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Que la Navidad nos llene de inspiración para mejorar la salud 
de las personas a las que cuidamos.

Deseamos para ti y los tuyos, que compartáis momentos inolvidables y 
el año próximo se cumplan vuestros sueños y proyectos.

Feliz Navidad y Año Nuevo 2019
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En apenas un par de meses se cumplirá el primer año de la campaña 
Nursing Now promovida por la Organización Mundial de la Salud y el 
Consejo Internacional de Enfermeras (al que pertenece la Organización 
Colegial) para empoderar a la profesión frente a los retos de futuro que 
se le plantean. Se trata de una interesante iniciativa a la que poco a poco 
se están sumando otras organizaciones españolas de Enfermería que 
persiguen desde siempre exactamente lo que Nursing Now se propone, 
que no es otra cosa que conseguir unas mejores condiciones laborales y 
sociales de las enfermeras o, dicho con las palabras de sus promotores, 
“una mayor inversión para la mejora de la educación, desarrollo profesional, 
regulación y condiciones de empleo para el colectivo”. Tanto la OMS como 
el Consejo Internacional se han puesto el año 2020 como meta para obtener 
estas consideraciones que incluyen eliminar el déficit de enfermeros 
a nivel global, que está cifrado en 9 millones; mejorar la difusión de las 
prácticas enfermeras que sean especialmente innovadoras, aumentar la 
presencia de profesionales en puestos de liderazgo, crear una red mundial 
de liderazgo en Enfermería y fomentar que se ponga en marcha un análisis 
sobre el impacto económico y laboral de la profesión. Hay otro aspecto 
muy sugestivo que destacan las entidades internacionales y que es 
incrementar la influencia de las enfermeras en las políticas de salud a nivel 
global y nacional, algo que puede trabajarse desde el ámbito más local y 
conseguirse desde dos puntos de vista: con la presencia del colectivo en 
aquellos puntos donde se tomen las decisiones que afecten a la población 
y no tolerando ninguneos ni menosprecios: Donde se hable de salud ahí 
hemos de estar siempre las enfermeras.
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Esther María Reyes Díez

La integración  de lo clínico y lo docente en el 
Grado de Enfermería de la Universidad de Burgos.
El papel indispensable de los Colaboradores Sanitarios.
La Escuela de Enfermería de 
Burgos fue fundamental para la 
creación de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad 
(UBU) en 2014. La UBU recibía 
un gran legado consolidado a lo 
largo de décadas en la ciudad. Los 
equipos docentes de la Escuela de 
Enfermería mantuvieron siempre un 
alto estándar. Su fortaleza principal 
descansaba en que la Escuela era 
parte intrínseca del hospital y sus 
profesores eran profesionales del 
propio servicio de salud nacional, 
primero, y autonómico, después.

Los estudios de Grado comenzaron 
en 2010 dentro de la Escuela y 
fueron modificados en un nuevo 
Plan de Estudios en 2015. La 
inserción completa del Grado de 
enfermería en la estructura de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
es una oportunidad para reforzar 
la calidad de los estudios en 
Burgos.  Junto a una reforma de 
la estructura de las asignaturas 
y del profesorado se ha venido 
introduciendo mejoras en el diseño 
de evaluación y seguimiento de 
la parte más esencial de nuestros 
estudios: las prácticas.

El itinerario formativo hace rotar 
a los alumnos por seis tipologías 
de servicios: Medico, Quirúrgico, 
Cuidados críticos, Cuidados 
paliativos, Salud Mental y Cuidados 
Geriátricos. En todos ellos, los 
alumnos son tutorizados por los 
profesores responsables de las 
cinco asignaturas denominadas 
ahora Practicums. Pero la carga 
principal es la que soporta el 
profesional del SACYL y de otras 
entidades sanitarias que acompaña 
a los alumnos en el día a día. 
El alumnado aprende haciendo 
y teniendo como modelo a un 
profesional en el pleno ejercicio de 
su práctica clínica.  Esta parte del 
aprendizaje es inestimable.

Pero es necesario visibilizar y 
poner en valor este potente recurso 
docente. Y no es fácil, puesto 
que el número de profesionales 
implicados supera ya los quinientos. 
Quinientas personas que están 
enseñando simultáneamente a 
unos 180 alumnos y alumnas. 
La UBU ha tomado iniciativas 
determinantes. Junto con el 
SACYL, ha regulado este papel y le 
ha puesto nombre y funciones. Se 
trata del Colaborador/a Sanitario. 
Esta figura tiene asignado como 
objetivo docente el guiar en la 
formación práctica a los estudiantes, 
ayudándoles a alcanzar los 
objetivos de aprendizaje  y ayudar 
al estudiante a conocer y manejar 
los protocolos y procedimientos de 
cada unidad. 

 A cambio, los Colaboradores 
Sanitarios son nombrados 
Colaboradores Honoríficos de 
la Universidad por el Rector, a 
propuesta del Decanato de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, 
y cuentan con el reconocimiento 
correspondiente que se traduce en 
número de horas dedicadas en cada 
uno de los prácticums. El número 
de horas dedicadas se calculan en 
función del tiempo dedicado a los 
alumnos en su aprendizaje de las 
intervenciones enfermeras.  

Para manejar con precisión toda esta 
información se ha desarrollado un 
programa informático que se puso 
en marcha en el curso 2016/2017 
y que se ha generalizado a todos 
los cursos este año. Se trata de el 
Sistema de Evaluación y Gestión 
de prácticas SISEP (Sistema de 
Evaluación de Prácticas) https://
ubu.sisep.es Esta plataforma 
permite integrar los componentes 
del método de evaluación mediante 
Portafolio Electrónico. Incluye 
un elemento novedoso que es el 
permitir introducir la evaluación 
de las competencias enfermeras 
alcanzadas durante las estancias 
prácticas a través del uso de 
la taxonomía internacional NIC 
(Clasificación de Intervenciones 
Enfermeras en sus iniciales en 
inglés). 

La evaluación de competencias 
mediante evaluación de 
Intervenciones (NIC), tiene la 
ventaja, entre otras, de introducir 
criterios protocolizados a la hora 
de calificar el desempeño de 
las alumnas y alumnos y encaja 
perfectamente en el sistema de 
portafolio, el más adecuado para 
carreras de Ciencias de la Salud. 
Esta evaluación supone el 25% de 
la nota final que alcanza el alumno. 
  
Y es aquí donde el papel 
del colaborador sanitario es 
fundamental. Al final de cada 
jornada clínica el alumno tiene que  
reflexionar sobre las intervenciones 
realizadas durante el día y 
registrarlas en el SISEP. Pero, al 
mismo tiempo,  debe de recordar 
con quién las hizo, quien le ayudó a 
realizarlas y asignar el aprendizaje 
de las  intervenciones al profesional 
o profesionales correspondientes 
para que valoren si las realizó 
correctamente. Cuanto más 
profesionales den su opinión sobre 
la preparación de los alumnos en 
cada una de las intervenciones más 
objetivo será la valoración final y la 
calidad de la evaluación final.

El SISEP tiene otras ventajas. Permite 
planificar las cinco asignaturas de 
practicas de manera independientes 

pudiendo ponderar las distintos 
componentes del portafolio: 
Actitudes; Competencias a través 
de Intervenciones; Autoevaluación; 
Evaluación de seminarios previos y 
simultáneos en los servicios clínicos 
y; el Diario Reflexivo. 

Ayuda a asignar a los alumnos a 
los distintos servicios y unidades 
de manera automática y precisa 
en función de la carga docente que 
ofrece el SACYL y otras entidades 
que acogen a nuestros alumnos.  

Registra, custodia y ayuda a 
gestionar la certificación del 
expediente de cada uno de los 
alumnos a lo largo de su carrera 
permitiendo así que los tutores 
planifiquen medidas para reforzar 
o suplementar competencias que 
puedan ir quedando relegadas.

Genera un informe completo de 
servicios por los que ha pasado 
el alumno. El documento final se 
adjunta al Título de Graduado/
da en Enfermería, simplificando  
enormemente la generación de 
certificados. Estos han de contener, 
de manera precisa, servicios por 
los que ha pasado el alumno, 
competencias adquiridas y horas 
desempeñadas en cada uno de ellos.

Permite una supervisión directa 
de los 180 alumnos, que en 
ciertos periodos del curso, están 
en los distintos servicios clínicos 
de manera simultánea. Se puede 
comprobar su asistencia, las 
competencias que van alcanzando 
y supervisar de manera directa e 
inmediata el desempeño.

Mantiene un registro actualizado 
de todos los profesionales que 
participan, desde el coordinador, 
a más de 500 Colaboradores 
Sanitarios, pasando por los 
profesores responsables de 
las asignaturas y  Profesores 
Asociados Sanitarios, cada uno con 
su perfil y participando activamente 
en su función docente a través de 
la plataforma.
 
Como podemos ver en el gráfico 
1, y a modo de ejemplo, abre 
un campo para la gestión de 
la calidad educativa al poder 
explorar las intervenciones más 
frecuentes por servicio. Esto 
permite tomar decisiones sobre 
las que deberían de potenciarse 
y mejorarse. 

Puede apreciarse como los alumnos 
se vuelcan desde las primeras 
prácticas en la medicación pero 
dedican poco tiempo a la ayuda con 
los autocuidados a pesar de ser su 
primer contacto con los pacientes. 
Esto permite corregir la formación 
para los próximos cursos.

No quisiera terminar esta 
comunicación sin destacar la labor 
trascendental de los Colaboradores 
Sanitarios, de los Profesores 
Asociados Sanitarios y de las 
Supervisoras y Supervisores de las 
unidades sin los cuales los estudios 
de enfermería en nuestra ciudad 
serían imposibles. 

Jesús Puente Alcaraz. PhD.
Coordinador del Grado de Enfermería.

Universidad de Burgos.

Gráfico 1
Número de veces que las intervenciones fueron registradas por los 

alumnos del Practicum I.
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GANADORES DEL VI CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO 
DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE BURGOS

Con una amplia participación y un alto nivel en cuanto a los trabajos 
recibidos, ha tenido lugar una nueva edición del concurso de dibujo 
navideño que organiza el Colegio de Enfermería de Burgos.

Como en cada edición, se han establecido tres categorías en las 
que han participado niños de edades comprendidas entre los 3 y 
los 14 años.

A todos ellos se los obsequia con un regalo cuando nos entregan 
sus dibujos, donde plasman la percepción que estos pequeños 
poseen sobre la Navidad, y que con tanta ilusión se acercan a 
entregarnos.

Los dibujos estarán expuestos en la Sede del colegio de enfermería 
hasta el próximo 6 de Enero.

Para realizar la selección, tan tan difícil, contamos entre otros 
con la colaboración de anteriores ganadores infantiles, este año 
contamos con Angela  Teruel Vesga  y Mencía Arauzo Alegre.

El día 11 de diciembre se entregaron los premios en la sede 
colegial,  por la Presidenta del Colegio de Burgos,  Esther Reyes, 
acudiendo los premiados con toda la familia para celebrar juntos 
el inicio de las navidades y recibir emocionados nuestros aplausos 
y regalos.

Mencía Arauzo Alegre, Consuelo Rodríguez García 
Vicepresidenta del Colegio y Ángela Teruel Vesga, 

participantes en la elección de los dibujos ganadores

Esther Reyes Diez con Gonzalo 
García Peña (5 años)

Esther Reyes Díez con Sara Díaz 
Marcos (13 años)

Esther Reyes Díez con Ania de la Fuente 
Delgado (8 años)

El dibujo de la premiada en la categoría de 10 a 14 años, ilustrará 
la postal de Navidad que el Colegio de Enfermería de Burgos 
envía a los colegiados, autoridades y empresas para felicitar éstas 
Fiestas.

Se han presentado un total de 95 dibujos en las diferentes 
categorías, de los cuales los ganadores son:

• En la categoria de 3 a 5 años.
   GONZALO GARCÍA PEÑA (5 años)

• En la categoría de 6 a 9 años.
   ANIA DE LA FUENTE DELGADO (8 años)

• En la categoría de 10 a 14 años.
 SARA DIAZ MARCOS (13 años)

Agradecemos vuestra participación y animamos a todos las 
enfermeras/os para que al año que viene participen en mayor 
numero sus hijos y nos ofrezcan con un dibujo como  ven y 
entienden la Navidad.

Feliz Navidad 



AEEQ
AEEQ - Asociación Española de Enfermería Quirúrgica es una 
asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional, siendo su razón 
de ser el avance en los procedimientos, las técnicas y la calidad de 
los cuidados de Enfermería en el Área Quirúrgica y reivindicar el 
reconocimiento de esta profesión tanto en el marco laboral, como 
en el social y el académico. 

A través de su página web http://www.aeeq.net/ podéis conocer sus 
objetivos, leer noticias de actualidad relacionadas con la profesión, 
consultar archivos científicos, realizar búsquedas bibliográficas 
accediendo a las principales base de datos: CUIDEN, Enfispo, 
PubMed… 

Publican periódicamente la Revista AEEQ en formato digital, para 
difusión on-line, con artículos interesantes y donde podéis publicar 
vuestros trabajos de investigación en el ámbito de la Enfermería 
Quirúrgica.

Además, tras el acuerdo firmado con la Fundación INDEX, 
se puede acceder a documentación y apoyo en la gestión del 
conocimiento (Ciberindex) y pone a disposición de los socios una 
amplia oferta formativa on-line y presencial.

Organizan Jornadas y Congresos en todo el territorio nacional, 
como punto de encuentro de los profesionales quirúrgicos, con el 
objetivo de actualizar conocimientos y compartir experiencias.

El próximo, será el XIV Congreso Nacional de Enfermería 
Quirúrgica y se celebrará en Mérida, ciudad donde se 
construyó el primer Hospital de la península “Xenodochium de 
Masona”, del 13 al 15 de marzo de 2019. 

Con el lema “ENFERMERÍA QUIRÚRGICA: patrimonio 
universal de cuidados” se abordarán temas como la Seguridad 
en situaciones adversas, la Humanización de los cuidados 
quirúrgicos, la enfermería militar, los avances tecnológicos, los 
trasplantes, la enfermería quirúrgica en Europa y la apuesta 
por el Liderazgo, entre otros.

Con un programa que incluirá mesas redondas, conferencias 
magistrales, simposios, foros de expertos, debates interactivos, 
talleres prácticos, sin olvidar la puesta en común de experiencias 
y proyectos de investigación, a través de comunicaciones 
orales y posters digitales, permitirá ser un excelente foro de 
aprendizaje y de difusión del conocimiento para las Enfermeras 
Quirúrgicas de toda España.

Os animamos a visitar su web http://www.14enfermeriaquirurgica.
com/ donde podéis consultar el programa preliminar y tenéis 
abierto el plazo de inscripciones, así como el envió de 
resúmenes de comunicaciones que finalizará el 24 de febrero 
de 2019.

Dado el carácter relevante de esta Asociación y reconociendo 
la importancia que podría tener para todos los profesionales de 
enfermería implicados en el cuidado del paciente quirúrgico, 
hemos querido acercar este evento a nuestra ciudad, contando 
con el apoyo de la Dirección de Enfermería y Dirección Gerencia 
del HUBU, presentando candidatura a la Junta Directiva de 
AEEQ, siendo designado Burgos como sede del XV Congreso 
Nacional de Enfermería Quirúrgica, que se celebrará en marzo 
de 2020. 

Ya se está empezando a trabajar con mucha ilusión en este 
importante proyecto y recibiréis toda la información a través del 
Colegio de Enfermería y otros medios.

Diana Alegre Ontavilla
Enfermera de Urgencias del HUBU 

Socia de AEEQ

María Elena García García
Enfermera del Bloque Quirúrgico del HUBU

Socia de AEEQ 
Vocal del Comité Científico del XIV Congreso Nacional de 

Enfermería Quirúrgica (Mérida)

INTRODUCCION A LA HEMOFILIA. 
CUIDADOS ENFERMEROS – BURGOS
29, 30 y 31 Enero 2019     
Horario: 17:00 a 20:30 horas.     
Nº de Alumnos: 40 (mínimo 20).
Precio: Gratis.
Docente: Mª Antonia Fernández Contreras
Fecha de Inscripción: Del 8 al 17 de 
Enero. Sorteo 18/1
Curso acreditado por la Comisión de 
Formación Continuada.

METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA PARA 
ENFERMERÍA - BURGOS
5, 7, 12, 14 19, 21, 26 y 28 Febrero 2019    
Horario: 10:00 a 12:00 horas. 
Nº de Alumnos: 10
Nº de Alumnos: 10                  
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 7 al 17 de 
Enero. Sorteo 18/1 
Curso acreditado por la Comisión de 
Formación Continuada. 

CURSO DE INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA EN LA APLICACIÓN DE 
SUTURAS - BURGOS
18, 19 y 20 Febrero 2019             
Horario: 17:00 a 20:30 horas.     
Nº de Alumnos: 40 (mínimo 20).
Funcionamiento: El primer día del curso 
será teórico y los dos días siguientes…será la 
práctica,  dividiendo los alumnos en dos grupos. 
Precio: Gratis.
Docente: Juan Luis Badallo León.
Fecha de Inscripción: Del 28 de Enero al 
6 de Febrero. Sorteo 7/2.
Curso acreditado por la Comisión de 
Formación Continuada.
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CURSO DENOMINACIÓN FECHAS DIAS HORARIO

1 ELABORACION DE POSTER CON POWER 
POINT Del 6 al 27 Febrero LUNES Y 

MIERCOLES 18:00 a 19:45 

1 DNIe Y CERTIFICADO DIGITAL ¿Cómo 
obtenerlo y usarlo? 6 y 13 Febrero MIERCOLES 10:00 a 12:00

2 COMPRA SEGURA EN INTERNET 20 y 25 Febrero LUNES Y 
MIERCOLES 10:00 a 12:00 

3 DNIe Y CERTIFICADO DIGITAL ¿Cómo 
obtenerlo y usarlo? 12 y 19 Febrero MARTES 18:00 a 20:00

4 COMPRA SEGURA EN INTERNET 21 y 26 Febrero MARTES Y 
JUEVES 18:00 a 20:00

La preinscripción se realizará, telefónicamente (947209945), en persona o a través de la página Web del Colegio (Secretaría Virtual) del 
7 al 17 de Enero. Sorteo: 18 de Enero
Para todos aquellos colegiados de Burgos, todos los cursos serán GRATUITOS.
En el turno de mañana, se dispone de una plaza para nuestras colegiadas jubiladas si lo solicitan

Programación Formación Continuada 2019
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La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de 
Burgos queremos agradecer a todas las enfermeras que 
han trabajado a lo largo de estos 40 años en el Servicio 
de Oftalmología, su aportación profesional y el trabajo 
bien hecho.

Recibid la enhorabuena de este Colegio Profesional por 
los años de viaje y ánimo por los que aún os quedan por 
delante.

http://www.aeeq.net/
http://www.14enfermeriaquirurgica.com/
http://www.14enfermeriaquirurgica.com/
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