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En las últimas semanas se nos va dando noticia de las 
sucesivas reuniones que el consejero de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León está teniendo con los jefes de 
servicios y secciones y las responsables de Enfermería de 
todos los hospitales de la región para, según las fuentes 
oficiales, explicar el recorrido de las unidades de gestión 
clínica y su futura aplicación, que se espera para los inicios 
del próximo año. No es un secreto para nadie que entre el 
personal de Sacyl existe tanta expectación como suspicacia 
por una fórmula que ha tenido resultados desiguales en los 
proyectos pilotos, que algunos la califican como “el inicio de 
la privatización de la sanidad’ y que podría suponer algún 
prejuicio para el normal ejercicio de las funciones de la 
Enfermería. Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos 
queremos expresar de una forma meridianamente clara que 
nuestro objetivo, por el que  trabajamos en todo momento, 
es que se respeten las competencias de las profesionales 
sea cual sea la gestión del trabajo, ya que no sería de 
recibo que éstas sufrieran algún menoscabo, tal y como 
transmiten ya algunas profesionales, que albergan cierta 
preocupación. Del mismo modo, el rumor que ya calienta los 
mentideros sanitarios de la comunidad autónoma es que el 
director general de Asistencia Sanitaria, José María Pino, ha 
prescindido de la representación enfermera en las primeras 
reuniones de la comisión que trabaja en el documento de la 
Estrategia de Atención al Paciente Crónico, una iniciativa 
también muy publicitada por la Consejería de Sanidad y que, 
desde luego, viene a cubrir un hueco muy importante en una 
región con una población de edad muy avanzada. No se nos 
ocurre mayor despropósito que el de ignorar a la Enfermería, 
pues es de general conocimiento -y el director general lo 
sabe de sobra- que si algún perfil profesional está vinculado 
al cuidado del paciente crónico, ése es el de la enfermera. 
Se puede calificar, cuando menos, de torpeza que se ignore 
de una forma tan evidente al colectivo y si esta situación 
continúa así solo se puede prever un desastre, porque nadie 
mejor que la Enfermería conoce el manejo de estos enfermos 
y su atención es permanente a través de la continuidad de los 
cuidados. Debería la Consejería tenerlo en cuenta. 
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Esther María Reyes Díez “Nunca nos recuperaremos de las malas 
decisiones políticas” 

La presidenta del Consejo Internacional de 
Enfermería, Judith Shamian, ha dejado una 
advertencia clara en su paso por España: 
una plantilla insuficiente de enfermeros 
supone más riesgos de mortalidad y 
morbilidad. Shamian mantuvo una reunión 
el pasado martes con la ministra de 
Sanidad, Ana Mato, en un acto organizado 
por el Foro de la Profesión Enfermera que 
integra al Consejero General de Enfermería 
y al sindicato Satse. 

Pregunta. Tras su experiencia como 
vicepresidenta de un hospital en Canadá 
decidió que no había que reducir la 
plantilla de enfermería, ¿qué medidas 
deben tomarse en pro de la eficiencia?

Respuesta. Debemos lograr que los 
órganos de gestión y el personal estén 
involucrados en todo el proceso. Recuerdo 
que en el área de cirugía debía reducir cinco 
enfermeros. Estos presentaron un plan 
con medidas de ahorro que no implicaban 
despidos. Lograron importantes mejoras 
evitando generar desperdicios. Sólo se 
abría y utilizaba lo que realmente era 
necesario en cada momento. Si yo como 
vicepresidenta del hospital le hubiera pedido 
esto al jefe de cirugía no lo habría aceptado, 
pero sí escuchó a las enfermeras.

Pregunta. Canadá ya atravesó una 
situación parecida a la de España 
en los años 90, ¿qué consecuencias 
extrajeron?

Respuesta. Canadá se encontraba en 
sanidad entre los cinco primeros países de 
la OCDE. El sistema canadiense es el sexto 
más caro pero los resultados que se obtienen 
se encuentran entre los más bajos. Esto es 
resultado de lo que ocurrió en los 90.

Pregunta. ¿Cuánto tiempo puede tardar 
un sistema sanitario en salir de una 
situación como esta?

Respuesta. Si se han producido malas 
decisiones políticas, nunca se recuperarán. 
Si todos los fondos se dedican a las 
unidades de agudos y no se hace una 
reforma orientada a potenciar la atención 
primaria y la prevención, los resultados 
serán realmente escasos.

Pregunta. España cuenta con una baja 
ratio de enfermeras por habitante con 
respecto a la Unión Europea, ¿qué 
riesgos supone?

Respuesta. La evidencia científicas y los 
estudios realizados en los países de la 
OCDE demuestran que si la plantilla de 
enfermeros es insuficiente, los riesgos de 
mortalidad y morbilidad son superiores.

Pregunta. Uno de los puntos del 
acuerdo entre el Gobierno y el Foro de la 
Profesión es la prescripción enfermera, 
¿qué opinión le merece esta medida?

Respuesta. Las enfermeras tienen el 
conocimiento para prescribir. Esto se traduce 

en una mayor capacidad de reacción para 
resolver los problemas que puedan surgir 
a los pacientes. En países como Irlanda, 
donde se hace desde hace 10 años, están 
realizando un excelente trabajo y los índices 
de satisfacción de los pacientes son altos. 
Existen casos en que los enfermos deben 
aguardar con dolor a la llegada del médico 
y si las enfermeras pueden prescribir les 
proporcionan una mejor atención, además 
de aliviarse ese dolor.

Pregunta. ¿Debe darse una formación 
complementaria a los enfermeros para 
prescribir?

Respuesta. Entiendo que los graduados 
recientes en España ya cuentan con 
formación en farmacología. Es posible que 
los que se hayan formado en un plan de 
estudios anterior no los tengan y por tanto 
los tienen que recibir. Somos profesionales 
y hacemos aquello para lo que tenemos 
conocimientos y habilidades y si tenemos 
alguna carencia en este sentido tendremos 
que mejorar nuestra formación.

Pregunta. Existe una media de 759 
enfermeros en los países de la OCDE por 
cada 100.000 habitantes, ¿es suficiente? 

Respuesta. Depende del estado de la 
salud de la población. Se trata de una 
media. Con una población envejecida con 
enfermedades crónicas se necesitarán 
más profesionales. En países con un 
buen sistema de Atención Primaria las 
necesidades serán diferentes. En cualquier 
caso esta cifra es una buena meta para 
España.

Fuente: Gacetamedica

Entrevista a la presidenta del CIE, Judith Shamian

LACTANCIA MATERNA PARA PROFESIONALES
Fechas: 17, 18, 19 y 20 de febrero.
Lugar de celebración: Salón de actos del Colegio 
de Enfermería de Burgos.
Horario: de 16 a 21 horas.
Numero alumnos: 25.
Gratuito
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada
Inscripciones del 3 al 6 de febrero. Sorteo 07/02

CUIDADOS PALIATIVOS
Burgos,  10, 11, 17, 18, 24 y 25 de marzo.
Lugar de celebración: Salón de Actos del Colegio 
Oficial de Enfermería de Burgos.
Horario: de 17 a 20 horas.
Alumnos: 30.
Docente: Mª Paz Miguel Vázquez.
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Inscripción del 24 al 27 de Febrero.    Sorteo 28/02.

Formación continuada del Colegio Oficial de Enfermería de 
Burgos para el ejercicio 2014
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Desde el colegio queremos agradecer la participación de todos los niños que han presentado unos excelentes trabajos y que han puesto 
en algún que otro apuro al jurado a la hora de elegir a los ganadores, ya que la calidad artística de los trabajos presentados era altísima.

Un total de 64 participantes presentaron los trabajos para las diferentes categorías, de los cuales tres resultaron los siguientes ganadores:

- Categoría de 0 a 5 años:  Eduardo Herrero Pascual.
- Categoría de 5 a 10 años: Rodrigo Alonso García.
- Categoría de 11 a 14 años: Elisa Manero Rebé.

LA JUNTA DE GOBIERNO QUIERE DESEAROS 

UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2014

GANADORES DEL I CONCURSO DE FELICITACIONES 
del Colegio de Enfermería de Burgos
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Una sentencia del Juzgado de lo Social 
número 1 de Segovia reconoce a seis 
enfermeras laborales de Servicios Sociales 
de la provincia el derecho a cobrar la parte 
proporcional de la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012. Se trata de la primera 
sentencia que se falla en Segovia a favor 
del personal de la Junta de Castilla y León, 
cuyos servicios jurídicos han asistido a las 
demandantes. El sindicato ha señalado 
que ha sido la única entidad sindical que 
ha demandado individualmente para 
sus afiliados el derecho al cobro. Las 
enfermeras reclamaron su derecho a 
percibir la parte proporcional de la paga 
extraordinaria del 1 de junio al 14 de julio 
de 2012, fecha esta última en la que entró 
en vigor el Real Decreto-Ley 20/2012, de 
13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, que eliminó la extra de 
los empleados públicos. En la sentencia, 
el Juzgado cita en sus fundamentos de 
derecho que el convenio colectivo para el 

personal laboral de la Junta establece en 
su artículo 62 que los trabajadores tendrán 
derecho a la percepción de dos pagas 
extraordinarias, que se devengarán en los 
meses de junio y septiembre, y que ello 
supone que cuando entró en vigor el Real 
Decreto-Ley se había devengado la parte 
proporcional de la paga correspondiente 
al periodo del 1 de junio al 14 de julio de 
2012, aunque estuviera pendiente de 
ser abonada. El Juzgado considera que, 
igual que no se les obligaría a devolver 
esa parte proporcional a los empleados 
cesados con anterioridad a que se 
aprobase el Real Decreto-Ley y que la 
hubieran cobrado, “no cabe hacer de 
menor derecho a los trabajadores que no 
cesaron en este lapso temporal”. Además, 
aplica la interpretación que hasta la fecha 
han sentado algunas salas de lo Social 
de los Tribunales Superiores de Justicia 
(TSJ) de comunidades como Aragón, 
Madrid o Murcia, así como de la Audiencia 
Nacional, para estimar la demanda de 

las enfermeras de Segovia. Así, según la 
sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de 
Aragón del 13 de julio de 2013, el tribunal 
segoviano considera que la supresión de 
la paga, interpretada a la luz del artículo 
9.3 de la Constitución, se refiere a la 
extra no devengada y que la paga que en 
el momento de entrar en vigor la norma 
ya se ha devengado, formando parte del 
patrimonio de los trabajadores y pendiente 
únicamente de ser abonada, “no resulta 
afectada por el Real Decreto-Ley 20/2012”.

Fuente: Europa Press 

El Consejo General de Enfermería pide la 
intercesión del Gobierno para frenar una 
sangría de trabajadores que sufren esta 
rebaja de su estatus profesional.

A la grave situación de desempleo que vive 
el colectivo enfermero (20.000 personas) 
desde el estallido de la crisis económica se 
suma ahora las “vergonzantes” condiciones 
laborales que los profesionales están 
aceptando en otros paíse, como en 
Alemania.

En el país germano las enfermeras ‘se 
convierten’ en auxiliares y cobran hasta 
600 euros menos que en la sanidad 
pública española. Diversas empresas 
alemanas están reclutando a profesionales 
de nuestro país en facultades y colegios 
profesionales, ofreciendo puestos de 
trabajo fundamentalmente para residencias 

de la tercera edad en la que el sueldo 
medio es de 1.200 euros, lo que significa 
600 euros menos de lo que cobra una 
enfermera en el sistema sanitario público 
español. Estas profesionales se trasladan 
al país germano sin certificación expedida 
por el CGE porque su estatus profesional 
allí se rebaja considerablemente. A esto 
hay que añadir que dichos empresarios 
ofrecen cursos de alemán gratis que 
finalmente los trabajadores acaban 
pagando. Es precisamente el idioma la 
condición que ponen para que su categoría 
profesional acabe siendo reconocida: 
cuando tengan dominio de la lengua 
patria podrán trabajar de acuerdo a sus 
conocimientos, el ministerio de Empleo es 
consciente de la situación pero dadas las 
tasas de desempleo no se puede hacer 
nada “ante la ley de la oferta y la demanda”. 
Esto ocasiona, que “España esté 

subvencionando el sistema sociosanitario 
alemán a bajo coste”. Desde 2008 han sido 
alrededor de 5.000 profesionales los que 
habrían abandonado España. La situación 
alemana no se extrapola a otros países 
europeos como los escandinavos o el Reino 
Unido, donde el desarrollo profesional está 
plenamente reconocido. 

Fuente: Redacción Médica

Un juzgado de Segovia reconoce a seis enfermeras 
el derecho a recuperar parte de la extra de 2012

Alemania, a por enfermeros españoles ‘low cost’ 

Castilla y León necesita 2.869 enfermeras 
más que las que tiene para igualarse a la 
tasa media de estos profesionales por cada 
100.000 habitantes de la Unión Europea, 
que está en 759, frente a los 645,01 que 
tiene actualmente esta Comunidad.

En total, España requeriría 108.000 
enfermeras más para igualarse a esa tasa 
de la UE, a pesar de que en los últimos años 
se ha despedido a 20.000 de ellas y casi 
5.000 están trabajando en el extranjero, en 
ocasiones en condiciones “lamentables”, 
como es el caso de Alemania.

Mientras la media de la Unión Europa 
es de 759 enfermeras por cada 100.000 

habitantes, en España es de 528, lo que 
sitúa a nuestro país en el vigésimo lugar, por 
detrás de Estados como Portugal, Polonia, 
Rumanía, Croacia, Estonia, Hungría, Malta, 
Lituania, Eslovenia o República Checa.

Según el estudio “Informe sobre recursos 
humanos sanitarios en España y la Unión 
Europea 2013”, realizado por el Consejo y 
dado a conocer hoy, España se encuentra 
muy alejada de países como Finlandia, que 
dispone de 2.356 profesionales por cada 
100.000 habitantes; Luxemburgo (1.709), 
Dinamarca (1.585), Bélgica (1.540), Irlanda 
(1.513) y Alemania (1.145).

Además, las diferencias entre comunidades 
autónomas son significativas.

Navarra es la autonomía que mayor número 
de enfermeras tiene por cada 100.000 
habitantes (833), con lo que supera a la 
media europea, aunque se trata de un hecho 
aislado en relación al resto de las CCAA.

A la cola se sitúa Andalucía (375), que 
necesitaría 383 enfermeros más por cada 
100.000 habitantes para igualarse a Europa, 
lo que supondría 32.168 enfermeras más 
de las que tiene actualmente.

A Navarra le siguen, con mucha diferencia, 
País Vasco (704), Castilla y León (645), 

la ciudad autónoma de Melilla (633), La 
Rioja (617), Aragón (614), Madrid (602), 
Cantabria (590) y Cataluña (574).

Por debajo de la media nacional, se sitúan 
Galicia (506), Baleares (481), Comunidad 
Valenciana (481), Canarias (446) y Murcia 
(378), además de Andalucía.

Aunque se desconoce si estas diferencias 
se traducen en resultados en salud, se 
ha señalado que sí existen datos sobre 
el número de demandas judiciales contra 
enfermeras y Andalucía se sitúa a la cabeza.

El sistema sanitario español todavía es 
sostenible por la gran profesionalidad y 
responsabilidad de las enfermeras.

El estudio pone de relieve que en la 
Unión Europea, del total de profesionales 
sanitarios, un 30,78 % son médicos y un 
69,22 % enfermeros, unas cifras que en 
España son del 42,88 % y del 57,12 %, 
respectivamente.

Se ha criticado que aun así por cada 
médico que se ha despedido en España 
en los últimos años, se han ido al paro 
siete enfermeras, una situación que ha 
rechazado “profundamente”.

Fuente: ABC

Castilla y León necesita 2.869 enfermeras para igualarse a Europa

Fundación A.M.A.

Se conceden  por sorteo puro entre todos 
los inscritos.

Cada una incluye entre 1.600 y 3.000 euros 
para gastos de docencia.

El patronato de la Fundación A.M.A. ha 
abierto el plazo de su octava campaña 
nacional de becas para aquellos 
profesionales sanitarios que preparan 
sus especialidades como residentes en 
el presente curso académico 2013/2014.  

Cada beca consta de hasta 3.000 euros en 
gastos de docencia para médicos; hasta 

2.000 euros para farmacéuticos y hasta 
1.600 euros para enfermeros, y se convocan 
este año bajo el lema “Te ayudamos en el 
comienzo de tu recorrido profesional”.

La convocatoria de becas A.M.A. es de las 
pocas becas nacionales concedidas por 
sorteo puro. El único requisito exigible a los 
candidatos es ser licenciados en Medicina 
o Farmacia, diplomados en Enfermería o 
ser estudiantes de último año que prevean 
finalizar sus estudios antes de la fecha 
del sorteo. Para participar, basta con 
cumplimentar un formulario en la página 
web de la mutua.

La convocatoria incluye 50 becas para el 
examen de médicos internos residentes 
(MIR), 15 más para el de farmacéuticos 
(FIR) y otras 10 para el de enfermeros 
(EIR). Las 75 se adjudican por sorteo puro 
entre todos los candidatos inscritos en la 
web de la Fundación, www.amaseguros.
com, entre el 14 de noviembre de 2013 y 

el 13 de febrero de 2014. El sorteo ante 
notario se celebrará  el próximo 17 de 
febrero de 2014.

A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora, 
única mutua de seguros para profesionales 
sanitarios, constituyó en 2010 su Fundación. 
A través de ella viene impulsando en 
España la formación y la investigación 
sanitaria y del seguro asistencial, a través 
de actividades propias y de la colaboración 
y coordinación con Colegios e instituciones 
profesionales sanitarias y privadas.

El 17 de febrero de 2014, un notario 
escogerá mediante sorteo entre todos los 
inscritos en plazo a los 75 becarios, con otros 
tantos suplentes. Cada beca se abona previa 
comprobación de la titulación requerida y 
de la presentación de facturas del centro 
docente en concepto de matrícula o cuotas 
establecidas para el pago de los respectivos 
cursos de internos residentes.

La Fundación A.M.A. convoca 75 becas para aspirantes a residentes 
médicos, farmacéuticos y enfermeros




