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UN FANZINE DE VÉRTIGO
Como pasa el tiempo… y qué rápido se va lo bueno. Sinceramente enfrentarme a Septiembre desde Agosto, esta
vez me ha costado. Y eso que la actividad la he ido recuperando poco a poco. Pero todavía me tiemblan las
piernas al pensar lo que viene. ¿No habré descansado? Sí que lo he hecho. Ejem… Bueno, realmente decidí frenar
de golpe! He echado un ojo a las redes, pero aparqué toda la actividad, (palabra de boy Scout!) Y el cuerpo me lo
agradeció… Vaya tela, me puse malo en medio de las Vacas !!! Que horror!!!
Después de soportar las típicas bromas (también autoimpuestas) tales como: “si es que no puedes tener
vacaciones” “Los buenos están para trabajar” “Siempre te pasa lo mismo” etc… Después de ésto me toca comprobar
que una vez reincorporado al trabajo me voy sintiendo mejor… “ Que cosas verdad??”
Bueno en este tiempo “estival” me ha dado para reflexionar, pensar, y con la sombra del vértigo, parecía que no
quería subirme a Septiembre, como si este mes fuera una montaña rusa. Tenía la perspectiva de todas las cosas
que hago, y las que voy a hacer. Surgen entonces las dudas. Una de las preguntas que me rondaban… ¿Qué hacer
con el Fanzine?
Sólo pensar en la edición de Septiembre, en las horas de edición, maquetación y demás, me arrugaba… En esa
crisis aparecieron los Fanzineros, sin saberlo al rescate. ¿De qué manera? Con su entusiasmo y frescura de siempre.
En el chat del grupo comenzaban dejar constancia de que tenían su trabajo preparado, se disculpaban los que no
llegaban y se comprometían al próximo número. E incluso por privado recibía el compromiso de “fanzineros
Eventuales”.
Si os dijera que con todo esto ha sido fácil volver, mentiría. Pero siendo sincero, con un equipo como el del Fanzine
lo difícil se pone cuesta abajo, el vaso lo ves medio lleno, y al final decides que vale la pena atreverse a montarse en
la montaña Rusa.
Esta vez no os hago resumen del contenido. Os invito a recorrer el fanzine una vez más. Recorrerlo y llevarlo a
todos los rincones. También os aseguro que habrán novedades y sorpresas, al menos en la cabeza preparándose
están. Y seguro que hacen más grande el fanzine y su compromiso con la disciplina enfermera si salen adelante.
Por último recordaros que todos podéis ser parte del Fanzine. Si no fuera así no sería una revista independiente de
temática Enfermera. Como dicen los Fanzineros: “larga vida al Fanzine”
¿Os subís a la montaña rusa?
PD: Gracias Fanzineros, por hacer posible este nuevo número. Cada vez más y mejor. No hay mejor compañía
enfermera.

Fernando Campaña Castillo, Editor de
Nuestraenfermeria.es
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A pesar de ésto, y teniendo en cuenta datos
globales que desde hace varios años recoge la
web del proyecto Missing Migrants de la
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), lo que ocurre en el Mediterráneo sí que es
un auténtico drama. Tal y cómo describe el
titular de la noticia “El Mediterráneo, sol y playa y
el mayor cementerio del mundo”.

Empieza a terminar el verano. Y desde que
comenzó el buen tiempo ya nos ha dado tiempo
a que el cuerpo se nos hiciera a muchas cosas.
Cosas como el calor, el solecito y demás
menesteres.
En esta época es fácil que el cuerpo se nos haga
también el “run, run” de cada día. Durante todo el
año nos acostumbramos a escuchar noticias
sobre guerras, muertes y crisis en lugares que nos
suenan remotos, y que miramos desde la
distancia “Europea”. En verano tocan los
“migrantes” y no tanto la “Guerra en Siria” que
parece más de temporada de invierno en los
noticiarios. Y la mal llamada “crisis migratoria” si
que nos toca de cerca (al menos debiera). Como
se puede leer en la noticia de eldiario.es: Los
datos demuestran que ni Europa ni España viven
una “crisis migratoria”. En la noticia se explica que
“las cifras registradas en los últimos años
desmienten que los países de la UE, entre ellos
España, estén atravesando una “crisis” ante la
llegada de migrantes a sus fronteras. Y como dato
expone que las personas que han llegado a las
costas españolas, italianas o griegas entre junio y
julio son un 40 % menos que el año pasado.

Nos acostumbramos a noticias e imágenes
dramáticas, a ver auténticos héroes viajando en
barcos como el “proactivaopenarms” o el ya
célebre “Aquarius”, sintiendo como un falso alivio
de que “por lo menos alguien hace algo”. Nos
acostumbramos a políticas Europeas cada vez
más extrañas, teñidas de discursos xenófobos,
racistas y demás…. en las que se reparte a las
personas por los países como si fueran cosas; en
las que se reparte el dinero para que evitar que
lleguen o recluirlos en centros, sin pensar en
mitigar los detonantes de todo ésto. ¿Por qué las
personas huyen a miles de kilómetros de sus
países jugándose más que la vida?
Solo pienso una cosa, al igual que en otros
temas, las enfermeras debemos involucrarnos
más. No nos engañemos, no se trata de un tema
lejano, se trata de personas, de seres humanos.
Se trata de nuestro valor de “Justicia Social”, que
se recoge, por ejemplo, de la siguiente manera
en el texto del Código Deontológico de las
enfermeras y enfermeros de Cataluña:
Valor Justicia social Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya
Las enfermeras nos comprometemos a tratar a
las personas con igualdad y a garantizar un
acceso equitativo a los cuidados enfermeros,
teniendo en cuenta la globalidad de la sociedad
y favoreciendo el bien común.
57. La enfermera no puede discriminar a nadie
por razón de edad, sexo, género, orientación
sexual, etnia, lugar de origen, lengua, cultura,
opinión, ideología política, creencias religiosas
y/o espirituales, situación social, económica o
estado de salud.
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58. La enfermera respeta los derechos
humanos de la persona atendida y asume la
responsabilidad de generar conciencia social
ante la vulneración de estos derechos,
especialmente en situaciones de violencia,
pobreza, hambre, maltrato y/o explotación,
situaciones que ha de denunciar.
59. La enfermera tiene el deber de atender a
todas las personas con la misma calidad
humana y técnica, así como de velar por que
los demás profesionales procedan del mismo
modo.
60. La enfermera procura que todas las
personas tengan acceso a cuidados
enfermeros, tratamientos y recursos sanitarios
y sociales según su situación de salud,
especialmente cuando se trata de personas
vulnerables.
61. La enfermera conoce la importancia de los
determinantes sociales de la salud y asume el
compromiso de reducir las iniquidades que
generan.
62. La enfermera defiende la distribución
equitativa de los recursos sanitarios, así como
la gestión eficiente de los servicios de salud, y
colabora en la educación de la ciudadanía
para usarlos responsablemente.
63.La enfermera, cuando ejerce como
investigadora principal o colaboradora en una
investigación, se asegura de que se protegen
los derechos de las personas y vela por que los
resultados de la investigación estén
disponibles para toda la población.

Y no, tampoco es un tema sólo de aquí. Si no
que las enfermeras, a nivel Europeo, si
compartimos valores deberíamos denunciar.
Deberíamos involucrarnos en defender los
derechos de los llamados “migrantes”,
protestar ante políticas injustas. Ponernos al
lado de las personas. Simple y llanamente,
cuidarlos.
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El proyecto i-Geriatría
Este proyecto consiste en una página web recopilatoria
de recursos de salud relacionados con la geriatría.
Y es que se escriben infinidad de entradas de blogs, se
publican muchos videos, se crean muchas infografías
muy interesantes. Pero con tal volumen de producción,
mucha información de las redes, a pesar de ser
magnífica, se pierde.
Así que una serie de profesionales relacionados con la
geriatría, como terapeutas ocupacionales, farmaceúticas,
trabajadoras sociales, y como no enfermeras, hemos
“seleccionado” una serie de recursos 2.0 que creemos
interesantes para que queden guardados y ordenados.

Artículo publicado por Oscar Macho
Que puede hacer una persona un 15 de junio del 2018. Ir a
la playa o a la piscina, que ya empieza a hacer calor. O ir al
cine que acaban de estrenar “Jurassic World”. O ver el
primer partido del mundial de fútbol de la selección contra
Portugal.
Pues gracias a @maitefotografia @JosepParis @EsterRisco
y @MariaZamora entre otros, también se pudo seguir vía
twitter la reunión de #hemosmatadoalamuerte.
Tuve la suerte de ser invitado a este evento para hablar
sobre la muerte en un sitio tan especial como es un
tanatorio. Si no sabéis de qué se habló podéis leer el
resumen en este fanzine en el número de Julio/Agosto, o
directamente en el blog catadevida de @JosepParis. Y
aunque no lo creáis #hemosmatadoalamuerte llegó a ser
#TrendingTopic esa tarde, incluso con todas las cosas que
se podrían haber hecho esa tarde.
Allí coincidí entre otros con @ferenfer que me ha dado la
oportunidad de, a través de este gran medio, hablar de
“nuestro libro” igeriatria.wordpress.com
Pero antes de hablar de este proyecto, creo que ya toca
presentarme. Soy Oscar Macho, @osmachope, médico de
geriatría, y entre otras cosas, editor de un pequeño blog
como es hablandodegeriatria.com y editor de esta nueva
página igeriatria.wordpress.com de la que os quiero hablar.

Y por qué de geriatría. Está la obviedad de que todos
trabajamos en este campo. Pero además creemos que es
un campo a reivindicar, ya que la geriatría es una de las
grandes olvidadas, pese al gran volumen de personas que
podría beneficiarse de más recursos en esta área.
Algunos temas que hemos recogido en
igeriatria.wordpress.com tienen relación con aspectos de
la farmacia en casa, o con aspectos legales importantes
en geriatría, como es la ley de la dependencia o la
incapacidad judicial entre otras. También sobre cómo se
puede movilizar, alimentar o cuidar a las personas
mayores, o de qué ejercicios son los más recomendados.
Entre muchas otras cosas…
Y todo ello extraído de información de distintas
sociedades científicas o de distintos blogueros como
@mrsrosaperez, o @soriano_p, o @creative_nurse entre
muchos otros.
Otra cosa interesante de esta página es la foto que la
encabeza, que es una auténtica #miradaenfermera, pero
también toda una #miradageriatria, realizada por
Yasmina Segarra, y escogida, como no, por
@maitefotografia para la sección #GeriatriaCultural del
blog hablandodegeriatria.com. Nos enamora tanto, que
decidimos que fuera la cabecera de este nuevo proyecto.
Y es que la geriatría, para los que no lo sepáis, tiene como
“madre” a Marjory Warren, que previamente a ser una de
las médicos “creadoras de la geriatría” fue enfermera. Así
que ser invitado a este fanzine de enfermería es un doble
honor.
Por último estáis todos invitados a mirar y revisar
igeriatria.wordpress.com, a usarla y compartirla, y porque
no, a aportar información que creáis que merece la pena
“ser guardada”.
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2 No voy a ser capaz, es muy complicado.
Con las nuevas tecnologías y las plataformas digitales es más que
claro que vas a ser capaz. Evidentemente que en el imaginario de
uno, el mío también, cuando imaginaba e imagino mi blog, lo que
veo es una pedazo de superweb. Y no es malo. Pero eso sí hay
que centrarse en lo importante, que es comenzar. Y poco a poco
darle, a lo que es la web, ese aspecto personal. Elegir la
plataforma, un nombre y un momento para comenzar. Después es
dejarse llevar.
Resumen: Por supuesto que eres capaz, es muy fácil y si no
tutorial de Youtube 😉
3 No voy a ser constante
Quizás uno de los pensamiento más impuros, el más tonto y el más
difícil de comprender. Generalmente a la hora de comenzar un blog
exista una referencia, alguién en quién fijarse. Normalmente estas
referencias (por ejemplo @manyez) te pueden abrumar con el nivel
y ritmo que llevan. Por eso la primera norma es ser tu mismo.
Quizás escribes algo que quieres compartir y hasta dentro de año y
medio no tienes nada más que decir. ¿Y qué? Un blog se trata de
una bitácora personal. Repito P E R S O N A L. Y ahí entra la
individualidad de cada uno.
En plenas vacaciones, en plena ola de calor, y con un montón de
cosas por disfrutar… Que bien está uno así, aunque… sí lo
reconozco, alguna miradita le echo al Twitter. Y fruto de una de
esas miraditas, aquí me veo, escribiendo. Como muchas otras
veces, siempre a raíz, de un tuit. Y es que Twitter es una red social
que a pesar de todo lo que ha cambiado, sigue siendo especial. La
conversación tuitera era la siguiente, en medio del hilo
#twittersalud, y se producía entre @Crisborruell y @chuchencio,
entre otros. Enfermeras a las que dedico la entrada, junto a
@anamarsu, un abrazo a los tres!
Todavía recuerdo el día que le dije a un gran amigo “voy a hacer
un blog”, y me dijo “¿Un blog pa qué?”. Mi respuesta fue la
siguiente: voy a hacer un blog, un blog enfermero… Y aquí estoy,
con blog, revista, redes sociales, grupos de Whatsapp, mil líos y lo
que es más importante, rodeado de grandes personas y buenos
colegas a los que nunca habría conocido sin haberme lanzado a lo
de bloguear.
Hoy lo que quiero compartir es una lista de 5 pensamientos
erróneos (o que yo los considero así). Pensamientos que podrían
haber pasado por tu cabeza si alguna vez has tenido la tentación
de escribir un blog y no te lanzaste a ello. Aquí van:
1 Lo que tengo que decir NO importa.
La primera falacia, la más “gorda”, la peor mentira. Porque sí, lo
que tienes que decir importa y mucho. Y al primero que importa es
a tí mismo. Es impresionante como nos vaciamos a la hora de
escribir. Pero además es un ejercicio super sano mentalmente. Te
permite ordenar ideas, reflexionar profundamente sobre ciertos
temas. Imaginaros aún cuando el sentido es ayudar a alguién (
como hacer muchos de los de #ffpaciente ), o compartir
conocimiento. Que importante es para las enfermeras por ejemplo
el compartir nuestro cuerpo de conocimiento, y que este se
conozca, incluso entre las propias enfermeras. Seguramente es
algo que además nos ayuda a conocernos a nosotros mismos
como disciplina.
Resumen: lo que tienes que decir importa y mucho.

Resumen: Vas a ser constante, porque la constancia la marca
uno mismo, sea la que sea, como si es sólo una entrada.
4 Solo me puede sumar trabajo extra
Posiblemente si te lo planteas como un trabajo tengas razón. Pero
si no es así, te aportará muchas más cosas. Y todas ellas
positivas. La primera de ellas las personas con las que conectarás.
Y con toda seguridad te aportará un crecimiento personal increible.
Y en una profesión como la nuestra puede aportar algo más, como
por ejemplo visibilidad como profesional y un desarrollo también en
lo personal que es difícil de explicar si no se vive. En mi caso
quería compartir conocimientos que había adquirido y eso me ha
llevado a no parar de escribir y estudiar… etc..
Resumen: Lo que te va a aportar es un crecimiento profesional
y personal.
5 Es algo pasado de moda
Y esta me la han dicho hace poco, y la verdad es que me revienta.
Sobretodo por que la mayoría de Redes Sociales funcionan como
un microblog. Los blogs personales es cierto que nacieron hace
alrededor de 20 años. Pero eso no significa que se haya
finiquitado. Existen infinidad de portales web que están basados y
estructurados como un blog, o que incluyen el apartado blog entre
sus enlaces. Pensar eso y hacer pensarlo es una soberbia tontería.
El pensamiento libre de cada uno y el poder de que este sea
compartido es algo que no es una moda pasajera. Es más, la
sociedad actual se basa cada vez más en ello.
Resumen: Si piensas eso, el carca eres tú!
En fín que más decir. Que recordéis que el bloguear es algo muy
personal, pero que no es difícil y que está al alcance de todos. Solo
puede aportar cosas buenas, seguro. Y que desde este humilde
espacio tienes en el apartado “publicaciones” el enlace a la guía
“Crear un blog enfermero”.
PD: Espero que @Creative_nurse se atreva con una infografía de
ésto. Un saludo veraniego.

Septiembre 2017
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#MiradaEnfermera:

Compartir
Somos seres sociales, no sabemos (ni podemos) vivir sin el contacto con
el otro. Y en la enfermedad todo se intensifica, queremos seguir
compartiendo nuestros miedos e incertidumbres, nuestros sueños y
esperanzas, nuestras lágrimas y nuestras risas...
Victor Cerón

NEFANZINE | JULIO - AGOSTO 2017

Instanursing

@BANKHERO77
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Retomamos este
#instanursing con
@bankhero77, enfermero
del Banc de Sang i Teixits
del Hospital Vall d'Hebron.
No es sencillo captar una
imagen, la precisa y
correcta. Pero ver cómo
ésta imagen se enriquece
con la humanidad de la
Historia que hay detrás es
fabuloso, además de
manera didáctica. Os dejo
un ejemplo de ello.
Gracias @Bankhero77 por
todo lo que nos enseñas !!

#MiradaEnfermera:

ENFERMERAS QUE DEJAN HUELLA

JOAN CARLES MARCH CERDÀ

Quien pisa fuerte, deja huella por dónde anda. Quien se

compromiso, colaboración, respeto y

deja la piel en todo lo que hace, también.

responsabilidad que se necesita para alcanzar los
objetivos organizacionales. Si bien es sencillo

Y me parece importante preguntarse: Qué legado voy a

hablar sobre cómo alcanzar una responsabilidad

dejar como enfermera entre mis compañeras? Y en el

ética de los individuos dentro de un sistema, no es

equipo? Y con los pacientes?

fácil de lograr.

Es evidente que para dejar un legado es fundamental

La invitación a la participación en el proyecto debe

tener un proyecto, formar parte de él, tener unos

ser honesta, sino no sirve, y debe ser aceptada

objetivos consensuados en los que cada una de las

para lograr el intercambio con energía y respeto.

personas del equipo haya podido participar.

La idea es comprender que estamos participando
en un proyecto común en el que coinciden

Participar en el proyecto es uno de los elementos

deseos, de una forma co-inspirativa, donde se abre

fundamentales de sentirse miembro de un equipo.

el espacio para la colaboración donde las

Junto a ello, hay dos elementos básicos a añadir: el

relaciones tienen un orden cooperacional. Lo

tener un hueco y sentirse en un entorno humano de

importante es que las distintas enfermeras que

relación entre los profesionales. Por tanto, un EQUIPO

participan del proyecto común se sientan parte y

funciona bien cuando existe BUENA RELACIÓN entre

responsables porque, de ese modo, harán bien la

los profesionales, hay un PROYECTO del que se sienten

tarea que depende de ellas.

PARTÍCIPES y cada una de las personas siente
RECONOCIMIENTO de su trabajo y aportación en el

Para todo ello, para ser una enfermera que deja

equipo: HUMANIDAD, HUELLA y HUECO con

huella, es fundamental que la conversación

comunicación y LIDERAZGO que escucha.

genere el espacio adecuado con el fin de hacer su
trabajo con autonomía desde un lugar de

Cada organización es resultado de las conversaciones

colaboración y no desde el sometimiento. Y

que se dan entre las personas que forman parte de la

además, cuando falta comunicación, porque no se

misma. El hecho de que las personas se sientan

dan las conversaciones dentro de la organización,

partícipes de la organización a la que pertenecen,

no ocurre la colaboración, sino que surge el dolor,

estando presentes "en cuerpo y alma", determina cómo

el maltrato y la falta de respeto que derivan en las

es la organización y sus resultados. Es importante como

quejas, la inequidad, los errores y la negligencia

enfermera sentirse parte de la organización porque así

entre profesionales. Para ello, desarrollar los

pondrán toda su atención en lo que están haciendo y

espacios de diálogo y colaboración entre las

por tanto, en los pacientes. Si esto se logra, entonces, sí

personas dentro de un sistema determina el tipo

asumirán su responsabilidad ética frente a la tarea que

de relaciones dentro de una organización y, de

realizan.

esta forma, los resultados que ésta puede alcanzar.
Inspirar a partir de la comunicación, las enfermeras

Para poder dejar huella en el proyecto y por tanto en el

sentirán que lo que pasa en la organización tiene

equipo, es fundamental que el propósito de las

que ver con ellas y así, alcanzarán la motivación

personas dentro de un equipo esté alineado con el de la

que necesitan para hacer su trabajo.

organización y con ello sea posible adquirir el nivel de

Y para ello:
1. No nos preocupemos por lo que piensan de nosotros/as

6. Conectémonos con nuestro ser, más allá del ego

Es difícil sobrevivir sin tener nunca en cuenta la opinión de los

Según Maslow, todos tenemos un núcleo que nos impulsa

que nos rodean, pero estar siempre pendientes de su

a realizarnos como seres únicos y que lucha siempre por

aprobación y aceptación, además de un lastre, bloquea la

expresarse.

libertad para ser. Conviene aprender a validar nuestras

No hacerlo perjudica a la salud, porque, según él, la

sensaciones internas y actuar más de dentro hacia fuera que

enfermedad "procede de la negación del potencial

de fuera hacia dentro.

humano. La buena vida es la búsqueda de ese
potencial".Cuando nos trascendemos a nosotros mismos,

2. Afrontemos el miedo a lo desconocido

nos abrimos a nuevas posibilidades venciendo creencias y

Es la mejor forma de aprender algo nuevo. Y, si algo nos

miedos.

llevamos en esta vida, son experiencias. Hay enfermeras que
cuentan que muchas personas antes de morir les han dicho

7. Permitámonos fluir con el tiempo

que lamentan no haberse arriesgado más durante su vida para Hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo con el
corazón, es la única manera de trasmitirlo, no podemos
cumplir sus sueños.
Recuperar el alma mientras hacemos y creamos, aparcando las dejarnos llevar por las prisas, hacerlo con sinceridad… no
hagamos regalos por compromiso, sino porque realmente
inercias y los automatismos.
lo sentimos y nos apetece…
3. Tengamos el valor de ser coherentes

Para ser coherentes con nuestra esencia también es necesario

Allá por donde vayamos, vamos dejando una huella. Se tú,

a menudo ser valientes, lo que es asimismo nuestra

seamos nosotros, esas personas que nos gustará ser

responsabilidad como seres humanos.

recordadas así. Pero sé tú y seamos nosotras, cuanto antes.

Para ello habrá que sobrellevar la culpa "buena" que implica
aceptar pagar el precio de una acción y aceptarse

Enfermeras que dejan huella, en un proyecto participativo

profundamente a uno mismo en todas sus facetas.

que busca el consenso profesional.

4. Trascendamos el perfeccionismo

Marquemos huella. Impregnemos proyecto. Hagamos

Puede resultar un obstáculo porque el miedo al fracaso que

equipo.

conlleva el perfeccionismo nos puede llevar al inmovilismo. Es
tan peligroso como la comodidad o el pesimismo. Porque
innovar no siempre significa hacerlo bien todo desde el inicio.
5. Abramos nuestra vida a la utopía y la locura

Preguntarnos de vez en cuando: ¿qué nos gustaría hacer y no
nos atrevemos? Probablemente en esta respuesta
encontraremos muchos de los deseos y sueños que ni tan solo
nos atrevemos a nombrar por miedo.
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#enfermería
enlared

by Teresa Pérez

La red es un punto de encuentro, donde conectar personas, crear comunidades de aprendizaje compartido,
informarse, conversar y debatir temas de interés común para la profesión.
Alejarte de ellas o bajar el ritmo e intensidad como he hecho yo este verano, sirve para darte cuenta de que el
esfuerzo que supone estar activa en ellas te ha de aportar valor. Valor a ti como persona y valor a tu comunidad
profesional.
Realizar esta sección en #enfermeriaenlared me suponen horas y horas de dedicación, sigo muchísimos
congresos y jornadas, reviso todos los tuits compartido de los hashtags de cada uno de ellos y muchos sois los
que me mencionais para que siga tal jornada y así aparezca en esta crónica mensual.
Es cierto que para mi es un aprendizaje seguir tantos eventos de salud en la red, pero también me supone
mucha dedicación. Por lo tanto mientras esto sirva para aportar valor seguiré llevando esta sección con toda la
dedicación que pueda, quizá no estarán todos los congresos o jornadas que se celebran, o tuits, o
conversaciones de interés en Twitter, que es el nicho de cultivo de esta crónica.
Pero si trataré de sintetizar cada mes lo más relevante, temas de interés o congresos/jornadas de los que
podamos aprender y sumar conocimiento.
Y dicho esto, y aún sin haber cogido vacaciones, comienza esta crónica para el mes de septiembre, un mes que
será para mi la vuelta a la actividad en las redes, a los congresos y jornadas, con un cambio en mi web y con
nuevos post que ya están en borrador listos para publicar. Permanezcamos siempre en fase beta permanente,
con lo que esto significa: siempre aprendiendo, siempre aportando valor, siempre compartiendo conocimiento,
porque el conocimiento es el mejor modo de romper las barreras de un entorno que nos limita.
13
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Declaración de posición
@ICNurses:
Montse Casaldaliga
@Montcasaldaliga compartió un
tuit con la declaración del
consejo internacional de
enfermeras en el que se
posicionaba en la necesidad de
una dotación de personal
segura, insta a invertir en la
enfermería como medida
fundamental para la seguridad
del paciente y la calidad de los
cuidados en el hospital, la
comunidad y en todos los
entornos donde se presta
atención de salud. La evidencia
lo demuestra, las enfermeras
salvan vidas, reducen costes y
mejoran los resultados de los
pacientes. Este ha sido el tema
del verano en las redes y ahora
lo veréis en los siguientes
destacados.
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V Jornadas Internacionales de
Graduados en Ciencias de la Salud en
Almería:
el pasado 13 de julio tuvo lugar en la Universidad de Almería la quinta jornada
de graduados y a la misma acudieron profesionales referentes y de interés
como Joan Carles March, Pedro Soriano, Mely @la_oveja_negra y Juan Carlos
Miranda @EnfdeUrgencias. No hubo hashtag ni streaming para poder seguirles
pero compartieron algunos tuits de esta jornada y de las ponencias de cada
uno y como siempre dejaron huella. Siempre hay otra forma mejor de hacer las
cosas, como decía Mely y con este tuit os dejo con toda una declaración de
intenciones. Además comparto estas palabras que Mely escribía en un tuit:

“Estar en rrss como enfermera va más allá de crear un perfil y venga a
funcionar y conseguir seguidores como sea!! Al contrario, hay q hacer un
uso correcto y responsable y dedicar tiempo… únicamente a cambio de
nuestra propia satisfacción personal y profesional, a veces ni eso”
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#NursingNowCanarias:
el 20 de julio se celebró en Canarias una jornada bajo el lema “Compromiso para la
mejora de la salud pública de Canarias” y siguiendo la iniciativa de #NursingNow. En
esta jornada estuvieron grandes referentes de la profesión enfermera y referentes de
la sanidad como Joan Carles March que fue el que con sus tuits nos acercó este
evento que ha sido uno de los imprescindibles este verano. Juan Antonio García
Pastor @JAGarciaPastor gran amigo, también compartió esta jornada, pero el que se
lleva la palma y merece leer el pedazo de hilo que se marcó, fue nuestro compañero
canario @SantanaYeray que nos resumió este encuentro a golpe de tuits. Una no es
suficiente, decía Adelaida Zabalegui en los puestos de liderazgo, hablando sobre la
necesidad de alianzas en las universidades para mejorar la información con la que
trabajamos. Lala Juvé @atic_juve también estuvo presente hablando de las claves
para mejorar la prestación de cuidados enfermeros, de la práctica avanzada y de
resolver la prescripción enfermera. Fuerza, valor y sentido común. Grandes pilares, sin
duda. Os invito a leer el hilo de Yeray y revisar el hashtag, merece la pena.

Investigación cuantitativa vs investigación
cualitativa:

gracias a un tuit de @PauMatalap descubrí esta
infografía de @investenferm sobre investigación
que nos puede venir bien tenerla a mano.
Comparto.
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Guias de Redacción:
25 guías gratuitas para la correcta
redacción de artículos e
investigaciones científicas en PDF:
comparto este enlace que difundió
@urgenciasemerge en un tuit porque
puede venirnos muy bien.

#CienciaenelParlamento:
es una iniciativa ciudadana para poner en contacto la política y ciencia,
promoviendo una gestión informada por la evidencia. Tenemos la suerte y el lujo de
contar con Azucena Santillán @Ebevidencia en esta iniciativa y compartió un tuit
informando que se buscan expertos para 12 temas de interés. Podéis inscribiros en
este enlace y seguir el hashtag y cuenta de twitter @cienciamento para estar al día.

18

/ #ENFERMERIAENLARED
Septiembre 2018 by Teresa Pérez/

#ConMedicinaGrafica:
el equipo de @Graficamedicina anunció en pleno
verano el I congreso medicina gráfica que se
celebrará en Zaragoza el próximo 30 de noviembre
donde se pondrá el valor del cómic tanto para
profesionales como para pacientes. No se como os
suena, pero pinta súper interesante, así que habrá
que estar pendiente de esta “panda de locos”
dispuestos a cambiar las cosas y darle otro enfoque
diferente, a mi me encanta.

#InstaDocenciaSalud:
iniciativa promovida por Elena @urgenciaemerge en Instagram
con la intención de terminar con el “postureo” que hay en esta
red, haciendo sombra a tantas y tantas cuentas profesionales
que sin embargo están haciendo docencia, promoviendo la
salud, compartiendo conocimiento y haciendo enfermería
visible. Apoyo y defiendo esta iniciativa, porque hay que
separar lo personal de lo profesional, por eso es tan necesario
que nuestras redes sean todas profesionales y aportemos valor
a la comunidad. Me parecía de interés difundir esta campaña
aquí, porque sirve para todas las redes.

Necesitamos más
enfermeras:
y este ha sido el mantra por excelencia de este
verano, reflexiones altas y claras compartidas por
compañeros referentes, expertos, que saben de lo que
hablan, en 3 post imprescindibles que si no has leído
porque estabas de vacaciones debes hacerlo ahora y
todos tomar cartas en el asunto. En la casa de
@PauMatalap, el gran @Vgallegog76 escribió un
completo artículo “¿faltan enfermeras o faltan
herramientas de gestión?. Al hilo desarrollaba y
aportaba más @zgancedo en su post “En medio del
verano”. Y como colofón, la opinión en casa de La
comisión gestora por @andonicarrion con
“necesitamos más enfermeras”. Sigamos generando
debate, no demos nada por sentado y pensemos en
cómo podemos cambiar las cosas.

Tuit destacado:
para terminar esta crónica de las redes de este
verano de desconexión, que como véis de algo me
he enterado, comparto este tuit de
@JulioBasulto_DN, para mi, para enmarcar.
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Que no se acabe agosto
by @zgancedo
Que no se acabe agosto, que me estoy curando… vine
a sentir…. y se ha convertido en mi mantra vacacional.
Abordé las vacaciones de verano, adelantando unos
días antes de lo previsto, para comenzar el descanso
de manera ya necesaria. Hay un principio o credo, en
mi entorno y es que dicen los que me conocen que
cuando manifieste signo o síntoma de manera verbal
acompañado de “encavernamiento” se avise, se tome
en serio y se me remita a servicios de atención
sanitaria. Una forma de decir que cuando me
resiento, estoy fuera de los normo límites. Pero eso
ocurre pocas veces (ejem…) porque el “encurtido” que
me cubre cada vez es más protector o anestésico, así
que solo recuerdo un urbasón inyectable a las 7 de la
mañana, según me preguntan, -a dónde vas a estas
horas…-, un antihistamínico a ritmo de taquicardia y
exantema ornamental y una disculpa o
reconocimiento médico que literalmente decía, -pues
sí que tenías razones para tener dolor, quejarte y
haber parado…, aunque no has hecho nada de eso-.
Lo grave, lo tengo en otra libreta y eso, es harina de
otro costal.
Viene a cuento que en el plano de lo físico, nos
hacemos resistentes sin saber muy bien que es lo que
uno se juega y más si el manejo y control queda a
merced de las virtudes de los supuestos expertos.
Pero ¿y en el plano emocional?, ¿Y en el conjunto de lo
emocional y físico?, o ¿aún alguien va atreverse a
discutir la implicación de ambos. para un equilibrio
saludable a todos los efectos?
En la cuestión emocional, el aprendizaje es siempre
causal. El sumatorio de las causas te enseña a
identificar, adelantarte, o cuanto menos a predecir,
situaciones y amenazas, también a colocar a los
actores y resto de personajes, a los depredadores, a
los psicópatas…cada uno tiene su espacio en las
escenas.

Por otro lado el sumatorio de los efectos te curte en la
desilusión, el dolor, la incomprensión… lo cual no es
malo y mucho menos de matiz pesimista, más bien
todo lo contrario. De hecho, no se concibe la búsqueda
de la felicidad, el equilibrio o el status emocional sin
haber sentido el mencionado aderezo. Personalmente
creo que es la capacidad individual de resistencia y
renovación, la que sustenta esa búsqueda, es cierto
que no sin determinada ventaja, sobre quien siempre
durmió en los laureles.
Por ello el acúmulo de vivencias, experiencias vitales, el
conocimiento, las interrelaciones con medio y las
personas, convierte la vida en un constante vaivén. Te
mece, te trae, te lleva, te muestra la luz, y también las
tinieblas… y es justo en esa oscilación donde
aprendemos a estar suspendidos y mantenernos
basculantes, es en ese movimiento donde aprendemos
a seguir moviéndonos en la inercia de empuje y de
vuelta. Es en ese movimiento donde en ocasiones y por
pérdida de inercia nos arrancamos empujando en el
punto perfecto para alcanzar de nuevo velocidad y
mantenernos en el ritmo de la vida. Es también en ese
movimiento, en el que decidimos dejar de hacer fuerza
en el punto exacto, cuando otras fuerzas, otros vientos,
otras exacerbaciones, otros azarosos o caprichosos
designios, infortunios, ponen a prueba nuestra
capacidad de reacción y fuerza, nuestra gestión
emocional, nuestra compensación al volumen, nuestra
respuesta a la agresión, nuestra tolerancia, al fin y al
cabo y como decía, nuestro curtido emocional. Por ello
digo, que no se acabe agosto, mi mantra de verano,
como grito de disfrute y buen hacer, y que se acabe
para los que se tiene que acabar.

#otraformaesposible
#quenoseacabeagosto
#quemestoycurando
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Trastornos por
Desconexión

By Antón Reina

Septiembre 2018

Richard Louv en su libro Last Child In The Woods (El último niño en los
bosques).
Si haces una búsqueda salvaje en Internet de “trastorno por déficit de naturaleza”
(abre un buscador cualquiera y escribe la frase, a ver qué te sale), seguramente
caerás en la misma creencia que la mayoría. Si la búsqueda es un poco más
específica, científica o investigadora, porque quieres obtener algo más de eso que
llaman evidencia, entonces encontrarás muchos más datos y detalles, aunque el
enfoque seguirá siendo el mismo: Hablamos de la Naturaleza igual que de la
Humanización. Como si fuera algo externo al ser humano, que no forma parte
de nosotros ni nosotros de ella. Como un problema al que nos tenemos que
enfrentar en lugar de una conexión inherente que es mejor sentir, cuidar, cultivar y
desarrollar. En el sentido de mantener o mejorar nuestra salud.
Es vital que las enfermeras y demás agentes de salud tratemos el tema evitando
conflictos de interés. Porque nadie está educando a las masas para aprender a
vivir de otro modo más consciente, respetuoso, sostenible, instintivo y
conectado con la Naturaleza. Al menos nadie que lo haga más allá de intereses
puramente consumistas. Intereses que aumentan la devastación material y
espiritual del mundo que nos rodea.
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#enfermerajipi

“El trastorno por déficit de naturaleza no es un diagnóstico oficial, sino un
modo de ver el problema, y describir los costos humanos de la alienación de
la naturaleza. Puede ser detectado en individuos, familias y comunidades”.
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Debatir sin polarizar
La cuestión es cómo nos ponemos de acuerdo. Cómo hablamos del asunto sin extremos ni polémicas
innecesarias. Cómo empezamos a recomendar gestos básicos, buenos, bonitos y baratos sin usar
titulares sensacionalistas. Cómo aprendemos a dar ejemplo. Cómo enseñamos a mejorar la salud sin
miedo ni culpa, sin gastar más dinero del necesario ni saturar al sistema sanitario. Cómo hablar de
salud desde la salud. Cómo hablar de calidad de vida durante toda la vida. Cómo hablar de bienestar
incluso durante una enfermedad. Cómo subrayar la importancia de la relajación, el juego o la diversión.
¿Y si recordamos e interpretamos experimentos? Hace casi doscientos años, por ejemplo, un señor
llamado Faraday creó una caja metálica que aislaba de los campos electromagnéticos externos. Hoy
sabemos que vivimos en jaulas que nos aíslan de la Tierra, total o parcialmente e inhiben nuestra
electroquímica orgánica. Esa energía que produce cualquier célula viva y que también investigó
Galvani. Por eso sabemos que somos campos interactuando con más campos. La vida es eléctrica,
fisiológica, genética, ambiental, planetaria y conductual. Todo está relacionado.

Conexión con la Tierra
Naturaleza es conexión con el entorno. Equilibrio y homeostasis. Armonía y estímulos. Actividad y
descanso. Carga y descarga. Tensión y relajación. Estados y estaciones. Ciclos y cambios… Llamarlo
“Vitamina N” tal vez sea rizar el rizo. Lo importante es tener claro que hablamos de espacios abiertos en
el campo, la playa o la montaña. La cuestión es cómo trasladarlo de manera simple a una conversación
entre dos personas. Cómo hablar de comida real. De tomar el aire para despejarse. De beber agua y
tomar sol. De alimentos menos procesados y de temporada, de cultivo y comercio local.
Salir a la calle. Ir al bosque. Pasear por la montaña. Sentarte en la playa. Abrir la ventana. Tomar el
fresco. Caminar descalzo. Pisar el suelo. Desnudarte. Pasar tiempo al aire libre. Jugar con la arena.
Tocar la tierra. Rozar las piedras o la hierba. Subirte a los árboles. Estar en el parque. Saludar a alguien.
Leer. Escribir un mensaje. Ver fotos. Mirar los pájaros. Observar el cielo. Respirar. Contar tu historia.
Bailar sin pensar. Reir. Cantar sin juzgarte. Jugar. Dibujar como sea. Estirarte. Cerrar los ojos. No hacer
nada. Ser. Estar. Meditar.
_Escribe aquí cualquier cosa que se te ocurra para sentir conexión_
.........................................................................................................................................................................................................
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Recuperar fuerzas
Pregúntate cómo recargas pilas. Qué te hace sentir bien. Cuándo y cómo reconectas contigo. Dónde te
vas cuando necesitas recuperar tu chispa… Así, sabrás ayudar a otros para recordarles que lo apliquen
en sus vidas. La premisa para buscar opciones puede ser “Momentos que te dan la vida”. El límite está
en la imaginación o en los clásicos, como el libro de la selva: “Busca lo más vital, no más. Lo que es
necesidad, no más. Olvídate de la preocupación. Tan sólo lo más esencial, sin nada más ambicionar, y
la Naturaleza te lo da… ”. Ahora repítelo cantando.
Un masaje. Un café. Un vaso de agua. Una infusión. Un aceite esencial. Un paseo. Una conversación.
Hacer deporte. Ver amanecer. Tomar el Sol. Asomarte a la ventana. Saludar a la gente. Observar a los
niños. Ver ponerse el Sol. Disfrutar con la lluvia, el viento o la nieve.

Habla de salud desde la salud
El lenguaje es una herramienta para transmitir ideas, influir en creencias y conformar pensamientos.
Dejemos de decir “enfermedades y trastornos por déficit de…” y digamos “bienestar por conexión
con…” o “salud por dedicación a… “.
Es tan fácil y tan difícil como ser conscientes y darnos cuenta de lo que somos, de lo que nos rodea y
de lo que queremos llegar a ser. Como personas, como grupo y como planeta. Tal vez todo sea
cuestión de cuidar el vínculo con el ambiente que nos rodea, generando menos residuos, reusando y
reciclando envases, cubiertos, vasos, platos, bolsas, pajitas y papeles. Comprar más en el mercado
local y menos en supermercados. Apostar más por lo artesanal y menos por lo industrial. Menos
violencia y más aceptación.
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Rescatando posts, en Diciembre de 2013
escribía esta entrada, todavía hoy vigente...

La
Humanos
Superenfermera
Polivaliente
En este blog hemos destacado varios casos de
Superenfermeras, concretamente la Superenfermera MQ
y la Enfermera Medico-Geriatra. Ahora le toca a una
especie, que considerábamos en extinción, y que gracias
al momento socieconónomico, renace con más fuerza y
menos sentido. Se trata de la enfermera Polivaliente!
No es nada nuevo, no es un tema exclusivo del momento
actual. Es algo que la iniciativa ConLdeenfermera ha
reflejado con éxito, pero también es algo que comienza a
afectar a la enfermería como una plaga y al “paciente”
como un virus silente. Algo que le daña sin saberlo.
Qué es la polivalentía. Definamos el término. Según la
Wikipedia : Poli: del prefijo griego que significa varios y
Valiente: que es el coraje, valor o valentía entendido
como una virtud humana, que se puede definir como la
fuerza de voluntad que puede poseer una persona para
llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos.
Dichos impedimentos generan miedo y el coraje es la
habilidad de sobreponerse a dichos miedos y perseverar
con la acción que se pretendía realizar.
No, no me equivoco, a pesar de los impedimentos, y de
entre ellos, las convicciones morales y éticas, que las
enfermeras polivalientes superan. Superan sus miedos
derivados de la consciencia de que a pesar de no poseer
todas las habilidades necesarias y el entrenamiento
preciso para realizar unos cuidados, ven la necesidad de
ejercerlos y se atreven a ello. Utilizando el superpoder del
sentido común y prudencia exelente.

Vamos a ver, ni es el comodín de la baraja, ni el alfil del
ajedrez. Pero no nos confundamos la superespecialización
no es el camino que debe recorrer la enfermera
polivaliente para dejar de serlo. Es la capacitación meditada
a través de una carrera profesional con sentido. En manos
de nuestros propios gestores estamos, gestores
enfermeros a los que les gusta poseer comodines
polivalientes, que hacen el trabajo todo lo mejor que saben
y pueden, pero no con toda la excelencia que podría
hacerse. Y es esto es lo que sacrifica la enfermera
Polivaliente la excelencia en el cuidado vista desde la
perspectiva de la capacitación específica.
Pero la Polivalentía no se queda en el cuidado, no nos
confundamos, si las enfermeras polivalientes abundan en
los centros hospitalarios, sobre todo los grandes, más
abundan en otros medios como los sociosanitarios, por
ejemplo. Centros en los que la enfermera suple a la vez de
realizar su trabajo, a mandos intermedios, responsables de
centros, coordinadora de equipos, y expertas incluso en
mantenimiento, podría recibir órdenes tales como:
–Ten, aquí está la alarma de incendios y sus códigos, aquí la
llave de parada del ascensor, que últimamente se para más
de lo habitual, aquí los teléfonos de interés, por la noche tu
eres la responsable, si falta alguien aquí está la agenda, y
los relevos…. ah y no te olvides de cuidar a los 80 pacientes,
sobretodo preparando la medicación de mañana…bla, bla,
bla….
Señores, esto no es carrera profesional, es maratón
personal de supervivencia.
Lo peor que el sistema empeora debido al virus “contexto
actual” aunque ya haga tiempo que esto se denuncia, cosas
así continua ocurriendo y encima tendrán razón, la culpa es
de la enfermera.
Fernando Campaña Castillo, Editor de
Nuestraenfermeria.es

Puede sonar imprudente que una enfermera ejerza un
tipo de cuidados para el que no está capacitada, pero
generalmente se ve atrapada en la imprudencia del
sistema que además de forzarla y llevarla por estos
caminos, la confunde constantemente dándole alas a un
sistema viciado de especialización. Pobres nuevas
enfermeras especialistas. Lo que no comprende esta
enfermera es porqué el sistema no se detiene y cambia
ante las señales. Señales tan potentes como las que
advierte Plan EIR en su post “Enfermería no es un
Comodín“..Si señores, como si formara parte de una
baraja. Lo peor es que lo que se valora más estos
tiempos de una enfermera es su capacidad de
adaptación y polivalencia.
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por Chema Cepeda

Tendencias en
aprendizaje
en salud:
es el vídeo,
estúpido

No, no es que me apetezca empezar el
artículo insultando al lector sino que me ha
parecido pertinente arrancar parafraseando
el ‘es la economía, estúpido’, frase que se
convirtió en el eslogan no oficial de la
campaña con la que Bill Clinton ganó las
elecciones a George W. Bush y que ahora se
utiliza para referirse a cuestiones obvias o
esenciales.
Y es que si hay algo esencial y cotidiano en el
entorno digital actual ese es el vídeo, en
todas sus vertientes. Para muestra tres
botones:
- En estos momentos YouTube es el segundo
buscador más importante del mundo, por
detrás del buscador de Google y la segunda
red social por detrás de Facebook.
- Más de la mitad de los vídeos que se
consumen en Internet son vistos a través de
teléfonos móviles.
- Y se estima que para 2019 el 80% de todo el
tráfico que circule por Internet será de
consumo de vídeos.
¿Y cuál es el factor común que tienen
plataformas dedicadas a este formato como
son YouTube, Twitch, Vimeo y las
omnipresentes redes sociales como
Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter?
Pues que todas están de acuerdo en lo
mismo: el formato de comunicación más
importante en este momento es el vídeo y su
estrategia pasa por potenciarlo.
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Si a esto le sumamos que prácticamente todos los
profesionales de salud (salvo raras excepciones) llevamos
encima un dispositivo móvil en conexión permanente a
Internet, que rompe continuamente nuestra jornada y la
divide en micromomentos en los que tiramos de esta
tecnología para resolver todo tipo de cuestiones, no
resulta descabellado pensar que nuestra formación
profesional también se va a producir está produciendo a
través del teléfono móvil.
No solo hablo del aprendizaje informal, ese que se
produce a través de la interacción con otros profesionales
y que tanto se fomenta en redes como Twitter o en los
grupos de Facebook (y ojo que llega Instagram). Sino
también del aprendizaje formal, porque el vídeo es un
excelente formato para la transmisión de conocimiento
entre profesionales.
Y dentro de las tendencias actuales de aprendizaje una de
las que más está llamando la atención es la del
microaprendizaje (o microlearning), que consiste en
trocear los contenidos hasta piezas realmente cortas que
permitan transmitir conceptos únicos y que se vehiculan
fundamentalmente a través de vídeos cortos. Esto no solo
supone un cambio de formato sino también de enfoque,
porque pasamos de un paradigma de tipo universitario
hacia otro mucho más personalizado, en el que cada
profesional puede seleccionar aquello que quiere
aprender y hacerlo ‘a la carta’, justo en el momento en el
que surge la necesidad formativa, acortando hasta la
mínima expresión el tiempo entre la necesidad de
aprendizaje y el momento en que este se produce.
El microlearning utiliza lecciones breves (desde
segundos hasta pocos minutos) enfocadas en un solo
concepto que se presentan en distintos formatos (texto,
audio, vídeos, etc.). Esto hace que los contenidos sean
muy digeribles, aumentando la participación voluntaria
en el aprendizaje, ya que los profesionales son más
propensos a dedicar muchos tiempos cortos que una
sola sesión de larga duración.
Pero no solo consiste en trocear la formación en
pequeñas piezas de contenido sino en crear auténticos
ecosistemas de aprendizaje que integren el
microlearning como un vehículo eficaz y adaptado a las
necesidades actuales de consumo de información.
Es un formato que permite que el aprendizaje pueda
personalizarse fácilmente a cada profesional en función
de su nivel de conocimientos. Además a los contenidos
pueden añadirse nuevas unidades fácilmente lo que
hace que la formación sea dinámica y siempre esté
actualizada.

Todas estas características sitúan al microlearning
como un gran aliado a la hora de formar a los
profesionales de salud, ya que estos pueden acceder
al aprendizaje en cualquier momento o lugar, y
autoadministrarse los contenidos en función de sus
necesidades, poniéndolos en práctica si lo desean en
ese mismo momento, lo que conduce hacia una
verdadera integración entre la formación y el
desempeño profesional (el aprendizaje que se
acciona es hasta 7 veces más efectivo que el
tradicional). De esta manera se cumple la máxima de
que el conocimiento que se pone en práctica es el
que mejor se aprende, pues parte de una necesidad y
se puede accionar casi en el mismo momento.
Dos buenos ejemplos de cómo usar el vídeo en
formación en salud son el Programa 5 minutos del
Hospital Sant Joan de Déu, que permite a los
profesionales del centro intercambiar conocimientos
mediante sesiones breves de conocimiento que
quedan almacenadas en vídeos; y el Proyecto P2P
Fegas, en el que distintos profesionales comparten
conocimiento de su práctica diaria a través de vídeos
y se motivan por el reconocimiento hacia sus pares.
De esta forma con el microaprendizaje a través de vídeos
se cubre gran parte del espectro formativo que puede
tener un profesional:
- Consulta de información sobre un tema concreto:
pueden hacer consultas a través de un buscador integrado
con acceso tanto a las píldoras y cursos formativos, como
al resto de contenidos y recursos almacenados en la
plataforma.
- Aprender sobre un tema de manera informal,
accediendo de forma libre a todos los contenidos
agrupados.
- Formarse, autoevaluarse y acreditar su formación a
través de los distintos cursos en los que se integran los
microcontenidos.
Lejos de sustituir el aprendizaje tradicional, el
microaprendizaje a través del vídeo se postula como un
excelente complemento para la práctica profesional,
porque tiene la capacidad de resolver necesidades de
aprendizaje muy concretas y de incluso cambiar
comportamientos, ya que se produce en momentos de
necesidad o ‘dolor’.
Veremos qué nos depara la formación en salud durante los
próximos años, pero no nos cabe duda de que el vídeo va
a estar muy presente en nuestro aprendizaje.
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Se acaba el verano, vamos volviendo
todos a las rutinas con cara de pocos
amigos, con pocas ganas de poner una
sonrisa, pero las rutinas son así… tarde
o temprano siempre vuelven a
repetirse.
Al margen de las depresiones
postvacacionales, que tratarán este
mes de septiembre muchos blogueros y
la mayoría de noticiarios de nuestras
queridas televisiones, lo que está claro
es que poco a poco debemos
incorporarnos a nuestro día a día, ya
sea una planta de hospitalización
quirúrgica, una UCI, una consulta del
centro de salud, o por qué no, la oficina
de Recursos Humanos, que también
tenemos derecho a tener vacaciones,
jejeje…
Yo personalmente ya tenía ganas de
volver a pasarme por aquí, habida
cuenta que en el mes de julio le dí
plantón a mi querido Fernando
Campaña, capitán del barco, y por
extensión también a todos los lectores
que mes tras mes buscáis en esta
sección pequeños consejos y
recomendaciones a la hora de construir
vuestros CV o preparar vuestras
entrevistas de trabajo.
Precisamente con eso, con una
infografía con los cinco pasos que
debes dar para construir un buen
curriculum vitae, volvemos al Fanzine
del mes de septiembre, con ganas de
que esta nueva temporada que
empieza venga cargada de buenas
noticias en el ámbito laboral para todos
los que nos leéis.

Las enfermeras ¿pisaremos
fuerte este otoño?
@Chuchencio

El tiempo vuela y, de pronto nos percatamos que el verano toca a su fin. Ya empezamos a estar
todos de vuelta, con las pilas recargadas.
Los días de descanso me han servido para leer y escuchar, tratando de estar al día en lo que se
cuece y ocurre en nuestra profesión. Intento en la medida de mis limitaciones, aprender, abrir los
ojos, interiorizar las ideas y opiniones de quien de verdad sabe; y alimentando el alma, viendo
cosas bonitas, “educando el ojo”.
SOÑAR; soñemos que podemos cambiar y creámonoslo; las protagonistas somas nosotras las
enfermeras de a pie, olvidemos a tantos gestores que temen al talento (nos lo demuestran en el
día a día) y hacen que la mediocridad se vaya implantando a cambio de favores y redes
clientelares. El talento les da miedo, prefieren tener seguidores y no generar líderes. Ladran luego
cabalgamos, avanzamos a pesar de los impedimentos y los palos en las ruedas que en nuestro
quehacer nos vamos encontrando.
Hay ocasiones en las que “lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa”. Tenemos
miedo a salir de nuestra zona de confort. Terminamos acomodándonos. Una cosa es no pensar en
grande y otra aferrarse al “siempre se ha sido así”. Si seguimos así no avanzamos, se nos pasa la
vida. Además en esa “maldita” zona de confort en muchas ocasiones estamos instalados en lo
malo conocido, e incluso tóxico.
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¿Qué tenemos miedo a perder? Seamos un poco kamikazes –siempre su derrota fue
digna-; qué triste el que pierde por el puro miedo a perder.

Somos un colectivo en el que en pocas ocasiones nos ponemos de acuerdo, si hay una en la
que si coincidimos es en la dificultad para hacernos visibles. Todavía persisten ciertos
estereotipos que nada tiene que ver con lo que hoy somos y con la proyección que tenemos
para el futuro.
Entre todas nosotras queremos y tenemos que dibujar un viento que nos sea favorable;
“ningún viento es favorable a quien no sabe dónde va”.

Hace tiempo que ya desterramos la percepción de que las enfermeras dejamos de ser una
prolongación del servicio que los médicos dan a la población para estar hoy en día en un
periodo de amplias funciones, crecimiento y enriquecimiento de la formación académica e
investigadora, a través de los cuales vamos desarrollando nuestro propio cuerpo de
conocimiento y avanzando como disciplina, aguardándonos un futuro con grandes
expectativas y responsabilidad en la sociedad.
El que el conjunto de la población desconozca que hacemos las enfermeras nos lleva a que
no acudirán a nosotras para beneficiarse de los servicios que como profesión estamos
capacitados para ofertar a las personas sanas o enfermas, individual o colectivamente.
Debemos, tenemos que reflexionar sobre lo que hemos logrado y donde estamos, para así
poder definir bien lo que somos y lo que queremos ser y proyectar así a la ciudadanía.
Tenemos que dar VOZ a lo que somos; si no somos capaces de hacerlo mal vamos, la
sociedad y otros profesionales no entenderán nuestra esencia y sólo nosotras seremos
“las culpables”.

Con toda la humildad –soy sólo un (buen) enfermero, no soy experto en nada; soy un
apasionado y aprendiz de todo, de todas las cosas que enriquecen mi vida- y desde esta
magnífica ventana os lanzo un reto: liderar una serie de ideas positivas, que nos haga
abandonar las de la queja, la incertidumbre o el pesimismo. Tenemos todo el potencial de las
RRSS y las nuevas tecnologías que nos permiten ser nosotros mismos sin perder nuestra
esencia. Seamos receptivos a lo que es bueno, bello y grande.
Abandonemos la idea de que el paso de los años nos hace viejos. Uno tan sólo se hace viejo
cuando ha desertado de sus ideales…

#FFPaciente presenta a Don Sacarino (Adrián Díaz)

LA ALARGADA SOMBRA DE LA
TECNOLOGÍA.
Si acudimos al famoso y prestigiado empoderamiento
(visto desde el punto de vista de nuestro querido
paciente), nos podremos encontrar con un sujeto capaz
de decidir, satisfacer necesidades y resolver problemas.
Esto al final se resume en un control de su vida.
Y es que en la diabetes y otras tantas patologías
crónicas, la máxima se basa en esto. Dominar y coger de

¿Cómo han conseguido ese éxito con tan poco? Que se
hayan pasado por el arco del triunfo las clásicas
complicaciones de la diabetes (hablando de las más
graves e incapacitantes), se lo deben ni más ni menos
que al esfuerzo, la educación y el aprendizaje durante
años y años de convivencia.
En contraposición, tenemos a mi tío: diabético que

los pelos a esa patología y hacerla nuestra.

nunca se ha cuidado y donde en escasos 25 años se

La base del empoderamiento es el poder de la

este pilla pilla con la diabetes, no nos valen los sprint;

información. Y un paciente informado, es un paciente

pueden ver los estragos que genera la enfermedad. En
nos valen los maratones. La tecnología es un avance de

que lee mucho y practica todavía más.

locos y ayuda sobremanera al control de la enfermedad.

Pero a día de hoy, un nuevo elemento se suma a la

hasta niveles inconcebibles gracias a la MCG y que se

ecuación: ¿Dónde podemos situar a la tecnología sin que

Vivimos en una época donde la diabetes se monitoriza
combina con una flexibilidad abrumadora gracias a las

ensombrezca al resto?

bombas de insulina.Pero no nos equivoquemos y

Soy de la vieja escuela. El día que debuté con diabetes,

monitorización se tiene que interpretar y la flexibilidad

no se usaban las bombas de insulina ni las
monitorizaciones continuas de glucosa (MCG). Y ahí
estábamos, te rompías la cabeza como el que más para
comprenderte; pero te curtías como nadie. Ahora y a
fecha de 2018, no premia tanto la educación como la
tecnología. Y es que quien no tiene acceso a ella es poco
más que un paria. Y triste de ver cómo parece que se
crean pacientes de primera y de tercera (la culpa en este

hagamos tontas a las nuevas generaciones. La
se tiene que poner a prueba. Y es que independencia con
la diabetes sigue estando a años luz.
Así que para mi, seguimos en la misma onda que los
abuelitos: aprender, leer, comparar, saber discernir,
conocer tu cuerpo, experimentar, ser constante, no
influenciarte, conseguir una estabilidad física y mental y
tener una fuerte personalidad. Sin todo esto (o al menos

caso la tienen los de arriba).

la mayoría de items), da igual que tengas la tecnología

¿Pero es tan imprescindible la tecnología para subsistir?

ese aro (un aro que quita mucho tiempo para pasar por

más puntera; tarde o temprano tendrás que entrar por

Mucho menos de lo que pensamos.

el). Esto lo podemos aplicar al resto de amigas crónicas.

Hace unos meses, estuve en unas jornadas que

con muchos amigos (obesidad, HTA, colesterol, hábitos

finalizaron con una entrega de insignias a “veteranos en
diabetes”. Estos eran pacientes que llevaban más de 50
años conviviendo con la enfermedad. Conviviendo en
una época donde la insulina era muy primitiva, las
glucemias no se hacían en casa y las agujas eran tan
gordas que ríete tú de las IM.
En el momento en que se nombró el primer nombre, me
dije a mi mismo: “comienza el desfile de veteranos de
Guerra del Vietnam”. Me los imaginaba en silla de
ruedas, tullidos o acompañados de un perro lazarillo por
su falta de visión. Vaya equivocado que estaba. Allí
desfilaban de los 70 años en adelante, pacientes que
estaban como rosas.

Recuerdo por último que a la diabetes le gusta codearse
poco saludables…), y estos no se controlan con
tecnología.
Así que viva la tecnología...pero viva más la educación.

El Estilo A.P.A.
American Psychological
Association

Dr. Rafael Fernández Castillo.
Universidad de Granada.

La bibliografía del artículo científico
APA significa Asociación Americana de Psicología, se
trata como su nombre indica de una organización
que se centra su conocimiento en el ambiento de la
psicología. El estilo APA se originó en 1929, cuando
un grupo de psicólogos, antropólogos se reunieron y
buscaron establecer un conjunto simple de
procedimientos o reglas de estilo que codificarían los
diversos componentes de la escritura científica para
aumentar la facilidad de la comprensión lectora. Este
estilo define y marca una serie de reglas o pautas que
un editor debe observar para garantizar una
presentación clara y consistente del material escrito
y enviado por el autor a su revista. Se refiere al uso
uniforme de elementos tales como encabezados,
abreviaturas y signos de puntación, números, tablas y
figuras, citas dentro del texto y referencias finales.
Por tanto, este formato así como el que vimos en la
anterior edición de la revista, el estilo Vancouver,
permiten a los lectores comprender los tipos de
fuentes utilizadas en un proyecto y también
comprender sus componentes.
Aunque es el estilo usado por psicólogos, sociólogos,
antropólogos y ciencias de la educación en general,
muchas otras disciplinas de ciencias de la salud
incluida enfermería también han adoptado esta
forma de citación y muchas revistas tanto nacionales
como internacionales piden que se use este formato.
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El Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología se encuentra
actualmente en su 6ª edición y se puede encontrar en http://www.apastyle.org/. Como
hemos mencionado, en esta web podréis encontrar las normas y los libros electrónicos
donde se describen las formas adecuadas de organizar y estructurar un trabajo de
investigación, explica las pautas de gramática y cómo citar correctamente las fuentes.
Aunque las normas APA son muy extensas en este artículo veremos cuales son los puntos
mas importantes las normas y unos consejos muy a tener en cuanta en este formato.

Estilo A.P.A.

1º En cuento a las secciones el texto:
- Página de título o Title Page: Debe contener un encabezado, título, nombre de autor y
afiliación. El objetivo de este página es que el lector sepa rápidamente de qué trata nuestro
trabajo y para quién fue escrito.
- Resumen: Breve resumen de nuestro trabajo (Consultar números anteriores de Fanzine) se
escribe inmediatamente después Title Page. Según el formato APA, el resumen no debe
tener más de 150 a 250 palabras, aunque esto puede variar según la publicación específica o
los requisitos del editor.
- Cuerpo del texto: Los cuatro componentes principales de un informe investigación
incluyen introducción, método, resultados y secciones de discusión.
- Referencias. Las referencias de nuestro artículo incluirá una lista de todas las fuentes
utilizadas. Si hemos citado cualquier información en cualquier lugar de nuestro trabajo, debe
ser referenciada adecuadamente en esta sección. Una práctica regla general para recordar
es que cualquier fuente citada en nuestro artículo debe incluirse en la sección de referencias,
y cualquier fuente enumerada en referencias también debe mencionarse en algún lugar de
nuestro artículo.
2. En cuanto a normas generales:
- Todas las entradas deben estar en orden alfabético.
- La primera línea de una referencia debe estar alineada con el margen izquierdo. Cada línea
adicional debe sangrarse (se logra usando la tecla TAB).
- Mientras que las versiones anteriores del formato APA requerían solo un espacio después
de cada oración, la nueva sexta edición del manual de estilo ahora recomienda dos espacios.
- La sección de referencias deberá estar a doble espacio.
- Todas las fuentes citadas deben aparecer tanto en el texto como en la página de
referencias. Importante recordar la norma anterior: “cualquier fuente citada en nuestro
artículo debe incluirse en la sección de referencias, y cualquier fuente enumerada en
referencias también debe mencionarse en algún lugar de nuestro artículo”
- Los títulos de libros, revistas científicas, revistas de divulgación y periódicos deben
aparecer en cursiva.
- El formato de cada referencia puede variar un poco dependiendo de si está haciendo
referencia a un autor o autores, un libro o artículo de revista, o una fuente electrónica.
Ejemplos:
- Baird, A. E. (2006). The blood option: Transcriptional profiling in clinical trials.
Pharmacogenomics, 7, 141-144.
- Basso, G., Case, C., & Dell’Orto, M. (2007). Diagnosis and genetic subtypes of leukemia
combining gene expression and flow cytometry. Blood Cells, Molecules, and Diseases, 39, 164168.
- Zhou, Y. W., Zhang, Y. G., & Deng, W. N. (2002). A primary study on the ARP-SRP gene
expression profiling of brain injury by cDNA microarray (in Chinese). Fa Yi Xue Za Zhi, 18, 146149.
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"SiNASP" IDENTIFICACIÓN Y
ERRORES DE MEDICACIÓN
Por @IsabelPrez10, @castrocloud

¿Conocéis el Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SiNASP)?
Es un sistema de notificación de incidentes desarrollado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad para su utilización por parte de los centros del Sistema Nacional de Salud.
El objetivo del sistema de notificación es la mejora de la seguridad de los pacientes a partir del
análisis de situaciones, problemas e incidentes que produjeron, o podrían haber producido, daño a
los pacientes. El estudio de estas situaciones se realiza con el fin de promover los cambios
necesarios en el sistema para evitar que estas situaciones vuelvan a producirse en el futuro. El
énfasis principal del sistema está en el aprendizaje para la mejora a partir del análisis de las
notificaciones, identificando nuevos riesgos, tendencias, factores de riesgos y factores
contribuyentes. La comunicación y registro de casos es el medio necesario para facilitar el
aprendizaje y promover cambios.
Si quieres conocer el manual SiNASP para el notificante solo tienes que adentrarte en su web o
hacer búsqueda sencilla en google donde encontrarás a golpe de click 14.600 resultados.
¿Qué incidentes que deben notificarse?:
Se deben notificar los incidentes relacionados con la seguridad del paciente, entendiendo como
tales los eventos o circunstancias que han ocasionado o podrían haber ocasionado un daño
innecesario a un paciente. En este grupo se incluyen:
A) Incidentes relacionados con la seguridad que no llegaron al paciente: circunstancia o incidente
con capacidad de causar error, que podría haber causado un daño pero no lo llegó a causar, bien
por suerte o bien porque fue interceptado antes de llegar al paciente
B) Incidentes sin daño: incidentes que no llegaron a causar daño (aunque sí que llegaron al
paciente)
C) Eventos adversos: incidentes que han producido daño al paciente
Quedan excluidos del Sistema de Notificación las infracciones graves con implicaciones legales
obvias, puesto que son casos de utilidad limitada desde un punto de vista del aprendizaje y la
gestión de riesgos y, a su vez, podrían ser de obvio interés para jueces y fiscales. Aspectos a
excluir serían, por ejemplo, abusos de pacientes o actuaciones bajo los efectos de las drogas.
Desde Seacole nos parece relevante todo lo que tenga que ver con el cuidado y la seguridad del
paciente, ningún filtro que busque proteger la integridad nos sobra y el hecho de permitir notificar
al trabajador, abre una puerta a la realidad de los equipos, sistemas, recursos y modos de trabajo
en todo el Sistema Nacional de Salud.
Seguro que os interesa saber que comunidades autónomas y centros utilizan el sistema SiNASP:
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla La Mancha,
Extremadura, Murcia e Islas Canarias. Comienza la sexta edición del curso de formación online
SiNASP y nos ha parecido interesante mostraros unas pinceladas del proyecto por si os apetece
animaros a participar.
Imaginemos que: “A un paciente que acudió a un servicio de urgencias por presentar una urticaria
generalizada se le prescribió Polaramine® intravenoso (dexclorfeniramina maleato). La enfermera
que lo preparó identificó el medicamento con una “P” y comenzó la administración. Después de
media hora la paciente comunicó a otra enfermera que los síntomas de la urticaria no mejoraban y
que tenía náuseas. El médico prescribió Primperán® (metoclopramida) inyectable e indicó continuar
administrando Polaramine®. Esta última enfermera, interpretando que la medicación que le estaba
pasando identificada con una “P” correspondía a Primperán, preparó y administró simultáneamente
otra bolsa con Polaramine®. Al cabo de una media hora, el paciente presentó un cuadro de
nerviosismo, excitación y visión borrosa”.
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Este error está publicado en el boletín nº 37 del ISMP, pero… ¿podría haber ocurrido en cualquier
hospital?, ¿cómo identificamos los medicamentos en los hospitales Españoles?, ¿nos tomamos en
serio la cultura de la seguridad?, ¿estamos entrenados para evitar estos errores?.
En este sentido el grupo SiNASP con el objetivo de aumentar la cultura de la seguridad con formación
continuada, envía información sobre los errores ocurridos en la institución, las situaciones proclives
a error, los errores que han sucedido en otros centros sanitarios, las estrategias recomendadas para
prevenir dichos errores y desde la Comisión de Seguridad de los diferentes hospitales elaboran y
difunden recomendaciones como estrategia para prevenir estos errores de identificación de
medicamentos.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) impulsa y promueve la Estrategia de
Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud (SNS), desarrollada desde el año 2005 en
colaboración con las Comunidades Autónomas, que integra las aportaciones de los profesionales
sanitarios y de los pacientes a través de sus organizaciones. Los objetivos de la estrategia
inicialmente se orientaron a promover y mejorar la cultura de la seguridad en las organizaciones
sanitarias; incorporar la gestión del riesgo sanitario; formar a los profesionales y a los pacientes en
aspectos básicos de seguridad del paciente; implementar prácticas seguras e implicar a pacientes y
ciudadanos con la Estrategia de Seguridad del paciente del Sistema Nacional de Salud 2015-2020 .
Desde el grupo SiNASP se anima encarecidamente a los profesionales a utilizar el sistema,
colaborando así en el aprendizaje y la mejora de la seguridad del paciente.
Otra iniciativa muy interesante es STOP errores de medicación desde donde nos muestran
medicaciones que usamos a diario y que por formato y colorido podemos confundir; muy activos en
redes sociales nos mandan mensajes recordatorios para facilitarnos nuestro trabajo y nos aportan
infografías interesantes como los 8 correctos SegPac Recomendaciones para la administración
segura de la medicación: prescripción correcta, paciente correcto, dosis correcta, registro correcta,
fármaco correcta, hora correcta, vía correcta, respuesta correcta.
Nuestro trabajo diario está muy ligado a la seguridad del paciente, por eso constantemente
reclamamos que no nos interrumpan cuando estamos preparando medicación o repasando
tratamientos, somos conscientes del riesgo y la importancia de la labor y tanto en redes como en los
blogs de referencia se han visto reflexiones y debates al respecto.
En busca de la mejora continua y de la solución real ELENFERMERODELPENDIENTE @uciero nos
regalo un magnifico post donde concluyo que el uso de elementos de visibilidad para evitar
distracciones o interrupciones poco tendrán de efectivos si no forman parte de un plan integral
completo donde se informe a los pacientes y familiares que no puede interrumpirse al profesional que
prepara o administra un medicamento, tomemos conciencia los propios profesionales de la
importancia de respetar a los compañeros que preparan/administran medicación, la organización del
equipo permita la dedicación exclusiva y abstraída a la preparación y administración de medicación,
exista la implicación de los mandos intermedios para implementar los sistemas y un plan de
información y formación a profesionales, pacientes y familias porque la seguridad de nuestros
pacientes es la prioridad y está en juego cuando se vulneran estos requisitos.
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Nuestro trabajo está
ligado a la seguridad
del paciente, por eso
constantemente
reclamamos que no
nos interrumpan
cuando estamos
preparando
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