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Quizás simplemente ha sido una casualidad pero el 
hecho de que en un mismo año coincidan en Burgos 
tres congresos de Enfermería del más alto nivel es el 
síntoma de que nuestra profesión está más activa que 
nunca en una de sus ‘patas’ quizás más olvidadas, que 
es la de la investigación. Es también un interesante 
punto para la reflexión. Quienes nos dedicamos a este 
trabajo sabemos cuánto hay de vocacional en él y cómo el contacto con el paciente y 
sus cuidados es el principal objetivo. Pero este cuidado no sería el mismo si detrás no 
hubiera mucha labor de estudios, de reflexión y de teorización. Buena parte de esto 
se consigue a través de estas reuniones científicas donde las enfermeras comparten 
experiencias de trabajo que enriquecen su labor diaria. El reciente congreso de 
enfermería vascular, que congregó en la ciudad a más de un centenar de expertas de 
nuestra autonomía, puso en evidencia el interés que existe por seguir aprendiendo, por 
seguir formándose. Además, demostró lo que puede conseguir una Enfermería líder 
en su campo con la Unidad de Heridas, un ejemplo de práctica avanzada en nuestra 
provincia. Por delante quedan ahora -ambos en el mes de mayo- el Congreso Nacional 
de Enfermería de Salud Mental, con un programa muy sugerente y que aborda temas 
que, además de a los profesionales, interesan mucho a la sociedad en general, y el de 
la Asociación Española de Enfermería en Neurociencias, que pondrá sobre la mesa 
para su análisis asuntos como la seguridad del paciente o las buenas prácticas en 
diferentes patologías. 
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Esther María Reyes Díez

ALERTA VIRUS EN EL TELEFONO

El virus se contagia al acceder a una dirección de internet que viene adjunta a un 
mensaje SMS que se recibe de un número de teléfono de algún conocido nuestro 
y dice lo siguiente:

¿Es esta tu foto? http://url7.me/dML|1

Al acceder a esta dirección de internet, pide permiso para instalar una nueva App 
que se llama PhotoViewer. Para realizar dicha instalación nos pide autorización 
para acceder a nuestra agenda de contactos y a nuestra posición GPS, así como el 
control completo de la plataforma para enviar y leer SMS. SI LE DAMOS PERMISO 
PARA QUE SE INSTALE, dicha aplicación accede a nuestra libreta de contactos y 
envía masivamente a todos nuestros contactos el mismo SMS recibido inicialmente, 
con lo que se produce un contagio en cadena.

POR LO TANTO SI RECIBE ESTE SMS HAY QUE BORRARLO INMEDIATAMENTE.

En general, para evitar el contagio de virus en su móvil, se recomienda no 
instalar aplicaciones  de fuentes desconocidas. Los terminales ANDROID vienen 
configurados de fábrica para NO PERMITIR INSTALAR APPS EXTERNAS. Instalar 
APPs procedentes de fuentes no fiables implica asumir el riesgo de ser infectados 
por un virus.  POR LO QUE SIEMPRE DEBEMOS TENER PROTEGIODO EL 
TERMINAL IMPIDIENDO QUE SE PUEDAN INSTALAR APPS externas al PLAY 
STORE de GOOGLE (La tienda de APPs de ANDROID)

Para asegurarnos de que no se puedan instalar APPs de origen desconocido, 
DEBEMOS COMPROBAR en el MENU de AJUSTES – SEGURIDAD, que la casilla 
ORIGENES DESCONOCIDOS esta DESMARCADA. De esta manera impediremos 
la instalación de APPs fuera del circuito controlado por GOOGLE-ANDROID.

Finalmente, y con el objetivo de redundar en la seguridad del terminal telefónico, se 
recomienda la instalación de algún antivirus gratuito del PLAY STORE, como por 
ejemplo Avast Mobile Security & Antivirus.

IV JORNADAS CASTELLANO Y LEONESAS 
DE ENFERMERÍA VASCULAR Y HERIDAS

La ciudad de Burgos acogío los días 17 y 18 de Abril de 2015, 
a 140 profesionales de enfermería procedentes de las distintas 
provincias de Castilla y Léón, así como a algunos compañeros de 
fuera de la Comunidad. 

Este evento científico de Enfermería ha contado con el Hospital 
Universitario de Burgos (HUBU) como sede, que siendo un lugar 
acogedor y vanguardista,  ha permitido plantear un programa 
científico ambicioso.

El salón de Actos ha sido el epicentro donde se han abordado 
los  problemas de Salud de los pacientes con patología Vascular, 
desde los distintos ámbitos del trabajo enfermero y en el marco 
de las Buenas Prácticas de Seguridad del paciente. El paciente 
vascular suele ser pluripatológico y  está en tratamiento con 
varios fármacos. Además suele sufrir varias Intervenciones 
Quirúrgicas.

Las aportaciones de los  profesionales que han participado con  
Conferencias, Ponencias, y Comunicaciones Libres han supuesto 
una visión global  de la atención continuada, en los distintos niveles 
(Primaria y Especializada).  La Enfermeria del Bloque Quirúrgico, 
ha dando a conocer la importancia de la actuación integral sobre el 
paciente y adaptada a los avances en las técnicas quirúrgicas que  
son sobre todo  los procedimientos endovasculares, y la cirugía 
híbrida. 

Otra de las mesas, dedicada al Paciente con Pie Diabético, mostró 
un amplio campo de desarrollo de trabajo enfermero, y dentro de  
proyectos de evidencia como son las Guías Clínicas.

La presentación de la Unidad de Heridas del HUBU, ha sido uno 
de los más importantes contenidos científicos, y su coordinadora 
Maria Eugenia Diez Esteban, ha conseguido el Premio a mejor 
Comunicación Oral con “Objetivo: Salvar la pierna”, al mostrar 
el abordaje holístico a un paciente con patología isquémica no 
revascularizable.

En uno de los  bien iluminados pasillos del edificio, se  han 
mostrado los 19 Posters recibidos, en los que se presentaban 
casos clínicos, curas de heridas con distintos tratamientos, planes 
de cuidados y procedimientos quirúrgicos. El Premio científico fue 
otorgado a “Atención al pie Diabético en la consulta de Enfermería: 
Valoración del pie Diabético”

En las distintas aulas de Formación con las que cuenta el HUBU, 
se han desarrollados 5 Talleres que han aportado la formación 
teórico-práctica tan relevante en nuestro trabajo, y  cuyos temas han 
incluido las aportaciones de enfermería en el diagnóstico vascular 
(Eco-Doppler), el tratamiento de heridas mediante técnica de vacío 
y la terapia compresiva, y el entrenamiento en los procedimientos 
endovasculares y en la punción venosa ecoguiada.

El recorrido histórico y global  realizado en estas Jornadas 
nos ayuda a situar la profesión enfermera y contextualizar los 
procedimientos y actuaciones que realizamos hoy en día, y 
cómo continuar así la EVOLUCIÓN HACIA LA EXCELENCIA EN  
CUIDADOS que es el lema central en nuestra reunión.

En el ámbito del encuentro social y humano, podemos considerar que 
éste  ha sido fructífero para todos nosotros, y que ha merecido la 
pena el esfuerzo realizado, en  favor de continuar con estas Jornadas 
que tienen ya en nuestra Comunidad un recorrido  de  7 años.

Agradecemos a todos los  participantes, colaboradores, a la 
dirección del Hospital y a los compañeros que han aportado 
activamente o con su asistencia a estas Jornadas, sin los cuales 
no habría sido posible esta reunión de Enfermería. 

Dejamos el testigo de la organización de las próximas Jornadas 
Castellano y Leonesas de Enfermería Vascular, en manos de l@s 
compañer@s de Valladolid.

Hasta pronto.
Elena García García (Presidenta del Comité Científico)
Ana Belén González Beneitez (Presidenta deL Comité Organizador)
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Anexo I
FICHA DE RECOGIDA DE BUENAS PRÁTICAS 

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

1. ESTRATEGIA A LA QUE SE PRESENTA:

Estrategia en diabetes.

2. TÍTULO Y NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO A BBPP:

Mejora de la efectividad y eficiencia del control glucémico en paciente diabéticos tipo 2 mediante la automonitorización 
de la glucemia.

3. DATOS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

- Nombre de la entidad y de la persona de contacto: Mª del Carmen Ibáñez Rodríguez
- Domicilio social (incluído Código Postal): Gerencia de Atención Primaria de Burgos. C/ José María de la Puente 1, 09006 - Burgos
- CCAA: Castilla y León
- Datos de contacto de la persona responsable del proyecto1:
 Nombre y apellidos: e-mail: Teléfono: Ángel Carlos Matía Cubillo. 947-280536.
 amatiac@saludcastillayleon.es

4. LÍNEA DE ACTUACIÓN

ÁREA ESTRATÉGICA
(Línea de actuación)2

Asistencia integrada de las personas con diabetes

1 Aquella persona de contacto que hará de interlocutora con el MSSSI y proporcionará más información técnica acerca de la 
intervención/experiencia en caso de ser necesario.

2 Se refiere a las líneas de actuación de la Estrategia a la que se presenta esta experiencia como candidata a Buena Práctica:
 Dichas líneas son las que figuran en el criterio de PERTINECIA dentro de la herramienta de Autoevaluación (Anexo II) 

utilizado. La(s) línea(s) que se cumplimente(n) en esta ficha - como máximo 3 - debe(n) coincidir con las que Vds. haya 
señalado en la herramienta de Autoevaluación o en caso de haber señalado más de tres en la herramienta, aquí sólo 
podrá incluir como máximo 3.

5. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Marcar con una X donde corresponda

 Estatal
 Comunidad Autónoma, provincia, municipio
 Área de Salud (sector, distrito, comarca, departamento...)
 Zona básica
 Otro (especificar):

6. PERÍODO DE DESARROLLO

- Fecha de inicio: 1-1-2013
- Actualmente en activo: SI
- Fecha de finalización: 31-12-2013

7. BREVE DESCRIPCIÓN

     Población diana

Pacientes > 14 años con diabetes mellitus tipo 2 del Área de Burgos.

     Objetivos:

1. Mejorar la eficiencia en la adecuación y utilización de las tiras de glucemia en los pacientes diabéticos tipo 2 del Área de Burgos.
2. Conseguir la efectividad del control metabólico con una utilización eficiente de las tiras de glucemia en los pacientes diabéticos 

tipo 2 del Área de Burgos.

     Metodología

Elaboración de un Proyecto de Mejora de Calidad en la Gerencia de Atención Primaria de Burgos:
Definición del problema u oportunidad de mejorar. Análisis de situación mediante entrevista con personas clave. Priorización de 
las causas más importantes sobres las que se pueden actuar. Elaboración de objetivos. Dimensiones de estudio. Diseño de la 
evaluación. Definición de criterios y estándares. Cronograma.
Presentación del Plan de Mejora a los Coordinadores y Responsables de Enfermería de los Centros de Salud, en Consejo de 
Gestión de la Gerencia de Atención Primaria.
Remisión de Acta de cada Centro de Salud que recoja la presentación del Plan al Equipo.
Presentación del Plan de Mejora a los responsables de los Servicios y/o Hospitales implicados del Área de Salud, en las reuniones 
del Grupo de trabajo de Diabetes Mellitus, que tuvieron lugar en la Gerencia de Salud de Área.

8.  RESULTADOS Y EVALUACIÓN 

En conclusion tras un año de implantación del Proyecto de Mejora de Calidad de la efectividad y eficiencia del control glucémico 
en pacientes diabéticos tipo 2 mediante la automonitorización de la glucemia, podemos observar:

- Los criterios 3 (codificación en la Historia Clínica Informatizada MEDORA del número de tiras / mes a entregar en función del 
diagnóstico y tratamiento) y 6 (presentación del Proyecto a los Servicios y/o Hospitales implicados del Área de Salud), que 
dependían únicamente de la GAP, se han cumplido al 100%.

- Los criterios 1 (Acta de reunión de equipo con presentación del proyecto) y 5 (registro de “Recomendaciones SACYL 2011”), 
los valores de sus indicadores inicialmente bajos, han ido mejorando, ya que son valores acumulativos anuales, si bien indican 
un problema de registro de ciertas actividades y/o de explotación de los datos registrados. En el caso concreto del indicador 
del criterio 5, la explotación de los datos se hizo mediante muestreo aleatorio de historias clínicas, ya que en este caso no es 
posible la explotación estadística automatizada del registro de dicha actividad.

- Los criterios 2 (revisión y depuración de los procesos clínicos codificados en MEDORA como diabetes) y 4 (adecuación del 
número de tiras/mes solicitadas a las indicadas en función del diagnóstico y tratamiento), sus indicadores han cumplido el 
estándar planteado; lo que indica que el proyecto de mejora se está implementando.

- El criterio 7 con sus dos indicadores (gasto en tiras de glucemia y porcentaje de pacientes con HbA1c < 7) es el que resume la 
efectividad y efectividad y eficiencia del proyecto de mejora. Ha disminuido el consumo de tiras reactivas de glucemia capilar 
y el importe de estas, alrededor del 15%, en el primer y segundo cuatrimestre, que habrá que seguir para valorar sus causas. 
Con respecto al porcentaje de pacientes diabéticos con un control óptico, hay que tener presente  que este dato es interanual 
y en este último corte cuatrimestral se observa que el control de los pacientes diabéticos con un estándar de calida ocmo la 
HbA1c < 7, es igual o mejor que el año previo.

Diploma reconocimiento Buena Práctica en el Sistema 
Nacional de Salud en diabetes

En 2014, la Gerencia de Atención Primaria de Burgos 
presentó en la I Convocatoria de Buenas Prácticas del 
Sistema Nacional de Salud,  en el apartado de Diabetes, 
(del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad), 
un *Proyecto de Mejora de la Efectividad y Eficiencia 
del control glucémico en pacientes diabéticos tipo 2, 
mediante la monitorización de la glucemia*.

El Proyecto fue en un principio seleccionado y posteriormente 
reconocido como *Buena Práctica en el Sistema Nacional 
de Salud*; el Diploma de reconocimiento como BP en el SNS, 
fue entregado en el propio Ministerio de sanidad el día 16 de 
marzo de 2015 y recogido por representantes de la GAP.

Este reconocimiento se hizo extensivo desde la GAP de 
Burgos a todos los trabajadores de la misma, por ser su 
trabajo lo que se premió en este acto.
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Diseño de la evaluación
Población de estudio
Grupo de edad, sexo, patología de un CS, etc.

Diabéticos > 14 años tipo 2 del Área de Burgos

Fuente de identificación de casos MEDORA

Fuente de obtención de los datos
Especificación tipo de registro utilizado

MEDORA

Tamaño de la muestra Poblacional

Método de muestreo No aplicable

Reemplazamiento No aplicable

Monitorización Cuatrismestral

Pilotaje previo No

Periodo evaluado Anual

Criterios con indicadores y estandares

Criterio 1
Indicador 1: Nº de profesionales sanitarios que aisten a la sesión del proyecto de mejora de calidad

Nº total de profesionales sanitarios de AP del Área de Burgos
Estándar 80%

Criterio 2
Indicador 2: Nº de pacientes diabéticos (salvo DM2 con dieta o ADOs con bajo riesgo hipoglucemia)

Nº de pacientes con tiras de glucemia asignadas
Estándar 80%

Criterio 3
Indicador 3: Nº de Centros de Salud con el cálculo del número de tiras / mes a entregar en MEDORA

Nº total de Centros de Salud
Estándar 95%

Criterio 4
Indicador 4: Nº de tiras/mes indicadas en función de su diagnóstico y tratamiento específico 

Nº de tiras/mes solicitadas
Estándar 75%

Criterio 5
Indicador 5: Nº de diabéticos que han recibido información de las RECOMENDACIONES SACYL 2011

Nº de diabéticos
Estándar 70%

Criterio 6
Indicador 6: Nº de reuniones con los Servicios de Medicina Interna y Endocrinología

Nº de Servicios implicados
Estándar 100%

Criterio 7

Indicador 7.1: Gasto en tiras de glucemia en el año 2013 ajustado por nº de diabéticos en dicho año
Gasto en tiras de glucemien en el año 2012 ajustado por nº de diabéticos en dicho año

Estándar 80%

Indicador 7.2: % de pacientes diabéticos con HbA1c < 7 en el año 2013
% de pacientes diabéticos con HbA1c < 7 en el año 2012

Estándar 100%

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los daos 
facilitados en la ficha podrán ser incorporados al buscador o plataforma de difusión diseñada para difundir las experiencias seleccionadas y 
clasificadas como Buenas Prácticas en el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, al rellenar esta ficha, se da consentimiento institucional para que 
los datos recogidos en la misma sean recopilados y procesados para ser incluidos en la base de datos que alimente el buscador o plataforma de 
difución a través de la página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad.

Formación programada para los próximos meses

TALLER BÁSICO ECG PARA PROFESIONALES 
DE ENFERMERÍA. ECG NORMAL Y PATOLÓGICO. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS DIFERENTES 
ALTERACIONES - ARANDA DE DUERO 

27 y 28 Mayo 2015 

Lugar: Aula de formación de Ibercaja, C/ Pedrote, nº 7. A 50 
metros de la oficina principal, entrada por la guardería, 2ªplanta.
Horario: 17:00 a 20:00 horas. 
Nº de Alumnos: 16
Precio: Gratis.
Profesora: Mª José Ruiz Carballo 
Fecha de Inscripción: Del 11 al 18 de Mayo. Sorteo 19/05 

Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada. 
 

ENFERMERIA ONCOLÓGICA SIGLO XXI - BURGOS 

27 y 28 Mayo 2015 

Lugar: Salón de actos del Colegio Oficial de Enfermería de Burgos 
Horario: 17:00 a 20:00 horas. 
Nº de Alumnos: 30
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Del 11 al 18 de Mayo. Sorteo 19/05 
Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada. 
 

JORNADA ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN - BURGOS 
(Mañana)

1 Junio 2015 

Lugar: Salón de actos del Colegio Oficial de Enfermería de Burgos 
Horario: 11:00 a 12:00 horas
Nº de Alumnos: 40
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Por riguroso orden de inscripción del 18 al 
25 de Mayo

 

JORNADA ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN - BURGOS 
(Tarde)

1 Junio 2015 

Lugar: Salón de actos del Colegio Oficial de Enfermería de Burgos 
Horario: 18:00 a 19:00 horas
Nº de Alumnos: 40
Precio: Gratis.
Fecha de Inscripción: Por riguroso orden de inscripción del 18 al 
25 de Mayo
 

CURSO: CICLO DE ANATOMIA Y PREPARACIÓN AL 
PARTO - BURGOS (EXCLUSIVO PARA MATRONAS)

18 y 19 de Junio, 17 y 18 de Septiembre y 13 y 14 de 
Noviembre de 2015 
       
Este curso consta de 3 módulos: 

Módulo 1. 
La movilidad de la pelvis y el parto (18 y 19 de Junio 2015) 
Módulo 2. 
Análisis de las posiciones para el parto (17 y 18 de Septiembre 2015)
Módulo 3. 
Técnicas de respiración y parto (13 y14 de Noviembre 2015) 
 
Este curso es gratuito ya que esta financiado por el Colegio de 
Enfermería de Burgos. Aquella persona que se apunte y no asista 
al curso deberá reembolsar el coste total del curso que son 350€ 
por módulo. 
 
El curso se desarrolla siempre en jornada de mañana y tarde, en 
horario de 9 a 14 horas y de 15:30 a 18:30 horas. El curso se 
realizará en el Hotel ABBA Burgos, donde habrá posibilidad de 
comer en el mismo hote un menú de 18€ (IVA Incluído). 
 
Formadora: Núria Vives 
Plazo de inscripción: del 2 al 9 de Junio 2015. Sorteo 10/06 
 
Condiciones de trabajo necesarias: una almohada o cojín por 
persona, los asistentes deberán llevar chándal o ropa cómoda (no 
tejanos ni cinturones), así como calcetines gruesos para poder 
trabar sin zapatos y realizar los movimientos propuestos amplia y 
cómodamente. El curso es eminentemente práctico. 
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Festividad de San Juan de Dios 2015
Cena institucional del Colegio Oficial de Enfermería

El  Colegio Oficial de Enfermería de Burgos celebró el pasado 6 
de marzo su cena institucional en honor a su patrón, SAN JUAN 
de DIOS. El lugar elegido fue el HOTEL ABBA , en este encuentro 
participaron unos 258 colegiados, a quienes dio la bienvenida  la 
presidenta del colectivo, Esther Reyes. Como invitados, acudieron 
el gerente de salud de área de Burgos, Teófilo Lozano; la directora  
de enfermería del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, 
Blanca Santamaría Rodrigo. En representación de Atención 
Primaría acudió su directora de enfermería Carmen Terán y 
su gerente Carmen Ibáñez; por parte del Servicio Territorial de 
Sanidad y Bienestar Social acudió su jefe de servicio, José Antonio 
Miranda. En representación del colegios profesionales sanitarios  
acudieron,  el vicepresidente del colegio de médicos, José Antonio 

Hergüedas, de veterinarios Tomás Fisac  y de farmacéuticos  con 
la presencia de su vicepresidente Miguel López y su tesorera 
Piedad García. El colegio de Odontólogos y Estomatólogos estuvo 
representado por su presidente Alfredo Aragües.

Este año acudió también al evento el decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos, el señor 
Fernando Lara.

Como es costumbre, en este encuentro se homenajeó a los 
colegiados que, por su edad, se retiran del ejercicio de la profesión, 
para todos ellos la presidenta  tuvo palabras de agradecimiento y 
cariño. Este año fue el turno de: 

Todos ellos recibieron un caluroso aplauso por parte de los colegiados asistentes y un obsequio como recuerdo a su trayectoria 
profesional por parte del colegio.

 La agradable velada comenzó sobre las 22:30 horas y tras concluir los postres se sortearon unos regalos entre los asistentes, el sorteo 
estuvo muy animado con la activa participación de los asistentes, después comenzó el habitual baile en el salón en el mismo lugar donde 
tuvo lugar la cena.

En el resto de la provincia se ha 
conmemorado la festividad de nuestro 
patrón con sendas cenas en ARANDA de 
DUERO celebrada el día 20 de marzo las 
22 h en el Restaurante EL Lagar de Isilla, 
donde se homenajeo a:

También en MIRANDA de EBRO se 
conmemoro la festividad el día 27 de 
marzo en el Restaurante El Vagón, 
en la cena tuvieron su particular 
homenaje:

En  MEDINA DE POMAR, la celebración 
tuvo lugar  viernes 10 de abril, en el Hotel 
Rural Romanca, donde se homenajeo a 
una de las profesionales más conocida y 
querida  de la zona:

Este año las cenas han tenido una gran afluencia de colegiados, familiares y amigos de 
los homenajeados, siendo uno de los años con más asistentes, coincidiendo también que 
un gran número de compañeras/os alcanzaban su merecida jubilación.

CARMEN VELASCO VELASCO 

ANA ISABEL  MARTINEZ SALDAÑA ANUNCIACIÓN ALONSO LÓPEZ M ª ESTHER  IDOATE CERVANTES CARMEN GARCIA GÜEMES 

MONSERRAT IZQUIERDO ALONSO 

Mª VICTORIA CANTÓN NOGAL 

ELENA PEÑA GONZALEZ 

ISABEL PICÓN GAMARRA LUZ DIVINA MARTIN DEL VAL TERESA DEVORA VELEZ LOPEZ (MAY)RAQUEL TAMAMES GARCIA

JESUS TAPIA RAMIREZ 
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Más información http://4jornadaesalud.fecyl.org




