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por Isabel Camacho MenaEditorial
De nuevo comprobamos que la historia 
se repite. Nos han puesto una nueva 
piedra en el camino para conseguir el 
reconocimiento y superar la prueba de 
evaluación de la competencia para ob-
tener el título de enfermera especialista 
en Geriatría.
Me pregunto qué sentirán todas las en-

fermeras que, día a día, demuestran su 
competencia en las unidades de Geriatría, 
dominando, de forma integral, todas las 
competencias que conllevan estos pa-
cientes y sus familiares cuando hayan 
leído las preguntas de este ‘simulacro’ de 
examen.
No sé en qué estarían pensando las 

personas, en teoría altamente cualifica-
das en el tema, cuando elaboraron el 
examen. Supongo también que contarían 
con el asesoramiento de las enfermeras 
que dominan la atención a pacientes ge-
riátricos. Lo que sí sé es que la prueba 
es una nueva zancadilla a nuestro desa-
rrollo profesional, a un reconocimiento 
de nuestra formación y preparación para 
llevarla a cabo. Con el tiempo que han 
dedicado a elaborar dicha prueba, debe-
rían haber realizado un examen acorde a 
la materia y, sobre todo, a los cuidados de 
Enfermería. Es inadmisible que contenga 
preguntas sobre estudios de población 
joven.
Los Colegios de Enfermería, junto con 

el Consejo General y SATSE, nos estamos 
movilizando ante esta nueva afrenta, ya 
que es llamativo el carácter ‘medicalizado’ 
de los casos clínicos y los tests, ajenos a 

los contenidos propios de los cuidados, 
el método, el lenguaje y la disciplina pro-
pios de la Enfermería. Espero, porque sigo 
siendo una idealista, que consigamos en-
tre todos que las autoridades compe-
tentes entren en razón y rectifiquen esta 
situación, ya que una prueba de evalua-
ción de la competencia de una disciplina 
profesional debe ser objetiva y recono-
cer la realidad de la práctica asistencial 
realizada en el entorno profesional que 
pretende normalizar. 
Nunca hemos pretendido emular a los 

médicos; solo queremos conseguir una 
titulación que reconozca por fin que he-
mos dedicado tiempo y experiencia para 
cuidar a los pacientes de Geriatría. Por 
eso no puedo justificar de ninguna ma-
nera las preguntas que se han formulado; 
muchas de ellas  exceden los conteni-
dos propios del programa formativo de la 
especialidad, y escasean las cuestiones 
sobre valoración geriátrica integral, más 
propias del contenido específico del pro-
grama formativo.
Quiero también mostrar mi desconten-

to con la eliminación de la formación de 
enfermeras en la especialidad de Enfer-
mería Comunitaria en Guadalajara, que, 
a pesar de tener los medios y cumplir 
con los requisitos y estándares de cali-
dad, hemos visto que ha desaparecido sin 
ninguna explicación y sin contar con los 
representantes de Enfermería.
Espero y deseo que el sentido común 

de las autoridades ponga en claro estos 
asuntos.
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Guadalajara acogió la jornada de debate 
‘De la multidisciplinariedad a la interdisciplinariedad’

Sumar conocimientos y esfuerzos para 
lograr una gestión eficaz y útil y mejorar 
el servicio y la calidad asistencial de 
los sistemas sanitarios. Con esta frase 
se puede resumir la jornada de debate 
‘De la multidisciplinariedad a la interdis-
ciplinariedad’ organizada por la Direc-
ción de Enfermería del Área Integrada 
de Guadalajara y la Asociación Nacional 
de Directivos de Enfermería (ANDE), que 
tuvo lugar en el Hospital Universitario 
de Guadalajara el pasado mes de abril. 
Un encuentro, dirigido a directivos de 
enfermería y profesionales del colectivo 
en general, que contó con la presencia 

de unos 200 participantes procedentes 
de diferentes centros hospitalarios del 
panorama nacional.
“Un ejemplo de multidisciplinariedad 

sería una orquesta, donde hay muchos 
instrumentos y todos tienen el mismo 
objetivo: que suene bien. Pero cada uno 
tiene su papel. Y la interdisciplinarie-
dad sería un equipo de fútbol, donde 
lo importante es ganar el partido, pero 
en el que en un momento determinado 
tiene más protagonismo la actuación del 
portero o del delantero”, explicó la pre-
sidenta del Colegio Oficial de Enfermería 
de Guadalajara, Isabel Camacho, pre-

sente en la celebración de esta jornada.
“Así”, proseguía, “en determinados ca-

sos pueden tener más importancia los 
cuidados de enfermería que la parte mé-
dica”, destacando que lo esencial en la 
atención sanitaria es “trabajar en equipo 
para lograr el objetivo, que en este caso 
es la mejoría del paciente, pero cada uno 
con una función determinada”. 

Reivindicar nuestro puesto
Camacho, quien clausuró la jornada, 
destacó la importancia del papel de la 
enfermería en el objetivo de dar una 
buena atención sanitaria y mejorar la 
salud de los pacientes. “Somos unos 
luchadores natos y tenemos que reivin-
dicar nuestro puesto en el equipo mul-
tidisciplinar”, insistió la presidenta del 
Colegio de Enfermería de Guadalajara, 
quien reiteró que “nuestro colectivo cada 
día tiene un mayor campo de actuación, 
en el que la formación es esencial”.

Otros testimonios
Durante la jornada tuvieron lugar exposi-
ciones de representantes de numerosos 
centros médicos de la región, como del 
Hospital de Alcázar de San Juan o una 
escuela de pacientes, pionera en nuestro 
país, puesta en marcha en Andalucía, 
así como responsables de la Sanidad de 
Castilla-La Mancha, como el gerente del 
Servicio de Salud regional, Luis Carrete-
ro, quien destacó el enorme compromi-
so y capacidad de organización de los 
equipos de Enfermería en la estructura 
sanitaria. 
El responsable del Sescam afirmó que 

este colectivo profesional “es un claro 
ejemplo de lo que supone el trabajo en 
equipo orientado a garantizar el buen 
funcionamiento de la Sanidad”.

“Cada día tenemos mayor 
campo de actuación”

Un momento de las jornadas celebradas en abril./Foto: Sescam
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Una síntesis histórica 
en el Día de la Enfermería 
La atención sanitaria en esta disciplina en España 
“es de elevada calidad, lo que hace que gocemos de 
gran prestigio internacional”
Una profesión con pasado, presente 
y futuro avalada por su trabajo desde 
tiempos inmemoriales y prestigio ac-
tual. Así se puede sintetizar la inter-
vención de la presidenta del Colegio 
Oficial de Enfermería de Guadalajara 
(Codegu), Isabel Camacho, durante su 
participación en la jornada celebrada en 
el Hospital Universitario de Guadalaja-
ra con motivo del Día Internacional de 
la Enfermería, donde destacó el papel 

esencial de esta profesión sanitaria a lo 
largo de la historia. Camacho expuso 

los avances de esta profesión siglo tras 
siglo “desde la creación de las primeras 
enfermerías, situadas en los conventos 
y que se encargaban de prestar cuida-
dos a los peregrinos, hasta el día de hoy, 
cuando sale de la universidad la primera 
promoción de grado en Enfermería”, así 
como los nuevos retos de la profesión. 
En este sentido, la presidenta del Co-

legio quiso resaltar que los estudiantes 
de hoy en día están “muy bien prepa-
rados pero no se sabe cuándo podrán 
demostrarlo, debido a la precariedad 
del empleo actual”.

Cuidados de elevada calidad
Más de un centenar de enfermeros de 
la provincia participaron en esta jorna-
da centrada en la atención al paciente 
crónico, donde es clave la atención sa-
nitaria de los enfermeros, cuyos cuida-
dos “son de elevada calidad” y que ha 

provocado que “la enfermería española 
goce de gran prestigio en el extranjero”.
Esta jornada también tuvo momentos 

para festejar y reconocer el día a día 
de los profesionales de la enfermería 
“por su labor diaria y la pasión con la 
que viven la profesión, así como por la 
buena atención que prestan a pacientes 
y familiares”, agregó.

Objetivo: el paciente crónico
Por su parte, la antigua directora geren-
te del Área Integrada de Guadalajara, 
Cristina Granados, presente también en 
la jornada, destacó el papel de la enfer-
meras y los enfermeros “por su cerca-
nía al paciente y porque son, sin duda, 
la columna vertebral de la mayoría de 
los equipos de atención de la salud 
en el mundo”. “Debemos establecer los 
protocolos y herramientas que permi-
tan conseguir el objetivo de mejorar la 
calidad asistencial, sobre todo en los 
pacientes crónicos, afianzando la in-
tegración de los niveles asistenciales”, 
subrayó Granados.
En esta línea, la Gerencia del Área 

Integrada está trabajando en la Estra-
tegia de Atención al Paciente Crónico 
elaborada por el Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha. “Este plan trata de 
proporcionar una atención personaliza-
da a cada enfermo centrada en sus ne-
cesidades asistenciales y potenciando 
su autonomía”, afirmó Granados.
Además de los participantes presen-

ciales a la jornada, el desarrollo de la 
misma se pudo seguir en directo vía In-
tranet por todos los profesionales de los 
centros de salud y del propio Hospital 
Universitario de Guadalajara.

Más de un centenar 
de profesionales 

participaron 
en esta jornada

Isabel Camacho (izda.), Cristina Granados y Felix J. de los Mozos./Foto: Sescam
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CODEGU participó en la 
II Jornada de Enfermería 
de Castilla-La Mancha
La tesorera del Colegio, Elena García, 
fue la encargada de realizar las conclusiones de esta 
cita científica y divulgativa celebrada en Albacete

Los profesionales de la enfermería de 
Castilla-La Mancha celebraron las II 
Jornadas científicas de Información y 
Divulgación del Consejo de Colegios 
de Enfermería de Castilla-La Mancha, 
reconocidas de interés científico-sani-
tario por la Consejería de Sanidad y 
acreditada por la comisión de formación 
continuada de las profesiones sanita-
rias de Castilla-La Mancha del Sistema 
Nacional de Salud. En el evento, orga-
nizado por el Colegio de Enfermería de 
Albacete, participaron los otros cuatro 
colegios profesionales de la región. 
El Colegio Oficial de Enfermería de 

Guadalajara (Codegu) estuvo represen-
tado por aproximadamente 40 profesio-

nales, encabezados por su presidenta, 
Isabel Camacho, quien asistió acompa-
ñada de la Junta Colegial de Guadalajara

Cerca de 500 profesionales acudieron 
a la cita, inaugurada por la alcaldesa de 
Albacete, Carmen Bayod, el presidente 
del Consejo Autonómico, Roberto Mar-
tín, junto al presidente del Colegio de 
Albacete, Carlos Tévar, y la vicedecana 
de la Facultad de Enfermería, Raquel 
Bartolomé. 

Una enfermera, diferentes ámbitos
En esta jornada, donde se trataron múl-
tiples contenidos, desde su conferen-
cia inaugural a cargo del profesor Elías 
Rovira, con la ponencia ‘Evolución His-
tórica de la Cadena de Supervivencia’, 

Treinta y siete 
profesionales 

de Guadalajara 
asistieron a las 

distintas ponencias

Un momento de la jornada celebrada en Albacete.
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El inicio de la 
jornada fue marcada 

por el apoyo 
institucional

Se analizó la labor 
enfermera en 

las instituciones 
penitenciarias

Roberto Martín (izda.) junto a Carmen Bayod y Carlos Tevar.

Un momento de la inaguración de las Jornadas

Participantes en la ponenciasde enfermería en prisiones
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pasando por las diferentes mesas, los 
ponentes fueron realizando un amplio 
recorrido por nuestra disciplina. 
Posteriormente, se abordó ‘La Historia 

de la Profesión’, pasando por la ‘Orga-
nización Colegial de Enfermería en la 
Región’ y descubriendo la actuación y el 
papel de los enfermeros y enfermeras en 
medios hostiles, ponencias presentadas 
por dos capitanes del Ejército Español 
con amplia experiencia en misiones en 
el extranjero. 
La mañana concluía con la exposición 

sobre la labor de los profesionales de 
la enfermería en las instituciones peni-
tenciarias y en el mundo a través de la 
Cooperación para el Desarrollo.

Empuje de las nuevas tecnologías
Tras el almuerzo, los profesionales se 
pusieron de nuevo manos a la obra para 
continuar conociendo en qué situación 

se encuentra la profesión actualmen-
te, un momento en el que acogen las 
nuevas tecnologías como instrumento 
de divulgación y herramienta de apren-
dizaje y consulta donde compartir ex-
periencias.
En este sentido, durante la primera 

ponencia de la tarde, los asistentes pu-
dieron conocer el proyecto de web del 
Complejo Hospitalario de Albacete y que 
ha recibido el reconocimiento nacional e 
internacional. La jornada continuó con 
una ponencia sobre la Enfermería en la 
Red, para finalizar el turno de ponen-
cias con un punto de humor y mucho 
fundamento con la ponencia de ‘¿Soy 
un híbrido sanitario? ¿Y tú?’, a cargo de 
dos enfermeros de Jaén que a través de 
sus webs, ‘Cuidando.es’ y ‘Cuidando.org’, 
utilizan la red y las redes sociales para 
compartir y divulgar conocimientos.
Para finalizar este completo día de 

contenidos, Elena García, tesorera del 
Colegio Oficial de Enfermería de Gua-
dalajara (Codegu) hizo un repaso por la 
jornada ofreciendo a los asistentes las 
conclusiones generadas en la misma.

Uno de los 
contenidos más 
debatidos fue el 

del empuje de las 
nuevas tecnologías 
como instrumento 
divulgativo y de 

aprendizaje

Parte de la ponencia sobre nuevas tecnologías realizada por videoconferencia.

La Enfermería Militar también estuvo presente en las jornadas
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Profesionalidad sin  
prejuicios en las prisiones
Ruz Pérez destaca el agradecimiento de los pacientes
Tras acabar la carrera y una pequeña ex-
periencia en el ámbito de la salud prima-
ria, Ruz Pérez, nombre ficticio para guar-
dar su anonimato, aprobó una oposición 
a nivel nacional y durante 11 años ha tra-
bajado en centros penitenciarios, desde 
grandes prisiones a pequeñas cárceles 
provinciales. Ahora trabaja en el Hospital 
de Guadalajara y recuerda su labor en 
penitenciarías desde la profesionalidad.

¿Cómo era tu labor en la cárcel? 
Es un poco similar a la labor que se 

hace en atención primaria con la pobla-
ción general pero con las peculiaridades 
de este tipo de población cerrada. En 

general es muy parecido con programas 
de hipertensión, de obesidad, etc.. 

¿El perfil varía respecto a los pacien-
tes que atiendes en un centro sanita-
rio de cualquier municipio? 
Sí, hay prototipos de personas, como 

drogodependientes, pero al haber tanta 
gente al final hay de todo como fuera de 
ellas... Es más parecido de lo que parece 
desde fuera.

¿Tu principal tarea en el día a día? 
Es un trabajo de cuidado de la salud de 

las personas que viven por determinadas 
causas en este lugar. Una vez que estás 

allí dentro, te acostumbras, no debes ser 
prejuicioso y trabajar con profesionalidad.

¿Qué es lo más complicado? 
A veces choca lo sanitario con lo regi-

mental de la institución, las normas, al fin 
y al cabo es una cárcel. Y la sensación 
de inseguridad, especialmente en ciertas 
épocas con el terrorismo de ETA.

¿Qué es lo mejor? 
Lo mismo que cuando trabajas en otro 

entorno, que puedes aplicar los cuidados 
y se agradece tu trabajo. En general, el 
paciente es bastante agradecido con el 
personal sanitario.

Atención sanitaria 
específica en el Ejército
Mercedes Mateo trabaja en el Parque de Ingenieros
Mercedes Mateo lleva 26 años traba-
jando como enfermera. Su situación 
personal y su conocimiento del mundo 
militar la animaron, hace cinco años, a 
solicitar la plaza disponible en el Parque 
y Centro de Material y Mantenimiento de 
Ingenieros de la capital alcarreña.  Des-
taca el compromiso de los profesionales 
del Ejército a quienes valora y respeta.

Tras 20 años trabajando con perso-
nas con discapacidad. ¿Cómo fue el 
cambio? 
Ha sido maravilloso. En mi caso, el he-
cho de que yo conociera este mun-
do, al ser mi padre militar, ha permitido 
que entienda mejor muchas situaciones 
como marcharse de misión y tener que 
dejar a la familia aquí.

¿Cómo definiría la enfermería militar? 
Aunque yo debería estar sólo para los 
civiles, el jefe de mi unidad consideró 
que el Capitan Enfermero y yo atendié-
ramos en los dos campos y tuve que 
aprender algunas particularidades que 
no sabía. Realizo todas las pruebas pre-
vias para misiones en Líbano o Afganis-

tán, vendajes funcionales, analíticas y 
otras labores de enfermería.

¿Qué destacaría de su labor?
Mi trabajo es un trabajo de enfermería 

de empresa pero también con cosas es-
pecíficas. Por ejemplo, realizamos la hue-
lla genética de ADN cuando los militares 
van a alguna misión por si tuvieran un 
atentado y puedan identificar el cuerpo. 

¿Hay patologías específicas? 
Hay bastantes lesiones osteomus-

culares porque hacen deporte prácti-
camente todos los días o mínimo dos 
veces por semana. Son frecuentes los 
esguinces de tobillo, fascitis plantar o 
lumbalgias.
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Seis futuros especialistas en Enfermería 
Familiar y Comunitaria están desarro-
llando el programa formativo en Gua-
dalajara, con una duración de dos años 
a tiempo completo y que se desarrolla 
en unidades docentes multiprofesiona-
les de Atención Familiar y Comunitaria. 
El seguimiento y calificación de todo 
el proceso formativo de competencias 
profesionales, durante el periodo de re-
sidencia, se lleva a cabo mediante la 
evaluación formativa, anual y final.
El sistema de formación sanitaria es-

pecializada español incluyó la Enfer-
mería Familiar y Comunitaria como una 
de las especialidades relacionadas en 

el artículo 2 del Real Decreto 450/2005, 
de 22 de abril, sobre especialidades de 
enfermería. El 2011 se ofertaron 219 
plazas de esta especialidad en toda Es-
paña. Castilla-La Mancha fue la segun-
da comunidad que más plazas ofertó 
con un total de 26, de las cuales 4 fue-
ron para Guadalajara. En nuestra pro-
vincia son, por tanto, 6 las enfermeras 
que están desarrollando el programa 
formativo de la Especialidad Familiar y 
Comunitaria, El pleno de la Comisión 
de Recursos Humanos del SNS, ha fi-
jado en su reunión del 9 de septiembre 
en 244 las plazas de esta especialidad 
para el 2014, de las cuales, 14 plazas 
serán para Castilla-La Mancha (Albace-
te 4, Cuenca 4 y Toledo 6 quedándose 

sin plazas Ciudad Real, Guadalajara y 
Talavera de la Reina) un número a todas 
luces insuficiente de futuros especialis-
tas, encargados de mejorar la atención 
sanitaria que reciben los ciudadanos. 
Al igual que ya se hizo en la convoca-

toria anterior, se han suprimido los mé-
ritos profesionales como componentes 
de la calificación final de los aspirantes 
a plazas en formación de especialidades 
de Enfermería, dando un mayor peso en 
la evaluación de las pruebas al expe-
diente académico relativo a los estudios 
de grado y, en su caso, de doctorado y, 
sobre todo, a la prueba objetiva, que es 
común y única para todos los aspiran-
tes. De esta forma, la puntuación final 
que logre el candidato se fundamentará 
en un 90% del resultado obtenido en el 
examen y en un 10% por el baremo de 
los méritos académicos.
Como en el año anterior existe una 

nota de corte para aprobar este examen 
que este año será igual o superior al 
35% de la media aritmetica obtenida 
por los 10 mejores exámenes. 
El objetivo general del programa de 

formación es que al concluir el periodo 

formativo la enfermera interna residente 
(EIR) haya adquirido las siguientes com-
petencias profesionales:
a) Competencias vinculadas con la 

provisión de cuidados avanzados en la 

atención clínica directa a personas a lo 
largo de su ciclo vital y a las familias 
en todas sus etapas, tanto en lo que se 
refiere a su gestión como a la planifi-
cación y desarrollo, de acuerdo a las 
necesidades de la población y a las 
exigencias de los servicios de salud.
b) Competencias relacionadas con la 

salud pública y comunitaria, relativas al 
diseño de programas de educación para 
la salud, a la vigilancia epidemiológica 
y medioambiental, y a situaciones de 
emergencia y catástrofes.
c) Competencias en docencia, diri-

Estas profesionales 
se suman a las 4 EIR 
que han terminado 

su formación en 
Guadalajara

Seis especialistas se 
forman en Guadalajara
En la disciplina de Enfermería Familiar y Comunitaria, 
con una duración de dos años a tiempo completo

El 90 por ciento 
de la puntuación 
del candidato se 
fundamenta en el 

examen



CO
DE

GU
 

11
  

Di
ci
em

br
e 
20

13

gidas tanto a las personas y familias 
como a estudiantes y otros profesio-
nales.
d) Competencias en gestión de cui-

dados y servicios en el ámbito familiar 
y comunitario, con el fin de aplicarlos 
según los principios de equidad, efec-
tividad y eficiencia y desarrollando es-
trategias de mejora de la calidad asis-
tencial en los cuidados a la comunidad.
e) Competencias en investigación,  

cuyas finalidades son: utilizar la mejor 
evidencia científica disponible, generar 
conocimiento y difundir el ya existente.

Metodología docente
La formación práctico-clínica constituye 
el eje central de este programa forma-
tivo, ya que el sistema de residencia 
consiste, fundamentalmente, en apren-
der haciendo. Se utilizarán técnicas 
educativas, tanto presenciales como 
semipresenciales, con una metodología 
docente que dé prioridad al aprendi-
zaje activo tutorizado, a la utilización 
de métodos educativos creativos que 
aseguren la ponderación y coordinación 
con la formación clínica, a través de 
un aprendizaje experiental que implica 
una relación laboral entre el residente y 
la entidad titular de la unidad docente 
donde se esté formando.
El residente realizará una rotación 

programada en los dos años de forma-
ción por distintos servicios. El 60% de 
la formación (15 meses) se realizará en 
Atención Primaria y el resto en el segun-
do nivel asistencial (Hospital) y otros:
Atención Primaria de Salud

Consulta de enfermería y atención do-
miciliaria (un mes en Atención Primaria 

rural), escuelas e institutos de ense-
ñanza secundaria, consulta joven, aso-
ciaciones juveniles, Centro Orientación 
Familiar y/o de Atención a la Mujer, 
preparación al parto y seguimiento del 
embarazo en Atención Primaria, Uni-
dad Valoración Dependencia, Centros 

comunitarios de Atención a Ancianos 
(centros de día, geriátricos, deporti-
vos para tercera edad, etc.), Unidad de 
coordinación sociosanitaria, Unidad de 
cuidados paliativos (domiciliarios, etc.). 
gestión y coordinación del centro de 
salud y atención continuada y urgencias 
en Atención Primaria. 

Los servicios prestados en concepto 
de atención continuada tienen carácter 
formativo y se realizarán durante los 
dos años que dura la formación en la 
especialidad y se programarán con su-
jeción al régimen de jornada y descan-
sos que establece la legislación vigente.
Atención hospitalaria 

Obstetricia y sala partos, unidad de 
prevención del cáncer ginecológico, 
unidad de educación diabetológica, 
endocrinología, geriatría, pediatría, 
dermatología, cirugía vascular, urgen-
cias de adultos y pediátricas, unidad de 
salud mental.
Servicios centrales de Salud Pú-

blica y otros: 
Unidades de gestión de enfermería (ge-
rencias, coordinaciones, etc.) unidad de 
epidemiología (Consejería o Servicio de 
Salud) Inspección, dispositivos de con-
trol alimentario y de manipuladores de 
alimentos, unidades de salud ambiental, 
ONG sociosanitaria

En Castilla-La Mancha 
se han reduncido 
notablemente las 

plazas EIR de Familiar 
y Comunitaria
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“Lo mejor es la cercanía 
con el paciente”
Inmaculada Cruces acaba de concluir su EIR de Familia 
en el Centro de Salud de Brihuega

La enfermería no deja de atraer a nuevos 
profesionales. Ese es el caso de Inmacu-
lada Cruces. Una cordobesa de 25 años 
que terminó sus estudios de Enfermería 
en Córdoba en el 2010, y acaba de termi-
nar su periodo de Enfermera Interna Re-
sidente (EIR) en la especialidad de Familia 
y Comunitaria con centro de referencia 
en el Centro de Salud Brihüega. 

¿Cómo ha sido tu experiencia desa-
rrollando el EIR? 
Muy buena. Durante estos dos años he-
mos tenido muchas rotaciones por dife-
rentes servicios. Cuando empezamos lo 
hicimos en el centro de referencia con 
nuestro tutor. Más tarde estuvimos nueve 
meses de rotación por diferentes servi-
cios en el Hospital que también han sido 
muy enriquecedores. 

¿Por qué áreas habéis rotado? 
Hemos pasado por la Unidad del Hospital 
de Día de Oncología, en el servicio de 
urgencias, consultas externas de endo-

crino, cirugía vascular, etc… todas es-
tas rotaciones de Hospital han enrique-
cido mucho nuestra formación. A esto 
se suman las rotaciones en consultas 
externas, de salud mental, en urgencias 
interhospitalarias, entre otras en nuestro 
centro de referencia.

¿Consideras que hay un antes y un 
después tras tu paso por el EIR? 
Sí, a nivel de formación, sin duda. Te es-
pecializas más en la atención primaria, en 
los protocolos, los cuidados específicos y 
continuados de las familias y a pacientes 
de cualquier edad. 
Tratas con personas que conoces desde 
que nace hasta que muere, es un cuidado 
continuo a lo largo de la vida y un trato 
muy cercano. 

¿Ha cumplido con tus expectativas 
durante el desarrollo del EIR? 
Sí, bastante. Todo ello también gra-

cias al esfuerzo de nuestros tutores, 
quienes han guiado nuestra formación 
en este periodo formativo. 
El programa se ha llevado bastante 

bien  a pesar de que la especialidad y la 
unidad docente  eran nuevas. Es cierto 
que al ser la primera promoción siempre 
hay cosas que mejorar.

¿Qué destacarías de tu aprendizaje 
en este tiempo? 
He aprovechado las oportunidades que 
he tenido al realizar mi formación en el 
ámbito rural, especialmente porque la 
mayor parte del tiempo tiempo la he de-
dicado a la atención al paciente, lo que 
me ha permitido realizar actividades muy 
interesantes como grupos de trabajos 
comunitarios.

¿Tu experiencia laboral ha sido igual 
que te la imaginabas? 
No, cuando haces las prácticas de la 
Escuela de Enfermería es diferente. Lo 
que he notado es la cercanía que tienes 
con el paciente.

¿Qué ha sido lo más duro? 
Para mí ha sido especialmente compli-

cado y duro algunos momentos en rota-
ciones en cuidados paliativos  u onco-
logía. Es duro enfrentarse a un paciente 
que sabe su situación y no saber qué 
decir. 

Actualmente estás sin trabajo tras 
concluir el EIR ¿cuáles son tus expec-
tativas y planes de futuro? 
Como no mejore la situación, y en la 

bolsa de trabajo se nos tenga en cuen-
ta y valoren y puntúen la especialidad, 
no tengo ninguna expectativa de trabajo 
como especialista.

Hace unos años el mercado de empleo 
de Enfermería gozaba de buena salud 
pero la crisis se ha dejado notar 
especialmente en este sector ¿Cómo 
vives la realidad que os toca? 
Es duro, porque después de dedicarle 
dos años de especialidad y que no se 
tengan en cuenta, es muy frustrante. 
Algo especialmente negativo en Guada-
lajara, es que este año no se ha sacado 
ninguna plaza de residente especialista 
en Familia y Comunitaria.
Esta joven enfermera no descarta irse 

al extranjero y dedica sus días en mejorar 
el inglés y ampliar su formación mientras 
confía en que la situación se recupere 
y tenga una oportunidad de trabajo en 
España.
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Próximos cursos 
formativos para 2014

Desde hace más de 20 años, el Colegio 
Oficial de Enfermería de Guadalajara 
viene realizando su particular obra so-
cial donando el 0,7% de las cuotas de 
sus colegiados a un proyecto social y 
humanitario. En esta ocasión, y por se-
gundo año consecutivo, el destinatario 
ha sido Cáritas Diocesana de Sigüen-
za-Guadalajara. 

La presidenta del Colegio Oficial de 
Guadalajara (Codegu), Isabel Cama-
cho, hizo entrega del importe, que as-
ciende a alrededor de 2.000 euros, a 
Demetrio Chamón Lázaro, administra-
dor de Cáritas Diocesana de Sigüen-
za-Guadalajara. Dicho acto tuvo lugar 
en la sede guadalajareña del Colegio 
de Enfermería.

Cáritas Diocesana, 
entidad destinataria del 
0,7% para obra social

Durante este cuatrimestre hemos segui-
do ampliando la oferta formativa para 
intentar cubrir, en la medida de lo po-
sible, la mayor parte de vuestras nece-
sidades profesionales. En este sentido, 
se ha intentado modificar y ampliar al-
gunos horarios, como los relativos a los 
cursos de Inglés, ofertando un mayor 
número de plazas, un total de 60 en dos 
turnos, uno en turno de tarde los lunes 
y otro en turno de mañana sin día fijo. 
Por otro lado, está prevista la puesta 

en marcha de cursos que se han im-
partido en otras ediciones y con gran 
demanda en la actualidad, que se com-
pletarán con otros incorporados gra-
cias a vuestras sugerencias, por lo que  
os animamos a continuar realizándolas 

para conocer vuestras inquietudes y 
necesidades. La distribución formativa 
será la siguiente:

• Electrocardiografía para enfermería
• Vendajes funcionales
• Coaching nutricional de la persona 

con diabetes: el manejo de los hi-
dratos de carbono

• Sexualidad: formación a profesio-
nales sanitarios y educadores

• Urgencias sanitarias
• Inglés en diferentes niveles
• Terapias alternativas
• Curso de preparación para el EIR
• Curso de preparación de la prueba 

de la competencia en enfermería 
comunitaria y pediátrica
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Convenios comerciales 
para colegiados

Como todos los años, recordamos que el Colegio 
de Enfermería de Guadalajara otorga una ayuda a 
la formación contiuada para aquellos solicitantes 
de la misma que cumplan los requisitos especifi-
cados. 
Puede consultar más información sobre esta 

convocatoria de ayudas en nuestra página web  
www.codegu.es en el apartado de servicios o en la 
sede de nuestro Colegio. 

Ayudas a la 
formación

Participaciones de 5 € sin recargo
(Regalo de 1 € por colegiado. Este permanecerá en 

depósito, no se entrega)

Lotería de 
Navidad

16.980

Calzados Toñi

Clínica Dental 
JaramaFloristería infantado

Residencia S. XXI

Orquidea

Ortoalcarria
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Colegiación
Altas, dobles colegiaciones, traslados de expedientes, cer-
tificados de colegiación, carné de colegiado, registro de 
títulos médicos y de enfermería.

Bajas
Traslado de expediente, jubilación o fallecimiento. Es im-
prescindible solicitarla por escrito con todos los datos del 
colegiado y el motivo de la misma.

Formación continuada
Acciones formativas encaminadas a la formación de post-
grado de los profesionales en los distintos ámbitos de 
enfermería.

Asesoría jurídica
Consultas jurídicas gratuitas al Colegio sobre:
• Asesoramiento en materia de jubilación
• Incapacidad
• Contrato laboral
• Reclamaciones

Asesoría informática
Consulta telefónica de las dudas que pueda generar la 
informática a nivel usuario, en el plano del software o en lo 
relacionado con internet.

Tablon del colegiado
Servicios principales

• Seguro de responsabilidad civil de 3.500.000 euros.
• Cursos Postgrado organizados por el Colegio.
• Subvenciones para formación continuada.
• Biblioteca.
• Aula de informática.
• Certificados de autenticidad.
• Asesoría jurídica.
• Servicios que se pueden solicitar por correo electró-

nico, correo postal o fax:

• Inscripción por correo electrónico a los cursos 
de formación continuada organizados por el 
Colegio.

• Cambios de domicilio y número de cuenta.
• Certificados de colegiación y cuotas colegiales, 

que serán recogidos en el Colegio. Siempre pre-
via petición del colegiado.

• Solicitudes de renovación del carné de cole-
giado.

• Solicitudes de publicación de anuncios para el 
tablón del Colegio o la página web.

Información administrativa

´

Informamos que este boletín será el último emitido en papel, pasando a ser 
digital y enviado por e-mail en las próximas publicaciones.

Actualización de datos 

Nombre y Apellidos ______________________________
DNI__________ Dirección ________________________
______________________________________________
Teléfono _______________ Móvil _______________
E-mail ________________________________________ 

En caso de necesitar modificar sus datos rogamos nos haga llegar este cupón por  
fax, e-mail o presencialmente en la sede del Colegio de Enfermería
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