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EDITORIAL 

El consumo de drogas. Un problema preocupante de salud pública  

Autores/as: Patricia Fernández Bustos 

Cargo 

Profesora T itular. Departamento de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Alcalá (Madrid).  

El consumo de sustancias se considera unos de los problemas de salud pública más importantes en la 

población adolescente. Actualmente en España, el patrón de consumo en este grupo de riesgo, según 

las encuestas realizadas por el Observatorio Español de Drogas y el Plan Nacional de Drogas (2013), 

muestra una tendencia de consumo estable asociado a un contexto de ocio y diversión durante los 

fines de semana, caracterizado por el policonsumo principalmente de tabaco, el consumo abusivo de 

alcohol o binge drinking y de cannabis, y en menor medida cocaína, éxtasis, LSD y otras sustancias 

nuevas. 

Esto hace que no sea un fenómeno “aislado” que solo afecta a determinados grupos sociales 

considerados “marginales”, sino que dicho fenómeno forma parte de la cotidianidad de nuestras 

vidas, afectando a todo tipo de población independientemente de la clase social. Así, las drogas 

dejan de ser un elemento que ayuda a escapar de la realidad cotidiana para convertirse en parte de 

esa realidad, sobre todo los fines de semana, donde se intenta buscar un estado de ánimo especial 

que de modo estereotipado se espera como el deseado en el contexto recreativo, facilitando la 

relación, diversión, satisfacción y búsqueda de sensaciones nuevas, para lo que determinadas drogas 

se convierten en “instrumentos” que actúan como facilitadores y unas aliadas fundamentales. 

En esta línea, las drogas son consumidas por adolescentes que establecen una relación particular con 

las sustancias, pero lo hacen en un entorno determinado y con un soporte subcultural concreto. Por 

tanto, este modo de consumo puede considerarse como un rito de entrada de los adolescentes en la 

vida adulta y de integración en el grupo de iguales, que se lleva a cabo compatibilizándolo con el 

mantenimiento de unos estilos de vida integrados y normalizados tanto en el ámbito familiar, como 

educativo y social. 

El consumo de drogas, como conducta, no puede explicarse con la teoría unicausal, sino que va a 

estar relacionado con una serie de factores personales, familiares, escolares, sociales y culturales que 

van a suponer en el adolescente o bien la idea de que un consumo experimental u  ocasional asociado 

al ocio sea algo transitorio y anecdótico en la vida, o que se convierta en un consumo problemático 
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que dificulte su maduración y desarrollo personal. De ahí que no se pueda hablar de causas que 

producen el consumo de drogas, sino más bien de factores de riesgo y factores de protección. 

La Estrategia Nacional Sobre Drogas (2009-2016) propone tres líneas de actuación en la prevención 

del consumo. En primer lugar, las dirig idas a promover una conciencia y participación social sobre 

la importancia de los problemas, los daños y los costes personales y sociales relacionados con las 

drogas. En este sentido, cada año, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 

Plan Nacional sobre Drogas y algunas organizaciones no gubernamentales (ONGs) como Cruz Roja 

o Proyecto Hombre, se llevan a cabo campañas de información y sensibilización dirigidas a 

diferentes grupos de riesgo entre los que se encuentran los adolescentes. En segundo lugar, las 

destinadas a aumentar las capacidades y habilidades personales de resistencia tanto a la oferta de 

drogas como a otras conductas de riesgo asociadas al consumo como las relaciones sexuales sin 

preservativo o la conducción bajo los efectos de las drogas. Para ello se han desarrollado programas 

de prevención dirigidos a promover el desarrollo de recursos propios y estrategias de afrontamiento 

eficaces que faciliten las actitudes y las conductas de rechazo, que serán distintas según el tipo de 

droga y el ámbito y nivel de la intervención. En tercer lugar, las dirigidas a conseguir retrasar la edad 

de inicio del contacto con las drogas, de tal manera que se evite el consumo problemático y las 

consecuencias negativas del mis mo. 

Las enfermeras y enfermeros, por su formación, accesibilidad y cercanía a los diferentes entornos 

donde se encuentran los jóvenes (familia, escuela y comunidad), tienen un papel esencial como 

agentes activos de salud comunitaria en la promoción de hábitos saludables y en la prevención del 

consumo de drogas y otras conductas de riesgo. Sin embargo, para que la intervención enfermera en 

los programas en prevención de consumo sean efectivas, es necesario que las enfermeras se acerquen 

donde se encuentran los adolescentes e incluir actuaciones continuadas en el tiempo que impliquen y 

comprometan a los adolescentes, padres y madres, así como a profesores y pro fesoras y otros 

profesionales de la salud. 

Dichas intervenciones deben trabajar el área de conocimientos mediante sesiones de educación para 

la salud dirigidas a la sensibilización e información sobre las consecuencias del consumo de drogas 

tanto desde la prevención universal como selectiva, fomentar alternativas de ocio saludable e 

integrar actividades educativas dirigidas a promover cambios actitudinales en los adolescentes 

mediante el entrenamiento en asertividad, habilidades sociales, inteligencia emocional y resiliencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metas  de Enfermería. Nº 1. Volumen 18. Diciembre 2015-Enero de 2016 

3 
 

ÉTICA Y SOCIEDAD 

La recepción, acogida y clasificación en urgencias: clave en la 

comunicación con familiares y pacientes 

Autores/as: Ángela María Esquinas Jiménez 

Cargo: Enfermera 

La recepción, acogida y clasificación de pacientes en urgencias (RAC) implica una correcta 

comprensión del problema de salud de los pacientes desde la óptica asistencial por niveles de 

gravedad y su correspondiente clasificación y adecuación a la estructura del medio asistencial. Uno 

de sus principales objetivos es optimizar la calidad y la eficacia de los servicios de urgencias y 

emergencias, para la mejor respuesta a las necesidades de los usuarios, estableciendo criterios 

homogéneos, científicos y coherentes sobre la necesidad de atención que un paciente presenta con 

respecto a su demanda de asistencia y, sobre la base de ello, aplicar las intervenciones enfermeras 

pertinentes para garantizar su seguridad. De ahí que el cometido de la enfermera/o de RAC no solo 

sea la ordenación eficaz de la demanda mediante una entrevista rápida y la valoración clínica del 

paciente, sino que también, y no menos importante, será la de ofertar a los pacientes y a sus 

familiares o acompañantes una aproximación humana y profesional al problema planteado como 

demanda asistencial en todo su contexto, facilitando su estabilidad y confort mediante la prestación 

de apoyo emocional y ayuda psicológica, para disponer al paciente en una actitud terapéutica 

positiva, obteniendo así el mejor índice de calidad posible en el conjunto de las prestaciones 

sanitarias. El objetivo del presente artículo consiste en reflexionar sobre la trascendencia de la 

comunicación para el establecimiento de una adecuada relación terapéutica entre profesionales y 

pacientes en la consulta de RAC, procurando la máxima seguridad de los mismos. 

Palabras clave: Recepción y acogida; consulta RAC; urgencias; relación terapéutica; comunicación; 

ayuda psicológica 

 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

Consumo de tabaco en pipa de agua en un grupo de alumnos de 

Formación Profesional 

Autores/as: Pedro Jorge Araujo 

Cargo: 

Enfermero. Máster en Formación del Profesorado en Docencia e Investigación para la Educación Superior. Máster en 

Investigación en Atención Primaria. 

Resumen 

Objetivo: exp lorar el consumo de tabaco en pipa de agua (shisha) en un grupo de estudiantes de 

Formación Profesional reglada en Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria, Islas Canarias).  

Método: estudio cualitativo exploratorio y descriptivo a través de una encuesta autoadministrada a 

40 alumnos de Formación Profesional, mediante un cuestionario estructurado con 16 preguntas. 
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Resultados: de los alumnos encuestados, el 77,5% había probado alguna vez una shisha, de los 

cuales siete declararon fumarla habitualmente. La mitad de los alumnos fumaba tabaco de sabores en 

compañía de amigos. Los motivos para fumar shisha fue: la curiosidad, pensar que no es tan 

perjudicial como los cigarrillos y por probar algo nuevo. El 39% creía que fumar en shisha tiene 

efectos dañinos para la salud y más de la mitad de ellos manifestó que fumar cigarrillos es más 

perjudicial que fumar en shisha. 

Conclusiones: el consumo de pipa de agua está siendo catalogado como una amenaza emergente 

para las poblaciones y comunidades, lo cual también parece corroborarse en este trabajo, por lo que 

serían necesarios más estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, de ámbito nacional y regional 

que valoren la prevalencia, prácticas de consumo, creencias y actitudes hacia el consumo de tabaco 

en pipa de agua, así como diseñar intervenciones de educación sanitaria como prevención de los 

efectos de su consumo. 

Palabras clave: Consumo de tabaco; pipa de agua; shisha; estudiantes; Formación Profesional; 

educación sanitaria 

 

EN PORTADA  

Estado nutricional y actividad física en bailarinas adolescentes de  la 

ciudad de Badajoz 

Autores/as: 
1
Mª Yolanda Castaño Blanco, 

2
Mª Ángeles Gómez Zubeldia  

Cargo:
 1

Enfermera. Máster Universitario en Atención sociosanitaria. Facultad de Medicina. Universidad de 

Extremadura. 

2
Licenciada en Medicina. Doctora por la Universidad de Extremadura. Facultad  de Medicina. Universidad de 

Extremadura. 

Resumen 

Objetivo: valorar el estado nutricional de las bailarinas adolescentes en la ciudad de Badajoz y 

comprobar la existencia de cambios en los hábitos alimentarios en la transición de la edad infantil a 

la adolescencia. 

Método: estudio descriptivo transversal en la ciudad de Badajoz sobre 33 bailarinas de 12 a 19 años. 

Se midió : índice de masa corporal (IMC), índice cintura cadera, perímetro del brazo, porcentaje de 

grasa corporal, actividad física e ingesta dietética. Para el tratamiento y análisis de los datos se 

estratificó por edad (de 12-15 y de 16-19 años), se calcularon índices de estadística descriptiva, se 

aplicó el test de Mann-Whitney para análisis bivariante y se realizaron análisis de regresión lineal 

simple. 

Resultados: el IMC medio es de un 19,96. En relación a la actividad física, las participantes 

realizaban una media de 3,49 h semanales de ballet y 3,3 h semanales de actividad física moderada. 

La media de calorías diarias fue de 1.590,42. El porcentaje de grasas de la dieta estaba por debajo 

del índice de normalidad. En los análisis de regresión lineal simple, se encontró que a medida que 

aumentaba la edad aumentaba el consumo de calorías procedentes de las proteínas (p= 0,05). 
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Conclusión: la baja ingesta calórica, con una disminución significativa de la ingesta de grasas, 

puede quedar explicada por las características de imagen corporal y de restricción de peso que 

implica este deporte, así como por los cambios biopsicosociales asociados a la edad, provocando un 

alto impacto en la salud nutricional. 

Palabras clave: estado nutricional; bailarinas; adolescentes; actividad física; investigación; estudio 

descriptivo 

 

TRABAJOS DEL SECTOR  

Afectación psicológica y calidad de vida del paciente ostomizado 

temporal y definitivo. Estudio Stoma Feeling 

Autores/as:
 1M

ª  Elena García Manzanares, 
2
Ana Carmen Montesinos Gálvez, 

3
Paloma De la Quintana 

Jiménez, 
4
Glòria Vaquer Casas 

Cargo: 

1
Enfermera Experta en Ostomías. Unidad de Ostomía del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid). 

2
Enfermera experta en Estomaterapia. Hospital General Universitario de Málaga UCG, Cirugía Digestiva y 

Trasplante Hepático. 

3
Enfermera Estomaterapeuta. Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Consulta de Ostomías. Hospital 

Universitario La Paz de Madrid. 

4
Enfermera experta en Estomaterapia. Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. 

Resumen 

Objetivo: evaluar la afectación psicológica o impacto emocional que tiene la creación de un estoma 

para el paciente y si existen diferencias en dicha afectación y en la calidad de vida entre personas 

con estomas temporales y aquellas que son portadoras de estomas definitivos.  

Método: estudio observacional controlado y multicéntrico. La población incluida en el estudio está 

formada por personas recién intervenidas y portadoras de una colostomía o una ileostomía. El 

estudio consta de una visita de inclusión en el postoperatorio inmediato y una visita final a los tres 

meses de la inclusión. Se desarrolló en consultas de centros públicos y privados de España, en las 

condiciones asistenciales habituales y de acuerdo a la práctica clínica. Las herramientas utilizadas 

para el análisis de las variables del estudio son el Cuestionario de Calidad de Vida (Stoma-QoL) y 

las taxonomías NANDA, NIC y NOC.  

Resultados: de los 814 pacientes del estudio, el 61,5% eran hombres, con una edad media de 62,5 

años. En cuanto al tipo de ostomías, el 57% eran colostomías frente a un 43% de ileostomías. En 

cuanto al análisis comparativo entre pacientes con ostomías temporales y definitivas, encontramos 

que la media de indicadores de los resultados NOC seleccionados es de 7,8 en ostomías temporales y 

7,2 en ostomías definitivas, pero sin ser estadísticamente significativos (p= 0,1809). En cuanto a la 

valoración de los indicadores seleccionados dentro de cada NOC propuesto, los resultados fueron 

muy similares, sin encontrar en ningún parámetro diferencias significativas entre pacientes con 

ostomía temporal o definit iva. 
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Discusión y conclusiones: la evaluación de los resultados desvela que no existen diferencias 

significativas en los resultados de los indicadores NOC entre pacientes portadores de un estoma 

temporal o definitivo tres meses después de una cirugía. En cuanto a la evaluación de la calidad de 

vida mediante el cuestionario validado Stoma QoL, si bien se ha registrado una puntuación mayor en 

los pacientes con ostomías definitivas, esta diferencia no ha sido estadísticamente significativa.  

Palabras clave: Pacientes ostomizados ; ostomía temporal ; ostomía definitiva ; afectación 

psicológica ; calidad de vida ; cuidado integral 

 

TRIBUNA DE ESPECIALIDADES 

Riesgo de depresión en ancianos institucionalizados y no 

institucionalizados de la ciudad de Madrid 

Autores/as: 
1
Rafael Muñoz Cruz, 

2
María Rodríguez Mármol  

Cargo: 

1 
Máster en Investigación e Innovación en Salud, cuidados y Calidad de vida. Máster en Gerontología Social: 

Longevidad, Salud y Calidad de Vida. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.  

2
 Máster en Investigación e Innovación en Salud, cuidados y Calidad de vida.  Máster en Gerontología Social: 

Longevidad, Salud y Calidad de Vida. Hospital Comarcal de Alcañiz. Teruel. 

Resumen 

Objetivo: comparar los grados de depresión entre una población de ancianos institucionalizados y 

otra de ancianos que viven en su domicilio, así como describir las diferencias autoperceptivas  entre 

ambos grupos.  

Método: estudio descriptivo transversal sobre una muestra de 182 ancianos mayores de 65 años de 

los cuales 97 vivían en su domicilio y 85 se encontraban institucionalizados, todos ellos en la ciudad 

de Madrid. Se determinó que no estuviesen diagnosticados de algún problema depresivo o de algún 

tipo de enfermedad psicológica. Se utilizó para medir la escala EDDA, diseñada para la detección de 

depresión en pacientes ancianos. El análisis de los datos se realizó utilizando frecuencias y 

porcentajes para las variables cualitativas y media con desviación estándar para la variables 

cuantitativas. Para explorar si había diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes 

de respuesta entre ambos grupos se hizo el test de la Chi cuadrado y se midió la magnitud de la 

asociación mediante la odds ratio y su intervalo de confianza al 95%.  

Resultados: el número de participantes que presentaron riesgo de depresión fue de 94 personas, lo 

que supone un 51,6% de toda la población estudiada. Al segmentar según el lugar de residencia, 68 

(80%) ancianos institucionalizados presentaron riesgo de depresión, mientras que en los ancianos 

que vivían en su domicilio se encontró que 26 (26,8%) presentaban dicho riesgo. Estas diferencias 

fueron estadísticamente significativas (p= 0,000).  

Conclusiones: la institucionalización es un factor de riesgo para desarrollar depresión en personas 

ancianas. Los trastornos del sueño, la susceptibilidad o la sensación de empeoramiento de salud son 

características que principalmente definen a las personas mayores con depresión. 

Palabras clave: anciano; depresión; institucionalización; Atención Primaria de salud  

http://enfermeria21.com/encuentra-resultados/?option=com_encuentra&task=showResult&q=anticoagulantes%20orales&search_type=10&id_pub_grp=0
http://enfermeria21.com/encuentra-resultados/?option=com_encuentra&task=showResult&q=anticoagulantes%20orales&search_type=10&id_pub_grp=0
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Influencia de la analgesia epidural en la aparición de la fiebre 

intraparto 

Autores/as: 
1
Angélica Castro Menéndez, 

2
Mª Dolores López Medina, 

3
Ana Belén López Araque, 

4
Francisco 

Rodríguez Castilla 

Cargo 

1
Enfermera 

2
Matrona. Máster en Gerontología Social: Longevidad, Salud y Calidad de vida.  

3
Enfermera. Máster en Investigación e Innovación en Salud, Cuidados y Calidad de vida. Hospital de Valdepeñas, 

Ciudad Real.  

4
Matrón. Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Obstetricia y Ginecología. Complejo Hospitalario de Jaén.  

Resumen 

Objetivo: describir la evidencia científica disponible sobre el uso de la analgesia epidural durante el 

trabajo de parto y su relación con la aparición de fiebre durante el mismo.  

Método: revisión integrativa de la bibliografía de estudios cuantitativos en las bases de datos más 

relevantes tanto en inglés como en español: Pubmed, Scopus, CINHAL, Cuiden, Embase, Medline y 

Cochrane Library. Se incluyeron estudios analíticos y descriptivos publicados entre 1985 y 2013. 

Los estudios fueron evaluados empleando la herramienta estandarizada de evaluación crítica del 

Instituto Joanna Briggs (JBI-QARI). 

Resultados: se incluyeron un total de 13 estudios. La mayoría de ellos parecen demostrar que existe 

una clara relación entre la aparición de un aumento de la temperatura corporal materna y la ins erción 

del catéter y administración de analgesia epidural. Los estudios pueden estar induciendo a pensar 

que la fiebre se debe a la asociación con la analgesia epidural cuando realmente se están obviando 

otras posibles causas como el tiempo de trabajo de parto, de bolsa rota, el número de tactos vaginales 

o la nuliparidad de la gestante. Asimismo, también se debe tener en cuenta los posibles factores 

piréticos producidos por distintos fármacos empleados en la analgesia. 

Conclusiones: el uso de catéter epidural durante el trabajo de parto favorece el incremento de la 

temperatura materna, pero debido al gran número de factores que intervienen en el proceso de 

dilatación es necesario realizar ensayos aleatorizados en nuestro medio que estudien la asociación 

real del incremento de la temperatura corporal en la gestante, discriminando entre todos los factores 

de riesgo posibles, para analizar realmente la repercusión de este tipo de analgesia en los 

mecanismos de la fiebre.  

Palabras clave: anestesia epidural; fiebre; trabajo de parto; revisión narrativa 
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Incidencia y características de extravasaciones de vías venosas 

periféricas 

Autores/as: 
1
Cristina Fernández García, 

2
Esther Mata Peón, 

3
Sara Avanzas Fernández 

Cargo: 

1
Enfermera. Comisión de Cuidados de Enfermería. Unidad Psiquiatría. Fundación Hospital de Jove. Gijón (Asturias).  

2
Enfermera. Comisión de Cuidados de Enfermería. Calidad. Fundación Hospital de Jove.  

Gijón (Asturias). 

3
Enfermera. Comisión de Cuidados de Enfermaría. Unidad Medicina Interna. Fundación Hospital 

de Jove. Gijón (Asturias). 

Objetivo: conocer la incidencia de extravasaciones en los catéteres venosos periféricos (CVP) 

insertados en las unidades de hospitalización de la Fundación Hospital de Jove (Asturias) y las 

características tanto de los CVP como de los pacientes que sufrieron este evento adverso (datos 

demográficos, características del CVP, antecedentes personales de salud y fármacos administrados). 

Método: estudio descriptivo longitudinal, observacional y retrospectivo desarrollado en s eis cortes 

quincenales entre julio de 2013 y enero de 2014. Se revisaron un total de 1.442 CVP que cumplían 

los criterios de inclusión, se determinó la incidencia de extravasaciones y las variables: edad, sexo, 

servicio de ingreso, calibre del catéter, lugar de inserción, inserción previa en la misma ext remidad, 

tipo de perfusión, unidad donde tuvo lugar la inserción, dificultad de comunicación del paciente, 

antecedentes personales de salud y fármacos administrados por vía parenteral. 

Resultados: la incidencia de extravasaciones fue del 25,24%, siendo las características de los 

pacientes: mujer, con una mediana de edad de 81 años RIC:[69-87], perteneciente al servicio de 

Medicina Interna (40,6%), con CVP insertado en unidades de hospitalización (46,8%), en antebrazo 

(47,8%) y con un calibre 20G (76,3%), sin dificultades de comunicación (69,3%). Los antecedentes 

personales de salud que más destacan son diabetes (27,9%) y neoplasias (23,3%).  

Conclusiones: las características más frecuentes en las extravasaciones han sido ser mujer, insertarle 

un catéter 20 G en antebrazo. Otros factores de riesgo añadidos a lo comentado con anterioridad 

sería que el paciente ingresara en Medicina Interna, con una perfusión continua con CLK y además 

se le instaurara un tratamiento antibiótico.  

Palabras clave: catéter; extravasación de materiales terapéuticos y diagnósticos; infusiones 

intravenosas 
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Hospitalización en Pediatría: ansiedad de los padres y apoyo recibido 

del personal sanitario  

Autores/as: 
1
Diego Sorli Latorre, 

2
Noelia Rubio Lahoz 

Cargo: 

1
Enfermero. Máster en Salud Pública. Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza. 

2
Enfermera. Hospital Miguel Servet. Zaragoza.  

Resumen 

Objetivo: conocer la ansiedad-rasgo (AR) y la ansiedad-estado (AE) de padres y madres durante la 

hospitalización de sus hijos; valorar la participación en el cuidado de los mismos; analizar la 

percepción que tienen sobre la ayuda recibida por los profesionales sanitarios en dichos cuidados y 

determinar la influencia del apoyo sanitario percibido en la ansiedad de los cuidadores. 

Método: estudio descriptivo transversal sobre 97 padres/madres de lactantes ingresados en la 

Unidad de Pediatría del Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza). La recogida de datos se 

efectuó mediante dos cuestionarios: el STAI y el de descripción del apoyo social recibido. Se realizó 

un modelo de regresión lineal simple entre la ansiedad de estado (variable dependiente) y de rasgo 

(variable independiente). 

Resultados: se estudiaron 69 personas. El 30% de las mujeres y el 28,5% de los hombres 

presentaron ansiedad basal. Durante la hospitalización de sus hijos, el 54% de las mujeres y el 57,1% 

tuvieron ansiedad. El modelo de regresión lineal simple fue capaz de explicar el 34,1% de la 

variabilidad de la AE mediante la AR. El 97% de encuestados recibió apoyo del personal de 

Enfermería, seguido del personal médico con un 63,8%.  

Conclusión: la hospitalización de un hijo es una situación que incrementa notablemente la ansiedad 

de los familiares, especialmente de las madres. Cuando la relación de ayuda entre el personal de 

Enfermería y los familiares es percibida como insatisfactoria, la ansiedad de los p adres y madres 

aumenta hasta niveles severos. Los enfermeros junto con el médico son las dos figuras sanitarias de 

las que se percibe mayor soporte por las familias.  

Palabras clave: ansiedad; cuidadores; lactantes; pediatría; STAI; apoyo del personal sanitario; 

investigación; estudio descriptivo 
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Solo llevo ocho años trabajando como enfermera pero, como suelo responder cuando me p reguntan 

por mi “especialidad”, puedo decir que en Enfermería soy “especialista” de todo y de nada. Esto 
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ocurre como consecuencia de la situación contractual por la que estamos pasando la mayoría de las 

personas que llevamos menos de una década en esta profesión. No obstante, valorando esta situación 

y las ventajas de esta, hay que reconocer que esto nos permite, casi cada día, aprender cosas nuevas, 

renovarte, conocer gente, maneras de trabajar, recursos, etc…. 

 


