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ENFERMERÍA BURGOS

Como cada vez que se estrena un nuevo Gobierno, se abren muchas 
expectativas en el conjunto del país. No es extraño, por tanto, que la 
Enfermería hayamos puesto nuestros ojos en la recién nombrada ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat, con una cierta 
sorpresa no exenta de inquietud. Y es que, por el momento, no resulta 
demasiado tranquilizador su perfil: una abogada especialista en Derecho 
Urbanístico e Inmobiliario sin aparente vinculación al mundo sanitario, 
siempre tan complejo, nos preocupa un poco. Hace ya varias legislaturas 
que esta responsabilidad viene siendo asumida por profesionales ajenos 
al campo de la salud por lo que resulta más que necesario confiar en que 
Monserrat se rodee de asesores de calidad que le formen y le informen de 
cómo está actualmente la Enfermería, para que sepa tomar las mejores 
decisiones para todos los profesionales.

Uno de los principales asuntos que tendrá que abordar, siempre pensando 
en lo más adecuado para los pacientes, es la prescripción enfermera, que 
tras el año (prácticamente) de Gobierno en funciones no se ha movido, a 
pesar de que todos los órganos de representación de la profesión fuimos 
muy claros cuando dijimos que se trataba de una norma que nos impide 
realizar parte del trabajo enfermero y compromete nuestra seguridad 
jurídica. Otra de sus asignaturas pendientes es la de impulsar el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tan importante para la buena 
armonización de las políticas sanitarias entre comunidades autónomas.

Queda esperar, por tanto, que estos asuntos queden resueltos, por ejemplo, 
antes del Congreso Mundial de Enfermería que en mayo de 2017 acoge 
nuestro país en Barcelona y que será un magnífico escaparate del trabajo 
que se realiza y de las políticas que impulsan cada vez más al colectivo. 
Desde estas líneas queremos animar a todas las enfermeras que lo 
deseen a participar y a que se informen sobre las ayudas que existen para 
la inscripción tanto en el Consejo Autonómico como en el Colegio Oficial 
de Enfermería de Burgos, en cuya sede se debe consultar para acceder a 
un código especial que les permita inscribirse con un precio más reducido.
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LA INTIMIDAD EN EL ENTORNO DE LOS CUIDADOS

La intimidad es un concepto muy amplio, que se forma con 
distintas facetas bien delimitadas como son la intimidad 
física, la intimidad psíquica, la sociocultural y la relacionada 
con la información y la confidencialidad, tema éste último 
que no trataremos ya que requiere por sí mismo y su 
complejidad un espacio más extenso. La intimidad por 
tanto es subjetiva, única para cada persona e influenciada 
por aspectos sociales, culturales, ideológicos, religiosos y 
que puede, además, ser diferente o cambiante incluso para 
la misma persona según el entorno o las circunstancias 
vitales por las que se atraviese.

En la interacción de los profesionales sanitarios con los 
usuarios, pacientes y familiares se producen a menudo 
situaciones en las que la intimidad no solo no está 
preservada, sino que es profundamente agredida, lo 
cual podemos percibir con rapidez cuando nos hemos 
encontrado “al otro lado”, bien directamente como usuarios 
o bien como familiares o allegados en situaciones de 
ingresos, pruebas diagnósticas, entrevistas, consultas o 
en cualquier otro evento relacionado. La intimidad de la 
persona se ve relegada, casi siempre innecesariamente, 
por otros aspectos técnicos y necesidades que giran 
en torno a la enfermedad y al propio personal sanitario, 
desalojando al enfermo o al usuario del lugar central que 
le correspondería dentro de la relación sanitaria.

En algunos trabajos aparecen señalados por los propios 
profesionales las situaciones en las que se vulnera la 
intimidad de forma habitual, tales como comentarios 
inapropiados y en lugares inadecuados, invasión del 
propio espacio del paciente sin aviso previo y con escasa 
consideración, exceso de profesionales en exploraciones 
o en el pase de visita, desnudez innecesaria, uso 
insuficiente de los elementos que propician la intimidad 
como cortinas, biombos, puertas cerradas, habitaciones 
necesariamente compartidas, estructuras arquitectónicas 
poco adecuadas, etc.

Los usuarios y los pacientes padecen y perciben 
estas situaciones con diferentes actitudes: a veces 
con resignación, otras con reacciones más o menos 
reivindicativas, a menudo con sentimientos de frustración, 
vergüenza, miedo o indignación, los cuales generalmente 
no se expresan de forma adecuada o no se manifiestan en 
absoluto y pasan totalmente desapercibidos. La pérdida 
de intimidad en la relación sanitaria se considera un tanto 
justificada en aras de conseguir un bien mayor como es la 
curación o el tratamiento del proceso en cuestión, si bien 
no por ello dejan de sentirse los efectos que su pérdida 
supone a las personas, en cada caso, por supuesto, de 
forma diferenciada. En este sentido, uno de los escasos 
trabajos que recogen el punto de vista de los pacientes 
señala algunas de estas percepciones:

“Desde que entras en el Hospital, te sientes agredida, la 
intimidad se queda en la puerta. Te ponen un camisón con 
el que te sientes ridícula y con el culo al aire...”

“Estaban allí…, las alumnas, los médicos, los residentes, 
las enfermeras hablando,… y yo allí, en la mesa de 
quirófano, desnuda y en posición ginecológica...”

“Por favor póngame la dentadura, que mi marido no me ha 
visto nunca sin dientes…”

“La unificación de criterios, la uniformidad o la propia 
organización provoca una despersonalización del 
paciente...”

En otro trabajo de investigación más centrado en la 
percepción de la desnudez corporal, se pudo poner de 
manifiesto que, a pesar de la supuesta aceptación como 
parte inevitable de las intervenciones necesarias de la 
desnudez y de la exposición corporales, la mayoría de 
los pacientes expresaron sentimientos de vergüenza, 
molestia, dolor, pesar, incomodidad y frustración cuando 
su cuerpo fue expuesto a las miradas y escrutinio de otros, 
pese a contar con la confianza que las instituciones y el 
status del personal proporcionan.

El silencio y la pasividad de los pacientes en esta 
aceptación resignada no deben hacernos cómplices de 
las vulneraciones de la intimidad de las personas, ni la 
rutina de los cuidados pueden justificar que prioricemos 
los aspectos biológicos y las tareas, excluyendo los 
sentimientos y el derecho a su intimidad, aspectos ambos 
que deben tenerse muy presentes, no solo como un 
principio ético, sino como actos que aumentan la calidad 
de los cuidados. Es necesario reflexionar sobre cómo nos 
relacionamos con la persona institucionalizada y, en la 
medida de lo posible interiorizar el respeto hacia la intimidad 
de las personas hasta adquirir un hábito que se incluya de 
manera natural en nuestros cuidados, procurando además 
que se haga extensivo a otros profesionales presentes en 
la relación sanitaria.

Bibliografía consultada:

- Blanca Gutiérrez JJ, Sáez Naranjo R, Fernández Díaz 
ME et al. La intimidad del paciente y su familia en el 
hospital en función de la diversidad cultural: análisis de 
esta necesidad sentida. Biblioteca Lascasas, 2007;3(3)

- López Espuela F, Moreno Monforte ME, Pulido Maestre 
ML et al. La intimidad de los pacientes percibida por los 
profesionales de enfermería. NURE INV (Revista en 
Internet);7(46)

- Amorós Cerdá SM. Arévalo Robert J et al. Percepción de 
la intimidad en pacientes hospitalizados en una Unidad de 
Cuidados Intensivos. Enfermería Intensiva. 2008; vol 19 (4)

- Arcos F, Solaure C. La exposición corporal y el cuidado 
de enfermería. Cultura de los Cuidados 2010, nº28, 2º 
semestre.

Mª Ángeles Gutiérrez Manjón
Comité Deontológico del Colegio de 

Enfermería de Burgos
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE 
PARA LA TEMPORADA 2016-2017

RESUMEN DE LA INSTRUCCIÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

COLABORACIÓN DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE BURGOS EN LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS 
ENFERMEROS/AS CON LA CAMPAÑA DE VACUNACÍON 2016

Como cada año, la Dirección General de Salud Pública pone en 
marcha la campaña de vacunación frente a la gripe que, para la 
temporada 2015-2017, se desarrollará entre el 7 de noviembre y el 
23 de diciembre de 2016.

En Castilla y león la vacunación antigripal se recomienda a partir 
de los 60 años y en los menores de esa edad pertenecientes a 
grupos de riesgo prioritarios para recibir esta vacunación.

A medida que avanza la edad, la repuesta a la vacunación se 
hace progresivamente menor, por lo que a partir de los 65 años la 
vacuna  que se ofrece en esta campaña es de “inmunogenicidad 
reforzada”, es decir, que produce una mayor respuesta inmune 
que las convencionales.

La Organización Mundial de la Salud emite cada año la 
recomendación sobre la composición que debe tener la vacuna en 
cada temporada.

La vacunación frente al neumococo, que hasta ahora se había 
incluido en la campaña de vacunación antigripal, será objeto de 
una instrucción independiente.

La vacuna recomendada para esta temporada 2016-2017 contiene 
los siguientes componentes:

- Cepa análoga a A/California/7/ 2009(H1N1) pdm09
- Cepa análoga a A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)
- Cepa análoga a B/Brisbane/60/2008

Con respecto a la temporada anterior,  se han  producído cambios 
en el componente A(H3N2) y en el componente B.

Se van a distribuir 2 vacunas de la gripe destinadas para los 
siguientes grupos de edad y/o riesgo:

- VAXIGRIP, Sanofi Pasteur-MSD: vacuna de virus fraccionados 
e inactivados; sin adyuvante; para grupos de riesgo de entre 6 
meses y 59 años y población general entre 60 y 64 años.

- CHIROMAS, Seqirus: vacuna de inmunogenicidad reforzada 
(adyuvada con MF59C.1); destinada para la población general 
a partir de los 65 años.

Presentación en formato de jeringa precargada, sin aguja 
incorporada, en envase multidosis de 10 unidades. No autorizado 
su uso en menores de 65 años.

Como novedad éste año, la vacuna de inmunogenicidad reforzada 
está destinada para la población general mayor de 65 años, en 
años anteriores se dirigía a la población general mayor de 70 años 
y a mayores de 65 años que estuvieran institucionalizados.

Ninguna de las vacunas suministradas para la campaña contiene 
virus vivos (todas las vacunas suministradas son vacunas 
inactivadas).

La documentación de la campaña de gripe para el profesional 
sanitario e información relacionada se encuentra  disponible en el 
portal de salud  http://www.salud.jcyl.es/vacunaciones.

El objetivo establecido por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD y por la COMISÓN EUROPEA es lograr coberturas de al 
menos 75%. Esta cobertura debería, siempre que sea posible, 
alcanzarse en los grupos de riesgo de personas con patologías 
crónicas.

Con la finalidad de ir acercándose al objetivo de la Organización 
Mundial de la Salud y por la Comisión Europea, los objetivos 
específicos de vacunación contra la gripe son:

- Mantener coberturas altas , superiores al 90%, en las personas 
institucionalizadas (resultado campaña 2015-2016:93,59).

- Alcanzar o superar una cobertura del 65% en la población de 
65 años o más (resultado campaña 2015-2016:64,40%).

- Mejorar la cobertura en el grupo de 60 a 64 años (resultado 
campaña 2015-2016: 28,48%).

- Mejorar la captación de enfermos crónicos menore de 59 
años, embarazadas y niños de riesgo.

- Establecer indicadores de coberturas en grupos de riesgo.
- Mejorar la cobertura en el grupo de profesionales sanitarios 

y alcanzar o superar una cobertura del 30%. En la campaña 
anterior alcanzó el 27,81%(32,92% en Atención Primaria, 
25,91% en Especializada).
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La Población Diana:

1. Personas mayores o igual a 60 años. Se priorizará en personas 
mayores de 65 años, que conviven en instituciones cerradas o 
con un riesgo mayor de complicaciones.

2. Personas menores de 60 años que presentan un alto riesgo 
de complicaciones derivadas de la gripe:

- Niños/as_>6 meses y adultos con enfermedades crónicas 
cardiovasculares, neurológicas o pulmonares.

- Niños/as_>6 meses y adultos con:

- Enfermedades metabólicas (incluida la diabetes mellitus).

- Obesidad mórbida, insuficiencia renal, asplenia, 
hemoglobinopatías y anemias, enfermedad hepática crónica, 
inmunosupresión, cáncer, transtornos y enfermedades que 
conllevan disfunción cognitiva……

 En este grupo se hará especial énfasis en aquellas personas 
que precisen de seguimiento médico periódico o que hayan 
sido hospitalizadas en el año precedente.

- Residentes en instituciones cerradas, que padezcan 
procesos crónicos, mujeres embarazadas, y niños y 
adolescentes que reciban tratamiento prolongado con ácido 
acetil salicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome 
se Reye tras la gripe.

3. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que 
tienen un alto riesgo de presentar complicaciones:

- Trabajadores de centros sanitarios públicos y privados 
(profesionales sanitarios y no sanitarios), tanto de atención 
primaria como especializada y emergencias sanitarias.

- Trabajadores de centros socio sanitarios, especialmente los 
que tengan contacto con personas vulnerables.

- Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.

- Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes 
de alto riesgo o ancianos.

- Personas que conviven en el hogar, incluidos niños a partir de 
6 meses, con otras que pertenecen a algunos de los grupos de 
alto riesgo citados anteriormente.

4. Otros grupos incluidos en la campaña:

- Trabajadores de servicios públicos esenciales: emergencias 
sanitarias, bomberos, policía, protección civil, instituciones 
penitenciarias y otros centros de internamiento por resolución 
judicial.

- Residentes en instituciones penitenciarias y centros tutelares 
de menores.

- Profesores de educación infantil y guarderías por presentar 
especial riesgo de exposición y transmisión.



6

ENFERMERÍA BURGOS

CONFERENCIA ESTATAL DE ENFERMERAS DE SALUD MENTAL

12º ENCUENTRO DEL FORO DE ENFERMERAS DE SALUD MENTAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El pasado jueves día 6 se celebraron en el Salón de Actos 
Erenst Lluch del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e 
Igualdad la Conferencia Estatal de Enfermeras de Salud Mental 
y 12º Encuentro del Foro de Enfermeras de Salud Mental de la 
Comunidad de Madrid.

Cerca de 250 profesionales de la enfermería de Salud Mental 
entre docentes, del ámbito asistencial y de la gestión y estudiantes 
de la especialidad de Enfermería de Salud Mental tanto, de la 
Comunidad de Madrid como de otras Comunidades del Estado.

La inauguración corrió a cargo del Profesor Francisco Megías, 
Presidente de la ahora Asociación Española de Enfermería de 
Salud Mental con la presencia de D. Carlos Moreno, Director 
General de Ordenación Profesional en representación de la Sra. 
Ministra de Sanidad.

En su intervención el Profesor Megías recordó que estamos 
conmemorando el día mundial de la Salud Mental y el 12º 
Encuentro de Enfermeras de Salud Mental de la Comunidad de 
Madrid, considerando que estas reuniones son un buen motivo 
para encontrarnos los profesionales enfermeros de salud mental, 

analizar y debatir para concluir con propuestas de mejora que 
beneficien la acción enfermera y que redunde en la calidad del 
servicio de cuidados que las enfermeras desarrollan con los 
usuarios del Sistema de Salud Mental y sus familias.

Igualmente destacó la importante concurrencia que se 
encontraba en la sala siendo un encuentro entre profesionales 
jóvenes y veteranos uniéndose el pasado, el presente y el 
futuro de esta profesión emergente, y todo ello tiene un gran 
significado al encontrarnos en este espacio del Ministerio de 
Sanidad, casa de todos.

Vino a decir también el Profesor Megías que es muy necesario 
que se reconozca la especialidad de Enfermería de Salud Mental 
en todo el territorio Nacional y que se proceda a la catalogación 
de los puestos de trabajo. “No podemos dejar de decirlo ya 
que tras 18 años formando especialistas las Comunidades 
Autónomas no han terminado de reconocer la Especialidad y 
de ponerles a trabajar en el puesto que les corresponde. Esta 
Asociación no cejará en el empeño, ya que como Asociación 
Científica estamos muy preocupados por la calidad de los 
servicios de Salud Mental”.
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En el espacio de la Conferencia se presentaron las conclusiones 
de los documentos trabajados por miembros de la Asociación 
durante un año con los temas de: Deontología de los cuidados 
de Salud Mental, su coordinación ha corrido a cargo de Dña. Ana 
Carralero y D. Carlos Aguilera; Competencias de la Enfermera 
de Salud Mental, trabajo coordinado por Dña. Mercedes Tormo, 
D. Francisco Javier Castro y Dña. Raquel Ruiz y Metodología 
Enfermera en Salud Mental, MESAMENTAL, igualmente 
coordinado por Dña. Aitziber Ubis y D. Julián Carretero.

Continuó el acto con una mesa sobre la Especialidad de 
Enfermería de Salud Mental tratando el recorrido del programa 
actual y haciendo propuestas en aras a mejorar la calidad de 
la formación en las unidades Multiprofesionales. Participaron 
el representante de la AEESME en la Comisión Nacional de la 
Especialidad, Sr. Carretero; otro miembro de dicha Comisión, D. 
Antonio Vaquerizo y una enfermera residente de la Especialidad 
Dña. Laura Rosa.

La segunda parte del día se dedicó al análisis de la situación 
actual de la Atención Enfermera de Salud Mental en Madrid 
planteándose el debate alrededor de los aspectos asistenciales, 
tema desarrollado por Dña. Ángela Iglesias del Hospital Dr. 
Rodríguez Lafora. La parte referida a la gestión fue expuesta 
por Dña. Montserrat García del Hospital de día Infantojuvenil 
de Alcalá de Henares. La Docencia por Dña. Laura Sánchez del 
Instituto Psiquiátrico José Germain y la Investigación por el Dr. 
Daniel Cuesta profesor de la Universidad de Alcalá.

El debate fue enriquecedor a lo largo de toda la jornada, 
magistralmente moderado por los distintos profesionales 
enfermeros que estaban en la mesa y que finalizó con la lectura 
de las siguientes conclusiones:

CONCLUSIONES

 
- Es necesaria la evaluación continua por los organismos competentes, Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad y 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; de las Unidades Docentes Multiprofesionales. 

- Se constata que los enfermeros estudiantes de la especialidad de salud mental muestran preocupación por su futuro laboral. Es 
urgente, una vez reconocida la especialidad de enfermería de salud mental, y tal y como han hecho otras Comunidades en España, 
la catalogación de los puestos de trabajo de enfermera especialista en salud mental. Todo ello redundará en rentabilizar el esfuerzo 
económico que supone la formación de estas enfermeras, así como en la calidad de los cuidados. 

- Se quiere destacar la importancia de la coordinación entre niveles asistenciales para garantizar la continuidad de cuidados, 
fomentando programas preventivos, contando con la participación de los representantes de las personas con problemas de salud 
mental y sus familias, todo ello contribuirá a trabajar contra el estigma. Igualmente se debe centrar todas las intervenciones 
promoviendo la seguridad del paciente, humanizando los cuidados especializados y fomentando un ambiente terapéutico 
disminuyendo posibles situaciones de riesgo, tanto en el ámbito asistencial como en los domicilios de los pacientes donde a 
veces los programas de atención pueden convertir estos espacios en pequeños centros manicomiales con la reclusión clásica del 
paciente. La utilización de guías y protocolos de forma compartida en tres niveles contribuirá a fomentar la calidad de los cuidados 
de la enfermera de salud mental. 

- Se considera un requisito esencial la creación y aprobación de una Cartera de Servicios de la Enfermería de Salud Mental. 

- Es importante unificar criterios entre las distintas unidades docentes Multiprofesionales respecto a la organización de la docencia 
con la necesaria compensación del tiempo dedicado a las actividades docentes y de tutorización. 

- La Comunidad de Madrid dispone de recursos para la investigación en cuidados que han de ser reforzados y dados a conocer por 
parte de la Administración Pública. Las enfermeras de salud mental de la Comunidad de Madrid necesitan fomentar iniciativas de 
investigación en cuidados, contribuyendo al desarrollo de la profesión, que solo será posible y eficaz si se basa en una investigación 
solvente y de calidad.

Madrid, 6 de octubre de 2016.
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Libros recomendados

ENCUESTA: Ayúdanos, participa y haz que tu opinión cuente.

PRACTICA DE ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA
 

Estimad@ compañer@,

A pesar de que la Practica Basada en la Evidencia ha sido reconocida por numerosas organizaciones sanitarias internacionales 
como el “gold standard” para alcanzar una atención sanitaria segura y de alta calidad, la realidad actual es bien distinta, puesto 
que numerosos estudios han puesto de manifiesto que solamente un pequeño porcentaje de enfermer@s realizan su práctica 
dentro del marco de la evidencia.

El objetivo de este estudio es hacer una primera aproximación a las prácticas, conocimiento y actitudes de los profesionales 
enfermer@s de la provincia de Burgos a la Enfermería Basada en la Evidencia, así como identificar las barreras y los elementos 
facilitadores para la integración de la evidencia científica en la práctica clínica habitual.

Para ello, se ha diseñado un cuestionario on line, que  esta disponible en la página web del Colegio de Enfermería de Burgos en 
www.enfermeriaburgos.com o directamente en este enlace: https://www.onlineencuesta.com/s/00dc26c&id=f74b0ee, es de 
fácil cumplimentación, y no le llevará más de 10 minutos de su tiempo. La cumplimentación y entrega del cuestionario implica su 
CONSENTIMIENTO para participar en el estudio.

El cuestionario es anónimo, garantizándose la total confidencialidad de sus respuestas. El tratamiento, la comunicación y la 
cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal.

¡¡¡PARTICIPA Y HAZ QUE TU OPINIÓN CUENTE!!!

MUCHAS GRACIAS

“El tiempo entre suturas” “Manual de obstetricia para 
matronas“

“Retrospectiva”
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Formación continuada del Colegio Oficial de Enfermería de 
Burgos programada para noviembre y diciembre de 2016

MINDFULNESS MENTA - CORAZÓN PARA 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

BURGOS

28, 29, 30 Noviembre y 1 Diciembre 2016 

Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería de Burgos 
Horario: 16:00 a 21:00 horas 
Nº de Alumnos: 25
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 17 al 23 de Noviembre. Sorteo 23/11
Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada. 
     

 
TALLER DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS e ITS

BURGOS
      

12 y 13 Diciembre 2016 

Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería de Burgos 
Horario: 9:00 a 14:00 horas 
Nº de Alumnos: 35
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 23 al 29 de Noviembre. Sorteo 30/11
Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada. 
 

SOPORTE VITAL INSTRUMENTALIZADO PARA 
ENFERMERÍA

BURGOS 

13, 14 y 15 Diciembre 2016 

Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería de Burgos 
Horario: 16:30 a 21:00 horas 
Nº de Alumnos: 16
Precio: Gratis.
Profesores: Instructores en Soporte Vital Básico Avanzado 
acreditados por el CERCP 
Fecha de Inscripción: Del 24 al 30 de Noviembre. Sorteo 1/12
Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada. 
 

ENTRENAMIENTO EN INTELIGENCIA EMOCIONAL

BURGOS
      

12, 19, 20 y 21 Diciembre 2016 

Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería de Burgos 
Horario: 16:00 a 21:00 horas 
Nº de Alumnos: 35
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Por determinar
Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada. 
 

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

BURGOS
     

13 y 14 Diciembre 2016 

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 23 al 30 de Noviembre. Sorteo 01/12
Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada. 
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ENFERMERÍA BURGOS

CONCURSO DE POSTALES – FELICITACIONES NAVIDEÑAS
IV CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS del Colegio de Enfermería de Burgos

El Colegio de Enfermería de Burgos, convoca el cuarto concurso de postales/felicitaciones navideñas, tras el éxito y la 
acogida que tuvieron  las ediciones anteriores.

En él podrán participar los hijos de las colegiadas/os del Colegio de Burgos. A través de este concurso pretendemos que las 
colegiadas/os participen más activamente en el día a día de la entidad, en este caso con los más pequeños de la familia.

Las bases por las que se regirá el concurso son las siguientes:

Participantes:

- Se convocan 3 categorías para que puedan participar 
niños/as de todas las edades.

  
* Niños de 2 a 5 años.     

  
* Niños de 6 a 10 años.

* Niños de 11 a 14 años.

Temática:

- El tema a presentar en la postal / felicitación estará 
relacionado con las fiestas y el ambiente que rodea a la 
Navidad.

Formato:

- Presentación del trabajo será en cartulina o folio, ambos 
en formato DINA 4, sin doblar y a una sola cara.

Plazos y entrega de los trabajos:

- Plazo de presentación de las postales /felicitaciones: 16 al 
30 de noviembre de 2016.

- Los participantes deberán entregar su postal / felicitación 
en la secretaría del  colegio, en C/Azorín nº 9 Bajo.

- En el momento de la presentación se rellenara un 
formulario con el nombre del autor, edad y el nombre y 
datos de contacto del padre/madre colegiado/a.

Jurado:
 
Estará formado por los miembros del personal administrativo 
y de servicios, del Colegio Oficial de Enfermería de Burgos. 
El jurado asume el deber de guardar secreto de las 
deliberaciones y de los resultados finales, hasta el momento 
en el que se hagan públicos. 

Premios:

- Todos los participantes recibirán un obsequio por participar 
en el concurso, dicho obsequio les  será entregado en el 
momento en que presenten su postal / felicitación en la 
secretaría del colegio.

- El primer premio de cada categoría y el nombre del 
ganador  será publicado como felicitación del Colegio 
Oficial de Enfermería de Burgos para la Navidad 2016-
2017 y serán publicados en el boletín trimestral y en la 
página web del colegio: www.enfermeriaburgos.com

- Además los ganadores de cada categoría recibirán un 
premio especial con material escolar adecuado a las 
categorías convocadas, desde el colegio se contactara 
con los ganadores, para hacerles entrega del premio. 

Derechos de Propiedad 

A la finalización del concurso los trabajos realizados serán 
retirados por los participantes  en el plazo del 10 al 30 de enero 
de 2017.

El Colegio Oficial de Enfermería de Burgos publicara los 
trabajos y el nombre de de los ganadores en los medios 
anteriormente expuestos.

Los participantes se responsabilizan totalmente, de que no 
existan derechos de terceros sobre los trabajos presentados 
y responderán ante cualquier reclamación que pudiera surgir 
por supuestos derechos de imagen o cualquier otro derecho 
alegado por tercero. 

Base final 

La participación en este concurso, implica la aceptación de 
todas y cada una de las presentes bases. La interpretación 
y aplicación de las mismas incluyendo lo no previsto, vendrá 
atribuido única y exclusivamente a la Junta de Gobierno 
del Colegio Oficial de Enfermería de Burgos , la cual 
podrá adoptar los acuerdos y medidas necesarias para el 
adecuado desarrollo del concurso.
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INSCRIPCIONES 
CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ENFERMERÍA, BARCELONA 2017

Os informamos que ya se encuentra activo el proceso de inscripción al Congreso Internacional de 
Enfermería, que se celebra en Barcelona del 27 de mayo al 1 de junio de 2017.

El Consejo General de Enfermería de España financia una parte de la cuota de inscripción con 
una subvención de 300 euros.

Para que los colegiados puedan beneficiarse, es imprescindible introducir un código que será 
facilitado en el Colegio a la hora de realizar el registro al Congreso, previa comprobación de datos 
y condición de colegiado.

Los colegiados de Burgos que hayan presentado una comunicación o póster a dicho Congreso 
tendrán una ayuda adicional del Colegio para la inscripción.

Para más información consultar en nuestra web...

www.enfermeriaburgos.com




