
   Comenzamos un nuevo año con entusiasmo y 

ganas de trabajar para que la enfermería pueda 

alcanzar su máximo reconocimiento social y 

académico. 

   Tenemos por delante el reto de poner en marcha 

el proceso que permita a todos los Diplomados en 

Enfermería, conseguir el título de grado y estoy 

segura que con el esfuerzo de todos/as lo vamos a 

conseguir.  

   Somos conscientes que es mucho el camino que 

aún nos queda por recorrer como son las especia-

lidades y la tan discutida prescripción enfermera. 

   Tenemos varios cursos en marcha atendiendo a las demandas que nos for-

muláis. Espero sean provechosos para vuestro quehacer diario hacia los pa-

cientes, que son los que hacen de nuestra profesión su razón de ser. 

 

Un saludo 

Francisca Aguilera Lechado 

Presidenta del Colegio de Enfermería de Guadalajara 

Saludo de La Presidenta 
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CUOTA AÑO 2009 

   En la Asamblea General del Consejo General de Enfermería, 

celebrada el pasado día 20 de diciembre de 2008, se aprobó la Re-

solución nº 6/08 en la que se fija la cuota homogénea de la Orga-

nización Colegial de Enfermería de España en 18,52 € mensuales 

por colegiado,  para el ejercicio económico del año 2009. 

   Para las nuevas colegiaciones, la Resolución nº 8/08, en la que se fija la cuo-

ta de entrada en 296 €.   

Horario del 

Colegio 
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ENFERMERAS PARA EL MUNDO 

   Es en una Organización No Gubernamental de desarrollo 

(ONGD) y pertenece al Consejo General de Enfermería de 

España. Tiene el propósito de contribuir al desarrollo 

humano desde el mundo de la salud y fundamentalmente desde la enfer-

mería, con una actitud de respeto hacia las culturas y valores específicos de 

cada comunidad. “Hacen falta manos”, es el objetivo de las tareas de sensi-

bilización entre el colectivo de profesionales sanitarios que la ONG Enfer-

meras para el mundo va a acometer con el apoyo económico de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha.  

   Entre su objetivo se encuentra la mejora de las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de 

los habitantes de los países más empobrecidos, mejorar la situación de los sectores marginados de nuestra 

sociedad “desarrollada” con el fin de lograr su adecuada integración e informar y concienciar a la sociedad 

sobre la injusticia que supone la desigualdad y las gra-

ves consecuencias que trae consigo. “Cooperar es un 

concepto mucho más amplio y ambicioso que mandar 

dinero y alimentos al tercer mundo “así lo aclara la co-

ordinadora del proyecto para Castilla-La Mancha, Gema 

Monteagudo Galán. 

   Los colegios profesionales pueden ser un buen método 

para captar profesionales dispuestos a conocer la reali-

dad del tercer mundo. Si estas interesado/a en aprender 

más sobre la forma de cooperación, puedes formular tus 

preguntas mediante correo electrónico, dirigido a la co-

ordinadora técnica del proyecto: gemaepm@enfermundi.com o bien en el teléfono del Colegio de Enfer-

mería: 949 22 14 17. También puedes consultar en internet, la página web www.ong.enfermundi.com.  

Gema Monteagudo, con las futuras agentes escolares de salud del 

proyecto Aula Génesis en Bolivia, de Enfermeras para el Mundo. 

CONGRESO DE ALERGOLOGÍA 

   El pasado mes de Noviembre se celebró en Bilbao, un Congreso de Alergias en el que participaron, con 

un poster, dos enfermeras de Guadalajara, Isabel Camacho Mena, enfermera del Centro de Salud de Mar-

chamalo (Guadalajara) y Vicepresidenta y Secretaria del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara y 

Nuria Martínez Nieto, enfermera de la consulta de alergias del Hospital Universitario de Guadalajara.  

   Desde el Colegio os animamos a que sigáis su ejemplo y participéis en próximos congresos, jornadas, etc. 

y nos lo comuniquéis. 

   Por otra parte os comunicamos que del 1 al 3 de abril de 2009, se celebrará en Tudela (Navarra) el X 

Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica, que es organizado por el servicio de Dermatología 

del Hospital Reina Sofía de Tudela. Para mas información, podéis consultar las páginas web 

www.anedidic.org ó www.congresosnavarra.com.  

   También podéis dirigiros a la Secretaría Técnica: Congreso Navarra, en la C/ Larrabide, 15 bajo - 31005 

Pamplona o en el E-mail: congresos@congresosnavarra.com.  
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PRÓXIMOS CURSOS DE: 

Heridas, quemaduras y suturas 

Inscripción.- La inscripción al curso se podrá realizar de forma presencial en el horario de mañana y tarde del Colegio 

(modelo disponible en sede colegial a tal efecto), por fax (949 21 47 84) o por e-mail (coleg19@enfermundi.com),  por riguroso 

orden de inscripción. Se admitirá una solicitud por colegiado. 

Número de alumnos.- 20 alumnos por curso. 

Lugar.- Guadalajara: Sede Colegial (Travesía Nuevo Alamín, 15). 

Fecha.- Días 2, 3, 9, 10 y 11 de Marzo de 2009. 

Horario.- Por las tardes de 16 a 20 horas. 

Depósito.- Todos los colegiados que se inscriban en el curso, deberán personarse en el Colegio los días anteriores al inicio del 

curso para entregar un depósito de 20,00 € independientemente de la forma de inscripción que hayan elegido, sin este depósito 

la plaza no será confirmada. Dicho depósito les será devuelto al finalizar el curso.  

Vendajes funcionales (6ª Edición) 
Inscripción.- La inscripción al curso se podrá realizar de forma presencial en el horario de mañana y tarde del Colegio 

(modelo disponible en sede colegial a tal efecto), por fax (949 21 47 84) o por e-mail (coleg19@enfermundi.com),  por riguroso 

orden de inscripción. Se admitirá una solicitud por colegiado. 

Número de alumnos.- 20 alumnos por curso. 

Lugar.- Guadalajara: Sede Colegial (Travesía Nuevo Alamín, 15). 

Fecha.- Días 23, 24, 25, 30 y 31 de Marzo de 2009. 

Horario.- Por las tardes de 16 a 20 horas. 

Depósito.- Todos los colegiados que se inscriban en el curso, deberán personarse en el Colegio los días anteriores al inicio del 

curso para entregar un depósito de 20,00 € independientemente de la forma de inscripción que hayan elegido, sin este depósito 

la plaza no será confirmada. Dicho depósito les será devuelto al finalizar el curso.  

Solicitada la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 

· No se podrá realizar la inscripción a las acciones formativas fuera de los plazos habilitados para las mismas. 

· Tras la finalización del plazo de inscripción, la lista de admitidos a las acciones formativas, será publicada en el tablón de anuncios de la Sede Colegial 

· Para la confirmación de la inclusión en los cursos, el colegiado deberá contactar con el Colegio tras la fecha de publicación de la lista de admitidos 

· Si tras ser admitido a la acción formativa, no se pudiera realizar, hacedlo saber al Colegio. El no aviso al Colegio de la no asistencia, salvo causas 

justificadas, supondrá la no admisión en los cursos que se realicen durante el año siguiente (12 meses). 

Heridas, quemaduras y suturas          Guadalajara: 2, 3, 9, 10 y 11 de Marzo de 2009 Tarde. 

Inscripción: desde el 16 hasta el 24 de Febrero de 2009; Publicación de las listas de admitidos: 26 de Febrero de 2009. 

================================================================================================================= 

SOLICITUD DE INSCRIPCION A FORMACION CONTINUADA. 

Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………………………….. Nº Colegiado …………………..…………………. 

Domicilio………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Localidad………………………………...……………… C.P.…………….………. Provincia……………………………………………………….…………………… 

Teléfono/s……………………………….……………………….. Correo electrónico………………………………………..…………………………………………. 

Heridas, quemaduras y suturas          (Guadalajara: 2, 3, 9, 10 y 11 de Marzo)      Tarde (16-20 horas) 

Fecha de inscripción.....................................................   Firma……………………………………………….……………………………... 

Vendajes funcionales          Guadalajara 23, 24, 25, 30 y 31 de Marzo de 2009 Tarde. 

Inscripción: desde el 9 hasta el 17 de Marzo de 2009; Publicación de las listas de admitidos: 18 de Marzo de 2009. 

================================================================================================================= 

SOLICITUD DE INSCRIPCION A FORMACION CONTINUADA. 

Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………………………….. Nº Colegiado …………………..…………………. 

Domicilio………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Localidad………………………………...……………… C.P.…………….………. Provincia……………………………………………………….…………………… 

Teléfono/s……………………………….……………………….. Correo electrónico………………………………………..…………………………………………. 

Vendajes funcionales (6ª Edición)       (Guadalajara: 23, 24, 25, 30 y 31 de Marzo)   Tarde (16-20 horas) 

Fecha de inscripción.....................................................   Firma……………………………………………….……………………………... 
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CENA PATRÓN 

   Llega el mes de marzo y otro año más,  

nos reuniremos, para celebrar la festividad 

de nuestro patrón San Juan de Dios y 

homenajear a los/as compañeros/as que se 

han jubilado en el año 2008. 

   Ya os informaremos en breve, mediante carta, el día, 

la hora y el lugar de la tradicional cena.  

VARIOS 

☺ El curso sobre “Enfermería ante la violencia de ge-

nero” se realizó con éxito. 

☺ El curso sobre “Cómo proteger el suelo pélvico fe-

menino” se realizó también con éxito. Se esta pen-

sando en repetirle ya que hubo muchos colegiados/

as interesados/as en hacerlo. 

☺ El pasado 4 de diciembre, tuvieron lugar las Jorna-

das anuales del Consejo de Colegios de Enfermería 

de Castilla –La Mancha en el Colegio Oficial de 

Enfermería en Guadalajara, en la que se abordaron 

aspectos relacionados con el futuro de la profesión 

y la legalización de la prescripción de enfermera.       

¿TIENES CORREO    

ELECTRÓNICO? 

   Si es así, mándanos un E-mail, con tu 

nombre, apellidos, teléfonos y tu dirección 

de correo, para incluirlo en nuestra base de 

datos y así poder mandarte alguna cosilla. 

GIMNASIO ZEST GUADALAJARA  

   Informaros que Alex, la persona responsable del colectivo de Enfermería en el gimnasio 

Zest, ha sido ascendido y trasladado a otra sede más cercana a su casa, por lo que de mo-

mento hasta que asignen  a otro comercial, se va a encargar de nuestro colectivo Roberto 

Benito, que es el Director, y es la persona por la que debéis preguntar si acudís a pedir infor-

mación o a apuntaros. 

   Por cierto comentaros que somos 43 personas inscritas y que si llegamos a 50, el descuento de un 10% 

que se nos aplica ahora, pasaría al 25% (unos 42 euros/mes). Recordad que también pueden apuntarse fa-

miliares directos. Para cualquier información podéis contactar con el cole.  


