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“Proteger la salud de las personas y garantizar la seguirdad de los pacientes desde 
una práctica profesional ética, autónoma y competente”
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GRAN SIMULACRO EN EL PRIMER 
CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO 
DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

REALIZADO EN GUADALAJARA

La localidad madrileña de Tres Cantos ha acogido un simulacro de emergencia 
sanitaria grave por accidente de tráfico múltiple organizado por la Escuela de 
Ciencias de la Salud en la que participaron nuestros alumnos del curso de experto 
en Urgencias y Emergencias.



EDITORIAL
El pasado viernes 24 de junio se celebró en el teatro Buero Vallejo de la capital 
el acto de graduación de la última promoción de Diplomados Universitarios 
en Enfermeria ya que como todos sabéis la próxima promoción que salga de 
las aulas contará con la titulación de Grado en Enfermería. El acto fue muy 
emotivo y contó con la presencia de autoridades provinciales y autonómicas. 
Desde aquí quiero transmitir la felicitación de la Junta de Gobierno a los nuevos 
diplomados.

Pero hay algo que quiero reseñar y que no se tiene en cuenta: La 
formación teórica de los alumnos se realiza en las aulas, pero la formación 
práctica corre a cargo de los profesionales titulados. Estos profesionales 
enseñan a los alumnos la forma de llevar a la práctica la teoría aprendida 
y les transmiten toda su buen hacer y su experiencia. De nada serviría una 
formación estrictamente teórica ya que nuestro trabajo se realiza siempre cerca 
del paciente y familia. La formación que recibimos cuando somos alumnos nos 
acompaña siempre y recordamos a aquellos profesionales que nos enseñaron 
como realizar los cuidados de enfermería y nos ayudaron a amoldarnos a un 
medio desconocido.

Por eso desde estas líneas quiero hacer constar que la labor que 
desempeñan los enfermeros/as de forma desinteresada redunda en la buena 
formación de los futuros enfermeros y esta labor debería tener el reconocimiento 
del que carece.

Hay también que reconocer que los estudiantes de Enfermería aportan 
una frescura y alegría de la que no somos conscientes pero que está ahí. 
Cuando formamos a estudiantes nos obligamos a repasar algunas cosas y a 
dialogar de forma constructiva con ellos, aprendiendo mutuamente, con lo que 
nos enriquecemos todos.

Llegará el día en el que se reconozca la gran labor que durante años 
realizan los profesionales, tanto en Atención Primaria como en Atención 
Especializada, formando a los futuros profesionales, transmitiéndoles su 
profesionalidad y buen hacer.

Fdo. Isabel Camacho Mena
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Uno de los grandes retos que el Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara tiene 
para este presente 2011 es el apartado formativo y, en especial, el de los cursos de 
Prescripción Enfermera para que todos los colegiados interesados puedan recibir los 
conocimientos necesarios e imprescindibles para poder prescribir medicamentos y otros 
productos sanitarios. 

Estos cursos de Prescripción Enfermera ya se están impartiendo en la sede colegial 
desde comienzos de este 2011. La intención de la junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Enfermería de Guadalajara es que antes del verano se celebren aproximadamente 
siete cursos de Prescripción Enfermera, lo que implicaría que un total de 140 enfermeros recibirían los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo una prescripción segura, de calidad y confianza.

En un nuevo paso para mejorar la comunicación entre Colegio y colegiado así como para 
facilitar la interacción entre ambos, el Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara ha 
decidido dar el salto a la web 2.0 y a las redes sociales, abriendo una página en Facebook, 
que se puede consultar en el enlace de abajo.

http://www.facebook.com/enfermeriaguadalajara

 -12 créditos de prácticas clínicas: mediante 
certificado de haber trabajado como enfermero un 
mínimo de 300 horas
 -12 créditos del Curso de prescripción enfermera 
y nuevas tectnologías que se imparte de forma gratuita 
en la sede del colegio
 -6 créditos de trabajo de fin de grado que se 
presentará tras haberse matriculado en la Universidad 

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA 
ABRE UNA PÁGINA EN FACEBOOK

LOS CURSOS DE PRESCRIPCIÓN 
ENFERMERA YA SE ESTÁN 

REALIZANDO

¿Cómo conseguir el título de grado a través del Colegio de Enfermería en la Universidad 
Complutense de Madrid?

LOS DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA NECESITAN 30 CRÉDITOS

Complutense de Madrid. 
El trabajo consiste en un plan de cuidados realizado 
gracias a la formación obtenida en el curso de prescripción 
y a las tecnologías que los profesionales aprenderán 
a utilizar. Defenderán este plan en grupos de cinco 
personas ante un tribunal que organizarán los colegios 
de Enfermería donde estarán presentes profesores de la 
Complutense.
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EL COLEGIO DE ENFERMERÍA CELEBRA LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE 
DIOS CON UNA CENA

Los salones del Hotel Tryp de Guadalajara acogieron en la noche del día 1 de abril 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 unas 150 
personas, entre colegiados e invitados.

Además de los miembros de la junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Guadalajara con su presidenta, 
Isabel Camacho, a la cabeza, a este acto festivo también acudieron diversas personalidades políticas y representantes 
del mundo sanitario y enfermero. 

Cena
La cena discurrió bajo un ambiente distendido y de confraternización entre los más de 150  presentes. Desde las 21.30 
horas, los asistentes pudieron disfrutar de un cocktail de bienvenida que se sirvió en uno de los salones del Hotel. De 
esta manera, los colegiados e invitados fueron poblando estas instalaciones, departiendo entre ellos y aguardando al 
momento de pasar al comedor. 

Durante el cocktail se pudo ver a los políticos y distintos representantes de asociaciones e instituciones interesarse 
por los proyectos del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara.

Pasadas las 22.00 horas, los asistentes accedieron al salón donde se les hacía entrega de un reloj de solapa 
como recuerdo de esta cena 2011.  
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EL COLEGIO DE ENFERMERÍA CELEBRA LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE 
DIOS CON UNA CENA

Personalidades
De esta forma, departiendo amigablemente con los representantes del colectivo enfermero de Guadalajara se pudo ver 
a Fernando Lamata, consejero de Salud y Bienestar Social de la Junta; Magdalena Valerio, delegada de la Junta en 
Guadalajara; Antonio Román, alcalde de Guadalajara; Teresa Tejedor, diputada provincial. Además también asistieron 
al acto Juan Pablo Martínez, delegado provincial de Salud y Bienestar Social; y Encarnación Jiménez, concejala de 
Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Guadalajara. 

A este acto de celebración del patrón de la Enfermería española también asistió Ramón Ochoa, presidente del 
Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara; Javier Amaro, director del área de Enfermería de Atención Especializada; 
María Manuela Pascual, directora del Instituto de Enfermedades Neurológicas de Guadalajara; o Roberto Martín, 
presidente del Consejo Autonómico de Enfermería de Castilla-La Mancha así como Gerardo Bollo presidente del colegio 
de enfermería de Cuenca. 
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Homenaje
El acto festivo también sirvió, como es costumbre, para homenajear a las enfermeras que se han jubilado en el último 
año: Esperanza Señor y María Jesús Nicuesa, que estuvieron presentes en la cena; y María Carmen Peinado, que no 
pudo asistir. El Colegio les hizo entrega de una placa conmemorativa y de una insignia de oro pero, sobre todo, se quiso 
reconocer la labor realizada durante todos estos años de profesión. 

Entrega insignia de plata por 25 años de colegiación
Por primera vez en nuestro colegio se entregó a las asistentes de la cena del patrón que llevan más de 25 años en el 
colegio de Guadalajara la insignia de plata, siendo las homenajeadas:

Sagrario Abanades Medina, Josefa Alonso Alvarez,  Mª Carmen Arizaleta Nieva,  Mª Ángeles Arroyo de Lucas,  Mª 
Antonia Aybar de Gregorio,  Mª Ofelia Bartolomé Antolín,  Mª del Pilar Campos Espolio,  Francisca Caro Vidal,  Mª 
Dolores Corral Rodríguez,  Rosa María Cortijo Santos,  Milagros Cortijo Santos,  Rosa María Díaz García, Mª de la Palma 
Diestro Martín, Mª Dolores Encabo Muñoz, Mª Jesús Erroz García, Asunción Mª Jesús Escudero Abad, Justina Esteban 
Sanz, Mª Jesús González Fernández, Luisa González Pajares, Ana María Guerrero Sánchez, Manuela Gutiérrez Díaz, 
Mª Lourdes Hernández Caballero, Josefa López Rustarazo, María Marqués Martínez, Mª Milagros Martínez Casado, 
Felicitas Esther Bárbara Martínez García, Carmen Sagrario Morales de Juan, Yolanda Moreno Campos, Mª Luisa 
Antonia Muñoz García, Mª Mercedes Parra González, Pilar Parra Toledano, Pilar Pérez Fernández, Mª Jesús del 
Carmen Pérez Juste, Mª Isabel Ramos del Olmo, Ana Josefa Riaza Cabezudo, Mª Luisa Romero Hernández, Custodia 
Rueda Romero, Mª Jesús Ruíz Abad, Mª Carmen Ruíz Lozano, Ana María Sánchez de Lis, Mª Sonsoles Sánchez 
Martín, Ana María Sanz Martínez, Mª José Serrano Campos, Mª Ascensión Sutil Folgado, Mª Teresa Tabernero Pastor, 
Mª Josefa Velló Vitoria

A la conclusión de la cena y tras el acto de reconocimiento 
a nuestras profesionales, se procedió al tradicional sorteo 
de regalos, repartiendo gran número de obsequios entre los 
participantes.

La velada concluyó con dos horas de baile y barra libre 
que sirvieron para que el colectivo enfermero de Guadalajara 
despidiese esta jornada festiva y de celebración en honor a San 
Juan de Dios. Dos horas que permitieron a los colegiados de 
Guadalajara compartir un rato agradable, disfrutar de la música, 
bailar y conversar.

Esperanza Señor Pastor junto a nuestra Presidenta, Isabel 
Camacho, quien le hizo entrega de la placa y la insignia de oro.

María Jesús Nicuesa Samper recogiendo el más alto 
reconocimiento de nuestro Colegio a su dedicación profesional.
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FERNANDO LAMATA RECIBE 
LA INSIGNIA DE ORO DEL COLEGIO 
DE ENFERMERÍA DE GUADALAJARA
El que hasta este mayo ha sido el máximo representante sanitario de 
Castilla-La Mancha, el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando 
Lamata visitó el Colegio de Enfermería de Guadalajara a comienzos 
del mes de mayo donde, además de charlar con los miembros de la 
Junta de Gobierno, conoció las dependencias de la sede y recibió la 
insignia de oro del Colegio, siendo el primer no colegiado en recibir tal 
distinción. 
 

Además de esta visita a la sede colegial, el consejero de Salud 
también acudió a la cena del patrón, donde quiso destacar la importancia 
que el colectivo enfermero tiene en nuestras vidas así como el nivel que 
éste tiene en nuestra región. 
 

“La Enfermería en Guadalajara está haciendo un excelente 
trabajo. Para todos los alcarreños y para todos los castellano-
manchegos es un lujo el poder contar con la Enfermería que tenemos 
en Atención Primaria, en Urgencias, en los hospitales, en los centros de 
salud pública,…”, comenzó explicando Lamata. 
 

“El colectivo enfermero hace un trabajo muy importante de 
cuidado de la persona a lo largo de la vida. Antes de nacer ya nos 
empiezan a cuidar. Hay una gran labor antes y después del parto, hay 
una gran atención por parte de las distintas especialidades, concluyó.  

GUADALAJARA 
ACOGE LA ASAMBLEA DE 

COLEGIOS DE ENFERMÍA DE C-LM
Guadalajara acogió durante el jueves 5 y el viernes 6 de 
mayo la asamblea ordinaria de Colegios de Enfermería 
de Castilla-La Mancha, en la que participaron las juntas 
de Gobierno de los cinco colegios regionales: Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 
 

Una asamblea ordinaria que contó en su jornada 
inaugural con la presencia del alcalde de Guadalajara, 
Antonio Román, que estuvo flanqueado en la mesa 
presidencial por Roberto Martín, presidente del Consejo 
de Colegios de Enfermería de Castilla-La Mancha, 
e Isabel Camacho, presidenta del Colegio Oficial de 
Enfermería de Guadalajara. 
 
Doble finalidad
Roberto Martín explicó que estas reuniones tienen una 
“una doble finalidad. Es una asamblea que nos permite 
aprobar el balance del año anterior y también organizar 
aspectos internos del Consejo y de los distintos colegios”. 

También quiso destacar la importancia que estas 
reuniones anuales tienen ya que permiten el intercambio 
de información intercolegial.
 

El presidente de los colegios castellano-manchegos 
también comentó que el otro objetivo de la asamblea es 
“analizar la situación actual de la profesión. Estamos 
inmersos en un proceso de cambio tremendo. Tenemos 
cambios tanto en los aspectos académicos como 
profesionales y laborales. Todo esto es lo que tenemos 
que desarrollar ahora mismo”. 
 

El presidente explicó que uno de los principales 
retos que marca la actualidad en el mundo enfermero es 
“formar a nuestros profesionales en nuevas competencias 
y también trabajamos para que la nueva titulación 
académica sea una realidad. Seguimos trabajando para 
formar a nuestros profesionales en las especialidades que 
se están implantando. Es un momento de cambio y los 
colegios estamos en primera línea”. 
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SIMULACRO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO MULTIPLE COMO COLOFÓN DEL 
EXPERTO UNIVERSITARIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

La localidad madrileña de Tres Cantos ha acogido un simulacro de emergencia sanitaria grave por accidente de tráfico múltiple organizado por la Escuela de Ciencias de la Salud de 
la Organización Colegial de Enfermería. Se trata de un ejercicio de fin de curso dirigido a evaluar la aptitud de los enfermeros que se han preparado como expertos en urgencias y 

emergencias en los colegios de enfermería de toda España.

El ejercicio consistió en la recreación de una catástrofe sanitaria donde se reprodujeron, con absoluto realismo, todos 
los detalles que acompañan a estas emergencias. Para conseguirlo se contó con una puesta en escena que incluyó 
13 vehículos accidentados de diversa gravedad (2 motos, 9 turismos, 1 furgonetas y 1 autobús), y 240 actores que 
hicieron de víctimas, de los cuales 140 estaban heridos de diferente gravedad y debieron ser valoradas por los alumnos 
que abordaron y clasificaron todo tipo de situaciones: personas muy graves pero aparentemente ilesas, ciudadanos 
encerrados entre amasijos de hierro y víctimas con heridas leves pero sumidas en un ataque de pánico. 

Para conseguir reproducir un ambiente de caos y desesperación se ha contado con el asesoramiento de algunos 
de los más destacados especialistas de toda España en la materia Urgencias y Emergencias que han diseñado un 
simulacro con las máximas cotas de realismo posible y que adoctrinaron a los actores que han hecho de víctimas. 
Asimismo, se ha contado con efectos especiales y maquillaje diseñados por profesionales del cine: explosiones, fuego 
intenso, humo, heridas graves, sangre, etc.
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SIMULACRO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO MULTIPLE COMO COLOFÓN DEL 
EXPERTO UNIVERSITARIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

La localidad madrileña de Tres Cantos ha acogido un simulacro de emergencia sanitaria grave por accidente de tráfico múltiple organizado por la Escuela de Ciencias de la Salud de 
la Organización Colegial de Enfermería. Se trata de un ejercicio de fin de curso dirigido a evaluar la aptitud de los enfermeros que se han preparado como expertos en urgencias y 

emergencias en los colegios de enfermería de toda España.

La prioridad: salvar vidas
Los aspirantes al título oficial de Enfermeros de Urgencias y Emergencias de la Escuela de Ciencias de la Salud de la 
Organización Colegial de Enfermería de España han tenido que integrarse dentro de los equipos multidisciplinares de 
profesionales sanitarios de los servicios de emergencias participantes. Cabe destacar que la participación de diferentes 
servicios asistenciales de la Comunidad de Madrid ha hecho necesario que los profesionales deban coordinarse en 
segundos para salvar el mayor número de vidas posible, procurar la mejor asistencia y resolver la situación de la forma 
más rápida y eficaz.

En total han participado más de 500 profesionales, 
25 vehículos asistenciales de emergencias sanitarias (UVI 
móviles), 1 camión de catástrofes, unidades de bomberos, 1 
hospital de campaña y 2 helicópteros de salvamento, así como 
numerosas unidades de policía local y nacional y de la Guardia 
Civil. Los servicios de emergencia han tenido primero que 
clasificar a los heridos y organizar la asistencia ateniéndose a 
la gravedad, también fue necesario rescatar víctimas atrapadas 
entre amasijos de hierros en los vehículos. Además, en uno 
de los momentos de mayor presión psicológica, se produjo 
un derrumbe en un edificio, lo que obligó a los servicios de 
emergencias a redistribuir las fuerzas de acción y actuar ante 
situaciones nuevas de extrema gravedad que se desencadenan 
por sorpresa. 

9



Decálogo de actuación ciudadana: 
salvar vidas
Asimismo, cabe destacar que, con motivo de la 
celebración del simulacro el Consejo General 
de Enfermería de España, se ha presentado el 
“Decálogo de actuación ciudadana ante emergencias 
sanitarias por accidente”. Un documento de atractivo 
diseño en el que se recogen de forma sencilla los 10 
pasos a seguir para que, en caso de encontrarse 
ante una emergencia sanitaria o un accidente, 
cualquier ciudadano sea capaz de ayudar a salvar 
vidas actuando de la forma más eficaz posible.

Con esta iniciativa la enfermería española 
pretende dotar al ciudadano de unas mínimas 
habilidades que le permitirán salvar vidas en caso 
de encontrarse con un accidente. Se está realizando 
una edición de 500.000 copias del decálogo en 
diferentes formatos que serán repartidas por los 
propios enfermeros a los pacientes y familiares en 
los hospitales y centros de salud de toda España 
donde desarrollen su actividad asistencial.

10



Título de experto en emergencias
Este simulacro es parte del examen final de los alumnos del título de Experto Universitario en Urgencias y Emergencias 
de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Organización Colegial de Enfermería de España (por los 52 colegios de 
enfermería de todo el país).

Un centro de postgrado universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y cuyo título de Enfermero 
Experto en Urgencias y Emergencias es considerado el mejor de España por todos los servicios de emergencias del 
Sistema Nacional de Salud, y uno de los mejores de Europa y del Mundo por las instituciones sanitarias internacionales. 
La formación consiste en conocimientos científicos y profesionales, así como una preparación tanto física como 
psicológica. 
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TABLÓN DEL COLEGIADO

•Seguro de responsabilidad civil de 3.500.000 
Euros por Colegiado.

•Cursos Post-grado organizados por el Colegio 
subvencionados.

•Prestaciones por Formación de hasta 150€ por 
colegiado.

• Biblioteca
• Aula de informática
•Certificados de autenticidad.
•Asesoría Jurídica gratuita (todo el año por 

escrito en el colegio)
•Servicios que se pueden solicitar por teléfono, 

correo electrónico o correo postal.
o Inscripción por correo electrónico a los 
cursos de formación continuada organizados 
por el Colegio.
o Cambios de domicilio y número de cuenta 
bancaria.
o Certificados de colegiación y cuotas 
colegiales,  que se enviarán por correo 
postal al domicilio o recogidos en el colegio. 
Siempre previa petición del colegiado.
o Solicitudes de renovación del carnet de 
colegiado.
o Solicitudes de publicación de anuncios  
para el tablón del Colegio o la página web. 
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Altas, dobles colegiaciones, traslados de 
expedientes, certificados de colegiación, carnet de 
colegiado, registro de títulos.

Bajas
Traslado de expediente, jubilación o fallecimiento. 
Es imprescindible solicitarla por escrito con todos 
los datos del colegiado y el motivo de la misma.

Formación continuada
Acciones formativas encaminadas a la formación 
de postgrado de los profesionales en los distintos 
ámbitos de Enfermería.

Asesoría Jurídica
Consultas jurídicas gratuitas al Colegio sobre

• Asesoramiento en materia de jubilación
• Incapacidad
• Contrato laboral
• Reclamaciones

Asesoría informática
Consulta telefónica de las dudas que pueda generar 
la informática tanto a nivel usuario tanto en el plano 
del software como en lo relacionado a internet.
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Convenios Vigentes


