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Formación para profesionales de Enfermería de
Neumología en el Infanta Leonor
EN UN CURSO ORGANIZADO EN COLABORACIÓN CON NEUMOMADRID

Un total de 70 profesionales de Enfermería
que atienden a pacientes respiratorios
tanto en
centros
de
Atención
Especializada como Primaria asistieron al
curso 'El papel de la enfermería
neumológica fuera de la hospitalización',
organizado por la Sección de Neumología
del Hospital Infanta Leonor de Madrid
(Vallecas)
en
colaboración
con
Neumomadrid el pasado 11 de enero.
A lo largo de esta actividad formativa,
celebrada el 11 de enero, se puso de
manifiesto la importancia de las consultas
de enfermería de Neumología y el papel
del DUE en el control y manejo de
patologías
concretas,
como
asma
bronquial, EPOC, trastornos del sueño y
tabaquismo.
Asimismo se analizó la labor de la enfermería en el diagnóstico y prevención
de las enfermedades laborales, el día a día de estos profesionales en una sala
de broncoscopias así como su importante papel en la adaptación de la
ventilación mecánica domiciliaria. Los asistentes también pudieron participar
en talleres prácticos de tabaquismo; inhaladores y oxigenoterapia;
broncoscopias; poligrafías y ventilación domiciliaria.
El curso fue inaugurado formalmente por el presidente de Neumomadrid, José
Miguel Rodríguez, y por la Directora de Enfermería del Hospital Infanta Leonor,
María Lourdes Martínez, quien se refirió a los "importantes" cambios
experimentados por la Enfermería y destacó la relevante labor que ésta
desarrolla, por su "privilegiada" posición de relación con el paciente, para
lograr una correcta adherencia al tratamiento terapéutico y, con ello, un mejor
control de su enfermedad.
La Dirección de este curso de formación corrió a cargo de la jefa de
Neumología del citado hospital madrileño, María Jesús Buendía, y de
Almudena Batanero, DUE del Laboratorio Función Pulmonar de la Fundación
Jiménez Díaz.
El Hospital Infanta Leonor es un centro público de la Comunidad de Madrid
que atiende a la población de los distritos de Villa y Puente de Vallecas, en la
capital. Dotado con 264 camas y 11 quirófanos, el próximo mes de febrero
cumplirá dos años de actividad

