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Esther María Reyes Díez

Hace ya años que desde los colegios trabajamos por dar visibilidad 
al trabajo de enfermeras y enfermeros y hacernos eco de todos los 
desempeños de los profesionales que, como sabemos, van mucho más 
allá de la actividad asistencial. No es una tarea sencilla. En buena parte 
de la sociedad aún se sigue sin conocer del todo cuáles son nuestras 
funciones más allá de las más evidentes –la labor en hospitales y centros 
de salud- a pesar de que formamos parte de la indispensable estructura 
del sistema sanitario y que nuestro sitio está junto al paciente... además 
de en los ámbitos de la gestión, la investigación o la docencia. En 
esta tarea seguimos y sin cansarnos, y el año que ahora empieza va a 
ayudarnos a que este mensaje termine por calar definitivamente. 2020 
ha sido declarado el Año Internacional de la Enfermería por el Consejo 
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, coincidiendo con el 
bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale. En el Colegio de 
Burgos estamos trabajando ya intensamente para organizar actos en los 
que enseñar a la sociedad qué es y qué hace una enfermera. En concreto, 
junto con la Universidad de Burgos se está preparando un encuentro 
que analizará los retos que nos quedan por delante como profesión y 
que creemos que podrá servir en la intención de empoderamiento con 
la que trabajamos todas las instituciones implicadas. 

En este sentido, supondría un increíble logro que en el mismo año 
del Nursing Now y de la visibilidad, en Castilla y León comiencen a 
darse los pasos necesarios para que ésta no sea solo una declaración 
de intenciones. Echar un vistazo al organigrama de la Consejería de 
Sanidad resulta, hoy por hoy, desalentador: no solo ninguna enfermera 
aparece en ninguna jefatura de servicio o dirección técnica sino que no 
existe una Dirección Técnica de Cuidados, tan necesaria para abordar 
el nuevo perfil de pacientes y, por tanto, diseñar la sanidad a medio y 
largo plazo. La queja del colectivo ya ha llegado a la consejera, Verónica 
Casado, a través del Consejo de Colegios Profesionales de Castilla 
y León, que se entrevistó con ella hace unos días. En ese encuentro 
la responsable de la Consejería se comprometió a elevar al nivel A-1 
a las graduadas en Enfermería para que puedan asumir puestos de 
responsabilidad en la alta dirección. Esperemos que no quede en agua 
de borrajas. 
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VII CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO 
DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE BURGOS

El Colegio de Enfermería de Burgos ha entregado el día 11 de diciembre  
los premios a los niños ganadores de la VII Edición del Concurso de Dibujo 
Infantil de Postales Navideñas.

Convocado para que participen los niños de nuestras compañeras/os en 
edad escolar en las diferentes categorías, concretamente en tres de 3 a 5 
años, de 6 a 9 años y en la categoría de 10 a 14 años.

Cada año aumenta notablemente la participación este año ha sido un total 
de 110 y la implicación de los niños, que han demostrado mucho interés en 
representar en sus dibujos como ven y sienten la Navidad, como siempre 
lo han hecho con una gran imaginación y ocurrencias que nos sorprenden 
y divierten mucho. 

A la entrega de cada dibujo se les obsequia a todos con un regalo, así 
todos contentos.

Los dibujos de todos los niños están expuestos para disfrutarlos durante 
toda la Navidad y quien lo desee después una vez finalizadas estas, podrá 
pasar a recoger el suyo antes del 31 de Enero de  2020. 

Al acto de entrega de premios acuden las familias para celebrar con sus 
hijos, nietos, tíos y los miembros de la Junta de Gobierno la ilusión con la 
que reciben sus regalos.

Premiados:

- Gonzalo Díez Manso (5 años), nos dio todo tipo de explicaciones de por 
qué se le había ocurrido pintar un ángel con tanto detalle, los cuernos del 
buey y las barbas de los Reyes Magos, realmente un encanto.

- Cayetana Barbadillo Gallo (8 años), seria pero muy segura, nos 
comentó la elección del color de  fondo del dibujo y la preguntamos 
por la multitud de detalles, muy de enfermera, que cuelgan del árbol de 
Navidad, muy ingeniosa.

- Alba Sáez Ordóñez (13 años), destaca notablemente por su imaginación 
y creatividad y es un muy digno diseño con el que felicitar estas navidades  
a otras instituciones, colegios profesionales, autoridades y empresas.

Hizo entrega a los premiados de sus regalos la Presidenta del Colegio de 
Enfermería, Esther Reyes Díez.

Agradecemos vuestra participación y animamos a todos las enfermeras/os 
para que al año que viene participen  sus hijos y nos animen la Navidad.

Feliz Navidad 

Esther Reyes Diez con Gonzalo 
Diez Manso (5 años)

Esther Reyes Diez con Alba 
Saez Ordoñez (13 AÑOS)

Esther Reyes Diez con Cayetana 
Barbadillo Gallo (8 años)
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La Asamblea de la OMS declara 2020 como el 
Año Internacional de la Enfermera y la Matrona
La 72ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada  en Ginebra ha acordado por unanimidad declarar 2020 como el Año Internacional de 
la Enfermera y la Matrona. De esta manera, por primera vez en la historia, las naciones del mundo se unirán para rendir justo homenaje 
a la importantísima aportación a la salud de las personas que llevan a cabo diariamente enfermeras y matronas a través de su trabajo 
en el ámbito asistencial, en la investigación, la educación para la salud, la docencia y la salud de las personas en general. Se alcanza 
así uno de los objetivos estratégicos del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) – que agrupa a 130 países y cuyo representante 
español es el Consejo General de Enfermería de España – y el movimiento Nursing Now.

El CGE está ya trabajando en diseñar un año 2020 plagado de eventos y campañas de sensibilización en diferentes ámbitos: “vamos a 
poner en marcha multitud de acciones y campañas mediáticas y sociales para que este año enfermero repercuta de forma positiva en la 
salud de las personas y en el trabajo y la dignidad de los profesionales”.

El Consejo de Enfermería de Castilla y León se plantea 11 objetivos específicos:

1. Empoderamiento de las enfermeras innovadoras y su formación y promoción en puestos de responsabilidad en gestión.
2. Promover Enfermeras en puestos de toma decisiones.
3. Adaptar la Atención Primaria (AP) a las necesidades actuales potenciando la autonomía de los profesionales enfermeros a 

través de la figura de la Enfermera gestora de la demanda en Atención Primaria y la Enfermera domiciliaria.
4. Impulso y potenciación del modelo de atención al paciente crónico, basado en la Estrategia de Castilla y León:

- Atención personalizada al paciente y cuidador, en su entorno.

- Atención paliativa al enfermo terminal a través de la AP.

- Potenciar la actuación de las Unidades de Continuidad Asistencial (UCAs), a través de AP.

5. Organizar los hospitales por necesidades de cuidados del paciente, sobre todo en el caso de los pacientes crónicos.
 Los hospitales actuales están organizados por especialidades médicas y para atender a enfermos agudos. Proponemos que se 

potencie el funcionamiento real de las UCAs, y que todos los pacientes crónicos estratificados según el modelo, accedan al hospital 

derivados por AP a través de la UCA. 

6. Impulsar a la enfermera en el entorno docente a nivel universitario en la formación de los nuevos profesionales.
7. Integrar a los profesionales enfermeros en los centros educativos como promotoras de salud y estilos de vida saludables, 

entendiendo la educación para la salud como parte del proyecto educativo.
8. Potenciar las especialidades de Enfermería.
 Aumentar los puestos de trabajo en las plantillas orgánicas de las especialidades en desarrollo para dar respuesta a la constante 

evolución de los conocimientos científicos, los medios técnicos y el propio sistema sanitario, así como a las necesidades de atención 

y cuidados especializados que demandan los pacientes. 

9. Incentivar la excelencia profesional.
 El sistema actual de carrera profesional no premia la investigación y formación y desincentiva la excelencia profesional. Se necesita 

nueva normativa que incentive el verdadero desarrollo de los profesionales de enfermería.

10. Poner en valor la Enfermería en competencias avanzadas y desarrollarla en función de las necesidades de los puestos de 
trabajo.

 Como un mecanismo de desarrollo profesional en beneficio de la mejor atención al ciudadano.

11. Potenciar la Investigación de la profesión Enfermera
 Potenciar y facilitar la investigación de las enfermeras en las actividades propias de la profesión para conseguir un ejercicio 

profesional basado en la evidencia científica y en beneficio del paciente.



5

Nº46



6

ENFERMERÍA BURGOS

Propuesta de la Plataforma Estatal de Enfermera Escolar 
ante el anuncio de la ministra de Sanidad

La ley de ratios enfermera/paciente consigue el apoyo de 660.564 ciudadanos

• La Plataforma Estatal de Enfermera 
Escolar considera que el futuro Plan 
Estratégico de Salud Escolar y Estilos 
de Vida Saludables no acabará con 
problemas de salud de la población 
infantil y juvenil cada vez más 
preocupantes, como la obesidad, el 
tabaquismo o el alcohol, si éste no 
insta a las CC.AA. a que propicien la 
implantación de la enfermera escolar 

• Según la Plataforma, son muchos 
los planes puntuales, estrategias e 
iniciativas que en los últimos años 
se han puesto en marcha, a nivel 
estatal y/o autonómico, pero éstos 
no han dado solución al problema 
“de fondo”, que es la falta de una 
formación continuada y persistente 
que evite conductas y hábitos de vida 
no saludables entre el alumnado.

La Plataforma, constituida por el 
Sindicato de Enfermería, SATSE, el 
Foro Español de Pacientes (FEP), 
el Sindicato Independiente de la 
Enseñanza Pública ANPE, y la 
Federación Española de Diabetes 
(FEDE), entiende que el plan anunciado 
por Sanidad debe “pivotar” sobre la 
importancia y necesidad de contar con 
un enfermero o enfermera en cada 
centro educativo para propiciar la salud 
escolar y estilos de vida saludables 
entre el alumnado

La Plataforma Estatal de Enfermera 
Escolar ha reclamado al Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
que el Plan Estratégico de Salud 
Escolar y Estilos de Vida Saludables 
que pretende desarrollar, junto al 
Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, inste a las comunidades 
autónomas a que propicien la 
implantación de la enfermera escolar 
en todos los centros educativos.

Desde la Plataforma se insiste en que 
el Plan anunciado por el Ministerio de 
Sanidad puede quedarse nuevamente 
en un documento lleno de “buenas 
declaraciones de intenciones”, si no se 
incluye la propuesta a las comunidades 
autónomas de generalizar la 
implantación de la enfermera escolar, 
como ya existe en otros países como el 
Reino Unido, Francia y EE.UU.

Resumen de la nota de prensa del 
Gabinete de prensa SATSE.

El sindicato de Enfermería, Satse, 
ha presentado 660.564 firmas en la 
Oficina del Censo Electoral del INE 
con el objetivo de poder impulsar su 
Ley de Seguridad del Paciente en el 
Congreso de los Diputados. Con este 
número de rúbricas, el colectivo ha 
conseguido superar el primer trámite 
parlamentario que culminará con el 
debate de la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) que establecerá un 
número máximo de pacientes por 
enfermera en la Cámara Baja.

Hay que recordar que esta norma 
establece las “líneas rojas” en cuanto 
al número de pacientes asignados a 

una enfermera. Por ejemplo, en el caso 
de las Unidades de Hospitalización 
se debe asignar un máximo de 
seis pacientes por cada enfermera, 
pudiéndose establecer hasta un 
máximo de ocho pacientes en función 
de las condiciones de los pacientes, de 
las características de la unidad y de la 
franja horaria de trabajo.

A este respecto, Cascos ha incidido 
que los actuales ratios españoles están 
“comprometiendo la seguridad de los 
pacientes”. De esta forma, mientras 
que en España hay cinco enfermeras 
para atender y cuidar a 1.000 
ciudadanos, la media europea es de 

casi nueve. Esta situación provoca, por 
ejemplo, que en los hospitales haya 
hasta 20 pacientes o más por cada 
enfermera, “cuando la ratio segura está 
en 6-8 pacientes por cada profesional”.

Para cumplir estas medias de 
profesionales por pacientes que 
establece la OMS (o la media europea) 
se necesitan 131.000 enfermeras 
más de las que hay actualmente en 
las plantillas de los centros públicos y 
privados españoles.

Resumen de noticia de REDACCIÓN 
MÉDICA / SALUD A DIARIO / EUROPA 
PRESS

“El Plan de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludables 
debe incluir la generalización de la enfermera escolar”

Satse entrega en la Oficina del Censo Electoral del INE 
las firmas para elevar su Ley del Paciente al Congreso



PRIMER CAMPEONATO PROFESIONAL DE REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR  PARA ENFERMEROS DEL COLEGIO 

OFICIAL DE ENFERMERÍA DE BURGOS.

El pasado día 16 de octubre se celebró el Día Europeo de 
Concienciación ante el Paro Cardiaco en 2019.

El Colegio de Enfermería de Burgos organizo un evento para 
promocionar este día entre los profesionales, con la celebración 
del PRIMER CAMPEONATO PROFESIONAL DE REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR  PARA ENFERMEROS.

 El objetivo del campeonato fue promocionar la calidad de la 
RCP y particularmente de las compresiones torácicas entre los 
profesionales de enfermería y ver su nivel de respuesta ante una 
parada cardiorrespiratoria.

Participaron en el campeonato un total de 42 colegiados y donde 
hubo una gran emoción en las rondas clasificatorias debido 
a la gran calidad de las maniobras de RCP que aplicaban los 
profesionales.
Igualmente disputada estuvo la final en la que dos colegiadas, 
Miriam San Martín Cabañes y Verónica García Hernández, hicieron 
que los 2 minutos de RCP decisivos fueran de auténtica emoción.

Entregaron los premios a los campeones Dña. Esther Reyes Díez 
Presidenta del Colegio de Enfermería de Burgos y Dña. Marta 
Gómez Rodríguez Delegada de la Oficina de A.M.A. en Burgos.

Finalistas:

- 1º PREMIO: 200 Euros por parte del Colegio de Enfermería de 
Burgos y una televisión gentileza de A.M.A. fueron para Miriam 
San Martín Cabañes. 

- 2º PREMIO: 100 Euros por parte del Colegio de Enfermería de 
Burgos  fueron para Verónica García Hernández. 

- 3º PREMIO: Una torre de sonido gentileza de A.M.A para Ester 
De La Iglesia Martínez. 

Campeonato en imágenes:

http://www.enfermeriaburgos.
com/modules.php?name=News&
file=locales&sid=98
 

FUDEN y DOWN ESPAÑA han publicado este año la “Guía 

de cuidados de enfermería en las personas con síndrome 

de Down”, una publicación de gran utilidad, realizada por tres 

enfermeras, donde se abordan los aspectos clave a tener en 

cuenta por profesionales de enfermería en la atención y cuidado a 

las personas con síndrome de Down, la cual se puede descargar 

de su web: www. sindromedown.net

1º PREMIO Miriam San Martín Cabañes 2º PREMIO Verónica García Hernández 3º PREMIO Ester De La Iglesia Martínez
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