
Memoria Asamblea General de Presupuestos 2014 
 
El pasado 20 de marzo de 2014, tuvo lugar en la sede Colegial la celebración de la Asamblea 
General de Presupuestos. En el transcurso de la misma, el presidente del Colegio de 
Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, mostró a los colegiados asistentes una detallada 
exposición que contuvo la memoria de actividades realizadas durante 2013, la situación actual 
de la profesión y los proyectos previstos para 2014. Tras la misma, los colegiados aprobaron 
por mayoría las cuentas de 2013 y por unanimidad los presupuestos previstos para el año 
2014.  
 
Actividades desarrolladas en 2013 
 
Formación.- Durante el año 2013, 595 colegiados asistieron a las actividades docentes que se 
programaron en las localidades de Cádiz, Jerez y Algeciras a través de la celebración de un 
total de 40 cursos. Cabe destacar la puesta en marcha de la plataforma de cursos Online 
‘Moodle’. La cantidad subvencionada ha ascendido a 68.431 € 
 
Gabinete de Comunicación: durante 2013 fueron 2.247 Enfermeros que nos dejaron su E-
mail los que recibieron diariamente nuestro ‘Dossier de Prensa’, un resumen con las noticias 
más relevantes que aparecen en la prensa relacionado con la profesión y su entorno, y durante 
ese periodo se realizaron 4.323 envíos por SMS a móviles de colegiados que información 
sobre bolsa de contratación, actividades docentes, ofertas de empleo, resoluciones (BOE-
BOJA), etc. 
 
Asimismo, se contabilizaron 146 apariciones en prensa escrita, intervenciones en radios y 
televisiones. En relación a nuestra página Web, www.duecadiz.com, seguimos apostando por 
la inmediatez que proporciona este vehículo de información; hemos contabilizado una media de 
145 accesos diarios y una media mensual de 4.356 siendo las secciones noticias. Las 
secciones Noticias, Empleo y docencia aglutinan mas del 80% de las visitas. Hemos registrado 
un incremento notable de acceso a la pagina de empleo.  
 
En cuanto a la revista colegial ‘Enfermería Gaditana’, se ha mantenido la tirada de 7.000 
ejemplares. Se sigue apostando por mantener la calidad de los contenidos y proyectar la 
imagen y el trabajo enfermero de la provincia. Se han afianzado secciones y se han creado 
otras de gran interés para la profesión. Cabe destacar que en cada edición existe una alta 
demanda de solicitud de participación. 
 
Gabinete Jurídico.- El responsable Jurídico del Colegio, Fernando Martín Mora, informó a los 
asistentes de que durante 2013 fueron atendidos 568 Enfermeros. 72 Colegiados en consulta; 
182 casos se resolvieron telefónicamente y 314 precisaron ser acompañados en asistencia a 
juicio, declaraciones o reclamaciones.  
 
Convenios.- Este es uno de los apartados en los que el Colegio ha contemplado un importante 
crecimiento, fruto quizás de la gran actividad que desarrolla y del atractivo que puede ser el 
colectivo para grandes empresa de servicios que desean trabajar con nosotros. En estos 
momentos, podemos decir que disponemos de acuerdos muy interesantes que nos ofrecen 
excelentes condiciones. (Ver empresas y condiciones descritas en el apartado convenios de 
nuestra página web o en la sección ‘Agenda’ de la revista colegial). 
 
Subvenciones y ayudas sociales.- Durante 2013 se ha subvencionado el alta colegial a 118 
colegiados; de las ayudas para asistencia a actividades de formación se han beneficiado un 
total de 6 colegiados, y 139 han recibido prestaciones por nacimiento, matrimonio o defunción.  
Además, 73 colegiados se han beneficiado de la cuota reducida, una nueva medida aprobada 
por la Junta de Gobierno debido a la precaria situación laboral a la que se enfrentan nuestros 
profesionales. Fue puesta en marcha en enero de 2014 pero con carácter retroactivo a junio de 
2013. De esta medida se pueden beneficiar los colegiados en situación de desempleo o bien 
con contratos reducidos al 50% o inferior. La cuota fijada es de 16 euros y tendrán, de igual 
modo, derecho a todos los servicios que se ofrecen. Esta reducción en la cuota será asumida 
en su totalidad por parte del Colegio Provincial y se está a la espera de que desde el Consejo 



Autonómico y General se puedan poner en marcha medidas similares, de manera que se 
pueda conseguir una reducción de la cuota aún mayor. 
 
El total en subvenciones y ayudas sociales durante 2013 asciende a 44.808 € 
 
Jornadas y actos Institucionales.- El Colegio de Enfermería de Cádiz ha alcanzado una 
notable presencia institucional a lo largo de 2013. Son numerosos los actos, jornadas, 
congresos y otras celebraciones que han requerido la presencia institucional colegial. 
 
Cabe la colaboración, un año más, en el Campamento de verano Ciudad San Juan de Dios, en 
Sanlúcar de Barrameda, en el participaron 40 niños con graves deficiencias físicas y psíquicas 
que disfrutan de unas merecidas vacaciones gracias al trabajo desinteresado de sus 
cuidadores. El Colegio participa con la entrega de obsequios a los jóvenes y ofreciendo 
formación a sus cuidadores. 
 
Por otro lado, los alumnos de la IV edición del Curso de Catástrofes organizado por el Colegio 
de Enfermería de Cádiz realizaron un rescate de múltiples víctimas en las instalaciones del 
Puerto de Algeciras con motivo de la finalización de este curso.  
 
En cuanto a presencia institucional, el Colegio estuvo presente en las siguientes jornadas y 
encuentros científicos:  
 

- I Jornada Milicia y Cortes: La defensa de la obra constitucional organizada por la 
Universidad San Pablo CEU. 

- I Jornada multidisciplinar sobre el maltrato a mayores organizada por Salus Infirmorum. 
- III Jornada de puertas abiertas ‘nuestros mayores’ llevado a cabo por Salus Infirmorum. 
- IV Jornadas multidisciplinares andaluzas de úlceras por presión y heridas crónicas 

celebradas en La Línea de la Concepción. 
- Jornada sobre reflexión en cuidados paliativos en la Clínica SarQuavitae de Jerez. 
- VII Jornadas Asanec y II Congreso Internacional de Enfermería Familiar y Comunitaria. 
- VIII Jornadas de Enfermería Joven y Salidas Profesionales celebradas en la Escuela 

Universitaria de Enfermería Salus Infirmorum.  
- Y en las Jornadas Enfermería: Situación Crítica organizadas por la Organización 

Colegial en Madrid. 
 

Firme apoyo mostrado hacia la Plataforma pro uso civil del Hospital San Carlos integrada por 
profesionales sanitarios y a la ciudadanía en general por parte del Colegio. A destacar la 
manifestación realizada en el mes de marzo por la calles de San Fernando en la que 
participaron unas 5.000 personas entre profesionales, fuerzas políticas, asociaciones de 
pacientes y ciudadanos que se unieron en una concentración histórica para esta ciudad.  
 
El Colegio también ha colaborado, por tercer año, en el curso de preparación para las 
oposiciones al Cuerpo Militar de Enfermería llevado a cabo en la Academia Premier Rota; y ha 
participado nuevamente en la Marcha Rosa contra el Cáncer de Mama. 
 
Asimismo, el Colegio ha estado presente, a través de su presidente, en el acto de creación de 
la Mesa Estatal de la profesión Enfermera formada por el Consejo General de Enfermería y el 
Sindicato Satse cuyos objetivos son el fortalecimiento del SNS; el desarrollo inmediato de la 
prescripción enfermera y especialidades y la puesta en marcha de políticas activas de creación 
de empleo. Así como asistió a la posterior firma entre el Ministerio de Sanidad y la Mesa Estatal 
de la Enfermería 
 
Enmarcado dentro de la colaboración que el Colegio con otras Instituciones, el presidente del 
Colegio, Rafael Campos, se reunió con la decana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia 
de la Universidad de Cádiz, Ana García Bañón y como consejero del Consejo Andaluz de 
Enfermería con la nueva consejera de Salud, Mª José Sánchez Rubio.  
 
Excelente respuesta tuvo también la celebración del sexto Concurso de Dibujos sobre ‘La 
Enfermería y la Navidad’, en el que participaron numerosos hijos de Colegiados cuyos dibujos 
ganadores sirvieron para la ilustración de la felicitación navideña. 



 
 
Situación actual de la profesión 
Tras la exposición de la memoria de actividades realizadas en 2013, Rafael Campos ofreció a 
los asistentes un balance de la situación actual de la profesión realizando una detallada 
exposición sobre estado actual de las especialidades enfermeras; los estudios de Grado y la 
necesidad de unificar toda la profesión respecto al ámbito académico y profesional; las 
novedades de la Ley de Colegios Profesionales que está pendiente de publicarse y el 
desempleo enfermero. Respecto a este último punto, Campos informó sobre la puesta en 
marcha de políticas activas de creación de empleo; el mantenimiento de la cuota mensual en 
los últimos tres años, al igual la subvención del alta colegial; la aplicación de reducción de la 
cuota colegial a no ejercientes y con contratos precarios y el asesoramiento que se ofrece 
desde la Organización Colegial para el empleo en el extranjero. 
 
Proyectos nuevos previstos para el ejercicio del 2014 
 
Mantener el nivel de actividad alcanzado constituye nuestro reto para este año: 
 

• Enfermería Joven: mantenimiento de los Premios a los alumnos mas destacados; 
organización de Jornadas de Salidas Profesionales y colaboraremos en el Congreso 
Estatal de Estudiantes de Enfermería y las Jornadas. 

• Jornadas de educación para la salud: a través de acuerdos con los ayuntamientos y 
asociaciones. 

• Apoyo a la investigación: a través del Grupo para la investigación Biomédica de la 
Provincia de Cádiz y la colaboración en Congresos y Jornadas. 

 
• Área del Jubilado: puesta en marcha de la sección y nombramiento de referentes; 

organización de actividades de formación y socio-culturales; nombramiento de 
Colegiados de Honor. 

• Creación de un Blog sobre Enfermería: con contenido relacionado con la profesión. 
• Digitalización de Archivos Colegiales: se está procediendo a la digitalización de los 

archivos y expedientes Colegiales con objeto de agilizar los procesos y adecuarse a la 
inminente aplicación de la Ventanilla Única. 

• Área de Enfermería Militar: Acuerdo con Academia Premier; Hospital de la Defensa y 
mantenimiento en la sección de la revista colegial. 

• Apoyo a la formación: a través de cursos semipresenciales con el soporte de la 
plataforma Moodle; puesta en marcha de los cursos de preparación de oposiciones, así 
como otros para Matronas. 

 


