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funcional organizativo del traba-

jo en equipo. Asimismo, la autora 

remarca la importancia de “opti-

mizar la gestión de los recursos, 

tanto humanos como económicos, 

para garantizar la calidad, eficien-

cia y sostenibilidad del Sistema 

Sanitario. Para ello “es necesario y 

urgente actualizar capacidades y 

funciones en todos los campos y 

niveles profesionales”. 

Entrega del Premio del XVII Certamen 
de Investigación

La calidad de la labor investi-

gadora, así como los aspectos 

científicos y técnicos expuestos en 

el trabajo y el interés social y pro-

fesional del tema abordado han 

llevado al jurado de esta edición 

del Certamen a otorgar el primer 

premio, dotado con una inscripción 

al XXV Congreso Nacional de FAE, 

al trabajo El paracetamol tomado 

durante la gestación es un factor 

condicionante para padecer asma 

infantil, de Mª José Verger Muñiz 

y Araceli Molina Henares, Técnicos 

en Cuidados de Enfermería de Pal-

ma de Mallorca.

Durante el acto de entrega, que 

se ha celebrado en el Hospital de 

Son Llátzer, las autoras han señala-

do que “el paracetamol es el fárma-

co más utilizado durante la gesta-

ción y en niños debido a sus escasos 

efectos secundarios. Sin embargo, el 

actual incremento del número de 

casos de asma infantil ha generado 

la realización de diferentes estudios 

para comprobar si este aumento 

está relacionado con la ingesta del 

paracetamol, concluyendo que, aun-

que la ingesta de este analgésico no 

es la causa principal, sí es agravante 

de la enfermedad, junto con los fac-

tores ambientales”.

La enfermedad de Alzheimer no 

se puede curar, pero sí saber cuidar-

la hasta el final, de Juana Martínez 

González, Mª Andrea García Cor-

pas, Mª del Carmen Aranda Pérez 

y Ana Mª Frías Marín, Técnicos en 

Cuidados de Enfermería de Jaén, 

ha recibido el accésit, valorado con 

150 euros, de esta edi-

ción del Certamen.

Las autoras han su-

brayado que el Alzhe-

imer es la demencia 

más común, represen-

tando el 60-80% de 

los casos de demencia. 

“Hoy 800.000 perso-

nas sufren Alzheimer 

en nuestro país, pero 

esta cifra se duplica-

rá en 2015, según la 

Sociedad Española de 

Neurología, a conse-

cuencia del progresivo 

envejecimiento de la 

población”. Ante estos datos, es “im-

prescindible que los TCE/AE tome-

mos conciencia de la importancia 

que tiene mantener unos conoci-

mientos actualizados sobre esta pa-

tología para atender y cuidar a los 

pacientes que la sufren de manera 

correcta”, han explicado las autoras.

En esta ocasión, la mención es-

pecial ha sido para Evolución de la 

asistencia sanitaria y desarrollo de 

la profesión del TCE y su actividad 

en la Unidad de Cuidados Intensi-

vos, de Mª Carmen Calleja Allen-

de, TCE de Asturias, quien recibirá 

una matrícula gratuita a un curso 

de formación a distancia del pro-

grama formativo de FAE.

El trabajo subraya tanto la ne-

cesidad de comunicación con el 

paciente y la familia, valorándoles 

como sujetos activos copartícipes 

en el proceso de curación, como la 

de la implantación de un sistema 

La Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE) ha entregado los Premios del XVII Certamen 

Nacional de Investigación coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería, el 12 de mayo.

Carmen Calleja, ganadora de 

la mención especial de esta 

edición del certamen.

Juana Martínez, una de las 

ganadoras del accésit.

Araceli Molina, autora del trabajo ganador, María Cano, subdirectora de 

cuidados y atención sociosanitaria, Daniel Torres, patrono de FAE, Ana María 

Pérez, directora de enfermería del Hospital Son Llàtzer y María José Verguer, 

coautora del trabajo en el acto de entrega del XVII Certamen FAE.


