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EDITORIAL

Pasado, Presente, Futuro....

Haciendo un repaso retrospectivo desde la creación de ANECORM, 12
años después, sólo podemos refrendar el gran escaparate y espejo que
representa para todos los profesionales implicados en la planificación
y gestión de los Recursos Materiales en los distintos hospitales y áreas
sanitarias de todo el territorio nacional.
¿Os habéis parado a pensar dónde estábamos hace 12 años? y ¿Dónde
estamos ahora?. Desde mi punto de vista se ha conseguido con creces el
objetivo que no es otro que ser ese nexo de unión y herramienta de comunicación para todos los que nos dedicamos a la gestión de los Recursos
Materiales. A lo largo de estos 11 congresos se ha profundizado en todas
las áreas temáticas que envuelven nuestro día a día: Gestión logística,
Innovación, Bioseguridad, Legislación sanitaria y Expedientes Centralizados, Formación e Investigación, Dependencia Funcional y Orgánica, etc...
...Se ha creado La Revista, Un Foro , el Minuto de Oro, El producto del
Año, Premios Anecorm…. No se puede pedir más, pero queda mucho
camino afortunadamente, una Asociación es como una historia extrapolable a cualquier vida y lo es porque en ella se muestra el conflicto que todos tenemos que lidiar entre los instintos
básicos del ser humano, lo que Freud llamó el Eros y el Tánatos.
El primero hace referencia a ese impulso que a veces nos asalta bajo la necesidad de un cambio no importa hacia
donde, ese susurro interno que te dice: “Cambia, busca, no te conformes...”
El segundo machaca todo lo contrario “Estate quieto, no cambies, estás bien así...”
No es fácil resolver esta ecuación para la que no existen mapas, ni navegadores que puedan orientarnos y asegurarnos
un final feliz. Eso es lo peligroso y a la vez lo fascinante de atreverse a dirigir el rumbo.
Al mismo tiempo no podemos perder de vista el horizonte a donde debemos mirar, que no es otro que EL PACIENTE
y LOS CUIDADOS; sin olvidarnos de los PROFESIONALES y de la INDUSTRIA; es aquí en donde con nuestra gestión
y planificación debemos tratar de poner a su alcance los medios más seguros y eficientes que garanticen tanto la calidad asistencial como la sostenibilidad del sistema sanitario.
¿Qué nos queda por recorrer? Dada nuestra transcendencia y nuestra transversalidad dentro del organigrama sanitario
se hace imprescindible la necesidad de una formación reglada y acreditada que refuerce nuestras actuaciones y decisiones; y ahí es hacia donde debemos dirigir los focos…
Id a Burgos, dejaos empapar por el alambique histórico que tiene esa ciudad, visitar la Fundación y el Museo de la
Evolución, pasear por sus callejas, daos una vuelta por la comarca de las Merindades y veréis que la cultura es todo
lo que queda después de olvidarlo todo.
Un buen viaje para vivir el pasado y recordar el presente.
Martín Cribeiro González
Supervisor de Área de RR.MM. Eoxi A Coruña
Junta Directiva ANECORM. Vocalía por Galicia
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Sostenibilidad económica y bioseguridad
de los productos, temas clave del
10º Congreso de ANECORM
La décima edición del congreso de ANECORM comenzó
con la asistencia de Justo Herrera Gómez, Director General de Recursos Humans i Econòmics de la Generalitat
Valenciana y de Ana Vivas Broseta, Directora de Enfermería del Departament de Salut València La Fe en el acto
de inauguración oficial; acompañados en todo momento
por Sara Maroto Cueto, Presidenta ANECORM y por José
Manuel Maupoey Alfonso, Presidente del 10º Congreso.

Bajo el lema “Gestionando los recursos para la calidad
de los cuidados”, la Asociación Nacional de Enfermería
Coordinadora de Recursos Materiales (ANECORM) celebró
la edición número diez de su congreso anual, en Valencia
del 28 al 30 de septiembre de 2016.
“La calidad y el nivel de las anteriores ediciones preveían
un duro reto que se abordó con gran esfuerzo e ilusión
por parte de los comités. Pero una vez finalizado el congreso puedo afirmar que el resultado ha sido muy satisfactorio. La labor realizada para que, tanto el programa
científico como el social fuesen del agrado de todos, ha
conseguido superar los objetivos y expectativas previstas
por nosotros. Desde estas líneas, agradezco a los Comités
su dedicación y trabajo”, destaca José Manuel Maupoey
Alfonso, Presidente del 10º Congreso ANECORM.

El programa científico contó con la participación de
reputados ponentes y moderadores.
Manuel Toharia Cortés, escritor y divulgador científico, arrancó las sesiones científicas con la conferencia
“La influencia de las novedades tecnológicas en el ser
humano”.

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,
fueron los principales temas que se abordaron en las
diferentes sesiones científicas del congreso.

La investigación médica y el posterior tratamiento clínico
de las enfermedades sonprocesos basados en el método científico, sistemáticos, organizados y objetivos. El
fin último consiste en buscar respuestas a los problemas
relacionados con la salud y encontrar eventuales aplicaciones de esas respuestas.
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Entre las aplicaciones, hoy son cada vez más importantes los recursos materiales puestos a disposición del
estamento médico. Unos recursos que están ligados no
sólo al acelerado progreso de los conocimientos científicos en torno a la biología humana sino también, y sobre
todo, al desarrollo tecnológico basado en conocimientos
científicos que inicialmente pudieran no tener nada que
ver con las ciencias de la salud.

Entre esos ejemplos incluiremos la química cerámica
(aplicada a los nuevos materiales en odontología), la
matemática del caos (aplicada a diversos problemas circulatorios y cardíacos), ciclotrones y generadores (aplicados al tratamiento preciso de tumores y al diagnóstico
por imagen positrónica), las quimeras bioquímicas como
los hibridomas de Milstein (usados para producir anticuerpos monoclonales como el avastín, inhibidor de
angiogénesis) y, finalmente, la física cuántica (spin electrónico) aplicada al diagnóstico por imagen en RMN.

La importancia de la correcta gestión y del buen uso –
desde la selección del material hasta su puesta en práctica clínica– de dichos recursos materiales suele recaer
en el personal de Enfermería, que debe enfrentarse en
los últimos tiempos a una avalancha de prácticas, sistemas y aparatos basados en tecnologías punteras que
acaban exigiendo una adecuación profesional de permanente actualización.

El programa científico incluyó diferentes mesas redondas, en la que se analizaron aspectos como la adquisición de los materiales.
Así, Francisca Pérez Labaña, Supervisora Servicio de Farmacia en el Hospital Universitario Dr. Peset Valencia,
destacó:

Lo pondremos de manifiesto mediante ejemplos muy
representativos de recursos materiales hoy ya generalizados, con el fin de mostrar el nada sencillo camino que
existe entre la investigación científica básica, que se realiza a priori sin objetivo alguno puesto que sólo busca
ampliar el conocimiento, la investigación aplicada, que
busca zonas de aplicación práctica a priori no relacionadas con las ciencias de la salud, y la innovación en
cuestiones sanitarias, que exigen de los profesionales de
la salud un esfuerzo constante de superación y buenas
prácticas para conseguir el mejor resultado posible en el
tratamiento del enfermo.

5

Los tratamientos antineoplásicos, citostáticos, implican
un riesgo potencial a los profesionales en la elaboración,
administración y en cualquier proceso donde exista un
contacto directo. La información y formación del personal, resulta imprescindible, así como valorar la adquisición de materiales para dichos procesos.

estratégico del Departamento de Salud al que pertenece
el hospital. Para conseguir aquellos resultados definidos
como estratégicos, debe garantizarse que los servicios
de salud satisfagan las necesidades y expectativas de
la población, así como la sostenibilidad económica del
sistema. Dentro de los procesos internos que permiten
obtener los resultados mencionados, se incluye el de
“Garantizar la fiabilidad de la atención”, y concretamente el de “Potenciar la seguridad clínica”. Para ello, entre
los recursos que se indican en dicho mapa estratégico,
se encuentra el de “Impulsar el uso y seguridad de las
TIC”, dentro del cual queda englobada esta iniciativa.

Se van a describir las mejoras en sistemas tecnológicos
incorporados en la preparación centralizada de tratamientos antineoplásicos en el Servicio de Farmacia (SF)
del Hospital Universitario Dr. Peset, incluyendo la incorporación del sistema cerrado (SC) en la elaboración, con
el fin de garantizar la calidad asistencial y seguridad del
paciente, manipulador y medio ambiente.

Además la introducción de materiales con mecanismos
de seguridad, nos garantiza la prevención de riesgo biológico en el personal sanitario, acción estratégica encaminada a la mejora de calidad, medida llevada a cabo por
la comunidad valenciana en el año 2013.

Se cuenta con las siguientes instalaciones de prevención primaria: sala de preparación con presión negativa y
cabina de seguridad biológica clase II. Como medidas de
protección secundarias se utilizan equipos de protección
individual (EPI): mascarilla FFP3, bata específica, guantes específicos, gorro y calzas.

Hay que garantizar la protección del paciente, medio
ambiente y del personal sanitario encargado de la manipulación de estos fármacos, para ello la incorporación de
líneas de sistemas cerrados de goteros en la administración de quimioterapia.

En los últimos años, se han incorporado sistemas tecnológicos de calidad y seguridad: la prescripción electrónica (aplicación Farmis-Oncofarm®), que permite
la trazabilidad completa del tratamiento y, el módulo
PASE®, que permite un estudio cualitativo (lecturamatrix) y cuantitativo (pesada gravimétrica) del producto
final. En el último año, se diseñó un estudio observacional prospectivo para evaluar dos SC de transferencia de
medicamentos, frente al sistema tradicional. Iniciándose
la formación, del personal de Enfermería, para el manejo
de dichos sistemas.

La fase de administración registra una incidencia de
error de entre el 49 y el 81%, con mayores tasas de
mortalidad y efectos adversos graves asociados que
otras fases del circuito farmacoterapéutico. Los errores
de medicación en quimioterapia pueden causar efectos
adversos graves por administrar una dosis diferente a la
apropiada, en una fecha, por una vía y/o con una técnica
de administración incorrecta, incluyendo el vehículo, la
duración, la velocidad, la concentración, la compatibilidad y estabilidad en solución, el orden o la propia técnica de administración.

Los SC han aportado seguridad a los profesionales sanitarios en la manipulación de productos citotóxicos al permitir eliminar las agujas en el proceso de elaboración. El
uso adecuado de las instalaciones, el SC y el EPI es lo
que da la garantía de protección al personal.

El uso de bombas inteligentes ha demostrado numerosos beneficios: permiten interceptar errores potenciales,
reducen los errores de medicación y mejoran la práctica
asistencial. Además, es una práctica recomendada para
conseguir una correcta y segura administración de fármacos.

No obstante, es necesario establecer un plan de formación a los manipuladores, así como, contar con una participación activa para la selección de nuevos materiales
para garantizar su manejabilidad. Los nuevos sistemas
tecnológicos incrementan la seguridad del proceso de
preparación, contribuyendo a la calidad asistencial al
paciente oncológico.

El modelo de compras en el Servicio Andaluz de Salud,
centró la intervención de María Ramírez Gutiérrez, Responsable de Logística del Servicio Andaluz de Salud.
Durante su intervención destacó:

La administración de Citostáticos, centró la ponencia de
Ana Vivas Broseta, Directora de Enfermería. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de Valencia.

Ha sido impulsado por la Subdirección de Compras y
Logística (antes Central Logística de Compras Y Servicios) de la DGGES en el SAS, y está basado en tres
herramientas fundamentales:

El uso de bombas inteligentes más el diseño e implementación de Oncosafety RC®, en el Hospital de Día
Oncohematológico de adultos (HdD) del Hospital Universitario y Politécnico La Fe (HUP La Fe), se enmarca
dentro de las acciones y líneas de actuación del mapa

•Catálogo de Bienes y Servicios del SAS.
•Banco de Bienes y Servicios.
•Aplicación Corporativa: SIGLO.
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Con estas 3 herramientas desde el año 2000 se llevaron a cabo como procedimiento de contratación: los
ACUERDOS MARCO DE HOMOLOGACIÓN CON VARIOS
EMPRESARIOS.

- Se mantiene algunos (pocos) Acuerdos marco de homologación: medicamentos, Lencería, cardiovascular, si
bien adjudicando lote –proveedor.
Como punto importante a destacar de todo el proceso,
clave del sostenimiento del modelo debe mencionarse la
participación de losprofesionales clínicos y no clínicos
según los expedientes, habiéndose constituido Comisiones Técnicas tanto regionales como provinciales que dan
mayor seguridad a los procedimientos de adjudicación,
interviniendo en la elaboración de pliegos técnicos como
en la evaluación de las ofertas.

Posteriormente a partir del 2009-2011, se configuró la
organización en 8+1 Plataformas Provinciales de Logística Sanitarias (1+ en SSCC). Con lo que surge una nueva
estructura organizativa:
-Agregación:
-Se unifican los recursos humanos de contratación administrativa, de compras, de facturación y de almacén de
los diferentes órganos gestores de una provincia.

El congreso también se centró en conocer y analizar los
métodos de innovación en la utilización de productos
sanitarios. Con la participación de Antonio Torres Quintana, Doctor en Ciencias de la Salud y Enfermería por
la Universidad de Barcelona los asistentes conocieron la
influencia de la accesibilidad y distancia en el consumo
de productos sanitarios “A propósito de la Ley del mínimo esfuerzo”.

Implantándose el aplicativo corporativo de gestión económica SIGLO para dar cobertura a los procesos de gestión de compras y Logísticos. Aplicación integral que
abarca todas las fases del proceso de compras : desde
la agrupación de necesidades Provinciales , mediante
los llamados “ Acuerdos de Consumo” que se realizan a
través de dicho aplicativo, que abarcan la totalidad del
Catálogo de Bienes y Servicios y son de uso obligado
para todas las Unidades tanto asistenciales como de gestión y servicios., el expte de contratación, Adjudicación y
seguimiento del contrato, pedido almacenaje facturación
e incluso trazabilidad del producto en su caso.

Introducción:
La Ley del Mínimo Esfuerzo (LME), puede explicar la
influencia de la accesibilidad y la distancia en el consumo de productos sanitarios, dichos conceptos han
sido esenciales en este trabajo. El objetivo del estudio es
determinar si la distancia que deben recorrer las Enfermeras para acceder a tres productos sanitarios (gasas,
apósitos y sueros fisiológicos de 10cc) y la lateralidad en
su colocación influyen en la cantidad consumida en el
Gabinete de Hemodiálisis de Fundació Puigvert (20132014).

Tras esta nueva configuración se utilizan todas las posibilidades en cuanto a los procedimientos de contratación
que ofrece la Ley, con la coordinación de la Subdirección
de Compras y la dirección de DGGES donde se tramita y
aprueban los “Modelos de PCAP”, que orientan la contratación. Por otro lado al estar las publicaciones de las
convocatorias de licitación y demás anuncios centralizadas también se controlan y supervisan todos los exptes
de las PLS, así resultan las siguientes posibilidades:

Metodología:
Estudio cuasi-experimental, sin grupo control tipo post
test. La muestra estuvo formada por las 30 enfermeras expertas (muestreo no probabilístico de conveniencia). Durante seis meses, los tres productos sanitarios
permanecieron a 5, 7 y 9 metros de distancia respecto
al control de Enfermería. Durante otros seis meses los
productos estuvieron en el lado derecho, centro y lado
izquierdo del carro de curas. Se registró diariamente el
material consumido por cada enfermera. El consumo de
los productos sanitarios se registró junto a datos sociodemográficos y otras variables de interés (turno, formación,
experiencia, etc.), también se midió la motivación laboral
antes y después del estudio, así como el índice de infección relacionado con el acceso vascular. Para la prueba
de contraste de hipótesis se utilizó un nivel de significación < .005. El análisis estadístico se realizó con el
programa SPSS v.22.

- Las PLS tramitan su expte a nivel provincial. (Se mantienen reuniones periódicas de coordinación con los sub.
de contratación)
-Algunos expedientes estimados estratégicos se definen,
tramitan y ejecutan centralizadamente, Programa de
vacunación, Informáticos,..
-En otros casos se adjudican centralizadamente pero se
delega provincialmente la ejecución.: Transporte sanitario Sevilla/Málaga. Fraccionamiento de Plasma. Traslado
aéreo para recogidas de órganos para trasplantes,
- Otros exptes “sensibles” se elaboran los PCAP incluyéndose criterios de adjudicación, condiciones de ejecución, solvencia,, con la participación de las diferentes
PLS, para su tramitación y ejecución provincial pero
unificándose en lo esencial. “expte de laboratorio”,

Resultados:
Se incluyó un total de 30 enfermeras expertas con una
edad media de 40.4 años y una antiguedad en el Gabinete de 14 años. Los profesionales del turno mañana
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son mayores (p<.001) y tienen más años de profesión
(p<.001) que los profesionales del turno de tarde. Realizando la correlación entre consumos de material, edad
y antiguedad en el Gabinete se constatan relaciones
lineales inversas entre el consumo de gasas y de apósitos a cualquier distancia, edad y años de profesión de las
enfermeras. Se observaron diferencias estadísticamente
significativas al comparar el consumo de suero fisiológico (SF) de 10 cc, gasas y apósitos a los 7 metros versus
los 5 metros siendo inferior el consumo a los 7 metros
en los dos turnos de enfermería (p<.001). Igualmente
se observaron diferencias significativas al comparar el
consumo de SF 10 cc, gasas y apósitos a los 9 metros
versus los 5 metros siendo inferior el consumo a los 9
metros (p<.001). El turno de tarde formado por enfermeras más jóvenes, y con menos experiencia consume mayor
cantidad de material a los 5, 7 y 9 metros (p<.001). Al
replicar el análisis a los 5 metros versus 7 metros y 9
metros pero en función del turno, los resultados muestran
diferencias estadísticamente significativas en todos los
casos independientemente del turno. Se observaron diferencias significativas (p<.001) al comparar el consumo
según lateralidad (derecha, centro e izquierda), produciéndose mayor consumo a la derecha y menor consumo
a la izquierda (p<.001). No se observan diferencias en la
motivación laboral antes y después del estudio (p>.005).
El índice de infección del acceso vascular se situó en
0,26 episodios por cada 1000 catéteres/día; no hubo
infección de fístulas arterio-venosas o injertos.

profesionales. El manejo de la LME es un posible instrumento en la gestión de los recursos sanitarios.
Mª. Belén Suárez Mier, enfermera del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Universitario
Central de Asturias y la Dra. Mª. Carmen Martínez Ortega,
Jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Universitario Central de Asturias hablaron de
la idoneidad de materiales para el control de la infección: Flebitis Zero.
Los programas de control de la infección, la bioseguridad
ambiental y los sistemas de vigilancia son herramientas
que podrían prevenir entre un 20-30% de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS). El
estudio SENIC (Study of Efficacy of Nosocomial Infection
Control) realizado en hospitales de Estados Unidos desde
1975 a 1985, fue uno de los estudios más importantes
sobre infecciones hospitalarias y demostró que la vigilancia activa es un componente esencial en los programas
de control de infecciones efectivos y que contribuye a la
disminución de la incidencia de las mismas.
En la actualidad, el concepto de IRAS ha traspasado
claramente el marco hospitalario. Se consideran IRAS
-según el concepto introducido por Friedman en el año
2002- todas las infecciones que puede desarrollar el
paciente como consecuencia de la asistencia ó atención
recibida en el hospital, en centros de especialidades,
centros de diálisis, centros de media o larga estancia,
rehabilitación, hospital de día o en asistencia domiciliaria. Esto nos lleva a un planteamiento de modelo
de vigilancia epidemiológica de las IRAS similar a otras
enfermedades transmisibles y a la necesidad de generar
nuevas formas de trabajo y coordinación entre el mundo
de la salud pública y el asistencial.

Conclusiones:
La distancia de los carros de cura y la lateralidad tiene
un impacto directo en el consumo de productos sanitarios verificando la influencia de la LME. A mayor distancia menor consumo. La lateralidad derecha presenta
mayor consumo que la lateralidad izquierda La edad y
la experiencia tienen un impacto en el consumo de productos sanitarios. La distancia y la lateralidad de los productos sanitarios no aumentan los índices de infección
ni afecta negativamente a la satisfacción laboral de los

Sin embargo, los principales factores de riesgo para el
desarrollo de IRAS siguen siendo los dispositivos invasivos y la práctica de una asistencia sustentada en téc-
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nicas diagnósticas y terapéuticas que -aun minimizando
la agresión- rompen barreras naturales de defensa de
los pacientes, introduciendo en su organismo equipos
y dispositivos de diferente naturaleza y composición
que llegan a cavidades estériles y ‘abren autopistas’ a
microorganismos (con una capacidad cada día mayor de
adquirir multirresistencia a la antibioterapia ) que dificultan el tratamiento y la recuperación final de los enfermos.

tes directrices internacionales: epic3 (2014), Shea-IDSA
(2014) y sobre todo en INS (2016).
Por otro lado el formato “bundle” en la implementación
de prácticas seguras ha demostrado ser el más idóneo
para trasladar la evidencia científica a todos los profesionales consiguiendo alcanzar una reducción significativa
de la complicaciones infecciosas y no infecciosas asociadas a este procedimiento.

Estas complicaciones y eventos adversos ocasionados
por la asistencia requieren una reflexión y ya la Agency
for Healthcare Research and Quality’s (AHRQ) en 2007
nos indicaba el camino: pasar de la vigilancia a la intervención; vigilar y monitorizar constituyen un primer paso
imprescindible, pero es insuficiente si no va acompañado
por medidas de intervención que modifiquen el abordaje
de la atención de forma integral.

Flebitis Zero inicialmenteha centrado su trabajo en el
acceso venoso de inserción periférica, para continuar con
catéter de línea media y PICC. Las medidas que componen el “bundle”específico de Flebitis Zero son:
1. Elección adecuada del catéter en función de la farmacoterapia instaurada, el tiempo de la misma y las condiciones del paciente. Características de biocompatibilidad
del catéter, sistemas de fijación, seguridad para los profesionales…

En este sentido los programas preventivos de intervención que han venido a llamarse programas zero, como
Bacteriemia Zero, Neumonia Zero, Infección Quirúrgica
Zero, Resistencia Zero, Flebitis Zero son programas encaminados a cambiar habilidades, recursos y conductas en
la asistencia: en primer lugar porque están cimentados
en una sólida evidencia científica, en segundo lugar porque todos ellos revisan cuáles son los recursos materiales
idóneos al procedimiento y en tercer lugar y no menos
importante todos preconizan la mínima utilización de
dispositivos invasivos.Las medidas que proponen cada
uno de ellos están dirigidas a minimizar la agresión que
provocamos en la práctica asistencial y si debemos causarla, realizarla con niveles de seguridad óptimos.

2. Higiene de manos: uso de soluciones alcohólicas frente al agua y jabón culturalmente más aceptado.
3. Antisepsia cutánea. Facilidad de aplicación del antiséptico más idóneo, empleo de clorhexidina alcohólica
en diferentes formatos.
4. Mantenimiento aséptico del catéter o cuidado del
mismo conforme a la evidencia científica más actual:
• Monitorización del punto de inserción. Adiestramiento
en el uso de la escala de valoración y su registro.

En concreto, Flebitis Zero persigue respetar y preservar
el patrimonio venoso del paciente el mayor tiempo posible en las mejores condiciones posibles; es necesario trabajar en esta línea porque el uso del acceso vascular es
el más frecuente y quizás también por ello el más banalizado.

• Recambió de apósitos: qué apósito emplear, cómo
colocarlo y retirarlo y cuándo.
• Cómo y cuándo asegurar la permeabilidad del catéter.
• Las válvulas de inyección sin aguja: ¿Protegen al profesional o al paciente?

Si revisamos el cuidado que tenemos sobre este patrimonio, debemos viajar hasta mediados del siglo XVII para
hallar referencias sobre el uso de la inyección intravenosa en humanos (“Chirurgia infusoria” Johann Daniel
Major -1664-) pero no será hasta finales del XIX o principios del XX cuando se desarrolle la terapia intravenosa
tal como la entendemos actualmente.
A lo largo de estos años el concepto I+D+i ha aportado,
al campo de acceso vascular, grandes avances favoreciendo sin lugar a dudas una significativa reducción de
eventos adversos ligados a esta terapia. Con todo ello es
necesario seguir optimizando el uso de los recursos disponibles.
La gestión del acceso venoso, en términos de seguridad
y eficacia, ha sido descrita ampliamente en las recien-
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5. Retirada de catéteres innecesarios: ¿Es efectiva la
comunicación entre profesionales?
Dado que perseguimos la excelencia, y aunque resulte obvio, es preciso insistir en la importancia del factor humano; diversos estudios han puesto de manifiesto
que un equipo de profesionales específicamente formado
se postula como el otro pilar fundamental en la gestión
del acceso vascular. No cabe duda que debemos centrar
nuestros esfuerzos en alcanzar la sinergia necesaria entre
tecnología y profesional sanitario.
El congreso finalizó con la conferencia del economista y
escritor Leopoldo Abadia Pocino, titulada: “¿Qué ha hecho
una enfermera como tú en una crisis como ésta?”.

PREMIOS CIENTÍFICOS
Durante el acto de clausura se entregaron los siguientes
premios:

ALTA PARTICIPACIÓN
El congreso destacó por la alta asistencia y participación de los profesionales de RRMM de toda España. 275
asistentes, 36 comunicaciones; 6 de ellas seleccionadas
para presentarse en formato oral.

Premio a la Mejor Comunicación Oral otorgado por el
comité científico:
EVALUACIÓN DE MUESTRAS DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE
CRITERIOS SUBJETIVOS PARA LA VALORACIÓN DE MUESTRAS DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
Autores: De la Vega García, J.; García Fernández, G.;
Vara González, A.
Centro de Trabajo: Hospital Universitario Central de
Asturias

INDUSTRIA SANITARIA
La industria sanitaria estuvo presente en la zona de exposición comercial, además de en los talleres prácticos y
en las sesiones denominadas “Minuto de oro”
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN ANECORM
ANECORM entregó el 8º PREMIO ANECORM A UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2016 PATROCINADO POR
HOSPIRA PFIZER, es para el proyecto:

Premio al Mejor Póster Defendido, otorgado por el comité
científico:
BENEFICIOS “REALES” DE LA COMPRA CENTRALIZADA DE
PRODUCTOS SANITARIOS EN UN SISTEMA DE SALUD.
Autor/es: Sánchez Juan, C.; Barahona Bustamante, E.;
Llorente Ibáñez, A.; San Martín Aparicio, M.
Centro de Trabajo: Subdirección económica e infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud

“PROYECTO PREVALENCIA DE DERMATITIS ASOCIADA A LA INCONTINENCIA (DAI) REGION DE MURCIA”
Autores: Sánchez Pérez, J.A.;
García Pérez, R.; García Verdú,
A.; Soriano Hernandez, F.J.;
Culiañez Alenda, M.; Olmos
Molero, M.A.
Centro de Trabajo: Sms
RECONOCIMIENTOS

Premio al mejor Póster por votación de los asistentes:
GESTIÓN INTEGRAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE “PRECIO ÚNICO”
Autores: Domingo Martínez, M.J.; Ramos García, B.;
Ferrer Collantes, I.; Vallejo Guio, E.; Rey Cuevas, E.
Centro de Trabajo:Complejo Universitario la Paz. Madrid

Premio a la Excelencia ANECORM 2016 a Dª. Teresa
Santonja Pastor, promotora de la Recursos Materiales en
la Comunidad Valenciana

Accésit al Segundo Mejor Póster por votación de los asistentes:
BUSCANDO LA EFICIENCIA EN LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL
Autor/es: Muga Gómez, M.; Mota Cáceres, F.; Bertral
Prats, R.M.; Beltrán Carbó, M.S.; Sedeño López, M.M.;
Beltrán Moyano, A.M.
Centro de Trabajo:Hospital Clínic de Barcelona

Mención Producto Sanitario del Año 2016
Tras recoger los datos de las votaciones realizadas por
los asistentes al 10 congreso a través de la APP, La
Mención Especial al Producto Sanitario más relevante
del año 2016 fue para: URGOCLEAN AG (URGO Medical).
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La evolución de los apósitos de plata

En toda herida con infección local hay presencia de:
bacterias libres, biofilm, detritus y exudado.
El detritus está compuesto de restos procedentes de la respuesta
inmunitaria ante una herida: fibrina, albúmina, leucocitos, colágeno y
bacterias muertas.
El biofilm está presente en el 60-78% de las heridas crónicas1,2
aunque generalmente es microscópico.
Todos estos componentes:
• Mantienen un entorno ideal en la herida que favorece la
proliferación de bacterias y la formación de biofilms3, alargando por
lo tanto el proceso infeccioso.
• Limitan la acción de los iones plata al foco de la infección.4
• Incrementan la inflamación y la producción de exudado.5
• Retrasan el proceso de cicatrización de la lesión.6,7

Para combatir eficazmente la infección local, además de
una acción antimicrobiana, se requiere de una acción
antibiofilm y de limpieza completa de los detritus
12

La evolución de los apósitos de plata

ANTIMICROBIANO &
ANTIBIOFILM

ACCIÓN DE LIMPIEZA
COMPLETA

El único apósito de plata con poder de limpieza para
combatir la infección local de manera integral
1. Leaper D, Assadian O, Edmiston C.E. Approach to chronic wound infections. British Journal
of Dermatology. 2014;173:351–358.
2. M. Malone et al, The prevalence of biofi lms in chronic wounds: a systematic review and
meta-analysis of published data. Journal of Wound Care. Vol 26. Nr 1. January 2017.
3. Percival SL, Suleman L. Slough and biofi lm: removal of barriers to wound healing by
desloughing. Journal of Wound Care. 2015 Nov;24(11):498, 500-3, 506-10.
4. Schierle CF, De la Garza M, Mustoe TA et al. Staphylococcal biofi lms impair wound healing
by delaying reepithelialization in a murine cutaneous wound model”. Wound Repair and
Regeneration 2009;17:354-359.
5. Percival SL, Bowler P, Woods EJ. Assessingtheeffectof anantimicrobialwounddressingonbiofi
lms. Wound Repair and Regeneration.2008 Jan-Feb;16(1):52-7.
6. Zhao G, Hochwalt PC, Usui ML, et al. Delayed wound healing in diabetic (db/db) mice with
Pseudomonas aeruginosa biofi lm challenge: a model for the study of chronic wounds. Wound
Repair and Regeneration. 2010; 18: 467-477.
7. Wolcott RD, Rhoads DD, Dowd SE. Biofi lms and chronic wound infl ammation. J Wound Care
2008; 17(8): 333-41.

Conclusiones científicas del
10º Congreso de ANECORM

Mesa Ponente-Contraponente: COMPRAS DE MATERIAL
INVENTARIABLE A TRAVÉS DE ADQUIRIR LOS FUNGIBLES QUE
UTILIZAN
Modera:
Dª. Pilar Casasola Quesada
Jefa de Servicio Suministros. Hospital General Universitario de Elche. Alicante
(a favor)
Dª. Alicia Carmona González.
Jefe de Compras en Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid
(en contra)
Dª. Mª Luisa Baggetto Torres.
Técnico de la Función Administrativa del Servicio de
Suministros. Hospital Universitari i Politécnic La Fe.
Valencia

Conferencia Inaugural: “La influencia de las novedades tecnológicas en el ser humano”
Presenta:
Dª. Sara Maroto Cueto
Supervisora de RRMM. Hospital Universitario Central de
Asturias. Presidenta ANECORM
D. Manuel Toharia Cortés.
Escritor y divulgador científico. Valencia
La investigación médica y el posterior tratamiento clínico
de las enfermedades son procesos basados en el método científico, sistemáticos, organizados y objetivos. El
fin último consiste en buscar respuestas a los problemas
relacionados con la salud y encontrar eventuales aplicaciones de esas respuestas.

1.- Necesidad de que la dotación presupuestaria del
capítulo VI se adecue a las necesidades reales d adquisición y renovación tecnológica del aparataje.

Entre las aplicaciones, hoy son cada vez más importantes los recursos materiales puestos a disposición del
estamento médico. Unos recursos que están ligados no
sólo al acelerado progreso de los conocimientos científicos en torno a la biología humana sino también, y sobre
todo, al desarrollo tecnológico basado en conocimientos
científicos que inicialmente pudieran no tener nada que
ver con las ciencias de la salud.

2.- Necesidad de un estudio económico previo a la toma
de decisión sobre la forma de adquisición del aparataje:
•cesión por compra de fungible
•compra aparataje
•renting
•otras formulas

La importancia de la correcta gestión y del buen uso –
desde la selección del material hasta su puesta en práctica clínica– de dichos recursos materiales suele recaer
en el personal de Enfermería, que debe enfrentarse en
los últimos tiempos a una avalancha de prácticas, sistemas y aparatos basados en tecnologías punteras que
acaban exigiendo una adecuación profesional de permanente actualización.

3.- Elección del sistema de consecución de aparataje
según:
•tipo de aparato y su precio
•consumo del fungible y su precio
•características del Hospital para el cual habría que
adquirir el aparato
4.- Capacidad de contralar el periodo de amortización
del aparato para revisar el precio del fungible y buscar
alternativas.
5.- Búsqueda de nuevas fórmulas para dotación de aparataje a los Hospitales
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Mesa Redonda 1: INFLUENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA UN PROCEDIMIENTO SEGURO
Modera:
Dª. María Alemany Pérez
Enfermera de RRMM. Central Corporativa de Compres i
Logística. Subdirecció de Compres i Logística. Servei de
Salut de les Illes Balears (IbSalut). Junta Directiva ANECORM

Mesa Redonda 2: MODELOS DE ADJUDICACIÓN EN CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
Modera:
Dª. Carolina Conesa Solaz
Subdirectora de Infraestructura y Aprovisionamiento
de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.
Generalitat Valenciana

Calidad y seguridad en el manejo de los tratamientos antineoplásicos
Dª. Francisca Pérez Labaña.
Supervisora Servicio de Farmacia. Hospital Universitario
Dr. Peset Valencia

Modelo de compras en el Servicio Andaluz de Salud
Dª. María Ramírez Gutiérrez.
Responsable de Logística. Servicio Andaluz de Salud.
Junta de Andalucía

Administración de Citostáticos
Dª. Ana Vivas Broseta.
Directora de Enfermería. Hospital Universitari i Politécnic La Fe. Valencia

Modelo de compras en el Instituto Catalán de la Salud
Dª. María Blanco Campanero.
Gerente de Compras. Instituto Catalán de la Salud
Modelo de compras en el Servicio Murciano de Salud
D. Vicente Fernández Gómez.
Responsable Unidad Aprovisionamiento Integral. Servicio
Murciano de Salud

Materiales de elección para la manipulación de medicamentos peligrosos
Dª. Julia Asensio Valle.
Enfermera Servicio de Farmacia. Hospital Universitario
Dr. Peset. Valencia

Día a día surgen numerosas iniciativas dirigidas hacia un
mismo objetivo: LA CONSTITUCIÓN DE CENTRALES DE
COMPRAS que agreguen la demanda y posibiliten una
mayor eficiencia en la contratación.

Se trataron temas de actualidad en nuestros centros, la
seguridad vista desde varios focos y destinada a trabajadores y pacientes. Así pues hablamos de normativas, la
NIOSCH, de EPIS, de salas blancas, de sistemas cerrados y de TICS. Ellas nos contaron un proyecto hecho
realidad, un avance tecnológico importante en materia
de TICS (estas son las tecnologías de la información y
comunicación que ya son imprescindibles en nuestras
vidas). Todo ello para que así cuando saliéramos de allí
reflexionáramos sobre aquello que no se vapores, a sustancias que pueden dañar seriamente nuestra salud, es
decir hay que trabajar para evitar ese riesgo biológico
que está en nuestros centros de trabajo, para que este
ya no exista.

En España, como en el resto de Estados miembros, en
estos últimos años han proliferado las centrales de contratación tanto a nivel estatal como autonómico y local,
puesto que constituyen un sistema para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas
que evidentemente conllevan una minoración de precios
y una simplificación de los expedientes de contratación.
El objetivo fundamental de toda central de compras, es
conseguir “el producto de mayor calidad, al mejor precio” y esto se consigue fundamentalmente a través de la
centralización, y el uso de sistemas de información.
El procedimiento utilizado por las centrales de contratación es el Acuerdo Marco, que es una técnica de
racionalización de la contratación óptima para la agre-
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gación de consumos de diferentes centros de gasto, y
para el ajuste preciso del contrato a las necesidades de
la Administración.

Existe evidencia científica la cual indica que, utilizando
como herramienta “la ley del mínimo esfuerzo” (Antonio Torres Quintana), se pueden hacer diseños funcionales y diseñar flujos de circulación en las Unidades, que
hacen que el gasto de producto Sanitario, disminuye, sin
impacto en la calidad de los cuidados.

La conclusión que podemos extraer de esta mesa redonda, es que cuatro Comunidades Autónomas: Instituto
Catalán de la salud, Servicio Andaluz de Salud, Servicio
Murciano de Salud, y la Conselleria de Sanidad Universal
y Salud Pública utilizamos un mismo sistema de contratación: “Las Centrales de Contratación”, y un mismo procedimiento, “el acuerdo marco”, obteniendo resultados
diferentes, con un único objetivo, conseguir los mejores
productos para nuestro sistema sanitario. Y para la elección de los mejores productos es fundamental la labor de
los enfermeros de recursos materiales, que sois el nexo de
unión entre la parte asistencial, y la parte administrativa.

La inversión en tecnología y una adecuada formación
de los profesionales que la utilizan es una herramienta
que repercute positivamente en la seguridad del paciente, mejorando los costes por proceso, especialmente en
aquellos de mayor grado de complejidad.
La implementación del proyecto de Flebitis Zero, en los
Hospitales, podría ahorrar >80.000 casos/año de efectos
adversos, derivadas
El ahorro en altas en la sanidad pública de nuestro país,
si los hospitales aplicaran el protocolo Flebitis Zero,
podría llegar a los 8.000.000 de euros, pues dejarían de
producirse 800.000 flebitis.

Mesa Redonda 3: MÉTODOS DE INNOVACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS
Modera:
Dª. Sara Maroto Cueto
Supervisora de RRMM Hospital Universitario Central de
Asturias. Presidenta ANECORM

Mesa Redonda 4: LA APORTACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES A LA SOSTENIBILIDAD DE SISTEMA
Modera:
D. Juan Isidro Jover Rodríguez.
Enfermero. Hospital General Universitario de Alicante

A propósito de la Ley del mínimo esfuerzo
D. Antonio Torres Quintana.
Doctor en Ciencias de la Salud y Enfermería por la Universidad de Barcelona

Gestión de recursos materiales. Una gestión del tiempo
de la enfermedad

Investigación en los Productos Sanitarios para la optimización de los recursos
Mrs. CarolineStade.
Jefe de Enfermería y miembro de la dirección Hospital
Universitario Infantil de Basilea (UKBB). Suiza

D. Juan Isidro Jover Rodríguez.
Enfermero. Hospital General universitario de Alicante.
Mejor labor profesional de Enfermería en la Comunidad
Valenciana 2008. Premio II Gala de la salud por la mejor
labor de integración asistencial

Idoneidad de materiales para el control de la infección: Flebitis Zero
Dª. Mª. Belén Suárez Mier.
Enfermera del Servicio de Medicina Preventiva y Salud
Pública. Hospital Universitario Central de Asturias

Gestión eficiente del material sanitario: La experiencia de
Ribera Salud
D. José David Zafrilla Martínez.
Director adjunto a Gerencia Departamentos Vinalopó y
Torrevieja. Alicante

Dra. Mª. Carmen Martínez Ortega.
Jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Universitario Central de Asturias

Enfermería en IMED Hospitales. Pieza clave en la gestión de
recursos.
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D. Víctor Pérez Cantó
Adjunto a Gerencia. Grupo IMED Hospitales. Elche

están relacionados con la Gestión de los Recursos Materiales.

1. Las tres experiencias demuestran el importante del
papel de la Enfermería en la gestión de los recursos
materiales, en cualquier ámbito, público, público/privado
y privado.

Un objetivo común: El Paciente. Los recursos limitados
nos obligan a ser costo/eficientes, integrándonos en una
estructura horizontal.
Conferencia de Clausura: “¿Qué ha hecho una enfermera
como tú en una crisis como ésta?”
Presenta:
D. José Manuel Maupoey Alfonso
Supervisor RRMM.HospitalUniversitari i Politécnic La Fe.
Valencia. Presidente 10º Congreso ANECORM

2. En un mismo ámbito y con el mismo personal modificar la figura del gestor de recursos determina ahorros
importantes.
3. La colaboración de los supervisores de Enfermería en
la selección de los recursos materiales es imprescindible.

D. Leopoldo Abadia Pocino.
Profesor y escritor. Autor del libro: “La crisis ninja y otros
misterios de la economía actual”

4. La gestión de Enfermería contribuye de manera directa a la sostenibilidad del sistema.
5. Para obtener resultados diferentes hay que analizar
diferentes opciones de gestión de recursos materiales.

Se hace una breve radiografía de la situación actual económico-político-social, muy brevemente, que sirve para
enmarcar el contenido central de la charla: las recomendaciones para que una profesional de ANECORM pueda
trabajar con SENSATEZ y SENTIDO COMÚN en su día
a día para innovar, para ofrecer un servicio de calidad y
para regirse por principios morales que ofrezcan excelencia a todos los niveles.

6. No hay gestión pública y privada, solo hay buena y
mala gestión.

Mesa Debate: ÁREA DE GESTIÓN VS RECURSOS MATERIALES: ¿UN OBJETIVO COMÚN?
Modera:
Dª. Nieves Pérez Alcalá
Enfermera. Jefa de Sección Administrativa de RRMM.
Hospital Universitario Reina. Córdoba. Vicepresidenta
ANECORM
Dr. José Fco. Soto Bonel.
Director Gerente Hospital Clínico San Carlos. Madrid
D. Ferran Cinca Ogando.
Jefe de Compras y Aprovisionamiento. Hospital Sant
Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. Barcelona
D. Carlos Domínguez Morales.
Supervisor de RRMM. Hospital Universitario Virgen
Macarena. Sevilla
Somos transcendentes porque tiene mucho impacto lo
que hacemos. La mitad de todos los costos sanitarios
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PREMIOS DEL COMITÉ CIENTÍFICO
MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
EVALUACIÓN DE MUESTRAS DE INSTRUMENTAL
QUIRÚRGICO Y DISEÑO DE UNA HERRRAMIENTA
DE EVALUACIONES DE CRITERIOS SUBJETIVOS
PARA LA VALORACIÓN DE MUESTRAS
DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
AUTOR/ES
De la Vega García, J.; García Fernández, G.; Vara González, A.

(comparación de lo descrito y lo observado), la visualización y comprobación directa, y los ensayos y pruebas
oportunas. Entre éstas distinguimos, dos grupos:

CENTRO DE TRABAJO
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER
Objetivables, como “prueba de capacidad de corte” (según norma DIN/ISO), resistencia a la corrosión (según
DIN 58298), ensayo de dureza, ensayo de elasticidad,
prueba de funcionalidad o margen de diferencia en medidas. Puntuables, que permitan valorar manejabilidad y
rigidez, ergonomía, elasticidad, seguridad y suavidad de
cremalleras, agarre/clampaje y dureza de mandíbulas o
maleabilidad.

INTRODUCCIÓN
El instrumental quirúrgico representa una parte significativa de las inversiones totales de un hospital (1). Se trata
de un producto sanitario (2) que, como tal, debe estar
sujeto a una normativa de fabricación que determine la
calidad de los materiales, el acabado y un diseño que
permita su reprocesamiento, y una funcionalidad segura para el uso previsto (3). Justificando estas premisas,
se deben establecer unos criterios técnicos y funcionales
que garanticen la calidad del instrumental.

CONCLUSIONES
Para determinar la calidad óptima del instrumental quirúrgico, es necesario que cada pieza cumpla los criterios
requeridos. Si bien la mayor parte de éstos son susceptibles de una valoración objetiva (cumple o no un criterio),
existe un pequeño porcentaje de naturaleza subjetiva, supeditado al conocimiento, la apreciación y la percepción
del profesional experimentado. Estos últimos, suponen
un valor de gran importancia para garantizar una utilización eficaz y segura en el acto quirúrgico, objeto último
de este proceso. Es por ello que creemos pertinente el
diseño de una herramienta de valoración de los criterios
subjetivos, que permita convertirlos en objetivables y,
consecuentemente, puntuables.

OBJETIVOS
Describir los criterios técnicos y funcionales implicados
en la valoración de la calidad del instrumental quirúrgico.
MATERIAL Y MÉTODO
Trabajo realizado en el Hospital Universitario Central de
Asturias (febrero-mayo 2016) mediante la creación de
una Comisión Técnica Evaluadora integrada por profesionales expertos en tratamiento (reprocesado) y utilización
(instrumentación) del instrumental quirúrgico; cirujanos
y enfermeros del Área Quirúrgica y Esterilización. Se realizó una revisión bibliográfica (normativas, documentación específica, artículos...) para elaborar un documento
de apoyo en la evaluacion de muestras (piezas críticas y
representativas) de instrumental quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA
•1. Marín Vargas AJ. Clasificación de fallas en el instrumental quirúrgico y propuesta de gestión para su tratamiento [tesis doctoral]. Sartenejas: Decanato de estudios
profesionales coordinación de ingeniería de materiales,
Universidad Simón Bolívar; 2009
•2. UNE-EN ISO 13485:2016. Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines
reglamentarios. (ISO 13485:2016)
•3. Grupo de trabajo “Tratamiento del instrumental”.
Tratamiento del instrumental. Método correcto para el
tratamiento del instrumental 10. 10ª ed aniversario.
Darmstadt: AKI; 2016.

RESULTADOS
Se diseñaron unos criterios de valoración para evaluar los
siguientes aspectos: Evaluación documental de las muestras, para verificar cumplimiento de normativas de fabricación, certificados de calidad, garantía, características y
especificaciones técnicas. Evaluación de la calidad de las
muestras, para evaluar las características fisicas y funcionales, atendiendo a la documentación que les acompañe
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MEJOR POSTER DEFENDIDO
BENEFICIOS “REALES” DE LA COMPRA
CENTRALIZADA DE PRODUCTOS SANITARIOS
EN UN SISTEMA DE SALUD
en calidad técnica, 20% por superar el precio máximo
de licitación y el 10% por no haberse recibido ofertas).
Las reclamaciones posteriores a la adjudicación, fueron
del 5%, en muchos casos por cambio de referencias o de
material, y 3% por la calidad del material adquirido.

AUTOR/ES
Sánchez Juan, C.; Barahona bustamante, E.; Llorente
Ibáñez, A.; Sanmartín Aparicio, M.
CENTRO DE TRABAJO
Subdirección económica e infraestructuras delServicio
Cántabro de Salud.

El importe total de los concursos realizados fue de
47.975.907,10 millones de euros en productos sanitarios, produciéndose un ahorro medio del 10% en la propia licitación (4.500.146 millones de euros), teniendo en
cuenta además que se partía de un ahorro medio del 15%
en los precios máximos de licitación. Para los

INTRODUCCIÓN
La adquisición de productos sanitarios y productos farmacéuticos está sujeta a muchos y diversos condicionantes,
como son las necesidades, la ley de contratos, la industria, la crisis económica, etc. Desde un Servicio de Salud,
nos planteamos cual es la mejor forma de seleccionarlos,
de una forma coste efectivo, que genere ahorros para el
sistema sin detrimento en la calidad de los mismos.

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER
medicamentos (incluidos absorbentes productos dietoterapéuticos, fluidoterapia) el ahorro conseguido del
42,75%, con un ahorro de 5,6 millones de euros por año.

OBJETIVOS
Lograr la eficiencia y cohesión en todos los centros de
gasto del Servicio Cántabro de Salud (SCS), mediante licitaciones que nos permitan la adquisición de los mejores
productos posibles con precios competitivos. Conseguir
la homogeneización del material sanitario y medicamentos, estableciendo estándares de calidad en su valoración
y facilitar el acceso a todos los centros del SCS.

CONCLUSIONES
La implantación de la política de compras centralizadas
en el Servicio Cántabro de Salud, ha conseguido un importante ahorro económico, junto a una homogenización
en la compra de productos sanitarios y medicamentos,
con lo que aportamos de eficiencia al sistema, disminuyendo la variabilidad en el uso y una mejora técnica de
los productos.

MATERIAL Y MÉTODO
El procedimiento administrativo empleado en las licitaciones, ha sido el Acuerdo Marco (AM), realizados durante un período de 3 años (2013-2015). Hemos analizado
el AM teniendo en cuenta sus características: numero de
adjudicatarios, numero de lotes, lotes desiertos, recursos y reclamaciones, desistimientos, importe económico,
ahorro en la licitación, problemas de calidad detectados
después de la adjudicación y otras variables.
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RESULTADOS
Durante el período estudiado, se han realizado un total
de 27 AM, de los que 23 (85,18%) se han adjudicado,
2 fueron recurridos por el Tribunal Central de Recursos
Administrativos, y en 2 se produjo desistimiento por el
SCS. El 97% de los lotes fueron adjudicados, y solo en el
3% de los lotes quedaron desiertos (70% por exclusiones

20

21

10º ANIVERSARIO ANECORM

A lo largo de todos estos años, estas ciudades españolas
han sido sedes, de excepcionales congresos en los que
los profesionales de RRMM han tenido la oportunidad de
aprender y debatir sobre el papel de la enfermera de recursos materiales, dentro del Sistema Nacional de Salud.

En el marco del Congreso de Valencia, se celebró el
10º Aniversario de la Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de Recursos Materiales, bajo el lema:
“ANECORM, 10 años por la Eficiencia y la Calidad”.
ANECORM se constituyó como asociación en 2005 y
uno de os primero objetivos planteados era el de crear
un foro científico en el que los profesionales de RRMM,
con las misma inquietudes, pudieran analizar métodos
de trabajo, plantear nuevas metodologías de gestión y
exponer los resultados de investigaciones.

Además de la celebración de los congresos desde ANECORM se han desarrollado otros proyectos, que han
permitido la producción científica y el reconocimiento
profesional y social de la enfermería gestora de recursos materiales. La revista de ANECORMPRESS, el Premio
de Investigación de ANECORM, La web de ANECORM, en
la que los socios pueden consultar fichas de productos
y bancos de herramientas. Más recientemente la formación on line en a que la Junta Directiva se encuentra
trabajando.

El congreso de ANECORM se ha celebrado en Cádiz,
Oviedo, A Coruña, Córdoba, Vitoria-Gasteiz, Madrid, Barcelona, Murcia, Pamplona y Valencia.La próxima sede
será Burgos.
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TE INTERESA SABER...
ANECORM convoca la 9ª edición del Premio de
Investigación, dotado con 1.600 euros
La Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de RR.MM. (ANECORM), con el objeto de estimular la investigación 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 el9º 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) Herramientas 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 procedimiento 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
PREMIO DE INVESTIGACIÓN ANECORM: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, finaliza el 12 de septiembre de 2017
(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 11º Congreso ANECORM que se celebrará en
Burgos, el 30 de septiembre de 2017.
En esta edición la cuantía del premio, supone la cantidad de 1.600€.
El proyecto de investigación premiado, deberá estar finalizado el 30 de septiembre de 2018. El mismo será presentado en Sala Plenaria del Congreso de ANECORM celebrado ese año.

BASES 9º PREMIO INVESTIGACIÓN ANECORM
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PRIMERA. Objeto
La Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de
RR.MM. (ANECORM), con objeto de estimular la investigación 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 el9º PREMIO DE
INVESTIGACIÓN ANECORM: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

b) Proyecto de investigación relacionado con los productos sanitarios y que aporte creación, seguridad,diseño y
desarrollo de productos sanitarios.
c) Innovaciones en gestión deproductos sanitarios.
d) Identificación de productos que aporten valor al procedimiento enfermero.
TERCERA. Destinatarios
El premio está dirigido a profesionales de enfermeríaque
desarrollen su actividad profesional relacionada con los
productos sanitarios.

SEGUNDA. Temática
Las áreas y líneas temáticas sobre las que deberán versar
los proyectos de investigación son las siguientes:

CUARTA. Requisitos
A. Para poder optar al 9º PREMIO DE INVESTIGACIÓN
ANECORM: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, al menos

a) Herramientas de evaluación post introducción y pre a
la adquisición de productos sanitarios.
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uno de los autores deberá estar inscrito en el11º Congreso ANECORMque se celebrará en Valencia durante los
días 28, 29 y 30 de septiembre de 2017.

6.Metodología: Máximo 750 palabras.

B. Podrán ser beneficiarios del Premio aquellos profesionales de enfermeríaquedesarrollen su actividad profesional relacionada conlos productos sanitarios.

8.Resultados esperados: máximo 500 palabras.

7.Cronograma detallado.

9.Limitaciones previstas de la investigación, Probables sesgos: Máximo 500 palabras.

C. Podrán optar al Premio, exclusivamente, aquellos proyectos cuyo investigador principal sea español y desarrolle su actividad profesional en España, y, como mínimo,
uno de los investigadores tiene que ser miembro de la
ANECORM

10.Presupuesto económico detallado.
11.Bibliografía relevante sobre el tema a investigar.
SEXTA: Plazo de presentación
El plazo de envío de la documentación para optar al 9º
PREMIO DE INVESTIGACIÓN ANECORM: PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN, finaliza el 12de septiembre(inclusive)
de 2017.

D. El desarrollo del proyecto deberá realizarse necesariamente en España, y en el plazo estipulado.
E. No se podrán presentar proyectos que opten simultáneamente a otros premios o becas similares públicas o
privadas.

Anecorm confirmará la correcta recepción de las solicitudes.

F. En la documentación y redacción de los proyectos, no
pueden aparecer marcas comerciales, ni referencias a las
mismas; sólo el nombre genérico.

SÉPTIMA:Cuantía
Se establece un único premio consistente en 1.600€,que
se entregará en el marco del11º Congreso ANECORMque
se celebrará en Burgos, durante los días 27, 28 y 29 de
septiembre de 2017.

La participación puede realizarse a título individual o
colectivo. En este último caso no se admitirán más de6
autores por proyecto.

OCTAVA:Jurado
El jurado estará formado por un presidente, un secretario
y vocales. En caso de empate, el presidente ejercerá el
voto de calidad.

QUINTA: Presentación de las solicitudes y la documentación
Los interesados deberán dirigir sus solicitudes a través
del boletín habilitado para tal fin en la página web de
la asociación:www.anecorm.org. No se admitirá otro tipo
de envío.

El comité Evaluador realizará la evaluación de los proyectos de forma ciega.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de:

El juradopara su valoración podrá contar con el asesoramiento de otros expertos en la materia, que tendrán voz,
pero no voto en la valoración final.

1. Currículum vitae profesionaldel solicitante osolicitantes; en cuyo caso deberán designar el coordinador principal del proyecto. (En el CV no debe aparecer el nombre
del coordinador, sólo los datos curriculares).

NOVENA: Evaluación
En la valoración de los proyectos se tendrán en cuenta
los siguientes factores:

2. Memoria explicativa del proyecto de investigación,
ajustándose a los puntos siguientes:

•Experiencia del solicitante/solicitantes en el tema y/o
del equipo de investigación

1.Un resumen máximo de 250 palabras.
2.Antecedentes sobre el tema del proyecto de investigación. Máximo 500 palabras.

•Magnitud, trascendencia, vulnerabilidad e impacto del
estudio

3.Interés científico y práctico del tema propuesto.

•Innovación

4.Objetivos generales y específicos de la investigación. Máximo 250 palabras.

•Calidad científico-técnica

5.Planteamiento de hipótesis: Máximo 250 palabras.

•Viabilidad y aplicabilidad
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•Asistencial: permite un uso más eficiente y seguro de
los recursos.

Además, deberá presentar un resumen del trabajo en
modo de artículo, que se adecuará a las normas de edición de larevista ANECORMPRESS.

•Impacto económico: ayuda a reducir el gasto sanitario o
mejora la productividad y/o competitividad.

DECIMOTERCERA: Propiedad y conflictos de intereses
ANECORM se reserva la propiedad y libre disposición
deltrabajo, que podrán ser publicado en su página web,
revista, en forma de libro, o en cualquier otro formato
que la organización designe.

DÉCIMA: Resolución y notificación
La decisión del Jurado será inapelableypodrá declarar
desierta la concesióndel Premio, cuando los proyectos de
investigación presentadosno reúnan los requisitos técnicos y científicos suficientes.

En cualquier caso, los autores no podrán realizar publicaciones previassin permiso escrito de ANECORM.

El fallo de la convocatoria, se hará público en el acto de
clausura del11º Congreso ANECORMque se celebrará en
Burgos, el 29 de septiembre de 2017.

ANECORM, como convocante del Premio, declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos de intereses, asociación comercial o cualquier otro conflicto
derivado de los derechos de autor.

UNDÉCIMA: Duración del Proyecto
El proyecto de investigación, como máximo, deberá estar
finalizado el 30 de septiembre de 2018.

DECIMOCUARTA: Aceptación
La concesión y aceptación de este Premio, así como el
desarrollo del trabajode investigación, no implican relación laboral alguna con ANECORM.

DUODÉCIMA:Presentación delos resultados del Proyecto y
justificaciones del mismo
El beneficiario del premio deberá presentar la siguiente
información justificada:

Por el hecho de concurrir a este Premio, se consideran
aceptadas porlos participantes las normas establecidas
en las anteriores bases, así comolas que ANECORM establezca en cada caso, para el seguimientodel desarrollo
de la investigación.

1. INFORME JUSTIFICATIVOde las actividades realizada y situación del mismo, antes del 30 de abril de
2017. Este documento tendrá una extensión máxima de
10 folios, deberá estar escrito en lengua castellana, en
formato Dina 4, con fuente Arial a tamaño 12 puntos e
interlineado sencillo.

En caso de incumplimiento de las mismas,el Premio
quedará automáticamente sin efecto, debiendo restituirse la totalidad de la cuantía recibida.
La aceptación de la concesión del Premio conlleva el
compromiso de los investigadores beneficiarios a declarar la financiación de ANECORM en todas aquellas
comunicaciones, pósters o publicaciones a que dé lugar
el desarrollo del proyecto. Asimismo también deberán
mencionar la ayuda de la Beca de ANECORM en caso de
que el mismo proyecto se presente a alguna otra convocatoria de financiación.

2. En la fecha de su terminación (30 de septiembre de
2018)el beneficiario deberá presentar unaMEMORIA,
redactada en lengua castellana, que contemple latotalidad del trabajo y actividades realizadas, así como sus
resultados.
Esta memoria se estructurará en el siguiente orden:
Introducción, Objetivos, Material y Métodos, Resultados,
Discusión, Conclusiones y Bibliografía. El trabajo deberá
contener en español e inglés un resumen no mayor de
200 palabras y un máximo de cinco palabras clave.

DECIMOQUINTA:
No podrán participar en esta convocatoria los miembros
del Jurado y de la Junta Directiva de la Asociación.

Las referencias bibliográficas deberán ser numeradas
consecutivamente en el orden en que se citan por primera vez en el texto, identificadas mediante números
arábigos entre paréntesis y siguiendo el sistema de abreviaciones utilizado en el IndexMedicus (Normas de Vancouver).

DECIMOSEXTA:
Toda la documentación que se aporte junto con la solicitud del Premio,deberá ser veraz, y su mera presentación
por el interesado equivale a la más amplia manifestación
de su autenticidad.No obstante, a requerimiento de ANECORM, el interesado secompromete a exhibir el original
de cualquiera de los documentos aportadosen su solicitud, o bien una copia compulsada. En caso de queel
interesado no aportara los documentos anteriormente
requeridos en elplazo de 15 días naturales desde la solicitud, será descartado para la concesióndel premio.

El coordinador del proyecto deberá presentar el trabajo
en Sala Plenaria del Congreso de ANECORM de 2017.
Los gastos de traslado y alojamiento corren a cargo de la
organización.
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Colabore en
con artículos dirigidos
a las siguientes secciones:
CARTAS
AL DIRECTOR
TRABAJOS
DE INVESTIGACIÓN
FORO ABIERTO
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Más información: www.anecorm.org/revistas/normativa.php

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
* Campos obligatorios

Cuota anual: 45€ (incluye suscripción a la revista de la asociación)
DATOS PERSONALES
Nombre*

Apellidos*

NIF/ NIE*

Fecha de Nacimiento

Dirección*
Población*

C.P.*

País*

Teléfono

Provincia*
Móvil*

e-mail*
Titulación*
DATOS PROFESIONALES
Titulación
Centro de trabajo*

Actividad

Cargo

Dirección
Población
País

C.P.
Teléfono

Provincia
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
27 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

LA INDUSTRIA INFORMA

El GRUPO HARTMANN cierra la adquisición de
Lindor® de P&G, marca líder en incontinencia en
España y Portugal
El GRUPO HARTMANN, líder internacional de productos médicos e higiénicos, ha anunciado que la adquisición de Lindor®, de Procter & Gamble (P&G), una de
las marcas más conocidas de incontinencia adulta en
España y Portugal, se cerró con éxito el pasado 1 de
julio.

Durante los últimos 30 años, Lindor® ha sido una de
las marcas más reconocidas por doctores, enfermeros y
cuidadores en hospitales, residencias y hogares de toda
la península,” ha comentado Jordi Guinovart, director
de HARTMANN España. “Estamos convencidos de que
seguiremos ofreciendo el excelente servicio dado por Lindor®, al que añadiremos el extenso portafolio de soluciones y marcas de HARTMANN”.

Con esta transacción, HARTMANN consigue el objetivo
de ser uno de los proveedores líderes en productos para
la incontinencia en adultos en toda la Península Ibérica.

SOBRE GRUPO HARTMANN
El GRUPO HARTMANN es uno de los proveedores líderes en productos médicos y de higiene, con una amplia
experiencia en el tratamiento de las heridas, en el cuidado de la incontinencia, la prevención de infecciones,
gestión del área quirúrgica y el autocuidado. Con sede
en Heidenheim, Alemania, y empresas del grupo por todo
el mundo, la compañía está en estrecho contacto con el
mercado global. El GRUPO HARTMANN alcanzó una facturación de 1.941 millones en 2015, con una plantilla
de más de 10.300 trabajadores.

La compañía de salud global y tecnología médica ahora
es propietaria de todos los activos de P&G vinculados
al portfolio de productos de Lindor® (Lindor®, Salvacamas®, Lindor Care®, Lindor Pants®), incluyendo la
propiedad intelectual, los contratos con los empleados y
la fábrica de 25.000 m² de Montornès del Vallès (Barcelona).
“HARTMANN se ha posicionado como una gran compañía en el mercado de incontinencia adulta en España y
Portugal”, ha señalado el Director Regional de Europa
Occidental de HARTMANN, Marc Pérez Pey. “Esta operación expande nuestra experiencia en el sector, mientras
nos brinda una oportunidad de crear sinergias a nivel de
grupo en cuanto a operaciones, producción y cadena de
subministros”.
Dados los rápidos cambios de las tasas demográficas y el
aumento de las condiciones crónicas en la región, HARTMANN considera el movimiento como un paso correcto
en el momento adecuado. Un estudio reciente llevado a
cabo por el Instituto Nacional de Estadística de España
mostró que el 18,7% de la población tiene 65 años o
más, y que alcanzará el 25,6% en 2031.

https://hartmann.info/.

En el año fiscal 2015-16, Lindor® obtuvo una cifra de
negocio de más de 75 millones de euros. La mayoría
de las ventas de la marca proviene del canal farmacia,
mientras que una parte más pequeña procede del negocio institucional, como hospitales y residencias.
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Estimados amigos de ANECORMPRESS:
En nombre de los comités organizador y científico del
11º CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA COORDINADORA
DE RECURSOS MATERIALES que celebraremos en Burgos,
del 27 al 29 de septiembre de 2017, me gustaría invitaros a asistir a esta cita, en la que un año más nos
daremos cita todos los profesionales relacionados con
la gestión y logística de los RRMM.
Desde los comités, estamos trabajando con toda la ilusión, para ofreceros un programa de máximo nivel científico, en el que podamos conocer y analizar las últimas
novedades en torno a nuestra área de especialización.
Esperamos contar con vuestra participación activa a
través de la presentación de comunicaciones y posters,
para compartir experiencias novedosas y analizar las
claves que nos permitan desarrollar nuestro trabajo de
la manera más segura, eficaz y eficiente posible. Recordad que el plazo de presentación de comunicaciones,
finaliza el 11 de septiembre de 2017.
También quiero aprovechar estas líneas a invitar a la
industria sanitaria a participar en las diferentes modalidades de colaboración, lo que permitirá un rico intercambio de conocimiento y opiniones.

Os invito a visitar la web oficial del Congreso www.anecorm.org/congresos/2017/, donde podéis acceder a toda la información de forma actualizada sobre: el programa científico, ponentes, normativa de comunicaciones, premios científicos, inscripciones, alojamiento, colaboradores, etc. Asimismo podéis consultar noticias y participar con opiniones y
comentarios a través de Facebook: www.facebook.com/ANECORM
Con la mirada puesta en el futuro y el deseo de encontraros en Burgos para compartir un encuentro fructífero en lo
científico y cordial en lo humano, os mando un afectuoso saludo.
María Jesús Romero Ortiz
Presidenta del 11º Congreso ANECORM
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