42 enfermeros ser n contratados
en Ciudad Real para UVIs moviles
a Consejería de Sanidad
va a contratar a un total de
42 enfermeros para incorporarlos a las UVIs móviles del
Servicio de Emergencia de Ciudad Real, que depende de la Diputación Provincial. Este acuerdo se ha firmado durante el
transcurso de una reunión mantenida entre el presidente de la
Corporación Provincial, Nemesio
de Lara y el presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, José Medina.
Gracias a este convenio de colaboración se da respuesta a una
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de las principales reivindicaciones del colegio profesional: potenciar la contratación de su
personal enfermero.
Por otro lado, durante la reunión, el presidente de la Diputación confirmó el apoyo de la
institución a los actos preparados por el Colegio de Enfermería como son la inauguración de
una nueva sede, la celebración
del patrón de la Enfermería y el
IV Congreso Nacional de Enfermería Deportiva que se celebrará del 27 al 29 de junio del presente año.
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Medir la presión arterial
en las consultas de Pediatría
e estima que entre el 1 y 2% de los adolescentes padecen hipertensión arterial, una cifra que podría ser
superior de llevarse a cabo un mayor control de los índices de presión arterial entre los más jóvenes.
Aunque en la actualidad se están intensificando los controles de la presión arterial en los chequeos habituales de
los niños, hasta hace poco el diagnóstico de la HTA se hacía sólo cuándo existía una patología base. Actualmente,
los especialistas consideran que hay que hacer mediciones de forma sistemática, fundamentalmente en los menores que tienen un mayor riesgo de padecer la enfermedad. Según explica la doctora Nieves Martell, de la Unidad
de Hipertensión del hospital Clínico Universitario San
Carlos de Madrid, “es importante que la tensión arterial
se tome de forma rutinaria en las consultas de pediatría
en las revisiones periódicas de los niños sanos, a partir
de 3 años; en los mayores, se debe incluir en los exámenes escolares y deportivos”.
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Primer tratamiento semanal
contra la osteoporosis
os principales avances de la ciencia se centran en la
búsqueda de tratamientos cada día más innovadores
para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sobre todo de aquéllos que tienen que vivir con una enfermedad
crónica como es la osteoporosis. Por eso, Merck Sharp &
Dohme, ha comercializado FOSAMAX Semanal (alendrinato), un tratamiento cuya eficacia ha sido demostrada y
que permite dosificaciones tan sencillas como un único
comprimido a la semana.
Según el doctor José Luis Neyro, del Servicio de Ginecología del Hospital Cruces de Bilbao, “FOSAMAX Semanal
es, en este momento, el tratamiento ideal para la evolución de la osteoporosis, ya que permite que el paciente
esté cómodo, porque con una sola toma a la semana se
cubren todas las necesidades del fármaco durante la misma y mejora la adherencia al tratamiento”.

L

Prioridades 2002-2007 : el trabajo
en el sector sanitario y el mobbing
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l acoso psicológico en el
trabajo es un problema
que cada día afecta más al
sector enfermero. Se trata de
una enfermedad emergente que
incide negativamente en la salud laboral de los profesionales
y en sus condiciones de trabajo.
Por eso, y dentro del contexto
del X Congreso de la Federación Europea de Empleados de
Servicios Públicos (EUROFEDOP) celebrado recientemente
en Luxemburgo, se ha acordado como programa de acción
para los próximos cinco años
realizar un estudio sobre las

condiciones de trabajo de los
profesionales sanitarios, haciendo frente a una de las incidencias más comunes el mobbing.
En el caso de las condiciones
de trabajo, los miembros de
EUROFEDOP han decidido iniciar el estudio de una forma
comparativa de las condiciones
laborales en los sectores sanitarios de los países europeos,
lo que le va a permitir reducir
las diferencias existentes y dar
respuestas a la influencia de la
globalización en el sector de los
cuidados.

Más de 4.000 pacientes con diabetes tipo 2
participarán en el Estudio Novel-STAR
lrededor de 4.000 personas con diabetes tipo 2 de toda
España y 500 profesionales sanitarios de Atención Primaria y Especializada van a participar en el Estudio Novel-STAR,
el mayor realizado en nuestro país sobre dicha patología.
Por medio de esta investigación, se evaluará si el control intensivo de la glucemia en la Diabetes Mellitus tipo 2 consigue
mejor control metabólico de la patología y mejora la Calidad
de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) respecto al control
de la glucemia realizado en la práctica clínica habitual.
De hecho, cada vez existen más evidencias que sugieren que
el control de la hiperglucemia posprandial mejora el control
glucémico, previniendo y/o retrasando la aparición de complicaciones crónicas, como nefropatía, retinopatía o neuropatía, que son consecuencia de un mal control metabólico
de la patología.
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