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El verano va llegando a su fin y en mayor o menor medida todos volvemos a 
retomar nuestras obligaciones y la necesaria rutina diaria después del merecido 
descanso vacacional, periodo que, no hay que olvidar, supone el de mayor trabajo 
y productividad para el colectivo laboral sustituto, eventual, de Área,…

Bien se puede decir que este verano ha sido tranquilo en acontecimientos y 
noticias, hay muchos temas en el disparadero pero pocas certidumbres, que 
necesariamente se deberían ir despejando a lo largo de este otoño.

Sin embargo, si se mira un poco más de cerca, a lo largo de este verano sí 
han ocurrido hechos de interés, que han ocupado en mayor o menor medida los 
medios y que mucho tiene que ver con el personal sustituto, eventual, de Área,… 
interino; conocidos y publicitados han sido las diversas movilizaciones de pacientes 
en ciertas zonas de la Comunidad por la falta de personal sustituto que pudiera 
cubrir las consultas, sobre todo de los médicos, de una manera satisfactoria en 
un contexto de aumento de la población vacacional rural; conocida y publicitada 
ha sido la pseudo-huelga de facultativos funcionarios interinos, cuyos argumentos 
y fines se pueden considerar como poco discutibles; conocida y publicitada es la 
falta de personal, sobre todo médico (pediatras, anestesistas, de familia) que sufre 
el sistema y que nos toca tan de cerca a la provincia de Soria, así como la relativa 
falta de personal de enfermería que ocasiona no pocos problemas para cubrir las 
libranzas y descansos de verano, y que cada año se hace más palpable, más 
evidente. Otros temas hay sin duda, a los que nos referimos en el artículo que se 
presenta en este Boletín para general conocimiento.

Todos estos temas formar parte ya del paisaje, pero no por normalizados son 
menos importantes. A lo largo del tiempo, se intuye como la Atención Especializada 
en Soria evoluciona lenta pero segura hacia una disminución de los servicios, hacia 
una derivación de la atención a otras ciudades, haca la insignificancia al fin y al 
cabo. A lo largo de tiempo, se intuye como la Atención Primaria en Soria evoluciona 
lenta pero segura a una reducción de los efectivos profesionales y materiales que 
va a ocasionar una  dificultad añadida en la prestación de servicios a una población 
cada vez más envejecida y dependiente.

¿Qué se avecina?, nadie lo sabe, o mejor dicho, nadie lo quiere desvelar; de 
sobra es asumido que la Administración siempre va varios pasos por delante de 
nosotros, simples mortales, y que cualquier previsión o vaticinio que podamos 
intuir va a ser ampliamente superada por los planes que los gestores  ya tienen 
seguro  encima de la mesa. Se promete, se asegura que el Sistema va a seguir 
funcionando de una manera normal, perfectamente engrasado, sin fisuras; visto lo 
visto, lo que se avecina no es en absoluto halagüeño. Sin embargo, los momentos 
de crisis, también son momentos de oportunidad, situaciones aptas para ocupar 
nuevos espacios, para asumir nuevos desafíos; la enfermera debe afrontar con 
la valentía y el respeto absoluto al paciente que le caracteriza y le define estas 
nuevas circunstancias y desarrollar su profesión en consonancia con un sistema 
que se desarrolla. 

De momento, la nueva Ministra del ramo ha asegurado que el Real Decreto 
de prescripción enfermera será publicado este mismo trimestre… una primera y 
trascendente piedra de toque.
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Si bien el verano ha sido parco en 
acontecimientos, sí van llegando 
noticias producidas más bien en el 
ámbito de Castilla y León y de las 
cuales queremos hacerte partícipe por 
si pudieras verte afectada  en mayor o 
menor medida y poder utilizar al Colegio 
como medio de información y en caso 
como medio de acción.

Resumiremos a continuación de manera 
breve varias de estas informaciones 
que han llegado al Colegio, aunque en 
el link correspondiente puedes acceder 
a la totalidad del documento recibido:

- Como sabrás, el camino de la 
Carrera Profesional en Castilla 
y León está siendo tortuoso y el 
advenimiento de la crisis provocó 
en su día que dejaran de publicarse 
nuevas convocatorias, las cuales 
se van materializando poco a poco 
mediante mandato judicial, incluidas 
las debidas al personal fijo e interino 
de larga duración de los años 2010 y 
2011 y es de esperar, en un futuro, las 
debidas al personal que se encuentra 
en otras circunstancias; desde la 
Organización Colegial Enfermera 
de Castilla y León se abogó por un 
reconocimiento de facto para el Grado 
I de la Carrera Profesional a todas las 
enfermeras que lo solicitaran y se 
encontraran en esta situación, pero 
de momento, la Gerencia Regional 
ha hecho oídos sordos, con lo que  
la intención es seguir reclamando 
administrativamente para evitar 
cerrar esta puerta. Por otra parte, la 
convocatoria del Grado IV del año 
2011, también forzada judicialmente, 
no está, pero se le espera, aunque 
es necesaria una negociación previa 
que se hace de rogar. (el documento 
completo sobre este tema, lo puedes 
encontrar en el siguiente enlace: ).

- La publicación de las listas definitivas  
de la bolsa de trabajo del Sacyl se 
hace esperar y como consecuencia, 
algunas Direcciones Provinciales han 
decidido tirar por el camino de en 
medio y han publicado sus propias 
listas de empleo, en este caso de 
enfermeras especialistas, que se 

sepa en el Río Hortega (Salud Mental 
y Pediatría), en Zamora (Salud 
Mental) o en Palencia (Atención 
Primaria); si bien la intención puede 
ser comprensible e incluso positiva al 
intentar fomentar el reconocimiento 
de las especialidades, también es 
irregular sino ilegal al chocar de plano 
con la normativa de constitución de 
las bolsas de empleo en el Sacyl 
y contravenir el principio básico de 
publicidad, provocando indefensión 
en las compañeras especialistas 
que quisieran optar a contratos en 
esos Centros y no pudieran acceder 
por falta de cercanía e información. 
(el documento completo sobre este 
tema, lo puedes encontrar en el 
siguiente enlace: ).

- Para terminar queremos informarte 
de una iniciativa que ha tenido la 
Gerencia Regional, que sin duda es 
positiva, pero que carece del debido 
tacto con la profesión, que no es sino 
la Consulta no presencial a demanda 

en Atención Primaria, consistente en 
la consulta telefónica directa con el 
Equipo Sanitario en ciertas cuestiones 
muy concretas cuando el paciente 
no puede acudir en tiempo y forma, 
como comunicación de resultados 
de análisis, resolución de dudas 
sobre el tratamiento farmacológico, 
seguimiento de crónicos,…El proyecto  
se ha pilotado en 21 Centros de Salud 
urbanos y semiurbanos y en Soria, 
por ejemplo, se ha materializado 
en once consultas hasta el mes de 
agosto. La intención, desde luego es 
buena, pero provoca cierta decepción 
cuando se sabe que únicamente se ha 
ofertado para consultas médicas y de 
pediatría, obviando a la Enfermería, a 
la que no se ha informado ni tenido 
en cuenta, aunque se promete que 
cuando el programa se implante de 
manera definitiva, se ampliará a la 
Consulta de Enfermería.. ya veremos, 
la Gestión Enfermera a la demanda, 
de momento duerme el sueño de los 
justos. 

BREVES
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FORMACIÓN CONTINUADA 2º SEMESTRE 2018

- GESTIÓN ENFERMERA EN LA DEMANDA DE ATENCIÓN PRIMARIA

   Fecha: 16 y 17 de octubre de 2018
   Horario: de 16:00 a 20:30 h.

   Inscripción: del 24 al 30 de septiembre de 2018, a través de la Secretaría Virtual

 - MANEJO E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN

   Fecha: 5, 6 y 7 de noviembre de 2018
   Horario: de 17:00 a 20:30 h.

   Inscripción: del 15 al 21 de octubre de 2018, a través de la Secretaría Virtual
    

- INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA APLICACIÓN DE SUTURAS

   Fecha: 10, 11 y 12 de diciembre de 2018
   Horario: de 17:00 a 20:30 h.

   Inscripción: del 19 al 25 de noviembre de 2018, a través de la Secretaría Virtual

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
- Metodología: semipresencial.
- Nº de alumnos: mínimo 20, máximo 35. Se seguirá orden de inscripción.
- Se facilita documentación.
- Precio: Gratuito. Lo subvenciona el Colegio en su totalidad.




