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A lo largo del viernes 14 de febrero se desarrolló la reunión de Enfermería de las XXIII Jornadas de 

la SVHTayRV que, siguiendo el espíritu de multidisciplinariedad de las Jornadas, contó con la 

presencia de distintos colectivos sanitarios, tanto entre los ponentes como entre los asistentes a la 

misma.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo general que perseguía el programa era el de dar a conocer la amplitud de posibilidades 

que puede desarrollar el profesional de Enfermería en el abordaje del Riesgo Vascular de nuestros 

usuarios, y motivar a los asistentes a plantearse nuevas formas de actuación. 

 

Enfermería es una profesión cercana al usuario, que puede disponer de un tiempo del que los 

facultativos carecen y de una familiaridad que los pacientes agradecen. Basándose en ello, la 

reunión discurrió a lo largo de todo el día siendo la asistencia numerosa y la participación las 

tónicas dominantes en las distintas actividades desarrolladas, contando con 55 inscritos. 

 

Desde la Organización se plantearon temas que no siempre se tienen en cuenta y que Enfermería 

puede valorar en su consulta, como la detección de reacciones adversas a fármacos hipotensores, 

valoración del paciente cardíaco, despistaje de la úlcera hipertensiva o de Martorell, o la detección 
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de problemas del sueño y su importancia en relación con el riesgo vascular y su  manejo en una 

consulta de Enfermería. También se dedicó un Taller para aprender a abordar la sexualidad, un 

tema con clara relación con la patología cardiometabólica, que raramente se aborda en las 

consultas habituales de HTA y en las que al mayor disponibilidad y cercanía del personal de 

Enfermería facilitan su abordaje individualizado. Actividades siempre buscando tratar aspectos que 

no siempre son valorados y que pueden marcar la diferencia entre un programa de hipertensión 

tradicional y una atención integral y personalizada del riesgo vascular individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adquisición de hábitos de vida saludables es el tratamiento universal para todos y cada uno de 

los factores de riesgo vascular y  también  para patologías ya instauradas. Nuevamente Enfermería 

juega un gran papel en su labor de formación y educación del usuario, haciéndolo responsable de 

su propia salud y partícipe en la mejora y mantenimiento de ésta. Entre otras cosas, se trata de 

adquirir unos hábitos alimenticios correctos y una actividad física adecuada.  

 

En estas Jornadas se ha planteado ir más allá de los simples consejos teóricos, y se han impartido 

dos talleres sobre promoción de hábitos de vida cardiosaludable con un formato distinto al 
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habitual. Para ello se desarrollaron un Taller práctico de cocina y otro de ejercicio físico y 

danzaterapia. Dos talleres donde la participación del numeroso aforo reunido fue la tónica 

dominante, con numerosas  aportaciones de los asistentes. Hemos intentado ir más allá del simple 

y habitual hecho de  dar unas directrices aburridas y frías para luego aplicarlas al trabajo diario, 

hemos buscado hurgar en la curiosidad, en la creatividad de cada uno y, partiendo de unas ideas 

básicas, convertir un cambio de hábitos en una aventura en la que poder probar cosas nuevas y 

divertidas… y transmitir luego al paciente esa diversión en el duro quehacer que supone el cambio 

de los hábitos de vida. Así, el Taller de cocina, impartido por un cocinero, buscó la forma de cocinar 

los alimentos de tal manera que contengan menos sodio, menos grasas, y sin azúcar, pero de forma 

que el plato continuase siendo atractivo y sabroso. Ejemplo de ello fue el poder probar in situ un 

dulce sin azúcar ni grasas y un aliño sin sal preparados en el momento mismo del taller.  

 

El taller de ejercicio físico y danzaterapia constó de dos partes. En la primera, teórica, se analizó 

cómo se debe prescribir el ejercicio físico, teniendo en cuenta ciertas particularidades según 
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patologías, resaltando las ventajas de la danzaterapia en la prevención y el tratamiento de los 

factores de riesgo vascular y las ventajas avaladas por estudios científicos.  

 

En una segunda 

parte, ya práctica, 

y utilizando el 

gimnasio de la 

sede, los asistentes 

comprobaron por 

ellos mismos las 

ventajas de esta 

disciplina, que 

además de ser una 

actividad física 

adaptable a 

cualquier situación 

personal, mejora el 

estado anímico, 

libera tensiones y 

fomenta una 

relación de 

confianza entre el 

profesional y el 

usuario, además 

de ser una 

actividad divertida 

y en la que se 

obtienen las 

ventajas de una 

terapia grupal. 
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En la línea con la filosofía de todas las Jornadas de trabajar en equipo y buscar los aportes de 

distintos colectivos, el taller fue dado por profesionales especializados en ejercicio físico en 

pacientes con patologías crónicas y en danzaterapia. Este taller resultó especialmente interesante 

por su inesperada aplicabilidad a la labor de enfermería.  Cabe destacar la gran participación de los 

asistentes en éste y otros talleres. 

 

Como clausura 

de la Reunión de 

Enfermería,  en 

un intento por 

dar un porqué a 

la elección de la 

sede, y como ya 

hiciera el día 

anterior en la 

apertura de las 

Jornadas el 

historiador local 

Ángel Beneito, un 

compañero enfermero y amante de la historia deleitó a los asistentes con una emotiva conferencia 

acerca del método español de cura de heridas de guerra y la historia del Hospital Sueco-Noruego de 

Alcoy, sede de la jornada. Una conferencia que no dejó indiferente a nadie, pues mostró una visión 

muy humana de lo que significa la Enfermería en tiempos difíciles, y que consiguió llegar a 

emocionar a los oyentes. 

 

A la hora de evaluar la jornada, cabe destacar el elevado grado de asistencia logrado en esta 

convocatoria, de tal manera que apenas se cabía en el aula habilitada. Pero por encima de todo fue 

más destacable el elevado grado de interés y participación obtenido. A ello sin duda contribuyeron 

detalles como el poder compartir un plato de paella en la Comida de Trabajo. 
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A tenor de los comentarios de los asistentes podemos afirmar que el objetivo de hacer un producto 

diferente a la vez que útil, actual y divertido creemos haberlo conseguido… y una vez más gracias a 

todos.  
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