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ANDE

Nos está tocando vivir momentos complicados, tanto para la profesión 
como para el Sistema Sanitario. Vivimos una realidad en la que conviven 

los viejos esquemas del pasado, con grandes transformaciones de la 
realidad, en nuestra manera de acercarnos a ella y en las formas en 
que interrelacionamos unos con otros. La necesidad de garantizar 
unos cuidados de calidad, los cambios constantes en nuestra vida 
cotidiana, el inabarcable volumen de información que nos llega a 

diario, la inestabilidad laboral, la diversidad cultural… representan una 
pequeña muestra del enorme reto que tenemos por delante.

Para afrontar esta realidad, desde la Asociación, deseamos insistir en que el li-
derazgo directivo es imprescindible para el éxito de nuestras organizaciones. La determinación 
con la que la gran mayoría de enfermeras gestoras desempeñan su tarea  no es solo fruto de 
una decisión basada en sus principios, sino también de su sentido de la responsabilidad hacia 
el sistema sanitario, los profesionales y, por extensión, a la sociedad. Es momento de demostrar 
nuestras habilidades directivas para mejorar la gestión y terminar con las bolsas de ineficien-
cia que el sistema mantiene, este es uno de los principales retos que los gestores debemos 
afrontar. Atraer y retener el talento, tener la energía y audacia necesarias para innovar y, por 
supuesto, mantener inquebrantablemente los valores éticos que deben acompañar siempre la 
tarea directiva, son características que, hoy más que nunca, deben guiar nuestra actuación al 
frente de las instituciones sanitarias.

La importancia de estos principios y valores se han puesto de manifiesto en las dos actividades 
más importantes que ha organizado ANDE: el 19 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión 
Sanitaria, y las 26 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras. Que con los lemas, “Los servi-
cios sanitarios y los ciudadanos” y “Equipos de cuidados: Creer para crear”.

A lo largo de este año, desde la  Asociación Nacional de Directivos de Enfermería hemos lle-
vado a cabo una intensa labor al servicio de las enfermeras gestoras. Un año más, nos hemos 
esforzado para hacernos eco de sus opiniones y dar respuesta a las necesidades de debate, 
reflexión e intercambio de conocimiento del colectivo. En este contexto, en enero de 2015, la 
Junta Directiva nos planteamos la necesidad de iniciar un proceso reflexivo que nos permitiese 
definir las líneas estratégicas que ANDE deberá desarrollar en el futuro. Para ello, hemos man-
tenido una serie de reuniones con los siguientes objetivos:

      1) Reflexionar sobre la misión de la ANDE.

      2) Analizar conjuntamente cuáles son los aspectos positivos que tiene la ANDE en la 
              actualidad.

      3) Analizar los aspectos mejorables y proponer acciones específicas.

PRESENTACIÓN
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      4) Reflexionar sobre el futuro de la ANDE y líneas estratégicas a seguir.

Algunos de los frutos de esta reflexión, comienzan a ser una realidad en las fechas en las que 
aparece esta Memoria, como son: La nueva Web y la creación de una Red de Conocimiento de 
Gestión de Enfermería. Otros se verán a lo largo del año 2016 y quedan recogidos en las pro-
puestas de la nueva Junta Directiva.

Por último, en la memoria que ahora tienes en tus manos, se resumen las actividades que hemos 
realizado dentro de la asociación.

No puedo dejar de resaltar la Revista Tesela, Liderazgo y Gestión que con gran esfuerzo de su 
Comité Editorial, permite difundir conocimiento relevante para nuestro desarrollo profesional.

En resumen, de cara al futuro y desde el compromiso actual, afrontamos desde el esfuerzo 
colectivo, la responsabilidad que supone ser un marco de referencia profesional e institucional, 
impulsando nuevas actividades, fortaleciendo la unión del colectivo y creando el marco de coo-
peración más adecuado.

Jesús Sanz Villorejo

Presidente  de ANDE
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Presidente:  D. Jesús Sanz Villorejo. 
Vicepresidenta 1ª: Dª. Mercedes Ferro Montiu.
Vicepresidente 2º:  D. Juan Paricio Muñoz
Secretaria:  Dª. Charo Vaquero Ruipérez.
Vicesecretario:  D. José Moguer Martín. 
Tesorera:  Dª. Isabel Zaldívar Laguía.

VOCALIAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía:  Dª.  Catalina Lorite Garzón.
Aragón:   Dª. Francisca Palmero Pérez.    
Baleares:   Dª. Soledad Gallardo Bonet.              
Canarias:  D.  Rafael García Montesdeoca.    
Cantabria:  Dª. Rosario Oloriz Rivas.
Castilla-La Mancha: Dª. Blanca Fernández-Lasquetty Blamc   
Castilla-León:  Dª. Araceli Tejedor Franco.
Cataluña:  Dª. Concepció Cabanes Durán.
Extremadura:  Dª. Raquel Rodríguez LLanos    
Galicia   Mª Jesús Pérez Taboada.          
Madrid:       Dª. Andión Goñi Olangua    
Murcia:   Dª. Mercedes Lasso González.    
Navarra:   Dª. Mercedes Ferro Montiu. (Vicepresidenta)
País Vasco:  Dª. Inmaculada Sánchez Martín.   
Principado Astúrias:  D.  Manuel Bernardo García-Suárez. 
La Rioja:   Dª. Blanca  Lenzano Pérez
C. Valenciana:  Dª. Remedios Yañez Motos.                                   

JUNTA DIRECTIVA ANDE
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE LA ASOCIACIÓN

REFLEXION ESTRATEGICA ANDE.

En enero de 2015, la Junta Directiva nos planteamos la necesidad de iniciar un proceso 
reflexivo que nos permitiese definir las líneas estratégicas que ANDE deberá desarrollar en 
el futuro. Para ello, hemos mantenido una serie de reuniones con los siguientes objetivos:

 5)  Reflexionar sobre la misión de la ANDE.
 
 6)  Analizar conjuntamente cuáles son los aspectos positivos que tiene la ANDE   
      en la actualidad.
 
 7)  Analizar los aspectos mejorables y proponer acciones específicas.
 
 8)  Reflexionar sobre el futuro de la ANDE y líneas estratégicas a seguir.  

Algunos de los frutos de esta reflexión, comienzan a ser una realidad en las fechas en las 
que aparece  esta Memoria, como son: La nueva Web y  la creación de una Red de Co-
nocimiento de Gestión de Enfermería. Otros se verán  a lo largo del año 2016 y quedan 
recogidos en las propuestas de la nueva Junta Directiva.
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    26 JORNADAS NACIONALES DE ENFERMERAS GESTORAS / SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA.

Organizadas  por  Dña Mercedes Ferro Montiu, Vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asocia-
ción Nacional de Directivos de Enfermería y vocal por la comunidad de Navarra.

Celebradas en  la ciudad de Pamplona, en Baluarte Palacio de Congresos y Auditorio de Baluarte, 
del 15 al 17 de abril de 2015. Con el lema  “Equipos de Cuidados: creer para crear”. Recono-
cidas de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (exp.105/15) 
También tiene el Reconocimiento de interés Sanitario por el Departamento de Salud del Gobierno 
de Navarra. (Resolución 162/2015, de 23 de enero de la Directora General de Salud) y acreditado 
por la Comisión Permanente de Formación Continuada de Navarra del 15 de abril de 2015, con 
1,6 créditos para Diplomados y Graduados en Enfermería (expte: 105/15) Referencia nº 117/15
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Objetivos: 

El principal objetivo consiste en conocer y reflexionar sobre aspectos de actualidad vinculados a 
la práctica gestora y asistencial de las organizaciones sanitarias.

Ampliar y profundizar en conocimientos, tan necesarios para la mejora continua de nuestra prác-
tica profesional.

Debatir las aportaciones científicas y conseguir la participación en las sesiones de debate de 
todos los asistentes. 

A través de la presentación de comunicaciones, pósteres y experiencias, se pretende que las Jor-
nadas sean un encuentro altamente provechoso.

Inscripciones: 750              

Trabajos aceptados: 270 
 
 ✓ Comunicaciones orales: 113
 ✓ Experiencias: 62 
 ✓ Pósteres: 95              
 ✓ Stands/Coiolaboradores: 22 
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PREMIOS:

Actividades Científicas:

1. Premio a la mejor Comunicación Oral, otorgado por el Comité Científico, con una dotación 
económica de 600 €, a la comunicación titulada: “Relación entre los modelos de gestión de re-
cursos humanos y los niveles de estrés laboral y Burnot en los profesionales de enfermería”. 
Autores: Frutos Martín, M.; Cotado Luis, Mª.P.; De La Torre Calle, N.; Cao Torija, Mª.J.; Castro 
Alija, Mª.J.; San José Arribas, C.A. 
Centro de trabajo: Facultad de Enfermería de la Universidad de Valladolid.

2. Premio  a la mejor Experiencia oral, otorgado por el Comité Científico, con una dotación 
económica de 600 € a la experiencia titulada: “La gestión a través de unidades de excelencia”
Autores: Muñoz Lobo, M.J.; Álvarez Franganillo, A.; Casasola Valero, S.; Cruzado Pascual, M.; 
Miranda Cedillo, C.; Rey Cuevas, E.; Rodríguez Gonzalo, A.; Triguero Del Río, N.      
Centro de Trabajo: Hospital Ramón y Cajal. Madrid

3. Premio al mejor Póster defendido, otorgado por el Comité Científico, con una dotación eco-
nómica de 400 €, al póster titulado: “Nuevas formas de calcular la actividad y la carga asis-
tencial en consultas externas”.
Autores: Sepúlveda Armendáriz, J.A.; Flores García, R.F.; Guzmán Carrasco, A.; Rebollo Conde, 
M.; RamPérez Butrón, O.; Arenas Hernández, S.; Villarín Hernández, J.; Buendía Segovia, J.R.
Centro de Trabajo: Hospital Universitario del Tajo. Madrid.

4. Premio a la mejor Comunicación/Experiencia oral votada por los asistentes, con una dotación 
económica de 300 €, a la comunicación titulada “Creación de una nueva unidad de cuidados 
de Pool y coordinación de las jefas de Guardia”.  
Autores: Izco Larrañeta, A.; Azcárate Sainz, A.; Muñoz Carreira, G.; Eguillor Ollo, M.J.; Martín 
Montero, A.; Ollo Larumbe, J.M.; Vega Magdaleno, M.J.; San José Sarasa, C.
Centro de trabajo: Complejo Hospitalario de Navarra. Navarra.

5. Premio al mejor Póster votado por los asistentes, con una dotación económica de 300€, al 
Póster titulado “Elaboración de un manual de procedimientos para una Central de Esterili-
zación”.
Autores: Garde Sesma, I.; Guallart Pérez, L.; Antomás Osés, J.; Echávarri Galdeano, A.; Larumbe 
Iriarte, J.C.; Ayarra Ullate, V.
Centro de trabajo: Complejo Hospitalario de Navarra. Navarra.

Mención Especial del Jurado de Premios: a la comunicación titulada:
“Abriendo la “caja negra”: Relación entre el entorno de práctica de las enfermeras y la am-
bigüedad y conflicto de Rol”
Autores: San Martín Rodríguez, L.*; Tricas Sauras, S.**
Centro de Trabajo: *Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.**Université Catholique de Lou-
vain, Bruselas (Bélgica). Navarra

CONCLUSIONES:

El programa Científico se desarrolló en torno a dos Conferencias, una inaugural y otra de clau-
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sura, tres Mesas Redondas, una Mesa de Debate y tres talleres:

Conferencia Inaugural: “Buen Líder. Disfrutar iniciando proyectos y asumiendo responsabili-
dades”, a cargo de Mikah de Waart, consultor y conferenciante. Coach experto en la ley de la 
atracción. Expuso las últimas técnicas y herramientas de Liderazgo y motivación personal y desta-
có que “Liderar es saber y querer conducir un proyecto y sus personas hacia el éxito y eso es 
un camino de largo recorrido, un reto para cualquier gestor en el ámbito de la enfermería”

Mesa Redonda 1:  “Innovar estructuras para el cuidado”. 

Moderó: Juana Hermoso de Mendoza Cantón, Subdirectora de Enfermería. Complejo Hospita-
lario de Navarra

Ana Fernández Navascues En su exposición presentó el Plan de Mejora de Calidad de Atención 
Primaria de Navarra y como éste ha supuesto un cambio organizativo importante, con líneas 
estratégicas y objetivos bien definidos que conforman la base de un cambio de modelo de aten-
ción. Un modelo de atención en el que las enfermeras contribuyen a la sostenibilidad del sistema 
potenciando los autocuidados desde la prevención y promoción hasta la gestión del caso. 

Emma Gómez Fernández: “Cuidar innovando”. Planteó como la innovación en los cuidados es 
la creatividad puesta al servicio de los problemas detectados en el proceso asistencial. Cuando 
innovamos, aportamos valores de forma colaborativa.  Hablar de innovación, nos hace pensar en 
grandes proyectos que se acompañan de grandes inversiones. Es un error. Muchas de las iniciati-
vas innovadoras de las enfermeras del hospital Sant Joan de Deu han comportado una inversión 
mínima. Son pequeños avances que suponen una gran mejora en su calidad de vida para los 
pacientes que se benefician de ellos.

Nieves Lafuente Robles: “Mejorar el cuidado a través de nuevos roles”. Explico que la enfer-
mera de práctica avanzada (EPA), se caracteriza por dar respuesta a necesidades concretas de la 
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población, con competencias clínicas avanzadas, con un alto grado de autonomía profesional a 
través de un modelo integrado de gestión de casos, consultoría, investigación y docencia. 

Mesa Redonda 2:  “Mejorar resultados gestionando cambios y crisis”

Moderó: Cristina Oroviogoicoechea Ortega, Directora Área Investigación, Formación y Desarro-
llo en Enfermería. Clínica Universidad de Navarra

Cristina Torres Sancho, nos habló de las Comunidades de práctica. Nuevo diseño organizativo 
de relación. En su exposición  ha transmitido el desarrollo de las comunidades de práctica, gru-
pos constituidos alrededor de una temática donde el propósito es aumentar el conocimiento 
nacido desde la práctica de una determinada actividad. Desde la Dirección de Enfermería con 
este proyecto se potencian las condiciones para que el conocimiento se produzca, actuando en 
el entorno y creando las condiciones necesarias para que los flujos de conocimientos circulen 
mejor, fomentando la interacción entre las personas. 

Dña. Colette Ferguson, Creando y reforzando estructuras para el desarrollo profesional. En 
su presentación describe la estructura y los recursos electrónicos que apoyan el desarrollo pro-
fesional de enfermeras, matronas y otras profesiones sanitarias en Escocia. Proyecto de años de 
evolución que ha dado un marco común al desarrollo profesional y formación continuada a los 
profesionales de enfermería. 

Dña. Rosario Fernández Acevedo, Ganando conocimiento en la atención a pacientes con 
virus ébola. En su exposición  ha contado su experiencia en la gestión hospitalaria en pacientes 
con virus ébola, tres meses de una continua explosión en materia de gestión organizativa, con 
el objetivo principal de garantizar la seguridad de los profesionales en la atención y cuidados a 
pacientes con sospecha o confirmación de la enfermedad. 

Blanca Fernández Lasquetty Blanc, Red profesional – ANDE: compartir el conocimiento. En 
su exposición  ha presentado las primicias de una red profesional de conocimiento en gestión 
enfermera desarrollada por ANDE.

Mesa Redonda 3:  “Potenciar procesos de comunicación y conocimiento para cuidar”

Moderó: Alfonso J. Cruz Lendínez, Decano Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén

Dña. Mª Jesús Armendáriz Andueza, nos comentó los resultados sobre implantación del progra-
ma EIR en la red de Salud Mental de Navarra. Planteó y explicó cómo se ha diseñado y puesto 
en marcha una Unidad Docente de Salud Mental, programa EIR en el CH Navarra y cómo desde 
el diseño se explicita cómo se integra esta unidad en la ya existente unidad de formación PIR y 
PQUIR (psiquiatras y psicólogos). Resulta interesante ver cómo, a través del diseño de formación 
transversal y específica, se consigue una Unidad multiprofesional en la que todo está perfecta-
mente ajustado. 

Dña. Pilar Pérez Company, Líder BPSO (Best Practice Spotligth Organitation). Hospital Universitari 
Vall d’Hebron de Barcelona, presentó una estrategia de implantación de guías clínicas basadas 
en evidencia científica, y avaladas por el Instituto Joanna Brigges. Se trata de un proceso llama-
do BPSO (Best Practice Spotligh Organization) en el que participan 18 centros. Durante 3 años 
y siguiendo la estrategia de aplicación de la metodología con guías clínicas  (RNO de Ontario).
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En Vall d’Hebrón, la comunidad BSO ha conseguido magníficos cambios y mejoras en resultados 
de Salud a través de la implantación del modelo BPSO.

A pesar de la complejidad inicial de determinar la estrategia a seguir, los resultados son más que 
satisfactorios. 

Victoria Manglano Bosch.  Mejorar los resultados con apoyo de la evidencia científica y la 
literatura profesional. Planteó la necesidad de apoyarse en la literatura científica para tomar 
las mejores decisiones en cuidados para, a su vez, obtener los mejores beneficios: beneficios en 
términos de costes de satisfacción profesional y del paciente. A pesar de que esta es una idea 
absolutamente apoyada por la comunidad enfermera, sólo el 20% de la actividad de los provee-
dores de salud se basan en la evidencia. Se tarda entre 15-20 años para traducir la evidencia en la 
práctica. Presentó después una estrategia de implantación de la práctica basada en la evidencia 
(PBE) basada en el acceso a los contenidos de calidad del Instituto Joanna Brigges de Australia 
(JBI). En España existe un centro de colaboración que es INVESTEN.

Las ponentes  de las mesas redondas han presentado proyectos y  experiencias que evidencian 
que mejorar es posible, cambiando la forma en que se hacen las cosas. Han mostrado que los 
resultados, finalmente obtenidos, han mejorado la calidad de atención a los pacientes.

Mesa Debate: ¿Ayudamos a los pacientes a gestionar adecuadamente los cambios adapta-
dos a sus circunstancias o necesidades?”.

Dña Amaya Áriz Argaya, abogada, presidenta co-fundadora de la Asociación Navarra de Autis-
mo. Autora del libro: “La alegría muda de Mario” enfocó el tema los pacientes y la gestión de 
sus cambios.

Dña Carmen Ferrer Arnedo, directora Gerente. Hospital de Guadarrama de Madrid, enfocó el 
tema de los gestores y el enfoque de sus decisiones.

Conferencia de clausura: “Gestionar las emociones  y potenciar la inteligencia emocional de 
los equipos de trabajo” a cargo de Elsa Punset, escritora y experta en inteligencia emocional y 
social, autora del libro “El mundo en tus manos”.
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Talleres: Se realizaron 3 talleres:
 
 - “Eficiencia del uso de tiras de Glucosa en envase individual”, Patrocinado por 
                  Abbott. Miércoles 15 de abril. 
 - “Nuevo Paradigma de las UCIs & Quirófanos”, Patrocinado por Informática El    
     Corte Inglés y Conasa / Computadores Navarra. Jueves 16 de abril.
 

- “Colocación y retirada de Equipo de Protección Individual – EPI” Patrocinado por  
    El Hospitalario de Navarra. Jueves 16 de abril.

Reconocimiento a una trayectoria profesional
Se concedió el reconocimiento a la Trayectoria Profesional a D. Alfonso J. Cruz Lendinez. Decano 
de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén 

Reconocimiento al asociado del año
Se concedió el premio al asociado del año de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería 
a  Dña Txaro Oloriz Rivas. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Cantabria. Junta Directiva 
ANDE 

Donación a la Asociación Navarra de Autismo (ANA)
La Asociación Nacional de Directivos de Enfermería donó 750 euros, correspondiente a 1 euro 
por inscripción en las 26 Jornadas de Enfermeras Gestoras / supervisión de enfermería. La en-
trega se realizó en el seno de las Jornadas a la Presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, 
Dña. Amaya Áriz.

Reconocmiento a la Trayectoria Profesional del año a D.Alfonso J. Cruz Lendinez

Asociado del año de la ANDE a Dñª Txaro Oloriz Rivas. Donación a la Asociación Navarra de Autismo (ANA)
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El día 20 de Noviembre de 2015 se celebró en Madrid, la Jornada de Debate, con el lema: ”La 
Humanización en la Gestión de los Cuidados”. Dirigida a las enfermeras gestoras y socios de 
ANDE. Dicha jornada fue organizada por ANDE, en colaboración con la Dirección de Enfermería 
del Hospital Universitario Clínico San Carlos y tuvo lugar en el salón de actos de dicho Hospital. 

Se ha solicitado acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
de la Comunidad de Madrid (SNS).

Jornada de debate

La Humanización 
en la Gestión 
de los Cuidados
20 de noviembre 2015

Auditorio.
Hospital Clínico San Carlos

Secretaría e Información
Dirección de Enfermería
Hospital Clínico San Carlos
tlfno: 91 3303245
email: direnf.hcsc@salud.madrid.org
contacto: Mª Dolores Lobo

Inscripción Gratuita hasta completar aforo.

Con la colaboración de: 

Solicitad acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS)

JORNADA DE DEBATE DE MADRID
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Inscripciones: 
El número de asistentes fue de 250 profesionales, enfermeros y directivos de ámbito nacional, de 
diferentes Comunidades Autónomas, líderes en ámbitos de la gestión, la docencia y la calidad.

Objetivos
El propósito de la Jornada tenía como objetivo reunir a gestores, profesionales y pacientes en un 
mismo foro para exponer y debatir las diferentes perspectivas de la Humanización de la Gestión de 
los Cuidados.

Conclusiones:
Para la inauguración de la Jornada se ha contado, entre otras personalidades del Hospital y de 
ANDE, con la asistencia de D. Jesús Sanchez Martos Consejero de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid que nos ha ayudado a reflexionar sobre la importancia de las tres “H” en la Asistencia Sanitaria: 
Humildad, Honestidad y Humanización, exponiendo las iniciativas tomadas en este sentido por la 
Consejería, entre las que se encuentra la creación de  la Dirección General de Coordinación de la 
Atención al Ciudadano y la Humanización de la Asistencia Sanitaria.

La Conferencia Inaugural “Humanización del sistema sanitario público” impartida por Dña. So-
ledad Gallardo Bonet, Directora Gerente del Área Sanitaria Tramontana de Palma de Mallorca, nos 
ayudó a reflexionar sobre el ser humano como entidad única inmerso en su contexto cultural y lleno 
de biografía, así como de  la importancia que tiene la empatía, asertividad, amabilidad, calidez y 
escucha.. En su exposición menciono como la norma ISO 9001 hace especial hincapié en la orien-
tación hacia el cliente para conseguir su satisfacción y pide explícitamente que las organizaciones 
midan su satisfacción. Manifestó que al dar participación más activa a los pacientes en el proceso de 
la atención médica, se obtiene servicios de mayor calidad, con mejores resultados, menores costes, 
menos errores médicos y pacientes más felices y saludables. El paciente debe ser protagonista de 
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su salud, una persona preparada, comprometida, capacitada y empoderada. Nosmostró algunos 
ejemplos de  e-paciente/e-salud y los comentarios en alguno de los blogs. Finalmente nos reveló 
algunos de los proyectos multiprofesionales orientados a facilitar la vida de la población. Entre 
ellos “Stop al Stigma”, en concreto a la enfermedad metal.   

La Jornada se ha desarrollado en dos mesas de trabajo y una mesa debate:

La  primera Mesa Redonda titulada “La Humanización de los Cuidados en la Sanidad Madrile-
ña” fue moderada por la Directora de Enfermería del Hospital Universitario La Paz, Dña. Lourdes 
Martínez, y centró sus experiencias en  dar a conocer iniciativas realizadas en cetros de la Comu-
nidad de Madrid. En esta mesa han intervenido:

Esther Cabañes, supervisora del servicio de neonatos del hospital universitario 12 de Octubre, 
presentó “Los cuidados centrados en el desarrollo y la familia”. Realizó un intenso recorrido 
con las iniciativas de humanización que en dicho servicio se han ido realizando desde su inaugu-
ración y teniendo como centro de atención al niño y sus padres. Un servicio pionero de puertas 
abiertas y sin restricción de horarios para los padres desde su apertura. En 2006 inició el progra-
ma específico de formación NIDCAP, programa de los más desarrollados en los Cuidados Centra-
dos en el Desarrollo. El Banco Regional de Leche Materna se localiza en este servicio desde 2014, 
el cual venía funcionando desde 2007, teniendo como finalidad proporcionar leche humana de 
la mejor calidad posible al Recién Nacido con alto riesgo de complicaciones.

José Ángel González, enfermero del Hospital universitario Clínico San Carlos, ahondó en la com-
plejidad que dicho tema tiene con su trabajo titulado “Constante humana: valoración y mane-
jo del dolor”. El abordaje del dolor requiere contextualizar la influencia de los avances científicos 
y tecnológicos junto con los cambios sociales y el arte de cuidar. Nos expuso la importancia que 
ha tenido la implantación en su hospital de la guía de buenas prácticas clínicas “Valoración y ma-
nejo del dolor”, fundamentada en la evidencia y siguiendo la metodología BPSO (Best Practice 
Spotlight Organitation). Con la implantación de esta guía participa como Centro Comprometido 
con la Excelencia en Cuidados, dentro del programa internacional de la Registered Nurses Asso-
ciation of notario (RNAO). La implantación de esta guía en su hospital ha permitido un cambio 
de cultura acorde al momento actual y su entorno, impulsando el acceso al tratamiento del dolor 
como derecho humano.

Dña Juana Mateos Rodilla, Directora Técnica de Procesos y Calidad de la Gerencia de Atención 
Primaria de Madrid, en su trabajo titulado “Humanizar los cuidados en Atención Primaria” 
analizó y reflexionó sobre la humanización en la asistencia en contraposición con el significa-
do de una asistencia deshumanizada. Posteriormente profundizó en los distintos aspectos de 
calidad de los cuidados para dar una atención humanizada a los ciudadanos que acuden a los 
centros de salud, refiriéndose a la personalización, al trato, la comunicación, la información, la 
autonomía y los autocuidados. Posteriormente informó sobre diferentes proyectos e iniciativas 
llevados a cabo en los centros de Atención Primaria. Abordó también la necesidad de cuidar a 
los profesionales, de incrementar su competencia y compromiso para dar unos cuidados huma-
nizados. Finalizó su exposición sobre el cuidado competente y personal, de la prevención del 
desgaste profesional y de disponer un plan de cuidados global.

La última ponencia de esta mesa, presentada por Dña Marta Cantero Martín, Enfermera del Hos-
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pital Universitario Gregorio Marañon, y cuyo título lo dice todo: “Cuídate, siéntete guapa”, nos 
mostró una iniciativa para minimizar los efectos que el cáncer produce en las mujeres y aumentar 
su autoestima, permitiendo afrontar más satisfactoriamente los efectos emocionales.  La pérdida 
de autoimagen, los estados de ánimo negativos y los sentimientos de incapacidad, se ven mejo-
rados con los talleres de maquillaje organizados por la Fundación Stampa en colaboración con el 
Servicio de Oncología. La cosmética como instrumento de apoyo provoca un cambio de actitud 
en la paciente que le permite afrontar mejor el proceso de la enfermedad oncológica, se trata de 
verse bien, para sentirse mejor. Una iniciativa que humaniza la asistencia oncológica.

En la segunda mesa redonda moderada por Dña. Araceli Tejedor, Subdirectora de Enfermería del 
Hospital Río Ortega de Valladolid, se presentaron diferentes experiencias de humanización en 
cuidados en otras comunidades del territorio nacional. 

Dña. Ana Conde Penelas, subdirectora de Procesos de Enfermería, Xestión integrada Pontevedra 
e O Salnés, en su trabajo titulado “Las paredes hablan: entornos que estimulan las emociones 
positivas” sensibilizó sobre los efectos terapéuticos que tiene el ambiente físico. Para ello se hace 
necesario acondicionar los centros hospitalarios a las necesidades psicosociales de los pacientes y 
familiares facilitando su adaptación a la hospitalización. Tras identificar las áreas de mejora en su 
centro, se estableció un plan de mejora con adecuación de los diferentes entornos, información 
visual y adaptación del entorno hospitalario en paciente pediátrico con trastornos de comunica-
ción. Se creó ambiente terapéutico en el entorno psiquiátrico, fomentando la educación ambien-
tal. En la unidad de paliativos se proporcionó un ambiente agradable y familiar aportando luz, 
color y confort. En la zona de consultas, Hospitales de Día y otros espacios físicos se realizaron 
diferentes murales pictóricos como elementos relajantes ambientales. El voluntariado lleva a cabo 
programas de “respiro familiar” y de animación. La información y señalización se realiza de forma 
atractiva a través de viñetas, paneles informativos, pictogramas, etc.

D. Javier Odriozola Hernández, Supervisor de Enfermería de hospitalización del hospital Galdakao 
de Bilbao, presentó “Terapia de los cinco sentidos”, un proyecto multidisciplinar para favorecer 
el descanso nocturno y el bienestar del paciente de edad avanzada o con demencia en unidades 
de hospitalización. Con actividades realizadas, previamente clasificadas en función de los cinco 
sentidos del paciente, de la Intervención NIC 1850 Mejorar el sueño, se obtiene una importante 
mejoría en los indicadores de los criterios de resultado NOC 0003 Descanso y 0004 Sueño. En su 
exposición especificó las actividades desarrolladas por cada uno de los sentidos. Así las activida-
des principales en relación al oído son: presentarse, explicar el proceso para intentar mejorar el 
sueño y aclarar dudas. Para el tacto, el uso de un peluche personal que sirva de soporte para el 
sueño. El paciente durante la hospitalización  se encuentra fuera de su ambiente habitual, para 
favorecer el sentido de la vista, se deja una luz centinela nocturna y así el paciente tiene una luz 
de referencia por si se despierta durante la noche. Es conocido como las características de algu-
nos alimentos favorecen el sueño, por lo que, y en relación al sentido del gusto, en el turno de 
noche se ofrecen alimentos según las características y patologías del paciente.

El trabajo titulado “Evaluación de la eficacia del tratamiento de desensibilización y reproce-
samiento por el movimiento de los ojos (EMDR) en pacientes con dolor crónico no maligno”, 
fue presentado por Dña. Nieves Arias Suárez, enfermera del servicio de Formación  Continuada 
del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona. Se trata de un ensayo clínico randomizado en 
pacientes con dolor crónico y que pretende evaluar la eficacia del tratamiento EMDR. El modelo 



18

MEMORIA 2015

EMDR integra elementos de distintas escuelas de psicoterapia, haciendo de él una herramienta 
eficaz el caso del dolor crónico.

Dña. Manuela Mendoza Porcuna, enfermera del hospital Reina Sofía de Córdoba, cerró las ex-
posiciones de esta mesa con el trabajo “La humanización en los cuidados de pacientes con 
trasplante de órganos”. Cuando una persona es derivada a un centro trasplantador, confirma lo 
avanzado de la enfermedad y esto supone para el paciente sentimientos ambivalentes de espe-
ranza de futuro mezclados con miedo y ansiedad ante la incertidumbre del resultado de la cirugía 
y su futura calidad de vida. Con un trato sensible y humanizado por el equipo multidisciplinar, 
se pretende aportar la información necesaria para que interiorice el programa de trasplante, dar 
respuestas a las diferentes dudas que se le presenten y transmitir la importancia que tiene para el 
paciente el apoyo de la familia. El paciente tiene acceso telefónico directo, aportándole seguridad 
y posibilidad de resolución de problemas.

La jornada se cerró con un interesante debate que pretendía ofrecer diferentes puntos de vista 
en relación con la asistencia sanitaria y el trato percibido. En este debate titulado “Como lo 
hacemos, como lo sienten, como lo cuentan”, participaron Dña. Margarita Salinero Aceituno, 
Coordinadora  de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Conserjería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, la enfermera del hospital universitario Clínico San Carlos Dña Luisa F. Miera 
Hernández, el jefe de sección de Redacción Médica D. Carlos Cristóbal González y la paciente 
Dña Mª Dolores López Fernández, que nos proporciono la percepción tenida durante su estancia 
hospitalaria. Lo más relevante de este debate fueron las palabras de la paciente en las que nos 
transmitió sus sentimientos de inseguridad y miedo, reclamando un contacto más humano y un 
trato más personalizado del profesional, una mayor sensibilidad por la intimidad de la persona y 
poder escuchar su nombre en más ocasiones por parte de los profesionales.

En resumen, una sugestiva Jornada de debate que nos hizo reflexionar sobre la importancia de 
una Asistencia Sanitaria centrada en la persona. 
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A lo largo del año 2015, ANDE llevó a cabo un proceso estratégico de reflexión en el cual se 
identificó  la conveniencia de profundizar, sobre el desarrollo de alguna herramienta tipo “gestor 
de conocimiento”, para que integrada en la página Web institucional añada valor y servicios a 
los socios y a la asociación.

Para avanzar en ese objetivo se formó un grupo de trabajo que, a lo largo de reuniones pre-
senciales y no presenciales, fue identificando los servicios, características y funcionalidades de 
posible interés. Identificadas las características deseables se solicitaron a varias empresas presu-
puestos ajustados a las mismas.

Dicho proyecto  fue presentado en las 26 Jornadas Nacionales (en Pamplona, abril 2015) y se 
espera que a lo largo del año 2016 pueda ser desarrollado en su  mayor parte y puesto a dispo-
sición de los socios.

RED DE CONOCIMIENTO ANDE  (RedANDE)
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Conjuntamente con la Sociedad de Directivos de la Salud (SEDISA), se celebró el 19 Congreso 
Nacional  de  Hospitales  y  Gestión  Sanitaria,  en  Alicante - Elche,  los días 10, 11, 12 y 13 de 
marzo de 2015 con el lema: “Los servicios sanitarios y los ciudadanos”. 

Áreas Temáticas: 
 
 1. Los Ciudadanos y los Servicios Sanitarios
 2. Un Nuevo Modelo de Prestación de Servicio Sanitarios
 3. Los Ciudadanos y la Tecnología Sanitaria
 4. La Revolución sanitaria a través de las redes sociales 
 5. Los nuevos diseños arquitectónicos en la sanidad, ante un nuevo perfil de 
                  paciente
 6. El Futuro de las Profesiones Sanitarias
 7. Las nuevas herramientas de la Gestión Sanitaria
 8. La Docencia, la Formación y la Investigación de los Servicios Sanitarios
 9. ¿Qué hemos aprendido de la Gestión de la crisis?
 10.Evaluación de los Servicios Sanitarios en base a la evidencia
 11.Bases para establecer reglas de buenas prácticas en la gestión sanitaria
 12.Contenidos Generales

19 CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALES Y GESTIÓN SANITARIA

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE ANDE/SEDISA
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Objetivos:

  ✓ El principal objetivo es el de compartir conocimientos y experiencias relacionadas  
     con la gestión de las instituciones sanitarias, en un foro de debate científico de alto  
     nivel de gestores sanitarios de todo el país. 
 
 ✓ Debatir las tendencias a las que se ha de enfrentar el sistema sanitario en los próxi- 
     mos  años y la evaluación de los resultados de la asistencia, teniendo en cuenta el  
                  cambio progresivo del tipo de paciente en la sociedad,  es decir, evaluando el im 
     pacto que tiene la utilización de los servicios sanitarios en términos de resultados en  
     salud.

 
 ✓ La profesionalización de los directivos

Se ha valorado muy positivamente el programa científico, estructurado en 12 Áreas temáticas, 
30 mesas redondas, 20 talleres y cuatro desayunos con expertos, entre otras actividades cientí-
ficas.

Nº de inscripciones:  2.500 asistentes               

Trabajos aceptados: 1034
   
   • Comunicaciones orales: 600
   • Pósteres: 434              

Stands/Colaboradores: 104 

Talleres: 20
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Se destaca el éxito del Congreso, en el que se han compartido conocimientos y experiencias 
relacionadas con la gestión de las instituciones sanitarias en nuestro país. En el que se ha deba-
tido la importancia de la profesionalización de los directivos y gestores sanitarios; así como, de 
la importancia de conseguir resultados en rendimiento, productividad, calidad, costes, eficiencia 
y competitividad. 

La presencia enfermera en el congreso ha sido importante, con una gran participación, no solo 
en las mesas redondas sino también en la presentación de comunicaciones y trabajos científicos.
El 3 de octubre de 2015 se firmó el Contrato de Colaboración entre la Asociación Nacional de 
Directivos de Enfermería y la Sociedad Española de Directivos de la Salud para la organización 
conjunta del 20 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria a celebrar en el ejercicio 
2017 en la ciudad de Sevilla.

Se ha constituido la comisión Gestora formada por doce miembros, con una participación de 
cinco miembros de ANDE : D. Jesus Sanz,  D. Juan Paricio Muñoz, Dña Remedios Yañez, Dña. 
Raquel Rodríguez y  D. Rafael Garcia Montesdeoca.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

D. Jesús Sanz con Dñª Remedios Yañez Motos. Recoge la entrega  
del Reconocimiento de Asociada de Honor de Ande 2015 en el 19 
Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria .

D.Mariano Guerrero con Dñª Carmen Yarritu Fernández. Recoge 
la entrega del Reconocimiento a la Trayectoria Profesional SEDI-
SA_ANDE en el 19 Congreso  Nacional de Hospitales y Gestión 
Sanitaria.

Conseller de Salud de la Comunidad Valenciana con los Presidentes de SEDISA y ANDE y  el  Comité Local del 19 Congreso  Nacional de 
Hospitales y Gestión Sanitaria.
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MANIFIESTO SEDISA ANDE

La Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) y la Sociedad Española de Directivos 
de la Salud (SEDISA), como profesionales comprometidos con la salud y con una vida digna ha 
manifestado Su absoluta repulsa a las situaciones generadas por la guerra, la represión política 
o cultural de cualquier tipo y posicionarnos contra ellas. Al mismo tiempo que manifiesta su 
solidaridad con todas las personas que están sufriendo un éxodo masivo de sus países. Estamos 
dispuestos a colaborar en la atención sanitaria que dentro de nuestro país se considere necesaria 
para la organización de los refugiados. 

Tras un análisis de distintas entidades, ANDE y SEDISA han decidido colaborar mediante la apor-
tación de  una cantidad económica a ACNUR, organización que destina la mayor parte de sus 
fondos a proyectos directos en territorios en crisis.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

El Foro Gerendia surge de la colaboración de la División de Diabetes de Abbott, la Agencia de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III y la Asociación Nacional de 
Directivos de Enfermería (ANDE). Nace en al año 2010 con el objetivo de desarrollar un espacio 
de conocimiento aplicado, que permita crear oportunidades de aprendizaje mutuo, apoye los 
procesos de decisiones de los gestores sanitarios, permita conocer estrategias y modelos de 
Gestión en Diabetes, comparta experiencias, debata y discuta sobre los diferentes factores que 
influyen en el reto complejo que es gestionar la diabetes en los distintos niveles Macro, Meso y 
Microgestión.

En el año 2015, se ha realizado la siguiente actividad:

X FORO GERENDIA – GESTIÓN EN DIABETES. GERENDIA EN ACCIÓN: Conocimiento 
Trasnacional. Compromiso y Transformación.

Celebrado los días 11 y 12 de junio de 2015 en Salas del Colegio Santo Tomás, Universidad de 
Alcalá (Alzalá de Henares  - Madrid). En el programa de este foro, se desarrolló  el “1º Encuentro 
Nacional de Experiencias compartidas” (Gerencia Aplicada). 

       

FORO GERENDIA
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Dentro del Convenio de colaboración firmado el 6 de marzo de 2015 entre BD y ANDE, se han 
desarrollado 3 Jornadas de Bioseguridad:

I JORNADA  EN TORDESILLAS (VALLADOLID).

El 26 de marzo de 2015 se celebró en Tordesillas (Castilla y León), la Jornada de  Bioseguridad 
con el lema: “El cumplimiento de las medidas de prevención y protección contra las lesiones 
evitables. Orden ESS/1451/2013“. Dicha jornada fue organizada por ANDE. Asistieron 51 pro-
fesional y el grado de satisfacción fue de 8,21 sobre 10, según la encuesta realizada. 

Asistieron como invitados a esta Jornada el Presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Valla-
dolid .D. Juan- Luis Badallo León, la Presidenta Autonómica del Sindicato SATSE .Sra. Silvia Sáez 
Belloso y la Vicedecana de la Facultad de Enfermería de Valladolid Dña. Isabel Guerra Cuesta.
Las conclusiones fueron las siguientes: 

Conferencia inaugural: “Organizaciones centradas en la seguridad de las personas”.

En el marco de la conferencia inaugural D Lena Ferrús Estopa, enfermera, Doctora de la Univer-
sidad de Barcelona, nos ha planteado de manera magistral cómo la atención libre de daños a 
los pacientes requiere un esfuerzo conjunto, modulado por una cultura de seguridad, entendida 
esta como el producto de la experiencia en grupo. Los eventos adversos se ven favorecidos por 
la condición humana y por las características de la organización  (incertidumbre, complejidad e 
interdependencia). Los sistemas han de diseñarse para  disminuir errores con una cultura positi-
va de seguridad. También hay que destacar la figura de las “segundas víctimas” (los profesio-
nales) y  las iniciativas en medidas de apoyo.

Mesa Redonda 1.  “Accidentes con objetos corto-punzantes. Estrategias para el cumpli-
miento de la orden ESS/1451/2013 en la Comunidad de Castilla y León”. 
 
Piedad del Amo Merino, Médico Especialista  responsable del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales Área  Valladolid Oeste:   destacó  la importancia de  la notificación sistemática  “sin 
culpa” de errores, de la difusión, control y formación  de dispositivos y procedimientos de bio-
seguridad,… y así una “guía de ruta” de hasta 10 estrategias más. 

Carmelo Villafranca Renes, Subdirector de Enfermería de Servicios Especiales del Complejo Asis-
tencial de Burgos, mencionó aspectos en macro y microgestión,  líneas de mejora en cos-
to-efectividad de dispositivos, gestión adecuada de los residuos  y políticas compartidas por 
profesionales y directivos. Así como la importancia de la formación continuada, y la propuesta  
de registros multicéntricos  compartidos. 

Elena Hernández Ortega, Directora de Enfermería del área Este de Valladolid, señaló las pe-
culiaridades inherentes a área de implantación tales como la dispersión geográfica (diferencia 
de zonas hospitalarias) y la menor cantidad (tipos) de materiales utilizados. Se ha de  tener en 
cuenta también  la tarea  aún pendiente de “extender” el uso de dispositivos a residencias de 

 

JORNADAS DE BIOSEGURIDAD
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mayores, cuidadores de pacientes y la gestión de residuos domiciliarios.
Esta mesa fue moderada por Alberto González García .Supervisor de Enfermería unidad de trau-
matología del Hospital de León. Miembro de ANDE. Subdirector Revista Tesela ANDE.

Mesa redonda 2: “Bioseguridad en la preparación y administración de quimioterapia. Riesgo 
para el personal sanitario y sistemas cerrados de transferencia de medicamentos. Medidas 
implantadas para la prevención”. 

Magdalena Muedra Sánchez, Médico Especialista en Prevención Riesgos Laborales, destacó la 
relevancia de conocer los riesgos de exposición (tipos de contactos) y las medidas colectivas e 
individuales de prevención: información, formación, contención (CSTD), utilización de EPIs y 
vigilancia de la salud, en la preparación y administración biosegura de citostáticos.

Paula Zuazua González, enfermera del Hospital de día de León, abordó temas como la disminu-
ción en la generación de contaminantes, minimización en la exposición ambiental y  medidas 
de  prevención y protección ante extravasaciones, derrames y residuos, en el uso de sistemas de  
administración de  Quimioterápicos.

Sara Maroto Cueto, supervisora de enfermería de recursos materiales,  en la presentación de un 
proceso de cambio y selección de dispositivos en relación con la bioseguridad  resaltó la necesi-
dad de  contemplar ideas fundamentales como: 

 ✓ El papel de la industria como colaborador  necesario y fuente de innovación 
     continúa en dispositivos y sistemas.

 ✓ La introducción paulatina  de sistemas adecuados  de preparación en farmacia y  
    otros servicios y unidades

 ✓ Las mejoras en el campo de las fuentes de riesgo de contaminación ambiental 
    (tratamiento de residuos y excretas)

Javier Celada Vidales, supervisor de enfermería del servicio de radiodiagnóstico  del Hospital Uni-
versitario Río Hortega, destacó la utilización de un dispositivo de transferencia cerrado  (CSTD), 
siguiendo las reglas  de “Nada Dentro-Nada Fuera” que sintetiza la premisa fundamental de 
protección del paciente (no contaminar el medicamento) y del personal (no contaminar al per-
sonal que manipula el producto), en el campo concreto de la quimioterapia en radiología inter-
vencionista. 

Esta mesa fue moderada por África Negueruela Ordoqui, Supervisora de enfermería del bloque 
quirúrgico del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

Finalmente apuntar una idea transversal presente en toda la jornada: la importancia de una 
“cultura sin culpa”, y la proactividad en la información y formación continuada. De esta forma 
lograremos entornos de trabajo lo más seguros posible con medidas de protección de los traba-
jadores expuestos  y de los pacientes. Con  un enfoque integrado por el que se definan políticas 
de evaluación y prevención de riesgos, sensibilización y, en definitiva, cumplimiento de las medi-
das amparadas en la orden ESS/1451/2013 en la Comunidad de Castilla y León. 
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II JORNADA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA (PAZO DE BAIÓN)

La segunda Jornada del Acuerdo se realizó en el Pazo de Baión (Santiago de Compostela) con el 
título: “Libre elección enfermera: un reto” el 29 de junio de 2015, organizado por el vocal de 
ANDE de la Comunidad de Galicia, D. Alfredo Moreno Alegre, en colaboración con BD. 

III JORNADA DE BIOSEGURIDAD EN EL PAIS VASCO 

El 28 de noviembre de 2015 se realizó la III Jornada sobre Bioseguridad en el Hospital de Gal-
dakao. Esta Jornada corresponde a la tercera Jornada de Formación en el área de bioseguridad, 
acordado en el convenio de colaboración firmado el 6 de marzo de 2015 entre BD y la ANDE. 

El programa se realizó entre la anterior vocal del País vasco, Carmen Yarritu, Félix Navarro, de B.D., 
y la vocal actual del País vasco, con la aprobación del Presidente de ANDE, Jesús Sanz, al que hay 
que agradecer su impulso, apoyo y presencia en dichas jornadas. Se materializó en dos mesas 
redondas y una conferencia. Asistieron 48 personas de 17 Organizaciones sanitarias diferentes. 

Para la Inauguración se contó con el Presidente de ANDE, la Subdirectora de Enfermería de Osa-
kidetza, Y el Director Gerente de la OSI Barrualde-galdakao y para la clausura, con El Director de 
RRHH de Osakidetza, el Director de Enfermería de la OSI anfitriona, la vocal entrante de ANDE del 
País vasco y el Presidente de ANDE.

En las mesas se trataron temas con dos enfoques diferenciados sobre SEGURIDAD:

Mesa Redonda 1: “Bioseguridad. Prevención y seguridad de los profesionales”, con tres po-
nentes.

Javier Arrizabalaga, Jefe del Servicio Corporativo de Prevención, nos concretó su intervención, 
destacando 4 puntos:

  ✓ El Riesgo Biológico sigue siendo el riesgo más frecuente y evitable para los 
      trabajadores sanitarios.
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  ✓ Nuestra exposición es mayoritariamente "incidental", y por eso nuestro esfuerzo 
     tiene que estar en  evitar esa exposición, en prevenirla, en prevención.

  ✓ La seguridad para el trabajador empieza con la prevención del riesgo.

  ✓ Tenemos aún un camino que recorrer en bioseguridad, sin duda, pero también 
      hacerlo en el camino de cambio/mejora de la "forma de hacer".

Maite I Nsausti, Supervisora de Farmacia, Medicamentos y Productos sanitarios de la clínica 
Universitaria de Navarra, nos habló del “Proceso de cambio en la implantación integral de Biose-
guridad en la C.U.N., concluyendo que:

  ✓ La bioseguridad se considera una dimensión clave de la calidad asistencial, que 
                  implica una serie de medidas orientadas a proteger  a los profesionales delámbito 
                  sanitario, a los pacientes y al entorno.

              ✓ El uso de dispositivos de seguridad es una medida rentable, ya que su 
                 utilización  reduce el riesgo de lesiones por pinchazos, los costes asociados y mejora 
                 los estándares de calidad.

Begoña Vallejo, enfermera de la Unidad Básica de Prevención de la OsI Bilbao-Basurto, precisó 
sobre los riesgos de los profesionales en la práctica clínica, que:

 ✓ La declaración de la accidentalidad ha subido, impulsada por la incorporación 
     de profesionales jóvenes, familiarizados con las TIC, que implica mayor 
     y mejor registro.

 ✓ Las medidas más importantes para minimizar el riesgo, están en la Prevención, en el  
     uso adecuado del contenedor y en utilizar equipos de bioseguridad.

Mesa redonda 2: “Seguridad del Paciente y Estrategias de Prevención”, con cuatro ponentes.

Enrique Peiró, jefe del Servicio de Coordinación de Programas de salud Pública y Seguridad del 
Paciente en Osakidetza, nos expuso la Estrategia de seguridad implantada en Osakidetza, resu-
miendo que:

 ✓ Osakidetza ha definido todo lo trabajado en esta área, desde hace varios 
     años, pero que incorpora a su vez nuevas áreas de intervención, basadas en 
                 el consenso científico internacional y en el interés existente de  los propios  
                 profesionales. 

 ✓ Un pilar fundamental en el desarrollo de la Estrategia de Osakidetza, es la 
                 participación de todos los agentes implicados en la misma, desde los equipos 
                 directivos, hasta los referentes de Seguridad y otros profesionales que 
    aplican el cuidado directo a los pacientes.
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Roberto Abad, enfermero del Servicio de Coordinación de Programas de salud Pública y Seguri-
dad del Paciente en Osakidetza, nos habló de que:

 ✓ Las enfermeras, como gestoras de los cuidados que recibe el paciente, tienen 
    una responsabilidad esencial en la prevención y actuación sobre los riesgos que 
    esos mismos cuidados puedan implicar para el paciente, y que  

 ✓ Líneas de Acción definidas en la Estrategia de Seguridad del Paciente de 
                 Osakidetza 2013-2016 tienen implicación en los cuidados de enfermería 
    dispensados, pero una de ellas se centra específicamente en la búsqueda, 
    definición despliegue desde el enfoque de la seguridad de buenas prácticas 
    relaciona una estrategia de seguridad del Paciente, que 
    recoge das con los cuidados. 

 ✓ En el marco de esa línea actualmente se están centrando los esfuerzos en la 
     reducción  de la incidencia y prevalencia de las Úlceras por Presión y las Caídas 
     durante la hospitalización, poniendo en valor las iniciativas desarrolladas desde las 
     organizaciones de servicios y potenciando el consenso y la unificación de criterios 
     previamente a su extensión corporativa.

 ✓ La participación de profesionales implicados es un pilar fundamental en el 
     desarrollo de la línea.

M. Carmen Martines, Jefe de Medicina preventiva del HUCA y Coordinadora del Proyecto Flebitis 
Zero, nos hizo una exposición de la situación, desde un análisis de los planes de Salud existentes, 
y nos gratificó con una buena calificación del Plan de Salud de Euskadi.

Nos presentó también el magnífico trabajo que está liderando desde su servicio en el proyecto 
FLEBITIS ZERO, y ha resaltó la importancia de la implicación, de la responsabilidad y de la forma-
ción e información de profesionales. 

Lucia Garate, Subdirectora de Enfermería de la OsI Donostialdea, nos expuso las líneas de Segu-
ridad Clínica implementadas en la OSI Donostialdea, 

              ✓ Nos planteó en qué punto se encuentran respecto de la Seguridad de Pacientes y 
                  los retos pendientes con horizonte al año 2020.  

 ✓ Ha insistido en la importancia de promover  la formación, la sensibilización, el 
                  aprendizaje y la participación, frente a la estigmatización, en relación con las
                  2º y 3º víctimas, a partir de la detección o declaración incidentes de 
                  seguridad clínica. 

 ✓ También en la importancia de implicar a los pacientes y/o cuidadores, con 
                  información y formación, para incrementar su seguridad.

Conferencia: “La Seguridad a través de mini-aplicaciones con app a pié de cama” , impartida 
por dos ponentes.
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Conferencia final, ofrecida por Inmaculada Moro y por verónica Ruiz, adjuntas a la direcciones 
de Enfermería de las OSI Barrualde-Galdakao y Ezkerraldea-Enkarterri, respectivamente, nos ex-
pusieron el Proyecto que lideran en el desarrollo de mini-aplicaciones con app a pié de cama, 
donde la tecnología, el conocimiento y la innovación están posibilitando dar un salto cualitativo 
en el desarrollo de herramientas que contribuyen a la mejora de la Seguridad de pacientes y de 
asegurar el proceso de atención enfermera, lo que supone un gran paso en el desarrollo de tec-
nología punta de apoyo al ejercicio profesional y de obtención de información en tiempo real, 
que sin duda revolucionará la forma de actuar.

 

ENCUENTRO DE DIRECTIVOS DE LA SALUD DE CANARIAS 

Los días 26 y 27 de marzo de 2015 se celebró en Mogán – en la isla de Gran Canaria el En-
cuentro de Directivos de la Salud de Canarias, organizado por Sanitaria 2000. D. Rafael García 
Monstesdeoca, vocal de la Comunidad de Canarias, en representación de la Asociación Nacional 
de Directivos de Enfermería presentó la ponencia titulada "¿Un nuevo sistema para un nuevo 
paciente?".

JORNADA DE DEBATE EN EL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES

El 12 de diciembre de 2015, se celebró en el salón de actos del Colegio Oficial de Enfermería 
de Cáceres, una Jornada de Debate., el tema a debatir: “La Estrategia de la Cronicidad” Dicha 
Jornada se organiza con la colaboración de  ANDE.
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JORNADAS NACIONALES DE ENFERMERÍA EN ALICANTE:
 
Los días 22 y 23 de octubre de 2015, se celebraron en Alicante las Jornadas Nacionales de 
Enfermería, con el lema: “La aportación enfermera a la sostenibilidad del Sistema Sanitario: 
repercusión económica de los cuidados”, organizadas por la Fundación Economía y Salud en 
colaboración con la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) y el Consejo de 
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA).

TERTULIAS GRUPO SANITARIA2000

Desde marzo de 2010, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería viene participando en 
las Tertulias que organiza el Grupo Sanitaria2000  (dos veces al mes) Estas tertulias son retrans-

              PARTICIPACION EN OTROS FOROS
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mitidas vía internet, en la siguiente dirección: http://www.sanitaria2000.tv/ 
También se puede acceder a ellas en la publicación Sanitaria2000 

DOCUMENTOS DE CONSENSO CONTRA REAL DECRETO PRESCRIPCION ENFERMERA

Se elaboró un documento de consenso contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, 
dirigido al al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, exigiendo la retirada inmediata 
del Proyecto de Real Decreto, y se aviniera a negociar sus contenidos con los agentes implica-
dos, Sociedades Científicas, conforme al artículo 34 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias (Comisión de Formación Continuada) y con las Organi-
zaciones Sindicales presentes en el Ámbito de Negociación

Las organizaciones firmantes son:
 
 - Federación de Sanidad y Sectores sociosanitarios CCOO, 
 - CSI-F, 
 - FSP Servicios Públicos Salud y sociosanitarios, 
 - FAECAP, Asociación de Enfermería Comunitaria y 
 - ANDE 

COFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS (CEDE). 

ANDE forma parte de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos desde el año 2.000 y 
está representada en la Junta Directiva por el presidente de ANDE y en la asamblea de la CEDE 
por tres miembros de la Junta Directiva, de forma proporcional al número de asociados que 
aporta. 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN INDEX (ESPAÑA) Y ANDE

Se mantiene  este convenio entre la Fundación INDEX y la Asociación Nacional de Directivos de 
Enfermería, para el desarrollo de actividades de cooperación científica. Vigente desde el mes de 
noviembre del año 2005. 

Entre las prestaciones que este convenio nos brinda, se pueden destacar: el acceso a las páginas 
codificadas del entorno Web, CIBERINDEX, la suscripción a Index de Enfermería, en edición 
papel, de todos los socios y la edición conjunta de la Revista TESELA. Liderazgo y Gestión, de 
carácter digital, producida dentro de la hemeroteca virtual CANTÁRIDA.

Para daros de alta, deberéis poneros en contacto, con la Fundación INDEX,  bien en el teléfono 
958.29.33.04 o el correo electrónico secretaria@ciberindex.com

             ACUERDO DE COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID Y LA ASOCIA-
CIÓN NACIONAL DE DIRECTIVOS DE ENFERMERÍA. 

Con fecha 9 de octubre, se renovó el Convenio de colaboración entre la Universidad Europea y 
ANDE, vigente desde el mes de julio del año 2002, al objeto de facilitar, el acceso de los asocia-
dos que estén interesados, en la oferta de estudios de Formación Profesional, Grado y Postgrado 
de la Universidad para el desarrollo de su carrera profesional, en el curso académico 2013/2014, 
con ofertas y descuentos muy ventajosos. Concretamente, en el Máster Universitario de Direc-
ción Y Gestión de Enfermería de la UEM, se ofrecen descuentos del 30% a los asociados que se 
matriculen en dicho Máster.

ACUERDO ENTRE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTIVOS DE ENFERMERÍA Y LA UNIVERSI-
TAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) 

Se mantiene este acuerdo firmado en el año 2009 entre la Asociación Nacional de Directivos de 
Enfermería y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con el objetivo de poner en marcha pro-
yectos docentes, científicos y tecnológicos, y por el que se aplicarán descuentos a los asociados 
de ANDE que deseen matricularse en algunas de las titulaciones de la Universidad Oberta de 
Cataluña.

Este año se ha ofertado: Master: “Atención al usuario de Servicios Sanitario”, dos postgrados: 
“El ciudadano y los servicios de salud” y “La gestión de la atención al ciudadano de los servicios 
de salud”; y dos especializaciones:”Usuarios, derechos y deberes” y “Sistemas sanitarios y de 
protección de la salud”. Lo imparte la Universitat Oberta de Cataluña (UOC) en colaboración con 
la Sociedad Española de Atención al Usuario (SEAUS), se cursan on-line en lengua castellana. 
Más información en: http://www.seaus.net/master-seaus.html y http://www.uoc.edu/masters/
esp/web/ciencias_salud/atencion-usuario/index.html. Los asociados de ANDE  tienen un 10% de 
descuento sobre las matrículas.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON ENFERMERÍA T.V.:

Se mantiene el convenio firmado el 18 de abril de 2012, entre ANDE y la cadena de televisión 
“Enfermería TV”. La “web site” www.enfermeríatv.es , es una cadena de Televisión on-line de 
noticias y conocimientos en el ámbito de la profesión de enfermería, con el objeto de favorecer 
el desarrollo de la profesión.
Entre sus objetivos:
 
 • Mantener actualizada la información de enfermería, dando a conocer los avances y   
    noticias que pueden ser de interés para el colectivo.
 • Promover el reconocimiento de los profesionales de Enfermería en todos sus 
                 campos de actuación, contribuyendo a su desarrollo y 
                 crecimiento profesional.
 • Dar difusión a las reivindicaciones, fórmulas de desarrollo y aspiraciones 
    profesionales y laborales del colectivo enfermero.
 • Impulsar el papel de enfermería en el desarrollo del Sistema Nacional de Salud.
 • Servir de nexo de unión entre los profesionales y la población a través de un 
    contenido exclusivo dirigido a los ciudadanos y elaborado por profesionales de 
                 enfermería.
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 • Favorecer una proyección de la imagen real de la enfermería en la sociedad.
 • A través del trabajo orientado a la calidad de los contenidos, busca obtener la con 
    fianza y credibilidad de la audiencia como un medio de comunicación que
     procura el beneficio de los profesionales y también de los ciudadanos.

Enfermería TV ofrece gratuitamente a sus usuarios una programación permanente 24 horas 
y seis canales: Programas, Mundo laboral, Video-Formación, E-Salud, Desarrollo Profesional y 
Cooperación Enfermera. 

CONTRATO DE PATROCINIO CON SANITARIA2000

El 1 de junio de 2014, se renovó el contrato firmado el 21 de Junio de 2010 con Sanitaria2000, 
para el patrocinio de la sección de “Directivos de Enfermería” de la publicación quincenal de 
carácter digital “Publicación Médica de Directivos de la Salud”. 

Para la aprobación de este contrato se tuvo en cuenta la importancia que para ANDE tiene la 
visualización de las actividades que realiza, en distintos medios de comunicación.

La colaboración con el Grupo Editorial Sanitaria2000, nos permite tener un trato preferencial 
con un grupo editorial en expansión. Que edita gran cantidad de publicaciones que llegan a 
más de 100.000 profesionales, que organiza  los premios autonómicos del Grupo Sanitaria2000 
y que tiene la TV por internet Sanitaria2000 TV.

CONVENIO CON CECOVA:

Se mantiene el convenio de colaboración entre ANDE y el Consejo de Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana (CECOVA), firmado el día 28 de noviembre de 2012.

El 5 de septiembre de 2014, la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valencia-
na, nos invitó a participar en la elaboración de un documento de consenso entre los diferen-
tes sectores de la profesión (Colegial, Sindical, Asociativo y Docente), donde se recojan todas 
aquellas cuestiones socio profesionales y laborales que tengan influencia en la mejora de la 
profesión enfermera, con el fin de presentársela a las diferentes fuerzas políticas y arrancarles 
un compromiso de futuro.

CONVENIO ENTRE ANDE Y PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL (PSN):

Se mantiene este convenio de colaboración suscrito el 19 de diciembre de 2012, entre Previsión 
Sanitaria Nacional (PSN) y ANDE con el objetivo de acercar la cartera de productos y servicios de 
la Mutua y su grupo de empresas a todos los asociados de ANDE.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA COMUNITA-
RIA (AEC) Y ANDE:

Este convenio de colaboración se firmó el 17 de junio de 2013 en la ciudad de Alicante, con el 
objetivo de establecer unos cauces para la realización en común de actividades de divulgación, 
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de formación y de investigación que redunden en beneficio de ambas partes. Con carácter 
meramente enunciativo y no limitativo se citan las siguientes:
 
 a) Desarrollo de actividades formativas y/o de investigación
 b) Desarrollo de estrategias de desarrollo profesional
 c) Desarrollo y participación activa de grupos de trabajo en temas de interés 
     para ambas partes.
 d) Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio de Colaboración, 
     redunde en beneficio y resulte de interés para ambas instituciones.

Se constituirá una Comisión de seguimiento, de régimen paritario, con la finalidad de hacer un 
control y seguimiento de las actividades que se desarrollen y de su programación.

La vigencia será de cinco años, renovable tácitamente por periodos iguales. No obstante, cual-
quiera de las partes podrá denunciar el Convenio, comunicándolo por escrito a la otra parte 
con al menos dos meses de antelación a la fecha en la que pretenda darse por finalizado.

PROTOCOLO ENTRE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN Y LA ASOCIA-
CIÓN NACIONAL DE DIRECTIVOS DE ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN,  EN MATERIA DE 
DESARROLLO PROFESIONAL Y ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS.

El 4 de julio de 2014, se firmó dicho Protocolo con el objeto establecer el marco de cola-
boración entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y la Asociación Nacional de 
Directivos de Enfermería para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de desarrollo 
profesional, actualización de competencias, formación continuada y formación sanitaria espe-
cializada relativa a las competencias específicas de su titulación, que se concreta en dos líneas 
de objetivos:

 

Se constituirá una Comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento de lo establecido 
en el presente protocolo.

Tendrá una vigencia de un año, entendiéndose prorrogado por periodos anuales, en sus mis-

Adecuación y mejora de la capacitación de los profesionales sanitarios actuales 
y los que se encuentren en periodo de formación en las instituciones sanitarias, 
mediante la de conocimientos que redunden en una mejora de la prestación de 
la sistencia sanitaria todo ello con el objetivo de alcanzar el mejor desempeño 
profesional y el mantenimiento de una asistencia sanitaria de excelencia, acce-
sible equitativa y sostenible, logrando en la organización sanitaria, una mayor 
eficiencia en el desarrollo de actuaciones en esta materia y contribuyendo a 
conseguir el mayor grado de salud de la población y la sostenibilidad del siste-
ma de salud de Castilla y León. 

Valoración y estudio conjunto de temas de especial interés para el sistema sa-
nitario de Castilla y León.

1.-

2.-
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mos términos, si ninguna de las partes lo denuncia de forma fehaciente con un mes de antelación 
a la finalización del periodo de efectos.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTIVOS DE ENFER-
MERÍA Y BECTON DICKINSON, SAU

Este convenio de colaboración se firma el 6 de marzo de 2015, y por un periodo de 1 año, con 
el objeto de regular las condiciones de colaboración entre las partes, orientada hacia la mejora 
del sistema sanitario y hacia la protección de la salud de los ciudadanos y la seguridad clínica de 
los pacientes.

Para ello, se organizarán tres jornadas de formación en el área de bioseguridad, sobre la preven-
ción de las lesiones y accidentes causados por instrumentos corto-punzantes y los riesgos deriva-
dos de la exposición a medicación peligrosa en la preparación y administración de medicación.

La aportación será de 3.000€ por jornada que ANDE destinará a la difusión de la jornada entre 
su colectivo de asociados, invitaciones, organización del programa, contactos con ponentes, y 
gastos logísticos para la asistencia de sus directivos a las jornadas. 

Previamente, se habían firmado el 15 de febrero de 2011 y el 27 de septiembre de 2012, sendos 
convenios de colaboración orientados a a la protección y prevención de de accidentes del perso-
nal sanitario con objetos punzantes.  

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE COLOPLAST y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTIVOS 
DE ENFERMERÍA

El 3 de agosto de 2015 se firmó  el Acuerdo de colaboración entre COLOPLAST PRODUCTOS 
MÉDICOS S.A. y ANDE  respecto al “CURSO DE EXPERTO: CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE 
OSTOMIZADO”, con una edición anual. Dicho curso de experto está impartido y acreditado por la 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid siendo Coloplast el patrocinador del mismo, con una 
duración de 650 horas y 25 créditos ECTS, incluyendo formación práctica y aplicada.

Los términos de este Acuerdo consisten en que ANDE concede el Aval Científico al Curso. Co-
loplast podrá hacer uso del logo de ANDE en los materiales y publicaciones referentes al citado 
curso, haciendo con ello una labor publicitaria de la asociación.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTIVOS DE 
ENFERMERÍA Y EL ILUSTRA COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES:

Este convenio de colaboración se firmó el 12 de diciembre de 2015 en la ciudad de Cáceres, con 
los objetivos centrados en las siguientes áreas específicas:
 
 a) Cooperación-formación
 b) Movilidad Internacional
 c) Investigación
 d) Difusión de información
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SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DEL PROFESIONAL SANITARIO EN LA PREPARACIÓN Y ADMINIS-
TRACIÓN DE QUIMIOTERAPIA

SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DEL PROFESIONAL SANITARIO EN LA PREPARACIÓN Y ADMINIS-
TRACIÓN DE MEDICINAS PELIGROSAS

USB. PONENCIAS Y COMUNICACIONES. 26 JORNADAS NACIONALES DE -ENFERMERAS GES-
TORAS /SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA. ISBN. 
Celebradas en Pamplona, del 15 al 17 de abril de 2015, con el lema: “Equipos de Cuidados: creer 
para crear”. 

La Revista TESELA es la revista digital de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería 
(ANDE). Se distribuye gratuitamente para los miembros de ANDE y de la Fundación INDEX y, 
además, entre todos aquellos particulares, profesionales de la salud e instituciones que deseen 
suscribirse.

Es la primera revista electrónica especializada en Gestión en Enfermería, orientada a promover 
conocimiento útil para la ayuda en la toma de decisiones de la enfermera/o que dedica su acti-
vidad a la gestión y administración, lo que permite, a estos profesionales, estar de forma perma-
nente actualizados sobre los avances que se producen en las diferentes áreas del conocimiento 
enfermero y especialmente en el de la gestión.Durante el año 2015, se han publicado el nº 17 
y el nº 18 

Disponible en: http://www.index-f.com/tesela/revista.php, con artículos de gran interés para las 
enfermeras interesadas por la gestión.

Desde aquí queremos animar a todos aquellos profesionales dedicados a la gestión, a publicar 
sus experiencias o proyectos de investigación, en alguna de las secciones de la revista, siguiendo 
las normas de publicación que aparecen en la página de Tesela, y que pueden enviarse a: secre-
taria@ciberindex.com.

A pesar de tratarse de una publicación semestral, gracias a la colaboración de la Fundación In-
dex,  a medida que los artículos han sido aceptados van apareciendo en la Web, tratándose de 
una edición en progreso, de esta forma los autores no esperan a tener el número cerrado para 
ver su artículo publicado.

REVISTA TESELA: LIDERAZGO Y GESTIÓN

                                           PUBLICACIONES

DISCOS COMPACTOS SOBRE ACTIVIDADES CIENTIFICAS
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En la página Web www.ande.org podéis encontrar, actualizada, la información sobre los correos 
electrónicos de la Junta Directiva, las ventajas que conlleva pertenecer a la asociación, así como 
las memorias de los últimos años y los documentos publicados. Tiene un apartado de Hemero-
teca.

La página tiene un  acceso directo a las Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras / Supervi-
sión de enfermería,  y a nuestra revista TESELA. A través de los Links de interés podréis acceder a 
la revista digital SANITARIA2000 televisión, a Enfermería TV, a la página de CEDE y a la informa-
ción de los Congresos Nacionales de Hospitales,  entre otros temas de interés. 

También estamos en las redes sociales Facebook y en Twitter, a las que se puede acceder a través 
de la página web de ANDE. info@ande.org y redsocial@ande.org.

A través de la encuesta: “valoramos tu opinión”, y a través de contacto podéis hacernos llegar 
las sugerencias y comentarios que consideréis oportunos.

PAGINA WEB
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Información de audiencias y actividad de tweets de ANDE.org en 2015

 

IMPACTO REDES SOCIALES

Nº de veces que los Tweet han sido leídos/día
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Nº de veces que los Tweet han sido leídos/trimestre

Nº de Tweets publicdados por ANDE.org



40

MEMORIA 2015

Nuevos seguidores

Nº de visitas al perfil.
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ASOCIADOS

El número de asociados en la actualidad es de 289.

La distribución por Comunidades Autónomas se muestra en el siguiente gráfico: 

ESTADISTICAS DE ande.org en FACEBOOK
(Personas a las que gusta la página ande.org)                                                                    
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