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EDITORIAL

La histórica reivindicación de la Enfermería de conseguir una licenciatura ya ha 
llegado. Después de años peleando por este objetivo, la profesión se tiene que 
felicitar porque el Grado va a permitir incorporar al quehacer de los cuidados, 
la investigación y la docencia en la que muchos compañeros ya destacan por 
méritos propios. Sabemos que no es obligatorio realizar el curso para que las 
actuales diplomadas adquieran el Grado pero sí desde el Colegio Oficial de 
Enfermería de Burgos consideramos que es algo muy conveniente por lo que 
animamos a todas las compañeras a que se sumen a esta oportunidad. Para ello, 
como ya se informó en su día a través de unas sesiones informativas realizadas 
en los diferentes centros sanitarios, se estuvieron haciendo gestiones desde 
la Organización Colegial con la Universidad de León para que sea este centro 
docente quien ofrezca estos estudios y ya está todo listo para iniciar la matrícula. 
A partir del próximo mes de junio será posible ya formalizar la inscripción para 
llevar a cabo este curso on line con el que se completarán los 30 créditos 
necesarios que separan a la licenciatura del Grado. La presidenta del Colegio, 
Esther Reyes, ha recordado en múltiples ocasiones que este título consolida 
la profesión, completa la vía académica, asegura una formación permanente y 
amplía unos conocimientos que van a ir en beneficio de los pacientes. 

AYUDAS A CURSOS: 

Los colegiados que hayáis solicitado ayuda por los Cursos realizados en el 
año 2009, podéis pasar a recogerla por el Colegio, a partir del 27 de Abril. 
El plazo finalizará el día 31 de Julio de 2010.
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El  servicio de Consultas Externas de Cirugía Plástica se 
encuentra ubicado actualmente en el Hospital Divino Valles 4ª 
Planta.
En el trabajamos Marian y Maribel como enfermeras.
Os vamos a explicar en que consiste nuestro trabajo.
A primera hora nos dedicamos a preparar la consulta revisando 
las historias y reponiendo material.
Posteriormente realizamos las curas pautadas por los médicos 
del servicio, bien sean de pacientes ingresados o de cirugía 
ambulatoria. También practicamos las curas de los pacientes 
vistos en urgencias.
En cuanto a las patologías mas frecuentes, son en primer 
lugar las reconstrucciones de mama, a la que se le coloca 
un expansor.  Vienen una vez por semana durante unos dos 
meses para inyectar suero en el expansor y tener suficiente piel 
para la segunda intervención en la que se cambia el expansor 
por la prótesis. Nuestro trabajo consiste en retirar las suturas 
y explicar a la paciente las normas a seguir. La última fase de 
reconstrucción es la areola y pezón.
Otras patologías son las referentes a la mano como dupuytren, 
tunel carpiano, transposiciones tendinosas etc.
Tumores de piel, tumores orales.
Ulceras de distinta etiología
Secuelas de cirugía bariatrica como abdominoplastias, 
reducciones mamarias etc.
Cicatrices queloideas e hipertroficas.
Con respecto a las quemaduras atendemos las quemaduras  de 1º y 2º grado superficial. Las de 2º profundo y 3º grado se 
trasladan a la unidad de quemados.
En cuanto a las curas de urgencias mas frecuentes son, entre otras, las fracturas óseas de la mano, fracturas nasales, reparaciones 
nerviosas y tendinosas y traumatismos varios.
La media de curas que realizamos cada día oscila entre 60 y 80 pacientes diarios repartidos entre las dos consultas de curas.
 

Firmados: Marian y Maribel

Beca AMA EIR

En la IV Convocatoria de Becas de A.M.A. resultó ganadora 
Dª. Maria Gutiérrez Caubilla de Miranda de Ebro (Burgos) a 
la que se entregó la ayuda económica para la preparación 
de los cursos E.I.R. el viernes 16 de Abril.

En la foto Marta Gómez Rodríguez  (Directora de la Oficina 
de Burgos) hace entrega del talón a María Gutiérrez 
Caubilla.

LA ENFERMERÍA EN CONSULTAS DE CIRUGÍA PLÁSTICA - Complejo Asistencial de Burgos
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Celebrac ión  de  la  f e s t iv idad 
de  San  Juan  de  Dios  2010

El pasado 12 de marzo el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos celebró una cena en honor a su patrón, SAN JUAN de DIOS. El hotel 
NH Palacio de la Merced fue el escenario de este encuentro en el que participaron unos 295 colegiados, a quienes dio la bienvenida la 
presidenta del colectivo, Esther Reyes. Como invitados, acudieron el gerente de salud de área de Burgos, Teófilo Lozano; el gerente del 
Complejo Asistencial de Burgos, Tomás Tenza; las directoras de Enfermería del Complejo Asistencial de Burgos, Marisol Arribas, y de 
Atención Primaria, Carmen Terán; en representación del colegio de Médicos acudió su presidente Juan Jose Aliende, y los presidentes 
de los colegios profesionales de Veterinarios y Farmacéuticos, Tomás Fisac y Jesús Aguilar. 

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 José Luís Martínez Gil, Luís Herrero Freijo, Mª Carmen Camarero Tome, Esther del Vigo Gutiérrez, Elvira Miguel Ruiz, 
Consolación Tobar Calzada, Teodora Diez Diez, Fernando Martín Cuevas y nuestra querida secretaria del colegio de enfermería Lucia 
Diez Martínez.

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 las/os 
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 26 de Marzo a las 22 h en el Restaurante EL Lagar 
de Isilla y en las que se homenajeo a la colegiada Ana Moran Miñambres. También en MIRANDA de 
EBRO se conmemoro la festividad el día 9 de Abril  en el Restaurante Lola y en MEDINA DE POMAR 
con una cena celebrada el día 30 de Abril en el Hotel Ciudad de Medina.

Vista panoramica Burgos Jubilados homenajeados

Consolación Tobar Calzada

Lucía Diez Martinez

Elvira Miguel Ruíz

Luís Herrero Freijó

Esther del Vigo Gutierrez

Mª Carmen Camarero Tomé

Fernando Martín Cuevas

José Luis Martinez Gil

Teodora Diez Diez

Aranda Duero - Ana Moran Miñambres Miranda Ebro
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ENCUESTA COLEGIADOS 2009. COLEGIO DE ENFERMERÍA DE BURGOS - PARTE II

JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
Medina de Pomar,  11 y 12 de Mayo
Horario: De 17,00 a 20,00 horas.
Lugar: Casa de Cultura – C/ Mayor, 67.
Profesora: Carmen García Martínez
Nº de alumnos: 30
Precio: Gratuito 
Estamos pendiente de la acreditación, por parte de la Comisión 
Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Del 26 al 30 de abril.
Sorteo: 3 Mayo 2010.

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA APLICACIÓN DE 
VENDAJES Y ESCAYOLAS
Burgos, 17, 18 y 19 de mayo de 2010
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería
Profesor: Ana Abejón Arroyo
Nº de alumnos: 40
Precio: 50 € 
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción 
del 26 al 30 de abril.

SEMINARIO SUTURAS – GRATUITO
Burgos, 20 de mayo
Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Lugar de celebración: Escuela de Enfermería (Hospital Militar)
Nº. de plazas: 15 alumnos
Precio: Gratuito
Inscripción: Del 3 al 7de Mayo
Sorteo: 10 Mayo 2010

CURSO-TALLER BÁSICO DE OSTEOSÍNTESIS EN TRAUMATOLOGÍA: 
CONCEPTOS BÁSICOS EN INSTRUMENTACIÓN EN PEQUEÑOS Y 
GRANDES FRAGMENTOS
Burgos  26 y 27 de Mayo
Lugar: Salón de Actos del Colegio.
Nº de alumnos: 25
Precio: Gratuito
Horario: de 17 a 20,30 horas. 
Estamos pendiente de la acreditación, por parte de la Comisión 
Nacional de Formación. 
Plazo de inscripción: Del 3 al 7 de mayo. 
Sorteo: 10 Mayo 2010

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 
PARA ENFERMERÍA
Burgos  1 y 2 de Junio
Lugar: Salón de Actos del Hospital Divino Valles.
Nº de alumnos: 30
Precio: Gratuito
Horario: de 17 a 20,30 horas. 
Estamos pendiente de la acreditación, por parte de la Comisión 
Nacional de Formación. 
Plazo de inscripción: Del 17 al 21 de mayo. 
Sorteo: 24 Mayo 2010

JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
Aranda de Duero,  2 y 3 de Junio
Horario: De 17,00 a 20,00 horas.
Lugar: Mediquín del Hospital Santos Reyes (Aranda de 
Duero).
Profesor Carmen García Martínez
Nº de alumnos: 30
Precio: Gratuito 
Estamos pendiente de la acreditación, por parte de la Comisión 
Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Del 17 al 21 de mayo.
Sorteo: 24 Mayo 2010

COMUNICACIÓN COMO BASE FUNDAMENTAL DEL 
CUIDADO - GRATUITO
Burgos, 7, 8 y 9 de Junio
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería
Profesor: Alfredo Escaja Fernández
Nº de alumnos: 40
Precio: Gratuito
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción 
del 17 al 21 de mayo.

SEMINARIO SUTURAS – GRATUITO
Burgos, 17 de Junio
Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Lugar de celebración: Escuela de Enfermería (Hospital 
Militar)
Nº. de plazas: 15 alumnos
Precio: Gratuito
Inscripción: Del 31 de Mayo al 4 de Junio
Sorteo: 7 Junio 2010

CURSOS 2010

El pasado mes de mayo pedíamos la colaboración a los colegiados 
de Burgos y provincia con el fin de conocer su opinión sobre los 
diferentes aspectos, técnicos, organizativos y servicios que oferta 
el colegio de enfermería de Burgos.
Han sido un total de 322 los colegiados que han tenido la amabilidad 
de colaborar en la encuesta, por lo que les expresamos de nuevo 
nuestra gratitud por el esfuerzo y tiempo dedicado al cumplimentar 
la misma.
Os presentaremos los resultados por bloques, en este boletín se 
presentaran los resultados obtenidos en los bloques III y IV de la 
encuesta.
El baremo sobre el que se evaluaron los resultados fue el 
siguiente:

1.Muy en desacuerdo.
2.En desacuerdo.
3.De acuerdo.
4.Bastante de acuerdo.
5.Muy de acuerdo

En los siguientes bloques os exponemos la puntuación media 
obtenida en la consulta a los colegiados.

BLOQUE III: VALORA LA FORMACIÓN ESPECÍFICA ANUAL
   
Adaptada a mis necesidades   3 
El precio de los cursos ofertados es razonable 3,02 
El número de actividades anuales es adecuado 3,07 
Capacidad docente del profesorado 3,46 
Calidad del temario expuesto durante los cursos 3,37 

¿Has asistido a algún curso organizado en el colegio en el 2008?
    

141 personas SI han asistido a algún curso
    

165 pesonas NO han asistido a ningún curso

¿Cuántos cursos has realizado en el 2008 en el colegio?

54 personas han hecho UN cuso
    

25 personas han hecho DOS cursos
    

17 personas han hecho TRES cursos
    

5 personas han hecho CUATRO cursos
    

1 persona ha hecho CINCO cursos
    
    

BLOQUE IV: VALORA OTROS ASPECTOS
      
Cursos de Informática       3,63 
Boletín de noticias del Colegio de Burgos: contenidos    3,29

CELEBRACIÓN 25 ANIVERSARIO
CENA EL 18 DE JUNIO DE 2010 en Valladolid

Contactar en la dirección: promociondue1985@gmail.com
 

Se oferta la realización GRATUITA, de la Declaración de la Renta para personas físicas, para colegiados/as y cónyuges, 
(excepto impuesto sobre patrimonio y profesionales), desde el día 3 de Mayo hasta el día 18 de Junio, de lunes a viernes en 
horario de 17:00 a 19:30 horas.
Si estás interesado/a, deberás pedir cita previa, bien telefónica o personalmente en la sede colegial, a partir del día 5 de Abril 
de 2010. 
Este servicio se ofrece solo a nuestros colegiados que estén dados de alta en el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos.

PROMOCIÓN DE ENFERMERIA 1982-1985 DE LA E.U.E DE VALLADOLID

Declaración de la Renta 2009Para los cursos gratuitos, si hubiera más peticiones que número de plazas, se realizará un sorteo entre los colegiados inscritos 
a cada curso en las siguientes fechas y el resultado será comunicando a los admitidos a través de un SMS al móvil.

Los listados de admitidos a los cursos se expondrán en el tablón de anuncios y también en la página web del colegio www.
enfermeriaburgos.com.




