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FANZINE SIN CENSURAS
Que cada vez es más y más complicado editar este Fanzine no os lo voy a negar. Pero realmente vale la pena, y
mucho. Este último mes ha sido muy especial, desde #Gandia20 hasta el #34Jencotgranada he podido
comprobar como el Fanzine gana adeptos y reconocimientos, y lo que es más importante, de las propias
enfermeras. Una muestra de ello es el movimiento que se generó entorno a la publicación durante el
#12visibles12M.
Y no queremos que esto pare, y que esta rueda siga girando y girando. Que este Fanzine y su manera
contracultural contagie a todas las enfermeras. Y para ello, y como demostraron durante el 12 de mayo,
imprimiendo el fanzine y poniéndolo en los controles de enfermería, las auténticas protagonistas son las
enfermeras. Por este motivo el nuevo número va acompañado de un suplemento que nace de las acciones del
#12visibles12M.
Como quiero reflejar en la portada, el camino es largo, pero está lleno de ilusión y no importan las piedras que
existan en el camino. Las enfermeras debemos seguir adelante sin censuras internas ni externas, y crecer juntas,
entendiendo nuestro entorno y los cambios sociales. Hacer nuestro camino y crecer como disciplina, de manera
autónoma, tejiendo redes y dejándonos llevar por nuestros instintos.
¿Porqué un fanzine sin censuras? Porque siempre lo ha sido y siempre debe serlo, en esto radica su grandeza y su
complejidad. Cada vez son más las voces que quieren compartir, y cada vez es más difícil encajarlas. Pero si el
fanzine quiere ser el reflejo de la conversación enfermera debe ser plural. Ya os lo digo, un trabajo difícil.
Este mes destacamos la vuelta de @manyez, para construir desde la diferencia, o lo que No es la Salud digital, en
lo que nos ilustra @chemacepeda, aunque entre ambos se conectan muy bien en @conectandopun.
La transformación enfermera de @antonreina está por llegar, y los millennials ya nos hablan de los nuevos roles. Y
mientras entrenamos nuevas habilidades, no debemos de dejar de pasar a los hechos, como nos explica
@joancmarch. El resto te dejo descubrirlo a tí.
No te censures a tí mismo, échale un ojo al Fanzine, te lo vas a perder?

Fernando Campaña Castillo, Editor de
Nuestraenfermeria.es
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Siempre he defendido y creído que jefaturas y
puestos de responsabilidad, deberían ser
ocupados por aquellos preparados para el hecho.
Entiendo que la experiencia y la formación
(sobretodo en la gestión) son imprescindibles. Y
ésa norma se podría aplicar para Jefaturas o
incluso Gerencias, ocupadas por personal de
perfil más gestor, preparado en ello, ya sean
médicos, enfermeras u otros profesionales.
El uso de las palabras.

¿Os gusta la filosofía? Yo no me considero ningún
tipo de filósofo, aunque algo aficionado. Y quizás
un poco torpe en las deducciones filosóficas. Pero
en este artículo voy a intentar hacer mis
deducciones, a raíz de una noticia aparecida en
medios especializados en el sector sanitario.
La noticia en sí, sin profundizar en ella destaca
que el Servicio Navarro de Salud “negocia que
sanitarios de más de 55 años no hagan turno
nocturno”, aquí disponéis del link. Sin embargo al
adentrarnos en la misma podemos leer las
diferentes reformas que se están preparando en
dicha comunidad. En el último párrafo, se puede
leer lo siguiente:
Finalmente, destacan otras dos modificaciones:
las Jefaturas de Unidad de Enfermería pasan a
denominarse Jefaturas de unidad asistenciales no
médicas, por lo que podrán ser ocupadas por
personal de otras categorías (por ejemplo, por los
técnicos sanitarios, que podrán aportar su
experiencia y formación en unidades donde son
mayoría o una parte importante del personal).
También se crea la figura del coordinador en el
SNS.
Un cambio de denominación y una explicación,
que bien podría aplicarse a instancias
consideradas “superiores”, aunque sólo sean de
diferente nivel.

Lo que más me preocupa del asunto es el uso de
las palabras. Y aquí es dónde se podría utilizar un
poco de aquello de la “reducción al absurdo
(reductio ad adsurdum)” o alguna deducción
légica. Así que voy a intentar analizar
concretamente la frase: “las Jefaturas de Unidad
de Enfermería pasan a denominarse Jefaturas de
unidad asistenciales no médicas” En ella está
implícito que la organización de la asistencia
sanitaria se divide en dos partes: la “no médica” y
la “médica”. En principio el cambio de nombre
no responde a un cambio de realidad. Por lo
tanto las unidades no se reestructuran , es decir,
las unidades de enfermería pasan a denominarse
Unidades asistenciales no médicas.
Es decir que “enfermería” es igual a “asistencia no
médica”. Que puede considerarse como cierto.
Pero veamos si lo es. Si la asistencia sanitaria se
divide según la nueva denominación propuesta
en “médica” y “no médica”, y lo “no médico” igual
a “enfermería”. Podríamos entonces cambiar el
signo de las negaciones y decir lo siguiente: que
lo “no enfermero” es igual a lo “médico”. Por
consiguiente las “Unidades no de enfermería” son
“Unidades asistenciales médicas”. Por último,
pues, podríamos concluir según esta visión que
todo lo que no es enfermero, lo que no
pertenece a la disciplina enfermera, es médico y
a la inversa. Inverso que es lo que precisa la
nueva denominación, todo lo no médico, es
enfermero.
Evidentemente la asistencia sanitaria es muy
amplia y se compone por más realidades,
sobretodo centrándose más en las personas que
en lo médico y lo enfermero.
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Pero este “perverso” cambio de denominación
lo que consigue es hacer girar el eje de la
asistencia sanitaria en un único pilar, puesto
que está lo médico y todo lo demás.
Provocando además una visible pérdida de
identidad en el sistema sanitario de las
enfermeras que se diluye en “todo lo demás”. Y
que por lo tanto, puede facilitar la delegación
de la organización de los cuidados, nuestro
ámbito de actuación, en otro tipo de personal,
que no conozca los vicisitudes de los mismos.
Algo que sin duda puede llevar a un retroceso
en un sistema sanitario. Algo que además
toma el camino contrario a lo que persigue
incluso la OMS, con la campaña #nursingNow.

Campaña que se basa en los descubrimientos
del informe Triple Impacto, que llega a la
conclusión de que el empoderamiento de las
enfermeras además de mejorar la salud en
todo el mundo, contribuiría a una mayor
igualdad de género y construiría economías
más fuertes. Y sinceramente, apartándolas del
sistema, no parece ser el camino más
adecuado para el abordaje de los retos de
salud del s. XXI.

El día 12 de Mayo se publicó en la Agencia SINC
un artículo titulado Enfermería, la profesión que
los robots no consiguen imitar, en el ue aparezco
junto a otros grandes enfermeros comentando la
actualidad enfermera.
Aquí os dejo el texto completo de la entrevista.
Muchas gracias a su editora, @LauraGMerino por
querer contar con nuestra presencia.
Entrevista :
El robot Da Vinci puede realizar algunas de las
labores que realiza un médico (en este caso un
cirujano) aunque necesite la presencia de uno y
de un técnico para poder funcionar. En el caso de
la enfermería, y al tener en cuenta la importancia
que tiene en su desempeño el vínculo creado con
el paciente y la necesidad de empatizar con el
mismo, ¿sería posible la sustitución parcial del
equipo de enfermeros y enfermeras de un
hospital o centro de salud por una plantilla de
robots? ¿Por qué?
Realmente ¿el robot Da Vinci sustituye labores de
un cirujano o es una herramienta potentísima
puesta al servicio de éstos?, la presencia de otro
tipo de profesional en el entorno quirúrgico,
como es la del técnico que comentas, se podría
considerar ¿intrusismo o una nueva figura a tener
en cuenta en la asistencia sanitaria?
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Hace algún tiempo escribía en el blog sobre un artículo de la web de
Engadget, que se venía a titular, “conoce a la enfermera automatizada del
futuro”. Al entrar en la noticia de la web se hablaba de la “enfermera de triaje
automatizada del futuro”. El aparato en si era capaz de tomar el peso, presión
arterial y la pulsioximetría en tan solo tres minutos, añadiendo estos datos a
la historia clínica del paciente y lanzando una serie de alarmas en caso de
urgencia. Lo que vendría a ser una báscula con más sensores, llamada a ser
una posible sustituta de la enfermera. Evidentemente una enfermera hace
infinidad de cosas además de valorar una serie de parámetros y clasificarlos
según unos criterios de gravedad. Pero que esta máquina realice esto en ese
tiempo puede ser, de gran ayuda. En dicha noticia destacaban además los
beneficios que supondría sustituir a las enfermeras por la máquina, (unos
8.800$ al año, y lo comparan con el ahorro frente al coste de una enfermera
al año en EEUU 67000$). Claro, esta comparación es un auténtico disparate.
Las enfermeras somos profesionales que además de tomar constantes e
informarlas, tenemos un papel mucho más profundo en el sistema, y el
primero es valorar a la persona en toda su integridad, bio-psico-social y
espiritual. Pero además tenemos responsabilidades mucho más amplias, por
ejemplo la de promocionar y educar en la salud, investigar para mejorar la
salud de las personas, liderar cambios en la sociedad, gestionar y un largo
etc…
Para entenderlo mejor, durante la realización de éstas técnicas que proponía
éste robot, el valor que aporta una enfermera al hacerlas es el siguiente: el
calor humano, tocar a la persona, explicar lo que se le está haciendo,
responder a sus dudas y preocupaciones, esperar antes de realizar una
técnica, registrar todo esto, y además hacer ciencia de ello. Y son cosas que
espero que la “salud del futuro”, a pesar de estar mediada por herramientas
robóticas no pierda.
El principal problema de las herramientas robóticas está en su diseño.
Cuando la tecnología está diseñada desde la perspectiva del tecnólogo y no
cuenta con la del profesional. Es entonces cuando el desconocimiento de la
función de los profesionales tienta a la posibilidad de prescindir de estos,
como en el caso de este “robot” del ejemplo. No debería nunca prescindirse
de los profesionales para el diseño de las herramientas, ni que decir de
prescindir los mismos en sus responsabilidades, ya sean médicos o
enfermeros.
¿A qué se debe que el vínculo paciente-enfermero y paciente-médico sea tan
distinto? ¿Por qué el primero suele ser más intenso? ¿Cuál es, para ti, la
esencia de la enfermería?
No quisiera entrar en un debate / guerra entre disciplinas. Debates que
muchas veces son nuestros representantes los que nos lanzan a ellos,
posiblemente sin darse cuenta, al defender parcelas y posiciones
profesionales. Como enfermera, he visto y veo a médicos y enfermeras con
una excelente relación con las personas a las que tratan, y por desgracia he
visto lo contrario, también en ambos casos. Siempre depende todo del punto
de mira, y del contacto, del contacto humano. Cuando una persona entra en
contacto con otra, y sobre todo en el momento del cuidado, se crean unos
vínculos muy estrechos. Generalmente las enfermeras están más tiempo en
contacto directo con las personas, comprendiéndolas en su integridad biopsico-social, empatizando al más alto nivel. Lo que podría ser uno de los
motivos. Pero puedo decir que he visto a médicos creando éstos vínculos. Es
algo más simple que las disciplinas o las profesiones, algo de toda la vida: son
las personas, los seres humanos. No en vano el cuidado es la labor más
antigua. Y Cuidar es la esencia enfermera, es además su ámbito de actuación,
su campo de estudio, es su ciencia. Algo que difícilmente podrá hacer un
robot.
Según la plataforma soyenfermera.es, “la enfermería necesita del esfuerzo
constante por parte de todos para ser reconocida como se merece”. ¿Cuál es
la idea o concepción errónea que tiene la gente sobre la enfermería?
Volviendo a nuestro amigo robot, uno de los conceptos que pueden tener
muchos es el de que solo hacemos técnicas. Seguramente en la retina de
muchos está la enfermera hospitalaria. Un entorno muy “mecanicista” y
dónde las técnicas son muy visibles. Pero los ámbitos de la disciplina son
mucho más amplios, como por ejemplo la promoción de la salud en la
comunidad. La ciencia enfermera como tal, necesita de profesionales de
diferentes ámbitos como son el asistencial, el docente, el investigador o el
gestor. Y todas estas competencias son las que no se explican y no se ven, y
quizás los principales culpables somos las propias enfermeras.
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En relación con la pregunta anterior, ¿cómo merece ser reconocido este
oficio?
Se habla mucho, o hablamos mucho las enfermeras, de que debemos
estar en el lugar que nos corresponde, pero ¿Cuál es ese? Sinceramente a
mí me gustaría estar al lado de la población a la que cuidamos, y además
del lado de éstos. Son muchas las cosas que hacen las enfermeras y
muchas veces el reconocimiento social nos parece escaso. Aunque a
veces no es así. Hace un tiempo, y a propósito de un caso, surgió en la
campaña #enfermeriaVisible, dónde el lema era “lo que no se ve no
existe, a veces lo esencial es invisible a los ojos” Y esto es así. Debemos
hacernos visibles, eso es lo que creemos muchos. Entonces surgen las
preguntas ¿cómo y para qué? Cómo, pues a través de nuestras acciones,
explicándolas y siendo muy claros, rigurosos, y en base a algo, a la
Enfermería basada en evidencias. Y para qué, pues para seguir cuidando
mejorando la salud de las personas, desde la perspectiva del cuidado, de
cuidar en salud, por ejemplo ayudando a implementar políticas que
hagan eso. Poniendo la “mirada enfermera”.
En este sentido cabe destacar la campaña #Nursingnow, campaña
mundial de tres años de duración dirigida en colaboración con el Consejo
internacional de enfermeras y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Campaña que defiende que como profesionales de la salud más
cercanos al público, las enfermeras deben estar facultadas para utilizar
sus conocimientos, habilidades y experiencia al máximo; que las
enfermeras deben recibir apoyo para impulsar la promoción de la salud,
la prevención y el tratamiento de enfermedades , mediante el
aprovechamiento de nuevas tecnologías; y que aboga por aumentar su
papel en el desarrollo y la planificación de políticas ya que es demasiado
pequeño, a pesar de las inestimables ideas que les proporciona su
posición única en el sistema de salud.
¿Cómo surge la idea del Fanzine Nuestra Enfermería? ¿Con qué objetivo?
Jajaja. Ésta me la sé! El #fanzinEnfermeria surge como una evolución del
blog Nuestra Enfermería, al que he dedicado mucho tiempo. La idea era
acercar todo lo que escribía en las redes a un formato más 1.0. Algo que
sin duda gustó a muchos compañeros de la red, que no han dudado en
sumarse. El Fanzine significa una manera de romper con lo establecido,
con el inmovilismo del siempre se ha hecho así. Para mí que soy su editor
y para los demás autores, es más que una publicación, es un movimiento
de contracultura enfermera. En casi los dos años que lleva de andadura
son muchos los que han compartido, muchos los que se unen, y muchos
los que enseñan y ven que #otraformaesposible, como suele decir
Zulema Gancedo.
En el corazón del Fanzine está el cambiar no sólo la mirada de las
enfermeras hacia ellas mismas, si no la mirada que tiene la sociedad de
ellas. Es por eso, que no deja de ser una publicación auto editada, libre,
gratuita y descargable en formato pdf, para que no se vea influenciada
nada más que por ellas mismas. ES una dedicación y un esfuerzo, pero
que nos llena. Y por eso es ilusionante que se hagan eco ustedes
¿estaremos haciendo visible la disciplina enfermera?
¿Por qué es importante el Día de la Enfermería?
Simplemente para que las propias enfermeras recuerden a la sociedad y
tomen también conciencia de que todos los días son el día de las
enfermeras, como diría Carles Capdevila ( Todas las noches son el día
internacional de la enfermería)
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Según expone esta profesora, el cuidado se va
complicando progresivamente y los familiares muchas
veces no son conscientes de las decisiones y cuidados
que tendrán que tomar y llevar a cabo. Lo que puede
empezar por acompañar al enfermo al médico puede
terminar en hacerse cargo de su higiene o inyectarle
medicamentos vía intravenosa. “Son habilidades que los
profesionales médicos parecen dar por hecho”, reitera.
Cuidados paso a paso
La guía se divide en cuatro puntos con preguntas para los
cuidadores. El primer paso es reflexionar sobre la situación
presente, cómo se está gestionando la enfermedad.
Después, ayuda a anticipar la posible evolución de los
acontecimientos y qué cosas consideran importantes tanto
el enfermo como el cuidador. En tercer lugar, se investiga
qué recursos hay en el entorno y el acceso a ellos. Por
último, se toma la decisión sobre qué es lo mejor dadas las
circunstancias del momento.

Hoy comparto con vosotros una nota de prensa del
Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra.
Habla sobre avances para cuidados y cuidadores de
enfermos en proceso terminal, a través del trabajo de la Dra
(enfermera) Carole Robinson, desde la Universidad de
British Columbia (Canadá). Un ejemplo de lo importante
que es la visión enfermera para los cuidados y la sociedad.
Una experta canadiense presenta una guía para facilitar
la toma de decisiones a cuidadores de enfermos
terminales
-Carole Robinson afirmó en la Universidad de Navarra que “si
un paciente terminal quiere pasar el final de su vida en casa,
el sistema de salud espera que sus familiares le cuiden pero
no ofrece conocimientos ni soporte para ello”
Pamplona, 17 de abril de 2018. Una experta canadiense
ha desarrollado una guía para orientar a los familiares que
cuidan de personas con enfermedades terminales. Se trata
de Carole Robinson, investigadora de la Universidad de
British Columbia (Canadá), quien ha hablado sobre ella en
el Instituto Cultura y Sociedad (ICS), el centro de
investigación en humanidades y ciencias sociales de la
Universidad de Navarra.
“Si un enfermo terminal quiere pasar el final de su vida en
casa, el sistema de salud espera que sus familiares le
cuiden pero no ofrece conocimientos ni soporte para ello”,
apunta. La guía busca paliar de algún modo esta falta de
formación que es común entre los cuidadores. “No saben
cómo será el futuro ni tienen las habilidades para cuidar a
un paciente, pero están comprometidos a hacerlo”,
asegura.

Para realizar estos pasos, la experta recomienda ver la guía
junto con una persona experimentada, ya sea un
voluntario o un profesional. Si la situación cambia, se
pueden volver a examinar los pasos para llegar a una
nueva conclusión.
Robinson indica que, entre otras cuestiones, introduce
situaciones futuras con las que los cuidadores se van a
encontrar, algo que considera necesario porque “algunas
crisis se pueden anticipar fácilmente”. Por ejemplo, el
enfermo puede no ser capaz de subir a su dormitorio si
tiene que subir escaleras. Esto se puede prever habilitando
un dormitorio en la planta baja.
Por el momento, la guía se utiliza solo para investigación,
pero los resultados van mostrando que es muy útil y
completa y se espera poder ampliar su difusión a través de
internet. “Estamos trabajando con el Hospicio Virtual
Canadiense para desarrollar una versión online e
interactiva”, comenta.
Carole Robinson enfatiza la necesidad de avanzar en
algunos de los retos habituales del cuidado, como la
gestión del tiempo, pues es difícil predecir qué puede
pasar en enfermedades largas; el equilibrio entre la vida y
el cuidado, ya que numerosas personas tienen que dejar
su trabajo para ocuparse del enfermo a la vez que se
encargan de sus hijos, mascotas, casa…; o el hecho de que
sean las mujeres quienes mayoritariamente atienden a los
familiares enfermos.
Carole Robinson habló de estas cuestiones en el marco de
un curso de investigación cualitativa organizado por el
Programa ATLANTES del ICS, donde participó como
ponente.
Instituto Cultura y Sociedad. Comunicación
msolana@unav.es / www.unav.edu/ics

Septiembre 2017
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:aremrefnEadariM#
Un aplauso

En un hospital hay butacas que no esperan a nadie, butacas que no acompañan, que no
sufren, sillas mudas de compasión tan frías como la soledad.
Pero hay otras que con su presencia consiguen amanecer cada día, butacas cuya textura
todos conocemos, que cada noche se sienten muy cerca, que se arrastran para escucharte,
que absorben cualquier lágrima y que se merecen un verdadero aplauso.
PD: Os animo a descubrir y colaborar con la nueva campaña de la Fundación Aladina
http://www.labutacamasresistente.org/)
Victor Cerón
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Instanursing

* #infermerescontraeltabac
El uso de
Instagram no
sólo se puede
limitar a las
cuentas
personales, se
pueden hacer
campañas
orientadas a la
salud, como en
la semana sin
tabaco, esta
inicitiva que
quiere recoger
todo lo que
hacen las
enfermeras en
esta ámbito...

#MiradaEnfermera:
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ENFERMERAS QUE ENTRENAN NUEVAS
HABILIDADES Y PASAN DE LAS PALABRAS
A LA HECHOS

JOAN CARLES MARCH CERDÀ

Dos ideas clave: Los hechos hablan más alto que las palabras.

Todo ello, nos hace entrar en una reflexión de trabajar en el

Hay que ir al gimnasio para entrenar las habilidades que

gimnasio las habilidades emocionales (probablemente las

necesitamos mejorar las enfermeras.

menos desarrolladas y las que más necesitan de nuestro
esfuerzo y nuestro entrenamiento) como la conciencia de uno

Es evidente que “Por sus hechos los conoceréis” y por ello, los

mismo; la capacidad para identificar, expresar y controlar los

hechos hablan más alto que las palabras y por lo que, es

sentimientos; la habilidad de controlar los impulsos y posponer

importante pasar a la ACCIÓN. Por tanto, es fundamental

la gratificación; y la capacidad de manejar las sensaciones de

hacerse una pregunta: ¿Qué Emociones y Conductas decido o

tensión y ansiedad. Muchas de estas habilidades son

elijo CONTAGIAR?. Y es que yo decido como actúo, yo elijo que

interpersonales (invertir en el ámbito interpersonal tiene muchos

hago y que no hago ante una situación determinada.

beneficios): la capacidad de interpretar adecuadamente los

Probablemente no puedo cambiar lo que pasa. Y seguro que

signos emocionales y sociales, la de escuchar, de resistirse a las

puedo elegir cuál es mi postura y qué hago ante ello.

influencias negativas, de asumir la perspectiva de los demás y

Para ello, es importante entrenar nuestro cerebro porque la

de comprender la conducta que resulte más apropiada a una

mente funciona mejor cuando le decimos lo que es bueno

determinada situación.

HACER, en lugar de decir LO QUE NO DEBEMOS HACER. E
incluso, podemos elegir lo que pensamos.

Las cuatro habilidades identificadas por Gardner que
constituyen los elementos que componen la inteligencia

Por tanto, “No es solo magia, es también GIMNASIA”, como dice

emocional son:

mi compañero José Luís Bimbela. Y para ello, es fundamental
sudar la camiseta, ponerle 10.000 horas a nuestro talento y

- Organización de grupos para movilizar y coordinar los

mucha dosis de autocrítica constructiva para poder conseguir

esfuerzos de un grupo de personas.

un cambio que es básico que empiece por cada uno de
nosotros y nosotras. Para ello HAZTITUD, ya que son tus actos

- Negociar soluciones para impedir la aparición de conflictos o

los que te definen.

en solucionar aquellos que se declaren.

Es evidente que todas las enfermeras tenemos talento. La META

-Conexiones personales que se asientan en la empatía, que

es LIBERAR EL TALENTO. Para liberarlo, es necesario SUMAR lo

favorece el contacto con los demás, que facilita el

competente que es una enfermera (el saber, el conocimiento)

reconocimiento y el respeto por sus sentimientos y sus intereses

con el querer, con el compromiso (lo implicado que se está) y lo

y permite, en suma, el dominio del sutil arte de las relaciones.

multiplicamos por el sentir, por la emoción, por lo animado que

Estas personas saben “trabajar en equipo” y suelen ser buenos

uno/a se sienta, para conseguir potenciar el talento en las

compañeros de trabajo. Suelen llevarse bien con casi todo el

organizaciones, en enfermeras, cuyo saber nunca se ha

mundo.

expresado como lo vemos ahora. Por tanto, la pregunta a
hacerse es ¿Cómo desarrollo MUSCULATURA emocional y
social?

- Análisis social, que consiste en ser capaces de detectar e

Las enfermeras que forman un equipo trabajan para

intuir los sentimientos, los motivos y los intereses de las

objetivos comunes de forma sinérgica. El grado de

otras enfermeras de grupo, un conocimiento que suele

esfuerzo que cada miembro del grupo aporte depende

fomentar el establecimiento de relaciones con los demás y
su profundización.
El conjunto de todas estas habilidades constituye la
materia prima de la inteligencia interpersonal, el

básicamente de la motivación personal. A su vez, cada
uno de estos tres elementos dependen, en gran parte,
de la satisfacción personal. Y hay dos tipos de factores
que influyen en la satisfacción, los de insatisfacción

ingrediente fundamental del encanto, del éxito social e

(factores externos al trabajo en si, como la relación con

incluso del carisma o marca personal, que toda enfermera

el jefe y/o con iguales, condiciones de trabajo, salario,

tiene que tener en cuenta.

etc) y de motivación, debidos al trabajo en si, al logro,
reconocimiento, grado de responsabilidad, promoción,

Las enfermeras experimentan sentimientos y emociones

etc.

en tanto que miembros activos de un grupo y de una
organización. Esto significa considerar las relaciones de
cohesión, conflictos y comunicación o empatía con los
pacientes. Esto es, evaluar la sinergia, conflictividad y
empatía con pacientes y con otros compañeros/as de
profesión o de otras profesiones. La sinergia es la energía

La inteligencia emocional de un equipo se asienta en
las mismas competencias que la inteligencia emocional
de una enfermera. La conciencia de uno mismo, la
autogestión, la conciencia social y la gestión de las

que empleamos, sobre todo, en dos direcciones: mantener

relaciones son competencias absolutamente

las relaciones entre las personas de un equipo,

necesarias tanto para la inteligencia emocional grupal

entendernos entre nosotros y solventar conflictos. Esto es

como para la individual. La única diferencia reside en

la sinergia de mantenimiento. También tenemos la sinergia

que, en este caso, las competencias de la inteligencia

efectiva, que deriva en tareas y productos realizados. Estas

emocional se refieren tanto a los individuos como al

fuerzas son los elementos emocionales, situaciones

grupo en tanto que totalidad.

externas o contaminantes. Estos tres elementos son:
a) Saber profesional: De cada miembro del equipo y de
todo el conjunto de profesionales.
b) Relaciones interpersonales: En estas relaciones hay

Para todo ello, para reforzar nuestras habilidades, para
conseguir pasar de las palabras a los hechos, es
fundamental ENTRENAR, ir al gimnasio. Con ello,

que tener en cuenta la relación entre compañeros y la que

ayudaremos a generar el cambio. Y siempre procurar

existe entre éstos y los pacientes.

una práctica ética basada en predicar con el ejemplo y

c) Un proyecto: El proyecto de equipo no siempre
coincide con las metas personales y profesionales de los

transformar los dichos en hechos.
Enfermeras con h-alma.

miembros del mismo. En ocasiones existe un proyecto
impuesto, un proyecto teórico que no es sentido ni
desarrollado por las personas que componen el equipo de
trabajo.
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#enfermería
enlared

by Teresa Pérez

Hoy también es el día internacional de las
enfermeras, hoy y cada día deberíamos
tenerlo igual de presente que durante las
celebraciones durante el pasado mes de
mayo, sobre todo la semana previa al día
12. Cada día debemos poner en valor la
labor de nuestras compañeras, felicitar a
unas y otras por su trabajo y sentir el
mismo orgullo que el día 12 por nuestra
profesión.
Pero al igual que esos días mundiales,
pasado el día volvemos a la rutina y ya ni
orgullo ni leches. Vuelve la competencia
entre nosotras, vuelve la desidia, vuelve la
rutina en la práctica y por mucho que
salieras entusiasmada de la jornada
celebrada el día de la enfermería donde se
puso sobre la mesa evidencias y otra forma
de hacer las cosas, caemos en lo de siempre.
Entonces, ¿de qué sirve tanto esfuerzo de
muchas compañeras sino conseguimos
provocar cambios en el colectivo de la
profesión?
Ahí queda la reflexión, que cada una se mire
así misma y actúe con responsabilidad y
profesionalismo, porque otra forma es
posible.
Y ahora os dejo con 3 tuits de compañeros
que han provocado conversaciones y
reflexiones y con el resumen de los
congresos y jornadas que durante este mes
he podido seguir en las redes.
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#FSJDInnova18:
durante los pasados 24- 25 de abril se celebraron en León la III Jornadas de Investigación de la Fundación San
Juan de Dios de Madrid junto con el Hospital San Juan de Dios de León y la Universidad con un interesante
programa, con la conferencia de apertura de Miguel Ángel Máñez y con el título de “transformación digital en
entornos sociosanitarios, sostenibilidad y sociedades participativas”. La jornada pudo seguirse por streaming y a
través de este hashtag, y hemos de agradecer sobre todo los tuits compartidos de @enfermerojesus, ya que gracias
a él pude seguir esta jornada.
“Antes que los procesos, espacios y cuidados están las personas y la confianza entre las personas” “El sistema
sanitario y socio-sanitario, ¿debe adaptarse a las reglas del juego?” esas y más reflexiones lanzó Mañez en su
ponencia inicial. Pero la de Mañez no fue la única ponencia potente, la verdad es que fue una jornada muy potente
que hasta tuvo ilustrador de design thinking recogiendo las ideas de cada intervención. Podéis revisar todo lo
compartido en esta recopilación de tuits.

#AEETO18:
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#2jpactib:
lel 4 de mayo se celebró en Palma la segunda jornada del paciente activo de Baleares donde se puso en valor que
los usuarios son la parte activa e importantísima en la formación a profesionales y pacientes sobre enfermedades
crónicas sobre todo. En esta jornada estuvo presente la Escuela de Pacientes de Andalucía con Joan Carles March y
Mari Ángeles Prieto al frente, dejando claro que a mayor información mayor capacidad para tomar decisiones y el
imprescindible apoyo emocional y entre iguales. Os invito a revisar todos los tuits compartidos en este enlace, fue
una jornada muy interesante.

#WhyWeDoResearch:
el pasado 17 de mayo tuvo lugar en la
red Twitter, un Tweetchat en Español
sobre Investigación moderado por
@carmenvillarb. Un año más nos
convocó para conversar, aportar
experiencias y conocimientos en torno a
cuatro preguntas, que bajo este hashtag
muchos compañeros respondian con
interesantes y necesarias reflexiones.
He recopilado en Wakelet, que como
veis es mi herramienta alternativa a
Storify que ya cerró, los tuits
compartidos durante este debate,
enlace aquí.
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#Gandia20:
el pasado 4 de mayo por segundo año consecutivo tenía lugar en el Hospital Francesc de Borja en
Gandía una jornada de salud 2.0 organizada por su creadora Charo Boscá que cada año se supera
elaborando el programa. #Gandia20 se ha convertido en un punto de encuentro y de referencia para
profesionales y pacientes activos en redes que tienen como lema y esencia el COMPARTIR. Bajo el
lema: “en redes sociales profesionales y pacientes importamos y aportamos. Juntos seguimos
sumando” la matriarca de la jornada tiene tal poder de convocatoria que vinieron personas de todas
partes del país. Desde Canarias, Valladolid, Almería, Barcelona, Madrid y Mallorca entre algunas de las
ciudades representadas en este encuentro entre amigos, porque las redes unen tanto que nos hemos
convertido en una familia. Fijáos hasta donde llega el poder de convocatoria de Charo que hasta
consiguió que viniera Julio Mayol y su ponencia no dejó indiferente a nadie. Este año el protagonismo
fue para los pacientes y su mesa moderada por Rosa Tomás donde nos dieron una lección a los
profesionales en muchas cosas que el sistema debe cambiar y mejorar. Mesa rompedora e innovadora
de Youtubers, blogueros, instagramers e infografías que puso sobre la mesa herramientas digitales muy
potentes y que demuestran que otra forma de hacer las cosas es posible. La crónica completa de esta
jornada la tenéis en mi blog, os aseguro que mereció mucho la pena.

#IVCongresoAsenhoa:
del 9 al 11 de mayo se celebró en Cádiz el IV Congreso de la
Asociación de Enfermeras de hospitales de Andalucía con un gran
programa científico en torno al día de la enfermería de la talla de
Nieves Lafuente, Carmen Arnedo, la red de cuidados @Picuida con su
CM Serafín Fernández, Javier Manuel Yagüe, Enrique Castro y
muchísimas más enfermeras referentes en los hospitales andaluces
que presentaron comunicaciones de gran calidad y con evidencias. El
congreso comenzó con talleres pre-congresuales entre el que cabe
destacar el impartido por Serafín Fernández sobre herramientas
digitales aportando evidencias en el uso de las mismas además de
muchos recursos interesantes. La mesa 0 fue sobre nuevos modelos
de atención a pacientes con insuficiencia cardiaca. Al día siguiente el
congreso empezaba fuerte con la mesa de experiencias en práctica
avanzada. Después de la conferencia inaugural continuaba la mesa de
humanización, buenas prácticas y gestión de cuidados, mesa de
nuevas competencias y una mesa-coloquio sobre liderazgo enfermero
con nada más y nada menos que Carmen Ferrer y Nieves Lafuente que
fue de lo más interesante. “Las enfermeras lideran los cuidados y
jugamos un papel muy importante en la sostenibilidad del sistema
sanitario” decía Carmen Ferrer. “Cuando se trabaja en equipo, de
verdad, el equipo brilla y pacientes y familiares mejoran sus
cuidados” decía Nieves. Estas frases y muchas más podéis leerla en la
recopilación de tuits compartidos en este congreso.

16

/ #ENFERMERIAENLARED
junio 2018 by Teresa Pérez/

#DIEAlbacete2018:
del 9 al 11 de mayo tuvo lugar en Albacete
nada más y nada menos que la XXXII Jornada
del Día Internacional de Enfermería, yo no sé si
será la más antigua de España, pero poco
debe faltar, porque 32 años realizando una
jornada en torno al día de la enfermería son
muchos años. Tuve el placer de asistir a esta
jornada invitada por Miguel Sáez a participar
en una mesa sobre las TICs para hablar sobre
la red de personas de #FFpaciente junto con
mis compañeros Pablo Sánchez e Isidro
Manrique. La jornada tuvo una gran
participación con unos 300 asistentes, mucha
participación de docentes y estudiantes de
enfermería, ya que la Facultad participa en la
organización y realizaron previo a la jornada
unas actividades lideradas por ellos sobre
“enfertips” muy interesantes para la
ciudadanía sobre hábitos de vida saludables y
también sobre RCP. La jornada contó con un
amplio programa científico, muchas mesas de
comunicaciones con trabajos muy interesantes
e innovadores. También hubo una mesa que
me gustó mucho sobre el relevo generacional
en Enfermería donde todas las voces
estuvieron representadas: alumnos,
especialidades enfermeras vía EIR, experiencia
de años de profesión en una enfermera recién
jubilada y conocimiento enfermero y jurídico
de la mano de Chema Antequera. Esta mesa
generó mucho debate y grandes aportaciones.
Al día siguiente después de la mesa de
comunicaciones llegó la mesa TIC y la verdad
es que fue muy bien aceptada, gustaron
mucho todas las ponencias que gracias al
trabajo de @virgiliocen podéis verlas porque
fueron grabadas. Sorprendida gratamente por
la cantidad de conocimiento enfermero por
estas tierras y por la amabilidad y generosidad
de la organización con nosotros. Fue una
experiencia fantástica y aportó mucho valor a
la profesión. Podéis leer la crónica de la misma
en este post de mi blog, seguro que os hace
revivir la jornada.
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Nuevos tiempos, nuevos roles
Me llamo Judit, soy estudiante de cuarto
del grado de Enfermería y nací en 1995,
por lo que soy considerada una futura
enfermera de la generación Millenial.
Conocidos también como Generación
2.0, generación Peter Pan, generación Y
o incluso generación "NINI" (ni estudia ni
trabaja). Somos, a pesar de las etiquetas
que podemos recibir, una generación
que ha ido creciendo con uno de los
avances tecnológicos más
revolucionarios, Internet. Nuestra
manera de pensar puede ser diferente,
pero nadie puede negar que tenemos
pasión por lo que hacemos, y como
enfermera me apasiona el uso que puede
dar la tecnología para llegar a mis
pacientes, para llegar más y mejor, para
llegar más rápidamente, para
simplemente, conectar con ellos.
Cuando pensamos en la palabra
<Infermera> son muchos los que
visualizan a una persona con el uniforme
blanco y trabajando dentro del entorno
hospitalario. Sí, es cierto, una enfermera
puede ir vestida de blanco y trabajar en
un entorno hospitalario, y, de hecho, hoy
en día es lo más habitual. Esto es debido
al desconocimiento que hay sobre el
hecho de que una enfermera pueda ser
importante en otros puestos de trabajo
que no sean los propiamente
asistenciales. Sin embargo, comienza a
haber una tendencia al cambio. En la
actualidad, podemos encontrar la figura
de la enfermera en diferentes roles como
pueden ser: el asistencial, el docente, el
administrativo y el de investigación.
Soy una persona que me gusta el ámbito
asistencial, el trato con las personas,
adaptarme a cada paciente en particular,
enseñar y aprender de cada uno de ellos,
a escucharlos, acompañarlos y guiarlos,
siempre intentando hacerlos felices en
sus momentos más débiles y disfrutando
de ellos en los mejores. Sin embargo,
siempre es bueno conocer nuevos
caminos. Si algo tenemos que tener
claro, es que hoy en día, las TIC son
presente y futuro, y su uso en el ámbito
sanitario y social es imprescindible en
una sociedad de conocimiento como la
nuestra. En la actualidad, ya está
cambiando la manera en que interactúan
los diferentes actores del sistema
sanitario y social (usuarios,
administradores, empresas y
profesionales) y todos ellos deben estar
preparados para asumir un cambio que
es necesario y posible.

by Judit Colell

Durante este 4º curso del grado de
Enfermería se nos dio la oportunidad de
realizar nuestras prácticas en una
empresa tecnológica. Formarme en un
entorno tecnológico dentro de la salud,
aspecto que en los últimos años se está
convirtiendo en algo fundamental. Y
justamente esto, es lo que me motivó en
la elección de realizar estas prácticas.
Era el momento; nuevos tiempos, nuevos
roles.
"Y si no me encuentro a gusto?", "Y si
como enfermera no encajo bien en un
entorno diferente del asistencial?"
Es lo que me preguntaba yo los días
previos a las prácticas, y supongo que
preguntas de este estilo, pueden surgir a
cualquier persona que se enfrenta a una
nueva experiencia. El hecho de
adentrarme en un entorno totalmente
diferente, para mí fue como "lanzarse a la
piscina" sin saber si esta estaría llena o
vacía. Y resultó estar llena. Llena de
nuevas vivencias, nuevos conocimientos,
nuevos entornos, nuevos compañeros,
pero, sobre todo, llena de grandes
profesionales.
Inicié las prácticas en una empresa
tecnológica que estaba formada por un
gran equipo multidisciplinar, por lo que
pensé que era el lugar ideal para trabajar
a partir de un coworking. Este es el
movimiento global que está cambiando
la forma de trabajar y la forma de
interactuar en los espacios de trabajo
caracterizados por la aparición de
nuevos modelos y expectativas en el
mundo de los negocios y la sociedad.
Además, trabajar con profesionales de
diferentes disciplinas en un mismo
espacio creo que es muy enriquecedor y
positivo tanto por los trabajadores, como
para la empresa.
Mi figura de Enfermera en la empresa
tecnológica fue muy entrañable y
enriquecedora a pesar de dejar de lado
durante unas prácticas el trato con los
pacientes y sus familiares. El trato en la
empresa es con el cliente, pero siempre
con el objetivo de obtener recursos para
el bienestar del paciente. Una de las
aportaciones que he podido hacer en el
equipo es convertir mis ideas en
proyectos innovadores y creativos, para
aproximarlos en forma de conocimiento
a las personas. Con esta idea quiero
expresar la necesidad de que hoy en día
hay, en el hecho de animar y concienciar
a los pacientes a tomar un rol activo en
su salud a través del aprendizaje visual e
interactivo.

Era consciente de que, de entrada, serían
unas prácticas "diferentes", ya que con
estas podía visualizar y experimentar la
enfermería más allá de los roles
tradicionales a los que estamos
acostumbrados los estudiantes de
enfermería, y así fue. Cambié mi uniforme
blanco, el hecho de ir "arriba y abajo" por
el pasillo del hospital y el caos de los
timbres, por ser una enfermera vestida de
calle, sentada ante un ordenador y sin
sonidos de timbres a mi alrededor. Poco
a poco esta nueva era de la enfermería va
ganando más terreno en nuestra
sociedad. Desde aquí reivindico que este
cambio es necesario y posible, ya sea en
un entorno o en otro somos enfermeras, y
nunca perderemos su esencia la esencia
de trabajar en lo que nos gusta; el ámbito
de la salud para conseguir el máximo
bienestar de las personas.
Es hora de abrir la mente y ver cómo la
enfermería puede adaptarse a muchos
ámbitos, y aportar cosas muy positivas,
más allá del ámbito asistencial. La verdad
es que estas líneas no las podría estar
escribiendo, si no hubiera realizado estas
prácticas, ya que con estas me he dado
cuenta de esta nueva manera de ver la
Enfermería.
Una vez finalizadas las prácticas estoy
capacitada para responder las preguntas
que me planteaba al inicio de las
prácticas y del artículo:
"Y si no me encuentro a gusto?" Sentirse
a gusto, es cierto, que es una cuestión
personal, en la que yo puedo afirmar que
sí me he sentido.
"Y si como enfermera no encajo bien en
un entorno diferente del asistencial?"
Una enfermera puede encajar
perfectamente en un entorno diferente
del asistencial, ya que estamos
preparadas, en cuanto a contenidos, para
iniciar un trabajo profesional en una
empresa tecnológica, sólo es cuestión de
perder el miedo de estar en un entorno
diferente.
La Universidad nos da una gran
oportunidad de ver este nuevo rol de la
enfermería en el mundo de las TIC, y
debemos aprovecharla. Si no hubiera
sido por esta oportunidad,
probablemente, nunca habría conocido
la figura de la enfermería en una empresa
tecnológica.
Futuros estudiantes, es hora de abrir la
mente, conocer nuevos caminos y
adentrarnos en esta nueva era de la
Enfermería. El futuro es nuestro.
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Nombre del blog y pequeño
resumen sobre la temática
Aunque “Reflexiones de un enfermero” versa
sobre cuestiones enfermeras en general, me
centro especialmente en mi experiencia
trabajando en Cuidados Paliativos. Algunos

Javier Pertíñez Moreno
32 años.
Acabé la carrera en 2006.
Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital
Universitario Santa Cristina de Madrid.

temas sobre los que tratan los posts son el
pacto de silencio, la importancia de la
figura del cuidador y su participación en la
toma de decisiones, los cuidados al final de
la vida y la humanización en la asistencia
sanitaria.

Ya conocemos el carácter científico y divulgador de los blogs enfermeros. también el carácter
reivindicativo ha visitado estas páginas. En esta ocasión nuestro invitado nos tiende un puente a la
reflexión, a la introspección de la profesión, de manera individual y también como colectivo. Desde la
juventud que preside sus líneas, y tomando como ejemplo auténticos referentes blogueros, Javier nos
habla de su experiencia personal con los pacientes (Paquita en su brillante última entrada, esa
conspiración del silencio que todos hemos vivido más de una vez..) con otros profesionales, y con el
sistema en el que estamos inmerso. Son experiencias vitales (¿y cuál no lo es?) que nos abren una ventana
a su alma enfermera, a ese cuidador que reflexiona sobre lo que sucede con esa pregunta implícita en sus
post ¿lo estamos haciendo bien?¿podríamos hacerlo de otro modo?
El leiv motiv de sus letras son los cuidados al final de la vida, que aborda con una madurez inusual a su
juventud. Su trabajo en Paliativos ha salpicado de vivencias intensas que se reflejan en las lineas que nos
llevan a la reflexión. A las reflexiones de un enfermero. Ese es el nombre de su blog.
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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?

Desde siempre me ha gustado escribir y
pensé que utilizar este medio como forma de
exponer mi visión sobre diversos temas era
una buena idea.
Conforme experimentaba el día a día en la
Unidad de Cuidados Paliativos, sentí la
necesidad de visibilizar no solo el trabajo que
desempeñaba, sino también la especial
humanidad de las historias cotidianas de este
servicio: historias basadas en hechos tan
poco conocidos pero tan reales como la
conspiración del silencio, la problemática
social de las familias de quienes ingresan, el
entorno del cuidador, la falta de educación
sobre el proceso de enfermedad de la familia
o la participación de la misma en la toma de
decisiones en los cuidados y el tratamiento.
Quise contribuir a arrojar cierta luz sobre las
experiencias al final de la vida que, si bien en
nuestra sociedad se encuentran rodeadas de
numerosos tabúes y desinformación, acaban
siendo inevitables y de gran importancia para
todos nosotros y para aquellos con quienes
compartiremos dichos momentos.
Poco después de comenzar mi trabajo en la
Unidad de Cuidados Paliativos, disciplina
donde me enamoré de la fantástica labor que
allí desempeña Enfermería, tuve mi primera
oportunidad de participar en el mundo 2.0
mediante la colaboración con la iniciativa
FFPaciente. El blog era una idea que venía
barruntando en mi cabeza desde hacía meses,
y esta toma de contacto con el mundo digital
me hizo descubrir y contagiarme del
entusiasmo y dedicación de otros
compañeros con sus blogs. Esto finalmente
me ayudó a dar el paso y crear un blog propio.
Por todo ello acabó naciendo “Reflexiones de
un enfermero” donde, a modo de desquite,
empecé a colgar algún que otro post sobre mi
visión de morir con dignidad y el trabajo que
lo rodeaba.

Pues, si os soy sincero, al principio no era muy
asiduo a utilizar Internet para conocer la
experiencia de otros bloggers. Sin embargo,
mediante Twitter e Instagram me fui dando cuenta
de la cantidad de enfermeros que escribían blogs
acerca de la profesión o pacientes acerca de su
experiencia con la enfermedad. Fue así como me
empecé a interesar por este medio. Así pues,
conocí el blog de salud de mi amigo Pedro Soriano
(SdeSalud, sobre la salud en Internet y el paciente
activo). Otros blogs enfermeros que me inspiraron
fueron los de Óscar Romeu (Un Enfermero
Curioso, basado en evidencia enfermera: claro,
conciso y, en mi opinión, uno de los mejores de
este país) y Silvia Sánchez (Enfermería Creativa,
tremendamente educativo y de obligado
seguimiento para cualquier enfermera). También
me conquistaron blogs de no profesionales del
ámbito sanitario como el de Ana Cordobés,
paciente de lupus eritematoso sistémico (Alea
Iacta Est): su espíritu reivindicativo y su manera
tan natural de expresar su mundo fueron en parte
los que me animaron a enfocar de ese modo mi
blog.

Veo un sector de la Enfermería tremendamente
motivado para avanzar, innovar y ser activos en la
(r)evolución de la profesión. Además, me alegra
muchísimo que gran parte de ese sector es gente
joven: estudiantes o enfermeros con pocos años a
sus espaldas. Sin embargo, también observo que
existen muchos compañeros devorados por la rutina
asistencial y que no se cuestionan su forma de
trabajar, lo que constituye nuestro principal palo
entre las ruedas a la hora evolucionar como ciencia.
No obstante, a nuestra profesión le auguro un futuro
genial: vamos siendo conscientes de lo que somos
capaces, de nuestra autonomía, reivindicamos
puestos de gestión y dirección para los que estamos
sobradamente preparados y exigimos nuestras
especialidades. Además, en pleno siglo XXI seremos
cada vez más activos en la red y por lo tanto más
capaces de compartir y difundir nuestros
conocimientos con mayor libertad.
.
Recomiéndanos un blog enfermero (este será el blog a
analizar en el siguiente fanzine)

¿cuánto tiempo dedicas al blog?
En principio, no me planteé la asiduidad en el
blog. Como el trabajo y mi vida personal no me
permitían mucho tiempo, escribía las entradas en
ocasiones puntuales.
Con el paso del tiempo he sido más activo en
redes sociales, he indagado más en este mundo y
ha sido entonces cuando me he propuesto darle
más frecuencia y ampliar la temática. Voy a
intentar que haya al menos un post al mes. Por lo
tanto, ahora mismo el blog consta de pocas
entradas, pero creo que sintetizan bastante bien
mi manera de ver los Cuidados Paliativos y la
Enfermería en general.
¿qué consejo le das a quienes se animen en el
mundo blogger?

ISi hay algo por lo que se caracteriza la Enfermería
es por lo amplísima que es. Abarcamos educación
para la salud en todas las etapas de la vida,
acompañamiento, prevención, gestión,
investigación… Por esta gran versatilidad voy a
recomendar uno que descubrí hace muy poco: el
blog de Lola Montalvo. Abarca de todo: desde
recomendaciones sobre manuales y libros, días
mundiales y recursos para pacientes hasta
reflexiones personales, consejos y evidencia. Todo
un ejemplo de lo que es enfermería visible e
innovadora.
Es un verdadero placer comprobar que los blogs
tienen mucho que ofrecer, también en paliativos,
también invitando a la reflexión sobre nuestro
trabajo en ese ámbito complejo y con una enorme
carga emocional. Creo que Javier nos da esas
pinceladas necesarias para que nosotros mismos
forjemos esa opinión.

¿Cómo surgió el nombre?
¡Podéis comprobar que no me quebré
demasiado la cabeza! Pensando en nombres
para el blog, sencillamente acabé basándome
en el enfoque que quise dar a mis entradas: el
de la reflexión personal. Si bien empecé
reflejando mis impresiones con ese espíritu,
posteriormente he ido escribiendo sobre otros
asuntos, como el funcionamiento de
Paliativos en la Comunidad de Madrid.
También he añadido historias que he tenido la
suerte de vivir en el hospital.

Mi principal consejo es el mismo que aportaron
mis otros compañeros: que el tema les apasione e
ilusione. La pasión constituye el motor de tu
inspiración. Además, hay que huir de hacer las
cosas por obligación o “porque toca”. En nuestro
caso, hacemos esto de forma solidaria y
buscamos el enriquecimiento mutuo; y todo ello
desde la ilusión por nuestro trabajo.
El segundo consejo es que si vamos a hablar
sobre una disciplina como la Enfermería, que
supone una ciencia, no debemos olvidar que
debemos basarnos en la evidencia científica. Ello
requiere tiempo, por ejemplo, para contrastar y
verificar la información y para la búsqueda
bibliográfica, pero nos aportará credibilidad,
solidez y seriedad.
Y mi tercer consejo, pero no menos importante, es
ser uno mismo y que en el blog se refleje tu
espíritu (creativo, reivindicativo, desenfadado,
innovador…). Esto dará transparencia y
personalidad al blog y lo hará destacar sobre el
resto. ¡Como en la vida misma!

Gracias por dejarnos entrar en tu casa Javier.
Y fanzineros, os emplazamos a la próxima entrega,
donde visitaremos a una gran amiga y escritora. Ah,
y es enfermera, y bloguera… Lola, prepara café que
vamos!!!!!!!
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Obligados a repetir
Obligados a repetir situaciones que no nos agradan, Julia
volvía a ese nuevo encuentro entre diagnósticos, controles y
pronósticos. Hace un año que tomaba descanso y
tranquilidad hasta nueva revisión.
Una cita... que surgió adelantada de un encuentro casual.
Cuando Julia recorría el largo pasillo siguiendo la línea roja y
en busca del nuevo lugar de citación, una voz tímida de
fondo…Julia! Y ella tardó segundos en reaccionar,
seguramente por inesperada, una voz delicada en un pasillo
de alto tránsito.
Volvió la cara y buscó entre personas ajenas hasta que
localizó una cara de gesto sereno, amigo, y de sonrisa
blanca. Sorprendida gritó sin contención, -¡hola!, por fin, una
cara amable-, y él sonrío aún más. Se abrazaron fuerte,
como la gente noble que no esconde y que no traiciona,
como transparentes y lúcidos de sentimiento, conscientes
de que como quien del mar hubiera llegado a tocar tierra, el
otro sabe, que aún en el agua, el oleaje lo empuja, lo trae y
lo lleva, y comparten en silencio, conocedores de que las
tormentas y mareas se hacen largas y se antojan
caprichosas.
Arrancó el “volante” de su mano y entró amable a procurar
una cita pronta. Lo siguiente fueron intercambios de
estados y guiños comprensivos hacia las circunstancias que
imperan en el “hábitat” laboral. Lo siguiente, una
oportunidad de cobertura asistencial propiciada por las
sinergias entre profesionales que creen
#otraformaesposible y sobretodo que el beneficio último ha
de redundar en la salud del paciente.
Fue en esa conversación en la que se detectó que pacientes
tratados por su amigo y colega podrían beneficiarse de la
intervención de ella como agente de salud, favoreciendo la
disminución del riesgo de recidiva para los pacientes que él
trataba… Mucha satisfacción de ese “trato cerrado”, como
muchos otros, de los que profesionales implicados
resuelven sin mediación de gestores, abigarrados en la
tribuna de la burocracia insolvente.
Marchó Julia satisfecha, cuando una llamada desde el
hospital le indicó cita para el día siguiente. Ese día, puntual y
curiosa por medir la situación frente al año anterior fue un
encuentro en cadena de personas descontentas en el
“hábitat”, pero sí, amables y sinceras.

Julia había acudido, como el día, radiante de luz y ánimo, como
siempre al fin y al cabo. Escuchó a cada una de las personas
como debía, atenta, comprensiva y acompañante. Fue escoltada
hasta el lugar de la prueba donde le fueron referidas
confesiones que le recordaban como nostálgicas…in illo
témpore otras formas, otros modos, otras perspectivas…
Llegó el momento de la espera y con el tiempo…el rotundo,
contundente y entonado llamamiento de volumen exorbitado, el
espacio era pequeño para semejante trueno, la misma sala que
el año anterior, y este año sí había pacientes, familiares…,
innecesario, también como el pasado, imprudente y
despersonalizado, inquietante e intencionado pues...no hubo
nadie en la sala de espera. Este año la sobrexposición fue aún
mayor, al salir de la prueba, un familiar acompañante se acercó
a saludar a Julia, -He oído tu nombre cuando te han llamado y he
pensado que solo podías ser tú, ¿qué haces por aquí?-, y a Julia
solo le quedó contestar, -pues como tú, de revisiones, ya sabes-.
Al entrar Julia en la sala, sin prejuicios ni valores, siguió las
indicaciones ordenadas, muy pueriles y frías, como previstas y
preacordadas. Así que se dispuso a esperar, y ya preparada, a
resolver la identidad de quién trataría aquella situación. Pasaron
unos cuantos minutos al igual que varias escenas posibles por la
mente de Julia, actores potenciales, composturas, tonos...,
evocaba el año anterior pero no era el mismo momento y sabía
que por ello, no iba a causar el mismo “daño”. Seguido entró
alguien inesperado, no previsto en sus cálculos y evocaciones y
Julia sintió reposo, tanto que tras el saludo hubo un siguiente…¿estás preocupada?- y ella contestó un rotundo y firme, -no-. Él
se quedó sorprendido, -ah, ¿no? - Y ella volvió a asegurar que no.
Comenzó a darse en ese momento, cierta empatía añadida a la
que cada uno de ellos traía de serie, -esa es buena
señal…,veamos… ¿cuánto tiempo hace…?- y ella contestó, -pues
no lo sé-, -¿en serio?-, -no recuerdo-, dijo Julia, con tono de estar
mientras tanto, calculando. Finalmente recordó el posible
tiempo y ello ayudó a fluir aún más la interacción.
Todo visto, todo correcto, alguna puntualización a la espera en el
tiempo y una explicación comprensible, amable, correcta, un
trato profesional ameno... y ambos agradecidos y cordiales.
¿Acaso alguien pide más?, Clase, él tenía mucha clase.

#otraformaesposible
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Transformación
enfermera
Si no cambias ahora, cambiarás después.

Reina
By
ByAntón
AntónReina
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Tal vez sea cuestión de tiempo. Tal vez confundo largo plazo con medio plazo. Tal vez ya estamos
cambiando. Porque las corrientes y los pensamientos están vivos. No lo sé… ¿Acaso eso cambiará algo?
¿Acaso afectará a nuestro desarrollo? Hablo de nosotros, las enfermeras. Un colectivo que está despertando
de una sumisión ligada al género profesional. También me refiero a cualquier corriente de pensamiento.
Tienes que transformarte para sobrevivir. Cambiar de forma. Adaptarte. Amoldarte. Modificar
comportamientos. Buscarte la vida en una sociedad que ahora llamamos líquida, postmoderna,
desbordante, incontrolable, incierta y casi insegura. Una sociedad que consideramos enferma crónica, sin
consuelo y dependiente, que necesita ayuda y cuidados, que parece envejecida y raramente enferma,
insatisfecha e inatenta, estresada y deprimida, sola y trastornada, adicta y adictiva, compulsiva e incluso
desconectada.
No estamos perdidos. Tampoco creo que estemos trastornados. Posiblemente desconectados.
Seguramente acostumbrados. Porque ahora todo es híper y súper. Un mundo hiperconectado, con
pensamiento superglobalizado, hijos hiperactivos, superalimentados por supermercados, todo
superhipermegalomasdelomás. Parece el súmmum del consumo, de la incoherencia lingüística y de la
adicción al consumismo.
Es una cuestión de responsabilidad. Acabo de leer la conferencia CAMBIOS SOCIALES VERSUS CAMBIOS
PROFESIONALES, del enfermero doctor antropólogo D. Manuel Moreno Preciado en la Universidad Europea
de Madrid el pasado 9 de mayo de 2018. Me ha hecho ver que no sabemos adaptarnos a los cambios. Es
una reflexión general. Nos falta motivación. Es una cuestión de participación. Más conexión o reconexión
con los demás. Es algo antropológico. Sociocultural. Es una necesidad. Adaptarse al cambio es difícil. En
general. Y si no me adapto en lo personal, ¿cómo lo voy a hacer en lo profesional? ¿Cuánto nos costará
reconocer la importancia del aspecto sociocultural para la salud?

#enfermerajipi

El mundo cambia. Todo está en movimiento. Es una constante. Sin embargo, hay muchas personas y
actitudes que siguen igual. Día tras día. Año tras año. Incluso siglos después de asistir a importantes y
evidentes cambios sociales. Hay creencias que permanecen casi inmutables en nuestra cultura global.
Veánse como ejemplos la perspectiva de género; la deshumanización de la sanidad, de la gestión y de las
políticas en general; el reduccionismo de la vida al aspecto bioquímico, tecnológico, estadístico o
económico; el desprecio por el medio ambiente y los recursos naturales; la pasividad respecto a las
desigualdades en salud o el miedo a ser responsables de nuestras propias decisiones.
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Es una cuestión de adaptación. Adaptar pensamientos, decisiones y acciones a la realidad. El entorno social y
cultural es cambiante. No hace falta obligarte. No tienes que forzar nada. Solamente observa cómo te comportas.
¿Qué opinas de lo que ocurre a tu alrededor? ¿Te importa? ¿Te preocupa? ¿Te mueve algo en las tripas? Así
empieza el cambio. Consiste en sentir curiosidad. Necesitar. Dudar. Hacerte preguntas, experimentar, probar y
manipular. Compara, relaciona y discute. Analiza o siente. Baila. Exprésate. Quédate con lo que te haga sentir
mejor. Sigue buscando. No te conformes.
También es una cuestión de lenguaje. De uso del leguaje. Empieza por definirte. A ti y a tus grupos. Dime qué
eres como individuo y qué como grupo. ¿Qué eres como colectivo profesional? Piénsalo, discútelo y después
posiciónate. Yo lo he hecho como enfermera… Dí que somos nosotros, las enfermeras, quienes hemos de liderar el
cambio por, desde y para la salud. Empieza por ejemplo a posicionarte a favor o en contra del sesgo que produce
el género en una profesión como la enfemrera. Porque somos enfermeras desconectadas. Tal vez somos víctimas
incapaces de decidir por nuestra cuenta. Tal vez nos han hecho creer que no podemos. Tal vez nos hemos dejado
tratar y maltratar así. Tal vez nos hemos acomodado. Pero ya basta. Tal vez estamos despertando.
¿Quién gestiona y decide los asuntos estratégicos de las enfermeras? Se nos ha adiestrado para obedecer a
una autoridad que impone, ordena y amenaza. Hemos olvidado cultivar nuestras emociones. Dejémonos guiar por
todo aquello que nos enseña a conocernos mejor. Expresemos nuestro arte. Pongamos atención a lo que nos
motiva. Volvamos a conectar con nuestro sentido de la vida. Es algo tan trascendental y espiritual como
descuidado y necesario para nuestra diversidad cultural. ¿Qué sientes por todas las personas que hacen lo mismo
que tú?

La emoción decide,
la razón justifica.
Lo vamos a dejar aquí. Porque sigo buscando cómo emocionar a todas las enfermeras desconectadas. A esas
que no participan, ni votan, ni opinan, ni se quejan, ni dicen no…. Ni dicen NO ES NO. Sigo intentando expresar
todo ese sufrimiento en forma de interés, curiosidad, experimentos y confianza. ¿Cómo hacer que otra persona
confíe más en sí misma? ¿Cómo mejorar su autoconcepto? ¿Cómo cuidar a alguien que no se quiere o no se sabe
cuidar? ¿Cómo darle el poder de cuidarse? ¿Cómo se alimenta el amor propio? ¿Cómo se reconecta a alguien para
que se motive?
Espero que las máquinas nos pongan las pilas. Que nos metan caña. Que realicen cada vez más y mejores
técnicas sanitarias. Que nos transformen de verdad. Profundamente. Que nos hagan reconectar con nuestra
esencia y nuestro arte. Que nos lleven más allá de nuestra ciencia. Que nos empujen a rescatar un aspecto más
humano de la salud. Que nos precipiten a recuperar un aspecto más humanista de la vida. Que nos enseñen a usar
la silla de escuchar y las manos de calmar. Que nos hagan tocarnos más y mejor. A nosotros y entre nosotros. Para
cuidar. Para cuidarnos. Para dejarnos cuidar.

Junio 2018

24

EL DERECHO PENAL NO SALE A
LA CAZA DE ENFERMERAS..
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eL DIAGNÓSTICO jURÍDICO... POR jOSE MARIA ANTEQUERA

Si se observan los medios de comunicación, o se realiza una búsqueda en
repositorios de sentencias judiciales se pueden observar casos y supuestos en los
que las enfermeras han cometido errores que han desencadenado un daño en la
vida y la integridad física de pacientes y usuarios de los servicios de salud.
Errores en medicación, en técnicas invasivas, en seguimiento de protocolos, en el
acceso a la historia clínica etc.
Con carácter previo las enfermeras deben saber que hay daños físicos (error
medicación) y daños en derechos (intimidad y confidencialidad), y los dos
supuestos pueden generar diferentes tipos de responsabilidad jurídica (penal,
deontológica, disciplinaria y patrimonial del servicio público sanitario.
Los profesionales sanitarios suelen pensar erróneamente que todo daño a un
paciente es sinónimo de responsabilidad penal: NO ES ASÍ.
Sin duda la responsabilidad penal es la que más inquietud genera y preocupa;
pero ¿realmente el Código Penal sanciona todos los daños?, ¿cualquier conducta
imprudente de una enfermera supone pena de prisión e inhabilitación?... la
respuesta a las dos cuestiones planteadas es NO, y en caso de DUDA, insisto NO.
De verdad el derecho penal no sale a la caza de enfermeras, el Código Penal no
vive obsesionado con condenar a profesionales sanitarios. La realidad es bien
distinta:
1.- Fuera del Código Penal no hay responsabilidad penal, es decir solo se puede
responder penalmente por conductas (activas/omisivas) tipificadas (descritas) en
una norma jurídica denominada Código Penal; entre dichas conductas cabe
señalar a título ilustrativo el homicidio o lesiones por imprudencia profesional, la
revelación o descubrimiento de secretos, el acoso, etc.
2.- Uno de los principios fundamentales del ámbito penal es el denominado
Principio de Intervención Mínima; es decir, el derecho penal no debe entrar a
enjuiciar cualquier conducta que genere daño, solo en aquellos supuestos en los
que la conducta del profesional sanitario (actuación irreflexiva, no tomar las
cautelas generalizadas, errores groseros o abandono/dejadez de pacientes) y en
un determinado contexto profesional (lex artis ad hoc). Es decir, no es lo mismo
error en un contexto de normalidad asistencial y adecuada asignación de RRHH,
que un contexto de sobrecarga asistencial e inadecuada asignación de RRHH.

REPETID CONMIGO:
"NO TODO DAÑO SANITARIO ES SINÓNIMO DE
RESPONSABILIDAD PENAL"
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por Chema Cepeda

Lo que
la salud
digital
NO es

He perdido la cuenta del número de veces que me
han pedido que explique qué es la salud digital, cual
es su repercusión en profesionales y
organizaciones, y qué significa en términos de
salud para la población. El hecho de que todavía
haya que explicarlo tantas veces tiene un lado
positivo y otro negativo: el positivo es que cada vez
existe una mayor curiosidad por conocer en qué
consiste el término y cómo nos puede afectar a
cada uno; y el negativo es que a estas alturas la
salud digital debería estar mucho más establecida
en nuestra sociedad y la realidad es que no lo está.
Se hace por tanto necesario seguir explicando cada
día el impacto que puede tener tiene lo digital en
nuestra salud. Aunque a lo mejor tenemos que
darle una vuelta a todo y empezar a explicarnos de
otra forma, como puede ser dando visibilidad a
iniciativas de éxito, a personas que están
mejorando su salud gracias a comunidades digitales
o a profesionales que utilizan herramientas
digitales para mejorar en su trabajo o atender mejor
a sus pacientes. Esto es un poco lo que muchos
estamos haciendo a través de nuestros blogs e
incluso podcast o canales de vídeo.
Y ya puestos a darle la vuelta ¿qué pasaría si lo
explicáramos a partir de todo lo que no es la salud
digital? Vamos a hacer un intento a través de 7
noes:
1. No es la tecnología sino lo que podemos hacer con
ella: del mismo modo que lo digital va mucho más
allá de las herramientas tecnológicas y supone un
cambio social sin precedentes, la salud digital no es
Internet, una red social o unas gafas de realidad
virtual, sino nuevas formas de hacer lo que ya
hacíamos anteriormente pero de una forma mejor.
2. No es la tecnología sino personas usando tecnología:
parece obvio pero no lo es tanto cuando seguimos
apuntando a la herramienta en lugar de hacerlo a
lo que hay a ambos lados, que nos es otra cosa que
personas. Personas que se comunican mejor,
personas que conversan con otras sobre salud,
profesionales que acceden a nuevas formas de
trabajar, de aprender, de gestionar los recursos…
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3. No es la tecnología sino el acercamiento: Internet ha convertido los 6 grados de
separación que hay entre cualquier persona del planeta en tan solo un click de
distancia. El acercamiento se produce a tres niveles: estamos más cerca que nunca de
información y recursos que tienen el potencial de mejorar nuestra salud; tenemos a
millones de personas a nuestro lado, con las que podemos compartir nuestra
experiencia o incluso apoyarnos emocionalmente; y además tenemos la capacidad de
acceder a servicios de profesionales y organizaciones en muchos casos de manera
inmediata.
4. No es la tecnología sino la falta de fricción: frecuentemente nos empeñamos en
lanzar a los ciudadanos distintas herramientas para ayudarles con su salud y
acabamos fallando porque no las usan. Lo digital fluye cuando existe ausencia de
fricción, lo que significa que todo lo que diseñemos debe suponer la menor resistencia
a la hora de usarlo, desde la capacitación en su utilización a la propia experiencia de
usuario. Pensemos en términos de ‘WhatsApp’ (herramienta con nula fricción) cuando
vayamos a crear cualquier propuesta tecnológica en salud.
“La salud digital fluye por aquellos canales que ofrecen una menor resistencia”.
5. No es la tecnología sino una forma de mejorar nuestro aprendizaje: la formación a
distancia (e-learning) va mucho más allá de la digitalización de contenidos y la
respuesta de un test de evaluación y supone la posibilidad de utilizar otras pedagogías
que potencien nuestra formación y se adapten a nuestro propio aprendizaje.
6. No es la tecnología sino la personalización de la experiencia de salud: se acabó el
café para todos. Tenemos a nuestro alcance la posibilidad de diseñar experiencias
totalmente personalizadas gracias a herramientas que permiten segmentar muy bien
nuestras acciones de salud, en función de las necesidades de cada ciudadano. Y no
solo eso sino que podemos actuar a lo largo de todo el camino, más allá de aquellos
momentos de enfermedad o su prevención. La salud comienza con la promoción de
hábitos saludables y ahora tenemos la capacidad de introducirnos en la vida de las
personas de una manera mucho más sencilla (sin fricción).
7. No es la tecnología sino nuestra capacidad de adaptación: por mucho que
aparezcan nuevas herramientas que sin duda nos facilitarán cada vez más las cosas;
por mucho que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático acaben invadiendo
cada rincón de nuestras vidas; y por mucho que cada generación tengamos delante de
nosotros un conjunto de tecnologías de una enorme complejidad, nunca será la
tecnología sino nuestra capacidad de observarla desde un plano superior y adaptarla a
nuestras necesidades. Y del mismo modo que adaptamos la tecnología, nosotros nos
tendremos que adaptar una y otra vez (y puede que cada vez a una mayor velocidad).
Lo digital es irreversible, por lo que nuestra adaptación a un mundo en constante
evolución es totalmente necesaria.
Ojalá pronto los profesionales interioricemos que la salud digital no es la tecnología
sino… muchas cosas que van más allá de ella, porque entonces empezaremos a dejar
de preguntarnos qué es y nos pondremos manos a la obra en utilizar aquello que nos
pueda ayudar a aportar mejor nuestro valor a la sociedad.
Y para ti… ¿qué no es la salud digital?

Por 13 razones
TH1RTEEN
R3ASONS WHY
Por 13 razones… es una de esas series para
adolescentes que lo ha petado en Netflix.
Nuevos tiempos, nuevas formas de
consumo televisivo, nuevas formas de
llegar a los consumidores, y por qué no,
nuevas formas de captar la atención.
Y cuando hablamos de captar la atención, y
esto es Con P de Personas, tu espacio del
Fanzine con trucos y recomendaciones
para mejorar tu curriculum vitae y
entrevistas de trabajo, pues tenemos que
hablar de cómo captar precisamente del
responsable de Recursos Humanos que
recibirá tu CV o con el que te entrevistarás
para poder acceder finalmente al trabajo
deseado.
Al hilo del artículo publicado Los 13 errores
que te tumbarán en una entrevista de
trabajo en elEconomista.es hemos querido
precisamente hacer ese juego de palabras y
repasar a modo de infografía esas 13
razones por las que puedes echar por tierra
tus oportunidades en la entrevista de
trabajo.
Esas “TH1RTEEN R3ASONS WHY” que no
puedes descuidar si quieres dejar buen
sabor de boca a tu próximo entrevistador:
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Construir desde la diferencia
No tiene sentido... Se nos llena la boca hablando de equipos
multidisciplinares, de coordinación, de tareas compartidas, etc. pero a la
hora de definir cada profesión sanitaria lo hacemos señalando claramente
las diferencias.
Teniendo en cuenta que en estos tiempos surgen tareas y funciones nuevas
cada dos días, es habitual ver una carrera por poner la bandera de la
profesión (enarbolada por sindicatos o colegios) y así llegar antes que
otros a conquistar esa función. Y claro, si la definición de funciones es
de la época de los dinosaurios, al final las decisiones sobre quién hace o
debe hacer algo las hacen los jueces. Y surge el problema.
¿Y si una función pudiera ser realizada por dos profesiones diferentes? ¿Y
si en determinadas zonas se pudiera permitir que profesionales de tipo XJ32
hicieran tareas habitualmente ejecutadas por los XH12? Definir pensando en
las zonas comunes, especificar las tareas dejando claro que existen zonas
fronterizas que hay que compartir nos ahorraría muchas peleas y situaciones
tensas. Pero hay un problema.
El famoso corporativismo... La mayor parte de los grupos representativos de
cada profesión (sindicatos, colegios, sociedades científicas) basan su
marketing en vender diferencias y conquistar terrenos inhóspitos. Defender
una profesión no es ampliar funciones caiga quien caiga o pelearse por el
asteroide B612, es ordenar lo que ya hay y adaptarse a los nuevos tiempos.
Pero va a costar... Muchos viven de esas diferencias y por eso luchan por
ampliar la brecha, y no por buscar espacios mixtos.
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FANZINEROS
COMPARTIENDO
EL FANZINE
En muchas ocasiones podemos ser muy exigentes con nosotros mismos. La disciplina enfermera hace que seamos
así, y no en vano, en nuestras decisiones y en nuestra responsabilidad puede estar el devenir de una vida, persona,
una familia, o incluso parte de la sociedad.
El Fracaso muchas veces y quizás demasiadas ocasiones se quiere vestir de Logro. Un maquillaje que se impone a
acciones o estudios que emprendemos y no salen como se pensaba o desearía, por ejemplo. El gran Julio Mayol se lo
preguntaba el pasado #Gandia20, ¿Cuántas tesis doctorales hablan de un fracaso, de que no se ha demostrado nada,
por ejemplo?
También existe la figura contraria, cuando los logros, pueden parecer a los ojos de todos unos rotundos fracasos. Los
retos que nos impusimos hace tan solo 6 días y que surgieron en mi “testa” durante la mesa de #gandia20 podrían ser
ejemplo. Podía parecer muy ambiciosa la campaña #12visibles12M de 2018. Sobretodo si os cuento que tan sólo han
sido 5 posts de los 12 pretendidos (al menos los que a uno le hayan llegado), 5 universidades de las 12, y 10 centros
sanitarios (Uy! Casi!), de los 12 deseados.
A pesar de que pueda parecer un estrepitoso fracaso, a mi parecer ( y ya me lo diréis) es todo lo contrario. Esta
improvisada campaña de menos de 6 días, ha conseguido movilizar a una legión de fanzineros*, que se han puesto
manos a la obra y han dado a conocer el Fanzine a una parte del 1.0. Y eso le llena a uno y a los fanzineros de un gran
orgullo y satisfacción!!!
A todos Gracias, Gracias, Gracias, G R A C I A S ! ! ! !
Y para celebrarlo el resultado para compartir a modo de Fanzine! ¿Quién da más?
(*) Fanzinero:
Seguidor asiduo del fanzine de Nuestra Enfermería, que es además activista de la contracultura
enfermera, que pretende construir una nueva cultura enfermera, rompiendo con estereotipos y normas arcaicas
sobrevenidas del “siempre se ha hecho así”.

el singlutenismo

En ocasiones parece que el mundo sin gluten se mueve por sus propios canales sin interactuar tanto con otros ámbitos de la
salud como podría y, seguramente, sería interesante. Sin embargo, en mayo se celebran el día internacional del celíaco, el
día del celíaco en Cataluña y el día nacional del celíaco y entonces la cosa cambia. Estas tres fechas hacen que todo el mes se
convierta en un #mayocelíaco que trabaja por dar visibilidad a este colectivo que parece que lo tuviera mucho más fácil de
lo que lo tiene. En este mes han sido muchos los medios de comunicación y perfiles sanitarios que se han hecho eco de
nuestra realidad y eso no hace más que reconocer nuestra situación y darle la entidad que se merece.
Si hay algo bueno que tenemos las personas que por motivos de salud no podemos consumir gluten (no solo los celíacos, sino
también los sensibles al gluten -o al trigo- no celíacos) es lo activos que somos en las redes sociales. Cada vez somos más
blogs y más cuentas de Instagram las que damos a conocer nuestro día a día con la intención de echar una mano a cualquiera
que se encuentre en nuestra misma situación. Además, entre nosotros nos recomendamos productos, ofertas, restaurantes,
artículos, documentales y un sinfín de cosas más, porque ya sabéis lo que se dice: «compartir es vivir».
Singlutenismo nació en 2012 como un lugar en el que ir recopilando toda esa información que me iba siendo de utilidad tras
dos años viviendo sin gluten como celíaca. Lo que empezó siendo un blog de recetas distintas a las que veía habitualmente
por las redes, ha ido evolucionando hasta convertirse en un portal lleno de contenido imprescindible para la vida sin gluten
de cualquier persona. Al final, nuestro estado de salud depende no sólo de que estemos concienciados con nuestra patología,
sino además de que estemos correctamente informados.
En este sentido, resulta primordial contar con fuentes de información fiables y contrastadas, puesto que son varios los
medios de comunicación desde los que se perpetúan mitos en torno a la dieta sin gluten. Como personas a las que el gluten
les afecta a nivel de salud tenemos que huir de mensajes falsos como que la dieta sin gluten adelgaza o, por el contrario,
supone un aumento del riesgo cardiovascular por sí sola, que la avena tiene gluten y lavándola se le va o que podemos
curarnos de este trastorno autoinmune crónico.
Al final, con palabras tan grandilocuentes suena peor de lo que es, y a la vez se toma a la ligera. Desde Singlutenismo trabajo
por darle a este modo de vida la importancia que se merece sin caer en dramatismos. Me preocupo especialmente por
realizar un abordaje práctico de lo que es la vida sin gluten y en este aspecto mi proyecto más reciente cobra aún mayor
importancia.

Dany Faccio

www.singlutenismo.com
www.vkm.is/manualsinglutenista
Facebook:
https://www.facebook.com/Singlutenismo/
Instagram:
https://www.instagram.com/singlutenismo/
Twitter:
https://twitter.com/singlutenismo
dany@singlutenismo.com

A lo largo del mes de mayo lancé una campaña de crowdfunding o
«micromecenazgo» que me ha permitido financiar la edición del Manual
ilustrado del singlutenista. Este libro contiene de manera revisada,
actualizada y ampliada todo lo que necesita saber una persona para
vivir sin gluten, desde cómo nos afecta el gluten a las personas celíacas
y sensibles al gluten (o al trigo) no celíacas y qué podemos comer, hasta
cuestiones prácticas sobre cómo cocinar sin gluten y sin trazas, cómo
afrontar nuestra situación a nivel social y cómo salir de viaje.
En este libro he podido contar para el prólogo con la inestimable
participación de Pedro Soriano, de FFPaciente y de la Escuela Madrileña
de Salud, a quien estaré eternamente agradecida por su entusiasmo
emprendedor y puesta en valor de la persona detrás del paciente. Ahora
mismo se encuentra en plena edición y estará disponible al público a
final de junio. Será una guía completa para toda aquella persona que
aterrice en el mundo sin gluten, ya que contiene desde la A hasta la Z
todo lo que necesita saber para llevar una vida sin gluten de manera
segura, sencilla y feliz. Pero además resulta de gran utilidad incluso para
quienes lleven bastante tiempo diagnosticados: no sólo proporciona la
información más actualizada en cuanto a los recientes descubrimientos
sobre el efecto del gluten en nuestro cuerpo, sino que sobre todo
rellena el mapa de la vida sin gluten que muchas veces tenemos
incompleto porque hemos ido aprendiendo sobre la marcha y a
trompicones.
Tantos años en contacto directo con personas celíacas y sensibles al
gluten me han enseñado infinidad de realidades diferentes, una por cada
paciente. Esto me ha permitido ver, entre otras cosas, que incluso hay
personas que llevan muchos años con una idea equivocada de cómo leer
un etiquetado o de por qué no podemos comer ni un poquito de gluten
de vez en cuando. Y la realidad es que no hay nada más peligroso para
un celíaco que otro celíaco mal informado. El segundo puede estar
dando una idea equivocada de nuestras necesidades a la sociedad. Por
ello, me he decidido a formar a una legión de #singlutenistas bien
informados muy comprometidos con aquello que les afecta de manera
tan directa y que, en conjunto, tienen la capacidad de mejorar el mundo
sin gluten para todos.

de escucha imprescindible

hablando
de podcasts!
@manyez
@chemacepeda
Conectando Puntos es un podcast producido por Chema Cepeda, enfermero
de emergencias sanitarias, hacker y autor del blog Salud Conectada, y Miguel
Ángel Mañez, economista, gestor sanitario y autor del blog Salud con Cosas.
Inician este podcast en el año 2018 para comentar todas esas ideas, proyectos y
noticias que les llaman la atención. Un programa en el que dan una vuelta de
tuerca a la innovación e intentan conectar los puntos que unen a la salud con
la tecnología. Y un podcast en definitiva en el que se pasas un rato ameno y
divertido hablando de todo lo que nos gusta.
El programa se publica semanalmente todos los viernes a las 7:00 a.m (hora
central europea UTC+01:00), aunque lo puedes escuchar a la hora que prefieras
desde tu aplicación de podcast favorita.
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ESCUCHAR EL
SILENCIO, EL RUIDO
MATA.
Por @IsabelPrez10, @castrocloud

¿Conocéis ese zumbido constante que aturulla la cabeza?, me refiero a
ese “buuuu” continuo que va subiendo de decibelios y no te permite ni
pensar.
Ese molesto y penetrante ruido que puedes encontrarte en cualquier
lugar, pero que hay sitios donde especialmente puede herirnos y me
refiero a salas de espera, urgencias, UCI, plantas de hospitalización,
pasillos de hospitales, centros de salud …, nos falta cultura del
silencio y el respeto, donde alguien puede estar sufriendo es necesario
crear clima de confort y tranquilidad donde el silencio como vector
facilite el descanso, la comunicación, calidad y continuidad en los
cuidados pero no solo por y para el paciente, también para el
trabajador y el equipo que ejecutarán con seguridad desde la calma y el
entendimiento los procedimientos necesarios con velocidad.
Siendo tan clara y sencilla la reflexión, ¿por qué trabajamos sometidos
a tanto ruido? ¿por qué no somos capaces de escucharnos? ¿por qué a
veces los pasillos del hospital se parecen tanto a los de un centro
comercial? ¿por qué cuesta tanto que la gente respete y cumpla las
normas?.
Este mes leíamos en un periódico nacional un reportaje muy interesante
sobre la vivencia de los pacientes con largos periodos de estancia en la
UCI y sus secuelas, cito textualmente “evitar dar voces, risas que
provoquen confusión en el paciente, él te oye, procurar que sientan que
les prestas atención” “muy importantes los aspectos medioambientales,
la luz, el ruido…”, como Enfermeras toca reflexionarlo, leerlo,
desgranarlo, masticarlo y mejorar nuestra práctica asistencial en el
cuidado, imposible no acordarse del Proyecto Sueñon y su decálogo de
buenas prácticas en la que muchos estamos implicados; recordamos
también la búsqueda continua hacia un hospital sin ruidos intentando
disminuir los decibelios y con mucho camino por recorrer todavía. Una
parte importante depende de nosotras, está en nuestra mano generar un
ambiente más silencioso y contagiarlo, educar en el silencio y la calma,
educación para la salud, alfabetización en salud,es lo mejor para todos.
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Sabemos que el ruido es un potente estresor que aumenta el
riesgo cardiovascular y la tensión arterial. La Organización
Mundial de la Salud ha establecido en 65 decibelios el nivel
por encima del cual el ruido en las ciudades comienza a ser
peligroso para sus habitantes. En España, cerca de nueve
millones de personas viven por encima de una barrera sonora
que equivale al sonido de un bar normal que soportan el
27,7% de los habitantes de 19 ciudades españolas.
En el año 2006 se publicó en el European Heart Journal el
estudio observacional NaRoMi (Noise and Risk of Myocardial
Infarction), en el que se estudió a 4115 pacientes ingresados
por infarto de miocardio entre los años 1998-2001 en
diversos hospitales de Berlín. Se estudiaron las áreas en las
que trabajaban y en las que vivían, y se observó que existe
una relación entre los niveles de ruido ambientales y el
riesgo de sufrir un infarto de miocardio. No obstante la
evidencia queda limitada al tratarse de un estudio
observacional.
Pero es mucho más que una molestia, el ruido mata.
Numerosos estudios han relacionado el ruido provocado por
el tráfico, los aeropuertos o los ferrocarriles con una larga
lista de problemas físicos y psicológicos.
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@CHUCHENCIO

Nadie me podrá negar que las TIC son ya unas herramientas que sirven de puente entre los ciudadanos y las

enfermeras permitiendo poner a su servicio los recursos sanitarios de una manera más económica y eficiente.
En situaciones como dificultades de acceso a recursos sanitarios las TIC juegan un papel fundamental.

En el ámbito hospitalario su utilización se perfila como una herramienta para mejorar la calidad y la seguridad
de los pacientes, ayudándonos a las enfermeras en la planificación y desarrollo de los cuidados.
Como ejemplo dentro del campo de los cuidados de enfermería, el cuidado a los enfermos crónicos constituye
uno de los retos más importantes para las enfermeras. Dicho lo cual, muchas enfermeras nos sentimos
incomprendidas por nuestros compañeros por estar en redes sociales; APRENDIENDO y APORTANDO.

Las enfermeras no tenemos que tener miedo a la utilización de las TIC como instrumento que refuerzan, ayudan
y mejoran el actual modelo sanitario. Somos las enfermeras las que inmersas en este escenario garantizamos
atención, cobertura y continuidad en los cuidados, mejoramos los procesos de comunicación y logramos
adecuar los recursos sanitarios disponibles a las demandas actuales.
Las TIC son ya una REVOLUCIÓN con las que cada día más enfermeras estamos transformando el sistema
sanitario. Tenemos que ser verlas como una oportunidad de mejora. Me permiten COMPARTIR información,
hago que mi trabajo sea más VISIBLE; en pro de una mayor calidad y para una acertada adopción de decisiones.
En cuanto a mi formación, las TIC sin duda pueden hacerla mucho más sencilla: pues soy yo quien elige cómo,
cuándo y dónde voy a formarme. De la mano de las TIC podemos desterrar el “siempre se ha hecho así”; pues
conseguimos mantener una perspectiva clínica al tiempo que fomentamos la investigación y por lo tanto vamos
a mejorar en los cuidados dispensados a los pacientes.
Bajemos al 1.0; creámoslo o no, una gran parte de los cuidados están directamente ligados con la implantación
de las TIC, utilizadas por las enfermeras como herramientas educativas para los pacientes y formativas para
nosotras mismas. Dicho lo cual también es un hecho que hay muchas enfermeras que no muestran ningún
interés al respecto.
A mí me han facilitado la protocolización de cuidados, la unificación del lenguaje enfermero –tan NECESARIOy la posibilidad de evaluar los cuidados que les doy a los pacientes en pos de asegurar unos estándares de
calidad y de seguridad.
En el uso de las TIC por parte de los pacientes para su autocuidado; les facilitan información, mejoran la
adherencia al tratamiento, hacen un buen uso de los servicios sanitarios y permiten acceder a un cuidado más
personalizado y eficiente.
Para el desarrollo de las propias enfermeras, la utilización de las TIC forma parte del conocimiento y del
desarrollo de las habilidades que necesitamos las enfermeras en pro de las competencias profesionales. Su uso
se hace imprescindible en la búsqueda de información en las que basar nuestras intervenciones en la evidencia
científica.Nos permiten establecer colaboraciones entre equipos de investigación, de una manera fluida,
dinámica y rápida; mejorando la comunicación.
Debemos marcarnos como un objetivo primordial el de la adquisición de las habilidades para el uso de las TIC,
muy necesarias en las enfermeras del s. XXI; tiene que ser para nosotras una COMPETENCIA BÁSICA.
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MARÍA RAMÍREZ SÁNCHEZ
NICK TWITTER: @LOVENURSINGMERY
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y MEDICINA
DEL TRABAJO

Soy enfermera y trabajo en un Servicio de Prevención y Medicina del Trabajo.

Mi día a día, laboralmente hablando, es bastante frustrante, ya que me enfrento a "pacientes" (no es
correcto llamarlos así, porque ellos no están enfermos. Hay que llamarlos "trabajadores") que sólo

vienen a mi consulta porque hay una ley que obliga a sus empresas a que pasen el reconocimiento
médico.
En cuanto empiezo con las pruebas médicas, lo primero que me encuentro es una
TA:210/120mmHg.
Ellos argumentan que tienen "tensión de bata blanca" y yo intento explicarles que lo que tienen es
una enfermedad instaurada, subsidiaria de tratamiento y que acudan a su médico para diagnóstico
y a su enfermera para seguimiento y control (este paso es inversible).
Pero ellos sólo quieren acabar con el "trámite".
Un día, uno de mis trabajadores me preguntó que qué es en lo primero en lo que me fijaba yo en
una analítica. Una sonrisa esbozó mis labios viendo su curiosidad y empecé a explicarle mis
motivos. Y él escuchaba. La conversación llevó a un temor suyo: su mujer estaba embarazada y le
tenían que poner una vacuna por incompatibilidades de Rh. Él lo buscó en Google (ése que se
empeña en matarnos de un cáncer todos los días) y con lo que leyó, pensó que tanto su mujer,
como su bebé iban a morir.
Entonces es cuando le dije que debía buscar cuentas o artículos con rigor científico, a lo que me
miró con cara de: qué me estás contando!
Le recomendé la revista de enfermería más usada para buscar información y artículos científicos y
que leyera ahí los artículos que responderían sus dudas y que luego acudiera a su matrona con los
deberes hechos de haber obtenido información fidedigna sobre sus dudas.
Soy fiel defensora del empoderamiento del paciente, porque cuanto más conozcan ellos su
enfermedad, más fácil será inculcar un tratamiento y unos buenos hábitos sanitarios.
Y para ello, debemos instar al paciente a la curiosidad de buscar información, para que se cree un
vínculo de estrecha colaboración entre el profesional sanitario y el paciente.
El mundo avanza y la TIC con él. Los sanitarios, como transmisores de salud, debemos fomentarlas
e inculcar una buena salud digital entre nuestros pacientes.
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PARLEM-NE Y BSA APPEDIATRIA SE UNEN AL RETO DEL FANZINE NUESTRAENFERMERIA.ES PARA CONSEGUIR
MÁS DE 12 POSTS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA Y RETOMAR LA INICIATIVA #12VISIBLES12M.
ÉSTE ARTÍCULO REPRESENTA LA PRIMERA PARADA DE UN ITINERARIO CONMEMORATIVO QUE TENDRÁ SU
“TRADUCCIÓN” PRESENCIAL EN JUNIO CON LA HABITUAL JORNADA CONMEMORATIVA.

Gracias a las TIC superamos los límites físicos de nuestras consultas para acompañar a las familias
en el cuidado de los hijos. Tanto el blog y la app de Pediatría de Badalona Serveis Assistencials

(BSA) Parlem-ne y BSA Appediatria comparten este objetivo: cuidar a los más pequeños de la casa a
través de las TIC y gracias al talento de un equipo que ha visto en las nuevas tecnologías una forma
de acercarse a las familias y fomentar la educación en salud pediátrica de forma fiable y práctica.

El blog nació en 2011 para dar respuesta a las inquietudes de profesionales de enfermería y
medicina pediátrica que querían crear un espacio de participación en temas de promoción de la
salud pediátrica. Desde entonces, y de forma quincenal el equipo publica los artículos más
adecuados según las necesidades de los usuarios y da respuesta a las dudas planteadas, siempre
que se adecuen a las normas de participación y, por tanto, no substituyan la atención
personalizada de los profesionales de la salud, ni se utilicen para obtener segundas opiniones
médicas. La mejor carta de presentación es visitar el blog Parlem-ne (la mayoría en catalán).
En 2017 volvió a picar “el gusanito” a algunos profesionales de Pediatría y éste se acabó
convirtiendo en una aplicación móvil para facilitar a las familias información fiable sobre salud
infantil. La app, accesible desde Android e iOS, que reúne contenidos en catalán y en castellano, vio
la luz gracias a la ayuda del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). Además de
ser un altavoz a las publicaciones del blog, incorpora nuevos formatos de divulgación como las
infografías para informar sobre cómo actuar ante problemas de salud frecuentes en la edad
pediátrica. Destaca también la sección sobre vacunas y el sistema de avisos semanal que notifica a
la población aquella información de máxima actualidad (desde convocatorias de actividades a
información sobre alertas por enfermedades en la población de referencia de BSA, etc.)
El blog y la app de Pediatría son dos de las primeras iniciativas 2.0. lideradas por los propios
profesionales y cuentan con el apoyo de una organización que apuesta por el talento interno, la
innovación y el uso de las TIC para mejorar los servicios de atención a los usuarios.
BSA es una organización pública y municipal, que presta servicios integrales de salud y atención a
la dependencia a la población del Barcelonés Nord y el Baix Maresme. Tenemos 16 centros y más de
mil profesionales para atender a una población de 429.500 habitantes. Damos servicio en los
diferentes niveles asistenciales: atención primaria, hospitalaria y sociosanitaria. También
atendemos la salud sexual y reproductiva, la salud mental y adicciones y la salud laboral.
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¿CÓMO CUIDAS A TRAVÉS
DE LAS TIC?

12 • 05 •2018
OSCAR MACHO PÉREZ @OSMACHOPE
MÉDICO GERIATRA CONSORCI SANITARI GARRAF
.

Es la primera vez que me sumo a una de las

propuestas de “escribir en caliente”, pero no podía ni
quería perdérmelo.

Y es que aunque no soy #Enfermera, he aprendido y
aprendo mucho más de vosotr@s que de muchos
médic@s. Es más, mi compañera actual Mari Carmen,
a la que por desgracia para mí y suerte para ella,
“perderé laboralmente” en nada por su jubilación, es
una enfermera de la que he aprendido todo sobre mi
actual trabajo de gestión.
¿Por qué es que hay que ser médico para saber y
enseñar sobre cuidar o hablar de salud?
La respuesta es clara: NOOOOOOOOOOOOOO.
A los de mi quinta, quién no recuerda AL PERIODISTA
Ramón Sánchez Ocaña con “Más vale prevenir”. Y
“Erase una vez la vida”, y ni siquiera son personas. ¿Es
qué no aprendíamos a cuidarnos con ellos?. Mis

Y para ello hay que seguir a grandes profesionales

grandes cuidadores 2.0 cuando fuí niño.

que ya conocéis los que leéis este fanzine, y que no

Yo los primeros médicos que recuerdo es en la serie

alguien, y no quiero quedar mal. Y es que no hay

urgencias y en el programa “En buenas manos”, y aquí
de cuidar tenían poco. Los culpables de que a muchos
nos gustara urgencias.
Pues ahora los tiempos han cambiado. Antes sólo
teníamos dos o tres canales de TV, un teléfono en el
que había que hacer girar una rueda, una radio para
escuchar música. Ahora tenemos internet. Y EN
INTERNET ESTAMOS TODOS. Incluso los que quieren
cuidar enseñando sobre salud. Y no sólo PODEMOS
HACERLO, sino que además es que TENEMOS QUE
HACERLO.
Como hemos cambiado.
Y porque digo que TENEMOS. Es que el sanitario más
visitado, el dr Google tiene que aprender de los
buenos sanitarios, no sólo de los que venden humo, o
de los que crean las “fake news” tan de moda ahora.

NUESTRAENFERMERIA.ES

voy a escribir, porque seguro que se me olvida
que ser médico para cuidar y educar en salud. Sólo
hay que hacerlo bien, como decía en #Gandia20
@InfoEnfermeria. Y SÍ, ES UN ESTUDIANTE, Y DE
ENFERMERIA.
Pero también es importante no sólo quedarse en la
red, sino salir de ella, porque no todos llegan a ella
(sobretodo “los míos”). Así que para ayudar a pasar
del 2.0 al 1.0 y, porque no al 3.0, aquí va mi ayuda.
Ya está el fanzine en el control del sociosanitario del
Consorci Sanitari Garraf. Eso sí, en blanco y negro, y
a doble página (hay que cuidar el planeta).

Este texto va dedicado a mi compañera, maestra y
sobretodo amiga Mari Carmen. Mucha suerte y en
marzo a Santander a disfrutar y aprender en
@enfergeronto
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¿TE UNES AL RETO? ¿POR
QUÉ CUIDAR A TRAVÉS DE
LAS TIC?

12 • 05 •2018
ROSARIO ROS NAVARRET
NICK TWITTER:@CUIDANDONEONATO
HOSPTIAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE, VALENCIA

Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Enfermera y desde nuestro blog, nos
unimos, un año más a la iniciativa #12visibles12M.

Fernando Campaña, en las II Jornadas #Gandia20, nos lanzó un reto a todas las enfermeras/os
que estábamos allí, escribir un texto que respondiera a la siguiente pregunta: Cómo cuidas, o
cuidarías, a través de las TIC?
Actualmente, las TICs (tecnología de la información y comunicación) se han convertido en un
gran recurso para pacientes y profesionales de salud donde compartir información, formación,
experiencias y el propio contenido de salud que ellos mismos generan.
El lema de este año, para este día de celebración es “Enfermería: una voz para liderar. La salud
es un derecho humano”. Por ello, yo os lanzo un reto ¿Por qué no pasamos a la acción
ejerciendo también ese liderazgo enfermero desde las TIC? Utilicemos las redes sociales y blogs
para algo más que simple “postureo enfermero”, usémoslas como herramienta educativa y de
difusión de contenidos de salud. Aprovechemos la búsqueda de información sobre salud que
realizamos habitualmente cuando, como enfermeras, investigamos, realizamos formación o
buscamos evidencia para mejorar nuestra práctica asistencial diaria en el hospital o centro de
salud. Demos un paso más, tomemos esa información, realicemos una curación de su contenido
y difundámosla en las redes sociales. Con ello ayudaremos a hacer más visible nuestra
profesión, contribuiremos a la actualización de nuestros conocimientos y el de nuestras
compañeras/os, lo que podrá mejorar la calidad y seguridad de los cuidados que las enfermeras
proporcionamos a la población y contribuirá en la consecución de una #Saludsinbulos.
Yo creo que es posible, y aporto mi pequeño granito de arena a través de las publicaciones que
realizo en el blog “Cuidando neonatos” y sus perfiles en redes sociales. Espero que después de
hoy, y gracias a iniciativas como #12visibles12M, muchas enfermeras os atreváis a pasar a la
acción…
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IMÁGENES DESTACADAS

12 • 05 •2018
DE AQUELLOS LUGARES QUE SE HAN LANZADO A IMPRIMIR EL FANZINE Y MOSTRARLO EN
REDES PARA CREAR LEGION FANZINERA!!!!! MIL GRACIAS!!!!!!
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LIBRO DE INSIGNIAS

12 • 05 •2018
DE AQUELLOS LUGARES QUE HAN HECHO ACCIONES PARA DIFUNDIR EL FANZINE EL DIA
DE LA 12 DE MAYO QUE SE CONMEMORA EL DÍA DE LA ENFERMERIA

Atenció Primaria de
Viladecans
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