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EDITORIAL

Muchas veces desde estas mismas páginas hemos hecho especial 
hincapié en la reivindicación de la profesión como una de las más 
cercanas a la población y en cómo la Enfermería es un agente de 
salud de primer orden quizás no lo suficientemente reconocido. Esta 
constatación de un hecho evidente se ha hecho relevante y visible 
durante el mes de febrero en Burgos con la activa participación del 
Colegio Oficial de Enfermería en la Semana Burgalesa de la Salud, 
una iniciativa de un grupo de profesionales sanitarios, que ha contado 
con el respaldo de Caja de Burgos y Diario de Burgos, entre otras 
entidades. La semana consistió en un ciclo de conferencias y talleres 
prácticos para educar a la población en hábitos saludables. También 
se realizó un chequeo a las personas que lo desearon en el que se 
tomó nota del  hábito tabáquico, peso, talla, índice de masa corporal, 
tensión arterial, glucemia, espirometría, cooximetría, saturación de 
oxígeno, pulso, y test psicológico. Con los datos obtenidos se realizó un 
informe con las recomendaciones oportunas. En esta labor participaron 
dos profesionales de Enfermería junto a sus compañeros médicos y 
farmacéuticos. De esta manera, creemos, la Enfermería se ha hecho 
más visible aún durante una semana y, así, la población comenzará a 
habituarse a contemplarnos como unos profesionales autónomos con 
una capacitación adecuada para atender a sus cuidados. El Colegio 
Oficial de Enfermería de Burgos participará siempre en iniciativas 
como ésta que den relieve al colectivo y le coloquen justamente donde 
ya se encuentra por méritos propios.

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
-2

-3

-7

-6

- Editorial

- Apartamentos rurales en Asturias

- Formación impartida en el 2010

- Informe asesoría juridica

- Estadística de cursos de informática 
año 2010

- Normativa desfibrilador externo semi-
automático (DESA) en Castilla y León

- Burgos saludable

- Gescobur

- Moblerone

- Formación 2º Trimestre 2011

- A.MA. inaugura nueva sede central 
en Madrid

-4

- Seminario de Suturas (Burgos). 21 de Enero de 2010.
- I Seminario METIS Enfermería. Presentación del curso 

(Burgos). 10 Febrero 2010.   
- Seminario de Suturas (Burgos). 11 de Febrero de 2010.   
- Electro-cardiografía básica e interpretación de las principales 

arritmias (Miranda de Ebro). 22 y 23 de Febrero de 2010.   
- Técnicas de acceso vascular cuidados y procedimientos 

(enfocado a emergencias (Burgos). 22, 23 y 24 de Febrero de 2010.   
- II Seminario METIS Enfermería. (Burgos). 9 Marzo 2010.   
- Ventilación Mecánica (Burgos). 15, 16 y 17 de Marzo de 2010.   
- Seminario de Suturas (Burgos). 18 Marzo de 2010.   
- III Seminario METIS Enfermería. (Burgos). 6 Abril 2010.   
- Seminario de Suturas (Burgos). 15 Abril 2010.   
- Gestión y Manejo Sanitario de Accidentes con múltiples 

víctimas (Burgos). 20, 21 y 22 Abril 2010.   
- Reciclaje en Soporte Vital Básico instrumentalizado y 

manejo de Desa para enfermeros (Miranda de Ebro). 20, 21 y 
22 Abril de 2010.   

- Curso Cuidados Paliativos para enfermería (Burgos). 19, 26, 
27 y 28 Abril y 3 Mayo 2010.

- Electro-cardiografía básica e interpretación de las 
principales arritmias (Aranda de Duero). 26 y 27 Abril 2010.

- Reciclaje en Soporte Vital básico instrumentalizado y 
manejo de Desa para enfermeros de Atención Primaria 
(Burgos). 4, 5 y 6 Mayo 2010

- Jornada sobre responsabilidad en el ejercicio profesional 
de Enfermería (Medina de Pomar). 11 y 12 Mayo 2010.

- Intervención de Enfermería en la Aplicación de Vendajes y 
Escayolas (Burgos). 17, 18 y 19 Mayo 2010.

FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL 2010

INFORME ASESORÍA JURIDICA

En el año 2010 este servicio ha  experimentando un  ligero 
incremento , respecto al número de consultas  realizadas 
en el  año 2009.

Durante este año lo más destacable es el  incremento 
tan  importante,  de las consultas solicitadas por los 
profesionales que prestan sus servicios para la Gerencia 
de Servicios Sociales, y de igual forma un aumento 
muy significativo , de  consultas solicitadas por aquellos 
profesionales que ejercen la profesión en el ámbito de la 
sanidad privada.

Respecto a los profesionales que prestan sus servicios 
para el Sacyl, lo más significativo es señalar que en el año 
2010,  las consultas han sido solicitadas principalmente 
por quienes prestan los servicios con carácter temporal. 

Carmen Garcia 

ESTADISTICA DE CURSOS 
DE INFORMATICA AÑO 2010

Se han realizado 5 convocatorias de Cursos de Informática 
en Burgos, durante el año 2010, en los siguientes meses:

• Febrero
• Marzo
• Mayo
• Octubre
• Noviembre

Se han impartido 20 Cursos en Burgos:

• 2 Cursos de Word versión 2003
• 4 Cursos de Power Point versión 2003
• 3 Cursos de Power Point versión 2007
• 10 Cursos de Internet Básico
• 1 Curso de Mecanografía.

Con un total de 200 alumnos, habiendo impartido más de 
315 horas de formación.

Con una demanda de 735 colegiados interesados en 
realizar algunos de estos cursos.

Esther María Reyes Díez

- Seminario de Suturas (Burgos). 20 Mayo 2010.
- Curso - Taller básico de Osteosíntesis en Traumatología: 

conceptos básicos en instrumentalización en pequeños y 
grandes fragmentos (Burgos). 26 y 27 Mayo 2010.

- Curso teórico práctico de Cirugía Laparoscópica para 
enfermería (Burgos). 1 y 2 Junio 2010.

- Jornada sobre responsabilidad en el ejercicio profesional 
de Enfermería (Aranda de Duero). 2 y 3 Junio 2010.

- Curso Comunicación como base fundamental para el 
cuidado.(Burgos). 7, 8 y 9 Junio 2010.

- Curso Incontinencia Urinaria.(Burgos). 15 Junio 2010.   
- Seminario de Suturas (Burgos). 17 Junio 2010.   
- Curso teórico práctico de la Cirugía Laparoscópica para 

Enfermería (Burgos). 5 y 6 Octubre 2010.
- Curso Calidad de vida en la atención a personas mayores en 

entornos residenciales (Burgos). 25 y 26 Octubre 2010.
- Curso Monitores de educación sexual (Burgos). 27 y 28 

Octubre 2010.
- Curso Reciclaje y perfeccionamiento en soporte vital básico 

y manejo de DESA para Enfermería del Trabajo (Burgos). 9, 
10 y 11 Noviembre 2010.

- Curso técnicas y estrategias de comunicación (Miranda de 
Ebro). 17 y 18 Noviembre 2010.

- Curso transporte sanitario en helicóptero en urgencias y 
emergencias (Burgos). 25 Noviembre 2010.

- Curso de incontinencia urinaria (Burgos). 13 Diciembre 2010.
- Curso reciclaje en soporte vital básico instrumentalizado y 

manejo de Desa para Enfermería. 14, 15 y 16 Diciembre 2010. 
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NORMATIVA DESFIBRILADOR EXTERNO SEMI-AUTOMÁTICO (DESA) EN CASTILLA Y LEON

Cuando se produce una parada cardiaca fuera de un centro 
sanitario, la intervención inmediata de personas no sanitarias, 
pero formadas en la práctica de maniobras de resucitación 
cardiopulmonar (RCP) y en la aplicación de desfibrilación precoz, 
constituye un eslabón fundamental para mantener la “cadena de 
supervivencia” de quienes sufren la parada cardiaca. 
En España no existe ninguna limitación legal de ámbito estatal 
para el uso de DESA por personal no sanitario, pero tampoco 
existe una legislación positiva que lo autorice. De las diecisiete  
comunidades de nuestro país, todas las comunidades excepto 
Madrid, han elaborado normas reguladoras sobre esta materia.
La Junta de Castilla y León ha regulado, mediante Decreto, los requisitos 
para la instalación de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) 
en centros no sanitarios y para obtener la formación necesaria para su 
utilización, por parte de personal no sanitario. 
Nuestra comunidad, publico el BOCYL,el 6 de febrero 
de 2008,el DECRETO 9/2008, de 31 de enero, por el 
que se regula el uso de los desfibriladores externos 
semiautomáticos por personal no sanitario.
Recientemente la Consejería de Sanidad ha publicado en BOCYL  
el DECRETO 5/2011 de 3 de febrero normativa que ha modificado 
levemente el anterior decreto.
También a nivel estatal, el Ministerio de Sanidad y Consumo publico 
el 2 de abril de 2009 el Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, 
por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de 
seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos 
y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario.
En nuestro país no es obligatorio el uso del DESA en ninguna 
CCAA, las normativas publicadas hacen una recomendación de 
su instalación, pero no una obligación.
Las normativas que se han publicado hacen referencia a la 
necesidad de disponer de un DESA en: 
• Lugares donde la probabilidad de que ocurra una parada 

cardiaca es de al menos una cada 2 años.
• Terminales de transporte internacional y nacional con un tránsito 

de más de 1.000 personas.
• Centros comerciales superiores a 1.000 m2.
• Estadios.
• Centros deportivos.
• Locales de espectáculos.
• Salones de conferencias y eventos exposiciones.
• Gimnasios.
• Centros educativos.
• Empresas con capacidad, o en los que transiten, más de 500 

personas por jornada.
A continuación destacamos los apartados más importantes de la 
normativa publicada en nuestra comunidad DECRETO 9/2008, de 
31 de enero, por el que se regula el uso de los desfibriladores 
externos semiautomáticos por personal no sanitario
Las empresas o entidades que deseen instalar un DESA deberán 
presentar una Declaración Responsable. En ella, la persona 
interesada manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los 
requisitos establecidos en la norma. La documentación acreditativa de 
dichos requisitos deberá estar a disposición de la Administración en el 
centro o establecimiento en el que se vaya a instalar el desfibrilador. 
Este documento permite la instalación de un DESA para el uso por 
personal no sanitario desde el momento de su presentación. 

RESUMEN NORMATIVA DESA EN CASTILLA Y LEÓN.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.– Objeto.El presente Decreto tiene por objeto regular los 
requisitos para la instalación y el uso de los desfibriladores externos 
semiautomáticos por personal no sanitario, los requisitos de 
formación de este personal así como de las entidades o empresas 
encargadas de impartirla, las tareas de inspección y control y la 
creación del Registro relativo al uso de desfibriladores externos 
semiautomáticos por personal no sanitario de Castilla y León.
Artículo 2.– Ámbito de aplicación.La regulación establecida en este 
Decreto relacionada con el uso de los desfibriladores externos 
semiautomáticos por personal no sanitario,será de aplicación en 
el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 3.– Concepto de desfibrilador externo semiautomático.
Se entiende por desfibrilador externo semiautomático (en adelante 
DESA), un equipo técnico homologado con capacidad para analizar 
el ritmo cardiaco, identificar las arritmias mortales susceptibles de 
desfibrilación y administrar una descarga eléctrica que restablezca 
un ritmo cardiaco viable con altos niveles de seguridad.
Artículo 4.– Consideración de personal no sanitario.A efectos del 
presente decreto se considera personal no sanitario todas 
aquellas personas que no estén en posesión del título de Licenciado 
en Medicina y Cirugía o de Diplomado Universitario de Enfermería.

CAPÍTULO II
Requisitos y obligaciones para la instalación y el uso de DESA
Artículo 5.– Condiciones para la instalación de los DESA.
1.– Las entidades o empresas que deseen instalar o que dispongan 
de un DESA, para su uso por personal no sanitario, deberán 
disponer de un espacio visible y señalizado para su ubicación, 
tener identificada la marca, modelo y número de serie y estar 
autorizadas e inscritas en el Registro relativo al uso de DESA por 
personal no sanitario de Castilla y León.
2.– Además, las entidades o empresas que dispongan de un 
DESA deben garantizar su conservación y mantenimiento, siendo 
responsable el titular de la empresa o entidad.
Artículo 6.– Requisitos para el uso de los DESA.
1.– Podrá hacer uso de los DESA aquel personal no sanitario con 
la formación adecuada, que esté en posesión de la autorización.
2.– Asimismo, podrá hacer uso de los DESA aquel personal no 
sanitario que tenga una autorización de otra comunidad autónoma, 
y que esté inscrito en el Registro antes mencionado.
Artículo 7.– Documentación y comunicación de las intervenciones. 
Cada utilización de un DESA conlleva la obligación de contactar 
de inmediato con el Centro Coordinador de Urgencias, en 
adelante,(C.C.U), a través del teléfono 112.

CAPÍTULO III
Requisitos de formación
Artículo 8.– Requisitos para impartir formación relacionada con el 
uso de DESA.
Las entidades o empresas que deseen impartir formación 
relacionada con el manejo de DESA por personal no sanitario 
deberán cumplir los requisitos regulados en el Anexo I del presente 
Decreto.
Artículo 9.– Programa de formación y personal docente.

1.– El programa de formación se adecuará a lo establecido en el 
Anexo II.
2.– El personal docente que imparta la formación debe disponer de 
acreditación o certificación como instructor en soporte vital básico.
Artículo 10.– Actividades de formación.
1.– La entidad o empresa formadora autorizada comunicará a 
la Dirección General de Planificación, Calidad, Ordenación y 
Formación, con dos meses de antelación, el inicio de la actividad 
formativa aportando una memoria en la que se describirá la 
actividad a desarrollar.
2.– Una vez finalizada la actividad, y en el plazo de quince días, 
la entidad o empresa formadora debe remitir a esta Dirección 
General, una memoria, firmada por todos los instructores o el 
coordinador del curso, que incluirá la relación nominal de alumnos 
que hayan superado la formación.
Artículo 11.– Certificados.
1.– Las entidades o empresas que impartan la formación, 
expedirán, tras la realización y 
superación de las pruebas de 
evaluación correspondientes, un 
certificado de aprovechamiento .
2.– Este certificado se ajustará 
al modelo presentado en la 
memoria de autorización .
3.– La certificación tendrá una 
validez de dos años, siendo 
imprescindible superar el 
curso de reciclaje antes de que 
trascurran los dos años de su 
expedición, para su renovación. 
 
CAPÍTULO IV
Autorizaciones
Artículo 12.– Autorización para la instalación de un DESA.
1.– Las entidades o empresas que dispongan de un DESA 
deberán solicitar a la Dirección General de Planificación, Calidad, 
Ordenación y Formación, su autorización y registro.
2.– La Dirección General dictará la resolución que proceda y en 
el caso de ser favorable acordará su inscripción en el Registro 
relativo al uso de DESA por personal no sanitario de Castilla y 
León. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución 
expresa será de dos meses.
3.– La vigencia de la autorización será de cinco años. El interesado 
deberá solicitar con una antelación mínima de tres meses a la fecha 
de finalización de su vigencia, la renovación, que será concedida 
tras comprobar que se cumplen los requisitos exigidos. 

CAPÍTULO V
Registro relativo al uso de DESA por personal no sanitario de 
Castilla y León
Artículo 15.– Adscripción y funciones.
Se crea el Registro relativo al uso de DESA por personal no sanitario 
de Castilla y León adscrito a la Dirección General de Planificación, 
Calidad, Ordenación y Formación, que tendrá como funciones la 
inscripción y cancelación de oficio de las autorizaciones.

CAPÍTULO VI
Inspección y régimen sancionador
Artículo 17.– Infracciones y sanciones.
1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, constituirán 
infracciones administrativas en materia de uso de los desfibriladores 
externos semiautomáticos por personal no sanitario, las acciones 
u omisiones tipificadas en la mencionada Ley.
2.– Las infracciones cometidas se sancionarán con las multas 
establecidas en el artículo 36 de la Ley General de Sanidad.
Disposición transitoria segunda.– Entidades con desfibrilador.
Las entidades que dispongan de un DESA deberán adaptarse a 
las disposiciones contenidas en la presente norma en el plazo de 
tres meses.
Disposición final primera.– Habilitación normativa.
Se faculta al Consejero de Sanidad para modificar los contenidos 
de los Anexos de este decreto, así como para dictar las normas y 
resoluciones y adoptar las medidas que fueran necesarias para el 
desarrollo y ejecución del mismo.
Disposición final segunda.– Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el BOCYL.
 
ANEXO II
Programa básico de formación
1.– Relación instructores/alumnos: 1/8.
2.– Número de horas: 8.
3.– Contenido:
a) Soporte Vital Básico: 3 horas (30 minutos teoría, 2 horas y 30
minutos prácticas).

– Cadena de supervivencia.
– Reconocimiento ataque cardiaco, paro cardiaco.
– Importancia de la desfibrilación precoz.
– Resucitación Cardiopulmonar Básica.

b) Desfibrilador Externo Semiautomático: 3 horas y 30 minutos (30
minutos teoría y 3 horas prácticas).

– Descripción del DESA.
– Protocolos de utilización.
– Mantenimiento, recogida de datos.
– Seguridad del paciente y del operador.

c) Evaluación: 1 hora y treinta minutos (30 minutos teoría y 60 
minutos prácticas).

Tienes el texto completo de las normativas de Castilla-León y del 
resto de las CC.AA en los siguientes enlaces:
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/02/06/pdf/BOCYL-D-06022008-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/02/09/doc/BOCYL-D-09022011-2.doc
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/en/serviciosonline
http://www.semicyuc.org/temas/plan-nacional-rcp/decretros-sobre-el-uso-
y-funcionamiento-de-desa-en-cada-comunidad-autonoma

Bibliografía:
- Decreto 9/2008, de 31 de enero, por el que se regula el uso 

de los desfibriladores externos semiautomáticos por personal no 
sanitario, pp. 2185-88 (Boletín Oficial de Castilla y León nº 25, 
de 6 de Febrero de 2008) (Consultado 20/febrero/2011 en: http://
bocyl.jcyl.es/).

- Boletín Oficial del Estado.Ministerio de Sanidad y Consumo.2 
de abril de 2009.Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo.
(Consultado el 20/febrero/2011 en: http://www.boe.es).

- Normativa sobre formación y utilización de desfibriladores 
semiautomáticos por personal no sanitario en España.Victor Fernández 
Gallego. José Sorribes del Castillo. Ignacio Manrique Martínez. 
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ELECTROCARDIOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN DE LAS 
PRINCIPALES ARRITMIAS

Burgos, 11 y 12 de abril
Lugar: Salón de Actos del  Colegio.
Horario: De 16,30 a 21,00 horas.  
Alumnos: 40. 
Precio: 50 Euros.
Plazo de inscripción del 16 al 25 de marzo por riguroso 
orden de inscripción.  

RECICLAJE  en SOPORTE VITAL BASICO-
INSTRUMENTALIZADO  y MANEJO de DESA para 
ENFERMERÍA

Aranda de Duero -  12, 13 y 14 de Abril
Horario: De 16,30 a 21 horas.
Lugar: Aula de cultura de Caja Círculo - Plaza la Virgencilla, 
nº 7  
Nº de Alumnos: 16. (se precisaran un mínimo de 10 alumnos 
para realizarse el curso).
Precio : Gratuito
Plazo de inscripción: Del 28 al 31 de Marzo.     
Sorteo: 1 de abril.

CURSO DE ACREDITACION PARA PERSONAL DE 
OPERACIÓN DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO 
GENERAL

Burgos, 25, 26, 27, 28 Y 29 DE ABRIL
Horario: De 15 a 21 horas.
Lugar: pendiente de confirmar.
Nº de Alumnos: 24. (se precisaran un mínimo de 18 alumnos 
para realizarse el curso).
Precio: 300 Euros.
Plazo de inscripción: Del 16 al 25 de Marzo por riguroso 
orden de inscripción.

FORMACIÓN 2º TRIMESTRE  2011

La Mutua ha inaugurado hoy su nueva sede, un edificio en 
propiedad de once mil metros cuadrados, que resuelve las 
necesidades presentes y futuras de la mutua en materia de 
infraestructuras, y en el que ha invertido 72 millones de euros 
plenamente desembolsados. 

La inauguración corrió a cargo de la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre, y contó con la presencia del 
secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, del 
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier 
Fernández-Lasquetty, y de la vicepresidenta del Congreso de 
los Diputados, Ana  Pastor, entre otros.

En su discurso, el presidente de A.M.A, Diego Murillo, recordó que la Mutua mantiene desde hace 45 años un mismo compromiso fundacional: 
ofrecer seguros especializados y competitivos al colectivo sanitario, adaptados a sus concretas necesidades profesionales y personales. 

Murillo glosó también las iniciativas de apoyo a la formación científica y profesional que A.M.A. mantiene para con  los distintos 
Colegios profesionales, y que se han visto reforzadas con la creación en 2010 de la Fundación A.M.A., constituida para impulsar las 
actividades científicas, culturales, formativas y docentes del colectivo sanitario.

“A.M.A. está alcanzando ese objetivo, gracias a la ayuda de los Presidentes de los Consejos Generales y los Colegios Profesionales 
Sanitarios, con la fidelidad y confianza de los mutualistas, con el apoyo de todos nuestros profesionales y con la entereza y solidaridad 
de los miembros del Consejo de Administración”, valoró Diego Murillo.

A.MA. INAUGURA NUEVA SEDE CENTRAL EN MADRID

BURGOS SALUDABLE

Centenares de personas siguen con interés las jornadas Burgos Saludable

La enorme afluencia de público que tuvieron todas y cada una de las citas de Burgos Saludable fue el mejor indicador del éxito de esta 
convocatoria, organizada por los médicos Jesús de la Gándara, José Luis Viejo y José Herrera, y que contó con el apoyo del Colegio 
de Enfermería, el Colegio de Médicos, Diario de Burgos y Caja de Burgos. Todos los talleres prácticos que se ofrecieron al público 
para dar pautas sobre cómo hacer para llevar una vida más sana se llenaron hasta la bandera duplicando el número de asistentes 
previsto. Celebradas en el antiguo conservatorio de música de Bernardas, las sesiones fueron seguidas atentamente por centenares 
de personas que aplaudieron las intervenciones de los ‘primeros espadas’ que vinieron a Burgos. Ramón Sánchez Ocaña, periodista 
divulgador de salud, fue el responsable de cerrar este ciclo con un canto al buen humor y al optimismo como aspectos fundamentales 
que no deben olvidarse a la hora de cuidar el cuerpo y el alma.

Antes que él pasaron por Burgos profesionales como el pediatra Alfonso Delgado, quien despejó mitos sobre la salud de los más pequeños 
para tranquilidad de las madres; el exjugador de balonceso y cardiólogo Juan Antonio Corbalán, que disertó sobre la ética en el deporte, 
o el catedrático de Educación para la Salud 
Jesús Sánchez Martos, quien dio pautas 
para vivir mejor. Los propios organizadores 
también ofrecieron consejos y otros 
profesionales como la psicóloga María 
Jesús Álava o la neumóloga burgalesa 
Lourdes Lázaro ayudaron a los asistentes a 
replantearse estilos de vida.

Por otro lado, Burgos Saludable ofrecía 
la posibilidad de realizarse un chequeo, 
oferta a la que respondieron más de un 
centenar de burgaleses. Los ciudadanos 
se sometieron a la revisión de los hábitos 
tabáquicos, del peso, talla, índice de 
masa corporal, tensión arterial, glucemia, 
espirometría, cooximetría, saturación de 
oxígeno, pulso y test psicológico. Estas 
pruebas contaron con la colaboración 
del Colegio Oficial de Enfermería con la 
presencia de dos profesionales.

Esta empresa tiene previsto el inicio de una promoción de viviendas 
de VPO, en cooperativa en el sector S-4,ubicada entre los barrios 
del G-3 y Villimar. La promoción esta compuesta por un total de 
56 viviendas y tienen condiciones especiales para colegiados. Para 
más información puede pasar por nuestras oficinas de Avda de la 
Paz 3 , bajo. Tlfno. 947 268 801 | Fax. 947 278 861 
•  Correo electrónico: gescobur@gescobur.com

SEMINARIO SUTURAS – GRATUITO
Burgos, 28 de abril
Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Lugar: Escuela de Enfermería (Hospital Militar)
Nº. de plazas: 15 alumnos
Docente: José Mª Calatrava.
Inscripción: Del 12 al 14 de Abril.

TÉCNICAS DE ACCESO VASCULAR
Burgos, 2, 3 y 4,de mayo
Lugar de celebración: Salón de Actos del  Colegio.
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.    
Alumnos: 40. 
Precio: 50 Euros.
Docente: José María Ruiz Pellejero
Plazo de inscripción del 4 al 15 de abril por riguroso orden 
de inscripción.  

RECICLAJE  en SOPORTE VITAL BASICO-
INSTRUMENTALIZADO  y MANEJO de DESA para ENFERMERÍA

Burgos -  10, 11 y 12 de Mayo
Horario: De 16 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).
Precio : Gratuito
Plazo de inscripción: Del 25 al 28 de Abril.     
Sorteo: 29 de abril.

SEMINARIO SUTURAS – GRATUITO
Burgos, 19 de mayo
Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Lugar de celebración: Escuela de Enfermería (Hospital Militar)
Nº. de plazas: 15 alumnos
Docente: José Mª Calatrava.
Inscripción: Del 10 al 12 de Mayo.
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