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El título de Diplomado y 
Graduado en Enfermería 
ya son equivalentes
El Boletín Oficial del Estado (BOE) pu-
blicó el 30 de noviembre el acuerdo por 
el que el Consejo de Ministros aprobaba 
el pasado 30 de octubre la equivalencia 
de los títulos enfermeros, “de confor-
midad con lo establecido en el artículo 
24 del Real Decreto 967/2014, de 21 
de noviembre, se determina que el títu-
lo oficial universitario de Diplomado en 
Enfermería se corres-
ponde con el nivel 2 
del Marco Español de 
Cualificaciones para 
la Educación Supe-
rior” relata la publi-
cación oficial. 
De este modo, 

y tras décadas de 
demanda por parte 
del colectivo de en-
fermería, todos los 
enfermeros tendrán 
los mismos derechos 
profesionales y aca-
démicos, indepen-
dientemente de si son diplomados o 
graduados.
Gracias a esta equivalencia, la profe-

sión enfermera, los antiguos diploma-
dos y los nuevos graduados, se unifi-
ca bajo el paraguas de un mismo nivel 
académico y deja atrás las distinciones 
entre los que cursaron sus estudios an-
tes y después del Plan Bolonia.
A efectos académicos, esta homolo-

gación supone que aquellos diploma-
dos en Enfermería que quieran realizar 
un máster podrán acceder directamen-
te tal y como lo hacen los graduados. 
Además, podrán optar a otros niveles 
académicos, como el doctorado, bajo 
las mismas condiciones que los gra-
duados. 
Asimismo, y a nivel profesional, con-

lleva que diplomados y graduados 
tendrán la misma regulación, compe-
tencias y posibilidad de acceso a las 
mismas plazas o puestos de trabajo, al 
igual que se eliminan los obstáculos que 
algunos enfermeros encontraban en la 
equivalencia de titulación a la hora de 
poder trabajar en otro país europeo. 
Además, esta equivalencia de títulos 

significa un nuevo paso para que diplo-
mados y graduados en Enfermería pue-
dan obtener legítimamente el nivel A1 
de la Administración, una reivindicación 
de los enfermeros recogida en el Pacto 
por la Calidad y la Sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud, firmado en 
julio de 2013 en presencia del presidente 
del Gobierno y que hasta ahora no se 
había cumplido. 

Acreditación de la equivalencia
La publicación en el BOE del acuerdo 
alcanzado por el Consejo de Ministros 
constata que el proceso de equivalencia 
de títulos se hará de manera automá-
tica, si bien los profesionales deberán 
acreditar dicha correspondencia para lo 
que existen dos fórmulas.

Cómo acreditar la correspon-
dencia entre ambos títulos:
-  Presentar el título de Diplomado 

Universitario en Enfermería junto con la 
referencia de la publicación en el BOE 
del citado acuerdo del Consejo de Mi-
nistros; 
-  Solicitar un certificado de corres-

pondencia al nivel 2 del Marco Español 
de Cualificaciones 
para la Educación 
Superior (MECES), 
que será expedido 
por la Subdirección 
General de Títulos y 
Reconocimientos de 
Cualificaciones del 
Ministerio de Educa-
ción, Cultura y De-
porte. Para ello, se 
accederá a la Sede 
Electrónica del citado 
Ministerio.
El certificado de 

equivalencia se podrá 
descargar a través de la página web 
del Ministerio de Educación. Para ello 
se necesitará contar con un certificado 
digital que emiten la Real Casa de la 
Moneda o la Agencia Tributaria. Estos 
son los pasos que hay que seguir para 
solicitarlo:
1. Ingresar en la página web del 

Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte
2. Pinchar en Sede Electrónica
3. Dentro de la Sede Electrónica, 

hacer clic en Educación
4. Seleccionar Trámites y servi-

cios
El Colegio Oficial de Enfermería de Gua-

dalajara está a disposición de los enfer-
meros y enfermeras para resolver todas 
las dudas que pudiesen tener al respecto.
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El fin de dos titulaciones para una misma profesión 

AUTOMÁTICO Y 
GRATUITO

PROCEDIMIENTO 
SENCILLO POR VÍA 
TELEMÁTICA

DIPLOMADOS Y 
GRADUADOS TIENEN 
LOS MISMOS 
DERECHOS 
PROFESIONALES Y 
ACADÉMICOS

GUÍA PRÁCTICA

5
claves

1 3
2

¿Qué es lo que ha aprobado el 
Gobierno de España?
El Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, ha aprobado 
la correspondencia de la Diplomatura de Enfermería con el 
nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para Educa-
ción Superior (MECES). Todos los enfermeros –los diplo-
mados y los graduados- tienen a partir de ahora los 
mismos derechos profesionales y académicos. Llega de 
esta forma el fruto de las intensas negociaciones llevadas 
a cabo por la Mesa de la Profesión Enfermera, compuesta 
por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de 
Enfermería SATSE, con los ministerios de Sanidad y Edu-
cación. 

¿Qué implicaciones tiene la 
correspondencia?
Para la profesión enfermera este paso representa la consoli-
dación de una única profesión enfermera, sin distinción ni 
discriminación desde el punto de vista académico o profesio-
nal. Para los enfermeros que estudiaron la diplomatura, la 
equivalencia de títulos tiene unas consecuencias positivas a 
nivel práctico. Por ejemplo, podrán optar legítimamente a 
plazas en la función pública donde se exija el título de gra-
duado y optar al nivel A1 de la Administración. Asimismo, 
quien lo desee, podrá optar, en las mismas condiciones que 
los graduados en Enfermería, al resto de niveles académicos 
(Máster y Doctorado)

¿Me expedirán un nuevo título?
No. El enfermero diplomado no recibirá un nuevo título de 
graduado, pero su título será equiparable al del Grado. Exis-
ten dos vías para acreditar esa equivalencia en el momento 
que le fuera requerida:
• Cuando se precise, se presentará el Título de Diplomado en 

Enfermería, junto con la referencia de la publicación en el 
BOE del citado acuerdo de Consejo de Ministros, que 
puedes descargar en: http://www.boe.es/boe/-
dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12930.pdf

 
• Se puede solicitar un certificado personalizado de corres-

pondencia al nivel 2 del MECES (Grado), que será expedido 
por la Subdirección General de Títulos y Reconocimientos 
de Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Para ello se accederá a la Sede Electrónica del 
citado Ministerio: https://sede.educacion.gob.es/trami-
te/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=617

Te ayudamos para obtener este certificado en las sedes de tu 
Colegio Oficial de Enfermería y en las Sedes Provinciales del 
Sindicato de Enfermería-SATSE

=

Consejo General de Enfermería

¿Qué es lo que ha APROBADO el  
Gobierno de España?
El Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, ha 
aprobado la correspondencia de la Diplomatura de 
Enfermería con el nivel 2 del Marco Español de 

Cualificaciones para Educación Superior (MECES). Todos los en-
fermeros –los diplomados y los graduados- tienen a partir de 
ahora los mismos derechos profesionales y académicos. Llega de 
esta forma el fruto de las intensas negociaciones llevadas a cabo 
por la Mesa de la Profesión Enfermera, compuesta por el Consejo 
General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE, con los 
ministerios de Sanidad y Educación.

¿Qué implicaciones tiene  
la CORRESPONDENCIA?
Para la profesión enfermera este paso representa la 
consolidación de una única profesión enfermera, sin 
distinción ni discriminación desde el punto de vista 
académico o profesional. Para los enfermeros que 

estudiaron la diplomatura, la equivalencia de títulos tiene unas 
consecuencias positivas a nivel práctico. Por ejemplo, podrán 
optar legítimamente a plazas en la función pública donde se exija 
el título de graduado y optar al nivel A1 de la Administración. 
Asimismo, quien lo desee, podrá optar, en las mismas condiciones 
que los graduados en Enfermería, al resto de niveles académicos 
(Máster y Doctorado)

¿Me expedirán un NuEVO TíTuLO?
No. El enfermero diplomado no recibirá un 
nuevo título de graduado, pero su título será 
equiparable al del Grado. Existen dos vías para 
acreditar esa equivalencia en el momento que 

le fuera requerida:
• Cuando se precise, se presentará el Título de Diplomado 
en Enfermería, junto con la referencia de la publicación en 
el BOE del citado acuerdo de Consejo de Ministros, que 
puedes descargar en: 
http://www.boe.es/boe/-dias/2015/11/30/pdfs/
BOE-A-2015-12930.pdf
• Se puede solicitar un certificado personalizado de corres-
pondencia al nivel 2 del MECES (Grado), que será expedido 
por la Subdirección General de Títulos y Reconocimientos 
de Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Para ello se accederá a la Sede Electrónica del 
citado Ministerio: 
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjs-
p?idConvocatoria=617
Te ayudamos para obtener este certificado en las sedes de 
tu Colegio Oficial de Enfermería.

Paso a paso para obtener el 
CERTIFICADO
Un espacio habilitado en la web del Minis-
terio de Educación permite descargarse el 
certificado: 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/ 
inicio.jjsp?id-Convocatoria=617 
Será necesario contar con DNI Electrónico Activado o un  
certificado digital en el ordenador que emiten la Real 
Casa de la Moneda o la Agencia Tributaria.

¿Me COSTARá algo el proceso 
de equiparación o habrá que 
realizar algún CuRSO O  
FORMACIÓN de algún tipo?
No. Tal y como exigía la Mesa de la 

Profesión Enfermera, la correspondencia entre am-
bos títulos es automática sin que el profesional tenga 
que hacer ningún esfuerzo académico o económico 
adicional.
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El Colegio de Enfermería de Guadalaja-
ra se ha propuesto colaborar con Ca-
ritas para conseguir que no falten ali-
mentos en los hogares de las personas 
sin recursos, ya que en las fechas que 
se aproximan no debería haber ningún 
niño, ni persona mayor sin poder comer 
de forma adecuada.
Para conseguirlo, os pide que traigáis 

alimentos no perecederos (conservas, 
legumbres, leche, etc.) así como pro-
ductos navideños, a la sede del Co-
legio.
Podéis también comentarlo con 

vuestros familiares y amigos, ya que 
se trata de conseguir el mayor número 
posible de alimentos.
Realizaremos la recogida hasta el día 

29 de diciembre (por la mañana), hasta 
ese día puede depositarlos en horario 
de oficina: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 
a 19:00 horas, excepto los viernes que 
sólo hay horario de mañana.
Muchas gracias de antemano, y va-

mos a colaborar todos para conseguir 
la sonrisa de muchas personas en estos 
días.

Que no falten ALIMENTOS
en los hogares de 

las personas sin recursos

Participa en la Campaña de 
Recogida de Alimentos del 

Colegio Oficial de Enfermería
de Guadalajara 

colaborando con Cáritas



CO
DE

GU
 

7
Di
ci
em

br
e 
20

15

1º Concurso de fotografía

Plazo de admision hasta 
 15 de abril de 2016

Bases del concurso 
próximamente en www.codegu.es
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Un grupo de matronas encabezado 
por Rosabel Molina, Emilia Redondo y 
Gloria Boal ha entregado 5.000 firmas 
contra la actividad ilegal de las llama-
das “doulas”, denominación utilizada 
por personas para hacerse pasar ilegal-
mente por “consejeras” de las mujeres 
embarazadas y cuya figura no existe 
formalmente ni en nuestro país ni en la 
Unión Europea, en el Registro del Minis-
terio de Sanidad. 
El objetivo de estas entrega de firmas 

es instar al Ministerio a tomar medidas 
reales y eficaces para acabar con un 
intrusismo profesional que puede tener 
consecuencias muy graves, ya que, tal 

y como ha recordado Rosabel Molina,  
una de las matronas que encabeza esta 
iniciativa, “pone en riesgo la salud de  
las madres y de los recién nacidos”. 
A pesar de que la Defensora del Pue-

blo recalcó el pasado mes de septiem-
bre en su informe anual que las doulas 
“no reúnen las condiciones ni las cua-
lificaciones legal y reglamentariamente 
exigidas”, las matronas denuncian que, 
hasta ahora, el Ministerio no se ha posi-
cionado con contundencia al respecto. 
Por el momento, lo único que ha hecho 

el Ministerio ha sido eliminar la figura de 
la doula de la Estrategia del Parto Na-
tural tras haberlas introducido en este 

documento de forma absolutamente 
ilegal e irresponsable, según denuncian 
las matronas.
En este sentido, recuerdan que pese 

a que se reivindica como colectivo, ni 
existe formación reglada como doulas, 
ni existe reconocimiento alguno en la 
legislación vigente, dos requisitos im-
prescindibles para que se reconozca 
cualquier profesión. 

Peligro para la madre y el bebé
Redondo ha señalado que, a estos dos 
argumentos tan contundentes, hay que 
añadir “el posicionamiento firme del 
Consejo General de Enfermería  para 

Las matronas  
entregan 5.000 firmas 
contra las Doulas
El Ministerio de Sanidad recibe 5.000 firmas para que  
emprenda acciones contra la actividad ilegal de las Doulas



CO
DE

GU
 

9
Di
ci
em

br
e 
20

15

velar por la seguridad de los pacientes, 
en este caso concreto de las madres y 
sus bebés”. 
En este sentido, denuncian la falta de 

implicación real por parte del Ministerio, 
ya que las doulas siguen atendiendo a 
las madres con total impunidad a pe-
sar de no contar ni con una formación 
reglada, ni con reconocimiento oficial 
alguno. Redondo ha explicado que las 
firmas recogidas proceden “tanto de 
profesionales de la salud como gente 
de la calle. Es un tema que nos toca a 
todos. Intrusismo hay en todas las pro-
fesiones, pero a nosotras nos preocupa 
la vida de la madre y el niño”.
Esta primera remesa de firmas es un 

adelanto de lo que esperan se convierta 
en una campaña masiva para presionar 
a las autoridades sanitarias para que 
cumplan con su obligación y pongan 
coto a esta actividad irregular, ilegal y 
peligrosa para la salud.
En este sentido, cuentan con el apoyo 

del Consejo General de Enfermería, que 
ya alertó el pasado mes de febrero, con 
la publicación del Informe Doulas, de los 
riesgos que la acción de estas personas 
entrañaba para la salud de las madres 
y los bebés, al incitar a las mujeres a 
prácticas que entran en conflicto con las 
medidas más básicas de salud pública.
Según el informe llevado a cabo por 

un Comité de Investigación, del que for-
maron parte matronas y expertos de la 
Organización Colegial, las doulas a me-
nudo recomiendan a la madre apartarse 
de su familia, evitar cualquier tipo de 
contacto con profesionales sanitarios y 
practicar rituales entre los que desta-
ca la ingesta de la placenta, algo que, 
según han concluido diversos trabajos 
científicos, no tiene beneficios demos-
trables sobre la salud. 
Además, la actividad de las doulas 

no está reconocida en el Impuesto de 
Actividades Económicas y por eso se 
suele desarrollar en cauces de econo-
mía sumergida. 
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Formación para el  
1er cuatrimestre de 2016

En este cuatrimestre apostamos por 
los cuidados especiales, Cuidados de  
enfermería ante el paciente con  
Ictus, segunda parte del curso inicia-
do en 2015 de Atención enfermera al 
paciente de urgencias y un Acerca-
miento al paciente crítico.
Por su grado de incidencia y al tratarse 

de un paciente que requiere de cuidados 
especiales, elegimos el paciente con ic-
tus como prioritario, pues desde 2015 el 

hospital de Guadalajara cuenta con un 
paso más de tratamiento (fibrinolisis) del 
Código Ictus. 
Por lo que es un tema de actualidad en 

nuestra provincia.
El curso de atención enfermera al pa-

ciente de urgencias, de gran aceptación 
entre nuestros colegiados, da un paso 
más terminando su interesante guión ini-
cial, capacitando a nuestros enfermeros 
en un manejo tan especializado.

Por último, nos fijamos en la importan-
cia de sentar las bases del tratamiento de 
un paciente crítico, cualquiera que sea el 
tipo de UCI en el que se encuentre.
Se trata de un curso eminentemente 

práctico en el que se trata de que los 
enfermeros que no son expertos en UCI, 
aprendan a manejarse en una unidad 
de críticos, y que conozcan las bases y 
generalidades para cuidar a este tipo de 
pacientes. 

Febrero: Cuidados de enfermería ante el paciente con Ictus
Marzo: Acercamiento al paciente crítico. Guía básica del cuidado enfermero en UCI.
Abril: Segunda parte del curso Atención enfermera al paciente de urgencias. 

Propuestas  
para la donación  
benéfica anual
Desde hace ya varios años, el Colegio Oficial de Enfermería de Gua-
dalajara destina un 0,7% de las cuotas de sus colegiados a organi-
zaciones benéficas. Por ello, el Colegio quiere que sean los propios 
colegiados los que propongan estas entidades a las que realizar la 
donación.
Para poder hacer vuestras propuestas podéis hacernoslas llegar hasta 

el próximo mes de enero a nuestro correo electrónico (info@codegu.es). 
Por supuesto necesitamos que nos argumentéis la solicitud para poder 
estudiarla y hacerla llegar al lugar que más lo necesite.
Como ya sabeis el año pasado se hizo entrega de esta donación a la Asociación Española contra 

el Cancer de Guadalajara con una donación de 1.600 Euros por la “buena labor” que realiza esta 
asociación en la prevención del cáncer, y en la atención y apoyo a los enfermos y afectados por 
esta enfermerdad en nuestra provincia.
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El consejero de Sanidad del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, se 
ha comprometido con el Consejo Au-
tonómico de Colegios de Enfermería a 
tomar medidas para modificar el Real 
Decreto (RD) de Prescripción Enfermera 
aprobado por el Gobierno del PP, que 
tras su publicación, conllevará una total 
inseguridad jurídica a miles de enferme-
ros castellano-manchegos así como a los 
pacientes de la región. 
Así se lo hizo saber a los presidentes 

de los cinco Colegios Oficiales de En-
fermería de Castilla-La Mancha, a través 
de su Consejo Autonómico que preside 
Roberto Martín, también presidente del 
Colegio de Enfermería de Toledo, duran-
te el encuentro institucional mantenido 
hace unos días, donde trasmitieron al 
Consejero los temas que preocupan a la 
profesión y la verdadera situación de la 
enfermería en la región. 
Entre los temas que se trataron en la 

reunión, el asunto que ocupó gran parte 
de este encuentro fue la publicación del 
Real Decreto de Prescripción enferme-
ra, tras su aprobación en el Consejo de 
Ministros el pasado día 23 de octubre, 

“modificado un texto pactado y consen-
suado a espaldas de los interlocutores 
afectados, con alevosía y nocturnidad, 
menospreciando y humillando así, a una 
profesión que abarca un colectivo en 
toda España de 270.000 profesionales”, 
según coincidieron en describir los presi-
dentes de los Colegios de Enfermería de 
Castilla-La Mancha.
Si finalmente se publica este RD, último 

paso para su entrada en vigor, dejará 
a la práctica totalidad del colectivo de 
enfermería castellano-manchego y es-
pañol en una situación de ilegalidad a la 
hora de llevar a cabo su trabajo diario, 
pues impide expresamente actuaciones 
en materia de indicación, uso y autoriza-
ción de dispensación de medicamentos 
sujetos a prescripción médica como se 
venía realizando hasta ahora de acuerdo 
a protocolos consensuados en las dife-
rentes comunidades autónomas. 
Ante esta situación, el Consejero re-

conoció que “es una modificación des-
afortunada la que ha hecho el actual 
Gobierno de España a última hora, y que 
ocasionará un trastorno importante en 
cuanto a la dinámica de trabajo del día a 

día del ejercicio de la enfermería”.
Por todo ello, se acordó crear una 

comisión técnica integrada por servi-
cios jurídicos del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM) junto a 
los servicios jurídicos de los Colegios de 
Enfermería de la región, para analizar 
la situación jurídica y determinar a qué 
situación de indefensión jurídica puede 
llegar a conducir la publicación de este 
RD. 
Además, el consejero de Sanidad de 

Castilla-La Mancha manifestó que “en 
caso de publicarse este lesivo RD, y 
cambiar el Gobierno central, él junto a 
otras consejerías de Sanidad, promove-
rán acciones para su modificación y que 
la prescripción enfermera, tras décadas 
de debate, sea legislada acorde con el 
ejercicio de la misma”.
Incorporación de las nuevas especia-

lidades enfermeras a la Oferta Pública 
de Empleo
Por otra parte, Fernández Sanz se 

comprometió “tajantemente” al recono-
cimiento de las cinco Especialidades de 
Enfermería por parte del SESCAM, para 
incorporarlas posteriormente a las si-
guiente Oferta Pública de Empleo. Todo 
ello va a ser antes de que acabe la pre-
sente legislatura”, consiguiendo de este 
modo la enfermería una de sus reivindi-
caciones históricas.
Este encuentro institucional concluyó 

acordando llevar a cabo encuentros pe-
riódicos para avanzar en los temas plan-
teados, entre ellos también se abordaron 
la carrera profesional, la formación con-
tinuada o la gestión clínica, y poner en 
marcha fórmulas conjuntas para devolver 
la ilusión mermada de este colectivo, tan 
castigado con la crisis y las duras medidas 
que se adoptaron en la etapa del Ejecutivo 
anterior del PP en Castilla-La Mancha. 

Sanidad se compromete 
a modificar el RD de 
Prescripción Enfermera

Consejero junto a los presidentes de Castilla-La Mancha
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Estas navidades  
disfruta de nuestros 
acuerdos comerciales

Clínica Baviera
Instituto Oftalmológico Europeo
Consultar Anexo descuentos

Fisioterápia Fisiolux
Centro de Fisioterápia
5€ de descuento por sesión

Fisioterápia Aquafime
Centro de Fisioterápia
Consultar Anexo descuentos

Fisioterápia Aguas Vivas
Centro de Fisioterápia
4€ de descuento por sesión

Aprende de Ti
Centro de Psicología y psicopedagogía
20% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Ortopedia Ortoalcarria
Ortopedia y bazar sanitario
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Clínica dental Jarama
Dentista
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Podólogo López Morales
Podología
20% de descuento en consulta, 
10% de descuento en ortopedia y cirugía 
*excepto promociones y descuentos

Psicotécnico Manzano
Centro de reconocimientos médicos
20% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Psicotécnico RG&M
Centro de reconocimientos médicos
Consultar Anexo descuentos

Viajes Alcarria Tours
Agencia de viajes
Hasta 7% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Halcón Viajes Azuqueca
Agencia de viajes
Entre el 3% y el 7% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Viajes David Ruiz
Agencia de viajes
7% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Barceló Hotels & Resorts
Hoteles Barceló.com
10% de descuento 
*Con código promocional (Consultar)
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Orquidea
Moda, complementos y decoración
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Fashion Outlet
Moda y complementos
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Mimoli.es
Diseño y Bisutería creativa 
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Capricornio’s Regalos
Decoración y regalos
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Zapatería Margó
Zapatería y Complementos
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Calzados Toñí
Zapatería y Complementos
15% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Mizü SPA
SPA, estética y fisioterápia
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

La botica de los perfumes
Perfumería, cosmética, jabones y aromas
Consultar Anexo descuentos

Universidad Europea 
Universidad
Consultar condiciones en el Colegio

Muñoz & Vila Asesores
Asesor´`ia financiera y jurídica
10% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Autoescuela Cruz-e
Autoescuela 
10% de descuento 
*excepto promociones, descuentos y tasas.

Construcciones Araguada
Obra nueva, viviendas y reformas
10% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Aros Estilo
Peluquería, salud de belleza y pelucas
10% de descuento 
*excepto promociones, descuentos y tasas.

La Pelü
Peluquería y estética
Consultar Anexo descuentos

La Quinta Avenida
Peluquería y estética
Consultar Anexo descuentos

Muebles Espada
Venta de Mobiliario
5% de descuento 
*excepto promociones, descuentos y tasas.
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Ayudas para la formación
La Junta de Gobierno del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Guadalajara, ha 
acordado las siguientes normas para 
la concesión de ayudas para la reali-
zación de acciones formativas durante 
el año 2015.

1. Podrán solicitar la ayuda eco-
nómica todos los colegiados perte-
necientes al Colegio Oficial de Enfer-
mería de Guadalajara. La colegiación 
deberá ser efectiva antes del 31 de 
diciembre del año anterior a la reali-
zación de la actividad formativa.

2. Las ayudas se concederán para 
actividades relacionadas con la En-
fermería (cursos, congresos, jornadas, 
etc.). Quedan excluidos los cursos de 
preparación de oposiciones.

3. Se solicitara exclusivamente sub-
vención para la realización de activi-
dades formativas. Quedan excluidos 
los gastos relacionados con las mis-
mas (viaje, alojamiento, etc.)

4. Dado que los cursos realizados 
por el Colegio Oficial de Enfermería 
de Guadalajara están subvencionados 
quedan excluidos para la concesión 
de ayuda económica.

5. Es requisito indispensable para 
la concesión de las ayudas que los 
colegiados solicitantes estén al día en 
el pago de las cuotas de colegiación.

6. Cada colegiado podrá solicitar 
ayuda económica para una actividad 
por año.

7. Se concederá el 20% del total 
del coste del curso con una cuantía 
máxima de 150 €.

8. En caso de cursos que tengan 
una duración de más de un año lecti-
vo, se deberá justificar mediante cer-
tificado que se ha asistido durante el 
año de la solicitud.

9. Los colegiados que soliciten 

ayuda económica deberán aceptar 
los requisitos anteriormente relacio-
nados.

Para solicitar la ayuda los colegia-
dos deberán presentar la siguiente 
documentación en la sede del Co-
legio:

•Impreso de solicitud de ayuda
•Original del abono del curso, en el 

que debe constar el nombre del curso, 
la fecha de realización y el importe 
del mismo.
•Certificado de la realización de 

curso (Original).
•Fecha de la colegiación.

La concesión de ayudas se realizará 
una vez al año. 

En caso de denegarse la ayuda 
solicitada, la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Enfermería de Gua-
dalajara expondrá las razones de la 
misma a los colegiados.

Seguro de 
Responsabilidad Civil, 
Vida y Accidentes
Desde el Colegio de Enfermería de Guadalajara os queremos recordar algunas de las coberturas de las 
que disfrutais por estar colegiados con nosotros:
Seguro de Responsabilidad Civil: Cubierto por 3.500.000 de euros cubre principalmente la res-

ponsabilidad civil de los colegiados en el desarrollo propio de su actividad profesional o especialidad 
sanitaria, tal y como se regula en la Ley de Ordenación de las Profesiones sanitarias.
Además desde hace un tiempo el Colegio dispone de un Seguro de Vida y otro de Accidentes, 

con las compañías AMA y Previsión Sanitaria Nacional los cuales consideramos que, en estos tiempos, 
es una garantía tanto para el colegiado como para sus familiares. Para más información sobre ellos 
puedes  ponerte en contacto con el Colegio y te facilitaremos todos los datos sobre los mismos.
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Colegiación
Altas doble colegiacion, traslado de expediente, certificado 
de colegiación, carné de colegiado, registro de títulos de 
enfermería.

Bajas
Traslado de expediente, jubilación o fallecimiento. Es im-
prescindible solicitarla por escrito con todos los datos del 
colegiado y el motivo de la misma.

Formación continuada
Acciones formativas encaminadas a la formación de post-
grado de los profesionales en los distintos ámbitos de 
enfermería.

Asesoría jurídica
Consultas jurídicas gratuitas al Colegio sobre:
• Asesoramiento en materia de jubilación
• Incapacidad
• Contrato laboral
• Reclamaciones

Asesoría informática
Consulta telefónica de las dudas que pueda generar la 
informática a nivel usuario, en el plano del software o en lo 
relacionado con internet.

Servicios principales
• Seguro de responsabilidad civil de 3.500.000 euros.
• Cursos Postgrado organizados por el Colegio.
• Subvenciones para formación continuada.
• Biblioteca.
• Aula de informática.
• Certificados de autenticidad.
• Asesoría jurídica.
• Servicios que se pueden solicitar por correo electró-

nico, correo postal o fax:

• Inscripción por correo electrónico a los cursos 
de formación continuada organizados por el 
Colegio.

• Cambios de domicilio y número de cuenta.
• Certificados de colegiación y cuotas colegiales, 

que serán recogidos en el Colegio. Siempre pre-
via petición del colegiado.

• Solicitudes de renovación del carné de cole-
giado.

• Solicitudes de publicación de anuncios para el 
tablón del Colegio o la página web.

Información administrativa

Tablon del colegiado

Actualización de datos 

Nombre y Apellidos ______________________________
DNI_______________ Dirección ___________________
_____________________________________________
Teléfono _______________ Móvil __________________
E-mail ________________________________________ 

En caso de necesitar modificar sus datos rogamos nos haga llegar este cupón por  
fax, e-mail o presencialmente en la sede del Colegio de Enfermería

´
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