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por Isabel Camacho MenaEditorial
Comienza un nuevo curso, una nueva 
etapa, que para Enfermería es ilusionan-
te. Próximamente se va a ver cumplida 
una de nuestras reivindicaciones históri-
cas, ya que en breve se va a reconocer a 
todos los enfermeros de España, a nivel 
académico y profesional, la categoría 
de Graduado en Enfermería. Llevamos 
años reivindicando este reconocimiento 
para la profesión, ya que el número de 
créditos formativos de nuestra carrera 
nos situaba en este nivel.
Después de este logro, nos queda 
por delante lo más difícil: creernos la 
importancia de nuestro papel en la 
sociedad. Yo antes reivindicaba que 
alguien explicara a la sociedad y al resto 
de profesionales de la sanidad nuestro 
papel en la atención al paciente y la 
sociedad, pero me he dado cuenta de 
que soy yo la que tengo que explicarlo y 
demostrarlo. Ya no tengo miedo a decir 

que estoy preparada y soy plenamente 
autónoma para desarrollar mi profesión. 
Ya no temo contar a los pacientes que 
los cuidados que aplico están avalados 
por una preparación y una experiencia 
sobradamente reconocida. Ya no tengo 
miedo de contar a las madres que la re-
visión de un niño sano la puede realizar 
una enfermera, que estoy capacitada 
para explicar la alimentación de un 
niño. Ya no tengo miedo de explicar a 
los pacientes crónicos la importancia 
de unos hábitos de vida saludables, ni 
de pactar con ellos los objetivos para 
mejorar su salud. En resumen, he com-
prendido que soy yo la que tengo que 
contar a los demás en que consiste ser 
enfermera.
Os animo a todos a hacer lo mismo, 
y así dentro de poco conseguiremos el 
reconocimiento y el lugar que merece-
mos.
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Inminente firma  
de la homologación  
a Grado de Enfermería
El Consejo de Ministros firmará en breve el acuerdo que 
establecerá la equiparación al nivel 2 del Marco Español 
de Cualificación para Educación Superior (MECES) del 
título del Graduado en Enfermería
La homologación a Grado de Enfermería 
es prácticamente un hecho a falta de 
la aprobación por parte del Consejo de 
Ministros. Esta  aprobación, que recla-
maba parte de la profesión, implicará 
acabar con un futuro en el que la En-
fermería española se disgregue en dos 
tipos de profesionales, los que cursaron 
sus estudios antes del Plan Bolonia y 
los nuevos enfermeros graduados en los 
últimos cuatro años.
La reforma universitaria para adaptar-

se al marco europeo – dice este nuevo 
real decreto- “sólo ha mirado hacia el 
futuro al sentar las bases de las nuevas 
enseñanzas de nivel universitario, pero 
no hacia atrás, de forma que ha queda-
do pendiente la resolución de una cues-
tión capital como es la correspondencia 
a nivel MECES o Marco Español de Cua-
lificaciones para Educación superior de 
las antiguas titulaciones universitarias”.

Igualdad de derechos
Desde el primer momento, el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Enfer-
mería de España  defiende que la pro-
fesión enfermera sólo puede ser una.  
Lo que significa que todos los profesio-
nales deben tener los mismos derechos 
desde el punto de vista académico y 
profesional. La homologación de títulos 
persigue que no haya discriminación a 
la hora de que los diplomados accedan 
a determinados puestos de trabajo, por 

ejemplo en la función pública o a la hora 
de acceder al título de Máster, y que 
sea igual en el caso de un enferme-
ro graduadoEl real decreto prevé unos 
trámites sencillos para que el profesio-
nal que lo solicite equipare su título y 
obtenga un certificado oficial que así lo 
acredite, incluso se podrá hacer por vía 
telemática.
Esta prevista que dicha resolución se 

apruebe a la mayor brevedad posible, y 
entrará en vigor cuando dicha equipa-

ración entre los dos títulos se publique 
en el BOE.Una vez, reflejado en el BOE, 
se podrá solicitar online el certificado 
correspondiente entre ambos títulos, a 
través de la sede electrónica del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte 
En cuanto se abra el plazo para so-

licitar la equiparación del título de 
Diplomatura con el de Grado en En-
fermería, el Colegio lo comunicará a 
todos los colegiados/as a través de 
una circular,



CO
DE

GU
 

5
Se

pt
ie
m
br
e 
20

15

Toda la información 
actualizada en

www.codegu.es



6
CO

DE
GU

 
Se

pt
ie
m
br
e 
20

15

“Nadie debería vivir con dolor y, me-
nos, morir con dolor”. Con esta premisa 
señalada por la presidenta del Colegio 
Oficial de Enfermería de Guadalajara 
(Codegu), Isabel Camacho, se inaugura-
ba la I Jornada Alcarreña de Enfermería. 
Más de un centenar de profesionales 

se daban cita el pasado 12 de junio en el 
salón de actos de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo de Cuenca, 
que acogía esta Jornada, organizada 
por los Colegios oficiales de Cuenca y 

Guadalajara, con el objetivo de ampliar 
la formación continuada de sus cole-
giados.
La presidenta del Colegio Oficial de 

Enfermería de Guadalajara (Codegu), 
Isabel Camacho, junto al presidente del 
Colegio Oficial de Enfermería de Cuen-
ca, Gerardo Bollo, acompañados del an-
tiguo coordinador de Sanidad y Asuntos 
Sociales en Cuenca, Carlos Navarro, 
inauguraba esta primera edición cuya 
temática central “es algo presente con-

tinuamente en nuestras vidas, el dolor”, 
señalaba Camacho.
A lo largo de toda la Jornada, bajo el 

título de “Enfermería y Dolor”, un nutrido 
grupo de expertos en diversas áreas de 
esta profesión abordaron en sus po-
nencias el papel de la enfermería en la 
valoración y tratamiento del dolor de los 
pacientes.
“La cercanía con el paciente nos 

permite detectar el dolor y contribuir, 
desde un simple gesto como hacerle 

El dolor, a debate  
en la I Jornada  
Alcarreña de Enfermería
Más de un centenar de profesionales asistieron a esta ini-
ciativa formativa organizada por los Colegios Oficiales de 
Enfermería de Guadalajara y Cuenca
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“La cercanía con 
el paciente nos 

permite detectar el 
dolor y contribuir a 

evitarlo”

sentir más cómodo, a paliarlo”, señala-
ba Isabel Camacho, quien insistió en la 
tarea esencial de los profesionales de la 
enfermería para evaluar y avanzar en la 
atención y los tratamientos para evitarlo 
o paliarlo.
En este sentido, apuntó que se ha 

avanzado mucho y, actualmente, exis-
ten numerosas técnicas y tratamientos 
para evitar el dolor, aunque “todavía hay 
mucho por hacer”.
Por su parte, Carlos Navarro felicitó a 

sendos colegios por impulsar iniciati-
vas “para formar y generar conocimien-
to científico, que son lo que generan 
progreso y lo que hacen grande a un 
sistema sanitario”.

Compromiso, trabajo y esfuerzo
En esta línea, destacó el compromiso, 
trabajo y esfuerzo de los profesionales 
de la enfermería, muchos de los cuales 
trabajan en el Sistema Público de Salud,  
para “tratar, curar y también un handi-
cap como el dolor, que hay que suprimir 
para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes”.
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La valoración del dolor, su relación 
con el sufrimiento, los tipos de dolor 
y sus características, los tratamientos, 
técnicas empleadas y terapias alterna-
tivas para paliarlo así como las unidades 
del dolor son algunos de los temas que 
se abordaron en las tres mesas de po-
nencias y debate que conforman la Jor-
nada.El enfoque metodológico del dolor 
en la enfermería y su abordaje desde 
el punto de vista emocional, más allá 
del tratamiento farmacológico, centró 
buena parte de las ponencias en las 
que cabe señalar la unanimidad de los 
expertos que participaban en ellas en 
incidir que el mayor miedo del paciente 
es el dolor y el sufrimiento. 
Entre las ponentes cabe destacar a 

Cristina Cuevas, enfermera jefe del Ser-
vicio de Enfermería de la Subdirección 
General de Títulos y Reconocimientos 
de Cualificaciones del Ministerio de 
Educación, y Natividad Comes, directora 
de Ordenación Asistencial del Sescam.
Esta jornada está reconocida como de 

interés científico sanitario por la Conse-
jería de Sanidad de Castilla-La Mancha 
y está acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesio-
nes Sanitarias del Sistema Nacional de 
Salud.

El enfoque metodológico del 
dolor y su abordaje desde el 

punto de vista emocional centró 
buena parte de las ponencias 
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Camacho asegura 
que nadie debería 
vivir con dolor y, 
menos, morir con 

dolor
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“Lo que tenemos que hacer  
es respetar, escuchar y considerar  
que lo más válido es lo que siente la persona”

Cristina Cuevas Santos. Enfermera Jefe del Servicio de Enferme-
ría de la Subdirección General de Títulos y Reconocimientos de 
Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

El dolor es absolutamente democrático, 
igual que la muerte, una experiencia que 
nadie puede decir que no la va a tener 
si bien es individual y personal en tanto 
única y singular es cada persona. 
Desde este enfoque humanista, más 

allá del puramente médico y farmacoló-
gico, entiende Cristina Cuevas el abor-
daje del dolor. Su experiencia durante 
años en una unidad de grandes quema-
dos supuso un antes y un después en su 
visión de abordar, tratar y paliar, en la 
medida de lo posible, el dolor. 
“Creo que ha habido una buena 

evolución, desde un punto de vista de 
técnicas de farmacología. Afortunada-
mente hay muchos más fármacos que 
son eficaces y ayudan a mitigar el do-
lor” señala esta profesional que desta-
ca también los avances en atender ese 
sufrimiento psicológico, no sólo físico o 
biológico, que conduce a una inestabi-
lidad emocional. 
En este sentido, incide en la definición 

o método conocido como la relación de 
ayuda que se basa en “ser receptivo, es-
cuchar y estar atento a las opiniones, el 
estado y las percepciones que te tras-

mite el paciente y teniendo en cuenta el 
respeto hacia su consideración, porque 
el dolor es siempre una sensación indi-
vidual y personal”, afirma.
“La relación de ayuda es una relación 

empática” añade y destaca la existencia 
de una serie de abordajes desde la es-
fera psicológica.
En esta línea, esta responsable sani-

taria destaca la formación desde el ám-
bito psicosocial de las enfermeras, ya 
desde la consideración universitaria de 
los estudios en los años 70, apostando 
por una colaboración entre profesio-
nales que va más allá de lo puramente 
científico.

“Cuando las enfermeras hacemos un 
juicio clínico e identificamos lo que le 
pasa a una persona no sólo tenemos en 
consideración los aspectos biológicos 
sino la respuesta de la personas y tiene 
que ver con qué es lo que le pasa, cómo 
se siente”, explica esta profesional quien 
anima a trabajar la parte más social y 
concienciar a la sociedad de “que todos 
pasamos dolor en nuestra vida”

Avances sociales sobre el dolor
La subjetividad que caracteriza el dolor 
está además influida por las creencias 
sociales, religiosas o culturales de los 
pacientes que son claves a la hora de 
realizar una valoración, “porque esos 
factores sociales, personales, valores y 
creencias son los que nos hacen únicos 
y singulares”, apunta.
Durante mucho tiempo se ha enten-

dido que “aquel que mejor tolerara el 

dolor era la persona más valorada, ella 
misma y también era considerada así por 
los demás”, señala Cuevas, unos pen-
samientos que  “afortunadamente han 
ido cambiando, los cánones sociales van 
cambiando y ahora toleramos menos el 
dolor y el sufrimiento y además conta-
mos con herramientas para paliarlo”.

¿Qué es dolor?
“La definición universal del dolor es 
cuando yo digo que lo siento, entonces 
es que tengo dolor. Si partimos de esa 
premisa, de esa máxima, nosotros ac-
tuaremos de forma distinta que si pen-
samos que tienen un nivel de dolor de-
terminado”, afirma esta profesional que 
insiste en que lo esencial es “respetar, 
escuchar y considerar que lo más válido 
es lo que siente la persona”. 
“Hay escalas aproximativas, que nos 

ayudan a identificar el dolor, no consiste 
en rechazar esos niveles para identificar 
el tipo, grado de intensidad, etc... pero 
al final lo importante es preguntar y es-
cuchar al paciente ¿qué es lo que siente 
y cómo le puedo ayudar?”, afirma esta 
enfermera que considera esencial esta 
labor para poder poner en marcha los 
procedimientos farmacológicos o trata-
mientos específicos con los que actual-
mente contamos y están al servicio de 
las personas. 
En este sentido, Cristina Cuevas con-

sidera un avance sustancial el hecho de 
que el dolor se incluya como el quin-
to signo vital, así como la creación de 
las unidades del dolor pero insisten en 
que “todavía nos queda trabajar en un 
enfoque que no sea tan organicista o 
exclusivamente organicista”.
En su opinión, si consideramos que 

la persona es una conjunción de esfera 
biológica y esfera psicológica y social, “si 
el peso está muy centrado en lo biológico 
el resto no lo voy a tener en considera-
ción y esas son claves que me van a dar 
pautas para los tratamiento que están a 
mi alcance.”, concluye esta profesional. 

“La definición 
universal del dolor 
es cuando yo lo 
siento, entonces 

tengo dolor.”
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Natividad Comes.  
exdirectora de Ordenación Asistencial del Sescam.

“La enfermería tiene un papel  
preponderante en la atención de nuestra población”

El abordaje y tratamiento del dolor es 
complicado, señala Natividad Comes, 
quien destaca que los gastos directos 
para gestionar este dolor se cifran en 
16.000 millones de euros en España y 
uno de cada siete españoles sufren do-
lor crónico. De ahí que las administra-
ciones públicas “debamos gestionar de 
la mejor manera los recursos y conse-
guir una cooperación para proporcionar 
la mejor calidad de vida a los pacientes”, 
afirma Natividad Comes, exdirectora de 
Ordenación Asistencial del Sescam.
En este compromiso por dar una asis-

tencia no podemos obviar el dolor, se-
ñala Comes, “ya que este impacta a un 
gran número de población y realmente 
no somos conscientes de que todos, a 
lo largo de nuestra vida, hemos sufrido 
o vamos a sufrir dolor”.En opinión de 
esta antigua responsable del Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha, el do-
lor es un tema especialmente relevante, 

“donde la enfermería tiene un papel muy 
importante y muy preponderante”.

En este sentido señala que “no sólo 
en cuestión de apoyo y soporte de las 
técnicas que pueden dar y ofrecer be-
neficios a los pacientes que sufren do-
lor, sino también en cuanto al apoyo, 
al soporte, a la empatía que tienes que 
ofrecer  tanto al paciente como la fa-
milia” puesto que es un problema que 
no sólo afecta al individuo que sufre 
el dolor, impacta a todo su entorno y 

en toda la sociedad. Comes destaca 
la importante evolución y atención del 
dolor en los servicio sanitarios públicos, 
y más concretamente en los de Casti-
lla-La Mancha, “con importantes avan-
ces en la parte asistencial para abordar 
este asunto clave en la sanidad pública”, 
como muestra el Plan de Atención a 
la cronicidad desarrollado en la última 
legislatura. 
Mediante este plan, señala Comes,“se 

están aportando las herramientas nece-
sarias para que los profesionales pue-
dan abordar ese problema día a día en 
sus consultas o en el hospital”.
Asimismo, defiende la apuesta deci-

dida por las unidades del dolor pero 
no en cualquier sitio.“Las unidades del 
dolor tienen que estar en aquellos pun-
tos donde haya profesionales que, por 
el volumen de pacientes que atienden, 
tengan la mejor formación posible”, afir-
ma y, por tanto, no considera que sean 
necesario tener unidades de dolor en 
todos los hospitales sino en concentrar-
lo en centros con personal cualificado 
para que resulte útil y viable.
Para la exdirectora de Ordenación 

Asistencial del Sescam, el profesional 
que se encuentra más cerca del pacien-
te y que, “por esa cercanía, tiene esa 
sensibilidad y facilidad para atenderlo, 
es la enfermera y debe poner en mar-
cha cualquier recurso que el paciente 
necesite”. 
“Creo que la enfermería tiene un papel 

preponderante en la atención de nuestra 
población, en cualquier ámbito sanita-
rio, sea crónico y agudo.  Es la que 
está pegada como aliada al paciente”, 
añade.
Por último, Comes destacó la iniciativa 

de sendos Colegios de Enfermería de 
organizar este tipo de encuentros y “dar 
la oportunidad a diferentes profesiona-
les de tener un lugar para compartir 
experiencias e inquietudes y aquellas 
cosas que preocupan a los profesiona-
les de la enfermería como es el dolor”.

“El dolor es un 
problema que afecta 

tanto a los  
pacientes como a 
todo su entorno”
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Memoria Anual 2014
La formación, información, asesoría y atención jurídica  
han centrado las acciones del Colegio durante este año
A lo largo del 2014, el Colegio Oficial 
de Enfermería de Guadalajara ha con-
tinuado trabajando en defensa de la 
profesión y apostando por la formación 
como una de las piezas esenciales de 
nuestro organismo.  Durante este año 
se han impartido un total de seis curso, 
en los que han participado un total de 
162 alumnos a lo largo de 143 horas de 
formación.  La actualización de conoci-
mientos, los cuidados en la salud sexual,  
la elaboración de dietas saludables para 
Enfermería así como la Enfermería de 
urgencias o las vacunas han protago-
nizado la oferta formativa de este año 
y que pretende atender las demandas 
de los colegiados. En este sentido, el 
Colegio se muestra abierto a propuestas 
y agradece sugerencias para diseñar la 
próxima oferta formativa. 
Asimismo, este año se celebraron las 

III Jornadas de Enfermería de Castilla-La 
Mancha, a las que asistieron más de 
900 asistentes, entre ellos más de 140 
colegiados de Guadalajara.  Dirigida a 
ampliar la formación continua de los 
colegiados, estas Jornadas se centra en 
el fomento del liderazgo enfermero. La 
cita se celebró en el Centro Municipal 

Integrado Eduardo Guitián y fue inaugu-
rada en un acto presidido por el alcalde 
de la ciudad, Antonio Román.   
El Colegio está abierto para atender 

en cualquier consulta, duda o asunto 
profesional al colegiado. Prueba de ello 
son las cerca de 1600 visitas que la sede 
del Colegio registro durante el 2014.
En esta línea de asesorar a nuestros 

profesionales, otro de los servicios más 
demandados por nuestros colegiados 
es la asesoría jurídica. A lo largo de 
este año se realizaron 64 consultas ju-
rídicas de tipo privado, individuales o 
colectivas. 
También se ha impulsado el ocio y las 

acciones lúdicas conjuntas para nues-
tros colegiados.

Visitas a la Sede 
del Colegio

Las visitas a la sede del Colegio el 
pasado 2014 fueron aproximadamente 
de 1600. Éstas no incluyen las que 
realizan los colegiados para asistir a 
cursos realizados en las instalaciones 
del mismo..

Certificados  
emitidos

La realización de certificados es uno 
de los servicios que más utilizan los 
colegiados. En 2014 fueron solicitados 
más de 300, entre sus distintos tipos.

Avisos por 
SMS y e-mail

El aviso en tiempo real a todos nues-
tros colegiados es una práctica ya ha-
bitual en nuestro Colegio. Durante el 
año pasado se enviaron más de 18.000 
SMS a nuestros colegiados con el ob-
jetivo de continuar con la información 
fluida de años anteriores.
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Tipo Nombre del curso
Nº 

horas
Cred.

Nº de
Alumnos

Curso Actualización de conocimientos  
de enfermería ante las conductas adictivas

12 2,1 18

Curso Actualizaciones en el manejo  
del paciente con dolor agudo

16 3,2 25

Taller Cuidados en la salud sexual  
reproductiva. Anticoncepción

6 1,2 19

Mixta Elaboración de dietas saludables  
para enfermería. Dietoterapia

40 3,6 30

Curso Enfermería en urgencias 64 10,9 40

Curso Formación en vacunas  
para enfermeras y matronas

5 - 30

Cursos realizados en 2014

Conferencias con participación del Colegio

Nombre de la Conferencia Nº de Asistentes Horas

III Jornada de Enfermería de  
Castilla-La Mancha en Guadalajara

146 Colegiados de Guadalajara, 
300 asistentes

8 h.

Consultas
jurídicas

Otro año más, uno de los servicios más 
demandados por nuestros colegiados 
es la asesoría jurídica, la cual a lo lar-
go del pasado 2014 fue requerida en  
66 ocasiones, en consultas privadas o 
colectivas.

Salidas  
de ocio

Siguiendo nuestro afán de procu-
rar momentos de ocio, disfrutamos 
de una salida a Benidorm desde el  
1 al 4 de mayo en la que no faltó la 
diversión de todos los asistentes con 
sus familias que nos acompañaron.

Transportes  
facilitados

El pasado año, con motivo de las dis-
tintas pruebas de la competencia y 
oposiciones convocadas en Madrid, 
el Colegio facilitó el transporte a los 
colegiados en un total de tres salidas 
que fueron utilizadas por más de 80 
personas.
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III Jornadas 
Nacionales de Enfermería  
Escolar en Guadalajara
Cerca de un centenar de profesionales  
asistieron a esta cita organizada por la  
Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar
Visibilizar el papel de la en-
fermería escolar en la so-
ciedad, impulsado su figu-
ra como una inversión real 
con resultados factibles y 
beneficiosos es el objetivo 
que la Sociedad Científi-
ca Española de Enfermería 
Escolar (SCE3) se marcó en 
las III Jornadas Nacionales 
de Enfermería Escolar, bajo 
el lema “Enfermería Esco-
lar: Pequeña inversión hoy, gran renta-
bilidad mañana”.
Así lo señaló la presidenta de SCE3, 

María del Mar Martínez Ballesté, durante 
la inauguración de estas Jornadas que 
se celebraron el pasado mes de abril 
en el Edificio Multidepartamental del 

Campus de la Universidad de Alcalá de 
Henares (UAH) en Guadalajara.
“Es esencial mostrar los resultados 

en la población escolar, especialmente 
infantil, y de ese modo haremos visible 
la eficacia de la Enfermería escolar”, se-
ñaló Martínez Ballesté, quien considera 

que “ahora es el momento 
de visibilizar y apoyar la la-
bor” de este colectivo.
Para ello, instó a estos 

profesionales a trabajar en 
la promoción, divulgación 
e información, a través del 
contacto con centros esco-
lares, docentes, Asociacio-
nes de Padres y Madres (Am-
pas), “explicando el método 
científico empleado y que 

avalan unos resultados beneficiosos”.

Compromiso con la salud
Martínez Ballesté afirmó que estas Jor-
nadas responden, al igual que su trabajo 
diario, al compromiso de las enfermeras 
y enfermeros escolares para garantizar 
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la atención de las necesidades de salud 
de la comunidad educativa.
El acto inaugural de esta tercera edición, 
a la que asistieron cerca de un cente-
nar de personas, contó además con la 
presencia de la presidenta del Colegio 
Oficial de Enfermería de Guadalajara 
(Codegu), Isabel Camacho, el alcalde de 
Guadalajara, Antonio Román y el vice-
rrector adjunto de Enfermería de la UAH, 
Francisco López. 

Figura esencial en el centro escolar
La presidenta de Codegu, Isabel Cama-
cho, defendió el papel de la Enfermería 
escolar como un apoyo, en materia de 
prevención y educación para la salud, 
de los docentes y demandó la presencia 
de un profesional de Enfermería en cada 
centro escolar.
Por su parte, el alcalde de Guadala-

jara, Antonio Román, agradeció al SCE3 

la organización de esta Jornadas en la 
capital alcarreña y valoró muy positi-
vamente el desarrollo de esta iniciativa 
que tenía como objetivo “poner en co-
mún conocimientos, avances e informar 
de algo que beneficia a la sociedad”.
Respecto a la Enfermería Escolar, el 

primer edil destacó la labor preventiva 

y de atención a los enfermos crónicos 
en un colectivo joven, lo que redundará 
en una mejor calidad de vida y salud 
futuras. 
Román subrayó el esfuerzo de to-

dos aquellos que trabajan por mejorar 
la salud de los demás, a quienes se 
siente muy cercano ya que, más allá de 
la política, el primer edil es médico de 
profesión.

Por último, Francisco López, vicerrec-
tor adjunto de Enfermería de la UAH, 
recalcó la creciente demanda de la 
asignatura de Salud Escolar, incluido en 
el Grado de Enfermería recientemente, y 
los resultados satisfactorios obtenidos 
en los centros donde los estudiantes 
realizan sus prácticas.
Las Jornadas se dividieron en tres 

mesas donde se reforzaron los cono-
cimientos de las enfermeras escolares 
presentes a las mismas, se presentaron 
actuaciones realizadas en entornos do-
centes y se intercambiaron experiencias 
de evaluación de salud en medios edu-
cativos. 
La prevención en el medio escolar, 

los cambios y nuevas tendencias del 
calendario vacunal, la contribución de la 
enfermería escolar a la disminución del 
absentismo escolar o los usos y peligros 
de las Tecnologías de la Información son 
algunos de los temas que se abordaron 
durante las diversas ponencias. 

Las Jornadas 
contaron con tres 

mesas con expertos 
en la materia

Ballesté insiste 
en que hay que 

visibilizar la eficacia 
de la Enfermería 

escolar
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Qué funciones tiene  
el Colegio profesional
Según sus estatutos, el Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Guadalajara es 
“una Corporación de Derecho Público 
de carácter profesional, de estructura 
y funcionamiento democráticos, reco-
nocida y amparada por las leyes del 
Estado Español y de la Comunidad Au-
tónoma de Castilla-La Mancha, 
en el ámbito de sus competen-
cias, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines”. 
Pero ¿cuáles son sus objetivos?, 
¿para qué sirve el Colegio pro-
fesional? ¿Cuál fue su origen?
Hay que remontarse hasta la 

Edad Media para datar los pri-
meros colegios profesionales en 
Europa. Éstos nacen en el siglo 
XI como asociaciones de gre-
mios y de trabajadores que se 
agrupaban en defensa de sus 
intereses profesionales particu-
lares. En España surgen desde 
los claustros de las universida-
des como órganos de agrupa-
ción de profesionales en defensa 
de sus derechos. Los colegios 
sanitarios y de actividades ju-
rídicas fueron los primeros que 
empezaron a funcionar.
La legislación vigente de los cole-

gios profesionales en España, la Ley 
2/1974,data de 1974 y marca la a co-
legiación obligatoria para el ejercicio 
profesional y contempla el desempeño 
de las profesiones bajo libre compe-
tencia y el cumplimiento de la leyes de 
defensa de la competencia y compe-
tencia desleal.

Funciones
Todas las funciones del Colegio profe-
sional u oficial, y no es una excepción el 
de Enfermería, se basa en un principio 
básico:que redunden en beneficio de 
sus colegiados y usuarios.
En este sentido, la vicepresidenta de 

Codegu, Loli Garrido destaca entre las 
funciones del Colegio que permite “ga-
rantizar, al usuario y a las empresas que 
contratan enfermeros, que los profe-
sionales colegiados, cerca de 1.100 en 
el caso de Guadalajara, tienen la ca-
pacitación y formación adecuada para 

ejercer la profesión”.
Las funciones detalladas del Colegio 

Oficial de Enfermería son las siguientes: 
1) La ordenación del ejercicio de la 

profesión de Enfermería dentro del ám-
bito de su competencia en todas sus 
formas y especialidades. Asimismo, vi-
gila y hacer cumplir la legislación que 
afecta a la profesión, adoptando las 

medidas necesarias para evitar el 
intrusismo profesional.
2) La representación exclusi-

va de la profesión y la defensa 
de los intereses profesionales 
de sus colegiados, sin perjuicio 
de la competencia de la Admi-
nistración Pública por razón de 
la relación funcionarial ni de las 
representaciones sindicales en el 
ámbito específico de sus funcio-
nes.
3) Velar para que la actividad 

profesional se adecue a los in-
tereses de los ciudadanos, pro-
moviendo la satisfacción de los 
intereses generales relacionados 
con el ejercicio de la profesión de 
Enfermería. 
4) Velar por la ética y la digni-

dad profesional de los colegiados 
así como por el cumplimiento de 
las normas deontológicas, que 

tendrán carácter obligatorio. 
5) Promover la mejora en la calidad 

de las prestaciones profesionales de 
los colegiados a través de la formación 
y perfeccionamiento profesional de los 
colegiados.
De este modo, el Colegio es una 

garantía para usuarios y profesiona-
les, ya que vela por el desarrollo pro-
fesional y cumplimiento deontológico 
de la profesión, así como impide la 
competencia desleal y el intrusismo, 
y fomenta la colaboración entre co-
legiados. Además, es un órgano con 
representación oficial del colectivo en 
Consejos u Organismos consultivos de 
la Administración.

El Colegio garantiza 
la profesionalidad  

de todos los 
enfermeros

En España la 
colegiación 

obligatoria data de 
una ley de 1974
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El Colegio de Enfermería 
dona el 0,7% de sus cuotas 
a AECC Guadalajara
Isabel Camacho hizo entrega de un cheque de 1.600 eu-
ros al presidente de la Junta provincial de la AECC
El Colegio de Enfermería de Guadalajara 
(Codegu) vuelve a aportar, un año más, 
su granito de arena a fines sociales. En 
esta ocasión, la institución ha elegido 
a la Junta Provincial de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), des-
tinataria de 1.600 euros procedentes del 
0,7% de las cuotas de todos los co-
legiados. José María Jiménez Bustos, 
presidente de AECC Guadalajara, recibió 
el cheque en un sencillo acto, de ma-
nos de la presidenta de Codegu, Isabel 
Camacho.
Camacho destacó la “buena labor” 

que realiza AECC en la prevención del 
cáncer y en la atención y apoyo de los 
enfermos y afectados por esta enfer-
medad en nuestra provincia.  “Este año, 
el importe es de 1.600 euros, que con-
sideramos que van a tener muy buena 
aplicación, porque sabemos que AECC 
realiza una labor admirable, y queremos 
colaborar”. 
Actualmente, la Junta Provincial de 

AECC en Guadalajara cuenta con 600 
socios y unos 60 voluntarios, 40 de ellos 
en la capital. Con sede en el Centro 
de Salud Guadalajara Sur (Gusur), en la 
tercera planta, la asociación pone a dis-
posición de los enfermos y sus familias 
a dos psicólogas y un administrativo. 
Junto a la atención personal y el tra-

tamiento, la principal línea de actuación 
de la Junta Provincial es la prevención 
del cáncer, articulada en distintas cam-
pañas de información y concienciación 
que, en los últimos tiempos, se han cen-
trado en los más jóvenes, los niños y 
adolescentes, como comenta Jiménez 
Bustos. 

El también pediatra se mostró preocu-
pado por el estilo de vida y los hábitos 
de los chavales actuales. Después de 
realizar varios estudios y encuestas en 
distintos centros educativos de la capi-
tal guadalajareña, los datos, a juicio de 
Jiménez Bustos, no son alentadores. “El 
80% por ciento de los niños fuma a los 
13 años; a los 12 años cogen su prime-
ra borrachera y con 14 años ya tienen 
relaciones sexuales”, expuso el presi-
dente de AECC en Guadalajara. En este 
sentido, el trabajo de concienciación e 
información a nivel escolar se presenta 
como indispensable para reducir la inci-
dencia de cáncer a medio y largo plazo. 
Además de la prevención, la concien-

ciación y la detección precoz, Jiménez 
Bustos destacó sobremanera los esfuer-
zos que, en materia de investigación, 
realiza la institución de lucha contra el 
cáncer, sobre todo en tiempos en los 
que la administración invierte, a su juicio, 
bastante poco. “AECC es la primera en-
tidad privada en emplear medios mate-
riales y personales en investigación; este 
año, a nivel nacional, son 5,8 millones de 
euros los que se han empleado en inves-
tigación”, aseveró el presidente.

Lazos de colaboración
Camacho y Jiménez Bustos aprovecha-
ron la ocasión para tender puentes de 
unión entre ambas instituciones, más 
cercanos si cabe. La presidenta de Co-
degu se mostró muy interesada en co-
laborar en todas las actividades y cam-
pañas promovidas y organizadas desde 
AECC. Por su parte, el presidente de 
la Junta Provincial de la asociación de 

lucha contra el cáncer se mostró agra-
decido y “encantado de que este dinero 
venga de aquí, de la enfermería, por la 
entrañable relación que tenemos”. 
Junto a ello, destacó que es un dine-
ro que “es para todos, porque, bien de 
manera directa o indirecta, del cáncer 
no se salva nadie”, reconoció. “Hay más 
cáncer porque se vive más, y por ello, 
todos acabaremos, si llegamos, tenien-
do un cáncer. La buena noticia es que 
el cáncer cada vez se cura mejor y sobre 
todo la supervivencia es mayor”.
Desde hace más de 20 años, Codegu 

lleva a cabo esta donación voluntaria 
contemplada en los Estatutos del Co-
legio Oficial de Enfermería de Guada-
lajara dentro de su compromiso social 
con la ciudadanía en general, más en 
los tiempos de dificultad que vivimos 
actualmente. La selección de la enti-
dad destinataria de estos fondos, des-
de hace unos años, se realiza tras la 
consideración de todas las propuestas 
expuestas por parte de los propios co-
legiados. La premisa siempre es que 
la entidad elegida desarrolle una labor 
social o humanitaria destacable.
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Formación para el  
3er cuatrimestre de 2015
Presentamos el plan formativo del Cole-
gio Oficial de Enfermería de Guadalajara 
para este último cuatrimestre 2015 y los 
objetivos para el próximo 2016. Con este 
plan, se ha pretendido lograr una oferta 
de formación variada y de calidad den-
tro de los ámbitos de la enfermería. Esta 
oferta formativa ha sido confeccionada 
mediante los resultados obtenidos en 
las distintas encuestas de evaluación 
valoradas por nuestros colegiados y se 
ha procedido, como hasta ahora, a la 
acreditación del material docente por 
la Comisión de Formación Continuada.
Nuestro objetivo para la elaboración 

de los próximos períodos de formación, 
es la de involucraros y fomentar vues-
tra participación en la elección y pues-
ta en marcha de los cursos, así como 
los horarios, la duración, etc. Para ello, 
proporcionaremos en la página web del 
Colegio, la posibilidad de enviar de ma-
nera cómoda y sencilla todas vuestras 
necesidades, sugerencias  e inquietudes 
acerca de los cursos y talleres prácti-
cos que sean de vuestro interés para el 
desarrollo y la actualización de nuestra 
profesión, la enfermería. 
Durante los próximos meses los co-

legiados podrán asistir a los siguientes 

cursos y talleres prácticos: 
-“Atención inicial al paciente de ur-

gencias traumatológicas”, 
-“Procedimientos diagnósticos y me-

didas terapéuticas en insuficiencias res-
piratorias”, 
-“Manejo de cámaras de inhalotera-

pia”, 
-“Cuidado integral del paciente osto-

mizado”,
Entre otros. Les iremos informando 

a través de la página, mensaje de tex-
to, o bien, visitándonos en la sede del 
Colegio. 
Esperamos vuestras sugerencias.

Ayudas para  
la formación 2015
La Junta de Gobierno del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Guadalajara, ha 
acordado las siguientes normas para la 
concesión de ayudas para la realización 
de acciones formativas durante el año 
2015.
1. Podrán solicitar la ayuda eco-

nómica todos los colegiados perte-
necientes al Colegio Oficial de Enfer-
mería de Guadalajara. La colegiación 
deberá ser efectiva antes del 31 de 
diciembre del año anterior a la reali-
zación de la actividad formativa.
2. Las ayudas se concederán para 

actividades relacionadas con la En-
fermería (cursos, congresos, jornadas, 
etc.). Quedan excluidos los cursos de 
preparación de oposiciones.
3. Se solicitara exclusivamente sub-

vención para la realización de activi-
dades formativas. Quedan excluidos 
los gastos relacionados con las mis-

mas (viaje, alojamiento, etc.)
4. Dado que los cursos realizados 

por el Colegio Oficial de Enfermería 
de Guadalajara están subvencionados 
quedan excluidos para la concesión 
de ayuda económica.
5. Es requisito indispensable para 

la concesión de las ayudas que los 
colegiados solicitantes estén al día en 
el pago de las cuotas de colegiación.
6. Cada colegiado podrá solicitar 

ayuda económica para una actividad 
por año.
7. Se concederá el 20% del total 

del coste del curso con una cuantía 
máxima de 150 €.
8. En caso de cursos que tengan 

una duración de más de un año lecti-
vo, se deberá justificar mediante cer-
tificado que se ha asistido durante el 
año de la solicitud.
9. Los colegiados que soliciten 

ayuda económica deberán aceptar 
los requisitos anteriormente relacio-
nados.
Para solicitar la ayuda los colegia-

dos deberán presentar la siguiente 
documentación:
•Impreso de solicitud de ayuda.para 

formación 2015
•Original del abono del curso, en el 

que debe constar el nombre del curso, 
la fecha de realización y el importe 
del mismo.
•Certificado de la realización de 

curso (Original).
•Fecha de la colegiación.
La concesión de ayudas se realizará 

una vez al año. 
En caso de denegarse la ayuda 

solicitada, la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Enfermería de Gua-
dalajara expondrá las razones de la 
misma a los colegiados.
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Subvenciones de las 
Cuotas Colegiales para 2015
Este año 2015 y debido a que la situación eco-
nómica del país se mantiene como en los últi-
mos años y particularmente nuestra profesión 
atraviesa una profunda crisis laboral, la Junta 
de Gobierno ha decidido mantener las ayudas a 
las cuotas colegiales ya establecidas el pasado 
2013, tanto para las cuotas de nuevas altas (con 
una subvención del 50% de la cuota de entrada) 
como para las cuotas trimestrales de nuestros 
colegiados
Esta, consiste en una subvención del 40%, 

repartido a lo largo de los trimestres de este 
año, es decir, un 10% por cada uno de esos 
periodos. 
Esta subvención será aplicada a todos nues-

tros colegiados que se encuentren al corriente 
de pago de las correspondientes cuotas cole-
giales.

Desde hace algunos años, el Colegio de Enfer-
mería viene realizando convenios para favorecer 
a sus Colegiados y aprovechando el comienzo 
del curso os queremos informar que el pasado 
año se firmó el convenio con la Universidad Eu-
ropea de Madrid, Valencia y Canarias en la que 
se beneficia a nuestros Colegiados con la rea-

lización de la prueba de ingreso a las titulacio-
nes gratuitamente y un 10% de descuento sobre 
docencia a los colegiados que se matriculen en 
alguna de sus titulaciones. Para poder conocer 
todas las ventajas y condiciones de este conve-
nio puede ponerse en contacto con el Colegio y 
se lo contaremos

Convenio con la Universidad 
Europea de Madrid



20
CO

DE
GU

 
Se

pt
ie
m
br
e 
20

15

Convenios Comerciales
Clínica Baviera
Instituto Oftalmológico Europeo
Consultar Anexo descuentos

Fisioterápia Fisiolux
Fisioterápia
5€ de descuento por sesión

Aquafime
Centro de fisioterápia
Ver Anexo

Ortopedia Ortoalcarria
Ortopedia
10% de descuento

Clínica dental Jarama
Dentista
10% de descuento

López Morales
Podólogo
10% de descuento en ortopedia y servicios

Mimoli
Diseño y bisutería creativa
10% de descuento

Capricornio’s Regalos
Decoración y regalos
10% de descuento

Orquidea
Moda, complementos y decoración
10% de descuento

Fashion Outlet
Moda y complementos
10% de descuento

Muebles Espada
Venta de mobiliario
5% de descuento

Mizü SPA
SPA, Estética y fisioterápia
10% de descuento

Calzados Toñi
Zapatería y complementos
15% de descuento

Zapatería Margó
Zapatería y complementos
10% de descuento

Viajes David Ruiz
Agencia de Viajes
7% de descuento

Halcón Viajes Azuqueca
Agencia de Viajes
Entre el 3% y el 10% de descuento

Barceló Hotels & Resorts
Hoteles
10% de descuento

Universidad Europea
Universidad
Consultar condiciones

Construcciones Araguada
Obra nueva, viviendas, Reformas
10% de descuento

   

Autoescuela Pinilla
Autoescuela
10% de descuento excepto en tasas

Psicotécnico Manzano
Psicotécnico y reconocimientos
20% de descuento

RG & M Psicotécnico
Psicotécnico y reconocimientos
Consultar Anexo Descuentos

La botica de los perfumes
Perfumería, cosmética natural, jabones, aromas
Consultar anexo desc uentos

Academia Nefertiti
Peluquería y estética
10% de descuento

Acedo Peluqueros
Peluquería Unisex
10% de descuento

La Pelü
Peluquería y estética
Consultar Anexo Descuentos

La Quinta Avenida
Peluquería y estética
Consultar Anexo Descuentos

Aros Estilo
Peluquería, salud de belleza y pelucas
10 % de descuento
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Colegiación
Altas doble colegiacion, traslado de expediente, certificado 
de colegiación, carné de colegiado, registro de títulos 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 con internet.

Servicios principales
• Seguro de responsabilidad civil de 3.500.000 euros.
• Cursos Postgrado 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

Tablon del colegiado

Actualización de datos 

Nombre y Apellidos ______________________________
DNI_______________ Dirección ___________________
_____________________________________________
Teléfono _______________ Móvil __________________
E-mail ________________________________________ 

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

´



Travesía Nuevo 
Alamín nº 15
19005 Guadalajara
949 22 14 17
949 21 47 84
info@codegu.es
www.codegu.es

Dirección

Teléfono
Fax

E-mail
Web

Boletín número 17
Depósito legal GU-10/2008


