Enfermería
Circular Informativa del Colegio de Enfermería de Salamanca ■ Diciembre 2005

Feliz Navidad

El Colegio os
desea una Feliz
Navidad y que el
2006 sea un año
de avance en
nuestra profesión
ENFERMERA.
¡¡¡ FELICES
FIESTAS!!!
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SITUACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES
CONVALIDACIÓN

DEL

TITULO

DE

ESPECIALISTA

Todo enfermero que esté en posesión de cualquier Título de Especialista ya puede convalidar
su título, para ello, puede pasarse por el colegio para recoger la solicitud y posteriormente
adjuntándola junto con el DNI, título de ATS o DUE y título de la especialidad procederá a su
homologación.
Estos plazos son indefinidos menos:
El caso de Especialistas en Salud Mental que tendrán un plazo de 2 años (hasta el 7 de Mayo
de 2007).
Los enfermeros que trabajando en Salud Mental tengan cumplida una experiencia profesional
de 4 años antes del 4 de Agosto de 1998 tendrán un plazo de 2 años teniendo que realizar la
prueba de evaluación de la competencia (hasta el 7 de Mayo de 2007).
En el caso de Enfermería de Empresa que posean 4 años o más de experiencia que tendrán
un plazo de 1 año (hasta el 7 de Mayo de 2006).
Para cualquier duda, ¡¡¡¡CONSÚLTANOS TU CASO!!!!

PROYECTO NIPE
El proyecto NIPE (Normalización de las Intervenciones para la Práctica de Enfermería) es el
resultado de la colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Consejo General de
Enfermería, y el Instituto Carlos III.
En él están interviniendo enfermeros de toda España, de la mayoría de los Hospitales, profesionales de la formación, los colegios de enfermería, etc.
En Salamanca se viene desarrollando desde la primavera del 2005 en las instalaciones de este
Colegio de Enfermería reuniones sucesivas de grupos enfermeros que colaboran en este proyecto con distintas intervenciones; entre ellos:
GRUPOS

INTERVENCIÓN

Empresa

Grupo de Enfermeras de Empresa.

Neumología

Hospital de los Montalvos.

Oncología

Hospital Clínico y A. Primaria.

Terapias Naturales

Enfermeras de A. Especializada y Primaria.

Quedan aproximadamente otras 200 intervenciones. Desde aquí os animamos a los profesionales enfermeros, ya que todavía estamos a tiempo, a participar si se quiere formar parte de
alguno de estos grupos o a constituir un grupo nuevo.
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ACTOS CIENTÍFICOS
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CURSO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA BÁSICA Y RADIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA EN ENFERMERÍA
Fecha de Celebración del 12 al 20 de diciembre de 2005.
Horario de: 16,30 a 20,30 h.
Duración del curso 35 horas.
Acreditación: se entregará diploma acreditado por la Comisión de Formación Continuada.
Inscripción: Gratuita (Subvencionado por el Colegio).
Plazas: 25 por orden de inscripción.

CURSO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
Fecha de Celebración del 9 al 20 de enero de 2006.
Horario de 16,30 a 20,30 h.
Duración del curso 80 horas.
Acreditación: se entregará diploma acreditado por la Comisión de Formación Continuada, a los alumnos que asistan al menos al 90% de las clases y presenten el diseño de un trabajo de investigación que
se podrá hacer de forma individualizada o por equipo. (Máximo tres alumnos).
Profesor: D. Luis Fraile Calle.
Dñª Mª Cruz Sánchez Gómez.
Inscripción: Gratuita (Subvencionado por el Colegio).
Actividad de interés para la nueva titulación, Licenciatura-Grado.
Plazas: 25 por orden de inscripción.

CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE SALUD COMUNITARIA
FECHAS DE CELEBRACIÓN:
20-21 enero, 24-25 de febrero, 17-18 de marzo, 31 de marzo 1 de abril, 21-22 de abril, 12-13 de mayo

Nº de alumnos por curso: 40.
Horario: Viernes (tarde)
Sábado (mañana)
Sábado (tarde)

16,00 a 21,00 h.
9,00 a 14,00 h.
16,00 a 21,00 h.

Curso organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el Consejo de Colegios
Profesionales de Diplomados en Enfermería de Castilla y León, en modalidad semipresencial con un
crédito docente de 300 horas.
Compuesto por 5 módulos y trabajo fin de curso tutorizado. La parte teórica se impartirá en 6 fines
de semanas, viernes por la mañana y sábado mañana y tarde (obligatoria asistencia).
Solicitada acreditación por la Comisión Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, compuesto por 5 cursos modulares de los cuales se entregará diploma.
Programa y más información en el Colegio.
Fecha de inscripción del 27 de noviembre al 15 de diciembre de 2005.
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CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE ASISTENCIA
AL PACIENTE CRÍTICO
FECHAS (A celebrar en Valladolid)
1º MÓDULO

2º MÓDULO

3º MÓDULO

4º MÓDULO

5º MÓDULO

27 y 28 de enero
de 2006

24 y 25 de
febrero de 2006

17 y 18 de
marzo de 2006

21 y 22 de
abril de 2006

19 y 20 de mayo
de 2006

Curso dirigido a colegiados de Castilla y León; para realizar el curso debe de estar colegiado en Castilla
y León.
Nº de alumnos por curso: 40.
Horario: Viernes (mañana)
11,00 a 14,00 h.
Viernes (tarde)
16,30 a 21,00 h.
Sábado (mañana)
9,00 a 14,00 h.
Sábado (tarde)
16,00 a 19,30 h.
Curso organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el Consejo de Colegios
Profesionales de Diplomados en Enfermería de Castilla y León, en modalidad semipresencial con un
crédito docente de 300 horas.
Compuesto por 5 módulos y trabajo fin de curso tutorizado. La parte teórica se impartirá en 5 fines
de semanas intensivos, viernes y sábado (obligatoria asistencia).
Fecha de inscripción del 27 de noviembre al 15 de diciembre de 2005.
Programa consultar en el colegio.

CURSO “LA ENFERMERÍA Y LA EDUCACIÓN SEXUAL”
Objetivo: Adquirir los conocimientos y actitudes y habilidades necesasrias para cubrir la función de
asesores en educacion sexual de la comunidad.
Fecha de celebración: del 6 ,7, 8,13 y 14 de marzo de 2006.
Horario: 16,30 a 20,30 h.
Inscripción: 6 € ( Resto subvencionado por el Colegio).
Alumnos: 40.
Inscripción: Hasta el 3 de febrero de 2006.
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación.

CURSO “APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN ENFERMERÍA”
Objetivo: Promover el cambio de aptitudes hacia el progreso personal y profesional.
Desarrollar los aspectos que conforman la “inteligencia emocional”.
Desarrollar las bases para una correcta autoestima.
Entrenamiento de habilidades sociales.
Identificar y corregir los aspectos relacionados con el Burn-out.
Fecha de celebración: el 9,10,15,16 y 17 de marzo de 2006.
Horario: 16,30 a 20,30 h.
Inscripción: 6 € ( Resto subvencionado por el Colegio).
Alumnos: 35.
Inscripción: Hasta el 3 de febrero de 2006.
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación.
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CURSOS DE INFORMÁTICA 1er Trimestre 2006
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA

TRATAMIENTO DE TEXTOS / WORD

Fecha de celebración: del 09 al 20 de enero.
Horario: de l7,00 a 19,30 h. de lunes a jueves.

Fecha de celebración: del 20 de febrero al 3 de marzo.
Horario: de 17,00 a 19,00 h.

INTERNET

POWER POINT

Fecha de celebración: del 23 de enero al 3 de febrero.
Horario: de 10,00 a 12,00 h.

Fecha de celebración: del 6 al 10 de marzo.
Horario de 10,00 a 12,00 h.

INTERNET

INTRODUCCIÓN HOJA DE CÁLCULO EXCEL

Fecha de celebración: del 6 al 17 de febrero.
Horario: de 17,00 a 19,00 h.

Fecha de celebración: del 13 al 24 de marzo.
Horario: de 17,00 a 19,00 h.

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción
pudiéndose apuntar a PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2005.
Cada Curso se realizará con un máximo de 11 alumnos.
Inscripción: 6 €

BOLSA TEMPORAL

Resolución de la Gerencia Regional de Emergencias Sanitarias de Castilla y León por la que se efectúa
convocatoria para la lista de contratación temporal de personal de enfermería.
Convocatoria de 14 de Noviembre de 2005 (publicada en el Tablón de Anuncios del Colegio de
Enfermería).
Plazo de presentación de solicitudes finaliza a las 14 horas del día 5 de diciembre de 2005.
Documentación a adjuntar: fotocopia del D.N.I. y del título de ATS/DUE, Curriculum vitae y fotocopias
de la documentación acreditativa de los méritos alegados. Las solicitudes y el autobaremo están
disponibles en la Gerencia de Emergencias, Gerencia Regional de Salud y en las Gerencias de Área de
Salud de las respectivas provincias de Castilla y León.
Lugar de Presentación: Las solicitudes podrán presentarse por cualquier medio admitido en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Solicitud: Puedes obtener tu solicitud en la pagina web www.enfermeriasalamanca.com o en la sede
colegial.
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AVISO (cambio fechas)
Por obligaciones inexcusables del profesor que imparte la JORNADA: CLIMATERIO-MENOPAUSIA Y
OSTEOPOROSIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS TERAPIAS NATURALES nos hemos visto obligados a
posponerla.
Nueva Fecha de celebración: 19 y 20 de enero de 2006.
Horario: 16,30 a 20,30 h.
Inscripciones en la sede colegial, hasta el 15 de diciembre.
Cuota de inscripción: 10 €

RECORDATORIO
TALLER DECORATIVO: ADORNO FORAL PARA NAVIDAD
Se ha organizado un Taller de adornos florales para Navidad, impartido por Floristería Bedunia.
Fecha: 20 diciembre 2005.
Duración: 2 horas.
Nº de Alumnos: 20.
Lugar: Colegio de Enfermería.
Inscripción: 16 €. Incluido material para los alumnos.
Nota: Se regalará el centro floral natural que se realice en la clase.

CONFERENCIA TAI-CHI CHUAN: Un camino hacia la Salud
Ponente: Andrés R. Parada Houthon.
Lugar: Colegio de Enfermería.
Fecha: 1 de Diciembre de 2005 a las 17,30 horas.

AGENDAS
Como en años anteriores queremos ofrecer los recambios nuevos de las agendas para el año 2006.
Esperamos disponer de ellas a partir del 12 de Diciembre.

PROYECCIÓN DE MONTAJES AUDIOVISUALES
Todos los jueves a las 20,30 horas se realiza en el colegio una proyección de montajes audiovisuales
de entrada libre.
Programa: del 24 de noviembre al 30 de marzo.

7

