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FANZINE,
“EL CIRCULO PERFECTO”
Ya está aquí julio, y el verano tan ansiado por algunos. Tiempo de disfrute para muchos y de trabajo duro para
otros cuantos. El Fanzine con el verano cumple años, y con este número ya son dos. Poca broma, 24 meses de
contracultura enfermera que he ido recordando en el blog y que en el presente número (de Julio-Agosto) tiene su
particular homenaje.
El #fanzinEnfermería sigue vivo, muy vivo, y sus editores se acercan cada vez más a lo que sería el “a perfect circle”
(un círculo perfecto) de la enfermería, luchando día a día y mes tras mes por ofrecer su particular visión de la
disciplina. Una visión diversa y variada, que ofrece matices de todos los colores queriendo abarcar el amplio
universo profesional. Y haciéndolo además desde la ilusión, la valentía, el respeto, la reivindicación, la evidencia, el
saber y la proactividad.
Y el esfuerzo tiene su recompensa, y esa recompensa es sin duda la audiencia, que se contagia de esta manera
diferente de mirar a la disciplina, una manera así como “progresiva”. Es por eso que el círculo perfecto lo
conformáis los propios lectores, dándole todo el sentido al esfuerzo titánico que realizan los redactores desde sus
secciones.
En este número os ofrecemos artículos muy especiales, destacando la colaboración de @chuchencio, que versa
sobre la “alegría”. También agradecer a @JosepParis la crónica del encuentro #hemosmatadoalamuerte, que nos
acerca su blog al Fanzine. Y es que aunque muchos lo vean como algo del pasado, los blogs son el presente, y nos
ayudan a muchos a alzar la voz. Y sobre cómo afecta el presente a nuestro futuro se podría decir que habla
@chemacepeda mirando a Instagram, que cada día está más de moda.
Sobre Humanos y de cómo somos nos habla @zgancedo , sobre cómo “Humanizar” lo hace @abogadoenferme, y
de que hay que hablar menos y amar más, lo hace el @antonreina. Un Fanzine muy, pero que muy especial, en el
que @acortesborra no se olvida del personal de nueva incorporación y de que somos enfermeras 24h / 365 días.
Y para cerrar este círculo, además de tener a @abesafitness desde #FFPaciente, la guinda la ponen desde Mrs.
Seacole’s Adventures, con un artículo impresionante, en el que el mensaje está más que claro: “necesitamos
enfermeras de bien, activas y activistas, que no solo ejerzan por y para el paciente sino también por la ciudadanía”.
Bienvenidos a nuestro “círculo perfecto”... ¿te unes?

foto: Concierto A perfect Circle en Barcelona 29/Junio/2018 por F.Campaña

Fernando Campaña Castillo, Editor de
Nuestraenfermeria.es
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Que sencilla parece la frase “2 años de
contracultura enfermera”. Aunque no representa
una realidad. Y esto es así porque lo que desde
este blog denominamos “contracultura”
enfermera, nació con la propia disciplina. Quizás
todos los avances profesionales de la disciplina
surgieron al querer “romper con lo establecido”.
Cierto es que el #FanzinEnfermería recoge parte,
no toda, de la conversación contracultural
enfermera que se comparte en a través de las
redes. Y esa “concentración” contracultural lo
hace particular, o al menos a mi me lo parece.
Gracias a las aportaciones de los lectores del
Fanzine y del Blog Nuestra Enfermería intentamos
definir en octubre de 2016 “La Contracultura
enfermera” El resultado fue que al hablar de
Contracultura Enfermera, nos referimos a una
disciplina enfermera Proactiva e Innovadora. Una
disciplina con iniciativa, activa, que asume la
responsabilidad de ser como quiere ser,
anticipándose y aportando soluciones y nuevos
conocimientos. Lo que las enfermeras comparten
en las redes forma parte de esa proactividad e
innovación. Y el Fanzine debería servir para
acercar, por lo menos, parte de esos mensajes a
aquellos que no están tan “presentes” en la
conversación enfermera de la red.

Fanzine, que creo que os harán entender mejor,
no sólo a la publicación en sí, si no que también
a las enfermeras contraculturales.
El Fanzine nace en un momento de cambio del
Blog Nuestra Enfermería. Una pequeña “crisis” en
el que era preciso un cambio de “alojamiento
web”. Quise aprovechar este cambio para hacer
un “lavado de cara” al blog, para hacerlo más
atractivo. Os aseguro que es algo que nos suele
preocupar bastante a los “blogueros” (a otros no).
Fue ese el momento en que decidí experimentar
con algo, aprovechando el cambio. Se me pasó
por la cabeza el recoger los artículos que
publicaba en el blog en un formato “pdf” (7-8
páginas) a modo de libreto/revista. Más bien
dicho, a modo de #fanzine. Alguna vez en los 90
por el instituto había tenido en mis manos algún
#fanzine de la esfera musical, algo sobre Rock y
Punk! Y me pareció atractiva la idea de la revista
Autoeditada.

No voy a decir que es sencillo mantener vivo el
Fanzine. Y si que es cierto que todos los que lo
leéis y lo compartís con otras enfermeras, hacéis
que sea más sencillo tirar “palante” con él. Por eso
me gustaría contar algunas “historias” en torno al
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Haz un Fanzine, Comienza una pequeña
revolución! hace casi un año que Andrea
Galaxina publicó en
Bombasparadesayunar.com este “diario” de
cómo nace un Fanzine, y realmente creo que
es una estupenda obra que puede ayudar a
entender qué es esto del Fanzine, y cómo
sucede y se sucede mes tras mes. La idea del
fanzine pivota en tres ideas: Hazlo tú mismo
(lo que me sucedió al principio); hazlo con
otros (dónde me instauré al abrir la idea); y
hazlo junto a otros (lugar en el creo estamos
y/o hacia el que quiero ir).
Tras el primer Fanzine, @acortesborra, me
preguntó si podía compartir en números
venideros algún que otro artículo. Momento
único que sin duda iluminó el camino del
Fanzine. Decidí entonces sumar a aquellos
que quisieran ser sumados, y pronto
comenzaron las adhesiones, a través de
diferentes secciones que se iban sumando. Un
dato curioso es saber quién creó el hashtag
#FanzinEnfermería. Y aquí el mérito hay que
dárselo al gran @Serafincuidando, al unirse al
Fanzine. En un momento mágico,
@creativenurse ilustraba así las adhesiones al
Fanzine.
Detrás del Fanzine:
¿Qué hay detrás del Fanzine? En muchas
ocasiones me preguntan, ¿lo haces tú solo? Si,
es cierto lo maqueto yo sólo y lo hago con una
herramienta gratuita (llamada Canva), y tras
tantas ediciones quizás sea como un usuario
avanzado. Pero hay más. El Grupo del Fanzine,
los Fanzineros compartimos al principio una
lista de Distribución de Whatsapp que me
resultaba útil para comunicarme con el resto
del “cuerpo editorial”. Cierto que podía parecer
algo frío pero era efectivo. Con ganas de
compartir y humanizar, @duedevocación fue
una de las voces más convincentes en pro de
convertir aquello en un grupo de Whatsapp
propiamente dicho. Gracias Teresa, porque
ahora somos una pequeña familia que no para
de crecer, poco a poco. Y os puedo decir que
lo mejor que hay detrás del Fanzine, son las
personas, tanto los que están como los que
han pasado:

Fernando Campaña; Albert Cortés, Teresa Pérez,
Víctor Cerón, Maite Castillo, Serafín FernándezSalazar, Martín Rodríguez Alvaro (ENE), Azucena
Santillán, Rafael Fernández, Andoni Carrión,
Carlos Núñez, Montserrat Antonin (EUIG), Carlos
Martínez (EUIG), Zulema Gancedo,Creative_nurse,
Isidro Manrique, Pablo Sánchez, Enrique Castro,
Isabel Pérez, David Aceituno, Iñaki González,
Pedro Soriano, Chema Cepeda, Miguel Ángel
Mañez, Javier M. Yagüe, Antón Reina, Tolo
Vilallonga, Sara (@SaraMatrus), Joan Carles March,
José María Antequera y mi queridísima Rosa
Perez entre otros…
¿Te apuntas a otro año de aventura Fanzinera?
#FanzinEnfermeria
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ARTÍCULO ESPECIAL

LA TARDE QUE
EMPEZAMOS A PONER FIN A
#HEMOSMATADOALAMUERTE
Artículo publicado por Josep Paris en el Blog Cata de Vida
Una tarde de viernes, 15 personas, muchos
profesionales de la salud –enfermeras, médicos y
trabajadoras sociales-, otros periodistas y
también un profesional funerario. Todas han sido
citadas en un tanatorio. Sólo saben que
hablaremos entorno al hastag
#hemosmatadoalamuerte, que en los últimos
días se ha difundido por Twitter como la pólvora.
¿Qué va a pasar? Pasen y verán.
Entran, se sientan en las primeras filas de un
oratorio, a la espera de que pase algo, pero los
minutos pasan sin que ocurran, algunos se giran,
esperando la respuesta de las cuatro enfermeras
que hemos sido promotoras de la cita –Maite
Castillo, María Zamora, Ester Risco, con el apoyo
de un servidor-, hasta que se presenta el
cortometraje La máquina del tiempo, que
empieza a centrar el tema. ¿Entramos ya en el
debate? Más silencio, más silencio, más silencio.
¡Qué incomodidad!
¿La muerte da miedo? ¿Cómo os aproximáis a
ella? ¿Cómo la gestionas como profesional de la
salud? ¿Y cómo mortal? ¿Os incomoda? Seguro
que a muchos sí. Hablamos poco de ella, no nos
damos tiempo para hacerlo, pero la muerte
forma parte de la vida, porque lo único cierto es
que morir morimos todos.
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La idea de crear este espacio de reflexión y
de intercambio de impresiones entorno al
tabú de la muerte se fraguó unos meses
atrás, cuando coincidimos en un congreso
enfermero en Girona. Recuperamos la idea
del Deathcafé, una iniciativa que desde hace
años se celebra en varias ciudades del
mundo, en el que un grupo abierto de
personas se reúne entorno a la mesa de una
cafetería para hablar de la muerte.
Pero nosotros decidimos ir más allá.
Hablaríamos de la muerte en un espacio
único, diferente, en un tanatorio, una de las
estaciones en las que nuestros muertos van
a parar cuando emprenden su último viaje.
Y además lo difundiríamos a través de
Twitter, con la intención de romper barreras,
muros y acercar las personas.
El primero de los participantes empieza a
tirar de la madeja y después uno tras otro
nos vamos presentando. Algunas enfermeras
y un médico, incitados por una de las
periodistas, empiezan a relatar el primer
paciente que se murió, pero entonces se
empiezan a romper muros, porque hay
alguien que relata experiencias íntimas y
personales.
Como el de aquella madre, trabajadora
social, a quien se le murió la hija en brazos
de su otra hermana, porque así lo pidió. O
aquel enfermero a quien se le acaba de
morir alguien muy querido y que el día del
tanatorio se hizo acompañar por su hijo de
pocos años. ¿Cómo les vamos a negar o
silenciar la muerte a los más pequeños? Es
allí donde empieza todo.
Hay que aprender a gestionar las emociones
con los niños, nos recuerda una pediatra,
pero también no esconderlo con las
personas mayores, aunque empiecen a
desarrollar demencia o empiecen a hacer
gala de episodios de extrema fragilidad.

Estamos inmersos en una sociedad
cambiante, que corre rápido, que consume
de forma vertiginosa, una sociedad de
escaparate y de plástico y, a veces, habrá
que aceptarlo, los profesionales de la salud,
pero también los del sector funerario,
aquellos más en contacto con la muerte,
corremos el riesgo de convertirlo todo en un
mero objeto.
Afortunadamente para muchas personas no
es así. Lo cierto es que con la edad
acabamos integrando el recuerdo y el
legado de nuestros muertos para aprender
a vivir, porque todos los días se aprender a
vivir. Hasta el final.
Aquel viernes, empezamos a poner fin al
#hemosmatadoalamuerte, que llegó a
convertirse en trending topic. Al fin y al
cabo somos los profesionales de la salud,
que tocamos el fin de vida de manera tan
cercano, quienes debemos ser el motor del
cambio, para por fin dejar de matar a la
muerte
Josep París
Aparece primero en el blog Cata de Vida
http://catadevida.com/

Septiembre 2017
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:aremrefnEadariM#
Ampollas

En ocasiones, en el final de la vida, lo que nos separa de una muerte digna es
resolver asuntos pendientes de nuestro entorno, o tener la oportunidad de poder
despedirte de tus seres queridos o de elegir el lugar y las personas con las que
quieres pasar tus últimas días.
En otras ocasiones lo que nos separa de poder morir dignamente es simplemente
un número de ampollas.
Victor Cerón
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ENFERMERAS CON HEROÍSMO, CONTRA LA
MEDIOCRIDAD Y LA CHAPUZA
JOAN CARLES MARCH CERDÀ
La honestidad y la humildad, como hemos comentado, son dos

Verlo todo negativo:, es decir, tener un filtro mental

habilidades básicas que nos enseñan a ser una enfermera con h-

negativo. Porque si solo veo problemas, me siento menos

alma, un/a profesional capaz de ponerle alma, corazón y vida a

capaz de resolverlos. Si solo percibo lo que hago mal,

los objetivos que se plantea.

disminuye mi autoestima. Y además, si a los demás solo les
digo lo malo, me convierto en persona poco influyente para

Pensar y reflexionar antes de decir y hacer, la coherencia entre lo

pedir y generar cambios. ANTE ELLO: identificar los aspectos

que piensa, dice y hace, la coherencia entre lo que dice y lo que

a reforzar y los que es importante cambiar.

hace y la coherencia ente lo que dice y como lo dice son

Etiquetar: Convertir un comportamiento en un rasgo de

aspectos fundamentales en el trabajo de una buena enfermera.

personalidad, lo que hace que nos fijemos más en aquellos
comportamientos que reafirman la etiqueta. También nos

Al mismo tiempo, es fundamental querer aprender y la

generan rechazo hacia la persona etiquetada y por tanto,

capacidad de asombrarse, junto a gestionar el ego, que nos

dificulta toda relación que le queramos dar al cambio. ANTE

marca querer tener razón, ver problemas donde no los hay,....y

ELLO: remitirse a los hechos.

ante ello, asumir que el PGP (Perdón, Gracias, Por favor) es un

La generalización nos lleva a una conclusión arrasadora al

buen tratamiento para fortalecer la humildad y minimizar el

poner encima de la mesa, el todo-nada-nunca-siempre en

dañino ego que hace daño y nos hace daño.

base a una o muy pocas experiencias. Y lo que pasa es que
los efectos casi nunca son ciertos, y sin embargo nos hacen

Pero, junto a la honestidad y la humildad, entre otras, es básico

sentir y actuar como si lo fueran. ANTE ELLO: matizar y

poner el heroísmo en la frente. La clave de heroísmo es tener

concretar.

claro que el cambio empieza por uno mismo, que es necesario

Catastrofismo: prever que van a ocurrir eventos negativos

planearse un a posibilidad de transformar lo que hay,

poco probables. Ello genera poca sensación de control y

trabajándose el yo conmigo para poder tener un buen yo

sensación de huida. ANTE ELLO: ver probabilidad real,

contigo y junto a ello, un nosotros. Se necesitan héroes y

intentar evitar y tener preparado un plan B.

heroínas cotidianas que luchen contra la mediocridad y la

Suponer o Lectura de pensamiento: Dar por hecho que

chapuza. Para ello, es importante practicar un heroísmo discreto

sabemos que piensan los demás y/o las razones de su

y cotidiano. Este es el tipo de heroísmo que necesitamos: que

comportamiento sin tener prueba de ello. El efecto es

contagie valor, dignidad, calidad y compromiso. Para ello, es

equivocarse al actuar sobre diagnostico falso. ANTE ELLO:

básico: coraje y talento.

no suponer, PREGUNTAR.
Utilizar adjetivos desmedidos: utilizar expresiones

Para poder intervenir y mejorar el trabajo de nuestro entorno con

exageradas para definir y contar hechos, situaciones o

más eficacia, mejor bienestar y más poder, es fundamental

acontecimientos. Los efectos son que al dramatizar la

trabajar los elementos que nos llevan a actuar erróneamente,

gravedad de un hecho, nos hace sentir menos capaces de

como:

afrontarlo. ANTE ELLO: ajustar adjetivos
Falacias de control por exceso: creer que se es responsable
de sucesos que no están bajo nuestro control con un efecto
de sobrecarga y culpabilidad: “Todo es por mi culpa”. ANTE
ELLO: identificar los marrones que son míos
Falacia de control por defecto: creer que no se tiene
ningún control sobre sucesos en los que si puedes incidir en
alguna medida con el efecto de inactividad, lo que
disminuye la probabilidad de cambiar las cosas: “Yo no he
sido”. ANTE ELLO: asumir las propias responsabilidades
El uso del debería que conlleva convertir los deseos en
obligaciones, que suele generar culpabilidad y frustración.
ANTE ELLO: mejor utilizar el condicional tipo “me gustaría” o
“sería importante”.

Y eso pasa en un entorno donde las enfermeras son una profesión llena de heroínas y algunos
héroes: Más de 59.000 enfermeras participaron en la Segunda Guerra Mundial, de las que más de
200 murieron. Verdaderas heroínas. También ha habido profesionales que acaban convirtiéndose
en heroínas de cine, revolucionando la enfermería. Así, encontramos películas que nos marcan el
papel de enfermera-héroe que vale la pena recordar:
1. Florence Nightingale: En el 2008 salió este drama que
cuenta la historia de una enfermera que se convirtió en una
de las heroínas más grandes de Gran Bretaña, centrándose
en las consecuencias de la Guerra de Crimea.
2. Luz de Soledad: Una película reciente (2016) en la que
actúan actrices conocidas. La trama se centra en el origen
y los inicios de la institución religiosa Las Siervas de María.
Las Siervas de María se enfrentan a toda clase de
persecuciones religiosas, epidemias y revoluciones. En
junio de 1915, treinta y seis Siervas de María fueron las
primeras enfermeras tituladas en España gracias al
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
3. Hable con ella: Un enfermero y un escritor se enfrentan
a la soledad de la manera más cruda y cruel que puedan
imaginarse. Dos almas heridas por el azar del destino, dos
espíritus aparentemente muertos y convalecientes en
camas hospitalarias a la espera de un milagro sobrenatural.
La incomunicación, soledad, amistad y pasión irracional
son temas este film de Pedro Almodóvar.
4. Amar la vida: la protagonista encarna a una profesora
de literatura, académica, soltera, extremadamente
disciplinada y racional, a la que diagnostican de un cáncer
de ovario avanzado. Critica duramente al sistema sanitario
y a sus profesionales, pero por otro lado elogia al personal
de enfermería por su papel fundamental como cuidadores.
5. Historia de una monja: Audrey Hepburn encarna a una
joven belga que pertenece a una familia burguesa y que
ingresa como novicia en un convento. Tras profesar como
monja, la hermana Luke es enviada al Congo a trabajar
como enfermera en una misión.
Y nosotros queremos enfermeras con heroísmo, de carne y hueso, que nos hagan
sentir toda la emoción del mundo, todo su cuidado, toda su profesionalidad, todas sus
habilidades, todo su saber, todo su hacer equipo, todo-todo. Las 5 películas nos
muestran una manera de hacer de una profesión y ser enfermera, es mucho más que
ello: son el elemento fundamental para conseguir el cambio. Cambio necesario por
cierto. Lo necesitamos aunque no es fácil. Sin duda, las enfermeras pueden facilitar el
conseguirlo. Ellas son la clave. Y para ello es fundamental, ATREVERSE, osar.
Por unas enfermeras atrevidas, que osan, que son el motor del cambio: ENFERMERAS
CON HEROÍSMO, contra la mediocridad y la chapuzas, con coraje y talento.
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#enfermería
enlared

by Teresa Pérez

Huele a sal, a mar...se respira verano, algunos de
vacaciones, otros deseando de que lleguen y
muchos más trabajando por primera vez como
enfermera. Serán muchos los veranos que tocarán
trabajar pero es el sueño de todos los que nos
dedicamos a esta profesión.
Para nosotros no hay domingos ni festivos, ni fines
de semana y hasta que eres interino, tampoco hay
veranos al uso.
Pero todo llega y de todas formas, lo bonito es
saber disfrutar de cada cosa que hacemos, de
nuestro tiempo, haciendo lo que más nos gusta y
sabiendo desconectar.
Y ahora, por fin, llega la hora de bajar el ritmo, de
hacer los turnos pero después directa a la playa, a
leer...a observar...a escuchar música...a tomar
cañas con amigos en el chiringuito….. Planes
miles…. necesarios…. nuestra mente debe
oxigenarse, mi cuerpo lo pide a gritos.
Así que compañeros: disfrutemos del verano, de
este ritmo más lento, ahora es cuando podemos
leer Fanzines con calma...repensemos lo que
hacemos y cómo lo hacemos. Se avecina una
vuelta en septiembre cargada de eventos y de
cambios….quién sabe, esta vida no deja de
sorprenderme. “Vive joder, vive”.
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#4JHUCI:
durante los días 24 y 25 de mayo tuvieron lugar en Vigo las 4
Jornadas de Humanización de los Cuidados Intensivos, unas jornadas
que son ya referentes en humanización y en poner sobre la mesa la
realidad que se viven las UCIs con testimonios de profesionales
expertos y pacientes, que nunca dejan a nadie indiferente. Enorme
calidad humana de ponentes, participantes y del equipo de proyecto
HUCI que sigue imparable con esta bendita locura. La jornada pudo
seguirse por streaming y a través del hashtag y la verdad es que los
testimonios dejaron huella. Os invito a que repaséis los tuits en esta
recopilación si lo pudiste seguir, siempre se aprende, se ponen
enlaces de interés y es una jornada referente para mejorar los
cuidados en la UCI. Que siga esta bendita locura.

#34JencotGranada:
durante los días 23 al 25 de mayo tuvo lugar en Granada el 34
Congreso Nacional de Enfermería COT, un potente congreso a nivel
científico con muchos trabajos presentados, algunos con premio
incluido y al que acudió un gran número de profesionales en torno a
un programa de lo más completo. Se habló de red de escuelas y
pacientes, de liderazgo, se tejieron redes y de habló del potencial de
las mismas como fuente de conocimiento. Muchas enfermeras
enRedadas acudieron a esta cita, y sino repasad los tuits y veréis,
envidia de la buena, me dió a mi. Eladio Valencia en la clausura dijo
que las enfermeras somos ángeles de la guarda, que razón lleva.
Enhorabuena a la organización y a todos los asistentes y ponentes
por este congreso.

#AentdeCadiz:
durante los días 24 y 25 de mayo tuvo lugar en Cádiz el XII Simposium
Internacional de la asociación española de nomenclatura, taxonomía
y diagnósticos de enfermería, un simposium donde todo el mundo
tiene cabida: enfermeros, doctores y doctorandos, gestores, clínicos,
investigadores….lo mejor que todas son enfermeras. Este encuentro
fue de lo más interesante, se hablaron de temas de interés para todos,
desigualdades en salud como diagnóstico enfermero y hasta se
plantearon preguntas de si sería correcto validar los diagnósticos con
el propio paciente. Yo que tu repasaba los tuits, nos interesa a todos.
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#EnferVacunas:
Durante los días 24 y 25 de mayo tuvo lugar en Elche el I Congreso
Naciona de Enfermería y Vacunas, una primera toma de contacto
en este ámbito que resultó satisfactorio para los asistentes y
ponentes. Está claro que hay que educar y empoderar al paciente
en este tema, dar ejemplo, formación y recomendaciones basadas
en evidencias. Es fundamental que las enfermeras investiguen y
lideren el derecho a la salud. Echa un vistazo a lo compartido en
esta recopilación de tuits, encontrarás a enfermeros blogueros y
activos en las redes sociales que pusieron su toque personal y
hablaron de la galaxia de las vacunas, dejaron huella.

#SEEcir18:
del 30 al 1 de junio tuvo lugar en A Coruña el 7º Congreso
Nacional de Enfermería en Cirugía, otro congreso de gran calidad
y con referentes enfermeros a la cabeza del mismo. Muchos
trabajos presentados y mesas de interés, por destacar alguna me
quedo con la mesa de liderazgo con Luis Arantón, Meijome,
Enrique Castro y Jose Jerez. Pero también hubo mesa de
pacientes y TICs con Dani Royo, Pedro Soriano y Lorena Villa.
Otro congreso para repasar, con talleres y de todo.

#congresSIDIIEF2018:
del 3 al 6 de junio tuvo lugar el 7º Congrès SIDIIEF, que
aunque la participación fue de muchas enfermeras
extranjeras y los tuits están en otro idioma, allí tuvimos a
@Leticiasmartin retrasmiendo en español y la verdad, a
juzgar por la calidad de los tuits pedazo de congreso, de
esos que dan lecciones y ponencias magistrales. Podéis
repasar la recopilación de tuits aquí, sobre todo los de
Leticia, buenísimos.
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#EnfermeriaHellin:
el 7 de junio tuvo lugar en el Hospital de Hellín en Albacete la II Jornada de Enfermería con el lema “enfermería y
sociedad, eje de la atención al paciente crónico”. Por ello se habló de escuelas de pacientes, en concreto Pedro
Soriano expuso la de la comunidad de Madrid, la red de Personas de #FFpaciente y también se habló de la escuela
de celiaquia. Paloma Toledo habló de todo un movimiento en torno al paciente celiaco y las redes, pacientes muy
activos que se han convertido en referentes como @singlutenismo o @celiacoalos30, ambos forman parte de la red
de personas de #FFpaciente. Pero además también se habló de proyectos de cuidados, de estrategias de
cronicidad y de muchas cosas más. Podéis revisar lo compartido aquí, enhorabuena por esta jornada.

#AEEVH18:
durante los días 7 y 8 de junio tuvo lugar
en Madrid el XXX Congreso Nacional de
Enfermería Vascular y Heridas y también
reunió en la capital a un buen número de
enfermeras referentes en este ámbito como
Andrés Roldán, David Pérez Bejarano,
Maite Casajus, Nuria de Argila o Andoni
Carrión entre otros. Continuidad de
cuidados, manejo de heridas, liderazgo,
multidisciplinariedad, casos
clínicos…..temas a repasar para los
interesados en heridas. Así que aquí tenéis
la recopilación de los tuits.
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#SEMES2018:
30 Congreso Nacional SEMES en Toledo durante los
días 6, 7 y 8, 3 días de congreso con referentes de
toda España y tuiteando, dan para repasar y mucho.
Así como esta crónica de julio se está alargando
porque ha sido un sinfín de congresos y jornadas,
os dejo con la recopilación, mirarla, hacerme caso,
si trabajara en urgencias y emergencias yo no me lo
perdería, mucho que aprender de tantos
profesionales que se dedican a este ámbito tan
exigente.

#29EnfermerasGestoras:
Del 6 al 8 de junio tuvo lugar en Donosti la 29
Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras y este
año con el lema: “Atención centrada en la persona,
de la estrategia a la evidencia”.
Fueron 3 días de intenso trabajo, mesas,
comunicaciones, premios a los mejores trabajos y
muchas conclusiones y conocimiento para aplicar a
la práctica. Recopilación de tuits aquí.

#JornadasSigno:
del 6 al 8 de junio se celebró en
Barcelona la XIV Jornadas de Gestión
y Evaluación de la Fundación Signo,
una gran jornada, con ponencias de
lujo y magistrales como la de Rafael
Bengoa se sugerente título: ¿Cómo se
come un elefante?”. Sugerente
verdad? podéis repasar los tuits aquí.
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#CBECV18:
El 7 de junio tuvo lugar en el Hospital La Fe de
Valencia la I Jornada de cuidados basados en la
evidencia y como tienen esa difusión tan estupenda
en las redes pues se hizo sonar y pude seguirla, así
que otra jornada a mencionar en esta crónica. “La
innovación,la transformación, implicando a todo el
equipo lleva a conseguir grandes cambios. Muchos
de los proyectos de mejora en la pràctica nacen en
los pasillos.” con frases como ésta, recogida en un
tuit de @CrisBoruell seguro que os dan ganas de
repasar todo lo compartido, fue muy interesante.

#Secpal18:
XII Congreso Internacional de la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos celebrada
en Vitoria del 7 al 9 de junio, también se
hicieron notar en redes y compartieron este
maravilloso congreso, con photocall
incluído. Cuidados paliativos, musicoterapia,
deontología, humanización, nutrición,
autocuidado, visibilizar…..emocionante este
congreso, podéis repasar lo compartido aquí

#AmbuHUSE18:
durante los días 13 y 14 de junio tuvo lugar en el Hospital Universitari Son
Espases el I Curso de modelos alternativos a la asistencia convencional, un
curso que forma parte de un plan estratégico de la gerencia junto con
F.Javier Rascón, Lucio Pallarés y su equipo al frente. En estos dos días se
pusieron sobre la mesa todo lo que está haciendo de modelos alternativos,
lo que se puede hacer, lo que está por llegar y sobre todo, lo mejor es que
fue un arranque de motores de personas comprometidas, con ganas de
cambiar las cosas y mejorar la asistencia y el sistema. Tuve el placer de
participar como ponente y disfrutar de este curso, lo comparto aquí porque
este curso puede hacerse en todos los hospitales, plantear otras formas,
poner en común y trabajar juntos, es la mejor manera de avanzar. Previa a
la jornada hubo un Tweetchat en redes que sirvió para conocer la opinión
de profesionales de otros lugares y la verdad fue muy enriquecedor. La
crónica de esta jornada al completo está disponible en mi blog, seguro que
os resulta interesante.
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Nombre del blog y pequeño
resumen sobre la temática

Tengo tres blogs; activos, dos.

«Lola Montalvo.Enfermera»

cuya temática netamente enfermera y todo lo que ello
supone: salud, enfermedad, cuidados, educación para la
salud, educación sanitaria…; en este blog he creado varios
espacios que tienen un protagonismo importantísimo, como
son los cuidados destinados a los enfermos ERC-IRC,
reflexiones críticas y los libros: en mi espacio reseño libros
destinados a, o escritos por enfermeras, por enfermos o
cualquier otro profesional de la salud; tanto libros científicos
Mi nombre

«oficial» es María Dolores Montalvo Carcelén, pero me gusta

como literarios. También me gusta incluir relatos para dar

que me llamen Lola. Este mes de junio cumplo 51 años. Terminé mi carrera

entrada a temas, mostrar el punto de vista de enfermos y

en 1989 y desde entonces, trabajo como enfermera. He pasado por todos

cuidadores…

los niveles asistenciales: atención Hospitalaria, Primaria, Residencias del

Mi otro blog activo es

«Lola Montalvo.Escritora» dedicado a

IMSERSO, Docencia… Desde hace 12 años soy enfermera de análisis clínicos
en el servicio de Análisis Clínicos de Laboratorio Municipal de Sevilla.

mi labor literaria y todo lo que hace referencia a ello. El
tercero es un blog protestón

«Un saco con fondo»

Hola de nuevo fanzineros!
Nnos hace especial ilusión presentar a la protagonista de este mes en bloguea-2. Escritora y amiga,
enfermera hasta la médula, implicada, y con una historia personal de superación y cuidado en mayúsculas.
A pocos días de su reciente cumpleaños, acompañamos a Lola Montalbo en un paseo por su blogosfera
(nada menos que tres espacios presumen de su privilegiada pluma)
“Me gustaría hacer un poco más visible nuestra profesión, que se nos conozca más. No pretendo con este libro
sentar cátedra de lo que es la Enfermería, no, nada más lejos de mi deseo. Solo busco plasmar mi propia visión
de lo que es el trabajo de enfermera, cómo lo entiendo y qué creo que aporta; por qué me gusta tanto y no me
veo capaz de realizar otra labor que no sea esta” Así presenta su excelente novela Lola, aunque, en el fondo,
no hay mejor presentación para ella misma.
Visitamos la casa de esta enfermera y escritora, ¿nos acompañas?
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¿Cómo surgió la idea de crear un blog?

¿en qué bloggers te inspiraste o seguías?

¿cómo ves a la enfermería actual? ¿y a la del futuro?

La necesidad de abrir un blog surgió justo
cuando terminé de escribir mi primera novela,
«Historia de una enfermera»; con ella
descubrí que necesitaba contar cosas,
reivindicarme en mi profesión de enfermera,
mostrar nuestra labor en un esbozo de lo que
luego fue #VisibilidadEnfermera, destacar lo
magnífico de mi trabajo y mi profesión, pero
también mostrar un punto crítico, cuestionar
lo que no me gusta —como enfermera y como
enferma—, lo que desearía que desapareciera
o se corrigiera. En definitiva, este blog nació
como una necesidad de ser enfermera
también en las RRSS y este espacio me
brinda esa posibilidad.
También soy cuidadora de un enfermo ERCIRC. La complicación y dificultad que
sufrimos para obtener/acceder a fuentes de
información adecuadas, la falta de puntos de
consulta fiables y la escasa formación para
enfermos/cuidadores con que me encontré —
en Alimentación para enfermos renales,
hemodiálisis domiciliaria, consulta ERCA,
trasplantes, acceso a las listas de
trasplantes…— me animó a utilizar mi
espacio como medio para compartir los
conocimientos que nosotros en casa íbamos
adquiriendo, para intentar ayudar a otras
personas enfermas, a otras familias que se
pudieran encontrar en la misma situación
complicada con que nos encontramos
nosotros. Mi decisión fue acertada porque ha
sido el hilo temático que me ha
proporcionado más difusión de los
contenidos de mi blog… solo leer los
comentarios de las entradas dedicadas a este
tema —sin contar la enorme cantidad de mails
que recibo— da idea del éxito que ha supuesto
esta sección. Ayudar a otras personas ha
sido, sin duda alguna, lo más satisfactorio de
mi blog.

Me inspiré en blogs de enfermeras como:
el de Ana Junquera, «Tirando de un hilo» —
http://ana-tirandodelhilo.blogspot.com/—,
en el blog de Rosa M. Nieto, «ENFERMERA 2.0: la
mirada enfermera» —
http://enfermeradospuntocero.blogspot.com/—
el blog de Carlos Nuñez y Andoni Carrión, «La
Comisión Gestora» —
http://lacomisiongestora.blogspot.com/—
el blog de Serafín Fernández-Salazar y Antonio J.
Ramos-Morcillo «Cuidando.es» —
http://www.cuidando.es/ — antes de que naciera
el macroespacio, «La Factoría Cuidando».
Pero también seguía, me inspiraba y aprendía de
«El Preticante» del enfermero y escritor Alberto
Puyana o «El blog de la Dra. Jomeini» de la
escritora y anestesióloga Ana González Duque,
también el blog «Vinividivinvi» de CreatiBea…
todos estos espacios hoy ya no están activos.
Seguía y leía muchos más, pero en realidad estos
son los que recuerdo con más intensidad, los que
más me enseñaron.

Las enfermeras poco a poco vamos ocupando en la
sociedad el espacio que nos corresponde por
méritos propios. Especialidades, investigación e
innovación, divulgación, docencia, asistencia,
creatividad… me encanta ver que los/las mejores
van mostrando todo lo que son capaces de
desarrollar y que se les vea. Pero seguimos
adoleciendo de ciertas cronicidades, como la desidia
de cierto sector de las enfermeras a las que avanzar
o hacerse eco de las evidencias les produce pereza
intelectual o como la escasa/limitada transparencia
en nuestros órganos de representación con
encorsetados sistemas de selección, un gran
problema que lo es más porque a pocas enfermeras
les interesa o preocupa tanto como para buscar una
solución. Como que en los sitios donde se toman
decisiones que nos afectan no están los/las mejores
o, sencillamente, ni estamos; o se nos impida ocupar
los más altos cargos de gestión y eso me parece
lamentable, así como que a la gran mayoría de las
enfermeras eso les dé igual… Si todas nos
uniéramos para dar solución a todo esto —y más
cosas que no me caben— seríamos imparables.
En un futuro me gustaría ver todo lo anterior
solventado y sentirme orgullosa de mis
representantes. Espero poder verlo.
.
Recomiéndanos un blog enfermero (este será el blog a
analizar en el siguiente fanzine)

¿Cómo surgió el nombre?
¡El nombre surgió por combinación de mi
nueva vocación como escritora junto a mi
innata vocación enfermera. Consideré que era
necesario crear una marca personal y poner
mi nombre me pareció lo más lógico.
Considero que, después de tantos años, lo he
logrado.

¿cuánto tiempo dedicas al blog?
La verdad es que no escribo tanto como me
gustaría. Antes me tomaba como objetivo, con
una mezcla de responsabilidad y obligación, el
escribir, mínimo, una entrada a la semana, pero
como es fácil imaginar me agoté… no por falta de
ideas, la verdad, sino por falta de tiempo. Ahora
dosifico más las entradas y escribo los artículos
cuando tengo una idea clara de lo que voy a
contar. La redacto mentalmente y en cuanto me
pongo a escribir sale prácticamente sola. Sigo
estudiando —nunca he dejado de estudiar desde
que terminé la carrera de Enfermería, la verdad— y
en época de exámenes o TFM tengo que
abandonar un poco mi espacio… Una mera
cuestión de prioridades.
¿qué consejo le das a quienes se animen en el
mundo blogger?
No me veo como para dar consejos a nadie, pero
si tengo que pensar qué recomendaría a quien
empieza en este mundillo es:
Escribe sobre lo que mejor conoces y sabes: tu
especialidad, tu trabajo, tu afición…
Si tu artículo es profesional, documéntate y
refrenda todo lo que afirmes con artículos o
evidencias, muestra puntos de vista a favor y
también los que puedas mostrar, en contra. Da
voz en tu espacio, directa o indirectamente, a
quienes saben más que tú de ciertos temas.
Tu espacio habla de ti: cuida los artículos en
gramática y ortografía, cuida la presentación, las
expresiones… Sé respetuoso ante opiniones no
compartidas, sé amable, sonríe con tus palabras,
da voz a todos, no permitas salidas de tono o
discusiones en tu espacio… convierte tu espacio
en un lugar grato que visitar donde todos se
sientan cómodos.

IMe gustan e interesan decenas de blogs
enfermeros; a veces me siento un poco limitada al
no poder leer todos los contenidos de muchos de
ellos que elaboran a la velocidad de la luz, por eso,
con enorme pena tengo que ir seleccionando lo que
leo, buscando los temas que en cada momento más
me inquietan. Me gustaría recomendar un blog, que
he referido más arriba: el blog de Rosa M. Nieto,
«ENFERMERA 2.0: la mirada enfermera». Da una
visión inteligente de nuestro día a día de una forma
original. Es un espacio muy bien cuidado, muy
intelectual y en donde siempre te sientes a gusto.
Ha sido un placer visitarte, conocer tu casa, esa en
la que cualquiera se siente cómodo leyendo un
poquito de tu vida a través de tu novela, porque
siempre hay algo de autobiográfico en lo que un
escritor publica.
Dirigimos nuestra mirada pues al blog de Rosa M
Nieto. Un espacio cuidado, intelectual y dónde te
sientes a gusto según nos confiesa Lola… no sé a
vosotros pero nos entran unas ganas enormes de
visitarlo… ¿te vienes?
a, y bloguera… Lola, prepara café que vamos!!!!!!!

NEFANZINE

Julio-Agosto 2018 | nefanzine

Humanos
by @zgancedo
Las diferentes Leyes de Prevención de las Autonomías,
señalan que a fin de dar cumplimiento a su deber de
protección, las organizaciones, como agentes empleadores,
deben informar a sus trabajadores en relación con sus
riesgos para la salud y seguridad laboral más significativos.
La información debe incluir las medidas de protección y
prevención aplicables e instrucciones para situaciones de
emergencia.Para lograr una mejora permanente de las
condiciones de trabajo es preciso INTEGRAR la actividad
preventiva en todos los procesos y servicios de los Centros
Sanitarios y a tal fin se elaboran los planes de prevención de
riesgos laborales.El cumplimiento de las obligaciones que
impone la normativa de prevención no es una tarea fácil en
organizaciones con varios miles de trabajadores dispersos,
y caracterizados además, por una amplia gama de
condiciones de trabajo. No obstante, las direcciones han de
comprometerse a realizar los esfuerzos necesarios para
avanzar de forma paulatina en la consecución de los
objetivos de los programas de prevención.
Para ello es necesaria la participación informada y
responsable de todos los trabajadores. La activa
participación de sus representantes legales en el desarrollo
de la actividad preventiva, debe garantizar entornos de
confianza mutua y buena fe, un esfuerzo conjunto que
garantice entornos favorables identificando factores de
riesgo y corrigiendo deficiencias.Pero, ¿qué ocurre cuando
las condiciones de salud del trabajador no son
óptimas?, cuando las personas que dispensan atención y
cuidados padecen algún síndrome, enfermedad, secuela,
signo o síntoma de patología de cualquier orden, los
resultados de sus acciones o actos pueden no ser los
esperados.
Las personas que trabajan en organizaciones sanitarias
muchas veces están sometidos a situaciones de estrés tanto
por el ámbito laboral, como por las relaciones complejas
interprofesionales, así como por los procesos de saludenfermedad y muerte que concurren en ellas.En
determinadas circunstancias de salud percibidas o no, y
diagnosticadas o en estudio, la relación profesionalpaciente puede verse afectada y en ocasiones, con
resultados de salud no deseados y/o desfavorecedores para
ambos. Esta relación bidireccional marcada por la
interacción necesaria para el cuidado y la recuperación de
los problemas de salud, puede verse influida de manera
poco favorable sobre los resultados en salud a alcanzar,
mermando por tanto, las expectativas sobre los estándares
de calidad establecidos.

#otraformaesposible

Cada una de las decisiones
directivas cambia vidas...por
eso es tan importante una
“conciencia saludable”.

Las actuaciones de los profesionales muchas veces vienen
condicionadas por una serie de factores personales producto
de su interacción con el medio y que afectan innegablemente
a esa interacción profesional. Así mismo, los problemas de
salud en mayor o menor medida afectan de la misma
manera a dicha interacción. Es en ese marco de las
intervenciones directas o indirectas, dirigidas bien a los
procesos o a pacientes, las que los gestores, directivos y
mandos intermedios, debemos de garantizar que cumplan
criterios de calidad hacia la excelencia. La responsabilidad en
la gestión no ha de ser solo de delegación en los
profesionales sanitarios competentes, sino que además ha
de velar por la seguridad del paciente. Implantar políticas y
medidas de actuación y estrategias planificadas, planes de
seguridad, formación, etc…para garantizar las actuaciones
de los profesionales, aspectos necesarios para el desarrollo
personal y profesional. Una visión de interés y valor añadido
que contemple acciones formativas, que den respuesta no
solo a necesidades intrínsecas del ejercicio profesional,
también a las previstas para la implantación de programas,
innovación, etc. Pero nada de esto sería suficientemente
válido si la atención al funcionamiento y rendimiento de los
equipos, en el desempeño y actuación de cada proceso en el
que se involucran, no fuera observado desde la actitud de
observación y mejora, así como la de la consecución y logro
de resultado eficiente.
En ocasiones, advertimos señales concretas que van
sumando poder a percepciones inseguras y puestas en
común entre los integrantes de los equipos. Son señales que
van construyendo arquetipos sobre las personas en torno a
las que gira dicho “fenómeno”. En este constructo muchas
veces dudoso, muchas veces arraigado a una fuente
identificada y cercana sustenta la “situación” en la que
confluyen circunstancias que ponen en evidencia
situaciones de riesgo de intervención para los pacientes.
Una situación que unas veces crea sentimiento y parecer de
intransigencia y otras de transigencia reconocida y
consentida. En el segundo caso, el profesional afectado
puede ser consciente o no de un problema, pudiendo o no
traspasar las líneas rojas del contexto de seguridad y por
tanto generar daño real o potencial, y/o insatisfacción, en el
usuario al que van dirigidas las actuaciones.
En el caso de las situaciones de intransigencia, la situación
se transmite y se pone en conocimiento a través de la cadena
de mando, que ha de poner en marcha un mecanismo de
gestión eficiente, para resolver cuanto antes, y de manera
respetuosa y personalizada.
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Ello conlleva una serie de actuaciones determinantes que requieren
habilidades concretas. Desde la identificación y seguimiento en
primera instancia, a la comunicación íntima y personal buscando
planteamientos de resolución eficaz. Todo ello incluye además,
procesar y formalizar un informe de interconsulta claro y preciso
para valoración del riesgo.

Humanos

Las situaciones de transigencia, sin embargo pueden alargarse en
el tiempo. Estas se mantienen incluso ocultas, ocupando espacios
sobreentendidos que los equipos llegan a gestionar a través de
subterfugios y alternativas que pueden suponer un retraso aún
más perjudicial en la atención al riesgo.
De la vulnerabilidad de los pacientes y ciudadanos, en su
interrelación con el sistema a través de los profesionales, se
desprende la responsabilidad inherente que deben asumir los
gestores en su desempeño, siendo capaces de resolver estos
procesos.
Son este tipo de situaciones íntimas, personales, sutiles y ocultas,
las que te encaran de frente ante determinaciones que previamente
has debido de valorar teniendo en cuenta distintos factores.
Entrevistas con personas, con afectados, con observadores,
valoración de actuaciones y circunstancias. Reunir datos objetivos y
deseo de ayudar a la persona afectada como miembro de una
organización, de un equipo que gestionas y dispensa atención a la
salud de un tercero, es sin duda gestionar con responsabilidad y
humanización. No obviemos que existen responsables y gestores
que optan por la no implicación. De ello justamente se derivan la
ocultación, la ignorancia, la complicación... con resultados a veces
lamentables.

La gestión de un
conflicto de este tipo,
bien gestionado, a la
larga facilita y favorece
la identificación de un
problema de salud, la
recuperación de los
equipos afectados, y la
revisión y adecuación
de puesto de trabajo
tras la recuperación si
así fuera, del
trabajador afectado.

#otraformaesposible
by @zgancedo
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Ni aquí ni ahora: -bla
y +❤

Manifiesto de una enfermera hippie: -bla y +❤.
Por @antonReina

-¿Cómo se hace esta tarea?
-Mira, tienes que hacerlo así.
-Se podría dividir en tres pasos, ¿verdad?
-No entiendo qué inconveniente tienes aquí.
-Lo digo por prevenir fallos cuando tenemos mucho jaleo.
-Pufff, solamente tengo problemas contigo..
-Bueno, al menos considera mi sugerencia..
-¡Vete a la mierda, Antonio!
-¿Ho_Ola? ¿-bla y +❤?

By Antón Reina
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A la mierda el manifiesto

· Objetivo inicial: Conectar con tu parte más jipi, punk, rock, rap, heavy, metal, soul, hipster, rebelde, idealista,
artística, antigua, moderna, clásica, postmoderna, líquida, analítica, inconformista, contracultural, filosófica,
religiosa, política, reflexiva, tolerante, pacifista, guerrillera, libertaria, ecologista, economista, dialogante, atómica,
subatómica, física, química, mental, social, emocional, mágica, cósmica, espiritual o una que resuene con la idea
de cultivar paz, amor y coherencia dentro de ti, solamente para sentir, para servir, para concordar, para colaborar e
incluso para ser más egoísta o beligerante, si así lo prefieres.
· Método previsto: Reflexión escrita sobre la importancia de contrarrestar la violencia en el mundo mediante la
práctica valiente del amor, el afecto y la aceptación de lo que eres, sientes, piensas, dices o haces en tu vida,
contigo y hacia los demás, en el momento presente. Porque algunos están dispuestos a cualquier cosa, excepto a
vivir aquí y ahora, como decía JLennon.
¿Cómo y para qué lees?
Lejos de dividir entre jipis y no jipis, muy lejos de eso, este manifiesto pretendía más bien unir. Unificar. Atraer y
armonizar. Sincronizar desde mi visión enfermera de la realidad. Resonar hasta, con, por y hacia todas las
personas que concuerdan con estos valores:
Disfrutar haciendo lo que sea que hagas.
Decidir tus valores y vivir con coherencia.
Valorar a los demás y respetar al equipo.
Un manifiesto para valientes. No requiere ninguna virtud especial. Lo llamé así porque consideraba que aquí y
ahora lo más valiente es pensar que amor propio y bien común son compatibles. SENTIDO DE SERVICIO = AMOR
PROPIO + BIEN COMÚN = GANAR/GANAR. Vuelve a leerlo, por favor. Considera tu postura al respecto. También
puedes estar en contra. Se trataba de atreverte a pensar. Da igual lo que yo escriba.

#enfermerajipi

A la mierda el manifiesto. Era demasiado hippie-happy… Es una pena. Ya estaba terminado. Sonaba muy bien.
Típica lectura que deja buen sabor de boca. Suele dar gusto escuchar cosas buenas, alegres y optimistas. Sin
embargo, tenía algo no me cuadraba… Le puedes añadir o quitar lo que quieras. Siempre estará en revisión. Ya no
importa. Lo que cuenta son los matices. Quiero señalar algunos matices del manifiesto. Porque leemos y
pensamos dando matices a todo. Matices y contramatices que no tendrán efecto alguno en nadie, ja, ja, ja. Ma-tices.
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Aquí y ahora. Como ese tatuaje de Teresa. Aquí y ahora. Como mi propia respiración. Aquí y ahora. Como el símbolo de la gota de agua.
Soy aquí. Estoy ahora. El lugar es aquí. El momento es ahora. Ahora y aquí. Aquí y ahora… Fluye. Déjate ser. Simplemente sé. Porque da
igual si es con o contra la corriente. Todo es lo mismo. Solamente es ahora. No hay pasado ni futuro. Todo es ahora. Aquí. Eterno
presente… De mierda. Eterno presente de mierda. Sí. O no… Por eso ahora digo que ni aquí ni ahora. Ni aquí ni ahora.

Piensa con calma
Dedica tiempo y atención a lo que lees. Es alimento y energía para tu mente. Piensa con calma. Deja que las ideas reposen. Echarán
raíces y después alas… Puedes viajar en el tiempo y el espacio sólo con pensarlo: aprovéchalo de vez en cuando, pero vuelve a vivir aquí
y ahora. Oblígate a pensar para qué te sirve o con qué se relaciona todo lo que ves y todo lo que lees. Conecta puntos, como hacen
Miguel Ángel y Chema. Es otra manera de meditar. Lo puedes hacer cuando quieras. Simplemente piensa. Flexiona y reflexiona. Déjate
pensar, si sabes o puedes hacerlo tranquilamente, que esa es otra.
Quiérete bien. Ámate de verdad. Piensa en las cosas que te hacen sentir bien contigo. Sin juzgar ni pensar. Sin más. Esas que son
importantes para ti. Aunque no se puedan explicar. ¿Hay algo que puedas hacer hoy, aquí y ahora para sentirte mejor? ¿Y por los
demás? Como decía Chuchi… ¿Qué repartes? ¿Te importa lo que transmites a tu alrededor? Mírate al espejo y acéptate de una vez.

Me siento maltratado

Me siento maltratado. He tenido otro mal día. Por eso he cambiado el título. Ya no es aquí y ahora... Imagino que te parecerá raro. No
sabrás qué decir. Tal vez ya no importa. Me siento maltratado desde hace años. Es institucional, aunque sea por personas. Es
profesional, aunque me afecta en lo personal. Es jerárquico, aunque seamos un equipo. Es político, aunque hablemos de
transversalidad. Es clasismo, aunque eso de las clases no sea real. Es social, desigual, denigrante y estructural. Es poder, aunque
culpemos al dinero. El poder es poder hacer daño en cualquier sentido. No sé cómo salir de aquí.
Una economía ecológica. La echo de menos. Tal vez nunca exista. Una gestión que cuide a la gente y al medio ambiente. Que nos
permita seguir creciendo en todos los aspectos. De manera sostenible, integral y evidente. Como individuos y como grupo. Creo en un
mundo más consciente, lejos de tanto consumismo sin control. A veces dejo de creer. No me convence nada. Porque la humanidad
conlleva pobreza, opresión y desigualdad. Por eso me preocupa el origen de la violencia. De la hostilidad. De la agresividad. Del odio.
De la ira. Del miedo. De la manipulación física, verbal, no verbal, psicológica, grupal…

El origen de la violencia
Ya lo publicó Prescott hace décadas: No habrá paz en el mundo mientras existan desigualdades o pobreza que repriman el afecto físico
a los niños y el respeto a la sexualidad femenina. ¿Será una epidemia? ¿Usamos el placer para hacer daño? ¿Usamos lo sexual para
castigar? ¿Usamos el género individual o grupal para maltratar? ¿Se te ocurre algún ejemplo de comportamientos agresivos en adultos
posiblemente relacionados con su infancia? ¿Somos conscientes de lo trascendental que es la crianza?
Prescott, J. W. (1975). El placer corporal y el origen de la violencia. The Bulletin of the Atomic Scientists, 10-20.

Conócete
Lo que haces y cómo lo haces. Da exactamente igual lo que digas o escribas. Lo único que importa es lo que hagas y cómo lo hagas.
Es un arte. El amor propio empieza por ti. Cómo lees. Cómo comes. Cómo piensas. Cómo sientes. Cómo disfrutas. Cómo compartes.
Tenemos herramientas fiables para conocernos mejor. ¿Hasta cuándo aguantaré así? ¿Acaso necesito soportar desprecio hasta
saturarme de alguna manera? ¿?
¿Con qué valores conectas? Bienestar… Amor propio para ser feliz… Aceptación y tolerancia… Aceptación personal para estar bien…
Aceptar tus rarezas como fortalezas… Sentir pasión por lo que haces… Confiar en la diversidad… Sentido común… Educación… Respeto…
Equipo… Libertad… Responsabilidad…. Equidad… Pacifismo… Inteligencia… Amor… Piensa en estas preguntas de oro: ¿Qué soy? ¿Quién
soy? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy?
-

- bla +❤
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HUMANIZAR LA ATENCIÓN
SANITARIA ES CUMPLIR LA LEY,
HAGÁMOSLO.
nEFANZINE julo-Agosto• 2018
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eL DIAGNÓSTICO jURÍDICO... POR jOSE MARIA ANTEQUERA

Humanizar y humanización la atención sanitaria es la “gran burbuja” sanitaria actual, y
que crece y crece en nuestro sistema sanitario. Añade la palabra humanización y
tienes el éxito garantizado. Hace unos años fue la Bioética, se aderezaba toda
actividad con bioética y se producía un grandísimo interés. Ahora la Bioética y los
Comité de Ética Asistencial están en franco retroceso. En ocasiones la ocurrencia
política puede generar que mismos objetos lo decapemos y volvamos a barnizar, y así
nos convencemos que estamos algo nuevo, novedoso o innovador. Y no es cierto.
Desde un punto de vista jurídico la humanización es una tema regulado hasta la
extenuación: tenemos grandes leyes humanizadoras y con obligaciones en materia de
humanización para los profesionales sanitarios. Cumplamos la ley y estaremos
reforzando y apuntalando la humanización en la atención sanitaria; esto es así porque
la humanización está íntimamente vinculada con la dignidad de la persona
(aglutinante universal de todos los sinónimos del término humanización). En España
tenemos grandes leyes humanizadoras, grandes y muy claras en sus postulados
humanizadores; por ejemplo está la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente (o
realmente Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica); esta ley básica (de
aplicación en toda España) establece los pilares básicos de la humanización en la
atención sanitaria girando alrededor del principio de la dignidad de la persona; estos
puntos claves de la humanización se centran en:
a. Principio de autonomía (autodeterminación de los pacientes y gestión de todo su
proceso asistencial).
b. La información continua, constante y veraz sobre cualquier actuación sanitaria.
c.Toda actuación sobre la salud de una persona requiere el consentimiento.
Las leyes sanitarias determinan la lex artis de la enfermera y esto exige integrar en los
cuidados enfermeros el respeto de la dignidad personal del paciente, su derecho a
estar informado y consentir en determinados momento, su derecho a negarse al
tratamiento, su derecho a que se trabaje en equipo, que la actuación de los
profesionales sanitarios se formen, que adecúen su actuación a los protocolos
consensuados, al reglamento interno de las unidades, a respetar su intimidad y
confidencialidad, a tutelar el interés superior del menor y de los mayores, a denunciar
los menoscabos en los derechos de los pacientes y usuarios, etc.

En definitiva humanizamos más cumpliendo la ley, exigiendo
su cumplimiento y denunciando su incumplimiento. De esta
manera no barnizamos el concepto humanización.
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Lo que
Instagram
puede
enseñarnos
a los profesionales de salud
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Existen redes sociales que no requieren mucha
presentación e Instagram es una de ellas. Fundada en
el año 2010 como una aplicación pensada para que los
usuarios compartieran las fotografías realizadas desde
sus teléfonos móviles, la plataforma no ha dejado de
crecer hasta hoy, alcanzando los más de 1.000
millones de usuarios activos en todo el mundo e
incorporando nuevas funcionalidades. La última y
más reciente es IGTV, una herramienta dedicada
exclusivamente al vídeo que nace con el objetivo de
rivalizar con el mismísimo YouTube y con la que
podemos crear nuestros propios canales y subir vídeos
de hasta 60 minutos.
Bueno vale, otra plataforma de vídeo en una red
social. Menuda novedad… ¿y esto qué tiene que ver
con nuestro ámbito y cómo nos afecta a los
profesionales de salud? A priori podría parecer que no
mucho, pero si nos paramos a pensar en la evolución
de esta red quizás podamos extraer algunas lecciones
importantes. Vamos a verlas:
1.El usuario en el centro: desde el principio Instagram
ha centrado sus esfuerzos en que el usuario tenga todo
el protagonismo. Desde sus inicios en los que estaba
sembrada de fotos en las que mostrábamos lo que
comíamos o dónde viajábamos, hasta un momento
actual más centrado en historias. Poner al usuario en
el centro del sistema es clave si queremos diseñar
cualquier servicio de salud y aunque todavía se nos
resista este enfoque, acabará llegando.
2. La innovación no siempre es crear cosas nuevas
sino copiar aquello que funciona y adaptarlo a nuestro
entorno. Lo que ahora son las famosas Stories de
Instagram (pequeñas historias en foto o vídeo en las
que podemos contar lo que estamos haciendo en cada
momento) eran antes las famosas Stories de Snapchat.
Instagram vio que funcionaban muy bien y decidió
incorporarlas a su plataforma. ¿Inspiración o plagio?
Sea como fuere desde entonces Snapchat está en caída
libre mientras Instagram sigue subiendo como la
espuma. Esto llevado a nuestro ámbito equivale a que
tenemos que dejar de reinventar la rueda una y otra
vez, y aprender de los casos de éxito que se están
produciendo en otras organizaciones para extrapolarlo
a nuestro ámbito de acción. Innovar va de solucionar
problemas de la mejor forma posible y con las mejores
herramientas disponibles.
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3. Nunca deberíamos dar nada por sentado. Si hace unos años
nos llegan a decir que el formato al alza en 2018 iba a ser el del
vídeo vertical seguramente no nos lo hubiéramos creído. Tantos
años corrigiendo a todos aquellos que no ponían su teléfono en
horizontal para grabar vídeo y ahora resulta que Instagram crea
una plataforma exclusivamente dedicada a vídeos en vertical.
Algo que a priori podría parecer una locura pero en realidad se
trata de volver una vez más sobre el primer punto: la experiencia
de usuario es lo primero. ¿Por qué nos empeñamos en diseñar
aplicaciones de salud en las que tenemos que ‘enseñar’ al
usuario a hacer las cosas a nuestra manera y no al revés?
Aprovechemos aquellas herramientas que ya conoce el usuario y
sabe utilizar como vehículo de nuestros mensajes de salud.
4. Mobile first! (no, no me refiero a América First). Instagram ha
hecho una aplicación para ser usada en teléfonos móviles y si
accedemos desde una página web la experiencia de usuario es
realmente mala. ¿Y por qué lo hace? Pues porque han entendido
a la perfección que los usuarios utilizan su teléfono para subir y
consumir los contenidos y desean centrar toda la experiencia de
uso en la plataforma móvil. Del mismo modo, cuando nos
planteemos cualquier estrategia o aplicación en salud
deberíamos pensar primero en cuáles son nuestros usuarios y a
través de qué canales o herramientas podemos llegar a ellos. No
serviría de nada por ejemplo crear la mejor aplicación móvil del
mundo si nuestro público objetivo es el de personas mayores de
65 años con un nivel bajo de alfabetización digital. Y lo mismo
pasaría al revés ¿qué sentido tiene seguir haciendo campañas
de promoción de salud para adolescentes a través de anuncios
en televisión?
5. No es la herramienta, es la narrativa. Con la adopción de las
Stories y el mayor protagonismo del vídeo a través de IGTV,
Instagram ha entendido a la perfección que los usuarios desean
compartir momentos de su vida y tener toda la flexibilidad posible
para hacerlo, poniendo las herramientas al servicio de la
narrativa. Del mismo modo las historias continúan siendo una
excelente manera de comunicar en salud y deberíamos
aprovecharlas, incorporando formatos como imágenes, vídeo y
estos nuevos canales digitales, para que sean los vehículos de
nuestras propias historias. Muchos pacientes y profesionales
también lo han entendido y están usando plataformas como
Instagram para dar rienda suelta a sus propias narrativas: desde
consejos nutricionales, formación a profesionales y promoción de
hábitos saludables, hasta experiencias vitales de pacientes en las
que que cuentan cómo es su día a día con una enfermedad.

Las historias venden y convencen, y ahora tenemos muy
buenas herramientas con las que podemos experimentar
para aportar nuestro valor en salud. ¿Nos vemos en IGTV?

Sonríe

@Chuchencio

Una tarde cualquiera cuando termina nuestro turno de
trabajo en la #ReaHeart y cuando nos vamos al vestuario, se
me ocurrió hacer esta foto con mis compañeras de turno.
¿Qué os trasmite esta foto?
Lo que a mí dice esta foto y que ahora quiero compartir con
todos vosotros es que ser alegre también es una forma de
generosidad.
Rodearme de buenas compañeras, compañeras que cada día
quieren ser mejores haciendo su trabajo, que me aporten,
que me SONRÍAN, que me brinden la posibilidad de ser más
grande, de mejorar, no tiene precio.Y es ahí donde la
importancia de la ACTITUD viene a colación.
Si eres positivo, el trabajo diario lo asumes con otro talante y
desarrollas tu actividad de “otra manera”. Una de las
características que destacaría entre quienes son los mejores
sería la de aquéllos que saben disfrutar en su trabajo, de tal
modo que saben contagiar su entusiasmo, hablando siempre
en positivo.
Creer en el otro compañero, descubriendo lo mejor que lleva
dentro. Al nuevo compañero que llega al grupo le hacemos
sentir todo su valor, es una más que viene para sumar.
Son cada día más los estudios que muestran los beneficios
físicos y psicológicos que generan una actitud optimista ante
la vida. Aliados asociados como la pasión o el entusiasmo en
nuestro equipo son capaces de hacernos más felices en el día
a día; y así en el caso de tener que afrontar situaciones
generadoras de estrés, con optimismo tendemos a
experimentar estados de ánimo menos negativos.
Ser buen profesional no lo demostramos con grandes logros,
lo demostramos también con la palabra; la palabra cuida, la
palabra cura. Todos somos personas que cuidamos de
personas. Hemos sentido alguna vez la calidez de la
hospitalidad, el socorro de esa mano que nos tendían y daba
la vida, las risas…

Mis compañeras hacen que su trabajo sea cada día más
visible, más humano, más bello. Con su actitud lo hacen más
digno, más valioso y más respetable. Tenemos que
olvidarnos de las personas tóxicas. De quien gane el discurso,
pero también la práctica, dependerá nuestro futuro.
Sonreímos y nos sentimos bien; hacemos sonreír y nos hace
felices: #provocamosfelididad
Si mi cerebro ríe, libera endorfinas. La liberación de éstas
está presente en todos los estados de ánimo positivos.
Además cuando reímos reducimos el nivel de cortisol
(hormona del estrés); para compensarlo el cerebro libera
dopamina, sustancia que se asocia con emociones positivas.
¿Te has planteado alguna vez que ocurrirá si te hacen
sonreír? Pues que tu cerebro se oxigenará y tu sistema
límbico se activará y con ello facilitará las funciones de
retención de la memoria. Así que no olvides hacer reír antes
de contar algo que quieras que alguien recuerde, su cerebro
estará más preparado para retener esa información.
La risa proyecta una imagen nuestra de seguridad y estima,
alguien que sonríe siempre va a ofrecer una cercanía más
deseable que alguien que no lo haga.
Compañera te voy a dar otro motivo para que trabajes
sonriendo: si crees que no existen razones suficientes para
sonreír bien porque no estás atravesando un buen momento,
o estás preocupado o simplemente porque no quieres; piensa
por un momento que existen personas (pacientes) que se
encuentran en condiciones mucho peor que tú y que a diario
se despiertan con una sonrisa para tener un día más de vida.
Enriquece a quien la recibe pero sin empobrecer a quien la
da, y aunque la sonrisa dure escasos segundos el que la
recibe se siente mucho mejor y difícilmente la olvidará.
La sonrisa es innata. Lo que estamos aprendiendo para la
desgracia de nuestra profesión es olvidar a sonreír.
La sonrisa puede ser, es la llave maestra para las cerraduras
oxidadas que tanto nos cuesta abrir en todos los niveles de
nuestro desempeño diario.
Y te pregunto… ¿sigues sin ganas de querer sonreír?
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Albert Cortés Borra
Supervisor de Enfermería, Hospital Universitario Vall d’Hebron
Coordinador del Proyecto HUGES Humanizando la Gestión Sanitaria
Máster en Gestión de Servicios de Enfermería
Barcelona
Twitter: @acortesborra
www.acbgestionsanitaria.com

Llega el verano y nos encontramos con la incorporación de
nuevos profesionales a los centros de trabajo, que acuden
a sus primeras experiencias laborales con una visión de la
enfermería diferente a la realidad, una visión que a los
profesionales veteranos los puede llegar a sorprender a
pesar de ser siempre la misma, todos hemos salido de la
Escuela de Enfermería, con la ilusión a tope, con nuestros
conocimientos teóricos totalmente frescos, con nuestros
zuecos nuevos (y a poder ser de fantasía), incluso algunos
con fonendoscopio brillante en el bolsillo (o alguno más en
el cuello) dispuestos a emular a las series de hospitales de
televisión que tanto daño hacen a nuestra profesión.
Las enfermeras estamos a pie de cama, 24x365, y eso no lo
duda nadie, ¿o si? Pues no debería dudarse y todas las
enfermeras hemos de ser conscientes que los hospitales
(por norma general) están siempre abiertos y precisan de
atención continuada en todos los turnos por igual, porque
las necesidades de los pacientes ingresados o los que
acuden a urgencias no descansan ni por la noche, ni en fin
de semana, ni en festivo.
Los turnos de trabajo de las enfermeras pueden ser
difíciles de compaginar con la vida familiar, eso es una
realidad, pero, eso ya lo sabemos a lo largo de los años de
formación de grado (o anteriormente de diplomatura), y
hay veces que parece que no lo sabemos, o lo hemos
olvidado. Todos tenemos ejemplos y vivencias personales
al respecto, de nuestros primeros contratos, esos contratos
de canguro de fin de semana: viernes, sábado, domingo y
lunes trabajando en una unidad de críticos en horario de
mañana, si todos los fines de semana!!! Y encima contentos
de poder trabajar de enfermera, de lo que habíamos
estudiado y en una unidad de élite, qué más quieres! Y
cuando acaba el contrato te vas a otro hospital, y vaya… te
ofrecen cubrir una baja maternal en un servicio donde no
has estado nunca (se junta hospital nuevo y servicio
desconocido, vaya coctel) pero… te adaptas y aprendes,
preguntas, te fijas, estudias y demuestras que quieres
trabajar, que quieres forjarte un futuro como enfermera,
que quieres demostrar a tus supervisoras que pueden
contar contigo, y así poco a poco vas abriendo camino, y
llenando tu curriculum de experiencia profesional por
trabajar, aderezada con cursos de formación
continuada, esa inversión tan necesaria tanto a nivel
académico como laboral, y todo ello sumado a los
comentarios y/o evaluaciones de tus superiores hacen que
algún alcances un contrato mejor, pero no olvides nunca,
en el hospital se trabaja de día, de noche, de tarde, de fin
de semana, y también las antes llamadas “fiestas de
guardar”

SOMOS ENFERMERAS 24 H
Y 365 DÍAS AL AÑO:
ACOGIDA Y CUIDADO AL
PROFESIONAL NOVEL
Por ello sorprende ver profesionales que se quejan de la
falta de trabajo, de la falta de contratos de calidad y
duración, pero también hay que tener en cuenta la falta,
en algunas ocasiones de compromiso, compromiso
profesional y de saber que la profesión de enfermera, es
muy agradecida, por el trato con los pacientes y sus
familias, el cuidar, el ayudar, el guiar, pero también tiene
sus lados no tan buenos: horarios, turnos, contratos, pero
no podemos decir que nos engañasen, lo sabemos desde el
primer día que pisamos la Escuela de Enfermería: somos
enfermeras 24x365 y quién no lo sepa o no se de cuenta,
tal vez se ha equivocado de profesión.
Una correcta planificación de los turnos de trabajo, debe
implicar una distribución acorde de jornadas laborales a
todos los profesionales, y que garanticen la calidad
asistencial, la seguridad de los pacientes y la continuidad
de los cuidados. Es una labor compleja debido a los
posibles problemas que pueden surgir tanto por parte de
los veteranos y de los nuevos, por la disputa de fiestas en
días concretos, Y ¿Cómo lo solucionamos? Pues con buena
disposición por parte de todos los integrantes del grupo:
pero con un control por parte de la supervisión de los
mismos con tal de garantizar los estándares de calidad
anteriormente fijados.
No es una buena planificación no contar con profesionales
expertos, y tan responsable es de ello la supervisora como
los propios profesionales, y para ello me remito a mi
anterior artículo “La contrahumanización. o cuando yo soy
lo que únicamente importa”: fiestas imprevistas, olvidos,
“errores informáticos”, etc. Esto sólo tiene un nombre:
Falta de profesionalidad, ya que se anteponen los intereses
personales a los de la organización que te contrata, y se
denomina “falta de compromiso”.
Un profesional puede tener poca experiencia, puede tener
desconocimiento de los servicios, de los protocolos de los
mismos, pero lo que si tiene que tener es actitud, y la
actitud se demuestra con el interés profesional, con las
ganas, con el empuje, con ese punto de querer aprender
día a día, a fijarse en los compañeros, a preguntar, a llevar
una libreta, y pensar en querer ser mejor enfermera día a
día.
Supervisoras y enfermeras expertas deben ser capaces de
guiar a los nuevos profesionales en su acogida en los
centros para conseguir que la calidad de nuestros cuidados
sea siempre la mejor: hay que cuidar al que cuida, y
enseñar y guiar al que no sabe. Vamos a por ello!

Mi nombre es Álvaro, soy un murciano con ambición de

Nunca pensé que llegara a acogerse con tan buena

movilizar a toda una sociedad, seguid leyendo que os

aceptación e impacto social sinceramente, ya que hoy

voy a contar mi plan pegadizo…Soy un chico con

en día se estila mucho las cuentas fitness enfocadas a

fibrosis quística, de ahora en adelante: Fiqui, y muchos

personas “sanas” y me veía débil físicamente para

os preguntaréis o afirmaréis… “Ah eso es de los

plantar cara a esa tipología de cuentas…

músculos” (fibromialgia), pero tranquilos es común
pensar en ella, para ello estoy yo como afectado de FQ

La creé para motivar a personas con mi enfermedad,

para explicaros sobre nuestra compañera de vida.

cualquiera que sea o simplemente porque encuentren
en mí una fuente de inspiración y diría que la balanza se

La fibrosis quística es una enfermedad catalogada como

ha inclinado hacia el lado en el cual, son las personas

rara crónica, autoinmune recesiva, no contagiosa y

que interactúan conmigo las que me motivan a mí, es

degenerativa que afecta principalmente al aparato

anecdótico creo.

respiratorio y digestivo, pudiendo derivar fácilmente
en otras enfermedades como diabetes, los órganos que

Por tanto mi razón u objetivo de la cuenta es básica:

más sufren de esta abusona son: pulmones, hígado y

dar visibilidad a la enfermedad, concienciando a la

páncreas. La afectación se manifiesta con moco y jugo

sociedad de ella, ya que es una enfermedad muy

gástrico muy espeso que se van acumulando a los

agresiva, de hecho me tocó vivir la pérdida de un

órganos siendo caldo de cultivo para infecciones de

hermano por culpa de la fibrosis quística…

manera crónica como es mi caso, por Pseudomona en el

Y por otro lado, apelar a la motivación para conseguir

moco y afectación pancreática.

un estado de salud lo mejor posible hasta que
encuentren cura para la enfermedad, en la cual

Esta enfermedad tiene una esperanza de vida del

actualmente hay varios medicamentos muy alentadores

paciente que ronda los 40 años y en multitud de

pero ninguno de ellos sirve para mi cv clínico. En

ocasiones con un desenlace muy esperado: el trasplante

cualquier caso ayudar a mantener esa actitud positiva

bipulmonar y/o hepático principalmente.Bueno… tras

frente a la enfermedad a todos mis compañeros de

esta presentación me gustaría pasar a otra dimensión

lucha, ya que en muchas regiones del mundo hay una

más agradable, la actriz principal ahora pasa a ser una

elevada desmotivación cuando toca la FQ a la puerta en

cuenta de Instagram llamada “Abesafitness”.

casa y toca acogerla.

Esta cuenta me decidí a llevarla a cabo a finales del

Por lo que os animo a todos a seguir el perfil de

2017, tiene unos 6 meses de vida. En ella muestro el día

Instagram Abesafitness para daros un chute de

a día de un guerrero contra una enfermedad con el

motivación al 100%. Además podéis verme en Facebook

curriculum que ella tiene. En este perfil junto a la

también en mi página Abesafitness, y por último

rutina diaria de Álvaro Abellán alias Abesafitness, doy

anunciaros que muy próximamente estaré en el propio

consejos a personas con FQ y que les sirva de apoyo

San Google bajo el mismo nombre por supuesto.

para su lucha diaria de por vida.

Posdata: no descarto adentrarme en Youtube, es muy
probable.

https://www.facebook.com/abesafitness/

https://www.instagram.com/abesafitness/

Estilo
Vancouver

Dr. Rafael Fernández Castillo.
Universidad de Granada.

La bibliografía del artículo científico
Una cuestión no menos importante es como citar y
redactar correctamente la bibliografía de un
artículo científico. Muchos de los problemas que
podemos encontrar cuando enviamos un trabajo a
una editorial, pueden estar influenciado por la mala
redacción y citación de nuestra bibliografía,
conviene recordar que es la parte esencial de
nuestra investigación es decir los pilares o
andamiaje sobre el cual centraremos nuestra
investigación.La formas mas habituales de citación
requeridas por las revistas suelen ser Vancouver y
APA.
El estilo Vancouver es el estilo de referencia mas
comúnmente utilizado por las revistas biomédicas.
Consiste en citar el trabajo de un investigador
mediante el uso de números secuenciales en el
texto, proporcionándonos detalles completos de la
referencia en un listado completo que encontramos
al final del mismo por orden de citación. Esta formas
de citación sigue las reglas establecidas por el
Comité Internacional de Editores de Revistas
Médicas, ahora mantenido por la Biblioteca
Nacional de Medicina de EE. UU. También es
conocido como: Requisitos Uniformes para
Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas. Esta
guía está inspirada en Citing Medicine: la Guía de
estilo de NLM para autores, editores y editores
básicamente consiste en:

Estilo Vancouver
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...SOLO HACE
FALTA QUE
LAS PERSONAS
DE BIEN NO
HAGAN NADA
Por @IsabelPrez10, @castrocloud

Si bien es cierto que en Seacole preferimos reflexionar
sobre temas y aspectos atemporales de la profesión –ya
que no queremos que los lectores del Fanzine tengan
dificultades para recordar y apreciar el contexto de
nuestros escritos dentro de 20 o 30 años (:-D)–, en esta
ocasión no podíamos dejar de pensar en un par de hechos
conectados, aunque hayan ocurrido a muchos kilómetros
de distancia.
En España, el nuevo gobierno prioriza el retorno de la
atención sanitaria para los desposeídos de ella hace ya 6
años. Si bien es cierto que las condiciones de dicho
retorno no serán explícitas hasta que el proceso
legislativo acabe, en Seacole pensamos que es una
noticia excelente el que cese esta afrenta a los derechos
humanos, fundamentada en razones ideológicas opuestas
entre otras cosas a los valores que sustentan la práctica
y la esencia de la Enfermería.
Sin embargo, y con contadas excepciones, resulta
preocupante la respuesta que ha ofrecido la profesión en
general y ciertamente sus estamentos representantes
durante estos seis años de RD 16/2012. Es precisamente
por la relación íntima entre el espíritu y la letra del código
deontológico enfermero que la disonancia entre los años
de silencio, inactividad e inapetencia respecto al tema y
la celeridad con la que han aparecido comunicados
institucionales celebrando el retorno de la asistencia se
aprecia con mayor facilidad y no menor decepción. Estos
años no han sido, precisamente, fructíferos para la
profesión, aunque los avances y logros de las enfermeras
continúan sin pausa.
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En otro evento, 629 personas migrantes arriesgaban su vida para alcanzar
Europa pero no encontraban demasiada compasión entre sus ciudadanos y
menos aún entre sus dirigentes e instituciones. Aunque el segundo acto de esta
larga tragedia humana acababa en alegría en lugar de la confrontación habitual,
las enfermeras hemos brillado otra vez por nuestra ausencia mediática. Con
toda seguridad, entre los primeros profesionales prestando apoyo y asistencia a
los viajeros del buque Aquarius se encontrarian enfermeras. Sin embargo, no
hemos prestado una asistencia moral y de abogacía rotunda y sin ambages.
Seguramente, habrá entre las enfermeras y sus estamentos aquellas que
consideren del todo inapropiado expresar una opinión o defender cierta postura
respecto a la política migratoria de un gobierno u organismo. Y en Seacole no
podemos estar más en desacuerdo, ya que creemos que las enfermeras no
podemos ser solamente expertas en cuidados centrados en la cama
hospitalaria, sin importarnos lo que ocurre en y el resto de la sociedad.
Tampoco podemos reclamar visibilidad sobre la profesión, nuestros logros y
éxitos y sus figuras destacadas, si esquivamos la responsabilidad de intentar
mejorar la vida de las personas más desfavorecidas y vulnerables. Ni puede
argumentarse que no sea papel de las enfermeras españolas el opinar sobre lo
que ocurre en otras enfermerias o países, ya que hemos asistido a comunicados
institucionales sobre enfermeras muertas en manifestaciones pacíficas en
Venezuela o la franja de Gaza.
En contraste con esta actitud colectiva, las enfermeras estadounidenses no han
tenido reparo alguno en apoyar rotundamente un comunicado durisimo de la
American Nurses Association reclamando el cese inmediato de la actual
directiva migratoria de la administración Trump que permite la separación
forzada de niños e infantes de sus familias en caso de ser detenidos como
emigrantes irregulares en los Estados Unidos. En algo de más de un mes, casi
2000 niños han sufrido ese abuso, justificado en razones pateticas. Además,
aunque la separación en sí sería un hecho intolerable, las condiciones de
alojamiento de los niños en, basicamente, jaulas son tambien propias de otros
tiempos. Queda también por ver si algún profesional sanitario trabaja, participa
o colabora en la asistencia sanitaria que seguramente será necesaria en estos
campos de concentración encubiertos, y si consideran que los tratamientos y
terapias administrados se ajustan a la lex artis correspondiente.
Parece pues que las enfermeras españolas no somos conscientes todavía del
rol social que tenemos la obligación de adoptar, ignorando la influencia de las
decisiones políticas sobre los elementos integrantes de la salud –recordemos,
no solo la ausencia de enfermedad...– de la ciudadanía, y al mismo tiempo
‘autoinvisibilizandonos’ de los foros de decisiones sociales y políticas. Esta
falta de compromiso real y conjunto nos perjudica y oculta. Si reclamamos
estar y ser visibles, debemos preocuparnos, ocuparnos, decidirnos y participar,
aunque dicha participación en la vida de la comunidad sea incómoda para los
decisores y gestores políticos.
En resumen, dentro del maremagnum de temas técnicos, laborales, y
legislativos que afectan a la profesión, creemos que es esencial mantener
presente nuestro rol fundamental como abogados de los pacientes y la
ciudadanía. Por desgracia, no faltan ocasiones para ejercer dicho rol, y no
podemos olvidar la cita de Edmund Burke: ”para que el mal triunfe, solo se
necesita que las personas de bien no hagan nada”. Justificadamente,
necesitamos enfermeras de bien, activas y activistas, que no solo ejerzan por y
para el paciente sino también por la ciudadanía, sin perder de vista el complejo
conjunto global que nos rodea. En caso contrario, cualquier avance profesional
obtenido será un espejismo.

necesitamos
enfermeras de bien,
activas y activistas,
que no solo ejerzan
por y para el
paciente sino
también por la
ciudadanía.
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