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EDITORIAL

Nuestra profesión avanza cada día más, como se nos muestra en los 
medios enfermeros.

No hay más que asistir a cualquier jornada o congreso para “sentir” la 
actividad enfermera. En ellos se habla de cambios, de que somos más 
profesionales, de investigación, de calidad asistencial, de continuidad de 
cuidados y de nuevas tecnologías que nos ayuden en nuestro trabajo 
diario.

Y es algo que está bien pues el modelo enfermero nos obliga a asumir 
la responsabilidad de los cuidados y nos obliga también a identificar los 
problemas de salud, planificar y dirigir esos cuidados, supervisar, evaluar 
resultados, y a  asegurar su continuidad  dentro del contexto de autonomía 
profesional. 

Estamos preparándonos cada día mejor, con más evidencias pero, 
¿estamos cuidando también el trato que nos demanda la sociedad actual?
El  profesional comienza a  sentir que va más allá de la mera prestación 
de cuidados, y de conseguir beneficios para el paciente la familia o la 
comunidad.

El  profesional enfermero necesita sentir también independencia, seguridad,  
satisfacción, y  reconocimiento profesional. 

Necesita sentirse estimado  profesionalmente y notar el estímulo de mejora 
en su trabajo, no sólo por la calidad de los resultados asistenciales e 
institucionales, ni  en los criterios de satisfacción globales, sino también 
como imagen reconocida pública y corporativa.

En este avance de lo tecnológico, con tanta innovación, con reunir méritos 
hacia la carrera profesional, no sería justificable que los enfermeros 
avanzáramos a diferentes velocidades, dejando a estupendos profesionales 
en el camino, o bien  olvidarnos de cosas tan importantes cuando cuidamos 
como las habilidades en la  comunicación, nuestro código ético, el alivio, el 
consuelo, el contacto, el respeto o la libertad…cosas que nos hacen crecer 
como personas y lograr también el reconocimiento profesional.

La Junta de Gobierno
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Constitución de la Asociación Castellano Leonesa de Hipertensión.

 Convenios

Los fines y actividades de esta asociación son:

1. Potenciar  el desarrollo científico en temas relacionados con la hipertensión.
2. Fomentar la formación de profesional de enfermería en hipertensión, riesgos y prevención.
3. Sensibilizar a los diferentes colectivos implicados en el cuidado del hipertenso.
4. Sensibilizar y divulgar en la población y grupos de riesgo, la necesidad del control, prevención y cuidado en el 

hipertenso.

Relacionado con dicha actividad el Colegio desarrollara una serie de actos durante el mes de mayo. Se comunicará 
puntualmente.

Preprograma.

o Presentación de la asociación.
o Intervención formativa relacionada con la hipertensión con el objetivo de conseguir criterios más homogéneos 

dirigidos al paciente por el Personal de Enfermería (Talleres).
o Experiencias por profesionales de la Asociación Nacional de Enfermería en hipertensión.

Los profesionales interesados en recibir más información pueden pasar por la Sede Colegial.

ORDEN DE 8 DE ENERO DE 2009 DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR Y 
JUSTICIA POR LA QUE SE AUTORIzA LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
DENOMINADA ASOCIACIÓN CASTELLANO LEONESA DE ENFERMERÍA 
EN HIPERTENSIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES ...

La gasolinera de la empresa Crudostar Red, E.S. en la carretera de 
Aldealengua (Cabrerizos) ofrece a nuestros colegiados un descuento 
por combustible repostado de 0,03 €/litro. Con carácter promocional se 
adjunta un folleto de descuento de 0,042 €/libro

Consejería de Interior y Justicia
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PSOE Y CiU PRESENTAN DOS PROPOSICIONES DE LEY PARA QUE EL 
CONGRESO DEBATA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL MEDICAMENTO

La prescripción enfermera da un paso más en el camino para 
conseguir su regulación legal. Tras el ejemplo de la comunidad 
autónoma andaluza, que presentó el pasado mes de enero un 
proyecto de decreto basado en el consenso entre las distintas 
profesiones sanitarias, la prescripción enfermera va a llegar al 
Congreso de los Diputados.

Dos formaciones políticas han presentado en el mes de febrero 
proposiciones de ley para que la prescripción enfermera llegue 
a debate en el Pleno del Congreso. Primero lo hizo CiU y dos 
semanas después el PSOE, con lo que los dos partidos políticos 
han pretendido mostrar ante la Cámara su apoyo y compromiso 
con esta práctica cotidiana en el Sistema Sanitario Español.

Esas dos proposiciones de Ley tienen la finalidad de que se 
modifique el artículo 7.7 de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos (Ley 29/2006, de 26 de julio) de modo que se 
dé cobertura legal a las actuaciones de los enfermeros en materia 
de prescripción farmacológica. Este es un aspecto necesario, 
ya que hasta ahora los profesionales de la Enfermería vienen 
prescribiendo medicamentos sin ningún tipo de cobertura legal.

Las proposiciones presentadas recogen un plazo de un año para 
que el Gobierno y las autoridades sanitarias establezcan unos 
protocolos institucionales que rijan la práctica prescriptiva y un listado 
de aquellos medicamentos que podrán ser usados o autorizados por 
profesionales sanitarios diferentes de médicos y odontólogos, que 
hasta ahora son los únicos con capacidad legal para prescribir. 

En el caso pionero de la Comunidad de Andalucía, la anticipación 
de la Consejería de Salud y el consenso logrado entre el Consejo 
General de Enfermería, el Consejo de Colegios Profesionales de 
Enfermería de Andalucía y el Consejo Andaluz de Médicos han 
permitido que el proyecto de decreto andaluz de la prescripción 
enfermera esté ya en camino para su aprobación definitiva. Sólo 
queda ya que el Consejo de Gobierno dé el visto bueno al texto, 
lo que se prevé que ocurra antes de verano. 

Con estos antecedentes quedan dos caminos abiertos. Por un lado, 
el debate en el Congreso de los Diputados de las proposiciones de 
Ley de PSOE y CiU. La que más apoyo tiene de estas dos iniciativas 
es la del PSOE, que con un claro objetivo integrador recoge que 
“en el ámbito de las profesiones sanitarias, son crecientes los 
espacios competenciales compartidos.” Además, añade que “el 
funcionamiento del trabajo en equipo requiere la colaboración entre 
profesionales en organizaciones multidisciplinares que evolucionen 
de forma cooperativa y transparente”.

Tras ese debate, el siguiente paso será el establecimiento de 
los protocolos institucionales de actuación y de una lista de 
los medicamentos que queden integrados en la práctica de 
prescripción enfermera. 

Por otro lado, a nivel autonómico, el camino imparable de 
la aprobación de la prescripción enfermera se desarrollará 
escalonadamente en todas las comunidades autónomas. 
En esta sentido, la consejera de Salud de la Generalitat de 
Cataluña, Marina Geli, mostró públicamente a principios de 
marzo su apoyo a la modificación de la Ley de Garantías y Uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios.

La consejera de Salud de Cataluña aseguró además que el 
hecho de que los enfermeros puedan recetar facilitaría su labor, 
teniendo en cuenta que “tienen formación para poder ejercer su 
profesión, resolver problemas de manera autónoma y colaborar 
con el resto de profesionales y facilitar así la gestión de la 
demanda.” En este sentido, cabe recordar que los diplomados 
en Enfermería tienen el mismo número de créditos de la 
asignatura de Farmacología que los médicos y el doble que los 
odontólogos.  
 
La modificación de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos es un proceso inexorable que será realidad muy 
pronto, gracias al compromiso que están demostrando muchos 
representantes del ámbito sanitario y de la política. 

Esta iniciativa pretende dotar de una fórmula jurídica que 
resuelva de forma estable y con vocación de permanencia 
la cuestión de la prescripción por parte de los profesionales 
enfermeros. 

Además, el ejercicio de la profesión enfermera, en sus distintas 
modalidades de cuidados generales o especializados, implica 
necesariamente la utilización de medicamentos y productos 
sanitarios. Por lo tanto, la prescripción enfermera es una 
realidad que se produce diariamente y con la aprobación y 
regulación de la modificación de la Ley del medicamento todos 
los ciudadanos ganarán en seguridad jurídica, sobre todo los 
pacientes. Esto llevará a un incremento de la calidad de la 
asistencia sanitaria.

Otras comunidades autónomas se están planteando presentar 
proyectos de decreto para modificar esta situación de 
indefensión legal ante una práctica cotidiana. En este proceso, 
a Castilla y León también le llegará el turno, pero lo conveniente 
es que estos cambios lleguen pronto y que nuestra comunidad 
no sea la última en llevar a cabo estos cambios. 

Sumándonos al espíritu de anticipación y consenso que ha 
llevado a la comunidad andaluza ha presentar su proyecto de 
decreto de la prescripción enfermera, esperamos que Castilla 
y León sea igualmente sensible a este proceso que redundará, 
sin duda, en el beneficio de los ciudadanos.

LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
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LA ENFERMERA BURGALESA MARÍA PRESENTACIÓN 
LÓPEZ VIVAR RECIBE EL PREMIO CYL DE LOS VALORES 
HUMANOS 2008 POR SU LABOR EN EL CONGO

La burgalesa María Presentación López Vivar reconoció su 
“sorpresa” y “asombro” tras conocer la decisión unánime del 
jurado que premió la dedicación de la religiosa “a una tarea 
silente y generosa en áfrica en condiciones de extrema 
dificultad y el valor paradigmático de una vida dedicada 
a los países empobrecidos”. Por su parte, López Vivar se 
mostró ilusionada por un reconocimiento que viene de esta comunidad autónoma, 
“y más sabiendo que hay muchos misioneros burgaleses en el mundo. Dicen que 
la mayor provincia”.
Nacida hace 64 años en la localidad burgalesa de Tobar, resultó herida a causa de 
la explosión de una bomba en la República del Congo el pasado mes de octubre de 
2008, circunstancia que causó la amputación de sus dos piernas. 

EL CONSEJERO DE SANIDAD DE CASTILLA 
Y LEÓN HA ANUNCIADO LA ACTUALIZACIÓN 
DEL VALOR DE LAS HORAS DE GUARDIA

El consejero de Sanidad de Castilla y León álvarez 
Guisasola ha afirmado que los profesionales 
que hacen guardias verán cumplida este año la 
actualización del valor hora con la media de las siete 
autonomías con mayores retribuciones, aunque se 
está negociando la forma de pago y la cláusula 
de revisión. Esto significa que un médico pasará 
de percibir 19 euros por cada hora de guardia de 
presencia física a 24,75 euros, mientras que una 
enfermera pasará de 11,63 a 16,47 euros.
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Concurso de Fotografía
 
Pueden participar todos los colegiados pertenecientes al 
Colegio de Salamanca.

Bases

Tema: libre.
Tamaño: menor de 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 27 de abril de 2009 en el Colegio.

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

De 3 a 6 años
* DIBUJO *

De 7 a 10 años
* DIBUJO *

De 11 a 12 años
* REDACCION *

Tema: libre.
Tamaño: din A4.
Cantidad: un dibujo por participante. 
Entrega: hasta el día 20 de abril de 
2009.

Tema: “La influencia del medio ambiente 
en la Salud de las Personas”.
Tamaño: din A4.
Cantidad: uno por participante.
Entrega: hasta el día 20 de abril.

Tema: “La influencia del medio ambiente 
en la Salud de las Personas”.
Tamaño: máximo un folio.
Cantidad: una por participante.
Entrega: hasta el día 20 de abril.

Campeonato de Tenis, Hand Remy y Parchís
 
Durante el mes de abril se celebrarán los distintos campeonatos. 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).

Concurso de Pintura
 
Pueden participar todos los colegiados pertenecientes al 
Colegio de Salamanca.

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 27 de abril de 2009 en el Colegio.

Avance de Actividades Lúdicas

DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA
F o r m a c i ó n  C o n t i n u a d a
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La homeopatía es un sistema de curación científico y 
efectivo que asiste la tendencia natural del cuerpo a 
curarse por sí mismo. Estimula la capacidad de reacción 
del individuo frente a la enfermedad, restableciendo el 
equilibrio perturbado.

En hOMEOPATÍA, no se trata de curar al órgano o 
elemento que no funciona bien, sino de equilibrar al ser 
vivo en su totalidad, de equilibrar su fuerza vital, que se 
encuentra alterada. Este desequilibrio se manifiesta en los 
síntomas, que cada persona expresa según sus propias 
características genéticas, bioquímicas, culturales…

Fecha:  Viernes 5 (17-20 horas) 
 Sábado 6 (10-14 h y 16-18 h)
Inscripción: 10 € (Resto subvencionado)

ENCUENTRO DE TERAPIA NEURAL Y 
ODONTOLOGÍA NEUROFOCAL.

Salamanca, 22, 23 y 24 de mayo

El fin de este encuentro es compartir experiencias dudas 
y alegrías entre quienes trabajamos, vivimos o sentimos 

la terapia neural.

Lugar: Colegio Profesional de Enfermería.
Precio: 280 € (Colegiados de Salamanca 130 €)
Más info: http://www.terapianeural.com/ 

SOPORTE VITAL BÁSICO EN ADULTO Y EN LA  INFANCIA. 
DESFRIBILACIÓN AUTOMÁTICA

Objetivos:
o Diferenciar los distintos tipos de reanimaciones en 

función de la edad y tamaño del paciente.
o Reconocer una obstrucción de la vía área y su forma 

de resolución.
o Conocer el desfibrilador semiautomático y sus 

indicadores.
Fecha de celebración: 14-15-16 abril
Hora de comienzo: 17,00
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

TALLER: Conocer situaciones de Estrés Sanitario: 
MOBBING en personal sanitario

Fecha de celebración: jueves, 2 de abril
Horario: de 16,30 a 20,30
Alumnos: 20    
Inscripción: gratuita

C u r s o s  d e   I n f o r m á t i c a

Iniciación a la informática
Fecha: del 13 al 22 de abril
Horario: de 17,00 a 19,30 h

Microsoft Word
Fecha: del 4 al 15 de mayo
Horario: de 10,00 a 12,00

Plazas disponibles: 11 (1 por ordenador)  
Inscripción: 6 €

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA

Objetivos:
o Conocer y comprender las distintas disciplinas que 

componen la Geriatría y los Cuidados geriátricos, 
así como los principales problemas que afectan a la 
población anciana.

o Conocer la valoración de enfermería en el campo de 
la Geriatría.

o Manejar los principales programas relacionados con 
la Geriatría utilizados por el SNS y el SRS.

Fecha de celebración: 4-5-6-7 de mayo
Hora de comienzo: 17,00
Alumnos: 40
Inscripción: 6 € (resto subvencionado)

Cursos acreditados por la Comisión Nacional de 
Formación Continuada.

El programa detallado de ambos cursos esta 
disponible en la Sede Colegial

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL

Terapias naturales 

HOMEOPATÍA




