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Los 100 días del estado de alarma que
marcarán la historia de España
La Organización Colegial estuvo junto a las enfermeras realizando una intensa
defensa y ofreciéndoles recursos en todo momento
dente del Gobierno y el ministro de Sanidad y su equipo por un delito contra la seguridad de los trabajadores, mientras que en nuestra comunidad
autónoma Fiscalía de Castellón admitía una denuncia del Colegio de esta
provincia contra la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Ahora, y ya superado el estado de alarma y las diferentes fases de la
desescalada a través de las cuales se salió de él, seguimos trabajando en el
contexto de esta nueva normalidad bajo el deseo de que no se produzcan
rebrotes y de que la Administración no vuelva a cometer los mismos errores que nos colocaron en una situación tan dramática durante los últimos
meses.
Acabó el estado de alarma, sí, pero no hay que bajar la guardia pues
el riesgo de que la COVID-19 vuelva a generalizarse está presente ahora.

100 días duró el estado de alarma decretado por el Gobierno para
luchar contra la pandemia provocada por la COVID-19. Una salida de esa
situación que no supone ni muchos menos que la pandemia se de por
extinguida y superada ya que el virus sigue presente con una fuerza que
está provocando constantemente rebrotes tanto en España como en otros
países de nuestro entorno.
La presencia del coronavirus y sus efectos ya conocidos provocó una
importante reacción en la Organización Colegial de Enfermería en todos
sus ámbitos: en el nacional con el Consejo General, en el autonómico con
(en nuestro caso) el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
y en el provincial con los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y
Valencia en nuestra región.
Desde estos frentes se realizó un enorme esfuerzo previo y durante al
estado de alarma para apoyar a las enfermeras en sus necesidades en diferentes vertientes, tales como la de la formación, información, recursos,
apoyo psicológico,… Apoyo que en muchos casos se produjo en alianza
con otros colectivos como sindicatos y colegios profesionales de otras profesiones afectadas especialmente por la pandemia y que además se materializó en ayuda también a la población para hacer frente a la crisis sanitaria. En la Comunidad Valenciana, el CECOVA y los colegios provinciales no
olvidaron a los más pequeños de la casa, que por su corta edad sufrieron
de una forma muy especial las semanas de confinamiento.
La labor de nuestra Organización Colegial se extendió también al ámbito judicial. De este modo, el Consejo General se querelló contra el presi-

Negra cronología
El origen informativo de la pandemia se sitúa en diciembre de 2019
cuando en la ciudad china de Wuhan se investiga a pacientes con neumonía viral. El problema no tarda en extenderse y el 31 de enero se confirma
en España el primer caso por el coronavirus en La Gomera.
El 8 de marzo, y a pesar de que en España se supera ya el medio millar
de casos conocidos, se celebran las manifestaciones multitudinarias por
el Día Internacional de la Mujer, y ello a pesar de que el Gobierno había
cancelado días antes, el 3, los congresos y actividades formativas para el
personal sanitario. Ese día la Conselleria de Sanidad remitió una carta a los
colegios profesionales recomendando no organizar este tipo de eventos.
Pandemia y estado de alarma
La OMS declara la pandemia por Covid-19 el 11 de marzo y tres días
después, el 14, el Gobierno decreta el estado de alarma en España, que se
prolongaría por 100 días.
A partir de ahí España tiene que afrontar una situación ante la que no
se han visto en su historia reciente y que lleva a sus habitantes a tener que
estar confinados en casa durante un período de tiempo indeterminado
que estaría en función de la evolución de la pandemia.
De forma paralela el sistema sanitario se ve desbordado por los contagios por la COVID-19. Tanto es así que la indignación crece de forma exponencial pues los profesionales sanitarios deben recurrir a la inventiva para
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Junto a ello, unos 80 profesionales sanitarios fallecidos y 51.000 contagiados por COVID-19 (cifra a 18 de mayo, que es cuando el Gobierno deja
de facilitar estos datos), habiéndose llegado a alcanzar casi los 2.000 sanitarios diarios contagiados. Una cifra que situó a España en el triste liderato
por este concepto.
El CECOVA y los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia
editaron una publicación especial para informar sobre el trabajo realizado
hasta la fecha al respecto.

confeccionarse trajes de protección caseros con los materiales que tienen
a mano. Al mismo tiempo, los fallecimientos se cuentan por cientos y los
contagiados por millares diarios.
Y para acabar de hacer más dramática la situación el Gobierno compra
y distribuye material defectuoso que agrava aún más el riesgo de los profesionales sanitarios.
Así, y después de 100 días de estado de alarma con seis prórrogas del
mismo, España se encontró en una esa nueva realidad en la que los rebrotes, la posibilidad de una segunda ola en otoño y los efectos de la crisis
económica nos han puesto en una situación en la que todavía no sabemos
desenvolvernos por completo.
Reconstrucción
Para salir de ella, desde la Organización Colegial de Enfermería se ha
participado en las diferentes comisiones de reconstrucción (nacional, autonómica y provinciales) con las que se está buscando que las heridas económicas y sociales provocadas por la crisis sanitaria cicatricen y curen lo más
rápido posible.
Cien días que se cerraron con más de 27.000 muertos, si bien la sospecha generalizada es que esta cantidad es muy inferior a la realidad, que
podría ser de alrededor de 40.000. En cuanto a los afectados, la cantidad
superaría los 250.000.
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El Supremo avala el derecho de la UCV
a no ser excluida de las prácticas
sanitarias en hospitale s públicos
El Tribunal Supremo (TS) avala el derecho de la Universidad
Católica de Valencia (UCV) a no
ser excluida y discriminada del
convenio para la realización de
prácticas sanitarias de alumnos
de Ciencias de la Salud en hospitales públicos. El fallo de la sentencia de la Sección Cuarta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, indica que “la universidad privada
tiene derecho a no ser excluida
de realizar un convenio con la
Administración por su condición
de universidad de titularidad privada. Tiene derecho, por tanto, a
no ser discriminada respecto de
las de titularidad pública”.
Según el fallo del TS, “la Administración autonómica no puede denegar la realización de un
convenio fundado en el carácter
privado de la universidad, a tenor
del sistema de concertación enNo existe impedimento para establecer convenios

tre universidades e instituciones sanitarias, que prevé, en los términos expuestos entre el Real Decreto 1558/1986 y el Real Decreto 420/2015 (anexo

La posición procesal de la Administración se fundamentó en que exis-

II), mediante la modalidad de convenios cuando se trate de una universi-

tía un impedimento legal para establecer convenios de colaboración con

dad, como es el caso, de titularidad privada”.

las universidades privadas. Sin embargo, el fallo del TS confirma que no

Tras conocer el fallo de la STC del Tribunal Supremo, el rector de la Uni-

existe tal impedimento y declara nula la denegación del convenio basada

versidad Católica San Vicente Mártir, José Manuel Pagán, ha expresado que

en el carácter no público de la UCV. Como indica el fallo, “se ha desvaneci-

“confío en que con esta sentencia, que se suma a las dictadas por el TSJ

do, tras la STC 14/2019, el alegato de la Administración” y confirma que “de-

de la Comunidad Valenciana y por el Tribunal Constitucional, todas en el

clarado inconstitucional y nulo el inciso “de titularidad pública” de la norma

mismo sentido de reconocer el derecho de nuestros alumnos de ciencias

legal valenciana, por invadir competencias del Estado en la materia, esa

de la salud a realizar prácticas en centros públicos, se cierre una etapa y

norma ha sido expulsada del ordenamiento jurídico. En definitiva, el carác-

se abra una nueva, que ya hemos estrenado este curso y en la que prime

ter privado de la universidad que aspira a realizar este tipo de convenio con

la formación de excelencia de los alumnos de Ciencias de la Salud de las

la Administración, no puede amparar una denegación que se encuentra

universidades valencianas, públicas y privadas”.

ayuna de cobertura jurídica, tras la citada STC 14/2019”.

El rector de la UCV afirma que “el compromiso de nuestra Universidad
con nuestros alumnos nos lleva a reclamar para ellos todos los derechos

Fallo

que les correspondan, principalmente en materia de prácticas y de becas”.

El fallo de la Sección Cuarta estima en parte el recurso de casación

José Manuel Pagán asegura que “la actitud demostrada por la conselle-

de la Generalitat Valenciana en cuanto que “la universidad privada no

ra Barceló desde que asumió el gobierno de la Conselleria de Sanidad Uni-

tiene un derecho absoluto e incondicional a suscribir un convenio con

versal y Salud Pública nos anima a pensar que es posible la colaboración

la Administración”, añadiendo “como tampoco lo tiene la universidad

en el compromiso de formar los mejores profesionales de la salud para la

pública”. Ahora bien, reconoce el derecho de la UCV a suscribir conve-

sociedad”.

nios con las instituciones sanitarias públicas de la Comunidad Valenciana dentro del “marco jurídico aplicable, tras la inconstitucionalidad
por invadir competencias del Estado en el artículo 79.2 de la Ley Va-

La posición procesal de la Administración se fundamentó en que existía un impedimento legal para establecer convenios de colaboración con las universidades privadas.

lenciana 10/2014, tras la reforma de 2018, que fue declarada por la
STC 14/2019. Teniendo la UCV derecho, en fin, a instar a la realización
del convenio y a negociar con la Administración, dentro de la acción
concertada tan frecuente en materia de educación y sanidad”.
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Diálogos online con profesionales y expertos para los estudiantes
de Salud del CEU

Encuentros virtuale s con los e studiante s de repre sentante s colegiale s
de Enfermería, Farmacia y Veterinaria
Aportación de veterinarios
Por su parte, los estudiantes de Veterinaria de la CEU UCH tuvieron la oportunidad de dialogar con la presidenta del Colegio
de Veterinarios de Valencia, Inmaculada Ibor.
Ibor destacó el papel que estos profesionales han desarrollado en el control de diversas crisis sanitarias que han tenido lugar
en los últimos 100 años: ya en 1924 se creó la OIE (Organización
Internacional de Epizootias) para el control y prevención internacional de las enfermedades animales. Así como, el papel de los
veterinarios en reducir la mortalidad que muchas enfermedades
zoonóticas provocan en la especie humana, y su experiencia en
el manejo y control de epidemias desde una perspectiva integral.
Por todo ello, la presidenta de los Veterinarios defendió que
estos profesionales deberían ser tenidos en cuenta de una manera más relevante en los procesos de control del Covid-19, “No
en vano, los veterinarios estamos acostumbrados a monitorizar
grandes colectividades, a enfrentarnos a crisis sanitarias, conocemos las medidas de protección y bioseguridad y estamos
acostumbrados a colaborar con otros profesionales”.

La Universidad CEU Cardenal Herrera continúa con normalidad la
actividad docente online y mantiene el pulso de la vida universitaria a
través de sus plataformas digitales. Numerosas iniciativas sociales y encuentros con profesionales y expertos, ahora en remoto, se suman a las
actividades formativas con el fin de mejorar la experiencia universitaria.
Así, los estudiantes de los grados en Enfermería, Farmacia y Veterinaria tuvieron la oportunidad de asistir a diferentes encuentros virtuales con representantes de sus respectivos colegios profesionales. Diálogos online que permitieron a los estudiantes acercarse a la actualidad
del sector y conocer cómo va a afectar esta situación al futuro próximo
de estas profesiones.

En cuanto a la labor diaria que los profesionales veterinarios están
desarrollando en la lucha contra Covid- 19 destacó: la puesta a disposición de las autoridades sanitarias de respiradores, EPIs y otros equipamientos, la labor en actividades esenciales relacionadas con la salud
pública, como el control e inspección de mataderos y establecimientos
alimentarios, el control de la salud de los animales silvestres o de zoológico así como en las clínicas y hospitales veterinarios, además de la
colaboración en la realización de análisis para diagnóstico de Covid-19
y en labores de investigación para conseguir una vacuna eficaz.

Ir hacia la prevención
“Debemos cambiar la mentalidad social e ir hacia la prevención de la enfermedad y la promoción de la Salud, lo que
es principalmente la labor de Enfermería”, subrayó Juan José
Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana y del Colegio de Enfermerías de Valencia, durante su
encuentro online con estudiantes de la CEU UCH.
En su intervención y en el posterior debate con los estudiantes, Tirado puso en valor la labor de los enfermeros durante la
pandemia y defendió la necesidad de incrementar el número de
especialistas en las diferentes áreas de salud.
El presidente de los enfermeros recordó que este año, 2020,
ha sido declarado por la OMS como el Año de la Enfermera y
la Matrona en reconocimiento a la labor de estos profesionales
sanitarios. “Tenemos que ponernos en nuestro lugar y valorar
nuestro trabajo. Estar formados e informados, hacer nuestro trabajo y saber documentarlo y divulgarlo”, ha subrayado.
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La Universitat de
València, líder
en rankings
internacionales

La UCV ayuda a la Amazonia ante
el COVID-19
Un grupo de enfermeros, formado por la profesora de la Universidad Católica de Valencia Maite Murillo y siete graduados de la propia
UCV, ha creado una plataforma para la recaudación de fondos con el
objetivo de ayudar al obispo valenciano Juan Oliver en la campaña de
asistencia sanitaria que realiza en el Vicariato Apostólico de Requena
(población de la selva amazónica de Perú) con las poblaciones más
desatendidas en el contexto de la pandemia del Covid-19. La escasez
de recursos sanitarios en Requena y los más de 160 kilómetros -cinco
horas en transporte fluvial rápido- que separan a esta población de
Iquitos, localidad donde se encuentra el hospital más cercano, hace
muy difícil poder derivar los casos más críticos de esta enfermedad.
Según explica Murillo, los habitantes de la zona “carecen de unidades
de cuidados intensivos y no se sabe con exactitud cuántas personas
han fallecido o cuantas pueden estar afectadas debido a que no se
están realizando pruebas serológicas a la población”.

El Ranking Web Webometrics (https://www.webometrics.info/es) de
universidades es una iniciativa del grupo de investigación Cybermetrics Lab
del CSIC que analiza 11.998 entidades. Según el mismo, la Universitat de València es el cuarto centro de enseñanza superior de España y primero de la
Comunidad Valenciana. A escala internacional ha avanzado 17 posiciones y
se coloca como la universidad número 215 del mundo. En Europa avanza al
lugar 70, desde el 78 el año pasado.
El Ranking Web (Webometrics) de universidades se publica desde 2004
un par de veces al año, en enero y a finales de julio. Los indicadores con más
peso en esta clasificación son el impacto/visibilidad (50% del total de la
puntuación), que mide el número de redes externas con backlinks o enlaces
desde otras webs a las páginas de cada institución, y la excelencia (35%), que
cuantifica el número de artículos académicos de cada centro publicados en
revistas internacionales de alto impacto situados entre el 10% más citado.
Así, por indicadores, y si comparamos los datos con el año 2019, en presencia (que mide número de páginas del dominio web principal de la institución), la Universitat de València se coloca en la posición 114 del mundo, a
la que asciende desde el puesto 386. En apertura/transparencia (número de
citas de investigadores e investigadoras, según el Google Scholar Citations,
la UV se sitúa en el número 236, de forma que asciende 20 posiciones. En excelencia, el primer centro académico valenciano de enseñanza superior sube
al número 227 y con ello mejora dos posiciones; mientras que en impacto/
visibilidad también avanza, concretamente 7 puestos, hasta el 308 mundial.

Tecnología Navilens en la UA
La Universidad de Alicante ha puesto en marcha un proyecto
piloto para implementar la tecnología Navilens en la planta baja del
edificio de Ciencias Sociales del campus. Esta iniciativa, impulsada
conjuntamente por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y el
Vicerrectorado de Campus y Tecnología dentro de su colaboración
en lograr un campus más tecnológico y accesible, permitirá que personas con discapacidad visual puedan desplazarse sin necesidad de
acompañante y tan sólo con la ayuda de un móvil con cámara. La
elección de Ciencias Sociales como edificio piloto no ha sido arbitraria
dado que es dónde se encuentra el Aula Laboratorio de Tecnologías
Accesibles y el Centro de Apoyo al Estudiante, siendo, por tanto, uno
de los edificios con mayor afluencia de personas con discapacidad.

Voluntariado virtual
Según datos de la Plataforma del Voluntariado de España, el año
pasado hubo alrededor de 2,7 millones de personas voluntarias en
nuestro país, un 6,7% más que en el año anterior. Una cifra que lleva
en aumento desde 2017. En 2018 creció un 6,5% y en 2019 dos décimas más. Sin duda, un reflejo del incremento de la conciencia social
de la población hacia causas y problemática en las que todos podemos contribuir con nuestra ayuda. El voluntariado virtual ha sido el
sostén de muchas familias durante la cuarentena. Por este motivo,
desde la Universidad Europea se han adaptado a la nueva situación.
Quieren seguir ayudando y colaborando con las personas más vulnerables y contribuyendo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

CWTS Leiden Ranking
El CWTS Leiden Ranking clasifica universidades seleccionadas por el número de publicaciones indexadas en Web of Science (periodo 2015-2018) y
mide el impacto y la colaboración científica, la publicación de acceso abierto
y la diversidad de género. En la última actualización, la Universitat de València es cuarta mejor de España en el recuento completo y fraccionado. Por
campos de conocimiento, ha pasado de la cuarta a la tercera posición española en Ciencias Físicas e Ingeniería y se mantiene como tercera en Ciencias
Sociales y Humanidades, a pesar del aumento de centros analizados, que
han pasado de 963 en 2019, a 1.176 este año. En el recuento fraccionado
por campos, la institución es primera de España en Ciencias Sociales y Humanidades.
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Presente y futuro de las carreras de
Ciencias de la Salud tras la pandemia
la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería de la Universitat Internacional de Catalunya, y la Decana de la Facultad de Enfermería de UNAV,
Mercedes Pérez Díez del Corral. Unas declaraciones de las que reproducimos a continuación un resumen.
“De la noche a la mañana, nos vimos obligados a transformar la docencia presencial en online, y buscar una solución a la suspensión de las prácticas clínicas. Esta situación ha requerido un gran engranaje y coordinación
de todos los niveles: hemos trabajado en el soporte informático para dotar
y mejorar infraestructuras que permitieran el desarrollo telemático de la
docencia así como brindar apoyo al profesorado en este nuevo escenario”,
sostiene Nelia Soto Ruiz.
Por su parte, Cristina Monforte Royo, directora del Departamento de
Enfermería y Presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería de la Universitat Internacional de Catalunya, considera que el coronavirus se ha instalado en la agenda social de manera preeminente: en el
modo en que se impartirá la docencia el curso que viene, en las prioridades
de investigación, en la previsión de los practicums en ciencias de la salud,
en la forma en que se preparará a los estudiantes de Enfermería, en la gestión y atención de la pandemia, en la formación continua de los profesionales y en la generación de nuevos protocolos o formas de trabajo acordes
a las indicaciones de salud pública.
Según detalla Cristina Monforte, la pandemia del Covid-19 ha modificado completamente la dinámica universitaria en todas las disciplinas,
muy especialmente en las carreras de Ciencias de la Salud debido a la
suspensión de las prácticas y de los laboratorios de simulación clínica: “La
declaración de estado de alarma y suspensión de las clases fue casi automática, por lo que no pudo preverse la organización de la docencia no presencial. A pesar de la improvisación, el resultado obtenido es satisfactorio,
nos ha obligado a innovar. En la UIC hemos incorporado a los estudiantes
en las decisiones, nos hemos anticipado a sus necesidades y hemos intentado consensuar con ellos las mejoras, sugerencias y decisiones”.

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha generado un punto de
inflexión en las carreras de ciencias de la salud, aumentando la valoración y
el reconocimiento en áreas de investigación, ciencia, medicina, innovación
y atención primaria. Así se indica en una entrada del blog de la Fundación
CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) (https://www.fundacioncyd.
org/blog/) en la que se apunta que la demanda de perfiles especializados
en sanidad se ha incrementado, incidiendo directamente en la planificación de los jóvenes que se están formando o que quieren estudiar una carrera relacionada a la salud.
Para la elaboración de dicha información se ha dialogado con decanos
y vicedecanos de las facultades de Enfermería, Medicina, Farmacia y Trabajo Social para conocer los cambios en materia educativa y las preocupaciones que enfrentan los futuros profesionales.
En ella se destaca que la aparición del Covid-19 ha sido totalmente inesperada para el mundo entero y ha supuesto cambios en todos los sectores, provocando también una disrupción en la educación superior, no sólo
en lo referido al curso vigente, sino a la evolución que pueden tener en el
futuro los contenidos de algunas titulaciones así como también la modalidad de enseñanza y las alternativas a los módulos prácticos.
En España –continúa-, el año académico 2020 estuvo signado por una
pandemia que obligó a cerrar las aulas, a rediseñar las prácticas presenciales y a instaurar nuevas dinámicas de evaluación online. De cara al futuro,
la pregunta que persiste está relacionada directamente con los nuevos
formatos de enseñanza que puedan implementarse para formar profesionales capaces de afrontar otra emergencia como ésta. Profesores, doctores
y responsables de las actividades académicas de algunas facultades de
ciencias de la salud reflexionan sobre el impacto del coronavirus en sus
instituciones.

Mayor visibilidad
En línea con ello, desde la Universidad de Navarra confirman que el
grado en Enfermería se ha hecho más visible a raíz de la nueva normalidad
provocada por el coronavirus. Además, al quedar evidenciado el peso que
este ámbito tiene en el sistema sanitario, han aumentado las solicitudes
para estudiar dicha carrera.
Según detalla la Decana de la Facultad de Enfermería de UNAV, Mercedes Pérez Díez del Corral, 63 estudiantes de dicha institución han trabajado
durante la pandemia con contrato de auxilio sanitario. “La experiencia ha
sido muy positiva. Sin embargo, al experimentar la importancia que tiene
su profesión en el sistema sanitario, y ver la carencia de recursos humanos y materiales, les preocupa no poder dar al paciente la atención que
merecen. Algunos manifiestan que la enfermería tiene que aportar ideas y
soluciones en las políticas de salud por ser los que conocen directamente
la realidad del sistema. La atención primaria es esencial para tener un sistema fuerte. Prevenir y cuidar a los más vulnerables hace a la enfermería
comunitaria”.

Enfermería
Para abordar estas circunstancias con respecto a los estudios de Enfermería se recogen declaraciones de Nelia Soto Ruiz, vicedecana Responsable del Grado en Enfermería de la Universidad Pública de Navarra, Cristina
Monforte Royo, directora del Departamento de Enfermería y presidenta de

Síguenos en:
www.facebook.com/cecova
@enfercecova http://twitter.com/enfercecova
www.youtube.com/CecovaTV
7

Enfermería Universidad 								

02/2020

El estudio de inmunidad frente a la Covid-19
de la UA revela la baja prevalencia del virus en
el colectivo universitario
cia para la provincia de Alicante. De las cerca de 1.500 muestras realizadas, un total de
41 personas, el 2.9% de los testados, ha resultado positivas a IgG, indicador de haber
pasado la enfermedad y por tanto de haber
adquirido inmunidad, asegura José Tuells,
especialista en Medicina Preventiva e investigador principal del proyecto. En todos los
casos positivos detectados se ha realizado
un rastreo para establecer la trazabilidad
de los mismos y poder localizar el posible
origen de los contagios. Derivado de estos
estudios de contacto se detectaron dos
casos más positivos a IgG, y por tanto con
anticuerpos de coronavirus.
El estudio, cuyo objetivo principal era
valorar la prevalencia de inmunidad frente
a Covid-19 en los tres colectivos universiLos doctores Tuells, Hurtado y Montagud con el equipo de estudiantes que ha participado en la realización de las pruebas (foto UA)
tarios (alumnado, docentes y administración
y servicios), fue uno de los proyectos seleccioLa Universidad de Alicante ha concluido la primera fase del Estudio sonados en la convocatoria urgente lanzada por el Vicerrectorado de Invesbre la Prevalencia de Inmunidad frente a la Covid-19 del que se desprende
tigación y Transferencia de Conocimiento de la UA para hacer frente a la
la baja prevalencia del virus en la comunidad universitaria. Los resultados
pandemia con proyectos de investigación relacionados con el coronavirus
y sus consecuencias.
están en la línea de los datos obtenidos en el estudio nacional de Prevalen-

La Última Enfermera, un juego de cartas que
plantea situaciones reales del día a día de los
enfermeros
OMS para homenajear la importantísima aportación a la salud de
las personas que llevan a cabo diariamente las enfermeras.
Y es que la Enfermería es una profesión vocacional que requiere cualificación, responsabilidad, entrega, desempeño y liderazgo
en el día a día.
Esta cuestión ha motivado la creación del juego de cartas La
última enfermera. Pedro Soriano, profesor del Departamento de
Enfermería en la Universidad Europea, ha sido uno de los creadores del juego junto con su compañero de profesión Adrián Sarriá.
El objetivo es conseguir acabar el turno de trabajo antes que los
demás enfermeros, para lo que se deben completar un total de
cinco cartas tareas antes que el resto de jugadores.
“El juego plantea el reto de realizar un total de cinco tareas en
un turno interminable en el que, diferentes situaciones y personajes, no te lo pondrán nada fácil”, comenta el enfermero Pedro
Soriano. Un juego que ha podido materializarse gracias a una campaña de crowdfunding.
Además, todo esto también tiene un fin benéfico, pues un porcentaje
de cada juego de cartas que se adquiera estará destinado a investigación
en enfermedades raras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) proclamaba el 2020 como
el Año Internacio-nal de las Enfermeras y Matronas, coincidiendo con el
bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, y la campaña Nursing Now impulsada por el Consejo Internacional de Enfermería y la propia
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Rosa Sanchidrián, nueva rectora de la
Universidad Europea de Valencia
La Universidad Europea de Valencia
celebró a principios de marzo el acto de
toma de posesión de su nueva rectora,
la doctora Rosa Sanchidrián, en un solemne acto presidido por la secretaria
autonómica de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital, Carmen Beviá y el presidente de
la Universidad Europea, Miguel Carmelo.
En su intervención, Carmen Beviá,
tendió la mano de la institución que
representa a la Universidad Europea
de Valencia “por su naturaleza y actitud
innovadora y excelente” destacando su
oferta académica como “audaz y decidida, por la innovación docente, por un
concepto práctico de aprendizaje real con
las empresas asociadas y también por un
plan de nuevos grados y postgrados unidos a la vanguardia tecnológica y de futuro de nuestra sociedad” destacaba.
Además, Beviá calificó de “buenas
noticias” la implantación de grados noImposición del birrete a la nueva rectora de la Universidad Europea de Valencia (Fotografía: Elena Sangermán)
vedosos “como el de Ciencia de Datos,
impulsando grandes proyectos que refuercen a la Comunidad Valenciana
que complementa la oferta pública, aún
desde nuestra labor docente e investigadora” aseveraba.
escasa, en un ámbito de conocimiento estratégico para el desarrollo de
Asimismo, explicaba su trayectoria y relación con la Universidad Eulos sistemas de Inteligencia Artificial”.
ropea
destacando sus casi 8 años al frente de la Escuela de Postgrado en
Por su parte, la rectora quiso agradecer a todos los presentes su
Valencia, “ciudad con la que tengo una atracción especial por todo lo que
asistencia, haciendo hincapié en su compromiso con la sociedad valensignifica para mí y para los que hoy estamos aquí”. Nuestra Universidad es
ciana, con la administración local, provincial, autonómica y del Estado,
un proyecto clave en esta tierra con un futuro lleno de retos en investiasí como con todas las instituciones del panorama actual “con las que
seguiremos manteniendo una vinculación directa y muy colaborativa e
gación, docencia y gestión” culminaba.

Entrevista
en CECOVA TV

Plataforma online
Ícaro en la UA

Becas de
la UCV

La Covid-19 no ha sido el único virus ni en-

Dentro de su política de fomento de la

La UCV ha concedido las Becas de Exce-

fermedad que ha diezmado la población. José

empleabilidad, la Universidad de Alicante

lencia a 30 nuevos alumnos con los mejores

Vicente Carmona, enfermero y profesor de

estrena una bolsa de empleo online que fa-

expedientes académicos, procedentes de

la Universidad Cardenal Herrera CEU, repasó

cilitará la inserción laboral de la comunidad

centros públicos y concertados de la Comu-

en una entrevista concedida a CECOVA TV las

universitaria favoreciendo el contacto entre

nidad Valenciana, así como de otras comuni-

epidemias y pandemias que se han sucedido

universidad y empresas. Coordinada por el

dades, que han elegido la UCV para realizar

Centro de Empleo de UA, dependiente del

su carrera universitaria. La Beca de Excelencia

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, se

que concede la UCV cubre íntegramente el

trata de una plataforma digital denominada

coste del curso académico. La particularidad

Ícaro pensada para la gestión de ofertas de

de esta tercera edición, es que la UCV ha be-

empleo cualificado. Tal y como explica la Vice-

cado a más estudiantes de la Facultad de Me-

rrectora de Estudiantes y Empleo, Nuria Gra-

dicina y Ciencias de la Salud para fomentar

né, “Ícaro es una plataforma online que pone

la formación de profesionales sanitarios ante

ciones. CECOVA TV es la televisión online del

en contacto a titulados y tituladas (o Alumni)

la situación actual de emergencia provoca-

Consejo de Enfermería de la Comunidad Va-

y empresas”. Con esta nueva plataforma de

da por el COVID-19. El rector de la UCV, José

lenciana (CECOVA) y fue la primera televisión

gestión de empleo, se ofrece la posibilidad de

Manuel Pagán, ha manifestado su deseo de

temática online en España dedicada exclusi-

permanecer permanentemente informados

que “los alumnos que se formen con nosotros

vamente a la profesión enfermera.

de las ofertas de trabajo.

sean fácilmente reconocibles en la sociedad”.

a lo largo de la historia y marca las diferencias
de estas con el actual coronavirus. Unas crisis
sanitarias que hay que analizar de forma particular en función de los marcos social, demográfico y sanitario de cada momento, que al
ser distintos hacen muy difíciles las compara-
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Más del 84% de los titulados en
mástere s oficiale s de la Universitat
de València encuentra empleo
que la tasa de actividad de los graduados, presentada en el último estudio
de Inserción Laboral de Grados.
El 93,8 % de los entrevistados tenía experiencia laboral posterior a la
finalización de los estudios de máster, y el 85,8 % un empleo ajustado al
nivel de estudios.
Además, el porcentaje de titulados que ocupan lugares de técnico o
tienen personas a cargo se sitúa en el 76,8%, y aumenta en 7 puntos respecto al anterior estudio.
El salario medio neto mensual de los titulados se sitúa en 1.524,50 euros. En este sentido, llama la atención la diferencia entre hombres y mujeres, con 1.595,90 euros y 1.476,70 euros, respectivamente. Esta brecha se
acentúa, sobre todo, en las ramas de Ciencias de la Salud y de Arquitectura
e Ingeniería. Por el contrario, en Ciencias, las mujeres cobran más de media
El 84,4 % de los titulados en másteres oficiales de la Universitat de Va-

que los hombres.

lència que finalizó sus estudios en 2016, 2017 y 2018 y ha sido encuestado

Por ramas de conocimiento, Artes y Humanidades destaca por tener

en el curso 2019-2020 ha encontrado empleo, según concluye el último in-

el porcentaje de tituladas más alto que son contratadas por cuenta propia

forme de inserción presentado por el Área de Estudios y Análisis de UVem-

(11,8 %) y Ciencias, por su jornada completa (85,7 %) y su jornada laboral

pleo, que coordina la profesora María del Carmen Bas. Una cifra que ha

de preferencia (90,6 %). Ciencias de la Salud, y Ciencias Sociales y Jurídicas

aumentado alrededor de 10 puntos respecto al estudio publicado el año

destacan por el sueldo neto medio mensual (1.480 euros y 1.610,10 euros),

pasado y alrededor de 16 puntos respecto al de 2015.

y Arquitectura e Ingeniería lo hace por su alto porcentaje de titulados con

El estudio también destaca que alrededor del 95,5 % de los encuesta-

un empleo ajustado al nivel de estudios y a la titulación (77,9 %), y con

dos se encuentra activo en el mercado laboral. Esto supone 12 puntos más

contrato estable (50 %).

El equipo WANT de la UJI inicia un estudio
para conocer la relación entre
compasión y bienestar psicológico
en el personal sanitario
catedrática Marisa Salanova junto con la doctora Susana Llorens, la profesora Lidón Nebot y la investigadora Mabel San Román, está realizando un
estudio para conocer cuál es la relación entre la compasión y otras variables personales relacionadas con el bienestar psicológico en el personal sanitario en contacto con pacientes que sufren o han sufrido la enfermedad
de la COVID-19.
El proyecto titulado «Com-passion en tiempos de COVID-19» está dirigido explícitamente al personal sanitario. Consiste en un estudio longitudinal mediante el pase de un cuestionario y un estudio de diario durante
7 días. El análisis de los datos obtenidos permitirá al equipo investigador
plantear estrategias e intervenciones para la mejora del bienestar psicológico en los profesionales sanitarios.
La investigación forma parte de los proyectos que están en marcha del
equipo WANT y del proyecto UJISABIO, que tiene como objetivo el crear
sinergias entre el personal investigador de la UJI con la Fundación para el
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO) para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación con gran potencial científico-técnico.

El equipo de investigación WANT (Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables) de la Universitat Jaume I de Castellón, dirigido por la
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Estudiantes de Enfermería del CEU
refuerzan su formación con prácticas
estivales extraordinarias

Adriana Sanz (con chaleco) en el concierto de Nil Moliner, junto a una enfermera de Sanitary Event

Paula Centelles, en el concierto de M Clan, asegura que las prácticas le han proporcionado un

Service, también alumna del CEU (foto: https://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/)

aprendizaje increíble (foto: https://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/)

Cuarenta estudiantes de Enfermería del CEU de Castellón han realizado
prácticas voluntarias extrahospitalarias durante todo el verano integrándose en los dispositivos de las empresas de ambulancias y servicios sanitarios CSA Ambulancias, Ambulancias Sersan Mediterráneo, Ambulancias
Lapeña y Sanitary Event Service.
Los futuros enfermeros han realizado labores asistenciales, tutelados
por los profesionales sanitarios, en las playas de Castellón, el Grao, Torreblanca, Benicássim y Oropesa.
Además, los estudiantes de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal
Herrera también han tenido la oportunidad de poner a prueba los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del curso académico en espectáculos y conciertos de pequeño formato protagonizados por artistas
como M-Clan, Cepeda, Ismael Serrano, Hombres G, El Kanka, Nil Moliner,
Los Secretos, Sofia Ellar, Lola Índigo, David Bisbal, Miguel Poveda, Pablo
López, Raúl Antón, Carlos Latre, Enrique San Francisco o Martita de Graná,
entre otros.
Desde hace varios años, los estudiantes de Enfermería del CEU están
disfrutando estas prácticas extrahospitalarias voluntarias gracias a los
acuerdos pioneros suscritos entre su universidad y empresas de ambulan-

cias y servicios sanitarios de la Comunitat.
Se trata de una oportunidad formativa única que aporta a los futuros
enfermeros una visión y habilidades mucho más completas en el ámbito
de la atención sanitaria, lo que diferencia su currículum de cara a su inminente ejercicio profesional.
En contacto con la realidad
«Ha sido una experiencia muy gratificante. Me moría de ganas de tener
un primer contacto con el mundo de la enfermería y, en concreto, con el de
la prehospitalaria», asegura la estudiante de primero África Carot, que se
ha integrado en el dispositivo de CSA Ambulancias en la playa de Oropesa. «Además, prosigue la futura enfermera, con este equipo he aprendido
mucho más de lo que esperaba, por lo que me voy aún con mejor sabor
de boca».
También se muestra muy satisfecha con la experiencia su compañera
Patricia Martí, que se ha sumado a otro dispositivo de la misma empresa
en la playa de Benicàssim. «Que nos den la opción de hacer prácticas en
primero me parece una gran oportunidad. Creo que es algo que no ocurre
en otras universidades».

El Consell autoriza un convenio entre la UJI
y FISABIO para colaborar en investigación e
innovación
El Pleno del Consell ha autorizado la suscripción de un convenio entre
la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) y la Fundación para el Fomento de
la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) para el desarrollo de un programa conjunto con objeto de fomentar la
colaboración en materia de investigación e innovación en 2020, así como
para financiar la convocatoria de ayudas 2020 a los proyectos de investigación e innovación a desarrollar de forma conjunta entre ambas.
El programa conjunto comprenderá, entre otras, las siguientes actuaciones: la recogida de intereses y demandas de colaboración en I+D+i del
personal investigador de cada parte; la identificación del personal investi-

gador de una de las partes que puedan satisfacer los intereses manifestados por el personal investigador de la otra parte y la puesta en contacto de
ambos; la celebración de jornadas de difusión del programa; la organización y desarrollo de una convocatoria de ayudas a acciones preparatorias
para estimular el inicio de colaboraciones.
El programa contempla el desarrollo y/o mantenimiento de un portal
web conjunto para promocionar y gestionar el programa; todo lo requerido
para gestionar las actuaciones anteriores; así como cualquier otra actividad
relacionada con las anteriores que surja como desarrollo del programa y respecto a la que ambas partes estén de acuerdo y cumpla la legalidad vigente.
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TECNOLOGÍA

Apps

TECNOLOGÍA

OSTOCONSUL

Noticias

Coloplast ha diseñado una solución, en forma de aplicación móvil denominada Ostoconsul cuyo objetivo es facilitar la búsqueda de consultas de Ostomía y oficinas de
Farmacia de España. Así, las consultas de ostomía realizadas ofrecen información sobre la enfermera estomaterapéuta, el centro sanitario, la localización y la posibilidad de
compartir dicha información por diferentes medios.

ROBOT PARA DESINFECTAR
Robot LightStrike Germ-Zapping es el nombre del
nuevo sistema robótico que por medio de luz ultravioleta
de amplio espectro está siendo usado para la eliminación
de gérmenes, toda vez que este mecanismo es capaz de
atravesar las paredes celulares de los microorganismos,
causándoles un daño irreparable. Se trata de un proyecto impulsado por la compañía estadounidense Xenex que
reduce la carga microbiana en tan solo cinco minutos. De
igual modo, han demostrado que el sistema reduce las tasas de infección en quirófano

YOSALUD
La era digital ha modificado los hábitos sociales, la forma en la que nos comunicamos y las reglas del juego en
la comunicación, también en el ámbito de la salud. Consciente de ello, Torrevieja Salud ha presentado su nueva
app YOsalud, muestra la apuesta decidida del grupo Ribera Salud por la transformación digital. YOsalud permite
que el paciente acceda a su información sanitaria de un
modo fácil, ágil y fiable desde cualquier lugar, evitando
desplazamientos innecesarios e interaccionando con
profesionales sanitarios de forma directa y rápida.

ULTRASONIDOS FRENTE A ANALGÉSICOS
La compañía estadounidense ZetrOZ Systems ha creado
un nuevo mecanismo de ultrasonido llamado OZ Inside que
ofrece una solución alternativa a la prescripción de fármacos
para el dolor. Se trata de un sistema no invasivo, portátil y no
farmacológico, que facilita una terapia de larga duración y
baja intensidad. Este sistema ayuda clínicamente en el tratamiento de problemas en tendones, articulaciones y músculos, acelerando el proceso natural de curación del organismo. Ayuda clínicamente en el tratamiento de problemas en
tendones, articulaciones y músculos, acelerando el proceso
natural de curación del organismo.

PRIMEROS AUXILIOS DE LA IFRC
La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (IFRC) cuenta con una aplicación de primeros auxilios que proporciona acceso instantáneo a la
información necesaria para manejar las emergencias de
primeros auxilios más comunes. Esta app está totalmente integrada con los números de emergencia (como 911,
999 o 112), lo que hace posible que se pueda llamar para
pedir ayuda desde la aplicación en cualquier momento.

NIVELES DE MEDICACIÓN
Un reloj inteligente que rastrea los niveles de un fármaco
en el cuerpo analizando el sudor de un paciente por medio
de un análisis electroquímicos es el nuevo sistema que podría ayudar a encontrar el fármaco y la dosis correctos para
un paciente determinado con el fin de maximizar el potencial terapéutico y evitar efectos secundarios. Investigadores
de la Escuela de Ingeniería de UCLA y la Escuela de Medicina
de Stanford son los creadores de este reloj inteligente que
utiliza análisis electroquímicos para rastrear los niveles de un
fármaco en el cuerpo analizando el sudor de un paciente.

ICAPP
Esta aplicación adapta la evidencia científica más relevante en al ámbito de la insuficiencia cardiaca, fundamentalmente las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea
de Cardiología de 2016. A su vez, los diferentes algoritmos
de actuación se implementarán en una herramienta informática sencilla y de fácil utilización en cualquier soporte
electrónico. El proyecto ha sido desarrollado por reconocidos expertos en el manejo de la insuficiencia cardiaca y ha
sido avalado por la Sociedad Española de Cardiología.
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