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EDITORIAL
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA UNIDAD DOCENTE
MULTIPROFESIONAL DE ENFERMERÍA COMUNITARIA DE LAS
PALMAS.
Jesús Manuel Quintero Febles
Recibido: 17/04/2018
Aceptado: 21/08/2018
Correspondencia a: jquinter@ull.edu.es
El 14 de septiembre del presente año, la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria
de la Universidad de Alicante, Ribiera Salud y La Asociación de Enfermería Comunitaria
(AEC) han otorgado el Premio Nacional a la Mejor Unidad Docente Multiprofesional de
la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria a la Unidad Docente
Multiprofesional de Las Palmas.

Imagen 1. Entrega del premio: representante de la Unidad
galardonada (izquierda) y director del Servicio Canario de Salud
(derecha).
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El acto, presentado por el Director de la Cátedra, Dr. José Ramón Martínez-Riera, se
inició con la brillante conferencia ¨La importancia de la investigación enfermera en
cuidados”, impartida por la enfermera y socióloga Dra. Carmen Domínguez Alcón.
Posteriormente, y tras unas palabras en las que el Dr. Martínez-Riera destacó la
importancia de las enfermeras comunitarias y la necesidad de que los decisores políticos
y sanitarios les otorgasen el valor y el reconocimiento que se merecen, se dio inicio a la
entrega de premios. El premio a la mejor Unidad Docente de la Especialidad de
Enfermería Familiar y Comunitaria fue recogido por el enfermero, grado doctor, D Juan
José Suárez Sánchez, Jefe de Estudios de Enfermería Familia y Comunitaria de la Unidad
Docente de las Palmas, siéndole entregado por el Ilustrísimo Director del Servicio
Canario de Salud, Conrado Domínguez.

Imagen 2. Representantes de la Unidad premiada y autoridades de
la Cátedra de Enfermería de Familiar y Comunitaria.

Este premio fue convocado con el propósito de apoyar y distinguir la calidad de las
Unidades Docentes de Enfermería Familiar y Comunitaria. La Cátedra de Enfermería
Familiar y Comunitaria convocó el Premio a la Mejor Unidad Docente de la Especialidad
de Enfermería Familiar y Comunitaria cuyo objetivo ha sido reconocer la calidad y
10
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excelencia de las Unidades Docentes Multiprofesionales de Enfermería Familiar y
Comunitaria. El premio se ha establecido en relación a dieciocho criterios de concesión
como son: La formación en salud comunitaria, las rotaciones prácticas con duración y
calidad de las entidades por dónde se rotan, la formación teórica anexando número de
cursos, horas y calidad de enfoque, la formación hacia los tutores y colaboradores
docentes, la producción científica de los residentes en los últimos años mediante
publicaciones en revistas JCR o Indexadas, comunicaciones o ponencias en congresos y
publicaciones de libros o manuales.
Además, se valoraban criterios directamente relacionados con las actividades científicas
y divulgativas organizadas por la Unidad Docente Multiprofesional, como proyectos de
innovación ejecutados y evaluación del plan de calidad de la propia Unidad Docente.
Desde la revista EGLE queremos sumarnos al reconocimiento público ante la labor que
que ha venido desempeñando el equipo directivo de la Unidad Docente
Multiprofesional de la Las Palmas, y en especial al Jefe de Estudios de Enfermería Familia
y Comunitaria, y miembro del equipo de redacción de esta revista, el Dr Juan José Suárez
Sánchez.
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HISTORIA
MATRONAS EN LA ANTIGUA ROMA
Ana Adey Rodríguez Fernández1, María Jesús Bello Hernández2, Laura
Rodríguez Frías2
1

Enfermera. Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Tenerife (España).

2

Enfermera especialista de salud mental. Complejo Hospitalario Universitario de

Canarias, Tenerife (España).

Recibido: 14/07/2018
Aceptado: 27/11/2018
Correspondencia a: adey_87@hotmail.com

Resumen
Las parteras romanas aparecieron cuando el cristianismo se infiltró entre las clases dominantes,
el perfil de la matrona sería aquella mujer de avanzada edad y perteneciente a la alta sociedad
que atendía a los enfermos, a los pobres y a los menesterosos. Hubo mujeres ilustres en Roma
que se dedicaron al cuidado de los enfermos y otras labores caritativas, considerándose “un
modelo de mujer cuyo comportamiento en todos los aspectos de la vida, era irreprochable”. Las
nobles matronas romanas alcanzaron su máximo apogeo durante los siglos IV y V. En esa época,
las clases más altas habían conseguido una considerable libertad social y legal, habían
demostrado ser brillantes administradoras de las haciendas de sus maridos, además de
participar en acontecimientos públicos. Los principales papeles de la enfermería para las
mujeres seguían siendo los de cuidadora de niños y partera.
Palabras claves: Matrona, partera, parto, historia, cuidados.

12

TERCER CUATRIMESTRE 2018-AÑO V-NÚMERO 12
REVISTA EGLE (ISSN-E: 2386-9267)

Abstract
Midwives in Ancient Rome
The Roman midwives appeared when Christianity infiltrated between the ruling classes,
the profile of midwife would be woman with advanced age and belonging to high society
that take care for the sick, poor and needy. There were illustrious women in Rome who
dedicated themselves to taking care for sicks and other charitable work, considering
themselves "a model of a woman whose behavior in all aspects of life was
irreproachable." The noble Roman midwives reached their maximum development
during the fourth and fifth centuries. At that time, the upper classes had achieved
considerable social and legal freedom, had proved to be brilliant stewards of their
husbands' estates, and participated in public events. Nursing's main roles for women
continued being child caretaker and midwife.
Keywords: Matron, midwife, birth, history, care.
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Las parteras eran mujeres que se encargaban de dar la mayor parte de los cuidados
obstétricos mientras que los médicos solo participaban en los partos difíciles o
anormales. Las matronas eran consideradas como sacerdotisas devotas del culto a los
dioses de la fecundidad. Durante el trabajo de parto, utilizaban el poder del canto y los
masajes y eran también conocedoras de preparaciones y ungüentos con fines
farmacológicos. Las parteras griegas tenían estrecha relación con el mundo de los
filósofos. Sócrates era hijo de Fenarete y Aspasia, matrona célebre por sus escritos en
ginecología y obstetricia, era la esposa de Pericles. Él nombró su doctrina: La Maeiutica
o el arte de parir las ideas, en sus textos se refiere a las matronas y a su arte de hacer
nacer, de su capacidad para diagnosticar el embarazo de conducir el parto y de calmar
los dolores.

Imagen 1. Silla de partos en la antigua Roma. Bajorrelieve, siglo II d.C.

Con Hipócrates, Grecia fue la cuna de la Medicina, tanto que se le consideró el "Padre
de la Medicina" y se le atribuyeron las primeras lecciones prácticas. Inició la transición
entre el médico-sacerdote y el hombre científico de la medicina, suprimiendo los ritos
religiosos. Hipócrates partía de conceptos anatómicos erróneos, y carecía de la

14
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experiencia de la observación directa del parto. Para él, el feto tiende a abandonar el
vientre materno obligado por el hambre, y nace en gracias a sus propias fuerzas, pero
solamente en el caso de que la presentación sea cefálica, porque puede apoyar los pies
en el útero materno. En el caso en el que la presentación fuera podálica, se intentaba
convertir en cefálica, y si no se conseguía, se aconsejaba la embriotomía, puesto que
pensaba que el parto natural era imposible en presentación podálica1. Estas doctrinas
pasaron a Roma a través de los médicos griegos, y dominaron hasta la Era Cristiana en
la que comenzó un notable progreso, tanto en las artes como en las ciencias.
En la Antigua Roma se afirmó que la comadrona debía ser capaz de leer y escribir para
así poder comprender este arte a través de la teoría. Sorano de Éfeso, ejerció la medicina
y fue conocido y considerado la autoridad más importante en Ginecología y Obstetricia
en la antigüedad. Describió a “la buena partera” en el libro “De morbis mulierium”
afirmando que deben poseer buena memoria, amor al trabajo, ser paciente, ser moral
para inspirar confianza, estar dotada de una mente sana y tener una constitución fuerte.
Su formación debe constar de teoría y práctica, así como de tener conocimientos de
todas las ramas de la medicina para poder hacer prescripciones dietéticas, quirúrgicas y
farmacológicas. Del mismo modo, se debe animar a la paciente utilizando un tono
optimista, pero favoreciendo la empatía1,2. Sorano describió lo que la partera debía
tener en el momento del parto: aceite de oliva, agua caliente, cremas calentadas (para
aplicarlas al cuerpo), esponjas de mar suaves, piezas de maderas (por sus propiedades
mágicas), vendajes, un almohadón, sustancias para oler, una silla, dos camas (una dura
para el trabajo del parto y una suave para el posparto)2.
Al inicio del alumbramiento, la madre se encontraba en una cama dura y se le calmaba
el dolor con masajes con aceites de oliva. Cuando comenzaba el periodo de dilatación,
la partera ayudaba con su dedo índice de la mano izquierda untado en aceite de oliva.
Cuando el cérvix se había dilatado ya hasta tener el tamaño de un huevo, se trasladaba
a la madre al piso (con un agujero en forma de omega), donde esta se situaba sentada.
En el momento del parto la partera contaba con tres ayudantes, dos que se colocaban a
ambos lados de la silla, cuyo fin sería calmar la ansiedad de la madre, y otro situado por
detrás, que se encargaba de mantenerla controlada. Se le colocaba una tela en el ano
para evitar las hemorroides y la contaminación con materias fecales. La citación de la
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partera era anterior y aseguraba que todo fuese correctamente, enseñaba a la madre a
la respiración y a empujar durante las contracciones.
El primer tratado de partos para comadronas romanas fue escrito por Moschión,
discípulo de Sorano quien tradujo del griego al latín y recopiló en el siglo VII, las
enseñanzas de su maestro, recomendando la versión podálica y sus ventajas. El grupo
de parteras romanas apareció cuando el cristianismo se infiltró entre las clases
dominantes, siendo la matrona la mujer rica que atendía a los enfermos, a los pobres y
a los menesterosos3.Tres de estas matronas romanas, llamadas Marcela, Fabiola y Paula,
tuvieron un protagonismo mayor y sus actividades influyeron de forma decisiva en el
progreso de la atención al enfermo. Fueron ellas las que dieron nacimiento a los
xenodoquios, manteniéndolos con su dinero. Marcela era considerada el alma del grupo,
fue una mujer muy rica que destinó su palacio a la instalación del primer monasterio, el
Aventino, convirtiéndolo en uno de los lugares más selectos de Roma. Este hecho le ha
valido las designaciones de “madre de las monjas” y “fundadora de conventos de
occidente”. Estas casas se multiplicaron en Roma, conociéndose más tarde como Casas
de Marcela. Fue la principal impulsora de este movimiento, preocupándose de la
formación de sus seguidoras en el cuidado del enfermo y ocupando su tiempo entre el
auxilio a los pobres, la atención de los enfermos y el estudio de las Escrituras. Animó a
otras matronas romanas inteligentes y con vocación espiritual a que se unieran a ella.
Uno de los intereses primordiales de esta comunidad religiosa de mujeres era el cuidado
de los enfermos pobres. A Marcela se le atribuía una notable inteligencia, aparte de su
gran virtud y pureza y a menudo el clero acudía a ella para consultarla. Fabiola fue la más
popular de las matronas. Era una rica patricia romana que se convirtió al cristianismo
tras la muerte de su segundo esposo, renunció a los placeres terrenales y dedicó su
inmensa fortuna a los enfermos y los pobres. En el año 390 d.C. fundó el primer hospital
gratuito de Roma en su propio palacio. En el año 394 a C. aproximadamente, construyó
en su palacio el primer hospital público cristiano en Europa, trabajando ella como
cuidadora. Estos hospitales eran conocidos con el nombre de nosocomios o casas para
enfermos. Posteriormente fue discípula de San Jerónimo y ella misma prestó los
cuidados a los enfermos y heridos, de tal manera que San Jerónimo en sus escritos habla
de su entrega, su actitud para el cuidado del enfermo y su habilidad en las curas que
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realizaba a los heridos. Fabiola buscaba a los pobres y enfermos por las calles de Roma y
los cuidaba ella misma. Se dice que tenía una habilidad especial en el vendaje de heridas
y llagas de aspecto repugnante. Prácticamente se la ha considerado como la matrona de
la enfermería primitiva, y es conocida por su imagen idealizada. Algunos escritos también
indican que colaboró en la creación de un gran hospicio para peregrinos y extranjeros en
Ostia, un puerto de Roma allí reunía a todos los enfermos de las carreteras y las calles, y
ella misma cuidaba a las víctimas del hambre y la enfermedad, daba de comer a los
enfermos con sus propias manos y reanimaba a los moribundos con pequeñas
cantidades de alimento.

Imagen 2. Placa encontrada en Pompeya, actualmente
en el Museo Nacional de Nápoles (siglo I a.C)

Paula perteneció a una de las familias más nobles de Roma. Fue madre de cinco hijos y
a la muerte de su marido, junto a su hija, dedicó su vida a la caridad. Se formó con
Marcela, y posteriormente emigró a Palestina, fundando una serie de hospitales a lo
largo del camino de Belén en los que ella cuidaba personalmente a los enfermos. Además,
Paula construyó hospicios para peregrinos y hospitales para los enfermos a lo largo del
camino de Belén Durante unos 20 años dirigió estas instituciones y cuidó personalmente
a los viajeros y a los enfermos. Se cree que fue la primera en instruir a las enfermeras de
una forma sistemática y en enseñar la enfermería4,5.
Hubo mujeres ilustres en Roma que se dedicaron al cuidado de los enfermos y otras
labores caritativas. Las nobles matronas romanas alcanzaron su máximo apogeo durante los
siglos IV y V. En esa época, las mujeres romanas de las clases más altas habían conseguido
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una considerable libertad social y legal, habían demostrado ser brillantes administradoras
de las haciendas de sus maridos, además de participar en acontecimientos públicos.
Tenían un gran poder intelectual y carácter emprendedor, eran independientes y se
dedicaban a numerosas actividades fuera del hogar. Sin duda, el cuidado de los
enfermos lo asumían los sirvientes y esclavos, hombres o mujeres, de la casa. Los
principales papeles de la enfermería para las mujeres seguían siendo los de cuidadora
de niños y partera.
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Resumen
El Cannabis es una de las drogas que han acompañado al hombre a lo largo de la historia,
conocida desde la antigüedad, todavía hoy es causa de debate entre los defensores de
su legalización y los que apuestan por endurecer las leyes que regulan su consumo,
producción y venta. En el presente trabajo realizamos un recorrido histórico de como
el cannabis ha estado presente en las diferentes culturas, hasta llegar al momento
actual.
Palabras clave: Cannabis, Antigüedad, historia.
Cannabis: from its origins to the present time.
Abstract
Cannabis is one of the drugs that have accompanied man throughout history, known
since antiquity, still today is cause for debate between the advocates of its legalization
and those who bet on tightening the laws that regulate its consumption, production
and sale. In this work we make a historical journey of how cannabis has been present
in different cultures, up to the present time.
Key words: Cannabis, Antiquity, history.
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El consumo de drogas no es algo nuevo en la historia, originario de las estribaciones del
Himalaya, el cannabis ha sido utilizado por el ser humano desde hace milenios. El
aumento de su consumo está favorecido por diversos factores como son la producción
industrial de las drogas, haciéndolas accesibles en mayor cantidad, más concentradas y
a menor precio, así como la facilidad y rapidez con la que se pueden transportar a casi
cualquier lugar del mundo.
El "porro" de hachís o marihuana es la principal droga ilícita consumida en nuestra
sociedad. Hasta tal punto está extendido su consumo que es vivido por algunos
colectivos con una apariencia de legalidad. Existe por otra parte, una destacada
confusión respecto a sus riesgos vitales. Como adelantábamos, es una de las drogas
más antiguas y más consumidas desde la prehistoria cuyas fibras han sido usadas para
la fabricación de cuerdas y tejidos, su resina era utilizada como un medicamento para
aliviar los espasmos, los trastornos del sueño y el dolor, y además utilizada como fines
recreativos y lúdicos. 1
Botánica del cannabis
Es una planta de la familia de las cannabáceas. Se extrae de los brotes floridos
procedentes de la planta del cáñamo de la que existen tres especies: Cannabis sativa es
la más alta, en torno los 2-5 metros y sus ramificaciones son bastantes separadas, más
común en Europa y África. Cannabis sativa indica con una altura media de entre 1-1,5
metros, con densas ramificaciones y de forma piramidal, es frecuente encontrarla en el
sudeste asiático; y la Cannabis sativa ruderalis es la más pequeñas de estas tres especies,
alcanzando medio metro de altura con nulas o muy pocas ramificaciones, común en
Rusia. Carl N. Linaeus (botánico, zoólogo y médico sueco) la introduce a la clasificación
botánica en 1735.
Se hibridan entre sí con facilidad, tanto de forma espontánea en la naturaleza como por
acción selectiva del hombre potenciado por los cultivos artificiales de invernadero, en
las que se buscan especies con alto rendimiento (mayor concentración del principio
activo y ciclos de vida más rápidos) para lograr plantas más acordes con los usos a los
que se destina el cultivo. De este modo hoy se distinguen genéticamente cerca de 50
variedades de cultivos.
20
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Es una planta herbácea anual de tallo erecto, dioica (tallo macho y tallo hembra), siendo
las hembras las más frondosas y duraderas. Sus hojas son palmiformes de 5 a 7
segmentos largos y profundamente dentadas. La marihuana es la flor de la planta
femenina del cannabis. Su cultivo óptimo es en clima húmedo y cálido.
El desarrollo histórico de los últimos cien años ha hecho que el término " cáñamo" se
utilice para referirse a la subespecie de Cannabis sativa residualmente cultivada para
alpargatería, pasta de papel, cordelería y molduras. El resto constituiría lo que se
conoce como “cannabis” y su importancia se debe al contenido en aceites terpénicos,
de los que el más conocido y famoso es el delta-9-tetrahidrocannabinol, también
llamado THC, sustancia ilegal, susceptible de abuso, dependencia y de mayor consumo
en el mundo.
Coloquialmente recibe distintos nombres según zonas geográficas. Con los cogollos
florales de las plantas femeninas de las variedades indica, se elaboran los "hachis"
(chocolate, costo, china, kiffi, mierda, shit) y los extractos alcohólicos de aceites
esenciales. Hachís (en castellano hierba) viene del árabe hasis (cáñamo), hachich, haxis
nombre que deriva de tribus árabes de Jordania. El resto de las partes aéreas más o
menos trituradas, seleccionadas o parcialmente procesadas es lo que se conoce como
mota, grass, pot, grifa, marihuana (mariguana, marijuana), María, Marie-Jeanne, banja
o ganja entre otros. Por otro lado, el uso en pipa o cigarro reciben nombres como toque,
churro, porro, petardo, joint y doobie.
Se dice que el nombre Marihuana puede provenir de México por los nombres de María
y Juana, que correspondían a los nombres más frecuentes entre las hierberas que la
vendían, o del náhuatl malli (hierba para tejer) y tlahuani o huani (borracho, alterado)
1,2,3

. Su cultivo se conoce desde hace más de 11 mil años en las zonas tropicales y en los

climas templados, con origen en Asia Central. Originaria de las regiones próximas al
subcontinente indostánico, se expandió discretamente hacia el Asia Central, la actual
China y la Persia ancestral, hace no menos de 6000 años. Existen tumbas mongolas de
más de 4000 años de antigüedad donde se han encontrado semillas de cáñamo, en
regiones donde el papel, las ropas, cestería o cordelería nunca fueron de cáñamo por
lo que se cree que probablemente su uso fuese medicamentoso o mágico.
La referencia escrita más antigua que se posee sobre el cannabis figura en el libro de
farmacopea china hacia el año 2700 a.C., titulado "Nei Ching" en el que el emperador
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Huang Ti, el autor del mismo, atribuye al cannabis el carácter medicinal para el
tratamiento de diversas dolencias como el reumatismo, las náuseas, uso antiemético,
anticonvulsivo, antinflamatorio, analgésico, para tratar el beriberi, la malaria,
estreñimiento, alteraciones menstruales, aunque también indicaba que la ingestión
excesiva de sus frutos podía provocar "visiones diabólicas". Además, era usada
ampliamente para la elaboración de papel, textiles, redes, fibras, biocombustible,
alimento animal y hasta como material de construcción. Otro texto médico fue escrito
poco tiempo después por el emperador Shen Nung. En él se describen unas trescientas
medicinas entre las que se encuentra el cannabis, que expresado con la palabra “ma”
cuya connotación negativa en este idioma, podría indicar la existencia de un
conocimiento acerca de las propiedades psicotrópicas indeseables de la planta. Durante
la dinastía Ming se escribió el BenTsao kang Mu (1578 a.C.) que era una Farmacopea
que recogía todos los conocimientos de la medicina china, entre los que aparecen los
anteriormente descritos.

Imagen 1. Cannabis Sativa. Fuente: Colaboradores de Wikipedia.
Cannabis sativa [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2018
[fecha de consulta: 9 de junio del 2018].
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En África el cannabis era utilizado en rituales religiosos en forma de incienso, en los
cuales los creyentes inhalaban el humo de la combustión de la flor de la planta durante
ciertos ritos en el calendario anual. En la India, formaba parte del acervo religioso de
los arios, tribu nómada que invadió ese país hacia el año 2000 a.C. Su nombre es
mencionado en los Vedas sagrados y aparece relacionado con el dios Siva, del que se
dice “que trajo la planta para el uso y la alegría de su pueblo”. En el Atharvaveda (1500
y el 1200 a.C.), la planta es descrita como una hierba sagrada. El bhang, que es una
bebida fabricada con semillas del cannabis y de otras especies, es mencionado como
una hierba ansiolítica. Se extendió rápidamente por toda la India haciéndose uso en
ceremonias religiosas y sociales. La planta no solo fue utilizada en la realización de
rituales religiosos, sino que también por sus propiedades medicinales, cuyo poder
curativo se extendía a muy diversos tipos de enfermedades. Estos efectos beneficiosos
de la planta eran atribuídos por los hindúes a la bondad de los dioses, por lo que hay un
claro vínculo entre a medicina y religión, como se describe en el Ayurveda.
Posteriormente, casi todos los pueblos de la cuenca mediterránea o del Extremo
Oriente la emplearon a lo largo de su historia, ya fuese con fines religiosos, medicinales,
o por su fibra (su papel en el desarrollo fue muy importante como fibra textil de gran
resistencia como el caso de las maromas de cáñamo). Fue sobre todo con la expansión
de la cultura árabe como el cannabis adquirió mayor difusión.
Se introdujo en el mundo árabe hacia el siglo IX, siendo su uso para conseguir estados
de embriaguez, muy utilizado por algunas sectas como los dereviches (ayudaba al ayuno
y meditación). Los árabes se expandieron hacia África y con ellos sus costumbres, como
era el consumo del cannabis. Existen citas poéticas en los textos persas del Gulistan (El
jardín de rosas) recopiladas por Haarum-al-Rashid (quinto califa de la dinastía abasí de
Bagdad). Existen relatos legendarios, dificilmente verificables, de su uso como primera
arma de guerra psicológica, por parte de Saladino (sután de Siria y Egipto) en la lucha
contra los Cruzados Cristianos.
En Roma, por su parte, aunque las plantas principales fueron la adormidera (como el
opio) y la vid, se sabe que era frecuente fumar flores de cáñamo hembra (marihuana)
en reuniones para “incitar a la hilaridad y al disfrute”, costumbre que pudo venir tanto
de la sociedad ateniense como de los celtas. Esta droga de los dioses fue la que más
tarde, utilizó el “Viejo de la Montaña” (Hasan ibn Sabbah) para formar un gran ejército
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que, a cambio de entregar de vida, estos guerreros temibles eran recompensados tras
el combate con lo preparados a base de hachís y a los que se les prometía un paraíso
en el que podrían disfrutar de los goces de la droga por toda la eternidad. El nombre
del hachís comenzó a imponerse especialmente después de las descripciones que
Marco Polo hizo en su libro de las maravillas de mundo de la secta de estos haschichins
("asesinos").
La verdadera extensión en su consumo comienza con la islamización progresiva de Asia
y norte de África, desde los años de 1200 d.C. El Cannabis llega a los países del occidente
europeo, fundamentalmente a través de la gente de mar. Llegó a América a través de
los españoles en la primera mitad del siglo XVII, donde la fibra fue muy utilizada para
suministrar aparejos a la armada española.
Introducida en Europa a principios del siglo XIX por el ejército de Napoleón tras la
campaña de Egipto y por médicos ingleses que regresaban de las Indias, el cannabis se
utilizó en medicina para el tratamiento de migrañas, asma y epilepsia. Poco a poco fue
difundiéndose en los ambientes intelectuales y bohemios llegando a crear círculos
sociales de relación con la droga, como el Club del Hachís, del que formaron parte
intelectuales de la época, como Balzac, Baudelaire, Gautier... Las propiedades curativas
del cáñamo se han usado tanto en la medicina tradicional como en una farmacopea más
moderna, a finales del siglo XIX se podían conseguir por compañías farmacéuticas
cigarrillos indios de Cannabis indica destinados a tratar el asma, la tos nerviosa, el
insomnio, neuralgias faciales.
En el territorio nacional, el vínculo con el Islam desde el año 711, ha generado un uso
común y costumbres del Cannabis, incluidos los consumos, estilo bereber norte africano
tradicional. Hemos adoptado muchas palabras vinculadas, a los efectos del consumo de
cannabis: bacile, cabreo, cachondo, choteo, enrollarse, etc. En EE.UU. en el momento
de su prohibición en 1937, existían unos 30 compuestos de libre dispensación en
farmacia destinados a aliviar dolores y malestares de todo tipo. Se decretó la Ley del
Impuesto sobre la Marihuana, multando a quienes no estuvieran registrados para su
cultivo y uso o no pagaran el impuesto. El uso del hachís en Europa permanecería
relegado dentro de estos ambientes artísticos hasta mediada la década de 1960, cuando
comenzó a extenderse su consumo entre las nuevas generaciones. Poco a poco, el
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cannabis se convirtió en un arma contra el poder establecido, en rechazo de una
sociedad deshumanizada.
La prohibición de la marihuana para usos recreativos aparece en las leyes de la mayor
parte de las naciones, existe una amplia tolerancia sobre su uso, sin que esta aparezca
por escrito. Cerca de dos terceras partes de los países la tratan como droga ilegal no
penalizada o ilegal sin proceso penal, en los casos de uso personal; en el resto, con
excepción de cerca de veinte países, es ilegal y hay multa o privación de la libertad. Sin
embargo, en países como China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Arabia Saudí, Singapur y
Tailandia aplican la pena de muerte al tráfico de marihuana. Por lo contrario, en 3
estados de los EE.UU., en Uruguay, Portugal, Bangladesh, Corea del Norte y en los
Coffee Shops holandeses, ésta es legal. En Israel su consumo es ilegal, excepto para los
usos medicinales.
Actualmente, los científicos reconocen las propiedades terapéuticas del THC para
combatir el dolor y los vómitos (antiemético) en determinadas patologías. En algunos
estados norteamericanos, así como en Gran Bretaña y otros países europeos, se
autoriza su prescripción a pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia, así como
para mejorar el apetito en enfermos del SIDA. El consumo de la marihuana con fines
terapéuticos fue admitido por primera vez en España mediante sentencia o fallo de un
tribunal de justicia en diciembre de 1999. En abril de 2001 su uso terapéutico fue
aprobado por el parlamento catalán 1,2,3,4,7,8,9,10.
Mecanismo de acción
Su componente psicoactivo es el Tetrahidrocannabinol (THC), fue aislado por primera
vez en 1964 en Israel (por Meshoulam y Gaoni). Actúa sobre el sistema cerabral se
recompensa (circuito mesocorticolímbico), estimulando la secreción de dopamina
desde el área ventral tegmental hacia el núcleo accumbens y la corteza prefrontal (vía
dopaminérgica). Con ello se producen las sensaciones de gratificación, placer y euforia,
entre otras. Al mismo tiempo provoca aletargamiento, reducción de reflejos y de
tiempo de respuesta. Se dice que la marihuana es una droga amplificadora de las
emociones.
El cuerpo humano posee, en la superficie de muchos tipos de células de nuestro
organismo, receptores específicos donde se acoplan estos principios activos de la planta,
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los fitocannabinoides. Los cannabinoides más importantes y de los cuales se tiene más
información, por sus efectos psicoactivos, son el THC, el cannabidiol (CBD), el
cannabinol y algunos más. Los receptores de estos cannabinoides son denominados
CB1 y CB2. Estos receptores se localizan en la membrana de algunas células y están
acoplados a la proteína G como sistema de transducción. El receptor CB1 se encuentra
ampliamente distribuído en el sistema nervioso central y en menor densidad en el
sistema nervioso periférico, mientras que el receptor CB2, de localización
principalmente periférica, se distribuye fundamentalmente en las células del sistema
inmunológico.
El cuerpo humano también produce moléculas similares a las de la planta de cannabis,
llamados endocannabinoides. Estos endocannabinoides se forman a demanda a partir
de los fosfolípidos de membrana y su precursor es el ácido araquidónico. Se sintetizan
y liberan en las neuronas postsinápticas y se unen a receptores presinápticos, es lo que
se denomina neurotransmisión retrógrada, modulando la excitabilidad neuronal:
transmisión sináptica de los neurotransmisores glutamato y ácido gammaaminobutirico (GABA), además de actuar sobre la neurotransmisión postsináptica
dopaminérgica. Los cannabinoides, en un número de más de 60 y mejor denominados
fitocannabinoides, tienen muchas propiedades medicinales, permitiendo que algunas
dolencias y patologías puedan ser tratadas con cannabis, tales como cáncer, epilepsia,
glaucoma, esclerosis múltiple, fibromialgia, dolor crónico. Otra vía de estudio abierta es
la combinación de opiáceos y cannabinoides, ya que se ha comprobado que potencian
su efecto analgésico evitando los inconvenientes de dosis altas de opiáceos. Por su
contenido en sustancias tóxicas contenidas en los productos derivados del “Cannabis”,
en especial el THC, están clasificados como prohibidos por las Convenciones Mundiales
de 1961, 1971 y 1998. Son susceptibles de abuso, pueden causar dependencia y
provocar o inducir enfermedades mentales graves. Su peligrosidad depende de la
concentración de los contenidos tóxicos activos, la frecuencia del uso, su intensidad y
el contexto en que se use, la edad del usuario, su estado de salud previo y el consumo
de otras sustancias de forma simultánea. La Marihuana obtenida de la trituración de
flores, hojas y tallos secos, posee una concentración de THC entre el 1 y el 5%. El hachís,
elaborado a partir de la resina almacenada en las flores de la planta hembra, tiene una
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concentración de THC mentre el 15 y el 50% y el aceite de hachís obtenido de la resina
de hachís disuelta y concentrada, tiene entre el 25 y 50%.
Los dos compuestos que actualmente se están intentando legalizar en España son la
nabilona (cannabinoide sintético con uso terapéutico para el dolor neuropático en
esclerosis múltiples, como antiemético y como analgésico usado en quimioterapia, en
las personas que han tomado otro tipo de medicamentos sin obtener buenos
resultados) y el dronabinol (qu además de lo anterior, también trata la pérdida del
apetito que causa pérdida de peso en las personas con SIDA) 1,2,3,4,5,6,8.
Tendencias en el consumo
El consumo juvenil de cannabis a escala mundial está aumentando. La extensión del
consumo se incrementa entre los adolescentes y alcanza en la actualidad proporciones
desconocidas, especialmente entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 18
y 20 años, entre los que se encuentra el mayor porcentaje de iniciados en el consumo.
En esta tendencia ascendente, en nuestro país observamos que el inicio del consumo
de cannabis llega a afectar prácticamente a uno de cada dos jóvenes. Cuando hablamos
de consumo habitual, esta proporción pasa a ser de uno de cada tres jóvenes de
menores de treinta años.
En España, como en la mayoría de los países occidentales actualmente, constituye la
droga ilegal más consumida, sobre todo desde la década de 1970, aunque se observa
que en los años 90 este consumo desciende. Se calcula que el 16% de los españoles han
consumido derivados del cannabis en alguna ocasión y que el 0,4% lo hacen casi todas
las semanas. En 2005, según los resultados de la Encuesta Domiciliaria sobre Abuso de
Drogas en población general muestran una estabilización del consumo, pero alertan
sobre un aumento de consumidores habituales. Datos recientes, en jóvenes de 14 a 18
años, de la Encuesta Estatal Escolar 2006, muestran una tendencia claramente
descendente de consumo frente a años anteriores, aunque el cannabis sigue siendo la
droga ilegal más consumida entre este grupo de población.
Para algunos países de la Unión Europea, las encuestas han señalado un claro aumento
del consumo de cannabis durante los últimos años, sobre todo en jóvenes. Sin embargo,
con la entrada del siglo XXI, esta tendencia parece haberse estabilizado o incluso
disminuido, en algunos países como Irlanda, Países Bajos, Finlandia y Noruega. 1,6,11
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Conclusión
Cabe destacar sin lugar a duda que el cannabis es la droga ilegal que más se consume
en todo el mundo: entre el 3 y 4 % de la población mundial de más de 15 años. El
incremento es la tendencia general, salvo en algunos países asiáticos y suramericanos,
en los que se han observado disminuciones en el consumo. El consumo de cannabis es
nocivo para la salud y puede dar lugar a trastornos mentales descritos en los principales
sistemas internacionales de clasificación de las enfermedades: la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-10) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-V). Si este consumo se realiza de modo continuado puede
conducir al abuso y en muchos casos, a la consiguiente dependencia. Su amplio uso y la
discusión sobre la relevancia de sus efectos hace que sea la sustancia sobre la que hay
más debate acerca de si debe ser legalizada o no. Además, es frecuente la asociación
entre el consumo de cannabis y otras enfermedades psiquiátricas (patología dual),
entre las que destacan los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y los trastornos
psicóticos. Asimismo, se discute su papel como "puerta de entrada" al consumo de otras
drogas 7,10.
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Resumen
Este trabajo se presenta como una propuesta de reconocimiento a la labor realizada por
muchos enfermeros anónimos, que han dedicado parte de su vida para que la figura de
la enfermera esté presente en todos los colegios. Este se basa en el programa “Otra
forma de vacunar” impartido en dos centros educativos, en Güímar, en los años noventa
por Don Isidro Jesús Cedrés González, consiguiendo con sus actividades educativas y de
formación, que el alumnado evitará los hábitos no saludables y supiera cómo actuar en
situaciones de riesgo para la salud e incluso posible muerte. Se pretende concienciar a
la sociedad, del gran trabajo realizado, pero debemos seguir luchando para que exista
un profesional de enfermería en cada centro escolar, público o privado de España.

Abstract
School nursing: another way to vaccinate.
This work is presented as a proposal of recognition to the work done by many
anonymous nurses, who have dedicated part of their lives making the figure of the nurse
present in all the schools. This is based on the program "Another way to vaccinate"
taught in two educational centers, in Güímar, during the Nineties by Don Isidro Jesús
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Cedrés González, achieving with his educational and training activities, in which the
students avoid unhealthy habits and I knew how to act in situations of risk to health and
even possible death. The aim is to make society aware of the great work carried out, but
we must continue fighting to have a nurse professional in every school, public or private
in Spain
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En el Mundo Sanitario parece ser noticia, la implantación de la Enfermería Escolar, por
la materialización de la constitución de la Plataforma Estatal de Enfermería Escolar. Su
objetivo es lograr que las administraciones públicas sanitarias y educativas, así como
centros escolares privados, hagan posible la presencia de la enfermera, enfermero, en
las aulas escolares y así dar respuesta a las necesidades asistenciales, de prevención y
promoción de salud que existen hoy en todos los centros educativos. Una realidad muy
distinta a la vivida en otros países donde la enfermera escolar es una figura consolidad
social y oficialmente, ejemplo de Alemania, Francia, Suecia, … Pero solo hace falta mirar
unos años atrás en Tenerife, en la ciudad de Güimar para ver los resultados de la
Enfermería Escolar, cuando fue aplicado un programa de salud escolar con resultados
positivos en la sociedad y éxito en dos colegios de Güimar, gracias a la actuación de
enfermería, Don Isidro Jesús Cedrés en ellos.

Imagen 1. Don Isidro Jesús Cedrés González, delante de
la Farmacia Roda-Vera (hoy San Pedro), trabajando de
practicante (1956).

El objetivo de dicho programa era conseguir que los escolares fueran protagonistas
activos y pasivos de los accidentes pudiendo evitarlos, o como mínimo saber cómo
debería actuar, cuando este ocurriera dando igual el momento y lugar. Y algo no menos
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importante, lo que no se debe hacer. “Otra forma de vacunar”, impartido durante tres
cursos en el colegio publico “Alfonso X” de Güimar y un curso en el Instituto de
Bachillerato Mencey Acaymo de dicha ciudad, bajo la mano del practicante en aquella
época, Don Isidro Jesús Cedrés González. Dicho programa fue presentado a principio de
los años noventa, por su autor a la Dirección General de Innovación Educativa de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, con el fin de que fuera aplicado en los
diferentes centros de enseñanza de España, siempre que las autoridades lo vieran
apropiado y viable. Pero en aquella ocasión la petición se quedó en eso, en una
propuesta.
Jesús el practicante, como con cariño, lo llamaban en su ciudad, recuerda haber sentido,
una gran satisfacción al comprobar que los conocimientos que se impartieron, en los
cursos de salud realizados en los dos centros educativos de Güimar dieron resultados
palpables, en la sociedad. Recuerda que dos estudiantes que asistieron a dicho curso
contribuyeron positivamente a salvar la vida de una persona que presentaba PCR, y lo
explica con orgullo al recordarlo. “Estoy convencido de que en todos los lugares debe
existir una persona, que sepa lo que debe hacer ante un accidentado, y lo que no debe
hacer. Si fuera así nadie moriría por “atragantamiento”, obstrucción de las vías aéreas
por cuerpo extraño, porque sabría aplicar la Maniobra de Heimlich, o una RCP básica si
fuera necesario “.
Don Isidro Jesús Cedrés consideraba que estos conocimientos se podían empezar a
impartir desde los seis años y concluir al final de la Educación Secundaria, a los dieciséis
años por ser realizado bajo el programa educativo entre los ochenta y noventa. A los
más pequeños deberíamos educarlos sobre hábitos alimenticios, vacunas, higiene
bucodental, visión, lenguaje, educación vial, higiene postural, y otros temas sanitarios
de importancia en la época. A los mayores, temas de primeros auxilios debería ser lo
prioritario. Y de esta forma los alumnos que pasen de Bachillerato irían formados
mentalmente sobre el peligro que supone para la salud el consumo de drogas, el riesgo
de embarazos no deseados y enfermedades de trasmisión sexual, a pesar de los tabús
de la sociedad existente.
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Imagen 2. Don Isidro Jesús Cedrés
González (septiembre 1995).

Don Isidro presentó en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte el proyecto citado.
Cada uno de los cursos tendría una duración treinta horas, y en ellos se alternaría teoría
con la práctica. Su idea vino, por la incidencia conocida del gran número de
enfermedades que podrían ser evitadas, por el conocimiento de estas, así como el
elevado número de accidentes que sufren los alumnos antes, durante y después de las
clases. Unas de las posibles causas, de la no implantación del programa en las aulas
educativas pudo ser el gasto económico que suponía, que bajo la humilde visión de Don
Isidro Jesús Cedrés hubiera sido mínimo por el ahorro sanitario provocado. Para nuestro
querido practicante, como es llamado, por muchos vecinos de la ciudad de Güímar, al
ser la figura del enfermero, en los años que lo conocieron, la Salud es un derecho de
cada persona y es obligación del equipo de salud escolar enseñarles a conseguirla y
tenerla.
Los accidentes eran un problema, muy importante de Salud Pública en España, quizás
uno de los más caros para las arcas del Estado, según Don Isidro Jesús Cedrés, pero en
la actualidad también supone un problema y pocos han pensado que la causa podría
estar o tener su origen en el uso o abuso de malas costumbres y hábitos. En el programa,
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también se observó que, en el colectivo de mayores de treinta y cinco años, los
accidentes que sufrían eran menos numerosos. La razón de dicho hecho podría deberse
a los conocimientos, la experiencia, la prudencia y el mayor aprendizaje por los años
vividos. Don Isidro Jesús Cedrés considera que debemos actuar en dos frentes. Por un
lado, facilitar al alumnado una educación sanitaria correcta y por otro transmitirle
prácticas SVB y ayuda al accidentado en diferentes situaciones y causas.

Imagen 3. Don Isidro Jesús Cedrés
González (octubre 2018).

En aquella época, en el programa se hacía referencia al abordaje en accidentes de tráfico,
de cacería (municipio donde la práctica de dicho deporte era habitual), domésticos, de
playa y de trabajo. Sin olvidar las hemorragias, fracturas, esguinces, y otros accidentes
deportivos, todo ello dado que la orografía del municipio güimarero, muestra terrenos
con dificultad de comunicación y llegada de ayuda, montañas, barrancos y playas, lo que
consideró como necesario para justificar que toda persona debe saber que actuaciones
hacer o cuáles no, en accidentes o en situaciones críticas vitales, hasta que llegue el
personal sanitario capacitado para seguir prestando de ayuda. El Foro Español de
Pacientes (FEP), el Sindicato de la Enseñanza Pública (ANPE), la Federación Española de
diabetes (FEDE) y el sindicato de enfermeros (SATSE) se han unido para reclamar en la
actualidad la implantación de al menos un enfermero en todos los colegios del país,
figura implantada en Reino Unido, Francia, Canadá o Suecia.
Don Isidro Jesús Cedrés González es un pionero, amante de su profesión y luchador, que
siempre ha querido hacer llegar la enfermería a los centros educativos, simplemente
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por la necesidad, de que este colectivo debe estar presente en el día a día de las aulas
de todos nuestros centros escolares.
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INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES.
Aunque sujeta a variaciones, en aras de su filosofía contextualizadora, la
revista constará de secciones tales como:
§

EDITORIAL. Estará destinado a artículo doctrinal o de opinión, en los que
se abordarán cuestiones de marcado interés, por ser relevantes o
polémicas en el momento en se realiza la publicación periódica.

§

SAPIENZA VIVA. Esta herramienta está destinada a difundir y dar a
conocer las trayectorias de aquellas personas relevantes por su ejercicio
profesional dentro de las disciplinas de las Ciencias de la Salud.

§

HISTORIA. Destinada a la publicación de anales o crónicas, tanto
originales como posibles revisiones relacionadas con disciplinas propias
de las Ciencias de la Salud.

§

TEORÍA Y MÉTODOS PROFESIONALES. Apartado dedicado a la
publicación de originales y/o revisiones que contribuyan al desarrollo
tanto teórico como filosófico de las Ciencias de la Salud, así como a sus
métodos y aplicaciones prácticas.

§

MISCELÁNEA. Sección encarga de la divulgación de actividades, noticias,
agenda, entre otros, así como de la revisión de novedades editoriales.

§

CARTAS AL DIRECTOR. Serán aceptados en esta sección todas aquellas
discusiones de trabajos publicados con anterioridad en EGLE, la
aportación de observaciones sobre las líneas editoriales de la revista, así
como experiencias de extensión breve en su texto.

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- Estructura del manuscrito: En la primera página estará destinada al

título del artículo en minúscula en tres idiomas en este orden: español, inglés y
portugués. Seguidamente el nombre de los autores, un máximo de seis (6),
también en minúscula. En primer lugar las iniciales en mayúsculas separadas
por un punto y seguido por los apellidos en minúsculas por ejemplo: Mª. R.
Pérez Pérez. Mediante un asterisco (superíndice) escribir su rango académico
más elevado o profesional y la dirección de contacto del primer autor junto
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con su correo electrónico y teléfono. La segunda página estará destinada al
resumen del trabajo que tendrá un máximo de 200 palabras, igualmente en
los tres idiomas ut supra. En la parte inferior se incorporarán un máximo de
cinco palabras que los autores consideren claves con respecto al tema
abordado en el artículo. El dossier se verá concluido con el contenido del
artículo, con un número máximo de veinte páginas, en las que no se incluirán
notas al pie de página. La última página estará dedicada a la bibliografía.
Con respecto a esta última, se presentarán según el orden de aparición
en el texto con la correspondiente numeración correlativa. En el artículo
constará siempre la numeración de la cita en número volado, exponencial o
entre paréntesis, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando
se mencionen éstos en el texto, si se trata de un trabajo realizado por dos, se
mencionarán ambos, y si se trata de varios se citará el primero seguido de la
expresión et al. En el caso de que el trabajo esté orientado hacia las
Humanidades, se utilizará el sistema de nombre y año, atendiendo a las
recomendaciones establecidas por el Sistema Harvard. En caso de abreviar
los nombres de las revistas se hará utilizando el estilo usado en Index de
Enfermería, Index Medicus o en la web CiberIndex. Seguidamente se muestran
algunos ejemplos del formato a llevar a la hora de las citas bibliográficas:

Publicaciones periódicas.

Artículo ordinario.
Castro Molina, Francisco Javier; García Parra, Elisa; Causapie Castro, Álvaro;
Monzón Díaz, Josué. Fundación e inicios del Manicomio de Tenerife. Rev Presencia
2011 jul-dic, 7(14).

Autor corporativo.
Comité Internacional de Editores de Revistas de Historia de la Medicina. Index de
Enfermería. 1992;I(6):6-14.

Autor no identificado.
Historia de la Enfermería [editorial]. RN. 1992; 1(6):1-2.

Atendiendo al tipo de artículo.
Fernández Martín, Marisa. Historia de la Antropología [carta]. Tesela, 2005;
XVI(57):7-17.
Pérez Pérez, Olga; Megias López, Antonio; Martínez Hernández, Ruymán. Ayer y
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hoy de la bibliografía de la Historia de la Enfermería. Revista Rol.. En prensa (fecha
de aceptación 14.09.2012).

Libros-monografías.

Autor/es personal/es.
Castro Molina, Francisco Javier; Rodríguez Gómez, José Ángel. Uniforme e imagen
social de los cuidadores profesionales. Santa Cruz de Tenerife: Colegio Oficial de
Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, 2012 (1ª ed.).

Directores- compiladores como autores.
Siles González, José (editor). Historia de la enfermería. Alicante: Aguaclara, 1999.

Capítulo de un libro.
Losada Pérez, Antonio. Historia y asistencia en la ciudad de Granada. En: Granados
Antón, Marta, editora. Salud, asistencia e Historia de Granada. Granada:
Ayuntamiento de Granada, 2007 (2ª ed.); Vol 3:37-78.

Actas de reuniones científicas.
Pacheco Guanche, Francisco Javier. Historia, arquitectura y asistencia del Manicomio
Provincial de Huelva. Actas del XIXX Congreso Nacional de Enfermería de Salud
Mental; 2012, marzo 2-3-4. Tarragona: Asociación Nacional de Enfermería de Salud
Mental, 2012.

Documento electrónico.
Castro Molina, Francisco Javier; García Parra, Elisa; Causapie Castro, Álvaro;
Monzón Díaz, Josué. Fundación e inicios del Manicomio de Tenerife. Rev Presencia
2011

jul-dic,

7(14).

Disponible

en

<http://www.index-

f.com/presencia/n14/p0176.php> Consultado el 30 de Mayo de 2013.
De Miguel, R.. (2012). El proceso histórico de las ciencias de la salud. http:
//www.juntadeandalucía.es /29888746/salud/enferm.htm; 25 de enero de 2005.

- Material gráfico, fotográfico e ilustraciones: deberán ser remitidas, junto con

el artículo que se pretende publicar, indicando su número de orden y título a
pie de página claramente.
- La fuente tipográfica a emplear será Times New Roman, tamaño letra12, a
doble espacio.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL
ARTÍCULO.
EGLE es una publicación periódica da la posibilidad de incorpora a su
texto artículos en español, inglés y portugués. Una vez recibidos, pasan por
un proceso de selección que consiste en una primera revisión realizada por el
Consejo editorial que examina y comprueba que existe el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la revista, ut supra. En caso de no ceñirse a ellos,
será notificado al autor o a los autores, para acometer los cambios precisos
que se le indicarán.
Posteriormente, tras una clasificación temática, el artículo es remitido a
dos especialistas para su evaluación, desconociendo éstos en todo momento
la autoría del documento enviado. Una vez establecidos los conceptos de los
pares académicos, el Consejo editorial unifica las recomendaciones que se le
harán llegar al autor/autores que puede ser en tres modalidades: de
aceptación de los ajustes, de aceptación definitiva o de rechazo, situación esta
última que deberá hacerse llegar vía correo electrónico o postal.
Si desde el Consejo Editorial se decidiera rechazar el artículo, se
remitirá el informe de los evaluadores junto con la decisión razonada
adoptada por el órgano rector editorial. Cuando el manuscrito sea
considerado para incluir en la publicación de la revista, esta situación será
notificada a los autores, disponiendo éstos de un máximo de 2 semanas para
comunicar a la secretaria de redacción su decisión en la modificación del
mismo y en el plazo máximo de dos meses se comprometerán a entregar la
versión revisada.
EGLE se reserva el derecho de realizar revisiones de estilo que faciliten
la claridad y la comprensión del texto aportado que se pretende publicar. Los
criterios en los que se fundamenta el Consejo Editorial son los siguientes: la
originalidad y actualidad del tema abordado; la calidad y validez de los
conocimientos aportados; la presentación, organización y desarrollo del texto;
la inclusión en los manuscritos enviados de, al menos, una cita de artículos
publicados en EGLE. Revista de historia de los cuidadores profesionales y de
la salud.
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