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Asunto de interés / Topic of interest

La AEEED en otros congresos
The AEEED in other congresses

Enriqueta Hernández Soto
Presidenta AEEED

Uno de los fines de la Asociación Española de
Enfermería en Endoscopia Digestiva (AEEED)
es colaborar con Organismos Oficiales,
Instituciones y otras Sociedades Científicas
del ámbito de las ciencias de la salud
interesadas en el impulso de aspectos
relativos a la endoscopia digestiva y al cuidado
de los pacientes con alteraciones del tracto
digestivo. En este año 2014, hemos tenido la
oportunidad de realizar actividades que han
contribuido a llevar a cabo este fin asociativo.

en Cartagena, el XXI Congreso Internacional
del CEDEST, en el Palacio de Congresos “El
Batel”.
El Dr José Fereres Castiel, Presidente del
CEDEST y organizador del congreso, solicitó
la participación del grupo de trabajo dedicado
a la Limpieza y Desinfección de la AEEED,
con motivo de la reciente publicación en la
web,
www.aeeed.com,
de
las
Recomendaciones en Limpieza y Desinfección
en
Endoscopia
Gastrointestinal
de
la
Asociación.

Se trata de dos asociaciones que han
mostrado interés en la divulgación de algunas
temáticas concernientes al ámbito de la
endoscopia digestiva: el Club Español de
Esterilización (CEDEST) y la Asociación
Española de Enfermería de Patología
Digestiva (AEEPD).
El CEDEST, es una sociedad científica creada
en 1982 y entre sus fines se contempla la
dedicación al desarrollo de actividades en el
campo de la esterilización, desinfección e
higiene hospitalaria. Cuenta con 350 socios,
entre ellos enfermeras, médicos, técnicos,
ingenieros y otros profesionales interesados
en este campo. El CEDEST realiza actividades
de formación continuada, edita la revista “El
Autoclave” y organiza jornadas y congresos
científicos de la Especialidad anualmente.

Figura 1. Secuencia de la presentación:
Importancia de contar con personal formado en
endoscopia y reto que representa la limpieza y
desinfección en Endoscopia Digestiva.
En el marco de una mesa de actualizaciones
en desinfección, Enriqueta Hernández, en

En el mes de mayo, del día 14 al 16, se celebró
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dos de los componentes de la Junta de la
AEEED a participar en la mesa de Endoscopia
que se presenta en su congreso nacional, que
tuvo lugar en la ciudad de Toledo, los días 4, 5 y
6 de junio de 2014.

representación del grupo de trabajo, presentó la
ponencia
“Limpieza
y
Desinfección
en
Endoscopia Digestiva”, enfatizando en el reto
que representa para el personal de enfermería,
particularmente para nuestros compañeros
técnicos en cuidados auxiliares de enfermería
(TCAE), como parte del equipo de endoscopia
digestiva, encargado del reprocesamiento de los
endoscopios,
materiales
accesorios
y
equipamiento (Figura 1).
Durante la discusión posterior a la presentación,
los puntos debatidos con interés por los
asistentes se centraron en las dificultades para la
limpieza de los materiales accesorios y las
medidas de seguridad para los profesionales al
cargo de esta tarea. Las respuestas fueron
dirigidas a potenciar la importancia del uso de los
equipos de protección individual (guantes
desechables, delantales, mascarilla y gafas), la
tendencia generalizada de las recomendaciones
hacia la utilización de materiales de un solo uso y
el remplazo de los procesos manuales por
procesos automatizados.

Raquel Mena, Vicepresidenta de la AEEED,
presentó la ponencia “Rehabilitación del esfínter
anal. Manometría”, con exquisita claridad y
despertando en los asistentes el interés por la
educación sanitaria necesaria para los pacientes
con alteraciones en el control del esfínter anal,
tanto en el caso del estreñimiento como en la
incontinencia.
Enriqueta Hernández, participó en esta ocasión
como moderadora de la mesa, en la que se
expusieron dos ponencias más, de muy
diferentes temáticas, como la actualización en
las preparaciones de colon y la integración de los
cuidados de enfermería en las técnicas, a través
de la formación. Un interesantísimo congreso,
celebrado en la monumental Toledo, patrimonio
de la Humanidad desde 1986 y cuyas calles
encierran tesoros en arte y curiosidades que
impresionan y que dejan grabado en cada ser el
deseo de volver.

La AEEPD es una asociación de enfermería que
se fundó en 1992, con el afán de promover el
perfeccionamiento profesional de la enfermera
en el ámbito de la patología digestiva,
fomentando la investigación y el desarrollo y la
aplicación
de
nuevas
tecnologías
y
metodologías.
La AEEED y la AEEPD, ya tienen una historia de
colaboraciones, principalmente en el contexto
europeo, ya que ambas sociedades son
miembros de grupo de la European Society of
Gastroenterology and Endoscopy Nurses and
Associates
(ESGENA)
y
participan
estrechamente en la organización del congreso
europeo cuando éste tiene lugar en el territorio
español.

En definitiva, ha resultado un fructífero año
para nuestra asociación, que ha tenido la
oportunidad de expandir sus conocimientos a
profesionales de otros ámbitos, pero aún así
interesados en el cuidado del paciente y el
entorno que le rodea.

En el mes de Junio, Paloma Hernández
Sampelayo, Presidenta de la AEEPD, invitó a
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