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Debido al interés generado por el Con-
greso Internacional de Enfermería que 
se celebrará en Barcelona del 27 de 
mayo al 1 de junio, el Consejo General 
de Enfermería (CGE) ha 
decidido ampliar el plazo 
de inscripción a precio 
reducido de sólo 300 
euros hasta la fecha del 
evento.
Aunque en un principio 

el plazo para disfrutar de 
esta ventaja acababa el 
30 de marzo, la Organi-
zación Colegial de Enfer-
mería ha aumentado el 
plazo con el objetivo de 
conseguir que acuda un 
gran número de enfer-
meros españoles. 
Así, el Consejo General 

de Enfermería, para faci-
litar el acceso y reducir 
costes para los enferme-
ros que decidan acudir 
al Congreso, sigue sub-
vencionando el precio de 
la inscripción (que oscila 
entre los 525 y los 825 
euros dependiendo del 
momento de la inscrip-
ción) entre un 40% y un 
55% para las enferme-
ras españolas colegiadas 
que deseen asistir. De 
este modo,  todos aque-
llos profesionales pue-
den inscribirse en este 
evento mundial con un 
coste de  tan sólo 300 euros. 
La inscripción, que puede realizarse a 

través de la web del congreso, incluye la 

ceremonia de apertura, el acceso a las 
sesiones y comunicaciones orales, a la 
exposición y a los pósteres y una bolsa 
de congreso. 

Para beneficiarse del pago redu-
cido, antes de empezar la inscrip-
ción los enfermeros deberán dirigirse 

a su colegio provincial o al Conse-
jo General de Enfermería (teléfonos  
902.50.00.00 o 91.334.55.20) para soli-
citar el código promocional.

Además, otras ventajas 
de las que se pueden bene-
ficiar los congresistas son 
el transporte metropolitano 
gratuito por toda Barcelo-
na, financiado por el Con-
sejo General de Enfermería 
y un 40% de descuento en 
el desplazamiento en tren a 
través de Renfe, para ayu-
dar a la asistencia desde 
otras ciudades españolas.
La ceremonia inaugu-

ral tendrá lugar el 27 de 
mayo en el Palau Sant Jordi 
y durante el resto de días, 
el Centro Internacional de 
Convenciones (CCIB) será la 
sede de reuniones de ex-
pertos dedicados a analizar 
los temas más candentes 
de la actualidad sanitaria y 
social de la profesión. 
A lo largo de los cuatro 

días de congreso, se anali-
zarán numerosos temas de 
gran relevancia profesional 
como los modelos innova-
dores en Atención Primaria, 
la prescripción enfermera, 
los problemas sociolabo-
rales, la seguridad del pa-
ciente desde una práctica 
enfermera segura, la ges-
tión clínica, la enfermería 

de práctica avanzada o la tele-enfer-
mería, entre un amplio abanico de te-
máticas. 
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La Enfermería celebra  
su patrón con una cena 
de hermandad y  
el reconocimiento a  
sus profesionales

La profesión enfermera se dió cita, un año 
más, en la tradicional cena de hermana-
miento y donde también se reconoció la 
labor de sus profesionales, coincidiendo 
con la reciente festividad, el 8 de marzo, del 
patrón de la Enfermería, San Juan de Dios. 
Una cita, organizada por el Colegio Ofi-

cial de Enfermería de Guadalajara (Code-
gu), que cada año reúne a más asistentes. 
Prueba de ello es la cifra récord de esta 
edición con 252 comensales, entre cole-
giados e invitados,  que disfrutaron de la 
velada  de confraternidad, reivindicación, 
celebración y reconocimiento a la labor 
diaria de estos profesionales sanitarios, 
esenciales para el sistema sanitario. 

En este sentido, este año el even-
to contó con la presencia destacada 
del presidente del Consejo General de 
Enfermería, Máximo González Jurado, a 
quien el Colegio de Enfermería de Gua-
dalajara le hizo entrega de la insignia 
de oro del órgano colegial “por su pro-
fesionalidad y buen hacer a lo largo de 
estos años”. Así lo destacó la presidenta 
del Colegio, Isabel Camacho, quien en-
salzó la figura de este profesional de la 
enfermería, que lleva desde 1980 en el 
Consejo General de Enfermería, prime-
ro como vicepresidente y desde 1987 
como presidente nacional de todos los 
enfermeros.

Asimismo, Isabel subrayó el prestigio 
internacional del que goza González Ju-
rado,_ quien en 2009 recibió el prestigio-
so premio Christiane Reimann, conocido 
como el ‘premio Nobel de la Enfermería’_, 
“y que mucha gente desconoce, pero que 
será palpable el próximo mes de mayo 
cuando se celebre el Congreso Interna-
cional de Enfermería en Barcelona, que 
estoy convencida será el mejor de su his-
toria”, afirmó la presidenta del Colegio.
Al evento, además del presidente del 

Consejo General de Enfermería,  las co-
legiadas y la Junta Directiva del Colegio, 
también asistieron el alcalde de Gua-
dalajara, Antonio Román, el presidente 
del Consejo de Colegios de Enfermería 
de Castilla-La Mancha, Roberto Martín, 
y el presidente del Colegio de Cuenca, 
Gerardo Bollo, entre otras autoridades.
En esta velada festiva para la profesión 

y de reencuentro para muchos antiguos 
compañeros no faltaron los recuerdos, 
anécdotas y risas que hacen de la mis-
ma una cita fija en el calendario de los 
profesionales de enfermería alcarreños.
Este año, como es ya habitual en este 

día, el Colegio homenajeó a los com-
pañeros que se jubilan, a quienes se les 
hizo entrega de una insignia de oro en 
señal de agradecimiento por su trayec-
toria profesional. 

Colegiadas jubiladas con la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara.

Colegiados homenajeados por sus 25 años en el Colegio de Enfermería de Guadalajara junto a la Junta de Gobierno
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Durante el acto, la presidenta del Co-
legio tuvo palabras de agradecimiento 
para los 16 compañeros presentes que 
este año se jubilan: Margarita Porti-
llo Santamaría, Mª Sonsoles Sánchez 
Santís, Mª Mercedes Vellisca Cachero, 
Asunción Escudero Abad, María Gloria 
Eizaguirre Vázquez, Rosa Encarnación 
Vilanova Gil, María Isabel Margarita Sáe-
nz López, Lucía Sancho del Castillo, Luis 
Enrique Iglesias Lucas, Ana Mª Sánchez 
de Lis, Carmen Cascajero Garcés, María 
Isabel Vázquez Aragoneses, Esther San-
tamaría Tobar, Manuela Gutiérrez Díaz, 
Margarita Martínez Romero y Mª Car-
men Pérez Ochoa.
Por último, se hizo entrega de la insig-

nia de plata como reconocimiento a los 
25 años colegiados en nuestra provin-
cia a 18 compañeros: Santiago Arranz 

Pascual, Ana Berta Benito Barrena, José 
Edmundo Benito de Pedro, Mª Asun-
ción Durán de Luis, José Manuel Fer-
nández-Villacañas Vela, Mª Mercedes 
García Alfaro, Alicia García Gasco, Mª 
Belén Laín Cordente, Cristina Manzano 
García, Mª Esther Martín Rodrigo, Pu-
rificación Ángela Monasor Gómez, Mª 
Corazón Padrino Salmerón, Mª Milagros 
Poza Bravo, Felicidad Riofrío Escude-
ro, Mª Teresa Robledo Esteban, Raquel 
Rodrigo Sanz, Mª Felisa Rubio Pelarda, 
Carmen Francisca Sánchez Díaz.
Tras la cena y los homenajes, 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 de la enfermería 
en Guadalajara.
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“El futuro de las 
enfermeras españolas 
está en España. No 
podemos permitir que se 
vean obligadas a irse por 
falta de trabajo”
El presidente del Consejo General de Enfermería  
destaca el desarrollo profesional y científico de la  
profesión en nuestro país y reivindica empleos  
de calidad para un oficio esencial en el sistema sanitario.

Más de 30 años como presidente na-
cional de todos los enfermeros, a lo que 
se suman otros tantos de experiencia 
profesional como enfermero y una com-
pleta actividad docente e investigadora 
conforman la trayectoria profesional de  
Máximo González Jurado, presidente del 
Consejo General de Enfermería. Lo que 
le ha hecho conocedor y referente de la 
profesión, motivo por el que el Colegio 
Oficial de Enfermería de Guadalajara le 
ha otorgado recientemente la insignia 
de oro de la organización colegial. 

¿Qué supone este nuevo galardón en 
su ya completa y galardonada carre-
ra profesional?
Para mí es un orgullo recibir la insignia 

de oro del Colegio de Enfermería de 
Guadalajara. Que desde la institución 
que representa a todos los enfermeros 
guadalajareños se haya pensado en mí 
para entregarme este reconocimiento 

es un honor inmenso, que agradezco 
enormemente. 

Su trayectoria es larga, variada y 
cargada de méritos ¿de qué está más 
orgulloso? ¿El lograr la conversión 
de la antigua diplomatura en un gra-
do estaría en la lista de sus grandes 
logros?
Es un hito del que me siento especial-

mente contento pero no ha sido, ni mu-
chísimo menos, merito exclusivamente 
mío. La consecución del Grado enfer-
mero ha sido fruto del trabajo, la lucha 
y la dedicación de mucha gente, 
y muy especialmente de todos los 
presidentes de la Organización Co-
legial, entre ellos mi amiga Isabel 
Camacho que es una luchadora in-
cansable por la profesión. Además 
ha sido una travesía en el desier-
to, han sido necesarios más de 30 
años de pelea continua a través de 
la Organización Colegial para que 
los enfermeros consigamos un grado 
académico acorde a nuestra verdadera 
formación universitaria, a nuestra exce-
lencia profesional, a nuestros conoci-
mientos y a nuestra aportación impres-
cindible para que el Sistema Nacional 
de Salud disponga de una asistencia 
sanitaria de calidad que gire entorno a 
la seguridad de los pacientes. 
El Grado en Enfermería es equipara-

ble a las antiguas licenciaturas y nos 
ha conferido completo acceso al pleno 

desarrollo académico pudiendo cursar 
el máster y el doctorado como cualquier 
otro profesional con título universitario. 
Esto ha supuesto la llegada de miles de 
enfermeros doctores a la universidad y 
a los centros sanitarios. Asimismo ha 
supuesto el final de un terrible agravio 
comparativo y una situación injusta: los 
enfermeros ya no tenemos que dar un 
rodeo para acceder al doctorado cur-
sando una licenciatura en una materia 
ajena a su ciencia. Somos verdaderos 
doctores enfermeros y estamos muy or-
gullosos de serlo.

Con la mirada que le permite sus 
años al frente del Consejo General 
de Enfermería ¿Cómo está la profe-
sión en la actualidad? 
En los últimos años nuestra profesión 

ha experimentado en España un desa-
rrollo de carácter científico y profesional 
cuyos principales beneficiarios no han 
sido otros que los propios ciudadanos. 
La enfermería hoy es una profesión sa-
nitaria facultativa, sin subordinación, 
que valora y evalúa científicamente, ba-

sando las intervenciones en principios 
científicos, humanísticos y éticos, obte-
niendo los resultados mediante la evi-
dencia científica y auxiliándose de me-
dios y recursos clínicos y tecnológicos 
adecuados. Los nuevos enfermeros se 
han encontrado este trabajo ya hecho 
pero habría que recordarles que no hace 
mucho tiempo era un mero oficio de-
pendiente de otra profesión y que hasta 
1977 no tenía ni siquiera una titulación 
universitaria. Todos estos logros los he-
mos conseguido gracias al sacrificio y la 
lucha de mucha gente.

No obstante, todavía hay mucho 
camino que recorrer. A día de hoy 
las especialidades, excepto la de 
matrona, aun no están vinculadas al 
puesto de trabajo. Además, tene-
mos el conflicto con el Real Decreto 
de prescripción enfermera y la falta 
de contratos de calidad para las 
enfermeras españolas.
A pesar de todo, tenemos a los 

mejores profesionales en nuestro siste-
ma, que, incluso con los desplantes que 
reciben por parte de las administracio-
nes, siguen dando lo mejor de sí mismos 
para ofrecer unos cuidados excelentes 
a todos los pacientes que pasan por los 
hospitales, centros de salud y demás 
lugares donde hay una enfermera.

Tras la crisis, ¿se han revertido los 
recortes o se arrastra esa situación?
Desgraciadamente, hemos perdido en 

El Grado es equiparable a 
las antiguas licenciaturas y 
nos ha conferido acceso al 
pleno desarrollo académico

Dr. Máximo A. González Jurado
Presidente del Consejo General de Enfermería 
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los últimos años más de 20.000 puestos 
de trabajo de enfermeras, que estaban 
trabajando en el sistema sanitario y que 
no les han sido renovados los contratos. 
El gran perdedor en esta crisis ha sido 
la enfermería, pero, según los últimos 
datos que tenemos, parece que pronto 
comenzaremos a remontar.

¿Cuáles son las principales reivindi-
caciones de la profesión? ¿Y cuáles 
cree que son sus principales proble-
mas? ¿se pueden solventar a corto o 
medio plazo?
Hemos tenido un 

ámbito regulatorio 
muy avanzado, proba-
blemente de los más 
avanzados del mundo. 
Tenemos en el ámbito 
académico los tres ci-
clos universitarios, en 
una aspiración histórica 
que conseguimos: Gra-
do universitario, Máster 
y Doctorado; podemos 
ser catedrático de Uni-
versidad, tenemos una 
regulación en especia-
lidades fantástica. El 
marco regulatorio es 
excelente, pero luego 
eso llevado a la prác-
tica no coincide y a la 
enfermera no se le apli-
ca su especialización. 
Es decir, se forma en el 
sistema sanitario, pero 
luego no ejerce su acti-
vidad como especialista, 
lo que es un riesgo para 
el paciente y un fraude 
para la enfermera y el 
propio sistema. 
Los niveles de con-

tratación también son 
realmente lamentables, 
se les contrata por horas, sin seguridad, 
sin estabilidad, no hay plazas en propie-
dad, llegan a una edad muy avanzada 
trabajando a turnos. Por tanto, no hay 
coincidencia entre ese marco regula-
torio de excelencia que tenemos y la 
práctica profesional.

Uno de los últimos asuntos que han 
centrado la atención del Consejo 
General de Enfermería es el de la 
prescripción enfermera ¿Cómo está 
este tema? ¿Cree que el conflicto de-
rivado del decreto se resolverá de-

finitivamente con la trasposición de 
la directiva europea de cualificación 
profesional?
El pasado 23 de octubre de 2015, el 

Gobierno del Partido Popular traicionó a 
toda nuestra profesión cuando aprobó 
un Real Decreto de prescripción enfer-
mera que supuso una involución profe-
sional. Ese día, que en principio cumplía 
una reivindicación histórica de la profe-
sión, se vio truncado al descubrir que se 
había modificado el texto acordado un 
día antes de la aprobación en el Con-

sejo de Ministros. Tras su publicación 
en el BOE, desde el Consejo General 
de Enfermería recurrimos este decreto y 
pedimos la modificación inmediata del 
mismo, que nos impedía trabajar con 
plenas garantías legales. 
A día de hoy, el problema sigue sin 

resolverse. Además es imprescindible 
que España trasponga la directiva eu-
ropea de cualificación  profesional, ya 
que nos abre la puerta de la prescripción 
en toda su amplitud, es decir, igual que 
pueden hacerlo médicos, odontólogos y 
podólogos, al reconocer el diagnóstico 

enfermero dentro de nuestras propias 
competencias.

La profesión enfermera es esencial 
para el sistema público de salud pero 
¿cree que la profesión es valorada 
por la sociedad? ¿Y cree que los ciu-
dadanos conocen la labor efectiva 
de los enfermeros y enfermeras en el 
ámbito sanitario?
Afortunadamente, la enfermería está 

muy bien valorada por la sociedad. En 
las encuestas de satisfacción que hacen 

las autoridades, salimos 
como la profesión más 
valorada del sistema, por 
encima de la profesión 
médica. En la encuesta 
que realiza el Instituto 
Nacional de Estadística 
cada año sobre 14 profe-
siones de todos los ám-
bitos la primera es la de 
médicos y la segunda la 
de enfermeros. Las au-
toridades, sin embargo, 
no creen suficientemente 
en nosotros. 
Con estos datos, con-

sidero que los ciudada-
nos sí conocen nuestro 
trabajo y saben que si no 
hubiera enfermeras, no 
habría cuidados para los 
pacientes. Sin embargo 
somos conscientes de 
que queda mucho cami-
no que recorrer porque 
nuestra profesión sigue 
siendo invisible en de-
masiadas ocasiones.

El gasto sanitario es 
uno de los más eleva-
dos ¿cree que se hace 
una buena gestión pú-
blica? ¿se tiene que in-

vertir más o gestionar mejor? 
Yo diría que es necesario hacer am-

bas cosas: gestionar mejor e invertir 
en mejoras. Y además ambas actua-
ciones podrían ser complementarias. 
Hace unos años los Consejos Generales 
de Médicos y Enfermeros pusimos en 
marcha un estudio científico en todo 
el Sistema Nacional de Salud. En la 
elaboración participaron más de 9.000 
personas incluyendo médicos, enferme-
ros, pacientes y expertos, y el resultado 
fueron 85 medidas que supondrían un 
ahorro de cerca del 30% en las partidas 

correspondientes de gastos. Un ahorro 
que podría destinarse en invertir en la 
implementación de recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y terapéuticos 
más avanzados y necesarios. 

El paro en el sector se ha disparado 
en los últimos años. ¿Cree que el fu-
turo de los profesionales está fuera 
de España o considera que repunta-

rá la oferta pública para 
atender las necesidades 
de plantillas en nuestro 
país?
El futuro de las enfer-

meras españolas está en 
España. Tenemos uno 
de los mejores sistemas 
académicos para formar-
se como enfermera y no 
podemos permitir que es-
tas profesionales se vean 
obligadas a irse por la fal-
ta de puestos de trabajo. 
Ahora, tras la crisis que 
hemos sufrido estos últi-
mos años, esperamos que 
el sistema repunte. Desde 
la Administración ya se 

ha anunciado una gran oferta de hasta 
130.000 puestos sanitarios y esperamos 
que esto llegue a buen puerto. No de-
bemos olvidar que los ratios de enfer-
meras en España siguen estando muy 
por debajo de los de la Unión Europea. 
Mientras que la media europea son 761 
enfermeras por cada 100.000 habitan-
tes, en España tenemos 563. Debemos 
seguir luchando para que este número 

crezca y la enfermería española se igua-
le en los próximos años a la europea.

Leyendo alguna entrevista de años 
pasados no parece que contemple 
una próxima jubilación ¿o ahora lo 
está valorando? ¿qué le quedaría por 
hacer? ¿Y de qué se arrepiente, si 
hay algo?
Como siempre he dicho, yo anunciaré 

que me retiro el mismo día que me vaya. 
Es algo que siempre he recomendado a 
mis amigos políticos. Todavía quedan 
muchas cuestiones por resolver y no 
me he planteado una pronta retirada. 
Es necesario arreglar el asunto de la 
prescripción enfermera, implementar las 
especialidades en su totalidad, solucio-
nar la situación actual de las ratios…

¿Cómo se ve dentro de 5 años? ¿Si-
gue pensado en viajar cuando se re-
tire?
La verdad es que en plena organiza-

ción del Congreso del Consejo Inter-
nacional de Enfermería, ahora mismo 
solo pienso en el compromiso que tiene 
España de celebrar el mejor Congreso 
de la historia de esta institución.

Cerca de 240 colegiados 
se formaron en cursos y 
talleres desde 2016
El Colegio de Enfermería tiene entre una 
de sus prioridades la actualización y 
mejora de los conocimientos de sus co-
legiados a través de la formación de los 
mismos. De este modo, cada año trabaja 
para diseñar una completa formación de 
la que a lo largo de todo el año acadé-
mico 2016 y el primer trimestre de 2017 
se han beneficiado y formado erca de 
240 profesionales. En concreto, se han 
impartido seis cursos y dos talleres, con 
una media de 35 alumnos en el caso de 
los cursos y 14 en el de los talleres. 
Los cursos han versado sobre: Atención 
enfermera del paciente de urgencias; 
Cuidados de enfermería en pacientes 
con ictus; Acercamiento al paciente críti-

co: guía básica del cuidado enfermero en 
UCI; Utilidades, inserción, mantenimien-
to y cuidados de los accesos venosos 
centrales de inserción periférica; Terapia 
compresiva en el tratamiento de la pa-
tología venosa; y Papel de la Enfermería 
en el Proceso de Donación. En cuanto 
a los talleres, estos han abordado el 
Procedimiento diagnóstico en medidas 
terapéuticas e insuficiencia respiratoria, 
así como un taller sobre inhaloterapia. 
Con esta programación se pretende 

que, frente a los retos actuales del sec-
tor de la salud y ante una sociedad en 
la que los cambios son constantes, la 
formación continuada y la actualización 
de conocimientos siga siendo uno de 

los objetivos a impulsar por todos. Por 
ello, ya está trabajando en los próximos 
cursos y en el mes de octubre tendrá 
lugar una charla previa a una formación 
relativa a suelo pélvico a la que anima-
mos a asistir a los colegiados que tengan 
interés por esta temática. 
Cabe recordar que el Colegio está 

abierto a cualquier sugerencia o pro-
puesta sobre temática en la que los co-
legiados tengan interés en formarse así 
como consultas. Éstas permitirán en-
riquecer el programa formativo y ade-
cuarlo más si cabe a las necesidades y 
demandas de nuestros colegiados. Pue-
den hacerlas llegar a través de la web 
del Colegio. 
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BEATRIZ RODRÍGUEZ FLÓREZ. 
R1 ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA.

Adolescentes  
y nuevas tecnologías
El ser humano, como ser en constante 
cambio y desarrollo, va modificando sus 
necesidades. Es por ello que, la enfer-
mería, como cualquier otra ciencia, se 
ha visto obligada a adaptarse a  cada 
nueva situación de la persona, teniendo 
en cuenta las costumbres 
y características que el 
ser humano ha adquiri-
do en los nuevos tiem-
pos. Concretamente, este 
artículo se centra en uno 
de los principales cam-
bios que la actualidad 
plantea: la importancia de 
las nuevas tecnologías ya 
que han cambiado nues-
tra forma de vida y han 
creado una nueva mane-
ra de comunicarnos, que 
influye directamente en 
nuestra forma de cuidar-
nos y que, sin embargo, 
no se está trabajando su-
ficientemente en ello. 
Como residente de pri-

mer año de Enfermería 
Familiar y Comunitaria, 
y tras pasar por las di-
ferentes consultas que 
mi centro de formación 
ofrece, pude ver que esta 
nueva forma de vivir y co-
municarnos estaba dando 
lugar a problemas, sobre todo en los 
adolescentes, cada vez más inmersos 
en las nuevas tecnologías, dejándose 
llevar por el mundo virtual. Sin embargo, 
la importancia con la que se tilda esta 
nueva forma de vida que eclipsa el mun-
do de las personas, no está siendo sufi-
ciente. Fenómenos como el “grooming” 
(acción de un adulto sobre un menor, 
de orientación principalmente sexual, a 
través de las nuevas tecnologías), “sex-
ting” (envío de imágenes de contenido 
sexual distribuidas por la propia perso-
na a través de las nuevas tecnologías) 
o “cyberbulling” (agresión psicológica, 

que se mantiene en el tiempo y pro-
ducida por uno o varios individuos que 
van en contra de otros a través de las 
nuevas tecnologías) cobran protagonis-
mo en los hogares de todo el mundo, 
sin conocer a qué nos enfrentamos. 

Las adicciones, los trastornos deriva-
dos de las relaciones digitales, están 
ya haciendo mella en nuestra socie-
dad, cuando las medidas a realizar son 
sencillas y, simplemente no se llevan a 
cabo por la falta de información exis-
tente sobre el tema. La preocupación 
de los padres, actualmente, se limita al 
tiempo de exposición a los medios, sin 
embargo, es el uso responsable el que 
debe ser desarrollado: es desacertada 
la prohibición, pasando por el aisla-
miento que supone para el grupo social 
de iguales que cobra tanta importancia 
en esta etapa de la vida. 

Es por ello que me hago las siguien-
tes preguntas: ¿estamos preparados los 
profesionales sanitarios para abordar 
este tipo de peligros? ¿se está llevando a 
cabo un enfoque adecuado del proble-
ma? Los principales estudiosos sobre el 

tema responden a esta 
última pregunta con un 
“no”, ya que nos cen-
tramos en los casos y 
no en su prevención. 
Un adolescente con 
adicción, por ejemplo, 
a su teléfono móvil, 
debe ser tratado, pero 
nos debe hacer re-
flexionar cómo se ha 
podido llegar a pade-
cer esa enfermedad y 
cómo poder evitarla, 
buscando educación 
para la salud en el uso 
respetuoso de las nue-
vas tecnologías, de-
sarrollando objetivos 
comunes y evitando o 
minimizando los ries-
gos, desde los princi-
pales puntos de apoyo: 
sus propios padres o 
tutores adiestrados 
por los propios profe-
sionales, pudiendo cu-
brir esta necesidad de 

autocuidado generada por la sociedad 
actual de alta implicación en el ámbito 
digital. Si nos preocupa, desde el punto 
de vista interactivo, si la persona tiene 
problemas de relaciones sociales, por 
qué no vamos a tener en cuenta esta 
nueva e inevitable situación social. 
Por todo ello, en mi opinión, la enfer-

mería debería profundizar en este ámbi-
to, teniendo en cuenta el desarrollo de 
la sociedad y las nuevas necesidades 
que con ella se van planteando, desa-
rrollando así intervenciones que per-
mitan prevenir y tratar los problemas 
derivados de la era digital. 

Visita al Toledo de las 
tres culturas
El pasado 18 de febrero, un nutrido gru-
po de 47 colegiados acompañados de 
familiares participaron en la visita guia-
da  por el  Toledo de las tres culturas, 
organizada por el Colegio. 
Esta actividad permitió conocer en 

profundidad la capital castellano-man-
chega y su completa historia y tradición 
a los participantes en la misma.
A la llegada a Toledo  realizaron una 

panorámica en autobús por la ciudad y 
alrededores del valle del Tajo, acompa-
ñados de  un guía oficial de turismo. No 
faltó una parada obligada en la zona de 
los cigarrales, uno de los miradores con 
mejores vistas de  la capital regional. 
Seguidamente continuó el recorrido 

a pie por calles, rincones y plazas de 
la ciudad, así como la catedral o la Si-
nagoga del Tránsito  para descubrir el 
Toledo histórico. 
También hubo tiempo para pasear re-

lajadamente o visita algún monumento o 
lugares por libre tras la comida. 

La sede del Colegio de Enfermería cuenta 
durante todo el año con un espacio para la 
recogida de tapones para apoyar el proyec-
to ‘Sonrisas para Javier’, impulsado por la 
familia de Javier, un niño con tetraparexia 
espástico distónica debido a una lesión ce-
rebral.
De este modo, los colegiados de enfer-

mería pueden aportar su granito de arena 
para que este niño de cuatro años pueda 
recaudar fondos para continuar con su 
tratamiento en Estados Unidos. Gracias 

al método Doman, Javier mejora su ren-
dimiento cerebral además de abordar y 
paliar síntomas y secuelas derivadas de 
su enfermedad de modo que mejore su 
calidad de vida. 
Como indican en su web, “detrás de las 

sonrisas de Javier están las de una familia 
que sonríe, lucha y se desvela por él”. 
Aquellos interesados en colabo-

rar además con otros medios pue-
den hacerlo a través de su web  
www.sonrisasparajavier.com. 

Recogida de tapones 
para apoyar el proyecto 
‘Sonrisas para Javier’
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III Jornada Alcarreña 
de Enfermería en Cuenca 
el próximo 10 de mayo
Versará sobre los cuidados al paciente quemado y  
el plazo de inscripción estaba abierto hasta el 2 de mayo 
El salón de actos de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo de Cuen-
ca acogerá el próximo miércoles, 10 de 
mayo, la III Jornada Alcarreña de En-
fermería, organizada por los Colegios 
oficiales de Cuenca y Guadalajara con el 
objetivo de ampliar la formación conti-
nua de sus colegiados y que cuenta 
con un completo programa de po-
nencias y conferencias con desta-
cados expertos. 
Bajo el título de Cuidados al pa-

ciente quemado, la III Jornada Alca-
rreña de Enfermería contará con un 
nutrido grupo de ponentes, expertos 
en diversas áreas de esta profesión, 
que abordarán en profundidad los 
cuidados específicos de los pacien-
tes quemados con sus especificida-
des, supuestos y avances en los tra-
tamientos y atención sanitaria a lo 
largo de esta jornada monográfica.  
La Jornada dará comienzo con la 

ya tradicional conferencia inaugural 
que correrá a cargo de Miguel Án-
gel La Parra, secretario del Colegio 
Oficial de Enfermería de Cuenca y 
enfermero del Servicio de Urgencias 
de Atención Primaria de Cuenca. Le 
seguirá una ponencia sobre ‘Uni-
dades de heridas y las enfermeras 
consultoras’ que contará con la pre-
sencia de Teresa Segovia, ex directora 
de la Escuela Universitaria de Enferme-
ría de Cuenca y ex supervisora de la Uni-
dad Multidisciplinar de Heridas crónicas 
del Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
Tras una pausa, comenzará la prime-

ra de las tres mesas que conforman la 

Jornada y que versará sobre la prime-
ra atención a los pacientes quemados. 
Ésta estará conformada de tres ponen-
cias. La primera abordará la ‘Asistencia 
inicial prehospitalaria en el paciente de 
quemaduras graves’ a cargo de Fran-
cisco Javier Olivares Marín, enfermero 

de la Unidad móvil de Emergencias de 
Cuenca. 
Elena Vergara Sánchez, enfermera en 

la mutua Fremap en Guadalajara será la 
experta encargada de la segunda po-
nencia sobre ‘Tratamiento de las que-
maduras en el ámbito laboral’; y, por 

último, la tercera ponencia, a cargo de 
Isabel Chacón, enfermera de la Unidad 
de Quemados del Hospital Universita-
rio de la Fe de Valencia, expondrá los 
‘Criterios de derivación a un centro de 
quemados’.
La segunda mesa estará protagoniza-
da por los cuidados especializados 
y contará con tres ponencias. Así, 
José Antonio Simarro, enfermero 
supervisor de enfermería de la UCI 
del Hospital de la Virgen de la Fe de 
Valencia abordará la ‘Resucitación 
del paciente gran quemado’; mien-
tras que Paloma Repila, enfermera 
de la Unidad de Quemados críticos 
del Hospital de la Paz tratará la ‘Tec-
nología en el cuidado de la piel’. La 
tercera ponencia correrá a cargo de 
Teresa García Marín, enfermera de 
Atención primaria del Centro de Sa-
lud Gandhi en Madrid., quien hablará 
de la continuidad de los cuidados 
desde la atención especializada a la 
atención primaria. 
La tercera y última mesa comen-

zará tras la comida y se centrará 
en el entorno terapéutico a lo largo 
de tres ponencias. En la primera se 
tratará la ‘Fisioterapia del paciente 
quemado’  y contará como ponen-
tes con Mª Isabel Saiz y Jara Alonso, 

fisioterapeutas del Servicio de Rehabi-
litación del Hospital Universitario de la 
Paz. Asimismo, se abordará la ‘Atención 
Psicológica al paciente gran quemado 
desde una visión multidisciplinar’ de la 
mano de Elisa Gallach-Solano, psicóloga 
clínica en la Unidad de Grandes Quema-

dos del Hospital Universitario la Fe de 
Valencia. La mesa se completará con un 
Taller de maquillaje terapéutico correc-
tor a cargo de Teresa Embid, enfermera 
en el servicio de Dermatología y Unidad 
de Maquillaje Terapéutico del Hospital 
de la Paz de Madrid. 
Como broche final, tendrán lugar las 

conclusiones y conferencia de clausura 
bajo el título ‘La piel curtida: sobrevivir 
al accidente‘ a cargo de Marta Allué, 
Master en Antropología de la Medicina y 
Doctora en Antropología Social, además 
de colaboradora con la Medical Anthro-
pology Research Center en la Universitat 
Rovira i Virgili. 
Esta jornada, a la que está previsto 

que asistan más de un centenar de pro-
fesionales, está reconocida de interés 
científico sanitario por la Consejería de 
Sanidad de Castilla-La Mancha y está 
acreditada por la Comisión de Forma-
ción Continuada de las Profesiones Sa-
nitarias del Sistema Nacional de Salud.
Los interesados en asistir han tenido 

de plazo para apuntarse hasta el pasado 
2 de mayo a las 15.00 horas. 

COLEGIO OFICIAL DE 
ENFERMERÍA DE 
GUADALAJARA

COLEGIO OFICIAL DE 
ENFERMERÍA DE 

CUENCA

Organiza COlabOra

iii JOrnada 
alCarreña

de enfermería
“CUidadOS al PaCienTe QUemadO”

CUenCa
10 de mayo de 2017

Salón de aCTOS de la

UniverSidad inTernaCiOnal menéndez PelayO

(C/ PalafOx 1, CUenCa)

Jornada Científica de información y divulgación de los  
Colegios de Enfermería de Cuenca y Guadalajara

PlazaS limiTadaS
(POr rigUrOSO Orden de inSCriPCión haSTa agOTar afOrO)

SECRETARÍA TÉCNICA:
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE GUADALAJARA
Travesía Nuevo Alamín Nº 15 - bajo, 19005 - Guadalajara

Tlf: 949 22 14 17 // Fax: 949 21 47 84
info@codegu.es

SECRETARÍA TÉCNICA:
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CUENCA
C/ Pasaje del Sándalo nº 3 - bajo, 16004 - Cuenca

Tlf: 969 23 52 27 // Fax: 969 24 05 66
contacto@enfermeriacuenca.com

Viaje a Gandía 
del 15 al 18 de junio
Precio por colegiado/a: 200 €
Precio por acompañante: 250 €
Niños de 2 a 10 años: 150 €  (Compartiendo habitación con dos adultos)
Precio 3er adulto compartiendo habitación: 210 €
Suplemento habitación uso individual: 80 € más al precio base.

EL PRECIO INCLUYE:
 *Alojamiento en Hotel Los Robles ****
 *4 días - 3 noches, del jueves 15 al domingo 18 de junio de 2017.
 *Precio por persona en Habitación Doble.
 *Transporte de ida y vuelta en autobús: Guadalajara /Gandía /Guadalajara.
 *Pensión Completa - Agua y vino Incluidas en comidas y cenas.

Oferta sujeta a confección de grupo mínimo de 60 personas.
Fecha de reserva hasta el 11 de mayo de 2017.

Toda la información en www.codegu.es
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Tras la buena acogida del primer con-
curso de fotografía de Enfermería ce-
lebrado el pasado año, la Junta Di-
rectiva del Colegio anuncia una nueva 
convocatoria para este año y en la que 
podrán participar aquellos colegiados 
que estén interesados.  El plazo de 
inscripción se abrirá el próximo 1 de 
junio y finalizará el 1 de septiembre 
de 2017. 
El tema de las fotografías será 

la Profesión enfermera, existiendo 
solo una categoría. No se admiti-
rán al concurso las fotografías cuyo 
contenido sea atentatorio del derecho 
al honor, a la propia imagen y a la 
intimidad de terceros asumiendo, en 
todo caso, su autor la responsabilidad 
a que hubiere lugar por reclamacio-
nes de terceros, cualquiera que fuere 
su contenido, exonerando al Colegio 
Oficial de Enfermería de responsabilidad 
civil o penal a que hubiere lugar. 
Los participantes sólo podrán parti-

cipar con una fotografía que deberá ser 
de su autoría. 
Las fotografías no podrán ser altera-

das electrónicamente ni por cualquier 
otro medio, ni podrán presentarse foto-
montajes. Asimismo, no podrán presen-

tarse imágenes que hayan sido premia-
das con anterioridad. 
En la primera edición participaron 14 

colegiados, quienes presentaron imáge-
nes de elevada calidad, tal y como se-
ñaló el jurado durante la entrega de ga-
lardones y que estuvo conformado por 
Antonio Damián Gallego, miembro de la 
Agrupación Fotográfica de Guadalajara; 
Ignacio Abascal Palazón, fotógrafo pro-

fesional; e Isabel Camacho, presiden-
ta del Colegio Oficial de Guadalajara.
Una vez concluido el plazo de pre-

sentación de trabajos, el jurado fallará 
el nombre de dos ganadores corres-
pondientes a las dos mejores fotogra-
fías y que serán galardonadas con el 
primer y segundo premio, respectiva-
mente. Dicho jurado estará compues-
to por un responsable de la Junta de 
Gobierno del Colegio, un profesional 
fotográfico de reconocido prestigio y 
un miembro de la Agrupación Foto-
gráfica de Guadalajara.
Los criterios de selección del Ju-

rado serán la creatividad y la calidad 
fotográfica, así como la contribución 
de la imagen presentada al tema del 
concurso. Los galardones consisti-
rán en un Primer premio de 250 eu-
ros y un Segundo premio dotado con  

100 euros.
La entrega de premios tendrá lugar en 

la sede del Colegio en un acto público 
cuya fecha y condiciones de desarrollo 
se publicarán en la Web del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Guadalajara
Las bases completas del concurso 

pueden consultarse en la web del Co-
legio. 

Guadalajara presentará 
cuatro pósteres al CIE
Castilla- La Mancha participa con  
21 presentaciones entre comunicaciones y pósteres
A menos de un mes para el arranque 
del Congreso Internacional de Enfer-
mería de Barcelona, que se celebrará 
en Barcelona del 27 de mayo al 1 de 
junio, la enfermería española, y más 
concretamente la castellanomanche-
ga, se está volcando con esta im-
portante cita para la profesión. Así 
lo demuestran las cifras de comuni-
caciones y pósteres que se 
presentarán en la misma, 
siendo un tercio del total de 
firma española. España será 
el país con más comunica-
ciones orales, con 210 de 
un total de 549, al igual que 
sucede con los pósteres, de 
los 1.917, 646 pertenecen a 
autores españoles.
 “Los resúmenes admitidos de nues-

tro país suponen el 59,7% de los que 
hemos presentado, lo que se traduce 
a que cerca de seis trabajos de cada 
10 presentados han sido admitidos 
para ser expuestos en esta reunión 

científica de primer nivel”, resaltaba 
recientemente Máximo González Ju-
rado, presidente del Consejo General 
de Enfermería, una vez que el Comité 
Científico del CIE ha comunicado el 
número de comunicaciones orales y 
pósteres admitidos para el Congreso 
Internacional de Enfermería.
Asimismo, cabe destacar la repre-

sentación de Castilla-La Mancha con 
21 presentaciones, 14 de ellas póste-
res y 7 comunicaciones. Por su parte 
Guadalajara ha presentado 4 póste-
res, los mismos que Toledo mientras 
Ciudad Real ha presentado 6. Cuenca 

y Albacete no han presentado ningu-
no. En cuanto a las comunicaciones, 
Toledo participa con tres, seguido de 
Cuenca y Ciudad Real, con dos, res-
pectivamente. Guadalajara y Albacete 
no han presentado.
 González Jurado daba la enhora-

buena a los seleccionados y señalaba 
que “ha llegado la hora de mostrar por 

qué somos una referencia 
mundial en la atención y el 
cuidado a los pacientes”.
“Las enfermeras espa-

ñolas tienen que estar más 
presentes que nunca en 
esta cita. Es hora de de-
mostrar el nivel profesional, 
académico y científico de 
nuestra enfermería”, afir-

maba.
En cuanto a las temáticas, éstas han 

sido muy diversas e incluyen desde los 
sistemas de salud y la economía, los 
cuidados directos y la seguridad del 
paciente, la equidad, ética y derechos 
humanos, la promoción de la salud, 
las tecnologías de la información, la 
formación, el liderazgo y gestión, los 
recursos humanos, las catástrofes y 
pandemias o la historia de la enfer-
mería.
Los enfermeros podían enviar sus 

comunicaciones y pósteres en caste-
llano, inglés y francés. En este sentido, 
el inglés sigue siendo el idioma que 
predomina en los trabajos presenta-
dos, con un 59,25%, seguido muy de 
cerca por el castellano, con el 39% de 
los trabajos admitidos. 
El evento permitirá visualizar la ca-

pacidad y el potencial de la profesión 
enfermera en España, reflejada en to-
dos los ponentes de los trabajos y en 
los asistentes al congreso. 

2º Concurso de Fotografía
El plazo de inscripción se abrirá el próximo 1 de junio 

España lidera el ranking 
de países en número de 

presentaciones, prueba de su 
interés y participación en esta cita 

internacional

El pasado 22 de febrero se otorgó el primer premio por el con-
curso de este boletín llamado “En busca del animal perdido” 
cuya ganadora fue Elena Vergara Sánchez.

Premio del Concurso 
“En Busca del 
Animal Perdido”
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Memoria Anual 2016
Convenios  

de Colaboración
En 2016 seguimos trabajando para que 
nuestros colegiados disfruten de los 
mejores descuentos, por ello se han 
añadido 6 nuevos convenios a los ya 
existentes.

Certificados  
Emitidos

La realización de certificados es uno 
de los servicios que más utilizan los 
colegiados. En 2015 fueron solicitados 
más de 350, entre sus distintos tipos.

Avisos por 
SMS y e-mail

El aviso en tiempo real a todos nues-
tros colegiados es una práctica ya 
habitual en nuestro Colegio. Durante 
el año pasado se enviaron más de 
15.000 SMS y más de 20.000 e-mails a 
nuestros colegiados con el objetivo de 
continuar con la información fluida de 
años anteriores.

Altas y Bajas de 
Colegiados

En el pasado 2016 nuestro Colegio re-
gistró 78 altas entre nuevas altas y 
traslados de expediente y 77 bajas. 
Terminando el año con un total de 
1042 Colegiados en nuestra provincia

Consultas  
Jurídicas

Uno de los servicios más demandados 
por nuestros colegiados es la asesoría 
jurídica, la cual a lo largo del pasado 
2016 fue requerida en 25 ocasiones, 
en consultas privadas o colectivas.

Actividades Lúdicas
Este pasado año disfrutamos de una salida a Peñiscola durante el mes de mayo 
en la que no faltó diversión para los asistentes y sus familias. También se realizó 
una salida a Madrid para ver el musical Cabaret al que asistieron 51 personas 

Obras de mejora 
en la sede

A lo largo del verano pasado se han 
llevado a cabo una serie de obras para 
realizar un cambio de imagen a nuestra 
sede, mejorando los servicios que se 
ofrecen a los colegiados con una nueva 
recepción y distribución de la biblioteca 
y el aula, incluyendo una mejora del 
aislamiento para reducir costes.

Concurso  
de Fotografía

El pasado 2016 se realizó el primer 
concurso fogotráfico del Colegio 
Oficial de Enfermería de Guadalaja-
ra que tuvo muy buena aceptación y 
en el que el primer premio recayó en   
Dª. Eva C. Montero Rodríguez por su 
fotografía “Vida”.

Recogida  
de Alimentos

Como en la navidad pasada, este año 
se ha realizado una campaña de so-
lidarización con un total de 200 kg 
recogidos para el Banco de Alimentos 
de Guadalajara

Formación Continuada

Jornada Formativa

1er Maratón  
Donación de Sangre

El primer maratón de recogida de san-
gre en colaboración con la Asociación 
de Donantes de Sangre, fue todo un 
éxito con más de 140 donaciones y un 
total de 100 nuevos donantes.

Ayudas  
a la Formación

Un servicio ofrecido por nuestro colegio 
desde hace años es subvención anual a 
la formación. Este año se han recibido 
un total  de 12 solicitudes lo que ha 
supuesto un montante de 1.245€.

A lo largo de 2016 el Colegio de Enfermería ha continuado apostando por mantener y mejorar los servicios y actividades de 
cara al colegiado, así como defender los derechos de la profesión. Este año, cabe destacar, las obras de renovación de la sede 
colegial, mejorando y ampliando espacios que permiten un mejor servicio. Como novedades se convocó el primer Concurso 
de Fotografía y se organizó el primer Maratón de Donación de Sangre, ambos con un gran éxito de participación. Asimismo,  
se han ofrecido ayudas a la formación de los colegiados al igual que otros servicios como la asistencia jurídica o la emisión 
de certificados, uno de los servicios más demandados. No faltaron las actividades de ocio y lúdicas así como las solidarias 
como la ya tradicional recogida de alimentos que se realiza coincidiendo con las Fiestas Navideñas. En el presente año, el 
Colegio seguirá trabajando para atender las demandas de los colegiados y dar el mejor servicio posible.

Colaboración con 
otras Jornadas

Este pasado 2016, con motivo de la V 
Jornadas de Enfermería de Emergen-
cias, el Colegio colaboró con una apor-
tación económica y la cesión de nues-
tras instalaciones para su preparación.
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Ofertas especiales para 
nuestros Colegiados

Zapatería Margó
Zapatería y Complementos
10% de descuento*
C/ Wenceslao Argumosa, 13
19003 Guadalajara
Teléfono: 949 21 41 84

Calzados Toñi
Zapatería y Complementos
15% de descuento*
C/ Cardenal González de Mendoza, 31
19004 Guadalajara
Teléfono: 949 49 30 43

Disfruta de nuestros 
acuerdos comerciales

*excepto promociones y descuentos ya aplicados

Muñoz & Vila Asesores
Asesor̀́ía financiera y jurídica
Promoción especial para Colegiados

20€ por rectificar y  
confirmar borradores de la  
declaración de la renta

30€ por declaraciones  
de la renta

Calzados 
Toñi

 CALZADO INFANTIL 
S O L O  E N  C A L Z A D O S  T O Ñ I  

50%
DE DESCUENTO 

EN 

Ópalo
Confección de señora y complemento
10% de descuento *
C/ Mayor, 30
C/ Nuño veltrán de guzmán, 1
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 04 88 29

Aduo
Moda y complementos
10% de descuento*
C/ Enrique Benito Chabarri, 4
19001 Guadalajara
Teléfono: 949 87 15 58

María Mandarina
Productos de Crianza y Puericultura
10% de descuento*
Bulevar Alto Tajo, 32
19005 Guadalajara
Teléfono: 949 22 07 43

Aprende de Ti
Centro de Psicología y psicopedagogía
20% de descuento*
C/ Rufino Blanco, local 9C
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 03 16 67

Ortopedia Ortoalcarria
Ortopedia y bazar sanitario
10% de descuento*
C/ Ferial, 68
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 22 72 99

Clínica dental Jarama
Dentista
10% de descuento*
C/ Dr. González Hierro, 13
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 21 69 22

Orquidea
Moda, complementos y decoración
10% de descuento*
C/ Francisco Medina y Mendoza nº12
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 49 16 20

Fashion Outlet
Moda y complementos
10% de descuento*
C/ Francisco Medina y Mendoza, 12
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 49 11 65

Muebles Espada
Venta de Mobiliario
5% de descuento *
C/ Alvargómez de Ciudad Real, 16
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 22 70 99

Fisioterápia Fisiolux
Centro de Fisioterápia
5€ de descuento por sesión
C/ Antonio Lozano Viñés, 12
19001 Guadalajara
Teléfono: 949 23 24 31

Fisioterápia Aquafime
Centro de Fisioterápia
Consultar Anexo descuentos
Avda. de Francia, 12 local 6-7
19005 Guadalajara
Teléfono: 949 71 06 98

Fisioterápia Aguas Vivas
Centro de Fisioterápia
4€ de descuento por sesión*
Bulevar de Entrepeñas, 1ª Local
19005 Guadalajara
Teléfono: 949 88 04 25

Mimoli.es
Diseño y Bisutería creativa 
10% de descuento* 
www.mimoli.es
info@mimolicreaciones.com

Capricornio’s Regalos
Decoración y regalos
10% de descuento* 
Avda. del Ejercito, 11-D
19004 Guadalajara
Tel´éfono: 949 21 57 36

Muñoz & Vila Asesores
Asesor´`ia financiera y jurídica
10% de descuento*
C/ Victoria, 2 Local 1
19200 Azuqueca de Henares (Gu)
Teléfono. 949 26 22 22

Autoescuela Cruz-e
Autoescuela 
10% de descuento *
C/ Alcarria, 1
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 29 87 28

*excepto promociones y descuentos ya aplicados
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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

Participación 
Concurso

Nº de tortugas encontradas:________
Nombre y Apellidos ______________________________
DNI_______________ Móvil __________________
E-mail ________________________________________ 

Utiliza este cupon para participar en nuestro concurso de fin de año
Nos haga llegar este cupon por e-mail o presencialmente  

en la sede del Colegio de Enfermería.
Consultar bases en nuestra página web www.codegu.es

´

¡Cuenta 
Conmigo!

*excepto promociones y descuentos ya aplicados

La Pepa
Artículos de regalo, decoración...
10% de descuento(excepto artesanía, butacas)*
5% de descuento en muebles*
C/ Virgen de la Soledad, 13 Local
19003 Guadalajara
Teléfono 949 22 07 43

Psicotécnico Manzano
Centro de reconocimientos médicos
20% de descuento*
Avda. del Ejercito 9 Local B
19004 Guadalajara
Teléfono: 949 03 05 15

Psicotécnico RG&M
Centro de reconocimientos médicos
Consultar Anexo descuentos en Colegio
C/ Capitán Arenas, 8
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 23 48 48

Viajes Alcarria Tours
Agencia de viajes
Hasta 7% de descuento*
C/ Virgen del Amparo, 25
19002 Guadalajara
Tlf. 949 24 81 20 - www.Viajesalcarria.com

Halcón Viajes Azuqueca
Agencia de viajes
Entre el 3% y el 7% de descuento*
Avda. de la Constitución, 10
19200 Azuqueca de Henares (Gu)
Teléfono: 949 27 72 00

Mizü SPA
SPA, estética y fisioterápia
10% de descuento*
C/ Marqués de Santillana, 2
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 22 92 25

La botica de los perfumes
Perfumería, cosmética, jabones y aromas
Consultar Anexo descuentos en Colegio
C.C Ferial Plaza 2.26 
19003 Guadalajara
Teléfono: 949 31 56 82

Construcciones Araguada
Obra nueva, viviendas y reformas
10% de descuento*
C/ Ferrocarril, 13
28913 Leganés (Madrid)
Teléfono: 655 81 51 94

La Pelü
Peluquería y estética
Consultar Anexo descuentos en Colegio
Travesía San Roque, 31
19002 Guadalajara
Teléfono: 949 23 54 52

La Quinta Avenida
Peluquería y estética
Consultar Anexo descuentos en Colegio
C/ Cañas, 48C Local
Bulevar Entrepeñas 2, local 6
Teléfono: 949 21 29 88 / 949 02 89 00

Viajes David Ruiz
Agencia de viajes
Hasta 7% de descuento*
C/ Santa Teresa de Jesús, 10
19003 Guadalajara
Teléfono 949 22 70 41

Barceló Hotels & Resorts
Hoteles Barceló.com
10% de descuento 
*Con código promocional (Consultar)

Universidad Europea 
Universidad
Consultar condiciones en el Colegio
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