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Editorial

Ayudar a bien morir se ha 
definido siempre como 
una parte más del trabajo 
enfermero

Programa XIV Congreso 
Regional de la Sociedad 
Española de medicina de 
Urgencias y Emergencias 
en SORIA  el 24 y 25 
octubre 2019

Campaña NURSING NOW

Formación continuada

VII Concurso de dibujo de 
tarjetas navideñas

A.M.A.

En el anterior Boletín, comentamos la materialización de los diferentes y numerosos 
procesos electorales; en este, no podríamos dejar de hacer mención a la culminación 
de los mismos a través de la puesta en marcha de los gobiernos autonómicos y 
municipales, que no el nacional como todos sabemos y todos sufrimos…

En lo que a nosotros nos toca, las diferentes Consejerías ya están trabajando y 
en particular la de Sanidad, que tiene como cabeza visible a la Ilma. Consejera 
Verónica Casado, otrora galardonada como la mejor médica de familia del mundo.

La Consejera compareció ante las Cortes de Castilla y León el pasado 5 de 
septiembre para desgranar las directrices fundamentales de su ejercicio ejecutivo 
para los próximos años y si nos permites, queremos hacer un breve resumen de las 
que más nos pueden incumbir.

Aunque no sea muy apropiado, empezaremos por el final, ya que fue en ese 
momento cuando la Consejera expresó el objetivo principal, su intención última, 
que no es otra que mejorar la salud y mejorar la asistencia sanitaria, no es mal 
objetivo…

Las acciones previstas y propuestas son en buena medida transversales, 
incumbiendo tanto al ámbito de la Atención Primaria como al de la Especializada, 
aunque algunas son específicas de cada parcela particular, e incluso hay alguna que 
hace referencia a departamentos varios como es el Sociosanitario o la Inspección.

Como nota destacada se va a fomentar la cultura del cuidado, del cuidado 
enfermero y de esta manera se pretende crear un Servicio específico del cuidado 
en la Consejería, centrado de manera prioritaria en la prevención de la enfermedad 
y en la promoción de la salud; se va a dotar de la  tecnología más  moderna y 
actualizada, la llamada tecnología de la información (TIC) a los servicios enfermeros 
y en particular a las consultas de enfermería, incrementando  las necesarias 
consultas enfermeras hospitalarias en las especialidades de nutrición , neurología, 
neumología o del paciente crónico y optimizando las consultas rurales, mediante 
la generalización de la gestión a la demanda y la gestión a distancia, para evitar 
a toda costa y sin género de dudas el cierre de consultorios; para todo ello, se 
pretende simplificar y a la vez hacer más eficaz las herramientas de Medora y de 
Jimena.

Los recursos humanos se van a mantener (“plaza vacante, plaza cubierta”), 
esperemos que aumenten, pero se va a realizar una restructuración estudiando de 
manera exhaustiva cada Zona y cada Área, convocando oposiciones y traslados 
de manera anual; se va a fomentar una cultura del compromiso y de la calidad, 
objetivando el desempeño profesional mediante criterios fiables y mensurables; 
en este sentido se quiere potenciar la investigación, que va a tener más peso en 
el devenir de la carrera profesional, aunque nada menciona sobre el tiempo para 
realizarla o los medios. Y NO, no se van a sustituir médicos por enfermeras a pesar 
de informaciones equívocas y contradictorias que han ido surgiendo en los últimos 
tiempos, aunque se sea plenamente consciente de la emergente problemática por 
las numerosas próximas jubilaciones o la dificultad para encontrar personal de 
ciertos ámbitos y especialidades.

Cuatro años tiene la Consejera de Sanidad Verónica Casado para poner en marcha 
todas estas iniciativas y muchas más que no mencionamos por falta de espacio, 
le daremos un margen de confianza; de momento, la primera piedra es retrasar 
la prometida reinstauración de las 35 horas semanales aduciendo a problemas 
presupuestarios…., le daremos un margen de confianza.
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Entrevista a Miryam Inmaculada Bueno Arnau, enfermera del equipo de soporte de 
cuidados paliativos de la Gerencia Integrada de Soria.

“AYUDAR A BIEN MORIR SE HA DEFINIDO SIEMPRE COMO UNA 
PARTE MÁS DEL TRABAJO ENFERMERO”

Los cuidados paliativos cobran 
protagonismo en la atención sanitaria. 
Miryam Bueno es enfermera en el Equipo 
de Soporte de Cuidados Paliativos de 
Soria y su actividad profesional se centra 
en los cuidados paliativos domiciliarios. 
Desde que se creó este servicio en 2017, 
que parte de Atención Especializada, se 
han atendido en la provincia soriana a 500 
pacientes y sus familias y sólo en los últimos 
tres meses de este año ha aumentado la 
demanda un 30%. 

- ¿Qué le motivó a ser 
Enfermera?  ¿Cumple 
esas expectativas su labor 
en Cuidados Paliativos a 
domicilio?

Estudié enfermería porque me llamaba 
la atención poder ayudar a las personas 
en el momento de mayor vulnerabilidad, 
la enfermedad. Ahora mismo me siento 
realizada profesionalmente al poder 
acompañar a las personas en el tiempo 
final de sus vidas.

- ¿Quién forma el equipo de 
Cuidados Paliativos de Soria 
y qué función realiza?

El equipo de soporte de cuidados paliativos 
de la Gerencia Integrada de Soria está 
compuesto de una profesional médica, 
especialista en Medicina Interna y una 
enfermera. Recibimos también el apoyo 
de las trabajadoras sociales de Atención 
Primaria y de las psicólogas de la 
Asociación Española Contra el Cáncer y de 
la Unidad de hospitalización de Paliativos. 
Comenzamos a desarrollar el trabajo en 
octubre de 2017. En este año, desde enero 
hemos atendido a 190 pacientes y sus 
familias. 

Este equipo parte de Atención Especializada 
pero hacemos de puente con Atención 
Primaria, ya que somos un apoyo para los 
principales responsables de la atención 

paliativa, los profesionales de atención 
primaria. Esta comunicación y puente es 
un arduo trabajo ya que comunicarse con 
tantos profesionales es complejo. Creemos 
que se está logrando en esta provincia 
captar bien las necesidades de cuidados 
paliativos de la población y acompañar 
en este proceso a los pacientes, en sus 
hogares, si requieren hospitalización…

- Explique un poco en qué 
consiste esta área laboral del 
sector enfermero

Ayudar a bien morir se ha definido siempre 
como una parte más del trabajo enfermero. 
Realmente no nos ocupamos de la 
muerte sino de la vida hasta que llegue la 
muerte. Procuramos mejorar la vida de los 
pacientes y sus familias en el día a día.

- ¿Por qué son tan 
importantes los Cuidados 
Paliativos?

Cuidar es siempre importante. Necesitamos 
de los cuidados de matronas al inicio de 
nuestra vida. También al final de la vida 
necesitamos de cuidado. Alguien que guíe 
nuestros pasos y el de nuestras familias 
para estar mejor.

- ¿Por qué prefieren el 
servicio domiciliario al 
hospitalario los usuarios?

No es una simple cuestión de preferencias. 
La unidad de hospitalización de cuidados 
paliativos dispone de ocho camas. Ingresan 
las personas con un criterio, ya que con 
las aproximadamente casi 100 personas 
que tenemos en la provincia de Soria con 
un proceso de cuidados paliativos abierto, 
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no pueden estar todas ingresadas. La 
unidad de hospitalización es un lugar en 
el que se ingresa cuando un síntoma se 
descompensa pero cuando se soluciona el 
problema, la persona vuelve a su entorno. 

- ¿Qué aporta o resta uno y 
otro?

Son servicios complementarios, de hecho, 
tanto los profesionales de hospitalización 
como los que atendemos al paciente 
en los domicilios formamos un equipo 
unido, donde procuramos que fluya la 
comunicación y la interrelación entre 
todos los miembros. Trabajamos así de 
una manera muy aproximada a la gestión 
de casos. Conocemos a los pacientes 
desde el momento en que un especialista, 
atención primaria o familiar nos realizan 
una interconsulta. A partir de ese momento 
le acompañamos en todo el proceso, tanto 
si está en su domicilio como si necesita 
ingresar en el hospital.

- ¿Cree que se podría aportar 
algo para mejorar el servicio? 

En estos últimos tres meses ha aumentado 
mucho el número de pacientes con un 
proceso abierto de cuidados paliativos. 
En concreto un 30%. Si seguimos así tal 
vez necesitemos ayuda. Por otro lado 
realizamos muchos kilómetros mensuales, 
a lo largo de toda la provincia, en 
condiciones meteorológicas en ocasiones 
complicadas en un coche que creemos que 
no reúne las condiciones de seguridad que 
pueden aportar los coches actuales. Desde 
la Consejería se presupuestó un coche 
para el comienzo, en 2017. Seguimos a la 
espera.

- ¿Recomendaría este 
servicio a otros y otras 
profesionales del sector? 
¿Por qué?

Nuestra unidad invita siempre a todos 
los profesionales a rotar por el servicio 
de paliativos, creemos que podemos 
ofrecer muchos conocimientos que 
siempre podremos aplicar en nuestra vida 
profesional.

- ¿Cómo valoras la actualidad 
del sistema sanitario 
español? del sistema actual 
de salud 

Veo el sistema sanitario español muy 
estancado. Comienzan a escucharse 
algunas voces que claman por una 
renovación, en especial se pide una 
renovación de la atención primaria. Yo 
también creo que las enfermeras de 
atención primaria, han de volver a los 
orígenes aquellos en los que mostraron 
el camino de desarrollo del rol propio y 
autónomo, deben liderar el movimiento que 
le dé su lugar a la atención primaria, base 
de la salud. Nuestra nueva Consejera de 
Sanidad proviene de atención primaria, 
veremos cómo se desarrolla todo. 

También creo que se deben revisar los ratios 
de enfermeras, ya sabemos y nos dicen los 
estudios que los ratios de enfermeras están 
ligados a la mortalidad de los pacientes. 
Esto es gravísimo y no se toman medidas. 
En mi opinión las enfermeras estamos 
altamente cualificadas para mejorar la 
salud de nuestra población, fomentando 
la prevención, liderando programas de 
promoción de la salud, y en una población 
tan envejecida creo que las enfermeras 
tienen un papel muy relevante y principal 
en desarrollar programas de cronicidad. 
Que las enfermeras acompañen a los 
ciudadanos en sus enfermedades crónicas 
evita ingresos, abarata costes y mejora la 
satisfacción de los usuarios. 

Todo esto requiere que las enfermeras 
nos lo creamos primero. Esto es algo que 
también observo, veo a los profesionales 
desmotivados desde el principio. Veo a 
profesionales con mucha trayectoria con un 
alto nivel de desgaste. Esto es preocupante 
y creo que se deberían tomar medidas 
desde las direcciones y altos mandos. 
Deben plantearse cómo mejorar la salud 
mental, motivación y satisfacción de sus 
trabajadores. Pero esto también exige 
de nuestra parte. Nos exige ser buenas 
profesionales, implicadas. Nos exige 
seguir formándonos, investigar y formar 
parte activa de todos aquellos agentes 
que nos puedan ayudar en este cambio, 
colegios profesionales y movimientos de 
profesionales. Los cambios no ocurren de 
manera espontánea.

 

CV (PERFIL)

Miryam Inmaculada Bueno Arnau, 
nacida en Benicarló (Castellón). 
Diplomada en Enfermería por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Máster en Cuidados Paliativos. 
Licenciada en Antropología Social 
y Cultural. Doctora en Enfermería y 
Salud por la Universidad de Barcelona. 
Profesora asociada de la Universidad 
de Valladolid. Enfermera del equipo 
de soporte de cuidados paliativos de 
la Gerencia Integrada de Soria.
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PROGRAMA XIV CONGRESO REGIONAL DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS EN SORIA  EL 24 Y 25 OCTUBRE 2019

CRONOGRAMA CONGRESO JUEVES 24.10.2019 

SALA Nº1 SALA Nº2 SALA Nº3 SALA Nº4 SALA Nº5 SALA Nº6 SALA Nº7 SALA Nº8
15:00 -16:00 TALLER J1

VIA AÉREA DIFICIL
TALLER J2:
RCP PEDIA-

TRICA

MESA J5:
GESTION

PSICOSOCIAL 
ANTE

INCIDENTES
INTENCIONADOS

TALLER J3:
ESCAPE
ROOM

TALLER J4:
CONTROL Y
MANEJO DE
EMOCIONES

16:00 – 17:00 COMUNICACIONES
ENF/MED/TEC

17:00 – 18:30 MESA J3 :
PRESENTE Y FUTU-

RO DE
LAS UNIDADES DE
CORTA ESTANCIA 

EN LOS
SERVICIOS DE

URGENCIAS

MESA J4:
ACOS:

POSTQUIRUR-
GICOS

Y ONCOLOGI-
COS

TALLER J5:
CONTROL DE

HEMORRAGIAS

TALLER J6
ESCAPE
ROOM

TALLER J7:
INMOVILIZA-

CION
ES EN

EMERGENCIAS

18:30 – 20:00 MESA J1 :
ASPECTOS ÉTICOS 

Y
LEGALES EN EL 

AMBITO
DE URGENCIAS Y

EMERGENCIAS

MESA J2:
INVESTIGA-

CION EN
ENFERMERIA

TALLER J8:
VIA INTRAÓSEA

TALLER J9:
GESTION

PSICOSOCIAL
ANTE

INCIDENTES
INTENCIONA

DOS

TALLER J10:
ECOGRAFIA: 

TVP
Y ECOCARDIO

20:00 – 21:00 INAGURACION DEL CONGRESO

21:00 CÓCTEL DE BIENVENIDA

Mesa J1
Aspectos éticos y legales en el ambito de urgencias y 
emergencias:Transplantes y eutanasia
Moderador
- Daniel Moreno (UCI Sta Barbara)
Ponentes
- Álvaro López (Abogado Comsor)
- Raúl Sánchez (UCI H.Sta Barbara)
- Oliverio López

Mesa J2
Investigación en enfermería
Moderado
- Clara Torres (H. Sta Barbara Soria)
Ponentes
- Ana Fernández Araque (Decana Facultad Enfermería de Soria)
- Mercedes Fernández Castro (H. Clinico)
- Marisa Sanz (H. Santa Barbara Soria)
- Belén Fonseca

Mesa J3
Presente y futuro de las unidades de corta estancia en los 
servicios de urgencias
Moderador
- Enrique del Hoyo (H. Sta Barbara Soria)
Ponentes
- Asunción Martínez (H. Sta Barbara Soria)
- Fernando Richard (Hubu)

Mesa J4
ACOS: Postquirúrgicos y Oncologicos
Moderador
- Fernando Richard (HUBU)
Ponentes
- Carlos Aguilar (H. Sta Barbara Soria)
- Luis Gomez Montes (Segovia)

Mesa J5
Gestión psicosocial ante indicentes intencionados en entornos 
tácticos
Moderador 
- Cristina León Fernández
Ponentes
- Maria Acosta Benito
- Carlos Rodríguez Criado

JUEVES 24 - PONENTES MESAS
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CRONOGRAMA CONGRESO VIERNES 25.10.2019 

SALA Nº1 SALA Nº2 SALA Nº3 SALA Nº4 SALA Nº5 SALA Nº6 SALA Nº7 SALA Nº8
9:00 - 11:00 MESA V1 :

CODIGOS
(IAM/ICTUS/

SEPSIS/
TRAUMA)

MESA V2:
EN EL OTRO 

LADO
DE LA URGEN-

CIA

MESA V5:
PROTOCOLO

ÍBERO

10:00 - 11:00 DEFENSA COMUNICACIONES ORALES MEDICOS/ENFERMERIA/TES

11:00 – 11:30 CAFÉ

11:30 – 13:30 MESA V6:
INTOXICACIO-

NES

MESA V4:
ARRITMIAS: 
ENFOQUE

MULTIDISCI-
PLINAR

MESA V7 :
INVESTIGA-

CIÓN
Y FORMACIÓN

EN
EMERGENCIAS

13:30 – 15:30 COMIDA DE TRABAJO

15:30 – 17:00 MESA V3 :
ÁMBITO DE
ACTUACIÓN 

MILITAR
EN URGEN-

CIAS Y
EMERGENCIAS

TALLER V1:
ECOGRAFIA 

EN
URGENCIAS
ECO-FAST

TALLER V2:
INSERCIÓN

CATÉTER PICC 
EN

URGENCIAS

TALLER V3:
DESCONTAMI-

NACION
DIGESTIVA

TALLER V4:
CONCURSO 

DE
RCP

17:00 – 18:30 TALLER V5:
TÉCNICAS 

PARA PALIAR
EL DOLOR 

PEDIATRICO
EN URGEN-

CIAS.

TALLER V7:
CAPNOMETRIA

TALLER V8:
PARTO

EXTRAHOSPI-
TALARIO.

TALLER V9:
CONTROL

PACIENTES
AGRESIVOS

TALLER V6:
REVISIÓN Y

CONDUCCIÓN 
DE

VEHÍCULOS

18:30 – 19:30 SIMULACRO

19:30-20:30 ASAMBLEA

21:30 CENA DE GALA

Taller J1
Vía aerea difícil
Coordinadora
- Teodosia del Castillo (UME Soria)
Ponentes
- Javier Matesanz (UME Soria)
- Hortensia García (UME Soria)
- Rosario Ceña (UME Soria)

Taller J2
RCP Pediatrica
Coordinadora
- Marisa Serrano Madrid
Ponentes
- Ruth Romero Gil
- Rafael Peñalver Penedo

Taller J3
Escape Room
Ponentes
- Diana Borobio
- Tamara Niarra
- Cristina Merino
- Clara Ortega
- Eva Martín

Taller J4
Control y Manejo de emociones
Ponentes
- Ana Fernández Araque (Decana 

Facultad Enfermería de Soria)

Taller J5
Control de Hemorragias
Ponentes
- Pedro Luis Salinas Casado (Guardia civil)
- Cristina León Fernández TES Burgos

Taller J6
Escape Room
Ponentes
- Diana Borobio
- Tamara Niarra
- Cristina Merino
- Clara Ortega
- Eva Martín

Taller J7
Inmovilizaciones en emergencias
Coordinadora
- Mercedes Valer (UME Soria)
Ponentes
- Juan Antonio Palomar (TES Soria)
- Sonia Carnicero (TES UME Soria)

Taller J8
Vía intraósea
Coordinadora
- Maribel Alcázar (UME Soria)
Ponentes
- Pedro Negreo Garcia (UME Soria)
- Sonia de Miguel Muñoz (UME Soria)

Taller J9
Gestión psicosocial ante incidentes 
intenionados
Coordinador
- Cristina León
Ponentes
- María Acosta Benito
- Carlos Rodríguez Criado

Taller J10
Ecografía: TVP y ecocardio
Ponentes
- Luis Lapuerta Irigoyen (H. Sta Barbara 

Soria)
- Pablo Guallar Sola (H. Sta Barbara Soria)

JUEVES 24 - PONENTES TALLERES
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Más información: https://www.icscyl.com/semescyl2019/

Mesa J1
Codigos (IAM/ICTUS/SEPSIS/TRAUMA)
Moderador
- Roberto Rodríguez (H. Ponferrada)
Ponentes
- Yolanda Bravo (HUBU)
- Carlos del Pozo (H. CL. Valladolid)
- Jesús Álvarez (H. Rio Ortega Valladolid)
- Ervigio Corral (Samur Madrid)

Mesa J2
En el otro lado de la urgencia
Moderado
- Eva Martín Gil (H. Sta Barbara Soria)
Ponentes
- Enrique Citores (Helicoptero JCYL)
- Joaquin Rodríguez Boda (061 Barcelona)
- Antonio Pérez (Suma Madrid)

Mesa J3
Ámbito de Actuación militar en urgencias y emergencias
Moderador
- Pedro Escribano (H. Sta Barbara Soria)
Ponentes
- Miguel (Guardia civil)
- Jose Julio (Militar)
- TTE Coronel y enfermera operación Atlanta

Mesa J4
Investigación y Formación en emergencia 
Moderador
- Javier Matesanz (UME Soria)
Ponentes
- Ervigio Corral (Samur Madrid)
- Andrés Pacheco (Emergencias SESCAM Ciudad Real)
- Alberto Caballero (Escuela Ciencias de la Salud Soria)

Mesa J5
Protocolo Íbero
Moderador 
- Raul Artiguez (UME Miranda de Ebro)
Ponentes
- Pedro Luis Salinas Casado (Guardi Civil)
- Armando Munyaco Sánchez (UMAAD Madrid)

Mesa J6
Intoxicaciones
Moderador 
- Domingo Machuca (H. Sta Barbara Soria)
Ponentes
- Paco Callado (HUBU)
- Angel Bajo Bajo (Salamanca)

Mesa J7
Investigación y formación en emergencia
Moderador 
- Javier Matesanz (UME Soria)
Ponentes
- Ervigio Corral (Samur Madrid)
- Andrés Pacheco (Emergencias SESCAM Ciudad Real)
- Alberto Caballero (Escuela Ciencias de la Salud Soria)

Mesa J1
Ecogradia en urgencias ECO-FAST
Ponente
- Jose Vicente Esteban Velasco (ECO-

SEMES Valladolid)

Mesa J2
Inserción catéter PICC en urgencias
Cordinadora 
- Cristina Merino (H. Sta Barbara)
Ponentes
- Begoña García (H. Sta Barbara)
- Pedro Escribano (H. Sta Barbara)

Mesa J3
Descontaminación digestiva
Ponentes
- María Sanchez Cuadrado
- María Laura Rodriguez Marcos

Mesa J4
Concurso RCP
Residentes

Mesa J5
Técnicas para paliar el dolor pediatrico en 
urgencias
Cordinadora 
- Ana Peña Busto (Sta Barbara)
Ponente
- Lidia Cardiel Valiente (Pediatra Hospital 

Sta Barbara Soria)

Mesa J6
Revisión y conducción de vehículos
Ponente
- Pablo Gónzalez (UME Soria)

Mesa J7
Capnometria
Cordinadora 
- Mercedes Valer (UME Soria)
Ponente
- Antonio Pérez (UME Soria)

Mesa J8
Parto Extrahospitalario
Coordinadora 
- Tamara Niarra (H. Sta Barbara)
Ponente
- Rosa Cardaba (UME Segovia)

Mesa J9
Control de pacientes agresivos
Ponente
- Raúl Artiguez Terrazas (UME Miranda 

de Ebro)

VIERNES 25 - PONENTES MESAS

VIERNES 25 - PONENTES TALLERES

https://www.icscyl.com/semescyl2019/
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Campaña NURSING NOW

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado el año 2020 como el año mundial 

de la enfermera y la matrona.

En España, esta designación se vincula directamente con el logro de los objetivos de 

la Campaña Nursing Now, que se centra en cinco áreas centrales: asegurar que las 

enfermeras ocupen puestos de toma de decisiones, mejorar las condiciones de empleo 

de la enfermería, abogar por más enfermeras en puestos de liderazgo y empoderar a 

las enfermeras jóvenes, fomentar estudios para que las enfermeras puedan tener mayor 

impacto y visibilizar las innovaciones de la enfermería.

En definitiva, Nursing Now apuesta por que todas las/os enfermeras/os sean una parte 

clave de la solución a los desafíos de salud actuales.

Desde el Colegio Profesional de Enfermería de Soria, te animamos a que  te unas a este 

proyecto, para ello, se programará en fechas próximas una charla informativa sobre la 

Campaña Nursing Now.

C/ ALBERCA, 8 - bajo
42003 – SORIA

Tel.: 975.213.755
E-mail: colegiosoria@enfermeriacyl.com

Web: www.enfermeriasoria.com
Twitter: @enfermeriasoria

ORGANIZACIÓN
COLEGIAL DE 
ENFERMERÍA
DE SORIA
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Nº42

FORMACIÓN CONTINUADA NOVIEMBRE 2019

CURSO SOPORTE VITAL BÁSICO 

Fecha: del 13 al 27 de noviembre de 2019
Clases presenciales: 26 y 27 de noviembre de 2019 

Horario clases presenciales: de 16:00 a 21:00 horas.
Aforo: 30 alumnos máximo.

Inscripción: del 21 al 27 de octubre de 2.019, a través de la Secretaría Virtual.
Lugar: Colegio Enfermería. C/ Alberca, 8 - Bajo.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:

    • Metodología: semipresencial.
    • Contenidos teórico-prácticos
    • Nº de alumnos: mínimo 20, máximo 30. Se seguirá orden de inscripción.
    • Se facilita documentación.
    • Precio: Gratuito. Lo subvenciona el Colegio en su totalidad. 

Nota:

Las/os colegiadas/os que se hayan inscrito en cursos impartidos durante el año 2019 y no hayan asistido al mismo sin 
justificación  no podrán realizar otros cursos durante este año. Solamente podrán acceder en el caso de que queden 

plazas vacantes.

Bases:

* El autor tiene que ser un/a colegiado/a y no niños. Podrán participar todos los colegiados 
al corriente de las cuotas colegiales.

* El dibujo de la tarjeta deberá ser un motivo navideño.

* El dibujo tendrá que ser original y artístico, es decir, realizado a mano.

* El tamaño de la tarjeta será de 15,70 cm. x 11,00 cm

* Sólo se podrá presentar una tarjeta por colegiado.

* Las tarjetas se entregarán dentro de un sobre cerrado en blanco (anónimo) adjuntando en otro sobre los datos de filiación del colegiado.

* Con la tarjeta premiada se felicitarán las Navidades a todas/os las/os compañeras/os colegidas/os.

* El premio a la tarjeta ganadora será de 300 euros.

* El plazo de presentación de tarjetas será hasta el día 31 de octubre de 2019.

El Colegio de Enfermería de Soria convoca, para este año 2019, el VII 
Concurso de Tarjetas Navideñas entre sus colegiados.

VII CONCURSO DE DIBUJO DE TARJETAS NAVIDEÑAS




