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De nuevo nos encontramos atra-
vesando momentos difíciles. Estamos 
ante una época de recortes, de au-
mento de jornada, de más cargas de 
trabajo.
De repente vemos con estupor que parece 
que somos responsables de la mala ges-
tión de los recursos que los dirigentes del 
gobierno anterior llevaron a cabo, esos que 
nos hicieron creer que contábamos con los 
recursos suficientes para derochar en me-
dios, esos que no contaron nunca con nues-
tro criterio para conseguir una asistencia 
sanitaria de calidad con un coste razonable.
Y sin llevar a cabo un estudio serio y rigu-
roso de los recursos con los que contamos, 
el nuevo gobierno opta por la solución más 
sencilla: aplicar recortes a la Enfermería, 
dejar de contratar enfermeros para susti-
tuir todo tipo de contingencia, sin tener en 
cuenta el menoscabo que esto produce a la 
hora de prestar unos cuidados de calidad a 
los pacientes como es nuestro objetivo.
Ya no se tiene en cuenta los ratios de pa-
ciente por enfermera, ya no importa que 
necesitemos formarnos, ya no podemos 
disfrutar de vacaciones sin que esto supon-
ga sobrecargar a nuestros compañeros.
Y lo peor de todo, es que al no contratar 
enfermeros, se ha sumido al colectivo en el 
paro y la desesperanza.
Resulta llamativo que la Enfermería espa-
ñola sea tan valorada en el extranjero y en 
nuestro país se nos castigue de esta ma-
nera. Continuamente somos testigos del 
aumento de profesionales que encuentran 
trabajo en países europeos.
Pero tenemos que ser fuertes, no van a 

poder con nosotros. Seguiremos siendo 
el principal puntal de la sanidad, ya que 
si el sistema sigue funcionando es gracias 
a nuestra labor, de eso no nos debe caber 
ninguna duda. Seguiremos formándonos 
porque somos los profesionales mejor pre-
parados de Europa, y ese listón hay que 
mantenerlo y acrecentarlo.
Sé que es difícil, pero estoy convencida de 
que si permanecemos unidos, saldremos 
de esta,  ya que nuestra profesión está acos-
tumbrada  a las trabas y dificultades que se 
nos han ido poniendo en nuestro camino.

Editorial por Isabel Camacho Mena
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La enfermería 
unida por 
San Juan de Dios

Si hay una fecha especial en el calendario 
del Colegio de Enfermería ese es el día del 
patrón, San Juan de Dios. Este año cerca de 
115 personas, entre invitados y colegiados 
se dieron cita  en los salones del Hotel Tryp 
de Guadalajara.

La cena de homenaje a nuestro patrón co-
menzó el día 30 de marzo a las 21.30 con 
un coktail de bienvenida que degustaron 
los presentes y en el que ya empezó a pal-
parse el ambiente de confraternización 
que marcaría toda la noche. Sin duda, este 
año también asistieron al evento diferen-
tes representantes del Ayuntamiento de 
Guadalajara, Diputación Provincial, Hospi-
tal Universitario, Universidad y Colegio de 
Médicos.

Sin embargo, la cena era para los colegia-
dos, para los profesionales que día a día 
comparten la profesión y que forman parte 
del Colegio Oficial de Enfermería de Guada-
lajara.

Una vez más San Juan de Dios, patrón de la 
enfermería, reúne a los enfermeros y enfermeras 
de Guadalajara que por una noche dejan atrás 
los problemas y dificultades de la profesión para 
compartir con sus compañeros los buenos 
momentos que les unen.

Una noche especial presidida por la presi-
denta, Isabel Camacho de Mena, que con 
sus palabras recordó a los presentes que 
este era un momento para olvidar los pro-
blemas de la profesión y disfrutar del am-

“Se despiden tres 
profesionales de la 

enfermería en 
Guadalajara”

biente de compañeros y amigos. Además, 
como ya es tradición, el colegio homenajeó 
a los compañeros que se retiran de la en-
fermería. Tres compañeros que se jubilan 
después de una larga trayectoria: María del 
Carmen Heredia, Cecilio Luis Toral y Felipa 
García. Tres ejemplos de profesionalidad 
testigos de los buenos y malos momentos 
de la profesión a los que Isabel Camacho 
quiso hacer una mención especial “hemos 
sido compañeros, hemos compartido lar-
gas noches y magníficos momentos juntos. 
Estos compañeros son un ejemplo para 
todos nosotros y les deseamos que disfru-
ten de su jubilación como merecen”. Como 
viene siendo tradición la presidenta les hizo 
entrega de una placa en señal de agradeci-
miento por su dilatada experiencia.
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Enfermeros homenajeados: Felipa García, Cecilio Luis Toral y Mª Carmen Heredia
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La noche del patrón, sin duda fue especial 
para estos tres compañeros que se despi-
den de la enfermería, pero también para 
aquellos que llevan formando parte del 
Colegio desde hace 25 años. A ellos se les 
hizo entrega de la insignia de plata que se 
entrega por segundo año y con la que se re-
conoce el trabajo de los colegiados.

Así entre risas, anécdotas y reencuentros 
con compañeros transcurrió una larga 
noche en la que no faltaron los regalos. 
Hasta 40 obsequios se sortearon entre los 
asistentes a esta cena. Poco a poco iba con-
cluyendo la velada pero no los ánimos de 
los asistentes que después de la cena no 
dudaron en disfrutar de la música, el baile y 
la compañía de los colegiados  hasta largas 
horas de la noche. De esta manera los enfer-
meros y enfermeras de Guadalajara dijeron 
“hasta luego” a su Patrón porque el año que 
viene esperan a todos los que este año no 
pudieron asistir para poder compartir todos 
juntos una noche especial en la que volver 
a compartir los momentos que les unen de 
esta profesión.
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Enfermeros homenajeados  en la Cena del Patrón por sus 25 años en el Colegio de Enfermería de Guadalajara: Mª Jesús 
Abad de Lucas, Mª Gloria Agudo García, Esperanza Canalejas Manzano, Amparo Delgado Rebollo, Mª Purificación Fernández 
Díez, Rosa María González Mayor, Mª Flor Martín Rodrigo, Mª Sol Martínez Barquinero, Isabel de Mingo Sarto, Carlos Moreno 
Hernández, Isabel Dolores Ruíz Barranco, Rosa María Sánchez Jiménez, Amalia Serrano Rebella.
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Más de 350 enfermeros de Castilla-La Mancha asis-
tieron a las I Jornadas Científicas de Enfermería cele-
bradas en Cuenca. En el mismo acto se presentó la 
revista de investigación Invesquijote, que aborda la in-
vestigación en enfermería y aspectos de interés para 
los enfermeros de la región.

Durante este año el Consejo de Colegios 
de Castilla-La Mancha organizó las I Jorna-
das científicas de Enfermería de Castilla-
La Mancha, a ellas asistieron cerca de 350 
profesionales interesados en conocer la 
actualidad del sector y los temas que más 
pueden afectar a su labor profesional diaria.
El objetivo principal de estas jornadas era 
la divulgación del conocimiento enferme-
ro, así como el intercambio de experiencias 
entre profesionales para mejorar la calidad 
de los cuidados que día a día se prestan a 
los enfermos.
La inauguración estuvo presidida por el 
presidente del Colegio de Enfermería de 
Cuenca, Gerardo Bollo; el alcalde de la ciu-
dad, Juan Ávila, por el presidente del Conse-
jo de Colegios de Enfermería de Castilla-La 

Mancha y también presidente del Colegio 
Oficial de Enfermería de Toledo, Roberto 
Martín. 

Todos ellos mostraron su agradecimiento a 
los presentes y declararon sentirse orgullo-
sos de todos y cada uno de los profesiona-
les de la enfermería que asistieron a la pri-
mera edición de estas jornadas. Durante su 

intervención en el acto de inauguración el 
alcalde conquense quiso dedicar unas pala-
bras a todos los enfermeros que han ayuda-
do a construir “uno de los servicios públicos 
de salud más importantes del mundo de 
lo que debemos sentirnos orgullosos; una 
parte importantísima se debe a vosotros y 
al resto de profesionales del mundo sanita-
rio; se han alcanzado altísimas cotas de ca-
lidad sanitaria, por eso, a pesar de que vivi-
mos momentos de dificultades, pienso que 
a pesar de ellas no debemos renunciar a lo 
mejor que hemos construido entre todos, a 
lo que nos da tranquilidad y seguridad, por 
eso vuestra responsabilidad e implicación 
van a ser absolutamente necesarias y sabe-
mos que contamos con ellas”.

Cuenca acoge las 
I Jornadas 
Científicas de 
Enfermería de 
Colegios de 
Castilla-La Mancha

“Cerca de 60 Colegiados 
de Guadalajara asistieron a 
estas Jornadas celebradas 

en Cuenca”
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Apuesta por la formación
El presidente del Consejo Autonómico y del 
Colegio de Enfermería de Toledo, Roberto 
Martín, apeló a la calidad en materia de for-
mación que desde su nacimiento han ido 
realizando todos los Colegios de Castilla-La 
Mancha. En este sentido destacó que la for-
mación ha sido uno de los pilares principa-
les de los profesionales y por ello a día de 
hoy seguirán apostando por la formación 
continuada y por la especializada.
Es sobre todo en la formación especializada 
en la que se hizo más hincapié, ya que para 
Roberto Martín es que ahora hace falta para 
la prescripción, como nueva competencia, 
para la obtención del título de Grado y 
como nuevo camino académico. Todas es-
tas razones son las que explican jornadas 
como esta que ya ha anunciado “se realiza-
rán de manera periódica en los Colegios de 
la región para analizar los asuntos de actua-
lidad que más nos afectan”.
Tras la inauguración tuvo lugar la conferen-
cia “Nuevo Marco Académico-Profesional 
de Enfermería”, a cargo de Juan Vicente 
Beneit Montesinos, profesor EUEFP de la 
Universidad Complutense de Madrid, quien 

“Valor añadido a la 
competencia de los 

profesionales de Enfermería 
de Castilla-La Mancha, que 
están las 24 horas del día, 
365 días del año, a pie de 
cama, mejorando la calidad 
de vida de los pacientes”.

explicó el nuevo escenario académico pro-
fesional que dimana del desarrollo del plan 
Bolonia, que equipara la formación acadé-
mica de los enfermeros con el resto de ra-
mas del saber, es decir, el nuevo Grado.

Llega InvesQuijote
Seguidamente llegaba uno de los momen-
tos más esperados, la presentación de la 
página Web del Consejo Autonómico de 
Colegios de Enfermería de Castilla-La Man-
cha, www.ceclm.es y la revista científico-
divulgativa de Enfermería de Castilla-La 
Mancha InvesQuijote, a cargo del secretario 
del Consejo Autonómico, José Miguel Álva-
rez, y del vocal del Colegio de Enfermería de 
Ciudad Real, Adrián Monzón.

Tal y como se destacó en las jornadas la re-
vista tiene el objetivo de ser un punto de 
encuentro para que los profesionales de 
enfermería participen en todos su ámbitos 
de competencia. En definitiva, InvesQuijo-
te  no es sino una forma de comunicación, 
difusión y divulgación científico-técnica 
que pretende desarrollar esta profesión 
en la que los pacientes son el centro de la 
actividad diaria. Una nueva forma de forta-
lecimiento que tendrá una publicidad cua-
trimestral.

Después de la presentación de la revista tu-
vieron lugar varias mesas redondas. La pri-
mera de ellas “Úlceras por presión y heridas 
crónicas. Campo de autonomía profesional 
enfermera”, moderada por la presidenta del 
Colegio de Enfermería de Guadalajara, Isa-
bel Camacho Mena.

 La segunda de las mesas “Ética y Deonto-
logía en Enfermería”, moderada por Carlos 
Valmaseda Santiago, enfermero, abogado y 
asesor jurídico del Consejo Autonómico. 
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Nuestro lado 
solidario

Este año Cáritas ha sido la ONG 
elegida para recibir el 0,7%  de los 
ingresos del Colegio Oficial de En-
fermería de Guadalajara. Una canti-
dad con la que todos contribuimos a 
ayudar a los que más lo necesitan. 
Con esta pequeña ayuda del colegio 
se ayuda a los fines solidarios que 
desarrolla esta organización en Gua-
dalajara. Actualmente Cáritas desa-
rrolla diferentes actividades dirigidas 

a ayudar a las personas en riesgo de 
exclusión social, un perfil que no solo 
ha aumentado en los últimos años, 
sino que también ha cambiado.
El Colegio Oficial de Enfermería de Guada-
lajara lleva años contribuyendo a fines so-
lidarios repartiendo el 0,7% de los ingresos 
obtenidos entre varias organizaciones sin 
ánimo de lucro.

El pasado mes de diciembre, en la 
ciudad de Cuenca, tuvo lugar la firma 
de un acuerdo de colaboracion entre 
la Universidad Internacional Menen-
dez Pelayo y el Colegio de Enfer-
meria de Guadalajara. Dicho acuerdo 
supone para el Colegio contar con 
un organismo de prestigio, lo que va 
a facilitar la formación en distintos 
campos de la cultura. Dicha Universi-
dad cuenta con sedes en varias ciu-
dades españolas.
Se define como un centro universitario 
de alta cultura. Es la institución pionera y 
decana en España en cursos de verano y 
cursos de lengua y cultura española para 

extranjeros.Además de sus actividades aca-
démicas tradicionales que tienen lugar en 
Santander (Cantabria), la UIMP incorpora a 
su oferta académica la organización y de-
sarrollo de enseñanza oficial de posgrado, 
homologada dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior. La UIMP imparte 
másters en diversas áreas de conocimiento.
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•Seguro de responsabilidad civil de 3.500.000 Euros.
•Cursos Post-grado organizados por el Colegio.
•Subvenciones por Formación de 150€ por colegiado.
• Biblioteca
• Aula de informática
•Certificados de autenticidad.
•Asesoría Jurídica gratuita.
•Servicios que se pueden solicitar por teléfono, correo electróni-
co o correo postal.

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

Colegiación
Altas, dobles colegiaciones, traslados de expedien-
tes, certificados de colegiación, carnet de colegia-
do, registro de títulos médicos y de enfermería.

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 post-
grado de los profesionales en los distintos ámbitos de En-
fermería.

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 in-
formática a nivel usuario, en el plano del software o en lo 
relacionado a internet.

Tablón del colegiado
Servicios Principales Información Administrativa

Nº 70.482
Participaciones de 5€ (sin recargo)
Como en años anteriores  cada colegiado 

dispone de 1€ de este número.

Lotería de Navidad

Todos los colegiados con más de 25 años en 
nuestro Colegio pueden recoger la 
insignia de plata en la sede colegial.
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