CONCLUSIONES IX CONGRESO SCELE
Gracias a todos los organizadores, ponentes, moderadores y asistentes al IX Congreso
de SCELE cuyo lema fue “Calidad y Seguridad en los cuidados”
El congreso comenzó con 2 talleres:
1º. SEGURIDAD EN LA DEGLUCIÓN.
Docente: Dña. Emilia Ramis Ortega, vocal de SCELE, enfermera del Servicio de
Endocrino y Nutrición del Hospital Universitario San Juan de Alicante.
El objetivo del taller fue propiciar la detección precoz y cuidados consecuentes del
deterioro de la deglución, encaminados siempre a la seguridad, eficacia y confort.
El taller se dividió en tres grandes apartados:


Importancia y consecuencias del deterioro de la deglución



Exploración de la deglución y Valoración nutricional básica orientada a los
cuidados.



Cuidados para conseguir la correcta alimentación e hidratación de la persona
con problemas de deglución.

Asistieron 16 enfermeros correspondientes al ámbito de AP y de At. Hospitalaria que
participaron activamente en el taller y en el debate final.
2º. CRIBADO DE PIÉ DIABETICO.
Docente: Dña. María Dolores Espinosa Pérez, vocal de SCELE., enfermera del Servicio de
Endocrino y Nutrición del Hospital Universitario San Juan de Alicante.
El objetivo del taller fue actualizar el conocimiento y el manejo del cribado del pié
diabético o detección precoz de las complicaciones de la diabetes en el pié, consistió en
una parte teórica y su aplicación práctica.
El taller se desarrolló con importante participación de los asistentes, que consideraron
que era importante para su actividad asistencial diaria, aunque precisaron que para
ponerlo en práctica sería necesaria más formación específica.

Se organizaron tres mesas redondas
1ª. LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, LA CALIDAD DEL CUIDADO, moderada por la
Dra. Dª Concha Carratalá Munuera, Presidenta de SCELE, participaron como ponentes la
Dra. Adela Zabalegui Yarnoz. Subdirectora de Investigación y Docencia Hospital Clínic
Barcelona, Dña. Carmen Castillo Gómez. Enfermera Gestora de Casos y Coordinadora de
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Calidad Dep. de Salud Marina Baixa. Alicante, D. José Joaquín Mira Solves. Catedrático
de Psicología Univ. Miguel Hernández y Presidente de la Subcomisión de Evaluación
Científica del Instituto Salud CarlosIII y Dña. Laura Albornos Muñoz. Miembro de
INVESTEN y Centro Colaborador Español.
Como conclusiones de esta mesa podríamos destacar:
 La Seguridad clínica es uno de los principales componentes de la calidad
asistencial. Avanzar en la Seguridad del paciente y la calidad en los
cuidados es una prioridad de todos.
 Investigar es generar conocimiento. Ser enfermera es un bien social.
 Los hospitales magnéticos suponen excelentes cuidados de enfermeras
cualificadas que mejoran el índice de morbi-mortalidad y crean prestigio social.
 La comunicación es una herramienta imprescindible que favorece la
Seguridad en los Cuidados y el trabajo en equipo.
 Hacer lo correcto y No hacer lo incorrecto evita consecuencias impredecibles.
 Resultan muy interesantes y útiles los programas de Buenas Prácticas en
cuidados (BPSO) y su impacto en la seguridad del paciente que podemos
encontrar en la web de INVESTEN.
2ª. CULTURA DE SEGURIDAD ENTRE LOS NIVELES ASISTENCIALES, mesa
moderada por el Dr. Víctor González Chordá. Profesor Asociado Dep. Enfermería.
Universidad Jaime I de Castellón. Los ponentes fueron Dña. Fabiola Marrades Botella.
Directora de Enfermería de Att. Primaria Dep. de Salud Alicante – Sant Joan d´Alacant,
D. Juan Manuel Caturla Gómez, Supervisor UHD del HGU Sant Joan d´Alacant, Dña.
María José Corrales Fernández, Médico Adjunto del Servicio de Medicina Preventiva del
HGU Sant Joan d´Alacant, D. José Luis Micó Esparza, Enfermero, Coordinador
Autonómico Programa INCATIV, Dña. María Teresa Pérez Pérez-Medrano, Enfermera,
Profesora de calidad en Universidad Autónoma de Madrid y D. Fernando Lucas Gómez,
Enfermero de Educación Diabetológica del HGU de Alicante.
En esta mesa se resalta:





La necesidad de mejorar la Continuidad informativa entre aplicaciones
corporativas (SIA-ABUCASIS, ORION) que permitan compartir la información
entre profesionales sobre un mismo paciente.
Resulta necesaria la comunicación entre At. Primaria y At. Especializada para
evitar pérdidas de datos y asegurar los cuidados de nuestros pacientes.
Impulsar sistemas de notificación y registro de eventos adversos fue uno de los
programas iniciales de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Los
Sistemas de Notificación y Registro de Eventos Adversos (SINEA) pretenden
conocer los problemas más frecuentes y aprender de los errores para evitar que
vuelvan a repetirse y así mejorar la seguridad de la atención sanitaria.
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Los pacientes no informados adecuadamente notifican o cometen un mayor
número de errores. Los pacientes y familiares necesitan identificar al profesional
de referencia. La seguridad es cosa de todos.
Implementar un programa educativo estructurado en diabetes puede mejorar la
calidad asistencial y la seguridad del paciente, razón por la que se ha puesto en
marcha el Proyecto de educación terapéutica de la estrategia de diabetes de la
Comunidad Valenciana.
En España, cada año, un 15% de los profesionales sanitarios se ven involucrados
en un evento adverso. Se debería plantear como objetivo, mejorar la seguridad
de los pacientes atendidos en los centros sanitarios del SNS, sensibilizar a los
profesionales y ciudadanos y Aprender de los errores.

3ª. CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS DE SALUD Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.
Mesa moderada por Dña. Amelia Carbonell Jordá, Presidenta del Comité Científico del IX
Congreso Nacional de SCELE y participaron como ponentes Dña. Pilar Muñoz Pérez,
Enfermera responsable de la Consulta de Enfermería de Neurología del HGU de Alicante,
Dña. Nieves García Berenguer, Presidenta de ADELA – CV. Dña. Mª Dolores Gil del
Gallego, Enfermera de reumatología del Hospital de Alcoy, Dña. Mª Dolores Romero
Soriano de la Asociación de acientes con fibromialgia de Alicante, Dña. Mariló Espinosa
Pérez, Enfermera de Educación Diabetológica del HU San Joant d´Alacant y D. José
Manuel Miralles Sarrión, Presidente de UDA (Unión Diabéticos Alicante)





Mesa muy participativa en la que profesionales expertos y pacientes debatieron
sobre las vivencias, sentimientos y terapias de ELA, Fibromialgia y diabetes.
Los pacientes expresaron la necesidad de una enfermera de referencia para
cubrir las necesidades asistenciales educativas e informativas en las áreas
clínicas a las que corresponden sus enfermedades. No en todos los centros existe
la misma estructura de atención al paciente.
Los pacientes aprecian y necesitan educación terapéutica y las enfermeras
requieren formación específica y actualizada para realizar una atención integral y
eficiente.

COMUNICACIONES CIENTIFICAS.
Se han recibido 24 trabajos de excelente calidad acordes al lema del congreso, de ellos
20 son comunicaciones orales, 15 estudios y 5 proyectos de investigación y 4
comunicaciones póster.
En ellos se ha demostrado que a ENFERMERÍA le importa la gestión en nuestra actividad
profesional, la calidad en nuestros cuidados y la calidad en áreas de trabajo como
neonatología, zonas quirúrgicas, reanimación, At. Primaria, asistencia hospitalaria,
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pediatría, paritorio, gestantes, transfusiones, prevención y asistencia de las caídas y en
los datos de la historia clínica
Estos trabajos fueron presentados en las mesas de comunicaciones científicas
orales y póster, participando como moderadores Dña. Vanesa Nolasco Guirao. Miembro
del C. Organizador del IX Congreso de SCELE. Dr. Víctor González Chordá. Miembro del
C. Científico del IX Congreso de SCELE y Emilia Guevara. Miembro del C. Organizador del
IX Congreso de SCELE.
Se han entregado premios a la Mejor Comunicación Científica Oral y Póster, por
cortesía del CECOVA y del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
Premio a la comunicación oral: ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE UN PROTOCOLO
DE LIBERACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA GUIADO POR ENFERMERÍA
COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS CUI-DADOS EN
EL PACIENTE CRÍTICO QUIRÚRGICO. M. Sánchez Maciá; M.J. Castaño Picó (Hospital
General Universitario de Elche)
Premio al póster oral: PREVALENCIA DE INCONTINENCIA URINARIA EN GESTANTES.
Rocío Pérez Silvestre; Adriana Ahis Villalonga; Águeda Cervera Gasch; Regina Ruiz de
Viñaspre; Hernández Ruth Tirado Ramos (Estudiantes Universitat Jaume I)
CONCLUSIONES GENERALES:








Se ha cubierto los objetivos del congreso en cuanto a demostrar los avances en
materia de seguridad y calidad en los cuidados, facilitar la toma de decisiones
compartida, promover líneas de investigación y promover planes de actuación
que desarrollen la seguridad del paciente.
En los talleres y mesas redondas se ha evidenciado que la calidad y la seguridad
deben ser dos cualidades inherentes al desarrollo de nuestra profesión, dos
pilares fundamentales en la atención sanitaria.
Prestar una buena calidad asistencial es algo tan sencillo como, conseguir hacer
bien lo que se debe de hacer en cada caso, en cada proceso que es atendido,
hacerlo con el menor coste posible y de forma que queden satisfechos quienes
reciben esa asistencia.
Esto requiere la participación de profesionales sanitarios, de profesionales que la
planifican (gestores) y la de quienes la reciben (población asistida).
Debemos trabajar aplicando la evidencia científica a la práctica clínica, solo así
conseguiremos eficiencia, excelencia en nuestro trabajo y Reconocimiento.

Pero para ser reconocidos, entre otras aptitudes, hemos de SER VISIBLES EN NUESTRO
TRABAJO. Identifiquémonos, definamos nuestro campo de actividad laboral, y seamos
orgullosos de nuestra profesión y de nuestro colectivo.
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