MAYO 2015
Mayo (Quintilis) es el quinto mes del año en el calendario gregoriano. El origen de
su nombre es incierto. Puede
derivar de la diosa romana
Maia, cuyo festival los romanos celebraban en este mes
que llamaban Maius. También
podría provenir de la ninfa
Maya, hija de Atlas y Pléyone y
madre de Hermes. Una tercera opción de su origen podría
ser del término Maius Juppiter, una reducción de maximus,
el
más
grande.
En la antigua Grecia su equivalente es el mes de Targelión.

Batalla naval de los Frailes.
Fue un enfrentamiento entre una
escuadra republicana que había
partido de Los Cayos y en la que
iban Simón Bolívar y el Almirante
Brión, contra una patrulla del ejército español en los alrededores del
Archipiélago de Los Frailes. La escuadra republicana derrotó a los
españoles y capturó sus dos barcos:
el Bergantín Intrépido y una Goleta
Rita. En el combate, que duró más
de tres horas, murieron numerosos
españoles, entre ellos el propio
comandante del Intrépido, el General Rafael Iglesias y Luis Brión resultó herido. La victoria de los Frailes
dejó a la isla de Margarita libre del
dominio español, convirtiendo a la
isla en una base para las operaciones en tierra firme, lo que permitió
el aprovisionamiento de armas y
pertrechos para las tropas. Al concluir la batalla, Bolívar confirió a
Brión el grado de Almirante. A bordo de la nave capitana, con espada
en mano estaba Josefina Machado,
la novia caraqueña del Libertador,
plasmada en el cuadro de Tito Salas
con la caballera al aire.
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Conferencia del CIE en Seúl (Corea) del
19 al 23 de junio
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Los profesionales de la enfermería tienen cuatro deberes fundamentales:
Promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. La
necesidad de la enfermería es universal. Son inherentes a la enfermería el respeto de
los derechos humanos, incluidos los derechos culturales, el derecho a la vida y a la
libre elección, a la dignidad y a ser tratado con respeto. Los cuidados de enfermería
deben ser respetuosos y sin discriminación según consideraciones de edad, color,
credo, cultura, discapacidad o enfermedad, género, orientación sexual, nacionalidad,
opiniones políticas, raza o condición social. Los enfermeros prestan servicios de salud
a la persona, la familia y a la comunidad y coordinan sus servicios con los de otros
grupos relacionados.
1. Los enfermeros y las personas
La responsabilidad profesional primordial de los enfermeros serán para con las personas que necesiten cuidados de enfermería. Al dispensar los cuidados, los enfermeros
promoverán un entorno en el que se respeten los derechos humanos, valores, costumbres y creencias espirituales de la persona, la familia y la comunidad.
Los enfermeros se cerciorarán que la persona reciba información precisa, suficiente y
oportuna, de manera culturalmente adecuada, en la cual fundamentará el consentimiento de los cuidados y el tratamiento correspondiente. Los enfermeros mantendrán
confidencial toda información personal y utilizarán la discreción al compartirla. Los enfermeros compartirán con la sociedad la responsabilidad de iniciar y mantener toda
acción encaminada a satisfacer las necesidades de salud y sociales del público, en
particular las de las poblaciones vulnerables. Los enfermeros defenderán la equidad y
la justicia social en la distribución de los recursos, en el acceso a los cuidados de salud
y en los demás servicios sociales y económicos. Los enfermeros demostrarán valores
profesionales tales como el respeto, la disponibilidad, la compasión, la confianza y la
integridad.
2. Los enfermeros y la práctica
Los enfermeros serán personalmente responsables y deberán rendir cuentas de la
práctica de enfermería y del mantenimiento de su competencia mediante la formación
continua. Los enfermeros mantendrán un nivel de salud personal que no comprometa
su capacidad para dispensar cuidados. Los enfermeros juzgarán la competencia de las
personas al aceptar y delegar responsabilidad. Los enfermeros observarán en todo
momento normas de conducta personal que honren a la profesión y fomenten su imagen y la confianza del público. Al dispensar los cuidados, los enfermeros se cerciorarán
de que el empleo de la tecnología y los avances científicos son compatibles con la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas. Los enfermeros tratarán de fomentar y mantener una cultura de la práctica profesional que favorezca el comportamiento
ético y el diálogo abierto.
3. Los enfermeros y la profesión
La función principal es establecer y aplicar normas aceptables de práctica clínica, gestión, investigación y formación de enfermería, contribuirán activamente al desarrollo de
un núcleo de conocimientos profesionales basados en la investigación, que favorezca
la práctica basada en pruebas, participarán en el desarrollo y en el sostenimiento de un
conjunto de valores profesionales. Los enfermeros, actuando a través de la organización profesional, participarán en la creación de un entorno favorable de la práctica y en
el mantenimiento de condiciones de trabajo en la enfermería que sean seguras, equitativas social y económicamente y ejercerán su profesión para sostener y proteger el
entorno natural y serán conscientes de las consecuencias que ello tiene para la salud
Los enfermeros contribuirán a crear un entorno ético de la organización y se opondrán
a las prácticas y a los contextos no éticos.
4. Los enfermeros y sus compañeros de trabajo
Los enfermeros mantendrán una relación respetuosa de cooperación con las personas
con las que trabajen en la enfermería y en otros sectores, adoptarán las medidas adecuadas para preservar a las personas, familias y comunidades cuando un compañero u
otra persona pongan en peligro su salud y actuarán adecuadamente para prestar apoyo y orientar a las personas con las que trabajan, para fortalecer el comportamiento
ético.

“La única manera de hacer una gran labor es amando lo que haces”
“ El que no vive para servir, no sirve para vivir…”
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La Organización de las Naciones Unidas declara el 5 de
mayo Día Internacional de la Partera. “El acceso a la atención
de salud de buena calidad es un derecho humano básico. A
pesar de ello, casi 40 millones de mujeres dan a luz sin atención calificada, aumentando el riesgo de muerte e incapacidad
de la madre y el recién nacido. El mundo necesita parteras
ahora más que nunca antes. La inversión en la formación de
parteras puede ayudar a evitar un número significativo de las
casi 290.000 muertes maternas y los tres millones de muertes
de recién nacidos que se registran todos los años por falta de
trabajadores de la salud calificados y reglamentados y de instalaciones adecuadas. Las parteras hacen más que traer bebés
al mundo: prestan asimismo otros servicios de salud reproductiva y de información, incluida la atención antenatal y postnatal y la planificación de la familia”. El término "comadrona"
proviene del latín commater, compuesto por cum, que significa
conjuntamente, y mater, que significa madre. Las comadronas
han ayudado a las mujeres a dar a luz desde el principio de la
historia. Se encuentran referencias a comadronas en los antiguos escritos hindúes, en manuscritos de la Grecia y la Roma
clásicas y en la misma Biblia. En Europa, las comadronas atienden más del 70% de los partos vaginales normales, el 96% de
estos son atendidos en los hospitales.

Ya en el año 1560, en París las comadronas tenían que superar
un examen oficial para obtener el título. Actualmente, en
EE.UU, la mayoría de comadronas norteamericanas
son enfermeras comadronas tituladas, conocidas en EE.UU. por
las siglas CNM (certified nurse-midwive), las cuales: (Tienen el
título de enfermeras diplomadas, que han completado la formación como enfermeras y como comadronas, además requieren
aprobar los exámenes oficiales.) Generalmente las comadronas
pasan mucho tiempo con la mujer durante las visitas prenatales, abordando temas como sus preocupaciones y necesidades
individuales y las acompañan al máximo durante el parto. Las
comadronas deben tener la preparación necesaria para reconocer los signos de los problemas que pueden surgir durante el
embarazo y el parto. Si surge una complicación en cualquier
momento, la comadrona debería acudir a un médico. Hasta la
mitad del siglo XX, en Venezuela era práctica generalizada el
hecho de que las parturientas daban a luz asistidas por parteras
y comadronas que se desplazaban hacia el lugar del alumbramiento. Si bien la industrialización de las ciudades hizo que esta
costumbre fuese abandonada en los centros urbanos, la falta de
alcance del sistema de salud pública en las poblaciones rurales
hizo que la existencia de parteras y comadronas fuese imprescindible hasta casi el final del siglo.

El Festival de la Canción de Eurovisión, es un concurso televisivo de carácter anual en el que participan intérpretes representantes de las televisiones cuyos países son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión.
El festival ha sido transmitido cada año desde 1956, siendo el programa de televisión más antiguo que aún se
transmite en el mundo. Además, es el festival de la canción más grande en términos de audiencia, El evento es
transmitido alrededor del mundo, incluso en países que no participan en el mismo. Para la edición 2015, se invitó a Australia a participar en el certamen. En su última edición, el Festival de la Canción de Eurovisión
2014, Austria se proclamó ganadora. La primera edición del Festival de Eurovisión se celebró en la ciudad
de Lugano (Suiza) el día 24 de mayo de 1956 y fue ganada por Suiza. El LX Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará en Viena (Austria) los días 19, 21 y 23 de mayo de 2015,

El Día Mundial Sin Tabaco, el 31 DE MAYO. Tiene el propósito de fomentar un
período de 24 horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco
alrededor del mundo. la OMS celebra el Día Mundial del no fumador dedicado a
resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover
políticas eficaces para reducir ese consumo.

SEGUNDO FIN DE
SEMANA DE
MAYO 2015

En el Día Mundial de las Aves Migratorias, en Venezuela,155 especies de aves se posan temporalmente. La mayor
parte de los turistas emplumados llega desde Norteamérica, siguiendo el reloj biológico y ambiental que las impulsa a
buscar mejores temperaturas; de ese total, 135 vienen de Norteamérica y 20 del Hemisferio Sur. (Águila pescadora,
chorlo real, tirra canalera, gaviota patinegra, cuclillo pico amarillo, atrapamoscas boreal, atrapamoscas de la selva;
pitirre gris, golondrina de horquilla, paraulata cachetona, canario de mangle, reinita de Connecticut, Tigüi tigüi chico: Tringa flavipes (ártico), Reinita de Canadá (Cardellina canadensis), playero Semipalmado (Charadrius semipalmatus), pato canadiense. entre muchas otras especies).
Playero semipalmado

REINITA DE CANADA

GOLONDRINAS

PATO CANADIENSE
AGUILA PESCADORA

FLAMINGOS

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y, otra vez, con el ala a sus cristales jugando llamarán;
pero aquéllas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha al contemplar,
aquéllas que aprendieron nuestros nombres...
ésas... ¡no volverán!
Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde, aún más hermosas,
sus flores se abrirán;
pero aquéllas, cuajadas de rocío,
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer, como lágrimas del día...
ésas... ¡no volverán!

Tigüi tigüi chico
MERLIN

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón, de su profundo sueño
tal vez despertará;
pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido..., desengáñate:
¡así no te querrán!
Gustavo Adolfo Bécquer

