Aprobados por unanimidad las cuentas de 2017 y los presupuestos para 2019
El pasado martes, 29 de enero, se celebró en la sede Colegial la Asamblea General de Colegiados. En el transcurso de
la misma, el presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, mostró a los asistentes una detallada
exposición gráfica dividida en dos apartados principalmente: la memoria de actividades realizadas durante 2018 y
los proyectos previstos para 2019.
Una vez realizada la exposición, y tras la intervención del Asesor Fiscal y Contable quien expuso a los asistentes el
informe favorable de la auditoria externa así como los datos del Balance de Situación y de la Cuenta de Resultados
del ejercicio económico 2017, todos los asistentes a la Asamblea mostraron su apoyo a la gestión realizada por la
actual Junta de Gobierno, aprobando por unanimidad las cuentas de 2017 y los presupuestos previstos para el
ejercicio de 2019 que incluía la subida de 0,70€ en la cuota colegial mensual, justificada por el incremento del I.P.C.
en los últimos 3 años y sobre todo, para hacer frente a los proyectos aprobados.
La contratación de una póliza colectiva de vida para el año 2019 para todos los colegiados en activo (Ejercientes), por
la que la familia recibirá una ayuda de 6.000 € en caso de fallecimiento y la incorporación a tiempo completo de un
Técnico en Investigación, como apuesta de la Junta de Gobierno por seguir promocionando y apoyando la
Investigación en Enfermería, supusieron la novedad en una Asamblea que apoyó por unanimidad lo realizado en el
pasado ejercicio y lo propuesto para el actual.
También se acogió con especial satisfacción la apuesta de la Junta para que se contemple la figura de la Enfermera
Escolar en los Centros Educativos de nuestra provincia, el mantenimiento de la cuota reducida para los Colegiados
en paro o con contratos precarios y la subvención del 75% de la cuota de ingreso para los nuevos colegiados.
Al finalizar la Asamblea, el presidente, en nombre de la Junta de Gobierno, agradeció a todos su presencia y el apoyo
mostrado durante la misma.

Servicios ofrecidos durante 2018
Formación. - Durante el año pasado, 1.923 colegiados asistieron a las actividades programadas, un total de 52 cursos
que se llevaron a cabo en diferentes localidades de la provincia: Cádiz, San Fernando, Jerez, Villamartín y Algeciras.
Para la realización de estos cursos los colegiados cuentan con la plataforma Online ‘Moodle’. La cantidad
subvencionada ascendió en 2018 a 102.255 euros.
Gabinete de Comunicación:
En los tiempos que corren, es necesario un cambio constante en la manera de hacer llegar el mensaje al público
objetivo. De esta manera, cobra cada vez más fuerza la presencia en redes sociales y el medio audiovisual, en
detrimento de otros canales de comunicación considerados más tradicionales. El gabinete de comunicación del
Colegio de Enfermería de Cádiz comenzó esa transformación en 2015 y poco a poco se ha ido incorporando a estos
nuevos canales, aprovechando las oportunidades que estos nos brindan, con objeto de situar la profesión en el lugar
que le corresponde y contar la labor tan importante que realizan los enfermeros en la salud de las personas.
Página Web. - La página web colegial, coecadiz.com, cuenta ya con 3.555 colegiados dados de alta, lo que ha
supuesto un incremento de 905 usuarios respecto al año anterior y recibió una media de 16.186 visitas mensuales.
Durante 2018 se publicaron un total de 176 noticias de interés para la profesión, de las cuáles las más visitadas fueron
el Vídeo sobre Cirugía Menor, las III Jornadas sobre Conocimiento Enfermero y la información sobre el Curso de
Preparación de Oposiciones.
Mensajes a móviles. - Durante 2018, el Colegio realizó un total de 79.322 envíos de mensajes a teléfono móviles
sobre noticias urgentes de alto interés, por un importe de 5.552 €. Son ya 5.313 colegiados los que han solicitado
recibir información puntual sobre la convocatoria de oposiciones, actividades docentes, congresos y jornadas, etc.
Dossier de prensa. - Diariamente, 3.320 enfermeros reciben por email nuestro boletín de noticias; un resumen con
las noticias más relevantes que aparecen en la prensa relacionadas con la profesión y su entorno.

De otro lado, la presencia de la institución colegial en los medios de comunicación se ha incrementado un 30% con
respecto a 2017. Se contabilizaron 248 apariciones en prensa escrita e intervenciones en radio y televisión sobre
temas de actualidad relacionados con la profesión.
Redes Sociales. - Las redes sociales se han convertido en un elemento indispensable a la hora de trasladar
información y divulgar contenidos en tiempo real. Es por ello que, en la línea de ofrecer un Colegio más visible y
adaptado a los tiempos, desde 2017 el Colegio de Enfermería de Cádiz posee cuentas en las redes sociales Facebook
y Twitter a través de la que se trasladaron durante 2018 más de 1.161 noticias.
En Twitter, a lo largo de 2018 se obtuvieron más de 65 millones de impresiones gracias a los 938 tuits publicados a
través de nuestra cuenta, @coecadiz. Esta plataforma de comunicación superó en 2018 los 500 seguidores y a pesar
de la limitación en la extensión de sus mensajes se ha convertido en una herramienta de comunicación esencial por
su rapidez y eficiencia.
En el caso de Facebook, apenas dos años después de su puesta en funcionamiento, la página del Colegio de
Enfermería registra 619 seguidores (frente a los 300 conseguidos durante los primeros 12 meses).

Multimedia: Canal en YouTube. - En su apuesta decidida por visualizar la Enfermería, el Colegio provincial dispone,
desde 2017, de su propio Canal en Youtube. A día de hoy, dicho canal tiene 248 suscriptores. A lo largo de 2018 el
Canal registró más de 4.000 visitas.
Con el objetivo de visualizar el trabajo de la profesión, informar sobre las noticas de interés para la Enfermería y dar
difusión de las iniciativas puestas en marcha por el Colegio, el gabinete de comunicación produjo durante el pasado
año 17 vídeos de elaboración propia de diversa temática y duración.
En resumen, el canal cuenta con 102 vídeos de elaboración propia y acumula 46.832 visualizaciones.

Gabinete Jurídico. - Durante 2018, el gabinete jurídico colegial llevó a cabo un total de 458 intervenciones: 55
colegiados fueron atendidos en consulta; 271 casos se resolvieron telefónicamente y el número de asistencias a
juicios/declaraciones y reclamaciones ascendió a 129.

Subvenciones y ayudas sociales. - En el año 2018 se subvencionó el alta colegial a 238 nuevos colegiados. De las
ayudas para asistencia a Jornadas y Congresos se han beneficiado un total de 343 colegiados, mientras que 132 han
recibido prestaciones por nacimiento o matrimonio.
Además, 967 colegiados se han beneficiado de la cuota reducida, una medida aprobada por la Junta de Gobierno en
enero de 2014 de la que se pueden beneficiar los colegiados en situación de desempleo o bien con contratos
reducidos al 50% o inferior.
El total en subvenciones y ayudas sociales durante 2018 ascendió a 70.540 € y de ellas se beneficiaron un total de
896 colegiados, frente a los 642 en 2017.

Memoria de actividades 2018
I Curso de Actualización para Matronas. - Organizado junto a la Asociación Andaluza de Matronas, supuso una
oportunidad de encuentro e intercambio de conocimientos. En este primer curso se presentaron trabajos realizados
por residentes de la especialidad y se entregaron tres premios a las mejores sesiones clínicas.
Área del Jubilado. - El Área del Jubilado sigue cosechando excelentes resultados desde su creación. Cada vez es más
numeroso el grupo de enfermeros que desean seguir vinculados a su colegio después de toda una vida dedicada a la
profesión y pasan a formar parte de esta gran familia. Durante el pasado año han organizado distintas conferencias

y visitas culturales y han realizado viajes a: Granada; La Rioja y País Vasco, a la Sierra de Cazorla, Segura, Las Villas,
Úbeda y Baeza.
Grupo de Investigación de la Historia de la Enfermería Gaditana. - Este grupo ha realizado durante 2018 una ardua
y exhaustiva labor que, entre otras investigaciones, ha permitido dar a conocer el nombre y rostro de cuatro mujeres
que fueron presidentas de las secciones de enfermeras y matronas entre 1955 y 1975, a quienes se les rindió su
merecido homenaje por parte del Colegio y sus retratos incorporados con pleno derecho a la galería de presidentes
y presidentas en nuestra sede.
Asimismo, este grupo organizó en Cádiz la I Jornada de Historia de la Enfermería además de participar con varias
comunicaciones en distintos congresos y jornadas nacionales e internacionales.
III Jornadas sobre Conocimiento Enfermero. - Bajo el lema Compartir para Avanzar, más de 300 enfermeros
participaron en esta cita anual científica, celebrada en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz los días 25 y 26 de
octubre, en la que se presentaron gran parte de los trabajos de investigación realizados en la provincia durante los
últimos dos años. El elevado nivel de asistencia, participación y trabajos presentados mostraron el compromiso de
los enfermeros gaditanos con la investigación en cuidados y del propio Colegio en hacerlo visible.
A lo largo de los dos días, tuvo lugar la celebración de una mesa de debate, cuatro Mesas de Comunicaciones y una
Conferencia de Clausura. Previo al inicio de las Jornadas se realizaron tres talleres, uno sobre ‘Manejo de
herramientas para la realización de una búsqueda bibliográfica’, a cargo del enfermero y doctor Eduardo Sánchez
(Coordinador Enfermería UGC Medicina Interna en el Hospital Punta de Europa Algeciras), otro sobre ‘Oportunidades
de financiación de proyectos’, conducido por Diana Regueiro Catalán, del Instituto de Investigación e Innovación
Biomédica de Cádiz (INiBICA) y un tercero en el que se abordaron ‘Tres estrategias para lograr que la investigación
tenga impacto social’, impartido por el enfermero, doctor y presidente de la Fundación Index, Manuel Amezcua.
En el marco de este encuentro, el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, y el presidente del
Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, en compañía de las decanas de las facultades de Enfermería y
Fisioterapia de Cádiz y de Enfermería de Algeciras, Ana Mª García y Carmen Paublete, sellaron la buena relación que
mantienen ambas instituciones desde hace años con la firma de un protocolo general de colaboración y dos
convenios específicos para impulsar actividades en la docencia, la investigación y la transferencia de contenidos.
XII Jornadas de Enfermería Joven y Salidas Profesionales. - El Colegio de Enfermería de Cádiz comenzó en 2006 el
proyecto ‘Enfermería Joven’, con el que busca abrir las puertas a los estudiantes con objeto de que puedan, ya desde
la Universidad, participar en la actividad colegial, hacer uso de las instalaciones, acceder a cursos que complementen
su formación y participar en las actividades. Por este motivo, cada año se celebra en cada uno de los centros de
nuestra provincia unas Jornadas con los alumnos de último año en las que se les informa a los futuros enfermeros de
las funciones del organismo que preside, los servicios que ofrece, además de otros aspectos relacionados con la
situación actual de la profesión y las posibles salidas que pueden encontrar una vez finalizado el Grado.
Colegiados de Honor. - El pasado 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, como cada dos años, tuvo lugar la
celebración de un destacado y entrañable acto en el que fueron distinguidos con la insignia de plata colegial un total
de 117 enfermeros, enfermeras y matronas de la provincia que alcanzaron su jubilación en el periodo 2016-2018.
Asimismo, fueron nombrados Colegiados de Honor y recibieron su insignia de oro, cinco enfermeros y una matrona
en reconocimiento a “su lealtad colegial, trayectoria profesional, dedicación, entrega y sacrificio por la profesión
enfermera”.
Además, en este distinguido acto, se realizó la entrega del ‘Premio al Alumno más Destacado’ de la promoción 201317 de cada uno de los centros universitarios de nuestra provincia y fueron distinguidos: la directora técnica del Centro
Universitario de Enfermería Salus Infirmorum de Cádiz, Concepción Mejías; El Colegio de Enfermería de Jaén y su
presidente, José Lendínez, un grupo de enfermeros cooperantes, Ismael Martínez, por su trabajo en el Congreso
Internacional de Barcelona, Dolores Espinosa, hasta ahora Jefa de Administración del Colegio y José Luis Ramos Leiva,
ambos con motivo de su jubilación.
Reunión Asociación Espina Bífida e Hidrocefalia. - El presidente y secretario del Colegio, Rafael Campos y Manuel
Cano, se reunieron con miembros de la Asociación gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia para conocer la situación

sanitaria de los pacientes que padecen esta enfermedad y reivindicar la necesidad de la implantación de la figura del
enfermero escolar.
Jornadas de Enfermería en Salud Mental. - La Jornada tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en el salón de actos de
la sede colegial y se inició con una conferencia a cargo del enfermero, profesor, doctor y presidente de la Asociación
Española de Enfermería en Salud Mental (Aeesme), Francisco Megías-Lizancos, titulada “Transmitiendo principios y
valores, no sólo conocimientos en Salud Mental: Una mirada más Humana”.
Tras la conferencia, tuvo lugar un coloquio en torno al tema expuesto, moderado por el presidente del Colegio de
Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, en el que intervinieron la enfermera Pilar Lozano San Juan, coordinadora de la
Comunidad Terapéutica de Salud Mental en Puerto Real; el enfermero residente de Salud Mental, José María Rosales
Crespo y Juana Soler, madre de una paciente con enfermedad mental.
Previa al inicio de la Jornada, Rafael Campos se reunió con un grupo de Enfermeros Especialistas en Salud Mental
para conocer las reivindicaciones de estos profesionales.
Inauguración Calle Matrona Teresa R. Braza. - En octubre, el nomenclátor de Cádiz estrenó una nueva calle, la
dedicada a la matrona Teresa Rodríguez Braza, justo en frente del Centro de Especialidades Vargas Ponce, donde
Teresa trabajo durante muchos años.
Con esta distinción, la ciudad de Cádiz reconoce el trabajo de una matrona que ayudó a nacer a tres generaciones de
gaditanos. De manos hábiles y saber privilegiado y que, a juicio de todos, interpretaba la realidad del parto como
nadie.
La solicitud la llevó a cabo el Colegio de Enfermería de Cádiz a propuesta de la matrona Carmen Hidalgo.

XI Concurso de Dibujos sobre “La Enfermería y la Navidad”. - Como cada año el Colegio de Enfermería de Cádiz
celebró su tradicional certamen de dibujos en el que participaron 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, cuyo número superó a todas
las ediciones anteriores. Para la entrega de premios y obsequios a los participantes, el Colegio organizó una gran
fiesta infantil que contó con varias actuaciones y a la que asistieron todos los pequeños en compañía de sus
familiares.
En lo que se refiere a presencia institucional, el Colegio estuvo presente y ofreció su colaboración en las siguientes
jornadas, actos y encuentros científicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

IV Congreso de Asenhoa
Simposium Internacional de Nomenclatura Enfermera
Clausura y entrega de estrellas a los nuevos Oficiales Enfermeros
XV Edición del Curso Experto U. en Cirugía Menor para Enfermería
XIII Congreso de Enfermería Familiar y Comunitaria
I Encuentro de Tutores Clínicos
XIII Reunión de Enfermería y Técnicos en Senología
I Feria de la Salud de Puerto Real

Proyectos para 2019
Matronas. - Seguiremos potenciando el grupo de colaboradores en apoyo a esta Área. Seguiremos realizando
actividades de Educación para la Salud en colaboración con Ayuntamientos, así como actividades conjuntas con la
Asociación Andaluza de Matronas, fomentando la investigación en el colectivo.
Asimismo, se han programado diversos cursos de formación de posgrado: atención al parto; suelo pélvico y
actualización en suturas. Además, se celebrarán las VI Jornada Anual Provincial de Actualización para Matronas.

Enfermería Escolar. - El Colegio continuará su línea de trabajo en este Área con la finalidad de lograr la presencia de
una enfermera en las escuelas e institutos, como potencial en la promoción de la salud y el desarrollo de la infancia,
la juventud, las familias y en general de toda la comunidad educativa. Sus funciones serían: asistencial, educativa,
gestora, asesora e investigadora.
Área del Jubilado. - Los proyectos para 2019 en esta área incluyen seguir realizando actividades socio-culturales;
exposiciones; viajes a destinos nacionales e internacionales, y actividades de formación a demanda.
Enfermería Joven. - Seguiremos desarrollando las Jornadas de Salidas Profesionales para los alumnos de cuarto curso
de Grado de Enfermería, y se seguirá concediendo el Premio al Alumno más Destacado de cada uno de los cuatro
centros de nuestra provincia. Además, se prestará colaboración, como hasta ahora, en los congresos y jornadas de
estudiantes. Del mismo modo, se ofrecerá a los jóvenes participación en las Jornadas de Investigación del Colegio y
en las actividades de formación. Continuaremos subvencionando la cuota del alta colegial y la cuota mensual de los
enfermeros en desempleo
Formación. - La programación será amplia, accesible y adecuada a la demanda (apoyados en la plataforma de cursos
online Moodle incluyendo la realización de cursos online permanentes). Durante todo el año se ofrecerá una amplia
gama de cursos de diversa temática: soporte vital avanzado cardiológico; actuaciones en cirugía menor para
enfermería; relación terapéutica y atención emocional; soporte vital inmediato; cuidados holísticos; soporte vital
traumatológico; práctica avanzada de enfermería en manejo de vías aéreas; administración segura de fármacos y
fluidos en atención urgente y emergente para enfermería; operador de rayos x; educación y comunicación emocional,
electrocardiografía clínica, enfermería escolar, etc.
Asimismo, en coordinación con los distintos centros de nuestra provincia y en respuesta a la demanda de nuestros
colegiados se realizarán otros cursos de los que se informará puntualmente a través del apartado de formación de
nuestra web.
Unidad de 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 difundiendo la cartera de servicios de la Unidad,
informando de las ayudas existentes; Se encargará de detectar las necesidades formativas y de diseñar actividades;
Continuará estableciendo sinergias con las Instituciones Sanitarias, Académicas y Sociales y organizará las IV Jornadas
sobre Conocimiento Enfermero.
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 encaminadas a la
educación de la salud de la población.
Grupo de Investigación de la Historia de la Enfermería Gaditana. - Durante 2019 este grupo seguirá trabajando en
la línea de recuperar la historia de nuestra profesión y publicando sus hallazgos.
Contratación de paquete completo de aseguramiento. - Son ya más de 10 años los que han transcurridos desde la
firma del acuerdo de colaboración con A.M.A La Mutua de los Profesionales Sanitarios, una mutua constituida,
dirigida y orientada por y para todos los profesionales sanitarios. Dado los excelentes resultados que reporta este
convenio, y el beneficio añadido que supone aglutinar varios productos con la misma compañía, el Colegio de
Enfermería de Cádiz ha firmado la póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional para 2019 con este grupo
asegurador, con iguales condiciones que las que se venían disfrutando en años anteriores, pero mejorando algunos
aspectos incluidos en la misma.
La cobertura por siniestro seguirá siendo de 3.500.000 euros y en la nueva póliza se contempla una paga por
inhabilitación temporal profesional de hasta 4.000€ al mes durante un máximo de 24 meses, además del abono de
la cuota colegial durante ese tiempo, la asistencia por agresión con un límite de 6.000€ por siniestro y la cobertura
de daños relacionados con la protección de datos de carácter personal de hasta 60.000€.
Asimismo, ambas instituciones firmaron un acuerdo por el que todos los enfermeros colegiados ejercientes de
nuestra provincia se beneficiarán de una Póliza Colectiva de Vida, por la que su familia recibirá una ayuda de 6.000€
en caso de fallecimiento, sea cual fuere la causa.

Acuerdo de colaboración con el Centro de Rehabilitación Neurológica ‘Luria’. - El Colegio firmará durante el
presente año un acuerdo de colaboración con este Centro, ubicado en Jerez de la Frontera, que ha sido creado por
el enfermero y neuropsicólogo Salvado Parra. Fruto del acuerdo se impartirá talleres de formación y se ofrecerán
descuentos y ventajas para colegiados y familiares.
XII Edición Concurso de Dibujos. - Un año más celebraremos una gran fiesta infantil con motivo del Concurso de
Dibujos “La Enfermería y la Navidad” para los hijos, sobrinos y nietos de los colegiados. Tal y como ya se ha realizado
en años anteriores, con el objeto de facilitar la asistencia y ampliar el número de actividades, se celebrará durante la
tarde de un viernes o sábado de diciembre en un local de gran capacidad.

