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La bolsa de trabajo para sustituciones  que tantos 
problemas ha causado a la profesión en los 
últimos años y cuyas lagunas y equivocaciones 
venimos evidenciando los colegios de Enfermería, 
acaba de experimentar algunos cambios en la 
resolución publicada y que ha entrado en vigor el 
pasado dos de mayo.  La Consejería de Sanidad 
de la Junta ha realizado una corrección de errores que, si bien no resulta en 
absoluto completa, en algo ha mejorado la situación como en el hecho de que 
se pueda elegir el centro donde realizar las sustituciones evitando los graves 
perjuicios que para las enfermeras suponía tener que pedir todos los centros 
de una misma provincia, incluso el hecho de poder inscribirse en cualquier 
bolsa de la comunidad autónoma, sin limite del numero de áreas sanitarias. En 
cualquier caso, desde el Colegio de Burgos seguimos pensando que la Orden 
por la que se matizan algunos de los extremos podría haber sido mucho más 
exhaustiva porque, por ejemplo, son muchas las profesionales que se quedan 
fuera de la bolsa al no haber podido presentarse a las ultimas oposiciones, 
que fueron en 2008, y que es de donde ha salido esta lista, también  se siguen 
quedando en el aire dudas que son fundamentales  como la forma en la que 
se computarán los contratos de  jornada reducida.

Por otro lado, nos preocupa  el descontrol que se está produciendo en los 
centros sanitarios de la provincia con la aplicación del decreto de ampliación 
de jornada en dos horas y media para todos los funcionarios públicos. Así, 
mientras hay algunos servicios en los que las enfermeras ya están haciendo 
la ampliación de jornada,  en otras áreas ni siquiera se ha organizado un 
calendario. Esto significa una auténtica discriminación tanto dentro de la 
propia profesión como con respecto a otras que ni siquiera se han planteado 
cómo abordarán el mandato del Gobierno regional. El hecho de que la 
modificación de horarios se haya dejado a la interpretación de cada servicio 
le ha hecho un flaco favor a la organización del trabajo que deberá ser 
subsanada lo antes posible.
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Esther María Reyes Díez

Redacción Médica, un periódico digital 
dirigido al mundo sanitario (médicos, 
farmacéuticos, laboratorios) con una 
difusión diaria en la actualidad de 85.000 
ejemplares ha destacado al Colegio Oficial 
de Enfermería de Burgos entre los 10 más 
importantes de toda España. La presidenta, 
Esther Reyes, acudió a recoger el diploma 
acreditativo junto con el resto de los 
representantes de las otras instituciones 
galardonadas: los colegios de Cantabria, 
Cádiz, Alicante, Ciudad Real, Zaragoza, 
Valencia, La Rioja,  Cáceres y Melilla.

El Top 10, que así se llama el ranking en el 
que el Colegio de Burgos ha sido incluido, 
es una encuesta planteada a los más de 

85.000 lectores de Redacción Médica, 
en la que con sus votaciones eligen a la 
institución u organización más relevante 
de un determinado ámbito sanitario entre 
la decena que se les ofrecen. La selección 
de los 10 que salen publicados la lleva a 
cabo el comité editorial de Sanitaria 2000, 
grupo editorial que ofrece libros y revistas 
para los profesionales sanitarios y para los 
pacientes. 

La entrega de las distinciones contó con 
la colaboración de AMA (Agrupación 
Mutual Aseguradora), cuyo presidente, 
Diego Murillo, destacó la importancia de 
la colegiación universal como garante de 
la mejor asistencia al paciente, “porque su 

desaparición sería un auténtico desastre 
para la asistencia sanitaria en nuestro 
país”. 

En el acto se contó con representantes 
de cinco colegios oficiales de enfermería: 
Además de Rocío Cardeñoso y Belén 
Fernández, presidenta y vicesecretaria 
del Colegio Oficial de Enfermería de 
Cantabria, que quedó en primera posición; 
Rafael Campos, presidente del Colegio 
Oficial de Enfermería de Cádiz;  Belén 
Payá, presidenta del Colegio Oficial de 
Enfermería de Alicante; la entrega de 
premios contó con la participación de 
Vicente Caballero, vicepresidente del 
Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, 
y Esther Reyes, presidenta del Colegio 
Oficial de Enfermería de Burgos

El Colegio Oficial de Enfermería de Burgos, entre los 10 
más destacados de toda España

El pasado viernes 18 de mayo, Esther 
Reyes acudió  a la Escuela de Enfermería 
para presentar a los futuros enfermeros 
los servicios y actividades que la entidad 
colegial oferta a sus enfermeros.

Esta presentación se encuadra dentro de las 
actividades de colaboración y participación 
del Colegio profesional de Enfermería y la 
E.U.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 
está teniendo la organización colegial 
a nivel comunitario y nacional y los 
nuevos servicios que puede ofrecer a 
los colegiados, noticias pos SMS, pagina 
WEB, correo electrónico, avisos vía 
e-mail, además de los servicios habituales 

como actividades de formación, servicio 
de asesoría jurídica etc.

La segunda parte de la charla estuvo 
orientada a explicar las salidas profesionales 
de los futuros enfermeros tanto en el ámbito 
privado como en el público así como otras 
salidas profesionales menos habituales, 
como por ejemplo el voluntariado.

El Colegio visita a los alumnos 
de la E.U. Enfermería
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Un año más el Colegio Oficial de Enfermería 
de Burgos celebró el pasado 9 de marzo 
su cena institucional en honor a su patrón, 
SAN JUAN de DIOS. El lugar elegido 
fue el HOTEL ABBA, en este encuentro 
participaron unos 220 colegiados, a 
quienes dio la bienvenida  la presidenta del 
colectivo, Esther Reyes. Como invitados, 
acudieron el gerente de salud de área 
de Burgos, Teófilo Lozano; el gerente 
del Complejo Asistencial Universitario de 
Burgos, Miguel Ángel Ortiz y el entonces  
director de enfermería del mismo Francisco 
Javier Llanes. En representación de 
Atención Primaría acudió su directora de 
enfermería Carmen Terán; por parte del 
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social acudió su jefe de servicio, José 

Antonio Miranda. En representación del 
colegios profesionales sanitarios  acudieron  
los presidentes del colegio de médicos, 
Juan José Aliende, de veterinarios Tomás 
Fisac  y de odontólogos Alfredo Aragüés. 
El colegio de Farmacéuticos estuvo 
representado por dos de sus vocales 
Piedad García y Rosario de Castro.

Como es habitual, 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:  Mª Concepción 
Alonso Antolín, Rosina Coma Canella, Mª 
José López Pérez, Mª Teresa Diez Iglesias, 
Esperanza Calle González, Teresa Espeja 

Hernando y Mª Begoña González Pérez.

Todos ellos recibieron un largo y cálido 
aplauso por parte de los colegiados 
asistentes y un obsequio como recuerdo 
a su trayectoria profesional por parte de la 
organización colegial.

En el resto de la provincia se ha conmemorado 
la festividad de nuestro patrón con sendas cenas 
en ARANDA de DUERO celebrada el día 2 de 
marzo las 22 h en el Restaurante El Lagar de 
Isilla, en la cena tuvo su particular homenaje, 
Margarita Pita Parapar.

También en MIRANDA de EBRO se conmemoro 
la festividad el día 23 de marzo en el Restaurante 
Lola.

Margarita Pita Parapar Mª Teresa Espeja Hernando Mª Concepción Alonso Antolón

Mª Teresa Díez Iglesias Mª José López Pérez

Rosina Coma Canela

Esperanza Calle González Mª Begoña González Pérez

Festividad de San Juan de Dios 2012.
Cena institucional del Colegio Oficial de Enfermería.
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INTRODUCCIÓN

La búsqueda de información en Internet 
es una práctica habitual en la comunidad 
enfermera. Con el auge de la web social 
(o web 2.0) las posibilidades de encontrar 
lo que te interesa y a quien te interesa 
con elevadas, y no se requieren grandes  
conocimientos técnicos o informáticos. No 
hablamos de ser expertos en búsquedas 
bibliográficas y de un avanzado manejo de 
las bases de datos, si no de surfear en la 
web (1,2).

Este auge ha derivado en una generación de 
profesionales a los que coloquialmente se 
denomina “enfermeros 2.0” y son aquellos 
que utilizan activamente Internet y las 
redes sociales para la creación de espacios 
de reflexión e información en materia de 
cuidados. No se trata de tener perfiles en 
todas las redes sociales y de manejar todo 
el catálogo de herramientas 2.0, si no de 
tener la actitud para compartir y generar 
información a través de las TIC (3).

Una de las herramientas web más utilizadas 
por enfermería para difundir información 
son los blogs y las wikis. Estos espacios 
virtuales son fieles reflejos de la inteligencia 
colectiva que conforma un presente en 
dónde la información fluye, se comparte 
y es líquida. De hecho, hay revistas 
científicas que han adoptado el formato 
digital con opción a comentar los artículos 
(como ocurre en los blogs) y esto incluso 
hace reflexionar sobre la posibilidad de 
contemplar los blogs como publicaciones. 
Pero no son las únicas herramientas útiles 
para la comunicación dado que hay otras 
como los podcast que bien pueden servir 
para el mismo fin. (4,5)

En los últimos años los recursos web 
interesantes para profesionales de 
la salud y pacientes han aumentado 
considerablemente. Blogs, foros, 
comunidades de prácticas etc. son 
elementos rutinarios que están a nuestra 
disposición a golpe de clic. Las últimas 
estadísticas nos muestran que los usuarios 
de las redes sociales son millones, y 
que los usuarios utilizan frecuentemente 
Internet para buscar información sobre 
salud. En este escenario, ¿no debería 

estar la enfermería presente?. Muchas son 
las voces que opinan que si (6, 7).

El nuevo modelo de paciente (el llamado 
ePaciente) tiene o busca información 
sobre salud en Internet y se convierte en 
gestor activo de su calidad de vida. La 
educación para la salud pasa por conocer 
y recomendar enlaces a páginas con 
información de calidad (superando así la 
administración de información a modo de 
fotocopia). Desde esta óptica, le enfermería 
tiene ante si un amplio campo que explorar 
y desarrollar (8,9).

LA EXPERIENCIA

En verano de 2010  nació el blog 
“Enfermería Basada en la Evidencia” (EBE), 
ubicado en www.ebevidencia.blogspot.com. 
Inicialmente se trataba de un espacio virtual 
en el que dar respuesta a la necesidad 
expresada por las enfermeras en los talleres 
sobre EBE de tener información y recursos 
organizados en español y adaptados a los 
cuidados. Así poco a poco no sólo se ha  
aglutinado información sobre la metodología 
de la enfermería basada en evidencias, 
investigación etc. si no que se ha generado 
un espacio en el cual los lectores aprenden 
y colaboran.  El uso de una plataforma 
gratuita, fácil e intuitiva como Blogspot me 
animó rápidamente a alimentar este espacio 
con pequeños post (publicaciones) en los 
cuales recogía todo aquello que encontraba 
interesante o útil y la acogida fue muy buena.

Los objetivos del blog desde su inicio son:

1. Fomentar la práctica basada en 
evidencias. 

2. Difundir y agrupar recursos interesantes 
y prácticos relacionados con la 
investigación en cuidados.

3. Favorecer el intercambio de ideas y 
opiniones mediante la participación 
activa de los lectores a través de sus 
comentarios.

En un segundo momento, y dada la 
importante repercusión que las redes 
sociales tienen en la sociedad, se crearon 
perfiles profesionales para las redes mas 
activas en España: Twitter (@ebevidencia), 
Facebook, Tuenti y Youtube. Gracias a la 

difusión en las redes, los contenidos del 
blog llegan a miles de lectores interesados 
en cualquier país hispanoparlante.

A consecuencia de la gran cantidad 
de mensajes que recibía con dudas, 
sugerencias etc. en un tercer paso, se 
creó la “Comunidad de aprendizaje EBE” 
utilizando la tecnología de Facebook para 
los grupos, teniendo así un grupo cerrado 
(en el cual se admite a todo aquel que 
lo solicita). En este grupo se habla de 
metodología de la investigación, resultados 
en salud, artículos, lectura crítica etc, y 
cada vez que alguno de los miembros del 
grupo plantea una duda, el resto de los 
miembros pueden contestar generándose 
conversación y flujo de información. 
El grupo hoy en día tiene más de 250 
miembros y se denomina “Yo también leo 
Enfermería Basada en la Evidencia”.

RESULTADOS

Va a hacer 2 años desde el inicio de esta 
experiencia, en los cuales a través del 
blog se han publicado mas de 160 post o 
entradas, 800 comentarios han generado 
conversaciones sobre los temas, y han 
leído los contenidos visitantes de España, 
México, EEUU, Francia, Argentina , 
Colombia, Chile o Perú entre otros países. 
Mediante las redes sociales se está 
llegando a los muros de más de 6500 
personas a través  del perfil y la página 
Facebook. Twitter también juega un papel 
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importante en esta difusión gracias a 
los más de 1600 seguidores que tiene la 
cuenta.

Esta experiencia está siendo constantemente 
evaluada para su mejora y mayor adecuación. 
(10,11,12) Los frecuentes cambios en las 
políticas de las redes sociales obligan a una 
revisión permanente de las mismas y de los 
contenidos publicados.

CONCLUSIONES

Las herramientas de la web 2.0 son 
útiles para la difusión de contenidos 
científicos. Su manejo no requiere grandes 
conocimientos previos en informática y 
reportan considerables beneficios. (13)
Internet es un escenario en donde todos los 
actores en salud (profesionales, pacientes, 
instituciones…) tienen su oportunidad y 
la enfermería tiene mucho que aportar en 
este ámbito, no sólo a nivel interprofesional 
(compartiendo información y favoreciendo 
la investigación y el desarrollo profesional) 
si no que también lo tiene en sus relaciones 
con los pacientes. No perdamos de vista 
el creciente desarrollo de la eSalud y 
sus amplias aplicaciones en el paciente 
crónico. (14,15)

En este contexto cabe una última reflexión 
acerca de las normas de relación en 
estos nuevos escenarios. Existen 
organizaciones que ya tienen guías de 
uso para la comunicación a través de las 
redes sociales. (16,17,18).¿Debería la 
enfermería tener unas normas regladas 
para el trabajo a través de la web social?. 
Una vez incluya las TIC e Internet dentro de 
su rutina diaria, yo pienso que si.

Nuestra profesión está evolucionando y se 
hace necesario reflexionar sobre nuestras 
competencias informacionales y digitales.
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