CIRCULAR INFORMATIVA

COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ALICANTE

7/2013

Circular 2/2013

Suspendido el curso de venopunción y administración
de contrastes organizado por técnicos sanitarios que
formaba en competencias propias de Enfermería
El Colegio pidió que no se realizase e informó del mismo al Ministerio y
Conselleria de Sanidad y al Ayuntamiento de Alicante,
en uno de cuyos locales se iba a celebrar
todo ello la suspensión del curso.
También, ante los términos en los que
se había publicitado la celebración de este
curso, desde el Colegio se informó por escrito de ello (además de a los organizadores del mismo) a la Concejalía de Sanidad
del Ayuntamiento de Alicante (por celebrarse en un centro municipal) y al propio
Ministerio de Sanidad, de quien se indicaba en la información del curso que lo había
acreditado con 5,7 créditos a través de la
Comisión de Formación Continuada de la
Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento.
Un aspecto este último bastante llamativo, toda vez que desde este organismo se
nos informó de que dicha competencia de
acreditación no corresponde ya al Estado,
sino a las comunidades autónomas, en este caso a la Escuela
Valencia de Estudios de la Salud (EVES), como único organismo competente en dichas acreditaciones para la Comunidad Valenciana. Así, y puestos en contacto con la EVES,
desde ésta se nos comunicó que dicha actividad no había
sido acreditada por la Comisión de Formación Continuada
de la Comunidad Valenciana.

La EVES informó de que dicha actividad no había sido acreditada por la
Comisión de Formación Continuada
de la Comunidad Valenciana
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Finalmente la Federación Sindical de
Técnicos Superiores Sanitarios (FESITESS) no celebró el curso de venopunción
y administración de contrastes que había
programado para principios del mes de
junio, y del cual el Colegio pidió su suspensión debido a que las materias a impartir en el mismo eran todas competencia
de Enfermería, como la preparación del
paciente en la fase de pre-extracción, la
obtención de sangre venosa, arterial y capilar y el uso de contrastes. Competencias
enfermeras que diferentes fallos judiciales
de instancias como el Tribunal Supremo se
han encargado de confirmar y ratificar.
De este modo, se puso en conocimiento de FESITESS la obligación de acatar las
sentencias y normativa que sólo capacitan
a Enfermería para realizar dichas funciones, indicando además que un curso de estas características no puede ir dirigido a personal que carece de las competencias necesarias
y conocimientos profesionales requeridos legalmente para
efectuar las citadas técnicas. Añadiendo a ello además que
se les advertía de esto por la posibilidad de fraude para los
supuestos alumnos atentando a su buena fe, pidiendo por

Circular 7/2013

Una enfermera residente del Hospital Vega Baja
realiza por primera vez parte de la formación de la
especialidad de matrona en el extranjero
Elena Chapín es una enfermera
partos al año; cuenta también con
residente de matrona del Hospital
Unidad de Obstetricia (para partos
Vega Baja de Orihuela que, junto
con riesgo de presentar complicacon otras cuatro enfermeras resiciones), Birth Center, además de
dentes de la misma especialidad de
Unidad de Neonatología, Servicio
los hospitales de Vinarós, La Plana
de Anestesiología…
y Sagunto, (Marta Salinas, Rocío
Los objetivos de estas enfermeCalderón, Miriam Soriano y Marras durante su estancia en Edimta Durán) han estado durante los
burgo se han centrado en estudiar
primeros días de agosto en el prescómo la matrona maneja el proceso
tigioso Royal Infirmary Hospital
del embarazo, parto y puerperio,
en Edimburgo (cuyos orígenes se
descubrir cuáles son los medios maremontan al año 1729) realizando Royal Infirmary Hospital en Edimburgo
teriales y humanos de los que dispoparte de su formación corresponne el Birth Center de este hospital,
diente al período EIR.
aprender las distintas terapias oferUna iniciativa que ha sido potadas durante la dilatación, parto y
sible gracias a la petición realizada a la Unidad Docente de
puerperio, descubrir cuál es el nivel de autonomía y jerarquía
la citada especialidad en la Comunidad Valenciana quien,
de las matronas y conocer los protocolos utilizados.
después de valorarla, dio el visto bueno a que este grupo de
Hay que tener en cuenta que la movilidad de los profeenfermeras completasen su formación como enfermeras
sionales es internacionalmente considerada como un indiinternas residentes en el extranjero, concretando con poscador de calidad de los mismos, por lo cual estas enfermeras
terioridad que sería el citado centro hospitalario escocés el
han mostrado un gran interés a la hora de plantear esta exdestino de estas compañeras.
periencia en conocer el desarrollado de la profesión en otros
Este hospital cuenta con la mayor unidad de maternidad
países de nuestro entorno acordes con las nuevas prácticas,
de Escocia, la cual es la sede central del sistema público de
toda vez que el conocimiento de otros sistemas inspira la
salud de dicha ciudad, registrando alrededor de unos 7.000
evolución de nuevos modelos.

Los participantes en la OPE protestaron ante Sanidad
por las condiciones de la prueba
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Alicante y Valencia han acogido sendas concentraciones
en protesta por las condiciones en las que se celebró la OPE
de Enfermería. Una movilización que fue convocada por las
propias enfermeras afectadas ante las sedes de la Consellería de Sanidad en ambas provincias y en las que se reflejó
el profundo malestar existente entre una gran parte de los
opositores que se presentaron a esta prueba. En Alicante, el
director territorial de Sanidad, José Ángel Sánchez Navajas,
bajó personalmente a hablar con las enfermeras para recoger sus reivindicaciones.

Enfermeras del CS del Pla de Alicante también protestaron

Concentración ante la delegación de Sanidad en Alicante

El primer examen de la OPE se llevó a cabo sin atender a
las peticiones tanto de la Organización Colegial como de los
propios participantes en ella, lo que provocó un gran malestar que fue recogido a través de cientos de quejas por parte
de los colegios y el CECOVA.
Los servicios jurídicos colegiales facilitaron los modelos
de impugnación de preguntas y de la propia prueba, estándose a la espera de que se resuelvan tales alegaciones.
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Amplia oferta de cursos de adaptación al
Grado de Enfermería en las universidades de la
Comunidad Valenciana
ENLACES A LAS UNIVERSIDADES
QUE OFRECEN EL CURSO EN LA
COMUNIDAD VALENCINA
UCH-CEU
http://www.uchceu.es/estudios/grado/curso_adaptacion/enfermeria.
aspx
Universidad de Alicante
http://fcsalud.ua.es/es/documentos/201314/adaptacion-enfermeria.
pdf

La legislación vigente no obliga a que los actuales diplomados en Enfermería
deban adaptar su título al de Grado, pero, sin embargo, los centros universitarios destacan que con los cursos de adaptación al Grado permiten a los titulados
en Enfermería beneficiarse de la formación en ámbito de la investigación.
Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEUCardenal Herrera (CEU-UCH), el curso incluye asignaturas para que el alumnado alcance las competencias que cumple el Grado en la actualidad. Por su
parte, la Facultat d’Infermeria i Podologia de la Universitat de València también
convoca un curso de adaptación para la obtención del título de Grado en Enfermería con un total 150 plazas, mientras que los centros universitarios adscritos
de Escuela Universitaria de Enfermería de La Fe de Valencia y la Escuela Universitaria Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castellón también ofertan 30
plazas cada una. La Universidad de Alicante, a través de la Facultad de Ciencias
de la Salud, convoca un curso de adaptación a realizar en el segundo semestre
del curso 2013/14 con un total de 50 plazas ofertadas. En la Universidad Católica de Valencia el curso de adaptación al Grado en Enfermería se impartirá en
la Facultad de Enfermería ‘Nuestra Señora de los Desamparados’ en modalidad
semipresencial con trabajo autónomo a través del “campus virtual”. Por su parte, la Universidad Europea de Valencia oferta un curso de adaptación que se
desarrolla en aproximadamente seis meses, en un formato compatible con la
actividad profesional.

Escuela Universitaria La Fe
http://www.ee.lafe.san.gva.es/gradoen-enfermeria/curso-de-adaptacioal-grado.html
Escola d’Infermeria “Ntra. Sra. del
Sagrado Corazón” Castellón
http://www.castello.san.gva.es/exp/
hgcs/WEB-EUE/eue/infogeneral/
CURSO_DE_FORMACIÓN_ADICIONAL_2013_2014.pdf
Universidad Católica de Valencia
https://www.ucv.es/estudios_6_2.asp
Universidad Europea de Valencia
http://valencia.uem.es/es/grado-uev/
grado-enf-diplomados-enf

Las enfermeras especialistas deben aportar al
Colegio copia del título de su especialidad
Dado que las obligaciones normativas en materia de colegiación obligan a los consejos y colegios profesionales a
confeccionar un registro de los profesionales especialistas
colegiados en ellos a efectos de su disponibilidad por parte
de organismos públicos, usuarios y consumidores, desde el
Colegio de Enfermería de Alicante queremos hacer un llamamiento a los colegiados para que nos remitan la documentación acreditativa de la especialidad o especialidades
que se posean.

Para ello se puede hacer llegar al Colegio mediante correo ordinario o personalmente copia legalizada o compulsada de la especialidad correspondiente.
Recordamos también que aquellas personas que en el
momento de haberse colegiado no hubiesen aportado el
título deben hacerlo para completar el expediente colegial,
así como todos aquellos datos personales de este expediente
que puedan haber cambiado.
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Enfermeras, en un curso de adaptación al Grado

Universitat de València
http://www.uv.es/uvweb/infermeriapodologia/ca/estudis-grau/graus/
curs-adaptacio-grau/grau-in-fermeria-1285853066184.html
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Un enfermero crea un método de preparación
al parto que reduce en más de 10 veces la probabilidad
de tener una cesárea
El método de acondicionamiento integral y pélvico en el agua consigue dar
más espacio a los diámetros pélvicos por los que tendrá que pasar el bebe

Félix Jiménez

Un método de preparación al parto denominado método de acondicionamiento integral y
pélvico en el agua (AIPAP) creado por el enfermero de Petrer Félix
Jiménez aporta una serie
de interesantes beneficios
como la reducción en diez
veces de la probabilidad
de tener una cesara. Su
creador nos desvela los
principales aspectos del
mismo en la siguiente entrevista.
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¿Qué es el método AIPAP?
El método de acondicionamiento integral y pélvico en
el agua (AIPAP) es un programa de ejercicios en
el agua que trabaja todos los músculos, ligamentos y tendones que intervienen
en los movimientos y posturas que
facilitan el parto. Con su aplicación se consigue dar más espacio a los diámetros pélvicos por los que tendrá que
pasar el bebé durante el
parto. A ello se añade
que se aprovechan los
beneficios que aporta
la realización del ejercicio dentro del agua
evitando posibles lesiones o molestias que
podría tener la embarazada durante el ejercicio y permite trabajar
a un alto nivel de exigencia musculo-ligamentosa
que mejore la pelvis.
¿De dónde surge la idea de
crearlo?
Antes de ser matrón, estudie educación física, he sido seleccionador autonómico de triatlón y comencé a investigar sobre los efectos del deporte en el embarazo descubriendo la importancia
de una buena preparación física para la embarazada para
la mejora de salud tanto de la madre como del bebé y del
proceso del parto.
¿Qué beneficios aporta a las embarazadas?
En un ensayo que he realizado durante 3 años se demostró que reduce en más de 10 veces la probabilidad de

tener una cesárea y en más de 7 veces la detener un parto
instrumentado (fórceps, ventosas…) obteniendo un 96% de
partos eutócicos (normales). Por otro lado las mujeres que
reciben una buena preparación física tenían un mayor control sobre el parto y afrontan el parto con más seguridad y
confianza.
Un método cuya relevancia no ha pasado desapercibida
a la comunidad científica y que ha conseguido relevantes
distinciones, ¿no es así?
El pasado mes de noviembre se presentó en el congreso
de la Federación de Asociaciones de Matronas de España
(FAME) celebrado en Murcia y obtuvo el premio a la mejor
comunicación oral. Y además ya ha sido presentado en diversas jornadas y congresos por toda España.
El interés que despierta en el ámbito de las matronas ha
llevado al Colegio de Enfermería de Alicante a incluirlo
en su programa formativo ¿verdad?
En Alicante se han realizado dos cursos para
la formación de matronas uno organizado por el Colegio de Enfermería y un
segundo en colaboración con el
Hospital del Vinalopó de Elche,
convirtiéndose este Hospital
junto con el de Manresa
en Barcelona en ser de
los primeros interesados
en aplicar ese método
para las matronas del
área tanto de Primaria
como de Hospitalaria.
Y no sólo en el Colegio de Alicante, sino
también hay una gran
demanda por conocerlo en numerosos lugares de España ¿hasta
dónde ha llegado?
Donde más interés ha
presentado sin duda es en
Cataluña donde tanto el Instituto Catalán de Sanidad (ICS) como
varios laboratorios se han interesado en
que las matronas catalanas reciban esta formación. Ya se han realizado 4 cursos en Cataluña y
hay previstos ya otros 4 cursos para este año. Se ha realizado
un curso en Murcia y en estos meses se realizarán en la comunidad de Madrid, Salamanca y dos en Andalucía.

El Colegio ha incluido este método en su
oferta formativa para las matronas

