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PANTALLAS ¿SALUDABLES?

Visibilidad de los cuidados
por Joan Carles March. Profesor de la EASP   |  25/02/2013 13:40

compartir (¿qué es esto?)  

Serafín Fernández Salazar @cuidandosfs & Antonio Jesús Ramos Morcillo @cuidandoajr Editores de

Cuidando.es @24h24p han realizado su tercer maratón de #24h24p para la visibilidad de los cuidados, una

iniciativa que nos gusta, aplaudimos y ayudamos a su difusión.

En esta edición, además ha habido premios a mucha gente como a @enfermera2pto0 y su blog, a @xaviergiv y

@clubdelpaseo o a Cayetana Guillem Cuervo y su artículo Las últimas Sirenas, entre otros.

Queríamos destacar algunas ideas, como ejemplo del trabajo de la enfermería para visibilizar los cuidados:

1. @jesterhanny: Soy la que te explica lo que va a pasar, la que intenta que no tengas miedo. La que coge tu

mano e intenta tranquilizarte. Esa que intenta ponerse en tu lugar para saber lo que sientes.

2. @javiermyague: La implicación emocional, cuidado invisible, es una aportación claramente enfermera.

3. @monicamoro: El niño aguanta la gasa, la mira fijamente y le dice: oye eres buena !!!! Y ella, sonríe de oreja a

oreja como si le hubieran hecho el mejor regalo !!!!

4. @montsecarrasco: ¡Que lluevan buenas historias de cuidados!: Contar buenas historias a vuestros conocidos

y seguir utilizando los blogs y las redes sociales como plataformas de difusión.

5. @Cuidadorasnet: Los profesionales sanitarios no estamos en los mismos canales que los pacientes. Y los

profesionales de enfermería somos los embajadores de los cuidados. En los momentos actuales, Internet

ofrece nuevas oportunidades para acercarnos a nuestros pacientes, dar a conocer nuestro trabajo e

interaccionar con ellos en un nuevo contexto.

6. @EnferEvidente con Nieves Feliz: En la farmacia de un hospital, también cuidamos de ti

7. @carmenvillarb: Contar y compartir nuestro trabajo con compañeros o pacientes es lo que nos hace visibles,

8. @Lolamont: Si en docencia deben enseñar los mejores, seamos nosotros los mejores. Si queremos que

nuestros cuidados tengan un respaldo científico, proporcionémoslo. Si queremos seguir avanzando y

superando obstáculos, formémonos, superemos las trabas que encontramos a diario. Si hay que demostrar

constantemente nuestra capacidad porque el sistema es así, esforcémonos en demostrarlo todos y cada uno

de los días. Quejarse no sirve de nada.

9. @andonicarrion y @carlosnunezo: Ha llegado el momento que el cambio lo inicien los profesionales de base

convencidos de que ha llegado el momento de hacerlo. Y para ello: dejar de hacer para poder hacer, aprender a

decir no y crecer profesionalmente.

10. @enfermera2pto0: Una historia de CUIDADOS en el Servicio Andaluz de Salud, con referencias y

agradecimientos a María Jesús Montero @mjmonteroc, a las personas que han dirigido la Estrategia de

Cuidados y a mi equipo: "Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas (y grandes)

pueden cambiar el mundo".

11. @mj_alonso: Cuando las cosas se ponen difíciles, tienes que preguntarte lo que estás haciendo y por qué.

La pasión es la clave... vale la pena hacer sacrificios por llevar una vida plena y llena de pasión. Es el ingrediente

secreto que me ha hecho pasar por algunos de los momentos más dolorosos de mi vida.

12. @rubengp: Invisibles visibilizando a invisibles hablando de Vacaciones Solidarias.

13. @perezromera: De los cuidados a la gestión y vuelata a empezar: Sólo había una cosa que nadie le podía

arrebatar. Su profesionalidad. Su calidad humana como enfermera. Y las ganas de hacer bien su trabajo.

14. @MsConcu: Como decía El Principito: "Lo esencial es invisible a los ojos". Muchas veces damos por hecho

las cosas más básicas y no nos damos cuenta de que ni lo más básico está ahí porque sí. Nos dejamos

deslumbrar por los "grandes logros", ..... y nos olvidamos que si no hubiera gente detrás de las pequeñas cosas

del día a día consideradas tan... "normales", esas que nos deslumbran no serían posibles.

15. @_RaulFerrer: La parte menos visible suele ser la más importante de la mayoría de las profesiones

sanitarias, porque "mandar ejercicios", o dar una pastilla puede hacerlo casi cualquiera, saber por qué se hace

solo está al alcance de los profesionales.

16. @xaviergiv: destacar actividades de promoción de la salud que los enfermeros/as llevamos a cabo en las
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Después de efectuarse múltiples auditorias,sobre distintos aspectos de Asistencia Sanitaria,en

Hospitales y centros de Salud,se llego a las conclusiones que los Due con respecto a los

Medicos,son mejores cumplimentando historias clínicas tanto informática, como en papel y

desarrollando los distintos programas,lo cual no es baladí.
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redes sociales para prestar nuestro cuidados enfermeros a través de nuevas tecnologías. Es el caso del

@clubdelpaseo, una red social que promueve la realización de actividad física a través de Twitter.

17. @soriano_p: Esa es la esencia de la enfermería, somos universales, el motivo por el cual estoy orgullo de

formar parte del mundo sanitario porque no importan el idioma, cultura u origen. Sólo importan las personas.

18. @goroji: La visibilidad es una de las claves para el éxito; el rendimiento excelente resulta multiplicado por la

visibilidad. Según Ann Marriner Tomey en su "Guía de gestión y dirección de enfermería (2009)", el contacto

directo, con comunicación cara a cara, es una forma de obtener visibilidad. La buena presentación oral de un

informe obtendrá más visibilidad que el informe escrito. La participación en grupos de trabajo dedicados a la

solución de problemas aumenta la propia visibilidad.

19. @mrsrosaperez: Y en los tres vuelos semanales de Iberia que cubren la ruta Barcelona - Salamanca si

alguien necesita ayuda, prefieren que sea de una enfermera a bordo.
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