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DIRIGIDO A USUARIOS DE LA SANIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Alumnos de 4º curso de la Escuela de Enfermería Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castellón durante la actividad

Simulacro de accidente
con múltiples víctimas con
alumnos de Enfermería
Jenny de la
Torre presenta
su libro
'Manual de
Enfermería en
Reumatología'

El sábado 2 de
febrero se celebra
el examen EIR
en el Campus de
Tarongers de la
UV

El enfermero y
blogger Isidro
Manrique
publica su libro
'Versos de
guardia'
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Simulacro de accidente
con múltiples víctimas con
alumnos de Enfermería
LA ESCUELA DE ENFERMERÍA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE
CASTELLÓN REALIZA CADA AÑO ESTE EJERCICIO CON LOS ESTUDIANTES DE 4º

Momento del simulacro con los alumnos de Enfermería de esta Escuela

Como cada año, la Escuela de Enfermería
Nuestra Señora del Sagrado Corazón del Hospital General Universitario de Castellón (HGUCS)
ha celebrado un simulacro con múltiples víctimas, causado por un accidente de tráfico. Y
todo ello, con la finalidad, de que sus alumnos
conozcan, de primera mano, la labor de los diferentes colectivos de ayuda.
Se trata de la actividad final de la asignatura ‘Enfermería en Urgencias Extrahospitalarias,
Emergencias y Catástrofes’ del cuarto curso de
Enfermería de esta Escuela.
“Es algo que estamos preparando durante
todo el curso y, realmente, nos pone prueba.
Creo que lo hemos hecho aparentemente bién
y el triaje ha sido efectivo”, ha apuntado la delegada de esta clase de Enfermería, Olga Martino.
El enfermero del SES de Castellón, Francisco Benjumea, ha indicado que “ha sido una
oportunidad para ellos el poder ver todo lo que

es la organización del sistema, de cómo se utilizan los recursos, el helicóptero, las ambulancias y poder aprender lo que es la organización
y el sistema de trabajo coordinado con bomberos y policía”.
En este sentido, los estudiantes pudieron
realizar las obras de triaje en una situación de
múltiples víctimas y la asistencia sanitaria de
las mismas. La Policía Local, Bomberos de
Castellón y el Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) de Castellón colaboraron en esta
práctica. Del mismo moda, 40 figurantes de la
Escuela Municipal de Teatro de Vila-Real interpretaron a las víctimas del accidente. Es por ello
que, alumnos y personal del SES, atendieron y
trasladaron a las víctimas a una zona habilitada para ser evaluadosy evacuados a un centro
sanitario en el caso de ser necesario, ya fuere
en las unidades del SAMU, Servicio Vital Básico
(SVT) o en el helicóptero medicalizado con el

que este año se contaba.
“Lo que les pedimos es que se integren en
la organización, que hagan sus tareas básicas
de sanitario pero, además, trabajando con los
mandos sanitarios que son los profesionales
que, al fin y al cabo, son los que organizan el
accidente”, ha remarcado el profesor de Enfermería y enfermero del SAMU, Pasual Ortuño.
No sólo fue una evaluación para los alumnos, de la misma manera los diferentes organismos y entidades participantes ensayaron de
nuevo una situación de peligrosidad de gran
envergadura.
En este sentido, el concejal de Seguridad
Pública del Ayuntamiento de Castellón, Toni Lorenzo, ha destacado que “se organizan simulacros de este tipo para que todos los recursos
de los que disponemos y para que todos los
protocolos que están previstos en esa situación
actúen de la forma más efizaz posible”.
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Saber actuar ante
enfermos con
diabetes
Agentes de la Policía Local de
Vila-Real y de la Policía Local de la
Vall d’Uixóhan sido los primeros en
recibir formación específica sobre
diabetes de la mano de la enfermera María Teresa Marí, experta en
educación terapéutica del Hospital
Universitari de la Plana.
Unos talleres que han tenido la
finalidad de formar para que la policia pueda identificar un caso de
hipoglucemia y, así, saber cómo
actuar ante este tipo de urgencias.
“Las hipoglucemias se producen cuando los niveles de glucosa en sangre se sitúan por debajo
de 70 puntos y sus consecuencias
pueden ser graves para el enfermo.
De ahí, la importancia de actuar
adecuadamente y con celeridad”, a
explicado la enfermera María Teresa
Marí.
La correcta identificación de un
caso de hipoglucemia es esencial
para ofrecer ayuda urgente al paciente y para diferenciarla de una
intoxicación etílica, ya que ambas
presentan sintomatología similar.

Los síntomas de hipoglucemia son
sudor frío, escalofríos, temblor, taquicardia, dolor de cabeza, visión
borrosa, náuseas, mareos, aturdimiento, o debilidad y pueden derivar en desmayo, pérdida conciencia, convulsiones y coma.
Dos sesiones de taller impartidos en las localidades de Vila-Real
y la Vall d’Uixó, pero está previsto
que se imparta también en otras
localidades de la provincia de Castellón. Una programación que ha
despertado el interés por parte de
la Sociedad Española de Diabetes.
Durante estas jornadas, se han
abordado la diabetes de tipo 1 y de
tipo 2, sus diferencias y sus complicaciones. En este sentido, se ha
recordado que en la Comunitat Valenciana afecta alrededor del 15%
de la población y que, el 50% de los
afectados no sabe que la padece.
La enfermera ha incidido en la
importancia de una correcta alimentación y de la práctica de actividad
física para prevenir y controlar esta
enfermedad.

La enfermera María Teresa Marí junto a los agentes de la Policía Local

El Colegio de Alicante
amplia su oferta de cursos
formativos a colegiados
Con el nuevo año, uno de los puntos de trabajo que se
renuevan corresponde a los cursos formativos.
El Colegio de Alicante ha centrado sus esfuerzos en
aumentar y mejorar la oferta para llegar al máximo número
de usuarios.
“A través de los departamentos de Salud estamos buscando, generalmente, que esta formación pueda llegar a
cualquier colegiado de la província de Alicante.
Por ello, la idea formativa es ir ampliando esta posibilidad porque el Colegio debe acercarse a todoso sus colegiados y formarles”, ha indicado el vocald el Colegio de
Enfermería de Alicante, Juan José Tarín.
El calendario de los cursos es trimestral y las inscripciones pueden realizarse a través de la página web del Colegio de Alicante, en el apartado de Ventanilla Única. Entre
sus objetivos está el de reforzar el papel de la enfermera
dentro del sistema sanitario y ayudarle a definir su propia
cartera de servicios.
Los cursos tratan muchos campos de la enfermería y
conectan la teoría con el trabajo práctico que los profesionales pueden encontrarse en el día a día.
“Queremos ir ampliando nuevas actividades formativas donde empoderen la figura de la enfermera
Una especialidad destacada en el campo de la enfermería es el de las matronas. Por ello, el Colegio de Alicante
ha organizado una formación específica para este colectivo. También cuenta en sus cursos con otras formaciones
específicas.
Por su parte, el Colegio de Enfermería de Alicante ha
alcanzado un acuerdo con el Grupo CTO para realizar un
curso de preparación de la próxima oposición de Enfermería. Una formación continua que guiará a los estudiantes
en su camino hacia el examen. Las inscripciones se realizan a través del apartado Ventanilla única de la página
web del Colegio de Enfermería de Alicante ( http://www.
enferalicante.org/).
“Nuestro objetivo principal de nuestra formación de la
OPE es que nuestros colegiados tengan garantizadas la
formación desde el día zero a fecha de examen”, ha argumentado Juan José.
És decir la formación será continua a través de un sistema semipresencial que se apoyará en una plataforma
virtual a la que los alumnos tendrán acceso desde el primer momento.
“Esta plataforma online está totalmente actualizada
con los temarios, con videoclases, generador de exámenes. con un foro de profesores... Una vez se inicia el curso,
el alumno lo tiene disponible durante toda la formación”,
ha remarcado el vocal.
La primera parte de la preparación consiste en 80 horas presenciales en las que se entrega un manual al alumno y se realiza un repaso de la OPE anterior.
Las clases presenciales están impartidas por profesionales con amplia experiencia y se retoman cuando se
conoce la fecha del examen.
En este sentido, ha indicado que “una vez se conozca
la fecha del examen de la OPE, se reinicia un curso específico de 120 horas, presenciales con un temario específico,
sacado de la bibliografía y del temario de la OPE”.
Durante todo el período la formación siempre está disponible a través de la plataforma virtual.
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XVII Premio de
Investigación en
Enfermería
El Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA)
ha publicado la XVII edición del Premio de Investigación en Enfermería.
Unos premios que tienen la finalidad de incentivar el desarrollo y la
producción de la actividad científica
de la profesión. En este sentido, habrá tres premios: el primero estará
dotado con 3.000 euros, el segundo con 2.000 euros y el tercero con
1.000 euros.
Para optar a este galardón, según señalan las bases de la convocatoria, podrá cualquier profesional
de Enfermería colegiado de la Comunitat Valenciana y que esté al
corriente de sus obligaciones colegiales.
Además, los trabajos de investigación presentados deben ser
inéditos y escritos en las lenguas
oficiales de la Comunidad Valenciana. Podrán versar sobre cualquier
área de conocimiento de la discipli-

na Enfermera, destacando aquellos
que profundicen en el estudio de la
aplicación práctica de las distintas
teorías y modelos de Enfermería.
Por su parte, los trabajos se presentarán de forma anónima, con un
seudónimo, en un sobre donde se
indicará XVII Prenio Cecova de Investigación en Enfermería.
Se acompañará de un sobre cerrado en el interior donde se encontrarán los datos del autor/res, seudónimo, titulo del trabajo, Nombre y
Apellidos, DNI, dirección de correo
postal, dirección de correo electrónico, teléfono de contacto, número
de colegiado y colegio al que pertenece.
El plazo de presentación de trabajos expirará el 13 de septiembre
de 2019, y se podrán entregar en
cualquiera de las tres sedes colegiales de la Comunitat Valenciana.
Los premios se fallarán por un jurado compuesto por ocho miembros.

Se convoca la XVII edición del Premio de Investigación en Enfermería

El 2 de febrero se realizará
el examen EIR en València
El próximo sábado 2 de febrero se realizará el examen
EIR 2018 - 2019 para acceder a una de las 1.092 plazas
ofertadas por parte del Ministerio de Sanidad.
La capital del Turia será la ciudad elegida, a nivel autonómico, para celebrar esta prueba.
Una prueba que iniciará a las 15.30 horas en el Aulario
Norte del Campus de Tarongers de la Universitat de València (Avenida de Tarongers).
Según los datos emitidos por el Ministerio de Sanidad,
este año se presentan 12.936 candidatos/as. En total, por
tanto, para cada plaza habrá más de diez candidatos/as,
en concreto serán 12,03, una cifra notablemente superior
a la de 2018, en la que no llegaban a once el número de
aspirantes por plaza (10,40).
En este sentido, el examen consistirá en la realización
de un ejercicio de 225 preguntas de elección múltiple más
diez de reserva y su duración será de 5 horas.
Hay que recordar que de las plazas ofertadas para
Enfermería, 379 serán para Enfermería Obstétrico - Ginecología (Matrona); 203 de Enfermería de Salud Mental; 18
de Enfermería del Trabajo; 133 de Enfermería Pediátrica;
20 de Enferería Geriátrica y 339 de Enfermería Familiar y
Comunitaria.
A partir del día 5 de febrero, se expondrá públicamente
la plantilla con las respuestas correctas del examen, para
establecerse el plazo de reclamaciones del 6 al 8 de este
mes.
Posteriormente, el 25 de febrero se dará a conocer las
relaciones provisionales de los resultados y el 21 de marzo
las relaciones definitivas de estos resultados. Y el 22 de
abril se realizará el acto de asignación de estas plazas, de
acuerdo al calendario establecido por la Dirección General de Ordenación Profesional.
En cuanto a la nota de corte para todas las titulaciones
se fijará en el 35% de la media aritmética obtenida por los
diez mejores exámenes realizados.
En este sentido, la prueba de cada aspirante estará superada en cuanto a la valoración particular del examen sea
igual o superior a ese 35% de la media de los diez mejores.
Por su parte, la nota final obtenida será correspondiente al 90% del valor obtenido del examen y el 10% del expediente académico.

Imagen del examen EIR 2018 en el Campus de Tarongers de la UV
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Descenso del paro de casi un 70%
entre las enfermeras especialistas
ENTRE LOS AÑOS 2012-2017 HA BAJADO EL DESEMPLEO EN ENFERMERÍA
EN LA COMUNITAT VALENCIANA SEGÚN UN INFORME DEL CECOVA
La Comunitat Valenciana ha registrado un descenso del 70% del paro de las
enfermeras especialistas (sin contar las
matronas) desde 2012 hasta 2017, siendo
una cifra bastante superior respecto a la
de las enfermeras generalistas que fue de
un 40% en el mismo período.
Unos datos que se recogen en el informe profesional número 19 elaborado por
el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) titulado ‘Estudio sobre el desempleo y otras variables
de la realidad laboral de los profesionales
de Enfermería en la Comunidad Valenciana y en España. Período 2012-2017’.
En números absolutos, el paro entre este
segmento del colectivo enfermero autonómico pasó de 457 desempleados en 2012
a 140 en 2017, lo que supone la existencia
de 317 enfermeras especialistas menos
en paro.
En este sentido, desde el CECOVA

remarcan que la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública prácticamente
no ha creado plazas de las distintas especialidades de Enfermería en el período estudiado, por lo que es probable que este
mayor descenso del paro entre las enfermeras especialistas sea consecuencia de
haber conseguido empleo como enfermeras generalistas.
En cuanto a las tres provincias de la
Comunitat Valenciana, en Alicante el descenso del paro experimentado en el grupo
de enfermeras con alguna especialidad
ha sido de un 75%.
Con respecto a la provincia de Castellón el estudio demuestra que el paro desciende entre los enfermeros con alguna
especialidad en un 58%.
Y en cuanto a Valencia, el descenso
porcentual global del paro enfermero en
esta provincia ha sido de un 68 entre las
enfermeras especialistas.

Estudio sobre el desempleo en Enfermería desde 2012 hasta 2017

El CECOVA rechaza las acusaciones de
intrusismo en el Dr. Peset
Ante las acusaciones de intrusismo de los
técnicos de Formación Profesional con respecto
a la actuación de enfermeras del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, el Consejo
de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha querido aclarar la posición de estas
compañeras que se encuentran en estos puestros de trabajo, debido a que están realizando
funciones y técnicas propias de la profesión de
Enfermería.
En este sentido, a través de un comunicado, desde el CECOVA han querido destacar que
las enfermeras que trabajan en estos puestos de
trabajo aludidos por los técnicos, cuentan con
una formación universitaria de la que carecen los
técnicos y, por ello, están perfectamente cualificadas y preparadas para realizar su trabajo con
total satisfacción y diligencia para los usuarios y
el sistema sanitario.

Además, desde el CECOVA remarcan que la
atención a los pacientes no se reduce a la utilización de una máquina, sino que un paciente necesita una valoración, un diagnóstico enfermero
y unos procedimientos y técnicas propias de
Enfermeria, cuestiones estas que nunca pueden
ser realizadas por un técnico de FP.
Y, por lo tanto, lamentan el acoso desproporcionado y sin razón por parte del colectivo de los
técnicos, que no tienen ni colegio oficialmente
constituido. Tanto es así que lo que ellos llaman
su colegio profesional se encuentra en una situación absolutamente anómala al haberse anulado
judicialmente, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y también por el
Tribunal Supremo, el acuerdo de inscripción del
propio Colegio y de sus Estatutos en el Registro
de Colegios Profesionales.
Por tanto, ste Colegio Profesional de Téc-

nicos Superiores de la Comunidad Valenciana
desde el CECOVA apuntan que carece de unos
estatutos válidos y publicados conforme a Ley
y no puede ejercer válidamente sus competencias al estar anulado el acuerdo de inscripción
de los mismos y el propio Colegio en el Registro
de Colegios.
No se puede en ningún caso establecer
una reserva exclusiva de funciones para los técnicos, como si estos fueran una profesión sanitaria equiparable a los enfermeros, dado que los
técnicos, al trabajar por delegación, no pueden
tener funciones propias, en todo caso actividades y tareas delegadas de las profesiones sanitarias; los técnicos de formación profesional
están obligados a ejercer sus actividades bajo
supervisión de los profesionales sanitarios y respetando las competencias de éstos.
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Jenny de la Torre publica el manual
de Enfermería en Reumatología
PRETENDE SERVIR DE GUÍA PARA ENFERMERAS Y OTROS PROFESIONALES
DE LA SALUD QUE TRABAJEN CON PACIENTES REUMÁTICOS

La enfermera Jenny de la Torre durante la presentación del manual

La enfermera Jenny de la Torre-Aboki
ha publicado el libro Manual de Enfermería
en Reumatología, una obra que pretende
servir de guía para enfermeras y otros profesionales de la salud que trabajen con pacientes reumáticos.
En este sentido la enfermera y autora
de este libro ha destacado que “se habla,
brevemente, de la patología y de los cuidados que tiene que llevar a cabo la enfermera que maneja a ese paciente”.
El manual está dividido en varios bloques y se organiza en ocho patologías, generalmente autoinmunes e inflamatorias.
Especifica patologías determinadas y los
cuidados que se requieren para tratarla
desde el punto de vista enfermero. Aspectos como las monitorizaciones específica y
los cuestionarios para el paciente, las evoluciones analíticas y la educación sanitaria

que requiere cada caso son detallados en
este libro.
El uso de la farmacología o el tratamiento de mujeres embarazados con enfermedades reumáticos son algunos de
los puntos que se pueden consultar.
Por su parte, la enfermera ha indicado
que “hoy en día se ha visto que, teniendo
un buen control de la enfermedad, que
eso es lo básico, y cuando el reumatólogo
considera que se puede relizar, la paciente puede quedarse embarazada llevando
una monitorización determinada e incluso mantener diversos fármacos durante
el embarazo de tal manera que evitamos
brotes de actividad durante el y en el embarazo”.
El libro puede adquirirse por internet o
a través de la página web de la editorial Enfemería 21 (tienda.enfermeria21.com)

El Hospital General de Castellón
celebra una jornada sobre la ELA
ESTA ENFERMEDAD RARA AFECTA A 37 PERSONAS EN ESTA PROVINCIA
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
es una enfermedad rara que, en la provincia de Castellón, afecta a un total de 37
personas. En este sentido, el Hospital General Universitario de Castellón celebró la
IV edición de la jornada Multidisciplinaria
de ELA. Un acto en el que se trataron las
unidades multidisciplinares con el manejo
de los pacientes en esta enfermedad.
La directora de Enfermería de Atención
Primaria del Hospital General de Castellón,
María José Adsuara, destacó que “en este
centro hospitalario tenemos la figura de la
enfermera gestora de casos que, automáticamente, son las referentes de estos pacientes y de sus familias”. “Desde atención
primaria somos los primeros que detectamos a estos pacientes por lo que también
formamos parte de este equipo multidisciplinar”. Se trata de una enfermedad que

incapacita al afectado, que requiere más
necesidades y de ayuda por parte de los
familiares, del ámbito sociosanitario y,
también, de los trabajadores sociales.
En este sentido, el enfermero gestor
de casos del hospital, Pep Oria, remarcó
que “el proceso a veces es lento y otras
en cambio es rápido, pero lo importante
radica en el que este equipo multidisciplinar ayude a este tipo de pacientes tanto de
forma telefónica como presencial”.
Hay que destacar que, este hospital,
lleva desde 2011 con el plan multidisciplinar para su cuidado y seguimiento,
convirtiéndose así en el primer centro
hospitalario que lo puso en marcha en la
Comunidad Valenciana. Una jornada que,
de nuevo, debatió sobre el esta enfermedad degenerativa y desconocida por la
sociedad.

PROTEINAS RECOMENDADAS
1. Pescados azules por su alto aporte en
Omega3, cuando se elaboran a la plancha, al
vapor o al horno.
2. Aceite de oliva extra, entre una y dos
cucharadas soperas.
3. Consumo de agua, entre 2 y 2,5 litros al día
para que la persona pueda mantener un nivel
de hidratación corporal óptimo.

Momento de la ponencia en el salón de actos del Hospital General de Castellón
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CECOVA pide más
reconocimiento a
la profesión
El Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA)
ha pedido a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que
mueva ficha a favor de la profesión
de Enfermería para que el colectivo profesional deje, de una vez por
todas, de ser legalmente el auxiliar
del médico, tal y como establece
el Estatuto de Personal Sanitario
No Facultativo de las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social,
aprobado por orden del 26 abril de
1973, todavía en ese sentido en vigor.
Cabe recordar al respecto que
en el mes de junio de 2017 todos
los grupos políticos aprobaron por
unanimidad en la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas una
proposición no de ley presentada
por la portavoz de Sanidad del PP
en las Cortes Valencianas y enfermera, María del Remedio Yáñez, sobre la regulación de las categorías
profesionales del personal sanitario
estatutario y sus funciones, contempladas en la Orden del 26 abril de
1973.
Una PNL a la que se incorporaron dos enmiendas presentadas
por los grupos parlamentarios Socialista y de Compromís y que fue
aprobada por los grupos parlamentarios de PP, PSOE, Ciudadanos,
Podemos y Compromís para dejar
sin efecto las funciones que el Estatuto de personal sanitario no facultativo de las instituciones sanitarias
de la Seguridad Social, aprobado
por Orden 26 Abril de 1973. La ci-

tada PNL instaba al Consell a dejar
sin efecto la norma de 1973 y que
las funciones de Enfermería sean
las de la LOPS.
Sin embargo, dicha regulación
sigue sin llevarse a cabo y mientras
tanto las enfermeras vemos cómo
desde la Administración autonómica se tienen importantes gestos a
favor de otros colectivos, sin ir más
lejos como el de ayer, cuando la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica
Oltra, anunció un plan de actuación
por el que el Consell “quiere reconocer públicamente la figura de la
persona cuidadora familiar otorgándoles la posibilidad de obtener
la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas en el
domicilio o en instituciones sociales”.
Desde el CECOVA remarcan
que a los maestros se le dan competencias que no son suyas, en los
equipos de valoración de la dependencia le dan nuestras competencias a los trabajos sociales, en
Primaria a los farmacéuticos entre
otros.
Y, además, apuntan que siguen
“esperando un gesto que no llega
hacia las enfermeras”.
Recientemente trasladamos a
la consellera de Sanidad Universal
y Salud Pública, Ana Barceló, y al
director de Gestión Sanitaria, Julio
Fernández, nuestra petición y seguimos a la espera de que se mueva ficha en nuestro favor cuando sí
se hace con otros colectivos.

El CECOVA pide a la Conselleria de Sanidad mayor reconocimiento a la profesión

Taller de cribado nutricional y
manejo de disfagia en Alicante
La disfagia es un problema que afecta a un creciente
porcentaje de la sociedad debido al aumento de la población mayor. Son pacientes con dificultades para comer,
por lo que pueden presentar graves problemas de desnutrición. También se someten a intervención quirúrgica,
lo que aumenta sus necesidades de aportaciones nutricionales.
En este sentido, el Colegio de Enfermería de Alicante
celebró el taller de cribado nutricional y manejo de disfagia
para debatir sobre esta problemática y en la que se contó
con la ponencia de la enfermera del Hospital General de
Alicante, María Trinidad Castillo, quien ha especificado “el
caso de un paciente que, durante seis meses, tiene infecciones respiratorias de forma consecutiva, presenta babeo, reugitación nasal, tarda mucho en comer, evita beber
agua... Nos alertan que pueda tener disfagia”.

Destacado 01

La enfermera durante su ponencia en el taller del Colegio de Enfermería de Alicante

Desirée Mena galardonada
con el premio a la excelencia
docente universitaria
La profesora de Enfermería, Desirée Mena, ha sido galardonada por el Premio a la Excelencia Docente Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud, un galardón
concedido por el Pleno del Consejo Social de la Universitat Jaume I de Castellón.
Será el próximo 22 de febrero cuando se realice la entrega de este premio dotado con dos mil euros y diploma
que se realizará en el acto académico del aniversario de la
creación de la Universidad.
En la actualidad, Desirée es profesora ayudante a tiempo completo en la Unidad Predepartamental de Enfermería de la Universidad Jaume I, teniendo actividad como
docente en Cuidados Básicos de Enfermería, Funamentos
Teóricos y Metodológicos y es miembro del Consejo del
Departamento de Enfermería.
Unos premios en los que, a parte de Desirée Mena,
también han sido premiados los profesores Juan Antonio
García Esparza, profesor contratado doctor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales
y Óscar Chiva Bartoll, profesor ayudante doctor del Departamento de Educación y Didácticas Específicas de la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Por su parte, el premio correspondiente al profesorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas ha
quedado desierto al no cumplir las personas candidatas
todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
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Isidro Manrique presenta su
libro 'Versos de guardia'
CREADOR DEL BLOG 'EL ENFERMERO DEL PENDIENTE', ISIDRO PUBLICA SU SEGUNDO
LIBRO DE RELATOS CON LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS EN SU FACETA PROFESIONAL

Isidro Manrique es enfermero de la U.C.I. del Hospital Provincial de Castellón

Isidro Manrique es enfermero de la Unidad
de Cuidados Intensivos (U.C.I.) del Hospital Provincial de Castellón. Pero también, desde hace
cuatro años, desarrolla su faceta como blogger
y youtuber en El enfermero del pendiente un
blog donde expone manuales y guias prácticas
de la Enfermería así como también videotutoriales a través de su canal.
“Lo que intento es trasladar esa experiencia
que tengo dentro del blog. Busco una referencia
bibliográfica, vídeos que puedan ser competentes me baso mucho en Picuida o en el Hospital
de Albacete, que tiene muy buenos recursos
también en otros blogs como Cuidando Neonatos de Rosario Ros o Enfermería Tecnológica de
Pablo Sánchez y es una forma de esa interacción”, remarca Isidro.
Un blog que compagina con su actividad
diaria en las redes sociales. Hace unos meses,
Isidro, fue el impulsor del hashtag #MeeTooNurse donde, a través de su perfil de Instagram
@el_enfermero_del_pendiente que, a través

Versos de guardia libro publicado por el enfermero Isidro Manrique

del anonimato, pretendía compartir las historias
de enfermeras para alertar de casos de acoso
en los hospitales.
A parte de esta faceta como blogger. Isidro también es escritor. El pasado mes de diciembre publicó Versos de guardia, un libro de
relatos donde cuenta las experiencias vividas
diariamente en su faceta profesional como enfermero.
En este sentido, el enfermero castellonense
indica que “la propuesta que hago es lanzar
esos sentimientos, a través de la lectura, muy
metafórica para que cada uno interprete cada
historia a su manera, a su experiencia. Todo se
vincula con los sentimientos del amor, del desamor... Pero se puede trasladar o interpretar muy
fácilmente a una situación de enfermedad”.
Un libro en el que cada relato viene acompañado por las ilustraciones realizadas por el
también enfermero Cristian Simarro.
A través de este libro, Isidro ha querido plasmar cada uno de los versos que escribe en su

perfil de Twitter @enfermeversia y en el que, tal
como describe que “este libro traduce las conversaciones de una salita de hospital, de los pasillos donde esperan familiares, de las salas de
partos y las unidades de paliativos y de Urgencias” y añade que “cada uno de estos versos te
esperarán de guardia, sabedores que las letras
que abrazan son universales y reconocibles.
Tanto que, sin duda, tú podrías ser quien los
escribe o a quien se dirigen. Incluso, en ocasiones, estar en ambos lados, en un triángulo donde esos versos son el tercer vértice inacabado,
que culmina con su lectura, y une los otros dos”.
Se trata ya de su segundo libro, después de
publicar en el verano de 2018 Enredhadas que
escribió junto a la enfermera asturiana Mónica
Ventoso. “En esta profesión tenemos la capacidad de ser polivalentes, tanto en nuestra vida
profesional como personal, la mayoría de enfermeras que conozco tenemos aficiones que, muchas veces, suponen trasladar esa parte personal a una parte más profesional”, concluye.

