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El objetivo es sencillo pero com-
plejo a la vez: Visibilizar la labor
de los profesionales de enfer-
mería a través de las redes socia-
les. Los ‘culpables’, Serafín
Fernández y Antonio Jesús Ra-
mos, enfermeros responsables
del blog ‘Cuidando.es’, que, por
tercer año consecutivo, han lan-
zado ‘24 horas-24 post’. Idea que
busca que, a lo largo del 20 de fe-
brero, cada hora se publicarán en
‘Cuidando.es’ una colaboración
de diferentes profesionales.

La iniciativa, que el año pasa-
do gozó de una amplia difusión
en redes sociales vinculadas con
la sanidad, pretende en esta edi-
ción visibilizar la labor que llevan
a cabo los enfermeros bajo el le-
ma ‘Cuidando de ti: lo que se ve y
lo que no se ve’.
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“Nuestra intención, explican los
responsables de esta iniciativa,

es contar de una manera clara y
sencilla cual es la parte de nues-
tra labor, de nuestros cuidados,
que queda oculta en muchos
momentos y que no se percibe
por parte de la sociedad. Por
otro lado, también hablaremos
de la imagen distorsionada que,
en ocasiones, muestran algunos
medios de comunicación y que
contribuye, de alguna manera, a

que los cuidados que prestamos
a los ciudadanos no sean visibles
y que no se asocian a la profe-
sión”.

A través de Twitter o Face-
book también es posible sumar-
se a la iniciativa propuesta por
‘Cuidando.es’, difundiendo la ini-
ciativa, participando en los de-
bates, etc. y todo ello bajo el
hashtag #24h24p. �

El objetivo es contar lo que queda oculto del trabajo enfermero

REDES SOCIALES 24 horas-24 post, el próximo 20 de febrero

Bloggers se unen para
visibilizar los cuidados

RECOMENDAMOS

Título: Cuidados inmediatos y críticos al niño
y adolescente con problemas de salud

Línea: Enfermería del niño y adolescente
Autores: Varios
Edita: Enfo Ediciones para FUDEN

El presente libro realiza un repaso por
los principales problemas urgentes de
salud infanto juveniles que pueden ha-

cer peligrar la vida del niño, quien necesitará una valora-
ción rápida y eficaz y unos cuidados inmediatos y críticos
especializados.

LO MÁS VISTO

Título: Asistencia, docencia e investigación
hospitalaria

Autor: José Luis del Castillo-Olivares
Edita: Editorial Universitaria Ramón Areces

La medicina ha evolucionado considera-
blemente a lo largo del último cuarto del
siglo XX, destacando el avance tecnoló-
gico, especialmente en los medios de

diagnóstico. En este libro se relatan las diversas vicisitudes
pasadas a través de los últimos 50 años y describe los as-
pectos más interesantes de la situación sanitario-asisten-
cial, docente e investigadora.

ATRAVESANDO EL ESTRECHO

En esta ocasión El Cubo de Rubick, que se puede ver en el
Canal Programas de Enfermería tv (www.enferme
riatv.es), aborda una temática dura: la de la inmigración ile-
gal. Cada año, miles de personas atraviesan El Estrecho de
Gibraltar y llegan a las costas andaluzas en busca de un fu-
turo mejor. Allí, un equipo sanitario especializado se encar-
ga de recibir y atender a estos inmigrantes.

TERAPIA VAC

Esta información, que se puede seguir a través del Canal Vi-
deo Formación de Enfermería tv (www.enfermeriatv.es),
nos acerca a esta técnica de cicatrización por vacío que per-
mite, entre otras cosas, acelerar el proceso de curación de
determinadas heridas gracias a la utilización de presiones
negativas. La unidad V.A.C.® suministra presión negativa
(subatmosférica) en la zona de la herida donde se aplica
mediante un tubo que somete a descompresión un apósito
de espuma ya sea de forma continua o intermitente.


