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EDITORIAL

Según comentábamos en el editorial anterior 
hemos cumplido 10 años, tiempo en el que hemos 
aprendido muchas cosas, ahora nos toca revisar 
para avanzar más rápido y seguros, como un coche 
que coge carrerilla al ir para atrás y luego corre 
más y mejor.

Aunque estos diez años  han sido sin duda fructí-
feros, hemos  asentado la asociación  y hemos ido 
aumentando el número de socios año tras año, 
ahora toca mirar el futuro con esperanza, deci-
sión, pero sobre todo con proyectos, proyectos de 
trabajo en común, proyectos de publicar, proyec-
tos para dar a conocer nuestro trabajo diario.

Pero deberíamos pensar ¿Realmente queremos 
avanzar? ¿Qué estamos dispuestos a realizar? 
¿Hasta dónde nos vamos a involucrar? La sensa-
ción general es que avanzamos despacio, tenemos 
muchas ideas pero no terminan de cuajar, aprove-
chemos el cumpleaños redondo para seguir ade-
lante con lo comenzado.

Es cierto que nuestro trabajo es solitario, por eso, 
quizás, se nos olvida el enorme potencial que 
tenemos como asociación, el enorme conocimien-
to que hay en la suma de todos los conocimientos 
que tenemos cada uno de nosotros y que desgra-
ciadamente, la mayoría de las veces, no compar-
timos, porque nos puede parecer que en nuestro 
“solitario puesto de trabajo” yo no tengo nada 
importante que aportar, sin embargo nada más 

lejos de la realidad. No hay información inútil, no 
hay conocimiento sin valor, porque todo lo apren-
dido vale, incluso para saber qué es lo que no 
hay que repetir seamos generosos y compartamos 
lo que cada uno tenemos.

La asociación tiene como uno de sus objetivos dar 
a conocer el trabajo que realizan los profesionales 
de enfermería en la gestión de los productos sani-
tarios y ese objetivo no se ha cumplido comple-
tamente. La industria la tiene clarísimo, pero sin 
embargo hemos sido incapaces de hacerlo visible 
dentro de nuestras propias organizaciones… Dis-
tintas dependencias jerárquicas, distintos niveles, 
distintas competencias… Demasiados distintas

Y eso se debe a que quizás desde la asociación 
hemos sido capaces de trasladar muy bien nuestro 
trabajo a nuestros clientes externos, pero quizás 
deberíamos girar la vista a hacia nuestros clientes 
internos, sino, ¿Cómo es posible que haya profesio-
nales de enfermería de un hospital que no conoz-
can quien es el supervisor de Recursos Materiales 
de su centro o qué trabajo realiza?

Queridos compañeros hay que seguir avanzando, 
porque nuestro trabajo lo merece, nuestros pacien-
tes también, pero sobre todo nos los debemos a 
nosotros mismos

Comité de Redacción

HEMOS CUMPLIDO 10 AÑOS 
Y ¿AHORA QUÉ?



4

9º CONGRESO DE LAS ASOCIACIÓN NACIONAL  
DE ENFERMERÍA COORDINADORA  

DE RECURSOS MATERIALES

9º CONGRESO ANECORM

ANECORM defiende que la enfermera coordinadora de RRMM 
esté presente en la sanidad española yreivindica que se defina 
el mapa competencial del puesto

Miembros de la organización junto con las autoridades invitadas a la inauguración oficial.

El uso de las nuevas tecnologías, la seguridad de los pro-
ductos sanitarios y la logística son algunos de los temas 
centrales de esta cita en Pamplona

Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2015, Pam-
plona acogió la 9ª edición del Congreso de ANECORM. 
Más de 290 asistentes, 59 expositores de la industria 
sanitaria y cerca de 40 profesionales sanitarios, entre 
ponentes y moderadores, se reunieronen el Palacio de 
Congresos Baluarte de Navarra, en Pamplona para pro-
fundizar en las mejores estrategias que permitan avan-
zar en la eficiencia de la gestión sanitaria, así como en 
la mejora de la atención al paciente y su seguridad. 

El uso de las nuevas tecnologías en el sector de la 
salud, la seguridad de los productos sanitarios y la 

logística son algunos de los temas que se abordaron 
durante tres jornadas de trabajo. Cabe destacar, las 
experiencias de profesionales de otros países como 
Francia, Portugal y Alemania en la gestión de recur-
sos materiales “para recabar experiencias y formas de 
trabajo”, destacó Gemma Elorza, que ejerce su labor 
profesional como Jefa de Sección Aprovisionamiento en 
el Complejo Hospitalario de Navarra.

Dentro del sistema sanitario, las enfermeras coordi-
nadoras de recursos materiales, son los profesiona-
les encargados de gestionar, programar y adecuar los 
Recursos Materiales para asegurar  cuidados de calidad 
a los pacientes y en un entorno seguro, sin perder de 
vista la sostenibilidad del Sistema Sanitario “Somos 
un valor añadido en cualquier organización sanitaria, 
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pues conocemos las demandas asistenciales, así como 
la normativa aplicable a los Productos Sanitarios y un 
conocimiento básico de la Ley de Contratos del Sector 
Público, explicó Sara Maroto, Presidenta de la Asocia-
ción Nacional de Enfermería Coordinadora de Recursos 
Materiales (ANECORM) durante el acto inaugural. 

El lema de esta edición es “RRMM: Gestionando la 
Diversidad”, pues “nuestra actividad profesional es 
diversa por sí misma, tanto por los materiales que tra-
tamos (pañal, apósito, catéter PICC, tubos de analíti-

ca, etc...) como por los servicios a los que atendemos, 
con los que colaboramos o nos apoyamos a la hora de 
tomar decisiones y ponerlas en práctica (Prevención 
de Riesgos Laborales, Calidad, Docencia y Formación, 
etc...), explica Gemma Elorza.Además añade, que “la 
diversidad aporta riqueza de opiniones, puntos de vista 
que nos hacen mejorar a todos por lo que es algo que 
debemos  aprovechar y conseguir acuerdos y proyectos 
en común puesto que el objetivo de todos es uno: el 
paciente y su bienestar”.

PROGRAMA CIENTÍFICO 
Las sesiones científicas comenzaron con la participación 
de Juan Prego, Experto en Comunicación, Liderazgo, Pen-
samiento Creativo e Innovación, que pronunció una confe-
rencia titulada: “Piensa como un genio. Del ingenio a la 
genialidad”.Durante su intervención los asistentes conocie-
ron las estrategias de pensamiento utilizadas por grandes 
genios de la humanidad como Da Vinci, Edison, Galileo o 
Einstein.Una conferencia que “ayuda a crear profesiona-
les, equipos y organizaciones máscreativas e innovado-
ras, basándose en los aprendizajes que nos han legado 
las mentes más brillantes que ha visto alguna vez la raza 
humana”, destacó el ponente. 

Mesa Redonda 1: EXCELENCIA 
Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
Tecnología RFID en el entor-
no hospitalario
Adrià Sardà Ventosa
Director económico financiero y de servicios generales. 
ConsorciSanitari de l´Anoia. Barcelona

En el entorno hospitalario, tanto desde el punto de vista 
de la gestión como del asistencial, siempre se está bus-
cando la forma de incrementar la seguridad y el control 
de paciente así como el máximo control de los costes.

La pregunta que en el hospital era cómo poder solu-
cionar nuestro problemas… hasta que estudiamos las 
posibilidades de las tecnología RFID (identificación por 
radio frecuencia) las cuales eran múltiples y beneficio-
sas para la organización.

La primera aplicación fue para logística de quirófano 
con dos objetivos, reducir mermas de productos y tener 
buena trazabilidad de datos de los productos. Se llevó 
a término con un armario inteligente (Smart Cabinet) 
situado en quirófano, dentro de él ubicaron los pro-
ductos más caros que se utilizan para Laparoscopia. 
Resultado, ahorro de 70.000 € en un año así como 
gran trazabilidad de datos por imputación de material a 
proceso quirúrgico de forma automática. 

Para la seguridad del paciente las posibilidades se mul-
tiplican pues la RFID nos da la posibilidad de tener 
controlado al paciente en todo momento mientras esté 
en el recinto hospitalario, permite controlar el lavado 
de manos de los asistenciales, controlar el checklist de 
forma automática…

Estamos en una época en que debemos servirnos de 
las nuevas tecnologías para reducir costes a la vez que 
incrementar la seguridad del paciente.

Si gestionamos como si tuviésemos que ser pacientes, 
mejoraríamos en todos los aspectos.
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Certificación ISO en una unidad de HAD

Inmaculada Marco Galilea
Servicio de Hospitalización a domicilio. Logroño

Hospitalización a Domicilio es una modalidad asisten-
cial que ofrece al paciente cuidados y tratamientos de 
rango hospitalario en el domicilio del paciente. 

Nuestro servicio pertenece a Atención Especializada y 
nos encontramos ubicados en el Hospital San Pedro. 
Somos un área de salud única en la cual hay 20 zonas 
básicas de salud con sus correspondientes puntos de 
atención continuada. Tenemos un hospital de referen-
cia, el Hospital San Pedro, además del Hospital Funda-
ción de Calahorra y el Hospital General de la Rioja.

Nuestro comienzo se remonta a marzo de 2004. La 
ubicación inicial se situaba en el antiguo Hospital 
San Millán. Los pacientes procedían en su totalidad 
de plantas del hospital San Millán. En cuanto a los 
recursos humanos, éstos se limitaban a 3 médicos, 5 
enfermeras y 1 auxiliar administrativo. Disponíamos de 
3 coches para realizar todos los desplazamientos, con 
una dispersión geográfica mínima.

En la actualidad, HAD cubre el 99% de la población 
de La Rioja con la dispersión que ello conlleva y atien-
de una media de 64 pacientes, con un personal de 8 
médicos, 15 enfermeras y un auxiliar administrativo. 
Ahora disponemos de 11 vehículos.

Nuestra unidad es flexible adaptándonos a la época 
del año y las necesidades que demanda el hospital, 
pudiendo variar entre 42 pacientes los meses de verano 
y 74 los meses restantes.Nuestros pacientes provienen 
de Urgencias y UCE (26%), plantas del hospital (52% 

médicas y 16% quirúrgicas) y atención primaria, resi-
dencias sociosanitarias y consultas externas (6%).

IMPACTO DE HAD EN LA SOCIEDAD
Evita ingresos hospitalarios, o acorta estancias hos-
pitalarias.

Disminuye frecuentación de urgencias

Evita reingresos hospitalarios

Implicación directa del paciente en su proceso, par-
ticipando en los cuidados.

Educación sanitaria para la realización de los cuida-
dos y en hábitos saludables para gestión de la salud.

En el año 2006 nos plantearon trabajar con un siste-
ma de gestión de calidad y en diciembre del año 2007 
obtuvimos la certificación ISO 9001-2000.

¿Para qué implantamos un sistema de gestión de calidad? 
El objetivo del sistema de gestión de calidad es produ-
cir servicios sanitarios que satisfagan las necesidades y 
expectativas del paciente. Este sistema debe asegurar 
el uso eficiente de recursos existentes, incluyendo la 
comunicación eficaz y el flujo de información, así como 
objetivos medibles.

¿Cómo ha evolucionado el sistema de gestión de calidad 
desde su implantación hasta la actualidad?
Primero, la documentación del sistema de gestión de 
calidad se realizó en papel, mediante una empresa 
externa de auditores. Esto tiene sus desventajas ya que 
al realizarlo personal ajeno a la organización sanitaria, 
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la documentación puede parecerse más a la propia de 
una empresa, que no es lo adecuado para nuestro sis-
tema sanitario.

Debido a esto, a lo largo de estos años, nuestro mapa 
de procesos ha sufrido un cambio, aumentando el pro-
ceso asistencial, priorizando protocolos clínicos, proce-
dimientos, organización interna y documentos de apoyo 
al paciente y disminuyendo los procesos de gestión y 
apoyo (imagen del primer y último mapa de procesos).

Hemos simplificado la documentación del sistema de 
gestión de calidad, haciéndola mucho más accesible y 
fácil de manejar, y adaptada a nuestro trabajo diario.

Dentro del mapa de procesos citado anteriormente, se 
definen tres grupos principales en los que señalamos:

1.Procesos de GESTIÓN o ESTRATÉGICOS
2.Proceso ASISTENCIAL OPERATIVO
3.Procesos de APOYO 

Para nosotros el Proceso Asistencial es el que cobra 
una mayor importancia ya que su objetivo final es la 
satisfacción del usuario, pero para ello nos tenemos 
que apoyar en los otros dos procesos.

La Norma nos obliga de forma específica y clara a pla-
nificar cómo conseguir una mejora continua a través de 

los objetivos de calidad. Un objetivo debe ser específi-
co, bien planteado y entendido, medible, alcanzable.

Los objetivos de la planificación estratégica son propor-
cionar un liderazgo válido, armonizar los sistemas de 
gestión y mejorar los resultados económicos reduciendo 
los costes derivados de la no calidad.

Para alcanzar estos objetivos, son muy importantes 
tanto la educación como la formación del personal. 
Esto requiere conocimientos específicos, habilidades y 
una actitud adecuada.

Toda la documentación referente a l seguimiento de la 
planificación (por ejemplo incidencias, no conformida-
des, acciones de mejora), se ha simplificado y recogido 
en un solo formato. Las incidencias, por ejemplo, se 
recogen en un programa informático.  El tratamiento de 
no conformidades es un buen método para identificar, 
evaluar y tratar incidentes indeseables.

Para medir nuestros procesos seleccionamos los indi-
cadores de calidad, que deben dar información directa 
sobre las funciones y actividades de la unidad, ser un 
número razonable, entenderse con claridad y ser fácil-
mente seguidos tanto por la dirección como por el per-
sonal. Los límites para los indicadores deben ser fijados 
de forma realista.
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Se realizan anualmente dos auditorías, una externa y 
otra interna. Éstas emiten un informe sobre qué fallos 
nos han encontrado, en qué aspectos es recomenda-
ble hacer más hincapié, qué debemos mejorar, qué tal 
van nuestros indicadores de procesos. Además también 
analizan la última revisión del sistema para averiguar si 
las cosas que acordamos que íbamos a afrontar como 
mejoras, se han llevado a cabo de manera correcta.

En la encuesta de satisfacción de 2014 fueron recibi-
das 613 encuestas sobre 1724 enviadas.

1.¿Es la primera vez que ingresa en HAD?: 388 SÍ,  
225 NO

2.¿Le explicaron en el hospital en qué consistía la uni-
dad de HAD? 169 MUY BIEN, 55 BIEN, 1 REGULAR, 0 
MAL, 0 MUY MAL

3.¿Qué le parece la información que le hemos pro-
porcionado mientras estuvo con nosotros? 185 MUY 
BUENA, 40 BUENA, 0 REGULAR, 0 MAL, 0 MUY MAL

4.¿Cómo valora el trato recibido por el personal de la 
unidad? 205 MUY BUENO, 21 BUENO, 0 REGULAR, 0 
MALO, 0 MUY MALO

5.¿Cómo está de satisfecho por haber elegido HAD? 
186 MUCHO, 35 BASTANTE, 3 NORMAL, 0 POCO, 0 
NADA

6.¿Piensa que hubiera estado mejor en el hospital? 8 
SÍ, 216 NO

7.Si lo precisara, ¿volvería a elegir HAD? 219 SÍ, 5 NO

Dentro de los Procesos de Apoyo, podemos distinguir:

a.Gestión de documentos

b.Gestión de registros

c.Mantenimiento, aprovisionamiento y proveedores

El mantenimiento es esencial no tan sólo para conti-
nuar la actividad en los estándares fijados sino también 
para rentabilizar los equipos. Una parte importante del 
mantenimiento de nuestra unidad viene determinada 
por nuestros equipos, los cuales son bombas electró-
nicas y electrocardiógrafos, de los cuales se encarga 
Electromedicina, dejando evidencia de ello, con unos 
registros y en el aparato.

La otra parte importante son los vehículos, de cuyo 
mantenimiento se encarga el Servicio Técnico. Se rea-
lizan dos mantenimientos preventivos al año, dejando 
constancia en los registros correspondientes.

Dentro del Proceso Asistencial, están todos los docu-
mentos de nuestro trabajo diario.

Tenemos:

1.Información para pacientes y cuidadores

2.Procedimientos de técnicas

3.Procedimientos organizativos

4.Protocolos clínicos

5.Protocolos de tratamiento

El paciente siempre está implicado en este proceso. 

En agosto 2014, por ejemplo, establecimos una AM.

Poner en marcha un procedimiento de autoadminis-
tración de medicación intravenosa para aumentar la 
autonomía, el nivel de autocuidado y la comodidad del 
paciente, manteniendo la seguridad.

Pusimos fecha antes del 31 agosto para elaborar proce-
dimiento y documentos informativos para el paciente.

Se implantó en Septiembre con un pilotaje de 3 meses, 
en los cuales después de evaluar datos recogidos, no 
encontramos incidencias destacables.

Se aprobó definitivamente en diciembre de 2014.

Este procedimiento se aplica a pacientes que con ins-
trucciones y educación sanitaria sean capaces de rea-
lizarlo bien.

En municipios muy alejados, el aplicar este procedi-
miento evita acudir todos los días al domicilio y da al 
paciente más autonomía.

Durante estos meses no hemos notado una disminución 
en la satisfacción del paciente, que podría deberse a 
una mayor implicación en su cuidado.

RESULTADOS
Adecuación del SGC a nuestra realidad, con una docu-
mentación ordenada, clara y de fácil acceso.

Eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos

Alto grado de satisfacción del paciente

Satisfacción de los profesionales.
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Acreditación para hospitales Universitarios que otorga la Joint 
Commission Internacional (JCI)
Dra. María de la Viesca Espinosa de los Monteros
Directora del Área de Calidad y Seguridad Clínica.  
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona

La Joint Commission es a día de hoy la organización 
con más experiencia en acreditación sanitaria de todo 
el mundo y también la más prestigiosa.  Lleva más de 
50 años dedicada a la mejora de la calidad y la segu-
ridad de las organizaciones sanitarias. En la actualidad 
acredita cerca de 20.000 organizaciones a nivel mun-
dial, que solicitan la acreditación de forma voluntaria. 
Centros de renombre internacional como la Clínica 
Mayo, el Mount Sinaí o el MD Anderson de Houston 
también cuentan con este reconocimiento.

Entre los beneficios que se derivan de la obtención de 
la JointCommission, destaca que sitúa al paciente en 
el centro del proceso.  El paciente es el eje de la asis-
tencia y atención sanitaria por lo que se evalúa la cali-
dad de la desde su llegada a la organización hasta el 
momento del alta. Además, fomenta la cultura de la 

seguridad del paciente. Los estándares de esta acre-
ditación destacan especialmente los contenidos cen-
trados en la seguridad del paciente y la reducción de 
riesgos en los procesos clínicos y asistenciales.

En febrero de 2014 la Clínica Universidad de Nava-
rra (CUN) superó una evaluación para mantener la 
acreditación de la JointCommission International con 
un nuevo programa de la JCI: la acreditación para 
Hospitales Universitarios. Además de los aspectos 
habituales de atención al paciente y gestión de la 
organización, este manual aborda requisitos relaciona-
dos con las actividades de formación de profesiona-
les sanitarios e investigación con seres humanos. En 
España la CUN es la primera organización en alcanzar-
lo. La CUN, se acreditó por primera vez en 2004, se 
consolida como una de las organizaciones sanitarias 
del país que más tiempo ha conseguido mantener este 
sistema de acreditación, por lo que pensamos que 
nuestra experiencia puede ser útil a los participantes 
en el Congreso.

Mesa Redonda 2: EVALUACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS: 
INNOVACIÓN Y USABILIDAD

Usabilidad y adecuación tec-
nológica, dos nuevos con-
ceptos a incorporar en la 
evaluación y adquisición de 
tecnología

Dra. Sandra Ahedo González-Zabaleta
Ingeniero Industrial. Executive MBA IE Business 
School. Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL)

Dra. Laura Herrero Urigüen
Ingeniero Telecomunicación. Máster en Empresa y Tec-
nología de la información. Instituto de Investigación 
Valdecilla (IDIVAL)

Ana Mª. Casado Martínez
Supervisora de Área de RRMM. Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. Master en Gestión y Planifica-
ción Sanitaria
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Las compras constituyen una de las funciones básicas 
de cualquier organización. En el sector sanitario, la ges-
tión de compras afecta a todos los niveles del hospital. 

Para asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud, tenemos que buscar métodos para ser más 
eficientes, considerar la necesidad de encontrar meca-
nismos o agentes evaluadores para la introducción de 
tecnología o equipamiento, buscando la adecuación de 
dichos productos en el proceso para el cual se definen 
y se adquieren, contemplando el factor humano como 
componente fundamental dentro de todo el proceso. 

La compra pública apoyada en el estudio de factor 
humano proporciona un valor añadido al modo en que 
los profesionales interactúan física y psicológicamente 
con los dispositivos médicos. Proporciona además un 
valor en la adaptación de éstos al sistema y al entorno 
en el que se van a implantar; optimizando los procesos 
y procedimientos que habían sido establecidos sin un 
estudio previo basado en los factores humanos. 

Para llevar a cabo este proyecto en Valdecilla, se ha 
creado un equipo formado por expertos pertenecientes 
a tres organizaciones, formando así tres pilares en los 
que se apoya el proyecto: 

 •Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, (HUMV) 
 •Instituto de investigación Marqués de Valdecilla (IDI-

VAL), 
 •Hospital Virtual Valdecilla (HvV), 

La finalidad de este proyecto es el estudio de viabilidad 
de la puesta en marcha de la evaluación y adecuación 
de tecnología (productos) en Valdecilla para su adquisi-
ción, así como la definición de criterios para la decisión 
de compra, a través del estudio de la interacción de 
usuarios representativos con la tecnología en un entor-
no simulado con escenas realistas. 

Queremos disponer asimismo de un método sistemático 
para la evaluación de tecnología (Test de Usabilidad) 
como soporte a la toma de decisiones de compra públi-
ca de tecnología, de forma que la decisión de compra 
esté sustentada en el desempeño de la tecnología en 
el sistema (hospital, servicio, unidad) en el cual se va 
a implantar. Así, se realiza una evaluación de aspec-
tos de seguridad, usabilidad y facilidad de adopción de 
una tecnología, basada en datos de rendimiento especí-
ficos de la organización o sistema.

 •La utilidad de un dispositivo tecnológico como medio 
para conseguir un objetivo, tiene dos componentes: 
 •Funcionalidad o utilidad funcional inherente al propio 

dispositivo, 
 •Modo en que los usuarios pueden usar dicha funcio-

nalidad (usabilidad), 

 •Siendo este último el componente vinculado al factor 
humano, y por tanto, el de interés en este caso. 

El concepto usabilidad (traducido del inglés, usability), 
es algo más que el potencial o las posibilidades de uso 
de un producto. Entre las definiciones que podemos 
encontrar de Usabilidad, destacaremos dos, se define 
usabilidad como “La medida en la que un producto 
puede ser usado por usuarios específicos para conse-
guir objetivos concretos con efectividad, eficiencia y 
satisfacción en un contexto de específico”, o como “La 
facilidad o nivel de uso, es decir: grado en el que un 
diseño de un objeto facilita o dificulta su trabajo”. 

Siguiendo a Jakob Nielsen, para entender mejor el con-
cepto, podemos desagregar la usabilidad de los disposi-
tivos tecnológicos en: 

 •Facilidad de aprendizaje 
 •Eficiencia 
 •Cualidad de ser recordado 
 •Eficacia 
 •Satisfacción 

Para llevar a cabo una evaluación de tecnología basada 
en métodos de factores humanos, disponemos de las 
siguientes herramientas: 

 •Evaluación Heurística 
 •Etnografía (Shadowing) 
 •Test de Usabilidad 

Conclusión: 
Realizar un Test de Usabilidad como una muestra 
representativa de usuarios en un proceso que incluya; 
definición y realización de tareas adaptadas a la pres-
tación de dispositivo a evaluar, supone, una aportación 
de un valor que sería conveniente introducir rutinaria-
mente a la hora de tomar decisiones, acerca de la tec-
nología a adquirir. 

 •Es decir, usabilidad y adecuación tecnológica en el 
proceso de compra implica: 
 •Usabilidad y Adecuación, en la redacción de los plie-

gos de prescripciones técnicas 
 •Usabilidad y Adecuación, en la valoración técnica del 

procedimiento de adquisición de bienes o tecnología. 
 •Usabilidad y Adecuación, durante la implementación 

de dispositivos. 
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Mesa Redonda 3: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN RRMM

Normalización de fungibles 
clínicos y monitorización de la 
eficiencia en la práctica clínica

Mrs. Helena Valentim Abrantes
Gestão de ParceriasClinícas e Comité de Normali-
zação de Consumíveis Clínicos - José de Mello Saúde. 
Portugal

El Grupo José de Mello Saúde(JMS) es el mayor grupo 
privado de salud en Portugal. Gestiona 8hospitales 
(6privados y 2públicos en asociación público-privada) y 
8 clínicas de consultas y exámenes complementarios de 
diagnóstico. Realiza cerca de 80.000 cirugías anuales.

 El Comité de Normalización de Fungibles Clínicos 
(CNCC) es un cuerpo técnico integrado por personal de 
enfermería y uno administrativo, y está integrado en la 
Dirección Corporativa de Logística de la JMS.

El CNCC opera en tres áreas clave:

 •Introducción de nuevos fungibles clínicos en la activi-
dad de los hospitales y clínicas;

 •Normalización de los fungibles clínicos ajustados a la 
práctica clínica. Análisis y preparación del dossiercon 
los proveedores.

 •Seguimiento de los costes de los fungibles clínicos, 
haciendo benchmarking interno de buenas prácticas 
entre las unidades;

Para este propósito, se hace monitorización trimestral de 
los diversos indicadores, entre ellos el coste por pacien-
te operado, el coste por parto, el coste por diaria de hos-
pitalización, el coste por diaria en cuidados intensivos y 
el coste por episodio de urgencia, entre otros.

La eficiencia en el uso de los mejores fungibles clínicos 
para una práctica de excelencia, es un objetivo estraté-
gico de JMS.

En línea con esta estrategia general, o CNCC establece 
objetivos de costes en los indicadores y desarrolla, con 
las direcciones de enfermería, iniciativas de mejora de 
la eficiencia.
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9º CONGRESO ANECORM

Mesa Redonda 4: RECURSOS MATERIALES: CLIENTE INTERNO 
Y CLIENTE EXTERNO

Actividad Asistencial, Gestión 
Clínica y Recursos Materiales. 
(Cliente interno)

Israel Rodríguez de Vera López
Jefe de Bloque. Bloque Quirúrgico Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío.  Sevilla. Servicio Andaluz de 
Salud

¿Cómo afecta a los profesionales sanitarios la logística 
de los recursos materiales de la institución hospitalaria?

El profesional sanitario, como usuario finalista de los 
productos sanitarios, junto al paciente, se encuentra 
condicionado en su actividad sanitaria por los procesos 
logísticos (pedido, almacenaje, distribución y compras), 
además de por la calidad e idoneidad de los productos 
fungibles de uso sanitario, que en determinadas ocasio-
nes no cumple los estándares necesarios.

A la complejidad logística se une la cada vez mayor 
oferta de productos sanitarios, la creciente complejidad 
administrativa de la profesión sanitaria, el incremento 
de indicaciones quirúrgicas y la consiguiente necesidad 
de optimizar los recursos sanitarios.

Surge en este contexto la necesidad de agilizar la 
estructura logística relacionada con los recursos mate-
riales que permita en unos plazos de tiempo razonables 
y con unos mecanismos ágiles, la reposición, sustitu-
ción o incorporación de nuevos materiales. 

Además es fundamental que la institución valore las 
cargas de trabajo de cada unidad para definir la com-
posición de las mismas, así como la necesidad de 
incorpora un personal de apoyo que asuma la función 
de la gestión de los recursos materiales, puesto que 
en determinadas ocasiones puede suponer una tarea 
tan compleja que incida en la atención al paciente y 
menoscabe la calidad de los cuidados.

Dentro de la enorme heterogeneidad del campo sani-
tario asistencial, el Área Quirúrgica supone un punto 
especialmente sensible debido a la ingente cantidad 
de productos sanitarios utilizados. En este contexto, 
la comunicación entre la institución y el profesional 
asistencial se hace imprescindible. Muchas empresas 
ignoran que para ser competitivas y productivas, han de 
saber comunicarse con su equipo humano, e inculcarle 
una verdadera cultura corporativa, para que se sientan 
identificados con la organización. Diversos estudios 
indican que un trabajador bien informado, que conoce 
los objetivos de su empresa y su función en ella, tien-
de a manifestar una actitud positiva hacia el trabajo y 
contribuye en mayor medida al beneficio global de la 
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organización. La comunicación se convierte así en una 
herramienta de la gestión, y como tal precisa ser plani-
ficada y gestionada.

El Sistema Sanitario Público Andaluz (SAS), dota a sus 
unidades asistenciales de participación directa en la 
gestión a través de la constitución de Unidades de Ges-
tión Clínica, cuyos pilares fundamentales son la gestión 
de los recursos humanos, la gestión del conocimien-
to, la gestión de la asistencia y la ya mencionada ges-
tión de los recursos materiales. En éste último campo, 
posee una estructura logística de compras que condi-
ciona la relación de los profesionales con los produc-
tos de uso sanitario. Esta plataforma llamada SIGLO 
(Sistema Integral de Gestión Logística), es la aplicación 
corporativa del SAS, desarrollada para gestionartodos 
los procesos logísticos (pedido, almacenaje, distribu-
ción, compra) y económicos (facturación) que se danen 
los centros sanitarios, adaptado a las necesidades 
generales de la organización.

A efectos técnicos, se trata de una aplicación web cen-
tralizada, que solo precisa de un navegador web y acce-
so a la intranet corporativa del SAS.

SIGLO sirve como herramienta de soporte al proyecto 
paralelo del SAS de unificación provincial de procesos 
Logísticos y Económicos, denominado ‘Plataformas 
Provinciales de Logísticas Integral’, de modo que este 
proyecto se apoya en SIGLO para la consecución de sus 
objetivos principales, el ahorro de costes y la reducción 
de la variabilidad clínica, entre otros. Como principales 
ventajas podemos encontrar que es una herramienta de 
gestión única para todos los centros dependientes del 
SAS, que supone una automatización del proceso logís-
tico y una importante explotación de datos. 

Posteriormente a la implantación de la plataforma 
SIGLO, se han ido incorporando otros sistemas de 
reposición de almacenes como el sistema Kanban, que 
permite automatizar aún más la reposición de los pro-
ductos fungibles liberando a los profesionales de una 
parte importante del trabajo administrativo.

PREMIOS CIENTÍFICOS

Premio a la Mejor Comuni-
cación Oral otorgado por el 

comité científico: 
PROYECTO TEAYUDAMOS. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE FUENLABRADA

Premio al Mejor Póster 
Defendido, otorgado por el 

comité científico: 
POSTER nº 7: ANALISIS BIÓE-
TICO DE LAS DECISIONES EN 

RECURSOS MATERIALES. 
El premio lo recogió Nieves Pérez Alcalá, Vocal de Andalucía, en repre-

sentación de los premiados que no se encontraban en el auditorio.
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9º CONGRESO ANECORM

Premio a la Mejor Comunica-
ción Oral por votación de los 

asistentes: 
SEGURIDAD DEL PROFE-

SIONAL SANITARIO EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE CITOS-

TÁTICOS EN EL COMPLEJO 
HOSPITALARIO DE NAVARRA

Premio al Mejor Póster por 
votación de los asistentes: 

POSTER nº 20: IMPACTO 
ECONÓMICO DE LA DIGITALI-

ZACIÓN DE UNA UNIDAD DE 
ENFERMERÍA.

Premio a la Excelencia
En esta edición la Junta Directiva de ANECORM a propuesta del Comité Organizador, concedió el Premio a la Exce-
lencia ANECORM 2015 a 

ENFERMERAS SOLIDARIAS DE LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER. 
Por su fuerte compromiso con los cuidados de las personas más desfavorecidas y por promover la formación enfer-
mera en la India.

El premio fue recogido por Cristina Gutierrez Rada, Enfermera cooperante en Anantapur, India y Maria Zulaika Oro-
zko, Delegada de la FVF en Aragón, Navarra y La Rioja.
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Mención Sanitario del Año 2015
Tras recoger los datos de las votaciones realizadas por 
los asistentes a este 9º congreso a través de la APP, La 
Mención Especial al Producto Sanitario más relevante 
del año 2015 fue para:

MepilexBorder Post OP 
(MölnlyckeHealthCare). 

CONCLUSIONES CIENTÍFICAS

Mesa Redonda 1: EXCELENCIA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
Modera: Dª. Maite Soria Sarnago
Directora de Cuidados Asistenciales. Complejo Hospitalario de Navarra

Dª. María de la Viesca Espinosa de la Clínica Universidad de Navarra.
En su exposición habló de la JointCommission International (JCI) para Hospitales Universitarios como organización 
con más experiencia en acreditación sanitaria de todo el mundo. Entre los beneficios que se derivan de la obtención 
de la acreditación por la JCI, destaca que sitúa al paciente en el centro del proceso. Fomenta la cultura de la seguri-
dad con la reducción de riesgos en los procesos clínicos y asistenciales.

Dª. Inmaculada Marco del Hospital San Pedro. 
Logroño plantea la experiencia de trabajar con un sistema de gestión de calidad con normativa ISO con el objetivo de 
generar servicios sanitarios que satisfagan las necesidades y expectativas del paciente, asegurando el uso eficiente de 
recursos existentes, incluyendo la comunicación eficaz y el flujo de información.

El resultado obtenido se ha plasmado en una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de recursos, el alto grado de 
satisfacción del paciente y de los profesionales.

D. AdriáSardá Ventosa, de Barcelona ha presentado su experiencia en la utilización de tecnología RFID (identificación 
por radio frecuencia) mediante armario inteligente que controla la trazabilidad del producto sanitario lo cual permite 
reducir costes, mejora de la calidad asistencial y la calidad de reposición del producto, gestión de la información en 
tiempo real, ahorro del tiempo en tareas logísticas a la vez que incrementa la seguridad del paciente. 

SESIONES TEÓRICO PRÁCTICAS 
Modera: D. Enrique González Rodríguez
Director de procesos de enfermería. Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Compostela

ÉBOLA
Se ha demostrado a tiempo real la colocación y retirada del EPI: equipo de protección individual y las características 
de los materiales utilizados que facilitan la protección. La unidad virtual EBOLA está enmarcada en una realidad que 
surgió hace un año, que tuvo como resultado la formación de un grupo de profesionales, buscando máxima eficiencia, 
seguridad y protección.
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9º CONGRESO ANECORM

LOGÍSTICA Y ALMACENES SANITARIOS
Se han desarrollado varios temas como las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de almacenes:

Sistema EDI: sistema electrónico de intercambio de datos entre cliente y proveedor.

Almacenamiento de “doble cajón”

SISTEMA SICCA (UCI)
Sistema de gestión clínica para pacientes críticos. Proyecto multidisciplinar que se ha implementado en junio de 
2015 con la apertura de las dos nuevas UCIs

Objetivos:

 •Evitar variabilidad en los planes de cuidados
 •Optimizar tiempo enfermería
 •Evitar errores de prescripción o de administración de fármacos
 •Relacionar la práctica clínica y cuidados de enfermería con el consumo de fungibles necesarios para el cuidado
 •Facilitar la toma rápida de decisiones

CUIDADO DE ACCESOS VENOSOS
Es fundamental reforzar la red nacional de profesionales que trabajan dentro del campo de los accesos vasculares y 
la terapia intravenosa sin exclusión. Promover el uso de la mejor evidencia científica aplicada al coste eficacia dispo-
nible, con el fin de mejorar la práctica clínica en general y de los accesos vasculares en particular nos llevará a una 
práctica clínica homogénea, que junto con la optimización de los recursos materiales y tecnológicos nos garantizará 
en todo momento la calidad de los cuidados y la seguridad del paciente.

Mesa Redonda 2: EVALUACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS: 
INNOVACIÓN Y USABILIDAD 

Modera: Dª. Blanca Marín Fernández
Profesora Titular del Área de Enfermería. Directora del Máster Universitario en Gestión de Cuidados de Enfermería. 
Fac. CC de la Salud. Universidad Pública de Navarra 

Se ha debatido sobre el impacto que el uso de la tecnología sanitaria tiene en la seguridad del paciente y la eficiencia 
de las organizaciones sanitarias y se ha hecho una reflexión acerca del papel que las tecnologías innovadoras juegan 
en el cambio de comportamiento de los profesionales.

El Profesor Anthony Easty del Massey College University of Toronto centra su trabajo en la seguridad y el análisis de 
los efectos adversos evitables. Desarrolla el concepto del factor humano: como los profesionales, las personas interac-
tuan física y psicológicamente con los productos, las herramientas los procedimientos y los procesos.

D. Ignacio del Moral y Dª. Ana Casado del Hospital Virtual Valdecilla hablaron de conceptos como usabilidad y ade-
cuación tecnológica.

Han hecho hincapié en cómo mejorar la seguridad de los pacientes y la eficacia de las organizaciones a través de 
la innovación. Han hablado del Proyecto EVALTEC y manifestaron la inquietud de los profesionales de enfermería, 
ingenieros, médicos y educadores por el uso racional de la tecnología y como esta mejora la seguridad en las organi-
zaciones.

Las ingenieros Dª. Sandra Ahedo y Dª. Laura Herrero del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) afirman que los 
test de usabilidad sirven de apoyo en el procedimiento de compra. Es fundamental observar el escenario para luego 
replicarlo en el espacio o ambiente donde se va a utilizar cada dispositivo pudiendo afirmar que en ocasiones los con-
ceptos de preferencias del profesional y el rendimiento de esa tecnología no van unidos.
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Mesa Redonda 3: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN RRMM 

Modera: Dª. Cristina Herguera García
Supervisora de Unidad RRMM. Hospital San Pedro. Logroño 

Eficiencia. El progreso tecnológico no para, queremos lo mejor, condicionados por el envejecimiento población y ali-
neamiento con la práctica clínica.

La especialización en enfermería, se distancia del paciente por las tareas más técnicas además de la ausencia de la 
figura de la enfermera coordinadora de RRMM tanto en hospitales públicos como privados fuera de nuestras fronteras.

MISIÓN HOSPITALES optimización de productos, procesos, calidad, efectividad

MISIÓN EMPRESAS mejorar los procesos clínicos: seguridad y efectividad

Diferencias muy marcadas entre los sistemas sanitarios de los países del Norte de Europa, Escandinavia, Finlandia, 
Noruega destacando la eficiencia con introducción de nuevas tecnologías y la transparencia total en la contratación y 
concursos públicos. 

Mesa Redonda 4: RECURSOS MATERIALES: CLIENTE INTERNO 
Y CLIENTE EXTERNO

Modera: Dª. Koro Cantabrana
Periodista. Experta en Liderazgo y Coaching

Ha sido una mesa dinámica donde Dª. Mª Sol Pérez de Landazabal enfermera en Servicios Centrales nos informa de 
su importante labor para elaborar las prescripciones técnicas de los pliegos de concursos con nuevas posibilidades 
como la de aproximar e incorporar a los usuarios últimos como la Asociación Navarra de Diabetes con D. JuantxoRe-
mon en la preparación de pliegos y prescripciones técnicas (ejem. jeringas y agujas de insulina).

D. Israel Rodriguez, jefe del bloque Quirúrgico del Hospital Virgen del Rocío comentó que el 45 por ciento del presu-
puesto del hospital se dedica a la adquisición de material fungible y el Bloque Quirúrgico del Hospital infantil, aun 
siendo pequeño, es muy complejo con 1600 referencias de material. La plataforma logística provincial en Andalucía 
surge a raíz de las Unidades de Gestión Clínica con la finalidad de mejorar la eficiencia de los productos de consumo 
y servicios sanitarios, disminuir la variabilidad, reducir la burocracia, mejorar los tiempos logísticos y depurar los 
pactos de consumo.

Dª. Amaya Ariz. Abogada. Fundadora y presidenta de la Asociación Navarra de Autismo. Ha escrito el libro LA ALE-
GRÍA MUDA DE MARIO. Madre de un niño con autismo. Discapacidad invisible y psíquica que se obvia en todas las 
propuestas de accesibilidad. Demanda CONCIENCIACION Y FORMACIÓN y luego ADAPTAR Y SEÑALIZAR.

El Comité Científico agradece el trabajo de ponentes y moderadores así como de todos los asistentes que han pre-
sentado comunicaciones orales y pósters, felicitando a todos por la calidad y el contenido científico de lo defendido.

Asunción Merino Peralta
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PREMIOS DEL COMITÉ CIENTÍFICO MEJOR COMUNICACIÓN ORAL

PROGRAMA TEAYUDAMOS. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA. 
AUTORES: 
Antúnez Antúnez, M.A.; Toribio Rubio, B.; Galera Arredondo, M.E.; Trápaga Andrés, N; Colino Romay, E.I.; Rodríguez Vidal, V.

INTRODUCCIÓN
La atención sanitaria de calidad necesita que los 
medios que se ponen al alcance de los profesionales 
sean los más adecuados tanto para pacientes y cuida-
dores, como para los profesionales. 

Y en esta búsqueda de calidad asistencial, un equipo 
de enfermeras de distintos servicios y respaldados por 
un equipo multidisciplinar, conscientes de las necesi-
dades y demandas que presentan las familias con niños 
con alteraciones de la comunicación e interacción 
social y contando con el asesoramiento, apoyo y colabo-
ración de las diferentes asociaciones de TEA y TGD, se 
suma a otros hospitales de la Comunidad de Madrid, en 
la adaptación del entorno hospitalario a los pacientes 
pediátricos con TEA y/o alteraciones en la comunica-
ción con su programa TEAyudamos. 

TEAyudamos, al ser un programa intervencionista, pre-
tende facilitar la comunicación con el paciente y su 
confort, y para poder prestar unos cuidados correctos 
y de calidad son necesarios unos conocimientos sobre 
las patologías y sus características. La forma en que 
hay que dirigirse a este tipo de pacientes, anticipando 
acciones a realizar, así como la utilización de apoyos 
visuales, va a favorecer una experiencia positiva, va a 
facilitar las visitar futuras y va a ofrecer unos cuidados 
y una atención de calidad. Y al estar formado por per-
sonal del propio hospital, garantiza la motivación inter-
na y el compromiso en la actualización y continuidad 
de dicho programa. 

PALABRAS CLAVE: 
Programa, trastorno autístico, comunicación, atención 
de enfermería. 

ABSTRAC
Quality health care needs the means put within reach 
of professionals are the most suitable for both patients 
and caregivers, and professionals. 

And in this search for quality of care, a team of nurses 
of different services and backed by, aware of needs and 
demands multidisciplinary team having families with 
children with impaired social interaction and commu-
nication and with the advice, support and collaboration 
of different associations of TEA and TGD, adds to other 
hospitals of de Community of Madrid, in the adaptation 

of the hospital environment for pediatric patients with 
ASD and /or alterations in communication with your 
TEAyudamos project. 

TEAyudamos, being an interventionist project aims to 
facilitate communication with the patient, and to provi-
de a quality proper care and some knowledge about the 
diseases and their characteristics are necessary. The 
way that you must go to these patients, anticipating 
actions to take, and the use of visual aids, will favor a 
positive experience, will facilitate the visit future and 
will provide some care and quality care. And to be com-
posed of staff of the hospital, it ensures internal moti-
vation and commitment of updating and continuity of 
the project. 

KEYWORDS: 
Project, autistic disorder, communication, nursing care

Origen del programa. Por qué
El programa parte de un equipo enfermero del área 
pediátrica del Hospital Universitario de Fuenlabrada, 
cuya motivación personal y profesional por mejorar 
la integración social, comunicación y adaptación del 
entorno del hospital va a optimizar la atención asisten-
cial y profesional y la comunicación con el niño en el 
ámbito hospitalario. 

Y como apoyo altruista a personas físicas y asociacio-
nes de TEA.

Actualmente bajo el término “trastorno del espectro 
del autismo” (TEA) se engloba un conjunto heterogé-
neo de alteraciones del neurodesarrollo cuya sintoma-
tología definitoria incluye, además de un trastorno en 
el desarrollo socio-comunicativo y un patón restringido 
de actividades e intereses, otro tipo de manifestacio-
nes clínicas que varían enormemente de una persona a 
otra. (Ver DSM V).

Es importante valorar la enorme heterogeneidad que 
caracteriza a los TEA. Esto supone que aunque las difi-
cultades en las competencias sociales y comunicativas 
y en el comportamiento adaptativo están presentes en 
todas las personas que presentan un trastorno de este 
tipo, éstas se manifiestan de manera muy diferente en 
cada una de ellas. Esta variabilidad en la expresión 
clínica no sólo se observa de una persona a otra, sino 
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también a lo largo de las distintas etapas del ciclo vital 
de una misma persona, pudiendo producirse cambios 
significativos en la intensidad y manifestación de las 
características que definen y acompañan el trastorno.

Según los estudios internacionales sobre los TEA, la 
prevalencia de este tipo de trastornos ha aumentado 
significativamente en los últimos años.  El Centro de 
Prevención y Regulación de Enfermedades en EEUU 
(MMRW)2 ha publicado recientemente los últimos 
datos de prevalencia de TEA en la edad de 8 años, pro-
veniente de 14 estados americanos. Estos informan de 
que actualmente se calcula la prevalencia de TEA en 
una media de 11,3/1.000. Lo que supone un incre-
mento del 78% desde el 2002 y de un 23% desde 
el 2006.   Se calcula que en Madrid, en los últimos 
diez años, hay 4.000 niños/as diagnosticados con TEA, 
afectando a uno de cada 250 niños/as en edad escolar.

Así mismo, en España cerca de 50.000 menores tienen 
diagnosticado TEA y se calcula que en total hay unas 
250.000 personas 

El incremento significativo de menores diagnosticados 
con TEA unido a otros trastornos que también cursan 
con alguna alteración en la comunicación, principal-
mente relacionado con el tipo de discapacidad (Sd de 
Down, Sd Cromosoma 5p, Sd de West) revelan la nece-
sidad de un nuevo programa que reduzcan las barre-
ras de comunicación con estos pacientes y mejoren 
su asistencia sanitaria. Un programa que garantice los 
derechos de los niños, en concreto de los niños que 
presentan algún tipo de discapacidad. 

Por otro lado, son muchos los estudios que nos con-
firman que los niños que presentan retraso cognitivo 
también suelen presentar un retraso en la adquisición 
del lenguaje oral, lo que dificulta la comunicación con 
aquellos que les rodean.  

La asistencia al hospital les resulta una experiencia 
estresante, no sólo por las pruebas a las que son some-
tidos sino porque el personal les resulta completamente 
desconocido y  no disponen de las herramientas nece-
sarias para manifestar su grado de disconfort o expresar 
aquello que les incomoda o les duele. 

La anticipación de los procedimientos sanitarios median-
te pictogramas y agendas visuales mejoraría la compren-
sión de estos pacientes y facilitaría su cooperación.

En muchas ocasiones los profesionales se encuen-
tran en la exploración con niños poco colaboradores, 
con conductas estereotipadas e incluso conductas de 
autoagresión que se hace difícil asociar con manifesta-
ciones de una baja compresión del ambiente por parte 
de estos usuarios. 

El programa que planteamos beneficia no sólo a los 
usuarios que acudirán en un futuro a urgencias y cir-
cuitos habituales de pediatría, sino al conjunto de los 
profesionales que atienden a usuarios con dificultades 
en la comunicación, puesto que no sólo se plantea la 
necesidad de implementar tablas anticipatorias, y sim-
plificación en circuito  habituales, sino que el programa 
incluye formación al respecto de los profesionales de 
estos servicios.

Revista “Investigación y ciencia, 

diciembre 2010” Scientific American. 

“Autismo”.
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¿POR QUÉ DEBEMOS ADAPTARNOS INSTITUCIONALMENTE?
 •Porque ES SU DERECHO. Recogido en el artículo 49 

de la Constitución Española: “Los poderes públicos 
realizarán una política de previsión, tratamiento, reha-
bilitación e integración de los disminuidos físicos, sen-
soriales y psíquicos, a los que prestarán la atención 
especializada que requieran y los ampararán espe-
cialmente en el disfrute de los derechos que este título 
otorga a todos los ciudadanos. 

 •Porque es NUESTRO DEBER como profesionales aten-
der a las necesidades que en ellos hemos detectado

 •Porque ellos presentan una DIFICULTAD REAL para 
adaptarse a nuestro medio. 

BENEFICIARIOS
Se van a poder beneficiar de este proyecto los niños con 
alteraciones o déficit en el proceso de la comunicación 
oral de forma transitoria o permanente: Trastornos del 
espectro del Autismo (TEA), diversos síndromes (Sín-
drome de Down, West, etc.), pacientes con discapa-
cidad intelectual, disfasias, disartrias, discapacitados 
auditivos, niños no verbales por su edad, o lectoescri-
tura no instaurada, pacientes con barrera idiomática. 

En general todo paciente en edad pediátrica puede 
beneficiarse del uso de la comunicación aumentativa/
alternativa como apoyo visual a la comunicación oral. 

OBJETIVOS: 
Objetivo primario: 

 •Eliminar barreras de aislamiento social e institucional

Objetivos secundarios: 
 •Optimizar la comunicación y relación entre paciente/

familia y profesional sanitario
 •Incrementar la colaboración del paciente y su confort
 •Disminuir el temor del paciente y la ansiedad parental
 •Satisfacer las demandas manifestadas por las familias 

en material de adecuación de la atención sanitaria
 •Lograr que la familia y el profesional manifiesten un 

afrontamiento eficaz ante la discapacidad. 

En ocasiones dentro del ámbito hospitalario, los pro-
fesionales nos encontramos desarrollando nuestro tra-
bajo dentro de un marco rutinario, en el que algunas 
de las actuaciones que realizamos tienen sentido tan 
sólo dentro de los protocolos que hemos definido para 
nuestra actuación. La toma de constantes rutinaria a 
todos los pacientes, la realización de antropometría e 
incluso la puesta en marcha de ciertos protocolos de 
actuación que nos son imprescindibles o que podrían 
retrasarse para hacer coincidir dos pruebas similares, 
ponen de manifiesto que como sanitarios debemos 
replantearnos siempre cuándo resulta útil un protocolo 
de actuación y cuándo entorpece la asistencia indivi-
dualizada. 

En el caso de los niños con TEA y trastornos con carac-
terísticas similares, los profesionales no sólo deben 
tener en cuenta que deben dirigirse a estos pacientes 
de un modo muy concreto, sino que algunas de las ruti-
nas que llevamos a cabo en el medio hospitalario pue-
den ser suspendidas o en su defecto retrasadas. 

Evitar la comunicación con el niño dirigiéndose exclu-
sivamente a los padres por “miedo” a no poder comu-
nicarse con él o por agilizar el proceso, sólo es una 
muestra de discriminación hacia estos pacientes. Estos 
pacientes, como el resto, tienen el derecho de ser aten-
didos en base a sus necesidades, el  aprendizaje y 
conocimiento de los trastornos de comunicación es una 
asignatura pendiente para la gran mayoría de los pro-
fesionales sanitarios. Agacharse hasta estar a la altu-
ra del niño, presentarse como el sanitario que le va a 
atender y  mirarle a los ojos mientras le hablamos es un 
recurso que debe darse siempre, cuando la triste reali-
dad es que “sabiendo que no obtendremos respuestas 
a nuestras preguntas” nos dirigimos casi exclusivamen-
te a los padres del paciente, en ocasiones sin interac-
tuar en ningún momento con él hasta la exploración. 

Debemos ser conscientes de las características del 
niño observando cómo se desenvuelve en el entorno, 
cómo se comunica con sus padres y cuál es su actitud 
ante la situación. En ocasiones, estos pacientes pue-
den presentar un aumento de estereotipias o conductas 
disruptivas que son fruto de la situación de estrés que 
representa para él verse rodeado de extraños. 

La exploración de estos pacientes por personal de 
nueva incorporación o personas en prácticas que reque-
rirá supervisión y por lo tanto de una nueva explora-
ción para el paciente, carece de todo sentido en esta 
situación. Reducir los tiempos de exploración así como 
las pruebas rutinarias mejora la asistencia a estos 
pacientes. El personal debe disponer de estrategias 
para resolver las situaciones que pueden darse, es 
decir, conseguir realizar una exploración adecuada sin 
la necesidad de tumbar al paciente en la camilla, espe-
rar a evaluar los reflejos rotulianos cuando el paciente 
se encuentra algo más relajado o delegar en los padres 
tareas como poner el manguito de la tensión si esta 
técnica es imprescindible y el niño lo vive con gran 
ansiedad. 

El mayor reto es entender como sanitarios “el miedo” 
y la “indefensión” que sienten los pacientes con estos 
trastornos. Se le hace difícil entender el motivo por el 
que son sometidos a las diferentes pruebas, no tienen 
herramientas que les resulten útiles para comunicar-
se con nosotros y les puede costar comprender en qué 
momento terminará. 

Además, debemos ser conscientes que estas conductas 
que en ocasiones presentan los pacientes son caracte-

PREMIOS DEL COMITÉ CIENTÍFICO MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
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rísticas de su trastorno y que nada tienen que ver con 
“conductas permisivas de los padres”, “mala educa-
ción” o “conductas retadoras”. La mayoría de las veces 
son sólo “modos de comunicación” con la que no esta-
mos familiarizados. 

Un “balanceo continuo” puede ser un mecanismo de 
autorregulación, una estereotipia que se acentúa por 
exceso de estimulación e incluso por falta de actividad 
para el paciente. Sólo observándole y preguntando a 
sus padres podremos acercarnos y entender sus meca-
nismos de afrontamiento. 

MATERIAL Y METODO
El proceso enfermero es un método sistematizado de 
brindar cuidados humanistas e integrales centrados en 
el logro de objetivos de forma eficiente. Es sistemáti-
co, porque consta de 5 pasos (valoración, diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación), durante las cua-
les se llevan a cabo acciones deliberadas para lograr la 
máxima eficiencia y conseguir a largo plazo resultados 
beneficiosos.  Es humanista, porque se basa en la idea 
de que, mientras planificamos y brindamos los cuida-
dos, debemos considerar los intereses, ideales y deseos 
únicos de quien va a recibir los cuidados de la salud, 
ya sea persona, la familia o la comunidad. 

Realizando la valoración por patrones funcionales de 
Marjory Gordon en el paciente con alteraciones en el 
proceso de comunicación e interacción social, diagnosis, 
planteamiento de objetivos y diseño e implementación 
de intervenciones, y empleando la taxonomía NANDA 
(Nor American Nursin Diagnosis Association), se definen 
los siguientes diagnósticos enfermeros principales: 

 •0052 Deterioro de la interacción social
 •0051 Deterioro de la comunicación verbal
 •00148 Temor
 •00146 Ansiedad de los padres
 •0069 Afrontamiento ineficaz de padres y profesionales
 •0011 Retraso en el crecimiento y desarrollo. 

Para ello se van a realizar una serie de intervenciones: 

 •Adaptación visual
 •Adaptación funcional 
 •Adaptación profesional
 •Página web

ADAPTACIÓN VISUAL: 
Algunas personas con discapacidad intelectual apoyan 
su comunicación utilizando un sistema alternativo de 
comunicación, por ejemplo, realizando signo o señalan-
do fotografías o pictogramas en un cuaderno de comu-
nicación. Las personas con Trastorno del Espectro del 
Autismo, son excelentes pensadores visuales, es decir, 
comprenden, asimilan y retienen mejor la información 

que se le presenta de manera visual. Frente a la infor-
mación verbal (que utiliza el canal auditivo, es abs-
tracta y desaparece), las imágenes permanecen en el 
tiempo e implican un menor nivel de abstracción. Esta 
característica de representar información de manera 
visual, permanente y concreta, se ajusta a las caracte-
rísticas del pensamiento de una persona con autismo, 
lo que ha hecho que el empleo de los apoyos visuales 
se haya convertido en una de las estrategias básicas 
y fundamentales en todos los procesos de enseñanza-
aprendizaje de las personas con TEA. 

Hay distintos tipos de apoyos visuales (objetos reales 
en miniatura, fotografías, pictogramas y lenguaje escri-
to) y la elección del más adecuado va a depender de la 
edad y nivel de la abstracción de cada niño. General-
mente, los objetos reales se utilizan con niños pequeños 
y a medida que van creciendo y que su pensamiento 
adquiere una mayor capacidad de abstracción estos 
apoyos se cambian por fotografías y en los casos en los 
que sea adecuado, por pictogramas o lenguaje escrito. 

Sea cual sea el tipo de apoyo visual que se haya deci-
dido emplear, los apoyos visuales tienen que tener las 
características básicas de ser sencillos, concretos y 
esquemáticos (sin mucha información adicional), fáci-
les de manejar y siempre deben ir acompañadas de un 
lenguaje claro y simple. 

Folleto de acogida en Urgencia Pediátrica: A la llegada 
del niño a Urgencias, la familia puede informar si su 
hijo padece un trastorno en la comunicación. El perso-
nal administrativo le facilitará el folleto de acogida. En 
él se explica porqué está en el hospital y puede locali-
zar y comunicarnos dónde le duele. 
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LA CABEZA LOS OIDOS LAS MUELAS LA GARGANTA

LA TRIPA EL BRAZO

EL CULOLA PIERNA

EL PECHO

LA ESPALDA

ME DUELE

LA MUÑECA

EL PIE PENE /TESTÍCULOVULVA

:

MANO

Procedimientos sanitarios con audio: Con pictogramas, audio y texto sencillo contamos qué le vamos a hacer al paciente y 
qué tiene que hacer él.

VIA  PERIFÉRICA

1. ME ATAN UNA GOMA AL BRAZO

2. ME LIMPIAN CON UNA GASA MOJADA

3. ME PINCHAN CON UNA AGUJA

4. ME SUJETAN  UN TUBO CON TIRITAS Y PEGATINAS

1 21 3 4

1 2 3 4

ME SIENTO,      ME PONEN UNA MASCARILLA    Y        ESPERO             QUE  ACABE

AEROSOLTERAPIA

ME          QUITO LA CAMISETA   Y       ME  TUMBO    EN   LA   CAMILLA 

EL ENFERMERO   ME PONE    PEGATINAS  EN    BRAZOS ,      PIERNAS     Y     PECHO

ESPERO    TUMBADO    HASTA  QUE   LA PRUEBA   TERMINA. 

ELECTROCARDIOGRAMA
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Vídeos: 
Mediante los vídeos se muestran y se cuentan los diferentes caminos a las distintas áreas, utilizando voces de niños. 

Circuitos: 
Con imágenes, pictogramas y texto sencillo describimos las acciones y recorrido que sucederán cuando se lleva al 
paciente a alguna prueba, intervención o consulta partiendo desde el domicilio, planta o urgencias. 

CIRCUITO SIMPLIFICADO        
DE URGENCIAS 

Los símbolos pictográficos utilizados de ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) son parte de una obra colectiva propiedad de la Diputación General de Aragón y han creados bajo licencia
Creative Commons.

YO              VOY      AL  HOSPITAL YO         ENTRO    EN  URGENCIAS

Los símbolos pictográficos utilizados de ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) son parte de una obra colectiva propiedad de la Diputación General de Aragón y han creados bajo licencia
Creative Commons.

VAMOS             A    ADMISIÓN          Y    ESPERO

Los símbolos pictográficos utilizados de ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) son parte de una obra colectiva propiedad de la Diputación General de Aragón y han creados bajo licencia
Creative Commons.

MIS PAPÁS   ME PONEN  UNA   PULSERA  CON MI NOMBRE

Los símbolos pictográficos utilizados de ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) son parte de una obra colectiva propiedad de la Diputación General de Aragón y han creados bajo licencia
Creative Commons.

CON MIS PADRES     VOY  A       SALA DE ESPERA   Y   ESPERO   EN SILENCIO

Los símbolos pictográficos utilizados de ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) son parte de una obra colectiva propiedad de la Diputación General de Aragón y han creados bajo licencia
Creative Commons.

OIGO            MI NOMBRE   Y  ENTRO     EN     LA     SALA

Los símbolos pictográficos utilizados de ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) son parte de una obra colectiva propiedad de la Diputación General de Aragón y han creados bajo licencia
Creative Commons.

Identificación de personal y estancias hospitalarias y secuencias de la vida diaria:

CELADOR

ENFERMER@

T. AUXILIAR  Eª.

PEDIATRA

SALA DE OBSERVACIÓN BOX DE EXPLORACIÓN
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Secuencia de acciones de la vida diaria: lavado de manos

PREMIOS DEL COMITÉ CIENTÍFICO MEJOR COMUNICACIÓN ORAL

Pizarra de secuencias: 
Tablero de información anticipada donde se pueden quitar y poner los pictogramas físicamente mediante tiras de 
velcro. Estos pictogramas están disponibles en un catálogo físico y se encuentran clasificados por orden alfabético y 
por procedimientos.

Cuaderno de salud: 
Es un cuaderno avanzado de comunicación en salud que permite realizar elecciones rápidas en diversas materias 
agrupadas o comunicación instantánea global, relacionada con el pictograma que se señala.
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ADAPTACIÓNFUNCIONAL: 
Del programa TEAyudamos puede beneficiarse toda la 
población, haciendo uso del material de apoyo visual 
y de las habilidades adquiridas por los profesionales. 
Además engloba un Protocolo de Atención al Niño con 
TEA y alteraciones de la comunicación e interacción 
con medias exclusivas para este sector específico. A 
dicho protocolo le hemos llamado PANTEA +. 

¿Qué es PANTEA +?
Es un protocolo especial e individualizado para pacien-
tes con TEA, alteraciones en la comunicación, interac-
ción social con o sin déficit cognitivo (PANTEA +)

Para poner en marcha el protocolo debemos identificar 
precozmente al paciente con las citadas alteraciones. 

Desde la consulta de Neuropediatría y a la llegada al 
hospital por Urgencias, la familia pondrá en nuestro 
conocimiento si su hijo presenta TEA o está pendiente 
de diagnóstico y/o presenta alteraciones en el área de 
la comunicación e interacción social con o sin déficit 
cognitivo. 

Todo paciente filiado con estos tipos de trastornos tiene 
el derecho a ser incluido voluntariamente al protocolo. 

PANTEA + contempla cambios en los circuitos, agen-
das, procedimientos con respecto a las actuaciones 
rutinarias o habituales al resto de pacientes. 

ESTE PROTOCOLO INCLUYE: 
 •Atención por personal formado en trastorno de la 

comunicación y con experiencia laboral suficiente para 
no duplicar intervenciones, y por el mínimo número de 
personas necesario. 
 •Circuitos simplificados, atención a su llegada a urgen-

cias Nivel II de Manchester que implica atención inicial 
en los primeros 10 minutos de su llegada a la sala de 
espera pediátrica. 
 •Servicio de préstamo de material sanitario para prepa-

rar visitas al hospital anticipadamente desde su domi-
cilio. Se entregará una hoja con los datos del material 
que se presta, datos de filiación y firma. 
 •Interconsultas a otras especialidades dentro de la 

misma unidad de urgencias, salvo necesidad de mate-
rial específico. 
 •Acompañamiento de familiar o persona de referencia 

en las intervenciones sanitarias. 
 •Prioridad en ingresos a planta de hospitalización
 •Esperas en espacios protegidos de ruido y exceso de 

trasiego
 •Gestión específica de agendas. 
 •Encuesta de satisfacción. Hoja que se entrega junto 

con la hoja de préstamo de material a toda familia 
incluida en el programa PANTEA. 

 
SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE MATERIAL SANITARIO 

A FAMILIAS INCLUÍDAS EN PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL NIÑO CON TEA Y ALTERACIONES 
EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL. (PANTEA) 

El Protocolo de Atención al niño con TEA y otras dificultades relacionadas con la comunicación e 
interacción social incluye, entre otras cosas, la posibilidad de solicitar cierto material sanitario en la 
consulta de Neuropediatría y servicio de Urgencia Pediátrica, para la preparación y habituación a 

ciertas pruebas, procedimientos o consultas desde su domicilio. 

Para ello debe rellenar todos los campos de este formulario. Una copia le será entregada a usted, y la 
otra quedará archivada en el Hospital de Fuenlabrada. 

Hay cierto material de préstamo que debe ser devuelto al Hospital (material no fungible). Cuando usted 
haya hecho uso de él y lo entregue al hospital recibirá la firma del personal que lo recibe. 

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 

• Los padres se comprometen a devolver el material no fungible y todo aquel que el profesional 
sanitario le indique, en un plazo no superior a 15 días desde el momento del préstamo. 

• Uno de los padres o tutores debe firmar el documento a la entrega y devolución del material. 
• El material de préstamo es para uso exclusivo de el niño incluído en el protocolo (PANTEA). 
• El material debe devolverse en condiciones de limpieza y conservación, tal y como le fue 

prestado. 
•  

MATERIAL QUE SE PRESTA (FUNGIBLE + NO FUNGIBLE) A:  (NHC del paciente)----------------------- 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ENTREGA     FECHA: 

ENTREGADO POR :   Nombre, Apellidos y nº colegiado    RECIBIDO POR: Nombre, Apellidos y DNI 

 

 

 

 

DEVOLUCIÓN    FECHA: 

ENTREGADO POR :    Nombre, Apellidos y DNI   RECIBIDO POR: Nombre Apellidos y nº colegiado    

 

 

 

COPIA PARA PADRES 

ADAPTACIÓN PROFESIONAL: 
Una adecuada formación es un elemento clave para 
poder actuar con rapidez y eficacia ante situaciones 
y patrones de comportamiento de pacientes descono-
cidos. Este es el caso de los pacientes con Trastorno 
del Espectro del Autismo y pacientes con alteraciones 
socio comunicativas. 

Para poder prestar unos cuidados correctos, son nece-
sarios unos conocimientos sobre su patología y caracte-
rísticas. La forma en que se tienen que dirigir a ellos, 
mostrando serenidad y calma, anticipando todas las 
acciones a realizar, así como utilizando apoyos visuales, 
va a favorecer unos cuidados de calidad y una experien-
cia positiva del paciente ante el ambiente hospitalario. 
Esto facilitaría las visitas futuras al Hospital. 

Para ello se ha realizado formación impartida a los pro-
fesionales del área pediátrica y consultas de neurope-
diatría, en atención y manejo del niño con alteraciones 
socio comunicativas. 
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Posteriormente, estos cursos se impartirán al personal a medida que se vayan activando el resto de unidades del 
hospital. 

PAGINA WEB
www.teayudamos.eu

La página web va a ofrecer la posibilidad de informarse sobre el proyecto TEAyudamos, ofrece la posibilidad de 
descargar anticipadamente todo el material visual para preparar visitas, visionar vídeos sobre estancias del hospital 
y procedimientos, información sobre PANTEA, descargarse material de apoyo así como el acceso a un catálogo de 
pictogramas relacionados tanto con el mundo sanitario como de la vida cotidiana. 

CONCLUSIONES
El uso de apoyos visuales supone para cualquier 
paciente un soporte que mejora la comunicación. 

La simplificación de gestiones, circuitos e intervencio-
nes sanitarias, y la formación específica del personal 
mejora el confort de paciente y familia y aumenta la 
confianza y la colaboración paciente-familia-profesional. 

Permitir un acompañamiento de las figuras de seguri-
dad y afecto de referencia del niño, mejora su adapta-
ción a nuestro medio sanitario. 

La anticipación de las intervenciones sanitarias 
mediante pictogramas y agendas visuales mejoran la 
compresión y facilita su cooperación. 

La comunicación de los profesionales con la familia y 
predisposición a adaptarnos a su metodología de comu-
nicación y manejo del niño, son la pieza fundamental 
para lograr mejorar todos los objetivos anteriormente 
expuestos. 

“La empatía no se crea de la nada. Necesita un germen. 
Ese germen se suele hallar en las circunstancias difí-
ciles, en las que de alguna forma te tocan, te rozan o 
pasan a tu lado dejando rastro. Entonces piensas… si yo 
estuviera en tu lugar me gustaría que alguien me echara 
una mano… y reflexionas… ¿qué puedo hacer yo?

Y te das cuenta que desde tu humilde posición tam-
bién puedes dar respuesta. Entonces nace el compro-
miso de hacer algo útil, de implicar a más personas 
con ganas de echar una mano que no teman modifi-

PREMIOS DEL COMITÉ CIENTÍFICO MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
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car nuestro medio, que quieran adaptarse para que a 
ti, que tienes ciertas dificultades, te sea más segura y 
agradable la estancia con nosotros y donde ambos nos 
podamos comunicar”. Belén Toribio
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ANÁLISIS BIÓETICO DE LAS DECISIONES EN 
RECURSOS MATERIALES.

Autores: Suardíaz Figuereo, Antonio; Robledo Cárdenas, Fernando Jesús; Macías Álvez, Joaquín. (Póster nº 7.)

INTRODUCCIÓN.
Los sistemas sanitarios se encuentran ante la necesi-
dad de dar respuesta al escenario actual, determinado 
por un incremento de la demanda, originada por el tan 
tratado incremento poblacional, marcado por un enve-
jecimiento de la población, con aumento de la esperan-
za de vida y de procesos crónicos.

Durante los últimos años, ha crecido considerablemen-
te la complejidad sanitaria con el fin de poder atender 
la situación planteada con anterioridad. Los grandes 
avances han aportado una mejora de la calidad de vida 
de los pacientes debido a la reducción de estancias 
hospitalarias y de la implantación de procedimientos 
mínimamente invasivos. Estas ventajas para la pobla-
ción tienen una clara contrapartida para el propio sis-
tema sanitario: el incremento de los costes en recursos 
materiales (en adelante, RRMM), llegando a ocupar 
una fracción importante dentro del presupuesto sanita-
rio, hasta el punto de que los RRMM, ocupan alrededor 
de 25% de todo el presupuesto de salud.

Este incremento propició la aparición de medidas 
correctoras, entre ellas la potenciación de la gestión de 
los RRMM, siendo una de las prácticas más frecuen-
tes la toma de decisiones en relación a cuestiones con 
transcendencia como la inclusión, el mantenimiento, la 
reestructuración o eliminación de productos.

Habitualmente, nuestra práctica se basa en el méto-
do científico donde en base a una situación de necesi-
dad, se adoptan decisiones en función a una serie de 
prioridades y recursos. No podemos olvidar que nuestra 
actuación va dirigida a mejorar la calidad asistencial de 
la población atendida en lo distintos centros sanitarios, 
por tanto, nuestro destino final es el paciente, con lo 
que, debe aportar su correspondiente dosis de humani-
zación al sistema sanitario.

Cualquier decisión, por nimia que pueda parecer, es 
susceptible de ser analizada bajo el prisma de los prin-
cipios bioéticos de beneficencia, no maleficencia, jus-

ticia y autonomía. Se propone la posibilidad de utilizar 
esta evaluación cualitativa como mecanismo de ayuda 
en la toma de decisiones y/o como test de evaluación 
de acciones anteriores.

OBJETIVOS.
 •Describir la interacción de los principios bioéticos en 

la gestión de los recursos materiales.
 •Análisis retrospectivo de tres casos reales.
 •Plantear posibilidades de mejora.

MATERIAL Y MÉTODO.
 •De corte cualitativo
 •Análisis comparativo de los principios bioéticos en la 

toma de decisiones.
 •Análisis retrospectivo de tres casos reales.

RESULTADOS.
Análisis comparativo de los principios bioéticos y su 
interacción con los RRMM:

 •Beneficencia: la búsqueda del mayor beneficio posible 
para el paciente, eje y centro de nuestro sistema.
 •No Maleficencia: evitar los riesgos asociados a la 

práctica sanitaria. Cultura de seguridad del paciente.
 •Justicia: equilibrio técnico-económico entre costes-

beneficios. Evidencia científica demostrada. Implica-
ción con la sostenibilidad del sistema sanitario.
 •Autonomía: dotar a los profesionales y pacientes del 

mejor conocimiento posible que le permita una ade-
cuada toma de decisiones dentro de las posibilidades 
disponibles.

Si representamos el resultado de los cuatro principios 
en un esquema convencional de cuatro cuadrantes, 
cada uno tiene su valoración y, en base al resultado de 
la suma de todos, podemos establecer un cuadrante de 
equilibrio bioético. 
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En la medida en la que este cuadrante sea menor, determina un mayor equilibrio entre los cuatro principios, siendo 
por tanto, más óptima la gestión.

CASOS PRÁCTICOS.
Se presentan tres casos prácticos reales en lo que se pueden apreciar diferencias entre unas y otras decisiones:

 •Uso de los ácidos grasos hiperoxigenados en la prevención de úlceras por presión.
 •Uso de jeringas precargadas de suero salino en el mantenimiento de las vías venosas.
 •Uso de ácido hialurónico en el tratamiento de procesos degenerativos de la articulación de la rodilla.



30

PREMIOS DEL COMITÉ CIENTÍFICO MEJOR PÓSTER

CONCLUSIONES. 
En la complejidad de la elección de decisiones, este tipo de análisis aporta un valor añadido, nos permite disponer de 
una información de carácter cualitativo que puede usarse tanto en el momento de la gestión, como a nivel retrospec-
tivo y disponer así de una evaluación de nuestra actuación.

 •El cuadrante de equilibrio bioético plantea de un modo muy gráfico la idoneidad de la gestión.
 •Entendemos de la dificultad que supone añadir esta vertiente en nuestra práctica diaria, a pesar de que conceptualmen-

te sí la tenemos en cuenta.
 •A modo de posibilidad de mejora, es necesario establecer unos criterios mínimos que permitan valoraciones homogé-

neas de una misma situación.
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Premio a la Excelencia ANECORM: Enfermeras 
Solidarias de la Fundación Vicente Ferrer

ANECORM reconoce a la Fundación Vicente Ferrer y a sus 
enfermeras solidarias con el Premio a la Excelencia ANE-
CORM 2015, por su fuerte compromiso con los cuidados 
de las personas más desfavorecidas y por promover la for-
mación enfermera en la India.

“Ninguna acción buena se pierde en este mundo. En algún 
lugar quedará para siempre” Vicente Ferrer

Mejorar el acceso a la sanidad es uno de los objeti-
vos de la Fundación Vicente Ferrer. Para cumplir con 
este fin,la Fundación tiene una completa red de hospi-
tales generales en Kalyandurg, Bathalapalli y Kanekal, 
un hospital especializado en pediatría y un centro para 
personas afectadas por enfermedades infecciosas como 
VIH y tuberculosis, además de llevar a cabo un extenso 
programa de educación sanitaria y concienciación, cla-
ves para la prevención de enfermedades.

Cabe destacar, el programa sanitario de formación de 
profesionales del ámbito de la salud, para paliar la falta 
de personal que sufren las zonas rurales. Así desde 
2004, la FVF cuenta con una escuela de enfermería, 
poniendo en valor, la figura de este profesional sanita-
rio y el aporte de los cuidados enfermeros para mejorar 
la sanidad. Cada año se gradúan 40 enfermeras en el 
centro de Bathalapalli.“Desde pequeña, siempre quise 
aprender a cuidar de las personas enfermas, como mi 
madre, que tenía VIH. Por eso quiero ser enferme-
ra”, explica Sujatha, una joven tribal de la región de 

Kalyandurg. Es una de las 39 estudiantes que forma 
parte de la séptima promoción de jóvenes formadas 
en la Escuela de Enfermería de la Fundación Vicente 
Ferrer (FVF) en Bathalapalli.

El curso cuenta con tres años de teoría y práctica y 
medio año más en el que las estudiantes comple-
mentan su formación con prácticas en los distintos 
departamentos de medicina del Hospital General de 
Bathallapali. “El nuestro es el único centro del distrito 
que se encuentra dentro de un complejo hospitalario, 
lo que permite a las estudiantes poner en práctica las 
lecciones aprendidas desde el primer día con visitas al 
hospital y sesiones de prácticas en laboratorios”, pun-
tualiza NeerayaMakirani, tutora de la escuela.

¿Cómo se gestionan los recursos sanitarios en lugares 
como en la India, en los que hay pocos recursos en gene-
ral?
El Informe Mundial de Salud de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) sitúa a la India como uno de los 
60 países con “escasez crítica de personal sanitario”. 
Por eso, en 2005 el Gobierno lanzó la Misión Nacional 
de Salud Rural (NRHM por sus siglas en inglés) gra-
cias al cual actualmente se gradúan cada año 279.000 
enfermeras en 7.400 escuelas de todo el país.

Hace 40 años había una enfermera por cada 8.000 
habitantes en Anantapur, hoy hay una cada 1.500.
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India es un país muy amplio y sobretodo hay diferen-
cias muy grandes entre los entornos rurales y urbanos. 
En el contexto de Anantapur lo que hay es una falta 
grande de RRHH ya que los médicos formados no sue-
len querer trabajar en estos entornos. Las necesidades 
más grandes suelen ser pediatría y ginecología, además 
de enfermedades infecciosas como el HID. 

En India hay un sistema público de salud, pero que no 
llega a cubrir a toda la población con la calidad sufi-
ciente, sobretodo en zonas rurales. La gente que puede 
permitírselo hace uso de sistemas privados de salud. 
Otro gran problema es la accesibilidad de los centros de 
salud, sobretodo en casos de urgencia en zonas rurales.

¿Cómo se obtienen los recursos sanitarios? Donaciones de 
empresas, de hospitales españoles, compra directa etc.
Obtenemos los fondos de nuestros ingresos privados (es 
decir socios y padrinos). En Hospitales hay tres gran-
des proyectos, el de pediatría, el del hospital de HID 
y el SaveDelivery (maternidad segura). El de Safedeli-
very es el único que se financia con donantes públicos, 
los otros dos se enfocan a donantes privados, empre-
sas sobretodo. Aparte de estos proyectos hay proyec-

tos puntuales más pequeños y concretos de donantes 
sobretodo privados y que se suelen destinar a compra 
de maquinaria. Con los proyectos más grandes que te 
he mencionado se paga el funcionamiento anual de 
departamentos como pediatría o ginecología, además 
de actividades de salud comunitaria.

Las medicinas y suministros médicos se compran en 
India en grandes bloques a empresas farmacéuticas. 
De esta forma obtenemos mejores precios. Solemos 
utilizar genéricos, en India hay empresas farmacéuti-
cas muy potentes y esto no suele dar problema. Los 
equipamientos médicos, máquinas etc se compran 
también a empresas indias. No se suelen recibir equi-
pos ¨reutilizados¨, ya que los compramos nuevos en el 
mercado indio.

¿En la actualidad cuantas enfermeras españolas se 
encuentran trabajando en la India?, ¿Qué funciones desa-
rrollan? 
Sus tareas son principalmente la formación y asistencia 
del personal de enfermería con el objetivo de mejorar 
su capacitación tanto profesional como de relación con 
el paciente.

Paula García, enfermera española.
¿Cómo es el trabajo de una enfermera en la India?
Es como hace 40 años en España. Aquí se centran 
mucho en las técnicas de enfermería y en las órdenes 
del médico. No se hace nada si éste no lo dictamina. 
Por el contrario, en España las enfermeras son más 
autónomas.

¿Qué has aprendido durante este tiempo a nivel profesional?
He aprendido muchísimo, por ejemplo a guiarme 
mucho más por los síntomas del paciente que por los 
resultados de los laboratorios. En España hay demasia-
da dependencia de las técnicas de diagnóstico. Aquí, 
por el contrario, existen menos recursos y se hacen 
menos radiografías y analíticas. Aprendes a trabajar 
con lo que hay, pero lo cierto es que con poco se puede 
hacer mucho. De hecho, en la NICU de la Fundación se 
salvan muchas vidas.

“Su sensibilidad social y el ideal de contribuir a crear un 
mundo más justo e igualitario, llevaron a Paula a decidir-
se por vivir una experiencia de voluntariado en la India”
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En 2004 se fundó la Escuela de Enfermería de la Fundación 
Vicente Ferrer (FVF) en Bathalapalli, poniendo de relieve 
la importancia de los cuidados de enfermería. ¿Cuántas 
enfermeras se han formado hasta la actualidad?, 
Cuando en 1871 la enfermera británica Florence 
Nightingale abrió la primera Escuela de Enfermería en 
Madras -un curso de seis meses al que acudieron cuatro 
estudiantes- no se imaginaba que sentaría precedente. 
Ya a comienzos del siglo XX las escuelas de enfermería 
proliferaban por toda la India, pero en un país de 1.250 
millones de personas hacen falta muchas enfermeras 
para dotar de personal al sistema sanitario.

El Informe Mundial de Salud de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) sitúa a la India como uno de los 
60 países con “escasez crítica de personal sanitario”. 
Por eso, en 2005 el Gobierno lanzó la Misión Nacional 
de Salud Rural (NRHM por sus siglas en inglés) gra-
cias al cual actualmente se gradúan cada año 279.000 
enfermeras en 7.400 escuelas de todo el país.

Ante la falta de profesionales de la salud en Anantapur, 
la Fundación puso en marcha, en agosto de 2004, una 
escuela de enfermería dentro del complejo hospitalario 
de Bathalapalli. Desde entonces, cada año se admi-
ten 40 nuevas candidaturas: el Gobierno selecciona a 
24 y la Fundación a 16, a quienes otorga una beca 
para sufragar parte el coste de la diplomatura. Hasta la 
fecha, 480 enfermas se han formado en la escuela de 
enfermería de la FVF.

¿Cuáles son las principales destrezas que adquieren 
durante su formación?
Los estudios de enfermería tienen una duración de tres 
años y medio, durante los cuales las alumnas reciben 
formación en ciencias, biología y enfermería, que com-
plementan con otras materias como la economía o la 
administración. Todas las clases se imparten en inglés. 

Una vez terminados los estudios, cada alumna se com-
promete a trabajar en uno de los hospitales de la Fun-
dación por un mínimo de dos años. Este compromiso 
beneficia a las enfermeras recién tituladas dándoles 
trabajo, al tiempo que asegura a la Fundación contar 
con un equipo de personas formadas durante un perio-
do de tiempo.

Ante los buenos resultados de este programa, la Funda-
ción ha ampliado recientemente sus instalaciones para 
acoger a un mayor número de estudiantes.

¿Qué competencias, dentro de un hospital, tienen una vez 
empiezan a ejercer?
Las enfermeras en el entorno de los hospitales de RDT 
y comparado con los hospitales españoles hacen más 
seguimiento del paciente, ya que hay escasez de médi-
cos. Siempre cuentan con la supervisión de un médico 

especialista, pero el control de los pacientes lo realizan 
las enfermeras en mayor medida. Tienen los mismos 
conocimientos que una enfermera española, pero lo 
ponen más en práctica, toman decisiones de tratamien-
to de forma más autónoma.

Cualquier otra cosa, que queráis destacar
Hace 40 años, Anantapur era un distrito desolado por 
la explosiva combinación entre enfermedad y pobreza. 
“La enfermedad destruye, ya de por sí, la precaria vida 
de laspersonas más vulnerables. Supone un duro golpe 
a su frágil existencia y las conduce a la más absolu-
ta ruina económica, a la miseria”1 . El único plan de 
salud del que disponía la India rural en aquel enton-
ces era el que en 1947, tras la Independencia, ins-
tauró el Gobierno. Este plan consistía en una plantilla 
de enfermeras para las zonas rurales, las ANM (Enfer-
meras y Comadronas Auxiliares), dedicadas a la asis-
tencia prenatal y al parto. Había una enfermera para 
cada 8.000 habitantes. El plan incluía también la 
creación de centros de atención primaria, uno por cada 
100.000 habitantes. Los/as médicos rurales destinados 
a estos centros nunca fueron los esperados, dado que 
el Gobierno no conseguía personal que aceptara trasla-
darse a trabajar a las zonas rurales2.

Para paliar esta situación entre 1975 y 1980 la Funda-
ción comenzó a trabajar con el Sector de Sanidad. En 
1976 se inició en Kalyandurg un programa de medici-
na rural, consistente en ubicar un total de 20 médicos 
rurales en pequeñas clínicas de las aldeas. Cada clíni-
ca cubría entre ocho y diez  pueblos y no únicamente 
servían para la atención médica, sino que también tra-
bajaban para la prevención3. Sin embargo, las necesi-
dades eran tan grandes que este reducido equipo no 
pudo asumir toda la demanda causada por las constan-
tes epidemias y la pobreza rural4.

La Fundación envió a Tamil Nadú, al sur de la India, 
a un total de seis jóvenes con estudios mínimos para 
que se formaran durante un año y medio como “edu-
cadores y educadoras para la salud”. Tras este periodo 
de formación, los y las jóvenes regresaron e iniciaron 
un trabajo rural en 200 pueblos de Kalyandurg como 
Coordinadores Sanitarios. Esta labor sentó las bases 
de lo que es, a día de hoy, el Sector de Sanidad de 
la FVF5. Tras el éxito de estas formaciones, la Funda-
ción seleccionó entre 1976 y 1986 a un total de 80 
jóvenes para enviarlos al mismo instituto a realizar los 
estudios sanitarios.

La primera infraestructura hospitalaria de la que dispu-
so la Fundación Vicente Ferrer en 1978 fue una clínica 
de 50 camas en Kalyandurg. A ésta la siguió un peque-
ño centro en Kuderu, también de 50 camas. Estos cen-
tros tenían algunos servicios básicos como Rayos X y 
servicio de consultas e ingresos6.
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El Producto Sanitario más relevante del año 2015, 
por votación de los asistentes al 9º Congreso de 

ANECORM: Mepilex Border Post OP

En el marco del 9º Congreso de ANECORM, se entregó 
este premio, tras recoger los datos de las votaciones rea-
lizadas por los asistentes a este encuentro a través de 
la APP. El producto que obtuvo más puntuaciones y por 
tanto obtuvo la Mención Especial al Producto Sanitario 
más relevante del año 2015 fue para: Mepilex Border Post  
OP (Mölnlycke Health Care). El premio lo entregó Nieves 
Pérez Alcalá, vicepresidenta de ANECORM y Enfermera, 
Jefe de Sección Administrativa de RRMM. Hospital Univer-
sitario Reina Sofía. Córdoba.

NOMBRE DEL PRODUCTO: MEPILEX BORDER POST-OP
EMPRESA: MÖLNLYCKE HEALTH CARE
Mepilex Border Post-Op es el último apósito lanzado al 
mercado por Mölnlycke Health Care. Este apósito fue, 
oficialmente, presentado al mercado en enero de 2014.

Indicaciones:  
Mepilex Border Post-Op es un apósito indicado en el 
tratamiento de heridas post-quirúrgicas.

A partir de 1979 se conformó claramente una estruc-
tura sanitaria rural basada en la comunidad. Esta red 
se caracterizó por disponer de un numeroso grupo de 
profesionales sanitarios que garantizaban el acceso 
rápido, ubicuo y fácil para todas las comunidades a los 
servicios médicos. Además, se iniciaron otras importan-
tes tareas, como las campañas de vacunación, la aten-
ción prenatal y postparto, campañas de concienciación 
en los pueblos y servicios específicos para derivar a 
pacientes con casos más complicados a hospitales más 
grandes de referencia.

A estos avances se le tiene que sumar una pieza deci-
siva para el desarrollo rural, y es que, a partir de 1982, 
la Fundación empezó a centrar su atención en los dos 
colectivos con mayores necesidades: las mujeres y la 
infancia. Se creó especialmente para ellos una nueva 
figura: las Trabajadoras Sanitarias de la Comunidad, 
mujeres formadas por la Fundación que tenían la 
misión de atender las necesidades primarias prena-
tales y postnatales. Las Trabajadoras Sanitarias de la 
Comunidad, que eran escogidas por la misma comuni-

dad, debían estar casadas y pertenecer a la casta de los 
dálits, a un grupo tribal o a una backwardcastes. Pronto 
se convirtieron en un vínculo decisivo entre la Funda-
ción y la comunidad. La FVF formó a un total de 250 
mujeres y cada una de ellas tenía a cargo una media de 
100 casas en cada pueblo.

La estructura que actualmente posee este sector se 
estableció en 1998 y se compone de las siguientes 
figuras: encargados/as de Área, doctores/as Escolares, 
enfermeros/as Rurales y trabajadores/as Sanitarios/as 
de la Comunidad.

1 Anna Ferrer, ‘Un Pacto de Amor’. Página 187.
2 Anna Ferrer, ‘Un Pacto de Amor’. Página 211.
3 ‘Evolution of healt sector’. Documento elaborado por Sirappa,  

director de sanidad.
4 Anna Ferrer, ‘Un Pacto de Amor’. Página 185.
5 Anna Ferrer, ‘Un Pacto de Amor’. Página 186.
6 Mientras Kalyandurg realizaba 100 consultas diarias,  

Kuderu asumía 60.
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Composición: 
Mepilex Border Post-Op es un apósito formado por 4 
capas:

 •Capa en contacto con la herida: Capa de silicona con 
Tecnología Safetac que aportará el nivel óptimo de 
humedad para favorecer el proceso de cicatrización.

 •Capa de tejido sin tejer (capa expansión): Favorecerá 
la capacidad de absorción de la siguiente capa.

 •Capa de fibras superabsorbentes: Esta capa es la 
encargada de absorber y retener el exudado prove-
niente de la herida. Esta capa presenta un patrón de 
cortes que le otorga un grado de flexibilidad máxima al 
apósito. Por esta razón, es el apósito indicado para ser 
usado en las zonas anatómicas con más difícil acceso 
o con mayor movilidad.

 •Film de poliuretano posterior: Film transparente, 
impermeable a líquidos y permeable a gases. Permi-
te la higiene diaria del paciente al mismo tiempo que 
actúa como barrera antimicrobiana desde que el apósi-
to se coloca en el quirófano.

Beneficios principales:  
 •1) Alta capacidad de absorción

 •2) Máxima flexibilidad

 •3) Bordes transparentes

 •4) Aporte de nivel óptimo de humedad

 •5) Permanencia en el sitio

 •6) Ahorro en costes por reducción de número de apó-
sitos utilizados y tiempo de enfermería

JUSTIFICACIÓN
Desde su lanzamiento en el pasado mes de enero, 
Mepilex Border Post-Op ha comenzado a comercializar-
se en varios hospitales, habiendo resultado adjudicata-
rio en su fase de prelanzamiento (2º semetre 2013) en 
un concurso público.

El apósito está siendo utilizando, principalmente, en la 
especialidad de COT y Cirugía General. Como se mues-
tra en el documento adjunto, un póster realizado por el 
personal de un hospital en Italia, Mepilex Border Post-
Op puede permanecer sobre la herida durante varios 
días y sólo necesitaría ser cambiado en caso de pérdida 
de adherencia o de saturación.

En el documento adjunto, también se muestran las 
valoraciones obtenidas por el apósito tras la evalua-
ción de su comportamiento. Como se puede comprobar 
todas las características obtuvieron valoraciones muy 
positivas, destacando por encima de las demás la fle-
xibilidad.

Las conclusiones comentadas indican que Mepilex Bor-
der Post-Op, gracias a sus características, es un apósito 
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que permite reducir tanto el tiempo de cura como el 
material necesario para realizar la cura. Al mismo tiem-
po es un apósito que facilita el proceso de cicatriza-
ción y permitir al paciente mantener una higiene diaria. 
Estos beneficios redundan en una reducción de costes.

Por los motivos anteriormente expuestos, y pese a su 
corta existencia en el mercado, consideramos que 
Mepilex Border Post-Op puede ser un producto que sea 
considerado como “Producto Sanitario del Año”.

PRODUCTO SANITARIO DEL AÑO 2015

Para aquella empresa fabricante o distribuidora 
del producto sanitario, por su aportación a la 
seguridad de los pacientes y/o usuarios, a la 
innovación de la técnica o a la mejora de la ca-
lidad asistencial y que aporte un valor añadido 
en los ámbitos: social, asistencia y económico.

Fecha límite de presentación de candidaturas:
11 de septiembre de 2016

Más información en la Web del Congreso: 

www.anecorm.org/congreso2016

PREMIO AL PRODUCTO
SANITARIO DEL AÑO 2016



37

TE INTERESA SABER...

La Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de RR.MM. (ANECORM), con el objeto de estimular la investiga-
ción entre los profesionales de enfermería, contribuir con el desarrollo de la innovación científica, promover la calidad 
en el proceso de investigación y aportar un beneficio al sistema sanitario, convoca el 8º PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
ANECORM: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.

Las áreas y líneas temáticas sobre las que deberán versar los proyectos de investigación son las siguientes: a) Herra-
mientas de evaluación post introducción y pre a la adquisición de productos sanitarios; b) Proyecto de investigación 
relacionado con los productos sanitarios y que aporte creación,seguridad, diseño y desarrollo de productos sanitarios; 
c) Innovaciones en gestión de productos sanitarios y d) Identificación de productos que aporten valor al procedimien-
to enfermero.

Para optar al premio, los interesados deberán enviar una memoria explicativa del proyecto según lo establecido en las 
bases:http://www.anecorm.org/investigacion/premios.php .El plazo de envío de la documentación para optar al 8º PRE-
MIO DE INVESTIGACIÓN ANECORM: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, finaliza el 12 de septiembre de 2016 (inclusive).

El jurado valorará, entre otros aspectos, la innovación, la calidad científico-técnica o la viabilidad y aplicabilidad del 
mismo. El Impacto económico para ayudar a reducir el gasto sanitario o mejorar la productividad y/o competitividad, 
es otro de los aspectos que se evaluará.

El fallo de la convocatoria, se hará público en el acto de clausura del 10º Congreso ANECORM que se celebrará en 
Valenciael 30 de septiembre de 2016.

En esta edición la cuantía del premio, supone la cantidad de 1.600€ patrocinado por Hospira A Pfiser Company.

El proyecto de investigación premiado, deberá estar finalizado el 30 de septiembre de 2017. El mismo será presenta-
do en Sala Plenaria del Congreso de ANECORM celebrado ese año.

Las bases de este premio, están disponibles en la web de Anecorm, www.anecorm.org

Premio patrocinado por:

ANECORM convoca la 8ª edición del Premio de 
Investigación, dotado con 1.600 euros
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TE INTERESA SABER...

Carmen Portela, Socia de Honor de ANECORM

La Junta Directiva de ANECORM rinde homenaje a Car-
men Portela, socia fundadora de la Asociación con su 
nombramiento como “Socia de Honor de ANECORM”, 
tras su reciente jubilación.

Carmen Portela Fernández, Enfermera, Supervisora de 
Área de Compras y Suministros en el Complejo Hospi-
talario Universitario de A Coruña y miembro de la Junta 
Directiva de ANECORM desde su fundación hasta 
2015; año de su jubilación.

Comenzó su vinculación a la gestión de recursos mate-
riales en el año 1993, pionera en su comunidad autó-
noma natal, Carmen Portela siempre ha defendido la 
necesidad de aplicar políticas deracionalización de 
recursos con eficiencia.

Comprometida con ANECORM desde su fundación, en 
2009 presidió el 3er Congreso de ANECORM celebrado 
en A Coruña. 

Como miembro de la Junta Directiva ha contribuido al 
crecimiento y consolidación de ANECORM, aportando 
su conocimiento como enfermera y gestora,con gran 
rigor científico.



TE INTERESA SABER...

Nuevos vocales de ANECORM 
en Galicia y Castilla y León

El pasado mes de enero se abrió el plazo de presentación de candidaturas para las vocalías de Galicia y Castilla y 
León; tal como marcan los Estatutos vigentes y el Reglamento interno sobre el nombramiento de vocalías autonómi-
cas de ANECORM.

Cerrado el proceso de elección, los dos socios de ANECORM que obtuvieron más votos fueron Mª Jesús Romero Ortiz, 
para la Vocalía de Castilla y León y Martín Cribeiro González, por Galicia.

La Junta Directiva de ANECORM reunida el pasado 11 de febrero en A Coruña, aprobó las candidaturas, que serán 
ratificadas en la Asamblea de la asociación que se celebrará en el marco del 10º Congreso de ANECORM en septiem-
bre, en Valencia.

Una vez ratificados estos dos miembros, ANERCORM, contará con un total de seisvocalías autonómicas: Madrid, 
Cataluña, Murcia, Islas Baleares, Galicia y Castilla y León.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES

Nombre* Apellidos*

NIF/ NIE* Fecha de Nacimiento

Dirección*

Población* C.P.*  Provincia*

País* Teléfono   Móvil*

e-mail* 

Titulación*

Cuota anual: 45€ (incluye suscripción a la revista de la asociación)
* Campos obligatorios

DATOS PROFESIONALES

Titulación

Centro de trabajo* Actividad    Cargo 

Dirección

Población C.P. Provincia

País Teléfono  Fax

e-mail 

DOMICILIACIÓN BANCARIA*

Entidad Bancaria

IBAN 

BIC                               Cuota anual:  
45€ (incluye suscripción a la revista de la asociación)

Enviar este formulario a ANECORM:
C/Orense, 85 / 28020 Madrid / España / tel.: +34 902 190 848  / fax: +34 902 190 850
e-mail: secretaria@anecorm.org

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le recordamos que sus datos constan en un fichero titularidad de ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE ENFERMERÍA COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES, cuya finalidad es  la gestión administrativa, permitir el cobro de las cuotas correspondientes, el envío de información 
que pueda resultar de su interés por su condición de socio, así como el mantenimiento del contacto.

En cualquier momento usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de sus datos personales, comunicándolo al teléfono 902 190 848, 
o bien remitiéndolo a la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@anecorm.org
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Queridos amigos de ANECORM,

Ya quedan pocos meses para que los responsables de RRMM, nos volvamos a encontrar para actualizar conocimien-
tos y compartir proyectos de futuro, que permitan nuestro crecimiento profesional y una mejor asistencia a nuestros 
pacientes. 

En 2016, Valencia es la ciudad anfitriona del 10º Congreso de la Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de 
Recursos Materiales, que se celebrará del 28 al 30 de septiembre, en el incomparable marco de la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias, sede científica de este encuentro. 

El pasado año, cogimos el testigo en Pamplona, y desde entonces, los comité organizador y científico estamos pre-
parando esta cita atractiva e innovadora, en la que abordaremos temas como la sostenibilidad económica, la coor-
dinación interdisciplinar, el aprovisionamiento y la distribución de productos sanitario, la bioseguridad, así como 
laformación, investigación e innovación.

Con el lema “Gestionando los recursos para la calidad de los cuidados”, estamos diseñando un programa científico; 
rico y participativo, con el que pretendemos que los asistentes intercambien proyectos y experiencias sobre nuestro-
trabajo diario.

Como en ediciones anteriores, los asistentes podrán presentar comunicaciones en formato oral y póster dirigidas a las 
áreas temáticas del congreso. Desde aquí os invito a investigar en enfermería, divulgar proyectos y a compartir traba-
jos; con lo que sin duda, contribuirá a que esta cita sea realmente enriquecedora.

Quiero destacar la participación de la industria sanitaria a través de Exposición Comercial, pero también a través de 
Talleres, Minuto de Oro, etc., lo que permite conocer de primera mano los productos más innovadores, además de 
permitir la integración y el intercambio de ideas entre profesionales de empresas y enfermería.

Os invito a visitar la Web oficial del congreso: http://www.anecorm.org/congreso2016/, donde podréis acceder a toda 
la información actualizada sobre: el programa científico, ponentes, normativa de comunicaciones, premios científicos, 
inscripciones, alojamiento, colaboradores, etc.También podéis consultar el Facebook https://www.facebook.com/ANE-
CORM/  y hacernos llegar vuestro comentarios con el hashtag #10ANECORM.

Deseamos que todo ello, resulte de vuestro interés y esperamos poder contar con vuestras opiniones, pero por supues-
to con vuestracompañía y participación.

Estamos seguros que el 10º Congreso de ANECORM, será el foro ideal para adquirir nuevos conocimientos y habilida-
des, pero también para que disfrutéis de unos días agradables en Valencia.

¡Os esperamos en Valencia del 28 al 30 de septiembre de 2016!

José Manuel Maupoey Alfonso
Presidente del 10º Congreso ANECORM
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