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ENFERMERÍA BURGOS

El Colegio Oficial de Enfermería de Burgos 
acaba de iniciar una nueva etapa. Como 
consecuencia de los cambios en las necesidades que plantean cada vez 
más los colegiados y de las que precisa la profesión, y hasta la propia 
sociedad de la que formamos parte, se decidió ampliar la sede, que ya 
está abierta al público en un espacio cómodo, moderno y funcional. El 
pasado 24 de marzo tuvo lugar la inauguración oficial en la que contamos 
con la asistencia de las principales autoridades enfermeras, de la sanidad 
autonómica, de la ciudad y numerosos colegiados. Las nuevas instalaciones 
permiten mejorar la calidad de los servicios que se prestan y ampliar los 
mismos de acuerdo con la demanda de los enfermeros. Así, se cuenta 
con más espacio para la formación, con acceso a las tecnologías de la 
información y una mayor comodidad para la atención al colegiado. Las 
primeras impresiones que han llegado sobre la nueva sede es que es del 
agrado de quienes han podido pasarse por allí para conocerla. 

En el nuevo espacio siguen teniendo cabida las mismas reivindicaciones 
de siempre con respecto a la dignidad de la profesión. En este sentido 
hemos manifestado nuestra preocupación por la elaboración del Decreto de 
estructuras periféricas de Atención Especializada, que está elaborando la 
Gerencia Regional de Sacyl. Según parece, la intención de la Administración 
podrían ir en el sentido de que desaparezcan las direcciones de Enfermería 
tal y como las conocemos en la actualidad, lo que supondría un retroceso 
intolerable en el camino de la autonomía profesional por la que tanto 
trabajamos, porque consideramos indispensable que tanto los cuidados 
de Enfermería como las decisiones referidas a los recursos humanos en 
nuestro ámbito estén capitaneadas por uno de nuestros profesionales, 
que son quienes conocen de forma muy detallada las necesidades que 
plantea la Enfermería hospitalaria. Esperamos que quienes deben tomar 
decisiones a este respecto tengan muy presente cuál es nuestra realidad 
y nuestras capacidades y, desde luego, qué es lo más importante para la 
calidad de vida y seguridad del paciente. 

En este sentido, y siempre teniendo como centro al usuario, estamos a la 
espera de que vea la luz el proyecto de la gestión enfermera a la demanda 
para su puesta en funcionamiento en la sanidad de Castilla y León. 
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El pasado 30 de Enero  tuvo lugar 
en Valladolid la entrega de  los VIII 
Premios a la Sanidad de Castilla y 
León, que ha organizado Sanitaria 
2000 con la colaboración de Linde 
Healthcare y Janssen Pharmaceutica. 
Una cita en la que, a través de sus 14 
categorías, se ha reconocido y puesto 
en valor el trabajo que realizan a diario 
los profesionales y entidades sanitarias 
de la comunidad.

El premio a la mejor “Acción Enfermera” 
ha sido para el Grupo de trabajo de 
Enfermería del Servicio de Urgencias 
del Complejo Asistencia Universitario 
de Burgos por la Aplicación gratuita para 
móviles de la Guía de Administración 
de Medicamentos por vía parenteral en 
Urgencias.

El GEUB (Grupo de Trabajo de Enfermeras 
de Urgencias de Burgos), está formado 
por una veintena de enfermeras y una 
farmacéutica del HUBU, que de manera 
desinteresada han venido trabajando a 
lo largo de varios años, con el objetivo 
fundamental de desarrollar y perfeccionar 
una herramienta que ayude a incrementar 
la seguridad en la administración de 
medicamentos por vía parenteral, y por 
tanto, la seguridad del paciente.

Así, en 2013 se publicó la 1ª edición de la 
Guía de Administración de Medicamentos 
por vía parenteral en Urgencias. La Guía 
está estructurada en forma de fichas con la 
información precisa de cada medicamento. 
Como novedad, incorpora los cuidados 
y vigilancia del paciente por parte de 
enfermería antes, durante y/o después de 

la administración de cada medicamento. 
Además, a diferencia de otras guías 
cuenta con un apartado específico con 
los antídotos utilizados por vía parenteral. 
Nació en formato papel anillado y gracias 
a las nuevas tecnologías ha sido posible 
incorporarla en la intranet del hospital y en 
distintas plataformas. En 2016, se creó la 
Aplicación gratuita para móviles disponible 
iOS y Android bajo el nombre “Guía URG”.

Es en estos formatos donde el GEUB ha 
publicado la 2ª edición de la Guía, con la 
incorporación de nuevos medicamentos y la 
revisión de los contenidos de la 1ª edición.

Es voluntad del GEUB mantener la guía 
actualizada, y dada la proyección de esta 
2º edición nos planteamos la incorporación 
de los antibióticos por vía parenteral.

Este año las dos becas de la 
Fundación A.M.A. les ha tocado 
a dos enfermeras de Burgos: 
NATIVIDAD CALVO MINGO y  
MIRIAM SAN MARTIN CABAÑES, 
a quienes les fue entregado ya el 
talón correspondiente.

VIII Premios a la Sanidad de Castilla y León
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INAUGURACIÓN 
DE LA NUEVA 
SEDE  COLEGIAL
El pasado 24 de marzo tuvo lugar el 
acto oficial de inauguración de la nueva 
sede del Colegio Oficial de Enfermería 
de Burgos, ubicada en la Avenida Reyes 
Católicos, 40. En las instalaciones, de 
unos 600 metros cuadrados, se dieron cita 
las autoridades sanitarias, profesionales 
y locales. Así, se contó con la presencia 
del consejero de Sanidad, Antonio Sáez 
Aguado; del alcalde, Javier Lacalle; el 
presidente de la Diputación, César Rico, 
y los presidentes de las organizaciones 
colegiales de Enfermería a nivel nacional, 
Máximo González Jurado; regional, Alfredo 
Escaja, y local, Esther Reyes. También 
hicieron acto de presencia representantes 
de otros colegios profesionales sanitarios. 
Todos ellos hicieron un repaso del papel 
de la profesión en el sistema nacional de 
salud poniendo de relieve su importancia y 
la necesidad de un mayor reconocimiento 
a su labor. El nuevo colegio cuenta con 
unas amplias instalaciones y está dotado 
tecnológicamente para facilitar el trabajo 
de formación e investigación de todos 
los profesionales que lo requieran. Tras 
la intervenciones se celebró un pequeño 
ágape animado por la actuación de un grupo 
musical. 
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De Derecha a Izquierda: Dña. Esther Reyes Diez Presidenta del Colegio de Enfermería de Burgos, D. Máximo González 
Jurado Presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de España, D. Antonio Mª Saez Aguado Consejero 

de Sanidad de la Junta de Castilla y León, D. Javier Lacalle Lacalle Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Burgos y 
D. Alfredo Escaja Presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León.
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CELEBRACIÓN DE SAN JUAN DE DIOS

El  Colegio Oficial de Enfermería de Burgos celebró el pasado 3 de marzo su cena institucional en honor a su patrón, SAN JUAN de 
DIOS. El lugar elegido fue el HOTEL NH PALACIO DE LA MERCED, en este encuentro participaron unos 280 colegiados, a quienes 
dio la bienvenida  la presidenta del Colegio de Enfermeria, Dña. Esther Reyes. Entre los invitados se encontraban Autoridades y 
Representantes Sanitarios de Burgos, la Directora de Enfermería del Complejo Asistencial, representantes de los Colegios Sanitarios 
de Burgos, Farmacéuticos, Veterinarios, Médicos y Odontólogos, y el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud  de la Universidad.

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

BEGOÑA GIL CASADO

DANIEL HERRERA HERRERA

EMILIA LÓPEZ DUEÑAS

BENILDE MARTÍN MAESO

DOLORES VESGA SAEZ

ESTRELLA SANZ IZQUIERDO

CEFERINA SÁNCHEZ REVILLA

ELENA GÓMEZ LÓPEZ

EUFROSINA CASADO PICÓN
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FRANCISCA HONTORIA NIÑO

LIDIA ONTAÑÓN GALLEGO

Mª DEL CARMEN PATIÑO FERNÁNDEZ

MARGARITA MARCOS TOBAR

TERESA PERNIA IBAÑEZ

JULIA RENEDO GARCÍA

Mª CARMEN GUERRA GONZÁLEZ

Mª JESÚS RODRÍGUEZ SALDAÑA

MARIA SOLEDAD MARTINEZ MUÑOZ

JULITA AUSÍN GÓMEZ

Mª CRESCENCIA MERINO TEJERO

Mª VICTORIA GIMÉNEZ SAUCO

MERCEDES SANTAMARIA QUINTANO

Jubilados 
homenajeados

JOSÉ MANUEL ARROYO HERRERO 
(ARANDA DE DUERO)

PABLO PEÑA PÉREZ (MIRANDA DE EBRO)

PURIFICACIÓN MENESES CABORNERO 
(ARANDA DE DUERO)

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

Al finalizar la cena se sortearon unos 
regalos entre los asistentes.
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ENCUENTRO COMISIONES DEONTOLÓGICAS CASTILLA Y LEÓN
Siguiendo la rotación de los diferentes colegios provinciales para 

la organización de los Encuentros de las Comisiones Deontológicas, 
en esta ocasión fue Palencia la anfitriona de los mismos durante los 
días 24 y 25 de febrero, con el tema “Humanización en los Cuidados 
de Enfermería”

La presentación del Encuentro estuvo a cargo de D. Cecilio 
Eseverri Chaverri, veterano presidente de la Comisión Deontológica 
de Palencia, en cuya intervención destacó la consideración de la 
profesión enfermera como autónoma y facultativa, basada en 
disciplinas tales como la filosofía, antropología, sociología, etc., y 
con una ética de los cuidados, que alcanza tanto a hombres como 
a mujeres. “La humanización de los cuidados es equivalente a la 
felicidad enfermera”- aseguró-, compendio de valores profesionales, 
técnicos y humanistas. En sus conclusiones puso de relieve que 
es obligatorio para la enfermería conocer y aplicar los principios 
deontológicos, así como ahondar en los diferentes estilos de vida de 
los usuarios y aplicar los cuidados en concordancia con los mismos.

La segunda ponente, Doña Rosa Mª Marcos Camina, enfermera 
de la UCI del Complejo Hospitalario de Palencia trató el tema 
“Humanización en la UCI”. Con el apoyo de conmovedores 
testimonios de personas que han pasado por la dura experiencia de 
la estancia en una UCI, nos situó en una triste realidad: La tecnología 
tapa a la persona que hay debajo. Debemos asomarnos y tratar de 
ver al ser humano y a su familia. Esta iniciativa está promovida por 
el proyecto HU-CI (Humanización de los Cuidados Intensivos), con 
intención de recuperar una humanización en los cuidados que nunca 
debió de perderse y evitar la despersonalización con la mejora de 
la relación con los pacientes, familiares y los propios compañeros. 
Para ello se proponen dos líneas maestras: la información y la 
mejora del bienestar.

Con relación a la información, señala que es necesario aprender 
a comunicarse adecuadamente, incluso con actividades formativas 
para adquirir dichas habilidades. Hacia los compañeros, adquiriendo 
la capacidad para transmitir la información precisa y relevante, 
incluyendo la responsabilidad. Hacia los pacientes, con un lenguaje 
comprensible, sin despersonalizar, manteniendo la comunicación 
aunque sea unidireccional, incluyendo el contacto físico si fuera 
pertinente. Hacia la familia y allegados, principales receptores de la 
información y toma de decisiones, ésta debe de ser clara, efectiva, 
respetuosa, empática y completa y llevarse a cabo en un lugar 
adecuado, En este punto, afirma que debe de reivindicarse también 
suministrar a la familia la información enfermera de los cuidados, 
además de ofertar el apoyo y orientación que precisen. 

En relación a la mejora del bienestar, éste se refiere tanto al físico, 
como al psíquico y espiritual. Respecto a los pacientes hay un  
indudable margen de mejora, pues la pérdida del bienestar genera 
estrés, que se añade al dolor, a la despersonalización, a la aplicación 
de protocolos estrictos, ruidos, incomunicación, ansiedad, agitación, 
desorientación…etc. Se deberían intentar ajustar las actividades al 
ciclo día/noche, facilitar el acompañamiento familiar, la movilización 
precoz, promover la calidad ambiental (temperatura, ruido, luz, etc.), 
el confort psicológico, la asistencia espiritual y el alivio de la sed, 
síntoma éste muy presente entre los pacientes ingresados en las 
UCIs. Hacia la familia y allegados, tratar de mejorar en general la 
estancia en el hospital, el acceso a los profesionales y a su familiar/
allegado (como es tendencia en el modelo de UCI de puertas 

abiertas), cambiar el concepto de sala de espera a sala de estar, etc. 
El bienestar del profesional pasaría por implementar habilidades en 
técnicas de afrontamiento y desgaste y mejoras en la organización.

El enfermero y miembro de la ONG Médicos del Mundo Don 
Pedro Campuzano Cuadrado, nos habló de la “Contribución de 
las ONGs a la humanización de la atención sanitaria”. Estas 
organizaciones trabajan en contextos extremos, con guerras, 
hambre, emergencias… regidos por unos lemas similares a los 
que constituyeron la inicial Cruz Roja: voluntariedad, humanidad, 
universalidad, neutralidad e imparcialidad. Llegan donde nadie llega 
y son capaces de permanecer en lugares de conflicto, gracias a su 
flexibilidad y capacidad de innovación. Ponen a la persona en el 
centro del proceso, intentando proveer de los recursos sanitarios en 
su contexto cultural, lo que aumenta su eficiencia. Incluyen además 
a las personas antes de llegar a los centros sanitarios -aludiendo 
al decreto que excluía a inmigrantes sin tarjeta sanitaria de las 
prestaciones-, pues la mayoría de las iniciativas sobre humanización 
en cuidados se centran en las personas que ya han conseguido 
acceder a los mismos. 

La autocrítica, también presente en la interesante disertación y el 
coloquio posterior, se centró en el hecho de que las ONGs suponen 
un peligro al sustituir a los estados en su obligatoriedad de proveer 
de servicios a la población y, en ocasiones, resultan menos eficientes 
que los servicios públicos existentes. El modelo ideal de una ONG 
debería ser generar los cambios suficientes y desaparecer, puesto 
que su presencia o existencia ya no sería necesaria.

“La humanización en la atención paliativa” estuvo a cargo 
de D. Julio Gómez Canedo, médico del Hospital S. Juan de Dios 
de Santurce. La persona debe situarse en el centro –indicó-, la 
organización debe de estar al servicio de la persona en una relación 
atravesada por la bioética, ya que se encuentran muchos valores 
en conflicto, con un modelo basado en necesidades y llevado a 
cabo por profesionales competentes, con un horizonte de “vivir 
hasta el final”. Humanizar, según Diego Gracia “es ayudar a otros a 
realizar sus propios objetivos”. Por ello, la atención paliativa no debe 
centrarse en las expectativas de vida, si no en las necesidades de 
la persona sin definiciones excluyentes, pues las personas pueden 
tener necesidades paliativas sin ser necesariamente consideradas 
como pacientes paliativos. “La muerte es tan individual como 
la vida”, según C. Saunders, y por esto la “buena muerte”es un 
concepto variable que solo puede lograrse colocando a la persona 
en el centro del proceso. 

La organización sanitaria por su parte debería ser integral, activa, 
continuada y coordinada entre los distintos niveles, manteniéndose 
a lo largo de todo el proceso y en el final de la vida. La relación 
debería estar establecida en un marco de simetría moral, al menos 
en función de los valores representados, donde estarían también 
integradas la familia y el entorno cultural. Todo ello requiere de 
buenos profesionales que pasarían por un re-conocimiento previo 
de los propios miedos, las necesidades y las perdidas para llegar a 
hacerse verdaderamente competentes.

Bajo el título “Filosofía y humanización”, el escritor, profesor y 
filósofo D. José Ramón Ayllón Vega trazó breves apuntes sobre el 
sufrimiento, la complejidad de la persona enferma, el sentido de la 
vida, la soledad, etc., citando a diversos autores y sus obras literarias 
como Miguel Delibes, San Agustín, Cervantes…etc. Algunas de las 
citas empleadas fueron: Pedro Salinas: “No hay mas invierno que 
la soledad”. Julián Marías ante la muerte de su esposa: “El fin de 
todo lo que tenía sentido”. Ángeles Caso, definiendo las virtudes 
de un buen cuidador:”Aligerar la pesadumbre de vivir”. Concluyó la 
ponencia preguntándose por el sentido del sufrimiento, del nacer y 
del morir, planteándose ante estos dilemas tres posibles alternativas: 
el azar, el destino y la providencia.

Mª Ángeles Gutiérrez Manjón

Comité Deontológico del Colegio de Enfermería de Burgos
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Las matronas del HUBU 
Estefanía Tomé y Laura Albillos publican 
‘Manual de obstetricia para matronas’

Una herramienta indispensable

Técnico, práctico y basado en la evidencia. Así es el ‘Manual de 
obstetricia para matronas’, un libro de Estefanía Tomé, Laura 
Albillos, ambas matronas del HUBU, Beatriz Espinilla y María 
Ester Sadornil, que fue publicado en octubre de 2016 y ya va 
por su segunda edición. Se trata de la primera obra de estas 
características -específica para las matronas- que se publica en 
España, lo que ha hecho que su acogida sea casi entusiasta por 
parte de toda la profesión.

«En otros países existían manuales de este tipo pero aquí no y 
para hacer una consulta rápida siempre teníamos que recurrir 
al material de los ginecólogos, así que nos parecía que era 
necesario», explican las coautoras, que se encuentran muy 
satisfechas de cómo ha sido recibido su manual no solo en España 
sino en países de América Latina, desde donde les han llegado 
felicitaciones por esta misma razón, porque la obra viene a cubrir 
un hueco que existía para estas profesionales. 

‘Manual de obstetricia para matronas’ tiene una extensión de 
430 páginas y está compuesto por 43 capítulos divididos en 
cuatro grandes áreas: Embarazo: concepto, control y cuidados, 
Complicaciones durante el embarazo, Parto y Puerperio. En la 
primera se abordan asuntos como los fármacos durante la gestación, 
la prevención de infecciones, la consulta preconcepcional, 
anatomía y fisiología del embarazo, identificación de problemas o 
la valoración del bienestar fetal. En el apartado de complicaciones 
se desarrollan todas aquellas que pueden aparecer durante la 
gestación (diabetes, anemias, hipotiroidismo, alteraciones del 
líquido amniótico...) y se presta también atención a la muerte fetal 
anteparto y al duelo.

En cuanto al parto, se ocupan de los factores que intervienen en 
el proceso, los procedimientos tocoquirúrgicos o las situaciones 
de emergencia. Finalmente, sobre el puerperio se extienden en 
asuntos como la lactancia materna y artificial, la fisiología y los 
cuidados que se han de dar en esta etapa o las complicaciones 
y alteraciones psicológicas que pueden sufrir las mujeres. Todos 
estos conceptos están actualizados con los últimos protocolos. 

Una de las intenciones de las autoras era, además, poder echar 
una mano a las personas que preparan oposiciones a plazas de 
matrona y aunque, recalcan, no es un estrictamente un temario, sí 
que está escrito por  cuatro profesionales que han obtenido una 
buena nota en las recientes oposiciones.

«Muchas compañeras nos dan las gracias y nos comentan que 
es muy accesible y que por fin han encontrado una herramienta 
de estudio que es comprensible. También nos animan a que 
sigamos publicando más cosas», añaden. Por otro lado, entre los 
ginecólogos ha sido muy bien recibido. Como anécdota, Estefanía 
Tomé cuenta que encontró en el hospital a una residente de esta 
especialidad ojeando su manual, cuya redacción ha sido de gran 
esfuerzo por la recopilación de un temario tan amplio y la gran 
cantidad de bibliografía. 

El ‘Manual de obstetricia para matronas’ puede adquirirse on line 
en la web de la Editorial Difácil, www.difacil.com
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En el Boletín Oficial de Castilla y León del viernes 21/04/2017, se publica ORDEN SAN 1285/2017, de 11 de abril, por la que se actualiza 
el Calendario Oficial de Vacunaciones sistemáticas de la Infancia de Castilla y León del  2017 de la siguiente forma:

a) Se actualiza el Calendario, en los términos contenidos en el Anexo I, para los  nacidos a partir del 1 de Enero de 2017.

b) Se actualiza el Calendario, en los términos contenidos en el Anexo II, para los nacidos hasta el 31 de diciembre del 2016, con las 
variaciones establecidas en dicho Anexo II por año de nacimiento.  

ANEXO I
CALENDARIO OFICIAL DE VACUNACIONES SISTEMÁTICAS 
DE LA INFANCIA DE CASTILLA Y LEÓN DEL 2017, PARA LOS 
NACIDOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017

(1) En hijos de madres portadoras la pauta será 0, 1, 6 meses y 
recibirán inmunoglobulina específica al nacimiento.

(2) Únicamente aquellos que refieran no haber padecido la 
enfermedad ni haber sido correctamente vacunados con 
anterioridad. Pauta de dos dosis.

(3) Únicamente niñas. Por campaña específica. Pauta de dos 
dosis.

ANEXO II
CALENDARIO OFICIAL DE VACUNACIONES SISTEMÁTICAS 
DE LA INFANCIA DE CASTILLA Y LEÓN DEL 2017, PARA LOS 
NACIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(1) En hijos de madres portadoras la pauta será 0, 1, 6 meses y 
recibirán inmunoglobulina específica al nacimiento.

(2) Población diana: nacidos a partir del 1 de enero de 2015.
(3) Población diana: nacidos a partir del 1 de enero de 2013 

que refieran no haber padecido la enfermedad ni haber 
sido correctamente vacunados con anterioridad. Se hará 
recaptación y pautas correctoras en dicha población diana.

(4) Por campaña específica.
(5) Únicamente aquellos que refieran no haber padecido la 

enfermedad ni haber sido correctamente vacunados con 
anterioridad. Pauta de dos dosis.

(6) Únicamente niñas. Por campaña específica. Pauta de dos 
dosis. En 2017 iniciarán la vacunación las niñas nacidas en 
2006.
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TALLER BÁSICO ECG PARA 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. ECG 
NORMAL Y ECG PATOLÓGICO - BURGOS

5 y 6 Junio 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 22 al 29 de Mayo. 
Sorteo 30/05
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 

 ACOSO LABORAL - BURGOS

13 y 14 Junio 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 29 de Mayo al 5 de 
Junio. Sorteo 6/6
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 
 

ACOSO LABORAL - BURGOS

13 y 14 Junio 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 29 de Mayo al 5 de 
Junio. Sorteo 6/6
Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada. 

Formación continuada programada para los próximos meses

El sindicato de enfermería Satse de Castilla y León ha emprendido 
varias acciones para impedir los cambios que se plantean en la 
estructura de la Gerencia Regional de Salud y que hacen depender 
las Direcciones de Enfermería de una Dirección de Procesos, 
con lo que considera que relegan a esta profesión a un segundo 
plano porque esa Dirección de Procesos no estará dirigida por una 
enfermera, de manera que se “precarizará” su trabajo.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha 
señalado que la decisión tiene repercusiones en la asistencia 
porque se da más prioridad a cuestiones de gestión y económicas 
que a las asistenciales.

Por ello, Satse ha enviado cartas a todos sus afiliados de la 
Comunidad explicándoles la situación y los cambios que pretende 
la Consejería de Sanidad y ha iniciado una recogida de firmas 
para que los profesionales enfermeros manifiesten su postura 
contraria a esta decisión, que supone un retroceso profesional 
para ellos.

Satse ha explicado que se ha modificado la normativa regional 
y el siguiente paso es transformar el organigrama de Sacyl, de 
modo que se anulará la capacidad de gestión de las Direcciones 
de Enfermería, creadas en 1988 en el Insalud.

Hasta ahora, ha indicado, estas direcciones estaban al mismo nivel 
de decisión que la Dirección Médica y la Dirección de Gestión, 
mientras que con los cambios que se introducen ahora, habrá una 
Dirección Económica y, al mismo nivel, una Dirección de Gestión y 
otra Dirección de Procesos.

La Dirección de Enfermería dependerá funcionalmente de 
esa Dirección de Procesos, rebajándola un nivel en la toma de 
decisiones.

El director de Procesos será quien dirija la organización de la 
actividad asistencial de todos los profesionales independientemente 
de su categoría profesional, y en lugar de avanzar en nuestras 
competencias, esto supone un retroceso para la profesión 
enfermera.

El director de Gestión, puesto que estará ocupado por un 
economista, un abogado, etcétera, organizará las plantillas 
de Enfermería, decidirá si se ponen sustitutos, si es necesario 
incrementar la plantilla de enfermeras, etcétera, mientras que, 
según la Consejería, las Direcciones de Enfermería perderán toda 
la capacidad organizativa.

“Esto es un retroceso para la profesión enfermera porque será 
dirigida por profesionales no enfermeros que desconocen las 
particularidades de su actividad diaria, planificación de turnos, 
sustituciones, funciones específicas de su puesto de trabajo”, ha 
señalado el sindicato.

Satse considera que lo que se necesitan son enfermeras que 
dirijan, gestionen, planifiquen, organicen y tomen decisiones en la 
organización de la asistencia sanitaria.

El sindicato ha aclarado que no se opone a una gestión eficaz de 
los recursos sanitarios, pero ha alertado de que el modo en que 
se plantean estos cambios de estructura indica que “la prioridad 
máxima es dar más peso a cuestiones económicas y no a las 
necesidades asistenciales, que sí conocen perfectamente los 
profesionales de enfermería”.

Satse teme que esto signifique que se continúe profundizando en la 
“precarización” de las condiciones laborales de las enfermeras, con 
la reducción de plantillas y sustituciones de personal o sobrecarga 
de trabajo, lo que es tremendamente negativo para la asistencia.

El sindicato ha recordado que los índices de mortalidad de la 
población están directamente relacionados con el número de 
pacientes asignados por enfermera, de modo que, si se aumentan 
las cargas asistenciales de los profesionales enfermeros y estos 
no participan en la toma de decisiones, a la vez que se reduce su 
número, las consecuencias pueden ser muy graves.

Satse considera que los profesionales de enfermería están 
plenamente capacitados para organizar su trabajo y para formar 
parte en la toma de decisiones.

Además, “sería positivo porque tienen una importancia clave en 
la gestión eficiente y eficaz de los recursos sanitarios y el gasto 
que estos implican”, ha agregado el sindicato, que considera que 
“si no se la tiene en cuenta para esto y se priman los intereses 
económicos por encima de los asistenciales, la asistencia sanitaria 
se resentirá inevitablemente”.

Satse CyL recoge firmas contra 
cambios en la estructura de Sacyl que 
asegura que precarizarán la Enfermería




