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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE 
ENFERMERIA DE BURGOS  

DE JUNIO DE 2014 A JUNIO DE 2015 
 
 
CURSO DE ADAPTACIONAL GRADO EN ENFERMERIA 2014-2015: 

  
 

 Edición – Octubre de 2014 a Febrero de 2015 
 
 
 
Seminarios Gratuitos de Junio de 2014 a Junio de 2015: 
 
 
Lactancia Materna para Profesionales (Miranda de Ebro). 2, 3, 4 y 5 de Junio de 
2014. 
 
Actualización de Técnicas hemostáticas en prehospitalaria para enfermería 
(Burgos) 15 y 16 de Septiembre de 2014. 
 
Inglés Sanitario Básico (Burgos) 19 y 26 septiembre, 10 y 24 octubre, 7 y 21 
noviembre, 12 y 19 diciembre de 2014. 
 
Movilización e inmovilización de pacientes con trauma grave (Burgos) 29, 30 
septiembre y 2 octubre de 2014. 
 
Novedades en el tratamiento farmacológico en diabetes mellitus. La importancia 
del peso (Burgos) 1 Octubre de 2014.  
 
Lactancia Materna para Profesionales (Burgos). 6, 7, 20 y 21 de  Octubre de 2014. 
 
Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería (Burgos). 28, 29 y 30 de octubre 
de 2014.   
 
Cómo publicar un artículo en una revista de enfermería (Burgos) 3 de noviembre 
de 2014.  
 
Charla Inmunización frente al neumococo en adultos (Burgos) 5 de Noviembre 
2014. 
 
Actualización de técnicas hemostáticas en prehospitalaria para enfermería 
(Aranda de Duero)  24 y 25 Noviembre 2014. 
 
Primeros pasos investigar: El proyecto de investigación (Burgos) 1 y 2 Diciembre 
de 2014 
 
Soporte Vital Instrumentalizado para Enfermería  (Burgos) 2, 3 y 4 de Diciembre 
de  2014 
 
Charla nutrición y salud ósea (Burgos) 3 de diciembre de 2014 
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Cuidados enfermeros en heridas crónicas (Burgos) 18, 20, 25  y 27 noviembre y 4 
y 9 diciembre 2014 
 
Búsqueda activa de empleo a través de las redes sociales (Burgos) 12 de enero 
de 2015.  
 
Participación enfermera en eventos científicos (Burgos) 19, 20 y 21 de enero de 
2015.  
 
Terapia inhalada. Manejo y uso de inhaladores (Burgos) 28 enero 2015. 
 
Charla: Nutrición para una vida mejor (Burgos) 29 de enero 2015. 
 
Lactancia Materna para Profesionales (Aranda de Duero). 2, 3, 9 y 10 de Febrero 
de 2015. 
 
Taller básico de ECG para enfermería. ECG normal y patológico. (Burgos). 4 y 5 
de Marzo de 2015. 
 
Sexualidad y consejo anticonceptivo (Burgos). 9, 10, 12 y 16 de Marzo de 2015. 
 
Estrategias de comunicación y técnicas de resolución de conflictos (Aranda de 
Duero). 16, 17 y 18 de Marzo de 2015. 
 
Secreto Profesional (Burgos). 18 de Marzo de 2015. 
 
Suelo Pélvico (Burgos). 23 y 24 de Marzo y 7 y 8 de Abril de 2015. 
 
Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería (Miranda de Ebro). 24, 25 y 26 de 
marzo de 2015.   
 
Cambia tu estado de ánimo en 5 minutos (Burgos). 14 de Abril de 2015.   
 
Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería (Burgos). 14, 15 y 16 de Abril de 
2015.   
 
Actualización de Técnicas Hemostáticas en Prehospitalaria para Enfermería 
(Medina de Pomar). 15 y 16 de Abril de 2015.   
 
Cambia tu estado de ánimo en 5 minutos (Aranda de Duero). 22 de Abril de 2015.   
 
Actualización de Técnicas Hemostáticas en Prehospitalaria para Enfermería 
(Miranda de Ebro). 28 y 29 de Abril de 2015.   
 
Taller Teórico-práctico del paciente ORL (Burgos). 7 de Mayo (teórico) y  11, 12 y 
14 de mayo (práctico) de 2015.   
 
Cuidados  y protección de la piel a la exposición solar. Lesiones dermatológicas 
causadas por los efectos del sol. (Burgos). 13 de mayo de 2015.   
 
 
Taller básico de ECG para enfermería. ECG normal y patológico. (Burgos). 20 y 
21 de Mayo de 2015. 
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Taller básico de ECG para enfermería. ECG normal y patológico. (Aranda de 
Duero). 27 y 28 de Mayo de 2015. 
 
 
Jornada Actualización en Nutrición. (Burgos). 1 de Junio de 2015. (de mañana) 
Jornada Actualización en Nutrición. (Burgos). 1 de Junio de 2015. (de tarde) 
 
Ciclo de anatomía y preparación al parto. (Burgos). 18 y 19 de Junio, 17 y 18 de 
Septiembre y 13 y 14 de Noviembre de 2015. 
 
 
 
Curso de preparación de OPOSICIONES de Enero a Julio de 2015. (4 clases al 
mes de 5 horas cada una). 
 
 
Formación ON-LINE de junio de 2014 a Junio de 2015: 
 

Nombre Fecha inicio Fecha fin 

Cuidados de Enfermería en el Manejo de la Obesidad 01/10/2014 12/11/2014 

Cuidados de Enfermería en Geriatría 01/10/2014 12/11/2014 

Cuidados de enfermería en las infecciones de transmisión sexual. Un continuo 
problema de salud 01/10/2014 12/11/2014 

Fragilidad en las personas mayores. Actuación de enfermería 01/10/2014 19/11/2014 

Introducción a la Gestión por Procesos 01/10/2014 26/11/2014 

La investigación cualitativa en el ámbito enfermero 01/10/2014 10/12/2014 

Manejo del embarazo, parto y puerperio fisiológicos para profesionales de 
enfermería 01/10/2014 12/11/2014 

Nutrición humana y dietética en las diferentes etapas fisiológicas de la vida 01/10/2014 12/11/2014 

Principios de prevención de riesgos y accidentes laborales 02/02/2015 17/03/2015 

Cuidados de Enfermería en el Manejo de la Obesidad 02/02/2015 17/03/2015 

Cuidados de Enfermería en Geriatría 02/02/2015 17/03/2015 

Cuidados de enfermería en las infecciones de transmisión sexual. Un continuo 
problema de salud 02/02/2015 17/03/2015 

Fragilidad en las personas mayores. Actuación de enfermería 02/02/2015 24/03/2015 

Introducción a la Gestión por Procesos 02/02/2015 31/03/2015 

La investigación cualitativa en el ámbito enfermero 02/02/2015 14/04/2015 

Manejo del embarazo, parto y puerperio fisiológicos para profesionales de 
enfermería 02/02/2015 17/03/2015 

Nutrición humana y dietética en las diferentes etapas fisiológicas de la vida 02/02/2015 17/03/2015 

Estrategia en la atención al paciente crónico: Abordaje social y coordinación 
sociosanitaria 02/02/2015 17/03/2015 

Principios de prevención de riesgos y accidentes laborales 01/04/2015 12/05/2015 

Cuidados de Enfermería en el Manejo de la Obesidad 01/04/2015 12/05/2015 

Cuidados de Enfermería en Geriatría 01/04/2015 12/05/2015 

Cuidados de enfermería en las infecciones de transmisión sexual. Un continuo 
problema de salud 01/04/2015 12/05/2015 
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Fragilidad en las personas mayores. Actuación de enfermería 01/04/2015 19/05/2015 

Introducción a la Gestión por Procesos 01/04/2015 26/05/2015 

La investigación cualitativa en el ámbito enfermero 01/04/2015 09/06/2015 

Manejo del embarazo, parto y puerperio fisiológicos para profesionales de 
enfermería 01/04/2015 12/05/2015 

Nutrición humana y dietética en las diferentes etapas fisiológicas de la vida 01/04/2015 12/05/2015 

Estrategia en la atención al paciente crónico: Abordaje social y coordinación 
sociosanitaria 01/04/2015 12/05/2015 

 
 

 
ESTADISTICA DE CURSOS DE INFORMATICA DESDE JUNIO DE 2014 HASTA 

JUNIO DE 2015 
 

 
 
En este período, se han realizado 5 convocatorias de Cursos de Informática 
impartiendo en total 20 cursos en Burgos. 
 
Se han impartido los siguientes cursos: 
 

 2 Curos de Excel versión 2007. 
 6 Cursos de Manejo de Ipad/Iphone (1ª parte) 
 3 Cursos de Manejo de Ipad/Iphone (2ª parte) 
 9 Cursos de Manejo de Tablet/Móvil Android. 

 
Con un total de 120 alumnos, habiendo impartido un total de 320 horas de 
formación. 
 
Con una demanda de aproximadamente 650 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). 

 Instalación en la sede colegial de un desfibrilador. 

 Asesoría jurídica para todos los colegiados durante el año. 
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 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 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. 

 
ASESORÍA JURÍDICA 
 
Durante el ejercicio 2014 y como en ejercicios anteriores, un elevado número de 
colegiados que ejercen la profesión en el ámbito privado, solicita consulta 
principalmente por temas estrictamente laborales. 
Respecto a los profesionales que prestan sus servicios en el H. Universitario de 
Burgos, lo más significativo es señalar que en el año 2014, han aumentado 
considerablemente las consultas de colegiados, que ejercen en el hospital con plaza 
fija y siguen consultando las funciones que legalmente les corresponden. 
A igual que otros años las enfermeras que prestan servicios con carácter temporal 
para el Sacyl, siguen solicitando muchas consultas. 
 
ASESORÍA FISCAL 
 
El número de consultas atendidas en el Colegio de Enfermería ha pasado de 98 casos 
en el Ejercicio 2013 a 185 consultas realizadas durante el Ejercicio 2014 (incremento 
del 88,77%). Este aumento se ha debido, en parte, al aumento de las revisiones de 
declaraciones de IRPF que ha realizado la agencia tributaria durante 2014. 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 
 
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. 
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 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. 
 


