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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN EN DOCUMENTOS DE ENFERMERÍA

Documentos de enfermería publica en sus distintas secciones trabajos sobre las diversas actividades de la
profesión: atención hospitalaria, atención primaria, docencia, investigación, epidemiología, gestión y adminis-
tración, ética, relaciones laborales, la formación, historia de la profesión y recursos humanos en el campo de
la enfermería y la salud en general.
La presentación de un trabajo no implica la obligación por parte del Consejo Editorial de su aceptación para
su publicación, ni compromiso respecto a la fecha de la misma.
El Consejo Editorial establecerá comunicación con los autores de los trabajos para manifestarles su recepción
y si es precisa alguna normalización del mismo.
Los trabajos se presentarán en folios DIN-A-4, numerados, mecanografiados por una sola cara a doble espa-
cio, dejando unos márgenes inferior y superior e izquierdo de 4 cms. y derecho de 2 cms. 
Los dibujos, gráficos y fotos, así como sus leyendas irán a parte bien identificados y numerados.
La bibliografía, si la hubiera, se acompañará en folio aparte.
Si se tratara de resúmenes de ponencias o comunicaciones a congresos, el autor deberá indicar el nombre del
congreso, fecha y lugar de celebración, así como si ha obtenido alguna mención.
Los trabajos irán acompañados de una carta de presentación donde se indica el deseo de publicarlo en Documen-
tos de Enfermería, así como el título del trabajo, lugar y año de realización, nombre completo del autor o autores,
número de colegiado, D.N.I., dirección completa y teléfono para posterior comunicación.
Los trabajos podrán ser remitidos por correo o entregados personalmente en la sede del Colegio de Enfer-
mería de Huelva.
Los trabajos aceptados quedan a disposición del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Huelva para su pos-
terior utilización.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio sin citar la fuente.
Documentos de Enfermería no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los artículos, sien-
do responsabilidad exclusiva de sus autores.
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2008está a punto de finalizar y con él se nos marcha un año ciertamente difícil,
sea desde un prisma que abarque lo estrictamente profesional como en el
plano mucho mas ampliado por donde discurre la enfermería. Pero con ser
este un resumen no todo lo optimista que se deseara, la mayoría de los pro-

nósticos auguran a que el calendario próximo a estrenar puede contener un rosario de peripecias en las que
se alternen tanto las dificultades económicas inherentes a una crisis social sin precedentes como la inme-
diatez de abordar capítulos sumamente importantes para el colectivo.

A saber: enfermería, como otros grupos profesionales, va a tener que navegar por las aguas de un Sistema público
sanitario al que la crisis económica, –sí, la misma que negó, por activa y por pasiva, la administración regional– va a
ofrecer la cara menos agradable que se espera. Las carencias y recortes que ya se están confirmando de Jaén a Cá-
diz y de Huelva a Almería, seguro que van a tener repercusión tanto en el nivel del empleo como en el dimensiona-
miento de las plantillas de enfermería.

No descubrimos nada nuevo si citamos que la ratio de enfermera/habitante en Andalucía ha sido y, es, una de las asig-
naturas pendientes como hace tiempo denunció la Organización Colegial por boca de su responsable, Máximo Gon-
zález Jurado cuando dio a conocer un riguroso estudio en el que quedaba en evidencia que la proporción numérica
de personal de enfermería por cada 100.000 personas era "manifiestamente mejorables en el conjunto de nuestra re-
gión" y, en consecuencia, de la provincia de Huelva. Sumen a esta realidad el "ajuste" que se está llevando a cabo,
en forma de no cobertura de las bajas laborales y de la no renovación de contratos temporales, y se obtendrá el es-
pejo mas cercano y fiable de una situación que –ojalá nos equivoquemos– puede presidir el horizonte en los próxi-
mos meses.

Pero junto a estas dificultades que afectan al conjunto de la sociedad, como receptora de la atención y los cuidados,
a la enfermería española el 2009 se le presenta, también, como un año cargado de retos; además, de los auténtica-
mente importantes. Por citar los de mas calibre: el futuro que aguarde a la Ley del Medicamento y su relación con la
actuación profesional; el desarrollo de las Especialidades y, como gran telón de fondo, el impacto que va a suponer el
inicio del "Plan Bolonia" en las universidades andaluzas donde se imparten las enseñanzas de enfermería.

Del primer frente poco es preciso añadir a estas alturas del calendario. La tan famosa Ley del Medicamento nació con
el handicap, incluido, de afectar, negativamente a los intereses de dos profesiones como enfermería y podología y des-
pués de un año cargado de tensiones y forcejeos a los mayores niveles políticos y profesionales, menos mal que es-
tán recientes las palabras del ministro de Sanidad, Bernat Soria pronunciadas en la sede madrileña del Consejo Ge-
neral cuando proclamó que enfermería va a tener su lugar y funciones "dentro de la actual legislatura". A esta confe-
sión, y compromiso, público, realizado ante los presidentes de Colegios provinciales reunidos al efecto, nos debemos
remitir para cuando exista decisión al respecto de tan importante herramienta legislativa surgida del Congreso de los
Diputados. Casi unida a esta cuestión hay que situar las Especialidades porque una cosa llevará a la otra. Todo sea
con tal de ver desbloqueada la actual situación que se perpetua en el tiempo con esas dos únicas especialidades –Ma-
tronas y Salud Mental– en el terreno de los hechos constatables.

Y dejamos para final, el "Plan Bolonia" o la entrada en acción del tan anunciado y ya polémico Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). En este contexto enfermería ha depositado muchas de sus esperanzas por lo que se im-
pone mostrar toda la confianza posible para que, pese al rechazo que está produciéndose en el seno de la población
universitaria, la "filosofía Bolonia" se consolide como una forma de avanzar por cuanto supondrá que, a partir del año
2013, no solo aparecerá la primera promoción de titulados como Grado (cuatro años de duración) sino, lo mas im-
portante, el acceso a los niveles de máster y doctorado que servirían para consolidar el futuro con todas las de la ley.
Lo dicho: 2008 empieza a ser historia y debemos dar la bienvenida a un 2009 preñado de crisis, dificultades pero,
también, esperanzas.
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Editorial
UN AÑO DE CRISIS Y COMPROMISOS



3.000.000 €
(500 MILLONES DE PESETAS)

SEGURO RESPONSABILIDAD 

TU COLEGIO
TE PROTEGE
CON

¡No te olvides!

tu seguridad, ante todo

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA
HUELVA

Nuevo
de

Civil



Presentación

El
interpretar la
igualdad entre se-
xos con uniformi-
dad nos lleva a
grandes errores y
muy importantes

en la salud al no contemplar las
diferencias. La salud de las muje-
res no se considera con equidad
desde el sistema sanitario y la su-
merge en “el todo” de un históri-
co patriarcado de la medicina tra-
dicional. Resultaría extraño hacer
un diagnóstico diferencial e indi-
vidualizado sólo por el hecho de
ser una mujer. Seguramente la
mayoría de los profesionales sa-
nitarios que sesgan sus conductas
por razón de género, no son cons-
ciente de ello o lo negarían en ca-
so de serlo.

Para ello es necesario visibilizar a la
mujer, específicamente en el área
de la salud, pues la invisibilidad ya
existente en la sociedad se agudiza
cuando hablamos de cuidados sa-
nitarios hacia ellas. Este gran pade-
cimiento conlleva que se trate a la
mujer con la diferencia sólo biológi-
ca, llevando a cabo programas es-
pecíficos destinados casi siempre a
la maternidad, ginecología y meno-
pausia, marcando así una especial
discriminación.
Dentro de la marginación social que
padecen las mujeres en nuestra so-
ciedad, creo que los malos tratos
son la última parte y la más degra-
dante a donde se puede llegar. La
violencia de género es un área de
investigación reciente en los servi-
cios sanitarios y de Salud Pública,
la mayoría están centrados en la
violencia física, fácil de medir y
cuantificar. Y no es este tipo de vio-
lencia un acto puntual sino un pro-
ceso que se va instaurando y croni-
ficando en el tiempo. Así se aban-
dona la realización de un análisis
profundo de las causas y una deter-
minación hacia la detección precoz
y la prevención. Esto conlleva dejar
de lado la sintomatología síquica y

sus adyacentes tales como ansie-
dad, depresión, insomnio y estrés
postraumático así como su relación
entre ellos.
La Enfermería posee una gran caja
de herramientas y debe usarlas pa-
ra aportar nuestro grano de arena
junto a toda la red multidisciplinar
que obra en nuestra Comunidad.
Podemos ayudar a las mujeres ha-
blando de sus silencios, haciéndo-
las anónimas para protegerlas y
rescatándolas del anonimato para
aumentar su calidad de vida. No de-
beríamos justificar los malos tratos
que las mujeres sufren por el des-
conocimiento absoluto de ellos.
Los objetivos de este estudio son
analizar los posicionamientos de
las diversas Instituciones y Organi-
zaciones tanto mundiales como es-
tatales contra la violencia domésti-
ca e indagar qué hay publicado des-
de la Salud y qué se está haciendo
desde la Enfermería. También se
pretende comparar los posiciona-
mientos políticos publicados y lo
que se está haciendo en la práctica.
Para ello he tomado como referen-
cia de Atención Primaria el Centro
de Salud Adoratrices y Atención de
Urgencias el Hospital General Juan
Ramón Jiménez.
Este estudio lo realizo con la infini-
ta ilusión de que llegaremos a una
sociedad más justa, con menos
violencia en general, pero sobre to-
do que jamás ésta se ejerza sobre
alguien sólo por el hecho de ser
una MUJER.

1. SALUD Y GÉNERO

En el caso de la salud, la adminis-
tración sanitaria ha de incluir la
perspectiva de género en su come-
tido profesional. Frecuentemente,
las mujeres acuden a las consultas
médicas con síntomas y signos va-
rios e inespecíficos; tras la realiza-
ción de pruebas diagnósticas y ad-
ministración de medicamentos casi
siempre continúa el mismo proble-
ma. Para solventar este problema,
sería conveniente que los/as profe-
sionales analizarán más en profun-
didad otros factores tales como el

estilo de vida del paciente y su rela-
ción con la familia. En el momento
actual se están promoviendo estu-
dios que tratan de visibilizar cómo
las actividades y roles cotidianos de

las mujeres están asociados con el
estado de salud percibido.
En la salud, la perspectiva de géne-
ro implica reconocer que existen
distinciones en el estado de salud
de las mujeres y los hombres, que
transcienden las diferencias bioló-
gicas y que son construidas social-
mente. Las desigualdades corres-
ponden a lo que la OMS denomina
”inequidades” atribuyéndoles una
dimensión moral y ética puesto que
son innecesarias, evitables e injus-
tas y por ello no deben ser tolera-
das.
El enfoque integrado de género im-
plica la búsqueda de la equidad en-
tre mujeres y hombres, entendien-
do que tengan las mismas oportu-
nidades para el pleno desarrollo de
su salud. Un análisis de salud que
no integre la perspectiva de género
da lugar a un resultado irreal, por
ello estos análisis producen resul-
tados sesgados con consecuencias
negativas para la salud de las muje-
res. Para llevar a cabo un proceso
de análisis de salud construido con
un enfoque de género es necesario
seguir las siguientes fases: en un
primer lugar identificando las dife-
rencias en las formas de enfermar y
morir de las poblaciones, teniendo
en cuenta fundamentalmente como
fuentes las variables socioeconó-

“LA PERSPECTIVA de GENERO
Begoña Ruiz Adán (Enfermera)

micas, las variables relativas al proceso de salud-en-
fermedad y las relacionadas con la atención a la salud
desde los servicios sanitarios. En un segundo lugar
haciendo un análisis de de la morbilidad diferencial,
teniendo en cuenta los determinantes de la salud se-
gún su peso: biología humana, medio ambiente, po-
breza, violencia contra las mujeres, condiciones de
trabajo y salud ocupacional, trabajo doméstico y sa-
lud de las mujeres, estilos de vida y sistemas de aten-
ción a la salud.

2. LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES

2.1. Marco de referencia
Hace pocos años que la violencia contra las mujeres
se ha planteado como un problema social. Los cam-
bios en el papel de los sexos en nuestra sociedad, la
lucha y reivindicación de las mujeres y su creciente
participación en lo público y lo social, están obligados
a una continua revisión por parte de las instituciones,
con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos y
oportunidades, eliminando los obstáculos que impi-
den la equidad entre hombres y mujeres. Aunque hay
que reconocer el avance conseguido en materia de ga-
rantías y derechos de participación en diferentes ám-
bitos de la vida, las mujeres se encuentran en situa-
ción de desigualdad y discriminación respecto a los
hombres, por lo que la igualdad real es un objetivo
prioritario.
La cuestión de la violencia, y en particular los malos
tratos, ha estado presente en todas las Conferencias
Internacionales sobre las mujeres organizadas por Na-
ciones Unidas. En 1993, la ONU aprobó en Asamblea
General una declaración sobre la eliminación de la vio-
lencia contra la mujer, en virtud de la cual los estados
miembros se comprometían a actuar para prevenir, in-
vestigar y castigar los actos de violencia contra la mu-
jer. La define como “cualquier acto violento por razo-
nes de sexo que tenga o pueda tener como resultado
daños o sufrimientos físicos, sexuales o síquicos pa-
ra las mujeres, incluyendo la amenaza de tales ac-
tos, la coacción o la privación arbitraria de libertad”.
Desde la Unión Europea, desde España y desde la Co-
munidad Autónoma de Andalucía se van adoptando
Resoluciones, Acuerdos y diversos Planes donde se
denuncia de diversas formas la discriminación por ra-
zón de género y sus transcendencias tales como la vio-
lencia doméstica. Podríamos decir que los mecanis-
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mos internacionales y nacionales establecidos a favor de las
mujeres, tienen un valor real, pero reflejan en muchos casos la
distancia entre los derechos reconocidos a las mujeres y la re-
alidad de esos derechos ejercidos en su ejercicio cotidiano.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía determina en su artí-
culo 12.2 que propiciará la efectiva igualdad del hombre y de
la mujer, promoviendo la plena incorporación de ésta en la vi-
da social y superando cualquier discriminación laboral, cultu-
ral, económica y política. El desarrollo de este mandato cons-
titucional y estatutario se llevó a cabo con el I Plan de Igual-
dad de Oportunidades, elaborado por el Instituto de la Mujer
y aprobado por el Consejo de Gobierno para el periodo 1990-
1992. Este plan y la red de recursos que se estructuró han
contribuido a que Andalucía sea la Comunidad Autónoma
donde más se denuncian las agresiones a las mujeres.
En el II Plan andaluz para la Igualdad de las Mujeres (1995) se
consolida un conjunto de medidas dirigidas a prevenir la vio-
lencia y a desarrollar programas de atención a las víctimas de
malos tratos. Pese a todo, los resultados de la violencia siguen
siendo graves, demostrado con las tasas de mortalidad, disca-
pacidad y morbilidad que genera la violencia contra las mujeres.
Hablamos entonces de un asunto de gravísimas dimensiones
que destroza y desestabiliza muchas vidas.
En 1998, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía apro-
bó el Plan de Actuación del Gobierno Andaluz para avanzar en la
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el que se re-
cogen las medidas aprobadas por el Parlamento Andaluz y las
propuestas elaboradas por las Asociaciones de Mujeres. Estas
medidas se estructuran en torno a dos ejes: aquellas dirigidas a
la población en general (medidas de sensibilización y preven-
ción) y las dirigidas a las mujeres víctimas de la violencia y a sus
hijos e hijas.

2.2 Definición y características de la
violencia contra mujeres

Ya en 1980 la ONU declaró que “la violencia contra las
mujeres es el crimen encubierto más numeroso del
mundo”. Desde entonces, tal declaración y pese a su gra-
vedad, no ha provocado una reacción suficiente y eficaz
por parte de los Estados para poner fin a tan terrible mal.
Tampoco la opinión pública se ha concienciado suficien-
temente en dicho tema. Aún así, sí se le está dando “una
consideración” especial en los últimos años.
La violencia contra las mujeres no está localizada en ambientes
marginales e incultos, ni es consecuencia de la pobreza. Ésta se
encuentra presente en todas las capas sociales y en todas las
manifestaciones de nuestra cultura y de las demás. Hablamos,
pues, de un fenómeno multicausal arropado por unas estructu-
ras de poder y dominación en las que todas y todos estamos in-
mersos y que se ha dado en definir como patriarcado.
Los actos de violencia contra las mujeres son incontables y
muy pocas veces denunciados. Si nos referimos a la violencia
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sexual, el 90% de las víctimas
son mujeres y si hablamos de
malos tratos, el porcentaje au-
menta al 95%. Cada vez más,
las mujeres, buscan ayuda y
apoyo para hacer frente al trau-
matismo de la agresión y sus
consecuencias.
Si bien estas agresiones afectan
directamente a aquellas mujeres
que las sufren, afecta y concierne
a todo el conjunto de mujeres.

2.3. Causas de la
violencia contra
mujeres: una
perspectiva
sociológica

Esta violencia está basada en el
reparto desigual del poder entre
hombres y mujeres. De hecho
está sustentada directamente en
la opresión social sobre las mu-
jeres, cuya responsabilidad in-
cumbe a estructuras como la
cultura, la educación o la reli-
gión. Todo esto se agrava por la
dependencia económica y la fal-
ta de poder político. Paralela-
mente, la ley proclama la igual-
dad entre sexos y sanciona a los
autores de dicha violencia.
La violencia de género está ínti-
mamente ligada a otras formas
de discriminación como el ac-
ceso al trabajo, la educación, la
cultura, poder político,.. La
evolución de los últimos 10
años viene dada por una pro-
funda modificación en la condi-
ción jurídica de la mujer, su as-
censo en la escolarización, su
mayor integración en el mundo
laboral, intervenciones públicas
y en definitiva una gran partici-
pación en la sociedad.
Hay tópicos (terribles a mi pare-
cer) en nuestro medio acerca de
la violencia contra las mujeres,
como “las mujeres maltratadas
son masoquistas”. La opinión de
que desean y consiguen algo del
abuso que soportan, se apoya en
la cognición tradicional de que
las mujeres son masoquistas por
naturaleza. Frente a esto, se ha
descrito el proceso de “vincula-
ción traumática”, según el cual
la maltratada está unida al mal-
tratador en virtud a su conducta
de enamoramiento arrepentido,
que suele ocurrir seguidamente
al episodio violento, y no a causa
de su conducta abusiva. Las
maltratadas describen a veces
que su compañero es cariñoso,
y cuando ocurre esta experien-
cia es cuando la mujer maltrata-
da tiene esperanza de que él va
a cambiar. Esto explica por qué
mantienen la relación abusiva y
tienden a minimizar la severidad
de la violencia.

El uso de la violencia como for-
ma de controlar a sus compañe-
ras, además de ser perpetuado
por las normas socioculturales
relacionadas como derechos del
hombre, tiene sumada la depen-
dencia económica de la esposa
respecto del marido.
El gran conflicto de la violencia
habría que situarlo en un contex-
to más amplio. Desde unas pers-
pectivas sistémica cabría situar
este conflicto dentro de una so-
ciedad violenta, en donde la vio-
lencia contra la mujer es fácil-
mente tolerada y que está enrai-
zada en las desigualdades entre
hombre y mujer. Esto no justifica
una menor actuación, sino que
exige el apoyo de hombres y
mujeres para paralizar la vio-
lencia contra la mujer y la vio-
lencia en general a gran escala.

2.4. Malos tratos
Como violencia doméstica con-
tra la mujer se entiende:

“ todo acto de violencia basa-
do en el género que tiene co-
mo resultado posible o real
un daño físico, sexual o psi-
cológico, incluidas las ame-
nazas, la coerción o la priva-
ción arbitraria de la libertad,
ya sea que ocurra en la vida
pública o en la vida privada, la
violencia física, sexual y psi-
cológica en la familia, inclui-
dos los golpes, el abuso se-
xual de las niñas en el hogar,
la violencia relacionada con la
dote, la violación por el mari-
do, la mutilación genital y
otras prácticas tradicionales
que atentan contra la mujer,
la violencia ejercida por per-
sonas distintas del marido y
la violencia relacionada con la
explotación; la violencia físi-
ca, sexual y psicológica al ni-
vel de la comunidad en gene-
ral, incluidas las violaciones,
los abusos sexuales, el hosti-
gamiento y la intimidación
sexual en el trabajo, en insti-
tuciones educacionales y en
otros ámbitos, el tráfico de
mujeres y la prostitución for-
zada; y la violencia física, se-
xual y psicológica perpetrada
o tolerada por el Estado, don-
dequiera que ocurra”. (Decla-
ración sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer,
Resolución Asamblea Gene-
ral 48/104, ONU, 1994).

Así, los malos tratos que aquí se
abordan se producen mayorita-
riamente en el ámbito familiar,
privado y el agresor tiene o ha
tenido un vínculo afectivo con la
víctima.

Se insiste en que no es un pro-
blema del Tercer Mundo, según
un estudio de Naciones Unidas,
en los Estados Unidos la violen-
cia doméstica es la causa princi-
pal de lesiones en las mujeres,
con más ingresos hospitalarios
que las violaciones, atracos y
accidentes de carretera suma-
dos.
Tanto la solución como su medi-
ción resultan difíciles ya que es-
te tipo de agresión se produce
casi siempre en el hogar, donde
los amigos, familiares y vecinos
son reacios a inmiscuirse. La
consideración de la situación
como “privada” dificulta el co-
nocimiento de su magnitud real,
aquí y en todos los países. Los
datos existentes son incomple-
tos y a veces no homologables.
Se puede deducir que cuando
hablamos de cifras, siempre ha-
bría que pensar en un número
mucho más elevado.
Las mujeres sufridoras de ma-
los tratos acuden menos a la
justicia que las víctimas de cual-
quier otra forma de violencia. La
mayoría están atrapadas en el
círculo de la violencia como par-
te inevitable del rol de inferiori-
dad de la mujer en la familia.

Han asumido es-
te rol

co-
mo seres

dependientes del varón, y los
malos tratos como asuntos pri-
vados de familia. De esta mane-
ra, cuando llegan a una situa-
ción extrema e intentan salir de
la relación violenta, caen en sen-
timientos de culpa y tardan en
darse cuenta de que, además
de que no son culpables, son
víctimas de un delito.
Esta puede ser una de las expli-
caciones a que las mujeres mal-
tratadas tarden de 7 a 10 años
en denunciarlo, aún consideran-
do que es sólo un bajo porcen-
taje de los malos tratos reales
los que son denunciados en co-
misarías y juzgados. La ver-
güenza y el temor de hacer pú-
blico una conducta tan degra-
dante como ésta, hace explica-
ble la alta tolerancia de las mu-
jeres ante los comportamientos
violentos de sus parejas. Así se
configuran los malos tratos co-
mo fenómeno oculto, invisible,
del que solo tenemos constan-
cia en una ínfima parte y cuya
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magnitud real no conocemos.
La mentalidad tradicional influye
en ocultar en privado la violencia
familiar, pero hay otros factores.
El desconocimiento de las pro-
pias mujeres de sus derechos, la
falta de recursos económicos pa-
ra su supervivencia y el miedo a
criar a sus hijas/os en solitario,
hacen que soporten la situación y
no denuncien hasta cuando real-
mente llegan a un gran deterioro
físico o síquico o advierten que
las secuelas se están manifestan-
do en sus hijas/os. Otras mu-
chas, más sensibles a la presión
de la sociedad, no llegan a de-
nunciarlo nunca.
Otra característica importante de
los malos tratos, deriva nueva-
mente del ámbito en el que se de-
sarrollan, lo doméstico y privado
entorpecen el tratamiento judicial
dificultando las pruebas y benefi-
ciando la impunidad del delito.
Los malos tratos suelen ocurrir
en la intimidad, sin testigos o con
testigos dependientes del agre-

sor por razón de parentesco.
Tampoco es fácil para la vícti-
ma aportar otros testigos, tales
como vecinos que hayan oído
gritos.
Así a veces, los certificados de
lesiones no tienen siempre el
poder verificador de que existe
violencia familiar, ya que no
pueden certificar quien produ-
ce las lesiones, argumento uti-
lizado a menudo en las senten-
cias absolutorias. Con esto de-
ducimos ya la gran dificultad
para probar amenazas o mal-
trato sicológico.
Sabiendo esto, y que es cierto
que muchas mujeres retiran
las denuncias, no es menos
cierto que lo hacen realmente
por miedo y bajo amenazas.
Es difícil no hacerlo compar-
tiendo domicilio con el agre-
sor, consciente, como solo
ellas saben, de que las amena-
zas se suelen cumplir.
Por otro lado, la víctima de-
pende de su agresor y no solo
en el plano económico sino
también sentimentalmente,
con lo que el grado de toleran-
cia hacia el delito es mayor que
en otros supuestos de violen-
cia. Es precisamente la depen-
dencia emocional la que ha si-
do puesta en estudios recien-
tes, como una de las razones
fundamentales que dificultan la
ruptura de la relación de agre-
siones repetidas.
Todas estas características ex-
puestas explican las causas
exógenas de los malos tratos.
Como causa endógena solo
podemos destacar una como
relevante y es la existencia de
maltrato en la familia de ori-

gen. La mayoría de los maltrata-
dores fueron víctimas directas en
su infancia, o al menos, testigos
de la violencia de su padre contra
su madre. Así, tanto niñas como
niños han vivido el maltrato en su
familia, lugar donde se sociabili-
zan, y lo integran e interiorizan en
sus conductas, como medio de
comunicación o incluso como
parte de su lenguaje.
Normalmente se atribuyen algu-
nas circunstancias coyunturales
que atraviesan la pareja o el mis-
mo agresor (situación de crisis
personal), como factores desen-
cadenantes. Pero aunque la situa-
ción de maltrato tiene un origen
multicausal, se considera que en
estas circunstancias no está la ra-
íz del problema, sino que podría
funcionar simplemente como de-
sencadenante.
Es conveniente insistir en que los
factores desencadenantes no ex-
plican, ni muchísimo menos jus-
tifican, la situación de domina-
ción y terror en que viven mu-

chas mujeres en su propia casa.
Las consecuencias aumentan,
tanto en número como en grave-
dad, cuanto más conciencia se
tiene del problema y de sus efec-
tos. Son inmediatas y traumáticas
para las mujeres desde el punto
de vista sicológico y físico. Si te-
nemos en cuenta la cantidad de
mujeres que hay en esta situa-
ción, ya hay motivos suficientes
para considerarlo como un pro-
blema social relevante.
Sin embargo, los catastróficos
efectos de la violencia familiar no
quedan aquí. En muchas ocasio-
nes, el maltrato a la mujer suce-
de conjuntamente con el maltrato
a los menores. Es importante
destacar el efecto que el maltrato
a la madre suele causar en los hi-
jos: crecen en un mundo de inse-
guridad y terror. A veces ya na-
cen dañados física o síquicamen-
te debido al maltrato recibido du-
rante el embarazo. “Estos niños y
niñas van a vivir día a día en un
mundo amenazante, dependien-
do de una madre que no puede
proporcionarles ningún tipo de
seguridad ni de estabilidad emo-
cional y de un padre al que miran
con terror”.
Además, los hijos de estas fami-
lias están aprendiendo los roles
que van a desempeñar en la vida,
en un ambiente de violencia en el
que las mujeres son desprecia-
das y en el que la relación basada
en el respeto, el amor, la armonía
y la igualdad de ambos es susti-
tuida por una relación basada en
la fuerza y en la supremacía de
un sexo sobre otro.
Si recordamos que un porcentaje
alto, tanto de agresores como
víctimas que muestran mayor
grado de tolerancia hacia el mal-
trato, sufrieron o presenciaron
malos tratos en su familia, pode-
mos confirmar que existe una
“cadena de violencia doméstica”.
Esta se transmite de generación
en generación y consigue perpe-
tuar unas relaciones de poder y
subordinación entre lo sexos. “La
violencia sólo engendra violencia,
y ésta por muy oculta y callada
que esté, no es menos perniciosa
que la que sale a la luz pública,
sólo es la cara de la misma mo-
neda. La sociedad no puede llegar
a ser plenamente democrática si
los hábitos democráticos no se
producen en los núcleos de con-
vivencia básicos”.
Conviene denunciar la contradic-
ción existente entre el posiciona-
miento verbal de la sociedad ha-
cia el problema de la violencia
contra las mujeres, y la actitud
real hacia la misma. Esto se debe
a una ficción más de nuestra cul-
tura que continúa tolerando la
discriminación.

Esto se reproduce
por un fuerte

condicionamiento
social que tiende a
demostrar hombres
como seres fuertes,

protectores,
tomadores de
decisiones y
muestra a las
mujeres como

débiles, frágiles,
cargadas de
ocupaciones
familiares,

dependientes y en
suma, vulnerables y

víctimas
propiciatorias. Estas
creencias se basan
en prejuicios que

pretenden justificar
la opresión sexista.

2.4.1. Formas de maltrato
Hay que tener presente que para detectar la violencia de
género hay que estar alerta sobre muchas y diferentes
formas de conducta con las que el agresor ejerce su
control. Por lo tanto es fundamental saber a qué nos re-
ferimos cuando hablamos de diferentes formas de vio-
lencia. Los malos tratos pueden ser:
a. Psíquicos: Son aquellos actos o conductas que pro-

ducen descrédito o sufrimiento a la mujer. Compren-
den amenazas, humillaciones, exigencia de obedien-
cia, tratar de convencer a la víctima de que ella es la
culpable de cualquier problema. Incluye conductas
verbales represivas como los insultos. Otras formas
de maltrato sicológico son también el aislamiento, el
control de salidas de casa, la desvalorización o el es-
carnio de sus opiniones, humillaciones en público, …

b. Verbales: Este tipo de violencia incluye: coerción o
amenazas, comentarios sobre el divorcio, suicidio,
denunciarla a la autoridad, hacerla cometer actos ilí-
citos… intimidarla o asustarla mediante determina-
da acciones o gestos, atemorizarla o vigilarla acu-
sándola de infidelidad,….

c. Físicos: Este tipo de violencia comprende cualquier
acto, no accidental, que provoque o pueda afectar a
la integridad corporal de la mujer, tales como: bofe-
tadas, golpes, palizas, heridas, fracturas, quemadu-
ras,…En ocasiones la conducta de maltrato posi-
ciona a la mujer en situaciones de peligro y a no so-
correrla, por lo que muchos accidentes tienen su
origen en una clara conducta agresiva por omisión.
Pueden llegar al homicidio.

d. Sexuales: Ocurre siempre que se imponga a la mu-
jer un contacto sexual contra su voluntad. Cuando en
esa relación se produce una penetración forzada se
considera violación. La violación comprende toda
penetración por vagina, ano o boca usando la fuerza
o intimidación. También se considera violación la pe-
netración con objetos. Aunque una mujer haya sido
forzada a realizar estos actos por un amigo, compa-
ñero o esposo se considera una violación.

Estas cuatro formas de violencia física, verbal, síquica y
sexual suelen combinarse, y es muy difícil a veces separar
o encontrar solamente uno de estos tipos de maltrato en
una pareja donde se de la violencia.

2.5 La escalada y el ciclo de la violencia
La violencia en el hogar se establece de forma creciente
y se va agravando conforme pasa el tiempo. Normal-
mente la violencia comienza con agresiones sicológicas
y verbales. El agresor va así mermando la confianza
personal de la víctima, lanzando mensajes negativos
sobre su autoestima. Más adelante intentará aislarla de
su entorno e intimidarla con amenazas o empleando la
violencia contra objetos de la casa. Muchas veces, esto
es la antesala a la agresión física.
Este aumento progresivo suele extenderse a un período
prolongado de tiempo, de manera que es difícil para la
víctima darse cuenta del proceso en el que está inmersa.
En efecto, desde dentro, la curva ascendente no se ve.
Sólo con el paso del tiempo la víctima constata la esca-
lada. En esta medida, la primera agresión se ha olvida-
do, puesto que no ha sido identificada como el comien-
zo de un esquema de violencia.
No obstante, la escalada puede llegar a producir la
muerte, por lo que es muy importante que la mujer
que sufre malos tratos sea consciente del peligro que
corre y de la necesidad de protegerse (a ella y a sus hi-
jos/as), así como de la imposibilidad de controlar la
conducta del agresor.



Así, puede haber años de violencia sicológica y verbal an-
tes de la primera agresión física. Además, las reincidencias
pueden producirse en un intervalo de tiempo más o menos
largo, pero cada vez se irán haciendo más cortas en el
tiempo, y también más brutales en sus diferentes formas.
Dentro de esta escalada es muy importante identificar los
factores que nos pueden ayudar a reconocer los casos en
los que hay un alto riesgo para la vida de la mujer. En la
mayoría de los casos de maltrato que terminan en muerte,
la víctima veía claramente su peligro y había pedido ayuda
(amigos, sanitarios, policía, familia), sin encontrar dicha
protección.
Se han identificado los siguientes factores de riesgo de
muerte violenta:
- Frecuencia creciente de incidentes violentos por parte

del hombre, severidad de las heridas infringidas, agre-
sión sexual repetida, amenazas de muerte, uso o pre-
sencia de armas, intento de homicidio e intentos de po-
ner fin a la relación.

Aunque algunas mujeres detecten cuándo se van a produ-
cir las agresiones, la mayoría no son conscientes de que
están inmersas en un ciclo de violencia. Este ciclo explica
la gran dificultad para algunas mujeres de alejarse del mal-
tratador una vez agredidas. Se desarrolla en tres fases:
- Tensión. Las tensiones se van construyendo a partir de

pequeños incidentes o conflictos y de frecuencia esporá-
dica: son la suma de frustraciones del agresor, quien com-
portándose de manera tiránica con su pareja, espera de su
mujer la satisfacción de todos sus caprichos, los que llega
a expresar y los que imagina. Es inútil esperar de un agre-
sor un comportamiento racional en este terreno.

- Agresión o explosión violenta. La frecuencia y la viru-
lencia dependerán del momento de la curva de violen-
cia en que se encuentren. En esta fase, la mujer es in-
capaz de reaccionar, quedando paralizada y sin res-
puesta a la agresión. Cuánto más antigua sea la rela-
ción, más frecuentes y peligrosas serán las agresiones
(escalada de la violencia).

- Remisión o luna de miel. La fase de calma. Siempre
sucede en este ciclo y se llega a esta tercera fase de re-
lativa tranquilidad, también conocida como “interludio
amoroso”. El agresor proporciona una conducta de re-
fuerzo hacia la víctima para mantenerla junto a él (ellos
necesitan siempre una pareja a la que dominar). Se
suele mostrar atento, cariñoso y disculpa su compor-
tamiento con regalos y actitudes agradables. En reali-
dad busca una estrategia para compensarla y evitar
que la víctima se proteja.. El agresor encuentra mil ma-
neras tras la explosión, de convencer a su pareja de
que la quiere y que él es bueno en el fondo y que el fu-
turo será diferente, así la víctima piensa que él va a
cambiar y la agresión nunca volverá a ocurrir.

(Véase gráfico página 10)

Como los conflictos no se han solucionado y no hay con-
secuencias para el agresor, el clima violento se reproduce
con todas sus fases. El ciclo se ha completado. La fre-
cuencia y peligrosidad de este ciclo irán aumentando, so-
bre todo si el agresor percibe que su estrategia de domina-
ción tiránica funciona.
Por su parte, la mujer que se ve inmersa en este ciclo ne-
cesita mucho tiempo para comprenderlo. Poco a poco se
va dando cuenta de que siempre es igual y el violento ade-
más de no cambiar, empeora. No obstante, a lo largo de es-
te proceso la mujer va a sufrir una pérdida de su autoesti-
ma y desconfianza de su capacidad para mejorar la situa-
ción, con lo que frecuentemente su respuesta es de mayor
sumisión hacia el maltratador. Esta actitud, refuerza en él el
convencimiento de que su estrategia funciona.
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Así, el problema de los malos tratos deja de pertenecer al ámbito
privado y pasa a ser un asunto de interés público en las relaciones

sociales de nuestra sociedad.

“Así, cuando una mujer mal-
tratada hace una petición de
ayuda ha dado varias vueltas
al ciclo de la violencia. Cada
vez que se cierra un ciclo pier-
de más confianza en ella mis-
ma. Por todo lo anterior, es ne-
cesario que las víctimas reci-
ban ayuda concreta y refuer-
zos, en todas las ocasiones en
que, tras la agresión, decida
dar pasos encaminados a me-
jorar su situación. Si esta ayu-
da no surge, llega la fase de
calma donde es más difícil
movilizarla para que tome de-
cisiones”.

3. ENFERMERÍA Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO

Según el CIE (Consejo Interna-
cional de Enfermería), la enfer-
mería abarca los cuidados autó-
nomos y en colaboración que se
prestan a las personas de todas
las edades, familias, grupos y
comunidades, enfermos o sanos,
en todos los contextos, e incluso
la promoción de la salud, la pre-
vención de la enfermedad y los
cuidados de los enfermos, disca-
pacitados y personas moribun-
das. Funciones esenciales de la
enfermería son la defensa, el fo-
mento de un entorno seguro, la
investigación, la participación en
las políticas de salud y en la ges-
tión de los pacientes y los Siste-
mas de Salud y la formación.

3.1 Declaración de la Or-
ganización Colegial
de Enfermería ante la
violencia de género

La institución oficial de la Enfer-
mería se posicionó, con el con-
senso de toda la Enfermería espa-
ñola, ante la violencia de género
en unas Jornadas celebradas en
20041. Allí se reunió a represen-
tantes de asociaciones de vícti-
mas, profesionales sanitarios y a
todos los agentes que intervienen
en la lucha contra esta lacra so-
cial. Las Jornadas fueron promo-
vidas por el Consejo General de
Enfermería (CGE), en su condición
de máximo órgano de representa-
ción de los más de 200.000 profe-
sionales de enfermería que desa-
rrollan su labor en España.
El CGE suscribe, en el artículo 4
del Código Deontológico de la En-
fermería Española, la Declaración
Universal de Derechos Humanos
de la ONU (Organización de Nacio-
nes Unidas), la Declaración del
Consejo Internacional de Enfer-
meras (CIE) sobre “Salud de la
Mujer” y, por tanto, se opone acti-
vamente a las actitudes que con-
lleven violencia de género, com-
prometiéndose para eliminar esta
lacra social. Asimismo, estima
que las enfermeras/os pueden
contribuir de manera positiva y
eficaz a los esfuerzos nacionales e
internacionales para su elimina-
ción.
Por todo ello la enfermería conde-
na decididamente todo tipo de vio-
lencia de género cometido contra
cualquier persona.

La enfermería promueve la igualdad
de géneros y la capacitación de la
mujer en la vida pública y en la pri-
vada; y es favorable a las reformas
sociales fundamentales para resol-
ver las desigualdades de poder,
condición y funciones sociales.
Los Servicios de Salud juegan un
papel importante en el afronta-
miento de la violencia de género,
como lo proponen numerosas
instituciones y organizaciones in-
ternacionales (ONU, OMS, Comi-
sión Europea, etc.). Y dentro de
éstos especialmente las enfer-
meras constituyen un grupo fun-
damental, no solo en la aten-
ción, sino en la prevención, de-
tección precoz e identificación
de la violencia de género.
La atención de enfermería debe,
por tanto, estar enfocada en tres,
de la violencia y la educación, re-
habilitación y reinserción de los
potenciales agresores.

La enfermería ante la preven-
ción de la
violencia de género. (CGE)

Dada la gran concienciación social
que existe en España sobre la gra-
vedad del tema de la violencia de
género parece que sería oportuno
empezar a trabajar seriamente en
el desarrollo de acciones destina-
das explícitamente a prevenir la
violencia masculina y a reeducar a
los varones que la ejercen traba-
jando principalmente en dos cam-
pos: el educativo y el sanitario, so-
bre todo en el ámbito de la pre-
vención, detección y rehabilitación
de este problema.
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Las enfermeras deben integrarse
en equipos multidisciplinares que
desarrollen programas de trata-
miento psicosocial para varones
que podrían ejercer o ejercen vio-
lencia partiendo de la idea que de-
ben existir diferentes y escalona-
dos abordajes dirigidos a subgru-
pos específicos (edad, situación
social, etc.):
- Estableciendo redes de contac-

to con otras disciplinas profe-
sionales, entidades guberna-
mentales y no gubernamenta-
les nacionales e internaciona-
les.

- Colaborando con las capacida-
des, las habilidades, los recur-
sos y las estructuras organiza-
tivas profesionales existentes.

- Fomentando la participación de
las enfermeras en los debates,
la política general y la legisla-
ción relacionados con los pro-
blemas de violencia de género.

- Asociándose con medios de
comunicación independientes
y objetivos.

La enfermería debe instar a que
se elaboren y apliquen procedi-
mientos, medidas y legislación
pertinente, además de desarrollar
protocolos profesionales adecua-
dos para la detección precoz de
los malos tratos.
A largo plazo, deben ayudar en
los programas contra la violencia
de género y a satisfacer las nece-
sidades psíquicas, sociales, eco-
nómicas y jurídicas.

La enfermería ante la
atención de las víctimas

Las enfermeras son miembros
clave de los equipos multidiscipli-
nares que prestan cuidado a las
víctimas de la violencia de géne-
ro. Atienden a quienes sufren la
violencia de género. Para que es-
ta asistencia sea eficaz, se deben
cuidar los siguientes aspectos
importantes:
a) La atención necesaria de las le-
siones físicas y psíquicas sufridas
por la víctima.
b) Posibilitar la recogida de indi-
cios y pruebas que después sir-
van pericialmente para probar los
hechos, contribuyendo al acopio
de datos fiables sobre la violencia
de género.
c) Formar sistemáticamente al
personal de enfermería para que
sea eficaz en este tipo de situa-
ciones, incorporando la concien-
cia de realizar este tipo de forma-
ción en los programas educativos
de los niveles de pregrado e im-
partiendo formación continua pa-
ra conseguir una base sólida de
conocimientos, el desarrollo de

las capacidades y un marco ético
para la práctica profesional.
Para esto, no basta un entrena-
miento puntual, sino que debe ser
necesario un proceso de forma-
ción / sensibilización continuos
sin el cual la interiorización de
nuevas disposiciones es imposi-
ble de lograr.
Finalmente, la enfermería deberá
promover y participar en la inves-
tigación, recogiendo datos y
compilando estadísticas, fomen-
tando las investigaciones sobre
las causas y publicando las con-
clusiones de los estudios científi-
cos.
En virtud de todo ello:
a) El CGE apoya la protección
más absoluta de los derechos de
la mujer rechazando cualquier
forma de violencia de género.
b) El CGE promueve la igualdad
de los géneros y se declara im-
pulsor de cuantas medidas estén
dirigidas a resolver desigualda-
des de poder, condición y funcio-
nes sociales.
c) El CGE considera que los profe-
sionales de enfermería, en tanto
que mayoritariamente mujeres, se
encuentran especialmente capaci-
tadas para dispensar atención de
salud a las víctimas de la violencia
de género así como para fortalecer
su capacidad de mejora de sus
condiciones de vida.
d) El CGE expresa su convicción y
su compromiso relativo a la nece-
sidad de facilitar una formación
específica en el ámbito de la vio-
lencia de género capaz de generar
conocimientos, habilidades y ac-
titudes necesarias para afrontar
este grave problema social.
e) El CGE condena cualquier acto
de violencia o abuso cometido
contra cualquier persona y mani-
fiesta su firme compromiso de
concienciar a los ciudadanos y al
conjunto de los profesionales so-
bre la necesidad de erradicar una
lacra social como la que constitu-
ye esa creciente agresión contra
la dignidad, la salud y la integri-
dad de la mujer.

4. LA ENFERMERÍA
Y LA DETECCIÓN
DE LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO EN
HUELVA

Al inicio de este estudio me mar-
qué como objetivo valorar los
protocolos de enfermería ante la
violencia de género existentes en
Andalucía, para así poder analizar

su funcionamiento, tanto sus as-
pectos positivos como sus posi-
bles lagunas. Decidí tomar el área
de urgencias del hospital general
Juan Ramón Jiménez y el Centro
de Salud de Adoratrices, de la
ciudad de Huelva como muestra
representativa.
Al acudir a la Gerencia del SAS en
Huelva, se me informó que no
existe en la actualidad ningún
protocolo específico de enferme-
ría ante la violencia de género, ni
de prevención, ni de detección
precoz, aunque piensan que “qui-
zás se está elaborando”. Aquí se
me proporcionó el “Procedimien-
to de Coordinación para la Aten-
ción a las Mujeres Víctimas de
Malos Tratos y Agresiones Sexua-
les” como único material disponi-
ble. Tras nueva consulta realizada
el de 22 de Agosto de 2007, con-
cluyo que no existe nada nuevo
en la actualidad, ni tampoco ma-
teriales o iniciativas al respecto.

4.1 Aspectos generales
del Procedimiento de
Coordinación para la
atención a las
Mujeres Víctimas de
Malos Tratos y
Agresiones Sexuales

Según este documento, el 30 de
Abril de 1998, el Consejo de Mi-
nistros del Gobierno del Estado
aprobó el Plan de Acción sobre La
violencia contra la Mujer, en el
que se recogen las propuestas
consensuadas en la Conferencia
Sectorial Extraordinaria sobre
Violencia de la que forman parte
las Comunidades Autónomas.
Concretamente en la medida nº
3.6 del mencionado Plan de Ac-
ción, se establece la necesidad de
coordinación de los servicios sa-
nitarios, sociales, policiales y ju-
diciales con el fin de facilitar a las
mujeres un tratamiento integral.
El “Procedimiento” establece, a
través de las diferentes pautas de
actuación, una coordinación glo-
bal que, completando con las dis-
tintas recomendaciones, instruc-
ciones y directrices que se adjun-
tan, acordadas desde la respon-
sabilidad que le compete, preten-
de conseguir una mejora y una
más eficaz acción pública en or-
den a erradicar la violencia de gé-
nero.
Para ello las distintas instancias
responsables en la atención a las
mujeres víctimas de malos tratos
y agresiones sexuales se compro-
meten a actuar, en cumplimiento
de los compromisos que asumen,
de forma inmediata, intercam-
biando información o prestando
colaboración en el momento que

Analizando estas clasificaciones del
maltrato pienso que la detección del
maltrato sicológico es fundamental por
sí mismo y porque se ha demostrado
que existe progresión desde el abuso
sicológico al físico, lo cual tiene una
clara implicación para la comprensión,
prevención y detención de las
agresiones conyugales.

sea requerida por cualquiera de las demás instancias y a ga-
rantizar una formación continua y permanente al personal que
interviene. Las pautas de actuación van dirigidas a Centros
Sanitarios, Juzgados de Guardia, Comisaría de Policía, Guar-
dia Civil, Servicios Sociales Comunitarios y Red de Servicios
de Información a la Mujer, entre otros.
En el ámbito sanitario, se recuerda la obligatoriedad de relle-
nar el Parte de lesiones cuando acuda una mujer demandan-
do asistencia sanitaria, por agresión o maltrato en el ámbito
doméstico, tanto en asistencia primaria como especializada.
Asimismo si en el reconocimiento médico que se efectúa a
una mujer se detecta que las lesiones han sido provocadas
por una agresión y no por otra causa alegada por ella o su
acompañante, debe darse el correspondiente parte al juzgado.
Ante los casos que lo requieran, por su urgencia y gravedad,
deberá comunicarse al Juzgado de Guardia, para que facilite
la presencia del médico forense y de la autoridad policial, al
objeto de que quede cumplimentados de una sola vez los as-
pectos médicos, policiales, judiciales y sociales y de los re-
cursos del IAM, al objeto de: proceder a la recogida de la de-
nuncia, solicitud de orden de protección, según formulario
existente, prever el aseguramiento de pruebas y recogida de
muestras y garantizar el acompañamiento.
En este “Procedimiento” se establecen pautas para el esta-
blecimiento de un protocolo para la atención sanitaria a vícti-
mas de malos tratos o agresiones sexuales, que dice: “La im-
portancia legal y social de este tipo de delitos hace nece-
saria la elaboración de un protocolo de diagnóstico y trata-
miento que permita una atención sanitaria adecuada y ho-
mogénea a las mujeres agredidas y evite omisiones im-
portantes”.
En la elaboración del protocolo, los servicios sanitarios deben
tener en cuenta varios aspectos: la actitud del profesional, los
datos personales y sociales, la anamnesis, exploración, pruebas
y exámenes de laboratorio, el tratamiento, información.

4.1.1 Análisis del documento
El establecer una coordinación interinstitucional, da al grave
problema el enfoque multidisciplinar que requiere, así como
sus comisiones de seguimiento. El objetivo es renovar y po-
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tenciar la actuación coordinada de las distintas instituciones
responsables de la prevención y atención a las víctimas, que
permita un tratamiento integral de la violencia de género y un
compromiso de aunar esfuerzos en orden a erradicarla. Este
Procedimiento solo está desarrollado en la Comunidad de Ca-
narias y en nuestra Comunidad de Andalucía.
En él se recogen los derechos de las mujeres víctimas de ma-
los tratos, en los que cabría destacar como muy importante,
el derecho a no verse obligada a relatar los hechos reiterada-
mente y el derecho a ser informada de la existencia de los ser-
vicios y ayudas.
El resto de este Procedimiento va destinado a los demás ám-
bitos. Cabe destacar como importante que se encuentran es-
pecificadas “actuaciones preventivas” en las recomendacio-
nes del ámbito penal. Siendo éste área, la prevención, uno de
los pilares básicos de la Salud Pública, y la enfermería un ele-
mento clave, ni siquiera queda nombrada en el Procedimien-
to destinado al ámbito sanitario, ni en las pautas de elabora-
ción de los protocolos.
Sin embargo, a pesar de quedar claro el objetivo de la pre-
vención, no se contempla en la elaboración del protocolo sa-
nitario. Este queda casi exclusivamente destinado en la inter-
vención a la actuación en casos de violencia grave y como he-
cho puntual, a la cumplimentación del parte de lesiones, re-
cogida de muestras y contacto con otras instituciones.
No se tiene presente la “captación del sistema sanitario”, que
la violencia es un proceso y que habitualmente los síntomas
no son las lesiones, no plantea como principal actuación la
prevención y la detección precoz.
Con respecto a la formación de los profesionales sanitarios
no aparece nada en el material que me proporcionó la geren-
cia del SAS. Sin embargo, otro documento publicado dos
años más tarde por el IAM (2005)2 haciendo referencia al
mismo “Procedimiento de Actuación”, sí especifica en el ám-
bito sanitario, las actuaciones de prevención y detección pre-
coz. Aquí desarrolla un poco más los distintos ámbitos y con
respecto al de atención sanitaria dice: “desde este ámbito se
realizarán especialmente actuaciones tendentes a la atención
a la salud física y sicológica de las víctimas, así como la de-
tección precoz de la violencia y la prevención de las mismas”,
y dice también, “ se realizarán las siguientes actuaciones: Im-
pulsar las actividades de prevención, detección precoz e
intervención continuada con la mujer sometida a violencia
de género o con riesgo de padecerla”.

4.1.2 Crítica del documento
Con todas las leyes y documentos aprobados y publicados, en
la práctica poco o nada se está haciendo en objeto de detec-
ción precoz y prevención hacia la violencia de género y muje-
res maltratadas desde la sanidad. En el ámbito de mi estudio,
no hay ningún programa ni actividad dedicada a ello en la ac-
tualidad, tampoco existe formación específica alguna sobre el
tema de violencia de género entre el personal de Enfermería;
pero sí he observado una gran demanda e interés por parte de
dichos profesionales (veánse a este respecto, más adelante,
las entrevistas realizadas a profesionales en el curso de este
trabajo de investigación).
No descarto que en la actualidad, si dicho Procedimiento es-
tá aprobado hace algunos años desde nuestro Gobierno auto-
nómico, se estén preparando actividades y programas dentro
de la Cartera de Servicios,. Desconozco las causas de la falta
de implantación de protocolos destinados a la detección y
prevención de la violencia doméstica, desde la Sanidad. Su-
poniendo que fuese un tema económico, se me ocurre com-
parar cuántas horas de formación se podrían dar con el cos-
te de una radiografía o aún más fácil, cuántos fármacos po-
dríamos evitar a las mujeres, a cambio de un diagnóstico cer-
tero y/o preventivo, evitando así años de sufrimiento y enfer-

medad a las mujeres que silencian su maltrato y son
invisibles ante los ojos del personal sanitario.
Es urgente y necesario poner en marcha cursos de
formación y sensibilización a todos los profesionales
sanitarios, así como la elaboración de protocolos
destinados a ellos. Entre las múltiples facetas de la
violencia contra las mujeres, sólo se “ven” las agre-
siones físicas por gran parte de los sanitarios, y el
maltrato síquico y sexual así como sus secuelas pa-
sa desapercibido por la mayoría de los servicios
asistenciales.
Debido a su labor, las enfermeras/os son considera-
das un grupo en excelente posición para la detección
y ayuda a las víctimas de malos tratos. Seríamos
pues, el eslabón principal de la cadena, que serían el
resto de profesionales encargados de colaborar con
las afectadas (sicólogos, médicos, trabajador social,
jueces, policía, etc).
Conviene recordar la definición de Protocolo: “es un
programa escrito en el que se especifican los proce-
dimientos a seguir para la prestación de asistencia
sanitaria para una determinada enfermedad” o “es-
quema de procedimientos médicos y de enfermería
de asistencia básica, que incluye pruebas diagnósti-
cas, mediciones y consultas, diseñados para llevar a
cabo un programa de tratamiento eficaz y coordina-
do” 3.

4.2 El caso de Huelva
Consultado el Servicio de Información y Atención Di-
recta del IAM (Instituto Andaluz de la Mujer), se me
informa que no hay datos estadísticos disponibles
sobre si las mujeres que acuden a pedir ayuda al
IAM, que han sido maltratadas, han acudido primero
a los servicios sanitarios, ni cuántas veces.
La mayoría de las mujeres demandan ayuda sicológica
y centros de acogida. Desde la experiencia de la perso-
na responsable del Servicio se puede constatar que:

- Algunas, pocas, sí refieren venir derivadas por
su médico de familia, no conoce ningún caso
derivado de su enfermera de zona. Con lo cual
se puede pensar o bien que el profesional ha de-
tectado la situación, o bien la mujer lo ha dicho
abiertamente, y el médico en este caso, está in-

formado de la Red de Apoyo.
- Otras vienen derivadas de Salud Mental.
- La mayoría de las mujeres están siendo tratadas

farmacológicamente contra la depresión o sínto-
mas análogos por su médico de zona.

- Las mujeres que vienen derivadas de servicios
sanitarios, expresan junto con su depresión, sín-
tomas de cansancio generalizado y malestar fa-
miliar (casos ocultos) y éstas son las menos,
pues al IAM llegan pocas derivaciones desde las
Instituciones Sanitarias, por lo general primero
las derivan a Salud Mental.

4.2.1 Centro de Salud de Adoratrices
En este Centro se me facilitó el protocolo existente
(anexo 2). Destacaría como positivo que hace alusión
a la actitud que debe tomar la enfermera y ofrece al-
gunos teléfonos de la Red de Apoyo. Pero incluso te-
niéndolo elaborado, los/as enfermeros/as tienen poco
conocimiento sobre dicho protocolo y lo han usado
pocas veces, pues cuando aparecen casos de maltra-
to la víctima se deriva a Urgencias hospitalarias o se le
pasa al médico del Centro directamente.
El protocolo es demasiado breve y está poco desa-
rrollado. En el se hace una pequeña referencia a los
distintos profesionales (aunque no incluye al Traba-
jador Social). El documento va dirigido a la atención
de la víctima en situación de urgencias, pero trae un
documento adjunto de los indicadores de situación
de riesgo para la prevención. Aunque estos indica-
dores están bien descritos, simplemente se detallan

Tensión Agresión

Remisión
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y utilizan el término “Prevención”
sin describir cómo realizarla, ni
dónde, ni quién ni hay información
anexa.
Cuando pregunto si conocen los
números de teléfono del IAM,
Guardia civil,… se me da una res-
puesta ambigua y aunque algunos
están especificados en el protoco-
lo, da la impresión de que no usan
estos medios con regularidad. Co-
mo se puede observar en el anexo
2, proporciona los teléfonos de la
Policía, Guardia Civil y no aparece
el del IAM, la línea gratuita y de 24
horas de Atención a la Mujer (900
200 999).
Tampoco hay ningún proyecto for-
mativo ni programa para puesta en
marcha en este año.
Se pasa a detallar la entrevista al
Director Adjunto de Enfermería:
¿Disponéis de protocolos ante ca-
sos violencia doméstica?
Sí, es el mismo que para los médi-
cos y es para los casos de urgen-
cia. Debería de haber uno en cada
consulta, tanto de enfermeras co-
mo médicos. Protocolo de enfer-
mería no tenemos, ni para la de-
tección precoz tampoco.
¿Ha recibido formación específica el
personal de enfermería sobre la ac-
tuación ante un caso de violencia
doméstica?
No, aunque creo que sería necesa-
rio pues es un grave problema de
Salud.
¿Conoce la actuación, derivación,
seguimiento y red de apoyo a las
víctimas de maltrato?
No, si viene algo en el protocolo
debería mirarlo. No tenemos infor-
mación del tema.
¿Quedan estos casos sólo en ma-
nos del personal médico?
Creo que sí, pues Enfermería no
forma parte de ningún programa,
tampoco nos llega ningún segui-
miento de las víctimas desde el
Hospital. Posiblemente la Trabaja-
dora Social si esté más implicada,
nosotros estamos inmersos en mu-
chos programas de crónicos, meta-
dona, visitas domiciliarias… pero
sobre este tema no tenemos nada.
¿Sabría identificar los distintos
malos tratos (síquicos, verbales,
físicos, sexuales?
Creo que sí, aunque no tengo una
formación específica.
¿Sabría explicar en qué consiste la
escalada y el ciclo de la violencia?
No.
Independientemente del parte de
lesiones y su curso legal, que lo
debe realizar un facultativo, ¿sa-
bría detectar desde su consulta los
casos ocultos (existen técnicas y
sugerencias)?
Creo que seríamos capaces de de-
tectarlo, incluso sin formación,
pues la población en general es
más dada a comentar todos sus

problemas, aunque lo consideren
personales, a la enfermera. Pero sí
es cierto que nos sería de gran
ayuda esas técnicas y sugerencias
existentes.
El cuadro típico es el SAM (síndro-
me del maltrato), ¿conoce los sín-
tomas más relevantes? ¿lo ha oído
alguna vez?
No, nunca.
En caso afirmativo, ¿vuestro cono-
cimiento procede de una forma-
ción personal o por parte de la Ins-
titución?
¿Qué haría si en su consulta sos-
pecha que la mujer está siendo
maltratada y acude con su mari-
do?
La citaría otro día para realizarle
una prueba, por ejemplo un elec-
trocardiograma, aunque fuese fal-
so.
¿Y si acudiese sola?
Intentaría ayudarla sobre todo, uti-
lizaría mis herramientas persona-
les, pero no conozco la red de apo-
yo.
Hay un teléfono de Atención a la
Mujer (IAM), ¿lo conoce el perso-
nal o lo tiene a su disposición?
No, lo buscaría.
El problema de la violencia es
complejo y complicado ¿cree que
a veces los propios sanitarios, ven
cierto grado de culpabilidad en la
víctima y restan trascendencia al
agresor?
Creo que sí, como todo ser huma-
no tendemos a hacer juicios de va-
lor, aunque como personal de la
salud no debería ser así, somos
muy dados a enjuiciar.
¿Tendemos a prejuzgar a la víctima
por su estilo de vida, comporta-
mientos, consumo de drogas…?
Sí, la verdad es que valoramos la
presencia y todo lo demás… aun-
que pienso que el sufrimiento hu-
mano es el mismo.
¿Se actúa con la misma rapidez y
efectividad ante un caso o sospe-
cha de maltrato en un niño que
cuando es en una mujer?
No, para nada, con los niños hay
una especial sensibilidad y se ac-
túa mucho más rápido.
¿Se considera a veces que se trata
de un caso privado entre parejas
(sobre todo en el maltrato sicoló-
gico) que es mejor no franquear?
Pues creo que sí, aunque pienso
que el maltrato sicológico es mu-
cho más dañino.
¿Cree que el maltrato verbal o si-
cológico puede quedarse ahí o por
el contrario que conduce al físico?
Indudablemente es una cadena de
ascenso.
¿Se suele tratar como un proble-
ma sólo clínico o judicial?
Así solemos hacerlo.
El descubrimiento del síndrome
del maltrato, posibilita iniciar una
red de mecanismo para evitar nue-

vas agresiones (IAM, policía, SA-
VA, trabajador/a social…). El per-
sonal sanitario constituyen las per-
sonas donde la mujer de manera
más explícita suele buscar ayuda
“sin pedirla”, confiando que dicho
personal saque a relucir la situa-
ción que ella se siente incapaz de
exponer por diversos motivos. An-
te esta situación, ¿qué personal
piensa que puede ser más recepti-
vo?
Pienso que la enfermera, pues los
pacientes suelen mostrar mucha
más confianza en ella que en el
médico. Las enfermeras tienen una
cercanía especial con los pacientes
y demuestran más empatía. Ade-
más nuestra labor en los domici-
lios lo propicia.
¿Qué cree que necesitaría para po-
ner en marcha un protocolo de de-
tección de malos tratos en enfer-
mería para las víctimas de maltra-
to? ¿Formación, tiempo, formar
parte del equipo multidisciplinar?
Necesitaríamos formación y debe-
ría ser conjunta para todo el equi-
po multidisciplinar, para que ac-
tuásemos de la misma forma.
El protocolo existente en el SAS
para los casos de violencia domés-
tica, están destinados fundamen-
talmente al personal médico y a la
cumplimentación del parte de le-
siones, ¿cree que es suficiente?
No, debería de incluir también a
los/as enfermeros/as y al cela-
dor/a.
Cuando se atiende algún caso en
situación de urgencias, ¿hacéis
luego un seguimiento de la vícti-
ma?
No que yo sepa, quizás en la con-
sulta médica o la Trabajadora So-
cial.
Dentro de las instrucciones que re-
gulan la asistencia sanitaria a estas
mujeres, a veces es necesario
efectuar la recogida de muestras
como prueba pericial, ¿disponéis
de material y sabe el personal có-
mo hacerlo?
Sí. Hay todo tipo de material pues-
to que tenemos consultas de gine-
cología.
En caso de tener que derivar a la
mujer a un dispositivo de apoyo,
ginecológico o a nivel hospitalario,
¿cómo lo hacéis? (se envía a la
mujer sola, acompañada por per-
sonal sanitario, se acude a agentes
policiales, se consulta al juzgado
de guardia).
No lo sé, no recuerdo bien los po-
cos casos atendidos. Creo que la
mayoría acuden a los servicios de
urgencias.
¿Existe en el Centro un lugar priva-
do para ofrecer intimidad en la en-
trevista y el reconocimiento?
Sí, varios. Este es un Centro nuevo
y grande.
En caso de agresiones sexuales,

¿dispone el Centro de la píldora postcoital?
Sí, en la consulta de urgencias.
Comentario personal.
Creo que necesitamos formación ante todo.

4.2.2 Área de Urgencias, Hospital Juan Ramón Jiménez
En el Servicio de Urgencias del hospital tienen elabora-
do un protocolo (Anexo 3) mucho más completo y de
acuerdo con las normas del “Procedimiento”. Están es-
pecíficamente detallados los pasos a seguir en situa-
ción de urgencias y con una importante intervención
por parte del Servicio de Trabajo Social. Nuevamente,
sin embargo la mayor parte de las/os enfermeras/os no
tiene noticias de su existencia, en este caso algo sabía
la Supervisora por haber formado parte en un principio
en la elaboración del Protocolo.
Cabe resaltar, que la primera atención a todo tipo de
usuarios se hace desde el servicio de Triaje, y este lo
hacen exclusivamente las enfermeras y es la que deter-
mina los niveles de cada paciente (prioridad en la ur-
gencia). Aunque en el protocolo se nombre este servi-
cio, solo lo hace para que derive con un nivel u otro a
la consulta médica y desde aquí se supone que pondrí-
an el protocolo en marcha o no, pero ese no es el obje-
tivo de mi estudio.
En este primer contacto, ya contaríamos con una “pér-
dida” por parte de la enfermería. Las condiciones de di-
cho Servicio (Triaje) sobre todo el factor tiempo, sería
un condicionamiento muy negativo para que se hiciera
un filtro y la enfermera tomase posición, en los casos
que no se requiera directamente una atención médica
no especilizada.
Precisamente por esto, se demuestra una vez más la
importante actuación de la enfermera, agilizando la es-
pera del resto de los pacientes, pudiendo aislar a la mu-
jer maltratada e iniciar el protocolo y derivaciones a es-
pecialista y poner en marcha la red. Así se evitaría tiem-
po de espera para la víctima y una mayor celeridad en
el proceso. Para ello sería necesario un aumento de la
plantilla de Triaje, pues sólo hay una. Debemos añadir
que un parte de enfermera también tiene validez judi-
cial, aunque no sea el parte de lesiones.
Aunque ahora hay desde la Enfermería un proyecto de
conexión con Atención Primaria, donde se derivan los
pacientes de alta, bien de planta o de urgencias, tras un
informe enfermero/a, para conseguir una rápida actua-
ción, cuando salen del hospital: “continuidad de pacien-
tes frágiles”, no vienen aquí contempladas las víctimas
de violencia doméstica.



Consultado el Servicio de Formación Continuada del
Hospital Juan Ramón Jiménez se me informó por la
persona responsable de dicho servicio, que nunca se
ha impartido docencia sobre la violencia de género ni
hay ningún proyecto próximo.
Tras la entrevista con la Supervisora, se constata la
falta de formación de los profesionales enfermeros.
Se pasa a detallar la entrevista:
¿Disponéis de protocolos de ante casos de violencia
de género?
Hay uno elaborado pero lo usan los médicos.
¿Han recibido las enfermeras formación específica
sobre la actuación ante un casos de violencia domés-
tica o el uso del protocolo?
No, yo tengo algunos conocimientos porque colaboré
en un principio en la elaboración del protocolo, pero
luego lo abandoné por motivos profesionales. Sin em-
bargo no se le ha informado ni comentado al personal
de enfermería la existencia de éste.
¿Quedan éstos casos sólo en manos del personal mé-
dico?
Sí, aunque la derivación siempre de cualquier asisten-
cia pasa un primer filtro por la enfermera de triaje.
¿Sabrías identificar los distintos malos tratos?
No a no ser que me los comentara la paciente.
¿Sabría explicar en qué consiste el ciclo y la escalada
de la violencia doméstica?
No, no lo he oído nunca.
Independientemente del parte de lesiones y su curso
legal, que lo debe hacer un facultativo, sabrías detec-
tar desde vuestra entrevista los casos ocultos) existen
técnicas y sugerencias)?
No.
En caso afirmativo, ¿Vuestra formación procede de
manera personal o por parte de la institución?
¿Qué haría si en la consulta sospecha que la mujer ha
sido maltratada y acude con su pareja?
Le invitaría a salir con las técnicas que tengo desde mi
experiencia en otros casos.
¿Y si acudiera sola?
Intentaría sacárselo sutilmente.
Hay algunas preguntas o técnicas para consolidar la
sospecha, ¿las conoce?
No.
Hay un teléfono de Atención a la Mujer (IAM) ¿ lo co-
noces personalmente, lo tenéis en el triaje?
Está registrado en el protocolo, aunque enfermería el
protocolo no lo usa nunca, damos entrada a las pa-
cientes derivándolos a alguna de las consultas de ur-
gencias. No sé si todos los médicos tienen conoci-
miento de su existencia.
El problema de la violencia de género es complejo y
complicado, ¿crees que a veces los propios sanitarios
ven cierto grado de culpabilidad en la víctima y resta
trascendencia la agresor?
Sí, aunque yo no personalmente, pero hay una gran
influencia cultural que tiende a disculpar al maltrata-
dor. Es cuestión de educación a la población en gene-
ral.
¿Tendemos a prejuzgar a la víctima por su estilo de vi-
da, comportamientos, consumos de drogas,…?
Sí, esos prejuicios siempre existen, son culturales
igual que la pregunta anterior.
¿Se trata con la misma rapidez y efectividad ante un
caso o sospecha de maltrato en un niño/a que cuando
es una mujer?
Creo que no debería ser así, pero es la realidad.
¿Se considera a veces que se trata de un caso “priva-
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do” entre parejas (sobre todo en el
maltrato sicológico) que es mejor
no franquear?
No lo sé, lo tratan las/os siquia-
tras.
¿Cree que el maltrato sicológico o
verbal suele quedarse ahí, o por el
contrario conduce al maltrato físi-
co?
Pienso que si el maltratador es in-
teligente y se queda ahí puede
producir mucho más daño porque
la mujer soportaría más tiempo la
situación, ya que pienso que es
más difícil demostrarlo y que ella
se dé cuenta.
¿Se suelen tratar las agresiones
como un problema sólo clínico o
judicial?
Sí, creo que atendemos las lesio-
nes físicas y las sicológicas de ur-
gencias y ya está.
El descubrimiento de SAM (sín-
drome del maltrato, posibilita ini-
ciar una red de mecanismos para
evitar las nuevas agresiones (pre-
vención), el personal sanitario,
dentro de la Red de Apoyo, quizás
sean las personas a la que la mu-
jer acuda en busca de ayuda “sin
pedirla” de manera más explícita,
confiando en que dicho personal
saque a relucir una situación que
ellas se sienten incapaz de expo-
ner por falta de iniciativa derivada
de las alteraciones sicológicas y el
miedo. Ante esta realidad ¿Qué
personal sanitario cree que puede
ser más receptivo?
Indudablemente la enfermería,
pues es la que trabaja “al pie del
cañón” con los pacientes.
¿Qué cree que se necesitaría para
poner en marcha un protocolo de
detección para las víctimas de vio-
lencia doméstica?
Formación, tiempo para ponerlo
en marcha y dentro de un equipo
multidisciplinar.
Los protocolos existentes en el
SAS están destinados fundamen-
talmente al personal médico ¿Lo
cree suficiente?
No, enfermería podría aportar mu-
cho, sobre todo por la cercanía y la
unión que tenemos hacia los pa-
cientes. Pero aquí en urgencias no
habría tiempo, la Atención Primaria
creo que es la encargada de esto.
Cuando se atiende algún caso en
situación de urgencias ¿hacéis al-
gún seguimiento de la víctima?
Si hay algún seguimiento queda
en manos de los médicos. Ahora
estamos en proceso de elabora-
ción del alta de enfermería desde
urgencias para conectar rápido
con el enfermero de enlace, pero
sólo con un perfil de pacientes y
ahí no se incluye a las mujeres
atendidas por maltrato (Pacientes
frágiles).
¿Existe en el Área un lugar privado
para ofrecer intimidad en la entre-

vista y el reconocimento?
Sí, hay una sala de entrevistas.
Comentario personal.
Como mujer estoy muy sensibili-
zada con el tema, aunque reconoz-
co que no tengo muchos conoci-
mientos. Aquí en urgencias, podrí-
amos colaborar con las víctimas
quizás, pero creo que lo más im-
portante está desde la educación y
aquí se incluye la educación sani-
taria a la población total.

4.3. Documentos básicos
y consideraciones
para la propuesta
formativa y de un
protocolo para la
detección de
violencia de género
desde la enfermería

Expuesta y constatada la falta de
formación por parte de los profe-
sionales enfermeros así como la
deficitaria implantación de pro-
gramas de prevención y detección
precoz ante la violencia domésti-
ca, se realiza desde aquí una pro-
puesta de un protocolo para en-
fermeras/os y un ofrecimiento
formativo.
Es preciso recordar que un proto-
colo es una “conducta de míni-
mos”. Se usará una “Valoración
enfermera” (primer escalón del
Plan de Atención de Enfermería)
compatible para ambos ámbitos
sanitarios: Atención Primaria y
Atención Especializada y unas
pautas de la entrevista a seguir pa-
ra su cumplimentación. Para ello
se mostrará la valoración realizada
por el CGE como protocolo de en-
fermería ante malos tratos.
Para la elaboración de la entrevis-
ta es fundamental escuchar activa-
mente y aceptar el relato de la pa-
ciente, cuidar la comunicación no
verbal, mostrar empatía, lenguaje
claro con preguntas directas y
sencillas que han demostrado ser
las más eficaces, uso de silencios
que faciliten que la mujer reflexio-
ne, retroalimentación, respeto ha-
cia la víctima, ambiente de confi-
dencialidad y mostrar apoyo.
Evitar dar falsas esperanzas, no
culpabilizar a la paciente, evitar
emitir juicios de valor, no dar la
impresión de que todo se va a
arreglar fácilmente. Se debe evitar

la actitud paternalista, no manifes-
tar prejuicios sobre la violencia de
pareja y no imponer nuestros pro-
pios criterios y decisiones ya que
ante todo está la seguridad de la
víctima.
Durante la entrevista se recibirá a
la mujer sola, se le escuchará y se
intentará que se sienta cómoda y
segura. Aseguraremos la confi-
dencialidad.
La informaremos de que el maltrato
es un problema que afecta a muchas
mujeres, esto puede ayudarla a dis-
minuir el sentimiento de soledad y
aislamiento. Le transmitiremos
siempre que ella no tiene que la cul-
pa, que precisa ayuda y se le puede
dar. Recomendar que no comente
esta conversación con el agresor.
Dentro de la propuesta de forma-
ción a profesionales sanitarios en
general, así como el uso de un
protocolo general de detección
precoz, se ha analizado el existen-
te en distintas entidades y Comu-
nidades Autónomas4. Se destaca
por su fácil comprensión, ampli-
tud y descripción del tema tratado
un libro editado por el IAM5.
Este libro está publicado contem-
plando “El Procedimiento” mencio-
nado a lo largo de este estudio y co-
mo respuesta al Plan de Actuación
para avanzar en la erradicación de la
violencia contra las mujeres, apro-
bado el 17 de febrero de 1998 por el
Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.
Su publicación se basa en la medida
nº 8 de dicho Plan que contempla la
realización e impartición de módu-
los formativos dirigidos a profesio-
nales de las distintas áreas. Concre-
tamente recoge las nociones y ele-
mentos básicos para afrontar con
eficacia la violencia de género desde
el sector sanitario. En él se pueden
hallar las respuestas a la mayoría de
las dudas e inquietudes que le pue-
den surgir al profesional, facilitando
una guía de identificación y trata-
miento adecuado a las situaciones
de violencia.

5. CONCLUSIONES

Tras el análisis de este estudio se
concluye que, a pesar de haber un
documento editado por la Junta de
Andalucía en la que se propone la
elaboración de Protocolos para la
atención a víctimas de malos tra-
tos por parte del sistema sanitario
y la formación a los profesionales
de dicho ámbito, la confección de
los protocolos no es completa de-
jando fuera el factor de la preven-
ción y detección precoz. Van des-
tinados casi exclusivamente para
la atención de urgencia de las víc-
timas, es deficitario en conceptos
y objetivos, en el caso del Centro
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de Salud de Adoratrices y deja fuera a la enfermería en el caso de Ur-
gencias del hospital Juan Ramón Jiménez. Se demuestra una impor-
tante falta de formación por parte de las/os enfermeras/os sobre la
violencia doméstica, así como su actuación ante ella, pero a la misma
vez un alto grado de interés y sensibilización hacia las mujeres mal-
tratadas.

Por otra lado, a lo largo de este estudio se describe un completo po-
sicionamiento por parte del Consejo General de Enfermería incluyen-
do y demostrando las importantes habilidades que poseen los/as pro-
fesionales y su posición privilegiada para la implicación en el tema de
violencia doméstica, así como su compromiso.
También se encuentra un excepcional libro editado por el IAM desti-
nado a la formación de profesionales de Área de la Salud. Así se de-
muestran las importantes iniciativas desde nuestro Gobierno Autonó-
mico y que parte importante de ellas quedan plasmadas en este docu-
mento formativo.
Por lo tanto, ante la situación descrita se consideraría necesaria la co-
nexión del IAM con los responsables de formación sanitaria de los dis-
tintos Centros con la finalidad de distribuir el documento para su es-
tudio e implementación.
Las/os enfermeros y demás profesionales sanitarios debemos tomar
conciencia de que la violencia de género es un grave problema de salud
y además tomar parte activa en la detección precoz y en
la prevención, así como en ofrecer una atención conti-
nuada a las víctimas. Es necesario para ello una capaci-
tación especial desde la formación general a una más
específica que nos haga actuar ante las sospechas y no
sólo ante los hechos y llevar a la práctica los plantea-
mientos políticos existentes.
En el ámbito sanitario todos tenemos la responsabili-
dad y obligación de participar activamente en la lu-
cha contra este grave problema. Aunque las enferme-
ras sólo seamos un eslabón de la gran cadena exis-
tente para erradicar el problema de la violencia do-
méstica no nos exime de la responsabilidad que nos
concierne de sensibilización, actuación, detección,
prevención y apoyo.
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Huelva.- Redacción

El
I Congreso regional de “enfermeras gesto-
ras de casos" (o de enlace) celebrado en
Aracena sirvió para evidenciar la pujanza
de este tipo de prestación sanitaria en la
que Enfermería desempeña un papel ver-

daderamente importante. Unos doscientos asistentes, no so-
lo andaluces sino llegados desde distintas partes de España,
se dieron cita en el Teatro de la ciudad serrana para inter-
cambiar conocimientos sobre este modelo asistencial que
busca mejorar tanto la atención integral al paciente "espe-
cialmente vulnerable o frágil", como al entorno familiar. El
Congreso, organizado por el Hospital Comarcal de Riotinto, se
formalizó bajo el lema "Oportunidad de hoy, fortaleza de ma-
ñana".

La delegada provincial de la Consejería de Salud, María José Ri-
co, fue la encargada de inaugurar este encuentro con una inter-
vención en la que hizo hincapié acerca de la "relevancia" que tie-
nen las enfermeras a las que definió como "uno de los pilares" en
el conjunto del Sistema Sanitario Público Andaluz. Rico se refirió a
la "firme apuesta" que la administración autonómica ha hecho por

"el avance de esta profesión, incrementando su marco de com-
petencias y el desarrollo como colectivo profesional". La delega-
da aludió a este último aspecto del desarrollo significando que,
desde la Consejería y el SAS, se está trabajando para crear unas
líneas de actuación entre las que se encuentran la posibilidad del
manejo de determinados grupos de productos, la capacidad de
derivación desde la Enfermería o la solicitud y realización de de-
terminadas pruebas diagnósticas y terapéuticas.
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I Congreso regional en Aracena

IMPULSO A LAS ENFERMERAS
GESTORAS DE CASOS

Aspecto de una mesa del Congreso

Vista panorámica de Aracena
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Frágil
A partir de este prólogo, el I Congreso se fue desarrollando en ba-
se a un programa repleto de intervenciones referido a la gestión
de los casos en torno al llamando "paciente frágil". En síntesis,
quedó patente cómo el personal de Enfermería ha asumido este
nuevo modelo asistencial que se basa en el seguimiento, cons-
tante, del enfermo como del entorno familiar para "identificar y
movilizar los recursos necesarios para su atención". La enferme-
ra encargada, "como enlace entre el hospital y el domicilio del
protagonista en cuanto a receptor de los cuidados", garantiza la
continuidad entre los dos niveles de prestación sanitaria y, de es-
te modo, el ciudadano ve aumentar el acceso a los citados servi-
cios. En las diferentes exposiciones quedó patente que "las en-
fermeras gestoras de casos actúan frente a paciente y familias
especialmente vulnerables" y dan su colaboración a los "planes
de cuidados anteriores previstos, gestionando los recursos dispo-
nibles y, en fin, coordinando los diferentes servicios y profesiona-
les implicados".

Áreas
En el I Encuentro de Aracena se abordaron cuatro principales áre-
as de debate: Uso de la metodología como arma esencial en los
cuidados; Desarrollo de las estrategias mas oportunas para refor-
zar la seguridad de todo el proceso asistencial; la Dependencia,
que se ha constituido como una prioridad para las enfermeras de
enlace y, finalmente, la atención que también se presta a la figu-

ra de la cuidadora, sobre quien recae una gran parte de todo el
engranaje socio–sanitario final.

Apoyos
El Colegio de Enfermería de la provincia de Huelva, tuvo un papel,
desde el momento de la gestación, de "firme impulsor de este I
Congreso" según manifestó el presidente Gonzalo García quien
apoyó este refrendo por parte de la Organización colegial onu-
bense "hacia una forma de entender la asistencia que cuenta con
el respaldo de la administración sanitaria y, además, con el em-
puje y el entusiasmo de las enfermeras y enfermeros adscritos a
estos servicios lo que garantiza un permanente y mejor desarro-
llo en favor del paciente mas débil. El Colegio Oficial ha apoyado
la puesta en escena de este I Congreso y seguirá dando su cola-
boración y difusión para cuantas ediciones sucesivas puedan con-
tribuir a propiciar el mejor horizonte en cuanto a la gestión por ca-
sos a cargo de Enfermería".
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Premios
En el I Congreso de Aracena se presentaron un total de 17 comunicaciones ora-
les y 60 posters. Una vez examinados, el jurado decidió conceder estos premios.
En el primer apartado, el trabajo distinguido fue: "Coste efectividad de las en-
fermeras gestoras de casos del Hospital de Jaén". Las autoras fueron un equi-
po de diplomadas del citado complejo cuya primer firmante figuraba M .Carras-
cosa. En cuanto a los posters, el distinguido con el premio fue "Los Grupos de
autoayuda tutelados por enfermeras gestoras de casos: oportunidad decisiva
para fortalecer la salud de las cuidadoras familiares a propósito de una expe-
riencia piloto". A. Pérez encabezó el trío de firmantes procedentes de Córdoba.

Profesionales ante los posters

Los stands ofrecieron mayor información

Enfermera durante su intervención
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por Gabriel Vázquez Hachero (enfermero)

Este
año se conmemora el 60º
aniversario de la OMS y el
30º aniversario de la Decla-
ración de Alma–Ata sobre

Atención Primaria de Salud, de 1978. Si bien nuestro contex-
to sanitario mundial ha sufrido grandes cambios durante las
últimas seis décadas, los valores centrales de la Constitución
de la OMS y los que dieron forma a la Declaración de Al-
ma–Ata han superado la prueba de la realidad y siguen sien-
do válidos.

Margaret Chan, asumió el cargo de Directora General de la OMS
en 2007, comprometiéndose a reorientar el interés de la OMS ha-
cia la atención primaria de salud, como respuesta a una deman-
da creciente y generalizada de servicios de atención primaria por
parte de los Estados Miembros. De ahí parte este informe.

Introducción
¿Por qué renovar la atención primaria de salud (APS), y por qué
ahora más que nunca? La respuesta inmediata es que los Estados
Miembros lo están pidiendo claramente, y no sólo los profesiona-
les de la salud. La globalización está afectando a la cohesión so-
cial de muchos países, y no cabe duda de que los sistemas de sa-
lud, elementos fundamentales de la estructura de las sociedades
contemporáneas, no están funcionando todo lo bien que podrían y
deberían.
La Conferencia de Alma–Ata favoreció la aparición de un movi-
miento en pro de la atención primaria de salud, quedando claros
los valores defendidos: justicia social y derecho a una mejor salud
para todos, participación y solidaridad, pero la traducción de esos
valores en reformas palpables ha sido desigual.
Encaminarse hacia la salud para todos requiere que los sistemas
de salud respondan a los desafíos de un mundo en transformación
y a las crecientes expectativas de mejores resultados. Esto entra-
ña una reorientación y reforma sustanciales del funcionamiento
actual de los sistemas de salud en la sociedad: esas reformas
constituyen la agenda de renovación de la APS.

Respuesta a los desafíos de un mundo en transformación
En general, las personas gozan de una salud mejor, disponen de
más recursos económicos y viven más que hace 30 años. Eso de-
muestra que es posible hacer progresos. Y esos progresos tam-
bién se pueden acelerar.

La acelerada revolución tecnológica está multiplicando las posibi-
lidades de mejorar la salud y transformar la cultura sanitaria en el
contexto de una sociedad global más educada y en proceso de
modernización. Sin embargo, los notables progresos registrados
en el ámbito de la salud en las últimas décadas han sido muy de-
siguales; ha habido una convergencia hacia una mejora de la sa-
lud en gran parte del mundo, pero al mismo tiempo numerosos
países están quedando cada vez más rezagados o perdiendo te-
rreno.
Además, la naturaleza de los problemas sanitarios está cambian-
do en un sentido poco previsible y a un ritmo totalmente inespe-
rado. El envejecimiento y las consecuencias de la mala gestión de
los procesos de urbanización y globalización aceleran la propaga-
ción de las enfermedades transmisibles a nivel mundial e incre-
mentan la carga de trastornos crónicos.
En muchos sentidos, las respuestas del sector de la salud a un
mundo en transformación han sido inadecuadas e ingenuas. Ina-
decuadas, en la medida en que no han sido previsoras ni oportu-
nas: a menudo no se ha hecho lo suficiente, se ha hecho dema-
siado tarde o se ha hecho demasiado en el lugar equivocado. E in-
genuas, porque cuando un sistema falla se deben aplicar solucio-
nes, no remedios transitorios.
Hoy en día está claro que, si los sistemas de salud son abando-
nados a su propia suerte, no se encaminarán de forma natural a
los objetivos de la salud para todos por medio de la atención pri-
maria, como se establece en la Declaración de Alma–Ata.

Expectativas crecientes de mejores resultados
El apoyo a la renovación de la APS se debe a que los formulado-
res de las políticas sanitarias son cada vez más conscientes de
que la atención primaria puede propiciar un rumbo más claro y
una mayor unidad en el actual contexto de fragmentación de los
sistemas de salud, y constituye una alternativa a las soluciones
improvisadas presentadas actualmente como remedio de los ma-
les del sector de la salud.
También se tiene cada vez más conciencia de que, por distintos
motivos, la atención de salud convencional, prestada a través de
diversos mecanismos, no sólo es menos eficaz de lo que podría
ser, sino que adolece de una serie de deficiencias y contradiccio-
nes generalizadas, que son:
– Atención inversa. Las personas con más medios –cuyas ne-

cesidades de atención sanitaria casi siempre son menores–
son las que más atención consumen, mientras que las que tie-
nen menos medios y más problemas de salud son las que me-
nos consumen.

– Atención empobrecedora. Cuando la población carece de pro-
tección social y suele tener que pagar la atención de su pro-

Informe de la OMS
sobre la salud en el mundo 2008
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pio bolsillo en los puntos de prestación de servicios, puede
verse enfrentada a gastos catastróficos.

– Atención fragmentada y en proceso de fragmentación. La
excesiva especialización de los proveedores de atención de
salud y la excesiva focalización de muchos programas de
control de enfermedades impiden que se adopte un enfoque
holístico con respecto a las personas y las familias atendi-
das y que se comprenda la necesidad de la continuidad
asistencial.

– Atención peligrosa. Cuando los sistemas no están diseñados
adecuadamente y no garantizan las condiciones de seguri-
dad e higiene necesarias, se registran unas tasas altas de
infecciones nosocomiales y se producen errores en la admi-
nistración de medicamentos y otros efectos negativos evita-
bles, que constituyen una causa subestimada de mortalidad
y mala salud.

– Orientación inadecuada de la atención. La asignación de re-
cursos se concentra en los servicios curativos, que son muy
costosos, pasando por alto las posibilidades que ofrecen las
actividades de prevención primaria y promoción de la salud.

A medida que se modernizan las sociedades, las personas exi-
gen más a sus sistemas de salud, tanto para ellas como para
sus familias, y para la sociedad en la que viven. Por lo tanto, la
población es cada vez más partidaria de que mejore la equidad
sanitaria y desaparezca la exclusión; de que los servicios de sa-
lud se centren en las necesidades y las expectativas de la gen-
te; de que haya seguridad sanitaria en las comunidades en que
viven, y de poder opinar sobre las cuestiones que afectan a su
salud y la de sus comunidades. Esas expectativas coinciden con
los valores en que se basó la Declaración de Alma–Ata.

De los paquetes de prestaciones del pasado a las
reformas del futuro
Las expectativas crecientes y el amplio apoyo a los valores con-
sagrados en la Declaración de Alma–Ata no siempre se han tra-
ducido fácilmente en una transformación efectiva de los siste-
mas de salud. Ha habido circunstancias y tendencias ajenas al
sector de la salud –por ejemplo, procesos de ajuste estructural–
sobre las que el movimiento en pro de la APS ha tenido poca in-
fluencia o control. Además, muchas veces el movimiento ha
simplificado en exceso su mensaje, lo que ha dado lugar a la
aplicación de fórmulas generales, no adecuadas a situaciones y
problemas distintos.
En el presente informe las reformas de la APS se estructuran en
cuatro grupos que reflejan la convergencia entre la evidencia
disponible sobre lo que se necesita para articular una respues-
ta eficaz a los actuales desafíos sanitarios, los valores de equi-
dad, solidaridad y justicia social que guían el movimiento en pro
de la APS, y las crecientes expectativas de la población en las
sociedades en proceso de modernización:
1. Reformas que garanticen que los sistemas de salud contri-

buyan a lograr la equidad sanitaria, la justicia social y el fin
de la exclusión, dando prioridad sobre todo al acceso uni-
versal y la protección social en salud: reformas en pro de la
cobertura universal.

2. Reformas que reorganicen los servicios de salud en forma
de atención primaria, esto es, en torno a las necesidades y

expectativas de las personas, para que sean más pertinen-
tes socialmente y se ajusten mejor a un mundo en evolu-
ción, al tiempo que permitan obtener mejores resultados: re-
formas de la prestación de servicios.

3. Reformas que mejoren la salud de las comunidades, me-
diante la integración de las intervenciones de salud pública
y la atención primaria y el establecimiento de políticas pú-
blicas saludables en todos los sectores: reformas de las po-
líticas públicas.

4. Reformas que sustituyan la exagerada dependencia de los
sistemas de mando y control, por un lado, y la inhibición y
laissez–faire del Estado, por otro, por un liderazgo integrador,
participativo y dialogante capaz de afrontar la complejidad de
los actuales sistemas de salud: reformas del liderazgo.

Aprovechar las oportunidades
Los cuatro conjuntos de reformas de la APS se basan en valores
compartidos que gozan de amplio apoyo y en desafíos comunes
a un mundo en proceso de globalización. Sin embargo, para de-
terminar la manera de actuar deben tenerse en cuenta las rea-
lidades claramente distintas de cada país.
En los países con un elevado gasto en salud, que es el caso de
casi todos los países de ingresos altos, hay un amplio margen fi-
nanciero para acelerar el cambio de enfoque de la atención ter-
ciaria a la atención primaria, crear un entorno normativo más sa-
ludable y complementar los sistemas bien organizados de cober-
tura universal con medidas concretas para reducir la exclusión.
En los numerosos países con rápido crecimiento del sector de la
salud el propio crecimiento brinda la oportunidad de basar los
sistemas de salud en los principios de una sólida atención pri-
maria y de la cobertura universal, en un momento en que está
en plena expansión.
Hay que reconocer que el desafío es mucho mayor para los
2000 millones de personas que viven en los países de África y
Asia sudoriental, donde el sector de la salud está creciendo len-
tamente, y para los más de 500 millones de personas que viven
en Estados frágiles. Sin embargo, incluso en esos casos, hay
signos de crecimiento –y pruebas de que éste se puede acele-
rar sin recurrir al método contraproducente y no equitativo de
los pagos directos en los puntos de prestación de servicios– que
ofrecen posibilidades de expandir los sistemas y los servicios de
salud. De hecho, estos países tienen la necesidad, más que nin-
gún otro, de optar por la APS y, como en el resto del mundo,
pueden empezar a hacerlo de inmediato.
La cooperación internacional puede acelerar la conversión de
los sistemas de salud del mundo, entre otras cosas, mediante
una mejor canalización de la ayuda, pero los verdaderos pro-
gresos se lograrán gracias a un mejor gobierno de la salud en
los países, tanto en los de ingresos bajos como en los de ingre-
sos altos.

Bibliografía:

Organización Mundial de la Salud. La atención primaria de sa-
lud más necesaria que nunca. Informe sobre la salud en el
mundo 2008. Disponible en: http://www.sanidad.ccoo.es/anda-
lucia/mantenimiento/home/archivos/documentoadj413.pdf
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El presidente del Colegio de
Huelva aboga por "potenciar
estos foros de intercambio y
conocimientos mutuos"

Huelva.– Redacción

Las
profesiones de
enfermería del
Algarve portu-
gués y la anda-
luza vivieron

una experiencia calificada como "enrique-
cedora" merced a la celebración de su II
Congreso conjunto. Con escenario en la
ciudad de Faro, este evento giró alrededor
de los "Cuidados seguros" desde una do-
ble perspectiva, profesional y social. El Co-
legio de Enfermería de Huelva, que había
apoyado sin reservas la programación y el
desarrollo de este foro, estuvo presente
por medio del presidente Gonzalo García
quien hizo una detallada exposición referi-
da tanto al lema congresual como al futu-
ro que aguarda a la enfermería española y
lusitana con relación al Plan Bolonia de tí-
tulos superiores.

El auditorio de la Escuela Superior de Salud de
Faro fue el marco en el que se llevó a cabo es-
te II Congreso oficialmente presentado en el
idioma portugués como "Enfermagen Algar-
ve–Andaluzia". Se debatió un amplio capítulo
de cuestiones relacionadas con los cuidados,
su seguridad y el tratamiento de las heridas. La
conferencia inaugural corrió a cargo de Lucila
Nunes, presidenta del "Conselho de Enferma-
gem da Orden dos Emfermeiros" que abordó
los "Cuidados seguros y perspectivas en la ac-
tualidad". 

Participación

Un alto contenido en forma de mesas redon-
das, comunicaciones y posters alrededor del
lema del congreso (cuidados seguros) fueron
desgranándose por distintos ponentes en su

mayor parte del vecino país aunque también
hubo una destacada presencia de profesiona-
les onubenses como fue, por ejemplo, el caso
de Carmen Romero (matrona del Juan Ramón
Jiménez) quien habló sobre el contexto tan
actual relativo a "Nacer en casa". En conjun-
to, los ponentes que acudieron desde la pro-
vincia de Huelva a Faro fueron estos:

Ana Barquero González (profesora de la Es-
cuela de Enfermería Universidad de Huelva),
Juan de Toro Yébenes (Distrito sanitario Huel-
va–Costa), Mercedes Ramblado Minero (Dis-
trito Huelva–Costa), Juan Rocío Reyes Bautis-
ta (Hospital Comarcal Riotinto), Celia Pedrero
Palacios (Matrona Juan Ramón Jiménez) y
Juan Prieto Tinoco (del Distrito Condado
–Campiña Huelva).

Por otra parte, un equipo igualmente onuben-
se, perteneciente al Hospital Comarcal de Rio-
tinto, logró una "Mención de honor" en el
apartado de póster con el trabajo presentado
bajo el título: "Atención de enfermería ante la
instauración de tratamientos con anticoagu-
lantes orales al alta hospitalaria". Sus autores
fueron Juana R. Reyes, Fernando Robledo,
Mario Merino y Juan José Vidal.

Colegio
El Colegio, como decimos, quiso estar presen-
te llevando la voz institucional de la enferme-
ría de Huelva a la cita del Algarve. El presi-
dente de la corporación, Gonzalo García Do-
mínguez, tuvo una destacada intervención

abordando dos partes bien diferenciadas. De
un lado, los cuidados seguros que constituyen
"un objetivo por el que trabaja a diario la pro-
fesión como garantía de su quehacer". Y, de
otro: el futuro que aguarda a la enfermería es-
pañola "tras confirmarse el Espacio Europeo
de Educación Superior".

Gonzalo García, en este segundo capítulo de
tanta actualidad e interés para las universida-
des de ambos países, se refirió al "papel, deci-
sivo, que la Organización colegial de enferme-
ría española, viene desarrollando en el ya largo
trayecto que desembocó en la Declaración de
Bolonia del año 1999 que va a significar un
cambio sin precedentes en todos los campus".
El presidente colegial se refirió a que la enfer-
mería portuguesa y española "viven actual-
mente inmersas en un profundo horizonte de
nuevo escenario en cuanto a configuración de
los títulos y de las competencias que, tras él,
nos aguardan". Tras señalar como "clave" la
formación que va a mejorar todas y cada una
de las funciones de la enfermería, no dejó de
aludir, tampoco, a lo que "supone la realidad de
las nuevas tecnologías al servicio tanto del pro-
fesional como de la atención al paciente".

El presidente del Colegio, en fin, tras felicitar a
los promotores de esta iniciativa abogó por
"potenciar este tipo de foros que sirvan de en-
cuentro, diálogo y contraste de opiniones entre
dos colectivos separados por una casi invisible
línea fronteriza pero que comparte, –comparti-
mos– idénticos afanes y cometidos como no
podría ser de otra manera: a la hora de aportar
los mejores cuidados y atención al paciente".

Encuentro de las
enfermerías Andaluza y del Algarve

El Presidente del Colegio durante su intervención en Faro
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Nacen con el propósito
de "compartir habilidades
y conocimientos" entre
los colectivos de
enfermeras, matronas,
fisios, logopedas,
auxiliares y técnicos.

Huelva.– Redacción

El
Hospital Juan Ra-
món Jiménez de
nuestra ciudad
anuncia, para este
mes de diciembre,

un foro sin precedentes y que se espe-
ra con enorme interés. Las I Jornadas
de la Asociación de Enfermería Zeno-
bia Camprubí quiere contribuir a avan-
zar en lo que constituye el lema esco-
gido para esta ocasión: "Profesionales
con el mismo fin: los cuidados". Se
trata de una apuesta del área de enfer-
mería del centro hospitalario para ini-
ciar el camino de esta recién creada
Asociación que luce el nombre de
quien fuera esposa del Premio Nobel
de Literatura, Juan Ramón Jiménez.

Zenobia Camprubí, una catalana de Mal-
grat de Mar (Barcelona) es parte indisolu-
ble del paisaje literario y social de Huelva.
El Hospital Juan Ramón Jiménez ha teni-
do el acierto de crear una Asociación con
la enseña y nombre de Zenobia no sola-
mente porque estuviera casada con el ge-
nial poeta de Moguer sino, además, por-
que la figura de Zenobia Camprubí, como
se ha recordado desde el acta fundacio-
nal de la propia Asociación, "representa
muchas cosas pero fundamentalmente a
la mujer". Y si algo de común tienen los
colectivos implicados en el área de Enfer-

mería es de estar constituidos, mayorita-
riamente, por mujeres a las que une un
doble vínculo de índole sanitaria y em-
prendedor.

Catalana

Zenobia (Malgrat de Mar, 1887) fundó en
Barcelona (1919) la Asociación denomi-
nada "La enfermera a domicilio", que fue
una suerte de servicio social clínico y gra-
tuito, en una España propia de la década
de los años veinte del pasado siglo. Y a
pesar de conocer y, después, vivir a la
sombra de todo un coloso de las letras
hispanas e internacionales como fue Juan
Ramón, Zenobia fue una pionera del femi-
nismo español al reivindicar, durante toda
su vida, la presencia de la mujer en cual-
quier ámbito de la sociedad.

Desde la enfermería a del J. R. Jiménez
se alude a que esta "Asociación Zenobia
Camprubí", que se constituyó formalmen-
te en diciembre de 2007, ha nacido para
dar vida y forma a los deseos de "quienes
creemos en la importancia de avanzar
profesionalmente para hacer mas huma-
na la profesión". Si a ello unimos que el
hospital de referencia provincial en mate-
ria sanitaria está próximo a cumplir su XV
aniversario (se inauguró el 28 de diciem-
bre de 1993) se entiende que existan mu-
chos y poderosos motivos para justificar
tanto el nacimiento de la Asociación Ze-
nobia como la próxima celebración de es-
tas I Jornadas.

Objetivos

La Asociación Zenobia, engloba al área de
la división de Enfermería del Juan Ramón
Jiménez, en ella se integran colectivos ta-
les como los de enfermeras, matronas,
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I Jornadas de Enfermería
“Zenobia Camprubí”

En el Juan Ramón Jiménez, 18 y 19 de diciembre

Programa

Elprograma de esta I Jorna-
das se ha elaborado des-
de la Enfermería del Hos-

pital J. R. Jiménez en base a varias
intervenciones individuales y mesas
redondas. Desde la conferencia de
apertura, a cargo de José Antonio
Alfonso, las mesas están referidas a
los: "Cuidados, garantías de calidad
en unidades de apoyo al diagnósti-
co"; "atención integral al niño hos-
pitalizado" y, por último, la referida
a la "Rehabilitación como mejora de
la calidad".

De cuanto acontezca en este foro que
echa a andar en el seno de la enferme-
ría del hospital Juan Ramón Jiménez,
ofreceremos cumplida información en
el próximo número de esta revista "Do-
cumentos de Enfermería" editada por
el Colegio profesional onubense.

auxiliares de enfermería, fisioterapeutas,
técnicos y logopedas. Estos grupos tienen
como objetivo apostar por "compartir las
habilidades y conocimientos de todos y
cada uno de estos sectores, de tal forma
que permitan mejorar los cuidados y la
atención que se presta a los pacientes,
objetivo final".

Zenobia Camprubí, una pionera.



Huelva.– Redacción

El
Hospital Infanta Elena celebró una nueva edición,
y van diez, de las Jornadas de Enfermería bajo el
título de "Los medios de comunicación y las téc-
nicas de información/comunicación como com-
plemento de la Salud y los cuidados en la pobla-

ción". Esta cita, convertida ya en un referente para el análisis de la
profesión, en esta oportunidad se dedicó a la visión y uso de las tec-
nologías, información y medios, entendido como herramienta “im-
prescindible” para educar en salud a la población.

El salón de actos de la Escuela de Trabajo Social onubense acogió a va-
rios centenares de asistentes, (profesionales y estudiantes de la diplo-
matura) a unas Jornadas que alcanzaban su X edición con el propósito
de ofrecer una "visión panorámica y realista" acerca de las oportunida-
des que dispensan al profesional sanitario utilizar las tecnologías para
la información y los medios de comunicación en cuanto a aportar aque-
llos valores que contribuyan a la educación de la sociedad en valores de
la salud. El hecho, valioso como repetido, del contacto directo de la en-
fermera con el paciente otorga a este colectivo un papel de cara a la
prevención, y fomento de aquellas costumbres y hábitos acordes con
una buena calidad de vida. Para ello ha de propiciarse "un clima de tra-
bajo con los medios asumiendo una tarea de corresponsabilidad en el
objetivo de la formación de los habitantes".

A lo largo de estas X Jornadas, acreditadas por la Agencia de Calidad
Sanitaria, los participantes reflexionaron, de la mano de especialistas,
en aquellas herramientas (páginas webs sanitarias) que ofrecen dife-
rentes enfoques sobre la salud. Enfermería debe adentrarse en su co-
nocimiento para situar a la sociedad, la llamada "población diana", y es-
tablecer unas vías de contacto en las que no solo el personal sanitario
(médicos, enfermeras, farmacéuticos…) hablen de salud en general si-
no que, también, deben participar los propios ciudadanos. Distintas po-
nencias acercaron la realidad de las nuevas tecnologías que, como las
que impulsa la Consejería, registran las actividades de los cuidados de
enfermería para mejorar la atención al paciente, así como valorar mejor
estas iniciativas que abran una puerta a la investigación.

Exclusión
Las Jornadas del Infanta Elena igualmente abordaron capítulos de tan-
ta actualidad como el desarrollo (en su doble vertiente: académico y
profesional) de la enfermería, sus repercusiones sociales y "las relacio-
nes entre las enfermeras y los medios informativos" para completar un
cuadro junto a las tecnologías de la comunicación entendidas como co-
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X Jornadas de la ADEHIE en el Infanta Elena

Enfermería:
INFORMACIÓN Y CUIDADOS

ordinación entre los niveles de atención primaria y especializada. Con los
profesionales del periodismo (entre otros el jefe de prensa del Consejo Ge-
neral de Enfermería, Iñigo Lapetra) y de los trabajadores sociales, se pu-
so sobre la mesa aquellas visiones que, desde un prisma multidisciplinar,
pueden incidir en las situaciones como, por ejemplo, viven aquellos co-
lectivos en riesgo de exclusión social: caso de los emigrantes, la pobla-
ción anciana, los reclusos y los enfermos mentales o víctimas del VIH.

Las Jornadas, que estuvieron clausuradas por la delegada de Salud, Ma-
ría José Rico, atesoran un historial de convocatorias en las que tomaron
parte, entre otras, personas de probada experiencia en estos frentes ta-
les, por ejemplo, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, el Cate-
drático de Educación Sanitaria de la
Universidad Complutense, Jesús Sán-
chez Martos o el responsable de en-
fermería en la prisión de Huelva, José
Antonio Domínguez. A lo largo de es-
tos diez años de vigencia, el Infanta
Elena ha tratado de posicionar a la
profesión de Enfermería con la reali-
dad que producen los muchos y pro-
fundos cambios, socio–sanitarios que
concluyen en la búsqueda de la mejor
atención al ser humano.

La Delegada de Salud en las jornadas del I. Elena

Íñigo Lapetra
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Huelva.– Redacción

Q
ue la Sanidad espa-
ñola, tanto la de titu-
laridad pública como
la de iniciativa priva-
da, está necesitada
de mas personal de

enfermería era algo sabido y, además,
desde hace mucho tiempo. Por si hubiera
alguna duda, ha vuelto a ser el Consejo
General de la profesión el que acaba de
dar una nueva voz de alarma ante la ca-
rencia actual de diplomadas(os) y, sobre
todo, en un futuro cercano. Los datos
presentados por Máximo González Jura-
do en el Senado son concluyentes:el dé-
ficit de enfermería en nuestro país se ci-
fra en nada menos que 190.000 profesio-
nales para alcanzar los niveles europeos
si de verdad se quiere prestar una aten-
ción de calidad. Son índices elaborados a
partir de datos oficiales de la O.M.S. y de
la agencia Eurostat.

"España, con un 34% de enfermeras menos
que la media de la Unión Europea, está muy
por debajo del resto de países el ámbito co-
munitario". Con estas palabras González Ju-
rado ha dibujado el actual panorama de la
profesión ante la Comisión de Sanidad del
Senado. El análisis es mas que preocupante
dado que, para poder llegar a mantener la
calidad y las prestaciones necesarias en la
próxima década (2008–2018) el Consejo
General estima que sería necesario incorpo-
rar 190.000 enfermeras y enfermeros al
servicio de los ciudadanos tanto en el Siste-
ma Público (mayoritario) como a la sanidad
privada, que en regiones tales como Andalu-
cía, es poco significativo, en otras (Madrid,
Cataluña, C. Valenciana) tiene una pujanza y
crecimiento constantes.

El estudio en cuestión de la Organización
Colegial indica que ni siquiera contando con
los, aproximadamente, 90.000 profesionales
que se formarán en las Escuelas Universita-
rias durante los próximos 10 años, se podría
estar en condiciones de cubrir las actuales e
inmediatas necesidades de la atención a
una población española cifrada, actualmen-
te, en mas de 45 millones de personas y con
clara tendencia al alza demográfica. A esta
perspectiva (esos 90.000 futuros enferme-
ros) hay que unir otro factor esencial: serán
cerca de 40.000 enfermeras (os) españoles
los que, en el tiempo evaluado, alcanzarán
la edad (65 años) prevista para la jubilación
laboral.

Escandalosa

En la UE los estándares recomiendan que
los países miembros tengan una media de
3,2 enfermeras(os) por cada médico. En la
actualidad, la proporción se sitúa en 1,10%
en el terreno de la atención especializada.
De ahí que González Jurado haya añadido
en la presentación del informe: "España es 

el país con mayor número de licenciados
médicos, –un 46%–, frente a un 54% de en-
fermería. En la UE de los 27 países que la
conforman, la media se sitúa en un 29% de
médicos y un 71% de enfermeras, según el
citado estudio. Esta proporción dió pie a que
González Jurado la catalogara como "es-
candalosa".

Plazas

¿Cómo afrontar estas carencias? En el Con-
sejo General de Enfermería, la suma de Co-
legios provinciales repartidos por toda Espa-
ña, se tiene muy claro el diagnóstico: pedir
de los poderes públicos (nacionales y auto-
nómicos) mas plazas de formación en las
Escuelas Universitarias para hacer frente a
este déficit. Y que en aquellas provincias
claramente deficitarias, se creen nuevas Es-
cuelas.

Andalucía

Pero en el Estudio aun hay lugar para mas
datos de significación. Andalucía ocupa el
segundo puesto por regiones con menos
profesionales de enfermería: 430 por cada
100.000 habitantes. A esta pobre, y lamen-
table, conclusión llegan las cifras reales
donde únicamente la Región de Murcia su-
pera a la andaluza. Por similares índices de
la ratio enfermería/habitante se sitúan Ca-
narias y, desde luego, muy lejos de las re-
giones que lideran la mayor presencia de
enfermería: Navarra, Cantabria, País Vasco y
Madrid. Ahora bien, únicamente la Comuni-
dad Foral Navarra goza de estar dentro de la
media europea.

Estudio del Consejo presentado en el Senado

En España faltan
190.000 enfermeras

Máximo González Jurado
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II Plan Integral de Salud Mental
Huelva.– Redacción

La
Salud Mental que afecta
a un amplio sector de la
sociedad, volvió a estar
presente al menos con
ocasión de celebrarse el

Día Mundial. Y, como siempre ocurre, vol-
vieron a surgir voces que demandan mas
recursos y dotaciones, humanos y econó-
micos, para dar respuesta a la realidad de
unas dolencias psíquicas que van en au-
mento y que, ahora, presentan la "nove-
dad" de afectar, también, a menores de
edad. En función a esta grave problemática,
la Consejera de Salud de la Junta, María
Jesús Montero, anunció la presentación del
II Plan Integral de Salud Mental que abarca
el periodo 2008–2012. En él se incluyen, en-
tre otras medidas, incorporar al Sistema
Sanitario Público Andaluz, 97 nuevos profe-
sionales, de ellos 26 enfermeras (os), todo
ello antes de que finalice el 2008.

Con ocasión de conmemorarse, recientemen-
te y en todo el planeta, el Día Mundial de la
Salud Mental, tornaron a relucir los graves
hándicaps que siguen afectando a este sec-
tor asistencial tradicionalmente considerado
como "la cenicienta" en el conjunto del Siste-
ma Nacional Sanitario (SNS). Y aunque en la
presente ocasión las mayores reivindicacio-
nes se dirigieron hacia el entorno de las pri-
siones, no dejó de interesar el anuncio hecho
por Salud al anunciar un nuevo periodo de
actuación con vigencia hasta el 2012. Porque
los datos están ahí: 29.500 personas están
diagnosticadas, en Andalucía, de sufrir tras-
torno mental grave. Y no conviene olvidar
que, desde que se llevó a cabo el cierre de los
manicomios (año 1984) las familias han pa-
sado a ser un eslabón crucial en la atención a
estos pacientes.

Prisiones
Distintas organizaciones cívicas pusieron so-
bre la mesa informes en los que reclamaban
medidas "urgentes" a los poderes públicos
para atajar los problemas que, en materia de
salud mental, se vive en los recintos carcela-
rios españoles y andaluces. De tal modo que
la Asociación Pro–Derechos Humanos de An-
dalucía y la Asociación Enlace unieron sus
voces para criticar lo que entienden como len-

titud en los avances que se procuran dentro
del mundo psiquiátrico unido al panorama que
se vive en las cárceles del país en relación a
esta enfermedad. En este contexto, se dio el
caso, incluso, de que la Directora General de
Instituciones Penitenciarias, dependiente del
gobierno de la nación, Mercedes Gallizo hizo
unas declaraciones confirmando que un 25%
de los reclusos padece problemas de salud
mental. Gallizo no ocultó que "la cárcel no es
el sitio mas adecuado" para "recuperar la sa-
lud mental" a la vez que lamentó existiera un
número tan alto de estos pacientes que, ade-
más, cumplen condena: "Si hubieran tenido
un tratamiento a tiempo, no hubiesen cometi-
do ningún delito", concluyó la responsables de
las prisiones en España.

Seguimiento
Para corroborar la realidad, ahí quedaron es-
tos otros datos: en España mas de 18.000
presos sufren de dolencias mentales de los
cuales mas de 4.000 están en prisiones de
Andalucía. Las referidas entidades entienden
que "en las cárceles no existen programas
específicos para estos pacientes ni tampoco
pueden acceder como deberían a los espe-
cialistas para que les realicen un seguimien-
to adecuado" entendiendo que "la mayoría
de los enfermos mentales se encuentran en
prisión porque no existe ningún recursos co-
munitario para ellos y su paso por tan duro
ambiente agrava en prácticamente todos los
casos sus patologías". Como colofón senten-
ciaron que semejantes carencias e inexisten-
cia de recursos suponen "el gran fracaso que
como sociedad tenemos en esta materia".

Refuerzos

Por
su parte, la Consejería
de Salud anuncio, por
medio de su titular Mª
Jesús Montero, el ini-

cio del "II Plan Integral de Salud Mental
en Andalucía 2008–2012" conteniendo
una serie de propósitos que, ojalá, acaben
todos materializándose en favor de estos
pacientes y sus familiares mas cercanos.
Montero, en una comparecencia pública,
apuntó que, con el nuevo Plan, se van a
incorporar al Sistema Público Sanitario
(léase SAS) un total de 97 nuevos profe-
sionales antes de que finalice 2008, es
decir prácticamente por estas fechas. 

El desglose de los nuevos refuerzos se
hará de esta forma: 46 médicos, 26 en-
fermeras (os), además de auxiliares de
enfermería (10), trabajadores sociales
(2), terapeutas (3), monitores ocupacio-
nales (2) y auxiliares administrativos (8).
Montero también aportó la realización de
15 nuevos servicios repartidos en las
ocho provincias para aumentar la cali-
dad asistencial en esta materia concreta
de Salud Mental, así como el incremento
de unidades de salud mental comunitaria
hasta alcanzar un total de 81 en el plazo
de estos próximos cuatro años. Final-
mente, la Consejera habló de que crece-
rá el número de camas (340) y servicios
de salud mental infanto –juvenil y de re-
habilitación.

Todo ello es poco a la hora de afrontar un
grave problema sanitario como refleja que,
por ejemplo, en Andalucía un 20,1% de la
población mayor de 15 años está en riesgo
de padecer alguna patología de origen men-
tal (21,3% en el conjunto de España) y sin
dejar en el olvido a este otro panorama: en
Andalucía viven en la indigencia, es decir en
la calle, unas 15.000 personas (100.000 en
España) de las cuales entre el 20/30 por
ciento, son mujeres que sufren trastornos
mentales diagnosticables y tratables. Habla-
mos de un amplio abanico de problemas: an-
gustia, ansiedad, fobia, depresiones…

Anunciado por la consejera

Mª Jesús Montero
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Constituido

COMITÉ ASESOR DE
CUIDADOS

El
Comité Asesor de Cuidados de la Conse-
jería de Salud se constituyó, reciente-
mente, mediante una primera reunión de
trabajo de la que dio cuenta la misma Ad-
ministración regional y en la que sus

componentes se encargaron de "diseñar las líneas de ac-
tuación necesarias" para continuar avanzando en todo lo
referente a los cuidados de enfermería dentro del sistema
público sanitario andaluz.

En el Comité asesor encargado de definir estas líneas de actua-
ción de los Cuidados de Andalucía, se contemplan "13 líneas es-
tratégicas" relativas a los cuidados. Será a través de la dirección
de Estrategias y las citadas líneas donde "se incluirán, además,
entre los objetivos de los contratos–programas que se acuerdan
con los diferentes centros sanitarios, sea de la atención especia-
lizada como primaria, así como en el diseño de la formación de
los profesionales, los acuerdos de gestión y la elaboración e im-
plantación de los procesos asistenciales integrados”. Para alcan-
zar los objetivos que se proponen en el seno del comité asesor,
los profesionales de referencia, tanto a nivel regional como na-
cional, que se integran en este organismo, trabajarán "sobre tres
herramientas básicas: la gestión clínica, la gestión por competen-
cias y la gestión por procesos"

Estas estrategias estarán en condiciones de recibir, conforme in-
dicó Salud, un "impulso definitivo" en el marco del III Plan de Ca-
lidad de la sanidad pública que se concluirá en el 2008 y que ser-
virá para definir una nueva organización sanitaria en la que en-
contrará "su máximo desarrollo la profesión de enfermería "
adaptada a las "necesidades y expectativas de la sociedad anda-
luza del futuro". La Consejería de la Junta volvió a sostener que
"la enfermería juega un papel clave en el desarrollo del nuevo
modelo de salud pública y es un paso fundamental para mejorar
la calidad de vida y salud de los ciudadanos, ofreciendo respues-
ta adaptada a las nuevas demandas existentes en la sociedad".

Operativa desde el pasado 21 noviembre

BOLSA ÚNICA DEL

SAS
Huelva. Redacción

El
Servicio Andaluz de Salud (SAS)
informó que, a partir del pasado
21 de noviembre/08, la denomina-
da como "Bolsa única de contra-
tación de personal temporal" que-

daba operativa. En esa fecha comenzaron a adscri-
birse algunas titulaciones (en concreto, las de Téc-
nico en Dietética y Nutrición, Documentación Sani-
taria, Medicina Nuclear y Radioterapia y Fisiotera-
peutas) que entraron en lo que la propia Adminis-
tración habló de un nuevo "sistema de contratación
descentralizada".

El mismo SAS sostuvo, en nota pública, que, a partir de la ci-
tada fecha y de forma paulatina, se seguirán incorporando el
resto de categorías y especialidades a este nuevo sistema de
selección de personal del que destacó "tiene por objeto ga-
rantizar la máxima eficacia, objetividad, agilidad y trasparen-
cia en el proceso de selección". Para ello, el SAS, tras anun-
ciar distintas pruebas de verificación de resultados", la Bolsa
única permitirá optar a nombramientos temporales de corta y
larga duración sin necesidad de tener que inscribirse en las
Bolsas de empleo de ámbito provincial.

Las personas candidatas, una vez cristalizado este proceso,
estarán en condición de recibir las llamadas mientras que, de
otra parte, los profesionales podrán acceder a su solicitud en
la "Bolsa única de empleo" mediante la página web del SAS,
donde se inscribirán, actualizando sus datos personales y mé-
ritos profesionales así como consultar los listados para ver la
posición que en ellos ocupan y "en cualquier momento".

De este modo, y con el sustento informático de la Bolsa única,
cada centro sanitario podrá "gestionar sus contrataciones de
forma ágil y descentralizada, puesto que el Sistema ofrecerá el
nombre del profesional con mayor puntuación atendiendo las
características de la oferta y garantizando la transparencia y
controlando las elección".



El
Consejo General de Enfermería hizo entrega de la "Enco-
mienda al Mérito Profesional", a la religiosa y enfermera
Presentación López Vivar que, recientemente, y residiendo
en tierras del Congo, fue víctima de un atentado cuyas
consecuencias fueron graves heridas que derivaron en la

amputación de las piernas. En el acto del reconocimiento, el presidente del
Consejo, Máximo González Jurado habló de la religiosa burgalesa aludiendo
a que su figura: "Nos llena de orgullo y nos empequeñece al contar con per-
sonas como ella, capaz de entregar su vida por los demás". López Vivar res-
pondió diciendo que "ser enfermera es la profesión mas bonita que existe".

Presentación López Vivar, reli-
giosa y enfermera pertenecien-
te al Instituto misionero San Jo-
sé de Gerona, ha sido reconoci-
da su hasta ahora anónima tra-
yectoria al entregarle el Conse-
jo General la Encomienda al
Mérito Profesional. López Vivar
resultó gravemente herida en
un atentado en el país, Congo,
donde ejercía su doble faceta
de religiosa y enfermera. Como
secuela, la amputación de sus
piernas. Una vez trasladada a
España, y en la Clínica Santa
Elena de Madrid donde se re-
cuperaba de la operación, Gon-
zález Jurado le entregó la dis-
tinción diciendo que "para la
enfermería española es un día
grande pues contar con perso-
nas de esta categoría humana, de principios tan profundos, capaz de dar su vi-
da por los demás, es algo que nos llena de orgullo, emociona y empequeñece a
quienes no tenemos el valor de hacer estas cosas en favor de los demás, los mas
necesitados de la tierra".

Presentación López Vivar, que lleva casi 15 años de cooperante por distintas na-
ciones africanas (Guinea Ecuatorial, Ruanda, Congo…), agradeció la distinción pi-
diendo que su deseo es hacer "extensible" la Encomienda a todo el colectivo por-
que "ser enfermera es la profesión mas bonita que existe porque permite darse,
trabajar a favor de los demás y ayudar a salvar vidas humanas". Hasta el momen-
to del atentado, López Vivar trabajaba en la población congoleña de Rubare todo
atendían, prácticamente, todo lo que se presentaba en su dependencia sanitaria,
desde partos a casos de malnutrición, vacunas, banco de sangre…. La terrible re-
alidad que vive ese país africano ha permitido, desgraciadamente, conocer el
ejemplo de esta mujer que, en efecto, hace grande a la profesión de Enfermería.
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Concedida por el Consejo General

Presentación López,
MÉRITO PROFESIONAL

López Vivar junto González Jurado

Pionera

CREADO EL
"MEMORIAL

MYRIAM OVALLE"

Huelva.– Redacción

El
Consejo General de Enfer-
mería ha dispuesto la crea-
ción del "Memorial Myriam
Ovalle" dedicado a estimu-
lar la investigación profe-

sional como recuerdo y agradecimiento per-
manente a esta enfermera fallecida el pasado
mes de abril. Ovalle, aunque nacida en Co-
lombia, durante mas de dos décadas residió
en Madrid donde colaboró con la Organiza-
ción Colegial de Enfermería, por eso, Máximo
González Jurado justificó la instauración de
este memorial "porque Myriam no solo fue la
primera enfermera doctora en España sino
que, a su vez, su ejemplo y dedicación cons-
tituyó uno de los grandes impulsos del actual
desarrollo conseguido por la profesión. 

Su voz trasmitió las ideas e iniciativas de la En-
fermería española en todos los foros internacio-
nales donde los profesionales de diferentes na-
ciones nos hemos sentado a trabajar por el bien
de los enfermos. Su liderazgo supuso importan-
tes respaldos para que, hoy día, la Enfermería
española sea tenida como un modelo a seguir
por la comunidad enfermera internacional.

Myriam Ovalle trabajó en numerosos países,
desde su Colombia natal pasando por el Reino
Unido, Méjico, Suiza, Estados Unidos (donde ob-
tuvo el master en Ciencias de la Enfermería en
la especialidad de Salud Pública) así como fue
titulada en Administración de servicios sanita-
rios por las Universidades autónomas de Méjico
y de Barcelona. Su figura y recuerdo van a que-
dar perpetuados merced a la creación, por parte
del Consejo, del "Memorial Myriam Ovalle",
anuncio que González Jurado hizo en presencia
de los hijos de la enfermera fallecida y, también,
del Ministro de Sanidad, Bernat Soria en el
transcurso de un acto celebrado en la sede ma-
drileña del propio Consejo General de Enferme-
ría. Precisamente, el mismo Consejo ha decidido
rotular con el nombre de Myriam Ovalle una au-
la–biblioteca en la citada sede como homenaje
de esta doctora enfermera.



El Colegio de Enfermería de Huelva
desea a la profesión

Feliz Navidad y Año 2009
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