas: la tetravalente de cultivo
en huevo (20.000 dosis), que puede ser utilizada en la población infantil, con patología de
base, de 6 meses de edad hasta los 14 años; la tetravalente de cultivo celular (165.000 dosis),
que se empleará para las personas con factores de riesgo de 15 a 64 años, y también está
indicada para embarazadas; y la trivalente adyuvada (430.000 dosis), para todas las personas
de 65 años o más ingresados en residencias, o no, y que se corresponde con el grupo de
personas con mayor riesgo de complicaciones. Esta ampliación de edad en esta última vacuna
significa un incremento del 72% de dosis con respecto al año pasado. Además, desde
Sanidade expresaron que todos los centros dispondrán de los tres tipos de vacunas.
La vacunación se oferta gratuitamente para las personas de 60 o más años, residentes en
instituciones cerradas de cualquier edad, mujeres embarazadas, niños y adolescentes con
tratamientos prolongados de ácido acetilsalicílico (AAS), niños de seis meses a dos años de
edad que hayan nacido prematuros y también para aquellas personas entre 6 meses y 59
años con factores de riesgo que los predispongan a padecer complicaciones derivadas de la
gripe. Además, se oferta a personas que le pueden transmitir la gripe a otras con alto riesgo
de complicaciones (entre los que se encuentran los trabajadores sanitarios) y para personas
que desarrollan servicios esenciales para la comunidad.
LOGÍSTICA DE LA CAMPAÑA
Como en años anteriores, la Consellería de Sanidade tendrá activa una web temática  de la
gripe como principal portal de información para la sociedad y los profesionales, en la que se
actualizará toda la información técnica y los datos de evolución de la campaña.
Asimismo, los usuarios de la aplicación informática VACGAL recibirán los avisos del inicio de
la campaña. Y los profesionales sanitarios –médicos y personal de Enfermería– contarán con
informes mensuales sobre la cobertura de vacunación antigripal.
A partir de la cuarta semana de la campaña, también se desarrollará el programa de
promoción de la vacunación antigripal mediante llamada activa o SMS. Los profesionales de
Enfermería llamarán a la población entre 65 y 74 años que no tenga puesta la vacuna la esa
altura de la campaña o también se avisará por SMS a las personas mayores de 65 años, que
el Sergas tenga su teléfono registrado. También se establecerán agendas de citación especial
para vacunación y se realizará la vacunación a los enfermos crónicos en visitas a domicilio.
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ASP HOSPITALES

El nuevo Hospital La Paz será un 72% más
grande y tardará 11 años en estar disponible
5 noviembre, 2019

..Redacción.
Campo de Retamas ha sido el proyecto ganador del concurso del nuevo Hospital La Paz

presentado por Burgos & Garrido Arquitectos y MAPA Arquitectos Consultores. La

Comunidad de Madrid invertirá más de 500 millones en estas obras, que finalizarán en un

plazo de 11 años. El jurado ha fallado a favor de este proyecto por unanimidad.

El proyecto seleccionado es la propuesta más cercana al plan funcional en el que
han trabajado más de 700 profesionales del hospital a través de 12 grupos de
trabajo. Alejo Miranda de Larra es el presidente del jurado y director general de

Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Ha detallado que este proyecto ha

sido el mejor valorado teniendo en cuenta los criterios de funcionalidad general y de cada

una de las áreas. También ha sido la mejor solución arquitectónica presentada teniendo en

cuenta aspectos estructurales, constructivos y de sostenibilidad funcional y

medioambiental; la viabilidad del proyecto y la historia del hospital y su legado social.

El pasado mes de julio, el jurado del nuevo Hospital La Paz seleccionó las cinco finalistas,

de entre las 15 presentadas en una primera fase. Así, APP La Paz, Campo de Retamas,

Horizonte, Increíble HULP2 y La Paz 2032, han llegado hasta la final.

En el nuevo Hospital La Paz la Comunidad de Madrid invertirá
más de 500 millones

Esta es una adjudicación provisional ya que ahora se abre un periodo de tiempo en el

que el adjudicatario debe presentar documentación adicional. En este periodo los demás

finalistas pueden presentar alegaciones, antes de que la adjudicación sea firme. El

Inicio   ASP   El nuevo Hospital La Paz será un 72% más grande y tardará...
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Especial Atención Primaria

Opinión

El índice de vulnerabilidad en
ciberseguridad en sanidad
supera el 95%. Rafael Jiménez

El bloqueo también afecta al
sistema sanitario

Nueva publicación científica
de la FEC: “Ciencia
Cardiovascular”. Dres. Carlos
Macaya y José Luis Palma
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proyecto será finalmente adjudicado al ganador por una cuantía de
17.712.849,64€ y se otorgarán cuatro premios al resto de los finalistas de 15.000

euros.

25 plantas y 320.000 metros cuadrados
El nuevo Hospital La Paz será un edificio de diseño innovador, amable y duradero en el

tiempo. Tendrá la capacidad de evolucionar de acuerdo a las necesidades futuras y
adaptarse a los cambios asistenciales y tecnológicos a los que tenga que hacer
frente. Se construirá por fases con el fin de mantener la actividad asistencial durante los

11 años que está prevista la obra. Las 25 plantas del nuevo hospital se elevarán sobre

unos vestíbulos conectados entre sí que darán unidad al conjunto hospitalario, que

contará con una superficie de 320.000 metros cuadrados, lo que supone un incremento

del 72% con respecto a la superficie actual. Asimismo, se prevén jardines interiores y

espacios de esparcimiento.

El hospital mantendrá la actividad asistencial durante los 11
años que está prevista la obra

La torre de Maternidad se conserva como legado histórico del hospital y de la
ciudad de Madrid. Sobre ella se llevará a cabo una remodelación integral para adaptarla al

nuevo hospital. Su nueva función será la de albergar las unidades administrativas,

mantenimiento y servicios técnicos, archivo y documentación, así como los Servicios de

Anatomía Patológica y Prevención de Riesgos Laborales.

Arquitectos de la talla de Rafael Moneo y Francisco Mangado han formado parte de este

jurado. Por parte del hospital, el jurado ha estado formado por la directora de Gestión,

Alicia Portas; el director Médico, Juan José Ríos; la directora de Enfermería, Esther Rey; el

jefe de Servicio de Mantenimiento, Juan Ignacio Gómez; Nuria Palacios, técnica de obras

del propio hospital; y David Lázaro, ingeniero industrial especialista en certificaciones

Verde, Breeam y Leed.

Por parte del Servicio Madrileño de Salud, ha formado parte del jurado Andrés Gómez,

ingeniero industrial experto en la materia; y por parte del Ayuntamiento de Madrid,

Fernando Otero, subdirector general de Actuaciones y Proyectos Urbanos. Asimismo, Juan

José Pérez Blanco y José Carlos Baez Castillo, han sido los representantes designados por

parte del Colegio de Ingenieros Industriales (COIIM) y de Telecomunicaciones (COIT),

respectivamente.

Artículos relacionados

El nuevo Hospital La Paz podría tener 33 plantas y espacios verdes para los pacientes

ETIQUETAS A1 HOSPITALES LA PAZ MADRID

Artículos relacionados 

El médico, la vacunación
contra la gripe y la mujer del
César

Médicos obligados a ser
independentistas en sus
centros de trabajo

Dr. Angel Hernández Gil: “No
hacer daño es incompatible
con la administración
deliberada de una sustancia
letal”

Entrevistas

Valor Salud

Noticias destacadas

5 ministros en 5 años, la profesión
médica se siente maltratada y pide
reacción tras las nuevas elecciones

El nuevo Hospital La Paz será un 72%
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5 ministros en 5 años, la
profesión médica se siente
maltratada y pide reacción tras
las nuevas elecciones

El nuevo Hospital La Paz será un
72% más grande y tardará 11
años en estar disponible

Los mayores de 65 años,
enfermos crónicos y grupos de
riesgo deben ponerse la vacuna
antineumocócica

Mi Quirónsalud, el portal de
pacientes del grupo, supera los
1,6 millones de usuarios

Lilly lanza galcanezumab en
España para la prevención de la
migraña

Carlos Mur: “Falta adecuar la
normativa para que los
pacientes participen en la toma
de decisiones sobre su
tratamiento”

Una campaña dirigida a
Atención Primaria quiere lograr
la vacunación de la gripe del
75% de mayores de 65 años

Disminuye un 16% la
mortalidad por shock
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especializarse la atención
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compra de OB Klinika

La computación cuántica
plantea la transformación del
sector biotecnológico

La mortalidad en pacientes en
hemodiálisis de la sanidad
privada está por debajo de la
media nacional

Corachan y GenesisCare
inauguran el Centro 360 de
Excelencia Oncológica en
Barcelona
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Hasta el 70% de las personas con VIH
tiene alteraciones del sueño y el 40%
sufre trastornos emocionales
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iSanidad (www.iSanidad.com) es un portal de
información para médicos y otros
profesionales del ámbito sanitario. En
iSanidad el protagonismo lo tienen las
personas más importantes e influyentes de la
sanidad. La clave del éxito está en la
apuesta por dar información de los temas
más relevantes de la profesión, profundizar
en la actualidad científica e investigadora y
respetar las líneas éticas de actuación.

Buscar

Toda la información publicada en esta página
web está dirigida exclusivamente a
profesionales capacitados legalmente para
prescribir o dispensar medicamentos por lo
que es necesaria una formación
especializada para su correcta interpretación

Lectores iSanidad

   Equipo ¿Quienes somos? Aviso legal Contacto© iSanidad 2017 - Todos los derechos reservados

Especial Atención Primaria
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Una marcha saludable estrena la Semana de la Salud de Torrejón
original

Talleres y charlas durante toda la semana

Arranca la XII Semana de la Salud que ha celebrado la actividad “Muévete, por tu salud”. Un
inicio en la actividad física y un desayuno saludable que ha tenido lugar en el Parque
Veredillas. Esta nueva edición de esta iniciativa se celebrará por duodécimo año consecutivo
en los diferentes centros de salud, así como algunos centros de mayores, colegios e institutos
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de la ciudad con el objetivo de promover hábitos de vida saludable, el bienestar emocional y
prevenir enfermedades entre la población torrejonera.
Está abierta a todos los vecinos y se desarrollarán hasta el viernes 8 de noviembre,
enmarcándose dentro del trabajo que realiza la Concejalía todo el año, que pretende
sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de la prevención y promoción de la salud a
través del ejercicio físico y estilos de vida saludables. Así, la programación restante de la XII
Semana de la Salud será la siguiente:
- MARTES 5 NOVIEMBRE:
• 11:00–12:30 horas. PREVENCIÓN DE CAÍDAS Y EJERCICIO FÍSICO EN EL MAYOR.
Lugar: Centro Cultural Fronteras C/ Salvador Allende 7. Participa: Enfermería del Centro Salud
Fronteras.
• 11:00–12:00 horas. CONTROL DEL RIESGO DE OBESIDAD ABDOMINAL Y HÁBI-TOS
SALUDABLES - CITA PREVIA 91 677 15 59. Lugar: Centro Salud Las Veredillas - Participa:
Enfermería.
• 11:00-12:00 horas. TALLER DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS Y SEGURIDAD DEL MAYOR -
Lugar: Pisos tutelados - Participa: CS Los Fresnos.
• 11:30–12:30 horas. MOVILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PERSONAS. Lugar: Centro
Salud Brújula - Participa: Enfermería.
• 11:30 horas. TALLER DE LACTANCIA MATERNA. Gestantes y madres lactantes. Lugar:
Centro Salud La Plata, sala 15 - Participa: Enfermería y matronas.
• 12:00-13:00 horas. TALLER LECTURA DE ETIQUETAS ALIMENTARIAS. Lugar: Centro
Salud Juncal - Participa: Enfermería.
• 12:00-13:00 horas. TALLER SALUD BUCODENTAL. Lugar: Pisos Tutelados - Participa:
Servicio Odontología CS Los Fresnos.
• 13:30 – 14:30 horas. Punto Informativo Campaña “POR PURO PLACER” - Lugar: Zona IES
Isaac Peral y V. Kent Participa: Ayto. Torrejón de Ardoz y DG de Salud Pública.
• 16:30-17:30 horas. CHARLA DE PORTEO ERGONÓMICO. Gestantes y madres lactantes -
Lugar: Centro Salud La Plata, sala 15 - Participa: Enfermería y matronas.
• 17:00-18:00 horas. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA. Lugar: Centro
Cultural El Parque C/ Hilados s/n. Participa: Unidad de mama del HUT.
• 17:30 horas. BAILE DE MAMÁS Y BEBÉS QUE USAN PORTEO ERGONÓMICO. Lugar:
Centro Salud La Plata, sala 15 - Participa: Enfermería y matronas.
• 18:30-19:30 horas. TALLER LECTURA DE ETIQUETAS ALIMENTARIAS. Lugar: Centro
Salud Juncal - Participa: Enfermería.
- MIÉRCOLES 6 NOVIEMBRE:
• 10:30–11:30 horas. ADAPTACIÓN A LA VIDA COTIDIANA Y PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN
MAYORES - Lugar: Centro de Mayores Avda de Madrid. Participa: Concejalía de Sanidad y
Concejalía de Mayores.
• 12:00-13:00 horas. MI CARPETA DE SALUD. Lugar: Centro Salud Brújula - Participa: Unidad
Atención al Usuario.
• 13:00–14:00 horas. JORNADA DE ENERGÍA EMOCIONAL. Dirigido a trabajadores del
Ayuntamiento - Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento. Participa: Dpto. de Salud Laboral y
Asepeyo.
• 13:30–14:30 horas. Punto Informativo Campaña “POR PURO PLACER”. Lugar: Zona IES
León Felipe. Participa: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y DG de Salud Pública.
• 17:00–18:00 horas. INFORMANDO A LA POBLACIÓN DE SUS RECURSOS. Lugar: Centro
Salud Fronteras - Participa: Unidad Atención Usuario.
JUEVES 7 NOVIEMBRE 
• 09:30 horas. LOS NIÑOS TAMBIEN SALVAMOS VIDAS. RCP para niños de 11 años. Lugar:
CEIP Andrés Segovia - Participa: Enfermería del CS Brújula.
• 11:00–12:30 horas. TRABAJANDO LA MEMORIA DE NUESTROS MAYORES. Lugar: Centro
Cultural Fronteras C/ Salvador Allende 7. Participa: Enfermería CS Fronteras.
• 11:30–12:30 horas. TALLER DE RELAJACIÓN (conócete). Lugar: Centro Salud La Plata -
Participa: Enfermería.
• 12:00-13:00 horas. TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA CARDIOSALUDABLE. Lugar: Centro
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Salud Juncal - Participa: Enfermería.
• 13:30 – 14:30 horas. Punto Informativo Campaña “POR PURO PLACER”. Lugar: Zona IES
Luis de Góngora. Participa: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y DG de Salud Pública.
• 18:30-19:30 horas. TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA CARDIOSALUDABLE. Lugar: Centro
Salud Juncal - Participa: Enfermería.
• 18:30 horas. ESCUELA DE PACIENTES RENALES COMUNIDAD KIOTHO. Lugar: Salón de
actos Casa de la Cultura. C/ Londres 5. Participa: Servicio de Nefrología. Hospital Universitario
de Torrejón de Ardoz.
VIERNES 8 NOVIEMBRE
• 10:00-13:30 horas. JORNADA DE ESTUDIO DE LA PISADA. Lugar: Casa de la Cultura C/
Londres 5 - Participa: Sonoclinic.
• 13:30–14:30 horas. Punto Informativo Campaña “POR PURO PLACER”. Lugar: Zona IES Las
Veredillas. Impartido por: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y DG de Salud Pública.
• 16:00–17:00 horas. LOS NIÑOS TAMBIEN SALVAMOS VIDAS. RCP para niños hasta 6
años - Requiere ACUDIR CON UN MUÑECO - Lugar: Centro Salud Brújula - Participa:
Enfermería.
• 18:00–19:00 horas. LOS NIÑOS TAMBIEN SALVAMOS VIDAS. RCP para niños de 7 a 11
años - Lugar: Centro Salud Brújula - Participa: Enfermería.
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La Universidad de Sevilla lidera un proyecto europeo de
investigación pionero en atención social a la tercera edad
Redacción  •  original
Flores: "Se trata de buscar respuestas para un reto importante para el futuro ante una sociedad
cada vez más envejecida"
SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)
La Universidad de Sevilla (US), desde el Departamento de Enfermería de la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología, está coordinando el proyecto europeo TEC MED,
respaldado desde el Área de Salud Pública del Ayuntamiento hispalense, cuyo objetivo
principal será desarrollar un modelo de atención ético-social transcultural en el que se
promuevan servicios de atención digna y de calidad para las personas mayores dependientes
de la cuenca mediterránea.
Otras nueve instituciones de seis países de esta área geográfica se suman a esta iniciativa,
que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, tal como detalla el Ayuntamiento y la
Hispalense en un comunicado. Su presupuesto total es de 3,33 millones de euros, de los
cuales 2,99 millones de euros, el 90 por ciento, son contribución de la Unión Europea.
El proyecto ha sido presentado por la coordinadora del mismo y directora del Departamento de
Enfermería de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Ana María Porcel Gálvez; el
vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, Julián Martínez Fernández; el decano
de esta facultad, Máximo Jesús de la Fuente Ginés; el concejal delegado del Área de
Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación del Ayuntamiento de Sevilla,
Juan Manuel Flores, y el director del Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios,
Francisco Ventosa Esquinaldo.
"Se trata de buscar respuestas para un reto importante para el futuro: cómo vamos a cuidar
mejor a las personas mayores, de edad avanzada y vulnerable, en suma, a una sociedad cada
vez más envejecida", ha comentado Flores, quien ha resaltado la importancia de que la ciudad
de Sevilla lidere esta investigación de ámbito internacional y con amplio respaldo de la Unión
Europea.
La iniciativa TEC MED pretende desarrollar un modelo único y pionero de atención social a la
población mayor dependiente de los países del Mediterráneo. Además, centrará sus esfuerzos
en promover servicios de atención digna y de calidad en las poblaciones de mayores
dependientes.
La Organización Mundial de la Salud estima que en 2050 la población mundial con más de 60
años aumentará en torno al 20 por ciento, alcanzando los 2.000 millones de habitantes. "Se
establece, por tanto, el envejecimiento de la población como un reto social al que se deben
ofrecer soluciones con el fin de mejorar el bienestar ante la pérdida de capacidad intrínseca
asociada a múltiples patologías, incluyendo enfermedades crónicas", según Porcel Gálvez.
El Ayuntamiento de Sevilla y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios han reconocido, durante
la presentación del proyecto llevado a cabo este lunes en la Facultad de Enfermería de la
Universidad de Sevilla, que esta iniciativa pone el foco en personas con necesidades de
atención real, y es por lo que estamos dispuestos a colaborar en el desarrollo e implantación
de este modelo de atención social.
"Sevilla se convierte, por tanto, en una ciudad concienciada con la realidad social de sus
mayores, y de la cuenca mediterránea. Un cambio en los modelos y políticas de atención
serán posibles gracias a una financiación de la Unión Europea en el marco del Programa ENI
CBC Med", indica el comunicado.
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¿Los mayores usan bien los antibióticos?
original

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La mitad de los estadounidenses mayores ha tomado antibióticos durante los últimos dos años,
y muchos de ellos toman algunas decisiones de riesgo como tomar antibióticos sobrantes sin
consultar a su médico o no seguir las instrucciones de uso, según la Encuesta Nacional sobre
Envejecimiento Saludable de EEUU, realizada por la Facultad de Medicina de la Universidad
de Michigan (Estados Unidos).
"Obviamente, tenemos trabajo que hacer para ayudar a los adultos mayores a entender el uso
seguro y apropiado de estos medicamentos para que podamos preservar la efectividad de los
antibióticos para los pacientes que más los necesitan. Estos hallazgos deben ser un
recordatorio para médicos, enfermeros, farmacéuticos y otros profesionales para que
intensifiquen sus prácticas de prescripción y educación del paciente", explica la directora de la
encuesta, Preeti Malani.
La encuesta incluyó una muestra nacional de más de 2.256 adultos de 50 a 80 años de edad,
que respondieron preguntas sobre muchos aspectos del uso de antibióticos. Según sus
resultados, a uno de cada ocho adultos mayores les sobraron pastillas de su última receta de
antibióticos. Apenas uno de cada cinco se deshizo de ellos de manera segura. Pero el resto
reconoció que usaban las sobras cuando tenían nuevamente esa enfermedad o se las daban a
un miembro de su familia.
Los investigadores también preguntaron las actitudes de los adultos mayores hacia la
prescripción de antibióticos. Mientras que el 56 por ciento de los encuestados pensaba que los
médicos prescribían antibióticos en exceso, el 23 por ciento cree que no prescribían este tipo
de medicamentos cuando debían hacerlo.
"Es importante recordar que los antibióticos no tratan los virus como los resfriados y la gripe, y
que no deben ser recetados a menos que sea necesario. Si desea evitar contraer la gripe,
asegúrese de lavarse las manos regularmente, quédese en casa si se siente enfermo y
póngase la vacuna anual contra la gripe", recuerda una de las investigadoras, Alison Bryant.
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OPE nacional enfermera: 5 anulaciones y aprobado por debajo del
5 en Madrid
original

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha publicado este lunes el listado de aprobados de la
OPE de Estabilización celebrada el pasado 12 de mayo en la categoría de Enfermería. Se trata
de la primera fase para acceder a una plaza en el Servicio Madrileño de Salud  (Sermas), una
prueba en la que se han anulado cinco preguntas y que la nota de corte ha sido de menos de
5 sobre 10.
---- Pulse aquí para ver el listado de aprobados  ----
Tras esta fase, viene ahora la de presentación de méritos, que es del 7 al 27 de enero de 2020,
ambos días inclusive. La nota del examen se cruzará con la de los méritos y ésa será la nota
definitiva para optar a una de las casi 5.000 plazas enfermeras  de la Comunidad de Madrid. A
este examen de Enfermería se presentaron un total de 21.476 aspirantes, 245 en turno de
discapacidad. De ellos, 19.330 han sido aptos, 211 en el turno de discapacidad.

La nota de corte
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la puntuación que determina la
superación de la fase oposición, para lo cual se realiza  el 50 por ciento de la media aritmética
de las 10 puntuaciones más altas de la OPE.
En este caso, en el que  la nota más alta del examen ha sido de 45,625, y tras hacer los
cálculos y situando la puntuación sobre 10, la nota de corte para aprobar es de 4,94 puntos.
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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Solo una universidad española en el 'top' mundial para estudiar
Enfermería
original

La  Universidad de Barcelona, (UB) es el único centro español que aparece en el ranking
universitario internacional más prestigioso (QS World University Rankings) para estudiar
Enfermería.
El universidad catalana ocupa el puesto 165 en la clasificación general, ganando una posición
respecto al 2019, donde ocupaba el 166.
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá  y Australia  siguen siendo los principales destinos de
estudio para Enfermería en el año 2019, encabezando la clasificación mundial, en la que
España apenas tiene representación.

Estados Unidos, a la cabeza
La Universidad de Pennsylvania  (Estados Unidos) continúa ocupando el primer lugar, seguida
del King's College London  (Reino Unido), la Universidad de Manchester  (Reino Unido), la
Universidad Johns Hopkins  (Estados Unidos) y la Universidad de Southampton  (Reino Unido).
La clasificación se realiza a través de cuatro parámetros; los dos primeros son encuestas
globales de académicos que se utilizan para evaluar la reputación internacional  de las
instituciones en cada materia; y los segundos que evalúan el impacto de la investigación.
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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Compromiso enfermero en Urgencias: "Si no hay que ir al aseo;
no iré."
original

"Soy enfermera del turno de noche en un Servicio de Urgencias de un Hospital
cualquiera...Recuerda que esta noche a las 22:00 cogeré el cambio de turno a mi
compañer@". Así comienza el relato de una enfermera del turno nocturno del servicio de
Urgencias, un horario más complicado que otros, sobre todo por las consecuencias en la salud
de los profesionales que trabajan en él.
Así, esta enfermera pone de manifiesto en Twitter las diferentes tareas que lleva a cabo todas
las noches con total diligencia, incluso saliendo más tarde de su hora o sin ir al baño  cuando
lo considera necesario. "Revisaré o volveré a triar a mis pacientes... Tomaré tensiones,
frecuencias cardíacas y respiratorias, temperaturas, saturaciones de oxígeno... Y avisaré al
médico responsable de las alteraciones graves para poner su tratamiento".
Entre estas declaraciones, la profesional sanitaria pone especial énfasis en una de las
situaciones más típicas que surgen en estos turnos de urgencia: la gravedad con la que acuden
los pacientes y la exigencia de los mismos.

Recibiré a todos, desde el que tiene un dolor de meses de evolución, al infarto, al accidente
de tráfico, al séptico, al griposo... A todos, con la misma actitud.. Sin prejuicios.. Mis pacientes
son iguales ante mi y ya veremos si precisaban urgencia o no
— nuria ramos miranda (@nnrm71) November 2, 2019

Y es que, no todas las personas que deciden acudir a las Urgencias de un hospital pueden
padecer la misma gravedad, incluso a veces los profesionales se encuentran con situaciones
surrealistas. Por este motivo, pide un poco de empatía por su trabajo. "Ten paciencia, no
siempre vamos tan rápido como tú quieres. Sé consecuente, una patología banal, gracias a
todo, no hace peligrar la vida y tendrás que esperar", apunta.
No obstante, la enfermera confiesa que independientemente de dicha urgencia, los  va a
atender con la "misma actitud" y "sin prejuicios".

La profesional continúa explicando que, como cualquier persona en su puesto de trabajo,
cuando no se encuentra en triaje puede que esté en el baño, tomando un café o incluso
cenando. "Sí, cenando a las 3 de la mañana... Soy humana y hago esas cosas", afirma. E
incluso que, cuando ríe, solo se trata de "su escudo ante las muchas muerte inexplicables" que
ella afronta de forma habitual ya que no le enseñaron a aceptar que los pacientes mueren.
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Si me ves riendo, piensa que quizá es mi escudo ante las muchas muertes inexicables que
afronto.. No me enseñaron a aceptar que mis pacientes mueren
— nuria ramos miranda (@nnrm71) November 2, 2019

Aunque el mensaje que esta sanitaria quiere mandar al mundo es que aunque en
determinados momentos descanse o no atienda con total rapidez a todos los pacientes, va a
hacer todo lo que esté en su mano para tratar al paciente y cumplir correctamente con su
turno.

"Te aseguro que nunca pondré nada por delante de mis pacientes... Si tengo que salir tarde;
saldré.. Si no hay que ir al aseo; no iré. Si no hay que moverse del pie de la cama de
paciente... Allí estaré". "Mi paciente es lo primero... Soy enfermera de urgencias. Es lo que
hacemos, es lo que somos.", termina de expresar la profesional.

Me ha encantado! L@s enfermer@s sois un pilar básico de la atención sanitaria. Y en
urgencias sois fundamentales! La labor que realizáis es impresionante, dedicación, paciencia,
profesionalidad! Enhorabuena ahora y siempre!
— Andreea (@Andreea_Irimia) November 4, 2019

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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¿Has aprobado la OPE nacional de Enfermería?: así se presentan
los méritos
original

La Comunidad de Madrid  ha publicado los listados de aprobados de la OPE de Estabilización
2018 del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en la categoría de Enfermería, tras el examen
que se celebró el pasado 12 de mayo. Los aptos de la prueba, un total de 19.330, 211 en el
turno de discapacidad, se enfrentan a la segunda fase para lograr su plaza en el Sermas:  la
fase de concurso.

Esta fase, a la que podrá acceder un número de aspirantes superior al de plazas convocadas,
consiste en  la valoración por el Tribunal de los méritos que acrediten los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición, referidos al último día del plazo de presentación de solicitudes,
con arreglo a un baremo.
El plazo para presentación de méritos de la fase de concurso va del 7 al 27 de enero de 2020
(ambos inclusive)  y no será válida la documentación entregada fuera de las fechas. El baremo
de méritos se compone de  dos partes: la experiencia profesional, que se valora con 35 puntos
como máximo; y la formación y otras actividades, con 15 puntos como máximo.

La experiencia profesional
Hay que acreditar mediante una certificación original expedida en un modelo normalizado por
el gerente, director de Gestión  o figura análoga de la institución en la que se hubieran
prestado los servicios profesionales. Se calcula de la siguiente manera:
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- Por cada mes completo de servicios prestados como estatutario o categoría equivalente como
funcionario o laboral en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud o de
la Unión Europea: 0,18 puntos. En el caso de haber trabajado fuera del SNS o de la UE: 0,13
puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados como residente: 0,10 puntos. Para el cómputo
de esta experiencia profesional, se requerirá la presentación del certificado de servicios
prestados, sin que sea válida la mera presentación del título obtenido.
- Por cada mes completo de servicios prestados en instituciones sanitarias privadas  españolas
y de la Unión Europea: 0,09 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en centros sanitarios privados, justificados
mediante vida laboral y certificado o contrato de trabajo:  0,06 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el ámbito de la cooperación al desarrollo o
ayuda humanitaria 0,06 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados con nombramiento o  contrato de directivo en
instituciones sanitarias públicas: 0,18 puntos.

La formación
En este apartado se valorará las notas obtenidas en la formación universitaria y especializada,
por lo que habrá que presentar todos los títulos. Sumará puntos, por ejemplo, estar en
posesión del título de Doctor (3 puntos) y, si la nota media de la formación es de sobresaliente
se añadirán 1,5 puntos. Asimismo, los servicios prestados como  profesor; la actividad científica
y de investigación; y las comunicaciones, ponencias y pósteres suman nota.
Respecto de los trabajos publicados en revistas, será necesario presentar copia de las hojas
en las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su autor, fecha de publicación,
editorial o institución que lo publica, el depósito legal de la revista y/o el ISSN. En cuanto a
los libros y capítulos de libros, la documentación a presentar se  limitará a las hojas en las que
conste el título del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal del libro y/o el ISBN, la
fecha de publicación y la editorial o institución que lo publica.
En el caso de documentos en formato electrónico, para ser valorados por el Tribunal, deberán
ir acompañados por un informe en el cual el organismo emisor certifique en qué base de datos
bibliográficos aparece la publicación. En este documento se indicará además el título de la
publicación, autor/es y fecha de la publicación.
Hay que tener en cuenta que cuando el idioma original de las certificaciones, acreditaciones o
cualquier otra documentación constitutiva de mérito sea distinto al castellano, el concursante
deberá presentar, junto al documento, traducción literal del contenido del mismo.
--- Puede consultar aquí la convocatoria publicada en el Bocm ---
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 Cecova pide la reconversión de plazas de enfermera generalista
a enfermera de Salud Mental
original

Twittear

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y la Asociación Española
de Enfermería de Salud Mental (AEESME) han pedido a la Consejería de Sanidad de la
Generalitat Valenciana que «desbloquee el proceso de reconversión de plazas de enfermera
generalista a plazas de enfermera especialista en Salud Mental puesto en marcha a raíz de
una instrucción de 1 de diciembre de 2017 del, por entonces, director general de Recursos
Humanos y Económicos de la Consejería, Justo Herrera».
«Una instrucción que establecía que conforme quedasen vacantes plazas de enfermera en los
departamentos de salud se irían creando plazas de especialista en Enfermería de Salud
Mental en la siguiente proporción: por cada cuatro plazas de enfermera vacantes, la cuarta
será objeto de reconversión en plaza de especialista en Salud Mental», explican desde ambas
organizaciones.
Desde que entró en vigor la citada instrucción, «se han reconvertido 23 plazas; sin embargo,
en la actualidad la Consejería de Sanidad ha abandonado esta tendencia y está ofertando las
plazas vacantes en bolsa general», señala el CECOVA, que destaca que «en el último
concurso de traslados se han ofertado algunas plazas que deberían estar reservadas para
plazas de Salud Mental».
En la Comunidad Valenciana «hay 149 dispositivos de Salud Mental en los diferentes
Departamentos de Salud», sin embargo, desde el CECOVA  y la AEESME denuncian que «en
algunos de ellos no se está cumpliendo con la citada instrucción, de manera que las plazas
vacantes de enfermera que se producen en sus dispositivos de Salud Mental las están
cubriendo con enfermeras sin la correspondiente especialidad de Salud Mental», como es el
caso del valenciano Departamento de Salud de Gandía, según indican.
Deja un comentario
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El Colegio de Enfermería de Cantabria lamenta la negativa del
Gobierno al proyecto de enfermería escolar por falta de
financiación
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

Imagen: ACISE

EUROPA PRESS.- El Colegio de Enfermería de Cantabria ha lamentado la negativa del
Gobierno regional al proyecto de enfermería escolar por falta de financiación, según asegura la
entidad colegial en un comunicado difundido tras una reunión con el Ejecutivo.
En el mismo, la Junta Directiva de la organización expresa su «decepción» por el
«incumplimiento», dicen, de la promesa que hizo el bipartito y, también, por las «pocas miras
de futuro de los políticos cántabros».
En el encuentro han participado, como detalla el colegio, el presidente regional, Miguel Ángel
Revilla, el director general de Ordenación Sanitaria, Jorge de la Puente, y la secretaria general
de la Consejería de Educación, Sara Negueruela, que han informado a la directiva del colegio
de que «no pondrán en marcha el proyecto de enfermería Escolar porque no cuentan con la
financiación que necesita».
Así, de la cita, convocada por el Gobierno y celebrada en su sede, la presidenta del colegio
de enfermería salió «muy decepcionada» porque esperaba «una respuesta positiva a un
proyecto que ha demostrado ser muy necesario para la Comunidad y que el Gobierno se
había comprometido a continuar tras cuatro años de pilotaje de nuestra Fundación con una
enorme inversión y un trabajo de más de 10 años».
Recuerda en este sentido que la Fundación Enfermería Cantabria, de la entidad colegial
enfermera, puso en marcha un «ambicioso» proyecto con cuatro enfermeros escolares en otros
tantos centros educativos de la región que cosechó un «enorme éxito» en la comunidad
educativa y que la Consejería de Educación de la anterior legislatura y el propio presidente
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autonómico calificaron como «muy positivo y necesario» y se comprometieron a «continuar
para abordar los cuidados que necesitan cientos de escolares en las aulas».
Por eso, la Junta de la entidad colegial lamenta la «falta de previsión y planificación» de los
políticos cántabros, porque «la razón de su negativa es el aumento continuo del gasto
sanitario, pero la realidad es que cada vez tenemos una población más envejecida, con
aumento de enfermedades crónicas degenerativas».
«Y en vez de desarrollar políticas de promoción de la salud están poniendo años a la vida,
pero no vida a los años, cuando lo que es urgente es frenar el creciente aumento de
patologías entre la población», apunta el colegio, para advertir de que «si no se adoptan
medidas que potencien la salud, el sistema sanitario será insostenible en unos años».
Tras la negativa, el colegio de enfermería pidió «al menos» al Gobierno el compromiso de que
revise el protocolo que existe en la actualidad para atender a los escolares con enfermedades
crónicas, solicitud que sí será atendida por el Ejecutivo, como manifestaron sus representantes.
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El Colegio de Enfermería de Salamanca acoge unas jornadas
sobre el paciente crónico
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

Imagen: FreePik

EUROPA PRESS.- El Colegio de Enfermería de Salamanca acoge desde este miércoles las
jornadas «Atención al paciente crónico-Estrategias clave», que continuarán los días 7, 12 y 13
de noviembre, de 17.00 a 20.00 horas, en la sede del colegio.
El tema de las jornadas, que son además el primer evento dentro del marco de actuación
Nursing Now 2020  en Salamanca, está ligado al movimiento mundial Nursing Now  que
propone «aprovechar el valor de la enfermería» para hacer frente al actual reto
sociodemográfico del envejecimiento y la cronicidad.
Según sus organizadores, el objetivo es «reflexionar en las medidas para mejorar la atención
integral e integrada de personas con enfermedades crónicas» y, en particular, las jornadas
pretenden «actualizar y ampliar» conocimientos sobre diferentes aspectos de abordaje y
seguimiento de las enfermedades crónicas; definir las líneas básicas de manejo de la atención
en los diferentes niveles asistenciales; compartir experiencias sobre la atención al paciente
crónico, y ofrecer claves de interés a los profesionales de los diferentes niveles asistenciales.
También tratan de habilitar «un punto de encuentro profesional», para puesta en común de los
diferentes problemas, su enfrentamiento y posible resolución, y promover la mejora de calidad
de atención en los diferentes servicios, con «una visión integrada», han añadido.
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Elecciones 10N: Todos a favor de que las enfermeras puedan
dirigir unidades de gestión clínica
Publicado por: Diario Enfermero  •  original
ÁNGEL M. GREGORIS.- En 2019, con las enfermeras siendo graduadas y pudiendo acceder a
títulos de máster y doctorado, existen personas e instituciones que niegan la capacidad de
estos profesionales para dirigir Unidades de Gestión Clínica. A pesar de esto, cada vez son
más las enfermeras que trabajan como gestoras, pero todavía queda mucho por hacer, tal y
como resaltan desde el Consejo General de Enfermería. Aunque los partidos políticos están en
consonancia y consideran que se debe elegir al mejor, independientemente de la carrera, la
verdad es que luego no existe voluntad política para llevarlo a cabo.
Durante el debate electoral organizado por la Asociación Nacional de Informadores de la
Salud con motivo de los próximos comicios, la portavoz del PSOE, Perla Borao, dejó claro que
“si tiene capacitación y formación, no hay ningún problema en que la enfermera dirija
Unidades de Gestión Clínica”.
Para Amparo Botejara, candidata de Unidas Podemos  al Congreso por Badajoz, achacó la
dificultad a la que se enfrentan las enfermeras en estos casos es que son mayoritariamente
mujeres y “siempre tenemos más dificultad para cualquier cargo”.
El candidato de VOX  Juan Luis Steegmann juega con la ambigüedad porque aseguró que
“todo puesto tiene que tener a la mejor persona”, pero también subraya que “el conocimiento
de la patología médica, básicamente, está en manos del médico”. Aun así, recalcó que no
estaba convencido de que la gestión clínica haya que ponerla en el centro del sistema.
Elvira Velasco, enfermera y diputada en funciones del PP, se mostró completamente de
acuerdo con la profesión al frente de la gestión. “Ahora mismo nos encontramos con varios
problemas que debemos salvar porque existen normativas que nos impiden acceder a esos
puestos. Tenemos enfermeras doctoras, másteres en gestión sanitaria, pero nos lo impiden. Es
necesario hacer una modificación de estas normas para incorporar al mejor profesional”,
puntualizó. En la misma línea se posicionó José Antonio Mirón, de Ciudadanos, que resaltó la
importancia de elegir “gente competente y capacitada, que tenga dominio en distintas parcelas
y se valore”.
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El hospital de Jerez acoge un encuentro nacional de formación en
psoriasis para profesionales de enfermería
original
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)
El Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha acogido un encuentro nacional
entre profesionales de enfermería para formarse en el protocolo de trabajo en la consulta
monográfica de psoriasis que se lleva a cabo en este centro y que ha supuesto un "avance
importante" para el control de los pacientes con esta patología.
Así lo reseña en un comunicado la dirección del centro, que detalla que la actividad ha sido
posible gracias a un acuerdo de colaboración con el Laboratorio Lilly y ha permitido que 20
enfermeras de distintos puntos de la geografía española hayan realizado un rotatorio por el
Hospital de Jerez.
En la consulta monográfica de psoriasis del centro hospitalario, los profesionales abordan a los
pacientes con esta patología en fases moderada y grave mediante un seguimiento
multidisciplinar, así como un programa de enfermería educativo completo sobre conceptos
generales, tratamientos formas de administración, adherencia al mismo, hábitos de vida
saludables y un control conjunto de factores de riesgo.
Este procedimiento de trabajo había llamado la atención de otros centros, por lo que gracias a
la colaboración de la Dirección de Enfermería del hospital y la Unidad de Formación, se pudo
poner en marcha este encuentro formativo y dar a conocer a profesionales de enfermería de
otros hospitales el abordaje a estos pacientes.
La dirección del hospital de Jerez ha apuntado que la actividad está dando ya sus frutos,
puesto que son varios los hospitales españoles que, tras participar en ella, se han mostrado
interesados en abrir consultas similares, lo que repercutirá en beneficio de los pacientes.
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Un nuevo estudio proporciona infor-

mación sobre por qué algunas perso-

nas pueden ser más resistente a la en-

fermedad de alzhéimer que otras. Los 

hallazgos, publicados en la revista «Na-

ture Medicine» pueden llevar a nuevas 

estrategias para retrasar o prevenir la 

afección y proporciona información 

que puede ayudar a desarrollar estra-

tegias para retrasar o prevenir esta gra-

ve dolencia.  

Algunas personas que portan mu-

taciones en genes que se sabe que cau-

san la enfermedad de alzhéimer de ini-

cio temprano no muestran signos de 

la afección hasta una edad muy avan-

zada, mucho más tarde de lo espera-

do. El estudio de estos individuos pue-

de revelar ideas sobre variantes gené-

ticas que reducen el riesgo de 

desarrollar esta enfermedad y otras 

formas de demencia.  

En su estudio, publicado en «Natu-

re Medicine», Yakeel T. Quiroz,  neu-

ropsicóloga clínica e investigadora de 

neuroimagen en Hospital General de 

Massachusetts (MGH) y sus colegas 

describen a uno de esos pacientes, de 

una familia con más de 6.000 miem-

bros vivos de Colombia, que no desa-

rrollaron problemas cognitivos leves 

hasta los setenta años, casi tres déca-

das después de la edad típica de ini-

cio. Las pruebas de imagen revelaron 

solo neurodegeneración menor en el 

cerebro del paciente. Sorprendente-

mente, el paciente tenía niveles cere-

brales inusualmente altos de depósi-

tos beta amiloides, un sello distintivo 

de la enfermedad de alzhéimer; sin 

embargo, la cantidad de enredos de 

tau, otro sello distintivo de la enfer-

medad, fue relativamente limitada.

Una mujer, portadora de un gen 
que la protege del alzhéimer

Sin signos de la afección

EFE 
Miembros de la familia estudiada



La Sanidad madrileña invierte al año más de 50 millones de euros
en vacunas
original

Preparando una vacuna en un centro médico -

El Gobierno regional de Madrid gasta algo  más de 50 millones de euros anuales en comprar
vacunas para una quincena de enfermedades: no sólo la gripe, sino también otras como
hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, parotiditis o virus del papiloma humano,
entre otras. Sólo en esta última campaña de 2019, la consejería de Sanidad, que dirige
Enrique Ruiz escudero, ha adquirido 1.250.000 dosis de vacuna antigripal, lo que supone una
inversión de 4.716.400 euros.

El sistema de vacunación madrileño cubre desde el momento del nacimiento hasta el final de
la vida: hay vacunas que se proporcionan a los recién nacidos, y otras que se mantienen
hasta la vida adulta, especialmente para la población de riesgo.
El primer calendario de vacunación se instauró en 1975, y desde entonces se han ido
incorporando progresivamente nuevas vacunas. Los calendarios son dinámicos, cambian y se
revisan en función de las evidencias científicas y los cambios epidemiológicos en las
enfermedades.
Adaptar el calendario
La región adapta cada año su calendario de vacunas al general, que aprueba el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Cambian tanto el número de vacunas, de dosis y
la forma de administración. En 2017, por ejemplo, se redujeron las dosis a administrar en  los
primeros seis meses de vida (de tres dosis a dos) y se adelantó la dosis de recuerdo de los 18
a los 11 meses de edad.
Al año siguiente, 2018, hubo que introducir otras modificaciones: se suprimió la dosis de los
dos meses de la vacuna frente al meningococo C «debido al cambio de suministrador», según
fuentes de Sanidad. De este modo, quedó pautada en tres dosis: 4 y 12 meses, y 12 años.
En el año en curso, se ha afrontado una nueva revisión, la de la estrategia de vacunas frente
a la enfermedad meningogócica invasiva (EMI), siguiendo los cambios introducidos a nivel
nacional. Así, se ha incluido una vacuna tetravalente frente a los serogrupos A, C, W e Y en el
calendario sistemático de vacunación a los 12 años de edad, y se ha iniciado un programa
para  captar a adolescentes y adultos jóvenes (de 13 a 18 años) en tres años con el fin de
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establecer protección comunitaria lo más rápidamente posible.
Listado de vacunas
En la actualidad, el calendario madrileño incluye 14 vacunas frente a otras tantas
enfermedades: hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, haemophilus influenzae b,
enfermedad neumocócica, enfermedad meningocócica, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela,
virus del papiloma humano, y gripe.
Hay vacunas para recién nacidos, y también vacunación a las mujeres embarazadas –frente a
gripe y tos ferina–, para proteger a los recién nacidos durante los primeros meses de vida, y
también para asegurar la inmunidad de las madres y prevenir así determinadas infecciones que
podrían ser un riesgo para ellas o para sus hijos.
Sanidad vigila especialmente a los llamados grupos de riesgo, o grupos diana, porque algunas
patologías aumentan el riesgo de complicaciones por enfermedades infecciosas tanto en la
infancia como en la edad adulta.
Por último, hay otras enfermedades, tratamientos y situaciones asociadas a la exposición
laboral o a los viajes, que pueden requerir también una vacunación específica. Estas no están
incluidas en el calendario común, o requieren dosis adicionales. La Comunidad de Madrid
dispone para ello de cuatro centros de Vacunación Internacional,  pero dado el crecimiento del
número de viajeros, se ha añadido a ellos el Centro de Vacunación de la Comunidad de
Madrid. En ellos se puede administrar las vacunas frente a la fiebre amarilla, la meningitis
ACYW, la encefalitis centro europea, la encefalitis japonesa, la rabia, la fiebre tifoidea o el
cólera), así como la quimioprofilaxis del paludismo.
Mención aparte, por su importancia, merece la campaña de la gripe, que se realiza cada año
por parte de la dirección general de Salud Pública y cuenta con la colaboración de centros
públicos y privados. Su meta es reducir la mortalidad y  también la morbilidad relacionada con
la gripe, una enfermedad potencialmente complicada en personas mayores o con otras
patologías.
Para este año, se han adquirido más de 1,2 millones de dosis de vacuna antigripal. Afrontar la
llegada anual de la epidemia de gripe es uno de los retos más importantes a que se enfrenta
cada ejercicio la consejería de Sanidad.
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Protege a tu bebé, cuida tu salud oral
original

Durante el embarazo las mujeres reciben multitud de indicaciones sobre cómo alimentarse,
qué medicamentos pueden tomar o qué revisiones deben hacerse. Sin embargo, hay una
recomendación trascendental para la salud de las gestantes y de sus bebés y para un normal
desarrollo del embarazo que se olvida con frecuencia: cuidar la salud bucodental.
Acudir al dentista debe figurar en la agenda de una embarazada como figura ir al ginecólogo.
Es una de las medidas preventivas más eficaces que una gestante puede llevar a cabo para
proteger a su futuro hijo. Durante el embarazo el cuerpo de la mujer experimenta numerosos
cambios fisiológicos. El aumento de hormonas que se registra predispone a distintas
patologías orales, algunas de las cuales pueden transmitirse al bebé. De hecho, el riesgo de
caries es mayor entre los hijos de madres con pobre salud oral y con altos niveles de
bacterias en la saliva, ya que se las pueden transmitir al recién nacido. Por eso es tan
importante, además de la higiene bucal y de las revisiones, tener cuidado en no compartir
cubiertos o que la madre no se meta el chupete en la boca.
Lasnáuseasyvómitosdurante el embarazo pueden erosionar el esmalte de los dientes y
favorecer laaparición de caries.
La tercera edición de la campaña ‘Salud oral y embarazo’ puesta en marcha por el Consejo
General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española ofrece a las mujeres
información detallada sobre estos cuidados en la plataforma www.saludoralyembarazo.es. La
usuaria dispone de una guía práctica, infografías y vídeos, e incluso ofrece la posibilidad de
hacer un curso online con contenidos adaptados al gran público. En el apartado ‘Localización
de clínica' se puede solicitar una revisión gratuita en las más de 1.200 clínicas dentales de
toda España que colaboran en la campaña.
Así empieza una caries
En salud la prevención es siempre una apuesta rentable. Sin embargo, en España solo entre
el 10% y el 12% de las embarazadas consulta a su dentista. El principal motivo es la falta de
educación sanitaria que hace que muchas mujeres desconozcan, por ejemplo, que las
náuseas y vómitos frecuentes durante este periodo (los experimentan entre el 75% y el 80%
de las embarazadas) pueden erosionar el esmalte de los dientes y favorecer la aparición de
caries. También contribuye a ello dar rienda suelta a los antojos, sobre todo, si el picoteo es
de productos azucarados.
Uno de los problemas que más trascendencia pueden tener en la salud del bebé es la
enfermedad periodontal de la madre, la pérdida de hueso que rodea a los dientes. Según los
estudios, se asocia con un aumento del riesgo de sufrir un parto prematuro y eleva las
probabilidades de que el niño tenga bajo peso al nacer. También puede ocasionar en la
madre preeclampsia, un síndrome poco frecuente que produce, entre otros síntomas, un
incremento de la tensión arterial.
Para hacer frente a estos riesgos los especialistas recomiendan cepillarse los dientes dos
veces al día con pasta dentrífica fluorada de al menos 1.200 o 1.400 partes por millón de flúor,
así como usar cepillo o seda interdental por las noches. La visita al dentista puede hacerse en
cualquier momento de la gestación, aunque se recomienda durante el segundo trimestre por
comodidad de la embarazada, ya que lo normal es que en esa fase hayan desparecido las
náuseas y los vómitos típicos del comienzo del embarazo.
La falta de educación sanitaria es un terreno abonado para la proliferación de mitos
relacionados con la salud bucodental que perduran durante años.
Cada embarazo cuesta un diente:FALSO.El calcio que necesita el bebé procede de los
alimentos que toma la gestante y no de sus dientes. Seguir una dieta equilibrada, tomar algún
suplemento de calcio y una higiene adecuada es suficiente para evitar problemas.
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Ante una urgencia dental, no deben hacerse radiografías.  Esta prueba no está contraindicada
en el embarazo y, por otra parte, la radiación es mínima y el dentista protege el cuello y el
abdomen de la mujer. No se realizan las radiografías de control rutinario, pero están
justificadas si hay una urgencia dental.
BuenaVida no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones y/o datos
expresados o difundidos a través de este artículo.
Puedes seguir Buenavida en Facebook, Twitter, Instagram o suscribirte aquí a la Newsletter.
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El estrés prolongado deteriora la salud del organismo y favorece
la aparición de enfermedades, según un experto
original

RESUMEN

El estrés prolongado provoca que el organismo desate respuestas perjudiciales para el mismo,
deteriorando la salud tanto física como mental, según el psicólogo de Blua de Sanitas, Andrés
Córdoba.
El estrés es un patología impulsada por una carga de trabajo excesiva, presión por cumplir
objetivos o largas jornadas laborales, unido a la falta de descanso o desconexión.  Los riesgos
asociados a esta enfermedad  van más allá de lo emocional (depresión, ansiedad  o tensión),
afectando también al organismo a nivel físico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica de epidemia global el estrés, situando el
estrés laboral como el principal problema de salud para los trabajadores. En este sentido, el
psicólogo  de Blua de Sanitas ha indicado que, según diversos estudios, el estrés  laboral
aumenta el riesgo  de insomnio, fatiga, úlceras, problemas cardiovasculares o enfermedades
coronarias, como infartos.
Según el psicólogo  de Blua de Sanitas, el ambiente  en el puesto de trabajo, las relaciones
interpersonales con los compañeros o la carga de trabajo son algunos de los causantes más
frecuentes de esta enfermedad. Por otra parte, una de las principales complicaciones que
presenta esta patología  es la dificultad en la detección.
"El estrés es algo necesario, es un mecanismo adaptativo de llamada a la acción y que moviliza
recursos fisiológicos y cognitivos, pero cuando el estrés nos desborda, y vivimos en un estado
de alerta permanente, el organismo desata un conjunto de respuestas que, mantenidas en el
tiempo, acaban deteriorando nuestra salud tanto física como mental", ha añadido Andrés
Córdoba.
Tal y como ha explicado el experto, cuando un persona  se encuentra estresada, el cuerpo
produce diversas hormonas asociadas a la respuesta del organismo ante un peligro, como son
el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas incrementan la presión arterial, lo que puede
acabar produciendo, entre otras cosas, rigidez y estrechamiento de las arterias.
CLAVES PARA COMBATIR EL ESTRÉS
Para revertir los efectos negativos del estrés  o tratar de minimizar las posibilidades de
padecerlo, los expertos de Sanitas han elaborado un listado de consejos para evitar que el
estrés  laboral desemboque en enfermedades más graves.
En primer lugar, el ejercicio, practicado de forma regular, es una de las mejores terapias para
combatir el estrés. Al hacer deporte el organismo segrega endorfinas, que actúan como una
morfina natural. Una vez producida esta molécula, se dispersa en el sistema nervioso  central,
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en los tejidos del organismo y en la sangre. Los deportes de fondo son los que producen una
mayor cantidad y ayudan a regular los picos de estrés: el running, las rutas en bicicleta o la
natación son algunas las actividades más recomendadas.
Paralelamente, una correcta hidratación y una dieta equilibrada donde predominen alimentos
frescos y de temporada, como frutas y verduras, ayudará a regular el funcionamiento del
organismo. Hacer cinco comidas al día e incluir alimentos como el limón, los anacardos o la
avena es una gran terapia antiestrés. Asimismo, reducir la ingesta de alcohol  tendrá un efecto
positivo en el cuerpo evitando el estrés a largo plazo.
Por otro lado, la ausencia de una rutina de sueño puede derivar en problemas como la falta de
concentración o la fatiga, que  aumentan las posibilidades de sufrir estrés. Además, una
incorrecta higiene del sueño  tiene efectos negativos a nivel emocional, haciendo a las
personas más proclives a sufrir estrés  crónico.
Asimismo, es necesario mantener cada cierto tiempo una desconexión laboral. Así, acciones
como no revisar el correo fuera de la oficina, evitar responder llamadas que no sean urgentes
en el tiempo libre o no llevarse trabajo a casa los fines de semana son claves para que el
cerebro  desconecte de la actividad del día a día y sea más productivo en el horario laboral.
Por último, es fundamental crear un ambiente de trabajo agradable. A lo largo de la semana, los
trabajadores pasan de media cuarenta horas en su puesto de trabajo. Por ello, fomentar las
relaciones interpersonales con los compañeros de oficina o tener el puesto de trabajo ordenado
son solo algunos de los consejos para hacer que las tareas diarias sean más llevaderas.
Sentirse a gusto en el lugar de trabajo minimizará el riesgo de sufrir episodios de estrés.
Fuente periodística:  Europa Press
Url corta de esta página:  http://psiqu.com/2-60121
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Un nuevo estudio apunta a otra posible correlación entre el sueño
y la buena salud general
original

RESUMEN

Dormir mal puede afectar negativamente al microbioma intestinal, lo que a su vez puede
generar más problemas de salud, según un estudio publicado en la revista 'PLoS ONE'
realizdo por investigadores de la Nova Southeastern University (NSU), de Florida (Estados
Unidos), que querían comprobar cuánta conexión hay entre lo que está sucediendo en nuestro
interior y cómo puede afectar la calidad del sueño.
"Dada la fuerte comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro, es probable que se
influyan mutuamente --apunta Jaime Tartar, profesor y director de investigación en la Facultad
de psicología de NSU, que formó parte del equipo de investigación--. Según informes anteriores,
creemos que dormir mal probablemente ejerza un fuerte efecto negativo sobre la salud intestinal
/ diversidad de microbiomas".

Para este estudio, los sujetos llevaban a la cama lo que Tartar llamó un 'Apple Watch con
esteroides', que controlaba todo tipo  de signos vitales. De esta manera, los investigadores
pudieron determinar qué tan bien dormían los sujetos una noche y luego probaron el
microbioma intestinal de los sujetos. Lo que encontraron fue que aquellos que dormían bien
tenían un microbioma intestinal más diverso o "mejor".
Tartar señala que la diversidad del microbioma intestinal, o la falta de ella, está asociada con
otros problemas de salud, como la enfermedad  de Parkinson y las enfermedades autoinmunes,
así como con la salud psicológica (ansiedad y depresión). Cuanto más diverso es el
microbioma intestinal de alguien, lo más probable es que tener mejor salud en general.
"Sabemos que dormir es más o menos la 'navaja suiza de la salud' --explica Tartar--. Dormir
bien por la noche puede mejorar la salud, y la falta de sueño puede tener efectos perjudiciales.
Todos hemos visto informes que muestran que no dormir lo suficiente puede conducir a
problemas de salud a corto plazo (estrés, problemas psicosociales) y a largo plazo
(enfermedades cardiovasculares, cáncer). Sabemos que las etapas más profundas del sueño es
cuando el cerebro  'saca la basura' ya que el cerebro  y el intestino se comunican entre sí. El
sueño de calidad afecta muchas otras facetas de la salud humana".

El área de investigación de Tartar se centra en los mecanismos y las consecuencias del estrés
agudo  y crónico en los humanos y el impacto del sueño  normal y la privación del sueño  en el
procesamiento de las emociones y el funcionamiento fisiológico.
Entonces, ¿qué determina el microbioma intestinal de alguien? Según Robert Smith, profesor
asociado y científico investigador de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanografía Halmos
de la Universidad Nova Southeastern (NSU), que también es miembro del equipo de
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investigación, hay un par de factores que entran en juego.
Una es la genética: algunas personas están predispuestas a nivel genético a tener un
microbioma intestinal más diverso que sus amigos y vecinos. Otro factor son las drogas:
ciertos medicamentos, incluidos los antibióticos, pueden tener un impacto en la diversidad de
su microbioma intestinal. También dijo que su dieta también juega un factor.

Smith señala que su equipo, en el que participaron también colegas de Middle Tennessee
State University, examinó la asociación entre el sueño, el sistema inmunitario y las medidas de
cognición  y emoción. Así, señala que comprender cómo funcionan estas partes de la fisiología
humana puede conducir a una mejor comprensión de la "comunicación bidireccional" entre la
persona  y su microbioma intestinal, y podría conducir a nuevas estrategias de intervención del
sueño.
"Los resultados preliminares son prometedores, pero aún hay más por aprender --admite Smith-
-. Pero eventualmente las personas pueden tomar medidas para manipular su microbioma
intestinal a fin de ayudarles a dormir bien".

Fuente periodística:  Europa Press
Url corta de esta página:  http://psiqu.com/2-60122
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El 18% de la población general en España se vacuna contra la
gripe
original

Un médico vacuna a una anciana contra la gripe -

El 18% de la población general en España se vacuna contra la gripe, aunque los expertos
destacaron este lunes que «lo ideal sería la vacunación universal con un cien por cien de
cobertura», según señalaron durante la Reunión Anual de la Asociación de Microbiología y
Salud (AMYS) que se celebra en Madrid.
Los microbiólogos confirmaron en rueda de prensa la eficacia de la vacuna contra la gripe, ya
que «se ha comprobado que reduce en un 20% las hospitalizaciones, un 40% los ingresos en
cuidados intensivos y un 38% de fallecimientos por la gripe», según afirmó el director emérito
del Centro Nacional de Gripe y miembro de la Junta Directiva de AMYS, el doctor Raúl Ortiz
de Lejarazu.
Además, subrayó que la vacuna actual es el mejor medio para prevenir la gripe, informa
Servimedia. «Hace tres años que la Organización Mundial de la Salud (OMS) formuló unos
horizontes a cinco y diez años para disponer de vacunas contra la gripe que protegieran
durante más tiempo y pudieran aplicarse tanto en países desarrollados como en aquellos con
menos recursos».
Otro de los objetivos de la comunidad científica es conseguir la vacuna universal. A este
respecto, el presidente de la AMYS, el doctor Ramón Cisterna, destacó esta vacuna podría
prevenir cualquier tipo de infección gripal  y mejoraría la dependencia anual de la vacunación.
«Aunque todavía está en fase de elaboración, este año podremos contar con una vacuna
tetravalente contra los virus A y B de la gripe».
Vacunación universal

Aunque los expertos destacaron la importancia de la vacunación universal, en España solo
están incluidos como grupos de riesgo  los mayores de 65 años de edad, las mujeres
embarazadas, las personas con enfermedades crónicas y este año también los fumadores.
En España, cada año cerca de medio millón de personas padecen esta infección que provoca
50.000 hospitalizaciones y 6.000 muertes. Pese a estos datos, el catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y miembro de la
Junta Directiva de la AMYS, el doctor Ángel Gil de Miguel, afirmó que la gripe se
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encuentraclínicamente infravalorada.
«Dado que los procesos catarrales son frecuentes y se confunden con la gripe, la población
piensa que la vacuna no es efectiva y que aún vacunándose pasan la enfermedad, cuando en
realidad están pasando un proceso catarral que nada tiene que ver con una gripe».
El doctor Gil de Miguel explicó que en personas vulnerables, la gripe puede ser grave. Por
ello, «en estos casos, la única medida de prevención es la vacuna, cuyo fin principal es
precisamente evitar las formas graves y complicaciones de esta infección».
Ante esta situación, el doctor Ortiz de Lejaraza sugirió adoptar el modelo de Estados Unidos
donde la vacuna se administra de forma amplia. «EEUU es el país del mundo que más
vacunas pone frente a la gripe».
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Un análisis de sangre para detectar el cáncer de mama hasta
cinco años antes de tener síntomas
C. G.  •  original

Un análisis de sangre podría detectar el cáncer de mama antes de que aparezcan los síntomas -

El cáncer de mamapodría detectarse hasta cinco años antes de que haya signos clínicos del
mismo, mediante un análisis de sangre que identifica la respuesta inmune del cuerpo a las
sustancias producidas por las células tumorales, según una nueva investigación presentada
este domingo en la Conferencia de Cáncer NCRI 2019.
Las células cancerosas producen proteínas llamadas antígenos  que provocan que el cuerpo
produzca anticuerpos contra ellos, los autoanticuerpos. Investigadores de la Universidad de
Nottingham (Reino Unido) han descubierto que estos antígenos asociados a tumores (TAA)
son buenos indicadores de cáncer, y ahora han desarrollado paneles de TAA que ya se sabe
que están asociados con el cáncer de mama para detectar si existen o no autoanticuerpos
contra ellos en muestras de sangre tomadas de pacientes.
En un estudio piloto, los investigadores, que forman parte del grupo del Centro de Excelencia
para la Autoinmunidad en el Cáncer (CEAC) de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Nottingham, tomaron muestras de sangre de 90 pacientes con cáncer de mama  en el momento
en que fueron diagnosticadas y los compararon con muestras tomadas de 90 pacientes sin
cáncer de mama (grupo de control).
Utilizaron tecnología de detección (microarrays de proteínas) para examinar rápidamente si en
las muestras de sangre había presencia de autoanticuerpos contra 40 TAA asociados con el
cáncer de mama y también 27 TAA que no se sabía que estaban relacionados con la
enfermedad.
«Los resultados de nuestro estudio mostraron que el cáncer de mama provoca autoanticuerpos
contra paneles de antígenos específicos asociados a tumores. Pudimos detectar el cáncer con
precisión razonable al identificar estos autoanticuerpos en la sangre», explicó Daniyah Alfattan,
estudiante de doctorado en el grupo, durante la presentación de la investigación en la
Conferencia NCRI.
Los investigadores identificaron tres paneles de TAA contra los cuales evaluar los
autoanticuerpos. La precisión de la prueba mejoró en los paneles que contenían más TAA. El
panel de cinco TAA detectó correctamente el cáncer de mama en el 29% de las muestras de
pacientes con cáncer e identificó correctamente el 84% de las muestras de control como libres
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de cáncer. El panel de siete TAA identificó correctamente el cáncer en el 35% de las muestras
de cáncer y ningún cáncer en el 79% de las muestras de control. El panel de nueve antígenos
identificó correctamente el cáncer en el 37% de las muestras de cáncer y ningún cáncer en el
79% de los controles.
«Necesitamos desarrollar y validar aún más esta prueba», señaló Alfattani. «Sin embargo,
estos resultados son alentadores e indican que es posible detectar una señal de cáncer de
mama temprano. Una vez que hayamos mejorado la precisión de la prueba, se abre la
posibilidad de usar un análisis de sangre simple para mejorar la detección temprana de la
enfermedad», añadió.
Los investigadores ahora están probando muestras de 800 pacientes en un panel de nueve
TAA, y esperan que la precisión de la prueba mejore.
«Un análisis de sangre para la detección temprana del cáncer de mama sería rentable, lo que
sería de particular valor en países de bajos y medianos ingresos. También sería un método de
detección más fácil de implementar en comparación con los métodos actuales, como la
mamografía», apuntó Alfattani.
Los investigadores estiman que, con un programa de desarrollo totalmente financiado, la
prueba podría estar disponible en la clínica en aproximadamente cuatro a cinco años.
Actualmente se está probando una  prueba similar para el cáncer de pulmón en un ensayo
controlado aleatorio en Escocia, que involucra a 12.000 personas con alto riesgo de desarrollar
cáncer de pulmón porque fuman. Han sido asignados al azar para someterse o no a un
análisis de sangre de autoanticuerpos llamado ELISA (Early CDT-Lung). Luego, a los
participantes que dan positivo para los autoanticuerpos se les realiza una tomografía
computarizada cada dos años para detectar el cáncer de pulmón en sus primeras etapas,
cuando es más fácil de tratar.
El grupo CEAC también está trabajando en  pruebas similares para el cáncer de páncreas,
colorrectal e hígado. Los tumores sólidos como estos, así como el cáncer de pulmón y de
mama, representan alrededor del 70% de todos los cánceres.
«Un objetivo de nuestro trabajo es un análisis de sangre capaz de detectar cualquiera de
estos cánceres en una etapa temprana», concluyó Alfattani.
«El diagnóstico precoz utilizando formas simples y no invasivas de detectar los primeros
signos de cáncer es una prioridad estratégica clave para el NCRI y es algo que a todos nos
gustaría ver en la práctica. Los resultados de este estudio piloto para detectar el cáncer de
mama temprano es prometedor y se basa en la experiencia de este grupo de investigación en
otros tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón. Obviamente es temprano, pero esperamos
ver los resultados del grupo más amplio de pacientes que ahora están siendo investigado»,
comentó el doctor Iain Frame, CEO de NCRI.
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El portal para pacientes 'Mi Quirónsalud' supera los 1,6 millones
de usuarios
original
Home Desktop portal Mi Quirónsalud - QUIRÓNSALUD
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
'Mi Quirónsalud', el portal que el grupo hospitalario Quirónsalud pone a disposición de sus
pacientes para acceder a servicios asistenciales desde su ordenador, móvil o tableta, ha
superado recientemente los 1,6 millones de usuarios.
A través de 'Mi Quirónsalud', que puede descargarse de forma gratuita a través de 'Google
Play' o de la 'App Store', los usuarios pueden acceder a su historia clínica y al resultado de
las pruebas diagnósticas que se le realizan, así como pedir o modificar citas, recibir alertas y
recordatorios o mantener una relación directa con sus especialistas, sin necesidad de
desplazarse hasta la consulta.
"El mundo está inmerso en una continua transformación digital que, en el sector sanitario,
queremos liderar desde Quirónsalud. 'Mi Quirónsalud' permite una comunicación constante
entre médico y paciente a través de la cual podemos conocer en todo momento sus
necesidades, clave de cara a obtener mejores resultados en salud", ha dicho el director de
Transformación y Sistemas de Quirónsalud, Adolfo Fernández-Valmayor.
Una de sus utilidades más avanzadas es la posibilidad de establecer un contacto directo 'on
line' con el especialista sin necesidad de acudir a la consulta. En la actualidad, 'Mi
Quirónsalud' ofrece en varios de sus centros servicios asistenciales médico-paciente por vía
telemática en muchos procesos, entre los que se encuentran los relacionados con la
reproducción asistida, anticoagulados, endocrinología, alergias, cardiología, consultas de pre-
anestesia y seguimientos o revisiones de cualquier patología entre otros.
Por ejemplo, en el seguimiento del tratamiento anticoagulante, el cálculo del INR lo realiza un
dispositivo electrónico que tiene el*paciente en su casa o en el bolsillo. Asimismo, a través de
'Mi Quironsalud', el especialista recibe una alerta si detecta que está descompensándose,
estudia los datos y le cambia la dosis y pauta sin necesidad de verle físicamente.
Otra de las posibilidades que ha empezado a ofrecer es una herramienta personalizada de
acogida, guiado y localización en tiempo real que mejora su experiencia en el centro y facilita
y guía su visita al mismo, integrada en 'Mi Quirónsalud'. La 'app' identifica el motivo de la
visita del paciente en el caso de que ésta sea programada, como por ejemplo una cita médica,
dándole la bienvenida de forma personalizada y ofreciéndole la ruta "más rápida y sencilla"
para llegar a su punto de interés, guiándole hasta él directamente y en tiempo real a través de
las instalaciones, y avisándole cuando ya se encuentra en su destino.
Los tipos de perfiles de usuario a los que dan cobertura los principios de accesibilidad
universal y diseño para todos acreditados en la web y la aplicación incluyen los que tienen
discapacidad visual, en todos sus niveles de afectación, así como auditiva, que afecta a la
percepción y comprensión de la información.
También está contemplada la discapacidad motora, que puede requerir sistemas alternativos
como los teclados especiales o los sistemas de reconocimiento de voz; la intelectual, que
presenta problemas para acceder a la información a través de los sistemas basados en las
autopistas de la información; y la 'tecnológica', que contempla tanto a usuarios que acceden a
los servicios digitales desde tecnologías poco convencionales hasta aquellos simplemente con
un menor dominio de la tecnología.
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La atención de una sepsis por un experto en enfermedades
infecciosas reduce en un 40% el riesgo de muerte
original

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La atención de una sepsis por un experto en enfermedades infecciosas reduce en un 40 por
ciento el riesgo de muerte, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por
investigadores estadounidenses y que ha sido publicado en la revista 'Open Forum Infectious
Diseases'.
"Si usted o un ser querido tiene una infección grave, incluida la sepsis, tener un médico
especialista en enfermedades infecciosas como parte del equipo de médicos que lo atiende
probablemente tendrá mejores resultados", han asegurado los expertos.
Y es que, la mortalidad hospitalaria fue un 40 por ciento menor entre los pacientes con sepsis
severa y shock séptico cuya atención incluyó una consulta de identificación dentro de las 12
horas posteriores a su llegada a la sala de emergencias, en comparación con los pacientes no
atendidos por un médico experto dentro de ese plazo.
El estudio, que incluyó a 248 pacientes con sepsis grave observados entre 2017 y 2018,
también encontró que las recetas de antibióticos para estos pacientes se suspendieron más
rápidamente cuando se realizó una consulta de identificación temprana. Si bien los antibióticos
pueden salvar la vida, pueden causar efectos secundarios dañinos, particularmente cuando se
toman por largos períodos.
"Es muy importante usar antibióticos durante el menor tiempo posible para evitar al paciente
los posibles efectos negativos del medicamento. Esa es realmente una forma crucial en la que
las consultas sobre enfermedades infecciosas marcan la diferencia", han dicho los expertos.
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Gilead y el H. La Paz de Madrid se unen para abordar la ansiedad,
depresión e insomnio en pacientes con VIH
original

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Gilead y el Hospital Universitario La Paz de Madrid se han unido para poner en marcha un
'Programa de formación de excelencia para el manejo de los trastornos emocionales y del
sueño en pacientes infectados por VIH', el cual tiene como objetivo dotar a los clínicos, que
atienden a pacientes VIH, de las herramientas necesarias para diagnosticar y tratar trastornos
anímicos y de insomnio en su consulta y, así, evitar "derivaciones innecesarias" a los servicios
de salud mental.
"Este programa que comenzamos a desarrollar en el mes de octubre pretende cubrir una
necesidad detectada en el cuidado de las personas con infección por VIH. El programa se
realiza en las instalaciones del Hospital Universitario La Paz ya que es la única unidad
hospitalaria a nivel nacional que tiene una consulta específica para abordar el manejo de los
trastornos cognitivos, anímicos y del sueño que presentan los pacientes con VIH", ha dicho el
coordinador del proyecto, Ignacio Pérez Valero.
Esta iniciativa cuenta con una parte de formación teórica y una parte práctica en la que los
profesionales conocen cómo afrontar estas afecciones en una consulta específica de trastornos
neuropsiquiátricos asociados al virus.
La formación es impartida por psicólogos, infectólogos y psiquiatras especializados en el
tratamiento de los problemas del sistema nervioso central del paciente VIH.
"Las personas con VIH tienen una prevalencia del 60 o 70 por ciento de alteraciones del
sueño, un 30 o 40 por ciento de trastornos emocionales y alrededor de un 25-35% de
trastornos cognitivos. Así, dentro de nuestra consulta llevamos a cabo, en colaboración con la
Fundación SEIMC-GeSIDA, proyectos para la formación psicoeducativa de pacientes en el
campo del VIH", ha detallado Pérez Valero.
España está haciendo "todos los esfuerzos necesarios" para conseguir el objetivo marcado
para 2020 por ONUSIDA de 90-90-90. Pero, además de estos 3 objetivos, los profesionales de
salud pública están pidiendo un cuarto objetivo: que el 90 por ciento de todas las personas
que logran la supresión viral alcancen una buena salud global y calidad de vida a largo plazo.
Por ello, tal y como han asegurado desde Gilead, el desarrollo de este centro de excelencia,
que cubre una necesidad no cubierta de los profesionales sanitarios, es una "muestra más del
apoyo y compromiso" de la compañía con los clínicos y los pacientes con VIH para conseguir
la mejora de su calidad de vida.
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La AEMPS informó en octubre de la retirada de 83 lotes de nueve
medicamentos
Acta Sanitaria  •  original

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informó durante el
mes de octubre, además de sobre la alerta en relación con la ranitidina, de la retirada de un
lote del medicamento lacosamida, otro del fármaco cabergolina, uno del principio activo de uso
hospitalario interferon beta-1a, otro más de la molécula paracetamol, dos del medicamento
clorazepato dipotasio, una docena del fármaco condroitin sulfato sodio, ocho del principio
activo adrenalina, 26 de la molécula de uso hospitalario acetato magnesio tetrahidrato y 31 del
medicamento de uso hospitalario mitomicina.

María Jesús Lamas

Así, este órgano del Ministerio de Sanidad anunció el jueves, 3 de octubre, la retirada del lote
5845802 de la marca comercial Vimpat 10 MG/ML jarabe, 1 frasco de 200 ml del principio
activo lacosamida. Esta medida se llevó a cabo por la «ausencia de jeringa dosificadora en el
medicamento», declaró.
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Tras ello, el viernes, 11 del mismo mes, la AEMPS informó de la retirada del lote 104119 de
la marca comercial Cabergolina Teva 0,5 mg comprimidos EFG, 2 comprimidos del
medicamento cabergolina. Esta decisión vino justificada por el «posible resultado fuera de
especificaciones (producto de degradación) en base a los estudios de estabilidad en curso
realizados», sostuvo.
Interferon beta-1a
Además, este organismo regulatorio anunció, el viernes, 18 de octubre, la retirada del lote
1423711 de la presentación Avonex 30 microgramos/ 0,5 ml solución inyectable en pluma
precargada, 4 plumas precargadas de 0,5 ml + 4 agujas del medicamento de uso hospitalario
interferon beta-1a. La causa de ello fue el «resultado fuera de especificaciones en el ensayo
de integridad del cierre, detectado en los estudios de estabilidad», explicó.
En esa misma jornada, la AEMPS anunción la retirada del lote N006 de la presentación
Gelocatil 1 g solución oral, 10 sobres de la molécula paracetamol. El motivo de esto fue el
«error en la impresión de la dosis que aparece en el sobre de algunas unidades, de manera
que aparece dosis de 650 mg en lugar de 1g», destacó.
El miércoles, 23 de octubre, la Agencia informó de la retirada de los lotes A8182 y A9195 de
la marca comercial Tranxilium 20 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 vial + 1
ampolla de disolvente del medicamento clorazepato dipotasio, lo que vino justificado por la
«detección de partículas visibles en el solvente, en estudios de estabilidad».
Condroitin sulfato sodio
Más tarde, el jueves, 24 del mismo mes, la AEMPS, anunció la retirada de los lotes P005,
N001, K020, N003, N004, N005, N800, N801, N802, P002, P003 y P004 de la presentación
Condroitin sulfato Kern Pharma 400 MG granulado para solución oral, 2 x 30 sobres del
fármaco condroitin sulfato sodio. Sucedió de esta forma por el «resultado fuera de
especificaciones (contenido) detectado en los ensayos de estabilidad», indicó.
Este órgano del Ministerio de Sanidad también informó en esa misma jornada de la retirada de
los lotes V0032A1C y V0040A1E de la marca Emerade 150 microgramos solución inyectable
en pluma precargada EFG, 1 pluma precargada de 0,15 ml; de los lotes V0021B9C,
V0023B3B, V0032B5D y V0064B5 de la presentación Emerade 300 microgramos solución
inyectable en pluma precargada EFG, 1 pluma precargada de 0,3 ml; y de los lotes V0023C1D
y V0047C2A de la muestra comercial Emerade 500 microgramos solución inyectable en pluma
precargada EFG, 1 pluma precargada de 0,5 ml; todos ellos del del principio activo adrenalina
y por «fallos en el dispositivo de autoinyección detectado en algunas unidades».
El jueves, 31 de octubre, la AEMPS  anunció la retirada de un total de 26 lotes de seis
presentaciones diferentes de la molécula de uso hospitalario acetato magnesio tetrahidrato. La
causa de ello fue la «posible desviación de especificaciones (valor de pH, coloración, calidad
de la emulsión)», aseguró.
Por último, y ese mismo día, este órgano regulatorio de ámbito nacional informó de la retirada
de 31 lotes de dos marcas comerciales diferentes del medicamento de uso hospitalario
mitomicina. Esta decisión se llevó a cabo por las «incidencias en el proceso de fabricación del
principio activo», finalizó.
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El fármaco para dejar de fumar financiado por el SNS rondará los
80 euros
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A la espera de la resolución definitiva por parte de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Champix (vareniclina), tendrá un precio
de entre 80 y 86 euros dependiendo del tipo de tratamiento.
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