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EDITORIAL

¡Ayer tuve un sueño!

Soñé con una enfermera, a la que apenas reconocí, en una sala de hospital hablando y tocan-
do a los enfermos estaba inyectando a uno de estos pacientes sin guantes, con una jeringa de 
cristal y aguja metálica una Fenitoina.

Al despertar, me reconocí en esa enfermera más por el entusiasmo y creencia de que todavía 
puedo ayudar a cambiar y mejorar en esta profesión, que por el físico, me di cuenta de lo que 
aporta el paso del tiempo en esta profesión, experiencia, habilidad, humildad y algo curioso 
modifica conceptos y vocabulario como el enfermo pasa a ser paciente o cliente, material 
desechable, seguridad del paciente, prevención, Biopeligroso, etc...

A pesar de las dificultades del momento que vivimos aún tengo sueños:

Sueño con....

Sueño con.....

Sueño con....

Gracias por seguir soñando,

Mª Ángeles Arriaga Díaz
Coordinadora de Quirófanos. Grupo NISA
Comité Científico 10º Congreso ANECORM

Salvador Béjar Carbonell
Enfermero. Hospital Universitari i Politécnic La Fe. Valencia
Comité Científico 10º Congreso ANECORM

Sueño con....
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Sr. Director:

La participación en los procedimientos de compra administrativa constituye una de las prin-
cipales tareas de las enfermeras coordinadoras de recursos materiales; esta participación 
se extiende a lo largo de todos el proceso, comenzando en la fase de preparación, continua 
durante las fases de publicación, valoración y resolución hasta la propia implantación en la 
práctica de los productos ya adjudicados, prolongándose además a lo largo de toda la vigen-
cia del mismo en lo referido a incidencias y actualizaciones.

Una de las áreas de artículos que más dificultad presenta a efectos de concursos públicos, 
son aquellas sometidas a un desarrollo tecnológico que podríamos calificar como “vertigino-
so”; se trata de dispositivos en los que la renovación tecnológica es tan acelerada, que supe-
ra a los plazos de tiempo de evolución de los procedimientos de contratación administrativos.

Es muy frecuente que desde que se elaboran las características técnicas de los artículos 
hasta que se adjudican, la oferta comercial varía sustancialmente, de este modo se adjudi-
can dispositivos que resultan obsoletos o que incluso ya no se comercializan.

Paralelamente nos encontramos con la dificultad añadida que supone la consiguiente susti-
tución que en determinadas ocasiones origina conflictos añadidos. 

Por otra parte, nos encontramos con nuestro fin último, ese paciente que pudiera beneficiar-
se de la mejora tecnológica y que no puede hacerlo hasta tanto se resuelvan las interferen-
cias administrativas.

Se precisa por tanto un modelo de contratación que disponga de una gestión ágil, con una 
amplia perspectiva de futuro, que nos ayude a mantener un correcto equilibrio entre las 
necesidades asistenciales y la oferta comercial más actualizada e innovadora en un contexto 
de legalidad y sostenibilidad económica. 

Robledo Cárdenas, Fernando Jesús; Suardíaz Figuereo, Antonio; Macías Alvez, Joaquín
Enfermeros de la Unidad Técnica de Recursos Materiales.

Plataforma Logística Sanitaria de Huelva.
rmaterialespplihuelva.sspa@juntadeandalucia.es

CARTAS AL DIRECTOR
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Resumen
Introducción: La información necesaria para el usuario, 
en relación a la composición y utilización del producto 
sanitario, no suele tener cabida en el embalaje del pro-
ducto. Para dar solución a este límite se puede recurrir 
a las nuevas tecnologías y más concretamente, a la rea-
lidad aumentada. Así pues, el principal objetivo de este 
estudio es diseñar y desarrollar un prototipo de apli-
cación para dispositivos móviles que utilice la realidad 
aumentada para mejorar el uso del producto sanitario. 
Metodología: Se han llevado a cabo distintas metodolo-
gías de manera secuencial. En primer lugar, se ha reali-
zado un grupo focal con 11 enfermeras y una encuesta 
basada en la información obtenida en este grupo focal. 
En segundo lugar, un equipo de profesionales sanita-
rios e ingenieros han desarrollado el prototipo de apli-
cación según los resultados de las etapas anteriores. 
Resultados: Como principal resultado de este estudio 
se presenta en detalle el prototipo desarrollado, que 
utiliza la realidad aumentada con el objetivo de mejo-
rar el uso del producto sanitario por parte de los profe-
sionales sanitarios. Consiste en una aplicación que se 
puede instalar en cualquier dispositivo móvil, teléfono 
o Tablet. Conclusiones: Este prototipo supone una con-
tribución importante para la mejora de la seguridad en 
la utilización del producto sanitario, ya que el usuario 
podrá contar de manera inmediata, en el momento que 
él lo requiera, con toda la información vinculada al pro-
ducto, desde instrucciones de uso, hasta ficha técnica, 
vídeos de ejemplo de uso, etc.

Palabras clave.
Producto sanitario, App, nuevas tecnologías, realidad 
aumentada, información, seguridad.

Introducción 
En España, la legislación define el producto sanitario 
como “cualquier instrumento, dispositivo, equipo, pro-
grama informático, material u otro artículo […] desti-
nado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos 
con fines de 1º) diagnóstico, prevención, control, tra-
tamiento o alivio de una enfermedad, 2º) diagnóstico, 
control, tratamiento, alivio o compensación de una 
lesión o de una deficiencia, 3º) investigación, sustitu-
ción o modificación de la anatomía o de un proceso 
fisiológico y 4º) regulación de la concepción, y que no 
ejerza la acción principal […] por medios farmacológi-
cos, inmunológicos, ni metabólicos […]” 1.

Si bien la utilización de un producto sanitario tiene 
una connotación positiva para la atención al pacien-
te, los problemas en su utilización, pueden acarrear 
resultados negativos y muy graves, poniendo en riesgo 
la seguridad del paciente. Los problemas relaciona-
dos con el producto sanitario, pueden ser problemas 
vinculados al propio producto, al uso del producto o 
problemas clínicos, como reacciones alérgicas 2. 
Concretamente, los problemas vinculados al uso del 
producto, se asocian a un inadecuado etiquetaje del 
producto, a instrucciones confusas, embalaje inade-
cuado, problemas de diseño que dificultan su uso, o a 
una inadecuada formación de los profesionales sanita-
rios para la utilización del producto 2. 

En este sentido, la legislación en España, obliga al 
fabricante de productos sanitarios a que cada producto, 
vaya acompañado de “la información necesaria para 

ARTÍCULO CIENTÍFICO
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su utilización con plena seguridad y adecuadamente, 
teniendo en cuenta la formación y los conocimientos 
de los usuarios potenciales, y para identificar al fabri-
cante” 1. Sin embargo, en este mismo Real Decreto, se 
establecen alternativas “legales” a la imposibilidad de 
que esta información acompañe a cada producto indi-
vidualmente. Por ejemplo, además del uso de símbolos 
estandarizados, se establece que las instrucciones de 
uso puedan no acompañar al producto individual, sino 
presentarse en el embalaje de varios productos.  

Parece evidente que la información necesaria para eli-
minar al máximo cualquier problema vinculado al uso 
de los productos sanitarios, sobrepasa la capacidad 
física del embalaje del propio producto para conte-
ner dicha información. Para solventar esta limitación, 
se puede recurrir a las nuevas tecnologías, como es el 
caso de la realidad aumentada. 

La realidad aumentada o “augmented reality” en 
inglés, es una tecnología que consiste en combinar 
imágenes virtuales con imágenes del mundo real. Es 
decir, la AR complementa el mundo real, lo refuerza o 
“aumenta” con contenido virtual, pero no lo sustituye 
por completo, como ocurre en el caso de la realidad 
virtual 3. Aunque sus orígenes se remontan a la década 
de los 50, es en estos últimos años cuando esta tec-
nología ha experimentado su gran desarrollo. A día de 
hoy, la AR está muy presente en diferentes ámbitos, 
como la formación, el comercio, la publicidad, el dise-
ño, el entretenimiento, etc. 

La realidad aumentada funciona a través de dispositi-
vos móviles, como teléfonos, tabletas o gafas. Su forma 
de funcionar es mediante “marcadores” que el disposi-
tivo identifica en la escena, mediante posicionamiento 
por GPS o mediante reconocimiento de imágenes 4. 

Su utilización en el contexto sanitario es relativamen-
te reciente. La mayor parte de los estudios publicados 
hasta el momento, se han centrado en la aplicación de 
la realidad aumentada en la formación de profesiona-
les sanitarios o en la práctica clínica quirúrgica 5, así 
como su aplicación terapéutica para ciertas patologías 
6. No hemos encontrado ninguna aplicación de reali-
dad aumentada destinada al uso del producto sanitario, 
aunque sí alguna experiencia relacionada con el uso 
seguro de antibióticos 7. 

Las posibilidades que ofrece la realidad aumentada 
podrían paliar los límites que actualmente posee el pro-
ducto sanitario a la hora de trasmitir al usuario toda 
la información relativa a la composición y utilización 
de cada producto. Desde la ficha técnica del producto, 
hasta una visualización en 3D del contenido del emba-
laje individual, pasando por un video explicativo de su 
uso, todo puede estar al alcance del profesional, a tra-
vés de una aplicación instalada en un dispositivo móvil.

Esta aplicación, no solo puede facilitar al usuario la 
utilización de productos que aparecen por primera vez 
en el mercado o que ya existían, pero se añaden por 
primera vez al catálogo de productos de un hospital, 
sino que también facilitaría al profesional de reciente 
incorporación en un área concreta, la utilización del 
material característico del área.

Objetivos
El objetivo principal de este estudio es de diseñar y 
desarrollar un prototipo de aplicación para dispositivos 
móviles que utilice la realidad aumentada para mejorar 
el uso del producto sanitario.

Como objetivos específicos, este estudio plantea:

 •Determinar las necesidades de los usuarios con res-
pecto a la información que debería incluir cualquier 
producto sanitario para minimizar los problemas vincu-
lados al uso del producto.
 •Elaborar un prototipo de aplicación móvil que aporte 

al usuario la información necesaria sobre un producto 
sanitario a través de la realidad aumentada.
 •Proponer elementos de mejora de diseño para el desa-

rrollo de una aplicación basada en el prototipo diseñado. 

Material y métodos
Para dar respuesta a los objetivos del estudio, se 
han llevado a cabo distintas metodologías de manera 
secuencial. 

En una primera etapa, se ha procedido a la realiza-
ción de un grupo focal con 11 enfermeras del Com-
plejo Hospitalario de Navarra (CHN), representantes 
de todos los tipos de unidades y servicios especiales. 
Estas enfermeras, estaban especialmente sensibiliza-
das con la gestión y manejo del producto sanitario en 
sus unidades y en muchos casos, eran jefes de unidad. 
El grupo focal se llevó a cabo con la presencia de dos 
investigadores que fueron los encargados de dirigir la 
discusión. Para ello contaron con una guía temática 
con la que se dirigió la discusión del grupo hacia aque-
llos temas sobre los que se querían indagar: tipo de 
productos sanitarios susceptibles de ser elegidos para 
la aplicación, información relevante que se debería 
introducir, formato en el que debía incluirse la informa-
ción (vídeo, texto, etc.), etc. 

Posteriormente, la información obtenida por medio 
de este grupo focal ha sido refrendada mediante una 
encuesta elaborada ad-hoc. La encuesta se puso a dis-
posición de los participantes a través de la plataforma 
web SurveyMonkey.com especializada en creación, 
envío y análisis de encuestas. Un total de 280 profe-
sionales de ciencias de la salud de todo el territorio 
nacional y de diferentes ámbitos de práctica clínica 
contestaron a la encuesta.
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Por último, un equipo de profesionales de la empresa 
navarra iAR (Industrial Augmented Reality), compuesto 
por un informático especialista en realidad aumentada, 
un ingeniero de organización industrial y un ingeniero de 
proyectos, han desarrollado el prototipo. En esta última 
etapa, ha sido imprescindible el trabajo conjunto entre 
los ingenieros y los profesionales de ciencias de la salud 
que han formado parte del equipo de investigación. 

El software se ha desarrollado mediante un modelo 
centrado en el usuario, teniendo en cuenta el contexto 
de uso (usuarios y entorno), requerimientos (metas del 
usuario que tienen que cumplirse para que el producto 
tenga éxito), diseño del producto (diferentes aproxima-
ciones al diseño final) y evaluación  por parte de los 
usuarios. Aspectos que se recogen en la ISO 9241-210, 
Ergonomics of human-system interaction, y en la que 
la experiencia del usuario ocupa un lugar importante. 
La participación del equipo investigador, como futuros 
usuarios que son, ha permitido un diseño participativo 
implicando a los usuarios en el diseño del producto 8. 

El desarrollo del prototipo se ha llevado a cabo en tres 
fases. En primera instancia, con la información obteni-
da del grupo focal y de las encuestas, se han diseñado 
las distintas pantallas de la aplicación, usando para 
ello bocetos realizados en papel, tal y como se mues-
tra en la Imagen 1. Este primer diseño se ha realizado 
teniendo en cuenta también los principios de calidad 
de contenido, de apariencia, de navegación, estructura 
y diseño 9.

  

Imagen1: Esbozos realizados en papel.

Posteriormente, un programador informático ha desa-
rrollado una versión preliminar del software, para su 
funcionamiento en plataforma de desarrollo Android, el 
sistema operativo más extendido,  con una versión para 
tableta y una versión modificada para teléfono móvil. 
Una vez programada una versión preliminar de la apli-
cación, el equipo ha realizado una primera valoración, 
aportando algunos cambios para la versión definitiva 
del prototipo.  

Esta evaluación será extendida con posterioridad a 
potenciales usuarios de la aplicación, con el objetivo 
de que valoren la capacidad para alcanzar el objetivo 
pretendido, la facilidad de aprendizaje para el usua-
rio, la aparición de errores menores y errores graves y 
la satisfacción del usuario en el uso del sistema. La 
evaluación de la calidad se realizará adecuándose a la 

normativa ISO/IEC 2500 (SQaRE) que establece crite-
rios para la especificación de requisitos de calidad de 
productos de software y su evaluación 10.

Resultados
Como principal resultado de este estudio presentamos 
el prototipo desarrollado, que utiliza la realidad aumen-
tada para mejorar el uso del producto sanitario. Consis-
te en una aplicación que se puede instalar en cualquier 
dispositivo móvil, teléfono o tableta.  

Pantalla de inicio o “home”
Como se muestra en la imagen 2, la aplicación comien-
za a funcionar en el momento que se enfoca al produc-
to con la cámara del dispositivo y reconoce el producto.

Imagen2: Reconocimiento del producto por parte de la aplicación.

En ese momento, el usuario accede a una pantalla de 
inicio o “home”, a través de la cual, se tiene acceso a 
toda la información del producto. Como se puede ver 
en la imagen 3, en esta pantalla de inicio se pueden 
diferenciar tres secciones:

 •Nombre del producto: en la parte superior de la pan-
talla, con fondo verde, aparece el nombre del producto.
 •Imagen del producto: en la parte izquierda de la pan-

talla se puede ver la imagen del producto, sobreimpre-
sionada encima de la visión real del propio producto 
empaquetado.  Además, justo debajo de la imagen, se 
puede ver el nombre del fabricante y la referencia del 
producto.
 •Iconos o “accesos directos”: en la parte derecha apa-

recen 4 iconos o “accesos directos” de fácil visualiza-
ción, que dan acceso a los contenidos principales de la 
información del producto. El usuario puede acceder a 
ellos tocando la pantalla según la información concreta 
que precise en cada momento.
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A continuación presentamos con más detalle estas dos 
últimas secciones de la pantalla inicio.

Sección de imagen del producto
La imagen 4 corresponde a la visualización en la pan-
talla de inicio de una aguja para reservorio subcutáneo. 
Se puede apreciar como la aplicación muestra la ima-
gen del producto, sin embalaje, ofreciendo al usuario 
la información relativa a las características técnicas del 
producto, como la estructura, el color, la longitud, etc. 
Esto es especialmente relevante para aquellos produc-
tos que presentan un empaquetado no trasparente, que 
impide la visualización directa del usuario del conteni-
do. En el grupo focal, una de las dificultades trasmiti-
das por los usuarios cuando se enfrentan a productos 
nuevos, es la imposibilidad de ver con facilidad el con-
tenido completo del embalaje.

Además, hay que señalar que en la misma pantalla de 
inicio, el usuario tiene acceso a un icono a través del 
cual, puede fijar esta imagen  con el objetivo de que la 
aplicación continúe siendo funcional aun sin enfocar 
con la cámara al producto. Esta opción es útil cuando 
el usuario quiere desplazarse a la vez que mantiene la 
funcionalidad de la aplicación sin necesidad de tener 
delante el producto. 

Sección de iconos o “accesos directos”
Como hemos comentado, en la parte derecha de la 
pantalla de inicio, existen 4 iconos o “accesos direc-

tos”, que dan acceso al usuario a: una descripción 
breve del producto, una descripción completa, un 
vídeo sobre el modo de uso del producto y a la icono-
grafía del embalaje. 

El primero de los iconos, da acceso a una guía rápida 
de uso del producto, que contiene, la información bási-
ca relevante sobre el uso del producto, así como las 
principales características del mismo. Esta descripción 
va a acompañada de distintas imágenes del producto, 
con el objetivo de que sea lo más visual posible. Los 
usuarios, a través de las dos etapas de recopilación 
de información (grupo focal y encuestas), señalan la 
importancia de poder contar con un breve resumen del 
producto, lo más visual posible, que en pocos segun-
dos les permita hacerse una idea de sus características 
principales y el modo de utilización.

En la imagen 5 se presenta una de las pantallas corres-
pondientes a la descripción breve del producto.

El siguiente icono conduce a la descripción comple-
ta del producto. Su activación lleva a una pantalla en 
la que se encuentran distintos apartados de informa-
ción del producto, tal y como se muestra en la esqui-
na superior derecha de la imagen 6. Estos apartados 
corresponden a la información sobre las nombre com-
pleto y descripción, componentes, condiciones de uso, 
precauciones especiales, características técnicas y con-
diciones de limpieza. De este modo, además de con-

Imagen3: Secciones diferenciadas en la pantalla de inicio o “home”.
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tar con una descripción rápida del producto, el usuario 
tiene a su disposición toda la información detallada 
relativa a todos los aspectos del producto.

El usuario puede ir navegando por este menú de la 
parte superior derecha y accediendo a los distintos 
apartados de la descripción del producto. En la ima-
gen 7, concretamente, se ha accedido a la sección de 
“Condiciones de uso”. 

Por otro lado y continuando con los iconos, el usuario 
puede acceder a un vídeo que en el caso de la imagen 
8, muestra cómo se utiliza el producto. Sin embargo, la 
aplicación puede contener no solo videos sobre el uso 
del producto, sino también videos informativos sobre 
la educación a ofrecer al paciente, sobre el protocolo 
de mantenimiento y cualquier otra información que el 
usuario considere de interés.

Además, como también se puede apreciar en esta ima-
gen 7, el usuario tiene la posibilidad de reproducir el 
video en pantalla pequeña, o en pantalla completa, uti-
lizando para ello el icono con las cuatro flechas que 
aparece justo debajo del vídeo.

Por último, el icono correspondiente a la iconografía 
del embalaje del producto, da acceso a una pantalla en 
la que el usuario encuentra el significado de cada uno 
de estos iconos y símbolos. Esta información preten-
de solventar uno de los problemas mencionados por los 

profesionales sanitarios en el grupo e discusión. Éstos, 
manifestaron que en muchas ocasiones, desconocen o 
malinterpretan los iconos que acompañan al producto. 
Dependiendo del tamaño del embalaje los iconos vie-
nen acompañados o no del significado del icono, aun-
que en muchas ocasiones, este el texto está en inglés.

Cuando el usuario selecciona este icono, accede a una 
pantalla en la que aparecen todos los iconos del emba-
laje del producto, tal y como se muestra en la imagen 
8. El simple hecho de tener los iconos en un tama-
ño adecuado, puede solventar la dificultad del usua-
rio que en ocasiones, deriva del tamaño excesivamente 
pequeño de los iconos en el embalaje, lo que dificulta 
su visualización.

Sin embargo, en otras ocasiones, la dificultad del usua-
rio radica también en el desconocimiento del significa-
do del icono. Por lo tanto, simplemente pulsando un 
icono con el dedo, el usuario obtiene la descripción del 
mismo, como se muestra en la imagen 9 con el icono 
correspondiente a la “ausencia de pirógenos”.

Conclusión
La evolución tecnológica acaecida en las últimas déca-
das, nos ofrece innumerables posibilidades, no solo en 
el ámbito del ocio y el entretenimiento – bien conoci

Imagen4: Sección correspondiente a la imagen del producto.
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das por todos -, sino también en el ámbito profesional. 
Una de las principales áreas de evolución tecnológica 
ha sido la ligada a los dispositivos móviles y ligada a 
ésta, en los últimos años, copa especial atención el uso 
de la realidad aumentada 4.  

La realidad aumentada, hoy en día, tiene innumerables 
aplicaciones, desde el mantenimiento industrial, hasta 
el entretenimiento, la educación o la sanidad 3. Sin 
embargo, en el campo de la sanidad, la inclusión de la 
realidad aumentada es todavía muy limitada y la pro-
ducción científica al respecto es escasa 5,6. 

Con este proyecto, hemos conseguido desarrollar un 
prototipo de aplicación basado en la tecnología de la 
realidad aumentada, para ser utilizado en el ámbito 
sanitario. El prototipo ha sido desarrollado teniendo en 
cuenta las necesidades trasladadas por los usuarios del 
producto sanitario. Según Dumas y Redish 11, el ela-
borar una aplicación junto con los usuarios es la mejor 
forma de asegurar la usabilidad de dicha aplicación. 
La usabilidad supone la posibilidad de que los distin-
tos usuarios, puedan llevar a cabo las acciones que 
desean, de forma rápida y sencilla 11.

Además, este prototipo supone una contribución impor-
tante para la mejora de la seguridad en la utilización 
del producto sanitario, ya que el usuario podrá contar 
de manera inmediata, en el momento que él lo requie-
ra, con toda la información vinculada al producto, 

desde instrucciones de uso, hasta ficha técnica, vídeos 
de ejemplo de uso, etc. La aplicación puede llegar a 
ser esencial para profesionales con años de experiencia 
que por diversos motivos se inician en el uso de deter-
minado producto sanitario, pero también para profesio-
nales de reciente incorporación (o incluso estudiantes 
en prácticas) que pueden desconocen las característi-
cas y uso de los productos más habituales. 

Los productos sobre los que puede ser más importan-
te utilizar esta aplicación pueden ser productos muy 
habituales de una unidad o incluso productos poco uti-
lizados, así como productos complejos con múltiples 
piezas y/o que requieren un montaje o productos aso-
ciados a distintos aparatos, como respiradores, bom-
bas de infusión, etc. Los productos con un embalaje 
opaco, que impide la visualización directa del conte-
nido pueden beneficiarse también de la tecnología de 
la realidad aumentada, ya que el usuario puede ver el 
contenido a través de la aplicación, sin necesidad de 
abrir el embalaje. 

Además, existe la posibilidad de aplicar la misma 
metodología para productos sanitarios vinculados más 
específicamente a la actividad de otro tipo de profe-
sionales sanitarios, como médicos, fisioterapeutas, etc. 
Igualmente, puede pensarse en la aplicación de la rea-
lidad aumentada para la utilización de aparatos, tales 
como monitores, infusores, etc. Y si pensamos en los 
pacientes, una aplicación como esta puede ser muy 

Imagen5: Pantalla que muestra la descripción breve del producto.

ARTÍCULO CIENTÍFICO



11

útil para aquellos productos que el paciente se lleva al 
domicilio, como drenajes, cámaras de inhalación, bom-
bas, etc. El paciente podría tener toda la información 
que necesite sobre el producto, directamente en su 
teléfono móvil o en la Tablet.

Por último, nos gustaría hacer mención al hecho de que 
este proyecto se sustenta en la integración de las nue-
vas tecnologías en el día a día del profesional sanitario. 
En este sentido es fundamental el interés que mues-
tren y la aceptación de esta tecnología por parte de los 
usuarios finales a los que se destina este prototipo. La 
formación de los profesionales en nuevas tecnologías y 
la incentivación de su utilización en la práctica diaria, 
parecen necesarias para que aplicaciones de este tipo 
logren su completa integración en el medio clínico.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de inte-
reses.
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Imagen8: Pantalla de iconos.

Imagen9: Descripción del icono “No es pirógeno”.

lA INDuSTRIA SANITARIA, uN NuEVo HoRIZoNTE 
pARA lA ENFERMERÍA 

Robledo Cárdenas, Fernando Jesús; Suardíaz Figuereo, Antonio; Macías Alvez, Joaquín.
Enfermeros. Unidad Técnica de Recursos Materiales. Plataforma Logística Sanitaria de Huelva.
rmaterialespplihuelva.sspa@juntadeandalucia.es

INTRODUCCIÓN:
En los últimos años, el número de profesionales de 
enfermería que se están incorporando a la industria 
sanitaria va en aumento en detrimento de otras discipli-
nas tradicionalmente más solicitadas; su perfil es cada 
vez más demandado por las empresas que se dedican a 
la producción y comercialización de material sanitario, 
fundamentalmente el relacionado con ámbitos como el 
quirúrgico, el intervencionista, el manejo de la piel o la 
infusión por citar los más significativos. 

La creciente necesidad de la industria del produc-
to sanitario de tener que acceder a los profesionales 
sanitarios en un contexto de colaboración y desarrollo, 
unido al conocimiento enfermero de la sistemática de 
trabajo en el ámbito sanitario y el continuo cambio que 
se está desarrollando en la gestión de compras, cons-
tituyen un auténtico cuadrante de oportunidad para la 
enfermería pudiendo considerar, a priori, que consi-
dera dos niveles de actuación que no son excluyentes 
entre sí:

 • Como especialistas de productos. 
 • Como delegados comerciales en sus diferentes niveles.

Desde el puesto que desempeñamos vemos que, 
actualmente, la salida profesional hacia la industria 
se ha convertido en una más dentro del espectro labo-
ral; por ello hemos considerado que sea el objeto de 
este análisis.

OBJETIVO:
General: valorar la opinión de los profesionales de 
enfermería que trabajan en la industria sanitaria desde 
su visión de cuidados.

Específico: identificar los elementos diferenciadores de 
la práctica comercial realizada por una enfermera.

METODOLOGÍA:
Tipo de estudio: análisis DAFO.

Sujetos de estudio: profesionales de Enfermería que 
desarrollan su labor profesional en la industria del pro-
ducto sanitario.

Muestra: Profesionales enfermeros de la industria sani-
taria hasta conseguir un punto de saturación de la 
información, 12 en total.

Situación a analizar: la participación de profesionales 
de enfermería en los distintos ámbitos de la industria 
del producto sanitario.

Procedimiento: envío por correo electrónico de la plan-
tilla DAFO con un campo libre de observaciones adicio-
nales, acompañado de un explicativo del objetivo del 
estudio y descripción de la situación a analizar.

RESULTADOS:
Participantes totales incluidos en el estudio: 12.

Debilidades:
 •1. Perspectiva de trabajo centrado en el paciente más 
que en el producto.
 •2. Formación previa escasa en.

 •2.1. Inglés. 
 •2.2. Marketing y formación comercial en general, 
trabajo por objetivos, etc.
 •2.3. Productos sanitarios.

Amenazas:
 •1. Conciliación familiar y laboral.
 •2. Sometimiento a la dinámica empresarial.
 •3. Falta de formación universitaria en gestión de recur-
sos/ventas l.
 •4. Relacionadas con la impronta profesional.
 •5. El contexto socieconómico actual.

Fortalezas: 
 •1. Nivel de interlocución con profesionales sanitarios.
 •2. Facilidad de aprendizaje. 
 •3. Un conocimiento más rápido de las necesidades del 
cliente.
 •4. Idiosincrasia enfermera: Capacidad de análisis, 
proactividad, trabajo en equipo y compromiso con las 
tareas. 
 •5. Enfoque diferente de la venta, muy complementario, 
más centrado en el paciente.  

Oportunidades:
 •1. Posibilidad de identificar negocios en base a su for-
mación específica y conocimiento del sector.
 •2. Formación específica subvencionada por la compa-
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ñía. (inglés, marketing, etc.).
 •3. Remuneración económica, posibilidades de promo-
ción hacia el ámbito de gestión de la empresa o mar-
keting.
 •4. Mejor empatía con los profesionales y mayor con-
fianza a la hora de hacer pruebas y demostraciones.
 •5. Realizar una acción doble, venta y formadora.
 •6. Explorar nuevos campos si desligarse completamen-
te de la profesión. 
 •7. La industria requiere comerciales cada vez más cua-
lificados y que  puedan hablar de tú a tú con el cliente. 
(Da respuesta a unas necesidades muy concretas). el 
asesoramiento enfermero por parte de la industria a los 
profesionales sanitarios es un elemento diferenciador.
 •8. Actualmente las oportunidades en la industria del 
producto sanitario son muy interesantes para el perso-
nal de enfermería, ya que dada la dificultad laboral en 
España, este sector abre muchas puertas a los profesio-
nales enfermeros que se sienten atraídos por la labor 
comercial dentro de esta área.
 •9. Nueva función/ opción profesional para enfermería 
(además de asistencial, docente, investigadora y admi-
nistrativa). 
 •10. Últimamente, lo puestos de “especialistas” estas 
siendo muy buscados dentro del mercado laboral de 
la industria, por poder contar con ese “valor añadido” 
que da la formación en ciencias de la salud a cualquier 
puesto que tenga que tener una relación regular con el 
entorno sanitario.
 •11. Aspirar a un puesto de ascenso en marketing. Nue-
vas oportunidades en empresas de i+d+i donde se bus-
que incorporar una visión desde la experiencia. Soporte 
a la red de ventas como especialista de producto.
 •12. Al poseer similar formación académica que sus 
clientes se genera una alto grado de empatía. Factor 
diferenciador frente al resto de delegados de venta.

Campo libre de observaciones.
 •1. “Cuando estudié enfermería, jamás se me pasó por 
la cabeza que trabajaría en la industria, porque nuestra 
profesión es completamente vocacional y todos quere-
mos estar a pie de cama, en la universidad jamás me 
hablaron de esta opción laboral y las circunstancias me 
han llevado a mi situación actual, pero sería más fácil 
que desde nos preparen para esta posibilidad de salida 
profesional”.
 •2. “Considero que la aportación de los profesionales 
sanitarios, especialmente de enfermería, a este sector 
es muy beneficiosa, sirviendo de ancla entre mundos 
que se deberían considerar complementarios”.
 •3. “Sinceramente creo que la enfermería puede aportar 
mucho en el mundo de la industria del producto sanita-
rio, a parte de nuestros conocimientos, pienso que lo 
más importante es que no vendemos por vender ni a 
costa de cualquier cosa, somos enfermeros y antes de 
nada está el paciente”. “Esta humanización de la venta 
nos hace diferentes y orgullosos de ser lo que somos”.
 •4. “Es un sector apasionante. Considero importante que 

en los estudios universitarios se abordara la enferme-
ría en el ámbito de la industria del producto sanitario, 
pues en muchas ocasiones, en el terreno asistencial 
no somos consciente de la cantidad de tiempo y recur-
sos invertidos para que como profesionales sanitarios 
podamos utilizar por ejemplo un guante de examen”.
 •5. “Mil gracias por acordaros que también hay 
enfermer@s haciendo una buena e importante labor 
para todos los sanitarios y pacientes, el saber no ocupa 
lugar y marca la diferencia”.
 •6. “Nuestro sector cada día es más difícil y más y más 
empresas rescinden contratos como consecuencia de 
la enorme bajada de precios y los cada vez más largos 
plazos en el pago, hasta hace poco, ser enfermero era 
un plus en el campo comercial; ahora mismo, la indus-
tria ha girado su punto de mira y prefiere incorporar a 
sus redes de venta a profesionales provenientes del 
marketing con amplios cursos en ventas, que a perso-
nal que tena experiencia como sanitario, lo cual, a la 
larga es un error, pero que se verá a la larga.

CONCLUSIONES:
La aparición progresiva de personal de enfermería en la 
industria ha puesto de manifiesto una nueva manera de 
hacer y entender la labor comercial, que da respuesta 
a las necesidades que tiene hoy la industria, con un 
profesional con sólidos conocimientos, experiencia en 
el manejo del producto y en el funcionamiento del sis-
tema sanitario tanto a nivel de estructura, como a nivel 
dinámico, incorporando la visión del paciente como 
elemento diferenciador.

Su formación y experiencia permiten en la industria 
poder visualizar con mayor facilidad la potencialidad de 
algunos artículos, así como las posibles estrategias más 
acertadas para su puesta en el mercado y difusión.

Se visualiza la necesidad sentida por buena parte de 
los entrevistados de haber recibido una formación aca-
démica en el área de recursos materiales, así como 
nociones básicas en el área de marketing o ventas.

Se quejan de la agresividad comercial, más centrada en 
el área de precios que en lo técnico con lo que se eclip-
sa su labor, así como de la dinámica empresarial en 
general, que en contraposición con su visión desde el 
paciente, les genera un cierto “conflicto” de objetivos.

NOTA DE AGRADECIMIENTO:
Nuestro mayor agradecimiento para todos aquellos pro-
fesionales de enfermería que han participado en este 
estudio por su gran acogida y colaboración.
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FIRMA INVITADA

HACIENDo MARAVIllAS

Por una serie de razones familiares, durante unos años 
he visto de cerca trabajar a médicos y enfermeras. 

Les he visto trabajar “desde fuera”. La que les veía 
“desde dentro” era mi mujer. Eso trae consigo que, 
“desde fuera”, puedas distinguir un cuidado de “cali-
dad” y otro de menos calidad.

Como siempre, me parece conveniente definir lo que 
entiendo por “calidad”. El DRAE da varias definiciones. 
Escojo la que se refiere a “calidad de vida”, ya que 
estamos hablando de la calidad de vida de una persona 
que lo está pasando mal.

Lo pasa mal porque es el enfermo, o porque es el 
acompañante, que se siente aliviado al ver que el tra-
bajo de enfermería se hace de un modo competente 
desde el punto de vista profesional, y, sobre todo, cari-
ñoso y acogedor desde el punto de vista humano, que, 
con mucha frecuencia, es lo que más se agradece.

En este sentido, “calidad de vida” es “el conjunto de 
condiciones que contribuyen a hacer agradable y valio-
sa la vida”. 

La vida de aquella persona que sufre por algo objeti-
vamente poco importante, pero que le preocupa; o por 
algo verdaderamente importante, que le angustia.

Al escribir este artículo, pensé que podía hacer una 
lista de lo que yo, como paciente o como acompañante 
del paciente, exijo:

1. Sonrisas al llegar.

2. Sonrisas al trabajar.

3. Competencia técnica (la enfermera conoce su ofi-
cio).

4. Respeto en el trato al enfermo, que si al llegar era 
don XXX, ahora que está sufriendo y como disminuido 
físicamente, sigue siendo don XXX.

5. Instrumental adecuado y al día.

6. Información adecuada al paciente y adecuada al 
acompañante. Siempre la verdad. No siempre “toda 
la verdad”. Nunca suposiciones prematuras sobre lo 
que podría tener el paciente. “Puede ser cáncer, pero 
lo vamos a estudiar. Ya les diremos algo la próxima 
semana”.

7. Sonrisas en la despedida.

8. Nuevamente: sonrisas al llegar. “Don XXX, ¡qué 
alegría volverle a ver! ¿qué tal se encuentra? Un poco 
mejor, ¿verdad?” 

Todo esto, de cara -repito- “a hacer agradable y valio-
sa la vida del paciente”. En otras palabras: aunque 
esa persona esté muy enferma, aunque esté agonizan-
do, yo, enfermera, haré lo posible -y lo imposible- por 
hacerle agradable la vida y por demostrar que esa vida 
sigue siendo valiosa, hasta el final.

Fijaos en que he puesto “exijo”, porque -exagero un 
poco- puede haber un instrumental no perfecto, pero 
no quiero imaginarme que haya un personal que no 
luche por ser perfecto (con todos los fallos que la con-
dición humana trae consigo).

Leopoldo Abadía
Profesor y escritor. Autor del libro: “La crisis ninja y 
otros misterios de la economía actual”
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Dejadme que os cuente algo que le pasó a un amigo 
mío.

Pepe tenía cáncer, claramente diagnosticado. Quiso 
pedir una segunda opinión y fue a un determinado 
hospital, fuera de su ciudad de residencia. Volvió a los 
pocos días. Estaba feliz. Le pregunté qué tal le había 
ido. Me contestó: “¡fenomenal!” Yo: “¿y el diagnósti-
co?”. Él: “cáncer, por supuesto”. Al ver mi cara de extra-
ñeza, me contó que llegó a la clínica y una estudiante 
de primer curso de enfermería, jovencica y nerviosa al 
recibir a Pepe, un señor mayor, le fue a pesar. El aparato 
era bastante antiguo y la chica no acertaba con el peso. 
Al cabo de unos cuantos intentos fallidos, le dijo a mi 
amigo: “don José, ¿lo dejamos en 70 kilicos?”

Pepe me decía: “no sabes la paz que me entró”. Aque-
lla aprendiz de enfermera había captado en los prime-
ros meses de carrera que daba lo mismo 69 kilos que 
72. Mi amigo y ella lo “dejaron en 70 kilicos” y Pepe 
siguió adelante, con mucha más paz y mucha más 
serenidad que cuando llegó.

Llegaron los recortes. La culpa, como es natural, del 
gobierno central, que obedece ciegamente a los buró-
cratas de Bruselas.

¿Por qué no lo pensamos un poco? ¿Por qué no hace-
mos una lista -otra- del dinero destinado a cosas super-
fluas gastado como si fuéramos ricos?.

El presidente de una autonomía española anunció una 
medida cara, no necesaria, el mismo día que ingresaron 
a una nieta mía de 2 años en un hospital público, donde 
no había una manta para la niña “por los recortes”.

¡No es verdad! No había dinero porque el que había se 
estaba dedicando a otras cosas que, por lo que se ve, 
interesaban más a los políticos de turno que las mantas 
del hospital.

Hemos de exigir a nuestros gobernantes que nos defi-
nan cuáles son sus prioridades, o sea, en qué se van a 
gastar nuestro dinero y por qué.

Es muy fácil echar la culpa a los burócratas de Bru-
selas, olvidando que, en el tratado de Maastricht, el 
Estado -no el gobierno- se comprometió a no pasar de 
un déficit del 3 % del Producto Interior Bruto, que, a 
efectos de poder hacer los cálculos de memoria, es de 
un billón (un millón de millones) de euros. Eso quiere 
decir que el déficit -la diferencia entre lo que gastamos 
y lo que ingresamos anualmente- no debe superar los 
30.000 millones.

En 2011 esa diferencia era de 91.000 millones. Cuan-
do alguien gasta más de lo que ingresa, hay tres posi-
bilidades:

1. Ingresar más (más impuestos).

2. Gastar menos (los recortes).

3. Endeudarse. (Ahora tenemos una deuda de un billón 
de euros, prácticamente igual al Producto Interior 
Bruto, por la que pagamos unos intereses anuales de 
unos 33.000 millones. El aumento de la deuda trae-
ría consigo aumento de intereses, aumento de déficit y 
vuelta a empezar).

En función de todo lo anterior, los gobiernos han de 
tener un cuidado extremo en la definición de priorida-
des, no vaya a ser que, por abrir una embajada autonó-
mica, no haya una manta para mi nieta.

Se va a celebrar en Valencia el Congreso Nacional 
de Enfermería Coordinadora de Recursos. Veo que el 
Congreso se ha calificado como “de interés sanitario” 
y de “interés profesional”. Pero lo que más me gusta 
es que la participación produce créditos de formación  
continuada.

FIRMA INVITADA



17

En esa formación continuada está la persona, a la que 
unos buenos recursos -la manta de mi nieta y otras 
muchas cosas mucho más sofisticadas- le hacen el tra-
bajo más fácil. Pero sin olvidar que lo primero es la 
persona, que con buenos recursos trabaja mejor, pero 
que, con peores recursos, trabaja bien, aunque se deje 
la piel en la atención cariñosa y entregada al enfermo.

Como he dicho al principio, he visto de cerca la actua-
ción de médicos y enfermeras. No solo yo, sino tam-
bién mis 12 hijos, sus correspondientes cónyuges y mis 
numerosísimos nietos.

Al acabar nuestra estancia en la institución hospitalaria 
donde atendieron a mi mujer, un hijo mío escribió un 
artículo, del que copio dos párrafos:

“Y podría hablar del trato eficaz, afectuoso y delicadí-
simo de las enfermeras del Hospital. Deberían escribir 
un libro – seguro que hay muchos escritos – sobre el 
efecto beneficioso del cariño en el trato al enfermo. De 
cómo poniendo el corazón en lo que haces, los resulta-
dos siempre son buenos. Yo salí enamorado de todas y 
cada una de esas mujeres que han decidido que traba-
jar de forma que el paciente se sienta asistido y queri-
do es una buena forma de trabajar. Quizá la única. Yo 
soy muy poco llorón, pero cada vez que entraba Marta, 
enfermera guapa -’¿un pinchacito, doña Elena?’- para 
cuidar a mi madre doliente como si fuese la suya, tenía 
que mirar por la ventana para no perder mi fama. Por-
que eso era para llorar como una Magdalena.

Y ya sé, porque no soy idiota del todo, que esa forma 
de trabajar no es casual, que no es sólo que la direc-
ción de la Clínica haya decidido ‘seguir la política de 
la excelencia’. Es mucho más. En todo eso subyace 

una manera de entender lo que es la persona – alma 
y cuerpo – anclada en una determinada antropología y 
envuelta en un espíritu determinado. Pero hecha opera-
tiva de forma maravillosa. Concretada en miles de ges-
tos que hacen que el enfermo se sienta querido. Seguro 
que como en muchos sitios, cierto. 

Pero yo lo vi allí y de lo que vi, hablo”.

Se va a celebrar el Congreso de Enfermería Coordinado-
ra de Recursos.

Nunca me ha gustado llamar “recursos humanos” a las 
personas, ni en instalaciones hospitalarias ni en empre-
sas de cualquier tipo.

Pero a esos “recursos” les pido mucho. Realmente, les 
exijo.

Exigencia que se puede perder en el espacio si no es 
una filosofía de la institución, en la que todos, desde 
el director hasta esa enfermera que no acierta con el 
peso de mi amigo Pepe, saben -operativamente, o sea, 
luchando por llevarlo a la práctica- que su trabajo dia-
rio puede ser una maravilla si se dan cuenta de que 
están atendiendo a personas que sufren y puede ser un 
desastre si lo olvidan.

María es otra amiga mía, de Barcelona, que descubrió 
en Burkina Faso su vocación de ayuda a los demás. 
Sin darle mucha importancia, me cuenta maravillas. 
Mejor dicho, las maravillas que hace con cuatro perras 
y mucho amor. Al final, acaba pidiéndome dinero para 
comprar bicicletas.

Porque es lo que necesita allí. El amor, ya lo pone ella.

Más información: www.anecorm.org/revistas/normativa.php

CARTAS
AL DIRECTOR

-
TRABAJOS

DE INVESTIGACIÓN
-

FORO ABIERTO

Colabore en

con artículos dirigidos 
a las siguientes secciones:
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JoSé MANuEl MAupoEy AlFoNSo
presidente del 10º Congreso ANECoRM

“Donde hay Enfermería en RRMM es notoria la diferencia de 
donde no existen. la implicación, la gestión e inversión, es la 
mayor factura que paga el hospital por esta carencia de personal”

Bajo el lema “Gestionando los recursos para la calidad de los cuidados”, la Asociación Nacional de Enfermería Coor-
dinadora de Recursos Materiales (ANECORM) celebra, por primera vez en Valencia su congreso anual.

Gestión, sostenibilidad e idoneidad económica; la Comunicación y coordinación interdisciplinar; el aprovisionamiento 
y distribución de productos sanitarios, la bioseguridad y la formación, investigación e innovación, son los principales 
temas que se abordarán en las diferentes sesiones científicas del congreso.

Para profundizar en los aspectos científico del Congreso ANECORMPRESS entrevista a José Manuel Maupoey Alfon-
so, Presidente del Congreso y Supervisor RRMM del Hospital Universitari i Politécnic La Fe de Valencia.

1.Valencia acoge por primera vez el congreso de ANE-
CORM y ya son 10 ediciones, ¿Qué objetivos se plantea?, 
¿Cómo le gustaría que este congreso fuera recordado?
Antes quiero manifestar y agradecer a la Junta Directi-
va de ANECORM, la posibilidad de realizar en Valencia 
El 10º Congreso Nacional. Será posible su realización, 

gracias al esfuerzo de tod@s los miembr@s de los 
comités Científicos y de Organización, de sus presiden-
ta/es y tod@s los vocales que se han entregado para 
este proyecto, esperando llegar a todos los profesiona-
les comprometidos en los Recursos Materiales, alcan-
zando las expectativas más elevadas, para que nuestra 
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misión como Responsables en RRMM, mejore siempre 
la calidad de los cuidados. 

Me gustaría que se recordara, como una experiencia 
estimulante y enriquecedora para cada uno de los par-
ticipantes en el 10º Congreso, tanto profesional como 
humana.

2.¿Cuáles son los principales temas que se abordarán a lo 
largo del congreso? , ¿Qué temas son de especial interés 
para los profesionales de RR.MM.?
Los que creemos más actuales en nuestro quehacer 
cotidiano, poniendo de manifiesto las inquietudes de 
nuestro colectivo, investigación y desarrollo, seguridad 
en los procesos y procedimientos, modelos administra-
tivo en la función pública, sostenibilidad del sistema, 
idoneidad de los recursos para nuestros usuarios.

3.EEl congreso se desarrolla bajo el lema “Gestionando 
los recursos para la calidad de los cuidados”, ¿Qué men-
saje se quiere trasmitir?
Creo que nuestra misión es esa, Gestionar los mejores 
recursos para dar unos cuidados de la más alta y mejor 
calidad con los medios limitados que disponemos.

4.En la actualidad ¿Cuál considera que es la asignatura 
pendiente de las enfermeras que se encargan de la ges-
tión de RR.MM. tanto en Valencia como a nivel nacional?
Cada profesional tenemos una asignatura pendiente o 
tal vez permanente, que no tiene por qué coincidir con 
la de otros compañeros. En mi caso, es la superación 
día a día de mi labor como responsable en RRMM, y 

que lo que funciona correctamente no siempre es lo 
mejor, hay más cosas, creo que hay que estar abierto a 
los cambios.

5.El congreso contará con la participación de ponentes 
de reconocido prestigio en las diferentes mesas y confe-
rencias ¿Qué profesionales nos destacaría de las mesas 
redondas?, ¿Y en las conferencias magistrales?
Es difícil destacar la asistencia de algún ponente o 
conferenciante en particular, pues todos son expertos 
en cada una de sus especialidades, tanto en el ámbi-
to nacional e incluso internacional. Creo que tienen 
mucho que aportarnos, por eso hemos trabajado para 
estar con los mejores.

6.Los congresos de ANECORM siempre suelen incorporar 
novedades con respecto a las ediciones anteriores ¿Cuá-
les serán las de este año?
Creo que la apertura y clausura del Congreso tendrán 
conferencias muy atractivas y divertidas para los asis-
tentes. Tendremos mesas redondas y comunicaciones, 
ponente contra ponente en las que le aseguro que se 
podrán disfrutar de discusiones muy interesantes en 
el panorama actual de los recursos materiales, tan 
denostados por las políticas de austeridad de los últi-
mos años en nuestro país. Por supuesto, también es 
de destacar el incomparable marco donde realizamos 
el Congreso: El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.

7.El congreso tiene un formato abierto a la participación 
de los asistentes ¿Cómo pueden participar?. ¿Por qué es 
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importante que la enfermería investigue y comparta pro-
yectos?
Sin la enfermería comprometida en cualquier proyecto 
de Salud, el fracaso está asegurado. Este Congreso tiene 
como finalidad el intercambio de opiniones y experien-
cias que nos permitan compartir tanto nuestros éxitos 
como errores para avanzar en una misma dirección. La 
colaboración interinstitucional es básica, y es por ello 
indispensable la participación activa de todos los con-
gresistas, que tendrán la oportunidad de preguntar y 
contrastar sus opiniones al finalizar cada exposición. 

Nuestro colectivo es la cimentación del Sistema y con 
buen soporte, estamos en estrecha colaboración con los 
demás colectivos profesionales que conforman todo el 
engranaje que hace posible que nuestro sistema sanita-
rio sea uno de los más valorados en la actualidad. 

8.¿Qué premios científicos y reconocimientos especiales 
habrá durante el congreso?
Esperemos que la calidad de los trabajos científicos 
ponga en serios aprietos al comité que los otorgue. Se 
entregarán dos premios entregados por el Comité Cien-
tífico a la Mejor Comunicación Oral y al Mejor Poster, 
además de dos Premios de Poster, cuyos galardonados, 
son por votación de los asistentes.

Cabe destacar el Premio de Investigación de ANE-
CORM, dotado con 1.600 € y patrocinado por Hospira 
A Pfizer Company que busca contribuir con el desarro-
llo de la innovación científica y promover la calidad en 
el proceso de investigación.

Con respecto a los reconocimientos, como en ediciones 
precedentes se entregarán el Premio a la Excelencia 
ANECORM 2016 y Mención al Producto Sanitario más 
relevante del año. El primero, supone un reconocimien-
to que pone en valor a personas o instituciones que 
destaquen por sus esfuerzos y/o logros en los ámbitos 
de gestión, innovación, seguridad, investigación, forma-
ción en productos sanitarios, defensa de la profesión 
enfermera o por su trayectoria profesional. 

El segundo va dirigido a la industria y distingue a 
empresas fabricantes o distribuidoras de productos 
sanitarios, que destacan por su aportación a la seguri-
dad de los pacientes y/o usuarios, a la innovación de la 
técnica o a la mejora de la calidad asistencial.

INDUSTRIA SANITARIA  
9.La industria sanitaria siempre es protagonista en el Con-
greso de ANECORM. ¿Cómo les animaría a participar? 
Creo que sin la Industria este congreso no sería posi-
ble, al menos en los términos actuales. Nuestro trabajo 
diario, o al menos una buena parte de él, lo compar-
timos con este sector, forma parte de nuestro entorno 
y el intercambio de ideas e innovaciones es recíproco. 
Nuestro colectivo colabora con este sector y ellos con 
el nuestro, nos necesitamos mutuamente para poder 
desarrollar nuestra labor, somos las dos medias partes 
de los RRMM, y por tanto, tienen un papel importante 
en este Congreso.

10.Dentro del programa científico hay un espacio deno-
minado Minuto de Oro en la que se puede presentar una 
idea o concepto de empresa innovador ¿Qué aportará este 
espacio a los profesionales de RR.MM.?
Como su propio nombre indica, es una oportunidad 
“de oro” desde el punto de vista comercial para la 
empresa que lo lleve a cabo, en la cual podrá acapa-
rar la atención de muchos participantes implicados en 
el tema a desarrollar y cuya colaboración puede ser 
determinante para poder llevar a cabo su proyecto, es 
por ello una gran responsabilidad para ellos saber uti-
lizar este recurso. 

Comunica lo que ha ido desarrollando, en lo que para 
esa industria es una línea de investigación de un pro-
ducto o modelo logístico, por el que apuesta y oferta 
al mercado, aumentando la competencia para mejorar 
los cuidados.
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PROFESIONALES EN RECURSOS MATERIALES EN LA COMU-
NIDAD VALENCIANA
11.Usted es Supervisor RRMM en el Hospital Universitari i 
Politécnic La Fe. Valencia, ¿Qué nos puede destacar de su 
trayectoria profesional relacionada con los RRMM?, ¿Qué 
aporta su trabajo a un hospital como éste?
Trabajo en RRMM desde 1977 todos los días de mi 
vida, los motivos por los que me incorporé en esta dis-
ciplina de la enfermería han ido evolucionando año tras 
año. Las carencias que existían cuando empecé, afor-
tunadamente, no se parecen en nada a las actuales; 
entonces no había nadie que desarrollara estas funcio-
nes y allí empecé junto a dos compañeros, hoy ausen-
tes. He compartido experiencias muy enriquecedoras 
que han ayudado a formarme tanto profesional como 
humanamente. Todo mi bagaje profesional pasa factura 
a mi otro bagaje fuera de mi trabajo, estoy muy influen-
ciado por mi ocupación laboral, tanto en la Fe como 
fuera de ella, solo tengo palabras de agradecimiento 
para mis maestr@s, que con su ejemplo han influido en 
mi labor y manera de ser. Quiero aportar con mi trabajo 
en el Hospital La Fe, la confianza entre mis compañe-
ros, en todos, Enfermería o no, que siempre sepan que 
mi labor es la de colaborar con ellos para alcanzar los 
objetivos que marca nuestro hospital y siempre estoy a 
su servicio.

En la actualidad nuestro Servicio de RRMM consta de 
5 enfermer@s. Diariamente damos cobertura profesio-
nal a todos los Servicios de nuestro centro, para todo 

tipo de materiales fungibles o inventariables, partici-
pando en todos los procesos de aprovisionamiento, 
mantenimiento, docencia e investigación.

12.La figura de responsable de RR.MM. no está presente 
en todos los hospitales españoles ¿Qué valoración hace 
de la presencia de este profesional en los hospitales en la 
Comunidad Valenciana? 
Las carencias de algunos centros que no disponen de 
nuestros servicios es muy importante, nuestro traba-
jo es como el dicho popular. “Quien Prueba Repite”. 
Donde hay Enfermería en RRMM es notoria la diferen-
cia de donde no existen. La implicación, la gestión e 
inversión, es la mayor factura que paga el hospital por 
esta carencia de personal. La formación de cualquier 
profesional en RRMM es muy específica, lenta y com-
pleja, creo que no es un puesto de trabajo de confian-
za para las direcciones del hospital. Es un Profesional 
altamente cualificado, al margen de las direcciones que 
se sucedan en los Hospitales.

13.Según su valoración ¿Qué perfil debe tener la enferme-
ra de RR.MM.?
El perfil creo que no difiere mucho con otros perfiles 
que ocupen puestos de trabajo de cierta responsabili-
dad, la capacidad de negociar y a la vez decisión, debe 
ser un requisito importante para un responsable de 
RRMM; además de tener un conocimiento pormenori-
zado de las necesidades y de los materiales que están 
a nuestro cargo.
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14.En esta región existen hospitales públicos, privados y 
de gestión mixta ¿Se gestiona igual en todos los RR.MM?
Todos los hospitales Públicos de nuestra Comunidad 
Autónoma se deben gestionar de la misma manera. 
La Unidad Central de Compras (UCL) de la Consellería 
de Sanidad, una de las más antiguas de nuestro país, 
lidera la gestión de compras en nuestra comunidad 
para todas las áreas asistenciales en nuestra Autono-
mía. Son muchísimos los materiales que desde esa 
UCL abastecen la red pública Sanitaria Valenciana. 
Aún quedan materiales sin centralizar pero cada vez 
son menos, esta UCL, dispone de un Comité Técnico 
del cual la mayoría de sus miembros son especialistas 
Enfermer@s en RRMM, además de otros profesionales 
también dedicados al grupo de Materiales Sanitarios. 
A esta UCL, si lo solicitaran los Hospitales Públicos de 
gestión Privada, también podrían acogerse.

Los Hospitales privados en muchos de ellos disponen 
de Enfermer@s en RRMM, además de disponer de cen-
trales de Compras privadas que cada Hospital decide 
acogerse para este tipo de gestión.

15.En la Comunidad Valenciana ¿Cuál es su valoración 
sobre la situación en la que se encuentran las enfermeras 
de RR.MM.? (salida laboral, reconocimiento, problemas, 
hay escasez de enfermeros, formación, inquietudes…), 
¿Cómo ve el futuro de la especialidad?
En este tiempo hasta ahora de recortes en general, 
la Enfermería más afectada es justo la que no dedi-
ca su mayor tiempo en el área asistencial, esa es 
para mí la principal preocupación y carencia, la pre-
cariedad de recursos humanos. Se han amortizado 
muchas plazas que por diferentes causas no han sido 

repuestas y eso obliga a reestructurar las plantillas 
para áreas en las cuales es imposible funcionar, lo 
que no impide que otros profesionales se multiplican 
en Funciones y Dedicación, como los responsables 
de RRMM. En el área Sanitaria en la que yo trabajo, 
la situación de nuestro colectivo en recursos es exce-
lente y el reconocimiento por la Dirección de Enfer-
mería es inmejorable.

Reitero mi agradecimiento a todas las entidades y pro-
fesionales que hacen posible acontecimientos como el 
10º Congreso Nacional de ANECORM, la Junta direc-
tiva de la asociación, las direcciones de Enfermería y 
Económica del Hospital La Fe, por todas las facilidades 
prestadas en esta Institución, al Hospital 9 de Octubre 
por los mismos motivos, al comité Técnico de  UCL de 
la Conselleria de Sanitat Valenciana, al magnífico tra-
bajo de la Secretaría Técnica de ANECORM, por todos 
sus desvelos y siempre estar disponible facilitando 
cualquier imprevisto. A la industria del sector, sin ella 
este proyecto seria imposible.

Pero en especial, con todo mi respeto y agradecimien-
to, a todos y cada uno de los miembros de los Comités 
Organizador y Científico, ellos son los artífices de este 
magnífico Congreso, que con la máxima ilusión partió 
desde Pamplona, para que llegara a nuestra ciudad. Y 
deseo que el camino continúe y profesionales con las 
mismas esperanzas que brotaron en nuestros corazo-
nes, continúen este viaje con incontables destinos.

Un cordial saludo.

José Manuel Maupoey Alfonso.

ENTREVISTA
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Carmen Montón Giménez (Burjasot, Valencia, 9 de marzo de 1976) está Licenciada en Medicina por la Universidad de 
Valencia y posee un máster en Estudios Interdistiplinares de Género, por la Universidad Juan Carlos I de Madrid. En la 
actualidad es Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalidad Valenciana, cargo que ocupa desde el 30 
de junio de 2015.

1. Sra. Consellera, del 28 al 30 de septiembre, la enfer-
mería coordinadora de recursos materiales de toda Espa-
ña se reúnen en Valencia, por primera vez, para celebrar 
el 10º Congreso ANECORM, ¿Conoce usted la asociación 
ANECORM?, ¿Qué valoración le merece? 
Sí, conozco la labor de la Asociación Nacional de 
Enfermería Coordinadora de Recursos Materiales y 
su trabajo para dar a conocer una de las áreas más 

importantes y menos conocidas de nuestro sistema 
sanitario: la gestión de los recursos materiales que se 
realiza cada día desde hospitales y centros de salud. 
Asimismo, quiero agradecer la promoción y la defensa 
que se hace desde ANECORM de los profesionales de 
Enfermería, por un lado, y de la sanidad pública, por 
otro. Desde la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

“En el sistema valenciano, la enfermería de recursos materia-
les está presente en todos los hospitales, a través de las Comi-
siones Técnicas de Compras, que están compuestas tanto por 
la dirección del hospital, como por los directores de área, un 
farmacéutico y enfermeros directamente relacionados con los 
recursos materiales”

Carmen Montón Giménezz 
Consellera de Sanitat universal i Salut pública
Generalitat Valenciana 
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Pública de la Generalitat Valenciana coincidimos ple-
namente en estos dos objetivos.

2. Como responsable de la Consellería de Sanitat, ¿Nos 
puede comentar si hay algún proyecto o se están desa-
rrollando o cuales se abordarán relacionado directamente 
con la enfermería coordinadora de RRMM?
Actualmente estamos ante un escenario marcado por 
el envejecimiento poblacional, el aumento de la espe-
ranza de vida y la necesidad de abordar la cronicidad. 
Junto a ello, ha aumentado de forma exponencial la 
complejidad sanitaria gracias al uso de nuevas tecno-
logías, la implantación de procedimientos ambulatorios 
o mínimamente invasivos, y la búsqueda de la máxima 
seguridad y calidad en los actos médicos y enferme-
ros. Todo ello supone un elevado coste para el sistema 
sanitario y requiere, cada vez más, el uso de recursos 
materiales altamente especializados. 

Gestionar adecuadamente estos recursos materiales, 
apoyar una toma de decisiones fundamentada en rela-
ción a cuestiones como la inclusión, el mantenimiento 
o la eliminación de determinados productos, es algo 
que nos preocupa mucho como Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública si queremos conseguir que 
nuestro sistema sanitario sea sostenible. 

Respecto a la Central de Compras de Bienes y Ser-
vicios, por ejemplo, el objetivo de esta legislatura es 
incrementar el volumen de las compras centralizadas, 
hasta llegar al 80% de las compras globales que se 
realizan en los hospitales. Para ello es fundamental la 
colaboración de la enfermería especializada en recursos 
materiales, que no sólo participan en la redacción de 
los pliegos de prescripciones técnicas sino que también 
evalúa posteriormente las muestras para la selección 
de los materiales más idóneos para su utilización en 
todo el sistema sanitario de la Comunitat Valenciana.

3. La enfermería coordinadora de RR.MM. no está pre-
sente en todos los hospitales de España, ¿Cómo valora su 
presencia en la Comunidad Valenciana?, ¿Está presente 
en todos los hospitales?, ¿Qué función estratégica realiza 
dentro del Sistema valenciano de Salud?
La enfermería coordinadora de recursos materiales se 
ha convertido ya en una figura plenamente reconocida 
en la Comunitat Valenciana. En el sistema valenciano, 
la enfermería de recursos materiales está presente en 
todos los hospitales, a través de las Comisiones Téc-
nicas de Compras, que están compuestas tanto por la 
dirección del hospital, como por los directores de área, 
un farmacéutico y enfermeros directamente relaciona-
dos con los recursos materiales. En estas comisiones 
se propone la adquisición de productos cuya compra no 
esté centralizada, así como la introducción de nuevos 
productos en el catálogo de compras.

4. ¿Considera que dentro de los profesionales del Siste-
ma valenciano de Salud, la enfermería son los profesio-
nales más adecuados para la gestión de RRMM?, ¿Por 
qué?, ¿Cree usted que la enfermería en RRMM, debe de 
ser el puente entre las áreas asistenciales y los servicios 
de suministros? 
Los profesionales de Enfermería de la Comunitat Valen-
ciana, además de ser el colectivo profesional más 
numeroso, son los que utilizan la mayor parte de los 
productos sanitarios, por lo que tienen un papel clave  
para evaluarlos y para determinar de forma objetiva 
su utilidad en función del coste-eficiencia. Además, 
tenemos una Enfermería con una gran formación, muy 
motivada y acostumbrada a trabajar en equipo. Debe-
mos contar con nuestros profesionales de Enfermería, 
con su enorme potencial y con la experiencia que acu-
mulan gracias a su conocimiento de las demandas asis-
tenciales. El perfil de nuestros enfermeros y enfermeras 
hace, precisamente, que sean los profesionales perfec-
tos para ser el puente entre las áreas asistenciales y los 
servicios de suministros. Eso sí, siempre trabajando en 
coordinación con el resto de profesionales sanitarios.

5. ¿Considera que las enfermeras coordinadoras de Recur-
sos Materiales ayudan a la racionalización de recursos y 
a hacer sostenible el sistema nacional de salud?
Por supuesto. Todos los profesionales están concien-
ciados en la gestión responsable de los recursos sani-
tarios. En el caso de las enfermeras coordinadoras de 
recursos materiales, su colaboración es fundamental 
para racionalizar nuestros recursos. No sólo se ocupan 
de gestionar, programar y adecuar los recursos materia-
les para garantizar cuidados de calidad en un entorno 
seguro para el paciente, sino que toman sus decisio-
nes atendiendo a la sostenibilidad del sistema sanita-
rio público. Y cualquier aportación suma, ya sea para 
decidir qué apósito es el más adecuado o qué catéter 
ofrece las mejores condiciones en cuanto a flexibilidad, 
inserción, materiales, etc.

6. La enfermería genera entre el 60% y el 80% de los 
productos sanitarios que se utilizan en nuestro sistema 
Sanitario, pero a pesar de esto, la enfermería se sigue 
sintiendo valorada en las funciones asistenciales, pero 
poco en la gestión, ¿Desde su gobierno se plantea poner 
en marchas políticas para poner en valor la gestión de la 
enfermería en RRMM?
El papel gestor de la Enfermería es cada vez más 
visible y conocido por todos. Desde la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública somos plenamente 
conscientes del valor de la gestión de la enfermería, 
no sólo en el apartado de los recursos materiales, sino 
también en recursos humanos, económicos y asisten-
ciales. Fruto de esta convicción se está impulsando la 
creación de las enfermeras y enfermeros referentes en 
determinadas actuaciones de enfermería (cateterismos, 
curas, ostomías, lactancia…) o la enfermería gestora de 
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casos (tanto comunitarios como hospitalarios), por citar 
unos ejemplos.

7. ¿Estaría interesada en conocer más pormenorizadamen-
te los temas que como colectivo estratégico pensamos 
que podemos aportar al SISTEMA DE SALUD: como son las 
evaluaciones metodológicas de productos sanitarios o el 
FONDO DOCUMENTAL de Pliegos técnicos compartiendo 
valoraciones, entre otros? 
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
tiene las puertas abiertas para todos y cualquier pro-
puesta es siempre bienvenida y sometida a estudio 
para ver su viabilidad pensando siempre en el beneficio 
de los valencianos y valencianas.

8. Desde la asociación ANECORM, llevamos muchos años 
revindicando el puesto de trabajo para profesional de 
la enfermería responsable de los RR.MM para todas las 
Áreas de Asistenciales destacando su capacidad de ges-
tión y los conocimientos del sistema de salud, ¿Bajo su 
criterio, cree que urge cubrir estas necesidades? 
Estamos realizando un gran esfuerzo por cubrir nece-
sidades que hemos detectado a nuestra llegada y que 
no estaban aún cubiertas. Queda mucho por hacer y es 
un trabajo duro y a medio y largo plazo, pero tenemos 
muchas ganas de mejorar aún más la sanidad pública 
valenciana. Y en ello estamos, recuperando derechos 
que se habían perdido (universalidad de la asistencia, 
eliminación del copago…), reforzando la sanidad públi-
ca y mejorando el reconocimiento y las condiciones 
laborales de nuestros profesionales.

9. ¿Qué acreditación profesional debe tener un 
enfermero/a   de  recursos  materiales en un hospital? y 
¿Cuál sería su óptima formación, teniendo en cuenta que 
no existen estudios reglados en RRMM? 
Entiendo que además de conocimientos asistenciales, 
la enfermería de recursos materiales debe tener forma-
ción técnica de los productos sanitarios y normativa 
aplicable, conocimientos en gestión y compromiso con 
la investigación, así como nociones básicas de los pro-
cedimientos de contratación en el sector público y de 
diferentes programas informáticos.

10. ¿Qué opina del desarrollo de la Central de Compras de 
Bienes y Servicios  de la Conselleria de Sanitat, en la que 
dentro del comité técnico participan enfermeras especia-
lista en RRMM, dedicándose a preparar pliegos de Con-
cursos centralizados y la evaluación de los mismos?
El éxito de la Central de Compras radica en la selección 
de los productos mediante criterios exclusivamente de 
calidad, y la posterior adjudicación por precio. La valo-
ración de los productos la realizan técnicos especializa-
dos (enfermeras y enfermeros de recursos materiales) 
en la utilización de los mismos, designados para cada 
uno de los expedientes entre los hospitales más repre-
sentativos de la Comunitat Valenciana. 

Para la preparación de los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas y la resolución de las múltiples incidencias 
que surgen cada día se creó el Comité Asesor de Adqui-
sición de productos Sanitarios que está integrado por 
enfermeras y enfermeros especialistas en recursos 
materiales de los siguientes Hospitales: Hospital Clíni-
co Universitario de Valencia, Hospital General Univer-
sitario de Castellón, Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe de Valencia, Hospital Universitario Dr. Peset de 
Valencia, Hospital General Universitario de Alicante y 
Hospital General Universitario de Valencia.

Este Comité se reúne quincenal o semanalmente y par-
ticipa activamente en la gestión de compras centraliza-
das, canalizando y dando soporte a  las necesidades e 
incidencias de sus centros de referencia  tanto de los 
pacientes como de los  profesionales, con el fin de pro-
porcionar cuidados de calidad y optimizar los recursos.

11. Como le comentábamos al inicio de esta entrevista, 
este año celebraremos en Valencia el 10º Congreso de 
ANECORM en el que esperamos contar con el apoyo de 
la Conselleria de Sanitat, así como con su presencia en 
los principales actos. ¿Qué opinión le merecen los temas 
que se abordarán durante las sesiones científicas?, ¿Qué 
temas le parecen más interesantes para potenciar nuestra 
formación y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos?, 
¿Echa en falta algún tema en concreto que sería intere-
sante abordar? 
En primer lugar, me gustaría felicitarles por haber ele-
gido Valencia para celebrar un congreso tan especial 
como es el de su décimo aniversario. Estoy segura de 
que la ciudad les encantará y de que los más de 200 
asistentes van a disfrutar de unos contenidos y de un 
entorno inmejorables. El lema del congreso, “Gestio-
nando los recursos para la calidad de los cuidados”, 
enlaza dos conceptos muy importantes, la gestión 
responsable y la calidad, que deben ser siempre los 
objetivos de cualquier sistema sanitario. Además, a lo 
largo de tres intensas jornadas, se hablará sobre soste-
nibilidad económica y bioseguridad de los productos, 
sobre investigación e innovación y sobre coordinación 
de los recursos. Todos ellos son temas fundamentales 
para mejorar el trabajo que realiza la enfermería coor-
dinadora de recursos materiales, al igual que lo pue-
den ser otros como la seguridad en el paciente y el 
profesional o la garantía de la continuidad de cuidados 
entre niveles asistenciales, en los que en esta edición 
no se ha ahondado.
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presentada la práctica enfermera avanzada sobre 
coordinación de Recursos Materiales en la Facultad 

de Enfermería de Huelva.

En el marco de las I Jornadas de Emprendimiento y 
Orientación Laboral y Profesional organizado por la 
Facultad de Enfermería de Huelva celebradas entre los 
días 19 y 31 de mayo pasados, la conferencia titulada 
“Enfermería coordinadora de recursos materiales: un 
modelo de práctica avanzada” supuso el pistoletazo de 
salida de las mismas.

Fernando J. Robledo fue el encargado de poner voz a la 
experiencia desarrollada, junto a sus compañeros Joa-
quín Macías y Antonio Suardíaz, en la Unidad Técnica 

de RRMM de la Plataforma Logística Sanitaria de Huel-
va perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Tras un Bloque introductorio en el que se hizo un breve 
repaso a la historia, evolución, perspectiva y enfoque 
de la coordinación de los recursos materiales,  se abor-
daron tres  grandes bloques temáticos:

- Procesos competenciales: actuación transversal en las 
áreas de compras, contratación y logística, además de 
la vigilancia de productos sanitarios.

- Sostenibilidad sanitaria: uso racional y eficiente de 
los recursos y confluencia entre la gestión clínica y la 
gestión económica.

- I+D+I: entre otros, el diseño de procesos, perfil com-
petencial, análisis bioético de la toma de decisiones e 
investigación. 

En relación a este último punto se aprovechó la oca-
sión para presentar los resultados preliminares de un 

TE INTERESA SABER...



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

En relación a este último punto se aprovechó la oca-
sión para presentar los resultados preliminares de un 
estudio que está llevando a cabo esta unidad sobre 
la dinámica profesional de los profesionales de enfer-
mería que trabajan en la industria del producto sani-
tario. Tanto el alumnado de enfermería allí presente, 
mayoritariamente del último curso de grado, como el 

profesorado, mostraron gran interés ante esta nueva 
perspectiva de trabajo enfermero, dado que el objetivo 
fundamental de esta actividad era la de mostrar nue-
vos escenarios profesionales.

Esta Unidad Técnica de Recursos Materiales de la Pla-
taforma Logística Sanitaria de Huelva mantiene desde 
sus comienzos, hace ahora cinco años, una estrecha 
colaboración con la Facultad de Enfermería, con la que 
se trabaja en el uso racional y eficiente de los recursos 
sanitarios, en la concienciación de los nuevos profesio-
nales de enfermería sobre la necesidad de ser promo-
tores de una actuación que conjugue  dicho concepto 
con las necesidades asistenciales, ya que esta unidad 
técnica es totalmente consciente que la decisión clíni-
ca del profesional de enfermería sobre la elección y el 
uso de los diferentes productos es absolutamente clave 
y determinante en la sostenibilidad sanitaria.



CATALOGAMOS CON-SENSO

Desde ANECORM estamos haciendo resúmenes/bocetos de fichas técnicas por familiasde 
productos para realizar un catálogo con fichas de producto disponible en la web deANE-
CORM, que sirva de herramienta para facilitar el trabajo de todos los profesionales de 

RRMM.
Para hacer esta sección contamos con la partición de todos vosotros; tanto profesionales sanitarios comode la indus-
tria. Esto debería ser un trabajo dinámico en el que adaptaremos las fichas según la evolución de los productos.

Todas las aportaciones son importantes, para ello desde ANECORM se ha habilitado la siguiente dirección paraque nos 
hagáis llegar vuestras aportaciones: catalogamoscon-senso@anecorrm.org

La ficha completa constara de varios apartados:
- Definición técnica de producto
- Características básicas obligatorias
- Otras características especiales
- Normativa exigible
- Otra normativa

A continuaciónpodéis encontrar algunos ejemplos de fichas deApósitos.
A través de la Web de laAsociación Nacional de Enfermeria Coordinadora de Recursos Materiales www.anecorm.org, 
enla sección CATALOGAMOS CON-SENSO, los socios de la ANECORM podrán acceder al catálogo completo con to-
daslas fichas de productos.
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Fecha de realización: septiembre 2015

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO APÓSITOS DE CURA HÚMEDA

DEFINICIÓN TECNICA DEL 
PRODUCTO APÓSITO DE ALGINATO

CARACTERISTICAS
TÉCNICAS OBLIGATORIAS 

La composición principal será alginato en una proporción mayor o igual al 
85% del total del producto.Gran capacidad de absorción y gelificación.Es-
table durante su aplicación y retirada, siendo esta última, fácil y sin dejar 
restos. Flexible y adaptableNo adherente.

OTRAS CARACTERISTICAS 
ESPECIALES

Se presenta en forma de apósito laminar o en cintaExisten laminas impreg-
nadas con plata.

MEDIDAS
Existe variabilidad entre las empresas la medida mas habitual es de 10 x 
10 cm

INDICACIÓN DE USO Para heridas crónicas de muy alto exudado

CRITERIOS DE CALIDAD
SUGERIDOS Porcentaje alginato en la composición. Absorción en cm²

NORMATIVA EXIGIBLE
RD 1591/2009, Por el que se regulan los productos sanitarios.Marcado 
CE. Clasificación de riesgo: Clase IIb.

Certificado o declaración 
responsable de la capaci-
dad de absorción por cm², 
preferiblemente mediante 
certificación laboratorio 
externo

OTRAS NORMATIVAS

UNE-EN-13726-1:2002.Métodos de ensayo para apósitos primarios. Parte 
1: AbsorciónUNE-EN 13726-4:2003: Productos sanitarios no activos. Méto-
dos de ensayo para apósitos primarios. Parte 4: Conformabilidad
Creado:

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE ANECORM. QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN PERMISO 
EXPRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES
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Fecha de realización: septiembre 2015

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO APÓSITOS DE CURA HÚMEDA

DEFINICIÓN TECNICA DEL 
PRODUCTO CARBÓN LAMINAR ACTIVO

CARACTERISTICAS
TÉCNICAS OBLIGATORIAS 

El principal componente debe ser el carbón activo.No adherente.Flexible 
y moldeable incluso para heridas cavitadas.La estructura que soporta el 
carbón debe ser resistente para evitar la salida accidental del carbón.
Compatible con cualquier tipo de apósito secundario.

OTRAS CARACTERISTICAS 
ESPECIALES Se presenta en forma de apósito laminar

MEDIDAS
Existe variabilidad entre las empresas y suelen ir desde 5 x 5 cm hasta 
mayores de 20 x 20 cm.

INDICACIÓN DE USO Para gestión del olor y heridas tumorales.

CRITERIOS DE CALIDAD
SUGERIDOS

Cantidad de carbón por cm² en su composición.Resistencia de la estructu-
ra que contiene el carbón.

NORMATIVA EXIGIBLE
RD 1591/2009, Por el que se regulan los productos sanitarios.Marcado 
CE. Clasificación de riesgo: Clase IIb.

Las empresas licitadoras 
deberán presentar docu-
mentación que acredite 
la cantidad de carbón por 
cm².

OTRAS NORMATIVAS

UNE-EN 13726-6:2003: Productos sanitarios no activos. Métodos de ensa-
yo para apósitos primarios. Parte 6. Control del olor13726-1:2002.Métodos 
de ensayo para apósitos primarios. Parte 1: AbsorciónUNE-EN 13726-
4:2003: Productos sanitarios no activos. Métodos de ensayo para apósitos 
primarios. Parte 4: Conformabilidad

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE ANECORM. QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN PERMISO 
EXPRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES

CATALOGAMOS CON-SENSO



31

Fecha de realización: septiembre 2015

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO APÓSITOS DE CURA HÚMEDA

DEFINICIÓN TECNICA DEL 
PRODUCTO APÓSITOS DE COLAGENO EN POLVO O LAMINAR

CARACTERISTICAS
TÉCNICAS OBLIGATORIAS 

Deberá estar compuesto de colágeno al menos en un 70% 
de su composición.

OTRAS CARACTERISTICAS 
ESPECIALES

Para la forma en polvo: La presentación del colágeno será en forma de 
polvo.Para la forma laminar: flexible y adaptable.

MEDIDAS
Para la forma en polvo: La medida habitual es: mayor de 15 gramos.
Para la forma laminar: Medidas habituales 1 x 1 cm, 5 x 5 cm y 10 x 10 
cm.Algunas presentaciones están impregnadas en gentamicina.

INDICACIÓN DE USO

Están indicados en pacientes con úlceras por presión o venosas en los 
que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:Que no hayan 
respondido a tratamientos previos.Que tengan patologías que dificulten la 
curación de las úlceras o que hayan padecido con anterioridad úlceras de 
larga evolución.

CRITERIOS DE CALIDAD
SUGERIDOS Porcentaje de colágeno en su composición

NORMATIVA EXIGIBLE
RD 1591/2009, Por el que se regulan los productos sanitarios.Marcado 
CE. Clasificación de riesgo: Clase III.

La empresa deberá pre-
sentar el certificado CE 
complementario con el fin 
de cumplir las especifica-
ciones de los productos 
sanitarios en cuya elabo-
ración se utilicen tejido de 
origen animal.

OTRAS NORMATIVAS

UNE-EN 13726-6:2003: Productos sanitarios no activos. Métodos de ensa-
yo para apósitos primarios. Parte 6. Control del olor13726-1:2002.Métodos 
de ensayo para apósitos primarios. Parte 1: AbsorciónUNE-EN 13726-
4:2003: Productos sanitarios no activos. Métodos de ensayo para apósitos 
primarios. Parte 4: Conformabilidad

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE ANECORM. QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN PERMISO 
EXPRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES




