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Según todas las informaciones parece que la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León 
tiene ya bastante perfilado su decreto de plantillas de 
hospitales, de tal manera que estaría muy próxima su 
publicación. El ámbito de la Enfermería de la comunidad 
autónoma está expectante pues, como siempre, ante 
un movimiento de la Administración, es mucho lo que 
se juega. En este caso, consideramos que sería un magnífico momento para hacer 
visible una realidad de nuestro colectivo por la que luchamos desde hace años, 
con la creación de plazas de enfermeras especialistas. Pero los responsables 
sanitarios están viendo inconvenientes para llevarlo a cabo y que tendrían de fondo 
razones económicas, ya que la intención es evitar en la medida de lo posible los 
costes (como los complementos de destino), lo que está ocurriendo hace ya años, 
desde el principio de la crisis en todos los ámbitos de la sanidad. Y en este sentido, 
hay que estar atentos a los anuncios de la puesta en marcha de la oferta pública 
de empleo y del concurso de traslados, ya que para que estos dos hechos se 
produzcan es condición indispensable la publicación del decreto de plantillas en 
Atención Especializada. En cualquier caso, creemos que no debería utilizarse este 
asunto como materia de precampaña electoral dados los momentos en los que 
nos adentramos. También queremos recordar en este punto que la Administración 
adquirió desde hace tiempo el compromiso de desbloquear las especialidades 
de Enfermería, que, por otro lado, tanto bien haría a la asistencia sanitaria de la 
comunidad autónoma.
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¿QUÉ HACEMOS AHORA QUE TODO ES NUEVO?
Premio al mejor poster presentado en el 8º  Congreso Anecorm

Declaración Institucional

Introducción

El traslado al nuevo Hospital Universitario de Burgos (HUBU) 
se realizó en junio de 2012. Se trata de un centro de moderna 
arquitectura, amplias instalaciones y dotado con tecnología punta. 
Este cambio suponía un gran reto que generaba incertidumbre 
entre el personal de enfermería. Por ello, el plan formativo de ese 
año se centró en la necesidad de aprendizaje para la puesta en 
marcha de las nuevas unidades.

Objetivos

Formar al personal de enfermería en el manejo del nuevo aparataje 
y dispositivos, facilitando la adaptación del personal al HUBU y 
promoviendo la seguridad del paciente.

Metodología

En primer lugar se hizo una estimación de las necesidades de 
formación atendiendo a dos criterios: los dispositivos nuevos con 
los que se iba a contar en el hospital y el personal de enfermería al 
que había que formar (enfermeras y auxiliares).

De acuerdo a lo anterior, se organizaron y coordinaron las 
siguientes actividades:

1.- Formación en aparataje en los servicios especiales: fueron las 
supervisoras de estas unidades las que organizaron al personal 
en diferentes grupos y los delegados delas casas comerciales 
dieron la formación “in situ”.

2.- Formación en: manejo del desfibrilador, el electrocardiógrafo y 
el monitor de constantes. Se organizaron numerosas sesiones 
para todas las enfermeras impartidas por las respectivas casas 
comerciales

3.- Formación en unidades: para el aprendizaje del material en 
las unidades (camas, timbres, tubo neumático...) se utilizó 
la formación de formadores. Las enfermeras del área de 
formación recibieron adiestramiento por parte de las casas 
comerciales, formaron posteriormente a tres personas de 
cada unidad y éstas fueron las encargadas de enseñar a sus 
compañeras. Se apoyó el aprendizaje con folletos informativos 
disponibles en la Intranet del hospital.

4.- Carros de RCP: dentro del nuevo plan de RCP, se estableció 
el protocolo para que todos los carros del centro tuvieran 
la misma dotación. Desde formación se revisaron con las 
supervisoras y el personal de las unidades todos los carros 
para que tuviesen idéntico contenido y distribución (excepto en 
servicios especiales como UCI y urgencias) 

Resultados

Se formó en Desfibrilador semiautomático, ECG y monitor de 
constantes: 60 sesiones (1,30h): 602 enfermeras (hospitalización 
y servicios especiales). Para el monitor asociado a los carros 
inteligentes se formó in situ a las enfermeras de hospitalización. 
 
Formación a supervisora, una enfermera y una TCAE de cada 
unidad en: tubo neumático, timbres, almacén, vertedero, camas, 
baño asistido y domótica de habitaciones: 4 sesiones (3h): 62 
personas. 

Formación en RCP a 160 enfermeras.

Se revisaron 35 carros de paradas.

Conclusiones

La adecuada formación en el aparataje permitió una mejor 
adaptación del personal de enfermería al nuevo hospital, 
previniendo situaciones que pudieran interferir en la seguridad del 
paciente.

Bibliografía

La adecuada formación en el aparataje permitió una mejor 
adaptación del personal de enfermería al nuevo hospital, 
previniendo situaciones que pudieran interferir en la seguridad del 
paciente.
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Los autores del Poster que ganó el premio en el congreso de 
ANECORM:

• Rocío González Casado 
• Ana Belén Manso Melgosa 
• Ruth Ortega Barriuso 
• Celia Peña Molinero 
• Mª Jesús Romero Ortiz 
• Carmelo Villafranca Renes 

1. Solicitar a todos los profesionales de 
Enfermería de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León que NO FORMEN PARTE de 
ninguna Unidad de Gestión Clínica que se 
pueda crear en los próximos meses en los 
Centros Sanitarios de Sacyl.

2. Todo esto en virtud de que dicho Decreto 
57/2014 impide la designación como Director 
de las Unidades de Gestión Clínica a los 
profesionales de Enfermería, que en ningún 
caso podrán dirigir una de estas Unidades de 
Gestión Clínica en los ámbitos asistenciales 
en que participe un médico, basándose 
exclusivamente en categorías en lugar de 
competencias profesionales.

3. Además este Decreto atribuye a estos 
Directores en todo caso la coordinación, 
organización y dirección de los procesos 
asistenciales, la gestión de los recursos 
económicos, los planes individuales de 
trabajo de cada miembro, la cobertura 
temporal de puestos, etc. y cualquier futura 
función que le sea atribuida.

4. Por todo ello, se considera que el modelo de 
Unidades de Gestión Clínica establecido en 
este Decreto va en detrimento de la Profesión 
Enfermera y en contra de su dignidad y 
Desarrollo Profesional.

5. Asimismo, el Consejo de Colegios 
Profesionales de Enfermería de Castilla y 
León y el Sindicato de Enfermería SATSE 
anuncian la interposición de sendos recursos 
contenciosos administrativos por vulnerar 
derechos fundamentales al atacar el artículo 
24 de la Constitución Española y por vulnerar 
la normativa estatal en cuanto al Desarrollo 
de la Profesión Enfermera.

6. Por otro lado, próximamente se celebrarán 
reuniones informativas para explicar las graves 
consecuencias que esta nueva normativa 
genera en la Enfermería de Castilla y León.

7. Ambas organizaciones se compromenten 
a presar información y asesoramiento a los 
profesionales que se vean implicados en las 
Unidades de Gestión Clínica.

En Valladolid 12 de diciembre de 2014

Acuerdo Consejeria de Sanidad y el Sindicato SAE

El Consejo de Colegios de Enfermería de la Comunidad acordó el rechazo al 
acuerdo firmado recientemente por el Consejero de Sanidad y el Sindicato de 
auxiliares de Enfermería SAE.

Se les atribuye funciones como miembros del equipo de enfermería, favoreciendo 
su actividad mediante un mayor grado de coordinación, que se conseguirá con 
nuevas estructuras organizativas dentro de la dirección de enfermería (creando 
la categoría de coordinador) y con unas funciones del coordinador de TCAES 
que se han analizado con detenimiento y que repercuten negativamente laboral 
y profesionalmente en el funcionamiento de las direcciones de enfermería al crear 
una figura que no aporta nada nuevo,  que no se esté desarrollando ya desde las 
direcciones y supervisiones de enfermería.
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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 78 participantes presentaron los trabajos para las diferentes categorías, de los 
cuales tres resultaron los siguientes ganadores: 

- Categoría de 3 a 5 años: BRUNO CUEVAS MARTIN.

- Categoría de 6 a 9 años: CLAUDIA ALONSO COLADO.

- Categoría de 10 a 13 años: ANDER ALONSO GARCÍA.

Muchas gracias a todos y cada uno de los participantes por su esfuerzo e interés, 
esperamos contar con vosotros en la próxima edición.

Los niños felicitan las Navidades a todos los Colegiados
Ganadores del II Concurso de felicitaciones del Colegio de Enfermería de Burgos

BRUNO CUEVAS MARTIN
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Búsqueda activa de empleo a través de 
las redes sociales
Burgos, 12 de Enero
Horario: De 17,30 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio de 
Enfermería de Burgos.
Profesor: Azucena Santillán García.
Nº de alumnos: 25 - Gratuito
Plazo de inscripción: del  9 al 29 de 
Diciembre. Sorteo  30/12/14

Participación enfermera en eventos 
científicos
Burgos, 19, 20 y 21 de Enero
Horario: De 17,00 a 21,00 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio de 
Enfermería de Burgos.
Profesor: Azucena Santillán García.
Nº de alumnos: 25 - Gratuito
Plazo de inscripción: del 15 de Diciembre 
al 8 de Enero. Sorteo 09/01/15

Charla: Terapia inhalada. Manejo y uso 
de inhaladores
Burgos, Fecha: 28 de enero
Lugar: Salón de actos del Colegio de 
Enfermería de Burgos.
Horario: de 18 a 19 horas.
Numero alumnos: 40 - Gratuito 
Inscripciones del 7 al 15 de enero. Se 
adjudicarán las plazas por riguroso orden 
de inscripción.

Charla: Nutrición para una vida mejor
Burgos, Fecha: 29 de enero
Lugar: Salón de actos del Colegio de 
Enfermería de Burgos
Horario: de 17.30 a 18.30 horas 
Numero alumnos: 40 - Gratuito
Ponente: Rebeca Temiño
Inscripciones del 7 al 15 de enero. Se 
adjudicarán las plazas por riguroso orden 
de inscripción.

Curso: “Lactancia materna para 
profesionales”
Aranda de Duero, Fechas: 2, 3, 9 y 10 
de febrero
Horario: de 16 a 21 horas
Lugar: Mediquín del Hospital Santos Reyes
Numero alumnos: 25 - Gratuito
Acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada
Inscripciones del 7 al 18 de enero. Sorteo 19/01

Curso de ECG Electro cardiograma
Burgos, 4 y 5 de Marzo 
Horario: De 17.30 a 20:00.horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio de 
Enfermería de Burgos
Nº de alumnos: 20 - Gratuito
Profesor: Mª José Ruiz Carballo
Curso acreditado por la Comisión Nacional 
de Formación
Plazo de inscripción: del 16 al 23 de 
Febrero. Sorteo 24/02/15

Sexualidad y consejo anticonceptivo
Burgos, 9, 10, 12 y 16 de Marzo 
Horario: de 16 a 21 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de 
Enfermería de Burgos
Nº de alumnos: 25 - Gratuito
Curso acreditado por la Comisión Nacional 
de Formación
Plazo de inscripción: del 13 al 22 de 
Febrero. Sorteo 23/02

Jornada organizada por la Comisión 
Deontológica sobre el Secreto Profesional
Burgos, Fecha: 18 de Marzo
Lugar: Salón de actos del Colegio de 
Enfermería de Burgos
Horario: de 17 a 20 horas 
Numero alumnos: 50 - Gratuito
Docentes: Comisión Deontológica
Inscripciones del 23 de febrero al 09 de 
Marzo. Se adjudicarán las plazas por 
riguroso orden de inscripción.

Suelo pélvico
Burgos, 23 y 24 de Marzo , 7 y 8 de Abril
Horario: de 16 a 21 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de 
Enfermería de Burgos
Nº de alumnos: 25 - Gratuito
Curso acreditado por la Comisión Nacional 
de Formación
Plazo de inscripción: del 2 al 10 de Marzo. 
Sorteo 11/03
 
Curso: “Lactancia materna para 
profesionales”
Medina de Pomar, Fechas: 28 y 29 de 
abril, 5 y 6 de mayo
Lugar: Casa de Cultura, calle Mayor nº 58
Horario: de 16 a 21 horas
Numero alumnos: 25 - Gratuito
Acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada
Inscripciones del 1 al 13 de abril. Sorteo 
14/04

Curso de inglés
Burgos, del 9 de febrero al 19 de junio 2015
Horario:  
LUNES  de 10.30 a 12.30 horas:  todas 
las semanas + un VIERNES al mes  
de  16 a 18 horas (1 hora con la mitad 
del grupo + 1 hora con la  otra mitad del 
grupo)
Lugar: Salón de Actos del Colegio de 
Enfermería de Burgos (los lunes). Aula 
de Informática (los viernes)
Nº de alumnos:  14 - Gratuito
Plazo de inscripción: del  18 Diciembre al 
11 de Enero. Sorteo  12/01
Importante: confirmar asistencia  del 12 al 
16 de Enero
Nivel inglés: se hará examen de nivel  el 
16/01 a las 17 horas en el Colegio de 
Enfermería.
Profesor: Sandra Tárrega 
Asistencia presencial obligatoria

Formación 1º Semestre 2015

Cursos de informática que hemos organizado para esta 42º Convocatoria para el año 2015:

42 Convocatoria
CURSO DENOMINACIÓN FECHAS DIAS HORARIO

1 MANEJO TABLET O MOVIL ANDROID ¡Nuevo! Del 2al 25 Febrero Lunes y Miércoles 10:00 a 11:45
2 MANEJO IPAD O IPHONE 2ª parte ¡Nuevo! Del 2al 25 Febrero Lunes y Miércoles 18:00 a 19:45
3 MANEJO IPAD O IPHONE 2ª parte ¡Nuevo! Del 3 al 26 Febrero Martes y Jueves 10:00 a 11:45
4 MANEJO TABLET O MOVIL ANDROID ¡Nuevo! Del 3 al 26 Febrero Martes y Jueves 18:00 a 19:45

La preinscripción se realizará, telefónicamente, en persona o a través de la página Web del Colegio (Secretaría Virtual) entre los días: 12 al 22 de Enero. Sorteo: 23/01

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 y crear marcadores, configurar cuentas de correo electrónico, descargar aplicaciones y libros desde la app Google Store, organizar 
aplicaciones, organizar fotos y videos, manejar contactos, hacer copias de seguridad de contactos, fotos, aplicaciones, ajustes, etc, conocer todos los ajustes de su 
dispositivo, entre otras cosas. REQUERIMIENTO: El alumno debe contar con una TABLET  o un MÓVIL con sistema ANDROID.
Se oferta un nuevo Curso de manejo del IPad o del IPhone 2ª parte. En este curso repasaremos contenidos del primer curso, tales como navegar por Internet, 
configurar cuentas de correo electrónico, descargar aplicaciones y libros desde el App Store de Apple, organización de aplicaciones, conocer todos los ajuste del 
dispositivo, organizar fotos y videos e importarlas al ordenador, manejar contactos, utilizar iTunes para sincronizar el IPad o IPhone y hacer copias de seguridad, entre 
otras cosas. Además conoceremos aplicaciones nuevas para poder sacar más rendimiento al dispositivo tales como  iCloud Drive, gestión de documentos, iCloud: 
compartir fotos, ubicaciones, calendarios, etc. descargar fotos de iCloud al ordenador, AirDrop, descarga de música, etc.
REQUERIMIENTO: El alumno tiene que haber hecho el primer curso de Manejo de iPad y debe contar con un equipo IPad o IPhone.

CLAUDIA ALONSO COLADO

ANDER ALONSO GARCÍA
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PREMIO A AZUCENA SANTILLAN
Alba Maestro, primera enfermera que ha leido 

su tesis doctoral en la UBU
La enfermera burgalesa Azucena Santillán recibe un premio por 
la difusión que, a través de Internet, hace del trabajo enfermero.
 
Los Premios Enfermería Tv de “Enfermería en Desarrollo”, 
organizados por la revista que lleva el mismo nombre, conceden 
hoy sus galardones a las enfermeras que más han contribuido a 
dotar de visibilidad a la profesión enfermera. Estas concesiones 
pretenden apoyar a las enfermeras, matronas y fisioterapeutas 
que trabajan por el desarrollo de sus profesiones, además de 
proporcionar un reconocimiento colectivo a su aportación y 
animarles a que sigan esforzándose día a día para mejorar su 
trabajo.

Azucena Santillán, enfermera de Burgos, ha recibido, por 
parte de los organizadores de estos premios, una mención 
especial por su trabajo para difundir en Internet la labor de 
las enfermeras a través de su blog ‘ebevidencia.com’. Recibir 
este reconocimiento es, para Azucena, un incentivo para seguir 
haciendo lo que “llevo desarrollando con tanto cariño e ilusión 
desde 2010”. 
 
Hace ya cuatro años que comenzó con este proyecto. En un 
mes de junio esta enfermera se puso delante de su ordenador 
para comenzar a teclear la que sería la primera entrada de su 
blog “Enfermería Basada en la Evidencia” (EBE). Lo consideró 
un deber hacia su profesión, “dado que desde mi posición de 
enfermera clínica percibía muchas dificultades en el colectivo 
enfermero para consumir investigación y aplicarla, en pro de 
una práctica basada en evidencias científicas”. 
 
“Yo me familiaricé con el concepto “Enfermería Basada en la 
Evidencia” cuando estuve trabajando en Londres entre los 
años 2000 y 2003”, explica Azucena. “Al volver a España seguí 
indagando en los recursos online que había en castellano para 
promocionar y facilitar este estilo de trabajo basado en rigor 
científico y como me parecían insuficientes decidí crear el 
blog”. Como complemento a esta ayuda voluntaria que ofrecía 
vía online a todos sus compañeros, decidió también diseñar 
una estrategia socialmedia para divulgar sus contenidos por 

todas las redes sociales 
y llegar así al máximo 
número de enfermeras. 
“Además de intentar 
fomentar la práctica de 
la EBE, intento hacer 
ver a la población que 
la enfermería investiga y 
que eso garantiza unos cuidados eficaces y un impacto en el 
bienestar de las personas”, apunta la profesional sanitaria.
 
En el blog escribe sobre todo artículos didácticos dirigidos a 
las enfermeras; de hecho se puede comprobar cómo la gran 
mayoría de los sitios en los que está enlazado el blog son 
plataformas virtuales de enseñanza (facultades, cursos etc.) y 
la mayoría del feedback que recibe es de alumnos de grado y 
máster de enfermería, así como de profesionales que se están 
iniciando en la investigación en cuidados. 

“Elaboro contenidos multimedia (videos, presentaciones…) 
que comparto de manera libre y esto me lleva muchísimo 
trabajo, pero saber que es útil a mi profesión me satisface”, 
nos asegura Azucena que quiso recalcar que no tiene ningún 
apoyo institucional ni financiero, lo cual hace que se sienta 
“especialmente orgullosa” del éxito de su trabajo. 
 
Otro motivo de orgullo para ella es que gracias a Internet ha 
conseguido traspasar las fronteras del espacio físico y sus 
publicaciones han conseguido un gran número de seguidores 
latinoamericanos. Además de en España, ha impartido 
conferencias para universidades de México, Perú y Colombia 
a raíz del interés que han suscitado los contenidos del blog, 
“y esto me hace pensar que el interés por la EBE es cada vez 
mayor, y eso es algo fantástico”.
 
“Reconocimientos como el de “Enfermería en Desarrollo” me 
impulsan a seguir trabajando en la misma línea, cosa que no 
siempre es fácil porque es un camino que requiere tiempo, 
esfuerzo y dinero”, destaca la premiada.

Alba Maestro se ha convertido en la 
primera burgalesa que realiza este 
trámite en la Universidad de Burgos 
(UBU), concretamente lo hizo el pasado 
día 8 de septiembre en la Facultad de 
Humanidades y Educación. El motivo, la 
integración en la institución académica 
burgalesa de Enfermería, que hasta 
ahora funcionaba como escuela adscrita 
y dependía de la Consejería de Sanidad.

Hay que recordar que el pasado 30 de 
mayo ya se vivió un acontecimiento 
histórico en este sentido. Fue la 
imposición de becas y entrega de 
diplomas a la primera promoción de 
Grado de Enfermería, acto que se celebró 
en el Aula Magna del Hospital del Rey y 
que protagonizaron 50 alumnos.

Su tesis doctoral se titula ‘Calidad de 
vida autopercibida en personas adultas 
con parálisis cerebral’ y le ha llevado 
tres años y medio de trabajo en Castilla 
y León y Asturias. Asegura que toda la 
bibliografía que ha estudiado al respecto 
se basaba en las respuestas ofrecidas 

por familiares y cuidadores de estos 
enfermos, «pero para mí era importante 
que quienes no tienen discapacidad 
intelectual contestaran a propósito de 
cómo viven esa discapacidad y su día 
a día, lo que más valoran...». Además, 
apunta que hay muchas investigaciones 
de niños y adolescentes, pero no tantas 
de adultos.

Alba Maestro, reconoce que ha vivido 
estos días con un poco de nerviosismo. 
«El trabajo está hecho y lo controlo, 
pero es un paso más. Siempre el hecho 
de estar delante de un tribunal te da un 
poco de respeto, pero tengo ganas de 
defenderla y de ser doctora», dice.

Esta joven burgalesa empezó sus 
estudios de Enfermería en 2006 y desde 
el pasado junio y hasta finales de este 
mes está trabajando en el Hospital de 
Laredo (Cantabria) cubriendo unas 
vacaciones. Ahora está en Medicina 
Interna y el balance está siendo para ella 
muy positivo.

formación. Cuando acabó sus estudios 
se fue a Pamplona y estudió un Máster 
en Investigación y dio una comunicación 
en un congreso internacional. Asimismo 
homologó el título de Diplomado a 
Grado. Ya en 2013 hizo un Máster en la 
Universidad de Oviedo de Emergencias y 
Cuidados Críticos.

En el futuro le gustaría poder compaginar 
asistencia y docencia, aunque está 
abierta a distintas posibilidades porque 
es consciente de las actuales dificultades.

Foto: Alba Maestro, en la UBU. Valdivielso.
Fuente: DIARIO de BURGOS.

25 Aniversario de la promoción de Enfermería 1986-1989 de Burgos

El Tiempo vuela...
El tiempo vuela, pero la ilusión y las ganas permanecen...
Hace 25 años que este grupo de enfermer@s finalizamos 
nuestros estudios universitarios.
El pasado 25 de octubre de 2014, nos reencontramos, para 
celebrar este aniversario.
Fue un día muy especial y emotivo para todas nosotras, al 
comprobar que la ilusión y las ganas de ejercer nuestra profesión 
seguían tan intactas como el primer día.
Entre risas, repasamos mil y una anécdotas de nuestra época de 
estudiantes, recordando aun con temor, las clases de anatomía y 
los nervios de las prácticas en el antiguo hospital...
El paso de los años ha aumentado nuestras ganas de desarrollar 
la Enfermería con la profesionalidad y dignidad que merecen 
nuestros pacientes, mejorando cada día los cuidados enfermeros.
Hasta pronto compañer@s.

Araceli Rebé del Olmo

COMISIÓN DEONTOLÓGICA
La Comisión Deontológica tiene como misión velar por la ética y la dignidad profesional de los 
colegiados y por los derechos de los usuarios, siendo una de sus funciones ayudar y asesorar a 
los profesionales de Enfermería, en la resolución de problemas éticos que pudieran presentarse 
en el ejercicio de la profesión.

En la página Web del colegio de enfermería podrás encontrar más información. Para ello sólo 
tienes que pinchar en el apartado Comisión Deontológica.

PONTE EN CONTACTO CON LA COMISION SIEMPRE QUE LO NECESITES.




