
Estudios monográficos e traballos de investigación:

1º Premio 1.000 €

2º Premio 750 €

Artículos científicos: 500 €
Relatos e vivencias relacionados coa profesión: 500 €

Traballos de alumnos da EUE de Lugo: 500 €

PREMIO ANUAL
MURALLA DE LUGO
2016
COLEXIO OFICIAL DE ENFERMARÍA DE LUGO

..........................................................................

..........................................................................

Prazo de presentación dos traballos ata o venres 4 de Abril do 2016

Consulta as bases do concurso na web do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

www.enfermerialugo.org
Entrega de premios na Festa anual de Enfermaría 



NORMA DE LOS TRABAJOS 

BASES DO PREMIO MURALLA DE LUGO

CATEGORÍA 
CIENTÍFICA

Trabajos de investigación originales e inéditos.
Puede incluir estudios observacionales, experimentales, revisiones sistemáticas de la literatura, 
meta-análisis, etc. 

CATEGORÍA 
GENERAL

Trabajos originales e inéditos.
Trabajos sobre avances, ciencia, técnicas, cultura, lenguajes, arte u otro contenido relacionado 
con la enfermería.

ARTICULO
CIENTÍFICO

Artículo científico publicado en alguna revista relacionada con la enfermería y deberán cumplir 
las normas de publicación de dicha revista para artículos científicos (se excluyen editoriales o 
artículos que no tengan la estructura de artículo científico).

NORMAS PARA AUTORES
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ENTUSIASMO Y DECEPCIÓN. Son dos palabras 
opuestas que he sentido en estos últimos meses.

Cada vez más integrada en redes sociales, sobre 
todo Twitter que es una forma de promocionar nuestra pro-
fesión, de realizar crítica constructiva, de aprendizaje y una 
vía de comunicación excepcional, y más aún observar el éxi-
to que está teniendo nuestro compañero Héctor Castiñeira, 
autor de “La vida es suero” y “El tiempo entre suturas”.

De verdad, a veces pienso que si su éxito es mayor fue-
ra de su entorno de trabajo, no debería de ser así, debe-
mos sentirnos orgullosos de tenerlo como compañero y 
como me pasa a mí poder decir, lo conozco y es de Lugo. 
Este es el ENTUSIASMO que siento, enhorabuena Satur-
nina Gallardo.

En el lado opuesto está la DECEPCIÓN que siendo des-
de que conozco la noticia sobre la manipulación por parte 
del Gobierno en el Real Decreto sobre Prescripción, des-
pués de años de reuniones y consensos cambian parte del 
articulado en el último momento. Todo lo que habíamos 
conseguido durante años empezaba a desquebrajarse.

No podemos dejar que pase, tenemos que luchar por-
que no sigan adelante con su propósito.

Más que nunca debemos tirar por los suelos eso que 
dicen que no somos unos profesionales unidos.



6
Enfermeir@s

Febreiro 2016

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo Actualidade

A
C

T
U

A
L

ID
A

D
E

Al habla con 
Saturnina Gallardo
Javier Coria Abel · javier.coria.abeL@enfermerialugo.org

P or si no la conocéis, esta Saturnina Gallardo, es 
un personaje de ficción inventado por Héctor 
Castiñeira López, quien es un enfermero lucense 

que ironiza con una mezcla de humor ácido o negro (o 
ambos) acerca de las incidencias cotidianas que suceden 
en cualquier centro de trabajo, porque –como no tiene 
plaza- tiene el placer –y el poder- de desplazarse por 
toda la provincia y por alguna vecina para observar y 
destripar, socarronamente, esos sucedidos tanto en la 
red como en el papel.

Compañero de la revista enfermeir@s y que hoy se 
convierte en entrevistado. Aprovecho para entrevistarlo 
durante la celebración de la Feria del Libro de Burela.

A todos nos tenías despistados, como por los 
anillos de Saturno, de ahí viene el nombre de Sa-
turnina, ¿verdad?

En Saturno estoy muchas veces, esa es la verdad, 
me subo ahí para ver la actualidad desde un punto de 
vista alejado.

Te decides a publicar el primer libro, luego viene 
la sorpresa de que la venta sube como la espuma... 
¿Sospechabas que tu experiencia en redes sociales 
iba a tener alguna utilidad en el ámbito de la pu-
blicación en papel?

Cuando publico mi primer libro contaba con unos 
30 mil seguidores en redes sociales. El hecho de que al-
guien te siga no implica que vaya a comprar el libro, hay 
mucha gente que te sigue simplemente por curiosidad, 
pero sí es cierto que tienes un público detrás que ayuda 
como ha sido en mi caso.

Conociendo que eres una persona alegre, me 
puedo llegar a imaginar las carcajadas en casa, 
cada vez que volvías a casa con el secreto a buen 
recaudo. Fue una buena época la del anonimato o 
¿prefieres haber salido del armario?

Fue una época realmente divertida. Me lo pasaba 
muy bien escribiendo desde el anonimato y viendo la 
reacción de la gente, era como tener una doble vida. 
Pero llegó un momento en que no disfrutaba del per-
sonaje, tener que esconderme continuamente pesaba 
demasiado y las publicaciones estaban perdiendo, había 
que salir y la verdad es que no me arrepiento.

¿Cuánto queda de Satu ahora que es un perso-
naje y que conocemos la persona que hay detrás?

Satu siempre ha sido un personaje y así lo hice ver 
desde el principio, pero como en todo personaje hay 
buena parte del autor en él.

La nueva edición presenta a la Satu que ya co-
nocemos o ¿ya está haciéndose mayorcita?

En el primer libro Satu terminaba enfermería y se lan-
zaba al mundo laboral, en este nuevo libro Satu lleva 
ya unos años rodando por el hospital y se centra en el 
siguiente objetivo que todos los eventuales nos marca-
mos: la plaza.

Me gustaría saber qué nuevas aventuras corre 
Satu en la tercera entrega. ¿Porque hay tercera 
entrega?

Todavía es pronto para hablar de una tercera entre-
ga… bueno, igual no lo es tanto porque material hay. 
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No quiero desvelar nada pero a Satu igual hasta le cae 
una baja de las buenas ja, ja, ja.

(Te dejo unas líneas para que pongas algo que 
te apetezca)

Me fascinan las señoras que pasean por el centro de 
las grandes ciudades esperando a que algún periodista 
las aborde con una pregunta de actualidad, para la emi-
sora de radio de turno o para algún magacín de tarde. 
No importa lo que les pregunten, porque ellas siempre 
salen con un « ¿puedo saludar?». Ya que mi buen ami-
go Javier me ha abordado en la Feria del Libro, libreta en 
mano como no podía ser de otra manera en tal evento 
literario, me tomo por derecho el saludar a tod@s mis 
compañeros de la Revista Enfermeir@s y a sus lectores. 
Gracias por leer con cariño esta humilde publicación 
colegial que, desinteresadamente y por pura vocación, 
sacamos adelante desde hace unos años entre un grupo 
de locos. Besos y abrazos a repartir.

Gracias por representar tan bien nuestros pensa-
mientos. Todos somos un poco Satu.

CONCURSO PORTADA REVISTA

El objetivo del concurso es premiar el mejor dibujo reci-
bido sobre “Enfermería”(como veis a vuestros padres en el 
trabajo), el dibujo premiado será elegido por los miembros de 
la redacción de la revista Enfermerir@s y se publicará como 
portada de la siguiente revista en Diciembre.

La entrega de dibujos comenzará el 1 de Marzo del 2016 
y finalizará en 1 de Mayo del 2016.

Podrán concursar cualquier niño de edad comprendida en-
tre los 6 a los 11 años (cursando Primara), siempre que cuenten 
con el consentimiento de sus padres o tutores, siendo también 
colegiados en el Colegio Oficial de Enfermería de Lugo.

El dibujo se enviará en formato digital, pudiendo escanear-
lo o hacerle una foto, a la dirección de correo revista@enfer-
merialugo.org, en el correo aparecerán el nombre y apellidos, 
y edad del niño, nombre de la madre, padre o tutor, dirección 
y teléfono.

Se comunicará con un correo electrónico al ganador, y se le 
entregará un bono regalo para una juguetería.
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Plantilla para la 
composición de 
artículos: Revista 
Cientifica e-nfermeir@s
Redacción revista e-nfermeir@s

Ref: Envíe el documento a revista@enfermerialugo.org

Sección de la revista  Investigación  Lenguaje enfermero  Miscelánea

Datos del autor
Nombre

Apellidos

Centro de trabajo

Población

Correo electrónico del autor/
responsable del articulo

Declaro
 Que es un trabajo original.
 Que es un trabajo inédito.
 Que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación.
 Que todos los autores han contribuido intelectualmente en su elaboración y por tanto son autores materiales 

del mismo.

Datos preliminares
Atención: no utilice todo mayúsculas, fuentes con color, ni negrita en ninguna parte de documento

Titulo Debe ser breve y describir el contenido del texto.

Autores por orden de 
aparición

Máximo 6, anotar apellidos y nombre completos según el orden de autoría.
Ejemplo: García-Rodríguez, Lucía1; Sánchez-López, José2

Centro/institución Anote el departamento, servicio o unidad; el nombre del centro o institu-
ción; ciudad y país. Ejemplo: 1. Servicio de Urgencias. HULA. Lugo. España.

Resumen
Debe de sintetizar el contenido de todas las secciones del artículo. No superior a 150 palabras.
Utilice el siguiente esquema para artículos de investigación, para otros formatos elabore un esquema propio.

 Objetivo principal:
 Metodología:
 Resultados principales:

 Conclusión principal:
 Palabras clave ( 3-6 palabras que estarán relacionadas 

con el contenido general del trabajo):
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Titulo (en ingles)

Abstract 
La traducción del resumen al inglés debe realizarse con arreglo a las reglas gramaticales y sintácticas de este 
idioma, debiendo evitarse la utilización de traductores electrónicos.

 Objective:
 Methods:
 Results:

 Conclusions:
 Keywords:

Cuerpo del articulo

Emplear entre 2000 a 4000 palabras, no menos de 800 palabras (condición obligatoria para iniciar su evaluación 
en revistas impresas). La publicación del artículo será más improbable cuanto más se aproxime a los topes míni-
mo y máximo.
(Tipo de letra Calibri de tamaño 11 en párrafo automático de Word, interlineado 1,5, sin sangrías).

Introducción: responde a la pregunta ¿Cuál es el problema? Debe proporcionar los elementos necesarios para la com-
presión del trabajo e incluir los objetivos del mismo. Debe establecer el marco conceptual del problema a resolver.

Material o método: responde a la pregunta ¿Cómo se estudia el problema? Incluye el centro donde se ha 
realizado, el tiempo que ha durado, características de la serie, sistema de selección de la muestra y las técnicas 
utilizadas. Se han de describir los métodos estadísticos. 

Resultados: responde a la pregunta ¿Cuáles fueron los hallazgos? Debe de ser una exposición de datos obje-
tivos no un comentario o discusión sobre alguno de ellos. Los resultados deben responder exactamente a los 
objetivos planteados en la introducción. Se pueden utilizar tablas y/o figuras para complementar la información, 
aunque deben evitarse repeticiones innecesarias de los resultados que ya figuren en las tablas y limitarse a resal-
tar los datos más relevantes. 

Discusión y conclusiones: responde a la pregunta ¿Qué significa los hallazgos? Los autores interpretan los 
resultados obtenidos, relacionándolos con otros estudios, con las correspondientes citas bibliográficas, así como 
las conclusiones a las que han llegado con su trabajo. Las conclusiones deben derivar directamente de los resul-
tados, evitando hacer afirmaciones que no estén refrendados por los resultados obtenidos en el estudio.

Recomendaciones 

Referencias bibliográficas: deben incluir las referencias de todos los trabajos citados en el artículo. Se elabora-
rá de acuerdo con las normas ISO 690 2010. http://www.sibum.cl/ 

Materiales adjuntos: tablas, imágenes, gráfico en formato (jpg o tif). Con un tamaño mínimo de 400 Kb.

- Evite la utilización de opciones automáticas para las citas ni en otras partes del documento, por ejemplo 
“notas a pie de página”, “nota final”, “numeración automática”, “guionado automático”, etc.

- Evite la utilización de numeración automática para ordenar la bibliografía, utilice formato de texto normal.

- Siga las normas para los autores en revistas del entorno Cantárida http://www.index-f.com/. 

PROCESO EDITORIAL: El autor recibirá un correo electrónico de recepción del artículo. Posteriormente, en un 
plazo de un mes aproximadamente recibirá otra notificación de la Directora de la Revista, informándole de su 
aceptación para iniciar el proceso editorial, de la necesidad de adaptar el trabajo a las normas de publicación 
o su rechazo. Todos los manuscritos serán revisados de forma anónima por un mínimo de dos profesionales 
expertos e independientes (revisión por pares), y después de su valoración, el Comité Editorial informará al au-
tor de correspondencia acerca de la aceptación o rechazo del artículo. La redacción de la Revista se reserva el 
derecho de rechazar los artículos que no juzgue apropiados para su publicación, así como él de introducir mo-
dificaciones de estilo y/o acortar textos que lo precisen, comprometiéndose a respetar el sentido del original. 
Siempre que el Comité Editorial sugiera efectuar modificaciones de los artículos, los autores deberán remitir la 
nueva versión con las modificaciones realizadas y en caso de no incluir alguna de ellas, los motivos de por qué 
no se han efectuado.
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Xornada de enfermeria 
da EOXI Lugo, Cervo e 
Monforte. O paciente 
crónico
Redacción

C elebrase o 10 de Novembro do 2015 a xornada 
cunha conferencia inagural “Estratexia do pa-
ciente crónico. Abordaxe da cronicidade” que 

imparte Dña. Carmen Ferrer Arnedo. Xerente del hospi-
tal de Guadarrama .

E no trascurso da xornada realizaronse varios obra-
doiros, como o de “Educación diabetológica para pa-
ciente crónicos” impartido polo profesor da escola de 
enfermería de Lugo, Mario Alberto Rivas Castro



Enfermeir@s

Xunio 2015
11

Cursos Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

C
U

R
S

O
S

E n octubre 2015 se celebra en el colegio de enfer-
mería de Lugo un curso de RCP avanzada.

Curso RCP avanzada
Redacción 
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Festa de Nadal en Lugo
Redacción



Enfermeir@s

Febreiro 2016
13

Sociedade Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

S
O

C
IE

D
A

D
E



14
Enfermeir@s

Febreiro 2016

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo Sociedade

S
O

C
IE

D
A

D
E

Festa de Nadal en 
Monforte
Redacción
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Festa de Nadal en Burela
Redacción
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Prescripcion enfermera. 
Presente y futuro
Lourdes Bermello López · lubermello@hotmail.com

¿ Por qué estamos en contra del nuevo Real Decreto 
de Prescripción? 

Para poder contestar y argumentar la respues-
ta, lo primero hay que hacer es un breve recordatorio 
del articulado.

El Decreto de 1.960, reguló las competencias de los 
extintos A.T.S. (ayudantes/auxiliares técnicos sanitarios) 
y en el especificaba: “Los Ayudantes Técnicos Sanitarios, 
así como los Auxiliares Sanitarios con títulos de Practi-
cante, Matrona o Enfermera, obtenidos con arreglo a 
la legislación anterior al Decreto de 4/12/1953, podrán 
ejercer sus funciones tanto en centros oficiales, institu-
ciones sanitarias, sanitarios y clínicas públicas o priva-
das, como en trabajo libre, siempre que se actuación 
se realice bajo la dirección o indicación de un médico”. 

En el año 1977 se aprueba el nuevo plan de estu-
dios y las Escuelas de ATS se integran en la Universidad, 
extinguiéndose de esta manera la titulación de ATS (au-
xiliar sanitario del médico). Regidas por el estatuto de 
1973, donde especificaba que las actuaciones se realiza-
rían bajo dirección o indicación de un médico.

Posteriormente en el año 2003 se aprueba la Ley 
de las Profesiones sanitarias (LOPS) que regula los as-
pectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas. 
En su artículo 4 establece que las profesiones sanita-
rias tituladas y reguladas, entre ellas la enfermería, 
gozan de plena autonomía técnica y científica para el 
ejercicio de su profesión.

Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos 
productos sanitarios de 2006 (Ley del medicamento), 
fue modificada en 2009 por unanimidad de la cámara y, 
se reguló así, la prescripción enfermera: “los enfermeros 
de forma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la 
dispensación de todos aquellos medicamentos no su-
jetos a prescripción médica y los productos sanitarios 
relacionados con su ejercicio profesional, mediante la 
correspondiente orden de dispensación.» En ese mismo 
artículo también establece la prescripción de medica-
mentos sujetos a prescripción médica: “el Gobierno re-
gulará la indicación, uso y autorización de dispensación 
de determinados medicamentos sujetos a prescripción 

médica por los enfermeros, en el marco de los principios 
de la atención integral de salud y para la continuidad 
asistencial, mediante la aplicación de protocolos y guías 
de práctica clínica y asistencial, de elaboración conjunta, 
acordados con las organizaciones colegiales de médicos 
y enfermeros y validados por la Dirección General de 
Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad”.

El Gobierno debía regular la aplicación de la Ley me-
diante un Decreto en el plazo de un año. Este Decreto 
se retasó injustificadamente durante seis años. El Con-
greso de los Diputados aprobó por unanimidad el Decre-
to de desarrollo, el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud que agrupa a las 17 comunidades 
autónomas también aprobó por unanimidad el texto 
del Decreto y para terminar el proceso reglamentaria el 
Congreso de Estado (máximo órgano consultivo del Es-
tado español) dio su aprobación favorable. En octubre 
de 2015 el texto del Real Decreto fue llevado al Congre-
so de Ministros, pero dos días antes el Gobierno del PP 
modificó su articulado, a pesar, de que el anterior había 
sido aprobado por unanimidad.

¿En qué consistió el cambio de última hora? El ar-
tículo 3 se modifica y establece que: para que la en-
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de medicamentos sujetos a prescripción médica, “será 
necesario que el correspondiente profesional prescriptor 
(médico) haya determinado previamente el diagnóstico, 
la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y 
asistencial a seguir”. 

¿En qué situación estamos ahora?, tras el engaño 
del Gobierno del PP a toda la profesión enfermera, y 
ceder a las presiones de la clase médica, modificando el 
Decreto está pendiente de su publicación en BOE desde 
octubre para que entre en vigor. Es insólito que aún no 
haya sido publicado el Decreto, tal vez, será porque el 
Ministro de Sanidad Alfonso Alonso ha demostrado su 
interés partidista en beneficiar a los médicos y perjudicar 
a toda la enfermería.

¿Que ha conseguido el gobierno con esto?, que 
la enfermería retroceda a aquel Decreto de 1960 y 
convertirse en la auxiliar del médico. También pone 
al médico en el centro del sistema sanitario, de ahí el 
interés del Ministro y de la clase médica por modificarlo, 
veremos que favores y cuál es el objetivo de este cambio, 
pero ya hemos vistos los intentos por privatizar nuestro 
sistema nacional de salud.

La profesión enfermera ha ido progresando y au-
mentando sus competencias profesionales a lo largo de 
los años. En unas épocas el desarrollo profesional fue 
más importantes y en la época actual el retroceso profe-
sional es muy evidente.

Nos hace retroceder a los años 60 donde la 
enfermera era la auxiliar del médico. La forma 
antidemocrática y partidista con la que el PP lo ha ma-
nipulado, perjudica y engaña a toda la enfermería 
española, provocando una inseguridad jurídica.

La gravedad de este artículo radica en que la 
enfermería vuelve a condicionar toda su actividad 
al diagnóstico médico, es decir, es el médico quien 
tiene que tomar la decisión de los actos que hasta aho-
ra hacíamos de forma autónoma y prescribir el medica-
mento o el protocolo a elegir, por ejemplo, aplicar iruxol 
en una úlcera, administrar oxitocina, vacunas según ca-
lendario, cualquier programa del paciente crónico, etc. 
Afectando a todos los ámbitos de la profesión Atención 
Primaria, hospitales, geriátricos, enfermería de empre-
sas, etc.

Es muy importante que cada enfermero/a com-
prenda el alcance de este Decreto y el RETROCE-
SO que supone para nuestra profesión. Desde el 
Colegio pedimos una movilización en defensa de 
nuestros intereses porque nos estamos jugando 

nuestro futuro profesional. Es un paso atrás, per-
demos competencias, autonomía profesional y se 
nos niega la posibilidad de diagnosticar, aplicar los 
cuidados y evaluar al paciente de forma indepen-
diente (autónoma).

INSEGURIDAD JURÍDICA

El informe jurídico independiente concluye que el 
RD acarreará para los enfermeros consecuencias muy 
graves de carácter penal, civil, laboral y administrativo: 
“ desde el punto de vista jurídico provoca inseguridad 
a todos los niveles. Obliga al médico a hacer todo, a 
estar presente en todos los procesos de diagnóstico, 
seguimiento... El enfermero se somete a una inse-
guridad jurídica entre cumplir la legalidad o ac-
tuar en contra de lo que dice el RD, lo que acarrea 
responsabilidades, incluso penales. Para el sistema 
sanitario provocará irregularidades, ya que, los pro-
tocolo actuales dejan de tener validez, el sistema se 
colapsará y provocará una descoordinación en la conti-
nuidad asistencial”. 

Los enfermeros nos enfrentamos a una inseguridad 
a la hora de tomar las decisiones, ¿cómo podremos ac-
tuar en las visitas domiciliarias, traslados en ambulan-
cias, consultas de Atención Primaria (tanto enfermeras 
como matronas), aplicar los protocolos..., si ante cual-
quier cambio de situación se necesita la evaluación y 
aprobación del médico?

Recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la 
comunidad de Valencia en 2012 ratificó la sentencia a 
una enfermera de suspensión de sus funciones durante 
2 años por administrar un paracetamol IV sin prescrip-
ción médica.

ESTRATEGIA COLEGIAL

El objetivo principal es cambiar el Decreto y re-
cuperar el texto original fruto del consenso y acepta-
do por todos los consejeros de sanidad. Se están reali-
zando reuniones con los consejeros de salud, ya son 12 
autonomías que lo rechazan, el País Vasco se ha com-
prometido a recurrirlo en cuanto salga publicado. Los 
partidos políticos PSOE, Ciudadanos, Podemos y PNV 
rechazan el cambio de Decreto y el PSOE ha incluido en 
su programa electoral una nueva regulación.

El Consejo General presentará un recurso ante el Tri-
bunal Supremo pidiendo la suspensión de este artículo 
una vez que se publique en el BOE, ya que no se ajusta 
a legalidad. 
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La imagen actual de la enfermería -vista desde la 
propia profesión- tiene, en este momento, una 
evidente y perceptible orientación, de una mane-

ra excesiva, hacia la salud individual. Pero no podemos 
perder la amplitud de visión y arrinconar el componente 
social del individuo; este imprescindible tejido social que 
integra y amparar al individuo, en su entorno familiar y 
social concreto, especialmente en las sociedades grega-
rias como las del sur europeo.

El hecho de fijar nuestra mirada sobre la salud indivi-
dual, no debe hacernos tan miopes que olvidemos que el 
ser humano ha de estar perfectamente integrado en su 
entorno para extraer conocimiento de él y poder comple-
tar su mundo relacional de intercambio social. La riqueza 
que aporta a la persona el aprendizaje por imitación o el 
mimetismo social; o la increíble variedad de roles que se 

El abandono de la faceta social
Javier Coria Abel · javier.coria.abel@enfermerialugo.org

aprenden por simple observación, hacen que los valores 
sociales sean los respetados y reiterados por el individuo, 
al satisfacer su propia escala de valores…

No podemos olvidar que el estado de salud para el 
modelo de enfermería adoptado por nuestra comunidad 
(Virginia Henderson) se define como: “… el que aporta 
el mayor nivel de independencia al ser humano, aumenta 
la calidad de vida respecto a su salud y le permite traba-
jar con la máxima efectividad”. En esta filosofía de los 
cuidados, nacida en los años setenta del siglo pasado se 
considera el cuidado del individuo, familia y comunidad 
en su aspecto integral (bio-psicosocial). Se mencionan 
en ella los tres niveles: el correspondiente al individuo 
en sí; el del individuo con su círculo familiar próximo y, 
finalmente, el individuo en relación con el resto de los 
individuos de la especie.
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deramente eficaz pues la relación con el resto de profe-
siones –profesiones sanitarias- que abordan la salud del 
individuo es estrecha y antigua, mientras que al cam-
biar de nivel esta relación con otros profesionales que 
se ocupan del ámbito familiar –Trabajadores sociales, 
Educadores sociales, Psicólogos…- está en mantillas; y al 
desconocernos como profesionales, existe una deficien-
te relación y comunicación. Pero es cuando se alcanza el 
entramado político de la sociedad y con unos profesio-
nales –reconvertidos en dirigentes- que jactándose de su 
despotismo ilustrado desoyen los mensajes enviados por 
los profesionales de los otros niveles.

A veces olvidamos que, igualmente, que la enfer-
mería necesita trabajar en equipo y coordinarse con el 
resto de los colegas, no es menos importante que exista 
la misma relación con otros profesionales que tutelan 
adecuadamente el componente social del individuo y 
de la comunidad, que no pueden sustraerse de un com-
pleto bienestar.

“La función de la Enfermera es ayudar al individuo 
sano o enfermo en la realización de aquellas actividades 
que él realizaría si tuviera la fuerza, la voluntad y el co-
nocimiento necesario para hacerlo y lo hace facilitando 
la independencia del individuo”. Pero también hay que 
decir que la función de la enfermera se orienta también 
a la familia y a la sociedad, con lo que el enunciado 
anterior quedaría modificado así: “La función de la En-
fermera es ayudar a la sociedad sana o enferma en la 
realización de aquellas actividades que ella realizaría si 
tuviera la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesa-
rio para hacerlo y lo hace facilitando la independencia 
del individuo.”

Todos estos cambios -revolucionarios en su momen-
to- de la práctica enfermera, han conseguido beneficios 
tanto para los pacientes que perciben el aumento de la 
calidad de los cuidados, como para los profesionales, ya 
que ven incrementado su nivel de motivación, de com-
petencia y por supuesto su responsabilidad. No digamos 
nada de lo que supone para la sociedad el hecho de 
aportarle individuos independientes y válidos.

Más quiero destacar en este artículo que entiendo 
que es imprescindible mejorar la calidad de nuestras 
relaciones con los profesionales sociales. Es preciso 
incrementar la natural relación bidireccional con estas 
profesiones y entender que no sólo aportan indicacio-
nes valiosas los médicos. El individuo precisa que avan-
cemos en las relaciones y en las actividades derivadas 
de éstas, de forma que establezcamos un sistema de 
soporte en continuo enriquecimiento por los aportes de 

todos los profesionales que conforman el particular uni-
verso social, familiar y personal. Ni que decir tiene que 
el enriquecimiento mutuo, por el aporte desde cada 
una de las vertientes profesionales, sería la conquista 
alcanzada por cada una de las profesiones que participe 
en el desarrollo de una red de soporte social que re-
fuerce los logros de la asistencia sanitaria, amplificando 
de esta manera la importancia “… de la fuerza, la vo-
luntad y el conocimiento…” de los elementos sociales 
como aporte a la salud del individuo.

Progresemos de cuidar a la persona y a la familia y 
comencemos a cuidar de la sociedad.

Perdamos el miedo.
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Plan de envellecemeto
María Rodríguez Trigo · maria.rodriguez.trigo@enfermeria.org

Cando cheguei a unha certa idade, en varias oca-
sións e insistentemente, ofertáronme facer un 
plan de pensións. Parecía que se preocupaban 

polo meu envellecer. Pero se observas detidamente 
dáste conta de que era unha ilusión. A verdadeira pre-
ocupación é manternos na xuventude. A xente fai de-
porte para estar en forma, tingue o cabelo, sométese 
a operacións estéticas para prolongar o máximo tempo 
esa etapa meseta da plenitude. ¿Que pasa co declive?. 
Non se alenta tanto, máis ben trátase de ocultar, silén-
ciase, ás veces semella un problema. ¿Será porque non 
é tan produtivo? Pero é unha realidade. ¿Por que non 
se ofertarán plans de envellecemento, pensei?.

Observo en demasiadas ocasións algo que me en-
tristece. Vivo no rural. Persoas que vin ó largo da vida, 
íntegras e cando comezan a perder capacidades, afé-
rranse a resistir. Se non dispoñen de apoios, a degrada-
ción sucede a maior velocidade: problemas cognitivos, 
emocionais, de hixiene, de alimentación, de illamento, 
para facer xestións. Cando intervén servizos sociais en 
moitos casos?, cando algún veciño da o aviso, moitas 
veces cando as persoas levan un mes sen saír da casa 
ou tendo condutas molestas. Vanse apagando lumes. 
Se a familia colabora xa parece rematar a intervención. 
E logo, ¿os que coidan non precisan apoio?. E ata ese 
momento de resolución, a persoa sufriu, agravando en 
moitos casos a súa saúde tanto física como emocional. 
¿De que nos serve un plan de pensións cando non te-
mos capacidade de organizarnos ou cando perdemos 
o control?.

Ocorréuseme que se poderían facer plans de en-
vellecemento, por exemplo a nivel do concello. Véxoo 
factible no medio rural, a lo menos. Inscribiriámonos en 
idades a partir dos 30 anos, que din  que xa empezan 
a morrer neuronas, aportando ó mes unha cota. Tería-
mos dereito a participar en actividades de promoción 
da saúde, exercicios de estimulación cognitiva, ioga, 
taichí, biodanza, deporte, actividades diversas, talleres, 
conversas de reflexión.. etc. Trataríase de crear unha 
rede onde estivesen persoas das farmacias, do cen-
tro de saúde, asistente social, voluntarios, coidadores, 
animadores culturais, psicólogos, repartidor do pan, 
carteiro, etc., e os propios usuarios inscritos. Partici-
paríamos nas actividades familiarizándonos co persoal. 

Cando algún de nós detecte algún signo de alarma que 
nos indique deterioro, poríamos en marcha un proto-
colo de actuación. O membro da rede máis adecuado, 
en cada caso, achegaríase a familia se dispón dela, fa-
ríase apoio e o asesoramento adecuado. Como a per-
soa xa nos coñece a abordaxe sería máis doada. Se vive 
soa, vanse valorando as necesidades que estabilizarían 
a situación. Moitas veces a soidade é a causa de moitos 
males incapacitando enormemente á xente. Tendo esta 
rede, estariamos tranquilos pensando que, en caso de 
perdida de control alguén que coñecemos nos guiará. 
Tristemente moitas persoas se suicidan vendo como o 
seu final é a soidade. Estamos nunha sociedade indivi-
dualista. Parece que interesa que sexa así. Sendo o gru-
po un lugar potente onde poden saír ideas. Ademais, 
poderíase crear un banco de utensilios para utilizar: 
cadeiras de rodas, camas articuladas, colchóns anties-
caras, grúas, libros, ...etc. Tamén se podería aplicar cos 
nenos: facer un banco de xoguetes, ou utensilios tipo 
carriño de bebé, cadeiras....etc.

As actividades destinadas a fomentar a indepen-
dencia nos maiores están ben, pero eu creo que pre-
cisamos actuar para que as persoas manteñan a súa 
dignidade e integridade ata o final dos días. Pois o de-
clive é unha etapa máis da vida na que se viven moitas 
alegrías, na que existe unha gran capacidade de dar e 
ensinar, sempre que exista un amparo. E debería estar 
máis coidada e aproveitada por todos, formando parte 
da nosa educación. Desexo que algún día as necesida-
des humanas sexan o centro, o que importa, e non tan-
to a obtención de beneficios sen límite. Que me dis... 
¿interésache un plan de envellecemento?.
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Prescripcion enfermera
Sara López Arias · saraalopezarias@gmail.com

‘LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA’ está suscitando un 
debate abierto entre los profesionales sanitarios y la 
sociedad en general, sobre si la enfermería española, 
está o no capacitada para desarrollar esta competencia 
profesional.

Nuestro principal objetivo, era tratar de conocer algo 
desconocido a nivel teórico, pero conocido, en cambio, 
en la práctica enfermera, ya que forma parte del trabajo 
cotidiano de muchos profesionales de enfermería.

La Prescripción Enfermera (PE) se desarrolló en mu-
chos países debido a la existencia de pocos profesiona-
les médicos, o bien, por las extensas zonas geográficas 
a las que la enfermería tenía que dar cobertura, con-
tando con una gran aceptación profesional y social en 
la actualidad.

En España, ya se comenzó a reivindicar la necesidad 
de regularizar la PE en el año 2005, con el debate acerca 
de la reforma de la Ley del Medicamento, y posterior-
mente, en el año 2009, se aprobó en Andalucía.

En la actualidad, la PE está presente en las noticias de 
prensa y televisión, formando parte de un debate abier-
to entre la población y los profesionales sanitarios, sobre 
la cualificación y capacitación que tiene o no la enferme-
ría, para poder desarrollar esta competencia profesional, 
desempeñada ya en el día a día por muchos profesiona-
les enfermeros/as, sin una responsabilidad legal.

La PE está instaurada en países como el Reino Uni-
do, Suecia o Sudáfrica desde hace varios años, contan-
do con una gran aceptación por parte de la enfermería, 
otros profesionales sanitarios y, también, por parte de 
los pacientes.

En España, se comienza a reivindicar su aprobación en 
los años 90, instaurándola de forma legal, en 2009, en 
Andalucía. En el resto del país, son varios los proyectos 
que se desarrollan en torno a la PE, como pueden ser el 
Plan de Invierno o el Silicon, mostrando la necesidad de 
regular esta competencia en el campo de la enfermería.

MARCO TEÓRICO

La PE fue definida por primera vez en 1992 por Bu-
lechek y McCloskey (1), como cualquier cuidado directo 
que la enfermería va a realizar en beneficio del cliente. 

Son muchas las organizaciones que defienden la PE, 
entre las que se encuentra la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), que solicitó en 2002 ‘el desarrollo de la 
competencia de enfermeras y otros profesionales sani-
tarios para la realización de diagnóstico, prescripción y 
dispensación de medicamentos’. (2)

El Consejo General de Enfermería (CGE), definió esta 
competencia en un documento titulado “Marco Referen-
cial para la PE” (3), como “la capacidad del enfermero/a, 
en el marco de la dirección, evaluación y prestación de 
los cuidados de enfermería, de seleccionar, guiados por 
el criterio profesional, diferentes materiales, productos-
dispositivos y medicación encaminados a satisfacer las 
necesidades de salud del usuario y la población, apoya-
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dos por el juicio clínico enfermero y administrados en 
forma de cuidados”.

En este mismo documento, se hace referencia a los 
diferentes tipos de prescripción que la enfermería reali-
za día a día, como la programación de dietas, ejercicios 
de fisioterapia respiratoria, ejercicios de recuperación 
del suelo pélvico o recomendaciones para el abandono 
de hábitos tóxicos y que no pertenecen a terapias me-
dicamentosas.

Por tanto, afirma que son los/as enfermeros/as los 
encargados de asumir las responsabilidades del proceso 
enfermero, sentenciándolo con la siguiente afirmación: 
“Hay que elevar a ‘normalidad ordenada’ lo que es nor-
mal y habitual en el ejercicio profesional. Normalidad 
ordenada que no es sino legalidad. La normalidad ha-
bitual profesional conduce a una curiosa contradicción: 
Los médicos están asumiendo, en la confianza y credibi-
lidad absoluta del quehacer enfermero, la responsabili-
dad de emitir recetas cuyo contenido es el resultado y la 
decisión del proceso enfermero.”

El desarrollo que atraviesa actualmente la enferme-
ría, nos hace considerar la prescripción como un ele-
mento de práctica avanzada y especialista, no limitada 
en exclusiva a la gestión farmacológica, sino también a 
conseguir el mejor régimen terapéutico. (3) 

En nuestro país, existe un marco a nivel normativo, 
que hace de la enfermería una profesión con autonomía, 
funciones y responsabilidad propias. Éste, se constituye 
por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias (BOE de 9 de noviembre de 
2003); la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud (BOE de 29 de 
mayo de 2003); y el Estatuto Profesional, aprobado por 
el Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre (BOE de 
9 de noviembre de 2001). (4)

Creemos importante señalar la Ley 28/2009 (5), de 
30 de diciembre de modificación de la Ley 29/2006 de 
26 de julio, de garantías y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios (BOE de 31 de diciem-
bre de 2009), en la cual, se reconoce el interés que 
el Sistema Sanitario tiene por la participación de los/
as enfermeros/as en los programas de seguimiento de 
determinados tratamientos, y contempla la extensión 
de su participación a la prescripción de fármacos y ma-
terial sanitario.

Posteriormente, el 31 de agosto de 2013, tiene lu-
gar la firma de un pacto por la sostenibilidad y calidad 
del Sistema Nacional de Salud, en el que cobra especial 
atención e importancia la PE. Este acuerdo, es firma-

do por el Ministerio de Sanidad, el CGE y el sindicato 
SATSE (6). 

Esta evolución del marco normativo a lo largo de los 
últimos años, pone de manifiesto la lucha de determina-
dos sectores para la aprobación e instauración definitiva 
de la PE, que cada vez parece estar más cerca de la en-
fermería española.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Actualmente, la PE no sólo es un hecho sino una rea-
lidad en muchos países del mundo como el Reino Unido, 
Suecia, Botswana y EEUU, entre otros. (7)

En España, la regulación normativa de la participa-
ción enfermera en la indicación farmacológica es objeto 
de debate desde el año 2005, cuando se propone el 
anuncio y proceso legislativo de una nueva Ley del Me-
dicamento. (3) 

Este proceso es seguido en Andalucía, aprobando en 
el 2009 el Decreto 307/2009, por el cual se va a definir 
la actuación de las/os enfermeras/os en el ámbito de la 
prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. (8)

OBJETIVOS

Nos proponemos como objetivo general, conocer 
la prescripción de fármacos y productos sanitarios por 
parte de la enfermería, desde un punto de vista teórico 
pero también práctico.

RESULTADOS

Una vez revisados los artículos seleccionados como 
válidos, es importante destacar la ausencia de estudios 
realizados en nuestro país a cerca de la PE, por lo que se 
han revisado estudios británicos.  

Nuestros sistemas sanitarios son similares, por lo 
que al establecer comparaciones, tiene sentido hacerlas 
con países cercanos en nuestro entorno y que dispon-
gan de un sistema sanitario con un desarrollo y una 
calidad similares.

Concretamente, hemos encontrado un artículo bri-
tánico ‘Nurse prescribing’ (9), que afirma que el número 
de enfermeros/as prescriptores/as va incrementándo-
se cada año y que la PE es usada diariamente, más en 
atención primaria que en hospitales y que la mayoría 
de los conocimientos se adquieren con la experiencia, 
existiendo un gran interés en la formación a nivel farma-
cológico, que permita un aumento de la seguridad en la 
prescripción al paciente.
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En España, aunque en menor proporción, existen es-
tudios y proyectos basados en la PE.

En diciembre de 2009, se publica un estudio realiza-
do por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León (10), donde se concluye que la enfermera puede 
prescribir sin que disminuya la calidad de la atención. La 
principal implicación para la práctica de su estudio, es 
que la PE en este contexto está avalada por altos niveles 
de evidencia, siendo posible asumir el estilo de trabajo 
de las enfermeras británicas.

Consideramos importante hacer alusión a la eviden-
cia científica, concretamente a la Enfermería Basada en la 
Evidencia (EBE), ya que la prescripción es un campo nuevo 
para la enfermería, siendo necesario realizar estudios de 
investigación que le aseguren una base científica.

La enfermería realiza su trabajo basándose en teo-
rías y utilizando el método científico a través del PAE 
(11), con el que persigue obtener una mayor calidad y 
eficiencia en sus cuidados, un desarrollo de la autono-
mía profesional, y que se va a poder fundamentar en 
distintas teorías o modelos de enfermería. El PAE (12) se 
compone de cinco fases inalterables:

a) Valoración del paciente

b) Diagnóstico (NANDA)

c) Planificación (NOC)

d) Ejecución (NIC)

e) Evaluación

Así, por medio de la valoración del paciente, el pro-
blema de salud se transforma en un diagnóstico de en-
fermería, para el cual el profesional va a identificar los 
objetivos y resultados de salud (NOC) esperados para 
satisfacer la demanda, planificar las intervenciones (NIC) 
más adecuadas para la consecución de los mismos, y 
evalúa si los resultados son los esperados y los factores 
que pueden interferir en el alcance de los mismos.

Concretamente, dentro de las intervenciones de en-
fermería (NIC) en el proceso de atención de enfermería, 
se incluiría la indicación y prescripción de medicamentos 
y productos sanitarios, respondiendo a un proceso de 
construcción de la práctica clínica enfermera sobre los 
principios que rigen la terapéutica del cuidado, basado 
en una metodología científica.

En España, se está desarrollando un Proyecto de 
Normalización de las Intervenciones para la Práctica 

Enfermera (NIPE) (3), basándose en el sistema de los 
Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GDR) defini-
do en el mismo. Este proyecto proporcionará normas 
que, mediante el establecimiento de un lenguaje co-
mún y una metodología homogénea, permitan ase-
gurar la calidad en la práctica de Enfermería en sus 
distintas dimensiones.

Dentro de éste, se encuentra en fase de estudio de 
validación la ‘Intervención NIC 2390’ (3). Esta interven-
ción, definida y con sus actividades, nos completaría el 
proceso de atención de enfermería necesario para la 
resolución del problema de salud de un paciente que 
el/la enfermero/a es capaz de valorar, diagnosticar, re-
solver y evaluar de una forma independiente. Cons-
tituiría la intervención (NIC), dentro del PAE, que nos 
permitiría la indicación y prescripción de fármacos y 
productos sanitarios.

Existen cuatro modelos en los que el/la enfermero/a 
puede participar como prescriptora: (3)

a) Prescripción independiente, autónoma o sustitutiva

El/la enfermero/a responsable de prescribir tiene la 
total responsabilidad de la valoración del paciente, 
determinando la medicación, tratamiento o aplica-
ción, y también emite la prescripción.

Se suele realizar con un formulario limitado a un 
definido número de drogas y medicaciones para 
los/as enfermeros/as de distrito y enfermeros/as vi-
sitadores/as, (Reino Unido), o bien un formulario 
abierto, tal como ocurre en muchos estados de los 
Estados Unidos.

b) Prescripción dependiente, colaborativa, semiautó-
noma, complementaria o suplementaria

El/la enfermero/a prescribe en colaboración con un 
prescriptor independiente pero no necesita su su-
pervisión directa. Es útil para realizar nuevas pres-
cripciones después de que la prescripción inicial se 
ha emitido, por ejemplo, en un paciente crónico.

La prescripción dependiente no puede considerarse 
como el escribir repetidas prescripciones, ya que se 
debe tener la autoridad de adaptar algunos aspectos 
de la prescripción, tal como la dosis o la frecuencia.

Va a hacer responsable de la prescripción al profe-
sional médico y no al enfermero.

c) Protocolos de grupo

Es una instrucción escrita, para proveer determina-
das medicinas, en una situación clínica identificada 
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y establecida por el equipo interdisciplinar para al-
gunos grupos de pacientes.

Este modelo no es claramente prescripción enfer-
mera, sino administración bajo la autoridad y pres-
cripción de un profesional médico.

d) Prescripción de tiempo y dosis

Se permite a los enfermeros adecuar el tiempo y 
la dosis de las medicaciones. No es una clara pres-
cripción enfermera, sino que se trataría de una ad-
ministración bajo la autoridad y prescripción de un 
profesional médico.

En España la PE aún no se implantó con excepción 
de Andalucía, pero si se están llevando a cabo diferen-
tes proyectos que incluyen esta competencia, aunque 
de una forma en la que no se reconoce la prescripción 
por parte de la enfermería.

En Cataluña, en el año 2005, se desarrolló la PE en 
un programa de prevención y salud conocido como 
‘Plan de Invierno’ (3), que recoge la aportación de en-
fermería en la campaña para hacer frente a la situación 
de gripe y resfriado común, en la época invernal. Esta-
blece una metodología protocolizada para el abordaje 
de las situaciones de gripe y resfriado común por parte 
de la enfermería, detallando en un algoritmo los pasos 
para la determinación diagnóstica, prescripción de me-
dicamentos y la facilitación al paciente de los pasos ad-
ministrativos, derivados de la visita de enfermería, para 
la gestión de la baja laboral o descanso pertinente y 
su reevaluación, o para, en su defecto, la derivación al 
profesional médico.

Otro de los proyectos que se está llevando a cabo 
en varias ciudades de España, entre las que se encuen-
tra Lugo, es el desarrollo e implantación de un progra-
ma informático conocido como Silicon, que permite la 

administración de medicación de una forma más segu-
ra, ya que primero el médico realiza una prescripción 
electrónica asistida, después el farmacéutico valida la 
prescripción, y por tanto la dispensación, y por últi-
mo la enfermera valida y administra la medicación. Por 
tanto, podríamos estar ante una forma de prescripción 
colaborativa por parte de la En la puesta en práctica 
de esta competencia enfermera, es importante tener 
en cuenta la seguridad del paciente, como en todas 
nuestras acciones. En relación a esto, el NHS del Rei-
no Unido ha publicado ‘The Prescribing Nurse Bulletin’ 
(13), donde se recogen los siete principios para una 
buena prescripción:

• Examinar las necesidades integrales del paciente. 
¿Es necesaria una prescripción? 

• Elegir el tratamiento apropiado: ante un problema 
siempre hay varias opciones de tratamiento y de-
bemos realizar una buena valoración y diagnóstico 
que nos ayude a realizar la prescripción más ade-
cuada para el paciente.

• Considerar la elección del fármaco o producto 
sanitario. 

• ‘Negociación’ de un contrato: la prescripción debe 
ser vista como un contrato entre el/la prescriptor/a 
y el paciente, en el cual este último debe tener cla-
ro para qué es el fármaco prescrito, cuánto tiem-
po tarda en hacer efecto, cómo tomarlo, cuánto 
tiempo debe durar el tratamiento y cuáles son los 
posibles efectos secundarios.

• Revisión del paciente: permitirá conocer la evolu-
ción del paciente y si la prescripción fue efectiva 
y segura.

• Registros de mantenimiento: todas las acciones rea-
lizadas deben ser registradas en la plataforma co-
rrespondiente, incluida la prescripción.

• Reflexión sobre la prescripción: reflexionar sobre las 
prescripciones realizadas ayudará a los/las enfer-
meros/as a mejorar el conocimiento y la práctica 
en la PE. 

Tras una revisión de los datos que encontramos a cer-
ca de la PE, sobre todo en otros países como el Reino 
Unido, creíamos importante conocer como está funcio-
nando la prescripción por parte de la enfermería en An-
dalucía, para lo cual, nos hemos puesto en contacto con 
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un enfermero del Sistema Sanitario Andaluz, que traba-
ja en Cádiz, y que desde hace unos años está acreditado 
como enfermero prescriptor y nos ha relatado cómo se 
lleva a cabo en Andalucía la PE.

Tras esta entrevista, destacamos que la prescripción 
se encuentra limitada de una forma autónoma y cola-
borativa. Ésta última, se encuentra en vías de desarro-
llo para su aplicación en cuatro categorías: sedación 
paliativa en el domicilio, pacientes anticoagulados, 
pacientes diabéticos y pacientes con factor de riesgo 
cardiovascular.

Su aplicación se centra sobre todo en la atención pri-
maria, ya que el/la enfermero/a tiene su propia consulta 
y trabaja de una forma más autónoma e independiente, 
y en cambio, en el ámbito hospitalario el trabajo está 
más protocolizado.

Concretamente en Andalucía, el/la enfermero/a pres-
criptor acreditado por la Agencia enfermería.

Colaborativa, emite la receta a través del soporte de 
la historia clínica electrónica ‘Diraya’31, usado en el sis-
tema sanitario público andaluz, y posteriormente, el pa-
ciente con su tarjeta sanitaria, puede obtener el fármaco 
o producto sanitario en la farmacia. 

Para el momento de prescribir un fármaco o produc-
to sanitario, la aplicación tiene un catálogo limitado, in-
cluyendo generalmente productos genéricos.

Como apreciación personal del enfermero entrevista-
do, destacamos su idea de que son pocos los profesio-
nales sanitarios, además de la población, que conocen 
realmente el significado de la Prescripción Enfermera y 
que no se dan cuenta de que es un proceso inherente 
a las funciones que desempeña la enfermería en el cui-
dado del paciente y que, todo con voluntad, empeño y 
trabajo se acaba consiguiendo.

Precisamente, una de nuestras preguntas fue la reac-
ción del resto de profesionales sanitarios ante la aproba-
ción e instauración de la indicación enfermera, particu-
larmente de médicos/as, ya que este debate está sobre 
la mesa en la actualidad, ante la inminente entrada en 
vigor del RD, por lo que el Consejo General de Cole-
gios de Médicos de España emitió una declaración posi-
cionándose en contra del reconocimiento legal de esta 
competencia enfermera.

El entrevistado reconoce que los principios fueron 
duros, pues existía cierto recelo sobre la capacitación 
de los profesionales de enfermería en el terreno de la 
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prescripción, y así mismo, se veía como una invasión de 
competencias, pero con el paso del tiempo, la normali-
dad es la tónica general y la prescripción es contempla-
da, como una función más de la enfermería dentro del 
cuidado del paciente.

CONCLUSIONES

La PE es una gran desconocida para los profesionales 
sanitarios, incluyendo la propia enfermería, y también a 
los pacientes. Después de realizar una amplia búsqueda 
bibliográfica hemos comprobado la escasez de estudios 
que hay en nuestro país, pero por el contrario, encon-
tramos muchos artículos en periódicos y revistas a cerca 
de esta nueva competencia para la enfermería. Además, 
hemos comprobado el interés de su aprobación, ya 
que hay varios proyectos en Comunidades Autónomas, 
como Asturias o Cataluña, en los que se trata de otorgar 
a la enfermería el poder para prescribir de una forma 
colaborativa, mientras que no se termina de instaurar la 
PE, con excepción de Andalucía.

La PE se tiene que contemplar desde una autonomía 
y responsabilidad profesionales propias y desde la exis-
tencia de un equipo multidisciplinar, es decir, se tiene 
que abordar de una forma independiente y responsa-
ble dentro de nuestras funciones, pero siempre dentro 
de un equipo formado por más profesionales, ya que 
el fin de los profesionales sanitarios es la resolución del 
problema del paciente. Por tanto, la PE constituiría una 
intervención de enfermería más, que nos ayudaría a 
completar todos los pasos del PAE.

La formación para ejercer de una forma segura, 
como prescriptor/a enfermero/a, está acreditada me-
diante cursos de formación, pero al igual que en otros 
aspectos de nuestra profesión, ésta se caracteriza por 
un continuo aprendizaje. Es importante tener en cuen-
ta, que en países como Reino Unido, para estar acredi-
tado como enfermero/a prescriptor/a se necesitan me-
ses de formación teórica, pero también práctica de una 
forma tutelada.

Por último y gracias a la entrevista realizada a un 
enfermero que trabaja en el sistema sanitario andaluz 
pudimos visionar como trabaja la enfermería con la PE 
en España, desde su adaptación hace años, su desarrollo 
y el momento actual que vive, con una gran aceptación 
profesional y social en el momento actual.
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Estudiar enfermería cuando  
la edad sorprende
Diego Fernandez Bustillo · bustillo26@hotmail.com

Este trabajo de investigación realizado durante mi 
formación universitaria como alumno de enfermería 
pretende, a través del análisis tanto de datos estadísticos 
como de bases de datos por un lado y trabajo de campo 
fundamentado en la realización de entrevistas por otro, 
mostrar una realidad objetiva y no siempre accesible, 
acerca de la reciente implantación del Plan Bolonia en el 
caso concreto de la Escuela Universitaria de Enfermería 
de Lugo y la repercusión que ha tenido en el universita-
rio que accede con una edad no habitual.

Los resultados que se obtienen, muestran que el plan-
teamiento del Grado no beneficia a la hora de compati-
bilizar vida personal, académica y profesional, debiendo 
sacrificar empleo a favor de estudios. En ese sentido, el 
sistema universitario pasado permitió su compaginación 
en función de la organización del interesado, lo que deja 
entrever, que el cambio producido no tiene en cuenta 
este tipo de realidades.

El presente trabajo de investigación surge como ne-
cesidad de plasmar el sentimiento e impresiones de los 
alumnos de la Escuela de Enfermería de Lugo (EUE) con 
una edad no habitual. Así mismo se considera un estu-
dio de interés dada la poca información y estudios rea-
lizados al respecto.

Este trabajo ha sido enfocado desde una concepción 
antropológica emic, debido a la observación participan-
te, término introducido junto con el punto de vista etic, 
por primera vez, por el lingüista Kenneth Pike y popu-
larizado más tarde por Marvin Harris en la antropología 
social. (Franklin, 1996)

Uno de los objetivos de la investigación, fue llegar a 
tener una idea fehaciente de la realidad e impresiones 
del alumnado a través de trabajo de campo mediante 
entrevistas en, al menos, seis alumnos tomados al azar 
de diferentes cursos de enfermería en la EUE de Lugo. 
De este modo, se pretende descubrir si realmente el gru-



28
Enfermeir@s

Febreiro 2016

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo Formación continuada

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 C
O

N
T

IN
U

A
D

A

po de universitarios con edades en torno a treinta años 
constituye el grupo de los “otros” dentro de la clase, 
si cuentan con realidades diferentes a los alumnos mas 
noveles y cómo son vistos.

Por otro lado, se pretende conseguir que el estudio 
antropológico realizado desvele y satisfaga las pregun-
tas, inquietudes e incertidumbres, planteadas desde una 
óptica personal y en muchas ocasiones a modo de re-
flexión, en momentos compartidos con alumn@s en la 
misma situación.

El estudio de investigación antropológico tiene lugar 
en la Escuela Universitaria de Lugo (EUE) en el año 2014 
durante los meses de enero a junio.

La metodología empleada, (entendida como la inte-
racción continuada e intensa con el grupo estudiado en 
su contexto habitual), para obtener datos de esta reali-
dad analizada, ha sido la observación participante (emic) 
por varios motivos. En primer lugar, no hay distinción 
entre quién toma los datos y quien los analiza, por otra 
parte se reduce el problema de reactividad con el gru-
po estudiado, resulta de ayuda para formular preguntas 
acertadas y existe una comprensión intuitiva de lo que 
se investiga.

Los resultados se van a recoger tanto del estudio es-
tadístico realizado de los datos que aportan fuentes fia-
bles y actualizadas en el momento de su estudio como 
han sido el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
(Gobierno de España) en su Estadística de Estudiantes, 
el Área de Calidade y Mellora dos Procedementos de la 
USC (USC en cifras) y la propia Escuela de Enfermería de 
Lugo (EUE) en su memoria de Grao en Enfermaría Lugo 
aprobada en Consello, como del análisis de las entrevis-
tas realizadas. 

Los datos estadísticos analizados, consideran datos 
diversos como el número de estudiantes matriculados, 
tipo de Universidad, tipo de centro, diferencia de estu-
dios por Ciclos o Grados, clasificación según ramas de 
enseñanza, clasificación según Grupos de edad y evolu-
ción del número de matriculados.

En cuanto a las entrevistas directas en profundidad 
apoyándose en grabaciones, intentan que el entrevis-
tado exprese sus inquietudes en cuanto a su realidad 
personal desde el punto de vista universitario y todo lo 
que le rodea y deja una puerta abierta ante la posibili-
dad de descubrir otra serie de factores y circunstancias 
que condicionen de algún modo el desarrollo de la vida 
universitaria y la compatibilidad con la faceta personal. 



Enfermeir@s

Febreiro 2016
29

Formación continuada Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 C
O

N
T

IN
U

A
D

A

Para llevarlo a cabo, se ha buscado una correlación de 
factores y causas comunes que establezcan una diferen-
cia comparativa entre los grupos de edades estudiadas, 
para ello se consideraron diferentes edades en los cursos 
académicos citados; dos alumnos/as de primer curso en 
torno a 30 años, dos alumnos/as de 2segundo curso en 
torno a 18 y uno en torno a 30 años y un alumno/a de 
tercer curso en torno a 30 años.

Las cuestiones a plantear se centraron en cómo 
ve el grupo de en torno a treinta años la universidad, 
con todas las ventajas y desventajas que plantea su 
inclusión en el Aula y la normativa del Grado y por 
otra parte se consideraron edades en torno a diecio-
cho años (se tomaron en este caso a dos alumnos/as 
dispares) para ver como éstos veían a los alumnos/as 
de mayor edad del aula. (Cómo se ven y Cómo les ven 
¿?). La entrevista no tiene una duración límite ni prefi-
jada pero todas rondan los quince minutos de media. 
Se realizan preguntas abiertas y encamina la entrevista 
según las respuestas e intereses del entrevistado. Las 
preguntas o cuestiones planteadas no siguieron un 
planteamiento al azar en la entrevista. 

Respecto a la metodología de entrevista en profun-
didad con grabación, cabe destacar que, “la diferencia 
entre entrevistas hechas por etnógrafos y entrevistas 
de cuestionarios es … unas son entrevistas reflexivas y 
otras son estandarizadas. … las preguntas indirectas se 
diseñan como gatillos que estimulan al entrevistado” 
… “existen considerables ventajas en la técnica de gra-
bación… se puede llegar a un acuerdo si se le explica 
que simplemente se trata de complementar las notas 
de campo y que se mantendrá el anonimato” … “el 
grabador aporta un registro más completo, concreto y 
detallado que las notas de campo aunque, … omite tan-
to los aspectos no verbales como las características am-
bientales. (se aconseja complementar la grabación con 
apuntes que cubran estas necesidades)” (Hammersley, y 
otros, 1994 págs. 128,179)

La distribución de géneros en los estudios relativos 
de la Salud no es equitativa, por ello, se han conside-
rado en la entrevista personal tanto informantes del 
género masculino como femenino. En este sentido, y 
dadas las características del estudio tienen sentido y son 
de utilidad algunas de las conclusiones que apunta Si-
les (1999), “Para el estudio biográfico de enfermeros y 
enfermeras, resultan especialmente relevantes técnicas 
como la historia de vida, el análisis de contenido, en-
trevista en profundidad, observación participante… El 
análisis de contenido es una técnica que permite anali-

zar los datos de documentos, registros orales, estudios 
iconográficos,…” (Siles, 1999 pág. 340)

Siguiendo a Mead (1934), en cuanto a entrevistas a 
jóvenes, “asumimos que la característica distintiva de la 
vida social es nuestra capacidad de objetivarnos a noso-
tros mismos y a nuestras prácticas en el mundo desde 
diferentes perspectivas… … esto constituye una condi-
ción esencial del conocimiento humano” (entrevista a 
jóvenes) (Hammersley, y otros, 1994 pág. 254)

Las principales limitaciones o dificultades encontra-
das en cuanto al desarrollo, han sido la poca informa-
ción encontrada sobre el tema estudiado, la coordina-
ción en tiempo y lugar dado el número de entrevistados 
y sus horarios (estudiantes en activo) y el poco tiempo 
personal disponible para su realización dada la coinci-
dencia de la realización de prácticas en el Hospital Uni-
versitario Lucus Augusti (HULA). 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS 
DATOS APORTADOS POR LA ESCUELA UNIVERSITA-
RIA DE ENFERMERÍA DE LUGO (EUE)

En cuanto al reparto de edades, son más represen-
tativas las edades comprendidas entre 17 y 21 años 
sumando aproximadamente las tres cuartas partes del 
total de la clase; el cuarto restante se reparte en edades 
comprendidas entre los 22 y 35 años, encontrando ca-
sos puntuales por encima de esa edad.

En cuanto al sistema de acceso está muy equi-
parado entre los alumnos/as que acceden mediante 
Selectividad (PAAU) y mediante ciclos formativos de 
Formación Profesional (FP), decantándose ligeramente 
por los primeros.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS 
DATOS APORTADOS POR EL MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EN SU ESTADÍSTICA 
DE ESTUDIANTES

Los alumnos de Grado que estudian Ciencias de la 
Salud en el momento en el que se realiza este estudio 
de investigación representan el 17,4% respecto a otras 
ramas de enseñanza.

El grupo de edad correspondiente a los mayores de 
30 años ocupa el segundo lugar con un 16,9% detrás 
del grupo de edad correspondiente al comprendido en-
tre los 18 y 21 años con un 57,7%. El rango de edades 
menos representado corresponde al comprendido entre 
los 26 y 30 años. 



30
Enfermeir@s

Febreiro 2016

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo Formación continuada

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 C
O

N
T

IN
U

A
D

A

lar remonte en Universidades Adscritas). Ello puede ser 
debido en parte a la variación en el sistema de acceso 
que tuvo lugar ese mismo curso mediante la puesta en 
vigor del Real Decreto 1892 / 2008 (referente a las con-
diciones para el acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas). 

La formación Universitaria en Universidades Priva-
das y de la Iglesia Católica ha sufrido una evolución as-
cendente mantenida a hasta el último año estudiado, 
mientras la Universidad Pública desciende en número de 
matriculados. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ENTREVISTAS DI-
RECTAS EN PROFUNDIDAD

Las ventajas que se desprenden de las entrevistas 
respecto al estudiante universitario de enfermería con 
una edad no habitual, en torno a treinta años son, ex-
periencia previa en general, experiencia previa en el 
sector y madurez a la hora de desarrollar la profesión 
de enfermería.

Los inconvenientes que presenta un estudiante uni-
versitario de enfermería con una edad no habitual, en 
torno a treinta años son (vistos desde la óptica del grupo 
de edad en torno a 30 años) son, la dificultad o falta 
de integración en el grupo, la diferencia en cuanto a 
intereses y motivaciones, la pérdida de hábito de estu-
dio, los deberes y obligaciones propios de la edad o la 
discriminación de género en el caso de los hombres por 
la estructura desequilibrada a favor de las mujeres en 
el Aula en el caso de la EUE de Lugo, la dificultad en la 
adaptación a las nuevas tecnologías, el aspecto econó-
mico, el distinto enfoque de la vida y prioridades aleja-
das del resto del grupo, la sensación de ridículo y miedo 
al rechazo por parte del grupo y las mayores dificultades 
de acceso a la titulación.

Los inconvenientes que presenta un estudiante con 
una edad no habitual, en torno a treinta años son (vis-
tos desde la óptica del grupo de edad en torno a 18 
años) son la dificultad a la hora de encontrar un traba-
jo como enfermero, por otro lado, éstos no consideran 
los conocimientos y/o habilidades previos adquiridos 
con anterioridad .

En general, el grupo de mayor edad en el Aula, es 
consciente de un cambio palpable en cuanto a actitudes 
de la gente que ingresa en la Universidad por primera 
vez respecto cuando vivió la misma experiencia como 
universitario con su misma edad, con la balanza entre 
derechos y deberes desequilibrada. Las opiniones del 

La distribución por sexo dentro de las enseñanzas 
de grado nos muestra resultados compensados a fa-
vor de las mujeres con un 55,4% frente a un 44,5% 
de los hombres. Resulta interesante contrastarlo con 
los datos de la EUE de Lugo (mujeres matriculadas 
81,52% y hombres matriculados 18,48% en el mo-
mento del estudio). 

La Comunidad Autónoma de Galicia ocupa el pues-
to doceavo de las diecisiete comunidades estudiadas en 
cuanto a matriculados en la rama de enseñanza Ciencias 
de la Salud con un 15,1%. Los mayores de 30 años es-
tán matriculados en mayor número en ciclos formativos 
que en la universidad. 

El número de matriculados en Universidades Públicas 
(centros Propios y Adscritos) ha mantenido una pauta 
decreciente desde el curso académico de 1997 / 1998 
hasta el curso académico 2009 / 2010, año en el que se 
ganan alumnos matriculados (en especial un espectacu-
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grupo de menor edad respecto al tema giran en torno 
a que esa actitud demostrada por el grupo de mayor 
edad se debe a estar “chapado/a a la antigua”, no a la 
adquisición de valores universales.

En muchas de las ocasiones, el entorno cercano re-
lacionado con el ámbito sanitario condiciona la elección 
de la carrera de Enfermería. El grupo de mayor edad en 
el Aula, recibe apoyo emocional por parte de su entorno 
cercano para realizar sus estudios universitarios a pesar 
de que en ocasiones, en un principio no se comprenda 
su decisión.

El grupo de mayor edad en el Aula, tiene como prio-
ridad, en general, acabar la carrera de enfermería y po-
nerse a trabajar, a excepción de la gente que tiene fami-
lia (hijos/as) y trabaja que lo antepone a su formación.

Para todos los entrevistados existe una sensación 
generalizada de que el planteamiento del Grado no 
beneficia a la hora de poder compatibilizar vida per-
sonal y profesional; en ese sentido no se plantean 
continuar estudios una vez acaben los de enfermería, 
posiblemente por el planteamiento actual en cuanto a 
compatibilidades.

La perspectiva en cuanto a integración varía si se pre-
gunta a los rangos de edad distanciados. Las edades en 
torno a 30 años no se consideran del todo integradas 
en parte por los inconvenientes citados y las edades en 
torno a 18 años no lo perciben de ese modo y lo enfocan 
desde el punto de vista de la persona en particular.

Se plantea la no objetividad en cuanto a Univer-
sidades y profesorado a la hora de tratar un mismo 
problema de compatibilidades y el propio trato del 
alumnado.

Los grupos de edades más jóvenes están más 
dispuestos continuar sus estudios sin las condicio-
nes económicas se lo permiten mientras que para el 
grupo de mayor edad consideran Enfermería como 
la meta y piensan únicamente en trabajar una vez 
finalicen la carrera.

Otro factor planteado es la presión indirecta que 
ejerce la sociedad cuando cita que “todo el mundo 
asocia que a una determinada edad se tiene que es-
tar trabajando”, al encasillar a los grupos de edad por 
actividades

REFLEXIONES

Es importante, como ha quedado demostrado a tra-
vés del desarrollo de este estudio de investigación, co-
nocer de antemano las características de las enseñanzas 

de Grado, pues condicionarán expresamente muchas de 
las inquietudes reflejadas en las entrevistas directas en 
profundidad realizadas.

La matriculación en ciclos por parte de alumnos con 
un perfil distinto al habitual hasta la fecha (edades en 
torno a la treintena, titulaciones previas) ha sufrido un 
aumento exponencial en los últimos años. Cabría pre-
guntarse si ese grupo de edad opta voluntariamente a 
los ciclos formativos o tiene, de alguna manera, restrin-
gido su acceso a la universidad (cupos, sistemas de acce-
so,…) En ese sentido, las condiciones socioeconómicas 
del momento impulsan a aventurarse en el mundo uni-
versitario, a un número cada vez mayor de personas de 
edades no frecuentes, después de su retirada momentá-
nea del mundo laboral.

Habría que cuestionarse el porqué de esta situación. 
Qué motiva al futuro universitario a la hora de matricu-
larse (desempleo, frustración,…). Hacia dónde camina 
la formación universitaria en este país y qué ventajas e 
inconvenientes plantean las dos vertientes universitarias, 
Pública y Privada.

A fecha de hoy existe una diferencia acusada respec-
to al género a favor de las mujeres en la EUE de Lugo y 
en la Enfermería en general respecto a otras enseñanzas 
de Grado. Porqué sigue siendo enfermería una titula-
ción preferiblemente asociada a mujeres. ¿?

Qué condiciona al grupo de edad de mayores de 30 
años (60,3%) para decidir matricularse en la UNED pre-
feriblemente a la Universidad Pública presencial. Si pue-
den cursar en ésta los estudios que realmente prefieren 
de cara a un futuro profesional o la elección está condi-
cionada por la exigencia en la asistencia de la formación 
universitaria presencial. 

La coordinadora de representantes de estudiantes de 
universidades públicas (CREUP) tras analizar la realidad 
universitaria actual y la inmersión dentro del Plan Bolo-
nia, puntualiza que,

“Una de las funciones fundamentales actuales de las 
Escuelas y Facultades de Enfermería es la promoción de 
la investigación en el ámbito de la salud para fomentar 
el desarrollo científico, técnico y humano de sus profe-
sionales” . Igualmente, reflexiona a cerca de puntos que 
afectan a cada vez más interesad@s, como la posible 
manipulación a cargo de colectivos o directrices políti-
cas, transparencia y equidad en el reparto económico 
dentro de las universidades y la adaptación del Plan Bo-
lonia a la realidad actual del estudiante que trabaja, para 
evitar que únicamente pueda realizar sus estudios a tra-
vés de formación universitaria a distancia.
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En este sentido, se pueden plantear dos cuestiones, 
primero, si un pilar fundamental de una Sociedad como 
es su educación debe de estar supeditada a una auto-
ridad política condenada a desaparecer en un periodo 
determinado de tiempo, o si, por el contrario, debería 
de poseer una planificación y estructura propia indepen-
diente, apolítica y garantizada, en favor de las genera-
ciones venideras. ¿?

Y segundo, si efectivamente el Plan Bolonia tal y 
como está planificado y se lleva a cabo, está limitan-
do el acceso y el desarrollo, desde el punto de vista 
académico y económico, de la formación universitaria 
a interesad@s que tienen que plantearse otras vías de 
formación, como formación en universidades privadas 
en el caso de la dificultad en el acceso o formación a dis-
tancia en el caso de necesitar compatibilizar sus estudios 
con su trabajo ¿?
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La administración de vacunas. 
Un ejercicio diacrónico del caso 
lucense (IV)
Javier Saavedra Balseiro · jotaese53@hotmail.com

Referíamos en el capítulo anterior1 la paradoja que 

representaba el hecho de que, hasta la creación 
del Cuerpo de Practicantes de Asistencia Publi-

ca Domiciliaria (Junio de 1935), la administración de 
vacunas no se incorporó al capítulo de competencias 
profesionales de la enfermería, cuando ciento treinta 
años antes unos enfermeros españoles, en puridad unos 
empíricos, coadyuvaron a difundir la vacuna jenneria-
na en las colonias españolas de la América Meridional 
y el Pacífico, no solo como ayudantes de los médicos 
sino como ejecutores del acto vacunal, en su calidad de 
miembros de la denominada Real Expedición Filantrópi-
ca de la Vacuna.

Al menos, así nos lo sugieren los testimonios escritos, 
generados por Josep Salvany, director de la magna aven-
tura, en América del Sur y de Francisco Javier Balmis, 
máximo responsable de la gran empresa sanitaria.

Permítasenos, pues, hacer un breve inciso en nuestro 
ejercicio diacrónico sobre la administración de vacunas, 
para volver la mirada hacia nuestros enfermeros diecio-

chescos, sacando a la luz las referencias que, desde nues-
tro punto de vista, nos permiten apuntar la elevada pro-
babilidad de su participación directa en las vacunaciones.

Ahora bien, dado que todos los enfermeros del equi-
po, reclutado por Balmis, ejercieron análogas funciones, 
durante sus participación en la aventura vacunal, centra-
remos nuestra exposición en la persona de Basilio Bola-
ños. El motivo de nuestra elección se basa en dos puntos 
fundamentales para nuestra argumentación. En primer 
lugar, por su presunto origen lugués, que, de ser cierto 
lo convertiría en el primer enfermero vacunador de la 
historia sanitaria lucense. Y en otro orden, por los datos 
que luego expondremos y que, a nuestro juicio, se con-
vierten en decisivos a la hora de mantener la hipótesis 
vacunatoria que propugnamos

EL POSIBLE ORÍGEN LUCENSE DE BOLAÑOS

Por supuesto que, a excepción del Balmis, Salvany y 
Grajales, poco se conoce de la vida del resto de partici-
pantes. En cuanto a nuestro protagonista, la escasez de 
datos biográficos proyecta una tan larga sombra sobre 
su vida que nos obliga a rozar la siempre peligrosa fron-
tera de la especulación.

Para evitar tal contingencia iniciaremos nuestro ale-
gato examinando el origen etimológico de su apellido, 
sobre todo teniendo en cuenta los curiosos y variados 
relatos que tratan de desvelar su pasado. Uno de ellos, 
situado en Lugo, cuenta que Almanzor, al año siguiente 
de asolar Compostela (año 997), pone sitio a la urbe 
lucense. Pero los vecinos guarecidos al amparo de sus 
murallas, oponen una fuerte resistencia, al acoso del 
ejército musulmán. No encontrando otra alternativa, 
deciden arrojar desde los pretiles, cestas con panes y 
varios corderos, en realidad sus últimas provisiones, 
para mostrar al jefe sarraceno la abundancia de víveres 
que disfrutaban.

La treta logra el efecto deseado y los moros, con-
vencidos de que el asedio sería muy largo, renuncian 

1. Véase Enfermaría nos tempos – Enfermeir@s núm. 25 Junio 2015)

Lámina del TRATADO 
HISTÓRICO Y PRACTICO 
DE LA VACUNA del Dr. 
J.L. Moreau traducido 
por Balmis (Madrid 
1803)
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2. La Bula fue confirmada por los papas Gregorio II y Gregorio III, 
según menciona Luís López Pombo -Véase Galicia Dixital – O Por-
tal de Galicia” - Genealogía de la Familia Bolaño Rivadeneira, 
Señores de Torés – Luís López Pombo – 13 Junio de 2013.

3. La Señora de Torés (1696-1767), en aquel tiempo ostentaba, en-
tre sus títulos, el Marquesado de Puebla de Parga .

Según la leyenda, los defensores de la
 Ciudad arrojaron desde la muralla

bollos de pan y un cordero

Copia del escudo del Ayun-
tamiento de Bolaños de 
Calatrava

al ataque y se marchan. Parece ser que Don Diego, el 
astuto caballero, que ideó tal ardid, fue conocido, en 
recuerdo del evento, como Don Diego de Bolaños (de 
bolos, panes y años, corderos). 

Indudablemente no deja de ser más que una añe-
ja narración épica, pero algo de verdad esconde, dado 
que el Papa Constantino I mediante una Bula promul-
gada el día quince de Diciembre de 714 (no en el año 
997), agradece2 la defensa, que de la ciudad de Lugo 
y su Iglesia, había hecho Diego de Bolaños. Y en su 
recuerdo, el bollo de pan y el cordero quedarían plas-
mados en su blasón.

Pero de lo que no cabe duda alguna es que, prácti-
camente todos los estudiosos relacionados con la ge-
nealogía, la heráldica y ciencias historiográficas afines 
admiten que el apellido Bolaños es oriundo de la pa-
rroquia de San Xoán de Torés (As Nogais), aun cuando 
en los libros de bautismos de la citada feligresía, su 
anexa de San Pedro de Quintá y aledaños, no hemos 
hallado ningún asiento que testifique su nacimiento 
en tierras lucenses.

A mayor abundamiento, en el Catastro del Marqués 
de la Ensenada (año 1752) tampoco figura ningún veci-
no con ese apellido, a excepción de la Señora Marquesa 
de Torés3, en aquel tiempo, Doña María Josefa de los 
Cobos Bolaño de Ribadeneira. Lo que nos confirma la 
evidencia de que los Bolaños, la rama de más llana con-
dición social, ya no residían en tierras nogaleñas, du-
rante el siglo XVIII. Aunque si lo hiciera un miembro del 
tronco principal, los denominados Bolaño, los cuales, 
unidos a la familia Ribadeneyra, constituyen, todavía, 
un linaje de rancio abolengo. 

Cabe, pues, dentro de lo factible que los ancestros 
de nuestro enfermero, hubieran emigrado, años atrás, 
a otra ciudad o, apurando las posibilidades, a otro país. 
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Hemos de tener en cuenta que la saga de los Bolaños 
se extendió por España (Asturias, Castilla-León, las dos 
Castillas, Islas Canarias…), América e Islas Filipinas, 
a lo largo de los siglos. Bástenos como ejemplo que 
doscientos cuarenta años antes de que llegase nuestro 
enfermero a Chile, Diego de Bolaños, en ese año de 
1569, se ganaba la vida como criado en la casa chilena 
de Juan de Retes, según consta en el Archivo General 
de Indias4.

Cuenta el guatemalteco Richard Philips Guerrero, 
en su HISTORIA FAMILIAR DE LOS BOLAÑOS5, refirién-
dose a los ascendientes de su esposa, Carol V. Bolaños 
Vasquez, que los hermanos Bolaños eran descendientes 
de Don Francisco Bolaños Rivadeneira (natural de Torés, 
Lugo) quien se hizo cargo del Estado (?) de Torés, en 
1636, y de Don Alonso de Bolaños Becerra. 

Siguiendo a Richard Philips, de los cuatro hermanos 
Bolaños que arribaron a América, uno de ellos, se ins-
taló en Nicaragua; otro se estableció en Honduras; del 
tercero se desconoce su destino; y del cuarto se sabe 
que se dedicó al comercio de la lana y el tabaco, en 
Guatemala...

Por su parte, el ilustre heraldista Don Julio de Atienza 
y Navajas6, en su Nobiliario Español dice: Bolaños, (ape-
llido gallego, derivado del de Rivadeneyra. De la provin-
cia de Lugo. D. Francisco de Bolaño Rivadeneyra natural 
de Torés ingresó en la Orden de Santiago en 1622. 

Menciona también D. Julio de Atienza a D. Alonso 
de Bolaño Becerra, vecino de Valdunquillo, una villa va-
llisoletana cercana a Bolaños de Campos, que probó su 
nobleza en la Sala de Hijosdalgo de la Real Chancillería 
de Valladolid en 1527.

Pero, volviendo a nuestro tema, lo que sí constituye 
una realidad es la propensión de los Bolaños, no solo a 
extenderse por el mundo sino a dejar su impronta allá a 
donde llegaron, dando su nombre a pueblos y ciudades. 
A este respecto, sirve de muestra la Villa del Real de Bo-
laños, así nominada en honor a su primer encomendero, 
Toribio de Bolaños, un emigrante español que llegó a ser 
propietario de las minas de la localidad; y San Martín de 
Bolaños, otra población cercana a la anterior, de la que 
no tenemos más referencias, ambas pertenecientes al 
Estado de Jalisco (México).

En cuanto a España cabe apuntar aquí, a modo de 
ejemplo, a dos poblaciones con análogas raíces en la 
Orden de Calatrava, la villa vallisoletana de Bolaños de 
Campos y la hermosa localidad de Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real). Desconocemos el nacimiento de la prime-
ra, aun cuando la huella romana y los restos del castillo, 
del que solo ha llegado hasta nuestros días un muro, 
dicen de su remoto pasado.

4. ES.41091.AGI/16419/PASAJEROS,L.2,E.5591)

5. GENEALOGIA DE LA FAMILIA BOLAÑOS - HISTORIA FAMILIAR DE 
LOS BOLAÑOS - (De Los Santos) – Heredia (Guatemala) - Agosto 
2012:

6. NOBILIARIO ESPAÑOL: DICCIONARIO HERÁLDICO DE APELLIDOS 
ESPAÑOLES Y DE TÍTULOS NOBILIARIOS- Julio de Atienza y Nava-
jas – Ed. Aguilar – Madrid - 954

Escudo de Bolaños(México)
Obsérvese que ya han 
desaparecido los bollos y el 
cordero

La urbe lucense ha dedicado una calle a
A la familia Bolaño Rivadeneira
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De la segunda, cuenta la leyenda, difundida por los 
bolañegos, que rescatados de manos musulmanas, por 
Alfonso VIII, los territorios que conforman la actual co-
marca de Calatrava, durante la batalla de las Navas de 
Tolosa (1212), el monarca castellano, luego de enco-
mendar la repoblación de los pueblos conquistados a las 
órdenes militares, concedió a su hija, Doña Berenguela, 
la localidad manchega, en aquel entonces, un pequeño 
territorio incardinado en la antigua región romana de 
Oreto. La futura reina de Castilla, encargará su coloni-
zación a un caballero, participante en la contienda, y 
de origen lucense (de la familia de los Bolaños), a quien 
designa alcaide y que dará nombre a la villa calatraveña, 
con su apellido.

El apelativo Bolaños persistió en la villa durante mu-
chos años por lo que no puede descartarse que nuestro 
enfermero fuera nativo de la localidad calatraveña. Por-
que además de los bolañegos ilustres como el Fray Luis 
de Bolaños (1526-1649), evangelizador de Paraguay y 
Argentina, autor del Catecismo Breve, escrito en guara-
ní; o Álvaro de Bolaños Monsalve7 compañero de Vasco 
Núñez de Balboa y descubridor de las Islas Filipinas, tam-

bién convivían en la villa, muchos convecinos de a pie 
con igual nombre familiar.

En cuanto a su expansión por tierras americanas, me-
recen especial mención la Villa del Real de Bolaños, así 
nominada en honor a su primer encomendero, Toribio 
de Bolaños, un emigrante español que llegó a ser pro-
pietario de las minas de la localidad; y San Martín de 
Bolaños, otra población cercana a la anterior, de la que 
no tenemos más referencias, ambas pertenecientes al 
Estado de Jalisco (México).

Por último, no debemos olvidar que, en Galicia, el 
apellido continúa presente, además de en la ciudad de 
las murallas, en la Pobra de Bollón, en la Mariña luguesa 
y, en las restantes provincias gallegas.

Podemos luego concluir, atendiendo a lo antes ex-
puesto, que nuestro protagonista sin menoscabo del lu-
gar de nacimiento, como usufructuario del apellido Bo-
laños, conserva su raíz primigenia en las tierras lucenses 
de As Nogais. Por ello, y aun cuando nos gusta pensar 
que algo tuvo que ver Lugo en tan grande epopeya, tal 
como manifestaba el periodista Juan Soto8, permítase-
nos considerarlo como un lugués de la diáspora

BOLAÑOS VACUNADOR
Como ya hemos referido, noticias hay que sugieren 

considerar la faceta de vacunador del lugués, aunque 
se presente como un hecho tan insólito como lo fueron 
los acontecimientos vividos por los cuatro esforzados 
sanitarios que tuvieron el valor de cruzar la América Me-
ridional, difundiendo la vacuna. Aunque referirse a un 
enfermero-vacunador, en esa época, constituye, por lo 
menos, un paradigma heteróclito.

No vamos a importunar al lector con los pormenores 
de la ya referida aventura vacunal. No en vano, aparte 
de lo tratado en anteriores capítulos, existe abundante 
bibliografía sobre ella. No obstante, conviene señalar 
que la figura de Bolaños y del resto de practicantes y en-
fermeros, aparece difuminada, en la práctica totalidad 
de los textos publicados. Probablemente, la condición 
de actores secundarios, que les correspondió en la haza-
ña, contribuyó al desinterés de los estudiosos por inda-
gar su trayectoria vital, a pesar de haberse convertido en 
piezas imprescindibles en el evento.

Porque, aun cuando las obligaciones de los enfer-
meros, estuvieran orientadas, en principio, al cuidado 
y atención integral de los niños vacuníferos, bajo la su-
pervisión de la enfermera, la complicada situación sani-
taria que hallaron a su llegada a tierras americanas dio 
al traste con los protocolos establecidos en la metrópoli.

En efecto, como ya hemos señalado en anteriores 
capítulos, la arribada de la expedición a Puerto Rico y 

7. Véase “Méritos y Servicios” Álvaro Bolaños Monsalve Filipinas- 
Consejo de Indias - Archivo General de Indias (Sevilla) Sig. PATRO-
NATO, 53, R.1. O también: https://www.archivesportaleurope.
net/ead-display/-/ead/pl/aicode/ES-41091-AGI10/type/fa/id/ES-
AGI-41091-UD-1916099/unitid/ES-AGI-41091-UD-1916099+-
+ES-AGI-41091-UD-122584#sthash.ikQzzLC3.dpuf 

8. En el número 23 de la revista Enfermeir@s citábamos el artículo 
de Juan Soto publicado en su sección Habitación al viento del 
diario El Progreso del día siete de Diciembre de 2003, en recuerdo 
del segundo centenario de la Real Expedición Filantrópica de la 
vacuna. 

9. Ya nos hemos referido a este escrito en el número 24 de esta 
Revista, Revista Peruana de Epidemiología-LA VACUNACIÓN EN 
EL PERÚ A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX-Selección de Oficios- Oficio 
de Salvany al Virrey -Vol. 9- Nº 1-Enero 1996.

10. Fray Lorenzo Justiniano de los Desamparados, gran conocedor de 
la zona, se incorporó a la expedición en San Miguel de Piura, el 
día doce de diciembre de 1805. LA ENTRADA DE LA EXPEDICIÓN 
EN EL PERÚ SEGÚN MIGUEL RABI CHARA - Bicentenario de la Ex-
pedición Filantrópica de la Vacuna.(1803-5 - 2003-5) - Las cam-
pañas de vacunación y las acciones inmunopreventivas contra la 
viruela - Proceso histórico y social - Miguel Rabi Chara -Edición 
conmemorativa del septuagésimo aniversario del Ministerio de 
Salud del Perú (1935 - 2005) Lima, 2005 - Serie: Historia de la 
Medicina Peruana, T. VII - Imprenta del Ministerio de Salud - Av. 
Salaverry 8a, Lima 11, Perú- Pág. 36

11. Véase: Balmis et Variola – pág. 159. Expediente 19. Extracto Ge-
neral de la Expedición filantrópica de la Vacuna. AGI: IG, 1558-
A.- Citado en EL LEGADO DE LA REAL EXPEDICIÓN FILANTRÓ-
PICA DE LA VACUNA (1803-1810): LAS JUNTAS DE VACUNA 
- Susana María Ramírez Martín - Dra. Historia de América -Página 
48-Asclepio-Vol. LVI-1-2004.

12. Compendio de la Historia de la medicina en Venezuela - Rafael 
Cordero-Moreno - pág. 57 - Ed. Universidad Católica Andrés Be-
llo - Banco del Caribe - Caracas - 1998 
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Venezuela coincide con un grave incremento de los bro-
tes epidémicos de viruela, lo que, unido a la premura 
por inmunizar al mayor número de personas y la gran 
superficie de terreno a cubrir, impulsó a Balmis, hasta 
entonces director de la magna campaña vacunal, a des-
doblar en dos grupos el equipo sanitario, embarcado 
en A Coruña.

De este modo, el primero de ellos, a cuyo frente con-
tinuaría el, hasta ahora. Director único de la expedición, 
acompañado por el ayudante Antonio Gutiérrez Robre-
do; el practicante Francisco Pastor; los enfermeros Pedro 
Ortega y Antonio Pastor; la enfermera Isabel Sendales; y 
ocho niños vacuníferos, se dirigiría al Virreinato de Nue-
va Granada. 

El segundo, formado por Salvany, como responsable; 
el cirujano médico Julián Grajales, como ayudante; el 
practicante Rafael Lozano; el enfermero Basilio Bolaños; 
y cuatro niños vacuníferos, se encaminarían hacia Santa 
Fe, para difundir la vacuna por la América Meridional. 
Corría el ocho de Mayo de 1804.

Pero lo que parecía una acertada solución, topó con 
una concatenación de imponderables (vastos territorios 
a recorrer, abrupta orografía, deplorable estado de las 
vías de comunicación, el clima andino y la altitud) que 
obligarán al nuevo líder a dividir la subexpedición, en un 
intento de inmunizar al mayor número de individuos, 
en el menor tiempo posible. De este modo, el ayudante 
Julián Grajales y el practicante Rafael Lozano continua-
rán camino por el valle del Cúcuta, mientras Salvany y 
Bolaños seguirían la ruta por la Cordillera Andina, hasta 
confluir, ambos grupos, en Santa Fe.

Si la división del grupo expedicionario primigenio no 
había alterado, en mucho, los planes iniciales, en cuanto 
a las responsabilidades de cada uno de sus miembros, la 
nueva partición va a generar un giro radical tanto a nivel 
del liderazgo como en las encomiendas y cometidos que 
han de asumir los subalternos. 

Los cuatro pequeños vacuníferos incorporados al 
subgrupo formado por Salvany, y Bolaños, se presume 

que, conforme al reglamento de Balmis, quedarían a 
cargo del sanitario lucense, como único enfermero del 
equipo. Es decir, Salvany como director tendría a su car-
go, desde entonces, las responsabilidades propias del 
jefe de la expedición y, a la vez vacunador. Por su parte, 
Bolaños, asumiría su labor como cuidador de los niños y, 
al mismo tiempo, ejercería como ayudante del líder. De 
este modo, cobra nuestro enfermero una nueva dimen-
sión en la aventura, como luego veremos.

El primer dato que nos revela la tarea de vacunador 
de nuestro enfermero nos lo ofrece el escrito de Sal-
vany9, de fecha dieciocho de Octubre de 1806, dirigido 
al Virrey Don José Fernando de Abascal, en el que le 
comunica que: 

Don Basilio Bolaños, Enfermero mayor de la 
Real Expedición y el P. F. Lorenzo de los Desam-
parados, Religioso Betlemita, que pasaron con 
anuencia de V. E. y a instancia del Subdelegado 
Don Juan Bravo, a propagar el beneficio de la 
Vacunación al Pueblo de Lurín, al objeto de cortar 
la desoladora epidemia de Viruelas, que en el día 
le oprime; a su regreso a esta me comunicaron 
que solamente pudieron lograr, a pesar de toda 
su persuasiva, y en vista de los que ya han muerto 
del contagio, vacunar a sesenta y seis, aunque el 
número de vacunados llegó a doscientos treinta y 
cinco, fueron los demás de la Hacienda de los P. P. 
de la Congregación de San. Felipe Neri.

Dios guarde. á V. E. ms. as. Lima,  
Octubre 18 de 1806. José Salvany (Rubricado)

El fraile betlemita10 ya había acompañado, en otras 
ocasiones a Salvany para hacerse cargo de los niños. Su 
conocimiento del territorio lo había convertido en una 
pieza clave para el éxito de la empresa en el Virreinato 
del Perú. Aunque, en este caso, influyó la debilitada sa-
lud del líder, que no se sentía con fuerzas para atender a 
los niños. Así lo relata Susana Mª Ramírez11:

…consiguió que el padre bethlemita Fray Lo-
renzo Justiniano de los Desamparados le acom-
pañase para cuidarlos como lo hizo, tratándoles 
con cariño y esmero, incluso ayudó a Salvany a 
practicar algunas vacunaciones…

Pero la débil salud del médico catalán no auguraba 
nada bueno. La llegada a Cochabamba, ciudad situada 
en plena cordillera andina, a 2.500 metros de altitud, no 
hizo más que agravar sus males hasta el punto que su 
gastada salud no le permitió concluir su misión, como 
estaba previsto, en Buenos Aires, falleciendo el veintiu-
no de Julio de 1810.

Vesículas de viruela
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Queda así reducida la expedición a una pareja de su-
pervivientes, el ayudante Manuel Julián Grajales y Basilio 
Bolaños. Rafael Cordero-Moreno12 refiere que: 

... después de la muerte de Salvany Manuel 
Grajales y el enfermero Bolaños, héroes prácti-
camente anónimos de la expedición, llegaron a 
Valparaiso, en Diciembre de 1807 y en Abril de 
1808 a Santiago de Chile donde “por la fuerza” 
vacunaron a 800 personas. Posteriormente se des-
plazaron hacia el Sur, vacunando en las diferentes 
localidades y llegaron hasta Chiloé, a las puertas 
de la Antártida...

Hasta finales de 1811, Grajales y Bolaños continua-
rán vacunando, hasta un total de 400.000 personas, se-
gún informa el médico al Virrey Abascal cuando le soli-
cita permiso para volver a la Península. Autorización que 
le fue denegada, dado el clima de insurrección que se 
respiraba en las colonias. Este ambiente pre-bélico per-
judicará a las comunicaciones por lo que la última etapa 
vivida por los dos únicos supervivientes de la aventura 
es, prácticamente desconocida. 

Si se sabe que Grajales hubo de alistarse, forzosamen-
te, como médico, en el ejército realista del Virrey Abas-
cal y que no pudo regresar a España hasta Diciembre de 
1824. Pero sobre la suerte de Bolaños cayó una espesa 
sombra que lo sumió en el más absoluto anonimato.

En conclusión, el testimonio de Salvany, ya parece 
demostrativo, en cuanto la tarea de Bolaños como va-

cunador, lo que parece lógico y natural, dadas las limi-
taciones físicas del médico catalán. Es evidente que una 
persona sin un ojo, con la mano derecha inutilizada a 
causa de una desafortunada caída en los vericuetos de 
los Andes y con una tuberculosis pulmonar que le re-
portaba frecuentes hemoptisis, hubo de apoyarse en su 
fiel colaborador.

Por otra parte, parece evidente que si el fraile inclu-
so ayudó a Salvany a practicar algunas vacunaciones13, 
parece natural que su más cercano ayudante también lo 
hiciera, partiendo de que ambos eran simples empíricos, 
porque, si bien es cierto que en la Orden bethlemita, al-
gunos religiosos estaban en posesión del título de médico 
o el cirujano, no era el caso del Padre Lorenzo Justiniano.

En otro orden, en el aludido Oficio, Salvany cita, en 
primer lugar a Basilio Bolaños, indicando una categoría 
de Enfermero Mayor y luego al P. Lorenzo, cuando si 
el vacunador fuera el religioso ha de suponerse que la 
mención sería al revés. Es decir, primero el nombre del 
vacunador, luego el del ayudante. 

Siguiendo a Cordero-Moreno, cuando nos infor-
ma de que Grajales y Bolaños vacunaron, por la fuer-
za, a 800 personas, el texto es más ambiguo. Por 
supuesto que deja la duda de quién practicó las va-
cunaciones. Ahora bien, parece más razonable que 
si hubiera sido Grajales el único vacunador, hubiera 
indicado, simplemente, su nombre, como general-
mente se establece.

En definitiva, a nuestro modo de entender, nuestro 
enfermero, debido a las penosas circunstancias que hu-
bieron de padecer, durante la magna empresa, se vio 
obligado a cambiar su rol de enfermero para convertirse 
en enfermero y vacunador. Por ello, llegados a este pun-
to, y pesar de que la mayoría de estudiosos de aquella 
célebre Expedición Filantrópica, no prestan atención al 
hecho, hemos de reivindicar la actuación de aquellos en-
fermeros, carentes de títulos, auténticos empíricos que 
se vieron obligados a aprender, la técnica vacunal, apre-
miados por las circunstancias, y suplir la carencia de co-
nocimientos teóricos con trabajo y entusiasmo, haciendo 
buena aquella frase del Dr. Balmis cuando respondió al 
Consejo de Cirujanos que eran preferibles personas que 
estuviesen capacitadas para las labores sanitarias y profi-
lácticas, más que aquellas poseedoras de títulos.

Que mejor ocasión que esta para finiquitar la historia 
de nuestro enfermero vacunador, antes de proseguir el 
relato sobre la faceta higiénico-sanitaria de la profesión 
enfermera en los albores del siglo XX. La hazaña prota-
gonizada por Bolaños y sus compañeros bien merecen, 
a nuestro modesto entender, el recuerdo

13. BALMIS ET VARIOLA -Sobre la Derrota de la Viruela, la Real Expe-
dición Filantrópica de la Vacuna y el esfuerzo de los Inoculadores 
que alcanzaron el final del azote, con observaciones particulares 
al periplo vital Balmisiano -– pág. 165 - JOSÉ VICENTE TUELLS 
HERNÁNDEZ - SUSANA MARÍA RAMÍREZ MARTÍN - Edita: Ge-
neralitat Valenciana. Conselleria de Sanitat 1. ª Edición – 2003 
- Gráficas Díaz, S.L. San

Fco. Javier Balmis eligió personalmente
 a Bolaños y sus colegas enfermeros

(Grabado de Elías Corona)
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MÔf “¿Quién es MÔf La 
Sinvergüenza?...”
Javier Coria Abel · javier.coria.abel@enfermerialugo.org

ARTISTA, así me presentan los que me quieren, 
los que me admiran, los míos, mientras mis ojos 
se visten de platos y pienso, no hago nada más 

que lo que sale de mis entrañas. No concibo la vida de 
otra manera que si no es “DÁNDOLO TODO”.

Por eso para mí es tan importante perder la vergüen-
za, no es una fachada sino algo imprescindible y vital.

Desde muy pequeña he pintado, no de la manera 
que lo hago ahora, pero si he ido haciendo amistad con 
los pinceles, y en este preciso instante puedo decir, que 
somos íntimos, los saco a bailar mojados de pintura para 
que resbalen a mí son sobre mi lienzo.

Durante muchos años estuve perdida, mucho, mu-
chísimo, y cuando fui capaz de afirmar en voz alta que 
“pinto lo que me da la gana”, me di cuenta que ya 
había encontrado el camino, donde los vacíos, curiosa-
mente se llenaron.

Y aquí estoy, consciente de este Don que me han 
regalado y sacándole provecho.

Gracias a mucha gente que por suerte se ha coloca-
do en mi camino, a vosotros que cada día veis como soy 
más sinvergüenza, sé que “DE MAYOR QUIERO SER 
PINTORA”.

“OR@PERUCITA”
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¿QUÉ SIGNIFICA OR@PERUCITA?…

Un deshilachar mi Capa Roja para ofrecer un ritmo 
cardíaco en cada Lienzo medido, observado, tocado, ol-
fateado, masticado, y escuchado….

Eso significa…

Cada uno de los sentidos que conocemos es nece-
sario, aunque en la mayoría de las ocasiones mutilamos 
su uso, no sé si por miedo, rutina, vergüenza, falsedad, 
fingimiento, o escudos y muros que hemos construido 
para ser no ser derrotados…

Quien sabe…

Or@perucita es un rezo, una oración, un regalo de 
mis entrañas que se manifiesta en lienzos a través de 
mis pinceles. ¿Y qué mejor cuento que Caperucita para 
representarlo…?

He querido utilizarlo para hacer una alabanza y lla-
mamiento a todos los sentidos, para que los utilicemos 
al completo, es la única manera de descubrir el sexto 
sentido, o quizás mejor dicho el SEXO SENTIDO.

Así nace una nueva palabra que he bautizado cómo, 
“@MA2NDO”.

O hablando claramente y sin tapujos, a-mamando, 
mamémonos, empapémonos, hilvanemos nuestro No 
Cuento, descubramos nuestro bosque pene-trándolo, 
quememos la maleza de la vergüenza, matemos nues-
tros tabúes que nos venden como pecados (os contaré 
un secreto, el pecado no existe, lo importante es sentir y 
no hacer daño a nadie, ahí está el cielo que venden to-
dos, o quizás ese infierno que lo camuflan de malo, men-
tiras de los afortunados que viven en la calidez, yo me 
he mudado a las llamas y la verdad no me va mal ;)…), y 
entre fogones cocino mi ORO, el que me brinda MiLobo.

Eso significa para mí Or@perucita, un desnudo al 
completo de un NOPARARDEAPRENDER, de un REGA-
LARPORQUEMEHACEFELIZ, de PERDERLAVERGÜENZA-
PARASEXTIR.

MÔf.

WEB: www.moflasinverguenza.com

MAIL: mof@moflasinverguenza.com
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Plantas medicinales excitantes
Nazaret Gómez González · marianazaret.gómez.gonzález@enfermerialugo.org

5

3

4

Veronica 1
Cardamomo 2

Arnica 3
Liquidambar 4

Tanaceto 5

1

2



Premio Anual 
Muralla de Lugo 

2016
OBJETIVO

Fomentar la investigación y la participación de los colegia-
dos en actividades científicas relacionadas con la profesión 
enfermera. 

CATEGORÍAS
CATEGORÍA CIENTÍFICA:
Premiar los mejores trabajos de investigación.
1º Premio de 1000 € 2º Premio de 750 €

ARTICULO CIENTÍFICO
Premiar el mejor artículo científico publicado en una revis-
ta relacionada con la enfermería. Se aceptarán los artículos 
publicados desde mayo de 2015 hasta el plazo de presen-
tación del premio del correspondiente año. 
Premio de 500 €

CATEGORÍA GENERAL
Premiar los relatos y trabajos inéditos sobre avances, cien-
cias, técnicas, cultura, lenguajes, arte u otro contenido re-
lacionado con otros la enfermería.
Premio de 500€ 

ACCÉSIT ALUMNOS 
Premiar los trabajos presentados por los alumnos de la Fa-
cultad Universitaria de Enfermaría de Lugo (Accésit). 
Premio de 500 €

PLAZO DE PRESENTACIÓN de TRABAJOS
Fecha límite de presentación el 4 de abril de 2016, enviar 
los trabajos al Colegio Oficial de Enfermería de Lugo.

PARTICIPANTES
Podrán participar aquellos colegiados de forma individual 
o colectiva, que están al corriente de pago de cuotas, ex-
cepto los alumnos de Enfermería.
Los premios da categoría científica están abiertos para los 
colegiados de los Ilustres Colegios Oficiales de Enfermaría 

de Galicia, el resto de las categorías se reservan para los co-
legiados de la provincia de Lugo y los alumnos matriculados 
que cursen estudios en la Facultad de Enfermaría de Lugo.
Quedan excluidos los miembros del jurado y de la Junta 
directiva de los Colegios profesionales.

RECOGIDA DEL PREMIO
Los pseudónimos de los trabajos premiados serán publi-
cados previamente en la página web del Colegio (www.
enfermerialugo.org) y en el momento de la Fiesta de 
Enfermería se abrirá el sobre con el nombre del autor/as.
Es obligatorio que al menos un autor del trabajo premiado 
lo recoja de forma presencial el día de la Fiesta de Enfer-
mería, en caso de no presentarse a recogerlo el premio 
quedará desierto.

JURADO
Presidente:
A presidenta do Colegio Oficial de Enfermaría de Lugo o 
persona en la que delegue.
Vocales:
A coordinadora da Comisión de Formación do Colegio Ofi-
cial de Enfermaría de Lugo.
Un representante dos colegiados con experiencia en comi-
tés científicos.
Un representante de Facultad Universitaria de Enfermaría 
de Lugo.
Un representante de Atención Primaria.
Un representante del Área de Burela.
Un representante del Área de Monforte.
Un representante da Área de Lugo.

DECISIÓN DEL JURADO
Podrá declarar deserto cualquiera de los premios. El fallo 
será inapelable. Los concursantes por el hecho de de con-
cursar renuncian a toda clase de acción judicial o extraju-
dicial contra el mismo.



NORMA DE LOS TRABAJOS 

BASES DO PREMIO MURALLA DE LUGO

CATEGORÍA 
CIENTÍFICA

Trabajos de investigación originales e inéditos.
Puede incluir estudios observacionales, experimentales, revisiones sistemáticas de la literatura, 
meta-análisis, etc. 

CATEGORÍA 
GENERAL

Trabajos originales e inéditos.
Trabajos sobre avances, ciencia, técnicas, cultura, lenguajes, arte u otro contenido relacionado 
con la enfermería.

ARTICULO
CIENTÍFICO

Artículo científico publicado en alguna revista relacionada con la enfermería y deberán cumplir 
las normas de publicación de dicha revista para artículos científicos (se excluyen editoriales o 
artículos que no tengan la estructura de artículo científico).

NORMAS PARA AUTORES

IDENTIFICACIÓN El trabajo vendrá identificado con un pseudónimo e indicando si son alumnos de la Facultad 
de Enfermería de Lugo.
En un sobre cerrado con el nombre del pseudónimo en el exterior y en su interior los apellidos 
y nombres del autor/es, sus números de colegiado y un número de teléfono de contacto.

PROPIEDAD Los trabajos premiados quedarán en propiedad del COE de Lugo, pudiendo este hacer uso de 
los mismos. En caso de ser publicados se mencionará a autor/es.
Los autores premiados deberán solicitar autorización por escrito a este colegio para su publica-
ción en otros medios, con la única obligación de mencionar que fueron premiados en el Premio 
Anual Muralla del Colegio Oficial de Enfermaría de Lugo.
Los trabajos no premiados quedarán a disposición de los autores en las oficinas del Colegio, a 
partir del día siguiente de la Fiesta Colegial.

ESTRUCTURA Y NORMAS DEL ARTICULO CIENTÍFICO

ESTRUCTURA Y 
NORMAS DEL 

ARTÍCULO
CIENTÍFICO

El artículo científico se presentará con un original impreso en DIN A4 por una sola cara y 
una copia en formato digital (cd, pendrive o enviarlo al correo secretaria@enfermeríalugo.org) 
Asunto: Premio Muralla
Idioma castellano o gallego. Fuente tipográfica calibri, color negro, tamaño 10, sin sangrías, 
espacio 0 y interlineado sencillo.
Constará de: Título, Resumen, Abstract, Introducción, material y método, resultados, discusión 
y conclusiones.
La referencia bibliografía y las normas de publicación serán las de la revista de publicación. 
Presentar un justificante de la publicación

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS

NORMAS
PUBLICACIÓN

Los trabajos y se presentará con un original impreso en DIN A4 por una sola cara y una copia 
en formato digital (cd, pendrive o enviarlo al correo secretaria@enfermeríalugo.org) Asunto: 
Premio Muralla
Idioma castellano o gallego. Fuente tipográfica calibri, color negro, tamaño 10, sin sangrías, 
espacio 0 y interlineado sencillo. Extensión entre 30 a 60 páginas.
Estructura mínima: portada, resumen y palabras clave, abstract, índice y cuerpo del trabajo 
(introducción, justificación, objetivos, hipótesis (si procede), material y método, resultados, 
discusión y conclusiones) y bibliografía normas: Vancouver 2015 o ISO 690 2010. Anexo si 
precisa.



Estudios monográficos e traballos de investigación:

1º Premio 1.000 €

2º Premio 750 €

Artículos científicos: 500 €
Relatos e vivencias relacionados coa profesión: 500 €

Traballos de alumnos da EUE de Lugo: 500 €

PREMIO ANUAL
MURALLA DE LUGO
2016
COLEXIO OFICIAL DE ENFERMARÍA DE LUGO

..........................................................................

..........................................................................

Prazo de presentación dos traballos ata o venres 4 de Abril do 2016

Consulta as bases do concurso na web do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

www.enfermerialugo.org
Entrega de premios na Festa anual de Enfermaría 




