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El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), con motivo del Día

internacional de la enfermería de este año, hace un llamamiento

para que, en todo el mundo, los profesionales enfermeros se

pongan al frente de la lucha contra las enfermedades crónicas;

actúen como saludables modelos para sus familias, sus pacientes

y comunidades; y para que participen, a través de las asociacio-

nes nacionales profesionales y colaboradores, en la defensa del

cambio social, económico y político necesario.

Todos los países del mundo se ven afectados por el creciente

aumento de enfermedades crónicas, y por la necesidad de que las

personas tengan acceso a unos cuidados idóneos y económica-

mente asequibles. Nunca ha sido mayor el potencial de las enfer-

meras para contribuir a mejorar la salud de las poblaciones en

todo el mundo, mediante la atención a la prevención y los cuida-

dos de las enfermedades crónicas. 

La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermeda-

des respiratorias y el cáncer son las que más muertes causan en

el mundo: 35 millones de muertes cada año, según estimaciones

de la OMS 2008. El 80% de estas muertes ocurren en los países

de renta baja o media y pueden evitarse. 

Una gestión y unos cuidados eficaces desde las primeras fases

pueden permitir que los afectados lleven una vida plena y pro-

ductiva. Además de estas enfermedades crónicas “convenciona-

les”, el ritmo y la naturaleza cambiantes de otras enfermedades

como el VIH/SIDA, hacen que un número cada vez mayor de per-

sonas, en todos los países, necesiten cuidados crónicos perma-

nentes. 

Es urgente y necesario que las enfermeras de todo el mundo

tomemos la iniciativa y nos comprometamos, con todos los sec-

tores de la comunidad, para enfrentar la creciente amenaza que

las enfermedades crónicas suponen para la salud y el bienestar

mundiales. 

Un año más os animamos desde esta sede colegial, cómo profe-

sionales de enfermería, a contribuir desde vuestro puesto de tra-

bajo y función, en la medida de lo posible, con el lema y

principios del Consejo y a participar de los eventos que tenemos

preparados para todos, ya sean de formación, comunicación,

homenajes, celebraciones u ocio.

La Junta de Gobierno.

[ E D I T O R I A L ]
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Prestar cuidados a la comunidad y garantizar la calidad.

Las enfermeras en la vanguardia de los cuidados 
de las enfermedades crónicas

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) describe las enfermedades crónicas
como “enfermedades de larga duración y
progresión lenta y también describen los
estados crónicos como “problemas de salud
que exigen un tratamiento continuo duran-
te varios años, o decenios” (OMS 2002). 

El término estados crónicos se emplea a
menudo con carácter general para incluir
las enfermedades no transmisibles (por
ejemplo, diabetes y asma); las enfermeda-
des transmisibles duraderas (VIH/SIDA y
tuberculosis); los desórdenes mentales de
larga duración (depresión y esquizofrenia);
y las discapacidades físico estructurales
permanentes (ceguera, desórdenes genéti-
cos) (OMS 2002).

Independientemente de los términos que
se utilicen, lo más importante es que las
enfermeras entiendan la dimensión del pro-
blema y el urgente desafío que plantea, y se
cercioren de que se actúa para promover la
salud, prevenir la enfermedad y dispensar
los cuidados y el tratamiento adecuados a
quienes los necesitan. 

El problema es enorme: la diabetes, las
enfermedades cardiovasculares, las enfer-
medades respiratorias y algunos cánceres
constituyen una de las mayores amenazas
para la salud humana y el desarrollo y son
las principales causas de muerte en el
mundo. 

Su aumento se debe a una amplia diver-
sidad de factores en los planos mundial,
nacional y local, relacionados con cambios
globales y sociales, entre ellos la urbaniza-
ción y la globalización económica, las medi-
das políticas y sociales, y los problemas de
la injusticia social y el envejecimiento de la
población. 

Se añade el aumento de la prevalencia de
los principales factores de riesgo modifica-
bles: el uso del tabaco, la dieta deficiente, la
falta de ejercicio físico, el uso excesivo del
alcohol, las prácticas sexuales inseguras, y
el estrés psicosocial no tratado. Éstos pro-
ducen factores de riesgo intermedios, tales
como el aumento de la presión sanguínea,
el aumento de la glucosa en sangre, el
aumento del colesterol y la obesidad, que
causan las enfermedades, cardiovasculares,
el ictus, ciertos cánceres, las enfermedades
respiratorias crónicas y la diabetes.

“Las enfermeras deben
comprender la dimensión del

problema y el desafío que
plantea, y cerciorarse de que

actúan para promover la
salud, prevenir la enfermedad
y dispensar los cuidados y el

tratamiento adecuados”

Las enfermedades crónicas imponen ele-
vados costos en términos humanos, socia-
les y económicos, impiden a las personas y
comunidades lograr todo su potencial y pri-
van de su futuro a las personas, entre ellos
se incluye el tiempo perdido en el hogar, en
la educación y en el descanso, además del
perdido en el lugar de trabajo, lo que da
lugar a una menor calidad de vida, a una
menor productividad económica para las
empresas y las economías nacionales. 
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Al abordar el problema de las enfermedades
crónicas en los países, han de tomarse en consi-
deración el contexto social y económico general
y el estado de desarrollo del sistema de salud. 

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) se abordan las causas profundas de la
mala salud, por ejemplo, la pobreza, las des-
igualdades, la falta de instrucción y educación y
la mortalidad materna y que las iniciativas y
recursos invertidos en fortalecer los sistemas de
salud para tratar las enfermedades transmisi-
bles tienen efectos positivos en los cuidados y
en la gestión de la enfermedad crónica.

4 ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LOS RIES-
GOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

Prevención: para aplicar estrategias es preciso
que participen sectores tales como la agricul-
tura, las finanzas, el comercio, el transporte,
la planificación urbana, la educación y el
deporte. 

Reducir los factores de riesgo: fomentando
métodos en colaboración, hacer a las perso-
nas más conscientes, hacia las opciones de
salud realistas y económicas y hacer que las
elecciones saludables sean elecciones fáciles. 

“Las enfermeras pueden dar
ejemplo y alentar a su familia

y amigos a adoptar, como
ellas, estilos de vida

saludables” 

Intervenciones: cómo prevención primaria se
realizan antes de cualquier diagnóstico de la
enfermedad y pueden ser individuales, comu-

nitarias, o para toda la población. La inter-
vención secundaria incluye las actuaciones
de selección clínica tales como la vigilancia
de la presión sanguínea, las pruebas de
colesterol y el empleo de medicamentos.

En el plano individual: aun para las personas
que tienen la ocasión, los recursos y la moti-
vación para reducir su riesgo de desarrollar
una enfermedad crónica, puede resultar difí-
cil realizar estas actividades hasta incorpo-
rarlas plenamente a su vida diaria. Las
enfermeras pueden dar ejemplo y alentar a
su familia y amigos a adoptar, como ellas,
estilos de vida saludables. 

En la comunidad: Las enfermeras pueden des-
empeñar una importante función de apoyo a
esas iniciativas dirigiendo campañas de for-
mación y de información; cerciorándose de
que los mensajes de salud son claros y cohe-
rentes; influyendo en las políticas relaciona-
das con el acceso a una alimentación sana en
las escuelas y lugares de trabajo; facilitando
el acceso a servicios de salud, asesoramiento
nutricional, o exámenes de la presión sanguí-
nea; fomentando la creación de entornos
saludables y de instalaciones para la activi-
dad física; y creando un entorno en el que las
elecciones saludables sean opciones fáciles. 

En la sociedad: abarcan, entre otros, los cam-
bios de política relacionados con los impues-
tos del tabaco y el alcohol; la legislación
sobre los mismos y cambios de política gene-
ral relacionados con el etiquetado, la comer-
cialización y la fabricación de los alimentos. 

Problemas: Abordar los factores de riesgo de
las enfermedades crónicas plantea numero-
sos problemas, tales como los de eficiencia
económica, diferencias culturales, acceso a la
información y adopción de decisiones infor-
madas.

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES

Tabaco Alimentación Estrés Alcohol Ejercicio Relaciones
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4 GESTIÓN DE LOS CUIDADOS CRÓNICOS:
CONTRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE
LA ENFERMERÍA

Las enfermeras han estado siempre en la van-
guardia de la práctica en lo que se refiere a faci-
litar información e impartir formación a los
pacientes, establecer relaciones con los mis-
mos, los cuidadores y las comunidades, dar con-
tinuidad a los cuidados, utilizar la tecnología
para hacer avanzar la prestación de los cuidados
(CIE 2007), favorecer el seguimiento de las tera-
pias de larga duración y promover la práctica en
colaboración.

Las enfermeras son especialmente aptas,
para actuar en equipo, pueden establecer una
interacción más beneficiosa con los pacientes y
deben estar bien preparadas para asumir el reto
de tratar la epidemia de las enfermedades cróni-
cas en todo el mundo.

Es preciso que tomen la iniciativa y se
comprometan con todas las partes de la
comunidad y con todos los sectores para
abordar esta amenaza creciente para la salud y
el bienestar mundiales. 

“Si cada una de las
enfermeras actúa como modelo
funcional, educadora y agente
de cambio entre sus familias,

amigos, lugar de trabajo y
comunidad local para

fomentar un estilo de vida
más saludable, podremos
conjuntamente ayudar a
frenar la oleada de las
enfermedades crónicas”

Y quizá sea necesario que ejerzamos
influencia y defendamos los derechos en
los planos nacional e internacional para
que la legislación y la reglamentación faci-
liten opciones saludables y para favorecer
intervenciones eficaces y saludables; cola-
boren con las escuelas y lugares de traba-
jo para fomentar entornos y prácticas
saludables; y aprovechen las oportunida-
des para informar y educar a los pacientes
y las familias. 

Al celebrar el Día Internacional de la Enferme-
ra, se pide la atención y la respuesta de cada
enfermera en todas las partes del mundo, inde-
pendientemente de su especialidad, lugar o tipo
de trabajo.

Comprometernos personalmente a alimentar-
nos de manera sana, hacer el ejercicio adecua-
do, beber razonablemente y evitar el consumo
de tabaco, para conseguir mejorar nuestra salud
y bienestar y reducir la probabilidad de desarro-
llar una enfermedad crónica. Si cada una de las
enfermeras actúa como modelo funcional, edu-
cadora y agente de cambio entre sus familias,
amigos, lugar de trabajo y comunidad local para
fomentar un estilo de vida más saludable,
podremos conjuntamente ayudar a frenar la ole-
ada de las enfermedades crónicas. 

Las enfermeras y las comunidades formadas y
capacitadas pueden contribuir más eficazmente a
los amplios cambios que se necesitan en la polí-
tica de salud y social y a los cambios estructura-
les en los planos local, nacional e internacional.

El CIE y sus colaboradores están comprome-
tidos con la prevención y mejor gestión de las
enfermedades crónicas y pondrán todo su
empeño para fomentar un mundo más saluda-
ble.

“Las enfermeras son
especialmente aptas, para
actuar en equipo, pueden

establecer una interacción más
beneficiosa con los pacientes y
deben estar bien preparadas

para asumir el reto de tratar
la epidemia de las

enfermedades crónicas 
en todo el mundo”
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Curso: 
La enfermedad crónica en el siglo XXI: 
competencias de enfermería

Todos los países del mundo se ven afectados por el considerable incremento de las  enfermedades crónicas,
y por la necesidad de que las personas con esas enfermedades tengan acceso a unos cuidados idóneos y eco-
nómicamente asequibles. Nunca ha sido mayor el potencial de las enfermeras para contribuir a mejorar la
salud de las poblaciones en todo el mundo mediante la atención a la prevención y los cuidados de las enfer-
medades crónicas.

Objetivo

4 Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población mediante la prevención y los cuidados ade-
cuados de las enfermedades crónicas. 

4 Conocer el abordaje integral de los factores de riesgo cardiovascular y la continuidad de los cuidados
en enfermos crónicos. 

4 Conocer el abordaje interdisciplinar del enfermo crónico desde el aspecto psicosocial.
4 Identificar y valorar la repercusión de la enfermedad crónica en el niño y su entorno.

PROGRAMA

Actualización en diabetes. 
Programa de educación y nuevas tecnologías aplicadas al enfermo diabético
4 Actualizar en el profesional de Enfermería los conocimientos en el tratamiento y educación, así como,

las nuevas tecnologías aplicadas al enfermo diabético.

Ponentes: Dra. Ana Isabel Sánchez Marcos. Estefanía Cortés García. Enfermera.

Abordaje de los factores de riesgo cardiovascular  y la continuidad de los cuidados
• Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS) en los Factores de Riesgo Cardiovascular (FRCV).
• Cuidados de enfermería a las personas con FRCV: atención al hipertenso. 
• Cuidados de enfermería a los pacientes con enfermedad cardiovascular (ECV).
• Dieta y ejercicio en la insuficiencia cardíaca. 
• Plan de cuidados de enfermería al paciente con riesgo cardivascular. 

Ponentes: Mª. Carmen Castaño Sánchez. Ignacio Recio y Ángela de Cabo. Enfermeros.

17,00 a 20,30 horas

24 de Mayo

17,00 a 20,30 horas

11 y 12 de Mayo

F O R M A C I Ó N   C O N T I N U A D A
del 10 al 28 de Mayo …

Solicitada
Acreditación
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El abordaje interdisciplinar del enfermo crónico desde la enfermería: Aspectos Psicosociales
4 Destacar la importancia de los factores psicosociales en la evolución del enfermo crónico así como en

su trato asistencial.
4 Poner de manifiesto la importancia de la comunicación como elemento de mejora de la calidad sanitaria

con los enfermos crónicos.
4 Enseñar los aspectos psicológicos fundamentales que la enfermería ha de tener en cuenta en relación

con el trato asistencial al enfermo crónico.

Estructura del Taller: Explicación teórico-practica sobre los principales aspectos atener en cuenta a la
hora de entender y tratar al enfermo crónico, centrándose en las variables psicosociales.

Ponente: D. Alberto Barba Tejedor. Licenciado en Psicología.

Enfermedad crónica en el niño y su entorno
Ponente: Dr. Félix Lorente Toledano. Catedrático de Pediatría de la USAL.

Mesa redonda: abordaje multidisciplinar de la enfermedad crónica en el niño
Intervienen: Madres de niños afectados, profesor y sociólogo.

CURSO DE INFORMÁTICA  

ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTADOBE PHOTOSHOP ELEMENT
Fecha: del 1 al 11 de Junio
Horario: de 17,00 a 19,00 horas.

CURSO DE CURACIÓN DE HERIDAS: teoría y práctica 

Objetivo: Actualizar los conocimientos en los aspectos relacionados con la etiopatogenia y el tratamiento de
los diferentes tipos de heridas enfocados a la práctica clínica bajo el concepto TIME. 
Ponente: Leticia Muñoz García. Enfermera especialista Clínico del Dpto. Clínico Smith&Nephew.
Horario: 16,30 a 20,30 h. Lugar: Colegio de Enfermería
Colabora: smith&nephew Inscripción: GRATUITA

CURSO DE ENFERMERÍA Y VACUNAS 

Metodología: ON-LINE, 125 horas
Matriculación: La inscripción se realizará a través de la Web: www.ecs.enfermundi.com siendo

necesario un usuario y contraseña que se facilitara en la Sede Colegial.
Inscripción: GRATUITA

27 MAYO

ON-LINE

Inscripción del curso “Enfermedad crónica para 5 €
Siglo XXI: Competencias de Enfermería” (Resto Subvencionado)

17,00 a 20,30 horas

26 de Mayo

17,00 a 20,00 horas

25 de Mayo

9,8 créditos

Plazas disponibles: 11 •
Inscripción: 6 € (a partir del 3 de Mayo)
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À T E R A P I A S    N A T U R A L E S    À

Filosofía del Yoga y práctica. Utilidad en Enfermería 
SERENIDAD, FUERZA Y COMPRENSIÓN. UNA HERRAMIENTA VALIOSA

17,00 a 19,00 horas

10 de Mayo

Yoga significa unión, unión con lo más profundo de tu
ser, con tu verdadera naturaleza, con tu esencia que es
luz y amor; para llegar a ella se utilizan una seria de
prácticas que junto a los principios éticos como base
fundamental conforman la filosofía del Yoga.

Tanto los principios éticos como las prácticas son
extremadamente beneficiosos para el ser humano
por la armonía que generan al lograr un equilibrio
entre cuerpo, mente, emoción y espíritu.

La enfermería necesita serenidad, fuerza y compren-
sión para poder estar al lado del paciente con exce-
lencia profesional; además, esta sujeta a un estrés
muy fuerte por las exigencias del trabajo y la sobre-
carga emocional a la que se ve sometida; necesita téc-
nicas para relajarse y regenerarse, así como el
desarrollo de una serie de actividades para mantener-
se en calma en medio del “caos” y proteger su salud;
el yoga se presenta como una herramienta valiosa
para su logro.

Ponente: Yolanda García Moran. Enfermera. Experta en Yoga.

Abordaje Naturista de la Osteoporosis1.

17,00 a 20,30 horas

13 de Mayo

Objetivos:

4 Sentar las bases fundamentales del Naturismo y el

abordaje conceptual de todas las enfermedades.

4 Conocer las causas de la osteoporosis desde la

Medicina Natural y cuáles son las herramientas de

las que disponemos para afrontarla

4 Reflexionar sobre los tratamientos que propone la

Medicina oficial.

Programa:

 Introducción sobre la Medicina Natural, conceptos
fundamentales y diferencias con la Medicina oficial.

 ¿Qué es la enfermedad para el Naturismo y cuáles
son los pilares terapéuticos?

 La osteoporosis, concepto clásico y terapia, con-
cepto naturista

 La leche y sus derivados. La acificación del medio
 Tratamiento desde la Medicina Natural

Ponente: Beatriz Artiles Sousa. Enfermera.

Dieta Macrobiótica
La Macrobiótica no podemos entenderla solamente como parte de la alimentación, es mucho más, es la energía
de los alimentos, y como se desarrolla el Circulo Vital de la Tierra. Es la comprensión del Orden de la responsa-
bilidad y el autocontrol sobre la propia salud/enfermedad de forma independiente. Para retomar el perfecto fun-
cionamiento del cuerpo y de la mente, la Macrobiótica recomienda mediad indirectas preventivas y educativas
que se anticipen a la aparición de los síntomas, a través de alimentos físicos y mentales adecuados para ser asi-
milados por el individuo.

Ponentes: Rosario Del Pozo Alonso y Sonsoles Martín Blázquez. Enfermeras.

2.
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Kinesiología y gestión emocional desde la perspectiva de la medicina China. 
El Tao del cambio

16,30 a 20,30 horas

17 de Mayo

KINESIOLOGIA

Objetivos

4 Comprender las bases que rigen esta disciplina.
4 Distinguir las posibilidades del método.
4 Conocer su aplicación más básica e inmediata.
4 Aprender alguna habilidad kinesiológica útil pro-

fesionalmente.

Programa:

4 Qué, quien y para que se utiliza?
4 Demostración práctica de un test kinesiológico simple.
4 Explicación neurológica del funcionamiento del test

kinesiológico.
4 Breve historia de la evolución.
4 Demostraciones prácticas.
4 Utilidades practicas para el colectivo de Enfermería.

GESTION EMOCIONAL (MEDICINA CHINA)

Objetivos

 Conocer las bases del Taoismo, el Yin-Yang y las
Cinco Fases.

 Reconocer la dinámicas de relación de las diferen-
tes fases en sí.

 Entender que uno se comporta en relación a una
de las cinco fases. Aceptar lo que uno es.

Programa:

 Que es el Taoísmo, Idea de Yin-Yang y las Cinco
Fases o Elementos.

 Las Cinco Fases, relación entre órganos y las emo-
ciones básicas, arquetipo y desarrollo más com-
plejo de las emociones asociadas e Interacción de
las emociones.

 El Tao del cambio.
 Prácticas y ejemplos.

Ponente: Francisco Marieges. Profesor de Filosofía de la Medicina Tradicional China y Kinesiología.

Apiterapia: “Utilidad terapéutica de los productos de la Colmena”

Programa:

• La Apiterapia: ¿Un nuevo concepto de salud…?
• Los paisajes Apicolas y la Colmena.
• Principales productos recolectados-elaborados por las Abejas: Néctar, polen, propoleo, miel, melazas, Jalea

real y cera.

Ponente: Jose Daniel Custodio Sánchez.

Fitoterapia
Recordamos a todos los alumnos del Curso de Fitoterapia que la salida al campo se realizara el sábado, día 29
de Mayo, y tendrá un coste de 5 €.

RECORDATORIO

29 de Mayo

Inscripción al bloque de Terapias Naturales: 5 €
(Resto Subvencionado)

17,00 a 20,30 horas

28 de Mayo
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Actos Lúdicos
del 13 al 21 de Mayo 

JUEVES: 13 DE MAYO

18,00 horas

Actuación de “Marionetas JAYA”
Con PIPO y PIQUI

Entrega de premios a los participantes en el concurso infantil.

VIERNES: 14 DE MAYO

18,00 horas

Proyección de la película infantil

“VIAJE MÁGICO A ÁFRICA”

CINES VIALIA 
Paseo de la Estación 

ESTRENO EN ESPAÑA: 7 DE MAYO

Duración: 90 min.   Entrada: 1€ (hasta completar aforo) 
Las entradas se retiraran antes del día 11 de Mayo, lunes, 
en la Sede Colegial.

JUEVES: 20 DE MAYO

19,30 horas

FIESTA HOMENAJE A NUESTROS COMPAÑEROS
JUBILADOS

Imposición de la Insignia colegial a los compañeros jubilados
en el último año. 

Al término del acto se celebrará un concierto y un vino de honor.

Día Internacional de Enfermería 2010 Actos Lúdicos
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VIERNES: 21 DE MAYO

22,00 horas

CENA DE ENFERMERÍA
HOTEL OASIS HORUS Se dispondrá de un

Avda. de Salamanca 1, (carretera de Madrid Km. 1) servicio de Autobuses

37900 Santa Marta. de IDA y VUELTA

Colegiados

Precio 15 €

Al finalizar la cena se rendirá homenaje a los compañeros que cumplen 25 años de colegiación
haciéndoles entrega del correspondiente diploma y un obsequio.

Seguido de la entrega de premios y trofeos de los diferentes concursos y campeonatos. Sorteo
de los regalos, y baile.

IMPORTANTE: Con el fin de lograr una mejor atención y calidad, la retirada de invitaciones
para la cena tendrá como fecha límite el día 17 de Mayo, lunes, no siendo posible adqui-
rirla después en el propio restaurante.

NOTA: SOLO PODRÁN INSCRIBIRSE A LA CENA ENFERMERAS/OS COLEGIADOS se
solicitara carnet colegial al acceso.

Las invitaciones irán identificadas con el número colegial indispensable para el acceso 
y el sorteo al finalizar la cena.

Se ruega a los compañeros que cumplan 25 años en la organización colegial, y que no 
han comunicado su asistencia, que lo hagan lo antes posible.
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Concurso de Fotografía

Pueden participar todos los colegiados pertene-
cientes al Colegio de Salamanca.

Resumen bases
Tema: Libre.

Tamaño: 18 cm. como mínimo el lado menor y el
mayor 40 cm. como máximo.

Cantidad: Se podrán presentar un máximo de
tres fotos.

Entrega: Hasta el día 7 de mayo en el Colegio.

Imprescindible retirar las bases integras

Concurso de Pintura

Pueden participar todos los colegiados pertene-
cientes al Colegio de Salamanca.

Resumen bases
Tema: Libre.

Tamaño: El tamaño sin montar no será superior
a 100 cm, ni menor de 35 cm. 

Obras: Como máximo dos obras. Los trabajos
serán originales. 

Entrega: Hasta el día 6 de mayo en el Colegio.

Imprescindible retirar las bases integras

Concurso Infantil

Pueden participar los hijos de todos los colegiados pertenecientes al Colegio de Salamanca cuya
edad este entre 3 y 12 años.

Tema: Libre

Tamaño: din A4

Cantidad: Un dibujo por participante 

Entrega: Hasta el día 6/05/2010

De 3 a 6 años
* DIBUJO *

Tema: “¿Qué es para ti un niño

sano?”

Tamaño: din A4

Cantidad: Uno por participante

Entrega: Hasta el día 6/05/2010

De 7 a 10 años
* DIBUJO *

Tema: “¿Qué es para ti un niño sano?”

Tamaño: máximo un folio

Cantidad: Una por participante

Entrega: Hasta el día 6/05/2010

De 11 a 12 años
* DIBUJO o REDACCIÓN *

Campeonato de Tenis, Hand Remy y Parchís

A principios de MAYO se celebraran los distintos campe-onatos. Todos los interesados en participar pasen

lo antes posible por el Colegio para una correcta organización (por favor no lo dejéis para el último día).
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Libro: “El Secreto Profesional en el ámbito de la Enfermería”

Autora: Mª Dolores Calvo Sánchez  

Editorial Juruá, Lisboa 2010

ISBN: 978-989-8312-09-9

Precio: 19,9 Euros

Contenido: De todos los derechos-obligaciones que existen en el ámbito
sanitario, quizás sea el secreto profesional el que mayor trascendencia
tenga, al intervenir directamente sobre un derecho fundamental como es la
intimidad de las personas y al constituir el pilar básico de la relación de
confianza entre el sanitario y el paciente. La Enfermería española, como
profesionales autónomos de la salud, debe conocer y valorar el secreto
como un elemento esencial en su praxis diaria y las consecuencias jurídicas
sobre la posible vulneración de datos de carácter personal a los que la

enfermería accede. Tiene el secreto tanta importancia que su vulneración se puede traducir en pri-
vación de libertad, inhabilitación de sus funciones, multa e indemnización millonaria. El ámbito
sanitario en general, tanto en instituciones públicas como privadas, así como en los múltiples pues-
tos de trabajo que la Enfermería viene desempeñando, gozan de una especial sensibilización sobre
el tema de la confidencialidad y secreto profesional, ya que si alguna profesión o sector es conoce-
dor de cuestiones particularísimas de las personas, que son merecedoras de discreción, ese sin
duda es el sanitario y por excelencia la Enfermería, habida cuenta de la proximidad y dedicación
cuantitativa y cualitativa que ejerce sobre el usuario-paciente del sistema de salud.

Campamentos de verano 2010

Programa detallado de cada campamento disponible en la Sede Colegial

Inscripciones a partir del 3 de Mayo

Plazas Limitadas con preferencia para hijos de colegiados

Playa de la FRANCA 
(Asturias)

Playa y Deporte
28 Junio – 9 Julio
De 6 a 12 años

Náuticas

Playa, Body Board, Canoas y
Natación

Aventura

Senderismo, Escalada y Tiro
con arco

Deportivas

Juegos y Deportes

ACTIVIDADES

Albergue en SANTOÑA
(Santander)

Ingles y Vela
13 al 22 de Julio

12 a 16 años

Inglés

Clases diarias + Taller en
ingles

Náuticas

Curso de Vela, Piragua y Surf

Aventura

Senderismo, Escalada y Tiro
con arco

Deportivas

KinBall y Marcha nórdica

Albergue Montecorona
(Santander)

Playa y Deporte
22 al 31 de Julio

8 a 14 años

Náuticas

Body Board y Surf

Aventura

Senderismo, Tiro con arco y
visita a Forestal Park

Deportivas

Juegos y Deportes
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Modelo Abreviado • Presupuesto ejercicio 2009
Cuadro de realización del presupuesto

ACTIVIDAD ORDINARIA DEL COLEGIO PROFESIONAL
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La Ley de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios —“Ley
del Medicamento”— establece en su artículo
77.1 la necesidad de que los enfermeros/as
cuenten con una acreditación oficial como
prescriptor/a establecida para garantizar la
seguridad de los pacientes y las buenas prác-
ticas enfermeras.

Para que todos nuestros colegiados cuen-
ten con su acreditación oficial como enfer-
mero/a preinscriptor/a el colegio tiene
previsto la realización de cuantos cursos gra-
tuitos sean necesarios para la obtención del
diploma acreditativo de Experto en indicación,
uso y autorización de medicamento y produc-
tos sanitarios otorgado por la Universidad
Complutense de Madrid.

“DIPLOMA de Experto en
indicación, uso y autorización

de medicamento y productos
sanitarios”

El curso tendrá una duración de 150 horas de
formación semipresencial (20 horas presencial,
60 virtual, 70 horas trabajo personal). El trabajo
personal se refiere al entrenamiento para obte-
ner la competencia del programa formativo y
resolución ON-LINE de un caso de prescripción. 

“CURSO GRATUITO”

La gestión de esta herramienta se basa en
la incorporación de potentes bases de datos
para permitir la actualización permanente de
conocimientos tanto de medicamentos como
de productos sanitarios así como de la meto-
dología en los lenguajes enfermeros.

ACREDITACIÓN PARA LA “PRESCRIPCIÓN ENFERMERA”

Consideramos que es una excelente herramienta de trabajo que incorpora la
gestión del conocimiento y de la prescripción enfermera. Con el fin de una
correcta organización de los cursos, si estas interesado puedes notificarlo 

al Colegio para en su momento te mantengamos informado.
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Cuando el número de coches oficiales en
España triplica los utilizados en Estados Uni-
dos, cuando la suma de sueldos de todos los
Diputados españoles duplican los de todos los
Diputados de la Comunidad Europea, aún se
sientes capaces de solicitar la colaboración
ciudadana para resolver la crisis.

Cuando las prejubilaciones
en Bancos, Telefónica, Aena,
etc, se pagan con parte del
dinero del contribuyente y
siguen manteniendo tal política
a base de inyectar miles de millo-
nes para que se pueda mantener el
proceso llevado a cabo por entidades pri-
vadas, ¿cómo se puede pedir la colabora-
ción ciudadana para resolver la crisis?

La corrupción, ese mal nacional que ha
trasgredido las barreras de lo anecdótico para
convertirse en la primera “virtud” de los pode-
rosos, hace mella en el corazón de quienes
aún mantienen la esperanza de retornar a un
mundo más coherente y digno.

En la cúpula del poder, la vergüenza ha deja-
do de ser subsidaria de la ética y viceversa.

Pretenden, que la desamortización llevada
a cabo por ésta clase de perversos ejemplares
alistados en los distintos partidos políticos,
sea restaurada por los plebeyos de hoy día.

Lo que han secuestrado no retornará a su
lugar de origen, si no es bajo una suma consi-
derable impuesta por ellos mismos, conside-
rada para más INRI, como rescate. Son ni más,
ni menos, los salvadores de su propia desfa-

chatez a la que nos han vinculado de manera
obscena y sin perjuicios que les atañan.

Reducir en 1.500 millones de euros el
gasto sanitario, bajo las premisas que lo ava-
lan, es absolutamente ridículo si no cambian
la política sanitaria, si no se desembolsan a

diario cientos de millones en aparato-
logía que permanece almacena-
da, inutilizada o es inservible
por lo inviable que es su desti-
no. Las “comisiones” de los

pillos de turno, son salvajemente
fructíferas. Lo extraño es que se

permitan tales desaguisados, o no? 

Cualquier profesional sanitario es cono-
cedor del derroche que se hace en ciertas
partidas totalmente inútiles, y que sin embar-

go, suponen un desembolso de dinero impre-
sionante, que nadie sabe, o sí, a dónde va.

“Los caminos por muy
retorcidos que discurran,

siempre tienen 
un principio y un final. 
¿Porqué tan poco interés 

en conocer su transcurrir?”

Los caminos, por muy retorcidos que discu-
rran, siempre tienen un principio y un final.

Faltan ganas, medios o interés en indagar
su transcurrir. La vaca da leche para todos,
aunque son las últimas gotas las que llegan a
quienes mantienen con cierta dignidad el sis-
tema.

En éste país tan solidario con las desgracias
ajenas, no hemos visto gesto alguno por parte
de quienes despilfarran nuestra economía con
gastos desorbitados y sueldos de acorde a los
mismos, que infringe la norma de la ley del
embudo y en un alarde de autocomplacencia,
se baje las remuneraciones que percibe.

Caminante no hay camino...

Manjovic

La ley del embudo.
La corrupción la primera virtud del poderoso
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c/ Pinzones 2-8, 37005 (Salamanca)   (: 923 600 961
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Inscripción:
■ Profesionales............ 50 € ■ EIR............ 20 €
■ Enfermeros Colegiados en Salamanca............ 20 € (resto subvencionado)
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