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Una buena noticia es el reciente convenio que han 
firmado el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Enfermería de España y el Sindicato de Enfermería 
Satse, los dos colectivos que mantienen la 
representación y la defensa de una profesión que, en 
tiempos de incertidumbre, no pasa por sus mejores 
momentos. Se trataba de poner negro sobre blanco 
cuáles son los principales problemas que atenazan 
al colectivo y buscar las soluciones más adecuadas. Y así lo han hecho, sin paños 
calientes. Como cuando se asegura que es irrenunciable buscar y establecer 
medidas que permitan que los enfermeros puedan acceder a un puesto de trabajo 
con las condiciones de dignidad, seguridad y estabilidad suficientes para que 
puedan llevar a cabo, con las mejores garantías, sus funciones profesionales para 
garantizar la protección de la salud de los pacientes.

En su exposición de motivos, el acuerdo aborda otra de las circunstancias que 
preocupan y que en esta tribuna hemos comentado en anteriores ocasiones: el 
estancamiento del desarrollo normativo de la profesión, pues, como todos sabemos, 
muchas de las normas publicadas están pendientes de su realización práctica lo 
que se materializa en el hecho, por ejemplo, de que quizás no esté garantizado de 
una forma suficiente el derecho de las enfermeras a estar protegidas para poder 
realizar sus intervenciones con plenas garantías jurídicas y competenciales.

Se apuesta también por el pleno desarrollo de todo el potencial de la profesión 
basándose en tres puntos: ciencia, conciencia y compromiso, de los cuales 
la Enfermería de este país ha dado sobradas muestras a lo largo de toda su 
historia, alcanzando su mayoría de edad académica, científica y profesional pero 
sin olvidar el compromiso con los pacientes y ciudadanos.

Para que estos puntos que hemos resaltado, que no son, ni mucho menos, 
todos los que preocupan a la profesión, puedan ser realidad se ha realizado 
un ejercicio de responsabilidad aunando fuerzas para, por un lado, promover y 
defender el profesionalismo enfermero como vía para garantizar la protección 
de la salud de los ciudadanos y la seguridad de los pacientes mediante el 
desarrollo profesional enfermero y unas condiciones sociolaborales justas y, por 
otro, defender el Sistema Nacional de Salud, sus principios y su sostenibilidad 
como instrumento para materializar ese derecho a la salud. Esta oportunidad 
de labor conjunta se piensa, además, materializar en órganos de trabajo como 
las mesas autonómicas de la profesión o la Conferencia Estatal de la Profesión 
Enfermera que servirán de elementos catalizadores de un seguimiento puntual 
de la evolución de nuestro colectivo.
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Esther María Reyes Díez

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.

Se han realizado 4 convocatorias de 
Cursos de Informática en Burgos, durante 
el año 2012, en los siguientes meses:

• Marzo
• Mayo
• Octubre
• Noviembre

Se han impartido 16 Cursos en Burgos:

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

Con un total de 160 alumnos, habiendo 
impartido más de 250 horas de formación. 
Con una demanda de 530 colegiados 
interesados en realizar algunos de estos 
cursos.

AVISO: FIN CIRCULARES Y BOLETÍN EN FORMATO PAPEL

Cursos Informática

MEMORIA CURSOS DE FORMACIÓN 2012
2ª CONVOCATORIA CURSO DE ADAPTACIONAL GRADO EN 
ENFERMERIA 2011-2012:

• 3ª Edición – Octubre de 2011 a Febrero de 2012
• 4ª Edición – Febrero de 2012 a Junio de 2012

3ª CONVOCATORIA CURSO DE ADAPTACIONAL GRADO EN 
ENFERMERIA 2012-2013:

• 5ª Edición – Octubre de 2012 a Febrero de 2013

FORMACION POSTGRADO:

Ventilación Mecánica (Burgos). 23, 24 y 26 de Enero de 2012.  
Manejo e Interpretación de Enfermería en las Úlceras por Presión 
(Burgos). 20, 21 y 23 de Febrero de 2012.  

SEMINARIOS GRATUITOS:

Seminario de Suturas (Burgos). 18 de Enero 2012.
Curso Cuidados Paliativos (Burgos). 30 y 31 de Enero y 13 y 14 de 
Febrero de 2012.
Soporte Vital Básico instrumentalizado y manejo de Desa para 
Enfermería (Burgos). 1, 20 y 3 de Febrero de 2012.
Seminario de Suturas (Burgos). 22 de Febrero 2012.
Soporte Vital Básico instrumentalizado y manejo de Desa para 
Enfermería (Aranda de Duero).  20, 21 y 22 de Marzo de 2012.
Seminario de Suturas (Burgos). 21 de Marzo 2012.
Seminario de Suturas (Burgos). 18 de Abril 2012.

Seminario de Suturas (Miranda de Ebro). 24 de Abril 2012.
Seminario de Suturas (Miranda de Ebro). 25 de Abril 2012.
Jornada transporte sanitario en helicóptero en urgencias y 
emergencias (Burgos). 30 de Abril de 2012.
Habilidades de Comunicación en la Relación de Ayuda (Burgos). 7 y 
8 de Mayo 2012.
Curso de Alimentación y Nutrición en Personas Mayores (Burgos). 
14 de Mayo 2012.
Seminario de Suturas (Burgos). 16 de Mayo 2012.
Taller:  Enfermería y Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a los 
cuidados (Burgos). 6 de junio y 13 de junio de 2012.
Técnica y Estrategias de Comunicación (Burgos). 26 y 27 de 
Septiembre de  2012.
Soporte Vital Básico instrumentalizado y manejo de Desa para 
Enfermería del Trabajo (Burgos). 2, 3 y 4 de Octubre de 2012.  
Inglés Sanitario (Burgos). De Octubre a Diciembre de 2012.   
Soporte Vital Básico instrumentalizado y manejo de Desa para 
Enfermería (Medina de Pomar). 6, 7 y 8  de Noviembre de 2012.  
Jornada Responsabilidad Civil Profesional de A.M.A. (Burgos). 8 de 
Noviembre de 2012.  
Introducción a la Enfermería Basada en la Evidencia (Burgos). 8 de 
Noviembre de 2012.  
Jornada transporte sanitario en helicóptero en urgencias y 
emergencias (Burgos). 15 de Noviembre de 2012.
Soporte Vital Básico instrumentalizado y manejo de Desa para 
Enfermería (Burgos). 27, 28 y 29 de Noviembre de 2012.  
Soporte Vital Básico instrumentalizado y manejo de Desa para 
Enfermería (Burgos). 12, 13 y 14 de diciembre de 2012.  

El enfermero, más que reaccionar ante la 
hostilidad, debe mantener su moral 
Nada más lejos de la burocracia y de la 
mera gestión de los recursos económicos 
que el verdadero trabajo del directivo de 
Enfermería. Tal es la máxima que debe guiar 
la labor enfermera, en realidad, y no solo la 
del gestor o supervisor, y esa premisa, en 
tiempos de crisis económica y de recortes en 
la sanidad pública, emerge con más claridad 
y fuerza que en periodos anteriores y ofrece 
la oportunidad de ser realzada y establecida 
de forma permanente, según se deduce de 
la conferencia magistral pronunciada por el 
profesor de Filosofía del Derecho y miembro 
del Comité de Bioética de España y de la 
Comunidad Valenciana, Vicente Bellver, 
en la inauguración de las 24ª Jornadas 
Nacionales de Enfermeras Gestoras-
Supervisión de Enfermería organizada en 

Alicante por ANDE, la Asociación Nacional 
de Directivos de Enfermería.
Pero el pensador también advierte del 
fantasma despertado con la recesión 
económica y su repercusión en la profesión 
enfermera, susceptible por su propia 
naturaleza de servicio desinteresado de 
soportar las mayores dosis de sufrimiento: 
“He advertido, en la charla, de la aparición 
de un cierto tránsito de la desesperación a 
la desesperanza, y esta última constituye 
lo más pernicioso que puede sucederle a 
la profesión, por lo que urge recuperar la 
ilusión y la confianza en los demás y en el 
futuro”, explica a Redacción Médica.
Bellver insiste, además, en vacunar a 
las nuevas generaciones de enfermeros 
“del clima de desánimo instalado” en los 
ambientes laborales y “sumergir para ello a 
quienes acaban el Grado de Enfermería en 

una cultura de ilusión y de profesionalidad”.
Ahora bien, el periodista se pregunta qué 
debe hacer el enfermero para recuperar la 
esperanza, por un lado, y prevenir la caída, 
por otro. Pero si se atiende a su discurso, se 
repara en que, en suma, no se trata tanto 
de que reaccione haciendo algo como de 
que preserve lo que nunca debió perder: la 
dignidad. Ésa es la vertiente sagrada para 
el profesional de la Enfermería y aun para 
el directivo y el supervisor, que al fin y al 
cabo es quien antes debe dar la cara por 
la institución y soportar la mayor carga de 
presión asistencial: “Sin dejar de secundar 
las directrices de cariz político a que está 
sometido todo directivo, el profesional no 
debe actuar sin pasar antes sus decisiones 
por el tamiz de su conciencia y de su sentido 
del oficio”, sentencia el filósofo.

Fuente: Redacción Médica

VICENTE BELLVER, EXPERTO EN FILOSOFÍA DEL DERECHO:
“El gestor enfermero debe preservar su dignidad”
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Un año de Gestión Enfermera en el HUBU

La División de Enfermería del HUBU está formada por profesionales 
comprometidos en el cuidado de la salud y capaces de asumir 
mayor autonomía, tanto en el ámbito de la asistencia como en el 
de la gestión, pero también en la formación e investigación. Todo 
esto se está traduciendo en profesionales que cada vez con más 
frecuencia acreditan sus competencias y que lo hacen adquiriendo 
un grado excelente.

Nuestros retos presentes y futuros siguen siendo la mejora de los 
cuidados, la continuidad asistencial, facilitar la promoción integral 
de la salud y articular de forma eficaz en la práctica asistencial 
cotidiana los Planes Integrales, los Procesos Asistenciales 
Integrados y la Estrategia de cuidados de la Consejería de Salud, 
al tiempo que velar por la Seguridad de la asistencia de los 
pacientes.

Comisiones Enfermeras

Uno de los órganos colegiados del hospital, la Comisión de 
Cuidados de Enfermería, integrado en la Comisión Central de 
Garantía de Calidad, también se ha adaptado a las necesidades 
que ha generado el Hospital Universitario. Durante este año se ha 
producido la renovación de los miembros de la misma, así como su 
estructura a través de la cual se pretenden abordar cuatro líneas 
estratégicas claves para la atención de enfermería en nuestro 
hospital: la metodología y los registros, la continuidad asistencial, 
las heridas crónicas, y la calidad asistencial.

Producción Enfermera

Avanzando en un camino iniciado hace cuatro años, seguimos 
trabajando en la implantación de la metodología enfermera, a 
través de los planes de cuidados estandarizados. El soporte para 
realizar llevar a cabo esta metodología enfermera es un aplicativo 
informático de gestión de cuidados, que ha resultado clave para 
garantizar la continuidad asistencial en el momento del traslado.

Informatización de cuidados

La aplicación informática Gacela como instrumento de apoyo a 
los cuidados, ha seguido desarrollándose durante este año, se 
han incorporado recomendaciones estandarizadas de enfermería 
relacionadas con etiquetas diagnósticas más frecuentes. Se ha 
llevado a cabo un programa de formación de Gacela, desarrollado 
a través de talleres. Se ha realizado asesoramiento a otros centros 
del SACYL por parte de las enfermeras del HUBU.

Coordinación Interniveles

Las Comisiones de Cuidados de Área trabajan para favorecer 
la eliminación de cualquier factor que dificulte la continuidad 
asistencial, introduciendo elementos de mejora, basados en la 
mejor evidencia posible e integrando recursos para promover 
resultados clínicos óptimos en los pacientes, especialmente en los 
más vulnerables.

Formación

La formación en la División de Enfermería en el último año ha 
estado condicionada por el traslado al Hospital Universitario. En 
este sentido gran parte de las actividades formativas realizadas 
han estado relacionadas con aspectos relacionados con las 
nuevas instalaciones (formación en el manejo de equipos de alta 
tecnología, en el uso de aplicativos informáticos que constituyen 
la historia digital). En estas 114 actividades formativas han 
participado más de 2400 trabajadores de la División de Enfermería 
lo que ha contribuido al mantenimiento de unos altos niveles de 
calidad asistencial en la fase de traslado.

Docencia

La actividad docente no ha sufrido variaciones importantes en este 
último año. La colaboración en la formación pregrado de estudiantes 
universitarios de Grado en Enfermería, Terapia Ocupacional, así 
como de estudiantes de diferentes especialidades de formación 
técnica sanitaria se ha llevado con total normalidad y con unos 
altos índices de satisfacción por parte de los alumnos que ya han 

Un año de Enfermería en el H.U.B.U.
Memoria de Gestión Enfermería 2012 realizada por el equipo de la Dirección de Enfermería del HUBU

pasado por el Hospital Universitario. Cabe destacar la presencia 
de la primera promoción de Residentes de Enfermería Familiar 
y Comunitaria, que han realizado sus rotaciones de atención 
especializada en diferentes áreas del Hospital Universitario.

Investigación

En cuanto a la actividad investigadora, las aportaciones de 
personal de enfermería del HUBU a congresos y jornadas de 
ámbito regional o nacional han sido numerosas a pesar de la carga 
de trabajo que ha supuesto el traslado, así como la participación en 
diferentes estudios de investigación y las publicaciones aceptadas 
en revistas especializadas.

Creación de la Unidad de Heridas

Creación de una Subcomisión de Heridas como grupo técnico 
asesor de las Dirección de Enfermería del HUBU encargados 
de fomentar, organizar y coordinar los cuidados de los pacientes 
con Úlceras por Presión o con riesgo de desarrollarlas, en sus 
vertientes de prevención, tratamiento, control epidemiológico, 
formación e investigación, con el fin último, de garantizar a los 
mismos, unos cuidados excelentes basados en la última evidencia 
científica, propiciando los máximos niveles de recuperación en la 
autonomía del individuo, estableciendo un modelo metodológico 
común en las actuaciones que mejore la eficiencia clínica, la 
calidad de vida y la sostenibilidad del sistema sanitario.

Potenciación Hospital de Día Quirúrgico

Incremento de la actividad quirúrgica sin ingreso en el HUBU.

La Cirugía Mayor Ambulatoria es una modalidad asistencial 
segura que evita estancias hospitalarias, lo que permite tratar 
a un mayor número de pacientes y reducir las listas de espera. 
Libera recursos de hospitalización convencional para casos 
más urgentes y complejos, reduce el número de cancelaciones 
quirúrgicas aumentando el rendimiento de quirófano, disminuye 
las necesidades de personal, al no ser generalmente necesaria la 
pernocta en el hospital y favorece la utilización más eficiente de los 
equipos e instalaciones del bloque quirúrgico. Reducen los costes 
económicos y se manifiesta un alto grado de satisfacción por parte 
del usuario.

Propuestas de futuro:

Gestión de Casos

Creación de la figura de la Enfermera Hospitalaria de Enlace 
(EHE), como gestora de casos, para proveer una asistencia 
sanitaria de alta calidad y coste-efectiva en Atención Especializada, 
adaptándose a los cambios que está sufriendo la población.

La Atención Especializada está prestando servicios a una población 
cada vez más envejecida, y con múltiples y complejos problemas 
socio-sanitarios. Son precisamente estas circunstancias, las que 
demandan la presencia de una enfermera en el ámbito hospitalario 
dedicada a la gestión de casos.

Las actividades a desarrollar por las EHEs se realizaran en todas 
aquellas unidades de enfermería del complejo hospitalario, que 

atiendan pacientes que por la complejidad de su estado de salud, 
requieran la coordinación de diferentes profesionales/servicios y 
la movilización de recursos para garantizar una atención integral.

Unidad Multidisciplinar de Pie Diabético HUBU

Puesta en marcha de una nueva consulta para tratar de forma 
integral a pacientes diabéticos. La nueva consulta estará ubicada 
en el Hospital de Día Polivalente. Está atendida por un equipo 
multidisciplinar de profesionales sanitarios. Estará coordinada por 
una Enfermera Gestora.

Reducir el impacto de la diabetes (complicaciones y mortalidad), 
mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, 
garantizar a los pacientes con diabetes una atención sanitaria 
basada en la estructuración del proceso asistencial desde la 
perspectiva de la continuidad asistencial como elemento de 
calidad integral, adecuar la oferta de servicios a las necesidades 
de la población de manera efectiva y eficiente, aumentar el grado 
de conocimiento e información de la población sobre la Diabetes y 
construir el futuro invirtiendo en la formación de los profesionales 
y en la investigación para la lucha contra la enfermedad y sus 
repercusiones.

Alternativas a la Hospitalización

Las alternativas a la hospitalización mejoran la accesibilidad 
y el confort del paciente, evitando ingresos y reduciendo 
costes. La Enfermería como nexo y garantía intra y extra del 
sistema sanitario. La integración entre niveles asistenciales, la 
movilización de recursos y la gestión de casos son claves para 
su desarrollo.

Potenciación del Hospital de Día Polivalente, de la Unidad de 
Hospitalización a Domicilio y la creación de la Consulta del 
Paciente Pluripatológico y la Unidad de Cuidados Paliativos.

Como colofón a nuestro primer aniversario tras el traslado, en 
las pasadas Jornadas de Enfermeras Gestoras del 12 al 14 de 
Junio en Alicante, recibimos el Primer Premio en formato Poster “ 
Una semana de cambio en la vida de un hospital”, destacando el 
liderazgo de los profesionales de Enfermería del HUBU durante el 
traslado al nuevo hospital.
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CURSO BÁSICO DE INGLÉS SANITARIO

Miranda de Ebro, todos los miércoles de 
octubre de 2013 a febrero de 2014

Horario: De 17 a 20 horas.
Días: Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30.
Noviembre: 6, 13, 20 y 27.
Diciembre:  4, 11, 18 y 25.
Enero: 1, 8, 15, 22 y 29.
Febrero: 5, 12, 19 y 26.
(Excepciones: los días 25 de diciembre y 1 de 
enero se trasladarán a otro día).
Lugar:  Academia Caribe C/ Ronda del 
ferrocarril, 26 bajo. 09200 Miranda de Ebro 
(Burgos) Tlfno: 947332293.
Precio: 100 Euros (no incluye material escolar).
Nº de alumnos: 10.
Plazo de inscripción: Por riguroso orden de 
inscripción en el momento del pago de la 
matrícula, del  4 al 13 de septiembre.

JORNADA DE BIOSEGURIDAD - GRATUITO

Burgos, 08 de octubre

Lugar de celebración: Salón de Actos del 
Colegio Oficial de Enfermería de Burgos.
Horario: de 17 a 19,30 horas.
Alumnos: 40.
Inscripción del 23 al 26 de septiembre. Sorteo 
27/09.

SOPORTE VITAL INSTRUMENTALIZADO 
PARA ENFERMERÍA DEL TRABAJO -  
GRATUITO

Burgos, 21, 22 y 23 de Octubre.

Lugar de celebración: Salón de Actos del 
Colegio Oficial de Enfermería de Burgos .
Horario: de 16:30 a 21 horas.
Alumnos: 16.
Inscripción del 7 al 10 de octubre. Sorteo 11/10.

SECRETO PROFESIONAL - GRATUITO

Burgos, 30 de octubre

Lugar de celebración: Salón de Actos del 
Colegio Oficial de Enfermería de Burgos.
Horario: de 17 a 20 horas.
Alumnos: 50.
Docentes: Impartido por la Comisión 
Deontológica del Colegio.
Inscripción del 14 al 17 de octubre. Sorteo 18/10.

SOPORTE VITAL INSTRUMENTALIZADO 
PARA ENFERMERÍA - GRATUITO

Burgos, 3, 4 y 5 de diciembre. 

Lugar de celebración: Salón de Actos del 
Colegio Oficial de Enfermería de Burgos.
Horario: de 9:30 a 14 horas.
Alumnos: 16.
Inscripción del 18 al 21 de noviembre. Sorteo 22/11.

Formación programada 

4º trimestre 2013

FACEBOOK: 
EL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE BURGOS YA 

DISPONE DE UN PERFIL EN FACEBOOK

La campaña ‘Change Pain’, avalada por 
la Federación Europea de Asociaciones 
Internacionales para el Estudio del Dolor y la 
Sociedad Española del Dolor, ha creado un 
programa educativo ‘on line’ para formar a los 
enfermeros en el dolor.
“Es una formación muy oportuna en estos 
momentos, con todo el desarrollo de la 
Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad 
en el Sistema Nacional de Salud. Y es 
que, el dolor es una enfermedad crónica 
y la enfermería es una pieza clave para 
implicar al paciente en su propio cuidado 
y en su seguimiento, dando apoyo no solo 
al paciente, sino también a los cuidadores 
y familiares”, ha comentado la responsable 
de las Redes de Formación e Investigación 
de la Coordinación Regional de Cuidados 
Paliativos de la Comunidad de Madrid, 
Manuela Monleón.
En concreto, el curso contempla los 
diferentes cuidados de Enfermería dirigidos 
a controlar el dolor, después de realizar 
una valoración integral y exhaustiva del 
paciente, teniendo en cuenta para ello todas 
las esferas del ser humano. 
“Dentro del equipo multidisciplinar, las 
enfermeras intervenimos en la valoración 
de la persona y su entorno, y realizamos un 
plan de cuidados que resuelva el problema 
y mejore el bienestar del paciente. Todo ello 
desde la máxima cercanía al paciente y su 
entorno, permitiendo su participación en todo 
el proceso”, ha comentado la experta.
Por tanto, los objetivos de este curso son que 
los participantes adquieran los conocimientos 
necesarios para desarrollar su actividad, 
con datos actualizados y enfocados a su 
práctica diaria. Además, también pretende 
que tengan una visión clara de la importancia 

de la enfermería en el adecuado abordaje 
del dolor, desde sus orígenes hasta el día de 
hoy, reflexionando sobre aspectos éticos del 
ejercicio de su profesión. 
Del mismo modo, el contenido y la 
estructura del curso buscan que los 
alumnos reflexionen sobre el alcance y las 
consecuencias del dolor, que conozcan 
diferentes herramientas de valoración para 
comprender mejor el diagnóstico y llevar a 
cabo un seguimiento más adecuado, así 
como mostrar la importancia del enfoque 
multidisciplinar y multidimensional para 
poder plantear mejores cuidados a las 
personas que sufren dolor.
La primera edición del curso estará activa 
hasta abril de 2014. Durante este periodo, 
los profesionales que quieran inscribirse 
podrán hacerlo libremente cuando mejor les 
convenga. Si lo hacen dentro de este plazo 
podrán conseguir la acreditación del curso, 
que se estructura en 4 apartados: ‘Enfermería 
y dolor’; ‘Dolor: concepto y tipos’; ‘Valoración 
del dolor’ y ‘Tratamiento del dolor’.
La plataforma está dispuesta y organizada 
de manera didáctica e interactiva para que 
los alumnos puedan acceder a la información 
de manera sencilla y puedan plantear sus 
cuestiones en el ‘Buzón de dudas’. 
En función de la temática, cada pregunta 
será respondida por uno de los responsables 
de los módulos. Además, el sitio web, cuenta 
con un aparatado de ‘Preguntas frecuentes’, 
uno de ‘Noticias’ en el que los inscritos 
pueden enviar eventos o información que 
consideren interesante para el resto de sus 
compañeros y un ‘Glosario’ que recoge una 
serie de términos que facilitan la compresión 
de la terminología del curso.

Fuente: Europa Press

La campaña ‘Change Pain’ crea un programa educativo 
para formar a los enfermeros en el dolor




