Burgos, 3 de febrero de 2012
Estimado/a compañero/a:
Un año más nos ponemos en contacto contigo para comunicarte los actos que hemos
programado para el día 9 de marzo, con motivo de la fiesta de nuestro Patrón
San Juan de Dios.

En BURGOS
DÍA 9 DE MARZO: Cena Institucional
Hotel ABBA a las 22 horas. Después de los postres se rendirá homenaje a los
compañeros jubilados.
El precio es de 70 € para los acompañantes y 35 € para los colegiados y
jubilados. Las invitaciones se recogerán personalmente en el Colegio hasta el día 6
de Marzo.
DÍA 10 DE MARZO SÁBADO: A las 18,30 horas tendrá lugar una Eucaristía
en la capilla del Hospital San Juan de Dios, por los compañeros fallecidos
En ARANDA DE DUERO: Cena el día 2 de Marzo, a las 22 horas en el
Restaurante EL LAGAR DE ISILLA, C/ La Isilla, 18, se realizará homenaje a
Margarita Pita Parapar, por su jubilación.
El Precio es de 41 € para los acompañantes y de 20 € para los colegiados y
jubilados. El plazo límite para puntarse será el día 28 de febrero.

En MIRANDA DE EBRO: Cena el día 23 de Marzo, en el Restaurante LOLA
C/ Mayor 26 Berantevilla.
El precio es de 50 € para acompañantes y de 25 € para los colegiados y jubilados.
El precio incluye autobús que saldrá de la calle Ronda del Ferrocarril, frente al
parque Antonio Machado a las 22:30 h., para que el personal que trabaje en turno de
tarde pueda acudir. El plazo límite para apuntarse será el día 20 de Marzo.

En MEDINA DE POMAR: Cena el día 30 de Marzo, quedando pendiente de
confirmar el restaurante y precio menú.


Para Aranda, Miranda y Medina, las invitaciones serán remitidas a los
interesados en el momento que se reciba la notificación de la Caja de
que se ha hecho el ingreso. El nº de cuenta es el siguiente:
2017-0091-58-3000013455. CAJA CÍRCULO.



En las cenas programadas en la provincia, si no hay número suficiente
de asistentes, se suspenderán.

.....sigue al dorso

COMPAÑEROS/AS JUBILADOS/AS EN EL AÑO 2011-2012
ROSINA COMA CANELLA
Mª MERCEDES GONZÁLEZ FUENTE
MARGARITA PITA PARAPAR (Aranda de Duero)
Mª JOSÉ LÓPEZ PÉREZ
EVANGELINA ARROYO RODRÍGUEZ

Mª BEGOÑA GONZÁLEZ PÉREZ
Mª CONCEPCIÓN ALONSO ANTOLÍN
TERESA ESPEJA HERNANDO
Mª TERESA DÍEZ IGLESIAS
ESPERANZA CALLE GONZÁLEZ

CURSO PARA PREPARACIÓN DEL EXAMEN EIR 2013
En respuesta a numerosos colegiados que nos solicitaban el curso de preparación
del examen EIR, la Fundación Enfermería de Castilla y León, FECYL, y el Colegio Oficial de
Enfermería de Burgos, hemos hecho un convenio con la academia IFSES (Instituto de
Formación Sanitaria, S.L) para la realización del mismo.
Las características son las siguientes:
- Duración del curso: desde Marzo de 2012 hasta la fecha del examen, Enero de
2013. Un día a la semana, 20 horas al mes.
- Horario del Clases: los viernes, 1 curso de 9 a 14 horas y otro curso de 16 a 21
horas.
- Precio: 160 € al mes. Matricula de inscripción 100 € que se descontaran del último
mes, normalmente Enero.
- Lugar: Sede del Colegio de Enfermería de Burgos, calle Azorín, 9 Bajo.
- Número de alumnos: 40. Se necesitará un mínimo de 20 alumnos en cada grupo,
para la realización del curso.
- Plazo de Inscripción: hasta el 24 de febrero en el Colegio de Enfermería de
Burgos, ó telefónicamente en el 947 20 99 45, aportando los siguientes datos: Nombre
y Apellidos, NIF, Teléfono de contacto, Dirección postal y Correo electrónico.
La dirección, organización y desarrollo del curso son de exclusiva
responsabilidad de la academia IFSES, limitándose el colegio a aportar la sede colegial para
la impartición del mismo.
Para más información, sobre temario o características del curso, puedes acudir al
colegio o a nuestra pagina web: www.enfermeriaburgos.com

CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL
SUEÑO
BURGOS, DEL 7 AL 10 DE MARZO DE 2012
Lugar: Palacio de Congresos de Atapuerca (información del programa en la web del
colegio: www.enfermeriaburgos.com)
La Sociedad Española de Sueño y la Fundación de Enfermería de Castilla y León,
dentro del marco de dicho congreso, organizan un TALLER GRATUITO
para 20
enfermeros/as colegiados de Burgos, sobre TÉCNICAS DE POLISOMNOGRAFÍA, el día 8
de marzo de 9,00 a 13,30 horas.
Los interesados/as podrán inscribirse del 9 al 23 de febrero en el Colegio ó
telefónicamente en el 947 20 99 45.
Si hubiera más peticiones que número de plazas, se realizará un sorteo el 24 de
febrero entre los colegiados inscritos al taller y el resultado será comunicando a los admitidos a
través de un SMS al móvil y correo electrónico.
Más información en la sede del Colegio y en la web: www.enfermeriaburgos.com.

A continuación pasamos a detallarte la formación programada para los próximos
meses:
TALLER DE SUTURAS - GRATUITO
Burgos, 22 de Febrero
Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Lugar de celebración: Escuela de Enfermería (Hospital Militar).
Alumnos: 15.
Docente: José Mª Calatrava.
Plazo de inscripción: del 13 al 15 de Febrero. Sorteo 16/02
GESTIÓN Y MANEJO SANITARIO DE ACCIDENTES CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS
Burgos, 12, 13 y 15 de Marzo
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería
Profesor: Francisco Martín.
Nº de alumnos: 40
Precio: 50 €
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción del 13 al 24 de febrero.
TALLERES DE SUTURAS - GRATUITOS
Burgos, 21 de Marzo
Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Lugar de celebración: Escuela de Enfermería (Hospital Militar).
Alumnos: 15.
Docente: José Mª Calatrava.
Plazo de inscripción: del 12 al 14 de Marzo.
Sorteo 15/03
ATENCION INCIAL PREHOSPITALARIA EN EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
Burgos, 16, 17 y 19 de Abril
Horario: De 17,00 a 20,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería.
Profesor: José María Ruiz.
Nº de alumnos: 40
Precio: 50 €
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción del 19 al 30 de marzo.
TALLERES DE SUTURAS - GRATUITOS
Miranda de Ebro, 24 y 25 de abril
Horario: De 16 a 18 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del Hospital Santiago Apóstol.
Alumnos: 10.
Docente: Alejandro Palacios
Plazo de inscripción: del 9 al 11 de Abril.
Sorteo 12/04

Para los cursos gratuitos, si hubiera más peticiones que número de plazas, se realizará
un sorteo entre los colegiados inscritos a cada curso en las fechas indicadas y el resultado
será comunicando a los admitidos a través de un SMS al móvil.

.....sigue al dorso

A continuación pasamos a informarte de los cursos de informática que hemos organizado para esta 31º
convocatoria para el año 2012:

31ª
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CURSO

DENOMINACIÓN

FECHAS

DIAS

HORARIO

1

MECANOGRAFÍA

Del 5 de Marzo
al 2 de Abril

LUNES Y
MIERCOLES

10:00 a 11:30

2

INTERNET MEDIO
(Tecnología de la
Información)

Del 5 de Marzo
al 2 de Abril

LUNES Y
MIERCOLES

17:15 a 19:15

3

INTERNET MEDIO
(Tecnología de la
Información)

Del 6 al 29
Marzo

MARTES Y
JUEVES

10:00 a 12:00

4

INTERNET
¡Últimas Convocatorias!

Del 6 al 29
Marzo

MARTES Y
JUEVES

17:15 a 19:15

Se ofertan 4 cursos en Burgos para 10 personas en cada uno de ellos, cada colegiado solo puede
apuntarse a uno en la preinscripción.
Se oferta un nuevo curso de Internet Medio, para seguir ampliando y repasando los conocimientos del
er
1 curso. Este curso se basará en las Tecnologías de la Información y los principales objetivos que se
pretenden son:
 Conocer y saber usar los principales sistemas de información.
 Utilizar las herramientas de comunicación existentes en Internet.
 Aprender estrategias de trabajo colaborativo y posibilitar entornos propicios para el desarrollo
de la investigación.
 Utilizar las bases de datos existentes para conocer el estado de cuestión de un tema.
 Realizar búsquedas de información científica utilizando la Red.
 Emplear de forma adecuada los recursos en Internet y analizar el estado de la calidad existente.
Para todos aquellos colegiados de Burgos, todos los cursos serán GRATUITOS.
Los alumnos admitidos tendrán que firmar un Contrato de Compromiso y Asistencia que en el caso de
no cumplirlo, deberán abonar el precio del curso. El coste del curso de Internet, Tecnología de la
Información y Mecanografía es de 160 euros.
El sistema de inscripción para poder realizar los cursos arriba denominados será el siguiente:
La preinscripción se realizará, telefónicamente o en persona entre los días:
Del 8 al 21 de Febrero de 201222
Si hubiera más peticiones que plazas se realizará un sorteo el día 22 de Febrero, a las 12:00 horas en la
sede colegial, pudiendo asistir cualquier colegiado al mismo.
A los admitidos se les comunicará, mediante SMS al móvil, la fecha de realización de la inscripción y
firma del contrato de Compromiso y Asistencia.

Esther Reyes Diez
PRESIDENTA

