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Enfermería en movimiento:  
un blog para una profesión  

que evoluciona
22 febReRo, 2017 | jUnTA deL coLegIo

La experiencia de dos años con el blog Palabra de enfermera  -cuyo fin es visibili-
zar la Enfermería y ofrecer consejos de salud a la ciudadanía– nos ha mostrado la 
necesidad de abrir este nuevo canal dirigido a los profesionales.
Resultaría obvio decir que la Enfermería está en proceso de cambio, cuando su 
realidad es de una evolución permanente. Pero ya no suena tanto a obviedad 
afirmar que nuestra profesión se encuentra en el punto de mayor desarrollo de 
su historia. Y como queremos contribuir a que ese avance continúe, hemos bauti-
zado a este segundo blog Enfermería en movimiento.
Trataremos de acercar desde esta bitácora aquellos temas profesionales que mu-
chas veces no tienen cabida o son abordados tangencialmente en los medios de 
comunicación de las instituciones enfermeras, donde prima la actualidad.

http://www.palabraenfermera.enfermerianavarra.com
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Por eso, queremos ofrecer consejos para enfermeras sobre cómo investigar o 
acercarles conceptos que se van haciendo un hueco en la profesión aunque toda-
vía suenen algo extraños: calidad, liderazgo, gestión o emprendimiento. No pode-
mos dejar de lado otras caras de la Enfermería, como la cooperación, ni olvidarnos 
de la aportación investigadora de las enfermeras doctoradas, quienes deberán 
contarnos su tesis resumida en un máximo de 299 palabras. También nos inte-
resa oír la voz, y los consejos en #FromPNAto, de las enfermeras que han tenido 
que marchar al extranjero para iniciar su trayectoria profesional. Y por supuesto, 
necesitamos escuchar la opinión del futuro enfermero: la visión del alumnado 
sobre la profesión.
No faltarán tampoco entradas desde la perspectiva de la ética y la deontología 
enfermera, ni  los análisis de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de 
Navarra sobre cuestiones profesionales de especial trascendencia.
Enfermería en movimiento, al igual que Palabra de enfermera, se pone en mar-
cha gracias a la contribución desinteresada y admirable de un nutrido grupo de 
enfermeras y enfermeros  empeñados en que su profesión avance y sea recono-
cida. Hemos dado el primer paso. 

autOrEs
Nacho González Herrero
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Navarra  
@igonzalezh
Javier Irurtia Orzaiz
Responsable de comunicación del Colegio de Enfermería de Navarra  
@javierirurtia

https://www.enfermerianavarra.com/inicio
https://www.enfermerianavarra.com/inicio
http://www.palabraenfermera.enfermerianavarra.com
https://www.enfermerianavarra.com/inicio
https://twitter.com/igonzalezh%3Flang%3Des
https://www.enfermerianavarra.com/inicio
https://twitter.com/javierirurtia%3Flang%3Des
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La Limitación del Tratamiento de 
Soporte Vital (LTSV), una cuestión 

enfermera
23 feb, 2017 | ÉTIcA y deonToLogíA 

Los enormes avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas han supues-
to un cambio en la sociedad de tal magnitud, que hace que los profesionales sa-
nitarios tengamos que revisar nuestros planteamientos tanto individuales como 
colectivos respecto a cuestiones que afectan a nuestros pacientes. En el debate 
sobre el final de la vida se deben tomar decisiones racionalmente difíciles y es por 
ello que deberían considerarse y analizarse desde una perspectiva Bioética, con 
el fin de evitar prolongar la vida innecesariamente a aquellos pacientes con gran 
deterioro de la calidad de vida o con muy mal pronóstico vital.
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En la actualidad se tiende a trabajar de manera que el enfermo sea el sujeto res-
ponsable y los profesionales sanitarios colaboradores en su proceso. Pero el plu-
ralismo de valores existente en nuestro entorno hace que muchas veces se pro-
duzcan conflictos. Es en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) donde más 
frecuentemente se plantean este tipo de situaciones, ya que en estas unidades se 
practica la medicina de soporte por lo que la decisión de catalogar un tratamiento 
desproporcionado o fútil se plantea cotidianamente[1]. Pero no solo en estos ser-
vicios surgen debates morales, ya que si entendemos que todo medio artificial 
que ayude a la supervivencia puede ser retirado para dar paso a la muerte, estas 
situaciones se producirán en otras áreas como: geriatría o unidades de cuidados 
paliativos.

Cambio de términos: del LET al LTSV
En recientes publicaciones se ha pasado a utilizar el término Limitación del Trata-
miento del Soporte Vital (LTSV) en lugar de Limitación del Esfuerzo Terapéutico 
(LET), ya que cuando se toma la decisión de no continuar con el soporte vital de 
un enfermo no se limita el esfuerzo de seguir trabajando para él, sino que se le 
deriva a otras áreas del ámbito competencial de la enfermería[2].
Una tercera parte de las enfermeras opina que ellas no deben participar en la 
toma de decisiones a la hora de decidir la LTSV de su paciente[3]. Pero hay que 
tener en cuenta que el personal de enfermería es aquel que está realizando un 
cuidado integral al paciente las 24 horas del día, por lo que es el profesional que 
mejor puede conocer los valores y creencias del enfermo y de su familia. Fomen-
tar el trabajo multidisciplinar supone discutir sobre lo que más pueda conve-
nir al paciente cuando éste se enfrenta a la muerte porque, además, trabajar en 
grupo es un índice de calidad y de excelencia ética profesional. La enfermera en 
estos equipos debe desempeñar un papel informador, de soporte familiar y de 
nexo entre los miembros del equipo asistencial, la familia y el paciente[4] y como 
profesional más próximo, debe ser el encargado de alertar al resto sobre la futili-
dad de un tratamiento.
Es importante dotar a los profesionales de enfermería de formación en áreas de 
legislación y Bioética para poder abordar y analizar dilemas morales en el ma-
nejo de los pacientes terminales, cuando en el cuidado de estos se produzcan 
conflictos de valores.

autOra
Oihane Vieira Galán
Enfermera y licenciada en Derecho @Ohihane 
Autora del blog Mi mundo de filigranas

https://twitter.com/Ohihane
http://mimundodefiligranas.blogspot.com
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Amaia Luquin Villanueva
Matrona. Complejo Hospitalario de Navarra-B
Asociación Navarra de Matronas (ANAMA)

http://matronasdenavarra.com


Enfermería en movimiento 2017

10

Percepción infantil respecto a 
los accidentes escolares y su 

prevención
1 MAR, 2017 | MI TeSIS en 299 PALAbRAS 

La promoción de la salud en la escuela mejora el bienestar de la comunidad edu-
cativa facilitando que las personas puedan emprender acciones saludables y las 
elijan por ser las más accesibles. Este resultado se desprende de una investigación 
en la que han participado 584 escolares de 8-9 años de centros educativos de 
Navarra. Los participantes han identificado diferentes situaciones y contextos de 
riesgo físico y psicosocial. Según los datos de este estudio, los varones de 8 y 9 
años presentan una mayor accidentalidad que las niñas, quienes tienden a ser 
más cautelosas y a modificar su comportamiento si han sufrido previamente un 
accidente.
La diversidad de respuestas infantiles refleja actitudes y conocimientos de salud 
ligadas al área de la prevención y promoción de la salud en el entorno escolar. 
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Las niñas y niños dirigen su mirada al ámbito de la convivencia, como espacio de 
adopción de conductas seguras y promotoras de salud. Contemplan además la 
esfera emocional, observando que, en este periodo infantil, los menores tienen ca-
pacidad de reflexionar sobre su propia conducta y tomar decisiones relacionadas 
con el cuidado de su salud.

Las enfermeras, profesionales que ayudan a prevenir y evitar riesgos
En los dibujos que han realizado representan a distintos colectivos que facilitan la 
participación activa de las personas en la construcción de espacios seguros y pro-
motores de salud. Las enfermeras son percibidas como profesionales cercanos 
que posibilitan la interiorización de mecanismos de prevención y evitación de 
conductas de riesgo, junto con el desarrollo de valores de carácter general vincu-
ladas a la educación en valores y a la resolución de conflictos. La incorporación 
de las enfermeras al ámbito escolar, desde edades tempranas, fomenta el desa-
rrollo de competencias de prevención, promoción, atención y cuidado de la sa-
lud y el bienestar de la comunidad educativa. Se abre un potencial de interven-
ción educativa para concienciar, reflexionar y anticipar conductas saludables.

autOra
Raquel Sáenz Mendía es la autora de la tesis doctoral El alumnado de primaria 
como activo de promoción de salud: aportaciones para la construcción de un 
entorno escolar más seguro, leída en 2016 en la Universidad Pública de Navarra.

https://www.enfermerianavarra.com/actualidad/figura-enfermera-escolar-contribuiria-a-prevenir-accidentes-en-colegios-segun-una-tesis-leida-en-upna
https://www.enfermerianavarra.com/actualidad/figura-enfermera-escolar-contribuiria-a-prevenir-accidentes-en-colegios-segun-una-tesis-leida-en-upna
https://www.enfermerianavarra.com/actualidad/figura-enfermera-escolar-contribuiria-a-prevenir-accidentes-en-colegios-segun-una-tesis-leida-en-upna
http://www.unavarra.es
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Investigación enfermera en 1′: 
¿Para qué investigamos?

23 MAR, 2017 | InveSTIgAcIón 

El conocimiento de la disciplina enfermera debe ser utilizado en un sentido prác-
tico: el ejercicio de la Enfermería. Como se explica en este vídeo, la investigación 
resulta fundamental para generar el conocimiento necesario para la consolidar y 
diferenciar la Enfermería.

 Vídeo

https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D23%26v%3DZEPw9woBxx4%26feature%3Demb_logo
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/para-que-investigamos-enfermeria/
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/para-que-investigamos-enfermeria/
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/para-que-investigamos-enfermeria/
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SueñOn, iniciativa enfermera para 
cuidar el descanso del paciente 

hospitalizado
30 MAR, 2017 | jUnTA deL coLegIo

Años antes de que mi trayectoria profesional se encauzara hacia el mundo de la 
salud, ya me resultaban llamativos los comportamientos y actitudes que humani-
zan la atención sanitaria: acciones aparentemente prescindibles para prestar una 
buena asistencia desde el punto de vista técnico. Sin embargo, todos sabemos 
que determinadas actuaciones del profesional que van más allá de la praxis co-
rrecta y aplicación adecuada de la técnica tienen el poder de reconfortar al pa-
ciente. No sabría clasificarlos como cuidados intangibles o invisibles o, simple-
mente, como una actitud empática. Porque no podemos olvidar que la persona 
ingresada se siente especialmente vulnerable tanto por la enfermedad como por 
el hecho de encontrarse en un medio extraño como es un hospital.
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Probablemente debido a esta fijación por reivindicar que la atención sanitaria 
se presta entre personas, me ha gustado tanto la iniciativa de SueñOn, proyecto 
que tiene como objetivo facilitar el descanso de las personas hospitalizadas. Está 
impulsado por enfermeras, lógico por otra parte cuando es el profesional más 
cercano y que más horas pasa junto al paciente. Nadie mejor que una enfermera 
para conocer las necesidades de la persona ingresada y las circunstancias que le 
impiden una estancia hospitalaria lo más confortable posible.
Aunque bien podría tratarse de una iniciativa bienintencionada de las enfermeras 
de la planta de un hospital concreto, que resultaría igualmente plausible, una de 
las fortalezas de SueñOn es su carácter de proyecto de ámbito nacional, coordi-
nado por la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud del Instituto de Salud 
Carlos III (Investén-isciii). Destacable al igual que su orientación hacia gran parte 
de la sociedad: sanitarios, gestores y pacientes.
En suma, SueñOn propone una serie de medidas de fácil implantación (apagar 
luces innecesarias, bajar el volumen de las alarmas de monitores, hablar en voz 
baja…), que transformen la actividad enfermera en respetuosa con el sueño y el 
descanso del paciente hospitalizado. E incluye, como característica fundamental, 
que la evidencia científica señale las acciones modificables para evitar la disrup-
ción del sueño: luz, ruido y organización de cuidados.
Ojala que siga aumentando el número de adhesiones a SueñOn, que suma ya 
más de 2.000 entre grupos de investigación, asociaciones, entidades -incluido el 
Colegio de Enfermería de Navarra– y profesionales. Y ojalá que sirva de ejemplo 
para la puesta en marcha de otras iniciativas enfermeras en beneficio del pacien-
te que, en definitiva, prestigian también a la profesión.

autOr
Javier Irurtia Orzaiz
@javierirurtia
Responsable de comunicación de @Coenav.  
Delegado de @anisalud en Navarra.

http://suenon.recursosencuidados.es
http://suenon.recursosencuidados.es
https://www.enfermerianavarra.com/inicio
https://twitter.com/Coenav
https://twitter.com/anisalud
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Calidad de vida de las familias 
que conviven con el cáncer 

infantil
6 AbR, 2017 | MI TeSIS en 299 PALAbRAS 

Aunque el cáncer sigue siendo una enfermedad poco frecuente en la infancia, en 
las últimas décadas su prevalencia continúa en ligero ascenso. Actualmente se 
consideran enfermedades crónicas y familiares que exigen un abordaje de cui-
dados multidisciplinar.
El objetivo principal de este estudio es conocer la calidad de vida en las familias 
que viven con un cáncer infantil. Para ello se utiliza el método cualitativo basado 
en la fenomenología por ser aquel que mejor se acerca a conocer las experiencias 
vividas en cualquier grupo de población. El trabajo se fundamenta en las aporta-
ciones de entrevistas semiestructuradas a 14 familias con niños enfermos de cán-
cer, y a 17 profesionales sanitarios de oncopediatría, que ofrecen una visión mul-
tidimensional de este fenómeno.



Enfermería en movimiento 2017

16

Entre los hallazgos más importantes destacamos que la comunicación del diag-
nóstico es el momento de mayor impacto en este proceso; los profesionales sa-
nitarios encuentran dificultades en la comunicación del mismo fundamental-
mente por la dificultad de tratar un tema con una fuerte connotación negativa 
socialmente adquirida; en estos contextos, enfermería se mantiene al margen y 
sin embargo existe una demanda por parte de los padres y el colectivo sanitario 
de involucrar más a la enfermera en esta importante labor. Los hermanos sanos 
son los “eternos olvidados” que sufren en silencio las consecuencias de la enfer-
medad, del mismo modo que la relación de pareja se ve afectada en todos los 
casos sin excepción.
Esta tesis doctoral aporta un plan de mejora  basado en cambios de infraestruc-
tura hospitalaria y de gestión de los cuidados con el fin de mejorar la calidad de 
vida familiar. Además propone el “coaching” como medida innovadora proactiva 
en este campo, y deja abiertas líneas de investigación futuras como puede ser el 
análisis comparativo de la calidad de vida familiar con otras enfermedades de la 
edad pediátrica.

autOra
Amaia Melero
Amaia Melero Lacasia es la autora de la tesis doctoral Calidad de vida de los pa-
dres en el contexto de la enfermedad oncológica infantil, leída en 2016 en la Uni-
versidad Pública de Navarra.

https://www.enfermerianavarra.com/actualidad/enfermera-amaia-melero-propone-en-su-tesis-sobre-cancer-infantil-mejora-comunicacion-con-familias
https://www.enfermerianavarra.com/actualidad/enfermera-amaia-melero-propone-en-su-tesis-sobre-cancer-infantil-mejora-comunicacion-con-familias
https://www.enfermerianavarra.com/actualidad/enfermera-amaia-melero-propone-en-su-tesis-sobre-cancer-infantil-mejora-comunicacion-con-familias
https://www.enfermerianavarra.com/actualidad/enfermera-amaia-melero-propone-en-su-tesis-sobre-cancer-infantil-mejora-comunicacion-con-familias
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La enfermera en la cooperación 
al desarrollo: mucho más que 

vacunación y desnutrición
5 MAy, 2017 | cooPeRAcIón

Soy una enfermera de Pamplona que, como muchas de nosotras, en algún mo-
mento de mi vida me visualicé trabajando en un país en vías de desarrollo y con 
pocos recursos.
La labor humanitaria de la mayor parte de las ONGs que existen contemplan ha-
bitualmente el ámbito de la salud y nuestra profesión es una de las grandes de-
mandadas en lo que llamamos «sur».
Si bien es cierto que no es necesario coger un avión y viajar a otro país para ayudar 
a «los que más lo necesitan», se trata de una experiencia indudablemente muy 
enriquecedora, un choque cultural y una salida de nuestra zona de confort que es 
imposible que nos deje indiferentes.
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Mi experiencia hasta la fecha es con la Fundación Vicente Ferrer, con la que cola-
boro en el proyecto de enfermería pediátrica. Esta ONG lleva casi 50 años traba-
jando en una de las regiones más pobres y áridas de India, los estados de Andra 
Pradesh y Telangana.
Entre otros proyectos sostenibles y muy potentes (ecología, hábitat, Mujer, educa-
ción, etc.) destacaré el propio: el sanitario. Se ha construido una red hospitalaria de 
tres centros al mismo tiempo que un sistema de atención comunitaria rural, por y 
para los indios. En un todavía sistema de castas fantasma -donde en la teoría es-
tán erradicadas-, las personas que trabajan en la Fundación, TOCAN a los «intoca-
bles o dálits» (históricamente la casta más baja), para empoderarles y enseñarles 
a ser autosuficientes, autogestionarse y crecer para vivir lo mejor posible a pesar 
de las carencias. Aproximadamente el 98% de los trabajadores de RDT (Rural De-
velopment Trust, como se llama FVF en la región) son indios.

Implementar programas formativos
Concretamente, en el campo de la enfermería a nivel hospitalario, sorprende la 
buena dotación de dispositivos y material del que disponen. El área de pediatría 
del hospital más grande, el de Bathalapalli, tiene una UCI Pediátrica de 6 camas, 
UCI Neonatal con 30 cunas, distribuido en tres boxes (según gravedad), urgencias 
pediátricas, hospital de día, plantas de hospitalización… bien equipados y organi-
zados. Siendo así, la mayor necesidad que tienen es la formativa. Las enfermeras 
indias no dejan de pensar ni de ejercer cómo lo hacía una enfermera en nues-
tro país hace 50 años, salvando las distancias. Es por esto que allí, la labor de la 
enfermera voluntaria se centra en diseñar y ayudar a implementar programas 
formativos y clases de aquellas áreas que manifiestan querer mejorar o las nece-
sidades detectadas. El objetivo es darles soporte en el desempeño diario de su 
labor enfermera asistencial. Trabajar mano a mano con ellas, sin prejuicios ni ojos 
occidentales se traduce en resultados de capacitación, motivación y lucha por la 
excelencia, en un contexto socio-cultural que no siempre lo pone fácil.
En Vicente Ferrer la labor es ésta: trabajar para potenciar su autonomía buscan-
do unas técnicas y cuidados enfermeros de alta calidad y rigor. Y si lo pensamos 
bien es una modalidad muy lógica y eficiente de hacer cooperación al desarrollo.
Por ello, mi sugerencia es que antes de decidir irse de voluntariado, uno se ha de 
plantear bien con qué ONG quiere hacerlo, su filosofía y principios, cuál es el pro-
yecto específico y si éste se ajusta a lo que buscamos y, lo que es más importante, 
a lo que podemos y queremos aportar. Porque como dijo Vicente Ferrer: «En el 
mundo hay muchas causas por las que luchar, y hay que tomar una como propia».  

autOra
Cristina Gutiérrez Rada.
Coordinadora de enfermería pediátrica de la Fundación Vicente Ferrer

https://fundacionvicenteferrer.org/es/
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Por qué la enfermería debe 
trabajar su marca profesional en 

redes sociales
12 MAy, 2017 | LIdeRAzgo  

El jueves 4 de mayo, durante la celebración de las XIII Jornadas de Enfermería 
Navarra, saltó a colación la importancia de saber venderse como profesionales de 
la enfermería y la utilización de herramientas de marketing por y para las enfer-
meras de cara a dar visibilidad a todas las competencias y tareas que desempeña 
la enfermería en su día a día.
Se hace cada día más imprescindible que todos y cada uno de los profesionales de 
enfermería sean participes de este boca-oído, y más si cabe, en estos tiempos don-
de la comunicación con otros profesionales y con los pacientes y usuarios de las 
organizaciones sanitarias, está más abierta que nunca gracias al empleo y utiliza-
ción de las redes sociales y sus diferentes canales de participación.

https://www.enfermerianavarra.com/actualidad/cumplir-promesas-y-comunicar-valores-mas-importantes-gestion-para-profesionales-sanitarios-segun-inaki-gonzalez-tecnico-rrhh-fundacion-hospital-calaho
https://www.enfermerianavarra.com/actualidad/cumplir-promesas-y-comunicar-valores-mas-importantes-gestion-para-profesionales-sanitarios-segun-inaki-gonzalez-tecnico-rrhh-fundacion-hospital-calaho
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De ahí que sea importante impulsar el buen uso de las diferentes redes sociales 
y la construcción de nuestra propia marca profesional, que ofrezca garantías de 
calidad y credibilidad a todos los usuarios y pacientes del sistema navarro de salud, 
y en definitiva, a la sociedad a la que nos debemos como profesionales sanitarios 
que somos.
¿Tienes marca profesional como personal sanitario? ¿Sabes cómo construirla? Si 
estás interesado en este tema, en el presente artículo nos adentramos un poco 
más en este concepto y analizamos qué ventajas tiene en tu ámbito profesional.

¿Qué es la marca profesional?
Pero antes de empezar a hablar sobre qué es marca profesional y cómo podemos 
construirla y potenciarla a través de redes sociales, tendríamos que dejar claro una 
definición más o menos establecida para el común de los profesionales que nos 
dedicamos a esto. Como ocurre con todos estos conceptos “modernos” que nos 
rodean últimamente, cada uno tiene su propia definición y versión sobre las cosas, 
y ahí está la auténtica riqueza del tema.
En 2015 tuve la suerte de ser uno de los 50 “referentes” que aportamos nuestra 
propia definición sobre marca profesional en el libro de Eva Collado Durán, Marca 
Eres Tú (Editorial Rasche, 2015):
“Marca profesional es aquello que se ha impregnado de tu esencia y que va más 
allá del terreno personal, salpicando todo aquello que haces en tu entorno pro-
fesional. Esta marca debe ser reconocible en la forma de hacer tu trabajo y la 
forma de transmitirlo, tu presencia online y offline, debe llevar ese sello personal 
que te hace único e irrepetible”.
Por tanto, tenemos que diseñar una estrategia y unos objetivos claros a la hora 
de crear nuestra marca profesional. Para ello es fundamental que en primer lugar 
tengamos claro qué ofrecemos, luego vendrá el reto de descubrir cómo lo ofrece-
mos. Es decir, la manera en la que nos comunicamos y conectamos con las perso-
nas a las que pueden servir nuestros servicios.
Términos como “marca personal” o “personal branding” parecen estar cada vez 
más de moda y aunque suelen ir ligados al boom de las redes sociales, realmen-
te no es nada nuevo. Antes de la aparición de internet, nos posicionábamos en 
el mercado como profesionales, a través de nuestro entorno más cercano, crean-
do y usando nuestra propia red de contactos. Actualmente con un buen uso de 
las redes sociales podremos ser capaces de exponer ante un público más global 
aquellos conocimientos y servicios en los que somos expertos, sin salir de casa.
Cuando se habla de marca personal estamos hablando de la construcción de la 
reputación de uno mismo, como si de una marca se tratase. El objetivo final será 
exponer lo que uno hace poniendo todo el énfasis en aquello que nos diferencie 
de los demás. Con una marca personal conseguimos crear una imagen de lo que 
somos, por ello la marca tiene que ser honesta y no debe mentir, ha de ser autén-
tica y generar empatía en su entorno.
Muchos son los beneficios de crear nuestra propia marca personal orientada ha-

https://www.evacolladoduran.com/libros/marca-eres-tu/
https://www.evacolladoduran.com/libros/marca-eres-tu/
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cia un objetivo profesional. 
Algunos de los más valorados son:
1. Visibilidad y posicionamiento como experto en nuestro sector profesional.
2. Distinción del resto de profesionales que pudieran ser competencia en alguna 
situación concreta.
3. Ampliación de nuestra red de contactos
Es por ello que a la hora de crear tu marca personal tendrás que pensar y definir 
tus objetivos y elegir aquel nicho de mercado que domines, te sientas motivado y 
puedas estar cómodo a la hora de desarrollarlo.
Eso sí, no quieras alcanzar dicho objetivo a las primeras de cambio ya que la crea-
ción de una marca personal lleva su tiempo, así que ármate de paciencia porque 
tendrás que ser constante en tu trabajo.

Algunos puntos clave para trabajar tu marca profesional como en-
fermera:
1. Presencia y actualización constante de las redes sociales. Recuerda que no 
necesitas estar en todas ellas sino sólo en aquella en la que te encuentres más 
cómodo o tengas mayor número de público objetivo, ya sea twitter, Facebook, 
Instagram o LinkedIn.
2. Analiza tu competencia y busca la manera de diferenciarte de ellos. Sólo sa-
biendo qué puedes ofrecer tú como enfermera que no ofrezcan los demás, podrás 
llegar a crear tu marca profesional para destacar del resto de profesionales de 
enfermería tu sector.
3. Participa activamente en blogs, foros y redes sociales relacionadas con la en-
fermería en particular y con los entornos sanitarios en general. Ya sea comen-
tando entradas y/o aportando tus opiniones en todos aquellos debates que se 
generen. No tengas miedo de dar tu opinión, pero hazlo siempre desde el respeto 
hacia la opinión de los demás.
4. Revisa y mejora continuamente tu plan de desarrollo de marca personal, en 
base a los resultados logrados. De los errores se aprende, y mucho. Ve incorporan-
do pequeñas mejoras poco a poco, a lo que veas que te funciona, dale continui-
dad. Lo que no funcione o no obtengas los resultados esperados, a la basura.

autOr
Iñaki González Rodríguez
Gestión Sanitaria, Lean Healthcare y Gestión de Personas. 
www.sobrevivirrhhe.com

https://sobrevivirrhhe.com
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Investigación enfermera en 1′: 
¿Cómo investigar? 

19 MAy, 2017 | InveSTIgAcIón

La investigación en ciencias de la salud utiliza el método científico como proceso 
sistemático para la adquisición del nuevo conocimiento y comienza con una pre-
gunta. Descubre cuáles son el resto de pasos. Lex artis o ley del arte de cuidar para 
enfermería.

 Vídeo

http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/como-investigar-enfermeria/
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/como-investigar-enfermeria/
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/tramites-para-trabajar-como-enfermera-en-el-reino-unido/
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/como-investigar-enfermeria/
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Lex artis o ley del arte de cuidar 
para enfermería
8 jUn, 2017 | ÉTIcA y deonToLogíA  

Aristóteles en sus obras difundió la idea de que en la medicina, la arquitectura y 
la poesía se podían producir transformaciones en la naturaleza de las cosas: en 
la salud, en el paisaje o en la musicalidad y armonía de las palabras. Este sería el 
origen del término lege artis que contiene la distinción entre lo que la naturaleza 
crea y el hombre “re-crea”[1].
La lex artis es la obligación de observar las reglas propias de la profesión y cuan-
do se emplea la expresión lex artis ad hoc se complementa el significado al de-
ber de que el comportamiento profesional tenga en cuenta las circunstancias 
específicas de cada caso.
Históricamente se hablaba de la lex artis médica, siendo éste el único responsa-
ble de todo cuanto aconteciera en el paciente por una mala praxis, pero desde la 
promulgación de la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias se 
comienza a entender que la responsabilidad es del equipo multidisciplinar que 

https://www.boe.es/buscar/act.php%3Fid%3DBOE-A-2003-21340
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atiende al paciente, donde cada profesional de manera autónoma trabaja de 
acuerdo a lo que se le exige dada su titulación.

Imperativo legal, ético y profesional
Si entendemos los cuidados de enfermería como una materia cuyo aprendizaje 
se realiza de acuerdo a la evidencia científica, habría que aproximarse al concep-
to de lex artis entendiendo que constituye un imperativo legal, ético y profesio-
nal[2] para la enfermera que actúa sobre el paciente.
No hay que olvidar que la legislación nos exige la obligación de reparar el daño 
que hayamos podido ocasionar a un paciente en el cumplimiento de nuestra 
profesión, bien por no haber ejecutado lo que ordenaba la norma o por haberlo 
hecho erróneamente. El concepto de “responsabilidad” ya aparecía en el Código 
de Hamurabi (1728 a.C) y hasta la actualidad la jurisprudencia ha sido dando res-
puesta a la duda de cuándo un profesional deja de aplicar los medios necesarios 
para que se alcance la curación del paciente.
Pero, ¿quién decide cuáles han de ser las pautas de actuación correctas? Se exige 
que la enfermería actúe con la mayor diligencia de acuerdo a los conocimientos 
que se nos presuponen y con prácticas actualizadas que nos dé un nivel óptimo 
de competencia profesional. La cuestión no es fácil ya que las normas de actua-
ción son cambiantes, lo que hoy se considera adecuado mañana quizá no lo sea, 
ya que los avances de la medicina en el último siglo han sido de tal magnitud que 
lo que ayer fue correcto hoy puede que haya quedado obsoleto[3]. De ahí que sea 
una obligación profesional para la enfermería la renovación y actualización de 
los conocimientos y así trabajar siempre de acuerdo a la “ley del arte de cuidar”.

autOra 
Oihane Vieira Galán
Enfermera y licenciada en Derecho
@Ohihane
Autora del blog Mi mundo de filigranas
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Aclarando conceptos sobre 
cooperación: las ideas claras

15 jUn, 2017 | cooPeRAcIón

Bajo este árbol de Mayahi, poblado de Níger (África), me siento junto a mi com-
pañero Idrissa con quien voy a compartir charlas agrupadas en la serie «Conversa-
ciones bajo el árbol de África», que recogeré en este blog para haceros también 
partícipes a todas vosotras y vosotros de mis inquietudes y preguntas.
Alicia: Idrissa, desde mi estancia aquí en Mayahi, como enfermera colaborando en 
un proyecto de malnutrición, veo varias ONG que llevan a cabo actividades en 
esta zona de África. Me dicen que son proyectos dentro de la COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO, según voy preguntando a diferentes personas, encuentro que no 
hay una definición ajustada y completa, sobre esto. ¿Me  lo podrías explicar?
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Idrissa: Como dices, la Cooperación al Desarrollo se ha ido cargando y descargan-
do de contenidos a lo largo del tiempo, de acuerdo al pensamiento y los valores 
dominantes sobre el desarrollo y al sentido de corresponsabilidad de los países 
ricos con la situación de otros pueblos. Es preciso que conozcamos su evolución 
para comprender su significado en cada momento.
A: Así que según la concepción que se tenga de cuáles son las prioridades del de-
sarrollo, ¿se determinará el contenido de la cooperación al desarrollo?
I: Así es, según estas vayan cambiando, los objetivos perseguidos por la coopera-
ción al desarrollo deberán ir evolucionado. Lo que condiciona la modalidad de 
cooperación.
A: Y ¿desde cuándo hablamos de Cooperación al Desarrollo?
I: Nació después de la II Guerra Mundial, como consecuencia del despertar de la 
preocupación por el desarrollo de los países. Hubo dos hechos claves que marca-
ron la Cooperación  al Desarrollo:
• La Guerra Fría, decisiva para que Estados Unidos se comprometiera a aportar 
recursos para terceros países con el objetivo de atraerlos hacia su esfera de in-
fluencia.
• En los países europeos, su comportamiento tuvo que ver con su pasado colonial 
teniendo este mucho peso a la hora de impulsar políticas oficiales de cooperación.
Como puedes imaginar, esta concepción de la Cooperación al desarrollo, domi-
nada por los países donantes, no se caracterizó por la igualdad y la colaboración 
mutua, sino que fue entendida como una iniciativa voluntaria y generosa de es-
tos más que como una obligación hacia los receptores.
Ten en cuenta que la idea de donación implica la no obligatoriedad y establece 
una posición de inferioridad por parte de quien recibe, al que no concede dere-
cho alguno a reclamar, y solo le queda esperar que el donante decida cuándo y 
cómo exprese su voluntad de dar.
A: De lo que me hablas es sobre la falta de colaboración real entre los países do-
nantes y receptores, claro. Esto llevó a situaciones de condicionalidad de la ayuda, 
lo que ha formado parte sustancial de la cooperación, claro.
I: Así es, y además, ten en cuenta que al terminar la década de los 90 se revisan los 
esquemas de la cooperación al desarrollo. Es entonces cuando se cuestiona ade-
más de las formas o mecanismos de la cooperación, también su misma razón de 
existir. Pero esto requiere ya otra conversación despacio. Seguimos otro día, Alicia.
A: Gracias, así es… Otro día me explicas la situación por la que pasa hoy la Coope-
ración al Desarrollo, para comprender mejor, sobre todo, mi trabajo aquí como 
enfermera en este proyecto de malnutrición infantil.
Ah! De lo que hablaremos también otro día es de malnutrición infantil, y de la 
diferencia entre cooperación y emergencia, como también de la acción humani-
taria… Y otros temas que necesito aclarar.
Gracias Idrissa, seguiremos con nuestras conversaciones bajo el árbol de África.
¡Inshalla¡ ¡Si Dios quiere!
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LASALUS: proyecto para 
desarrollar un posgrado 
en gestión sanitaria en 

Latinoamérica
22 jUn, 2017 | geSTIón

Desde finales del año 2015, un equipo de profesoras del área de Enfermería de la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA): Esther Ezquerro, Blanca Marín, Leticia 
San Martín y Nely Soto (coordinadora académica) participamos en el proyecto 
LASALUS.
LASALUS es el acrónimo de “Professionalization on Result-based Healthcare Ma-
nagement through Distance Education and Simulation-Based Training”. Un pro-
yecto multi-institucional e interdisciplinario, cofinanciado por la Unión Europea.

http://www.unavarra.es
http://www.lasalus.org.ar/login.php
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El objetivo del proyecto es desarrollar e implementar un título de postgrado en 
gestión de organizaciones sanitarias para Latinoamérica, basado en formación 
online y en la utilización de un simulador virtual en gestión.

Universidades de latinoamérica y europa
Coordina el proyecto la Universidad Isalud (Argentina), y participan universidades 
latinoamericanas de El Salvador, Paraguay y Argentina (Universidad de Buenos 
Aires, Universidad Evangélica de El Salvador, Universidad Nueva de San Salvador, 
Universidad Iberoamericana y Universidad Gran Asunción), así como universida-
des europeas de Italia y Francia (Universidad de Pavía; Universidad “La Sapienza” 
de Roma; École des Hautes Études en Santé Publique, Francia; y el Consorzio di 
Bioingenieria e Informatica Médica de Pavía, Italia). La participación de las institu-
ciones europeas tiene la finalidad de compartir conocimiento y experiencia en la 
formación online y en la gestión sanitaria.
El proyecto tiene un plazo de desarrollo de tres años, y tras un breve encuentro 
inicial se han desarrollado tres pasantías europeas (España, Francia e Italia). En 
junio de 2016, recibimos a los integrantes del proyecto en la UPNA, y durante 5 
días trabajamos con ellos diferentes contenidos de la formación online. Posterior-
mente, los equipos de las universidades lationamericanas viajaron a Francia para 
tratar temas de gestión sanitaria, y finalmente todos los equipos nos desplazamos 
a Pavía (Italia) para plantear los primeros desarrollos del simulador virtual.

Formacion para tutores virtuales
El pasado mes de marzo, un encuentro en El Salvador permitió iniciar el desarro-
llo del contenido del nuevo título de diplomado en gestión sanitaria, que iremos 
trabajando de forma online entre todos los equipos que participamos en el pro-
yecto. Y en estos momentos, el equipo de la UPNA estamos diseñando una for-
mación para tutores virtuales, que se implementará en las sesiones de formación 
previstas para la pasantía del mes de marzo que se realizará en Paraguay.
Para nuestro equipo, la importancia de participar en el proyecto reside por una 
parte en su propio objetivo: colaborar en el diseño de una formación de posgra-
do en gestión sanitaria que incluye aspectos innovadores importantes como es 
la gestión sanitaria basada en resultados, la formación online que va a permitir 
la internacionalización de estos contenidos y, como innovación más importante, 
la utilización de un simulador virtual. Y por otra, en la posibilidad de establecer 
sinergias y nuevas colaboraciones en futuros proyectos.
El impacto que se espera de este proyecto en la gestión de la salud en los países 
latinoamericanos es la formación de profesionales que van a priorizar en los me-
jores resultados de salud de las personas, a través de una eficiente gestión de las 
instituciones sanitarias.

http://www.isalud.edu.ar/inicio
http://www.uba.ar
http://www.uba.ar
https://www.uees.edu.sv
http://www.unssa.edu.sv
http://www.unigran.edu.py/v3/index.php
https://web.unipv.it
https://www.uniroma1.it/it/
https://www.ehesp.fr
http://www.cbim.it
http://www.cbim.it
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Neoliberalismo, globalización y 
cooperación al desarrollo

5 ocT, 2017 | cooPeRAcIón

Bajo este árbol de Mayahi, poblado de Níger (África), me siento junto a mi com-
pañero Idrissa con quien voy a compartir charlas agrupadas en la serie «Conversa-
ciones bajo el árbol de África», que recogeré en este blog para haceros también 
partícipes a todas vosotras y vosotros de mis inquietudes y preguntas.
Alicia: Idrissa, en la última conversación hablamos sobre el origen de la coopera-
ción al desarrollo, pero me dejaste intrigada al decirme que a finales de los 90 se 
llega a plantear la razón de existir. ¿Cómo pudo ser eso si aún había países nece-
sitados?
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Idrissa: Como te puedes imaginar fue por varios procesos. Se debilitaron los facto-
res originales que impulsaron al compromiso de la cooperación a los principales 
países donantes. Por ejemplo, en Estado Unidos la desaparición del bloque socia-
lista hizo que desapareciera su principal motivación y en los Estados de la Unión 
Europea el sentido de responsabilidad derivado de su antiguo dominio como me-
trópolis fue perdiendo fuerza.
A: ¿Y después de más de 40 años de dedicación al desarrollo, no pudo haber tam-
bién algo de fatiga de la cooperación?
I: Así es, claro, estos países consideraron decepcionantes los resultados que obtu-
vieron. Alegaron la ineficacia de la ayuda para legitimar el recorte de una partida 
económica significativa para sus países.
A: Esto suena a excusa, en estos momentos estamos ya en la era del neoliberalis-
mo y la globalización.
Con el neoliberalismo al frente, y su máxima de liberar al máximo las fuerzas del 
mercado, se consideraría que la cooperación no serviría para promover los factores 
del desarrollo, y aún podría ser un elemento perjudicial ya que interferiría en el 
funcionamiento de los mecanismos del mercado.
I: Pues imagínate si le añadimos el fenómeno de la globalización, que algunos 
pensaron que iba a ser la fórmula más eficaz para alcanzar el desarrollo, apoyan-
do las corrientes libres de comercio, finanzas e información.
Es en el crecimiento económico donde se pone todas las perspectivas para reducir 
la pobreza. Y  lo que consigue es todo menos esto, se dejó de tener en cuenta que 
muchos países necesitan una consideración especial.
A: Y tras todas las expectativas de la globalización, ¿cómo consideras que influyó 
en muchos países?
I: No tenemos más que analizar los datos: se agudizaron las desigualdades, apa-
recieron nuevos procesos de empobrecimiento y, sobre todo, se fracasó en la pre-
dicción de las recientes crisis por parte de los organismos multilaterales, especial-
mente del FMI (Fondo Monetario Internacional).
A: ¿Es en este momento, cuando en vez de desaparecer la cooperación, se le da 
un nuevo enfoque? 
I: Ahí estamos, se comenzó a hablar de DESARROLLO HUMANO o Cooperación al 
Desarrollo, con lo que se comenzó a debatir sobre nuevos objetivos de la coope-
ración al desarrollo.
A mi parecer el gran cambio de énfasis fue pasar de centrar los esfuerzos en la 
prioridad del crecimiento y centrarlos en las capacidades de las personas.
A: Esto me suena mejor, se dinamiza más la cooperación. Hay posibilidad de ma-
yor participación, de igualdad entre hombres y mujeres, se puede abordar la 
desigualdad entre países y dentro de cada país, las libertades sociales y hasta los 
derechos humanos.
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I: Es en este momento cuando las instituciones globales y los bienes públicos 
mundiales muestran un horizonte amplio de cuestiones donde la cooperación al 
desarrollo encuentra un ámbito propio en la construcción de una sociedad inter-
nacional más justa.
A: Gracias Idrissa, este ratico hablando contigo me ha provocado un gran senti-
miento de esperanza. ¡Me gusta cómo suena el desarrollo humano y la justicia!
Seguimos otro día, y así podemos profundizar en la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD).
¡Inshalla ¡ ¡Si Dios quiere!
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¿Influye la universidad en los 
estilos de vida saludables?

20 ocT, 2017 | MI TeSIS en 299 PALAbRAS 

Los estilos de vida como la alimentación, el consumo de tabaco y alcohol y el se-
dentarismo son considerados como los principales factores de riesgo de la enfer-
medad cardiovascular. Por otra parte, los estudiantes universitarios, debido a los 
cambios que sufren relacionados con la edad y la transición universitaria, son un 
grupo de población especialmente vulnerable a la adquisición de estilos de vida 
no saludables. Estos aspectos fundamentaron la realización de esta tesis con el 
objetivo de describir la modificación de los factores de riesgo cardiovascular vin-
culados al estilo de vida en una muestra de estudiantes durante el periodo univer-
sitario.
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Se diseñó un estudio que permitió el seguimiento de una muestra de 454 estu-
diantes en primer y tercer curso. Los participantes respondieron a un cuestionario 
relacionado con estilos de vida y se les realizaron  mediciones antropométricas al 
inicio de sus estudios universitarios, y dos años después.
Obteniéndose las siguientes modificaciones de los estilos de vida:
• La frecuencia de consumo de tabaco permaneció estable y se incrementó el 
número de cigarrillos al día.
• Disminuyó la frecuencia de consumo de alcohol concentrándose en consumos 
de un día a la semana e incrementándose la cantidad semanal consumida.
• Se incrementó la frecuencia de actividad física así como el número de horas de 
dedicación semanal.
• Incremento del consumo de verdura cruda, disminución el consumo recomen-
dado de fruta, y se mantuvo estable el consumo de otros alimentos.
• Incremento de peso y reducción del porcentaje de estudiantes con normopeso; 
y se incrementó en sobrepeso.
Los cambios observados fueron mínimos, concluyendo que el periodo universita-
rio modifica escasamente los estilos de vida de los jóvenes y la universidad no 
desempeña un papel significativo ni en la promoción de estilos de vida saludables 
ni en el abandono de comportamientos nocivos.
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Enfermería Deportiva, una 
especialización desconocida

26 ocT, 2017 | eMPRendIMIenTo

La Enfermería Deportiva es una especialidad no oficial que describe y enmarca 
una serie de ámbitos y competencias propias de la Enfermería dentro de la salud 
en la actividad físico-deportiva.

Principales funciones
Sus funciones son las que tienen que ver principalmente con la prescripción del 
ejercicio físico saludable; la prevención, asistencia y recuperación de las lesiones 
deportivas; y el estudio de la fisiología del esfuerzo; ejercidas dentro de un equi-
po multidisciplinar en colaboración con otras disciplinas profesionales.
Teniendo en cuenta que la Enfermería es un proceso global para asistir a los indi-
viduos, grupos y comunidades en los procedimientos para mejorar su estado de 
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salud y/o recuperación de enfermedades, puede considerarse que el profesional 
diplomado/graduado en Enfermería experto en salud deportiva es el responsable 
de la atención integral de Enfermería en el campo de la salud en la actividad 
físico-deportiva.
Asimismo, esta atención integral de Enfermería ha de ser entendida como un 
concepto amplio que implica aspectos físicos, psíquicos y sociales, antes, duran-
te y después de la actividad físico-deportiva de cualquier modalidad y nivel de-
portivo, que deben conducir al bienestar y a la ausencia de dolencias.

¿Dónde ejercen los enfermeros deportivos?
Por tanto, la Enfermería deportiva abarca desde la prescripción de ejercicio físico 
saludable, hasta la prevención, asistencia y recuperación de lesiones deportivas.
Así, los enfermeros deportivos pueden ejercer:
• A pie de pista en las instalaciones, en clubes deportivo o en eventos.
• En la prescripción de ejercicio físico saludable, principalmente en pacientes 
crónicos.
• En pruebas de esfuerzo, trabajando junto al equipo médico.
Como se explica en la página web de la Asociación de Enfermería Deportiva de 
la Comunidad Valenciana (www.enferdep.com), queremos acercar la Enfermería 
Deportiva a todos los diplomados/graduados en Enfermería, y estudiantes de 
Grado; y ayudarles a conocer un poco más qué es, quiénes somos, y qué hacemos 
para intentar divulgar y prestigiar esta especialidad.
Se trata de una salida profesional desconocida no solo por parte de la sociedad, 
sino también por los propios profesionales de Enfermería, por lo que resulta difícil 
que se valore. Pese a todo, hay compañeros que trabajan en clubes deportivos 
o instalaciones municipales ya que, por ejemplo, el hecho de ser enfermeros les 
permite  atender urgencias a pie de pista.
Desde nuestra Asociación se  ofrecen recursos de información, formación, y reso-
lución de dudas sobre la profesión que está enfocada hacia el cuidado de la salud 
del usuario que practica actividad físico-deportiva. Además de nuestros planes 
formativos, que son acreditables por instituciones públicas, también existen pos-
grados universitarios para especializarse en este ámbito.
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La labor enfermera y el 
consentimiento informado

2 nov, 2017 | ÉTIcA y deonToLogíA 

Desde la promulgación de la Ley General de Sanidad en 1986[1] el Estado ha subra-
yando la importancia que tiene el consentimiento informado en el ámbito de la 
actuación sanitaria. El artículo 10 de dicha ley fue consolidado por dos sentencias 
del Tribunal Supremo durante los primeros años de la década de los 90 en las que 
este tribunal reforzó la idea que posteriormente se plasmaría en la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica[2].
A partir de la Segunda Guerra Mundial el avance normativo en este campo fue tan 
importante, que en 1997 se elaboró el primer instrumento legal internacional en 
materia de protección de derechos humanos y dignidad del hombre. El Conve-
nio de Oviedo entró en vigor en España en el año 2000 y es una norma de carácter 
jurídico vinculante.

Derecho de autonomía del paciente
La normativa actual ha supuesto que el derecho de autonomía del paciente ad-
quiera una importante solidez en nuestro quehacer diario aunque en la mente 

Foto: andibreit (Pixabay)
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de muchos aún sigue existiendo una idea de trabajo paternalista y jerárquico 
que hace que en ocasiones se produzca una limitación en la información que se 
brinda al paciente o que simplemente se delegue al personal facultativo.
Según el artículo 7 del Código Deontológico de la Enfermería Española: “en el 
ejercicio libre de la profesión, el consentimiento del paciente ha de ser obteni-
do, siempre, con carácter previo a cualquier intervención de la Enfermera/o. Y lo 
harán en reconocimiento del derecho moral que cada persona tiene a participar 
de forma libre y válidamente manifestada en la atención que se le preste”. A este 
respecto hay que tener en cuenta que el trabajo de la enfermera puede consistir 
en asistir a la realización de pruebas diagnósticas o en la colaboración en la rea-
lización de procedimientos invasivos por lo que su deber es informar verazmente 
al paciente dentro del límite de sus atribuciones profesionales.
Carece de sentido pensar que el ante una reacción adversa a un medicamento 
durante una prueba diagnóstica por ejemplo, sin que el paciente lo haya consen-
tido, la persona que lo ha administrado sin informar debidamente al paciente no 
vaya a tener ningún tipo de responsabilidad.
Por tanto la obtención del consentimiento informado afecta a todos los profe-
sionales sanitarios que interactúan con el paciente, ya que si no se realiza de este 
modo, la actuación enfermera sería de baja calidad, incumpliéndose además 
obligaciones éticas y jurídicas[3]. La enfermera deberá colaborar con el médico 
para evaluar el grado de información y de comprensión del paciente, así como su 
nivel de competencia para tomar decisiones[4].
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¿Sólo los médicos pueden 
gestionar en sanidad?

9 nov, 2017 | geSTIón

La siguiente reflexión viene al hilo de la lectura de una noticia relacionada con 
nuestros entornos sanitarios y gestión de recursos humanos, y por si fuera poco, 
uno de nuestros temas favoritos: la profesionalización de la gestión sanitaria.
Además, y ahora que no nos lee casi nadie, en un lío similar me vi envuelto yo hace 
unos años, aunque nunca se sabe si aquello fue para bien o para mal.
La eterna pregunta de siempre: ¿sólo los médicos pueden gestionar en Sanidad? 
¿es imprescindible tener un título en medicina para poder desempeñar puestos 
de responsabilidad en la gestión sanitaria de este país?
Éste era el titular con el que se activaban todas las alarmas en mi cerebro: La Jus-
ticia anula parte de la legislación navarra de directivos sanitarios.

Foto: Pixabay / valelopardo
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“El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado tres artículos de la 
normativa foral que regulaban el nombramiento por libre designación de deter-
minadas jefaturas de direcciones del Servicio Navarro de Salud (SNS), así como la 
posibilidad de que cualquier profesional sanitario pudiera ser nombrado director 
de Atención Primaria.”
Respecto al artículo 20.2, que regulaba el nombramiento y cese de las direccio-
nes del equipo de Atención Primaria, la cuestión litigiosa estriba en determinar si 
esas funciones son cuestiones relativas a la «gestión» y, por ende, las puede reali-
zar cualquier profesional sanitario o, por el contrario, esas labores de inspección, 
evaluación, acreditación y planificación exigen contar con unos conocimientos 
científicos y técnicos adecuados y, por tanto, una titulación en Medicina.
¿dónde queda entonces aquello de la profesionalización de la gestión sanitaria?
Que digo yo que lo más importante será contar con buenos profesionales, que 
además de sus conocimientos técnicos, se hayan formado en gestión sanitaria, 
y estén preocupados y ocupados (de verdad, no sólo para ver los toros desde la 
barrera) de mejorar la eficiencia de los recursos y de los profesionales puestos a su 
disposición… sean de base médicos, enfermeras o licenciados en administración y 
dirección de empresa. En la misma línea se ha pronunciado el Colegio de Enfer-
mería de Navarra ante esta sentencia.
En mis largos años de vida profesional en esto de la gestión de los recursos hu-
manos en una organización sanitaria, de todo he visto… y no siempre bueno, por 
cierto.
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Cómo medir el grado de 
convivencia en pacientes con un 

proceso crónico
16 nov, 2017 | MI TeSIS en 299 PALAbRAS

Debido a los cambios en la estructura poblacional que se han producido a lo largo 
del siglo XX en Europa y España, los procesos crónicos han sufrido un importante 
crecimiento en la sociedad actual. Conocer en profundidad cómo una persona 
convive con un proceso crónico es necesario para proporcionar un cuidado holís-
tico y de calidad, de acuerdo a las necesidades específicas de cada paciente. Para 
ello, se aboga por el uso de instrumentos clínicos que permitan conocer y evaluar 
el proceso de convivencia desde la perspectiva del paciente.

Foto principal: Pixabay / Jmforbesnd
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El objetivo principal de la investigación es el diseño y validación de una escala de 
medición del grado de convivencia en pacientes con un proceso crónico (EC-PC). 
Para ello, se llevaron a cabo los siguientes pasos metodológicos:
1. Análisis del concepto Convivencia con un proceso crónico.
2. Diseño de la EC-PC.
3. Validación internacional de la EC-PC en una población de pacientes con enfer-
medad de Parkinson.
A través del análisis de concepto, la convivencia con un proceso crónico se defi-
nió como un proceso complejo, dinámico, cíclico y multidimensional, compuesto 
por cinco dimensiones: Aceptación, Afrontamiento, Automanejo, Integración y 
Adaptación. En base a los resultados obtenidos en el análisis de concepto, se di-
señó una escala multidimensional, con 27 ítems, autocumplimentada y tipo Likert 
con 4 opciones respuesta. Los resultados hallados en el estudio de validación pu-
sieron de manifiesto que la EC-PC es una escala aceptable, fiable, precisa y válida 
para medir la Convivencia con la enfermedad de Parkinson.
A través de este estudio, la convivencia con un proceso crónico ha pasado de ser 
un concepto abstracto y ambiguo, a ser medible mediante la EC-PC. La EC-PC, es 
un instrumento innovador, de gran interés clínico ya que permite el desarrollo de 
intervenciones individualizadas acorde a las necesidades específicas de cada pa-
ciente.
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Trámites para trabajar como 
enfermera en el Reino Unido

23 nov, 2017 | #fRoMPnATo 

La enfermera navarra Virginia Vélaz, graduada por la Universidad Pública de Nava-
rra, detalla en este vídeo cuáles son los trámites necesarios para poder trabajar 
como enfermera en Reino Unido. Virginia trabaja en Oxford desde noviembre de 
2015, concretamente en la UCI general del Jonh Radcliffe Hospital, perteneciente 
al complejo Oxford University Hospitals (OUH).

 Vídeo
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Investigación en 1′: diseño de una 
investigación
12 dIc, 2017 | InveSTIgAcIón 

El diseño de una investigación es el plan general que va a guiar los pasos del estu-
dio. Existen distintos tipos y se elige siempre según el objetivo y/o hipótesis plan-
teadas.

 Vídeo

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxPeJ2tk_Aq8
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Investigación enfermera en 1′: 
Teoría fundamentada

14 dIc, 2017 | InveSTIgAcIón 

La Teoría fundamentada es una metodología de investigación cualitativa rigurosa 
que permite construir una hipótesis para fomentar unos cuidados de Enfermería 
de calidad.

 Vídeo

http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/investigacion-enfermera-en-1-teoria-fundamentada/
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