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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE 
ENFERMERIA DE BURGOS  

DE JUNIO DE  2013 A JUNIO DE 2014 
 
 
CURSO DE ADAPTACIONAL GRADO EN ENFERMERIA 2013-2014: 

  
 

 Edición – Octubre de 2013 a Febrero de 2014 

 Edición - Marzo de 2014 a Junio de 2014 
 
 
 
Seminarios Gratuitos de Junio de 2013 a Junio de 2014: 
 
Jornada de Bioseguridad (Burgos). 08 de octubre de 2013. 
 
El papel de las enfermeras en Médicos sin Fronteras (Burgos). 18 de octubre de 
2013. 
 
Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería del Trabajo (Burgos). 21, 22 y 23 
de octubre de 2013.    
 
Movilización e Inmovilización de pacientes con trauma grave (Aranda de Duero). 
28, 29 y 31 de octubre de 2013.    
 
Secreto Profesional (Burgos). 30 de octubre de 2013.    
 
Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería (Medina de Pomar). 4, 5 y 6 de 
noviembre de 2013.    
 
Gestión Enfermería (Burgos). 5, 6, 7, 12 y 13 de noviembre de 2013.  
 
Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería (Miranda de Ebro). 13, 14 y 15 de 
noviembre de 2013.    
  
Intervención de la enfermería de atención primaria en los cuidados de los 
trastornos digestivos leves (Burgos). 19 de noviembre de 2013.    
 
Formación en competencias y herramientas emocionales para el crecimiento 
profesional (Burgos). 28 y 29 de noviembre de 2013.    
 
Nuevas perspectivas en la vacunación antineumocócica en el adulto (Burgos). 
26 de noviembre de 2013.    
 
Alimentación en personas mayores (Burgos). 17 de diciembre de 2013.    
 
Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería (Burgos). 3, 4 y 5 de diciembre de 
2013.    
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Taller de Suturas (Burgos). 13 de Febrero 2014. 
 
 
Lactancia Materna para Profesionales (Burgos). 17, 18, 19 y 20 de Febrero 2014. 
 
Movilización e Inmovilización de pacientes con trauma grave (Aranda de Duero). 
3, 4 y 5 de marzo de 2014.    
 
Cuidados Paliativos (Burgos). 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de marzo de 2014.    
 
Taller de Suturas (Burgos). 13 de Marzo 2014. 
 
Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería (Aranda de Duero). 17, 18 y 19 
de marzo de 2014.    
 
Información y comunicación con el paciente-usuario. Relaciones con las 
familias. (Burgos). 26 de marzo de 2014 
 
Formación en competencias y herramientas emocionales para el crecimiento 
profesional (Burgos). 27 y 28 de marzo de 2014.    
 
Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería (Burgos). 2, 3 y 4 de abril de 
2014.    
 
Hemodonación y transfusión sanguínea (Burgos). 7 y 8 de abril de 2014.    
 
Movilización e Inmovilización de pacientes con trauma grave (Miranda de Ebro). 
8, 9 y 10 de abril de 2014.    
 
Taller de Suturas (Burgos). 9 de Abril de 2014. 
 
Cuidados Enfermeros en Heridas Crónicas (Burgos). 5, 12, 19, 15 y 19 de Mayo de 
2014. 
 
La salud de tus encías va más allá de tu boca (Burgos). 6 de Mayo de 2014. 
 
Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería (Burgos). 7, 8, y 9 de mayo de 
2014.    
 
Movilización e Inmovilización de pacientes con trauma grave (Burgos). 20, 21 y 
22 de mayo de 2014.    
 
Formación en competencias y herramientas emocionales para el crecimiento 
profesional (Miranda de Ebro). 22 y 23 de mayo de 2014.    
 
Formación en competencias y herramientas emocionales para el crecimiento 
profesional (Aranda de Duero). 29 y 30 de junio de 2014.    
 
Cuidados y protección de la piel a la exposición solar. Lesiones dermatológicas 
(Burgos). 29 de mayo de 2014.    
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Lactancia Materna para Profesionales (Miranda de Ebro). 2, 3, 4 y 5 de Junio de 
2014. 
 
Curso de preparación del EIR de abril de 2014 a enero de 2015. (4 clases al mes 
de 5 horas cada una). 
 
 
Formación ON-LINE de junio de 2013 a Junio de 2014: 
JUNIO 
JUNIO 2013: del 1 al 30 de junio de 2013. 
- Nutrición Humana y Dietética en las Diferentes Etapas Fisiológicas de la Vida. 
- Cuidados de Enfermería en Geriatría. 
- Principios de Prevención de Riesgos y Accidentes Laborales. 
 
OCTUBRE - NOVIEMBRE 2013: del 1 de octubre al 24 de noviembre de 2013 
- Cuidados de Enfermería en el Manejo de la Obesidad.  
- Introducción a la Gestión de Procesos.  
- Fragilidad en las Personas Mayores, Actuación de Enfermería.  
 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013: del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2013 
- Nutrición Humana y Dietética en las Diferentes Etapas 
- Fisiológicas de la Vida. Cuidados de Enfermería en Geriatría.  
- Principios de Prevención de Riesgos y Accidentes 
 
FEBRERO - ABRIL 2014: del 1 de febrero al 14 de abril de 2014 
- Nutrición Humana y Dietética en las Diferentes Etapas Fisiológicas de la Vida.  
- Cuidados de Enfermería en Geriatría.  
- Principios de Prevención de Riesgos y Accidentes Laborales.  
- Cuidados de Enfermería en el Manejo de la Obesidad.  
- Fragilidad en las Personas Mayores, Actuación de Enfermería.  
- Introducción a la Gestión de Procesos.  
- La Investigación Cualitativa en el ámbito Enfermero. 
 
ABRIL - JUNIO 2014: del 1 de abril al 9 de Junio de 2014 
- Nutrición Humana y Dietética en las Diferentes Etapas Fisiológicas de la Vida. 
- Cuidados de Enfermería en Geriatría.  
- Principios de Prevención de Riesgos y Accidentes Laborales.  
- Cuidados de Enfermería en el Manejo de la Obesidad 
- Fragilidad en las Personas Mayores, Actuación de Enfermería 
- Introducción a la Gestión de Procesos. La Investigación Cualitativa en el ámbito 
Enfermero.  

 
 

ESTADISTICA DE CURSOS DE INFORMATICA DESDE JUNIO DE 2013 HASTA 
JUNIO DE 2014 

 
Se han realizado 3 convocatorias de Cursos de Informática en Burgos, durante el año 
2013-2014, en los siguientes meses: 
 

 Octubre 2013 

 Noviembre 2013 

 Febrero 2014 
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Se han impartido 12 Cursos en Burgos: 
 

• 1 Curso de Power Point versión 2007 

• 2 Cursos de Internet Medio (Tecnología de la información) 

• 1 Cursos de Word 2007 

• 4 Curso de Manejo de Ipad/ Iphone. 

• 4 Cursos de Excel 
 

 
Con un total de 120 alumnos, habiendo impartido más de 200 horas de formación. 
Con una demanda de 430 colegiados interesados en realizar algunos de estos 
cursos. 

 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 

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

 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. 

 Constitución de la Comisión Deontológica. 

 Creación de un nuevo servicio a los colegiados para favorecer la investigación 
en cuidados y el desarrollo de la profesión. 

 Creación de un nuevo servicio de alquiler a los colegiados de maniquíes de 
SVB, con el fin de promocionar la difusión de técnicas de Soporte Vital Básico 
(SVB). 

 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. 

 Reparto y entrega de los libros de la Especialidad de Pediatría a los colegiados 
que solicitaron en su día la Especialidad de Pediatría por la vía excepcional, 
para la preparación de dicha prueba  por la vía excepcional. 

 A lo largo del año y con motivo de la incertidumbre sobre la convocatoria de las 
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. 

 Durante este Curso se ha informado, personalmente y por teléfono a 
muchos/as colegiados/as sobre el tema de Especialidades. 
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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, sobre los temas 
de preinscripción enfermera, Licenciatura, Ley Ómnibus, etc. 

 Colaboración con la Fundación UBU. 

 Participación en las actividades de la Asociación Plan Estratégico. 
 


