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El peso específico que tiene la Enfermería en la sanidad 
pública, hace que sus profesionales sean más numerosos que 
aquellos que prestan sus servicios en empresas privadas. Pero 
a éstos también les está afectando la crisis y desde el Colegio 
Oficial de Enfermería de Burgos no nos olvidamos de que, por 
sus circunstancias, son laboralmente mucho más vulnerables 
que los que pertenecen a Sacyl. Residencias de ancianos, 
hospitales y clínicas privadas, mutuas, empresas o servicios 
de prevención de riesgos laborales están sufriendo, como el 
resto de los negocios, las vicisitudes de la tremenda situación 
económica que, en algunos casos, les ha abocado al cierre y 
esto hace que muchos profesionales se hayan quedado en la 
calle en los últimos tiempos después de muchos años de buen 
trabajo dedicado a la Enfermería.El mayor riesgo de despido 
que corren y sus peores condiciones laborales, hace que en el 
Colegio estemos pendientes de su situación que, en algunos 
casos, está afectada por la reducción de presupuestos en la 
sanidad pública, en concreto, en lo que tiene que ver con los 
convenios de Sacyl con entidades privadas. Por eso, queremos 
que sepan  que seremos igual de beligerantes con los abusos 
que se produzcan en entidades privadas.

Por otro lado, no podemos dejar de felicitarnos por una buena 
noticia -tan difícil de conseguir en estos aciagos tiempos- y 
es que, por fin, y tras muchos años de reivindicaciones, la 
Consejería de Sanidad ha reconocido el solape de jornada, 
esa circunstancia que, debido a la profesionalidad escrupulosa 
de la Enfermería, ha hecho que las enfermeras de la sanidad 
pública alarguen su horario de trabajo diario entre 15 y 30 
minutos, algo que nunca había sido tenido en cuenta por 
la Administración, ni siquiera en la actualidad cuando se 
incrementó el horario de todos los trabajadores sanitarios. Un 
aumento de horas que, por cierto, se está aplicando de forma 
muy irregular, sobre todo en Atención Especializada, donde 
está habiendo notables diferencias en su puesta en marcha 
entre los diferentes centros e incluso, dentro de los mismos 
hospitales, entre distintos servicios y profesionales sanitarios
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PARTE I

El Consejo Español de Resucitación 
Cardiopulmonar (CERCP) considera 
de singular importancia que se logre la 
homologación de las normativas de las 
Comunidades Autónomas (CCAA) sobre 
instalación, autorización y formación para 
el uso del desfibrilador externo automatico 
(DEA), y que se facilite su implantación, 
reduciendo y unificando la formación 
necesaria, en cuanto a tiempo y contenidos. 
Por ello, estas recomendaciones del CERCP 
tienen como objetivo fundamental establecer 
las directrices para el uso del DEA con 
vocación de instauración en toda España.
 

INTRODUCCIÓN.

La parada cardiaca súbita se considera, 
sin lugar a dudas, un problema sanitario de 
primera magnitud. En España, aunque no 
se dispone de datos exactos, se producen 
alrededor de 24000 paradas cardiacas súbitas 
al año, la mayoría de origen cardiológico, en 
pacientes con edades comprendidas entre 
los 25 y los 74 años y con una supervivencia 
MUY BAJA, entre el 5 y el 7%.
Es conocido que la supresión de la circulación 
sanguínea durante varios minutos causa 
daños irreversibles en el cerebro, por lo que 
las primeras acciones realizadas por los 
primeros actuantes o intervinientes, y el 
personal de emergencias juega un papel 
importante en estas situaciones. Si estas 
acciones se realizan de forma encadenada, 
alerta precoz a los servicios de emergencias, 
comienzo de una RCP precoz por los testigos 
y la realización de desfibrilación precoz, si se 
dispone de un desfibrilador, se puede salvar 
la vida de una persona. Estas acciones 
encadenadas se conocen como
Cadena de Supervivencia, siendo la 
Resucitación Precoz por testigos y la 
Desfibrilación temprana las llaves de 
la supervivencia de la parada cardiaca 
súbita.

El uso precoz de los DEA dentro del conjunto 
de la Cadena de Supervivencia consigue un 
porcentaje de recuperación de las paradas 
cardiacas, con buena función neurológica, 
muy superior a la que se consigue cuando no 
se utilizan, o su uso se retrasa.

¿QUE SABE LA POBLACIÓN de RCP y DEA?

El CERCP realizó en 2010 una encuesta a 
nivel nacional, sobre los conocimientos de la 
población en materia de RCP. Los resultados 
más importantes de esa encuesta son:

• Desconoce qué es un parada cardiaca el 
45% de los encuestados.

• Desconoce en qué consiste la cadena de 
supervivencia un 85%.

• Solamente un 26% sabría cómo actuar 
ante una parada cardiaca aquellos con 
niveles más bajos de ingresos y educación.

• Desconoce lo que es un DEA un 74% de 
los encuestados, sobre todo aquellos con 
niveles más bajos de ingresos y educación.

Aunque con retraso respecto a otros países 
de Europa, en los últimos años se ha 
realizado en nuestro país una instalación 
progresiva de DEA en diferentes espacios 
públicos, y se han promulgado decretos 
autonómicos que regulan la instalación de 
los DEA y la formación y autorización en su 
utilización por personal no sanitario.

IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS 
PUBLICOS DE DESFIBRILACIÓN

La experiencia en los países nórdicos, 
Japón y diversos estados de Norteamérica 
ha demostrado que es posible mejorar 
la supervivencia de la parada cardiaca, 
fundamentalmente mediante el incremento 
de la resucitación por testigos, a través de 
la formación de la población en técnicas de 
resucitación, y el desarrollo en la instalación 
de DEA en lugares públicos donde la 
posibilidad de aparición de este proceso sea 
más alta.

Asimismo, se ha demostrado que estas 
intervenciones suponen menos costes que 
otras muchas de las actualmente utilizadas 
en otros procesos.
En las recomendaciones sobre resucitación 
actuales del European Resuscitation Council 
(ERC) se resalta que:

1. El inicio de la resucitación de forma 
inmediata puede duplicar o triplicar la 
supervivencia de la parada cardiaca 
fundamentalmente por fibrilación 
ventricular (FV).

2. Realizar compresiones torácicas es mejor 

que no hacer ninguna maniobra.
3. La resucitación cardiopulmonar unida 

a la desfibrilación en los 3 a 5 minutos 
siguientes al colapso, pueden producir 
tasas de supervivencia superiores al 49%.

4. Los programas de acceso público al DEA 
con tiempos de respuesta rápidos han 
conseguido una alta supervivencia.

DONDE INSTALAR LOS 
DESFIBRILADORES

El CERCP recomienda que desde las 
instituciones se fomente la instalación de
dispositivos DEA en aquellos lugares con 
riesgo alto de que ocurra una parada 
cardiaca:

- Espacios o lugares de tránsito con gran 
afluencia media diaria.

- Espacios donde la población que los utiliza 
presente un riesgo más elevado de sufrir 
una parada cardiaca.

- Lugares específicos por el uso al que están 
destinados, como instalaciones deportivas.

- En particular, sería deseable la instalación de 
DEA en las terminales de transporte público 
con importante afluencia (estaciones, 
aeropuertos, puertos comerciales), grandes 
superficies minoristas, centros deportivos y 
gimnasios con número elevado de usuarios 
y aquellos establecimientos públicos de 
amplios aforos.

 

Asimismo, el CERCP recomienda que 
cuando se utilice un DEA fuera del ámbito 
sanitario se garantice la activación inmediata 
del Servicio de Emergencia Sanitarias, ya 
mediante llamada telefónica, ya mediante 
dispositivos de conexión inmediata y 
activación, instalados en los DEA.

Se recomienda que los lugares donde se 
instale un DEA deben contar con personal 
formado para el uso de este dispositivo, 
durante las horas de actividad del mismo.

La persona física o jurídica que instale un 
dispositivo DEA ha de ser la responsable de 
garantizar su conservación y mantenimiento, 
de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, así como de la comunicación del 
evento en caso de ser necesario su empleo, 
al Servicio de Emergencias comunidad.

Resumen sobre las recomendaciones del consejo español de resucitación cardiopulmonar  sobre la instalación, autorización y formación  para 
el uso del desfibrilador externo automatico fuera del ámbito sanitario. Publicado en MAYO de 2012.

Decálogo desfibriladores



4

ENFERMERÍA BURGOS

5

Nº23

Esta carta nos la ha enviado por e-mail un 
compañero sobre las dificultades y problemas que 
se han encontrado al llegar a Inglaterra, en especial 
con la empresa mediadora del proceso.

Les escribo para comunicarles una serie de 
incidentes que tenemos un grupo de españoles que 
ha venido a Oxford(Uk) a trabajar como enfermeros 
mediante la empresa HCL NURSING, para que 
nuestros compañeros Españoles no pasen por 
la misma situación y si es posible que vengan 
mediante otra empresa.

Tras llevar un mes y dos semanas estamos sin 
trabajo, sin visión futura de tener trabajo y sin 
respaldo alguno de la empresa. Les explicare paso 
a paso como ha ido surgiendo todo.

Llegamos el pasado 22 de septiembre a Oxford, 
pagándonos la empresa el primer mes de 
alojamiento en la residencia hospitalaria IVY LANE. 
La empresa nos prometió 2 semanas de trainnings 
para saber el funcionamiento del hospital, saber 
rellenar los documentos propios del hospital y 
darnos las competencias para poder administrar 
medicamentos intravenosos o poder realizar 
analíticas por ejemplo (aquí se necesitan cursos 
para poder realizar dichas funciones)

El pasado 24 de septiembre comenzamos los 
trainning entre las aulas del hospital JONH 
RADCLIFFE de Oxford y los salones del hotel 
OLD BANK de oxford. La semana fue bien, la 
manager de enfermería ANNETE FOX nos explico 
el funcionamiento del hospital y los diferentes 
documentos que teníamos que rellenar.

En la semana del 1 de octubre al 9 de octubre 
comenzaron los problemas. tanto el 1 como el 2 nos 
iban a dar los cursos necesarios para poder realizar 
analíticas o administración de medicamentos 
intravenosos. A su vez el día 3 íbamos a comenzar 
prácticas en las diferentes plantas del hospital 
hasta el día 10, teniendo el día 11 como inicio del 
trabajo. Nada de esto fue así, la semana del 1 al 7 
no hicimos nada, ni cursos, ni trainnings ni nada...y 
nadie nos daba una explicación.

El 4 de noviembre recibimos una llamada 7 
españoles de los 23 en total que hemos venido 
en esta promoción para quedar el viernes 6 de 
octubre con la Matron (JEFAS DEL SERVICIO) de 
“medicina general” para repartirnos por las plantas 
y empezar así las practicas, pero solo 7 personas 
de las 23.

Comenzamos las prácticas el 8 de octubre, con 
un trabajo por parte nuestra muy valorado por las 
supervisoras de la planta, e incluso muchas de 

ellas incluyéndonos en sus rotatorios para trabajar 
como parte de la planta, solo pedían por política del 
hospital 2 semanas de prácticas para conocer el 
funcionamiento de la planta.

Mientras tanto el resto de españoles (16 en total) se 
busco la vida, lléndo de planta en planta para hablar 
con las supervisoras para solicitar prácticas ya que 
HCL NURSING no daba respuesta, muchos de 
ellos teniendo suerte y otros quedándose en la calle.

El hospital se puso en contacto con HCL NURSING 
para comunicarles que necesitaban 2 semanas de 
prácticas para poder contar con nosotros, pero HCL 
no cede, pidiendo una sola semana de prácticas. 
Tanto el hospital como HCL no llegan a un acuerdo 
y el pasado 16 de octubre se rompe las relaciones, 
sacando de la planta a la gente que en ese momento 
estaba en prácticas y cancelando todos los turnos 
con dicho hospital.

El pasado 18 de octubre se ponen en contacto HCL 
con nosotros para decirnos que el hospital no tiene 
confianza en nosotros, que no quiere que trabajemos 
más con ellos porque no hemos realizado un buen 
trabajo y que tenemos que buscar otras alternativas.

Aquí llega la primera mentira, ya que nos echan a 
nosotros la culpa y nos descalifican diciendo que el 
hospital es grande para nosotros, que no estamos 
acostumbrados a tanto trabajo...cuando la versión 
oficial es que las supervisoras nos querían en la 
planta pero solo pedían a cambio 2 semanas de 
prácticas y como HCL quería que empezásemos a 
trabajar sin más practicas se rompió la relación.

El día 18 de octubre termina el primer mes de 
alojamiento gratuito por parte de HCL, por lo que 
buscamos casa, tuvimos que pagar un deposito 
de 1 año en cada casa y pagar el primer mes de 
alquiler, un gasto aproximado de unos 1400 libras 
por persona.

El día 19 de octubre nos reúnen en el hotel OLD 
BANK para decirnos lo que ha pasado y darnos 
alternativas. 

Hcl no cede, dice que la culpa no es de ellos y es 
nuestra y que la alternativa es irse a otra ciudad, 
lo que es ilícito ya que perderíamos 1400 libras de 
la recién pagada casa y muchos gastos mas en 
transporte y el día a día, y nuestro contrato fue con 
el hospital de Oxford, no con otro hospital y tras un 
mes sin trabajar y sin ganancias nos es imposible.

Tras una semana de diferentes discusiones nos 
vuelven a reunir el miércoles 24 en el hotel OLD 
BANK para disculparse, que la culpa es de ellos, 
que no es nuestra y que nos podemos quedar en 

Oxford a trabajar ya que hay dos hospitales mas, 
unos como enfermeros y otros como auxiliares 
de enfermería, ya que no hay plazas para todos. 
Aceptamos la oferta y el 26 empezamos a trabajar 
(según disponibilidad del hospital unos empiezan el 
26 y otros el lunes 29 de octubre).

Cuál es nuestra sorpresa que el 30 de octubre 
recibimos llamada por parte de Rosmary(manager 
de HCL) que dejemos el trabajo, que han recibido 
quejas de nosotros y que ya no podemos 
trabajar más en Oxford porque no somos buenos 
trabajadores y fallamos en todo.

De nuevo nos vuelven a mentir y ellos mismos se 
quedan en evidencia....algunos hablamos con las 
supervisoras y nos dicen que están muy contentas 
y que nos quieren en la planta, a otros les envían 
quejas falsas de las plantas y a otros quejas en 
blanco, todo muy contradictorio.

La solución que nos dan es trabajar en otras 
ciudades como Scarborough (ya hay 5 españoles 
allí que solo trabajan 2 días a la semana, sin 
llegar a las 37 horas prometidas), o trasladarnos a 
Essex (que tendríamos que trabajar entre Essex y 
Londres, estando ambos a 2 horas de distancia y un 
precio semanal del abono de 145 libras)perdiendo 
los 1400 libras pagadas en la casa de Oxford, 
o lléndo a trabajar a Reading que está a 1 hora y 
media de Oxford pero sin tener medio de transporte 
para llegar a trabajar al turno de la mañana (7 de la 
mañana)

Estamos a 2 de noviembre, tras un mes y dos 
semana estamos sin trabajar, sin dinero, sin un 
futuro cierto, no tenemos respaldo de la agencia, 
tenemos permanencia con ellos de 6 meses pero 
no nos dan trabajo, tenemos que pagar las casas ya 
que los contratos son de un año.

Solo queremos que los españoles que estén 
pensando en venir con esta agencia no lo hagan, 
no sufran la misma situación que estamos pasando 
nosotros ya que hay muchas más empresas como 
NHSP (es la bolsa interna de los hospitales públicos)
que tienen más seriedad, ya que esta empresa HCL 
NURSING es una farsa.

Muchas gracias por vuestra atención y espero que 
no sufran la misma situación los españoles que 
tengan pensado venir. MUCHAS GRACIAS.

Muchas gracias a ti por informarnos de lo sucedido 
y poder difundirlo entre los profesionales que tengan 
pensado acudir a este país o a otros y lo hagan a 
traves de estas agencias eviten estos problemas 
con los que os estais encontrando, verificando la 
seriedad de las mismas.

La enfermera Lourdes Núñez Turrientes  nos envía el poster sobre: ENURESIS NOCTURNA PRIMARIA RESISTENTE A LA 
DESMOPRESINA , el cual fue presentado en el 57º Congreso de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente  
y publicado también en la Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil ( vol 29. nº 2. 2012 ), enhorabuena por  el magnífico trabajo.

Fundamentos: La Enuresis Nocturna Primaria es 
un trastorno de la eliminación consistente en la 
emisión repetida de orina durante el sueño. El 
tratamiento incluye: primero la psicoeducación, 
después el tratamiento conductual y finalmente 
el farmacológico. Sin embargo, en la práctica 
clínica encontramos que se opta por el 
tratamiento farmacológico en primer lugar. El 
objetivo de este estudio es valorar la eficacia de 
la psicoeducación y del tratamiento conductual 
en niños que no han mejorado con tratamiento 
farmacológico previamente. 

Métodos: Estudio descriptivo longitudinal que 
incluye a 47 pacientes de 6 a  14 años que 
presentan enuresis nocturna primaria según 
criterios DSM-IV-TR y que previamente han 
llevado tratamiento con Desmopresina sin 
mejoría. Se inició un programa psicoeducativo 
y conductual, suspendiendo previamente el 
tratamiento farmacológico. Se valoró la evolución 
a los 6 y a los 12 meses en función del número 
de emisiones nocturnas por semana y el total de 
emisiones mensuales. 
Resultados: Durante el primer año de tratamiento 

se produjeron  8 abandonos del seguimiento 
de los cuales 8 se produjeron en los primeros 
6 meses. Se dieron 18 altas por remisión total 
en los primeros 6 meses y 9 altas más en 
los 6 meses siguientes con el programa de 
psicoeducación y tratamiento conductual.
Conclusiones: La psicoeducación y el tratamiento 
conductual mejoraron francamente la enuresis 
nocturna resistente a desmopresina, llegando a 
la remisión total en el 50% de los pacientes que 
acudieron por este motivo y hasta en el 63,8% 
de los que mantuvieron el tratamiento propuesto.

Experiencia Negativa con HCL NURSING Enuresis Nocturna Primaria resistente a desmopresina
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TALLER DE SUTURAS - GRATUITO

BURGOS, 16  de Enero

Lugar de celebración: Escuela de Enfermería - 3º 
Pabellón a mano derecha 
 (Hospital Militar).
Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Alumnos: 15.
Docente: José Mª Calatrava.
Inscripción del 8 al 10 de Enero. 
Sorteo 11/01.

INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERIA BASADA EN 
LA EVIDENCIA - GRATUITO

BURGOS,  14 , 15 y 17 de enero

Lugar de celebración: Salón de Actos del Colegio 
Oficial de Enfermería de Burgos .
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Alumnos: 30.
Docente: Azucena Santillán García.
Inscripción del 26 al 31 de diciembre.
Sorteo 02/01.

TALLER DE SUTURAS - GRATUITO

BURGOS, 20  de Febrero

Lugar de celebración: Escuela de Enfermería - 3º 
Pabellón a mano derecha 
 (Hospital Militar).
Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Alumnos: 15.
Docente: José Mª Calatrava.
Inscripción del 11 al 14 de Febrero. 
Sorteo 15/02.

TALLER DE SUTURAS - GRATUITO

BURGOS, 13 de Marzo

Lugar de celebración: Escuela de Enfermería - 3º 
Pabellón a mano derecha 
 (Hospital Militar).
Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Alumnos: 15.
Docente: José Mª Calatrava.
Inscripción del 4 al 7 de Marzo. 
Sorteo 8/03.

Te recordamos que el plazo para solicitar las ayudas de los Cursos realizados durante el año 2012 está abierto 
hasta el 31 de Enero de 2013.

Formacion continuada del Colegio Oficial de Enfermería de 
Burgos para el ejercicio 2013

Ayuda para actividades formativas realizadas en 2012

Autoras del libro Doña Marisol Escribano, Doña Ángela Palma y Doña María Bernal.

El Colegio Oficial de Enfermería de Burgos felicita al Colegio Oficial de Enfermería 
de Jaén  por la edición del libro “Mi amiga Sofía me lo cuenta todo... “, un cuento 
infantil ideado y creado por enfermeras que trabajan en el servicio de Oncología 
del Complejo Hospitalario de Jaén, en el cual se narra, de manera muy ilustrativa, 
el proceso desde que el menor entra por primera vez a un hospital y durante todo el 
tratamiento, con información muy gráfica sobre lo que está ocurriendo en el interior 
de su cuerpo .  Así mismo se alaba la iniciativa y la inquietud de estas profesionales 
que tratan a diario con niños enfermos de leucemia, para hacerles más llevadera la 
enfermedad y el proceso de cura, a ellos y a sus padres.

Estresados y quemados. Esas son las dos 
palabras que describen la situación que 
está viviendo el personal de enfermería 
en los hospitales públicos de todo el país, 
según lo refleja una encuesta realizada por 
el sindicato mayoritario en esta profesión, 
SATSE. Parece que detrás de ese delicado 
estado emocional están los recortes 
sanitarios, por lo menos eso es lo que opina 
el 80% de este colectivo que considera 
que no hay personal suficiente, algo que 
ha conducido a un empeoramiento de la 
atención a los pacientes, según más de la 
mitad de los encuestados.”El estudio vino 
motivado por la sensación de malestar, 

deterioro y empeoramiento de la atención 
a los ciudadanos. Llevábamos meses 
recibiendo quejas de nuestros afiliados 
y por eso decidimos analizar la situación. 
Realizamos la encuesta en julio, mes no 
muy propicio para la participación, pero 
no queríamos esperar debido al aumento 
de denuncias”, explica María José García, 
responsable del estudio.

Tras enviarles una encuesta a 2.750 
enfermeros para evaluar su situación, 1.173 
completaron y enviaron sus respuestas. 
“La muestra es significativa y nos viene 
a confirmar lo que de manera salpicada 

nos había llegado a través de denuncias 
y que básicamente es que el ambiente 
laboral se ha deteriorado y que más de la 
mitad de los enfermeros considera que 
eso está afectando a la atención de los 
pacientes”, señala García.

Además, la encuesta muestra que el 90% 
de los enfermeros manifiesta haberse 
sentido superado por la situación en 
alguna ocasión y también es elevado 
el porcentaje de los que dicen que lo 
han sentido de manera frecuente o muy 
frecuente.

Los profesionales de la Enfermería ha recibido un notable 
por parte de los ciudadanos en los apartados de cuidados 
y atención, alzándose, de este modo, como el grupo mejor 
valorado dentro del ámbito de la Sanidad. Así lo refleja el 
Barómetro Sanitario del pasado año, del que se hace eco el 
sindicato Satse. 

Para los enfermeros el dato es doblemente positivo, puesto que, 
además de superar al resto de colectivos profesionales, la nota obtenida 
mejora respecto al ejercicio de 2010. Así, la última media calculada 
supone un 7,44 sobre una puntuación de 10, frente al 7,26 registrado el 
año anterior. También la atención a domicilio que realiza este sector ha 
sido altamente valorada por los usuarios, otorgándole un 7,29 aunque 
en Atención Primaria gana la cercanía de los centros de salud. 

Fuente: laregión.es 

Cuento infantil “Mi amiga Sofía me lo cuenta todo...”

El 80% de los enfermeros están estresados y superados

Los enfermeros son el grupo mejor 
valorado de la Sanidad




