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En éste número…

INFOMATRONAS es una nueva
publicación que pretende llegar a
todas de matronas de España, de
forma gratuita en formato “on line”.
Con una periodicidad mensual
buscamos divulgar noticias de toda
índole que resulten de interés para el
colectivo, con la puntualidad y
frecuencia
que otro tipo de
publicaciones científicas no permite
por la complejidad en sus plazos de
elaboración.
Los contenidos proceden del fondo de
información de la Asociación
Española de Matronas pero se
admitirán noticias, información,
anécdotas, experiencias personales
en el ámbito del trabajo que, puedan
ser didácticas o aleccionadoras para
los demás, enviándolos a:
INFOMATRONAS@gmail.com
Esperamos que todo el colectivo sea
muy activo en este nuevo modelo de
participar, compartir y divulgar.
Junta Ejecutiva de la Asociación
Española de Matronas
Directora:
Mª Ángeles Rodríguez Rozalén
Consejo editorial:
Rosa Mª Plata Quintanilla
Isabel Castello López
Carmen Molinero Fragüas
Rosario Sánchez Garzón
Andrea Herrero Reyes
Pilar Medina Adán
Lucia Moya Ruiz
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ESPECIAL I:
Ética de la responsabilidad: Método deliberativo
ESPECIAL II: Crónica de ICM
Mas matronas y enfermeras que abandonan la profesión

 HEMOS LEÍDO QUE…
• La policía Municipal de Pamplona impide correr a una
embarazada
• Efectivos del SUMMA salvan a un bebé que nació con
complicaciones en un parto en casa.
• La Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) insiste en el riesgo
de padecer cáncer de mama si se tiene el primer hijo de forma
"tardía“
• La Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) insiste en el riesgo
de padecer cáncer de mama si se tiene el primer hijo de forma
"tardía“
• Presentación del nuevo método para aliviar los cólicos del lactante
 MUY INTERESANTE:
• Jornada multidisciplinar del suelo pélvico en el periodo perinatal:
De la evidencia a la práctica clínica.
• Encuentro nacional de tutores y jefes de estudios
 BUENAS NOTICIAS:
• Iniciativa de las instituciones frente a la violencia contra los
profesionales de la salud.
• Importante iniciativa del CECOVA
• Sanidad patenta un sistema que evita la aparición de cefaleas tras
la anestesia epidural.
• El nivel de serotonina en sangre podría identificar el síndrome de
muerte súbita
• Invitación desde la Confederación Internacional de Matronas
• SIMAES es el único sindicato que denuncia la actuación ilícita de
las doulas
 BREVES:.
• XVI Congreso de FAME y Asociación Canaria de Matronas
• I-Symposium sobre controversias en medicina reproductiva.
• 9 Jornadas sobre salud reproductiva .
• Convocatoria Premio Metas 2017




•

PERLAS JURÍDICAS: Reconocimiento del estrés laboral como IT.
LECTURA RECOMENDADA: “La tierra dorada “
AGENDA
Cursos AEM
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ESPECIAL I (1)

Ética de la responsabilidad: Método deliberativo

No es muy común en nuestro colectivo hablar de la ética de la responsabilidad y por lo tanto, presumo que
también será un tema poco conocido para algunas compañeras.
Desde este espacio que me concede la editorial de “Infomatronas”, quiero compartir y si es posible, reflexionar
sobre cuestiones que en mi opinión, pueden ayudarnos a mejorar nuestra profesión y a nuestro colectivo, y aunque
aparentemente no se le vea la parte “práctica”, la tiene, y mucho.
Algunas de nuestras compañeras, no muchas, ocupan cargos en la parte gestora de la escala organizativa que
conforma el Sistema Sanitario Público. A veces no hace falta que sean “altos cargos”, refiriéndonos a Direcciones o
Coordinaciones de Departamentos, a veces es tan “sencillo” como ser la supervisora de un Servicio de Paritorios, o
una Planta de Maternidad, o cualquier otro ámbito donde se gestionen recursos materiales, personales y por qué
no, los cuidados o servicios que se ofrecen a nuestra población diana, las mujeres.
Bien, pues partiendo de la opinión personal, en la que considero que la supervisión u otro tipo de gestión, debe ser
un cargo al que se acceda por “méritos” y no por “amiguismos”, y que debe de requerir de un mínimo perfil exigible
de conocimientos sobre el tema, deseo que, aquellas compañeras que en éste momento lean el artículo sepan
hacerlo desde la crítica constructiva de la que siempre soy partidaria. La autocrítica reflexiva debe ser en pro de
mejorar y para ello debemos alejarnos un poco de nuestro “yo” más narcisista, defensor de nuestros “egos”.
Si en principio todo profesional sanitario, que por el hecho de serlo, debe asumir la responsabilidad implícita en el
ejercicio de su práctica habitual, las matronas gestoras deben tenerla presente en su doble vertiente, como
matrona y como gestora, por ello hablaré de la “Ética de la responsabilidad” como un valor añadido a cualquiera
que se dedique a ejercer en este ámbito.
Como siempre y para que sea posible el desarrollo de mi discurso, voy a explicar que se entiende por “Ética de la
responsabilidad” y porqué es imprescindible conocerla sobre todo cuando se producen dilemas o conflictos de
cualquier tipo y hay que tomar decisiones que conlleven consecuencias muy importantes para el curso de vida de
las personas implicadas en la situación, y del “Método Deliberativo”, del Dr. Diego Gracia, como un recurso o
herramienta para poder llegar a la mejor decisión o solución
Ética de la responsabilidad.
Según Max Weber, la ética de la responsabilidad es
“la que el hombre de acción no puede dejar de
adoptar. Impone ubicarse en una situación, considerar
las consecuencias de las de-cisiones posibles, y tratar
de introducir en la trama de los acon-tecimientos un
acto que culminará en ciertos resultados o
deter-minará ciertas consecuencias que deseamos”.
Se interpreta en términos de “medios y fines”.
Entiéndase “responsabilidad” por la capacidad de
asumir las consecuencias de las acciones por las que
uno se decide.
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ESPECIAL I (2)

Es presumible pensar que a un profesional gestor, se le puede pedir que sepa dialogar con las partes, con los
grupos, con los equipos que gestiona y saber deliberar antes de tomar decisiones. Según H. Giannini, “el dialogo
no es solo una cuestión de razones y argumentos sino de experiencias” y según R. Panikkar “la dialéctica puede ser
.
entendida como un encuentro de dos dialogantes que se escuchan
recíprocamente y se escuchan para saber
comprender lo que la otra persona está diciendo, y más aún, lo que quiere decir”. Pero esto presupone unos
principios básicos de argumentación racional (ética comunicativa) que son:
•
•
•
•
•
•

Debe dar cabida a todos los intereses
Apoyarse en un buen manejo y desarrollo de la discusión grupal
Actitud no impositiva
Dar a todos la posibilidad de argumentar
Considerar a todos ser capaz de comunicar como un interlocutor válido
Favorecer las condiciones de simetrías entre interlocutores

Así mismo y refriéndonos a la ética de la responsabilidad, deben considerarse los principios éticos y las
consecuencias de la acción. Además requiere de una ACTITUD PROACTIVA Y ACTIVA (escucha activa y atenta al
otro, esfuerzo de comprensión de la situación objeto de estudio) y HABILIDADES (análisis de valores y
argumentación racional).
Método deliberativo
Hablar o escribir sobre el método deliberativo como recurso para la toma de decisiones ante dilemas bioéticos, es
hablar del Dr. Diego Gracia, autor y “padre” de éste método y aunque lo haría encantada, no creo que sea
operativo por riesgo de extenderme demasiado, pero os recomiendo la lectura de uno de sus libros “Como
arqueros al blanco” si os interés el tema de la bioética.
Bien, este método tiene diferentes niveles para desarrollar el proceso deliberativo:
1. Nivel Comprensivo: Darnos cuenta del problema, hechos y valores implicados, contexto, problemas de
hábitos y carácter moral.
2. Nivel analítico: Análisis de los principios bioéticos involucrados (justicia, autonomía, beneficencia y no
maleficencia) y ponderación de las circunstancias y consecuencias concretas, determinación de cursos
posibles de acción.
3. Nivel resolutivo: Toma de decisiones, juicio moral o recomendación ética.
El objetivo principal de éste método es construir un juicio prudencial intersubjetivo e interdisciplinario que
pondere principios y consecuencias. Debe haber argumentos en pro y en contra, debe poder hacerse
universalizable, racionalmente defendible en público y no ser contradictorio con el marco legal correspondiente.
Y en el caso de no haber consenso total o unánime, es conveniente hacer referencia en las conclusiones a las
objeciones y argumentos en contra de esas decisiones, facilitando espacio para todas las perspectivas y para las
reflexiones futuras.
A resultas de lo escrito hasta ahora formularé dos preguntas: ¿Debe una matrona gestora, por ejemplo,
supervisora, ser conocedora de lo expuesto anteriormente? ¿Puede una matrona gestora (supervisora) tomar
decisiones en base a “opiniones sesgadas”, también llamadas “chismorreos” sobre el futuro profesional o laboral
de una matrona que tenga en su servicio?
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ESPECIAL I (3)
A la primera pregunta responderé que en el Cap. IV
de nuestro código deontológico (AEM) en su art.23
dice: “La matrona gestionará los recursos generales
que le hayan sido encomendados, con equidad, sin
distinciones y buscando la máxima eficiencia, eficacia
y efectividad”.
A la segunda responderé, en ese mismo capítulo,
en su art. 24 dice: “La matrona gestionará los
recursos humanos sin prejuicios hacia los
profesionales gestionados, ni discriminación por
razón de afinidades personales y en cumplimiento del
Título I Capitulo II sobre Derechos y Deberes de la
Constitución Española de 1978” (art.10 y art. 14 al
20).
Y para facilitar mejor la comprensión y la
integración de todo lo anterior expondré un
Ejemplo práctico, que desgraciadamente es un caso real y que por cuestiones de confidencialidad, me referiré a lo
concreto con letras del alfabeto.
Caso práctico (Hechos)
Una matrona “A”, que acabó su formación hace unos 5 años, aprueba una OPE de enfermera fuera de la
Comunidad Autónoma en la que vive y a la que debe incorporarse inmediatamente. Tras unos años allí, obtiene
un traslado a una plaza de enfermera en su comunidad de origen. Realiza los trámites y se inscribe en la bolsa de
empleo para alguna sustitución de mejora como matrona. Hasta aquí todo bien. Con la suerte de su parte, accede
por bolsa a una vacante como matrona en un hospital “X” al que comunica, a su supervisora, su inexperiencia
como matrona y solicita si es posible ponerla en un servicio que pueda facilitar su adaptación. Así ocurre, la
destinan a una planta de hospital de día donde la mayor parte del tiempo realiza MNE. Con el tiempo, breve claro,
la incorporan a paritorio por necesidades del servicio en el que realiza algún turno y que por brevedad de su
contrato no llega a compartir con todo el equipo.
A los dos meses, periodo de prueba del contrato es cesada por “incapacidad de cumplir con el perfil de
competencias requerido en el servicio de paritorios”.
Bueno, la ley permite que si una persona no pasa el periodo de prueba pueda ser cesada simplemente con un
informe negativo de la supervisora.
Hasta aquí todo legal, nos parezca justo o no, pero ¿qué hay de los argumentos para la toma de esa decisión?
Ninguno fundamentado en pruebas objetivas, ninguno por escrito, sin aviso y sin escuchar a todas las partes
implicadas, sin posibilidad de defensa por parte de “A” y lo peor, “sentirse indefensa ante el anonimato de las
acusadoras”.
Reflexión
En este caso se dan dos situaciones que pueden parecer contradictorias: ¿Puede ser una matrona con el título que
le otorga el desarrollo de sus competencias al mismo tiempo incapaz para poder ejercer? Aclaremos que no tiene
diagnosticada ninguna minusvalía ni física ni psíquica. ¿Se actuó con la ética de la responsabilidad? ¿Se deliberó
sobre los argumentos (en pro y en contra) y el mejor curso de acción a seguir? . ¿Se valoraron las consecuencias?
(ahora está penalizada durante un año en la para no acceder a vacante de matrona).
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ESPECIAL I (4)
¿Se escuchó a todas las partes implicadas?
Dejo ahí las preguntas abiertas porque seguro que
sirven para reflexionar sobre otros casos que
seguro se dan o se han dado o habéis vivido en
vuestras trayectorias profesionales y si no es así por
ninguna de las partes, mucho mejor.
Para una matrona gestora o profesional gestor en
general, supone una gran responsabilidad la toma
de decisiones y consecuencias por las que se opten
en un conflicto o dilema que surja en un servicio o
entre el personal pero como decía una amiga mía,
van incluidas en el cargo de ser gestoras de recursos
personales al que accedes como accedes y aceptas voluntariamente.
No me gustaría que os quede la impresión de que es muy duro ser gestora, en nuestro caso, supervisora, que lo
es, “nunca llueve a gusto de todos” dice el refrán, pero tampoco es “hacer planillas” y “pedir material” o lo peor, “
ejercer el poder con desconocimiento” por no decir…”irresponsabilidad ética”.
Para finalizar, hay una frase de M.Weber, que con la libertad que me permito como autora responsable del
contenido de éste artículo, voy a cambiar alguna palabra pero creo que resume bien lo ya escrito: “El gestor
(original el político) debe tener amor apasionado por su trabajo (original causa), ética de su responsabilidad y
mesura en sus actuaciones”

Mª Isabel Castelló López
Presidenta del C. Ética y Deontología CECOVA
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ESPECIAL II (1)

Los sindicatos han culpado de la escasez de enfermeras y matronas al tope salarial y las presiones en el lugar de trabajo.
Fotografía: Dinendra Haria / Rex / Shutterstock

Mas matronas y enfermeras que
abandonan la profesión

L

a suma del numero de matronas y enfermeras
que están abandonando la profesión en el Reino
Unido ha llegado a cifra histórica al aumentar
hasta un 51% en sólo cuatro años.

La cifra, que se sumará a las preocupaciones sobre
la escasez de personal ya existente en el NHS ,
muestra que un 20% más de profesionales
abandonaron el registro del Consejo de Enfermería
y Obstetricia (NMC) que los que ingresaron en el en
2016/17. El número total de abandonos fue 34.941,
en comparación con 23.087 en 2012/13.
Si bien las preocupaciones se han planteado
anteriormente acerca de una gran caída en los
registrantes de la UE a raíz de la votación Brexit ,
las cifras del NMC, publicadas este mes muestran
que el abandono de las enfermeras de UK, supone
el 85% del registro teniendo el mayor impacto. En
2016/17, 29.434 enfermeras y matronas británicas
abandonaron el registro, frente a 19.818 en
2012/13, y un 45% más de solicitantes a registro en
el Reino Unido, se retiraron el año pasado.

Los sindicatos dicen que hay una escasez de 40.000
enfermeras y 3.500 matronas sólo en Inglaterra y
ellos culpabilizan de esto a los recortes salariales y
la s presiones en el lugar de trabajo.
Saffron Cordery, director de política y estrategia de
NHS Providers, dijo: "El NHS está muy extendido y
tenemos que mantener y valorar a nuestro personal.
Esto es importante para la calidad y particularmente
la continuidad de la atención. Tenemos que seguir
adelante en la inversión en formación del personal
mediante la consolidación y el desarrollo de sus
habilidades, motivarlos y darles razones para
permanecer en el NHS ".
Tras incrementos anuales consecutivos en el
número de personas inscritas desde 2013, el
número cayó en 1.783 en 2016/17. Ha caído más
fuertemente desde entonces, con otros 3,264 en
abril y mayo. La edad promedio de los que
abandonan el registro ha disminuido en 2013 , de 55
51. De los que abandonaron en 2016/17, 2.901
estaban en el grupo de edad de entre 21-30, casi el
doble del número que en 2012/13.. Janet Davies,
directora ejecutiva y secretaria general del Royal
College of Nursing dijo que los pacientes estaban
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ESPECIAL II (2)
pagando el precio de la política gubernamental. "La
enfermera ingresa como promedio £ 3.000 menos en
términos reales que en 2010", dijo. "El límite del 1%
significa que el personal de enfermería ya no puede
permitirse quedarse en la profesión y el
desmantelamiento de la financiación de los
estudiantes significa que la gente ya no puede
permitirse unirse a ella".
Davies dijo que era preocupante que muchos se
fueran al extranjero. El NMC registró 4.153
"solicitudes de verificación" de las autoridades de
licencias en el extranjero - en su mayoría en
Australia, Estados Unidos e Irlanda - en relación con
los inscritos en el Reino Unido en 2016/17.
Una encuesta de NMC de más de 4.500 enfermeras
y matronas que dejaron el registro durante los 12
meses anteriores, encontró que aproximadamente
la mitad se había retirado. Entre las personas que
no lo habían hecho, las tres principales razones
citadas para salir eran las condiciones de trabajo,
incluyendo la dotación de personal (44%), un
cambio en las circunstancias personales, como la
mala salud (28%) y la desilusión con la calidad de la
atención 27 %). Otras razones incluyeron
abandonar el Reino Unido (18%) y malas
remuneraciones y beneficios (16%).
Jon Skewes, director del Royal College of Midwives
para políticas, relaciones de empleo y
comunicaciones, dijo: "Las increíbles presiones a las
que están sometidas las matronas debido a las
crecientes d demandas de servicios son un factor
importante. Esto, combinado con años de
congelación de salarios y recortes salariales, ha
dejado a nuestros profesionales de la salud
desmoralizados y desilusionados ".
El número de trabajadores de la UE -que
representan el 5% del registro -también se ha
resentido: de 3.081 en 2012/2013.cayó a 1.173.
247 respuestas a la encuesta de NMC fueron de los
solicitantes de registro de la UE, de los cuales un
32% expresó que el Brexit los había persuadido a
considerar trabajar en otro lugar.

Una portavoz del Departamento de Salud dijo: "Nos
estamos asegurando de tener las enfermeras que
necesitamos para continuar brindando atención de
clase mundial a los pacientes - es por eso que hay
casi 13.100 más en nuestras salas desde mayo de
2010 y 52.000 en la formación".
La portavoz destacó el programa NHS
Improvement recién puesto en marcha para
aumentar la permanencia del personal. Sin
embargo, Cordery dijo que tendría un impacto
limitado a menos que los recortes salariales y las
"insostenibles presiones en el lugar de trabajo"
fueran abordadas.

Las tasas de abandono de matronas en Inglaterra
han aumentado de 7,4% en 2010/11 a 10% en
2015/16. Sin embargo, las tasas de ingreso en la
profesión durante el mismo período de tiempo
también aumentó , de 9,2% en 2010/11 a 10,6% en
2015/16. En total, en noviembre de 2016 había el
equivalente a unas 2.000 parteras más que en
noviembre de 2010. El número de matronas ha
aumentado en general en este período, pero varía
mucho de mes a mes.
La subida salarial del NHS del 1% ha dado como
resultado que el salario de una matrona caiga en £
6,000 de 2010 a 2016 en comparación con el nivel
que tendría si se hubiera mantenido al ritmo de la
inflación, según el RCM. Esta brecha llegará £
9.000 en 2020, si el límite de pago continúa.
El MCR también dijo que las razones más comunes
dadas para dejar la profesión en general eran la
dotación de personal y la carga de trabajo.
Debemos considerar cómo se recopiló esta
información. El RCM llevó a cabo esta encuesta en
agosto de 2016 para determinar por qué las
matronas dejan la profesión. La encuesta fue
enviada por correo electrónico a los miembros dle
RCM y promovida en medios sociales de RCM. Se
pedía a las matronas que completaran la encuesta
si habían abandonado la partería en los últimos 2
años o tenían la intención de salir en los próximos 2
años. Hubo un total de 2.719 respuestas en total
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Campaña “ por un pago justo” lanzada en la Conferencia de Activistas del RCM, 13 de julio de 2017

el 31% de esas respuestas fueron de matronas que ya se habían marchado, mientras que el 69% l
planeaba abandonar en los próximos dos años. El 85% de los encuestados eran de Inglaterra, el 9% de Escocia, el
3% de Gales y el 3% de Irlanda del Norte.
Es importante considerar esta precisión en el contexto de la encuesta en su conjunto. Mientras que el 80% de los
que consideran abandonar, un salario más alto es algo que podría hacer que se quedaran, el 95% mencionó
mayores niveles de personal, el 92% dijo que un cambio en la carga de trabajo les haría pensar en quedarse y el
86% mencionó un cambio en la carga de trabajo.
Y sólo el 9% de los que ya habían abandonado afirmaron que se fueron porque no estaban contentos con su
salario. Cuando se les preguntó qué podría alentarlos a volver los niveles adecuados de personal (88%), un cambio
en la carga de trabajo (83%), más apoyo de la administración (81%) y un
cambio en las condiciones de trabajo (81%), fueron circunstancias consideradas más importantes que el
incremento salarial.

Fuentes: The Guardian. Y Full Fact
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HEMOS LEIDO QUE …

La policía Municipal de Pamplona impide correr a una embarazada
La Policía Municipal de Pamplona tuvo que intervenir durante los momentos previos a la celebración del primer
encierro de San Fermín de este año al percatarse de que una mujer embarazada de ocho meses pretendía correr
delante de los toros.
Una irresponsabilidad, una imprudencia, un riesgo gratuito e innecesario que pone muy alto el listón para poder
ser superado. En los últimos años la fiesta de Pamplona se ha visto envuelta en numerosas polémicas
especialmente relacionadas con el incivismo y los ataques sexistas.
Según destaca el medio local Navarra Orain la mujer, que era foránea, se disponía a correr la carrera en su
avanzado estado de gestación en el tramo entre Santo Domingo y la plaza del Ayuntamiento.
Cuándo fue sacada del recorrido por unos atónitos policías, fue ella misma la que les comentó que tan solo le
restaba un mes para dar a luz.
Fuente: Noticias Antena 3

¿No da que pensar que
una embarazada intente correr
un encierro en San Fermín?

HEMOS LEIDO QUE…
La Fundación de Estudios Mastológicos
(FEMA) insiste en el riesgo de padecer
cáncer de mama si se tiene el primer hijo
de forma "tardía"
Mastólogos destacan que "dentro de nada"
las mamografías serán con tomosíntesis en
las CC.AA
La Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) ha
destacado en una rueda de prensa en Santander
que "dentro de nada" las campañas de 'screaming'
dispondrán de equipos de mamografía digital con
tomosíntesis porque las comunidades autónomas
están adquiriendo los equipos necesarios, según su
director de Patología de la Mama, Armando
Tejerina. Así, Tejerina ha concretado que estas
nuevas técnicas permitirán aumentar en un 20 por
ciento el diagnóstico de esta dolencia, gracias a que
estos nuevos mamógrafos podrán hacer cortes
milimétricos. En una rueda en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con motivo
del encuentro 'Cáncer de mama: una enfermedad
curable', el patrono de FEMA, José Díaz-Faes, ha
destacado que "lo más importante de todo es
detectar pronto" la enfermedad, así como tener
medicamentos "eficaces" y "cada vez menos
tóxicos", como los que se están utilizando en la
actualidad.
"Hace años se pensaba que cuanto más
quitábamos, más curábamos. Ahora se sabe que es
fundamental el diagnóstico temprano. La
enfermedad, detectada a tiempo, se convierte en
curable", ha manifestado, al tiempo que ha añadido
que se logra la cura con "supervivencias muy
prolongadas" en "un altísimo porcentaje". En este
sentido, Tejerina ha incidido en que la frecuencia
del cáncer de mama "ha aumentado en edades más
tempranas, fundamentalmente por el estilo de
vida", ya que aumentan los casos de mujeres con
este tipo de tumores cuando tienen menos de 40
años. Así, además de concretar que en España se
diagnostican 26.000 casos nuevos al año, ha
precisado que la curación a cinco años está en torno
a un 90 por ciento de los casos gracias "por los
diagnósticos más iniciales y por los tratamientos
más específicos.
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edad "aumenta de forma considerable", de tal
forma que, en su opinión, este es uno de las
motivos de la mayor incidencia del cáncer de
mama en madres que tienen su primer hijo con
más de 30 años, aunque ha añadido factores
ambientales o de estilos de vida. Del mismo modo,
el patrono de FEMA, Manuel Sánchez del Río, ha
hecho referencia a las influencias que tienen los
ciclos mamarios diferentes en mujeres de 20 ó 30
años, de tal forma que a los 30 años "no puede
soportar de igual forma" las cargas hormonales de
los ciclos menstruales en comparación con una
mama "joven".
Sánchez del Río, preguntado sobre los beneficios
de la lactancia, ha destacado que es "buena" tanto
para la madre como para el hijo, pero ha criticado
lo que considera un "talibanismo" pro-lactancia
por parte de las matronas que "imponen que hay
que lactar obligatoriamente" y "cuantos más años,
mejor". También se ha referido a las cirugías para
reconstruir la mama afectada, que, a su juicio,
"debe hacerla un mastólogo acompañado de un
cirujano plástico", de tal forma que, como se está
haciendo a día de hoy, la mujer sale del hospital
físicamente como estaba antes de someterse a la
cirugía, lo que "desde el punto de vista psicológico
es importantísimo" para la paciente.

Fuente :Europa Press
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El SAS no ha reforzado la
plantilla de matronas este
verano.

.

Duro verano se presenta para las mujeres en
Málaga" según denuncia el sindicato de enfermería
SASTE. Tanto si se encuentran en periodo de
gestación, como si acaban de ser mamás, muchas
van a encontrarse con que la matrona de su centro
de salud estará de vacaciones y no habrá sido
sustituida".
El “Plan Costa”, que contempla las sustituciones
de verano en el ámbito sanitario, no ha sido
homogéneo en toda la provincia. Mientras que en
el resto de la atención primaria de la provincia de
Málaga, se ha previsto la sustitución de matronas,
para la Dirección del Distrito Sanitario MálagaGuadalhorce, no son personal “indispensable”,
según palabras textuales de su Director Gerente.
De las 14 actuaciones que contempla la Cartera de
Servicios para la prestación de asistencia en estos
procesos, por parte de la matrona, algunas se
encomendarán a las enfermeras y a los médicos de
familia, incrementando actividad y funciones de
unos profesionales no habituados a prestar esta
atención, y con las agendas saturadas con las citas
de compañeros ausentes y la asistencia a la
población desplazada, pero otras actuaciones de la
matrona no podrán ser asumidas por otros
profesionales, por lo que las mujeres deberán
acudir a la sanidad privada si desean recibir dichas
prestaciones.
Las mujeres que no cuenten con medios para que
las atiendan en los Centros de Asistencia Privados,
o no se puedan desplazar hasta el centro dónde le
puedan asignar cita, lo van a tener muy difícil para
recibir educación maternal, facilitadora del parto;
detectar y solventar problemas de lactancia, ser
atendidas en posibles depresiones post-parto, y
todas las incidencias que solventa una matrona en
los controles periódicos, de la madre y el niño.

La población que asisten estas profesionales en
este distrito, roza las 400.000 mujeres, que se
incrementan en verano con la población que nos
visita, especialmente en Málaga capital y en Rincón
de la Victoria.
De las 18 matronas adscritas a los centros de salud
del distrito Málaga, ninguna será sustituida durante
el descanso por vacaciones. La misma suerte corre
la comarca de Guadalhorce, de las 5 matronas que
atienden a 14 pueblos, tampoco cuentan con
sustitución en los meses de verano.

Esta planificación de las sustituciones de
verano, realizada por la Dirección gerencia del
Distrito sanitario Málaga-Guadalhorce, es
contraria a la promesa que la Presidenta de la
Junta de Andalucía hizo a las mujeres
andaluzas el 19 de Marzo de 2015, de dotar con
una matrona a todos los centros de salud de la
comunidad.
Tenemos matronas malagueñas en Ibiza,
Mallorca, Valencia, Madrid, Inglaterra……,
fuera de su entorno y lejos de su familia,
dejando gran parte de su sueldo en viajes y
alojamiento, cuando Málaga y sus mujeres
necesitan de estas profesionales especialistas,
excepcionalmente formadas en nuestro sistema
público.
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Presentación del nuevo método para aliviar los cólicos
del lactante
El método Kusi Wawa nace en junio del 2016. La
creadora del método lo descubrió después de
buscar una solución para su hija. Estudió las
diferentes opciones naturales que existían y que se
habían usado de forma tradicional, y llego al hoy
conocido como Método Kusi Wawa.
El método trata dos elementos clave del cólico del
lactante:
• Aplica la termoterapia para aliviar el dolor
físico en la zona abdominal del lactante
• Aplica la Teoría de las 5S de Dr Harvey Karp
para conseguir relajar al recién nacido,
ofreciéndole el apoyo emocional que necesita
Beneficios de ambas partes del método:
El principal beneficio de la termoterapia es su
propiedad analgésica.
Un grupo de científicos del University College
London (UCL) de Reino Unido, presentaron sus
hallazgos sobre por qué el calor es analgésico,
ofreciendo una respuesta científica de por qué el
calor se ha venido utilizando desde hace ya mucho
tiempo como remedio casero para aliviar el dolor.
Según estos expertos, al aplicar sobre la piel una
bolsa de agua caliente o cualquier otro utensilio
caliente de unos 40º C en la zona donde se produce
el dolor, se consigue activar los receptores del calor
localizados en esa zona, los cuales bloquean el
efecto de los mensajeros químicos que están
haciendo que el organismo detecte dicho dolor.
A la vez, si consideramos que un recién nacido sufre
de gases en la zona intestinal, y estudiamos su
trayectoria a través de la termodinámica, vemos
que el gas es muy receptivo a los cambios de
temperatura. Por lo que, aplicado a esta zona,
ayuda a expulsar los gases de forma muy eficiente
e indolora.
Por lo que se refiere a la segunda parte del método,
se sigue la Teoría de las 5s de un pediatra de
reconocido prestigio en EEUU: Dr. Harvey Karp.
Dicho pediatra lleva más de 30 años de trayectoria
trabajando exclusivamente con casos de cólicos y
define 5 acciones a realizar con el recién nacido

para conseguir calmarlo. Dichas acciones
pretenden ofrecer la seguridad y tranquilidad que el
bebé necesita para acabar de relajarse.
Los pasos a realizar:
• Arrullamos al recién nacido. Al arrullarlo
estamos practicando la contención para evitar el
rápido movimiento de brazos y piernas, que solo
consigue elevar su estado de nerviosismo.
• Lo balanceamos
• Realizamos un sonido constante o monótono
para relajarlo
Una vez el bebé está más receptivo, podemos
ofrecerle succión si lo necesita para acabar de
Relajarse.
El método Kusi Wawa ha sido aplicado por más de
3000 familias españolas.
Se realizó una encuesta anónima y objetiva para
valorar su efectividad y un 94% de las familias lo
recomendaría.
A nivel profesional, está teniendo mucho éxito
entre profesionales de la fisioterapia, osteopatía,
del masaje infantil y de la enfermería pediátrica. Sus
principales beneficios es que el profesional puede
ahora prescribir a sus pacientes un método no
intrusivo con el que las familias obtiene resultados
reales. Es sencillo de aplicar y no supone ningún
riesgo para el recién nacido. Además, promueve la
conexión entre padres e hijos y ayuda a crear
rutinas que no solo son positivos para los bebés sino
también para los padres o cuidadores.
Más información sobre el Método Kusi Wawa:
www.kusiwawa.com
wawa@kusiwawa.com
REFERENCIAS BIBILOGRÁFICAS
http://www.physoc.org/
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/estadistica/ter
modinamica/termo/Termo.html
https://www.happiestbaby.com/pages/dr-karp
https://www.kusiwawa.com/resultados-de-laencuesta-de-calidad
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MUY INTERESANTE
PROGRAMA
DIA 28 MAÑANA

ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORES Y JEFES DE
ESTUDIOS

08.30-09.00 Acreditación y entrega de documentación
09.00-11.30 Talleres simultáneos 1ªedición. Inscripción a través de la web.
Nº 1. Guía para la planificación y gestión de la tutoría. Pilar Ruiz de Gauna Bahillo (Profesora de Pedagogía.
Universidad del País Vasco. Bilbao) y Luis Alberto Rodríguez Arroyo (Jefe de Estudios UDM Atención Familiar y
Comunitaria León II Ponferrada, León)
Nº 2. La supervisión y la entrevista tutor-residente. Isabel González Anglada y Ana I. Huelmos Rodrigo (Jefa
de Estudios y tutora de Cardiología. H.U. F. Alcorcón. Madrid)
Nº 3. Responsabilidad legal del tutor y del residente. Fernando León Vázquez (Grupo Lex Artis Sociedad
Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria. Madrid)
Nº 4. Tutorizar al residente con problemas. Gestión de conflictos. Aurora Fernández Moreno y Araceli Garrido
Barral (Jefa de Estudios y tutora. UDM Atención Familiar y Comunitaria. Madrid)
Nº 5. Nuevas herramientas de Internet para redefinir el entorno personal de aprendizaje. Ernesto Barrera
Linares (Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Madrid)
Nº 6. Evaluar las competencias del residente: una propuesta viable. Jesús M. Morán Barrios (Jefe de Estudios.
H. U. Cruces. Bilbao) y Alvaro Castellanos Ortega (H U. La Fe. Valencia)
11.30-12.00 Café y visita posters
12.00-13.30 MESA 1
FORMANDO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE: EXPERIENCIAS INNOVADORAS
Moderador: Manuel Anguita Sánchez (Presidente Comisión Formación. Sociedad Española de Cardiología)
•Evaluación de competencias médicas mediante simulación. El ECOE como garantía de seguridad para el
paciente. Juan Pastrana Delgado (Jefe de Estudios. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona)
•Desde el incidente crítico a la simulación. Isabel González Anglada (Jefa de Estudios. H U. F. Alcorcón.
Madrid)
•Simulación con equipos multiprofesionales. Resultados asistenciales. Carmen Yegler Velasco (Sociedad
Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Madrid)
16.30-18.00 MESA 2
UNA MIRADA AL FUTURO DE LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA
Modera: Pilar Garrido López (Presidente del Consejo Nacional Especialidades) y Ana Lozano Blázquez
(Vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria)
•Presente y futuro de la FSE. Verónica Casado Vicente (Coordinadora Proyecto de Troncalidad del Consejo
Nacional de Especialidades)
•La especialización en enfermería dentro de la FSE. Enrique Oltra Rodríguez (Profesor de la Facultad de
Enfermería de Gijón. Asturias)
•Troncalidad ¿dónde estamos? Carlos Moreno Sánchez (Director General de Ordenación Profesional. MSSSI)
18:00-18:30 Café y visita a posters
18:30 Inauguración oficial
18:45 Premio Mati Ezquerra a la excelencia en la FSE
19:00 Conferencia Inaugural
LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI ¿CUÁL ES EL CAMINO?
Ángel Gabilondo Pujol
Filósofo. Profesor Titular de Filosofía (Metafísica y Hermenéutica) y ex-rector de la Universidad Autónoma de
Madrid
20:45 Cena oficial en el Círculo de Bellas Artes (precisa inscripción)
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ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORES Y JEFES DE
ESTUDIOS
DIA 29 MAÑANA
09.00-11.30 I FORO NACIONAL DE JEFES DE ESTUDIOS, TÉCNICOS DOCENTES
Y RESPONSABLES AUTONÓMICOS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA
Modera: Mª Dolores Vicent García (Jefa de Servicio de FSE. Consejería de Sanidad. Madrid) y Jesús Millán NuñezCortés. (Jefe de Estudios. H.G.U. Gregorio Marañón. Madrid)
Presentación. Jesús M. Morán Barrios (Presidente de SEFSE- AREDA )
•Acreditación de unidades docentes y de tutores.
Carolina Rodríguez Gay (Subdirectora General Adjunta de Ordenación Profesional. MSSSI)
Sebas Martín Moreno (Jefe del Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional. Dto. De Salud. País Vasco)
•La docencia en las instituciones sanitarias.
Mª José Cerqueira Dapena (Directora de Docencia. H. U. Vall d’Hebron. Barcelona)
Mª Luisa Pujalte Martínez (Coordinadora del Programa de Enfermería de Salud Mental. Murcia)
Luis García Olmos (Jefe de Estudios. UMP de Atención Familiar y Comunitaria Sureste. Madrid)
11.30-12.00 Café y visita posters
12.00-13.30 MESA 3
GESTORES Y FORMADORES CARA A CARA. LA FSE EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y CONTRATOS PROGRAMA
Modera: César Pascual Fernández (Director General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria. Servicio
Madrileño de Salud) y Jesús Corres González (Jefe de Estudios. H.U. Ramón y Cajal. Madrid)
•Visión desde la gerencia del hospital. Modoaldo Garrido Martín (Gerente H.U. F. Alcorcón. Vicepresidente
Sociedad Española Directivos de la Salud)
•Visión desde la atención primaria. Marta Sánchez-Celaya del Pozo (Gerente Asistencial de Atención Primaria.
Servicio Madrileño de Salud)
•Visión desde la jefatura de estudios. Jesús M. Morán Barrios (Jefe de Estudios. H. U. Cruces. Bilbao)
13.30-15.00 Almuerzo de trabajo y visita a posters
DIA 29 TARDE
13.30-15.00 Almuerzo de trabajo y visita a posters
Asamblea general SEFSE-AREDA
15:00-17.00 Comunicaciones orales simultáneas. Sesión II
17.00-17.30 Café y visita posters
17:30-19:00 Encuentro abierto (no se precisa cuota de inscripción)
FORMACIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE
Modera: Felipe Rodríguez de Castro (Presidente de la Sociedad Española de Educación Médica. Hospital U.
Negrín. Las Palmas de Gran Canaria)
•Formación de pacientes, ¿solo para pacientes? Mª Dolors Navarro (Directora del Instituto Albert J. Jovell de
Salud Pública y Pacientes. Universitat Internacional de Catalunya)
•La voz del paciente desde el humanismo. Javier Sádaba Garay (Filósofo. Catedrático honorario Universidad
Autónoma de Madrid. Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés)
19:00 Clausura
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MUY INTERESANTE
Jornada multidisciplinar
del suelo pélvico en el
periodo perinatal:
De la evidencia a la
práctica clínica.
10 de noviembre de 2017
Organiza:

Coordina:

ASSOCIACIÓ COMARES COMUNITAD VALENCIANA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MATRONAS
SECCIÓN DE SUELO PÉLVICO DEL ILUSTRE COLEGUO OFICILA DE
FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
GRUPO DE TRABAJO DE SUELO PÉLVICO DE LA SOGCV (SEGO)

Suelo Pélvico. Sección Ginecología.
Dr. D. Francisco Nohales.
Lugar de celebración:
Salón de Actos Torre H. Planta baja.
Hospital la Fé de Valencia
Avda. Fernando Abril Martorell, 106

Programa: 10/11/2017
08:10h. Entrega de documentación.
09.00h. Inauguración.
09.10h. MESA ANTEPARTO (GESTACIÓN)
09.15h. Videncias de la preparación física (gimnasia preparto).
09:30h. Evidencias de la preparación del periné.
09:45h. Cambios del suelo pélvico y la estática durante el embarazo.
10:00h. Factores de riesgo anteparto para el suelo pélvico.
10:15h. Elección vía del parto en la mujer con antecedente de patología de suelo pélvico.
10:30h. Discusión de la mesa.
11:00h. Café.
11.30h. MESA PARTO
11.30h. Biomecánica de la pelvis en el periparto.
11:45h. Factores de riesgo: pujos, posición materna, protección perineal.
12:00h. Intervencionismo: episiotomía. Sutura perineal.
12:15h. Instrumentación. Indicaciones actuales.
12:30h. Complicaciones perineales: desgarros. Identificación y reparación.
12:45h. Discusión de la mesa.
15.30h. MESA POSPARTO Y PUERPERIO
15.30h. Valoración del suelo pélvico en el posparto. Identificación de disfuncionales.
15:45h. Protocolo de seguimiento del desgarro esfínter anal. Derivación.
16:00h. Evidencias de la reeducación o rehabilitación del suelo pélvico.
16:15h. Síndrome de dolor pélvico posparto. Cicatrices. Episiotomía, desgarros y miofascial.
16:30h. Aspectos psicológicos del dolor pélvico y su repercusión en la sexualidad.
16:45h. Discusión de la mesa.

18.00h. MESA DE DEBATE: sociedades científicas y profesionales
Quién, cuándo y qué papel juegan los diferentes profesionales que atienden la salud de la mujer en relación
al suelo pélvico durante la gestación, parto y puerperio.

INSCRIPCIONES ONLINE: www. aulafe.com
SECRETARÍA TÉCNICA: r_institucionales_dslafe@gva.es T. 96 1244 826
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BUENAS NOTICIAS

Iniciativa de las instituciones frente a la violencia contra los
profesionales de la salud
El pasado 5 de julio, los Ministros de Interior, Juan Ignacio Zoido, y de Sanidad, Dolors Monserrat, junto con el
presidente de la Organización Médica Colegial, presentaron en el MSSSI la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de
Seguridad del Estado sobre actuación ante las agresiones a los profesionales de la salud. La iniciativa surgió del
Colegio de Médicos ante la necesidad de establecer medidas de control e intervención tras la muerte a tiros, en
2015, de María Eugenia Moreno, médico residente de 4º año de la especialidad de Enfermería Familiar y
Comunitaria, en el Centro de Salud de Moratalla, Murcia.
Se trata de un Protocolo de actuación de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) ante las agresiones
a profesionales de la salud, que contempla medidas preventivas, asistenciales, investigativas, formativas e
informativas. En él, el Ministerio del interior ordena a las fuerzas de seguridad que confeccionen un catálogo con
todas las instalaciones sanitarias, públicas y privadas, donde se atienden a pacientes "…clasificándolas por riesgo
de acción delictiva".
Además, y por primera vez, se contempla la figura del “Interlocutor Policial Territorial Sanitario”, constituida por
expertos de la Policía Nacional y Guardia Civil que actuarán como cauce de comunicación entre los cuerpos
policiales y los responsables de centros sanitarios que tengan a su cargo la coordinación, desarrollo y ejecución de
cuantas acciones estén relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación a profesionales de la
salud, en el ámbito territorial que les corresponda.
La Ministra de Sanidad explicó el triple objetivo de esta Intervención: por un lado, reunir todos los datos de
agresiones de todas las profesiones sanitarias que están recogidos en los registros de los servicios de salud
autonómicos; por otro, identificar los puntos críticos y elaborar un mapa de riesgo de agresiones; y finalmente, y
sobre todo,
elaborar una evaluación periódica de todos los incidentes y de las medidas adoptadas, con el objetivo de realizar
las acciones oportunas en tiempo y forma. La Ministra de Sanidad recordó la importancia, a efectos de prevención
de esta violencia, de la Ley que incluye e los profesionales sanitarios dentro del concepto jurídico de autoridad
pública.
La matrona presente en el acto agradeció a la Ministra, en privado, su sensibilidad por hablar, en todo momento,
de los profesionales de salud, algo que no hicieron de igual manera algunos estamentos presentes en el acto que,
en ocasiones, identifican profesional de salud sólo con personal médico. Asimismo, incidió en que el proceso de
atención al embarazo y parto es proclive a situaciones de riesgo, por lo que las matronas somos personal
especialmente vulnerable por nuestra presencia continua en este proceso.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MATRONAS
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BUENAS NOTICIAS
IMPORTANTE INICIATIVA

El pasado 27 de junio tuvo lugar un hito histórico
para la profesión enfermera de la Comunidad
Valenciana. Se aprobó por unanimidad en la
Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas una
proposición no de ley (PNL), sobre la regulación de
las categorías profesionales del personal sanitario
estatutario no facultativo y sus funciones, cuya
ordenación vigente está contemplada en
la Orden del 26 de abril de 1973.
Desde hace 44 años la regulación legal de los
cometidos profesionales de las enfermeras y
enfermeros los marcan unos artículos de una orden
preconstitucional que continúan en plena vigencia
en tanto en cuanto se proceda a su regulación en
cada comunidad autónoma; así lo indica
expresamente la Disposición Transitoria sexta de la
Ley 55/2003 de 16 de noviembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de
salud.. Un verdadero dislate del legislador dejar a
cada autonomía la regulación de las funciones de la
profesión de Enfermería, máxime cuando en ese
mismo año se promulga la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias (LOPS). Una Ley vanguardista en su
época que otorgó a los enfermeros la capacidad de
liderar el cuidado con autonomía técnica y
profesional dentro de un equipo multidisciplinar.
Una situación paradójica que ha creado una gran
inseguridad jurídica a la vez que una enorme
incertidumbre y crisis de identidad profesional,
pues el hecho cierto es que jueces y la propia
Administración sanitaria se remiten en sus
sentencias e informes a las funciones recogidas en
la norma de 1973. Algunas de estas funciones,
insisto, todavía en vigor, señalan que las
enfermeras deben: ejercer las funciones de auxiliar
del médico; el control de archivos y ficheros del
servicio; la conservación y limpieza del material
sanitario y aparatos clínicos; cuidar de la

José Antonio Ávila. Presidente del CECOVA

preparación de la habitación y hacer las camas con
ayuda de las auxiliares de clínica; la preparación
adecuada del cuarto de trabajo; custodiar las
historias clínicas, orientar las actividades del
personal de limpieza,…
A ningún miembro del equipo de salud se le escapa
que estamos ante un catálogo profesional agotado,
obsoleto en el contexto sanitario actual que está
dando lugar a situaciones anacrónicas respecto de
las competencias y funciones que llevan a cabo en
la actualidad las enfermeras y enfermeros en
consonancia con las necesidades de cuidados de las
personas y las políticas de salud de la
Administración. Un catálogo que tira por tierra los
objetivos docentes de la formación del grado en
Enfermería y las directivas comunitarias en cuanto a
competencias profesionales.
En este clima de
total confusión, al tiempo que de incredulidad para
la gran mayoría de los profesionales de la
Enfermería, en la Comunidad Valenciana se ha dado
un primer gran paso en aras de poner fin a este
desaguisado. Han sido innumerables las ocasiones
en las que desde el CECOVA y los colegios de
Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia se ha
pedido que esta situación se solucionara, pero no
ha sido hasta ahora que nuestro trabajo ha dado sus
frutos. Tras mantener el vicepresidente del
CECOVA, Francisco Pareja, una reunión <ad hoc>
con todos los portavoces de Sanidad en las
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Cortes Valenciana, el Partido Popular recogió el
guante y a través de su portavoz de Sanidad, Mª del
Remedios Yáñez, llevó a la Comisión de Sanidad la
PNL citada al principio, incorporándose a la misma
dos enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios Socialista y de Compromís, siendo
aprobada de forma unánime por todos los grupos
políticos.
La PNL aprobada insta al Consell a regular,
respecto del Servicio Valenciano de Salud, las
funciones de las distintas categorías profesionales,
entre ellas la de las enfermeras y enfermeros,
adaptándolas a lo señalado en la LOPS, y ello para
dejar sin efecto lo establecido en la normativa de
1973. Una decisión consensuada que se ha resistido
mucho más de lo deseado y que ahora tendrá que
plasmarse en la normativa correspondiente.
Llegado ese momento el refranero español nos
ayudara a calificarlo diciendo que “más vale tarde
que nunca” o ”nunca es tarde si la dicha es buena”
Ahora, la Comunidad Valenciana puede convertirse
en la primera en legislar para que las funciones que
nos atribuye la LOPS sean plenamente vigentes
frente a las de 1973, que han venido y siguen siendo
la referencia oficial a todos los efectos. Desde el
CECOVA, sin querer mirar hacia atrás y con la vista
puesta en el futuro, queremos agradecer a todas las
fuerzas políticas su ejercicio de responsabilidad con
el acuerdo alcanzado y pedimos que mantengan
esta altura de miras en pro del beneficio de la
sociedad para que este primer paso que ahora se ha
dado se continúe con la normativa que lo haga
efectivo a la mayor brevedad posible. La PNL
aprobada marca un tiempo máximo de seis meses.
Por último, transmitir mi enhorabuena a toda la
profesión por el avance obtenido que permitirá
corregir los efectos negativos de una legislación
trasnochada y eliminará obstáculos en la continua
evolución y modernización de nuestra disciplina.
No obstante, no me gustaría finalizar este articulo
sin preguntarme públicamente qué harán o
seguirán haciendo el resto de enfermeras españolas
en sus respectivas comunidades autónomas.
¿Y los jueces y la Administración?...
José Antonio Ávila
Presidente del Consejo de Enfermería
de la Comunidad Valenciana
.
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Sanidad patenta un sistema
que evita la aparición de
cefaleas tras la anestesia
epidural

La invención ha sido desarrollada por anestesistas
del Hospital Doctor Peset e ingenieros del Instituto
de Biomecánica, junto con la Fundación Fisabio
- Este kit facilita el sellado de la punción utilizando
materiales
biocompatibles
y
degradables
- El dispositivo pretende mejorar la calidad
asistencial y evitar estancias hospitalarias
prolongadas. También puede suponer un ahorro
para el sistema sanitario
La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
Carmen Montón, ha visitado el Hospital
Universitario Doctor Peset, donde el anestesista e
investigador de la Fundación para el Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat Valenciana (FISABIO), Carles García
Vitoria, ha ideado y desarrollado un implante
destinado a evitar la aparición de cefaleas tras la
administración de la anestesia epidural.
El dispositivo, diseñado por un equipo
multidisciplinar conformado por anestesistas del
Hospital Universitario Doctor Peset e ingenieros
del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) es
un sistema efectivo, sencillo, biocompatible y
degradable que se inserta a través de las agujas
convencionales y que permite sellar pequeñas
brechas en la duramadre de los pacientes.
La cefalea post-punción dural se genera por la fuga
de líquido cefalorraquídeo cuando la duramadre es
atravesada durante el proceso de colocación de un
catéter epidural. Poder sellar esas pequeñas
brechas en la duramadre gracias a este implante
puede llegar a evitar la aparición de estos dolores
de cabeza que suelen ser invalidantes y, en
ocasiones, de larga duración.

Fuente: Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública Fecha: 05/07/2017

El nivel de serotonina en
sangre podría identificar el
síndrome de muerte súbita
Un análisis de sangre de fallecidos por muerte
súbita ha revelado una mayor presencia de
serotonina, lo que podría contribuir en la
determinación de este cuadro letal.
Los niños fallecidos por muerte súbita presentan
niveles altos de serotonina en sangre, según revela
un estudio que se publica en Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS). El hallazgo
sugiere que la determinación del neurotransmisor
podría distinguir los casos de fallecimiento por este
síndrome de otros que puedan parecer similares.
Robin L. Haynes, del Hospital Infantil de Boston y la
Universidad de Harvard, es el primer autor de este
trabajo, promovido por los Institutos Nacionales de
Salud estadounidenses.
El síndrome de muerte súbita del lactante continúa
siendo dificil de identificar, incluso tras una
autopsia exhaustiva. En este trabajo, se revela que
el 31 por ciento de un grupo de pequeños que
fallecieron por el síndrome (19 de 61)
presentaban niveles de serotonina en sangre
elevados. En trabajos anteriores, los científicos ya
habían relacionado anomalías cerebrales
asociadas a la serotonina con ciertos casos de
muerte súbita. En concreto, se había visto un
descenso del neurotransmisor en regiones
implicadas en la respiración, el ritmo cardíaco, la
presión arterial, la regulación de la temperatura y el
nivel de alerta tras el sueño.
En este último trabajo los investigadores sugieren,
con todas las cautelas, que las anomalías en el
metabolismo de la serotonina podrían indicar
cierta vulnerabilidad para el síndrome de muerte
súbita, y que un análisis sanguíneo de esta
molécula podría contribuir en el diagnóstico
diferencial.

Fuente:
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INVITACIÓN DESDE LA
CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
MATRONAS
Estamos solicitando a la comunidad global todos y cada uno de los estudios primarios pertinentes que deben
considerarse para su inclusión en las revisiones sistemáticas. Esta es su oportunidad para contribuir a la literatura
que se incluirá en las revisiones sistemáticas que estarán informando las Directrices de la OMS sobre
Intervenciones de Salud Digitales. Se trata de una convocatoria mundial para encontrar documentos de
investigación sobre las intervenciones de salud digitales para su presentación a más tardar el 15 de septiembre de
2017.
En respuesta a una necesidad mundial de recomendaciones mundiales basadas en la evidencia sobre el uso de
intervenciones de salud digitales disponibles a través de dispositivos móviles, el Departamento de Salud e
Investigación Reproductiva (RHR) de la OMS, en colaboración con otros departamentos de la OMS, Como parte
de este proceso, en los próximos meses, se han encargado una serie de revisiones sistemáticas de las pruebas de
investigación sobre temas específicos de salud digital que se mencionan a continuación.
Los temas de intervención digital de la guía incluirán:
- Comunicación dirigida al cliente accesible a través de dispositivos móviles (por ejemplo, mensajes de promoción
de la salud, recordatorios de citas / medicamentos)
- Comunicación remota de cliente a proveedor accesible a través de dispositivos móviles.
- Comunicación de proveedor a proveedor accesible a través de dispositivos móviles.
- Soporte de decisión electrónica accesible a través de dispositivos móviles
- Seguimiento de registros de salud de clientes, registros de servicios digitales (por ejemplo, versiones
digitalizadas de registros de servicios de salud) accesibles a través de dispositivos móviles.
- Notificación y registro de nacimiento.
- Notificación de las existencias y seguimiento de los productos sanitarios.
Las Directrices consolidarán sistemáticamente la evidencia de la efectividad relacionada con estas intervenciones
digitales de salud, así como revisarán la factibilidad, los costos y los riesgos asociados, con el fin de formular
recomendaciones concretas para informar las inversiones basadas en evidencia y la priorización.
Los estudios pueden centrarse en cuestiones relacionadas con la eficacia, la equidad, la aceptabilidad del uso de
los recursos, la viabilidad o el uso / coste-efectividad de los recursos y: puede ser de cualquier configuración.
Puede ser publicado o no publicado
Puede incluir tanto estudios aleatorios como no aleatorios y estudios cualitativos, aunque tendremos un umbral
para la calidad del estudio dependiendo de la intervención. El equipo de revisión sistemática revisará todos los
trabajos presentados y determinará si cumplen con los criterios de inclusión.
Les pedimos que envíen cualquier documento que conozcan a: nhenschke@cochrane.org antes del 15 de
septiembre de 2017 para considerar para su inclusión. Los materiales recibidos después de esta fecha no serán
considerados para el proceso de revisión que conduce a la Guía.
Gracias por su constante interés en este proceso,
Garrett Mehl
PhD, MHS Scientist, Digital Health Research Department of Reproductive Health and Research, includes HRP the UNDP/UNFPA/UNICEF/WHO/World Bank Special Programme of Research in Human Reproduction World
Health Organization
20 Avenue Appia
Geneva 1211 (Switzerland)
+41 22 791 4915
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SIMAES ES EL ÚNICO SINDICATO QUE DENUNCIA LA ACTUACIÓN ILÍCITA DE LAS DOULAS

Al menos ha presentado ocho denuncias en los últimos meses.
El Sindicato de Matronas Españolas ha presentado en solitario en los últimos meses un total de ocho denuncias,
ante distintos Colegios Oficiales de Enfermería o Administraciones Públicas contra la actuación ilegítima de las
“doulas”. Después de una reunión mantenida con responsables del Consejo General de Enfermería el pasado día
15 de Enero de 2016, el joven sindicato tomó la decisión de afrontar en solitario la lucha contra una plaga que
desprestigia la profesión y pone en peligro la salud de las mujeres españolas.
La inoperancia de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria y de consumo, de los Colegios
Profesionales, con competencias legales sobre el ejercicio de la profesión de enfermera (la profesión titulada que
ostentan, quieran o no, las Matronas), y de la iniciativa privada, por los ingentes medios necesarios para afrontar
una denuncia con éxito, no han dejado margen para tomar una decisión que se adoptó en el seno de la Comisión
Plenaria del Sindicato, compuesto en exclusiva por Matronas, y que supone ordena a sus servicios jurídicos
“denunciar la actuación de las “doulas” y cualesquiera otra que ponga en peligro la salud de las personas.”
En los últimos meses SIMAES ha detectado decenas de casos, tanto de “doulas” como de fisioterapeutas e,
incluso, de enfermeras, todos casos comunicados por afiliadas al Sindicato. De todos ellos se ha realizado una
investigación detallada, incluyendo visitas en persona y/o reportajes fotográficos, con desigual resultado. En
algunos de estos casos, no obstante, se ha podido reunir las pruebas suficientes para cursar la correspondiente
denuncia ante el Colegio Oficial de la provincia afectada, como los reseñados en el cuadro siguiente.
Nº.
1
2
3
4
5
6
7
8

PRESENTADA ANTE
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE BADAJOZ
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE SALAMANCA
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE JAEN
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE CACERES
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE CADIZ
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE AVILA
JUNTA DE EXTREMADURA

MOTIVO

ACTIVIDAD

INTRUSISMO
INTRUSISMO
INTRUSISMO
INTRUSISMO
INTRUSISMO
INTRUSISMO
INTRUSISMO
USURPACIÓN

DOULA
DOULA
Fisioterapeuta
Fisioterapeutas
DOULA
DOULA
DOULA
Enfermera

Otras instituciones, en similares circunstancias, han determinado actuar contundentemente contra las
pseudoterapias, el intrusismo y las “sectas sanitarias”, como la Organización Médica Colegial, que asumiendo su
responsabilidad y competencias ha elaborado un documento de denuncia ante las Autoridades competentes de
los Ministerios de Educación y Sanidad, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo, parece no ser éste
el caso de nuestro Consejo General de Enfermería hasta el momento. La casuística que hemos detectado es
desbordante, desde enfermeras que dicen ser “doulas” y justifican su actividad en que “La mayor parte de mi
experiencia laboral está relacionada con la pediatría y neonatología, mundo que me apasiona.” y “No me considero
maestra de nada sino aprendiz de todo”, pero se ofrece textualmente para la realización de “Ejercicios corporales
integrales en el embarazo”, hasta la “doula” que asegura que sus “conocimientos” pueden no ser tan amplios
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y precisos como los de un médico o comadrona, que han cursado varios años de estudios universitarios.”, y vende
como beneficios de su actividad, entre otros, el que “ reduce el estrés durante el parto, disminuye el riesgo de tener una
cesárea y, además, reduce el riesgo de que se utilicen fórceps.”, toda una eminencia para el Nobel de Medicina.
Todo ello sin olvidar los graves problemas detectados por el ejercicio profesional de los fisioterapeutas, que han
ocasionado incluso un conflicto de competencias a instancias de una denuncia de SIMAES, cursada por un Colegio
Oficial ante el Consejo General y aún no resuelta, por actuaciones relacionadas con las competencias de las
Matronas, como charlas informativas supuestamente realizadas por fisioterapeutas sobre preparación al parto,
recuperación postparto y cuidados de suelo pélvico, demostraciones del cólico del lactante, etc., o publicidad
engañosa a través de carteles donde se indica ““Disponemos de Cursos de preparación a la maternidad (prepartoparto y post parto)”.
En el caso de las “doulas” en SIMAES han constatado que, en todos los casos, lo que realmente hacen es solapar
su actividad mediante subterfugios lingüísticos que dan lugar a falsas interpretaciones. Si su actividad es la de
asistenta, limpiadora o acompañante, o la actividad que fuera, lo que debieran es manifestarlo claramente, es
decir, realizamos ayuda a domicilio o somos personal de limpieza, y no hacer mención a la profesión sanitaria, ni
al hecho concreto de la maternidad o el parto, menos aún mezclar el concepto sanitario con el de “doula”. Ello ha
dado pie para que muchas de nuestras denuncias se basen en la publicidad engañosa, en que utilizan palabras que
pueden dar lugar a interpretaciones diversas o propiciar falso entendimiento por la forma de su presentación o
incluso inducir a error a sus destinatarios o afectar su comportamiento económico, lo que puede ser constitutivo
de falta o delito socioeconómico relativo a los consumidores.
Cumpliendo con su obligación y responsabilidad, SIMAES sigue requiriendo la intervención colegial, incluso de
oficio, para que se adopten las medidas legales que procedan en cada caso en defensa de las competencias
profesionales de las Matronas y que, además, se requiera a los responsables de los hechos denunciados a que
deponga publicitar sobre cuestiones competenciales de las Matronas Españolas.

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES
SIMAES

SIMAES
SIMAES
SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES

SIMAES
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PERLAS JURÍDICAS
El Tribunal Superior de Justicia
gallego reconoce como
Incapacidad Temporal una baja
por el estrés provocado por
acoso laboral.
El tribunal cambia la contingencia de una
incapacidad temporal, que pasa de común a
laboral, al probarse que el clima hospitalario era
conflictivo.
. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia ha admitido este reconocimiento
al cambiar la contingencia común, con la que se
calificó la incapacidad temporal (IT) que sufrió un
médico especialista de un hospital de Galicia, por
enfermedad de trabajo.
El facultativo estuvo dos meses de baja con un
diagnóstico de ansiedad, acudiendo a tratarse a un
centro de salud mental. La Ley General de la
Seguridad Social tiene tipificadas las patologías
que pueden derivarse de la actividad laboral, entre
las que no está la depresión que sufrió el
demandante. Sin embargo, la norma deja un
resquicio para aumentar esta lista, "siempre que se
pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva
la ejecución del trabajo", recoge el fallo.
En el caso juzgado, el tribunal autonómico
reconoce que la depresión y el estado de ansiedad
que mantuvo al médico alejado del hospital
durante dos meses se debió a una enfermedad del
trabajo, porque no tenía antecedente psiquiátrico
anteriores a la IT, ni existió elemento exterior al
laboral que explique el desarrollo de su
enfermedad.
Carta al gerente
El detonante de esa situación fue el clima laboral,
como lo demuestra, según recoge el fallo, que "con
anterioridad a la baja médica el actor se había
dirigido al gerente del hospital donde trabaja para
denunciar el trato desigual, acoso y presiones del
jefe de servicio".

Ante la falta de respuesta a este requerimiento, el
facultativo presentó un recurso de alzada ante el
Servicio Gallego de Salud (Sergas), que determinó
activar el plan de prevención de violencia del centro
hospitalario.
El tribunal
admite
que su
situación se debe a una enfermedad laboral
pues es "precisamente en base a dicho estudio en
el que se constató, tras evaluar al actor, que
presentaba una sintomatología reactiva a su
vivencia en el conflicto laboral", y al hecho de que
fuera "diagnosticado de trastorno ansioso
depresivo adaptativo a la situación de estrés" y,
posteriormente, se valoró una "sintomatología
depresiva reactiva a conflictos en el ámbito
laboral". La sentencia del TSJ de Galicia revoca el
fallo de instancia.
Un proceso complejo
Eugenio Moure, letrado del demandante, aclara
que esta resolución forma parte de un caso de
acoso laboral al médico, que se sigue en la vía
Contenciosa, al ser personal del Sergas. Con el
reconocimiento de la IT por depresión debido a
motivos laborales, el letrado aclara que se facilita el
camino para que en la Sala de lo Contenciosoadministrativo se admitan la situación de mobbing.

Fuente:
Soledad Valle |
soledad.valle@unidadeditorial.es
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Convocatoria Premios
Metas 2017
La revista Metas de Enfermería convoca la decimonovena edición de sus premios de investigación enfermera,
que dotan a su ganador o ganadores con 6.000 euros.
Las bases de esta nueva edición ya pueden consultarse en http://www.enfermeria21.com/metas-premiosmetas
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 10 de septiembre de 2017. Se considerarán dentro de
plazo los trabajos con certificación postal de la fecha límite citada.
Como ya sucedió en la anterior edición, la revista, a parte de otorgar un primer premio de 6.000 euros para el
trabajo ganador, también concederá un accésit, consistente en una suscripción anual a la revista Metas de
Enfermería (edición impresa), para cada uno de los miembros del equipo, así como una Colección de Enfermería
S21 (edición online), compuesta de más de dieciséis volúmenes.
La publicación, en portada de la revista, del trabajo ganador apoyará la divulgación del mismo, colaborando así en
la difusión de la labor científica enfermera.
Bases del certamen
Como cada año, los Premios Metas persiguen reunir trabajos que alberguen una calidad científica rigurosa, por lo
que disponen de unas bases detalladas que pueden consultarse en:
http://www.enfermeria21.com/metas-premios-metas/

Los trabajos, que deberán ser inéditos y escritos en lengua castellana, podrán versar sobre cualquier área de
conocimientos de la enfermería y se presentarán de forma anónima o bajo seudónimo. Deberán ser presentados
antes del día 10 de septiembre, se considerarán dentro de plazo los trabajos con certificación postal de la fecha
límite citada.
El jurado estará formado por miembros del Consejo Editorial, del Consejo Asesor y del Comité Científico de Metas
de Enfermería, así como por profesionales de enfermería externos a la editorial y expertos en investigación, que
constituirán al menos el 50% de los miembros del jurado.
El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público en diciembre a través de la revista y de su periódico Dicen
(www.diariodicen.com) y en enero de 2018 se hará entrega del premio (lugar aún por determinar) a su ganador/a,
en caso de no quedar declarado desierto.

Editorial DAE
Difusión Avances de Enfermería (DAE) es una compañía editorial que produce y distribuye información y servicios
para los profesionales, alumnos, gestores, docentes e investigadores del ámbito de la enfermería. La calidad
científica de sus productos y la vocación de servicio al mundo enfermero son los pilares sobre los que ha
consolidado su liderazgo y que le han convertido en la referencia absoluta entre los enfermeros de nuestro país.
Dentro de su haber la editorial engloba una de las cabeceras enfermeras con mayor tirada y repercusión de
nuestro país, Metas de enfermería, que con casi veinte años de vida sigue creciendo en contenidos y rigor
científico. Ampliando su difusión a un diario enfermero, el diario Dicen (www.diariodicen.es), que se mantiene
actualizado día a día con las noticias más relevantes del mundo enfermero. Completan el abanico cabeceras como
RIDEC (revista especializada en cuidados de salud y comunitaria), Matronas Hoy (revista de la Asociación Española
de Matronas) o ALADEFE (revista de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería).
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LECTURA RECOMENDADA

LA TIERRA DORADA
Inevitablemente el médico autor de la desgracia,
culpa al pobre médico de que ha sido quien ha
envenenado a la paciente con unas solución de
yodo que había dispuesto para la higiene de las
manos.
En el proceso judicial y social el honesto médico
muere y tras su muerte , Hannah se embarca hacia
Australia, donde espera tener más oportunidades
de conseguir su sueño. Durante la larga travesía se
enamora de Neal Scott, un científico americano
también ilusionado con el trabajo de investigación
que podrá realizar en este nuevo país emergente.
Ambos están seguros de su amor, pero, al mismo
tiempo, dedicados a su profesión; por eso, aceptan
que pasará tiempo antes de poder estar juntos.

Hannah Conroy quiere ser doctora, pero una mujer
tiene todas las puertas cerradas para ejercer esta
profesión y se forma como matrona en Londres.
Finalizada su formación y siempre deseosa de
ampliar su formación acompaña y asiste a su padre
en las tareas médicas.
Su padre un medico cuáquero , recto en su
proceder , vive atormentado por la muerte de su
esposa de unas fiebres puerperales y destina parte
de su vida a descubrir el remedio para evitar la
infección puerperal hasta el extremo de poner en
riesgo su propia vida probando numerosos
compuestos de su invención hasta dar con la
solución antiséptica que pueda salvar las vidas de
las mujeres.
Un aciago día responde a la llamada de auxilio de la
familia de un potentado de la zona y sin haber
intervenido, llega el médico de la familia y decide ,
en contra de lo que dicta el sentido común y los
conocimientos del padre de Hannah que le advierte
de que el problema es que se está desprendiendo la
placenta y es preciso que de inmediato nazca el
feto para salvar a madre e hijo, hacerle una de las
tan utilizadas sangrías y por ello fallece la
parturienta.

Hannah tendrá que abrirse paso en medio de una
sociedad machista y remota , en medio de infinidad
de vicisitudes y haciendo pequeños trabajos que
nada tienen que ver con su especialidad, pero con
los que demuestra tener unos grandes
conocimientos de medicina y así se convierte en
ayudante de un doctor.
Poco tiempo después siente el rechazo de la ciudad
al completo cuando la dueña de un burdel en el que
Hannah prestó sus cuidados, hace una campaña
difamatoria contra ella por el único hecho que
Hannah se enfrentó a la Madame del burdel por
causa de una criada dueña de una voz prodigiosa
pero con una cara desfigurada por las cicatrices
resultantes tras un incendio , a la que la Madame
maltrataba al igual que a sus pupilas.
.
El vacio social en el que se ve envuelta Hannah le
empuja a cambiar de residencia y junto con Alice ,
la criada desfigurada emprenden ambas un nuevo
camino , el que ambas desean respectivamente:
una ser cantante y la otra ser comadrona, en un
nuevo lugar .
Una gran historia de amor en la tierra de las
oportunidades: la Australia de mediados del siglo
XIX, sin duda una lectura entretenida .
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AGENDA

De 24 a 27
Octubre 2017
Tardes 15:30/20:30
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NOVEDAD
CONSIGUE TU
BONO

Málaga
25 de
Mayo
2017

PREMIO A LA COLABORACIÓN
Infomatronas,

tiene como objetivo facilitar información a todas las matronas de
España. Faltan algunas que no reciben este nuevo boletín y queremos llegar hasta
ellas/ellos.
Gracias a la difusión/reenvío que estamos haciendo con la colaboración de muchos
llegamos al 80% del colectivo.
Por todo esto, queremos premiar a los colaboradores habituales e implicar a otros.

¿Como?
Reenvía a 20 colegas y consigue 1 BONO.

Acreditación de tu colaboración.
Las 20 colegas enviarán un correo a: infomatronas@gmail.com indicando que desean
recibir todos los meses este Boletín y tu nombre como mediador/ra.

Bono.
Recibirás tu bono numerado en cuanto tengamos la confirmación de tu mediación y
podrás utilizarlo automáticamente..
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