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Los aragoneses otorgan un notable 
a los profesionales de enfermería
La valoración de este sector es la más alta de los sanitarios, a pesar de los recortes
D.A.

HUESCA.- Los resultados del Ba-
rómetro Sanitario 2012 vuelven 
a otorgar un notable a los cuida-
dos y atención que reciben los 
ciudadanos por parte de los pro-
fesionales de enfermería cuan-
do se encuentran en un hospital. 
Esta se posiciona como la pro-
fesión sanitaria mejor valorada 
por los usuarios del Sistema Na-
cional de Salud.

El sindicato del sector Satse 
destaca que la enfermería es, un 
año más, la profesión sanitaria 
mejor valorada por los usuarios 
del Sistema Nacional de Salud, 
con una nota de 7,49. Los ara-
goneses superan esa media y al-
canzan un 8,10.

En la “radiografía” del sistema 
sanitario español que realiza ca-
da año el Barómetro Sanitario, 
con las encuestas a ciudadanos 
del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), se pedía que 
se puntuara del 1 al 10 los cui-
dados y atención que reciben 
por parte del personal enferme-
ro, y la media alcanza un 7,49, 
por delante de otros colectivos 
profesionales. Además, aumen-
ta la calificación que obtuvieron 
un año antes, y que llegaba al 
7,44. 

Según este estudio, que se ha 
realizado en todas las Comuni-
dades, y en el que se ha pregun-
tado a los usuarios diferentes 
cuestiones sobre la asistencia 
sanitaria, desde las comidas 
hasta el equipamiento, los en-
fermeros aragoneses son uno 
de los mejores valorados, con 
un 8,10, sólo superados por los 
navarros, con un 8,41. 

La progresiva precariedad la-
boral que están sufriendo los 
profesionales de Enfermería 
por los recortes de las distin-

tas administraciones no ha re-
percutido negativamente en 
la valoración ciudadana de los 
cuidados y atención que este 
colectivo presta a sus pacientes 
debido, a juicio de Satse, al ma-
yor esfuerzo e implicación per-
sonal que está realizando.

Una situación, considera la 
organización sindical, que no 
puede continuar, recordando 
que se ha alcanzado reciente-
mente un acuerdo con el Go-
bierno central para desarrollar 
distintas actuaciones con el ob-
jetivo de que la Enfermería ten-
ga más empleo y competencias, 
y un mayor desarrollo y recono-
cimiento profesional. 

En su opinión, tras realizar-
se un diagnóstico certero de 
los problemas que sufre el co-

pacto alcanzado establece el 
desarrollo inmediato de la pres-
cripción enfermera y de las es-
pecialidades de Enfermería, 
incluyendo en este último as-
pecto la puesta en marcha de 
las pruebas de evaluación de la 
competencia pendientes o las 
actuaciones para la creación de 
la categoría de enfermero espe-
cialista.

Otros asuntos prioritarios son 
el desarrollo de políticas acti-
vas de promoción de empleo 
enfermero en nuevos ámbitos 
de actuación; el establecimien-
to en toda España de la Directi-
va Europea de Bioseguridad; el 
fomento de la política de recur-
sos humanos, o la formación y 
ordenación jurídica de la profe-
sión enfermera.

La enfermería es la profesión más valorada dentro de la rama sanitaria. S.E.

>Los enfermeros 
aragoneses son los 
mejor puntuados 
tras los navarros

lectivo, el acuerdo establece la 
“hoja de ruta” para que haya un 
cambio en la cultura de las rela-
ciones entre las profesiones sa-
nitarias y la Enfermería logre el 
lugar que realmente le corres-
ponde dentro del Sistema Na-
cional de Salud.

Entre otras actuaciones, el 

La terapia 
genética, 
nueva cura a 
enfermedades
metabólicas
EFE

BARCELONA.- El reemplazo 
enzimático y la terapia génica, 
además de trasplantes de mé-
dula, son las principales alter-
nativas para las personas que 
padecen un error del meta-
bolismo, las conocidas como 
enfermedades hereditarias 
metabólicas, que se abordan 
esta semana en un congreso 
en Barcelona.

Unos 2.500 expertos par-
ticipan en el 12 Congreso In-
ternacional de Errores del 
Metabolismo, que se celebra 
por primera vez en España, 
organizado por los hospitales 
Sant Joan de Deu, de Esplu-
gues de Llobregat, y el Clínic 
de Barcelona.

En estas jornadas se deba-
ten las novedades en el diag-
nóstico y en el tratamiento de 
las enfermedades metabóli-
cas, que tienen su origen en 
una alteración genética que 
varía la función de una proteí-
na, que se convierte en tóxica 
para el propio organismo.

Bajo el paraguas de enfer-
medades del metabolismo se 
agrupan centenares de tipos 
de enfermedades raras, de ba-
ja incidencia, para las que a 
menudo no existe tratamiento 
y el diagnóstico es difícil por el 
propio desconocimiento de la 
patología.

“El diagnostico no es sen-
cillo, los pacientes no vienen 
con un cartel informativo de 
la enfermedad que padecen. 
A partir de las sospechas del 
profesional comienza un lar-
go proceso para tratar de 
diagnosticar la enfermedad”, 
comentó el jefe del servicio de 
Neurología del San Joan de 
Deu, Jaume Campistol.

Médicos alertan a padres y colegios de 
las dolencias de espalda en los escolares

EFE

MADRID.- Los médicos han re-
clamado a los padres que exijan 
en los colegios que se implanten 
medidas para evitar los dolores 
de espalda que afectan a muchos 
escolares, como sillas con altura 
regulable o la instalación de ta-
quillas que permita vaciar el ma-
terial de sus mochilas, que no 
debe superar el 10 por ciento de 
su peso.

Durante la presentación de una 
nueva edición de la campaña de 
prevención de las dolencias de 
espalda en los escolares, la Orga-
nización Médica Colegial (OMC) 
y la Fundación Kovacs insistie-
ron en la importancia de gene-
rar “sensibilidad colectiva” para 
ser conscientes de la existencia 

de este problema. En España, 
en torno al 51 por ciento de los 
chicos y el 69 % de las chicas ya 
han padecido dolores de espalda 
antes de los 15 años, recordó el 
doctor Francisco M. Kovacs, pre-
sidente de la fundación.

La campaña insiste en que re-
ducir el peso del material escolar 
y fomentar la actividad física dis-
minuyen el riesgo de sufrir dolor 
de espalda entre los escolares.

“Es importante prevenir y to-
mar medidas antes de que apa-
rezcan los problemas e incluso 
de que aumenten”, advirtió el 
presidente de la Organización 
Médica Colegial (OMC), Juan Jo-
sé Rodríguez Sendín.

Ambos profesionales recla-
maron ayuda de los padres para 
que adviertan a los responsa-

Recomiendan para 
evitarlas sillas con 
altura regulable y la 
instalación de taquillas 
para dejar material

bles de las administraciones y 
de los centros escolares de es-
tas circunstancias y reclamen la 
aplicación de las medidas que 
eviten estas dolencias. Insistie-

ron en que distintos estudios in-
ternacionales demuestran que el 
dolor de espalda es menos fre-
cuente entre escolares que dispo-
nen de taquillas en sus colegios, 
al permitirles transportar menos 
peso dentro de los centros, en los 
que en numerosas ocasiones los 
alumnos deben subir y bajar va-
rias plantas.

Los expertos explicaron que 
más de un tercio de los escolares 
superan el límite del 10 por cien-
to del peso corporal del niño.

Recomiendan el uso de mochi-
las con ruedas y en caso de tener 
que transportarlos con la tradi-
cional de tirantes, situarla cerca 
del cuerpo en la zona lumbar y 
sujeta con un cinturón para evi-
tar que se mueva.

La incidencia de estas dolen-
cias aumenta a partir de los 10 
años, por lo que la campaña se 
centra en escolares anteriores a 
esta edad, que pueden descargar 
un tebeo con consejos para tener 
una espalda sana.

El peso en las mochilas es perjudicial. S.E.

>Los especialistas 
recomiendan
el uso de mochilas 
con ruedas
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