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Declarado de Interés Sanitario
Por la Consejería de Servicios Sociales del Principado de Asturias
y con la Presidencia de Honor de S.M. la Reina de España
Asociación Asturiana de Historia de la Enfermería. Apdo. de Correos 662,33280 Gijón.Tfno.: 985 35 51 61 Fax: 985 34 63
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XVI CONGRESO NACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA EN SALUD
MENTAL
TEMA:
REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL
DESDE EL ENFOQUE ENFERMERO
LUGAR: CIUDAD DE

TOLEDO

INFORMACIÓN: Sede de la Asociación, Cl. Islas Cies, esc.l", 7o- 2. 28035 MADRID.
Secretaría permanente: Cl. Caballeros, 36. Jerez de la Frontera (Cádiz) • Tf. 956331359.
E-mail: José Antonio Herrero: ferrum@bbnet.com ferrum@bbnet.com
Luis Cibanal Juan:Cibanal@enfe.ua.es Cibanal@enfe.ua.es
Chelo Carballal:chcb@correo.cop.es chcb@correo.cop.es

V PREMIO NACIONAL DE ENFERMERÍA
"JUAN CIUDAD" DE GRANADA
Monografías inéditas que versen sobre cualquier tema o área de conocimiento enfermera.
•Dotación: Tres premios de 400.000, 200.000 y 100.000 pts respectícamente.
• Información: Colegio de Enfermería de Granada. Cl San Antón, 36-1"! 18005 -Granada.

PREMIO DE ENFERMERÍA
"SAN JUAN DE DIOS"
• Investigaciones sobre los diversos aspectos y áreas de enfermería •
• Dotación: 3.000.000/ 700.000 y 300.000 ptas. •
• Información: E.U. de Enfermería San Juan de Dios 918 933 768 •
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FALLO DEL III PREMIO
VIDA Y SALUD" DE NARRATIVA

E

l Jurado del III Premio "Vida y Salud" de narrativa compuesto por: Dña. Loreto Maciá Soler (Presidente), Dña. Ana Laguna Pérez (Presidente Honor),D. Luis T. Bonmatí (vocal), D. Luis Cibanal Juan (vocal), D. Rafael González Gosalbez (vocal) D.
Gabino Ponce Herrero (vocal), D. Antonio Ramos Hidalgo (vocal) y D. José Siles González (Secretario), tras la selección preliminar de los relatos presentados (133 a la categoría absoluta y 63 a la categoría estudiantes y después de un laborioso proceso acordó el
fallo definitivo del Jurado estimó ganadores a los siguientes relatos:

• CATEGORÍA ABSOLUTA:
"LA ESTACIÓN" DE D. JOSÉ PAYA BELTRÁN
• CATEGORÍA ESTUDIANTES-PROFESIONALES DE ENFERMERÍA:
"SEGUNDOS DE DUDA " DE DON CIPRIANO GÓMEZ ORTIZ
Alicante, 19 de Noviembre de 1998
2" Semestre 1998 • Año II - Nu 4
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADO POR EL
"FORO DE ENFERMERÍA PARA EL DESARROLLO"
DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 1998

Durante los meses de Septiembre Y Octubre de 1998, cuatro miembros del "Foro" llevaron a
cabo en Lurín (Perú) el proyecto de cooperación y desarrollo con la casa hogar Juan Pablo II para
niños huérfanos y abandonados denominado : "Estar con ellos".
Dicho proyecto era continuación de otro desarrollado con anterioridad (1997). Son ya varios los
años que nos unen a esta "Casa Hogar" y es, precisamente, la continuidad de los cuidados, lo que
nos impulsa a seguir trabajando por el desarrollo integral de los niños y tutores que allí conviven.
Gracias a la ayuda económica de la comisión del 0,7 de la Universidad de Alicante, el apoyo de
varios profesores de la E.U. de Enfermería, así como de diversas instituciones y empresas (centros
de salud, farmacias que han donado material sanitario), y a los donativos económicos de particulares se pudieron, finalmente, alcanzar los objetivos que los integrantes del "Foro de Enfermería para el Desarrollo" se habían marcado y que, de forma sucinta, se relacionan a continuación:
• Contribuir a la formación y educación de niños y tutores sobre hábitos higiénico-sanitarios.
• Ejecutar un programa sobre la enuresis (en colaboración con un profesional de psicología peruano que se responsabilizó de la continuidad del mismo.
• Dotar con material de limpieza a la Casa Hogar para mejorar sus condiciones de higiene.
• Realizar una campaña antiparasitaria.
• Practicar acciones sociosanitarias interactivas con los niños:
Siguiendo con el programa iniciado el año anterior, se realizaron reconocimientos sanitarios a todos los niños, completando sus historias clínicas (a los que ya las tenían) y abriendo otras nuevas a los que carecían de las mismas.
Se realizó una aportación económica para mejorar las consultas del hospital del "Niño"
(Lima).
Se realizó una aportación económica para posibilitar la intervención quirúrgica (y la medicación precisas) de una niña que precisaba una operación de "labio leporino".
Cin resumen, aunque el "Foro de Enfermería para el Desarrollo" apenas tiene tres años, sus
miembros continúan trabajando con ilusión para conseguir el mantenimiento de los proyectos en
marcha y la puesta en práctica de nuevos programas cuyo fin estribe en contribuir al desarrollo integral del ser humano. El Foro de Enfermería para el Desarrollo es un grupo abierto a cualquier disciplina profesional. Si deseas conocernos, puedes contactar con nosotros en la siguiente dirección:
Foro de Enfermería para el Desarrollo. Consejo de Alumnos. Aulario I, Campus de San Vicente del
Raspeig, Universidad de Alicante. A.C. 99/ E-03080-Alicante (España).
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CULTURA DÉLOS CUIDADOS
REVISTA DE ENFERMERÍA V HUMANIDADES
FENOMENOLOGÍA

TEORÍA ENFERMERA:

Biblioteca
Comentada

Heredia, R. (1998) La agenda de los amigos
muertos. Plaza y Janes, Barcelona.
Este libro, que se lee de un tirón, en más de
una ocasión pone al lector contra las cuerdas,
dejándole con un nudo en la garganta. Raquel
Heredia, periodista de reconocido prestigio, se
desnuda en primera persona al ofrecernos todas sus vivencias y su testimonio, como madre
de una hija que cayó en la dogradicción y murió a consecuencia del sida. Heredia realiza un
recorrido desde el comienzo de un matrimonio
que si bien duró poco, tuvo en cambio, como
resultado varios hijos, deteniéndose en la descripción desgarradora y detallada de la larga
agonía que sufrió su primogénita. En este apartado trata la autora de analizar las posibles causas que la pudieron llevar a la enfermedad sin
que, finalmente, encuentre la respuesta dejando, eso sí, el testimonio de su dolor y amargura y la disonancia que le producía vivir día a
día, hora a hora, minuto a minuto observando
cómo la terrible "heroína, caballo, jaco, burro,
blanca" transformaba a un ser hermoso y querido en un mísero pelele. Este libro es, en definitiva, un alegato contra el mundo de las drogas cuyas terribles consecuencias afectan tanto
a los toxicómanos como a sus allegados.
(Roberto Galao Malo)

(DGS) (1996) Diario de un seropositivo. La
lucha de un hombre frente al sida. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid.
Diario imaginario de un seropositivo: el
personaje ficticio de una dura y compleja realidad. En sus páginas se narra la lucha diaria
por la vida desde que, tras hacerse la prueba,
descubre la "terrible realidad". La agresión a
la dignidad y a los derechos humanos, aliados
con el miedo y la ignorancia sobre el tema se
revelan en este breve pero intenso texto como
problemas tan perentorios o más que la propia enfermedad.

Spector, Rachel, E.(1996) Cultural diversity
in health & illness. Appleton & Large,
Stamford, CT.
La Doctora Rachel, E. Spector es una enfermera y antropóloga estadounidense que lleva trabajando en aspectos relacionados con la
cultura de los cuidados desde comienzos de los
años setenta. En este libro, que va por su cuar2" Semestre 1998 • Año II - N° 4
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ta edición, plasma su visión de la antropología
enfermera y nos ofrece una panorámica de la
enfermería comunitaria teniendo como marco
de trabajo la interrelación entre el cuerpo, la
mente y el espíritu, con el fin de mantener, proteger y restaurar la salud en las diversas culturas. El libro como texto básico para cursos de
enfermería antropológica con una primera parte general y otra con ejemplos prácticos de cuidados de salud en diferentes culturas norteamericanas que, si bien no se adecúan al contexto español, pueden, en cambio, servir de base y orientación para futuros estudios. Se trata,
por tanto, de un texto imprescindible para todos aquellos que quieran iniciarse o profundizar en la cultura de los cuidados.
(Roberto Galao Malo)

psicológicos que surgen como consecuencia de
enfermedades físicas o en pacientes con conductas maladaptativas o especiales. Destaca la
relación con estos pacientes y el peso del entorno en el que se hallen y la importancia de la
intervención del cuidador.
Contenidos:
Unidad 1.: Salud mental: pasado, presente y
futuro. Historia del sistema sanitario de la salud mental. Sistemas actuales de salud mental.
Aspectos éticos y legales.
Unidad 2.: Capacitación y funciones del
cuidador en salud mental. Principios de los
cuidados en salud mental. Ambiente terapéutico. Relación terapéutica. La más importante
habilidad: autoconocimiento.

NOVEDAD EDITORIAL
FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA EN
SALUD MENTAL
Autores: MORRISON, M.. Profesora de Enfermería Health and Education Consultants.
Williamas. Oregon.
Descripción:
• Texto básico en salud mental para enfermería y otros profesionales que trabajan con
pacientes con problemas de Salud Mental - rehabilitadores, psicoterapéutas , etc. - en el que
se ha querido reflejar no sólo la importancia
del tratamiento del paciente enfermo si no la
importancia de mantener la "salud mental".

Unidad 3.: Problemas de Salud mental a lo
largo del ciclo vital. Problemas en la infancia y
adolescencia. Problemas en la edad adulta.
Problemas en la vejez.

• Obra pensada para facilitar el estudio y
aprendizaje, con numerosas ayudas didácticas,
notas sobre lo que hay que recordar, recuadros
resumen, tablas, elementos claves, etc, a las
que hay que sumar los numerosos casos prácticos en los que el estudiante ve aplicada la teoría.

Apédices: Amerian Nurses association
Standards of Pscychiatric mental Health Clinical Nursing Practice: Método simple para determinar los síntomas de disquinesia tardía.

• Abarca tanto los principales problemas
mentales a lo largo del ciclo vital, psicológicos
y psicosociales junto con aquellos problemas
2" Semestre 1998 • Año II - Na 4

Unidad 4.: Pacientes con problemas psicológicos. Enfermedad y hospitalización. Pérdida y duelo. Depresión y otros trastornos afectivos. Problemas físicos, fuentes psicológicas.
Trastornos del sueño y de la alimentación.
Unidad 5.: Pacientes con problemas psicosociales: ira y agresión. Violencia. Suicidio.
Trastornos sexuales. Trastornos de la personalidad. Retos para el futuro.

Formato: 21 x 28 cm; Encuardernación:
Rústica. Precio: 5.250 pts.
Editorial. HARCOURT-BRACE DE ESPAÑA
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"TRANSFORMING HEALTH CARE:
APPLICATIONS OF TRANSCULTURAL NURSING
24TH ANNUAL
TRANSCULTURAL NURSING
SOCIETY

CULTURA DE LOS CUIDADOS ESTUVO PRESENTE
EN EL XIV CONGRESO ANUAL
DE LA ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA
TRANSCULTURAL

Cultura de los Cuidados" estuvo presente en el 24 congreso anual de La asociación de enfermería
transcultural celebrado en Secaucus (New Jersey) entre los días 14-18 de Octubre de 1998. Nuestro compañero y delegado Roberto Galao Malo tuvo oportunidad de dar a conocer nuestra revista a eminentes figuras
de la antropología enfermera: Madelaine Leiniger y Rachel Spector comprobaron la existencia de esta modesta pero firme y coherente publicación. Los comentarios sobre nuestro trabajo fueron realmente elogiosos
y desde estas líneas les queremos dar las gracias por el "espaldarazo" que supone para todo el equipo de "Cultura de los Cuidados" su apoyo y reconocimiento.
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SE PRODUCE EL NACIMIENTO DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA Y
ANTROPOLOGÍA DE LOS CUIDADOS
ENFERMEROS
Con la aprobación de sus estatutos en el mes de Diciembre de 1998, se ha constituido legalmente
la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados Enfermeros. Dicha asociación tiene los siguientes fines:
- Promover y desarrollar la investigación histórica y antropológica de los cuidados enfermeros.
- Servir de plataforma para la contrastación de opiniones, tendencias y estudios históricos y antropológicos en enfermería.
- Para el cumplimiento de dichos fines se desarrollarán, entre otras, las siguientes actividades:
• Editar la revista "Cultura de los Cuidados"
• Organizar seminarios, encuentros y jornadas de debate.
• Convocar el premio anual de narrativa denominado "Vida y Salud"
• Colaborar activamente con el Departamento y la Escuela de enfermería de la Universidad
de Alicante, así como con el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante y el CECOVA.
• Participar en la Semana de la Salud
• Colaborar con cuantas asociaciones, organismos, instituciones y particulares estén interesados en el desarrollo de los mismos fines.
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NOTA INFORMATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE
HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE LOS
CUIDADOS ENFERMEROS.
Esta asociación la integran sus socios fundadores y está abierta a la colaboración de cuantos se
quieran adherir a ella. Para ingresar formalmente en la Asociación basta con solicitarlo por escrito
y abonar una cuota anual de 2000 pts que da derecho a recibir de forma totalmente gratuita la revista "Cultura de los Cuidados" asi como información sobre los eventos que dicha asociación organice.
Asimismo, los suscriptores de la revista "Cultura de los Cuidados" pueden formar parte de dicha
asociación por el simple hecho de estar suscritos a la revista. En consecuencia, a partir del próximo
mes de Marzo se considerará como asociado a todo aquel suscriptor que no haya comunicado su negativa a formar parte la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados Enfermeros.
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