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EDITORIAL

En breves fechas se pondrá de largo el nuevo Gobierno 
central salido de las urnas de las elecciones generales 
del pasado 20 de Noviembre y como siempre en estas 
circunstancias, en nuestro  colectivo surgen preguntas 
sobre quién será el equipo que se encargue de dirigir la 
Sanidad. Porque pese a que las competencias en esta materia hace ya años que están 
transferidas a las comunidades autónomas, algunas cuestiones aún siguen vinculadas 
a las decisiones que se tomen a ese nivel. Seguramente nos  preocupa también a 
las enfermeras saber si volverán a ser nuestros sueldos los que sufran los recortes 
impuestos por una crisis económica que parece no tener fin y que es el principal 
problema al que se enfrenta el Ejecutivo que formará Mariano Rajoy. 
Son tiempos de incertidumbre, esto a nadie se le escapa, y la Sanidad ha sido uno de 
los temas recurrentes durante la campaña electoral. Los presuntos recortes que se van 
a producir en esta área ¿de qué manera nos afectaran? En este sentido, y pensando 
ya en la inminente apertura del nuevo hospital, el Colegio Oficial de Burgos ha podido 
saber que la plantilla enfermera se va a incrementar de acuerdo a las necesidades 
que se van a crear. Así nos lo ha confirmado  el gerente del Complejo Asistencial 
Universitario de Burgos en una reunión que hemos mantenido parte de la junta de 
gobierno recientemente. No podía ser de otra manera ya que son varias las unidades 
que se estrenan y que tienen que contar con el número suficiente de enfermeras para 
ofrecer la mejor calidad asistencial al paciente, justo al nivel de la tecnología y los 
avances de los que va a estar dotado el centro.
Antes de que acabe el año es intención de la Administración que empiecen a estar 
operativas en el nuevo hospital las primeras consultas de especialidades. Este 
Colegio de Enfermería espera de todos los implicados que estén a la altura de las 
circunstancias ya que nadie ignora las dificultades de un traslado de esas dimensiones 
que, esperamos, no sea traumático. 
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AYUDA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS

Te recordamos que el plazo para solicitar la ayuda de los Cursos realizados 
durante el año 2011 esta abierto hasta el 31 de Enero de 2012.

Esther María Reyes Díez

ENCUENTRO MATRONAS ZONA NORTE

Encuentro tras 35 años de la Promoción de Matronas de la Escuela de 
Bilbao :1976-1977.
Fecha: Sábado 26 MAYO 2012.
Contacto para confirmación y detalles: Mayte Medrano López.  Teléfono 
94-6641677  y e-mail : hapsismedrano@gmail.com

25 Aniversario de la 6ª Promoción de Enfermería
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Normativa referente a la Documentación Clínica – Historia Clínica
.- La regulación de todos los aspectos relativos a la historia clínica se 
recoge en la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de  derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica. Ley de ámbito estatal y vigente 
desde Mayo de 2003.

Entre los principios generales que recoge esta Ley, en su art. 2.6, se 
establece:

“Todo profesional que interviene en la actividad asistencial, está obligado 
no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de 
los deberes de información y documentación clínica, y al respeto a las 
decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente”.

.-Conforme a la citada Ley,  la información que se ha de dar al paciente , 
comprende  como mínimo, la finalidad y naturaleza de cada intervención, 
sus riesgos y sus consecuencias, aspectos todos ellos que son 
competencia del médico responsable del paciente, es por tanto éste, quien 
debe informar al paciente.

Asimismo el texto legal establece que los profesionales que le atienden 
durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento 
concreto también serán responsables de informarle.

Por tanto el personal de Enfermería que aplique una técnica o procedimiento 
a un paciente tiene la obligación legal de informar al mismo, acerca de 
dicha técnica o procedimiento y del plan de cuidados que se le aplica.

.-El contenido mínimo de la Historia Clínica lo recoge la Ley en su art.15.2, 

“La cumplimentación de la historia clínica, en los aspectos relacionados con 
la asistencia directa al paciente, será responsabilidad de los profesionales 
que intervienen en ella”

Los documentos que  han de ser por tanto cumplimentados por los 
profesionales de enfermería, en base  a la citada Ley son los siguientes: 
la evolución y planificación de cuidados de enfermería, la aplicación 
terapéutica de enfermería  y el gráfico de constantes.
  
.-La Ley 44/2003 de 21 de Noviembre de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias, hace referencia a la Historia Clínica, en sus principios 
generales, art.4.7 apartado a):

“El ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena 
autonomía técnica y científica, y de acuerdo con los siguientes principios:
a) Existirá formalización escrita de su trabajo reflejada en una historia 
clínica que deberá ser común para cada centro y única por cada paciente 
atendido en él. La historia tenderá a ser soportada en medios electrónicos 
y a ser compartida entre profesionales”

Esta Ley exige igualmente, que los profesionales sanitarios  han de 
cumplimentar los documentos que les competen y que conforman la 
historia clínica del paciente, pues exige que quede formalización escrita 
del trabajo  que realizan  los profesionales.

.-Ley 55/2003  de 16 de Diciembre del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, establece en su art.19 apartado L) 
la obligación de los profesionales sanitarios de:

“Cumplimentar los registros, informes y demás documentación clínica 
o administrativa establecido en la correspondiente institución, centro o 
servicio de salud”

.-En la Comunidad de Castilla y León,  la Ley 8/2003 de 8 de Abril sobre 
derechos y deberes de las personas en relación con la salud, regula 
también determinados aspectos relacionados con la documentación clínica 
y de forma más específica:

.-El Decreto 101/2005 de 22 de Diciembre, por el que se regula todo lo 
referente a la Historia Clínica, y establece:

Art.4.1, Finalidad:

“La historia clínica es el instrumento destinado fundamentalmente a 
garantizar la asistencia sanitaria adecuada al paciente. Para ello en la 
historia clínica, deberá quedar constancia de toda la información sobre 
su proceso asistencial de modo que permita el conocimiento veraz y 
actualizado de su estado de salud” .:

Art.10: Contenido Historia Clínica Atención Especializada:

Este artículo recoge los documentos mínimos que conforman  la historia 
clínica de un paciente en Atención Especializada, Los documentos que han 
de ser cumplimentados por el personal de enfermería se recogen en los 
apartados m) n) y ñ)  y  son los siguientes:

.-Hoja de evolución y planificación de los cuidados de enfermería, que 
deberá incluir los siguientes apartados:

.-Valoración de Enfermería.

.-Plan de Cuidados.

.-Observaciones de enfermería.

.-Informe de cuidados de enfermería al alta.

.- Hoja de aplicación terapéutica de enfermería.

.-Gráfico de constantes

.-El informe de registro de parto que recoge el art. 10 en su apartado 
k) es el documento que recoge la información sobre el acto obstétrico 
realizado a la mujer y deberá  cumplimentarlo el médico, la matrona que 
asista a la mujer o ambos.

El resto de documentos que se recogen en este artículo  han de ser 
cumplimentados por los facultativos que atienden al paciente, incluido 
el documento de consentimiento informado que se recoge en el  
apartado i):

“ Es el documento utilizado para recabar por escrito la conformidad del 
paciente, antes de realizar actuaciones susceptibles de repercutir en 
su salud cuando lo exija la normativa vigente. Dicho documento deberá 
contener como mínimo, los datos señalados en el art. 34 de la Ley sobre 
derechos y deberes de las personas en relación con la salud.

Este documento deberá ser cumplimentado por el médico responsable 
y firmado por éste y el paciente o, en su caso, por su representante 
legal, o por un familiar o por una persona vinculada de hecho, una vez 
recibida la información adecuada”

Tanto la normativa de ámbito estatal como la de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León,  establece de forma clara, que recabar por escrito la 
conformidad del paciente , es un  deber del facultativo responsable del 
paciente. 

De igual forma la solicitud de cualquier prueba o técnica que se efectúe a un 
paciente con fines terapéuticos o diagnósticos  deberá ser cumplimentada 
por el facultativo que la solicita, ya que  conforme a la Ley de Ordenación 
de las Profesiones sanitarias.

Corresponde a los Licenciados en Medicina la indicación y realización de 
las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la 
prevención de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica 
y rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y pronóstico 
de los procesos objeto de atención.

Burgos 1 de Diciembre de 2011.
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ENFERMEROS  DE  RADIOLOGIA

 ¿COMPAÑEROS DESCONOCIDOS?

El equipo de enfermería de Radiodiagnóstico del Hospital 
General Yagüe  (Complejo asistencial de Burgos) lo 
componemos 15 enfermeros más la Supervisora de la 
unidad.
Atendemos al día una media de  200-300  pacientes entre 
citados y urgentes.
Realizamos en nuestro servicio pruebas de Radiología 
convencional, ecografías, mamografías (con biopsias 
,localizaciones prequirúrgicas), estudios gastroduodenales, 
enema opaco, colangiografía  por Kher, histerosalpingografia, 
urografía intravenosa, cistografía, pielografía a través de 
catéter, fistulografía, flebografía, CPRE, TAC, Estudios 
de radiología vascular intervencionista (diagnostica y 
terapéutica ), biopsias y drenajes guiados con control de 
TAC y Ecografía .
Los estudios que se realizan tienen lugar a pacientes citados 
y a pacientes que acuden a exploraciones de urgencia. Esto 
implica la prestación de cuidados de enfermería en casi todos 
los pacientes. Además hay una relación interdisciplinar con 
otros servicios: Anestesia, UCI, Digestivo, Cirugía Vascular, 
Servicio de Urgencias.

RESUMEN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA EN 
RADIODIAGNOSTICO

1- Control de volantes de peticiones.
2- Comprobación de la identidad del paciente (puede estar 

consciente o inconsciente).
3- Comprobar las preparaciones del estudio si este así lo 

requiere (ayunas, alergias previas...).
4- Control de la historia clínica (si es un paciente ingresado 

a través del Gacela).
5- Colocación del paciente y movilización que precise 

(portadores de sondas, cánulas, vías centrales, 
colostomías, ileostomías, nefrostomias, drenajes, 
monitorización, pacientes intubados...).

6- Control y distribución de contrastes orales si precisa con 
la colaboración del Auxiliar de enfermería.  Además de 
contrastes por vía rectal.

7- Canalización de vías IV de buen calibre para administrar 
contraste (manualmente ó con bomba/inyector de 
contraste).

8- Control del paciente durante la exploración: posibles 
reacciones alérgicas, variación de constantes vitales, 
colaboración (a veces precisan sedación).

9- Controlar y aplicar las medidas de radio protección 
que la exploración radiológica permita (protectores del 
cristalino, gónadas  sexuales, de tiroides, delantales 
plomados).

10- Colaborar con el radiólogo en todas las exploraciones 
y con los facultativos que la exploración precise: 
anestesista, intensivista, médico de urgencias.

11- Comprobar que la exploración se realiza en las mejores 
condiciones posibles para obtener un grado máximo de 
rendimiento y satisfacción.

12- Controlar el traslado del paciente a su unidad (si es 
necesario). Comunicación con su unidad de procedencia.

13- Colaborar en punciones, drenajes ...
14- Anotar las incidencias que se produzcan. Enviar hoja de 

cuidados post-exploración.
15- Cumplimentar la documentación clínica (citología, 

biopsia, hoja de enfermería).
16- Vigilancia de la limpieza y desinfección de salas y 

aparatos (pacientes infectados).
17- Revisar medicación y material. Reposición del mismo.
18- Revisar carros de parada, DESA, aspiradores, tomas de 

O2, balas de O2 para transporte.
19- Participar en actividades de formación y 

perfeccionamiento en materia de radiología y colaborar 
en la realización de nuevos protocolos.

20- Donde hay un ENFERMO hay un ENFERMERO.

Somos un equipo de 15 enfermeros distribuidos en turnos 
de mañana, tarde, noche…, que prestamos una atención 
integral a todos los pacientes que acuden al servicio de 
radiodiagnóstico.

AUTORAS:   M. Victoria  Peña Matía,  Celia Moreno Blanco.  
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Firma Convenio del Título Propio de Especialista en Emergencias de la 
Universidad de Burgos

Curso de “ESPECIALISTA EN EMERGENCIAS”

Durante los años 2011/2012 la Fundación General de la UBU, en colaboración con el GREM (Grupo de Rescate 
Espeleológico y de Montaña), han puesto en marcha el curso de “Especialista en Emergencias” en su segunda edición. 
El curso de Especialista en Emergencias con un total de 700 horas (500 h más 200 h Opcionales) se dividen de la 
siguiente forma.

• Bloque 1 Emergencias y Protección Civil. (200 h).
• Bloque 2 Emergencias Sanitarias. (300 h).
• Bloque 3 Rescate en Montaña (200 h .Opcional).

El programa dio comienzo en octubre de 2011 y terminará en junio de 2012.

El objetivo principal de este programa es formar adecuadamente a profesionales que estén o puedan estar expuestos 
a todo tipo de emergencias y catástrofes y en cualquier medio. De ello resulta una primera necesidad, la de estudiar e 
investigar sobre el terreno las diversas actuaciones sobre tragedias concretas, para poder desarrollar nuevos planes y 
mejorar el papel de los profesionales de cada campo.

El perfil profesional de los posibles alumnos abarca diversos campos, entre ellos:

• Licenciados en Medicina.
• Diplomados en Enfermería. 
• Miembros de las distintas unidades militares y de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.
• Profesionales del cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja.
• Técnicos de Emergencias. 

Dado que los profesionales de enfermería 
son una parte importante de este colectivo, 
el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos, 
ha firmado un convenio como entidad 
colaboradora, el pasado día 6 de octubre. El 
rector de la Universidad de Burgos, Alfonso 
Murillo, y la presidenta del Colegio Oficial 
de Enfermería, Esther Mª Reyes Diez, han 
suscrito un convenio de colaboración para 
la formación de profesionales enmarcado en 
el curso de especialistas en emergencias de 
la Universidad de Burgos. Este convenio se 
suma al rubricado la semana pasada entre 
la Universidad de Burgos y el Colegio de 
Médicos que permitirá a enfermeras y médicos 
colaborar conjuntamente en la formación 
teórica y práctica de los Especialistas en 
Emergencias dentro del título propio que 
imparte la institución académica.

Por otra parte, el día 19 de diciembre a las 18:30 horas tendrá lugar el ACTO DE CLAUSURA de la 1ª promoción de 
dichos estudios en el AULA ROMEROS de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos.
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En un lugar muy lejano, llamado Rey 
Bouba, (CAMEROON), se hizo un 
hospital. El Hospital de Mayo Rey.
Lo capitaneó Emilio Sastre, un 
pediatra de Burgos que llevaba 
una década viajando a ese lugar 
para ayudar a cientos de niños de 
la aldea.
El hospital se hizo,  con aportación 
económica burgalesa, en 2009 y 

se ocupó por primera vez en la primavera del 2010, con un grupo de 
cooperantes.
Este año, 2011, se ha formado cuatro grupos de tres semanas cada uno.
El primer grupo fue en enero y lo componían dentistas, cirujana, 
ginecóloga, anestesista, farmacéutica, pediatra, mantenimiento y 
ENFERMERAS. Yo pertenecía a este grupo.
El trabajo que allí se puede hacer es inmenso, pues el “hospital de la 
aldea” que  tienen deja mucho que desear: falta de higiene, sin agua, sin 
recursos humanos, ni materiales…, y tienen pacientes porque no hay 
otro lugar dónde ir. Allí por lo menos  les hacen un test de malaria y les 
dan quinina sí les da positivo.
El hospital de Mayo Rey es un lugar dónde hay higiene, agua, luz, 
medicamentos, aportados por los cooperantes en su mayoría, consultas, 
quirófanos y hospitalización. Se atiende a adultos y pediatría.
Los pacientes que iban al hospital tenían patologías de todo tipo, 
especialmente de medicina general, ginecología, odontología y cirugía 
general.
También fueron muchos niños con patología diversa, especialmente 
MALARIA, es un lugar endémico de malaria. El tratamiento con “quinina” 
iba muy bien y en pocos días estaban corriendo.
Cómo enfermera quirúrgica que soy, encontrarme un quirófano en  un 
lugar tan aislado me pareció una fortuna y al mismo tiempo  desolador. 
Llevaba un año cerrado y había que acondicionarlo y limpiarlo. Cierto 
que falta mucho por hacer, pues se necesitan  recursos económicos 
importantes para dotar de materiales de todo tipo necesarios para llevar 
a cabo intervenciones quirúrgicas de diferentes especialidades.
El edificio de quirófanos consta de dos quirófanos y en medio hay una 
intermedia dónde se encuentran las autoclaves y la zona de lavado de 
manos quirúrgico. Allí puse unas mesillas de hospital dónde coloque las 
cajas estériles a un lado y las no estériles a otro.
Encontré instrumental de traumatología, cirugía general, oftalmología, 
ginecología, O.R.L. todo mezclado.
Intenté agrupar el instrumental y formar unas cajas que nos permitieran 
operar, pero siempre necesitábamos algo en concreto que no teníamos. 
Gracias a las autoclaves pudimos utilizar el instrumental estéril en poco 
tiempo.

Había ropa quirúrgica desechable, cada 
paquete nos servia para varias intervenciones. 
La ropa de tela la utilizamos para la mesa 
quirúrgica y la de hospitalización.
Teníamos  suturas reabsorbibles y no 
reabsorbibles. Sedas, monofilamentos…
Incluso pusimos varias mallas en las hernias 
inguinales que llevó la cirujana. (Dotación de 
la casa comercial).
De lo que escaseamos fue de compresas, 
gasas y material de anestesia. (He aprendido a 
operar una hernia con un paquete de gasas...).
Nuestro trabajo quirúrgico consistió en hernias 
inguinales, umbilicales, hidroceles, (hay 
muchos en la zona), partos e incluso una 
cesárea urgente, legrados, varices,  suturas 
de heridas, abscesos entre otros procesos.
Comenzábamos a trabajar temprano, pues allí 
la vida transcurre con la luz solar. Amanecía 
sobre las 6h y el sol se ocultaba sobre las 
18h.Siempre era lo mismo. No es como en 
Europa que hay diferencia horaria de invierno 
a verano.
No todo el mundo tenía luz eléctrica y agua 
en sus casas; sólo los más privilegiados lo 
poseían. Por lo tanto tienen que aprovechar al máximo las horas de luz 
solar.
 El agua lo cogen de los pozos que hay en la aldea y lo acarrean hasta 
casa en bidones de plástico. De ahí, la falta de higiene y todas las 
enfermedades dermatológicas que padecían.
En el mes de enero  las temperaturas son agradables (8º/28º). Aún así 
vimos cameruneses con parcas, porque para ellos hacía frío.
El carácter de la gente de la aldea es acogedor, tranquilo… Me llamó 
la atención que mucha gente, sobre todo jóvenes disponían de móvil y 
moto. Hay miles de motos y pocos o ningún coche.
Por la tarde disminuya mucho el trabajo, los pasillos quedaban desiertos, 
las luces se amortiguaban, quedando sólo los guardianes del hospital 
que estaban las 24horas. Era la hora de comentar lo acontecido durante 
el día entre todos.  Después nos íbamos al único bar de la aldea con 
frigorífico a tomar una cervecita fresca que nos la merecíamos.
Quiero tener un recuerdo especial para todos los traductores ya que sin 
ellos no hubiésemos podido trabajar cómo lo hicimos y uno muy, muy 
especial para “Barca” el guardián del hospital que nos protegía con su 
puñal y sus flechas.
La cooperación ha sido enriquecedora a nivel personal y profesional.

Gracias Emilio. Burgos, 2011 - Carmina Espiga

TORNEO DE PADEL DE LOS COLEGIOS SANITARIOS 2011

Hospital de Mayo Rey en CAMEROON

El torneo organizado por los Colegios de Enfermería, Farmacia, 
Odontología y Estomatología, Médicos y Veterinarios, tuvo lugar los días 
6,12 y 13 de noviembre en el Burgos Padel Center.

Se organizaron dos categorías, femenina  y masculina. Se hizo una fase 
previa de clasificación y una segunda ronda de 3 categorías, oro, plata 
y bronce.

Este torneo ha resultado ser una iniciativa muy bien acogida, en la que 
los sanitarios nos hemos reunido en un ambiente cordal y distendido.

Hubo representantes de todos los colegios sanitarios organizadores, así 
como ganadores de todos los colegios implicados.

Los premios:
* Oro Masculina: Odontólogo y farmacéutico. Joaquín García y Nacho 

Cabrera.
 Entregó el premio, D. Alfredo Aragües, Presidente del Colegio de 

Odontólogos y Estomatólogos.
* Oro Femenina: Farmacéuticas. Ana Remacha y Sandra Gil. D. Jesús 

Aguilar, Presidente del Colegio de Farmacéuticos entregó el premio.
* Plata Femenina: Médico y farmacéutica. Paula Tejedor y Piedad 

García. Hizo entrega del premio, D. Juan José Aliende, Presidente del 
Colegio de Médicos.

* Plata Masculina: Enfermero y veterinario. Fran Berzosa y Ángel 
Gómez. Entregó el premio, D. Tomás Fisac, Presidente del Colegio de 
Veterinarios.

* Bronce Masculina: Médicos. Joaquín Fernández-Valderrama y Miguel 
Ángel Ortiz de Valdivielso. Entregó el premio, D. Juan José Aliende, 
Presidente del Colegio de Médicos.

* Bronce Femenina: Enfermeras. Marina Alonso y Adita Sicilia. Entregó 
el premio, Dña. Consuelo Rodríguez, Vicepresidenta del Colegio de 
Enfermería.
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FORMACIÓN 2012

TALLERES DE SUTURAS  -  GRATUITOS
18 de Enero. Inscripción del 9 al 11 de Enero.  Sorteo 12/01
22 de Febrero.  Inscripción del 13 al 15 de Febrero. Sorteo 16/02
21 de Marzo.  Inscripción del 12 al 14 de Marzo.  Sorteo 15/03
Lugar de celebración: Escuela de Enfermería (Hospital Militar).
Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Alumnos: 15.
Docente: José Mª Calatrava.

VENTILACIÓN MECÁNICA
Burgos, 23, 24y 26 de Enero
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 
19 diciembre al 9 de enero.

RECICLAJE  en SOPORTE VITAL BASICO  y MANEJO 
de DESA para ENFERMERÍA 
Burgos -  1, 2 y 3 de Febrero
Horario: De 16,30 a 21 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería.
Nº de Alumnos: 16. (se precisaran un mínimo de 10 alumnos para 
realizarse el curso). 
Matrícula gratuita.
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Del 16 al 19 de enero. 
Sorteo: 20 de enero.     

MANEJO E INTERPRETACIONES DE ENFERMERÍA EN 
LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN
Burgos, 20, 21 y 23 de Febrero
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería
Profesor: Ana Abejón.
Nº de alumnos: 40
Precio: 50 € 
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción del 
23  de enero al 3 de febrero.

GESTIÓN Y MANEJO SANITARIO DE ACCIDENTES 
CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS
Burgos, 12, 13 y 15 de Marzo
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería
Profesor: Francisco Martín.
Nº de alumnos: 40
Precio: 50 € 
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción del 
13 al 24 de febrero.

ATENCION INCIAL PREHOSPITALARIA EN 
EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
Burgos, 16, 17 y 19 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 
19 al 30 de marzo.

Hemos pasado momentos muy 
divertidos y competitivos, con 
ganas de repetir el año próximo. 

En esta ocasión, la organización 
del torneo por parte del Colegio 
de Médicos, ha sido todo un 
éxito. Queremos reconocer el 
buen hacer y la dedicación de 
Carmen Fernández, Secretaria 
del Colegio de Médicos, a quien 
le damos las gracias en nombre 
de toda la Enfermería.

Felicitamos a todos los 
participantes, especialmente a 
los enfermeros que compitieron 
y fotografiamos. Enhorabuena.




