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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,
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La Junta de Gobierno

Un compromiso conjunto
A nadie asombra a estas alturas el difícil camino que supone 
desarrollar nuestra profesión hoy. Resulta agotador en algunos centros 
de trabajo  intentar trabajar en condiciones de eficiencia, calidad y 
seguridad tanto para el paciente como para el profesional.

En los  últimos años,  con los recortes de las administraciones públicas 
y con una menor dotación en las contrataciones temporales, hemos 
sido testigos de  cómo esto  afecta  a la atención y al conjunto de 
profesionales vinculados a éstas administraciones.

El discurso oficial dice que sin plantillas adecuadas es difícil atender 
correctamente a los usuarios. Señala también que muchas actividades 
son relegadas a un segundo plano y la atención que se presta al 
paciente es, cuanto menos, insuficiente.  

Los profesionales que tantas veces han demostrado su buen hacer y su 
adaptación a los diferentes cambios se sienten cansados. Estamos en 
un momento de crisis. Aunque las campañas electorales  nos intenten 
llevar a un lado u otro. Aunque intenten convencernos  de lo bien que 
nos va a ir… cuesta no sucumbir al desencanto y a la ola de desánimo 
que nos aborda en algunos lugares de trabajo.

Las Administraciones Públicas deben llevar a cabo una reorganización 
de sus centros buscando mejorar la accesibilidad, la calidad, la 
eficiencia y resultados en salud, y la oportunidad para mejorar la 
oferta de servicios, recursos, tecnología y conocimiento, haciendo de 
la sanidad pública un referente en entornos de excelencia profesional. 
Esto es urgente e indispensable.

En este camino a la excelencia nuestra profesión tiene un papel que 
desarrollar. O se nos tiene en cuenta o los sistemas fracasan. 

La sociedad cambia, la tecnología avanza y nuestra profesión 
ha de estar a la altura. Han de cambiar formas de pensar  y de 
organizarse;  adaptarse a los nuevos conceptos de medición de ratios, 
de organización de plantillas a una organización menos tradicional, 
más funcional, y efectiva, donde se contemple  más competencia y 
autonomía para los profesionales.

Las organizaciones reconocen que “el talento y el verdadero mérito está 
en los profesionales”. Se hace imprescindible nuestro convencimiento 
de que disponemos de ese talento y la puesta en valor del mismo. 
Poseemos las competencias, habilidades, aptitudes necesarias y 
somos, además,  muy conscientes de la utilidad de nuestra profesión. 
Y por supuesto, conservamos, a pasar de los pesares, la ilusión de 
trabajar para conseguirlo con un verdadero compromiso y  los medios 
adecuados.

Es esta una labor compartida. Un compromiso conjunto de gestores y 
de trabajadores con una única finalidad: trabajar por y para el cuidado 
del ciudadano, objetivo fundamental de nuestro progreso profesional.

FFORRMMACIÓN 
CCONNTTINUADAA
Jornadas y talleres 
para los próximos meses
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Informe de auditoría 
independiente de cuentas anuales

A la Asamblea General del COLEGIO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE 
SALAMANCA, por encargo de su Junta de Gobierno. 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la entidad COLEGIO 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE SALAMANCA, que comprenden el 

balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de resultados y la memoria 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.



5
En

fe
rm

er
ía

NOTICIAS COLEGIALES

RESPONSABILIDAD  DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES

La Junta de Gobierno es responsable de formular 
las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los  resultados  de  la 
entidad COLEGIO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
DE SALAMANCA , de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a  la 
entidad en España, que se  identifica en la nota 2 
de la memoria adjunta, y del control interno  que  
consideren  necesario  para permitir la preparación 
de cuentas anuales libres de incorrección material, 
debida a fraude  o error.

RESPONSABILIDAD  DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión 
sobre las cuentas anuales adjuntas basada en 
nuestra auditoría . Hemos llevado a cabo nuestra 
auditoría de conformidad con la normativa 
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en 
España. Dicha normativa exige que cumplamos 
los requerimientos de ética, así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin 
de obtener una seguridad razonable de que las 
cuentas anuales están libres de incorrecciones 
materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de 
procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los  importes y la información revelada 
en las cuentas anuales . Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, 

incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales, debida a 
fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones 
del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la formulación por parte 
de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no 
con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad . Una 
auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y 
de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la dirección, así como la evaluación 
de la presentación de las cuentas anuales tomadas 
en su conjunto. Consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de 
auditoría.

OPINIÓN

En nuestra op n, las cuentas anuales adjuntas  
expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de la entidad COLEGIO PROFESIONAL 
DE ENFERMERÍA DE SALAMANCA a 31 de 
diciembre de 2014, así como de los resultados 
de sus operaciones correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el 
mismo.
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La mayoría  de los profesionales manifiestan su vocación 

enfermera. Ponen a la vez de relieve que  disfrutan de la actividad  

profesional que les proporciona  infinidad de satisfacciones.

Nuestro

profesional
COMPROMISO

Proteger la salud  de las personas

 y garantizar la seguridad de los pacientes

 desde una práctica ética, competente y autónoma
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Atrás quedaron tiempos de ilusión 
de larga lucha para conseguir lo 
que queríamos ser, profesionales 
con autonomía, funciones 
propias, liderazgo…  La realidad 
de hoy es bastante distinta.  Se 
está empezando a claudicar, a 
resignarse, a perder la ilusión por 
el trabajo.
Las enfermeras/os siempre hemos 
demostrado  gran capacidad  
de adaptación  permanente y 
responsable  a cuantos cambios e 
innovaciones se han producido en 
el sistema sanitario y siempre de 
forma positiva. Sin embargo, somos 
los que más estamos sufriendo  
la política de .recortes  que está 
afectando de lleno a esta profesión. 
Ante la ilusión y el espíritu de lucha, 
lo cierto es que la realidad pretende 
aplastar ese espíritu que forma 
parte del ADN de Enfermería. No en 
vano, en esta profesión somos los 
primeros es responder a cambios e 
iniciativas que se  van imponiendo 
que nos imponen, pero no a 
costa de la pérdida de dignidad 
profesional y personal.
Con mucha facilidad, casi con 
alegría y cierto desdén se escucha 
a nuestros políticos –máximos 
responsables de la sanidad- lo 
importantes que somos en el 
Sistema Sanitario. Somos  muy  
necesarios  y validos,  afirman. Pero 
no son más que buenas palabras… 
Lo cierto es que cada vez más se 
nos ignora más y se nos trata peor.
“Las enfermeras  necesitamos 
tener tiempo para mirar a la cara 
de nuestros pacientes, hablar 
con ellos, escucharlos para 
conocer bien sus problemas y 
poder entenderlos” explicaba en 

un artículo una compañera.  Esto 
seguro es también una forma de 
ahorrar y sobre todo proporcionar 
los cuidados  integrales con calidad 
y seguridad que todos merecemos 
especialmente en la etapa tan 
vulnerable como es la enfermedad.
Los nuevos perfiles de pacientes 
con mayor esperanza de vida, 
nuevas y diversas patologías  
crónicas en gran número, exigen 
-como se está viendo- importantes 
cambios en la gestión  y sin duda 
tiene que venir de la mano de 
los profesionales.  Si el hospital 
está inmerso en un proceso de 
modernización, parece importante 
que enfermería  tenga que ser parte 
del mismo para  adaptarse  a  esos 
cambios. Para ello, las enfermeras 
deben tener de forma legítima 
un papel relevante en la toma de 
decisiones y organización de los 
procesos asistenciales tanto por el 
bien del paciente  como del propio 
sistema y de los profesionales.
Se hace necesario  tener en 

cuenta el nuevo paradigma 
enfermero donde se atribuyen más 
competencias que contribuyen al 
mayor desarrollo profesional  y en 
consecuencia a la mejor calidad de 
los cuidados
Se hace urgente e imprescindible 
para ello adecuar  la  dotación  
teniendo en cuenta las 
características de cada unidad, 
complejidad de los cuidados y la 
preparación de los profesionales. 
Esto no pasa por que la enfermera  
tenga que cubrir huecos sin  
experiencia y/o preparación  en 
unidades muy específicas  con los 
riesgos que esto supone.
Hay evidencias científicas que 
demuestran que menos personal, 
más riesgos, menos seguridad. 
La organización y el numero 
de enfermeras/os afecta a los 
resultados de enfermería y de 
los pacientes. Conlleva además 
otras consecuencias no menos 
relevantes como agotamiento,  
insatisfacción, desmotivación, 
desánimo y gran preocupación  
sobre la calidad y seguridad y 
no la mejor satisfacción de los 
pacientes.
El paciente es una persona  
muy vulnerable y tenemos la 
obligación ética de atenderlo 
y cuidarlo bien en las mejores 
condiciones posibles, -que deben 
ser respaldadas por los servicios  
públicos de salud-,  para lograr 
así un binomio completo de 
satisfacción profesional/paciente.

debemos lograr un binomio 
completo de satisfacción 
profesional/paciente.

menos personal supone: 
más riesgos, menos 
seguridad, menos e icacia 
y afecta a los resultados de 
enfermería y pacientes.

La mayoría de los profesionales manifiestan su vocación 

enfermera. Ponen a la vez de relieve que  disfrutan de 

la actividad profesional que les proporciona  infinidad de 

satisfacciones. 

Pero desde hace algún tiempo  se escucha  a estos 

profesionales con mayor frecuencia -y no menos tristeza- 

afirmaciones como: “Si pudiera… hoy mismo me jubilaría”. Y 

nos preguntamos, aun teniendo muchos indicios de respuestas 

¿Qué está pasando? 
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EFICACES EN CUIDADOS EFICIENTES EN COSTOS

MEJORAR LA SALUD Y EL BIENESTAR

No es posible lograr la 

sin las enfermeras
SALUD GLOBAL 

Eficacia y eficiencia, una difícil balanza que Enfermería ayuda a equilibrar

DIE 2015. Las enfermeras, una fuerza para el cambio: 

eficaces en cuidados, eficientes en costos
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ACTUALIDAD

El Día Internacional de Enfermería (DIE) 2015 propone 
para este año un difícil reto: equilibrar la eficacia 
en cuidados y eficiencia en costos. Suena muy bien, 
aunque pensado en la realidad de nuestro país parece 
un sueño. ¿Una utopía? Lo fuese o no, no caben 
dudas sobre el importante papel que desarrolla, más 
bien, -debería desarrollar- esta profesión para su 
consecución. Para lograrlo, se perfila no sólo como 
necesario, sino como uno de los actores protagonistas 
principales. Las enfermeras, al ser los profesionales 
sanitarios más cercanos a las personas en todos los 
ámbitos de la sociedad, pueden tener una repercusión 
enorme en la reducción de los costos de la salud y en 
la mejora de la calidad de los cuidados.
El tema para el DIE 2015 refleja el compromiso del CIE 
(Consejo Internacional de Enfermería) de actuar para 
fortalecer y mejorar los sistemas de salud en todo el 
mundo. Asimismo, pone de relieve la contribución que 
las enfermeras pueden realizar reconociendo que, 
como profesión, llegamos a personas a las que nunca 
ven otros profesionales en comunidades tanto urbanas 
como rurales y remotas. En pocas palabras, no es 
posible lograr la salud global sin las enfermeras y sin 
su contribución y participación proactiva en todos los 

niveles del sistema sanitario.
Este reto se enmarca precisamente en esta noble 
visión: una fuerza para el cambio: eficaces en 
cuidados, eficientes en costos y resuena con el 
compromiso de actuar para cambiar los sistemas de 
salud en todo el mundo con el fin de obtener mejores 
resultados de salud para todos. Para lograrlo, las 
enfermeras han de comprender el panorama de 
la prestación de asistencia sanitaria, incluyendo la 
financiación, la relación costo-eficacia y la gestión de 
recursos, así como el costo de la atención de salud y el 
acceso a los cuidados. La formación en estos campos 
parece también imprescindible.
A causa de la gran cantidad de enfermeras que hay 
y de sus múltiples roles en diferentes entornos, las 
decisiones que cada enfermera toma varias veces 
al día en su práctica cotidiana pueden marcar una 
diferencia vital en la eficiencia y la eficacia del sistema 
de salud. Es fundamental que las enfermeras y los 
encargados de formular las políticas se centren en 
el papel de la enfermería en los sistemas sanitarios 
eficaces y rentables como prioridad fundamental para 
lograr una mejor salud para todos.
El  informe - elaborado por el CIE1 expone importantes 

El Día internacional de la Enfermera es celebrado en todo el mundo cada 12 

de mayo, aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. El Consejo Internacional 

de Enfermeras conmemora cada año este día importante con la producción y 

distribución de la carpeta del Día Internacional de la Enfermera (DIE).
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Si se despertara la 

energía de los millones 

de enfermeras que 

hay con el pleno 

apoyo de los gestores 

y encargados de 

formular políticas y con 

su plena participación 

en las políticas, las 

enfermeras serían una 

auténtica fuerza para 

el cambio dirigido a 

la transformación de 

los sistemas de salud. 

Si se sistematizaran 

e implementaran los 

ejemplos ofrecidos, los 

bene icios inancieros 

serían enormes. Los 

servicios e icaces en 

los cuidados y e icaces 

en los costos serían 

una realidad universal.
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conclusiones (basadas en la investigación) sobre 
la contribución de Enfermería a la optimización de 
la eficacia en cuidados-eficiencia en costos. Como 
se destaca en el mismo, “a menudo se describe la 
enfermería como un ‘gigante durmiente’ que debe ser 
despertado para alcanzar todo su potencial”. 
Esta descripción quizá sea especialmente adecuada 
en relación con la participación en la formulación 
de políticas de salud en general y la financiación de 
la sanidad en particular, afirman. Las enfermeras, 
señala, se encuentran en el corazón de la prestación 
de asistencia sanitaria pero se ven marginadas a la 
hora de realizar su contribución a la elaboración de 
políticas y toma de decisiones en el ámbito de la salud. 
Tal y como se muestra en los ejemplos nacionales, 
hay una creciente evidencia de que las enfermeras 
obtienen resultados de salud tan buenos o incluso 
mejores en toda una serie de entornos clínicos; por lo 
tanto, su participación en la formulación de políticas es 
fundamental. 
Las enfermeras siguen prestando cuidados con 
capacidad de recuperación y versatilidad y, a menudo, 
con pocos o ningún recurso o apoyo organizativo. La 
enfermería también se describe como la ‘espina dorsal 
de la prestación de atención de salud’. Sin embargo, 
parece que esta espina dorsal se está desmoronando a 
causa de la continua erosión y agotamiento de la energía. 
En este sentido cabe destacar la drástica reducción de 
la presencia de la enfermería en la sede central de la 
OMS. Sin embargo, la Asamblea Mundial de la Salud, el 
órgano de decisión supremo de la OMS, ha reconocido 
repetidamente que las enfermeras son fundamentales 
en la elaboración de políticas sanitarias de calidad y 
en la implementación de intervenciones eficaces en el 
ámbito de la salud. La creciente ausencia de la voz de 
enfermería en los Ministerios de Sanidad y en la OMS 
requiere ahora más atención que nunca. 
De hecho, el tema del DIE de este año Enfermeras: una 
fuerza para el cambio, eficaces en cuidados y eficaces 
en costos es pertinente y oportuno. Tal y como se 
muestra en la evidencia derivada de la investigación en 
los distintos ejemplos de países, las enfermeras son 
profesionales verdaderamente rentables y eficaces en 
los cuidados. Con sistemas de salud rediseñados y la 
plena participación de las enfermeras en la formulación 
de las políticas, es posible transformar el paisaje de la 
atención sanitaria para mejorar el acceso a los cuidados, 
la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados 
para todos.

1 Conclusiones extraídas del informa del CIE 2015, 
ISBN : 978-92-95099-29-6
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y toma de decisiones 
del ámbito de la salud
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Salud mental 
en Salamanca

abril 1985 REFORMA PSIQUIÁTRICA. 
Se plantan los pilares de lo que serán las 

bases asistenciales y la planificación en salud 

mental, dentro de la Ley General de Sanidad 

del 25 de abril de 1986.

Hospitales psiquiátricos 
institución anti-terapéutica en la que 

los pacientes lejos de mejorar de su 

problema psiquiátrico, habitualmente 

padecían un nuevo trastorno 

De las consecuencias del cambio ante la llegada de la 
democracia, entramos en el periodo cuyo eje articulador 
está en torno a la Reforma Psiquiátrica en abril de 1985 
(Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma 
Psiquiátrica) y se plantan los pilares de lo que serán las 
bases asistenciales y la planificación en salud mental, 
dentro de la Ley General de Sanidad del 25 de abril de 
1986.
Frente a la psiquiatría oficial se va abriendo paso una 
corriente de psiquiatras y trabajadores de la salud mental 
que luchan por la liberación y la dignificación del enfermo 
mental, terminando con los manicomios como lugar de 

encierro y de marginación. 
Un proceso de Reforma Psiquiátrica, como comenta Rivas: 
“será válido y legítimo si, y sólo si –como poco-, las viejas 
y obsoletas estructuras manicomiales son reemplazadas 
por Recursos asistenciales y Rehabilitadores, y 
por Estructuras Intermedias Comunitarias, con la 
cantidad, calidad y diversidad precisa para prestar 
atención continuada a aquellas personas que requieren 
tratamientos activos e intensos (en régimen ambulatorio, 
en internamientos breves para tratar las crisis agudas 
que padecen, en internamientos de medio y largo plazo 
para lograr la estabilidad de sus cuadros psicopatológicos 

Fº JAVIER SÁNCHEZ CALVO  Enfermero, especialista en Salud Mental

La exclusión de la asistencia psiquiátrica de la estructura Sanitaria General es de sobra 

conocida por todos a lo largo del tiempo. La responsabilidad, exclusiva por Ley, de las 

Diputaciones Provinciales, llevó a la existencia de una red marginal de atención basada 

únicamente en el internamiento como respuesta a los problemas de Salud Mental.
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graves, etc.) o de aquellos pacientes que no requieren 
la hospitalización, pero necesitan apoyo sanitario y/o 
social que favorezca su integración en la comunidad de 
la que forma parte, dando respuestas diferenciadas a 
los diversos momentos del proceso psicopatológico que 
padecen a través de determinadas formas de intervención 
técnica y de organización de los servicios sanitarios y 
sociales .”
La aprobación de la Ley General de Sanidad planteó 
un marco legislativo nuevo que facilitará la integración 
plena de la asistencia psiquiátrica en el sistema 
sanitario general (Artículo 20), aunque el camino de esta 
integración no ha estado exento de dificultades en su 
realización práctica.

Los Hospitales Psiquiátricos han sido considerados 
como una institución anti-terapéutica en la que los 
pacientes lejos de mejorar de su problema psiquiátrico, 
habitualmente padecían un nuevo trastorno consecuencia 
de su institucionalización y el deterioro que ello producía.
La Reforma de Salud Mental efectuada mediante la 
reorganización de los servicios psiquiátricos existentes 
en Salamanca y dependientes, en más de un 70% de la 
Diputación Provincial se llevó a cabo durante una serie de 
etapas, hasta la red existente actual, perteneciente a la 
Gerencia Regional de Salud (SACYL).
Los diferentes Dispositivos o Recursos Asistenciales que 
en Salud Mental se han ido creando, desde el inicio de la 
Reforma Psiquiátrica, se exponen en la siguiente tabla-1:

DISPOSITIVOS SANITARIOS DISPOSITIVOS 
SOCIOSANITARIOS OTROS DISPOSITIVOS

Equipos de Salud Mental de Distrito (5) Pisos Supervisados (2) DUALES  (Desintoxicación)

Equipo de Salud Mental Infanto-Juvenil
Piso Terapéutico (Programa de 
Tratamiento Comunitario)

USTA (U. Salmantina de los 
Trastornos Alimentarios)

Unidad  de Hospitalización Breve Pisos Tutelados (AFEMC) (2) UTA  (Alcoholismo)

Hospital de Día Psiquiátrico 
AFEMC (Asociación de Familiares 
de Enfermos Mentales Crónicos)

Unidad de Convalecencia Psiquiátrica

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica

Centro de Rehabilitación Psicosocial 

dispositivos sanitarios

EQUIPOS DE SALUD MENTAL DE DISTRITO:

Se constituyen como eje de articulación y prestación de 
servicios asistenciales psiquiátricos en cada área de Sa-
lud. Tienen carácter multidisciplinar. En Salamanca hay 
cinco ESM (ver tabla-2), dotados cada uno con dos psi-
quiatras, un psicólogo/a y una enfermera.
Realizan: Atención ambulatoria, diagnóstico, tratamien-
to, seguimiento de los trastornos mentales y asesoría a 
los Equipos de Atención Primaria

EQUIPO DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL: 

Ejercen las funciones propias de los Equipos de Salud 
Mental en el ámbito de la población menor de 18 años.
Realizan: Atención ambulatoria, diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento de los trastornos mentales a menores de 18 
años y asesoría a los Equipos de Atención Primaria

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN BREVE O PSIQUIÁTRICA 
(UHB): 

Es un dispositivo asistencial que está integrado en el Hos-
pital General, destinado al ingreso de aquellos pacientes 
mayores de 18 años, en situación de crisis agudas; los tra-
tamientos en este dispositivo son breves, de 10 a 20 días.
Realiza: Atención (diagnóstico y tratamiento) en régimen 
de hospitalización, inter-consulta a otras especialidades, 
apoyo a las urgencias hospitalarias y funciones de docen-
cia e investigación.

HOSPITAL DE DÍA PSIQUIÁTRICO (HDP): 

Recurso asistencial intermedio entre la comunidad y la 
Unidad de Hospitalización Breve o Psiquiátrica del Hospi-
tal General, al que está adscrito.
Los pacientes son derivados desde los Equipos de Salud 
Mental o de la Unidad de Hospitalización Breve, cuyas ca-
racterísticas clínicas exijan una atención en régimen de 
media estancia.
Realiza: Proporciona una alternativa a la hospitalización 
total evitando, en la medida de lo posible, la separación 
de la persona en tratamiento de su medio familiar y so-
cial. Facilita las altas de la Unidad de Hospitalización de 
Crisis. Proporciona soporte, supervisión y monitorización 
en la transición de casos del hospital al domicilio, con una 
adaptación progresiva a la vida comunitaria. Aplica trata-
mientos de mayor carga asistencial que no pueden ser 
realizados por los ESM.

UNIDAD DE CONVALECENCIA PSIQUIÁTRICA (UCP): 

Unidad Hospitalaria de media estancia (1 a 3 meses), para 
el tratamiento de procesos subagudos con la finalidad de 
reestructurar y reorganizar la personalidad tras una cri-
sis o recaída.
Realiza: Atiende la fase de convalecencia de pacientes 
agudos y las reagudizaciones de pacientes con enferme-
dad mental grave y prolongada. Estabilización clínica del 
sujeto mediante un tratamiento psiquiátrico y psicológico 
especializado.

UNIDAD DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA (URP): 

Recurso de carácter hospitalario en el cual los pacientes 

TABLA 1. Dispositivos de Asistencia Psiquiátrica y de Salud Mental en Salamanca
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con enfermedad mental grave y prolongada (EMGP) reci-
ben un tratamiento multidisciplinar, dirigido a su rehabili-
tación psicosocial. El objetivo es alcanzar el mayor grado 
de autonomía posible. Con acceso desde los Equipos de 
Salud Mental y desde los Centros de Rehabilitación Psi-
cosocial y de manera excepcional, desde las Unidades de 
Hospitalización y las Unidades de Convalecencia.
Realiza: Rehabilitación de déficits psicosociales recu-
perables dirigidos a pacientes con enfermedad mental 
grave y prolongada (EMGP). Programas de mejora de la 
autonomía de estos pacientes. Preparación para la rein-
serción social y laboral.

CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL (CRPS): 

Dispositivo que ofrece, en régimen ambulatorio, pro-
gramas de rehabilitación psicosocial a las personas con 
EMGP que presenten dificultades de integración familiar, 
social o laboral. Los pacientes han de ser remitidos desde 
los Equipos de Salud Mental o excepcionalmente desde 
las Unidades de Rehabilitación Psiquiátrica.
Realiza: Rehabilitación de déficits psicosociales recu-
perables dirigidos a pacientes con EMGP. Programas de 
mejora de la autonomía de estos pacientes. Preparación 
para la reinserción social y laboral

dispositivos sociosanitarios

otros dispositivos

PISOS SUPERVISADOS:

Se conciben como dispositivos que, desde un modelo 
comunitario de atención, ofrecen un marco residencial 
muy flexible para dar diferentes respuestas a las ne-
cesidades de alojamiento y soporte residencial de las 
personas con discapacidad derivada de una enfermedad 
mental grave de curso crónico. El seguimiento es reali-
zado por un Trabajador Social y el personal Auxiliar de 
Enfermería, de la U. Rehabilitación Psiquiátrica, que les 
visita dos veces a la semana (martes y viernes). En Sa-
lamanca hay dos pisos, en los actualmente residen tres 
personas en cada uno, habiendo salido del antiguo Hos-
pital Psiquiátrico, dos de ellos. 

PISO TERAPÉUTICO (PISO DE TRANSICIÓN):

Incluido dentro del Programa de Tratamiento Comuni-
tario cuya función es entrenar para la vida autónoma 
en un ámbito comunitario normalizado a pacientes con 
EMGP y para ello se utiliza una vivienda normalizada 
como contexto cuyas variables permiten constituir un 

entorno ecológico y próximo a los requerimientos de la 
vida social y familiar de la persona.  Se pretende facilitar 
la transición entre las Unidades de Rehabilitación y el 
domicilio del paciente y posibilitar el acceso de la pobla-
ción rural a los Centros de Rehabilitación psicosocial y 
complementar el proceso rehabilitador. El seguimiento 
lo realiza el mismo Trabajador Social (P. Supervisado) y 
un monitor (Fundación Intras).

PISOS TUTELADOS (AFEMC):

Son dos pisos tutelados por la Asociación de Familiares 
de Enfermos Mentales Crónicos (AFEMC), para personas 
con enfermedad mental en tratamiento y seguimiento 
psiquiátrico cuya situación psicopatológica se encuentre 
estabilizada, con necesidad de alojamiento y apoyo por 
no disponer por ausencia, inadecuación o imposibilidad 
de un medio familiar que les preste los apoyos necesa-
rios para vivir con un aceptable nivel de calidad de vida. 
Seguimiento por un Trabajador Social y monitor, de la 
Asociación.

UNIDAD DE PATOLOGÍA DUAL (DROGODEPENDENCIAS-
ENFERMEDAD MENTAL) Y DESINTOXICACIÓN HOSPI-
TALARIA:

El objetivo general de la Unidad es el tratamiento de pa-
cientes psiquiátricos que abusan de sustancias tóxicas, 
esto es, sustancias que originan cuadros de abuso y/o 
dependencia. Los pacientes proceden de los Centros de 
Salud Mental de la Comunidad Autónoma, de las Unida-
des de Hospitalización Breve, de los Centros de Atención 
a los Drogodependientes y de las Unidades Hospitalarias 
de Desintoxicación. La duración del ingreso media es de 
20 a 30 días. Esta Unidad es de carácter Regional.
Realiza: Tratamiento y control sintomatológico de la pa-
tología de pacientes psiquiátricos que dependen de sus-
tancias. Desintoxicación y tratamiento orientado a la abs-
tención del consumo de drogas.

UNIDAD SALMANTINA DE LOS TRASTORNOS 
ALIMENTARIOS (USTA):

Es un hospital de día especializado en el tratamiento de 

los trastornos de la conducta alimentaria - tratamiento 
anorexia y bulimia, ingesta compulsiva, vigorexia y 
obesidad - cuyo objetivo es cubrir todas las necesidades 
que precisan estos pacientes, desde el principio de la 
enfermedad acompañándolos en todo el proceso de una 
manera individualizada y personal hasta el final. También 
con un piso tutelado con un control ininterrumpido las 24 
horas del día los 365 días al año y con la posibilidad de 
realizar un tratamiento tipo ambulatorio en los casos que 
así lo precisen.

UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO (UTA):

Atiende los casos menos motivados y más complejos 
de dependencia alcohólica del Área de Salud. El acceso 
a esta unidad es por derivación de los Equipos de Salud 
Mental de Distrito y de la Unidad de Hospitalización Breve 
o Psiquiátrica.
Realiza: Evaluación diagnóstica, desintoxicación y des-
habituación ambulatoria de pacientes con dependencia 
alcohólica. Tratamiento de los trastornos mentales aso-
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ciados a la dependencia del alcohol. Apoyo y desarrollo 
del programa individualizado de integración social.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS 
MENTALES CRÓNICOS (AFEMC):

Este recurso realiza una importante función de apoyo 
tanto a las personas afectadas como a sus familias. Las 
actividades fundamentales de estas entidades se refieren 
a la realización de actuaciones de información, formación 
y sensibilización, organización de grupos de autoayuda 
y escuelas de padres, actuaciones de respiro familiar y 
actividades ocupacionales, de desarrollo de habilidades 
adaptativas, laborales, sociales, de ocio y tiempo libre, 
etc. Se configuran así estas Asociaciones como un 
instrumento extraordinariamente relevante para la 
defensa de los derechos de las personas con enfermedad 
mental, el apoyo a los enfermos y a sus familias y la 
sensibilización de toda la sociedad. (Otras delegaciones: 
Ciudad Rodrigo y Guijuelo)
La atención a la salud mental se presta en el SACYL de 
la misma forma que se atienden los restantes problemas 
de salud de la población, con la implicación de la red de 
atención primaria, especializada y de urgencias.
La efectividad de las intervenciones en el abordaje de los 
trastornos mentales, requiere la participación de equipos 
multidisciplinares que interactúan desde los diferentes 

niveles asistenciales. El establecimiento de criterios 
para las derivaciones y métodos de cooperación, permite 
prestar una atención de calidad con la integración de todos 
los servicios implicados en la atención a las personas con 
trastorno mental.
La evolución y el cambio producido en la Psiquiatría en 
Salamanca durante los años de Reforma Psiquiátrica 
ha sido muy importante, habiendo cumplido uno de los 
objetivos prioritarios de la Reforma Psiquiátrica, como 
es el desmantelamiento de las tradicionales estructuras, 
creadoras de patologías, más que de salud, como era el 
Hospital Psiquiátrico; el cierre efectivo se hizo el 27 de 
diciembre del 2008, veintitrés años después del inicio de 
dicha Reforma (Actualmente el edificio ya está demolido)
Pero como comenta Sánchez Monge, presidente de 
FEAFES (Confederación Española de Agrupaciones de 
Familiares y Personas con Enfermedad Mental): “Aún 
queda mucho por hacer en este tiempo, aunque la 
psiquiatría ha dado pasos de gigante: las mejoras en las 
técnicas de rehabilitación psicosocial y en la eficacia de 
los medicamentos son innegables.
El objetivo del movimiento asociativo de personas con 
enfermedad y sus familiares, es derribar, de una vez 
por todas, esos muros invisibles (estigma) que parte de 
la sociedad, todavía hoy, levanta frente a los pacientes 
mentales.”

ÁREA DE 
SALUD DISPOSITIVO UBICACIÓN DIRECCIÓN MUNICIPIO

SALAMANCA ESM - 1 C. S. “ MIGUEL 
ARMIJO” Calle Arapiles, 25–33 SALAMANCA

SALAMANCA ESM - 2 C. S. “SISINIO DE 
CASTRO” Paseo El Romero,  S/N SALAMANCA

SALAMANCA ESM - 3 C. S. ”CAPUCHINOS” Calle Valles Mineros, 36 SALAMANCA

SALAMANCA ESM - 4 Centro de Salud“LA 
ALAMEDILLA”

Avda. Los Comuneros, 
27-31 SALAMANCA

SALAMANCA

ESM – 5

ESM (Infanto-juvenil)

UHB (Hospitalización)

Hospital Universitario 
de SALAMANCA Paseo San Vicente,  182 SALAMANCA

SALAMANCA
U. TTO ALCOHOLISMO (UTA)

H. DIA PSIQUIÁTRICO (HDP)

Dependencias 
Residencia Asistida 

(Diputación)
Paseo San Vicente, 81 SALAMANCA

SALAMANCA

UNIDAD DE CONVALECENCIA 
PSIQUIATRICA (UCP)

UNIDAD DE REHABILITACIÓN 
PSIQUIATRICA (URP)

CENTRO DE REHBILITACIÓN 
PSICOSOCIAL (CRPS) 

Hospital “LOS 
MONTALVOS” Ctra. Ciudad Rodrigo, S/N CARRASCAL DE 

BARREGAS

REFERENCIA 
REGIONAL

UNIDAD DE PATOLOGIA DUAL 
DESINTOXICACIÓN

REFERENCIA 
REGIONAL

UNIDAD SALMANTINA DE LOS  
TRASTORNOS ALIMENTARIOS 

(USTA)

Hospital“VIRGEN DE 
LA VEGA” Paseo San Vicente, 58 SALAMANCA

SALAMANCA
Asociación de Familiares de 
Enfermos Mentales Crónicos 

(AFEMC)
BARRIO ZURGEN Calle de Castroverde,  22 SALAMANCA

TABLA 2. Ubicación de los Dispositivos o Recursos Asistenciales en Salamanca
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Más de 20.000 empleos enfermeros se han destruido en España en los últimos 
años como consecuencia de la crisis económica. A pesar de que la formación de los 
profesionales españoles está considerada como una de las mejores del mundo, desde 
2009 se han ido reduciendo considerablemente el número de plazas vacantes para 
cubrir bajas, jubilaciones y vacaciones. Durante estos años, numerosas empresas 
han contactado con enfermeros y enfermeras españoles para ofrecerles trabajo en el 
extranjero, muchas veces con condiciones abusivas y fuera de la legalidad.

Empleo enfermero 
en el extranjero

Alianza para garantizar el empleo enfermero en el extranjero

y apoyar proyectos emprendedores en España

Desde el Consejo General de Enfermería 
(CGE) se denuncia que existe un alto índice de 
ofertas de empleo en el extranjero, irregulares 
e incluso fraudulentas. Para intentar controlar 
estos abusos, SERPROCOL -entidad proveedora 
de servicios de valor a los colegiados promovida 
por el CGE- y el GRUPO EULEN -empresa líder en 
España en la prestación de servicios generales 
a empresas y administraciones públicas- han 
firmado una alianza para dar respuesta a esta 
situación de precariedad laboral que sufren los 
enfermeros actualmente.

Son muchos profesionales que, en la búsqueda 
de oportunidades laborales en otros lugares de 
Europa, se encuentran con contratos que cuentan 
con numerosas cláusulas fuera de la legalidad  
y  se sienten desamparados en los lugares de 
destino.

En este sentido, el presidente de la 
organización colegial ha recordado la polémica 
con Alemania, “que contrataba a enfermeras 
españolas para irse a limpiar a los pacientes”.

De izquierda a derecha: Pedro Ladrón de Guevara, consejero 
delegado de Serprocol; Juan Ramón Pérez, director general De 
España y Portugal del Grupo Eulen; Máximo González Jurado, 
presidente del CGE, y Jorge Gonzalez Seoane, director nacional 
Eulen FlexiplanDe izquierda a derecha: Pedro Ladrón de Guevara, 
consejero delegado de Serprocol; Juan Ramón Pérez, director 
general De España y Portugal del Grupo Eulen; Máximo González 
Jurado, presidente del CGE, y Jorge Gonzalez Seoane, director 
nacional Eulen Flexiplan
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Dentro del acuerdo, sobresalen dos 
ámbitos de actuación. 

Servicio de asistencia y asesoría para 
el empleo en el extranjero y, 

Ayuda a todos aquellos que tengan 
proyectos empresariales de 
autoempleo, que permitan a los 
enfermeros permanecer en España y 
disponer de una forma de ganarse la 
vida sin renunciar a su profesión.

Para llevar a cabo estos proyectos, un 
equipo de profesionales analizarán la 
transparencia y la calidad de las ofertas de 
empleo desde el extranjero a profesionales 
españoles, evitando así estafas y 
subempleo. Asimismo, con este acuerdo 
se mejorará la calidad de la demanda, 
informando de todos los aspectos y 
requisitos y canalizando a los candidatos 
más adecuados para cada oferta. 

EL PROYECTO, EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO, TIENE COMO 
OBJETIVO PRINCIPAL CREAR UNA RED 
QUE, SIN SER EXCLUSIVA, SE CONVIERTA 
EN LA REFERENCIA EN EL SECTOR, 
PERMITIENDO A LOS ENFERMEROS 
LLEGAR A LAS OFERTAS CON PLENA 
CONFIANZA Y GARANTÍAS.

En los dos primeros meses de actuación, ya 
son más de 30.000 enfermeros los que han 
entrado a formar parte de los procesos de 
selección.

Actualmente, hay más de 500 profesionales 
interesados en el proyecto, que pretende 
cambiar el paradigma laboral de los 
enfermeros, ayudándoles a ampliar 
las posibilidades laborales. Todos 
los interesados en este modelo de 
emprendimiento recibirán asesoramiento 
para la elaboración de un plan de negocio 
personalizado, así como acuerdos con 
servicios de gestión laboral, mercantil, 
contable y tributaria. Además, podrán 
obtener ayudas para buscar y gestionar 
subvenciones y acceso preferente y 
descuentos en cursos de formación y 
especialización, entre otras muchas 
ventajas

Dos ambitos  
de actuación

El proyecto, Empleo 
y Emprendimiento, 
permite a los 
enfermeros llegar 
a las ofertas con 
plena con ianza y 
garantías

Los interesados en 
este modelo recibirán 
asesoramiento 
personalizada y 
tendrán acceso a otras 
muchas ventajas
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FORMACIÓN CONTINUADA

TTALLERRR ¡HOLA CUERRPO!  
EEDUCACIÓNN CORPORAL YY RELAJACIÓÓN

Taller práctico y vivencial para trabajar y tomar consciencia 
del cuerpo. Entrena tu inteligencia corporal.
Objetivo: 

Aprender a valorar nuestro cuerpo y su bienestar, 
entrenar nuestra Inteligencia Corporal y la relajación 
como instrumento de expresión emocional.
Concienciar en la importancia del cuerpo y el uso de 
buenas posturas
Aprender estrategias corporales para descubrir 
nuestra expresividad, su emocionalidad y su gestión a 
través del cuerpo.

Los participantes deberán traer ropa cómoda o deportiva.

FFecha: 20, 21, 22 y 27 de Abril de 2015
HHora: 17:00 a 20:15 h. 
AAlumnos: Mínimo 10, máximo 18
IImparte: Dñª. Marta Sánchez Gómez (Diplomada 
en relaciones laborales por la USAL).
PPrecio: 6 € (resto subvencionado)

CCHARLAAA-TALLEER 
SSobre Inconnttinencia Urinaaria

Objetivo general: 
Mejorar la atención del paciente con Intontinencia Urinaria.

Objetivo específico:
Conocer los distintos tipos de I.U. y el tratamiento 
más adecuado a cada uno de ellos.
Aprender a educar al paciente y/o cuidador sobre 
aspectos que mejoren el problema de la I.U.
Emplear adecuadamente los dispositivos para la I.U.

Contenido:
Introduccion a la incontinencia
Incontinencia y calidad de vida
Repercusiones psicológicas 
Repaso anatomofisiológico
Causas y tipos de incontinencia urinaria.
Valoración de Enfermeria
Incontinencia urinaria de esfuerzo: (Prevalencia y 
Factores de riesgo. Tratamiento: Cinesiterapia, cono 
vaginales, Bio-feedl
Vejiga neurógena. (Causas y valoración. Tratamientos: 
Reeducación de esfínteres, Cateterismo intermitente.)
Dispositivos para la incontinencia.

FFecha: 20 abril 
HHora: 16:30 h. 
AAlumnos: 80
IInscripción:: Gratuita.
IImparte: Consuelo Gallardo Bayon. Enf. 
Especialista en I.U.
CColabora: SCA Hygiene Products, S.L. (TENA)

CCURSO--TALLERR   
CCOMO MEJOORRAR TU MEMOORIA

Objetivos:
Comprender que es y como funciona la memoria
Entender por que falla la memoria
Adquirir estrategias de optimizacion
Reducir sus olvidos n odeseados
Estudiar con mayor eficacia.
Aprender y practicar la relajación
Incrementar su autoestima y la seguridad en si 
mismos

La Metodología de trabajo será activo-participativa, 
poniendo expela énfasis en la actividad del participante 
y el desarrollo de trabajos prácticos encada una de las 
unidades didácticas programadas.

Sería deseable que los participantes asistieran a las 
sesiones formativas con ropa y calzado cómodos.

FFechas: 27, 28, 29, 30 abril 6 y 7 de mayo
HHora: 17:00 a 20:00 h. 
AAlumnos: min. 18 max 30
IImparte: Javier Casado Guerras. (Psicólogo y 
técnico de formación.)
PPrecio: 6 € (resto subvencionado)

TTALLERRR   
PPORTEO DE BBEBES 

Dirigido a Matronas

FFechas: 4 de mayo
HHora: 17:30 a 19:30 h. 
IImparte: Sonia Ingelmo Diego. 
PPrecio: Gratuíto

TTALLERRR   
LLACTANCIA MMATERNA

Dirigido a Enfermeras, y especialmente a relacionadas con 
maternidad/pediatría y Matronas
Objetivos:

Fomentar la lactancia materna y solucionar 
problemas y dificultades habituales.

FFechas: 16 de mayo
HHora: 10:00 a 13:30 h. 
IImparte: Dr. Carlos González. Pediatra y autor de 
varios libros entre otros: “Un regalo para toda la vida” 
“Comer, amar, mamar” “Bésame Mucho”
PPrecio: Gratuíto

INSCRIPCIONES PARA TODA LA FORMACIÓN 
A TRAVES DE LA SECRETARIA VIRTUAL.

omada

r 



11 DE MAYO 

17:00 h. Charla taller: Intervención enfermera en 
la educación nutricional en pacientes con riesgo o 
enfermedad cardiovascular

18 DE MAYO 

LAS ENFEERRMERAS UNA FUERZA PAARA EL CAMMBIO: 
“EFICACESSS EN CUIDADOS EFICIENTTES EN 
COSTOS”
Programa provisional
16:30 h. Entrega de documentación   
17:00 h. Conferencia   
17:45 h. Mesa Redonda
19:30 h. Conferencia

25 DE MAYO 

17:00 h. Charla Taller.  
Nutrición y salud ósea. 
Papel de la enfermera.
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JJORNADAS DIAAA INTERNACIONAAL DE LA MATTTRONNA  
LLA MATRONA EN MI MAATTERNIDAD 

JJORNADAS DIAAA INTERNACIONAAL DE LA ENFFERMERIA 

Dirigidas a la población en general

JUEVES, 14 DE MAYO 

17:00 h. Presentación
17:30 h. Talleres

Conociendo el paritorio de Salamanca
Extracción, recogida y conservación de leche
Masaje infantil
Suelo pélvico y masaje perineal

19:30 h. Mesa redonda
La Matrona en mi maternidad (Vivencias) 

VIERNES, 15 DE MAYO 

18:00 h. Conferencia EL NNIÑO EN LAAA 
LITERATURRA
Dr. D. Carlos González Rodríguez. 
Pediatra, autor de varios libros entre 
otros: “Un regalo para toda la vida” 
“Comer, amar mamar” “Besame 
Mucho” 

INSCRIPCIÓN: Gratuita a 
través de la secretaria virtual

Solicitada acreditación

CENA DE GALA (VIERNES 22 DE MAYO)

Al finalizar la cena se rendirá homenaje a los 
compañeros que cumplen 25 años de colegiación 
haciéndoles entrega del correspondiente diploma 
y un obsequio. Tras ella, tendrá lugar 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, en la retirada 
de invitaciones para  la cena SE 
ESTRABLECERA GRUPO Y SE ASIGNARA 
N° DE MESA y tendrá como fecha  límite el 
día 18 de Mayo, No será posible adquirirla 
después en el propio restaurante.

NOTA: SÓLO PODRÁN INSCRIBIRSE A LA 
CENA ENFERMERAS/OS COLEGIADOS. 
Se solicitará carnet colegial al acceso. 
Imprescindible entregar invitación. NO se 
admitirán olvidos de invitación.

ACTOS CIENTÍFICOS DIA INTERNACIONAL 2015

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR 
AFORO (Debido a la limitación de 
espacio no es posible que los niños 
accedan al recinto)

ACTOS LÚDICOS DIA INTERNACIONAL 2015

HOMENAJE JUBILADOS MARTES 19 DE MAYO (19,00 h.)

Conferencia y saludo presidencial a los compañeros jubilados en el último año.

AL TÉRMINO DEL ACTO SE CELEBRARÁ UN CONCIERTO Y UN VINO DE HONOR *

Consejo internacional de enfermeras

12 de mayo de 2015
Día internacional de la enfermera

LAS ENFERMERAS: Una fuerzapara el cambio

EFICACES EN CUIDADOS EFICIENTES EN COSTOS

Mejorar la salud y el bienestar

* Debido al aforo limitado será necesario retirar invitación anteriormente.
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Actividades lúdicas

Durante el mes de abril y hasta mayo se celebrarán los distintos campeonatos. Los INTERESADOS en participar 
pueden apuntarse en la SEDE COLEGIAL. ¡Por favor, lo antes posible para poder organizarlos eficazmente!

CAMPEONATO DE HANDREMY, TENIS, PADEL, PARCHÍS Y  FÚTBOL-SALA

PROMOCION 87/90

Si eres de la 
promoción del 90 
ponte en contacto 
con nosotros. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

TEMA LIBRE: Pueden participar  
todos los profesionales colegiados.
BASES (resumen):
Tamaño: 18 cm. como mínimo el lado menor  
y el mayor 40 cm. como máximo.
Cantidad: Se podrán presentar hasta tres fotos.
Fecha límite de entrega de las fotografías:  
8 de Mayo

CONCURSO DE PINTURA

TEMA LIBRE: Pueden participar todos 
los profesionales colegiados.
BASES (resumen):
Tamaño: El tamaño sin montar  
no será menor de 35 cm. 
Obras: Como máximo dos obras y serán 
originales.
Fecha límite de entrega de las obras: 8 de Mayo

CINE INFANTIL

Como en años anteriores 
asistiremos a una proyección 
en los CINES MEGARAMA 
(VIALIA) para disfrutar de una 
película infantil pendiente de 
estrenar. La cita será EL DÍA 8 
DE MAYO A LAS 16:30 H. y la 
película a proyectar será:  
LA OVEJA SHAUN.

FIESTA Y CONCURSO INFANTIL 7 DE MAYO

Entrega y sorteo de 

regalos a los participantes

TA Y CONCURSO INFANTIL 7 DE M CINE INFANTIL

Actividades infantiles en la Sede Colegial. 

ATENCIÓN PADRES:  
LA FECHA FINAL DE RECEPCIÓN DE LOS  
TRABAJOS DE SUS HIJOS ES EL 27 DE ABRIL

CONCURSO INFANTIL

TEMA PROPUESTO: YO DE MAYOR VOY A SER

Pueden participar los hijos de todos los colegiados  
pertenecientes al Colegio de Salamanca.

De 3 a 7 años  DIBUJO. 
De 8 a 11 años   REDACCION. 

PROGRAMA INFANTIL 7 DE MAYO



ACTIVIDADES SOCIALES
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ACTIVIDADES DE VERANO 2015

PLAYA DE LA FRANCA
PLAYA Y DEPORTE EN ASTURIAS´15
FECHAS: 30 junio-10 Julio’15
DURACIÓN: 11 días de actividades
EDADES: 6-12 AÑOS (1º- 6º Primaria/1º-2ºESO)
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 470€
ALOJAMIENTO: Bungalows de madera + P. Completa + 
ACTIVIDADES
(INCORPORACION LIBRE EN LA INSTALACION)
VIAJE INCORPORACIÓN: 45 €
*Opcional: Viaje desde Valladolid con visitas en el 
itinerario

CAMPUS SANTOÑA 
NÁUTICAS Y AVENTURA EN SANTOÑA’15
FECHAS: 11-21 DE JULIO DE 2015
DURACIÓN: 11 Días 
EDADES: 13–16 AÑOS (ESO + 1ºBachillerato)
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 450 €
ALOJAMIENTO: Tiendas + P. Completa + ACTIVIDADES 
(INCORPORACIÓN LIBRE EN LA INSTALACIÓN)
VIAJE INCORPORACIÓN: 45€
*Opcional: Viaje desde Valladolid 

 

 

ENTRADA + AUTOCAR
(entrada platea preferente, 
sesión 20:30 horas): 57 €
Salida a las 16:00 h.

MUSICAL. 22 DE ABRIL DE 2015

ENTRADA + AUTOCAR
(entrada de nivel 2, 
sesión 18:30 horas): 70 €
Salida a las 15:00 h.

MUSICAL. 19 DE JUNIO DE 2015

* Los interesados tienen que reservar y abonar sus entradas en la sede colegial.

VIAJE A LAOS-CAMBOYA-TAILANDIA

DEL 30 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2015

Desde 2.895,00 Euros

MÁS INFORMACIÓN 
EN LA SEDE COLEGIAL 
o en (http://www.
enfermeriasalamanca.
com/modules.
php?name=Viajes) 

 

AZIMUT. VALLADOLID
TELF.: 629062702
E-MAIL: emontesazimut@gmail.com
VISÍTANOS: http://azimutcampamentos.blogspot.com.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

CURSO TRIMESTRAL DE INICIACION AL GOLF

Grupos de 3 a 5 personas
1 hora semanal / horarios flexibles
Todo el material incluido
10 €/hora = Total de Curso 100 €

* Inscripción y más información en la SEDE COLEGIAL
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Para empezar, quiero agradecer al Colegio de Enfermería su 

invitación a participar en nuestra revista. Me han pedido que os 

cuente algo de mi vida y mi trayectoria profesional. Y aquí estoy.

Me gradué como enfermera 
en 1999. Desde entonces trabajo 
de Supervisora en los centros de 
hemodiálisis que la FUNDACIÓN 
RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE 
TOLEDO tiene en la provincia de  
Salamanca, en Ciudad Rodrigo y 
Béjar.

La Fundación es una entidad 
privada sin ánimo de lucro. Lleva 
treinta y tres años ofreciendo 
asistencia integral a los enfermos 
con insuficiencia renal crónica, que 
requieran tratamiento sustitutivo 
con diálisis o trasplante. Su 
bienestar y la mejora de su calidad 
de vida y de sus expectativas de 
futuro son nuestra razón de ser y 
nuestro principal objetivo.

Mari Luz

Sánchez
Tocino
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Mi trabajo no consiste 
simplemente en hacer un servicio 
de diálisis. La ATENCIÓN ES 
INTEGRAL, contamos con el apoyo 
de un equipo multidisciplinar, 
dando así una cobertura clínica, 
psicológica y social.

Somos centros pequeños 
en los que la cercanía a los 
pacientes es nuestra mejor carta 
de presentación. El paciente renal 
asiste al tratamiento una media 
de cuatro horas tres días a la 
semana y es un paciente crónico. 
Lo hacen semana tras semana, 
de manera que -con el tiempo- se 
crea una familia especial formada 
por el equipo sanitario,  pacientes y 
familiares de los mismos.

Esta cercanía no es sólo 
personal sino también física. La 
apertura de estos centros supuso 
el acercamiento de la diálisis a 
sus domicilios evitando la fatiga 
del traslado y permitió que gran 
cantidad de pacientes puedan 
pasar sus vacaciones estivales 
en sus pueblos de origen. Cada 
persona que con su sonrisa, 
agradece dializarse con nosotros, 
compensa las largas horas de 
organización y burocracia.

A pesar de tener despacho 
y realizar las labores propias de  
supervisión, nunca he dejado de 
ser una enfermera asistencial. El 
trato diario con mis pacientes en la 
sala de diálisis es lo que me motiva 
y hace que ame cada día más mi 

profesión dentro de la Nefrología.

Esa motivación me obliga a 
seguir estudiando. Siempre tengo 
el gusanillo de formar parte de 
proyectos de investigación que 
me hacen crecer  personal y 
profesionalmente. Cuando no 
estoy participando activamente 
en congresos, jornadas 
o publicaciones, disfruto 
aprendiendo del trabajo realizado 
por mis compañeros. Llevo seis 
años formando parte del comité 
evaluador de la Sociedad Española 
de Enfermería Nefrológica, 
que decide qué estudios de 
investigación tienen calidad 
suficiente para presentarse en el 
congreso anual y cuáles optan a 
premio.

Además de  a la Nefrología, 
dedico parte de mi tiempo a 
impartir formación en atención 
socio-sanitaria. Soy evaluadora 
para la Junta de Castilla y León, 
en habilitación de competencias 
profesionales. 

Por último, al provenir de una 
familia de sanitarios, y como el 
saber no ocupa lugar, siempre 
que puedo acudo al quirófano 
siendo la instrumentista de mi 
hermano, del que sigo aprendiendo 
constantemente.

Hay algo mejor en la vida 
profesional de una persona que 
disfrutar cada día de su trabajo? Yo 
creo que no. Soy una privilegiada 
porque soy enfermera. 

contamos con el apoyo de 

un equipo multidisciplinar, 

ofreciendo una cobertura 

clínica, psicológica y social.

“¿Hay algo mejor en la 

vida profesional de una 

persona que disfrutar 

cada día de su trabajo? 

Yo creo que no. Soy una 

privilegiada porque soy 

enfermera.”

que con su sonrisa, 

agradece dializarse con 

nosotros, compensa 

las largas horas de 

organización y burocracia.

atención
integral

privilegiada

cada 
persona



   

Hasta el
31 de diciembre

de 2015*

 
 

Ahora, con SERVICIOS EXCLUSIVOS pensados para su casa y para usted

Seguro Multirriesgo de Hogar

La llave de la seguridad de su casa

Manitas del Hogar

Manitas Tecnológico

Ayuda Personal en el Hogar

Y disfrute también de nuestro servicio de Asistencia Informática 

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación realizados hasta el 31 de diciembre de 2015. No acumulable a otras ofertas.
onsulte condiciones en su o cina provincial A.M.A.
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