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FAECAP
alcanzar.
(Del lat. *incalciare, con infl. del art. ár. al-).
1. tr. Llegar a juntarse con alguien o algo que va delante.
2. tr. Llegar a tocar, golpear o herir a alguien
3. tr. Coger algo alargando la mano para tomarlo.
4. tr. Llegar a percibir con la vista, el oído o el olfato.
5. tr. Dicho de una persona: Haber nacido ya o no haber
muerto aún, cuando otra persona vivía.
6. tr. Haber vivido en un determinado tiempo, o presenciado un determinado suceso.
7. tr. Llegar a poseer lo que se busca o solicita.
8. tr. Tener poder, virtud o fuerza para algo. No alcanzó el
remedio a curar la enfermedad.

"Muchas veces la gente no sabe lo que quiere
hasta que se lo enseñas"
Steve Jobs (1955), informático estadounidense
(El 5 de junio de 1977 empezó a venderse el Apple
II)
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"No es la montaña lo que se conquista, sino a
nosotros mismos."
Edmund P. Hillary (1919), montañero neozelandés
(El 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary alcanzó la
cima del Everest)

Prescripción enfermera:
La Comisión de Sanidad del Senado aprueba permitir a podólogos y enfermeros usar o autorizar medicamentos previamente determinados por Sanidad (15 junio 2006).
El Senado propone que los enfermeros puedan recetar (14 junio 2006).
Giro radical del proyecto de ley del Medicamento en la Comisión de Sanidad del Senado. Aprobándose, entre otras,
una enmienda transacional a fin de que, en el plazo de un año, el Ministerio de Sanidad y Consumo establezca una
relación de medicamentos que puedan ser usados por podólogos o enfermeros (13 junio 2006).
Las Sociedades Científicas de Enfermería federadas en Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería
(UESCE), piden a la Consejera Andaluza que ratifique con actos su voluntad de que la enfermería pueda prescribir
(12 junio 2006)
La Enfermería española solicita a los parlamentarios del PSOE que por coherencia política se replanteen su posición
respecto a la prescripción enfermera en el proyecto de Ley del Medicamento, tras el apoyo de a la prescripción enfermera realizado por la Consejera de Salud de Andalucía (12 junio 2006)..
El Presidente del Consejo General de Enfermería valora muy positivamente el consenso político conseguido y pide al
PSOE un ejercicio de generosidad y coherencia política
LA COMISIÓN DE SANIDAD DEL SENADO APRUEBA LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA CON LOS VOTOS DE TODOS LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS MENOS EL PSOE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA SE UNE A LA DE MADRID Y CATALUÑA EN SU APOYO A LA REGULACIÓN DE LA
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA DE ALGUNOS MEDICAMENTOS
La Enfermería española solicita a los parlamentarios del PSOE que por coherencia política se replanteen su posición
respecto a la prescripción enfermera en el proyecto de Ley del Medicamento
FAECAP SOLICITA QUE SE SUSTITUYA DEL ARTICULADO EL TÉRMINO "ÚNICOS" POR EL DE "PRINCIPALES".
La Consejera de Salud de La Junta de Andalucía declara que es partidaria de que los enfermeros puedan prescribir
algunos medicamentos./ "La medida evitaría procedimientos burocráticos y el colapso de algunos centros sanitarios"./
La portavoz del PSOE en el Congreso entiende el seguimiento farmacológico como un modo de liberar tiempo administrativo al médico
Acta Sanitaria se hace eco de la Nota de Prensa de FAECAP ante la ley del medicamento
LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA, tema central en la Revista "ENFERMERÍA COMUNITARIA"

C.C.A.A.:
Castilla- la mancha: El Sescam y los sindicatos aprueban el acuerdo sobre carrera profesional para licenciados y diplomados sanitarios (16 junio 2006).
Canarias, primera comunidad en suscribir el Pacto Social por la Sanidad (2 junio 2006).
Extremadura: El consejero extremeño cree un disparate que cada región tenga una agencia de evaluación
de tecnología sanitaria (30 mayo 2006).
Asturias: Sociedades científicas, colegios profesionales y sindicatos se unen en Asturias en protesta por el
"grave deterioro" de la Atención Primaria (30 mayo 2006).
Asturias: La Administración sanitaria asturiana propone que los equipos de atención a domicilio del
Principado refuercen los servicios de atención continuada (30 mayo 2006).
Asturias: El Principado propone la libre elección de enfermera, una mejora de la atención domiciliaria de
pacientes agudos, la ampliación de la cobertura de transporte a domicilio y mejorar los servicios de información al
ciudadano, entre otros (27 mayo 2006).
Asturias: El Sespa ultima la creación de equipos de atención a domicilio. Cada dispositivo tendría un médico, una enfermera y un chofer con coche. Actuarán en zona urbana de 15 a 22.00 horas a diario y desde las 8.00
los festivos (27 mayo 2006).
Andalucía: La Consejera de Salud de Andalucía, defiende en Granada un mayor protagonismo de la enfermería en la atención sanitaria (25 mayo 2006).

Foto hecha en Murcia. Curioso ¿no?

