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A estas alturas ya no es posible que nadie cuestione 
la relevancia del papel de la Enfermería y su 
demostración permanente de responsabilidad, no 
solo ya con el objetivo de ofrecer la máxima calidad 
al paciente sino de colaborar al sostenimiento de un 
sistema que no sería el mismo sin nuestro colectivo 
profesional. Hablamos de realidades constatables que 
en no pocas ocasiones han sido destacadas por los responsables de la política 
sanitaria de nuestra comunidad autónoma. Por eso resulta sorprendente que en la 
implementación de las unidades de gestión clínica, un proyecto de calado para el 
que tendría que ser indispensable un amplio acuerdo profesional, la Administración 
se haya olvidado -o, peor, haya hecho una demostración de desprecio, de la 
Enfermería-. No por casualidad el Consejo de Colegios de Enfermería y el sindicato 
profesional firmaron el pasado mes de diciembre una declaración institucional, 
solicitando a sus colegiados y afiliados que no formaran parte de ninguna unidad 
de gestión clínica que se pudiera poner en marcha en cualquiera de los hospitales 
de Castilla y León. ¿Cómo puede entenderse que los profesionales de Enfermería 
no puedan dirigirlas en ningún caso, cuando se ha demostrado sobradamente la 
capacitación para cualquier tarea de responsabilidad, o atribuya a otro colectivo 
funciones de organización de la propia enfermería, yendo en contra, además, de la 
normativa estatal en cuanto al desarrollo de la profesión enfermera? Antes de que 
los tribunales se pronuncien sobre este asunto, haría bien la Consejería de Sanidad 
en reflexionar y respetar el lugar que el colectivo ocupa en el sistema. 

Algo parecido ocurre con el singular acuerdo que esta institución ha llegado con el 
sindicato de auxiliares de Enfermería. Esperemos que los responsables políticos 
recuerden que con esta declaración de intenciones en la que se les atribuye 
funciones, hasta ahora exclusivamente de Enfermería, están ignorando no poca 
normativa: la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el Estatuto Jurídico 
de Sacyl, el Estatuto Marco y hasta el Real Decreto 521/1987 de estructura, 
organización y funcionamiento de hospitales. A veces parece que no queda otra 
opción que la de acudir a los tribunales.

Y como no todo, por suerte, resulta negativo en estos últimos tiempos para nuestro 
colectivo, saludamos con interés la próxima implantación de un programa piloto 
sobre gestión de la demanda en los centros de salud -en el caso de la provincia de 
Burgos, el José Luis Santamaría- en el que la Enfermería tendrá un papel relevante, 
como no puede ser de otra manera, que ayudará a que los pacientes reciban una 
atención más esmerada, cercana y humana. 
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Esther María Reyes Díez

Declaración de la renta 2014

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 cónyuge ó familiar 
de primer grado.

Este año la Ley permite empezar con la Campaña de la Renta para la presentación 
de borradores el 1 de abril, por lo que las fechas de realización de declaraciones 
serán desde el 7 de abril hasta el 26 de junio, los martes, miércoles y jueves de 17 
a 19:30 horas.

¡¡Puedes solicitar ya 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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IV JORNADAS CASTELLANO Y LEONESAS DE 
ENFERMERÍA VASCULAR Y HERIDAS

Como presidenta del Comité Científico, quiero presentaros las 
IV Jornadas Castellano y Leonesas de Enfermería Vascular 
que se celebran los días 17 y 18 de abril en Burgos. La Sede 
será el Salón de Actos del Hospital Universitario.

Este evento científico de los profesionales enfermeros, tiene 
en nuestra Comunidad un recorrido ya de 7 años.

 La primera reunión tuvo lugar en Valladolid en 2008, por 
iniciativa de algun@s compañeros inquietos, pertenecientes a 
la Asociación Española de Enfermería Vascular, con el propósito 
de conseguir un mayor vínculo entre los profesionales que 
desarrollamos nuestra labor asistencial tratando a pacientes 
con patología vascular dentro de una misma unidad territorial y 
administrativa, con sus particularidades y su idiosincrasia. Esta 
resultó muy satisfactoria para todos los que participamos, con 
lo que se decidió continuar la iniciativa recorriendo las cuatro 
provincias de la Región Castellano y Leonesa que cuentan con 
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. 

Así, en 2010 fue León quien lideró este proyecto y Salamanca 
tomó el testigo para organizarlas en 2012. 

Este año es nuestra ciudad el punto de encuentro para esta 
reunión que aglutina a profesionales de la Enfermería de 
distintos ámbitos profesionales: Atención Primaria, Laboratorio 
Diagnóstico Vascular, Consulta Especializada, Unidades de 
Hospitalización, Bloque Quirúrgico, Unidades de Urgencias, 
de Recuperación de la Anestesia y Cuidados críticos.

Por eso, queremos contar con todos los profesionales que tengan implicación en el tratamiento y cuidados de estos pacientes. 

La patología vascular, cuya base es la aterosclerosis, es crónica. El paciente vascular suele ser pluripatológico y está en 
tratamiento con varios fármacos. Además suele sufrir varias Intervenciones Quirúrgicas que van paliando su problema cuando 
evoluciona a isquemia. Es reseñable el paciente diabético y el paciente con insuficiencia renal crónica, como individuos que 
requieren unos planes de cuidados a largo plazo, de tipo preventivo, curativo y rehabilitador. 

Es muy importante que podamos abordar estos problemas de salud de forma multidisciplinar y dentro de una continuidad 
asistencial que será mas eficaz si los profesionales conocemos el trabajo que realizamos unos y otros, a favor de la salud de 
estos pacientes.

Por esto deciros que tenéis un lugar en estas Jornadas si creéis que podemos mejorar y evolucionar juntos en la atención 
enfermera a las personas que sufren estos problemas de salud. Compartiendo proyectos esto se hará realidad poco a poco.

Podéis ver información de las Jornadas en vascularenfermeríacyl.blogspot.com.es

También podéis verlo en la web de la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas: www.aeev.net

Un saludo,
El Comité Organizador y Científico.

Ana Belén González Benéitez. Elena García García
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NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE ONCOLÓGICO EN 
TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO

AUTORA:

María del Carmen Tomé Elena
Enfermera de Oncología Médica del Hospital Universitario de Burgos 

INTRODUCCIÓN

La identificación del cáncer como uno de los problemas sanitarios 
más relevantes, su creciente incidencia y carácter como 
enfermedad crónica apuntan hacia la necesidad de una evaluación 
de su proceso asistencial y al desarrollo de estrategias de mejora 
bajo la inclusión de la perspectiva de los usuarios1.

Es bien conocido que el cáncer ha adquirido tal magnitud que se 
sitúa como la primera causa de muerte en España (la primera 
en varones y la segunda en mujeres) y es un problema de salud 
pública de primer orden.

Cada año, se diagnostican 162.000 nuevos casos en nuestro país 
(exceptuando tumores cutáneos no melanomas) con una razón 
varón: mujer de 3:2 y más de 98.000 fallecen por esta causa.

Aunque desde el comienzo de la década de los noventa, estamos 
asistiendo a un descenso de las muertes atribuibles a cáncer; los 
datos de incidencia y muerte siguen siendo impactantes pese a los 
esfuerzos invertidos en investigación y la consiguiente mejora en 
la supervivencia2.

La SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) edita 
anualmente un informe actualizado de las cifras de cáncer en 
España. 

La figura anterior muestra la estimación de todos los tumores 
malignos en mujeres, hombres y ambos grupos para los años 
2006 y 2012, según M J Sánchez y col. Como puede observarse, 
la estimación es que el 2012 se hayan diagnosticado más de 
20.000 casos nuevos respecto al año 2006. Este incremento es 
más destacado en mujeres que en hombres.

En el año 2013 se estima que la incidencia será entre 103.000-
104.000 en mujeres y 105.000-105.500 en hombres, es decir, 
aproximadamente 208.500-209.500 casos nuevos3.

La SEOM estima que en el año 2015 se diagnosticarán 220.000 
casos nuevos en España (incidencia). En el año 2007 ocasionó 
100.000 muertes y fue primera causa de mortalidad en nuestro 
país.

Afortunadamente el riesgo de mortalidad por cáncer ha ido 
disminuyendo de forma considerable en los últimos 20 años. A 
pesar de que alrededor del 50% de los enfermos diagnosticados 
de cáncer en España viven más de 5 años, aquellos que padecen 
cáncer avanzado pueden tener supervivencias mucho más cortas. 
El comportamiento, pronóstico y tratamiento de los diversos tipos 
de cáncer, incluso dentro de las distintas fases evolutivas de un 
mismo tumor, son muy diferentes4.

Los tratamientos contra el cáncer a menudo son largos, se 
asocian con interacciones frecuentes y una mayor dependencia 
de los servicios de salud multidisciplinarios. En este contexto, la 
satisfacción del paciente con su experiencia de la continuidad de 
la atención, así como sus relaciones y la comunicación con sus 
cuidadores, deben ser evaluados con el fin de determinar si se 
están cumpliendo las expectativas de los pacientes5.

La evaluación en el campo de la salud tradicionalmente se ha 
basado en criterios objetivos, como la respuesta al tratamiento, la 
mejora en los síntomas, la toxicidad producida por los tratamientos 
y otros, criterios que eran valorados por los profesionales. En las 
últimas décadas, dentro de la atención sanitaria se ha pasado a 
dar un valor central al punto de vista del paciente. Ha aumentado 
el interés en los PRO-patients reported outcomes; es decir en la 
evaluación que realizan los propios pacientes de variables como 
su Calidad de vida (CV) y de otras como la percepción de su 
necesidades o la Satisfacción con los Cuidados (SC)6.

La evaluación de la satisfacción de los pacientes tiene un papel 
clave en el campo de la oncología. Además de por la intensidad 
de la enfermedad, la evaluación PRO es importante en el cáncer 
porque los pacientes pueden recibir pruebas diagnósticas, 
tratamientos y otros cuidados que son complejos y administrados 
generalmente por equipos multidisciplinarios, y que al igual que 
la enfermedad, pueden afectar a diferente áreas de la vida del 
paciente7-9.

El nivel de satisfacción que valoran los pacientes puede ser 
entendido como su opinión sobre el éxito de los Servicios Sanitarios 
en satisfacer sus necesidades y expectativas10. Puede referirse a 
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todas las experiencias relevantes y los procesos asociados con la 
administración de cuidados en salud11.

La SC debe referirse en general a todas las experiencias y 
procesos asociados con la administración de cuidados. En este 
sentido, es un concepto multidimensional, y que por tanto debe ser 
evaluado con escalas que incluyan diferentes áreas12-14.

La SC es una variable que puede ser considerada como transversal 
(se valoran los distintos aspectos de la atención ofrecida a los 
pacientes y su tratamiento) y por tanto puede estar relacionada 
con otras variables del área de salud. Puede influir en las propias 
conductas de salud de los pacientes (como por ejemplo en el 
seguimiento de indicaciones médicas) y como consecuencia, 
podríamos pensar que también en los resultados de los cuidados 
de salud. Diferentes estudios ha mostrado el efecto de la SC en la 
demanda de cuidados, en una mejor adherencia a los planes de 
intervención, y sobre las reacciones del paciente hacia el centro 
(como recomendar un servicio, cambiar de institución de cuidados 
y otras)15. Por otro lado, también se ha encontrado relación entre la 
SC y una mejora en el estado de salud y en la CV7,8.

Hay otras variables importantes dentro de la atención ofrecida al 
paciente oncológico y que se ha encontrado que están relacionadas 
con la SC, como son la comunicación entre los profesionales 
y los pacientes. En este sentido, Rodin et al.16 han observado 
una relación entre la satisfacción y la aplicación de técnicas de 
comunicación que van dirigidas a incrementar la participación de 
los pacientes en la toma de decisiones.

En la mayoría de los países occidentales, la evaluación que 
realizan los pacientes de la SC recibidos se entiende como 
un indicador clave de la Calidad de los Cuidados de Salud, 
indicador que es requerido con más frecuencia por las agencias 
(departamentos de salud y otros) que evalúan la atención sanitaria 
y diseñan los programas de mejora de dicha atención17. Poinsot 
et al.8 entienden que en los últimos años se ha dado un interés 
creciente en la evaluación de la SC, debido entre otros motivos, a 
la necesidad de identificar y ofertar las intervenciones y servicios 
médicos que sean más eficaces.

La evaluación de la SC tiene una variedad importante de utilidades. 
Puede ser empleada en la investigación clínica, en la gestión o en 
la práctica diaria, y puede ser administrado en varios niveles de la 
atención sanitaria, para conocer si se satisfacen las necesidades y 
expectativas de los pacientes. Las estimaciones de SC nos pueden 
permitir además llevar a cabo una reevaluación de la visión que 
tienen los pacientes de dichos niveles de salud mencionados una 
vez que se hayan llevado a cabo intervenciones dirigidas a intentar 
producir mejoras en los aspectos que se han encontrado como 
deficitarios7.

Las encuestas de satisfacción presentan normalmente un formato 
multidimensional que incluye información sobre: empatía, tipo y 
cantidad de información que se le presta al paciente y familiares, 
competencia técnica del personal sanitario, facilidades de acceso, 
continuidad de los cuidados, resultado percibido de la asistencia 
y otras cuestiones sobre confort de las instalaciones, complejidad 
burocrática del sistema y coste del tratamiento18. 

Por otra parte, las encuestas de satisfacción de los pacientes 
pueden ayudar a identificar los grupos de pacientes que requieren 

atención adicional o incluso intervenciones específicas, y 
llevar a las zonas claras del proceso de atención(por ejemplo, 
organización, habilidades de comunicación de los proveedores), 
donde hay espacio para la mejora19,20.

El Grupo de Calidad de Vida de La Organización Europea para la 
Investigación y Tratamiento del Cáncer-EORTC ha desarrollado un 
sistema de medida formado por un cuestionario general de Calidad 
de vida y módulos para diferentes tipos de tumor, tratamientos y 
otras áreas que lo complementan. Dentro de este grupo hay una 
línea de investigación dirigida a la creación de cuestionarios de 
Satisfacción de Cuidados (SC). El primer cuestionario creado a 
partir de esta línea de trabajo es el EORTC IN-PASAT32. Este 
instrumento ha sido diseñado para evaluar la percepción que 
tienen los pacientes con cáncer ingresados de los cuidados 
recibidos en el hospital21. 

El EORTC IN-PATSAT32 está compuesto de 32 items que 
se organizan en tres áreas que evalúan la satisfacción de los 
pacientes oncológicos ingresados con los cuidados recibidos en el 
hospital: cuidados de los médicos y de las enfermeras y aspectos 
seleccionados de la calidad de la organización y de los servicios 
ofrecidos en el hospital22.

Tabla 1. Contenido del cuestionario EORTC IN-PASAT32

1. Área de satisfacción 
con los médicos.

Escalas de habilidades técnicas, 
interpersonales, administración 
de información, y disponibilidad.

2. Área de satisfacción 
con las enfermeras.

Escalas de habilidades técnicas, 
interpersonales, administración 
de información, y disponibilidad.

3. Otras áreas de la 
satisfacción con 
la calidad de la 
organización y de 
los servicios que 
recibieron en el 
hospital.

Escalas de: habilidades 
interpersonales y administración 
de información de otros 
miembros del staff del hospital, 
tiempo de espera, acceso al 
hospital.
Items individuales de: 
intercambio información, confort 
y satisfacción general.

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo de este estudio es evaluar el nivel de satisfacción de 
los cuidados recibidos en los pacientes con cáncer que reciben 
tratamiento quimioterápico ambulatorio en el Hospital de Día 
Oncológico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Identificar factores asociados con la satisfacción de la atención 
de los pacientes oncológicos.

• Identificar los grupos de pacientes que requieran atención 
adicional.



6

ENFERMERÍA BURGOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Se diseñó un estudio descriptivo transversal en el Hospital 
Universitario de Burgos (HUBU) siguiendo la metodología de 
investigación en enfermería. Se programaron las distintas fases del 
proyecto, seleccionando unas encuestas ya validadas que fueron 
presentadas a los pacientes cuando iban a recibir la quimioterapia 
en el hospital de día oncológico.

Para la realización de este trabajo de investigación, se procedió a 
la recogida de datos durante los meses de Noviembre y Diciembre 
del 2013.

La población objeto de estudio fueron los pacientes con cáncer 
que reciben tratamiento quimioterápico ambulatorio en el Hospital 
de Día Oncológico.

Se recopilaron una serie de datos socio-demográficos y clínicos de 
la población estudiada:

• Variables socio-demográficas:
- Sexo
- Edad
- Situación familiar: vive solo-vive con pareja o familia.
- Nivel de educación: primario-secundario-universitario-otros.
- Situación laboral: activo-desempleado-jubilado-otros.
- Niños: No- Si (no dependiente)- Si (dependiente aún).
- Distancia del Hospital a su domicilio: menos 20km-más 20km
- Medios de transporte que utiliza para venir al hospital: coche 

personal- otros (taxi, ambulancia, autobús)-no utiliza.
- Actividades ocio: si-no.

• Datos clínicos:
- Diagnóstico oncológico
- Quimioterapia: IV- ORAL- IV+ORAL
- Tiempo que lleva recibiendo tratamiento con quimioterapia
- Radioterapia: si - no

Después de una amplia revisión bibliográfica se decidió utilizar el 
cuestionario de satisfacción EORTC IN-PASAT32 modificado por 
el investigador para aplicar al tipo de paciente en el que se centra 
el estudio. Las instrucciones se han adaptado a las necesidades 
de los pacientes ambulatorios, se han añadido algunos items 
referidos a la SC, mediante preguntas con escala tipo Likert, 
extraídas del Nurses Outcomes Classification (NOC) creando un 
cuestionario modificado23.

El EORTC IN-PASAT32 (modificado por el investigador) está 
compuesto de 35 items que se dividen en las siguientes áreas: los 
cuidados de los médicos, los cuidados del personal de enfermería y 
aspectos sobre la organización y calidad de los servicios ofrecidos 
en el hospital.

Este cuestionario emplea una escala de respuesta de 5 niveles: 
mal, regular, bien, muy bien y excelente.

Los datos fueron vertidos, codificados y filtrados en una base de 
datos creada al efecto, y analizados mediante estadísticos de 
tendencia central y dispersión, 

correlación de Spearman, diferencias de proporciones y mediante 
la prueba de Chi-cuadrado, aceptando niveles de significación 
estadística menores de 0.05.

Se utilizaron los programas estadísticos EpiDat 4.0R y SPSS 
15.0R para Windows, y para la elaboración de gráficas se uso la 
hoja Excel debido a sus mejores propiedades estéticas.

RESULTADOS

De los 129 cuestionarios ofrecidos, se cumplimentaron 123 
cuestionarios, resultando 120 cuestionarios válidos. Los 
participantes eran mujeres en el 64 % de los casos. La media de 
edad fue de 58 años (DT: 11,58; rango: 31-82). 

Respecto a la situación familiar, el 84% vive con alguien, ya sea 
con la pareja o con algún otro miembro de la familia, y casi el 32% 
tienen hijos o descendientes que dependen de la familia aún. Poco 
más de la ¼ parte ni tienen hijos.

El nivel educativo de los encuestados se reparte bastante 
equitativamente entre los estudios primario (27%), secundario 
(34%) y universitario (32%).

Las situaciones laborales más frecuentes son la de jubilado (43%), 
y en activo (31%), y el 80% realiza actividades de ocio.

Por otra parte, casi el 71% de los encuestados reside a menos de 
20 km del hospital, y usa un vehículo particular como medio de 
transporte para acudir a las sesiones de tratamiento.

El cáncer más frecuente diagnosticado entre los participantes es 
el de mama (34%) seguidos del cáncer de colorrectal (22%) y de 
pulmón (13%). Entre estos tres tipos suman las ¾ partes de las 
causas de tratamiento (gráfica nº 1).

Gráfica nº 1. Distribución porcentual de los tipos de cáncer.

Respecto a las tres áreas que explora el cuestionario, casi el 80% 
de los encuestados valora con muy bien o excelente la atención 
recibida por el personal médico y de enfermería. En concreto, 
respecto a los profesionales de Enfermería, casi el 41% de los 
encuestados valora los aspectos relacionados con la atención 
recibida como excelente, el 37% como muy buena, y el 18,43% 
como buena (gráfica nº 2).
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Gráfica nº 2: Valoración de los pacientes hacia los profesionales 
de Enfermería.

De forma global, la atención recibida por parte de los profesionales 
médicos y de Enfermería está muy bien valorada por los pacientes, 
pero lo están en menor medida los aspectos organizativos y de 
servicios. Aquí, hay un 18% de los encuestados que declaran 
aspectos negativos en la atención, y casi un 25% que lo sitúa en el 
centro de la escala, quedando en 56% en la escala de valoración 
de muy buena y excelente, con diferencias estadísticamente 
significativas en estas dos opciones respecto de la valoración 
recibida por los profesionales (p=0,0004) (gráfica nº 3).

Gráfica nº 3: Valoración de los tres aspectos explorados en 
porcentajes.

De manera más específica, los ítems del cuestionario en los que 
obtuvieron puntuaciones relativamente más bajas, con un 20% o 
más de las respuestas fueron para los profesionales médicos los 
aspectos relacionados con:

- La información que le dieron sobre sus análisis y exploraciones 
médicas.

- La frecuencia de sus visitas.
- El tiempo que le dedicaron durante sus visitas o consultas.

Para el personal de Enfermería, las puntuaciones más bajas 
corresponden a:

- La información que le dieron sobre sus análisis y exploraciones 
médicas.

- La información que le dieron sobre su tratamiento (medicación 
pautada en domicilio, efectos secundarios…).

- El tiempo de dedicación al paciente.
- El conocimiento y la experiencia que demostraron tener sobre su 

proceso de enfermedad.
- El grado de participación que le permitieron en sus propios 

cuidados.
- La consideración respecto a su intimidad.
- El grado de interés que mostraron tener por su familia. 

En el área de organización y servicios, los 7 ítems obtuvieron 
puntuaciones relativamente más bajas.

DISCUSIÓN

Los pacientes oncológicos encuestados identifican como menor 
nivel de satisfacción en sus cuidados la información recibida 
tanto por el médico como por la enfermera, si bien es el médico 
el que tiene primero que dar esa información, la enfermera puede 
reforzarla mediante intervenciones educativas desarrolladas 
en la consulta de enfermería donde tendrá que desarrollar sus 
habilidades de comunicación, proporcionando un espacio que 
garantiza la privacidad y la oportunidad para el paciente para 
expresar sus necesidades, preocupaciones y preguntas. La 
información oportuna y confiable es la materia prima en la relación 
de la enfermera con los pacientes y las familias que necesitan la 
información para sentirse seguros y protegidos.

En cuanto al tiempo de dedicación al paciente tanto por parte 
del médico como de la enfermera que en algunos casos es 
insuficiente debido a la presión asistencial, es otro aspecto que 
hay que intentar mejorar. La relación interpersonal adecuada entre 
médico, enfermera y paciente no sólo permitirá la identificación 
de las necesidades de atención, sino también aclarar los posibles 
efectos y la manera de gestionarlos, lo que ayuda a reducir la 
ansiedad y aumentar la adherencia al tratamiento.

En relación con el proceso de atención, enfermera/paciente hay 
factores que influyen en la evaluación positiva de la calidad del 
servicio susceptibles de mejora, como son la capacidad técnica 
de los profesionales, las habilidades de comunicación adecuadas, 
y el interés del personal de enfermería en la atención a las 
necesidades de los pacientes y sus familias para estimular la 
participación activa en el tratamiento y sus cuidados.

Entre los aspectos que se enumeran como causas de 
insatisfacción, destacan los aspectos organizativos y de servicios, 
desde el acceso al hospital, el tiempo de espera para consultas ó 
la falta de privacidad de la sala de espera que destacaban varios 
pacientes como sugerencias para mejorar. Las soluciones para 
mejorar estos problemas dependerán de cambios estructurales y 
organizativos por parte de los directivos del hospital.
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III Encuentro de las Comisiones 
Deontológicas en Castilla y León

Valladolid, febrero de 2015

El III Encuentro de las Comisiones Deontológicas de los 
Colegios de Enfermería de Castilla y León tuvo lugar en 
Valladolid, en el Centro Cultural S. Agustín los días 20 y 21 
de febrero de 2015. 

La conferencia inaugural fue impartida por el catedrático 
de Filosofía Moral de la Universidad de Valencia D. Jesús 
Conill titulada “Ética en la gestión de recursos sanitarios”, 
se constituyó como un brillante punto de partida teórico 
y didáctico, de los principios morales y éticos que deben 
regir la gestión de los recursos públicos, destinados a un 
bien como la salud de la población y que sirvió para dotar 
de un contexto adecuado y pertinente el desarrollo de las 
siguientes intervenciones. 

Para el profesor Conill, es imprescindible la reflexión 
sobre la gestión de los recursos, y nuestra participación 
responsable en el uso racional de los mismos, aplicando 
criterios de eficiencia y equidad para satisfacer las 
necesidades sanitarias de las personas.

En la primera mesa de debate, cuyo título era “Gestión de 
la ética de los recursos en el ámbito público y privado”, 
intervinieron un representante del ámbito de la gestión 
pública y desde el ámbito privado, D. Jesús Sanz, Director 
de la Clínica Universitaria Odontológica de la Universidad 
Europea de Madrid y presidente de ANDE (Asociación 
Nacional de Directivos de Enfermería). 

En esta mesa se expusieron los diferentes puntos de vista 
en la gestión de los recursos, y se justificaron políticas 
públicas de gestión y de recortes presupuestarios aplicados 
en diferentes contextos, que suscitaron un debate posterior 
muy interesante, y en el que se criticaron por parte de 
los asistentes, algunas iniciativas emprendidas como 
las Unidades de Gestión Clínica, que están siendo muy 
criticadas por parte del colectivo enfermero, puesto que en 
el diseño previsto, excluye a la enfermería de la dirección y 
gestión sanitaria, manteniendo así el aspecto subordinado 
y dependiente de otros colectivos sanitarios.

Tras el excelente almuerzo de trabajo, se reanudaron 
las jornadas con la mesa titulada “Problemas éticos 
de los incentivos a profesionales sanitarios” con tres 
intervinientes que desarrollaron el tema desde distintos 
aspectos, posicionándose en ocasiones a favor de la ética 
de de los incentivos, cuando éstos sirven para estimular 
y realizar una labor añadida al trabajo de base, que los 
profesionales deben ejecutar en sus puestos de trabajo, 
pero censurando los estímulos que buscan suplir unas 
carencias estructurales o motivacionales, para las que 
deberían buscarse otras soluciones. 

Destacó la intervención de D. Manuel Castañedo, cuya 
experiencia previa como gestor clínico, le ha servido para 
conocer y criticar desde el conocimiento, el funcionamiento 
interno de la gestión y sus necesidades de mejora. El tema 
suscitó mucho interés, ya que las intervenciones de los 
asistentes fueron numerosas y el debate y las propuestas 
muy interesantes y productivas.

Finalizaron las jornadas al día siguiente, con las 
intervenciones de las distintas Comisiones Deontológicas, 
compartiendo un año más, las actividades realizadas 
desde el último encuentro y poniéndose de manifiesto, 
las dificultades observadas para dar a conocer entre los 
colegiados las actividades y la existencia de las Comisiones 
Deontológicas y los planes de futuro sobre las mismas. 

La Comisión Deontológica del Colegio de Ávila presentó una 
nueva herramienta de comunicación y gestión informática, 
que facilita la comunicación y el trabajo colaborativo entre 
las comisiones, que explicaron y ofrecieron al resto de 
Comisiones. 

El próximo Encuentro estará abierto a todos los 
profesionales enfermeros, por lo que os animamos a 
participar en el mismo.

Por nuestro parte, cabe señalar que observamos con 
satisfacción al compararnos con las otras Comisiones 
creadas en otros colegios, y que comenzaron 
aproximadamente hace dos años, que la actividad llevada 
a cabo en el ejercicio 2014 por la Comisión Deontológica 
del Colegio de Burgos ha sido la más elevada, lo que nos 
estimula a seguir mejorando.

COMISIÓN DEONTOLÓGICA
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE ENFERMERIA DE BURGOS 2014

CURSO DE ADAPTACIONAL GRADO EN ENFERMERIA 2014-2015:
 
• Edición - Marzo de 2014 a Junio de 2014
• Edición – Octubre de 2014 a Febrero de 2015

FORMACIÓN PRESENCIAL GRATUITA 

Taller de Suturas (Burgos). 13 de Febrero 2014.

Lactancia Materna para Profesionales (Burgos). 17, 18, 19 y 20 
de Febrero 2014.

Movilización e Inmovilización de pacientes con trauma grave 
(Aranda de Duero). 3, 4 y 5 de marzo de 2014. 

Cuidados Paliativos (Burgos). 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de marzo 
de 2014. 

Taller de Suturas (Burgos). 13 de Marzo 2014.

Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería (Aranda de 
Duero). 17, 18 y 19 de marzo de 2014. 

Información y comunicación con el paciente-usuario. 
Relaciones con las familias. (Burgos). 26 de marzo de 2014.

Formación en competencias y herramientas emocionales para 
el crecimiento profesional (Burgos). 27 y 28 de marzo de 2014. 

Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería (Burgos). 2, 3 
y 4 de abril de 2014. 

Hemodonación y transfusión sanguínea (Burgos). 7 y 8 de abril 
de 2014. 

Movilización e Inmovilización de pacientes con trauma grave 
(Miranda de Ebro). 8, 9 y 10 de abril de 2014. 

Taller de Suturas (Burgos). 9 de Abril de 2014.

Cuidados Enfermeros en Heridas Crónicas (Burgos). 5, 12, 19, 
15 y 19 de Mayo de 2014.

La salud de tus encías va más allá de tu boca (Burgos). 6 de 
Mayo de 2014.

Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería (Burgos). 7, 8, 
y 9 de mayo de 2014. 

Movilización e Inmovilización de pacientes con trauma grave 
(Burgos). 20, 21 y 22 de mayo de 2014. 

Formación en competencias y herramientas emocionales para 
el crecimiento profesional (Miranda de Ebro). 22 y 23 de mayo 
de 2014. 

Formación en competencias y herramientas emocionales para 
el crecimiento profesional (Aranda de Duero). 29 y 30 de junio 
de 2014. 

Cuidados y protección de la piel a la exposición solar. 
Lesiones dermatológicas (Burgos). 29 de mayo de 2014. 

Lactancia Materna para Profesionales (Miranda de Ebro). 2, 3, 
4 y 5 de Junio de 2014.

Actualización de Técnicas hemostáticas en prehospitalaria 
para enfermería (Burgos) 15 y 16 de Septiembre de 2014.

Inglés Sanitario Básico (Burgos) 19 y 26 septiembre, 10 y 24 
octubre, 7 y 21 noviembre, 12 y 19 diciembre de 2014.

Movilización e inmovilización de pacientes con trauma grave 
(Burgos) 29, 30 septiembre y 2 octubre de 2014.

Novedades en el tratamiento farmacológico en diabetes 
mellitus. La importancia del peso (Burgos) 1 Octubre de 2014. 

Lactancia Materna para Profesionales (Burgos). 6, 7, 20 y 21 de 
Octubre de 2014.

Soporte Vital instrumentalizado para Enfermería (Burgos). 28, 
29 y 30 de octubre de 2014. 

Cómo publicar un artículo en una revista de enfermería 
(Burgos) 3 de noviembre de 2014. 

Charla Inmunización frente al neumococo en adultos (Burgos) 
5 de Noviembre 2014.

Actualización de técnicas hemostáticas en prehospitalaria 
para enfermería (Aranda de Duero) 24 y 25 Noviembre 2014.

Primeros pasos investigar: El proyecto de investigación 
(Burgos) 1 y 2 Diciembre de 2014.

Soporte Vital Instrumentalizado para Enfermería (Burgos) 2, 3 
y 4 de Diciembre de 2014.

Charla nutrición y salud ósea (Burgos) 3 de diciembre de 2014

Cuidados enfermeros en heridas crónicas (Burgos) 18, 20, 25 
y 27 noviembre y 4 y 9 diciembre 2014.

Curso de preparación del EIR de abril de 2014 a enero de 2015. 
(4 clases al mes de 5 horas cada una).
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FORMACION GRATUITA ON-LINE:

Nombre Fecha inicio Fecha fin

Cuidados de Enfermería en el Manejo de la Obesidad 01/02/2014 17/03/2014

Cuidados de Enfermería en el Manejo de la Obesidad 01/04/2014 12/05/2014

Cuidados de Enfermería en el Manejo de la Obesidad 01/10/2014 12/11/2014

Cuidados de Enfermería en Geriatría 01/02/2014 17/03/2014

Cuidados de Enfermería en Geriatría 01/04/2014 12/05/2014

Cuidados de Enfermería en Geriatría 01/10/2014 12/11/2014

Cuidados de enfermería en las infecciones de transmisión sexual. Un continuo 
problema de salud 01/10/2014 12/11/2014

Fragilidad en las personas mayores. Actuación de enfermería 01/02/2014 24/03/2014

Fragilidad en las personas mayores. Actuación de enfermería 01/04/2014 19/05/2014

Fragilidad en las personas mayores. Actuación de enfermería 01/10/2014 19/11/2014

Introducción a la Gestión por Procesos 01/02/2014 31/03/2014

Introducción a la Gestión por Procesos 01/04/2014 26/05/2014

Introducción a la Gestión por Procesos 01/10/2014 26/11/2014

La investigación cualitativa en el ámbito enfermero 01/02/2014 14/04/2014

La investigación cualitativa en el ámbito enfermero 01/04/2014 09/06/2014

La investigación cualitativa en el ámbito enfermero 01/10/2014 10/12/2014

Manejo del embarazo, parto y puerperio fisiológicos para profesionales de 
enfermería 01/10/2014 12/11/2014

Nutrición humana y dietética en las diferentes etapas fisiológicas de la vida 01/02/2014 17/03/2014

Nutrición humana y dietética en las diferentes etapas fisiológicas de la vida 01/04/2014 12/05/2014

Nutrición humana y dietética en las diferentes etapas fisiológicas de la vida 01/10/2014 12/11/2014

Principios de prevención de riesgos y accidentes laborales 01/02/2014 17/03/2014

Principios de prevención de riesgos y accidentes laborales 01/04/2014 12/05/2014

Principios de prevención de riesgos y accidentes laborales 01/10/2014 12/11/2014
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ASESORÍA FISCAL

CURSOS DE INFORMATICA AÑO 2014

Durante el ejercicio 2014 y como en ejercicios anteriores, un elevado número de colegiados que ejercen la profesión en el ámbito 
privado, solicita consulta principalmente por temas estrictamente laborales.

Respecto a los profesionales que prestan sus servicios en el Hospital Universitario de Burgos, lo más significativo es señalar que 
en el año 2014, han aumentado considerablemente las consultas de colegiados, que ejercen en el hospital con plaza fija y siguen 
consultando las funciones que legalmente les corresponden.

Al igual que otros años las enfermeras que prestan servicios con carácter temporal para el Sacyl, siguen solicitando muchas 
consultas. 

Carmen García

“El número de consultas atendidas en el Colegio de Enfermería ha pasado de 98 casos en el Ejercicio 2013 a 185 consultas 
realizadas durante el Ejercicio 2014 (incremento del 88,77%). Este aumento se ha debido, en parte, al aumento de las revisiones 
de declaraciones de IRPF que ha realizado la agencia tributaria durante 2014. Este hecho también es consecuencia del notable 
incremento del número de declaraciones de renta confeccionadas a colegiados.
 
Por tipos de petición, la mayoría de las consultas se dirigen al ámbito fiscal: principalmente relacionadas con la declaración 
de la renta pero también con los impuestos correspondientes a otros tipos de situaciones tales como herencias, donaciones, 
adquisiciones y arrendamiento de viviendas, préstamos privados entre familiares, etc.
 
También aumentan las consultas relacionadas con prestaciones y subsidios así como las relacionadas con la jubilación.

De igual forma, se constata un mayor interés por los colegiados en el autoempleo como forma de inserción el mercado laboral”
 

Se han realizado 2 convocatorias de Cursos de Informática 
en Burgos, durante el año 2014, en los siguientes meses:

• Octubre
• Noviembre

Se han impartido 8 Cursos en Burgos:

• 2 Cursos de Excel 2007
• 4 Cursos de Manejo de iPad / iPhone.
• 2 Cursos de Manejo de Tablet / Móvil ANDROID.

Con un total de 54 alumnos, habiendo impartido 128 horas 
de formación. Con una demanda de 450 colegiados 
interesados en realizar algunos de estos cursos.

ASESORÍA JURIDICA
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FORMACIÓN CONTINUADA
Próxima Formación Abril y Mayo 2015

Afrontamiento ante el duelo y la muerte
Burgos, 13, 14 y 15 de abril
Horario: de 16:30 a 20:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Burgos 
Numero alumnos: 30 - Gratuito
Ponente: Begoña Franco
Plazo de inscripción: del 26 de marzo al 6 de abril. Sorteo 
07/04/15

Soporte vital instrumentalizado para enfermería
Burgos, 14, 15 y 16 de abril 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Burgos 
Horario: 9:30 a 14 horas 
Nº de Alumnos: 16 (se precisaran un mínimo de 10 alumnos 
para que pueda realizarse el curso). - Gratuito
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada
Inscripción del 23 de marzo al 2 de abril. Sorteo 03/04.

Actualización de técnicas hemostáticas en 
prehospitalaria para enfermería 
Medina de Pomar, 15 y 16 de abril
Horario: de 16 a 21 horas
Lugar: Casa de la Cultura de Medina de Pomar 
Numero alumnos: 20 - Gratuito
Ponente: Diego Carrasco
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada
Plazo de inscripción: del 26 de marzo al 6 de abril. Sorteo 
07/04/15

Curso: “Lactancia materna para profesionales”
Medina de Pomar, 28 y 29 de abril, 6 y 7 de mayo
Lugar: Casa de Cultura, calle Mayor numero 58
Horario: de 16 a 21 horas
Numero alumnos: 25 - Gratuito
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada
Inscripciones del 1 al 13 de abril. Sorteo 14/04

Actualización de técnicas hemostáticas en 
prehospitalaria para enfermería 
Miranda de Ebro, 28 y 29 de abril
Horario: de 17 a 21 horas
Lugar: Salón de Actos del Hospital Santiago Apóstol
Numero alumnos: 20 - Gratuito
Ponente: Diego Carrasco
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada
Plazo de inscripción: del 1 al 13 de abril. Sorteo 14/04/15

Cuidados y protección de la piel a la exposición solar.
Lesiones dermatológicas causadas por los efectos de las
radiaciones solares
Burgos, 13 de mayo
Horario: de 17:30 a 20:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Burgos
Número de alumnos: 30 - Gratuito
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada
Inscripciones: del 22 al 28 de abril. Sorteo 29/04.

Taller teórico-práctico del paciente ORL
Burgos, 7 de mayo (teórico) y 11, 12 y 14 de mayo 
(práctico)
Horario: de 16 a 21 horas
Lugar: Salón de Actos de Colegio de Enfermería de Burgos
Número de alumnos: 30 - Gratuito
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada
Inscripciones: del 21 al 27 de abril. Sorteo 28/04.

El curso se realizara de la siguiente forma: el día 7 de mayo 
se dará teoría para todo el grupo de alumnos, y luego se 
harán grupos de 10 alumnos, y cada grupo tendrá un día de 
16 a 21h de taller práctico, es decir un grupo el día 11, otro 
grupo el día 12 y el último grupo el día 14 de mayo.

Taller básico ECG para profesionales de enfermería. ECG 
normal y patológico. Cuidados Electro cardiograma
Burgos, 20 y 21 de Mayo 
Horario: De 17.30 a 20:00.horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Burgos
Nº de alumnos: 16 - Gratuito
Profesor: Mª José Ruiz Carballo
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación
Plazo de inscripción: del 4 al 11 de mayo. Sorteo el 12/05/15

Taller básico ECG para profesionales de enfermería. ECG 
normal y patológico. Cuidados Electro cardiograma
Aranda de Duero, 27 y 28 de Mayo 
Horario: De 17.30 a 20:00.horas.
Lugar: Aula de formación de Ibercaja, C/ Pedrote, nº 7. A 
50 metros de la oficina principal, entrada por la guardería, 
2ªplanta.
Nº de alumnos: 16 - Gratuito
Profesor: Mª José Ruiz Carballo
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación
Plazo de inscripción: del 11 al 18 de mayo. Sorteo el 19/05/15




