MEMORIA 2018
COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERIA DE
SEGOVIA

Colegio Oficial de Enfermería de Segovia

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

❖ Presidenta: Mª José Uñón García.
❖ Vicepresidenta: Elena Lázaro Cuadrado.
❖ Secretaria: Alicia Gómez Valverde.
❖ Tesorera: Bárbara Poza María.
❖ Vocal I: Isabel Mª Cortés Ortega.
❖ Vocal II: Álvaro Lafuente Rincón.
❖ Vocal III: Mª Cruz Velasco Gil.
❖ Vocal IV: David del Barrio Galán
❖ Vocal V: Arantxa Herranz Rodao

Esta Junta de Gobierno quiere agradecer a todos los colegiados su
colaboración y apoyo.
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Valores del Colegio:
•

Transparencia en la gestión.

•

Orientado al Servicio al colegiado.

•

Desde un comportamiento ético y responsable.

•

Implicado en el trabajo en equipo.

•

Abierto a la mejora continua

Líneas Estratégicas:
➢ Comunicación e información a los colegiados.
➢ Fomento de la formación y la investigación
➢ Apoyar al profesional en el ejercicio de su profesión.
➢ Ofrecer a los colegiados servicios de calidad.
➢ Posicionar al colegio como referente de la profesión en la sociedad.
➢ Ser una entidad abierta a la colaboración con otros profesionales del sector.
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DATOS GENERALES

Número de Colegiados a 31 de diciembre de 2018: 885
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Línea Estratégica: Comunicación e información a los colegiados.
➢ Boletín de enfermería de Segovia: 5 boletines editados durante el 2018

Enero-Febrero

Marzo-Abril

V*
Mayo- Junio

Septiembre- Octubre

Noviembre- Diciembre
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➢ Página web: Durante el 2018 se han recibido 2.416.290 visitas, se emitieron 215
comunicados y actualmente están registrados 1253 usuarios. Publicándose:
•

Noticias de actualidad en enfermería

•

Información sobre cursos, especialidades, bolsas de empleo, oposiciones,
congresos, jornadas, ocio

➢ Tablón de anuncios del colegio
➢ SMS informativos: se han enviado un total de 108. Mensajes enviados: Oposiciones,
formación continuada, boletín, oferta de empleo, lotería, horario de atención, etc…
➢

Twitter: 417 seguidores a fecha 31/12/2018

Línea Estratégica: Fomento de la formación y la investigación.
•

Formación gratuita on- line, a través del campus virtual Fecyl.
➢ Número de cursos ofertados 34.

•

Colaboración y Organización de Jornadas, Cursos:

Febrero:
V JORNADA DUAL NEUMOLÓGICA
➢

Días: 23 y 24 febrero.

➢ Organizado por SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia).
Invitación a los colegiados de Segovia para asistir a las jornadas.
➢ Asistentes: 27 colegiados
Marzo:
CURSO: “RCP NEONATAL”. Curso teórico-práctico de 10 horas
➢

Días 12 y 13 marzo

➢ Organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Segovia.
➢ Acreditación 1,4 créditos
➢ Asistentes 14
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Abril:
“II JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE HERIDAS CRÓNICAS”
➢ Día: 26 de abril
➢ Organizado por la Subcomisión de Heridas del Área Sanitaria de Segovia.
➢ Asistentes 125
➢ Acreditación 0,8 créditos
➢ El colegio colabora con el pago de la acreditación y material didáctico.
Mayo:
2ª EDICION RCP NEONATAL Curso teórico-práctico de 10 horas
➢ Días: 15 y 16 de mayo
➢ Organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Segovia.
➢ Acreditación 1,4 créditos
➢ Asistentes 14.
CHARLA SOBRE AGRESIONES AL PERSONAL SANITARIO.
➢ Día: 10 de mayo
➢ Organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Segovia.
➢ Asistentes: 10
Septiembre:
CURSO: PREPARACIÓN PARA LAS OPOSICIONES DEL SACYL
➢ Día: Septiembre continuando actualmente.
➢ Organizado por la academia Ifses
➢ Asistentes: 94 en turno de mañana y tarde.
➢ El colegio colabora con la cesión del aula.
Octubre:
JORNADA: “EQUIPO MULTIDISCIPLINAR EN EL CUIDADO DEL PACIENTE PALIATIVO”
➢ Días: 19 y 20 de octubre
➢ Organizado por la Unidad de Paliativos de la Gerencia de Atención Especializada de
Segovia
➢ El colegio colabora con el material didáctico
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CURSO: “ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS”
➢ Día: 23 de octubre
➢ Organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Segovia.
➢ Acreditación 0,5créditos
➢ 30 alumnos
Noviembre:
JORNADA: DIABETES AL DÍA: AVANZANDO EN LOS CUIDADOS”
➢ DIA: 15 de noviembre
➢ Organizado por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia
➢ Colaboración con la difusión de la jornada.
JORNADA: “CONSULTA DE ENFERMERÍA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO. GESTIÓN DE CASOS”
➢ DIA: 29 de noviembre
➢ Organizado por Sacyl.
➢ Se colabora con material didáctico y con la entrega del premio a la mejor
comunicación de la jornada, “Consulta de Enfermería en la enfermedad renal.”

Investigación:
➢ Se convoca la I Edición de los Premios de Investigación en Enfermería de Segovia a los
mejores trabajos y proyectos de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Salud.
➢ Se convocan dos modalidades:
•
•

Premio al mejor Trabajo de Investigación en Enfermería.
Premio al mejor Proyecto de Investigación en Enfermería.

➢ Cuantía de los premios:
•
•

600,00 € para el mejor Trabajo de investigación.
300,00 € para el mejor Proyecto de investigación.

➢ El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 31 de octubre de 2019.
➢ Los premios serán fallados por un jurado, nombrado al efecto por la Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de Enfermería de Segovia.
➢ El Jurado estará compuesto por:
•
•

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Segovia o persona en quien
delegue, y que actuará como presidente del Jurado.
Un representante de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería.
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•
•

4 representantes de los centros asistenciales de la provincia.
El fallo del Jurado se hará público en el Acto “Nuevos Horizontes Enfermeros”.

➢ El Colegio Profesional de Enfermería de Segovia durante este 2018 ofrece a sus
colegiados las nuevas bases de ayuda para fomentar la actividad investigadora.
➢

Se conceden ayudas a la participación en Eventos Científicos relacionados con la
profesión ENFERMERA (Congresos, Jornadas,) , mediante la defensa de un Póster,
Ponencia o Comunicación Oral, así como publicación de artículos.

➢ El plazo de presentación estará dividido en dos fases:
➢ a.- Del 1 de Octubre al 31 de Marzo, la entrega de estas ayudas se realizará el día de la
Enfermería (fecha a determinar por el Colegio)
➢ b.- Del 1 de Abril al 30 de Septiembre, la entrega de estas ayudas se realizará el mes de
Diciembre (fecha por determinar) el día de la celebración del Acto “Nuevos horizontes
enfermeros”.

El 14 de diciembre de 2018 se celebró el acto “Nuevos Horizontes Enfermeros” dónde se
presentaron:
➢

Las ayudas y becas a la investigación.

➢ Las comunicaciones y póster que han sido becados durante este 2018:
o

Estudio de Correlación entre la conformidad con normas de género femeninas
y la salud psíquica en el climaterio.

o

Prejuicios en urgencias.

o

Lactancia Materna en un centro de salud urbano.

o

Uniformidad de enfermería e impacto emocional sobre la población pediátrica
durante la hospitalización.

Además, han sido becados los siguientes trabajos:
o
o

Efectividad de las hierbas medicinales chinas en el tratamiento
de los síntomas asociados a la menopausia.
Efectividad de los ejercicios de Kegel en el embarazo para
prevenir la incontinencia urinaria en el postparto.
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Línea Estratégica: Apoyar al profesional en el ejercicio de su profesión
Reuniones del Colegio de Segovia:
➢ La Junta de Gobierno se ha reunido durante en 2018 en 12 ocasiones.
➢ Miembros de la Junta de Gobierno nos reunimos con los EIR que comenzaron en el
2018.
➢ La Junta de Gobierno nos reunimos con los representantes de seguros AMA.
➢ Reunión de la Junta de Gobierno con varios colegiados para tratar la situación de la
Bolsa de empleo especialistas.
➢ El colegio envío escrito a la Junta de Castilla y León ante la situación de las enfermeras
de la Clínica Recoletas de Segovia en análisis clínicos.
➢ Reunión con las enfermeras de instituciones penitenciarias de Segovia.
Comisiones y Comités:
➢ De Evaluación de ATS/ DUE/ Matronas de Atención Primaria de Segovia.
➢ Comité de carrera profesional.
➢ Comisión Deontológica.
Resumen de la Asesoría Jurídica durante el 2018:
✓ Número de consultas atendidas; 39 consultas.
▪

✓

Relacionadas con cambio de funciones, bolsas de contratación, superación de
oposiciones y posibilidad de reconocimiento de excedencia, problemática
relacionada con carteleras, revisión nóminas, homologación carrera
profesional, fiscalidad, ceses, jubilación y cálculo de esta.

Número de expedientes tramitados; 27 expedientes abiertos.
▪

Son aquellos en los que se realizaron actuaciones tanto primeros escritos de
solicitud o alegaciones, como continuidad de procedimientos administrativos o
judiciales, así como dictámenes verbales previa valoración de la
documentación presentada.

✓ Participación en la charla Agresiones al Personal Sanitario celebrada en el colegio el día
10 de Mayo.
✓

Revisión y redacción Estatutos colegiales.

✓

Revisión y control del proceso electoral llevado a cabo en el Colegio Profesional de
Enfermería.

✓

Asesoramiento a la Junta Directiva; 2 expedientes.
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Línea Estratégica: Ofrecer a los colegiados servicios de calidad
Con fecha 2 de abril de 2018, un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio está
presencialmente en la sede colegial, el horario de atención es:
➢

Lunes, miércoles, jueves: de 16,30 h a 18,30 h,

➢

Martes: de 11,00 a 13,00 h.

➢ La cobertura de viernes mañana y el periodo de verano bajo cita concertada.
SERVICIOS PRINCIPALES OFERTADOS POR EL COLEGIO:
❑ Aula de informática
❑ Biblioteca
❑ Sello personal gratuito
❑ Correo electrónico gratuito.
❑ Servicio administrativo en horario de oficina:
➢ Información personalizada, directa y telefónica
➢ Posibilidad de solicitar por teléfono, fax o correo electrónico: Inscripción a cursos,
Certificados de colegiación, cambios de domicilio, domiciliación bancaria y
solicitud de carnets.
➢ Tramitación de: colegiaciones, traslados, altas y bajas, jubilación, cambio de
cuentas corrientes, cambio de domicilio, comprobación del estado de cuentas,
certificado de pago de cuotas, reclamaciones y devolución de cuotas
➢ Actualización de la base de datos
CONVENIOS:
ASISA
AMA
ADESLAS SegurCaixa
Universidad Europea de Madrid (UEM)
Balneario Navalcaz
Centro de reconocimiento médico “Nueva Segovia”
De Sousa Visión
Aqua Service
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Línea Estratégica: Posicionar al colegio como referente de la profesión en
la sociedad.
Día Internacional de la Enfermería (12 de Mayo)
➢ El día 04/05 se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Segovia la presentación a la
ciudadanía y a los medios de comunicación de la marcha” Camina con tu
Enfermera”
➢ El Día 13/05, se celebró la” 1ª Marcha Camina con tu Enfermera”. Con el lema
No agredas a quién te cuida.
El colegio colabora con la Universidad de Valladolid a través del Programa Universidad
de la Experiencia. Enfermería, Salud y Sociedad, impartiendo 5 charlas en abril y mayo
de 2018.
El Colegio a través de sus colegiados participa en el espacio de salud del Programa de
radio “Hoy por Hoy “de la cadena SER , con el título “Consejos de tu enfermera/o” ,
durante el año 2018 se han realizado las siguientes intervenciones:
1.

El día 23/10, campaña de vacunación contra la gripe.

2. El día 08/11, importancia del lavado de manos.
3. El día 20/11, alimentación complementaria en el lactante.
4. El día 04/12, Vacunación infantil.
5. El día 24/12, cuidados en la dieta durante las fiestas navideñas.

Línea Estratégica: Ser una entidad abierta a la colaboración con otros
profesionales del sector.
Hemos participado y asistido a los siguientes eventos:
Asistencia a la presentación de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos en el
Complejo Asistencial de Segovia en Mayo.
Asistencia al acto de inauguración del V congreso nacional de deontología médica en
Mayo.
Participantes en el I Foro de Salud Pública y Vacunas en Junio.
Colaboración con la Asociación de Primeros Intervinientes en Emergencias en Octubre.
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Colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades y Servicios
Sociales de CyL, con la firma del convenio detección del maltrato infantil y protocolos
de actuación en diferentes ámbitos. Noviembre.
Participante en la I Jornada de Coordinación en Emergencias en diciembre
Con el objetivo de implicar y promulgar el sentido de pertenencia entre los colegiados, el
colegio organizó:
La Fiesta del Patrón de Enfermería: San Juan de Dios, 09 de marzo, con:
▪

Misa en la Parroquia de San Frutos.

▪

Cena de Hermandad en el Restaurante Convento de Mínimos. 254 asistentes.

▪

Homenaje a los colegiados con 25 años de colegiados en Segovia. Entrega de diploma
e insignia.

▪

Homenaje a los jubilados

▪

Obsequio para todos los asistentes, invitación a consumición y baile.

▪

Sorteo de regalos entre los asistentes:
-Dos cenas en el restaurante Convento de Mínimos.
-6 entradas al balneario Navalcaz.
-2 visitas a unas bodegas de vino.
-4 lotes de cervezas artesanas San Frutos.
-Seguros AMA regala una Tablet y una TV.

Además, coincidiendo con la terminación del primer premio de la lotería de navidad
sorteamos una cesta de navidad.

RETOS PARA EL 2019
➢ Continuar trabajando en la comunicación e información a los colegiados.
➢

Fomentar la formación, la investigación y los servicios de calidad.

➢

Continuar apoyando al profesional en el ejercicio de su profesión.

➢ Aumentar la participación de los colegiados y ser una entidad abierta a la
colaboración con otros profesionales del sector.
➢

Continuar posicionado al colegio como referente de la profesión en la sociedad.
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