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Editorial
Desde la publicación  del anterior boletín se han producido varios acontecimientos 
que han sido muy relevantes para la enfermería de Guadalajara.

En primer lugar, el pasado día 15 de marzo se celebró la toma de posesión 
de los cargos de la nueva Junta de Gobierno. Este acto solemne tuvo lugar 
con el respaldo de las autoridades locales, provinciales y regionales y estuvo 
presidido  por el presidente del Consejo General de Enfermería. Quiero reseñar 
que al día siguiente en la prensa se habló de la Enfermería en Guadalajara, cosa 
que no suele suceder habitualmente.

En segundo lugar, el pasado día 21 nos reunimos en Toledo más de 
800 enfermeros de la región en un foro donde se habló de los avances de la 
enfermería, y se presentó la plataforma para la prescripción enfermera. Este 
acto contó con la presencia del Consejero de sanidad de Castilla-La Mancha y 
del Presidente del Consejo General de Enfermería.

Y en tercer lugar, celebramos la habitual cena del patrón, en la que 
además se rinde homenaje a los jubilados. Este año se han jubilado Rosario 
Romera y Francisca Aguilera, la anterior presidenta del Colegio. Como todos 
sabéis, Paquita ha sido durante muchos años una figura muy importante en 
la enfermería de esta provincia, y junto con la anterior Junta de Gobierno, ha 
realizado un cometido muy importante que merece ser reconocido.

Pensando en todo esto, creo que debemos sentirnos orgullosos de la 
evolución de la enfermería en esta provincia y, de que cada vez, se nos tenga 
más en cuenta en los medios de comunicación, ya que somos un colectivo que 
tiene mucho que aportar a la sociedad. Solo nos queda creérnoslo nosotros.

Fdo:Isabel Camacho Mena
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Foro sobre los nuevos avances de la profesión Enfermera 
en los salones del hotel Beatriz en Toledo

El pasado miércoles 21 de abril, los salones del Hotel Beatriz 
de Toledo acogieron el Foro sobre los Nuevos Avances 
de la Profesión Enfermera. En este foro participaron 
aproximadamente unos 800 enfermeros de toda Castilla-
La Mancha. En él también hubo representación alcarreña 
ya que el Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara 
organizó un viaje para que todos los colegiados que lo 
deseasen pudieran conocer de primera mano todas las 
novedades de la profesión.

El evento estuvo presidido tanto por el presidente 
de Consejo General de Enfermería, Máximo González 
Jurado, como por el consejero de Salud y Bienestar Social, 
Fernando Lamata. Además, en la mesa presidencial también 
se sentaron Roberto Martín, presidente del Colegio de 
Enfermería de Toledo, y Víctor Gómez, delegado de Salud 
y Binestar Social de Toledo. Precisamente fue Lamata el 
que tomó la palabra en primer lugar para dirigirse a la 
audiencia congregada en los salones del Hotel Beatriz de 
Toledo.

Lamata explicó que desde Castilla-La Mancha 
se impulsa el desarrollo profesional de Enfermería para 
adaptar su rol a las necesidades y demandas que surgirán 
en la próxima década en el ámbito social y sanitario, debido 
al envejecimiento de la población, al mayor peso de las 
enfermedades crónicas y a la necesidad de garantizar la 
continuidad del cuidado asistencial. 

Lamata valoró como fundamental el rol de la 
profesión enfermera en el desarrollo en el próximo 
decenio del Plan de Salud y Bienestar Social 2011-2020 
que está elaborando su departamento y que planificará las 
actuaciones que llevará a cabo el Gobierno de Castilla-La 
Mancha en ese periodo en el ámbito social y sanitario. 

Por su parte, el responsable nacional de los Colegios 
de Enfermería, González Jurado subrayó el liderazgo 
de España en Europa en el ámbito de la salud tras los 
grandes avances experimentados en los últimos años, y 

gracias también al respaldo y el compromiso de políticos 
que confían en su experiencia y en su labor en la que la 
atención al paciente es su razón de ser. 

Cambios
También fue el presidente del Consejo General el que se 
encargó de presentar a los asistentes los nuevos cambios 
que se están sucediendo en la profesión enfermera 
española. Unos cambios que se están vertebrando en torno 
a dos ejes de acción, el el formativo y el profesional. 

Los cambios en el modelo formativo se deben a 
la aplicación del nuevo plan de estudios de Enfermería 
que comenzará a ejecutarse a partir del próximo curso 
lectivo. Este nuevo plan de estudios va a permitir que 
la próxima generación de enfermos salga de las aulas 
de las universidades con una Licenciatura en lugar de la 
Diplomatura que hasta ahora están adquiriendo. 

González Jurado también explicó que los enfermeros 
actuales, que poseen la Diplomatura, van a poder acceder a 
la Licenciatura gracias a la puesta en marcha del proyecto 
Gradua2. Este proyecto auspiciado por el Consejo General 
de Enfermería va a unir los dos ejes de acción. 

Este programa de estudios permitirá a los 
profesionales españoles no sólo equiparar su titulación 
universitaria a la que va a obtener la próxima generación 
estudiantes de Enfermería sino que, además, también les 
va a permitir adquirir los conocimientos necesarios para 
afrontar un nuevo reto laboral: la prescripción enfermera. 

El proyecto Gradua2 va a utilizar como instrumento 
de formación una potente herramienta informática que 
consiste en una base de datos, que tiene registrados 60.000 
medicamentos y productos sanitarios. Esta plataforma 
informática va a ser un instrumento que los profesionales 
de Enfermería van a utilizar en su día a día profesional 
y próximamente recibirán los conocimientos necesarios 
para poder usarlo en su actividad prescriptora. 
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La nueva Junta de Gobierno tomó posesión de su cargo en el salón principal del Palacio de Dávalos

La Biblioteca Pública de Guadalajara acogió la ceremonia 
de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara que está 
compuesta por Isabel Camacho Mena -presidenta-, María 
Dolores Garrido Moreno -vicepresidenta-, José Miguel 
Flores Mayor -secretario-, Elena García García -tesorera-, 
Almudena Barrasa González -vocal I- y Francisca Aguilera 
Lechado -vocal II-.

El acto estuvo divido en dos partes. La primera 
de ellas fue una rueda de prensa que de manera conjunta 
ofrecieron Máximo González Jurado -presidente del 
Consejo General de Enfermería de España- e Isabel 
Camacho Mena. Durante su comparecencia ante la prensa 
repasaron los asuntos de actualidad del mundo enfermero 
más importantes, como la reciente modificación de la 
llamada Ley del Medicamento o del nuevo Grado de 
Enfermería.

La presidenta del Colegio de Enfermería de 
Guadalajara cedió la palabra a González Jurado para que 
fuese éste quien desarrollase los principales objetivos y 
metas que tiene en la actualidad la profesión enfermera. 
González Jurado explicó que uno de los grandes retos de la 
profesión enfermera va a ser el de formación. El presidente 
del Consejo General considera que la Enfermería española 
tiene uno de los mejores sistemas de formación y presenta 
un nivel de los más avanzados de todo el mundo. 

El presidente del Consejo General de Enfermería 
explicó que “estamos viviendo un momento muy 
importante. El año pasado -2009- fue histórico para 
nosotros. Ya habíamos conseguido modificar la ley que 
regula las profesiones sanitarias y logramos un avance 

espectacular. Pero hacía falta una ordenación interna 
importante, y a través de Real Decreto se reguló el 
desarrollo de las especialidades, con un modelo idéntico 
al de la profesión médica. Ahora vamos a tener enfermera 
generalista y enfermera especialista”.

Otro de los logros que destacó el presidente del 
Consejo General de Enfermería fue el de la modificación 
de la llamada Ley del Medicamento. La modificación se 
produjo en diciembre del pasado 2009 y gracias a ella, el 
colectivo enfermero puede prescribir medicamentos. 
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La nueva Junta de Gobierno tomó posesión de su cargo en el salón principal del Palacio de Dávalos

González Jurado también explicó a la prensa de 
Guadalajara que los enfermeros van a contar con un nuevo 
instrumento para facilitar su trabajo prescriptor. El Consejo 
General de Enfermería ha preparado una aplicación 
informática que va a asesorar a los enfermeros a la hora 
de prescribir medicamentos. Una potente base de datos, 
en la que están registrados más de 60.000 medicamentos, 
que facilitará el trabajo de los más de 200.000 enfermeros 
que trabajan en todo el país. Según palabras de González 
Jurado, la aplicación permitirá reducir “en un 85 por 
ciento” el error en la prescripción de medicamentos. 

El presidente del Consejo General de Enfermería 
también consideró que esta plataforma es una “pequeña 
revolución”. “No hay nada a nivel internacional ni para 
médicos ni para enfermeros. En esta herramienta está 
clasificado todo el proceso enfermero. Un profesional 
puede consultar desde un síntoma a un diagnóstico 
enfermero, interrelacionarlo, hacer un seguimiento al 
paciente, prescribir o comprobar incompatibilidades. 
Además, aquí entra en juego la responsabilidad civil. 
Los actos quedan grabados en el sistema. Si el acto se 
ha hecho de forma adecuada conforme a los estándares 

establecidos, no hay responsabilidad. Es una herramienta 
que proporciona seguridad absoluta”.

Apuesta por la formación
Otro de los puntos en los que González Jurado hizo especial 
hincapié fue en el de la necesidad de que los enfermeros se 
formen de manera continúa. Según sus palabras, el ámbito 
de acción de la Enfermería está en constante evolución 
por lo que es necesario que los colegiados reciclen sus 
conocimientos continuamente a través de cursos como los 
que oferta el Colegio Oficial de Guadalajara. 

Además, el presidente del Consejero General 
también valoró de forma positiva el hecho de que Castilla-
La Mancha prácticamente haya logrado la independencia 
académica de las universidades madrileñas, lo que ha 
favorecido el impulso de la profesión en esta comunidad 
autónoma. A pesar de esta independencia, Guadalajara 
sigue dependiendo de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Toma de posesión
Tras la rueda de prensa, comenzó la toma de posesión de 
la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería 
de Guadalajara. El acto, además de por Isabel Camacho 
Mena y por Máximo González Jurado, también estuvo 
presidido por Magdalena Valerio Cordero -consejera de 
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha-, Araceli Muñoz de Pedro 
-subdelegada del Gobierno en Guadalajara-, Antonio 
Román Jasanada -alcalde de Guadalajara-, y Roberto 
Martín Ramínez -presidente del Consejo Autonómico de 
Enfermería de Castilla-La Mancha-.

Tras el juramento y los discursos de las 
personalidades invitadas al acto, Susana Alonso y María 
del Socastro González, con el acompañamiento al 
piano de Juan Lorenzo, pusieron el broche al acto con 
la interpretación de varias piezas musicales: “Pueblito, 
mi pueblo”, de C. Guastavino; “Estilo Argentino”, de 
J. Aguirre; “Ya reiré cuando tu llores”, de A. Villalón; 
“Aquella Tarde”, de E. Lecuona; “Aquellos Ojos Verdes”, 
de N. Menéndez; y “Dime Que Sí”, de A. Esparza Oteo. 
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Los salones del Hotel Tryp de Guadalajara acogieron en 
la noche de viernes la tradicional cena que organiza el 
Colegio de Enfermería de Guadalajara con motivo de la 
celebración de la festividad de San Juan de Dios, patrón 
de la Enfermería española, que se conmemoró el pasado 8 
de marzo. Una cena en la que estuvieron presentes más de 
120 personas, entre colegiados y acompañantes. 

El acto de celebración, como viene siendo tradicional, 
también sirvió para rendir homenaje a las enfermeras 
colegiadas en Guadalajara que se han jubilado en el último 
año. Las cuatro enfermeras jubiladas son Rosario Romera 
Rodríguez, María Carmen Redondo Alcolea, Adoración 
González González y Francisca Aguilera Lechado. Esta 
última  ha ocupado la presidencia del Colegio Oficial de 
Enfermería de Guadalajara hasta finales del pasado 2009, 
y sigue ligada a la Junta de Gobierno actual, en el cargo 
de segundo vocal. 

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería 
de Guadalajara, con su presidenta, Isabel Camacho, a 
la cabeza, destacó la labor realizada por estas cuatro 
enfermeras. Además, se les deseó que disfruten de una más 
que merecida jubilación y se les agradeció su contribución 
al desarrollo y consolidación de la enfermería tanto en 
Guadalajara como en España. 

La Junta de Gobierno también quiso agradecer la 
labor de estas cuatro enfermeras jubiladas con la entrega 
de un obsequio por sus años de trabajo y dedicación. 
El regalo consistió en una placa conmemorativa de su 
carrera y paso por el colegio de enfermería de Guadalajara 
y una insignia con el escudo del mismo. El resto de los 
asistentes recibió un obsequio conmemorativo del evento 
que consistió en un marco de cuero con el escudo de 
enfermería y en forma de libro.

La cena discurrió bajo un ambiente distendido y de 
confraternización entre las más de 120 personas presentes. 

Desde las 22.00 horas, los asistentes pudieron degustar de 
un menú compuesto por crema de calabacín y almendras; 
supremas de mero confitado a la bilbaína, patatas codorniz 
y arbolitos de brócoli; solomillo ibérico a la salsa de miel, 
con patatitas risoladas y zanahoria baby; así como de un 
postre consistente en crujiente de caramelo.

Tras la cena, se procedió a un sorteo de regalos 
entre todos los colegiados asistentes a la celebración de la 
festividad de San Juan de Dios. Estos obsequios sirvieron 
para que los presentes se llevasen un recuerdo de la 
celebración de su patrón. 

El último acto de la festividad de San Juan de 
Dios fue el tradicional baile que estuvo acompañado de 
dos horas de barra libre. Dos horas que permitieron a 
los asistentes compartir un rato agradable, disfrutar de la 
música, bailar y conversar. En definitiva, disfrutar del día 
de su patrón. Una celebración que este año se ha realizado 
después del 8 de marzo debido a la toma de posesión de la 
nueva Junta de Gobierno del Colegio, que se llevó a cabo 
el 15 del pasado mes. 

Cena de la festividad de San Juan de Dios,
 patrón de la Enfermería
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Primeras sesiones acreditadas 
de Enfermería en la sede del Colegio

Arranca el segundo cuatrimestre de cursos formativos

Llegan a su fin los cursos del primer cuatrimestre
El primer cuatrimestre formativo ha 
llegado a su fin. Los cursos promocionados 
por el Colegio Oficial de Enfermería de 
Guadalajara han vuelto a suponer un éxito de 
participación. Las plazas han sido agotadas 
y los colegiados de Guadalajara han podido 
continuar en su formación profesional, 
un aspecto importante en una profesión 
cambiante como es la de la Enfermería. 
Durante este primer cuatrimestre, los 
colegiados han podido reciclarse y 
adquirir conocimientos en diferentes 
materias, como la terapia craneo-sacral, 
vendajes funcionales, electrocardiografía o 
actualización de enfermería.  

El Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara os comunica que se va a 
celebrar el primer ciclo de sesiones de Enfermería. En este primer ciclo, se 
abordará la enfermería oncológica. El ciclo estará dividido en tres jornadas:

- Cuidados paliativos infantiles. Se celebró el pasado 3 de mayo y 
asistieron unas 30 personas a una sesión impartida por personal de la Unidad 
Móvil de Cuidados Paliativos del Hospital Niño Jesús. Los asistentes acabaron 
muy satisfechos con los conocimientos adquiridos ya que esta unidad es única 
en España. 

- Claves de comunicación con el paciente oncológico: 24 de mayo de 
2010, a las 17:00 horas, en la sede del Colegio. Sesión impartida por el personal 
de Enfermería de la Unidad de Oncología de HGU de Guadalajara. 

- Comunicación con el paciente terminal. 8 de junio de 2010, a las 17:00 
horas, en la sede del Colegio. La sesión estará impartida por Elena Collado, 
DUE de la Unidad de Cuidados Paliativos de Hospital Gregorio Marañón de 
Madrid.

Todas aquellas personas que estén interesadas en participar en alguna de 
las dos sesiones restantes deberán inscribirse, rellenando el formulario que se 
encuentra en nuestra página web -www.codegu.es-. Sin embargo, su asistencia 
no será acreditada ya que para ello es necesario completar las tres sesiones del 
ciclo. 

La importancia de la formación continuada en el mundo de la Enfermería hace que los colegiados tengan que reciclar 
permanentemente sus conocimientos. Por ello, el Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara quiere ayudar en la 
formación de sus colegiados y ha preparado un intenso programa de cursos para el segundo cuatrimestre de este 2010.
La programación es la siguiente:

- Quinta edición del curso Electrocardiografía para la Enfermería. Se desarrollará del 4 al 8 de octubre, por las 
tardes, en horario de 16.00 a 21.00 horas. 

- Primera edición del curso Orientación sexual. Se desarrollará del 13 al 20 de octubre, por las tardes, en horario 
de 16.00 a 20.00 horas.

- Primera edición del curso Formador de formadores. Se desarrollará del 2 al 5 de noviembre, por las mañanas, 
en horario de 9.00 a 14.00 horas. 

- Cuarta edición del curso Heridas, quemaduras y suturas. Se desarrollará los días 17, 18, 23, 24 y 25 de noviembre, 
por las tardes, en horario de 16.00 a 20.00 horas. 

- Primera edición del curso Atención al maltrato. Se desarrollará del 9 al 15 de diciembre, por las mañanas, en 
horario de 9.00 a 14.00 horas. 
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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
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El Colegio firma un convenio con Sanitas
El Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara y Sanitas han firmado un convenio para que todos aquellos 
colegiados que lo deseen puedan verse favorecidos por la sanidad privada, servicio que será prestado por la empresa 
colaboradora. 

La principal ventaja que ofrece Sanitas es que el usuario puede elegir a su médico de cabecera y a los 
especialistas que van a formar parte del cuadro médico. Además, la empresa sanitaria apuesta por un asistencia 
cercana y personalizada, tiene un teléfono de atención que está disponible las 24 horas del día; cubre urgencias en 
viajes al extranjero; habitaciones individuales en las hospitalizaciones; y otra serie de ventajas. 

Sanitas ofrece una extensa red de centros propios y exclusivos que están distribuidos por diferentes puntos 
de la geografía española. Cuenta con dos hospitales propios -Hospital La Moraleja y Hospital La Zarzuela-; con 
centros médicos Milenium; centros médicos Dental; y 547 centros médicos concertados.

Las tarifas varían en función de la edad del asegurado. Los precios oscilan entre los 35,36 euros que pagaría 
un niño de hasta dos años de edad y los 71.10 que abonaría una mujer que tenga entre 60 y 64 años. 

Todos los colegiados interesados en ampliar la información sobre los beneficios de este convenio con Sanitas, 
pueden resolver sus dudas a través del folleto explicativo que está disponible en la web del Colegio -www.codegu.
es- o bien llamando a la sede del mismo, donde serán atendidos. 


