
Contenidos

1. Institucional
21/09/2017 Ciencia y tecnolog’a, instrumentos para la excelencia mŽdica

Las Provincias

20/09/2017 La fermentaci—n del tabaco eleva sus efectos nocivos
Diario MŽdico

20/09/2017 Abogan por que el tabaco tenga fecha de caducidad
Diario del Alto Arag—n

20/09/2017 Una investigaci—n aboga por que el tabaco tenga fecha de caducidad
La Voz de Galicia

20/09/2017 Abogan por que el tabaco tenga fecha de caducidad
www.diariodelaltoaragon.es

20/09/2017 Un estudio demuestra que el tabaco es semiperecedero y no dura m‡s de 6 meses | Sociedad | Edici—n
Comunitat Valenciana | Agencia EFE
www.efe.com

20/09/2017 Un estudio demuestra que el tabaco no dura m‡s de seis meses y que debe conservarse refrigerado
El Faro de Vigo

20/09/2017 Queremos que la enfermera sea visible, que su trabajo salga del hospital a la comunidad - Salud
Ediciones
www.saludediciones.com



ENCUENTROS LP-SABADELLMESA DE EXPERTOS

Redacción. Dentro del ciclo En-
cuentros LP-Sabadell, que orga-
niza este periódico en colabora-
ción con la entidad bancaria,  tuvo 
lugar ayer tarde un foro de exper-
tos que bajo el título ‘Encuentros 
para la  investigación biomédica y 
salud humana’ llenó por comple-
to el salón de actos del Palacio Co-
lomina, sede del CEU- Cardenal 
Herrera en Valencia. Las ponen-
cias de esta jornada fueron impar-
tidas por seis prestigiosos inves-
tigadores y especialistas en la ma-
teria, que han dedicado su labor 
profesional a liderar proyectos para 
mejorar la calidad de vida huma-
na. Los intervinientes expusieron 
sus últimas experiencias e inves-
tigaciones, así como los avances 
tecnológicos que se han produci-
do para paliar gran parte de las 
enfermedades actuales. 

Las conferencias se dividieron 
en dos bloques de ponentes, y an-
tes de cada uno de ellos  la mode-
radora, Salud Pedrós, hizo una bre-
ve introducción reseñando el cu-
rrículum de los intervinientes. El 
primer bloque, en el que partici-
paron Salvador Aliño, Montserrat 
Robles y Pilar Mateo, versó sobre 
biomedicina, prevención y trata-
miento. Y en el segundo, con la 
participación de Dolors Sánchez, 
Rosa Valenzuela y Anna Lluch, se 
debatió sobre campos de actua-
ción y detección precoz. La mo-
deradora pidió también la colabo-
ración de los asistentes para que 
formulasen algunas preguntas por 
escrito para que que la respondie-
ra un experto o se generase deba-
te entre ellos, como así ocurrió.    

  El especialista en Farmacolo-
gía Clínica, Salvador Aliño, cate-
drático de esta especialidad en la 
Universitat de Valencia y farma-
cólogo clínico del Hospital La Fe 
de Valencia, habló de los  benefi-
cios farmacoterapéutico que ha 
generado el avance del conoci-
miento sobre el genoma humano. 

«La farmacogenética es un pilar 
fundamental de la medicina per-
sonalizada de precisión, que se en-
cuentra actualmente en desarro-
llo. Los fármacos no generan el 
mismo impacto en toda la pobla-
ción, pero el genoma dice lo que 
nosotros somos», aseguró. 

«La terapia génica forma parte 
de las terapias avanzadas, junto 
con la terapia celular y la ingenie-
ría tisular. En la actualidad ya se 
dispone de algunos medicamen-
tos comerciales de terapia génica 
autorizados por la Agencia Mun-
dial del Medicamento que están 
dando excelentes resultados. Si sa-
bemos leer bien el genoma sabre-
mos que fármaco va a ser el ade-
cuado», afirmó. 
     Montserrat Robles, profesora 
de Ingeniería Biomédica e Inge-
niería Informática de la Univer-
sitat Politècnica de València, es la 
creadora del grupo de investiga-
ción en informática biomédica 
ITACA, del que es directora 
desde 1999. Sus áreas de inves-
tigación abarcan la  normaliza-
ción e interoperatividad semán-
tica de la historia clínica electró-
nica, la calidad de datos biomé-
dicos, la minería de datos y el 
procesamiento de imagen médi-
ca. «En general, los datos de sa-
lud de una historia clínica se re-
gistran  con una calidad variable 
y no se recogen o almacenan de 

manera coherente. Además,  la 
adopción de estándares de inte-
roperabilidad semántica está 
muy lejos de ser la ideal», asegu-
ró Montserrat Robles.  
   «Trabajamos en diseñar un 
modelo de historia clínica estan-
darizada que pueda servir para 
todos los centros hospitalarios. 
Actualmente no pueden com-
partir la información porque 
cada centro tiene  un sistema di-
ferente y hemos desarrollado 
una labor muy interesante bus-
cando estándares capaces de ha-
cerlo compatibles», afirmó 
   «Sobre el proceso de atención 
al recién nacido, desde la gesta-
ción hasta los dos años de vida,  
trabajamos en un historial que 
integre aspectos clínicos sobre la 
salud de la madre y el bebé en 
cada uno de los contactos asis-
tenciales; datos del contexto or-
ganizativo y análisis de calidad 
de datos para evaluar el grado 
de calidad de la asistencia  me-

diante un conjunto de indicado-
res», aseguró la doctora Robles. 

Aunque comenzó su carrera 
científica desarrollando produc-
tos anticorrosivos e ignífugos, Pi-
lar Mateo pronto se dedicó a in-
vestigar sobre pinturas insectici-
das. En concreto, patentó una pin-
tura resinosa llamada Inesfly que 
incorporaba inhibidores de quini-
na o reguladores de crecimiento, 
eficaz para controlar directamen-
te la presencia de artrópodos y las 
enfermedades que éstos transmi-
ten. Mateo recordó sus inicios en 
la empresa de barnices de su pa-
dre y cómo desarrolló una pintu-
ra insecticida que creaba resisten-
cia en los insectos. «Pero vinie-
ron a buscarme de Bolivia para 
curar una enfermedad producida 
por un chinche y mi experiencia 
fue que en las casas no había pa-
redes que pintar. Una de las pre-
venciones más importantes es la 
de luchar contra las enfermeda-
des que transmiten los insectos. 
La gente se muere por las condi-
ciones en las que está viviendo. Por 
eso tiene que haber una ciencia 
cada vez más cercana», aseguró 
Mateo.   

«Vivir en la selva fue muy com-
plicado porque no tenía apoyos 
absolutamente de nadie. Cuando 
hubo resultados vinieron unos in-
versores de África y hoy tengo una 
fábrica de alta producción en Gha-
na. Y aquí he creado un fábrica de 
microcapsulación y he multiplica-
do por cinco la plantilla de inves-
tigadores». 

«Mi trabajo es controlar los in-
sectos que viven en condiciones 
desfavorables. El ébola, por ejem-

Ciencia y tecnología, 
instrumentos para  
la excelencia médica

Seis expertos analizan los últimos avances  
en torno a la investigación biomédica y la 
salud humana en una jornada celebrada ayer

SALVADOR ALIÑO 
Catedrático de la UV 

«Los fármacos no 
generan el mismo 
impacto en toda  
la población» 

«Si sabemos leer 
bien el genoma 
sabremos qué 
medicamento dar»

MONTSERRAT ROBLES 
Doctora en Ciencias Físicas 

«Los datos de una 
historia clínica no  
se recogen de una 
forma coherente» 

«Los hospitales no 
pueden compartir 
información con 
sistemas diferentes »

PILAR MATEO 
Doctora en Ciencias Químicas 

«La gente se muere 
por las malas 
condiciones en las 
que está viviendo» 

«Mi compromiso  
en la vida es que  
las empresas tienen  
que ser sociales»
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plo, se consiguió atajar con hi-
giene, no con medicamentos. Mi 
compromiso en la vida es que las 
empresas tienen que ser sociales», 
concluyó. Mateo es embajadora 
de honor de la Nación Guaraní, 
presidenta del Momim (Movi-
miento Mujeres Indígenas del 
Mundo) y presidenta de la Fun-
dación Ciencia y Conocimiento 
en Acción. 
    Dolors Sánchez es responsa-
ble de la Unidad de Citogenó-
mica prenatal y posnatal en Sis-
temas Genómicos (grupo ASCI-
RES). También es doctora en 
Biología, con especialidad en 
Bioquímica y está acreditada por 
la Asociación Española de Ge-
nética Humana, y miembro de la 
Sociedad Española de Genética 
Humana desde 2005. Inició su 
formación en la Universitat de 
València, que ha ido comple-
mentando a nivel nacional y con 
estancias internacionales, obte-
niendo formación especializada 
en aspectos de citogenética mo-
lecular y otras técnicas molecu-
lares de secuenciación masiva.  
   «Mi empresa es integradora, 
quiere transmitir conocimientos 
y que lleguen a la sociedad. Tra-
bajamos en analizar los genes 
para detectar el origen de las en-
fermedades. Tratamos que los 
datos se conecten para tener 
diagnósticos más certeros», ase-
guró. Añadió que»para eso es 
preciso hacer equipos multidis-
ciplinares. Es cierto que las his-
torias clínicas no están bien inte-
gradas y nuestro cometido es in-
tegrar todos los datos. Cubrimos 
toda la vida del ser humano des-

de la parte prenatal y posnatal 
hasta el final de su vida adulta. 
Los informes médicos deben ser 
sencillos y claros, interpretables 
y visualmente fáciles de com-
prender». «Otro de nuestros tra-
bajos ha sido detectar enferme-
dades mediante marcadores ge-
néticos en la sangra del paciente. 
Debemos integrar todas las tec-
nologías nuevas y tener todos los 
datos del paciente», afirmó Sán-
chez. 
    La CEO de la firma Inno-
medyx, Rosa Valenzuela, ha de-
sarrollado su trayectoria profe-
sional en la empresa privada, en 
instituciones públicas y centros 
universitarios de investigación. 
Su trabajo tiene contenidos es-
tratégicos y técnicos y se centra 
en la gestión y dirección en un 
ámbito biotecnológico y sanita-
rio.  «Innomedyx desarrolla fun-
ciones de vigilancia tecnológica 
e inteligencia competitiva; diag-
nóstico tecnológico; asesoría en 
sistemas de gestión de la innova-
ción; sistematización, coordina-
ción y certificación de proyectos 
I+D+i», aseguró.  
  «Pero lo importante de la cien-
cia son las personas, si bien lle-
var la ciencia a los pacientes re-
quiere de muchos recursos y ese 
es también nuestro trabajo. Para 
acercar la ciencia a la sociedad 

tenemos que generar oportuni-
dades de negocio a través de la 
investigación y la innovación. El 
campus de La Fe nos sirve de 
plataforma para interactuar e in-
tentamos gestionar soportes a 
través de los servicios tecnológi-
cos y modelos de negocio que 
ofrecemos». «También somos 
una empresa social y tenemos 
un programa llamado Salud con 
Arte con el que recaudamos 
fondos para proyectos sociales. 
Nuestro trabajo lo centramos 
siempre en el paciente y para 
hacerlo bien necesitamos la cola-
boración de mucha gente». 

La catedrática de Medicina en 
la Universitat de València y jefa del 
Servicio de Hematología y Onco-
logía del Hospital Clínico, Anna 
Lluch, es una de las especialistas 
en cáncer de mama más recono-
cidas dentro y fuera de  nuestro 
país. Ha trabajado como investi-
gadora en el Instituto Nazionale 
dei Tumori de Milán, en  el Labo-
ratorio de Biología Experimental 
y el Hospital MD Anderson Can-
cer Center de Houston. Es tam-
bién miembro de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica y de 
la American Society of Clinical 
Oncology, entre otros cargos de 
su extenso currículo. 

Lluch señaló que hay que tras-
ladar al paciente «un mensaje de 
optimismo, puesto que toda la in-
vestigación que de ha desarrolla-
do en los últimos años ha mejora-
do muy notablemente la evolución 
de la enfermedad oncológica». «El 
proceso del diagnóstico es más im-
portante que el del tratamiento, 
hoy en día. En oncología hace fal-
ta entender todas las nuevas tec-
nología para poder interpretar bien 
los datos. Para revertir la enferme-
dad tenemos que comprenderla y 
para eso están todas las tecnolo-
gías de las que se han hablado aquí. 
No sabemos cuáles son las causas 
del cáncer pero sabemos mucho 
de cómo se desarrolla». «También 
tenemos los actuales fármacos, que 
no matan las células malas pero 
también las buenas, como ocurría 
antes. Ahora son muy selectivos, 
por eso necesitamos tanto la in-
vestigación».     

«Cada paciente precisa de un 
tratamiento en función del tipo de 
cáncer. Pero a los médicos nos fal-
tan dos pilares que se irán implan-
tando en las facultades con el tiem-
po. Uno es la biología molecular y 
el otro es la comunicación. Tene-
mos que saber comunicarnos con 
el paciente y nos hacen falta unas 
buenas dosis de empatía». 

«Los oncólogos hemos evolucio-
nado mucho incorporando las nue-
vas tecnologías a los tratamien-
tos lo que permite que cáncer no 
sea igual a muerte. El 70% de los 
casos diagnosticados se curan. En 
el año 1900 apenas había cáncer 
porque la esperanza de vida era 
de 34 años y normalmente la po-
blación moría de diarreas», dijo. 

Ponentes y organizadores posan en la 

tradicional foto de familia minutos 

antes de que comenzara el foro.   

JESÚS SIGNES

ROSA VALENZUELA 
Ceo de innomedyx 

«No olvidemos que 
lo más importante 
de la ciencia  
son las personas» 

«Hay que generar 
oportunidades de 
negocio a través  
de la innovación»

DOLORS SÁNCHEZ 
Doctora en Biología 

«Mi empresa   
quiere transmitir 
conocimiento  y que 
llegue a la sociedad» 

«Los informes 
médicos deben  
ser claros, sencillos  
e interpretables »

ANNA LLUCH 
Catedrática de la UV 

«En oncología son 
necesarias las nuevas 
tecnologías para 
interpretar datos» 

«Cada paciente 
necesita un 
tratamiento según  
el tipo de cáncer»

Fundación Banco Sabadell, 
con la investigación biomédica 
La Fundación Banco Sabadell se constituyó como fundación 
privada en 1994, con el propósito de estimular y difundir el 
saber y la cultura. Entre las actividades más relevantes en las 
que participa la Fundación, destacan los premios y patroci-
nios destinados a potenciar y reconocer el talento y la exce-
lencia de personas jóvenes, como el Premio Fundación Ban-
co Sabadell a la Investigación Biomédica, el Premio Funda-
ción Banco Sabadell a la Investigación Económica, las Ayu-
das a la Investigación, el Concurso de Pintura y Fotografía 
Art 30, las aportaciones para becas a escuelas de negocios 
como ESADE o los acuerdos con universidades como la de 
Oviedo, la de León, la Fundación Empresa Universidad Ga-
llega, la Fundación General de la Universidad de Valencia, la 
Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona o la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
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Investigadores del Grupo 
Seplan del CEU-UCH han 
realizado un estudio so-
bre el deterioro que, con el 
paso del tiempo y en dis-
tintas condiciones de al-
macenamiento, sufre el 
tabaco, para determinar 
si es aconsejable estable-
cer una fecha de consumo 
preferente o fecha de ca-
ducidad para este pro-
ducto. Un deterioro signi-
ficativo en su calidad por 
el paso del tiempo y el al-
macenamiento inadecua-
do incrementaría los efec-
tos nocivos para la salud 
que ya de por sí tiene su 
consumo. 

La fermentación del tabaco 
eleva sus efectos nocivos

MADRID 

REDACCIÓN
La investigación cons-

tituye la tesis doctoral de 
Sandra García Fontestad, 
investigadora del Depar-
tamento de Farmacia del 
CEU, quien ha destacado 
que “establecer una fecha 
de consumo preferente 
para el tabaco podría 
contribuir a disminuir en 
parte el indiscutible efec-
to dañino del tabaco so-
bre el consumidor, deriva-
do fundamentalmente de 
su fermentación. Estudiar 
garantías en cuanto a 
modo y tiempo de conser-
vación podría al menos li-
mitar en parte la oferta de 
este producto, que es de 
por sí nocivo”. 

Para determinar el gra-

do de deterioro del taba-
co, en esta trabajo se han 
analizado muestras de ci-
garrillos de dos marcas 
de tabaco rubio y dos de 
tabaco negro en distintos 
periodos de tiempo: a los 
3, 6, 9 y 12 meses, y a los 
5 años, que son los tiem-
pos que se utilizan para 
clasificar los productos 
como perecederos, semi-
perecederos y de larga 
duración. También se ha 
observado el grado de de-
terioro en distintas for-
mas de conservación en 
cuanto a temperatura y 
humedad: en condiciones 
ambientales, en nevera o 
refrigerador no 
frost (5 ºC-6 ºC) y en 
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¿Es necesaria la prepara-
ción del colon o la coloca-
ción de una sonda naso-
gástrica o drenajes para 
llevar a cabo una cirugía 
ginecológica oncológica? 
Los datos obtenidos por 
un estudio realizado por el 
equipo de José Luis Sán-

Protocolos más sencillos en cirugía 
abdominal para una mejor recuperación

BARCELONA 

MIGUEL RAMUDO
chez, Médico Especialista 
de la Unidad de Ginecolo-
gía Oncológica del Hospi-
tal Valle de Hebrón, de Bar-
celona, parecen indicar 
que no es así. Los resulta-
dos preliminares del es-
tudio y otras experiencias 
relacionadas sirvieron 
para organizar una jorna-
da sobre la recuperación 

Una investigación lidera-
da por Jordi Surrallés, Ca-
tedrático del Departamen-
to de Genética y Microbio-
logía de la UAB, Director 
del Servicio de Genética 
del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau y jefe de 
grupo del Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red 
en Enfermedades Raras 
(Ciberer), ha identificado 
un nuevo síndrome genéti-
co causado por mutacio-
nes bialélicas del gen 
Fancm. Los resultados, 
publicados en Genetics in 
Medicine, sugieren que es-
tas mutaciones predispo-
nen a la aparición precoz 
de tumores y a la toxicidad 
de la quimioterapia. 

En el artículo, cuyo pri-
mer firmante es el investi-
gador Massimo Bogliolo, 
del grupo de investigación 
liderado por Surrallés, se 
han analizado mutaciones 
bialélicas en Fancm en tres 
individuos, que desarrolla-
ron cáncer de aparición pre-
coz y toxicidad a la quimio-

Nuevo síndrome genético 
que predispone al cáncer

El Ciberer ha identificado un nuevo síndrome provocado 
por un gen que no causa anemia de Fanconi

MADRID 

REDACCIÓN 
dmredaccion@diariomedico.com

terapia pero no presenta-
ban ninguna malformación 
congénita o fenotipo hema-
tológico que pudiera suge-
rir que estaban afectados 
por la anemia de Fanconi, 
enfermedad rara que afecta 
a uno de cada 100.000 ni-
ños. Hasta el momento se 
pensaba que el gen Fancm 
estaba relacionado con esta 
enfermedad, ya que en 2005 
se observó la mutación bia-
lélica en un paciente al que 
se le había diagnosticado 
anemia de Fanconi. 

En otro artículo publica-

do en el mismo número de 
la revista, en el que han par-
ticipado investigadores del 
grupo de Surrallés y del gru-
po de investigación que li-
dera Javier Benítez en el 
Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas 
(CNIO) y el Ciberer, se ha 
confirmado que mujeres 
con mutaciones bialélicas 
en el gen Fancm tampoco 
desarrollan anemia de Fan-
coni, pero sí que presentan 
un mayor riesgo de cáncer 
de mama, toxicidad a la qui-
mioterapia y fragilidad cro-
mosómica. Este último artí-
culo ha sido coordinado por 
Paolo Peterlongo, del Insti-
tuto de Oncología Molecu-
lar de Milán (Italia) y par-
ticipan varios hospitales y 
centros de investigación de 
Italia, Alemania, España y 
Suecia. 

“Hasta ahora se pensaba 
que las mutaciones bialéli-
cas en el gen Fancm causa-
ban anemia de Fanconi, 
pero hemos demostrado 
que no es así, ya que entre 
los dos trabajos reportamos 
ocho pacientes con es-
tas mutaciones y nin-

intensificada en cirugía 
abdominal o RICA, que 
tuvo lugar en el propio 
Hospital Valle de Hebrón. 

Aunque el origen de todo 
se remonta a los años 90, 
cuando aparecen los prime-
ros estudios realizados en 
Estados Unidos y los países 
nórdicos sobre ciru-
gía colorrectal, estos 
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Pese a los avances en on-
cología, en los últimos 40 
años la supervivencia glo-
bal de los pacientes con 
sarcoma de tejidos blan-
dos se ha mantenido sin 
cambios y las nuevas op-
ciones terapéuticas han 
sido limitadas. Con el ob-
jetivo de hacer visible lo 
invisible, la Asociación 
Española de Afectados 
por Sarcomas (AEAS), el 
Grupo Español de Inves-

Uno de cada 20.000 europeos sufrirá 
algún sarcoma de tejidos blandos

MADRID 

REDACCIÓN
tigación en Sarcomas 
(GEIS), la Fundación Mari 
Paz Jiménez Casado y Li-
lly, han presentado la 
campaña de conciencia-
ción #1deCada20mil. 

La campaña #1deCa-
da20mil cuenta entre sus 
objetivos el de contribuir 
a la formación de los pro-
fesionales sanitarios im-
plicados en el abordaje de 
la patología (médicos de 
atención primaria, trau-
matólogos, cirujanos, gi-
necólogos, patólogos, ra-

diólogos, radioterapeu-
tas, enfermeros y oncó-
logos médicos) así como 
impulsar la investigación 
en el área, donde en las úl-
timas décadas se han de-
sarrollado pocas opcio-
nes terapéuticas para 
abordar los problemas 
específicos que presenta 
esta enfermedad.  

CONCIENCIA SOCIAL 

Por ello y, como ha expli-
cado, Alberto Martí-
nez, Patrono de la 

D
M

Alberto Martínez, Alejo Casinello, María José Ruiz Gómez y Sara Herranz.  

Jordi Surrallés, de la Universidad Au-

tónoma de Barcelona y del Ciberer.
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 R 
CULTOS

CATÓLICOS: MISAS: María Auxiliadora: 
Laborables: 12 (excepto julio y agosto) y 
20. Festivos: 10, 12 y 20. Perpetuo 
Socorro: Laborables: 11 y 20. Festivos: 9, 
11 (en periodo escolar), 12 y 20. San Pedro 
el Viejo: Laborables: 9,30 y 20. Festivos: 
9,30, 10,30, 12,30. Compañía: Lunes a 
sábado: 10, 18,30 y 19:30 h. Domingos y 
festivos: 11, 13, 18,30 y 19:30 h. San José: 
Laborables: 10 y 20,30. Festivos: 11, 12,30 
y 20,30. Santiago: Laborables: 8,15, 12 y 

20. Festivos: 8,30, 12 y 19. Vísperas de 
fiesta: 20 horas. San Lorenzo: Laborables 
y festivos: 10, 12 y 20 horas. Catedral: 
Laborables: 9, 10 y 18. Festivos: 9, 10,30, 12 
y 18. Encarnación: Laborables 8, 11 y 20 
horas. Festivos: 9, 12 y 18 horas. Santo 
Domingo y San Martín: De lunes a 
viernes, excepto fiestas y vísperas de 
fiesta: 9 de la mañana y 8 de la tarde. 
Sábados y vísperas de fiesta: 9 de la 
mañana y 8,30 de la tarde. Domingos y 

festivos: 9, 12, 13 (por la mañana) y 8,30 
de la tarde. Santa Teresa: Laborables: 19. 
Festivos: 12 y 19. San Francisco de Asís: 
Domingos: 12. Monasterio Santa Clara: 
Misas: Laborables 8. Domingos y 
Festivos: 11.  
OTROS: Evangelistas:  Centro Bíblico 
Menéndez Pidal, 9 (24 horas).  La Cena del 
Señor (6 tarde).  Evangelistas. Iglesia  
Cristiana Evangélica Betel.  C/ Las Huertas, 
nº 4,  local 2. Culto: Domingos, 11 h.  Iglesia 

Evangélica:  Teléfonos: 974/ 241606 - 667/ 
347377.  Iglesia Cristiana  Adventista del 
Séptimo Día:  José María Lacasa,  18, bajos. 
Sábados de 11 a 12 (Sermón).  Asamblea 
Espiritual Local de los Bahá’í de Huesca:  
email: ael.bahaihuesca@gmail.com 
Teléfono: 974/ 246680.  www.bahai.es  
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los  
Últimos Días (Mormones):  Pza. Lizana, 13 
(Hotel  Sancho Abarca). Domingos, 10 h. 
Reunión Sacramental.

EL SEÑOR

Don Jaime Encontra Ferrer
Falleció el día 19 de septiembre de 2017, en Huesca

Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—

Sus apenados: Esposa, doña María Lourdes Nasarre; hijos, Juan y Esther, Lourdes y Ángel; nietos, Ibón, Lucas, Cillas, 
Julia y Salas; hermana, Elvira (viuda de Antonio); hermanos políticos, Pedro (viudo de Constancia), Piedad y Paco, Lidia 
y Javier, Ángel y Maribel; sobrinos, primos y demás familia. Participan a sus amistades de tan dolorosa pérdida y ruegan 
oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy día 20, a las 11,30 horas en la iglesia 
parroquial de San José de Huesca y acto seguido la conducción del fallecido al cementerio de Tabernas del Isuela don-
de recibirá cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia a estos actos nuestro más profundo agradecimiento. La 
capilla ardiente está instalada en el TANATORIO DE HUESCA. Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com

Huesca, 20 de septiembre de 2017

Funeraria BERNUÉS. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974 242 525. Huesca                                                                  

†

Adalberto Bellosta Hernández
Falleció en Huesca, el día 19 de septiembre de 2017, a los 47 años de edad

Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—

Sus apenados: Padres, Mariano y Raquel; hermana, Mari Carmen, y el joven David; tíos, primos y demás familia. Partici-
pan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. La incineración se realizará en privado. Por 
las oraciones y asistencia a estos actos, nuestro más profundo reconocimiento. La capilla ardiente está instalada en el 
tanatorio de la Funeraria Hnos. Santander. Notas de condolencia a través de www.memora.es. 

Huesca, 20 de septiembre de 2017

FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974 221 199. Huesca  

†

L—pez Sus’n admite 
falta de consenso en 
graf’a del aragonŽs
El director general de  
Pol’tica LingŸ’stica 
habl— del uso 
voluntario 
de esta lengua. 

ZARAGOZA.- El director gene-
ral de Política Lingüística, Jo-
sé Ignacio López Susín, reco-
noció ayer que es “evidente” 
que no se ha alcanzado con-
senso en torno a la grafía del 
aragonés, pero recalcó que la 
resolución al respecto no tie-
ne carácter normativo y, por 
tanto, es de uso voluntario. 

En su comparecencia ante 
la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte de las Cor-
tes a petición del PP y de Cs, 
López Susín aclaró que la 
grafía desarrollada por un 
grupo de tres expertos pro-
puestos por las asociaciones 
de hablantes es solo un pun-
to de partida hasta que se 
constituya la academia de la 
lengua, que establecerá la 
oficial. 

No obstante, aseguró que 
esta grafía será la utilizada 
por la Dirección General, 20 
entidades, así como destaca-
dos escritores y editoriales. 

Lamentó las “posiciones 
maximalistas” defendidas 
por entidades privadas, en 
referencia a las asociaciones 
de hablantes, e instó a no “sa-
cralizar” la grafía, que es “so-
lo una convención”. 

Asimismo, el director ge-
neral rechazó el “mantra”, 
mantenido por los popula-
res, de que no se defienden 
las variedades lingüísticas o 
de que se utilizan estas polí-
ticas como “agencia de colo-
cación” de CHA, partido al 
que él pertenece, ya que la 
mayor parte de los maestros 
fueron seleccionados en la 
pasada legislatura. 

Por su parte, la diputada 
del PP María José Ferrando 
aprovechó su intervención 
para volver a incidir en la, a 
su juicio, “deriva nacionalis-
ta” a la que está precipitando 
CHA al Gobierno de Aragón. 

En su opinión, la forma-
ción aragonesista lo que ha-
ce es “pervertir” el “principio 
de respeto” que presidía la 

Ley de Lenguas de 2013, algo 
que “queda feo con todo lo 
que está ocurriendo en Cata-
luña” y es el “germen” de al-
go. Por la otra parte propo-
nente, la portavoz de Ciuda-
danos, Susana Gaspar, se 
mostró “bastante preocupa-
da” por el “desaguisado” 
creado en torno a la grafía, 
que criticó por no ser de con-
senso y no haber contentado 
a los hablantes. 

En el turno del resto de 
grupos parlamentarios, el 
socialista Darío Villagrasa la-
mentó que haya habido “mu-
cho ruido” y ausencia de pro-
puestas constructivas y de 
abordar la política lingüísti-
ca con seriedad. 

Desde Podemos, Amparo 
Bella expresó su preocupa-
ción por que a mitad de legis-
latura todavía no se haya tra-
mitado la reforma de la vi-
gente Ley de Lenguas, vota-
da en contra por los dos gru-
pos que componen el Go-
bierno. 

María Herrero (PAR) ase-
guró que a ella no le importa 
que el Gobierno autonómico 
adopte una “deriva naciona-
lista” y que les tiende la ma-
no, pero que al final se van al 
“radicalismo” y se dedican a 
generar “rencillas”. En repre-
sentación del Grupo Mixto, 
Gregorio Briz (CHA) fue más 
allá y afirmó que a PP y Ciu-
dadanos les importa “un pi-
to” defender el aragonés y 
que el problema es que el Es-
tatuto de Autonomía “les sa-
ca sarpullido”. ● EFE
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 JosŽ Ignacio L—pez Sus’n. 

Abogan por que el tabaco 
tenga fecha de caducidad
Una investigaci—n recoge que el deterioro de los cigarrillos  
segœn su almacenamiento incrementa los efectos nocivos. 

VALENCIA.- Investigadores del 
CEU-UCH han analizado el de-
terioro del tabaco rubio y negro 
en distintas condiciones de al-
macenamiento y cómo la fer-
mentación incrementa sus efec-
tos nocivos para la salud. Según 
los resultados obtenidos en su 
estudio, el tabaco debe conside-
rarse un producto semiperece-
dero, con una vida útil, depen-
diendo de las marcas, de 3 a 6 
meses, algo mayor en el caso del 
tabaco rubio que en el negro.  

 La institución académica ex-
plica que, tal y como ocurre con 
productos como los caramelos, 
chicles, vinos, sal o vinagres, el 

tabaco presenta en España un 
trato especial en cuanto a la in-
dicación de fechas de duración 
o vida útil, de acuerdo con la Ley 
del Código Alimentario en la 
que está incluido.  

 Expertos del CEU-UCH han 
realizado un estudio sobre el de-
terioro que, con el paso del 
tiempo y en distintas condicio-
nes de almacenamiento, sufre el 
tabaco, para determinar si es 
aconsejable establecer una fe-
cha de consumo preferente o fe-
cha de caducidad para este pro-
ducto, ya que un deterioro sig-
nificativo en su calidad por el 
paso del tiempo y el almacena-

miento inadecuado puede in-
crementar los efectos nocivos 
para la salud que ya de por sí tie-
ne el consumo de tabaco.  

 La investigación, realizada 
por el Grupo Seplan del CEU-
UCH, constituye la tesis docto-
ral de la investigadora Sandra 
García Fontestad, quien desta-
ca en este texto que: “Pensamos 
que establecer una fecha de 
consumo preferente para el ta-
baco podría contribuir a dismi-
nuir en parte el indiscutible 
efecto dañino del tabaco sobre 
el consumidor, derivado funda-
mentalmente de su fermenta-
ción”. ● E. P. 
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Hace trece años Montserrat Fer-
nández vio un cartel en Oviedo. 
«Se buscan abrazos», leyó. Era 
el eslogan de un programa de la 
Cruz Roja que buscaba familias 
que acogieran a menores que, 
por distintas razones, no podían 
ser atendidos temporalmente por 
sus padres o por familiares cer-
canos. No trabajaba fuera y du-
rante toda su vida había querido 
aportar su grano de arena a la so-
ciedad. Lo habló con su marido 
y dieron el paso de ir a un curso 
enfocado a potenciales hogares 
acogedores. Desde el 2004 Mont-
se y su esposo llevan dando sus 
abrazos a niños. La mayoría son 
bebés como el pequeño que ha-
ce unos días apareció en el inte-
rior de un contenedor de basu-
ra en Ourense. 

Ahora tienen en acogida a una 
niña de 2 años y a un pequeño 
de solo 15 días. Por las manos de 
esta mujer que desde hace unos 
años vive en San Cibrao das Vi-
ñas han pasado 15 bebés. Algu-
nos se han quedado un par de 
semanas, otros han estado va-
rios años. «Hubo uno que estu-
vo dos semanas, mientras su ma-
dre se recuperaba del parto. Aun-
que la norma indica que lo reco-
mendable es que sean estancias 
temporales, otro se quedó hasta 
los 5 años», recuerda. 

Los dos niños que tiene ahora 
en acogida son parte de los 222 
que, según los datos que maneja 
la Consellería de Política Social, 
fueron acogidos durante el pri-
mer semestre del año por 170 ho-
gares que no tenían ningún tipo 
de lazo con ellos. La Xunta dispo-
ne de dos programas diferentes 
para acoger menores. Por un la-
do, está el que les busca un hue-
co en la casa de alguien de su fa-
milia extensa, un programa ges-
tionado por Aldeas Infantiles al 
que la Xunta destinó en el 2016 
151.679 euros. Normalmente, es 

«Los bebés que acogemos nos unen y 
nos ayudan a educar a nuestros hijos»
Galicia cuenta con 302 hogares abiertos a adoptar menores temporalmente

MARÍA CEDRÓN
REDACCIÓN / LA VOZ

la primera alternativa de los ser-
vicios de menores. El año pasa-
do fueron 1.067 los menores que 
acabaron quedándose un tiem-
po con algún allegado. Por otro, 
que vayan a hogares externos. A 
este el Gobierno gallego dedicó 
330.000 euros. 

La Cruz Roja es la encargada 
de programar en Galicia este úl-
timo. Dispone actualmente de 
una cartera de 302 familias aco-
gedoras en la comunidad, pero 
son necesarias más. ¿Por qué? 
«No todas valen para cuidar a 
todos los que precisan un hogar 
temporal —explica la coordina-
dora de familias acogedoras de 
esta oenegé, Mónica Castelao—. 
La razón es que hay desde be-

bés hasta chavales que tienen 17 
años. Las características de unos 
u otros no son las mismas, desde 
luego. Los bebés no pueden es-
tar con alguien que trabaje por-
que aún son pequeños para ir a 
la guardería; cuando son estan-
cias temporales cortas, lo mejor 
es que no cambien de colegio, 
entonces conviene alguien que 
estén en la zona donde vivían 
con sus familiares... Los grupos 
de hermanos también han de ir 
a una casa más grande porque lo 
conveniente es no separarlos... ». 

Para Montse, por ejemplo, lo 
ideal son los bebés. Acoge a ni-
ños de menos de 10 años, la edad 
de su hijo más pequeño: «Es al-
go que hay que consensuar con 

toda la familia. Al cuidar a niños 
más pequeños, mis hijos también 
son responsables de ellos. Esto 
es algo que nos ayuda a educar-
los en unos valores que no palpa-
rían tan de cerca de otro modo, 
porque no cabe duda de que de 
esta forma comparten todo con 
ellos. Desde los juguetes que tie-
nen a los libros, la casa y a sus 
padres». Por experiencia anima 
a otras familias a hacer lo mismo. 

«Hay muchos que no lo hacen 
por el miedo a la despedida, pe-
ro hay que pensar que cada día 
tenemos que afrontar muchas 
despedidas. Tenemos la casa lle-
na de recuerdos», comenta. Y no 
deja de recomendar a otros que 
lo hagan.

222
Número de niños acogidos 
Son los menores que estu-

vieron en una familia externa 

entre enero y junio.

170
Familias acogedoras
Número de hogares que tu-

vieron algún niño durante el 

primer semestre.

1.067
Acogidos por un familiar
El dato es del 2016. Cuando la 

familia cercana no puede aco-

ger, buscan una alternativa. 

LAS CIFRAS

Más en la 
familia. 
Monserrat 
Fernández, 
vecina de 
San Cibrao 
das Viñas, 
tiene 
acogidos a 
un bebé de 
15 días y a 
una niña de 
2 años que 
conviven en 
su casa con 
dos hijos 
propios. 
SANTI M. AMIL

Cuidarlo, alimentarlo, educarlo 
durante un tiempo y, sobre to-
do, no olvidar que hay que ga-
rantizar el derecho del menor a 
estar en un hogar adecuado para 
su desarrollo. Son las cosas que 
no puede olvidar ninguna fami-
lia que se convierta en acogedo-
ra. Para serlo no hay más que te-
ner voluntad, porque todos pue-
den aportar su grano de arena. 

La coordinadora del programa 

de la Cruz Roja destaca, sobre 
todo, que hay que recordar que 
«son niños como todos, la dife-
rencia es que durante un tiem-
po sus padres no pueden hacer-
se cargo de ellos». Las razones 
por las que no pueden son varia-
das, sobre todo en un momento 
en el que la sociedad ha cambia-
do y la red familiar es, en algunos 
casos, muy ajustada. «Las causas 
por las que entran en el programa 

son muy diferentes —explica la 
coordinadora de la Cruz Roja—. 
No solo proceden de familias de-
sestructuradas. Pueden darse ca-
sos de que, por una enfermedad, 
los padres han de echar mano de 
un programa de estos porque no 
tienen a nadie que pueda colabo-
rar con ellos...».

En Galicia, las familias acoge-
doras pueden optar a una ayu-
da económica. Desde la Conse-

llería de Política Social explican 
que depende de los recursos eco-
nómicos de cada hogar. Además, 
disponen de otro tipo de ventajas 
para la vida diaria. Quedan exen-
tas del pago de acceso a las escue-
las que dependen de la Adminis-
tración, pueden usar los comedo-
res escolares que dependen de la 
consellería de forma gratuita, tie-
nen trato preferente en concep-
tos como vivienda, transporte...

«Son niños como todos, la diferencia es que durante  
un tiempo sus padres no pueden hacerse cargo de ellos»

Un juez brasileño rehabilitó la 

asistencia psicológica para la 

orientación sexual, en un fallo 

polémico que reabre la puerta 

para tratar la homosexualidad 

como una enfermedad. La deci-

sión deroga una norma del Con-

sejo Federal de Psicología que 

impide a sus afiliados abordar 

la homosexualidad como una pa-

tología, práctica que hasta ahora 

podía implicar su suspensión. AFP

TRIBUNALES
Un juez de Brasil ordena 
tratamiento psicológico 
para un homosexual

El presidente de la Federación 

Empresarial de Farmacéuticos 

Españoles ha pedido que se li-

mite la apertura de nuevas far-

macias y ha abogado por primar 

la reubicación de las ya existen-

tes para no poner en riesgo la 

red. Las nuevas concesiones, la 

caída poblacional y el bajo pre-

cio medio de los medicamentos 

han provocado que casi mil far-

macias tengan que ser subven-

cionadas, señaló la entidad. EFE

SANIDAD
Los farmacéuticos piden 
que se limite la apertura 
de nuevas concesiones

La diversidad se abrió paso en  

pasarela EGO de la Fashion Week 

de Madrid, repleta de expectati-

vas de jóvenes que comienzan 

con energía en el mundo de la 

moda, que se llenó de propues-

tas mixtas, desde influencias 

orientales a imágenes cinema-

tográficas; diseños que recuer-

dan una divertida infancia o mo-

da con aspiración sostenible. EFE

MODA
La diversidad se abrió 
paso en la EGO de la 
Fashion Week de Madrid

Habey Club se inspiró en 
adolescentes rebeldes de 
Beverly Hills. F. V. EFE

Investigadores de una univer-

sidad valenciana han analiza-

do el deterioro del tabaco y có-

mo la fermentación incrementa 

sus efectos nocivos para la sa-

lud. Según los resultados obte-

nidos en el de la CEU-UCH, de-

be considerarse un producto se-

miperecedero, con una vida útil, 

dependiendo de las marcas, de  

tres a seis meses, algo mayor en 

el caso del tabaco rubio que en 

el del negro. EUROPA PRESS

ESTUDIO
Una investigación aboga 
por que el tabaco tenga 
fecha de caducidad
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Abogan por que el tabaco tenga fecha de
caducidad
Una investigación recoge que el deterioro de los cigarrillos según su
almacenamiento incrementa los efectos nocivos.

20/09/2017
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VALENCIA.- Investigadores del CEU-UCH han analizado el deterioro del tabaco rubio y negro en distintas
condiciones de almacenamiento y cómo la fermentación incrementa sus efectos nocivos para la salud. Según los
resultados obtenidos en su estudio, el tabaco debe considerarse un producto semiperecedero, con una vida útil,
dependiendo de las marcas, de 3 a 6 meses, algo mayor en el caso del tabaco rubio que en el negro.

Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.
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Sé el primero de tus amigos en indicar que le
gusta esto.
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¿Aprueba la gestión que está realizando la DGA?
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13:29. Rodrigo asegura que la ermita de San
Jorge no corre ningún peligro "en absoluto".
La edil de Urbanismo de Huesca afirma que las
imágenes se deben a la retirada del enfoscado
prevista y que las grietas del templo siguen
igual.

13:27. La Imprenta Gambón, 125 años desde
su nacimiento en Graus. Los descendientes de
Vicente Gambón no pierden desde Zaragoza la
perspectiva de sus orígenes

13:14. Rajoy cita en Moncloa a Sánchez y

•  Sí, estoy conforme con el la
gestión.
•  No apruebo la actuación que
desarrolla la DGA.
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TABACO INVESTIGACIÓN

Un estudio demuestra que el tabaco es semiperecedero y no
dura más de 6 meses
EFE | València | 19 sep. 2017

Un estudio hecho por investigadores de la Universidad CEU-Cardenal Herrera confirma que el tabaco debe considerarse un producto
semiperecedero con una vida útil, según las marcas, de entre tres y seis meses, algo mayor en el caso del tabaco rubio que en el negro, y que
se debe conservar refrigerado.

Según un comunicado de la universidad, en estudios anteriores el equipo del CEUUCH ya estableció que la mayor fermentación del tabaco
negro constituye el principal factor causal de EPOC, enfermedad respiratoria aguda (BQT) y cáncer de pulmón entre sus consumidores.
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Un estudio demuestra que el
tabaco no dura más de seis meses
y que debe conservarse refrigerado
20.09.2017 | 02:11

Un estudio hecho por investigadores de la Universidad CEU-Cardenal Herrera confirma que el tabaco

debe considerarse un producto semiperecedero con una vida útil, según las marcas, de entre tres y

seis meses, algo mayor en el caso del tabaco rubio que en el negro, y que se debe conservar

refrigerado. El equipo del CEU-UCH ya estableció que la mayor fermentación del tabaco negro

constituye el principal factor causal de EPOC, enfermedad respiratoria aguda (BQT) y cáncer de

pulmón.
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“Queremos que la enfermera sea visible, que
su trabajo salga del hospital a la comunidad”
Sección: Entrevistas · Fecha: septiembre 19, 2017

JUAN MANUEL GAVALA / DIRECTOR DE

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

SON ESPASES

Tags: enfermería

El recientemente nombrado director
de Enfermería del Hospital
Universitario de Son Espases se llama
Juan Manuel Gavala y es el prototipo
de profesional de su especialidad que
no deja de formarse ni un solo instante
y se ha marcado como un objetivo
básico promover y difundir la
excelencia de su profesión, los
cuidados de Enfermería, desde la
práctica y la gestión clínica a la
investigación y la docencia. Nacido en
Lebrija en 1977, Juan Manuel Gavala
es diplomado en Enfermería por la
Universidad de Granada y licenciado
en Biología y en Bioquímica por la
Universitat de les Illes Balears (UIB).

Tiene un máster en Urgencias, Emergencias y Catástrofes por la Universidad de
SevillaSAMU, es experto en Gestión Clínica por la UNED y máster en Metodología de
la Investigación y Práctica Enfermera Basada en Pruebas por la Universidad
Cardenal Herrera. Inició su actividad profesional en la Atención Primaria de la
provincia de Sevilla. En el ámbito hospitalario, ha trabajado en la Unidad de
Coronarias del Hospital Infanta Cristina de Badajoz y en la Unidad de Psiquiatría del
Hospital Santa Margherita en Italia. En 2002, comenzó a trabajar en Son Dureta,
primero en las Urgencias de Pediatría y más tarde como supervisor de enfermería de
Oncología y Traumatología infantil. Hasta ahora, ha sido el supervisor de Área de
Docencia, Investigación e Innovación.

P. Siempre estudiando algo más. Esto es muy típico de las enfermeras…

R. Es que muchos de nosotros salimos de la universidad tras tres años y nos supo a poco y
hemos querido seguir. Yo ya tenía un primer año de Biología, que fue por donde empecé, aunque
lo que siempre quise fue estudiar Enfermería. Cuando vino aquí me plantee acabar Biología y
luego como solo eran dos años más, Bioquímica.

P. Y así nos ponemos en tres carreras y un montón de cursos de especialización.

R. Es que las enfermeras salen de la universidad como generalistas (a excepción de las
comadronas y ahora se está trabajando en ampliar las especialidades) y aunque saben de todo no
saben de todo al cien por cien, por lo que cuando se ponen a trabajar en un área se forman para
saber más de esa área, y luego en otra y así.

P. Como director de Enfermería del Hospital Universitario de Son Espases coordina el
trabajo no sólo de las enfermeras sino también de los fisioterapeutas y otros muchos
profesionales.

R. Así es, están también los auxiliares de enfermería, los técnicos, todos dependen todos de la
Dirección de Enfermería. De este departamento dependen más de 2.000 personas, porque hemos
de recordar que no solo son profesionales que están en el hospital de Son Espases sino los que
están también en el Hospital Psiquiátrico, en el Virgen del Carmen, en el Virgen de la Salud y en el
Hospital General [organizativamente dependientes de Son Espases].

P. ¿Cuáles son sus principales desafíos como director de Enfermería del Hospital
Universitario de Son Espases?

R. En primer lugar decir que tanto la anterior dirección de E n f e rme r í a como la actual nos
hemos alineado completamente en lo que se refiere a los objetivos del Ibsalut en materia de
atención a la cronicidad, dado que ése es además uno de los objetivos de esta legislatura. Se han
puesto en marcha una serie de medidas. En el hospital se han creado una serie de camas
destinadas a este tipo de pacientes. También se ha abierto el Hospital de Día Médico Quirúrgico
para poder atenderlos sin tener que hacerles pasar por Urgencias. En el Hospital General de la
Sang también se está desarrollando un proyecto para poder integrar a estos pacientes dentro del
programa de cronicidad, y en lo que se refiere a Pediatría, la Unidad de Paliativos también está
siendo objeto de un proyecto para integrarlo dentro del gran programa de cronicidad del Servicio
de Salud.

P. Y todo ello potenciando la Enfermería.

R. Lo que nos preocupa mucho a mí ya mi equipo es hacer la enfermería mucho más visible.
Estamos empezando a superar el apuro que tradicionalmente nos ha dado a los profesionales
acudir a las radios y a las televisiones. Por otra parte, se está potenciando mucho que las
enfermeras vayan a congresos, que haya ayudas para realizar estudios. En este sentido estamos
potenciando que cada vez se hagan más sesiones y jornadas científicas en Son Espases. Se trata
de que el trabajo que hacemos no se quede simplemente en el hospital, sino que salga al resto de
la comunidad de las Islas Baleares y en congresos nacionales e internacionales. También, por mi
formación investigadora y docente y teniendo en cuenta que mi anterior puesto era el de
supervisor del Área de Investigación y Docencia, me he fijado el objetivo de promover mucho este
tipo de práctica. Otro de los objetivos que tenemos en marcha es el de promover las enfermeras de
práctica avanzada, algo que se está potenciando desde la UIB.

P. Enfermeras de práctica avanzada: un concepto tremendamente innovador. Explíquelo
un poco.

R. Las enfermeras de práctica avanzada, según la definición que tenemos en el hospital, es un
tipo de enfermeras que solo ellas realizan una determinada función. Los ejemplos más claros son el
de la enfermera que se dedica solo a atender úlceras por presión o atender estomas. Son
enfermeras que durante sus siete horas y media de trabajo se dedican a atender a todos los
pacientes que hay en el hospital o que vienen a su consulta y que tienen una úlcera u otro proceso
específico. Tanto la enfermera especializada en úlceras por presión con en el cuidado de estomas
ya tienen una gran experiencia, porque llevan mucho tiempo implantadas, pero hemos detectado
que hay muchas prácticas de este tipo. Hemos detectado unas 35 enfermeras que se dedican a
dar una atención específica, que atienden a un tipo determinado de paciente que llega al hospital.
Queremos poner marcha un proyecto que vea y abalice la cartera de servicios de esas enfermeras
y cuál es su perfil. Muchas de estas enfermeras ya están a punto de jubilarse y por ello, para el
recambio que tenga que venir, hemos de tener claro qué es lo que se necesita para ese puesto.

P. Más proyectos…

R. Otro de nuestros proyectos es el que denominaríamos “12 meses, 12 causas”. Destinaremos
cada uno de los meses del año a los aspectos derivados de los indicadores con los que nosotros
trabajamos habitualmente, como es el caso del dolor, las úlceras por presión, el descanso del
paciente (del que podemos decir que está marcado por el Ministerio de dentro de un proyecto que
se llama Sueño On). Lo que haríamos sería dedicar cada mes a uno de estos temas para que se
haga un poquito más de difusión dentro del personal del hospital.

P. Ustedes desarrollen además como profesionales de enfermería importantes
proyectos de investigación, imagino que tendrán planes de mejora en ese ámbito. Y
aprovecho el momento para comentarle que son muchas las enfermeras que quisieran
poder investigar más en sus horas de trabajo y no tener que sacarle horas a su tiempo
libre para eso…

R. Yo he hecho investigación y hay que señalar que con frecuencia la obtención de la información
clínica de cada proyecto se realiza durante la jornada de trabajo, cuándo atiendes a los pacientes.
Es de dónde sale la información. Lo que sí es cierto es que luego, elaborar esa información con el
material recogido, no nos da tiempo a hacerlo durante nuestra jornada laboral. Eso es algo que
realmente sucede a todos los profesionales sanitarios.

P. Y hecha esta amable reivindicación, ¿qué planes tiene para mejorar la investigación
enfermera en el ámbito del Hospital Universitario de Son Espases?

R.- Precisamente, otro de los proyectos que tenemos en el hospital es el de mejorar registro de la
información. El grupo de metodología está intentando que toda la información, que antes solo se
escribía en el parte de enfermería, quede bien registrada, para que después se puedan utilizar
todos esos datos para hacer investigación o para lo que necesitemos. Para eso hay una serie de
profesionales formados que pasan un mes cada uno en una unidad para potenciar ese tipo de
actividad. Vamos alineando proyectos e ideas que aunque sean inicialmente cosas distintas luego
se utilizan todo para la investigación.

P. Dentro de eso que se denomina adaptación de la atención sanitaria a la cronicidad,
diferenciando problemas de envejecimiento o de pluripatología a lo que es la solución
puntual de un problema por una crisis de salud del tipo de una apendicitis, una pulmonía,
un infarto, etcétera, las enfermeras tienen un papel fundamental. ¿Cómo están
asumiendo este desafío?

R. Así es, como comentábamos al principio, en el hospital hay en estos momentos cuatro
dispositivos que se están encargando de la transformación de la atención a la cronicidad. Son el
Hospital de Día Médico Quirúrgico, que da una atención del paciente que ya está clasificado por la
enfermera gestora de casos (por cierto, tener enfermera gestora de casos es otro de nuestros
proyectos) como son enfermos pluripatológicos o si son enfermos con problemas de cronicidad
entonces, una vez detectado este paciente no tendría que ir a Urgencias sino Hospital de Día
Médico Quirúrgico, dónde es valorado directamente por una serie de médicos y enfermeras y se
decide si hay que hacerle un ingreso en Son Espases, ya directamente desde el hospital de día y
de ese modo se evita el colapso de urgencias, evitando el paso de este tipo de pacientes. Además,
este paciente con pluripatología o con un problema de cronicidad, en caso de necesitarlo ingresa
es en una unidad donde el personal está formado para darle una atención específica.

P. ¿Hay acciones en esta misma línea fuera de Son Espases?

R. En el Hospital General de la Sang se está terminando un proyecto en el que estarían implicados
rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas, las enfermeras, y los médicos para que el paciente,
una vez salga del hospital de agudos y necesite ingresar en el de crónicos, puede hacerlo en el
General. En Pediatría ocurre lo mismo. Hasta ahora, el servicio lo estaban dando los médicos y las
enfermeras de paliativos y ahora se pasa a un tipo de servicios que será de atención a la
cronicidad y de cuidados paliativos. Se ampliará el número de enfermeras y se pondrá una
psicóloga para que se pueda atender a un mayor número de pacientes y mejor. Todo esto son
proyectos que se están desarrollando aunque todavía no están concluidos.

P. Imagino que se estará también trabajando intensamente en potenciar la coordinación
de la enfermera hospitalaria con la atención primaria.

R. Efectivamente, nuestra Comisión de Cuidados ha sido de la más innovadora de la Comunidad
Autónoma y hemos incorporado ya a una enfermera de atención primaria. Queremos con ello tener
un reporte de información de los pacientes que han sido dados de alta del hospital. De las diez
enfermeras que componen esta Comisión de Cuidados ya tenemos a una que procede de atención
primaria y pronto tendremos dos. En este sentido ya digo que hemos sido pioneros en la
Comunidad Autónoma y además hemos obtenido unos muy buenos resultados y satisfacción por
parte de la Gerencia de Atención Primaria y del hospital.
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“Queremos que la enfermera sea visible, que
su trabajo salga del hospital a la comunidad”
Sección: Entrevistas · Fecha: septiembre 19, 2017

JUAN MANUEL GAVALA / DIRECTOR DE

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

SON ESPASES

Tags: enfermería

El recientemente nombrado director
de Enfermería del Hospital
Universitario de Son Espases se llama
Juan Manuel Gavala y es el prototipo
de profesional de su especialidad que
no deja de formarse ni un solo instante
y se ha marcado como un objetivo
básico promover y difundir la
excelencia de su profesión, los
cuidados de Enfermería, desde la
práctica y la gestión clínica a la
investigación y la docencia. Nacido en
Lebrija en 1977, Juan Manuel Gavala
es diplomado en Enfermería por la
Universidad de Granada y licenciado
en Biología y en Bioquímica por la
Universitat de les Illes Balears (UIB).

Tiene un máster en Urgencias, Emergencias y Catástrofes por la Universidad de
SevillaSAMU, es experto en Gestión Clínica por la UNED y máster en Metodología de
la Investigación y Práctica Enfermera Basada en Pruebas por la Universidad
Cardenal Herrera. Inició su actividad profesional en la Atención Primaria de la
provincia de Sevilla. En el ámbito hospitalario, ha trabajado en la Unidad de
Coronarias del Hospital Infanta Cristina de Badajoz y en la Unidad de Psiquiatría del
Hospital Santa Margherita en Italia. En 2002, comenzó a trabajar en Son Dureta,
primero en las Urgencias de Pediatría y más tarde como supervisor de enfermería de
Oncología y Traumatología infantil. Hasta ahora, ha sido el supervisor de Área de
Docencia, Investigación e Innovación.

P. Siempre estudiando algo más. Esto es muy típico de las enfermeras…

R. Es que muchos de nosotros salimos de la universidad tras tres años y nos supo a poco y
hemos querido seguir. Yo ya tenía un primer año de Biología, que fue por donde empecé, aunque
lo que siempre quise fue estudiar Enfermería. Cuando vino aquí me plantee acabar Biología y
luego como solo eran dos años más, Bioquímica.

P. Y así nos ponemos en tres carreras y un montón de cursos de especialización.

R. Es que las enfermeras salen de la universidad como generalistas (a excepción de las
comadronas y ahora se está trabajando en ampliar las especialidades) y aunque saben de todo no
saben de todo al cien por cien, por lo que cuando se ponen a trabajar en un área se forman para
saber más de esa área, y luego en otra y así.

P. Como director de Enfermería del Hospital Universitario de Son Espases coordina el
trabajo no sólo de las enfermeras sino también de los fisioterapeutas y otros muchos
profesionales.

R. Así es, están también los auxiliares de enfermería, los técnicos, todos dependen todos de la
Dirección de Enfermería. De este departamento dependen más de 2.000 personas, porque hemos
de recordar que no solo son profesionales que están en el hospital de Son Espases sino los que
están también en el Hospital Psiquiátrico, en el Virgen del Carmen, en el Virgen de la Salud y en el
Hospital General [organizativamente dependientes de Son Espases].

P. ¿Cuáles son sus principales desafíos como director de Enfermería del Hospital
Universitario de Son Espases?

R. En primer lugar decir que tanto la anterior dirección de E n f e rme r í a como la actual nos
hemos alineado completamente en lo que se refiere a los objetivos del Ibsalut en materia de
atención a la cronicidad, dado que ése es además uno de los objetivos de esta legislatura. Se han
puesto en marcha una serie de medidas. En el hospital se han creado una serie de camas
destinadas a este tipo de pacientes. También se ha abierto el Hospital de Día Médico Quirúrgico
para poder atenderlos sin tener que hacerles pasar por Urgencias. En el Hospital General de la
Sang también se está desarrollando un proyecto para poder integrar a estos pacientes dentro del
programa de cronicidad, y en lo que se refiere a Pediatría, la Unidad de Paliativos también está
siendo objeto de un proyecto para integrarlo dentro del gran programa de cronicidad del Servicio
de Salud.

P. Y todo ello potenciando la Enfermería.

R. Lo que nos preocupa mucho a mí ya mi equipo es hacer la enfermería mucho más visible.
Estamos empezando a superar el apuro que tradicionalmente nos ha dado a los profesionales
acudir a las radios y a las televisiones. Por otra parte, se está potenciando mucho que las
enfermeras vayan a congresos, que haya ayudas para realizar estudios. En este sentido estamos
potenciando que cada vez se hagan más sesiones y jornadas científicas en Son Espases. Se trata
de que el trabajo que hacemos no se quede simplemente en el hospital, sino que salga al resto de
la comunidad de las Islas Baleares y en congresos nacionales e internacionales. También, por mi
formación investigadora y docente y teniendo en cuenta que mi anterior puesto era el de
supervisor del Área de Investigación y Docencia, me he fijado el objetivo de promover mucho este
tipo de práctica. Otro de los objetivos que tenemos en marcha es el de promover las enfermeras de
práctica avanzada, algo que se está potenciando desde la UIB.

P. Enfermeras de práctica avanzada: un concepto tremendamente innovador. Explíquelo
un poco.

R. Las enfermeras de práctica avanzada, según la definición que tenemos en el hospital, es un
tipo de enfermeras que solo ellas realizan una determinada función. Los ejemplos más claros son el
de la enfermera que se dedica solo a atender úlceras por presión o atender estomas. Son
enfermeras que durante sus siete horas y media de trabajo se dedican a atender a todos los
pacientes que hay en el hospital o que vienen a su consulta y que tienen una úlcera u otro proceso
específico. Tanto la enfermera especializada en úlceras por presión con en el cuidado de estomas
ya tienen una gran experiencia, porque llevan mucho tiempo implantadas, pero hemos detectado
que hay muchas prácticas de este tipo. Hemos detectado unas 35 enfermeras que se dedican a
dar una atención específica, que atienden a un tipo determinado de paciente que llega al hospital.
Queremos poner marcha un proyecto que vea y abalice la cartera de servicios de esas enfermeras
y cuál es su perfil. Muchas de estas enfermeras ya están a punto de jubilarse y por ello, para el
recambio que tenga que venir, hemos de tener claro qué es lo que se necesita para ese puesto.

P. Más proyectos…

R. Otro de nuestros proyectos es el que denominaríamos “12 meses, 12 causas”. Destinaremos
cada uno de los meses del año a los aspectos derivados de los indicadores con los que nosotros
trabajamos habitualmente, como es el caso del dolor, las úlceras por presión, el descanso del
paciente (del que podemos decir que está marcado por el Ministerio de dentro de un proyecto que
se llama Sueño On). Lo que haríamos sería dedicar cada mes a uno de estos temas para que se
haga un poquito más de difusión dentro del personal del hospital.

P. Ustedes desarrollen además como profesionales de enfermería importantes
proyectos de investigación, imagino que tendrán planes de mejora en ese ámbito. Y
aprovecho el momento para comentarle que son muchas las enfermeras que quisieran
poder investigar más en sus horas de trabajo y no tener que sacarle horas a su tiempo
libre para eso…

R. Yo he hecho investigación y hay que señalar que con frecuencia la obtención de la información
clínica de cada proyecto se realiza durante la jornada de trabajo, cuándo atiendes a los pacientes.
Es de dónde sale la información. Lo que sí es cierto es que luego, elaborar esa información con el
material recogido, no nos da tiempo a hacerlo durante nuestra jornada laboral. Eso es algo que
realmente sucede a todos los profesionales sanitarios.

P. Y hecha esta amable reivindicación, ¿qué planes tiene para mejorar la investigación
enfermera en el ámbito del Hospital Universitario de Son Espases?

R.- Precisamente, otro de los proyectos que tenemos en el hospital es el de mejorar registro de la
información. El grupo de metodología está intentando que toda la información, que antes solo se
escribía en el parte de enfermería, quede bien registrada, para que después se puedan utilizar
todos esos datos para hacer investigación o para lo que necesitemos. Para eso hay una serie de
profesionales formados que pasan un mes cada uno en una unidad para potenciar ese tipo de
actividad. Vamos alineando proyectos e ideas que aunque sean inicialmente cosas distintas luego
se utilizan todo para la investigación.

P. Dentro de eso que se denomina adaptación de la atención sanitaria a la cronicidad,
diferenciando problemas de envejecimiento o de pluripatología a lo que es la solución
puntual de un problema por una crisis de salud del tipo de una apendicitis, una pulmonía,
un infarto, etcétera, las enfermeras tienen un papel fundamental. ¿Cómo están
asumiendo este desafío?

R. Así es, como comentábamos al principio, en el hospital hay en estos momentos cuatro
dispositivos que se están encargando de la transformación de la atención a la cronicidad. Son el
Hospital de Día Médico Quirúrgico, que da una atención del paciente que ya está clasificado por la
enfermera gestora de casos (por cierto, tener enfermera gestora de casos es otro de nuestros
proyectos) como son enfermos pluripatológicos o si son enfermos con problemas de cronicidad
entonces, una vez detectado este paciente no tendría que ir a Urgencias sino Hospital de Día
Médico Quirúrgico, dónde es valorado directamente por una serie de médicos y enfermeras y se
decide si hay que hacerle un ingreso en Son Espases, ya directamente desde el hospital de día y
de ese modo se evita el colapso de urgencias, evitando el paso de este tipo de pacientes. Además,
este paciente con pluripatología o con un problema de cronicidad, en caso de necesitarlo ingresa
es en una unidad donde el personal está formado para darle una atención específica.

P. ¿Hay acciones en esta misma línea fuera de Son Espases?

R. En el Hospital General de la Sang se está terminando un proyecto en el que estarían implicados
rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas, las enfermeras, y los médicos para que el paciente,
una vez salga del hospital de agudos y necesite ingresar en el de crónicos, puede hacerlo en el
General. En Pediatría ocurre lo mismo. Hasta ahora, el servicio lo estaban dando los médicos y las
enfermeras de paliativos y ahora se pasa a un tipo de servicios que será de atención a la
cronicidad y de cuidados paliativos. Se ampliará el número de enfermeras y se pondrá una
psicóloga para que se pueda atender a un mayor número de pacientes y mejor. Todo esto son
proyectos que se están desarrollando aunque todavía no están concluidos.

P. Imagino que se estará también trabajando intensamente en potenciar la coordinación
de la enfermera hospitalaria con la atención primaria.

R. Efectivamente, nuestra Comisión de Cuidados ha sido de la más innovadora de la Comunidad
Autónoma y hemos incorporado ya a una enfermera de atención primaria. Queremos con ello tener
un reporte de información de los pacientes que han sido dados de alta del hospital. De las diez
enfermeras que componen esta Comisión de Cuidados ya tenemos a una que procede de atención
primaria y pronto tendremos dos. En este sentido ya digo que hemos sido pioneros en la
Comunidad Autónoma y además hemos obtenido unos muy buenos resultados y satisfacción por
parte de la Gerencia de Atención Primaria y del hospital.
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“Queremos que la enfermera sea visible, que
su trabajo salga del hospital a la comunidad”
Sección: Entrevistas · Fecha: septiembre 19, 2017

JUAN MANUEL GAVALA / DIRECTOR DE

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

SON ESPASES

Tags: enfermería

El recientemente nombrado director
de Enfermería del Hospital
Universitario de Son Espases se llama
Juan Manuel Gavala y es el prototipo
de profesional de su especialidad que
no deja de formarse ni un solo instante
y se ha marcado como un objetivo
básico promover y difundir la
excelencia de su profesión, los
cuidados de Enfermería, desde la
práctica y la gestión clínica a la
investigación y la docencia. Nacido en
Lebrija en 1977, Juan Manuel Gavala
es diplomado en Enfermería por la
Universidad de Granada y licenciado
en Biología y en Bioquímica por la
Universitat de les Illes Balears (UIB).

Tiene un máster en Urgencias, Emergencias y Catástrofes por la Universidad de
SevillaSAMU, es experto en Gestión Clínica por la UNED y máster en Metodología de
la Investigación y Práctica Enfermera Basada en Pruebas por la Universidad
Cardenal Herrera. Inició su actividad profesional en la Atención Primaria de la
provincia de Sevilla. En el ámbito hospitalario, ha trabajado en la Unidad de
Coronarias del Hospital Infanta Cristina de Badajoz y en la Unidad de Psiquiatría del
Hospital Santa Margherita en Italia. En 2002, comenzó a trabajar en Son Dureta,
primero en las Urgencias de Pediatría y más tarde como supervisor de enfermería de
Oncología y Traumatología infantil. Hasta ahora, ha sido el supervisor de Área de
Docencia, Investigación e Innovación.

P. Siempre estudiando algo más. Esto es muy típico de las enfermeras…

R. Es que muchos de nosotros salimos de la universidad tras tres años y nos supo a poco y
hemos querido seguir. Yo ya tenía un primer año de Biología, que fue por donde empecé, aunque
lo que siempre quise fue estudiar Enfermería. Cuando vino aquí me plantee acabar Biología y
luego como solo eran dos años más, Bioquímica.

P. Y así nos ponemos en tres carreras y un montón de cursos de especialización.

R. Es que las enfermeras salen de la universidad como generalistas (a excepción de las
comadronas y ahora se está trabajando en ampliar las especialidades) y aunque saben de todo no
saben de todo al cien por cien, por lo que cuando se ponen a trabajar en un área se forman para
saber más de esa área, y luego en otra y así.

P. Como director de Enfermería del Hospital Universitario de Son Espases coordina el
trabajo no sólo de las enfermeras sino también de los fisioterapeutas y otros muchos
profesionales.

R. Así es, están también los auxiliares de enfermería, los técnicos, todos dependen todos de la
Dirección de Enfermería. De este departamento dependen más de 2.000 personas, porque hemos
de recordar que no solo son profesionales que están en el hospital de Son Espases sino los que
están también en el Hospital Psiquiátrico, en el Virgen del Carmen, en el Virgen de la Salud y en el
Hospital General [organizativamente dependientes de Son Espases].

P. ¿Cuáles son sus principales desafíos como director de Enfermería del Hospital
Universitario de Son Espases?

R. En primer lugar decir que tanto la anterior dirección de E n f e rme r í a como la actual nos
hemos alineado completamente en lo que se refiere a los objetivos del Ibsalut en materia de
atención a la cronicidad, dado que ése es además uno de los objetivos de esta legislatura. Se han
puesto en marcha una serie de medidas. En el hospital se han creado una serie de camas
destinadas a este tipo de pacientes. También se ha abierto el Hospital de Día Médico Quirúrgico
para poder atenderlos sin tener que hacerles pasar por Urgencias. En el Hospital General de la
Sang también se está desarrollando un proyecto para poder integrar a estos pacientes dentro del
programa de cronicidad, y en lo que se refiere a Pediatría, la Unidad de Paliativos también está
siendo objeto de un proyecto para integrarlo dentro del gran programa de cronicidad del Servicio
de Salud.

P. Y todo ello potenciando la Enfermería.

R. Lo que nos preocupa mucho a mí ya mi equipo es hacer la enfermería mucho más visible.
Estamos empezando a superar el apuro que tradicionalmente nos ha dado a los profesionales
acudir a las radios y a las televisiones. Por otra parte, se está potenciando mucho que las
enfermeras vayan a congresos, que haya ayudas para realizar estudios. En este sentido estamos
potenciando que cada vez se hagan más sesiones y jornadas científicas en Son Espases. Se trata
de que el trabajo que hacemos no se quede simplemente en el hospital, sino que salga al resto de
la comunidad de las Islas Baleares y en congresos nacionales e internacionales. También, por mi
formación investigadora y docente y teniendo en cuenta que mi anterior puesto era el de
supervisor del Área de Investigación y Docencia, me he fijado el objetivo de promover mucho este
tipo de práctica. Otro de los objetivos que tenemos en marcha es el de promover las enfermeras de
práctica avanzada, algo que se está potenciando desde la UIB.

P. Enfermeras de práctica avanzada: un concepto tremendamente innovador. Explíquelo
un poco.

R. Las enfermeras de práctica avanzada, según la definición que tenemos en el hospital, es un
tipo de enfermeras que solo ellas realizan una determinada función. Los ejemplos más claros son el
de la enfermera que se dedica solo a atender úlceras por presión o atender estomas. Son
enfermeras que durante sus siete horas y media de trabajo se dedican a atender a todos los
pacientes que hay en el hospital o que vienen a su consulta y que tienen una úlcera u otro proceso
específico. Tanto la enfermera especializada en úlceras por presión con en el cuidado de estomas
ya tienen una gran experiencia, porque llevan mucho tiempo implantadas, pero hemos detectado
que hay muchas prácticas de este tipo. Hemos detectado unas 35 enfermeras que se dedican a
dar una atención específica, que atienden a un tipo determinado de paciente que llega al hospital.
Queremos poner marcha un proyecto que vea y abalice la cartera de servicios de esas enfermeras
y cuál es su perfil. Muchas de estas enfermeras ya están a punto de jubilarse y por ello, para el
recambio que tenga que venir, hemos de tener claro qué es lo que se necesita para ese puesto.

P. Más proyectos…

R. Otro de nuestros proyectos es el que denominaríamos “12 meses, 12 causas”. Destinaremos
cada uno de los meses del año a los aspectos derivados de los indicadores con los que nosotros
trabajamos habitualmente, como es el caso del dolor, las úlceras por presión, el descanso del
paciente (del que podemos decir que está marcado por el Ministerio de dentro de un proyecto que
se llama Sueño On). Lo que haríamos sería dedicar cada mes a uno de estos temas para que se
haga un poquito más de difusión dentro del personal del hospital.

P. Ustedes desarrollen además como profesionales de enfermería importantes
proyectos de investigación, imagino que tendrán planes de mejora en ese ámbito. Y
aprovecho el momento para comentarle que son muchas las enfermeras que quisieran
poder investigar más en sus horas de trabajo y no tener que sacarle horas a su tiempo
libre para eso…

R. Yo he hecho investigación y hay que señalar que con frecuencia la obtención de la información
clínica de cada proyecto se realiza durante la jornada de trabajo, cuándo atiendes a los pacientes.
Es de dónde sale la información. Lo que sí es cierto es que luego, elaborar esa información con el
material recogido, no nos da tiempo a hacerlo durante nuestra jornada laboral. Eso es algo que
realmente sucede a todos los profesionales sanitarios.

P. Y hecha esta amable reivindicación, ¿qué planes tiene para mejorar la investigación
enfermera en el ámbito del Hospital Universitario de Son Espases?

R.- Precisamente, otro de los proyectos que tenemos en el hospital es el de mejorar registro de la
información. El grupo de metodología está intentando que toda la información, que antes solo se
escribía en el parte de enfermería, quede bien registrada, para que después se puedan utilizar
todos esos datos para hacer investigación o para lo que necesitemos. Para eso hay una serie de
profesionales formados que pasan un mes cada uno en una unidad para potenciar ese tipo de
actividad. Vamos alineando proyectos e ideas que aunque sean inicialmente cosas distintas luego
se utilizan todo para la investigación.

P. Dentro de eso que se denomina adaptación de la atención sanitaria a la cronicidad,
diferenciando problemas de envejecimiento o de pluripatología a lo que es la solución
puntual de un problema por una crisis de salud del tipo de una apendicitis, una pulmonía,
un infarto, etcétera, las enfermeras tienen un papel fundamental. ¿Cómo están
asumiendo este desafío?

R. Así es, como comentábamos al principio, en el hospital hay en estos momentos cuatro
dispositivos que se están encargando de la transformación de la atención a la cronicidad. Son el
Hospital de Día Médico Quirúrgico, que da una atención del paciente que ya está clasificado por la
enfermera gestora de casos (por cierto, tener enfermera gestora de casos es otro de nuestros
proyectos) como son enfermos pluripatológicos o si son enfermos con problemas de cronicidad
entonces, una vez detectado este paciente no tendría que ir a Urgencias sino Hospital de Día
Médico Quirúrgico, dónde es valorado directamente por una serie de médicos y enfermeras y se
decide si hay que hacerle un ingreso en Son Espases, ya directamente desde el hospital de día y
de ese modo se evita el colapso de urgencias, evitando el paso de este tipo de pacientes. Además,
este paciente con pluripatología o con un problema de cronicidad, en caso de necesitarlo ingresa
es en una unidad donde el personal está formado para darle una atención específica.

P. ¿Hay acciones en esta misma línea fuera de Son Espases?

R. En el Hospital General de la Sang se está terminando un proyecto en el que estarían implicados
rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas, las enfermeras, y los médicos para que el paciente,
una vez salga del hospital de agudos y necesite ingresar en el de crónicos, puede hacerlo en el
General. En Pediatría ocurre lo mismo. Hasta ahora, el servicio lo estaban dando los médicos y las
enfermeras de paliativos y ahora se pasa a un tipo de servicios que será de atención a la
cronicidad y de cuidados paliativos. Se ampliará el número de enfermeras y se pondrá una
psicóloga para que se pueda atender a un mayor número de pacientes y mejor. Todo esto son
proyectos que se están desarrollando aunque todavía no están concluidos.

P. Imagino que se estará también trabajando intensamente en potenciar la coordinación
de la enfermera hospitalaria con la atención primaria.

R. Efectivamente, nuestra Comisión de Cuidados ha sido de la más innovadora de la Comunidad
Autónoma y hemos incorporado ya a una enfermera de atención primaria. Queremos con ello tener
un reporte de información de los pacientes que han sido dados de alta del hospital. De las diez
enfermeras que componen esta Comisión de Cuidados ya tenemos a una que procede de atención
primaria y pronto tendremos dos. En este sentido ya digo que hemos sido pioneros en la
Comunidad Autónoma y además hemos obtenido unos muy buenos resultados y satisfacción por
parte de la Gerencia de Atención Primaria y del hospital.
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