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Que la situación laboral de la Enfermería es crítica constituye 
algo que ya nadie con un mínimo sentido común y conocimiento 
de la realidad sanitaria se cuestiona y una circunstancia que 
muchas personas sufren tanto en nuestra provincia como 
en toda la comunidad autónoma y el resto del país. Las 
sustituciones de verano que, históricamente, suponían un 
balón de oxígeno para el trabajo de muchas compañeras y 
una primera incursión en el mundo profesional de las jóvenes 
recién egresadas prácticamente ha desaparecido. Con ello, 
como siempre, no solo se duele el colectivo sino que los 
pacientes son quienes también sufren las consecuencias. 
Solo la gran profesionalidad de la plantilla de hospitales 
y centros de salud hace que estas políticas cicateras no 
colapsen la sanidad y que los enfermos tengan el servicio 
que se merecen aún a costa de duplicar una sola enfermera 
el trabajo de otra compañera.

El año pasado Burgos ya sufrió un importante recorte y, en 
la actualidad, estamos a la espera de que las autoridades 
sanitarias se pronuncien sobre cómo se realizarán las 
sustituciones veraniegas aunque nos tememos que la 
situación no va a mejorar, a tenor de los comentarios que 
se empiezan a escuchar aunque sin ninguna confirmación 
oficial. Si se va a seguir ‘metiendo la tijera’, como es más que 
previsible, la Enfermería burgalesa pide desde este momento 
que no se centre solo en este colectivo profesional. Y que 
cuanto antes se anuncie cómo van a quedar organizadas las 
jornadas laborales de los meses de verano.

Otra de las consecuencias de la falta de salidas laborales 
es que muchas enfermeras que terminan sus estudios optan 
al examen EIR que actualmente se constituye como, quizás, 
la única alternativa a no encontrarse mano sobre mano o 
plantearse un futuro fuera de nuestro país.  A esta prueba 
se sumarán, con toda seguridad, los miembros de la primera 
promoción del Grado de Enfermería de la Universidad de 
Burgos, que en un breve espacio de tiempo terminarán 
sus estudios y obtendrán la titulación, al igual que en otras 
universidades de la comunidad autónoma. Es de desear para 
ellas, que se han formado con un alto grado de excelencia, 
que puedan demostrar sus conocimientos y desarrollar una 
carrera profesional digna que contribuya a la mejora del 
sistema nacional de salud.
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FORMACIÓN CONTINUADA - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE BURGOS 2013 

CURSO DE ADAPTACIÓN A GRADO EN ENFERMERÍA 2013-2014:

• 6 ª Edición – Febrero de 2013 a Junio de 2013
• 7 ª Edición – Octubre de 2013 a Febrero de 2014

Seminarios Gratuitos de 2013:

Introducción a la Enfermería Basada 
en la Evidencia (Burgos). 14, 15 y 17 de 
Enero de 2013.   

Seminario de Suturas (Burgos). 16 de 
Enero 2013.

Seminario de Suturas (Burgos). 20 de 
Febrero 2013.

Inglés Sanitario (Burgos). De Febrero a 
Mayo  de 2013.    

Soporte Vital instrumentalizado  para 
Enfermería (Burgos). 20, 21 y 22 de 
Febrero de 2013.   

Soporte Vital instrumentalizado para 
Enfermería (Burgos). 12, 13 y 14 de 
marzo de 2013.   

Seminario de Suturas (Burgos). 13 de 
marzo 2013.

Curso de Cirugía Laparoscópica. 
Técnicas y actuación de enfermería 
(Burgos). 8, 9 y 10 de abril de 2013.

Enfermería Oncológica en el Siglo XXI 
(Burgos). 17 y 18 de abril 2013.

Seminario de Suturas (Burgos). 17 de 
abril de  2013.

Curso de cuidados Paliativos (Burgos). 
13, 20, 21, 27 y 28 de abril de 2013.

Seminario de Suturas (Burgos). 15 de 
mayo de 2013.

Jornada de Bioseguridad (Burgos). 08 
de octubre de 2013.

El papel de las enfermeras en Médicos 
sin Fronteras (Burgos). 18 de octubre de 
2013.

Soporte Vital instrumentalizado para 
Enfermería del Trabajo (Burgos). 21, 22 y 
23 de octubre de 2013.   

Movilización e Inmovilización de 
pacientes con trauma grave (Aranda de 
Duero). 28, 29 y 31 de octubre de 2013.   

Secreto Profesional (Burgos). 30 de 
octubre de 2013.   

Soporte Vital instrumentalizado para 
Enfermería (Medina de Pomar). 4, 5 y 6 
de noviembre de 2013.   

Gestión Enfermería (Burgos). 5, 6, 7, 12 y 
13 de noviembre de 2013. 

Soporte Vital instrumentalizado para 
Enfermería (Miranda de Ebro). 13, 14 y 
15 de noviembre de 2013.   
 
Intervención de la enfermería de 
atención primaria en los cuidados de los 
trastornos digestivos leves (Burgos). 19 
de noviembre de 2013.   

Formación en competencias y 
herramientas emocionales para el 
crecimiento profesional (Burgos). 28 y 
29 de noviembre de 2013.   

Nuevas perspectivas en la vacunación 
antineumocócica en el adulto (Burgos). 
26 de noviembre de 2013.   

Alimentación en personas mayores 
(Burgos). 17 de diciembre de 2013.   

Soporte Vital instrumentalizado para 
Enfermería (Burgos). 3, 4 y 5 de diciembre 
de 2013.   

ABRIL: del 1 al 30 de abril de 2013.
- Nutrición Humana y Dietética en las 

Diferentes Etapas Fisiológicas de la Vida.
- Cuidados de Enfermería en Geriatría.
- Principios de Prevención de Riesgos y 

Accidentes Laborales.

MAYO: del 1 al 30 de mayo de 2013.
- Cuidados de Enfermería en el Manejo de 

la Obesidad.
- Introducción a la Gestión de Procesos.
- Fragilidad en las Personas Mayores, 

Actuación de Enfermería.

JUNIO: del 1 al 30 de junio de 2013.
- Nutrición Humana y Dietética en las 

Diferentes Etapas Fisiológicas de la Vida.
- Cuidados de Enfermería en Geriatría.
- Principios de Prevención de Riesgos y 

Accidentes Laborales.

OCTUBRE - NOVIEMBRE: del 1 de octubre 
al 24 de noviembre de 2013
- Cuidados de Enfermería en el Manejo 

de la Obesidad. 
- Introducción a la Gestión de Procesos. 
- Fragilidad en las Personas Mayores, 

Actuación de Enfermería. 

NOVIEMBRE - DICIEMBRE: del 1 de 
noviembre al 15 de diciembre de 2013
- Nutrición Humana y Dietética en las 

Diferentes Etapas
- Fisiológicas de la Vida. Cuidados de 

Enfermería en Geriatría. 
- Principios de Prevención de Riesgos y 

Accidentes

Formación ON-LINE GRATUITA realizada en el 2013:
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Un año más el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos celebró el pasado 7 de marzo su cena institucional en honor a su patrón, SAN 
JUAN de DIOS. El lugar elegido fue el HOTEL NH PALACIO de la MERCED, en este encuentro participaron unos 358 colegiados, a 
quienes dio la bienvenida  la presidenta del colectivo, Esther Reyes. Como invitados, acudieron el gerente de salud de área de Burgos, 
Teófilo Lozano. En representación de Atención Primaría acudió su directora de enfermería Carmen Terán; por parte del Servicio Territorial 
de Sanidad y Bienestar Social acudió su jefe de servicio, José Antonio Miranda. En representación del colegios profesionales sanitarios  
acudieron  los presidentes del colegio de médicos, Juan José Aliende, de veterinarios Tomás Fisac  y de farmacéuticos  Jesús Aguilar 
Santamaría. El colegio de Odontólogos y Estomatólogos estuvo representado por una de sus vocales María Jesús de Luna.

Como es costumbre, en este encuentro se homenajeó a los colegiados que, por su edad, se retiran del ejercicio de la profesión, para 
todos ellos la presidenta  tuvo palabras de agradecimiento y cariño. Este año fue el turno de: 

Festividad de San Juan de Dios 2014.
Cena institucional del Colegio Oficial de Enfermería.

 

SARA HERNÁNDO MARTÍNEZ

ROSARIO LÓPEZ SÁNCHEZ

ADORACIÓN PÉREZ ORTEGA

COVADONGA VILLEGAS GARCÍA

ISABEL COBACHO FELEZ

Mª ÁNGELES CHARRO BERMEJO

Mª PIEDAD MACHO ARNÁIZ

PILAR PERALTA GÓMEZ

CARMEN MOLINOS CALVO

ELVIRA CASADO CASADO

JOSEFINA TOBAR CALZADA

Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

Mª TERESA GONZÁLEZ ALONSO

ROSA MARÍA URQUIZA GONZÁLEZ

CONCEPCIÓN MOLINOS CALVO

ENCARNACIÓN SANTAMARÍA GARCÍA

MARGARITA ORTEGA ALMEDRES

Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

PILAR ESPIGA LARA

ROSARIO ANDRÉS GALLOTERESA GUERRA CORDOVA

SARA GONZÁLEZ AGUADO

• ROSARIO ANDRÉS GALLO
• ELVIRA CASADO CASADO
• ISABAEL  COBACHO  FELEZ
• TERESA GUERRA CORDOBA
• Mª ÁNGELES CHARRO BERMEJO
• Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ
• SARA HERNÁNDO MARTÍNEZ
• CARMEN MOLINOS CALVO
• CONCEPCIÓN MOLINOS CALVO
• Mª PIEDAD MACHO ARNÁIZ
• JOSEFINA TOBAR CALZADA
• SARA GONZÁLEZ AGUADO
• ROSARIO LÓPEZ SÁNCHEZ
• PILAR PERALTA GÓMEZ
• ENCARNACIÓN SANTAMARÍA GARCIA
• COVADONGA VILLEGAS GARCÍA
• Mª TERESA GONZÁLEZ ALONSO 
• Mª ANGELES FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
• ROSA Mª URQUIZA GONZÁLEZ 
• MARGARITA ORTEGA ALMEDRES 
• PILAR ESPIGA LARA
• ADORACIÓN PÉREZ ORTEGA

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

La agradable velada comenzó sobre las 
22:30 horas y tras concluir los postres se 
sortearon unos regalos entre los asistentes, 
el sorteo estuvo muy animado con la activa 
participación de los asistentes, después 
comenzó el habitual baile en el salón en el 
mismo lugar donde tuvo lugar la cena.
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 En el resto de la provincia se ha 

conmemorado la festividad de nuestro 
patrón con sendas cenas en ARANDA de 
DUERO celebrada el día 28 de marzo las 
22 h en el Restaurante EL Lagar de Isilla, 
donde se homenajeo a:

• CARMEN PATIÑO SACO
• Mª PILAR ROJO CARBONERO 
• BENITICO BENGOECHEA REQUEJO 
• Mª LOURDES SAIZ VILLAVERDE BENITICO BENGOECHEA REQUEJO

M ª LOURDES SAIZ VILLAVERDE

ASUNCIÓN GONZÁLEZ REYESJUBILADAS HOMENAJEADAS EN 
MIRANDA DE EBRO

JUBILADOS HOMENAJEADOS 
ARANDA DE DUERO

CARMEN PATIÑO SACO

Mª PILAR ROJO CARBONERO

ESPERANZA CRIADO TRIGUEROS

SEGISMUNDO GARCÍA GONZÁLEZ

También en MIRANDA de EBRO se conmemoro la festividad el día 21 de marzo en el 
Restaurante El Vagón, en la cena tuvieron su particular homenaje:

• ASUNCIÓN GONZÁLEZ REYES 
• ESPERANZA CRIADO TRIGUEROS

En  MEDINA DE POMAR, la celebración 
tuvo lugar  viernes 4 de abril, en el 
Hotel Restaurante La Alhama, donde se 
homenajeo a:

• SEGISMUNDO GARCÍA GONZÁLEZ

Este año las cenas han tenido una gran afluencia de colegiados, familiares y amigos de 
los homenajeados, siendo uno de los años con más asistentes, coincidiendo también que 
un gran número de compañeras/os alcanzaban su merecida jubilación.

La enfermera burgalesa María Martínez rubrica una tesis que permitió agilizar el alta 
hospitalaria en un centro de Denia

‘Cum laude’ a la eficiencia

L. B. / Burgos

Empezó leyendo mucho para encontrar un 
tema que le apasionara, como arrancan casi 
todos los que se plantean realizar una tesis 
doctoral. Y dio en el clavo. Se topó con el 
proceso de alta sanitaria y lo vio claro. Elegido 
el ámbito de estudio, la enfermera burgalesa 
María Martínez se puso en contacto con un 
profesor del máster que acababa de cursar 
en la Universidad de Alicante tras titularse 
en la Escuela de Enfermería de Burgos 
y se lanzó a una aventura que coronó en 
enero con un sobresaliente cum laude y 
la satisfacción de haber aportado mejoras 
prácticas con resultados constatables en el 
Hospital Marina Salud de Denia, que le abrió 
las puertas de par en par para realizar su 
estudio.

«Ha sido un proceso largo pero estoy muy contenta con la 
repercusión porque los beneficios logrados son  evidentes», 
explica Martínez, que es la primera enfermera doctorada del 
colegio profesional burgalés. Aprovecha además para reivindicar 
esas otras vertientes que junto a la asistencial forman parte de 
su sector. «Se trabaja en investigación y en docencia pero son 
labores menos visibles y precisan respaldo», añade.
De vuelta a su estudio, indica que los datos y la sensación 
de los trabajadores sobre la ineficiencia del proceso de alta 
hospitalaria la empujaron a elegir este reto. 

Un equipo multidisciplinar de 16 personas se encargó de 
analizar las variables que determinaban este proceso en el 
centro privado dianense Marina Salud. «Se estudiaron las cifras  
relativas a 2011 y se comprobó que la hora a la que se daba el 
alta era tardía así que nos propusimos adelantarla al comienzo 
de la mañana por lo que tuvimos que rediseñar el proceso», 
relata. La «potente» historia clínica electrónica y el apoyo de los 
profesionales de informática fueron cruciales para el éxito de la 
iniciativa que, en esencia, consistió en introducir una indicación 
de prealta. 

«Esto obligó a realizar una serie de actividades con un plazo 
de una semana antes de las 22 horas del día previo al que 
se estima en el que se va a dar el alta al paciente. El médico 

introduce esa alerta en la historia clínica y eso desencadena una 
reacción en todos los profesionales involucrados para dar cierta 
prioridad en la realización de pruebas e informes. Además se 
anticipaba el pase de visita médico de esos pacientes», detalla 
la enfermera. Estos «sencillos» cambios en la planificación 
permitieron «notables avances cuya repercusión va más allá de 
la hora de salida del paciente». 

Un ahorro notable

Y es que «ganar eficiencia supone un recorte del gasto 
importante. Como muestra, un adelanto de una hora en el alta 
supone un ahorro de 35.000 euros anuales», afirma Martínez, 
dispuesta a compartir sus conocimientos en la materia con los 
responsables del Hospital Universitario de Burgos, su ‘empresa’ 
actual. 

Puede que formar parte de la subcomisión de Calidad Asistencial 
dentro de la comisión de Cuidados la brinde esa oportunidad.

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

• Febrero
• Marzo
• Mayo
• Octubre

Se han impartido 13 Cursos en Burgos:

• 2 Curso de Power Point versión 2007
• 5 Cursos de Internet Medio (Tecnología de la información)
• 3 Cursos de Mecanografía
• 2 Cursos de Word 2007
• 1 Curso de Manejo de iPad/ iPhone.

En Miranda de Ebro, se ha impartido un curso de Internet Medio 
(Tecnología de la información) en Marzo.

En Aranda de Duero, se ha impartido un curso de Internet Medio 
(Tecnología de la información) en Mayo.

En Medina de Pomar, se ha impartido un curso de Internet Medio 
(Tecnología de la información) en Mayo.

Con un total de 140 alumnos, habiendo impartido más de 250 horas de formación. Con una demanda de 480 
colegiados interesados en realizar algunos de estos cursos.

Estadística de cursos de Informática año 2013

Son las autoras de un proyecto divulgativo 
que explica el virus del papiloma humano, 
la forma de prevenirlo y cómo se cura.

Cinco profesionales de enfermería 
que realizan su residencia como 
matronas en el Hospital Xeral  de Vigo 
representarán hoy una coreografía (calle 
del Príncipe, frente al marco, 19:00 
horas) para sensibilizar a la población 
sobre la prevención frente al virus del 
papiloma humano y entregarán folletos 

informativos sobre una infección de 
transmisión sexual que es  muy frecuente 
en la población. La coreografía, que dura 
unos minutos, se realiza en colaboración 
con la escuela de baile Arte y Danza que 
dirige Diego Lago.

La iniciativa forma parte de un proyecto 
que realizan dentro de su formación 
académica como matronas que se titula 
“Paremos el VPH” y que también les ha 
llevado a crear páginas en Facebook 
con este nombre y en Twitter como 
paremos_elhpv (con las siglas en inglés), 
además de ofrecer charlas informativas 
para niños de tercero y cuarto de la ESO 
en colegios e institutos de la ciudad 
como Salesianos, el IES Carlos Casares, 
el IES de A Guía, Hispanidad o Álvaro 
Cunqueiro. “Nos encontramos con que el 
virus va en aumento y mucha gente no 
lo conoce, no sabe si se puede curar o 
no, si es grave, las consecuencias que 
puede tener si se deja evolucionar, que se 

contagia por vía sexual y como prevenirlo 
a través de vacunas y preservativos”, 
explica María Cid, una de las enfermeras 
que participan. Ella es de Vigo, igual que 
Irene Abeleira y Sandra Montaña, que se 
unieron a Romina Álvarez, de Moaña y 
Alberto Chapela, de Cangas, para este 
proyecto. Los cinco enfermeros terminan 
en mayo sus dos años de residencia 
como matronas en el Xeral. Están más 
que satisfechos con la formación recibida 
en Ginecología y Obstetricia del hospital 
vigués, y cada semana han tenido que 
viajar  a Santiago para las clases teóricas 
(es un día con diez horas seguidas de 
clase) en la Facultad de Enfermería de 
aquella universidad.

El virus del papiloma humano (VPH) es 
en realidad un conjunto de virus que 
afectan a la piel, y hay más de 100 
diferentes tipos. 

Fuente: www.atlantico.net

• Por cada paciente quirúrgico extra, crece un 7% el riesgo de 
muerte 

• España es el país europeo con mayor tasa de pacientes por 
cada enfermera 

En un contexto de crisis económica y recortes que afectan 
al ámbito sanitario, la revista The Lancet publica un estudio 
europeo, en el que participa España, con datos que muestran las 
consecuencias de intentar hacer más con menos. Según sus 
conclusiones, por cada paciente quirúrgico nuevo que atiende un 
profesional de enfermería aumenta el riesgo de mortalidad hasta 
en un 7% en los 30 días siguientes tras su ingreso. 

Tanto la carga de trabajo como el nivel de formación parecen 
tener relación con el riesgo de mortalidad en pacientes sometidos 
a cirugías medias comunes (con gravedad mínima, no pacientes 
de intensivos ni de reanimación), como reemplazo de cadera, 
rodilla, apendicectomía y procedimientos vasculares. No obstante, 
aclara la autora española del trabajo, María Teresa Moreno, del 
Instituto de Salud Carlos III, “el porcentaje de muertes durante el 
mes siguiente a este tipo de invenciones no supera el 1,5%”. En 
España, por ejemplo, de los 21.520 pacientes que ingresaron con 
este fin, murieron 283 (el 1,3%, similar a la media europea) y por 
varias causas, no por enfermería”. 

En 2004, la principal autora de esta investigación europea, Linda 
H. Aiken, desarrolló el mismo análisis en Pennsylvania (EEUU), 
publicado en The Journal of the American Medical Association, y 
demostró los efectos perjudiciales que pueden tener la sobrecarga 
de trabajo (en cuanto a número de pacientes a su cargo) y el 
nivel de formación de los enfermeros sobre sus pacientes 
quirúrgicos. A raíz de dicho trabajo, en el que también se observaba 
un incremento de la mortalidad, el estado de California reguló por 
ley el número de pacientes por enfermero. “En España no existe 
dicha regulación y tampoco recomendaciones oficiales. Sólo las 
hay en las unidades de críticos”, puntualiza la investigadora. 

Ahora, por primera vez, se estudia esta relación en Europa, con los 
datos de 422.730 pacientes (a partir de los 50 años) facilitados por 
300 hospitales de nueve países, entre los que se encuentra España 
(con 16 hospitales), además de Bélgica, Reino Unido, Noruega, 
Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Suiza y Suecia. Los investigadores 
también valoraron las respuestas a un cuestionario de más de 
26.500 enfermeros y ajustaron los resultados con los riesgos 
individuales de cada paciente, en función de su edad, sexo, tipo 
de procedimiento quirúrgico, presencia de enfermedades crónicas 
como la diabetes o la hipertensión, así como características del 
hospital (cama o tecnología médica disponible).

El porcentaje total de pacientes quirúrgicos que murieron en el 
hospital en los 30 días después de su ingreso oscilaba entre el 
1% y el 1,5%, dependiendo del país (en España, el 1.3%). Las 
variaciones se notaban, más que por países, por hospitales. Tal 
y como relata el artículo, “en algunos no llegaba al 1% y en otros 
alcanzaban el 7%”. 

Donde España se lleva la palma es en el número de pacientes 
por enfermero. “Nuestro país es el que más ratio de pacientes por 
enfermero tiene (12,7), en comparación con los otros ocho países 
europeos”, resalta María Teresa Moreno. La media europea está en 
8,3. En el extremo opuesto está Noruega, donde, de media, cada 
enfermero atiende a 5,2 personas. Es decir, por cada profesional 
de enfermería en España, en Noruega hay 2,5. “Esto antes de 
los recortes. Ahora, la tasa en España seguro que es peor. Hay 
muchas dificultades para cubrir las sustituciones y no es difícil ver 
enfermeros a cargo de tres plantas en su jornada de ocho horas 
[...] Estamos volviendo a recoger datos con la misma metodología 
para estudiarlo más adelante”. 

Cuantos más pacientes tengan a su cargo, menos tiempo tiene 
para “atenderles, para lavarse las manos entre uno y otro, tampoco 
puede estar tan atenta a señalas de alarma que preceden a la 
muerte. Estos tiempos son muy importantes y se reducen cuanto 
más pacientes tiene que atender”, expone Moreno. 

A pesar de esta diferencia entre Noruega y España, son los dos 
únicos países donde el 100% del personal de enfermería tiene 
formación universitaria, un aspecto que también parece afectar a 
los pacientes. Según los resultados de este análisis, por cada 10% 
más de enfermeros con licenciatura se reduce la probabilidad de 
muerte en este tipo de pacientes en un 7%. 

Por detrás de España y Noruega, van Irlanda (58%) y Bélgica 
(55%) y el que menos tasa de enfermeros universitarios tiene es 
Suiza (10%). “Hay países que se plantean esta profesión como 
una formación politécnica en lugar de universitaria”, argumenta 
la especialista española. “La formación universitaria supone 
un mayor conocimiento de quien cuida en el ámbito de la 
investigación, le facilita una cultura de lectura científica que le 
permite entender y estar al día de los nuevos artículos publicados 
para así mejorar su práctica clínica”. 

Como señala la investigadora, “hay una corriente europea que 
ahora quiere modificar y rebajar el nivel de enfermería, dando más 
funciones a los auxiliares”. Con este trabajo, “queremos dar a los 
gestores argumentos por los que no conviene tomar esta decisión 
y explicarles que cuando hagan recortes, tengan cuidado porque 
las probabilidades de que muera un paciente pueden aumentar”, 
según qué medidas adopten.

Fuente: El Mundo

Cinco enfermeras explican en un espectáculo el virus del papiloma Sobrecargar a las enfermeras aumenta la mortalidad
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Desarrollo Profesional de la Enfermería
La Consejería de Sanidad firma un acuerdo con el Consejo de colegios profesionales 
de Enfermería y con el sindicato Satse para avanzar en el desarrollo profesional de 
la enfermería.  Su desarrollo facilitará el reconocimiento y consolidación de las 
especialidades, la definición de competencias avanzadas en enfermería, un nuevo 
papel en Atención Primaria o la promoción de proyectos de investigación.

Valladolid, 7 de  Abril.

Con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones sanitarias 
y de dotar de un nuevo carácter profesional a la Enfermería, el 
consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, ha suscrito hoy con el 
presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados 
en Enfermería de Castilla y León, Alfredo Escaja, y con la 
presidenta del Sindicato de enfermería Satse en Castilla y León, 
Silvia Sáez, un acuerdo de colaboración en el que se marcan las 
líneas de trabajo para desarrollar distintos aspectos sustanciales 
de la profesión.
 
El Acuerdo suscrito desarrolla el Compromiso por la Sanidad 
Pública firmado en Castilla y León en febrero de 2013, en el que 
participaron la Consejería de Sanidad, colegios profesionales, 
sociedades científicas y organizaciones sindicales. Se trata, 
además,  del primer acuerdo de estas características suscrito en 
una comunidad autónoma después de que el pasado mes de julio 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, El Consejo 
General de colegios Oficiales de Enfermería y Satse acordaran 
abordar un pacto por la sanidad, la ordenación profesional y la 
gestión clínica por procesos. 
 
En este marco, y con el objetivo final de mejorar la calidad de 
las prestaciones de la atención sanitaria pública y de adoptar un 
modelo de enfermería orientado al cuidado de los pacientes, se ha 
llegado a este acuerdo que aborda compromisos en torno a once 
líneas: especialidades de enfermería; historia clínica; necesidades 
de profesionales sanitarios; competencias avanzadas en 
enfermería; papel de la enfermería en Atención Primaria; papel de 
la enfermería en Atención Especializada; prescripción enfermera; 
gestión clínica; bioseguridad; registro de los profesionales 
sanitarios de Castilla y León e investigación enfermera.
 
Así, en cuanto a las especialidades de enfermería, se pretende 
avanzar en el reconocimiento y la consolidación de las mismas, 
para lo cual se realizarán los estudios necesarios que determinen 
las medidas a adoptar para la definición de dichos puestos y la 
forma de acceso a los mismos, reconociéndose así el esfuerzo de 
nuestros enfermeros en su especialización.  También se propondrá 
al Ministerio de Sanidad la agilización de los procedimientos 
de acceso excepcional al título de especialista y se promoverá 
la realización de un plan para implantar progresivamente los 
puestos de trabajo de enfermero especialista, comenzando por las 
especialidades ya existentes.
 
El Acuerdo permitirá un impulso decidido para la generalización de 
las competencias avanzadas en enfermería que ya se desarrollan 
en nuestros centros de salud y unidades hospitalarias. Para ello, se 

pretende reforzar la figura del enfermero de Atención Primaria 
como gestor de los  cuidados de los pacientes. Y se realizará 
una experiencia piloto con un sistema de triaje de enfermería 
que permita la evaluación inicial de los pacientes que soliciten 
una consulta en el centro de salud, de manera que se canalice la 
atención o la utilización de los recursos más adecuados. Además, 
se fomentará la atención domiciliaria, facilitando la dedicación 
de un mayor porcentaje de tiempo a la atención de los pacientes 
crónicos en su domicilio dentro de la programación efectiva del 
trabajo de los enfermeros.
 
En cuanto a la Atención Especializada, uno de los objetivos que 
marca este acuerdo es la revisión del papel de los enfermeros en 
las consultas hospitalarias y la implantación de nuevas consultas 
propias basadas en técnicas y procedimientos propios de la 
enfermería.  
 
En cuanto a la gestión clínica, el compromiso firmado hoy por 
la Consejería, los Colegios de Enfermería y Satse establece las 
líneas generales en las que se basarán estos nuevos modelos 
de gestión. Entre las finalidades de este sistema se encuentra la 
de tratar de promover una organización que oriente la actividad 
hacia el proceso asistencial y a la atención integral de la salud 
del paciente, así como motivar a los enfermeros mediante su 
implicación en la gestión de los recursos. Este acuerdo contempla 
también garantizar el carácter público de las unidades y áreas 
de gestión y mantener sin cambios la actual vinculación de los 
profesionales. 
 
Otra de las líneas maestras de este documento es la de llevar a 
cabo proyectos de investigación por parte de los profesionales 
enfermeros en aquellas materias en las que se requiera un mayor 
desarrollo de sus competencias o una mayor actualización de 
sus conocimientos. Para ello, se facilitará la intensificación de los 
profesionales que dirijan proyectos de investigación relevantes de 
forma que, con la contratación de sustitutos, se pueda compatibilizar 
su jornada asistencial con las tareas de investigación.
 
Finalmente, el Acuerdo incluye diversas iniciativas en relación 
con las bioseguridad, la prescripción enfermera y el registro de 
profesionales. 
 
El consejero ha recordado que la enfermería es la profesión 
con mayor número de efectivos en la sanidad pública, con una 
formación cada vez más especializada y con un potencial de 
desarrollo profesional que es necesario promover y facilitar.

La primera jornada organizada por la Comisión  Deontológica sobre 
el “Secreto Profesional-Confidencialidad”, se celebró el pasado día 
30 de Octubre.

Tras las exposiciones referidas al tema por los miembros de la 
Comisión, el debate se centró en los casos propuestos por los 
asistentes  en los diferentes ámbitos de ejercicio de la profesión, 
resultando  la jornada  para los asistentes altamente satisfactoria.

De las propuestas recogidas en dicha jornada por los colegiados 
asistentes, la Comisión Deontológica, organizará una nueva jornada 
de formación a los colegiados, el próximo día 26 de Marzo, donde 
se desarrollará el tema:

“Información y Comunicación con el paciente-usuario. Relaciones 
con las familias. Intercambio de experiencias, ámbito público y 
privado”

Contamos con vuestra participación y experiencia. 

Comisión Deontológica Colegio Enfermería Burgos.

Comisión Deontológica

Los días 21 y 22 del pasado mes de  Febrero, se celebró en la ciudad de 
Salamanca el “II Encuentro de Comisiones Deontológicas” de Castilla y León. 
El tema tratado  fue  Secreto profesional-Confidencialidad, y al encuentro 
asistieron los miembros de la Comisión Deontológica del Colegio, que junto al 
resto de los miembros de las Comisiones de los diferentes Colegios, analizaron 
y profundizaron desde la perspectiva ética y legal  en un tema de enorme 
importancia en la práctica profesional.

Jornadas




