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E N T E N D I E N D O  E L  F A N Z I N E

Trabajo, mucho trabajo me ha costado este Fanzine, que también llega como el anterior,en fecha señalada… Los

canales de comunicación que lleva a él cada vez son má complejos. El intrincado árbol de conocimiento

enfermero que contiene, sustenta el esfuerzo mensual. Y no os negaré que no lo es. Pero con el convencimiento de

que este fanzine puede ayudar a la disciplina enfermera a compartir, mejorar y ser más visible, cualquier esfuerzo

merece la pena. 

El fanzine como ya os he contado en más de una ocasión se mantiene como un organismo vivo, varía, cambia,

madura, respira magia enfermera en todas sus páginas, y eso es de agradecer. En este número debemos agradecer

a @mrsrosaperez y a @davidplenur todo lo que han compartido en números anteriores. Y esperamos que vuelvan

pronto, esta es su casa. Por otro lado damos la bienvenida a una nueva sección, el Diagnóstico Jurídico, en la que

un tal @abogadoenferme, nos ilustrara sobre el “derecho” en la profesión. 

Además y como de costumbre, al grito de #otraformaesposible “y que sea” como dice @zgancedo comenzamos el

fanzine de Mayo de 2018. En el encontrareis las recomendaciones fotográficas de @maitefotografia, la

imprescindible viñeta de @tolitovm, el bloguea-2 más artístico, en el que el arte de cuidar se muestra. Además los

millennials nos explican cómo la “enfermería es de colores”, y @joancmarch nos muestra el camino hacia el

Humor. 

Mientras nos movemos hacia una alfabetización digital de precisión en salud como explica @chemacepeda,

muchos se anclan en la ley del esfuerzo inexistente. Por su parte desde #FFpaciente, @elmotivodeanto, nos da una

lección sobre artritis y deporte, un imprescindible.  

Sin más os dejo disfrutar de éste nuevo Fanzine!!! Por cierto, dedicado a un médico, el Dr Dr. Luis Montes Mieza

1949-2018. Descanse en paz. 

Recordad que el fanzine está en descarga directa desde la web nuestraenfermeria.es. Nos vemos!! 
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Fernando Campaña Castillo, Editor de

Nuestraenfermeria.es  
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Durante el mes pasado os presentamos al Bot del
Fanzine, una iniciativa colaborativa para alimentar
a éste Bot, y su presencia en las redes sociales
Telegram, FAcebook y el propio blog. 

Es estimulante ver cómo la tecnología se puede
poner de manera colaborativa al servicio de
todos. Nuestro concepto de “bot” es éste, el de
una herramienta que bien gestionada puede
ayudar a muchos, así la entendemos.

Concretamente el Bot del Fanzine es un
“Chatbot”. Si un bot es un software de Inteligencia
Artificial (IA) que nos ayuda a realizar tareas que
nos resultan tediosas, los Chatbots son éste
mismo tipo de programas pero capaces de
simular una conversación con una persona. 

Pero…. ¿tienen un lado oscuro? 

Hasta ahora lo que os he mostrado podría
llamarse el “lado luminoso de la fuerza”, a pesar
de que sí que mostré alguna pincelada de “usos”

malintencionados de éstos programas. Por
ejemplo bots utilizados para recopilar
información con fines publicitarios, copiar datos
masivamente, o los que utilizan los virus para
detectar las vulnerabilidades de los sistemas y
poder penetrar en ellos. 

Pero seamos más malvados todavía… En el caso
de  Bots y Chatbots, cuenta y mucho la intención
de las personas que hay detrás.  

Utilizar estos programas de Inteligencia Artificial
para fines publicitarios, o realizar
recomendaciones sobre productos orientando al
consumidor, no es algo ni nuevo ni malo,

¿verdad? Podría entrar todo en un universo en el
que todos ganan. Ahora bien, en el ámbito de la
salud todo es más delicado, la ética y la
deontología de los profesionales ha de estar
presente. Éste tipo de herramientas podría
utilizarse de manera poco ética, por ejemplo,

orientando a los consumidores (potencialmente
pacientes o ciudadanos en busca de respuesta
sobre su salud) hacia productos concretos
(podrían ser servicios de salud privada, pruebas
complementarias de pago, ciertos profesionales
o ciertos recursos) por ejemplo.. La delgada linea
roja es muy frágil, y la tentación, posiblemente
muy grande debido al potencial de la
herramienta. 

Está todo perdido? 

No, por favor. No quiero ahuyentarlos de los
avances tecnológicos, pero sí sembrar en todos
un poco de pensamiento crítico, que siempre es
bueno. Existe una declaración sobre el desarrollo
y la utilización de éstas tecnologías que quiere
servir de base para su desarrollo y su uso
adecuado. 

La llamada Declaración de Barcelona sobre
desarrollo y utilización adecuados de la
inteligencia artificial en Europa fue impulsada
por Luc Steels, profesor de investigación ICREA, y
Ramón López de Mántaras, del CSIC a principios
de 2017. Su intención es la de sensibilizar a la
sociedad de riesgos y beneficios de la IA, además
de comprometer a quienes la crean, diseñan o
utilizan con los siguientes principios: prudencia,

transparencia, responsabilidad y fiabilidad. 

Adelantándose a su más que posible regulación
proponen los siguientes principios: 

Prudencia. Prudencia en la aplicación de éstas
tecnologías ya que “muchos problemas
fundamentales de la inteligencia artificial aún no
están resueltos y su solución requerirá desarrollos
revolucionarios”, por lo tanto de se han de
extremar las precauciones para evitar problemas
que pueden ser muy perjudiciales. 



NEFanzine Mayo 2018 / 5

Responsabilidad. Se ha de ser responsable en el
uso y desarrollo de éstos sistemas, probándolos y
determinando su seguridad y fiabilidad, sobre
todo en campos como el de “robots” autónomos o
la medicina. O como es nuestro caso en la salud. 

Transparencia. Éstos sistemas de IA han de ser
transparentes para los usuarios, sobre todo si las
decisiones de ésta tecnologías les afecta. Se pone
en la declaración ejemplo de préstamos,

decisiones legales, seguros, impuestos, etc. Y yo os
pregunto, ¿y cuando se trata sobre un consejo de
salud? 

Identificabilidad. Sobretodo en el uso de Chatbots
u otros robots conversacionales, pueden estar
diseñados de manera maliciosa para manipular
opiniones, propagación de hechos falsos,

extorsión entre otros. Éstos bots rara vez
proporcionan la identidad de las personas que se
encuentran detrás de ellos. Los impulsores de la
declaración proponen, “obligar a identificar
cuando una interacción proviene de un ser
humano o de un sistema de AI y, en este caso, a
que los responsables del sistema puedan ser
rastreados e identificados.” 

Autonomía restringida de los sistemas. Existen
muchos ejemplos de éstas tecnologías de IA que
afectan y/o actúan sobre el mundo real. Un
ejemplo puede ser el de los coches autónomos.

Desde la declaración se propone la creación de
un conjunto de ”reglas claras para la restricción
del comportamiento de los sistemas AI
autónomos, además, de la necesidad de aclarar
quién es responsable de un potencial fallo del
sistema.” 

Papel de los seres humanos en relación con la IA.

Se plantea como un error muy serio la
suplantación de la inteligencia humana por la IA,

por ejmeplo en empresas que reemplacen
empleados. En la declaración refieren que “todos
los sistemas de IA dependen a un nivel crítico de
la inteligencia humana. Por ello el conocimiento
humano debe continuar siendo enseñado,

desarrollado y ejercido”. 

Aquí tienes disponible Declaración de Barcelona
sobre desarrollo y utilización adecuados de la
inteligencia artificial en Europa. 

Queda mucho camino por recorrer, la IA
manifestada por los “bots” se ha puesto al alcance
de nuestra mano. Debemos ser coherentes,

responsables y serios en su utilización. Y sobre
todo en el ámbito de la salud, en la que se nos
abre un ilusionante campo competencial, que
debemos llenar con nuestros conocimientos.

Particularmente las enfermeras, para aportar
beneficio al cuidado de la salud. 

Las enfermeras tenemos mucho que aprender y
que aportar en salud a través de las nuevas
tecnologías que se abren camino en nuestra
sociedad. ¿Aceptas el reto? 



Hace ya algún tiempo que me rondaba la idea de 
un CareAdvisor, algo así como un tripadvisor en 
salud. Incluso algo llegué a escribir en este blog 
al respecto, Qué sería un #CareAdvisor?! Todo 
surgió a raíz de un tuit que contenía una noticia, 
en la que se comentaba la iniciativa del NHS 
(National Health Service) en Inglaterra, que 
permitía comentar la experiencia en los centros 
sanitarios a los usuarios. 

Realmente creía que era una idea estupenda y 
que podía ayudar, tanto a usuarios como al 
propio sistema o servicios sanitarios a mejorar. Al 
comentar la idea, siempre surgían dudas de si 
algo así funcionaria.  Un sistema tipo TripAdvisor, 
con estrellitas, comentarios, fotos de los usuarios 
y demás. Entre los problemas que se 
vislumbraban se encontraban el cómo controlar 
los comentarios vertidos, que las fotos no 
vulneraran, por ejemplo, la intimidad de 
pacientes, y sobre todo, cómo manejar y 
responder los más que probables comentarios 
relacionados con malas experiencias en la 
atención sanitaria. 

6N E F A N Z I N E  M A Y O  2 0 1 8  

Yo me lo imaginaba, lo veía, y lo creía posible… Pero, ¿Y si os dijera que ya existe? Ya existe un sistema que permite 
puntuar la experiencia en cualquier centro sanitario, que te permite dejar un comentario y si quieres subir una foto. 
Funcionando y cómo si fuera un tripadvisor sanitario, vamos un CareAdvisor. ¿No lo conoces? Os voy a proponer un 
ejercicio muy sencillo: 

1. Abrir en el navegador Google. 
2. Introduce el nombre de tu centro de salud o Hospital de referencia. 
3. Mira en la parte Derecha de la pantalla, donde aparece toda la información del centro. 

Pues bien, aquí encontraréis fotos subidas por los usuarios; una puntuación con estrellitas que responde a la media de 
las puntuaciones que ha recibido también por parte de los usuarios; y también los comentarios vertidos por estos. 
Aunque para mi lo más interesante es la parte de “Preguntas y respuestas”. Dónde la gente pregunta una infinidad de 
dudas, a las que responde también gente. Se puede ver conversaciones muy curiosas. 

El caso es que muy, pero que muy pocos de éstos comentario está respondido desde las organizaciones sanitarias. Me 
atrevería a decir que muy pocas conocen que exista o si lo conocen, tienen en cuenta lo importante que és. También es 
interesante ver los documentos gráficos que los ciudadanos aportan, en ocasiones a modo de denuncia. Es, 
símplemente, cerrar los ojos a la realidad y vivir anclados en el pasado en vez de en el presente.Y a pesar de todo, os 
sorprenderán las palabras de halagos a los profesionales, las muestras de apoyo que recibimos cuando son conocedores 
de las cargas de trabajo o condiciones desfavorables. O incluso que la mayorías de las puntuaciones no son tan malas. 

Un Careadvisor en salud. Mi pregunta en 2013 era ¿Quien se atreve a crear un Careadvisor sanitario? Hoy mi pregunta 
es ¿Quién se atreverá a utilizarlo? Los valientes que se pongan al lío, seguro que le dan la vuelta a la asistencia en los 
centros sanitarios, a la experiencia del paciente y lo que es más importante, a la calidad de la salud en su entorno. 
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Xelo Jordán: Mi visión de la enfermera ( por una 
farmacéutica especialista en Farmacia Hospitalaria) 

Me crié entre enfermeras. No puedo evitarlo, fue la 
primera frase que me vino  a la cabeza. En mi familia no 
hay ni una sola. Llegué al hospital y, de pronto estaba 
rodeada. Rodeada de enfermeras y auxiliares ( TCAES) 
que me dais un miedo con esto de la terminología desde 
que os sigo en twitter… Como iba diciendo estaba 
rodeada pues en mi servicio rondaban las 100 personas 
y cada día en mis funciones, dependiendo de la sección 
o en las guardias entraba en contacto con las de planta, 
vía telefónica, casi siempre. 

Mis impresiones, en general buenas, pero hay de todo, 
como en botica, si me permitís la licencia. Al principio 
me contrarió mucho, pues era una figura que yo tenia 
bastante idealizada (esto va en mi carácter) y no me 
cuadraban algunos desplantes o comentarios con lo que 
yo esperaba, cómo por ejemplo: que te hicieran una 
consulta y si lo que tú contestabas no era lo que se 
esperaban te soltaran un “pero si toda la vida se ha 
hecho así!” ; o quien pretende que por arte de magia 
aparezca un fármaco, obviando que esta acción lleva su 
proceso. 

Afortunadamente esta no fue la tónica general, para 
nada. La mayoría de mis recuerdos son de trabajo en 
equipo, respeto, cariño y admiración mutua. Podría 
empezar a decir nombres y no llegaría a aquellos 100 
que me acompañaron durante 4 años: recuerdo a Pedro 
diciéndome que mirásemos bien una prescripción que 
parecía de pacientes externos pero resultó ser un ensayo 
( la importancia de no saltarse pasos). Recuerdo a María 
diciéndome que le explicara que ella me ayudaba con 
una fórmula mientras yo validaba a todo trapo.  A Nati 
haciendo cualquier chiste con los nombres de fármacos 
raros para quitar hierro a cualquier cosa. 

 Con Nuria en la UCI recogiendo constantes para el 
cálculo de parenterales, a Marga diciendo “tenemos un 
paciente-cliente”,  a Juan poniéndote la mano en el 
hombro y diciéndote que la guardia iba a ir bien y a Mati 
( ay mi Mati!) sin perderse una despedida de residentes 
porque tantas noches de guardia se merecían alguna de 
celebración. 

Cada uno en su lugar y cumpliendo sus funciones pero 
si te tenían que advertir de algo, lo hacían, y más vale 
que escucharas pues te evitabas susto seguro.  Pero uno 
de mis casos favoritos era cuando o bien llamabas a 
planta y tenías de turno a una enfermera que había 
trabajado en farmacia ( Mari Tere �� ), o bien entraba 
en Farmacia alguna enfermera que había trabajado en 
planta. Recuerdo una vez que tras preparar unas 
cápsulas con su control de calidad incluido, se me 
quedó mirando Cote y me dijo : “ahora entiendo por qué 
tardáis tanto ”. 

Donde me encuentro ahora tengo también relación con 
las enfermeras de hospital de día : Sole, Angels, Jennifer, 
Héctor… me hace mucha gracia cuando te reconocen la 
voz y parece que te sonrían con el saludo. Al Hospital de 
Día llegan pacientes tras pasarse todo el día dando 
vueltas por el hospital entre analíticas, visitas etc y sólo 
hay ganas de ponerse el tratamiento y salir para casa lo 
antes posible. Entre todas hacemos lo que podemos 
pero claro, a los pacientes les pasan cosas y a los 
fármacos también… así que nos las componemos para 
que todo salga de la mejor forma posible, a una , como 
equipo, porque no nos queda otra. Entre todas no puedo 
acabar sin destacar la figura de Carmen ( Súper Carmen) 
cuyas frases más pronunciadas al teléfno son: ¿Qué 
necesitas?, No te preocupes o ¿Y cómo lo hacemos? Y 
no se como … pero lo acabamos haciendo ☺ 

PD: Perdón! Me falta un último subtipo : la enfermera 
virtual, mi último descubrimiento ☺☺☺. Gente con el 
afán de desterrar el “toda la vida se ha hecho  así” como 
@PauMatalap,  de la que aprendo un montón de vías por 
ejemplo a través de su instagram cómo @uciero, que me 
contagia su entusiasmo como @ilovenursing3, que me 
propone colaboraciones muy interesantes como 
@julio_delatorre, que llevan por bandera conceptos 
como la educación, paz y amor con los que me siento 
muy identificada y reconfortada como @antonReina , 
gente que suma como @crisborruell o que me prestan el 
altavoz porque desean conocer mi visión sobre las 
enfermeras @ferenfer … pues esta es ☺☺☺ 
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Cuando el cuidado es invisible, a veces hay que pararse a mirar 
La complicidad de abuelos y nietos, fue uno de los temas que se
trató en el XXV Congreso nacional de la Sociedad Española de

Enfermería Geriátrica el pasado 12-13 de Abril. 
El cuidador no profesional puede ser cualquier miembro de la
familia y hay que tenerlo en cuenta, intentemos no olvidar el

cuidado invisible a la hora de acompañar.” 
. 
 

                                           Maite Castillo 
 
 

El 

cuidado 

invisible



#MiradaEnfermera:
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Instanursing

*
En esta ocasión la mirada de 
Instanursing la pone Omar, no
es enfermero, pero está claro 
que con sus imágenes cuida.



E N F E R M E R A S  C O N  H U M O R ,  E N F E R M E R A S  
Q U E  D E S E M P E Ñ A N  M E J O R  S U  T R A B A J O

J O A N  C A R L E S  M A R C H  C E R D À
El sentido del humor es una característica inherente al ser 

humano. Todas las personas tenemos sentido del humor. 

Y es que el humor es una herramienta que se puede 

emplear en nuestro entorno sanitario donde el esfuerzo 

de una enfermera en su trabajo y el humor son 

compatibles. Que el humor de por sí es sano es algo que 

todos tenemos claro porque se ha demostrado 

científicamente, pero su impacto en el trabajo y en la 

organización sigue siendo poco conocido, cuando es 

muy importante extender el humor al día a día de la 

organización, para que esta forma de trabajar perdure con 

el paso del tiempo. 

El humor permite generar experiencias divertidas, nos 

hace a las enfermeras la vida más agradable, incluso 

saludable, facilita la interacción entre nosotras y 

contribuye a mejorar la motivación. Las enfermeras, como 

cualquier persona, tienen el poder de decidir lo que 

piensan. Y los pensamientos moldean las emociones, por 

lo que cada una decide si el vaso está medio lleno o 

medio vacío. 

El humor tiene una serie de efectos positivos para todas 

las enfermeras, al generar estados de ánimo positivos, 

contribuir a eliminar la negatividad y a mejorar y relajar el 

ambiente, incrementar la confianza entre las personas que 

conforman el equipo de atención y reducir el estrés. La 

mente funciona mejor cuando le decimos lo que es 

bueno hacer en lugar de decirle lo que no debemos 

hacer. Por todo ello, es fundamental entrenar nuestro 

cerebro para que nos permita pensar en positivo. 

Es fundamental saber que lo positivo abre y que lo 

negativo cierra, que lo positivo construye y lo negativo 

destruye, que lo positivo genera confianza y lo negativo, 

incertidumbre. Estos efectos positivos contribuyen al 

humor como una herramienta que sería importante 

utilizar más en la gestión de equipos y con ello, poder 

mejorar la motivación de las enfermeras, fomentar la 

integración de los equipos, reforzar la estima de la 

enfermería y mejorar la confianza. Para incorporar el 

humor en un equipo de trabajo, es importante tener en 

cuenta que: 

1. El humor debe integrarse en el trabajo diario. 

2. El humor debe tener espacios para su desarrollo 

3. El humor debe ser medido en los tiempos para su uso. 

No se puede emplear ni en todo momento ni en todo 

lugar. 

4. Los comentarios humorísticos no deben hacer 

referencia, ni mucho menos degradar a personas del 

equipo de trabajo u otras personas del equipo, etc. Se trata 

de mejorar la motivación y el estado de animo a través del 

humor. 

5. Todos los equipos cuentan con personas “buen 

rollistas”, esto es , personas con capacidades para generar 

buen ambiente, integrar al equipo, fomentar la 

participación, etc. Estas personas son claves para facilitar la 

motivación de un equipo de trabajo, entre otras 

cuestiones, a través del humor. 
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Y es que las emociones positivas reducen el estrés y 

fortalecen los lazos dentro de los equipos. Diferentes 

estudios han demostrado que el humor tiene la 

misma fuerza que el deporte para reducir el estrés. 

20 minutos riéndote equivalen, en ese sentido, a 20 

minutos corriendo en una cinta. Y es que las 

emociones positivas nos preparan para el trabajo 

serio, nos encienden el cerebro, hacen que seamos 

mucho más creativos y que tomemos mejores 

decisiones. 

El humor positivo en el trabajo de las enfermeras, se 

asocia con un mejor desempeño profesional y mayor 

satisfacción, salud y efectividad a la hora de afrontar 

problemas, y menos desgaste profesional, estrés y 

desmotivación. Este mismo estudio encontró que el 

uso del humor por parte del supervisor/a se asociaba 

con un mejor desempeño tanto del supervisor/a 

como de la enfermera, más satisfacción con el 

supervisor/a y un fortalecimiento de la cohesión de 

grupo, además de menor desmotivación. 

No confundamos ser gracioso con tener un buen 

sentido del humor, son dos cosas diferentes. Una 

cosa es generar situaciones humorísticas, en otras 

palabras, ser gracioso, que de por sí es una habilidad, 

un plus para cualquier persona, y otra cosa es reír de 

buena gana cuando alguien lanza una broma o 

sonreír ante un error involuntario. Tener un buen 

sentido del humor hace que veamos las cosas desde 

otro punto de vista, nos calma, nos alegra, nos invita 

a compartir. 

La risa, que es la expresión física del humor, genera en 

las personas dopamina, la endorfina que nos da ganas 

de vivir, que nos produce placer por la vida. Asimismo 

reduce el cortisol, que es la sustancia que genera el 

famoso estrés. 

Solo por lógica, una persona con menos estrés, relajada 

y con ganas de vivir, producirá más y mejor. 

Es muy importante desarrollar estrategias para que la 

gente se divierta en el trabajo, ría y por lo tanto sea más 

creativa, que haya mejores líderes, que las personas 

tomen mejores decisiones y que sean más ágiles. Por 

tanto, cuando trabajamos lo positivo, el optimismo, con 

los otros, con el otro, el efecto se multiplica. Un mensaje 

negativo se contrarresta con tres positivos como 

mínimo, incluso cinco o siete mensajes positivos por un 

negativo. Ello plantea la necesidad de desarrollar las 

cosas desde otro punto de vista. 

P O R  U N  H U M O R  P O S I T I V O ,  S I N  
A G R E S I V I D A D  N I  B U R L A S . . .
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Ya es hora de que esta
sección comience con tuits
destacados, ya que esto va
de #enfermeriaenlared por
tanto, los protagonistas
sois vosotros, vuestros
contenidos compartidos,
mensajes destacados,
congresos y jornadas de
interés, enlaces científicos
y todo aquello que aporte
valor a través de la red.  

Os dejo con 3 tuits
destacados por su mensaje
y por la cantidad de veces
que han sido compartidos,
se lleva la palma el de mi
querida Alicia que se ha
hecho viral.  

Y a continuación comparto
la crónica de los congresos
y eventos de salud que he
podido seguir durante el
pasado mes de abril, se que
se me escapan muchos,
pero no me da la vida para
seguirlos todos, así que
disculpadme por ello y
vamos al turrón.  



del 11 al 13 de abril  tuvo lugar en Valencia el XIII  
Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica que bajo 
el lema “Ciencia y Arte en los Cuidados” reunió en la 
capital de la comunidad Valenciana a más de 400 
enfermeras de toda España. Este encuentro científico 
se desarrolló en 5 mesas redondas, dos conferencias 
magistrales, 8 talleres y presentaciones de 
comunicaciones orales y póster. Además se realizó un 
concurso fotográfico que enriqueció el congreso, eco 
de esta noticia la dió diario Dicen en este artículo. 
En este congreso, nuestro compañero @Enferevidente 
tuvo una gran participación tanto con su ponencia, 
como con la encuesta previa realizada sobre la 
seguridad del paciente de las enfermeras de 
quirófano y todo ello lo cuenta en un completo post 
que no podéis perderos. 

Fueron muchísimos los temas de interés, de seguridad 
del paciente, de códigos QR con vídeos sobre 
procedimientos quirúrgicos, pero si hubo una 
conferencia a destacar fue la del gran profesor Manuel 
Amezcua que habló sobre algunas falacias que 
conforman el conocimiento de las enfermeras y como 
siempre dijo cosas imprescindibles e incluso después 
aportó lo que no dijo por falta de tiempo, grande 
Manuel, siempre compartiendo. Por ejemplo algo que  
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#AEETO18: 

no dijo por falta de tiempo fue  "El quirófano es un espacio paradójico: alberga un sistema de conocimiento 
poco visible pero que aporta soluciones constantes y efectivas que salvaguardan la seguridad del paciente en 
uno de sus estados más vulnerables" "En el quirófano descubrí que la clave para sobrevivir en un entorno tan 
tecnologizado no es tanto saber rodearte buenos amigos como averiguar los modos de aprendizaje de los que 
más saben"  Os invito a revisar el hashtag y a revisar tanto conocimiento compartido. 

del 11 al 13 de abril  ha tenido lugar en Santander el XVII 
Congreso AEETO, congreso que es punto de encuentro para 
las enfermeras que trabajan en Traumatología (COT) y al que 
siempre acuden profesionales de referencia. Contaron con la 
conferencia de Carmen Ferrer que habló sobre liderazgo 
enfermero y de la importacia que las enfermeras trabajen 
atendiendo a las necesidades. Hubo diferentes mesas 
redondas, aportaciones enfermeras en investigación en COT, 
mesas de comunicaciones venidas de todas partes del país y 
sobre el uso de las TICs habló el gran Adriá Sarria que 
convenció a más de uno para abrirse una cuenta de Twitter,  
fundamental la presencia en redes de profesionales de la salud 
y compartir congresos científicos a través de este canal.  
Podéis revisar todo lo compartido a través del hashtag, 
siempre se aprenden cosas.  
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los días 12 y 13 de abril  tuvo lugar en Girona el 
XXV Congreso SEEG de la Sociedad Española 
de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, y 
cuando un congreso comienza con un curso 
de investigación solo puede significar cosas 
buenas, nada mejor que estos espacios y foros 
para la formación y así aprovechar los 
congresos como debe ser. En la inauguración 
de este congreso se habló de la importancia 
de “dejar huella” y de mucho por aprender y 
compartir.  En este congreso hubo más de 40 
ponentes y 120 comunicaciones científicas. Se 
habló de sexualidad, de cero sujeciones y de 
muchas cosas más y he de agradecer a 
@Maria_EIR16 su labor de difusión de este 
congreso. No pude seguirlo al completo, pero 
seguro que revisando el hashtag encontráis 
contenidos de interés. 

#ForoEnfermeria: 

durante los días 12 y 13 de abril  tuvo lugar en Tomelloso ( 

Ciudad Real) el Foro de Enfermería Digital,  foro que trató 

temas sobre Salud Digital,  Big Data, educación virtual o 

realidad virtual entre otros de interés y al que acudieron 

algunos referentes de cada tema. @Ihmedrano habló de big 

data y del uso de @savanamedica en la asistencia sanitaria. 

Serafín Fernández, coordinador de la red @Picuida habló de 

la red de cuidados como herramienta para la comunicación y 

la innovación. David Fernández @enferdocente habló de 

realidad virtual y de la necesidad de otros métodos de 

formación en las nuevas generaciones ya que vivimos en un 

momento tecnológico diferente. En la mesa de la atención al 

ciudadano digital puso la voz del paciente Pedro Soriano 

con #FFpaciente por bandera y esa necesidad de compartir 

experiencias profesionales con pacientes. También se habló 

de humanización de cuidados digitales y la verdad resultó un 

foro muy interesante. Podéis revisar todos los tuits 

compartidos en esta recopilación. 
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el 13 de abril  tuvo lugar por segundo año consecutivo una jornada de investigación enfermera en el área sanitaria 3 de Avilés 
en el hospital San Agustín, aglutinando un elenco investigador de enfermeras de alto valor científico. De la mano de la gran 
organizadora y maestra de ceremonias @anamarsu, daba comienzo esta jornada con un vídeo de algunos profesionales ( 
entre ellos yo) que mandábamos un mensaje de por qué debemos investigar las enfermeras. Y desde la inauguración ya se 
apostillaban verdades como esta “lo que se espera de nosotras es un compromiso con la sociedad de generar conocimiento y 
aplicarlo en nuestro entorno” Debemos lideraz el conocimiento, no tener miedo, guiarnos por la inquietud, porque aunque no 
todas las enfermeras debemos investigar si debemos aplicar lo investigado. 
Está claro que la pieza importante del puzzle en la investigación es la enfermera y que el apoyo debe venir de todas las 
partes implicadas. “No hay techo para la investigación enfermera” “Desempeño ineficaz del rol” “unidad de apoyo a la 
investigación enfermera” “Magnetismo del talento enfermero”.. . . . .no me diréis que no estáis deseando de leer más….pues 
estamos de suerte. Nuestra querida compañera @IsabelPrez10 acudió a esta jornada y tuvo la generosidad de elaborar una 
estupenda crónica de la misma que publicamos en mi blog, aquí os dejo con ella. 

“La verdad, aunque duela”: 
 

durante los días 18 y 19 de abril  se celebró en el Palacio de 
Congresos de Tarragona el XIV Congreso de la Asociación de 
Enfermería Familiar y Comunitaria, que reunió unas 200 enfermeras 
debatiendo sobre la atención y los cuidados a las personas y la 
comunidad. Se debatieron temas de interés sobre cronicidad, el uso 
de los fármacos, la atención a la comunidad y a la salud mental y 
mucho más en varias mesas de debate. Además se llevaron a cabo 8 
talleres prácticos dirigidos a mejorar los conocimientos y las 
habilidades en temas como atención al paciente depresivo, 
cuidados del pie diabético, detención precoz de los trastornos de 
conducta entre otros. Este congreso pudo seguirse en las redes a 
través del hashtag y se compartieron muchísimos tuits de interés 
que podéis leer en esta recopilación. 

durante estos días de abril  se compartió en Twitter una encuesta para realizar el 
análisis de participación enfermera en eventos científicos, al hilo de los 
“churriposter”, encuesta realizada por @Enferevidente, @Ebevidencia y @manyez. 
Con tal elenco de comité investigador espero que hayáis rellenado la encuesta y 
participado, sino es así os dejo enlace para que podáis colaborar. 

#XIVCongresAIFiCC: 
 

#HURGE18: 
 
los días 19 y 20 de abril  se celebró en Murcia el I  Congreso Internacional de Humanización en Urgencias, Emergencias y 
Catrástrofes que bajo el lema “la humanización es cosa de todos” y organizado por el Proyecto HURGE colgaron el cartel de 
aforo completo, reuniendo en la capital a grandes profesionales y expertos con un completo programa del que se extrajeron 
acciones y conclusiones que iremos conocimiento de la mano de este bonito proyecto que tanto campo tiene para actuar. Como 
nos cuentan en la crónica de los miembros del proyecto, fueron días frenéticos, de risas, lágrimas y emociones, e historias que 
no dejaron indiferentes a los asistentes. Hubo talleres,mesas de debate y conferencias magistrales como la de  Kees Veldeboer 
fundador de la “La ambulancia del Deseo” fue todo un placer para los sentidos. El proyecto HURGE firmó un convenio con Wish 
Ambulance Foundation para representarlos en España y hacer posible que La Ambulancia del Último Deseo sea una realidad en 
nuestro país. Este congreso pudo seguirse a través de las redes con el hashtag #HURGE18 y aquí he recopilado una gran 
selección de tuits de todos los compartidos. Enhorabuena a todos los miembros del Proyecto HURGE por este congreso y por el 
esfuerzo personal de cada uno. Que siga esta #benditalocura. 
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#ReconocimientoEIR: 
Durante los días 18 y 19 de abril  se llevó a 
cabo en las redes una campaña para 
apoyar el reconocimiento de las 
especialidades de Enfermería, ya que 
durante estos días elegían plaza los 
nuevos EIR de este año. A través de las 
redes sociales, sobre todo Twitter e 
Instagram se compartieron muchísimas 
fotos y mensajes apoyando esta 
necesidad que las especialidades de 
enfermería sean una realidad reconocida, 
valorada, con plazas reales y laboralmente 
con todos los derechos que supone. A 
través de Instagram me llegó la invitación 
de @blogenfermeria a participar en esta 
acción en las redes y pude ver durante 
estos días a muchísimas enfermeras 
apoyar esta iniciativa. Os invito a entrar en 
Instagram y mirar el hashtag o bien mirar 
esta recopilación de tuits compartidos en 
Twitter.  Mucho apoyo y reconocimiento 
por parte de profesionales, menos de la 
Ministra de Sanidad, que dió la 
enhorabuena en un desafortunado tuit,  
una vez más, a los #MIR pero no a tantas 
especialidades que daban comienzo su 
formación. Lo refleja a la perfección este 
tuit de @uciero que ya se ha hecho viral,  y 
no es para menos. 
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Mireia, Sheila y Judit son tres 
estudiantes de cuarto curso de Grado 
de enfermería. forman parte de la 
generación Millennial,  es decir han 
cumplido la mayoría de edad con la 
entrada del nuevo milenio. son de una 
generación diferente, de una 
generación digital hiperconectada y 
con altos valores sociales y éticos. En 
definitiva son de una generación de 
transcición del S.XXI. Se encuentran 
entre lo viejo que no acaba de morir,  y 
lo nuevo que no acaba de nacer. “Una 
generación que compra entradas de 
cine por internet y después las 
imprime”. 

Son una generación de enfermeras 
Millennials,  que pueden llegar a 
aportar multitud de aspectos, con la 
diferencia de que algunas de estas 
serán, simplemente, diferentes. En esta 
publicación de la sección Millennials 
del Fanzine quieren describir lo que es 
para ellas ser enfermeras util izando 
como metáfora los colores de los 
sombreros de Edward Bono. 

¿Qué es la enfermería para las futuras 
enfermeras Millennials? Una 
explicación a través del método de 
los seis sombreros de Edward Bono. 

El método de los seis sombreros 
intenta simular lo que ocurre en la 
mente humana adoptando un símil de 
un sombrero, un objeto que una 
persona puede ponerse o quitarse 
voluntariamente. Se trata de una 
metodología para discusiones o toma 
de decisiones en grupo. El objetivo de 
éste modelo es encontrar soluciones a 
los problemas, mediante una 
metodología que ayuda a poner de 
acuerdo a personas que mantienen 
puntos de vista diferentes. Permite 
describir y conocer cuáles son las 
características de cada componente 
del grupo, las habilidades, la 
diversidad de resolución de problemas, 
la creatividad, entre otras. Cada uno de 
los sombreros es de un color diferente, 
lo que representa las seis direcciones 
del pensamiento, los que se han de 
util izar a la hora de enfrentarnos a la 
resolución de problemas de toma de 
decisiones: 

El sombrero azul se util iza para 
administrar el proceso de pensamiento. 
Es el que controla el resoto de 
sombreros, el que controla el tiempo y 
el orden de éstos.   

by Mireia Méndez, Sheila Lozano i Judit Colell Enfermería en colores 
 

El sombrero blanco requiere información 
conocida o necesaria. “Los hechos solo 
son hechos” piensa de la forma más 
neutral y objetiva posible. 

El sombrero rojo significa sentimientos, 
presentimientos e intuiciones. Al util izar 
este sombrero se pueden expresar 
emociones y sentimientos, a la vez que 
compartir miedos, gustos, amores ,  
odios… 

El sombrero negro significa juicio, 
crítica, lógica negativa y prudencia. Se 
utiliza para ser críticos de una manera 
negativa y pensar el porqué algo no 
puede funcionar. Detecta las 
dificultades y los cambios: dónde las 
cosas pueden salir mal. Probablemente 
es el más poderoso y útil  de todos, 
pero puede ser problemático si se 
utiliza en exceso. 

El sombrero amarillo, al contrario que el 
negro simboliza el bril lo, el optimismo, la 
lógica positiva, la factibilidad y los 
beneficios. Tras este sombrero se 
exploran los aspectos positivos, el valor 
y el beneficio. 

El sombrero verde enfoca la creatividad, 
las posibilidades alternativas y las 
nuevas ideas. Es una oportunidad para 
expresar nuevos conceptos y 
percepciones. 

Los profesionales de enfermería en la 
actualidad están configurados por 
características de los diferente 
sombreros. Las enfermeras adquieren 
durante el grado mediante sus 
experiencias diferentes competencias. 
Las que les llevan a obtener estas 
características de los diferentes 
sombreros, y a tener la capacidad de 
cambiar uno por otro para poder cuidar a 
las personas de manera holística. A pesar 
de ésto alguno de los sombreros podrían 
encontrarse de foam más acentuada en 
las enfermeras, dependiendo de dónde 
presten su atención. 

El sombrero Azul lo llevan las 
coordinadoras, gestoras, supervisoras; 
en definitiva líderes de enfermería que 
gestionan equipos, pero también 
enfermeras que lideran movimientos o 
personas dentro de las organizaciones. 

El sombrero blanco es necesario para 
cualquier persona, ya que actúa de 
acuerdo con la experiencia y los 
conocimientos adquiridos, aunque 
puede resultar peligroso.  

  

A veces se ha de arriesgar y realizar 
cosas innovadoras y disruptivas que 
pueden resultar beneficiosas. De aquí la 
cita: “ el que no arriesga no gana”. 

El sombrero rojo sirve para empatizar 
con los pacientes y las personas. A 
modo de ejemplo, lo podría llevar una 
enfermera asistencial,  en el momento 
de la atención a las personas, ya que 
éstas necesitan un soporte, escucha 
activa, ser respetados, entendidos… No 
obstante, se trat de un sombrero con 
mucha importancia en la profesión, 
cualquier enfermera debería llevarlo, en 
mayor o menor medida. 

El sombrero negro también deberían 
llevarlo todas las enfermeras, pero 
sobre todo aquellas que trabajan con 
pacientes en el proceso de final de 
vida. De esta manera podrían detectar 
cuando algún tratamiento es fútil .  para 
el paciente. 

El sombrero amarillo, también sería 
fundamental para todas las enfermeras. 
ya que con optimismo transmitirian 
esperanzas y alegría a los enfermos, 
siempre que estas no sean falsas,.  

Para terminar, el verde es totalmente 
necesario; la creatividad, la búsqueda 
de alternativas, de nuevas ideas y 
percepciones son esenciales para 
nuestra profesión. 

Los sombreros pueden ser efectivos si 
se util izan a ratos, util izando un 
sombrero en cada momento, para 
obtener un determinado tipo de 
pensamiento. Con esto se quiere hacer 
énfasis en el hecho de que todos los 
equipos de enfermería han de estar 
l lenos de sombreros de diferentes 
colores, para tener así,  una mayor 
variedad, más opiniones, diferentes 
visiones y diversas formas de ser.  Si el 
equipo se hunde, debe haber un 
profesional que sepa levantarlo. 
Éstos objetos, que una persona puede 
ponerse o quitarse fácilmente y de 
forma visible, simbolizan 
metafóricamente las diferentes maneras 
de ver la realidad. Cada uno de ellos 
representa un tipo de visión 
diferenciada, y lo cierto es que, los 
sombreros están disponibles para todas 
las personas, siempre que se esfuercen 
en mirar hacia aquella dirección.  Y tú 
enfermera o futura enfermera, ¿qué 
sombreros te gustaría ponerte para 
cuidar a tus pacientes?  



            Por Uciero y Pau Matalap 

NEFAnzine Mayo 2018 - 19

Hola de nuevo fanzineros!!! nos sumergimos de nuevo en la blogosfera enfermera para presentar un

proyecto joven pero ya consolidado, y que nos parece un gran ejemplo de la influencia de los profesores

universitarios en sus alumnos (amigos profes, aunque ya lo sabéis, estas mentes jóvenes e inquietas

explotan de ideas cuando les estimulas la amígdala, como diría nuestro decano de cabecera David

Fernández (@enferdocente) ) 

La experiencia vital durante las prácticas no es menos importante, y nuestro entrevistado de hoy

concibió el blog aunando aquellas frases y momentos que le marcaron durante sus estudios, cristalizando

esa idea en este proyecto. 

Sergio Vaquero (@SergioVDiaz ) nos muestra estos momentos a través de su creación. ¿nos acompañas? 

Cuidar es un arte
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“maestros” en esto de las redes y los blogs,
puesto que soy seguidor de ellos desde que
comencé mi andadura por el mundo digital. 
Pero, sin duda alguna, soy fanático y
admirador de Silvia Sánchez
(@CreativeNurse) y su blog “Enfermería
Creativa”. Silvia crea y divulga infografías
estupendas y accesibles para todos. Me
encantaría desvirtualizarla y aprender
mucho más de ella. 

¿cuánto tiempo dedicas al blog? 

Cuando empecé con él, subía de media 1-2
entradas al mes. Desde febrero a la fecha
actual, he tenido que reducir el tiempo
dedicado al mismo por diferentes
cuestiones, pero tengo en mente varias
ideas para ir actualizando en cuanto me
vaya siendo posible. Mínimo hago una
actualización al mes. 
Hace poco, a principios de marzo, compartí
una noticia relacionada con la OMS y su
campaña #NursingNow para visibilizar y
potenciar el papel de enfermería en la
gestión de los sistemas de salud. Si veo que
algo puede ser muy relevante, como este
tipo de noticias, me pongo a trabajar para
sacarlo lo antes posible. 
En alguna ocasión, comparto entradas que
publican los compañeros y me resultan muy
interesantes. ¡Tenemos un campo tan
amplio que nunca se deja de aprender! 

¿qué consejo le das a quienes se animen en el
mundo blogger? 

En primer lugar, que el tema les apasione y
no suponga un esfuerzo, sino un hobby. Es
importante que no sólo se escriba sobre lo
que conocemos, sino sobre lo que nos
motive, eso es lo que realmente se
transmite a través de la pantalla. 
Por otro lado, el tiempo. Este elemento es
uno de los más importantes, puesto que
difundir información de calidad conlleva
una búsqueda de evidencias científicas que
avalen el tema a tratar, requiriendo un
tiempo considerable. Referenciar lo que se
publica con bibliografía en un estilo
específico (APA, Vancouver, Harvard, etc…)
aumenta la calidad y confiabilidad de la
publicación.  
Por último, como ya dijo el compañero
Óscar Romeu (@OneCuriousNurse) en el
anterior número de la revista, ¡compartid y
difundid! Es decir, sincronizad el blog con
redes sociales para hacer una difusión de la
información. Lo que no se difunde, no
existe. 
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¿cómo ves a la enfermería actual? ¿y a la del
futuro? 

La enfermería actual, aunque se encuentra en
pleno proceso de crecimiento, necesita
urgentemente insuflaciones. Los recortes en
sanidad, el aumento de las listas de esperas,
las agresiones a los profesionales, el colapso
en nuestros servicios de urgencias, y un largo
etc, están agravando súbitamente las
condiciones laborales de todo el colectivo.  
Pero no todo es malo; el hecho de que
seamos universitarios de grado ha permitido
el acceso directo a estudios de doctorados,
que está posibilitando el desarrollo de una de
nuestras competencias olvidadas y
castigadas, la investigación en enfermería. Si
no investigamos, nuestra ciencia enfermera
no avanza y nosotros tampoco.En cuanto al
futuro, lo veo bastante prometedor. Las
nuevas generaciones vienen pisando fuerte y,
entre todos, vamos a reforzar nuestra
profesión, visibilizarla y reconocerla como
realmente merece, como una de las
profesiones más maravillosas y gratificantes
del mundo. 
. 
Recomiéndanos un blog enfermero (este será el
blog a analizar en el siguiente fanzine) 

IDesde que hice las prácticas de enfermería
en la unidad de Oncohematología, me di
cuenta de que me encantaba y era muy
gratificante a nivel personal y profesional
trabajar en este tipo de servicios, a pesar de
la dureza que conlleva. El profesional que
mejor me transmite la sensibilidad de la
enfermería de cuidados paliativos es Javier
Pertíñez, en su blog Reflexiones de un
enfermero, compañero que he tenido la suerte
de conocer en persona. Por tanto, esta sería
mi recomendación. 

Nos ha parecido un proyecto interesantísimo,
al que le auguramos un futuro lleno de éxitos.
Las bases y el recorrido inicial no puede ser
mejor. Y el próximo blog que visitemos será
de cuidados paliativos… un tema donde
enfermería tiene un protagonismo
indiscutible, y esa carga emocional es tan alta
que nos urge la necesidad de conocer cómo la
manejan los profesionales que allí trabajan.   
Seguro que Javier tiene también muchas
cosas que compartir con los lectores de
FanZine… porque ya sabéis lo que dice
nuestra querida Teresa Pérez
(@duedevocacion), “Lo que no se comparte,
se pierde”.  

Hasta el próximo número!!!! 

¿Cómo surgió la idea de crear un blog? 

La idea surgió estando en el grado
cuando un profesor, concretamente de
la asignatura “Enfermería del
envejecimiento”, estableció como
método evaluador la creación de un blog
personal relacionado con la asignatura.  
Pero no fue hasta este pasado año 2017
cuando creé un blog como profesional
de enfermería, puesto que se requería
para una asignatura del Máster en
Nuevas Tendencias Asistenciales en
Ciencias de la Salud. Precisamente,
tanto este máster como mi actual
puesto de trabajo, se centran en el área
de investigación en enfermería y
ciencias de la salud, por lo que mi blog
está destinado a la realización de
pequeños tutoriales de búsquedas
bibliográficas en diferentes bases de
datos nacionales e internacionales. Una
vez terminada la asignatura, decidí
continuar con el blog para visibilizar
nuestra profesión y ser de ayuda, en la
medida de lo posible, para todo aquel
compañero/a que quiera realizar sus
propios trabajos de investigación,
principalmente en la búsqueda de
información. 

¿Cómo surgió el nombre? 

Pues el nombre tiene su historia, nunca
mejor dicho. Cuando empecé el grado,
allá por 2013, una profesora siempre
decía la frase: “Enfermería es el arte de
cuidar, un arte en el que se necesita
cabeza, manos y corazón”. Se me quedó
tan grabada que podría definir nuestra
profesión como tal. 
Entonces al tener que hacer un blog de
enfermería, no dudé en usar la
definición “CUIDAR ES UN ARTE” 

¿en qué bloggers te inspiraste o seguías? 

Sinceramente, cuando comencé con el
blog, era un desconocedor de los
compañeros/as que tenían un espacio
dedicado a la profesión. Gracias a las
redes sociales y a su poder para
visibilizar, he podido conocer a muchos
colegas que usan ese medio de
comunicación y educación sanitaria.
Teresa Pérez, Óscar Romeu, Pedro
Soriano, Javier Pertíñez, Silvia Sánchez
y un largo etc, han sido un poco mis  
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Y-QUE-SEA

Hay muchas razones para creer que a pesar de ser, el
nuestro, un sistema de salud maduro y “eficiente”,
calificado como entre los mejores del mundo y
también envidiado por muchos de “nuestros vecinos”,
el escenario sanitario desde una mirada interior e
introspectiva según el sentir de muchos, es una
auténtica jungla. De hecho y en términos de
generalidad, cada año que pasa, cada día mundial,
cada acontecimiento, cada reivindicación, cada voz,
cada momento… creemos que el punto de partida
para la reivindicación es el mismo, que nada ha
cambiado y que de nuevo esperaremos al año nuevo
con más y nuevos deseos sobre los que el anterior,
no se cumplieron.   

No es así del todo, solo lo parece. Son muchos los
profesionales sanitarios conscientes de que nuestro
sistema es eficaz, y también que presenta
deficiencias, fisuras y parches poco resistentes en el
tiempo. La repercusión de éstas deficiencias son de
gran impacto económico, y social y trasladan cierta
inquietud a los profesionales implicados. Creen estos
profesionales que dichas deficiencias no serán muy
fáciles de sostener en el tiempo y por ello debaten y
proponen soluciones alternativas que reiteradas en el
tiempo, pudieran ya sonarnos como el estribillo
aprendido de una dulce y tímida melodía.  

Pero es apreciable que a pesar de ser fundadas las
propuestas con retrospectiva y proyección, la
voluntad política no adelanta ni medio, ni tercio en el
discurso, y por tanto lejos, el planteamiento de una
estrategia o planificación operativa. El desencanto al
respecto y sobre el suspiro de que alguien arroje un
poco de luz en los asuntos pendientes, no ya de
cambios estructurales sustanciales, legislativos etc…
que también serían necesarios ante la inflexibilidad e
ilógica actual, si no de replanteamientos inaplazables,
como la cronicidad, atención primaria, la cohesión
autonómica, gestión eficiente probada, control sobre
la innovación y tecnología, participación del paciente y
ciudadano…, como decía, el desencanto, está en sus
cotas más altas. 

by @zgancedo
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Desde un punto de vista profesional exigiría una revisión
del modelo de ejercicio profesional basado en las nuevas
relaciones con el paciente y su participación, y en un
marco en el que el profesional pueda trabajar con calidad
y seguridad sin que agentes externos, internos y otras
limitaciones devalúen su papel, función e
interdisciplinariedad.   

Borraría las barreras limitantes, las que permitimos y las
que nos imponen, las que nos autoimponemos y las
colaterales, evitaría los coros, esos que hacen el “bajo”
como fondo de canto gregoriano el estribillo …”todos
juntos…pequeños gestos…cada día suma…, es cierto
pero no es suficiente, es lento y mortecino, repetitivo y
reiterado. 

Se necesita por tanto, audacia, se necesita personalidad,
se necesita traspasar barreras, se necesita poner voz en
los distintos foros, voz de firmeza en el debate, debates de
verdades y compromisos, compromisos de unos para con
otros y que los atrevidos, los que tienen algo que contar,
los que destacan por su leal integridad en la participación,
que sean escuchados como transmisores de necesidades
y que su mensaje se multiplique y cale. Que la
participación sea honesta y se agiten en debates con
conclusiones, no en despedidas contiguas, hasta el foro
siguiente. Que se agite, que se agite y mueva el
profesionalismo maduro, el que aporta experiencia y
conocimiento, que sea considerado como condición de
partida para contienda sobre el cambio de modelo,
profesionales sanitarios respetados y respetados por
todos.   

Y es que  a veces, las insatisfacciones y descontentos
conducen a compartir visiones que tienen sentido y
fundamento pero también, mucho freno y obstáculo. Un
menoscabo importante de  la voluntad  e iniciativa de los
profesionales a dar respuestas con soluciones operativas.
Algo que muchos desean y el sistema les impide. 
  
    
         

#otraformaesposible
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Hace más de 20 años que soy enfermera. Siempre sentí una especial sensibilidad por el lenguaje no 
verbal, los comportamientos de contacto en la gente y las sensaciones táctiles que forman parte de las 
relaciones interpersonales. Todo eso, llamado Háptica o ciencia de lo táctil, es también cada vez más 
explorado y explotado por la tecnología para desarrollar sensores, pantallas o realidad virtual. Es un tema 
tan amplio e interesante que prefiero abordarlo de manera subjetiva. Te lo recomiendo. Desde dentro. 
Desde lo físico. Desde mi cuerpo. Desde mi piel… Explóralo tú también desde tu cuerpo y desde tu piel. 

Allá por el año 2000 sufrí un efecto al que llamé: ¡Mami, quiero ser masajista! Ocurrió después de invertir mi 
primer sueldo enfermero en un ordenador por piezas y un curso de reflexología podal. Ambos me marcaron 
para siempre. Uno abrió mi mente a internet y a las infinitas posibilidades que tiene estar cada vez más 
conectados en lo digital. El otro me convenció de la importancia que tienen los pies en particular, y la piel en 
general, como reflejo y base de nuestra salud. Desde entonces he querido saber más sobre los masajes, 
porque tocar a las personas produce unos efectos que llegan mucho más allá de lo físico. 

El masaje es un medio. Me apasiona el tacto como medio para cuidar. Porque en el fondo me parece que 
es la base de todas las relaciones humanas. Más allá de hacer daño, agredir, forzar, humillar, manipular, 
transmitir rechazo o incluso matar, me interesan otras posibilidades, más relacionadas con la salud y el 
bienestar: Tocar. Tocarse. Dejarse tocar. Palpar. Explorar. Calmar. Aliviar. Transmitir apoyo. Presencia. 
Comunicar… Tacto entendido como sentido corporal, con el puedes percibir información interna o externa. 
Tacto entendido también como canal para emitir información no verbal, mucho más allá de lo físico, mental, 
emocional y social. Tacto como capacidad para percibir necesidades, como habilidad para medir 
intensidades y adecuar nuestras acciones mensajes, acciones o reacciones. Tacto como una virtud de 
prudencia y mesura, imprescindible para cuidar bien. 

Tocar para cuidar y para cuidarse. Pero no sirve cualquier tipo de masaje… En mi búsqueda de una técnica 
segura, flexible, accesible y sin ninguna intención terapéutica con la que poder intervenir en la comunidad, 
descubrí un masaje sentado de acupresión tradicional japonesa que me parece una herramienta 
todoterreno muy potente. Tiene una forma estructurada que se adapta a cualquier persona y a cualquier 
medio. Puedo usar cualquier silla y no hace falta quitarse la ropa… Vivo la aventura de llegar a mucha gente 
en poco tiempo y con el menor esfuerzo posible. Promociono el bienestar mediante pausas de contacto 
humano, sano y respetuoso. Propongo momentos para conectar consigo mismo en entornos laborales o 
académicos. Mejoro la salud creando rincones y ambientes amigables. Es mi desafío social como enfermero. 
Fomentar el tacto sin intención terapéutica. Para cuidar. Para aliviar. Calmar con las manos sin incurrir en 
ningún tipo de intrusismo profesional. Admiro y respeto a los fisioterapeutas. Por eso les propongo este 
enfoque para trabajar en equipo, colaborar y cooperar. Lo llamo concordancia. 

Hay que tocarse más 
y mejor 

N E F A N Z I N E

By Antón Reina 
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Es lo que me produjo el efecto 2000: 

-¡Mami, quiero ser masajista!
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Antes de tocar. Cualquier masaje comienza mucho antes de rozar la piel. El contacto físico empieza en la mente. En 
la necesidad y en las expectativas. A veces también en el corazón. En los sentimientos y en el ánimo de las 
emociones. Es la parte más importante. La previa al contacto… Porque nos dicen que cada vez estamos más 
fascinados por las pantallas y más desconectados por culpa de la tecnología. Nos dicen que la cultura del 
consumismo aísla al individuo, que intentamos evitar la soledad con falsos entretenimientos. Incluso empezamos a 
creer que nuestra manera de relacionarnos y expresar nuestra sexualidad está diseñada por la pornografía. Parece 
como si los algoritmos de búsqueda en internet fueran los que nos están educando sexualmente. Pero, ¿qué es lo 
nos une o nos separa realmente? ¿Acaso no será nuestro propio amor propio? 

Todos necesitamos caricias y apego desde que nacemos. Tanto como el calor, la comida, el descanso o la 
seguridad. Tocarse es algo tan natural como reprimido. Por eso tenemos que reivindicar y promocionar el tacto 
para la salud. Aumentar el contacto en la sociedad, en el sentido más amplio, para fomentar el bienestar y la paz. Es 
algo tan utópico como suena, tan necesario como parece y tan difícil como concederse una pausa. Lo que más 
cuesta es creer y sentir que te mereces un buen trato. Dar generosamente y pedir una caricia, un abrazo, una 
sonrisa, un masaje o un gesto de respeto y buenas maneras. 

La mejor oportunidad ocurre ahora. Hace años que escribo sobre massage marketing en mi blog y estoy seguro 
de que en esta sociedad actual hay que tocarse. Cada vez más. Darnos más abrazos, más besos y más masajes. Por 
parejas, tríos, grupos o en solitario. Hace falta más tacto y contacto humano. Tenemos que reconectarnos 
urgentemente para sobrevivir al estrés. A la infoxicación. A esta tecnología que muchas veces nos acerca a los que 
están lejos, pero nos aleja de los que tenemos cerca. La oportunidad es ahora. Empieza por ti. Aquí y ahora. Me da 
lo mismo que seas hombre o mujer. Si tienes con quién practicar como si no. Si lo necesitas, desahógate, por favor. 

Alíviate de vez en cuando. Sí, hablo de sexo. Se trata de tí. Nada más. Nada menos. Hazlo por tí. Por nadie más. 
Porque nadie es menos. Sólo si te hace falta. No te ofendas. Hay que tocarse. Siempre lo digo. Se sabe que simples 
gestos como caminar descalzos, tocarse los pies, cepillarse la piel o estimular el cuerpo con la naturaleza suelen ser 
beneficiosos para la salud. Sin embargo, solemos olvidarnos de nuestra relación con nosotros mismos. ¡El respeto y 
el amor propio son lo mismo! Si lo necesitas, dale su importancia. Quiérete. Tu propia sexualidad se lo merece. 
Solamente lo sabes tú. Es una parte de tí. Una manera de mimarte. De amarte. De valorarte. De cuidarte… 
Descúbrete, como dice este poema con el que honro a todas las enfermeras escritoras… Nadie te obliga a leer. Ni a 
tocar. Ni a tocarte. Si lo necesitas, explora. Si no, pasa la página. Eso es todo ;) 

Anton Reina 

DESCUBRIRSE 

Esta obra de Ester Álvarez Guillén está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 Unported. 
Descubriendo mi erotismo: 

“De pié, frente al espejo, me miro desnuda por primera vez con ojos de quien ama su cuerpo. Un cuerpo tantas 
veces castigado con dietas, con insultos, con complejos… siempre criticado y desvalorizado. Me miro con 
deseo y pasión, veo una piel sedienta de caricias, admiro la belleza de cada centímetro de mi cuerpo, único y 
poderoso. Cierro los ojos y puedo sentir mi piel erizarse, comienzo a tocarme, sueño… imagino todo aquello 
que me gusta sentir. Me excito y me relajo al mismo tiempo, sintiendo cada caricia, sabiendo que este es mi 
momento, solo para mi, donde nada malo puede acontecer, donde solo yo tengo el control y puedo llegar 
hasta donde yo quiera. Descubro sensaciones que estaban ocultas, lugares que eran prohibidos, fantasías 
reprimidas, gemidos silenciados… Y entonces llegas tú, ¡orgasmo divino!, apareces cuando menos me lo 
espero y me inundas con tu poder, te dejo llegar y te dejo partir en un instante de unión entre mi cuerpo y yo.” 

Autoerotismo, ese gran desconocido… poderoso creador de orgasmos, placentero objeto de fantasías 
infinitas… ¡eterno tabú! 
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EL IGNORADO PODER DE LAS 

ENFERMERAS.
eL DIAGNÓSTICO jURÍDICO . . .  POR jOSE MARIA  ANTEQUERA 
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Tú como enfermera eres la responsable de garantizar a los ciudadanos sanitarios 

los cuidados de enfermería,   la dirección,   la evaluación,  y lo más importante de 

garantizar  la  efectiva prestación de los mismos.   La Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias (LOPS, Ley 44/2003) lo determina con claridad 

deslumbrante.  No obstante,  las enfermeras desconocen esta gran obligación legal 

y social ;  s i  la profesión fuera consciente del Gran Valor Jurídico de esta 

prerrogativa encontraría argumentos para una mayor visibi l idad institucional y 

polít ica,  y una gran fuerza frente a intromisiones i legít imas en los cuidados de 

enfermería que se prestan a diario en los centros y organizaciones sanitarias.  

Pero hay más,  si  hi lamos la previsión de la Ley 44/2003, con lo que indica el  Real 

Decreto 1030/2006 (norma que regula las prestaciones sanitarias públicas) al  

configurar los “cuidados de enfermería” como una prestación pública sanitaria 

autónoma y cuya ejecución corresponde a las enfermeras,  se puede concluir  la 

existencia de un Estatuto Jurídico de los Cuidados de Enfermería:  esta es la 

gran responsabilidad. 

El Estatuto de los Cuidados que debe ser conocido, interiorizado, desarrollado y 

defendido (en todo momento y situación);  desde mi punto de vista este 

desconocimiento es una de las radicales debilidades de las enfermera como 

colectivo profesional.  

Consecuencia de lo anterior,  uno de los retos es que en los programas de 

formación en las Universidades es que el  conocimiento de este Estatuto Jurídico 

de los Cuidados. 

Los cuidados de enfermería es una prestación sanitaria,  una concreción del 

derecho a la protección de la salud, y la LOPS y el  RD 1030/2006 refuerzan la 

obvia autonomía científ ico-técnica de las enfermeras;  consecuentemente unas 

obligaciones legales se proyectan sobre la práctica diaria profesional,  y que 

convierten a las enfermeras en garantes de la efectiva prestación de los cuidados:  

TU RESPONSABILIDAD DIARIA.  

Me resulta sorprendente que nuestra profesión considere que su vinculación con 

el  médico es de jerarquía (totalmente erróneo),  pues desde el  punto de vista legal 

en los centros sanitarios la estructura básica de trabajo es el  EQUIPO; un espacio 

en el  cual convergen diferentes autonomías científ ico-técnicas,  y todas ellas 

deben hacer converger sus competencias profesiones a la mejor atención de los 

pacientes.  No se debe olvidar que detrás de cada acto,  tarea y función en el  

ámbito sanitario están los derechos fundamentales a la vida y a la integridad 

f ísica.  

Las enfermeras no son ejecutoras de técnicas,  son directoras,  evaluadores y 

prestadoras de cuidados, esta es su gran responsabilidad frente a la 

ciudadanía sanitaria.  
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Todos los días nos enfrentamos a situaciones que nos 

llevan a tomar decisiones que afectan a nuestra salud. 

Ante cualquier problema de salud necesitamos 

respuestas y las buscamos primero en nuestro 

entorno cercano, y cada vez más también en la red, 

que se ha convertido en el enorme océano de 

información y participación en salud. 

Además sabemos que la información es un arma muy 

poderosa para capacitar a los ciudadanos en la toma 

de decisiones sobre todo aquello que afecta a su salud, 

lo cual da como resultado personas más activas y 

comprometidas que mejoran su autocuidado y hacen 

un uso más eficiente del sistema sanitario. Podemos 

entonces hablar del término alfabetización de salud 

en referencia a nuestra capacidad para acceder a la 

información, interpretar y juzgarla adecuadamente, y 

aprovecharla para tomar decisiones adecuadas sobre 

nuestra propia salud (Falcon 2012). 

“La mejor información en salud es aquella que se adapta a 

las necesidades actuales de cada persona y se recibe en el 

momento preciso”. 

Pero…¿existe un problema con la alfabetización en 

salud? Pues a tenor de los estudios publicados parece 

que sí, porque señalan que el 62% de los pacientes 

asegura no disponer del conocimiento necesario sobre 

su enfermedad (ONTSI 2016) y que la mayoría de las 

personas que salen de una consulta indican que la 

información escrita proporcionada por los 

profesionales resulta difícil de comprender y no está 

adaptada al usuario al que se dirige (Mayor Serrano 

2010). 

Además se ha relacionado el bajo nivel de 

alfabetización en salud con una serie de 

consecuencias, como son: el desconocimiento de la 

enfermedad y sus síntomas, lo cual lleva en muchos 

casos a una detección tardía de la enfermedad y a una 

mayor tasa de hospitalización y uso de los servicios 

sanitarios (solo en EEUU se ha estimado que la baja 

alfabetización en salud representa un coste de 73 

billones de dólares al año); pero además supone 

errores en la toma de medicamentos y una 

disminución de la adherencia terapéutica, así como un 

menor nivel de comunicación entre profesional y 

paciente (Basagoiti 2012). 

Hacia una 
alfabetiza 

-ción 
digital de 
precisión 
en salud 

por Chema Cepeda  
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Todo ello pone de manifiesto lo importante que 

resulta el hecho de que la población disponga de 

un buen nivel de alfabetización en salud, algo que 

adquiere todavía una mayor relevancia en 

aquellas personas que presentan procesos 

crónicos en los que el papel del autocuidado es 

todavía más importante. 

La alfabetización digital en salud 

La llegada de Internet ha dotado a este concepto 

de una nueva dimensión, porque como 

ciudadanos empezamos a usar esta herramienta 

para informarnos sobre todo lo que afecta a 

nuestra salud (más del 60% de la población utiliza 

la red como fuente de información en salud), 

compartir recursos y buscar el apoyo de otras 

personas que se encuentran en nuestra misma 

situación. De esta forma la búsqueda de 

información de salud sigue aumentando cada año 

y el concepto e-paciente adquiere cada vez un 

mayor significado. 

En este momento tenemos a nuestro alcance una 

enorme cantidad de información con el potencial 

de mejorar nuestro conocimiento, ayudarnos a 

adoptar hábitos saludables o mejorar nuestro nivel 

de autocuidado. No necesitamos por tanto una 

mayor cantidad de información sino formas más 

eficaces de ponerla en manos de la población, 

para convertirla en conocimiento con capacidad de 

mejorar su salud. 

El problema surge cuando ese enorme potencial 

queda diluido por la gran cantidad de información 

y variabilidad en la calidad de la misma, lo que 

hace que nuestras búsquedas de salud acaben 

con frecuencia en malas experiencias y se asocien 

a situaciones tales como el desconocimiento sobre 

si los contenidos encontrados son de calidad, la 

falta de confianza en las fuentes de información 

digitales, un sentimiento de desinformación o 

sobreinformación o la propia dificultad a la hora de 

entender textos complejos o técnicos (ONTSI 

2016). También conviene señalar que los 

buscadores habituales de tipo generalista (Google, 

Bing, Yahoo) proporcionan resultados que no 

están basados en criterios de calidad en salud 

sino en otros más relacionados con el 

posicionamiento y están orientados a fines 

comerciales. 

Conscientes de esta situación algunas 

organizaciones han impulsado diversas iniciativas 

para acreditar y certificar la calidad de las páginas 

web de salud. Cabe destacar el proyecto HONcode 

de la Fundación Health On the Net y los sistemas de 

acreditación del Colegio de Médicos de Barcelona o 

la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Pero 

a pesar de estos esfuerzos los problemas 

relacionados con la falta de credibilidad de las 

fuentes de información y de interpretación de las 

páginas web consultados persisten, de forma que 

muchos pacientes señalan que la falta de filtros 

previos hace que la búsqueda de información en 

Internet sea compleja e incluso pueda llegar a ser 

contraproducente para su salud. 

Por lo tanto y ante este escenario cambiante, en el 

que coexisten una serie de necesidades de 

búsqueda de información junto a la existencia de 

barreras y un bajo nivel de alfabetización en salud 

por parte de la población, parece que tenemos ante 

nosotros una ventana de oportunidad para mejorar 

la alfabetización en salud a través del uso de estas 

herramientas. 

Parece de vital importancia que desde los propios 

sistemas de salud y organizaciones sanitarias 

empecemos a impulsar distintos repositorios y 

herramientas que actúen como filtros de calidad y 

pongan en manos de ciudadanos y profesionales los 

recursos necesarios para que la información sea 

una palanca de cambio del nivel de alfabetización 

en salud. Y nuestro papel como profesionales de 

salud a la hora de mejorar la alfabetización de salud 

pasa por el nutrir estos repositorios y portales con 

recursos de calidad y por la prescripción de aquellos 

contenidos digitales de salud que sean de utilidad 

para cada persona. 

Solo así conseguiremos minimizar el ruido que hoy 

en día existe en la red haciendo que cada recurso 

se dirija a la persona correcta y en el momento 

adecuado, para conseguir así una alfabetización de 

salud de precisión. 

¿Nos ponemos manos a la obra? 
Falcon, M, L., A. (2012). Alfabetización en salud; concepto y dimensiones. Proyecto europeo de alfabetización en salud. Revista de Comunicación 
y Salud, 2(2), 91-98. 

Romero, M. F., & Ruiz-Cabello, A. L. (2012). Alfabetización en salud; concepto y dimensiones. Proyecto europeo de alfabetización en salud. 
Revista de Comunicación y Salud, 2(2), 91-98. 

ONTSI, Red.es, & Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España. (2016). Los ciudadanos ante la e-Sanidad. Opiniones y expectativas de 
los ciudadanos sobre el uso y aplicación de las TIC en el ámbito sanitario. Recuperado a partir de 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/los_ciudadanos_ante_la_e-sanidad.pdf 
MayorSerrano2010]. 

Mayor Serrano, B. (2010). Revisión y corrección de textos médicos destinados a los pacientes... y algo más. Panace@: Revista de Medicina, 
Lenguaje y Traducción, 10(31), 29-36. 

Basagoiti I. (2012). Alfabetización en salud. De la información a la acción [pdf]. Valencia: ITACA/TSB. Recuperado a partir de Disponible en 
http://www.salupedia.org/alfabetizacion/ 

Low Health Literacy Skills Increase Annual Health Care Expenditures by $73 Billion. (s. f.). Recuperado 25 de abril de 2017, a partir de 
https://hpi.georgetown.edu/agingsociety/pubhtml/healthlit.html 



Sí, ya sé que últimamente nos repetimos mucho 

con esto del 5, y que tiene muy mala rima, pero 

que le vamos a hacer, esto de las infografías 

queda mucho más claro si nos dedicamos a 

pocos puntos para que queden más claras, y 

como que el 5 es un número mágico, más allá 

del 7, que es el número de la suerte… 

Así que ya sea por magia o por suerte, lo que 

está claro es que necesitamos que nuestro 

curriculum brille con luz propia en todo 

proceso de selección en el que lo presentemos, 

así que dejémonos de rimas (asonantes o 

disonantes) y repasemos cinco cuestiones que 

pueden convertir nuestro CV en algo 

impactante para los “siesos” de Recursos 

Humanos. 

Si te das cuenta (tipo de letra, maquetado, 

información bien organizada, etc.) son cositas 

muy simples, de mera gestión visual de la 

información que vamos a disponer en él, y que 

si hacemos que se vea más fácilmente, pues ya 

tendremos un punto ganado. 

Aquí os dejo con la infografía del mes, 

esperando que os sea de utilidad, y sobre todo, 

que comparéis esta información con vuestros 

propios CV con la idea de que podáis corregir 

sobre la marcha aquello que no se ajuste con 

los puntos mencionados. 

Fuente: Mira qué fácil es tener un CV de 

impacto, vía La Nueva Ruta del Empleo. 
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Cinco claves para 
tener un CV de 

impacto. 



Una vez terminado nuestro artículo y antes de publicarlo deberemos tener 
preparado nuestro resumen. Cada revista tienes una normas concretas para el 
envio de trabajos, así que conviene leer muy bien que cantidad de palabras se 
requieren y que estructura debe de tener antes de ponernos manos a ello. Hay 
que tener muy en cuenta que el resumen es la única parte del de nuestra 
investigación que los investigadores ven cuando realizan búsquedas en bases 
de datos electrónicas como por ejemplo PubMed, y que lo, por lo tanto, es 
nuestro deber asegurarnos de que nuestro resumen sea representativo de todo 
el documento. Para esto, el resumen debe tener algunas características 
especiales como:  

1. Debe ser fácil de leer usando palabras familiares, el consejo que siempre 
doy a mis estudiantes es que expliquen o hablen como si fuera su abuela la 
que escuche y que es uns profana de lo que decimos, solo así te asegurarás el 
éxito de tu trabajo. Usar siempre verbos en forma pasiva, nunca activa. 

2. Ser conciso condensando las ideas del trabajo, y no repetir información, 
usar siempre oraciones completas. 

3. Se exacto e informar de lo que hemos hecho sin extenderse mas allá no es 
una evaluación. 

R A F A E L  F E R N Á N D E Z  C A S T I L L O    

D E P A R T A M E N T O  D E  E N F E R M E R Í A  

F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  D E  L A  S A L U D  

U N I V E R S I D A D  D E  G R A N A D A  

E B E  P A R A  T O D O S

Abstract o resumen 

de nuestra 

investigación



E B E  P A R A  T O D O S

Aunque algunas revistas aún admiten resúmenes que se escriben como párrafos, la mayoría de las revistas requieren 
resúmenes con una estructura formal dentro de un numero de palabras que oscilan entre 250 a 350 palabras. La 
estructura mas habitual y requeridas por un resumen suele ser: Introducción, Método, Resultados y Conclusiones; se 
pueden usar otros encabezados con significados similares (p. ej., Antecedentes en lugar de Introducción o Hallazgos en 
lugar de Resultados). Algunas revistas incluyen secciones adicionales, como Objetivos (entre Antecedentes y Métodos) y 
Limitaciones (al final del resumen). 

a) Antecedentes o Introducción: Esta sección debe ser la parte más breve del y debe resumir muy brevemente la siguiente 
información: 
Lo que ya se sabe sobre el tema, relacionado con el trabajo en cuestión. 
Lo que no se sabe sobre el tema y, por lo tanto, lo que el estudio pretendía  examinar (o lo que 
el artículo busca presentar). 
“Introducción. La aparición de la diabetes mellitus postrasplante (DMPT) entre los receptores renales se asocia 
con un mayor riesgo de fracaso del injerto y altas tasas de morbimortalidad. Minimizar el riesgo de DMPT es una 
prioridad para la mejora a largo plazo de las tasas de supervivencia. Este estudio tiene como objetivo evaluar la 
prevalencia de DMPT en una población de paciente trasplantados renales, para identificar los factores de riesgo y 
evaluar el injerto y supervivencia de los pacientes.” 

b) Métodos: La sección de métodos suele ser la segunda sección más larga en el resumen. Debe contener suficiente 
información para que el lector pueda comprender lo que se hizo y cómo, explicar el diseño como se reclutaron los 
pacientes, duración del estudio... 
“Métodos. La muestras estuvo formada por 112 pacientes trasplantados renales, 69 hombres y 43 mujeres, 
trasplantados renales, que asistieron durante cinco años a la consulta postrasplante. Se analizaron como 
posibles factores de riesgo para DMPT: edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), sobrepeso, hepatitis C, 
hipertensión, dislipemia, colesterol total (CT), triglicéridos en suero y terapia inmunosupresora (Ciclosporina, 
tacrolimus, micofenolato mofetil y sirolimus), también se evaluó la prevalencia de episodios de rechazo agudo.” 

c) Resultados. La sección de resultados es la parte más importante del resumen y nada debe comprometer su alcance y 
calidad. Esto se debe a que los investigadores que lean nuestro resumen lo harán para conocer los hallazgos de nuestro 
estudio. Por lo tanto, la sección de resultados debe ser la parte más larga del resumen y debe contener tantos detalles sobre 
los hallazgos como lo permita el número de palabras de la revista. 
“Resultados La prevalencia de PTDM fue del 24,2%, frente a 85 pacientes (75,8%) con glucosa normalizada (PGN). 
Los pacientes con DMPT mostraron un IMC mayor, un porcentaje mayor de sobrepeso, dislipemias, niveles 
colesterol total, triglicéridos y se presento un mayor porcentaje de pacientes con PDMPT entre los que se 
administraron Micofenolato Mofetil. 

d) Conclusiones. Esta sección debe contener el mensaje más importante y deber ser  expresado en unas pocas oraciones 
redactadas con precisión. Por lo general, el hallazgo resaltado aquí se relaciona con el objetivo de nuestro trabajo, también 
se deben mencionar otros hallazgos importantes o inesperados. A pesar de su brevedad necesaria, esta sección tiene un 
gran impacto en el lector ya que es un trabajo publicado y revisado que creerá nuestras afirmaciones al pie de la letra. Por 
esta razón, las conclusiones también deben ser escrupulosamente honestas. 
“Conclusiones. Existe una alta incidencia de DMPT en receptores renales, la importancia del control de peso  y de 
 un seguimiento estricto para todos los factores de riesgo identificados, asi como una minimización en las dosis de 
tratamientos inmunosupresores para prevenir la aparición de DMPT.” 



Muchas personas piensan que la artritis es una enfermedad que incapacita para la práctica de 

deporte, sin pararse a pensar lo mucho que este puede ayudar a mejorar la calidad de vida y a 

reducir los síntomas que la enfermedad provoca.  ´´El ejercicio físico es el instrumento ideal 

para mejorar la capacidad funcional, la masa muscular y la fuerza, además de favorecer la 

pérdida de grasa corporal. Todo esto, por supuesto, sin hacer que empeoren los síntomas y sin 

dañar las articulaciones afectadas. Por eso, si estás decidido a empezar a practicar algo de 

deporte, debes saber que no has podido tomar mejor decisión´´. -  Luis Miguel Pérez, 

Licenciado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte - Publicado 2 Marzo 2015 - 

https://www.personasque.es/artritis/salud/bienestar/deporte-combatir-artritis-2255 

Fue una de las primera publicaciones que leí acerca de este tema. Con mucho 

desconocimiento sobre la enfermedad, con dolores y sin apenas saber cómo enfrentarme a la 

práctica del deporte, o mejor dicho, a volver a hacer deporte con el hándicap de la artritis. Dos 

años después, puedo catalogarla como la mejor decisión que he tomado en mi vida. Un viaje 

perseverante y satisfactorio del cual obtengo experiencias, a través de las cuales, hoy escribo 

estas líneas.   

¿Conocéis esa sensación de plenitud cuando acabas de entrenar?. 

Si la respuesta es NO. Experimentala !!! 

En ocasiones, erróneamente, relacionamos hacer deporte con correr una maratón o hacer un 

Ironman. No debemos olvidar nuestra patología, y el tiempo de inactividad que ésta nos ha 

podido generar.  Por tanto, necesitamos adaptarnos a un plan de entrenamiento progresivo. 

Ya lo recomendó Luis Fonsi, ´´¡¡¡Despacito!!!´´ 

Nuestro maratón particular será ir a por el pan cada mañana ( andando por supuesto ). Cuando 

sea nuestro cuerpo el que nos pida hacerlo, ya habremos ganado la primera batalla, y es 

entonces, cuando estaremos en el camino de conseguir aquello que nos propongamos.  Antes 

de ponerte manos a la obra, lo ideal es que puedas contar con la ayuda de un profesional que 

te instruya sobre qué programa de entrenamiento es el más adecuado a tus circunstancias 

(afectación articular, síntomas, fuerza, etc.). Así como todas las variantes posibles.   

Si nunca antes has practicado ejercicio,  lo más recomendable es que comiences con alguna 

actividad ligera como por ejemplo caminar , que por su sencillez y su facilidad de realizar en 

cualquier circunstancia te resultará un hábito cómodo y asequible.   

Nada más lejos de la realidad en caso.  Después de casi un año bastante mermado por la 

inflamación de las rodillas, dolores en manos y tobillos, empecé andando 5 minutos, después 

10… 

El motivo de Anto

Artritis y deporte 



Continué combinando andar y correr 

alternativamente. Me fui encontrando 

cada vez mejor y mi cuerpo me pedía 

Me sentía su ración de ejercicio diario. 

Actualmente, considero el deporte 

como mi gran aliada, mi medicina. Esa 

que me inunda de firmeza, energía 

positiva y muchos beneficios para la 

salud.   

¿Qué tipo de deporte debo practicar? 

Esta es la eterna pregunta que todo el 

mundo me hace en mi página de 

Facebook. Mi respuesta es otra 

pregunta, ¿Qué te hace sentir bien? 

¿Qué te gusta?. Y partiendo de ahí y con 

la ayuda de un profesional, diseñar un 

buen entrenamiento que se adapte a 

tus necesidades. Recuerdo el caso de 

Martina, una señora cuya actividad era 

la costura, con las antiguas máquinas de 

coser. Movía los tobillos para activar el 

movimiento de la máquina, cosía a 

mano para mantener la movilidad y 

paseaba para llevar los pedidos a sus 

vecinas. ¿Hay algo más original?. Por su 

edad (60) y su artritis, había encontrado 

un tipo de actividad física que se adapta 

a 

ella. Además le hacía sentir genial.   

La natación es, con diferencia, la 

actividad más completa y más 

recomendada en cualquier caso de 

artritis.  No olvidemos que podremos 

practicarla también durante crisis y 

períodos de dolor. Las actividades en el 

agua son muy diversas: danza acuática, 

aquagym, aquaerobic… cualquiera 

de ellas  servirá tanto para trabajar la 

resistencia como el mantenimiento de 

la fuerza muscular. 

En definitiva, lo único que necesitamos 

para empezar, es un cambio de  chip,  de 

actitud. Y tú… 

¿Estás dispuesto a hacerlo?.   



@Moni_Ventoso 
@Enfermeversia

en 
RED 
hadas

«Enredhadas» es un juego de palabras que describe a la perfección, cómo dos 

poetas se encontraron fortuitamente en la red y allí decidieron tejer versos para 

el disfrute de todos. «...En este libro vais a encontrar precisamente eso, 

conversaciones entre dos poetas, Mónica Ventoso y Enfermeversia que, en una 

lid cuyas armas son los versos, nos van arrastrando como olas a su orilla de 

amor, pasión y sentimiento. Me emociona prologar este bello libro que reúne 

las más hermosas poesías que han nacido de su encuentro en Twitter, bajo el 

sugerente título de EnREDhadas. Os invito a que os dejéis llevar por su talento y 

su calidez» 

lectura imprescindible

Durante meses en Twitter las 

autoras de este libro, 

entrelazaron versos a modo de 

dialogo, primero por diversión, 

mas tarde por devoción y por 

último por necesidad... ya que 

su poesía adquiere un matiz 

diferente cuando se conjuga.  



Hace más de un siglo, Ramón del Valle-Inclán (1869-1936) ya predijo 
en Luces de Bohemia lo que hoy es toda una realidad: “En España el 
mérito no se premia, se premia el robar y el ser un sinvergüenza. En 
España se premia todo lo malo”.  

El 21 de marzo, Eldiario.es publico una información según la cual la 
presidenta de la comunidad de Madrid habría supuestamente 
obtenido un máster en la Universidad Rey Juan Carlos con notas 
falsificadas y sin presentación ni defensa del trabajo fin de máster 
(TFM) y que quizás como no podía ser de otra manera han puesto a 
la Universidad pública en el punto de mira. Poco después, aunque 
quizás no lo suficientemente pronto, la presidenta dimitía de su 
cargo. 

A priori,  parece que a nosotras las enfermeras este tema no debiera 
ocuparnos mucho. Sin embargo, nos ocupa y preocupa como parte 
de la ciudadanía que confía en que los regidores públicos sean 
transparentes y honestos, y como profesionales que han obtenido 
formación y estudios cumpliendo normas y plazos requeridos y 
afrontando el esfuerzo económico e intelectual correspondiente. 

El episodio resume de manera exquisita muchos si no todos los 
males que corroen a nuestra universidad y los que trabajan en ella. 
Aunque en la Sra Seacole somos fervorosos defensores de las 
medidas que reducen la inequidad y desigualdad, pensamos que 
ofrecer condiciones especialmente ventajosas de asistencia y 
examen a personas ya de por sí favorecidas no tiene justificación 
(legítima) alguna. Que trabajadores públicos a cargo de decisiones 
que afectan a la ciudadanía sean incapaces de valorar la idoneidad 
de tales condiciones (no ofrecidas, por otro lado, al resto de 
estudiantes…) resulta inquietante. Que en 2018 (y con el coste del 
almacenamiento de datos a 0,05 dólares/GB…) los profesionales 
universitarios tengan dificultad para demostrar la existencia del 
trabajo académico de un alumno no tiene justificación legítima 
alguna. Las informaciones posteriores acerca de las relaciones 
personales y profesionales entre los componentes de diferentes 
tribunales de tesis así como de jefaturas de departamentos 
simplemente reflejan la tan manida pero no por ello menos negativa 
endogamia universitaria española…  Un vistazo a la cuenta de 
@ATUspain nos deja con pocas dudas sobre las sombras de 
prácticas de contratación habituales. Obviamente, sobre el resto de 
supuestas irregularidades identificadas y actualmente sub iudice no 
tenemos nada que opinar. 
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LA LEY DEL 
ESFUERZO 
INEXISTENTE
Por @IsabelPrez10, @castrocloud 
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El dolor injustificado para toda la población, el desengaño y 
la visibilización y muestra de que no todos somos tratados 
igual ni tenemos las mismas oportunidades,  ¿traerá 
consecuencias? y nos preguntamos cómo se mantendrá ese 
ánimo ilusionante de mejora y convivencia,  esos pilares que 
dan valor desde la humildad, el sentido común y la 
honestidad tras haber visto desde muy cerca la pérdida de 
vergüenza de los que mandan  como bofetada de realidad 
que arrastra hacia la pérdida de respeto. 

Pero quizás este episodio también ofrezca un espejo sobre 
las percepciones sociales acerca del valor y papel de la 
formación académica en el que las enfermeras hemos de 
mirarnos. No es en absoluto novedad hablar sobre nuestro 
actual modelo enfermero de contratación y empleo, que 
anima al mercadeo de cursos, seminarios, jornadas, 
congresos y simposios, y sus correspondientes apéndices 
investigadores. Hace años que la ‘puntitis’ está 
diagnosticada, y hace poco nuestros compañeros 
@ebevidencia, Miguel Ángel y @enferevidente comenzaron 
un trabajo sobre los #churriposters. En otras partes del 
mundo se sorprenden cuando enfermeras sin trabajo fijo o 
cambiando de servicio cada poco poseen un par de masters 
–si bien es cierto que la formación desemboca en mejores 
resultados de salud para pacientes, las enfermeras han de 
estar empleadas para que estos pacientes y el sistema 
aprovechen tales destrezas y conocimientos…  Más 
trágicamente, quizás, esta obsesión por la formación reglada 
nos distancia cada vez más del aprendizaje y desempeño por 
competencias, que impide seamos capaces de articular una 
carrera profesional en la que sea obvio el producto y valor 
ofrecido por diferentes roles dentro de la profesión. 

Históricamente hemos sido educados –acertadamente– en la 
cultura del esfuerzo, el estudio y la dedicación por 
procurarnos supuestamente lo mejor, olvidando quizás en el 
camino las cosas sencillas que dan sentido a la vida…  igual 
la esencia de nuestros problemas  también está en la base, 
igual estamos un poco ciegos de ego y poder, tal vez hemos 
olvidado la magia de los momentos felices, del disfrute del 
sol, la salud, la familia, los amigos y el mar, igual nos hemos 
equivocado de camino al virar en el individualismo del yo ¿o 
será que esta concatenación de sucesos es fortuita?, ¿será 
nuestra culpa por creer que el esfuerzo da frutos? (un punto 
de vista no exento de problemas…) ¿será  una cuestión de 
dinero?, ó ¿será que ya estamos cansados de tanta 
corrupción, recortes, austeridad…? 

Es posible que este caso haya sobrepasado cualquier línea 
roja y por fin hayamos vislumbrado el final del camino en el 
que todo puede justificarse para conseguir un título con 
barniz académico que afiance una posición o estatus. En 
Seacole querríamos saber si es posible o si interesa cambiar 
el estatus quo, si realmente la sociedad está dispuesta a 
ponerse a ello aunque duela o si preferimos seguir remando 
en el mar de la ley del esfuerzo inexistente cubierto de 
errores sin memoria. 



  Las Enfermeras 
estamos 

comprometidas con 
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generamos 
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entorno por y para el 
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