El pasado día 27 de enero se celebró la Asamblea Ordinaria de la Asociación
Española de Enfermería y Salud en la cual se aprobó la gestión económica del
pasado ejercicio 2011.
Así mismo se informó de las actividades realizadas a los largo del pasado
ejercicio, comenzando por el 1º ciclo de talleres de Debate de Enfermería, con
tres jornadas, una en el CAULE, otra en A.P. de León y otra en el Hospital El
Bierzo. El resto del plan de Formación Continuada fue notablemente más extenso
que en el ejercicio anterior, con temas de Comunicación, Fundamentos de
Enfermería, Trastornos de la Conducta Alimentaria e Higiene de Manos.
Se destacó la actividad del Grupo de Prevención de los Trastornos de la
Conducta Alimentaria (Anorexia, Bulimia, Atracón, etc) cuyo progreso es cada
vez más notable, con más de 25 conferencias a lo largo del año entre APAS e
Institutos. Y que ha sido subvencionada nuevamente por la Consejería de
Sanidad de la junta de Castilla y León.
Así mismo se puso en marcha el nuevo diseño
y funcionamiento de la página web de la
asociación, cuya gestión y Comité Editorial será
reformado próximamente, con el objeto de
incrementar la rotación de la información que
se ofrece en este foro.
También se informó sobre la puesta en marcha
del Grupo de Trabajo en Riesgos Biológicos y
Seguridad del Paciente, que dirige Ana Belén
Alonso, Supervisora del área de Cirugía
General del CAULE, y que está trabajando en
la producción y edición de una Película
Educativa sobre los 5 Momentos en la Higiene
de Manos. Así como la innovación en el campo

de la formación en materia de Seguridad con técnicas impactantes activo
participativas.
Seguidamente se expuso los proyectos para el presente año, continuando con
el segundo ciclo de talleres de Debate de Enfermería, el plan de Formación
Continuada que se iniciará con un Curso Activo-Participativo sobre la higiene de
manos el próximo día 7 de Marzo. El programa de TCA y por último se presentó
la modificación del I CONGRESO DE ENFERMERIA Y SALUD, cuyo lema es
SANIDAD A DEBATE. Dicha modificación abarca el cambio de fechas y sede del
Congreso con el objeto de ajustar el presupuesto a las circunstancias socio
económicas del momento.
La jornada terminó con una cena de confraternidad, donde se continuó hablando
de las metas que nos hemos fijado para este año.
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