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Es lo más clásico en esta época. Se  termina un año y casi resulta terapéutico  
hacer un repaso de lo que han sido los últimos doce meses para saber en 
qué momento estamos y cómo planificar el trabajo del tiempo que está por 
llegar. Así que, no sin antes felicitar a todo el mundo la Navidad y desear 
que 2017 traiga todo tipo de venturas a nivel personal y profesional, me 
gustaría hacer algunas peticiones al año nuevo. 

Sería muy beneficioso para el colectivo que el Gobierno central   solucionara 
de forma definitiva el asunto de la prescripción enfermera, bien derogando 
completamente el Real Decreto, o aquella parte más directamente afectada. 
Ser trata, fundamentalmente, de terminar con la inseguridad jurídica en 
la que está sumido el personal de Enfermería y que ya dura demasiado 
tiempo.

Por otro lado, vemos que la Consejería de Sanidad sigue avanzando en 
su proyecto de incorporar a los hospitales las unidades de gestión clínica 
sobre las que ya nos hemos pronunciado en varias ocasiones y siempre en 
el mismo sentido: El modelo que se propone es inviable porque perjudica 
seriamente a la Enfermería y le hace retroceder a tiempos pasados. Nos 
gustaría que para 2017 se entendiera que la implementación de esta nueva 
forma de gestión no será posible sin el consenso de las profesionales 
sanitarias más numerosas y una de ellas, la Consejería debería saberlo, 
es la Enfermería.

Finalmente, nos congratulamos de la decisión del Tribunal Constitucional 
por la que ha declarado nulo el precepto del Real Decreto que obligaba 
a las comunidades autónomas a reasignar de forma forzosa a personal 
funcionario en puestos de personal estatutario. La norma regulaba la 
situación de los enfermeros APD y matronas de cupo –categorías que ya 
no están contempladas en el sistema sanitario- y exigía a las comunidades 
que los reasignara de forma forzosa en puestos de personal estatutario 
si no se integraban voluntariamente, lo que no resultaba lógico, dado el 
cambio de función y la desprotección a la que se verían abocados estos.
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Un año más tuvo lugar la entrega 
de Premios del Concurso de 

Postales Navideñas en el Colegio de 
Enfermería de Burgos. Niños y adultos 
emocionados disfrutamos de un ratito de 
fiesta e ilusión, donde la Navidad y sus 
dibujos cobraron todo el protagonismo 
explicando los tres premiados, que nos 
querían transmitir con cada uno de ellos.

En el hall de la 1ª planta están expuestos 
todos los dibujos de los participantes 
para el disfrute de todos los colegiados.

Agradecemos la participación de todos 
los niños en nuestro concurso y os 
animamos para que el año que viene 
volváis a repetir alegrándonos a todos la 
Navidad.

Se han presentado un total de 73 dibujos 
en las diferentes categorías, de los 
cuales resultaron ganadores:

- En la categoría de 2 a 5 años, 
 Mateo González-Valdizan Carranza
 (5 años)
- En la categoría de 6 a 10 años, 
 Ángela Teruel Vesga (8 años)
- En la categoría de 11 a 14 años, 
 David Hidalgo Aragón (14 años)

GANADORES DEL IV CONCURSO DE FELICITACIONES 
NAVIDEÑAS DEL COLEGIO DE ENFERMERIA DE BURGOS
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CADENA DE SUPERVIVENCIA DEL ICTUS, 
la gran desconocida

Raúl Soto Cámara - Enfermero

En los últimos años, el ictus se ha convertido en un problema 
de salud pública de primer orden al ser una de las causas más 
frecuentes de morbilidad y hospitalización; siendo el tercer motivo 
de muerte en los países desarrollados tras las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer. Además, es la principal causa 
de secuelas neurológicas permanentes y discapacidad en 
ambos sexos, de manera que, al año de haberse producido 
el ictus, menos de 50% de los pacientes que sobreviven son 
independientes en la realización de las actividades básicas de 
la vida diaria, presentado diferentes grados de dependencia, lo 
que supone una importante disminución en su calidad de vida. 
Por otro lado, no solo ocasiona sufrimiento a los pacientes y 
a sus familias sino que lleva implícito un elevado coste socio-
sanitario, debido a que 1 de cada 5 casos ocurren en individuos 
en edad laboral y al aumento progresivo de casos debido al 
envejecimiento de la población.

La consideración del ictus como una emergencia médica tiempo-
dependiente ha permitido minimizar el daño cerebral y potenciar 
al máximo la recuperación funcional del paciente, para lo cual 
es necesario una inmediata identificación del ictus, la rápida 
evaluación diagnóstica, encaminada a establecer su tipo y causa, 
que permita la instauración de diversas medidas terapéuticas 
destinadas a la corrección de los factores patogénicos, evitar la 
progresión de la lesión, prevenir la aparición de complicaciones 
e iniciar la prevención secundaria. Por ello, la mejor forma de 
hacer frente a un ictus durante su fase aguda es la de actuar 
de forma secuencial, como si de una cadena conformada por 
diferentes eslabones íntimamente unidos se tratara; cada uno de 
los cuales con unos objetivos y acciones concretas, que deben 
llevar a cabo el paciente, la familia o los profesionales sanitarios. 
Esta forma de actuar es lo que se ha venido en denominar como 
“CADENA DE SUPERVIVENCIA DEL ICTUS”, descrita por la 
American Heart Association y la American Stroke Association, 
similar a la descrita para la PCR, cuyo fin último es reducir al 
mínimo el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la 
administración del tratamiento fibirinolítico. Todos los eslabones 
de la cadena deben ser fuertes y tienen idéntica importancia, de 
tal manera que si uno de ellos es más débil, la cadena se puede 
romper, disminuyendo de manera importante las posibilidades de 
supervivencia del paciente.

Los eslabones de la cadena son: 

1. Rápido reconocimiento y reacción ante los signos de alarma 
del ictus. 

2. Rápida actuación de los servicios de emergencias 
extrahospitalarias (112, SAMU). 

3. Rápido transporte a un hospital con posibilidades de tratamiento 
y prenotificación al mismo del traslado. 

4. Diagnóstico y tratamiento con máxima prioridad una vez en el 
hospital.

En el primer eslabón de la cadena tras el inicio de los síntomas, 
el paciente o los testigos deben ser capaces de reconocer 
precozmente la situación emergente con la finalidad de poder 
activar el resto de elementos que conforman la cadena, 
solicitando ayuda médica. Diversos estudios han puesto de 
manifiesto que la forma que ha demostrado ser más eficiente 
para el pronóstico del paciente es a través del teléfono 112, 
quien en la mayoría de las ocasiones activará a los servicios de 
emergencias extrahospitalarias (SEM). El tiempo transcurrido 
desde el inicio de los síntomas hasta la petición de ayuda va a 
depender de diferentes factores como el reconocimiento de los 
síntomas sugerentes de ictus, de la sensación de urgencia por 
parte del afectado ó de la presencia de testigos en ese momento, 
entre otros. Las campañas educativas de concienciación 
poblacional sobre los signos de alarma del ictus, especialmente 
entre aquellos sujetos con riesgo más elevado, han demostrado 
reducir, de forma significativa, el tiempo en esta fase.

En el segundo y tercer eslabón, los profesionales del SEM 
deben identificar los signos de ictus en el paciente en el menor 
tiempo posible, pudiendo utilizar en su evaluación diferentes 
herramientas de valoración neurológica validadas en el ámbito 
prehospitalario, como la escala de Cincinnatti, en la que se 
evalúa la asimetría facial, el descenso del brazo o el habla 
anormal. Una vez el paciente haya sido estabilizado, debe 
iniciarse su traslado a un centro sanitario especializado lo antes 
posible, con notificación previa de la llegada. Si el tiempo de 
evolución es lo suficientemente corto como para hacer del 
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paciente candidato a terapias de recanalización, deberá ser 
trasladado a un hospital con capacidad para administrar dichos 
tratamientos. Debe establecerse con la mayor fiabilidad posible 
cuál es el momento de inicio de los síntomas y administrar los 
cuidados generales precisos que permitan llegar al hospital en 
las mejores condiciones posibles. 

Los tiempos prehospitalarios pueden ser modificados gracias a 
la implantación de estrategias como el denominado CÓDIGO 
ICTUS, que no es más que un sistema de actuación coordinado 
basado en el reconocimiento precoz de los signos y/o síntomas 
de un ictus, que permite la notificación y traslado prioritario del 
paciente al centro sanitario de referencia más cercano, capacitado 
para la aplicación de terapias de revascularización y/o para 
ofrecer cuidados especiales mediante el ingreso en unidades 
específicas. La reducción de los tiempos en estos eslabones es 
probablemente el que ofrece mayor impacto, aumentando las 
opciones de tratamiento fibrinolitico. En un reciente revisión, a 
pesar de que los estudios incluidos se realizaron en  ámbitos 
geográficos diferentes y existir gran variabilidad en las 
características de activación del Código Ictus, se observa una 
reducción de tiempos extra e intrahospitalarios (12,7-50%), 
que permite aplicar las terapias de reperfusión con fibrinolítico 
de forma más precoz a un mayor porcentaje de pacientes (3,2-
16,1%), lo que se traduce en una mejor evolución clínica, con 
reducción de las estancias hospitalarias (5-12 días) y del grado 
de discapacidad-dependencia. Por ello, se la implantación del 
CI se debería generalizar al mejorar la evolución y pronóstico 
del paciente, con una adecuada coordinación entre niveles 
asistenciales.

En el último eslabón, una vez el paciente se encuentra en el 
centro sanitario, se deben llevar a cabo, en el menor tiempo 
posible, una serie de actividades de evaluación neurológica, 
pruebas diagnósticas y terapéuticas, por parte de personal 
especializado. Todos los pacientes que han padecido un ictus 
deben ser ingresados en unidades multidisciplinares de cuidados 
intermedios no intensivos destinadas a la atención exclusiva 
de pacientes con este tipo de patología, caracterizadas por 
la sistematización en la atención, con criterios de ingreso, 
diagnóstico y terapéutico preestablecidos, por parte de personal 
entrenado. Son las denominadas Unidades de Ictus. 

En una reciente revisión de estudios, se observó la existencia de 
una importante variabilidad tanto en las tipologías de unidades 
de ictus analizadas como en las características de los pacientes 
en ellas ingresados, lo que dificultó su comparabilidad. Los 
equipos de ictus no aportaron ventajas significativas en relación 

con el resto de modalidades organizativas. En todos los trabajos 
revisados, Se concluyó que cuanto mayor era el grado de 
especialización de estas unidades, mayor fue la reducción en 
la mortalidad por ictus, incrementándose la probabilidad de una 
mejora en las expectativas de supervivencia e independencia 
funcional del paciente así como en la no institucionalización del 
paciente, sobre todo en formas graves, independientemente de 
la edad o sexo.  No se observó un aumento sistemático en la 
duración de las estancias hospitalarias en relación con el ingreso 
en unidades de ictus.
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APLICACIONES PARA MOVIL / TABLET 
PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

Con la plena implantación de los 
smartphones y tablets, se abre todo un 
abanico de posibilidades en el ámbito 
sanitario, en especial a través de las 
llamadas “apps”, aplicaciones diseñadas 
para estos dispositivos que ofrecen infinidad 
de servicios.
Enfermería no se queda atrás y son ya 
muchos los profesionales que utilizan estas 
“apps” para su trabajo diario, convirtiéndose 
el teléfono móvil en una herramienta de 
trabajo más. Estas son algunas de las 
aplicaciones más utilizadas por enfermeros:

AEMPSCIMA

Creada por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, los 
profesionales la denominan la “app del 
enfermero prescriptor” ya que permite el acceso 
a la ficha técnica y al prospecto de 15000 
medicamentos, unos 1600 principios activos. 
Es gratuita y disponible para Android e iOs.

 

NANDANOCNIC

Educsa crea esta aplicación que permite a 
los profesionales de enfermería realizar la 
consulta de los diagnósticos de enfermería, 
los resultados de los pacientes y las 
intervenciones enfermeras. Está disponible 
para Android e iOs.

 

PICTORRINO

Pictorrino es una herramienta de 
comunicación gracias a la cual los usuarios 
que carezcan de la capacidad de hablar 
puedan expresar sus necesidades; siendo 
también útil para aquellas personas/
pacientes que desconozcan nuestro idioma 
o presenten algún tipo de limitación a la hora 
de expresar verbalmente sus necesidades.

 

CLX DOSIS

Aplicación gratuita de Sanofi muy útil 
para enfermeros que traten pacientes con 
Enfermedad Tromboembólica Venosa o 

Trombosis Venosa Profunda ya que sirve 
para ajustar la dosis de Heparina de Bajo 
Peso Molecular (HBPM) según el peso del 
paciente. Disponible para Android e iOs.

 

BCX BARTHEL

BCX Braden es una aplicación pensada para 
su uso como apoyo a la actividad diaria de 
los profesionales sanitarios interesados en 
la prevención y tratamiento de las lesiones 
por presión, mediante la consulta rápida y 
segura de la escala de valoración riesgo 
Braden-Bergstrom

 

CUADRATURNOS FREE

CuadraTurnos es una aplicación 
imprescindible para personas con trabajo a 
turnos.
Esta aplicación te ayudará a gestionar y 
organizar tu calendario de trabajo de una 
forma sencilla e intuitiva y llevarlo siempre 
contigo en tu teléfono móvil o tableta 
ANDROID.

 

ENFERMERIA MED – IV

Aplicación dirigida a profesionales y 
estudiantes de enfermería o medicina, que 
incluye la descripción y modo de uso de 
fármacos con acceso a la ficha técnica; 
calculadoras de sueroterapia, fecha 
probable de parto e I.M.C.; y técnicas de 
enfermería basadas en evidencia con 
acceso a los artículos científicos online.

 

ENFERMERÍACYL

enferutil es un app creada por la Organización 
Colegial de Enfermería de Castilla y 
León para proporcionar a los colegiados 
información; noticias; herramientas y guías 

profesionales y; avisos sobre oposiciones, 
eventos y formación.

 
EIR APP ENFERMERIA

EIR App es una herramienta indispensable 
en la preparación al EIR gracias a su gran 
generador de exámenes tipo test, emulando 
los modelos tipo de examen para ser 
Enfermero Interno Residente. 
La aplicación es totalmente gratuita y ha sido 
creada por enfermeros para enfermeros, 
con más de 11.300 preguntas repartidas 
en 28 asignaturas y 21 exámenes de 
convocatorias OFICIALES, proporcionando 
un contenido superior al que se puede 
encontrar en una academia de preparación 
para dicho examen.
 

ENFERMEDADES DICCIONARIO

Enfermedades diccionario está completa sin 
conexión y la aplicación es gratuita. Incluye 
una lista de trastornos y enfermedades 
médicas que proporciona toda la información 
acerca de los síntomas, el trastorno y el 
tratamiento y muchas terminologías médicas 
que contiene.

REVIB RCP

Esta aplicación ha sido creada como una 
herramienta para enseñar a la población el 
protocolo a seguir en caso de encontrarse 
con una persona inconsciente y cómo 
realizar las maniobras de resucitación 
cardiopulmonar (RCP) básica en una parada 
cardiorrespiratoria.
Cuenta con instrucciones gráficas y por 
voz en varios idiomas y adaptadas a la 
edad de la víctima (adulto, niño o bebé) 
e incorpora un cronómetro para medir el 
tiempo transcurrido desde que se inicien 
las maniobras de RCP. Además, en el 
“modo entrenamiento”, también se le da 
la oportunidad de aprender y practicar en 
cualquier momento.
 



7

Nº37

ACTUALIZACIÓN DE TÉCNICAS 
HEMOSTÁTICAS EN PREHOSPITALARIA 
PARA ENFERMERÍA- BURGOS

9 y 10 Enero 2017
Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería 
de Burgos 
Horario: 16:00 a 21:00 horas 
Nº de Alumnos: 20
Docente: Diego Carrasco
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 19 al 29 de 
Diciembre. Sorteo 30/12
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 
 
INTRODUCCIÓN A LA PELVIPERINEOLOGÍA: 
BASES Y FUNDAMENTOS - BURGOS

10, 11, 30, 31 Enero y 1 Febrero 2017
Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería 
de Burgos 
Horario: 9:30 a 13:30 horas 
Nº de Alumnos: 25
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 19 de Diciembre al 2 
de Enero. Sorteo 3/01
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 
 
INTRODUCCIÓN A LA PELVIPERINEOLOGÍA: 
BASES Y FUNDAMENTOS - BURGOS

10, 11, 30, 31 Enero y 1 Febrero 2017
Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería 
de Burgos 
Horario: 16:30 a 20:30 horas 
Nº de Alumnos: 25
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 19 de Diciembre al 2 
de Enero. Sorteo 3/01
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 
 
ACTUALIZACIÓN DE TÉCNICAS 
HEMOSTÁTICAS EN PREHOSPITALARIA 
PARA ENFERMERÍA - MIRANDA DE EBRO

16 y 17 Enero 2017
Lugar: Salón de actos del Hospital Santiago 
Apóstol. Miranda de Ebro
Horario: 16:00 a 21:00 horas 
Nº de Alumnos: 20
Docente: Diego Carrasco
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 20 de Diciembre al 9 
de Enero. Sorteo 10/01
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 
 

CUIDADOS ENFERMEROS EN HERIDAS 
CRÓNICAS - BURGOS

19 y 26 Enero, 2, 7, 9 y 14 Febrero 2017
Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería 
de Burgos 
Horario: 17:00 a 21:00 horas 
Nº de Alumnos: 30
Precio: Gratis.
Docente: Luis Real.
Fecha de Inscripción: Del 27 de Diciembre al 
10 de Enero. Sorteo 11/01
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 
 

CURSO DE INFORMÁTICA: METODOLOGÍA 
DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA PARA ENFERMERÍA - BURGOS

Del 30 Enero al 22 Febrero. Lunes y Miércoles
Lugar: Sala de Informática del Colegio de 
Enfermería de Burgos
Horario: 10:00 a 12:00 horas 
Nº de Alumnos: 10
Precio: Gratis.
Docente: Cinthia Palacios
Fecha de Inscripción: Del 9 al 19 de Enero. 
Sorteo 20/01
Solicitada la acreditación por la Comisión de 
Formación Continuada. 
 
CURSO DE INFORMÁTICA: METODOLOGÍA 
DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA PARA ENFERMERÍA - BURGOS

Del 31 Enero al 23 Febrero. Martes y Jueves
Lugar: Sala de Informática del Colegio de 
Enfermería de Burgos
Horario: 18:00 a 20:00 horas 
Nº de Alumnos: 10
Precio: Gratis.
Docente: Cinthia Palacios
Fecha de Inscripción: Del 9 al 19 de Enero. 
Sorteo 20/01
Solicitada la acreditación por la Comisión de 
Formación Continuada. 
 
ACTUALIZACIÓN DE TÉCNICAS 
HEMOSTÁTICAS EN PREHOSPITALARIA 
PARA ENFERMERÍA - ARANDA DE DUERO

13 y 14 Febrero 2017
Lugar: Por determinar
Horario: 16:00 a 21:00 horas 
Nº de Alumnos: 20
Docente: Diego Carrasco
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 23 de Enero al 6 de 
Febrero. Sorteo 7/02
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 

ACTUALIZACIÓN DE TÉCNICAS 
HEMOSTÁTICAS EN PREHOSPITALARIA 
PARA ENFERMERÍA - MEDINA DE POMAR

20 y 21 Febrero 2017
Lugar: Por determinar
Horario: 16:00 a 21:00 horas 
Nº de Alumnos: 20
Docente: Diego Carrasco
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 30 de Enero al 13 de 
Febrero. Sorteo 14/02
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 
 
ENTRENAMIENTO FÍSICO PARA UN MEJOR 
EMBARAZO Y PARTO - BURGOS

20, 21, 22 y 23 Febrero 2017
Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería 
de Burgos 
Horario: 16:00 a 21:00 horas 
Nº de Alumnos: 30
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 6 al 12 de Febrero. 
Sorteo 13/02
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 
 

TALLER BÁSICO ECG PARA 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. ECG 
NORMAL Y ECG PATOLÓGICO - BURGOS

21 y 22 Febrero 2017 
Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería 
de Burgos 
Horario: 17:00 a 20:00 horas 
Nº de Alumnos: 16
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 6 al 13 de Febrero. 
Sorteo 14/02
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada.

MANEJO DEL PATRÓN RESPIRATORIO EN 
EL RECIÉN NACIDO - BURGOS

27, 28 Febrero, 1, 6 y 9 Marzo 2017
Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería 
de Burgos 
Horario: 16:30 a 20:30 horas 
Nº de Alumnos: 30
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 6 al 14 de Febrero. 
Sorteo 15/02
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 
 
PELVIPERINEOLOGÍA: EMBARAZO, PARTO Y 
POSTPARTO - BURGOS

7, 8, 20, 21 y 22 Marzo 2017
Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería 
de Burgos 
Horario: 9:30 a 13:30 horas 
Nº de Alumnos: 25
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 13 al 22 de Febrero. 
Sorteo 23/02
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 
 
PELVIPERINEOLOGÍA: EMBARAZO, PARTO Y 
POSTPARTO - BURGOS

7, 8, 20, 21 y 22 Marzo 2017
Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería 
de Burgos 
Horario: 16:30 a 20:30 horas 
Nº de Alumnos: 25
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 13 al 22 de Febrero. 
Sorteo 23/02
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 
 
ENFERMEROS ASESORES 
EN GENÉTICA - BURGOS

13, 14, 15 y 16 Marzo 2017 
Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería 
de Burgos 
Horario: 16:00 a 21:00 horas 
Nº de Alumnos: 30
Precio: Gratis.
Docente: Ismael Pinel (experto en genética 
clínica y Consejero en el Hospital Tres Culturas 
de Toledo) y Ana María Laza (enfermera del 
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo)
Fecha de Inscripción: Del 27 de Febrero al 6 de 
Marzo. Sorteo 7/03
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 

Formación continuada 1º trimestre 2017
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AYUDA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS  REALIZADAS EN 2016

A partir del día 9 de Enero de 2017 y hasta el 31 de marzo 
de 2017, se pueden presentar la solicitud para ayudas de 
los Cursos realizados durante el año 2016. 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 2016.

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).

TALLER BÁSICO ECG PARA 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. ECG 
NORMAL Y ECG PATOLÓGICO - BURGOS

22 y 23 Marzo 2017
Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería 
de Burgos 
Horario: 17:00 a 20:00 horas 
Nº de Alumnos: 16
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 6 al 13 de Marzo. 
Sorteo 14/03
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 
 

MANEJO DEL RECIÉN NACIDO 
PREMATURO - BURGOS

27, 28 y 29 Marzo 2017
Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería 
de Burgos 
Horario: 16:30 a 20:30 horas 
Nº de Alumnos: 30
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 10 al 19 de Marzo. 
Sorteo 20/03
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 
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EL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA 
ANTE EL NUEVO MODELO PROPUESTO 

PARA LAS OFICINAS DE FARMACIA

El Consejo General de Farmacéuticos pretende modificar la asist encia 
al ciudadano en el actual modelo farmacéutico, usurpando funciones propias 

de la Profesión Enfermera, así como de otras profesiones sanitarias.

Ante éste escenario, en el cual los farmacéuticos pretenden realizar 
en las oficinas de farmacia, actividades asistenciales en materia 
de adherencia, seguimiento, cribado de pacientes y vacunación, 
ponemos de manifiesto las siguientes pretensiones por parte de 
los farmacéuticos:

• Pretenden convertir sus “tiendas” en farmacias comunitarias.
• Pretenden participar en las campañas de salud pública, 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que se 
organicen dentro de su área de salud.

• Las denominadas “farmacias comunitarias” por los propios 
farmacéuticos, pretenden adaptar sus instalaciones para 
disponer de una zona de atención personalizada, en la cual 
atender de forma confidencial a los pacientes.

• Si la consulta conlleva que el paciente tenga que descubrir parte 
de su cuerpo, debe procurarse siempre, que lo haga en una zona 
protegida de la visión del resto (Redacción Médica 30-09-2016).

• Otra pretensión de los farmacéuticos es realizar la vacunación a 
la población en las oficinas de farmacia.

Ante dichas pretensiones el posicionamiento del Consejo General 
de Enfermería es el siguiente:

• Las actuaciones asistenciales previstas por los farmacéuticos 
a realizar en las oficinas de farmacia, supondrían una invasión 
de competencias profesionales y al mismo tiempo intrusismo 
profesional, que no estamos dispuestos a tolerar.

• Las labores asistenciales de educación sanitaria y educación para 
la salud en los temas de adherencia al tratamiento, seguimiento, 
cuidados del paciente y cribado sanitario, corresponden a las 
competencias de los enfermeros/as y de los profesionales 
médicos, no estando reconocidas éstas competencias entre los 
profesionales farmacéuticos.

• Desde el Instituto Español de Investigación Enfermera del 
Consejo General de Enfermería, se ha puesto en marcha 
un estudio a nivel internacional sobre las autodenominadas 
“farmacias comunitarias”, para conocer la situación real a nivel 
internacional.

• Esta iniciativa de los farmacéuticos, podría suponer una 
privatización de la actividad asistencial, al llevarse a cabo en 
oficinas de farmacia, que son establecimientos comerciales 
privados con ánimo de lucro, y que a su vez dispensan 
medicamentos financiados por el Sistema Público de Salud.

• Si este modelo de actividad asistencial que proponen los 
farmacéuticos se implementase, tal vez sería necesario 
abordar la dispensación de medicamentos financiados por la 
Seguridad Social, exclusivamente desde los propios centros de 
atención primaria de salud, para diferenciar así las actuaciones 
asistenciales públicas, respecto de las actividades comerciales 
del ámbito privado.

• El nuevo modelo farmacéutico español, de prosperar en su 
iniciativa respecto a la realización de actividades asistenciales 
propias de los profesionales enfermeros, debería implicar que 
cualquier profesional sanitario pudiese ser titular de una oficina 
de farmacia, eliminándose así el actual binomio “titularidad/
propiedad”, es decir, que el titular y dueño de la farmacia tenga 
que ser un farmacéutico.

• La profesión enfermera constituye una fuerza clave en la mejora 
de la adherencia terapéutica; precisamente la misión de la 
Enfermería Familiar y Comunitaria es la participación profesional 
activa en el cuidado compartido de la salud de las personas, las 
familias y las comunidades, en el “continuum” de su ciclo vital y 
en los diferentes aspectos de promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad, recuperación y rehabilitación, en su entorno y 
contexto socio-cultural.

• Es importante comentar, que el farmacéutico no es profesional 
competente en materia de cuidados integrales al paciente, y la 
oficina de farmacia como establecimiento comercial que es, no 
representa un lugar de trabajo adecuado para realizar la actividad 
asistencial, ni para preservar la intimidad de los pacientes.

• La vacunación por parte de los farmacéuticos, invade las 
competencias de las enfermeras, y pone en grave riesgo la 
salud pública, ya que éstos establecimientos comerciales no 
garantizan la seguridad de los usuarios en caso de reacción 
postvacunal, mediante un equipo sanitario adecuado.

• Desde el Consejo General de Enfermería estaremos expectantes 
ante cualquier planteamiento por parte del Consejo General 
de Farmacéuticos, que suponga la realización de actividades 
asistenciales propias de la profesión enfermera. Una vez 
haya concluido el estudio que se está llevando a cabo desde 
el Instituto Español de Investigación Enfermera, se convocará 
una Asamblea General para analizar la situación, y adoptar una 
posición oficial desde la Organización Colegial.
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Seguro de responsabilidad civil
 

Normas a seguir en caso de denuncia:

- Comunicarlo inmediatamente al Colegio donde, a través de la Asesoría Jurídica, se le indicara 
como debe actuar. 

 La Asesoría Jurídica del Colegio lo comunica, asimismo, al Consejo y a la compañía 
aseguradora.

- No deberá declarar nunca sin abogado ni firmar nada
- Si es citado por el Juzgado, exija que le informen si lo hace como imputado o como testigo.
- Los servicios jurídicos de esta Organización Colegial (exclusivamente) darán las instrucciones 

personalizadas precisas a los afectados y designaran abogados y peritos, si fuera necesario.

Es importarte actuar así para no salir perjudicado innecesariamente.
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COMPAÑÍA ORGANIZADORA

La entidad FUNDACIÓN A.M.A. tiene previsto realizar 
una promoción de ámbito nacional que se desarrollará de 
conformidad con las presentes bases. La promoción se 
denominará “BECAS FUNDACIÓN A.M.A.” Convocatoria 
2016/2017 (ayuda a los cursos de preparación M.I.R., F.I.R., 
E.I.R., P.I.R.)

DURACIÓN

La fecha de comienzo de la promoción será el día 21 de noviembre 
de 2016 y la fecha de finalización el día 13 de febrero de 2017.

Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar 
o anular la promoción, este hecho se les notificará a todos los 
participantes, dándole a la modificación el mismo grado de 
publicidad que al presente concurso.

FINALIDAD

La presente promoción tiene como finalidad el conceder 95 becas por 
parte de FUNDACIÓN A.M.A. para ayudar a los nuevos profesionales 
sanitarios en la preparación de sus respectivas especialidades 
durante los años 2016 o 2017. Se asignarán 50 becas para la 
subvención de los cursos de preparación al examen de Médico 
Interno Residente (M.I.R.), 15 para los cursos de preparación al 
examen de Farmacéutico Interno Residente (F.I.R.), 20 para los 
cursos de preparación al examen de Enfermero Interno Residente 
(E.I.R.) y 10 para los cursos de preparación al examen de Psicólogo 
Interno Residente, impartidos en centros docentes nacionales.

La cuantía de cada una de estas becas será de un máximo de 3.000 
euros en el caso de los cursos M.I.R., de 2.000 euros para los cursos 
F.I.R., de 1.600 euros para los cursos E.I.R. y de 1.000 euros para los 
P.I.R., destinándose exclusivamente a gastos de docencia impartida 
en los años 2016 o 2017. En estos importes están incluidos los 
impuestos que le sean de aplicación.

GRATUIDAD

La participación en la promoción es gratuita, de tal manera que no 
será necesaria la compra de ningún producto, ni el pago de cuota o 
cantidad adicional alguna para la obtención de los premios objeto 
del mismo. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1. La participación en esta promoción se realiza a través de 
nuestra página web rellenando todos los datos solicitados en 
el formulario dispuesto para tal fin.

2. Pueden cumplimentar el formulario de participación todos los 
licenciados/graduados en medicina, farmacia y enfermería, así 
como estudiantes de último año que prevean finalizar sus 
estudios con anterioridad a la fecha del sorteo y no hayan 
sido beneficiarios de estas becas en ediciones anteriores. Será 
condición indispensable para la asignación de las becas la 
presentación de certificado de estudios o título acreditativo, así 
como la convalidación de los títulos no españoles.

A los efectos del sorteo sólo se considerarán válidos los formularios 
de participación que hubieran sido cumplimentados en todos 
los campos obligatorios de forma veraz. Sólo será admitido un 
formulario por participante. 

Los participantes que no cumplan todos los requisitos que se indican 
en las presentes bases no tendrán derecho a premio alguno.

Más información en http://www.amaseguros.com
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Ya se encuentra activa la inscripción subvencionada al Congreso Internacional de Enfermería que se celebra en Barcelona del 
27 de mayo al 1 de junio de 2017. Todos los colegiados pueden beneficiarse de la cuota financiada por el Consejo General de 
Enfermería de España. Para ello es necesario introducir un código - que sera facilitado en el Colegio - a la hora de realizar el 
Registro al Congreso.

TARIFA SUBVENCIONADA: 300€

Los colegiados de Burgos que hayan presentado una comunicación o póster a dicho Congreso tendrán una ayuda adicional 
del Colegio para la inscripción. Más información en la sede colegial Avenida Reyes Católicos, 40 bajo. Teléfono 
947209945. 

CATEGORÍA DE INSCRIPCIÓN Primera FECHA LÍMITE Segunda FECHA LÍMITE FECHA LÍMITE PARA 
INSCRIPCIONES EN EL CENTRO

 Hasta el 17 de febrero de 2017 Desde el 18 de febrero de 2017 Desde el 27 de mayo de 2017

Miembro del CIE 525€ 660€ 825€

No miembro del CIE 660€ 825€ 1035€

Estudiante* 240€ 300€ 375€

Persona acompañante 80€ 80€ 80€

Todas las cifras anteriores incluyen el 21% de IVA.

*Son estudiantes quienes, en el momento de la inscripción inicial para la Conferencia, siguen un programa de formación de enfermería 
que lleva a una cualificación de nivel de entrada y a la autorización para ejercer la enfermería. El formulario oficial de inscripción debe ir 
acompañado de una carta del Jefe de Unidad en la que se confirme la situación de usted, o de una copia de su tarjeta de inscripción escolar 
o universitaria.

TARIFA SUBVENCIONADA PARA 
INSCRIPCIONES AL CONGRESO
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ATENCIÓN PERSONAL
 
Secretaría y Trámites Administrativos

Horario de Invierno: 
De Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.
Viernes de 9:00 a 14:00 horas
Horario de Verano: De Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Miércoles de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.
Dirección: Av. Reyes Católicos, 40 Bajo. 09005 Burgos
Teléfono: 947209945                              
Fax: 947269102                         

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 
El Consejo Autonómico de Enfermería de Castilla y León tiene 
contratado un Seguro de Responsabilidad Civil, con la compañía 
A.M.A. 

Para hacer efectiva la cobertura, es imprescindible que a la 
PRIMERA NOTIFICACIÓN que tenga el profesional de Enfermería 
sobre una reclamación, se ponga en contacto con el Colegio de 
Enfermería.

 

SERVICIOS WEB E INTERNET
 
Correo ARGO

Este servicio pretende ofrecer cuentas de correo profesionales 
basadas en su gestión. Pueden ser configuradas en cualquier 
gestor de correo, tipo Outlook, Eudora, etc. Y pueden ser leidas a 
través de CorreoArgo desde cualquier parte del mundo.

Podrás acceder a CorreoArgo sin anuncios o publicidad de terceros 
ya que es gestionado íntegramente por nosotros, la Organización 
Colegial de Enfermería de Castilla y León.

Nos adaptamos a tus necesidades de espacio, lo gestionas porque 
conoces, en cada momento, cuanto tienes disponible. Solicita 
ampliación si lo necesitas.

Página Web

Página Web: www.enfermeriaburgos.com, con información 
actualizada y eficaz, de interés para los colegiados. Registrate en 
nuestra página y podrás realizar lo siguiente:
- Escribir comentarios con tu nombre 
- Enviar noticias con tu nombre 
- Tener un menú personalizado 
- Seleccionar cuántas noticias deseas en la Portada 
- Configurar los comentarios 
- Seleccionar diferentes temas 
- Acceso a Bolsa de Empleo 

- Acceso a Asesoria Profesional 
- Leer Titulares
- Otras cosas interesantes... 

Boletín Electrónico Digital

Servicio de alertas que recibirás puntualmente en tu correo 
electrónico de temas urgentes para usuarios que se encuentren 
registrados en la web.

Acceso a internet en la Sede Colegial

La Sede Colegial dispone de ordenadores con acceso a internet 
para los colegiados. Estos ordenadores se podrán utilizar, siempre 
y cuando, no se estén usando en los cursos de informática.

ASESORÍA JURÍDICA
 
Todos los enfermeros colegiados en nuestro colegio tienen a su 
disposición el servicio de Asesoramiento Jurídico por parte de la 
Abogada y Enfermera Dñª. Carmen García Martinez.

Horario de consulta: Martes y Jueves de 17:00 a 19:30 horas.

Es necesario concertar una cita previa llamando al teléfono 
947209945.
 

ASESORÍA FISCAL
 
Todos los enfermeros colegiados en nuestro colegio tienen a 
su disposición el servicio de Asesoramiento Fiscal por parte del 
asesor D. Manuel Guerra Mozuelos.

Horario de consulta: Lunes 17:00 a 19:30 horas.

Es necesario concertar una cita previa llamando al teléfono 
947209945.
 

FORMACIÓN CONTINUADA 
 
Cursos actualizados de interés en las distinas áreas profesionales. 
Gratuitos y acreditados.

 

CURSOS INFORMÁTICA 
 
Distintas convocatorias, impartidos en el aula de informática de 
la Sede Colegial. Cursos actualizados a las nuevas versiones y 
gratuitos.
 

Guía de Servicios
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BOLETINES Y CIRCULARES INFORMATIVAS 
 
Información profesional, laboral y diferentes noticias de interés...

 

HERMES ENFERMERÍA 
 
Hermesenfermería es la comunicación que establecemos con 
nuestros colegiados a través de mensajes SMS, una forma más 
de complementar los servicios de aviso web. A través de los avisos 
SMS puedes recibir todo tipo de avisos colegiales en tu teléfono 
móvil. Tú eliges mediante un formulario de adhesión los temas 
sobre los que quieres que te avisemos.

Si quieres optar por este servicio, debes rellenar el formulario y 
entregarlo en la Sede Colegial. 

 

BIBLIOTECA 
 
Consulta y préstamo de libros y revistas profesionales. El Colegio 
de Enfermería pone a disposición de los colegiados una biblioteca 
situada en la sede del Colegio. Se pueden consultar en sala o 
llevarse los libros prestados a casa durante 20 días.

SERVICIOS SOCIALES 
 
Fiestas de San Juan de Dios, Visitas culturales, campamentos de 
verano, instalaciones para reuniones, etc.

 

DECLARACIÓN DE LA RENTA 
 
Se oferta la realización gratuita, de la Declaración de la Renta 
para personas físicas, para colegiados/as y cónyuges, (excepto 
impuesto sobre patrimonio y profesionales), durante el período 
fiscal y previa cita telefónica (947209945).

Este servicio se ofrece sólo a los colegiados que estén dados de 
alta en el Colegio de Burgos y con una antigüedad mínima de seis 
meses.

 

AYUDAS A CURSOS
 
Cuando se abra el plazo, se puede presentar la solicitud para 
ayudas de los cursos realizados durante el año anterior. Estas 
Ayudas se rigen por unas bases concretas (según convocatoria).

 

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN
 
Se convoca un Certamen Anual, valorado en 4.000 euros, desde el 
Consejo Autonómico para todos los colegiados de Castilla y León. 
Convocatoria y bases anuales.

CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES 
 
Convenios con otras entidades con condiciones especiales para 
los colegiados:
   
Asisa 

Prima especial de asistencia sanitaria, 42.31€ por persona y mes.
Teléfono: 947 22 55 19
 

AMA 

Precios especiales en todo tipo de seguros: coche, casa, etc.
Teléfono: 947 20 78 78

Buenas Vacaciones

Acuerdo entre el Consejo General de Enfermería y Buenas Vacaciones. 
Pedir clave en la Sede Colegial para ver toda la oferta hostelera.

Academia Evolución (Academia de idiomas y apoyo al estudio) 

10% de descuento para colegiados y familiares.
 Teléfono: 947 27 70 01 
 

Guardería infantil Luna Polar

20% de descuento para nuestros colegiados. Teléfono: 947 23 29 60 

Hotelius Club

Del 12% al 15% de descuento para colegiados para elegir entre 
más de 50000 hoteles.
 

Hoteles Silken

10% de descuento exclusivo para colegiados en varios hoteles de 
la cadena Silken

Gimnasios XTreme y XDos

Oferta exclusiva para colegiados, además de matrícula gratuita

 




