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Asunto de interés / Topic of interest

¡20 años de formación en endoscopia digestiva en el Hospital
Clínic de Barcelona!
¡20 years of education in endoscopy at Clínic of Barcelona Hospital!
Carnicer S*, Del Manzano S, Medina M.
Enfermeras. Coordinación Cursos Endoscopia para Enfermería, Hospital Clínico de Barcelona.
El Curso de Endoscopia Digestiva para
Enfermeras está dirigido a enfermeros/as
interesados en adquirir conocimientos en técnicas
endoscópicas, que deseen conocer los últimos
avances tecnológicos y que desarrollen su actividad
profesional en unidades de endoscopia digestiva.

distintos hospitales de España no tenían en ese
momento la suficiente consciencia sobre la
necesaria formación e investigación enfermera.
En Junio de 1997 Mª Jesús Pérez junto con el Dr.
Bordas consiguieron, finalmente, inaugurar el
Curso en el Hospital Clínic de Barcelona.

Su objetivo principal es formar a profesionales de
enfermería en los cuidados necesarios para mejorar
la calidad asistencial y actualizar conocimientos de
las nuevas técnicas endoscópicas.
Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido los
las competencias necesarias sobre los diferentes
procedimientos y técnicas endoscópicas y será
capaz de aplicarlos.
Con el fin de contribuir al desarrollo de la
enfermería en el ámbito de la endoscopia digestiva
entre 1991-1992 se constituyó la Asociación de
Española de Endoscopia Digestiva en Enfermería
(AEEED). Los miembros fundadores, M. Jesús
Pérez como presidenta, Milagros Renuncio como
vicepresidenta, Mª Teresa Rodríguez como
secretaria, María Puig como tesorera, Pilar Pérez,
Cándida Jiménez, Mª José Aznar y Concepción
Franco como vocales, consiguieron celebrar en
Noviembre de 1992 en Burgos la I Jornada de
Enfermería Endoscópica, compartiendo experiencias
y propiciando el intercambio de inquietudes.

Mª Jesús Pérez (1ª Edición del Curso)
Después de un año de preparativos y con la
ayuda y colaboración del personal de la unidad
de Endoscopia del Hospital Clínic, Laura Sicilia,
Mª Angeles Argaña y Mª Jesús Rodríguez y la
colaboración de Pilar Pérez de Navarra y María
Puig de Sabadell se realizó la primera edición.

Detectada la necesidad de formación específica
en endoscopia, intentaron desde la asociación
organizar un curso sobre cuidados de enfermería
y técnicas endoscópicas. Sin embargo, no fue
posible porque Dirección de Enfermería de los
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Los inicios fueron duros. Era una época en que
la relación entre médicos y enfermeras era
difícil. Costó mucho definir que era un curso
destinado a personal de enfermería y no a
personal médico. No existía secretaría técnica y
todo el trabajo recaía en las propias
profesionales: difusión del curso, inscripciones,
gestión del aula…El curso estaba destinado
tanto a enfermeras como a auxiliares de
enfermería. En la primera edición los alumnos
procedían de Cataluña. En los distintos
hospitales se cerraba la unidad de endoscopia y
todo el equipo venía a formarse.

funciones de enfermería y de las auxiliares de
enfermería, se realizó el curso para enfermeras
y una jornada para auxiliares de enfermería.
En 2003 se celebró la I Jornada teóricopráctica de endoscopia digestiva para
auxiliares de enfermería, en la que se
impartían los conocimientos necesarios para el
manejo, el cuidado y el reprocesamiento del
material endoscópico y se divulgaba el rol de la
auxiliar de enfermería en la aplicación de las
técnicas endoscópicas.
El curso consta de clases teóricas con soporte
audiovisual impartidas por personal de la
Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital
Clínic de Barcelona y las prácticas se llevan a

Después empezaron a venir de otros puntos de
España: Burgos, Sevilla, Pamplona… Pasados
3 años, al establecerse y definirse el rol y las

Trípticos de los primeros Programas, del Curso y la Jornada para Enfermería y TCAE
cabo en la Unidad de Endoscopia rotando por
los diferentes boxes para ver los distintos
procedimientos y la sala de desinfección.

curso se ha ido especializando y actualmente
intenta dar a conocer las técnicas más
novedosas, resultará de gran utilidad para
quienes quieren formarse para iniciar o
profundizar sobre la Endoscopia Digestiva.

En 2008 Mª Jesús Pérez traspasó la dirección y
coordinación del curso a Sabrina del Manzano,
coordinadora asistencial de la Unidad de
Endoscopia y a partir del año 2016 fue Silvia
Carnicer, enfermera de dicha unidad, la que
asumió el cargo. Después de 20 años se han
formado alrededor de 700 profesionales,
enfermeras y auxiliares de enfermería, de toda
España pero principalmente de Cataluña. El

Del 1 al 5 de octubre de este año se impartirá la
XXI edición del curso para enfermeras y el 8 de
octubre la XVII edición de la jornada para
TCAES. Todo el profesorado, como cada año,
continúa preparándolo con gran ilusión.
¡Os esperamos!
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