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DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA

Estimados compañeros:

Queremos haceros llegar, desde estas páginas el programa de las Jornadas de Enfermería que
como ya es habitual venimos celebrando en el mes de mayo durante los últimos años.

El tema de este año propuesto por el Consejo Internacional de Enfermería es: “PERSONAL
FIABLE, VIDAS SALVADAS”.

Debido a la importancia del tema y la situación actual de cambios que estamos viviendo,
contamos con la presencia de importantes expertos en la materia que nos ofrecerán sus cono-
cimientos y experiencias en diversas ponencias y mesas redondas. Este año en lugar de centrar
todas las actividades en una semana, las hemos distribuido a lo largo de todo el mes de mayo. 

La oferta es muy variada e interesante:

• Cursos de formación, conferencias y jornadas para la mayoría de los colegiados, con
temas tan importantes como son la seguridad y calidad en el trabajo, la bioseguridad, o
como trabajar protegidas, la inestabilidad e inseguridad en nuestra profesión, como con-
ciliar la vida personal y profesional, aspectos docentes de la carrera y el desgaste profe-
sional, además del curso de afrontamiento del stress con el humor que ya hemos realiza-
do alguna vez con mucho éxito. 

• Nuestro homenaje a los compañeros que se jubilan este año, y a los que cumplen 25
años de colegiación.

• Además de las competiciones deportivas para los colegiados, los juegos de mesa, de los
concursos de fotos y pinturas. 

• Y sin olvidar los actos dirigidos a los hijos de colegiados como pueden ser, el Concurso de
dibujos, la tarde de Fiesta infantil con animación en la sede colegial, y la sesión de Cine
infantil.

• En lo referente a los actos lúdicos tenemos la intención de celebrar una Sesión de teatro
para los colegiados, y culminar con la Cena de enfermería que esperamos tenga el mismo
éxito que el pasado año.

Nos llena de orgullo, como Junta de Gobierno ver como cada año participan un número
mayor de colegiados en las actividades que convocamos, como podréis comprobar en la
Memoria del año 2005 que os adjuntamos.

Por tanto queremos invitaros y animaros una vez más a participar de cuantos actos cul-
turales, y lúdicos consideréis de vuestro interés, esperando que sean de vuestro agrado, y
que sean motivo de encuentro, relajación y diversión para todos.

¡Os esperamos!

La Junta de Gobierno
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA

EL PERSONAL FIABLE EN LA ATENCIÓN 
DE SALUD SALVA VIDAS Y AHORRA DINERO
En todo el mundo la enfermería pide a los legisladores y a los encargados de la política
general que aborden la necesidad de unos recursos humanos suficientes y adecuados en los
contextos de atención de salud.
Con ocasión del Día Internacional de la Enfermera, las enfermeras de todo el mundo piden un
marco de política general que garantice la prestación de una atención seria a la planificación
global de los recursos humanos de salud y a un numero adecuado de pacientes por enfermera
en todos los contextos de atención de salud. 

Es evidente que la atención de enfermería es esencial para dispensar cuidados de salud. Varios
estudios han detectado que la dotación de personal es algo mas que el numero de personas y han
incluido otras variables que afectan al personal y a la prestación de cuidados seguros, tales como
la carga de trabajo, el entorno laboral, la complejidad de cada paciente, el nivel de capacidad del
personal de enfermería … 
La insuficiencia de personal en los contextos de atención de salud alcanza proporciones críti-
cas en todo el mundo. Las pruebas indican que ello da lugar a un dramático aumento de la dura-
ción de las estancias hospitalarias, de la morbimortalidad de los pacientes y de eventos adversos
que pueden evitarse.
Indudablemente, el mejoramiento del personal de enfermería (en cuanto a número, formación
y especialización) guarda relación con una disminución de las estancias hospitalarias más bre-
ves – lo que salva vidas y ahorra dinero. (CIE)

Con una dotación de personal fiable se producen menos incidencias de errores de medicación,
menos riesgos de infecciones, caídas y otros problemas.

Dotación de personal fiable significa que en todo momento se dispone de un número adecua-
do de personas, con una combinación conveniente de niveles de capacidades para satisfacer
las necesidades de los pacientes y mantener unas condiciones de trabajo libres de riesgos.

Las enfermeras que hacen continuamente horas extras o que trabajan sin el respaldo adecua-
do tienden a mostrar mayor ausentismo y a tener peor salud, lo que debilita las respuestas del
sistema de salud a las necesidades de salud de las comunidades.

Refiriéndonos a la Responsabilidad profesional con frecuencia las enfermeras se sientes com-
prometidas en las situaciones de atención a los pacientes cuando no hay personal adecuado

La responsabilidad aumenta en los contextos en los que la infraestructura y el personal son
inadecuados e insuficientes. 

SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
La seguridad de los pacientes es fundamental para una atención de salud y de enfermería de
calidad. 

Unos coeficientes elevados de pacientes por enfermera no solo inciden de manera negativa en
los resultados obtenidos en los pacientes, sino que también afectan a las enfermeras que corren
un riesgo mayor de fatiga emocional, estrés, insatisfacción en el trabajo y agotamiento.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA

Las enfermeras se ocupan de la seguridad de los pacientes en todos los aspectos de los cuida-
dos que prestan. Esto incluye informar a los pacientes y familiares del riesgo y del modo de
reducirlo, defender la seguridad y comunicar los acontecimientos adversos.

El CIE se siente profundamente preocupado por la grave amenaza contra la seguridad de los
pacientes y la calidad de los cuidados, que resulta de la insuficiencia del número de recur-
sos humanos idóneamente formados. Esa amenaza proviene de la actual escasez mundial de
enfermeras.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS ENFERMERAS
El CIE promueve la elaboración y aplicación de políticas o instrumentos internacionales que
preserven el derecho de las enfermeras a un entorno seguro de trabajo, a la formación conti-
nua, la inmunización y los vestidos o equipo de protección y concluye:

CONOCE SALAMANCA
En humor arte conociendo la Salamanca Monumental.

18 de Mayo de 2006 a las 20,30 h.

Paseo nocturno por el casco antiguo, explicando y conociendo sus rincones más visitados, a tra-
vés de guías profesionales turísticos y redescubriendo lo que nunca se dijo de sus espacios
secretos, contados por cómicos profesionales.

Los interesados pueden apuntarse antes del día 8 de mayo. Inscripción: Gratuita.

GRAN TEATRO
“Don Juan Tenorio”

12 de Mayo de 2006 a las 20,30 h.
Grupo de Teatro “La Lengua”.
Lugar: Casa de la Iglesia. (c/ Rosario • 18 • 37001)
Puedes retirar las invitaciones hasta el 8 de mayo 
Invitación: 2 €.
Pase exclusivo para colegiados y acompañantes

El personal fiable es esencial para unos cuidados seguros 
Personal fiable: vidas salvadas.

Enfermeras – mayor satisfacción y crecimiento profesional

Pacientes/publico – cuidados seguros garantizados

Encargados de reglamentación – menos casos que investigar

Empleadores – menos riesgos y menores costos

El personal fiable es ventajoso para todos
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INNOVACIONES EN ENFERMERÍA EN EL MOMENTO 
ACTUAL Y SU DESARROLLO EN EL SIGLO XXI
Terapias naturales

Objetivos:

• Definir que son las Terapias y Cuidados Holisticos y naturales en el campo de la Enfermería.

• Informar sobre los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para la formación de
Enfermeros de Terapias y Cuidados Holisticos y naturales.

DÍA 2 de mayo
17,00 – 20,30 h. 

Mesa redonda: Debate sobre Terapias Naturales

Ponentes: Rosa Pérez / Gemma Hernandez / Rosario del Pozo / Justa Rodríguez / Marianne
Kurtz / Pilar Romero / Yolanda García (Enfermeras).

Moderadora. Dña. Sonsoles Martin. 

Programa:
1. ¿Qué son las terapias naturales? Y su evolución en el Colegio.
2. Cursos de terapias naturales.
3. Comisión de terapias naturales en el colegio Salamanca.
4. Sitiación legal de la terapias (SEEHNA).
5. Exposición de experiencia en el trabajo habitual.

Talleres Prácticos:
✔ Reflexoterapia podal.
✔ Drenaje linfático manual.
✔ Técnica metamórfica.
✔ Tacto Terapeutico.

DÍA 3 de mayo 
17,00 – 20,30 h. 

Ponencia: Taller de iniciación de las Flores de Bach

Ponente: D. Luis Juan Bautista. Investigador y Docente de la obra doctor Bach. Profesor de
Terapias Naturales.

Programa:
¿Quien fue el Dr. Bach?
¿Que son las Flores de Bach?
Como funcionan.
Como se toman.
Ejemplos e indicaciones de algunas Flores.
Programa de Formación de AULA Lluis Juan: estructura.
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PROGRAMA CIENTÍFICO
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PROGRAMA CIENTÍFICO

DÍAS 4 y 5 de mayo
17,00 – 20,30 h.

Climaterio-Menopausia y Osteoporosis desde la perspectiva 
de las Terapias Naturales

Ponente: D. Rafael Mendez Cobos. Doctor en Medicina Natural y Homeopatia (Universidad
de Londres). Especialista en Alimentación y Salud.

Objetivos:
• Prevención y tratamiento de la Menopausia y Osteoporosis.
• Eludir el tratamiento sustitutivo hormonal por un tratamiento no agresivo y natural.

Programa:
✔ Climaterio-Menopausia.
✔ Cambios Fisiologicos y síntomas en el climaterio.
✔ Síntomas vegetativos, Siquicos, organizos y biologicos en el climaterio.
✔ Consecuencias del metabolismo cambiado. 
✔ Contraindicaciones, para el empleo de una terapia sustitutiva de hormonas.
✔ Alimentos y fitoestrógenos.
✔ Climaterio y osteoporosis.
✔ Nutrición y descalcificación.
✔ Fisioterapia y asimilación.
✔ Complementos ditéticos compatibles.
✔ Isoflavonas, fitoesteroles.
✔ Evalucación concluyentes.

Taller de RISOTERAPIA Y SUS APLICACIONES
DÍAS 11, 15, 17 y 18 de mayo
17,00 – 20,00 h.

Ponente: D. German Payo Losa. Educador y Fundador de Educahumor.

Objetivos:
• Este taller ayudara a entender y experimentar que la risa y el humor producen efec-

tos físico mentales emocionales sociales laborales y vitales extraordinarios que harán
mi salud mas fuerte.

• Potencian la capacidad de afrontar las relaciones difíciles.
• Utilizar la risa y el humor adecuadamente mejorar la calidad de nuestro trabajo y la vida.

Programa:
1. La Risa es Salud: El humor ayuda a reir mas. Principios basicos. Beneficios e investi-

gaciones. Aspectos de la salud. La risa total.
2. Pues si: Estoy gordo/a. ¿y que?. Autoestima: base para reírse de sí mismo. Optimismo

vital. El cuerpo fuente inagotable y base del humor.
3. ¿Hasta donde tengo yo que soportar esto? Riete, no te deprimas. Inteligencia emocional.

Enfermedades psicosociales. Risoterapia. En busqueda de la risa y el humor propios.
4. “Hacer reír es un oficio triste cuando los otros no se ríen, pero emocionante si se ríen”.

Creación y utilización adecuada del humor y la risa en el trabajo.

Solicitada acreditación. 
INSCRIPCIÓN PARA TODOS LOS ACTOS CIENTIFICOS 10 €

Enfermería Revista Mayo  25/4/06  10:48  Página 6



JORNADAS DE ENFERMERÍA
Días 23, 24 y 25 de Mayo

DÍA 23 de Mayo
17,00 – 18,00 h.

CONFERENCIA INAUGURAL

“RECURSOS HUMANOS FORMADOS Y SUFICIENTES
DAN SEGURIDAD Y CALIDAD DE CUIDADOS AL PACIENTE”

Ponente: Dña. Esperanza Cachón Rodríguez. 
Enfermera docente experta en el ámbito de la gestión.

18,00 – 18,30 h. Descanso.

18,30 – 19,30 h.

Ponencia: El Espacio Europeo de Educación Superior 
“Licenciatura en Enfermería”

Ponente: Dña. María Victoria Cantón Nogal. Miembro de la Conferencia Nacional de la E.U.E.
(Colaborador en el Grupo de Trabajo Grado en Enfermería).

Día 24 de Mayo
17,00 – 18,00 h.

Ponencia: Bioseguridad ¿Trabajamos Protegidos?

Ponente: Ana Salegui Cambronero. Enfermera de Urgencias. H. Virgen del Puerto (experta en
bioseguirdad).

➨ Exposición de material de bioseguridad (Conectores, Catéteres, Equipos de Suero) Braun.

18,00 – 18,15 h.  Descanso

18,15 – 19,00 h.

Mesa Redonda: Inestabilidad e inseguridad laboral. 
¿Concilia la vida personal y profesional?

Moderador

Participan: Representantes Sindicales (SATSE, UGT, CCOO).

Día 25 de Mayo
17,00 – 20,00 h.

Ponencia: El estrés de la enfermera multi-pluri-polivalente 
y la repercusión en su vida

Ponente: D. Juan Luis Soto. Enfermero / Psicólogo.

Inscripción para las Jornadas GRATUITA hasta el 19 de Mayo de 2006.
SOLICITADA ACREDITACIÓN
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PROGRAMA CIENTÍFICO
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Viernes: 19 de Mayo
18,00 horas.

Fiesta Infantil
• Actuación de grupo de animación.
• Los niños que lo deseen pueden acudir disfrazados.
• Fallo del concurso de dibujos.

Tema: En mi casa hay un enfermero.
Fecha limite de entrega de dibujos el 16 de mayo.

• Reparto de premios.

Sábado: 20 de Mayo
12,00 horas

En los Multicines Salamanca se proyectará 
la Pelicula: ICE AGE 2, El deshielo
Retirada de invitaciones hasta el día 19 de mayo.
Precio por entrada 1 €.

Viernes: 26 de Mayo
22,00 horas.

Cena de Enfermería
La cena de enfermería se celebrara en el Hotel Melia Horus, Avda. Salamanca, 1, Santa Marta
de Tormes. Se dispondrá un servicio de autobuses que saldrá a las 21,30 h. de la Avda. Mirat
(a la altura de la Gerencia de Sacyl).
Cuando se retiren las invitacianes se ruega comuniquen si van a usar el sevicio del autobús.
Puedes retirar tus invitaciones en el Colegio hasta el día 22 de Mayo.

Al finalizar la cena se rendirá un homenaje a los compañeros que cumplen 25 años de colegiación
haciéndoles entrega del correspondiente diploma y un obsequio.
Entrega de premios y trofeos de los diferentes concursos y campeonatos. Sorteo de regalos, espectácu-
lo Cena de la Comedia y baile.

IMPORTANTE: A fin de procurar una mejor atención y calidad por parte del restaurante, 
la venta de invitaciones para la cena solo se dispensará como fecha límite hasta el día 22 
de Mayo. No siendo posible adquirirla después ni en la Sede Colegial ni en el propio
restaurante.

Las invitaciones de los Colegiados irán identificadas con el numero colegial 
que se utilizara para el sorteo 

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

Colegiado Acompañante
Precio 15 € 30 €
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ACTOS LÚDICOS
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CONVOCADO CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL ESTATUTARIO
A.T.S. / D.U.E. Y MATRONA DE LA GERENCIA REGIONAL

DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

Plazo para presentar las solicitudes hasta el 10 de Mayo de 2006 (inclusive).
Se convocan 512 plazas de ATS/DUE y 6 plazas de MATRONA:

CONGRESO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN. ENFERMERÍA, 
SOCIEDAD Y CARRERA PROFESIONAL

SORIA, 1, 2 Y 3 DE JUNIO DE 2006
Os invitamos a participar presentando alguna comunicación. Los cole-
giados interesados pueden ponerse en contacto con el Colegio. Se
sortearan algunas becas de inscripción entre los inscritos.

FIESTA HOMENAJE A NUESTROS COMPAÑEROS JUBILADOS
DIA 24 de Mayo a las 20,00 horas

Imposición de la insignia colegial a los compañeros jubilados en el último año. Al término del acto se
celebrará un vino de honor.

CAMPAMENTOS DE VERANO 2006

Inscripción e información detallada de cada campamento en el colegio.
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EL COLEGIO INFORMA

COD. CONV. DENOMINACIÓN CATEGORÍA INSTITUCIÓN LOCALIDAD ÁREA

40037 2 plazas ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA SALAMANCA

40038 1706120614A ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA GARRIDO SUR SALAMANCA 

40039 1706070613W ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA GARRIDO SUR SALAMANCA 

40040 1706070603V ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA SAN BERNARDO OESTE SALAMANCA 

40041 1706310603N ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA TEJARES SALAMANCA 

40042 1706310604J ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA TEJARES SALAMANCA 

40043 1706140610N ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA ALAMEDILLA SALAMANCA 

40044 1706350605V ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA UNIVERSIDAD-CENTRO SALAMANCA 

40045 1706350601J ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA UNIVERSIDAD-CENTRO SALAMANCA 

40046 1706290602K ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA SANTI-SPIRITUS-CANALEJAS SALAMANCA 

40047 1706290607A ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA SANTI-SPIRITUS-CANALEJAS SALAMANCA 

40048 1706360602D ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA SAN JUAN SALAMANCA 

40049 1706030612T ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA BEJAR SALAMANCA 

40050 1706030618Y ATS/DUE G.A.P. SALAMANCA BEJAR SALAMANCA 

40095 63 plazas ATS/DUE G.A.E. – C. ASIS. SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA 

40096 2 plazas ATS/DUE G.A.E. – C. ASIS. SALAMANCA BEJAR SALAMANCA 

Playa y Aventura en
Voto – Cantabria

Albergue San Miguel de Aras

Fecha: 22 al 30 de Julio
Edad: de 6 a 10 años

Actividad Náutica en
Santoña - Cantabria

Albergue Municipal de Santoña

Fecha: 14 al 22 de Julio
Edad: de 11 a 14 años

Playa y Aventura en
Voto – Cantabria

Albergue San Miguel de Aras

Fecha: 22 al 30 de Julio
Edad: de 6 a 10 años
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CONCURSO DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA
Ampliación del plazo para presentar tanto las fotografías como los cuadros hasta el 16 DE MAYO.

Nota: puedes consultar las bases en el colegio o en la revista anterior.

CAMPEONATOS DE TENIS (MASCULINO Y FEMENINO), 
HAN REMY Y PARCHÍS
Los interesados ya podéis apuntaros en el colegio para formar los grupos, con el fin de una buena
organización os rogamos acudir lo antes posible.

CLASES DE TAI–CHI (Plazas disponibles)
Se imparte todos los viernes de 17,00 a 18,30 horas en el Sede Colegial clases de Tai-Chi por parte del
profesor D. Andres Parada (20 € al mes). 

VACACIONES VERANO
Viajes Rocamar nos ofreces un viaje a Peñiscola en el Hotel Papa Luna*** para este verano desde el 10
Junio al 15 Julio. Oferta especial para colegiados, precio con y sin autocar. Más información en el colegio.

EXCURSIONES PARA JUNIO
Cuevas de Valporquero (León)

Se esta organizando dicha excursión para el 17 de Junio 2006. Interesados pasar por el
Colegio antes del día 2 de Junio. Mínimo de personas 30 plazas.

Visita a Bilbao + Museo GUGGENHEIM (Exposición Rusa)

3 – 4 de Junio 2006
Hotel**** + Desayuno + Entrada 
Precio por persona ……………………………………… 88 €
Fecha limite para inscribirse hasta el 19 de Mayo

DESCUENTOS ESPECIAL PARA COLEGIADOS

10

AVISOS

Estamos en Plaza del Mercado. Puesto Ext. 1

10 % por compras hasta 300 €
15 % en compras desde 300 € - 600 €
20 % por compras superiores a 600 €

Estamos en c/ Perez Oliva, 9 y c/ Valencia 40
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MODELO ABREVIADO

Presupuesto Ejercicio 2005

NOTA 17. CUADRO DE REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Actividad ordinaria del Colegio Profesional

Ingresos Ingresos
Epígrafes Presupuestarios Realizados

1. Resultado de explotación de la actividad mercantil - -
2. Cuotas de usuarios y afiliados 433.828,00 442.353,75
3. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones - -
4. Subvenciones, donaciones y legados - 9.361,64
5. Ingresos por formación - 25.303,12
6. Otros ingresos - -
7. Ingresos financieros 50,00 186,17
8. Ingresos extraordinarios - 552,25

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 433.878,00 477.756,93

Gastos Gastos
Epígrafes Presupuestarios Realizados

1. Ayudas monetarias 181.132,00 183.823,58
2. Gastos por colaboraciones y del Organo de Gobierno 6.500,00 3.405,40
3. Gastos de explotación 130.125,00 139.895,91
4. Gastos de personal 62.000,00 65.386,60
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 45.710,00 52.081,21
6. Gastos financieros y asimilados 8.400,00 4.128,32
7. Impuesto sobre sociedades 11,00 122,97

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 433.878,00 448.843,99

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
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Desahorro / Ahorro presupuestario 0,00 28.912,94
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Puedes echarle un vistazo más detallado a través de la sección descargas de nuestra pagina web.
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