
   EL GRADO YA ES UNA REALIDAD 

   Hace unos días fui invitada por la Escuela Uni-

versitaria de Enfermería. Al acto asistimos la Direc-

tora de Atención Primaria y Directores de Centros 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

para darnos a conocer el plan de Estudios de Grado 

de Enfermería que se va implantar en la Escuela de 

Guadalajara y que se podrá cursar, si todo sale co-

mo está previsto, para el curso 2009/2010. 

   Como decía en anteriores editoriales, es un salto 

importante para nuestra profesión ya que no pode-

mos olvidar el lema que la enfermería tiene: Optimizar la calidad del los cui-

dados y la seguridad de los pacientes. 

   El día 17 de marzo, el colegio hizo la presentación a los medios de comuni-

cación de Enfermeras para el Mundo, que está financiado por la Junta de Co-

munidades de Castilla-La Mancha, y os animo a que participéis en este pro-

yecto. Recibiréis en este boletín, un tríptico por si queréis hacer el curso. El 

Colegio ayudará económicamente a los colegiados que estén interesados en 

hacerlo. 

Un saludo 

Francisca Aguilera Lechado 

Presidenta del Colegio de Enfermería de Guadalajara 

Saludo de La Presidenta 
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ENFERMERÍA ESCOLAR 

   El Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara, ha puesto en marcha un 

grupo de trabajo en Enfermería Escolar. Los colegiados/as que estéis interesa-

dos/as, poneos en contacto con el Colegio.  

Teléfono: 949 22 14 17 

Correo Electrónico: coleg19@enfermundi.com  

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD13/contenidos/herramientas/recursos/archivos/otros_recursos/dibujos/relojes/Clockc.bmp&imgrefurl=http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD13/contenidos/herramientas/recursos/index7.ht
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FORMACIÓN CONTINUADA 
   El Colegio no tiene dudas, sino todo lo contrario, de ofrecer a todos/as sus colegiados/as, una formación 

continuada más amplia y diversa. Este reciclaje se hace mediante cursos que se imparten en el Aula del Co-

legio. Estos son más demandados y positivos, según nos hacéis llegar en vuestras sugerencias. No dudéis 

en seguir aportando ideas.  

   En el mes de marzo se realizaron dos cursos.  

   El curso de “Heridas, Quemaduras y Suturas”, se realizó con éxito y hubo muchos colegiados/as inte-

resados y que por problemas de plazas, no pudieron realizarlo. Como se os ha informado ya, mediante car-

ta, se va ha realizar otra edición de este curso los días 27, 28 y 29 de abril y 4 y 5 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

   En el curso de “Vendajes Funcionales” (6ª Edición), realizado a últimos de marzo, quedaron muchos 

colegiados/as en reserva, por lo que se va a realizar otro los días 11, 12, 18, 19 y 20 de mayo, en horario de 

tarde (16:00 a 20:00 horas), con los que quedaron en reserva. Si por casualidad la otra vez no te inscribiste, 

ponte en contacto con el colegio, por si alguna persona de reserva se da de baja y lo puedes realizar.  

Los colegiados/as haciendo practicas durante la clase   Se realizaron prácticas de suturas 

Los colegiados/as realizaron prácticas de vendajes con distintas técnicas con vendas y escayolas  

FOREN 21. FORMACIÓN ADAPTADA A TUS NECESIDADES 
   Desde FOREN 21 queremos darte la bienvenida a nuestra Institución, ofreciéndote una forma-

ción adaptada a tus necesidades profesionales. 

   FOREN 21 es un Centro de Formación en Salud, que tiene como objetivo fundamental dar res-

puesta a las necesidades de formación, investigación y desarrollo de los profesionales de enfermería. 

   La necesidad de una formación continuada y una actuación de conocimientos basados en el rigor científi-

co, es la base de la competencia profesional y la atención integral al usuario. 

   FOREN 21 pone a disposición de sus alumnos, las distintas posibilidades de la formación presencial, a 

distancia y on-line. Los cursos son impartidos por D. Juan Luis Soto de Lanuza, enfermero y psicólogo, 

que ha impartido varios cursos en el Colegio. Puedes obtener más información en www.foren21.com  
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CENA PATRÓN 

   Cerca de 200 personas nos reunimos el pasado mes de marzo, para celebrar la tradicional cena que orga-

nizamos con motivo de la festividad de nuestro patrón, San Juan de Dios, y rendir homenaje a Berta Ma-

gallón , por su jubilación. 

   Entre otros invitados, asistieron Roberto Martín, Presidente Regional 

del Colegio de Enfermería de Castilla-La Mancha, y Juan Pablo Martí-

nez, Delegado Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social; 

Carmen Heredia y Mariano del Castillo, representantes del Ayunta-

miento capitalino; Teresa Tejedor y Ana Fabián, de la Diputación Pro-

vincial de Guadalajara. También estuvieron presentes Ricardo Gines-

tal, Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara; Grego-

ria Ciruelos, Subdirectora de Enfermería del Hospital Universitario de 

Guadalajara; Valentín Remartínez, Presidente de la Asociación de 

Diabéticos de Guadalajara; y José Medina, Presidente del Colegio de 

Enfermería de Ciudad Real. 

    En el transcurso del acto se rindió un emotivo homenaje a Berta Magallón 

Gárate, una de las profesionales que han alcanzado en el último año la edad 

de jubilación. Aunque es natural de Burgos, ha desarrollado el grueso de su 

actividad laboral en Guadalajara. Inició su andadura al frente de la Subdirec-

ción de Enfermería en la antigua residencia situada en la calle Ferial. 

    Ejerció como enfermera de quirófano durante varios años en el Hospital 

Universitario de Guadalajara y ha concluido su periplo profesional en Aten-

ción Primaria, en concreto en el centro de Salud  GU-Sur. 

    Francisca Aguilera, presidenta del Colegio de Enfermería de Guadalajara, 

hizo entrega a Berta Magallón de una placa en señal de reconocimiento por 

su dilatada trayectoria. “Durante más de 40 años, ha demostrado ser una ex-

celente enfermera. A muchos de nosotros nos gustaría ser como ella. Ha sido 

y será un ejemplo a seguir para todos y el hecho de que aquí estén la práctica 

totalidad de los compañeros con los que ha trabajado en los últimos años 

dice mucho de su persona”, apuntó Aguilera.  

Durante los postres, se procedió al tradicional sorteo con numerosos regalos y obsequios. 

Francisca Aguilera, con Roberto Martín y 

Juan Pablo Martínez 

Francisca Aguilera, entregando 

una placa a Berta Magallón 
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RUEDA DE PRENSA DE 

LA ONG ENFERMERAS 

PARA EL MUNDO  

en activo, estudiantes de Enfermería, profesores de escuelas de Enfermería, miembros de los equipos direc-

tivos tanto de los colegios profesionales como de las escuelas, representantes de la administración pública 

implicados en proyectos de cooperación y desarrollo, así como a profesionales de la información que cu-

bran noticias relacionadas con en este ámbito de acción. 

Los objetivos de este proyecto son, aumentar el conocimiento del personal de enfermería para interve-

nir en programas de educación al desarrollo, para lo que se hará un curso de introducción a los Objetivos 

del Milenio y la sensibilización y movilización del personal de enfermería, para lo que pretende organizar 

grupos de trabajo que lleven a cabo actividades de sensibili-

zación. Asimismo, se pretende sensibilizar y movilizar a la 

comunidad universitaria, especialmente a los alumnos de 

Enfermería y de otras disciplinas vinculadas con la Sanidad. 

Según las estimaciones de la ONG, medio centenar de 

enfermeros de la provincia se van a beneficiar del curso de 

introducción a los Objetivos del Milenio, así como otros 

7.000 de toda Castilla-La Mancha que ya están recibiendo 

la revista Enfermería Facultativa. 

Además de las actividades también van a beneficiarse 

400 enfermeros que han participado en las conferencias so-

bre objetivos de desarrollo y cooperación, 40 miembros de administraciones provinciales que están relacio-

nados con programas de cooperación internacional y otros 40 periodistas provinciales que cubren informa-

ción.  

El pasado día 17 de marzo, la ONG Enfermeras para 

el Mundo difundió su proyecto de cooperación y desa-

rrollo entre los profesionales de enfermería de Guadala-

jara, con el objetivo de informar de sus iniciativas entre 

las que destaca un curso de introducción de a los Objeti-

vos del Milenio del que se beneficiarán medio centenar 

de enfermeros de la capital. 

En rueda de prensa, la técnico de proyectos para el 

desarrollo en Castilla-La Mancha Gema Monteagudo, 

explicó que el principal proyecto que está desarrollando 

esta ONG pretende "acercar los diferentes aspectos rela-

cionados con la situación sanitaria de los países del sur", 

explicó. 

El programa está dirigido a enfermeros profesionales   

Francisca Aguilera con Gema Monteagudo, durante la 

rueda de prensa en el Colegio de Enfermería  


