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EDITORIAL

Jornadas, Congresos, 
Seminarios y, también, CIE.

EDITORIAL

DON CARLOS TARDÍO 
CORDÓN 
Presidente de COENFEBA

Acudes a cualquiera de esos eventos y cada ponente expone 
lo que tiene por conveniente, “protegido”, obviamente, por la 
organización. Nada que objetar.

Ahora bien, el problema surge cuando se exponen asuntos sin el mínimo 
rigor, y, normalmente, se aplaude la exposición, ¿o quizá se aplauda 
el esfuerzo de subir y hablar? Porque no quisiéramos pensar que lo 
aplaudido es el fondo del asunto, que se compadece muy poco con 
la realidad jurídica y social. Y eso es un problema, porque de lo dicho 
en esas jornadas, congresos y seminarios se puede llegar a entender 
como cierto, cuando no lo es. Desde luego que este comentario no es 
aplicable siempre y en todos los casos. Pero resulta llamativo que las 
exposiciones más responsable, sensatas, lógicas y razonables, además 
de la exposición sencillísima, al tratarse de asuntos de responsabilidad, 
deja de producirse ese silencio típico de cuando el asunto interesa.

Por ejemplo, en uno de los 
últimos congresos se sintetizaron 
contenidos de códigos 
deontológicos, y entre ellos se citó 
al actual de la Profesión Enfermero. 
Se hizo referencia, también, al 
del Consejo Internacional de 
EnfermerAs –CIE- (que no de 
enfermería), con lo cual ya se está 
faltando a la verdad. Pero es que, 
además, miren quienes forman 
parte de esa asociación, entre 
otras: 

- Federación Internacional de 
Enfermeras Anestesistas. 
- Federación Internacional de 
Enfermeras perioperatorias. 
- Federación Mundial de 
Enfermería en Cuidados Críticos. 

- Sociedad Internacional de 
Enfermeras de Cancerología. 
- Consejo de Enfermeras 
Neonatales.

Según la definición que hace 
esa Asociación, se entiende por 
Enfermera a esa persona que 
ha terminado un programa de 
formación de enfermería y está 
calificada y autorizada para ejercer 
como enfermera en su país. Y esta 
definición es del pasado año 2.015. 
Es más, cualquier grupo puede 
solicitar su participación en esa 
Institución.

Como podrán observar, ese CIE, 
al definir a la Profesión, no cita las 
elementales Directivas aplicables 
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Aquí, en España, las 
Profesiones (que no 

profesionales) Sanitarias 
están reguladas con 

base y fundamento en la 
Constitución Española, que 

dice: “De conformidad con el 
artículo 36 de la Constitución, 

y a los efectos de esta ley, 
son profesiones sanitarias, 

tituladas y reguladas, 
aquellas cuya formación 

pregraduada o especializada 
se dirige específica y 

fundamentalmente a dotar 
a los interesados de los 

conocimientos, habilidades 
y actitudes propias de la 
atención de salud, y que 

están organizadas en colegios 
profesionales oficialmente 

reconocidos por los poderes 
públicos, de acuerdo con 

lo previsto en la normativa 
específicamente aplicable”.



a los programas de estudios de 
enfermería del año 1.977, que se 
han mantenido vigente hasta 
ahora, con aquellas modificaciones 
reglamentarias sufridas, la última 
de ellas en el pasado año 2.013. 
El CIE no es una Organización 
Internacional de la Profesión 
Enfermero, en el sentido expuesto 
en aquellas Directivas de 1.977, ni, 
por supuesto, define a la Profesión 
Enfermero como sanitaria, 
titulada, regulada y colegiada, que 
es la definición legal que existe en 
España. 

Aquí, en España, existe la Profesión 
de Enfermero (en mayúsculas), 
con sus correspondientes 
Especialidades, pero nacidas del 
tronco común, que sigue (debe 
seguir) los dictados de aquellas 
Directivas de 1.977, con sus 
modificaciones.

Otro ejemplo de esa asociación 
que conocemos como CIE, “El 
Comité Ejecutivo de la Junta estará 
formado por la PresidentA y como 
mínimo tres VicepresidentAs”

Ese CIE, a día de hoy, es una 
asociación de mujeres para 
mujeres, que dicta mucho de 
poder representar a toda una 
Profesión, la de Enfermero, con 
independencia de la proporción 
existente entre hombres y 
mujeres, porque esto sería objeto 
de porqué se matriculen en un 
Centro educativo más mujeres 
que hombre, cuando no deja de 
ser un servicio al común. 

De todo ello algo debemos extraer 
como conclusión: el CIE no es un 
organismo supranaciona         l 
representante de una Profesión 
Sanitaria, titulada, regulada 
y colegiada; más bien se 
trata de grupos de intereses 

particularísimos, en función del 
puesto de trabajo para el que 
hayan sido “autorizadas”, que no 
es lo mismo que sucede en España, 
que se parte de una Profesión 
“matriz” de las que se derivan 
especializaciones.

La Profesión Enfermero en España 
es cosa distinta a esos grupos 
que configuran a ese Consejo 
Internacional de EnfermerAs.

Por último, ¿saben qué derecho 
es el aplicable a esa asociación?: 
“El Consejo internacional de 
enfermerAs se rige por la 
legislación suiza y por la presente 
Constitución”. No es el CIE esa 
institución que pueda representar 
a la Profesión tal y como la 
conocemos en España desde sus 
orígenes.

EDITORIAL
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Como cada año, se celebró, el pasado 10  de marzo, 
celebramos los actos con motivo de la festividad de

 En primer lugar, se ofició la Misa en la Iglesia San Juan de Dios que fue aplicada por los 
compañeros fallecidos el año pasado. Seguidamente, en el Palacio de Cristal del hotel Río, 
tuvo lugar la Cena de Hermandad.

COLEGIADOS DE HONOR: 

Doña 
MARÍA TERESA
MUÑOZ DE LA 
MONTAÑA

Don 
SATURNINO
GARCÍA MARTÍN

Una vez finalizada la Cena se celebraron diversos actos:

SAN JUAN DE DIOS

PATRÓN DE LOS ENFERMEROS

San Juan de Dios

 

San Juan de Dios
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San Juan de Dios

 

San Juan de Dios

Doña MARÍA TERESA 
MUÑOZ 
DE LA MONTAÑA. 
Discurso de la homenajeada: 
- “ Hola, buenas noches.
Muchas gracias Manoli por tus palabras de 
halago y cariño.

Y GRACIAS, a este Ilustre Colegio y a su Junta 
Directiva, que ha tenido a bien nombrarme 
colegiada de honor y otorgarme la medalla, 
“Gran Cruz de Oro de la Organización Colegial” 
es un privilegio y un gran honor que comparto 
con todos y todas vosotras porque de alguna 
manera lleva también vuestro nombre.

“Gracias”, a las personas que son los pilares 
de mi vida, que me han apoyado a lo largo de 
mi vida, han confiado en mí, y me han dado 
alas para ejercer la profesión más bonita del 
mundo. Me refiero a mis padres, a los que echo 
mucho de menos; mi marido, mis hijos, mis 
hermanos; mi familia “Toda”. Que siempre 
está ahí a mi lado demostrando su apoyo y 
cariño y me arropan con mucho amor.

“GRACIAS” os quiero muchísimo.
“Gracias”, amigas y amigos, compañeras y 
compañeros del alma, que sois parte de mi 
vida en esta andadura profesional. Hemos 
creado lazos de amistad y fraternidad difícil 
de romper que estoy segura durarán toda la 
vida.

“Gracias”, a todas y todos los que formáis 
parte de mi día, a día, y compartís mi jubilo. 
A los que sin estar hoy aquí, comparten 
conmigo este momento y la sienten como 
suyo, me apoyan en cada decisión que tomo la 
respetan y la comparten incondicionalmente.

Sé que todos vivís este día como si fuera un 
poquito vuestro y compartís mi alegría como 
si de la vuestra se tratara.

“GRACIAS” a todos y todas porque sin 
vosotros “HOY” no sería posible.

Enhorabuena a las nuevas generaciones de 
enfermeros y enfermeras.

Vosotros compañeros y compañeras 

que comenzáis una vida laboral incierta, 
en muchas ocasiones infravalorada, con 
contratos precarios, inseguridad laboral y la 
mayoría de las veces, teniendo que salir fuera 
para poder demostrar que estáis sumamente 
preparados para ejercer vuestro trabajo, os 
deseo lo mejor.

!Ojalá! Nuestros políticos, se den cuenta, que 
la salud es un derecho y que los profesionales 
cualificados y formados en los que han 
invertido tiempo y recursos, deben estar 
presente en su mantenimiento ofreciéndoles 
la oportunidad que se merecen.
También os quiero al las gracias de antemano, 
porque mañana seréis quienes cuidéis de 
nosotros.
No desfallezcáis y olvidéis nunca, que habéis 
hecho la mejor elección.

!Ser enfermera o enfermero, es la mejor 
profesión del mundo!

Es verdad que a veces, puede ser agotador 
ejercer 24 horas al día, todos los días de 
nuestra vida. Es difícil demarcarse de ese Rol; 
pero estamos hechos de una pasta especial.

“LA VOCACIÓN”

- Somos madres, padres y enfermeras.
- Somos hijas e hijos, y enfermeras.
- Somos parejas y enfermeras.
- Somos pacientes y enfermeras.
- Somos compañeras y compañeros y 

enfermeras.
- Somos educadoras y educadores, y 

enfermeras ...

Una vez que te atrapa esta profesión, ya no 
puedes desprenderla de la piel, ni del alma.

Es una profesión de cuidados, de entrega, pero 
también de satisfacción y reconocimiento, 
que impregna todo nuestro ser y nos otorga 
un papel especial en la vida.

No esperamos nada a cambio, pero nos 
encontramos con el mejor regalo, (una sonrisa, 
una mirada, una mano extendida para que la 
sujetemos, unas gracias, un abrazo…)
Y de vez en cuando, una palmada en la espalda 
que te hace sentir importante y te hace saber 
que estas en el buen camino.

Hoy, en nombre de nuestra profesión y de 
nuestro patrón San Juan de Dios, he recibido 
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San Juan de Dios

 

San Juan de Dios

esa palmada que tanto reconforta y llena el 
alma. !Gracias!

Y Gracias a todos y a todas, por haberos 
sumado esta noche a esta celebración.

Muchas “GRACIAS”.

Bueno, ya finalizo, pero no sin antes gritar 
alto que:
! Viva la Enfermería y las enfermeras y 
enfermeros que la hacen posible !!!!!!!
Disfrutad de la noche.
Gracias.

Don SATURNINO 
GARCÍA MARTÍN.
Discurso del homenajeado: 
- “ Buenas noches y muchas gracias.

Es para mí un honor recibir el nombramiento 
como colegiado de honor del  Ilustre Colegio 
de Enfermería de Badajoz.

Mi más sincero agradecimiento al Colegio 
y a su junta directiva por considerarme 
merecedor de tan alta distinción.

No quisiera aburriros pero permitidme 
compartir unas reflexiones con todos 
vosotros.

Aunque mi aspecto juvenil os desconcierte, 
hace ya la friolera de 26 años que acabé 
mis estudios de enfermería; así como han 
transcurrido 19 años desde que me especialicé 
como matrón y a lo lardo de todo este 
tiempo  he permitido desarrollar la profesión 
a la que amo, como es la enfermería tanto 
en atención especializada como en primaria, 
tanto en el ámbito rural como en  el urbano, 
tanto en la actividad asistencial como en la 
administradora, como en la investigadora y en 
la docente , tanto en el ámbito público como 
en el privado y en cualquiera de sus vertientes 
he disfrutado de lo que hacía y he intentado 
dar lo mejor de mí a los demás  y nunca he 
perdido la ilusión por aprender y realizar 
nuevas tareas. 

Aún hoy en día sigo realizando cursos y 
sigo aprendiendo y aplicando lo aprendido 

cada día, en pos de una mejor atención a los 
usuarios que demandan mis servicios, pero 
todo en la vida tiene un precio y en este 
caso el precio era el tiempo que detraía de la 
atención a mi familia, por eso no quiero dejar 
pasar la oportunidad de darle las gracias a mi 
mujer y a mis hijos por su apoyo constante 
y comprensión. Gracias Maria José y gracias 
Alejandro y Jorge.

Este reconocimiento es un acicate para seguir 
haciendo cosas.

Opino que a la gente que le gusta su trabajo se 
le nota como a los que no le gustan, también 
se le nota y creo que a mí se me nota bastante 
que me gusta lo que hago.

Decir también que a lo largo de estos años he 
tenido la oportunidad de trabajar con muchos 
de vosotros lo cual me ha permitido ampliar 
mi bagaje personal y profesional por todo lo 
cual os doy las gracias.

Permitidme también un agradecimiento 
especial a mis compañeras  matronas con 
quienes tanto he compartido a lo largo de 
estos años y muy especialmente a mis amigas 
matronas que han tenido la deferencia de 
acompañarme en  esta noche tan señalada 
para mí.

También un recuerdo con cariño para 
aquellas compañeras que por determinadas 
circunstancias no han podido venir.

Por último humildemente me permito 
animaros  a disfrutar de vuestro trabajo 
allá donde os encontréis y sea cual sea la 
actividad que desarrolléis y a trabajar por y 
para la enfermería y que no perdáis nunca la 
ilusión y las ganas de hacer cosas y de ser un 
poquito mejor cada día.

Considero que no hay mayor satisfacción 
a la hora de desarrollar tu trabajo que el 
reconocimiento del mismo por aquellos para 
y por los que trabajas, y afortunadamente 
este reconocimiento me consta que lo tengo 
porque así  me lo hacen llegar; pero del mismo 
modo no concibo mayor honor que tu trabajo 
sea reconocido por tus propios compañeros.

Es para mí un gran honor, compañeros. 

Gracias y buenas noches”.
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San Juan de Dios

Se rindió Homenaje a los Jubilados del pasado año y se 
dieron los diplomas e insignias a los Nuevos Colegiados, 
y a los que cumplían 25 años de colegiación.
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San Juan de Dios

Asistentes a la fiesta SAN JUAN DE 
DIOS 2017 delante del photocall.
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HUMANIZACIÓN

El Consejero de Sanidad de Madrid  
se identifica con los valores de San 
Juan de Dios, en la Mesa Redonda 
Humanización, Bioética y Enfermería.

En el marco de las celebraciones de San Juan de Dios, el Hospital San 
Rafael de Madrid, a través de su Dirección de Enfermería, organizó la 
mesa redonda Humanización, Bioética y enfermería, en la que participó 
el Excelentísimo Sr. D. Jesús Sánchez Martos, Consejero de Sanidad, 
junto con la Dra. Elena Seral Muñío. Directora Asistencial Provincia de 
Castilla-OH y D. Álvaro Fernández Fernández, Enfermero y Alumno del 
Máster de Cronicidad del Centro Universitario San Rafael-Nebrija. La 
mesa fue moderada por D. Julio Vielva Asejo, Director de la Fundación 
San Juan de Dios y Presidente del Comité de Ética de la Provincia  
de Castilla.
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En dicha mesa se habló de lo 
importante que es el papel enfermero 
en los cuidados y, sobre todo, en el 
trato con los enfermos y sus familias.

D. Jesús Sánchez Martos definió como 
una de las prioridades de su mandato 
la Humanización de la asistencia 
en los hospitales y propuso 

considerar a San Juan de Dios como  
“Patrono de la Humanización”.

En el mismo marco, la Dra. Elena Seral 
Muñío intervino sobre “Humanización 
y Bioética en los Centros de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios”. 
Definió la Hospitalidad como valor 
fundamental en los hospitales de la 
Orden y nos recordó que “la ética 

Lunes, 6 de marzo de 2017

}}
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HUMANIZACIÓN

El consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Jesús Sánchez Martos, 
propone nombrar a San Juan de Dios, 
cuya efeméride se celebra este 8 de marzo, 
“patrón internacional de la humanización 
de la asistencia sanitaria”.

En un acto celebrado este martes en el 
Centro de Salud Goya, Sánchez Martos 
ha señalado que el 8 de marzo, además 
del Día Internacional de la Mujer, es el 

Día de la Enfermería, así como el de los 
Bomberos, que comparten a San Juan de 
Dios como patrón.

“Como Consejería de Sanidad estamos 
proponiendo a varios estamentos que 
San Juan de Dios sea el patrón de 
internacional de la humanización de la 
asistencia sanitaria”, ha anunciado.

Sánchez Martos propone nombrar 
a San Juan de Dios patrón 
internacional de la humanización de 
la asistencia sanitaria.



de la Hospitalidad lo que implica es 
abrirse al otro, estar accesible a sus 
requerimientos, a su dignidad y a 
sus capacidades”.

En la misma línea, D. Álvaro Fernández 
Fernández, expuso el tema “Aspectos 
bioéticos en Enfermería”. Hizo una 
reflexión sobre los asuntos de bioética 
y moralidad en la asistencia, dirigida 
principalmente a los profesionales de 
enfermería, colectivo al que él mismo 
pertenece. En su reflexión recordó los 
principios morales y éticos mínimos a 
tener en cuenta en la asistencia a los 
enfermos y, también, en la relación 
con las familias.

Todas estas reflexiones se inspiran 
en el mensaje de San Juan de Dios, 

cuyos valores de compasión y 
caridad deberían de ser la base de 
la actividad de los enfermeros y de 
todos los profesionales sanitarios.

Para cerrar la mesa redonda, 
Julio Vielva hizo referencia al 
reconocimiento de la sacralidad de 
la persona como garantía de una 
actitud profunda y auténticamente 
humanizadora. Y comentó: “La 
consideración del enfermo como 
hermano que sufre es el pilar sobre 
el que se asienta el empeño de 
humanizar la asistencia y define un 
estilo de actuación que constituye 
la preciosa herencia dejada por 
este “loco de la caridad”, nuestro 
Patrono San Juan de Dios.”

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, propone 
nombrar a San Juan de Dios, cuya efeméride se celebra este 8 de marzo, “patrón 
internacional de la humanización de la asistencia sanitaria”. 
08/03/2017 13:12 MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



MATRONAS · MATRO
N

A
S · M

ATRONAS · MATRONAS 
· M

AT
R

O
N

AS
 · 



MATRONAS · MATRO
N

A
S · M

ATRONAS · MATRONAS 
· M

AT
R

O
N

AS
 · 



22 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

Obligadas 
A SER HEROÍNAS 
CUANDO TAN SÓLO QUIEREN SER MADRES.

MATRONAS

Meseret se está jugando la vida.
Sufrimos por ella y por el niño que lleva dentro. No está enferma, “tan sólo” está 
embarazada, un proceso natural que se convierte en una amenaza para la vida, en 
una situación de extremo riesgo, y no es para menos, Meseret nunca conoció a su 
madre que murió cuando ella nacía. Estamos en un pueblo rural de Etiopía, dando 
vida arriesgando la vida.

Mulu vive en un pequeño poblado rural en la región de 
Oromía, Etiopía, al 20 kilómetros de la ciudad donde se 
encuentra el centro de salud más cercano.
Un viaje de horas por un camino estrecho tan solo transitable a pie y en época seca 
cuando el sofocante calor del sol te chupa el agua convirtiendo el camino en una 
odisea de supervivencia a lo largo de un cementerio de cadáveres.

Demasiadas 
madres mueren 

durante el parto. 
Estas son historias de 

mujeres que no quieren 
más que dar a luz de manera 
tranquila, sencilla y feliz, sin 
que ello suponga un riesgo.

Estas son las historias de 
Meseret, Mulu, 

Tigist.

}}



MATRONAS
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Sendero intransitable en época de lluvias, 
ríos de agua que inundan rápidamente 
el sendero de barro formando violentos 
torrentes.

Un viaje interminable bajo el sol, un 
viaje imposible por ríos de agua… sin 
embargo… un viaje preciso para poder 
seguir con vida… Viaje a la vida…

Un viaje preciso para poder traer vida 
al mundo sin riesgos, o mejor dicho, 
con menos riesgos, ya que sigue siendo 
demasiado elevado.

Con la ONG Alegría Sin Fronteras y 
la Fundación Pablo Horstmann han 
iniciado un proyecto de formación y 
empoderamiento de las Health Extension 
Workers, las trabajadoras sanitarias 
en las zonas rurales, para mejorar la 
asistencia sanitaria en las zonas más 
remotas y aisladas.

Escucho atónito, con el aliento 
entrecortado la historia de 
Shasha:
- “Mi hija Mulu tiene 16 años. Está 
embarazada. Desconoce de cuánto. 
Tan solo sabe que hace meses que le 
va creciendo la barriga y estos últimos 
días ha empezado con contracciones 
en el bajo vientre cada vez más fuertes 
y más regulares, hasta hacerse casi 
insoportables en las últimas horas.

Vivimos en un pequeño poblado al 20 
kilómetros de la ciudad y hospital más 
cercanos. El pequeño dispensario se 
encuentra en el poblado vecino, a 2 
kilómetros de distancia.
No nos queda más opción. Iniciamos 
el camino. Sabemos que sin duda es 
lo mejor para su futuro hijo, y su única 
posibilidad de salvación si se complica 
el parto.
El sol es impecable. Ni una sola nube lo 
desafía.
Iniciamos el camino.   Madre e hija 
embarazada inician la aventura. Inicio el 
camino junto a mi hija Anastasia.
Caminando bajo el sol abrasador, siente 
como se mojan sus piernas. No es 
sudor, es un torrente de agua entre sus 
piernas. Un líquido marronoso mancha 
el suelo. Acaba de romper aguas. Aguas 
meconiales, señal de que el niño está 
sufriendo, algo va mal allí dentro.
Llevamos apenas 1 kilómetro recorrido. 
El hospital se encontrará a unos 20 
quilómetros. El dispensario a algo más 
de 1 kilómetro.
Se tumba Mulu en el ardiente suelo de 
arena. Se mira.
Me tumbo junto a ella.
Lo que ahora sigue lo recuerdo bien.
Coloqué a mi hija en posición de dar a 
luz. Me disponía a traer al mundo a mi 
nieto. Ya asomaba entre mi hija… pero no 
era la cabeza lo que asomaba… Parecía 
más bien un pie…

... un viaje preciso para 
poder seguir con vida... 

Viaje a la vida...

}}



24 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

MATRONAS

Metí la mano dentro de mi hija y cogí a 
mi nieto. Lo cogí del pie. Quería girarlo 
dentro de mi hija, encontrar la cabeza. 
Pero en un movimiento de giro una 
bocanada de sangre me manchó la 
mano… No paraba de salir sangre de 
dentro de Anastasia. Mi nieto estaba 
envuelto ahora en un mar rojo…
Mulu se quedó sin sangre… Su hijo, mi 
nieto, se ahogó antes de salir dentro de 
una madre ya sin vida.”

Es la historia que nos cuenta su madre… 
al ver morir delante su a su hija y su nieta.

Tigist, otra madre heroína. 
Esta es su historia de 
supervivencia.
- “Amigo, vamos ya.”

Es la voz medio moribunda de Tigist, 
una joven de 18 años embarazada y con 
contracciones de parto en el carro tirado 
por un burro que hace las veces de 
ambulancia camino al hospital, mientras 
me sujeta la mano con la poca fuerza que 
le queda mientras deja ir al aire: 

- “Amigo, vamos ya.”

El sonido del camino es el vaivén del 
carro subiendo y bajando los baches 
del camino sin asfaltar. Sonido que se 
acompaña de gemidos de sufrimiento de 
Tigist, nuestra mujer encinta.

- “Amigo, ¿ya murió mi niño?”

Susurra con miedo. Deseando que el niño 
que lleva dentro siga vivo. Le preceden 
dos embarazos con dos dolorosos 
partos a los que sobrevivió, ella, más el 
niño nació muerto en los dos embarazos 

previos. Estamos ante el tercer embarazo. 
Una madre sin ningún hijo que espera 
ansiosa.
- “Amigo, ¿sigue vivo mi niño?”

Susurra… Al tacto vaginal, vómitos de 
aguas meconiales. Mal pronóstico. Signo 
de sufrimiento fetal. Algo va mal allí 
dentro. El bebé debe salir de inmediato… 
pues prolongar el sufrimiento será una 
muerte asegurada. Es preciso y de 
urgencia vital para el niño realizar una 
cesárea urgente. Inmediata.

La única posibilidad de salvación del niño 
pasa por realizar una cesárea urgente en 
nuestro centro, el hospital de Gambo,   
con nuestros limitados recursos y rezar… 
rezar…

- “Amigo, llévame ya.”

- “Amigo, voy a morir de dolor.”

Llegamos. Tigist se mueve ya con mucha 
dificultad y dolor. Entramos en quirófano. 
Cesárea. Urgente.

La doctora realiza la incisión en la ya 
a tensión barriga de Tigist. Llega al 
útero. Realiza la incisión. Salpican aguas 
espesas y marrones: meconio. Mete la 
mano dentro encontrando los pies del 
niño. Estira. Pies azules manchados de 
meconio. Mala señal. Vuelve a meter la 
mano. Sujeta dentro la cabeza del niño. 
Estira hacia afuera. El agujero de la 
incisión es pequeño.

La intervención se hace eterna. Cada 
segundo se prolonga cómo si de horas 
se tratase. Cada segundo que pasa 
se acorta la vida del niño que sigue 
dentro. Finalmente las habilidosas 
manos logran sujetar con firmeza la 
cabeza del niño. Estira, estira… Ya está 

}}
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Como Meseret, Mulu y Tigist, demasiadas mujeres siguen 
arriesgando sus vidas al dar a luz. Ninguna mujer debería 
morir dando a luz, pero todavía queda mucho por hacer.

Artículo Publicado en El País-Planeta Futuro
  “http://elpais.com/elpais/2016/07/12/planeta_futuro/1468333456_966079.html&#8221; \t 

“_blank” http://elpais.com/elpais/2016/07/12/planeta_futuro/1468333456_966079.htm

El nacimiento de un hijo es el mejor regalo que una madre puede recibir, 
pero para millones de mujeres, puede significar la tragedia de la muerte.
Nosotras somos afortunadas por haber nacido en este territorio, tenemos 
todos los recursos, todos los profesionales y todos los hospitales accesibles 
y adaptados con la última tecnología, no sucediendo así lo mismo 
en otros países como Etiopía, que es un reto sobrevivir al parto o las 
complicaciones de este.
Niñas con tan solo 18 años dan a luz repetidas ocasiones sin posibilidad 
de tener recién nacidos vivos. Paren en sus casas o por el camino hacia 
el hospital más cercano que es todo un reto poder llegar, trayectos largos, 
caminos en mal estado y un largo ecétera.

Obligadas a ser heroínas cuando tan sólo quieren ser madres.
Arriesgar la vida para dar vida, ser madre.
Ninguna madre debería morir dando vida.

Demasiadas madres siguen perdiendo su vida al dar vida.

Ningún lenguaje puede expresar el 
poder, la belleza y el heroísmo del amor 

de una madre.

casi fuera. Un poco más… Finalmente  
sale la cabeza y el cuello… pero… El 
cordón umbilical presenta dos vueltas 
alrededor del pequeño cuello del 
niño estrangulándolo… La cirujana 
rápidamente deshace las dos vueltas y 

libera al niño. Saca hombros y el resto 
del cuerpo. Pinza el cordón. 
Bienvenido a la vida! Hiwot, es el 
nombre del niño, vida es su significado, 
el milagro de la vida.

(Edwin H. Chapin)



Un útero artificial 
mantiene con vida 
a fetos de animales 
prematuros.

Científicos estadounidenses han desarrollado un dispositivo artificial 
que emula las condiciones en el interior del útero materno y ha 
logrado mantener con vida durante cuatro semanas a fetos de cordero 
«extremadamente prematuros», según un estudio que publica este 
martes la revista «Nature Communications».

Investigadores del Hospital 
Infantil de Filadelfia han creado 
un «ambiente fluido» artificial a 
partir de una bolsa de polietileno 
que incorpora un circuito de 
oxígeno, un sistema con el 
que han logrado que animales 
mantengan una circulación 
sanguínea y de gases estable.

Científicos estadounidenses han desarrollado un 
dispositivo artificial que emula las condiciones 
en el interior del útero materno y ha logrado 
mantener con vida durante cuatro semanas a 
fetos de cordero «extremadamente prematuros».

MATRONAS
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Para probar ese sistema extrauterino se han utilizado corderos con una 
edad biológica equivalente a un neonato humano en las semanas 23 o 
24 de gestación.
«Nuestro sistema podría prevenir la severa morbilidad que se produce en 
niños extremadamente prematuros. Ofrece una tecnología médica que 
no estaba disponible hasta ahora», sostuvo Alan Flake, autor principal 
del trabajo, en un comunicado de su universidad.

A pesar de  que la  supervivencia de los fetos 
humanos de  23  semanas  ha mejorado gracias  
a los cuidados intensivos para neonatales, 
los nacimientos extremadamente prematuros 
son todavía una de las principales causas de 
mortalidad y morbilidad entre los neonatos.

}}



Mayor superviviencia
La revista «Nature Communications» subraya por su parte que la 
investigación del centro estadounidense se ha ceñido a un periodo 
de cuatro semanas, por lo que no están disponibles los datos sobre la 
evolución y la salud de los animales prematuros más allá de ese plazo.
Aún así, la publicación científica recalca que el método del Hospital 
Infantil de Filadelfia ha logrado una mayor supervivencia de los fetos 
animales prematuros que las técnicas que existían hasta ahora.

El centro estadounidense indica que 
el objetivo de su investigación es 

mantener en condiciones estables a los 
neonatos entre las 23 y las 28 semanas 
de edad de gestación, al entender que 
más allá de ese periodo «se traspasa 

una barrera» a partir de la cual superan 
los riesgos más severos.

«Los bebés (en ese periodo) tienen una necesidad urgente de 
que exista un puente entre el útero materno y el mundo exterior. Si 
podemos desarrollar un sistema extrauterino que apoye el crecimiento 
y la maduración durante unas pocas semanas, podemos mejorar las 
perspectivas de forma extraordinaria», afirmó Flake.
Entre las dificultades técnicas que todavía quedan por superar, «Nature 
Communications» destaca que la conexión del útero artificial al neonato 
por medio del cordón umbilical «podría no ser posible», así como la 
necesidad de desarrollar un líquido amniótico adecuado para los 
neonatos humanos. 

«Esta investigación no aspira a reemplazar el útero durante la primera 
parte del embarazo, sino que intenta desarrollar nuevos modos de 
tratar a los bebés prematuros», señaló el profesor de la Universidad de 
Edimburgo (Reino Unido) Colin Duncan.

«Se trata de un concepto muy atractivo, este estudio es un 
paso adelante muy importante», subraya Duncan, que alerta 
sin embargo de que «todavía existen enormes retos a la hora 
de refinar la técnica».

MATRONAS
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ACEITE 
DE PALMA 

Aunque no son pocas las advertencias sobre los 
efectos nocivos en la salud y el medioambiente y los 
abusos contra los trabajadores de las plantaciones 
de esta planta tropical, el aceite de palma no está 
prohibido y se encuentra de múltiples formas en  
los supermercados.

SU ORIGEN Y USOS
El aceite de palma y sus derivados se obtienen del fruto de la especie Elaeis 
guineensis, conocida como palma africana o aceitera, que con origen 
en el continente africano se introdujo de forma masiva en el suroeste 
asiático a principios del siglo XX, aunque también hay importantes 
plantaciones en América del Sur. Más allá de sus usos alimentarios, los 
derivados del aceite de palma también se emplean en la industria de la 
cosmética –con él se elaboran cremas, pasta de dientes o jabones– y en 
la producción de biodiesel.

Además de barato, el aceite de palma tiene una 
textura untuosa que lo hacen ideal para la comida 

procesada, las cremas y los jabones.
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SABER LEER LA ETIQUETA
La concienciación social ha aumentado desde que en el 2014 la ley obligó 
a las empresas especificar en el etiquetado qué tipo de “aceite vegetal” 
usan.   Sin embargo, a veces está camuflado en otros nombres, como son: 
aceite de palmiste, grasa vegetal (palma); grasa vegetal fraccionada e 
hidrogenada de palmiste, Sodium Palmitate, Estearina de palma (Palm 
stearin), Palmoleina u Oleina de palma (Palmolein), manteca de palma 
o el nombre científico de la planta (‘Elaeis guineensis’). 
La cosa se complica en los cosméticos, donde se usan derivados 
que a menudo proceden del aceite de palma, pero a veces son de 
otras materias primas.  Estos derivados son: ácido palmítico, o ácido 
hexadecanoico, palmitato ascorbilo, ácido esteárico, glicerina, glicerol, 
Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, palmitoil (o Palmitoyl), 
Glyceryl Stearate SE, emulgente E472e, aditivo E160 (betacaroteno) y 
similares (carotenoides, beta apocarotenal y éster etílico), ácido beta 
apocarotenoico, aditivo E570 – ácidos grasos, vitamina A palmitato o 
palmitato de retinol.

¿Y qué productos encontramos en el mercado 
con aceite de palma o sus derivados? 

Desde las galletas Príncipe, Oreo y Tuc hasta losDonuts, los Doritos, las 
margarinas Flora y Tulipán, los Kinder sorpresa, los Kit Kat, la Nocilla, 
la Nutella, los Sugus y algunos precocinados de Findus, La Cocinera y 
cremas Knorr.

}}
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RIESGOS PARA LA SALUD

Uno de los principales argumentos en contra del aceite de palma son 
sus efectos sobre la salud. La recomendación de Ramón de Cangas, 
del Comité Asesor del Consejo General de Dietistas-Nutricionistas, es 
clara: “Cuanta menos cantidad se consuma mejor”. Es un aceite muy 
rico en grasas saturadas, lo que incrementa el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares al incrementar los niveles de colesterol ‘malo’ (LDL).

Algunos estudios también lo relacionan con el cáncer. El Institut de 
Recerca de Biomèdica de Barcelona vinculó su consumo con un mayor 
riesgo de metástasis (en un estudio en ratones). Y la Agencia Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA), alertó de que durante el proceso de 
elaboración, en el que se somete a temperaturas de 200º C, se generan 
sustancias genotóxicas (dañinas para el ADN) y carcinogénicas (que 
producen cáncer).

“La EFSA advierte de que el consumo de 
aceite de palma, incluso si es reducido, 
es peligroso para los niños y un consumo 
frecuente pone en peligro la salud de todos”, 
dice De Cangas. “La utilización de aceite de 
oliva o girasol en sustitución por el de palma 
es posible y muy recomendable por motivos 
de salud y ambientales”, añade. }}
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CAUSANTE DE LA DEFORESTACIÓN

Los ecologistas colocan otra etiqueta negativa al aceite de palma: la 
de ser uno de los causantes de la deforestación en Indonesia y Malasia 
(que concentran el 86% de la producción).  Por no hablar de los gases 
de efecto invernadero debido a la quema de bosques.

TRABAJO INFANTIL Y FORZOSO

En noviembre del 2016, Amnistía Internacional publicó un informe sobre 
las plantaciones de Wilmar, el mayor productor de aceite de palma 
del mundo. En el informe se relatan abusos laborales, como niños de 
ocho años realizando un trabajo físico duro y peligroso, empleados que 
sufren graves lesiones debido al paraquat, una sustancia química tóxica 
prohibida en la UE, o mujeres que trabajan en total inseguridad por 2,5 
dólares diarios.

}}
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LAS ALTERNATIVAS

Evitar la comida procesada y apostar por los alimentos frescos y la 
comida casera es la alternativa más saludable. 

Tomar alimentos de verdad, como hacían nuestros abuelos, y no 
productos (ni galletas, ni nutella, ni bollería, ni leches de crecimiento, ni 
leches de fórmula salvo excepciones en las que no se pueda dar leche 
materna, ni precocinados, congelados o no…).

Los alimentos no procesados industrialmente no pueden contener 
nunca aceite de palma, ni azúcares añadidos ni nada: unas nueces, un 
aguacate, una caballa, unos pimientos, una patata o una naranja nunca 
van a llevar aceite de palma. Y ahí está la clave (y no solo por el aceite 
de palma) hay que volver a comer alimentos reales, y dejar de incluir 
productos altamente procesados en nuestro día a día.

Hay que usar alimentos en su estado original, de los que puedes encontrar 
en el mercado. Y aprender a leer las etiquetas de lo que compramos.  
La industria alimentaria se lucra con la ignorancia del consumidor 
y solo estando bien formados e informados, tomaremos decisiones 
verdaderamente libres.

¡COME MÁS ALIMENTOS Y 
MENOS PRODUCTOS!
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Doctor en Neuropsicología, 
investigador en neurociencia afectiva.

Fuente: http://www.lavanguardia.com

Nací en Nueva York y vivo en Madison (Wisconsin), donde soy profesor de 
Psicología y Psiquiatría en la universidad. La política debe basarse en lo que 
nos une, sólo así podremos reducir el sufrimiento en el mundo. Creo en la 
amabilidad, en la ternura y en la bondad, pero debemos entrenarnos en ello.

Su investigación se centra en las bases neuronales de la emoción y los 
métodos para promover desde la ciencia el florecimiento humano, incluyendo 
la meditación y las prácticas contemplativas. Fundó y preside el Centro de 
Investigación de Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin-Madison, 
donde se llevan a cabo investigaciones interdisciplinarias con rigurosidad 
científica sobre las cualidades positivas de la mente, como la amabilidad y la 
compasión. Ha cosechado importantes premios y está considerado una de las 
cien personas más influyentes del mundo según la revista Time. Tiene multitud 
de investigaciones y varios libros publicados. Ha ofrecido un seminario para 
Estudios Contemplativos en Barcelona.
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CIENCIA Y 
A M A BI L I DA D

Richard 
Davidson

“La base de un 
cerebro sano es la 

bondad, y se puede 
entrenar”
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— Yo investigaba los mecanismos cerebrales implicados en la 
depresión y en la ansiedad.

...Y acabó fundando el Centro de 
Investigación de Mentes Saludables.
— Cuando estaba en mi segundo año en Harvard se cruzó en mi 
camino la meditación y me fui a la India a investigar cómo entrenar 
mi mente. Obviamente mis profesores me dijeron que estaba loco, 
pero aquel viaje marcó mi futuro.

...Así empiezan las grandes historias.
— Descubrí que una mente en calma puede producir bienestar en 
cualquier tipo de situación. Y cuando desde la neurociencia me 
dediqué a investigar las bases de las emociones, me sorprendió 
ver cómo las estructuras del cerebro pueden cambiar en tan sólo  
dos horas.

¡En dos horas!
— Hoy podemos medirlo con precisión. Llevamos a meditadores al 
laboratorio; y antes y después de meditar les tomamos una muestra 
de sangre para analizar la expresión de los genes.

¿Y la expresión de los genes cambia?
— Sí, y vemos como en las zonas en las que ha-bía inflamación 
o tendencia a ella, esta des ciende abruptamente. Fueron 
descubrimientos muy útiles para tratar la depresión. Peroen 1992 
 conocí al Dalái Lama y mi vida cambió.

Un hombre muy nutridor.
— “Admiro vuestro trabajo, me dijo, pero considero que estáis 
muy centrados en el estrés, la ansiedad y la depresión; ¿no te has 
planteado enfocar tus estudios neurocientíficos en la amabilidad, 
la ternura y la compasión?”.
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PSICOLOGÍA
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Un enfoque sutil y radicalmente distinto.
— Le hice la promesa al Dalái Lama de que haría todo lo posible para 
que la amabilidad, la ternura y la compasión estuvieran en el centro 
de la investigación. Palabras jamás nombradas en ningún estudio 
científico.

¿Qué ha descubierto?
— Que hay una diferencia sustancial entre empatía y compasión. 
La empatía es la capacidad de sentir lo que sienten los demás. La 
compasión es un estadio superior, es tener el compromiso y las 
herramientas para aliviar el sufrimiento.

¿Y qué tiene que ver eso con el cerebro?
— Los circuitos neurológicos que llevan a la empatía o a la compasión 
son diferentes.

¿Y la ternura?
— Forma parte del circuito de la compasión. Una de las cosas más 
importantes que he descubierto sobre la amabilidad y la ternura es 
que se pueden entrenar a cualquier edad. Los estudios nos dicen 
que estimulando la ternura en niños y adolescentes mejoran sus 
resultados académicos, su bienestar emocional y su salud.

¿Y cómo se entrena?
— Les hacemos llevar a su mente a una persona próxima a la que 
aman, revivir una época en la que esta sufrió y cultivar la aspiración 

}}



de librarla de ese sufrimiento. Luego ampliamos el foco a personas 
que no les importan y finalmente a aquellas que les irritan. Estos 
ejercicios reducen sustancialmente el bullying en las escuelas.

De meditar a actuar hay un trecho.
— Una de las cosas más interesantes que he visto en los circuitos 
neuronales de la compasión es que la zona motora del cerebro 
se activa: la compasión te capacita para moverte, para aliviar el 
sufrimiento.

Ahora quiere implementar en el mundo el 
programa Healthy minds (mentes sanas).
— Fue otro de los retos que me lanzó el Dalái Lama, y hemos 
diseñado una plataforma mundial para diseminarlo. El programa 
tiene cuatro pilares: la atención; el cuidado y la conexión con los 
otros; la apreciación de ser una persona saludable (encerrarse en 
los propios sentimientos y pensamientos es causa de depresión)...

...Hay que estar abierto y expuesto.
— Sí. Y por último tener un propósito en la vida, algo que está 
intrínsecamente relacionado con el bienestar. He visto que la base 
de un cerebro sano es la bondad, y la entrenamos en un entorno 
científico, algo que no se había hecho nunca.

¿Cómo se puede aplicar a nivel global?
— A través de distintos sectores: educación, sanidad, gobiernos, 
empresas internacionales...

¿A través de los que han potenciado este 
mundo oprimido en el que vivimos?
— Tiene razón, por eso soy miembro del consejo del Foro Económico 
Mundial de Davos, para convencer a los líderes de que hay que hacer 
accesible lo que sabe la ciencia sobre el bienestar.
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¿Y cómo les convence?
— Mediante pruebas científicas. Les expongo, por ejemplo, una 
investigación que hemos realizado en distintas culturas: si interactúas 
con un bebé de seis meses a través de dos marionetas, una que se 
comporta de forma egoísta y otra amable y generosa, el 99% de los 
niños prefieren el muñeco cooperativo.

Cooperación y amabilidad son innatas.
— Sí, pero frágiles, si no se cultivan se pierden, por eso yo, que viajo 
muchísimo (una fuente de estrés), aprovecho los aeropuertos para 
enviar mentalmente a la gente con la que me cruzo buenos deseos, 
y eso cambia la calidad de la experiencia. El cerebro del otro lo 
percibe.

Apenas un segundo para seguir en lo suyo.
— La vida son sólo secuencias de momentos. Si encadenas esas 
secuencias, la vida cambia.

El mindfulness es hoy un negocio.
— Cultivar la amabilidad es mucho más efectivo que centrarse en 
uno mismo. Son circuitos cerebrales distintos. A mí no me interesa la 
meditación en sí misma sino cómo acceder a los circuitos neuronales 
para cambiar tu día a día, y sabemos cómo hacerlo.
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1. BOLSA DE TRABAJO del SEPAD

A distintos Organismos Públicos suelen seguir distintas regulaciones para la 
selección de personal temporal o no permanente (tanto monta, monta tanto). El 
hecho de que tales Organismos estén integrados en una misma Administración 
(territorial) no parece ser excusa bastante para unificar normativas ... 
ENLACE:
http://aepydes.blogspot.com.es/2017/03/la-bolsa-de-trabajo-del-sepad.html

2. HASTA QUE TUS 
INCUMPLIMIENTOS NOS 
SEPAREN

En una Sentencia de 15 de septiembre de 2016 la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo confirma que un trabajador puede voluntariamente -sin que se 
considere dimisión- interrumpir su prestación de servicios al tiempo que ejercita 
la acción de extinción de trabajo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores 
(incumplimientos empresariales) no sólo cuando sus condiciones de trabajo 
atenten contra su dignidad o integridad (regla general) sino también -esto es 
fundamental- cuando tales condiciones puedan implicar un grave perjuicio 
patrimonial o una pérdida de opciones profesionales ...

ENLACE:
http://aepydes.blogspot.com.
e s /2 0 1 7/0 3 / h a s t a - q u e - t u s -
incumplimientos-nos.html?m=1

ARTÍCULOS



En una Sentencia de 31 de enero de 2017, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Badajoz viene a negar que el SES cometiera fraude de 
ley al suscribir una interinidad que se prolongó durante unos 13 años,...

ENLACE:
http://aepydes.blogspot.com.es/2017/03/fraude-en-nombramientos-de-interinidad.html

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ... , condenó a Rusia al pago de 3000 
euros en concepto de daño moral por la injerencia sufrida por una paciente 
(demandante) en su vida privada ... , debido a la presencia, sin su consentimiento, 
de estudiantes de medicina en el momento de dar a luz.

ENLACE:
http://aepydes.blogspot.com.es/2017/02/alumnos-residentes-e-intimidad-de.html

3. FRAUDE EN  
NOMBRAMIENTOS DE 
INTERINIDAD: EL CAMINO 
FÁCIL 

4. Pautas básicas destinadas a 
asegurar y proteger el DERECHO 
A LA INTIMIDAD DEL PACIENTE 
por los alumnos y residentes en 
ciencias de la salud 

ARTÍCULOS

ASESORÍA JURÍDICA
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5. Modelo reclamación cese 
indebido en sustitución:
Publicamos en esta entrada un modelo de escrito que puede servir de base para 
impugnar el cese de un sustituto que una Gerencia pudiera haber acordado 
por el simple hecho de haber variado el motivo de la ausencia del compañero 
sustituido.

ASESORÍA JURÍDICA

45ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

A LA GERENCIA DEL ÁREA DE SALUD DE

Asunto:  impugnación cese 

D.ª________________________________________________, mayor de edad, provista 
con DNI núm_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
________________________________________________________________________
_______________________________________, comparece y, como mejor proceda, DICE

Que, mediante el presente escrito, viene a impugnar el cese del que ha sido objeto con  
fecha _______________ por considerarlo no ajustado a Derecho con base en las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERO.- Que, con fecha____de________de 2017, suscribió nombramiento de 
sustitución para cubrir la ausencia de la compañera _______________________________.

SEGUNDO.- Que, a pesar de no haber mediado reincorporación efectiva de la citada 
compañera ni haber perdido la misma el derecho a reincorporarse, por parte de esa Gerencia 
se ha procedido a acordar el cese de quien suscribe.

TERCERO.- Que el cese acordado vulnera de forma palmaria tanto el artículo 9.4 de la Ley 

}}
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55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de 
Salud, como el propio Pacto de 17 de enero de 2013, que regula las Bolsas de Trabajo de que 
dispone ese Servicio de Salud, en concreto, su cláusula 11.9, que reza lo siguiente:

Encadenamiento de nombramientos de sustitución conforme a la regulación del artículo 
9.4 de la Ley 55/2003, de 16 diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de 
los servicios de salud. El aspirante seleccionado para un nombramiento de sustitución 
encadenará las ausencias del personal fijo o temporal, durante los períodos de vacaciones, 
permisos y licencias que comporten la reserva de plaza, siempre que no exista interrupción 
en la prestación del servicio y hasta que se reincorpore el personal sustituido o quede 
vacante la plaza.

El Pacto no deja lugar a la duda cuando dice que el sustituto “…ENCADENARÁ LAS 
AUSENCIAS…”. Se trata de un mandato, no de una posibilidad. Y es que las causas de cese 
no son discrecionales ni responden a criterios de oportunidad sino que están supeditadas 
a lo que dispongan (manden) las normas. En este caso, es claro que la dicente no podía 
ser cesada hasta que su compañera se reincorporara a su plaza o, en su caso, perdiera tal 
derecho a reincorporarse (hechos que no se han producido), siendo indiferente el motivo 
que hubiera provocado la ausencia.

Por lo expuesto, 

SOLICITA A LA GERENCIA que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo 
y, en mérito a los argumentos desarrollados en el cuerpo del mismo, dicte resolución por 
la que declare nulo el cese acordado, ordenando la reincorporación inmediata de quien 

suscribe al puesto que venía ocupando, y ello con todos los efectos, administrativos y eco-
nómicos, inherentes a tal declaración.

En_____________, a ______de_____________de 2017.
 

Fdo.:

ASESORÍA JURÍDICA
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NOTICIAS DE INTERÉS

BRASIL acaba de retirar el producto  
del mercado.

240 ESPAÑOLAS denuncian secuelas tras  
un implante anticonceptivo
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La Audiencia Nacional 
admite a trámite la 
primera demanda por el 
ANTICONCEPTIVO 

ESSURE.

Así funciona el implante anticonceptivo:

Trompas de Falopio

A N T I C O N C E P T I V O 
permanente implantado 
en ambas trompas.

}}
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PASADOS TRES MENSES, las paredes de las 
trompas  se adhieren al microimplante 
sellando el canal para que los 
espermatozoides no alcancen los óvulos.

EL DISPOSITIVO es un muelle expansible de 
titanio y níquel. Cuando se coloca en las 
trompas de Falopio, con  un  histeroscopio, 
se despliega en el interior.

Microimplante

Microimplante
}}



LA AUDIENCIA NACIONAL ha admitido a trámite por primera vez en 
España una demanda relacionada con el ANTICONCEPTIVO ESSURE , 
un implante que acaba de ser retirado del mercado en Brasil y cuya 
seguridad se ha puesto en entredicho en todo el mundo.

En concreto, el tribunal ha aceptado a trámite la demanda que una de las 
afectadas, Carolina Díez, ha interpuesto contra el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y sus órganos dependientes, el Sistema Nacional 
de Salud y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 
(AEMPS) “por error en la vigilancia y control sanitario del producto, así 
como en la evaluación de las notificaciones de incidentes recibidas y 
elaboración de alertas informativas y sanitarias”, explica su abogado, 
Francisco Almodóvar.

Almodóvar subraya que esta admisión a trámite supone que “por fin se va 
a investigar judicialmente la labor de los organismos administrativos que se 
ocupan de vigilar los productos sanitarios y de proteger la salud de la mujer 
con respecto a Essure, algo que hasta ahora no se había producido”. El letrado 
advierte de que las acciones legales no terminarán con esta demanda sino que 
se ampliarán a “todos los agentes que tienen responsabilidad en este asunto”.
Essure es un dispositivo similar a un muelle que se implanta en las trompas de 
Falopio para, a través de una inflamación y posterior cicatrización en el tejido 
adyacente, bloquear el acceso de los espermatozoides. La colocación del 
anticonceptivo no necesita una intervención quirúrgica, por lo que, desde que 
se aprobó en 2002, se consideraba una alternativa de esterilización femenina 
más sencilla que la LIGADURA DE TROMPAS.

Sin embargo, miles de mujeres en todo el mundo han denunciado las secuelas 
que se derivan de su implantación. Las quejas más frecuentes tienen que 
ver con un fuerte dolor en la zona pélvica y abdominal, pero también se han 
registrado numerosos casos de alergia (por alguno de sus componentes), así 
como la perforación de las trompas de Falopio, entre otras notificaciones. Un 
estudio publicado en la revista ‘British Medical Journal’ en 2015 señaló que 
Essure tiene hasta 10 veces más riesgo de reoperación por problemas en la 
colocación del dispositivo que la ligadura de trompas.

Carolina Diez asegura que vivió “UN AUTÉNTICO MARTIRIO” desde que, 
en 2012, le colocaron el dispositivo. Madre de tres hijos, no quería seguir 
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aumentando la familia, por lo que aceptó sin dudarlo cuando le hablaron de 
un implante “con el que no era necesario pasar por el quirófano y todo 
parecían ventajas”. Pero enseguida llegaron los dolores -”terribles, para 
los que el traumatólogo no encontraba explicación”-, las hemorragias, la 
inflamación en la zona abdominal y los problemas digestivos.

“Ni el consentimiento informado ni el doctor que me lo implantó en 
ningún momento me advirtieron de que podría sufrir estas secuelas. Es 
más, en los documentos figura que el producto está hecho de titanio y 
luego descubrimos que en sus componentes también estaba el níquel, 
un material al que luego se demostró que soy alérgica”, señala Diez, que 
llevó el dispositivo implantado durante tres años.

Tampoco nadie le advirtió de que la retirada del dispositivo podría acarrear 
la PÉRDIDA DEL ÚTERO Y LAS TROMPAS DE FALOPIO, como finalmente 
ocurrió. “Nunca imaginé que eso podría pasar, pero no dudé cuando 
conseguí que atendieran mis peticiones para quitarlo, porque era 
insufrible”. De hecho, desde la operación en la que retiraron el dispositivo, las 
hemorragias y los dolores han desaparecido por completo. “El traumatólogo, 
que me había indicado hasta cuatro infiltraciones por el dolor tan fuerte 
que tenía y no conseguía calmar con nada, puso en el informe de alta 
que los síntomas habían desaparecido tras la retirada del Essure”, 
señala Carolina, que decidió iniciar acciones legales al vivir “una cadena de 
irregularidades” y comprobar que otras mujeres “han pasado por el mismo 
calvario” sin que las administraciones hayan tomado cartas en el asunto y sin 
que haya un PROTOCOLO CLARO de actuación .

NOTICIAS DE INTERÉS
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“La admisión a trámite de la demanda supone que se VAN A INICIAR 
INVESTIGACIONES, es un reconocimiento de que ha habido una serie 
de fallos que han provocado que Carolina perdiese su útero”, señala 
Angélica del Valle, presidenta de la Asociación de Afectadas por el Essure, que 
hoy en día agrupa a 85 mujeres, aunque asegura tener notificación de cientos 
de casos.

La Asociación, que el año pasado mantuvo una serie de encuentros con 
la AEMPS y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), 
consiguió el compromiso de ambos organismos para la elaboración de un 
nuevo documento de consentimiento informado “que se asegurara de que las 
pacientes reciban todos los datos importantes antes de decidir si implantarse 
o no el dispositivo” y para la creación de un protocolo específico de retirada.

Sin embargo, las afectadas no están satisfechas con los resultados. “A día 
de hoy, no hay un método que asegure la retirada del dispositivo con los 
menores daños y sin que queden fragmentos en el organismo”, señala Del 
Valle, quien subraya que la información tampoco está llegando correctamente 
a las posibles usuarias.

La mejora de la información que llega al paciente fue, precisamente, una de 
las medidas que tomó la Agencia estadounidense del medicamento (FDA por 
sus siglas en inglés) tras llevar a cabo una investigación sobre el producto. En 
concreto, la institución recomendó a los profesionales sanitarios en EEUU usar 
una lista de consideraciones para asegurarse de que las pacientes “tienen toda 
la información necesaria” y “comprenden los beneficios y riesgos asociados 
al dispositivo” antes de tomar una decisión sobre su implante. Aparte de esto, 
la FDA también decidió llevar a cabo un endurecimiento del etiquetado del 
producto que hace necesaria la especificación de que, en algunas mujeres, la 
implantación del dispositivo puede provocar complicaciones graves (Canadá 
tomo una decisión similar). Previamente, también pidió a la compañía 
farmacéutica Bayer, fabricante del producto, que llevara a cabo un nuevo 
estudio sobre la seguridad del dispositivo cuya finalización se espera para 
2023.

Brasil dio un paso más con respecto a Essure y a principios de este año 
decidió suspender la comercialización del método anticonceptivo. La Agencia 
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Nacional de Vigilancia Sanitaria del país señaló que se daban evidencias 
técnico-científicas para motivar la retirada del producto del mercado.

Fuentes de Bayer no han querido hacer ningún comentario sobre las acciones 
legales emprendidas y únicamente han señalado que no han recibido “ninguna 
información adicional sobre este tema por parte de la AEMPS” y que, con 
respecto al estudio postcomercialización, “sigue el marcha el procedimiento 
para su puesta en marcha según lo planificado”.

En un comunicado, la farmacéutica ha señalado que “la seguridad del paciente 
y el uso adecuado de Essure” es su “mayor prioridad”. “La decisión de cada 
mujer a la hora de elegir un método anticonceptivo es algo muy importante 
y personal, y Bayer está comprometido a proporcionar a los profesionales 
médicos los recursos, herramientas y la información necesaria para ayudarles 
en el consejo anticonceptivo en relación con Essure”.

NOTICIAS DE INTERÉS
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Primer centenario 
del tratamiento de 

la sifílis 
mediante inoculación del paludismo 

por el médico austriaco 

Julius Wagner-Jauregg
 (1857-1940)



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
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