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Editorial
Tras la convocatoria de elecciones, el Colegio de Enfermería tiene nueva 
Junta de Gobierno. Dicha junta está compuesta por un grupo de personas 
con ilusión y ganas de  trabajar en todos los temas relacionados con la 
Enfermería y para que todos los colegiados se beneficien de los recursos 
que la organización colegial pone a nuestra disposición.

 Como ya sabéis a lo largo de la historia, nuestra profesión se 
ha visto siempre rodeada de cambios tanto en su denominación como 
en la formación académica, encontrándonos actualmente ante un nuevo 
reto, como es la puesta en marcha del nuevo plan de de estudios para la 
consecución del título de grado. Para facilitar el acceso al nuevo título 
académico el Consejo General de Enfermería ha firmado un acuerdo con 
la Universidad Complutense de Madrid para la creación de un curso que 
permita a aquellos profesionales que lo deseen  la formación  necesaria 
para acceder al título de Grado en Enfermería  Los cursos serán imparti-
dos en  el Colegio para facilitar la consecución de dicha titulación para 
al mayor numero de profesionales.

 Existen actualmente varios frentes abiertos que afectan a nuestra 
profesión como son las especialidades en enfermería y la prescripción 
enfermera.  

 También quiero informaros de que la nueva Junta de Gobierno 
apuesta por  la investigación en Enfermería y para tal fin ha elaborado un 
programa de formación y de apoyo a la investigación que os contaremos 
próximamente.

FDO. Isabel Camacho Mena
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Nueva Junta de Gobierno

Cambio 
de carnet

Formación continuada para 
el curso 2010
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Otra de las iniciativas que la nueva 
Junta de Gobierno del Colegio de En-
fermería de Guadalajara quiere poner 
en marcha en las próximas semanas es 
la realización de un nuevo carnet de 
colegiado que reemplace al anterior. 
El carnet contará con un nuevo dise-
ño, más moderno y de dimensiones 
reducidas. La iniciativa de reducción 
de las medidas tiene como finalidad 
facilitar el transporte y el uso del car-
net por parte de los colegiados. Todas 
aquellas personas que estén interesa-
das en realizar esta renovación, deben 
pasar por la sede del Colegio de En-
fermería de Guadalajara y llevar una 
fotografía de tamaño carnet para tra-
mitar esta renovación.

En este curso académico 2010, nos 
hemos propuesto organizar una serie 
de acciones formativas encaminadas a 
la formación de postgrado de los pro-
fesionales en los distintos ámbitos de 
enfermería. También estamos inten-
tando conseguir que algunos cursos 
se impartan por la mañana, aunque 
es difícil ya que los mejores docentes 
son profesionales que realizan fun-
ción asistencial y no pueden dejar su 
trabajo para impartir cursos en este 
horario.
 Asimismo, estamos estudian-
do cambiar la fórmula para la inscrip-
ción a los cursos, con el fin de que 
todos podamos acceder a los mismos 
con idénticas oportunidades.

   Os adelantamos algunas de 
las acciones formativas que tenemos 
pensadas para el próximo año, no obs-
tante el programa no está cerrado y si 
tenéis alguna sugerencia podéis hacér-
nosla llegar por correo electrónico a 
info@codegu.es

• Preparación de oposiciones
• Investigación básica
• Curas 
• Electrocardiograma
• Vendajes
• Suelo pélvico
• Terapia craneo-sacral

Asesoría informática
Una de las iniciativas puesta en marcha el Colegio de Enfermería de Guada-
lajara es el servicio de asesoría informática para los colegiados. Un novedoso 
servicio que tiene como finalidad resolver las dudas que genere la informática 
en general y la navegación por Internet en particular. Este servicio se prestará 
telefónicamente a través del número 949 22 14 17 o escribiendo a la siguiente 
dirección de correo electrónico: informatica@codegu.es
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El Congreso aprueba 
finalmente la prescripción enfermera

El Congreso de los Diputados aprobó el 
pasado martes 22 de diciembre de forma 
definitiva y por unanimidad una modifi-
cación del artículo 77 de la actual Ley de 
Garantías y Uso Racional de los Medica-
mentos y Productos Sanitarios para que 
el personal de enfermería y los podólo-
gos puedan prescribir medicamentos, una 
condición antes exclusiva de médicos y 
odontólogos. Los fisioterapeutas, en cam-
bio, no podrán tener las mismas compe-
tencias, como pedían algunos grupos par-
lamentarios.
 La votación se resolvió con 342 
votos a favor de la modificación de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, de Garantías y 
Uso Racional de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, popularmente conocida 
como la Ley del Medicamento. El regreso 
de la modificación al Congreso se saldó 
con un respaldo unánime de todos los gru-
pos parlamentarios, incluido el PP que se 
abstuvo en las dos votaciones anteriores, 
una en el Congreso y otra en el Senado. 
 La anterior Ley del Medicamen-
to prohibía a las enfermeras tomar cual-
quier decisión respecto a prescripción 
de fármacos. Una prohibición que, tal y 
como denunció la Organización Colegial 
de Enfermería de España, convirtió en 
ilegales una gran parte de las actuaciones 
clínicas que realizaban estos profesiona-
les en hospitales, centros de salud, centros 
socio-sanitarios y servicios de salud labo-
ral de las empresas. La realidad asistencial 
pasaba porque los enfermeros prescribían 
fármacos y productos sanitarios cada vez 
que curaban una herida o una úlcera (utili-

zando medicamentos de cura); decidiendo 
administrar un analgésico a un paciente; 
administrando las vacunas pediátricas 
sin indicación médica individualizada; o 
asistiendo a trabajadores con algún tipo 
de problema de salud en los servicios de 
salud laboral de las grandes empresas.
 A partir de ahora, los podólogos 
tendrán competencias para recetar medi-
camentos sujetos a prescripción médica 
mientras que, en el caso de los enferme-
ros, podrán “indicar, usar y autorizar” la 
dispensación de todos aquellos medica-
mentos de venta sin receta, los llamados 
OTC -tales como el ibuprofeno, el parace-
tamol o el ácido acetilsalicílico-, así como 
los productos sanitarios (gasas, vendas, 
apósitos, etcétera) que estos profesionales 
utilizan en su práctica diaria.
 Dicha modificación viene a re-
gular la prescripción enfermera, o, lo que 
es lo mismo la “indicación, uso y auto-
rización de dispensación de medicamen-
tos” por parte de estos profesionales, y 
que supone la modificación del artículo 
77.1, el apartado 3 de la disposición adi-
cional sexta y la disposición adicional 
duodécima. Cabe destacar que el texto 
definitivo aprobado es fruto del consen-
so y el diálogo entre los diferentes grupos 
parlamentarios del Congreso y las profe-
siones sanitarias. Estos últimos seguirán 
trabajando con el Ministerio de Sanidad y 
Política Social y las Comunidades Autó-
nomas en el posterior desarrollo del nue-
vo texto normativo.
 Asimismo, esta modificación de 
la ley establece que “El Gobierno regulará 

la indicación, uso y autorización de dis-
pensación de determinados medicamen-
tos sujetos a prescripción médica por los 
enfermeros, en el marco de los principios 
de la atención integral de salud y para la 
continuidad asistencial, mediante la apli-
cación de protocolos y guías de práctica 
clínica y asistencial, de elaboración con-
junta, acordados con las organizaciones 
colegiales de médicos y enfermeros y va-
lidados por la Agencia de Calidad del Sis-
tema Nacional de Salud”. Para el desarro-
llo de este apartado, se establece que “El 
Ministerio de Sanidad y Política Social 
con la participación de las organizaciones 
colegiales, referidas anteriormente, acre-
ditará con efectos en todo el Estado, a los 
enfermeros para las actuaciones previstas 
en este artículo”.

Enmiendas del Senado
A pesar del consenso mostrado por los di-
ferentes grupos parlamentarios del Con-
greso, éste no existió en su paso por el 
Senado. Los senadores representantes del 
Grupo Mixto y del Grupo Popular presen-
taron nueve enmiendas al texto consen-
suado que se votó en el Congreso de los 
Diputados. La mayor parte de las enmien-
das presentadas versaban, básicamente, 
sobre la incorporación de los fisiotera-
peutas al ámbito de la prescripción y, en 
lo referente a la prescripción enfermera, 
únicamente por parte del Grupo Popular 
se hizo referencia al artículo 9 de la Ley 
de Ordenación de las Profesiones Sanita-
rias, entrando así en contradicción con la 
posición defendida por ese mismo grupo 
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en el Congreso de los Diputados. 
 Las enmiendas presentadas por 
el Grupo Popular no sentaron bien en el 
seno de la Organización Colegial de En-
fermería de España, cuyo Consejo Gene-
ral hizo público su disgusto a través de 
una nota. El Consejo General consideró 
que “es verdaderamente impresentable, 
impropio de un partido político serio, or-
denado, liderado o mínimamente conoce-
dor de lo que se trae entre manos, el asistir 
a una redacción como ésta en la que se 
pretende otorgar una responsabilidad a es-
tos profesionales a la hora de usar, indicar 
y autorizar medicamentos sin receta mé-
dica y productos sanitarios. aún cuando 
los fisioterapeutas no tengan en su plan de 
estudios formación prescriptora alguna y 
el catálogo de medicamentos que podrán 
prescribir, como se deduce de la enmien-
da presentada por el Grupo Popular, será 
elaborado exclusivamente por el Consejo 
General de Fisioterapeutas”.
 Durante su tramitación parlamen-
taria, la mayor parte del debate se centró 
en la inclusión de los fisioterapeutas en 
el artículo 77 de la Ley del Medicamen-
to y, de hecho, la Comisión de Sanidad 
del Senado llegó a aprobar una enmienda 
del Grupo Mixto que les autorizaba, en el 

marco de sus competencias, a prescribir 
fármacos sin receta y productos sanitarios 
relacionados con el ejercicio de su profe-
sión. Sin embargo, durante el debate en 
el pleno de la Cámara Alta fue rechazada 
por algunos grupos al considerar que los 
actuales planes de formación académica 
de estos profesionales no incluyen los co-
nocimientos específicos de farmacología 
necesarios para ser incluidos en la ley.

Nueva demora
La interpretación que el Consejo General 
realizó de estas enmiendas presentadas en 
el Senado fue que “supone, sin embargo, 
una nueva demora del proceso de lega-
lización de la prescripción enfermera en 
España. Demora que incrementa el riesgo, 

Página web

Biblioteca online

Estamos elaborando una nueva 
página web más dinámica y par-
ticipativa. Con esta nueva página 
queremos que podáis acceder al 
colegio fácilmente, para así aclarar 
dudas a través del contacto con los 
miembros de la Junta de Gobier-
no así como aportar sugerencias e  
ideas que nos beneficien a todos.

Con el fin de agilizar la comunica-
ción, os pedimos que nos enviéis 
la dirección de correo electrónico 
para que os podamos enviar la in-
formación en tiempo real, evitan-
do los retrasos que en ocasiones 
se producen en la recepción de las 
cartas por correo ordinario. Por 
ello, os solicitamos que os paséis 
por el colegio para facilitarnos la 
dirección de correo electrónico y, 
por ello, recibirán un obsequio. 
Además, todas aquellas personas 
que ya hayan dejado su dirección 
de e-mail, pueden pasar por el co-
legio para recibir este regalo. 

Dirección 
de E-mail

Próximamente dispondréis de un 
catalogo actualizado de los títu-
los de los libros que tenemos en 
la biblioteca, así como de las pu-
blicaciones online para que podáis 
consultarlas fácilmente tanto en 
nuetras instalaciones como desde 
casa.

Ayudas para 
la formación

Como todos los años, se ha presu-
puestado una cantidad de dinero 
para ayudas a la formación. El pla-
zo para solicitarla concluye el día 
10 de enero de 2010 y las bases 
e impresos están a vuestra disposi-
ción en el Colegio.

éticamente asumido por los enfermero”. 
Precisamente, en la reunión mantenida 
por la Asamblea de Presidentes de la Or-
ganización Colegial de Enfermería de Es-
paña durante el pasado mes de noviembre 
se llegó a un acuerdo para que “en caso 
de que el PP logre bloquear el necesario 
proceso de legalización de la prescripción 
enfermera, tener la capacidad de adoptar 
todas las medidas de urgencia de manera 
inmediata. Incluyendo, si fuese necesa-
rio, la notificación individualizada a las 
205.000 enfermeras que trabajan en Espa-
ña (sin incluir a las 35.000 que trabajan en 
Andalucía, ya que en ella se ha aprobado 
una legislación propia que sí da seguridad 
jurídica a sus profesionales) para que ce-
sen de inmediato cualquier asistencia clí-
nica que conlleve prescripción”. Medidas 
de presión que, finalmente, no han tenido 
que ser adoptadas gracias a la aprobación 
de la modificación de la Ley del Medica-
mento que se realizó el pasado 22 de di-
ciembre. 

Andalucía, pionera
La Comunidad Andaluza fue la prime-
ra en regularizar la situación de la En-
fermería. El pasado 21 de julio, la Junta 
Andaluza aprobó un texto normativo por 

el que reconoció a los enfermeros del ser-
vicio sanitario andaluz, legalmente y por 
primera vez en España, la capacidad no 
sólo de prescribir medicamentos y pro-
ductos sanitarios sino, además, de hacerlo 
mediante una receta propia (denominada 
‘orden enfermera’) y con cargo a la pres-
tación farmacéutica del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. 
 La receta enfermera denominada 
‘orden enfermera’ se trata de un documen-
to oficial que autoriza la dispensación en 
farmacias de los medicamentos o produc-
tos sanitarios de prescripción enfermera 
con cargo a la prestación farmacéutica. 
Además, el texto legal regula la participa-
ción de los enfermeros en los tratamientos 
farmacológicos protocolizados. 
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El nuevo Grado de Enfermería, 
una aspiración hecha realidad

Desde septiembre ya se imparte el 
nuevo Grado en Enfermería, es decir, 
el nuevo plan de estudio de la profe-
sión que convierte en realidad la aspi-
ración de la licenciatura. Este nuevo 
Grado es equiparable a las antiguas 
licenciaturas y va a suponer que los 
enfermeros dejarán de tener una titu-
lación universitaria diferente al resto 
de profesiones sanitarias y estarán 
en igualdad de condiciones que la 
inmensa mayoría de las titulaciones 
académicas consideradas como licen-
ciaturas históricas. 
 Durante el pasado curso 
2008/2009 ya fueron tres las univer-
sidades que comenzaron a impartir el 
plan de estudios del nuevo Grado en 
Enfermería, concretamente un centro 
público en Zaragoza y dos privados en 
Murcia y Madrid, la verdadera conso-
lidación se produce con la llegada del 
curso 2009/2010. Esta Licenciatura 
en Enfermería será de cuatro años y 
240 créditos de duración. 
 Según los datos facilitados 
por el Ministerio de Educación, du-
rante el curso 2009/2010 un total de 
35 universidades españolas han puesto 
a disposición de sus alumnos el Grado 
en Enfermería. De estos 35 centros, 
nueve son de carácter privado y 26, 
público. Estos estudios se imparten 
en 38 centros repartidos por 25 pro-
vincias españolas: Madrid, Barcelona, 
Valencia, Murcia, A Coruña, Almería, 
Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Bada-
joz, Girona, Huelva, Jaén, Santa Cruz 
de Tenerife, Lleida, Málaga, Navarra, 
Asturias, Sevilla, Pontevedra, Zarago-
za, Teruel, Huesca, Tarragona e Islas 
Baleares. 
 La Organización Colegial de 
Enfermería ha anunciado un proyecto 
que va a permitir a todos los enferme-
ros que trabajan en España obtener 
el título de graduado. En palabras de 
Máximo González Jurado, presiden-
te del Consejo General de Colegios 
Oficiales Diplomados en Enfermería 
de España, “los cerca de 240.000 ac-
tuales diplomados en Enfermería que 
existen en España son una prioridad 

para los colegios de la profesión de 
enfermería”.

Mejora de nuestra profesión
Según el presidente, “a pesar de que 
los profesionales con el título de di-
plomado mantienen todos sus dere-
chos adquiridos, nuestra obligación 
como colegios profesionales es la de 
dar este acceso a la Licenciatura y 
promover al máximo la obtención del 
título de Grado. Más aún cuando, para 
conseguir llegar al nivel de retribu-
ción A1 -el máximo nivel- es impres-
cindible estar en disposición del título 
de Grado, por lo que nuestro objetivo 
es facilitar a los enfermeros el poder 
reunir todos los requisitos necesarios 
para acceder a la máxima retribución 
posible”. 
 Una vez que los enfermeros 
estén en posesión del Grado tendrán 
completo acceso al progreso acadé-
mico pudiendo cursar el máster y el 
doctorado como cualquier otro pro-
fesional con título universitario. Esto 
supondrá la llegada de enfermeros 
doctores y catedráticos a la universi-
dad y a los centros sanitarios. Asimis-
mo, supone el final del agravio com-
parativo y permite que los enfermeros 
nunca más tengan que dar un rodeo 
para acceder al doctorado y cursar la 
licenciatura en una materia ajena a su 
ciencia.

Especialidades enfermeras
El desarrollo de las especialidades en-
fermeras sigue su curso hacia un siste-
ma sanitario donde la especialización 
es una realidad. El Boletín Oficial del 
Estado ha publicado los dos primeros 
programas formativos para las nuevas 
especialidades de enfermería, creadas 
en julio de 2005. Se trata de las espe-
cialidades de Enfermería del Trabajo 
y Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
(matronas). Todavía queda pendiente 
la aprobación de los programas de las 
otras cinco especialidades: Enferme-
ría Geriátrica, Enfermería de Cuida-
dos Médico-Quirúrgicos, Enfermería 
Familiar y Comunitaria, y Enfermería 

Pedriátrica. 
 Para poder acceder a estas 
especialidades será necesario estar 
en posesión del título de diplomado o 
graduado en Enfermería. La duración 
del periodo formativo de ambas será 
de dos años, en los que los futuros 
especialistas adquirirán las competen-
cias establecidas para cada una. Am-
bos programas establecen que los re-
sidentes llevarán a cabo rotaciones en 
diferentes áreas de atención primaria 
y especializada. 
 En Enfermería del Trabajo, el 
futuro especialista recibirá los cono-
cimientos y competencias necesarias 
para llevar a cabo funciones como el 
diseño, aplicación y coordinación de 
los planes y programas de actuación 
preventiva; evaluación de factores de 
riesgo; determinación de prioridades 
en la adopción de medidas preventi-
vas y vigilancia de su eficacia; infor-
mación y formación a la población 
trabajadora; prestación de primeros 
auxilios y planes de emergencia; o la 
vigilancia de la salud. 
 Las matronas residentes de-
berán adquirir las competencias ne-
cesarias para convertirse en un pro-
fesional sanitario que con una actitud 
científica responsable y utilizando los 
medios clínicos y tecnológicos ade-
cuados al desarrollo de la ciencia en 
cada momento, proporciona una aten-
ción integral a la salud sexual, repro-
ductiva y maternal de la mujer, en sus 
facetas preventiva, de promoción y de 
atención y recuperación de la salud. 
Incluyendo la atención a la madre, en 
el diagnóstico, control y asistencia del 
embarazo, parto y puerperio normal y 
la atención al hijo recién nacido sano, 
hasta el 28º día de vida. 
 Respecto a estos dos nuevos 
programas formativos aprobados, el 
siguiente paso está en manos de las 
comunidades autónomas, que deberán 
crear unidades docentes acreditadas 
de Enfermería del Trabajo donde los 
futuros especialistas puedan adquirir 
las competencias programadas en es-
tos planes. 
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Enfermeras Para el Mundo: 
Solidaridad, cooperación y desarrollo

La Organización no Gubernamen-
tal de Desarrollo Enfermeras para el 
Mundo se creó en 1996 como una 
sección de la Fundación Salud y So-
ciedad, plasmando así una iniciativa 
del Consejo General de Enfermería. 
El objetivo de esta ONGD es el de 
canalizar las iniciativas solidarias del 
Consejo y proveer a la Enfermería de 
un espacio propio de cooperación y 
voluntariado. La misión que se fija es 
la de contribuir al desarrollo humano 
desde el mundo de la salud y, funda-
mentalmente, desde la Enfermería, 
con una actitud de respeto hacia las 
culturas y valores específicos de cada 
comunidad. 
 Para la consecución de su fi-
nalidad, Enfermeras para el Mundo se 
ha fijado cuatro objetivos: mejorar la 
situación de los sectores marginados 
de la sociedad española con el fin de 
lograr su adecuada integración; mejo-
rar las condiciones de vida y las posi-
bilidades de desarrollo de los habitan-
tes de los países más empobrecidos; 

informar, concienciar y formar a la so-
ciedad sobre la realidad de los países 
empobrecidos y de los colectivos más 
desfavorecidos de la sociedad españo-
la; y promover que los estados lleven 
a cabo políticas efectivas de coopera-
ción al desarrollo.
 Enfermeras para el Mundo 
quiere distinguirse por su especial 
empeño por la formación y educación 
para la salud, lo que obliga a orientar 
su aportación a la realización de pro-
yectos de cooperación en países en 
vías de desarrollo; el diseño y ejecu-
ción de proyectos de sensibilización y 
educación para el desarrollo; la iden-
tificación y ejecución de proyectos de 
atención y apoyo a sectores margina-
dos de la sociedad española; y a la pre-
paración y realización de experiencias 
de voluntariado, tanto nacional como 
internacional. 
 En función de los criterios de 
clasificación del Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la OCDE, la ONGD ha 
organizado sus prioridades sectoriales 

alrededor de dos áreas: salud básica, 
que incluye atención sanitaria básica, 
nutrición, control de enfermedades 
infecciosas y formación del personal 
sanitario para asistencia básica; y los 
programas sobre población y salud re-
productiva, que engloba los apartados 
de salud reproductiva, planificación 
familiar, lucha contra enfermedades 
de transmisión sexual y SIDA. 
 Sus prioridades geográficas 
de actuación están fijadas en Sudamé-
rica (especialmente Ecuador, Bolivia, 
Venezuela, Perú y Colombia), Centro-
américa (especialmente Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Nicaragua), 
Norte de África (especialmente Ma-
rruecos), y África Subsahariana (es-
pecialmente Mauritania y Senegal). 
 La ONGD Enfermeras para 
el Mundo también trabaja en la edu-
cación para el desarrollo y pretende 
promover un cambio de actitudes y 
comportamientos sociales a través del 
fomento de los valores de justicia y 
solidaridad.

Donación a organizaciones 
nacionales e internacionales

Como sabréis, todos los años, el Colegio hace entrega del 0,7% de los ingresos que recibe a alguna organización benéfi-
ca, si queréis proponer alguna entidad para que se realice la donación podéis hacérnosla llegar antes del día 30 de enero 
de 2010. Necesitamos que nos argumentéis la solicitud para poder estudiarla.

La Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica ha elegido a Gua-
dalajara como sede de su XVII Congreso Nacional, que se celebrará en la capital 
alcarreña durante los días jueves 15 y viernes 16 de abril de 2010. 
 La finalidad de esta actividad será el intercambio de conocimientos que pro-
porcionarán tanto las aportaciones de las ponencias y comunicaciones así como los 
debates entre todos los asistentes, con el objetivo final de ofrecer cuidados de gran 
calidad al anciano.
 El congreso abordará las siguientes áreas temáticas: fragilidad y dependen-
cia; cuidados de larga duración; el apoyo profesional y no profesional en el esquema 
de producción del bienestar; situación de la especialidad de Enfermería Geriátrica; y 
coordinación y recursos para la atención, la fragilidad y la dependencia. 
 La sede en la que se desarrollarán las ponencias y conferencias será el Ho-
tel Tryp de Guadalajara. Para más información sobre los aspectos del congreso, 
conviene visitar su página web  http://congresoseegg2010.unicongress.org/index.
cfm?n=3236.

Congreso de Geriátrica y 
Gerontológica en Guadalajara
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PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 
Si quieres publicar algún artículo o realizar algún comentario, aquí tienes un espacio para ello, sólo tienes 
que enviarlo al colegio y será publicado.

 -Extensión máxima de dos folios, escritos por una sola cara y a dos espacios.
 -Una fotografía o dibujo ilustrativo del tema, siempre originales y con la máxima resolución posible.
 -Bibliografía.
 -Datos del colegiado: nombre y apellidos, número de colegiado, correo electrónico y nº de teléfono.

 -Guardado en soporte informático o enviado por E-mail al Colegio.

Horario del colegio:
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 
De lunes a jueves de 17:00 a 19:00
Viernes por la tarde CERRADO

BOLETÍN ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 
DE ENFERMERÍA DE GUADALAJARA

Nº 01/2010
Depósito Legal: GU-10/2008

Travesía Nuevo Alamín nº 15 bajo
CP: 19005 Guadalajara
Teléfono: 949 22 14 17

Fax: 949 21 47 84
E-mail: info@codegu.es

Web: http://www.codegu.es/

ENFERMERÍA EN EL MEDIO ESCOLAR
Desde hace tiempo estamos recopilando datos para la creación de un grupo de personas interesadas en la en-
fermería en el medio escolar a nivel de toda Castilla-La Mancha. Si estáis interesadas, enviad vuestros datos 
al Colegio. Próximamente os informaremos de una reunión de contacto de dicho grupo.

¡VAMOS A ESQUIAR A BAQUEIRA-BERET!
 
Volvemos a recuperar viejas tradiciones innovándolas para llegar a más colegiados, por ello organizamos una 
salida de esquí que creemos que vale la pena hacer.
 Nos iremos será a la estación de Baqueira-Beret, ubicada en el valle de Arán, Lleida, desde el domingo 
28 de febrero al viernes 5 de marzo.
 Os avisamos con antelación de que la salida, que incluye pensión completa, comida en pistas, alquiler 
de equipo y hotel de tres estrellas, en parte estará subvencionada por el Colegio.
 Podéis consultar las dudas en el teléfono del Colegio y hacer una preinscripción a través de correo 
electrónico o de forma presencial en la sede del Colegio.


