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Como ya sabréis muchos de vosotros el pasado mes 
de Enero se llevaron a cabo elecciones a la Junta del  
Colegio Oficial de Enfermería, produciéndose un relevo en 
la misma. Como responsable del boletín y en nombre de 
toda la Junta, quiero aprovechar esta oportunidad para 
agradeceros a todos vuestro apoyo durante todos estos 
años, participando en todas las actividades que os hemos 
propuesto y colaborando con las iniciativas que desde esta 
Junta hemos querido compartir con vosotros pensando que 

podrían ser de vuestro interés.

Hasta siempre.

M. Dolores Garrido
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Memoria Anual 2017
Reuniones con 

UAH
Durante el pasado año, el Colegio ha 
mantenido peridiócamente reuniones 
con la Universidad de Alcalá de Henares.

Certificados  
de Correspondencia
En este año se ha ayudado a expedir 
59 certificados de correspondencia de 
DUE a nivel 2 (Grado) del Marco Espa-
ñol de Cualificaciones para la Educa-
ción Superior (MECES)

Avisos por 
SMS y e-mail

El aviso en tiempo real a todos nues-
tros colegiados es una práctica ya ha-
bitual en nuestro Colegio. Durante el 
año pasado se enviaron más de 23.000 
SMS y casi 30.000 e-mails a nuestros 
colegiados con el objetivo de conti-
nuar con la información fluida de años 
anteriores.

Altas y Bajas de 
Colegiados

En el pasado 2017 nuestro Colegio re-
gistró 65 altas, entre nuevas altas y 
traslados de expediente, y 61 bajas. 

Consultas  
Jurídicas

Uno de los servicios más demandados 
por nuestros colegiados es la asesoría 
jurídica, la cual a lo largo del pasado 
2017 fue requerida en 45 ocasiones, 
en consultas privadas o colectivas.

Actividades Lúdicas
Este pasado año disfrutamos de varias salidas lúdicas en las cuales participaron 
nuestros colegiados. Visitamos el Toledo de las tres culturas con una asistencia 
de 49 personas y realizamos una salida a Gandía durante el mes de junio en 
la que no faltó diversión para los asistentes y sus familias. También se reali-
zaron varias salidas a Madrid para ver el musical Mamma Mia! al que asistieron  
54 personas y dos visitas para ver de nuevo el musical El Rey León con un total 
de 104 asistentes.

Elaboración del 
Código de Ética

Se ha procedido a la elaboración de un 
código de Ética para nuestro Colegio.

Concurso  
de Fotografía

En este 2º concurso fotográfico del Co-
legio Oficial de Enfermería participaron 
4 personas y el primer premio recayó en   
Dª. Dolores Higuera por la imagen  
“Puedo”.

Recogida  
de Alimentos

Como en navidades pasadas, este p 
año se realizó una campaña de soli-
darización con un total de 130kg re-
cogidos para el Banco de Alimentos de 
Guadalajara

Formación Continuada

Jornada Formativa

2er Maratón  
Donación de Sangre

El segundo maratón de recogida de 
sangre, en colaboración con la Aso-
ciación de Donantes de Sangre, fue 
todo un éxito, con 144 donaciones y un 
total de 27 nuevos donantes.

Ayudas  
a la Formación

Un servicio ofrecido por nuestro colegio 
desde hace años es la subvención anual 
a la formación. Este año se han recibido 
un total de 10 solicitudes, lo que ha 
supuesto un montante de 732 €.

A lo largo de 2017 el Colegio de Enfermería ha continuado apostando por mantener 
y mejorar los servicios y actividades de cara al colegiado, así como defender los 
derechos de la profesión. Ha seguido promoviendo la formación continuada para sus 
colegiados y elaborado actividades de interés para los mismos y para la profesión. Se 
han continuado con distintas actividades de interés, como han sido el 2º Concurso 
de Fotografía o el 2º Maratón de sangre. 

Protocolo de  
Actuación ante  

Agresiones Sanitarias
Este pasado 2017 se ha organizado 
junto al Colegio Oficial de Médicos de 
Guadalajara una Jornada informativa 
sobre el Protocolo de Actuación ante 
Agresiones Sanitarias para evitar este 
tipo de agresiones e informar a los pro-
fesionales de cómo actuar.

Boletines  
Informativos

En el 2017 se han realizados dos publi-
caciones para nuestros colegiados.

Título Curso Créditos Alumnos Horas

Curso “Introducción a la Pelviperineología y 
Enfermería” (1ª Edición)

7, 8, 9, 14, 15 y 16 de noviembre de 2017
4,2 Créd. 18 27 h.

Charla “Omega-3 marinos: Bondades y  
aplicaciones en el campo de la salud”

24 de octubre de 2017
- 4 2 h.

Taller “Cuidado integral del paciente  
ostomizado” (2ª edición) 

3 de octubre de 2017
0,9 Créd. 23 5 h.

Taller “Ecología de la maternidad” (1ª edición) 
26 de septiembre de 2017

- 11 3,30 h.

Charla “Mujer y Periné” (1ª Edición)
7 de junio de 2017

- 15 2 h.

 Curso “Papel de la enfermera en el proceso 
de donación” (1ª edición)

13 de marzo de 2017 al 13 de abril de 2017
6,8 Créd. 24 42 h.

 Taller “Terapia compresiva en el tratamiento 
de la patología venosa” (1ª ed)

26 de enero de 2017
- 18 2 h.

Carnets  
realizados

El carnet de colegiado es un elemento 
que identifica a todos nuestros colegia-
dos y permite identificarse.
En este año se han realizado 86 carnets 
entre nuevos y renovaciones.

Congreso  
Internacional de 
Enf. Barcelona

En este año, se han otorgado seis becas 
para la asistencia al Congreso Interna-
cional de Enfermería de Barcelona que 
tuvo lugar el pasado mayo.
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Acuerdo en la 
Prescripción Enfermera
Los enfermeros son reconocidos como prescriptores sin 
que sea necesaria ninguna formación adicional

Enfermeros y médicos han alcanzado un 
acuerdo  para modificar el Real Decreto 
que regula la prescripción enfermera de 
medicamentos y que reconoce la capa-
cidad prescriptora de los enfermeros.
Representantes de sendos colectivos 

profesionales han rubricado, ante la mi-
nistra de Sanidad, Dolors Montserrat, un 
acuerdo que establece los fundamentos 
que permitirán la prescripción de deter-
minados medicamentos por parte de la 
enfermería. 
Se trata de un hecho sin precedentes 

en nuestro país, un pacto que reper-
cutirá de forma positiva en la atención 
al paciente y en el devenir del propio 
sistema sanitario. Tras muchos meses 
demandando una modificación del Real 
Decreto de Prescripción Enfermera, gra-

cias al clima de consenso y colabora-
ción entre los actuales representantes 
de la Mesa de la Profesión Enfermera, 
compuesta por el Consejo General de 
Enfermería y el Sindicato de Enfermería, 
SATSE, y el Foro de la Profesión Médica 
ha permitido acordar un documento de 
consenso que modifique el Real Decreto 
actualmente vigente. 
El nuevo texto contempla entre las 

principales modificaciones que los en-
fermeros podrán indicar y autorizar la 
dispensación de determinados medica-
mentos sujetos a prescripción médica 
en base a protocolos y guías de práctica 
clínica y asistencial, que serán acorda-
dos en la Comisión que a tal efecto se 
pondrá en marcha. En esta comisión 
estarán representados el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
las comunidades autónomas, las mu-
tualidades de funcionarios, el Ministerio 
de Defensa y los Consejos Generales de 
los Colegios Oficiales de Enfermeros y 
de Médicos.
De esta forma, se pondrá fin a una 

situación actual marcada por la insegu-
ridad jurídica de los profesionales y el 
perjuicio en la atención sanitaria a los 
ciudadanos.
Dicho acuerdo contempla que las en-

fermeras sean reconocidas como pres-
criptoras sin que sea necesaria ninguna 
formación adicional, pues el Grado en 
Enfermería ya incluye contenidos es-
pecíficos en este sentido. Una circuns-
tancia que es igualmente aplicable a los 
profesionales que tengan la titulación 

anterior de diplomado, puesto que la le-
gislación vigente ya establece la equiva-
lencia de ambas titulaciones con plenos 
efectos profesionales y académicos.
La Mesa de la Profesión Enfermera se 

felicita por el fin de una situación perju-
dicial para todos los implicados. Floren-
tino Pérez Raya, presidente del Consejo 
General de Enfermería, asegura que “se 
trata de un acuerdo donde ha imperado 
el diálogo y el consenso y los verdade-
ros beneficiarios son los pacientes y el 
sistema sanitario”. 
El presidente del Consejo General 

ha querido agradecer a los interlo-
cutores médicos su predisposición al 
diálogo para “resolver una situación 
que todos sabíamos que era injusta” y 
ha destacado que “han sido meses de 
intenso trabajo pero con este nuevo 
redactado todos nos sentimos cómo-
dos y las enfermeras y enfermeros van 
a poder trabajar con pleno respaldo 
jurídico.
“Teníamos muy claro que los médicos 

y enfermeras tenían que volver a coger-
se de la mano y colaborar juntos. Este 
acuerdo da una mayor seguridad jurí-
dica, evitando muchos conflictos jurídi-
cos”, destacaba la ministra de Sanidad, 
Dolors Montserrat

Aplauso unánime  
de las autonomías
Todas las comunidades autónomas 
aplaudieron el pacto firmado durante 
el último Consejo Interterritorial. Je-
sús Fernández, de Castilla-La Mancha, 
ha felicitado a todos los intervinientes. 
“Vamos a hacer aportaciones concretas, 
pero, en líneas generales, aceptamos el 
pacto todas las comunidades”, ha seña-

lado. Tras conocer la buena acogida de 
los consejeros, el presidente del Consejo 
General de Enfermería, Florentino Pérez 
Raya, se ha mostrado orgulloso por la 
reacción de las autonomías y ha agra-
decido la disposición de todos los ac-
tores para que esta firma entre las pro-
fesiones se materialice en los próximos 
meses con la aprobación y publicación 
en el BOE.

Desde hace ya varios años se viene rea-
lizando a petición de los colegiados la 
renovación del carnet identificativo, el 
cual tiene un tamaño más accesible y  
manejable en formato de tarjeta.
Desde el Colegio instamos a todos 

los colegiados que no dispongan de 
dicho carnet a pasar por nuestra sede 
con una fotografía tamaño carnet para 
poder solicitar su renovación.

Renovación del antiguo 
Carnet de Colegiado
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que ver con las capacidades que adqui-
ría un ayudante técnico sanitario cuya 
formación era más para ayuda a otros 
profesionales, sobre todo a la medicina, 
para realizar tratamientos, cuidados y 
demás”, comenta.
Sin embargo, cuando la Enfermería da 

el salto a la universidad “tenemos enti-
dad propia como profesión, nuestro foco 
se centra más en el paciente y menos en 
el médico. Y delimita claramente cuál es 
nuestro nivel de competencia indepen-
diente”, resalta esta docente que lleva 
desde el año 90 impartiendo clases a 
muchos de los actuales enfermeros.
Desde que se puso en funcionamiento 

la Escuela de Enfermería, que inicial-
mente era una escuela adscrita para 
luego integrase en el 2005 a la Uni-
versidad de Alcalá, se han formado 
cerca de 2.500 alumnos en estas cua-
tro décadas. Esta integración también 
fue esencial, según Isabel Pascual y 
Francisco López Martínez, otro de los 
profesores del Departamento de En-
fermería y Fisioterapia, “no solo por la 
formación, porque conviven con otros 
alumnos iguales que ellos, comparten 
ocio, etc… y eso también marca y di-
ferencia respecto a estar en un entorno 
más restringido”.
Algo destacado también, añade Isabel, 

fue la aparición de las figuras del profesor 
asociado, “que es un profesional asisten-
cial cuya función es tutorizar el apren-
dizaje crítico y está en el día a día del 
alumno. Es un referente para el alumno”, 
algo que no existía cuando era escuela 
adscrita.  A todo ello se suma, en el caso 
de Guadalajara, la relación estrecha entre 
el sistema sanitario y el sistema educa-
tivo “que me parece muy positiva porque 
los alumnos tienen otra realidad.”

Con el paso a Grado, supuso un curso 
más de formación pero en la práctica se 
repartió más el contenido que llevaba a 
una carga de trabajo abusiva en algunos 
casos con jornadas de 8, 10 o 12 horas 
de los alumnos. Además, el “Grado ha 
permitido que el  alumno dirija su propia 
formación. Se le tiene que formar en que 
sea él mismo el que decida qué nivel de 
competencia es el que quiere adquirir 
y puede determinar cuánto tiempo de 
dedicación le dan a su formación aca-
démica. Y ahora la mayoría del tiempo 
que se computa de dedicación del tiem-
po es dedicación propia”, explica Isabel 
Pascual. Así, actualmente la formación 
se compone de un tercio presencial, otro 

semipresencial (talleres, laboratorios o 
tutorías integradas en grupos pequeños 
de menos 10 alumnos) y otro tercio del 
trabajo que dedica el alumno en su casa 
para prepararse.
“Nosotros no damos un conocimiento 

estático. Damos un conocimiento para 
que el alumno aprenda a aprender y que 
él sea muy consciente de que va a tener 
que seguir aprendiendo a lo largo de 
toda su vida profesional”, ha afirmado 
Francisco López, quien destaca la enor-
me calidad de los trabajos de fin de Gra-
do, que reflejan ese interés del alumno.
En su opinión, el Grado ha supuesto 

“esa mejora ya que salen alumnos crí-

ticos que analizan muy bien el entorno 
en el que están trabajando para luego 
mejorar los cuidados de las personas”. 
Además, Francisco destaca que la 

profesión enfermera “tenía el techo de 
cristal. A nivel académico no podías 
progresar ya que al no ser licenciados 
no podían estudiar un doctorado. Y 
ahora si lo deciden pueden desarrollar 
su carrera docente”.
“El grado, más allá del cambio en la 

forma de la docencia, ha supuesto en la 
disciplina que no tengamos límite, que 
seamos igual que el resto de discipli-
nas”, añade este docente. 
Actualmente, entre 1700 y 1800 es-

tudiantes que inician sus estudios uni-
versitarios cada año eligen este 
centro entre su lista de elecciones 
y como primera opción lo hacen 
entre 200 y 300 alumnos. “So-
mos muy demandados”, recono-
ce Francisco y es que según da-
tos del Ministerio son el segundo 
centro mejor a la hora de capaci-
tar a estudiantes para estudiar el 
examen para acceder al EIR. 

“Los estudiantes de hoy en día lo 
encuentran todo en internet y ven las 
mejores escuelas, las más valoradas, y 
nosotros tenemos buena nota”, seña-
lan, lo que hace que sean muchos los 
alumnos que se desplazan desde otras 
comunidades para estudiar aquí. 
Preguntados por cual creen que es 

la clave de su éxito, Isabel Pascual se-
ñala que “creemos que es porque des-
de que inician el grado trabajamos en 
pequeños grupos y con una aprendi-
zaje de forma colaborativa. No tanto 
una transmisión profesor alumno como 
dando las herramientas para que se 
trabaje en grupo”.
Pascual cree que la ciudad tiene “un 

sentimiento de propiedad” con la Es-
cuela de Enfermería al igual que ocurre 
con la de Magisterio y también los pro-
fesionales sanitarios “porque siempre 
han tenido alumnos de Enfermería”. En 
este sentido, considera que el hecho de 
que los estudios de Enfermería lleven 
tanto tiempo en Guadalajara ha hecho 
“que los profesionales que trabajan en 
los centros tengan una cultura de for-
mación, es decir, la mayoría de los tra-
bajadores que están en atención prima-
ria o especializada han sido formados 
aquí y han tenido alumnos de Enfermería 
a su cargo y eso yo creo que marca. Hay 
una implicación y predisposición que a 
lo mejor en otros centros no existe”.

“La enfermería  
tenía el techo de cristal 
y ahora no tienes límites 

académicamente” 

40 años de la integración 
de la Enfermería en la 
universidad 

Las última cuatro décadas han supuesto 
un antes y después en nuestro país pero 
en algunos ámbitos ese cambio ha sido 
una completa revolución. Tal sería el 
caso de la Enfermería, que hace ahora 
40 años se integraba en la universidad y 
daba un salto cualitativo en el reconoci-
miento de su formación y, por ende, en 
su desarrollo como profesión. Son mu-
chos los profesionales que vivieron esa 
etapa y que se sienten muy orgullosos 
de lo avanzado por parte de la Enferme-
ría. Corría el año 77 cuando el Ministerio 
de Educación aprobaba el plan de estu-
dios que supondría un cambio esencial 
en la profesión ya que los profesionales 
recibirían una formación adecuada y 
completa a sus necesidades. 
“El reconocimiento de la profesión ya 

como una formación o una carrera uni-
versitaria para las enfermeras ha su-
puesto mucho. Ser reconocidas a nivel 
internacional o ser reconocidas profe-
sionalmente por el resto de las profe-
siones sanitarias”, explica María Isabel 
Pascual Benito, profesora del Departa-
mento de Enfermería y Fisioterapia del 
Grado de Enfermería en el campus de 
Guadalajara. 
Esta docente es contundente al se-

ñalar que “actualmente se capacita 
más a las enfermeras en otra serie de 
competencias que no se capacitaban 
a las ATS. También hay ciertas dife-
rencias porque cuando entramos en la 
universidad la titulación era diplomado 
en Enfermería y ahora ya somos una 
carrera de cuatro años con titulación 

de Grado. De modo que cada vez nos 
vamos integrando más a nivel interna-
cional”. Pascual cree que las mayores 
competencias de los profesionales son 
también en vistas de la realidad actual. 
“Ya no te formas para servir a una po-
blación específica sino que las salidas a 
nivel internacional cada vez son más”, 
añade, más cuando los profesionales de 
enfermería son muy valorados fuera de 
nuestras fronteras. 
En opinión de Isabel Pascual, el paso a 

la diplomatura supuso un hito muy im-
portante. “A lo largo de toda la diploma-
tura y hasta Bolonia en 2008 ha habido 
cuatro o cinco planes de estudio dife-
rentes y con ellos se ha ido adaptando 
y diferenciando toda la competencia del 
profesional de enfermera que nada tiene 
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Casi 150 donaciones, 
balance del II Maratón  
de Donación de Sangre
El Colegio de Enfermería y la Asociación de Donantes de 
Sangre se muestran muy satisfechos con la acogida de 
esta iniciativa, que cada año suma nuevos donantes

líquido elemento ya que necesita más sangre de la que se 
dona.  No obstante, la cifra de donaciones ha iniciado una 
tendencia creciente, tal y como señalaba, Nacho Redondo, de 
la Asociación de Donantes de Sangre de Guadalajara. 
“Gracias al Colegio de Enfermería por poner de manifiesto 

una necesidad que tenemos como es la de donaciones y 
gracias a éstas y otras iniciativas hemos logrado que las do-
naciones hayan aumentado un 25% respecto al año pasado”, 
aseguraba Redondo.
Por último, desde el Colegio y la Asociación de Donantes 

animaron a todos aquellos que todavía no sean donantes a 
hacerlo y recordaron que para ello solo es necesario tener 
18 años, pesar más de 50 kilos y no padecer enfermedad de 
transmisión sanguínea.
Esta iniciativa solidaria se suma a las ya organizadas por el 

Colegio de Enfermería de Guadalajara, como son la Campaña 
de recogida de Alimentos en la época navideña, la donación 
del 0,7% de las cuotas colegiales a una ONG o causa social 
o la recogida de tapones para apoyar el proyecto Sonrisas 
para Javier, impulsado por la familia de Javier, un niño con 
tetraparesia espástico distónica debido a una lesión cerebral.

La segunda edición del Maratón de Do-
nación de Sangre organizado por el Co-
legio Oficial de Enfermería de Guadala-
jara, en colaboración con la Asociación 
de Donantes de Sangre, el Ayuntamiento 
de Guadalajara y el Gobierno regional, 
concluía el pasado 15 de noviembre en 
el Centro Municipal Integrado Eduardo 
Guitián con un total de 144 donaciones, 
de las cuales 27  fueron realizadas por 
nuevos donantes. 
“Estamos muy satisfe-

chos. Los ciudadanos se 
volcaron y por la tarde 
hubo cola de gente espe-
rando para donar; incluso 
pudieron ser más porque 
algunas personas no po-
dían esperar y se fueron”, 
apuntaba la presidenta 
del Colegio Oficial de En-
fermería de Guadalajara, 
Isabel Camacho, quien 
destacaba, además de 
las donaciones, el núme-
ro de nuevos donantes en 
esta edición. “A éstos se 
les explicó que pueden 
donar periódicamente y esperamos que 
sean fieles y continúen donando una vez 
se han decidido a sumarse a este co-
lectivo solidario”, agregaba Camacho.
El objetivo de este Maratón es su-

mar nuevos donantes en la provincia y 
animar a los que ya lo son a donar en 
esta jornada, en la que se pretende sen-
sibilizar a los ciudadanos de la impor-
tancia de donar sangre, más si cabe en 

Guadalajara, una provincia deficitaria en 
reservas de este tejido líquido esencial 
en el organismo humano.
En este sentido, Camacho apuntaba 

que “muchas personas desconocen lo 
sencillo, gratificante e importante que 
es el gesto de donar sangre, un material 
que no tiene sustituto” y esta iniciativa 
pretende informar sobre ello, logrando 
así nuevos donantes.

El Centro Municipal Integrado Eduar-
do Guitián acogía este Maratón, para el 
que se habilitaron 10 camillas donde los 
ciudadanos pudieron donar a lo largo de 
cerca de 8 horas en las que se registra-
ron las mencionadas 144 donaciones, 
en las que se recogieron un total de 135 
bolsas de sangre que permitirán abaste-
cer el Banco de Sangre de Guadalajara. 
Desde la Asociación de Donantes de 

Guadalajara agradecieron su participa-
ción a los ciudadanos que se acercaron 
a donar, lo que permitió que esta inicia-
tiva sea un éxito un año más y les animó 
a volver a repetir en próximas ediciones. 
“Las cifras se han superado y eso nos 

anima más si cabe a seguir haciéndolo 
en el futuro”, afirmaba Isabel Camacho. 
La presidenta del Colegio de Enfermería 
agradeció la colaboración del Ayunta-

miento de Guadalajara, la 
Asociación de Donantes 
de Sangre, el Sescam, así 
como la de todos los tra-
bajadores del Centro Mu-
nicipal Integrado Eduardo 
Guitián, que acogió la ini-
ciativa.
El alcalde de Guadala-

jara, Antonio Román, se 
acercó hasta las depen-
dencias municipales que 
albergaban el maratón, 
donde hizo un llamamien-
to a “ser solidario porque 
la sangre salva vidas y 
esta sangre que se está 
donando va a permitir 

que personas que estén enfermas pue-
dan beneficiarse de ella”. Román quiso 
agradecer al Colegio de Enfermería la 
puesta en marcha de esta iniciativa y a 
la Asociación de Donantes de sangre su 
labor en la provincia.
Desde enero de 2017 hasta la fecha, 

un total de 1.344 pacientes se han be-
neficiado de trasfusiones en Guadala-
jara, una provincia deficitaria en este 
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Las matronas, 
profesionales pioneras y 
con un papel relevante 
en la historia de España
La Real Academia de la Lengua define 
matrona como “persona especialmente 
autorizada para asistir a las parturien-
tas”. Sin embargo, su formación e histo-
ria abarca mucho más que esta sencilla 
definición. Algo que bien sabe la enfer-
mera y matrona Lola Ruiz Berdún, quien 
junto a Alberto Gomis, ambos profesores 
de la Universidad de Alcalá de Henares 
(UAH), han realizado un completo traba-
jo de investigación que se plasmó en un 
libro bajo el título de ‘Compromiso social 
y genero: la historia de las matronas 
en España en la Segunda República, la 
Guerra Civil y la Autarquía (1931 - 1955)’. 
Esta obra se ha alzado con el XXI Premio 
Nacional de Investigación Mª Isidra de 
Guzmán, que convoca el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares en honor a la pri-
mera doctora universitaria, española y 
alcalaína, que se doctoró en la UAH en 
el año 1785.
La obra es fruto de una exhaustiva 

investigación, de cerca de 5 años, reali-
zada por sendos docentes, en la que se 
pretende analizar y acercar la historia de 
estas profesionales y los cambios que 
vivieron en la época de la República y 
las primeras décadas de la Dictadura. 
Unos años en los que los derechos de 
la mujer eran limitados, en especial los 
reproductivos y sexuales que no estaban 
reconocidos, y donde sin embargo las 
matronas eran trabajadoras pioneras en 
la constitución de asociaciones profe-
sionales exclusivamente femeninas así 
como en la lucha por la igualdad de de-
rechos y oportunidades.  Así lo destaca 
Ruiz Berdún, enfermera con una larga 
trayectoria que comenzó con sólo 16 

años siendo dama de sanidad militar, 
antes incluso de estudiar Enfermería en 
la Universidad Complutense. 
Su profesión le llevó por casualidad, tal 

y como ella reconoce, a la especialidad 
de matrona pero desde entonces ésta 
la atrapó y ha realizado toda su carrera 
vinculada de un modo u otro a ella. 
“Salió la especialización de matrona al 
sistema MIR y me presente por probar 
y aprobé. Fui de la primera promoción 

de matronas en residencia”, explica Ruiz 
Berdún, quien incide en destacar que 
antes de 1953, cuando se establece 
como especialidad, las matronas tenían 
una carrera independiente a Enfermería, 
algo que defiende por la entidad propia 
que ésta  tiene. “Creo que sería bue-
no aunque hay gente en enfermería que 
no está de acuerdo porque cree que es 
perder poder. Sin embargo, creo que no 
sería así porque podríamos hacer mucha 
fuerza como dos carreras ya que donde 
realmente tienes el poder de investigar 
es en la universidad”, afirma, una cir-
cunstancia que ya ocurre en otros países 
donde es una carrera independiente. 
Desde 1999, Ruiz Berdún empezó a 

dar clase en la Escuela de Enfermería 
como profesora asociada, también en 
la Autónoma y en Cruz Roja, y ahora en 
la Facultad de Medicina de la UAH. Tras 
estudiar la carrera de documentación 
se planteó realizar la tesis que conclu-
yó en 2012 y que dirigió el que ahora 
ha sido coautor de la obra premiada, 
Alberto Gomis. 
“Mi tesis se llamaba ‘Desarrollo his-

tórico de una profesión, las matronas 
en Madrid hasta la Guerra Civil’” apunta 
Ruiz Berdún, quien explica que “cuando 
tienes tu director de tesis lo normal es 
que empieces a investigar con él y publi-
ques y cuando terminó la idea era seguir 
investigando más allá. Entonces, encon-
tramos mucho material muy interesante 
y decidimos escribir algo”. Así surgió 

la obra premiada de la que reconoce 
sentirse muy orgullosa y que espera lea 
mucha gente, especialmente profesio-
nales enfermeras, para conocer a las 
matronas que, al igual que las maestras 
de la República, “muchas fueron repre-
saliadas ya que eran mujeres con for-
mación y oficio y estaban en el ojo del 
huracán”. Ruiz Berdún destaca la for-
mación de estas profesionales respecto 
a las mujeres de la época. “La primera 
formación reglada de las matronas en 

España se daba en los Reales Colegios 
de Cirugía en España. Y esto hablamos 
del siglo XVIII cuando la mayoría de las 
mujeres eran analfabetas”, apunta. A 
esto se sumaba que las matronas “eran 
mujeres muy comprometidas y que ade-
más intentaban luchar por los derechos 
de las mujeres porque se daban cuenta 
de cómo estarían las mujeres si su edu-
cación fuera mejor. Eran reivindicativas, 
feministas y que se preocupaban por la 
salud de sus congéneres”, explica esta 
enfermera y docente. Sólo en Madrid 

había cerca de medio millar de colegia-
das en 1935, un número significativo que 
les permitió organizarse como colectivo 
y crear la primera asociación profesional 
de mujeres en España, incluso tuvieron 
un colegio específico en Barcelona.
“A principios del siglo XX empieza a 

haber interés porque las mujeres vayan 
a parir al hospital mientras que antes era 
en casa. Ese proceso de institucionali-
zación del parto no se produce hasta los 
años 70 y mientras las matronas fueron 
un oficio independiente e iban a atender 
los partos en casa tenían mucho presti-
gio, pero en el momento que las matro-
nas empezaron a pasar a los organismos 
jerarquizados hubo una gran pérdida de 
consideración, una subordinación total a 
la figura del médico. Los partos empe-
zaron a hacerse más intervenidos y me-
dicalizados y la matrona perdió mucho 
protagonismo”, explica. 
Ruiz Berdún señala que con este li-

bro ha querido reivindicar la figura de 
la matrona y a su vez ayudar a divulgar 
más su papel ya que, según señala, exis-
ten pocas investigaciones sobre estas 
profesionales lo que hace más difícil su 
conocimiento.  
En esta edición se han presentado 19 

trabajos, todos ellos calificados como 
sobresalientes por el jurado y de entre 
los cuales esta obra sobre el papel y 
trayectoria de las matronas se ha alza-
do con el galardón en una edición muy 
disputada. 

“Antes de 1953, 
cuando se establece 

como especialidad, las 
matronas tenían una 

carrera independiente a 
Enfermería”

“Las matronas eran 
reivindicativas, 

feministas y que 
se preocupaban 

por la salud de sus 
congéneres”
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Ponen en marcha  
un protocolo de 
actuación ante 
agresiones a sanitarios
Un interlocutor policial territorial garantizará la seguridad 
de los profesionales sanitarios

Durante la jornada se informó de 
qué hacer en caso de agresión. En 
primer lugar, el profesional agredido 
debe llamar siempre a Guardia Civil, 
en caso de ser la agresión en un mu-
nicipio de la provincia, o Policía Na-
cional, en el caso de la capital, para 
realizar la correspondiente denuncia, 
bien sea agresión verbal o física. Asi-
mismo, se incidió en la importancia 
de notificarlo a los colegios profesio-
nales, de Enfermería y Médicos, res-
pectivamente, bien presencialmente o 
mediante otras vías de comunicación 
como teléfono o mail. De este modo, 
el colegio profesional podrá actuar de 
oficio y además tener constancia de 
las agresiones (en número, tipología 
y lugares) para poder elaborar un in-
forme que permita analizar y prevenir 
nuevos casos. 
Tanto el SESCAM como los colegios 

profesionales ofrecen asesoramiento 
jurídico gratuito y éstos últimos son 
los que canalizarán la información a 
los Interlocutores Policiales Sanitarios 
en Guadalajara.
Esta información permitirá elabo-

rar un catálogo y una clasificación de 
centros sanitarios, públicos y privados, 

en función de su “riesgo de acción 
delictiva” y las medidas de seguridad 
adoptadas, de cara a poder mejorar-
las mediante diversas iniciativas como 
la instalación de dobles puertas o bo-
tones ‘anti-pánico’ en las consultas.

Desde el Colegio de Enfermería se 
ponen a disposición de sus colegiados 
para ampliar más información al res-
pecto, asesorarles en esta materia y 
apoyarles para luchar contra posibles 
nuevos casos de agresión.

Los Ministerios del Interior y Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad han puesto 
en marcha un protocolo de actuación 
con medidas concretas para que las 
Fuerzas y Cuerpos del Estado conozcan 
cómo deben actuar ante cualquier agre-
sión a sanitarios. 
Dicho protocolo tiene como objeti-

vo impedir cualquier tipo de violencia 
o intimidación, ya sea verbal o física y 
ha añadido que pro-
tegerá en caso de 
agresiones tanto en el 
ámbito público como 
privado.
Asimismo, este pro-

tocolo contempla la 
creación de un Inter-
locutor Policial Terri-
torial Sanitario que 
tendrá la responsabi-
lidad de garantizar la 
seguridad de los pro-
fesionales sanitarios. 
Éste será un cauce de 
comunicación entre 
los cuerpos policia-
les y los responsables 
del centro sanitario 
y estará encargado 
de coordinar, desarrollar y ejecutar las 
actuaciones relacionadas con cualquier 
manifestación de violencia o intimida-
ción a personal sanitario en el ámbito 
territorial que le sea propio.
Desde el colectivo de enfermería 

Florentino Pérez Raya, vicepresidente 
segundo del Consejo General de En-
fermería, manifestó su satisfacción con 
esta medida ya que desde “2008 el 
Consejo General de Enfermería hizo una 
encuesta que revelaba que el 33% de 
los profesionales sanitarios han sufri-
do una agresión en algún momento de 
ejercer su profesión, siendo la profesión 
sanitaria donde más agresiones se han 

sufrido”. 
Además de las medidas expuestas, 

desde el Ministerio de Sanidad se está 
trabajando en la creación de un Sistema 
de Información de Agresiones del Siste-
ma Nacional de Salud. 

El objetivo es triple: reunir todos los 
datos de agresiones de todas las pro-
fesiones sanitarias que están recogidos 
en los registros de los servicios de salud 
autonómicos; identificar los puntos crí-
ticos y elaborar un mapa de riesgo de 
agresiones; y, sobre todo, elaborar una 
evaluación periódica de los incidentes 
recogidos y de las medidas adoptadas, 
con el objetivo de tomar las acciones 

oportunas en tiempo 
y forma. Con el ob-
jetivo de dar a cono-
cer dicho protocolo 
así como la existen-
cia de un Interlocu-
tor Policial Territorial 
Sanitario, el pasado 
25 de octubre, se 
organizó una Jorna-
da informativa sobre 
esta materia dirigida 
a profesionales sa-
nitarios de Guada-
lajara. 
Un nutrido grupo 

de profesionales sa-
nitarios, entre ellos 
enfermeros y médi-
cos, asistieron a la 

esta charla informativa, que tuvo lugar en 
el Salón de Actos del Hospital Universi-
tario de Guadalajara, y que corrió a cargo 
del presidente del Colegio de Médicos, 
Julio Cuevas, y de la presidenta del Cole-
gio de Enfermería, Isabel Camacho Mena.

Para este 2018, la Junta de Gobierno 
en Funciones del Colegio Oficial de En-
fermería de Guadalajara ha acordado, 
en consonancia con lo aprobado en la 
Asamblea General del Consejo Gene-

ral de Enfermería (14 de diciembre de 
2017), que este año se mantendrán las 
cuotas colegiales. Además se acuerda 
que se aplicará la cuota de nueva alta 
reducida a 148€.

Cuotas de Colegiados 
para 2018
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Entrega de premios  
del 2º Concurso  
de Fotografía 2017

Disfruta de nuestros 
acuerdos comerciales

Zapatería Margó
Zapatería y Complementos
10% de descuento*
C/ Wenceslao Argumosa, 13
19003 Guadalajara
Teléfono: 949 21 41 84

*excepto promociones y descuentos ya aplicados

Aprende de Ti
Centro de Psicología y psicopedagogía
20% de descuento*
C/ Rufino Blanco, local 9C
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 03 16 67

Ortopedia Ortoalcarria
Ortopedia y bazar sanitario
10% de descuento*
C/ Ferial, 68
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 22 72 99

Clínica dental Jarama
Dentista
10% de descuento*
C/ Dr. González Hierro, 13
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 21 69 22

Fisioterápia Fisiolux
Centro de Fisioterápia
5€ de descuento por sesión
C/ Antonio Lozano Viñés, 12
19001 Guadalajara
Teléfono: 949 23 24 31

Fisioterápia Aquafime
Centro de Fisioterápia
Consultar Anexo descuentos
Avda. de Francia, 12 local 6-7
19005 Guadalajara
Teléfono: 949 71 06 98

Fisioterápia Aguas Vivas
Centro de Fisioterápia
4€ de descuento por sesión*
Bulevar de Entrepeñas, 1ª Local
19005 Guadalajara
Teléfono: 949 88 04 25

Mimoli.es
Diseño y Bisutería creativa 
10% de descuento* 
www.mimoli.es
info@mimolicreaciones.com

Capricornio’s Regalos
Decoración y regalos
10% de descuento* 
Avda. del Ejercito, 11-D
19004 Guadalajara
Tel´éfono: 949 21 57 36

Muñoz & Vila Asesores
Asesor´`ia financiera y jurídica
10% de descuento*
C/ Victoria, 2 Local 1
19200 Azuqueca de Henares (Gu)
Teléfono. 949 26 22 22

Autoescuela Cruz-e
Autoescuela 
10% de descuento *
C/ Alcarria, 1
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 29 87 28

Mizü SPA
SPA, estética y fisioterápia
10% de descuento*
C/ Marqués de Santillana, 2
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 22 92 25

La botica de los perfumes
Perfumería, cosmética, jabones y aromas
Consultar Anexo descuentos en Colegio
C.C Ferial Plaza 2.26 
19003 Guadalajara
Teléfono: 949 31 56 82

Construcciones Araguada
Obra nueva, viviendas y reformas
10% de descuento*
C/ Ferrocarril, 13
28913 Leganés (Madrid)
Teléfono: 655 81 51 94

Dolores Higuera Díaz y Eva Cristina Mon-
tero Rodríguez han sido las ganadoras 
del primer y segundo premio, respecti-
vamente, del 2º Concurso de Fotografía 
organizado por el Colegio de Enfermería 
de Guadalajara.
El jurado, conformado por Antonio 

Damián Gallego, miembro de la Agrupa-
ción Fotográfica de Guadalajara; Ignacio 
Abascal Palazón, fotógrafo profesional; 
e Isabel Camacho, presidenta en funcio-
nes del Colegio Oficial de Guadalajara 
eligió a los ganadores el pasado 11 de 
diciembre. 
Los premios fueron dados a conocer 

el pasado 25 de enero en un acto cele-
brado en la sede del Colegio y donde se 
hizo entrega de los mismos.

Se trata de la segunda edición de 
este certamen fotográfico abierto a 
todos los colegiados y en la que se 
podía presentar una fotografía de te-

mática enfermera. El primer permio 
estaba dotado con 250 euros, mien-
tras el importe del segundo ascendía 
a 100 euros.
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*excepto promociones y descuentos ya aplicados

La Pepa
Artículos de regalo, decoración...
10% de descuento(excepto artesanía, butacas)*
5% de descuento en muebles*
C/ Virgen de la Soledad, 13 Local
19003 Guadalajara
Teléfono 949 22 07 43

Psicotécnico Manzano
Centro de reconocimientos médicos
20% de descuento*
Avda. del Ejercito 9 Local B
19004 Guadalajara
Teléfono: 949 03 05 15

Psicotécnico RG&M
Centro de reconocimientos médicos
Consultar Anexo descuentos en Colegio
C/ Capitán Arenas, 8
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 23 48 48

Viajes Alcarria Tours
Agencia de viajes
Hasta 7% de descuento*
C/ Virgen del Amparo, 25
19002 Guadalajara
Tlf. 949 24 81 20 - www.Viajesalcarria.com

Halcón Viajes Azuqueca
Agencia de viajes
Entre el 3% y el 7% de descuento*
Avda. de la Constitución, 10
19200 Azuqueca de Henares (Gu)
Teléfono: 949 27 72 00

La Pelü
Peluquería y estética
Consultar Anexo descuentos en Colegio
Travesía San Roque, 31
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 23 54 52

La Quinta Avenida
Peluquería y estética
Consultar Anexo descuentos en Colegio
C/ Cañas, 48C Local
Bulevar Entrepeñas 2, local 6
Teléfono: 949 21 29 88 / 949 02 89 00

Viajes David Ruiz
Agencia de viajes
Hasta 7% de descuento*
C/ Santa Teresa de Jesús, 10
19003 Guadalajara
Teléfono 949 22 70 41

Barceló Hotels & Resorts
Hoteles Barceló.com
10% de descuento 
*Con código promocional (Consultar)

Universidad Europea 
Universidad
Consultar condiciones en el Colegio

Ópalo
Confección de señora y complemento
10% de descuento *
C/ Mayor, 30
C/ Nuño veltrán de guzmán, 1
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 04 88 29

Aduo
Moda y complementos
10% de descuento*
C/ Enrique Benito Chabarri, 4
19001 Guadalajara
Teléfono: 949 87 15 58

Orquidea
Moda, complementos y decoración
10% de descuento*
C/ Francisco Medina y Mendoza nº12
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 49 16 20

Fashion Outlet
Moda y complementos
10% de descuento*
C/ Francisco Medina y Mendoza, 12
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 49 11 65

María Mandarina
Productos de Crianza y Puericultura
10% de descuento*
Bulevar Alto Tajo, 32
19005 Guadalajara
Teléfono: 949 22 07 43

Colegiación
Altas doble colegiacion, traslado de expediente, certificado 
de colegiación, carné de colegiado, registro de títulos de 
enfermería.

Habilitaciones Profesionales
En caso de realizar un trabajo en otra provincia de una 
duración igual o inferior a 6 meses puede solicitar una 
habilitación profesional con el Colegio de destino sin tener 
que obrar un traslado de expediente.

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.

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 €
• Cursos Postgrado organizados por el Colegio.
• Subvenciones para formación continuada.
• Biblioteca.
• Aula de informática.
• Certificados de autenticidad.
• Asesoría jurídica.
• Seguro de vida y accidentes laborales
• Servicios que se pueden solicitar por correo 

electrónico, 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. (Siempre previa 

petición del colegiado)
• Renovación del carné de colegiado.
• Solicitudes de publicación de anuncios para 

el tablón del Colegio o la página web.

información adminiStrativa

Tablon del colegiado´

Horario del atención al colegiado
Lunes a Jueves, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h. 
Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Del 15 de julio al 15 de septiembre: 
Lunes a viernes, de 9 a 14:30 horas.
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