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Empie za a haber

El TS obliga al Consejo General de Enfermería
a convocar elecciones a presidente

un discurso
peligroso por
parte de algunas

¡

El Consejo Generalde Enfermeríaha
convocado elecciones al cargo de
presidente después de conocer una
sentencia del'l ribunal Sttpretno (TS)

personas irresponsables

contra la vacunación"

dictada elpasado 19 mayo y que viene

Alfbnso AIonso

a resolver un recurso de casación

Ministro de Saniclad

presentado por el Colegio de Enfermería de Castellón con el objetivo de dejar'

sin efecto las irltirnas elecciones al
Pleno del Consejo Ceneral de Enfernrería celebradas erl 201,1,. En aquellos
c,onricios salió elegido Máximo Gonzót"Iez Jurado (en la foto) cou el 80 por
ciento de los votos. El Suprerno ratifica
la elección de todo el Pleno del consejo
con excepción de su presidente.

Las Claves

Mardominqo U sulibro de
autor en psiquiutríu infantil
fí¡
.f

psiquiátrico con un Ienguaje claro

¡

y

preciso. El liblo se estmctura en cinco
partes. La ¡rrirnera plantea una visión
lüstórica, concreptual

y rnetodológir:a de la
¡rsiquiatría ilrfantil. La segurda se crentra

acía falta un lnarlual de psiquia-

en los fundamentos neurobiológicos y

tría para niños y adolescentes

dedic:a especial atención ¿r los avancres de
la biologra rnoler:rüar, a los primeros años
de la üda del rüño y a sus consec,ueuc:ias
en el futuo. La tercera parte se dedica a
los principarles trastornos psiquiátricos de
la infancia y adolescencia y se describert
Ios cambios y vicisitudes de los criterios
diagnósüc:os. La cruarta aborda la evaluación y el diagnóstico desde Ia ¡rerspectiva
psiqtriátricra, ¡rsicológic:a y de las técrüc¿rs
de funagen. En la c¡uinta parte se exllolte

para ilnstrar a los profesiouales,

pues uno de cada ocho menores de
dieciocho años presenta algrfur trastorno
rnental.'l'arrüién sabernos que c:erca de
un ocho por ciento de los adolescentes
sufre depresión en algun rnomento y casi
el seis por ciento padec,e síntornas de
ansiedad.
lle podido saber que entre las patologras rnentales más frecuentes están los
trastornos derivados del abuso de las

tecnologías y que en nuestro país la
¡rrevalencia de anorexia y bulimia se
acerca a cifras de un cuatro por ciento
en la población juvenil.
Escribil tur "liatado de Psiqtúatría del

el tratamiento f'aruracológico y en la
rugencia,las psicoterapias y los ¡lrincipios
étic:os de la práctica psic¡tüátrica.
Segtur explica la Dra. Mardourin¡4o,la
calidad de la relación médico-¡racietrte y
el vínculo que se establece es un tenra

Niño y del Adoles-

cente'supone un
gl'an reto. Lo ha
hecho María Jesírs

Mardomingo,
pionera en crear

nrla Unidad

de

también sufren
depresiones y es muy

Los niños

importante detectarlo
y tratarlo

Psiqtüatría infantil
en España. Su'l'ratado está dirigido a
nl é dic:os, psiquiatras infantiles, neu'ope diatras, pediatras, psiqtúatras generales
y también ¡mede ser leído, al mertos err

de la Medicina desde los tietnpos

socialde vacurarse"y debe hacerse con
normas, concienciación social o corno
sea". Sin embargo, puntualizó que "no
se puede obligar a vacrurrarse a nadie".

Ana María Herranzha sido elegida vocal
de Farmacia Hospitalaria del CGCOF
I

ljarmacéuticos
Ilospitalaria.

centran en esta cuestión en coltcreto etr
la c¡ue, dest¿rca Mardomitrgo, "ittfluyett
Ios nlrevos rnodos de vida". Ett sll
opinión, "el problema es que heuros
interiorizado que lo que cnenta en Ia vida
es el dinercl, el éxito y Ia apariencia y nos

des psiquiátricas de los rriños.

hemos convertido en esclavos

de

nosotros rnisrnos". La ética, cortcluye, es
la base de la Nledicina. Seguro.

(CGCOIT) de

liarmacia

Ilerranz,que trabaja en el Ilospital

Universitario Gregorio Marañón,

a liederico'l trtau al frente de
la vocalÍa nacional. Los resultados de
la votación han sido de 16 votos para
la candidatura de Ana María I Ierranz
y 12 votos para la candidatula de Juan
Pablo Ordovás.
Eugeni Sedano es el nuevo vocal nacio-

sustituirá

nal electo de l.'armacéuticos en la

cle

im¡rortante detectarlo y tratarlo",
matiza. [[ay uruchos estudios que se

Ana María l{erranz ha sido elegida

nueva vocal nacional del Consejo
General de Colegios Oficiales de

Industria del

llipócrates: la relación delmédir:o con el
paciente. Esa relación htunana y llel'so-

rniento del cerebro y de Ias enfermeda-

compleiidad del conociruieuto médico y

ter a otra, tiene la responsabilidad

que r:orremos el
riesgo de perder algo que es frurdameuto

úrrico.Y nrucho rnás im¡rortante cualtdo
se trata de rtiños".
Un teura crucial en el texto es la de¡lresión. "l)urante mur:lto tiempo se pensó
que la depresión solo a,fectaba a los
adultos, altora sabemos que los niños
tarnbién sufren depresiones y es muy

Uno de sus desafíos es tnostrar Ia

a que cuando una enfermedad que
padece una persona puede comprolne-

ha
avanzado tanto
desde el ptutto de
vista tecnoltígico

nal que hace que cada paciente sea

Ia mejor compl'ensión del funciona-

vacturado. En este sentido, Ruiz apuntó

Medicina

pel'sona interesada por el terna.
Se trata de una ex¡rosición objetiva,

cornpleiidad, puesto que lta hrcorlrorado
Ios hallazgos de la biologa molec:u-lar ¿t

,i El consejero de Sanidad catalán, Boi
Ruiz, se mostró partidario de una
vacunación "responsable y obligatoria"
porque, para proteger a terceros, la
población debe vacunarse, tal y como
aseguró dtuante una entrevista en
MC-1a raíz del niño diagnosticado con
difteria en OIot que no había sido

fundament¿rl ell
Psicología hfantil.
"Acttrahnetrte la

algunas de sus partes, ¡lor cualquier
científica y detallada de la psiquiatría
infantil de nuestro tiempo, destacando
Ios avances de Ia investigación de Ias
últimas décadas, sus aplicaciones a la
práctica clúrica y las perspectivas para
el futuo.Y es que, como señala Ia autora,
Ia psiquiatría infantil ha adquirido en el
úütfuno rnedio si¡¡lo,y de rnodo partictüar
en los últimos veinte años, una gralt

Boi Ruiz, partidario de la vAcunación
obligatoria para proteger a terceros

CGCOF.

Osakidetza convocA una OPE de 1.0L 4 plazas
sin el respaldo de los sindicatos
I Osakidetza (en Ia imagen el Consejero de Salud,Jon Darpón) ha lanzado
una oferta pública de empleo (OPE)
con 1 .01,4 plazas para profesionales
sanitarios. La OPE incluye nueve
categorías profesionales: médicos de
(1 1 2), pediatras (5 5), enfermeros (288), fisioterapeutas (17),matronas (20), técnicos de laboratorio (72),

familia

auxiliares de enfermerÍa (192),
auxiliares administrativos (192)

y

celadores (66).
EI concurso no ha contado con el visto
bueno de los sindicatos que a finales
de mayo decidieron levantarse de la
mesa sectorial.

