
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE 
ENFERMERIA DE BURGOS DE JUNIO DE  2019 A 

JUNIO DE 2020 
 

 
 
 

CURSOS GRATUITOS PRESENCIALES – FORMACIÓN CONTINUADA de 
Junio de 2019 a Junio de 2020: 
 
 
 
 

1 
Monitores de educación sexual (Burgos, 23, 24 y 25 de Septiembre de 2019) 40 alumnos 

2 Taller básico ECG para Profesionales de Enfermería. ECG Normal y Patológico. (Burgos , 
23 Y 24 de Octubre de 2019) 16 alumnos 

3 Metodología de Búsqueda de Información Científica para enfermería (Burgos,2, 7, 9, 14, 
16, 21, 23 y 28 octubre 2019) 8 alumnos 

4 Soporte Vital Instrumentalizado para Enfermería (Miranda de Ebro 12,13 y 14 de 
Noviembre 2019) 17 alumnos 

5 
Soporte Vital Instrumentalizado para Enfermería (Burgos, 25,26 y 27 de Noviembre 2019)  

6 Cuidados Paliativos para Enfermería (Burgos, 19, 21, 26 y 28 de Nov. y 2,4 Diciembre de 
2019) 25 alumnos 

7 Jornada sobre Resolución de Conflictos Sanitarios (Burgos, 4 de Diciembre de 2019) 25 
alumnos 

8 Taller básico ECG para Profesionales de Enfermería. ECG Normal y Patológico. (Burgos , 
16 y 17 de Diciembre ) 16 alumnos 

9 Intervenciones básicas de Enfermería en Cirugía Menor (Burgos, 20,21 y 22 de Enero 
2020) 32 alumnos 

10 
La atención enfermera al familiar cuidador. (Burgos, 3, 4 y 5 de Febrero 2020) 20 alumnos 

11 Metodología de busqueda de información científica para enfermería (Burgos, 28 y 30 de 
Enero de 2020 y 4, 6, 11, 13, 18 y 20 de Febrero de 2020) 9 alumnos 

12 
Taller de ECG Avanzado (Burgos, 26 y 27 de Febrero de 2020) 16 alumnos 

13 Introducción a la hemofilia. Cuidados enfermeros. (Burgos , 22, 3 y 4 de Marzo de 2020) 
30 alumnos 

14 Intervenciones de enfermería en cirugía menor (Miranda de Ebro, 2, 3 y 4 de Marzo de 
2020) 30 alumnos 

 
 

 
 
 

 

 



 
 

CURSOS DE INFORMATICA GRATUITOS DESDE JUNIO DE 2019 HASTA 
JUNIO DE 2020 

 

 

En este período, se han realizado 3 convocatorias de Cursos de 
Informática impartiendo en total 14 cursos en Burgos:  

 
 2 Cursos de Excel y Estadística 

 3 Cursos de Compra segura por Internet. 
 2 Cursos de DNIe y Certificado Digital. 

 2 Cursos de Control Parental, protege a tus hijos de la 

tecnología. 
 3 Cursos de Elaboración de póster científico con Power Point 

 2 Cursos de Metodología de Búsqueda de información 
científica para Enfermería. Curso acreditado con 3,1 créditos. 

 
Además, se han realizado 2 Cursos para colegiados jubilados: 1 

Curso DNIe y Certificado Digital y 1 Curso manejo de iPad/ iPhone. 
 

Con un total de 140 alumnos, habiendo impartido un total de 154 
horas de formación. 

 
Con una demanda de aproximadamente 250 colegiados 

interesados en realizar algunos de estos cursos. 
 
 
 

Curso de preparación del EIR con Academia IFSES de  mayo de 2019 a 
enero 2020 (presencial en el Colegio de Enfermería de Burgos). (4 clases al 
mes de 5 horas cada una). Con un total de 52 alumnos. 
 
Curso de preparación del EIR con Academia IFSES de abril de 2020 a 
enero 2021 (con motivo de la pandemia se empezó a distancia y se siguió en 
Streaming). Se han dado gratuitos los meses  febrero y marzo de 2021 hasta la 
fecha del examen. (4 clases al mes de 6 horas cada una). Con un total de 46 
alumnos. 
 
 
 
PRIMER CAMPEONATO PROFESIONAL DE REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR  PARA ENFERMEROS DEL COLEGIO OFICIAL DE 
ENFERMERÍA DE BURGOS 

 

El 16 de octubre se celebró el Día Europeo de Concienciación ante el Paro 

Cardiaco en 2019. 

El Colegio de Enfermería de Burgos organizó un evento para promocionar este 

día entre los profesionales, con la celebración del PRIMER CAMPEONATO 

PROFESIONAL DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR  PARA 

ENFERMEROS. 



 El objetivo del campeonato fue promocionar la calidad de la RCP y 

particularmente de las compresiones torácicas entre los profesionales de 

enfermería y ver su nivel de respuesta ante una parada cardiorrespiratoria. 

Participaron en el campeonato un total de 42 colegiados y donde hubo una 

gran emoción en las rondas clasificatorias debido a la gran calidad de las 

maniobras de RCP que aplicaban los profesionales. 

Igualmente disputada estuvo la final en la que dos colegiadas, Miriam San 

Martín Cabañes y Verónica García Hernández, hicieron que los 2 minutos de 

RCP decisivos fueran de auténtica emoción. 

 

Entregaron los premios a los campeones Dña. Esther Reyes Díez Presidenta 

del Colegio de Enfermería de Burgos y Dña. Marta Gómez Rodríguez Delegada 

de la Oficina de A.M.A. en Burgos. 

 

Los finalistas fueron: 

- 1º PREMIO: 200 Euros por parte del Colegio de Enfermería de Burgos y una 

televisión gentileza de A.M.A. fueron para Miriam San Martín Cabañes.  

- 2º PREMIO: 100 Euros por parte del Colegio de Enfermería de Burgos  fueron 

para Verónica García Hernández.  

- 3º PREMIO: Una torre de sonido gentileza de A.M.A para Ester De La Iglesia 

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

- Jornada de Orientación Grado I. Año 2010 y 2011 (Aranda de Duero 
28 de Enero 2020)  (asisten 10 personas) 

 
- Jornada de Orientación Grado I. Año 2010 y 2011 (Burgos 29 de 

Enero 2020). (asisten 17 personas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FORMARCIÓN ON-LINE GRATUITA  de junio de 2019 a Junio de 2020: 
 
 
 

 
CONVOCATORIA OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019 

420 alumnos colegiados de Burgos 
 

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

 

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

 

3- Urgencias en Ginecología. (4,4) 

 

4- Cuidados de Enfermería en el duelo perinatal. (5,3) 

 

5- Comunicación eficaz en Enfermería. (5,8) 

 

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

 

7- Cuidados de Enfermería en Geriatría. (6,1) 

 

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

 

9- Nuevos alimentos para necesidades actuales. (5,0) 

 

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

 

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

 

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

 

13- Urgencias en Obstetricia. (5,3) 

 

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

 

15- Patología básica del embarazo, parto y puerperio y su manejo, para profesionales de 

enfermería. (6,1) 

 

16- Visita Sanitaria Domiciliaria. (8,0) 

 

17- Alimentación y enfermedades cardiovasculares. (7,1) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

22- Metodología para Enfermería: NANDA/NOC/NIC. (9,0) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 CONVOCATORIA FEBRERO/MARZO/ABRIL 2020 

517 alumnos colegiados de Burgos 

 

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

 

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

 

3- Urgencias en Ginecología. (4,4) 

 

4- Cuidados de Enfermería en el duelo perinatal. (5,3) 

 

5- Comunicación eficaz en Enfermería. (5,8) 

 

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

 

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

 

8- Nuevos alimentos para necesidades actuales. (5,4) 
 

9- Manejo del embarazo, parto y puerperio fisiológicos para profesionales de enfermería. (5,7) 

 

10- Prevención y detección de la violencia de género  desde la salud. (5,8) 

 

11- Urgencias en Obstetricia. (5,3) 

 

12-Fragilidad en las Personas Mayores, Actuación de Enfermería. (6,8) 
 

13- Visita Sanitaria Domiciliaria. (8,0) 

 

14-Alimentación y enfermedades cardiovasculares. (6,3) 
 

15- Asistencia en el periodo de transición a la vida extrauterina. Reanimación neonatal. (7,6) 

 

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

 

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

 

18-La investigación cualitativa en el ámbito enfermero. (5,6) 
 

19- Metodología para Enfermería: NANDA/NOC/NIC. (9,0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONVOCATORIA  ABRIL/MAYO/JUNIO 2020 
381 alumnos colegiados de Burgos 

 
1. Urgencias Pediátricas  (3,9)  

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

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

 
4. Urgencias en Ginecología. (4,4)  

 
5. Cuidados de Enfermería en el duelo perinatal. (5,3)  

 
6. Comunicación eficaz en Enfermería. (5,8)  

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

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

 
9. Nuevos alimentos para necesidades actuales. (5,4)  

 
10. Manejo del embarazo, parto y puerperio fisiológicos para profesionales de enfermería. 

(5,7) 
 

11. Prevención y detección de la violencia de género desde la salud. (5,8)  
 

12. Urgencias en Obstetricia. (5,3)  
 

13. Alimentación y enfermedades cardiovasculares. (6,3)  
 

14. La investigación cualitativa en el ámbito enfermero. (5,6)  
 

15. Fragilidad en las Personas Mayores, Actuación de Enfermería. (6,8)  
 

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

17. Visita Sanitaria Domiciliaria. (8,0)  
 

18. Asistencia en el periodo de transición a la vida extrauterina. Reanimación neonatal (7,6)  
 

19. Enfermedades Tropicales. (5,4)  
 

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

21. Metodología para Enfermería: NANDA/NOC/NIC. (9,0)  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Ayudas a colegiados por cursos realizados y pago de dichas ayudas (reunión 
de comisión para su determinación). 

 Reuniones de la Comisión Deontológica hasta marzo de 2020. 

 Concurso de dibujo infantil de Postales Navideñas (VII Edición), participaron 96 
niños. 

 Servicio de prestamo 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 2019 a Marzo de 2020 (debido a la pandemia), con un total de 55 
solicitudes de alquiler. 

 Existencia en la sede colegial de un desfibrilador. 

 Envío trimestral del Boletín. 

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

 Servicio de Biblioteca y sala de informática para los colegiados. 
 

 
COMISIÓN JUBILADOS 
 

 
En  Enero de 2019 se crea una Comisión Jubilados/as, para realizar diferentes 
actividades que puedan interesar a todos los compañeros/as que ya no están en 
activo. 
 

- En Febrero de 2019  se realiza: Curso de Informática “Compra Segura 
por Internet”  
 

- En Mayo de 2019 se realiza: Curso de Informática “Compra Segura por 
Internet”, Jornada de Senderismo desde el Teatro Principal hasta 
Villalbilla, Visita cultural a Lerma. 

 
- En Octubre de 2019 se realiza: Jornada de senderismo por la Vía Verde 

hasta Cardeñadijo, Curso de Informática “Certificado Digital”. 
 

- En Noviembre de 2019 se realiza: Comida de Hermandad en el Hotel 
Cuéntame y curso de informática “Certificado Digital”. 

 
- En Diciembre de 2019 se realiza el Salón de Actos del Colegio de 

Enfermeria de Burgos  charla coloquio sobre “Como disponer de 
nuestros bienes y el poder de nuestra voluntad”. 

 
- En Febrero de 2020 con motivo de la pandemia se suspenden todas las 

actividades programadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CON MOTIVO DE LA PANDEMIA: 
 

 Pruebas serológicas: Ante la falta de pruebas diagnósticas del  Covid-19 a los 

profesionales de enfermería, el  colegio de enfermería realizó test diagnósticos 

de Covid-19 para los colegiados con Quirón Prevención en el mes de MAYO de 

2020, haciendo una extracción de sangre y realizando una cuantificación 

diferenciada de inmunoglobulinas IgM e IgG. El precio de la prueba fue 

subvencionada por el colegio de enfermería en un su mayor parte, por lo que el 

colegiado que deseó realizársela abonó 20€. Se realizaron 717 pruebas a 

colegiados/as. 

 Ayudas a EPIS: En el mes de Abril de 2020 la Junta de Gobierno aprobó una 

partida presupuestaria especial para ayudar a los colegiados que tuvieron que 

comprarse equipos de protección individual, ante la falta de provisión de la 

administración y las empresas privadas. Para acceder a dicha ayuda, era 

necesario enviar las facturas del material comprado. Se recibieron 25 

solicitudes y se subvencionó el 70% de la cantidad. (El total de gastos en EPIS 

fueron 2.740,03 Euros y se subvenciono 1.918 Euros). 

 Apoyo psicológico: Debido a la gran presión emocional que estaba 

provocado la pandemia en nuestro colectivo, en especial a aquellos 

compañeros que estaban trabajando en atención a pacientes afectados de 

Covid-19, el  colegio creó el servicio apoyo psicológico. Se contrató el gabinete 

de psicología de Burgos de Beatriz Artola, especialista en emergencias y 

catástrofes. El servicio que sigue vigente actualmente se da en sesiones de 

media hora, gratuitas,  por videoconferencia o teléfono. Los días de consulta 

son los martes por la mañana, y los jueves por la tarde. El servicio empezó el 

16 de abril de 2020. 

 Se presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social de Burgos contra la 

Administración Pública ante la falta de material de protección para las  

enfermeras dada la situación de pandemia.  

 Con motivo de la pandemia el Colegio de Enfermería de Burgos ha tenido una 

especial presencia en todos los medios de comunicación: prensa, radio y 

televisión a través de entrevistas…etc. 

 
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.  
 



Respecto al servicio de asesoramiento jurídico, el comienzo de 2020 ha estado 
marcado como en todos los ámbitos, por la situación excepcional de pandemia que 
padecemos. 
El servicio se llevó a cabo durante el confinamiento por vía telefónica principalmente, y 
durante esos meses,  las consultas aumentaron especialmente en el ámbito de 
colegiadas, que ejercían en las residencias de mayores, ante la situación de gravedad 
de los usuarios y la falta de equipos de protección para las enfermeras/os. 
 
De igual forma y respecto a las  colegiadas que prestan servicios para el Sacyl, la falta 
de equipos de protección, fueron el motivo principal de las consultas que se 
realizaban. 
 
Ante esta situación, se presentó Demanda en el Juzgado de lo Social por parte del 
Colegio, por la  falta de equipos  de protección para realizar el trabajo, desestimando 
el Juzgado competente nuestra demanda. Nos hemos adherido a la demanda 
formulada por el Consejo General en el Tribunal Supremo por la falta de Equipos de 
Protección Individual durante la pandemia. 
 
Una vez acabado el confinamiento, las consultas se han retomado presencialmente, 
permaneciendo igualmente las consultas vía telefónica., y al igual que en años 
anteriores, las consultas de las colegiadas/os que prestan servicios en el ámbito 
privado, son fundamentalmente por temas laborales. 
En el ámbito público las colegiadas/os que recurren a este servicio, son principalmente 
por la precariedad de los contratos que se realizan por el Sacyl, tanto en Primaria 
como en Especializada. 
 
En el año  hubo 283 consultas. 
 
 
 
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. 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 se realizaron en total unas 920 
Declaraciones de la Renta (debido a la pandemia la Renta se hizo on-line) y 135 
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 (dossier de prensa).  
 
 
CELEBRACIÓN Y ASISTENCIA A REUNIONES Y ACTOS: 
 
Los miembros de la Junta de Gobierno han asistido en representación del Colegio a 
diferentes actividades presenciales: 
 

 Representación en los actos organizados por el Colegio de Médicos, 
Farmacéuticos, Veterinarios y Odontólogos, 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. 

 Actos organizados por la  UBU. 

 Reuniones de la Junta de Gobierno mensuales. 
 
 
 


