
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE 
ENFERMERIA DE BURGOS DE JUNIO DE  2018 A 

JUNIO DE 2019 
 

 
 
 

CURSOS GRATUITOS PRESENCIALES – FOMRACIÓN CONTINUADA de 
Junio de 2018 a Junio de 2019: 
 
 
 

1 Difusión de servicios Electrónicos Maternidad Paternidad (Burgos, 12 de Junio  2018) 

2 
(2ª Jornada Splash) Taller de masaje infantil (Burgos, 1 de Octubre de 2018) (de 20 a 21 
horas) 

3 
(2ª Jornada Splash) Taller de masaje infantil (Burgos, 1 de Octubre de 2018) (de 19 a 20 
horas) 

4 
Taller básico ECG para Profesionales de Enfermería. ECG Normal y Patológico. (Aranda, 
2 y 3 de Octubre de 2018) 

5 Soporte Vital Instrumentalizado para Enfermería. (Burgos, 1,2 y 3 de Octubre 2018)  

6 
Comunicación y Apoyo Psicológico. Instrumentos necesarios del Cuidado Enfermero 
(Burgos, 15,16 y 17 de Octubre de 2018) 

7 
(3ª Jornada Splash) Alimentación en el embarazo e infancia .(Burgos 18 de Octubre de 
2018) 

8 
Charla TERAPIA NEURAL: UNA MIRADA DIFERENTE, NUEVAS POSIBILIDADES 
TERAPÉUTICAS (Burgos, 22 de Octubre de 2018) 

9 
Actualización en traumatología, artroscopia y cirugía ortopédica en enfermería (Burgos, 
30 y 31 de Octubre de 2018) 

10 
Soporte Vital Instrumentalizado para Enfermería (Aranda de Duero, 6,7 y 8 de Noviembre 
de 2018) 

11 
Cuidados enfermeros en heridas crónicas (Burgos, 6,8,13,15,20 y 22 de Noviembre de 
2018)  

12 
Búsqueda de información científica para enfermería (Burgos, 5,7,12,14,19,21,26 y 28 de 
Noviembre Tarde) 

13 
Taller básico ECG para Profesionales de Enfermería. ECG Normal y Patológico. (Burgos , 
27 y 28 de Noviembre de  2018) 

14 
Actualización de técnicas hemostáticas en prehospitalaria para enfermería (Burgos,19 y 
20 de Diciembre de 2018) 

15 Introducción a la hemofilia. Cuidados enfermeros (Burgos , 29,30 y 31 de Enero de 2019) 

16 
Intervenciones de enfermería en la aplicación de suturas (Burgos, 18,19 y 20 de Febrero 
de 2019) 

17 
Taller básico ECG para Profesionales de Enfermería. ECG Normal y Patológico. (Burgos , 
18 y 19 de Marzo de 2019) 

18 
Taller básico ECG para Profesionales de Enfermería. ECG Normal y Patológico. (Burgos , 
10 y 11 de Abril de 2019) 



19 
Búsqueda de información científica para enfermería (Burgos, 13, 18, 20, 25, 27 de Marzo 
y 1 y 3 de Abril de 2019 Tarde) 

20 
TALLER OPE. Gestión de la ansiedad y del estrés frente al examen de oposiciones - (uno 
de mañana y otro de tarde) (Burgos,  24 de Abril de 2019) 

21 La atención enfermera al familiar cuidador (Burgos, 6, 7 y 8 de Mayo de 2019) 

22 
Intervenciones de enfermería en la aplicación de suturas (Burgos, 113, 14 y 15 de Mayo 
de 2019) 

23 Soporte Vital Instrumentalizado para Enfermería (Burgos, 27, 28 y 29 de Mayo de 2019) 

24 Curso de Ventilación Mecánica (Burgos, 10, 11 y  12 de Junio de 2019)  

 
 

 
 
 

 

CURSOS DE INFORMATICA GRATUITOS DESDE JUNIO DE 2018 HASTA 
JUNIO DE 2019 

 

 
En este período, se han realizado 5 convocatorias de Cursos de Informática 
impartiendo en total 22 cursos en Burgos:  
 

 7 Cursos de Compra segura por Internet. 
 9 Cursos de DNIe y Certificado Digital. 
 2 Cursos de Mecanografía. 
 1 Cursos de Elaboración de póster científico con Power Point 
 3 Cursos de Metodología de Búsqueda de información científica para 

Enfermería. Curso acreditado con 3,1 créditos. 
 

Además se han realizado 3 Cursos de compra segura por Internet para 
colegiados jubilados. 
 
Con un total de 200 alumnos, habiendo impartido un total de 220 horas de 
formación. 
 
Con una demanda de aproximadamente 360 colegiados interesados en 
realizar algunos de estos cursos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Curso de preparación del EIR con Academia IFSES de  mayo de 2018 a 
enero 2019. (4 clases al mes de 5 horas cada una). Con un total de 53 
alumnos. 
 
 
Curso de preparación de OPOSICIONES con Academia IFSES de  
septiembre de 2018 a abril 2019. (2-3 clases al mes de 5 horas cada una, con 
dos grupos uno de mañana y otro de tarde). Con un total de 210 alumnos (105 
alumnos por turno) en el HOTEL ABBA. 
 

 
 
Debido a la Carrera Profesional se han realizado diferentes Jornadas de 
Orientación para el manejo de la aplicación informática: 
 

- Grado I correspondiente al 2010 Personal Interino: en Burgos el 21 
de Diciembre de 2018 a las 17:30 a 19:30 horas. 
 

- Grado I,II y III correspondiente al 2011: en Aranda de Duero el 29 y 
31 de Enero y 11 de Febrero de 2019 de 18 a 20 horas 

 
 

- Grado I, II, y III correspondiente al 2011: en Burgos el 7, 8 y 14 de 
Febrero de 2019 de 17 a 19 horas 

 

- Grado II y Grado III (Fase 3): en Aranda de Duero el 13 y 14 de Mayo 
de 2019 de 18 a 20 horas. 
 

- Grado II y Grado III (Fase 3): en Burgos el 15 y 17 de Mayo de 2019 
de 17 a 19 horas. 

 

- Grado IV: en Aranda de Duero el 24 de Mayo de 2019 de 18 a 20 
horas. 

 

- Grado IV: en Burgos el 28 y 31 de Mayo de 2019 con dos turnos 16 a 
18 y de 18 a 20 horas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Formación ON-LINE GRATUITA  de junio de 2018 a Junio de 2019: 
 
 
3ª convocatoria 2018 

 
PROGRAMACIÓN CURSOS ONLINE 2018 – OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE 

Inscripciones: del 10 al 14 de septiembre de 2018 

Curso Duración Inicio Finalización 

Cuidados y salud sexual desde la perspectiva de género. 
(PA) 

5 semanas 
(25 h.) 

01/10/2018 05/11/2018 

Intervención enfermera en sexualidad de inmigrantes,  
refugiados y desplazados. (PA) 

5 semanas 
(25 h.) 

01/10/2018 05/11/2018 

Urgencias en Ginecología. (4,4) 5 semanas 
(25 h.) 

01/10/2018 05/11/2018 

Comunicación eficaz en Enfermería. (PA) 6 semanas 
(30 h.) 

01/10/2018 12/11/2018 

Cuidados de enfermería en las infecciones  
de transmisión sexual. (5,2) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/10/2018 12/11/2018 

Cuidados de Enfermería en Geriatría. (6,1) 6 semanas 
(30 h.) 

01/10/2018 12/11/2018 

Desarrollo y salud sexual, desde las intervenciones  
de enfermería. (PA) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/10/2018 12/11/2018 

Nuevos alimentos para necesidades actuales. (5,0) 6 semanas 
(30 h.) 

01/10/2018 12/11/2018 

Nutrición Humana y Dietética en las Diferentes Etapas  
Fisiológicas de la Vida. (5,3) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/10/2018 12/11/2018 

Manejo del embarazo, parto y puerperio fisiológicos para 
profesionales de enfermería. (6,0) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/10/2018 12/11/2018 

Prevención y detección de la violencia de género  
desde la salud (6,2) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/10/2018 12/11/2018 

Urgencias en Obstetricia. (5,3) 6 semanas 
(30 h.) 

01/10/2018 12/11/2018 

Fragilidad en las Personas Mayores, Actuación de 
Enfermería. (6,9) 

7 semanas 
(35 h.) 

01/10/2018 19/11/2018 

Patología básica del embarazo, parto y puerperio y su 
manejo, para profesionales de enfermería. (6,1) 

8 semanas 
(40 h.) 

01/10/2018 26/11/2018 

Visita Sanitaria Domiciliaria. (8,0) 8 semanas 
(40 h.) 

01/10/2018 26/11/2018 

Alimentación y enfermedades cardiovasculares. (7,1) 9 semanas 
(45 h.) 

01/10/2018 03/12/2018 

Asistencia en el periodo de transición a la vida extrauterina. 
Reanimación neonatal. (8,2) 

10 semanas 
(50 h.) 

01/10/2018 10/12/2018  

Cuidados e intervenciones básicas en hematología. (PA) 10 semanas 
(50 h.) 

01/10/2018 10/12/2018  

Cuidados de enfermería a pacientes con heridas crónicas. 
(PA) 

10 semanas 
(50 h.) 

01/10/2018 10/12/2018  

La investigación cualitativa en el ámbito enfermero (6,9) 10 semanas 
(50 h.) 

01/10/2018 10/12/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1ª convocatoria 2019 

 
 PROGRAMACIÓN CURSOS ONLINE 2019 – FEBRERO/MARZO/ABRIL 

Inscripciones: del 14 al 18 de enero de 2019 

Curso Duración Inicio Finalización 

Cuidados y salud sexual desde la perspectiva de 
género. (4,8) 

5 semanas 
(25 h.) 

01/02/2019 07/03/2019 

Intervención enfermera en sexualidad de inmigrantes,  
refugiados y desplazados. (4,6) 

5 semanas 
(25 h.) 

01/02/2019 07/03/2019 

Urgencias en Ginecología. (4,4) 5 semanas 
(25 h.) 

01/02/2019 07/03/2019 

Comunicación eficaz en Enfermería. (5,8) 6 semanas 
(30 h.) 

01/02/2019 14/03/2019 

Cuidados de enfermería en las infecciones  
de transmisión sexual. (5,2) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/02/2019 14/03/2019 

Cuidados de Enfermería en Geriatría. (6,1) 6 semanas 
(30 h.) 

01/02/2019 14/03/2019 

Desarrollo y salud sexual, desde las intervenciones  
de enfermería. (6,0) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/02/2019 14/03/2019 

Nuevos alimentos para necesidades actuales. (5,0) 6 semanas 
(30 h.) 

01/02/2019 14/03/2019 

Nutrición Humana y Dietética en las Diferentes Etapas  
Fisiológicas de la Vida. (5,3) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/02/2019 14/03/2019 

Manejo del embarazo, parto y puerperio fisiológicos 
para profesionales de enfermería. (6,0) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/02/2019 14/03/2019 

Prevención y detección de la violencia de género  
desde la salud (6,2) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/02/2019 14/03/2019 

Urgencias en Obstetricia. (5,3) 6 semanas 
(30 h.) 

01/02/2019 14/03/2019 

Fragilidad en las Personas Mayores, Actuación de 
Enfermería. (6,9) 

7 semanas 
(35 h.) 

01/02/2019 21/03/2019 

Patología básica del embarazo, parto y puerperio y su 
manejo, para profesionales de enfermería. (6,1) 

8 semanas 
(40 h.) 

01/02/2019 28/03/2019 

Visita Sanitaria Domiciliaria. (8,0) 8 semanas 
(40 h.) 

01/02/2019 28/03/2019 

Alimentación y enfermedades cardiovasculares. (7,1) 9 semanas 
(45 h.) 

01/02/2019 04/04/2019 

Asistencia en el periodo de transición a la vida 
extrauterina. Reanimación neonatal. (8,2) 

10 semanas 
(50 h.) 

01/02/2019 11/04/2019  

Cuidados e intervenciones básicas en hematología. 
(8,4) 

10 semanas 
(50 h.) 

01/02/2019 11/04/2019  

Cuidados de enfermería a pacientes con heridas 
crónicas. (7,1) 

10 semanas 
(50 h.) 

01/02/2019 11/04/2019  

La investigación cualitativa en el ámbito enfermero 
(6,9) 

10 semanas 
(50 h.) 

01/02/2019 11/04/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2ª convocatoria 2019 
 

PROGRAMACIÓN CURSOS ONLINE 2019 – ABRIL/MAYO/JUNIO 

Inscripciones: del 11 al 15 de marzo de 2019 

Curso Duración Inicio Finalización 

Cuidados y salud sexual desde la perspectiva de género. (4,8) 5 semanas 
(25 h.) 

01/04/201
9 

06/05/2019 

Intervención enfermera en sexualidad de inmigrantes,  
refugiados y desplazados. (4,6) 

5 semanas 
(25 h.) 

01/04/201
9 

06/05/2019 

Urgencias en Ginecología. (4,4) 5 semanas 
(25 h.) 

01/04/201
9 

06/05/2019 

Comunicación eficaz en Enfermería. (5,8) 6 semanas 
(30 h.) 

01/04/201
9 

13/05/2019 

Cuidados de enfermería en las infecciones  
de transmisión sexual. (5,2) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/04/201
9 

13/05/2019 

Cuidados de Enfermería en Geriatría. (6,1) 6 semanas 
(30 h.) 

01/04/201
9 

13/05/2019 

Desarrollo y salud sexual, desde las intervenciones  
de enfermería. (6,0) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/04/201
9 

13/05/2019 

Nuevos alimentos para necesidades actuales. (5,0) 6 semanas 
(30 h.) 

01/04/201
9 

13/05/2019 

Nutrición Humana y Dietética en las Diferentes Etapas  
Fisiológicas de la Vida. (5,3) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/04/201
9 

13/05/2019 

Manejo del embarazo, parto y puerperio fisiológicos para 
profesionales de enfermería. (6,0) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/04/201
9 

13/05/2019 

Prevención y detección de la violencia de género  
desde la salud (6,2) 

6 semanas 
(30 h.) 

01/04/201
9 

13/05/2019 

Urgencias en Obstetricia. (5,3) 6 semanas 
(30 h.) 

01/04/201
9 

13/05/2019 

Fragilidad en las Personas Mayores, Actuación de 
Enfermería. (6,9) 

7 semanas 
(35 h.) 

01/04/201
9 

20/05/2019 

Patología básica del embarazo, parto y puerperio y su 
manejo, para profesionales de enfermería. (6,1) 

8 semanas 
(40 h.) 

01/04/201
9 

27/05/2019 

Visita Sanitaria Domiciliaria. (8,0) 8 semanas 
(40 h.) 

01/04/201
9 

27/05/2019 

Alimentación y enfermedades cardiovasculares. (7,1) 9 semanas 
(45 h.) 

01/04/201
9 

03/06/2019 

Asistencia en el periodo de transición a la vida extrauterina. 
Reanimación neonatal. (8,2) 

10 semanas 
(50 h.) 

01/04/201
9 

10/06/2019  

Cuidados e intervenciones básicas en hematología. (8,4) 10 semanas 
(50 h.) 

01/04/201
9 

10/06/2019  

Cuidados de enfermería a pacientes con heridas crónicas. 
(7,1) 

10 semanas 
(50 h.) 

01/04/201
9 

10/06/2019  

La investigación cualitativa en el ámbito enfermero (6,9) 10 semanas 
(50 h.) 

01/04/201
9 

10/06/2019 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Actos Conmemorativos de la festividad de San Juan de Dios, en Burgos, 
Aranda y Miranda. 

 Homenaje a los jubilados. 

 Actos para celebrar la festividad de Ntra. Sra. de la Visitación, patrona de las 
Matronas. 

 Reuniones de comisión para determinar las ayudas a colegiados por cursos 
realizados y pago de dichas ayudas. 

 Reuniones de la Comisión Deontológica. 

 Servicio de alquiler a los colegiados de maniquíes de SVB, con el fin de 
promocionar la difusión de técnicas de Soporte Vital Básico (SVB). Este 
servicio cada vez está más solicitado por los colegiados llegando en el periodo 
de Junio de 2018 a Junio de 2019, con un total de 52 solicitudes de alquiler. 

 Existencia en la sede colegial de un desfibrilador. 

 Asesoría jurídica para todos los colegiados durante el año. 

 Asesoría fiscal para todos los colegiados durante el año. 

 Envío trimestral del Boletín. 

 Información, mediante circulares, e-mails y sms, de convocatorias oficiales 
diversas, sobre Curso, Oposiciones,  etc. 

 A lo largo del año y con motivo de la Carrera Profesional, Oposiciones y bolsa 
de trabajo del Sacyl, han acudido al Colegio y también vía telefónica 
muchos/as colegiados/as preguntando sobre las mismas, habiendo sido 
atendidas también vía telefónica. 

 Servicio de Biblioteca y sala de informática para los colegiados. 

 Servicio de realización de Declaraciones de la Renta gratuito.  
 
 
 
 
 
ASESORÍA JURÍDICA 
 
Al igual que el ejercicio anterior, sigue en  aumento  el número de  consultas de 
colegiadas con plaza fija, que prestan sus servicios en el Hospital Universitario de 
Burgos, por problemas en sus unidades o servicios, respecto a las condiciones en que 
llevan a cabo su trabajo. El descontento y las quejas se extienden igualmente, en las 
colegiadas con contratos temporales, respecto a los contratos que les formalizan en 
atención especializada.  
En cuanto a las colegiadas que prestan sus servicios en el ámbito privado, las 
consultas más frecuentes son por temas laborales, consultas que en este ejercicio han 
aumentado mucho con respecto al ejercicio anterior. 
 
 
 
ASESORÍA FISCAL 
 
Al igual que el ejercicio anterior, sigue en  aumento  el número de  consultas de 
colegiadas. Este aumento se ha debido, en parte, al aumento de las revisiones de 
declaraciones de IRPF que ha realizado la agencia tributaria durante 2017. Este hecho 
también es consecuencia del notable incremento del número de declaraciones de 
renta confeccionadas a colegiados. 
Por tipos de petición, la mayoría de las consultas se dirigen al ámbito fiscal: 
principalmente relacionadas con la declaración de la renta pero también con los 
impuestos correspondientes a otros tipos de situaciones tales como herencias, 



donaciones, adquisiciones y arrendamiento de viviendas, préstamos privados entre 
familiares, etc. 
También aumentan las consultas relacionadas con prestaciones y subsidios así como 
las relacionadas con la jubilación. 
De igual forma, se constata un mayor interés por los colegiados en el autoempleo 
como forma de inserción el mercado laboral. En el año 2018 se realizaron 640 
Declaraciones de la Renta y 144 consultas en la Asesoría Fiscal. 
 
 
PRENSA  
 
 A lo largo del año y, con motivo de las diferentes actividades realizadas por el 
Colegio, éstas han sido recogidas por los medios de comunicación, prensa, radio y 
televisión. 
 
Los miembros de la Junta de Gobierno han asistido en representación del Colegio a: 
 

 Representación en los actos organizados por el Colegio de Médicos, 
Farmacéuticos y Veterinarios, con motivo de su patrón. 

 Asistencia a reuniones mensuales del Consejo de Colegios Profesionales de 
Enfermería de Castilla y León. 

 Asistencia a reuniones en el Consejo General de Enfermería. 

 Colaboración con la Fundación UBU. 

 Participación en las actividades de la Asociación Plan Estratégico. 

 Especiales de Colegios Profesionales en los periódicos de Burgos. 
 


