
El 24º Congreso Internacional de Consejo Internacional de
Enfermeras realizado en Durban (Sudáfrica) ha servido
para la presentación de La Guía de Cuidados en Cirugía
Mayor Ambulatoria, coordinada por Amparo Carbonell
Miret, directora de enfermería del Departamento de Salud
Xàtiva-Ontinyent.
Esta guía refleja el compromiso del Hospital Lluís Alcanyís

con las técnicas de cirugía mínimamente invasiva, ya que el
centro sanitario de Xàtiva fue uno de los hospitales pioneros
en la Comunitat Valenciana al poner en funcionamiento su
Unidad de Cirugía Sin Ingreso (UCSI) en 1994.
La guía, organizada en 15 capítulos, recoge de manera

detallada gracias a los esquemas, ilustraciones, gráficas y
actualizaciones de las mismas toda la práctica clínica, los
indicadores de calidad, los autocuidados y las pautas de las
intervenciones enfermeras en estas unidades.
Para Amparo Carbonell, el objetivo de esta publicación no

es otra que “servir de referencia a todos los
profesionales de la enfermería que trabajen en
Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)
haciendo un recorrido por distintos aspectos de la
Enfermería de esta modalidad, como la estanda-
rización en los cuidados y aunar criterios a la hora
de llevar a cabo cualquier procedimiento rela-
cionado con la cirugía sin ingreso”. Además, ha
incidido en “la importancia de la práctica clínica,
reconociendo con ello la encomiable labor del
personal de enfermería en la práctica quirúrgica”.
Las impulsoras del proyecto han sido un grupo

de enfermeras llamado BEMAEMAE, profesionales con
reconocida experiencia en CMA que han constituido un
grupo coordinador encargado de catalogar y recoger los
conocimientos de hasta 140 hospitales del territorio español
con unidades de cirugía sin ingreso.

Profesionales del Hospital Universitario de La Ribera, en
colaboración con la Fundación Neurocirugía, Educación y
Desarrollo (NED), este verano llevaron a cabo una acción
humanitaria en Tanzania y Kenya con el fin de desarrollar
el servicio de neurocirugía en distintos centros sanitarios.
La delegación del Hospital de Alzira la integran Antonio

Gomez Brau, Gisela Alaman Laguarda, Salvador Iñigo y
Ernesto Fernandez, bajo la coordinación del Jefe de Servicio
de Neurocirugía, el doctor José Piquer.
Todos ellos participaron en la puesta en marcha de un

programa de Neurocirugía en Zanzíbar (Tanzania), el cual
se centró en el desarrollo de programas asistenciales y
colaboraron en la creación de un servicio neurocirugía y de
neurointensivos en el Hospital Mnazi Moja (Tanzania).
Paralelamente, el doctor Piquer junto con otros especia-

listas, realiza acciones de formación en diferentes hospitales
de la región de Nairobi (Kenya) con el que se pretende
mejorar mediante la docencia práctica la formación neuro-
quirúrgica y la neuroanatomía en esta área.
La delegación del Hospital Universitario de la Ribera ha

constatado la gran necesidad que tiene esta población en
el ámbito sanitario y principalmente en enfermedades

neurológicas, ya que viven más
de un millón y medio de personas
sin posibilidad de atención en
este campo.
Asimismo, el Dr. Riesgo y el Dr.

Meseguer, especialistas en cirugía
hipofisaria del Hospital Univer-
sitario de La Ribera, se desplaza-
ron hasta al hospital MOI Teaching
& Referral en Eldoret, Kenya, para
formar al Dr. Florentius Koech en
el tratamiento de este tipo de
tumores.
Como proyectos de futuro, la

fundación NED trabaja en la crea-
ción de Instituto Africano de Cien-
cias Neurológicas en Nairobi, el
cual será un gran instrumento para
la docencia práctica de la neurocirugía así como en la
construcción de un laboratorio docente en África del Este
con la finalidad de enseñar la Neurocirugía a través de la
Neuroanatomía mediante cursos prácticos.
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