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A.M.A.

Nos mueve el Amor, pero necesitamos seguridad

“En las profundidades del invierno finalmente aprendí que había en mí un 
verano invencible” Albert Camus

Quién no se emocionó cuando cada día, a las ocho de la tarde, un país 
entero se unía en un solo aplauso. Es algo grandioso, pero necesitamos 
más. Necesitamos más material, formación, espacio y más y mejores 
equipos de protección. Es una realidad gritada a voces, pero... hay más. 
También necesitamos el apoyo y el ánimo de nuestros superiores, de 
aquellos cuyas órdenes obedecemos con confianza.

No se puede entender la profesión enfermera/o sin reconocer que detrás 
de todo nos mueve el Amor. ¿De dónde si no surge nuestra sonrisa, 
nuestra mano sobre la suya, en medio de un horrible caos?

Tan poderosa es esa emoción que nos mantiene en pie de guerra, 
expuesta/os al peligro y con un mínimo descanso. Es ese poder interior 
que nos mantiene en calma cuando todo parece desmoronarse y ser 
capaces, además, de sostener el dolor de otros.

Pero somos personas y también nos desmoronamos, por eso ahora, 
más que nunca, necesitamos esos reconocimientos, pero también 
necesitamos que la ciudadanía actúe con responsabilidad y precaución. 
Y, sobre todo, necesitamos sentirnos apoyados y protegidos, en este 
caso por la Administración.

Como bien explica un compañero/a en la encuesta lanzada por este 
colegio profesional: “nos han mandado a la guerra con tirachinas”.

La situación en Soria parecía insostenible, pero pudimos, peor que mejor, 
pero se pudo. Y seguimos sin dar un paso atrás, a pesar de que la gestión 
sanitaria de la COVID-19 nos ha pasado factura. Somos personas y la 
herida que la pandemia ha dejado está abierta todavía.

La Sanidad Española esta en primera línea: miles de profesionales al 
frente, en jornadas sin descanso, mirando cara a cara al COVID-19. 
Después de años de lucha la importancia de tener un sistema sanitario 
fuerte y un sector enfermero bien posicionado, recupera visibilidad.

No es cuestión de demostrar nada a nadie. Hacemos nuestro trabajo y 
lo hacemos porque queremos, con amor y valentía. El sector enfermero 
está demostrando que existe un verano invencible en las profundidades 
del invierno.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Soria queremos 
agradecer, aplaudir y elogiar a toda/os nuestra/os compañera/os y 
compañera/os por continuar trabajando en momentos de peligro real, 
demostrando además de su valor, su compromiso con la profesión y con 
cada paciente, estando cuando más nos necesitan. Sacando el verano 
en medio de este invierno.

Junt@s podemos.
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ASÍ VIVIÓ LOS PRIMEROS MESES DE PANDEMIA EL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA UE6B DEL HOSPITAL 

SANTA BÁRBARA DE SORIA

EN PRIMER PERSONA

“Desde este artículo, el personal de 
enfermería de la UE6B del Hospital Santa 
Bárbara queremos transmitiros nuestras 
vivencias durante la pandemia.

Habitualmente desarrollamos nuestro 
trabajo con pacientes de Medicina Interna, 
pero a lo largo de la pandemia el tipo de 
paciente ha ido cambiando, empezamos 
con sospechas de COVID junto con 
los pacientes habituales, más tarde la 
unidad cambió a sospecha de COVID 
y COVID confirmados, llegando a ser 
unidad de únicamente COVID positivos. 
Actualmente, somos planta COVID positivo 
junto con dos habitaciones cuádruples de 
pre-críticos de COVID.

Ante esta situación de emergencia 
asumimos cambios de turno constantes, 
cambios de plantas (cerraron nuestra 
unidad para hacer obras sintiéndonos 
desinformadas y sin darnos la opción de 
aportar ideas y nos trasladamos a trabajar 
a la UE6A ,en esta planta estuvimos 
trabajando unos días y luego fuimos a la 
UE3C (planta de semicríticos), algunas 
de nosotras no habíamos trabajado 
con pacientes monitorizados y con la 
ayuda del personal que ahí estaba y 
autoformándonos entre nosotras fuimos 
aprendiendo , este periodo fue gratificante 
por el tiempo que podíamos dedicar a los 
pacientes, pero con sensación de “edificio 
enfermo” y con grandes carencias (sin 
timbres los pacientes, mesillas mínimas…). 
Agradecimos a nuestra supervisora que 
nos mantuviera en equipo, nos fuera 
informando y nos adaptara al personal 
que allí estaba, incorporación a jornadas 
completas, renunciar a días libres, 
veníamos a trabajar no en las mejores 
en condiciones de salud, porque como 
profesionales que somos nos hacíamos 
cargo de la situación de emergencia que 
estábamos viviendo.

Era todo tan intenso y cambiante que 
en cada turno se cambiaba la forma de 
actuar. Aún así conseguimos una buena 
organización y funcionamiento de la planta.

Han sido unos meses difíciles, con 
muchos sentimientos encontrados, 
autoformándonos cada día de forma 
individual y compartiendo esa formación 
entre nosotras. Cada un@ de nosotr@s 
lo hemos vivido y afrontado de manera 
diferente, dependiendo de la personalidad 
de cada uno y de la situación familiar en la 
que nos encontrábamos.

El mes de marzo fue el más complicado, 
por el desconocimiento sobre el virus, 
por la gravedad de los pacientes que 
ingresaban (que aparentemente venían 
con infecciones respiratorias, neumonías 
y súbitamente empeoraban y muchos 
fallecían), por la falta de EPIs así como la 

carencia de coordinación. Todo esto nos 
generaba sentimientos de impotencia, 
ansiedad, miedo al contagio (al propio, al de 
la familia, al de los propios compañeros...), 
preocupación que se manifestaba en 
insomnio, llantos, desconsuelo, fatiga, 
dolor de cabeza,  caída del pelo… 
Hemos cuidado a muchos pacientes, 
acompañándolos en sus últimos momentos 
y también los hemos visto morir en muy 
poco tiempo todo esto deja una herida muy 
profunda dentro que tardará mucho tiempo 
en curar.

Los dos primeros pacientes que recibimos, 
eran considerados sospecha de COVID-19, 
se instalaron en las habitaciones de presión 
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negativa. Se generó bastante expectación, 
inquietud y ansiedad por nuestra parte por 
el desconocimiento de la mejor manera de 
actuar; sobre todo a la hora de colocarnos 
los EPIS, de comunicarnos y comportarnos 
con el paciente. A partir de entonces 
fueron ingresando progresivamente 
más enfermos, muchos pendientes de 
confirmación por PCR, pero con mucha 
clínica de COVID-19 y en muy mal estado 
general.

Al principio había un gran descontrol 
de información sobre cómo organizar la 
planta, como utilizar los EPIS, cambios 
constantes de órdenes, sin unificación de 
criterios por parte de nuestros superiores, 
lo que generaba mucho más estrés.

Pasamos de usar un EPI cada vez que 
entrábamos al enfermo (ya que nos 
aseguraron que no iba a faltar nunca el 
material) a reciclar todo. Algunos de los 
EPIs que se reutilizaban eran sometidos 
a sucesivos procesos de esterilización y 
como consecuencia sufrían un deterioro 
importante por lo que, sumado a todo lo 
anterior, en ocasiones las condiciones 
de trabajo no eran las óptimas. Pero 
optamos por usarlos para sentirnos 
protegidas aunque no teníamos claro que 
nos protegieran realmente. También las 
mascarillas nos tocó reutilizarlas en alguna 
ocasión hasta 15 días, y algún tipo de ellas, 
con el tiempo, nos avisaban que no eran 
homologadas.

Solicitamos una reunión con salud laboral 
– preventiva (ya que parecía que no era 
imprescindible) para que nos guiaran en 
las maneras de actuar porque seguíamos 
teniendo que avanzar en el funcionamiento 
de nuestra planta mediante la experiencia 
de cada un@ y según íbamos viendo en 
nuestra práctica diaria. Entendíamos que 
esta situación era desbordante para todo el 
mundo pero nos sentíamos solos.

Como profesionales que somos fuimos 
adaptándonos a la situación cambiante e ir 
adaptándonos a lo que nos iba surgiendo y 
aprendiendo a manejar la situación sobre 
la marcha.

Sentimiento de impotencia cuando 
veíamos que pacientes necesitaban tener 
la compañía de sus familiares pero que no 
podíamos complacer. Miedo a su soledad 
durante la noche sobre todo cuando les 
veías que poco a poco se les iba la vida y 
que no se podía hacer nada. Los pacientes 
se hacían cargo de la situación, se 
transmitía el miedo en su cara y nos hacían 
sentir como que dependían totalmente 
de nosotr@s. Se ponían en nuestro lugar 
cuando había dificultad para realizar una 
técnica, ya que la aplicación de técnicas 
rutinarias (gasometrías, vías etc  ) que en 
la rutina diaria se hace sin dificultad con los 
equipos de protección, ante la gravedad 
del paciente todo se podía complicar y 
dificultar. Nos sentíamos abrumados ante 
su soledad ante la muerte.

Poco a poco casi tod@s nos fuimos 
contagiando del covid eso aumentaba 
aún más la ansiedad que ya sentíamos, 
incrementaba el miedo a contagiar a 
nuestras familias, no teniendo plena 
seguridad en cómo comportarnos en casa 
para no transmitírselo.

Algo que no tuvimos y que seguimos 
echando en falta son las palabras de ánimo 
y felicitación por parte de la Dirección de 
Enfermería. También la falta de control y 
seguimiento de las personas que hemos 
sufrido esta enfermedad y de las que 
todavía no la han padecido pero siguen con 
la duda si en estos momentos las pueden 
estar pasando...

Lo mejor ha sido que de todo esto hemos 
sacado un gran aprendizaje tanto personal 
como profesional. En este sentido la relación 
con los compañeros ha sido estupenda, 
nos hemos apoyado, entendido e incluso 
hemos sido el hombro donde apoyarnos 
y donde ver que esta situación en vez de 
hundirnos nos hacía luchar más fuerte 
porque no podía acabar con nosotros, no 
creo que siempre cuando lo expresábamos 
lo estuviéramos pensando de verdad pero 
era la forma de resistir y seguir avanzando. 
Es lo más positivo que ha quedado de todo 
esto ya que nos hizo estar más unidas, 
más empáticas y nos ayudábamos mucho 
y sabemos que podemos contar unas con 
las otras. También ha sido muy gratificante 
sentir la generosidad de personas anónimas 
que colaboraban con donaciones de material 
de  protección y de las empresas sorianas 
con sus ten ten pies que nos hacían coger 
fuerzas para seguir trabajando.

Todas las vivencias personales y 
profesionales nos hacen enfrentarnos 
a “la vida extrahospitalaria” de forma 
crítica y realista, sufriendo al ver actitudes 
no saludables para la situación que 
nos hace convivir con la pandemia 
y condicionándonos aun más en las 
relaciones interpersonales.

Somos profesionales y sabemos que al 
ejercer esta profesión corremos riesgos, 
los cuales asumimos, pero lo único que 
hemos pedido y seguimos pidiendo, y creo 
que es lo normal, es  poder desempeñar 
nuestro trabajo bien protegidas y que al 
estar expuestas todos los dias llevemos 
un buen seguimiento epidemilógico por 
parte de salud laboral/preventiva. SÓLO 
PEDIMOS ESO”.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE COVID-19 
QUE REALIZA EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE SORIA

El pasado mes de mayo, poco antes del desconfinamiento, 
tras la primera oleada de la COVID-19 en la provincia y en 
nuestro país, el Colegio de Enfermería de Soria se planta la 
necesidad de conocer la percepción y experiencias de las 
enfermeras de la provincia durante esta pandemia. Con este 
objetivo se lanza una encuesta anónima a los colegiados de 
Enfermería de Soria en la que se tratan de abordar algunos 
de estos aspectos.

En la encuesta se revelan necesidades, acciones a mejorar 
y opiniones personales de cómo se ha vivido el proceso. 
El Colegio de Enfermería de Soria realiza 10 preguntas 
relacionadas con la formación, las instrucciones recibidas, los 
espacios de atención COVID-19, el material de protección, 
pruebas de detección de coronavirus realizadas...

Las primeras preguntas centran el ámbito profesional de la 
persona colegiada que realiza la encuesta. En este sentido, 
el 70 % de los participantes viene desarrollando su profesión 
en el ámbito de la atención hospitalaria y extrahospitalaria. 
Casi el 19% restante lo hace en Atención Primaria, un 9% 
en residencias de ancianos y el 2% restante se divide entre 
mutuas de accidentes de trabajo, salud laboral, centros 
sociosanitarios,  y servicio territorial de sanidad. De entre 
todos los participantes el 90% atendió de forma directa a 
pacientes con coronavirus.

Con las siguientes preguntas, los encuestados reclaman 
más formación para actuar con pacientes con COVID-19, 
ya que el 55% manifiesta no haber recibido ningún tipo de 
formación , frente a un 15% que lo hizo de manera virtual y 
un 30% de manera presencial. Dentro de las observaciones 
referidas a este apartado se apunta a una formación escasa 
superficial e imprecisa sobre la enfermedad, muy alejada de 

la realidad vivida en la atención de este tipo de enfermos, 
tanto en manera de prevención para los trabajadores como en 
la atención a los propios pacientes, que incluso manifiestan: 
“han llegado a confundir a sanitarios y no sanitarios”. “Se 
plantearon ciertas cuestiones y no se supieron responder al 
personal que allí estábamos...”

Desde el Colegio profesional de Soria, como representante 
de los enfermeros y enfermeras de la provincia, se insta 
a las administraciones a elaborar y desarrollar cursos de 
formación continuada y de reciclaje, tanto de prevención de 
riesgos laborales,  como de actuación  y atención a pacientes 
de coronavirus, como de actualización de conocimientos, 
protocolos y técnicas basados en la evidencia científica más 
actual, y gestión en tiempos de crisis tanto para supervisores 
como para enfermeros.

INSTRUCCIONES POCO CLARAS PARA LA MITAD 
DE ENCUESTADOS

Hay que destacar, por otra parte, la importancia de crear 
Comités de Contingencia en los que pueda participar y tener 
voz los propios enfermeros asistenciales. En este sentido, 
un 49% de los profesionales encuestados califica como 
“poco claras e insuficientes” las instrucciones e indicaciones 
recibidas por el superior inmediato sobre actuación durante 
la pandemia, además de señalar que “no se transmitió 
ni el peligro al que todos nos enfrentamos, ni planes de 
contingencia ni organización hospitalaria en situación de 
crisis, ni se transmitió apoyo ni posibles direcciones donde 
poder acudir en caso de duda o problema”, según comentan 
algunos colegiados de Soria.

En cuanto a los recursos, se establecen dos categorías, 
una en la que se refiere a medios físicos como espacio 
destinado en centros y servicios, sobre los que el 66% de 
los encuestados opina que han sido “inadecuados” y un 4% 
manifiesta que en su lugar de trabajo no se habilitaron sitios 
de atención específicos para pacientes de COVID-19.

Respecto a los recursos materiales, el 73% de los 
participantes en la encuesta lanzada por el Colegio de 
Enfermería de Soria contesta con rotundidad que han sido 
“insuficientes”, valorando incluso que ese déficit les “ha 
puesto en riesgo durante la realización de su trabajo” y 
se han sentido “abandonados” por las instituciones donde 
realizan su trabajo, ya que citamos literalmente: “hemos 
tenido material de protección gracias a las donaciones 
de empresas y particulares”; “mi inmediata superior se ha 

De forma virtual cientos de colegiados han dejado su opinión y vivencia sobre el desarrollo de su 
trabajo durante los primeros meses de la pandemia.
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preocupado de que tuviéramos material, otra cosa distinta 
es la calidad de ese material que en muchas ocasiones 
era mala”; “nos han enviado a la guerra con tirachinas” y 
“diferencias de trato personal y material entre hospitales del 
mismo complejo”, por destacar algunas.

Los enfermeros encuestados que fueron diagnosticados 
de COVID-19 respondieron que el seguimientos de la 
enfermedad y las pruebas realizadas por su servicio de 
salud laboral habían sido “insuficientes” en el 82% de los 
casos, incluso algunos manifestaron que el servicio no se 
había puesto en contacto con ellos en ningún momento, ni 
en el momento de diagnóstico para rastrear contactos ni 
después del proceso de curación para evaluar su estado 
o posibles secuelas, así como quejas de irregularidades 
respecto a los tiempos de realización y propios métodos 
de cribado realizados a los profesionales con el fin de 
determinar posibles casos asintomáticos y/o inmunidad.

PROPUESTAS

Como propuesta se insta a un cribaje masivo de los 
profesionales en septiembre, ofreciendo unos resultados 
cuantificados que sean notificados a los propios trabajadores 
para conocer la realidad de la situación. Así como una 
consulta y seguimiento de los casos de trabajadores que 
han resultado infectados con el fin de evaluar posibles 
secuelas tanto físicas como psicológicas.

Así mismo los profesionales de la provincia manifiestan en 
un 70% que “no han tenido facilidades para conciliación 
familiar” (hijos, padres a cargo), en estos términos se 
propone se facilite flexibilidad en  cambios de turnos o de 
horarios de entrada o salida, así como la posibilidad de 
creación de una guardería temporal y excepcional dentro 
del complejo para facilitar el cumplimiento de los horarios 
de trabajo.

La parte más dura de esta investigación, es la que sienten 
lossanitarios ante lo que parece el final de la tempestad 
cuando solo es un amaine de la tormenta, ya que por 
diferentes aspectos físicos, psicológicos el colectivo 
enfermero ha sentido durante esta primera ola ganas 
de abandonar el trabajo y/ o cambiar de profesión, como 
manifiestan un 50% de los encuestados: “ el golpe es duro 
y se queda marcado, y piensas que tú tienes que ser fuerte 
y estar bien para ayudar a los demás”; “situación dramática 
a nivel profesional y personal” ; “he sentido ganas de dejarlo 
todo, pero la culpa no es de los pacientes, es de la gente 
que gestiona esto” y “aún tengo pesadillas recordando”, por 
destacar algunas vivencias publicadas en la encuesta.

La sensación de los profesionales que han participado en 
la encuesta del Colegio de Enfermería de Soria es que se 
ha podido seguir hacia delante gracias al esfuerzo realizado 
por personal sanitario y no sanitario de los centros, ya que 
la sensación de abandono por las administraciones es 
una constante manifestación durante todo el cuestionario: 
“la sensación de abandono ha estado presente desde el 
primer día, nadie se ha preocupado por nosotros. Hemos 

estado luchando en primera línea sin material, esto ha 
servido para demostrar que estamos muy lejos de ser una 
profesión respetada y apoyada”;  “falta de cercanía de los 
superiores con el personal a su cargo, no se han acercado 
a preocuparse por su personal, ni palabras de ánimo, ni 
necesidades, ni propuestas, ni reconocimiento del esfuerzo 
realizado”.

Actualmente, principios de septiembre, con el fin de las 
vacaciones y la vuelta al cole, con la amenaza constante de 
una nueva ola de contagios por COVID-19 y con el reflejo del 
espejo que emiten las provincias vecinas,  la pregunta es: 
¿qué es lo que va a deparar a los profesionales sanitarios, 
compañeros, familia, a nosotros mismos? ¿Estamos 
preparados para pelear de nuevo en batalla?
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Bases:

* El autor tiene que ser un/a colegiado/a y no niños. Podrán participar todos los colegiados al 
corriente de las cuotas colegiales.

* El dibujo de la tarjeta deberá ser un motivo navideño.

* El dibujo tendrá que ser original y artístico, es decir, realizado a mano.

* El tamaño de la tarjeta será de 15,70 cm. x 11,00 cm

* Sólo se podrá presentar una tarjeta por colegiado.

* Las tarjetas se entregarán dentro de un sobre cerrado en blanco (anónimo) adjuntando en otro sobre los datos de filiación del colegiado.

* Con la tarjeta premiada se felicitarán las Navidades a todas/os las/os compañeras/os colegidas/os.

* El premio a la tarjeta premiada será de 300 euros.

* El plazo de presentación de tarjetas será hasta el día 31 de octubre de 2020.

El Colegio de Enfermería de Soria convoca, para este año 2020, 
el VIII Concurso de Tarjetas Navideñas entre sus colegiados.

VIII CONCURSO
 DE DIBUJO DE TARJETAS NAVIDEÑAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA
En esta convocatoria se fija nueve fecha para celebrar le Junta General Ordinaria anual aplazada por la crisis 
sanitaria del Covid-19.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno de Colegio Profesional de Enfermería de Soria y de conformidad con los 
vigentes Estatutos, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 15 de septiembre de 2020 a las 
17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda, en el Círculo Amistad Numancia (C/ Collado, 
23 – 1ª planta. SORIA), con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
2. Aprobación, si procede, del Balance del Ejercicio 2019.
3. Aprobación, si procede, de los Presupuestos para el Ejercicio 2020.
4. Ruegos y preguntas.

C/ ALBERCA, 8 - bajo
42003 – SORIA
Tel.: 975.213.755

ORGANIZACIÓN
COLEGIAL DE 
ENFERMERÍA
DE SORIA

Soria, 19 de agosto de 2020
LA SECRETARIA

Fdo. Ana Isabel López Gonzalo



SEGUROS EXCLUSIVOS 
PARA LAS ENFERMERAS 

Y SUS FAMILIAS

E-NETWORK SALUD, S.A.U. CORREDURÍA DE SEGUROS está inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nºJ-3552 y tiene concertado 
un Seguro de Responsabilidad Civil, según el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero. C/Fuente del Rey, 2 - 28023 Madrid.

Con el respaldo de:

MUCHAS 
GRACIAS

POR 
CUIDARNOS


