
 
 
Aprobados sin ningún voto en contra y con una sola abstención los 
presupuestos para 2017  
______________________________________________________ 
 
 
 
El pasado 25 de enero se celebró en la sede Colegial la Asamblea General de Colegiados 
en la que se aprobaron las cuentas del año 2015 y los presupuestos previstos para 2017. En 
el transcurso de la misma, el presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael 
Campos, mostró a los asistentes una detallada exposición dividida en tres apartados: la 
memoria de actividades realizadas durante 2016, la situación actual de la profesión, y los 
proyectos previstos para este año. 
 
Actividades desarrolladas en 2016 
 
Formación.- Durante el año pasado, 870 colegiados asistieron a las actividades docentes 
programadas. Para mayor accesibilidad se impartieron en diferentes localidades: Cádiz, 
Jerez, Villamartín, Sanlúcar y Algeciras. En total, se realizaron 37 cursos, muchos de ellos 
apoyados en la plataforma Online ‘Moodle’. La cantidad subvencionada ascendió en 2016  a 
96.129 euros. 
 
Gabinete de Comunicación 
 
Página Web.- La página web colegial, coecadiz.com, cuenta ya con 1852 colegiados como 
usuarios dados de alta. Recibió una media de visitas mensuales de 7.473 (en 2015 fueron 
3.553). Las secciones que suscitaron más interés fueron Noticias, Empleo y Docencia, que 
aglutinaron el 80% de las visitas. Más de 2.000 trámites fueron gestionados a través de esta 
página, el doble con respecto al año anterior y más de 300 entradas fueron compartidas en 
redes sociales durante 2016. 
  
Mensajes a móviles.- Durante 2017, el Colegio realizó un total de 69.549 envíos de 
mensajes a teléfono móviles sobre noticias urgentes de alto interés, por un importe de 
5.564€. De este modo, los colegiados conocieron información sobre la convocatoria de 
oposiciones, actividades docentes, congresos y jornadas y resoluciones de boletines 
oficiales. 
 
Dossier de prensa.- Ya son 3.166 los enfermeros que nos facilitaron su email para recibir 
diariamente nuestro boletín; un resumen con las noticias más relevantes que aparecen en la 
prensa relacionadas con la profesión y su entorno, relativas a prescripción enfermera, 
investigaciones científicas, recortes sanitarios, publicaciones BOE-BOJA, etc.  
 
De otro lado, en cuanto a la presencia de la institución colegial en los medios de 
comunicación, se contabilizaron 160 apariciones en prensa escrita, intervenciones en radios 
y televisiones, sobre temas de actualidad relacionados con la profesión. 
 
Multimedia:- El Colegio de Enfermería de Cádiz, consciente de la importancia de una buena 
comunicación con los colegiados, ha ampliado los servicios del área de Comunicación con 
un informativo que tendrá una periodicidad mensual y con el que se persigue acercar a los 
enfermeros, a través de un nuevo canal, las noticias que tienen que ver con el Colegio y con 
la profesión.  En apenas 20 minutos, los enfermeros podrán estar al día de las noticias más 
relevantes que se han ido produciendo a lo largo del último mes.  
 
Canal en YouTube.- Los informativos estarán alojados en el canal que el Colegio de 
Enfermería tiene disponible en YouTube, aunque se podrán encontrar en el apartado 
Multimedia de la web coecadiz.com. De esta manera, se siguen dando pasos en el 



compromiso de la Junta de Gobierno de conseguir un Colegio más cercano. Durante 2016 
se elaboraron un total de 27 piezas informativas entre noticias, reportajes y entrevistas. Se 
elaboraron 15 videos que fueron difundidos por la prensa  y el canal sumó 5527 
visualizaciones en Youtube.  
 
Gabinete Jurídico.- Un año más, el responsable jurídico del Colegio, Fernando Martín 
Mora, ofreció a los asistentes un detallado resumen sobre la actividad de su departamento. 
Durante 2016 este Gabinete realizó un total de 1502 intervenciones: 39 colegiados fueron 
atendidos en consulta; 601 casos se resolvieron telefónicamente y el número de asistencias 
a juicios/declaraciones y reclamaciones ascendió a 862. 
 
Subvenciones y ayudas sociales.- En el año 2016 se ha subvencionado el alta colegial a 
180 colegiados y de las ayudas para asistencia a actividades de formación se han 
beneficiado un total de 30 colegiados, mientras que 150 han recibido prestaciones por 
nacimiento o matrimonio.  
 
Además, 230 colegiados se han beneficiado de la cuota reducida, una medida aprobada por 
la Junta de Gobierno por la precaria situación laboral a la que se enfrentan nuestros 
profesionales. Esta iniciativa se puso 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, asumiendo el Colegio 
provincial la diferencia con la cuota ordinaria. 
 
El total en subvenciones y ayudas sociales durante 2016 ascendió a 72.464 euros y de ellas 
se beneficiaron 590 colegiados. 
 
Convenios.- En este apartado, Rafael Campos pasó a enumerar los convenios que el 
Colegio mantiene con diversas empresas de servicios e instituciones, fruto de la gran 
actividad que desarrolla y del atractivo que supone para estas empresas firmar convenios 
con un colectivo tan numeroso.  
 
Memoria de actividades 2016.- Cabe destacar la notable presencia institucional y en 
medios de comunicación a lo largo de 2016 alcanzada por el Colegio de Enfermería de 
Cádiz a través de la celebración de actividades colegiales, así como a través de numerosos 
actos, jornadas, congresos en los que este organismo colegial ha estado presente. 
 
En lo que se refiere a presencia institucional, el Colegio estuvo presente en las siguientes 
jornadas, actos y encuentros científicos: 
 

- I Jornada de parto natural y lactancia materna para Matronas. 
- XXXIII Congreso Nacional de Salud Mental. 
- Clausura del Curso Académico 2012-16 de las Facultades de Enfermería y 

Fisioterapia de Cádiz, Jerez y la EUE Salus Infirmorum. 
- Clausura del VI Curso de Enfermería de la Defensa realizado con el Centro de 

Estudios Premier Rota. 
- XIV Edición del Curso de Experto en Urgencias en Cirugía Menor para Enfermería. 
- Simulacro de incidente con riesgos biológicos y químicos, realizado en colaboración 

con el 061. 
- Presentación del libro “Las matronas europeas durante la Edad Moderna” escrito por 

la enfermera Rosario Rojas.  
- Exposición del imaginero Alfonso Castellano Tamarit. 
 

 
Nuevos Tenientes Enfermeros.- De las 23 plazas que se convocaron este pasado año a 
nivel nacional en la modalidad de acceso directo al Cuerpo Militar de Sanidad en la 
especialidad de Enfermería, 16 han sido ocupadas por enfermeros que han realizado el 
curso preparatorio en el Centro de Estudios Premier Rota. Una academia con la que el 
Colegio de Enfermería de Cádiz mantiene un convenio de colaboración subvencionando 
parte de la matrícula a sus Colegiados, desde hace seis años. 



 
Cabe destacar que los siete primeros puestos de la oposición han sido obtenidos por 
alumnos de este centro de estudios, alzándose así con el primer puesto de la promoción por 
tercera vez.  
III Jornadas de Enfermería Digital, ENDICA 16.- El Aula Magna de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Cádiz acogió los días 27 y 28 de octubre la celebración de las 
III Jornadas de Enfermería Digital -ENDICA 16-, organizadas por el Colegio de Enfermería 
de Cádiz, en la que estuvieron presentes unos 250 enfermeros de toda España líderes en 
redes sociales y salud digital. En este encuentro se abordaron el uso de las tecnologías 2.0 
y la incorporación de las competencias digitales al cuidado de los pacientes y pudieron ser 
seguidas  íntegramente por Streaming desde cualquier lugar del mundo, a través de la web 
del Colegio, coecadiz.com, así como desde la web de las Jornadas endica16.com. 
Este Encuentro obtuvo una elevada repercusión en Redes Sociales gracias a la 
participación activa de los asistentes físicos y virtuales quiénes a través del hashtag 
#Endica16 colocaron este encuentro científico en el segundo lugar Trending Topic en Twitter 
a lo largo de las dos jornadas con la publicación de más de 1332 tuits que llevaron a 
2.272.285 impresiones. 
 
 
Creación de la Unidad de Promoción y Apoyo a la Investigación. El pasado 7 de abril, 
se celebró la I Jornada sobre Conocimiento Enfermero, en la que se presentó la nueva 
Unidad creada con el objetivo de Difundir las líneas de trabajo y cartera de servicios de la 
Unidad, facilitar a los Colegiados el acceso a la Investigación en Cuidados, ofrecer 
herramientas para Investigar y proponer y apoyar iniciativas. 
En este mismo acto, se firmó el acuerdo con Ciberindex 
 
Área de Enfermería Joven.- Como cada año, se celebraron con los alumnos del último 
curso de nuestros Centros las Jornadas de Enfermería joven y Salidas Profesionales y en 
las II Jornadas del Campus Bahía de Algeciras. 
 
Área del Jubilado.-  El Área del Jubilado está cosechando muy buenos resultados desde su 
reciente creación, todo ello gracias al encomiable trabajo que están realizando los dos 
referentes del área: El vocal José Luis Ramos Leiva y Julián Díaz Cabello. Cada vez son 
más los enfermeros que desean seguir vinculados a su colegio después de toda una vida 
dedicada a la profesión y pasan a formar parte de este grupo. Durante el pasado año han 
organizado distintas charlas y visitas culturales y han realizado tres viajes: Algarve, Galicia y 
Zamora y Polonia. 
 
Colegiados de Honor 2016.- La Enfermería gaditana celebró su día grande el día 4 de junio 
con la distinción como Colegiados de Honor de seis enfermeros y dos matronas, quiénes 
recibieron la insignia de oro colegial en reconocimiento a su trayectoria. Asimismo, fueron 
distinguidos con la insignia de plata colegial un total de 66 enfermeros, enfermeras y 
matronas de la provincia que han alcanzado su jubilación.  
 
El Colegio de Enfermería de Cádiz distinguió al Colegio de Enfermería de Sevilla por sus 
152 años de existencia y a José María Rueda, su presidente, por los más de 20 años que 
lleva presidiendo esta institución. Además, en este acto se reconoció la labor desarrollada 
por la enfermera y decana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz, Ana García 
Bañón, por los méritos alcanzados en su carrera y a título póstumo se tuvo un recuerdo 
especial con el enfermero militar Juan Outón Barahona por su trayectoria profesional y por la 
ayuda humanitaria prestada durante la Guerra de Vietnam. 
 
También recibieron una mención especial el enfermero Julián Díaz Cabello, por su 
importante dedicación con el Área del Jubilado del Colegio provincial y el imaginero 
cordobés, Alfonso Castellano Tamarit, por la entrega al Colegio de una imagen de San Juan 
de Dios, modelada durante los días que duró la exposición que celebró en la sede colegial y 
que servirá, a partir de ahora, como imagen corporativa del órgano provincial. 
 



El Colegio también hizo entrego del premio “Alumno más Destacado” a los mejores 
expedientes académicos de las cuatro facultades de Enfermería de la provincia. Con motivo 
de este reconocimiento, estos alumnos serán becados para la realización sin coste alguno 
de un curso de Experto Universitario en Cirugía Menor. 
 
 
XI Concurso de Dibujos ‘La Enfermería y la Navidad’.-  El Colegio de Enfermería de 
Cádiz celebró su tradicional certamen de dibujos infantil con el que se persigue conocer la 
percepción que tienen los niños sobre la Enfermería a través de la figura de sus padres y 
familiares y en relación con la navidad. 
 
Una nueva edición en la que pudieron participar los hijos, sobrinos y nietos de los colegiados 
y cuyo resultado fue una excelente respuesta y un alto nivel en cuanto a los trabajos 
recibidos. 
 
Dada la numerosa asistencia obtenida en los últimos años, la Junta de Gobierno decidió 
trasladar la fiesta a un lugar más amplio y accesible, donde los niños y familiares pudieran 
disfrutar de una merienda y tener espacio suficiente para el juego y el baile.  Más de 250 
personas estuvieron presentes en este acto que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre en la 
Bodega El Rincón del Sur en San Fernando.  
 
 
Situación actual de la profesión 
 
Tras la exposición de las actividades más importantes realizadas en 2016, Rafael Campos 
ofreció a los asistentes un balance de la situación actual de la profesión centrado las 
especialidades enfermeras, la equivalencia al grado y el desempleo.  
 
Respecto a las especialidades recordó que Matronas, Salud Mental, Enfermería del Trabajo, 
Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica se encuentran ya consolidadas. La 
especialidad de Familiar y Comunitaria está pendiente de la prueba de evaluación de la 
competencia y en el caso de la Médico-Quirúrgica aún no cuenta con el plan de estudio. 
Asimismo, informó de que en Andalucía se ha creado recientemente la categoría de 
Enfermera Especialista (Boja de 17/11/2016) en el ámbito de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud. Es el caso de Enfermería Obstétrico Ginecológica, Salud Mental, 
Enfermería del Trabajo, Enfermería Pediátrica y Familiar y Comunitaria.  
 
De otro lado, Rafael Campos informó de que ya son muchos los que han realizado la 
equivalencia del título de Diplomado al Grado. Este proceso se puede realizar sin coste 
alguno para los enfermeros ni formación adicional. Los colegiados pueden solicitar la 
convalidación en la sede colegial, o desde su propio domicilio. 
 
Respecto al desempleo, Campos recordó que la situación laboral que todavía vive la 
profesión es crítica, con una importante tasa de paro, y con una ratio de profesionales por 
pacientes bajo mínimos. En cuanto a las medidas, el presidente de la institución colegial 
recordó que se seguirá manteniendo la subvención de alta a los nuevos colegiados así 
como la reducción de la cuota a los colegiados en paro o con contratos precarios.  
 
 
Proyectos nuevos previstos para 2017 
 
Matronas.- El Colegio seguirá apoyando este área a través de las siguientes actividades: 

- Potenciar el Grupo de colaboradores – Referentes de Centros  
- Firma de Convenio con la Asociaciones y Sociedades Científicas 
- Acuerdos con Ayuntamientos para actividades de Educación para la Saluden el área 

de la Mujer 
- Potenciar la figura de la Matrona  
- Fomentar la Investigación en el colectivo 



En cuanto a formación se han programado actividades de Soporte Vital para la embarazada 
y el neonato; apoyo a la investigación y se celebrará la IV Jornada Anual Provincial de 
Actualización para Matronas.  
 
Área del Jubilado.- Se tienen ya programados viajes nacionales e internacionales así como 
excursiones a puntos cercanos. Además de diversas charlas culturales y visitas guiadas. 
 
Enfermería Joven.- Se continuarán celebrando las Jornadas de Salidas Profesionales para 
los alumnos de cuarto curso de Enfermería, y se seguirá concediendo el Premio al Alumno 
más Destacado de cada uno de los cuatro centros de nuestra provincia. Además, se 
continuará colaborando como hasta ahora en los congresos y jornadas de estudiantes. Del 
mismo modo, se seguirá ofreciendo asesoramiento y apoyo para los egresados que deseen 
trabajar en el extranjero. 
 
Formación.- La programación será amplia, accesible y adecuada a la demanda. Durante 
todo el año se ofrecerán cursos de iniciación a la investigación; análisis de resultados de 
investigación; búsqueda bibliográfica y el curso de preparación para las oposiciones. 
 
Además este departamento ofrecerá una amplia gama de cursos de diversa temática: 
arritmias en peri-parada cardiorespiratoria; paciente politraumatizado; cirugía menor; 
resilencia y síndrome burn-out; urgencias pediátricas; cuidados holísticos; talleres de yesos 
y vendajes; úlceras por presión; paciente ostomizado; operador de rayos x y soporte vital 
básico entre otros.  
 
Promoción y apoyo a la Investigación.- Bajo la premisa de orientar, guiar y prestar apoyo 
y asesoramiento a los colegiados interesados en este campo. Esta Unidad continuará con el 
seguimiento de proyectos y trabajos de investigación; desarrollará líneas de trabajo con 
instituciones académicas y sanitarias y se llevará a cabo la celebración de las II Jornadas 
sobre Conocimiento Enfermero. 
 
Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras.- El Colegio de Enfermería de Cádiz 
en apoyo a la difusión de la destacada producción científica de nuestra provincia, cubrirá los 
gastos de inscripción de los dos primeros autores de las comunicaciones que hayan sido 
aceptadas en este encuentro internacional, uno de los eventos científico sanitarios más 
relevantes en todo el mundo y que tendrá lugar a finales de mayo en Barcelona . Este 
importe se ingresará una vez finalizado el Congreso y presentando el certificado de 
asistencia y de la comunicación. 
Por otro lado, el Consejo Andaluz de Enfermería quiere apoyar la asistencia al evento con 
otros 100 euros que también se abonarán una vez finalizado el mismo, y será el Colegio de 
Cádiz el encargado de gestionarlo y realizar el correspondiente ingreso al Colegiado. Esta 
cantidad es para todos los asistentes, independientemente de que hayan presentado una 
comunicación o no. 
 
Departamento de Comunicación.- En aras de continuar trabajando para acercar el Colegio 
a los profesionales y a la población hemos aumentado la presencia en Redes Sociales con 
la apertura de una cuenta oficial en Twitter y Facebook (@coecadiz). Además 
mensualmente se elabora un informativo con lo más destacado de nuestra actividad 
colegial. Los informativos estarán alojados en el canal que el Colegio de Enfermería tiene 
disponible en YouTube, aunque también se podrán encontrar en el apartado Multimedia de 
la web coecadiz.com. 
 
Cooperativa de viviendas.- El Consejo General de Enfermería creó una sociedad 
(SERPROCOL) para poner en marcha proyectos de viviendas dirigidas, en régimen de 
cooperativa (es decir, a precio de coste) al Colectivo y a sus familiares y allegados.  
 
En estos momentos se ha lanzado la primera fase en Puerto Real, más concretamente en la 
zona de Casines. Se trata de una urbanización privada de 24 viviendas, de 2, 3 y 4 
dormitorios, con garaje y grandes terrazas orientadas a la Bahía de Cádiz así como amplias 
zonas comunes con piscina.  



La gestión completa de esta cooperativa la llevará directamente Serprocol en la oficina de 
información y venta que se encuentra en la Avda. 14 de Abril nº 22B de Puerto Real, o bien 
llamando al teléfono 683 362 452. 
 
Jornadas de Educación para la Salud.- Se realizarán mediante acuerdos con 
Ayuntamientos de la provincia y en colaboración con la Delegación Provincial de Salud. 
Además de otras actividades de formación de la población “alfabetización en Salud”. 
 
Gran Fiesta Infantil.- Se volverá a organizar una gran fiesta infantil con motivo del 
Concurso de Dibujos “La Enfermería y la Navidad” para los hijos, sobrinos y nietos de los 
colegiados. Con el objeto de facilitar la asistencia y ampliar el número de actividades, se 
celebrará un sábado de diciembre y en un local de mayor capacidad.   


