
Jornada de Enfermería en la Atención al Mayor: “La calidad de los 
cuidados: un compromiso” 

 
Desde la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología queremos agradecer a los 
casi 120 asistentes venidos de diferentes puntos de España, así como a la Sociedad 
Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, Asociación Madrileña de 
Enfermería Gerontológica y Hospital Central de la Cruz Roja por haber hecho posible 
esta jornada. Una jornada que, sin duda, ha sido todo un éxito gracias al trabajo conjunto 
y la ilusión puesta en cada uno de los detalles. 
 
El 4 de octubre pudimos disfrutar de experiencias que corroboran que la calidad en los 
cuidados, además de ser un compromiso, suponen una realidad de nuestro día a día. 
Poner al servicio de la práctica diaria la evidencia científica, lejos de ser una utopía, es 
cada vez más habitual. 
 

 
 
Tras la inauguración de la Jornada, disfrutamos de la conferencia inaugural (“Centro 
comprometido con la excelencia en cuidados: un desafío estimulante”) de 
Magdalena Martínez Piédrola, supervisora de Enfermería del Hospital Fundación 
Alcorcón y una de las responsables de que este centro esté acreditado como Centro 
Comprometido con la Excelencia en los Cuidados. Gracias a ella aprendimos los pasos 
a seguir para lograr este objetivo, así como las barreras que tuvieron que superar. Cabe 
destacar, además, cómo el trabajo multidisciplinar se vio reforzado durante el proceso 
de acreditación. Sin duda la práctica basada en la evidencia mejora los resultados en 
salud en la población, pero también las relaciones laborales. 
 



 
 
A continuación, tuvimos el placer de disfrutar de una mesa redonda-debate donde 
pudimos reflexionar y aprender sobre evidencia en la prevención y manejo del delirium, 
prevención del uso de sujeciones físicas y farmacológicas, prevención y detección 
precoz de la desnutrición en el paciente mayor hospitalizado y continuidad de cuidados. 
Gracias a Pilar Gotor, Mercedes Crespo, Lucía Manzanedo, Margarita Camarero y 
Yolanda Martínez por sus ponencias y por resolver nuestras dudas. Como conclusiones, 
podemos resaltar que: 
 

• La valoración geriátrica integral realizada al ingreso mejora la atención 
individualizada a los pacientes mayores. A través de esta dinámica de trabajo 
prevenimos problemas de salud, podemos hacer detección precoz y, por tanto, 
un abordaje mucho más eficaz. 

• Fomentar los registros de cuidados reduce las complicaciones en los pacientes. 
• La comunicación dentro del marco del trabajo multidisciplinar facilita la práctica 

basada en la evidencia, así como el cambio de cultura en la organización. 
• Los cuidados en los pacientes mayores, más aún en aquellos en situación de 

fragilidad, han de ser continuados, habiendo recursos actualmente para evitar la 
fragmentación si estos ingresan o son dados de alta a su domicilio. 

 

 
 
Tras la mesa redonda-debate, tomamos un desayuno saludable acompañado de 
expertos en disfagia (Marta Domingo), heridas (Adrián Fuentes) y continencia urinaria 
(Nuria de Argila). Durante este tiempo de descanso disfrutamos de conversaciones 
fructíferas en las que compartimos dudas e inquietudes, así como experiencias. Gracias 



a Marta Domingo, Adrián Fuentes y Nuria de Argila por resolver nuestras dudas y 
compartir con nosotros las últimas publicaciones en sus campos de trabajo. 
 

 
 
Continuamos la jornada con la mesa de comunicaciones en las que enfermeras 
residentes y especialistas expusieron sus trabajos de temáticas diversas: atención al 
paciente polimedicado, detección del riesgo de disfagia en mayores de la comunidad, 
características de los pacientes atendidos en un equipo de continuidad asistencial, 
acercamiento a la forma de cuidar en una unidad de agudos en Asturias y en una 
residencia que ha reducido notablemente el uso de sujeciones, resultados obtenidos en 
una unidad de enlace de fracturas y descripción de los procesos llevados a cabo en 
Medicina Nuclear. 
 
Felicidades a Ana Antón por el primer premio (inscripción al XXVI congreso de la 
SEEGG) y a María Fe Ruiz por el segundo premio (Áccesit obsequio del Colegio de 
Enfermería de Madrid). 
 
Para clausurar la jornada y dar paso a los talleres simultáneos, tuvimos el placer de 
contar con Carmen Ferrer, referente de la Enfermería contemporánea, que reflexionó 
con nosotros con su conferencia llamada “el liderazgo enfermero de las unidades de 
cuidados complejos: un enfoque desde el autocuidado y la promoción de la 
autoeficacia”, haciendo hincapié en que el simple hecho de cuidar ya es una acción 
compleja, la necesidad de establecer unidades de cuidados complejos en las que la 
atención al paciente no se vea atomizada y la importancia de que las enfermeras, desde 
el plano asistencial al gestor, estimulen su propio liderazgo. 
 



 
 
Tras la hora de comer, se dio paso a los talleres simultáneos, en los que hablamos 
sobre Duelo, de la mano de María Zamora; La comunicación en el edadismo, junto con 
Francisco Olavarría; Prevención del síndrome de inmovilidad, con Sergio Martínez; y 
Valoración focalizada en el paciente mayor con Esperanza Fernández. Unos talleres, 
sin duda, exitosos y con temática novedosa y que resulta necesario aplicar en el 
contexto diario. 
 

 
 
Agradecemos, de nuevo, a todas las personas que han hecho posible esta jornada. 
Deseamos hayan disfrutado tanto como nosotros en este camino. 
 
Nos vemos el próximo año. 
 


