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Una de las reivindicaciones históricas del colectivo enfermero ha 
sido la carrera profesional. Se ha considerado siempre que era 
imprescindible crear un incentivo de estas características que sirviera 
como una herramienta que potenciara a las enfermeras en todos los 
ámbitos de su desarrollo, estimulándoles a incrementar su formación, 
iniciándoles en la investigación o fomentando la labor que en ella ya 
estuvieran haciendo y fortaleciendo su compromiso con la empresa en 
la que desarrollan su labor para, con todo ello, mejorar la asistencia 
a la población. En el año 2009 la Junta de Castilla y León reguló la 
carrera profesional del personal estatutario en base al reconocimiento 
individual del grado de progreso alcanzado en las competencias 
definidas para cada categoría a través de la evaluación individual de 
las mismas, pero no se puede decir del balance que sea muy positivo 
y que haya ayudado a incremetnar este desarrollo profesional del que 
hablamos. 

En la actualidad, no solo se da la paradoja de que siendo el colectivo 
más numeroso en la sanidad de la comunidad autónoma es en el que 
menos profesionales tienen reconocida la carrera, sino que Sacyl 
reconoce mucho más al personal no sanitario. No es difícil llegar a la 
conclusión de que esta situación tiene que ver con el hecho de que 
las dificultades que la Administración pone a las enfermeras son, a 
menudo, insuperables. Los méritos y las exigencias -por ejemplo, los 
créditos en investigación, docencia y gestión- resultan muchas veces 
imposibles de conseguir y los obstáculos que crea Sacyl hacen muy 
difícil, por ejemplo, acreditar el certificado de Atención Especializada.

Debido a esta situación, que ya ha sido denunciada públicamente 
por parte de la Organización Colegial, ir escalando grados en la 
carrera profesional, que se entendió desde un principio como algo 
motivador, se ha convertido en todo lo contrario, casi un lastre para las 
profesionales y, desde luego, un agravio comparativo en relación con 
otras profesiones sanitarias. Es necesario, pues, que Sacyl reconozca 
la labor enfermera, que lo haga de una forma justa y que elimine los 
obstáculos que están impidiendo su normal desarrollo. 
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VI ENCUENTRO DE LAS COMISIONES DEONTOLÓGICAS DE LOS 
COLEGIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN. 
ZAMORA 16-17 DE MARZO DE 2018

En esta ocasión las Jornadas estuvieron dedicadas a la Ética y 
la Deontología y acudimos a las mismas todos los miembros 
del Comité Deontológico de Burgos. Una visita nocturna a 
los numerosos lugares de interés de la capital zamorana, 
acompañados del relato de interesantes leyendas y de un frío que 
nos recordó a nuestra ciudad, completaron los aspectos didácticos 
del encuentro.

La conferencia inaugural, a cargo de D. Tomás Casado Gómez, 
médico de familia en Segovia y Vocal del Comité de Ética de 
castilla y León, versó sobre las diferencias y similitudes de los 
conceptos de Ética y Deontología.

La ética reflexiona sobre lo que debe hacerse en base a unos 
principios y valores desde la fundamentación de lo bueno y de lo 
malo y crea unas reglas que guían la acción. Su aplicación es la 
adaptación concreta desde la reflexión a las situaciones concretas. 
La ética es la nueva moral, el comportamiento por construir antes 
las nuevas necesidades y retos que surgen por la pluralidad de 
ideas y culturas, nuevos conflictos, etc. En un escenario cambiante 
y convulso, con valores en crisis, la ética se encuentra en una 
situación de tensión e incertidumbre. En el último extremo, la ética 
es la preocupación y el interés por el otro.

Por su parte la bioética, ciencia mas reciente que nace como 
resultado del gran desarrollo tecnológico y su interferencia con el 
ser humano, aspira a ser puente entre las ciencias experimentales 
y las humanidades. Necesita del uso prudente de la razón, una 
actitud abierta y tolerante basada en el pensamiento crítico, 
honestidad y altruismo intelectual, diálogo y confidencialidad. 
La clave está en la realización de un ejercicio extraordinario de 
deliberación en grupo o individualmente, que se desarrolle en una 
sociedad plural. Se sustenta en la racionalidad y debe ser flexible 
y dinámica.

La deontología es el conjunto de reglas que obligan a los 
profesionales en sus actuaciones. Elabora reglas y normas para la 
realización de las actuaciones buscando la excelencia profesional. 

Está orientada al deber, es una ética de mínimos en la que interviene 
también el derecho. Su incumplimiento conlleva para el profesional 
una trascendencia mayor que la sanción administrativa.
En sus conclusiones, afirma que se necesita también de una ética 
institucional no solo personal, que la ciencia al servicio de la ética 
es más ciencia y más ética y reitera la importancia del respeto, 
de la deliberación equilibrada y prudente para tomar buenas 
decisiones éticas.

La Mesa de Comunicación, moderada por Dña. Isabel Tomé, 
presidenta del Comité Deontológico de Zamora, comprendía dos 
comunicaciones: Intimidad, confidencialidad y redes sociales 
desde la ética y la deontología, a cargo de Dña. Azucena 
González Sanz, enfermera de la Comisión Deontológica de 
Zamora y experta en redes sociales, que nos definió los conceptos 
de intimidad, confidencialidad y los ámbitos legislativos donde 
están recogidos estos derechos, haciendo hincapié en aspectos 
que a veces no se tienen en cuenta como es el caso de la presencia 
de acompañantes en las consultas, inmigrantes, menor maduro y 
el derecho a la intimidad que permanece tras el fallecimiento.

En las redes sociales se diluye el derecho a la imagen y se expone 
la vida privada. Tienen la ventaja del intercambio de información y 
la posibilidad de realizar a través de ellas promoción y educación 
en salud, pero desventajas como la falsa sensación de seguridad, 
la viralización, la ausencia de verificación, la información sensible 
identificable y los límites difusos entre lo profesional y lo personal.

Aconseja respetar la confidencialidad no difundiendo o 
comentando casos que puedan identificarse, abstenerse de dar 
consejos sanitarios directos a pacientes virtuales, pues carecemos 
de la información suficiente y ésta puede estar sesgada y evitar 
solicitudes de amistad de pacientes. Debemos cuidar nuestra 
imagen virtual a través de opiniones, imágenes o comentarios 
inapropiados y mostrar respeto hacia los compañeros de trabajo.
Para concluir, afirma la necesidad de capacitar a los profesionales 
de la salud y estudiantes en el uso de redes a la hora de publicar 
contenido sensible, debiéndose siempre aplicar las medidas de 
seguridad y recomendando un sencillo algoritmo de decisión a la 
hora de colgar una imagen en las redes sociales: si es morbosa, 
puede reconocerse y no hay permiso, NO debe utilizarse. Si 
tiene interés docente, existe permiso y preferiblemente no es 
identificable, puede publicarse.

Dña. Esther González González, magistrada de la Audiencia 
provincial de Zamora, abordó el Derecho a la intimidad de 
una forma amena y clara introduciendo los aspectos legales 
que enmarcan este derecho, sus límites y la confrontación con 
otros derechos. Se refirió a la intimidad corporal, al secreto 
de las comunicaciones, a la libertad informática, con aspectos 
especialmente protegidos como el uso de informes médicos sin 
consentimiento del paciente o los obtenidos en reconocimientos 
de empresa utilizados para despidos.

El derecho a la protección de datos está muy vinculado a la libertad 
ideológica y su protección y almacenamiento están en la actualidad 

Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Enfermería de Burgos.
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especialmente protegidos, sobre todo en ámbitos tan sensibles 
como la salud. La ponencia estuvo ilustrada con varios casos y 
sentencias que trataban de la vulneración de estos derechos, como 
la que condenaba a la farmacia que arrojó a un contenedor de la 
vía pública las recetas con los datos de los pacientes, la sanción 
por el acceso de personal sanitario a historias clínicas de forma 
indebida o el delito con consecuencias penales de descubrimiento 
y revelación de secreto dentro del ámbito sanitario.

La última comunicación de la mañana corrió a cargo de D. Juan 
Carlos Delgado Antolín, enfermero, presidente de la Sociedad 
madrileña de Ética Enfermera, que llevaba por título Trabajo 
Práctico con la Intimidad y los Valores.

La enfermera tiene dos herramientas fundamentales para ejercer 
su profesión: la comunicación y la observación que se realiza en 
la intimidad de la relación profesional. La intimidad es gradual, 
selectiva y cambia con las costumbres, modas y las diferentes 
culturas. La enfermera se ocupa de cómo el paciente vive e integra 
en su vida la enfermedad.

Los valores son necesarios y cotidianos y forman parte de nuestra 
vida y nuestras decisiones, son cambiantes y poseen una jerarquía 
que tampoco es estática. Cada persona posee los suyos propios; 
la comunicación en el ambiente íntimo de la relación sanitaria 
permite integrar, confrontar y ajustar las jerarquías de valores. El 
respeto es el valor supremo, el que nos unifica, pero también con 
unos límites que establece el derecho.

La ética, según Adela Cortina “es la religión civil, aquella que 
podemos compartir toda la especie humana”. La ética estudia 
y observa al ser humano de forma global, por lo que hace, 
dice y piensa; promueve la conciencia como juez de lo íntimo. 
En la actualidad, nuestra intimidad puede ser compartida y 
publicitada por las redes sociales, ha desaparecido la intimidad 
personal por la publicidad indiscriminada. Los pensamientos mas 

íntimos se comparten en las redes sociales donde permanecen 
indefinidamente y donde exponemos a veces a otras personas sin 
su consentimiento.

Para concluir, se presentaron varios casos prácticos de resolución 
de conflictos, que suscitaron animados debates.

La tarde estuvo totalmente ocupada por el “coach” D. Eduardo 
Hernández que impartió un taller sobre motivación, relaciones, 
mejora de competencias personales y profesionales con el 
estilo que es característico de estas comunicaciones, intentando 
relacionar estos aspectos con el tema central de las jornadas.

La primera hora del sábado estuvo dedicada a la puesta en común 
de las actividades llevadas a cabo por las distintas comisiones, 
la presentación de los nuevos miembros y las reestructuraciones 
habidas y la decisión de celebrar para el próximo año las jornadas 
en Burgos, cuyo tema central y fecha están aún por decidir.

La conferencia que cerraba las jornadas estuvo a cargo de Doña 
Lidya Feito, doctora en filosofía, profesora de la UCM y presidenta 
de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, que llevaba 
por título: La búsqueda de la excelencia: compromiso y 
responsabilidad.

Tras la pregunta ¿por qué actuar bien?, la doctora Feyto nos 
desgranó la categorización de los distintos niveles de compromiso 
con la excelencia profesional. Un nivel mínimo correspondería 
a una ética civil, la que establece unos puntos de convergencia 
necesarios para la vida en sociedad, por debajo de los cuales 
estaríamos en lo inhumano y la barbarie. En este espacio se 
situarían los Derechos Humanos, la ética de mínimos y la ética de 
la democracia.

Un segundo nivel correspondería a los mínimos específicos para 
el colectivo profesional, que serían los códigos deontológicos 
profesionales. El tercer nivel es ya un nivel de máximos, exigible en 
códigos éticos, que puede ser en un primer momento propositivos 
para transformarse en normativos. El nivel cuarto es de índole 
personal y exigible solo a uno mismo.

La segunda respuesta propuesta a la pregunta inicial, nos 
acercaba a la vulnerabilidad del ser humano en general y del 
paciente en particular, que es la raíz de los comportamientos 
morales y de la idea del cuidado como norma moral: “nada de lo 
humano me es ajeno”. La ética del cuidado atiende a lo particular 
y lo contextual. Citando a Carol Gilligan, escritora sobre la Teoría 
del Cuidado, debe integrarse el modelo moral de la justicia con el 
de la solidaridad para obtener un completo desarrollo moral. Es 
en la atención a las pequeñas cosas, al gesto, a la palabra, a la 
subjetividad, a la vida biográfica de la persona donde está el mayor 
significado.

La responsabilidad profesional tiene que ver con la “consagración 
a la profesión”. Le es inherente una responsabilidad deontológica 
y también ética. La ética profesional no puede quedarse en los 
mínimos, se necesita una actitud de compromiso con la profesión 
que implica un compromiso personal con la excelencia, pero 
también es necesaria una ética de las organizaciones para 
promover la excelencia profesional individual.

Mª Ángeles Gutiérrez Manjón
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Enfermería Coordinadora de Recursos Materiales

ANECORM. (Asociación Nacional de 
Enfermería Coordinadora de Recursos 
Materiales) es una asociación sin ánimo 
de lucro que pretende, como estrategia 
general, desarrollar y difundir la aportación 
que hace el personal de enfermería en 
relación con los recursos materiales.

Este año se ha celebrado en Burgos 
el undécimo Congreso anual de esta 
asociación. Un encuentro científico que 
ha reunido a más de 400 asistentes, 
entre enfermeras, tanto del Área de 
Especializada como de Atención Primaria, 
personal de Suministros y Gestión y 
representantes de la Industria. Ha sido 
el evento que más espacio comercial ha 
alojado en el Fórum Evolución de Burgos, 
desde su inauguración, hace ya 5 años.

El perfil de la Enfermera coordinadora de 
RRMM ha sufrido una gran evolución desde 
los años 80, cuando apareció en diferentes 
hospitales de España como una enfermera 
solitaria con un gran sentido de la gestión 
del gasto y ganas de inculcar un uso racional 
de los medios y cuya función era catalogar 
instrumental y otros materiales de curas. A 
lo largo de los años, ha sido muy discutido 
el papel que ocupa la Enfermería dentro del 
campo de los recursos materiales, siendo 
en estos últimos años y con la apertura 
de nuevos grandes hospitales cuando 
realmente se ha potenciado la existencia 
de la Enfermera Gestora de los RRMM. 
Actualmente está presente en muchos de 
los centros, donde desarrolla su función 
dentro de las Direcciones de Gestión, 
Direcciones de Enfermería o incluso en las 
Centrales de Contratación y Compras de 
las Gerencias Regionales.

El Congreso de ANECORM ha supuesto 
una gran oportunidad de aprendizaje 
sobre el producto sanitario para todos los 
asistentes al evento. Se han tratado temas 
de gran repercusión en nuestra práctica 
diaria, muy relacionados con la calidad y 
la seguridad para el paciente y los propios 
trabajadores. 

Como inicio y cierre del evento han tenido 
lugar dos mesas debate donde personal 
de Gestión, representantes de la Industria 
y personal de Enfermería han insistido en 
la necesidad de crear espacios de trabajo 

compartidos que aúnen esfuerzos en 
beneficio del paciente. Se ha analizado el 
valor de la Enfermería como pieza clave 
en la evaluación, adquisición y gestión 
del producto sanitario y hemos conocido 
los resultados de un estudio realizado 
entre las supervisoras de los hospitales 
de Castilla y León quienes consideran 
muy positivamente el valor que aporta 
la Enfermera Coordinadora de Recursos 
Materiales pero creen que carece de 
la autonomía deseada para el pleno 
desarrollo de su labor, y muchas veces por 
desconocimiento,  falta de reconocimiento 
de su trabajo.

A lo largo del Congreso también hemos 
conocido la actualidad en aspectos 
relacionados con la Seguridad Clínica, 
facilitada por la presencia de expertos 
en temas como la Manipulación y 
administración de medicamentos 
peligrosos, donde se debe aplicar la mayor 
protección e información tanto al personal 
manipulador como a los cuidadores y sobre 
todo aplicar el juicio crítico profesional o los 
Riesgos existentes en el desarrollo de la 
actividad quirúrgica, como el uso del formol 
y los efectos de los gases producidos por 
los bisturís eléctricos.

Con respecto a La legislación y ética en 
la adquisición de los productos sanitarios, 
se han expuesto diversas modalidades de 
adquisición del producto sanitario como el 
modelo de colaboración público privada 
del Hospital Universitario de Burgos, o la 
adquisición centralizada desde Servicios 
de Compras Sanitarias de las Consejerías 
de Sanidad, garantizando a través de 
la normativa legislativa transparencia, 
responsabilidad, orientación al ciudadano 
y evitando conflicto de intereses con 
empresas adjudicatarias, y contribuyendo 
a través de la compra centralizada, a la 
homogenización de productos sanitarios 
y medicamentos y la reducción de la 
variabilidad clínica. Dentro de este contexto 
se ha presentado el código ético elaborado 
por la Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (FENIN) que entra 
en vigor en enero del 2018.

Una mesa muy interesante ha sido 
la titulada “Una segunda vida para el 
material sanitario” donde hemos conocido 
alternativas para mobiliario y equipos 
electromédicos que tuvieron su momento 
puntero y hoy han quedado obsoletos 
debido al desarrollo imparable de la 
tecnología. Destinos como hospitales de 
otro nivel tecnológico al de origen, centros 
de salud u ONGs han hecho posible 
una segunda vida a muchos materiales 
sanitarios desechados en el momento del 

cierre de grandes hospitales. Desde la 
Fundación Mayo Rey se ha presentado 
la utilidad que tiene mucho del material 
proveniente del Hospital General Yagüe o 
del Hospital Militar de Burgos en el hospital 
que dirigen y financian en Camerún. 

El resto del Congreso ha girado en torno 
a la figura de la Enfermera de Recursos 
materiales, profesional imprescindible 
para asegurar la calidad y seguridad en el 
producto sanitario, quien aporta la opinión 
y valoración del personal de enfermería, 
usuario del producto sanitario y asegura la 
formación necesaria para un correcto uso.

Y como broche final del Congreso hemos 
contado con la presencia de Ernesto Sáenz 
de Buruaga, periodista burgalés, quien 
ha exaltado el valor de la enfermería y de 
las profesiones sanitarias, compuestas 
por personas con grandes sentimientos 
qué desarrollan su trabajo con gran 
responsabilidad y respeto hacía el paciente.

Profesiones, qué como el periodismo, 
necesitan de profesionales con valores 
muy firmes a la hora de enfrentarse a 
situaciones extremas y delicadas, personas 
cuyas historias no salen en los medios de 
comunicación pero cuyos gestos, miradas, 
actos pueden ser trascendentales en la 
vida y la recuperación del paciente con el 
que trabaja.

Aprovechamos estas líneas para agradecer 
y reconocer a María Jesús Romero 
Ortiz, Supervisora de Area de Recursos 
Materiales del HUBU, el gran trabajo que 
desarrolla con el producto sanitario en esta 
institución, en pro del paciente y de los 
mismos trabajadores. También queremos 
agradecerle el habernos permitido disfrutar 
de este encuentro nacional organizado 
por ANECORM y que por primera vez 
se ha celebrado en nuestra ciudad. Ella, 
con su trabajo diario, ha colaborado a 
que la enfermería tenga un protagonismo 
destacable en la gestión del producto 
sanitario en esta ciudad, siendo un 
referente en este campo y teniendo como 
recompensa éxitos como el obtenido en 
este congreso. 

Mª JESUS GARCIA PESQUERA
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CELEBRACIÓN DE SAN JUAN DE DIOS

Como cada año, el 8 de Marzo se 
celebra la Festividad de San Juan de 
Dios, enfermero, fundador de la Orden 
Hospitalaria del mismo nombre y Patrón 
de la Enfermería.

Más de 250 personas asistieron a la 
tradicional cena de confraternización que 
tuvo lugar el viernes 2 de Marzo en el 
Hotel NH PALACIO DE LA MERCED en la 
que se homenajeó a 22 Profesionales  que 
se jubilan este año.

Este evento, organizado por el Colegio de 
Enfermería de Burgos reúne cada año a 
numerosos profesionales de la provincia.

En esta ocasión, mas de 250 comensales, 
entre colegiados e invitados, disfrutaron 
de esta cena, que se ha convertido en 
una cita señalada en el calendario de los 
enfermeros/as de Burgos.

Como es tradicional en este día, el Colegio 
homenajeó a los compañeros que se 
retiran, a quienes se les hizo entrega de 
un reloj en señal de agradecimiento por su 
trayectoria profesional.

Al evento, además de las colegiados y la 
Junta de Gobierno de Colegio, estuvieron 
presentes los Colegios Oficiales de 

Médicos,  Farmacéuticos, Veterinarios 
y Odontólogos de Burgos, el Jefe del 
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social D. José Antonio Miranda Montero 
, la Gerente de Atención Primaria Dña. 
Mª Aser Morato Arnaíz, la Directora de 
Enfermería del Hospital Universitario de 
Burgos Dña. Blanca Santamaría Rodrigo, 
la Decana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de Burgos Dña. Mª Ángeles 
Martínez Martín y la Directora de Atención 
Primaria Dña. Carmen Terán Castillo. 

Como en años anteriores la presidenta 
Esther Reyes, tuvo palabras de 
agradecimiento para las compañeras 
que se jubilan, relatando su curriculum 
y agradeciendo su trabajo para con los 
pacientes y en definitiva con la sociedad, 
por la implicación tan importante que 
tiene la enfermería prestando cuidados 
tanto en el ámbito de primaria como en 
especializada a lo largo de su actividad 
profesional.

Transmitió el mensaje de la Junta 
de Gobierno del Colegio  para todos 
los colegiados, el deseo de “ contar 
con vuestras opiniones, propuestas y 
sugerencias en las que todos y cada uno 
de los colegiados sean partícipes de las 
actividades y acciones del Colegio”.

Tras la cena y los homenajes, tuvo lugar un 
sorteo de obsequios entre los asistentes al 
evento, la entrega de un detalle personal, 
y seguidamente disfrutaron del baile y la 
música .para poner punto y final a una 
velada especial para los profesionales de 
la Enfermería en Burgos.

El Sábado 3 de Marzo a las 18h30 horas 
tuvo lugar una Eucaristía en la capilla del 
Hospital de San Juan de Dios, por los 
compañeros fallecidos.

En Miranda se celebró la cena el día 23 
de Marzo, en el Hotel Ciudad de Miranda, 
contando con la asistencia de la Presidenta 
del Colegio y nuestra miembro de la Junta 
de Gobierno Begoña Franco Palacios; y 
en Aranda de Duero se celebró el 13 de 
Abril en el Restaurante el Ciprés también 
con la asistencia de nuestra Presidenta 
y el miembro de la Junta de Gobierno 
Begoña Palomo Ortega.

BEATRÍZ GARCÍA GARCÍA

BEGOÑA MONJE MARTÍN

ENCARNACIÓN VILLAR VELASCO

CARMEN VÉLEZ GONZÁLEZ

ISABEL HERNANDO GORDO

CASILDA PICÓN BARTOLOME

LAURA PÁRAMO IBÁÑEZ
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Mª ESTHER GONZÁLEZ GONZÁLEZ

MERCEDES CERNUDA OTERO

PILAR VIVAR DELGADO

ROSA Mª GONZÁLEZ SÁEZ

VALVANERA MONZONCILLO URETA

TERESA OLAIZ URRESTARAZU

MARISOL TERCEÑO SIMÓN

PETRA GARCÍA SALDAÑA

QUIRINO GONZÁLEZ ROJO

ROSARIO EROLES RODRÍGUEZ

CENA ARANDA

CENA MIRANDA

MERCEDES BUSTO ESPAÑA

PILAR REVILLA LLARENA

RAQUEL MARTÍN PEÑA

SUSANA HERNÁNDEZ SANZ
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Menos del 3% de las enfermeras tiene reconocido el 
grado II y III de carrera profesional por la vía ordinaria, 
el más bajo de todo el personal de Sacyl

• Se da la paradoja de que Sacyl reconoce más al personal 
no sanitario que a las enfermeras, con entre 5 y 20 puntos 
porcentuales de diferencia media más que las enfermeras.

• Los profesionales de Enfermería, el colectivo más numeroso del 
Sistema de Salud de Castilla y León, pero el que menor número 
de ellos tiene reconocida la carrera profesional.

• La Organización Colegial de Enfermería de Castilla y León 
advierte de que esta situación además de injusta, es un obstáculo 
para la motivación de las Enfermeras y la calidad del Sistema, ya 
que uno de los objetivos de la carrera profesional es obtener una 
mejora cuantitativa y cualitativa de la atención sanitaria.

11 de abril de 2018. Entre los profesionales sanitarios, las 
enfermeras son el colectivo más numeroso del sistema 
de salud de Castilla y León, con más de 10.000 efectivos, 
pero con el menor porcentaje global de reconocimiento de 
carrera profesional por la vía ordinaria. En los grados II y III, los 
profesionales enfermeros son los que tienen el porcentaje más 
bajo de reconocimiento, con el 2,13% y 2,90%, respectivamente.

En el grado II, las enfermeras están 6 puntos por debajo de los 
médicos, 3 puntos respecto a técnicos especialistas y a más de 2 
de los fisioterapeutas. En el grado III están 5 puntos por debajo de 
técnicos especialistas, 3 puntos por debajo de médicos y 2,5 por 
debajo de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (ver 
tabla nº 1).

Se da la paradoja de que el personal NO sanitario de Sacyl, son 
los más reconocidos por el sistema regional de salud, con entre 
5 y 20 puntos porcentuales de diferencia media más que las 
enfermeras.

Esta situación es más manifiesta en el mayor de los grados 
convocados hasta la fecha, el grado de carrera profesional III. 
En general, el personal NO sanitario tiene reconocido el grado 
de carrera en mayor medida que los profesionales sanitarios 
(ver gráfica nº 2). Así, los profesionales de enfermería tienen 
reconocido este grado 4 veces menos que los trabajadores 
sociales, 6 veces menos que peones, operarios y celadores, y 
11 veces menos que el personal administrativo.

Para el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería 
de Castilla y León esta situación, además de injusta y de su 
repercusión económica, “sitúa a los profesionales de Enfermería 
lejos de los objetivos de la carrera profesional, y se traduce en la
minusvaloración del trabajo diario de las enfermeras, lo que puede 
repercutir en su motivación y la calidad asistencial”, comenta 
Alfredo Escaja, presidente del Consejo.

Hay que recordar, comenta Escaja, que los objetivos de la carrera 
Profesional son obtener una mejora cuantitativa y cualitativa 
de la atención sanitaria; premiar el esfuerzo individual; valorar 
la experiencia, conocimientos y habilidades y aunar aspiraciones 
del sistema y de profesionales, coordinando la promoción, el 
desarrollo y el reconocimiento profesional.

La Ley de Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud establece el derecho de los profesionales 
a que se les reconozca su desarrollo profesional en cuanto a 
conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la 
organización en la que prestan sus servicios.

La Junta de Castilla y León, mediante el Decreto 43/2009, de 2 
de julio, regula la carrera profesional del personal estatutario de 
los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de 
Castilla y León, basada en el reconocimiento individual del grado 
de progreso alcanzado en las competencias definidas para cada 
categoría profesional, a través de la evaluación individual de las 
mismas y de su desempeño.

En la Carrera Profesional del personal estatutario en el Servicio de 
salud de Castilla y León se distinguen dos grandes modalidades, 
atendiendo al nivel académico del título exigido para el ingreso: 
carrera profesional para personal estatutario sanitario, y carrera 
profesional para personal de gestión y servicios, y a la que se 
puede acceder de forma ordinaria y extraordinaria.

Tabla nº 1. Reconocimiento de los grados ordinarios II y III de 
carrera profesional en los profesionales sanitarios.

Efectivos
(31/12/2017) GRADO II % GRADO 

III %

ENFERMERAS
10.075 2,13 2,90

MÉDICOS
7.607 8,41 5,92

TCAE (Ténicos 
Cuidados Auxiliares de 
Enfermería)

5.188 2,20 4,76

TÉCNICOS 
ESPECIALISTAS 1.409 5,18 10,57

FISIOTERAPEUTAS
358 4,47 3,63

NOTA DE PRENSA
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Gráfica nº 1. Reconocimiento de los grados de carrera 
profesional ordinaria en los profesionales sanitarios en Sacyl: 

distribución en porcentaje.

Fuente: elaboración propia.

Gráfica nº 2. Reconocimiento del grado III de carrera profesional 
vía ordinaria en los profesionales sanitarios y NO sanitarios en 

Sacyl: distribución en porcentaje.

Fuente: elaboración propia

Tabla nº 2. Reconocimiento del grado ordinario III de carrera profesional en el personal NO sanitario.

Efectivos (31/12/2017) GRADO III

ADMIN-AUX ADM 2.661 31,12

TRABAJADOR SOCIAL 149 12,08

OPERARIOS_PEONES 1.240 14,84

CELADORES 2.516 14,27

Fuente: elaboración propia.

25º Aniversario de la XIII Promoción de la Escuela 
Universitaria de Enfermería de Burgos

“Hace unos días se reunieron antiguos compañeros de la XIII 
promoción de la Escuela Universitaria de enfermería de Burgos 
para celebrar sus 25 años de profesión enfermera. 

Fue un día muy especial. Una mirada atrás cuando 
comenzamos como enfermeras, caras conocidas, algunos 
años más, muchas anécdotas que recordar  y la misma 
ilusión de acercar la enfermería a todos los que nos rodean. 
“ Recordamos también a aquellas que no pudieron acercarse 
y con ganas de volver repetir encuentro pero antes de otros 
25 años. Agradecer al colegio de enfermería de Burgos su 
colaboración en este evento”.

Sonia González Hernando
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Más de 150 representantes de la 
Organización Colegial de Enfermería, 
sociedades científicas y estudiantes -que 
representan a casi 300.000 enfermeras- 
se han reunido en Toledo para debatir, 
conocer y analizar las amenazas y retos a 
los que se enfrenta la profesión bajo el lema 
Juntos, construyendo el futuro. Todos los 
estamentos enfermeros han mostrado su 
indignación y preocupación ante la posible 
privatización de la Atención Primaria por el 
auge de un movimiento autodenominado 
como “Farmacia comunitaria” que, a pesar 
de no tener respaldo legal alguno, pretende 
hacer actuaciones de carácter asistencial 
con los pacientes crónicos tanto en la 
botica como a domicilio.

En este sentido, destacan la clara 
pretensión de facturar por todos estos 
servicios a las arcas públicas, a las 
mutualidades o al propio paciente, tal y 
como han reconocido públicamente en 
varias ocasiones. Se trata de actuaciones 
con pacientes vulnerables que requieren 
de las garantías de independencia clínica 
que sólo pueden asegurar las profesiones 
médica y enfermera. Más si cabe cuando el 
cuidado de los crónicos es uno de los ejes 
de la actividad enfermera.

Recalcan que varias comunidades 
autónomas ya están legislando en este 
sentido, buscando un supuesto ahorro o 
mejoras que se basan en estudios de los 
propios farmacéuticos que no cuentan con 
rigor científico ni con independencia ni 
la credibilidad suficiente para validar una 
iniciativa que va a afectar de lleno al Sistema 
Nacional de Salud, pilar fundamental 
del Estado de Bienestar español. Los 
presidentes han recordado que la 
especialidad de “farmacia comunitaria” no 
existe ni tiene respaldo alguno por parte de 
la legislación española y han recalcado que 
los especialistas en “Medicina y Enfermería 
Familiar y Comunitaria” tienen que superar 
una oposición del Estado y posteriormente 
estar 2 años -4 en el caso de los médicos- 
de residente en el Sistema Nacional de 
Salud, mientras que un farmacéutico que 
se hace llamar “comunitario” se autocalifica 
como tal sin control estatal ninguno.

La Organización Colegial de Enfermería 
ha criticado duramente a los consejeros 
de Sanidad de las diferentes Comunidades 
Autónomas que están entrando en este 
juego, dicen, porque están haciendo 
peligrar el sistema sanitario al dejar en 
manos de unos establecimientos privados 
y comerciales la atención que prestan 
médicos y enfermeros en el marco del 

sistema público, sobre todo en el ámbito de 
la Atención Primaria. Además de la carencia 
de respaldo jurídico y el riesgo para el 
propio paciente, los modelos de “farmacia 
comunitaria” que intentan imponer algunos 
gobiernos regionales suponen una clara 
invasión de las competencias profesionales.

Invasión de ámbitos competenciales

Asimismo, explican que Madrid, 
Comunidad Valenciana, País Vasco, 
Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia están 
dando pasos importantes para sacar del 
sistema público, y de los centros de salud, 
el seguimiento y control de pacientes 
crónicos y polimedicados, solicitando el 
acceso a la historia clínica del paciente y 
medidas como la revisión de los botiquines 
domésticos realizada por parte de personas 
que se ganan la vida con la dispensación y 
venta de medicamentos. Consideran que 
la complejidad de muchos pacientes exige 
que sean otros profesionales sanitarios, 
enfermeros y médicos, quienes pueden 
garantizar la seguridad y salud de los 
pacientes sin más interés que su propia 
deontología profesional.

Florentino Pérez Raya, presidente del 
Consejo General de Enfermería, ha 
asegurado que “respetamos el importante 
rol de los farmacéuticos en el marco de la 
atención al ciudadano, pero esta profesión 
hermana debe ser consciente de sus 
límites a la hora de ejercer. Reconocemos 
que es legítimo tener nuevas aspiraciones 
profesionales. Sin embargo, ni entendemos 
ni toleramos que las administraciones 
públicas, como últimos responsables de 
la salud de los ciudadanos, entren en este 
juego y menos si eso implica arriesgar la 
salud de las personas, menoscabar la 
legislación vigente o frivolizar acerca de 
unas supuestas nuevas funciones que son 
competencia exclusiva y excluyente de las 
enfermeras y los médicos, sobre todo de 
las especialidades reconocidas por Ley 
de Enfermería y Medicina de Familia y 
Comunitaria”.

Desde el punto de vista jurídico, José 
Ignacio Juárez Chicote, experto en 
Derecho Público, ha cuestionado incluso 
la viabilidad de las normativas que están 
aprobando algunas autonomías, puesto 
que, “además de que implica una invasión 
de ámbitos competenciales propios y 
exclusivos de la profesión enfermera, 

cualquier modificación regulatoria del 
modelo farmacéutico en su dimensión 
sustantiva sólo puede ser acometido por el 
Estado, titular de competencias exclusivas, 
así que estas leyes autonómicas podrían 
ser inconstitucionales”.

Golpe mortal al sistema sanitario

Esa supuesta atención comunitaria no 
puede ser la excusa para cercenar el 
sistema sanitario público y uno de sus 
pilares, como es la Atención Primaria. Por 
ello, en las Jornadas que están teniendo 
lugar en Toledo, los representantes de la 
Organización Colegial de Enfermería de 
toda España (52 colegios provinciales, 
17 Consejos Autonómicos y un Consejo 
General de ámbito nacional), de las 
Sociedades Científicas de Enfermería y de 
las Facultades y estudiantes de Enfermería 
han consensuado medidas urgentes para 
evitar lo que puede suponer un golpe 
mortal al sistema sanitario.

Aseguran que los políticos deben 
conocer la trascendencia de las nuevas 
regulaciones en ciernes, sustentadas 
en argumentos falaces como supuestos 
ahorros para el sistema, reducción de las 
visitas a urgencias o mejor adherencia al 
tratamiento. Del mismo modo, los pacientes 
no deben recibir mensajes equívocos sobre 
hipotéticas virtudes de ser atendidos en 
establecimientos comerciales, alejados de 
los centros sanitarios y de los profesionales.

Puede encontrar toda la información 
relativa a este artículo en el enlace

ht tps : / /www.redacc ionmedica .com/
secc iones /en fe rmer i a /en fe rmer i a -
indignada-con-la-privatizacion-de-la-
farmacia-comunitaria-8688

Otras cuestiones que se han tratado 
durante las jornadas son:

- La actualización en prescripción 
enfermera, ante la inminente publicación 
de la modificación del RD 954/2015 en 
los términos acordados entre la Mesa 
Estatal de la Profesión Enfermera, y el 
Ministerio de Sanidad.

- Directiva 2013/55/UE sobre 
Cualificaciones Profesionales, y su 
impacto sobre la modificación de 
la LOPS, y la consiguiente Ley de 
modificación del medicamento.

- Proyecto de Directiva sobre el Test de 
Proporcionalidad, proyecto sobre el cual 
el Consejo General de Enfermería ha 
liderado la formulación de alegaciones 
relativas a la fortaleza que supone la 
colegiación universal, en tanto y en 
cuanto a que supone una garantía de 
vigilancia y control sobre la deontología 
profesional, la revalidación de la 
competencia profesional y la seguridad 
clínica de los pacientes.

Representantes del Consejo General, sociedades científicas y estudiantes analizan sus repercusiones

REDACCIÓN MÉDICA / DIARIO ENFERMERO.-

Enfermería, indignada con la “privatización” de la Farmacia Comunitaria
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CAMPAMENTOS DE VERANO 2018
Lab camp es un campamento con pecnota dividido en módulos de siete días, dirigido por facilitadores con experiencia 
investigadora. Los niños resuelven auténticos problemas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas gracias a una 
metodología eficaz y a contenidos rigurosos y divertidos.

FECHA: del 1 al 7 Julio 2018

Precio: 15% Dto del precio por pertenecer al Colegio de Enfermería de Burgos. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Cristina Balbás, Coordinadora de Programas
crisbalbas@escuelab.es

Blog del año pasado: www.labcamp2017.tumblr.com

Madrid (España)
www.escuelab.es
contacto@escuelab.es 
665 135 263

Programación general

En los talleres y retos trabajaremos las 
siguientes áreas del conocimiento:
El método científico: los niños aprenden 
y aplican los pasos del método científico, 
así como los conceptos de diseño 
experimental e inclusión de controles.
Maravillas de la biología: Los alumnos 
experimentan con el mundo microscópico, 
aprendiendo sobre microorganismos o 
ADN, trabajando al mismo tiempo su 
autoestima.
Química sorprendente: Los niños 
exploran propiedades como el color o el 
carácter ácido o básico de las sustancias, 
así como la relación entre ambos aspectos, 
desarrollando a la vez su creatividad.
¡Física en todas partes!: Los alumnos 
experimentan con distintas facetas de 
la energía, creando sus propios circuitos 
eléctricos o construyendo máquinas que 
funcionen con energías renovables, al 
mismo tiempo que aprenden a trabajar en 
equipo.
Pequeños ingenieros: Los niños se 
convierten en ingenieros, aprendiendo 
sobre las fuerzas, la gravedad, o la 
velocidad, mientras aprenden a controlar 
su frustración ante las dificultades y 
desarrollan sus habilidades al construir 
con sus propias manos.
Además, cada día tendremos una 
actividad de inmersión en la naturaleza, 

y uno de los días organizaremos una 
excursión de baja dificultad, durante la 
que introduciremos actividades como la 
orientación y el geocatching. Por último, 
organizaremos veladas nocturnas y, si 
el tiempo acompaña, una de las noches 
realizaremos una introducción a la 
observación de estrellas.
Se proporcionarán cuatro comidas diarias 
(desayuno, comida, merienda y cena) y 
se potenciarán los hábitos saludables, 
con especial hincapié en la actividad 
física e higiene personal, así como el 
acompañamiento de los niños para 
potenciar su independencia personal.

Localización

Las actividades tendrán lugar en El 
Colladito, en Miraflores de la Sierra (www.
miraflores.elcolladito.com). En pleno 
Parque Nacional de Guadarrama, la finca 
de 30.000 m2 consta de las mejores 
instalaciones para que los niños disfruten 
de la ciencia y la naturaleza a sólo 45 
minutos de Madrid:

• Alojamiento en cabañas
• Salas equipadas para talleres
• Zona deportiva y piscina descubierta
• Bosque privado y ruta botánica
• Bosque suspendido y tirolinas

Edades

Las actividades están abiertas a niños 
entre 7 y 13 años. Los niños estarán 
agrupados por edad. Orientativamente, 
se harán grupos de 7-9 años (pequeños) 
y 10-13 años (mayores). Estos rangos 
están sujetos a variabilidad según la 
composición del grupo.

Procedimiento de inscripción

Para formalizar la inscripción, deberás 
rellenar el siguiente formulario online:
https://goo.gl/forms/xZhoKyDi6ZizAxYG2
Asimismo, tendrás que realizar el pago de 
50€ en concepto de reserva en la siguiente 
cuenta bancaria:
Titular: Escuelab Innovación Educativa S.L.

Entidad: Caixabank
IBAN: ES41 2100 8646 9602 0008 7152

Nº de cuenta: 2100 8646 9602 0008 7152

Precios

El precio de la semana completa es de 
575€. Existen descuentos especiales 
del 10% (518€) para las inscripciones 
que se formalicen antes del 30 de abril 
del 2018. A partir del 1 de mayo, sólo se 
descontará un 5% si se inscribe más de un 
niño (familiares o amigos, 546€ por niño). 
También tenemos descuentos especiales 
para colectivos de empleados de distintas 
empresas (consúltanos al respecto).

Cristina Balbás

Estudios: Graduada en Biología Molecular por la Universidad de Princeton, Máster y Doctorado 
en Biomedicina Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid y Experta Universitaria en 
Periodismo y Comunicación de la Ciencia por la UNED. Con titulación de Coordinadora de Monitores 
de Ocio y Tiempo Libre y Animadores Socioculturales.
Experiencia: Voluntariado internacional y en España (tiempo libre, ancianos, traducciones solidarias 
y ayuda con el aprendizaje de español, niños con discapacidad); monitora y coordinadora de 
campamentos en España; fundadora y presidenta de escuelab.
Cristina es la coordinadora de esta edición del lab camp.

http://www.labcamp2017.tumblr.com
https://goo.gl/forms/xZhoKyDi6ZizAxYG2 



