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 La Presidenta y la Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de Enfermeras

de Guadalajara les desean
Felices Fiestas. 
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Más de 140 donaciones, 
balance del Maratón 
de donación de sangre
Satisfacción por la acogida de esta iniciativa, que esperan se 
convierta en una cita fija que gane donantes en cada edición

El Maratón de donación de sangre orga-
nizado por el Colegio Oficial de Enfer-
mería de Guadalajara, en colaboración 
con la Asociación de Donantes de San-
gre y el Ayuntamiento de Guadalajara, 
celebrado el pasado 10 de noviembre en 
el Centro Municipal Integrado Eduardo 
Guitián registró un total de 142 dona-
ciones, de las cuales cerca de 60 fueron 
realizadas por nuevos donantes. 
El objetivo de este Maratón era sumar 

nuevos donantes en la provincia y ani-
mar a los que ya lo eran a donar en esta 
jornada, y ambos se alcanzaron a juz-
gar por los resultados que permitieron 
además sensibilizar a los ciudadanos de 

la importancia de donar sangre, más si 
cabe en Guadalajara, una provincia defi-
citaria en reservas de este tejido líquido 
esencial en el organismo humano.
“Estamos muy satisfechos. Durante la 

tarde no se paró en ningún momen-
to, con todas las camillas ocupadas”, 
apuntaba la presidenta del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Guadalajara, Isabel 
Camacho, quien destacaba, además de 
las donaciones, el elevado número de 
nuevos donantes, “ya que uno de los 
objetivos principales de esta iniciativa 
era sensibilizar a los ciudadanos sobre 
la importancia de donar”.
A lo largo de las más de 8 horas de 

maratón, puesto que la elevada partici-
pación de ciudadanos a última hora de 
la tarde retrasó el cierre del mismo más 
allá del horario previsto, se registraron 
las mencionadas 142 donaciones, en las 
que se recogieron un total de 132 bolsas 
de sangre que permitirán abastecer el 
Banco de Sangre de Guadalajara. 
Desde la Asociación de Donantes de 

Guadalajara califican de “muy buenos” 
los datos de donaciones, teniendo en 
cuenta el espacio de tiempo en el que 
se realizaron y otros eventos similares 
celebrados en otras provincias. 
En este sentido, se muestran muy 

contentos de la acogida en esta pri-
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mera edición en la que “la gente ha 
respondido” y, al igual que el Colegio de 
Enfermería, están dispuestos a repetir 
y mejorar los datos de donaciones en 
próximas ediciones. 
“Esto es solo un comienzo y lo ha-

remos todos los años”, añade Isabel 
Camacho. La presidenta del Colegio 
de Enfermería agradeció la colabora-
ción del Ayuntamiento de Guadalajara 
y la Asociación de Donantes de Sangre, 
así como la de todos los trabajadores 
del Centro Municipal Integrado Eduardo 
Guitián, que acogió la iniciativa.
“Dentro de nuestro compromiso de 

atención a la salud de la población, 
estamos siempre movilizándonos para 
conseguir la mayor colaboración po-
sible y es así como nace esta iniciativa 
para concienciar de la importancia de 
donar sangre”, explica la presidenta del 
Colegio de Enfermería, Isabel Camacho.

Guadalajara deficitaria
“Guadalajara es deficitaria porque se 
gasta más sangre que la que recoge-
mos”, señalaba Nacho Redondo, res-
ponsable de la comisión gestora de la 
Asociación de Donantes de Sangre de 
Guadalajara, quien explicaba que las 
demandas de sangre son muy elevadas 
en la atención a “enfermos onco-he-
matológicos y cirugía vascular” que se 
realizan en el Hospital Universitario de la 
capital, a lo que se suman los accidentes 
de tráfico y de otro tipo.
No obstante, entre enero y agosto de 

este año, se han trasfundido un total de 
4.976 bolsas de sangre a 1.136 pacientes 
en la provincia, según los datos de dicha 
Asociación. Si hablamos de número de 

donantes, en este periodo sumaban un 
total de 2.975 en la provincia, 1.373 en 
los pueblos mientras 1.602 pertenecían 
a la capital. Cabe destacar la cifra de 
nuevos donantes que asciende a 81 en 
los pueblos mientras este número sube 
hasta los 230 en Guadalajara capital. 
También, recuerda que “al mismo 

tiempo que se dona sangre, pueden ha-
cerse donantes de médula para tanta 
gente que la está esperando para vivir”.
Desde el Colegio de Enfermería re-

cuerdan que para donar sangre solo es 
necesario tener 18 años, pesar más de 
50 kilos y no padecer enfermedad de 
transmisión sanguínea. “La gran mayo-
ría de las personas puede ser donantes. 
El hecho de tomar algún medicamento 
no quiere decir que no puedas donar, 
solo algunos están contraindicados”, 
explica Redondo, quien está convencido 
de que la labor formativa e informativa 
en el ciudadano sobre el valor de la 
donación es efectiva. 
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El Colegio recoge más de 
200 kilos de alimentos 
para ayudar a familias 
desfavorecidas

Más de 200 kilos de alimentos 
no perecederos se han reco-
gido en la campaña impulsada 
por el Colegio de Enfermería 
de Guadalajara e irán destina-
dos a atender a familias des-
favorecidas de la provincia, en 
colaboración con el Banco de 
Alimentos de Guadalajara. 
La Junta Directiva del Cole-

gio, encabezada por su presi-
denta, Isabel Camacho, hizo 
entrega ayer de los alimentos 
a la ONG en un acto que contó 
con la presencia de Carmen 
Hombrados, presidenta del 
Banco de Alimentos en Gua-
dalajara.
Bajo el lema “Donde tu pe-

queño gesto es un gran gesto 
para otros” y coincidiendo con 
las fechas Navideñas, el Co-
legio de Enfermería de Gua-
dalajara ha desarrollado esta campaña 
a lo largo del mes de diciembre con el 
objetivo de que estas Navidades ninguna 
persona, especialmente niños y mayores, 
se encuentre en dificultades para poder 
comer de forma adecuada.
Más de 200 kilos de pasta, leche, galle-

tas, alimentos infantiles, conservas y le-
gumbres, entre otros muchos productos 
no perecederos, se han recogido en esta 
campaña que concluía ayer con la entre-
ga de los mismos al Banco de Alimentos. 

Éstos irán destinados a las familias con 
necesidades que son atendidas desde 
esta ong, en coordinación con los Servi-
cios Sociales de Guadalajara.
Carmen Hombrados asegura que Gua-

dalajara “se vuelca con el Banco de Ali-
mentos y las personas son conscientes 
de las familias que hay que lo están pa-
sando mal”, y agradece todo lo que se 
aporte “que nunca sobra”.
Desde el Banco de Alimentos dan una 

media de 20 kilos de alimentos no pere-

cederos por caja que se entrega 
a cada familia que previamen-
te han sido valoradas por los 
Servicios Sociales. Asimismo, 
también apoyan a las Cáritas 
parroquiales u otras entidades 
como los asilos “en momentos 
puntuales en los que les faltan 
determinados alimentos”.
En concreto, de enero a oc-

tubre de este año, esta entidad 
sin ánimo de lucro ha reparti-
do casi 120.000 kilos a más de 
20.000 familias en la provincia, 
una cifra similar al pasado año, 
apunta Hombrados, gracias a la 
colaboración permanente de la 
sociedad.
Por su parte, la presidenta del 

Colegio, Isabel Camacho se ha 
mostrado muy satisfecha del 
balance de esta iniciativa con la 
que “ponemos nuestro granito 

de arena para que no falte ningún ali-
mento en ninguna mesa esta Navidad”.
En este sentido, Camacho ha seña-

lado su voluntad de volver a impulsar 
esta campaña, iniciada el pasado año, 
“porque creo que es importante que nos 
concienciemos con la recogida de ali-
mentos”.
Por último, ha agradecido a todas las 

personas que han colaborado y aportado 
alimentos “porque con muy poco es un 
gesto muy grande, como dice el lema”.

La Junta Directiva del Colegio hizo entrega de los mis-
mos al Banco de Alimentos de la Capital
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16.980

Regalo de 1 € por colegiado. 
(Este permanecerá en depósito, no se entrega)

*En caso de resultar premiado, se abonará a aquellos colegiados que estén al corriente de pago de las cuotas.

Lotería de Navidad
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Cuenca acogerá  
la III Jornada Alcarreña 
de Enfermería
Los colegios de enfermería de Cuenca y Guadalajara han 
decidido dedicar un monográfico sobre los cuidados del pa-
ciente quemado en su III Jornada Alcarreña que se celebrará 
el próximo mes de mayo en Cuenca. 
Tras el éxito de las dos primeras ediciones que versaron so-

bre el dolor y la vacunación, respectivamente, y con el objetivo 
de ampliar la formación continua de sus colegiados, ambos 
colegios organizan esta tercera edición en la que abordará en 
profundidad los cuidados específicos de los pacientes que-
mados con sus especificidades, supuestos y avances en los 
tratamientos y atención sanitaria.
Como en pasadas ediciones, ambos órganos colegiales 

solicitan la colaboración en las mismas de los colegiados que 
tengan experiencia en cualquiera de los niveles de atención 
de este tipo de pacientes: urgencia extrahospitalaria, atención 
primaria y especializada, unidades de referencia específicas. 
En definitiva, cualquier atención enfermera directamente rela-
cionada con el paciente  quemado.
Aquellos interesados en colaborar pueden ponerse en con-

tacto con el departamento de formación/docencia del colegio 
a través del mail vocal2@codegu.es o presencialmente en la 
sede. El plazo para la presentar colaboraciones acaba el 4 de 
enero de 2017. 

Versará sobre los cuidados del paciente quemado

Propuestas para la 
donación benéfica anual

Desde hace ya varios años, el Colegio Oficial de Enfermería de Guada-
lajara destina un 0,7% de las cuotas de sus colegiados a organizaciones 
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.
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El Colegio subvencionará 
con 150 € la inscripción 
de los colegiados al CIE

CONGRESO INTERNACIONAL BARCELONA

El plazo para solicitar la ayuda  
finaliza el próximo 15 de febrero
El Colegio Oficial De Enfermería de Gua-
dalajara subvencionará con ayudas de 
150 euros la inscripción en el Congreso 
Internacional de Enfermería de Barcelo-
na que tendrá lugar en Barcelona del 27 
de mayo al 1 de junio de 2017. Para la 
concesión de esta ayuda, el colegiado 
deberá estar al día en sus cuotas cole-
giales y acreditar una colegiación míni-
ma de seis meses anterior a la solicitud. 
Tendrán prioridad aquellos colegiados 
con presentaciones aceptadas. En caso 
de más de 10 peticiones se realizará un 
sorteo entre todas las solicitudes. El 
plazo de solicitud de la ayuda acaba el 
15 de Febrero de 2017. Estas ayudas son 
incompatibles con las que se otorgan 
todos los años para la formación. 
Las ayudas que el Colegio de Enfer-

mería de Guadalajara ofrece a sus cole-
giados son compatibles con el precio re-
ducido para la cuota de inscripción que 
ya se ofrece desde el Consejo General 
de Enfermería (CGE). Actualmente, esta 
cuota inicial es de 300 euros. El Con-
sejo General de Enfermería ha rebajado 
el precio de la cuota que oscila entre 
los 525 y los 825 euros, dependiendo 
del momento de la inscripción, entre 
un 40% y un 50% para todos los en-
fermeros colegiados e hispanoparlantes 
que deseen asistir. Por tanto, los cole-
giados alcarreños pueden beneficiarse 
tanto del precio reducido logrado por el 
Consejo General como de los 150 euros 
de ayuda para la asistencia por parte 
de nuestro Colegio, de manera que la 
cuota a pagar por asistente podrá ser 
de 150 euros.

Para solicitarlas, debe cumplimentar 
el impreso de solicitud de ayuda para 
formación, disponible en el colegio junto 
con las bases de dicha convocatoria.
Para el abono de esta ayuda el cole-

giado deberá aportar el certificado de 
asistencia al mencionado congreso, una 
vez concluido el mismo y atendiendo a 
las bases establecidas.
Los beneficiarios de la ayuda adquie-

ren el compromiso de tomar parte en 
cualquier acto que la Junta de Gobier-
no determine en relación con el trabajo 
presentado (conferencia, publicación en 
revista científica, etc.)
El hecho de solicitar una ayuda implica 

la aceptación de las bases expuestas. 
Asimismo, entre las ventajas que dis-

frutarán los enfermeros que asistan al 
Congreso está el transporte metropoli-
tano gratuito en Barcelona, financiado 
por el Consejo General de Enfermería. 
Además, este organismo ha pactado 
importantes ventajas para facilitarte el 
alojamiento en la ciudad a precios muy 
asequibles. Para ello ha bloqueado más 
de 5.900 camas en hoteles, hostales y 
albergues de Barcelona.

Encuesta sobre temas y ponen-
tes participantes en el CIE
Por otra parte, el Consejo General de 
Enfermería ha lanzado una encuesta en 
la que los enfermeros pueden votar qué 
áreas profesionales despiertan más in-
terés y así incorporarlas al programa 
científico del Congreso.
Así, de manera confidencial y sencilla, 

los profesionales pueden puntuar del 

1 al 5 el interés que les suscitan, entre 
otros, temas como la prescripción en-
fermera, la problemática socio-laboral 
en enfermería, entornos de trabajo po-
sitivo, la enfermería en la Gestión Clínica 
o la enfermería de Práctica Avanzada 
para ser abordados durante este evento 
internacional.
Además, de una lista de seis temas 

como la innovación e investigación, pla-
taformas digitales o la prescripción, los 
enfermeros deben señalar los más re-
levante para ellos. También pueden in-
dicar, al margen de los sugeridos, otros 
temas que consideran relevantes para 
ser tratados en el CIE. 
La encuesta también da la posibilidad 

de elegir qué profesionales del ámbito 
de la enfermería recomendarían para 
participar como ponentes.
Por último señalar que aquellos 

colegiados que hayan presentado 
resúmenes para el Congreso recibi-
rá la notificación de aceptación por 
correo electrónico el 16 de enero de 
2017.  Además, pueden consultar el 
estado de su resumen desde la web  
www.icnbarcelona2017.com.
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El colectivo de Enfermería 
participa en la Mesa 
técnica de la Sanidad 
Con el objetivo de mejorar la eficacia y la calidad de  
los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ce-
lebró el pasado 19 de septiembre de 
2016 la II Mesa por la Recuperación So-
cial de Castilla-La Mancha con la pues-
ta en marcha de tres mesas técnicas 
relativas a: la Sanidad, los Ciudadanos 
y la Recuperación de la Participación 
Social y la Participación de los Profe-
sionales en espacios de gestión.
Previamente, en noviembre de 2015 

se celebró la I mesa por la Recupera-
ción Social de Castilla la Mancha en la 
que se presentaron las líneas generales 
de política sanitaria 2015-2020.
En esta segunda edición se revisaron 

el nivel de los acuerdos conseguidos 
tanto en actividad asistencial como en 

Salud Pública, Consumo y Participación 
Ciudadana, y se han plasmado en ac-
ciones una serie de iniciativas impulsa-
das en la primera Mesa.
En concreto, en esta II Mesa se pre-

sentaron las iniciativas emprendidas en 
cada uno de los cuatro pilares estra-
tégicos: la prevención y promoción de 
la salud, la humanización asistencial, la 
promoción y desarrollo competencial 
de los profesionales, y el nuevo modelo 
organizativo del sistema de salud.
Asimismo, se abordó la labor de re-

cuperación de otras políticas de defen-
sa de los ciudadanos.
Durante la reunión, además se di-

señaron tres mesas técnicas en las 

temáticas de Sanidad, Ciudadanos y 
Recuperación de la Participación Social 
y una tercera sobre la Participación de 
Profesionales en espacios de gestión.
El inicio del trabajo de estas mesas 

“Hay que seguir 
apostando por 
la formación, 

aumentando las 
plazas de Enfermero 
Interno Residente”
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comenzó el pasado mes de noviembre 
y al frente de las mismas están José 
Antonio Ballesteros, director general 
de Asistencia Sanitaria del SESCAM, 
Rodrigo Gutiérrez, director general de 
Calidad y Humanización en la Asisten-
cia Sanitaria e Íñigo Cortázar, director 
general de Recursos Humanos del SES-
CAM, respectivamente.
Dichas mesas tienen como fin con-

tribuir a mejorar la eficacia y la calidad 
de los servicios públicos que se prestan 
a los ciudadanos, lo que sin duda su-
pondrá un beneficio para la gestión del 
sistema sanitario y su sostenibilidad, 
así como para mejorar los resultados 
en salud.
El pasado día 10 de noviembre se 

reunió en Toledo la mesa técnica de 
Sanidad donde acudieron representan-
tes de órganos profesionales y asocia-
ciones de Castilla-la Mancha relaciona-
dos con la Sanidad. En representación 
del Consejo Autonómico de Enfermería 
acudió la secretaria de la Junta de Go-
bierno de nuestro Colegio, Ana Isabel 
de Juan.
A lo largo de la reunión se aborda-

ron varios asuntos entre los que cabe 
destacar la situación actual de la acti-
vidad asistencial ordinaria, los progra-

mas asistenciales y nuevos proyectos, 
y las propuestas de los miembros de las 
mesas técnicas.
Ana Isabel ensalzo el papel de la en-

fermera dentro del proceso asistencial, 
justificando su presencia dentro de las 
estructuras organizativas, gestionando 
los recursos disponibles de una forma 
eficaz y eficiente, sobre todo preva-
leciendo el valor de servicio público, 
debido a la repercusión que su desem-
peño  tiene en los costes generales y 
en la calidad percibida por el usuario.
Dentro de las propuestas presenta-

das por esta representante de la En-
fermería se encuentra la necesidad de 
rentabilizar la inversión realizada en 
la formación de las enfermeras espe-
cialistas. En este sentido, recordó que 
dichas especialidades están aproba-
das hace más de una década y no 
se desarrollan profesionalmente. “Hay 
que seguir apostando por la formación, 
aumentando las plazas de Enfermero 
Interno Residente (EIR)”, señaló.
“A las enfermeras se las debe do-

tar de mayores responsabilidades. Las 

autoridades tienen que hacer valer el 
importante desarrollo profesional que 
han tenido a lo largo de estos años, au-
mentando sus competencias e impul-
sando a las enfermeras especialistas 
dentro de los programas de prevención 
y promoción de la salud que el SESCAM 
está desarrollando y en los que quiere 
implantar”, explicó.
Hoy en día, contamos con enfermeras 

especialistas en Obstetricia-Ginecolo-
gía, Salud Mental, Trabajo, Geriatría, 
Pediatría, Médico-Quirúrgica y si, como 
dicen los responsables de la Consejería 
de Sanidad, “es tan importante el papel 
de la enfermera en la atención integral  
y especialmente en la atención del pa-
ciente crónico, se debe potenciar a la 

enfermera familiar y comunitaria en el 
abordaje de la cronicidad, en los pro-
gramas de educación de la salud, en la 
atención domiciliaria, en la continuidad 
de los cuidados, etcétera.” 
Asimismo, solicitó que se potenciara 

el liderazgo enfermero, profesionali-
zando la gestión en todos los puestos 
de responsabilidad de la sanidad. “Es 
necesario garantizar la presencia en-
fermera en la toma de decisiones en 
todos los niveles directivos de la orga-
nización”, afirmó.
Ana Isabel también reivindicó el au-

mento de plantilla de enfermería en 
todos los niveles asistenciales asegu-
rando así la calidad de sus cuidados y 
la seguridad del paciente, “puesto que, 
en estos momentos con las medidas de 
recortes de personal, se están ponien-
do en riesgo”.
Por último, solicitó al Director Ge-

neral de Asistencia Sanitaria del Ses-
cam, José Antonio Ballesteros Cavero, 
quien dirigía la Mesa, que estos puntos 
de encuentro tan enriquecedores por 
compartir las propuestas y necesida-

des de todos las personas implicadas 
en el sistema de salud “no se queden 
ahí, sino que se repitan y, con claro 
interés de mejora, se vayan monitori-
zando mediante indicadores como es la 
implantación de las medidas llevadas a 
cabo por esta Dirección, así como los 
resultados obtenidos”.
La reunión contó además con repre-

sentantes de los órganos profesiona-
les, asociaciones de pacientes y re-
presentantes sindicales. Cada uno de 
los representantes de estos colectivos 
presentaron los problemas que se en-
cuentran en el desarrollo de su activi-
dad así como las propuestas que veían 
necesarias para optimizar y mejorar su 
quehacer diario.

“A las enfermeras se las debe dotar de 
mayores responsabilidades”

Ana Isabel de Juan, Secretaria del Colegio

“Es necesario garantizar la presencia 
enfermera en la toma de decisiones 
en todos los niveles directivos de la 

organización”,
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Más de 200 personas asistieron a las 
V Jornadas de Enfermería de Emergen-
cias celebradas en Guadalajara y contó 
con la participación de la presidenta 
del Colegio de Enfermería de Guadala-
jara, Isabel Camacho quien destacó la 
labor realizada por todos los profesio-
nales que trabajan en las emergencias 
sanitarias, que “son un referente muy 
importante para la ciudadanía, ya que 
son la primera respuesta y atención sa-
nitaria que reciben”, con una formación 
y servicio de alto nivel. 
En las V Jornadas de Enfermería de 

Emergencias, celebradas el pasado 27 
de octubre en Guadalajara, también es-
tuvieron presentes Alberto López Ba-
llesteros, Director de Enfermería de la 
Gerencia de Urgencias, Emergencias y 
Transporte Sanitario del Sescam, orga-
nizadora de las mismas, así como la 

Directora Gerente del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha, Regina Leal Eiza-
guirre, y la Concejala del Ayuntamiento 
de Guadalajara, Carmen Heredia.

Más de 200 
profesionales 

asistieron a las 
V Jornadas de 
Enfermería de 
Emergencias

“Como profesional, cuando llega a tu 
centro de salud un paciente atendido por 
los equipos de urgencias sabemos que 
está todo controlado. Es una seguridad 
y han ganado un merecido prestigio por 
el esfuerzo y trabajo que realizan”, afir-

mó la presidenta del Colegio Oficial de 
Enfermería de Guadalajara, quien, como 
responsable de este órgano colegial, 
ofreció el total apoyo del mismo para 
cualquier iniciativa emprendida por este 
colectivo, más aún cuando sea de tipo 
formativo, tan esencial en la enferería. 
Estas jornadas tenían como objeti-

vo ser un foro de encuentro y debate 
para contribuir al intercambio de ideas 
y experiencias relacionadas con la en-
fermería de urgencias y emergencias en 
Castilla-La Mancha, y para las que se 
elaboró un “completo e interesante pro-
grama”, destacaba Isabel.
Más de 200 profesionales sanitarios 

de toda la región se dieron cita en el 
salón de actos del Centro Municipal In-
tegrado Eduardo Guitián, lugar elegido 
para acoger más de una docena de po-
nencias de destacados expertos y pro-
fesionales de enfermería de urgencias y 
emergencias. La humanización de los 
cuidados, la gestión y coordinación de 
los códigos asistenciales, la enfermería 

en helitransporte o la experiencia de 
profesionales en un campo de refugia-
dos griego fueron algunos de los temas 
sobre los que versaron las diferentes 
intervenciones de los ponentes de esta 
jornada. 

La labor de los 
profesionales de 
urgencias, un referente 
de la atención sanitaria
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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 realización 
de acciones formativas durante el año 
2016.

1. Podrán solicitar la ayu-
da económica todos los colegiados 
pertenecientes al Colegio Oficial de 
Enfermería de Guadalajara. La cole-
giación deberá ser efectiva antes del 
31 de diciembre del año anterior a la 
realización de la actividad formativa.
2. Las ayudas se concederán 

para actividades relacionadas con la 
Enfermería (cursos, congresos, jorna-
das, etc.). Quedan excluidos los cur-
sos de preparación de oposiciones.
3. Se solicitara exclusivamente 

subvención para la realización de ac-
tividades formativas. Quedan exclui-
dos los gastos relacionados con las 
mismas (viaje, alojamiento, etc.)

4. Dado que los cursos realiza-
dos por el Colegio Oficial de Enfer-
mería de Guadalajara están subven-
cionados 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 cole-
giación.
6. Cada colegiado podrá solici-

tar ayuda económica para una activi-
dad 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 ten-

gan una duración de más de un año 
lectivo, se deberá justificar mediante 
certificado que se ha asistido durante 
el año de la solicitud.
9. Los colegiados que soliciten 

ayuda económica deberán aceptar los 
requisitos anteriormente relacionados.

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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La Justicia confirma que 
los enfermeros no pueden 
administrar vacunas 
El Juzgado de los Contencioso-Admi-
nistrativo número 2 de Victoria-Gasteiz 
acordó el pasado mes de noviembre 
la suspensión cautelar de la Instruc-
ción número 7/2016, de 2 de mayo, 
del Director General del Servicio Vas-
co de Salud, por la que se ha venido 
obligando a los enfermeros vascos a 
vacunar a la población sin necesidad 
de exigir una prescripción médica pre-
via. Cabe recordar que las vacunas son 
medicamentos sujetos a prescripción 
médica y por tanto, desde la aproba-
ción del Real Decreto de prescripción 
enfermera, la Organización Colegial de 
Enfermería y el Sindicato SATSE han ve-
nido advirtiendo en el último año a los 
profesionales y a los gestores sanita-
rios que esta nueva regulación jurídica 
conlleva la necesidad de que cualquier 
medicamento sujeto a prescripción 
médica vaya siempre acompañado de 
una prescripción médica individualiza-
da para cada paciente. Una realidad 
hoy ya confirmada por la Justicia y 
que desde los servicios sanitarios de 
cada Comunidades Autónomas se ha 
intentado ignorar publicando instruc-
ciones o notas informativas similares 

a las que hoy han sido suspendidas 
por un juzgado vasco. Partiendo de 
la Instrucción número 7/2016 suspen-
dida cautelarmente por el juzgado, la 
Consejería de Sanidad del País Vasco 
aseguraba a los enfermeros de dicha 
comunidad que tenían la obligación de 
vacunar a los pacientes sin necesidad 
de exigir una prescripción médica in-
dividualizada de cada vacuna. Dichas 
instrucciones basaban sus argumentos 
en que el calendario vacunal o las cam-
pañas de vacunación se derivaban de 
una decisión adoptada por la autoridad 
sanitaria en materia de Salud Pública. 
Este tipo de instrucciones han sido re-
plicadas en casi todas las Comunidades 
Autónomas con idéntica justificación, y 
dichos argumentos han sido repetidos 

hasta la saciedad por los consejeros 
de sanidad de toda España, así como 
por entidades médicas corporativistas 
contrarias al lógico desarrollo normati-
vo de la prescripción enfermera en base 
a la realidad sanitaria y a la excelencia 
académica de la profesión enfermera. 
El magistrado recuerda que dicha ins-

trucción es una mera orden de servicio 
con la que se pretende que la adminis-
tración de vacunas no se vea afecta-
da por un ordenamiento jurídico supe-
rior como es el caso del Real decreto 
954/2015 que regula la prescripción 
enfermera.
La ley de la prescripción enfermera 

está por encima de las órdenes de las 
Comunidades Autónomas.
La Mesa de la Profesión Enfermera 

La ley de la 
prescripción 

enfermera está 
por encima de 
las órdenes de 

las Comunidades 
Autónomas.

Sin una prescripción individualizada del médico
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–integrada por el Consejo General de Enfer-
mería y el Sindicato de Enfermería, SATSE- 
celebra que “la Justicia refrende lo que ya ve-
níamos advirtiendo desde las organizaciones 
profesionales y sindicales”.
“Hemos denunciado hasta la saciedad que 

desde las consejerías autonómicas de Sani-
dad no se estaba informando correctamente 
a sus enfermeros al decirles que debían ad-
ministrar las vacunas y podían hacerlo sin 
problemas, pues existía un respaldo legal. No 
es así, el cambio en el RD por parte del Go-
bierno del PP afecta sustancialmente al fun-
cionamiento del sistema sanitario porque así 
lo quiso el Ejecutivo en la anterior legislatura 
y tiene consecuencias para el paciente y los 
profesionales que no se pueden obviar cuan-
do le interesa a la administración”, recuerdan 
desde la Mesa de la Profesión Enfermera.
Así, el Real Decreto establece que la admi-

nistración de vacunas debe estar precedida 
de una prescripción por parte del médico y 
si la enfermera administra la vacuna –u otros 
medicamentos- sin esa prescripción estará 
vulnerando la legalidad o cometiendo intru-
sismo profesional al realizar competencias 
que son de otro profesional.
Asimismo, señalan que sólo si se modifica 

este Real Decreto, las enfermeras podrán go-
zar de seguridad jurídica en sus actos coti-
dianos relacionados con medicamentos, pero 
este texto, al que todos los grupos políticos 
salvo el PP se oponen, convirtió en “ilegales” 
actuaciones cotidianas que garantizan el co-
rrecto y normal funcionamiento del sistema 
sanitario y la colaboración entre los distintos 
profesionales. 
Por último, insisten en hacer saber  a los 

enfermeros de toda España que si administran 
vacunas sin la prescripción e instrucciones 
previas de un médico estarán asumiendo un 

riesgo punible, aunque la Consejería o Servi-
cio de Salud del que dependen les haya dicho 
lo contrario y les anime a administrar las va-
cunas de forma autónoma pues, claro está, el 
Real Decreto vigente se lo impide.

Movimientos políticos
El Grupo Parlamentario Socialista en el Con-
greso de los Diputados se ha comprometido 
con la Mesa de la Profesión Enfermera a pre-
sentar una Proposición no de Ley en la próxi-
ma reunión de la Comisión de Sanidad en la 
que solicitará la modificación del Real Decreto 
de prescripción enfermera. El objetivo es que 
la redacción del texto normativo vuelva a ser 
coherente con lo pactado con el Ministerio 
de Sanidad y los representantes médicos, y 
que fue aprobado por el Consejo de Estado y 
las Comunidades Autónomas en el Pleno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud. Por su parte, el Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos en la Cámara Baja apuesta por 
solucionar el problema de raíz, modificando 
la Ley del Medicamento como la vía para 
que “lo que es habitual en la práctica clínica 
sea legal”. La coyuntura política, sin mayoría 
absoluta, es más favorable a la hora de llegar 
a acuerdos sobre grandes reformas en el sis-
tema sanitario.

“Hemos denunciado 
hasta la saciedad que 
desde las consejerías 

de Sanidad no se 
estaba informando 

correctamente a sus 
enfermeros”
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Ganadores del Primer 
Concurso de Fotografía

Dolores Higuera, ganadora del 2º premio e Isabel Camacho

Eva C. Montero,ganadora del 1er premio e Isabel Camacho

Eva Cristina Montero Rodríguez y Dolores Higuera Díaz han 
sido las ganadoras del primer y segundo premio, respectiva-
mente, del I Concurso de Fotografía organizado por el Colegio 
de Enfermería de Guadalajara.  El jurado, conformado por 
Antonio Damián Gallego, miembro de la Agrupación Foto-
gráfica de Guadalajara; Ignacio Abascal Palazón, fotógrafo 
profesional; e Isabel Camacho, presidenta del Colegio Oficial 
de Guadalajara eligió a los ganadores el pasado 8 de agosto, 
pero no fue hasta el pasado 13 de diciembre cuando se die-
ron a conocer en un acto celebrado en la sede del Colegio y 
donde se hizo entrega de los premios. 

La presidenta del Colegio, Isabel Camacho, destaca la 
“gran acogida” de esta primera edición, con 14 parti-
cipantes, y la elevada calidad de las imágenes presen-
tadas. “Estuvimos deliberando y fue muy difícil por la 
gran calidad de todos los trabajos presentados”, señala 
Camacho.
Se trata de la primera edición de este certamen fo-

tográfico abierto a todos los colegiados y en la que se 
podía presentar una fotografía de temática libre. El primer 
permio está dotado con 250 euros, mientras el segundo 
tiene un importe de 100 euros.
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La fotografía ganadora fue realizada 
en el paritorio de Guadalajara e inmor-
taliza el instante del nacimiento de un 
bebé. Mientras, la imagen galardonada 
con el segundo premio es una niña china 
en la Plaza de Tiananmen de Pekín, junto 
a la Ciudad Prohibida, tomada en una 
mañana de verano durante la visita de su 
autora y ganadora a este país.
Además, las imágenes presentadas 

formarán parte del calendario que to-
dos los años elabora el Colegio y que se 
regala a los colegiados. 

“Vida” Eva Cristina Montero Rodríguez, ganadora del 1er premio

“¿One Photo Please?” Dolores Higuera Díaz ganadora del 2º 
premio
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Disfruta de nuestros 
acuerdos comerciales

La Pepa
Artículos de regalo, decoración...
10% de descuento en tienda
5% de descuento en muebles
*artesanía, butacas, promociones y descuentos 

ya aplicados

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 Toñi
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.



20
CO

DE
GU

 
Di
ci
em

br
e 
20

16

Te ayudamos a  
solicitar tu certificado de  
Graduado en Enfermería

Para poderte ayudar necesitamos:
-DNI Electrónico

-Título de Diplomado en Enfermería

No esperes más y pide cita en el 
Colegio de Enfermería

949 22 14 17
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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

Participación Concurso

Nº de Mariquitas encontradas:________
Nombre y Apellidos ______________________________
DNI_______________ Móvil __________________
E-mail ________________________________________ 

Utiliza este cupon para participar en nuestro concurso de fin de año
Nos haga llegar este cupon por e-mail o presencialmente  

en la sede del Colegio de Enfermería.
Consultar bases en nuestra página web www.codegu.es

´
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