
 
 

Aprobadas por unanimidad las cuentas de 2020-2021, 
los presupuestos para 2022  
 

__________________________________________________ 
 

 

El pasado 27 de abril, tuvo lugar en la sede Colegial la celebración de la 
Asamblea General de Colegiados. Hay que recordar que, a consecuencia de la 
pandemia, la Junta Directiva decidió retrasarla hasta que se pudiera convocar de 
manera presencial.  

En el transcurso de ésta, 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 
2020 y 2021 y los proyectos previstos para 2022. 

Una vez realizada la exposición, y tras la intervención del asesor fiscal y contable 
quien expuso a los asistentes el informe favorable de la auditoría externa, así 
como los datos del Balance de Situación y de la Cuenta de Resultados de los 
ejercicios económicos 2019-2020, todos los asistentes mostraron su apoyo a la 
gestión realizada por la actual Junta de Gobierno, aprobando por unanimidad las 
cuentas de ambos ejercicios y los presupuestos previstos para 2022. 

Al finalizar la Asamblea, el presidente, en nombre de la Junta Directiva,  
agradeció a todos su presencia y el apoyo mostrado, al tiempo que tuvo un 
sincero recuerdo para todos los enfermeras y enfermeros gaditanos que han 
mostrado su compromiso con el código deontológico profesional y han sabido 
estar a la altura a lo largo de toda esta pandemia que aún continúa presente en 
nuestras vidas, garantizado a la sociedad un adecuado nivel de atención, de 
acuerdo con los criterios de calidad y excelencia profesional. 

 
 

RESUMEN POR ÁREAS 
 
A continuación, detallamos lo realizado en las áreas de Formación; Comunicación; 
Gabinete Jurídico; Subvención y Ayudas Sociales; Convenios; Área del Jubilado; 
Matronas e Investigación. 
 
Formación 
 
Durante 2020, se realizaron un total de 12 cursos online y 3 semipresenciales. El número 
de alumnos matriculados fue 2.842 y el importe total de estas activades ascendió a 
60.057 euros, de los cuáles 50.487 € fueron subvencionados por el Colegio.  
 
Respecto a 2021, el número de cursos online aumentó hasta 32, los cursos 
semipresenciales se duplicaron (6) y el número de alumnos matriculados fue el doble 

https://coecadiz.com/wp-content/uploads/2020/02/IMG_4688.jpg
https://coecadiz.com/wp-content/uploads/2020/02/IMG_4688.jpg


del año anterior, 5.787. El importe total de los cursos fue de 151.970 € y la cantidad 
subvencionada alcanzó la cifra de 115.120 euros. 
 
Formación Prácticum Alumnos UCA 2020 
 
Con motivo del inicio de la pandemia por Covid-19 en marzo de 2020, las perspectivas 
de futuro cambiaron de golpe para los 323 alumnos del último curso de las Facultades 
de Enfermería de Cádiz, Algeciras, Extensión Docente de Jerez y del Centro 
Universitario Salus Infirmorum (adscrito a la Universidad de Cádiz). De la noche a la 
mañana, estos futuros enfermeros, a los que ya sólo les quedaban unos meses para 
alcanzar el sueño de graduarse, veían cómo tenían que dejar de asistir a sus prácticas 
en centros de salud y hospitales, fundamentales para su formación, e imprescindibles 
para terminar sus estudios. 
 
Ante una situación excepcional, el Colegio de Enfermería de Cádiz decidió dar un paso 
al frente, en base al acuerdo específico de colaboración firmado con la Universidad de 
Cádiz el 26 de octubre de 2018, ofreciendo un Plan de Formación para los estudiantes 
de 4º curso de Grado en Enfermería para que pudieran suplir las prácticas que no podían 
realizar y convirtiéndose así en el primer colegio profesional en España en asumir un 
reto de tal envergadura. 
 
En apenas tres semanas, y realizando un esfuerzo importante, el Colegio y su equipo 
docente, en colaboración con los Centros, elaboraron un Plan Formativo compuesto por 
8 cursos cuyos contenidos estaban relacionados con las competencias que los 
estudiantes debían adquirir en función de sus Prácticum.  
 
En total se realizaron 48 cursos, impartidos por 12 docentes. El número de inscripciones 
recibidas fueron 2.142 y el número de alumnos que participaron fueron 720. Esta 
formación supuso un gasto de 48.829 euros. 
 
En las encuestas de evaluación realizadas a los alumnos, ninguno dio una nota por 
debajo de 9 sobre 10 y el grado de satisfacción fue tal, que tanto la Universidad de Cádiz 
como el Colegio de Enfermería, decidieron incluirlo en el plan de estudio anual de cada 
Centro. 
 
Gabinete de Comunicación 
 
El Departamento de Prensa de una empresa es el órgano encargado de la relación de 
ésta con los medios de comunicación y de la difusión de información relevante sobre la 
institución para la que trabaja. 
 
Esta área se ha convertido en una parte imprescindible de la empresa, pues la 
comunicación es, cada vez más, una herramienta estratégica fundamental dentro de 
cualquier organismo. Para la Junta de Gobierno del Colegio provincial siempre ha sido 
prioritario hacer visible el trabajo de la Enfermería, situar la profesión en el lugar que le 
corresponde y contar la labor tan importante, y a veces silenciosa, que realizan los 
enfermeros en la salud de las personas y la Institución Colegial para la profesión. 
 
Página Web 
 
La página web colegial, coecadiz.com, cuenta ya con 5.819 colegiados dados de alta. 
Durante 2020 recibió una media de 27.564 visitas mensuales con 9.637 trámites 
administrativos realizados. Se publicaron un total 253 noticias de interés para la 
profesión 
 



En el año 2021 la media de visitas fue aún mayor respecto al año anterior, con un total 
de 33.508; se duplicaron el número de trámites realizados con 17.631 y el número de 
noticias publicadas fueron 197, de las cuáles las más visitadas fueron:  
 
 
El SAS acuerda una paga de productividad equitativa por el Covid (8.343 vis.) 
 
Reportaje de elaboración propia: Nacer en tiempos de Covid (5.165 vis.) 
 
Presentación del libro de Concepción Mejías en el Colegio (2.225 vis.) 
 
  
Mensajes a móviles 
 
Durante los años 2020 y 2021, el Colegio realizó el envío de 118.487 mensajes a los 
teléfonos móviles de los colegiados sobre noticias urgentes de alto interés. Son ya 6.830 
los colegiados que han facilitado su número de teléfono y están recibiendo información 
puntual sobre la convocatoria de oposiciones, actividades docentes, congresos y 
jornadas y resoluciones de boletines oficiales, etc. El coste de este servicio para ambos 
años fue de 4.265 euros. 
 
Dossier de prensa 
 
Un total de 3.644 reciben por email diariamente nuestro ‘Dossier de Prensa’; un resumen 
con las noticias más relevantes que aparecen en la prensa relacionadas con la profesión 
y su entorno, relativas a investigaciones científicas, desarrollo profesional; actualidad 
sobre Covid-19; proceso de vacunación,… 
 
Presencia en Medios 
De otro lado, la presencia de la institución colegial en los medios de comunicación es 
vital para lograr que la imagen de la profesión sea la adecuada a los tiempos. En 2020 
y a raíz del estallido de la pandemia la presencia en los medios del Colegio fue 
prácticamente diaria, contabilizándose más de 500 apariciones en prensa escrita, 
intervenciones en radios y televisiones, sobre temas de actualidad relacionados con la 
profesión. Durante 2021, dado que la pandemia continuaba, las apariciones siguieron 
siendo constantes, superando las 350. 
 
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 el Colegio de Enfermería de 
Cádiz posee cuentas en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube 
seguidas por 3.446 personas y a través de la que se trasladaron durante 2020-21 más 
de 3.000 noticias.  
 
En Twitter, a lo largo de 2020 y 2021 se obtuvieron 1.200.000 impresiones gracias a los 
1.257 tuits publicados a través de nuestra cuenta, @coecadiz. Esta plataforma de 
comunicación alcanzó en 2021 los 1.139 seguidores (el doble respecto a 2019) y a pesar 
de la limitación en la extensión de sus mensajes, 280 caracteres, se ha convertido en 
una herramienta de comunicación esencial por su rapidez y eficiencia. 
 
Podemos decir que Twitter se ha configurado como la red social por excelencia para 
nuestro colectivo. Son numerosos los perfiles de enfermeros que se crean cada día en 
esta red, muchos de ellos acumulan miles de seguidores. Para los enfermeros, esta 
herramienta se ha convertido en un elemento indispensable de “promoción” de la salud, 



que emplean para compartir información o bien realizar el seguimiento a través de 
“hashtags” de noticias de interés sobre eventos, jornadas, congresos, etc. En definitiva, 
una ventana de enorme utilidad entre comunicadores, pacientes y profesionales.  
 
En el caso de Facebook, después de cuatro años de su puesta en funcionamiento, la 
página del Colegio de Enfermería cuenta con 1.201 seguidores (frente a los 739 de 
2019).  
 
Del análisis de los datos se desprende que el mayor número de visitas a la página se 
registra entre semana en horario de 15 a 16 horas y los sábados y domingos de 20 a 22 
horas. 
 
Las noticias que publicamos diariamente en Facebook tienen un alcance medio de 325 
personas. Con alcance nos referimos a número de personas a las que se mostró en 
pantalla contenido de nuestra página o relacionado con ésta. 
 
La experiencia nos ha permitido saber que las noticias que generan un mayor 
rendimiento son las relacionadas con las curiosidades en el ámbito de la Enfermería, los 
videos de producción propia y los temas relacionados con la Bolsa del Servicio Andaluz 
de Salud. 
 
 
Multimedia: Canal propio en YouTube 
El Colegio de Enfermería de Cádiz también dispone, desde 2017, de su propio Canal en 
Youtube. A día de hoy, dicho canal tiene 706 suscriptores. A lo largo de 2020 el Canal 
registró más de 9000 visualizaciones.  
 
Los géneros periodísticos que despiertan más interés a nivel audiovisual son los 
reportajes de producción propia, con independencia de la temática o especialidad a 
tratar, así como las noticias relacionadas con Enfermería Militar. 
 
El vídeo más visto durante el año 2020 fue el de los rostros conocidos felicitando a los 
profesionales por el Día de la Enfermería, en el que participaron líderes de opinión como 
el periodista Carlos Herrera, y artistas como Paz Padilla, Ricky Rivera o el cantante 
David Palomar. 
 
En 2020, con el confinamiento y las escasas posibilidades de grabar, el gabinete de 
comunicación del Colegio provincial solo subió 8 videos de elaboración propia de diversa 
temática y duración. No obstante, compartimos pequeños videos realizados por el 
Consejo General de Enfermería y por los estudiantes de 3º de Grado en Enfermería que 
contribuyeron a aumentar las visualizaciones. 
 
Durante 2021, el canal redujo sus visualizaciones a 4000, mientras que se subieron 9 
videos de elaboración propia. El video más destacado fue el reportaje dedicado a los 
alumnos del Centro de Estudios Primer que superaron la oposición del Ministerio de 
Defensa. 
 
En el apartado audiovisual es importante destacar que, con motivo de la pandemia, el 
gabinete de comunicación empezó a editar videos para ilustrar las sesiones prácticas 
de cursos organizados por el Colegio de Enfermería.  
 
Píldora Informativa 
 
Con el inicio de la pandemia en marzo de 2020, y dado que la población se encontraba 
saturada por parte de todo tipo de datos, informes y noticias, y sobre todo importantes 



bulos, el Colegio de Enfermería de Cádiz puso en marcha la sección ‘Píldora 
Informativa’,  con el fin de recoger mensajes y medidas en torno a la prevención y 
atención al coronavirus, así como otras campañas informativas bajo las siguientes 
premisas: ser una información fiable, proveniente de fuentes oficiales y/o científicas; 
breve y concisa y focalizada en las cuestiones y medidas más relevantes a poner en 
marcha en nuestro ámbito profesional y personal. 
  
A lo largo de estos dos años hemos lanzado 187 Píldoras Informativas con información 
de interés y de última hora sobre la incidencia del Covid, vacunas, conmemoración de 
días mundiales y otros temas de educación para la salud en los que los enfermeros son 
líderes.  
 
Los canales de comunicación para el envío de estas campañas informativas han sido: 

➢ Publicación en la página web colegial 
➢ Envío a través de correo electrónico a nuestra base de datos  
➢ Difusión a la población a través de las redes sociales Facebook y Twitter.  

  
Con la publicación de dichas campañas en las redes sociales se persigue el 
empoderamiento del paciente, de manera que puedan asumir un mayor control sobre 
las decisiones y acciones que afectan a su salud.  
 
Gabinete Jurídico 
 
Durante 2020, el gabinete jurídico colegial, llevó a cabo un total de 793 intervenciones: 
20 consultas fueron presenciales; 527 se resolvieron telefónicamente; 236 gestiones 
varias y 10 asistencias a juicios. 
 
A lo largo de 2021, se resolvieron 720 consultas, 8 fueron presenciales; 464 telefónicas; 
22 asistencias a juicios y 226 gestiones varias. 
 
Subvenciones y ayudas sociales 
 
En el año 2020, se subvencionó el alta a 308 colegiados.  
En el apartado de becas y ayudas a Jornadas y Congresos, 9 personas solicitaron 
ayudas y de las prestaciones por nacimiento y matrimonio se beneficiaron 132. 
 
Además, 309 cuotas mensuales fueron subvencionadas, una medida aprobada por la 
Junta de Gobierno debido a 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. 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. 
 
Durante 2021, el alta colegial fue subvencionada a 387 colegiados. El número de cuotas 
mensuales subvencionadas fue de 114; se concedieron 27 becas y/o ayudas para 
asistencia a congresos y jornadas y se entregaron 141 prestaciones por nacimiento y 
matrimonio. 
 
Del mismo modo, la Junta de gobierno decidió devolver integra las cuotas de altas y las 
mensualidades de los meses de marzo y abril, a todos los colegiados que se dieron de 
alta en esas fechas para ser contratado en nuestros Centros en respuesta a la altísima 
demanda de trabajo que la pandemia provocaba. 
 
Convenios 
 



En este apartado, el presidente de la entidad colegial 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.  
 
 
Área del Jubilado 
 
El Área del Jubilado continúa cosechando excelentes resultados desde su 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 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 2020, el Área del Jubilado tuvo que cancelar los tres viajes que tenía 
proyectados debido a la Covid-19. En el año 2021, el Área ofreció información y 
recomendaciones sobre la evolución de la pandemia y pusieron en marcha la iniciativa 
`Quédate en casa y actívate`, clases de baile ofrecidas a través de la plataforma Zoom. 
Además, el Área del Jubilado asistió al Pregón a Nuestra Señora de los Dolores; 
participaron en el concurso de dibujos al aire libre ‘Nuestro Barrio’ así como en la salida 
extraordinaria de la Cofradía de Sanidad. 
 
 
Área de Matronas 
 
El 5 de mayo de 2021, coincidiendo con el Día Internacional de la Matrona, el Colegio 
de Enfermería de Cádiz puso en marcha el canal ‘Matronas Coecadiz’ en las redes 
sociales Facebook e Instagram. Un recurso pensado para facilitar el trabajo diario de las 
matronas y, a su vez, facilitar la vivencia de las mujeres y sus familias. Asimismo, con 
motivo de esta efeméride y accediendo a nuestra petición, el Ministerio de Fomento 
mantuvo iluminado de color rosa puente de la Constitución de 1812 de Cádiz  
 
Por otro lado, el 2 de diciembre de 2021, el salón de acto del Hospital de la Línea de la 
Concepción acogió la II Jornada de Sensibilización ante la Muerte Gestacional y 
Perinatal en la que participaron más de 400 personas entre asistentes físicos y virtuales. 
Este encuentro trató de dar visibilidad al proceso de duelo perinatal e identificar las 
necesidades de formación del personal sanitario.  
 
Finalmente, en marzo de 2022, la Delegación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento 
de Cádiz otorgó a las matronas gaditanas el título de ‘Ilustres Anónimas’, una distinción 
que pretende reconocer la trayectoria de mujeres o colectivos cuyas cualidades y 
valores esenciales están relacionados con las buenas prácticas, la integridad, la 
honestidad y el respeto hacia las mujeres y sus familias. Esta distinción fue recogida por 
nuestra vocal Matrona acompañada de distintas compañeras en un acto celebrado al 
efecto. 
 
Grupo de Investigación de la Historia de la Enfermería Gaditana 
 
El grupo de investigación del Colegio integrado por el secretario Manuel Cano y la 
enfermera Mariana García, ha continuado durante 2020 y 2021 con su esmerada y 
comprometida labor de búsqueda y recopilación de documentación, así como inmersos 
en la organización de jornadas y coloquios. De esta forma, llevaron a cabo la celebración 
el pasado 21 de octubre de 2021 del I Coloquio sobre San Juan de Dios y la Reforma 
de la Enfermería, un foro científico organizado para reivindicar la figura humana y 



profesional de San Juan de Dios, patrón de la Enfermería, considerado por muchos un 
“enfermero universal”.  
 
Asimismo, el pasado 23 de octubre de 2021 se cumplieron 100 años de la fundación del 
Colegio Departamental de Practicantes de San Fernando y, por este motivo, el Colegio 
de Enfermería de Cádiz, a través de su Grupo de Investigación, organizó una Jornada 
conmemorativa que se celebró el 17 de noviembre, en el Centro de Congresos ‘Cortes 
de la Real Isla de León’. 
 
Además, este grupo ha participado y presentado ponencias y comunicaciones en 
jornadas y encuentros científicos y han publicado artículos en diversas revistas 
científicas. 
 
Cabe destacar también, la firma de un convenio de colaboración en septiembre de 2021 
entre del Colegio de Enfermería de Cádiz y la Real Academia de San Romualdo de 
Ciencias, Letras y Artes. El acuerdo entre ambas instituciones está encaminado al 
desarrollo de actividades vinculadas al conocimiento, difusión y promoción de la cultura 
y la ciencia. 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 Y 2021 
 
Durante los años 2020 y 2021 se redujo notablemente la presencia institucional del 
Colegio de Enfermería de Cádiz debido al desarrollo de la pandemia por la Covid-19, 
por contra, este organismo adquirió una notable presencia entre la población al ser 
reclamado por los distintos medios de comunicación gaditanos interesados, a diario, en 
conocer el estado de la profesión y tomar así el pulso al avance de la pandemia.  
 
Pasamos a detallar las actividades colegiales, así como de actos, jornadas y congresos 
en los que este organismo colegial ha podido participar y/o estar presente. 
 
Constitución del Grupo Motor ‘Nursing Now’ 
El Colegio de Enfermería de Cádiz se sumó a la iniciativa mundial Nursing Now, 
auspiciada por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de 
Enfermería, y constituyó un grupo motor integrado por enfermeros y enfermeras de 
todos los ámbitos y etapas de la profesión. 
 
Presentación del libro ‘Salus Infirmorum en Cádiz’ 
El salón de actos del Colegio de Enfermería de Cádiz acogió la presentación del 
Libro ‘Salus Infirmorum en Cádiz. La excelencia en la Formación de los Cuidados’. Una 
institución académica que ha destacado en Cádiz por ser pionera en la formación de 
enfermeras, siendo testigo directo del avance y la diversificación de profesionales que 
se ha producido en el campo de las ciencias de la salud. 
 
Ponencia Congreso anual de la FADA 
La Federación de Diabéticos de Andalucía (FADA) celebró su congreso anual cuyo 
escenario escogido para 2020 fue Cádiz, pero debido a la crisis sanitaria el desarrollo 
tuvo lugar de manera virtual. 
 
El presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, ofreció una ponencia 
centrada en la importancia de contar con la figura de la enfermera escolar en los centros 
educativos. 
 
Mesa Científica Virtual 



Con el objetivo de debatir sobre la situación de la investigación enfermera durante la 
pandemia, analizando los diferentes elementos clave de esta, así como las áreas de 
mejora y oportunidades para seguir avanzando, el Colegio de Enfermería de Cádiz 
organizó la mesa científica virtual ‘Producir, aplicar y difundir: El conocimiento Enfermero 
durante la pandemia’. 
 
Un encuentro que contó con la participación de tres importantes referentes nacionales 
como son el Dr. Manuel Amezcua, presidente de la Fundación Index, editor científico y 
productor de la base de datos CUIDEN; la Dra. Azucena Santillán, enfermera clínica, 
docente e investigadora y una de las técnicos de asesoramiento científico para el 
proyecto Ciencia en el Parlamento, y Teresa Pérez, enfermera asistencia, digital 
bloguera, activa en redes sociales y colaboradora de diferentes proyectos online, 
dinamizando comunidades de profesionales y de pacientes activos en red. 
  
Jornadas de Sensibilización ante la Muerte Gestacional y Perinatal 
El salón de actos del Hospital de La Línea de la Concepción acogió el 2 de diciembre 
de 2021 la Jornada de Sensibilización ante la Muerte Gestacional y Perinatal 
organizadas por el Colegio de Enfermería de Cádiz en colaboración con el Área de 
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, la Asociación Andaluza de Matronas y la 
Asociación de apoyo al duelo gestacional, perinatal y neonatal (Matrioskas). Un evento, 
al que asistieron más de 400 personas, y en el que se trató de ofrecer respuestas a los 
padres y madres que han sufrido la pérdida de un hijo durante la gestación, el parto o 
poco después de nacer.  
 
En este acto, el Ayuntamiento de la ciudad de La Línea comunicó la cesión de un 
espacio en una zona ajardinada de la ciudad donde nuestro Colegio de Enfermería 
colocará un Memorial que recuerde a estos niños. 
 
XIII y XIV Concurso de Dibujos ‘La Enfermería y la Navidad’ 
La dos últimas ediciones de nuestro tradicional concurso de dibujos han estado 
marcadas por la crisis sanitaria que nos ha tocado vivir por la pandemia de la Covid-19, 
hecho que ha supuesto no poder celebrar la gran fiesta infantil que cada año 
organizamos para la entrega de premios, sin embargo, no ha impedido que cientos de 
niños hayan seguido participando y ofreciendo a través de sus dibujos su visión de la 
profesión.  Durante estos dos largos años, la enfermería ha adquirido un total 
protagonismo, no solo por el cuidado hacia los pacientes, sino también por su labor 
imprescindible para la sociedad ya que su acción está siendo fundamental en la lucha 
contra el coronavirus. Tanto es así que la gran mayoría de los dibujos estuvieron 
relacionados con la pandemia y el papel que la profesión enfermera ha representado 
durante la misma. 
 
Día Internacional de la Enfermería 
Durante 2020 y 2021 varios ayuntamientos se sumaron a la conmemoración de este día 
en homenaje a los más de 9.000 profesionales que forman este colectivo en la provincia. 
La bandera de la Enfermería lució en los balcones de varias casas consistoriales y se 
iluminaron las fachadas de ayuntamientos y monumentos relevantes de la provincia. 
 
Convenio de colaboración Ayuntamiento de La Línea 
Ambos organismos han firmado un convenio de colaboración con objeto de trabajar 
conjuntamente en el fomento y promoción de la salud entre los linenses a partir de la 
organización conjunta de actividades encaminadas a potenciar hábitos de vida 
saludables. 
 
75 Aniversario de la Hermandad de Sanidad 



La hermana mayor de la Venerable y Nacional Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre 
Jesús del Mayor Dolor y María Santísima de la Salud de Cádiz (Vulgo de la Sanidad), 
María del Carmen Castro, y el hermano de la corporación, Luis Ignacio Angulo, visitaron 
la sede del Colegio de Enfermería de Cádiz para hacer entrega al presidente de una 
placa conmemorativa con ocasión de la celebración este año del 75 aniversario de la 
hermandad, en señal de agradecimiento por la vinculación histórica que las profesiones 
sanitarias tienen con esta corporación desde su fundación. 

Campaña ‘Ningún Niño Sin Juguete 

La Asociación Reyes Magos de Cádiz solicitó la colaboración de la institución colegial 
para la compra de juguetes para la última campaña de navidad.  La Junta de Gobierno 
del Colegio provincial, como no podía ser de otra manera, se mostró sensible a esta 
petición y decidió colaborar con esta iniciativa que ha permitido que más de 700 
menores de familias con pocos recursos puedan disfrutar de sus juguetes la mañana 
del 6 de enero.  

Clausura Curso Enfermería de la Defensa 

31 enfermeros formados en el Centro de Estudios Premier de Rota consiguieron plaza 
en el Cuerpo Militar de Sanidad en la convocatoria efectuada por el Ministerio de 
Defensa para 2021.  

Un año más, el presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, 
participó en el acto de clausura que organiza esta Academia para mostrar de esta 
manera su apoyo institucional a un proyecto que comenzó en el año 2010 ante la falta 
de centros especializados en este tipo de oposiciones.  A día de hoy, 181 enfermeros 
preparados en este Centro han conseguido su objetivo y todos los años los primeros 
puestos de la oposición son ocupados por alumnos de esta academia.  

Graduación alumnos ‘Salus Infirmorum’ Promoción 2016-20 

Con algo más de un año de retraso, debido a la pandemia por la Covid-19 la promoción 
2016 – 2020 del Centro de Estudios ‘Salus Infirmorum’, celebraba su acto de graduación 
el 18 de septiembre de 2021 en el Palacio de Congresos de Cádiz ante la atenta mirada 
de los familiares de los protagonistas, que de manera excepcional, y gracias a que han 
disminuido los niveles de alerta sanitaria en la provincia, pudieron estar presentes. 

Como en años anteriores, el Colegio de Enfermería de Cádiz volvió a premiar al ‘Alumno 
más Destacado’, haciéndole entrega de una beca con la que va a poder realizar, con 
total gratuidad, un curso de Experto Universitario durante el presente curso académico. 

Graduaciones alumnos Promoción 2017-21 

Un año más, el Colegio de Enfermería de Cádiz estuvo presente en la graduación de 
los alumnos de la promoción 2017-2021 de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de 
Cádiz, Algeciras, la extensión docente de Jerez y el Centro de Estudios ‘Salus 
Infirmorum’. 

Del mismo modo, la institución colegial hizo entrega del `Premio Alumno más 
Destacado’ a los alumnos de estos cuatro centros universitarios que fueron designados 
por sus compañeros y profesorado. 

 

Comunicados de la Junta de Gobierno del Colegio por el Estado de Alarma 



El Colegio de Enfermería de Cádiz, junto al resto de colegios andaluces, denunció al 
Gobierno y a la Junta ante la desprotección en materia de seguridad de los enfermeros 
gaditanos. 

 
Asimismo, debido a la situación generada por la Covid-19, y siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias, la Junta de Gobierno del Colegio de 
Enfermería de Cádiz decidió tomar una serie de medidas extraordinarias para garantizar 
la seguridad de sus trabajadores y de los Colegiados, manteniendo el mayor nivel de 
información, asesoramiento y de protección ante la realidad que se estaba viviendo. 

De esta forma, se procedió a la habilitación de los servicios colegiales por vía telemática; 
se ofreció el servicio de Asesoría Jurídica permanente y se realizó la devolución de la 
cuota de alta a los nuevos colegiados de marzo y abril de 2020. 

 

Entrevistas y apariciones en Medios de Comunicación 

Durante 2020 y 2021 el gabinete de comunicación del Colegio de Enfermería de Cádiz 
obtuvo una amplísima repercusión en los medios de comunicación provinciales 
acrecentada por la pandemia de la Covid-19. Se contabilizaron alrededor de 850 
apariciones en prensa escrita, digital, programas de radio y televisión tales como Diario 
de Cádiz; La Voz de Cádiz; Viva Cádiz; Onda Cádiz TV; Canal Sur TV; Cadena Ser, o 
la Cadena Cope. 

 

Reuniones Institucionales 

El presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, mantuvo reuniones 
con diversas autoridades sanitarias de la provincia. Entre ellas, con la delegada del 
gobierno en Cádiz, Ana Mestre; con la delegada de Salud y Familias, Isabel Paredes; 
con los concejales de Salud de distintos ayuntamientos, así como con todas las 
direcciones de los Centros Sanitarios de la provincia 

A nivel andaluz, Rafael Campos, participó en diversas reuniones de trabajo con la 
consejería de Salud y la dirección gerencia del Servicio Andaluz de Salud. 

 

ACTOS INSTITUCIONALES 

Homenaje de la UCA a los profesionales sanitarios 

La Universidad de Cádiz (UCA) organizó un merecidísimo homenaje en septiembre de 
2020 a los profesionales sanitarios que durante la pandemia lograron, con su sacrificio, 
salvar muchas vidas y evitar tanto sufrimiento”. Un colectivo que  -tal como se destacó 
en este acto-, “ha trabajado duramente, con profesionalidad y a veces con el hándicap 
de hacerlo sin las protecciones básicas necesarias”. 

RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 

Entrega de la Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud 

El Colegio de Enfermería de Cádiz fue distinguido, en febrero de 2021, con la Bandera 
de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud en reconocimiento al trabajo 
realizado por sus profesionales durante la pandemia. 



Concesión Insignia de Oro Asociación “Salus Infirmorum” 

La Asociación Salus Infirmorum de Cádiz concedió, en mayo de 2021, su máxima 
distinción, la Insignia de Oro, al presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael 
Campos. Una distinción con la que esta Institución Académica, decana de la formación 
de enfermeras en nuestra provincia, pretende reconocer la labor de profesionales de la 
Salud que a lo largo de su trayectoria han tenido un papel destacado en la enfermería 
gaditana. Bien sea en el mundo asistencial, académico e investigador. Con esta 
concesión, Salus Infirmorum puso en valor el grado de compromiso, esfuerzo y 
colaboración del presidente de los más de 8.500 enfermeros gaditanos, Rafael Campos, 
y la institución que representa “para conseguir colocar a la Enfermería en la situación 
social y científica que merece”. 

Concesión Insignias de plata Facultades de Enfermería de Cádiz y Algeciras 

La Facultad de Enfermería de Cádiz, así como la de Algeciras decidieron conceder en 
2021 su Insignia de Plata al Colegio de Enfermería de Cádiz, ante el importante esfuerzo 
económico y organizativo que supuso para la institución el desarrollo de un Plan de 
Formación para que los estudiantes de 4º curso de Grado en Enfermería pudieran 
finalizar sus estudios tras el estallido de la pandemia por Covid-19.  Todo ello se realizó 
de acuerdo con criterios de calidad y de evaluación establecidos en las Guías Docentes, 
convirtiéndose así en el primer colegio profesional en España en asumir un reto de tal 
envergadura. 

La UCA realiza la entrega de estas insignias a personas e instituciones que han prestado 
servicios destacados a esta Institución. 

Concesión XVI Premio “GADITANO DE LEY” 

‘Ser de Ley’ implica honestidad y compromiso con el prójimo. La pandemia por la Covid-
19 ha demostrado que la valía de nuestro sistema sanitario se sustenta en el trabajo 
realizado por los profesionales de la salud que han desarrollado una extraordinaria labor 
en el ejercicio de atención a los cuidados. El pasado 14 de junio de 2021, nuestros 
enfermeros y médicos de Cádiz obtuvieron el XVI Premio ‘Gaditanos de Ley’, un 
reconocimiento que realiza el Ateneo de la provincia gaditana para honrar el esfuerzo, 
la dedicación y la valerosidad de todos ellos. 

Concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad 

La Enfermería Española ha recibido la máxima distinción de carácter civil en el Campo 
Sanitario por la excelente labor realizada durante la pandemia que se traduce en la 
prevención de enfermedades; mejoras en las condiciones de salud; la atención en 
emergencias y el aumento de las actividades de investigación. 

 

PROYECTOS 2022 

Colegiados de Honor 

Después de tres años sin poder realizarlo debido a la pandemia, el Colegio provincial 
recuperará este solemne acto en el que se rinde homenaje a diversos profesionales de 
la Enfermería en reconocimiento a “su trayectoria, contribución al desarrollo y 
crecimiento profesional”. Durante 2022 se realizarán dos, uno, ya celebrado el 14 de 
mayo en La Línea de la Concepción y otro previsto a celebrar el 5 de noviembre en 
Jerez de la Frontera. 



Área del Jubilado 

Para 2022 se han organizado, viajes a Madrid; Galicia, Segovia; Ávila y Toledo que ya 
han sido realizados. Para el mes de octubre, esta área ha organizado un viaje de 3 días 
a Portugal. Además, está previsto la realización de un crucero por el Guadiana. 

Además, tienen previsto retomar los ciclos de conferencias y reuniones de coordinación 
con referentes de otros colegios provinciales. 

Matronas 

Respecto a esta área se continuará potenciando el grupo de colaboradores y referentes; 
se realizarán, nuevamente, actividades conjuntas con la Asociación Andaluza de 
Matronas y se desarrollarán actividades de Educación para la Salud como desarrollo de 
los acuerdos alcanzados con diversos Ayuntamientos. 

Además, se realizará una jornada en Cádiz por el Día Internacional de la Matrona; 
cursos de Biomecánica del Parto, Urgencias Obstétricas, Suturas y unas Jornadas con 
motivo del 70 aniversario del Colegio de Matronas de Cádiz que está previsto que se 
celebre el próximo 29 de septiembre. 

Grupo de Investigación de la Historia de la Enfermería Gaditana 

El Grupo de Investigación de Historia de la Enfermería Gaditana tiene previsto realizar 
una publicación sobre el Colegio Departamental de San Fernando y su presidente, 
Rafael Soto Camacho.  Además, prevé la celebración del 70 aniversario de la fundación 
del Colegio de Matronas de Cádiz. 

Del mismo modo, este Grupo de Investigación hará entrega a la Biblioteca de Ciencias 
de la Salud de la UCA y la Biblioteca Provincial de Cádiz de un ejemplar encuadernado 
del “Practicante Gaditano” y celebrarán el II Coloquio sobre San Juan de Dios y la 
Reforma de la Enfermería. 

Asimismo, estudian abrir al público la Zona Expositiva para la visita de estudiantes, 
colectivos, etc. 

Enfermería Joven 

En este apartado se prevé recuperar la celebración de las Jornadas de Salidas 
Profesionales; se harán entrega de los Premios a los Alumnos más Destacados de los 
cuatro centros académicos de la provincia; y se ofrecerá formación con curso de cirugía 
menor, soporte vital básico, riesgos biológicos, entre otros.  

Además, se ofrecerá la subvención del alta colegial y la cuota mensual a los 
desempleados y se formalizará la creación del Grupo de Trabajo ‘Enfermería Joven’ en 
el Consejo General. 

Finalmente, cabe destacar la participación y colaboración del Colegio en el Congreso 
Nacional de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería celebrado en el mes de 
abril en Jerez de la Frontera. 

 

Formación 

Se seguirá trabajando en una formación accesible y adecuada a la demanda. Gran parte 
de ella se ofrecerá, de manera permanente, a través de la plataforma de cursos online 
Moodle Cursos online que están ofreciendo excelentes resultados. 



La programación anual vuelve a ser bastante extensa y contempla la realización de 
cursos como: 

• Electrocardiografía Clínica para Enfermería 

• Arritmias en Peri-parada Cardio-respiratoria 

• Experto Universitario en Enfermería Escolar 

• Experto Universitario en Cuidados al Paciente Crónico  

• Cirugía Menor para Enfermería 

• Soporte Vital Avanzado Cardiológico 

• Taller de Suturas, Anestesia Local y Procesos Cutáneos 

• Curso de Preparación Oposiciones del SAS 

• Curso Operador de Rayos X con fines diagnósticos  
 

Además, el Colegio de Enfermería de Cádiz pondrá en marcha una oferta formativa de 
cursos no acreditados y gratuitos para dar respuesta a la demanda existente por parte 
de colegiados que precisen completar el baremo de los concursos oposiciones del SAS, 
quién en sus últimas convocatorias ha contemplado en sus bases un apartado puntuable 
referente a formación continuada no acreditada. 

En concreto, se ofertarán los siguientes: 

- La responsabilidad civil en la profesión Enfermera  
- Punción folicular, transferencia embrionaria y consulta de reproducción 
- Estudio de la pareja estéril y técnicas de reproducción asistida 
- Farmacología en reproducción asistida y apoyo emocional desde la enfermería 
- Fecundación, implantación embrionaria y consulta de reproducción 

  

XV Edición Concurso de Dibujos “La Enfermería y la Navidad” 

Recuperaremos la celebración de la fiesta infantil con motivo del Concurso de Dibujos 
“La Enfermería y la Navidad” para los hijos, sobrinos y nietos de los colegiados. Una 
gran celebración que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre y en la que se llevará a 
cabo la entrega de premios y se ofrecerá un regalo a todos los asistentes. 

 


