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EDITORIAL
Terminó el verano y las vacaciones, que esperamos que hayan sido todo lo 
buenas que nos merecemos, y nos toca reanudar la actividad normal, por ello 
os enviamos un nuevo boletín informativo con todo lo que creemos que os 
puede interesar

Para el nuevo año hemos preparado un amplio programa de actividades 
formativas, en el que hemos incluido cursos ya conocidos y otros nuevos para 
que podamos optar a una formación continuada de calidad. Es nuestro deseo 
que os resulte una programación atractiva. Seguimos esperando sugerencias 
para impartir nuevos cursos que os resulten interesantes, pero hasta la fecha, 
el buzón de sugerencias sigue vacío. 

Como ya os hemos ido informando puntualmente a través la página 
web, vamos a poner en marcha el curso que nos acreditará como enfermeras/
os prescriptoras/os. Dicho curso supone un tremendo esfuerzo por parte de la 
Junta de Gobierno del Colegio ya que durante el verano nos hemos formando 
para poder impartirlo, pero asumimos el reto con ilusión y con la convicción de 
que entre todos vamos a conseguir que un gran número de colegiados tengan 
en su poder la credencial que les autorice a realizar la prescripción enfermera.

Como primer paso para realizar el curso y obtener la licencia que os 
permitirá acceder a la plataforma informática Diana, tenéis que realizar la 
preinscripción siguiendo los pasos que se relacionan en la página web del 
Colegio. Aprovecho para recordaros que es imprescindible estar colegiado 
para realizar este curso ya que está subvencionado. 

Por otra parte, por fin se han ofertado plazas para cursar el EIR, en las 
especialidades cuyos planes de estudio se han aprobado. Dichas especialidades 
son:

• Enfermería Obstetrico-Ginecologica (Matrona)
• Enfermería de Salud Mental
• Enfermería Familiar y Comunitaria
• Enfermería Pediátrica
• Enfermería del Trabajo
• Enfermería Geriátrica

Aprovechamos la ocasión para reiteraros que os animéis a colaborar 
con la Junta de Gobierno realizando sugerencias y aportando lo que os gustaría 
que realizáramos en beneficio de todos. 

Fdo:Isabel Camacho Mena
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NUEVOS CURSOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO 
A partir de enero de 2011, el Colegio de Enfermería de 
Guadalajara, en colaboración con la Escuela de Ciencias 
de la Salud de la Organización Colegial de Enfermería 
(centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid) 
va a poner en marcha un nuevo servicio de formación 
virtual para que los colegiados podáis realizar el curso 
de Experto Universitario en Enfermería en los cuidados 
paliativos. Hospitalización domiciliaria.

 También podéis realizar en este Colegio el curso 
de Experto Universitario en Urgencias y Emergencias, que 
se realizará de forma presencial.

El curso de Experto Universitario en Enfermería en 
los cuidados paliativos. Hospitalización domiciliaria está 
compuesto de los siguientes módulos temáticos:

 -Módulo I: Presentación del curso. Paciente 
críticos: procesos cardiovasculares-hemodinámicos. 

 -Módulo II: Paciente crítico: procesos 
ventilatorios-oxigenación. 

 -Módulo III: Paciente crítico: procesos digestivo-
encodrino-metabólico-inmunohematológico. 

 -Módulo IV: Paciente crítico: procesos renales-
neurológicos. 

 -Módulo V: Paciente crítico: politraumatizados-
grandes quemados-fallo multiorgáncio-sepsis.

 -Módulo VI: Cuidados generales del paciente 
crítico 1 y 2. 

 -Módulo VII: Gestión de la unidad clínica de 
críticos. Metodología enfermera. NANDA-NOCNIC. 
Sistemas de información. Aspectos éticos y legales en el 
paciente crítico (LET).

 -Módulo VIII: Simulacro fin de curso.  

El curso de Urgencias y Emergencias está compuesto 
de los siguientes módulos temáticos:

 -Módulo I: Estructura y organización de los 
servicios de urgencias.

 -Módulo II: Emergencias cardiológicas.
 -Módulo III: Resucitación cardiopulmonar básica 

y avanzada.
 -Módulo IV: Enfermería en las emergencias en el 

traumatizado.
 -Módulo V: Enfermería en las urgencias obstétricas 

y pediátricas.
 -Módulo VI: Urgencias que no conllevan 

emergencias.
 -Módulo VII: Sistemas de información. Aspectos 

éticos y legales. Catástrofes.
 -Módulo VIII: Taller práctico. 

Centro universitario de postgrado adscrito a la
Universidad Complutense de Madrid

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD
de la Organización Colegial de Enfermería Colegio de Enfermería de Guadalajara

Cursos

• Enfermería en los cuidados paliativos.
Hospitalización domiciliaria

Virtual

Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara
 Trav. Nuevo Alamín, 15 bajo

19005 Guadalajara
Tlf: 949 22 14 17

http://colegioguadalajara.formacionvirtual.enfermundi.com



ABIERTO EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN 
PARA EL CURSO DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA

El Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara tiene 
previsto celebrar próximamente un curso subvencionado 
de Prescripción Enfermera, para lo que se ha abierto 
el plazo de preinscripción. La reserva de plaza puede 
realizarse a través de nuestra web -www.codegu.es-. 

Contenidos del curso
Los contenidos abarcan fundamentalmente dos ámbitos: 
la Prescripción Enfermera y las tecnologías de la 
información y la comunicación. Los módulos temáticos 
son los siguientes:

1–Marco legislativo de la Prescripción Enfermera.
2–Fundamentos teórico-prácticos de la Prescripción 

Enfermera en España.
3–Metodología enfermera: El proceso enfermero
4–La Prescripción Enfermera y las nuevas 

tecnologías.
5–Tecnologías de la información y comunicación 

aplicadas a la práctica clínica y a la formación de 
enfermeros.

La formación
El curso, que muy probablemente comenzará en enero 
de 2011, constará de 20 horas presenciales y de otras 280 
que se realizarán de forma virtual. La formación será 
semipresencial para dar las máximas facilidades a los 

profesionales. Para conseguirlo se apoya en las nuevas 
tecnologías y en el aprendizaje autónomo tutorizado, 
distribuyendo el programa en formación presencial, virtual 
y trabajo personal del alumno.

La formación presencial constará de seminario 
teórico-práctico (de carácter obligatorio,  en los que se 
explicará los contenidos de cada módulo) que se impartirán 
tanto en la capital provincial como en Molina de Aragón. 

La formación virtual consistirá en unas clases 
virtuales (a través el Campus Virtual) y tutorías virtuales 
(de orientación integral y personalizada y actividades 
formativas y participativas a través del Campus Virtual).

El trabajo personal consiste en el entrenamiento 
individual (el alumno será autónomo y responsable de su 
propio aprendizaje, dedicando el tiempo necesario para 
adquirir las competencias del curso) y de trabajo individual 
(aplicación práctica, on line, del proceso de prescribir ante 
un caso clínico modelo y la emisión de la correspondiente 
receta u orden de dispensación).

El objetivo es dotar a los profesionales de la 
Enfermería de las habilidades necesarias para poder 
tomar las decisiones farmacológicas que requiera su 
asistencia sanitaria. Se trata de un programa de formación 
basado en una metodología adaptada al Espacio Europeo 
de Educación Superior y que cuenta con un total de 6 
créditos académicos ECTS sobre Prescripción Enfermera 
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A partir de enero el Colegio de Enfermería de Guadalajara 
impartirá el curso de Prescripción Enfermera 

necesario para el ejercicio de la profesión



complementados con otros 6 créditos ECTS sobre 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Evaluación
La evaluación de la formación presencial dependerá de 
la asistencia obligatoria a las clases presenciales y de la 
participación. La evalución de la formación virtual será a 
través del trabajo individual en el que habrá que resolver 
un caso práctico simulado de prescripción enfermera que 
consistirá en llevar a cabo todo el proceso prescriptivo, 
frente a un caso clínico concreto, a través de la plataforma 
telemática de prescripción. En este proceso, se demostrará 
haber adquirido los conocimientos necesarios para su 
aplicación práctica en el ámbito sanitario. La actividad 
finalizará con la emisión de la correspondiente receta 
u orden de dispensación y su envío al tutor a través del 
campus virtual.

Recursos materiales
En la modalidad semipresencial (blended-learning), el 
componente de carga lectiva a distancia está basado en un 
autoaprendizaje tutorizado que permite al alumno dirigir 
de forma independiente su propio aprendizaje forjando su 
autonomía en cuanto a tiempo, estilo, ritmo y método de 
estudio, al permitir la toma de conciencia de sus propias 
capacidades y posibilidades para su autoformación.

Para cumplir dicho objetivo, los alumnos dispondrán 
de materiales didácticos autoinstructivos, en formato 
electrónico fácil de imprimir, que facilitarán el aprendizaje 
mediante: contenidos adaptados, resúmenes, actividades, 
ejercicios de autoevaluación... permitiendo al alumno y 
al profesor controlar el proceso de aprendizaje de forma 

secuencial.
Todo material didáctico está diseñado y elaborado 

específicamente para este proyecto por un grupo de expertos 
de cada una de las materias y han sido transformados y 
adaptados a las necesidades de la formación virtual con 
la ayuda de los diseñadores instruccionales del Gabinete 
Pedagógico del Consejo General de Enfermería.

Recursos tecnológicos
El concepto de “Campus Virtual” se podría resumir como 
una infraestructura tecnológica diseñada pedagógicamente 
para favorecer la incorporación de las tecnologías de la 
información y comunicación en procesos de formación 
facilitando a alumnos, profesores y personal de 
administración interactuar a cualquier hora y en cualquier 
lugar a través de Internet, con un objetivo concreto: 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para acceder al Campus Virtual sólo se necesitará un 
ordenador con un navegador web instalado y con conexión 
a Internet y su clave de usuario y contraseña.

Cómo inscribirse
En el caso de hacerlo a través de la página web del 
Colegio, en el apartado habilitado para la preinscripción, 
los colegiados deberán rellenar las casillas con sus datos 
personales y seleccionar turno -mañana o tarde-.

En caso de duda, ésta le será solucionada en el 
propio Colegio, para lo que podrán llamar al 949 22 14 
17 de lunes a jueves en horario de mañana de 9.00 a 14.00 
horas y de tarde de 17.00 a 19.00 horas y los viernes de 
9.00 a 14.00 horas.
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ENTRA EN VIGOR EL NUEVO MARCO NORMATIVO 
QUE REGULA LAS AUTORIZACIONES DE LOS MEDICAMENTOS 

Durante el pasado mes de octubre entró en vigor 
el Real Decreto que actualiza el procedimiento 
de modificación de las autorizaciones de los 
medicamentos, según anunció la Agencia Española 
de Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), 
dependiente del Ministerio de Sanidad y Política 
Social.
 Así, regula el procedimiento de autorización, 
registro y condiciones de dispensación de los 
medicamentos de uso humano y de los medicamentos 
veterinarios fabricados industrialmente, con el 
objetivo inicial de homogeneizar los procedimientos 
nacionales y europeos.

Además, el nuevo sistema de notificación, solicitud 
y autorización de las modificaciones de las condiciones 

de autorización recogidas en el Real Decreto 1091/2010, 
del 3 de septiembre, garantiza el cumplimiento de 
los procedimientos europeos para los medicamentos 
autorizados por procedimiento puramente nacional. 

Por otra parte, desde la AEMPS recuerdan que la 
aplicación del nuevo marco normativo supondrá además 
una simplificación de los procedimientos junto a una mayor 
transparencia, previsibilidad, claridad y flexibilidad. 

Entre las novedades, se incorpora un sistema de 
notificación de variaciones y la consideración del silencio 
positivo, así como la implementación de un sistema de 
notificación, solicitud y resolución ‘on line’ cuyo objetivo 
es una mayor transparencia y una reducción tanto de la 
carga administrativa como de los plazos de resolución de 
las solicitudes de modificación. 
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EL 22 DE MARZO DE 2011  FINALIZA EL PLAZO  PARA 
SOLICITAR EL ACCESO EXCEPCIONAL AL TÍTULO DE 
ESPECIALISTA EN TRES ESPECIALIDADES ENFERMERAS
Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
la primera convocatoria de plazas de formación para las 
especialidades de Enfermería Familiar y Comunitaria, 
Enfermería Pediátrica y Enfermería Geriátrica el pasado 
22 de septiembre, también se ha puesto fecha al plazo para 
solicitar el acceso excepcional al título de especialista en 
dichas especialidades. Será el próximo 22 de marzo, según 
se establece en el Real Decreto 450/2005 de especialidades 
de Enfermería.

En esa disposición se establece que podrán acceder 
de forma excepcional al título de especialista aquellos 
enfermeros que, además de superar una Prueba de 
Evaluación de la Competencia, cumplan alguno de los 
siguientes requisitos:

1.- Haber ejercido las actividades propias de la 
especialidad durante cuatro años.

2.- Haber ejercido las actividades propias de la 
especialidad durante dos años justificando a su vez una 
formación continuada acreditada de al menos 40 créditos 
(obtenidos por el sistema de acreditación establecido 
en la Comisión Nacional de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud) en el campo de la respectiva 
especialidad. Esta formación se entenderá cumplida 
si el candidato acredita estar en posesión de un título 
de postgrado de carácter universitario que incluya una 
formación relacionada con la respectiva especialidad no 
inferior a 20 créditos ó 200 horas.

3.- Haber ejercido durante al menos tres años 
como profesor de escuelas universitarias de Enfermería 
y adscritas, en áreas de conocimiento relacionadas con 
la especialidad de que se trate, siempre que, además, 
se acredite al menos un año de actividad asistencial en 
actividades propias de la especialidad solicitada.

En todos los casos, la experiencia profesional sólo 
será computable hasta el 22 de septiembre de 2010, fecha 
de la convocatoria de las plazas de formación. Sin embargo, 
en el caso de la formación complementaria señalada en el 
punto 2, se seguirá computando hasta que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes el próximo 22 de marzo de 
2011.

Prueba de evaluación de la competencia
La propia resolución establece que el calendario de las 
pruebas objetivas correspondientes a cada especialidad, 
cuya convocatoria también se publicará en el BOE, se 
aprobará a medida que concluyan los procedimientos 
de admisión de los solicitantes de las correspondientes 
especialidades. Además, el aspirante que haya sido 
admitido a la prueba objetiva para el acceso a una 
determinada especialidad, dispondrá de un máximo de dos 
convocatorias para superar dicha prueba.

También se establece que los enfermeros que reúnan 

los requisitos necesarios en más de una especialidad 
tendrán la posibilidad de presentarse a los exámenes 
correspondientes para todas ellas, aunque, si los superan 
deberán elegir la especialidad que desean.

Contenido y estructura de la prueba
Las preguntas versarán sobre las bases científicas y 
tecnológicas que se consideran necesarias para la práctica 
actualizada de la especialidad de que se trate, estando 
respaldadas por el programa formativo vigente de cada 
una de ellas. La prueba objetiva será escrita y constará de 
dos partes, que se realizarán en el mismo día.

La primera parte de la prueba consistirá en un 
cuestionario de 100 preguntas, junto a otras diez cuestiones 
de reserva, de tipo test de respuestas múltiples, de las 
que sólo una de ellas será válida. Dicha parte tendrá una 
duración de dos horas. En la calificación de esta parte, se 
valorará con 1 punto cada respuesta correcta, se restará un 
0,35 puntos por cada respuesta incorrecta, y se dejarán sin 
puntuar las preguntas que no hayan sido respondidas. El 
cuestionario de preguntas se valorará sobre una escala de 
0 a 100 puntos.

Segunda parte de la prueba
La segunda parte se basará en el análisis de cinco casos 
clínicos referidos a la especialidad, que abarquen distintas 
situaciones clínicas que incluyan aspectos fundamentales 
del ejercicio profesional de la misma. Cada caso irá 
seguido de cinco preguntas, para cada una de las cuales se 
propondrán varias respuestas alternativas, de las que sólo 
una será la correcta. Dicha parte de la prueba tendrá una 
duración de una hora. En la calificación de esta parte se 
valorará con 4 puntos cada respuesta correcta, se restará 
1 punto por cada respuesta incorrecta, y se dejarán sin 
puntuar las preguntas que no hayan sido respondidas.

Valoración
Dicha valoración, sobre una escala de 0 a 100 puntos, estará 
integrada por la suma de las puntuaciones que obtenga el 
aspirante en cada caso clínico, a cuyos efectos cada uno de 
ellos se valorará sobre una escala de 0 a 20 puntos. 

La evaluación de la prueba objetiva del aspirante, 
sobre una escala de 0 a 200 puntos, estará integrada por la 
suma de las puntuaciones que obtenga el aspirante en cada 
una de las dos partes. 

La calificación final de cada aspirante será de “apto” 
o “no apto”. Para ser considerado “apto”, la puntuación 
mínima que el aspirante deberá tener al final de la 
valoración es la de 40 puntos en cada una de las partes, 
siendo necesario que queden completados con al menos 
100 puntos en la suma de ambas; en caso contrario, el 
aspirante será considerado “no apto”.
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ACCESO A LAS ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA POR LA VÍA EXCEPCIONAL

Los enfermeros que reúnan los requisitos para acceder por 
esta vía pueden solicitar las especialidades en las que han 
ejercido y, en su caso, tengan formación complementaria. 
No obstante, al final sólo se podrá acceder a un único título 
de especialista por esta vía. 

Solicitudes
El modelo de solicitud se puede descargar de la página 
web del Ministerio de Educación y también a través del 
website del Consejo General de Enfermería. 

Una vez cumplimentada pueden presentarse en:
 -En el registro de la Secretaría General de 

Universidades del Ministerio de Educación. C/ Madrazo, 
17. 28014 Madrid, de lunes a viernes de 9.00 a 17.30 horas.

 -En los registros centrales o periféricos del 
Ministerio de Educación.

 -En los registros de la Administración General del 
Estado.

 -En los registros de las subdelegaciones de 
Gobierno.

 -En los consulados de España en el extranjero.
 -Aquellos Ayuntamientos que han suscrito el 

convenio de Ventanilla Única con la Administración 
General del Estado.

 -En los registros de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas.

 -Por correo certificado, en sobre abierto para que 
sellen la solicitud y también la fotocopia de la solicitud, 
que una vez sellada sirve de resguardo. La fecha del 
sellado en Correos es la que se considera como fecha de 
registro de la solicitud en el Ministerio de Educación.

 -Además de los lugares indicados, en cualquier 
de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. 

La solicitud también se podrá rellenar y presentar 
a través de la aplicación web que ha puesto a disposición 
el Ministerio de Educación. Además a través de esta 

aplicación se podrá obtener información sobre el estado de 
tramitación del expediente. 

Documentación a entregar
 -Solicitud firmada
 -Copia del DNI o pasaporte en vigor.
 -Copia compulsada del Título de Diplomado/a en 

Enfermería, Graduado/a en Enfermería, Ayudante Técnico 
Sanitario o equivalente, reconocido u homologado en 
España.

 -Original o copia compulsada de certificado/s 
de ejercicio profesional retribuido. Básicamente 
debe contar con la siguiente información:  
 -Debe estar emitido por el gerente o responsable 
legal de la institución o por el director de Enfermería o 
máximo responsable de Enfermería o por el director de 
Recursos Humanos/Gestión en el que conste de forma 
detallada:

 •Categoría profesional
 •Las características generales de los puestos 

donde ha desarrollado la actividad dentro del campo de la 
especialidad solicitada.

 •Las actividades más relevantes realizadas como 
enfermero/a en el campo específico de la especialidad 
solicitada durante el desempeño del puesto.

 •Las fechas de inicio y finalización del periodo 
ejercido en este campo.

 •La firma del responsable que ha emitido el 
certificado.

 •El sello corporativo de la Institución.

- En el caso de haber ejercido durante un periodo 
mínimo de 2 años e inferior a 4 años, debe aportar copias 
compulsadas de certificados de formación complementaria 
correspondiente a:

• Formación continuada acreditada de al menos 40 
créditos en el campo de la respectiva especialidad o bien

• Título de postgrado de carácter universitario con 
formación relacionada con la especialidad solicitada, no 
inferior a 20 créditos o 200 horas. 

EJERCICIO PROFESIONAL FORMACIÓN REQUERIDA PRUEBA OBJETIVA
4 años de ejercicio profesional en las 
actividades propias de la especialidad.

 
 
 
 
 
 
Superar la prueba de evaluación de la 
competencia.

2 años de ejercicio profesional en las 
actividades propias de la especialidad.

Mínima de 40 créditos de formación 
continuada acreditada en el campo de la 
especialidad o bien título de postgrado 
universitario de 20 créditos o 200 horas 
el campo de la especialidad. 

3 años como Profesor de Escuelas 
Universitarias de Enfermería y adscritas 
en área de conocimiento relacionadas con 
las especialidades y 1 año de actividad 
asistencial en actividades propias de la 
especialidad.



El  paciente plantea al sanitario un autentico conflicto de 
obligaciones legales, especialmente complejas de resolver, 
cuando se trata de la enfermad del SIDA. 

Qué debería hacer la enfermera cuando tras la 
constatación analítica de contagio de VIH el paciente le 
hace saber que:

• No voy a comunicárselo a mi esposa sana.
• No voy a emplear en la relación habitual  ningún 

método de prevención de contagio.
• Apelo a su obligación de “secreto profesional” 

para que ella no llegue a tener conocimiento preservando 
la continuación de la relación. 

El secreto profesional se define como el deber de 
custodiar la información relativa al paciente, revelada por 
él o conocida a través de la relación profesional establecida 
por y para su atención sanitaria.

 Este deber obliga al profesional de Enfermería 
y a toda persona que, por su profesión (médicos, 
auxiliares, técnicos sanitarios u otros especialistas) o 
situación (administrativos, celadores, estudiantes) tenga 
conocimiento de materias objeto de secreto. 

La confidencialidad  en el ámbito sanitario, 
constituye uno de los elementos más  importantes desde 
el punto de vista de la ética profesional, entendida como 
una forma de “secreto confiado”, mediante el cual el 
profesional sanitario está obligado a mantener silencio 
sobre todo aquello que conozca sobre una persona como 
resultado de   su actividad profesional. 

Sin embargo,  el profesional de Enfermería y el 
sanitario en general, en su actividad asistencial, se enfrenta 
a situaciones  en  las que debe quebrantar  la obligación 
de confidencialidad sin que por ello merezca  un reproche 
legal ni deontológico. Es más, los profesionales están 
obligados a denunciar a la autoridad aquellos casos en los 
que atienden a personas que hayan podido ser víctimas 
de delito.  También sería lícita la revelación del secreto 
para denunciar un caso de ‘mala praxis’ o cuando es 
requerido como testigo a un juicio. Las circunstancias en 
las que estaría  también justificado la violación del secreto 
profesional pasarían por aquellas situaciones que  puedan 
suponer peligro para la salud pública  o para terceras 
personas. 

Quién contagie a su cónyuge con probabilidad de 
certeza (dolo eventual) de que la duración en la relación 
sexual producirá inequívocamente el contagio del 
individuo sano podrá ser acusado de un delito de lesiones 
dolosas   en concurso ideal  con un delito de homicidio  por 
imprudencia grave del artículo  147 y 142.1 y 77.1 y 2 del 
Código Penal e incluso, con  la agravante de parentesco 
del  artículo 23 CP, si llegara a fallecer.

Si la enfermera guarda silencio estará consintiendo 
la comisión de un hecho delictivo en la medida en que 

pudiendo evitar el grave riesgo para la salud y hasta para 
la vida de un tercero, no lo hace, infringiendo con ello 
la obligación de impedir un delito  del artículo 450 del 
Código Penal  (omisión del deber de impedir un delito),  
o del  artículo 262  de la de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal “obligación de denunciar la comisión de un 
delito”.

Sin embargo, quebrantar la confidencialidad 
del paciente también está tipificado como delito de los  
profesionales con la pena de prisión de hasta cuatro años. 
Así, el Art 199.2 del Código Penal: “El profesional que, 
con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, 
divulgue los secretos de otra persona, será castigado con 
la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce 
a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha 
profesión por tiempo de dos a seis años”. 

Si el profesional de Enfermería no quebranta el 
secreto profesional preservando un derecho fundamental 
de un tercero (la vida, la integridad física) estará 
vulnerando el deber que tiene de impedir la comisión de 
un hecho delictivo grave, más grave en un sanitario y, si lo 
vulnera, podrá ser acusado de incumplir la obligación  que 
tiene, de sigilo profesional.

La doctrina penal ha juzgado más digno de 
protección, exonerando al sanitario del deber de secreto 
profesional e imponiéndole expresamente la obligación 
contraria quedando amparada su revelación, bien por 
la vía del estado de necesidad (primando el derecho a 
la salud de terceros sobre el derecho a la intimidad del 
paciente), bien por la del cumplimiento de un deber de 
denunciar un delito (en el caso de que el portador contagie 
voluntariamente a otros) La ponderación de bienes 
jurídicos  es clara – decayendo siempre el deber de secreto 
profesional sanitario-  ante presuntos hechos delictivos.  
Lo ha dejado claro el Tribunal Constitucional en sentencia 
37/1989, de 15 de febrero (evitar la comisión de un delito 
de aborto ilegal) decayendo el deber de secreto profesional 
frente al bien jurídico protegible en aquel caso - la vida de 
un tercero -.

La misma ponderación que deben hacer los 
abogados cuando reciben del cliente la comunicación de 
delinquir en el futuro. El deber de secreto profesional del 
abogado también cede, pues, de mantenerse, podrá dar 
lugar a la conducta típica del artículo 450 CP  consistente 
en la  omisión del deber de impedir determinados delitos o 
de ponerlos en conocimiento de la autoridad. 

Por tanto, el derecho a la intimidad del paciente 
debe ser preferente sobre el derecho de denunciar o de 
declarar cuando se refiere a datos del pasado, pero no 
cuando se refiera a un comportamiento futuro del paciente, 
si este comportamiento puede poner en peligro la vida o 
los derechos fundamentales de otras personas. 

V.I.H. Y CONFIDENCIALIDAD CON EL PACIENTE
¿Qué hacer cuando aparece el 

conflicto entre las obligaciones legales y morales?
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EL NÚMERO DE 
ENFERMEROS COLEGIADOS 
AUMENTA UN 2,1% EN 2009

El número de enfermeros colegiados creció un 2,1 por ciento respecto a 
2008, llegando a los 255.445. En términos relativos, supone que había 5,6 
enfermeros colegiados por cada 1.000 habitantes. Dentro de este colectivo, 
7.354 poseían el título de la especialidad de matrona, un 1,9 por ciento más 
que el año anterior.

Respecto al número de médicos colegiados en España ha crecido 
un 2,4 por ciento durante 2009 respecto al año anterior, situándose en los 
219.031 facultativos, lo que significa que, por cada 1.000 habitantes, había 
4,76 médicos colegiados, según el último informe del INE.

En general, durante 2009, todos los colegios profesionales sanitarios 
crecieron algo menos que la media de los últimos cinco años, excepto los 
farmacéuticos, que experimentaron un incremento del 2,6 por ciento, el 
mayor desde el año 2003.

Los grupos que más aumentaron su colegiación en 2009 respecto 
al año anterior fueron los fisioterapeutas (6,6%), los podólogos y los 
odontólogos (4,7%) y Estomatólogos (4,0%). En términos relativos, en 
2009, por cada 1.000 habitantes había 1,4 farmacéuticos; 0,7 fisioterapeutas; 
0,6 odontólogos y estomatólogos y 0,1 podólogos.

El INE destaca que hay “una importante presencia de mujeres” entre 
los profesionales sanitarios colegiados. De hecho, en 2009, superaron el 40 
por ciento entre los médicos, odontólogos y estomatólogos y veterinarios. 
Además, fueron mayoría en el resto de colegios profesionales.

Esta presencia femenina fue más notoria en los grupos más jóvenes. 
Así, al menos dos de cada tres inscritos en todos los colegios menores de 
35 años fueron mujeres.

La tasa de profesionales sanitarios colegiados se incrementó en todos 
los colectivos analizados debido, fundamentalmente, a que el número de 
colegiados creció en 2009 más que la población española. En concreto, la 
tasa de médicos por cada 1.000 habitantes aumentó desde 4,67 en 2008 
hasta 4,76, mientras que la de los diplomados en Enfermería subió de 5,46 
a 5,55.

En cuanto a los enfermeros, Navarra registró el mayor número 
de colegiados por habitante (9,54 por cada 1.000), seguida de Cantabria 
(6,80). Las comunidades con mayores tasas de farmacéuticos colegiados 
fueron Navarra y Galicia -con 2,12 y 1,63 por cada 1.000 habitantes, 
respectivamente-. 

La resolución de 05/10/2009 de la 
Dirección General de Recursos Humanos 
del Sescam convocó un proceso selectivo 
para el ingreso, por los sistemas de acceso 
libre y promoción interna, en la categoría 
de Enfermero/a para el Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha.

En total, fueron convocadas 
759 plazas básicas de la categoría de 
Enfermero/a, por el procedimiento de 
concurso/oposición y con destino en 
las Instituciones Sanitarias del Sescam. 
De las 759, 599 se ocuparían por el 
procedimiento de acceso libre y 160 a 
través del turno de promoción interna.

Para ayudar a todos aquellos 
aspirantes de Guadalajara a conseguir 
una plaza, el Colegio organizó un curso 
de Actualización de Enfermería, en el 
que participaron un total de 31 personas.

La prueba se realizó el pasado 
27 de junio y el Tribunal resolvió con 
fecha 12 de agosto de 2010. De las 31 
personas que participaron en el curso 
de Actualización Enfermera, 18 han 
aprobado pero tan sólo cinco de ellas 
tienen opción de plaza. Es decir, tan sólo 
cinco de ellas han superado la nota de 
corte de 36 puntos, mientras que la cifra 
para aprobar era de 25,00.

Es decir, un 58% de las personas 
que realizaron el curso de Actualización 
Enfermera han aprobado las oposiciones 
y un 16% del total están en disposición 
de lograr una plaza. Ahora, estas cinco 
personas deberán presentar sus méritos.

GRAN ÉXITO DEL CURSO 
DE ACTUALIZACIÓN DE 

ENFERMERÍA
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CURSOS 2011
Buscamos sugerencias 
para la nueva temporada:

El Colegio quiere ofrecer la 
mejor formación posible a sus 
colegiados y, por ello, os pide 
que presentéis las sugerencias 
sobre los cursos a impartir en 
2011.  

Enviar por email a 
info@codegu.es



“Hablo con la experiencia de una muy grave estancia en 
la cama de un hospital y una permanencia de tres meses, 
las ventincuatro horas de cada día, como acompañante 
de una enferma hasta que falleció. Esta última dolorosa 
experiencia supuso mi constante convivencia con todas 
las enfermeras, llegando a conocerlas y a verlas en acción 
como sin duda no las veis los médicos, pues para mí, no 
eran meras técnicas ni colaboradoras, sino compañía, 
esperanza, alivio, seguridad y confianza.

Cuando se está aislado en una habitación horas y 
horas, viendo cambiar la luz en la ventana, el abrirse la 
puerta ofrecía sorpresas muy distintas. Si era el médico, 
siempre le acompañaba la incertidumbre inicia: ¿Traería 
buenas o malas noticias? ¿Cómo evolucionaba el caso? 
Si era la enfermera, su aportación era siempre positiva: 
La hora de la medicina, o de la tensión, o la temperatura, 
el alimento o la bebida, el comentario animador, … El 
mero hecho de verla moverse por la habitación era una 
garantía de seguridad, de amparo. Un suspiro de alivio se 
nos escapaba a mi enferma y a mí al abrirse aquella puerta.

Y es que la enfermera aportaba un gran ramo de 

valores humanos, de los que ahora tanto se mencionan y 
tan poco se aplican: ternura, comprensión, compañía para 
la soledad, sosiego para la inquietud, tranquilidad. Con el 
tiempo, alguna enfermera pasó a otros servicios… Pero, 
de pronto, abrió nuestra puerta, sin obligación alguna, sólo 
para preguntar y para demostrarnos el interés directo que 
había llegada a tomarse. Y más de una vez, en los pasillos, 
me manifestaron con emoción ese interés refiriéndose ala 
persona que yo acompañaba. 

Para terminar, mi admiración no se limita a esos 
valores humanos sino además, a los profesionales y a 
la técnica. Mis enfermeras, pues las quiero llamar así, 
hicieron siempre frente a ese reto con la mayor seguridad 
y eficacia. En fin, abandoné el hospital tronchado por la 
inevitable desgracia, pero admirado y lleno de cariño hacia 
un grupo profesional tan digno y tan lleno de generosa 
humanidad, que no sólo cumplía con su deber, sino que lo 
hacía con sentimientos cordiales. Por eso ahora aprovecho 
la ocasión para sumarme al homenaje y para proclamar 
la trascendencia de la función desempañada por las 
enfermeras y la eficacia con que la realizan”.

MENSAJE DE RECONOCIMIENTO DEL ESCRITOR
 JOSÉ LUIS SAMPEDRO A LA ENFERMERÍA

“Mi admiración no se limita a los valores humanos de las enfermeras sino 
además, a los profesionales y a la técnica”, explica el economista

*José Luis Sampedro es economista y escritor. Catedrático de Estructura Económica en la Universidad 
Complutense de Madrid (1955-1969). Ha sido subdirector y asesor del Banco Exterior de España así como 
senador por designación real.
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DONACIÓN A ORGANIZACIONES 
NACIONALES E INTERNACIONALES

Como sabéis, todos los años, el Colegio hace entrega del 0,7% de los ingresos que recibe a alguna organización 
benéfica, si queréis proponer una entidad para que se realice la donación podéis hacérnosla llegar antes del día 
31 de diciembre de 2010. Necesitamos que nos argumentéis la solicitud para poder estudiarla.

MUY IMPORTANTE

Poliza de responsabilidad civil profesional:

Los colegiados que no estén al corriente de sus obligaciones colegiales NO están cubiertos por la 
póliza de responsabilidad civil profesional, según resolución del consejo general de Enfermería
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Horario del colegio:
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 
De lunes a jueves de 17:00 a 19:00
Viernes por la tarde CERRADO

BOLETÍN ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 
DE ENFERMERÍA DE GUADALAJARA

Nº 04/2010
Depósito Legal: GU-10/2008

Travesía Nuevo Alamín nº 15 bajo
CP: 19005 Guadalajara
Teléfono: 949 22 14 17

Fax: 949 21 47 84
E-mail: info@codegu.es

Web: http://www.codegu.es/

Volvemos a recuperar viejas tradiciones innovándolas para llegar a más colegiados, por ello organizamos una salida de 
esquí que creemos que vale la pena realizar.

El viaje del próximo 2011 nos llevará de nuevo a la estación de Baqueira-Beret, ubicada en el valle de Arán, 
Lleida, desde el domingo 6 al viernes 11 de febrero.

Os avisamos con antelación de que la salida, que incluye pensión completa, comida en pistas, alquiler del equipo 
y hotel de tres estrellas, en parte estará subvencionada por el Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara.

Podéis consultar las dudas en el teléfono del Colegio -949 22 14 17- y hacer una preinscripción a través de correo 
electrónico -info@codegu.es- o de forma presencial en la sede colegial, que está ubicada el bajo del número 15 de la 
Travesía Nuevo Alamín.

VIAJE A LA ESTACIÓN DE BAQUEIRA-BERET 
DURANTE LA SEMANA BLANCA ESCOLAR


