
Nº44
A Ñ O 2 0 1 9BURGOS

E N F E R M E R Í A
www.enfermer iaburgos.com

Boletín Informativo del Colegio Profesional de 
Diplomados en Enfermería de Burgos.

Depósito Legal: BU-228/98 - Mes de abril

VII Encuentro de las comisiones 
deontológicas en Burgos

Nuevo modelo de docencia para 
favorecer la investigación en cuidados

Campaña para convertir a los niños en agentes de  
salud y conseguir que los padres no fumen en el coche

XIV Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica

El Consejo de Enfermería de Castilla y León 
presenta 8 retos de futuro para reivindicarse ante 

los próximos procesos electorales

El Consejo de Enfermería de CyL presentará 
recurso contra la Orden de la Junta que regula 
medidas dirigidas al alumnado escolarizdo con 

necesidades sanitarias o socio sanitarias

CELEBRACIÓN DE SAN JUAN DE DIOS



2

ENFERMERÍA BURGOS

3

Nº44

2

3

5

6

8

9

10

11

12

Editorial
Declaración de la Renta 2018

VII Encuentro de las comisiones 
deontológicas en Burgos

Nuevo modelo de docencia para 
favorecer la investigación en cuidados

Celebración de San Juan de Dios

El Consejo General de Enfermería pone 
en marcha una campaña para convertir 
a los niños en agentes de 
salud y conseguir que los padres no 
fumen en el coche

El Consejo de Enfermería de CyL 
presentará recurso contra la Orden de 
la Junta que regula medidas dirigidas al 
alumnado escolarizdo con necesidades 
sanitarias o socio sanitarias

XIV Congreso Nacional de Enfermería 
Quirúrgica

El Consejo de Enfermería de Castilla 
y León presenta 8 retos de futuro 
para reivindicarse ante los próximos 
procesos electorales

A.M.A.

SUMARIO

TribunaBURGOS
E N F E R M E R Í A

REDACCIÓN
Colegio de Enfermería de Burgos

COLABORACIONES
Agradecemos vuestras ideas

DIRECCIÓN
Presidenta: Esther María Reyes Díez
Vicepresidenta: Consuelo Rodríguez García
Secretaria: Amaya Blanco Arribas
Tesorera: Begoña Mª. González Pérez
Vocal I: Óscar Alonso Mate
Vocal II: Mª Pilar Val Felipe
Vocal III: Begoña Palomo Ortega
Vocal IV: Rosa Mª. Fernández Artola
Vocal V: Mª Begoña Franco Palacios

EDITA
Iltre. Colegio Profesional de Diplomados 
en Enfermería de Burgos
Avda. Reyes Catolicos, 40 Bajo
09005 Burgos
Teléfono 947 209 945 - Fax 947 269 102
www.enfermeriaburgos.com
Dep.Legal.: BU-228/98

Esther María Reyes Díez

RESEÑA VII ENCUENTRO DE LAS COMISIONES 
DEONTOLÓGICAS EN BURGOS

El VII Encuentro de las Comisiones Deontológicas de los 
Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León 
tuvo lugar en Burgos los días 15 y 16 de marzo, bajo el 
título Evolucionando en Salud Mental y Discapacidad. La 
Comisión de Burgos escogió el tema teniendo en cuenta 
que era una propuesta poco tratada, salvo en los sectores 
más especializados y, sin embargo, presente en todos los 
ámbitos de actuación enfermeros, con una considerable 
carga ética, legal y deontológica.

En la primera jornada, la ponencia inicial corrió a cargo 
de Dña. Mª Antonia Paniego Morán, Gerente territorial de 
Servicios Sociales en Burgos, que nos describió la evolución 
tanto conceptual como de facto, de los recursos sociales que 
tienen que ver con la discapacidad en todas sus formas. Los 
servicios existentes, los deseados, las demandas sociales, 
el intento de las administraciones para adaptarse a los 
nuevos requerimientos sociales, etc. Las nutridas preguntas 
que siguieron a su disertación, probaron el interés que el 
tema supuso en algunos de los asistentes, directamente 
implicados en la prestación de servicios sociales.

La mesa redonda posterior, tenía como eje central el 
Abordaje de la Discapacidad. Las dos primeras ponentes, 
Dña. Virginia Mansilla González, psicóloga, directora 
del Centro de Día para personas con trastornos del 
Autismo y Dña. Pilar Bailo Castilla, enfermera del servicio 
de Urgencias del HUBU, nos presentaron en la forma 

amena y precisa que les caracteriza, una completa 
semblanza de las personas con trastorno del autismo, sus 
características, sus necesidades, y la mejor manera en que 
los profesionales sanitarios pueden actuar para proveer 
eficazmente a estas personas de los cuidados a los que 
tienen derecho y los profesionales obligación de prestar. 
Dña. Mª José Peñas Martínez, enfermera de la Residencia 
de ancianos de la Junta de Castilla y León, nos proporcionó 
la mirada cercana, personal y a la vez profesional que da 
la experiencia de cuidar a personas de gran discapacidad 
durante treinta años, los problemas familiares, sociales, 
de recursos, etc. que nos hicieron sentir la emoción y la 
cercanía con esta realidad oculta y desconocida incluso 
para muchos profesionales.

Tras la comida de trabajo, la primera ponencia de la tarde 
fue impartida por Dña. Mª Ángeles Martínez Martín, decana 
de la facultad de Ciencias de la Salud de la UBU, con el 
tema Mantenimiento de la Salud Mental. “La salud no 
puede considerarse completa si no existe una buena salud 
mental” afirmó la ponente, que alertó del aumento de los 
trastornos mentales en todas las etapas de la vida, con un 
inicio temprano y alto coste social y económico. Una actitud 
positiva hacia otras personas, la autoestima y la propia 
aceptación, así como adquirir las destrezas eficaces para 
la solución de problemas son pilares fundamentales de una 
buena salud mental, destacando la educación, como una 
herramienta eficaz de prevención.

Hace apenas unos días que se ha dado el pistoletazo 
de salida para las elecciones generales, que serán 
la primera parada de una amplia temporada de 
comicios. Así, en Castilla y León, la ciudadanía está 
llamada a las urnas para, nada menos, las generales, 
las europeas, las autonómicas y las locales, todo un 
maratón de convocatorias que está haciendo que la 
política ocupe una inmensa parte del debate social. 
Consciente de ello y de cómo esta situación puede utilizarse como altavoz de las 
exigencias de la profesión, el Consejo de Enfermería de Castilla y León hará llegar 
a todos los partidos que concurren a la cita electoral las conclusiones a las que se 
llegó en la jornada de reflexión que, sobre el presente y el futuro de la Enfermería 
en la comunidad autónoma, se celebró el pasado 4 de abril. En ella participaron más 
de un centenar de profesionales de todos los ámbitos –direcciones de Enfermería 
de Primaria y Especializada, direcciones de facultades y escuelas, asociaciones 
científicas, sindicatos…-y se pusieron sobre la mesa una serie de reivindicaciones 
ineludibles que tienen que conocer las formaciones políticas que optan a gobernar 
las instituciones. Las propuestas han tenido en cuenta, como no podía ser de otra 
manera, que Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor dispersión y la 
tasa de envejecimiento más alta de toda Europa, por lo que la Enfermería resulta 
más imprescindible aún si cabe para el sostenimiento de la atención sanitaria a una 
población que cada vez es más mayor y sufre más patologías crónicas.

Algunas de las medidas que se van a solicitar son la creación de una dirección 
técnica de Enfermería en la Gerencia Regional de Salud, el cambio de  normativa, 
de manera que los docentes que imparten la formación a los futuros profesionales 
sean solo enfermeros; se quiere, por otro lado, que se impulse la Atención Primaria y 
que se considere la atención a domicilio como competencia enfermera. Se entiende 
que es de gran interés, además, que los hospitales se organicen por necesidades de 
cuidados y no por especialidades médicas y que el sistema sociosanitario se integre 
en el servicio de salud, algo que han hecho ya prácticamente todas las comunidades 
autónomas. Todas ellas son cuestiones ampliamente analizadas por el colectivo 
enfermero basándose en la realidad, por lo que resultan profundamente necesarias 
para mejorar tanto la profesión como la atención a la población y es imprescindible 
que sean tenidas en cuenta por quienes van a gobernar en los próximos años.  

Declaración de la Renta 2018

Como en años anteriores, nuestro asesor fiscal realizará las Declaraciones de la Renta para 
colegiados teniendo en cuenta las siguientes normas:

Tras petición de cita previa, se realizarán solo declaraciones de trabajadores por cuenta ajena 
y como máximo dos por colegiado/a, la suya y la del conyuge ó familiar de primer grado 
(Una declaración conjunta se considerará como dos declaraciones).

No se harán declaraciones con: autónomos, actividad económica, con 
ganancias patrimoniales, venta de pisos, acciones, tierras, alquileres 
de más de una vivienda, etc.

Será obligatorio traer la declaración del año pasado (2017) y el DNI o 
en su caso, la fecha de caducidad del mismo.

Las fechas de realización de declaraciones serán desde el 2 de abril hasta el  20 de 
junio, los lunes, martes, miércoles y jueves de 16:30 a 20:30 horas, y los viernes de 9:15 
a 13:20 horas.

Puedes solicitar tu cita, bien por teléfono o personalmente en la sede colegial, hasta 
que se complete el número de citas posibles incluidas en el periodo de realización.

El coste presupuestado por cada declaración es de 25€. Para los colegiados y familiares de 
primer grado es gratuito, pero si un colegiado/a solicita cita y no acude sin previo aviso de 48 
horas de antelación para poder adjudicar su hora a otro colegiado/a, se le pasará un  recibo 
en su cuenta de domiciliación de cuotas de 25€.
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La mesa redonda dedicada a Los Dilemas Éticos en 
Salud Mental contó con la interesante disertación de 
Dña. Alicia Barriuso Varona, supervisora del Servicio 
de Psiquiatría del HUBU que afirmó que la enfermería 
dedicada a la salud mental surgió cuando los enfermos 
mentales dejaron de estar institucionalizados y reiteró 
la necesidad de contar con especialistas en esta área 
de los cuidados, con formación en los principios éticos 
que se necesitan para tratar con dilemas tales como las 
contenciones mecánicas, el suicidio, el estigma social 
de los enfermos mentales, etc. Señaló también que las 
redes sociales, el juego y las nuevas tecnologías mal 
utilizadas alejan a los terapeutas de las víctimas, cada vez 
más jóvenes. Dña. Mercedes Ruifernández Bascones, 
supervisora del Hospital de Fuentebermeja, explicó 
las características de los programas de rehabilitación, 
inserción social y laboral y los pisos tutelados con que 
cuenta la institución, así como las modalidades de 
ingresos existentes para cubrir las necesidades de los 
pacientes con enfermedad mental en un hospital abierto 
y ambulatorio. Dña. María Pilar Muñoz Arza, trabajadora 
social de Salud Mental, con amplia experiencia en el 
sector, reivindicó el trabajo social en el ámbito sanitario 
en general e ilustró con algunos dilemas éticos la 
importancia del trabajador social en el contexto de la 
enfermedad mental.

La tarde concluyó con la presentación de las  terapias 
diferentes con las que cuentan las personas con 
discapacidad y/o enfermedad mental, como la interesante 

terapia con animales que les pueden favorecer en aspectos 
como facilitar la relación, la comunicación, la movilidad, 
la adquisición de habilidades, etc. Por otra parte, la 
terapia basada en clowns desarrollada en sus inicios 
en los hospitales y centrada especialmente en niños, 
ha demostrado su utilidad en personas con enfermedad 
mental, llegando a desarrollar representaciones con los 
propios pacientes como actores, logrando mejoras en sus 
capacidades sociales, de integración y de autonomía.

La jornada finalizó con una visita nocturna guiada por la 
catedral y alrededores, disfrutando de la agradable noche 
que nos regaló la climatología del fin de semana.

En la siguiente jornada, la ponente Dña. María del Mar 
Pérez Reigadas, médico forense del Instituo de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de Burgos, nos ilustró de  
manera amena y rigurosa sobre las complejidades legales 
relativas a la discapacidad y la enfermedad mental, 
como los procesos que dan lugar a las incapacidades, 
los internamientos involuntarios, la esterilización de las 
personas con discapacidad, la imputabilidad de acciones y 
delitos en la enfermedad mental, etc., que resultaron muy 
clarificadoras y útiles para entender los procedimientos 
legales y las legislaciones al respecto. 

Seguidamente, los representantes de los diversos comités 
provinciales, resumieron las actividades, proyectos y 
problemática acaecidos en el año 2018, poniéndose en 
común las necesidades detectadas para intentar alcanzar 
soluciones con las propuestas presentadas. Finalmente, se 
decidió que el próximo año el VIII Encuentro se llevará a 
cabo en Soria.

Finalizaron las jornadas con una visita guiada al Museo de 
la Evolución y la sensación placentera, afianzada por los 
comentarios y felicitaciones recibidas, que el VII Encuentro 
celebrado en Burgos había sido un éxito.

Mª Ángeles Gutiérrez Manjón
Comité Deontológico del Colegio de Enfermería de Burgos

Nuevo modelo de docencia para favorecer la 
investigación en cuidados

Cuando se piensa en científicos 
famosos y sus grandes aportaciones 
a la humanidad se suele pensar en 
físicos, matemáticos, biólogos… No 
todo el mundo piensa en nombres 
como Florence Nightingale y lo 
cierto es que esta enfermera 
destacó en matemáticas, y aplicó 
sus conocimientos de estadística a 
la epidemiología y a la estadística 
sanitaria. Además Florence sentó las 
bases de la profesionalización de la 
enfermería moderna. El modelo de 
enfermería actual es un modelo basado 
en el método científico que mantiene 
el enfoque biológico, psicológico y 
social, y gracias a él los cuidados 
que brindamos las enfermeras tienen 
un impacto directo en la salud y el 
bienestar de las personas a las que 
cuidamos. 

Esta afirmación no es gratuita ya 
que diversos estudios nacionales e 
internacionales lo demuestran. Como 
también muestran que pese a que las 
enfermeras han alcanzado el máximo 

desarrollo académico (el doctorado), 
este potencial no esta del todo 
aprovechado y las barreras que tienen 
para investigar y aplicar los resultados 
de la investigación son numerosas. 
El caso es que este escenario junto 
a sus vivencias personales es lo que 
ha impulsado a Azucena Santillán 
García a diseñar un entorno de 
aprendizaje online que facilita el 
aprendizaje de las enfermeras en 
esta materia. Este entorno ha sido el 
uno de los ámbitos de estudio de su 
tesis “Diseño, aplicación y evaluación 
de un modelo de docencia presencial 
con Internet en enfermería” en la 
que describe detalladamente el 
proceso de creación de este modelo 
y los resultados obtenidos tras su 
aplicación. 

Este modelo cuenta con dos 
componentes: el entorno online y la 
actividad presencial. El entorno online 
se elaboró analizando las distintas 
herramientas que ofrecía la web 2.0 
y sometiéndolas a pruebas piloto. 

Los elementos online se conjugaron 
con los contenidos de los cursos 
presenciales, imbricándolos dentro 
de las dinámicas de clase y en la 
actividad en casa. La evaluación se 
realizó de dos maneras: por un lado 
se evaluó la formación (evaluando 
tanto los resultados del aprendizaje 
como la propia actividad, a través 
de varios test y cuestionarios ad hoc 
y analizando los datos a través test 
estadísticos t de Student y ANOVA 
para p<0.05) y por otro lado se evaluó 
el impacto de la intervención formativa 
sobre la actitud y la motivación de 
las participantes (a través de un 
estudio cuasiexperimental con grupo 
control y utilizando un cuestionario 
validado como herramienta. En este 
análisis se utilizaron las pruebas no 
paramétricas más adecuadas que 
es el test de rangos con signo de 
Wilcoxon o análisis no paramétrico 
de comparación de medias). También 
se realizó un análisis cualitativo de 
enfoque fenomenológico (análisis de 
contenido) con las respuestas de las 
preguntas abiertas de la encuesta de 
satisfacción.

Santillán se muestra satisfecha ya 
que su modelo ha resultado ser eficaz 
no solo para que las enfermeras 
adquieran conocimientos y 
habilidades en investigación, si no que 
parece haber incidido positivamente 
en su motivación y actitud hacia la 
investigación en cuidados de salud. 
Otros resultados reseñables son las 
dificultades identificadas en el estudio 
para conciliar la vida familiar y la 
carrera profesional e investigadora 
de las enfermeras, y la falta de apoyo 
institucional que siguen percibiendo. 
Con este nuevo modelo de docencia 
se puede aumentar y mejorar 
la producción científica de las 
enfermas asistenciales, así como su 
adherencia a las prácticas basadas 
en evidencias, lo cual tendría un 
impacto en la salud y el bienestar de 
la población.
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CELEBRACIÓN DE SAN JUAN DE DIOS
Un año más y con motivo de la celebración 
de la festividad de San Juan de Dios, el 
Colegio Oficial de Enfermería de Burgos 
organizó tres cenas en Burgos, Aranda y 
Miranda, en la que se rindió homenaje a 
las compañeras recientemente jubiladas. 
Se trata de actos en los que, como en 
anteriores ocasiones, se quiere poner en 
valor el trabajo realizado y reconocer la 
aportación de todas ellas a los cuidados 
de la población. Los encuentros se 
celebraron el día 1 de marzo en Aranda 
de Duero, en el restaurante El Ciprés, 
y el 15 del mismo mes en Miranda, 
en Carbón Restaurante. El de Burgos 

tuvo lugar el 8 de marzo en el hotel NH 
La Merced y contó con la presencia de 
315 personas. Las colegiadas y la junta 
directiva, con su presidenta Esther Reyes, 
a la cabeza, estuvieron acompañadas por 
diferentes representantes de entidades y 
otros colegios profesionales: La gerente 
de salud de Área, Magdalena León; 
el tesorero del Colegio de Médicos, 
Félix Martín Herguedas; el presidente 
del Colegio de Farmacéuticos, Miguel 
López de Abechuco; el presidente del 
Colegio de Veterinarios, Tomás Fisac; el 
presidente del Colegio de Odontólogos, 
Alfredo Aragüés; el gerente de Atención 

Primaria, Santiago Rodríguez; la directora 
de Enfermería de Atención Primaria, Itziar 
Martínez; la directora de Enfermería del 
Hospital Universitario de Burgos, Blanca 
Santamaría, y la decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, Mª Ángeles Martínez. 
A los postres, se entregó a las jubiladas 
un recuerdo del Colegio y todas ellas 
recibieron el aplauso de los presentes.

Y con el mismo motivo de la celebración 
del patrón, el sábado, 9 de marzo, se 
celebró en la capilla del Hospital San Juan 
de Dios una eucaristía por los compañeros 
fallecidos.

Mª ÁNGELES ALONSO DE 
LINAJE GARCÍA

Mª MILAGROS GARCÍA 
DELGADO

PETRONILA URETA IBAÑEZDIANA Mª RENEDO LÓPEZ

Mª DOLORES ORTEGA 
MARTÍNEZ

MAGDALENA GÜEMES GÜEMES

JOSÉ MARÍA CALATRAVA 
MIJANGOS

Mª CLEOFÉ CAMARERO ARROYO

Mª PIEDAD PÉREZ RODRÍGUEZ

SOFÍA GÓMEZ VELASCOFELICIDAD URREZ LAFUENTE

Mª JOSÉ ALONSO MARCANO

MÓNICA ARNÁIZ RENES

BELINDA LÓPEZ LÓPEZ

Mª DEL HENAR ALONSO MILLÁNLEONOR CEBALLOS MARTÍNEZ

Mª BEGOÑA IZQUIERDO 
HERRERO

Mª MONSERRAT DE CASTRO 
HERRERO

ROSA MARÍA FERNÁNDEZ RUIZELVIRA DUEÑAS DUEÑAS

Mª DEL PILAR CUESTA 
RODRÍGUEZ

MILAGROS ASENJO LARA

FULGENCIA MONTERO GONZÁLEZVICTOR BUSTAMANTE 
MARTÍNEZ
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LAURA ANDRÉS MARCOS

Mª GLORIA ESCOLAR RAMOS

Mª TERESA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ

TOÑI VELASCO PUENTEJOSE MANUEL IGLESIAS 
GRIJALVO

Mª LUISA DE PABLO MATEOS

NICOLASA MARTÍNEZ GARCÍACARMEN MORENO GONZÁLEZ

Mª PILAR GUTIÉRREZ GARCÍA Mª AMALIA BARRIO SÁEZ

FOTO DE GRUPO
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El Consejo de Enfermería de Castilla y León presentará 
recurso contra la Orden de la Junta que regula medidas 
dirigidas al alumnado escolarizdo con necesidades 
sanitarias o socio sanitarias

Nota de prensa

• El Consejo Autonómico rechaza la norma por no haber sido consultada a los enfermeros, invadir competencias de la profesión y 
atentar contra el derecho a la atención sanitaria de los niños con necesidades sanitarias especiales.

• El Consejo de Enfermería lleva mucho tiempo exigiendo que en los colegios haya enfermeras que garanticen la atención a niños 
con necesidades de salud y para educar desde pequeños a tener un estilo de vida saludable.

Valladolid, 15 de abril de 2019. El Consejo Autonómico de Enfermería, que agrupa a los 9 colegios profesionales de Castilla y León, 
interpondrá recurso contencioso administrativo solicitando la paralización cautelar de la aplicación de la Orden EYH/315/2019, 
de 29 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por la que se regulan medidas dirigidas al alumnado escolarizado en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León que presenta necesidades sanitarias o socio sanitarias. 

El Consejo ha tomado esta medida, después de analizar la repercusión que esta Orden puede tener tanto para profesionales como para 
los niños, ya que vulnera al menos 3 principios:

1. Va contra la ley y carece de consenso entre los profesionales: no existe un informe preceptivo de las organizaciones profesionales, 
ni ha sido consultada a las organizaciones profesionales de Enfermería a pesar de que las normas así lo establecen, como la Ley de 
Diálogo Civil y Democracia participativa, que apenas se aprobó en septiembre pasado y que establece la obligatoriedad del “diálogo 
civil en la elaboración de normas, estrategias, planes y programas de la Junta, donde las organizaciones sociales presentes en los 
órganos de participación podrán realizar aportaciones desde el primer momento.”

2. Falta de responsabilidad de la Administración: al encomendar actividades de educación sanitaria, y de dispensación de 
medicamentos a los profesores, con las implicaciones para estos que puedan tener al manipular fármacos.

3. Invasión de competencias: la Junta fomenta el intrusismo profesional al encomendar actividades propias de los profesionales de 
Enfermería al profesorado.

“El Consejo lleva mucho tiempo exigiendo que haya enfermeras que garanticen la atención a niños con necesidades de salud 
y para educar desde pequeños a tener un estilo de vida saludable y esta norma no responde a estas necesidades”, comenta el 
presidente del Consejo, Alfredo Escaja.

Por otra parte, “estamos indignados por la falta de respeto de esta Administración a los enfermeros, además de preocupados por las 
consecuencias que esta norma pueda tener en última instancia para la atención sanitaria que reciben las personas más vulnerables, 
y que son los niños que tienen necesidades especiales”, agrega el presidente del Consejo. “Por todo ello el Consejo Autonómico de 
Enfermería interpondrá un recurso para solicitar la paralización cautelar de esta norma que va en contra de los derechos de los 
ciudadanos y atenta contra los profesionales”.

El Consejo General de Enfermería pone en marcha 
una campaña para convertir a los niños en agentes de 
salud y conseguir que los padres no fumen en el coche

¿Sabías que el humo del tabaco aumenta el 
riesgo de muerte súbita en el lactante? ¿Y que 
los niños expuestos a este humo tienen un 
riesgo cuatro veces superior de sufrir cáncer en 
la edad adulta? Son sólo algunos de los datos 
que forman parte de la campaña “Coche Sin 
Humo. Protégelos” que la Organización Colegial 
de Enfermería acaba de poner en marcha con 
el objetivo de sensibilizar a la población sobre 
los riesgos que supone para la salud no ya 
sólo el   hecho de fumar sino de hacerlo en un 
espacio cerrado y reducido como es un vehículo 
particular.

La Organización Mundial de la Salud advierte 
que el 30% de las muertes por tabaquismo 
pasivo en el mundo se da en los niños y es 
responsable de un gran número de problemas, 
entre los que se encuentran sibilancias, tos 
crónica, asma, bronquitis, infecciones 
severas, neumonía, otitis e incluso obesidad, 
por no hablar del cáncer, como han puesto de 
manifiesto distintos trabajos científicos.

Los motivos de esta iniciativa que se ha 
puesto en marcha son, de un lado, para pedir 
su prohibición, ya que entendemos que es un 
acto de responsabilidad cuando hay estudios 
científicos que demuestran que en el coche de 
un fumador hay más partículas dañinas de las 
que había en un bar cuando se podía fumar 
libremente. Prohibir que se fume en aquellos 
vehículos en los viajan niños es una prioridad. 

Mientras tanto, la campaña pretende concienciar 
a los adultos de que no fumen en sus vehículos 
y no sólo cuando estén delante los niños, sino 
también en su ausencia pues las sustancias 
nocivas presentes en el humo del tabaco quedan 
retenidas en la superficie y se siguen respirando 
durante semanas aunque ya no se fume.

La campaña pone especial énfasis en el impacto 
que ese humo representa para la salud de los 
más pequeños. De hecho, arranca precisamente 
en los colegios y se dirige a niños de entre 5 y 
10 años. De la mano de la Organización Colegial 
de Enfermería, profesionales de toda España 
impartirán charlas educativas a los escolares en 
las que, de forma amena y didáctica, atendiendo 
a la edad de cada grupo, se hará hincapié en 
la prevención del tabaquismo y en el riesgo 
aumentado que supone para su salud y la de sus 
padres fumar dentro del coche. Tras la charla, 
las enfermeras repartirán entre los escolares 
distintos materiales para reforzar los mensajes 
y que el niño pueda llevarlos a sus padres y 
transmitir lo que ha aprendido en el colegio.

El Colegio de Enfermería de Burgos se 
ha unido a la campaña coincidiendo con 
el desarrollo del curso 2018-2019, varias 
profesionales enfermeras han acudido 
a colegios de Burgos durante el mes de 
Febrero y Marzo.

El día 28 de Febrero 2019 acudieron al 
Colegio María Mediadora, las enfermeras 
Montserrat Saiz y Marina Alonso para 
presentar la campaña a los niños/as de 
4º de Primaria, exponiendo el riesgo que 
supone para la salud fumar en un espacio 
cerrado como es el vehiculo particular.

Los días 7 y 8 de Marzo visitamos el Colegio 
CEIP RIBERA DEL VENA,  los protagonistas 
niños/as de los cursos 3º y 4º de Primaria.

Acudieron las enfermeras Araceli Rebé, 
Mercedes Berceo y Consuelo Rodríguez, 
impartieron la charla haciendo hincapié en 
la prevención del tabaquismo y repartiendo 
entre los escolares distintos materiales para 
reforzar el mensaje, como en todos los 
colegios que hemos visitado.

El 20 de Marzo las enfermeras Begoña 
González y Patricia Marcos, impartieron  
a los alumnos del Colegio SAN PEDRO Y 
SAN FELICES del  3º curso de Primaria 
la charla educativa en prevención de la 
salud para evitar que se fume en el coche, 
reforzando los mensajes para que se los 
transmitan a sus padres cuando vuelvan a 
casa.

Finalmente, cerrando este ciclo en los 
Colegios de Burgos, acudieron al Colegio 
de Venerables el día 22 de Marzo, las 
enfermeras, Marina Alonso y Montserrat 
Saiz. Los cursos de 3º y 4º de Primaria 
fueron los destinatarios de la charla en 
educación y prevención de la salud.

                         

En España hay casi 300.000 enfermeras. 
Con esta campaña, queremos movilizarlas 
para que se unan a difundir y compartir este 
mensaje, concienciar a la población y ejercer la 
presión necesaria para que fumar en el coche 
se prohíba por ley. Además de aquellas que 
irán expresamente a los colegios, queremos 
involucrar también a aquellos profesionales 
que presten asistencia en áreas que pueden 
resultar clave en la campaña como son Pediatría 
o Atención Primaria, para que nos ayuden a 
proteger a los más pequeños”, ha explicado el 
presidente de los enfermeros. 

“Campaña Coche sin Humo” en el Colegio Ribera del Vena

“Campaña Coche sin Humo” 
en el Colegio María Mediadora

Campaña “Coche sin Humo” 
Colegio San Pedro y San Felices

Campaña “Coche sin Humo” 
en el Colegio Venerables 

Tanto los diseños como los mensajes de la 
campaña han sido concebidos con un enfoque 
muy positivo, de esta forma, desde el Consejo 
General de Enfermería se busca no sólo 
concienciar a los niños que reciban las charlas 
y sus familias sino animar a que estas lo 
compartan en sus redes sociales y el mensaje 
cale en la población. 

Finalmente, el presidente del Consejo General 
de Enfermería ha señalado la importancia 
de que, en este como en tantos otros temas 
de protección y educación para la salud, los 
ciudadanos tengan la certeza de que “sus 
enfermeras” están siempre dispuestas, por su 
conocimiento, responsabilidad y compromiso, 
a ayudarles a vivir, no solo más tiempo, sino 
con mejor calidad de vida.

Los profesionales enfermeros/as que acudan 
impartirán charlas educativas a los escolares 
(de una duración estimada de 45 minutos), en 

las que  de forma amena y didáctica, atendiendo 
a la edad de cada grupo, se les hará hincapié 
en la prevención del tabaquismo y en el riesgo 
aumentado que supone para su salud y la de 
sus padres fumar dentro del coche. Tras la 
charla, los/as enfermeros/as repartirán entre 
los escolares distintos materiales para reforzar 
los mensajes y que el niño pueda llevarles a 
sus padres  transmitiendo lo que ha aprendido 
en el colegio.

La Junta de Gobierno  del Colegio de 
Enfermería de Burgos, valora de forma muy 
positiva la campaña, porque es una iniciativa 
de prevención y educación para la salud, 
siendo estas dos, funciones básicas en el 
trabajo diario de las enfermeras.



El pasado 13 de Marzo un importante grupo 
de enfermeras del Hospital Universitario 
de Burgos acudimos con ilusión a Mérida, 
ciudad elegida este año 2019 como 
punto de encuentro de los profesionales 
quirúrgicos y organizado por AEEQ para 
celebrar su XIV Congreso Nacional de 
Enfermería Quirúrgica. 

Como en cualquier jornada de esta 
índole, íbamos deseando actualizar 
nuestros conocimientos, aportar nuestras 
investigaciones con una ponencia, 2 
comunicaciones orales y 13 pósters, 
además de compartir experiencias con 
otras compañeras de todo el territorio 
nacional, y como no, disfrutar de esta 
ciudad, antigua Augusta Emérita, hoy 
Patrimonio de la Humanidad.

Durante tres intensas jornadas, se 
abordaron diversos temas distribuidos en:

Cuatro Mesas Redondas: 

1. Paciente Quirúrgico: Creando Cultura 
de Seguridad donde se habló del papel de 
la enfermería en la Seguridad del Paciente, 
Medidas “No Hacer” en quirófano, el 
Proyecto Infección Quirúrgica Zero (IQZ) 
https://infeccionquirurgicazero.es/es/ o la 
Normotermia Perioperatoria, presentando 
el protocolo que utilizan en el Hospital 
Universitario de Alcorcón (Madrid).

2. Enfermería militar española en los 
despliegues con capacidad quirúrgica 
donde pudimos aprender de las Unidades 
Proyectables Quirúrgicas del Ejército de 
Tierra, Mar y Aire, además de contarnos 
que los enfermeros militares ya tienen 
reconocida la Especialidad Médico 
Quirúrgica por Defensa.

3. Enfermería Quirúrgica en Situaciones 
Críticas para conocer como se realiza 
la asistencia sanitaria en accidentes 

y patologías derivados de actividades 
en Alta Montaña, en un Equipo de 
Politraumatizado Taurino o en una 
Unidad Medicalizada de Emergencias 
como es el helicóptero. 

4. Tecnología de la Información y su 
aplicación a la Enfermería Quirúrgica 
interesante mesa en la que conocer 
como han transformado digitalmente 
el Bloque Quirúrgico del Parc de Salut 
MAR (Barcelona) para aprender de su 
experiencia, conocer en persona a José 
Juan Quesada Guzmán, autor de la app 
“Procedimientos en quirófano: guía de 
preparación” conocido con el hashtag 
#Esmasfacilsiseconoce y a Charo Merino 
Ruiz autora del blog  “Cuidando en 
Quirófano” que muchas conocemos y 
seguimos.

Cuatro Symposios:

1. Avances tecnológicos en el proceso 
quirúrgico para hablar de nuevas 
tecnologías e innovación en diversas áreas 
como la mínima invasión, la microcirugía, la 
planificación quirúrgica 3D, la oftalmología,  
la craneotomía, la citorreducción-HIPEC o 
la cirugía reparadora.

2. Cuidados Quirúrgicos: diferentes 
perspectivas donde nos contaron 
su experiencia y situación laboral 
enfermeras quirúrgicas de Portugal o 
Reino Unido y así comparar con nuestra 
situación actual en España. 

3. Actuación enfermera en el proceso 
de Trasplantes y Explantes en este 
conocimos de la mano de David Uruñuela, 
enfermero de la ONT, cómo se  coordina 
todo el proceso de un trasplante desde 
la oficina central y de José Luis García, 
enfermero coordinador de trasplantes de 
Badajoz, cómo se coordina un quirófano 
cuando hay un donante de órganos.

4. Riesgos de los profesionales en el 
Área Quirúrgica donde nos enseñaron 
cómo afrontar el estrés y los riesgos 
psicosociales, además de tratar otros 
riesgos que afectan a los profesionales del 
ámbito quirúrgico, como las radiaciones 
ionizantes o el humo quirúrgico.

Dos Conferencias acerca de la 
Actualidad en la Prescripción Enfermera 
o del Empoderamiento y Liderazgo de la 
enfermera del  Siglo XXI.

La Conferencia de clausura no dejo 
indiferente a nadie. Bajo el título “A pasitos 
cortos”… a ambos lados de la lesión”, como 
se la conoce en YouTube, conocimos a 
Berta Domínguez, estudiante de medicina, 
lesionada medular tras un accidente, que 
nos contó su historia estremecedora pero 
a su vez nos trasmitió su gran fuerza y 
poder de lucha, emocionando a todos los 
presentes.

Para finalizar durante el acto de clausura, 
tuvimos la oportunidad de coger el testigo 
y anunciar oficialmente Burgos como 
la próxima sede para el 15 Congreso 
Nacional de Enfermería Quirúrgica del 
25 al 27 de Marzo de 2020, presentado 
por Mª Elena García García, como 
Presidenta del Comité Organizador, 
representando un proyecto que implica a 
muchos profesionales enfermeros de esta 
ciudad, motivados y comprometidos con el 
desarrollo de la Enfermería Quirúrgica.

Diana Alegre Ontavilla
Enfermera Quirúrgica. 

Servicio de Urgencias del HUBU.
Miembro del Comité Organizador del 
15 Congreso Nacional de Enfermería 
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El Consejo de Enfermería de Castilla y León presenta 8 retos de 
futuro para reivindicarse ante los próximos procesos electorales

Nota de prensa

• El Consejo de Enfermería de Castilla y León reúne a más de un centenar de profesionales en la jornada de 
reflexión “Análisis de situación y retos de futuro de la Enfermería en Castilla y León”.

• Pretende que este documento se convierta en reivindicación de la profesión ante los próximos procesos electorales.

Valladolid, 4 de abril de 2019.- Más de un centenar de profesionales de la enfermería se reunieron en la jornada de 
reflexión “Análisis de la situación y retos de futuro de la enfermería en Castilla y León”. El objetivo de esta jornada 
de trabajo fue recoger todo lo debatido para elaborar una propuesta ordenada por prioridades, que se convierta 
en la reivindicación de la profesión ante los próximos procesos electorales, para presentarlos ante las distintas 
opciones políticas. Un texto que aúna todas las aportaciones de la profesión enfermera.

Las Direcciones de Enfermería de Primaria y de Especializada, Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de 
Enfermería, Asociaciones Científicas, Sindicatos y el Pleno del consejo autonómico han participado en la elaboración 
de este plenario.

Teniendo en cuenta, como antesala, que Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor dispersión de 
España y Europa y la que mayor tasa de envejecimiento presenta en relación con la comparativa de España, se 
han diseñado muchas de estas propuestas. Dos de ellas pasan por que los cambios normativos se trasladen a los 
puestos de trabajo y se fije el profesionalismos enfermero.

Además, el nivel de cronicidad de las enfermedades de los ciudadanos hace necesario un cambio del modelo 
organizativo asistencial de manera urgente.

A partir de este análisis, en el que se han basado la mayor parte de ponentes y asistentes, se concluyen, como 
necesarias:

1. Creación de una dirección técnica de Enfermería en la Gerencia Regional de Salud.
2. Un cambio en la normativa que permita que las facultades de enfermería, así como los docentes que imparten la 

formación a los nuevos profesionales, sean solo enfermeros.
3. Puesta en marcha de un nuevo modelo organizativo, con:

- Impulso a la Atención Primaria.
- Atención a domicilio como competencia enfermera.
- Fomento del autocuidado, siendo las enfermeras las gestoras.

4. Hospitales organizados no por especialidades médicas, sino por necesidades de cuidados.
5. Integración del sistema socio sanitario en el servicio de salud.

- Porque Castilla y León es prácticamente la única comunidad autónoma sin integración.
- Y hay una gran dificultad en la coordinación y gestión de pacientes.

6. Es necesario un pacto profesional a nivel nacional por el desarrollo de las especialidades de enfermería. Porque 
la oferta formativa, cada año, en vez de aumentar por las necesidades de los pacientes, ha disminuido. Como 
ejemplo, la oferta del Ministerio de Educación y Formación Profesional para Castilla y León:
- Oferta 2015: 79
- Oferta 2016: 73
- Oferta 2017: 70
- Oferta 2018: 68

7. Modificación urgente del Decreto de Carrera Profesional, con un reconocimiento real del desarrollo profesional.
8. Visibilización de la profesión a todos los niveles sociales. Se debe concienciar a la profesión de que hay que 

hacer llegar a los ciudadanos en general y a los pacientes en particular del profesionalismo enfermero.

https://infeccionquirurgicazero.es/es/



