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Hermanamiento  
y reivindicación  
en la celebración  
de San Juan de Dios

Como cada mes de marzo, coincidiendo 
con la festividad de San Juan de Dios,  
enfermero, fundador de la Orden Hos-
pitalaria del mismo nombre y patrón de 
la Enfermería, este colectivo en Gua-
dalajara celebró su tradicional cena de 
hermanamiento. 

Es una cita fija en el calendario de 
estas profesionales sanitarias que aúna 
una parte lúdica, de recuerdos y her-
manamiento y también de reivindica-
ción, para recordar la labor profesional 
y esencial de este colectivo en nuestra 
sociedad. 

Este año, más de 180 asistentes, en-
tre colegiados e invitados, disfrutaron el 
pasado 13 de marzo de una agradable 
velada, organizada por el Colegio de 
Enfermería de Guadalajara (Codegu),  
en los Salones Green de la capital al-
carreña.

Más de 180 personas asistieron a la tradicional cena  
del Patrón de Enfermería, en la que se homenajeó  
a las ocho compañeras que se jubilan este año
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La presidenta del Colegio de Enferme-
ría, Isabel Camacho, destacó el carácter 
festivo de esta noche, “tan esperada por 
muchos para reencontrarse con com-
pañeros y celebrar juntos nuestro día”.
Durante el encuentro de confraterni-

zación de los profesionales de la Enfer-

mería no faltaron anécdotas, recuerdos 
y buenos momentos a pesar de que este 
colectivo ha sido uno de los más azota-
dos por el paro en estos años de crisis. 
En este sentido, Camacho reivindicó 

el trabajo diario de estos profesionales 
sanitarios “pese a los problemas de falta 

de personal y aumento de la carga de 
trabajo” y tuvo palabras de ánimo para 
los compañeros en desempleo. 
Como máxima representante del Co-

legio de Enfermería, Camacho reiteró el 
apoyo permanente de esta entidad “a 
todos y cada uno de los profesionales 
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de la Enfermería”, continuando con la 
formación, el asesoramiento y siendo 
“el altavoz de todos ellos en defensa de 
un oficio que quiere seguir dando unos 
cuidados de calidad”. 
Al evento, además de las colegiadas 

y la Junta Directiva de Codegu, también 
asistieron el alcalde de Guadalajara, 
Antonio Román, así como diferentes re-
presentantes del Consistorio alcarreño, 
la Diputación provincial, el Hospital Uni-
versitario y los colegios profesionales de 
Médicos y Arquitectos de Guadalajara. 
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Asimismo, como es habitual en este 

día, el Colegio homenajeó a los com-
pañeros que se jubilan, a quienes se 
les hizo entrega de una placa y una 
insignia de oro como reconocimiento a 
su trayectoria profesional. Isabel Ca-
macho tuvo palabras de agradecimiento 
para las ocho compañeras de este año: 
Josefa Alonso Álvarez, Cecilia Martínez 
García, Felicitas Esther Barbas Martínez, 
Mª Isabel Paredes Ferrer, Purificación 
Téllez de Peralta, Julia Lezana Gracia, 
Mª Isabel Méndez Guede y MªBegoña 
Galiano González. 

También tuvo palabras de recuerdo 
para los compañeros que “ya no están”.
Acto seguido, se hizo entrega de la 

insignia de plata como reconocimiento a 
los 25 años de trabajo en esta profesión 
a 10 colegiados: Mª Pilar Albarrán Be-
rrojo, José Luis de Lucas Moreno, Inma-
culada de Luis López, Mª Dolores Pérez 
Castillo, José Antonio Pérez Rodríguez, 
Carmen Laura Rojo Rojo, Mª Pilar Ro-
mán Jasanada, Mª Victoria Romo Palo-
mino, Mª Soledad Torres Esteban y Mª 
Esperanza Tundidor Muñoz.
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Tras la cena y los homenajes, tuvo 
lugar un sorteo de obsequios entre los 
asistentes al evento, que seguidamente 
disfrutaron del baile y la música para 
poner punto y final a una velada especial 
para los profesionales de la Enfermería 
en Guadalajara. 
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Las 10 Claves  
para entender  
el virus del Ébola

1. ¿Qué es el Ébola?
El Ébola es un virus del género Ebolavi-
rus, junto con el género Marburg y virus 
el Cueva virus. Miembro de la familia 
Filoviridae (filovirus). El género Ebo-
lavirus se compone de cinco especies 
diferentes identificadas en brotes en 
primates humanos y no humanos. Los 
brotes afectan principalmente a aldeas 
remotas cerca de selvas tropicales en 
África central y occidental.
Los virus del género Ebolavirus pue-

den sobrevivir en fluidos o en materiales 
desecados durante varios días. Se inac-
tivan con radiación ultravioleta y gam-
ma, calentamiento durante 60 minutos 
a 60º o hirviendo durante 5 minutos.  
Son susceptibles al hipoclorito sódico 
y a desinfectantes. La refrigeración o 
congelación no inactiva estos virus.

2. ¿Cómo surge un brote?
El virus se introduce en el organismo hu-
mano tras la manipulación o ingesta de 

animales infectados, como murciélagos 
o monos, que han sido encontrados en 
el bosque muertos o enfermos.

3. ¿Cómo se transmite?
Requiere un contacto directo con la per-
sona infectada.
La transmisión se produce mediante:
- Contacto directo (a través de la piel 

abierta o las membranas mucosas)  con 
sangre, secreciones u otros fluidos cor-
porales, tejidos u órganos de personas 
vivas o muertas infectadas. Estos virus 
pueden permanecer viables en cadáve-
res infectados durante un tiempo va-
riable trás la defunción, permitiendo la 
transmisión post-mortem.
- Contacto directo con objetos que se 

han contaminado con fluidos corporales 
de los pacientes.
- Transmisión por contacto sexual: 

puede darse hasta 7 semanas después 
de la recuperación clínica.
- Además, la transmisión a los hu-

manos también puede ocurrir por el 
contacto con animales vivos o muertos 
infectados.
El inicio de la transmisibilidad está 

relacionado con la viremia y con la apa-
rición de los primeros síntomas. Los 
pacientes asintomáticos no transmiten 
la infección. La transmisibilidad se in-
crementa a medida que evoluciona la 
enfermedad. El Ébola no se transmite 
por el aire.

4. ¿Cuáles son los síntomas?
En un primer momento, aparecen sín-
tomas comunes a otras enfermedades: 
fiebre alta súbita, cansancio, o dolor 
muscular, de cabeza y garganta. Des-
pués, vómitos, diarreas, erupciones cu-
táneas, disfunción renal y hepática y , 
en algunos casos, hemorragias internas 
y externas.
En estadio final, los pacientes desa-

rrollan un fallo multiorgánico que pro-
gresa hacia la muerte o la recuperación 

Artículo: Ana Isabel de Juan Herranz
Diciembre 2014
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a partir de la segunda semana de evo-
lución.
La tasa de letalidad es del 50-90 %. 

No existe ninguna opción profiláctica 
(vacuna) o terapéutica disponible.
Superar la infección depende en gran 

medida del sistema inmunológico de los 
pacientes, y de la aplicación de trata-
mientos específicos para los síntomas.
El periodo de incubación es de 2 a 

21 días.

5. ¿Cómo se puede definir un caso?
Existen tres criterios:
1. Criterio clínico
a) Paciente que cumple la siguien-

te condición: Fiebre elevada (>37,7ºC) 
y cualquiera de las siguientes: cefalea 
intensa, vómitos, diarrea, dolor abdo-
minal, cualquier forma de manifestación 
hemorrágica no explicada, fallo multior-
gánico.

b) Una persona que murió de ma-
nera  repentina y sin otra causa que lo 
explique. 
2. Criterio de laboratorio: Detección 

de ácido nucleico viral en muestra clí-
nica
3. Criterio epidemiológico: Al menos 

uno de los siguientes antecedentes de 
posibles exposiciones durante los 21 
días previos al inicio de síntomas:

a) Estancia en una de las áreas don-

de ha habido transmisión de EVE.
b) Contacto con un caso (en investi-

gación o confirmado) o con sus fluidos 
corporales/muestras biológicas.

6. ¿Quién gestiona los casos ?
Los casos en investigación y los casos 
confirmados se notificarán de forma ur-
gente a los Servicios de Salud Pública de 
las comunidades autónomoas (CCAA)
y desde ahí al Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES) del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad y al Centro 
Nacional de Epidemiologia del Instituto 
de Salud Carlos III.

7. ¿Qué están haciendo las insti-
tuciones?
Se han elaborado unos protocolos cuyo 
objetivo es garantizar la detección pre-
coz de un posible caso de Enfermedad 
por Virus de Ébola (EVE) con el fin de 
adoptar de manera inmediata las medi-
das de control adecuadas para evitar la 
aparición de casos secundarios. Estos 
protocolos están basados en el proto-
colo de vigilancia de fiebres hemorrá-
gicas de la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y en las recomendacio-
nes actualizadas de los Organismos In-
ternacionales, para los trabajadores del 
sistema sanitario, teniendo en cuenta 

además lo establecido en la legislación 
laboral para los trabajadores con riesgo 
de exposición.
La Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales de Castilla-La Mancha, ha rea-
lizado un Protocolo de Actuación Frente 
a Casos Sospechosos de EVE. Este pro-
tocolo, ha sido aprobado par la Comi-
sión de Salud Pública en sesión de 9 de 
Octubre de 2014, por el Pleno del Con-
sejo Interterritorial del SNS en sesión 
de 10 de Octubre de 2014 y revisado 
por el Comité Científico Especial para la 
Gestión del Ébola.
Contiene Anexos que contemplan de 

forma más detallada aquellos proce-
dimientos sobre cuestiones concretas, 
como Empaquetado y Etiquetado para 
el Envio de Especímenes Diagnósticos 
(Anexo II), procedimiento de Manejo 
Pre-Hospitalario y Transporte de Casos 
sospechosos y Confirmados de Enfer-
medad por virus Ébola. (Anexo V) , Lim-
pieza y Desinfección de los espacios en 
los que hayan permanecido los posibles 
casos (Anexo VI) y Protección de los Tra-
bajadores Frente a Casos Sospechosos 
de Enfermedad por Virus Ébola (Anexo 
VII), entre otros.
Está en revisión permanente en fun-

ción de la evolución y nueva información 
que se disponga de la actual situación.
Desde la Consejería se ha designado 
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un Hospital de referencia para la aten-
ción de estos pacientes sospechosos o 
confirmados de Castilla-La Mancha que 
se encuentra en Ciudad Real.

8. ¿Qué se está haciendo en la 
GAI de Guadalajara?
Se ha creado un grupo de trabajo con di-
ferentes profesionales (Urgencias, Aten-
ción Primaria, Formación Continuada, 
Ginecología, Medicina Interna, Medicina 
Preventiva, Medio Ambiente, Prevención 
de Riesgos Laborales, Pediatría, que ha 
trabajado en la elaboración de un Plan 
de Contingencia de la GAI de Guadalaja-
ra ante Caso sospechoso o confirmado 
de Enfermedad por Virus Ébola (EVE). 
Dicho Plan ha sido aprobado en Junta 
Técnico Asistencial de 31/10/2014 y en 
Comisión de Dirección del 27/11/2014.
En este Plan se contempla la actua-

ción en el hospital (urgencias, hos-
pitalización) como en los equipos de 
atención primaria y del S.U.A.P. (servicio 
urgencias de atención primaria) ante un 
paciente sospechoso o confirmado de 
EVE.
Para el desarrollo de este Plan, se han 

realizado obras y cambios estructurales  
en los espacios sanitarios con el fin de 
adaptarse a las necesidades reguladas 
en los protocolos de actuación.
Desde el Sescam, se ha dado prio-

ridad a este tema y se le ha dado un 
tratamiento especial, centrándose en la 
necesidad urgente de formación  e in-
formación a los profesionales, por ello 
se ha confeccionado un Plan de For-
mación dirigido a los profesionales del 
Sescam. Situando en primera línea para 
consulta o actuaciones sobre la for-
mación, al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales.
A este personal sanitario (médico y 

enfermera de trabajo), se les ha impar-
tido un curso de 3 días en el Instituto 
de Salud Carlos III / Escuela Nacional 
de Salud: “Formación Sanitaria para la 
Enfermedad por virus Ébola”, asumiendo 
así el papel de formador.

9. ¿Qué protección debo usar 
cómo trabajador frente a casos 
sospechosos de EVE?
La dimensión de la protección va más 
allá del trabajador e incluye al resto de 
las personas susceptibles de contacto 
directo o indirecto con el paciente.
Hay que tener presente las siguientes 

premisas:
1. Cómo se transmite el virus del Ébola

2. Las medidas de protección indivi-
dual deben ser adecuadas y proporcio-
nales al riesgo o riesgos frente a los que 
debe ofrecerse protección acorde con la 
actividad laboral o profesional.
3. Las medidas de aislamiento del 

caso en investigación constituyen una 
primera barrera de protección tanto del 
trabajador como de las restantes per-
sonas susceptibles de contacto con el 
paciente.

El equipo de Protección Individual (EPI) 
consta de:
- Delantal semirrígido impermeable 

desechable.
- Buzo/mono impermeable desechable.
- Verdugo desechable.
- Botas de caucho y/o calzas antides-

lizantes, impermeables y desechables.
- Dos pares de guantes de nitrilo.
- Mascarilla quirúrgica o respirador 

FFP3 desechable.
- Gafas estancas de protección total 

nivel 5
En el protocolo está contemplada la 

secuencia de colocación/retirada del 
equipo de protección individual, los 
profesionales que deben intervenir y las 
funciones a desempeñar en función de 
si es observador/irrigador o trabajador 
expuesto. 
Con el fin de asegurar una correcta 

colocación/retirada de los equipos de 
protección individual, se ha elaborado 
un listado de verificación. Con ello se 
intenta evitar errores e improvisaciones 
garantizando la seguridad del trabaja-
dor expuesto y del resto de los profe-
sionales.

10. ¿Qué hago si tengo una expo-
sición accidental?
El principal objetivo es garantizar la re-
acción apropiada y minimizar el riesgo 
de infección. 
Exposición por: 
- Punción con aguja.
- Punción, laceración o abrasión pro-

ducida por un objeto potencialmente 
contaminado.
- Contacto con un paciente, con sus 

fluidos o con otro material potencial-
mente contaminado sin la protección 
adecuada.
Procedimiento: 
- Mantener la calma y seguir estos 

pasos:
1. Punción con aguja u otro objeto, 

laceración o abrasión de lesiones cau-
sadas por el objeto agudo, potencial-
mente contaminado:

- Sumergir inmediatamente el sitio 
expuesto en alcohol al 70% durante 30 
segundos o solución de cloro al 0,5% 
durante 3 minutos.

- Es necesario lavar completa-
mente el área afectada con agua limpia 
y jabón.

- Enjuagar con agua limpia duran-
te 30 segundos.

- Aplicar vendaje si es nece-
sario.

- Tomar VIH profilaxis post expo-
sición (PEP)

- Posteriormente ponerse en con-
tacto con el Salud Laboral, para declarar 
el accidente y que se valore la adminis-
tración de profilaxix.

2. Contacto con algún paciente, 
con sus fluidos corporales u otro mate-
rial potencialmente contaminado sin el 
equipo de protección: 

a) Contacto con los ojos
- Lavar inmediatamente los ojos 

con abundante cantidad de agua, ringer 
lactato o suero fisiológico.

b) Contacto con la boca o la nariz
- Lavar inmediatamente la boca o 

la nariz con solución de cloro al 0,05%, 
con cuidado para no ingerirla 

- Enjuagar o lavar a fondo la boca 
o la nariz con agua limpia 

c) Contacto con herida o piel sin 
solución de continuidad

- Lavar la zona afectada con so-
lución de cloro al 0.5%

- Lavar a fondo la zona afectada 
con agua limpia y jabón

Declarar el accidente al Servicio de 
Salud Laboral
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Investigar en  
enfermería: generar  
una base científica  
con un objetivo práctico

La investigación es el método que utiliza 
la ciencia para la generación de conoci-
mientos y teorías que puedan aplicarse 
en la práctica para la solución de pro-
blemas específicos. 
En el caso de la enfermería, no es has-

ta los años 70 cuando la investigación 
empieza a estar más presente y surge la 
necesidad de generar una base cientí-

fica con un objetivo práctico. Esta ne-
cesidad es la que sintió en 2010 Beatriz 
López, enfermera y matrona desde hace 
11 años, quien afirma que “investigar es 
algo motivacional y personal”.
“Hay muchos campos abiertos para 

investigar en enfermería, hay muchas 
posibilidades, lo que sí tienes es que 
centrarte en una cosa que te interese”, 

explica esta profesional. Su interés por 
la acupuntura y la medicina china, que 
ha estudiado previamente, le llevó a ini-
ciar en 2010 una investigación “para 
poder ver, de alguna forma más cientí-
fica, los resultados que puedo obtener 
con la acupuntura y hacerlo evidencia 
científica”.
En este sentido, Beatriz explica que 

la medicina tradicional china, que se ha 
utilizado durante cerca de 3.000 años, 
no está adaptada a nuestra medicina, 
esta última con todos sus avances y 
recursos, “pero puede ser integrada y 

complementaria con la nuestra, para 
ello se necesita demostrar que funciona 
con unos parámetros clínicos”. 
El estudio, realizado por Beatriz en el 

Hospital de Alcalá de Henares, valora los 
posibles beneficios de la acupuntura en 
el tiempo que la mujer tarda en despren-
der la placenta tras el parto.
Para ello se hicieron dos grupos, de 

control e intervención. “En uno de ellos 
se ponía la aguja en el lugar adecuado 
para favorecer la contracción uterina y 
la expulsión de la placenta. Y en otro, 
se ponía en lugar placebo, de forma 
que la matrona que contaba el tiempo 
y atendía el parto no sabía a qué gru-
po pertenecía la mujer para no estar 
condicionada”, explica esta enfermera e 

Beatriz afirma que 
“Investigar es  

algo motivacional  
y personal”
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investigadora. 
En su caso, el estudio de campo lo 

realizaron tres matronas para que dicho 
proyecto de investigación fuese lo más 
aséptico posible, apunta Beatriz, quien 
enseñó la técnica de acupuntura a cada 
una de ellas y luego recopiló y analizó 
los resultados.
Las diferencias de tiempo que tarda en 

desprenderse la placenta entre un grupo 
y otro variaban en 10 minutos a favor de 
aquel en el que se aplicaba acupuntura, 
demostrándose así que esta favorece el 
desprendimiento.

Beatriz insiste en que lo importante 
de los resultados del estudio es que se 
divulguen para que tengan una mayor 
práctica y un beneficio sanitario. En el 
caso de su estudio, este puede ser muy 
útil en países subdesarrollados, donde 
hay menos recursos y “el hecho de que 
sólo poniendo una aguja tenga ese be-
neficio puede ser vital”.
Y es que es en la tercera fase del parto, 

cuando se produce ese desprendimien-
to de la placenta, en la que más mujeres 
mueren ya que dicho desprendimiento 
conlleva sangrado y hemorragias que 
pueden llegar a ser mortales. 
Esta enfermera e investigadora de-

fiende la capacidad de su gremio para 
realizar investigaciones tan buenas 
o mejores a la de otros profesionales 
como los médicos. “En enfermería cada 
vez se investiga más, en seguridad del 
paciente, alimentación, efectos del ejer-
cicio físico o la relajación”, asegura.
Eso sí, Beatriz previene a aquellas 

que quieran seguir su camino. “Cuan-
do investigasinviertes todo de tu tiempo 
personal, en tu trabajo hay muy poco 
para ello”, apunta esta profesional que 
sí reconoce el respaldo de los centros 
para llevar a cabo su estudio que le lle-
vó cuatro años de trabajo. Si repite, el 
tiempo lo dirá, ganas no le faltan.

Más importante que 
los resultados es que 
éstos se divulguen y 

resulten prácticos
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La enfermería,  
una profesión en éxodo 

En los últimos años, el éxodo laboral 
en nuestro país se ha convertido en un 
fenómeno común y se ha acentuado en 
el caso de la profesión de enfermera, 
donde ya  era una realidad desde los 
años 90. 
La emigración de enfermeras a otros 

países, en especial de Europa, comenzó 

en 1990 pero ha sido en los dos últi-
mos años, en los que se han destruido 
cerca de 20.000 puestos de trabajo en 
este colectivo (según datos del Consejo 
General de Enfermería), cuando ha in-
crementado sustancialmente el número 
de enfermeros que se ha planteado se-
riamente emigrar. 

En este periodo, el paro se ha dispa-
rado, pasando de 3.562 profesionales 
en desempleo en septiembre de 2009 a 
14.789 en diciembre de 2012, y ha ido 
en aumento hasta alcanzar los cerca de 
20.000 profesionales a día de hoy.
Además, las Comunidades Autó-

nomas, donde están transferidas las 
competencias sanitarias, no contratan 
aunque exista un importante déficit de 
enfermeras en plantillas de hospitales 
y centros de salud, según el máximo 
organismo de este colectivo. 
Las cifras del éxodo hablan por sí 

solas. En el año 2003, y según datos 
del Consejo General de Enfermería, un 
total de 536 profesionales de la en-
fermería emigraron a países europeos 
que históricamente vienen solicitando 
profesionales para dotar a sus sistemas 
sanitarios de recursos humanos forma-
dos, y en sólo 11 años  esta cifra se ha 
multiplicado en más del doble. En con-
creto, en 2014 se contabilizaron 1108 
enfermeros que emprendieron rumbo 
fuera de nuestras fronteras. 
Por destinos, Gran Bretaña encabe-

za la lista de países a los que emigran 



CO
DE

GU
 

15
M
ay

o 
20

15

los enfermeros y enfermeras españoles. 
Fue el primero que organizó “acciones 
de llamada o reclutamiento” para enfer-
meras españolas, lo hacía a través de 
la propia embajada británica en Espa-
ña y dando todo tipo de facilidades a 
los profesionales: les buscaban piso, les 
daban clases de inglés intensivo durante 
el primer mes, tutelaban su trabajo, etc.
Una situación que ha variado y ahora lo 
gestionan, como en otros países, agen-
cias que no dan tantas facilidades.
Es uno de los destinos principales 

para los profesionales españoles  por-
que la enfermería española es la mejor 
valorada por los hospitales británicos 
por su formación y preparación práctica, 
según datos del  Consejo General de 
Enfermería. Además, en caso de domi-
nar un idioma, en la inmensa mayoría 
de los casos es el inglés, lo que facilita 
el desarrollo profesional y adaptación 
al país.
La práctica y preparación avanzada 

de las enfermeras españolas choca con 
las competencias de las enfermeras bri-
tánicas, quienes no pueden coger una 
vía intravenosa, siendo ésta una técnica 
exclusiva de los médicos, mientras que 
en España lo están haciendo las enfer-
meras desde la propia universidad. 
El número de enfermeras y enfermeros 

que emigró a Gran Bretaña ha crecido 
un 41% desde 2003, pasando de 233 a 
399. Aunque más destacado aún es el 
ascenso experimentado en países como 
Holanda y Finlandia, donde han pasa-
do de no contemplarse como destino 
para este colectivo a registrar 91 y 132 

profesionales trabajando el año pasado, 
respectivamente.

Alemania, nuevo destino
Similar es la tendencia en Alemania. En 
2003 tan sólo 18 enfermeros dirigieron 
sus pasos hacia tierras germanas, mien-
tras el año pasado fueron 189 los que 
ya trabajan allí. Y es que Alemania ha 
pasado a reclutar enfermeras en España 
de forma muy activa desde hace dos 
años y es uno de los países europeos 
que más valora su formación universita-
ria y práctica.
Sin embargo, desde el Consejo Gene-

ral de Enfermería matizan que, de todas 
las enfermeras y enfermeros que viajan 
hasta allí son muy pocos las que tra-
bajan en puestos de enfermeras, y la 

mayoría de ellas lo hace como técnicos 
de formación profesional.
En este sentido, ponen el dedo en la 

llaga en el problema idiomático y seña-
lan que, para que una enfermera traba-
je como tal en cualquier país europeo 
requiere un nivel muy alto en el cono-
cimiento del idioma. Si no obtiene di-
cho nivel las empresas de reclutamiento 
colocan a los enfermeros españoles a 
trabajar como auxiliares o técnicos. 
Otros países, como Italia y Francia, 

dan facilidades ofreciendo cursos gra-
tuitos de idiomas además de ofrecer 
vivienda a precios muy asequibles, entre 
otras ventajas. 
Hasta enero de 2011, la mayoría de las 

enfermeras que se marchaban al extran-
jero pertenecían a Andalucía, la única 
comunidad autónoma con paro, y en 
muchos casos acaban volviendo a Es-
paña y buscando en otras regiones don-
de prácticamente había pleno empleo. 
Desde entonces, se ha pasado de 

emigrar como “experiencia personal y 
profesional” en algunos casos a ser en 
todos un “sin opción”, ya que no existe 
ninguna opción de empleo en el territo-
rio español. 
En este sentido, desde el Consejo 

destacan que, actualmente,  el tiempo 
medio de trabajo en el extranjero es de 
año y medio o dos años, periodo en el 
que estando en España apenas trabaja-
rían entre dos o cuatro meses. 
Lo cierto es que, aunque la gran ma-

yoría de profesionales emigra obligados 
por la falta de empleo en nuestro país, 
la experiencia es valorada como positiva 
y satisfactoria, lo que también anima a 
otros compañeros a hacerlo.
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La experiencia de ejercer  
la enfermería en Noruega

Cada país es un mundo y eso lo sabe 
bien María del Mar Sánchez. Esta en-
fermera y matrona, que actualmente 
desarrolla su trabajo en el Hospital Uni-
versitario de Guadalajara, es un ejemplo 
de tantos profesionales que salieron al 
extranjero a ejercer su profesión. 
Enfermera desde 1997, derivó sus pa-

sos a la especialidad de matrona, que 
ejerce desde 2005 con plaza fija en el 
Hospital de Guadalajara. La incierta si-
tuación de su marido en 2014, matrón 
interino en un hospital de la Comuni-
dad de Madrid, y el interés por vivir la 
experiencia laboral en el extranjero les 
hizo probar y marcharse a Noruega a 
trabajar. 
“En teoría íbamos a trabajar como 

matronas pero la realidad es que para 
trabajar de matronas nos pedían un nivel 
de noruego muy alto y no fue posible. 
Finalmente trabajamos de enfermeros”, 
explica Sánchez, quien puntualiza que 
“nadie nos engañó, en todo momento 
supimos las condiciones”.
Sergio, su marido, es prácticamente 

bilingüe en inglés y ella cuenta con un 
nivel medio-alto pero “este te sirve para 
el día a día, pero para trabajar como 
sanitario nos pedían por lo menos un B1 
de noruego y eso fue lo complicado”.
Y eso que, antes de irse, estuvieron 

estudiando seis meses noruego y pos-
teriormente continuaron allí, con for-
mación pagada por la agencia que les 

contrató y que también les facilitaba 
de manera gratuita casa, transporte y 
coche de alquiler. 
Finalmente, consiguieron “un nivel 

decente” para trabajar de enfermeras 
domiciliarias y “atender a mayores”. 
En Noruega, explica María del Mar, los 
profesionales que más se demandan 
son sanitarios, especialmente enferme-
ras, “porque ellos tienen una población 
mayor a la que le dan unos cuidados 
y atención que aquí en España no se 
dan, por lo que necesitan muchos pro-
fesionales de esa área”. María del Mar 
reconoce que el trabajo de enfermera 
difiere mucho al de España. “No tiene 
nada que ver. Lo mismo preparas una 
medicación que duchabas, preparabas 
un desayuno, ponías unas gotas en un 
ojo, etc… Era una mezcla entre auxiliar 
y enfermera”, señala, si bien ciertas ta-
reas como inyectables y extracciones 
sanguíneas “sólo podíamos hacerlas las 
enfermeras”. 

Un concepto diferente
Esta profesional afirma que el con-

cepto de enfermería es totalmente di-
ferente, “más holístico”, que mezcla lo 
social y lo sanitario, “cubriendo las ne-
cesidades básicas del paciente, desde 
ayudarle a levantarse de la cama, a ir al 
baño o ponerle insulina”. 
A eso se suma la diferente concepción 

del sistema sanitario. “Lo que tú haces 
aquí con tu padre cuando es mayor y lo 
atiendes, allí eso lo hacen sanitarios. El 
concepto de la familia es muy diferente”, 
explica esta matrona. 
Asegura que no se sintió minusva-

lorada en ningún momento, “lo habría 
sentido si viese que me pedían cosas 
diferentes a mis compañeras de allí pero 
no era así. Para ellos es normal que 
vayas a la casa de una persona mayor 
para echarle dos gotas en los ojos, es un 
coste sanitario que ellos contemplan”, 
afirma.En cuanto a las condiciones eco-

nómicas, María del Mar afirma que “no 
era un gran sueldo para el nivel de vida 
de allí”, si bien en su caso tenían el resto 
de gastos pagados. En este sentido, 
María del Mar explica que los salarios 
están relacionados, en cierta forma, con 
la gran demanda de enfermeros. “Allí 
muy poca gente estudia enfermería por-
que para el nivel de vida de allí, el suel-
do no compensa, y es sustancialmente 
inferior al de un maestro, por ejemplo”, 
comenta.
Pese a todo, María del Mar recuerda 

su experiencia como muy positiva, aun-
que sólo estuvieron dos meses y medio 
ya que decidieron regresar al resolverse 
la situación laboral de su marido en 
España, “con la paralización de la pri-
vatización de los hospitales madrileños, 
y además nos enteramos allí de que 
íbamos a ser papás y a mí no me daba 
tiempo a cotizar lo suficiente para tener 
los derechos de maternidad”.
Ambos no descartan repetir, pero a 

un país de habla inglesa, ya que reco-
nocen que “sentimos limitaciones por 
el idioma”.
A quienes se plantean la aventura de 

emigrar, María del Mar les anima a in-
formarse bien “porque hay agencias que 
funcionan muy bien pero otras te enga-
ñan mucho. Y que tengan en cuenta que 
la enfermería no es en todos los sitios 
como en España y posiblemente tengan 
que hacer cosas que no les van a gustar 
y se tendrán que adaptar”.
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Codegu colabora con 
Cáritas con charlas 
formativas para mejorar  
la atención a los mayores
El Colegio Oficial de Enfermería de 
Guadalajara (Codegu) ha colaborado 
con varias charlas informativas con 
Cáritas Diocesana Sigüenza-Guada-
lajara, dentro del segundo plan de 
formación del proyecto denominado 
‘Junto a ti’, de acompañamiento a 
personas mayores en la ciudad de 
Guadalajara, que persigue evitar si-
tuaciones de soledad y fomentar el 
envejecimiento activo.
Dos colegiadas y enfermeras en ac-

tivo, Noelia Fernández Romero y Jo-
sefa Sánchez Guijarro, representaron 
a Codegu en esta iniciativa formativa 
dirigida a voluntarios y familiares de 
personas ascendientes que tuvieron 
lugar en la Casa Nazaret. 
La vocal segunda del Colegio y en-

fermera del servicio de estancias diur-
nas del centro de día de Marchamalo, 
Noelia Fernández, dirigió la ponen-
cia “Intervención en el área cognitiva: 
demencias, técnicas de estimulación, 
cómo entrenar tu memoria” que tuvo 
lugar el pasado 24 de noviembre.
En ella, y gracias a sus conocimien-

tos y experiencia, orientó y asesoró a 
más de una treintena de voluntarios 
y familiares de mayores, algunos de 
ellos con Alzheimer y otras demen-
cias, para mejorar la atención de este 
tipo de enfermos. 
“Los asistentes oscilaban desde los 

20 a los 60 años, entre familiares y 
voluntarios, y tuvo una gran acogida”, 
apunta Noelia Fernández.
El 1 de diciembre se celebró la se-

gunda charla, esta vez a cargo de Jo-
sefa Sánchez Guijarro, enfermera, su-

pervisora de gestión hospitalaria en el 
Hospital Universitario de Guadalajara 
y profesora asociada en Universidad 
de Alcalá en la Facultad de Enferme-
ría. Josefa se centró en “Intervención 
en el área psicoafectiva: depresión, 
duelo, ansiedad”, tal y como rezaba el 
título de la charla.
Ambas ponencias tenían como ob-

jetivo  ser prácticas y poner aten-
ción en asuntos de especial interés 
para aquellos que atienden día a día a 
personas mayores, para facilitarles su 

labor y mejorar su atención. 
Además, se han celebrado otras tres 

charlas donde se han abordado asun-
tos como la psicomotricidad en los 
mayores o el envejecimiento activo. 
“La labor que desarrolla Cáritas con 

este proyecto me parece estupenda 
y muy interesante, y estamos dis-
puestos a continuar colaborando en 
el futuro”, señala Noelia Fernández 
Romero, quien comenta que esta es la 
primera vez que colaboran con la ONG 
pero no será la última. 

Parte de la presentación de Josefa Sánchez Guijarro
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Al hablar de la labor de los profesionales 
de la enfermería se tiende a focalizar en 
su tarea en los centros sanitarios de di-
versa índole, pero existe una faceta más 
desconocida y donde la parte preventiva 
está de forma clara por encima de la 
asistencial, como es la de enfermería 
de trabajo. 
De inicio, la tarea de enfermería en 

una empresa suena “más arcaica y có-
moda que en otras áreas”, apunta Ma-
nuel Palencia, enfermero de la empresa 
Mahou-San Miguel, quien asegura que 
la importante evolución en esta espe-
cialidad “está consiguiendo magníficos 
resultados”.
Dice el bolero que 20 años no son 

nada pero en el caso de Palencia, más 
concretamente 22, son los que lleva tra-
bajando en esta gran compañía cerve-
cera donde inició un proyecto pionero 
en el área de la salud y el bienestar de 
los empleados. 
Actualmente forma parte de un equi-

po de tres enfermeros que pertenecen 
al departamento de Prevención y Re-
cursos Humanos de Mahou-San Miguel. 
Sin embargo, su trayectoria profesional  
está nutrida de experiencia en hospitales  
madrileños, la enfermería del deporte y 

de la empresa por la que finalmente 
se decantó en 1993 cuando comenzó 
a trabajar en la fábrica de Mahou que 
abría sus puertas en Alovera. 
“Llegamos un médico y yo con la idea 

de hacer un cambio sustancial en cuan-
to a forma de trabajar y poco a poco 
lo fuimos consiguiendo”, recuerda este 
profesional, quien relata como con el 
tiempo se fue pasando “de hacer una 
enfermería asistencial a hacer algo a 
otro nivel como acicate para el traba-
jador”.
El año 1996 y la aprobación de la 

Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les supuso un impulso en su apuesta 
por el cuidado de la salud, previniendo 
lesiones y no curando,  y fomentando 
hábitos de vida saludables que redun-
daban, en primer lugar, en el trabajador  
y también en la productividad de la em-
presa el reducirse las bajas y accidentes 

Manuel Palencia, Fernando Delgado y Luis Manuel López (de izda a drcha.).

Enfermería de trabajo: 
una apuesta por la 
calidad de vida frente  
a la labor asistencial

El Equipo Enfermero en Mahou-San Miguel, Alovera.
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laborales. 
Recuerda que “veníamos de una em-

presa que en los años 70 y 80 tenía tan-
tos accidentes al año como trabajado-
res y eran más de 2000 en ese momento 
en la planta de Alovera”, frente a los 6 
actuales y no de gravedad. “Empeza-
mos a hacer técnicas de rehabilitación, 
recuperación funcional y a trabajar de 
forma sencilla con una camilla de explo-
ración donde tratabas la espalda de un 
trabajador pero te hacías polvo la tuya”, 
señala Palencia, que afirma que pese a 
tratarse de una fábrica con tecnología 
muy avanzada, donde los riesgos son 
prácticamente cero, seguían aparecien-
do las mismas lesiones “porque estas 
tienen mucho que ver con los estilos de 
vida y vimos que había que hacer algo 
diferente”.

Diversos programas
Desde entonces hasta ahora han puesto 
en marcha diversos programas, como el 
dirigido a la prevención de riesgo car-
diovascular que contemplaba un análisis 
previo de cómo detectarlo, “se contra-
taron a cardiólogos para hacer charlas 
en los diferentes centros y se hizo una 
primera campaña que  actualmente si-
gue vigente y ha tenido gran repercusión 
a lo largo de estos años”. 
En el año 2000, se inició otra cam-

paña, el Taller de Espalda, dirigido a los 
disminuir los riesgos musculo-esquelé-
ticos lo que, en parte, ha permitido que 
las bajas por traumatismos o del aparato 
locomotor, la principal causa de baja 

laboral en Europa, hayan descendido un 
68%, según el último estudio de 2012 
realizado por su departamento. 
Palencia insiste en la apuesta de su 

empresa por “promocionar la salud” de 
sus trabajadores y por ende, en su de-
partamento, donde todos y cada uno de 
sus compañeros cuenta con formación 
específica en prevención de riesgos la-
borales en nivel superior, con especia-
lidades como la ergonomía o el pilates.
Desde hace 7 años trabaja en la sede 

central, a donde le trasladaron para 
implantar estos programas de salud,  
bienestar y calidad de vida de los tra-
bajadores tras su acogida pionera en 
Alovera. Además, en los últimos años, 
se han desarrollado protocolos de Sín-
drome Metabólico con el fin de tener un 
protocolo registrado “que fuera a todos 
los centros para que se evalué, controle 
y siga a las personas que padecen esta 
patología”.Y por último, está el programa 
de Actividad Física, Salud y Prescripción 
del ejercicio, y el Taller de Alimentación 
Saludable, este último es uno de los que 
más acogida tiene entre los trabajado-
res, señala este profesional. 
Para apoyar sendas iniciativas, Ma-

hou-San Miguel ha puesto un nutricio-
nista en cada centro que también ha 
dotado con un taller de salud, con di-
ferente maquinaria que permite a los 
trabajadores disponer de una zona para 
hacer los ejercicios que necesitan para 
mejorar su bienestar. Cabe destacar 
que en 2010 el  Consejo Superior de 
Deportes de España realizó un estu-

dio de valoración de retorno económico 
por la implementación del programa de 
Actividad Física y Salud de la empresa 
cervecera que determinó importantes 
conclusiones. Entre ellas, que el 94% 
de los participantes notó mejoría en su 
estado de salud y condición física y el 
71% ha notado mejoría en motivación 
y actitud.
Además, este programa es, según este 

estudio, una actividad muy rentable en 
términos económicos ya que obtuvo un 
retorno sobre la inversión global (ROI) 
de 2,9 euros y de 2,2 para la empresa.

Iniciativas futuras
De cara al futuro, preparan dos progra-
mas, uno sobre salud visual y otro sobre 
envejecimiento activo, “de una manera 
global para que trabajemos con mejor 
salud y para ello hay que trabajar desde 
edades tempranas”. 
Actualmente, el legado de Manuel en 

la fábrica de Alovera sigue activo a tra-
vés de Luis Manuel López y Fernando 
Delgado; enfermeros especialistas en 
salud laboral, cuya labor también se 
extiende dentro del departamento de 
prevención de riesgos como coordina-
dores de fábrica en higiene y ergonomía, 
respectivamente.
El resumen de su labor para Manuel 

Palencia es claro, destacar y agradecer 
el apoyo total de la dirección general de 
nuestra Compañía, “lo que nos permite  
trabajar con más ilusión en la mejora de 
la salud, el bienestar y calidad de vida 
de las personas”

Fernando Delgado Realizando una de las labores de rehabilitación en la empresa.
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Convenios comerciales 
para colegiados

Más información www.codegu.es

Acedo Peluqueros
Peluquería Unisex
10% de descuento

La Pelü
Peluquería y estética
Consultar Anexo Descuentos

La Quinta Avenida
Peluquería y estética
Consultar Anexo Descuentos

Aros Estilo
Peluquería, salud de belleza y pelucas
10 % de descuento

Fisioterápia Fisiolux
Fisioterápia
5€ de descuento por sesión

Aquafime
Centro de fisioterápia
Ver Anexo

Clínica dental Jarama
Dentista
10% de descuento

López Morales
Podólogo
10% de descuento en ortopedia y servicios

Ortopedia Ortoalcarria
Ortopedia
10% de descuento

Capricornio’s Regalos
Decoración y regalos
10% de descuento

Orquidea
Moda, complementos y decoración
15% de descuento

Fashion Outlet
Moda y complementos
10% de descuento

Mimoli
Diseño y bisutería creativa
10% de descuento

Mizü SPA
SPA, Estética y fisioterápia
10% de descuento

Calzados Toñi
Zapatería y complementos
15% de descuento

Zapatería Margó
Zapatería y complementos
10% de descuento

Viajes David Ruiz
Agencia de Viajes
7% de descuento

Halcón Viajes Azuqueca
Agencia de Viajes
Entre el 3% y el 10% de descuento

Barceló Hotels & Resorts
Hoteles
10% de descuento

Muebles Espada
Venta de mobiliario
5% de descuento

Construcciones Araguada
Obra nueva, viviendas, Reformas
10% de descuento

   

Autoescuela Pinilla
Autoescuela
10% de descuento excepto en tasas

Psicotécnico Manzano
Psicotécnico y reconocimientos
20% de descuento

RG & M Psicotécnico
Psicotécnico y reconocimientos
Consultar Anexo Descuentos
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Colegiación
Altas doble colegiacion, traslado de expediente, certificado 
de colegiación, carné de colegiado, registro de títulos 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.

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

Tablon del colegiado´

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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