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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
3.500.000 € por siniestro
Inhabilitación profesional
Asistencia Legal frente agresiones
Todos los colegiados QUE SE ENCUENTREN AL CORRIENTE EN SUS 
OBLIGACIONES COLEGIALES, están asegurados contra la responsabilidad civil 
subsidiaria derivada del ejercicio profesional

HERMESENFERMERÍA
Servicio de mensajería SMS para comunicar noticias urgentes y de importancia 
para nuestra profesión (requiere autorización)

OTROS SERVICIOS
Certificaciones
Investigación
Biblioteca
Correoargo
Alertas electrónicas

FORMACIÓN CONTINUADA
Organización de Cursos, Seminarios, Congresos, Jornadas

AULA DE INFORMÁTICA
Con conexión a Internet e impresora a disposición de los Colegiados, en horario 
de oficina, exceptuando las fechas de impartición de Cursos

ASESORÍA JURÍDICA Lunes y miércoles, previa cita

Colegio de Enfermería de Salamanca,



EDITORIAL 

REFLEXION… 
 
Investigar significa buscar nuevos conocimientos, como base fundamental 
para el desarrollo de nuestra profesión, y poder basar la aplicación de 
nuestros cuidados en la mejor evidencia posible: “proceso científico que 
valida y mejora el conocimiento existente y genera nuevo conocimiento que 
influye en la práctica enfermera, directa o indirectamente” 
 
La profesión de enfermería ha experimentado una importante evolución. 
Con los estudios universitarios, el rol y aumento de competencias 
profesionales, se han ido transformando hacia una dirección que nos aporta 
mayor autonomía. Esta autonomía pasa por aceptar el cambio, asumir la 
responsabilidad de seguir estudiando, investigando y poniendo en práctica  
los hallazgos de la investigación realizada. 
 
Las enfermeras de hoy día estamos comprometidas con una práctica 
profesional al lado de personas, familias y comunidades, y aceptamos la 
responsabilidad de ofrecer cuidados específicos, basados en las 
necesidades que viven las personas ante diversas experiencias de salud. 
Si queremos de verdad mejorar esa práctica, deberemos concienciarnos de 
la importancia que para nuestra profesión supone la investigación, aunque 
todavía hemos que vencer algunas  barreras, como la  falta de formación. 
Debemos transmitir a las enfermeras más noveles, esta inquietud y que  
interioricen la necesidad de formación,  la disciplina y la constancia, como 
base fundamental para investigar, y para su aplicación práctica. Hemos 
pasado demasiado tiempo aplicando una práctica,  que no iba más allá del 
mero  cumplimiento de tareas rutinarias, pero hoy en día, se requiere de 
recursos intelectuales, y de intuición para tomar las decisiones que se 
ajusten a las necesidades particulares, que nos demandan las personas 
que cuidados o que deseamos  protejan ó mejoren su salud. Además es 
fundamental para desarrollar, evaluar y expandir el conocimiento 
enfermero. Constituye una parte vital de la práctica clínica, demostrando su 
eficacia y costo-efectividad de los cuidados basados en la evidencia, 
recogiendo datos. 

Por otro lado, las instituciones han de comprometerse a potenciar la 
investigación, mediante programas formativos en colaboración con 
institutos de investigación, y universidad,  promoviendo  actividades 
formativas orientativas a fortalecer el carácter investigador de  los 
enfermeros que trabajan en ella y comprometiéndose con la divulgación de 
los estudios que se realicen, y favoreciendo su aplicación en la práctica 
diaria. 

Se inicia una nueva  etapa de verano, algunos colegiados  han iniciado ya 
sus ansiadas vacaciones, les deseamos que obtenga el descanso merecido  
y a los que han obtenido un contrato de suplencias, felicitarles y ponernos a 
su disposición. 

Con este número, pretendemos hacer llegar el resumen de los 
acontecimientos de Mayo y daros las gracias por haber colaborado una vez 
más con todo el programa elaborado y desearos a todos un Feliz Verano. 

La Junta de Gobierno. 

JUNTA DIRECTIVA: Presidenta: Dña Carmen Sánchez Macarro. VVicepresidenta: Dña. Mª. José García Romo
Secretaria: Dña. Pilar González Barez. TTesorera: Dña. Emilia Ruiz Antunes.. Vocales: Dña M. Belén Andres 
Galache, Dña. M. Asunción Casado Romo. Dña. Rufina Luengo Martín. Dña. Carolina Benito Vela. Dña. M. Josefa 
Tocino Rodriguez. Dña. M. del Carmelo de Castro Sánchez. SSuplentes: Dña. Milagros Arbe Ochandiano, D. Julio de 
la Fuente Arcila. D. David Sánchez Lozano. Dña. Amparo Martin García. Dña. M. Yolanda Pérez Maillo. 
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Prohibida la reproducción total o 
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La publicación del Colegio de 
Enfermería de Salamanca no se hace 
responsable ni se identifica 
necesariamente con las opiniones que 
los columnistas y colaboradores 
expresan en estas páginas, si bien se 
reserva el derecho de publicarlas. 
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La OMS 
 

La Oficina Regional para Europa de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
desarrollado una 'app' para teléfonos móviles 
que ayudará a los padres a recordar las 
vacunas que deben poner a sus hijos y a qué 
edad deben ser administradas. 

A menudo, según ha informado este 
organismo de Naciones Unidas, los 
padres suelen reconocer que en 

ocasiones no llevan al 
día la vacunación de sus 

hijos, bien porque 
están demasiado 

ocupados o 
simplemente 

porque se les 
olvida ir al 

pediatra. 

Para evitar estos 
descuidos, la 'app' desarrollada por la OMS 
permite adaptar el sistema de avisos a las 
recomendaciones del calendario vacunal de 
cada país, para que los padres sólo tengan 
que recurrir a su teléfono móvil para saber 
cuál es la próxima vacuna que le corresponde 
a su hijo. 

Los padres que quieran utilizarla sólo 
tendrán que introducir la edad de su hijo y si 
presenta algún problema de salud que deba 
ser tenido en cuenta. A continuación, 
aparecen una serie de avisos que alertan de 
las próximas vacunaciones del menor, con 

información completa sobre la vacuna, las 
enfermedades de las que protege. 

- Solo tendrán que introducir la edad de su 
hijo. 

- Avisos para las próximas vacunaciones. 

- Pronto estará disponible en España. 
Además, está previsto que futuras 

actualizaciones de la 'app' permitan incluir 
información sobre otras vacunas opcionales a 
las que pueden acceder estos menores, así 
como ampliar su uso a pacientes de más edad 
(actualmente sólo está prevista para niños de 
menos de 10 años). 

"Sabemos que la comodidad es un factor 
importante para los padres que están tan 
ocupados y tienen fácil olvidarse de si sus 
hijos están correctamente vacunados. Por eso 
esta aplicación hará que sea más fácil para los 
padres estar al tanto de las vacunas que 
necesitan sus hijos con este sistema de 
recordatorios automáticos", ha explicado 
Robb Butler, del Programa de Enfermedades 
Prevenibles de la OMS en Europa y uno de los 
creadores de esta aplicación. 

 La aplicación está disponible para 
dispositivos con sistema operativo iOS y 
Android, y los primeros países en probar la 
aplicación han sido Estonia, Hungría y 
Rumania. Pronto estará disponible en España. 

desarrolla una “App” para no olvidar las vacunas de 
los hijos. 

30 años de VIH · Contigo · Doctoralia · iDoctus · Social 
Diabetes · Ablah · Dermomap · Endomondo · Sanitas 

Embarazo · Universal Doctor Speaker TOP
10

app de salud mejor valoradas 

Aplicaciones de SACyL

SACyLcita  Urgencias Infantiles  
    Castilla y León 
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Conferencia 

CREA TU NEGOCIO DE ENFERMERIA 
 
La actual coyuntura en el sector y la 
disminución drástica de ofertas de empleo en el 
sector público para los próximos años, hace que 
el enfermer@ tenga necesariamente que 
plantearse otras opciones profesionales como, 
por ejemplo, es la de emprender un negocio 
como autónomo o empresa. 

 

En esta sección de nuestro CLUB ENFERMERÍA, iremos mostrando ideas y sugerencias al 
respecto. 

 
CLUBe! ha diseñado el Programa de Asistencia Enfermera, un servicio de asistencia 
domiciliaria destinada a pacientes dependientes. Un programa que busca la autosuficiencia del 
colectivo enfermero como una alternativa de empleo diferente, y la calidad de vida para los 
pacientes dependientes en su propio domicilio. 
El enfermer@ crea su propia empresa o como autónomo y por si mismo o con la ayuda de 
tantos auxiliares o ayudantes como precise, podrá montar un sistema de atención a varios 
“clientes” (pacientes con grados de dependencia o simplemente menores o adultos que 
necesiten monitorización por alguna causa) 

Para una gestión eficaz y rápida, y una detección en tiempo real de una posible incidencia en el 
paciente, el enfermer@ dispondrá de un sistema diseñado a partir de alta tecnología que 
permite un seguimiento continuo del paciente sin necesidad de desplazamientos al domicilio. 
Este sistema digital permite un control de movimiento, geolicalización o dietas del paciente de 
forma remota, lo que facilita al enfermero un control de tiempos mejor y la posibilidad de 
atender varios pacientes de forma simultánea. 

Existe una clara oportunidad en los servicios de atención a dependientes, ya que: 
o El 68 % de los dependientes no quieren cambiar de entorno. 
o Los dependientes necesitan: autonomía, seguridad y comodidad. 
o Las distintas Administraciones han reducido y van a seguir reduciendo sus 

presupuestos y subvenciones destinados a la dependencia, por lo que la demanda 
social de servicios privados va a aumentar exponencialmente. 

o Una familia no puede sufragar los gastos habituales y tradicionales de personas que se 
encarguen de sus cuidados presencialmente. La demanda de servicios  profesionales 
pero económicos es un clamor. 

 
 

Día:   24 de Junio de 2014 
Horario:  11:00 horas. 
Inscripción: Gratuita (a través de la secretaria virtual o 

presencialmente en el colegio). 
En caso de no obtener un mínimo número de asistentes la conferencia se 
realizara por video-conferencia 
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Al finalizar la Jornada, los compañeros residentes (EIR)  
tomaron la palabra, cogieron el micrófono y como si de una  
obra de teatro se tratara, fueron narrando sus vivencias en  
estos dos años y agradeciendo al equipo de la Unidad Docente 
muy especialmente a la coordinadora Asunción Rojo, su cariño  
y su buen hacer. La emoción fue tal que alguna de ellas no pudo  
contener sus lágrimas. 

Un año más, el pasado 5 de mayo, se organizaron unas Jornadas de 
encuentro y actualización de conocimientos para matronas y residentes. En 
esta ocasión el tema tratado fueron las vacunas. La solución para una  
protección de la mujer embarazada y su hijo es la correcta vacunación 
frente a enfermedades prevenibles. La vacunación y el embarazo  
están muy relacionados.  

5 DIA INTERNACIONAL DE LA MATRONA 

D. Fidel Rodriguez, Dª. 
Isabel Galán, Dña. 
Asunción Casado, D. 
Antonio Algarabel y Dª 
Carmen Sánchez, 
todos ellos miembros 
del Observatorio de 
Entornos Laborales de 
Castilla y León presen-

tarón en SALAMANCA la plataforma del Observatorio en la cual los profesionales 
podrán expresar sus opiniones y ser un sitio de referencia.  

Observatorio de Entornos Laborables Saludables 
Conclusiones 

La definición consensuada, para la profesión de enfermería de Castilla y León define como 
Entornos Laborales Saludables, aquellos que favorecen la practica profesional, propician la 
excelencia y tienen poder para atraer y retener a los profesionales. Buscan mejorar la salud y 
seguridad de los trabajadores, sus familias y de otros miembros de la comunidad, con la existencia de 
recursos humanos, espacio fisico de trabajo, psicológico, social y organizacional suficientes y 
adecuados. Todo ello ejerce un efecto beneficioso sobre la satisfacción de los profesionales, sobre los 
usuarios de los servicios que les prestan los profesionales y sobre la innovación. 
 
La misión del OelCyL consistirá en sensibilizar sobre la generación de entornos laborales 
favorables para la práctica de la enfermería y contribuir mediante la investigación de los 
determinantes que afectan a su construcción, desarrollo, mantenimiento y a la mejora de los mismos. 
 
Se concluye que una situación “no saludable” puede tener repercusiones en el paciente y 
llevar a los profesionales a situaciones de insatisfacción laboral, estrés psicológico y deterioro físico 
por el cansancio y falta de reconocimiento profesional. Y todo ello con la pasividad de la 
Administración. Y a veces de los propios profesionales y organizaciones sindicales que hacen difícil la 
movilización. 
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El dia 21 y 22 de Mayo se celebraron las 
Primeras Jornadas de Buenas Prácticas en 
Promoción de la Salud organizadas por el 
Excmo. Ayuntamiento y el Colegio de 
Enfermería. En estas Jornadas se trataron 
diversos temas de actualidad en los que 
podemos destacar la participación de Dñª. 
Begoña Merino que nos presentó la 
Estrategia en Promoción de la Salud por 
parte del ministerio. 
 
Una mencion especial a la buena aceptación 
de las Jornadas. Más de 100 personas fueron 
los asistieron, en representacion de numeras 
asociaciones, entre las cuales se pretende 
crear un grupo de trabajo sobre promoción 
de la salud liderado por Enfermeria. 

No debemos olvidarnos de practicamente las 
30 comunicaciones cortas y 5 poster 
expuestos en las diferentes mesas redondas 
y que podemos ver en la web de las 
Jornadas. 

30 comunicaciones cortas

Creacion de un grupo 
de trabajo liderado 
por ENFERMERIA 

CONFERENCIA Y PRESENTACION DEL LIBRO  

CONSUME Y CALLA 
Lactobacilos, bífidus, sirtuinas, absorción celular, 
nanoesferas… palabras mágicas con las que nos 
bombardean desde los anuncios y los estantes del 
supermercado. Todo el mundo quiere que nos 
cuidemos, todos los productos parece que nos 
ayudan a ello. Con tantas voces a nuestro 
alrededor investigando para crear alimentos 
saludables y funcionales y cremas que nos hagan 
parecer eternamente jóvenes, ¿Cómo es posible 
que enfermedades como la hipertensión, la 
diabetes, la obesidad o la anorexia se hayan 
multiplicado hasta extremos epidémicos en las 
últimas décadas? ¿Estamos haciendo algo mal o 
estamos siendo engañados por esas mismas 
empresas que tanto dicen preocuparse por nuestra 
salud y la de nuestros hijos…. 

Con estas palabras, Dñª. Ana Isabel Gutierrez 
Salegui, escritora del libro Consume y Calla, en 
su conferencia “LA SALUD COMO ANZUELO” nos 
hacia reflexionar sobre nuestros hábitos 
alimentarios y como la publicidad nos puede 
“engañar” a consumir productos que creemos 
saludables pero quizá no sean tanto…. 
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o M. Concepción Prieto Carrascal 
o Ángela Monserrat Garzón Mondejar 
o M. Azucena Encarnación Valero Juan 
o Manuela González Pérez 
o Rosa Maria González Estebanez 
o M. Soledad Mateos García 
o M. Luz Anaya Montero 
o Enrique Arevalo De Frutos 
o Esperanza Sánchez Fernández 
o M. Pilar Paradinas Rubio 
o M. Carmen González Martin 
o M. Teresa Carrasco Rozas 
o M. Magdalena Blanco Ramos 
o Rosa Nieves Sánchez Del Campo Arriola 
o Mª Rosario Romero Mulas 
o M. Luisa Chico Saldaña 
o M. Carmen Prieto Rivas 
o Virginia Saúl Lajas 
o Mª Soledad López-Bergés Nuño 
o Juana Hernández Calzada 
o Mª Jesus Garcia Dominguez 
o M. Pilar Romero Perez 
o Maria Jose Olivo Miguel Corral 

M. Elizabeth Trejos Murillo 
Rafaela Rodriguez Garcia 
Estefânia Cortes Garcia 
Blanca M. Saavedra Mozas 
Jose Luis Riesco Blanco 
Luis Sanchez Tercero 
Ângela Martin Galache 
Ana Fernanda Palácios Garcia 
Gloria Garcia Soto 
M. Dolores Dominguez Moronta 
Mª Teresa Garcia Lucas 
M. Amparo Fernandez Pertierra 
Adélia Blanco Hernandez 
M. Amélia Arribas Lazaro 
M. Isabel García Domínguez 
M. Teresa Perrino Izquierdo 
Mª Reyes Sánchez Sánchez 
Mª Antonia Sánchez Sánchez 
M. Pilar Borrajo González 
Balbina González Vara 
M. Magdalena Prieto Herrero 
Margarita Beneitez Campo 
Visitación Gómez Sánchez 

M. Concepción Garcia Monedero 
M. Cruz Vicente Barrado 
Elvira Ballestero Ballestero 
M. Dolores Nuño Gomez 
M. Esther Bejarano García 
M. Socorro Martin 
M. Luisa Sierra Gómez 

Los Protagonistas 

HOMENAJE DE JUBILACIÓN 

VOCACIÓN Y PROFESIONALIDAD DEDICADOS A LA ENFERMERÍA 
El martes dia 20 de mayo, en el salón de actos del Colegio de Enfermería tuvo lugar un 
emotivo acto de homenaje a los colegiados jubilados en el último año. 
 
El primer lugar Carmen, presidenta de la institución, en su intervención elogió la vocación y 
profesionalidad dedicados a la Enfermería y les animó a seguir participando en las 
actividades organizadas por el colegio. 
 
Posteriormente, la psicologa y profesora de la Universidad de la experiencia, Dñª. M. 
Eugenia Polo, nos habló del Jubil-Arte, el arte de la jubilación, y como en este momento 
empieza una nueva etapa de nuestra vida que debemos aprovechar, disfrutar y valorar. 
 
Por último, se procedió a entregar la insignia colegial, junto con un diploma acreditativo y 
una orla conmemorativa; finalizando el acto con un pequeño concierto ofrecido por un 
cuarteto de cuerda y un vino español. 
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Actos lúdicos – FIESTA INFANTIL

Con motivo del Día Internacional de Enfermería, como ya es tradicional 
los más pequeños hicieron suyo el Colegio llenando nuestras aulas con 
sus sonrisas e ilusiones. 
 
En esta ocasión la fiesta estuvo dedicada a los vegetales, imagina que un día 

te levantas y tu familia se ha convertido en vegetales,  con este lema la empresa 
UNPUNTOCURIOSO, especialistas en ámbito de la promoción de la 
lectura, con una serie de juegos se encargo de amenizar la velada. 
 
Os animamos a leer las redacciones y disfrutar los dibujos de los 
pequeñajos. Os sorprenderá. 

RedaccionesDibujos
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Titulo: Sombra Urbana 
Autor: Nuria Rivas Santos 

Titulo: La funambulista 
Autor: Miguel Ángel Sevillano 

1

Isidoro González Ramos 

2

Carmen Sánchez Blazquez 
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25 años de Colegiación 



FELICITACIONES 
 
A Dña. CCARMELA RODRIGUEZ y a Dña. AANGELA DE CABO por 
haber sido seleccionadas para participar en el programa de 
Intensificación de la Actividad Investigadora de la Gerencia 
Regional de Salud para el año 2014, que desarrollarán en la 
Unidad de Investigación de Salamanca. 

 
A Dña. MMARIA ISABEL RIHUETE como investigador principal, y a Dña. 
ANGELA RODRIGUEZ por el “ESTUDIO RANDOMINZADO 
INTERDISCIPLINAR DE UN PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL 
EN PACIENTES ONCOLOGICOS CON DISNEA” que se realizará en la 
Unidad de Hospitalalización de Oncología del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca. 

 
A Dña. MMARIBEL ROMO por la presentación de su tesis doctoral titulada 
“Derecho Cívico a la Prevención Sanitaria de la mujer ante la mutilación
 genital” que tuvo lugar el día 20 de Junio y obteniendo una calificación 
 de SOBRESALIENTE "KUM LAUDE". 

Tablón de anuncios 

OPOSICIONES
COMUNIDAD DE MADRID (1600 plazas) 

El presidente regional, IIgnacio González, ha anunciado en un acto público que el 
próximo septiembre comenzarán a examinarse los profesionales sanitarios que 
opten a una de las plazas que ha convocado la Comunidad de Madrid,  
Las categorías (enfermeras y matronas) en las que se ofertan plazas iniciarán 
los exámenes el 27 de septiembre, y el 4 de octubre.  
 
Hay que tener en cuenta que estas fechas no son oficiales hasta su publicación 

en el boletín oficial. 
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Desde el Colegio manifestamos nuestra más sincera enhorabuena a todos los 
participantes e invitamos a todos los profesionales a seguir en esta linea como base 
fundamental para el desarrollo de nuestra profesión.  
Con el fin de una mayor colaboración el Colegio dispondrá del aula de Investigación 
como apoyo y/o soporte de vuestras necesidades en este campo. 




