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Más de seiscientos profesiona-
les de la enfermería de España 
y del exterior tomarán parte en-
tre el 15 y el 18 de noviembre en 
el encuentro internacional de in-
vestigación en cuidados de enfer-
mería, un congreso que organiza 
el Instituto Carlos III y que para 
celebrar su veinte aniversario ha 
elegido, por primera vez, citarse 
en A Coruña. 

La reunión se celebrará en Pa-
lexco bajo la organización de la 
Xerencia de Xestión Integrada 
del área sanitaria de A Coruña, 
que considera la cita una opor-
tunidad no solo para incentivar, 
sino para poner en valor el traba-
jo que realiza la enfermería más 
allá de la asistencia directa al en-
fermo. «En nuestra área el 80 % 
de los profesionales investigan y 
lo hacen siempre en relación al 
paciente», explica Ángeles Na-
vasquillo, directora de enferme-
ría del Chuac y responsable de la 
coordinación de un colectivo pro-
fesional que solo en el ámbito de 
la gerencia coruñesa está forma-
do por 1.900 personas. 

Aplicación directa
Aunque se trata de proyectos que 
a menudo no alcanzan la reper-
cusión pública de otros trabajos 
científicos, en la práctica los estu-
dios de investigación que llevan a 
cabo las enfermeras y enfermeros 
acaban determinando cuestiones 
de utilidad sanitaria diaria, como 

La enfermería se cita para investigar
A Coruña acoge por primera vez el congreso internacional, con 600 profesionales

El 80 % de los profesionales de enfermería del área realizan investigaciones. PACO RODRÍGUEZ

la idoneidad de catéteres intrave-
nosos y su relación con el desa-
rrollo de flebitis y efectos secun-
darios, las fórmulas de prepara-
ción para las colostomías, a fin de 
dar con las formas más efectivas, 
o la eficacia de establecer consul-
tas de enfermería con pruebas es-
pecíficas para lograr que los pa-
cientes dejen de fumar, por citar 
solo algunos ejemplos. 

De todo ello se hablará duran-

te el congreso, que además ana-
lizará el futuro de los proyectos 
institucionales dirigidos a fomen-
tar la investigación en cuidados o 
la dirección que tomará la inves-
tigación enfermera en el futuro. 
Además, durante el encuentro se 
desarrollarán ocho talleres de for-
mación sobre metodología, estu-
dios experimentales o meta-aná-
lisis y también está previsto abrir 
las jornadas a las asociaciones de 

pacientes y oenegés, con el obje-
tivo de, a través de una especie 
de aulas exprés, no solo explicar 
sus proyectos y propuestas, si-
no también que tengan la opor-
tunidad de intercambiar conoci-
mientos y experiencias de prime-
ra mano sobre lo investigado con 
los profesionales y contribuir, de 
esta forma, a su aplicación en be-
neficio de la población afectada, 
los enfermos. 
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Al tratarse de un congreso in-
ternacional, alrededor del 30 % 
de los asistentes, según cálcu-
los de la organización, traslada-
rán experiencias de otros paí-
ses europeos, y también de Es-
tados Unidos. Entre los ponen-
tes figuran Linda H. Aiken, de la 
Universidad de Pensilvania; Pa-
tricia Grady, de la Universidad 
de Georgetown e investigadora 
del ictus; Hester C. Klopper, di-
rectora del Foro de Decanos de 
Sudáfrica; y José Miguel Morais, 

antropólogo y doctor en Econo-
mía de la Salud, con amplia expe-
riencia como evaluador de pro-
yectos europeos. 

En el programa de ponencias 
previsto se encuentran además 
siete trabajos realizados por pro-
fesionales de enfermería del área 
coruñesa. Carmen Cereijo, su-
pervisora de la Unidad de Ma-
ma, presentará el trabajo sobre 
la mejora de los cuidados tras el 
análisis de calidad de vida y sa-
tisfacción de la mujer sometida 

a reconstrucción mamaria, y Te-
resa García Rodríguez, del servi-
cio de Digestivo, hablará de la va-
lidez de un modelo para prede-
cir la desnutrición en pacientes 
en listas de espera para trasplan-
te hepático. Además, también se 
dará a conocer el estudio sobre 
atención telefónica ambulatoria 
en pacientes con insuficiencia 
cardíaca avanzada y trasplante 
cardíaco, a cargo de la enferme-
ra Lucía Sexto Rivas, y el reto de 
trabajar el tema de la alimenta-

ción y el ejercicio físico en sa-
lud mental será el trabajo que 
presente Lorena Acea López. La 
utilidad de herramientas senci-
llas como fichas de colores para 
evaluar la satisfacción de los pa-
cientes es la ponencia de Cristi-
na Costa Graña y el manejo de 
los inhaladores centrará la inter-
vención de María Souto Martín. 
Por último, Antonio López, de la 
unidad de Diálisis, presentará su 
estudio sobre un apósito en los 
pacientes de hemodiálisis. 

Siete ponencias de trabajadores del área sanitaria 

La integración a 
través del deporte 
es el objetivo de la 
tercera liga social, 
con 14 entidades

Uno de los monitores del al-
bergue de transeúntes de Pa-
dre Rubinos empezó a orga-
nizar periódicamente un en-
cuentro de fútbol sala entre 
los más de 120 usuarios que 
son atendidos en el mismo. De 
ese germen surgió la liga so-
cial Ciudad de A Coruña, cuya 
tercera edición era presentada 
ayer. Los equipos participan-
tes casi cuadriplican a los de 
la primera edición, ya que son 
14, de otras tantas entidades, 
frente a los cuatro iniciales.

Tal y como recordó el pre-
sidente de Padre Rubinos, 
Eduardo Aceña, esta liga no 
tiene carácter competitivo, si-
no que busca «la promoción 
de valores», además de tra-
tar de potenciar las relacio-
nes entre los participantes. 
Entre las novedades de este 
año está que los organizado-
res cuentan con el Deporti-
vo como «padrino», decía el 
consejero del club, Martín Pi-
ta, así como la aseguradora 
con la que trabaja el equipo, 
la compañía Reale.

El concejal de Culturas, Jo-
sé Manuel Sande, auguró en 
la presentación que esta ac-
tividad «vai facilitar a difu-
sión e coñecemento destas en-
tidades». Se trata de Accem, 
Apem, Comité Antisida, Ecos 
do Sur, Cáritas, Fundación del 
Secretariado Gitano, Reto, la 
Cruz Roja, Abraio, Asprona-
ga, Fundación Adcor, Padre 
Rubinos, Asamblea de Dios 
y Arcoíris. 
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La liga se presentó ayer. M. M.



A Coruña
Palacio de los Deportes. 
Viernes, 18 de noviembre. 21:00 h

Entra y compra en: 

Precio

7€

Canje de cupones: ver condiciones de la oferta en nuestra web: 

oferplan.lavozdegalicia.es
Oferta disponible en oferplan.lavozdegalicia.es gestionada por Canal Voz, S.L., 
con domicilio social en Ronda de Outeiro, 1-3, 15006 A Coruña.
Condiciones de Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.lavozdegalicia.es

Leyma Coruña - Quesos Cerrato Palencia
¡O
FE
RT
A

LI
MI
TA
DA
!

Foto: Marcos Míguez

El Chuac 
organiza un taller 
de oxigenoterapia 
a domicilio

Coincidiendo con el Día de la 
Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica, el servicio 
de Neumología del Chuac ce-
lebra hoy un Aula Respira pa-
ra pacientes con oxigenotera-
pia domiciliaria. 

En una sesión interactiva 
con los profesionales, los pa-
cientes recibirán formación 
sobre los beneficios del tra-
tamiento, la importancia de 
su cumplimiento y los cuida-
dos necesarios para que re-
sulte efectivo. 
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La Asociación de Enfermedades Neuromusculares (ASEM) montó ayer 
una mesa informativa en el Abente y Lago para sensibilizar sobre un 
grupo de 150 patologías degenerativas poco conocidas. FOTO CÉSAR QUIAN

Por las patologías neuromusculares
HOSPITAL ABENTE Y LAGO 

Hace 20 años, en el Instituto de 
Salud Carlos III se creó la prime-
ra unidad de investigación espe-
cífica de enfermería, fecha que 
ayer recordaron en la presenta-
ción del encuentro internacio-
nal de investigación en cuida-
dos de enfermería, que por pri-
mera vez se celebra en Palexco. 
De la importancia que está adqui-
riendo esta faceta entre el colec-
tivo dio idea Ángeles Navasqui-
llo, directora de enfermería del 
Chuac, quien subrayó que en el 
área sanitaria de A Coruña has-
ta el 40 % de los proyectos que 
se desarrollan son del ámbito en-

Cuatro de cada diez 
proyectos de 
investigación del área 
son de enfermeras 

fermero, el doble que hace ape-
nas dos años. 

Siete de ellos se expondrán 
hasta el día 18 en el encuentro, 
en el que participan alrededor 
de medio millar de profesiona-
les. Teresa Moreno, presidenta 
del comité organizador, subrayó 
que el encuentro tiene por obje-
tivo, precisamente, servir de foro 
de intercambio de conocimientos 
entre quienes, además de pres-
tar asistencia, procuran investi-
gar para mejorar los cuidados 
diarios que recibe el paciente. 

En esta ocasión, con 438 po-
nencias, 55 de ellas de ponentes 
de quince países extranjeros, des-
tacan lo trabajos «en el ámbito 
de cuidados a las personas mayo-
res, la fragilidad y la cronicidad», 
indicó Moreno, aunque también 
se dedicarán sesiones a temas re-
lacionados, entre otros, con el 
cáncer, los cuidados paliativos, 
la violencia de género o la salud 
de la mujer. 
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Los talleres prácticos del congreso comenzaron ayer. EDUARDO PÉREZ 

Medio millar de 
profesionales 
comparten en Palexco 
conocimientos para 
mejorar los cuidados

La conferencia inaugural de hoy 
contará con la presencia de las 
instituciones internacionales que 
más se han destacado en inves-
tigación en enfermería y el pro-
grama incluye conferencias de 
figuras destacadas en este terre-
no, como Doris Grinspum, presi-
denta del Colegio de Enfermería 
de Ontario, impulsora de lo que 
se denominan centros de exce-

lencia en cuidados. Pero el grue-
so de la actividad se centrará en 
compartir la aplicación prácti-
ca del trabajo de investigación 
de las profesionales, sobre todo 
en el ámbito de la fragilidad por-
que, como subrayó Eva Abad, res-
ponsable de planificación, «para 
nosotras hay enfermedades in-
curables, pero no pacientes in-
cuidables». 

«Hay enfermedades incurables, 
pero no pacientes ‘incuidables’» 

Sesiones exprés 
para asociaciones 
y oenegés, autoras 
del material para 
los congresistas

La vertiente social que siempre 
acompaña al colectivo de la en-
fermería también quedará refle-
jado en el congreso de Palexco, 
cuyo programa incluye sesiones 
específicas dirigidas a entidades 
colaborativas y oenegés, que me-
diante las denominadas aulas ex-
prés tendrán la oportunidad de 
exponer sus proyectos y compar-
tir con las profesionales sus pun-
tos de interés. Así lo harán, por 
ejemplo, la Liga Reumatolóxica 
Galega, la Asociación de Enfer-
medades Neuromusculares, la 
Federación de Asociaciones de 
Sordos, Acopros, y la Fundación 
María José Jove, que dará a cono-
cer su proyecto de terapia asisti-
da con perros para niños autis-
tas en el materno infantil Tere-
sa Herrera.

Además, todo el material de 
trabajo que reciben los congre-
sistas, está elaborado por oene-
gés locales, como es el caso de la 
carpeta de documentación, obra 
de Adcor, y la agenda-libreta, que 
están hechas por la asociación A 
Escada de Culleredo. 

El Hospital San Rafael se ha 
sumado al movimiento inter-
nacional Movember, que tiene 
como objetivo sensibilizar a la 
población masculina en parti-
cular sobre la importancia de 
cuidarse, ofreciendo el próxi-
mo sábado consultas urológi-
cas gratuitas coincidiendo con 
la conmemoración del Día de 
la Salud del Hombre. 

Contando como embajador 
de excepción con el exjugador 
del Deportivo Lucas Pérez, en 
la actualidad en el Arsenal, el 
hospital centrará sus esfuerzos 

en concienciar a los varones so-
bre patologías específicas, en 
especial el cáncer de próstata 
y testículos. 

La campaña del hospital co-
ruñés dará la posibilidad a los 
interesados de plantear sus du-
das, someterse a una primera 
revisión o pedir una segunda 
opinión a los especialistas de 
la unidad de urología, forma-
da por los doctores Luis Cas-
telo, José Duarte, Daniel Ló-
pez y Manuel Ruibal. Para ello, 
han de pedir cita en el teléfono 
981 179 005, donde se les confir-
mará la hora y el médico. 

El Hospital San Rafael se suma 
al movimiento Movember con 
consultas urológicas gratuitas 
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