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EDITORIAL

La aprobación el pasado mes de diciembre de la reforma del artículo 77 punto 1º 
de la conocida como Ley del Medicamento supone un importante avance para  
la Enfermería, puesto que dota al colectivo de la cobertura legal que veníamos 
reclamando desde hace mucho tiempo para la prescripción de medicamentos y 
productos sanitarios. Llegar a este momento no ha sido fácil pero gracias a una 
intensa labor informativa en la cual las enfermeras hemos explicado claramente 
a la sociedad cuál eran las ventajas de esta actividad, tanto políticos como 
ciudadanos la han comprendido y amparado. Aunque la práctica diaria ya la 
incluía -y gracias a ella el sistema funcionaba de forma regular y no se colapsaba 
en momentos puntuales conocidos por todos- legalmente nos estaba prohibido 
recetar, una práctica que se circunscribía exclusivamente al ámbito de médicos 
y odontólogos desde la publicación de la ley del medicamento. La modificación, 
pues, constituye un paso trascendente pero confiamos en que no se quede aquí. 
Ahora es necesario que el Gobierno apruebe cuanto antes un Real Decreto en el 
que se incluyan las guías clínicas y los protocolos que establezcan qué tipo de 
medicamentos sujetos y no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios, 
podemos indicar las enfermeras. De esta manera, el trabajo en equipo que ya se 
viene realizando entre médicos y  Enfermeras se va a cohesionar mucho más y 
tendrá, además, todo el amparo legal.

Parece que ya queda menos para la apertura del nuevo hospital de Burgos, 
un asunto que tiene inquietos a los profesionales que se trasladarán allí y del 
que públicamente se conocen aún muy pocos detalles. Desde el Colegio Oficial 
de Enfermería de Burgos estaremos muy pendientes de todos los pasos que 
se den en este sentido, sobre todo a la hora de valorar el equipamiento con 
el que va a contar el gran número de enfermeras que allí desarrollarán su 
labor. Después de varios años de escuchar las declaraciones de intenciones 
de políticos y gestores, estaremos en condiciones de exigir que se cumplan 
todas las promesas, fundamentalmente la de ser un gran hospital dotado de la 
tecnología más puntera.  

AVISO URGENTE SMS

Los/as colegiados/as inscritos/as al Servicio de Comunicación de SMS que en 
los últimos meses no haya recibido ningún  mensaje en su móvil, que se ponga 
en contacto con el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos. 

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
- Aviso urgente SMS

- Estadistica de cursos de informática 
del año 2009

- El mes de julio, Sudáfrica reunió 
a enfermeras de todos los puntos 
del globo en el 24 Congreso 
Internacional de Enfermería (CIE).

- ASISA
- Asesoría juridica

- Talleres y seminarios 2009
- Cursos 2010

- Encuesta colegiados 2009. Colegio 
de Enfermería de Burgos - Parte I

- Cena de San Juan de Dios

-4

Lugar de los cursos realizados:

- 16 Cursos en Burgos

- 1 Curso en Medina de Pomar 

- 1 Curso en Miranda de Ebro 

Demandantes convocatorias cursos de informática:

1ª Convocatoria Burgos  150 demandantes

2ª Convocatoria Burgos   160 demandantes

3ª Convocatoria Burgos y Medina de Pomar       70 demandantes

4ª Convocatoria Burgos  195 demandantes

5ª Convocatoria Burgos y Miranda de Ebro    95 demandantes

TOTAL      670 Personas Demandantes de Cursos durante el 
año 2009.

Cursos realizados, nº colegiados y nº de horas de formación

En total se han impartido 18 cursos repartidos de la siguiente 
forma:

- 10 Cursos de Internet
- 4 Cursos de Word
- 3 Cursos de Power Point
- 1 Curso de Mecanografía

Un total de 180 colegiados/as burgaleses han realizado algún 
curso de los citados.

En total se han impartido más de 284 horas de formación.

ESTADISTICA DE CURSOS DE INFORMATICA DEL AÑO 2009

Listado de los 8 Cursos más demandados por los colegiados:

1. INTERNET
2. INTERNET NIVEL MEDIO
3. POWER POINT
4. EXCEL
5. WORD
6. PHOTOSHOP: RETOQUE FOTOGRÁFICO
7. MECANOGRAFÍA
8. INFORMÁTICA BÁSICA

Valoración media o grado de satisfacción con los cursos 
realizados.

La valoración media en las encuestas (de 0 a 10), siendo 0 la peor 
puntación y 10 la mayor. Encuestas realizadas a todos los colegiados 
que han realizado algún curso con los siguientes resultados:

1. DOCENCIA CONTENIDOS:    9,3
2. EXPLICACIÓN EN EL  AULA:  9,7
3. PREPARACIÓN DE LAS CLASES: 9,5
4. ATENCIÓN Y ACTITUD PROFESOR: 10
5. EL PROFESOR DOMINA LA MATERIA: 9,8
6. CLASES PARTICIPATIVAS:  8,9
7. DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL: 8,7
8. NIVEL DE SATISFACIÓN:  9,3
9. NIVEL DE APRENDIZAJE:  8,4
10. VALORACIÓN GENERAL:  9,8 

MEDIA TOTAL    9,34
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BAJO EL LEMA DIRIGIR EL CAMBIO: NACIONES MÁS SANAS

EL MES DE JULIO, SUDÁFRICA REUNIÓ A ENFERMERAS DE TODOS LOS PUNTOS DEL GLOBO 
EN EL 24 CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA (CIE).

que se encuentra sometido el paciente crítico, disminuir los 
efectos adversos, conseguir una mejor comunicación dentro del 
equipo y mejorar la calidad asistencial. Para lo que proponemos 
planificar los cuidados, adecuar el personal según las cargas de 
trabajo existentes, potenciar la fluidez en la comunicación oral y 
escrita entre todo el equipo y tener la costumbre de notificar los 
incidentes y acontecimientos adversos que se vayan produciendo. 
Se utilizó un cuestionario de registro en el que se recogían todos 
los incidentes acontecidos en la unidad durante un periodo de 
24 horas, incidentes relacionados con la medicación, vía aérea, 
accesos vasculares y sondas, monitorización….. 

Algunas de las conclusiones más importantes de nuestro trabajo 
son que las enfermeras son el colectivo que más notifica, que los 
incidentes más frecuentes son los relacionados con la prescripción  
de medicamentos y que cada vez hay más conciencia en todo el 
personal de la unidad en materia de seguridad.

Nuestra primera toma de contacto con el Congreso fue a través de 
la ceremonia inaugural, una explosión de colorido, música y ritmo 
africano. Fue impresionante. Era la primera vez que se celebraba en 
Africa, y los enfermeros/as dejaron de lado sus uniformes blancos y  
acudieron con sus mejores galas, vestimentas representativas de 
cada país. Una gran mayoría de representación africana, debido 
a la celebración en su propio continente, inundaba el Palacio de 
Congresos de Durban de tambores, palmas y gritos tribales.

Según avanzaba el Congreso pudimos percibir el gran abismo 
existente en materia de sanidad, debido a los diferentes recursos 
entre la zona norte del globo y los países menos favorecidos. 
Mientras nuestras prioridades son mejorar la calidad asistencial, 
reconocimientos profesionales, aumento de plantilla en el 
trabajo, medios técnicos, programas de salud pública (obesidad, 
hipertensión, estrés…), sus máximas se centraban en que la 
sanidad fuera accesible a toda la población, formando a los líderes 
comunitarios (no enfermeros titulados) como trasmisores de salud 
y hábitos higiénico- saludables; disminución de la mortalidad 
perinatal e infantil, prevención de enfermedades de trasmisión 
sexual (VIH – hay países en los que se supera el 60% de personas 
infectadas y la esperanza de vida está por debajo de los 40 años) 
y programas de vacunación, malnutrición, planificación familiar, 
principalmente.

Cabe destacar el gran entusiasmo, por parte del personal de 
enfermería africano, por proyectar su función con una enorme 
profesionalidad, ya que carecen de medios técnicos, recursos 
humanos (escaso número de enfermeros titulados obligados a 
formar a líderes comunitarios que no tienen formación ni titulación) 
y sin reconocimiento profesional ni económico por parte de su 
sistema político-sanitario. El acceso a la titulación de enfermería, 

Alrededor de seis mil profesionales de enfermería de todo el 
mundo nos reunimos del 27 de Junio al 4 de Julio del pasado 
año en Durban (Sudáfrica), para celebrar el 24º Congreso del 
Consejo Internacional de Enfermería. Entre ellas nosotras, 
cuatro enfermeras de Cuidados Intensivos del Hospital General 
Yagüe de Burgos, que presentábamos una comunicación sobre 
Seguridad en el Paciente crítico: Innovaciones que favorecen la 
obtención de mejores resultados  en el paciente. 

Todo empezó por la inquietud que despertaba en nosotras la 
seguridad en nuestros pacientes críticos

El concepto de seguridad formaba parte de los temas incluidos en 
el programa dentro del congreso, en vista de lo cual enviamos el 
resumen de nuestro trabajo. Pensamos que se trataba de un tema 
novedoso y revolucionario dentro del entorno sanitario.

Al tratarse de un congreso internacional, que se celebra cada cuatro 
años, pensamos que era difícil que nuestro trabajo fuera seleccionado 
entre los miles de comunicaciones que se presentaban.

Después de nuestra sorpresa inicial, al ser seleccionadas 
,intentamos perfeccionar  todos y cada uno de los puntos de 
nuestro trabajo, así como completar los datos del mismo para 
analizar las conclusiones, pues estábamos preocupadas por llevar 
algo digno a un congreso de tal envergadura. Éramos conscientes 
de la responsabilidad que teníamos por tratarse de las primeras 
burgalesas que participaban, presentando una comunicación, en 
una cita de estas características.

En las UCIs los pacientes están sometidos a un mayor número 
de actividades e intervenciones. Esto, unido a la complejidad y 
gravedad del paciente, hacen que nuestra unidad sea un campo 
de cultivo para que se produzcan incidentes y efectos adversos. 
Con nuestro trabajo esperábamos identificar los riesgos a los 

ASESORIA JURIDICA

Este servicio que oferta el Colegio ha experimentado un extraordinario incremento durante el año 2009, en relación con años 
anteriores.
Es significativo destacar las numerosas consultas, acerca de la carrera profesional y los reconocimientos de Grados, que se han 
producido , así como la gran variedad de temas que se consultan dado los diferentes ámbitos tanto públicos como privados donde 
las enfermeras  pueden ejercer su profesión. 

en Sudáfrica, se puede hacer mediante dos vertientes: de acceso 
directo por vía universitaria y otra por diferentes niveles en la que 
van adquiriendo conocimientos y competencias, aumentando 
de grado hasta alcanzar un grado similar al de la formación 
universitaria. Tuvimos oportunidad de visitar un hospital privado en 

Durban (Hospital Umhlanga). Nos sorprendió la similitud con los 
“nuestros”, aunque ya nos explicaron que se trataba de un hospital 
perteneciente a una multinacional de la salud, que cotiza en bolsa y 
al que solo tiene acceso el 20% de la población (mayoritariamente 
blanca) mediante una cobertura de seguros privados.

A pesar de que políticamente ya no existe el apartheid, continúa 
habiendo una gran diferencia racial. Todo el Congreso se vio 
rodeado de unas grandes medidas de seguridad, lo que nos hizo 
sentirnos en una jaula de oro. Gran presencia de personal de 
seguridad en la zona de los hoteles y en los traslados al palacio 
de congresos.

Nuestra experiencia ha sido fantástica, tanto a nivel profesional 
como lúdico y animamos a todos los compañeros a que trabajen 
duro y presenten sus trabajos en el próximo congreso que se 
celebrará en Melbourne, Australia en el 2013.

Raquel Alonso Alonso - Mª del Mar Peña Muñoz
Mª Amor Hernando Cotillas - Mª Jesús García García 
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Talleres y seminarios 2009 ENCUESTA COLEGIADOS 2009. COLEGIO DE ENFERMERÍA DE BURGOS - PARTE I

- Manejos y Cuidados del Reservorio Subcutáneo Venoso 
(Burgos). 14 de Enero de 2009.

- Manejos y Cuidados del Reservorio Subcutáneo Venoso 
(Miranda de Ebro). 21 de Enero de 2009.    

- Cuidados y Manejo del Paciente con dolor (Aranda de 
Duero). 4 de Febrero de 2009.   

- Electrocardiografía básica e Interpretación de las 
principales arritmias (Burgos). 23, 24 y 25 de Marzo de 
2009.  

- I Seminario de Investigación, Metis (Burgos). 26 de Marzo 
de 2009.   

- Intervenciones de Enfermería en la aplicación de 
Vendajes y Escayolas (Burgos). 30, 31 de Marzo, y 1 de 
Abril de 2009. 

- II Seminario de Investigación, Metis (Burgos). 16 de Abril 
de 2009. 

- Seminario de Suturas (Burgos). 16 de Abril de 2009. 
- III Seminario de Investigación, Metis (Burgos). 28 de Abril 

de 2009.   
- Reservorio Subcutáneo (Burgos). 29 de Abril de 2009. 
- Actualización en protocolos de Salud Laboral en 

Enfermería (Burgos). 5, 6 7 de Mayo de 2009.   
- Seminario de Suturas (Burgos). 14 de Mayo de 2009. 
- Taller RCP Avanzada (Burgos). 20 de Mayo de 2009. 
- Taller Espirometría e Inhaladores (Burgos). 21 de Mayo de 

2009. 
- Seminario de Suturas (Burgos). 28 de Mayo de 2009. 
- Cuidados Paliativos en Enfermería (Burgos). 20 y 27 de 

Mayo, 3, 10 y 17 de Junio de 2009.  
- Seminario de Suturas (Burgos). 11 de Junio de 2009. 
- Curso Taller Básico de Osteosíntesis en Traumatología: 

Conceptos básicos en instrumentación en pequeños y 
grandes fragmentos (Burgos). 6 y 8 Octubre 2009. 

- Charla informativa: Titulación Universitaria de Grado en 
Enfermería (Aranda de Duero). 19 Octubre de 2009.   

- Curso Reciclaje y Perfeccionamiento en Soporte Vital 
Básico (SVB) y manejo de Desa para enfermeros del 
trabajo (Burgos). 19, 20, 21 y 22 Octubre de 2009.  

- Curso Movilización e Inmovilización de pacientes con 
trauma grave (Burgos). 3 y 4 Noviembre de 2009.   

- Jornada sobre responsabilidad en el ejercicio 
profesional de Enfermería (Miranda de Ebro). 4 y 5 
Noviembre de 2009.   

- Taller de Movilidad adecuada del paciente para el 
profesional de Enfermería (Aranda de Duero). 14 
Noviembre de 2009. 

- Jornada sobre responsabilidad en el ejercicio 
profesional de Enfermería (Burgos). 16 y 18 Noviembre de 
2009. 

- Jornada transporte sanitario en helicóptero en urgencias 
y emergencias (Burgos). 26 Noviembre de 2009. 

- Reciclaje en Soporte Vital Básico instrumentalizado y 
manejo de Desa para Enfermería de Atención Primaria 
(Burgos). Del 15 al 17 de Diciembre de 2009.   

VENTILACIÓN MECÁNICA
Burgos, 15, 16 y 17 de marzo
 
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería
Profesor: Santiago Fernández
Nº de alumnos: 40
Precio: 50 € 
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción del 
1 al 5 de marzo

SEMINARIO DE SUTURAS  -  GRATUITO
Burgos, 18 de marzo

Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Lugar de celebración: Escuela de Enfermería (Hospital Militar)
Nº. de plazas: 15 alumnos
Inscripción: Del 1 al 5 de Marzo
Si hubiese más peticiones que número de plazas, se hará sorteo 
entre los colegiados inscritos, comunicando a los admitidos el 
resultado a través de un SMS al móvil. El sorteo será público 
y se realizará el 8 de marzo. Los listados serán expuestos en 
el tablón de anuncios y también en nuestra página web www.
enfermeriaburgos.com

SEMINARIO SUTURAS – GRATUITO
Burgos, 15 de abril

Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Lugar de celebración: Escuela de Enfermería (Hospital Militar)
Nº. de plazas: 15 alumnos
Inscripción: Del 24 al 31 de Marzo
Si hubiese más peticiones que número de plazas, se hará sorteo entre 
los colegiados inscritos, comunicando a los admitidos el resultado a 
través de un SMS al móvil. El sorteo será público y se realizará el 5 de 
abril. Los listados serán expuestos en el tablón de anuncios y también 
en nuestra página web www.enfermeriaburgos.com

GESTIÓN Y  MANEJO SANITARIO DE ACCIDENTES CON MÚLTIPLES 
VÍCTIMAS.
Burgos, 20, 21 y 22 de abril 

Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería
Profesor: José María Ruiz
Nº de alumnos: 40
Precio: 50 € 
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción del 
24 al 31 de marzo.

ELECTRO- CARDIOGRAFÍA BÁSICA E INTERPRETACIÓN DE 
LAS PRINCIPALES ARRITMIAS.
Aranda de Duero, 26 al 27 de abril

Horario: De 17,00 a 21,30 horas.
Lugar: Aula de cultura de Caja Círculo - Plaza la Virgencilla, 
nº 7  
Nº de alumnos: 40
Precio: 50 € 
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción del 5 
al 9 de abril.

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.
También se dejo un espacio dentro de la encuesta para expresar 
opiniones o propuestas que se deberían tener en cuenta para 
mejorar en los aspectos que se han comentado anteriormente.
Gracias a vuestra aportación hemos conseguido valorar mejor 
los puntos débiles y que por lo tanto debemos mejorar, a la vez 
que nos habéis indicado cuales son los puntos fuertes, los que 
intentaremos mantener, e incluso superarlos.
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 I y II 
de la encuesta y os daremos también a conocer los resultados 
de las visitas que realizan los colegiados a la  pagina Web del 
colegio,www.enfermeriaburgos.com.
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 I: VALORA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO  
    
Equipamiento y Mobiliario de las instalaciones 3,72 
Amplitud de las mismas    3,42 
Confort de las mismas    3,52 
Medios técnicos y audiovisuales   3,64 
Aula de informática    3,71 

 

BLOQUE II: 
VALORA LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEGIO
      
Horario de apertura del Colegio al público  3,54 
Página Web: www.enfermeriaburgos.com  3,72 
Asesoría Jurídica     3,32 
Ayudas a cursos     3,41 
Servicio de asesoría fiscal y declaración de la renta 3,65 
Servicio de trámites administrativos    3,57 
(certificados, información, etc.)     

     

Un año más te comunicamos los actos que hemos programado para 
el día 12 de Marzo, con motivo de la fiesta de nuestro Patrón San 
Juan de Dios.

En BURGOS: DÍA 12 DE MARZO: Cena Institucional
Hotel: NH PALACIO DE LA MERCED  a las 22 horas. Después de 
los postres se rendirá homenaje a los compañeros jubilados.
El precio es de 68 € para los acompañantes y 34 € para los 
colegiados y jubilados.
Las invitaciones se  recogerán personalmente en el Colegio 
hasta el día 8 de Marzo.  
DÍA 13 DE MARZO SÁBADO: A las 18,30 horas tendrá lugar una 
Eucaristía en la capilla del Hospital San Juan de Dios, por los 
compañeros fallecidos

En ARANDA DE DUERO: Cena el día  26 de Marzo a las 22 horas 
en el Restaurante EL LAGAR DE ISILLA, C/ La Isilla, 18.
El Precio es de 39,00 € para los acompañantes y de 19,50 € para 
los colegiados y jubilados.
El plazo límite para puntarse será el día 22 de marzo.
  
En MIRANDA DE EBRO: Cena el día 9 de Abril a las 22 horas en el 
Restaurante LOLA C/ Mayor 26 Berantevilla.
El precio es de 50 € para acompañantes y de 25,00 € para los 
colegiados y jubilados. El precio incluye autobús.
El plazo límite para apuntarse será el día 5 de Abril.
      
En MEDINA DE POMAR: Cena el día  16 de Abril, quedando 
pendiente de confirmar  el restaurante y precio menú.

• Para Aranda, Miranda y Medina, las invitaciones serán remitidas a 
los interesados en el momento que se reciba la notificación de la 
Caja de que se ha hecho el ingreso . El nº de cuenta es el siguiente: 
2017-0091-58-3000013455. CAJA CÍRCULO.

• En las cenas programadas en la provincia, si no hay número 
suficiente de asistentes, se suspenderán.

Cena de San Juan de Dios

Frecuencia de consultas de la página web: www.enfermeriaburgos.com

¿Consultas la Página Web?
      
74,84% SI Consulta la página Web  
21,11% NO Consulta la página Web  
2,7% Nunca ha consultado la página Web  
1,2% No ha contestado a la pregunta  

¿Cuánto consultas la Página Web?
      
13,35% Consulta la página Web a diario  
29,19% Consulta la página Web una vez por semana 
28,57% Consulta la página Web una vez al mes 
28,88% No ha contestado a la pregunta  




