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EDITORIAL DON CARLOS TARDÍO 
CORDÓN 
Presidente de COENFEBA

AHORA PROPONE EL PARTIDO SOCIALISTA (PSOE).
En la anterior editorial reproducimos esto: 
“CIUDADANOS NOS ESCUCHA. C´s ES CONSECUENTE”.

EDITORIAL
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SERVICIOS COLEGIALES

“Ciudadanos ha recibido a la Mesa de la Profesión Enfermera (integrada por 
el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE) para 
abordar el problema sanitario creado a raíz de la aprobación del Real Decreto de 
Prescripción Enfermera que, en la pasada legislatura. 

 Según Francisco Igea, portavoz de 
Ciudadanos en la Comisión de Sanidad 
del Congreso, la modificación del art. 79 
de la Ley del Medicamento es la vía para 
que “LO QUE ES HABITUAL EN PRÁCTICA 
CLÍNICA SEA LEGAL”. Ciudadanos aboga 
en el campo de la prescripción enfermera 
“por SUPRIMIR LOS PROTOCOLOS Y LA 
BUROCRACIA y simplemente dilucidar 
a qué capacita el título de enfermero 
dando cobertura legal a las actuaciones 
enfermeras que tienen lugar todos los 
días en los centros sanitarios con buenos 
resultados”, según ha asegurado a los 
presidentes del Consejo General de 
Enfermería, Máximo González Jurado, y 
del Sindicato de Enfermería, SATSE, Víctor 
Aznar”. 

AHORA PARECE QUE LO HARÁ PSOE. 

Se publica en Redacción Médica
–otra vez- lo siguiente: 
 Tras un arranque de legislatura en el que 
el debate sobre prescripción enfermera 
había quedado soterrado por otros temas 
como la temporalidad y la financiación de 
la sanidad, la próxima Comisión de Sanidad 
del Congreso discutirá una propuesta del 
PSOE al respecto. 
 Según ha podido conocer Redacción 
Médica, el orden del día de la próxima sesión 
de la Comisión de Sanidad incluye una 
iniciativa del PSOE para aprobar una norma 

"que regule la indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos por 
parte de los profesionales de enfermería". 
La única Comisión de Sanidad celebrada 
en la anterior legislatura ya debatió una 
propuesta de Ciudadanos sobre este tema 
que consiguió el consenso de todas las 
fuerzas políticas a excepción del PP.” 
 Puede parecer buena noticia, sólo que 
esa “norma” sólo tendrá efectos si lo 
modificable es la Ley del Medicamento, 
pero con argumentos suficientes. En 
cualquiera de las demandas pendientes de 
resolver se ha dicho –con reiteración- que 
para prescribir se precisa que previamente 
se diagnostique, y que esa competencia 
haya si objeto de contenido formativo, 
argumentarlo que han hecho el Gobierno, 
la Abogacía del Estado y la propia OMC, 
fundamento que fue corroborado por los 
Tribunales. El único problema es que nadie 
argumentó que en el año 2013 sí lo incluyó 
la Directiva Europea en los estudios de 
enfermería. 
 Y así nos tendrán, en la inseguridad 
jurídica, una y otra vez, hasta que nos 
cansen. Claro ejemplo de inseguridad 
jurídica es el asunto de las vacunas. 

 Feliz día de San Juan de Dios, 
patrono de quienes cuidan. 
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El próximo 10 de marzo 
celebraremos los  actos conmemorativos a la 

festividad de San Juan de Dios.

Festividad de 

San Juan de Dios

Festividad de 

San Juan de Dios



La Junta General de Colegiados, celebrada el   
pasado 12 de diciembre de 2016, aprobó por 

unanimidad nombrar  Colegiados de Honor, 
Gran Cruz de Oro de la Organización Colegial a:

10 de marzo, 21 h.
COLEGIO DE ENFERMEROS

DE BADAJOZ

- Aperitivo -

 Jamón Ibérico Bellota D.O.  (Cortado a la vista).
Lomo Ibérico Bellota. 

Tabla de quesos Extremeños. 
Tartaleta de Perdiz escabechada con Piñones y Pasas. 

Cucharita de Tartar de Pulpo y Langostinos con Vinagreta. 
Delicias de salmón con queso. 

Bocadito de Foie con Compota de Higos. 
Langostino Crujiente con Salsa de Mango. 

Tempuras de Verduritas Variadas. 
Cazón en adobo. 

Croquetitas Caseras. 

789878 Menú 789889 

Ensalada de Bacalao con Zorongollo y 
Gulas a la Mahonesa de Gazpacho.

Pierna de Cochinillo Confitada a baja temperatura 
guarnecida con setas naturales.

Mousse de Ferrero Roche con Sirope de Naranja.

Helado de manzana verde.

Precio para los colegiados: 
Subvencionado 100% por el Colegio.

Precio para los acompañantes  45 €.

k Bodega k

Vino Blanco y Tinto D.O. Ribera del Guadiana.
Cerveza, refrescos, zumos de frutas.

Agua Mineral.
Doña María Teresa 
Muñoz de la Montaña

Don Saturnino 
García Martín

“Hermanos, haceos bien a 
vosotros mismos, ¿queda claro?”

Grito y lema de San Juan de Dios
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HUMANIZACIÓN HUMANIZACIÓN

 Se habló de las diferentes posiciones que pueden adoptar las gestantes, el 
control de dolor, el acompañamiento, uso de mediación entre otros.
 Sin duda fue un seminario enriquecedor, lleno de experiencias y diferentes 
puntos de vista de los asistentes, entre los que encontramos médicos de pri-
maria, residentes de familia, matrones de primaria y de especializada, ma-
dres y futuras mamás y papás. Se expresaron diferentes puntos de mejora  
en la sanidad. 
 Tomó gran importancia el acompañamiento al duelo en un nacimiento 
cuando llega la muerte antes de nacer a la vida, aspecto que debemos te-
ner en cuenta a la hora de nuestro trabajo diario y tener presentes en nues-
tras vidas porque la gran mayoría son nacimientos de recién nacidos vivos, 
pero desgraciadamente también existe la parte del nacimiento de recién 
nacido no vivo, y hay existe un abismo.

Lo que se pretende es individualizar el 
proceso, crear ambiente íntimo teniendo 

como base el respeto.Todo esto conlleva a la 
mejora de la vivencia de su parto, mayor tasa 
de éxito de lactancia materna y mejor apego 

madre-hijo.


SEMINARIO COENFEBA: 
“HUMANIZANDO EL PARTO”

El día 13 de Diciembre este colegio de Enfermeros de Badajoz 
celebró el seminario abierto y permanente de humaniza 
sanidad tratándose de “HUMANIZANDO EL PARTO” con 
el fin de mejorar y potenciar la comunicación con las 
gestantes y familiares, atendiendo a sus necesidades, dudas  
y miedos.

“El parto y nacimiento 
son el principio y punto 

de partida de la vida y 
son, por ello, procesos 
que afectan al resto de 

la existencia humana. De 
ahí que la humanización 

del parto constituye 
una necesidad urgente 

y evidente. Por tanto, 
creemos firmemente 
que la aplicación de 
la humanización en 
los cuidados que se 

proveen al comienzo 
de la vida humana será 

determinante y definitiva 
para las sociedades 

futuras.”

Declaración de Ceará sobre la 
humanización delparto, Fortaleza, 

Brasil, 2000
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Contamos con la ponencia de un Matrón de atención primaria 
D. Pedro Santos Redondo, la presidenta de la Asociación de 
matronas Extremeñas Dña. Isabel Manzano Alonso y una mamá 
Dña. Zaida Gómez Mogío. Y moderado por Dña. Mercedes  
Fraile Bravo.
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Barcelona  acogerá desde el 27 de mayo al 1 de junio de 2017 la 
vigésimo sexta edición del Congreso Internacional de 

Enfermería al que asistirán más de 15.000 enfermeras de todo el mundo y en el que 
se abordarán temas como los recursos humanos para la salud, la cobertura sanitaria 
universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. Así lo han confirmado el 
Consejo General de Enfermería (órgano regulador de las más de 274.000 enfermeras 
españolas) y el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), que representa a las 12 
millones de enfermeras de todo el mundo. 

ORADORES PRINCIPALES

Dr Leslie 
Mancuso, R.N., 
President & CEO, Jhpiego

Dr Mary 
Wakefield, Ph.D., 
R.N., Former Acting 
Deputy Secretary, U. S. 
Department of Health 
and Human Services

Dr. Aiko 
Yamamoto, 
Professor, Research 
Institute of Nursing Care 
for People & Community, 
University of Hyogo, 
Japan.

Dr Linda Aiken, 
R.N., Director, Centre 
for Health Outcomes 
and Policy Research, 
University of 
Pennsylvanie School of 
Nursing.

Los principales objetivos del Congreso son:

Demostrar y promover la contribución de la enfermería a las políticas de salud informadas 
y sostenibles.
Apoyar la contribución de la enfermería a la atención de salud basada en la evidencia y 
fomentar planteamientos de resolución de problemas para las necesidades prioritarias 
de salud.
Proporcionar oportunidades para un intercambio en profundidad de experiencia y 
pericia dentro de la comunidad internacional de enfermería y más allá de la misma.
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Dra. Margaret Chan, DIRECTORA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). 1 de febrero de 2017.

ZIKA: Tenemos que 
prepararnos para un largo viaje.

MATRONAS

En aquel momento, la enfermedad 
propiamente dicha, que durante 
mucho tiempo se había minimizado al 
considerarla una misteriosa curiosidad 
médica, difícilmente podía haberse 
calificado de algo "extraordinario", que 
es el requisito esencial para declarar 
una emergencia sanitaria internacional. 
En los decenios transcurridos entre su 
descubrimiento en Uganda, en 1947, y su 
aparición en las Américas, solo se habían 
notificado unos pocos casos humanos 
de enfermedad por el virus de Zika.
Los 18 expertos internacionales que me 
asesoraron en el Comité de Emergencia 

acerca del virus de Zika disponían de 
algunos datos adicionales, pero que no 
eran concluyentes. En 2007, el virus de 
Zika salió de su territorio originario y 
causó un primer brote en la Isla de Yap, 
en el océano Pacífico occidental. El brote 
sorprendió, pero en última instancia fue 
tranquilizador. Si bien casi tres cuartas 
partes de la población fueron infectadas 
por el virus de Zika, solo unas 1000 
personas presentaron síntomas de 
enfermedad atribuibles al virus. No hubo 
que hospitalizar a ningún enfermo y el 
brote se extinguió al cabo de solo tres 
meses.

MATRONAS

«Como ocurre siempre que se declara un brote epidémico 
explosivo, el del Zika puso de manifiesto los fallos de la 

preparación colectiva a escala mundial». 
Dra. Margaret Chan.

La siguiente sorpresa fue más inquietante. 
La capacidad del virus de Zika para 
desencadenar brotes epidémicos quedó 
nuevamente demostrada de 2013 a 2014 
en la Polinesia Francesa, donde se calcula 
que provocó unos 30 000 casos de la 
enfermedad. Si bien todos ellos fueron 
leves, extrañó a los médicos el aumento 
preocupante de los casos de síndrome 
de Guillain-Barré, una complicación 
neurológica grave y por lo general 
infrecuente. ¿Era solo una coincidencia o 
se trataba de algo más preocupante?
A principios de 2016, casi todos habíamos 

visto las desgarradoras imágenes de los 
recién nacidos brasileños de diminutas 
cabecitas y habíamos podido escuchar 
los trágicos relatos de la zozobra de sus 
madres y las sombrías perspectivas que 
se preveían para los bebés. La posibilidad 
de que la picadura de un mosquito 
durante el embarazo pudiera causar 
tan graves daños neurológicos en los 
bebés inquietó enormemente al público, 
y sorprendió a los científicos, que se 
preguntaban: 
¿por qué precisamente ahora y por qué 
solo en el Brasil?

En aquellos momentos también se registraban en Brasil importantes brotes de dengue 
y de chikungunya. ¿Acaso los virus interactuaban de algún modo, amplificando los 
efectos, y dañaban el feto? ¿Acaso era responsable en parte algún agente del medio 
ambiente del nordeste del Brasil, el epicentro del brote, por ejemplo, algún producto 
químico o una toxina? Nadie tenía una respuesta concluyente.

El 
1 de febrero 

de 2016 declaré que el 
brote de enfermedad por 

el virus de Zika que se estaba 
propagando por las Américas 
constituía una emergencia de 
salud pública de importancia 

internacional. 

No fue una decisión fácil, 
pero, mirando atrás, fue la 

decisión correcta.
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MATRONAS MATRONAS

La propagación internacional ha persistido, aunque ha mejorado la vigilancia. Unos 70 
países y territorios de las Américas, África, Asia y el Pacífico Occidental han notificado 
casos desde 2015. Las consecuencias documentadas para los recién nacidos abarcan 
ya una larga lista denominada "síndrome congénito por el virus de Zika". Sabemos 
que el virus se puede transmitir por vía sexual, una razón más para recomendar que 
las mujeres en edad reproductiva adopten precauciones.

Un año después, ¿cuál es la situación?

En lo que se refiere a la prevención, puede 
que no tardemos mucho en disponer 
de algún arma. En consonancia con las 
recomendaciones de la OMS, en varios 
países se están llevando a cabo pruebas 
piloto de enfoques innovadores del 
control de los mosquitos, y los resultados 
son alentadores. Están en estudio unas 
40 vacunas candidatas. Si bien algunas 
ya están en fase de pruebas, puede que 
hasta 2020 no se disponga de una vacuna 
que se considere suficientemente segura 
para que la utilicen las mujeres en edad 
reproductiva, y que haya obtenido todas 
las autorizaciones.

En noviembre de 2016 revoqué la 
declaración de emergencia de salud 
pública de importancia internacional 
respecto del virus de Zika, de nuevo con 
el asesoramiento del Comité de Expertos. 
También fue una decisión correcta. 
En ese momento las investigaciones 
ya habían elucidado muchos de los 
aspectos que nueve meses antes hacían 
de la enfermedad algo "extraordinario". 
Persistían algunas incertidumbres, pero 
muchas cuestiones fundamentales ya 
tenían respuesta.
En muchas partes del mundo el virus está 
ahora firmemente acantonado. 

La OMS y los países afectados no han de manejar la infección por el virus de Zika 
como si se tratara de una emergencia sino de forma sostenida, igual que respondemos 
a otros patógenos epidemiógenos bien asentados, como los del dengue y del 
chikungunya, que van y vienen en oleadas de infección periódicas.
Por esa razón, la OMS ha creado un mecanismo destinado al conjunto de la 
Organización para proporcionar asesoramiento sostenido sobre intervenciones y 
apoyo a las familias, las comunidades y los países afectados por el virus de Zika. Para 
la comunidad investigadora, la OMS ha especificado las esferas prioritarias en las que 
se necesitan conocimientos urgentemente.

Afortunadamente, los expertos del 
Comité de Emergencia tuvieron a 
su disposición nuevos datos. En un 
elegante ejemplo de labor detectivesca, 
una investigación retrospectiva del 
brote de la Polinesia Francesa sacó a la 
luz unas constataciones que sugerían 
fuertemente la existencia de un vínculo 
entre la infección por el virus de Zika 
durante el embarazo y el nacimiento de 
niños con microcefalia. Ya no se trataba 
de algo propio exclusivamente del Brasil.
Hace un año, cuando declaré la 
emergencia sanitaria internacional, fue 
ese presunto vínculo entre la infección 
por el virus de Zika y la microcefalia y 
otras complicaciones neurológicas lo 
que, según mis asesores, hacían del brote 
un evento "extraordinario".
El Zika también cumplía otros dos 
criterios de interés para declarar 
una emergencia de salud pública de 
importancia internacional. Como pocas 

poblaciones estaban inmunizadas contra 
esa enfermedad antes infrecuente, el 
virus podía propagarse rápidamente y sin 
control, ayudado por la gran abundancia 
de vuelos internacionales. 
Cualquier zona que pudiera albergar la 
especie de mosquito transmisora (Aedes 
aegypti) se consideró expuesta, lo que 
abarcaba a casi la mitad de la población 
mundial. Dada la cantidad de personas 
en riesgo y los escasos instrumentos 
de control disponibles, el brote exigía a 
todas luces una respuesta internacional 
coordinada.
Como ocurre siempre que se declara 
un brote epidémico explosivo, el del 
Zika puso de manifiesto los fallos de la 
preparación colectiva a escala mundial. 
Uno era la falta de acceso a los servicios 
de planificación de la familia. Otro, el 
desmantelamiento de los programas 
nacionales de control de los mosquitos.

El viaje es largo, y tenemos que hacerlo juntos. La planificación estratégica de la OMS 
y su compromiso de colaborar con los asociados en la realización de intervenciones 
e investigaciones sostenidas contribuirán en gran medida a preparar al mundo para 
este difícil y aún penoso esfuerzo.





~FABIOLA~~FABIOLA~
FABIOLA de ROmA, tAmBIén cOnOcIdA cOmO SAntA 
FABIOLA, Fue unA nOBLe ROmAnA cOnveRtIdA AL 

cRIStIAnISmO y mueRtA en eL AñO 399, 27 dIcIemBRe.  
Su FIguRA RepReSentA unO de LOS pRImeROS y máS 
nOtABLeS AntecedenteS deL cOnceptO mOdeRnO  

de “medIcInA SOcIAL”

Fue canonizada por la iglesia  
católica, y se celebra su 
festividad el 27 de Diciembre. 
Es la Santa patrona de las 
personas divorciadas, y de las 
víctimas  de adulterio, abusos 
o infidelidades y matrimonios 
complicados.
Se representa a Fabiola 
vestida con palla (prenda 
tradicional de la Antigua Roma 
que llevaban las mujeres. 
Se trataba de un manto o 
chal que se colocaba sobre 
prendas exteriores, como las 
stolas, y se recogía con fíbulas 
o alfileres, normalmente 

sobre el hombro izquierdo.), 
indicando su clase social y de 
color rojo, emblema de lealtad 
y nobleza.

Fabiola pertenecía a la familia 
patricia romana de los Fabia. 
Estuvo casada con un hombre 
que resultaba imposible vivir 
con él. Obtuvo el divorcio de él 
de según el  derecho romano 
que existía por entonces y, 
en contra de las ordenanzas 
de la Iglesia. Se divorció de el 
para casarse con su segundo 
marido. 
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Retrasar el pinzamiento del cordón umbilical durante 
al menos 30 a 60 segundos después del nacimiento 
tanto en bebés prematuros como no prematuros 
es la recomendación de un comité actualizado por 
el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
(ACOG). 

Previamente, ACOG había recomendado individualizar 
el momento del pinzamiento del cordón en los recién 
nacidos a término. Aunque la cantidad óptima de 
tiempo antes del pinzamiento del cordón no se ha 
estudiado ampliamente, creemos que los datos 
soportan una duración mínima de retraso de al menos 
un minuto en nacimientos a término y 30 segundos 
en partos prematuros.

MATRONAS

Retrasar 
el pinzamiento 

de cordón umbilical, 
Enero 2017. 

} } Edmund F Funai, MD; Errol R Norwitz, MD, PhD, MBA. Delayed 
cord clamping. In UpToDate, Ed, } } Charles J Lockwood, MD, MHCM. 
(Accesed on January, 2017). 

MATRONAS: Historia
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en correspondencia con San Jerónimo, quien, a petición de ella, escribió 
un tratado sobre el sacerdocio de Aarón y las vestimentas sacerdotales. 
En Roma, Fabiola se unió con el ex senador Pammaquio para llevar a 
cabo grandes obras de caridad; juntos construyeron en Porto un gran 
hospicio para los peregrinos que venían a Roma. Fabiola  continuó con 
sus obras  en ayuda de los pobres y enfermos hasta su muerte. 

Mientras que en Oriente se fundaba el hospital Basiliade cerca de 
Capadocia (inspirado por san Basilio de Cesarea), y otro hospital en Edesa 
por parte de san Efrén de Siria, con trescientas camas para apestados, 
el nosocomium fundado por Fabiola constituye el primer antecedente 
documentado de la «medicina social» de Occidente, e hizo de ella una de 
las mujeres más famosas en el ejercicio de la enfermería. 

... (FABIOLA) hA SIdO LA pRImeRA que hA cOnStRuIdO 

un hOSpItAL pARA AcOgeR A tOdOS LOS enFeRmOS que 

encOntRABA pOR LAS cALLeS: nARIceS cORROídAS, OjOS 

vAcíOS, pIeS y mAnOS SecAS, vIentReS hInchAdOS, pIeRnAS 

eSqueLétIcAS, cARneS pOdRIdAS cOn un hORmIgueRO 

de guSAnOS... cuántAS veceS, peRSOnALmente eLLA hA 

cARgAdO A enFeRmOS de LepRA... LeS dABA de cOmeR y 

hAcíA BeBeR A AqueLLOS cAdáveReS vIvIenteS unA 

tAzA de cALdO...  
Jerónimo de Estridón, Epístola LXXVII

Al enviudar de su segundo esposo, Fabiola decidió un cambio radical 
en su vida: se presentó en Sábado Santo vestida con un cilicio (saco o 
vestidura áspera que se usaba antiguamente para la penitencia o  túnica 
penitencial) en la basílica de San Letrán, pidiendo perdón al papa y a 
los fieles por los pecados cometidos, todo lo cual causó una profunda 
impresión en el pueblo de Roma. El papa Siricio la recibió formalmente 
de nuevo  en comunión plena con la Iglesia.

En esa época, Fabiola conoció a Paula y Marcela, dos matronas cristianas 
de gran posición social, vivián en Roma y estudiaban las Sagradas 
Escrituras de san Jerómino de Estridón.

vendIó tOdOS SuS BIeneS, 
dIStRIBuyó Su dIneRO entRe 

LOS pOBReS y pARtIcIpó 
dIRectAmente en LA 

FundAcIón deL pRImeR 
hOSpItAL en ROmA, en LA 

décAdA de 390, dedIcAndO 
BuenA pARte deL ReStO de 

Su vIdA A cuIdAR enFeRmOS. 
en éL LOS pOBReS eRAn 

AtendIdOS gRAtuItAmente 
pOR eLLA  mISmA, 

IncLuyendO  A AqueLLOS 
AFLIgIdOS cOn heRIdAS y 

LLAgAS RepuLSIvAS.

Además de esto, daba grandes 
sumas a las iglesias y a las 
comunidades religiosas en Roma, 
y en otros lugares de Italia. Todos 
sus intereses se centraban en 
las necesidades de la Iglesia y el 
cuidado de los pobres y de los 
que sufren. En el 395, fue a Belén, 
donde vivió en el hospicio del 
convento dirigido por Paula y, 
bajo la dirección de San Jerónimo, 
se dedicó con el mayor ímpetu 

al estudio y la contemplación de 
las Escrituras y a los ejercicios 
ascéticos. Un ataque de los hunos 
(tribu probablemente de Asia 
aunque sus orígenes exactos son 
desconocidos) en las provincias 
orientales del imperio, y una disputa 
que estalló entre San Jerónimo y el 
obispo Juan de Jerusalén, respecto 
a las enseñanzas de Orígenes, fue 
el desencadenante de su regreso 
a Roma. Sin embargo, se mantuvo 
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Los centros creados por Basilio de Cesarea y por Fabiola de Roma más 
que cuidar de enfermos se trataba de verdaderos hospitales-posadas, 
que proporcionaban un hogar para la tercera edad a aquellas familias que 
no podían cuidar siempre de sus ancianos, y hostales para los viajeros; 
además, incorporaron familias sin trabajo y formaron con ellas nuevas 
vocaciones. 

Las excavaciones posteriores revelaron el edificio único en su tipo. Las 
habitaciones y los pasillos para los enfermos y los pobres se disponían 
ordenadamente en torno al cuerpo edilicio principal. Más aún, los recintos 
estaban organizados según las diferentes clases de enfermos. 
Según el historiador Camille Jullian, la fundación de este hospital 
constituye uno de los acontecimientos soberanos de la historia de la 
civilización occidental.

vIvIó pOBRemente en ROmA hAStA Su mueRte, SOBRe eL  399. 

jeRónImO dejó Su teStImOnIO peRSOnAL SOBRe eL FuneRAL 

de FABIOLA, en LAS que pARtIcIpó un gentíO que AcOmpAñó 

A LA SAntA cOn cántIcOS de SALmOS y ALeLuyAS. unA 

mARAvILLOSA mAnIFeStAcIón de gRAtItud y veneRAcIón 

cOn LA que Fue RecOmpenSAdA pOR eL pueBLO ROmAnO.

Lo que sabemos sobre Fabiola de Roma es a través de algunos escritos 
de San Jerónimo de Estridón, particularmente en la Epístola 77 que 
Jerónimo dirigió a un pariente de Fabiola, Océano, poco después de la 
muerte de Fabiola.
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¿QUÉ ES 
UN ICTUS?

 Popularmente es conocido por múltiples nombres: infarto cerebral, 
trombosis, embolia, derrame cerebral, apoplejía, etc., lo que origina 
una gran confusión en cuanto al concepto y la diferenciación entre sus 
diferentes tipos.

 El término ictus o enfermedad cerebrovascular hace referencia a cualquier 
trastorno de la circulación cerebral, generalmente de comienzo brusco, que 
puede ser consecuencia de la interrupción de flujo sanguíneo a una parte 
del cerebro (isquemia cerebral) o la rotura de una arteria o vena cerebral 
(hemorragia cerebral).  Aproximadamente el 75% de los ictus son isquémicos y 
el 25% hemorrágicos.

 Aunque el cerebro humano sólo supone el 2% del peso corporal, necesita 
casi un 20% de la circulación para cubrir sus necesidades (es decir, consume 
mucha energía) y por otra parte no dispone de reservas energéticas (no tiene 
despensa).  Todo ello condiciona un aporte constante de oxígeno y nutrientes, 
siendo por tanto muy sensible ante la falta del flujo sanguíneo cerebral, 
encargado de proporcionarles la energía que requiere para funcionar. Por esta 
razón el cerebro cuenta con una gran cantidad de vasos sanguíneos y múltiples 
mecanismos para mantener constante la cantidad de sangre que circula por 
él y garantizar una correcta llegada de oxígeno y nutrientes, aún en malas 
circunstancias.

 Cuando los vasos sanguíneos se lesionan por una u otra causa, y no llega 
la sangre adecuadamente (aún pequeñas interrupciones del flujo sanguíneo) 
provocan la disminución o anulación de la función de la parte del cerebro 
afectada.  Si el riego disminuye durante un mayor tiempo a unos pocos segundos, 
las células de esa área del cerebro, se destruyen (se infartan) y ocasionan lesión 
permanente en dicha área.
 El cerebro tiene mecanismos de seguridad.  Existen muchas conexiones 
pequeñas entre las distintas arterias del cerebro y si el riego sanguíneo disminuye 
de forma progresiva, estas pequeñas conexiones aumentan de tamaño y sirven 
de derivación al área obstruida.  A esto se le denomina circulación colateral.  
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TIPOS DE ICTUS
Existen fundamentalmente dos tipos de ictus según el tipo 
de lesión que le ocurra al vaso:

ICTUS 
ISQUÉMICOS 
O ISQUEMIA 
CEREBRAL

HEMORRAGIA 
CEREBRAL 

O ICTUS 
HEMORRÁGICO

ICTUS ISQUÉMICOS O ISQUEMIA CEREBRAL.

 Cuando el problema es la oclusión o taponamiento de un vaso, con lo que la 
sangre no puede llegar a una determinada zona del cerebro, y esa parte que 
queda sin el oxígeno y los nutrientes que necesita se lesiona (isquemia cerebral).  
Si esta situación se mantiene el tiempo suficiente, el tejido se muere y ocurre el 
infarto cerebral.  Esta oclusión puede ser debida a:

A. UNA TROMBOSIS: cuando el material que obstruye el vaso se produce en él.  
Se denomina ictus trombótico o aterotrombótico.

B. UNA EMBOLIA: cuando el material causante de la obstrucción se produce en 
un lugar lejano y a través del torrente sanguíneo llega al vaso taponando la luz.  
Son los denominados ictus embólicos.

Según su extensión y localización, los ictus isquémicos pueden 
clasificarse de la siguiente manera:

ICTUS ISQUÉMICO TOTAL. es de gran tamaño y afecta a la arteria cerebral 
media o a la arteria cerebral anterior.  Provoca disfunción cerebral superior, 
hemianopsia homónima y déficit motor y/o sensitivo homolateral.
ICTUS DE CIRCULACIÓN POSTERIOR. afecta a los pares craneales que provocan 
déficit motor y sensitivo contralateral.   Provoca patología oculomotora, disfunción 
cerebelosa sin déficit de vías largas ipsilaterales y hemianopsia homónima aislada.
ICTUS LACUNARES. provocan hemisíndromes motor puro, sensitivo puro, 
sensitivo motor, hemiparesia atáxica y disartria.

28 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

HEMORRAGIA CEREBRAL O ICTUS HEMORRÁGICO.

 Cuando lo que ocurre es una rotura del vaso dentro del cerebro (hemorragia 
cerebral) o en sus envolturas (hemorragia subaracnoidea).  Esta sangre no se 
puede liberar al exterior, ya que el cerebro está encerrado en los huesos del 
cráneo, y por lo tanto presiona lo más blando impidiendo que el cerebro se 
oxigene adecuadamente provocando, también, la muerte de los tejidos que 
están comprimidos.

CÓMO RECONOCER UN ICTUS

Los síntomas del ictus aparecen bruscamente y en ocasiones 
duran sólo unos minutos.  En función del área del cerebro afectada 
pueden producirse muchos síntomas diferentes.

}} Debilidad, entumecimiento o parálisis de una parte del cuerpo.
}} Confusión, dificultad para hablar o comprender.
}} Pérdida súbita de visión, total o parcialmente.
}} Vértigos, dificultad para andar, pérdida de equilibrio o 
coordinación.
}} Dolor de cabeza muy intenso y repentino sin razón aparente.
Cuando el ictus afecta a la región izquierda del cerebro, la parte 
afectada será la derecha del cuerpo (y la izquierda de la cara) y 
se podrán dar alguno o todos los síntomas siguientes:

}} Parálisis del lado derecho del cuerpo.
}} Problemas del habla o del lenguaje.
}} Estilo de comportamiento cauto, enlentecido.

}} Pérdida de memoria.
Si por el contrario, la parte afectada es la región derecha del 
cerebro, será la parte izquierda del cuerpo la que tendrá 
problemas:

}} Parálisis del lado izquierdo del cuerpo.
}} Problemas de visión.
}} Comportamiento inquisitivo, acelerado.
}} Pérdida de memoria.
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Se han desarrollado algunas formas de saber si una persona está sufriendo un 
ictus.  Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la escala de Cincinnati, la cual es una 
herramienta para una rápida evaluación de un paciente en el que sospechamos 
un ictus. 

CONSISTE EN LA EVALUACIÓN DE TRES SENCILLOS PUNTOS:

ASIMETRÍA FACIAL 
(hacer que el paciente sonría 
o muestre los dientes): 

• Normal: ambos lados 
de la cara se mueven 
de forma simétrica. 
• Anormal: Un lado de 
la cara no se mueve tan 
bien como el otro. 

LENGUAJE ANORMAL 
(hacer que el paciente repita 
una frase popular en su 
comunidad): 

• Normal: el paciente 
utiliza palabras 
correctas sin farfullar. 
• Anormal: el paciente 
arrastra las palabras, 
utiliza palabras 
incorrectas o no puede 
hablar.

DESCENSO DEL 
BRAZO (hacer que el 
paciente cierre los ojos y 
mantenga ambos brazos 
extendidos durante 10"): 

• Normal: Ambos 
brazos se mueven 
igual o no se mueven 
(pueden ser útiles otros 
hallazgos como prensión 
de manos en pronación). 
• Anormal: Un brazo 
no se mueve o cae 
respecto del otro. 

INTERPRETACIÓN: 
Si uno de estos tres signos es anormal, la probabilidad de 
ictus es del 72 %. Si las tres son anormales será del 85 %.
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LOS FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN PREDISPONER PARA SUFRIR UN 
ICTUS SE PUEDEN CLASIFICAR EN DOS TIPOS:

FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES:

} LA EDAD. La incidencia de ictus se duplica aproximadamente cada 10 años a 
partir de los 55 años.

} EL SEXO. Las muertes por enfermedad vascular en España son más numerosas 
en mujeres que en hombres.

} HERENCIA FAMILIAR O RAZA. El riesgo de padecer un ictus es mayor si alguna 
persona de la familia lo ha padecido.  Las personas de origen afroamericano e 
hispanoamericano presentan una mayor incidencia y mortalidad por ictus.

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES:

} FUMAR. La nicotina y el monóxido de carbono dañan el sistema cardiovascular 
de varias formas. 

} HIPERCOLESTEROLEMIA, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES. Controlarlas 
mediante la dieta equilibrada, el ejercicio y la medicación en caso de que sea 
necesario.

} SEDENTARISMO. Hacer al menos 30 minutos de ejercicio al día.

} OBESIDAD. Mantenerse en un peso saludable. Consumir alimentos saludables 
y mantener una dieta equilibrada.

} INGESTA DE ALCOHOL Y DROGAS. limitar la cantidad de alcohol que bebe. 
NO consumir ningún tipo de drogas.

} ANTICONCEPTIVOS ORALES. 

FACTORES DE RIESGO DE SUFRIR UN ICTUS 
Y MEDIDAS PREVENTIVAS.
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LA 
MÁSCARA 
DE LA PESTE, 
¿cuál es su origen? Fuente: EFE Salud

La peste fue una enfermedad que se extendió por toda Europa en la Edad 
Media. Italia, concretamente Venecia fue uno de los focos principales de 
la infección y, para combatirla, los médicos idearon una indumentaria de 
lo más siniestra. Desde entonces, la máscara en forma de ave es un clásico 
del carnaval veneciano.

Los carnavales ya están aquí y los disfraces están por todos lados. 
Río de Janeiro, Tenerife o Venecia son los lugares más concurridos 

esos días y donde los desfiles son los protagonistas. 
    ¿Pero cuál es la estrella de todo disfraz? Sin duda, la máscara.

Una de las máscaras más famosas del mundo es la 
que todos conocemos como “máscara de pico”, la 
típica que utilizan en el carnaval veneciano y llamada 
“Il Dottore della peste” o “El doctor de la peste”. 
“Aunque parezca mentira, su origen no tiene nada que 
ver con la burla del carnaval, sino todo lo contrario;se 
diseñó para la peste. Durante la Edad Media y el 
Renacimiento, la peste negra azotaba Europa y miles 
eran las víctimas que cada día se rendían a sus pies.
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CURIOSIDADES

¿Cuándo ocurrió todo? 
Fue en el año 1348 cuando se desencadenó en 
la ciudad de Génova una epidemia de peste. 
Desde esa ciudad se fue extendiendo al resto del 
continente. Es cierto que no fue la primera ni la 
última plaga que contagió a los europeos, pero 
sí la que más muertes produjo.

La enfermedad se caracterizaba, básicamente, por 
fuertes dolores de cabeza, vómitos y fiebres muy 

altas que provocaban la debilidad y abatimiento del 
paciente que podía llegar a morir.

Además, aparecían en la piel los “bubos”-de ahí 
el nombre de “peste bubónica”- y que no eran 
otra cosa que ganglios linfáticos inflamados 
que se volvían de color negro después de un 
tiempo debido a las hemorragias internas que 
se generaban, lo que hace que se llame también 
“peste negra”. Estos nódulos eran muy dolorosos, 
se localizaban en las ingles, el cuello y las axilas.
La siguiente epidemia surgió entre los años 
1575 y 1577, pero en esta ocasión se originó en 
la bella Venecia. Para combatirla, los médicos 
venecianos contaron con dos islas-hospitales: el 
Lazaretto Vechio y el Lazaretto Nuovo, a los que 
llevaban a los enfermos y a los sospechosos de 
padecer la peste, respectivamente.

¿Por qué una máscara?
 “A pesar de haber surgido ya unos años antes, en la epidemia veneciana 
se produjeron dos hechos totalmente novedosos. Por una parte apareció el 
“magistrato della sanitá”, que era el encargado de velar por la salud de los 
ciudadanos, y, por otro lado, se comenzó a utilizar una vestimenta especial 
para los médicos que atendían a los pacientes.

34 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

CURIOSIDADES

Se confeccionaron listas con enfermos y personas fallecidas por la 
peste. De hecho, fue la primera vez que se realizó una estadística 

médica para constatar la gravedad de la epidemia.

Además, en aquel tiempo se pensaba que la peste se contagiaba por vía 
aérea y que penetraba en el cuerpo por los poros de la piel. Esta es la 
razón por la que los médicos utilizaban guantes de cuero, gafas, sombrero 
de ala ancha y un enorme abrigo de cuero encerado que llegaba hasta  
los tobillos.
Esta indumentaria se completaba con una vara, que utilizaba el médico 
para apartar a aquellos que se acercaban demasiado. Como complemento 
utilizaban la conocida máscara con forma de pico de ave.

¿Cómo era la máscara? 

“Los doctores rellenaban la zona del pico con plantas aromáticas 
para mitigar los olores. Asimismo, se incluían unos ojos de cristal para 
salvaguardar los globos oculares.
Existía la creencia de que la enfermedad la transmitían los pájaros, por lo 
que la forma de ave de la máscara hacía que se alejaran del que la llevaba. 
Lo que ellos no sabían era que los pájaros eran inmunes a ese tipo de 
bacteria.
Otra de las razones por las que tenía esa forma era por que el pico impedía 
que el doctor se acercase al aliento del infectado.

A pesar de lo 
aparatoso de la 

indumentaria, los 
médicos no estaban 

protegidos frente 
a la enfermedad. 

Afortunadamente 
ellos no lo sabían.



35ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ



· PSICOLOGÍA · PSICO
LO

G
ÍA · PSICOLOGÍA · P

SI
CO

LO
G

ÍA
 

¿Qué es 
la psicología del color?

 Es una rama de la psicología que está dedicada a estudiar los efectos de 
los colores en la percepción y conducta humana.
 Esta asociación de colores con conducta humana es de suma utilidad 
para las corrientes que usan estos elementos en su desarrollo, como la 
moda, el diseño (gráfico, arquitectónico, etc), la publicidad, el marketing, 
entre muchas otras actividades.

 Incluso para el ser humano común que no necesariamente trabaja con colores 
de forma directa, es interesante saber qué sentimientos pueden evocar los 
colores en las personas, a fin de estar consciente de esta influencia para tomar 
las mejores decisiones (en casos de, por ejemplo, no dejarse llevar por el impulso 
de comprar algún objeto sólo porque el color que tiene lo “incita” a comprarlo).

Breve historia del Color

Ya en la antigüedad filósofos y pensadores 
se hacían esta misma pregunta de dónde era 
originaria la creación de los colores. Uno de los más 
reconocidos era ARISTÓTELES que dijo que todos 
los colores se creaban a partir de 4 colores base 
(tierra, agua, fuego y cielo) es decir, el conjunto 
de los 4 elementos y sus mezclas correspondientes. 
Sin olvidar de darle la importancia a la incidencia de 
la luz y la sombra sobre esas mismas tonalidades.

Unos siglos después LEONARDO DA VINCI expuso 
sus propias teorías sobre los colores. Para el italiano 
su categoría era de una gama un poco mayor que 
la del griego. El color blanco era el principal de la 
escala, haciendo de base para el resto. Seguía con 
el amarillo que identificaba a la tierra, el azul para 
el cielo, rojo para el fuego, verde para el agua y el 
color negro para la oscuridad y las tinieblas.
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WOLFGANG VON GOETHE. Tenía 
gran interés en las ciencias, por la luz y 
el color y escribió un libro de la teoria 
de los colores, puesto en muchos 
aspectos a la óptica newtoniana, que 
criticó duramente.   Goethe fue el 
precursor de la psicología del color.

Después llegó NEWTON y estableció la “teoría lumínica del color” 
donde demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de 
colores (amarillo, verde, cian, rojo, naranja, azul y violeta) que podían 
separarse por medio de un prisma 
(y no que el prisma producía estos 
colores, como se pensaba). Su 
estudio se representó en la famosa 
imagen donde un rayo de luz pasa a 
través de un prisma, y éste a su vez 
proyecta del otro lado los colores 
del arcoiris.

EVA HELLER fue una socióloga y psicóloga  realizó 
un importante estudio acerca del significado de los 
colores y el cual plasmó en su libro “Psicología del 
Color“. Los resultados mostrados en el libro están 
basados, entre otras cosas, en una encuesta realizada 
a 2.000 personas.
Eva propuso que los colores, más que ser sólo un 
fenómeno óptico, son fenómenos sociales. Establece 
que los colores y los sentimientos no se combinan de 
manera accidental, sino que se basan en el contexto y 
la historial individual de cada uno a través del tiempo.

¿Pueden los colores influenciarnos en nuestro 
día a día?

¿ Pueden afectarnos en nuestra mente y 
pensamientos?



38 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

 · A
SESORIA  JURIDICA

 · A
SESO

RIA  JURIDICA · ASESORI
A

 J
U

R
ID

IC
A 



Arranca 2017 y continúa el SES recibiendo severos rapapolvos de la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(en adelante, TSJ) en relación a las normas que regulan las Bolsas de Trabajo.

En esta ocasión, el TSJ condena al SES, en unos términos reconfortantemente 
duros, a admitir la solicitud de revisión de la Resolución de 6 de noviembre de 
2013 de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, por la que se 
convocó la constitución de la bolsa de trabajo en la categoría de enfermero 
especialista obstétrico-ginecológico, para la selección y cobertura de plazas 
básicas de personal estatutario temporal en las instituciones sanitarias del SES.

La solicitud de revisión fue presentada por una matrona que, al amparo del derecho 
fundamental a la igualdad en el acceso a la función pública del artículo 23.2 del Texto 
Constitucional, pretendía que se modificaran las bases de aquella convocatoria a fin 
de que se computara como mérito la experiencia adquirida como Enfermera 
en el SEPAD, sirviéndose para ello del siguiente argumento:

“Ciertamente, no resulta razonable ni se acomoda al principio de igualdad que el 
SES valore como mérito servicios prestados en categorías profesionales (por ej: 
como celador o pinche de cocina) que absolutamente nada tienen que ver con la 
Categoría de Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico y, sin embargo, 

no reconozca puntuación alguna a la experiencia adquirida como Enfermera 
en un Organismo Público perteneciente a la propia Junta de Extremadura, con 
la agravante de que, en nuestro ordenamiento jurídico, la “matrona” no es una 

profesión sanitaria distinta de la Profesión Enfermera, siendo esta última la única 

1. Y SEGUIMOS CON LAS 
BOLSAS DEL SES. ESTA VEZ 
TOCA LA DE MATRONAS

ARTÍCULOS

ASESORÍA JURÍDICA
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2. MODELO 
RECLAMACIÓN 
EXPERIENCIA 
EN SECTOR 
PRIVADO

ASESORÍA JURÍDICA

http://aepydes.blogspot.com.es/2017/02/
modelo-reclamacion-experiencia-en.html

* Se facilita modelo para reclamar 
la valoración inmediata de la 
experiencia en el sector privado. 
Si el SES no respondiera a este 
requerimiento, se podría iniciar 
inmediatamente la vía judicial, sin 
tener que esperar a que el SES 
valorara esa experiencia.

que tiene reconocido tal estatus de Profesión sanitaria (ex. arts. 2 y 7 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias).”

Las peregrinas razones aducidas por el SES para no tramitar esa solicitud de revisión son 
contestadas por el TSJ con una dureza que es de agradecer y que, por supuesto, está 
perfectamente justificada.

Le toca ahora al SES explicar por qué razón en la Bolsa de Matronas 
computa la experiencia como Pinche o Celador y no como Enfermera. 
¿Será capaz?
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En próximas fechas se van a celebrar los juicios que enfrentan a 
profesionales (interinos) de distintas categorías con el Servicio Extremeño 
de Salud (SES) a causa de los ceses de que fueron objeto el pasado 
año (2016) como consecuencia de la resolución del proceso selectivo de 
acceso a plazas convocado por Resolución de su Dirección Gerencia de 
13 de junio de 2011.

En un principio, la controversia planteada parecía limitarse a la determinación 
de los criterios de cese aplicables a fin de decidir qué interinos resultaban 
afectados por aquellas incorporaciones (mientras que el SES apela al Pacto 
de 2007, el personal defiende la aplicabilidad de los criterios de cese fijados 
en el Acuerdo que estaba en vigor en el momento en que suscribieron sus 
nombramientos).

3. CESAR A UN INTERINO

ASESORÍA JURÍDICA

CUANDO EL SES PUBLICÓ LA CONVOCATORIA 
DE AQUEL PROCESO SELECTIVO DE 2011, 
ESTABA EN VIGOr la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP). Este dato es incontestable y, como se verá, 
se revela de capital importancia. ¿Por qué razón? Por el 
contenido de sus artículos 10.4 y 70.1.

Sin embargo, a raíz de las pruebas 
practicadas en el curso del 
procedimiento judicial, el tema 
se ha enrevesado, y de qué 

manera. Digamos que se ha 
destapado el tarro de las 

esencias. Veamos. 
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la convocatoria de 2011 incluía las ofertas públicas de empleo (OPE´s) de 
los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, siendo que, por imperativo legal, 
las interinidades han de incluirse en la OPE del año en que se firman o en la 
del siguiente (por ejemplo: si en 2009 se firmó una interinidad, esa vacante 
se debía incluir en la OPE de ese mismo año o en la de 2010). 

*Se podría cuestionar la aplicabilidad del EBEP a la OPE de 
2006, pero de poco serviría porque la norma anterior (artículo 18 
de Ley 30/1984 de 2 de agosto de medidas para la reforma de la 

función pública) era, si cabe, más taxativa dado que no preveía que 
la vacante fuera incluida en la OPE del año siguiente sino en la 

correspondiente al año en que se firmó.

ASESORÍA JURÍDICA

¿En qué nos basamos para realizar esta aseveración con tanta contundencia? 
En los datos facilitados al Juzgado por el propio SES, que acreditan la 
suscripción de 438 interinidades cuando en la convocatoria se ofertaron 
216 vacantes. 

¿Qué fue entonces de las 222 interinidades restantes? Nada se sabe. ¿Ha 
dado el SES alguna explicación? No.

Pero, si no se ofertan todas las interinidades, ¿qué sucede? La respuesta nos 
la da el Tribunal Supremo en una Sentencia de importancia 
capital, dictada el 29 de octubre de 2010 (anterior a la 
convocatoria del SES). Según el Tribunal Supremo, no ofertar todas las 
vacantes lesiona el derecho fundamental a la igualdad (art. 23.2 de la 
Constitución Española): “…no hay mayor negación del derecho consagrado 
en el artículo 23.2 de la Constitución que la negación de los procesos públicos 
de selección legalmente establecidos”, afirma el Tribunal Supremo.

Cabe, entonces, formularse la 
siguiente pregunta: ¿ofertó el SES 
en aquella convocatoria de 2011 
todas las interinidades que firmó 

entre 2006 y 2011? No.

De acuerdo con el artículo 10.4 del EBEP, el SES tenía que ofertar en el 
proceso selectivo de 2011 todas las interinidades que había suscrito entre 
2006 y 2011. ¿Y por qué esas interinidades y no otras? Muy sencillo: porque
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En aquella Sentencia, el Tribunal Supremo neutraliza esas justificaciones de 
una forma muy contundente. Dirá el Supremo que “…no cabe admitir los 
argumentos de la Administración recogidos en la sentencia de que el hecho de 
no sacar todas las plazas de interinos se debía a la razón de mejorar los procesos 
selectivos futuros, impidiendo que bajara la calidad de los seleccionados y 
que en el futuro no pudieran haberse ofertas públicas, al no existir vacantes. 
Pero ello ocurrirá si los Tribunales calificadores no cumplen con el rigor de la 
exigencia de la capacidad y mérito necesario a la hora de seleccionar, no teniendo 
porque cubrirse todas las vacantes en el mismo proceso de selección. Tampoco 
cabe alegar motivos económicos y de autoorganización, pues las plazas están 
presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos. En consecuencia, lo que 
no puede alegarse es el incumplimiento de la ley, cuando es clara y precisa, en 
desarrollo precisamente del derecho fundamental alegado por los recurrentes”.

Si la convocatoria de 2011 adolece de vicio de nulidad de pleno derecho 
por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad, ¿habría que desposeer 
a los adjudicatarios de plazas? No, y para nada es esa la pretensión de los 
interinos cesados, lo que no empece a que tales ceses sean declarados 
(por contaminación, ex. artículo 66 de la Ley 30/1992) nulos de pleno derecho 
extinciones dado que trajeron causa de aquella convocatoria. 

Se da, además, otra circunstancia: la práctica totalidad de los interinos 
cesados había suscrito sus nombramientos antes de 2006, con lo que es 
claro que no estaban incluidos en la convocatoria de 2011, por lo que no 
podían verse afectados por la misma. A este respecto, aduce el SES que lo 
que persiguen esos interinos es “perpetuarse” en esas vacantes, a lo que 
cabe responder, primero, que el personal que renuncia a un nombramiento 
es expulsado de la Bolsa y, segunda, que es la propia Administración la que 
incumple clamorosamente la ley cuando no oferta en sus convocatorias 
todas las vacantes.

¿Podía haber alegado el SES 
su potestad autoorganizativa, 

razones económicas, etc, para no 
ofertar todas las vacantes? No. 
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Ciertamente, no hay en nuestro ordenamiento jurídico una sola ley o norma 
reglamentaria que la desarrolle que exima a una Administración Pública de 
constituir un tribunal calificador u órgano semejante responsable de valorar 
los méritos de quienes aspiran a acceder, aun de forma temporal, a un puesto 
de trabajo en la función pública. 

A la función de los tribunales de pruebas en procesos selectivos se han 
referido tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo. 
“Será preciso que el régimen de tales comisiones garantice la capacidad 
de sus miembros para que su juicio sea libre sin ceder a consideraciones 
externas y que su nivel de preparación técnica sea lo suficiente para realizar 
la función seleccionadora y con la adecuada presencia local, mas dentro de 
estas coordenadas cabe más de una respuesta a la hora de reglamentar la 
composición de las Comisiones a las que se encomienda un papel principal 
en el procedimiento de ingreso en la función pública”, nos dice el Tribunal 
Constitucional.

Para el Tribunal Supremo: “La función de los tribunales calificadores en 
los procesos selectivos de acceso a la función pública es ofrecer, al órgano 
administrativo que ha de decidir esa selección, aquellos conocimientos que 
no posee este último, pero sí resultan necesarios para realizar la tarea de 
evaluación profesional que constituye el elemento central de tales procesos 
selectivos. (…) Ese carácter de órganos especializados en específicos saberes 
que corresponde a los tribunales calificadores ha determinado la aceptación, 
en su actuación evaluadora, de un amplio margen de apreciación, esto es, de 
eso que doctrinalmente se ha venido en llamar discrecionalidad técnica. (…). 

SIGAMOS. Defiende el SES que los ceses de los 
demandantes se acordaron por su puntuación en Bolsa 
(siendo los últimos los primeros en ser cesados). Ahora bien, 
sucede que, solicitadas, como prueba documental, las actas 
de las valoraciones de méritos con sus correspondientes 
motivaciones, nos encontramos con que no existen porque 
ni siquiera se constituyó un órgano o tribunal de selección 
responsable de las valoraciones de méritos.
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La omisión, por parte de las normas directamente reguladoras de la actuación 
de tales órganos calificadores, de la necesidad de que éstos motiven sus 
evaluaciones no debe excluir, ciertamente, la posibilidad de su exigencia; pero 
si lleva aparejada esta consecuencia: será el interesado quién tendrá la carga 
de reclamarla. Y lo anterior significa que el órgano de selección cumplirá en 
principio con expresar la puntuación que exteriorice su calificación, y solo le 
será reprochable formalmente el vicio de falta de motivación cuando, a pesar de 
habérsele reclamado expresamente por el interesado, no atienda esta petición”.

A la necesidad de que la valoración de los méritos se haga por el órgano 
competente y de forma motivada se ha referido el Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura en varias sentencias, en las que dejó dicho que: 
“… es también palmario que con independencia de quien fuese el Órgano que 
ha resuelto, lo cierto y verdad es que no consta la motivación de la baremación, 
por lo que entendemos que ha existido la  indefensión alegada”.

ASESORÍA JURÍDICA

¿SEGUIMOS?  SIGAMOS. Ha quedado dicho que en la 
convocatoria de 2011 fueron incluidas las OPE´s de los años 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Centrémonos en las OPE´s 
de 2007 y 2008. ¿Podían ser incluidas en la convocatoria 

de 2011? No. ¿Por qué? Porque estaban caducadas 
según el artículo 70.1 EBEP. ¿Y por qué estaban caducadas? 

¿Que los méritos del personal que 
forma parte de una Bolsa de Trabajo 

no los valore un órgano selectivo 
compuesto de forma acorde a la ley es 

una mera irregularidad?...

Porque la OPE de 2007 fue aprobada por Decreto 45/2007, de 20 marzo 
(publicada en DOE de 24 de marzo de 2007), y la OPE de 2008 fue 
aprobada por Decreto 42/2008, de 14 de marzo (publicada en DOE de 17 
de marzo de 2008), y el EBEP ordena que la convocatoria sea publicada 
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en el improrrogable plazo de tres años. 
Así, aun tomando en consideración las publicaciones en el DOE, la OPE de 
2007 databa del 24 de marzo de 2007, y la de 2008, del 17 de marzo de 
ese mismo año, con lo que, a la fecha de publicación de la convocatoria 
(DOE del 21 de junio de 2007), ya habían transcurrido tres años.

Como puede verse, a aquel inicial motivo impugnatorio (pacto aplicable) se 

han sumado tres argumentos sustanciales, de mucho mayor calado. Y es que 

los vicios de nulidad de pleno derecho de que adolece la convocatoria de 

2011 resultan ser una CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO, 
por lo que -como sostienen los profesores de Enterría y Fernández en la obra 

Curso de Derecho Administrativo I- no importa que el recurso jurisdiccional 

haya sido interpuesto fuera de plazo o por persona no legitimada, que el 

acto nulo objeto del mismo sea simple reproducción o confirmación de 

otro anterior no impugnado o que concurran cualesquiera otras causas 

de inadmisibilidad. También sostienen estos ilustres autores en esa misma 

obra que el consentimiento del interesado no convalida el acto nulo, ya 

que nadie puede consentir eficazmente algo que rebasa su propia esfera 

individual y trasciende al ámbito de lo general.

“Mas en este caso, por así haberse establecido en el citado artículo 
70 del Estatuto Básico del Empleado Público, que configura como 

improrrogable el plazo de 3 años de vigencia de la oferta de empleo 
público, debe entenderse que la convocatoria se ha efectuado 

sin que exista eficazmente dicha oferta de empleo público,  
lo que a los efectos analizados, y desde la perspectiva 

propia de esta “sumaria cognitio”,conlleva a entender 
que concurre un supuesto de NULIDAD DE PLENO 

DERECHO”.

¿Qué consecuencia entraña el transcurso de esos tres años? 
La respuesta la están dando los tribunales de justicia, para los que tal 
infracción es, también, causa de nulidad de pleno derecho. Podemos leer 
en sus sentencias lo siguiente: 





LOS CURSOS ACREDItADOS POR LA COmISIóN DE 

FORmACIóN CONtINUADA DE LAS PROFESIONES SANItARIAS 

tENDRáN EFECtOS EN tODO EL tERRItORIO NACIONAL

SOLICITA YA GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO NUESTRO 
CATÁLOGO COMPLETO DE CURSOS O DESCARGATELO EN:

+ INFO:  
902 153 130 /953 245 500

CURSOS A DIStANCIA Y ONLINE

formacion@logoss.net

Condiciones especiales para colegiados y familiares: 
Cualquier cotización debe solicitarse directamente al telefono 
del COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ 924 23 34 44

NO ES SOLO NUESTRO TRABAJO, ES NUESTRA VOCACIÓN.
EXPERIENCIA, CALIDAD Y PROFESIONALIDAD.
CAPACITACIÓN PROFESIONAL.
IMPLICACIÓN EN LA COSECUCIÓN DE TUS OBJETIVOS.

Carretera Corte De Peleas, 71
Badajoz. Tel:  924 261314.

Calle Vicente Delgado Algaba, 96
Badajoz. Tel:  924 26 11 88.

Calle Vicente Delgado Algaba, 96
Badajoz. Tel:  924 26 11 88.

Calle Vicente Delgado Algaba, 96
Badajoz. Tel:  924 26 11 88.

www.logoss.net

Seguros de Salud

mapfre.com

Seguros de Salud MAPFRE

_Tratamientos bucodentales gratuitos para niños hasta los 15 años.  

_Curetajes y demás tratamientos periodontales gratuitos.

_11 programas de medicina preventiva y rehabilitadora.

_Osteopatía.

_Sin límite en sesiones de rehabilitación.

_Psicología y logofoniatría.

_Trasplantes.

_Prótesis.

_Técnicas y terapias de vanguardia como láser verde, radiofrecuencia, 
entre otras.

_Ayuda a domicilio.

_Importantes descuentos en medicina estética, homeopatía, 
acupuntura, etc.

_Orientación telefónica médica, pediátrica y psicológica.

_Teléfono de urgencias médicas gratuito.

_Acceso por Internet a la información y/o autorizaciones médicas

Y disfruta de los mejores servicios, entre otros:

*Importes válidos hasta el 31-12-2014, impuestos no incluidos.

 Seguro de Salud MAPFRE que te garantiza 
asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria.
Sin copagos, sin recargos por fraccionamiento,
y además te permite elegir libremente entre más 
de 28.000 profesionales y 241 centros sanitarios.

de 0 a 35 años 42,68 €/mes

de 36 a 55 años 46,30 €/mes

de 56 a 65 años 71,70 €/mes

SEGUROS MÉDICOS EXCLUSIVO PARA ENFERMEROS  COLEGIADOS,  CÓNYUGE E HIJOS*

                        EDAD ASISTENCIA SANITARIA

Incluimos las mejores coberturas**:

Oferta especial para el Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz 

**Sujeto a condiciones generales y particulares.

Para ampliar información y/o contratación contactar con: 
JAVIER FERNÁNDEZ DÍAZ
Tfno.: 649 096 137/ 924 207 967
E-mail:FDJAVI1@MAPFRE.COM



ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

COENFEBA


