
      El día 30 de Octubre asistimos al acto que tu-

vo lugar en el Consejo General y que estuvo pre-

sidido por el Sr. Ministro de Sanidad Bernat Soria 

en la que corroboró su compromiso con la legali-

zación de la prescripción enfermera. Este tema 

nos ha preocupado y nos seguirá preocupando 

hasta que se solucione. 

      En este mismo acto, inauguró la Primera Es-

cuela de Doctorado para Enfermeros/as de la Or-

ganización Colegial que se pondrá en marcha a 

finales de año para dar las máximas facilidades a 

todos los enfermeros/as de toda España. Así se 

mejorará la presencia en la docencia universitaria ya que hasta ahora era esca-

sa. La enfermería debe ser enseñada por Enfermeros/as. 

      En otro orden me gustaría desearos a todos/as unas Felices Navidades y 

Año Nuevo en compañía de todos vuestros seres queridos. 

Un saludo 

Francisca Aguilera Lechado 

Presidenta del Colegio de Enfermería de Guadalajara 

Saludo de La Presidenta 
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Gimnasio Zest Guadalajara 
Os recordamos que sigue en pie la oferta que tenemos con el Gimnasio 

Zest de Guadalajara, para todos/as los/as colegiados/as y familiares directos. 

La cuota es de 49 €/mes o pagándolo en una cuota única al año, es de 550 € 

con regalo de un mes. 

Si os animáis solamente tenéis que preguntar por Alex Rozo y comunicar-

lo en el Colegio. Cuantas más personas seamos más descuentos tendremos. 
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comunícanoslo. 
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Ya tenemos la Lotería de Navidad. Las participaciones, para quien quiera jugar, son de cinco euros (sin 

recargo). 

El Colegio, como cada año, regala a todos y cada uno de los colegiados en el período comprendido del 

2 de noviembre al 21 de diciembre (ambos inclusive), 1 € del número jugado. Este permanecerá en de-

pósito en el Colegio, no se entrega. 

Se va ha realizar un curso so-

bre “Enfermería ante la violen-

cia de género” los días 15 al 19 

de diciembre, en el Colegio Ofi-

cial de Enfermería de Guadalaja-

ra. 

Se os adjunta carta informativa. 

El curso de Electrocardiografía 

para la Enfermería, ha sido reali-

zado con éxito. 

Ya disponemos de los Diplo-

mas de este Curso y de los reali-

zados anteriormente. Os podéis 

pasar ha recogerlo por el Colegio 

en nuestro horario de oficina. 

SUGERENCIAS 

Nos podéis enviar por fax o 

correo electrónico, sugerencias 

sobre algún curso en especial, 

que tengáis interés en realizar, 

para así poder impartirlo en los 

próximos meses.  

Cursos 

El plazo para solicitar dichas ayudas de los cur-

sos realizados en el presente año, finaliza el 31 de 

diciembre de 2008. Si estás interesado/a, los requi-

sitos están a disposición de todos los colegiados/as 

tanto en el Colegio como en nuestra página web. 

(www.enfermundi.com/guadalajara) 

Si has hecho a lo largo del año algún curso rela-

cionado con la enfermería, que no haya sido impar-

tido por el Colegio, tenemos un plan de becas que 

subvencionan un 20% del total del coste del curso 

con una cuantía máxima de 150 € y pudiendo pre-

sentar uno por colegiado/a. 

Plan de Becas, Ayudas y Subvenciones 

Lotería de Navidad 
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SI ESTAS INTERESADO, TAMBIEN TE PUEDES PONER EN CONTACTO CON 

EL COLEGIO DE GUADALAJARA 

 

 

 



 

¡ Al Circo ! 
Llegan las vacaciones de Navidad y si 

quieres aprovechar el tiempo libre, el Cole-

gio esta pensando hacer una escapada al circo de Ma-

drid, para pasar un día divertido con los niños y los ma-

yores, como el año pasado. 

Se va a hacer en el mes de diciembre (se concretará 

fecha). Si estas interesado/a, ponte en contacto con el 

Colegio para saber con cuanta gente contamos (a más 

gente, mejor precio) y poder organizarlo todo (entradas, 

autocar, …). 

Travesía Nuevo Alamín nº 15 Bajo 

19005 Guadalajara 

Teléfono: 949 22 14 17 

Fax: 949 21 47 84 

E-mail: coleg19@enfermundi.com 

Colegio Oficial de 

Enfermería de 

Guadalajara 

Nuestra Web es:  

www.enfermundi.com/Guadalajara 

Nuevo Horario 

Os informamos a todos, que el Colegio de Enfermería de Guadalajara tiene nuevo horario de oficina. 

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

De lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas. 

Los viernes por la tarde, el Colegio permanecerá cerrado. 

Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, el Colegio permanecerá cerrado por la tarde y los días 26 

de diciembre y 2 de enero, el Colegio permanecerá cerrado. 

No obstante recordaros que disponemos de un servicio de contestador, e-mail y fax, en el cual podréis 

hacer vuestras consultas y os responderemos con la mayor brevedad posible. 
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