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Cuidados paliativos, qué importantes se han vuelto en nuestra sociedad. 
No podría imaginar nuestra época sin ellos y la gran labor que hacen los 
equipos para aliviar a los pacientes y familias.

Haciendo historia de los cuidados paliativos, este concepto comenzó con 
los hospicios   que florecieron en la Europa del siglo XI como lugares 
de hospitalidad para enfermos, moribundos y heridos, pero no solo con 
este fin, sino también para viajeros y peregrinos. Estos hospicios tuvieron 
su punto de expansión durante el siglo XVII a manos de organizaciones 
benéficas religiosas.

Fue Cicely Saunders, la fundadora de los cuidados paliativos en la era 
moderna, quien a raíz de una situación personal, decidió poner en marcha 
un hospital para aliviar el sufrimiento físico y emocional de las personas 
que se estaban muriendo, basándose en el concepto de que morir es 
tan natural como nacer y como ayudar a morir dignamente y el cuidado 
debía extenderse a familiares y cuidadores. Así, podemos decir, entonces, 
que los cuidados paliativos nacieron para ayudar a las personas con una 
enfermedad grave a sentirse mejor. Saunders era enfermera, aunque 
posteriormente, estudió medicina. 

Simplemente, una breve reseña de cuándo y cómo comenzaron los 
cuidados paliativos, pero lo importante es lo que se ha conseguido a lo 
largo de todos estos años, el elevado número de pacientes a los que se 
les ha ayudado. Sin embargo, no es suficiente. España se sitúa a la cola 
de Europa en los cuidados paliativos y no solo eso, los estudios dicen que 
nuestro país ha tenido un retroceso.

Todavía hay un largo camino por recorrer si queremos alcanzar los 
estándares recomendados y dar respuesta a la demanda creciente, 
empezando por una formación especializada en cuidados paliativos, tal y 
como existe en países vecinos, en los que sí se reconoce esta especialidad.

Se tiene que invertir y regular mediante una línea estratégica, para avanzar 
en este tipo de asistencia de cara a mejorar la calidad de las personas al 
final de la vida y paliar su sufrimiento.

Termino dando las gracias a nuestros equipos por trabajar día a día en 
ayudar a nuestros pacientes y familiares.
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EL COLEGIO LANZA EL CLUB ENFERMERÍA 
PARA AHORRAR EN TUS COMPRAS

El Colegio Oficial de Enfermería de 
Segovia lanza para sus colegiados el 
Club Enfermería, un nuevo portal en 
el que podrán acceder a ventajas y 
descuentos exclusivos relacionados 
con el ocio, la gastronomía, la música 
o la tecnología. También ventajas y 
descuentos relacionados con viajes y 
actividades, entradas a conciertos, cine, 
teatro, productos gourmet, descuentos en 
vehículos de ocasión o gasolina, etc

Para ello solo hace falta registrarse, completando un sencillo formulario con email, contraseña (la que quieras), nombre, teléfono, 
Colegio de Enfermería y número de colegiado.

Te llegará un correo electrónico donde tendrás que validar el registro.

Una vez registrado, el colegiado puede acceder ya a todas las ventajas propuestas, que además irán cambiando y actualizándose con 
otras nuevas de manera frecuente.

https://enfermeria.club-affinity.es/Registro
https://enfermeria.club-affinity.es/Registro
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Presencial y online

Lugar: Sede del Colegio Profesional de Enfermería de Segovia.

Ponente: Dña. Mª Jesús García Llorente. Enfermera de la consulta de 
Endocrinología del Complejo Hospitalario de Segovia.

Todos los interesados/as tenéis que contactar con el colegio, antes del 
Lunes 7 de Noviembre a las 14,00 h, bien por tlf 921 43 42 21, bien por mail 
colegiosegovia@enfermeriacyl.com para indicarnos la forma en la que vais a 
seguir el taller, si es on line debéis decirnos a través de qué correo electrónico.

Presencial y online

Lugar: Sede COLEGIO de ENFERMERIA de SEGOVIA

Ponente: Dña. Ana Antón Contreras. Enfermera de la 
Residencia para Mayores San Fernando – La Granja de San 
Ildefonso.

Todos los interesados/as tenéis que contactar con el colegio, 
antes del Jueves 17 a las 14,00 h, bien por tlf 921 43 42 
21, bien por mail colegiosegovia@enfermeriacyl.com para 
indicarnos la forma en la que vais a seguir el taller, si es on 
line debéis decirnos a través de qué correo electrónico.

SESIÓN CLÍNICA “PAUTAS DIETÉTICAS y TRATAMIENTO de la 
OBESIDAD INFANTIL”

SESIÓN CLINICA “CUIDAR SIN SUJETAR” 

LUNES 7 de NOVIEMBRE a las 17,30 h 

JUEVES 17 de NOVIEMBRE a las 17,30 h

Formación Continuada Noviembre 2022
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Inscripción: Todos los interesados/as tenéis que contactar con el colegio, antes del Lunes 21 bien por tlf 921 43 42 21, 
bien por mail colegiosegovia@enfermeriacyl.com dando vuestros datos.

Ponentes:

• Dª Almudena Herranz Roldán: Sexóloga, profesora colaboradora en 
diferentes instituciones como Colegio de Enfermería de Madrid, SATSE 
Cas- tilla y León, la Fundación para el desarrollo de la enfermería 
(FUDEN) o la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia. Socia 
Fundadora de Sexorum, Centro Sexológico.

• D Alfonso García Luengo: Enfermero especialista en Obstetricia 
y Gi- necología. Desarrolla su trabajo como matrón de área en Los 
Centros de Sa- lud de Cantalejo y Sacramenia. Coordinador del equipo 
que desarrollan pro- grama de Educación Sexual para alumnos de 
Educación Secundaria en la provincia de Segovia.

• D Jorge Elízaga Corrales: Jefe de Servicio de la Unidad de Medicina 
Interna del Complejo Asistencial de Segovia. Presidente de la Comisión 
de Enfermedades Infecciosas.

 
Cronograma:

16:30 – 17:00: Recogida de material y presentación.

17:00 – 17:45:  Almudena Herranz Roldán: “Adolescencia y diversidad sexual, algunas claves para comprender y 
  acompañar”:

 ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual?
 Entre el fenómeno sexual y el sujeto sexuado: Etiquetas colectivas vs experiencias subjetivas.
 Claves para acompañar como profesionales de la salud.

 
17:45 – 18:30:   Alfonso García Luengo: “Educación sexual: Pasado y presente”.

 Implementación de un programa de Educación Sexual para alumnos de Secundaria en la provincia
 de Segovia.

 
18:30 – 18:45: Descanso.
 
18:45 – 19:30:  Jorge Elízaga Corrales: “Enfermedades de transmisión sexual: dónde estamos”.

 Situación epidémica general y particular de ETS.
 
19:30 – 20:00: Mesa redonda presidida por Dª María José Uñòn con participación de los ponentes.

20:00 – 20:30: Turno de preguntas y clausura de la jornada.
 
Objetivo General:

Abordaje multidisciplinar de la realidad sexual segoviana.
 
Objetivo específico:

Aproximación desde una visión multidisciplinar a la realidad de las prácticas sexuales en Segovia en la actualidad.
Enfoque teórico, visión enfermera y realidad epidemiológica.

II JORNADA #SEXOAHORA

JUEVES 24 de NOVIEMBRE 2022, de 16:30 a 20:30h
Salón de actos de la Excma Diputación Provincial de Segovia
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE ACCESO ENFERMERÍA 
ESPECIALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

MUSICAL MAMMA MIA

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se modifica la de 4 
de noviembre de 2021, por la que se convoca la prueba 
objetiva correspondiente al acceso al título de Especialista 
en Enfermería Familiar y Comunitaria; y se convoca la 
segunda convocatoria de la prueba objetiva.
 
       Resolución

Solicitud: Será requisito indispensable la inscripción 
para la participación en la prueba objetiva para todos los 
interesados que no lo hicieron en la primera convocatoria. 
Los inscritos en la mencionada primera convocatoria, no 
repetirán este proceso, salvo que requieran actualizar los 
datos aportados en la primera convocatoria.

Plazo: El plazo de presentación de solicitudes de inscripción 
será de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de publicación de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». (hasta 17 nov 2022 inclusive)

Únicamente los aspirantes que aparezcan en la relación 
definitiva de aspirantes admitidos publicada podrán realizar 

dicha inscripción, que se realizará en la página web del 
Ministerio de Universidades: http://run.gob.es/enfermeria-
FamiliarComunitaria

SEGUNDA CONVOCATORIA: 
SÁBADO, 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (ONLINE)

La prueba se celebrará en modalidad virtual de manera 
síncrona con cualquier dispositivo con acceso a internet, a 
través de la plataforma AVEX de la UNED entrando en la 
dirección web https://entrada.aulavirtualexamenes.es/, y se 
iniciará conforme a indicado en la nota informativa que se 
publicará con la fecha de realización. Y tendrá una duración 
de tres horas.

Duración (2 h 35 min aprox)
Plazas 55 personas 

Entradas: hay que abonarlas en la sede colegial antes del 14 de Noviembre 
(fecha hasta la que nos mantienen la reserva de las entradas)

Importe 60 € entrada. El colegiad@ podrá ir acompañado de una persona, 
en caso de quedar plazas libres se irán completando por orden de entrada 
con aquellos que las quisieran. En caso de estar completadas las plazas se 
tomarían nombres por si alguien llegado el momento se diera de baja hubiera 
forma de sustituirle.

Salida: ya iremos informando desde dónde sale y cuando, pero 
aproximadamente unas dos horas antes y regreso al término del espectáculo.

2ª CONVOCATORIA DE LA PRUEBA OBJETIVA (OFICIAL)

Martes 13 de Diciembre a  las 20,00 h
Teatro Rialto – Gran Vía, 54 28013 Madrid

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17643.pdf
http://run.gob.es/enfermeria-FamiliarComunitaria
http://run.gob.es/enfermeria-FamiliarComunitaria
https://entrada.aulavirtualexamenes.es/
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MONTREAL ACOGERÁ EL CONGRESO 
INTERNACIONAL ENFERMERÍA DE 2023
Bajo el título, “Las enfermeras juntas: una fuerza para la salud global”, el encuentro se celebrará, de forma 
presencial, entre los días 1 y 5 de julio de 2023

Organizado por el CIE en alianza con la Asociación de Enfermeras de Canadá, este encuentro internacional concentrará a 
enfermeras de todo el mundo para examinar cómo construir sobre la base de las lecciones extraídas de la pandemia: desde 
la necesidad de proteger los derechos de las enfermeras hasta condiciones laborales y sueldo dignos, cómo impulsar el 
liderazgo de enfermería y tener una mayor inuencia en las políticas sanitarias a todos los niveles. Además, el evento 
pondrá de relieve la importancia de la unidad, la solidaridad y la colaboración para la salud global.

Fechas clave 

• 1 de septiembre de 2022 – 31 de enero de 2023: aplicación de las cuotas de inscripción temprana.
• 31 de octubre de 2022: cierre del plazo de presentación de resúmenes.
• 15 de diciembre de 2022: noticaciones a los autores de resúmenes.
• 1 de febrero de 2023 – 15 de junio de 2023: aplicación de las cuotas de inscripción generales.
• 16 de junio de 2023: comienzo de las cuotas in situ del Congreso.
• 1-5 de julio de 2023: Congreso del CIE en Montreal.

Ocho subtemas para el Congreso 2023

1. Liderazgo de enfermería: modelando el futuro de la atención de salud; 
2. El papel crítico de las enfermeras en la gestión de emergencias y catástrofes; 
3. Impulsando la práctica profesional de la enfermería a través de la regulación y la formación; 
4. Mejorando la calidad y la seguridad en la prestación de atención de salud; 
5. Enfermería de práctica avanzada: ampliando las fronteras; 
6. Aumentando la fuerza laboral de enfermería y apoyándola; 
7. Promocionando y posibilitando comunidades más sanas; 
8. Abordando las prioridades de salud y fortaleciendo los sistemas sanitarios.
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