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EDITORIAL

Es probable que el colectivo de Enfermería sea uno 
de los que con más arrojo ha participado en incorporar 
posibles soluciones a la crisis económica. Porque no 
es la primera vez que lo hace. En pocas ocasiones –y hablamos de la épocas en 
las que la economía española disfrutaba de lo que comúnmente se conoce como las 
‘vacas gordas’- las plantillas de hospitales y centros de salud se han ajustado a las 
necesidades reales; las profesionales conocen lo que es doblar turnos o que no se 
sustituyan las vacaciones o formar parte de un pull en el que nunca sabes cuál va a 
ser el siguiente servicio del que te vas a ocupar, tirando por tierra los beneficios que 
suponen para el sistema sanitario la formación especializada de la enfermera. Esta 
‘experiencia’ hace que ahora, una vez más, nuestro colectivo, no haya puesto pegas 
por ser de nuevo quien más tiene que arrimar el hombro para salir de una situación que 
no ha sido creada por quienes la sufrimos, y afirmamos que el incremento de horario 
de trabajo que ha propuesto la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León es 
una de los planteamientos más injustos que se han hecho en mucho tiempo.

Es cierto que todo el mundo ha de ser solidario en un momento tan dramático como 
el actual pero a la Enfermería nadie nos va a dar clases de generosidad. Por eso, la 
profesión se ha opuesto con todas sus ganas, a este aumento de horas de trabajo 
absolutamente injusto. Aunque, por otro lado, nos ha dado la oportunidad de contar a 
la población,  a través de los medios de comunicación, que desde siempre existe una 
práctica solamente movida por la responsabilidad de nuestros profesionales y que nos 
supone entre quince y treinta minutos más de trabajo todos los días, tiempo que jamás 
la Administración ha contabilizado. Es el solape de jornada, gracias al cual los distintos 
servicios funcionan como un reloj y todos los profesionales conocen al dedillo cómo es 
la situación en la que quedan los pacientes cuando sale el turno anterior. Esto, al final, 
redunda en la mejora de la calidad de la asistencia de la que se benefician desde el 
último profesional hasta el consejero. 

En situaciones como ésta se deberían repartir los sacrificios y reconocer que la 
Enfermería ha hecho mucho más por la Administración de lo que está obligada. Y lo 
ha hecho por una total responsabilidad hacia los enfermos, por amor a su trabajo y por 
ética y deontología profesional, unos conceptos que pueden ayudar mucho a salir del 
atolladero en el que nos encontramos. 
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DEPENDENCIA DE  LOS PACIENTES EN LA UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA
García García, MA., Tajadura Albillos, MC., Gil Millán, P., Millán Cuesta, B

(Articulo completo publicado en la revista Enfermería Global de Octubre 2011)

Introducción:
El envejecimiento de la población, constituye una de las transformaciones 
sociales más importantes del último tercio  siglo veinte.  Una  realidad  
asociada  al  envejecimiento  es  que  el  número  de  personas  con 
dependencia aumenta con la edad, derivándose de ello el aumento de la 
demanda de cuidados por  procesos crónicos y degenerativos que lleva  
asociados. 
La Organización Mundial de  la Salud dice que “la esencia misma de  la 
dependencia  radica en no poder vivir de manera autónoma y necesitar 
de  forma prolongada  la ayuda de otros para las actividades de la  vida 
cotidiana”.
En el modelo de atención a  las personas mayores debería plantearse 
desarrollar medidas para evaluar  las necesidades sociales no cubiertas en  
la población mayor dependiente, ya que nuestro modelo de cuidados tiene 
un sólido soporte en el apoyo informal, pero la dependencia ha pasado 
de ser un problema  individual o  familiar para convertirse en un problema 
social.
Los profesionales de enfermería debemos proporcionar cuidados de 
calidad, mediante nuestra labor asistencial y docente para mejorar  los 
hábitos de vida del paciente y ayudar a su autonomía. Creemos que el 
estudio es útil para aplicar cuidados al  ingreso  y  la continuidad de  los 
mismos al alta en coordinación con otros niveles asistenciales.

Objetivos:
Valorar el grado de dependencia que presenta al ingreso el paciente mayor 
de 75 años, en la Unidad de Traumatología del Hospital General Yagüe 
de Burgos y el grado de dependencia con el que abandona el hospital al 
alta, determinando las actividades en las que presenta mas limitaciones y 
detectar si los cambios en el grado de dependencia producidos implican 
una alteración en  la organización  familiar y social en el momento del alta 
hospitalaria

Material y método:
Se realizó un estudio descriptivo transversal el   período de recogida de 
datos se efectuó entre enero y junio de 2009. 
 Para  valorar  la  dependencia  funcional  utilizamos  el  Índice  de  Barthel,  
además  ,   utilizamos  la historia  clínica  y  los datos obtenidos  de  nuestra  
labor  asistencial.  Se  realizó  análisis  de  los  datos,  empleando  el  
paquete  estadístico SPSS. 

Resultados:
Del total de los pacientes traumatológicos mayores de 75 años que 
ingresaron en la unidad en  el  periodo  de  estudio,  195  pacientes  se  
ajustaban  a  los  criterios  de  inclusión,
La media de edad fue de 83.7, el 28,7 %  corresponden al sexo masculino, 
la estancia media  fue de 14 días, 98% presentaban otras patologías 
asociadas y con  respecto al domicilio previo al  ingreso se detectó que un 
porcentaje del 13 % vivía solo, el 57 % vivía en familia y el 30 % vivía en 
una institución.
Se  ha  cuantificado  la  puntuación  de  todas  las  dimensiones  que  
componen    la  escala  de Barthel y la media al ingreso es  de 43 con una 
desviación típica  de 28.5. Al alta, la media es  de  50,95  y  la  desviación  
típica  de  21,4.Realizando un análisis comparativo  de cada una de las 
dimensiones de la escala al ingreso y al alta con el estadístico de Wilcoxon, 
se encontró significancia estadística (p<0.00) en las dimensiones  de  
traslado  cama  silla,  deambulación,  en  uso  del  retrete,  micción  y  baño, 
también en las actividades de vestido aunque con una significación menor, 
(p = 0.04). En el resto  de  actividades  que  valora  la  escala  no  hay  
diferencia  estadísticamente  significativa entre el valor que presentaba la 
variable al ingreso y al alta.
Al relacionar la edad y los grados  de  dependencia  al  alta  con  el  
estadístico  Chi cuadrado el resultado fue estadísticamente significativo 
con (p =0,001).  Sin embargo 

relacionado Sexo  y Grados  de  dependencia mediante  el  estadístico 
Chi  cuadrado  no  se encontró diferencia estadísticamente significativa, 
(p>0,005).

   

En las graficas anteriores se puede apreciar otros resultados obtenidos.

Conclusiones:
Según  los  resultados obtenidos en  este  trabajo  destaca  la  edad 
elevada  de  los pacientes estudiados,  encontrándose  clara  relación  
entre  el aumento  de  la edad  y  el aumento en  el grado de dependencia, 
coincidiendo con otros estudios realizados en ámbitos diferentes.  
Se observa que hay pacientes que vivían solos previo al ingreso y 
abandonan el hospital con un grado de dependencia que precisará 
ayuda  familiar o   soporte social, pudiendo ser esta situación de carácter 
provisional o permanente 
Según el diagnostico de ingreso,  encontramos una evolución positiva 
entre el índice de Barthel del ingreso y del alta en el diagnostico de FX, la 
evolución es negativa en los ingresos con artrosis y prácticamente no se 
modifica en otros diagnósticos.
Creemos  que  los  profesionales  de  enfermería  para  proporcionar  
cuidados  de  calidad tenemos que ofrecer docencia en nuestra labor 
asistencial, para mejorar los hábitos de vida del paciente y promocionar 
su autonomía, pero  la educación ofrecida tiene que adecuarse a las 
características especiales  de esa etapa de la vida. 
También consideramos que es competencia de los profesionales de 
enfermería  formar a los cuidadores  informales  que  así  podrán  
proporcionar  mejores  cuidados,  lo  que  repercutirá positivamente tanto 
en el paciente como en el propio cuidador.  

Bibliografia: 
1. Almeida, Pereira dos Santos, AJ; Costa Pereira Rodrigues VJ.  La 

calidad de vida de  la persona de edad avanzada     institucionalizada 
en hogares de ancianos. Rev. Latino-Am.Enfermagem  [online].  2008,  
vol.16,  n.6,  pp.10251031.  Disponible  en http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext& pid=S0104-11692008000600014&lng=en&nrm=
iso&tlng=es (Consultado 2009 Nov 20) 

2. Alonso Pérez, Laura; Ezkurra Loyoa, Alezne; Amilibia Garaizabal, Libe; 
González Ignacio,

 Asunción;  Guridi  Amenabar, Maite.  Nivel  de  dependencia  de  los  
pacientes  ingresados.

 Revista Metas Enferm Fecha de Publicación  2006 oct Año/Volumen/
Páginas  9(8):18-24. 

3. Triadó, Mª C (2003) “Envejecer en entornos rurales”. Madrid, IMSERSO, 
Estudios +D+I, nº19.  [Fecha  de  publicación:  13/06/2005].Disponible  
en http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/  documentos/
imserso-estudiosidi-19.pdf.
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Comité de Ética Asistencial
Del Área de Salud de Burgos

La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los 
principios para la correcta conducta humana respecto a la vida. El 
criterio ético fundamental que regula esta disciplina es el respeto 
al ser humano, a sus derechos inalienables, a su bien verdadero 
e integral: la dignidad de la persona.

Un Comité de Etica Asistencial (en adelante CEA) es un grupo 
pluridisciplinar competente en bioética, que delibera y puede 
ser consultado para ayudar en la toma de decisiones sobre 
cuestiones de valor que se dan continuamente en el ámbito 
asistencial. El carácter pluridisciplinar y la competencia en 
bioética de sus miembros, así como la actitud deliberativa en 
su actuación asesora, son las características que cualifican 
al sustantivo grupo humano como capaz de poner los medios 
necesarios para alcanzar sus fines.

Los resultados de la deliberación de los CEA no tienen carácter 
vinculante. No se toman decisiones de obligado cumplimiento 
para otros, sino que se emiten consejos que ayudan a tomar las 
decisiones a quienes son los responsables de hacerlo. En ese 
sentido los CEA asesoran a quienes les consultan.

Los Comités de Ética Asistencial en Castilla y León se rigen por el 
Decreto 108/2002, de 12 de septiembre, por el que se establece 
el régimen jurídico de los Comités de Ética Asistencial y se crea 
la Comisión de Bioética de Castilla y León, y son acreditados por 
el Consejero de Sanidad a propuesta de la Comisión de Bioética 
de la Comunidad Autónoma.

Las funciones de los Comités de Ética Asistencial se 
entenderán sin perjuicio de las competencias que en materia 
de ética y deontología de los profesionales sanitarios 
corresponden a sus respectivos Colegios Profesionales.

AMBITO DE ACTUACIÓN DEL CEA DE BURGOS

El Comité de Ética Asistencial o Bioética es un Comité de parte 
del Área Sanitaria de Burgos (Atención Primaria y el Área de 
influencia del Complejo Asistencial Universitario de Burgos) por 
lo que se incluye miembros de Atención Primaria y Especializada.
El Comité goza de total autonomía en su actuación y 
orgánicamente depende de la Gerencia de Salud de Área de 
Burgos.

FUNCIONES DEL CEA

Asesorar a profesionales en la toma de decisiones en los casos 
que planteen conflictos éticos surgidos en el ámbito asistencial, 
ayudando a que las que se toman en relación con las cuestiones 
de valor de la asistencia decisiones sean las mejores decisiones 
posibles.

Velar por la dignidad de las personas (usuarios, familiares 
y profesionales) que intervienen en la relación asistencial, 
promoviendo un entorno asistencial lo más humano posible.

Asesorar desde una perspectiva ética a los correspondientes 
centros, promoviendo una ética de las instituciones.

Formar a los profesionales en el abordaje de los problemas éticos 
en la relación clínica desde la bioética.

Proponer protocolos de actuación: elaborar y colaborar en la 
confección de los mismos
 

Composición del Comité:

Los Comités deberán estar formados por un número mínimo de 
siete miembros, a ser posible con formación y experiencia en 
materia de bioética, entre los cuales deberá figurar:

a) Personal facultativo.
b) Personal sanitario no facultativo.
c) Personal no sanitario.
d) Una persona licenciada en Derecho, o titulada superior con 
conocimientos de legislación sanitaria.
e) Una persona ajena al centro, servicio o establecimiento, no 
vinculada a las profesiones sanitarias, con interés acreditado 
en bioética.

Se procurará que el personal señalado en los apartados a), b) y 
c) esté representado en el Comité con un número de miembros 
similar para cada uno de ellos.

En el supuesto de que en los centros, servicios o establecimientos 
exista Comité Ético de Investigación Clínica, Comisión de 
Calidad o Servicio de Atención al Usuario, un miembro de cada 
uno de estos órganos deberá formar parte del Comité de Ética 
Asistencia.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ETICA ASISTENCIAL DEL ÁREA 
DE SALUD DE BURGOS

Presidenta:
Mª José Pereda Riguera. Médica. AP

Vicepresidenta:
Mª Eugenia Perea Rodríguez. Médica. Intensivista. AE

Secretario:
Javier Jiménez Benito. Médico. Oftalmólogo. AE

Vicesecretario:
José Antonio Carrillo Santos. Médico. Licenciado en Derecho. AP 

Vocales:
Ana Casilda Gómez Rojas. Personal no sanitario AE
Mª Teresa Izquierdo Barbadillo. Fisioterapeuta
Mª Ángeles Machín Morón. Farmacéutica. AE
Covadonga Cueto Brugueña. Técnica de laboratorio. AE
Mª Rosa de Miguel Peribañez. Médica. Anestesista. AE
Juan Francisco Lorenzo. González. Médico. Medicina Interna. AE 
Javier Martínez-Guisasola Campa. Médico. Ginecólogo. AE
Mª Antonia de la Cruz Ruiz. Enfermera. AE
Luís Real López. Enfermero. AE
Mª Pilar Antolín de las Heras. Enfermera. AP
Aurelia Serna Acero. Enfermera. AP
Mª Pilar Santeodoro Blanco. Médica. AP

Vocales de oficio:
Gregorio de la Mata Franco. Médico. Pediatra. Comité ético de 
investigación clínica. AE. 
Mª Victoria Pedrosa. Servicio de Atención al usuario AE

Vocales externos al centro
Mª Socorro Fernández García. Licenciada en Filosofía
Emilio José Ibeas Cuasante. Médico. Sacerdote

Cómo contactar con el comité de etica:

Mediante correo electrónico: 
bioetica.gapbu@saludcastillayleon.es 
Es necesario poner claramente la forma de contacto (teléfono, 
dirección postal o correo electrónico) para facilitar la respuesta 

en el menor plazo de tiempo posible. El abordaje del caso se hará 
asegurando la total confidencialidad a la que estamos obligados 
las profesiones sanitarias (Art. 199 del C.P.)

OS ANIMAMOS A CONTACTAR CON EL COMITÉ  SIEMPRE 
QUE LO NECESITEIS.

“Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a 
la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes: 
coraje para vivir, generosidad para convivir, y prudencia 
para sobrevivir”.

Fernando Savater

Autores:
Mª Antonia de la Cruz Ruiz. Enfermera. AE (Cirugía Hospital).
Luís Real López. Enfermero. AE (Hospitalización a Domicilio. 
Hospital).
Mª Pilar Antolín de las Heras. Enfermera. (AP CS LOS 
COMUNEROS).
Aurelia Serna Acero. Enfermera. (AP CS Lopez Saiz).
Javier Arias Rubio. Médico. (Hospital Divino Vallés).

Hace unos meses el colegio de Enfermería junto a otras 
Instituciones firmó un acuerdo de colaboración con la 
Universidad para el desarrollo de este Curso de Especialista  
en Emergencias  con el objetivo de mejorar el papel de los 
profesionales en este campo, fomentando el estudio y la 
investigación de las Emergencias y  catástrofes, ya que España 
es un país de referencia mundial en la asistencia prehospitalaria.
En nombre del Colegio de Enfermería felicitamos a todos los 
alumnos porque gracias a vuestro esfuerzo y profesionalidad 
la sociedad contará con Enfermeros/as preparados para 
responder rápidamente y con calidad a los acontecimientos que 
nos toque resolver en la actualidad y en el futuro.
 

ACTO DE CLAUSURA DE LA 1º PROMOCIÓN DEL  CURSO DE ESPECIALISTA EN 
EMERGENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
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FORMACIÓN PROGRAMADA 2º TRIMESTRE 2012

TALLER DE SUTURAS - GRATUITO
Burgos, 18  de abril
Lugar de celebración: Escuela de 
Enfermería (Hospital Militar).
Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Alumnos: 15.
Docente: José Mª Calatrava.
Inscripción del 9 al 11 de Abril.  Sorteo 
12/04

ATENCION INCIAL 
PREHOSPITALARIA EN 
EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
Burgos, 16, 17 y 19 de Abril
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial 
de Enfermería.
Profesor: José María Ruiz.
Nº de alumnos: 40
Precio: 50 € 
Curso acreditado por la Comisión Nacional 
de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso 
orden de inscripción del 19 al 30 de 
marzo.

TALLER DE SUTURAS - GRATUITO
Miranda de Ebro, 24  de abril
Lugar de celebración: Salón de Actos del 
Hospital Santiago Apóstol.
Horario: De 16 a 18 horas.
Alumnos: 10.
Docente: Alejandro Palacios
Inscripción del 9 al 11 de Abril. Sorteo 
12/04

TALLER DE SUTURAS - GRATUITO
Miranda de Ebro, 25 de abril
Lugar de celebración: Salón de Actos del 
Hospital Santiago Apóstol.
Horario: De 16 a 18 horas.
Alumnos: 10.
Docente: Alejandro Palacios
Inscripción del 9 al 11 de Abril. Sorteo 
12/04

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
EN LA RELACIÓN DE AYUDA
Burgos, 7 y 8 de mayo
Horario: De 17 a 19 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial 
de Enfermería.
Profesor: Elvira Mercado.
Nº de alumnos: 14
Precio: Gratuito.
Curso acreditado por la Comisión Nacional 
de Formación.
Inscripción del 24 al 26 de abril. Sorteo el 
27/04.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN 
PERSONAS MAYORES 
Burgos, 14 de mayo
Horario: De 17 a 20 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial 
de Enfermería.
Profesor: Angelica Fernandez Fernandez.
Curso semipresencial de 19 horas (3 
horas presenciales).
Nº de alumnos: 40
Precio: Gratuito.
Estamos pendiente de la acreditación de 
la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción del 9 al 11 de abril. 
Sorteo el 12/04.

MOVILIZACIÓN EN 
INMOVILIZACIÓN DE PACIENTES 
CON TRAUMA GRAVE
Miranda de Ebro, 7, 8 y 9 de Mayo
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 9 al 20 de abril.

MOVILIZACIÓN EN 
INMOVILIZACIÓN DE PACIENTES 
CON TRAUMA GRAVE
Aranda de Duero, 14, 15 y 16 de Mayo
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Aula de cultura de Caja Círculo - 
Plaza la Virgencilla, nº 7  
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 16 al 28 de abril.

TALLER DE SUTURAS - GRATUITO
Burgos, 16  de mayo
Lugar de celebración: Escuela de 
Enfermería (Hospital Militar).
Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Alumnos: 15.
Docente: José Mª Calatrava.
Inscripción del 7 al 9 de Mayo. Sorteo 
10/05

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 
GERIATRIA
Burgos, 21, 22 y 24 de Mayo
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial 
de Enfermería
Profesor: Juan L. Badallo.
Nº de alumnos: 40
Precio: 50 € 
Curso acreditado por la Comisión Nacional 
de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso 
orden de inscripción del 30 de abril al 11 
de mayo.

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2011

Como en años anteriores se oferta la realización GRATUITA de la Declaración de la Renta (excepto impuesto sobre el patrimonio y 
profesionales) desde el día 2 de Mayo hasta el 22 de junio, de lunes a viernes en horario de 17 a 19,30 horas.  Si estás interesado/a, 
deberás pedir cita previa a partir del día 9 de abril, bien por teléfono o personalmente en la sede colegial.

Destacamos dos aspectos a modo de resumen en el Servicio de 
Asesoría Fiscal que presta el Colegio:

El notable incremento en el número de Declaraciones de Renta 
que se realizan durante la Campaña de Renta (meses de Mayo 
y Junio) con respecto al ejercicio anterior.

El aumento en las consultas de asesoría de los lunes que hacen 
que el servicio se vaya consolidando tras el primer ejercicio 
completo. Por temas, los más demandados son: consultas 
hipotecarias y de productos de inversión, de herencias y 
sucesiones, preparación de declaración de la renta, actividades 
profesionales por cuenta propia (autónomos) y contratos 
privados (alquiler, prestación de servicios profesionales, etc.).

Se han realizado 3 convocatorias de Cursos de Informática en 
Burgos, durante el año 2011, en los siguientes meses:

• Febrero
• Marzo
• Mayo

Seminario de Suturas (Burgos). 20 de Enero de 2011.
 
Jornada La disfunción eréctil: termómetro de la salud del 
varón (Burgos). 1 Febrero 2011.   

Cuidados de Enfermería en Geriatría (Burgos). 7, 8 y 9 Febrero 
2011.   

Seminario de Suturas (Burgos). 17 de Febrero de 2011.   

Curso Movilización e inmovilización de pacientes con trauma 
grave (Burgos). 1, 2 y 3 Marzo de 2011.

Curso Cuidados Paliativos (Burgos). 7, 8, 14, 15 y 21 Marzo 2011. 

Seminario de Suturas (Burgos). 17 de Marzo de 2011.  

Electrocardiografía e Interpretación de las principales 
Arritmias (Burgos). 11 y 12 Abril de 2011.   

Reciclaje en Soporte Vital Básico instrumentalizado y manejo 
de Desa para Enfermería (Aranda de Duero). 12, 13 y 14 Abril 
de 2011.   

Curso de acreditación para personal de operación de 
instalaciones de Radiodiagnóstico general (Burgos). 25 al 29 
Abril de 2011.   

Seminario de Suturas (Burgos). 28 Abril de 2011.   

Soporte Vital Básico instrumentalizado y manejo de Desa para 
Enfermería (Burgos). 10, 11 y 12 de Mayo de 2011.   

Seminario de Suturas (Burgos). 19 de Mayo de 2011.   

Jornada la disfunción eréctil: termómetro de la salud del varón 
(Miranda de Ebro). 2 de Junio de 2011.

Nutrición y Salud (Burgos). 4 y 5  de Octubre de 2011.   

Curso de Cirugía Laparoscópica. Técnicas y actuación de 
enfermería (Burgos). 25, 26 y 27 de Octubre de  2011.

Seminario de Suturas (Miranda de Ebro). 8 de Noviembre de 2011.   

Seminario de Suturas (Miranda de Ebro). 9 de Noviembre de 2011.   

Cuidados de Enfermería en Hemodonación y Transfusión 
Sanguínea (Burgos). 7 y 8 de Noviembre de 2011.   

Soporte Vital Básico instrumentalizado y manejo de Desa para 
Enfermería del Trabajo (Burgos). 22, 23 y 24 de Noviembre de 
2011.   

Actualización de Vacunas (Burgos). 30 de Noviembre de 2011.   

Soporte Vital Básico instrumentalizado y manejo de Desa para 
Enfermería (Burgos). 19, 20 y 21 de Diciembre de 2011.   

Jornada transporte sanitario en helicóptero en urgencias y 
emergencias (Burgos). 12 de Diciembre de 2011.

1º.- Sigue incrementándose ligeramente el número de consultas 
respecto a las realizadas en el año 2010.
 
2º.- Durante el ejercicio 2011, lo  más significativo, es el notable 
incremento de profesionales que han solicitado asesoramiento 
al iniciar el Sacyl Expedientes de Sanción por renuncia a los 
contratos que les ofrecen.
 
3º.- Al igual que el ejercicio anterior, los profesionales que más 
solicitan asesoramiento siguen siendo aquellos que prestan 
servicios con carácter temporal, tanto los que trabajan para una 
Administración Pública, como los que desarrollan su trabajo en 
el ámbito privado.

Informe  2011 Asesoría Fiscal

ESTADISTICA DE CURSOS DE INFORMATICA AÑO 2011

FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL 2011

Informe 2011 Asesoría Jurídica

Se han impartido 12 Cursos en Burgos:

• 3 Cursos de Internet básico
• 1 Curso de Power Point versión 2007
• 3 Cursos de Internet Medio (Tecnología de la información)
• 5 Cursos de Mecanografía

Con un total de 120 alumnos, habiendo impartido más de 190 horas de formación. Con una demanda de 420 colegiados 
interesados en realizar algunos de estos cursos.




