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No es una reflexión nueva lo que el colectivo de Enfermería supone para 
el sistema nacional de salud. Profesionales y gestores saben que sin él 
no podría sostenerse ni tener su actual calidad. Despojada del trabajo de 
las enfermeras, de su acomodo a todas las circunstancias por difíciles que 
éstas resulten y de su generosidad más allá de lo que dicta un contrato 
laboral, la asistencia a la población española no sería, ni de lejos, la que 
es. Pero resulta que, además, esta labor, este encaje en la realidad y esta 
solidaridad no se queda dentro de nuestras fronteras. La Enfermería de 
este país realiza un papel trascendental tanto en la atención directa a los 
pacientes como en la formación de otros profesionales también en los 
lugares del mundo más empobrecidos o que sufren catástrofes naturales 
o guerras y conflictos armados. Se acaba de conocer, por ejemplo, que la 
Junta de Castilla y León y la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería 
(Fuden) están colaborando en la mejora de las condiciones higiénicas y 
sanitarias de las cerca de 1.600 personas que viven en una zona deprimida 
de la provincia de Monte Plata, en la República Dominicana. La primera 
fase de este proyecto ha sido, precisamente, capacitar y empoderar 
tanto a las enfermeras locales como a auxiliares y promotoras de salud, 
una labor difícil en este contexto de crisis económica y, quizás por ello, 
mucho más válida, si cabe. Es solo un ejemplo. Como el de la enfermera 
vallisoletana, que actualmente trabaja en el Hospital Universitario de 
Burgos que ha trabajado con Médicos sin Fronteras en países como 
Bolivia, Colombia o Somalia, enfrentándose a enfermedades tan olvidadas 
como el Chagas. Parece estar en el ADN de la Enfermería la cercanía 
con quienes tienen mayores dificultades y la profesión ha demostrado 
que ni esta circunstancia, por muy dura y larga que esté resultando, va a 
terminar con ello. Por eso, desde aquí, nuestro infinito reconocimiento y 
puesta en valor de un colectivo tan -valga la expresión- machacado por 
otras razones. Porque no podemos olvidar que en estos meses de verano, 
las enfermeras que trabajan en ciudades y provincias de la comunidad 
autónoma tienen que sostener sobre sus hombros la práctica ausencia 
de sustituciones veraniegas, una política que la Administración viene 
tristemente desarrollando desde hace unos años. Muchas de nuestras 
compañeras asumirán más pacientes, más responsabilidades y más 
desplazamientos de los que les son habituales. La Junta sabe que van a 
seguir cumpliendo con su responsabilidad, que es el cuidado del paciente. 
Y que lo va a hacer con niveles de excelencia. Cabe esperar que sepa 
también reconocer este esfuerzo y replantearse las directrices que hasta 
ahora ha desarrollado en el campo de las sustituciones.
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Esther María Reyes Díez

Enfermería ve un ‘guiño’ a la profesión priorizar a los 
especialistas en las bolsas de empleo

Enfermeras de AP piden incrementar los 
puestos de gestión que ocupa la profesión 

Las enfermeras se han ido incorporando a puestos de gestión 
dentro de la AP, pero queda mucho camino por recorrer en la 
homogeneización de la misma para que tanto un médico como una 
enfermera sean directores de programas y centros de salud. Así 
se lo explicó a GM Alba Brugués, vicepresidenta de la Asociación 
de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña (Aificc), en el 
marco de la XI Jornada de debate para directivos de Equipos de 
Atención Primaria, organizada por la Aificc y la Sociedad Catalana 
de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic) conjuntamente. 
Para Brugués, ocupar estos puestos no debe depender de la 
profesión, sino del perfil de la persona, que sea capaz de dar 
respuesta a lo que se necesita en puestos de gestión y deje de 
estar tan “medicalizado”. Xavier Bayona, coordinador del Grupo 
de Gestión de la Camfic, por su parte, incidió en la necesidad de 
“reciclar” el sistema dotando a la primaria de capacidad de compra 
de servicios de segundo nivel y exploraciones complementarias, 
y permitiendo un incremento en la autogestión. En este sentido, 
Brugués añadió que se trabaja mucho por resultados globales 
que, a veces, no están adaptados a la realidad de la población 
que se está atendiendo, y una mayor autonomía permitiría que 
los gestores pudiesen ajustar esto.También se está mejorando 
en el momento actual en el sobrediagnóstico y sobretratamiento, 
llevando a cabo una “desmedicalización desde la primaria” en 
muchos pacientes polimedicados a los que se ha visto que hay 
que ir retirándoles poco a poco algunos de estos fármacos.Por 
otro lado, los profesionales sanitarios han hecho que los pacientes 
sean “muy dependientes del sistema”, algo que, en el momento 
actual, se ha llegado a la conclusión de que era un error y se está 

intentando hacer lo contrario a través de múltiples programas 
de paciente experto: empoderar al paciente para que tome sus 
propias decisiones sobre su salud, pero siguiendo las pautas 
de los profesionales sanitarios.También se deberá mejorar la 
comunicación entre los diferentes actores de la sanidad, ya que a 
veces atención primaria y hospitalaria trabajan de espaldas.

Fuente: gacetamedica.com

Algunas autonomías han comenzado a 
priorizar a los enfermeros especialistas en 
los procesos de contratación temporal a 
través de sus bolsas de empleo. Este es el 
caso de Castilla y León y Asturias que han 
modificado el procedimiento para que la 
especialidad sea un mérito más a la hora 
de valorar a los aspirantes. Aunque esta 
modificación “no tiene nada que ver con el 
calendario de especialidades del Ministerio 
de Sanidad”, según señala José Luis Cobos, 
asesor del Consejo General de Enfermería, 
“es un pequeño guiño por parte de las 
comunidades autónomas a la profesión”.

Cobos ha explicado que “aún está 
pendiente que las autonomías creen las 
categorías y designen, posteriormente, 
los puestos de trabajo”. A pesar de que 
la prioridad de los especialistas “es 
un avance”, “esto no garantiza que el 
profesional que finalmente se contrate 
sea un especialista porque lo que hacen 
es que la especialidad sea un mérito más 
pero un enfermero no especialista puede 
tener más puntuación que los que si lo 
son”, ha concluido.

Fuente: Redacción Médica.
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Noruega ofrece puestos de trabajo 
a enfermeros españoles

Las enfermeras defienden su capacidad en la gestión clínica

El CGE denunciará en Bruselas la situación 
de los enfermeros españoles en Alemania

El Consejo General de Enfermería (CGE) acudirá a la Comisión y 
al Parlamento europeos con el objetivo de denunciar la situación de 
discriminación que viven los enfermeros españoles en Alemania. 
El caso se ha agravado tras las denuncias de una serie de 
profesionales que habían sido contratados por una empresa por 
salarios un 40 por ciento inferiores a las condiciones del mercado 
y con una cláusula que establecía una multa de 6.000 euros para 
todos aquellos que decidieran cambiar de compañía. Ante estas 
condiciones, un grupo de profesionales se manifestó el miércoles 
ante la sede del ministerio de Sanidad alemán en Berlín.

El presidente del CGE, Máximo González Jurado, ha solicitado 
además una reunión con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, 
y con el embajador alemán en España para buscar una salida a 
esta situación. González Jurado solicitará además la intervención 
inmediata de la Federación Europea de Asociaciones de Enfermería 
(EFN) en calidad de máximo organismo de representación de la 
enfermería europea.

El consejo de colegios enfermeros ya había advertido de que 
la situación laboral de los profesionales españoles no estaban 
realizando las funciones propias de enfermería y que estaban 
cumpliendo roles de auxiliares.

El Consejo General de Enfermería viene recogiendo quejas 
de profesionales y contratos irregulares que ofrecen algunas 
empresas de colocación que, por ejemplo, incluyen cláusulas que 
obligan a cambiar de centro de trabajo, incluso en otra ciudad o 
facultan a la empresa contratante a asignar al profesional tareas de 
toda índole, incluso no sanitarias. Así, desde hace más de un año 
existe un servicio de asesoría jurídica internacional que atiende a 
los profesionales que se ponen en contacto con la entidad y les 
orienta para poder hacer valer todos sus derechos jurídicos.

Fuente: Gaceta Médica

Los trabajos ofertados tendrán una duración mínima de 24 meses, y a los candidatos seleccionados se les ofrecerá un 
curso gratuito de noruego

La web CV express informa de que la empresa Centric Care ha lanzado una convocatoria destinada a 25 titulados en 
Enfermería, que estén en condiciones de trabajar en centros de salud noruegos durante 24 meses. A los candidatos 
seleccionados se les brindará un curso gratuito de noruego que actualmente está valorado en 6.500 euros, pero que se 
dará de forma gratuita a los profesionales que cumplan con el compromiso de permanecer dos años en el país. Para 
participar de esta convocatoria se deberá acreditar la titulación en enfermería con experiencia comprobable, contar con la 
autorización de las autoridades sanitarias de Noruega para poder ejercer la profesión en el país y superar el examen final 
oficial del nivel B2, tras realizar el curso de idioma noruego. Además del curso gratuito de noruego que tendrá una duración 
de 10 meses, los seleccionados accederán a un salario ajustado al convenio del sector de enfermería en Noruega, el cual 
estipula una nómina medida en función de la experiencia y especialidad del enfermero. De esta forma, un enfermero sin 
experiencia podrá acceder a jornadas de 25 euros la hora, mientras que uno con experiencia podrá ganar hasta 31,48 
por hora. La empresa contratante pagará el viaje de los seleccionados al país, facilitará la vivienda durante la vigencia 
del contrato laboral y financiarán tres viajes al año ida y vuelta al país de origen de los enfermeros contratados. Para más 
información: maria.seoane@centric.eu.

Fuente: Redacción Médica

La Mesa Estatal de la Profesión 
Enfermera, integrada por el Consejo 
General de Enfermería y el Sindicato 
de Enfermería SATSE, ha defendido la 
evolución académica y competencial de 
estos profesionales y su capacidad para 
participar en los procesos de gestión 
clínica. Este organismo responde así al 
presidente de la Confederación Española 
de Sindicatos Médicos (CESM), Francisco 
Miralles, después de que haya cuestionara 
a la profesión durante el XXI Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia (SEMG). 
La profesión enfermera destaca la 
“imparable” evolución en el ámbito tanto 
académico como competencial sufrida por 
la profesión enfermera en los últimos 20 
años y, por ello, defienden que el profesional 
que debe liderar los modelos de gestión 
clínica debe ser “única y exclusivamente 
aquel que esté más preparado por su 

experiencia, sus aptitudes y su preparación 
académica y científica”. Asimismo, 
recuerdan el concepto de gestión clínica 
que define la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias (LOPS) no habla de 
dependencia y/o subordinación alguna del 
enfermero al médico y “no deja duda alguna 
a la autonomía que le es propia a ambos 
profesionales facultativos”. “Empieza a 
ser frecuente, una enfermera que ostenta 
su título de doctor tras haber defendido su 
correspondiente tesis doctoral, trabajando 
conjuntamente con un médico que no ha 
avanzado más allá de su nivel básico para 
trabajar en el Sistema Nacional de Salud. 
Son dos excelentes profesionales que no 
trabajan el uno para el otro, sino ambos 
única y exclusivamente para el paciente”, 
ha aseverado.

Fuente: www.que.es 
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Todos tenemos cierta referencia, ya sea 
por la prensa, la televisión o a través de 
información de primera mano de quienes 
han viajado a países en vías de desarrollo; 
de las condiciones de vida que existen 
en dichos países y se hace evidente que 
muchas de sus necesidades básicas 
están descubiertas. Por eso, desde 
hace unos años llevaba planteándome 
la idea de cooperar desinteresadamente 
y aportar un granito de arena como 
profesional sanitaria. 

Tras una amplia búsqueda de 
asociaciones con las que poder participar, 
fue en octubre de 2013 cuando al asistir 
a una charla en el Colegio Profesional de 
Enfermería de Burgos, que trató sobre 
“el papel de las enfermeras en Médicos 
Sin Fronteras”, tuve conocimiento de la 
existencia de una Fundación en Burgos. 

La Fundación Mayo Rey fue creada por 
el pediatra burgalés Dr. Emilio Sastre, 
con vocación de construir un hospital 
en una región muy aislada y desasistida 
sanitariamente, la aldea de Rey Bouba, 
provincia de Garoua (al norte de 
Camerún). El centro sanitario comenzó 
su funcionamiento en 2010. Desde el 
año 2011 funciona de forma permanente, 
y a su vez, cuenta con la realización de 
campañas (de 2-3 semanas) de grupos 
de Voluntarios (entre 6 y 9 sanitarios de 
distintas especialidades). 

El interés y mi inquietud por colaborar 
iban en aumento y pronto me llevaron 
a informarme de los pasos que debía 
llevar a cabo para formar parte de 
estas campañas solidarias en Camerún. 
Contacté a través de la página web de la 
Fundación (www.fundacionmayorey.org) 
para constituir uno de los grupos. 

En enero de 2014 el Dr. Emilio Sastre 
nos confirmó que formaríamos parte de 
un grupo de voluntarios compuesto por: 
una ginecóloga, una pediatra, un médico 
de familia, una dentista, una bióloga/
analista, un bombero/técnico/personal 
de mantenimiento, un programador 
informático y dos enfermeros. Viajaríamos 
con fecha del 1 al 22 de marzo de 2014. 

Para nosotros iba a suponer nuestra 
primera experiencia como cooperantes 
sanitarios y la primera vez que viajaríamos 
a África. Con lo que eran muchas las 
novedades que nos esperaban en esta 
gran aventura. Conforme se acercaba la 
fecha aumentaban nuestros nervios hacia 
lo desconocido, pero al mismo tiempo 
estábamos deseando que llegase el día 
de llegada a nuestro destino. 

Todo el proceso antes de partir de 
España conllevó una serie de trámites 
y preparativos, tales como, solicitud 
del visado a la Embajada de Camerún, 
puesta al día y administración de vacunas 
necesarias (contra la Hepatitis A y B, Fiebre 
Amarilla, Fiebre Tifoidea, Poliomielitis, 
Cólera y vacuna meningocócica 
conjugada A, C, Y, W135). Así como, las 
recomendaciones preventivas y toma de 
la profilaxis contra la Malaria. Compra de 
billetes de ida y vuelta, cambio de dinero 
(en territorio africano), compra y reparto de 
provisiones de comida, material sanitario. 
Llegó el día 1 de marzo en el que cogemos 
nuestras maletas llenas de ilusión y ganas 
de ayudar, para emprender esta inolvidable 
experiencia. 

El viaje hasta la aldea del Rey Bouba 
donde se encuentra el hospital de 
la fundación es largo, ya que como 
os podéis imaginar en estos países 
subdesarrollados los medios de 
transporte y las infraestructuras son 
muy precarios, desde nuestra salida en 
Madrid hasta nuestra llegada pasaron 3 
días con 4 despegues y sus 4 aterrizajes 
a lo que hay que añadir una travesía 
de casi 4 horas en coche por unas 
carreteras bacheadas y unos caminos 
en los que los todoterreno no podían 
pasar de los 40-50 km/h.

De Madrid nos dirigimos a Casablanca 
(Marruecos) allí hicimos un transbordo 
donde estuvimos esperando 7 hrs en el 
aeropuerto, de Casablanca a Camerún 

llegando a la ciudad de Douala una de 
las más grandes, el aeropuerto os podéis 
hacer una idea, llegamos a las 3 de la 
mañana mientras esperas a que salga el 
equipaje y que no falte nada que no fue 
el caso, nos estaba esperando una de las 
personas de confianza de la fundación 
para llevarnos a dormir un poco a una 
especie de retiro religioso que llaman 
procuras donde puedes encontrar una 
cama y una ducha, en Douala pasamos 
unas horas ya que nuestro vuelo no 
salía hasta las 16:45, de Douala para en 
Yaounde que es la capital del país desde 
allí hasta Garoua que es la ciudad de 
referencia para poder llegar a la aldea 
del Rey Bouba, en Garoua hicimos 
noche ya que nuestra llegada fue a las 
20:00 hrs y no es recomendable viajar 
de noche por esos caminos ya que te 
arriesgas a pinchar y no poder continuar 
el viaje, en Garoua nos fueron a recoger 
al aeropuerto para llevarnos a cenar 
y a la procura para dormir un poco 
asearnos y a primera hora coger camino 
hasta nuestro destino, el Hospital de 
la Fundación Mayo-Rey. Como suele 
pasar en estos viajes nada sale bien a la 
primera se estropeo uno de los coches 
y tuvimos que esperar varias horas para 
que lo arreglaran y poder continuar 
viaje esto era las doce del mediodía con 

RUMBO A REY BOUBA

temperaturas de 40ºC a la sombra, antes 
de ir a la aldea de Rey Bouba hicimos 
una parada para visitar a Grace, una niña 
que fue operada en Burgos gracias a la 
fundación, nos recibieron ofreciéndonos 
lo poco que tienen en agradecimiento 
por el trato dado en su estancia en 
Burgos y tuvimos la oportunidad de 
ver la magnifica evolución de la niña, 
después pasamos por el mercado de 
Garoua un sitio fácil para perderte, 
calles estrechas, trafico caótico, mucha 
gente y todos hablaban raro, una vez 
realizadas las compras necesarias para 
nuestra estancia continuamos camino 
hasta Rey Bouba.

A nuestra llegada al Hospital de la 
Fundación pudimos ver de primera mano 
las instalaciones en las que íbamos a 
pasar las tres próximas semanas, el 
hospital consta en varias edificaciones 
alrededor de un patio central, en el nos 
podemos encontrar un bloque con 4 
consultas una de medicina general otra 
de curas, la consulta de ginecología 
y una consulta para el dentista, en 
frente de este bloque se encuentra la 
farmacia, un almacén, el lavadero y 
en un bloque anexo a este, estaba el 
laboratorio, en la zona de hospitalización 
teníamos un bloque quirúrgico con dos 
quirófanos y un antequirófano donde 
se encontraba el autoclave y la zona 
de lavado de manos e instrumental, en 

frente teníamos la hospitalización de 
adultos que consistía en trece camas y 
un aseo comunitario, a continuación nos 
encontramos la unidad de pediatría que 
consta de seis camas de hospitalización 
un aseo comunitario donde se incluye 
la consulta de pediatría, en la otra parte 
del patio se encuentra la casa de los 
voluntarios un bukarou (edificación típica 
de la zona con forma circular y techo de 
paja), donde dormimos comemos y nos 
aseamos, hay una construcción donde 
residen desde el 2012 tres religiosas de 
forma permanente que se hacen cargo 
del hospital en la época de lluvias y 
colaboran con los distintos grupos de 
voluntarios.

El primer día nada más que llegamos 
nos encontramos con varias cosas que 
necesitaban de nuestros cuidados, 
principalmente en la zona pediátrica 
(niños afectados por malaria y dos caso 
de niños prematuros) aquí es donde 
empiezas a ver los contrastes más 
llamativos entre África y Europa, tanto en 
las patologías como los medios de que 
se disponen, esto fue una constante a lo 
largo de las tres semanas, nuestro día 
a día era trabajar desde por la mañana 
hasta que oscurecía, prestando nuestros 
servicios a los distintos profesionales 
que nos habíamos reunido en este 
grupo de voluntarios, en estos sitios es 
donde te das cuenta que todos somos 

necesarios ( mantenimiento, licenciados, 
diplomados, técnicos, etc..) y que la 
labor que prestamos tiene una gran 
aportación en este tipo de sociedades. 
Al dormir en el hospital estábamos de 
guardia todos los días y hubo varios 
casos urgentes que se presentaron por la 
noche y que gracias a nuestra presencia 
en ese momento pudieron ser tratados, 
entre ellos varios partos, un embarazo 
ectópico y una peritonitis que precisaron 
de cirugía urgente, varios accidentados 
que hubo que suturar, quemaduras, etc...

El lamidato del Rey Bouba tiene una 
población aproximada de 40.000 
habitantes a los que se les ofrece los 
servicios del Hospital de la Fundación 
Mayo Rey, pero no es a los únicos ya 
que hay mucha gente de Garoua que 
es la ciudad de referencia mas cercana 
que también acudían a ser atendidos por 
los distintos profesionales, esta región 
tiene escasos recursos económicos y 
se dedican básicamente a la agricultura 
y la ganadería, hay algunas tribus como 
son los Bororos que son nómadas y se 
diferencian por la construcción de sus 
bukarous, no tienen agua corriente ni 
electricidad, algo tan básico para nosotros 
a lo que no le damos importancia, dentro 
de esta sociedad pudiendo ver sus 
miserias pero con una sonrisa nos damos 
cuenta de lo privilegiados que somos solo 
por el hecho de haber nacido al norte 
del Mediterráneo y a la vez lo poco que 
valoramos todo lo que tenemos.

Ha sido una de las mejores experiencias 
que hemos podido vivir tanto en lo 
profesional como en lo personal, con 
menos recursos y menos comodidades 
se valora mucho más todo lo que te 
rodea, queremos hacer una mención 
especial a todos nuestros compañeros de 
viaje a los que agradecemos su paciencia 
y colaboración, hemos mantenido una 
convivencia excepcional haciendo 
los momentos duros más llevaderos, 
esperamos poder participar en futuras 
campañas y poder compartir nuestra 
experiencia con otros voluntarios, 
animamos a tod@s que tengan interés 
o inquietudes por colaborar en un 
voluntariado sanitario no deje de 
informarse en la página de la Fundación 
Hospital Mayo-Rey.

RUBÉN VIANA Y ALMUDENA URREZ
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FORMACIÓN CONTINUADA
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE BURGOS 2014

Charla: “ Novedades en el tratamiento farmacológico 
en diabetes mellitus. La importancia del peso”

Burgos - 1 de octubre

Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería de Burgos
Horario: de 18 a 19:30 horas
Numero alumnos: 50 - Gratuito
Docente: Dr. Castillo
Inscripciones del 15 al 24 septiembre. Se adjudicarán las plazas 
por riguroso orden de inscripción

Curso: “Lactancia materna para profesionales”
Burgos - 6, 7, 20 y 21 de octubre

Lugar: 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 22 al 25 de septiembre. Sorteo 26/09/14

Soporte vital instrumentalizado 
para enfermería del trabajo

Burgos - 28, 29 y 30 de octubre
 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería
Horario: 16:30 a 21 horas.
Nº de Alumnos: 16 (se precisaran un mínimo de 10 alumnos para 
que pueda realizarse el curso). Gratuito
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada
Inscripción del 6 al 15 de Octubre. Sorteo 16/10

Profesor: Instructores en Soporte Vital Básico Avanzado 
acreditados por el CERCP

OBJETIVOS
Este tipo de curso está dirigido a profesionales de enfermería que 
no atienden habitualmente pacientes patología crítica pero que, en 
el transcurso de su actividad, pueden enfrentarse a pacientes que 
se deterioran y acaban sufriendo una PCR.
- Perfeccionar y reciclar en las medidas de SVB-Instrumentalizado 

a los profesionales de enfermería. 
- Promover la adecuada valoración de los pacientes en riesgo de 

sufrir una parada cardiaca (PCR), a fin de evitarla. 
- Practicar la resucitación cardiopulmonar de alta calidad, 

con ayuda de un equipamiento básico, en los pacientes que 
sufran PCR. 

- Facilitar la integración de los profesionales sanitarios en equipos 
de reanimación. 

Búsqueda activa de empleo a través de las redes 
sociales

Burgos - 23 de octubre

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Burgos
Horario: De 17,30 a 20,30 horas.
Nº de alumnos: 25 - Gratuito
Profesor: Azucena Santillán García.
Plazo de inscripción: del 6 al 9 de Octubre. Sorteo 10/10

Jornada “La salud de tus encias va mas 
alla de tu boca”

Burgos, 27 de octubre

Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería de Burgos
Horario: 17 a 20 horas
Numero de alumnos: 40 - Gratuito
Docente: Dr Aragüés
Inscripciones del 10 al 16 de octubre de 2014: por riguroso orden 
de inscripción.

Lactancia Materna para profesionales
Aranda de Duero, 30 y 31 de Octubre , 6 y 7 de Noviembre

Horario: De de 16 a 21 horas.
Lugar: ARANDA DE DUERO Hospital Santos Reyes
Nº de alumnos: 25 - Gratuito
Plazo de inscripción: del 6 al 14 de Octubre. Sorteo 15/10
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada

Cómo publicar un artículo en una revista de enfermería
Burgos - 3 de noviembre

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Burgos
Horario: De 17,00 a 21,00 horas.
Nº de alumnos: 25 - Gratuito
Profesor: Azucena Santillán García.
Plazo de inscripción: del 20 al 23 de Octubre. Sorteo 24/10

Cuidados Enfermeros en Heridas Crónicas
Burgos, 18, 20, 25 y 27 de Noviembre, 4 y 9 de Diciembre

Horario: de 17 a 21 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Burgos
Nº de alumnos: 30 - Gratuito
Plazo de inscripción: del 27 Octubre al 9 de Noviembre. 
Sorteo 10/11
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada

A continuación pasamos a informarte de los cursos de informática que hemos organizado para esta 41º Convocatoria para el año 2014:

41º CONVOCATORIA

CURSO DENOMINACIÓN FECHAS DIAS HORARIO

1 MANEJO IPAD O IPHONE Del 3 al 26 Noviembre LUNES Y MIERCOLES 10:00 a 12:00

2 MANEJO TABLET O MOVIL 
ANDROID ¡Nuevo! Del 3 al 26 Noviembre LUNES Y MIERCOLES 18:00 a 20:00

3 MANEJO TABLET O MOVIL 
ANDROID ¡Nuevo! Del 4 al 27 Noviembre MARTES Y JUEVES 10:00 a 12:00

4 MANEJO IPAD O IPHONE Del 4 al 27 Noviembre MARTES Y JUEVES 18:00 a 20:00

La preinscripción se realizará, telefónicamente, en persona o a través de la página Web del Colegio (Secretaría Virtual) entre los días: 14 al 23 
de Octubre. Sorteo: 24/10

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

Se oferta un nuevo Curso de manejo de la tablet o móvil ANDROID (NO APPLE), orientado a sacar el máximo provecho a su dispositivo. 
El alumno al final del curso será capaz de navegar por Internet, configurar cuentas de correo electrónico, descargar aplicaciones y libros 
desde la app Google Store, organizar sus aplicaciones, organizar fotos y videos, manejar contactos, hacer copias de seguridad, conocer 
todos los ajustes de su dispositivo, entre otras cosas. REQUERIMIENTO: El alumno debe contar con una TABLET o un MÓVIL con 
sistema ANDROID.

Primeros pasos para investigar: El proyecto de 
investigación

Burgos - 1 y 2 de diciembre

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Burgos
Horario: De 17,00 a 21,00 horas.
Nº de alumnos: 25 - Gratuito
Profesor: Azucena Santillán García.
Plazo de inscripción: del 10 al 13 de Noviembre. Sorteo 14/11

Soporte vital instrumentalizado para enfermería
Burgos - 2, 3 y 4 de diciembre

 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería
Horario: 9.30 a 14 horas.
Nº de Alumnos: 16 (se precisaran un mínimo de 10 alumnos para 
que pueda realizarse el curso). Gratuito
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada
Inscripción del 13 al 19 de Noviembre. Sorteo 20/11

OBJETIVOS
Este tipo de curso está dirigido a profesionales de enfermería que 
no atienden habitualmente pacientes patología crítica pero que, en 

el transcurso de su actividad, pueden enfrentarse a pacientes que 
se deterioran y acaban sufriendo una PCR.
- Perfeccionar y reciclar en las medidas de SVB-Instrumentalizado 

a los profesionales de enfermería. 
- Promover la adecuada valoración de los pacientes en riesgo de 

sufrir una parada cardiaca (PCR), a fin de evitarla. 
- Practicar la resucitación cardiopulmonar de alta calidad, con 

ayuda de un equipamiento básico, en los pacientes que sufran 
PCR. 

- Facilitar la integración de los profesionales sanitarios en equipos 
de reanimación. 

Participación enfermera en eventos científicos
Burgos - 15, 16 y 18 de diciembre

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Burgos
Horario: De 17,00 a 21,00 horas.
Nº de alumnos: 25 - Gratuito
Profesor: Azucena Santillán García.
Plazo de inscripción: del 24 al 27 de Noviembre. Sorteo 28/11
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AYUDA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS 
REALIZADAS EN 2014

A partir del día 1 de Octubre de 2014 y hasta el 30 de Enero de 2015, se puede presentar la solicitud 
para ayudas de los Cursos realizados durante el año 2014. La cantidad que se concede por ayuda, se 
calcula en base a las peticiones globales, el fondo presupuestado y el valor del curso solicitado.

Las bases son las siguientes:

La adjudicación de ayudas para los cursos realizados por colegiados de Burgos, se llevará a cabo bajo la 
supervisión de una comisión formada por 2 colegiados y 2 miembros de la Junta de Gobierno, y para ello 
se han establecido los siguientes requisitos que deben cumplir los solicitantes:

1º.- Fotocopia del diploma del curso solicitado, realizado durante el año 2014.

2º.- Fotocopia del resguardo de pago de la matrícula a nombre del colegiado/a.

3º.- El curso debe estar relacionado directamente con la profesión de los cuidados específicos de 
enfermería.

4º.- Completar instancia que se entregará en el Colegio.

5º.- Que los Cursos se hayan realizado en el año natural en el que se solicita la ayuda. En el caso de 
que la duración del curso se extienda a dos años, se solicitará la ayuda en el año en el que finaliza el 
curso.

6º.- Cualquier duda que no recoja esta bases, será la Junta de Gobierno quien resuelva, previo informe de 
la Comisión de ayudas.

7º.- Para acceder a la ayuda tiene que tener una antigüedad mínima de colegiación en Burgos de seis 
meses.

8º.- La ayuda está concebida solo para la matrícula del Curso (no para otros gastos derivados de la 
realización de la actividad formativa).

La integración en la UBU retrasa las clases 
en Enfermería al 1 de octubre

La Universidad de Burgos vivió ayer un «día histórico», 
en palabras de su rector, Alfonso Murillo, tras la firma del 
convenio que hace realidad la demandada integración de 
Enfermería, que hasta ahora funcionaba como escuela 
adscrita y dependía de la Consejería de Sanidad, en 
la institución académica. Un hecho que se produce a 
tan solo 15 días del inicio del nuevo curso (el día 15, 
salvo para los nuevos alumnos que será el 22) y que 
ha obligado a retrasar el inicio de las clases en estos 
estudios hasta el 1 de octubre.

El motivo no es otro que el proceso que debe seguirse 
para la contratación de la plantilla docente, para lo que 
mañana se convocará un concurso público de 33 plazas 
de profesores asociados en el que, según el máximo 
responsable de la UBU, se valorará la experiencia de los 
profesionales del Sacyl que hasta ahora se han ocupado 
de esta tarea en la escuela (9 con dedicación exclusiva 
y 24 a tiempo parcial). «No se pueden adaptar a ninguna 
de las figuras que ahora mismo manejamos en la Ley 
Orgánica de Universidades y, por tanto, tienen que volver 
a sus puestos de trabajo», explicó Murillo, en referencia a 
los antiguos docentes a tiempo completo, si bien señaló 
que aquellos que sigan interesados lo «más probable» 
es que vuelvan a ser seleccionados.

En este punto, el rector también avanzó que se 
incorporarán profesores del grado de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, al tiempo que explicó que durante este 
«año de transición» se realizará un estudio sobre la 
relación de puestos de trabajo. Y es que, precisamente, 
la integración del profesorado ha sido una de las «trabas 
formales» que ha vivido el proceso de desascripción de 
la escuela, además de la parte económica.

Respecto a este último aspecto, la UBU recibirá 775.000 
euros para la gestión de estas enseñanzas, que 
dependerán de la recién creada Facultad de Ciencias de 
la Salud, a la que hoy dará el visto bueno el Consejo de 
Gobierno de la Junta. El centro se ubicará en el Hospital 
Militar, donde ya reciben clase los futuros enfermeros y al 
que se trasladarán el próximo curso Terapia Ocupacional, 
Humanidades y Comunicación, una vez que se realicen 
las obras de adaptación de los espacios cedidos por el 
Gobierno regional.

Con el convenio firmado ayer, la Gerencia de Salud 
transfiere a la UBU la documentación académica 
y administrativa de la antigua escuela, además de 
mantener los convenios existentes para la realización 
de prácticas en el Complejo Asistencial de Burgos y en 
los centros de salud, según explicó ayer el consejero de 
Sanidad, Antonio María Sáez, que calificó el cambio de 
titularidad como «algo necesario para dotar de un futuro 
más adecuado a estos estudios».

Sáez afirmó que la integración permitirá reforzar la 
investigación, una faceta que, según reconoció, «no 
estaba lo suficientemente desarrollada». Al respecto, 
Murillo añadió que se trata de un objetivo prioritario, 
con la idea también de elevar el número de doctores. 
Enfermería contó el año pasado con 24 alumnos. Las 60 
plazas del primer curso ya están completas.

Fuente: Diario de Burgos




