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editorial

Transparencia en la gestión
HACE YA TIEMPO que estamos oyendo hablar de buen gobierno y transparencia en la actividad pública. No
solo eso, sino que son atributos que se exigen (y se presuponen) a las administraciones públicas y a sus responsables.
Esa exigencia se extiende al ámbito de las corporaciones de derecho público, en el que se encuadra
nuestra entidad y todos los colegios profesionales, con relación a las funciones públicas que tienen atribuidas.
Y hablo bien cuando utilizo el término “exigencia”, pues es una Ley, la de Transparencia, la que regula y se
encarga de velar por el cumplimiento de esas obligaciones de transparencia en el ámbito público.
En el caso del Colegio Oficial de Enfermería
de Madrid se cumple, como no puede ser de otra
manera, con la Ley de Transparencia. Sin embargo,
hemos creído conveniente ir más allá y por eso
vamos a superar ese mínimo exigible que es la
citada normativa.
Por eso estamos reorganizando la estructura
de nuestra web para hacerla más clara y accesible.
Hemos reestructurado los distintos apartados en
los que se divide y hemos incorporado precisamente
uno denominado “Transparencia” al que puede
acceder cualquier ciudadano, sea colegiado o no.
En esa pestaña está alojada toda la información
institucional, económica y jurídica del Colegio.
De todo ese contenido mencionado quiero
destacar la parcela económica, donde todos los
ciudadanos tienen acceso a los balances y presupuestos del Colegio, así como a los informes de auditoría
externa y a las memorias anuales de los últimos ejercicios económicos.
Nuestra página web es una herramienta fundamental de comunicación con nuestros colegiados y un
recurso estratégico de imagen (de buena imagen) de nuestra profesión ante la ciudadanía.
Para hacernos una idea, y por poner un ejemplo, en un mes como noviembre de 2017, se visitaron un total
de 361.588 páginas de nuestro portal, mientras que en el mismo mes del año anterior esa cifra fue de
265.376. Las cifras hablan por sí mismas de la confianza del colegiado en nuestra página web: en solo un año,
casi cien mil páginas más visitadas mensualmente.
El dato es significativo y por ello vamos a potenciar este instrumento de comunicación para hacerlo más
accesible y funcional, y para que cada vez más trámites puedan llevarse a cabo a través de nuestra página
web. 
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opinión

visto en

REDES

Enfermería del servicio
de urgencias SuMMA 112
LA HISTORIA DEL Servicio de Urgencias Médicas
(SEU) de la Comunidad de Madrid, comenzó en 1964,
concebido más como un complemento nocturno a la
atención ambulatoria que como un servicio orientado
a dar una completa atención urgente, siendo en su
momento una experiencia pionera en Europa.
En la década de los 80, diversos factores (informe
Defensor del Pueblo, Sociedades Científicas, opiniones de expertos…), basados en la alta mortalidad
Mª ARANTzAzu
extrahospitalaria, sobre todo de la cardiopatía isMENChACA
quémica y de la patología traumática, en concreto
Directora de
por la alta siniestralidad en accidentes de tráfico
Enfermería del
(año 1989, casi 6.000 muertos), hace necesaria la
SUMMA 112
creación de los Servicios de Emergencias Médicas
Extrahospitalarias.
En 1989, se desarrollaron las acciones necesarias
para la aplicación del Plan Director de Urgencias Sanitarias del INSALUD,
con la remodelación del SEU, creación del Centro Coordinador de
Urgencias, puesta en funcionamiento del teléfono de urgencias sanitarias
061 y el despliegue de las primeras Unidades Móviles de Emergencia,
que contaron en sus inicios con profesionales de enfermería de urgencias,
unidades de cuidados intensivos de adultos y pediátricas y otras unidades
de alta complejidad de hospitales.
Actualmente, el SUMMA 112, tiene asignada la misión de la atención
sanitaria a las urgencias, emergencias y catástrofes en la Comunidad de
Madrid, así como la necesaria coordinación funcional y continuidad asistencial, tanto con Atención Primaria (AP) como con Atención Hospitalaria
(AH). Cuenta con 400 enfermeros/as que dan cobertura a los diferentes
recursos asistenciales, de logística, coordinación y de gestión (UVI móvil,
VIR, SVA de enfermería, Unidades de Atención de Enfermería, SUAP,
CUE y Centro Coordinador), así como en los diferentes servicios: farmacia,
esterilización, logística, catástrofes, formación y calidad.
Enfermería del SUMMA tiene una formación específica regulada por la
legislación vigente sobre el transporte sanitario, además de una amplia
oferta de formación continuada en soporte vital avanzado, para el abordaje
de diferentes patologías, en incidentes con múltiples víctimas, catástrofes
y situaciones especiales, sin olvidar la continuidad de cuidados, que les
faculta para dar respuesta a las situaciones de urgencia y emergencia,
tanto en la Comunidad de Madrid como en otros lugares a los que asisten
los miembros de EIS (Equipo de Intervención Sanitaria del SUMMA 112)
con el ERICAM (Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de
Madrid).
Hemos ido avanzando con las necesidades del momento y, actualmente,
se está trabajando en la mejora de la coordinación con AP y AH pues, sin
olvidar nuestros orígenes, tenemos en nuestra cartera de servicios, la
atención continuada en los SUAP y en domicilio de una actividad propia y
autónoma de enfermería, como son los cuidados. 
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salud laboral

¿Es la Enfermería una profesión
Además de los biológicos, las enfermeras madrileñas se enfrentan a riesgos químicos, físicos y
CASI UN CENTENAR de consultas al
año sobre riesgos laborales llegan a la
Asesoría Jurídica del CODEM. Un asunto que preocupa mucho a los colegiados madrileños. Más si cabe si
atendemos a los resultados de recientes estudios de la Mesa de la
Profesión Enfermera que revelan que
se viene incumpliendo sistemáticamente la normativa sobre bioseguridad y que eso pone en riesgo la salud
de los profesionales. Sin embargo,
los riesgos biológicos no son los únicos
a los que se enfrentan las enfermeras
y enfermeros madrileños. A ellos hay
que sumar los químicos; los físicos y del
medio ambiente; y los ergonómicos y
psicosociales. “La formación en riesgos
laborales en general es deficiente”. La
certera afirmación la hacen dos expertas
en la materia, las enfermeras madrileñas
Sara Julia Molina y Lidia Isidro Campos,
que además acaban de desarrollar un

documento que recopila los principales
riesgos laborales que pueden presentarse en los distintos puestos de trabajo
con el objetivo de ayudar a sus compa-

“““““““
La normativa se viene
incumpliendo
sistemáticamente y eso
pone en riesgo la salud
de los profesionales

”””””””
ñeros aportando una información que
les resulte útil para prevenir riesgos. “El
campo de la enfermería es muy amplio
y diverso y podemos estar sometidas a
muchos cambios de puesto. Esta circunstancia produce un estrés que puede
llevarnos a obviar medidas de prevención
importantes. Creemos que el ámbito

sanitario es muy cambiante y la formación, información y vigilancia de la salud
debe cumplir todos los preceptos que
marca la ley de Prevención de Riesgos
Laborales”.

Un caso real
Arancha Alonso (en la imagen de la
derecha), enfermera madrileña de
Atención Primaria en el Centro de
Salud García Noblejas, es una de
esas profesionales que ha sufrido
uno de los accidentes biológicos que
se han reflejado en el Observatorio
de Bioseguridad. Ella misma reconoce
que su caso era difícil de evitar, por muchas precauciones que se tomaran.
Cuenta que fue a un domicilio a hacer
una cura a una paciente y cuando le estaba retirando piel muerta del pie con
un bisturí, la mujer lo movió de forma
que impactó en el bisturí y se lo clavó.
En ese momento, Arancha comunicó

¿Qué incluye cada uno de los tipos de riesgo?
En su documento, Sara Julia Molina y
Lidia Isidro Campos destacan los siguientes riesgos:
• Riesgos biológicos: exposición a los
agentes biológicos; bacterias, virus,
hongos, parásitos, esporas, productos
de recombinación, cultivos generales
humanos o de animales y agentes infecciosos que estas células puedan
contener, como priones, toxinas.
• Riesgos químicos: agentes anestésicos inhalatorios, agentes citostáticos,
desinfectantes y esterilizantes, formaldehidos, humos quirúrgicos,
látex, mercurio, metacrilato de metilo y xilenos.
• Riesgos físicos y del medio ambiente: relacionados con
la iluminación, el disconfort acústico, disconfort térmico, ra-
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diaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, contactos térmicos y contactos
eléctricos.
• Riesgos ergonómicos y psicosociales: La carga física de trabajo es el
conjunto de requerimientos físicos a los
que se ve sometida la persona a lo
largo de su jornada laboral, englobando
tanto las posturas estáticas adoptadas
durante el trabajo, como los movimientos
realizados, la aplicación de fuerzas, la
manipulación de cargas o los desplazamientos. En muchos casos, las demandas físicas que
exige el trabajo exceden las capacidades del trabajador, conduciendo a la aparición de fatiga física y dolor que afectarán
al sistema óseo y muscular del organismo.

de riesgo?
psicosociales
lo sucedido a Salud Laboral. “Se tuvo
que hacer una extracción de sangre a
la paciente para comprobar su serología”,
explica la enfermera, quien también
tuvo que someterse a los mismos análisis. Recalca además que ella llevaba
los medios de protección puestos (guantes) por lo que lo achaca a “mala suerte”.
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CONSULTAS MÁS
FRECUENTES SOBRE
RIESGOS LABORALES
EN LA ASESORÍA DEL
CODEM:
 Sobre adaptaciones de
puesto de trabajo por
disminuciones de la
capacidad de realización de
todas las funciones
derivadas de patologías que
han dejado secuelas. Esta
consulta además presenta
muchas vertientes por las
dificultades que encuentran
los profesionales para
conseguir las adaptaciones
de los puestos.

 Cómo actuar en caso de
pinchazo.

 Cómo actuar en caso de
embarazo y el puesto que
se ocupa.

 Sobre las condiciones de
muchos lugares de trabajo,
sobre todo en colegios,
cuando hay que acudir a
empresas a realizar
reconocimientos y en
menor medida en los
centros y servicios
sanitarios.

RECUERDA QUE:
 La Asesoría Laboral del
CODEM está a tu
disposición en materia de
riesgos laborales.

 Puedes pedir cita en el
teléfono 91 552 66 04.

 Horario de la Asesoría:
lunes, martes y jueves de
10:00 a 14:00 y de 15:30 a
18:00 horas. Miércoles de
10:00 a 14:00.
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Arancha reconoce que sabía que
un accidente de este tipo debía comunicarse a Salud Laboral pero que desconocía el resto del procedimiento,
aunque las enfermeras de Salud Laboral
le ayudaron a llevarlo a cabo. Las dudas,
además, se resolvieron de manera rápida, pues a las diez de la noche del
mismo día en el que se pinchó ya tenía
la serología tanto propia como de la
paciente, y todo quedó en un susto.
“Fue todo muy rápido”, valora.
Aunque cree que fue un accidente
difícil de evitar, reconoce que muchas
veces, debido a la carga asistencial,
hacen el trabajo más rápido de lo que
deberían. También destaca que se encuentran con pacientes con ciertas patologías que comprometen su salud
mental y que no saben cómo van a reaccionar cuando la enfermera maneja
instrumentos cortantes o punzantes.

Madrid y los riesgos biológicos
Los accidentes laborales de tipo biológico suelen ser los más habituales
en la profesión. La formación y la in-

formación, como apuntan las colegiadas
expertas en la materia Sara Julia Molina
y Lidia Isidro Campos, son uno de los
caballos de batalla de las enfermeras
en este ámbito.
Según los datos del Observatorio
de Bioseguridad, recientemente publicado por la Mesa de la Profesión
Enfermera, el 40 por ciento de las enfermeras madrileñas afirma que a ningún profesional o prácticamente a ninguno se les ha facilitado formación
teórico-práctica para la prevención de
riesgos biológicos, con vistas a evitar
el riesgo de lesiones causadas por el
manejo de instrumental cortopunzante; ni formación específica sobre el
manejo adecuado de los dispositivos
corto-punzante con mecanismo de seguridad integrado. Solo el 33 por ciento, en ambas categorías, asegura que
dicha formación se ha ofrecido a todos
o a casi todos los profesionales. El panorama es peor si cabe para los recién
contratados, pues en un 46 por ciento
de los casos se asegura que no se les
ha facilitado, antes de su incorporación,
información sobre los riesgos bioló-

salud laboral
CUESTIONES BÁSICAS DEL
SUBSIDIO POR RIESGO
DURANTE EL EMBARAZO
• La situación de riesgo durante el
embarazo o lactancia natural es una
suspensión del contrato con reserva de
puesto. La trabajadora podrá
reincorporarse tras finalizar la situación.
• Será nulo el despido durante ese
periodo.
• El empresario está obligado a continuar
la cotización a la Seguridad Social.
• Las prestaciones por riesgo durante ese
periodo se consideran a todos los efectos
como contingencias profesionales.
• No se requiere periodo mínimo de
cotización para acceder a la prestación
económica; la cuantía es del 100% de la
base reguladora de contingencias
profesionales.

número de ellos, seguida por el País
especialmente el caso de la evaluación
gicos asociados a su actividad laboVasco con 1.699 casos.
de riesgos laborales para embarazadas,
ral.
Eso sí, el 80 por ciento de las enpues son muchas las consultas que
Otra de las asignaturas pendientes
fermeras madrileñas considera que el
llegan en esta materia.
que se aprecian es la participación de
servicio de prevención de su centro
Desde 1999, las enfermeras puelas enfermeras en la selección del maden acogerse a la prestación por
terial de seguridad. El 93 por ciento
riesgo durante el embarazo, que
de las enfermeras madrileñas afirma
viene a paliar los efectos de cuando
que en su centro de trabajo no existe
Desde 1999 las
una mujer está embarazada y ha de
ningún mecanismo que permita a
abandonar el puesto de trabajo que
los trabajadores participar en la seenfermeras pueden
por representar un riesgo
lección del instrumental de seguridad
acogerse a la prestación ocupa
en su situación y no poder ser reumás apropiado para evitar el riesgo
por riesgo durante
bicada en ningún otro puesto.
de accidente por lesión causada por
El empresario tiene la obligación
agujas.
el embarazo
Este estudio pone de manifiesto
de considerar esos riesgos en cada
también que en los últimos tres años
uno de los puestos de trabajo de la
se han producido accidentes biolóempresa.
ha implantado un sistema específico
gicos por pinchazo, cortes o ‘salpicaSi se detectan riesgos para el emde vigilancia epidemiológica de acciduras’ (con aguja intramuscular o subbarazo o la lactancia en el puesto de
dentes biológicos, que ha permitido
cutánea, aguja de extracción de sangre,
trabajo, se valorará la posibilidad de
realizar un seguimiento completo sobre
catéter intravenoso, lanceta, hoja de
su adaptación con el traslado de la traaquellos profesionales que han sufrido
bisturí, etc.) en el cien por cien de los
bajadora a otro puesto que no entrañe
un accidente de este tipo.
centros de trabajo de nuestra región.
riesgos. Para el supuesto de que no
Según los datos recogidos, Madrid rehaya un puesto alternativo que no imgistró en los últimos tres años un total
plique riesgos, se pasa a la situación
Enfermeras embarazadas
de 3.427 accidentes biológicos entre
de Suspensión del Contrato de Trabajo
enfermeras y enfermeros, lo que la
por riesgo durante el embarazo o la
Desde la Asesoría Laboral del Colegio
convierte en la comunidad con mayor
lactancia. 
de Enfermería de Madrid destacan

“““““““

”””””””
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actualidad
LA NUEVA SEDE MADRILEÑA DE LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA FUNCIONA YA AL CIEN POR CIEN

Más de cien enfermeras para el nuevo e
¿Cómo se forma un equipo de Enfermería para un nuevo centro sanitario? Teresa Llácer, directora
LA CLÍNICA UNIVERSIDAD de Navarra ya está en Madrid y se puede
decir que todos sus servicios funcionan
ya al cien por cien después de ir poco
a poco poniéndolos en marcha, de manera progresiva y por fases en las últimas semanas.
También se han incorporado ya las
enfermeras y enfermeros que forman
parte de este nuevo reto. Un total de
120 profesionales en un primer momento que podrían ir aumentando según las necesidades.

La especialización, clave
Al frente de todos ellos se encuentra
Teresa Llácer, directora de Enfermería
del recién estrenado centro, que apunta
a la “especialización” como el eje sobre
el cual ha girado todo el proceso de
configuración de su equipo (en el que
confiesa que lleva trabajando desde
hace tres años). Esa especialización
forma parte de la esencia de la Clínica
Universidad de Navarra y de su Enfermería desde sus inicios en los años
60, lo cual tuvo su refrendo en unos
Programas de Especialización propios
dirigidos a aquellos profesionales que
después fueran a trabajar en el centro
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Un hospital, dos sedes
La Clínica Universidad de Navarra llega a nuestra ciudad bajo la idea de que
forma parte de un solo hospital que tiene dos sedes, Madrid y Pamplona. De
hecho, Llácer explica que hay un Consejo de Dirección de Enfermería que
abarca las dos sedes con el objetivo de que ambas estén perfectamente integradas como parte de un mismo hospital. Además, todos los procesos
clínicos que se han implantado en la nueva sede madrileña se han trabajado
conjuntamente, y muchos de los profesionales de Pamplona están llegando
a Madrid (supervisores, enfermeras, etc.).
 Dirección: Calle Marquesado de Santa Marta, 3, 28022 Madrid
 Web: http://madrid.cun.es/

sanitario (especialidades en Cuidados
Críticos, Quirófanos, Neonatos, Oncología, Obstetricia, Cardiología, Pediatría…). Así, Llácer revela que la mayoría de integrantes del nuevo equipo
ha estudiado en la Universidad de Navarra (entre el 60 y 70 por ciento) y
tiene uno o dos de esos Programas de
Especialización ya citados.

Llácer indica que además de la formación específica y propia de la Enfermería, hay también otra de carácter
antropológica que es importante para
sus centros. “Para nosotros es importante que entiendan bien el concepto
de la persona, porque eso tiene un

actualidad

quipo de la CuN en Madrid
de Enfermería de la CuN, nos lo cuenta
gran impacto en el trabajo con el paciente y su familia; y esa formación
humana también es importante en el
perfil de un profesional de la Clínica
Universidad de Navarra: que sean profesionales con verdaderos valores humanos y gran competencia profesional”,
señala la directora, que añade que necesitan un perfil igual al que tienen en
Pamplona, pues la idea de la entidad
es la de “un mismo hospital pero con
dos sedes”.

Más de 20 años en la CUN
Teresa Llácer detalla que los Programas
de Especialización están a disposición
de cualquier enfermero o enfermera
independientemente de su centro de
estudios de origen, y que permiten a
los profesionales estar contratados
por el centro mientras que a la vez
realizan la formación. Asimismo, invita
a todos los colegiados madrileños a
permanecer atentos a los procesos
que en un futuro puedan abrirse en
su Clínica (a través de su web) y así

poder llegar a formar parte de su plantilla.
La directora de Enfermería de la
Clínica Universidad de Navarra en Madrid afronta el reto de liderar este
nuevo equipo después de una dilatada
trayectoria en la entidad, a la que llegó
en 1995. Se especializó en Cardiología
aunque el área donde más tiempo trabajó fue en Oncología. Realizó un Máster en la propia Universidad de Navarra
(donde también antes había estudiado
la Diplomatura) y se pasó a la supervisión. Tras una estancia en el Massachusetts General Hospital de Boston
y en la Dirección de Enfermería de la
sede de la CUN en Pamplona (dedicada
al área de Hospitalización), llegó la
oportunidad de participar en este nuevo proyecto en Madrid que califica de
“ilusionante” aunque especifica también
que no ha estado sola sino que lo ha
hecho acompañada en todo momento
de la directora de la CUN de Pamplona,
Carmen Romeu. “Hay gente que lleva
tres o cuatro años formándose para
venir aquí”, dice Llácer, que explica
además que en todo ese tiempo entre
las dos han seguido la trayectoria de
todos esos profesionales que han estado preparándose para ello. 

UNA VALENCIANA,
AHORA EN MADRID
Teresa Llácer se muestra orgullosa
cuando habla del nuevo equipo que
lidera. “Cuento con el apoyo, la
ilusión y el compromiso de todos
los profesionales, gente joven con
muchas ganas, que eso es de un
enorme potencial, y para mí es un
gran apoyo para esta tarea”,
explica.
Llácer cuenta que se encuentra
muy feliz viviendo y trabajando por
primera vez en Madrid, “una ciudad
con muchísimas posibilidades” y
que está disfrutando mucho a pesar
de los atascos (lo que más le
cuesta, confiesa). Además, se
muestra encantada porque ahora
está más cerca de su tierra,
Valencia.
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Mª JESÚS DOMÍNGUEZ SIMÓN, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN
DE ASOCIACIONES DE MATRONAS DE ESPAÑA

una madrileña, al
frente de la Federación
de Matronas
LA FEDERACIÓN DE Asociaciones
de Matronas de España tiene desde
hace poco tiempo nueva presidenta:
Mª Jesús Domínguez Simón. La enfermera madrileña repasa en nuestra revista los retos a los que se enfrenta la
especialidad desde su recién estrenado
cargo.
María Jesús, asumes la presidencia
de la Federación de Asociaciones de
Matronas de España… ¿con qué objetivos?
Me gustaría que cada Asociación
que forma la FAME, tuviese una mayor
responsabilidad dentro de la Federación.
Otro de los objetivos es que todas
las Asociaciones de Matronas del territorio español estuviesen federadas.
Actualmente somos 15, pero me gustaría trabajar para que estemos la
totalidad de asociaciones que hay en
el país. Porque todas tenemos el mismo fin: velar por la atención en los
procesos fisiológicos de la salud sexual reproductiva de las mujeres. Lo
que me lleva al último objetivo: Crear
protocolos y guías de actuación para
promover que la atención que prestan las matronas sea de calidad y
esté basada en la evidencia científica.
Llegas a la Federación después
de una destacada trayectoria a nivel
regional en Madrid. ¿Qué iniciativas
que se hayan puesto en marcha en
Madrid durante estos años vas a tras12  ENFERMERAS DE MADRID

ladar al conjunto de la especialidad
en España?
La más importante es la normalización de la asistencia de la Matrona
en todo el territorio nacional. Cualquier
mujer viva donde viva, tiene derecho
a ser atendida por una matrona a lo
largo de todo su ciclo vital ya sea a
nivel de Atención Primaria o a nivel
hospitalario. Madrid va a ser pionera
en esta normalización de la asistencia.
¿Tiene la especialidad los mismos
problemas en Madrid que en España?
Hacen faltan matronas, sobre todo
en Atención Primaria. Sin recursos humanos es muy difícil desarrollar todas
nuestras competencias. Es prioritario
que aumente el ratio de matronas. Estamos muy lejos de la media de los países de la OCDE y con los ratios que
con los que nos manejamos ahora es
muy difícil desarrollar nuestro trabajo
de manera integral. Madrid, por cierto,
tiene uno de los peores del país.
Es preciso que la matrona trabaje
más todas las esferas no solo “obstétricas”, sino también “ginecológicas”
de nuestra profesión y eso, con las
que somos, es casi inviable. Si en muchas zonas la matrona no lleva el control
integral del embarazo, de menopausia,
anticonceptivos o sexualidad, ni hablamos.
Por lo que los problemas se resumen en dos: aumentar el ratio de matronas y el desarrollo de nuestras competencias

entrevista
¿Cómo va a plantear tu nueva Junta Directiva la solución de estos problemas? ¿Cuáles serían los que más
prisa corren?
Deben desarrollarse a la par. Hay
que potenciar el trabajo de las asociaciones porque las competencias sanitarias están transferidas y cada una
de ellas debe realizar el trabajo en su
comunidad. La FAME tiene que hacer
su labor a nivel ministerial, y aportar
herramientas a las asociaciones para
que lo realicen.
Se habla mucho del desarrollo de
las especialidades enfermeras, ¿en
qué punto se encuentra la vuestra y
hasta dónde hay que llegar?
Nuestra especialidad tiene una
ventaja frente a las demás. Nosotros
tenemos una directiva europea de
obligado cumplimiento que determina
nuestra formación y desarrollo. Es
la Especialidad más antigua y consolidada, pero no se termina de entender que somos especialistas Obstétrico-Ginecológicas. Lo ginecológico
es lo que más está costando implementar.
En nuestro caso, el campo de actuación es muy reducido. Nos encargamos de la salud sexual y reproductiva
de la mujer a lo largo de su ciclo vital y
del recién nacido hasta los 28 días de
vida. Somos la especialidad que más
centradas tiene sus competencias: En
la mujer y en un aspecto concreto, la
salud sexual y reproductiva.
Hablemos de investigación: ¿es la
asignatura pendiente de vuestra especialidad? ¿Cómo se puede potenciar?
La investigación es primordial. Es
la clave del desarrollo profesional. Nos
proporciona un argumento de gran
valor a la hora de defender nuestro
perfil competencial. Por suerte o por
desgracia sobre todo lo relacionado
con la mujer, todo el mundo habla y
opina.
La investigación nos diferencia y
nos hace progresar como profesión.
La matrona tiene una muy buena
formación en investigación durante la
ENFERMERAS DE MADRID  13
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residencia, lo que no significa que no
debamos trabajar en seguir potenciándola.
Y en cuanto a la formación, ¿qué
aspectos crees que se pueden mejorar
y en qué ámbitos? (en la Universidad,
en los centros de trabajo, formas de
motivar a los profesionales…).
A nivel de formación sí hemos
visto un retroceso con la implementación de las Unidades multiprofesionales. Sobre todo, a nivel de la formación teórica. Actualmente coexisten
dos modelos de formación: las unidades docentes de matronas y las
unidades multiprofesionales, y la realidad es que sí existe diferencia entre
ambas. Es un tema que nos preocupa
mucho.
Hace poco se ha alcanzado un
acuerdo para ‘retocar’ el Real Decreto
de prescripción enfermera. ¿Cómo
puede afectar este cambio a las matronas?
En el RD de prescripción enfermera, con la disposición adicional primera, se dejaba una puerta abierta en
virtud de la legislación europea que
nos regula, y por el cual se atribuye a
las matronas actividades para el diagnóstico, supervisión, asistencia del
embarazo, parto, posparto o de recién
nacido normal, mediante los medios
técnicos y clínicos adecuados. Confío
que esta vez se tenga en cuenta a las
sociedades científicas para la modificación y que por fin tengamos el RD
de prescripción que toda la Enfermería
merece.
En este sentido, ¿crees que las
matronas deben asumir mayores competencias que las que tienen en la actualidad? ¿En qué aspectos?
Debemos asumir todas las competencias para las cuales estamos formadas. A nivel obstétrico y ginecológico. Desde el control y seguimiento
del embarazo, parto y postparto, hasta
la atención en el climaterio, sexualidad,
anticoncepción o prevención de cánceres ginecológicos. Allí donde haya
una mujer, tiene que haber una matrona. 
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Curso práctico impartido en la sede del Colegio de Enfermería de Madrid

Primeros meses frenéticos para la FAME
Los primeros meses de María Jesús Domínguez al frente de la Federación
de Asociaciones de Matronas de España están siendo de un alto ritmo de
trabajo. La entidad se ha reunido con diferentes grupos parlamentarios en el
Congreso de los Diputados (con PP, PSOE y Ciudadanos por ejemplo) para
abordar una mejora de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva aprobada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud en 2010 y que aún no se ha desarrollado en materia de
anticoncepción.
La FAME forma parte, junto con otras sociedades científicas, de la
plataforma que pretende que esa estrategia se convierta en un Plan
Nacional de Salud Sexual y Anticoncepción que ofrezca más formación a
profesionales, educación a los ciudadanos y equidad en su acceso,
independientemente de la comunidad autónoma donde se resida.
Desde FAME solicitan dotar de recursos adecuados las diferentes
medidas que se tengan que poner en marcha en colaboración con las
comunidades, incluyendo los anticonceptivos de última generación en la
Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, tal y como se ha
pedido ya en una moción aprobada por el Senado el pasado mes de abril.
María Jesús Domínguez pone como ejemplo de buen trabajo el actual
modelo de Aragón que, con muy buenos resultados, pivota en torno a la
figura de la matrona.
Pero la iniciativa ‘política’ no es la única de FAME en estos primeros
pasos de su nueva junta Directiva. Hace tan solo un mes, la entidad volvía a
dar la cara por la especialidad y por el parto en casa, mostrando el malestar
del colectivo por el trato sensacionalista dado a la noticia sobre una mujer
que había perdido recientemente a su hijo tras su nacimiento en casa. Por
eso, FAME recordó su apoyo al derecho y al deseo de algunas mujeres de
dar a luz en casa cuando se cumplen las condiciones necesarias y son
atendidas por matronas cualificadas, considerándolo una opción
absolutamente válida, como queda refrendado por la evidencia científica. 

actualidad

una guía rápida de consulta de medi
ha sido elaborada por tres enfermeros de urgencias del hospital Infanta Leonor
TEXTO: CAROLINA RAMÍREZ

IRENE GÓMEZ, José María Jurado y
Víctor Macho, enfermeros del Servicio
de Urgencias del Hospital Universitario
Infanta Leonor han elaborado una guía,
en colaboración con el Servicio de Farmacia, dirigida a los profesionales de
enfermería de Urgencias que atienden
a pacientes en el box de emergencias.
Se trata de un panel de grandes dimensiones, fácilmente legible desde
cualquier punto del Box Vital. “Es un
listado por orden alfabético de principio
activo de toda la medicación de la que
disponemos en dicho box para la administración por vía intravenosa. Junto
a los nombres de los fármacos hemos
añadido una reseña sobre cómo debemos hacer la dilución y posterior administración: si se puede administrar
en suero glucosado o fisiológico o ambos; si se administra en bolo o es necesario atender a una dilución mínima; si
la administración está sujeta a un tiempo
mínimo o máximo, fármacos que son
fotosensibles, etc. A parte de esto, a
cada una de estas peculiaridades hemos
añadido un icono, que aparece al pie
del panel, y que es fácilmente reconocible por los profesionales del servicio”,
han explicado estos enfermeros.
La idea surge de la creencia en la
importancia de seguir ahondando en
la seguridad de los pacientes. “En situaciones de extrema urgencia toda
ayuda es necesaria. Que dispongamos
de una herramienta rápida, útil, validada
y adaptada a nuestras guías de actuación nos aporta un extra de seguridad
que esta fuera de toda duda”, han señalado los creadores de esta guía.
Aunque no se habían detectado
problemas concretos, estos enfermeros
consideraron que sí hay determinados
fármacos que se usan menos, “quizás
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En la imagen, los tres enfermeros del hospital Infanta Leonor autores de la guía

porque son de segunda línea de actuación o porque simplemente tratan
afecciones menos habituales en nuestra
población y esos son los que más dificultades nos traen, porque nos obligaban a consultarlos en guías de farmacoterapia”. De ahí la motivación para
querer “eliminar esas situaciones”. El
panel está además adaptado a los protocolos y a la práctica clínica en el Servicio de Urgencias, “lo que nos ha servido para unificar criterios entre todos
los profesionales”, han asegurado estos
enfermeros.

La elaboración del panel
La realización de esta guía ha sido sencilla, según sus creadores. “La medicación del box vital de urgencias está

dispuesta en gaveteros. Hicimos una
relación de la medicación de la que
disponemos por orden alfabético de
principio activo. Posteriormente planteamos cuál era la información que realmente era útil para los profesionales
a la hora de reconstituir, diluir y administrar los fármacos. Con todo esto
ideamos un sistema de iconos fácilmente reconocibles por todos los compañeros y realizamos una búsqueda
bibliográfica para obtener esta información. Paralelamente, consensuamos
con el Servicio de Farmacia el texto
que añadiríamos a cada fármaco. Y por
último trabajamos en la maquetación”.
El proyecto ha tenido una gran acogida tanto por parte de los compañeros
del hospital como por parte de otros
profesionales externos. Un éxito que

actualidad

cación

SuMMA 112 y COdEM
celebrarán la primera
Semana de la Emergencia
Será entre los días 12 y 16 de febrero
EL NUEVO AÑO llega con muchas
novedades al Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, entre ellas la celebración de la primera Semana de la
Emergencia, que tendrá lugar en la
sede colegial entre los días 12 y 16
del mes de febrero. La elección de la
fecha no es casualidad, pues el día 11
de febrero se celebra el Día Europeo
del Número de Emergencias 112.
Se trata de una nueva iniciativa
promovida por el SUMMA 112 que
nace con el objetivo de visibilizar a la
enfermera especialista en Urgencias
y Emergencias y de promocionar el
intercambio y actualización de conocimientos. Contará con un programa
lleno de actividades que poco a poco
se irá dando a conocer a través de los

ha animado a estos enfermeros para
extender esta idea a otros formatos
que sean compatibles “por ejemplo,
con los carros de parada del hospital”.
Por otra parte, desean seguir mejorando la seguridad de los pacientes
en lo que se refiere a la administración
de medicamentos “Consensuar y validar herramientas que nos permitan
consultar de manera fácil y rápida aspectos fundamentales de la administración de otros fármacos, como los
antibióticos, es otro de nuestros objetivos. Sin embargo, dado que las situaciones en las que se administran
estos fármacos no son de extrema urgencia, el formato y la maquetación
debe ser diferente y adecuarse a las
necesidades del servicio”, han precisado
los enfermeros del Infanta Leonor. 

canales de información del CODEM,
al igual que el modo en el que los colegiados puedan inscribirse y participar.

Organizado por el SUMMA 112
El proyecto y las actividades que lo
conforman están organizados y avalados por uno de los servicios sanitarios
más valorados por los madrileños, el
SUMMA 112, cuyos profesionales son
los encargados de atender las urgencias y emergencias extrahospitalarias
en la Comunidad de Madrid. Gracias
a su amplia formación, especialización
y dedicación y a los medios técnicos
que tienen a su alcance, estos profesionales realizan una media de un millón y medio de atenciones sanitarias
al año. 

Equipos del SuMMA 112 durante un simulacro
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La enfermera que triunfa en
las redes con sus infografías
Nuestra revista te ofrecerá en exclusiva en cada número una de ellas
SEGURAMENTE MUCHOS de los
colegiados madrileños ya conozcan
a esta ‘tuit star’ pero para los que
aún no hayan oído hablar de ella,
Enfermeras de Madrid os presenta
a Silvia Sánchez, enfermera del
Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés, cuyas infografías
se están haciendo muy conocidas
entre los profesionales. Una excelente forma de divulgar el conocimiento enfermero.
¿Cómo fue que empezaste a
realizar infografías?
Casualidad y necesidad propia.
Al terminar la carrera tenía la sensación de que iba a olvidar todo,
por lo que decidí buscar recursos
en internet que me ayudasen a recordar todo lo que había aprendido.
Descubrí por casualidad las infografías y pensé que sería buena
idea combinar la Enfermería con
el diseño gráfico. Descubrí recursos Silvia Sánchez, enfermera y diseñadora
que he ido aprendiendo de forma
interesan para trasladarlos a tus inautodidacta.
fografías?
Hice la primera infografía para mi
Cualquier tema es interesante para
disfrute y decidí que sería bueno comtrasladar a una infografía. Algunas han
partirla. Luego fueron llegando las desurgido por dudas propias y otras por
más hasta que abrí el blog “enfermedudas e intereses que me han transriacreativa.com” donde reúno todo el
mitido otros profesionales. Esta hecontenido por categorías.
¿De qué tratan tus infografías?
La mayoría son temas habituales
en Enfermería: procedimientos como
la interpretación de electrocardiogramas o el orden de llenado de tubos
para analíticas, patologías, situaciones
 Blog: enfermeriacreativa.com
en urgencias y emergencias, escalas
 Email: creativenurseweb@gmail.com
de enfermería, reglas mnemotécnicas,
 Twitter: @Creative_Nurse
etc. Siempre apoyándome en la evi Facebook: enfermeriacreativa
dencia científica .
 Instragram: @creanurse
¿Cuáles son los temas que más te

Contactos
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rramienta es muy versátil y polivalente ya que se puede usar en la
universidad, para oposiciones, EIR…
La infografía puede ser una
muy buena herramienta en el día
a día de las enfermeras… ¿tienes
en mente proponer o ya has propuesto que puedan estar al alcance
de las profesionales en los centros
de trabajo? ¿Te gustaría que fuese
así?
En mi hospital he empezado a
realizar alguna relacionada con recomendaciones al paciente y puede
que desarrolle alguna más enfocada
a los profesionales. Pero aún no
tengo ninguna propuesta firme.
Muchos profesionales me piden un
libro, plasmar las mejores infografías
en formato papel para un mejor
acceso de todos, pero por ahora
es solo un proyecto que me gustaría
realizar algún día.
Tienes más de 4.000 seguidores en Twitter y cuentas ya con
gran prestigio dentro de la profesión… ¿cómo te trasladan el agradecimiento por tu trabajo de difusión
del conocimiento enfermero?
Estoy encantada con el recibimiento
de mis infografías en redes sociales y
desde aquí aprovecho para darles las
gracias a todos. Muchos profesionales
de la salud me siguen lo cual denota el
interés por esta herramienta y la necesidad existente de crear contenido
enfermero de calidad.
También he participado en varias
jornadas y congresos, donde al terminar
me han felicitado por poner un poco
de color a la Enfermería.
Considero que es otra forma diferente de contribuir y aportar valor a
la Enfermería. 

reportaje

El voluntariado,
una experiencia vital
Las cinco enfermeras madrileñas cooperantes nos cuentan
su experiencia tras su vuelta
TEXTO: CAROLINA RAMÍREZ

nuar así con los programas de ayuda a
ese colectivo”, ha explicado la enfermera. Asimismo las cooperantes en
este país impartieron un taller sobre
salubridad con apoyo de láminas visuales que ellas mismas elaboraron de
manera artesanal.

LAS ENFERMERAS Dolores Quesada
y Carmen Suárez, dos de las cooperantes que se marcharon a Guatemala
y Ecuador respectivamente, a través
del Programa de Voluntariado InterUna realidad muy diferente
nacional (VOLIN) de la ONG ‘Enfermeras para el Mundo’ y con una ayuda
económica por parte del Colegio Oficial
Dolores Quesada ha asegurado que
de Enfermería de Madrid, ya están de
este voluntariado ha sido una de las
vuelta. Estas voluntarias nos han conmejores vivencias que ha experimentado sus vivencias allí y ambas coinciden
tado a lo largo de su vida. “Ha sido inen que esta experiencia les ha aportado
creíble poder convivir con estas familias
una mentalidad más abierta.
y ver cómo es su día a día. En especial
Quesada se marchó durante el pael de esas mujeres luchadoras que
sado mes de septiembre a Quilinco
cada día suben y bajan, hasta diez
(Guatemala). Allí realizó controles entre
veces, desde doscientos metros por
su población para identificar casos de
un barranco para llenar sus vasijas de
diabetes e impartió talleres de salud.
agua transportándolas sobre sus ca“En cuanto a mi papel y desempeño
bezas, algunas de ellas con sus bebés
como enfermera, creo que ha podido
cargados a la espalda”. Un estilo y conser positivo ya que
diciones de vida que,
la sensibilización en
sin duda, se alejan
“““““““
promoción de la samucho de la que es
Vas con la idea
lud es un pilar funnuestra realidad aquí
de aportar y lo
damental para mejoen Madrid. Y similar
rar la calidad de vida
fue la primera imprecierto es que
de estas personas”.
sión que se llevó Suáacabas
Por su parte, Carrez en Manabí: “El
men Suárez viajó en
choque cultural fue
aprendiendo
octubre a Manabí
lo primero que tuvimás de lo que
(Ecuador), una de las
mos que interiorizar.
zonas más afectadas
En las comunidades
pretendes
por el terrible terreencontramos a gente
enseñar
moto que este país
viviendo en el suelo,
sufrió en 2016. “Remuchos
de ellos sin
”””””””
alizamos valoracioagua corriente, sin
nes de salud a niños de 6 a 14 años en
luz ni inodoro. Viviendas construidas
sus domicilios, para después plasmar
de cañita, no existía el aislamiento en
esa información en informes que fueron
ellas, familias de once miembros con
enviados al Ministerio y poder contidos colchones en los que poder dormir...
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La ingesta de nutrientes diaria era totalmente deficitaria, comiendo semanalmente la mayoría de ellos una pequeña porción de pescado y carne. La
base de sustentación es el arroz y el
plátano verde. El agua corriente, no
potable, era consumida por algunos
derivando en problemas importantes
de salud”.
En definitiva, estas enfermeras han
vuelto a España con un cambio de
mentalidad. “Cuando realizas este tipo
de proyectos, vas con la idea de aportar
y lo cierto es que acabas aprendiendo
más de lo que pretendes enseñar”, ha
reflexionado Dolores Quesada. Mientras, Carmen Suárez ha manifestado
que ahora sonríe sin un motivo concreto. “Me invade un sentimiento de
paz y felicidad tranquila que nunca antes había experimentado. Y me gusta
mucho”. Puedes leer el reportaje ampliado en www.codem.es. 

reportaje

dolores Quesada (arriba a la derecha y abajo a la izquierda) y Carmen
Suárez (resto de imágenes) han querido compartir con ‘Enfermeras de
Madrid’ algunos momentos de su viaje solidario a Latinoamérica
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Cambio de imagen que
se adapta a los tiempos
Se trata de una leve modificación en el emblema que
responde al cambio en los estudios y títulos universitarios
y, en definitiva, al paso de diplomatura a Grado

CODEM

Colegio Oficial de
Enfermería de Madrid

Arriba, el anterior emblema de la institución; abajo, la nueva identidad corporativa del COdEM

TAL VEZ HAYA colegiados que se han
dado cuenta del cambio. La mayoría,
muy probablemente, no lo hayan percibido. Pero lo cierto es que desde
hace ya algunas semanas nuestro Colegio ha modificado su emblema con
el único objetivo de adaptarse a los
tiempos que corren. Hasta ahora, dicha
imagen corporativa estaba formada
por una Cruz de Malta en cuyo interior
se alojaba el escudo de la Comunidad
de Madrid. Todo ese conjunto se enmarcaba en un círculo formado por
una rama de laurel en la parte izquierda
y una de palma en la derecha, unidas
por un lazo.
El nuevo emblema sustituye la rama
de palma de la derecha por una de
laurel idéntica a la izquierda. Este cambio, aprobado en Junta de Gobierno
tras consultarlo a diferentes expertos,
responde a la actualización en materia
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de títulos universitarios de la Enfermería. En octubre de 2015, el Consejo
de Ministros determinó que título oficial universitario de Diplomado en Enfermería se correspondía con el nivel
2 del Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior y con el
nivel 6 del Marco Europeo, es decir,
Grado.

FIESTA DE NAVIDAD

Récord de
participación
LA YA TRADICIONAL fiesta de Navidad para hijos de colegiados que organiza el Colegio Oficial de Enfermería
de Madrid todos los años ha batido
en esta ocasión todos los récords, pues
se han repartido 28.000 entradas para
el Circo Mágico. Este año, la entidad
colegial apostó por un espectáculo de
carácter artístico, sin animales, accesible y bien comunicado en la capital
(en los recintos feriales de Ifema) e incorporó la posibilidad de obtener las
entradas de manera telemática. Todo
ello provocó una avalancha de peticiones que superaban las previsiones,
por lo que el Colegio, para poder atender todas las solicitudes y que ningún
niño se quedara sin acudir al circo,
añadió dos funciones más a las 14 previstas inicialmente.
La iniciativa fue todo un éxito tanto
en participación colegial como en satisfacción, pues el espectáculo convenció a los enfermeros y enfermeras
madrileñas que lo compartieron con
su familia. 

Consultas a expertos
Los expertos consultados han propuesto, y así se ha aprobado, que solo
el laurel envuelva el emblema, pues
simboliza el triunfo de la ciencia, el razonamiento y el conocimiento, que representan los estudios superiores universitarios, en la actualidad formados
por grado, máster y doctorado.
De manera progresiva, el CODEM
irá incorporando este cambio a su identidad corporativa. 

Imagen del Circo Mágico

asesoría

¿Cómo se debe actuar ante
una situación de agresión?
Es imprescindible que se ponga en conocimiento del COdEM
1. Percepción
del riesgo

2. Tras la
agresión












3. Denuncia y
comunicación
en el centro
de trabajo






Tratar de salir del lugar.
Pedir ayuda al vigilante de seguridad (si lo hubiese).
Pedir la presencia de algún compañero para que nos ayude.
Llamar a las fuerzas de seguridad a través del 112.

Traslado al servicio de salud laboral o Urgencias.
Valoración de lesiones físicas y psíquicas.
Solicitar el correspondiente informe lo más detallado posible.
Recabar información sobre el agresor, la situación y los testigos.
Si fuera posible, material audiovisual.
Denuncia a la Policía Nacional o Guardía
Civil, aportando informe de lesiones.
Notificar el hecho al director o responsable
del centro, al supervisor correspondiente
y dirección de Enfermería.
Comunicación urgente al CODEM.

IMPORTANTE:

Para reforzar la seguridad del agredido,
recordamos que en la denuncia ante la
Policía Nacional o Guardia Civil se
asigne como domicilio la dirección
oficial del Colegio de Enfermería, y no
su dirección particular.

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid garantiza el
acompañamiento al colegiado en todo el proceso, incluida
la asistencia en el juicio si lo llegara a haber. En esas
acciones judiciales penales podrán actuar los letrados del
CODEM siempre y cuando el personal sanitario utilice
esta vía. Para ello, deberá ponerse en contacto con el
servicio de Asesoría Jurídica. 
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reportaje

En primer término, una de las enfermeras de la clínica oftalmológica durante una intervención quirúrgica de cataratas

El equipo enfermera-cirujano en ofta

En la clínica Innova Ocular IOA Madrid hemos podido contemplar cómo es y cómo se desarrolla
TEXTO: CAROLINA RAMÍREZ
IMAGEN: ARTURO VILLAVERDE

EL DOCTOR Francisco Poyales, director ejecutivo y fundador de Innova
Ocular IOA Madrid, valora muy positivamente el trabajo de las instrumentistas, afirmando incluso que “las enfermeras se saben los procedimientos
quirúrgicos casi mejor que los cirujanos”.
Explica que “un cirujano hace media
docena de técnicas diferentes, dos o
tres de forma muy reglada”, sin embargo “una enfermera en esta casa
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tiene que conocerse al dedillo un mínimo de una quincena de procedimientos sin que prácticamente tenga
que establecer ninguna comunicación
con el cirujano”.
Así es. Durante las tres operaciones
de cataratas que presenciamos, la compenetración entre cirujano e instrumentista era total. Sin necesidad de
que el médico hablase, la enfermera
le pasaba el instrumento preciso en
cada instante. Un trabajo para el que
estas profesionales se han formado
durante un largo periodo de tiempo y
que requiere, además, de una actualización constante.

En este sentido Israel López-Brea,
responsable de Quirófano en Innova
Ocular IOA Madrid y secretario técnico
de la Sociedad Española de Enfermería
Oftalmológica (SEEOF), señala la importancia de esta esta formación para
poder “ayudar en la cirugía y prever lo
que el cirujano vaya a necesitar”.

Profesionales ligados
Estos profesionales forman en este
ámbito un equipo multidisciplinar perfectamente engranado. El doctor Poyales asegura que en la actualidad
“el trabajo del médico y la enfermera

publicaciones

Manual de Pilates
aplicado al embarazo
para matronas
una guía que ayuda a los profesionales
a organizar las sesiones

lmología

JULITA FERNÁNDEZ, matrona en el
Hospital Universitario Gregorio Marañón, junto a Mayte Fernández y Roberto Lambruschini, licenciados en
Educación Física, son los autores del
Manual de Pilates aplicado al embarazo
que está dirigido a las matronas.
En el libro se describen los pilares
fundamentales del método Pilates y
se propone una amplia variedad de
ejercicios para trabajar. “La idea surgió
a raíz de las formaciones que desde
2011 mis compañeros comenzaron a
impartir a matronas, y en las que yo
colaboraba. Nos dimos cuenta de que
las matronas que aplicaban el método
Pilates al embarazo podrían beneficiarse de tener una guía que les ayudara a organizar las sesiones, no sólo

efectiva sino también atractiva”, señala
Julita Fernández.
El trabajo con el método Pilates
adaptado al embarazo destaca por la
conexión entre cuerpo y mente durante
la realización del ejercicio y en coordinación con la respiración, según explica la autora. “Con él se hace especial
incidencia en la musculatura abdominal
profunda, el suelo pélvico y los multífidos, que son estructuras que se van
a ver muy afectadas en el embarazo.
De cara al parto, que la faja abdominal
y el suelo pélvico estén en buenas condiciones es fundamental para este momento y para tener un posparto saludable”, asegura Fernández.
El Manual de Pilates aplicado al embarazo está disponible en la biblioteca
del CODEM para lectura y préstamo. 

a el trabajo de las enfermeras
está imbricado. No podemos vivir los
unos sin los otros, tenemos trabajos
diferentes pero absolutamente ligados”.
El Colegio Oficial de Enfermería
de Madrid tiene un convenio de colaboración con la clínica Innova Ocular
IOA Madrid. Consulta los precios especiales y descuentos para colegiados
en el apartado ‘Entidades colaboradoras’ de www.codem.es.
Puedes ver el reportaje audiovisual
sobre el trabajo de las enfermeras en
Innova Ocular IOA Madrid en el canal
de YouTube del Colegio de Enfermería
‘CODEM Madrid’. 

Julita Fernández sostiene un ejemplar de su obra
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novedades biblioteca
Enfermería y paciente polimedicado. Dolores R. Serrano
López (dir.). Madrid, Díaz de Santos, 2017.

Manual de psiquiatría perinatal. Lluïsa García-Esteve,
Manuel Valdés Miyar (coords.).
Madrid, Médica Panamericana, 2017.

La psiquiatría perinatal tiene
como objetivo la investigación
y tratamiento de los trastornos
psiquiátricos durante el embarazo, la lactancia y el puerperio,
siendo especialmente importante destacar que un adecuado tratamiento para la madre
ayuda en la prevención de futuros problemas en el niño.
Este manual intenta integrar
los conocimientos de la biología
del neurodesarrollo en un marco conceptual dirigido a la práctica clínica y subraya la necesidad de contar con unidades
de salud mental perinatal. Además, destaca por las siguientes
características: Muestra los
principales trastornos mentales
que pueden afectar a la mujer
en este periodo y señala la importancia del estrés durante
el embarazo para el desarrollo
del bebé. Expone todo lo relacionado con la intervención,
tanto en la planificación del
embarazo, cuando la mujer ya
está diagnosticada de un trastorno mental. 

La atención sanitaria del paciente polimedicado es un reto
clínico al que el personal de enfermería se enfrenta diariamente.
La presente obra gira en torno a dicha problemática y, por lo
tanto, en ella se van a analizar en profundidad cuáles son las
herramientas existentes para favorecer la despolimedicación
y la adecuación farmacoterapéutica, así como las necesidades
integrales del paciente polimedicado, cubriendo los puntos
claves del tratamiento farmacológico y no farmacológico con
el fin de facilitar la detección de efectos secundarios, interacciones y complicaciones asociadas al uso de fármacos.
Además del ámbito sanitario, en esta obra se hace especial mención a las repercusiones en
el ámbito legal que pueden tener algunas actuaciones sanitarias que frecuentemente son
objeto de debate jurídico, tales como la prescripción por parte del personal de enfermería. 

historia de la Enfermería. María Luisa Martínez Martín,
Elena Chamorro Rebollo. Barcelona, Elsevier, 2017.
Esta tercera edición sigue el camino que relaciona los cuidados
y los métodos, así como las instituciones donde se llevaban a
cabo, con la consideración por la salud y la enfermedad que caracteriza cada momento de la historia.
La obra ofrece una visión estructurada, con un perfil muy didáctico y atractivo para los estudiantes de Enfermería, sin
olvidar a los profesionales que, con su quehacer diario, siguen
construyendo la historia de los cuidados.
Esta edición aporta un capítulo destinado a resaltar los nuevos
retos a los que se enfrentan los profesionales de la Enfermería
en la actual sociedad del conocimiento y la innovación. 

Manual GAVeCeLT sobre catétres PICC y MIdLINE. Mauro
Pittiruti, Giancarlo Scoppettuolo. Edición española de Gloria
Ortiz Miluy. Milán, Edra, 2017.

El uso de catéteres es fundamental para todos aquellos pacientes que necesitan someterse a extracciones de sangre
frecuentes, que requieren de nutrición parenteral, quimioterapia, antibioticoterapia o, en definitiva, cualquier tratamiento
que se deba administrar por vía intravenosa, ya sea en el
ámbito hospitalario como domiciliar. La gran novedad de los
últimos diez años en este campo, ha sido la imprevista y extraordinaria difusión de los PICC y los Midline, catéteres implantados siguiendo la técnica ecoguiada, cuyo implante lo
llevan a cabo médicos y enfermeros debidamente entrenados para ello. 

La biblioteca del Colegio está disponible para todos los colegiados y estudiantes de Enfermería que lo acrediten en horario de oficina
(de 9:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:30 h. de lunes a jueves; viernes de 9:00 a 15:00 h.; julio y agosto de 08:00 a 15:00 h.). Disponible
para consulta toda la legislación sanitaria 1900-2000. Avda. Menéndez Pelayo 93, 28007 Madrid.
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formación gratuita
CURSOS en el CODEM
FEBRERO 2018

Inscripciones del 2 al 16 de enero

 Habilidades de autocontrol
en Enfermería en la relación
con el usuario. Del 26 al 28 de
febrero. De 9:00 a 14:00 horas.

 6ª Ed. prevención, tratamiento y cuidados de las heridas crónicas. Parte I. Del 5
al 9 de febrero. De 16:00 a
21:00 horas.
 Electrocardiografía para
Enfermería. Del 5 al 9 de febrero. De 9:00 a 14:00 horas.
 Ventilación mecánica y cuidados de Enfermería. Del 5
al 9 de febrero. De 16:00 a
21:00 horas.
 Prevención y cuidados de
Enfermería en el paciente pediátrico y adolescente. Del 12
al 16 de febrero. De 9:00 a
14:00 horas.
 Actuación de Enfermería
en la seguridad del paciente.
16 de febrero. De 16:00 a
21:00 horas.

 Cuidados de Enfermería en
paciente con VIH-SIDA. Del
5 al 9 de marzo. De 16:00 a
21:00 horas.
 Enfermería en los cuidados
neonatales y pediátricos. Del
5 al 9 de marzo. De 9:00 a
14:00 horas.
 Enfermería y hospitalización
a domicilio.Del 5 al 9 de marzo.
De 16:00 a 21:00 horas.
 Atención de Enfermería a
personas en situaciones especiales y urgencias psiquiátricas. Del 6 al 7 de marzo. De

 Atención de Enfermería en
Salud Mental a la persona, a
la familia y a los grupos sociales. 23 de febrero. De 16:00
a 21:00 horas.
 Urgencias médico-quirúrgicas en Enfermería. Del 26
de febrero al 2 de marzo. De
16:00 a 21:00 horas.
 Enfermería en las relaciones interpersonales con el
usuario y familia. Del 26 de
febrero al 2 de marzo. De 9:00
a 14:00 horas.

9:00 a 14:00 horas.
 Cuidados de enfermería en
gastroenterología. Del 12 al
16 de marzo. De 16:00 a 21:00
horas.
 Electrocardiografía para Enfermería. Del 12 al 16 de marzo. De 16:00 a 21:00 horas.
 Manejo y control de estrés
para Enfermería. Del 12 al 16
de marzo. De 9:00 a 14:00 horas.
 Ventilación mecánica y cuidados de Enfermería. Del 12

MARZO 2018
Inscripciones del 1 al 15 de febrero

al 16 de marzo. De 9:00 a 14:00
horas.
 Formación sexológica para
matronas: fundamentos y estrategias para la intervención
profesional. Del 20 al 23 de
marzo. De 9:00 a 14:00 horas.

ABRIL 2018
Inscripciones del 1 al 15 de marzo

 Atención de Enfermería en
Salud Mental a la persona, a
la familia y a los grupos sociales. 2 de abril. De 9:00 a 14:00
horas.
 Prevención y cuidados de
Enfermería en el paciente pediátrico y adolescente. Del 2
al 6 de abril. De 16:00 a 21:00
horas.
 Enfermería y hospitalización
a domicilio. Del 9 al 13 de abril.
De 9:00 a 14:00 h.
 Urgencias médico-quirúrgicas en Enfermería. Del 9 al
13 de abril. De 9:00 a 14:00 h.
 Metodología práctica en
Educación para la Salud en
Enfermería. Del 9 al 13 de
abril. De 17:00 a 21:00 h.
 Actuación de Enfermería
en la seguridad del paciente.
13 de abril. De 16:00 a 21:00
horas.
 Electrocardiografía para Enfermería. Del 16 al 20 de abril.
De 16:00 a 21:00 h.
 Enfermería en las relaciones
interpersonales con el usuario
y familia. Del 16 al 20 de abril.
De 16:00 a 21:00 horas.
 Ventilación mecánica y cuidados de Enfermería. Del 16
al 20 de abril. De 9:00 a 14:00
horas.
 Enfermería en los cuidados
neonatales y pediátricos. Del
23 al 27 de abril. De 9:00 a
14:00 horas.
 La Enfermería en el final
de la vida y el duelo. Del 23
al 26 de abril. De 9:00 a 14:00
horas. 

Normas de
inscripción en los
cursos que se
celebran en la
sede del COdEM:

 Ser colegiado y estar al
corriente en el pago de
cuotas.
 Las inscripciones se
realizarán durante los
días que figuran en la
programación de cada
mes.
 Forma de inscripción:
– En persona en la sede
del Colegio, de 9 a 14
horas y de 15 a 18:30
horas de lunes a
jueves; viernes de 9 a
15 horas.
– Por fax: 91 501 40 39
– Por correo electrónico:
oficina@codem.es
– A través del área
privada en la página
web del Colegio.
– En el teléfono: 91 552
66 04.
 Finalizado el plazo de
inscripciones, si el
número de solicitudes es
superior al de plazas
ofertadas, se procedería
a un sorteo público ante
notario en la sede
colegial. El resultado se
comunica a los admitidos
y a los reservas por
correo electrónico.
 Los colegiados
admitidos tienen la
obligación de informar al
Colegio, con un mínimo
de 48 horas del
comienzo del curso, la
renuncia a la plaza; para
que ésta pueda ser
ocupada por un reserva.
En caso de no hacerlo y
quedar su plaza vacante,
se le sancionará con la
no-admisión de más
solicitudes durante un
curso lectivo.
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formación gratuita
FORMACIÓN GRATUITA para COLEGIADOS
en HOSPITALES y ATENCIÓN PRIMARIA
Dentro de las actividades y servicios a
los colegiados, en materia de formación
el Colegio organiza y financia una serie
de cursos que se realizan en los
diferentes hospitales de la Comunidad
con el objetivo de facilitar la asistencia a
sus profesionales. Para inscribirse en

ENERO 2018

 Hospital del Niño Jesús. Enfermería y responsabilidad profesional en los servicios de urgencias. 15 de enero. De 9:30 a
14:30 horas. Inscripciones: 91
503 59 00 ext. 637.

ellos es necesario enviar un correo
electrónico a la dirección indicada en
cada una de ellos con los siguientes
datos: nombre y apellidos, DNI o
número de colegiado, centro de trabajo,
correo electrónico y número de
teléfono. Los cursos, tal y como se ha

 Hospital Universitario La
Paz. Responsabilidades jurídicas
de la matrona. 16 de enero . De
9:00 a 14:00 horas. Inscripciones: 91 207 12 90, de 8:15 a
14:45 horas.
 Hospital San Rafael. El secreto profesional en la práctica

mencionado, se celebran en los centros
hospitalarios (los de hospitales) y en la
sede del Colegio (los de Atención
Primaria). El catálogo completo de los
cursos disponibles se encuentra en la
página web del CODEM:
http://www.codem.es/cursos-hospitales

asistencial. 17 de enero. De 9:00
a 14:00 horas. Inscripciones:
91 564 61 81.
 Hospital Gregorio Marañón.
Actuación de Enfermería en el
maltrato y responsabilidades jurídicas. Del 22 al 24 de enero.
De 9:00 a 14:00 horas. Inscrip-

ciones: formacionenfer meria.
hgugm@salud.madrid .org
 Hospital del Sureste. El secreto profesional en la práctica
asistencial. 30 de enero. De 9:00
a 14:00 horas. Inscripciones:
formacion.sureste@salud.ma
drid.org 

cinv.hmtl@salud.madrid.org.
 Hospital Ramón y Cajal. El
secreto profesional en la práctica
asistencial. 19 de febrero. De
9:00 a 14:00 horas. Inscripciones: calidad.doc.inv.hrc@salud.
madrid.org

 Hospital Universitario Severo Ochoa. Implicaciones legales en la gestión de Enfermería.
Del 26 al 27 de febrero. De
9:00 a 14:00 horas. Inscripciones: 91 481 80 00 ext,
8215. 

CURSOS de
INFORMÁTICA
próximos meses

FEBRERO 2018

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid seguirá
programando cursos de informática durante los próximos meses e informará a
los colegiados de su realización y de sus horarios a
través del boletín digital semanal y también a través
de la página web de la entidad, www.codem.es 
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 Gerencia de Atención Primaria. Implicaciones legales en
la gestión de Enfermería. Del 5
al 6 febrero. De 9:00 a 14:00
horas. Inscripciones: fc@salud.
madrid.org. Este curso se celebrará en la sede colegial.
 Hospital Infanta Cristina.
Implicaciones legales en la gestión
de Enfermería. Del 7 al 8 febrero.
De 9:00 a 14:00 horas. Inscripciones: formacion.hsur @salud.madrid.org
 Hospital de Móstoles. Actuación de Enfermería en el maltrato
y responsabilidades jurídicas. Del
12 al 14 de febrero. De 16:00 a
21:00 horas. Inscripciones: do

tablón
MARZO 2018
 Gerencia de Atención Primaria. La ley básica nacional
sobre derechos y obligaciones
del paciente en materia de información. La historia clínica.
5 de marzo. De 9:00 a 14:00
horas.
Inscripciones:
fc@salud.madrid.org. Este curso
se celebrará en la sede colegial.
 Hospital del Niño Jesús.
El secreto profesional en la práctica asistencial. 6 de marzo. De
16:00 a 21:00 horas. Inscripciones: 91 503 59 00 ext. 637.
 Hospital del Henares. La
Enfermería ante el intrusismo.
8 de marzo. De 9:00 a 14:00
horas.
Inscripciones:
agomez@salud.madrid.org
 Hospital San Rafael. Actuación de Enfermería en el maltrato
y responsabilidades jurídicas. Del
12 al 14 de marzo. De 9:00 a
14:00 horas. Inscripciones: 91
564 61 81.
 Hospital de La Princesa. El
secreto profesional en la práctica
asistencial. 15 de marzo. De
16:00 a 21:00 horas. Inscripciones: mariajose.rubio@salud.
madrid.org 

ÉXITO de la PRIMERA EDICIÓN de los CAMPAMENTOS
URBANOS de NAVIDAD del CODEM

Esta pasada Navidad se pusieron en marcha por primera vez,
a través de la Comisión de Cultura, Ocio y Deporte del CODEM, los campamentos urbanos para hijos de colegiados.
La iniciativa fue un éxito ya
que las inscripciones cubrieron
el total de plazas ofertadas para
el campamento de invierno. Es

la primera vez que se realizó
durante el periodo vacacional
de Navidad, avalado por el éxito
en la convocatoria del pasado
verano.
Juegos, talleres, almuerzos
saludables y hasta visitas al Retiro han sido algunas de las actividades que se han llevado a
cabo en las dos semanas de du-

ración de este campamento urbano.
La iniciativa tenía como objetivo principal que los hijos de
los colegiados disfrutaran y se
divirtieran en esta época sin
colegio, a la vez que supone
una ayuda para los padres en
cuanto a conciliación familiar
y laboral. 

MUSEO de HISTORIA de la ENFERMERÍA

Museo de origen privado que alberga una
amplia colección de libros, imágenes, fotos,
medallas, insignias, objetos, maniquíes,
uniformes y otros materiales relativos a
la profesión de Enfermería.
Visitas guiadas programadas, individuales o en grupo, previa petición de hora,
los días:
n
n

Lunes, de 16,30h a 18,00h
Miércoles, de 11,00 h a 13,00 h.

El Museo de Historia de la Enfermería
se encuentra en la sede del Colegio Oficial
de Enfermería de Madrid (CODEM), calle
Menéndez Pelayo nº 93, 28007 Madrid.
Teléfono: 915 52 66 04. 
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tablón
ASOCIACIONES
de ENFERMERÍA
en el CODEM
 Asociación Madrileña de

Enfermería Preventiva (AMEP)
www.amepreventiva.es
amep@ampreventiva.es

 Asociación de Enfermería
Madrileña de Pediatría
(AEMPED)
www.aemped.org
secretaria@aemped.org

 Sociedad Madrileña de Ética

Enfermera (SMETICAE)
http://smeticaeblog.wordpress.com
smeticaeenfermera@gmail.com

 Asociación de Matronas

de Madrid (AMM)
www.matronasmadrid.com
info@matronasmadrid.com

 Asociación Madrileña de
Enfermería en Centros
Educativos (AMECE)
www.amece.es
amece08@gmail.com

 Sociedad Madrileña de
Enfermería Familiar y
Comunitaria (SEMAP)
www.semap.org
semap@semap.org

 Asociación Madrileña de

Enfermería del Trabajo (AMET)
www.amet.org.es

 Asociación Española de

Enfermería en Salud Mental
(AEESME)
www.aeesme.org

 Asociación Madrileña de

Enfermería Gerontológica
(AMEG)
www.amegmadrid.org

 Asociación Madrileña de

Investigación en Enfermería
(ASOMIEN)
www.asomien.com
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CONGRESOS y JORNADAS

 Premio Fundación Grünenthal a la Investigación en Dolor 2017. Fecha: 29
de enero de 2018. Lugar: Paraninfo de la
Universidad de Salamanca. Web: http://
www.fundaciongrunenthal.es/fundacion/
pdfs/Bases%20Premio%20Investiga
cion%202017.pdf
 I Congreso Nacional de Daño Cerebral. Fecha: 16 de marzo de 2018. Lugar:
Madrid. Web: http://fundacioninstituto
sanjose.com/evento/i-congreso-nacional
-de-dano-cerebral-16-y-17-de-marzode-2018/
 XVII Congreso AEETO 2018. Fecha:
11 de abril de 2018. Lugar: Hotel Santemar, c/ Joaquín Costa 28, Santander.
Web: www. aeeto.es
 XXV Congreso SEEGG. Fecha: 12 de
abril de 2018. Lugar: Hotel AC Palau de
Bellavista, Pujada Polvorins 1, Girona.
Web: http://bocemtium.com/seegg/2018/
inscripciones/
 III Congreso Internacional de Salud y
Empleo Público. Fecha: del 17 al 20 de
abril de 2018. Lugar: Universidad de Al-

mería. Web: http://www.saludyempleopublico.com/
 XI Congreso de la Sociedad Española
de Hematología y Oncología Pediátricas.
Fecha: 31 de mayo de 2018. Lugar: Auditorio de la Diputación de Alicante. Web:
http://www.geyseco.es/sehop 2018/ 

AGRUPACIÓN DE JUBILADOS

http://www.codem.es/servicios-para-jubilados / jubilados@codem.es

Mi tema:
n Radioterapia oncológica. Saber y conocer
los cuidados de la piel. ¿Cómo actuar?
Manuela Luengo Cabezas. 24 de enero de 2018, a las 17:00 horas. Salon
de actos del CODEM.
n A propósito del Quijote y algunas de
sus andanzas. Una experiencia. Julia
de Campos Monsalve. 12 de febrero
de 2018, a las 17:00 horas. Salón de
actos del CODEM.
n Testigo de la historia. San Juan de Dios.
Pedro Ciprián Maza, enfermero y
sacerdote. 7 de marzo de 2018, a
las 17:00 horas. Salón de actos del
CODEM.
n Los Fonseca y el Castillo de Coca. Maqueta. Juan Manuel Gay Gilmartin.
Enfermero, teniente coronel de la escala media del Cuerpo Militar de Sanidad. 16 de abril de 2018, a las 17:00
horas. Salón de actos del CODEM.
Taichi y Chikung
Profesora: Carmen Vilaplana Vilaplana, enfermera y educadora para la salud.

n
n
n

Enero: clases los días 15, 22 y 29 a
las 11:00 horas.
Febrero: clases los días 5, 12, 19 y
26 a las 11:00 horas.
Marzo: clases los días 5, 12, 19 y 26
a las 11:00 horas.

Taller de memoria
Profesora: María Josefa Giménez Sáiz, enfermera y educadora en Educación para la
Salud.
n Febrero: clases los miércoles 7, 14,
21 y 28 a las 11:00 horas.
Museos
n Casa de la Moneda. Día 8 de febrero
de 2018, a las 10:45 horas. Calle
Doctor Esquerdo 36, metro O’Donnell. Reserva de plaza: del 15 de
enero al 7 de febrero.
n Biblioteca Nacional – Museo. Día 22
de marzo de 2018. Grupo 1º a las
10:45 horas y grupo 2º a las 11:15
horas. Paseo de Recoletos 20. Reserva de plaza: del 19 de febrero al
21 de marzo. 

guía de servicios
SERVICIOS CODEM

ASESORÍAS

n Seguro de responsabilidad civil

Es necesario solicitar cita previa en el teléfono 91 552 66 04.
Las consultas son presenciales.

n Formación continuada.

n ASESORÍA LABORAL:

profesional.

n Formación Posgrado.

n Declaración de la Renta gratuita para colegiados.
n Plan de pensiones asociado CODEM.
n Trámites administrativos.

n Programa de Atención Integral al Profesional Sanitario

Enfermo (PAIPSE). Tfno.: 91 330 39 26

n Biblioteca.

n Ayudas para asistencia a congresos, jornadas, etc.
n Ayudas por nupcialidad y natalidad.
n Fiesta infantil en Navidad.

n Ayuda para colegiados jubilados.

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

(web ventanilla única / presencial)
n Certificados de colegiación y de pagos de cuotas

colegiales

n Cambios de datos (domicilio, teléfono, cuenta de cargo,

Lunes, martes y jueves, de 10:00 a 14:00 horas y de
15:30 a 18:00 horas. Miércoles, de 10:00 a 14:00
horas.

n ASESORÍA CIVIL Y RESPONSABILIDAD CIVIL:

Lunes, de 9:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00
horas. Jueves, de 15:30 a 18:00 horas.

n ASESORÍA FISCAL:

Martes, de 15:00 a 18:00 horas.

n ASESORÍA INMOBILIARIA:

Primer miércoles de mes, de 11:00 a 14:00 horas;
resto miércoles, de 15:00 a 18:00 horas. Mes de
septiembre, de 11:00 a 14:00 horas.

n ASESORÍA FINANCIERA Y FISCAL:

Primer jueves de mes, de 9:00 a 12:00 horas; resto
jueves, de 15:00 a 18:00 horas. Septiembre, de 9:00
a 12:00 horas.

etc.)

ACUERDOS SERVICIOS VARIOS

etc.

n ENFERTUR:

n Tramitación de solicitudes de ingreso, baja, traslado,
n Certificados de coberturas póliza de responsabilidad

civil.

n Duplicado de diplomas.

n Duplicado de carnés de colegiado.

OTROS TRÁMITES
n DENUNCIAS POR PRESUNTO INTRUSISMO:

a través de secretaria@codem.es

n CONSULTAS PROFESIONALES:

Agencia de viajes. Tfno.: 91 434 54 51

n OFICINA BANCO POPULAR:

Tfno.: 91 551 97 03

Acuerdos con empresas colaboradoras en www.codem.es

HORARIO DE ATENCIÓN
AL COLEGIADO

Lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:30
horas; viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

a través de atencioncolegiado@codem.es

n RECLAMACIONES Y QUEJAS:

por web www.codem.es, en Ventanilla Única.

n CONSULTAS Y/O DENUNCIAS SOBRE PRAXIS Y

ÉTICA ENFERMERA:
Comisión Deontológica: a través de
comisiondeontologica@codem.es

CODEM

Colegio Oficial de
Enfermería de Madrid

Avda. Menéndez Pelayo 93, 28007 Madrid
Teléfono de atención al afiliado: 91 552 66 04 Fax: 91 501 40 39
Correo electrónico: oficina@codem.es Web: http://www.codem.es
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN CODEM

“Mejorando los cuidados
y la atención a nuestros pacientes”
PRIMER PREMIO: 6.000 € / SEGUNDO PREMIO: 3.000 €
TERCER PREMIO: 1.500 € / ÁCCESIT JOVEN: 1.000 €
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS HASTA EL 28 DE FEBRERO

Bases completas en www.codem.es

CODEM

Colegio Oficial de
Enfermería de Madrid

www.facebook.com/colegioenfermeriamadrid

CODEM Madrid

@madridCODEM

