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Unidad y fraternidad de la 
enfermería en el día de su 
patrón, San Juan de Dios
Más de 240 personas asistieron a la tradicional cena, en la 

que se homenajeó a los compañeros que se retiran

Un año más, la profesión enfermera 
celebró su tradicional cena de herma-
namiento, coincidiendo con la festivi-
dad, el 8 de marzo, de San Juan de 
Dios, enfermero, fundador de la Orden 
Hospitalaria del mismo nombre y patrón 
de la Enfermería. 
Se trata de una cita señalada en el 

calendario para el Colegio Oficial de 
Enfermería de Guadalajara (Codegu) y 
las profesionales de la provincia, y cada 
año cuenta con más asistentes. Prueba 
de ello son los 244 comensales, entre 

colegiados e invitados, que disfrutaron 
de esta velada marcada por el herma-
namiento, la unidad y también la reivin-
dicación y defensa de los derechos de 
la profesión.
Durante el encuentro de confrater-

nización, organizado por el Colegio 
Oficial de Enfermería de Guadalajara, 
no faltaron los momentos para el reen-
cuentro de compañeros, las anécdotas 
y los recuerdos. En definitiva, una vela-
da festiva para la profesión, tal y como 
destacó la presidenta del Colegio de 

Enfermería, Isabel Camacho.
La presidenta del Colegio reivindicó, 

un año más, la labor de este colectivo 
sanitario, uno de los que más ha su-
frido los recortes en los últimos años, 
y reiteró la defensa de los derechos 
alcanzados por la profesión como la 
prescripción enfermera, que ahora se 
ha visto atacada por el Real Decreto 
aprobado el pasado año por el Gobier-
no central. 
Isabel Camacho tuvo palabras de 

apoyo para aquellas profesionales que 
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se encuentran en el desempleo y re-
cordó el esfuerzo realizado desde la 
organización colegial para dar aseso-
ramiento, información y formación a 
todos los colegiados. 

Día de homenaje y  
reconocimientos

Al evento, además de las colegiadas 
y la Junta Directiva de Codegu, también 
asistieron la directora provincial de Sa-
nidad, Margarita Gascueña, los conce-
jales del Ayuntamiento de Guadalajara 
Encarnación Jiménez y Francisco Úbe-

da, y otros representantes de la Diputa-
ción provincial, el Hospital Universitario 
y los colegios profesionales de Médicos 
y Arquitectos de Guadalajara. 
Este año, como es habitual en este 

día, el Colegio homenajeó a los com-
pañeros que se retiran, a quienes se les 
hizo entrega de una placa y una insignia 
de oro en señal de agradecimiento por 
su trayectoria profesional. y por los 
años de dedicación. 
Durante el acto, la presidenta del Co-

legio tuvo palabras de agradecimiento 
para los 11 compañeros que este año se 
jubilan: Mª Elvira Fernández Baco, Juan 

Antonio Martínez Ferrer, Gloria García 
López, Rosa Mª Díaz García, Delfina 
Coria Arreola, Rosa Mª Sánchez Jimé-
nez, Milagros Beamonte Royo, Ana Mª 
Esteras González, Mª Isabel del Rosal 
Adrados, Isabel Muñoz López, Eloísa 

Isabel Camacho tuvo palabras 
de apoyo para aquellas profe-
sionales que se encuentran en el 
desempleo y recordó el esfuerzo 
realizado desde la organización 
colegial para dar asesoramiento, 
información y formación a todos 
los colegiados
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González González.
Además, también se realizó un senci-

llo homenaje a Francisca Aguilera, pre-
sidenta del Colegio de Enfermería de 
Guadalajara durante 16 años y que este 
año se despide de la Junta Directiva, en 
la que ha ocupado diferentes puestos a 
lo largo de sus más de dos décadas de 
entrega a la profesión y a su defensa y 
reivindicación. 
Por último, se hizo entrega de la in-

signia de plata como reconocimiento 

a los 25 años de colegiación a 20 co-
legiados: Mª Esperanza Alonso Main, 
Mª Rosa Álvarez Solé, Mª Soledad 
Cobo Burgos, José Antonio Elizalde del 
Rosario, Luisa Estremera Díaz, Mª Eu-
genia Fernández Cano, Dulce Nombre 
del Carmen García Bachiller, Margarita 
Gascueña Luengo, Mª Mercedes Gó-
mez Roa, Ana Asunción Hurtado Alcalá, 
Juana López Santos, Ana López-Dóriga 
de la Vega, Mª Soledad Mariño Auñón, 
Mª Mercedes Mateo Peinado, Paloma 

Melero Molinero, Alberto Rojo Caldere-
ro, Remedios Vacas Garrido, Mª Esther 
Vallejo Sacristán, Mª del Carmen Váz-
quez Pérez. 
Tras la cena y los homenajes y re-

conocimientos, tuvo lugar un sorteo 
de obsequios entre los asistentes al 
evento, que seguidamente disfrutaron 
del baile y la música para poner punto 
y final a una velada especial para los 
profesionales del sector de la Enferme-
ría en Guadalajara.
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Compañeros reconocidos en el Día del patrón
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¿Por qué no una 
enfermera como gerente?
Existen múltiples razones que evidencian la importancia 
de la profesionalización en la gestión de los servicios 
sanitarios
En estos momentos de crisis econó-

mica y financiera, el reconocimiento a 
la labor de los gestores sanitarios y la 
necesidad de profesionalizarlos es una 
necesidad, no sólo un deseo.
La complejidad de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud hace 
necesario que se completen con cua-
dros gerenciales especializados, que 
posean formación teórica y práctica 
en administración, con la finalidad de 
mejorar la calidad de los servicios que 
brindan a la población.
Sin embargo, existe cierta arbitrarie-

dad en la designación de los gestores 
públicos perjudicando así la imagen del 
directivo, de hecho, la desconfianza casi 
es un elemento inherente a la cultu-
ra organizativa en el sistema sanitario.  
Los gestores suelen ser considerados 
cargos políticos, con un futuro incierto y 
eso es insuficiente para un buen manejo 
del sistema de salud, ya que en muchas 
ocasiones dependen de la confianza de 
sus superiores políticos, que se centran 
para su selección más en la confianza 
personal que en la aplicación de la con-
fianza profesional.  Por ello, los selec-
cionados suelen estar más centrados en 
no hacer ruido para perpetuarse en el 
puesto que en el fin de sus desempeño 
profesional.  Su objetivo es el cumpli-
miento de objetivos institucionales y no 
tanto la coordinación de lo institucional 
con lo profesional.
Es importante trazar una línea clara de 

racionalización entre la política y la ad-
ministración, entre el proceso de toma 
de decisiones y el proceso de imple-
mentación de dichas decisiones y tener 
un horizonte más amplio a ocho o diez 
años vista y no hasta cuatro que dura 
una legislatura.  

La transparencia debe ser un valor 
fundamental tanto en el nombramiento 
de los directivos, en el establecimiento 
de sus objetivos, como en el plan de su 
gestión y desarrollo.
Es imprescindible que el gestor sepa 

de gestión, ha de poseer unas “com-
petencias entendidas como el conjunto 
de conocimientos (saber), habilidades 
(saber hacer), actitudes (querer ha-
cer), que, aplicados en el desempeño 
de una determinada responsabilidad 
o aportación profesional (¿por qué lo 
hacemos?), permiten a una persona ser 
“competente” en la función que realiza, 
es decir, lograr un desempeño superior 
y de acuerdo a los objetivos, la cultura 

y valores institucionales de la organiza-
ción a la que pertenece” SEDISA ( So-
ciedad Española de directivos de Salud).
En resumen, el perfil de directivo debe 

establecerse como el de un profesional 
de la gestión, no como un cargo político, 
con una selección basada en el explícito 
diseño del puesto de trabajo, estando 
sometido a una evaluación objetiva ba-
sada en resultados asistenciales, eco-
nómicos, de participación profesional y 
de liderazgo social, dentro de un código 
de buena gestión directiva 
Respecto a la formación, esta debería 

estar regulada para poder acceder a 
cualquier cargo de responsabilidad en la 
administración de los servicios de salud, 
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y no tener por qué diferenciarse para 
unos u otros profesionales, ya que el 
conocimiento de la gestión es el mismo 
para todo aquel que ha de ejercerla, 
bien sea un economista, un ingenie-
ro, un médico, o una enfermera.  Lo 
que el directivo debe saber es gestio-
nar y conocer los métodos adecuados 
en cada situación para que la toma de 
decisiones esté guiada en términos de 
efectividad y eficiencia en esos servicios 
de salud.
De esta manera se aseguraría que todo 

profesional capacitado para gestionar 
estos servicios de salud con calidad 
debe poder acceder a un cargo de res-
ponsabilidad y para ello la selección de 
quién es la persona adecuada para tal 
o cual cargo solamente debería con-
siderarse en razón de su formación, 
preparación, experiencia y valoración 
de su gestión en cargos anteriores si 
los hubiese.  Con esto se podría evi-
tar esa politización de dichos cargos 
de responsabilidad y la discriminación 
de unos profesionales frente a otros en 
razón de intereses, subterfugios o cor-
porativismos, apostando por unas pau-
tas seguras en su gestión, fuera de la 
improvisación por falta de formación y 
experiencia.
En cuanto al papel de la enfermera 

gestora, esta se arriesga a que cada 
ejecutivo regional instaure una fórmula 
sanitaria jerarquizada de forma verti-
cal en la que el médico tenga prioridad 
respecto a otros profesionales de forma 
hegemónica, muchas veces fruto de su 
desconocimiento de la competencia en-
fermera. Sin embargo, hay que apostar 
por que la gestión enfermera, tenga una 
entidad propia.
Los políticos siguen en la mayoría de 

los casos sintiendo recelo a la hora de 
nombrar enfermeros como directivos de 
hospitales y áreas sanitarias y por otro 
lado, los médicos reivindican la gestión 
sanitaria para su propio colectivo en ex-
clusividad y la enfermería debe reivindi-
car también su hueco en esa tarea.
La enfermera ve la situación en la que 

vivimos y la afronta como una oportuni-
dad para demostrar al político de turno 
que en el cuidado de los enfermos y en 
la atención a los crónicos sabe qué decir 
y cómo hacer. Su intervención es fun-
damental, gestionando los recursos dis-
ponibles de una forma eficaz y eficiente 
sobre todo, prevaleciendo que el valor 
servicio y apoyándose en la repercusión 

que su desempeño tiene en los costes 
generales y en la calidad percibida por el 
usuario, por ello, el eje de este modelo 
no puede prescindir de la enfermera.
Es la oportunidad para evidenciar que 

una población cuidada, educada en la 
salud y con pacientes mayores y cró-
nicos que sean autónomos en sus cui-
dados, es rentable para el sistema de 
salud.
Ahora bien, las direcciones de enfer-

mería en los centros asistenciales bien 
sea en hospitales o en atención prima-
ria, han tenido un recorrido suficiente 
de más de un cuarto de siglo, como 
para poder evaluar, a día de hoy, la 
efectividad de la gestión enfermera en 
términos de resultados, donde se hayan 
mejorado la calidad de cuidados de las 
personas y,  traducirlo en términos de 
eficiencia.            
Hemos evolucionado vertiginosamente 

en la profesionalización de la enferme-
ría, pero debemos seguir luchando para 
cambiar el paradigma del hacer enfer-
mera al ser enfermera. Tenemos que 
apostar por creer en lo que hacemos, 
en nuestro papel dentro del proceso 
asistencial, dando un valor intrínseco a 
nuestra profesión, a nuestra identidad.
Como conclusión, es necesario apos-

tar por la formación de las enfermeras, 
como enfermeras gestoras, eso avalará 
la posibilidad de competir como pro-

fesionales en el sistema de salud entre 
iguales, enriqueciendo el desempeño 
enfermero. Esto permitirá dialogar y 
cooperar entre otros estamentos y así,  
intentar ganar la fuerza social necesa-
ria para estar al mismo nivel que otras 
disciplinas a la hora de gestionar una 
institución sanitaria.
Es el tiempo de reivindicar que hay 

enfermeras preparadas para competir 
por los mejores puestos en la gestión 
de servicios de salud, garantizando que 
probablemente, el mejor y más adecua-
do gestor de cuidados, fácilmente sea 
una enfermera.  Pero esto no debe ser 
una condición, estaríamos en el mismo 
error que hasta ahora, hay que apostar 
porque el criterio ha de ser el mismo 
para todos los cargos de gestión, y que 
quién ocupe ese puesto sea el mejor 
preparado.
Este es el momento de intentar conse-

guir un espacio dentro de la gestión de 
instituciones prestadoras de servicios 
de salud, donde se valore a un profesio-
nal competitivo y preparado, y ¿por qué 
no una enfermera como gerente?

Ana I. de Juan Herranz
Enfermera Master en Gestión 

de Servicios de Enfermería
Enero 2016
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Indignación ante 
el empeño del ministro 
de Sanidad en engañar 
a la profesión enfermera
Alfonso Alonso ha reconocido abiertamente que no piensa 

modificar el RD pese al clamor autonómico

La Mesa de la Profesión Enfermera ha 
manifestado su profunda indignación 
por la negativa del ministro de Sanidad 
en funciones, Alfonso Alonso, a  cambiar 
el Real Decreto que regula la prescrip-
ción enfermera, e intentar ahora, con la 
convocatoria del Foro Profesional, en-
gañar –de nuevo- a los profesionales y 
confundir a la opinión pública. 
La supuesta llamada al diálogo que 

supondría esa reunión carece de sentido 

desde el momento en que el titular de 
Sanidad reconoce abiertamente que no 
piensa modificar el RD pese al clamor 
autonómico, pero además en la situa-
ción actual ni siquiera tiene potestad 
para hacerlo, insisten desde esta Mesa.
La Mesa, integrada por el Consejo Ge-

neral de Enfermería y el Sindicato de 
Enfermería, SATSE, considera “muy co-
barde” la actitud del titular de Sanidad 
de convocar el citado Foro e intentar 

trasladar a los profesionales un proble-
ma que él mismo ha generado. Del mis-
mo modo resulta indignante la cerrazón 
de Alonso al ignorar que la mayoría de 
las comunidades  autónomas quieren 
una nueva redacción del Real Decreto, 
consensuado con la profesión enferme-
ra, que acabe con la grave situación de 
inseguridad jurídica y deterioro asisten-
cial que se está produciendo en todos 
los servicios de salud.
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Alonso contra 12 comunidades
Contra el criterio de hasta doce co-

munidades autónomas, el ministro de 
Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, 
ha ignorado en el Consejo Interterritorial 
las reiteradas peticiones para derogar el 
Real Decreto de prescripción enfermera 
por el claro perjuicio que genera a los 
profesionales y por fomentar el enfren-
tamiento entre médicos y enfermeros.
El Gobierno del PP, que aprobó la nor-

mativa a última hora rompiendo lo pac-
tado con la enfermería, persiste así en 
su empeño de atar de pies y manos a 
la enfermería en sus decisiones sobre 
fármacos que manejan a diario. 
En un Consejo Interterritorial con de-

cenas de puntos y no exclusivo sobre el 
problema, como se le pedía desde hace 
meses, el ministro se ha mostrado “con-
tumaz” –es decir, persistente en el error, 
como lo ha definido el responsable de 
Sanidad extremeño- y asegura estar 
“convencido de lo que hemos hecho y 
no derogar, por tanto, el decreto”.
Sin embargo, la solución que propone 

para acercar posturas con enfermeros, 
médicos y comunidades que se oponen 
a la norma, que son mayoría, es con-
vocar ahora al Foro de las Profesiones 
Sanitarias. 
Preguntado en la rueda de prensa pos-

terior a la reunión sobre por qué no 
había dado ese paso antes de cambiar 
unilateralmente el punto más crítico del 
RD y romper con lo pactado con la en-
fermería, Alonso se limitó a expresar con 
tono irónico que “la vida sigue igual, hay 
que seguir el camino, no romper lo ya 
hecho…”, para acto seguido reconocer 
que no se va a cambiar nada porque en 
estos momentos ya no hay capacidad 
política para hacerlo (con el Gobierno 
en funciones)”. Y no obstante, ha in-
sistido en que, en cualquier caso, “no 
soy partidario de derogar el decreto y, 
además estoy convencido de que lo que 
he hecho lo he hecho bien”.
Tras esta declaraciones de Alonso, la 

Mesa apunta que, en todo caso, el Foro 
Profesional debería haberse convocado 
antes de que el Gobierno decidiese en 
el último minuto “echar a la basura” 
los acuerdos alcanzados a lo largo de 
muchos años con los profesionales, los 
partidos políticos y los gobiernos au-
tonómicos y aprobar una norma que 
perjudica a todos y que sólo responde 
a los intereses “trasnochados” de cierta 
élite médica.

De otro lado, tanto SATSE como el Consejo General de Enfermería valoran 
positivamente la actitud de rechazo al texto normativo de la mayoría de las 
Consejerías de Sanidad autonómicas en el seno del Consejo Interterritorial, 
aunque les reiteran que, hasta que ésta no se modifique, deben cumplirlo en 
todos sus extremos y no trasladar a los profesionales que nada ha cambiado 
y que todo sigue igual. Desde la Presidencia de las dos organizaciones se 
asegura que “sólo confiamos en las consejerías para que den una solución 
conjunta al problema existente”.
La Mesa de la Profesión Enfermera reitera que el Real Decreto contradice 

lo establecido en la Ley del Medicamento en lo relativo a la participación de 
la Enfermería en la prescripción de determinados medicamentos sujetos a 
prescripción médica, y ha provocado, además de una lamentable situación de 
inseguridad jurídica, un gran malestar y frustración entre los propios profesio-
nales de enfermería, así como complicaciones en la atención a los ciudadanos.

El desinterés y desprecio del ministro 
queda patente desde el momento que 
decidió no convocar un Consejo Interte-
rritorial monográfico para abordar este 
tema, aseguran, como le pedían mu-

chos consejeros autonómicos, y relegar 
al punto 23 del orden del día de la 
reunión el problema de la prescripción 
enfermera. 
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C-LM pide recuperar 
el RD pactado antes de 
la modificación que está 
generando conflictos
Las Cortes han mostrado ante el Gobierno su rechazo de la 
regulación contenida en el artículo 3.2 del Real Decreto
El Grupo Parlamentario socialista pre-

sentó en las Cortes regionales una Pro-
posición No de Ley, que fue aprobada, 
y mediante la cual las Cortes de Casti-
lla-La Mancha muestran al Gobierno en 
funciones de España el rechazo de la 
regulación contenida en el art. 3.2. del 
Real Decreto 954/2015, de 23 de octu-
bre, por el que se regula la indicación, 
uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios 

de uso humano por parte de los enfer-
meros. Las razones para presentar esta 
Proposición No de Ley se justifican por el  
perjuicio que causa dicho Real Decreto 
a los usuarios y pacientes de la sanidad, 
dificultando su acceso a las prestacio-
nes del sistema sanitario con la debida 
agilidad y el retroceso injustificado que 
supone en las competencias de la pro-
fesión enfermera.
Asimismo, se insta al Gobierno de Es-

paña a la convocatoria urgente del Con-
sejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud con el fin de restablecer el 
consenso alcanzado en esta materia y 
dar una solución conjunta, mediante la 
modificación del citado art. 3.2., a un 
problema que está afectando a la asis-
tencia sanitaria y a los derechos de pro-
fesionales y usuarios de la sanidad. La 
proposición no de Ley se ha aprobado 
con la abstención del Partido Popular. 
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En su intervención en las Cortes, el 
consejero de Sanidad del Gobierno re-
gional, Jesús Fernández, insistió en la 
necesidad de aprobar esta propuesta 
del Grupo Socialista y ha pedido al Go-
bierno en funciones de Mariano Rajoy 
que “lidere el cambio y dé marcha atrás” 
en la redacción de este Real Decreto.
Recordemos que fue el gobierno del 

Partido Popular el que, en un acto sin 
precedentes, modificó con nocturnidad 
y alevosía a última hora un RD que es-
taba consensuado con los actores im-
plicados.

A instancias de la Mesa de la 
Profesión Enfermera

La Enfermería de Castilla-La Mancha 
celebra la aprobación de esta Proposi-
ción No de Ley que surge por las presio-
nes de la Mesa de la Profesión de Enfer-
mería de Castilla-La Mancha, que reúne 
al Consejo de Colegios de Enfermería 
y al Satse en esta comunidad autóno-
ma. En la reunión celebrada el pasado 
10 de febrero, el Partido Socialista se 
comprometió a presentar la proposición 
que ahora ha sido aprobada, instando 
al Gobierno de España a derogar el Real 
Decreto de la Prescripción Enfermera.

En palabras de la portavoz de Sanidad 
del Grupo Parlamentario socialista, Ana 
Isabel Abengózar, es una “reivindicación 
justa” porque “este decreto lo que ha 
hecho es atar de pies y manos a los pro-
fesionales de enfermería”. En su opinión, 
esta normativa, “impide incluso a los 
profesionales de enfermería recomen-

dar ni una sola aspirina a los pacientes”. 
Abengózar, encargada de defender la 

proposición desde la tribuna de las Cor-
tes, ha explicado que el Gobierno de la 
nación cambió “en el último momento” 
la redacción del Real Decreto 954/2015 
incluyendo un segundo párrafo en el ar-

tículo 3.2 que provocaba la “involución” 
de la profesión de enfermería. “Todo 
esto perjudica a la atención sanitaria y 
a los pacientes. Se trata de un hecho 
sin precedentes, cambiando de forma 
unilateral el texto consensuado por las 
comunidades autónomas, y además 
supone una traición y un engaño a la 
profesión enfermera”, detallaba tras su 
aprobación.

Conflicto y tensión entre 
profesionales 

Desde la Mesa de la Profesión de En-
fermería de Castilla-La Mancha seña-
lan que el cumplimiento del citado RD 
está provocando situaciones de tensión 
y conflicto entre las profesiones ma-
yoritarias de nuestro sistema sanitario, 
enfermeras y médicos. Recordemos que 
tras la entrada en vigor de esta normativa 
el día de Nochebuena, dos meses des-
pués de ser aprobada por el Consejo de 
Ministros, las actuaciones asistenciales 
de los enfermeros y médicos en materia 
de prescripción de medicamentos suje-
tos a prescripción médica se han visto 
sustancialmente modificadas, dado que 
se establece la obligatoriedad de que el 

Es una 
“reivindicación 

justa” porque “este 
decreto lo que ha 
hecho es atar de 

pies y manos a los 
profesionales de 

enfermería”

Reunión de representantes de los colegios y la Sanidad pública con el Consejo Interterritorial de Sanidad.
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profesional prescriptor realice el previo 
diagnóstico, prescripción y, en su caso, 
la indicación del protocolo o guía de 
práctica clínica o asistencial que de-
berá regular el proceso de prescripción, 
además de realizar el seguimiento de 
su adecuación al mismo, así como de la 
seguridad del proceso y de la efectividad 

conseguida por el tratamiento, acciones 
que de forma consensuada antes del RD 
eran realizadas por las enfermeras. 
La autonomía en la competencia en-

fermera se ve eliminada, a la vez que 
obliga al médico a realizar un mayor 
esfuerzo como ya se ha indicado. Todo 
ello puede producir una situación crítica 
en el sistema sanitario, introduciendo 
un escenario de crispación general, so-
bre todo entre profesionales sanitarios, 
pero también con los pacientes y usua-
rios, repercutiendo negativamente en la 
efectividad del derecho a la asistencia 
sanitaria de la ciudadanía. 
Desde la Mesa de la Profesión Enfer-

mera de Castilla-La Mancha se espera 
que “el artículo 3.2. del RD de Prescrip-
ción Enfermera sea derogado lo antes 
posible y que la cordura impere en este 
difícil escenario que ha generado el Go-
bierno del Partido Popular modificando 
injustamente con nocturnidad y alevosía 
a última hora (dos días antes de su apro-
bación por el Consejo de Ministros)”, 
afirma Roberto Martín, presidente del 
Consejo de Colegios de Enfermería de 
Castilla-La Mancha. 
“Un decreto pactado y consensuado 

entre los actores implicados y que está 
empezando a producir distorsiones en 
el normal funcionamiento del sistema 
sanitario de Castilla-La Mancha”, añade. 

Las indicaciones del Sescam, 
a la espera de consulta jurí-
dica

Recientemente el Sescam ha dado a 
conocer entre sus profesionales una cir-
cular en la que aseguran que todos sus 

profesionales de la enfermería están cu-
biertos por su póliza de responsabilidad 
civil y patrimonial. Según dicha circular, 
la aseguradora Mapfre, en relación a la 
póliza suscrita por el Sescam, certifica 
que “quedan amparadas las responsa-
bilidades que se deriven de las actua-
ciones profesionales encomendadas al 
personal a su servicio” en relación al Real 
Decreto de la Prescripción enfermera. En 
este sentido, dicha aseguradora afirma 
que en la aplicación del régimen transi-
torio no se altera dicho aseguramiento si 
bien señala que “dicha cobertura” aten-
derá a todas las actuaciones que, en el 
momento actual, se llevan a cabo por el 
colectivo de enfermería, “en los términos 
y condiciones que se viniesen realizando 
con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor de la citada disposición regla-
mentaria, y en la medida que tenga lugar 
conforme a la buena praxis profesional 
y los protocolos existentes”. Esta última 
puntualización conlleva dudas razona-
bles que cuestionan que dicha buena 

praxis se produzca en el momento en 
que no se cumpla dicho Real Decreto 
por lo que los servicios jurídicos de la 
Mesa de la Profesión Enfermera de Cas-
tilla-La Mancha van a analizarlo para 
aclarar posibles dudas al respecto que 
puedan afectar a la seguridad de los 
profesionales.

El RD está 
provocando 

situaciones de 
tensión y conflicto 
entre enfermeras y 

médicos

Máximo González, presidente del Consejo General de Enfermería.

La Mesa de la 
Profesión Enfermera 
pide que el RD sea 
derogado lo antes 
posible y que la 

cordura impere en 
este difícil escenario 
que ha generado el 

Gobierno
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Te ayudamos a  
solicitar tu certificado de  
Graduado en EnfermerÌa

Para poderte ayudar necesitamos:
- DNI Electrónico

- Claves actualizadas del DNI Electrónico
- Título de Diplomado en Enfermería

No esperes m·s y pide cita en el 
Colegio de EnfermerÌa

949 22 14 17
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Un total de 14 personas han parti-
cipado el Concurso Fotográfico 2016 
organizado por el Colegio Oficial de 
Enfermería de Guadalajara. Se trata de 
la primera edición de este certamen 
abierto a todos los colegiados y en la 
que se podía presentar una fotografía 
de temática libre. Finalmente, 14 cole-
giados se han animado a participar con 
su mejor instantánea. Trece de ellos lo 
han hecho en formato digital y uno en 
formato papel. Las fotografías debían 
ser de autoría propia de los participan-
tes, no pudiendo ser alteradas electró-
nicamente ni por cualquier otro medio. 
Asimismo, otro de los requisitos de 

participación en el concurso dicta que 
ninguna de las fotografías presentadas 
ha podido ser galardonada con ante-
rioridad.
El periodo de inscripción y envío de 

las fotografías finalizó el pasado 15 
de abril y ahora el jurado tendrá que 
seleccionar las imágenes premiadas. 
Dicho jurado estará compuesto por un 
responsable de la Junta de Gobierno 
del Colegio, un profesional fotográfico 
de reconocido prestigio artístico/foto-
gráfico y un miembro de la Agrupación 
Fotográfica de Guadalajara. 
Los criterios de selección del jura-

do serán la creatividad y la calidad 
fotográfica. La decisión será definiti-
va e inapelable, pudiendo declarar los 

premios desiertos en caso de que las 
obras presentadas no reúnan la sufi-
ciente calidad. 

Premios
El concurso cuenta con dos premios. 

El primero está dotado con 250 euros, 
mientras el segundo tendrá un importe 

de 100 euros. Las fotografías ganado-
ras podrán ser objeto de exposición y 
muestra en diversos espacios corpo-
rativos del Colegio. Los galardones se 
entregarán en un acto público cuya fe-
cha y condiciones de desarrollo todavía 
están por determinar y, en su momento, 
se publicarán en la web del Colegio.

Un total de 14 imágenes 
compiten en el I Concurso 
Fotográfico organizado 
por el Colegio
Cuenta con dos premios: el primero está dotado con 250 
euros y el segundo tendrá un importe de 100 euros
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Primeros pasos para 
constituir la Comisión 
Deontológica de Codegu
Este órgano velará por el cumplimiento de las normas 
deontológicas entre los colegiados y colegiadas e infor-
mará de las mismas entre el colectivo de Enfermería

El Código Deontológico de la Enfer-
mería española indica que es respon-
sabilidad prioritaria de los Colegios ofi-
ciales ordenar la actividad y velar por la 
ética y dignidad profesional, así como 
por el respeto a los derechos y dignidad 
de los pacientes.  Por ello, recae en 
las comisiones/comités deontológicos 
de los distintos Colegios desempeñar 
dicha vigilancia así como informar y 
procurar que las colegiadas y colegia-
dos cumplan las normas deontológicas 

de la profesión.
En concreto, según el artículo 45 del 

capítulo X de los Estatutos del Colegio, 
la Comisión Deontológica se constituye 
para “conocer, valorar, proponer y/o 
informar de las medidas disciplinarias 
que pudieran derivarse del incumpli-
miento de las normas deontológicas de 
la profesión”.
Con el fin de constituir la Comisión 

Deontológica del Colegio de Enfermería 
de Guadalajara, se va a crear un pro-

ceso de selección entre los colegiados  
y así formar este órgano consultor/
ejecutivo.   
La Comisión Deontológica estará in-

tegrada por lo menos por tres miem-
bros  seleccionados entre los aspi-
rantes por la Junta de Gobierno. La 
Comisión Deontológica podrá tener 
asesores externos de forma puntual y 
para temas en concreto, previa aproba-
ción de la Junta. 
Dicha comisión se reunirá por con-
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vocatoria de su presidente cuando sea 
preciso para el estudio, valoración y 
propuesta de los expedientes que se 
someterán a su consideración, y los 
acuerdos se tomarán por mayoría de 
los miembros. 
Los informes o propuestas de la Co-

misión Deontológica serán remitidas a 
la Junta de Gobierno, quien resolverá, 
en su caso, de conformidad con lo pre-
visto en el Régimen Disciplinario de los 
Estatutos colegiales. 
 La Comisión Deontológica tendrá 

una duración de cinco años, transcu-
rridos los cuales se procederá a una 
nueva elección de sus miembros, sien-
do nuevamente reelegidos a través del 
sistema de elección. Si en el periodo 
de duración del cargo se produjeran 
vacantes en la Comisión Ejecutiva, és-
tas se cubrirán a propuesta de la Junta 
de Gobierno a través del sistema de 
elección, y si no existieran solicitudes 
de candidatos tendrán que ser suplida 
por algún miembro de la Junta hasta 
que exista alguna solicitud.
Los miembros de la Comisión Deon-

tológica que tuvieran intención de pre-
sentar su baja voluntaria en el cargo 
deberán ponerlo en conocimiento de 
ésta y de la Junta de General, con la 
antelación mínima de dos meses para 
que la vacante producida quede cu-
bierta, salvo causa de fuerza mayor.
Se abrirá el plazo de veinte días na-

turales, después de la finalización de 
cada periodo de vigencia de la Comisión 
Deontológica o la baja de cualquiera 

de sus miembros, para la presentación 
de las solicitudes junto con la docu-
mentación necesaria. Posteriormente, 
y con un plazo máximo de 10 días tras 

la presentación de las solicitudes, se 
publicará la relación de los miembros 
elegidos para la nueva Comisión Deon-
tológica. 

Requisitos mínimos de los candidatos

1. Tener cinco años de ejercicio colegiado de la profesión continuado.
2. Estar al corriente de pago de las cuotas. 
3. No estar cumpliendo sanción disciplinaria, ni tenerla en los últimos cinco años, que lleve 

aparejada la suspensión de sus derechos colegiales o inhabilitación para el ejercicio de la 
profesión. 

4. Se valorará estar en posesión de cursos referentes a la deontología, ética y similares.
5. Se valorará pertenecer o haber pertenecido a comités de ética.
6. Para acceder como miembro de la Comisión Deontológica, los candidatos deben presentar su 

solicitud, por escrito o por correo, junto con la documentación acreditativa de los requisitos 
necesarios mínimos.
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Viaje a Peñíscola en el 
puente de mayo

Un total de 58 personas, entre cole-
giados y acompañantes, disfrutarán en 
el próximo puente de mayo de un viaje a 
Peñíscola organizado por el Colegio de 
Enfermería. El viaje incluye alojamiento,  
en régimen de pensión completa, en el 
Hotel Ágora del municipio costero 6 
días- 5 noches, del jueves 26 de mayo 
al martes 31 de mayo, así como el 
transporte en autobús ida y vuelta. 
Un año más, desde el Colegio se ha 

trabajado para poder ofrecer una atrac-
tiva propuesta de ocio a los colegiados, 
dentro de la cual se enmarca este viaje 
del que podrán disfrutar los colegiados 
por un módico precio de 200 euros por 
persona, mientras que en el caso de los 
acompañantes el importe ascenderá a 
255 y los niños, hasta 12 años, tan sólo 
abonarán 155 euros. 
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El salón de actos de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha en 
Guadalajara acogió el martes, 17 de 
mayo, la II Jornada Alcarreña de Enfer-
mería, organizada por los Colegios ofi-
ciales de Guadalajara y Cuenca con el 
objetivo de ampliar la formación conti-
nua de sus colegiados.
Bajo el título de ‘Inmunización, algo 

más que una vacuna’, la II Jornada Al-

carreña de Enfermería contó con un 
nutrido grupo de expertos y ponentes 
en diversas áreas de esta profesión que 
abordaron la inmunización a lo largo de 
toda la vida del ser humano, incidiendo 
en la vacunación, un tema que genera 
controversia y que se analizó desde un 
punto de vista científico, ético y moral. 
A través de las diversas ponencias, 

se profundizó y se actualizaron conoci-

mientos sobre qué es la inmunización, 
un proceso que va más allá de la va-
cunación, existiendo otras formas de 
inmunizarse como el contacto directo.
Asimismo, esta jornada permitió 

abordar el papel, las funciones, las ven-
tajas y los posibles inconvenientes de 
la vacunación, entre otros aspectos. 
Un tema en el que existe controversia y 
diferentes posturas que fueron tratados 

Guadalajara acoge la 
II Jornada Alcarreña 
de Enfermería 
Versó sobre la inmunización, con especial atención en la 
vacunación, y a ella asistieron cerca de 180 profesionales 
de Cuenca y Guadalajara
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por los ponentes, siempre incidiendo 
en el punto de vista científico, y donde 
no faltó el debate que permitió aclarar 
dudas al respecto. 
La cita, a la que asistieron cerca de 

180 profesionales, contó con la presen-
cia de la presidenta del Colegio Oficial 
de Enfermería de Guadalajara, Isabel 
Camacho, entidad organizadora de es-
tas jornadas junto al Colegio Oficial de 
Cuenca, presidido por Gerardo Bollo. 
Comenzó con una conferencia inaugu-
ral que reflexionó sobre la contribución 
de las enfermeras al sistema de salud 
español y que dio paso a tres mesas de 
ponencias que conformaron la jornada. 
La inmunización y vacunación en el 

entorno materno-infantil, más en con-
creto durante el embarazo, así como 
la inmunización del recién nacido y la 

vacunación del niño en situaciones es-
peciales, centraron la temática de la 
primera mesa. Se trata de aspectos 
importantes, aunque menos conocidos 
de la inmunización, que en los últimos 
meses están más de actualidad debi-

do a los casos de tosferina en bebés, 
algunos con graves consecuencias, la-

mentablemente.  
Le siguió una segunda mesa en la que 

se abordaron el calendario vacunal, la 
vacunación en el entorno laboral y en 
situaciones especiales, tales como las 
crisis humanitarias.
A lo largo de la jornada también se 

debatió sobre el porqué y para qué de 
la vacunación, sobre la obligación u 
opción de vacunarse así como de la 
función de salud pública sobre las va-
cunas, temas que ocuparon la tercera y 
última mesa de debate. 
Esta jornada está reconocida de in-

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

Se debatió sobre el 
porqué y para qué de 
la vacunación, sobre la 
obligación u opción de 

vacunarse así como de la 
función de salud pública 

sobre las vacunas
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Disfruta de nuestros 
acuerdos comerciales

La Pepa
Artículos de regalo, decoración...
10% de descuento en tienda
5% de descuento en muebles
*artesanía, butacas, promociones y descuentos 

ya aplicados

Fisioterápia Fisiolux
Centro de Fisioterápia
5€ de descuento por sesión

Fisioterápia Aquafime
Centro de Fisioterápia
Consultar Anexo descuentos

Fisioterápia Aguas Vivas
Centro de Fisioterápia
4€ de descuento por sesión

Aprende de Ti
Centro de Psicología y psicopedagogía
20% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Ortopedia Ortoalcarria
Ortopedia y bazar sanitario
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Clínica dental Jarama
Dentista
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Podólogo López Morales
Podología
20% de descuento en consulta, 
10% de descuento en ortopedia y cirugía 
*excepto promociones y descuentos

Psicotécnico Manzano
Centro de reconocimientos médicos
20% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Psicotécnico RG&M
Centro de reconocimientos médicos
Consultar Anexo descuentos

Viajes Alcarria Tours
Agencia de viajes
Hasta 7% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Halcón Viajes Azuqueca
Agencia de viajes
Entre el 3% y el 7% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Viajes David Ruiz
Agencia de viajes
7% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Barceló Hotels & Resorts
Hoteles Barceló.com
10% de descuento 
*Con código promocional (Consultar)
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Orquidea
Moda, complementos y decoración
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Fashion Outlet
Moda y complementos
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Mimoli.es
Diseño y Bisutería creativa 
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Capricornio’s Regalos
Decoración y regalos
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Zapatería Margó
Zapatería y Complementos
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Calzados Toñi
Zapatería y Complementos
15% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Mizü SPA
SPA, estética y fisioterápia
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

La botica de los perfumes
Perfumería, cosmética, jabones y aromas
Consultar Anexo descuentos

Universidad Europea 
Universidad
Consultar condiciones en el Colegio

Muñoz & Vila Asesores
Asesor´`ia financiera y jurídica
10% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Autoescuela Cruz-e
Autoescuela 
10% de descuento 
*excepto promociones, descuentos y tasas.

Construcciones Araguada
Obra nueva, viviendas y reformas
10% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Aros Estilo
Peluquería, salud de belleza y pelucas
10% de descuento 
*excepto promociones, descuentos y tasas.

La Pelü
Peluquería y estética
Consultar Anexo descuentos

La Quinta Avenida
Peluquería y estética
Consultar Anexo descuentos

Muebles Espada
Venta de Mobiliario
5% de descuento 
*excepto promociones, descuentos y tasas.
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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

´
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