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Los datos del paro en la Enfermería están llegando 
a unos límites alarmantes. Recientemente hemos 
podido saber que la cifra ya ha superado las 20.000 
personas y que, posiblemente en el verano, llegue a 
las 50.000. Además, por primera vez en la historia, 
quienes terminan el grado ya saben que su destino 
son las oficinas de empleo, algo que nunca había 
ocurrido en nuestra profesión, en la que siempre había 
un espacio para hacer alguna sustitución, lo que permitía comenzar en el mundo 
laboral. Ahora, la situación es tan insostenible que las enfermeras son las nuevas 
usuarias de un INEM saturado por la insoportable situación del país. Y la cosa 
no tiene visos de cambiar. Más bien al contrario. En la comunidad autónoma de 
Castilla y León, por no salir de nuestras fronteras, la Administración no tiene ninguna 
intención de sacar nuevas plazas ni de sustituir a las profesionales que se jubilan o 
que tienen bajas de larga duración. Todo esto repercute de una forma muy directa 
sobre los usuarios de la sanidad pública. No puede pedirse a una enfermera que 
haga el trabajo de dos y la calidad del servicio se puede resentir duramente. 

En el colmo de la precariedad, se están dando muchos casos de enfermeras 
que firman contratos de 48 horas en áreas que no tienen que ver con su 
especialización, una situación indigna en todos los casos pero con un matiz 
que la hace peor teniendo en cuenta que nuestro colectivo se ocupa de la 
salud y el bienestar de las personas. Nos costó años que se legislara sobre las 
especialidades en el ámbito académico y ahora vemos con estupor que no se 
han regulado en el ámbito  laboral. Una dejación más.

Y no quisiera que mi reflexión se tornara excesivamente pesimista pero es que 
la situación es, desgraciadamente, la que es. Hace pocas fechas hemos podido 
conocer que en la Comunidad Valenciana ya hay una enfermera dentro de un 
proceso judicial por poner un paracetamol intravenoso. Tres años llevamos 
esperando a que se publique el decreto de prescripción enfermera, que no va 
a hacer otra cosa que poner negro sobre blanco una realidad que existe desde 
hace décadas y que si no fuera por ella, la presión asistencial de todos los centros 
sanitarios sería aún más fuerte de la que es. ¿Se imaginan que las enfermeras de 
los centros de salud exigieran la preceptiva receta médica para vacunar contra la 
gripe durante la campaña que realizan todas las comunidades? Probablemente 
se colapsaría el sistema. La enfermera está perfectamente capacitada para 
prescribir según qué productos e históricamente lo ha hecho. Plantear esto de 
otra forma no es más que desconocer la realidad.  

2

3

4

6

Editorial

Aviso: Fin circulares y 
boletín en formato papel

Comisión Deontológica del 
Colegio de Enfermería de 
Burgos

Cursos Informática

Celebración de la festividad 
de San Juan de Dios

Decálogo DESA - Parte II

SUmaRIO

EditorialBURGOS
e N f e R m e R í a

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: Mª Pilar Val Felipe
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

Esther María Reyes Díez

El término deontología profesional, hace 
referencia al conjunto de principios y reglas 
éticas que regulan y guían una actividad 
profesional. Estas normas determinan 
los deberes exigibles a los profesionales 
en el desempeño de su actividad. Por 
este motivo, suele ser el propio colectivo 
profesional quien determina las normas, y 
a su vez, se encarga de recogerlas en un 
Código Deontológico.

En Junio de 2012 y conforme a los Estatutos 
del Colegio Profesional de Diplomados 
en Enfermería de Burgos, se constituyó la 
Comisión Deontológica de este colegio. 
Esta comisión está constituida por cuatro 
miembros -Presidente, Secretario y 2 
Vocales-nombrados por la Junta de Gobierno.

La Comisión Deontológica tiene como 
misión velar por la ética y la dignidad 
profesional de los colegiados y por los 
derechos de los usuarios, asesorando 
desde una perspectiva ética, mediante 
protocolos y orientaciones de actuación, 
para aquellas situaciones en que se 
presenten conflictos éticos.

La Comisión Deontológica del Colegio 
está compuesta por: 

- Presidente: Carmen García Martínez
- Secretario: Mª del Pilar Antolín de las Heras 
- Vocal: Mª Teresa de la Fuente Rebolleda
- Vocal: Mª Ángeles Gutiérrez Manjón

Son funciones de esta Comisión:

- Ayudar y asesorar a los profesionales de 
Enfermería en la resolución de  problemas  
éticos que pudieran presentarse en el 
ejercicio de la profesión.

- Conocer, valorar y proponer las medidas 
disciplinarias, que pudieran derivarse 
del incumplimiento de las normas 
deontológicas, configuradas conforme 
a lo establecido en la Ley 8/1997 de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

- El apoyo, estudio y asesoramiento en los 
aspectos relacionados con la actividad 
profesional de enfermería desde la 
perspectiva de la ética actual.

- Estudiar y emitir informe a consultas que 
pudiere solicitar la Junta de Gobierno del 
Colegio de Enfermería de Burgos. 

- Coordinar y proponer temas de 
Ética y Deontología Profesional en 
publicaciones, así como la formación 
en estos temas a los profesionales o 
entidades que lo soliciten.

CONSULTAS Y DEMANDAS DE 
INFORMACIÓN

Los miembros de la Comisión Deontológica 
nos reunimos periódicamente , cada dos 
meses, en la sede del colegio.

La Comisión es receptora de cualquier 
consulta o demanda de información que, 
en relación con temas de su competencia, 
le sean planteadas por profesionales, 
organismos o particulares, a las que dará 
satisfacción con los medios a su alcance.

Las consultas se pueden realizar por escrito 
en sobre cerrado o por correo electrónico. 

Es necesario la correcta identificación del 
solicitante , que facilite a la Comisión una 
respuesta lo más rápida posible.

CONFIDENCIALIDAD 

Todos los miembros de  la Comisión están 
obligados a guardar la confidencialidad 
de  los asuntos que traten, así como  a 
preservar el secreto de las deliberaciones.

ACTIVIDADES

El pasado mes de Noviembre de 2012, 
los miembros de la Comisión participamos 
en el 1er Encuentro de las Comisiones 
Deontológicas de Castilla y León. Este 
encuentro regional forma parte del 
Proyecto Deo, junto con la creación de 
grupos de trabajo, la formación, y la 
difusión por diferentes medios de temas 
éticos relacionados con la asistencia. El 
proyecto es una de las líneas de actuación, 
para conseguir los objetivos definidos por 
el II Plan Estratégico de la Organización 
Colegial de Enfermería de Castilla y León.

En este encuentro se trataron aspectos 
jurídicos, éticos y profesionales de las 
Comisiones y la interconexión entre 
estos tres elementos. Se plantearon 
las experiencias de las Comisiones 
Deontológicas de los distintos colegios 
profesionales , su recorrido y expectativas. 
De igual forma quedó de manifiesto la 
importancia y necesidad del cumplimiento 
de las normas deontológicas.

En la página Web del Colegio de Enfermería 
podrás encontrar más información 

www.enfermeriaburgos.com
Para ello sólo tienes que pinchar en el 

apartado Comisión Deontológica.

¡¡¡PONTE  EN  CONTACTO CON 
LA COMISION SIEMPRE  QUE LO  

NECESITES!!!

COMISION DEONTOLOGICA DEL COLEGIO DE ENFERMERIA DE BURGOS

Con la implantación de las NUEVAS TECNOLOGÍAS, y en aras de colaborar con la 
sostenibilidad de nuestro sistema ecológico, la Junta de Gobierno ha aprobado la 
supresión del envío de CIRCULARES y BOLETÍN TRIMESTRAL en formato papel para 
las comunicaciones con el colegiado a partir del 1 de septiembre de 2013, pasando a 
utilizar los medios electrónicos, para informar de los temas, como el correo electrónico, los 
SMS al móvil, la pagina web, etc.

No obstante, si algún colegiado no dispone de estos  medios y necesita que se le sigan 
haciendo las comunicaciones por carta, deberá comunicárnoslo vía telefónica o 
pasando por la sede colegial.

El colegiado/a que no tenga actualizado su dirección de correo electrónico, rogamos 
nos lo haga llegar a la mayor brevedad posible.

A continuación pasamos a informarte de los cursos de informática que hemos organizado 
para esta 37º convocatoria para el año 2013:

Para todos aquellos colegiados de Burgos, todos los cursos 
serán GRATUITOS.

El sistema de inscripción para poder realizar los cursos arriba 
denominados será el siguiente:

La preinscripción se realizará, telefónicamente, en 
persona o a través de la página Web del Colegio 
(Secretaría Virtual)  entre los días:

Del 15 al 22 de Abril de 2013

Más información en tu Colegio

Se ofertan 2 cursos en Burgos para 10 personas en cada uno de ellos y 1 Curso en 
Aranda de Duero para 8 personas y un Curso en Medina de Pomar para 15 personas, 
donde cada colegiado solo puede apuntarse a uno en la preinscripción. 

37ª C
onvocatoria

CURSO DENOMINACIÓN FECHAS DIAS HORARIO

1 POWER POINT 2007 Del 6 al 29 
de Mayo 

LUNES Y 
MIERCOLES

10:00 a 
12:00

2 INTERNET MEDIO 
(ARANDA DE DUERO)

20, 22 y 27 
Mayo

LUNES Y 
MIERCOLES

16:30 a 
19:30

3 MECANOGRAFIA Del 7 al 30 
de Mayo

MARTES Y 
JUEVES

10:00 a 
11:30

4 INTERNET MEDIO 
(MEDINA DE POMAR)

16, 21 y 28 
de Mayo

MARTES Y 
JUEVES

17:00 a 
20:00

AVISO: FIN CIRCULARES Y BOLETÍN EN FORMATO PAPEL Cursos Informática
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El pasado viernes 1 de marzo el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos celebró la tradicional cena en honor a su patrón, SAN JUAN 
de DIOS. El lugar elegido fue el Restaurante Espacio EVO - Fórum Evolución de Burgos, en este encuentro en el que participaron unos 
300 colegiados, a quienes dio la bienvenida la 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 de Valdivielso; la gerente de Atención Primaria, Carmen Ibáñez, las directoras de Enfermería, del Complejo 
Asistencial Universitario de Burgos,  Blanca Santamaría Rodrigo y de Atención Primaria, Carmen Terán; por parte del Hospital S. Juan 
de Dios, acudió el gerente, Guillermo Pérez. En representación del colegio de Médicos acudió su presidente Juan José Aliende y los 
presidentes de los colegios profesionales de Odontólogos, Farmacéuticos y Veterinarios , Alfredo Aragües,  Jesús Aguilar y Tomas Fisac  
respectivamente. En representación del servicio territorial de Sanidad y Bienestar Social acudió el jefe de servicio, Antonio Miranda.

Como ya es tradición, 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 DEL CARMEN ÁLVARO MAESO, 
Mª VICTORIA BARRERA VAQUERIZO, ASUNCION BUENO DE LA FUENTE. Mª JESÚS CANO MARTÍNEZ, Mª ROSA CRESPO 
DOMAICA, BLANCA DE LA HERA FERNÁNDEZ, FELIPA DELGADO LARA, MILAGROS FUENTE BARRIO, Mª VICTORIA GARCIA 
PARAMO, ENCARNACIÓN GARCIA PASCUAL, TASINA GARCIA REVILLA, Mª PILAR IBAÑEZ RUIZ, Mª ASUNCIÓN MARTÍNEZ 
BENITO, Mª JESÚS ORCAJO GARCÍA, Mª MERCEDES PÉREZ GALÁN, MARIA ANGELES RAMOS PEREIRA, RAQUEL SEDANO 
ALVAREZ, MILAGROS TEMIÑO REVILLA, ROSA MARÍA UYARRA DE ANDRÉS, ANA GÓMEZ CASTILLA, Mª CARMEN GOMEZ 
VELASCO, Mª PILAR REOYO CUESTA.

Todos ellos recibieron un caluroso aplauso por parte de los colegiados asistentes y un obsequio como recuerdo a su trayectoria 
profesional por parte del colegio.

La agradable velada comenzó sobre las 22:15 horas y tras concluir los postres se sortearon unos regalos entre los asistentes, el sorteo 
estuvo muy animado con la activa participación de los asistentes.

En el resto de la provincia se ha conmemorado la festividad de nuestro patrón con sendas cenas, en MIRANDA de EBRO se conmemoró 
la festividad el día 15 de marzo en el Restaurante Lola, donde asistió la vicepresidenta del Colegio Consuelo Rodríguez García y en la 
que tuvo su particular homenaje, MARIA PILAR BARAGAÑO SUÁREZ.  

También en ARANDA de DUERO con una cena celebrada el día 22 de marzo las 22 h en el Restaurante EL Lagar de Isilla. 
En  MEDINA DE POMAR, la celebración está pendiente de fijar fecha al cierre de ese boletín.
  

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE DIOS

 

BLANCA DE LA HERA FERNANDEZ

MILAGROS FUENTE BARRIO

ANA GOMEZ CASTILLA

MARIA PILAR BARAGAÑO SUAREZ
(MIRANDA DE EBRO)

TASINA GARCIA REVILLA

ROSA MARIA DE UYARRA ANDRES

Mª JESUS ORCAJO GARCIA

Mª ASUNCION MARTÍNEZ BENTIO

ASUNCION BUENO DE LA FUENTE

FELIPA DELGADO LARA

RAQUEL SEDANO ALVAREZ

Mª VICTORIA GARCIA PARAMO

Mª PILAR REOYO CUESTA

Mª ROSA CRESPO DOMAICA

Mª CARMEN GOMEZ VELASCO

Mª ANGELES RAMOS PEREIRAENCARNACION GARCIA PASCUAL

Mª VICTORIA BARRERA VAQUERIZO

Mª PILAR IBÁÑEZ RUIZ

Mª MERCEDES PEREZ GALAN

Mª JESÚS CANO MARTÍNEZ

Mª CARMEN ÁLVARO MAESO

MILAGROS TEMIÑO REVILLA
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PARTE II

Estas recomendaciones del CERCP tienen 
como objetivo fundamental establecer 
las directrices para el uso del DEA con 
vocación de instauración en toda España.

PERSONAL CAPACITADO PARA EL 
USO DEL DEA 

- El CERCP considera adecuada la 
liberalización del uso no negligente 
del DEA por personal no sanitario 
(ciudadanos en general), no formado, 
con intención de socorrer. En todo caso, 
de forma óptima, se debería promover 
la formación de la población en técnicas 
de resucitación, mediante su inclusión 
en el currículo formativo desde la 
enseñanza secundaria.

- El CERCP considera que desde las 
instituciones se debería fomentar la 
formación en el uso del DEA de los 
Servicios de Emergencias No Sanitarios 
(Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado y Servicios de Extinción de 
Incendios y Salvamento, etc.).

- Los primeros intervinientes que, sin 
contar con una formación sanitaria 
formal, desarrollan una función que 
incluye responsabilidades de asistencia 
(p. ej., socorristas, personal de primeros 
auxilios, etc.) precisan de formación y 
acreditación específica en Soporte Vital 
Básico (SVB) y DEA, y mantenimiento 
de sus conocimientos actualizados 

mediante la correspondiente formación 
continuada o reciclaje. El CERCP 
considera necesario que esta formación 
sea homogénea en todas las CCAA. 

 
PROGRAMA DE FORMACIÓN

El programa de formación en soporte vital 
básico y DEA debería ser elaborado a la 
medida del perfil del alumnado y mantener 
la máxima simplicidad posible, con una 
duración mínima de 3 horas prácticas. 
Esta formación debería ser reconocida 
por el CERCP a traves de cualesquiera 
entidades pertenecientes al CERCP.

El CERCP considera esenciales los 
siguientes elementos del programa de 
formación en soporte vital básico y DEA:

1. Riesgos personales y ambientales antes 
de comenzar una RCP.

2. Reconocimiento de la parada cardiaca a 
través de la evaluación de la capacidad 
de reacción, la apertura de la vía aérea y 
la evaluación de la respiración.

3. Reconocimiento de la respiración no 
efectiva (respiración jadeante u otras 
alteraciones de la respiración) como 
signos de parada cardiaca en individuos 
en estado inconsciente y con ausencia 
de capacidad de respuesta.

4. Necesidad de activar el sistema de 
emergencias, una vez reconocida la 
situación de parada cardiaca.

5. Compresiones torácicas de alta calidad 
(incluyendo la adaptación a la frecuencia, 
la profundidad, el retroceso completo, y la 
minimización del tiempo sin intervención) 
y ventilaciones / respiración artificial.

6. Toda formación en soporte vital básico 
y DEA debe tener como objetivo 
laenseñanza de la RCP estándar, 
incluyendo la ventilaciones/respiración 
artificial.

7. Uso rápido y seguro del DEA.

La formación en DEA debe reunir los 
siguientes criterios de calidad:

1.- Objetivo y contenido:

El objetivo general de los cursos de Soporte 
Vital Básico y Desfibrilación Externa 
Automática es promover la adquisición 
de conocimientos, habilidades y actitudes 
propios del SVB y el uso correcto de 
los desfibriladores, de acuerdo con las 
recomendaciones internacionales.

2. Metodología:

El curso teórico-práctico se articulará en 
base al principio del aprendizaje basado en 
la demostración por el docente seguida de 
la práctica por el alumno(a). 

3. Duración del curso: 

Basado en el conocimiento internacional 
disponible y en consonancia con las
recomendaciones internacionales.

3.1. Un módulo de SVB de 2 horas de 
duración.

3.2. Un módulo de DEA de 2 horas de 
duración.

El CERCP considera que el tiempo de 
práctica sea al menos de 3 horas.

4. Alumnado:

Divididos en grupos de 6 - 8 alumnos para 
las prácticas.

5. Profesorado:

La persona coordinadora y los docentes 
del equipo que imparte los cursos 
de formación han de ser instructores 
acreditado por alguna de las organizaciones 
pertenecientes al CERCP, recomendable 
personal médico o de enfermería.

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 DESA - parte II

6. Se recomienda que la relación 
docente/alumnos en las sesiones 
prácticas sea de 1:6 (máximo 1:8).

ACREDITACIÓN del PERSONAL NO 
SANITARIO

La acreditación de personal no sanitario 
para el uso de DEA se debería adquirir 
mediante la obtención del certificado 
individual acreditativo de la realización del 
curso de formación inicial y la superación 
de la evaluación establecida.

Dado que las competencias adquiridas, se 
ha demostrado científicamente se deterioran 
a lo largo del tiempo, se recomienda que el 
reciclaje y la reacreditación por un periodo 
de tiempo que estará en función del 
colectivo profesional de que se trate.

INSTALACIÓN de los DEA

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, centros deportivos y gimnasios 
con número elevado de usuarios.

- En particular, sería deseable la 
instalación de DEA en las terminales 
de transporte público con importante 
afluencia (estaciones, aeropuertos, 
puertos comerciales).

- Grandes superficies minoristas. 

- 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 sea mediante llamada 
telefónica, o 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 de su jurisdicción.

RECOMENDACIONES CLAVE

En resumen, el CERCP considera que es fundamental:

1.- La homogeneización de las normativas de las Comunidades Autónomas sobre instalación, autorización y formación para 
el uso del desfibrilador externo automático (DEA).

2.- Liberalización del uso no negligente del DEA por los ciudadanos no formados, con intención de socorrer. Tal y como 
demuestra la evidencia científica, cualquier persona en ausencia de personal formado o acreditado puede utilizar un 
DEA.

3.- Adaptar la formación al perfil del alumnado y mantener la máxima simplicidad posible, para facilitar la extensión 
del entrenamiento al mayor número de personas. En todo caso, la formación deberá seguir las recomendaciones 
internacionales y estar acreditada por el CERCP a través de las entidades que lo forman.

4.- Los primeros intervinientes que, sin contar con una formación sanitaria formal, desarrollan una función que incluye 
responsabilidades de asistencia (p. ej., socorristas, personal de primeros auxilios, etc.) precisan de formación y 
acreditación específica en Soporte Vital Básico (SVB) y DEA, y mantenimiento de sus conocimientos actualizados 
mediante la correspondiente formación continuada o reciclaje.

5.- El CERCP recomienda que desde las instituciones se fomente la instalación de dispositivos DEA en los lugares con 
alto riesgo de que ocurra una parada cardiaca. En los lugares donde se instale un DEA se debe contar con personal 
acreditado para el uso de este dispositivo.

6.- Activar el Servicio de Emergencias Médicas del área, siempre que sea precisa la utilización de un dispositivo de DEA.




