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EDITORIAL

La segunda ‘promoción’ de los cursos de homologación de 
Grado compuesta por  enfermeras burgalesas que han querido 
dar un paso adelante y actualizar su formación está a punto 
de concluir con éxito. Esta iniciativa que impulsó el Colegio 
Oficial de Enfermería junto con la Universidad de León ha sido 
una experiencia extraordinariamente positiva para más de 600 
profesionales en Castilla y León, más de un centenar de ellas 
en Burgos. La adaptación al espacio europeo universitario 
(Bolonia) supone la definitiva apertura de la Enfermería a cotas 
de docencia e investigación que desde hace muchos años se 
venían exigiendo.

La enfermería burgalesa y, en general, la de toda la región 
está expectante ante el nuevo equipo que regirá la sanidad 
de Castilla y León en los próximos cuatro años, salido de las 
recientes elecciones autonómicas. Sean quienes sean los 
profesionales que tomen las riendas de este delicado área 
deberán abordar con decisión la solución de los problemas de 
nuestra profesión que se han ido postergando con la excusa de 
la crisis económica. No será desde aquí desde donde se niegue 
que las dificultades financieras son evidentes pero también 
afirmaremos que quizás se ha utilizado en más ocasiones de 
las necesarias como una excusa para postergar decisiones que 
tenían que estar ya incorporadas desde hace tiempo al día a día 
de nuestro trabajo.

Disminución de los sueldos, oposiciones no convocadas, 
concursos de traslados pendientes, paralización del desarrollo 
de la bolsa de paradas, precariedad laboral cada vez más 
creciente, la falta de sustituciones y la más que frecuente 
utilización la figura del pull en la que las enfermeras rotan por 
diferentes servicios no dejan de deteriorar las condiciones de 
trabajo de un colectivo que es la base del sistema sanitario. Los 
nuevos gestores de Sacyl no tienen que olvidarlo. 
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Visita del Colegio de Enfermería de Burgos a la Escuela Universitaria de Enfermería.

El pasado 12 de Mayo, Esther Reyes y uno de los vocales acudieron a la Escuela de Enfermería para presentar a los futuros 
enfermeros, los alumnos de tercer curso, los servicios y actividades que la entidad colegial oferta a sus colegiados.
Esta presentación se encuadra dentro de las actividades de colaboración y participación del Colegio profesional de Enfermería 
y la Escuela Universitaria.de Enfermería, gracias a la excelente relación entre las dos entidades.
La presentación estuvo dividida en dos partes, la primera en la que la presidenta dio a conocer las ventajas de pertenecer a la 
organización colegial, además de beneficiarse del gran progreso que esta teniendo la organización colegial a nivel  nacional y 
los nuevos servicios que puede ofrecer a los colegiados, noticias pos SMS, correo electrónico, avisos vía e-mail, además de 
los servicios habituales como actividades de formación, servicio de asesoría jurídica, asesoría fiscal, etc.
La segunda parte de la charla estuvo orientada a las salidas profesionales de los futuros enfermeros tanto en el ámbito 
privado como en el público así como otras salidas profesionales menos habituales como es el voluntariado.
La ronda de preguntas estuvo bastante animada y surgieron numerosas cuestiones que se suelen tener siempre en la mente 
de cara a enfrentarse con este nuevo reto de dejar de ser alumno para ser ENFERMERO.

Esther María Reyes Díez

1ºPremio Poster del XXIII Congreso Nacional de Enfermería Vascular.
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA EN CIRUGÍA VASCULAR

García García Mª E., González González M.D., Amo Fernández S., García López E.,
Escribano López B. y Marroquín Ruiz M.D.
Enfermeras del Bloque Quirúrgico, Hospital General Yagüe, Burgos.

La Lista de Verificación Quirúrgica elaborada por la OMS dentro del 
Reto “Cirugía Segura Salva Vidas”, es una herramienta validada 
ya a nivel mundial como Práctica Segura Simple, que protege a los 
pacientes que son intervenidos en quirófano, de eventuales daños 
derivados de errores en la atención sanitaria. Este Checklist,  
realizado por el equipo quirúrgico durante el intraoperatorio, está 
basado en la comunicación y responsabilidad de los profesionales. 
El SNS recomienda su utilización adaptándola a la práctica real 
de cada centro sanitario, en función del grupo humano, las 
características organizativas y los protocolos de referencia, para 
aportarle operatividad y eficacia. 
En el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, previo a la 
implementación del Checklist en todo el Bloque Quirúrgico,  hemos 
comenzado  con un periodo de pilotaje en el Servicio de Cirugía Vascular.
Este proyecto, dirigido por el Departamento de Calidad de 
Enfermería, y apoyado por la Dirección Médica , cuenta con una 
fuerte implicación del personal de enfermería. 
Para analizar los resultados, hemos recogido datos de los tres 
primeros meses y hemos comprobado la correcta cumplimentación 
de las Hojas de Chequeo (87’50%), de cara a detectar posibles 
problemas en los registros y si fuera necesario, revisar o modificar 
alguno de los items.

Para disponer de una 
herramienta dinámica 
que facilita la revisión 
del proyecto a 
largo plazo, hemos 
elaborado un Análisis 
DAFO. Aquí, se señalan las características inherentes a la Lista 
de  Verificación, que favorecen (Fortalezas) y los que dificultan 
(Debilidades) su utilización; por otro lado, los aspectos externos 
que suponen Oportunidades o son Amenazas para llevar a cabo 
esta tarea.
Por otro lado, para conocer la valoración subjetiva de la  enfermería 
del quirófano de Cirugía Vascular acerca del seguimiento de 
elementos clave para la Seguridad del Paciente, se pasó un 
cuestionario antes y después del pilotaje. Fue cumplimentado 
por la totalidad de las enfermeras y muestra la mejora en  la 
comunicación del equipo y en la Cultura de Seguridad.
No obstante, conocedores también de las barreras encontradas, 
es necesario reforzar  la formación de los profesionales y seguir 
trabajando por mejoar cada día los cuidados que ofrecemos a 
pacientes tan vulnerables como lo son las personas que van a ser 
sometidas a una Intervención Quirúrgica.
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Celebración de la fes t iv idad 
de San Juan de Dios 2011

El pasado viernes 11 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 260 colegiados, a quienes dio la bienvenida 
la 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; la 
gerente de Atención Primaria, Carmen Ibáñez, las directoras de 
Enfermería del Complejo Asistencial de Burgos, Marisol Arribas y 
de Atención Primaria, Carmen Terán; por parte del Hospital S.Juan 
de Dios, acudieron el recién nombrado gerente, Guillermo Pérez 
y la directora de enfermería del mismo, María Marquiegui. En 
representación del colegio de Médicos acudió su presidente Juan 
José Aliende y los presidentes de los colegios profesionales de 
Odontólogos y Farmacéuticos, Alfredo Aragües y Jesús Aguilar. 

Como ya es tradición, en este encuentro se homenajeó a 
los colegiados que, por su edad, se retiran del ejercicio de la 
profesión, para todos ellos la presidenta tuvo palabras de 
agradecimiento y cariño. Este año fue el turno de: CESAR 
FERNÁNDEZ DE VELASCO LERENA, ISABEL TOMÉ 
GONZÁLEZ, ROSA MARÍA GAMARRA ARCONADA, CARMEN 
REBOLLO DIEZ, Mª LUISA SANTAMARÍA LÓPEZ,  VICTORINA 
OVIEDO GARCÍA, ENCARNACIÓN GONZÁLEZ MELGOSA,  
TRINIDAD MIRANDA ARNÁIZ, HUMILDAD MARTÍNEZ BENITO, 
CARMELO MARTINEZ GIL.

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.

Humildad Martínez Benito

Encarnación González Melgosa

Victorina Oviedo García

Mª Santos Tobera Uribarren

Cesar Fernández de Velasco Lerena

Carmelo Martínez Gil

Rosa Mª Gamarra Arconada

Carmen Rebollo Diez

Isabel Tomé González

Trinidad Miranda Arnaiz Mª Luisa Santamaría López

Foto de grupo-4- -5-

La agradable velada comenzó sobre las 22:15 horas y tras concluir 
los postres se sortearon unos regalos entre los asistentes, el sorteo 
estuvo muy animado con la activa participación de los asistentes, 
después comenzó el habitual baile en el salón en el mismo lugar 
donde tuvo lugar la cena.

En el resto de la provincia se ha conmemorado la festividad 
de nuestro patrón con sendas cenas en ARANDA de DUERO 
celebrada el día 1 de abril las 22 h en el Restaurante EL Lagar de 
Isilla. También en MIRANDA de EBRO se conmemoro la festividad 
el día 8 de Abril en el Restaurante Lola, en la cena tuvo su particular 
homenaje, Mª SANTOS TOBERA URIBARREN.

En MEDINA DE POMAR, la celebración estaba programada para 
el viernes 29 de abril, al final, no hubo cena de celebración al no 
apuntarse el numero de personas suficiente.
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El pasado día 31 de Mayo, como 
en años anteriores, se celebró 
la festividad de Ntra. Sra. de 
la Visitación, patrona de las 
Matronas. Los actos organizados 
para este día tuvieron una parte 
didáctica y otra lúdica. 

* 11.30 h : Seminario en el 
salón de actos del Hospital Divino Vallés, “ Introducción a la 
Osteopatía Cráneo-Sacrál  en el embarazo y la etapa infantil “ 
a cargo de D. Raúl Guzmán Mora, titulado superior en Terapias 
Naturales, en las especialidades de Osteopatía y Naturopatía. 
Especialista en Osteopatía Craneal, Profesor titular en Osteopatía 
Craneal en Thuban Corporatión, centro homologado por el 
Real Centro Universitario Escorial María Cristina, profesor del 
Master de Especialización en Terapia Sacro-craneal y liberación 
Somatoemocional en el centro Praxis de Sevilla. Director de la 
clínica Vass en Madrid.

Es interesante conocer Terapias Alternativas  que pueden ser 
siempre complementarias a la medicina convencional, y que 
pueden ayudarnos en nuestro quehacer diario.
Entre los problemas ó situaciones susceptibles de abordar con 
éste tipo de Terapia durante el embarazo se encuentran: 
-   Lumbalgias y Ciáticas.
-  Trastornos digestivos: vómitos, estreñimiento...
-  Dolores de cabeza: Migrañas y cefaleas tensionales. 
-  Posturas fetales anómalas.
Y en la etapa infantil trató de la Osteopatía adaptada al bebe, 
basada en un proceso recuperatorio y en las técnicas para 
restablecer los movimientos naturales del bebe. Los procesos en 
ésta etapa susceptibles de verse mejorados entre otros:

ATENCIÓN PERSONAL
Secretaría y Trámites Administrativos
Horario de Invierno: De Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 h.
Viernes de 9:00 a 14:00 horas
Horario de Verano: De Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Miércoles de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.
Dirección: C/ Azorín, 9 Bajo. 09005 Burgos
Teléfono: 947209945     Fax: 947269102                                                  
  
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El Consejo General de Enfermería en representación del conjunto de 
Colegios Oficiales de Enfermería de España, tiene concertado un Seguro 
de Responsabilidad Civil, con MAPFRE EMPRESAS, Cia Seguros S.A.

SERVICIOS WEB E INTERNET
Correo ARGO
Este servicio pretende ofrecer cuentas de correo profesionales basadas 
en su gestión. Pueden ser configuradas en cualquier gestor de correo, tipo 
Outlook, Eudora, etc. Y pueden ser leídas a través de CorreoArgo desde 
cualquier parte del mundo.
Te lo ponemos fácil, gratuito y muy rápido.
Podrás acceder a CorreoArgo sin anuncios o publicidad de terceros ya 
que es gestionado íntegramente por nosotros, la Organización Colegial de 
Enfermería de Castilla y León.
Si no sabes cómo crear tu cuenta de correo ven al colegio y nosotros te 
ayudamos.
 
Página Web
Página Web: www.enfermeriaburgos.com, con información actualizada 
y eficaz, de interés para los colegiados. Esta página Web se actualiza 
diariamente, de modo que si quieres estar informada absolutamente de 
todo, deberás entrar con frecuencia. Regístrate en nuestra página y podrás 
realizar lo siguiente:
Acceso a Bolsa de Empleo 
Acceso a Asesoria Profesional 
Recibir información al correo electrónico. Es un servicio de alertas que 
recibirás puntualmente en tu correo electrónico de temas urgentes para 
usuarios que se encuentren registrados en nuestra página.
Acceso a los diagnósticos de enfermería (NANDA, NIC y NOC) 
¡Regístrate Ahora! ¡Es Gratis!
Si encuentras dificultades para registrarte en la Web del colegio, acércate 
a la Sede colegial y nosotros te ayudamos.

Acceso a Internet en la Sede Colegial
La Sede Colegial dispone de ordenadores con acceso a Internet para los 
colegiados. Estos ordenadores se podrán utilizar, siempre y cuando, no se 
estén usando en los cursos de informática.

ASESORÍA JURÍDICA
Todos los enfermeros colegiados en nuestro colegio tienen a su disposición 
el servicio de Asesoramiento Jurídico por parte de la Abogada y Enfermera 
Dñª. Carmen García Martínez.
Horario de consulta: Martes y Jueves de 17:00 a 19:30 horas.
Es necesario concertar una cita previa llamando al teléfono 947209945.
 
ASESORÍA FISCAL
Todos los enfermeros colegiados en nuestro colegio tienen a su disposición 
el servicio de Asesoramiento Fiscal por parte del asesor D. Manuel Guerra 
Mozuelos.
Horario de consulta: Lunes 17:00 a 19:30 horas.
Es necesario concertar una cita previa llamando al teléfono 947209945.
 
FORMACIÓN CONTINUADA 
Cursos actualizados de interés en las distintas áreas profesionales.
 
CURSOS INFORMÁTICA 
Distintas convocatorias, impartidos en el aula de informática de la Sede 
Colegial.
 
BOLETINES Y CIRCULARES INFORMATIVAS 
Información profesional, laboral y diferentes noticias de interés...

FIESTA MATRONAS 2011Guía de Servicios
- Trastornos digestivos: cólicos del lactante, estreñimiento, reflujo, 

diarrea, gases.
- Deformaciones craneales: Plagiocefalias, Braquicefalias, 

Escafocefalias.
- Escoliosis: Vertebrales y Craneales.
- Tortícolis: posicional y tensional. 
- Disfunción de nervios craneales: compresiones tensionales de 

los pares  nerviosos craneales.
- Nerviosismo e Insomnio: bebes y niños inquietos, terrores 

nocturnos, despertares súbitos, dificultad de conciliar el sueño.
- Procesos madurativos: retrasos madurativos.

El tema resultó muy interesante y la posibilidad de poder ampliar 
estos conocimientos y hacer prácticas, es una de las cuestiones 
planteadas por algunas de las asistentes que valoraremos en un 
futuro próximo.

* 14.15 h. Misa por las compañeras difuntas en la capilla del 
Hospital General Yagüe.
* 15.15h. Comida de Hermandad en el Restaurante Ojeda.
   
La jornada resultó muy agradable, nos sirve todos los años de 
punto de encuentro entre Matronas, tanto en activo  en distintos 
ámbitos,  como con las compañeras jubiladas.

HERMES ENFERMERÍA 
Hermesenfermería es la comunicación que establecemos con nuestros 
colegiados a través de mensajes SMS, una forma más de complementar 
los servicios de aviso web. A través de los avisos SMS puedes recibir 
todo tipo de avisos colegiales en tu teléfono móvil. Tú eliges mediante un 
formulario de adhesión los temas sobre los que quieres que te avisemos.
Si quieres optar por este servicio, debes rellenar el formulario y entregarlo 
en la Sede Colegial. 
 
METIS ENFERMERÍA 
Promoción y Desarrollo de la investigación enfermera.
 
BIBLIOTECA 
Consulta y préstamo de libros y revistas profesionales.
 
SERVICIOS SOCIALES 
Fiestas de San Juan de Dios, Visitas culturales, instalaciones para 
reuniones, etc.

DECLARACIÓN DE LA RENTA 
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), durante el período fiscal y previa cita telefónica 
(947209945).
Este servicio se ofrece sólo a nuestros colegiados que estén dados de alta 
en el Colegio de Burgos.
 
AYUDAS A CURSOS
Desde Octubre hasta finales de Enero de cada año, se puede presentar la 
solicitud para ayudas de los cursos realizados durante el año anterior. La 
cantidad que se concede por ayuda, se calcula en base a las peticiones 
globales, el fondo presupuestario y el valor del curso solicitado.

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN
Convocatoria y bases anuales.
  
CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES 
Convenios con otras entidades con condiciones especiales para los 
colegiados:
         
Bankinter  
Ventajas especiales. Más información llamando al teléfono 902116206
 
Asisa 
Prima especial de asistencia sanitaria, 40,72€ por persona y mes.
Teléfono: 947 22 55 19
 
AMA 
Precios especiales en todo tipo de seguros: coche, casa, etc.
Teléfono: 947 20 78 78
 
Buenas Vacaciones
Acuerdo entre el Consejo General de Enfermería y Buenas Vacaciones. 
Pedir clave en la Sede Colegial para ver toda la oferta hostelera.
www.buenasvacaciones.com

Clínica Baviera
Precios especiales para colegiados. Teléfono: 947 24 50 74

Guardería infantil Luna Polar
40% de descuento para nuestros colegiados. Teléfono: 947 23 29 60 

Apartamentos rurales en Asturias. “El Rincón del Duende”
10% de descuento los fines de semana. 
20% de descuento en semanas y quincenas.
www.elrincondelduende.es

MultiOpticas
15% de descuento para colegiados y familiares directos. 
Tiendas asociadas: Avda. Del Cid, 14; 
  C/ San Pablo, 10;
  C/ Arzobispo Pérez Platero, 17;   
  C/ Condesa Mencia, 147; 




