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EDITORIAL

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso político, la 
sanidad burgalesa y la castellano-leonesa estrenan 
responsables y desde el Colegio Oficial de Enfermería 
de Burgos no queremos desaprovechar la ocasión para 
dar la bienvenida tanto al nuevo consejero de Sanidad, 
Antonio María Sáez Aguado, como al recientemente 
nombrado gerente del Complejo Asistencial Universitario 
de Burgos, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso. Ambos 
tienen una dilatada experiencia en el ámbito sociosanitario 
y, por delante, dos ingentes tareas: gestionar la sanidad 
regional en el peor de los escenarios económicos de la historia de la comunidad 
autónoma, el primero; y cerrar el viejo Hospital General Yagüe y trasladar toda la 
actividad hospitalaria aguda de la ciudad al impresionante nuevo hospital, el segundo. 
En ambos casos se trata de labores casi titánicas que esperamos realicen desde 
su mejor saber y entender, con honestidad y responsabilidad y contando con los 
profesionales, que somos la base del sistema sanitario. Sería fundamental que ambos 
tuvieran en cuenta a la Enfermería, colectivo sin el cual no podría entenderse ninguno 
de los proyectos más importantes de cada uno de los departamentos que dirigen. Por 
eso, este Colegio se felicita de que Ortiz de Valdivielso ya haya adelantado en un 
medio de comunicación local que será imprescindible contar con un mayor número de 
enfermeras en el nuevo hospital. Otra cosa no tendría demasiado sentido dado que si 
es voluntad del Gobierno regional ofrecer la máxima calidad ésta debe empezar por 
dotar a la nueva infraestructura del personal adecuado para que sea una realidad.

En este mismo sentido de darle a la Enfermería el espacio que se ha ganado y el respeto 
profesional por el que lucha cada día, no podemos por menos que avergonzarnos de 
la imagen que se dio del colectivo el pasado mes de julio. Y es que la manera en la 
que la Junta de Castilla y León ha planteado el acceso a la bolsa de trabajo para 
sustituciones, obligó a cientos de profesionales a hacer noche delante de la Gerencia 
de Salud de Área de Burgos. Tan insólita situación sería una anécdota si no fuera 
porque el fondo de la cuestión es una de las mayores injusticias que se conocen como 
forma de acceder a un empleo: sin tener en cuenta la igualdad, merito y capacidad y 
solo teniendo en cuenta el momento de presentación de las solicitudes. Creemos que 
no se ha podido hacer peor y esperamos que no vuelva a repetirse nada similar. Por 
el bien de la Sanidad. 
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Esther María Reyes Díez

ACTO INSTITUCIONAL DE GRADUACIÓN

ENTREGA DE BECAS A LOS GRADUADOS EN ENFERMERÍA PROMOCIÓN 2010-2011

El pasado 20 de junio se celebró en el salón de actos del Hospital 
Militar el acto de imposición de becas de la 1º y 2º edición del curso 
de adaptación de grado en enfermería.

Mesa presidencial-Esther Reyes, Jaime Mateu, Alfredo Escaja, y 
Manuela Rosellón Rebollero Directora general de Administración e 
Infraestructuras de la Junta de Castilla y León.

El acto comenzó con la intervención de la Presidenta del colegio 
de enfermería de Burgos Esther Reyes dando la bienvenida a 
los nuevos graduados y felicitando a todos por lo motivados que 
han estado durante todo el curso y sabe que este acto con la 
imposición de becas a los graduados supone el reconocimiento al 
esfuerzo realizado.

La Conferencia Magistral  “PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE 
LA PROFESIÓN ENFERMERA”  a cargo de D. CARLOS Álvarez 
Nebreda, Diplomado en Enfermería, Licenciado en Documentación 
por la Facultad de Periodismo. Doctor por la Universidad 
Complutense de Madrid en el departamento de Epidemiología, 
Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina.
(te envío la conferencia para que hagas un resumen).

Alfredo Escaja, Presidente del Consejo Autonómico de CyL, 
destacó la importancia de este acto para la enfermería de cyl-
“pues representa la consecución de un logro muy deseado por la 
profesión”, recordó que en la Organización colegial de Enfermería 

de cyl nos sentimos orgullosos 
y agradecidos por la puesta en 
marcha del Grado en nuestra 
comunidad y ser los primeros 
en ponerlo en marcha, un 
dato significativo es el gran 
número de profesionales que 
han hecho la doble colegiación 
en colegios de cyl para poder 
tener acceso al curso de grado.

Un camino que ha durado cuatro años y cuyos resultados, 
vemos hoy.

Estos primeros graduados podrán acceder a los nuevos másteres 
oficiales y a los doctorados. Hay muchas peticiones que solicitan 
que se convoquen máster por el mismo sistema semipresencial 
para continuar por la vía que se ha iniciado de colaboración del 
Consejo Autonómico con la Universidad de León.

Es un proyecto de enfermeros para enfermeros y es un logro de 
todos los que han confiado en la Organización Colegial de CyL.

Por su parte, la Directora Gral. de Administración e Infraestructuras, 
Dª Manuela Rosellón, felicitó al Consejo Autonómico y a la 
Universidad de León por el trabajo desarrollado ya que es la 
primera Universidad de la comunidad en poner en marcha un curso 
de adaptación al Grado de Enfermería, proyecto caracterizado 
por la accesibilidad, ya que dadas las condiciones de trabajo de 
los enfermeros, mediante un sistema convencional no podrían 
compatibilizarlo con su trabajo asistencial.

El acto finalizó con la imposición de becas a un total de 163 
profesionales presentes y con la actuación de un grupo musical que 
interpretó obras clásicas y música de películas ,fue todo un éxito 
pues entusiasmo a graduados y familiares que les acompañaron. 
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CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL R.N. EN NEUROPROTECCION CON HIPOTERMIA

AUTORAS: C. Delgado Cogollos; C. Rico Berzosa; E. Gomez Garcia; M. Martinez Saldaña; O.  Elena Mariscal.-
(Enfermeras Servicio Neonatología C.A.U. de Burgos).

Recientemente, en la reunión de primavera de la SCALP  realizado en Zamora el 1 y 2 de abril de 2011,  presentamos 
este trabajo, que resumimos a continuación.

5.- EQUIPO DE HIPOTERMIA
El aparato que utilizamos 
en el tratamiento nos 
proporciona una hipotermia 
inducida, corporal, global y 
servocontrolada. Se llama 
CRITICOOL.
La unidad Criticool, tiene 
un microprocesador que 
controla la temperatura del 
agua que circula por el traje, 
denominado CUREWRAP, que consta de una sola pieza con 
una conexión de entrada y otra de salida de agua. Este traje es 
desechable, libre de látex inflable y ajustable con tiras adhesivas.

6.- CUIDADOS DE ENFERMERIA
Es imprescindible la monitorización tanto hemodinámica como de 
las temperaturas central (esofágica y rectal) y periférica.

La enfermería es la encargada de la colocación correcta de los 
sensores de temperatura y anotar las temperaturas en la gráfica 
creada especialmente para dicho tratamiento.
Fase de enfriamiento:

- Colocar curewrap bajo el r.n. y las sondas térmicas del Criticool.
- Encender el Criticool y ajustar set point a 33-33,5ºC.
- Despinzar las conexiones entre el Criticool y el traje esperando 

a que se llene de agua y envolver al niño.
- Registrar Tª cada 15 min. hasta alcanzar el objetivo.

Fase de mantenimiento:
- Registrar la Tª cada 60 min.
- Extracciones sanguíneas, orina, lcr según protocolo médico.
- Mantener la vigilancia neurólogica – Clínica y EEGa 

(electroencefalograma integrado por amplitud)
- Cuidados del paciente crítico.

Fase de calentamiento:
- Se modificará la tª en el criticool incrementando 0,2ºC cada 30 min.
- Ralentizar calentamiento si aparecen convulsiones
- Retirar curewrap y sondas térmicas al alcanzar la tª.
- Encender calor radiante y control de tª cada 30 min.

7.- CUIDADOS DE LA PIEL
Limpieza superficial al ingreso y aseo diario por zonas
Colocar el curewrap sin ajustarlo en exceso y abrirlo una vez por turno.
Prevenir úlceras por decúbito vigilando zonas de apoyo, por riesgo 
alto por la vasoconstricción
Protección de estructuras oculares, lavando con ssf y pomada oftálmica,
Fijación de electrodos y sondas de tª protegiendo la piel.
Aplicar en los cambios posturales CREMA HIDRATANTE 
(A-DERMA) para hidratar, pero sin friccionar la piel.

1.- INTRODUCCION
La encefalopatía hipóxico-isquémica es un síndome clínico de 
disfunción neurológica secundario a la deprivación de sangre 
y/o oxígeno al cerebro. Ante una agresión hipóxico-isquémica 
perinatal, un recién nacido necesita ser vigilado durante sus 
primeras horas de vida, para detectar su repercusión.
Hasta la introducción de éste tratamiento, no se trataba 
específicamente esta patología que exige una vigilancia exhaustiva 
y cuidadosa para garantizar el éxito. Por ello, el personal de 
enfermería es clave en el manejo del recién nacido asfíctico, y 
resulta imprescindible que esté entrenado en los cuidados que 
necesita el recién nacido candidato al tratamiento.
Actualmente, es un procedimiento que ya se lleva a cabo en la 
Unidad de Neonatología del Hospital General Yagüe de Burgos.

2.- JUSTIFICACION
La hipotermia moderada es la reducción en 3-4ºC de la temperatura 
cerebral antes de las 6 primeras horas de vida y mantenida 72 
horas sin oscilaciones.
El objetivo fundamental es disminuir el daño cerebral tras la 
agresión hipóxico-isquémica perinatal.

3.- IMPLANTACION DEL PROGRAMA
Se inició en Abril de 2010 y el personal de la Unidad recibió la 
formación con talleres en el manejo del recién nacido con asfixia 
perinatal.  Después de un proceso de maduración se puso en 
marcha el tratamiento de hipotermia inducida en Agosto de 2010 
en la Unidad de Neonatología del C.A.B.
Fue necesario para ello, formar un grupo de trabajo por parte de 
enfermería (enfermeras y auxiliares), para la elaboración de un 
protocolo de actuación, basado en el protocolo médico.
Se tuvieron que delimitar:

- Población diana.
- Criterios de inclusión
- Criterios de exclusión
- Criterios de salida una vez iniciado 

el tratamiento
- Material de trabajo

4.- ESQUEMA DE TRATAMIENTO
El tratamiento de neuroprotección, consta de tres fases con 
cuidados específicos de enfermería
1ª Fase – FASE DE ENFRIAMIENTO
Reducción rápida (20 – 30 min) de la temperatura a 33 – 33,5ºC, 
en las primeras 6 horas de vida.
2ª Fase – FASE DE MANTENIMIENTO
Mantener la temperatura a 33 – 33,5ºC durante 72 horas, sin 
oscilaciones.
3ª Fase – FASE DE CALENTAMIENTO
Subida de temperatura de forma lenta (6-8 horas) 0,2 ºC/30 
minutos hasta alcanzar la normotermia.

SE DESESTIMA EL RECURSO INTERPUESTO POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

TÉCNICOS EN RADIOLOGÍA

El Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Burgos, ha dictado sentencia en el procedimiento abreviado formulado por la 
Asociación de Técnicos en Radiología desestimando el recurso contencioso interpuesto por dicha Asociación.

El Colegio Oficial de Enfermería de Burgos se personó en dicho procedimiento como parte, al tratarse de un tema que 
afectaba a las funciones reconocidas en la normativa vigente al personal de enfermería adscrito a dicho servicio.

El titular de dicho juzgado ha entendido, como no podía ser de otra forma, que no hay una invasión de competencias por parte 
del personal de enfermería en relación a las competencias de los técnicos. Estando perfectamente delimitadas las funciones 
que competen a cada uno de los profesionales adscritos al servicio de Radiología.

La sentencia ha sido notificada al Colegio Oficial de Enfermería de Burgos el lunes día 12 de septiembre de 2011.

La Fundación A.M.A. convoca su XIII premios de investigación científica, centrado en esta 
edición sobre la situación, las potencialidades y el futuro del Sistema Nacional de Salud 
español, que este año celebra su vigésimo quinto aniversario.

El Premio de Investigación Científica será una de las iniciativas centrales de la Fundación 
para 2011. El patronato recibirá, de mutualistas y colegiados profesionales sanitarios, 
estudios originales sobre ese asunto hasta el 15 de diciembre próximo, y en el primer 
trimestre de 2012 fallará un primer premio de 18.000 euros y un accésit de 6000 euros.

Las bases y condiciones de participación pueden consultarse tanto en la web corporativa, 
www.amaseguros.com, así como en la revista A.M.A. en Marcha del mes de Julio. El jurado 
de los premios estará compuesto por Eudald Bonet, presidente de la Fundación, y distintas 
personalidades tanto de Colegios Profesionales como de las Reales Academias y Consejos 
de los Colegios Médicos de Medicina, Farmacia y Veterinaria.

La Fundación A.M.A. promueve un	premio	científico	sobre	el	futuro	
del Sistema Nacional de Salud

Lugar de celebración:

Centro Cultural 
San Agustín

Paseo de Filipinos, 7 
47007 - Valladolid
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CURSOS 4º TRIMESTRE 2011

NUTRICIÓN Y SALUD - GRATUITO
Burgos, 4 y 5 de Octubre
Horario: de 17 a 19 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería
Nº Alumnos: 40
Profesor: Sara Merino
Estamos pendiente de la acreditación, por parte de la Comisión Nacional 
de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción del 20 al 22 
de septiembre.    

TÉCNICAS Y ESTRATÉGIAS DE COMUNICACIÓN- GRATUITO
Aranda de Duero, 5 y 6  de octubre
Horario: De 16,30 a 20,30horas.
Lugar: Mediquín del Hospital Santos Reyes. 
Nº de alumnos: 30
Profesor: Begoña Franco.
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación. 
Plazo de inscripción: Del 19 al 22 de septiembre.    
Sorteo:  23 de septiembre.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN HEMODONACIÓN Y TRASFUSIÓN 
SANGUÍNEA 
Burgos, 7 y 8 de noviembre
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería
Profesor: José Alfaro Calero y Rosario Valentín Mendoza.
Nº de alumnos: 40
Precio: 50 € 
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción del 10 al 21 
de octubre.

MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN DE PACIENTES CON TRAUMA 
GRAVE 
Miranda de Ebro, 14,15 y 16 de noviembre
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Hospital Santiago Apóstol
Profesor: Francisco Martín Rodríguez.
Nº de alumnos: 40
Precio: 50 € 
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción del 17 al 28 
de octubre.

MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN DE PACIENTES CON TRAUMA 
GRAVE 
Aranda de Duero, 21, 22 y 23 de noviembre
Horario: De 17 a 20,30horas.
Lugar: Mediquín del Hospital Santos Reyes.
Profesor: Francisco Martín Rodríguez.
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 de 
octubre al 4 de noviembre.

RECICLAJE  EN SOPORTE VITAL BASICO  Y MANEJO DE DESA PARA 
ENFERMERÍA DEL TRABAJO- GRATUITO
Burgos -  22, 23 y 24 de Noviembre
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).
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Del 7 al 10 de noviembre.     
Sorteo: el 11 de noviembre.

SONDAJES, TIPOS Y VÍAS DE ABORDAJE 
Burgos, 12, 14 y 15 de diciembre
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería
Profesor: Javier Martínez Iturrate.
Nº de alumnos: 40
Precio: 50 € 
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción del 14 al 25 
de noviembre.

RECICLAJE  EN SOPORTE VITAL BASICO  Y MANEJO DE DESA PARA 
ENFERMERÍA - GRATUITO
Burgos -  19, 20 y 21 de Diciembre
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).
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Del 7 al 10 de noviembre.     
Sorteo: el 11 de noviembre.

Autoras: Mónica Castaño De Luis, Sandra García Romero, Mónica 
Santiago Martínez.
Enfermeras del bloque quirúrgico del Hospital General  Yagüe de 
Burgos.
En las 27 Jornadas Nacionales de Enfermería en Traumatología y 
Cirugía Ortopédica,  celebradas en mayo de este año en Málaga, 
nuestro póster titulado  “EL ARTE DE CUIDAR”  recibió el Premio 
al Mejor Póster Defendido,  otorgado por el Comité Científico.
En primer lugar decir que hemos titulado así el póster porque 
ante todo somos ENFERMERAS,   y cuidar es la esencia de la 
enfermería.
¿ Y qué podemos hacer para que la enfermería se convierta en un 
arte?...pues es más  sencillo de lo que pensamos. Diariamente en 
nuestro trabajo realizamos multitud de técnicas de mayor o menor 
complejidad, las hacemos bien y nos sentimos orgullosas…. pero 
no nos podemos quedar ahí…LA  ENFERMERIA ES MUCHO 
MAS QUE TODO ESO.
La enfermería es una relación humana 
y nuestro objetivo es la conexión con el 
paciente.Esto es lo que hemos querido 
reflejar en nuestro póster.
La idea fue hacer como un “Juego de la Oca”, 
donde la primera casilla es la del camino 
que emprendemos cada día que venimos a 
trabajar (que es la que está en la parte inferior 
izquierda) . Las casillas siguientes (se deben 
leer como en el juego de la oca) son las 
casillas que si las realizamos correctamente  
nos llevarán a la casilla central. Esta casilla 
es nuestro reto y objetivo, que no es otro que 
“ La Plena Satisfacción del Paciente “  ,y 
para conseguirlo debemos atender no sólo 
su patología sino también su necesidad de 
sentirse protegido , escuchado y tratado con 
cariño.
Ójala diariamente podamos llegar al final 
de nuestro particular “Juego de la Oca”…
es fundamental y ese debería  ser siempre 
nuestro objetivo.
En la conferencia de clausura tuvimos el 
placer y la suerte de conocer a la Escritora y 
Filósofa Elsa Punset. Le gustó mucho el valor 
humano de nuestro póster y nos lo colgó en su 
blog www.inteligenciaemocionalysocial.
com. Os invitamos a que podais verlo en 
esta página con más detalle, así como a leer 
los comentarios que la gente ha escrito y 
animaros a dejar los vuestros.
¡ Esperamos que os guste !

La directora de la Escuela de Enfermería, 
María Victoria Cantón, indicaba que la nota 
de corte está en la actualidad en el 10,35 
sobre los 14 puntos que otorga la nueva 
Selectividad, pero indicaba que a medida 
que se vayan clarificando las opciones 
de matrícula definitiva la nota de corte irá 

bajando ya que la actual es todavía 
una matrícula condicionada ya que 
hay estudiantes que barajan varias 
opciones y también varios centros 
universitarios. La responsable 
de este centro descartaba la 
posibilidad de que se aumentanse 
el número de plazas ya que las 
60 son las que permiten ajustar 
el profesorado al alumnado, así 
como las opciones de prácticas con 
las que cuentan los alumnos a lo 
largo del grado. Cantón recordaba que hace unos años se abrió 
la matrícula hasta las 90 plazas y, precisaba, que se habían visto 
desbordados a lo largo de curso, por lo que se retomó la cifra de 
60 alumnos como máximo.

EL ARTE DE CUIDAR 




