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FORMACION CONTINUADA 
 

Debido a la gran demanda de inscripciones que ha habido con referencia al Curso 
de “Vendajes Funcionales” en sus ya tres ediciones, el Colegio ha decidido organizar 

dos ediciones 4ª y 5ª, para que ningún colegiado/a se quede sin hacerlo.  
 
La fecha prevista para la 4ª Edición es para los días 18,19 y 25, 26 de febrero, 

siendo la inscripción del 06 al 13 de febrero y el listado de admitidos que se 
publicará el día 14 en la sede del Colegio y en la página web. 

 
Y una 5ª edición para los días 7, 8 y 14,15 del mes de abril.  
 

 

 

 

INFORMACION 
 

1.- En la Asamblea General del Consejo General de Enfermería, celebrada el pasado 

día 10 de diciembre, se aprobó la Resolución por la que la Organización Colegial de 
España fija la cuota mensual por colegiado en 17,72 euros para el ejercicio 

económico del año 2008.  
 
2.- También se acordó delegar en la Comisión Ejecutiva, la negociación y 

contratación de una nueva Póliza de Responsabilidad Civil Profesional para los 
colegiados/as de la Organización Colegial de Enfermería, de la cual os daremos detallada 

información tras su firma. 
 
3.- Real Decreto de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. RD 1393/2007 de 29 de 

octubre por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, 
aprobado en el Consejo de Ministros y publicado en el BOE número 260 de fecha 30 de 

octubre de 2007. 
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EL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GUADALAJARA, RESPONDE AL 
COLECTIVO MEDICO ANTE LA OPOSICION DE ESTE A LA PRESCRIPCION 

ENFERMERA 
 

A juicio de la presidenta de los enfermeros guadalajareños, Francisca Aguilera, el 

colectivo médico está dando la espalda a una realidad sanitaria conocida y permitida 

por todos. 
 
El Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara se ha mostrado decepcionado ante las últimas opiniones 
vertidas por el colectivo médico regional, en las que se oponen rotundamente a la prescripción enfermera. 
La presidenta de los enfermeros guadalajareños, Francisca Aguilera, quiere ante todo matizar que “en 
ningún momento queremos que haya ni se cree ningún conflicto entre ambos colectivos, ya que 

enfermeros y médicos somos profesionales que trabajamos conjuntamente y en equipo y el buen 
entendimiento entre ambos va en beneficio de todos”; sin embargo sí se ve en la obligación, en nombre 
de la Entidad Colegial que representa, de argumentar las razones que su colectivo tiene para reivindicar la 
legalidad en cuanto a prescripción enfermera se refiere. 
 
“Lo único que exigimos, y estamos convencidos de que es más que justo, es una total seguridad jurídica 

en muchas de nuestras actuaciones diarias; queremos una cobertura legal que ampare situaciones tan 
cotidianas para el enfermero como poner una vacuna o aplicar un Nolotil, que actualmente, con la Ley del 

Medicamento en la mano, es absolutamente ilegal, con el peligro y perjuicio que eso supone para el 
enfermero”. 
 
Respeto a la profesión médica 
 

A este respecto, Francisca Aguilera considera indispensable subrayar que la exigencia por parte del 
colectivo enfermero de una cobertura legal no debe jamás confundirse con una intención de intrusión 
profesional, “simplemente queremos que la ley nos ampare en una serie de actuaciones clínicas a las que 
debemos hacer frente cada día en múltiples actuaciones en urgencias, curas, visitas de Atención 
Primaria…; creemos que es justo y perfectamente comprensible que la profesión enfermera se niegue a 
seguir en una situación de absoluta ilegalidad, con los perjuicios que eso conlleva a nuestra profesión y a 
los propios beneficios del paciente”. 

 
La presidenta del Colegio de Enfermería de Guadalajara, ante las palabras vertidas por el vicepresidente 
del Colegio de Médicos de Albacete, José María Samaniego, de que “Entendemos que para la población 
podría ser peligroso porque nadie debe recetar sin tener los conocimientos necesarios”, se ve en la 
obligación de contestar y matizar que “prescribir y recetar no son la misma cosa; volvemos a subrayar 

nuestro absoluto respeto por la profesión médica, y somos conscientes de que el diagnóstico, tratamiento 

y la receta de un medicamento es competencia única y exclusiva del médico. Nosotros no queremos 
recetar, queremos que las numerosas actuaciones que abarca la prescripción, como administrar vacunas, 
realizar curas o actuar de urgencia hasta que llega el médico, por poner sólo unos pocos ejemplos, se 
enmarquen dentro de una cobertura legal que sabemos justa para todos nosotros”. 
 
Colapso en la sanidad 
 

Por tanto, Francisca Aguilera se muestra sorprendida ante las palabras del señor Samaniego en las que 
afirma que “cualquier prescripción por parte de enfermeros se debe perseguir”. A juicio de la presidenta 
de la Institución Colegial guadalajareña, “esta afirmación demuestra cómo el señor Samaniego dá la 
espalda a una realidad sanitaria permitida por todos; es más, nuestro colectivo está dispuesto a dejar de 
prescribir como lo hace hasta ahora si la cobertura legal exigida no llega”. 
 
Y va más allá al afirmar que “estamos convencidos de que si dejáramos de hacerlo se produciría un 

colapso en la sanidad no conocido hasta ahora”. Además niega las afirmaciones del Consejo Autonómico 
de Médicos acerca de que la prescripción traerá “un aumento del consumo de medicamentos y la 

desestructuración de la asistencia al ciudadano”. 
 
A este respecto Francisca Aguilera se muestra rotunda, “la modificación de la Ley del Medicamento para 
dotar de cobertura legal a la prescripción enfermera va a beneficiar la asistencia sanitaria y nos atrevemos 

a decir que hasta la seguridad del paciente. Si no pudiéramos prescribir estaríamos atados de pies y 
manos y no podríamos actuar en situaciones de urgencia, como puede ser un infarto, hasta que el médico 
llegue”. 
 

 

* Publicado el día 08 de enero en Nueva Alcarria.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2007 
CURSOS 

 
El Colegio ha organizado varios cursos a lo largo del año 2007, tanto propios del Colegio 

(“Atención de Enfermería en el Medio Escolar”, “Electrocardiografía para Enfermería” y 

“Habilidades de Comunicación”) como conforme a lo establecido en el Convenio de 

Formación/2007 suscrito entre el SESCAM y el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla La 

Mancha (“Atención de Enfermería a las Personas Dependientes”, “Vendajes Funcionales – 

1ª y 2ª Edición”, “Técnicas de Estudio y Metodología para Exámenes de Enfermería”.  

 

SORTEO DE 10 INSCRIPCIONES 

 

Con motivo de la celebración de la I Jornada Regional de Enfermería y Derecho Sanitario que 

organizó el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real, el Colegio sorteó 10 inscripciones 

para poder asistir a dichas Jornadas los días 27 y 28 de Abril de 2007, incluyendo el viaje de ida y 

vuelta  a Ciudad Real, la estancia en hotel la noche del 27 de Abril y comida de trabajo. 

 
CURSO DE NIVELACION DE ATS/DUE 

 

El pasado 25 de junio, tuvo lugar en la sede 

colegial el acto de clausura del Curso de Nivelación para 

la convalidación académica del título de Ayudante 

Técnico Sanitario por el de Diplomado Universitario en 

Enfermería. Durante 4 meses y 200 horas lectivas, 22 

enfermeros y enfermeras han completado dicho 

programa formativo, a lo largo de los 4 bloques de los 

que constaba el curso, los alumnos han actualizado sus 

conocimientos sobre los nuevos enfoques de la 

profesión y evolución del sistema sanitario. 

Desde el Colegio, damos la enhorabuena a este 

grupo de profesionales que con su esfuerzo y  

motivación, han superado los exámenes 

correspondientes a cada módulo, obteniendo su Título 

de Diplomado en Enfermería. 

 
 
 

 
SUBVENCIONES A ACCIONES FORMATIVAS 
 

Un año más el Colegio os ofrecía la posibilidad de solicitar subvenciones para estudios 

relacionados con la profesión y realizados bien de forma presencial o a distancia, de las cuales os 

informaremos en cuanto sean aprobadas en Junta de Gobierno. 

 
TEMARIOS OPOSCIONES DEL SESCAM 

 
En el mes de Octubre, el Colegio os ofrecía la posibilidad de conseguir los temarios para la 

Oposición del Sescam con un descuento del 30% respecto a las librerías, a través de la Editorial 

Mad. 

 
RUEDA DE PRENSA “LEY DEL MEDICAMENTO” 

 
El 08 de Noviembre y en la sede del Colegio, se celebró la Rueda de Prensa convocada por los 

Presidentes de los Colegios de Enfermería de Castilla La Mancha, debido a la preocupación en el 

sector de la enfermería por la decisión que tome el Ministerio de Sanidad en cuanto a la 

prescripción enfermera. 

 
DONACION A ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 
Como en años anteriores, también en 2007 el Colegio ha donado el 0,7% a una organización que 

en este año ha sido la “Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui”. 
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CONVENIO CON EL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 

 
El pasado mes de julio, el Colegio renovaba el Convenio de Colaboración Financiera con el 

BSCH en virtud del cual, el banco ofrece a los colegiados un conjunto de productos y servicios 

bancarios altamente interesantes, adecuados a sus necesidades financieras. 

 
CENA DEL PATRON 

 

Como todos los años, en el mes de marzo celebramos el día del Patrón de la Enfermería, San 

Juan de Dios, en el que organizamos la ya tradicional cena (que este año logró reunir a 130 

colegiados) y en la que homenajeamos a los jubilados del año (Jose Luis Mingo Solís, Gerardo 

Plaza Arribas y Jose Miguel García Pasán) y el posterior sorteo de regalos, cerrando la 

celebración con baile. 

 

VIAJE A TORREMOLINOS 
 

El pasado puente de mayo (día 31), tuvo lugar un 

viaje a Torremolinos (Málaga) subvencionado por el 

Colegio para colegiados y familiares y organizado a 

través de la cadena Summa Hoteles, en el Hotel Summa 

Fénix. Al cual se unieron un total de 110 personas entre 

profesionales de enfermería y familiares, los cuales 

disfrutaron de 4 días en la playa de Torremolinos como 

comienzo de las vacaciones de verano. 

  

CIRCO PRICE  
En Diciembre, grandes y pequeños asistían a ver la obra “Sueños” que se representaba en el 

Teatro Circo Price con un importante descuento al colectivo. 

 

GIMNASIO ZEST 
 

También en 2007, el Colegio os daba la oportunidad de inscribiros en el Gimnasio Zest, que 

sigue vigente, en una promoción para colectivos en la que os regalaba un pase por inscripción.   

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

¡ VIAJA A LA NIEVE CON EL COLEGIO ! 
 

Finalmente nos vamos a la nieve, el lugar elegido es Andorra, la fecha de salida es el 2 de 

Marzo (domingo) a las 7:00 horas de San Ginés y la vuelta el 8 de Marzo (sábado).  

El hotel donde nos alojaremos es el Hotel Art **** en régimen de media pensión (con 

desayuno-buffet y cena) y para llegar allí, utilizaremos como medio de locomoción, el autocar.   

El precio también incluye forfaits diarios en la estación de Ordino y seguro de accidentes y 

asistencia. 

Habitación doble para colegiado: 270 euros/persona 

Precio acompañante: 540 euros/persona 

Niños: preguntar precios dependiendo de la edad 

Las inscripciones se realizarán en el Colegio y posteriormente se pasará el cobro del viaje a la 

cuenta habitual de cada colegiado.  

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción desde el miércoles 06 hasta el 

martes 12 de febrero. 

 
 

Boletín del Ilustre Colegio Oficial 
de Enfermería de Guadalajara 
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Depósito Legal: GU-10/2008 

 
 

Consejo de Administración: 
Presidenta: Francisca Aguilera Lechado                    

Vicepresidenta y Secretaria: Isabel Camacho Mena 
Tesorera: Mª Blanca Rojo Rojo 

Vocal I: Mª Dolores Garrido Moreno 
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