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EDITORIAL

Toda la sociedad se despertó espantada el pasado 11 de marzo con la 
noticia de que una joven médica de un centro de salud de Murcia había 
sido tiroteada por un paciente, lo que le causó heridas de tal gravedad 
que provocaron su muerte. Rápidamente todos los colectivos sanitarios 
expresaron su repulsa por un hecho que, desgraciadamente, es cada 
vez más frecuente. Los profesionales de la Enfermería lo sabemos bien 
ya que somos otro colectivo vulnerable a la ira de muchas personas que 
-por estrés, por pérdida de valores, por ineficiencias del sistema o por 
mil razones más- es descargada sobre las enfermeras en el ejercicio de 
su trabajo. Nosotras lo venimos diciendo hace ya mucho tiempo y las 
denuncias se suceden de forma casi constante. La profesión ha hablado 
de este asunto en diferentes foros, ha editado guías y ha enseñado a 
manejar situaciones de peligro. Pero ¿Y la Administración? ¿Qué ha 
hecho en todo este tiempo? Mucho nos tememos que nada, a pesar 
de que está directamente afectada por el problema. Es muy triste que 
las cosas tengan que llegar al extremo de que una profesional pierda 
su vida realizando su trabajo para que se pongan manos a la obra. No 
estamos hablando de un asunto baladí sino de un problema de primera 
magnitud al que tienen que salir al paso los gestores sanitarios de una 
forma inmediata. ¿O es que tienen que perderse más vidas?

Puede ser todo lo discutida que sea pero es evidente que no hay marcha 
atrás para la prescripción enfermera, una práctica común en la actividad 
diaria de la Enfermería que carece de cobertura legal porque, como 
siempre, la ley va por detrás de la realidad. Pero esto no quiere decir 
que haya que ponerse una venda en los ojos para no querer ver lo que 
pasa de forma cotidiana en centros de salud y hospitales. Andalucía 
y Cataluña no lo han hecho y ya están trabajando en un proyecto de 
decreto que regule esta actividad. El Ministerio de Sanidad no debería 
quedarse de brazos cruzados y debería tomar la iniciativa para que la 
prescripción tuviera una regulación a nivel estatal. Si no, ocurrirá como 
con la carrera profesional y las retribuciones. Que habrá 17 modelos 
diferentes, uno por autonomía. 

TRIBUNA

REDACCIÓN

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE BURGOS

COLABORACIONES

AGRADECEMOS VUESTRAS IDEAS

DIRECCIÓN

PRESIDENTA: ESTHER MARÍA REYES DÍEZ

VICEPRESIDENTA: CONSUELO RODRÍGUEZ GARCÍA

SECRETARIA: AMAYA BLANCO ARRIBAS

TESORERA: BEGOÑA Mª. GONZÁLEZ PÉREZ

VOCAL I: ÓSCAR ALONSO MATE

VOCAL II: LETICIA MARTÍN GARCÍA

VOCAL III: ROSA Mª. FERNÁNDEZ ARTOLA

VOCAL IV: BEGOÑA PALOMO ORTEGA

VOCAL V: BEGOÑA FRANCO PALACIO

EDITA

ILTRE COLEGIO PROFESIONAL DE

DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA DE BURGOS

C/ Azorín, 9 - 09003 Burgos

Teléfono 947 209 945 - Fax 947 269 102

www.enfermeriaburgos.com

Dep.Legal.: BU-228/98

SUMARIO

Esther María Reyes Díez

-2

-3

-7

-6

-5

-  Editorial

-  Helitransporte sanitario (parte I)

-  La Prescripción Enfermera

- III Certamen Científico de 
Enfermería Castilla y León 2009

- La enfermera Burgalesa María 
Presentación López Vivar recibe el 
premio CyL de los valores humanos 
2008 por su labor en el Congo

- El consejero de Sanidad ha 
anunciado la actualización del valor 
de las horas de guardia

- Celebración de la festividad de San 
Juan de Dios 2009

- Celebración de la festividad de San 
Juan de Dios 2009 en Aranda de 
Duero (Burgos)

- Declaración de la renta
- Ayudas a cursos realizados en el 

2008

-4

HEL ITRANSPORTE  SAN ITAR IO  (Par t e  I )
En los últimos años la asistencia sanitaria extrahospitalaria y el 
transporte aéreo sanitario como una parte del sistema integral de 
emergencias han tenido un espectacular desarrollo y crecimiento 
en nuestro país.
La sociedad del bienestar, concienciada de la gran importancia de 
estos servicios, demanda cada vez más las actuaciones de asistencia 
y evacuación médica rápida y especializada por vía aérea.
El entorno HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) es un 
entorno desconocido para el profesional sanitario (médico, enfermera 
y técnico) que se integra en él por primera vez mediante la realización 
de servicios de asistencia inicial, estabilización y transporte aéreo 
al centro hospitalario. Desconocido también para los profesionales 
de Atención Primaria y hospitales que pueden beneficiar a sus 
pacientes con el helicóptero sanitario para el traslado más rápido al 
centro donde recibirá la asistencia y el tratamiento definitivo.
Los helicópteros utilizados para la asistencia sanitaria disponen de 
los equipos y material médico homologado, así como de personal 
sanitario (médico, enfermera y/o técnico) convirtiéndolo en un 
Soporte Vital Avanzado, igual que una UVI móvil pero “aérea”, 
pudiendo realizar a bordo diferentes técnicas terapeúticas como 
ventilación mecánica, fluidoterapia, perfusión continua en bomba, 
monitorización e incluso desfibrilación en vuelo bajo con el 
protocolo correspondiente.

La principal ventaja del helicóptero es la velocidad, tanto para disminuir 
el tiempo de asistencia al paciente como para disminuir el tiempo 
de traslado al hospital más cercano y/o más adecuado. Tiempos 
esenciales, tanto en el paciente politraumatizado (“hora de oro”, incluso 
los “diez minutos de platino”) como en el paciente con patología médica, 
SCA (fibrinolisis), ACV isquémico, etc. y en la patología quirúrgica 
(necesidad de una intervención quirúrgica urgente).
Otra gran ventaja es la maniobrabilidad y la  accesibilidad a zonas 
que por su lejanía o por su dificultad de acceso por carretera tienen 
tiempos de respuesta de los equipos sanitarios mayores. Esto 
cobra especial importancia en Comunidades Autónomas con una 
gran extensión geográfica y dispersión demográfica, por ejemplo 
Castilla y León,  y con el aumento de los accidentes de tráfico, 
deportivos, de montaña, etc., fuera del área urbana.
Al contrario de lo que se pudiera pensar, las fuerzas de aceleración 
y desaceleración y las vibraciones son menores que las de una 
ambulancia, por lo que el efecto nocivo de las mismas influye en 
menor medida en el paciente. Por tanto, el traslado sanitario en 
helicóptero constituye una gran ventaja para pacientes, por ejemplo, 
hemodinámicamente inestables o con traumatismo medular.
La autonomía de vuelo de dos horas y media (tiempo sin tener 
que parar a repostar combustible) y las ventajas mencionadas 
anteriormente hacen que el helicóptero sanitario constituya un gran 
recurso para el Centro Coordinador de Urgencias para trasladar al 
paciente al hospital o centro útil más adecuado para su patología, 
hospital que no siempre coincide con el más cercano.

Por el contrario, el helicóptero también cuenta con inconvenientes, 
las condiciones meteorológicas adversas pueden suponer una 
dificultad para el vuelo siendo la falta de visibilidad por niebla un 
obstáculo insalvable. Ha de tenerse en cuenta la fisiopatología del 
medio, a mayor altitud hay menor presión atmosférica por tanto 
una disminución de la presión parcial de oxígeno en aire ambiente 

y mayor expansión de los gases y, aunque estos cambios no son 
apreciables a la altitud en la que normalmente volamos, han de 
tenerse en cuenta por su posible incidencia en la patología de los 
pacientes trasladados.  
Otro problema importante es el escaso número de estructuras 
heliportuarias cercanas a los centros sanitarios, que obligan al 
uso de una ambulancia de apoyo en la inmensa mayoría de los 
casos, aumentando el número de movilizaciones del paciente y 
aumentando el tiempo de transferencia del mismo, lo que desvirtúa 
las ventajas del uso del helicóptero.

La mayoría de los servicios 
que se realizan son primarios, 
esto es la asistencia in 
situ del paciente siendo 
los accidentes de tráfico la 
mayoría de ellos, además 
de los accidentes deportivos, 
laborales, etc., aunque con 
una incidencia mucho menor 
que los primeros. También la 
asistencia en domicilios de patologías médicas, sobre todo en zonas 
rurales más lejanas al Centro de Salud o al Hospital de referencia 
contando siempre con el apoyo del Equipo de Atención Primaria de 
la Zona Básica de Salud.
Los secundarios son aquellos traslados interhospitalarios de pacientes 
que requieran métodos diagnósticos o terapéuticos de servicios 
específicos de los que no disponga el hospital de origen, tales como 
Unidad de Cuidados Intensivos, Neurocirugía, Cirugía Vascular, etc.
Además, en los helicópteros existe la posibilidad de incorporar 
en la medicalización una incubadora de transporte para neonatos 
para el traslado secundario de prematuros, neonatos de alto riesgo 
y recién nacidos de hasta 5 kilogramos de peso.
El helicóptero puede resultar de gran ayuda en catástrofes o 
accidentes de múltiples víctimas, no sólo como unidad de SVA 
sino también como medio de transporte de material o personal e 
incluso como unidad de búsqueda de personas desaparecidas u 
otras funciones  relacionadas.

La formación de los profesionales sanitarios además del ámbito 
extrahospitalario (urgencias y emergencias) se dirige también a 
fomentar la cohesión y el conocimiento mutuo entre pilotos y personal 
sanitario, de modo que formen una tripulación unitaria, puesto que se 
trata de cumplir con una única misión. Así los tripulantes sanitarios 
pueden colaborar activamente en la operación general del helicóptero 
medicalizado en cuestiones tales como normas de seguridad 
generales, protocolos de seguridad en traslados, principios básicos 
de navegación y peligros potenciales durante el vuelo. 

Asimismo, es indispensable que los pilotos conozcan los materiales 
específicos y los equipos médicos que van a funcionar a bordo, 
así como los efectos del vuelo en determinadas patologías para 
adaptar su buen hacer en la medida de lo posible a las necesidades 
del paciente transportado.

Cristina Marcos. Enfermera HEMS. Base Sanitaria de Burgos.
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PSOE Y CiU PRESENTAN DOS PROPOSICIONES DE LEY PARA QUE EL 
CONGRESO DEBATA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL MEDICAMENTO

La prescripción enfermera da un paso más en el camino para 
conseguir su regulación legal. Tras el ejemplo de la comunidad 
autónoma andaluza, que presentó el pasado mes de enero un 
proyecto de decreto basado en el consenso entre las distintas 
profesiones sanitarias, la prescripción enfermera va a llegar al 
Congreso de los Diputados.

Dos formaciones políticas han presentado en el mes de febrero 
proposiciones de ley para que la prescripción enfermera llegue 
a debate en el Pleno del Congreso. Primero lo hizo CiU y dos 
semanas después el PSOE, con lo que los dos partidos políticos 
han pretendido mostrar ante la Cámara su apoyo y compromiso 
con esta práctica cotidiana en el Sistema Sanitario Español.

Esas dos proposiciones de Ley tienen la finalidad de que se 
modifique el artículo 7.7 de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos (Ley 29/2006, de 26 de julio) de modo que se 
dé cobertura legal a las actuaciones de los enfermeros en materia 
de prescripción farmacológica. Este es un aspecto necesario, 
ya que hasta ahora los profesionales de la Enfermería vienen 
prescribiendo medicamentos sin ningún tipo de cobertura legal.

Las proposiciones presentadas recogen un plazo de un año para 
que el Gobierno y las autoridades sanitarias establezcan unos 
protocolos institucionales que rijan la práctica prescriptiva y un listado 
de aquellos medicamentos que podrán ser usados o autorizados por 
profesionales sanitarios diferentes de médicos y odontólogos, que 
hasta ahora son los únicos con capacidad legal para prescribir. 

En el caso pionero de la Comunidad de Andalucía, la anticipación 
de la Consejería de Salud y el consenso logrado entre el Consejo 
General de Enfermería, el Consejo de Colegios Profesionales de 
Enfermería de Andalucía y el Consejo Andaluz de Médicos han 
permitido que el proyecto de decreto andaluz de la prescripción 
enfermera esté ya en camino para su aprobación definitiva. Sólo 
queda ya que el Consejo de Gobierno dé el visto bueno al texto, 
lo que se prevé que ocurra antes de verano. 

Con estos antecedentes quedan dos caminos abiertos. Por un lado, 
el debate en el Congreso de los Diputados de las proposiciones de 
Ley de PSOE y CiU. La que más apoyo tiene de estas dos iniciativas 
es la del PSOE, que con un claro objetivo integrador recoge que 
“en el ámbito de las profesiones sanitarias, son crecientes los 
espacios competenciales compartidos.” Además, añade que “el 
funcionamiento del trabajo en equipo requiere la colaboración entre 
profesionales en organizaciones multidisciplinares que evolucionen 
de forma cooperativa y transparente”.

Tras ese debate, el siguiente paso será el establecimiento de 
los protocolos institucionales de actuación y de una lista de 
los medicamentos que queden integrados en la práctica de 
prescripción enfermera. 

Por otro lado, a nivel autonómico, el camino imparable de 
la aprobación de la prescripción enfermera se desarrollará 
escalonadamente en todas las comunidades autónomas. 
En esta sentido, la consejera de Salud de la Generalitat de 
Cataluña, Marina Geli, mostró públicamente a principios de 
marzo su apoyo a la modificación de la Ley de Garantías y Uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios.

La consejera de Salud de Cataluña aseguró además que el 
hecho de que los enfermeros puedan recetar facilitaría su labor, 
teniendo en cuenta que “tienen formación para poder ejercer su 
profesión, resolver problemas de manera autónoma y colaborar 
con el resto de profesionales y facilitar así la gestión de la 
demanda.” En este sentido, cabe recordar que los diplomados 
en Enfermería tienen el mismo número de créditos de la 
asignatura de Farmacología que los médicos y el doble que los 
odontólogos.  
 
La modificación de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos es un proceso inexorable que será realidad muy 
pronto, gracias al compromiso que están demostrando muchos 
representantes del ámbito sanitario y de la política. 

Esta iniciativa pretende dotar de una fórmula jurídica que 
resuelva de forma estable y con vocación de permanencia 
la cuestión de la prescripción por parte de los profesionales 
enfermeros. 

Además, el ejercicio de la profesión enfermera, en sus distintas 
modalidades de cuidados generales o especializados, implica 
necesariamente la utilización de medicamentos y productos 
sanitarios. Por lo tanto, la prescripción enfermera es una 
realidad que se produce diariamente y con la aprobación y 
regulación de la modificación de la Ley del medicamento todos 
los ciudadanos ganarán en seguridad jurídica, sobre todo los 
pacientes. Esto llevará a un incremento de la calidad de la 
asistencia sanitaria.

Otras comunidades autónomas se están planteando presentar 
proyectos de decreto para modificar esta situación de 
indefensión legal ante una práctica cotidiana. En este proceso, 
a Castilla y León también le llegará el turno, pero lo conveniente 
es que estos cambios lleguen pronto y que nuestra comunidad 
no sea la última en llevar a cabo estos cambios. 

Sumándonos al espíritu de anticipación y consenso que ha 
llevado a la comunidad andaluza ha presentar su proyecto de 
decreto de la prescripción enfermera, esperamos que Castilla 
y León sea igualmente sensible a este proceso que redundará, 
sin duda, en el beneficio de los ciudadanos.

LA ENFERMERA BURGALESA MARÍA PRESENTACIÓN 
LÓPEZ VIVAR RECIBE EL PREMIO CYL DE LOS VALORES 
HUMANOS 2008 POR SU LABOR EN EL CONGO

La burgalesa María Presentación López Vivar reconoció su 
“sorpresa” y “asombro” tras conocer la decisión unánime del 
jurado que premió la dedicación de la religiosa “a una tarea 
silente y generosa en África en condiciones de extrema 
dificultad y el valor paradigmático de una vida dedicada 
a los países empobrecidos”. Por su parte, López Vivar se 
mostró ilusionada por un reconocimiento que viene de esta comunidad autónoma, 
“y más sabiendo que hay muchos misioneros burgaleses en el mundo. Dicen que 
la mayor provincia”.
Nacida hace 64 años en la localidad burgalesa de Tobar, resultó herida a causa de 
la explosión de una bomba en la República del Congo el pasado mes de octubre de 
2008, circunstancia que causó la amputación de sus dos piernas. 

EL CONSEJERO DE SANIDAD DE CASTILLA 
Y LEÓN HA ANUNCIADO LA ACTUALIZACIÓN 
DEL VALOR DE LAS HORAS DE GUARDIA

El consejero de Sanidad de Castilla y León Álvarez 
Guisasola ha afirmado que los profesionales 
que hacen guardias verán cumplida este año la 
actualización del valor hora con la media de las siete 
autonomías con mayores retribuciones, aunque se 
está negociando la forma de pago y la cláusula 
de revisión. Esto significa que un médico pasará 
de percibir 19 euros por cada hora de guardia de 
presencia física a 24,75 euros, mientras que una 
enfermera pasará de 11,63 a 16,47 euros.

LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
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DECLARACIÓN DE LA RENTA

El Colegio de Enfermería pone a disposición de sus 
colegiados, la experiencia de un Asesor Fiscal para llevar a 
cabo las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

Se llevará a cabo del 4 de mayo al 25 de junio de lunes a 
jueves, en horario de 17 a 19,30 horas. Previa petición de 
cita personalmente o por teléfono 947-209945.

AYUDAS A CURSOS REALIZADOS EN EL 2008

Desde el día 15 de abril hasta el día 31 de julio, se pagarán 
las ayudas solicitadas de los cursos realizados en el año 
2008, en la sede del Colegio.

Celebrac ión  de  la  f es t iv idad  de  San 
Juan de  Dios  2009

Celebrac ión  de  la  f es t iv idad  de  San Juan de  Dios 
2009 en  Aranda  de  Duero  (Burgos)

El pasado 6 de marzo el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos celebró una cena 
en honor a su patrón, SAN JUAN de DIOS. El HOTEL ABBA fue el escenario de este 
encuentro en el que participaron unos 240 colegiados, a quienes dio la bienvenida la 
vicepresidenta del colectivo, Consuelo Rodríguez.

Como invitados, acudieron el gerente de salud de área de Burgos, Teófilo Lozano; el gerente 
del Complejo Asistencial de Burgos, Tomás Tenza; la gerente de Atención Primaria, Carmen 
Ibáñez, las directoras de Enfermería del Complejo Asistencial de Burgos, Marisol Arribas, y 
de Atención Primaria, Carmen Terán; en representación del colegio de Médicos acudió uno 
de sus vocales, Jesús Torres y los presidentes de los colegios profesionales de Veterinarios y 
Farmacéuticos, Tomás Fisac y Jesús Aguilar. En esta ocasión la presidenta Esther Reyes, no 
pudo acompañarnos en la cena ya que su padre había fallecido ese mismo día.

Como ya es tradición, en este encuentro se homenajeó a las personas que, por su edad, 
se retiran del ejercicio de la profesión. Este año fue el turno de Araceli Villarín Méndez, 
María Jesús Castañeda Villanueva, Mercedes Irene González González, Ana María 
Ezquerro Delgado, Carlos San Eustaquio, Félix Alonso Pérez, Mª Luisa Ruiz de Eguilaz y 
Martina Ortega Lara. Todos ellos recibieron un caluroso aplauso por parte de los colegiados 
asistentes y un obsequio como recuerdo a su trayectoria profesional por parte del colegio.

La agradable velada comenzó sobre las 22:30 horas y tras concluir los postres se 
sortearon unos regalos entre los asistentes, el sorteo estuvo muy animado con la activa 
participación de los colegiados, después comenzó el habitual baile en el salón en el 
mismo lugar donde tuvo lugar la cena.

También en el resto de la provincia se ha conmemorado la festividad de nuestro patrón 
con sendas cenas en ARANDA de DUERO celebrada el día 13 de marzo a las 22 en el 
Restaurante EL Lagar de Isilla y en las que se homenajeó a las colegiadas Inmaculada Miranda Castro y Mª Isabel Calvo San Miguel. 
También en MIRANDA de EBRO se conmemoró la festividad el día 27 de marzo en el Restaurante Neguri y en MEDINA DE POMAR con 
una cena celebrada el día 3 de abril en el Restaurante Mesón del Cid (Villarcayo). 

Es una vista panoramica del comedor

Foto de la presidenta con 
la jubilada Isabel Calvo

Foto de la presidenta con 
la jubilada Inmaculada Miranda
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