
COENFEBA28
PRIMER 

TRIMESTRE 2018 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

Pág. 33
SALUD:
BRONQUIOLITIS

Pág. 13
METODO HUGES

Pág. 41
sección asesoría jurídica

Pág. 48
Sección noticias de interés

Pág. 49
Curso para matronas sobre 
método AIPAD

Pág. 27

PARTO 
VAGINAL
después de una cesárea

«Sabemos que 
un BEBÉ FELIZ 
debe tener a una 
MADRE FELIZ» 

Pág. 22 

Pág. 37 
BENEFICIOS 
DE TENER 

UNA MASCOTA 
PARA TU SALUD 

MENTAL

Pág. 8



2 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

PAG. 18

PAG. 08 DÍA DEL COLEGIADOHUMANIZACIÓN

PAG. 26 VACUNACIÓN



3ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

INDICE

Boletín Informativo:

Número:
Edita:

Director:
Redactora Jefe:

Comité Científico.

Dirección y Administración:

Diseño Gráfico:

Órgano de Información del Ilustre 
Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz
28
Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz
Carlos Tardío Cordón
Manuela Macías Hernández
Angela Hernández Donoso y 
Lorena Hernández Martín
Junta de Gobierno del ilustre Colegio
Oficial de Enfermeros de Badajoz
www.errequeerrestudio.com

ISSN 1579-0339  /  Depósito legal: BA 75-58 
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS DE BADAJOZ
Badajoz, Calle Servando González Becerra s/n, 
Edificio Ecuador, Anexo. Código Postal 06011 
Tel. 924 23 34 44
www.coenfeba.com          colegio@coenfeba.com

COENFEBA
ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

PAG  5....... EDITORIAL: EL PROYECTADO R. DECRETO 
PARA MODIFICAR EL ANTERIOR.

PAG  8....... FESTIVIDAD SAN JUAN DE DIOS:
-PROGRAMA
-COLEGIADOS DE HONOR
-CENA

PAG 12....... SECCIÓN HUMANIZACÓN

PAG 21....... SECCIÓN MATRONAS
-SABEMOS QUE “UN BEBÉ FELIZ DEBE TENER 
UNA MADRE FELIZ” : SARA CAÑAMERO
-PARTO VAGINAL DESPUES DE UNA CESAREA

PAG 32....... SECCIÓN CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD
-BRONQUIOLITIS

PAG 36....... SECCIÓN PSICOLOGÍA
-BENEFICIOS DE TENER UNA MASCOTA PARA 
TU SALUD MENTAL

PAG 41....... SECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

PAG 48....... NOTICIAS DE INTERÉS

INDICE



4        ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ     

SERVICIOS COLEGIALES



EDITORIAL DON CARLOS TARDÍO 
CORDÓN 
Presidente de COENFEBA

EL PROYECTADO R. DECRETO 
PARA MODIFICAR EL ANTERIOR.
Según información, se ha llegado a un acuerdo (Octubre de 2.017) entre las 
Organizaciones colegiales de las Profesiones sanitarias de Médicos y Enfermeros 
para “modificar” el tan discutido Real Decreto (en adelante, RD)  por el que se regula 
la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
Y la lectura e interpretación del mismo ha dado lugar a múltiples interpretaciones, ya 
que es la primera vez que sucede algo así. Algunos entendían que esa Norma sólo se 
refería a la orden de dispensación, mientras que otros mantuvimos y mantenemos que 
se trata de eso, de indicar medicamentos y productos sanitarios, con independencia 
del uso, porque eso, el usar medicamentos y productos sanitarios, es lo que se hace 
todos los días. El problema está en que antes de usarlos han de ser “prescritos” por 
el Médico.

EDITORIAL

MEDICAMENTOS NO SUJETOS A 
PRESCRIPCIÓN MÉDICA. 

 No obstante, se vislumbra que la Profesión 
Enfermero podrá indicar, usar y ordenar la 
dispensación de aquellos “medicamentos” 
(y productos sanitarios) que no precisen 

“prescripción médica”. Pero, con algunos 
“peros”. Y esos peros nos decían (nos dicen 
a día de hoy) que antes habrá que hacer 
cursos y ser acreditados individuamente. 
La exigencia de “acreditación” viene en 
la Ley, pero no así el concreto requisito 
de los cursos. Esto fue invención del RD. 
Pero es que, además, ese RD se atreve 
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EDITORIAL

a “descuartizar” a la Profesión, ya que 
“salvaba” de su aplicación a Enfermeros 
militares a quienes estuvieran en posesión 
de la titulación de Grado en enfermería –
siempre que hubieran recibido la formación 
que consta como materia en esos cursos- y 
Enfermeros Especialistas en Obstetricia y 
ginecología –dice-, porque los “excluye” la 
Directiva europea, 36/2005/CE.

Por supuesto que no podemos estar de 
acuerdo; y como no estábamos de acuerdo 
presentamos la oportuna Demanda contra 
el citado texto (a día de hoy, pendiente del 
Tribunal Supremo y, en su caso, del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea). Añade ese 
texto que “los demás” tenían cinco años 
para realizar esos cursos.

MEDICAMENTOS SUJETOS A 
PRESCRIPCIÓN. 

 La realidad “se impone”. Y como una de 
esas realidades –la más evidente- es la 
vacuna, que es uno de esos medicamentos 
“sujeto a prescripción médica”, ahí los tienen, 
intentando salvar el escollo, añadiendo un 
párrafo nuevo al texto para poder seguir 
vacunando sin necesidad de esa prescripción 
médica. Y, al mismo tiempo, suprimiendo la 
obligación de tener que realizar los cursos.

Ahora bien, intentan salvar el escollo 
de las vacunas, pero “no dan su brazo a 

torcer” y mantienen a la Profesión dividida; 
incluso a las Especialidades, con aquel 
argumento que hemos comentado: venir 
reconocido en aquella Directiva la potestad 
de “diagnosticar” a la “Matrona”. Aclaramos 
que la Directiva de Matronas inicialmente 
es de 1.980; la de la Profesión generalista 
es de 1.977. Pues bien, la Directiva 
36/2005/CE trata de “reconocimiento de 
cualificaciones”, que nada tiene que ver –
jurídicamente hablando- con competencias 
de la Profesión. Y, en cualquiera de los 
casos, esta Directiva fue modificada 
precisamente el mes de noviembre de 2.013, 
donde se ha incluido como materia objeto 
de estudio el “diagnóstico independiente”. Y 
esa Directiva, como todas las demás, tiene 
que ser trasladada a nuestro ordenamiento 
jurídico, que lo fue, precisamente en Julio 
de 2.017.  Luego, aquel argumento ya 
no les sirve. Y nos ha extrañado que ese 
acuerdo entre las dos Organizaciones 
Colegiales se produjera en octubre de 2.017, 
cuando en Julio ya teníamos en el B.O.E. el 
“diagnóstico” Enfermero. La Profesión es 
única; las Especialidades son todas aquellas 
que se determinen por el Gobierno.

Nosotros hemos propuesto nuevas 
redacciones tanto a la Ley del medicamento 
como a la Ley de Ordenación de las 
Profesiones, ya que no sirven aquellos 
Reales Decretos mientras estén vigente 
esas dos leyes.



EDITORIAL
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PROPUESTAS: 

a) A la Ley del medicamento: 

1.- La Receta, pública o privada, y la Orden 
de Dispensación Hospitalaria son los 
documentos a utilizar por las Profesiones 
Sanitarias para la dispensación de 
medicamentos o productos sanitarios 
dirigidos a la oficina de Farmacia. 

Las Profesiones sanitarias, tituladas, reguladas, 
colegiadas y facultadas para indicar, prescribir 
y usar medicamentos y productos sanitarios, 
son las de Médico, Odontólogo, Podólogo 
y Enfermero, dentro del ámbito de sus 
competencias respectivas.

En el ámbito de sus competencias 
respectivas, cada Profesión Sanitaria tendrá 
muy en cuenta el tratamiento indicado y/o 
prescrito por el responsable de la atención o 
asistencia sanitaria, sin perjuicio de aquellas 
intervenciones puntuales que exija la evolución 
del proceso, viniendo obligados a comunicar 
a la Profesión que indicó y/o prescribió, 
bajo su responsabilidad, tanto la evolución 
desfavorable como las medidas adoptadas al 
respecto.

Los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas, en el ámbito de sus competencias, 

autorizarán la expedición de Receta u Orden 
de Dispensación Hospitalaria a las Profesiones 
Sanitarias en función de la estructura 
organizativa de las unidades, secciones, 
servicios o departamentos asistenciales.

No obstante lo anterior, la Orden de 
Dispensación Hospitalaria sólo será expedidas 
por los responsables de las estructura 
organizativa de la unidades, secciones, 
servicios o departamentos, establecidas en los 
Servicios de Salud.

Corresponde a los Servicios de Salud, en el 
ámbito de sus competencias, autorizar, con 
cargo a sus presupuestos, la dispensación 
de aquellos medicamentos y productos 
sanitarios indicados o prescritos por las 
citadas Profesiones Sanitarias.

b) A la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias:

Enfermero: En el ámbito de sus competencias, 
corresponde a la Profesión Enfermero 
diagnosticar las necesidades, alteraciones 
y desequilibrios del ser humano, prestar la 
atención y asistencia sanitaria, cumplimentar 
aquellas medidas, pruebas diagnósticas y 
tratamientos médico y su evaluación, así como 
dirigir los cuidados básicos de enfermería, todo 
ello orientado a la prevención, recuperación y 
rehabilitación de la salud.





IMAGEN: “San Juan de Dios transportando a un enfermo” de Bartolomé Esteban 
Murillo. San Juan de Dios se encuentra a un enfermo. Sin preguntarle quién era ni 
qué le había ocurrido, lo cargó y lo llevó a su casa para curarle. San Juan, cansado, 
cae al suelo y el Ángel, lo ayuda y le dice que el enfermo es el mismo Dios.

El próximo 
9 de marzo 

celebraremos los  actos 
conmemorativos a la festividad de 

San Juan de Dios.





9 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. 

Copa Cocktail de blody Mary y brochetita de langostinos. 

Carpaccio de retinto con encurtidos.
Tosta de mousse de aguacate y salmón ahumado.

Crujiente de langostinos con alioli de peras.
Cartuchito de fritura de pescado.

Bolsita de pasta brick rellena de morcilla con espárragos trigueros 
brocheta de pollo con salsa de mostaza.

Canelón crujiente de pincho moruno.
Croquetitas Caseras.

Y MENÚ Z

Crema de marisco guarnecido con lágrimas de langostinos.
Medallones de solomillo Ibérico envuelto en bacon 

con salsa de foie guarnecido con pastel gratinado y verduritas.

( POSTRE (

Secreto de chocolate y pistacho con helado.

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, Manzanilla, Agua Mineral.

CENA
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PROYECTO 
HUGES: 
humanizando la gestión sanitaria.
Hemos hablado con Albert Cortés, supervisor de enfermería del 
Hospital Vall d´Hebrón, ubicado en Barcelona, y coordinador del 
Proyecto HUGES, una iniciativa surgida para hacer más humano el 
papel de los profesionales sanitarios con labores de gestión.
Nos habla del proyecto, de sus objetivos y sus líneas de trabajo, de 
la importancia de la humanización de la gestión sanitaria y de los 
métodos con los que cuentan los trabajadores para llevarla a cabo.
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Pregunta: ¿Qué es el 
proyecto HUGES? 

Respuesta: El Proyecto 
HUGES (Humanizando la Gestión 
Sanitaria) es una idea que surge 
con la voluntad de trabajar para 
mejorar el mundo de la gestión, 
fruto de la colaboración de 
un grupo multidisciplinar 
de profesionales valientes y 
comprometidos.
Contamos con el apoyo de 
Proyecto HU-CI en cuanto a la 
estructura y la metodología. 
A través de esta iniciativa 
se pretende difundir, formar, 
investigar y demostrar que el 
cambio en los procesos hacia 
un modelo humanista, con 
las personas en el centro, es 
posible.

Se trata de una nueva manera 
de hacer las cosas en busca de 
la excelencia.
El trato con los pacientes y 
sus familias debe ser personal, 
directo, humanizado; pero 
los avances acontecidos en el 
mundo de la sanidad han hecho 
que la atención sea cada vez más 
tecnificada. Es ahora cuando 
surgen nuevas tendencias para 
volver a la esencia y tratar a las 
personas como tales.
Para que los profesionales 
de la salud sean realmente 
«humanizadores» hacen falta 
gestores que crean en esto 
y que gestionen de manera 
humanizada. Así pues, este 
proyecto se ha propuesto 
el reto de poner la «H» de 
humanización a la gestión 
sanitaria.
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HUMANIZACIÓN

P.: ¿Cómo surgió? ¿Qué 
objetivos se plantea?

R.: El tema de la humanización 
se puede considerar una 
«moda», pero hemos de ser 
conscientes de que somos 
personas y debemos tratar a 
nuestros pacientes como lo que 
son, y es aquí cuando te planteas 
que un gestor debe tratar 
también a los profesionales 
como personas, es cuando 
te das cuenta que la gestión 
sanitaria debe humanizarse: 
debe ser más personalizada, 
dejar de lado la burocratización 
excesiva, que debe tender a la 
trasparencia.
Por eso contactamos con 
Gabi Heras, impulsor y alma 
mater del Proyecto HU-CI, 
para sumarnos a la corriente 

humanizadora que inició y 
luego siguieron los compañeros 
del Proyecto HURGE. Así es 
como nació el Proyecto HUGES: 
una iniciativa que pretende que 
la gestión sanitaria también sea 
humanizada, gestionar personas 
por personas. Gestionar con 
corazón y alma.
Para conseguir estos objetivos 
buscamos la complicidad de 
todos aquellos profesionales, 
sean o no gestores, y de 
las instituciones. ¿Cómo 
pueden adherirse al Proyecto 
HUGES? A través de la web 
hay tres opciones: profesional 
comprometido, web o blog de 
salud e instituciones avalistas 
del proyecto. Es totalmente 
gratuito, lo único que queremos 
es aglutinar a gran cantidad de 
profesionales comprometidos 
en el Proyecto HUGES que 

Así pues, este proyecto se ha 
propuesto el reto de poner 

la «H» de humanización a la 
gestión sanitaria.



quieran aportar sus ideas 
para conseguir que la gestión 
sanitaria también tenga la «H».

P.: ¿Cuáles son sus 
propuestas?

R.: Este nuevo proyecto tiene 
unas líneas de trabajo definidas 
con las que se quieren proponer 
cambios de visión de diferentes 
conceptos gestores y, al mismo 
tiempo, dar respuesta de 
manera científica a cuestiones 
que se plantean de manera 
habitual. Por ejemplo: ¿por 
qué no hablar de gestión de 
personas en lugar de gestión 
de recursos humanos?, ¿por 
qué no intentar conciliar la vida 
familiar y profesional, ajustando 
turnos y jornadas para una 
mejor compatibilización?, ¿por 
qué no intentar ser líderes antes 
que jefes? ¿Por qué no predicar 
con el ejemplo?
En nuestros medios de 
comunicación informamos de 
nuestras actividades, esperamos 
anunciar pronto algunos actos 
presenciales del Proyecto 
HUGES que estamos en estos 
momentos ultimando: actos de 
presentación y de formación en 
humanización de la gestión.

P.: Hemos podido ver que 

tienen un decálogo de 
humanización, ¿en qué 
consiste?

R.: Para iniciar nuestra actividad 
como Proyecto HUGES se puso 
en marcha un cuestionario 
vía web en el que se recogían 
una serie de valores que debe 
tener un gestor sanitario. Una 
vez analizadas las respuestas 
recibidas, se obtuvo la lista de 
diez valores básicos que son 
los que configuran el Decálogo 
para el liderazgo con H.
Ahora uno de nuestros objetivos 
es desarrollar cada uno de 
los valores que componen 
el decálogo y publicarlos en 
www.humanizandolagestion 
sanitaria.com. Para potenciar 
el efecto del decálogo también 
se ha diseñado un calendario 
para el año 2018, en el que 
cada mes del año representa un 
valor de los incluidos en dicho 
documento.

P.: ¿Cómo se puede 
humanizar la gestión 
sanitaria?

R.: Es un reto de la sanidad 
actual, para los gestores 
presentes y de futuro. Un 

HUMANIZACIÓN

16 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ



reto que se debe afrontar con 
voluntad de cambio de rol, una 
gestión basada en valores que 
pretenden humanizar la gestión 
y tratar a los profesionales como 
personas.

Somos conscientes que es una 
tarea compleja y que nos vamos 
a encontrar con múltiples 
obstáculos, pero la ilusión nos 
hace trabajar para conseguirlo, 
y para ello debemos concienciar 
a todos aquellos que se dedican 
a la gestión sanitaria, para que 
este cambio de paradigma sea 
una realidad.

Se ha de empezar por 
pequeñas acciones, fáciles de 
implementar, pero que a pesar 
de su sencillez puedan llegar 
a los profesionales, con todo 

ello mejoramos el sistema. Y 
en definitiva sale beneficiado 
quién es el centro del sistema: 
el paciente.

P.: ¿De qué 
herramientas disponen 
los profesionales para 
humanizar la gestión?

R.: La principal herramienta 
de la que se dispone en el 
campo de la gestión es la 
comunicación. Se puede decir 
que con una comunicación 
gestor-profesional adecuada 
se puede ganar, y mucho, en 
el ámbito humanizador. Por 
desgracia en muchas ocasiones 
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no hay esa sintonía necesaria 
para poder entender y hacerse 
entender, y esta comunicación 
óptima va a significar conseguir 
los objetivos del gestor. Otra 
herramienta básica es el 
respeto, sin él no se puede llegar 
a ningún sitio. Todos ocupamos 
un sitio determinado pero 
eso no implica que el respeto 
se deba perder bajo ninguna 
circunstancia.

La industria informática 
nos facilita herramientas 

de gestión que nos pueden 
ayudar a humanizar la 

gestión: gestionar el 
tiempo, facilitar opciones al 

profesional… En definitiva, 
de nuevo la transparencia 

debe imperar para una 
correcta humanización.

P.: ¿Cómo influiría una 
mayor humanización 
de la gestión sanitaria 
en el trabajo de los 
profesionales?

R.: Esta mayor humanización 
de la gestión sanitaria va a 
redundar en un mejor clima 
laboral. Sin duda, ese clima 
laboral se verá beneficiado por 
un mejor ambiente de trabajo, 

un ambiente más colaborador, 
con profesionales que se sientan 
comprendidos y cuidados por 
sus gestores, que sin duda 
va a sentir el sentimiento de 
pertenencia a la organización 
en la que trabajan. Y esto lo 
deben de trabajar los gestores.

Otro de los objetivos del 
Proyecto HUGES es llegar 

a demostrar, de manera 
científica, los beneficios 
de humanizar la gestión. 

La investigación es uno de 
los pilares del proyecto, así 

que en breve iniciaremos 
un estudio a nivel nacional 
para llegar a conclusiones 

que a buen seguro harán 
abrir los ojos a muchos, 

tanto profesionales como 
gestores.

HUMANIZACIÓN
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P.: ¿Qué papel tienen 
los profesionales 
enfermeros en dicha 
humanización?

R.: Los profesionales 
enfermeros tienen gran 
importancia en el mundo 
de la gestión. Su papel es 
indiscutible en la gestión tanto 
hospitalaria como de primaria 
a todos los niveles, y por la 
importancia del cuidado en 
la función de enfermería los 
gestores enfermeros pueden 
aportar ese plus de atención 
humanizada que caracteriza 
a estos profesionales. Ese 
es uno de los principales 
activos del gestor enfermero:  

la humanización debería ya ser 
parte de él.

El enfermero debe estar 
implicado en la gestión de 
alto nivel, una de las líneas 

de trabajo será incidir en 
la profesionalización de 
la gestión sanitaria, y la 
formación será un pilar 

básico para conseguir una 
gestión de enfermería 

profesionalizada. 
Formación adaptada, 

adecuada y de calidad para 
dotar al sistema sanitario 

de gestores profesionales y 
con amplias competencias.
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Sara Cañamero, 
enfermera pediátrica y matrona, asegura que cuando las 
embarazadas tienen más información de estas profesionales, las 
futuras madres se sienten más seguras, «empoderadas». 
Laura PeraitaLaura Peraita.

«Sabemos 
que un 
BEBÉ 

FELIZ debe 
tener a una 

MADRE 
FELIZ» 

MATRONAS

Como enfermera pediátrica, matrona y autora del libro «Llama a la 
matrona», Sara Cañamero, explica que una de las principales funciones 
de estas profesionales es la de asesorar a las mujeres acerca de todo lo 
que tiene que ver con el embarazo, parto y postparto. Una información 
veraz, basada en la evidencia científica y lejos de prejuicios. «De esta 
forma podrán desterrar temores, dudas y falsas creencias. Serán capaces 
de decidir libremente acerca de su proceso y se verán empoderadas».



MATRONAS

— ¿Por qué no goza de 
mayor prestigio la labor 
de estas profesionales 
sanitarias?

Es triste que haya aún mujeres que 
no vean a ninguna matrona salvo el 
día del parto, cuando las principales 
responsables del embarazo y parto de 
bajo riesgo (que suponen la inmensa 
mayoría) somos las matronas. Según 
el BOE, las mujeres deberían sólo ver 
al ginecólogo en las ecografías que 
marca como obligatorias el Sistema 
Público de Salud (que son 3) y si el 
proceso deja de ser fisiológico.

Las matronas debemos de recuperar 
nuestro lugar, y no sólo en los hospitales, 
donde no sólo los ginecólogos realizan 
nuestras competencias, sino en las 
plantas de obstetricia y maternidad 
donde enfermeras sin especialidad 
realizan nuestras funciones. También 
debemos regresar a nuestra esencia, 
estar donde la mujer nos necesita: 
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Es algo complicado, pero creo que se 
debería de hacer más fuerza desde 
las Asociaciones de Matronas. Desde 
el mismo Colegio de Enfermería. 
Son asociaciones que cuentan con 
recursos y en parte su razón de ser es 
dar a conocer nuestras competencias, 
no sólo a la gente de la calle, sino en 
los distintos hospitales.

Lo que ocurre con nosotras y nuestras 
competencias es algo inaudito en 
el mundo sanitario, y lleva mucho 
tiempo perpetuándose hasta hacerse 
crónico. Cuando alguien tiene un 
hueso roto sabe que debe acudir a 
un traumatólogo, y en el hospital no 

en sus hogares, en su entorno. Ahí es 
donde las matronas independientes 
están cubriendo esa necesidad.

— ¿Por qué, entonces, 
hay mujeres que no ven a 
ninguna matrona durante su 
perido de gestación?
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creo que se le ocurra a un endocrino 
operar una fractura. Pero en el mundo 
de la maternidad y de la mujer, a pesar 
de contar con especialistas cuya 
formación hemos pagado, y al igual 
que los médicos nos enfrentamos a 
un examen tipo MIR (se llama EIR), 
son muchos otros los que ocupan 
nuestro lugar.

Y puede que así pasa lo que pasa: 
tenemos tasas de atención al parto 
que no son para enorgullecernos, hay 
muchos fracasos de lactancia, y un 
largo etc.

— ¿Se cuidan 
correctamente las mujeres 
en nuestro país?

— ¿Cuáles son los 
principales miedos a los 
que se enfrenta una mujer 
en su primer embarazo?

Pienso que sí, aunque queda mucho 
por mejorar. Sin embargo intentan 
siempre hacer lo mejor.

Ya sea, el primero, el segundo o 
quinto embarazo todas sentimos 
ciertas inseguridades durante la 
gestación. Sin embargo, los temores 
que suelen ser comunes son los más 
típicos y puede que tópicos: miedo 
al parto (a no ser capaz de parir, 
al qué dirán, a que le ocurra algo al 
bebé, a desgarrarse, etc.), miedo a 
que el bebé no esté sano; miedo a la 
alimentación, a qué podemos o no 
podemos comer por el toxoplasma 
y listeriosis, etc. Miedo por el cambio 
corporal tan impresionante al que nos 
vemos sometidas, etc.
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— ¿Qué errores más 
comunes suelen cometer?

— ¿Cuál es la edad más 
indicada para quedarse 
embarazada?

— ¿Cuáles son las razones 
más frecuentes de la 
infertilidad en hombres y 
mujeres?

estabilidad económica y personal, la 
fertilidad se ve disminuida, pueden 
tener un riesgo más elevado de 
cromosopatías, de enfermedades 
relacionadas con la gestación tipo 
preeclampsia, diabetes gestacionales, 
etc. Además de que, como ya 
sabemos, a mayor edad, peor 
llevamos el cansancio que supone la 
maternidad.

¿No ver a la matrona? —exclama 
sonriente—. Pienso que, sin ser un 
error, lo peor que puede hacer la mujer 
es no tener la confianza en ella misma, 
en su capacidad de parir, de gestar 
y de criar. Es algo que muchas han 
perdido, ese conocimiento interno, 
casi genético. Puede que debido a los 
miedos, a un paternalismo demasiado 
acentuado por parte del Sistema 
sanitario.

Dese el punto de vista biológico la 
mejor edad para que al mujer se 
quede embarazada está entre los 
25 y 30 años. Es cuando el pico de 
fertilidad alcanza su máximo y cuando 
hay menor riesgo de alteraciones 
cromosómicas. Además, la madre 
tendrá mucha más energía para el 
cuidado del bebé.

Si analizamos el lado cultural y 
social, una mujer con 25 años es 
muy probable que no esté preparada 
mentalmente para ser madre. Se 
encontrará terminando sus estudios 
universitarios, y en búsqueda activa de 
empleo. Muy pocas parejas menores 
de 30 años cuentan con estabilidad 
económica, con lo que la maternidad 
a esta edad muchas veces no entra en 
las prioridades de las mujeres jóvenes.

Las mujeres mayores de 30 o 35 años 
que se plantean la maternidad deben 
ser conscientes de los pros y contras 
de esta edad: a pesar de la mayor 

30% Del total de los casos de 
infertilidad que acuden a consultas 
se estima que un 30% es por causas 
masculinas, que principalmente se 
deben a alteraciones en el ámbito 
testicular, obstrucción de conductos, 
patologías en la próstata, alteraciones 
en la eyaculación o erección y 
alteraciones en el semen.

30% Otro 30% es por causas 
femeninas: menopausia precoz, 
endometriosis, obstrucciones o 
lesiones de las trompas de Falopio, 
anomalías uterinas y cervicales o 
problemas ovulatorios.

20% Existe un 20% de causas 
mixtas o combinadas: en las cuales 
los dos miembros de la pareja son 
responsables.

20% Y por último, un 20% llega 
a ser una causa inexplicable, y pese 
a que las pruebas que se realiza la 
pareja son normales no pueden tener 
hijos.
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— ¿Qué papel tienen las 
matronas tras el parto?

— El hecho de que cada vez 
se retrase más la edad en 
la que las mujeres tienen 
su primer hijo, ¿requiere 
cuidados adicionales?

Por supuesto, a mayor edad mayor 
riesgo para el embarazo y parto, y 
también algunas complicaciones 
en el postparto. A mayor edad, 
mayores controles debemos tener 
del seguimiento del embarazo; mayor 
riesgo de alteraciones en el bebé; más 
cansancio...

— ¿Existe todavía la 
tendencia en los hogares a 
centrar todas las atenciones 
en el bebé y olvidarse de 
los cuidados de la madre?



Las matronas, cuando hacemos las 
visitas postparto en el domicilio de 
la mujer, valoramos todo y solemos 
centras nuestros cuidados en la 
madre. Sabemos que un bebé feliz 
debe tener a una madre feliz.

Es fundamental que la madre tenga 
confianza en los cuidados de su 
pequeño, se sienta sin temores, 
porque sabemos que la ansiedad de 
la madre se transfiere a su pequeño 
y puede afectar a la lactancia y al 
neurodesarrollo del pequeño. Por 
ello, a pesar de que veamos que el 
niño está bien, lo importante en los 
primeros momentos siempre es la 
madre.

Una vez que ha nacido el bebé la 
matrona es la responsable de velar 
por el bienestar de la madre y del 
neonato. Vigilar que físicamente el 
postparto transcurre con normalidad 
en cuanto a sangrado, lactancia 
materna, estado psicológico de la 
nueva mamá, valoración del suelo 
pélvico, vuelta a la actividad física. 
Con respecto al bebé puede orientar 

a la madre en cuanto a los cuidados 
básicos: baño, alimentación, higiene, 
sueño, etc.
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PARTO 
VAGINAL  

¿Por qué una mujer debería 

considerar el parto vaginal después 

de una cesárea?

En comparación con volver a tener 
una cesárea, un parto vaginal no 
implica cirugía y, además, supone una 
estancia hospitalaria más breve y un 
regreso más rápido a las actividades 
cotidianas normales. El parto vaginal 

después de una cesárea también 
podría resultar interesante si ya te has 
involucrado emocionalmente con la 
idea de un parto vaginal o si sientes 
deseo de tener un parto normal.
Es importante que también consideres 
futuros embarazos. Si planeas tener 
más embarazos en el futuro, el parto 
vaginal después de una cesárea 
podría ayudar a evitar los riesgos que 
implican tener múltiples partos por 
cesárea, como lesión en los intestinos 
o la vejiga y problemas con la placenta.

después de una cesárea

Muchas mujeres son candidatas para tener un parto vaginal 
después de una cesárea. De todas maneras, la elección de 
tener un parto vaginal después de una cesárea o de programar 
otra cesárea puede ser difícil. A continuación, te ofrecemos 
información sobre cómo tomar la decisión.

¿Te preguntas si eres una buena candidata para un parto 
vaginal después de una cesárea? ¿Si los beneficios del parto 

vaginal después de una cesárea superan los riesgos? La 
respuesta puede depender de ti. A continuación, te ofrecemos 

ayuda para evaluar las ventajas y las desventajas.
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¿Cuáles son los riesgos del parto 

vaginal después de una cesárea?

El riesgo posible más obvio es el 
fracaso del trabajo de parto. De hecho, 
las investigaciones sobre mujeres que 
intentaron realizar un trabajo de parto 
después de una cesárea demostraron 
que entre el 60 y el 80 por ciento 
tuvieron partos vaginales exitosos.

El riesgo que más preocupa del parto 
vaginal después de una cesárea 
es la rotura uterina, en la que el 
útero se desgarra a lo largo de la 
cicatriz de una cesárea anterior o 
cirugía mayor de útero. Si se rompe 
el útero, se deberá realizar una 
cesárea de emergencia para prevenir 
complicaciones que pongan en riesgo 
la vida, como un sangrado profuso 
y una infección en la madre, y una 
lesión cerebral en el bebé. En algunos 
casos, podría ser necesario extirpar 

el útero (histerectomía) para detener 
el sangrado. Si se saca el útero, no 
podrás volver a quedar embarazada.

Otros riesgos del fracaso de un 
trabajo de parto después de una 
cesárea son las heridas quirúrgicas, 
las complicaciones de sangrado que 
requieren una histerectomía o una 
transfusión y las infecciones.

¿Puedes poner en perspectiva el 

riesgo de rotura uterina?

La rotura uterina es poco frecuente: 
sucede en menos de 1 de cada 100 
mujeres (1%). Si estás considerando 
tener un parto vaginal después de 
una cesárea, asegúrate de que el 
centro donde vayas a dar a luz esté 
preparado para hacer frente a esa 
complicación. Necesitarás que el 
personal esté disponible de inmediato 
para brindar atención de urgencia.

MATRONAS
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▶ ¿ALGUNA VEZ TUVISTE 
PARTOS VAGINALES? 

Haber tenido un parto vaginal, por 
lo menos, una vez antes o después 
de tu cesárea anterior aumenta la 
probabilidad de tener un parto vaginal 
exitoso después de una cesárea.

▶ ¿QUÉ TIPO DE INCISIÓN 
UTERINA SE UTILIZÓ EN LA 
CESÁREA ANTERIOR? 

En la mayoría de las cesáreas, se 
utiliza una incisión transversal baja. 
Por lo general, las mujeres a las que les 
hicieron una incisión transversal baja 
son candidatas para tener un parto 
vaginal después de una cesárea. No se 
recomienda el parto vaginal después 
de una cesárea si te realizaron una 
incisión vertical en la parte superior 
del útero (incisión clásica) debido al 
riesgo de sufrir una rotura uterina.

▶ ¿CUÁL FUE EL MOTIVO 
POR EL CUAL SE REALIZÓ LA 
CESÁREA ANTERIOR? 

Si la cesárea anterior se realizó por 
un motivo que no está presente en 
tu embarazo actual, como la posición 
del bebé en el útero, podrías ser una 

buena candidata para tener un parto 
vaginal después de una cesárea.

▶ ¿CUÁNTAS CESÁREAS TE 
HICIERON? 

Si tuviste múltiples cesáreas, podrías 
ser una candidata menos adecuada 
para tener un parto vaginal después 
de una cesárea.

▶ ¿CUÁNDO FUE TU 
ÚLTIMA CESÁREA? 

El riesgo de sufrir una rotura uterina 
es mayor si intentas tener un parto 
vaginal después de una cesárea 
tras poco tiempo de haber tenido 
la cesárea, por eso se recomienda 
esperar de 18 a 24 meses.

¿Quién es candidata para tener un parto vaginal después 
de una cesárea? La elegibilidad para tener un parto vaginal después 
de una cesárea depende de muchos factores. Por ejemplo:

MATRONAS



30 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

MATRONAS

▶ ¿TIENES ALGÚN 
PROBLEMA DE LA SALUD 
QUE PODRÍA AFECTAR EL 
PARTO VAGINAL? 

Se podría recomendar una cesárea si 
tienes problemas en la placenta, una 
presentación podálica o una infección 
que podría transmitirse al bebé 
durante el parto vaginal, como herpes 
genital o el VIH.

▶ ¿EN QUÉ LUGAR DARÁS 
A LUZ AL BEBÉ? 

Planifica el parto en un centro 
equipado para manejar una cesárea de 
emergencia. No es adecuado tener un 
parto vaginal después de una cesárea 
en el hogar.

▶ ¿NECESITARÁS QUE 
INDUZCAN EL TRABAJO DE 
PARTO? 

Asimismo, se debe tener precaución 
con el parto vaginal después de una 
cesárea si es necesario administrar 
medicamentos para inducir el trabajo 
de parto.

Además, ten en cuenta que no eres 
apta para un parto vaginal después 
de una cesárea si tuviste una rotura 
uterina durante un embarazo anterior.

MATRONAS



¿En qué se diferencian el trabajo 

de parto y el parto vaginal después 

de una cesárea con respecto al 

trabajo de parto y al parto vaginal 

de rutina?

La fisiología real del trabajo de parto y 
del parto es la misma. Sin embargo, se 
realizará un control minucioso de ti y 
de tu bebé por la matrona de guardia.

¿Qué otro consejo existe para las 

mujeres que están considerando 

un parto vaginal después de una 

cesárea?

Si estás considerando un parto vaginal 
después de una cesárea, consulta con 
el profesional de salud las opciones al 
principio del embarazo.
Averigua cuál es la política para este 
tipo de parto en el centro donde 
darás a luz a tu bebé, pero trata de ser 
flexible. Las circunstancias en las que 
transcurra el trabajo de parto podrían 
hacer que el parto vaginal sea una 
elección indudable después de una 
cesárea, o bien, después de que te 
aconseje, podrías decidir junto con el 
profesional de salud que una cesárea 
sería lo mejor después de todo.



MATRONAS
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BRONQUIOLITIS
Causas

Otros virus que pueden causar la bronquiolitis pueden ser:
 Adenovirus
  Influenza
 Parainfluenza

La bronquiolitis se da con mayor frecuencia en los meses de otoño e 
invierno que en otros momentos del año. Es una razón muy común de 
hospitalización de niños menores de un año durante el invierno y comienzos 
de la primavera.

Los factores de riesgo:
 Estar expuesto al humo del cigarrillo
 Ser menor de seis meses
 Vivir en condiciones de hacinamiento
 No ser amamantado
 Nacer antes de las 37 semanas de gestación.

La bronquiolitis por lo general afecta a los niños menores de dos 
años, con mayor frecuencia de tres a seis meses. Es una enfermedad 
común y algunas veces grave. La causa más frecuente es el virus 
sincicial respiratorio (VSR). Más de la mitad de los bebés están 
expuestos a este virus en su primer año de vida.
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Síntomas
La bronquiolitis comienza como una infección leve de las vías respiratorias 
altas. Al cabo de 2 o 3 días, el niño presenta más problemas respiratorios, 
incluso sibilancias y tos. Los síntomas incluyen:

 Piel morada debido a la falta de 
oxígeno (cianosis): se necesita 
tratamiento urgente.

 Dificultad respiratoria, que 
incluye sibilancias y falta de 
aliento.

 Tos

 Fatiga
 Fiebre
 Tiraje
  Las fosas nasales del bebé se 

ensanchan al respirar.
 Taquipnea

Tratamiento
El principal objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas, como dificultad 
para respirar y sibilancias. Algunos niños necesitarán quedarse en el hospital 
si sus problemas respiratorios no mejoran después de haber estado en 
observación.
Los antibióticos no funcionan contra las infecciones virales. Los 
medicamentos con los que se tratan los virus pueden usarse para tratar a 
niños muy enfermos.

Pueden utilizarse medidas para aliviar los síntomas en casa. Por ejemplo:
 Haga que su hijo beba mucho líquido. La leche materna o la leche 

artificial son perfectas para niños menores de 12 meses. 

Comienza como 
una infección 
leve de las vías 
respiratorias altas.

Paredes de los 
alveolos inflamadas 
por el edema

Bronquiolo 
afectado.
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Prevención

La mayoría de los casos de 
bronquiolitis no se pueden prevenir 
porque los virus causantes de 
esta enfermedad son comunes en 
el medio ambiente. La atención 
cuidadosa al lavado de las manos, 
sobre todo alrededor de los 
bebés, puede ayudar a prevenir la 
diseminación de los virus.

Los mejores pasos que puede dar 
para reducir el riesgo de que su bebé 
contraiga una infección de RSV u 

otros virus que causan la bronquiolitis 
incluyen:

 Asegurarse de que todos se laven 
las manos antes de tocar a su bebé.

 Mantener a su bebé alejado de 
cualquier persona con un resfrío, 
fiebre o secreciones nasales.

 Evitar compartir utensilios para 
comer y vasos con personas que 
estén resfriadas, tengan fiebre o 
secreciones nasales.

 Haga que su hijo respire aire húmedo para ayudar a aflojar el moco pegajoso. 
Use un humidificador para humectar el aire. 

 Aplíquele a su hijo gotas de solución salina. Luego utilice un aparato de 
succión nasal para ayudar a aliviar la congestión nasal.

 Asegúrese de que su hijo descanse bastante.

No permita que alguien fume en la casa, el auto o cualquier lugar cercano a su hijo. 
Los niños que tienen problemas para respirar pueden quedarse en el hospital. El 
tratamiento allí puede incluir oxigenoterapia y líquidos a través de una vena (IV).
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Beneficios
de tener mascota 

para tu salud mental
Uno de los beneficios de tener 
un perro en casa es que te ayuda a 
mantener una actitud positiva.
Tener una mascota es reconfortante 
y mejora el estado de ánimo. Ellos 
alivian  la soledad, reducen  el estrés 
y depresión e incluso aumentan la 
autoestima.  Las mascotas nos dan 
cariño; no juzgan, ni nos cuestionan 
ni se ríen de nosotros. Tampoco nos 
discriminan por nuestro aspecto físico 

o por lo errores que hemos cometido. 

“Numerosos estudios demuestran 
que las mascotas mejoran nuestra 
calidad de vida, tanto emocional 
como físicamente, así como que 
estos beneficios se explican porque 
los perros entienden las emociones 
humanas. Su cerebro reacciona a los 
sonidos y tonos de voz, de la misma 
manera que las personas”.

Tener un perro en casa no sólo mejora la calidad de vida, también influye en la 
longevidad;  los efectos positivos se acumulan con el tiempo. La explicación de 
algunas de las ventajas de contar con esta compañía en casa son:

Evitan el sentimiento 
de soledad.1. 

Contar con una mascota en el hogar 
ayuda a que la persona se sienta más 
segura de sí misma y más protegida. 
También puede ayudar a evitar estados 
como la depresión por sentimiento de 
soledad, ya que su compañía estimula el 
contacto físico y la comunicación.  Puede 
que no hablen, o que no nos sigan la 
conversación, pero uno sabe, con total 
certeza, que no está solo en casa y que 
tiene compañía.

Alivian la depresión.2. 
Las personas deprimidas no sienten 
el deseo de relacionarse. Cuando una 
persona mantiene un vínculo con una 
mascota, tiene un motivo para levantarse 
de la cama. Quizá no tenga ganas de hacer 
nada, pero sabe que debe darle de comer 
y en el caso de los perros, por ejemplo, 
sacarle a la calle. Es frecuente que la 
persona deprimida no se desahogue con 
nadie, pero quizá sí se siente capaz de 
hablarle a su mascota. 

PSICOLOGÍA
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Causa y aumentan 
el sentimiento de 
felicidad.3. 

Esto se  debe a que tu perro te recibe 
feliz con las orejas, cabeza y cola 
levantadas, dando saltos causa de la 
alegría, sobre todo después de un día 
largo y quizá estresante. Además, el 
contacto y amor que te demuestra 
te ayuda a mantenerte positivo. Con 
sólo mirarlo y/o compartir un rato de 
juegos, tu cuerpo genera oxitocina, se 
estimula la producción de serotonina 
y la dopamina, al mismo tiempo 
que el cortisol se disminuye. Todas 
estas hormonas ayudan a disminuir 
los niveles de estrés y son un buen 
antídoto contra la depresión.

Reducen el estrés 
y la ansiedad.4. 

El equipo de la psiquiatra Sandra Baker 
de la Universidad Commonwealth 
de Virginia (EEUU) midió las ondas 
cerebrales de distintos dueños de 
perros antes y después de pasar un 
rato con ellos. Estos estudios han 
revelado que tener una mascota y 
acariciarla frecuentemente, ayuda a 
reducir los sentimientos de estrés, 
ansiedad y depresión. Por lo que se 
aconseja acariciar, jugar, pasear e 
incluso hablar con las mascotas para 
despejar la mente y sentir bienestar. 
Al convivir con un perro se reducen 
los niveles de ansiedad debido al 
aumento de empatía que te provoca 
hacia los demás y tu entorno. 

Equilibrio mental.5. 
Investigadores de las universidades 
de Miami y Saint Louis, Estados 
Unidos, confirman que estas 
mascotas son una especie de 
“apoyo social” que equilibran tus 
pensamientos. Producen bienestar 
mental por el apego que te produce 
su cercanía y te permiten adaptarte 
mejor a diversos ambientes. El 
sentido de responsabilidad que 
crean en ti, contribuyen a mantener 
madurez mental.

PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA
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Aumentan el 
sentido de la 
responsabilidad.6. 

Nos hacen responsables en su 
cuidado, y nos enseñan a plantearnos 
prioridades. Además de ser un 
compañero de juegos para los niños 
y niñas, crecer con una mascota es 
una oportunidad para enseñarles a 
ser responsables y a respetar a los 
animales. Los perros, por ejemplo 
se convierten en unos maestros 
excelentes, fuente inagotable de 
estímulos que despiertan los sentidos 
del niño. 

Mejoran la vida 
social.7. 

Con frecuencia, salir a pasear a la 
mascota es la excusa para conocer 
gente.  En los parques se forman 
corrillos de dueños de perros que 
coinciden allí, hay desconocidos 
que se acercan a acariciar a un 
cachorro o surgen conversaciones 
sobre anécdotas o el cuidado de sus 
mascotas. 

Refuerzan la 
autoestima.8. 

Los dueños de mascotas tienen más 
probabilidad de tener una mayor 
autoestima, según concluyeron los 
científicos de las universidades de 
Miami y Saint Louis. Se ha observado 
también que niños y niñas con alguna 
dificultad para leer en voz alta, 
delante de su mascota refuerzan su 
seguridad y confianza en sí mismos, 
ya que las mascotas no se van a reír 
de cómo lo hacen o si se equivocan.

PSICOLOGÍA



LAS DELICIAS DE UNA MASCOTA

ELEVA EL BUEN 
HUMOR

AL PASEARLA HACE 
QUE TU TE MUEVAS

PERMITE CONOCER A 
OTRAS PERSONAS

REFUERZAN LA 
CONFIANZA Y LA 
SEGURIDAD EN 

UNO MISMO

ACOMPAÑAN 
Y AYUDAN A 

SOBRELLEVAR 
SITUACIONES

JUGAR CON ELLA ES 
DESESTRESANTE

Por estos y más beneficios, los perros son considerados “el 
mejor amigo del hombre”. Ellos son leales, cariñosos, te 

escuchan y son una agradable compañía.  

¿Y a ti qué emociones 
te produce tu mascota?
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Para la mayoría supongo que la cuestión no entrañará especial dificultad 
porque, al fin y a la postre, contarán con que se apliquen los criterios de cese 
que acuerden el SES y los Sindicatos. Ya saben, esos criterios que el tiempo, 
indómito, y las circunstancias (¿cuáles?, no se sabe) somete a cambios de 
corte copernicano. Porque hoy se cesa por el orden inverso a la antigüedad 
pero mañana...quién sabe mañana. Cosas de las negociaciones...Vamos, como 
Forrest Gump y la caja de bombones.

Para seguir leyendo pincha aquí:

Cuántas veces se comete el error de criticar a compañeros por haber resultado 
beneficiados de lo que, ciertamente, son situaciones anómalas, por no decir, 
clara y abiertamente, contrarias a Derecho, eso sí, no generadas por ellos. 
Porque esa es la cuestión: la RESPONSABILIDAD.

Para seguir leyendo pincha aquí:

1. A QUÉ INTERINOS HAY QUE 
CESAR CUANDO SE RESUELVE 
UN PROCESO SELECTIVO

2. RESPONSABLES DE TODO, 
CULPABLES DE NADA

ARTÍCULOS

ASESORÍA JURÍDICA
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http://aepydes.blogspot.com.es/2018/01/a-
que-interinos-hay-que-cesar-cuando-se.html



http://aepydes.blogspot.com.es/2018/01/responsables-de-todo-culpables-de-nada.html 



Me van a permitir que, con esta entrada, me 
aparte un poco de los temas que tratamos 
habitualmente en este blog, pero creo que la 
cuestión a la que me voy a referir a continuación 
reviste particular interés. Y es que el Tribunal 
Supremo acaba de dictar un Auto (de fecha 17 
de enero de 2018) por el que admite a trámite 
un recurso de casación con el que va a zanjar 
definitivamente <<si las prestaciones públicas 
por maternidad percibidas de la Seguridad Social 
están o no exentas del Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas>>.

Para seguir leyendo pincha aquí:

Por primera vez, un tribunal de justicia (concretamente, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del de Castilla y León) dicta una Sentencia por 
la que admite la existencia de fraude en nombramientos DE INTERINIDAD 
de personal estatutario y personal funcionario y, por ello, reconoce que, en 
tales casos, procede considerar a ese personal como indefinido no fijo a los 
efectos de reconocerles una indemnización en caso de cese (20 días por 
año trabajado).

Para seguir leyendo pincha aquí:

3. PRESTACIONES 
POR MATERNIDAD: 
EXENTAS O NO DEL IRPF

4. FRAUDE EN NOMBRAMIENTOS 
DE PERSONAL ESTATUTARIO 
INTERINO

ASESORÍA JURÍDICA

http://aepydes.blogspot.com.es/2018/01/fraude-en-nombramientos-de-personal.html 
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http://aepydes.blogspot.com.es/2018/01/prestaciones-por-maternidad-exentas-o.html 
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<<Sin embargo, la mera mención de 
evitar litigiosidad, o hacer más ágiles 
los procesos selectivos, no se estima 
que cumplimente la explicación 
precisa del motivo por el que se excluye 
la experiencia profesional obtenida 
en el ámbito privado (concertado o 
no) de los profesionales que traten 
de participar en dichos procesos 
selectivos.

Es cierto que conforme consta en 
sentencias mencionadas por las 
partes, nuestro Tribunal Supremo 
ha venido a admitir la posibilidad de 
que dicha experiencia no se valore 
o no se valore igual que la adquirida 
en el ámbito público (dependiendo 
de la sentencia que se estudie), pero 
basándose para ello en otros criterios 
a los empleados cuales serían que 
las actividades y técnicas empleadas 
no son necesariamente coincidentes 
y tampoco lo son los criterios de 

selección establecidos para el acceso 
de los profesionales que ingresan 
en cada clase de centro. El Acuerdo 
recurrido no se basa en dichas 
cuestiones sino en las de simplificar, 
clarificar y homogeneizar en lo posible 
el contenido de la fase de concurso 
como hemos dicho, lo que no se 
estima concorde con la doctrina antes 
expuesta de justificación y motivación 
que atañe a la Administración 
conforme a doctrina jurisprudencial 
tanto del Tribunal Supremo como del 
Tribunal Constitucional. Y ello con 
mayor razón si tenemos en cuenta que 
en los anteriores procesos selectivos 
convocados por la Administración 
demandada (así por ejemplo 
Resolución de 13 de junio de 2011 por 
la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en plazas de 
Diplomados Sanitarios, en la categoría 
de enfermero/a, en las Instituciones 

5. SECTOR PRIVADO: 
SENTENCIA ESTIMATORIA 
(RECURRIBLE ANTE TSJ)

ASESORÍA JURÍDICA

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 1 de Mérida ha dictado Sentencia por la que 
reconoce la procedencia de la valoración de 
la experiencia enfermera en el sector privado. 
Reproducimos a continuación  sus principales 
argumentos:



Sanitarias del Servicio Extremeño 
de Salud; DOE de 20 de junio de 
2011), sí se incluía la valoración de la 
experiencia profesional en centros o 
instituciones sanitarias privadas. 

Esto es, ese cambio de criterio de la 
Administración respecto a lo verificado 
en anteriores procesos selectivos, se 
considera abunda en la necesidad de 
justificación y motivación que no se 
observa en el Acuerdo recurrido. 

Pero aún más necesaria dicha 
motivación lo es si tenemos en cuenta 
que en el DOE nº 94, de 18 de mayo 
de 2016, se publicó la Resolución de 
21 de abril de 2016 de la Dirección 
General de Trabajo por la que se 
dispone la publicación del “Pacto por 
el que se modifica el Pacto de 17 de 
enero de 2013 por el que se regulan 
los procedimientos de selección de 
personal temporal y provisión de 
plazas con carácter temporal en los 
centros, servicios y establecimientos 
sanitarios públicos dependientes 
del Servicio Extremeño de Salud”, 
pacto de 13 de abril de 2016 en cuya 
cláusula 6.4.1 se incluye como objeto 
de valoración los servicios prestados 
en plazas de la misma categoría y, 
en su caso, especialidad a la que 
se opte en centros o instituciones 
sanitarias privadas nacionales o de la  
Unión Europea.

Es más, el propio Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
se encuentra tramitando proyecto 

de Real Decreto para fijar criterios 
homogéneos de baremos en fases de 
concurso en procesos de provisión 
de plazas de personal estatutario 
donde se prevé la valoración de la 
experiencia profesional en centros 
privados y privados concertados 
nacionales, proyecto que ya cuenta 
con la Memoria de Análisis de Impacto 
Normativo.

Se ha de tener en cuenta que 
precisamente en aras al respecto de 
los principios de igualdad, mérito 
y capacidad, el artículo 31.4 de la 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre 
del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, 
señala: “Los baremos de méritos en 
las pruebas selectivas para el acceso a 
nombramientos de personal estatutario 
se dirigirán a evaluar las competencias 
profesionales de los aspirantes a través 
de la valoración ponderada, entre otros 
aspectos, de su currículo profesional 
y formativo, de los más significativos 
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de su formación pregraduada, 
especializada y continuada acreditada, 
de la experiencia profesional en 
centros sanitarios y de las actividades 
científicas, docentes y de investigación 
y de cooperación al desarrollo o 
ayuda humanitaria en el ámbito de 
la salud. Reglamentariamente y, con 
carácter básico, se regularán los 
principios y criterios que determinen 
las características comunes de los 
baremos de méritos que sean de 
aplicación en los procesos selectivos 
y de provisión de plazas y puestos 
que sean convocados para el acceso 
a la condición de personal estatutario, 
tanto de carácter fijo como de carácter 
temporal y, en los procedimientos de 
movilidad, conforme a lo previsto en el 
artículo 37”. Es decir, a la hora de aludir 
a la experiencia profesional alude a 
centros sanitarios sin distinguir entre 
los públicos y los privados, sean o no 
concertados. 

En nuestro caso, el Pacto no es que 
atribuya una menor puntuación a la 
experiencia profesional en centros 
privados o efectúe una regulación de la 
ponderación de requisitos necesarios 
para que se llegue a la valoración de la 
misma, sino que elimina la posibilidad 
de que dicha experiencia sea valorada 
ab initio. 

Junto a lo anterior, ha de tenerse 
en cuenta que sí son objeto de 
valoración en el Pacto que nos ocupa 
“otras actividades” indicándose 

que se valorará, según proceda, 
docencia, publicaciones científicas, 
investigación, ponencias, etc. Esto 
es, se admite la valoración de una 
ponencia pero se inadmite toda 
posible valoración de una experiencia 
profesional de enfermería (en nuestro 
caso) en un centro privado concertado 
o no, lo que se estima que igualmente 
vulnera los principios de mérito, 
igualdad y capacidad a la hora del 
acceso a la función pública.

Es por todo lo expuesto, por lo que se 
considera que procede la estimación 
de la demanda y en consecuencia se 
estima que ha de valorarse (conforme a 
los criterios que se estimen oportunos, 
en orden a la puntuación o porcentaje 
que se estime adecuado, requisitos 
en orden a su acreditación, etc.) la 
experiencia profesional adquirida en 
el sector privado. 

En apoyo de lo expresado podemos 
citar, entre otras muchas aludidas por 
las partes, la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de 19 de mayo de 2016 (recurso 
84/2016) o la de 29 de diciembre de 
2016 (recurso 202/2016) de la misma 
Sala.>>





ASESORÍA JURÍDICA

En varias Sentencias (la última, de 20 de diciembre de 2017), el Tribunal 
Supremo ha resuelto que, en virtud del principio de igualdad del art. 23.2 
de la Constitución Española, no pueden establecerse diferencias de trato 
en función de los distintos turnos de acceso (de procesos selectivos), eso 
sí (tomen nota), introduciendo un matiz de importancia capital: <<salvo 
que medie una justificación razonable y convincente>>.

Para seguir leyendo pincha aquí:

6. O TODOS O NINGUNO: 
ACERCA DE LIMITAR EL 
NÚMERO DE APROBADOS EN 
FASE DE OPOSICIÓN

http://aepydes.blogspot.com.es/2018/01/o-todos-o-ninguno-acerca-de-limitar-el.html
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La prueba, destinada a aumentar 
el diagnóstico precoz en España, 
cuesta 29 euros y ofrece resultados 
en apenas 15 minutos Desde este 
lunes, 22 de enero, cualquiera puede 
acudir a una farmacia y adquirir un 
test de autodiagnóstico del VIH que 
le informará de si ha contraído la 
enfermedad en apenas 15 minutos. Por 
29 euros y sin prescripción médica: 

el pasado diciembre el Consejo de 
Ministros modificó la legislación para 
que estos test pudieran dispensarse sin 
pasar previamente por una consulta. 
De momento, la farmacéutica Mylan 
es la única que ha lanzado el producto 
al mercado. 

El test tiene una fiabilidad cercana 
al 100%, similar a la de los tests de 

QUE SE COMPRA EN 
FARMACIA Y SIN 
RECETA 

MYLAN LANZA EL PRIMER TEST DE 
AUTODIAGNÓSTICO 

DEL VIH 
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embarazo o diabetes, y el Ministerio 
de Sanidad busca aumentar el 
diagnóstico precoz de la enfermedad 
en España, donde los diagnósticos 
tardíos suelen darse en personas que 
no saben que han contraído el virus o 
que no se atreven a acudir a su centro 
médico o a las ONG que hacen la 
prueba. En España hay entre 140.000 
y 145.000 personas con el virus del 
sida, pero el Ministerio estima que el 
18% de ellas no lo sabe. 

Los farmacéuticos han recibido una 
guía para dotar de los conocimientos 
necesarios respecto a la prueba, qué 
es y qué permite detectar, posibles 

resultados, confirmación, y dónde 
dirigirse para más información. La 
prueba de detección se realiza con 
sangre o saliva, y el tiempo “ventana” 
entre la infección y la aparición de 
anticuerpos detectables está entre 2 
y 8 semanas tras la infección. 

Sanidad advierte de que la prueba no 
sirve para detectar otras enfermedades 
de transmisión sexual como hepatitis, 
sífilis, gonorrea o clamidias.

FUENTE: 
www.newmedicaleconomics.es
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El Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón ha informado de 
que ha realizado el primer trasplante 
cardíaco infantil AB0 incompatible 
que se ha llevado a cabo en España, 
lo que convierte a nuestro país en el 
tercero de Europa que realiza una 
intervención de este tipo. Un equipo 
multidisciplinar, liderado desde el Área 
del Corazón Infantil, ha realizado esta 
intervención, que posibilita que un 

bebé reciba un corazón de un donante 
con un grupo sanguíneo distinto al del 
receptor.

Los médicos que realizaron el 
trasplante, los doctores Manuela 
Camino, Javier Anguita y Juan Miguel 
Gil Jaurena, han explicado este sábado 
en el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón el procedimiento 
llevado a cabo acompañados por el 

La operación convierte a nuestro país en el tercero de Europa 
en realizar este tipo de intervención, realizada en el Hospital  
Gregorio Marañón.

El Hospital Gregorio Marañón 
realiza el primer 

TRASPLANTE 
CARDÍACO 
INFANTIL 
con incompatibilidad de 
grupo sanguíneo en España
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consejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, y la Directora de la ONT, 
Beatriz Domínguez Gil.

El trasplante AB0 incompatible está 
dirigido a los niños más pequeños, 

generalmente menores de un año, que 
necesitan un corazón. Actualmente, en 
España la realización de un trasplante 
cardíaco requiere de compatibilidad 
de grupo sanguíneo entre el donante 
y el receptor. De no ser así, en el 
momento del implante se produce un 
rechazo hiperagudo que da lugar al 
fallo del órgano. Además, en los niños 
también hay que contemplar que el 
tamaño del corazón sea el adecuado 
para que quepa en el tórax.

Gracias a la implantación de un 
programa de Trasplante AB0 
Incompatible ahora es posible realizar 
un trasplante de corazón en un bebé 
valiéndose de que los niños nacen sin 
anticuerpos frente al grupo sanguíneo 

(isohemaglutininas) y se mantienen en 
niveles bajos hasta los 15 meses de vida. 
Para realizar este tipo de trasplante se 
requiere la utilización de elementos 
sanguíneos libres de anticuerpos y 
una técnica de exanguinotransfusión 
o eliminación de las isohemaglutininas 
de la sangre desde la inclusión del 
niño en el programa de trasplante y 
durante la cirugía.

Esto hace posible la implantación de 
un donante con un grupo sanguíneo 
incompatible con el receptor sin que 
se produzca rechazo hiperagudo del 
órgano trasplantado. Es más, con el 
paso del tiempo estos niños no van a 
desarrollar anticuerpos frente al grupo 
sanguíneo del donante, demostrando 
la tolerancia al órgano trasplantado. 
El impacto de la aplicación de este 
programa priorizando la urgencia 
sobre la compatibilidad sanguínea 
permitirá duplicar el número de 
trasplantes cardíacos en los bebés. 
Asimismo, se podrá reducir del 75% al 
5% la mortalidad en lista en los niños 
más graves.

FUENTE: 
https://
as.comdeporteyvida/2018/02/11/
portada/1518373783_245727.html
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Hallados 
LOS TUMORES 
MÁS ANTIGUOS 
en momias egipcias

El cáncer ya afectaba a los humanos 
en la época faraónica. Un grupo de 
investigadores de la Universidad 
de Granada ha participado en un 
estudio que ha permitido identificar 
mediante tomografía computerizada 
(TAC) los casos más antiguos de 

cáncer de mama y mieloma múltiple, 
un tipo de cáncer que afecta a la 
médula ósea. Los tumores han sido 
localizados en momias de hace 4.000 
años procedentes de la necrópolis de 
Qubbet el Hawa, en Asuán (Egipto).

NOTICIAS DE INTERÉS
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Los investigadores, dirigidos por el 
catedrático Miguel Botella López, del 
departamento de Medicina Legal, 
sostienen además que ambas momias, 
vinculadas a personas de la clase 
dirigente, pertenecían a una sociedad 
avanzada, con recursos suficientes 
como para cuidar y apoyar a estas 
personas durante el largo tiempo 
de la evolución de su enfermedad, 
incurable y sin tratamiento en esa 
época.

Las momias fueron descubiertas 
tras unas excavaciones en la ciudad 
de Asuán, y se sometieron a un 
TAC porque esta técnica obtiene 
mejores resultados que los métodos 
tradicionales, que pueden dañar la 
integridad del paquete funerario con 
la destrucción al menos parcial de los 
vendajes y de parte de la momia. Así, 
el escáner permite adentrarse en los 
misterios de cada cuerpo y conocer 
de manera precisa tanto el interior 
como los más pequeños detalles de 
los vendajes y de los métodos de 
embalsamamiento.

El estudio se ha centrado en cuatro 
momias, que fueron trasladadas al 
Servicio de Radiodiagnóstico del 
Hospital Universitario de Asuán por el 
equipo del Dr. Mamoun y sometidas 
a un escáner de última generación 
capaz de realizar 124 cortes 

tomográficos de manera simultánea, 
con una precisión muy elevada. Las 
pruebas han permitido certificar que 
las dos más antiguas corresponden 
a una mujer fallecida en torno al año 
2.000 antes de Cristo con un tumor 
de mama y un hombre muerto en 
torno a 1.800 a.C. al parecer a causa 
de un mieloma múltiple. Ambos 
pertenecían a la clase acomodada, 
posiblemente de las familias de los 
gobernadores egipcios de Elefantina, 
la actual Asuán, y estaban reducidas 
a osamentas con gran cantidad de 
vendas.

FUENTE: 
www.elperiodico.com/es/ciencia
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La asociación Extremeña de matronas 
ha organizado un curso para matronas 
sobre método AIPAD que es un 
método de acondicionamiento general 
y pélvico en el agua, es un programa 

de ejercicios en el agua específico 
para el embarazo que trabaja todos 
los músculos, ligamentos y tendones 
que interviene en los movimientos y 
posturas que facilitan el parto.

INFORMACIÓN EN: http://aipappreparacionparto.com

FECHA: 24-25 de mayo 2018
LUGAR: Facultad Enfermería Cáceres, 
 AVD. Universidad S/N 10003 CÁCERES.

Curso AIPAD
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Lugar de realización: 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPÍA 

OCUPACIONAL DE CÁCERES, Avd. 
Universidad S/N 10003 Cáceres.

Jueves 24 de mayo de 15 a 21:30h.
Viernes 25 de mayo de 9:30 a 13h. y de 15 a 18:30h.

APMEX organiza Curso AIPAP de preparación al parto.

Inscripción preferente para soci@s de la Asociación 
Profesional de Matronas Extremeñas hasta el 28 de 
febrero.

A partir del 1 de marzo se abrirá la inscripción a no soci@s 
y residentes.

PRECIOS: 
Matronas socias APMEX*: 180€ (*antigüedad mínima un año).
EIR  de la Unidad Docente de Extremadura: 200€.
Matronas no socias de APMEX y EIR de otras unidades 

docentes: 220€.
Nº de cuenta: ES68 2108 2649 9200 34319209 (Caja Duero)
Enviar justificante del abono a:
tesorera@matronasextremadura.org
Inscripciones: http://aipappreparacionparto.com

FORMULARIO: 
- NOMBRE:
- DIRECCIÓN:
- D.N.I.:
- TELÉFONO:
- CORREO ELECTRÓNICO (importante):

LÍMITE 30 PLAZAS 
INSCRIPCIONES HASTA 25 DE ABRIL PLAZAS 

LIMITADAS





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.
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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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ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ
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