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por Isabel Camacho MenaEditorial
La Enfermería está en crisis. Sé que 
esto no es ninguna novedad, pero los 
últimos datos del paro son demo-
ledores. Castilla La Mancha ostenta 
el record nacional de despidos de 
enfermeras en todos los sectores sa-
nitarios. Estos despidos se producen 
continuamente a pesar de que las 
necesidades de la población son las 
mismas que hace unos años. También  
llama poderosamente la atención la 
diferencia tan abismal en el porcen-
taje de despidos de médicos en nues-
tra comunidad incumpliendo amplia-
mente los ratios recomendados por 
la Unión Europea para la atención de 
calidad a los ciudadanos.
Estos despidos masivos constituyen 

un importante retroceso profesional 
y laboral llevando implícito un grave 
riesgo para la seguridad de los pa-
cientes. Aunque las autoridades sa-
nitarias nos digan que actualmente la 
sanidad está mejor que antes. Esto 
no se sostiene de ninguna manera, ya 
que es imposible que no disminuya 
la calidad en la asistencia cuando el 
número de enfermeras es sensible-
mente menor. Ahorrar en enfermeras 
es la decisión más arriesgada y me-
nos rentable para el Sistema Nacional 
de Salud.
Esta situación supone una situación 

muy dura para los profesionales que 
no encuentran salida laboral pese a 
su cualificada preparación y titula-
ción.
Este año los enfermeros que termi-

nan sus estudios lo hacen con la titu-
lación de Grado en Enfermería, des-
pués de cursar 4 años de carrera. Pero 
tienen ante si un panorama demole-
dor, ya que promociones anteriores 
no encuentran un trabajo acorde a 
su preparación y sus expectativas. Se 
les ofrece trabajo en otros países, ya 
que la Enfermería española goza de 
gran prestigio en el extranjero, pero 
en nuestro país no se nos reconoce ni 
valora nuestra preparación.
Son momentos duros y cuesta mu-

cho animarnos, porque el presente 
es oscuro y el futuro incierto. Solo 
nos queda seguir dando cuidados de 
calidad a la población, seguir for-
mándonos para mantenernos al día 
en nuestra profesión y confiar en que 
la cordura se restablezca.
Por último quiero recordar que si-

guen inclumpiendose los compro-
misos sobre prescripción enfermera, 
especialidades, etc., y mes tras mes 
vemos como se nos ningunea en las 
más altas instancias.
Confiemos en que las cosas vuelvan 

a los niveles anteriores.
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Memoria Anual 
2012
Cada año el Colegio de Enfermería ofrece un servicio 
más completo a sus colegiados, el cual se refleja en el 
incremento de servicios ofrecidos.

Cursos realizados en 2012

Nombre del Curso Nº de 
Alumnos Horas Créditos

Vendajes Funcionales 10ª Ed. 22 25 3,6

Electrocardiografía para Enfermería 7ª Ed. 22 25 4

Electrocardiografía para Enfermería 8ª Ed. 22 25 4

Heridas, Quemaduras y Suturas 5ª Ed. 25 25 3,5

Prescripción Enfermera y T.I.C. (13 Ediciones) 282 300 12 ECTS

Conferencias con participación del Colegio

Nombre de la Conferencia Nº de 
Asistentes Horas

I Jornadas de Enfermería de Castilla-La Mancha 
en Cuenca

66 Colegiados de Guadalajara, 
350 asistentes

8

Efecto de la cerveza sin alcohol sobre la leche 
materna

40 asistentes 4

A lo largo del 2012, el Colegio de Enfer-
mería de Guadalajara ha llevado a cabo 
multitud de actividades y actualizacio-
nes de sus servicios para mejorar la ca-
lidad en la atención de sus colegiados.
A pesar de concentrar la formación 

impartida por el Colegio en la Prescrip-
ción Enfermera, gracias a la cual se han 
formado casi trescientas personas a lo 
largo de este 2012, no se ha dejado de 
lado los cursos de mayor demanda por 
parte de los profesionales.

Por otra parte, se ha hecho especial  
hincapié en la mejora de la página web 
y redes sociales como facebook, accio-
nes que se han visto recompensadas 
con un notable aumento de visitas du-
rante este año.
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Ampliación de 
Biblioteca
Nuestra biblioteca se ha ampliado en 
45 volúmenes, uniéndose a los 216 
que ya existían, dando así un  ma-
yor servicio a nuestros colegiados del 
que pueden disfrutar en horario de 
oficina.

Consultas
jurídicas
Como marca tendencia en los últi-
mos años, las consultas realizadas a 
nuestra asesoría jurídica, servicio que 
ofrece el Colegio de forma gratuita, 
van en alza, alcanzado un total de 
38 anuales.

Avisos por SMS 
y e-mail
En los últimos años, nos hemos su-
mado a las notificaciones en tiempo 
real a nuestros colegiados con cerca 
de 30.000 sms y 15.000 e-mails.

Visitas a la web 
y facebook
El número de visitas a nuestra web 
durante este año ha sido de 33.200, 
a lo que hay que sumar un total de 
150 seguidores a nuestro perfil en las 
redes sociales.

Juntas de 
Gobierno
La Junta de Gobierno se ha reunido 
en la sede del Colegio un total de 12 
veces a lo largo del 2012 para valorar 
el día a día de nuestra enfermería y to-
mar las medidas necesarias en aque-
llos aspectos que así lo han requerido.

Visitas a la Sede 
del Colegio
A lo largo del año pasado, hemos re-
cibido aproximadamente 1600 visitas 
de nuestros colegiados en la sede, sin 
contar con los asistentes a los cursos 
realizados en nuestras instalaciones.

Certificados 
emitidos
Se han realizado 290 certificados en 
distintos tipos: colegiación, colegia-
ción y cuotas, hacienda
y otros.

Salidas 
Culturales
En nuestro afan de ofrecer un mo-
mento de alegría en estos malos 
tiempos, se ha realizado una salida 
a ver el galardonado musical “El Rey 
León” a la que asistieron 88 personas 
entre niños y adultos.
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Unidad e ilusión en 
la fiesta del patrón 
de Enfermería
Alrededor de 150 personas asistieron a la tradicional 
cena de confraternización donde se homenajeó a ocho  
compañeros que se retiran

Un año más, el colectivo de Enfermería 
de Guadalajara se congregaba bajo un 
mismo techo para celebrar la festividad 
de su patrón, San Juan de Dios. En esta 
ocasión, alrededor de 150 personas, en-
tre colegiados e invitados, disfrutaron en 
la noche del viernes 8 de marzo de una 
agradable cena en los Salones Green de 
la capital alcarreña organizada por el 
Colegio de Enfermería de Guadalajara. 
Una noche marcada por un ambiente 
de confraternización y celebración entre 
los miembros de este colectivo que día a 
día comparten su oficio y a la que cada 
año se suman más profesionales para 
homenajear a su patrón y reencontrarse 
para compartir anécdotas, recuerdos y 

buenos momentos en una velada es-
pecial para los profesionales de Gua-
dalajara.

La presidenta del Colegio de Enferme-
ría, Isabel Camacho, destacó esta cita, 

que es ya un referente en el calendario 
de estos profesionales en la provincia, 
como “un momento de reencuentro tras 
un año difícil donde hemos demostrado 
que sabemos afrontar cualquier situa-
ción y continuamos aplicando cuidados 
profesionales. Hoy es un día para feli-
citarnos por la labor que hacemos cada 
día”, afirmó la máxima responsable de 
este colectivo en la provincia tras la 
cena de confraternización.
Al evento, y además de las colegiadas, 

también asistieron diferentes represen-
tantes del Ayuntamiento de Guadalajara, 
la Diputación Provincial, el Hospital Uni-
versitario y los colegios profesionales 
de Farmacia de Guadalajara. Asimismo, 

“Las palabras de la 
presidenta destacan 

la gran labor de 
las compañeras 

jubiladas”

Las tres homenajeadas, Carmen Hernández, Purificación Ircio y Sagrario Garcés con la Junta de Gobierno.
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como ya es tradición, el Colegio aprove-
chó esta fecha para  homenajear a los 
compañeros que se retiran este año, a 
quienes se les hizo entrega de una placa 
y una insignia de oro en señal de agra-
decimiento por su trayectoria profesio-
nal. En este sentido, Isabel Camacho 
tuvo palabras de agradecimiento para 
los compañeros que este año se jubilan, 
Carmen Hernández, Purificación Ircio, 
Sagrario Garcés, María Fuensanta Pina 
Velasco, Matilde Carvajal Saboya, María 
del Pilar Pato Bouza, Amalia Lezana Gra-
cia y Eulalia Beltrá Varela, “quienes son 
un ejemplo para esta profesión y ahora 
merecen disfrutar de su jubilación”. 
“Hoy es un día para felicitarnos por la 

labor que hacemos cada día”
Éste no fue el único reconocimiento 

de la noche. Tras el homenaje a los 
colegiados que se jubilan, tuvo lugar 
la entrega de la insignia de plata como 
reconocimiento de los 25 años de tra-
bajo en esta profesión a diez colegia-
das: María del Pilar Blanco Pérez, Ma-
ría Luisa Clara Fernández de las Heras, 
Jose Miguel Flores Mayor, Eva Isabel 
Gallegos Orbe, María del Carmen García 
Anubla, Clotilde Martínez García, María 
Melus Peregrina, María Jesús Ramoino 

del Amo, María Cristina Tercero Arranz y 
Inmaculada Torregrosa Sánchez. 
La presidenta del Colegio de Enfer-

mería de Guadalajara quiso destacar 
durante su intervención en el acto que 
“éste es un día para celebrar y festejar 
la labor que realizamos día a día”, si 
bien Camacho también tuvo palabras 
de recuerdo para las compañeras que 
actualmente se encuentran en paro, a 
las que mandó un mensaje de ánimo, 
“porque la enfermería en España es una 
de las mejores del mundo y espero que 
en un futuro la situación nos ponga en 
su lugar”. 
Homenajeados, amigos y compañeros 

compartieron cena pero también risas, 
anécdotas y recuerdos de muchas horas 
de trabajo y experiencias vividas en una 
profesión eminentemente vocacional y 
que es esencial en el día a día de la 
atención sanitaria a los ciudadanos.
Tras la cena y los homenajes, tuvo 

lugar un sorteo de obsequios entre los 
asistentes al evento y seguidamente 
disfrutaron del baile y la música para 
poner punto y final a una velada espe-
cial a la que se suman cada año más 
enfermeros y enfermeras de la provin-
cia. 

Entrega de placas e insignias de plata a las homenajeadas.
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Enfermería 
en crisis
Más de 50.000 profesionales de la enfermería han per-
dido su puesto de trabajo

La Junta de Gobierno, conocedora 
de la grave situación que está pade-
ciendo la enfermería en estos mo-
mentos, ha decidido tomar medidas 
al respecto y subvencionar las cuotas 
colegiales a lo largo del 2013.
A pesar de que las aportaciones 

al Consejo General de Enfermería no 
han variado, el Colegio de Enfermería 

de Guadalajara aplicará una subven-
ción del 40%, repartido a lo largo de 
los trimestres de este año. Es decir, 
un 10% trimestral reflejandose en el 
recibo como “Cuota bonificada por 
crisis económica”.
Esta bonificación se aplicará a to-

dos nuestros colegiados al corriente 
de pago.

De la misma manera, se aplicará 
una subvención de la cuota de in-
greso en el Colegio de Enfermería 
de Guadalajara (para nuevos cole-
giados) del 50%. Dicha subvención 
se condiciona en la permanencia en 
nuestro colegio un mínimo de 6 me-
ses, y será devuelta al colegiado tras 
dicho periodo.

Cuotas 
colegiales 2013

Vivimos tiempos duros, donde la crisis 
ha pasado factura a todos los ámbitos y 
la enfermería no es una excepción. Más 
de 50.000 profesionales de la enferme-
ría han perdido su puesto de trabajo por 
culpa de los recortes sanitarios, según 
datos de la Organización Colegial de 
Enfermería, quien también señala que 
el paro crece en este sector a un ritmo 
incontrolado, diez veces mayor que en-
tre otros profesionales sanitarios como 
los médicos. 
Este retroceso profesional y laboral 

que la enfermería está sufriendo en los 
últimos tiempos no es una cuestión ais-
lada a los integrantes de este colectivo, 
sino que afecta a la sociedad en general 
ya que supone un grave riesgo para la 
seguridad de los pacientes. 

La Organización Colegial de Enfer-
mería ha analizado durante una jornada 
de trabajo la preocupante situación de 
la profesión en nuestro país. Una cita 
donde se denunció que se están vulne-
rando las líneas rojas establecidas por 
el Sistema Nacional de Salud en cuanto 
a los ratios mínimos de enfermeras por 
paciente, lo que multiplica seriamente 
el riesgo para la seguridad, la salud y 
la vida de los pacientes. Los tres prin-
cipios esenciales por los que trabajan 
diariamente los enfermeros y enferme-
ras. Ahorrar en enfermeras, además de 
arriesgado, es la decisión menos renta-
ble para el Sistema Nacional de Salud. 
A estos recortes se suman deman-

das históricas como el desarrollo de la 
prescripción enfermera que, nuevamen-

te se retrasa, poniendo en serio riesgo 
el trabajo del profesional que asume, 
por responsabilidad y para que el Siste-
ma Nacional de Salud siga funcionando 
y no se paralice, competencias para las 
que no tiene cobertura jurídica. En este 
sentido, esta anómala situación está 
derivando en denuncias contra enfer-
meras que les están llevando incluso a 
la inhabilitación profesional. Si esto no 
se soluciona, los enfermeros y enfer-
meras se limitarán a aquellas funciones 
que la ley les reconoce, lo que conlleva-
rá graves trastornos para los pacientes 
y el Sistema Nacional de Salud. Una 
decisión que la profesión lamentaría 
tomar pero necesaria para defender la 
profesionalidad y autonomía de nuestro 
colectivo.
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La trayectoria profesional de Valentín 
Remartínez Estrada es un reflejo de su 
incansable capacidad de trabajo e in-
quietud por aprender día a día. Durante 
40 años ejerció de titular en Pastrana, 
donde era una institución, además de 
ser juez de paz y concejal secretario de 
la Cámara Agraria en esta localidad.
Durante más de tres décadas colaboró 

intensamente con Cruz Roja ejerciendo 
como inspector sanitario del Cuerpo de 
Tropas de Socorro, presidente de la Junta 
de Derechos y Deberes de la Asamblea 
provincial y delegado de Cooperación In-
ternacional. Una labor que fue recono-
cida con la concesión de la Medalla de 
Plata por esta entidad, a la que se suma-

ron otras distinciones desde la Federa-
ción de Diabéticos de Castilla-La Mancha 
por su labor al frente de la Asociación 
provincial de Diabéticos, y la imposición 
de la Medalla de Plata del Colegio de Mé-
dicos. Pero más allá de su intensa labor 
profesional y amor por el oficio, Valentín 
Remartínez era y será recordado por su 
calidad humana, su disposición perma-
nente para ayudar a quien se lo solicitara 
y su trabajo y defensa por la profesión de 
Enfermería.
 “Siempre estaba haciendo cursos y 

formándose. Si no tenía 30 títulos, no te-
nía ninguno”, comenta su viuda, Presen-
tación Maestro, quien destaca el amor por 
la profesión de su marido, quien con 56 

años hizo la Diplomatura de Enfermería.
Presentación recuerda los años en que 

Valentín fue coordinador del Centro de 
Salud de Pastrana, localidad a la que lle-
gaba en el año 1953 y donde “vio nacer 
a niñas a las que luego asistió en sus 
partos”. Pero su carrera se iniciaba años 
antes. A los 19 años terminó su forma-

ción como practicante y comenzaba a 
ejercer en el Hospital de San Carlos. Pos-
teriormente, se trasladó a Guadalajara, 
“en busca de un destino más tranquilo”, 
apunta su viuda, donde trabajó en un 
laboratorio clínico hasta irse al servicio 
militar. Fue a su vuelta cuando se tras-
ladó a la villa ducal. “Los primeros años 
fueron durísimos. Hasta que se crearon 
los centros de salud estaba las 24 ho-
ras de guardia. No había día que no le 
llamaran para algo. Salíamos a pasear y 
nos iban a buscar y él acudía siempre en-
cantado”, recuerda emocionada su viuda, 
orgullosa, al igual que sus hijos, José Luis, 
María Jesús, Marisol y Ana, de la entrega 
y dedicación de su marido.

Homenaje a 
Valentín 
Remartínez
Una vida dedicada a la enfermería y 
un referente para la profesión en la 
provincia.

Valentín Remartinez junto a su mujer, Presentación Maestro.

“Un gran hombre 
dentro de la 

enfermería en la 
provincia que marcó 

una generación”
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Incompatibilidades 
sanitarias

El decreto 353/2008 
se olvidó de las 

enfermeras

“El personal sanitario dependiente de la 
Consejería de Sanidad y de sus orga-
nismos autónomos, empresas públicas y 
entes del sector público adscritos, po-
drá compatibilizar un segundo puesto 
de trabajo de carácter asistencial o ejer-
cer una segunda actividad en el sector 
público, si así lo exigiera el interés del 
propio servicio público”. Este es el con-
tenido del artículo 11 de la ley 7/2007 
de Acompañamiento a los Presupuestos 
de 2008, pero de la Comunidad Autó-
noma de Madrid.
En Castilla-La Mancha, en térmi-

nos similares se pronunció el Decreto 
353/2008 pero restringiendo la de-
claración de interés público regional al 
personal médico y a las matronas. No 
se generalizó la declaración de interés 
público que hubiera permitido el desem-
peño de un segundo puesto de trabajo 
o actividad en el sector público al am-
paro del artículo 3.1 de la Ley 53/1984 

sobre incompatibilidades del personal 
al servicio de las Administraciones Pú-
blicas, que faculta el desempeño de un 
segundo puesto de trabajo por razones 
de interés público.
En Castilla-La Mancha, se restringió la 

declaración de utilidad pública a matro-
nas, por lo que se contrató a sanitarios 
en otros países. Se aseguraba así la 
continuidad en la prestación asistencial 
que, sin embargo, se vería insuficien-
te para cubrir la asistencia sanitaria en 
periodos concretos, como vacaciones o 
festivos. Las conocidas como “guardias 
de tablón” se cubrían entonces con sa-
nitarios del propio sistema público con 
la endeble cobertura legal de una “re-
solución administrativa de gerencia” de 
dudosa legalidad. Las enfermeras en 
situación laboral más precaria concu-
rrían al segundo puesto público apor-
tando a la “mesa de contratación” el 
primer contrato, a los efectos que exigía 
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la “resolución de gerencia” de compa-
tibilidad horaria entre los dos puestos 
públicos. Las restrictivas exigencias de 
la Ley 53/1984 de incompatibilidades 
eran incumplidas por la propia autori-
dad sanitaria, ante la necesidad de no 
cerrar ninguna institución. El requisito 
para la firma del segundo contrato pú-
blico era la mera exhibición del primero 
a los efectos de asegurarse la compati-
bilidad horaria de los dos. 

De un tiempo a esta parte, ha cam-
biado radicalmente la aplicación de 
la citada ley, al menos en el Hospital 
Universitario de Guadalajara, lo que ha 
producido que aquellas enfermeras que, 
confiadas en la resolución administra-
tiva anterior (firmada por la Gerencia) 
se ven ahora abocadas a un expediente 
sancionador que puede finalizar con la 
sanción de separación del servicio, al 
calificarse el incumplimiento de la ley, 
como falta muy grave. De la supervisión 
de la mera compatibilidad horaria entre 
dos puestos de trabajo, la autoridad 
sanitaria ha pasado brusca y radical-
mente a la aplicación de la ley que an-
tes no se hacía. De la simple exigencia 
de presentar el primer contrato como 
único requisito para otorgar el segundo 
empleo, se ha pasado a la incoación 
de procedimiento sancionador sumario 
que, con una agilidad pasmosa, finaliza 
con la suspensión de empleo y sueldo 
de aquellas enfermeras que mantuvie-
ron el segundo contrato por una guardia 
de tablón.
No resulta, por tanto, banal recor-

dar los principios generales de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, sobre 
incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas:

1. Existe incompatibilidad con otro 
puesto en el sector público. Un funcio-
nario que cobra dos retribuciones de la 
Administración se considera que tiene 
dos puestos de trabajo en la misma.

2. Existe compatibilidad con el desa-
rrollo de actividades privadas, siempre 
que éstas no impidan o menoscaben el 
estricto cumplimiento de los deberes 

de su cargo público o comprometan su 
imparcialidad e independencia.

3. Es necesario previo reconocimien-
to de compatibilidad.

4. En el sector público, sólo se po-
drá desempeñar un segundo puesto de 
trabajo o actividad en los supuestos 
de funciones docente o sanitaria, y 
aquellos otros puestos que, por razón 
de interés público se determinan por 
el consejo de Ministros, mediante Real 
Decreto o por el Órgano de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma. La Comuni-
dad de Castilla-La Mancha ha declarado 
de utilidad pública las funciones de ma-
trona. El desempeño de esta segunda 
actividad necesita la expresa autoriza-
ción de compatibilidad que no puede 
suponer modificación de la jornada de 
trabajo y horario de ninguno de los dos 
puestos de trabajo. 

5. Con carácter general, no se podrá 
ejercer, por si o mediante sustitución, 
actividades privadas, incluidas las de 
carácter profesional, sean por cuenta 
propia o bajo la dependencia o al ser-
vicio de entidades o particulares que 
se relacionen directamente con las que 
desarrolle el departamento, organismo 
o entidad donde se estuviera destina-
do.
Del mismo modo, no podrá recono-

cerse compatibilidad alguna para acti-
vidades privadas a quienes se les hu-

biera autorizado la compatibilidad para 
un segundo puesto o actividad públicos, 
siempre que la suma de jornadas se 
ambos sea igual o superior a la máxima 
en las Administraciones Públicas.

El ejercicio de actividades profesiona-
les, laborales, mercantiles o industriales 
fuera de las Administraciones Públicas 
requerirá el previo reconocimiento de 
compatibilidad.
Los reconocimientos de compatibi-

lidad no podrán modificar la jornada 
de trabajo y horario del interesado y 
quedarán automáticamente sin efecto 
en caso de cambio de puesto en el sec-
tor público. Quienes se hallen autoriza-
dos para el desempeño de un segundo 
puesto o actividad públicos deberán 
instar el reconocimiento de compatibi-
lidad con ambos.
La renuncia al cobro de complemento 

específico asignado al puesto de traba-
jo desempeñado en el sector sanitario 
público, no genera derecho a la reali-
zación de actividad sanitaria privada, 
subsistiendo la incompatibilidad entre 
ambas actividades.

Asesoría Jurídica del Colegio

La autoridad 
sanitaria ha pasado 
radicalmente a la 

aplicación de la ley

Es necesario una 
habilitación para el 
desempeño de un 
segundo puesto.
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Seguro de 
Responsabilidad 
Civil

La Junta de Gobierno del Colegio de 
Enfermería de Guadalajara, con el fin 
de seguir ofreciendo a los colegiados 
servicios de calidad, ha contratado una 
póliza colectiva de seguros de vida con 
la compañía Previsión Sanitaria Nacio-
nal y otra de accidentes con la compa-
ñía AMA.
Estos seguros no suponen ningún in-

cremento en las cuotas colegiales, ya 

que están catalogados como un servicio 
más que oferta el Colegio.
En estos tiempos de crisis, considera-

mos que es una garantía, tanto para el 
colegiado como para los familiares, la 
disposición de dichos seguros.
Para más información póngase en 

contacto con el Colegio donde gusto-
samente le informarán sobre cualquier 
duda relacionada con este asunto.

Seguro de 
Vida y 
Accidentes

Sientete protegido por el Colegio 
con 3.500.000 € 
Su principal cobertura es:
-Riesgo cubierto: Responsabilidad Ci-

vil de los colegiados en el desarrollo 
propio de su actividad profesional 

o especialidad sanitaria, tal y como se 
regula en la ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias.
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Colegiación
Altas, dobles colegiaciones, traslados de expedientes, cer-
tificados de colegiación, carné de colegiado, registro de 
títulos médicos y de enfermería.

Bajas
Traslado de expediente, jubilación o fallecimiento. Es im-
prescindible 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 
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 a nivel usuario, en el plano del software o en lo 
relacionado a internet.

Tablon del colegiado
Servicios Principales

Informamos que este boletín será el último emitido en papel, pasando a ser 
digital y enviado por e-mail en las próximas publicaciones.

Actualización de datos 

Nombre y Apellidos ______________________________
DNI__________ Dirección ________________________
______________________________________________
Teléfono _______________ Móvil _______________
E-mail ________________________________________ 

• Seguro de responsabilidad civil de 3.500.000 euros.
• Cursos Post-grado organizados por el Colegio.
• Subvenciones para formación continuada.
• Biblioteca
• Aula de informática
• Certificados de autenticidad.
• Asesoría jurídica.
• Servicios que se pueden solicitar por correo electró-

nico, correo postal o fax:

• 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 serán recogidos en el Colegio. Siempre pre-
via petición del colegiado.

• Solicitudes de renovación del carné de cole-
giado.

• Solicitudes de publicación de anuncios para el 
tablón del Colegio o la página web.

Información Administrativa

En caso de necesitar modificar sus datos rogamos nos haga llegar este cupón por 
fax, e-mail o presencialmente en la sede del Colegio de Enfermería
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