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Estudiantes de la CEU UCH y la Florida International University analizan el
papel de la Enfermería en la seguridad del paciente a nivel internacional
Conocer qué factores generan
problemas de seguridad en la salud
del
paciente
y
observar
las
diferencias entre España y Estados
Unidos, ha sido el objetivo principal
del proyecto COIL Seguridad en el
paciente
impulsado
por
la
Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU UCH) de Valencia y la Florida
International University de Miami.
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Estudiantes de 2º del Grado en
Enfermería de la CEU UCH y
alumnos del posgrado Patient Safety and Quality Improvement in Healthcare de la Florida
International University han participado en este proyecto formativo internacional.
Una actividad que ha permitido a los alumnos reflexionar acerca de los principales elementos
que influyen en la adopción de prácticas seguras en el cuidado de los pacientes, así como
las diferencias culturales y de legislación en ambos países.
“Los estudiantes han podido comprobar que, para una correcta adopción de estas prácticas
es importante una adecuada inversión en formación y suministro de medios a los
profesionales. Además han visto que no hay diferencias entre países en la importancia que
Enfermería concede a estas prácticas, las diferencias se encuentran a nivel de medios
disponibles y de normativa reguladora estando más desarrollada en EEUU que en España”,
ha subrayado Beatriz Rodríguez, vicedecana de Enfermería de la CEU UCH y coordinadora
de la actividad.
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60 estudiantes de posgrado de la Florida International University y 39 de 2º de Enfermería de
la CEU UCH han trabajado en equipos mixtos, para conocer más sobre la labor de
Enfermería en ambos países, centrada en temas de seguridad como el uso de equipos de
protección individual, empleo de la telemedicina, fatiga por alarmas…
El papel fundamental de la Enfermería en la seguridad del paciente
María Tolsá y Andrea Igual, alumnas de 2º de Enfermería de la CEU UCH, han valorado
positivamente este proyecto formativo internacional. “Nos ha aportado nuevos conocimientos
que nos harán mejores profesionales y nos ha enriquecido mucho culturalmente”, ha
subrayado Andrea Igual.
La futura enfermera de la CEU UCH ha tenido la oportunidad de trabajar en la seguridad del
paciente, concretamente en el registro electrónico de salud. “La principal conclusión ha sido
que los enfermeros y enfermeras tenemos un papel fundamental en la seguridad del
paciente”, ha destacado. Igual ha señalado que repetiría esta experiencia formativa “que te
enriquece como persona y te une con compañeros internacionales”.
En la misma línea, María Tolsá ha destacado que “es una experiencia increíble. Además, se
aprende mucho al trabajar con personas que han estudiado/trabajado de manera diferente a
la que estamos acostumbrados aquí en España”. En su grupo, han tenido la oportunidad de
trabajar sobre la fatiga generada por las alarmas. “Aparte de la información sobre la que iba
nuestro proyecto, y de aprender cómo trabajan allí, también me ha aportado conocimientos a
nivel más personal como sus horarios, costumbres…”.
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“Volvería a repetir esta experiencia mil veces, creo que es algo muy positivo para nosotros ya
que nos estamos formando y siempre es bueno saber cómo trabajan en otro lugar del mundo
para darse cuenta de lo que podemos cambiar y mejorar. Así como también, sentirnos
afortunados de las tantas cosas buenas que hacemos y tenemos aquí en España”, ha
subrayado la futura enfermera.
También la profesora Beatriz Rodríguez ha coincidido en destacar el valor de esta actividad
formativa internacional, “A los alumnos les ha aportado la oportunidad de trabajar con
enfermeros ya graduados de otro país. Les ha permitido comparar y darse cuenta de los
aspectos positivos que tenemos aquí, y de lo importante y positivo que es abrirse a conocer
otras personas, culturas, formas de trabajar y estudiar…”.
Este proyecto colaborativo internacional se ha desarrollado en el marco de la asignatura de
Salud Pública y Enfermería Comunitaria I de 2º curso del Grado en Enfermería.
Fuente: CEU UCH
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Qué es exactamente la "inmunidad de
grupo"
Sánchez ha anunciado que en cien días España logrará ese hito
gracias a la vacunación.
Redacción El HuffPost
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Soplan vientos de optimismo en España. Este domingo terminó el estado de
alarma (no la pandemia, aclaramos) y, pese a las polémicas imágenes de
aglomeraciones y estas en las calles, el país avanza en su desescalada y en su
plan de vacunación frente al covid.
Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo
hito en este plan: dentro de cien días —es decir, a mediados de agosto— se
espera lograr la inmunidad de rebaño al tener vacunada al 70% de la población.
En las próximas horas, seis millones de españoles habrán recibido la pauta
completa de inmunización. El objetivo es que, dentro de tres meses y medio,
sean más de 32 millones las personas vacunadas (del total de 47 millones de
habitantes), una cifra que se podría alcanzar con el ritmo actual de vacunación,
con algo más de medio millón de dosis puestas al día.

Evolución de personas con pauta completa de las vacunas contra el coronavirus
en España
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Personas con pauta completa de las vacunas contra el coronavirus

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, www.epdata.es

Sánchez confía en esa “inmunidad de grupo”, pero, ¿qué es exactamente?
“La inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad colectiva, de
grupo, o de manada se da cuando un número su ciente de individuos están
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protegidos frente a una determinada infección y actúan como ‘cortafuegos’
impidiendo que el agente infeccioso alcance a los que no están protegidos, es
decir, que son susceptibles a esa infección”, explicó a El HuffPost Teresa Pérez
Gracia, catedrática de Microbiología de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Esa protección se consigue o bien después de vacunarse o bien después de
haber pasado la enfermedad, aunque todavía quedar por dilucidar cuánto

¿Cómo invertir en bolsa con los grandes
gigantes tecnológicos?

tiempo dura esa inmunidad. El valor de esa inmunidad de rebaño es que,

Patrocinado por NextAmzSystem.com

aunque todavía quede gente sin inmunizar, en teoría la protección se extendería
al total de la población.
Así, “si una persona no está vacunada porque no puede, el efecto rebaño impide
que el microorganismo patógeno llegue a los más susceptibles”, señala José
Prieto, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid.
“Cuanto mayor sea el grupo inmunizado, mayor será la barrera contra el

Invertir 250€ en Amazon u otras
acciones podría generarle ingresos…
Patrocinado por Vea cómo hacerlo

contagio”, ilustra.
En el caso del SARS-CoV-2, se ha calculado que la inmunidad de rebaño surge
cuando más del 70% de las personas están inmunizadas, al estimarse el R₀
(número reproductivo básico o a cuántas personas puede contagiar un
individuo infectado) entre 2 y 3.
En cualquier caso, la cautela debe ser máxima, pues aún se desconocen
muchos aspectos de este virus. El mundo tiene todavía reciente el caso de

¿Es Bitcoin una buena inversión?
Aprende todo lo que necesitas saber…
Patrocinado por eToro

VÍDEOS

Manaos, en Brasil, que pese a haber alcanzado supuestamente la inmunidad de
rebaño en septiembre de 2020, volvió a convertirse en uno de los peores focos
de la epidemia meses después al sufrir la embestida de una nueva cepa de
coronavirus.
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Vet + i pone fecha a la Conferencia Anual de las
Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica
Enviar a un amigo

Compartir:
06/05/2021
Se celebrará los próximos días 11 y 12 de mayo en
formato online bajo el lema 'Investigación biomédica:
oportunidad para el país tras la pandemia de la COVID y
cómo la pandemia del coronavirus ha revelado la
importancia de la investigación biomédica en el mundo'.
La conferencia está organizada conjuntamente por Vet + i
y las Plataformas de Medicamentos Innovadores,
Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y Mercados
Biotecnológicos, y cuenta con el apoyo de Farmaindustria,
Veterindustria, Asebio, Nanomed y Fenin.

La inauguración contará con la presencia de Santiago de Andrés, presidente de la Fundación Vet+i y director general de
Veterindustria, que participará junto a autoridades como el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.
El 11 de mayo (de 17.15 a 18:30 horas) el vicepresidente de la Fundación Vet+i, Pablo Hervás, moderará una mesa redonda
que lleva por título 'Una sola salud, importancia de la premisa One Health', en la que intervendrán Juan Carlos Castillejo
(MSD Animal Health), Consuelo Rubio (AEMPS), Santiago Vega (Universidad CEU Cardenal Herrera), Marisa Arias (INIA –
CISA), Rafael Laguens (Asociación Mundial de Veterinaria-WVA) y Vicente Larraga (CSIC).
Los interesados pueden inscribirse de forma gratuita en el siguiente enlace hasta mañana, el 7 de mayo de 2021.
Tags:

Vet + i

<< volver

One Health

El sistema inmunitario, factor
clave en la salud de las
mascotas
COMUNICAE 7 DE MAYO DE 2021, 10:07

La pandemia ha aumentado la inquietud por el cuidado del Sistema inmunitario de las
mascotas, aunque el 40% de los propietarios a rma que no hace nada especí co. La
fórmula ADVANCE ACTIVE DEFENSE con inmunoglobulinas y polifenoles naturales
ayuda a las defensas y barreras naturales de las mascotas
/COMUNICAE/

La pandemia ha aumentado la inquietud por el cuidado del Sistema inmunitario de las
mascotas, aunque el 40% de los propietarios a rma que no hace nada especí co. La
fórmula ADVANCE ACTIVE DEFENSE con inmunoglobulinas y polifenoles naturales
ayuda a las defensas y barreras naturales de las mascotas

La pandemia ha hecho más evidente la preocupación por la salud y ha provocado una
creciente inquietud por el conocimiento y cuidado del Sistema Inmunitario, tanto el
humano como el de las mascotas; así lo a rma el 85% de los encuestados en un
estudio realizado por ADVANCE. Por su parte, el 98% de los propietarios cree que
cuidar de las defensas de su perro o gato es importante para su salud, pero el 40%
reconoce que no hace nada especí co para cuidar de las defensas y barreras
naturales de su mascota.
El principal órgano de defensa en humanos, perros y gatos es el sistema digestivo
El Sistema Inmunitario en todos los seres vivos tiene el objetivo de proteger el cuerpo
de las diferentes amenazas como enfermedades e infecciones. El principal órgano de
defensa en humanos, perros y gatos es el sistema digestivo, que aloja el 70%1 de las
defensas.
En el sistema digestivo viven las bacterias y microrganismos, la denominada
microbiota, el conjunto de microorganismos bene ciosos. Según explica el Dr.
Santiago Vega, Catedrático de Sanidad Animal en la Universidad CEU Cardenal
Herrera “La microbiota es clave en las defensas del animal: tener una microbiota sana
protege frente a gérmenes y ayuda a mantener un correcto Sistema Inmunitario. Una
mascota que goza de buena salud tiene en general una relación de mutualismo con
su microbiota, es decir, tanto el animal como la microbiota se bene cian de vivir
juntos”.
Los microrganismos que habitan el intestino tienen una función esencial en la
absorción de nutrientes en el organismo: “La nutrición es un componente importante
y determinante de la respuesta inmune. Los alimentos en general y particularmente
los nutrientes ejercen un papel importante en el desarrollo y mantenimiento adecuado

del Sistema Inmunitario. Los datos epidemiológicos existentes relacionan la
presencia de dé cits nutricionales con desequilibrios inmunitarios e incremento del
riesgo de infecciones” explica Vega.
ADVANCE, nutrición que ayuda a las defensas y barreras naturales de perros y
gatos
ADVANCE lleva 25 años estudiando el mundo de las defensas y ha desarrollado junto
a su equipo de veterinarios expertos la innovadora fórmula ADVANCE ACTIVE
DEFENSE, con ingredientes funcionales cientí camente probados que ayudan a las
defensas y barreras naturales de los perros y gatos.
Según explica Antonia Reales, Responsable de Comunicación y Formación Veterinaria
de ADVANCE: “ADVANCE Active Defense es una fórmula avanzada con
inmunoglobulinas2, que son proteínas que identi can y neutralizan cuerpos extraños
tales como virus, bacterias u otros antígenos, contribuyendo a las defensas naturales
del animal.” La Dra. Reales a rma que “Las fórmulas también contienen polifenoles,
que tienen una alta capacidad antioxidante y ayudan a neutralizar los radicales libres
que pueden dañar las células inmunitarias, y nucleótidos en los productos para
cachorros y gatitos, como los que están en la leche materna. Los nucleótidos ayudan
a estimular la respuesta inmunológica y ayudan al desarrollo óptimo de las mascotas
en su momento más vulnerable”.
Sistema Inmunitario y salud de las mascotas: clave en su primera y última etapa
vital
Ayudar al correcto funcionamiento de las defensas y barreras naturales a través de la
alimentación es clave en todas las etapas, pero especialmente cuando las mascotas
son cachorros o tienen una edad avanzada. En este sentido, según un estudio3
realizado por ADVANCE el número de consultas veterinarias a cachorros ha
aumentado notablemente en 2021: las visitas a los pacientes perros juniors han
incrementado un 23,7% y la de los gatos junior un 42% respecto a los datos del 2020.
Tal y como explica el Dr. Santiago Vega “el desarrollo del Sistema Inmunitario
comienza antes del nacimiento y se desarrolla fundamentalmente durante los
primeros años de vida. El tipo de alimentación juega también un papel importante en
la con guración del Sistema Inmunitario, ya que la lactancia materna es una de las
vías principales por la cual la madre trans ere microbiota al recién nacido, es decir, a
través de la leche materna, la madre traspasa al cachorro unos microrganismos cuya
función es protegerle frente a enfermedades y agentes patógenos.
En el otro extremo, el proceso de envejecimiento va acompañado de cambios en la
microbiota. Cuando el perro o gato entran en una edad más avanzada, en su etapa
senior, hay que tener especial cuidado con la nutrición ya que necesita un extra de
defensas para ayudar a combatir enfermedades que puedan surgir en esta etapa".
Sobre ADVANCE
ADVANCE es una marca veterinaria de nutrición para gatos y perros con 25 años de
trayectoria desarrollado e investigado para acercar a los consumidores nutrición con
ingredientes cientí camente probados que ayudan a cuidar de la salud y bienestar de
tu perro y/o gato.
El compromiso de la marca acercar información y ciencia de forma entendible al
consumidor y ofrecerle opciones de nutrición de máxima calidad para que pueda
encontrar la mejor solución para las necesidades de su perro o gato.
ADVANCE cuenta con una amplia gama de alimentos para perro y gato.
www.advance.es
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