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ACTUALIDAD
NOMBRAMI ENTO

Federico Palomar Llatas, nombrado Director del
“Área Clínica de la Piel” del Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia
Las Áreas Clínicas constituyen una agrupación de recursos asistenciales (distintos servicios médicos, quirúrgicos, unidades asistenciales…), que atienden patologías afines, con el fin de garantizar una respuesta
integral al paciente.
La Gestión Clínica tiene como objetivo implicar a todos
los profesionales sanitarios en los procesos de toma de
decisiones y en la gestión de los recursos que utilizan
en su práctica clínica diaria, manteniendo los principios de efectividad, eficacia y eficiencia centrados en el
paciente, por lo que aspectos como: atención integral,
mejora continua, educación sanitaria, promoción de investigación, docencia, prevención o promoción de la salud, cobran
mayor relevancia.
Desde un punto de vista organizativo, este nuevo modelo busca:
• Descentralizar la gestión con delegación de responsabilidades en la toma de decisiones.
• Fomentar la participación de los profesionales en la organización y diseño de estrategias para la mejora de los
resultados.
• Mejorar la calidad de los servicios, optimizando los recursos.
En la práctica, el Área Clínica de la Piel del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, aglutina cuatro servicios clínicos:
• Servicio de Dermatología
• Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora
• Unidad de Enfermería Dermatológica, úlceras y heridas
• Unidad de Alergología
Y como Director del Área Clínica, la Dirección del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia ha designado a
Federico Palomar (hasta el momento, Coordinador de la Unidad de Enfermería Dermatológica).
Federico Palomar, enfermero y doctor en Ciencias de la Salud, es un profesional de reconocido prestigio y amplia experiencia en gestión, que asume este nuevo reto en su dilatada trayectoria profesional, con toda la ilusión e implicación que
siempre suele poner en todo lo que hace, lo cual sin duda redundará en numerosos éxitos.
Desde ANEDIDIC, queremos resaltar además la relevancia que supone para toda la profesión de enfermería, que un profesional como Federico asuma la responsabilidad de dirigir un Área Clínica, ya que, sin duda, se está escribiendo una nueva
página (inédita hasta el momento) que viene a abrir nuevos horizontes a todo el colectivo.
Todo el equipo de la Revista Enfermería Dermatológica y todos los que formamos ANEDIDIC, queremos desearle mucha
suerte y éxito en este nuevo proyecto.
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ACTUALIDAD noticias
PREMI OS

Premiada la Enfermera Dª Teresa Segovia Gómez por su trayectoria
profesional y contribución al desarrollo de la profesión de enfermería
En el transcurso del I CONGRESO DE ENFERMERÍA Y SALUD: SANIDAD A DEBATE, celebrado del 25
al 27 de octubre de 2012 en León, la Junta Directiva de la Asociación Española de Enfermería y
Salud concedió de manera unánime el II Premio Enfermería y Salud a Dª Teresa Segovia Gómez,
supervisora de la Unidad Multidisciplinar de Heridas Crónicas del Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda de Madrid,.
Este premio viene a dar merecido reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional en el campo
de la prevención y tratamiento de las heridas crónicas y úlceras por presión (UPP), así como a su
labor investigadora y de contribución al desarrollo de la profesión de enfermería.
El principal objetivo de la Unidad Multidisciplinar es determinar los diferentes tipos de heridas, su
clasificación, tratamiento y profilaxis dando especial importancia a mejorar la calidad de vida de los
pacientes.
Teresa Segovia mujer vitalista con una capacidad docente indiscutible, y un grado de profesionalidad encomiable, es uno de
los referentes internacionales en la prevención y cuidados de las UPP y heridas crónicas, además de investigadora y autora de
múltiples trabajos y publicaciones.
Sirvan estas líneas para felicitar a Teresa y para animarla a seguir siendo como es y a continuar liderando un campo tan importante para la salud de todos los ciudadanos.

Premiado un trabajo publicado en el número 16 de nuestra Revista:
“Enfermería Dermatológica”
En el transcurso de las “VIII Jornadas de Investigación en Enfermería”, celebradas los días 13 y
14 de Diciembre de 2012 en el Salón de Actos del Hospital Meixoeiro de Vigo, se entregaron los
premios del VIII Certamen de Investigación en Enfermería organizado por la Fundación Biomédica
del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, resultando agraciado como mejor Trabajo de Investigación Publicados en Revista Científica (dotado con 800 euros) el artículo publicado en el nº
16 de la Revista Enfermería Dermatológica, “Normalización de las acciones de intervención de
la práctica enfermera en el Deterioro de la Integridad Cutánea y Tisular: Estudio NAIPE-DICyT”
del que son autores: J.M. Rumbo Prieto, Luis Arantón Areosa, Manuel Romero Martín, Ana Isabel Calvo
Pérez y Josefa Fernández Segade.
Puede acceder al artículo a través del siguiente enlace:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4069861
Los objetivos del Certamen eran:
• Fomentar la investigación de calidad entre los/las profesionales de enfermería.
• Reconocer e incentivar la labor que realizan los/las investigadores/as dando difusión a sus trabajos.
• Estimular la investigación en el área de enfermería para fomentar su aplicación práctica de cara a mejorar la calidad de
vida de los pacientes.
Este premio viene a ser, además de un merecido premio a los autores del artículo, un importante reconocimiento a todo el comité editorial y científico de la Revista Enfermería Dermatológica en cuanto a la labor desarrollada tanto en la selección, como
en la revisión de los trabajos publicados.
En el trabajo premiado, los autores diseñan un catálogo normalizado de acciones de intervención de práctica enfermera en el
deterioro de la integridad cutánea y tisular que pretende facilitar la elaboración y seguimiento del plan de cuidados, interrelacionando NANDA, NIC y NOC, con la práctica clínica basada en la evidencia.
Reciban pues todos ellos nuestra más sincera enhorabuena por seguir desarrollando con tanto entusiasmo y buen hacer su
labor investigadora y con ella contribuir al desarrollo de la profesión de enfermería.
José María Rumbo, es enfermero en el Área de Gestión Integrada de Ferrol, Máster Universitario en Enfermería Dermatológica,
Úlceras y Heridas y miembro de los comités editorial y científico de la Revista Enfermería Dermatológica; profesional infatigable
también en el ámbito de investigación y autor de numerosos trabajos y publicaciones científicas, que ya cuenta en su haber
profesional con un buen número de premios.
Felicitar a José María Rumbo y a todo el grupo investigador y animarles a continuar investigando en un campo tan importante
para la salud de los ciudadanos.
ENFERMERÍAdermatológica • Nº 17 • septiembre-diciembre 2012

49

