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Siempre es una buena noticia para el sistema 
sanitario que existan cauces de colaboración entre 
la Administración y los órganos que representan a 
la Enfermería y así lo entendimos todas las partes 
firmantes del acuerdo con la Consejería de Sanidad 
para la mejora de los aspectos más sensibles de 
nuestra profesión. Los colegios siempre hemos estado 
por el diálogo como mejor herramienta para avanzar 
en el desarrollo del colectivo y, por extensión, en los cuidados que dispensamos a la 
población que tiene que estar siempre en el punto de mira de cualquiera de nuestras 
actuaciones.  Tres años después de aquella rúbrica da la impresión de que muchos 
de los buenos propósitos iniciales, de los puentes que se tendieron entonces se han 
ido quedando por el camino, entre otras cuestiones, por la falta de implicación de 
los órganos gestores de la Junta que, quizás, denota cierto desinterés en avanzar 
en aquel compromiso cuyos objetivos eran muy ambiciosos pero realistas, cuando 
se referían a que había que promover una mayor participación de los profesionales, 
afianzando las condiciones en las que realizan su actividad, tal y como se decía de 
forma textual en el acuerdo, que encontró cabida en el Boletín Oficial de Castilla 
y León. La evolución del acuerdo no ha sido demasiado positiva, si hay que hacer 
un balance: Como se recordará, la Consejería rompió unilateralmente el acuerdo 
con respecto a la gestión clínica; no se está cumpliendo la previsión de plazas de 
especialidades que se hizo en 2015, existen multitud de problemas técnicos con 
respecto a la historia clínica y el módulo de cuidados de Atención Primaria, hay 
lugares en los que sigue sin implantarse la gestión enfermera de la demanda, no 
se sabe nada aún del estudio de las necesidades de profesionales, por no hablar 
de que sigue sin facilitarse el acceso individual a la investigación enfermera y de 
que poco o nada se sabe del desarrollo de la Estrategia del Paciente Crónico y las 
unidades de continuidad asistencial... 

Son muchos los asuntos que, lamentablemente, continúan en el dique seco y 
sería fundamental que comenzaran a desactivarse ya que, de lo contrario, no sería 
impensable que desde los colegios reconsideráramos un acuerdo que va camino 
de convertirse en papel mojado. 
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Esther María Reyes Díez

AYUDAS PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS DURANTE EL 2017

A partir del día 8 de Enero de 2018 y hasta el 30 de marzo de 2018, se pueden presentar 
la solicitud para ayudas de los Cursos realizados durante el año 2017. 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 2017.
2º.- Fotocopia del resguardo de pago del curso 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).
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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 colegio, 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 65 dibujos 
en las diferentes categorías, de los 
cuales resultaron ganadores: 

- En la categoría de 2 a 5 años, 
 Julia González Alcalá (5 años) 
- En la categoría de 6 a 10 años, 
 Paula Cuevas Benito  (9 años) 
- En la categoría de 11 a 14 años, 
 Mencía Arauzo Alegre  (11 años)

GANADORES DEL V CONCURSO DE FELICITACIONES 
NAVIDEÑAS DEL COLEGIO DE ENFERMERIA DE BURGOS
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Los días 28 y 29 de abril de 2017, se celebraron en Valladolid 
las V Jornadas Castellano Leonesas de Enfermería Vascular 
y Heridas, que se vienen celebrando de manera bianual en las 
ciudades de León, Valladolid, Salamanca y Burgos.  En esta 
ocasión se eligió el lema: “Progresando hoy, Creando futuro”

Como miembros del comité científico participaron dos compañeras 
de Burgos: Elena García García y Ana Belén González Benéitez.

La presentación del congreso y conferencia inaugural titulada: 
TIC’s y herramientas 2.0: Aliadas de la Evidencia Científica, 
corrió a cargo de Azucena Santillán, Enfermera también de Burgos 
y editora del blog “Ebevidencia”, que recomiendo visitar. http://
ebevidencia.com/

Entre las ponencias destacar la presentada por nuestra compañera 
Elena García García (Enfermera de Quirófano del HUBU) 
titulada: La comunicación eficaz del equipo quirúrgico como 
elemento fundamental para la atención segura y el éxito del 
procedimiento. Promover la comunicación entre los profesionales 
es uno de los objetivos del documento Estrategia de Seguridad del 
Paciente 2015-2020 del Sistema Nacional de Salud.

Otras dos compañeras de Burgos, Diana Alegre Ontavilla (Enfermera 
del SUH del HUBU) y Dolores González González (Enfermera de 
Quirófano del HUBU), presentaron una comunicación oral titulada 
Piensa en Trombo: Salva Vidas.  En ella  hablaban de  la alta 
morbimortalidad de  la Enfermedad Tromboembólica Venosa (TVP 
y TEP), hasta un 60 % de  casos ocurre durante o después de la 
hospitalización y es, por tanto, 1ª causa de muerte EVITABLE en 
hospitales. Destacaron   el importante papel de la Enfermería en 
valorar los signos y síntomas, detectando precozmente signos de 
gravedad para priorizar la asistencia. 

Más información en:
http://enfermeriavascular.es/

V Jornadas Castellano 
Leonesas de Enfermería 

Vascular y Heridas

XIV Jornadas de Enfermería 
y Salud: “Imagen, Liderazgo 

y Humanización“

NOTABLE PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERÍA 

BURGALESA EN JORNADAS Y CONGRESOS

Los días 23 al 25 de Noviembre nuestro hospital fue la sede 
para celebrar las XIV Jornadas de Enfermería y Salud, con el 
lema “Imagen, Liderazgo y Humanización”, organizadas por 
la Asociación Española de Enfermería y Salud, que contó con 
el apoyo y participación de la Direccion de Enfermería y otros 
profesionales de Burgos.

Actualmente, con una sociedad altamente tecnológica y 
competitiva, con serios factores de inestabilidad en el liderazgo, 
es necesario marcarnos metas, replantearnos qué queremos en 
materia de salud para nuestro país y tener claro como será la 
Enfermera del mañana, si el Cuidado sigue siendo su naturaleza.
En este encuentro han participado un importante elenco de 
ponentes, entre los que destacaría a Dña Carmen Ferrer y Dña 
Carmen Segovia que nos dieron ideas de cómo Humanizar un 
pequeño hospital o un servicio tan tecnológico como las UCI 
(Proyecto HU-CI), respectivamente. También resaltar la aportación 
de Dña Zulema Gancedo con una visión glogal del Liderazgo 
profesional. Muy interesantes también  los talleres precongreso, 
con la presencia de Dña Teresa Segovia,  enfermera Experta 
en Heridas y Directora de la GNEAUPP, referente en Evidencia 
Científica en heridas crónicas.

Más información en:
http://www.congresoenfermeriaysalud.es/
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Premio a la mejor Comunicación 

Oral en las XIV de Enfermería 
y Salud: CELESTE SANTIAGO 

VALLADOLID.

Los pasados días 23, 24 y 25 de noviembre 
de 2017 tuvo lugar en nuestra ciudad, uno 
de los eventos más esperados para nuestra 
profesión, las XIV Jornadas de Enfermería y 
Salud: “Imagen, Liderazgo y Humanización”, 
organizado por la Asociación Española 
de Enfermería y Salud. Dicha asociación 
está presidida por Don Luis Miguel Alonso 
Suárez y fue fundada en el año 2002 como 
respuesta a una necesidad profesional, 
buscando un foro de debate y un punto de 
encuentro entre enfermeros.

Nuestra compañera del Hospital 
Universitario de Burgos, Celeste Santiago 
Valladolid aportó el trabajo titulado 
“PÉRDIDA DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA 
POR RADIOSCOPIA”, el cual fue 
galardonado por el Comité Científico con el 
Premio a la Mejor Comunicación Oral.

INTRODUCCIÓN:

Desde los años setenta se han venido 
implantando técnicas diagnósticas y 
terapéuticas de cateterización percutánea 
en pacientes con arteriosclerosis coronaria, 
evitando cirugías invasivas.

En la actualidad, vivimos un importante 
incremento de la prevalencia de 
enfermedad coronaria, lo que ha supuesto 
una elevación en el número de casos 
dermatitis por radiación.
 
La fluoroscopia y la cinerradiografía 
utilizadas durante la coronariografía exponen 
a los pacientes a radiación ionizante. Esta 
radiación de manera prolongada produce 
cambio en la piel: atrofia, pérdida parcial 
o completa de anejos, telangiectasias, 
cambios pigmentarios, fibrosis, ulceración e 
incluso carcinomas.

Aunque hay otros agentes implicados, 
la posibilidad de radiodermitis depende 
principalmente de la dosis de radiación 
recibida, la cual es mayor en procedimientos 
de larga duración o por exposiciones repetidas.

OBJETIVO:

Identificar signos y síntomas de 
radiodermitis secundaria a cateterismo 
cardiaco.

METODOLOGÍA: 

Se presentan dos pacientes con lesiones 
en la piel en la región dorsal superior 
izquierda de meses de evolución, de 
llamativa morfología rectangular, con tejido 
fibrinoso en el lecho, escaso exudado y 
doloroso a la palpación.

Como principal dato común en la 
valoración, observamos que en ambos 
casos los pacientes habían sufrido meses / 
años previos de síndrome coronario agudo, 
y ambos fueron sometidos a cateterismo 
cardíaco con angioplastia.

Tras los resultados de la biopsia, la 
nula respuesta a las curas sucesivas y 
el aumento paulatino del tamaño de la 
lesión se sospechó la implicación de un 
agente etiológico externo.  El servicio de 
Hemodinámica confirmó que la zona de la 
lesión ulcerada coincidía con el tegumento 
irradiado por la radioscopia durante el 
procedimiento en el correspondiente 
laboratorio.

Se realizaron curas siguiendo el concepto 
TIME:

 
A pesar de la realización de curas diarias, 
bajo la supervisión de nuestra compañera 
de la Unidad de Curas del Hospital 
Universitario de Burgos, Dña. Mª Eugenia 

Esteban Díez, finalmente fue preciso 
recurrie a la cirugía.

A raíz de estos dos curiosos problemas de 
salud, se observó un tercero en el que no 
llegó a producirse pérdida de la integridad 
cutánea, al haber recibido menor dosis de 
exposición durante el procedimiento.

RESULTADOS:

A través de la observación, exploración 
física y entrevista, realizamos la valoración 
a partir de las catorce necesidades básicas 
de Virginia Henderson.

El Plan de Cuidados se realiza estableciendo 
los Diagnósticos de Enfermería según 
la taxonomía NANDA (North American 
Nursing Diagnosis Association) y 
problemas de colaboración detectados en 
el paciente, aplicando la taxonomía NOC 
(Nursing Outcomes Classification) y NIC 
(Nursing Interventions Classification) para 
resolver dichos problemas.

CONCLUSIONES:

En la revisión bibliográfica se describen 
menos de treinta casos de radiodermitis 
secundaria a cateterismo cardiaco; al 
manifestarse las lesiones a los meses/
años de realizado el procedimiento, 
consideramos que es un problema 
infradiagnosticado.

Con una buena valoración, un correcto 
diagnóstico y el plan de cuidados adecuado, 
podemos lograr buenos resultados en el 
manejo de este tipo de lesiones; aunque en 
algunos casos más graves, la cirugía sea la 
mejor opción. 

CELESTE SANTIAGO VALLADOLID
ENFERMERA
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 “Evolución, tecnología y continuidad 
en el cuidado renal”

La Sociedad Española de Enfermería 
Nefrológica (SEDEN) celebró en 
Burgos los días 9, 10 y 11 de octubre 
su congreso anual, un evento de 
referencia a nivel nacional, con la 
asistencia de más de medio millar de 
enfermeras y enfermeros de toda la 
geografía española.

Bajo el lema “Evolución, tecnología y 
continuidad en el cuidado renal”, la cita 
comenzó con la conferencia inaugural 
de Maria-Teresa Parisotto, experta 
en accesos vaculares, los llamados 
“líneas de superviviencia” puesto que 
son básicos para realizar el tratamiento 
del paciente en hemodiálisis. Según 
Parisotto, “sigue siendo el ‘talón de 
Aquiles’ del procedimiento de diálisis. 

Se ha estimado que la disfunción del 
acceso vascular es responsable del 
20% de todas las hospitalizaciones”. 
La corrección a tiempo de cualquier 
alteración puede aumentar las tasas de 
permeabilidad y disminuir la incidencia 
de complicaciones.

La jornada enfermera hizo hincapié 
en las fases del paciente renal, el 
cuidado en el proceso del trasplante 
re¬nal, la influencia de las redes 
sociales en la enfermería, los cuidados 
paliativos y el tratamiento conservador, 
el manejo emocional de una persona 
en tratamiento renal sustitutivo y la 
aplicación de la biotecnología en 
diálisis. 

Dña. Alicia Gómez Gómez, 
Presidenta de SEDEN, destacó que 
el objetivo principal del Congreso “es 
sacar provecho de las investigaciones. 
Buscamos la excelencia en el cuidado 
porque el paciente renal es de largo 
recorrido”. El perfil de una enfermera 
en el área de Nefrología tiene 
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El enfermero David Blanco 
Perez nos comenta como se 
desarrollaron las jornadas

Se ha celebrado en Burgos el 42 congreso nacional de la SEDEN, los 
días 9, 10 y 11 de octubre. Han sido 3 jornadas intensas con una agenda 
apretada y un objetivo común: brindar los mejores cuidados al enfermo 
renal aunando esfuerzos y compartiendo experiencias por parte del 
personal sanitario asistente (500 inscripciones), de los propios pacientes, 
representados por el presidente de ALCER y de las casas comerciales que 
hacen posible estos eventos

El lugar elegido ha sido el palacio de congresos edificio céntrico y accesible 
en esta ciudad histórica, cultural, tranquila, llena de paseos y de gente 
hospitalaria

El comité organizador estaba formado por 13 enfermeras del servicio de 
NEFROLOGIA-HD del HUBU, con su supervisora, Carmen Angona como 
presidenta. Casi toda la plantilla ha colaborado activamente en la realización 
del congreso, bien como ponentes, moderadores o presentando trabajos, 
asistidos en todo momento por la junta directiva de la SEDEN.

El lunes 9, recogemos la documentación, colocamos los posters 
seleccionados, y asistimos a la apertura del congreso, la entrega de 
premios a las comunicaciones premiadas, la conferencia inaugural por 
parte de Teresa Parisotto, una crack mundial de la hemodiálisis, y por 
último la inauguración oficial con la presencia de las autoridades.

El martes 10 y miércoles 11 se presentan en horarios de mañana y tarde: 
8 mesas redondas, 4 talleres, 2 exámenes, 48 comunicaciones orales, 61 
posters, 3 trabajos de investigación, y 6 casos clínicos.Dspués de unas 
jornadas d intenso trabajo la conferencia de clausura de Héctor, enfermero 
y bloguero sanitario pone el punto final divertido a un congreso en el que 
se han mostrado los últimos avances técnicos en terapias renales.

Finalizamos con una visita por el centro histórico a cargo de la asociación 
de guías de Burgos y la cena-cocktail de clausura en Coco Atapuerca 
dónde degustamos productos locales y quién más y quién menos muestra 
sus dotes de baile.

anexo: Miembros del comité organizador

Presidenta: Dª Mª Carmen Angona Miguel Vice-PresidentA: Dª Blanca 
Rodríguez Velasco Secretaria: D. Sonia Benito Santamaría Coordinadora dl 
programa centifico: Dª Cristina Barrios Rebollo Vocales: Mª Dolores Arnaiz 
Hernando, David Blanco Pérez, Mª José Díez Mayor, Davinia Fernández 
de Rivera Santos, Rosario Fernández Fernández, Montserrat López Ruiz, 
Mónica Martín Vesga, Laura Martínez Castresana, Sara Villanueva Antón

numerosas competencias y cuatro 
funciones principales: la asistencial, 
la administrativa, la docencia y 
la investigadora. “Desde SEDEN 
queremos motivar a la enfermera 
nefrológica, que sea consciente de sus 
capacidades y de todo lo que puede 
lograr mediante su trabajo”.

España ocupa un lugar destacado 
dentro del trasplante renal. En el año 
2016 batió el record de donación y 
trasplantes con 2.018 donantes y 
4.818 órganos trasplantados. El 
trasplante renal llegó a su máximo 
histórico con 2.994 trasplantes 
realizados, una intervención que 
cuenta con el cuidado enfermero en el 
proceso previo, durante la operación 
y en el postoperatorio. En Castilla y 
León han sido 109 los trasplantes 
realizados en el Complejo Asistencial 
de Salamanca y el Hospital Clínico de 
Valladolid.

Al acto de inauguración acudió el 
Alcalde del Ayuntamiento de Burgos, 
D. Francisco Javier Lacalle Lacalle, 
la Presidenta de la Sociedad Española 
de Nefrología, Dña. Mª Dolores del 
Pino y Pino, y el Presidente de la 
Federación Nacional de pacientes 
renales ALCER, D. Jesús Ángel 
Molinuevo Tobalina, que participarán 
en la sesión junto a la Presidenta de 
SEDEN y Dña. Carmen Angona 
Miguel, Presidenta del Comité 
Organizador del Congreso.

SEDEN se fundó en 1976. Es una 
institución científica sin ánimo de lucro 
formada por más de 1.500 profesionales 
de la enfermería nefrológica en 
España. Su objetivo prioritario es la 
contribución al progreso científico y a 
la investigación para profundizar en 
el conocimiento de las enfermedades 
renales y dotar de capacitación 
profesional a la enfermería para lograr 
una mejor atención y cuidado de los 
pacientes renales.
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VIII  JORNADAS DE  PACYL

PAL-EVOLUCIÓN

EVOLUCIONANDO EN CUIDADOS PALIATIVOS EN BURGOS

Durante los días 10 y 11 de noviembre del 2017  han tenido lugar 
las VIII Jornadas PACYL .

Organizadas por la Sociedad  Castellano leonesa de Cuidados 
paliativos y  con la colaboración del Instituto de Estudios de 
Ciencias de  castilla y León.

Dirigidas a  un Amplio grupo de profesionales como Médicos, 
Enfermeras, Psicólogos, Trabajadores sociales, auxiliares técnico 
sanitarios, Estudiantes de todas las ramas mencionadas y 
Voluntarios, Se han desarrollado en el salón de Actos del Hospital 
Universitario de Burgos.

El lema  ha sido Pal-Evolución, Evolucionando en Cuidados 
paliativos,   aprovechando  la única e incondicional suerte de tener 
Los yacimientos de Atapuerca , el museo de la evolución  y el  
centro  Nacional de investigación humana  en Burgos (CENIEH).

Se han tratado los temas más importantes y de actualidad  en la 
disciplina de CUIDADOS PALIATIVOS, con el objetivo de  divulgar, 
profundizar y compartir con todos los profesionales las inquietudes 
y conocimientos de los mismos.

El primer día en la inauguración  se presentó  a todos los asistentes, 
el Plan estratégico regional de Cuidados Paliativos (2017-2020) a 
cargo de  Don José Jolin Garijo  Director General de Asistencia de 
la Junta de Castilla y León.

Hizo especial hincapié en las metas que con el citado plan se 
quieren conseguir y las  6 líneas estratégicas  para lograrlo.

1.-Atención integral de la unidad paciente/familia-cuidador con 
necesidades de Cuidados paliativos.
2.-organización y coordinación de recursos. Comisión de Cuidados 
paliativos del área de salud.
3.-Dignidad de los pacientes y participación activa de la unidad 
paciente/familia- cuidador.
4.-Formación y soporte a los profesionales.
5.-Investigación
6.-Politicas intersectoriales y participación de la sociedad.

Las 8   mesas  multidisciplinares impartidas durante el viernes 
10 y el sábado 11  abordaron temas como El dolor en Cuidados 
paliativos, La alimentación y nutrición, Los cuidados Paliativos 
en los niños, Atención psicosocial y el papel del voluntariado, 
Consideraciones Bioéticas, la Disnea, la Cronicidad avanzada 
y el manejo del instrumento NECPAL y  la última  dedicada a 
Investigación y formación.

La Conferencia de clausura fue impartida por la Dra Ana Mateos 
Cachorro (científica del CENIEH) quien con el título de “la zona de 
tránsito de la supervivencia Humana” supo unir con maestría  el 
pasado  y el presente de los cuidados de las personas  y  “humanos 
“frágiles.

Durante  los dos días todos los asistentes pudieron dejar fluir 
el arte y elaborar un mural, que dirigidos por el autor Burgalés 
Cristino  podrá contemplarse en el HUBU donde permanecerá 
como recuerdo de estas  VIII Jornadas castellano leonesas.

Han sido unas jornadas  llenas  de  emociones, conocimientos, 
experiencias,  y  reflexiones para seguir  avanzando  y trabajando 
con los Pacientes/familias y cuidadores ,con el objetivo  de conseguir 
cuidarles  con  la mayor calidad humana y profesional  posible  y dar   
respuestas a  todas  las  necesidades  de  su  “VIDA”.

Gracias a todos los que han contribuido a su divulgación y a todos 
los profesionales que han asistido a las mismas.

Nos veremos en la siguiente  que tendrán lugar en  el 2019  en la 
provincia de Soria.

Una  enfermera 
Mª Paz Miguel Vázquez 
Por unos CUIDADOS PALIATIVOS VISIBLES
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II Encuentro de Enfermería de Salud Mental 
de Castilla y León-AEESME (Asociación 
Española de Enfermeras de Salud Mental)
“La presencia de la enfermera de salud mental fomentando cuidados”.

El 18 de noviembre de 2017 en el Hospital Universitario vallisoletano 
Río Hortega, alrededor de 110 enfermeros, se han reunido para 
celebrar el II Encuentro de Enfermería de Salud Mental de Castilla 
y León-AEESME (Asociación Española de Enfermeras de Salud 
Mental) con el lema “La presencia de la enfermera de salud mental 
fomentando cuidados”.

Se inauguró el acto con la presencia del Profesor D. Francisco 
Megías, presidente de la AEESME, acompañado de la presidenta 
del colegio de enfermería de Valladolid Silvia Sáez Belloso y 
la decana Dra. Cao Torrija. Igualmente estaban en la mesa la 
profesora responsable de área de la universidad de León en el 
campus universitario de Ponferrada María Elena Fernández y la 
coordinadora general del encuentro y enfermera de salud mental 
en el Hospital Rio Hortega Alexandra Cuadrado Serrato.

En su intervención el profesor Megías recordó 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 redunde en la calidad 
del servicio de cuidados que las enfermeras desarrollan con los 
usuarios del sistema de salud mental y sus familias.

Añadió 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. La AEESME 
no cederá en el empeño, ya que como asociación científica están 
muy preocupados por la calidad de los servicios de salud mental.
La jornada continuo con varias ponencias; Dª Montserrat García 
Sastre, enfermera de salud mental y profesora asociada del 
departamento de enfermería en Alcalá de Henares, desarrolló la 
ponencia “La identidad de la enfermera de salud mental a debate” 
dejándonos claro que es necesario que las enfermeras en general 
y las de salud mental en particular refuercen su identidad y se 
proclamen como agentes de cuidados imprescindibles para la 
sociedad.

Los doctores María Elena Fernández Martínez y Daniel Cuesta 
Lozano (profesor de enfermería de salud mental y comunitaria. 
Universidad de Alcalá) nos hablaron de competencias enfermeras 
para seguir avanzando: competencias emocionales y competencias 
en investigación en la formación de enfermeras especialistas. 
Llegamos a la conclusión que las enfermeras de salud mental 
deben trascender en base a sus competencias propias.

La segunda parte de la mañana se dedicó a la exposición y análisis 
de cuidados enfermeros en salud mental. Participaron Dª Begoña 
Becoechea Gómez, D. José Luis Díaz Rojas y los residentes de la 
especialidad Dª Victoria Vigón Valdés, Dª Noa Manuela Paradelo 
,D. Javier Sastre Yañez y Dª María Blanca Gómez Cerezo.

Culmino el encuentro con un repaso de los protocolos actuales 
en materia de acogimiento y atención a las necesidades socio 
sanitarios de la población refugiada. Corrió a cargo de la enfermera 
residente DªPaula Gordillo Urgel y la enfermera DªAlexandra 
Cuadrado Serrato.

La jornada fue muy enriquecedora para todos los asistentes y 
se anuncia que el III Encuentro Regional de enfermería de salud 
mental tendrá lugar en nuestra ciudad de Burgos.

MARÍA SANTAMARÍA FRANCÉS Enfermera del Hospital Fuente Bermeja (Burgos)
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Galardón Estatal que concede el sindicato Satse y que, en 
esta ocasión, con el lema del Creer- “Enfermedades Raras: 
conócelas, divúlgalas”, pretende contribuir a la divulgación 
de las patologías poco prevalentes destacando el trabajo 
del equipo burgalés para mejorar la calidad de vida de los 
afectados y de sus familiares.

Las enfermeras del Centro de Enfermedades Raras 
(CREER) Inmaculada Arroyo y Yolanda Balbás junto con el 
Director del centro recogieron el dia 23 de noviembre de 
2017 en Madrid el Premio Enfermería en Desarrollo 2017.

La Enfermería junto con fisioterapia trabajan para 
cada persona de forma individualizada escuchando y 
dando cuidados propios de Enfermería, manifiestan y 
reivindican que no haya diferencias entre los afectados con 
independencia de la región en la que vivan, y que tengan 
acceso a los mismos tratamientos.

Enhorabuena a nuestras enfermeras!!!

PREMIO AL COLEGIO: El 20 de Septiembre de 2017, en 
el Palacio de Congresos Forúm Evolución se entregaron 
los PREMIOS FORUM, que reconocen a las entidades, 
asociaciones y colectivos que han estado más implicados 
en los cinco años de vida de la tercera pieza del Complejo 
de la Evolución Humana.

Los galardones recayeron en los congresos Semes e 
iRedes, las empresas Kronospán y Campofrío, la Feria de 
Antigüedades, el Certamen de Danza Orbe, el Colegio de 
Enfermería de Burgos y el grupo OTR.

Premio Enfermería en Desarrollo 2017 PREMIOS FORUM EVOLUCIÓN
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La Enfermería Deportiva es una especialidad no oficial que 
describe y enmarca una serie de ámbitos y competencias propias 
de la Enfermería dentro de la salud en la actividad físico-deportiva. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

Sus funciones son las que tienen que ver principalmente con la 
prescripción del ejercicio físico saludable; la prevención, asistencia 
y recuperación de las lesiones deportivas; y el estudio de la fisiología 
del esfuerzo; ejercidas dentro de un equipo multidisciplinar en 
colaboración con otras disciplinas profesionales.

 eniendo en cuenta que la Enfermería es un proceso global 
para asistir a los individuos, grupos y comunidades en los 
procedimientos para mejorar su estado de salud y/o recuperación 
de enfermedades, puede considerarse que el profesional 
diplomado/graduado en Enfermería experto en salud deportiva es 
el responsable de la atención integral de Enfermería en el campo 
de la salud en la actividad físico-deportiva. 

Asimismo, esta atención integral de Enfermería ha de ser entendida 
como un concepto amplio que implica aspectos físicos, psíquicos y 
sociales, antes, durante y después de la actividad físico-deportiva 
de cualquier modalidad y nivel deportivo, que deben conducir al 
bienestar y a la ausencia de dolencias. 

¿DÓNDE EJERCEN LOS ENFERMEROS DEPORTIVOS? 

Por tanto, la Enfermería deportiva abarca desde la prescripción 
de ejercicio físico saludable, hasta la prevención, asistencia y 
recuperación de lesiones deportivas.

Así, los enfermeros deportivos pueden ejercer:

- A pie de pista en las instalaciones, en clubes deportivo o en 
eventos.

- En la prescripción de ejercicio físico saludable, principalmente 
en pacientes crónicos.

- En pruebas de esfuerzo, trabajando junto al equipo médico.

Como se explica en la página web de la Asociación de Enfermería 
Deportiva de la Comunidad Valenciana (www.enferdep.com), 
queremos acercar la Enfermería Deportiva a todos los diplomados/
graduados en Enfermería, y estudiantes de pregrado; y ayudarles 
a conocer un poco más qué es, quiénes somos, y qué hacemos 
para intentar divulgar y prestigiar esta especialidad.

Se trata de una salida profesional desconocida no solo por parte 
de la sociedad, sino también por los propios profesionales de 
Enfermería, por lo que resulta difícil que se valore. Pese a todo, 
hay compañeros que trabajan en clubes deportivos o instalaciones 
municipales ya que, por ejemplo, el hecho de ser enfermeros les 
permite atender urgencias a pie de pista. 

Desde nuestra Asociación se ofrecen recursos de información, 
formación, y resolución de dudas sobre la profesión que está 
enfocada hacia el cuidado de la salud del usuario que practica 
actividad físico-deportiva. Además de nuestros planes formativos, 
que son acreditables por instituciones públicas, también existen 
posgrados universitarios para especializarse en este ámbito.

José Belló Rico

Presidente y cofundador de la Asociación de Enfermería 
Deportiva de la Comunidad Valenciana (www.enferdep.com)

La Enfermería Deportiva
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Nuevas acciones contra las agresiones 
a profesionales de la Sanidad

El Gobierno reconoce el aumento de las agresiones 
a profesionales en los últimos años, y  apreciando un 
incremento significativo del número de actos violentos 
dirigidos contra los profesionales de la salud.

Ocho de cada 10 compañeros han sufrido agresiones, ya 
sea física o verbal, a lo largo de su trayectoria profesional. 
Para seguir trabajando en la prevención y atención de este 
tipo de incidentes,  el Gobierno ha puesto en marcha un 
conjunto de medidas policiales, entre las que se encuentra 
la creación de la figura del ‘interlocutor policial sanitario’.

Se trata de un experto designado por la Policía Nacional 
y la Guardia Civil que será el cauce de comunicación 
entre los cuerpos policiales y los responsables del centro 
sanitario y será el encargado de coordinar, desarrollar 
y ejecutar las actuaciones relacionadas con cualquier 
manifestación de violencia o intimidación al personal 
sanitario.

La figura del interlocutor policial territorial sanitario, papel 
que en la provincia de Burgos compartirán el comandante 
de la Guardia Civil Herminio Manrique y el jefe del Grupo 
de  Seguridad Privada de la Comisaría, Antonio Salguero.
Los representantes de los Colegios Oficiales de Médicos 
y de Enfermería, Joaquín Fernández de  Valderrama y 
Esther Reyes y los máximos responsables de Sacyl en 
Burgos conocieron en una reunión  a los encargados de 
velar por los profesionales de la salud.

La primera labor que se llevará a cabo con la Administración 
será configurar un catalogo detallado de los centros 
sanitarios en función del riesgo que presentan, que 
permitirá establecer pautas de seguridad específicas para 
prevenir ataques así como para brindar una respuesta 
inmediata.
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Enfermera de quirófano por vocación, gran 
parte de mi trayectoria profesional se ha 
desarrollado en el área quirúrgica. 

El Colegio de Enfermería lleva varios años 
aumentando y reforzando  la formación de 
sus colegiados, apoyando sus proyectos  
dándoles cobertura, acreditando y ofreciendo 
una formación de calidad como lo manifiestan 
los enfermeros en las encuestas.  
       
A principios de año surgió la posibilidad 
de organizar el curso de Traumatología  y 
Ortopedia en el colegio, recibí el apoyo de 
la Junta de Gobierno, con ese impulso me 
anime a dirigir este proyecto no exento de 
dificultades. Nos pusimos a trabajar con 
ilusión para preparar los dos cursos que 
realizamos en Abril y en Noviembre.

Para mí, ha sido una responsabilidad y un 
placer trabajar conjuntamente  con cada 
uno de los docentes y asistentes de esta 
edición, que me han enriquecido profesional 
y personalmente. 

Mención especial merece el soporte de la 
casa comercial Stryker, personalizado en 
Roberto compañero y amigo, que con el 
préstamo de instrumental aportan un valor 
diferenciador en la calidad de los talleres, 
permitiendo desarrollar habilidades prácticas 

en la instrumentación de distintas técnicas 
quirúrgicas.

Los contenidos del 
programa formativo 
son de una calidad 
excelente, y la 
combinación de 
sesiones teóricas con 
prácticas permiten 
afianzar un buen 
aprendizaje de las 
técnicas explicadas.

Opino que estos cursos enriquecen tanto 
por la formación en las aulas como en los 
descansos, donde tomando un café, gentileza 
de Roberto y sus compañeros de stryker (que 
están en todo) se  comparten experiencias e 
inquietudes entre los profesionales.  

Según los datos obtenidos en el cuestionario 
de evaluación de los profesionales asistentes 
al curso, la valoración ha sido muy positiva, 
destacándose la calidad de los docentes, el 
contenido de los temas, los talleres prácticos, 
así como la organización. 

Finalmente, quiero mencionar a todo el 
equipo docente que con esfuerzo e ilusión han 
contribuido para transmitir su  conocimiento, 
Marian Río, Marian González, Beatriz Blanco, 
Mónica Santiago, Javier Gutiérrez, Manuel 
López-Moya, Montserrat Saiz, Araceli Rebé. 
Gracias a todos sois excelentes.

Hasta la próxima!!! Me han prometido seguir.. 

Durante los días 16 y 17 de noviembre, 
se realizó en Burgos el curso:

OSTEOSÍNTESIS PRÁCTICA EN 
CADÁVER: MIEMBRO INFERIOR Y PELVIS.

Durante los días 16 y 17 de noviembre, se realizó 
en Burgos el curso: “ Osteosíntesis práctica en 
cadáver: miembro inferior y pelvis”

Dicho curso estuvo organizado por los cirujanos 
de la unidad de traumatología,  del Servicio de 
Cirugía ortopédica y Traumatología  del Hospital 
Universitario de Burgos.

Tanto las ponencias teóricas, como las prácticas 
en cadáver, se realizaron en el salón de actos 
y en los quirófanos del Hospital Divino Valles 
respectivamente.

Como novedad, y por primera vez en un curso 
de éstas caracteristicas, los traumatólogos 
del HUBU, contaron con la colaboración de 
enfermeras de los quirófanos de traumatología 
del  Hospital Universitario de Burgos.

Montserrat Saiz, Marina Alonso y Araceli 
Rebé, desarrollaron su labor como enfermeras 
instrumentistas, durante todas las cirugías de 
osteosíntesis que se realizaron en los cadáveres.
El curso recibió muy buenas críticas por parte de 
los traumatólogos que acudieron de diferentes 
puntos del país. Poniendo en valor así mismo, 
el papel de enfermería en el equipo quirúrgico.

Nuestra experiencia como enfermeras quirúrgicas, 
fue muy enriquecedora. Potenciandose además 
el trabajo en equipo, tan importante para mejorar 
la calidad de los procedimientos quirúrgicos. Y sin 
el estrés añadido del día a día en quirófano con 
nuestros pacientes.

Araceli Rebé del Olmo. Enfermera quirófano 
Traumatología.

 

Consuelo Rodríguez García
Miembro Junta de Gobierno Colegio Enfermería de Burgos.
 

Curso de actualización en traumatología, 
artroscopia y cirugía ortopédica en enfermería



Castilla y León activa su 
plan contra la conflictividad 
en la sanidad

Este proyecto pretende solucionar 
de forma “rápida” las situaciones 
problemáticas que afecten a los 
profesionales.

La Junta de Castilla y León ha aprobado el Plan de 
Gestión de Conflictos y Mediación de la Gerencia 
Regional de Salud. De este modo, se pone en 
marcha una iniciativa con la que se pretende dar con 
una detección rápida de situaciones de conflicto, así 
como una eficiente intervención sobre las mismas.

Así lo ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y 
León (BOCYL) que establece que este proyecto 
se aplicará para todos los profesionales, centros 
e instituciones sanitarias de la comunidad. El plan 
tiene una vigencia de cuatro años, hasta el 2020, 
y tiene como objetivo “implantar una cultura del 
diálogo y el entendimiento” para evitar conflictos 
tanto internos como externos.

El texto especifica que este proyecto constará de 
dos partes, una referida a gestión de conflictos –para 
detectarlos en su origen- para que la organización 
salga reforzada, y otra de mediación. Asimismo, 
también señala que uno de los fines es la realización 
de estructuras y procedimientos de actuación que 
permitan la atención a situaciones conflictivas que 
no hayan sido resueltas por los mediadores.

“No es un paso previo y alternativo a la vía judicial 
sino una respuesta rápida a la detección y resolución 
de conflictos que no dan lugar a responsabilidad 
disciplinaria, penal o civil pero que afectan a los 
trabajadores y al servicio que presta la institución”, 
recoge el texto.

Noticia
Fecha oficial para los exámenes de la 
OPE nacional en enfermería 

Ministerio y CCAA acuerdan 
el calendario para las pruebas 
selectivas de los colectivos 
profesionales mayoritarios

El examen de las seis primeras categorías profesionales 
de la Oferta Pública de Empleo (OPE) a nivel nacional en 
sanidad ya tiene fecha. Según han confirmado fuentes 
oficiales a Redacción Médica, tanto el Ministerio de 
Sanidad como las comunidades autónomas han fijado, en 
la última reunión del grupo de trabajo de temporalidad, el 
calendario de las pruebas selectivas para las categorías 
más numerosas del Sistema Nacional de Salud (SNS).
 
A grandes rasgos, los días fijados ya de forma oficial se 
acercan a la propuesta lanzada por el departamento 
que dirige Dolors Montserrat. Por orden cronológico, los 
enfermeros especialistas en Obstetricia-Ginecología serán 
los primeros en examinarse, y lo harán el 3 de febrero de 
2019 (Sanidad había propuesto en el mes de junio). 
 
Tras ellos, los fisioterapeutas, el 17 de febrero; los 
celadores, lo harán el día 10; los auxiliares administrativos, 
el 7 de abril; y los auxiliares de Enfermería, 28 de abril.

Finalmente, el 12 de mayo tendrá lugar los exámenes de 
Enfermería, a diferencia de junio como planteaba Sanidad 
a las comunidades autónomas.

Una OPE de 105.000 plazas en total

Esta OPE nacional en sanidad contará con 105.000 plazas 
para todo el territorio, según las últimas estimaciones, 
aunque las partes implicadas en la convocatoria (Sanidad y 
comunidades autónomas) aún no han cerrado un acuerdo 
al respecto.

Se trataría de 25.000 puestos de trabajo de los inicialmente 
datados, ya que en un primer momento el Ministerio puso 
sobre la mesa 129.000 plazas para convertir de temporales 
a fijos. Esta reducción se debe, según han explicado 
fuentes sindicales a este medio, a que dos comunidades 
autónomas (Galicia y País Vasco) aún no han facilitado el 
número de vacantes que necesitan convertir.
 
 
 Puede encontrar toda la información relativa a este artículo 
en el enlace
 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/
fecha-oficial-para-los-6-primeros-examenes-de-la-ope-
nacional-en-sanidad-6573
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INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA APLICACIÓN DE 
SUTURAS - BURGOS 

22, 23 y 24 Enero 2018

Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería de Burgos.
Horario: 17:00 a 20:30 horas.
Nº de Alumnos: 40
Docente: Juan Luis Badallo
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 1 al 14 de Enero. Sorteo 15/01
El primer día del curso será teoría, después se repartirán en 20 
alumnos cada día para hacer prácticas.
Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada. 

 
METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA PARA ENFERMERÍA - BURGOS 

22, 24, 29, 31 Enero, 5, 7, 14 y 19 Febrero 2018

Lugar: Sala de Informática del Colegio de Enfermería de Burgos.
Horario: 18:00 a 20:00 horas.
Nº de Alumnos: 10
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 1 al 11 de Enero. Sorteo 12/01
Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada. 
 

METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA PARA ENFERMERÍA - BURGOS 

23, 25, 30 Enero, 1, 6, 8, 15 y 20 Febrero 2018

Lugar: Sala de Informática del Colegio de Enfermería de Burgos.
Horario: 10:00 a 12:00 horas.
Nº de Alumnos: 10
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 1 al 11 de Enero. Sorteo 12/01
Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada. 
 

ACTUALIZACIÓN DE TÉCNICAS HEMOSTÁTICAS EN 
PREHOSPITALARIA PARA ENFERMERÍA - BURGOS 

31 Enero y 1 Febrero 2018

Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería de Burgos.
Horario: 16:00 a 21:00 horas.
Nº de Alumnos: 16 - 20
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 15 al 22 de Enero
Solicitada acreditación por la Comisión de Formación Continuada. 

TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN 
EL ÁMBITO SANITARIO - BURGOS 

6 y 8 Marzo 2018

Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería de Burgos.
Horario: 17:00 a 20:30 horas.
Nº de Alumnos: 20
Precio: Gratis.
Docente: Esther Esteban López
Fecha de Inscripción: Del 19 al 26 de Febrero. Sorteo 27/02
Solicitada acreditación por la Comisión de Formación Continuada. 

53ª
CONVOCATORIA

CURSOS DE 
INFORMATICA

CURSO DENOMINACIÓN FECHAS DIAS HORARIO

1
ELABORACIÓN 

PÓSTER 
CIENTIFICO

22, 24, 29,31 
Enero, 5, 7 y 
14 Febrero

LUNES Y 
MIERCOLES 10:00 a 12:00

2

ANDROID 
1ª PARTE

23, 25, 30 
Enero, 1, 6, 8 
y 15 Febrero

MARTES Y 
JUEVES 18:00 a 19:45

IPAD / IPHONE 
1ª PARTE

23, 25, 30 
Enero, 1, 6, 8 
y 15 Febrero

MARTES Y 
JUEVES 18:00 a 20:00

Fecha de inscripción: del 1 al 11 de Enero de 2018. Sorteo 12 de Enero

Formación continuada 1º trimestre 2018




