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En las últimas semanas España ha vivido unos acontecimientos 
vertiginosos con la primera moción de censura a un presidente que 
sale adelante y un cambio de Gobierno y, lógicamente, estos hechos 
han tenido su repercusión en la sanidad. El primero, y más evidente, 
el cambio en la titularidad del Ministerio. Carmen Montón, exconsejera 
de Sanidad de la Comunidad Valenciana y médica de profesión, cogió 
el testigo de Dolores Monserrat y es quien se encarga ahora de llevar 
las riendas del sistema sanitario español. Quizás sea pronto para 
colocar sobre la mesa las exigencias de los colectivos profesionales 
y es evidente que hay que entregar los cien días mínimos de cortesía 
pero hay asuntos que conciernen a la Enfermería y que pensamos que 
deberían estar ya en la agencia más inmediata de la nueva ministra. La 
modificación del Real Decreto de prescripción enfermera, pactada entre 
representantes de nuestra profesión y de los médicos, en la que se 
estaba ya trabajando no debería paralizarse sino, más bien al contrario, 
necesita el último empujón para que sea una realidad y entendemos 
que no debería demorarse más de lo estrictamente necesario y 
comprensible en un cambio de Gobierno. Lo más conveniente sería 
que esos cambios fueran efectivos a la mayor celeridad ya que, entre 
otros asuntos pendientes, está a la vuelta del verano la campaña 
de vacunación de la gripe que en los últimos años ha estado teñida 
de controversia con respecto a la capacidad de la Enfermería para 
inmunizar a los pacientes sin una receta médica, algo que se resolverá 
con los acuerdos entre ambas profesiones que se incluirán en el Real 
Decreto.

Por otro lado, también está pendiente la evaluación de la competencia 
para la obtención del título de especialista en Enfermería Familiar 
y Comunitaria por la vía excepcional y sería muy interesante que el 
Ministerio de Sanidad se ocupara de trabajar con las comunidades 
autónomas para armonizar las condiciones de trabajo –terminar con 
la alta temporalidad, entre otras cosas- y de remuneración de los 
profesionales de la Enfermería. Lo próximos movimientos alrededor de 
estos temas pendientes nos indicarán la consideración de la Enfermería 
por parte del nuevo Ejecutivo.
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“Sería bueno hacer campañas preventivas 
dirigidas a la población más susceptible de 
sufrir un ictus”

Sobresaliente cum laude ha sido la 
calificación que el enfermero Raúl 
Soto (Burgos, 1978) ha obtenido en 
su tesis doctoral “Factores predictores 
del retraso prehospitalario en el ictus” 
que fue leída el pasado 29 de mayo 
en la Universidad de Burgos. Dirigida 
por Jerónimo J González Bernal y 
José María Trejo, la investigación 
se propuso conocer cuánto tiempo 
tardaban los pacientes en acudir a 
un centro hospitalario tras el inicio 
de los primeros síntomas de esta 
enfermedad. Con este objetivo se 
realizó un estudio transversal en el que 
participaron pacientes ingresados en el 
Servicio de Neurología/Unidad de Ictus 
del Hospital Universitario de Burgos 
entre septiembre de 2015 y agosto 
de 2016. El investigador comparó los 
factores sociodemográficos, clínicos, 
conductuales, cognitivos, contextuales 
y emocionales con el tiempo que pasó 
entre el inicio de los síntomas hasta la 
llegada del paciente al hospital.

El trabajo de Soto, diplomado en 
Enfermería por la Universidad de 
Burgos , se ha extendido a lo largo de 
casi cuatro años durante los cuales lo ha 
compaginado con su labor asistencial 
en Emergencias Sanitarias Miranda 
de Ebro: “A partir del plan Bolonia se 
nos a los enfermeros la oportunidad 
de acceder a máster y doctorado, y 
pensé que era un buen momento para 
lanzarme a la labor investigadora. 
Sobre el tema, no tuve demasiadas 
dudas a la hora de elegirlo, ya que 
debido a mi trabajo en la emergencia 
extrahospitalaria soy muy consciente 
de la importancia que tiene como el 
síndrome coronario o el ictus”. En este 
sentido, explicó que no es infrecuente 
en un trabajo como el suyo encontrarse 
con personas que relatan que han 
sufrido un ictus y que se han ido a la 
cama o han intentado revertirlos con 
remedios caseros “porque piensan que 
pueden funcionar”.

En la tesis está incluido el análisis 
tanto de ictus isquémicos -que son 
susceptibles de ser tratados con 
fibrinólisis si se acude dentro de una 
ventana terapéutica de cuatro horas 
y media, con altas probabilidades de 
que el paciente quede sin secuelas- 
como hemorrágicos. En cualquier 
caso, recuerda el enfermero, es 
fundamental pedir atención sanitaria 
inmediata. “Cuando inicié esta 
investigación quería saber si existía 
alguna explicación de por qué algunos 
pacientes llegaban a tiempo de recibir 
atención y otros no”. Y la hay. O al 
menos él ha encontrado algunas 
razones por las que ocurre esto. 
Tras entrevistar a los 436 pacientes 
estudiados se llegó a la conclusión de 
que el tiempo de demora media fue de 
714,26 minutos y que algunos de los 
factores que menos retrasan el hecho 
de pedir atención urgente son que la 
persona experimente alteraciones del 
lenguaje como consecuencia del ictus, 
que en el momento de sufrirlo esté 
acompañada, que considere que lo 
que está ocurriendo en ese momento 

es grave, que active de inmediato el 
sistema de Emergencias Sanitarias 
o que pida ayuda. Por el contrario, 
algunos de los elementos que más 
retrasaron acudir a un hospital fueron 
el inicio gradual de los síntomas, el 
pensar que éstos podían revertir de 
forma espontánea o retrasar la decisión 
de acudir a urgencias. “Los pacientes 
que desde un principio piensan que 
pueden estar padeciendo un ictus 
acuden mucho más rápido que el 
resto. No resultó significativo, en este 
sentido, que las personas estuvieran 
informadas previamente y de forma 
general sobre la enfermedad”, explicó.

Raúl Soto, que considera muy 
importante que los profesionales de 
Enfermería se inicien en el camino 
de la investigación, afirma que sería 
interesante que se hicieran campañas 
de prevención del ictus, además de 
las genéricas dirigidas a la población 
general, más concretas para los grupos 
con mayor como el de las personas 
mayores de 70 años y a quienes tengan 
factores de riesgo cardiovascular.

El enfermero Raúl Soto obtiene un sobresaliente cum laude en su tesis doctoral 
sobre los factores predictores del retraso prehospitalario en esta enfermedad.
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GRAN ÉXITO DE LA JORNADA BLOCKCHAIN 
PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

El paso miércoles 9 de mayo, Oscar Lage presento 
de forma magistral la tecnología blockchain a los 
profesionales enfermeros en la jornada que tuvo lugar en 
el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos, con motivo 
de la celebración del día Mundial de la Enfermería.

Los asistentes se mostraros muy sorprendidos ante 
las enormes posibilidades que tiene esta tecnología 
en el sector sanitario y sus aplicaciones en el trabajo 
enfermero.

En la ponencia se mostraron empresas del sector salud 
que ya trabajan con esta tecnología y proyectos que se 
están poniendo en marcha.

Esperemos que con estos pequeños avances y difusión 
de esta tecnología salgan a delante nuevos proyectos 
de blockchain  y salud liderados por profesionales 
enfermeros.

FESTIVIDAD MATRONAS

EL FUTURO DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
EN EL MEDIO RURAL DE CASTILLA LEÓN

El pasado viernes 22 de junio, tuvo lugar en Sasamón, una 
interesante jornada sobre el futuro de la sanidad rural, en 
ella participaron aportando su visión del día a día los actores 
implicados en la sanidad rural de nuestra provincia, José 
Ortega Rodríguez, alcalde de Sasamón ,Mónica Chicote de 
Miguel vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de 
Burgos y coordinadora del CS de Melgar de Fernamental y 
Oscar Alonso Maté vocal de la Junta de Gobierno del Colegio 
de Enfermería de Burgos y enfermero de Atención Primaria.

La mesa fue moderada por Alejandro Vázquez Ramos, 
portavoz de Sanidad en las Cortes de CyL y vicesecretario de 
Acción Social del PP de Burgos y por Agustín Álvarez Nogal 
Secretario de Sanidad del PPCyL.

De los numerosos asuntos que se expusieron sobre la mesa, 
cabe destacar el malestar continuo de la población rural por 
la merma de servicios asistenciales sanitarios, la figura del 
médico y enfermero de área también ocupo una buena parte 
del debate , expresando los asistentes la preocupación por la 
inestabilidad de estas figuras y las malas condiciones laborales 
de los enfermeros y médicos que les asisten en el día a día.

Se habló de un futuro de la sanidad rural liderado por 
enfermería y por la necesidad de cuidados de esta población 
con características especiales, envejecida y dispersa, es por 
ello que los responsables políticos tomarón nota de que lejos 
de disminuir las plazas de enfermería en el medio rural estas 
se deben como minimo mantener e incluso aumentar.

Como en años anteriores, el pasado 31 de 
Mayo, Las Matronas celebramos el día de 
nuestra Patrona Ntra. Sra. de la Visitación.
 
La mañana estuvo dedicada a distintos 
talleres:

- Presentación de los nuevos protocolos 
del Hospital Santiago Apóstol de 
Miranda de Ebro:  “Piel con piel en 
las cesáreas” y “Visita al paritorio 
al final del embarazo” a cargo de 
Carolina Vadillo Cordero  e Idoya 
Rodriguez Alonso, (ambas  Matronas 
de dicho hospital), ambos protocolos 
encaminados a conseguir que el parto 
sea una experiencia agradable, única e 
inolvidable para todas las mujeres.

- “Atención al parto domiciliario” a cargo 
de la Matrona Idoya Rodríguez Alonso, 
la importancia del respeto del deseo de 
parir en casa, siempre que se cumplan 
una serie de Items, imprescindibles para 
evitar riesgos. 

- “La importancia del agua como medio de 
desarrollo: La importancia de la actividad 
física en medio acuático durante el 
embarazo y  La estimulación acuática 
tempran”, a cargo de D. Víctor Castaño 
Balsalobre, Licenciado en Ciencias de 
la actividad física y del deporte (Centro 
Splahs Burgos).

- “Ejercicio físico durante el embarazo y 
postparto. Un caso práctico” a cargo 

de Esther Esteban Lopez, Matrona de 
Atención Primaria. 

La jornada terminó con una comida de 
Hermandad a la que también acudieron 
nuestras las compañeras jubiladas.

No quiero terminar estas notas sin 
agradecer la gran colaboración de las 
compañeras que han elaborado los 
talleres de forma totalmente desinteresada 
y la participación a todas las asistentes.
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GRADUACIÓN DE LA V PROMOCIÓN DE GRADO EN ENFERMERÍA

La Facultad de Ciencias de la Salud 
de Burgos celebró el 15 de junio la 
graduación de la V promoción de Grado 
en Enfermería.

Fue un día muy especial y emotivo no 
solo para los graduados y sus familias, 
sino también para mí que tuve el honor 
de ser su madrina y de dedicarles unas 
palabras.

Me hizo muy feliz acompañarlos, 
pudiendo formar parte junto con mis 
compañeros de la culminación de 
muchos sueños cumplidos.

Estos estudiantes han terminado una 
importante etapa en sus vidas, en la 
que eligieron enfermería con vistas a un 
futuro profesional. Son muy afortunados 
ya que este título les va a permitir, no 
solo ganarse la vida, sino realizar una 
labor muy importante en la sociedad.

Recordé cuando estaba en su lugar y 
tomé la decisión de estudiar enfermería, 
como viví la emoción en los primeros 
días de prácticas en el hospital, cuando 
canalizabas una vía y acertabas a la 
primera, cuando hacías una cura o 
simplemente cuando hablabas con los 
pacientes y te sonreían y agradecían 
sólo por haberles escuchado. Se que 
estas emociones también ellos las han 
sentido y vivido durante este periodo de 
formación. 

Aunque han pasado algunos años entre 
mis estudios y los suyos, descubrí que 
no han cambiado tanto las motivaciones 
a la hora de elegir esta carrera; se 
asemejan mucho a las que tenía yo y 
mis compañeros años atrás.  La mayoría 
coincide que además de las salidas 
profesionales, la vocación, el deseo 
de ayudar a los demás, junto con la 
satisfacción personal y profesional les 
motivó a elegir esta titulación.

En mi discurso destaqué que Enfermería 
es una profesión que antepone el 
bienestar y seguridad de los pacientes 
por lo que necesita vocación y una fuerte 
motivación comprometida al servicio 
de la sociedad para ofrecer una mejor 
calidad de atención a las personas. 

Es además una de las profesiones que 
ha experimentado más cambios a lo 
largo de los años hasta transformarse en 
lo que es hoy en día, un grupo profesional 
capacitado con cualidades humanas, 
sociales, educativas puestas al servicio 
del individuo, la familia y la comunidad 
en estado de bienestar o enfermedad. 

La enfermería a través de los tiempos 
ha ido desarrollando el contenido de sus 
funciones, evolucionando sin perder la 
originalidad de su esencia: “El cuidado”. 

Esta evolución ha permitido establecer 
un marco teórico y una metodología 
científica como pilares de la profesión, 
donde los profesionales tienen criterio 
y autonomía para tomar decisiones 
que afectan a la salud y al bienestar del 
paciente. 

Hoy en día los profesionales de 
Enfermería tenemos un campo de 
actuación propio y estamos implicados 
en cualquier programa o proyecto 
relacionado con la salud, asumiendo 
cada vez más tareas y responsabilidades. 

También subrayé que la esencia de la 
enfermería es el cuidado y para saber 
cuidar hace falta profesionales capaces 
de pensar críticamente, que posean 
competencias en el manejo de la 
tecnología sin deshumanizar la atención, 
que trabajen en equipo eficazmente 
y sobre todo profesionales que sean 
buenas personas y posean valores 
como humildad, empatía, compromiso, 
ética, solidaridad. 

Estoy segura de llegar hasta aquí, les ha 
requerido un importante esfuerzo, pero 
en este camino no han estado solos, han 
contado con tres aliados principales:

Primero sus familias, que sin su apoyo, 
soporte y comprensión es probable que 
nunca hubiesen iniciado este recorrido y 
mucho menos lo hubieran completado 
con éxito. 

En segundo lugar, los compañeros de 
promoción, compartir clases, prácticas, 
cafés, alegrías y también algunas 
decepciones, en definitiva, compartir 
emociones, todo ello genera un vínculo 
especial que refuerza el concepto de 

compañerismo y de amistad.

Y en tercer lugar el profesorado, los 
estudiantes son nuestra razón de ser 
y nuestra tarea es guiarles en esta 
apasionante y a veces ardua tarea del 
aprendizaje, ayudarles a que adquieran 
las competencias y la capacitación 
necesaria para ejercer esta profesión, 
esperamos de todo corazón haberlo 
conseguido.

Muy pronto estos profesionales estarán 
en la primera línea del cuidado de 
los pacientes, van a ser motores de 
promoción y prevención en salud, serán 
docentes cercanos, estarán presentes en 
el campo de la gestión y la investigación. 
Cada uno tendrá su misión, pero todos 
son importantes….

Están preparados y seguro que lo van a 
hacer bien, sin olvidar que el respeto a la 
dignidad de las personas, a su libertad, 
a sus creencias y a sus valores han 
de estar siempre presentes. Y le darán 
más importancia al trato, al tacto, a la 
sonrisa, a la caricia. Les recordé que en 
Enfermería no hay acciones pequeñas, 
un gesto puede quedar para siempre en 
el recuerdo de un paciente…

Para finalizar los animé a conservad el 
entusiasmo por mejorar la enfermería 
y las ganas de aprender, asimismo a 
ser capaces de empezar proyectos 
que mejoren la práctica asistencial y la 
calidad de los cuidados. 
Les deseo de nuevo mucha suerte como 
ya les transmití el día de la graduación 
y sobre todo que no pierdan nunca la 
pasión por lo que están haciendo.

Ya tenemos una nueva promoción de 
enfermeras y enfermeros. 

¡Enhorabuena compañeros!

Carmen Tomé Elena
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Formación continuada PRESENCIAL GRATUITA 
organizada por el Colegio de Enfermería de Burgos

CURSO FECHAS LUGAR MODALIDAD

ACTUALIZACIÓN DE TÉCNICAS 
HEMOSTÁTICAS EN PREHOSPITALARIA 
PARA ENFERMERÍA

9 Y 10 ENERO BURGOS PRESENCIAL

ACTUALIZACIÓN DE TÉCNICAS 
HEMOSTÁTICAS EN PREHOSPITALARIA 
PARA ENFERMERÍA

16 Y 17 ENERO MIRANDA DE EBRO PRESENCIAL

CUIDADOS ENFERMEROS EN HERIDAS 
CRÓNICAS

19, 26 ENERO 
2, 7, 9 Y 14 FEBRERO BURGOS PRESENCIAL

ACTUALIZACIÓN DE TÉCNICAS 
HEMOSTÁTICAS EN PREHOSPITALARIA 
PARA ENFERMERÍA

13 Y 14 FEBRERO ARANDA DE DUERO PRESENCIAL

TALLER DE ECG PARA PROFESIONALES DE 
ENFERMERÍA. ECG NORMAL Y PATOLÓGICO 21 Y 22 FEBRERO BURGOS PRESENCIAL

ENTRENAMIENTO FÍSICO PARA UN MEJOR 
EMBARAZO Y PARTO

20, 21, 22 Y 23 
FEBRERO BURGOS PRESENCIAL

MANEJO DEL PATRÓN RESPIRATORIO EN 
EL RECIÉN NACIDO (TARDES)

27 Y 28 FEBRERO 
1, 6 Y 9 MARZO BURGOS PRESENCIAL

MANEJO DEL PATRÓN RESPIRATORIO EN 
EL RECIÉN NACIDO (MAÑANAS)

27 Y 28 FEBRERO 
1, 6 Y 9 BURGOS PRESENCIAL

LA ATENCIÓN ENFERMERA AL FAMILIAR 
CUIDADOR 6, 7 Y 9 MARZO BURGOS PRESENCIAL

SOPORTE VITAL INSTRUMENTALIZADO 
PARA ENFERMERIA 13, 14, 15 MARZO BURGOS PRESENCIAL

ENFERMEROS ASESORES EN GENÉTICA 13, 14, 15 Y 16 MARZO BURGOS PRESENCIAL

TALLER DE ECG PARA PROFESIONALES DE 
ENFERMERÍA. ECG NORMAL Y PATOLÓGICO 20 Y 21 MARZO BURGOS PRESENCIAL

MANEJO DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO 
(TARDES) 28, 29 Y 30 MARZO BURGOS PRESENCIAL

MANEJO DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO 
(MAÑANAS) 28, 29 Y 30 MARZO BURGOS PRESENCIAL

¿CÓMO TE VES?, ¿CÓMO TE VEN? IMAGEN 
SOLICAL DE LA ENFERMERÍA 29 MARZO BURGOS PRESENCIAL

SOPORTE VITAL INSTRUMENTALIZADO 
PARA ENFERMERIA 4, 5 Y 6 ABRIL ARANDA DE DUERO PRESENCIAL

VENDAJE FUNCIONALES 4 ABRIL MIRANDA DE EBRO PRESENCIAL

VENDAJES FUNCIONALES 5 ABRIL MEDINA DE POMAR PRESENCIAL

URGENCIAS OBSTÉTRICAS 
GINECOLÓGICAS (MAÑANAS) 5, 6, 17, 18 Y 19 ABRIL BURGOS PRESECIAL

URGENCIAS OBSTÉTRICAS 
GINECOLÓGICAS (TARDES) 5, 6, 17, 18 Y 19 ABRIL BURGOS PRESENCIAL

CUIDADOS EN PACIENTES 
TRAQUEOSTOMIZADOS (MAÑANA) 20 ABRIL BURGOS PRESENCIAL

MEMORIA EJERCICIO 2017
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URGENCIAS OBSTÉTRICAS 
GINECOLÓGICAS

19, 25 ABRIL 2, 3 Y 4 
MAYO MIRANDA DE EBRO PRESENCIAL

ACTUALIZACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA, 
ARTROSCOPIA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA EN 
ENFERMERÍA

26, 27 ABRIL BURGOS PRESENCIAL

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA 
APLICACIÓN DE VENDAJES Y ESCAYOLAS 15, 16 Y 17 MAYO BURGOS PRESENCIAL

VENDAJES FUNCIONALES 2 MAYO ARANDA DE DUERO PRESENCIAL

LACTANCIA MATERNA 2, 4, 9, 11, 16 Y 18 MAYO BURGOS PRESENCIAL

ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS 12 MAYO BURGOS PRESENCIAL

SOPORTE VITAL INSTRUMENTALIZADO 
PARA ENFERMERIA 16, 14, 18 MAYO BURGOS PRESENCIAL

TALLER: ACTUALIZACIÓN SOBRE VPH Y 
CÁNCER DE CÉRVIX UTERINO 19 MAYO BURGOS PRESENCIAL

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

13 Y 14 JUNIO BURGOS PRESENCIAL

LA ATENCIÓN ENFERMERA AL FAMILIAR 
CUIDADOR 2, 3 Y 4 OCTUBRE BURGOS PRESENCIAL

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

9 Y 10 OCTUBRE BURGOS PRESENCIAL

SOPORTE VITAL INSTRUMENTALIZADO 
PARA ENFERMERIA (MAÑANAS) 24, 25 Y 26 OCTUBRE BURGOS PRESENCIAL

ACTUALIZACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA , 
ARTROSCOPIA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA EN 
ENFERMERÍA

7 Y 8 NOVIEMBRE BURGOS PRESENCIAL

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

15 Y 16 NOVIEMBRE BURGOS PRESENCIAL

TALLER DE ENFERMERÍA LEGAL Y 
PERICIAL 17 Y 18 NOVIEMBRE BURGOS PRESENCIAL

SOPORTE VITAL INSTRUMENTALIZADO 
PARA ENFERMERIA (MAÑANAS) 13, 14 Y 15 DICIEMBRE BURGOS PRESENCIAL

Se han realizado 5 convocatorias de 
Cursos de Informática en Burgos, durante 
el año 2017, en los siguientes meses:

• Febrero
• Marzo
• Mayo
• Octubre
• Noviembre

Se han impartido 19 Cursos en Burgos:

• 6 Cursos de Elaboración de Póster 
Científico con Power Point.

• 1 Curso de Manejo de Ipad/ Iphone. 
 1ª Parte
• 1 Curso de Manejo de Ipad/ Iphone. 
 2ª Parte
• 2 Cursos de Redes Sociales. Facebook 

y Twitter.
• 2 Cursos de Manejo de Tablet /Móvil 

ANDROID 1ª Parte
• 1 Curso de Manejo de Tablet/Móvil 

Android. 2ª Parte
• 6 Cursos de Metodología de Búsqueda 

de información científica para 
Enfermería.

En Miranda de Ebro se ha impartido 1 
Curso:

• 1 Curso de Metodología de Búsqueda 
de información científica para 
Enfermería.

Con un total de 171 alumnos, habiendo 
impartido 320 horas de formación.

Cursos de INFORMÁTICA GRATUITOS 



8

ENFERMERÍA BURGOS

1ª y 2ª CONVOCATORIA CURSOS ONLINE 2017

CURSOS OFERTADOS DURACIÓN

ESTRATEGIA EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO: ABORDAJE SOCIAL Y COORDINACIÓN 
SOCIOSANITARIA. (5,0) 6 SEMANAS (30 H.)

MANEJO DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICOS PARA PROFESIONALES DE 
ENFERMERÍA. (6,0) 6 SEMANAS (30 H.)

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. (5,2) 6 SEMANAS (30 H.)

NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA EN LAS DIFERENTES ETAPAS FISIOLÓGICAS DE LA VIDA. (5,3) 6 SEMANAS (30 H.)

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA. (6,1) 6 SEMANAS (30 H.)

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DE LA OBESIDAD. (5,6) 6 SEMANAS (30 H.)

CURSO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERODESDE LA SALUD (6,2) 6 SEMANAS (30 H.)

FRAGILIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES, ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA. (6,9) 7 SEMANAS (35 H.)

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROCESOS. (6,9) 8 SEMANAS (40 H.)

PATOLOGÍA BÁSICA DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO Y SU MANEJO, PARA 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. (6,1) 8 SEMANAS (40 H.)

LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EL ÁMBITO ENFERMERO. (6,9) 10 SEMANAS (50 H.)

ASISTENCIA EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN A LA VIDA EXTRAUTERINA. REANIMACIÓN 
NEONATAL. (8,2) 10 SEMANAS (50 H.)

3ª CONVOCATORIA CURSOS ONLINE 2017 

CURSOS OFERTADOS DURACIÓN

ESTRATEGIA EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO: ABORDAJE SOCIAL Y COORDINACIÓN 
SOCIOSANITARIA. (5,0) 6 SEMANAS (30 H.)

MANEJO DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICOS PARA PROFESIONALES DE 
ENFERMERÍA. (6,0) 6 SEMANAS (30 H.)

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. (5,2) 6 SEMANAS (30 H.)

NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA EN LAS DIFERENTES ETAPAS FISIOLÓGICAS DE LA VIDA. (5,3) 6 SEMANAS (30 H.)

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA. (6,1) 6 SEMANAS (30 H.)

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DE LA OBESIDAD. (5,6) 6 SEMANAS (30 H.)

CURSO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERODESDE LA SALUD (6,2) 6 SEMANAS (30 H.)

NUEVOS ALIMENTOS PARA NECESIDADES ACTUALES. (PA) 6 SEMANAS (30 H.) 

FRAGILIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES, ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA. (6,9) 7 SEMANAS (35 H.)

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROCESOS. (6,9) 8 SEMANAS (40 H.)

PATOLOGÍA BÁSICA DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO Y SU MANEJO, PARA 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. (6,1) 8 SEMANAS (40 H.)

ALIMENTACIÓN Y DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. (PA) 9 SEMANAS (45 H.)

LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EL ÁMBITO ENFERMERO. (6,9) 10 SEMANAS (50 H.)

ASISTENCIA EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN A LA VIDA EXTRAUTERINA. REANIMACIÓN 
NEONATAL. (8,2) 10 SEMANAS (50 H.)

FORMACIÓN ON-LINE GRATUITA 
OFERTADA POR EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE BURGOS
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Siguiendo la política que tenemos en el Colegio de Enfermería de Burgos de facilitar servicios en beneficio de los 
colegiados, hemos firmado un convenio con el Banco Sabadell en el que puedes obtener algunas ventajas al  hacerte 
cliente, como la devolución de parte de la cuota colegial o un 1% de los recibos básicos que tengas domiciliados. 

Para más información puedes contactar con cualquiera de sus oficinas en Burgos, 
en el teléfono 900 500 170 o en Sabadellprofessional.com
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ENFERMERÍA BURGOS

 
ATENCIÓN PERSONAL

 
Secretaría y Trámites Administrativos
Horario de Invierno: 
De Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.
Viernes de 9:00 a 14:00 horas
Horario de Verano: 
De Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Miércoles de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.
Dirección: Av. Reyes Católicos, 40 Bajo. 09005 Burgos
Teléfono: 947209945                              
Fax: 947269102                         
Correo electrónico: colegioburgos@enfermeriacyl.com                         

CARNE DE COLEGIADO
 
Recibirás un carné de colegiado que te mandaremos a tu domicilio.

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

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

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

 

SERVICIOS WEB E INTERNET
 
Correo ARGO

Este servicio pretende ofrecer cuentas de correo profesionales 
basadas en su gestión. Pueden ser configuradas en cualquier 
gestor de correo, tipo Outlook, Eudora, etc. Y pueden ser leídas a 
través de CorreoArgo desde cualquier parte del mundo.
Podrás acceder a CorreoArgo sin anuncios o publicidad de terceros 
ya que es gestionado íntegramente por nosotros, la Organización 
Colegial de Enfermería de Castilla y León.
Nos adaptamos a tus necesidades de espacio, lo gestionas porque 
conoces, en cada momento, cuanto tienes disponible. Solicita 
ampliación si lo necesitas.

     
Página Web

Página Web: www.enfermeriaburgos.com, con información 
actualizada y eficaz, de interés para los colegiados. Regístrate en 
nuestra página y podrás realizar lo siguiente:

- Escribir comentarios con tu nombre 
- Enviar noticias con tu nombre 
- Tener un menú personalizado 
- Seleccionar cuántas noticias deseas en la Portada 
- Configurar los comentarios 
- Seleccionar diferentes temas 
- Acceso a Bolsa de Empleo 
- Acceso a Asesoría Profesional 
- Leer Titulares
- Otras cosas interesantes... 

Secretaria Virtual de la Formación Continuada

Para apuntarte a toda la formación que realizamos tanto On-line 
como Presencial, es necesario estar dado de alta en la “Secretaría 
Virtual de la Formación Continuada”, que podrás encontrar  
en nuestra Web www.enfermeriaburgos.com, en el apartado 
e-formContinua

Facebook

Puedes seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook:  
colegioenfermeriaburgos

Twitter

Puedes seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter:  
ColEnfeBurgos

Boletín Electrónico Digital

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

Acceso a internet en la Sede Colegial

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

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

Horario de consulta: Martes y Jueves de 17:00 a 19:30 horas.
Es necesario concertar una cita previa llamando al teléfono 
947209945.

 

ASESORÍA FISCAL
 
Todos los enfermeros colegiados en nuestro colegio tienen a su 
disposición el servicio de Asesoramiento Fiscal por parte de la 
Asesoría AFIDE

Horario de consulta: Lunes 17:00 a 19:30 horas.
Es necesario concertar una cita previa llamando al teléfono 
947209945.

 

FORMACIÓN CONTINUADA PRESENCIAL
 
Cursos actualizados de interés en las distintas áreas profesionales. 
Gratuitos y acreditados. Para apuntarse hay que hacerlo desde 
la Web www.enfermeriaburgos.com en el apartado “Formación 
Continuada Gratuita de la Secretaria Virtual”.

Guía de servicios
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FORMACIÓN CONTINUADA ON-LINE
 
Cursos actualizados de interés en las distintas áreas profesionales. 
Gratuitos y acreditados. Se realizan tres convocatorias al año de 
los cursos On-line (en Enero, Marzo y Septiembre), pudiendo 
realizar un curso on-line por convocatoria, con un máximo de tres 
cursos al año. Para apuntarse hay que hacerlo desde la Web www.
fecyl.com en el apartado “Formación Continuada Gratuita de la 
Secretaria Virtual”.

 

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

 

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

SERVICIO DE COMUNICACIÓN SMS  
 
Comunicación gratuita con nuestros colegiados a través de 
mensajes SMS, una forma más de complementar los servicios 
de aviso web. A través de los avisos SMS puedes recibir todo tipo 
de avisos colegiales en tu teléfono móvil. Tú eliges mediante un 
formulario de adhesión los temas sobre los que quieres que te 
avisemos.

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

 

ALQUILER DE MANIQUIES 
 
El Colegio de Enfermería de Burgos, interesado en que sus 
colegiados promocionen la difusión de técnicas de Soporte Vital 
Básico entre la población, pone a disposición de los colegiados el 
material necesario consistente en un torso de adulto, un torso de 
niño y un maniquí de lactante. 

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

 

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

 

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

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

AYUDAS A CURSOS
 

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

 

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

 

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

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

AMA 

Precios especiales en todo tipo de seguros: coche, casa, etc.
Teléfono: 947 20 78 78
 
Pedir clave en la Sede Colegial para ver toda la oferta hostelera.

[Acceder a la información]

 
Academia Evolución (Academia de idiomas y apoyo al estudio)
 
10% de descuento para colegiados y familiares. 
Teléfono: 947 27 70 01 

[Acceder a la información]

 
Guardería infantil Luna Polar

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

[Acceder a la información]

 
Hotelius Club

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

[Acceder a la información]

 
Hoteles Silken

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

[Acceder a la información]

 
Gimnasios XTreme y XDos

Oferta exclusiva para colegiados, además de matrícula gratuita
[Oferta XTreme]
[Oferta XDos]

http://www.traveleus.es
http://www.enfermeriaburgos.com/modules.php?name=News&file=article&sid=6388
http://www.enfermeriaburgos.com/descargas/2010/PublicidadGuarder%EDa.pdf
http://www.enfermeriaburgos.com/descargas/2016/HoteliusConvenioColegioEnfermeria.pdf
http://www.enfermeriaburgos.com/descargas/2015/TarifaSilkenPlus2016.pdf
http://www.enfermeriaburgos.com/descargas/2014/XTREMEUNOCUOTASenfermeros.pdf
http://www.enfermeriaburgos.com/descargas/2014/XTREMEDOSCUOTAS2.pdf



