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EDITORIAL

Queremos desde estas páginas daros la bienvenida a un nuevo y feliz 
año 2009 a todos los Colegiados. Nuestra ilusión no se termina con el 
año, se renueva como las hojas del nuevo calendario, y sobre todo con  
vuestra presencia y los ánimos que nos transmitís.

Por delante nos queda un año lleno de tareas, algunas son una 
prolongación del anterior como el Grado, como mayor proyección futura 
para la profesión enfermera, así como la regulación de la prescripción 
farmacológica de los enfermeros, en el ámbito de los medicamentos 
no sujetos a prescripción médica, y de los productos sanitarios, que 
esperamos se extienda a otras Comunidades emulando a la Comunidad 
Andaluza, que ha tenido la valentía de acometer su regulación.

Las enfermeras son cada vez más profesionales y para esto es 
necesario una gran “toma de conciencia” de nuestra situación como 
profesión: qué queremos, en qué lugar del camino nos encontramos y 
para qué vale el esfuerzo de lo que hacemos…

Nuestro gran interés constituye desarrollarnos como personas y luego 
como buenos profesionales, adquiriendo el compromiso del cambio, y 
que el aprendizaje continuo sea nuestro motor de cambio en el ámbito 
de la salud.
 
Esto exige compromiso, voluntad y buscar acciones que cubran 
nuestras propias necesidades personales y profesionales, valor para 
cambiar las cosas y mucha perseverancia.

Este año uniéndonos un poco al sentimiento de crisis ofertamos desde 
el la Sede Colegial Actividades y Formación asequible que os haga 
más llevadera vuestra andadura diaria.

Y con esta frase de Aristóteles “Somos lo que hacemos día a día, 
de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito”, queremos 
animaros a perseverar en que nuestro trabajo diario sea mejor cada 
día, y daros las gracias por estar ahí y seguir confiando en vuestro 
Colegio.

La Junta de Gobierno
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La Junta de Andalucía pondrá en marcha 
la Prescripción Enfermera

 Convenios

La Junta de Andalucía ha presentado el proyecto de decreto por 
el que se define la actuación de las enfermeras y enfermeros en el 
ámbito de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía.

El texto se adecua al marco jurídico establecido en la Ley de 
Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
adelantándose eficazmente a lo que será la futura modificación del 
restrictivo artículo 77.1 de la misma.

De este modo, la Consejería de Salud de Andalucía, con el impulso 
explícito de su consejera, comprometida en primera persona con 
este desarrollo, ha dado un paso decisivo en la resolución del grave 

problema de inseguridad 
jurídica recaído sobre los 
profesionales de Enfermería 
en el ejercicio de su actividad 
cotidiana en materia de uso e 
indicación de medicamentos y 
productos sanitarios. Actividad 
científicamente demostrada 
de forma reiterada por la 
Organización Colegial en 

todos los foros nacionales e internacionales en los ha tenido la 
oportunidad de plantear y desarrollar esta cuestión.

El proyecto de decreto elaborado por la Consejería de salud 
establece las bases, condiciones y procedimientos administrativos 
a través de los cuales los profesionales de Enfermería del sector 
público de esa comunidad autónoma podrán llevar a cabo, entre 
otras capacidades, la denominada “receta enfermera”.

Este decreto, pionero en dar respuesta a una realidad incontestable 
cual es la cotidiana prescripción enfermera en nuestro Sistema 
Sanitario marcará un antes y un después en el ejercicio profesional 
de la Enfermería española. Su aplicación, no cabe duda, redundará 
en un sustancial incremento de la calidad asistencial y la seguridad 
clínica de los pacientes.

El decreto supone un importante paso adelante pero sin duda, 
lo que habrá que hacer es cambiar la Ley del Medicamento 
que estamos seguros de que pronto se va a lograr. En breves 
fechas CiU (Convergencia y unió) va a presentar una propuesta 
proposición de Ley para que se modifique el texto de forma que el 
médico aparezca como el prescriptor principal pero no el único.
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Convenio Editorial Elsevier y foren21

Cualquier colegiado que esté interesado en adquirir libros publicados 
por la editorial Elsevier y encargado a través de www.foren21.com 
obtendrá un descuento del 15 %

Convenio La Tojasalud (Únicamente Colegiados)

Ofrece un Peeling médico: limpieza-peeling-ampolla antienvejecimiento y mascarilla por tan 
solo 60 euros en los meses de enero y febrero.

20 % de descuento en todos nuestros tratamientos durante todo el año

Teléfono: 923 337 331 * salamanca@latojasalud.com * C/ Yeltes, 18-20 ,37185.Villamayor de la Armuña (Junto Hotel Dª Brígida)



-4- -5-

LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN SE 
COMPROMETE EN EL ACCESO AL RECONOCIMIENTO DEL TÍTULO DE GRADO

El título de Grado en Enfermería será una realidad en Castilla y 
León el próximo curso y, como ya ocurrió en 1977 con la llegada 
del título de Diplomado Universitario en Enfermería, será necesaria 
una vía de reconocimiento al futuro título de grado. No obstante, 
ese reconocimiento está ya marcado por una diferencia en relación 
a la anterior adecuación de ATS a DUE, ya que ésta se realizó 
a través del Ministerio de Educación y el futuro paso de DUE a 
graduado se realizará a través de las universidades. 

Según recoge el Real Decreto 1393/2007 que establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
la responsabilidad en este caso estará en manos de las 
universidades, que deben planificar esa equiparación de 
títulos y que ya están trabajando en ello. Además, los centros 
universitarios competentes deben decidir cómo se reconocerán 
los 60 créditos académicos que distan de la titulación de 
Diplomado Universitario en Enfermería (que tiene 180 créditos) 
y el nuevo Grado (de 240 créditos).

La importancia de este nuevo título de Enfermería reside en la 
consolidación de la profesión en el ámbito universitario y en sus 
repercusiones académicas, ya que los futuros graduados podrán 
acceder a otros títulos, como el máster y el doctorado sin necesidad 
de dar “rodeos” por otras titulaciones.

Este cambio académico no tendrá repercusiones directas sobre 
las competencias profesionales, pero tendrá una gran importancia 
en el reconocimiento social de la profesión y, sobre todo, en el 
ejercicio académico, que abrirá las puertas a una mayor presencia 
de docentes enfermeros.

Es un compromiso de la Organización Colegial de Enfermería de 
Castilla y León facilitar que el mayor número de personas consigan 
este reconocimiento que sin duda supondrá un avance fundamental 
en el desarrollo de la profesión y un mayor reconocimiento social.

Para lograr que el mayor número de profesionales consigan 
adecuar su título al grado, el Consejo de Colegios Profesionales de 
Enfermería de Castilla y León ha iniciado una serie de negociaciones 
para poner en marcha un proyecto con la Universidad de León.

En este sentido, la Organización pondrá en marcha un proceso 
para que el reconocimiento del nuevo título se pueda obtener de 
modo accesible, poco costoso para los profesionales y sencillo de 
realizar. 
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La asociación SALUD COMUNITARIA Y DESARROLLO (SCyD), con el apoyo del SACYL y la Universidad de Salamanca, ha trabajado 
con la Fundación hombres Nuevos en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) durante los meses de octubre y noviembre del año 2008. La 
finalidad ha sido evaluar el estado de salud de los escolares de los colegios que el proyecto Hombres Nuevos tiene en el barrio Plan 
3000 de la periferia urbana y pobre de Santa Cruz. Con arreglo a los resultados encontrados se han propuesto intervenciones para ge-
nerar infraestructuras, equipamientos  y programas estables en los centros docentes para la atención a la salud y la orientación escolar 
dirigida a alumnos, padres y profesores. 

CON EL FIN DE UNA CORRECTA INFORMACIÓN PARA FUTURO PROYECTO Y PARTICIPACIÓN POSIBLE  DE ENFERMERÍA, 
TE INVITAMOS A PARTICIPAR EL DIA 3 DE MARzO A LAS 18,00 hORAS

TALLER “ESTRÉS SANITARIO Y SATISFACCIÓN LABORAL”

Objetivos:
- Conocer la etiología, causas e incidencia del estrés en el personal sanitario.
- Adquirir destrezas y habilidades para reconocer situaciones de estrés en el trabajo.
- Aprender a detectar la sintomatología y a aplicar estrategias de afrontamiento o prevención.
- Conocer los factores de satisfacción laboral para mejorar la calidad de vida en el trabajo.

Metodología: 
Participativa, con debate sobre datos de investigación y casos prácticos, auto-registros, trabajos en grupo y estudio de caso.

Fechas: 4 y 5 de marzo de 2009
Horario: 17,00 a 20,00 horas
Inscripción: Gratuita (límite para inscribirse hasta el 20 de febrero)
Nº alumnos: 20 (máximo)
Profesor: Dr. ángel Sánchez-Anguita Muñoz. Psicólogo

Terapias Naturales

PUEDES AMPLIAR TODA LA INFORMACIÓN SOBRE TERAPIAS NATURALES EN NUESTRA 
WEB: WWW.ENFERMERIASALAMANCA.COM -  SECCIÓN DE TERAPIAS NATURALES

Ciclo de Talleres vivenciales con Psicodrama

 Los ciclos se desarrollan en AKI-PSICODRAMA en la c/ José Jauregui, nº 7 Oficina 5. 
Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa (DUE / Especialista en salud mental…)
Inscripciones y cita previa: 647 479 475

Reflexoterapia Podal
(Primer Nivel)

Fecha: 14, 15, 21, 22 de febrero 
Horario: mañana y tarde
Profesor: Marianne Kurz

 

Charla “Hacia la salud a través de la 
alimentación natural”

Fecha: 19 de febrero
Horario: 17,00 horas  
Ponente: Beatriz Artiles
 

Segundo Nivel de Técnica 
Metamórfica

Fecha: 7 y 8 de marzo
Horario: mañana y tarde
Profesor: María Rosa Casal
 

ASPECTOS BIOÉTICOS JURÍDICOS EN EL ÁMBITO DE LA ENFERMERÍA

Objetivos:
- Adquirir conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para cumplir y respetar los derechos del usuario-paciente 

respecto a los temas tratados, así como la correcta actuación del profesional enfermero.
- Aprendizaje de conceptos, ámbito de actuación, límites y consecuencias de actuación.

Fecha: 2, 3, 4 y 5 de febrero
Horario: 17,30 a 19,30 horas
Profesor: Mª. Dolores Calvo / Milagros Arbe
Alumnos: 40
Inscripción: 6 € (resto subvencionado) 

F o r m a c i ó n  C o n t i n u a d a  ( ú l t i m a s  p l a z a s )

TALLER: “INTERVENCIÓN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA”

Objetivos:
- Identificar los conflictos en la relación con los usuarios y las consecuencias. Situaciones de riesgo de agresión verbal, 

física, psicológica y de la propiedad.
- Definir técnicas de actuación ante la violencia.

Fecha: 11, 12 y 13 de febrero
Horario: 17,00 a 20,30 horas
Profesor: Mª Jesús Moriano
Alumnos: 25
Inscripción: 6 € (resto subvencionado)

TALLER DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

Objetivos:
Elaborar diferentes proyectos de investigación que den soluciones a problemas de Enfermería.

Fechas: febrero (todavía sin confirmar) – consultar en el colegio
Horario: 17,30 a 20,00 horas
Profesor: Luis Fraile 
Alumnos: 40 (máximo)
Inscripción: 6 euros (resto subvencionado)

RELACIONES INTERPERSONALES EQUIPO DE ENFERMERÍA-USUARIOS

Objetivos:
Que los asistentes al curso, al finalizar este, conozcan algunas herramientas que les permitan mejorar la comunicación intra 
e interpersonal, así como afrontar positivamente las situaciones  de conflicto.

Objetivos específicos: 
Aprender los requisitos para una buena comunicación y practicarlos. Entrenar habilidades para afrontar los conflictos y otras 
situaciones de difícil manejo en la práctica profesional cotidiana.

Fechas: 24, 25 y 26 de febrero
Horario: 16:30 a 20:30 horas
Profesor: Esperanza Cachón 
Alumnos: 20 (máximo)
Inscripción: 8 euros (resto subvencionado) 

CHARLA- COLOQUIO: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR EN SANTA 
CRUZ DE LA SIERRA (BOLIVIA)

Festividad San Juan de Dios

Cambio de Fechas
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