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de Enfermería en la FJD
D

“Mi experiencia en el
Programa HOPE”
Maria del Mar García Alvarez, enfermera del Servicio de Urgencias, cuenta sus
vivencias en el programa de intercambio de la Federación Europea de Hospitales



D

el 22 de mayo al 25 de junio participé en el programa HOPE
2006. Para aquellos que no hayan oido
hablar de HOPE, es la Federación Europea de Hospitales y Cuidados de la
Salud. Uno de sus objetivos en materia de formación profesional es promover los programas de intercambio,
con el fin de formar y perfeccionar al
personal llamado a trabajar en un contexto europeo.
En este contexto, HOPE organiza
un programa de intercambio para los
profesionales hospitalarios, encaminado a un mejor conocimiento del
funcionamiento de los sistemas de salud y hospitales en Europa y más particularmente, facilitar la cooperación,
el intercambio y la libre circulación de
profesionales en actividades de gestión. Cada pais recibe un grupo de participantes de distintas nacionalidades
repartidos en diferentes hospitales de
su geografia. Este grupo tendrá que
hacer un trabajo en común sobre el tema anual, cada año hay un tema a tratar, este año eran: Las Listas de Espera y Tiempo de Espera, que luego tendran que exponer en la reunión de evaluación ,que suele hacerse en un Pais
diferente cada vez, este año fue Italia.
Mi hospital de acogida en Francia
fue Le Centre Hospitalier de Roanne.
Se trata de un hospital con más de siete siglos de historia en plena renovación, con todos los problemas que ello
conlleva. Tiene 1.000 camas y atiende
un área de 257.000 habitantes, en estrecha relación con otros hospitales de
la zona. Roanne es una ciudad pequeña cerca de Lyon, con un paisaje precioso entre valles y montañas y lo más
bello, el río Loira. Mi recibimiento
allí, fue excelente, me alojaron en una
casa justo enfrente del hospital y me
asignaron no uno, si no dos tutores
que se encargaron de mi, y de mi programa diario en el hospital. Azziz
Labdaoui, coordinador de urgencias y
Olivia Cocteau, directora de calidad.
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Mi programa consistió en visitar todos y cada uno de los servicios del
hospital, dentro del mismo recinto
hospitalario desde admisión, quirófanos, trabajadores sociales, consultas…
y fuera de él, centros de salud mental,
salidas con el equipo móvil de urgencias, con el equipo móvil de cuidados
paliativos, escuelas de enfermeria, de
auxiliares y centros de formación de
cadres (supervisores). Conociendo el
funcionamiento de cada uno de ellos
y siempre buscando información sobre las listas de espera y tiempo de espera. Tuve la oportunidad de asistir a
muchas de las reuniones del director
del hospital, André- Gwenaël Pors,
junto con sus directores y demás cadres superiores. En una de ellas tuve
que exponer una presentación que había hecho sobre mi hospital, sobre el
sistema de salud español y sobre las
listas de espera de la Comunidad de
Madrid.
Me mantenía en contacto continuo
con el resto del grupo a través de mail,
(tenía un ordenador exclusivo para mi
uso) trasmitiéndonos la información
que habíamos recopilado y nos juntamos todos en París para darle forma al
trabajo que expondríamos en Viareggio. Por cierto, nuestra conclusión
muy resumida es que en Francia no
existen registros oficiales de listas de
espera, pero si existe el tiempo de espera. Hicimos un buen trabajo, aprendimos mucho y nos divertimos otro
tanto.
Una experiencia maravillosa, tanto
a nivel profesional como a nivel personal. Animo a todos a poneros las pilas con los idiomas. Es indispensable
conocer bien el idioma del país donde
vayas, para sacar el máximo provecho
al intercambio, y si además sabes inglés mucho mejor, porque el resto de
los participantes de programa, más de
200, hablan inglés.
La única pena de este programa es
que no se puede repetir.
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e septiembre a diciembre
11 chicas estudiantes de
auxiliaría de enfermería del
IES de Colmenar Viejo, trabajan junto al personal de la
Fundación Jiménez Díaz para
completar su formación.
Trabajan en el Hospital de
lunes a viernes (y algún sábado) por las mañanas y realizan rotaciones por distintas
plantas: unidad 67, digestivo,
neurología, cirugía general,
pediatría, traumatología y
vascular o medicina interna.
Cada lunes viene al hospital una tutora del Instituto para comprobar que reciben la
formación adecuada y realizan correctamente su trabajo.
NUEVA EXPERIENCIA

Por parte del hospital existe
también un coordinador, Javier Alcocer, de la Unidad 67.
El coordinador de la FJD valora así esta nueva experiencia
docente: “Al igual que podemos formar futuros médicos y
DUES, para posteriormente

desempeñar su trabajo dentro
del hospital, ampliamos éste
ámbito con auxiliares de enfermería, estamento cada vez
más valorado y necesitado
por la gran cantidad de centros asistenciales que existen.
Yo como tutor de éstas
alumnas durante su período
de prácticas en el centro ( 4
meses), sirvo como nexo de
unión entre ellas y el hospital
estando al día de cuales son
las plantas donde tienen que
realizar las prácticas, tiempos
establecidos en las rotaciones
o cualquier otro problema que
pueda surgir durante su estancia en el hospital.
Esta nueva experiencia es
enriquecedora en el sentido
de poder tener nuevos alicientes en el trabajo y también
poder compartir toda tu experiencia laboral y años de dedicación con personas jóvenes
dispuestas a aprender y atender a lo más importante que
van a encontrar dentro de un
hospital: las personas.”

Comisión para la promoción de la
investigación de Enfermería

E

l pasado mes de junio se constituyó en la FJD la Comisión
para la Promoción de la Investigación de Enfermería. La
comisión nace con los siguientes objetivos:
-Ampliar la base de investigadores de Enfermería, identificando los posibles investigadores de entre el conjunto de los
profesionales e integrándolos en proyectos activos.
--Mejorar la calidad de sus investigaciones, estimulando la
formación en Metodología y coordinando el asesoramiento
por parte de expertos.
-Potenciar la investigación conjunta entre enfermeros y médicos, en los puntos en que la atención médica y los cuidados
de enfermería se solapan.
-Favorecer la participación en proyectos multicéntricos y la
integración en las redes de investigación de ámbito estatal e
internacional.
-Garantizar la difusión y la aplicación clínica de los resultados.
-Forman parte de la Comisión las enfermeras: Esperanza
Vélez, Ángela González, Teresa Castillo, Marta García y
Agustina Borrás.

