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2018: empieza el camino

editorial del presidente1
El año 2018 queda marcado como el primer año en 
que comenzamos la nueva Junta de Gobierno del Co-
legio de Enfermería de Guadalajara. Una andadura que 
arrancó con el fin de potenciar la información enferme-
ra, la innovación, la actualización y la modernización 
del colegio.

En este camino hemos restablecido las relaciones del 
Colegio de Enfermería tanto con el Sescam como con 
la Facultad de Enfermería de Guadalajara, pertene-
ciente a la Universidad de Alcalá de Henares, como no 
podía ser de otra forma, ya que no debemos olvidar 
que todos y cada uno de los enfermerosy enfermeras 
formamos y constituimos el Colegio de Enfermería. De 
esta forma se ha colaborado en jornadas con el Ses-
cam, así como en la celebración de los 50 años de la 
Escuela de Enfermería de Guadalajara, tanto otorgan-
do premios como colaborando en las intervenciones.

De la misma manera, se ha potenciado la innovación y 
se ha colaborado con instituciones sanitarias tanto en 
la formación como en la investigación en enfermería 
a través de la entrega de premios en las Jornadas de 
RCP o en las Jornadas de Enfermería de Castilla-La 
Mancha.

Piedra angular en nuestro proyecto es la formación de 
nuestros colegiados. En este aspecto se han aumen-
tado los cursos de formación ofertados, así como los 
créditos formativos otorgados a los profesionales con 
respecto a años anteriores. Pero lo más novedoso y lo 
que ha sido de enorme agrado –con inscripción mayo-
ritaria de todos vosotros–, es la oferta de una platafor-

ma on line de cursos para los colegiados, elemento no 
existente anteriormente y que ofrece la posibilidad de 
actualización de conocimientos a través de la realiza-
ción de cursos en esta modalidad.
Dentro del plan de modernización de la sede colegial, 
hemos adquirido una centralita de teléfono propia que 
reducirá los costes existentes anteriormente. Igual-
mente, disponemos de la plataforma Colegio 2.0, im-
plementada por primera vez en la página web con un 
área privada para realizar todas las gestiones necesa-

rias para el ejercicio de nuestra profesión. Un programa 
informático de gestión administrativa que facilitará la 
labor administrativa del personal laboral, así como las 
gestiones administrativas que soliciten los colegiados.
No nos podemos olvidar de las actividades lúdicas ce-
lebradas, como la tradicional Cena del Patrón, viajes, 

asistencia a musicales, el primer concurso de Christ-
mas...; así como el Maratón de Sangre que todos los 
años el Colegio organiza en colaboración con la Aso-
ciación de Donantes de Sangre, el Ayuntamiento de 
Guadalajara y Gobierno regional. Este año se consi-
guió un nuevo récord de donaciones. 

Todo esto se ha realizado con la satisfacción, entrega 
y buen hacer de los miembros de la Junta como del 
personal administrativo.

Un año de trabajo y sacrificio intenso por parte de todos 
que se recoge en esta memoria, en el que además de 
cumplir exitosamente con todas las acciones llevadas 
a cabo, se ha obtenido un balance económico positivo. 
Algo que no ocurría en los últimos años.

Como presidente estoy satisfecho de todos los resul-
tados obtenidos, así como de todos y cada uno de los 
miembros que conforman la Junta de Gobierno y del 
personal de administración, ya que sin su tesón, ilusión 
y ganas por hacer bien las cosas no se hubieran con-
seguido.

Creo firmemente en la transparencia en la gestión, así 
como en la ilusión con la que comenzamos el presente 
año con nuevos retos y acciones. Pero sobre, con las 
ganas de seguir trabajando para todos y cada uno de 
vosotros.

Permitidme terminar con una frase que identifica a to-
dos y cada uno de nosotros:

“La única manera de hacer una gran labor es aman-
do lo que haces”.

Raúl Prieto Cortés

“Hemos restablacido relaciones tanto 
con el Sescam como con la Facultad de 

Enfermería de Guadalajara”

“Estoy satisfecho porque se ha obtenido un 
balance económico positivo, algo que no 

ocurría en los últimos años”
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el coleGio3

3.2 Plantilla
En la actualidad, el Colegio cuenta con dos personas en plantilla, ambas con una amplia experiencia tras varios años 
trabajando con nosotros. Su horario de atención al colegiado es de lunes a jueves de 9.00 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a 
19.00 h. y los viernes de 9.00 h. a 14.00 h.

3.3 Colegio 2.0
Uno de los principales recursos con los que contamos los colegiados es la plataforma ‘Colegio 2.0’, implementado por 
pimera vez este año en la página web www.codegu.es. Se trata de un área privada en la que poder realizar la mayoría 
de las gestiones necesarias para el ejercicio de nuestra profesión.

3.1 Sede
La sede del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara, nuestra sede, se encuentra en el número 15 de la travesía 
Nuevo Alamín. Con unas instalaciones renovadas en el año 2016, cuenta con los siguientes espacios:

AULA PARA 40 PERSONAS, A DISPOSICIÓN 
DE LOS COLEGIADOS.

BIBLIOTECA DE LIBRE ACCESO PARA LAS 
CONSULTAS DE LOS COLEGIADOS.

UNA AMPLIA RECEPCIÓN CON TRES PUESTOS. TRES DESPACHOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO.
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memoria económica4
4.1 Liquidación del Presupuesto
El pasado 9 de mayo de 2018 celebrábamos nuestra Asamblea General Ordinaria, en la que aprobamos la liquidación 
del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al año 2017. Además, se presentaron los presupuestos de 2018. 

Una vez finalizado el año 2018, las cifras de ingresos han sido 255.986,50 euros, mientras que los gastos ascienden a 
un total de 243.258,87 euros, arrojando un resultado positivo de 12.727,63 euros.

4.2 Cuotas colegiales
A lo largo del año 2018, la cuota completa de colegiado ascendió a 234,24 euros repartida en cuatro trimestres, la cual 
se desglosa de la siguiente manera.

• Cuota al Consejo General de Enfermería................................................63,72 euros
• Cuota al Consejo Autonómico de Castilla-La Mancha..................................12 euros
• Cuota al Colegio de Enfermería de Guadalajara...................................158,52 euros

CAPÍTULO I. PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROFESIONALES IMPORTE

Pólizas seguros 349,34 euros

Póliza previsión sanitaria nacional 12.024,59 euros

Aportaciones Consejo General 76.479,46 euros

Cuota Colegios Castilla-La Mancha 3.120,00 euros

Labor de Junta de Gobierno y Actividades Estatutarias 16.503,34 euros

Detalle afiliados Lotería Navidad 1.520,00 euros

TOTAL I 109.996,73 euros

CAPÍTULO II. ÁREA DOCENTE DE PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN IMPORTE

Cursos de formación 349,34 euros

Premios de investigación 300,00 euros

Ayudas, becas, subvenciones 1.338,68 euros

TOTAL II 109.996,73 euros
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CAPÍTULO III. COMUNICACIÓN, IMAGEN Y
RELACIONES CON LOS MEDIOS IMPORTE

Prensa y comunicación 3.062,39 euros

TOTAL III 3.062,39 euros

CAPÍTULO IV. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACTOS SOCIALES IMPORTE

Actos sociales 581,30 euros

Festividad del Patrón 10.931,80 euros

TOTAL IV 11.513,10 euros

CAPÍTULO V. SUMINISTROS ARRENDAMIENTOS Y OTROS SERVICIOS IMPORTE

Comunidad de vecinos de la Sede Colegial 136,22 euros

Servicios de limpieza e higiene. 3.898,42 euros

Impresión fotocopias. Material de oficina 2.429,99 euros

Telefonía fija y móvil 4.067,20 euros

Correos y mensajería 2.694,32 euros

Seguridad Alarma 513,43 euros

Electricidad 5.048,18 euros

Contribuciones y tributos 825,02 euros

Transportes 204,70 euros

Agua 536,12 euros

Compras material cursos 614,34 euros

Compra otros aprovisionamientos 984,00 euros

TOTAL V 21.951,94 euros
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CAPITULO VI. RECURSOS HUMANOS IMPORTE

Sueldos y salarios. Remuneraciones trabajadores del Colegio 37.182,71 euros

Indemnizaciones 17.389,60 euros

Seguridad Social a cargo de la empresa 11.808,67 euros

TOTAL VI 66.380,98 euros

CAPITULO VII. SERVICIOS PROFESIONALES LIBERALES IMPORTE

Asesoría Jurídica. Servicios profesionales de abogados 8.639,40 euros

Asesoría Laboral y Fiscal 2.125,54 euros

Asesor informático 1.993,72 euros

Ley protección de datos 558,42 euros

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 598,49euros

TOTAL VII 13.915,57 euros

CAPITULO VIII. ADQUISICIONES Y ACTIVIDADES DELEGADAS IMPORTE

Conservación y reparación 263,52 euros

TOTAL VIII 263,52 euros

OTROS GASTOS IMPORTE

Amortización Inmovilizado 3.236,84 euros

Representación 334,82 euros

Otros 1.189,30 euros

TOTAL GASTOS 4.760,96 euros
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RESUMEN DE INGRESOS

CAPÍTULOS IMPORTE

I. Cuotas afiliados 246.061,83 euros

II. Cuotas nuevo ingreso 3.108,00 euros

III. Inscripciones cursos 1.525,00 euros

IV Otros ingresos 5.291,67 euros

TOTAL 255.986,50 euros

RESUMEN DE GASTOS

CAPÍTULOS IMPORTE

I. Prestaciones y actividades profesionales 109.996,73 euros

II. Área docente, planificación e investigación 11.413,68 euros

III. Comunicación,imagen y relaciones con los medios 3.062,39 euros

IV. Relaciones institucionales y actos sociales 11.513,10 euros

V. Suministros, arrendamientos y otros servicios 21.951,94 euros

VI. Recursos humanos 66.380,98 euros

VII. Servicios profesionales liberales 13.915,57 euros

VIII Adquisiciones y actividades delegadas 263,52 euros

Gastos imprevistos 4.760,96 euros

TOTAL 243.258,87 euros

BALANCE

CAPÍTULOS IMPORTE 2018 IMPORTE 2017

TOTAL INGRESOS 255.986,50 euros 247.164,62 euros

TOTAL GASTOS 243.258,87 euros 251.797,51 euros

TOTAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS 12.727,63 euros -4.632,89 euros
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memoria de Gestión5
5.1 Habilitaciones
La habilitación es la herramienta administrativa que permite a nuestros colegiados trasladarse a trabajar por cortos 
periodos de tiempo a otras provincias de España y seguir estando inscritos en Guadadalajara.

En total, a lo largo del año 2018 se emitieron desde el Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara 21 habilitaciones, 
mientras que el número de habilitaciones recibidas para trabajar en nuestra provincia ascendió a 68. 

En las siguientes tablas se desglosan ambos tipos:

HABILITACIONES EMITIDAS

COLEGIO DE DESTINO NÚMERO DE HABILITACIONES

Madrid 18

Zaragonza 2

Cuenca 1

HABILITACIONES RECIBIDAS

COLEGIO DE PROCEDENCIA NÚMERO DE HABILITACIONES

Madrid 43

Ciudad Real 7

Jaen 5

Toledo 4

Granada 4

Albacete 2

Cáceres 1

Burgos 1

Badajoz 1

Como es habitual año tras año, el gran protagonista de nuestras habilitaciones –tanto emitidas como recibidas– es el 
Colegio de Enfermería de Madrid. La cercanía geográfica es sin duda el motivo principal de esta circunstacia.

También se puede advertir un importante número de habilitaciones con los Colegios de las demás provincias de  
Castilla-La Mancha, otra cuestión también normal al pertener al mismo Sistema Público Sanitario.
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5.2 Cursos de formación
Las acciones formativas han sido un año más una de las actividades más demandadas de las organizadas por el Co-
legio Oficial de Enfermería de Guadalajara. 

Este año, la novedad ha sido la posibilidad de recibir formación online. En total se han impartido 16 cursos formativos 
a lo largo del año 2018, entre el tercer y el cuarto trimestre del año. 

5.2.1 Cursos presenciales

Junio 2018. Acupresión simple para el bienestar del paciente basada en la acupuntura. 14 participantes.

Octubre 2018. Terapia compresiva en patologías venosas y linfáticas de la extremidad inferior. Abordaje desde 
múltiples vertientes. 18 participantes.

Noviembre 2018. Registro cardiotocográfico para profesionales. 16 participantes.

Septiembre 2018. Vendajes funcionales. Curso semipresencial. 17 participantes.

5.2.2 Cursos semipresenciales

5.2.3 Cursos online

Octubre 2018. Generalidades de las urgencias y las emergencias. 34 participantes.

Octubre 2018. Urgencias respiratorias. 40 participantes.

Octubre 2018. Liderazgo y gestión de servicios de enfermería. 40 participantes.

Noviembre 2018. Atención a múltiples víctimas y catástrofes. 19 participantes.

Octubre 2018. Introducción a la metodología de la investigación en ciencias sanitarias. 12 participantes.

Noviembre 2018. Urgencias cardiovasculares. 32 participantes.
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Noviembre 2018. Gestión de cuidados de Enfermería. 9 participantes.

Diciembre 2018. Servicios de emergencias y transporte sanitario. 18 participantes.

Diciembre 2018. Urgencias neurológicas. 26 participantes.

Diciembre 2018. Investigación cualitativa. 11 participantes.

Diciembre 2018. Humanización, ética y legislación sanitaria. 9 participantes.

En total, 293 colegiados recibieron formación a lo largo del pasado año gracias a los cursos organizados, tanto en los 
3 presenciales y el único semipresencial como en los 12 cursos online.

Por otro lado, si sumamos todos estos cursos, en total se han repartido 64 créditos 

5.3 Ayudas a la formación
Otro de los servicios que se ofrece a los colegiados para que continúen enriqueciendo sus conocimientos son las ayu-
das destinadas a aquellos que reciban formación desde otros ámbitos relacionados con la Enfermería.

Así, a lo largo de 2018 fueron 10 los colegiados que realizaron las solicitudes de estas ayudas, después de haber 
recibido la consabida formación. Las 10 solicitudes fueron presentadas antes del 31 de diciembre y posteriormente 
aprobadas, sumando en total la cifra de 1.338,68 euros.

5.4 Asesoramiento jurídico
El servicio de asesoramiento jurídico del que disponemos fue consultado a lo largo del pasado año en 39 ocasiones, 
seis menos que en el año 2017. 

Noviembre 2018. Investigación cuantitativa. 9 participantes.
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memoria de actividad6
Nueva Junta de Gobierno

Las elecciones celebradas el 8 de enero dieron como gana-
dora a la candidatura encabezada por Raúl Prieto Cortés, 
convirtiéndose éste en el nuevo presidente del Colegio de 
Enfermería de Guadalajara.

Le acompañan en la Junta de Gobierno Joséfa Sánchez 
como vicepresidenta, I. Mª Blanca Rojo como secretaria, 
Juana López haciendo las labores de tesorera y Mª del Pilar 
Gimeno y Antonio Quintero como vocales.

Organización Colegial de Enfermería
Participamos en las Jornadas de trabajo de la Organización 
Colegial de Enfermería, celebradas en Toledo los días 16 y 
17 de marzo.

Allí se habló, entre otras cuestiones, de la privatización en-
cubierta que supone la autodenominada “farmacia comuni-
taria”. También se creó la red de comisiones virtuales en la 
que nuestro presidente, Raúl Prieto, tendrá un papel impor-
tante en la de Especialidades de Enfermería.

Día contra las agresiones a sanitarios
El 15 de marzo se celebró el día contra las agresiones en el 
ámbito sanitario, en el que los colegios de Enfermería y de 
Médicos de Guadalajara hicieron un llamamiento para que 
se denuncie cualquier tipo de agresión verbal o física que 
los profesionales sanitarios sufran en su puesto de trabajo.

Ese mismo día, en una rueda de prensa en la que participó 
nuestra vocal Mª Pilar Jimeno, también se comunicaron los 
datos estadísticos de agresiones generados en el último año.

Nuestra Cena de Hermandad 2018 
La profesión enfermera celebró el 6 de abril su tradicional-
cena de hermanamiento, con más de 200 los asistentes en-
tre los que se encontraba tanto colegiados como invitados 
y autoridades.

Ese día homenajeamos a los colegiados recientemente ju-
bilados, a los que se les hizo entrega de una una insignia 
de oro y un diploma. Igualmente, se le entregó la insignia 
de plata a los que cumplieron sus 25 años de colegiados en 
el año 2018.
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La Policía nos instruyó ante agresiones
Nuestro presidente, Raúl Prieto, acudió el 11 de abril a la 
jornada formativa que la Policía Nacional realizó para re-
presentantes de los sectores del personal sanitario contra 
las agresiones a profesionales de la salud.

Aquel día se presentó un Protocolo sobre medidas parcia-
les a adoptar frente a agresiones a profesionales de la sa-
lud, creando la figura del Interlocutor Policial Sanitario. El 
objetivo de esta figura es prevenir las agresiones y mejorar 
el flujo de información entres sanitarios y Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.

Reunión con el Área Integrada
La Junta de Gobierno elegida en el mes de enero se reunió 
el 9 de mayo con la directora gerente del Área Integrada 
de Guadalajara, Isabel López San Román, y la directora 
de Enfermería de la misma, María Ángeles Martín Octavio, 
con el objetivo de tomar contacto y unir lazos de cara a un 
trabajo conjunto.

La investigación y la formación de los profesionales fueron 
los dos puntos principales puestos encima de la mesa, así 
como la celebración de unas jornadas dirigas al personal 
médico y enfermero.

Día Internacional de la Enfermería
El 12 de mayo celebramos el Día Internacional de la En-
fermería, en el que nuestro presidente participó en la in-
auguración de una jornada en el Hospital Universitario de 
Guadalajara bajo el lema ‘Una voz para liderar. La salud 
es un derecho’. Raúl Prieto hizo un llamamiento a los pro-
fesionales de la Enfermería para “lidera los cambios que 
hay que implementar para garantizar el derecho a la salud”. 
Igualmente, miembros de la Junta de Gobierno participaron 
en los actos de celebración de este día en la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Alcalá de Henares.

Bienvenida a los nuevos EIR
El 28 de mayo llegaron al Hospital de Guadalajara los nue-
vos enfermeros internos residentes. El Colegio participó en 
el acto de bienvenida que se enmarcaba dentro de la cele-
bración del curso de acogida. 

En él, los nuevos residentes se forman sobre las estructu-
ras docentes, prevención de riesgos, herramientas para la 
mejora de la práctica clínica durante su formación o cues-
tiones relacionadas con historia clínica, documentación, 
confidencialidad, investigación, etcétera
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Viaje a Peñíscola por primavera
Alrededor de 70 personas quisieron disfrutar, entre los días 
31 de mayo y 3 de junio, de la tradicional salida que el Co-
legio Ofical de Enfermería de Guadalajara organiza para la 
primavera.

En esta ocasión el destino elegido fue Peñíscola, la locali-
dad castellonense que destaca por sus bonitas playas, sus 
blancas casas y, por supuesto, por su castillo. Unos días 
de esparcimiento, diversión y descanso muy aprovechados 
por los asistentes, que volvieron a Guadalajara con las pi-
las cargadas.

IV Jornadas de Enfermería de CLM
Las IV Jornadas de Enfermería de Castilla-La Mancha 
estuvieron centradas en la innovación y el desarrollo de 
la profesión. En ellas participó Antonio Quintero, nuestro 
vocal II, quien moderó la Mesa III bajo el título ‘A la van-
guardia de la innovación’, con la colaboración de las enfer-
meras Elena Garcés y Blanca Gonzalo.

A estas Jornadas, celebradas el 14 de junio, asistieron en 
total más de 500 personas llegadas de diferentes puntos 
de la región, entre las que se encontraban 38 participantes 
llegados desde Guadalajara

Asistencia al musical ‘Billy Elliot’
El 29 de junio, desde el Colegio de Enfermería organizába-
mos una visita cultural a la cercana Madrid, para disfrutar 
del musical ‘Billy Elliot’, en el Teatro Nuevo Alcalá.

En total fueron 46 personas las que se apuntaron para dis-
frutar de un espectáculo musical que no dejó indiferente a 
nadie, tanto por su espectacular puesta en escena como 
por el contenido de una obra que ha dado la vuelta al mun-
do. Una jornada que también sirvió para unir lazos entre 
colegiados.

Premio a la investigación
El 4 de octubre se celebraron las II Jornadas de Investiga-
ción bajo el lema ‘Investigando en salud’, en el salón de ac-
tos del Hospital Universitario de Guadalajara. Una iniciativa 
en la que no podía faltar el Colegio, siendo la investigación 
uno de los pilares de esta Junta de Gobierno.

El galardón en el Área de Enfermería fue para Pablo Rojo 
Villar por el trabajo ‘Optimización en la Inserción ecoguiada 
del PICCs en el Hospital Universitario de Guadalajara: Aná-
lisis y propuestas’.
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Aprobada la prescipción enfermera
El 22 octubre, el Consejo de Ministros del Gobierno de Es-
paña aprobaba la prescripción enfermera. Una cuestión que 
portaba seguridad jurídica en el manejo de medicamentos 
por parte del colectivo de Enfermería que ya usa en su asis-
tencia al paciente, por ejemplo, las vacunas. 

La Mesa de la Profesión Enfermera se mostró muy satis-
fecha, tras una carrera de fondo de casi quince años para 
contar con una regulación en un campo considerado pri-
mordial para el desarrollo profesional y la seguridad del pa-
ciente.

Enfermeras para el mundo
El Colegio de Enfermería de Guadalajara participó, el 8 de 
noviembre, en la Jornada ‘Compromiso enfermero con la 
cooperación al desarrollo’, organizada por el vecino Colegio 
de Enfermería de Cuenca. A lo largo de esta iniciativa, la 
ONG Enfermeras para el mundo presentó sus estrategias y 
proyectos de cooperación en África y América Latina.

De esta manera, compartieron y debatieron sobre el volun-
tariado internacional bajo la óptica enfermera ante un audi-
torio de cerca de un centenar de personas.

III Maratón de Donación de Sangre
El Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián volvió a aco-
ger el III Maratón de Donación de Sangre, organizado el 14 
de noviembre por el Colegio Oficial de Enfermería de Gua-
dalajara en colaboración con la Asociación de Donantes 
de Sangre, el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno 
regional 

Este iniciativa logró cosechar un nuevo récord de donacio-
nes al alcanzar la cifra de 186, de las cuales 45 fueron rea-
lizadas por nuevos donantes.

Jornada de RCP
Bajo el lema ‘Tus manos salvan vidas’, se celebró en el 
Hospital de Guadalajara la I Jornada de Reanimación Car-
diopulmonar de la Gerencia del Área Integrada de Guada-
lajara, el pasado 16 de octubre de 2018. Una jornada muy 
interesante en la que colaboró activamente el Colegio de 
Enfermería.

Fueron más de 300 los profesionales sanitarios que acu-
dieron a esta convocatoria, cuyo objetivo era conocer la 
incidencia y el pronóstico de la parada cardiorrespiratoria, 
adquirir conocimientos y sensibilizar.
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Prevención de las Úlceras por Presión
Alrededor de 200 profesionales sanitarios participaron el 
pasado 15 de noviembre en la I Jornada de Prevención de 
las Úlceras por Presión (U.P.P.), organizada por la Gerencia 
del Área Integrada de Guadalajara en colaboración con el 
Colegio de Enfermería.

Su objetivo fue reflexionar sobre el mejor tratamiento para 
evitar que se produzca una lesión de la piel o bien traba-
jar en una prevención secundaria para que la lesión no se 
complique. Así, se ha aludió a la importancia de la Atención 
Primaria en la formación.

Concurso de dibujo infantil
En las semanas previas a la Navidad, el Colegio de Enfer-
mería de Guadalajara aprovechó para organizar un concur-
so de dibujo infantil, en el que tenía que resaltar la temática 
clásica de estas fiestas,  

En la categoría infantil el ganador fue Luis García Torres, 
de 3 años de edad, con una adoración de los Reyes Magos 
muy personal. Por su parte en categoría junior, Jorge Hon-
tañón Costa, de 11 años, presentó un fantástico portal de 
Belén con un Niño Jesús, un San José y una Virgen María  
elaborados con material sanitario.

Apoyo a los ostomizados
Desde el colegio hemos estado apoyando a los pacientes 
ostomizados a lo largo de todo el año. Sin ir más lejos, 
nuestras colegiadas Manuela A. Galán Tundidor y Julián 
García Inés participaron en la canción Te da la vida, pre-
sentada durante la Semana Mundial del Paciente Ostomi-
zado.

Gracias a iniciativas como estas, los pacientes ostomiza-
dos han logrado hitos en Guadalajara como el hecho de 
contar con una colsulta específica para ellos.

Visita a las obras del Hospital
María del Pilar Gimeno, en representación del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Guadalajara, visitó el 10 de diciembre 
las obras de ampliación del Hospital de Guadalajara, que 
por aquel entonces ya alcanzan el 50 por ciento de su eje-
cución.

Junto al presidente del Colegio de Médicos, Julio Cuevas, 
estuvieron acompañados por el director y la subdirectora de 
Gestión de la GAI de Guadalajara, Aurelio Zapata y Beatriz 
Pérez, y por el jefe de obra, Manuel Alejandro González.
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Reuniones intercolegiales
El Colegio de Enfermería, representado por su presiden-
te Raúl Prieto Cortés, ha mantenido reuniones periódicas 
junto con los presidentes de colegios profesionales para 
retomar y crear la denominada Asociación Intercolegial de 
Guadalajara, con el fin de potenciar la presencia y actividad 
de dichos profesionales en la provincia.

En total son 11 las organizaciones colegiales de diferentes 
sectores y profesiones que han participado en estas reu-
niones, en las que se han puesto de manifiesto todas sus 
cuestiones comunes.

50 años de la Escuela de Enfermería
El Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara colabora 
en los actos del 50 aniversario de la Escuela de Enfermería 
de Guadalajara, celebrando varios actos que están tenien-
do lugar entre el 8 de noviembre de 2018 y el 10 de mayo 
de 2019.

Nuestro presidente, Raúl Prieto, fue elegido para moderar 
la mesa del día 27 de febrero de 2019 con el título ‘El paso 
al EEES, Grado de Enfermería’. Además, el Colegio aporta 
200 y 100 euros para los concursos fotografías y relatos 
respectivamente.
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