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Como venimos haciendo de forma habitual por estas
fechas queremos haceros llegar desde estas páginas el
programa de las Jornadas de Enfermería que se cele-

bran en el mes de mayo en esta Sede colegial.

El tema de este año propuesto por el Consejo Internacional de
Enfermería es: 

“ENTORNOS DE PRÁCTICA FAVORABLES: LUGARES DE
TRABAJO DE CALIDAD=ATENCION DE CALIDAD AL
PACIENTE.”

El tema de elevada importancia dejará ver la situación actual
de cambio que está viviendo la enfermería a nivel mundial  y
como siempre intentamos contar con la presencia de exper-
tos en el tema.

Además como en años anteriores, durante la semana del Día
Internacional de la Enfermería, contaremos con diversos cur-
sos de formación.

También el homenaje a nuestros compañeros que se jubilan
dentro del año, el homenaje a los compañeros que llevan 25
años de colegiación, sin olvidar las jornadas de encuentro que
podamos tener a lo largo de competiciones deportivas o jue-
gos de mesa, los concursos de foto y pintura, así como los
actos dirigidos a los hijos de los colegiados como son concur-
sos, fiesta infantil y sesión de cine, además de compartir y
culminar con la cena de enfermería, que esperamos que
como en los últimos años atraiga  a un gran número de cole-
giados, dispuestos a compartir un rato agradable.

Queremos haceros llegar también a través de la revista parte
de la memoria del año 2006, que nos llena de orgullo ver
como cada año se realizan mayor número de actividades y
que atraen a un número mayor de colegiados de diversas eda-
des hacia el colegio. 

Animaros e invitaros una vez más, desde estas páginas a par-
ticipar de cuantos actos culturales o lúdicos sean de vuestro
interés, esperando los disfrutéis con agrado. y que sean moti-
vo de encuentro para todos. 

La Junta de Gobierno

S a l u d a



El Consejo Internacional Enfermería (CIE) ha
elegido el tema Entornos de practica favora-

bles: Lugares de trabajo de calidad = atención de
calidad al paciente para el Día Internacional de la
Enfermera de 2007.

En 2006 la Organización Mundial de la Salud
estableció que la crisis mundial de los recursos
humanos de salud y la crítica escasez de enferme-
ras era una cuestión prioritaria que requería inter-
vención. 

Atravesamos una crisis mundial de los recursos
humanos de enfermería, caracterizada por una
enorme escasez de enfermeras. Los motivos son
diversos y complejos, pero los  principales,  son los
entornos de trabajo poco saludables, que frenan
los resultados o alejan a las enfermeras, y con
demasiada frecuencia, las expulsan de determina-
dos contextos laborables o de la propia profesión
de la enfermería.

Estos entornos afectan a la salud física y psicoló-
gica de las enfermeras por el estrés de las pesadas
cargas de trabajo, las largas horas de turnos, la
baja condición profesional, las difíciles relaciones
en el lugar de trabajo, los problemas concomitan-
tes a las funciones profesionales y los diversos
riesgos del lugar de trabajo.

Las pruebas indican que “los largos períodos de ten-
sión afectan  a las relaciones personales y hacen que
aumenten las bajas por enfermedad, los conflictos,
la insatisfacción en el trabajo, la rotación del perso-
nal y la ineficiencia” (Baumann et al. 2001).

Las enfermeras se ocupan de la seguridad de los
pacientes en todos los aspectos de los cuidados
que prestan. La seguridad de los pacientes es fun-
damental para la atención de salud y la enferme-
ría de calidad. 

El CIE se siente profundamente preocupado por la
grave amenaza contra la seguridad de los pacien-
tes y la calidad de los cuidados que resultan de la
insuficiencia del número de recursos humanos
idóneamente formados. 

Entre sus directrices sobre salud y seguridad en el
trabajo (2007) se dice que: “se considera que la
exposición a riesgos biológicos, VIH, y las hepati-
tis B y C, tienen graves repercusiones en la enfer-
mería”.

Hay numerosos programas de seguridades en el
trabajo. Sin embargo, las publicaciones indican que
quizás esos programas son ineficaces, allí donde
las presiones laborales y  la inestabilidad del per-

Entornos favorables
para la práctica profesional
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DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA

«Los entornos positivos para la práctica profesional influyen no sólo en las enfermeras si no
también en los demás trabajadores de salud y favorecen la excelencia de los servicios, con lo que

en definitiva mejoran los resultados en los pacientes». 

sonal, fomentan prácticas de trabajo peligrosas.
(CIE 2007)

Sin embargo hay entornos que hacen lo contrario
y favorecen la excelencia y tienen poder para
atraer a las enfermeras, estos se llaman eennttoorrnnooss
ffaavvoorraabblleess, y se caracterizan por:

• Marcos de política general innovadores
centrados 
en la contratación y la retención.

• Estrategias para una formación y perfeccio-
namiento profesional constantes.

• Compensación adecuada para los  empleados.
• Programas de reconocimiento.
• Equipos y suministros suficientes.
• Un entorno de trabajo seguro. 

Los efectos beneficiosos que los entornos positi-
vos para la práctica ejercen sobre la prestación de
los servicios, los resultados de los trabajadores de
salud, los resultados obtenidos en los pacientes, y
la innovación están bien documentados. Allí
donde hay más enfermeras para cuidar de los
pacientes el estrés es un problema menor. 

Los empleadores han comenzado a caer en la
cuenta de que los cambios positivos del entorno
laboral aumentan el índice de retención de los
empleados y se consigue un mejor trabajo en
equipo, mayor continuidad de los cuidados y
mejores resultados en los pacientes. 

De estudios realizados en Europa han surgido
modelos aplicables a los entornos laborales de las
enfermeras. La ventaja de esos modelos es que son
aplicables a cualquier lugar de trabajo. 

Según el modelo de  bienestar social y psicológico
de Kristensen, se requiere lo siguiente: 

• Exigencias adaptadas a los recursos de la
persona, sin presiones laborales. 

• Un elevado nivel de previsibilidad, seguridad
en el puesto y en el lugar de trabajo.

• Buen apoyo social de los compañeros y de los
directivos y acceso a oportunidades de for-
mación y desarrollo profesional (trabajo en
equipo, permiso para estudios).

• Trabajo significativo (identidad profesional).
• Un elevado nivel de influencia, autonomía,

control de los planes y liderazgo.
• Equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa,

remuneración y reconocimiento.

La expresión HHoossppiittaall  mmooddeelloo se aplica con fre-
cuencia para referirse a una institución que es
capaz de atraer y retener a un personal de enfer-
meras bien cualificadas y dispensar de manera
constante cuidados de calidad y  pueden aplicarse
a todos los entornos laborales desde los generales
hasta los específicos. 

Las enfermeras de los entornos de los Hospitales
modelo presentan mmeennoorreess  íínnddiicceess  ddee  aaggoottaa--
mmiieennttoo,,  mmaayyoorr  ssaattiissffaacccciióónn  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  yy
mmeejjoorreess  rreessuullttaaddooss  eenn  llooss  ppaacciieenntteess..

La meta que el CIE persigue, al hacer un llama-
miento a favor de los  entornos favorables para el
ejercicio de la profesión, es mejorar la calidad de
los servicios que favorezca la excelencia de los
resultados.

Hiroco Minami presidenta del CIE declaró ““EEssttaa--
mmooss  ccoonnvveenncciiddaass  qquuee  llooss  ppaacciieenntteess  yy  ppuubblliiccoo
ttiieenneenn  ddeerreecchhoo  aa  llaass  mmeejjoorreess  pprreessttaacciioonneess  ddee
llaass  eennffeerrmmeerraass  yy  ddeemmááss  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa
aatteenncciióónn  ddee  ssaalluudd  yy  ssóólloo  ssee  ppuueeddee  ccoonnsseegguuiirr  eenn
uunn  lluuggaarr  ddee  ttrraabbaajjoo  qquuee  ccaappaacciittee  yy  ssoosstteennggaa
uunnooss  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  ccaappaacciittaaddooss  yy  bbiieenn  ffoorr--
mmaaddooss””..

PPaarraa  aammpplliiaarr  iinnffoorrmmaacciióónn    ssoobbrree  eell  tteemmaa  rreeffee--
rriiddoo  ddee  eessttaass  jjoorrnnaaddaass,,  ddiissppoonneemmooss  eenn  llaa  sseeddee
CCoolleeggiiaall  ddee  mmááss  ddooccuummeennttaacciióónn,,  aassíí  ccoommoo  eenn  llaa
wweebb  ddeell  CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall  ddee  EEnnffeerrmmeerrííaa..
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DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA • PROGRAMA

VIERNES, 11 DE MAYO
CCoonnffeerreenncciiaa::  DDííaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  EEnnffeerrmmeerrííaa
Horario: 17,30 h.

EEnnttrreeggaa  ddee  pprreemmiiooss  ddeell  II  CCEERRTTAAMMEENN  CCIIEENNTTIIFFIICCIICCOO  DDEE
EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  22000077  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  ((FFEECCyyLL))
Horario: 18,30 h.

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES, 7, 8 Y 9 DE MAYO
LLaa  CCoommuunniiccaacciióónn  bbaassee  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  eell  ccuuiiddaaddoo

Horario: de 16,30 a 20,00 h.  
Alumnos: 40 
Inscripción: 6 €

Jornadas Científ icas
del 7 al  11 de Mayo. . .

JUEVES, 10 DE MAYO

EEll  ddeessggaassttee  eemmoocciioonnaall  eenn  eell  pprrooffeessiioonnaall  ddee  EEnnffeerrmmeerrííaa
Estrategias para gestionar las emociones

En nuestra profesión se nos pide emplear un tiempo considerable con intensa implicación con per-
sonas que se encuentran en situación problemática y donde la relación esta cargada de sentimien-
tos de frustración temor o desesperación; la tensión o estrés resultante tiene un efecto de desgaste
emocional que deja al profesional vacío o “quemado”

En esta Jornada se hará referencia a “la inteligencia emocional aplicada al profesional de enferme-
ría” como una forma eficaz de gestionar emociones o prevenir o solucionar el estrés derivado de la
profesional.

Se trabajará a nivel practico en estrategias de autocontrol emocional y comunicación positiva para
fortalecer un estilo profesional y personal proactivo y mejorar de esta manera la calidad de vida.

Horario: de 17,00 a 20,00 h.
Imparte: Vicente Prieto Cabras del Gabinete de Psicología Clínica Mª Jesús Alava Reyes Con-
sultores Autora de diferentes libros y publicaciones 
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DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA • PROGRAMA

JJUUEEVVEESS,,  33  DDEE  MMAAYYOO
Horario: 18,00 horas
Entrega de premios a los participantes en el concurso infantil
de dibujos.
Tema: “MIS ABUELOS”.

Fecha límite  para la entrega de dibujos el 27 de Abril 2007.

AAccttuuaacciióónn  ddee  ggrruuppoo  ddee  aanniimmaacciióónn  
CCUUEENNTTAACCUUEENNTTOOSS

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS,,  99  DDEE  MMAAYYOO
Horario: 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.

FFIIEESSTTAA  HHOOMMEENNAAJJEE  aa  nnuueessttrrooss  
ccoommppaaññeerrooss  jjuubbiillaaddooss

VVIIEERRNNEESS,,  44  DDEE  MMAAYYOO
Horario: 18,00 horas
Entrada Gratuita con invitación hasta completar aforo 
La invitación se recogerá en la Sede Colegial

PPrrooyyeecccciióónn  ddee  llaa  ppeellííccuullaa  ““CCAARRSS””

Actos Lúdicos
del 3 al  11 de Mayo. . .
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DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA • PROGRAMA

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS,,  1111  DDEE  MMAAYYOO
Horario: 22,00 horas

Hotel NH**** Puerta de la Catedral
Plaza. Juan XXIII, 5

CCeennaa  ddee  EEnnffeerrmmeerrííaa

Precio: Colegiados 20 €/Acompañantes 40 €
Al finalizar la cena se rendirá homenaje a los compañeros que cumplen 25 años de colegiación
haciéndoles entrega del correspondiente diploma y un obsequio.

Seguido de la entrega de premios y trofeos de los diferentes concursos y campeonatos. Sorteo de los
regalos, espectáculos, y baile.

IMPORTANTE: Con el fin de lograr una mejor atención y calidad, la retirada de invitaciones para la cena
sólo será como fecha límite hasta el día  7 de Mayo, lunes, no siendo posible adquirirla después en la sede
colegial ni en el propio restaurante.

Las invitaciones de los colegiados irán identificadas con el número colegial 
que se utilizará en el sorteo, después de la cena.

Se ruega a los compañeros que cumplan 25 años en la organización colegial, 
y que no han comunicado su asistencia, que  lo hagan lo antes posible.
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ÚLTIMAS NOTICIAS PUBLICADAS EN 
www.enfermeriasalamanca.com

• JUNTA CASTILLA Y LEÓN (A. HOSPITALARIA)
Listado de aprobados del examen realizado el 11/03/2007

• GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
Listado Provisional de Admitidos y Excluidos

• JUNTA CASTILLA Y LEÓN  (ATS/DUE 11 plazas)
Suspensión de las Bases de la Convocatoria
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BASES PARA LA COBERTURA TEMPORAL DE PLAZAS DE ENFERMERO DE ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Ampliar la información en la Sede Colegial  • Desplazamiento por cuenta del interesado

Todo sobre la CARRERA PROFESIONAL 
(ESTA PROXIMO A SALIR LA SOLICITUD PARA LA INCORPORACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO)

CCoonnggrreessoo  eenn  SSaallaammaannccaa

CCaammppaammeennttooss ddee  VVeerraannoo  22000077

1166--1188  ddee  MMaayyoo  ddee  22000077
LLuuggaarr  ddee  CCeelleebbrraacciióónn:: Palacio de congreso y exposiciones.
SSeeccrreettaarriiaa  TTééccnniiccaa  - Congrega S.L. 
(Teléfono: 981 216 416 / E-mail: congrega@congrega.es)

XXXXVVIIIIII  CCOONNGGRREESSOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  
EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  CCAARRDDIIOOLLOOGGííAA
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Salida desde Salamanca 

Itinerario: Barcelona • Niza • Livorno (Florencia – Pisa) 
Civitavecchia • Nápoles • Túnez • Barcelona

Precio: 1040 € por persona en base a camarote exterior
Tasas y propinas incluidas

Crucero por el Mediterráneo del 10 al 18 de junio

CCOONNVVEENNIIOO CCOONN HHAALLCCÓÓNN VVIIAAJJEESS
Recientemente se ha firmado con Viajes Halcón un convenio de colaboración mediante el cual se pue-
den beneficiar nuestros colegiados y familiares directos de ofertas exclusivas que estarán expuestas en
la web y en tablón de anuncios de la sede colegial. Para hacer uso de estas ventajas hay que identificar-
se como colegiado mediante el carnet.

OFERTAS ESPECIALES COLEGIADOS

Consulta el programa íntegro en la Sede Colegial

VV ee nn tt aa jj aa ss
• INFORMACIÓN PREFERENCIAL DE OFERTAS CON ANTE-

RIORIDAD AL RESTO DEL MERCADO.
www.enfermeriasalamanca.com • 902 181 367 
Centrovacacional@halcon-viajes.es

• SEGURO DE VIAJE GRATUITO
30.000 € en caso de siniestro en un medio de transporte publico en
viajes internacionales.

• VENTAJAS EN LAS RESERVAS DE PAQUETES VACACIONA-
LES (PARA PAGO CON VISA HALCÓN)

1. Para reservas hasta el 31 de mayo y para viajar desde el 1 de mayo
hasta el 31 de octubre hasta el 28%

2. Para reservas en cualquier fecha y viajar hasta el 31 de Octubre, en
mayoristas seleccionadas hasta el 11%

• TARJETA DE CRÉDITO DE HALCÓN VIAJES (VISA HAL-
CÓN) GRATUITA
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Modelo Abreviado

Presupuesto ejercicio 2006
NOTA 17. Cuadro de realización del presupuesto
Actividad Ordinaria del Colegio Profesional

Ingresos
Epígrafes

Presupuestado Realizado
1. Resultado de explotación de la actividad mercantil - -
2. Cuotas de usuarios y afiliados 462.752,40 462.112,00
3. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones - -
4. Otros ingresos por actividades - -
5. Subvenciones, donaciones y legados - 9.113,66
6. Ingresos financieros 45,00 183,16
7. Ingresos extraordinarios y de ejercicios anteriores - 669,23

TOTAL  INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 462.797,40 472.078,05

Gastos

DESAHORRO/ AHORRO PRESUPUESTARIO 23.000,00 7.835,34

Epígrafes
Presupuestado Realizado

1. Ayudas monetarias 193.336,96 195.376,63
2. Gastos por colaboraciones y del Organo de Gobierno 7.500,00 3.556,73
3. Gastos de explotación 165.249,19 152.299,25
4. Gastos de personal 65.200,00 70.550,16
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 46.500,00 53.682,39
6. Gastos financieros 8.000,00 3.723,237
7. Gastos extraordinarios y de ejercicios anteriores 0,00 679,20
8. Impuesto de sociedades 11,25 45,80

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 485.797,40 479.913,39
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CCoolleeggiioo  OOffiicciiaall  ddee  DDiipplloommaaddooss  ddee  EEnnffeerrmmeerrííaa  ddee  SSaallaammaannccaa

IInnffoorrmmee  ddee  GGeessttiióónn
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Puedes ver la memoria integra en nuestro portal web, sección de descargas
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JJUUEEVVEESS,,  1177  DDEE  MMAAYYOO
““MMEENNOOPPAAUUSSIIAA  YY  SSOOBBRREEPPEESSOO””
19,00 – 20,00 h.
Imparte: Dñª. Irene Alférez García
Colabora: Laboratorios ARCOCHIM.

LLUUNNEESS,,  2211  DDEE  MMAAYYOO
CCHHAARRLLAA  YY  TTAALLLLEERR  PPRRÁÁCCTTIICCOO
““TTÉÉCCNNIICCAA  MMEETTAAMMÓÓRRFFIICCAA””
17,30 – 19,30 h.
Imparte: Dñª. Rosa Casal

JJUUEEVVEESS,,  2244  DDEE  MMAAYYOO
17,30 – 19,30 h.
““¿¿QQUUÉÉ  EESS  LLAA  TTEERRAAPPIIAA  NNEEUURRAALL??””
Imparte: Dñª. Joaquina Barcos

FFLLOORREESS  DDEE  BBAACCHH
“Detrás de toda enfermedad subyacen nuestros miedos, ansiedades, codicia, simpatías y antipatías.
Investiguemos estas emociones y curémoslas, puesto que con ellas desaparecerán también las dolen-
cias que padecemos.” Dr. Bach
Imparte: Lluis Juan Bautista, investigador y valorado formador de terapias florales, profesor del pro-

grama internacional de educación en Flores de Bach, reconocido por la fundación del mismo
nombre, Mont Vernon, Inglaterra, autor de varias obras sobre los escritos del Dr. Bach.

1er Seminario: El Dr. Bach; su trabajo y las flores. OOccttuubbrree::  2222,,  2233,,  2244  yy  2255
PRECIO: 110 € (Subvención de 40 €  para los colegiados de Salamanca) • No colegiados 160 €

QUEDA ABIERTO UN LISTADO PERMANENTE EN EL COLEGIO PARA QUE SE APUNTEN LOS
INTERESADOS Y ELIJAN OPCIONES DE FECHAS DE CURSOS SI LAS HUBIERAN.

CCOOMMIIEENNZZOO  EENN  OOTTOOÑÑOO

CCoonnffeerreenncciiaass MMaayyoo

TTeerraappiiaass
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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/ Pérez Oliva, 9 y c/ Valencia, 40

DESCUENTO ESPECIAL PARA COLEGIADOS

REFLEXOTERAPIA PODAL
Imparte: Marianne Kurz, experta profesora de la escuela internacional de Hanne Marquardt.

PRIMER NIVEL. NOVIEMBRE
Parte común: días 20, 21, 22 y 23 de noviembre • De 16,30 a 20,30
Opción A: 24 de noviembre, horario íntegro y 25 de noviembre, horario de mañana
Opción B: días 26, 27, 28 y 29 • De 16,30 a 20,30

PRECIO (por nivel-3) • Incluido material: 
Colegiados: 300 €/ No colegiados: 350 €

CURSO AVANZADO DE REFLEXOTERAPIA
Dirigido a todas las personas que hayan concluido los 3 niveles anteriores.

Imparte: Sra. Hanne Marquardt, fundadora de la escuela internacional que lleva su nombre.
Fecha: Octubre, 26 (horario de colegio), 27 (todo el día), 28 (por la mañana).

PRECIO: 340 €
Fecha tope de inscripción: 30 de septiembre, previo abono de 90 € en Caja Madrid
nº de cuenta: 2038-9458-03-3000098286

COMPROMISO DE FUTURO

Convenios con casas comerciales




