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1. PRESENTACIÓN
Cumplido ya el ejercicio 2013, me dirijo a vosotros con el objetivo de
haceros partícipes del balance de la gestión colegial del año pasado.
Desde que los miembros de la Junta de Gobierno tomasen posesión de
sus cargos nos planteamos una serie de objetivos que, si bien podemos
felicitarnos de haber ido alcanzando, con el paso del tiempo y el cierre
del ejercicio, tenemos la satisfacción de ver cómo se van consolidando y
afianzando.
Concretamente este año, hemos podido ver publicados en el mes de
febrero nuestros Estatutos, una norma actualizada y necesaria para
poder ordenar la vida institucional del Colegio. Otro hecho trascendental
para normalizar la vida colegial era la consecución del levantamiento de
la intervención económica del Consejo General sobre nuestro Colegio,
hecho que pude firmar a finales de año, concretamente en diciembre, y
que el Consejo hizo público en su primera resolución de 2014 por parte
de su Comisión Ejecutiva.
Para la Junta de Gobierno resulta muy gratificante haber puesto a
disposición de los colegiados, un plan formativo que ha sido valorado con
una nota que roza el sobresaliente por quienes se matricularon en los
diferentes cursos. También lo es el apoyo prestado mediante becas y
ayudas a la investigación para poder desarrollar proyectos o asistir a
diferentes actos científicos.
A ello hay que unir el trabajo realizado por la Junta de Gobierno en
beneficio de la profesión en asuntos tales como la colegiación, la lucha
contra el intrusismo, las condiciones laborales del colectivo de
enfermería, desarrollo de las especialidades en la Región, defensa de la
sanidad pública, la transparencia en las bolsas de trabajo y el rechazo al
modelo de prescripción enfermera que ha planteado el Ministerio de
Sanidad
Hemos seguido potenciando áreas como la encargada de establecer
convenios de colaboración con diferentes entidades y empresas con el
fin de que los colegiados puedan acceder a sus productos y servicios en
condiciones ventajosas, que se encuentran recogidos en nuestra web,
para que sean más accesibles a los colegiados.

3

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
MEMORIA 2013
La renovación de la página web ha supuesto un punto de inflexión en la
comunicación con los colegiados siendo utilizada en un alto porcentaje
para la búsqueda de formación y empleo. El boletín electrónico semanal
y el boletín en papel trimestral conforman la apuesta que estamos
haciendo para que todos los colegiados tengan igualdad de acceso a las
actividades del colegio.
Quiero agradecer el apoyo que desde la Junta que presido estamos
teniendo por parte de los colegiados, sin cuya colaboración no sería
posible seguir realizando nuestro trabajo.
Amelia Mª Corominas García
Presidenta del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia.
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2. INTRODUCCIÓN
La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Murcia ha elaborado
la Memoria Colegial de actividades de 2013. Se trata de un año en el que
la actividad se ha centrado en dos objetivos preferentes: el servicio al
colegiado con la máxima información y transparencia, y la defensa de la
profesión. Las estadísticas revelan la intensa labor realizada en todas las
áreas
colegiales: Información, administración, formación, asesoría
jurídica, laboral y financiera, comunicación….Todo un abanico de
servicios para responder a las necesidades de la colegiación y defender
la profesión en cualquier instancia cuando así lo requiera la Enfermería.
El ejemplo más clarificador del nivel de satisfacción que tiene la
colegiación del servicio y representación del colegio de Enfermería de
Murcia lo demuestran las últimas cifras estadísticas elaboradas mediante
los cuestionarios repartidos a los más de un millar de asistentes a los
Cursos de Formación durante 2013. Las cifras indican que casi un 95%
de los colegiados están satisfechos con los servicios colegiales.
La presente Memoria de ha estructurado en una serie de apartados
correspondientes a las diferentes áreas colegiales con el fin de que la
misma ofrezca una mejor comprensión.
De cada una de ellas se presenta un resumen de actividad representativo
del trabajo que se ha realizado durante 2013, aportando datos que
reflejan la labor realizada.
Las áreas en las que se estructura la presente memoria son las
siguientes:
-

Órganos de Gobierno.
Área administrativa.
Área de formación.
Área de investigación.
Asesorías.
Comisiones y Asociaciones.
Área institucional.
Área Socio-profesional.
Área de comunicación y prensa.
Renovación de infraestructuras y equipamiento.
Gestión económica.
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3. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Junta de Gobierno:

La actividad del Área Directiva ha sido un fiel reflejo también del
dinamismo del Colegio durante el año 2013. La Junta de Gobierno ha
trabajado en asuntos tanto de carácter interno del Colegio como en
aquellos externos a la propia actividad colegial pero que han afectado a
la profesión de enfermería.
Juntas de Gobierno
Durante el año 2013 se han celebrado 13 Juntas de Gobierno, 11
ordinarias y 2 extraordinarias, así como 12 Juntas de la Comisión
Permanente.
Junta general
Se ha celebrado 1 Junta General en el año 2013, según marcan los
estatutos:
- Junta General (20 de marzo). Información de la situación colegial y
aprobación de la liquidación de cuentas 2012 y Presupuestos
2013.
Cabe destacar que después de un intenso trabajo, se elaboraron los
Estatutos del Colegio que fueron presentados a la Junta General el 24 de
Julio de 2012, siendo aprobados por la misma, el 10 de enero de 2013 se
recibió en este Colegio la “Orden de la Consejería de Presidencia sobre
la inscripción de la constitución del Colegio, así como la inscripción de la
calificación de legalidad de los Estatutos del Colegio Oficial de
Enfermería de la Región de Murcia” (Murcia 26 de diciembre de 2012).
Queda así regularizada la situación administrativa e institucional del
Colegio que al fin cuenta con unos estatutos propios. El 1 de febrero de
2013 se publicaron los estatutos del Colegio de Enfermería en el BORM
El Colegio es miembro del Consejo de Salud de la Región de Murcia,
acudiendo a las dos convocatorias de 2013, (30 de enero y 20 de
noviembre)
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Con el fin de establecer los máximos canales de comunicación con el
colegiado, se ha establecido el siguiente correo electrónico para quienes
deseasen establecer contacto directo con la Junta de Gobierno:
secretaria@enfermeriademurcia.org
enfermeria@enfermeriademurcia.org

Tanto en la sede de Cartagena como en la de Murcia hay buzones de
sugerencias así como una encuesta de satisfacción con la atención
colegial, que se entrega tanto a los usuarios que acuden presencialmente
al Colegio, como para cumplimentarla en las consultas recibidas por
teléfono o por mail, ya que la encuesta se haya disponible en la web
colegial.
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4. AREA ADMINISTRATIVA
Los datos de 2013 correspondientes al área administrativa han
experimentado un notable aumento, muestra de que la institución colegial
mantiene e incrementa un carácter dinámico con el fin de prestar una
mejor atención a los colegiados y un apoyo más efectivo a la Junta de
Gobierno y a los servicios colegiales. En este apartado se ofrecen
algunas de las cifras más significativas de la gestión realizada en el área
durante este periodo.
Además las actuaciones de esta área son un claro reflejo de que los
colegiados tienen en el Colegio una referencia obligada a la hora del
ejercicio de la profesión.
La formación del personal que desempeña las tareas administrativas ha
sido clave para poder desarrollar una labor acorde con las exigencias
requeridas desde el área administrativa del Colegio.
Recientemente la Junta de Gobierno ha establecido una serie de
protocolos para mejorar la atención del personal del Colegio con sus
colegiados en las comunicaciones con ellos a través de la atención
presencial, telefónica y por correo electrónico. Los colegiados tienen a su
disposición en la página web una encuesta de satisfacción con la
atención colegial que arroja en 2013, el dato de un 95% de satisfacción
con la atención que reciben en las diferentes consultas que realizan al
Colegio. Con el mismo fin se estableció un buzón de sugerencias en el
que los colegiados han puntuado con nota alta la atención recibida por el
personal del Colegio.
Los protocolos de atención al colegiado y los registros de actividad
administrativa establecidos por la Junta de Gobierno durante el
ejercicio 2013, arrojan los siguientes datos:
Sede Murcia
-9.221 atenciones telefónicas.
-2.507 atenciones presenciales
-5.329 atenciones a través de e-mail
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Atencion al Colegiado.
Sede Murcia

Telefónica 46%
Presencial 17%
E-mail 37%

Sede Cartagena
-1.110 atenciones telefónicas.
-781 atenciones presenciales
-877 atenciones a través de e-mail

Atención al colegiado.
Sede Cartagena
Telefónica 40%
Presencial 28%
E-mail 32%

En cuanto a otros datos que reflejan la actividad administrativa del
Colegio podemos reflejar las siguientes:
Altas: 351
Bajas: 338
Registro
Total Entradas: 1.664.
Total Salidas: 3.094
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Atención al Colegiado
Certificaciones de colegiación: 826

En 2013 se ha procedido a la renovación de la totalidad de los carnets
de colegiado con un diseño más actual y que permitirá a los colegiados
poder acreditar su pertenencia al colegio así como el acceso a los
diferentes convenios de colaboración que el colegio firma con entidades
de toda índole. Además, los colegiados que así lo solicitaron, han
podido incluir su especialidad en el carné.
Actualmente los nuevos colegiados pueden poseer su carné en el
mismo momento en que se colegian gracias a la adquisición de un
programa y una máquina que los realiza al instante
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5. AREA DE FORMACION
Todos los cursos de formación y puesta al día, así como todas las
actividades formativas organizadas por el colegio han contado con una
gran acogida entre los colegiados. Las características que reúne la
formación continuada del Colegio son la clave de la confianza que
depositan en ella los profesionales de enfermería de nuestra Región, y
estas son: la calidad de la enseñanza para los cual se buscan a docentes
de reconocido prestigio, cuentan con un nivel de subvención que se
traduce en un mínimo coste para el alumno y la formación está adecuada
a las necesidades profesionales del momento, convirtiéndola de este
modo, en una formación de vanguardia.
Y para conocer en todo momento, si estamos a la altura de las
demandas actuales, en todas las actividades formativas, se facilita un
cuestionario a los alumnos para que dejen constancias de sus
valoraciones, las cuales nos sirven de guía para mejorar, adecuar y
organizar las próximas.
El Área de Formación ha vuelto a ser una de las destacadas dentro del
balance de la actividad colegial de 2013. La descentralización de estas
actividades ha sido la nota característica de las mismas con el fin de que
los colegiados de toda la Región tuvieran acceso con la mayor
comodidad posible a las actividades formativas del Colegio.
Como ejemplo, el Curso de Vendajes funcionales que se impartió en las
ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca y el mantenimiento de una
plataforma on-line a través del convenio suscrito con la empresa Aula
Salud, que ha permitido a los colegiados, desde sus casas, acceder a
múltiples cursos entre los que destacamos la preparación del EIR, la
convocatoria de la Oferta Pública de Empleo de Madrid y Valencia
(OPE), la preparación a la prueba objetiva de la especialidad de
Enfermería Geriátrica y cursos express. Estas actividades formativas han
estado subvencionadas con el fin de que resultasen asequibles a los
colegiados.
Se han realizado 76 actividades formativas: 32 cursos acreditados por
la Comisión de Formación Continuada de la Región de Murcia, 15
talleres para colegiados, 10 charlas específicas, 5 cursos online, 9 cursos
de idiomas y 5 cursos express (on line).
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Han participado 1433 alumnos de los cuales 1347 lo hicieron de
forma presencial y 86 on line.

Cabe destacar la buena acogida que ha tenido la plataforma on line,
destacando los cursos de preparación de oposiciones y especialidades.

12

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
MEMORIA 2013
En las encuestas de satisfacción del área formativa se les ha
preguntado a los alumnos por la pertinencia de la actividad, la
temporalidad, los materiales, la metodología, las condiciones ambientales
y las infraestructuras resultando una media de 4’75 puntos sobre 5
(Muy bueno/sobresaliente)

RELACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS IMPARTIDAS
DENOMINACION CURSOS ACREDITADOS:

CURSO "EL GRUPO COMO INSTRUMENTO LOS CUIDADOS"
CURSO DE EMERGENCIAS PARA ENFERMERIA
CURSO "HERRAMIENTAS ACCION TUTORIAL DE FORMACION ESPECIALIZADA"
CURSO "ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DONDE SE ATIENDE AL PACIENTE
CRÍTICO"
CURSO DE OPERADOR EN RADIODIAGNOSTICO
TALLER "TEORIA Y PRACTICA DE LAS SUTURAS QUIRÚRGICAS"
CURSO "ELECTROCARDIOGRAMA PARA ENFERMERIA"
CURSO "FUNDAMENTOS DE INVESTIGACION EN ENFERMERIA"
CURSO DE OPERADOR EN RADIODIAGNOSTICO
CURSO "METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS"
CURSO " OMI-AP Y SELENE PARA ENFERMERIA"
CURSO "ELECTROCARDIOGRAMA PARA ENFERMERIA"
CURSO DE EMERGENCIAS PARA ENFERMERIA
CURSO "REIKI"
CURSO DE OPERADOR EN RADIODIAGNOSTICO
TALLER "TECNICAS DE SUTURA OBSTETRICA"
TALLER "TEORIA Y PRACTICA DE LAS SUTURAS QUIRÚRGICAS"
CURSO VENDAJES FUNCIONALES
TALLER "TECNICAS DE SUTURA OBSTETRICA"
CURSO "INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SALUD, UN BINOMIO INDIVISIBLE"
TALLER "BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA EN ENFERMERIA CON PUBMED"
CURSO "URGENCIAS Y EMERGENCIAS MATERNOINFANTILES"
CURSO "CUIDÁNDOME PARA CUIDAR"
CURSO DE EMERGENCIAS PARA ENFERMERIA
CURSO "ELECTROCARDIOGRAMA PARA ENFERMERIA"
CURSO "ELECTROCARDIOGRAMA PARA ENFERMERIA"
CURSO "ATENCION PACIENTES CRITICOS CON ALTERACIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO"
TALLER "SENSIBILIZACION EN VIOLENCIA DE GENERO A PROFESIONALES DE ENFERMERIA"
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CURSO "LA MOVILIDAD DE LA PELVIS Y EL PARTO"
CURSO "LA MOVILIDAD DE LA PELVIS Y EL PARTO"
CURSO "EL ENFOQUE NATURISTA COMO INSTRUMENTO EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA"
CURSO "SOPORTE VITAL INSTRUMENTALIZADO PARA ADULTOS" PROGRAMA PERSEFONE
TALLER "TECNICAS DE SUTURA OBSTETRICA"
TALLER "TEORIA Y PRACTICA DE LAS SUTURAS QUIRÚRGICAS"
TALLER "BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA EN ENFERMERIA CON MEDLINE"
CURSO "COMUNICACIÓN DE RESULTADOS CIENTIFICOS EN FORMATO POSTER"
TALLER "LECTURA CRITICA DE ARTICULOS EN ENFERMERIA"
CURSO "VENDAJES FUNCIONALES PARA ENFERMERIA"
TALLER "TALLER AVANZADO DE SUTURAS"
CARTAGENA
CURSO "ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DONDE SE ATIENDE AL PACIENTE
CRÍTICO"
CURSO DE OPERADOR EN RADIODIAGNOSTICO
CURSO "ELECTROCARDIOGRAMA PARA ENFERMERIA"
TALLER "TEORIA Y PRACTICA DE LAS SUTURAS QUIRÚRGICAS"
TALLER "TECNICAS DE SUTURA OBSTETRICA"
CURSO "ATENCION PACIENTES CRITICOS CON ALTERACIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO"
TALLER "SUTURAS AVANZADAS PARA ENFERMERIA"
TALLER "INMOVILIZACIONES AVANZADAS EN ENFERMERIA"
LORCA
CURSO VENDAJES FUNCIONALES

CHARLAS/CONFERENCIAS
DENOMINACION
CHARLA INSUMED
CHARLA MATRONA Y FISIOTERAPEUTAS: TRABAJO EN EQUIPO A FAVOR DE LA MUJER EMBARAZADA
CHARLA MATRONA Y FISIOTERAPEUTAS: TRABAJO EN EQUIPO A FAVOR DE LA MUJER EMBARAZADA
CONFERENCIA: ALIMENTOS QUE CURAN
CONFERENCIA EMPRENDEDORES
CHARLA ANEMIA FERROPENICA
CHARLA PREJUBILADOS
CHARLA SUELO PELVICO LORCA
CHARLA BOLSAS DE TRABAJO ENFERMERIA CCAA
CONFERENCIA ASPECTOS LEGALES SOBRE EL PARTO Y LA TOMA DE DECISIONES

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES A COLEGIADOS
DENOMINACION
TALLER DE DECORACION DE GALLETAS HALLOWEEN
TALLER DE DECORACION DE GALLETAS NAVIDAD
TALLER PACKAGING NAVIDEÑO
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CURSOS AULASALUD
DENOMINACION
CURSO "PREPARACION EIR" 2013/2014
CURSOS IDIOMAS 1º CUATRIMESTRE 2013
CURSOS IDIOMAS 2º CUATRIMESTRE 2013
CURSOS EXPRESS
CURSO PREPARACION OPE MADRID
CURSO PREPARACION OPE DE VALENCIA
DIPLOMAS CURSO ONLINE PREPARACION PRUEBA OBJETIVA GERIATRIA

ESCUELA IDIOMAS (DESGLOSE)
Escuela de idiomas 1º cuatrimestre
Inglés
Inglés básico
Inglés intermedio
Inglés avanzado
Alemán
Escuela de idiomas 2º cuatrimestre
Inglés
Inglés básico
Inglés intermedio
Inglés avanzado
Alemán
Francés
Cursos express
Problemas respiratorios
Curso Heridas agudas y crónicas
Curso Técnicas de actualización

EMPLEO
La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia ha
permanecido sensible y atenta a la situación de desempleo por la que esta
atravesando la profesión y en concreto muchos de nuestros colegiados. Por ello
se han establecido los máximos canales de comunicación disponibles, para hacer
llegar toda la información relativa al empleo lo antes posible.
El Colegio es receptor de numerosas ofertas de empleo para enfermería que nos
llegan todos los días a través del Correo electrónico principalmente. De manera
inmediata estas ofertas aparecen publicadas en la web en la zona privada para
15
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colegiados para que sean ellos principalmente los que puedan beneficiarse de las
mismas. Del mismo modo, todas esas ofertas se recogen de forma semanal en el
boletín electrónico que se envía todos los martes a los colegiados.
Durante el año, se han programado dos charlas para emprendedores impartidas
por la Asesoría Laboral (Piedad García) que colabora con el Colegio (PRODEM)
a la que asistieron un total de 60 colegiados y pre-colegiados. Asimismo, el
Colegio organizó otras dos charlas impartidas por la colegiada Dña. Ana Moratilla
en la que se explicó a los asistentes como manejarse con las bolsas de trabajo,
con las convocatorias de oposiciones y otras salidas profesionales existentes en
el mercado. 75 colegiados y pre-colegiados participaron en estas reuniones.
Finalmente, debemos mencionar el trabajo realizado de asesoramiento a los
colegiados que vieron la salida al extranjero como oportunidad profesional. El
colegio ha sido referente nacional en la denuncia de numerosas ofertas
fraudulentas que pululan por el mercado. Se ha asesorado a los colegiados sobre
contratos-fraude evitando el engaño al que iban a ser sometidos. Por ello el
Colegio tomo la precaución de no publicitar ofertas de empleo que no viniesen
avaladas por la Red Euros.
El Colegio participó en las Jornadas de orientación profesional de la UMU dirigida
a los alumnos de último curso de Grado.
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6. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia ha mantenido
durante 2013, la convocatoria de Ayudas a la Investigación con la que
se pretendió fomentar y premiar por parte del Colegio la investigación en
el ámbito de la Enfermería.
Se crearon las siguientes modalidades:
-Ayudas al desarrollo de Proyectos de Investigación para proyectos de
Investigación dirigidos por investigadores nóveles y para investigadores
consolidados. (3 ayudas de 2000 euros).
-Ayudas a la difusión de la investigación en publicaciones. Se
convocaron dos ayudas dotadas cada una con 600 euros.
Los premiados fueron:
II Convocatoria de ayudas a la difusión de trabajos científicos
2013

Por el trabajo: “Los profesionales de enfermería ante la seguridad del
paciente: Identificación universal e inequívoca en un hospital
general”.
Cesar Carrillo García
Mª de los Ángeles Castaño Molina
Carmen María Moreno Abellán.
Mª Emilia Martinez Roche

Por el trabajo: “Consideraciones éticas en situaciones de reanimación
cardiopulmonar: Una revisión sistemática.”
Ana Laura García Martínez
Cristobal Meseguer Liza
II CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION
2013
17
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Por el trabajo: “La salud medioambiental en la escuela desde
una perspectiva enfermera”.
Pedro José López Saura
Judit Aldeguer Corbí
Por el trabajo: “Estudio de los conocimientos y actitudes ante la
mutilación genital femenina del personal sanitario y las familias
afectadas. Propuesta formativa”.
María del Mar Pastor Bravo
Por el trabajo: “Resiliencia, burnout y bienestar psicológico en
alumnos de enfermería: un estudio longitudinal”.
Mª Isabel Rios Risquez
Cesar Carrillo García
Emiliana de los Angeles Sabuco Tebar
Mariano García Izquierdo
PREMIO FIN DE GRADO
Pedro José Lopez Saura
Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena
Beatriz Maestre Sánchez
Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia
PREMIO FIN DE MASTER
Sara Sánchez Peñas
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Por el trabajo: “Mujeres, VIH/SIDA y Antirretrovirales.
Factores relacionados con la adherencia”. Del Master:
Salud. Mujer y Cuidados. Universidad de Murcia.
PREMIO ENFERMERIA SOLIDARIA 2013
ONG: Cirugía solidaria. Por el Proyecto Quirúrgico Cirugía
Solidaria. Camerún 2013.
•
•
•
•
•
•
•
•

En el que han participado las enfermeras:
María Dolores Martínez Vicente
Dolores Hernández Palazón
Concepción Martinez Romero
Catalina García Jiménez
Carolina Alemán Jiménez
Sonia Rubio Alacid
María Dolores Sanchez de Amoraga Martínez.

Servicio de apoyo a la investigación
SAICE. Se ha mantenido el Servicio de Apoyo a la Investigación cuyo fin
es prestar asesoramiento, por parte del Colegio Oficial de Enfermería de
la Región de Murcia, en la concepción y ejecución del método de
investigación científica a todos aquellos colegiados que se encuentren en
algún momento de la realización de un trabajo de investigación en el
ámbito de las Ciencias de la Salud, en concreto en el campo de la
Enfermería. El Servicio de Apoyo a la Investigación del Colegio de
Enfermería (SAICE) pretende proporcionar, por tanto, orientación y
consejo en cualquier fase de la investigación, desde el mismo momento
de la concepción de la investigación hasta el de la preparación de
manuscritos de cara a su presentación para la difusión (publicación,
comunicación, etc).
Este servicio resuelve tanto consultas presenciales (mediante cita previa)
como consultas por correo electrónico, facilitando así la accesibilidad al
mismo. Durante 2013 ha sido utilizado por 19 colegiados con un total
de 45 consultas. Las encuestas sobre este servicio nos muestran un
95% de satisfacción y con comentarios positivos hacia la atención
dispensada por el SAICE (Servicio de Apoyo a la Investigación.)
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Becas a Colegiados.
Con el fin de fomentar el interés de los colegiados por la asistencia a
Congresos, Jornadas o Reuniones Científicas, el Colegio de Enfermería de
Murcia ofrece, con carácter anual, ayudas económicas en concepto de
Participación en Congresos.
Durante el año 2013, se han concedido un total de 12 becas.
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7. ASESORÍAS
El Colegio de Enfermería cuenta con 3 servicios de Asesorías
GRATUITAS al servicio de sus colegiados: Fiscal, Laboral y Jurídica.
Todas ellas están dirigidas por un equipo de profesionales que atienden
a los colegiados, en sus despachos profesionales previa cita que deben
pedir en las oficinas del colegio.
Esta área es una de las más utilizadas por los colegiados siendo
considerable el ahorro económico que representa a los que las utilizan.
El servicio al colegiado es la prioridad en la actividad colegial. Las
asesorías colegiales han sido un fiel reflejo de ello. Estas Asesorías,
desarrolladas en diferentes ámbitos, han tenido un carácter gratuito y sus
servicios han sido demandados ampliamente por los colegiados, lo que
representa una muestra evidente de su utilidad y del provecho que los
colegiados obtienen de las mismas. 1255 colegiados han utilizado el
Servicio de Asesorías durante 2013.
Las áreas en las que se han desarrollado las Asesorías Colegiales han
sido la laboral, fiscal, económica-financiera, jurídica y seguro de
responsabilidad civil.
Desde el Colegio se ha tratado de facilitar al máximo el acceso de los
colegiados a la atención prestada por los responsables de estas
Asesorías y, de este modo, el uso del servicio de las mismas ha podido
realizarse, aparte del modo presencial, por la vía telefónica y del e-mail.
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ASESORÍA LABORAL/FISCAL
La Asesoría Laboral ha estado atendida por especialistas en este ámbito
y su trabajo se ha centrado principalmente en la presentación de
reclamaciones, así como en asesoramiento en diferentes temas
laborales.
Los 332 colegiados atendidos durante 2013, evidencian el intenso e
importante trabajo desarrollado desde la misma.
La Asesoría Fiscal, tuvo su mayor demanda a la hora de prestar
asesoramiento para realizar la declaración del Impuesto de la Renta de
las Personas Físicas (IRPF). Servicio Gratuito.
Los asesores fiscales del Colegio atendieron 804 solicitudes de los
colegiados y volvieron a ser una referencia en este ámbito para los
colegiados de Enfermería de la Región de Murcia. También prestaron su
apoyo en temas de consultoría fiscal

ASESORÍA JURÍDICA
Los Asesores Jurídicos del Colegio desarrollaron su labor prestando
ayuda a los colegiados que solicitaron sus servicios en temas
relacionados con el ejercicio de la profesión de Enfermería con el fin de
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que el mismo se haya podido realizar con las máximas garantías de
legalidad.
De este modo, se ha prestado asesoramiento en materias relacionadas
con el Derecho Penal, Civil y Administrativo y un claro ejemplo de la
utilidad de este servicio lo ponen las 119 solicitudes atendidas a lo largo
de 2013.
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8. COMISIONES Y ASOCIACIONES
Durante el año 2013, desde el Colegio se ha hecho especial hincapié a
prestar apoyo a aquellas actividades científicas y profesionales
desarrolladas por la Enfermería de la Región de Murcia. De este modo se
ha trabajado en colaboración con entidades tales como la Sociedad de
Enfermería en Atención Primaria de la Región de Murcia, La Asociación
de Matronas o la Asociación Murciana de Enfermería del Trabajo y la
Sociedad Murciana de Enfermería Geronto-geriátrica, entre otras, se
puede presentar un balance muy positivo al haber colaborado en la
celebración de actividades científico-profesionales junto a estas
asociaciones. Las Sociedades de Enfermería Cardiológica y Nefrológica
también han contado con la colaboración del Colegio.

En esta área ha desempeñado un destacado papel la comisión de
Docencia e Investigación, que se ha consolidado como referente en
ambas materias en la vida colegial.
Comisiones:
-Durante el año 2013 se crearon las Comisiones de Enfermería
en Salud Mental (12 de noviembre 2013) y Matronas (16 de
julio 2013), uniéndose a las ya creadas el año anterior:
-Comisión de Terapias Naturales (Creación 9 de mayo de 2012)
-Comisión de Enfermería del Trabajo. (Creación 27 de junio 2012)
-Comisión de Ética y Deontología (Creación 18 de Julio de 2012)
-Comisión de Educación para la Salud. (Creación 19 de diciembre
de 2012)

Sociedades y asociaciones
El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia ha establecido líneas
de colaboración con las principales Asociaciones y Sociedades de
Enfermería de la Región como:
-SEAPREMUR. Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de la
Región de Murcia.
-SOMEGG. Sociedad Murciana de Enfermería Geronto-Geriátrica.
-AMURET. Asociación Murciana de Enfermería del Trabajo.
-Asociación de Matronas de la Región de Murcia.
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-Asociación de Emergencias de la Región de Murcia.
-Sociedad Murciana de Enfermería Cardiológica
-Sociedad Murciana de Enfermería Nefrológica.
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9. AREA INSTITUCIONAL
La labor de difusión de la profesión de Enfermería y la búsqueda
constante de un reconocimiento de la misma a todos los niveles sociales
e institucionales ha llevado al Colegio de Enfermería a participar en un
apretado calendario. Por este motivo participó en cuantas oportunidades
nos ha brindado la prensa escrita como en los espacios radiofónicos a
los que hemos sido invitados.
Como máximo representante de los colegiados de la Región de Murcia,
el Colegio ha participado en gran cantidad de actos profesionales y
sociales como: Homenajes a colegiados, inauguraciones de centros
clínicos sanitarios, actos científicos (Jornadas, congresos…), asistencia a
eventos organizados por la Consejería de Sanidad, Ayuntamientos.,
participación en actos y actividades organizadas por diferentes
Asociaciones profesionales, etc…
En lo que respecta a las Relaciones Institucionales, a lo largo de este
año se ha mantenido un fluido contacto con los responsables de la
sanidad regional, ya que los temas surgidos a lo largo de dicho periodo
han requerido conversaciones y reuniones con los máximos
responsables de la sanidad.
El área institucional del Colegio ha desarrollado una intensa labor
dirigida a que la profesión de Enfermería adquiera el reconocimiento y
desarrollos adecuados. Merced a ello, sus responsables se han
encargado de acercar la institución colegial a aquellas instancias
administrativas y profesionales relacionadas con enfermería con el fin de
que el Colegio se encuentre permanentemente cerca de ellas.
Desde la Consejería de Sanidad hasta los directores y supervisores de
Enfermería de centros públicos y privados, pasando por diferentes
estamentos intermedios, han mantenido un contacto con el Colegio
consiguiendo que nuestra profesión esté presente convenientemente en
todos estos ámbitos:
-Entrevista con Mª Angeles Palacios, Consejera de Sanidad. (16 de abril)
-A la Consejera de Sanidad y al Director General de Ordenación
Sanitaria se les trasladó información acerca de la situación del colegio,
nuevos estatutos e inscripción del colegio en el registro de la comunidad
y situación legal de la enfermería murciana. Competencias.
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-Entrevista con el Director Gerente del SMS, acerca de la centralización
de las bolsas de trabajo del SMS.
- Petición de Transparencia al SMS en los llamamientos y asignación de
puestos de trabajo en las bolsas de empleo de enfermería.
-Comunicado a los usuarios y profesionales de Enfermería alertando
contra el intrusismo profesional.
-Comunicado rechazando el Plan de Recortes de la Administración
Regional.
-Comunicados conjuntos con el Foro Enfermero del Mediterráneo
rechazando la formación adicional obligatoria para prescribir.
-Presentación de alegaciones a la Ley de Colegios ante los principales
grupos políticos regionales y nacionales.
-Rechazo al Copago Hospitalario
-Participación en la Marea Blanca y en la Marcha de Mareas en Defensa
de la Sanidad Pública.
- Comunicado ante la insuficiente oferta de plazas para la enfermería
especializada.
-Adhesión a la Plataforma ¡Salvemos el Rosell!
-Rechazo junto con el Foro Enfermero del Mediterráneo al modelo de
prescripción enfermera del Ministerio de Sanidad.

Desde el Colegio se ha prestado un importante apoyo institucional a
eventos de naturaleza científica relacionados con la Enfermería, estando
presentes en todos ellos, bien la Presidenta del Colegio u otros miembros
de la Junta de Gobierno.
-Apertura de Curso de la Academia de Veterinaria. (12 de febrero)
-Reunión Unión Profesional Sanitaria (13 febrero)
-Asistencia a la presentación de la plataforma virtual formativa Perséfone
(18 Febrero)
-II Encuentro Residentes de Enfermería Región de Murcia (25 de febrero)
-Día contra las agresiones a profesionales sanitarios. (20 marzo)
-Adhesión al Programa Perséfone. Plataforma virtual formativa. (marzo)
-Jornadas Enfermería Emprendedora (9 de abril)
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-Asistencia a la invitación cursada por el Colegio de Enfermería de
Tarragona, con presencia de la exposición de trajes de época de
enfermería. (8-9 de marzo)
-Jornadas de Enfermería en Salud Mental. Lorca. (26 de abril)
- Acto de Graduación de la Escuela de Matronas (3 de mayo)
-VIII Congreso de la Federación de Enfermería Comunitaria y de
Atención Primaria FAECAP (8-10 Mayo)
-XXIV Jornadas de Enfermeras Gestoras. Alicante. (Mayo)
-XIII Jornadas de Matronas. Murcia. (24 de mayo)
-IX Jornadas de Enfermería. H.G.U. Reina Sofía. “Enfermería en una
sociedad en crisis: una oportunidad para avanzar”.(10 de Mayo).
-Día Internacional del Parkinson. (mayo)
- Cena a beneficio de AMAIM (Asociación Murciana de apoyo a la
Infancia Maltratada) (11 de Mayo)
-XXV aniversario Salus Infirmorum, con reconocimiento para el Colegio.
Totana. (mayo)
-Stand del Colegio en la I Feria Saludable de Abarán. (25 de mayo)
-Presencia institucional en el reconocimiento universitario a la decana de
la Facultad de Enfermería, Carmen Isabel Gómez. (5 de junio)
-I Jornadas de Orientación Profesional para alumnos de 4º Grado. (13
junio).
-Mesa Redonda SEAPREMUR. “Valoración de la gestión de la enfermera
de atención primaria tras la implantación de las gerencias únicas”. (18 de
junio)
-Se inician conversaciones con los grupos políticos de UPyD, IURM,
PSOE y PP con motivo de la Ley de Colegios Profesionales y
Prescripción enfermera.
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-Inicio colaboración entre Colegio y UNICEF. (octubre)
-Simposium sobre enfermedades cardiovasculares. Blanca. (4 y 5 de
octubre).
- Cena en beneficio de AFADE (6 de octubre)
- Gala Asociación Amiga. El Colegio recibe un reconocimiento por su
colaboración (2 de octubre)
-Apertura de curso de las universidades públicas. (14 de octubre)
-XVIII Jornadas de Geriatría y Gerontología (octubre)
-XI Jornada de Enfermería Nefrológica de la Región de Murcia. (9 de
noviembre)
-Presentación del Instituto Superior de Formación e Investigación en
Enfermería. (ISFIE)
-Reunión con los alumnos de 4º Grado de la UMU. (Noviembre)
-Difusión Día Mundial de la Diabetes colaborando con ADIRMU. (14 de
noviembre).
-IV Encuentro Comunicación en Sanidad. (20 de noviembre)
-I Foro regional de salud sexual y reproductiva (21 de noviembre)
-Difusión Día Internacional de la Violencia de Género. (25 de noviembre)
-Reconocimiento al Colegio de Pro-Música. La Traviata. (noviembre)
-Difusión Día Mundial en la lucha contra el Sida. (3 de diciembre).
-El Colegio en los 20 años de la Asociación de Enfermería del Trabajo.
AET
-Colaboración con los niños ingresados en la fiesta de Navidad del
Hospital Infantil, Virgen de la Arrixaca. (18 de diciembre)
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10.AREA SOCIO-PROFESIONAL
Las actividades organizadas por el Colegio durante el año 2013 dentro
de esta área han vuelto a contar con un importante respaldo y apoyo de
los colegiados,
Desde está área se ha acogido a todas aquellas actividades en las que
se han combinado elementos sociales con profesionales con el objetivo
de que nuestra profesión tenga un mayor reconocimiento social.
Ello se ha visto acompañado de diferentes actividades de ocio y de otras
en las que se ha tratado de conseguir el acceso de los colegiados a
determinados productos y establecimientos comerciales en unas
condiciones muy ventajosas gracias a los convenios de colaboración
suscritos por el Colegio. El número de nuevos convenios suscritos por
el Colegio en 2013 ha sido de 14, contabilizándose un total de 36
convenios de colaboración.
Nuevos Convenios 2013:
-Centro Oficial de Formación Profesional de Grado Superior-CESUR.
-Escuela Infantil El Jardín de Natalia.
-e 2.0 eventos (Restaurante Casablanca, Casa del Alambre, Restaurante
Esencia, Torre Antoñita, Finca El Soto, Restaurante Arqua y La Taberna
Bistró.
-Aquatic Fitness Pelvic for Childbirth C.B
-Escuela de Marcha Nórdica.
-Antares senderismo y aventura.
-Tuscasasrurales.com
-Complejo Rural La Tejera.
-Makro.
-Funeraria de Jesús
-Zagalikos. (Zapatería infantil)
-Cerogradossur. (Energías)
-Enoturismo Bodegas Pio del Ramo
-Gabinete Psicológico “Hazlo por ti”

Convenios 2012.
-AMA. Seguros automóvil, Moto y Viajes
-PSN
-Centro Médico Gisbert
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-La Tienda Verde
-Clínica Jaranay
-Clínica Baviera
-Sabadell-Cam
-Hyc Asesores de Riesgo.
-Buceo Varuna Dive
-Casa Rural Los Limoneros
-Clínica Podológica María Lasheras Estrella
-Balneario de Archena
-Fluency Idiomas
.Hotel Mercure Thalassia
-Ecox. Centro Imagen 4D prenatal
-Clínica Alfonso X
-Clínica Dental Cantabella
-Centro especialidades oftalmológicas Dr. Gutierrez.
-Gran Óptica
-Sireinsa
-Terra Natura
-Escuela Infantil Ángel de la Guarda
En esta Área se puede destacar el haber retomado una actividad
tradicional en el Colegio como es el Concurso de Dibujo navideño
destinado a los hijos y nietos de colegiados, con su entrega de premios y
y Fiesta Infantil. Durante el 2013 se realizó el ciclo formativo Cine y
Sanidad Cineforum con 9 debates sobre películas de temática sanitaria.
Durante el año 2013 el Colegio planteó dos eventos sociales para los
colegiados y sus familias como fueron la fiesta de carnaval y concurso
de disfraces a la que asistieron 72 niños/as concursantes con sus
respectivas familias y en la que se entregaron premios a los mejores
disfraces y regalos para todos los participantes. De igual modo, y como
decíamos al inicio de este capítulo, el Colegio volvió a plantear en
diciembre 2013, el concurso de Dibujo navideño y Fiesta infantil de
Navidad para las familias de los colegiados a la que asistieron un total de
112 niños y a los que se les entregaron unos regalos por su participación
y premios a los ganadores del concurso de dibujo navideño.
No podemos finalizar este apartado sin mencionar el entrañable acto de
Homenaje a Jubilados que celebramos el 23 de noviembre con la
presencia de 53 compañeros que se jubilaron en el transcurso del
curso/años 2012-2013. Un acto que contó con el respaldo de la
Consejería de Sanidad y Servicio Murcianos de Salud con la presencia
de la Coordinadora Regional de Enfermería, Mercedes Goméz, así como
representación de Direcciones de Enfermería de Áreas de Salud y
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representantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Murcia. Se entregaron las distinciones a nuestros compañeros y regalos
por gentileza de entidades que colaboran con el Colegio como AMA,
CajaMurcia y Balneario de Archena. La actuación de un conocido
monologuista murciano puso el broche final a tan entrañable acto.
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11.: AREA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Mantener informados a los colegiados de la actividad del Colegio y de
aquellos temas relevantes de la profesión y proyectar una imagen
adecuada de la profesión de Enfermería hacia la sociedad ha sido la
tarea fundamental del área de comunicación y prensa Colegial.
Para ello, la Junta de Gobierno programó una renovación de la
página web, eje de la comunicación del Colegio hacia sus colegiados
(zona privada) como hacia la sociedad, convirtiéndose en una
herramienta fundamental junto al correo electrónico. Las estadísticas de
la web arrojan una media de 8000 visitas mensuales y 46.262 páginas
vistas, lo que supone un incremento del 20% con respecto a la media
del año anterior. De todas esas visitas, un 38,29% se corresponden a
visitas nuevas.

Usuarios de la web por
sexos

Hombres
54,15%
Mujeres 45,85%

Los usuarios de nuestra web se distribuyen en un 45,85% mujeres y un
54,15 hombres siendo las franjas de edad predominantes las que van
desde los 18 a los 24 años con un 27,50% y las de los 25 a 34 años
con un 33,50 %.
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Franjas de edad muy jóvenes que nos indican una búsqueda de
formación y de ofertas de empleo, precisamente dos áreas que se han
potenciado mucho desde la Junta de Gobierno. Aunque cerca del 100%
de las visitas pertenecen a España, nuestra web también ha tenido
visitas procedentes de Reino Unido, USA, México, Francia, Alemania,
Perú, Colombia e Italia.
Otro de los medios de comunicación que hemos impulsado en 2013 ha
sido El Boletín Informativo Trimestral que ha tenido gran aceptación
entre los colegiados y en el que recogemos un resumen de la actividad
que trimestralmente se realiza en el Colegio. Durante 2013 se han
publicado tres números en los que se recogieron temas como la
renovación del carnet colegial, la lucha contra el intrusismo, el rechazo a
los recortes y a la prescripción, las alegaciones a la ley de colegios, el
rechazo al copago, el levantamiento de la intervención, la oferta de
formación para el año 2014 y la fiesta navideña.
Durante 2013 se han enviado 44 boletines electrónicos en los que se
ha informado a los colegiados de ofertas de empleo en Murcia y en el
extranjero, oposiciones, bolsas de trabajo, jornadas, congresos,
seminarios y convocatorias, boletines oficiales, EIR, a través de casi
2596 informaciones publicadas. A su vez durante 2013 se subieron a
la web 305 noticias relacionadas con la profesión y directamente con
el colegio. Durante el año 2013 se subieron 10 videos a nuestro Canal
Enfermería con un total de 28.362 visitas
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La publicación de los Estatutos del Colegio, el Homenaje a los colegiados
jubilados, la prescripción enfermera, el Anteproyecto de Ley de Colegios
Profesionales, el Foro Enfermero del Mediterráneo…han sido algunos de
los temas que han formado parte de la actualidad de nuestra página web
Al mismo tiempo, desde la Asesoría de Comunicación y Prensa se ha
realizado diariamente un dossier de Prensa -se han realizado 260
resúmenes en 2013- con aquellas noticias del ámbito sanitario y
profesional relevantes para enfermería; además se han mantenido un
fluido contacto con los medios de comunicación con el fin de que la
presencia de Enfermería en los mismos responda a las necesidades de
nuestra profesión y de hacer partícipe a la sociedad de la actividad
desarrollada por el Colegio. No sólo los medios regionales se han hecho
eco de las informaciones del colegio, sino también, publicaciones
digitales de ámbito nacional pero muy consolidadas en el ámbito sanitario
con son: Redacción Médica, Acta Sanitaria y DICEN (Diario
independiente enfermero)
Durante los meses de enero a diciembre de 2013, el Colegio ha
patrocinado un espacio quincenal, que ha pasado a ser mensual, en la
publicación Salud 21, publicación de gran difusión entre la población, ya
que se distribuye en todos los centros de salud y hospitales públicos, así
como en los centros sanitarios privados de la Región de Murcia. La
finalidad de este espacio es dar a conocer a la población el trabajo de la
Enfermería, acercando la imagen de este profesional y aportando datos y
distintas perspectivas del trabajo enfermero.
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12. RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO.
Durante el año 2013 se han acometido las siguientes adquisiciones y
reformas:
-

Aire acondicionado de Secretaría sede Cartagena
Dotación Aula de formación de Cartagena
Reforma aseo Secretaría sede Murcia.
Centralita y grabador de llamadas.
Aislamiento acústico salas de formación sede Murcia.
Estanterías Archivo y Comunicación. Sede Murcia
Mesas ordenadores para uso de colegiados. Secretaría sede
Murcia.
Renovación de los Rótulos de la Fachada de la sede de Murcia.
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13. GESTIÓN ECONÓMICA
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA REGIÓN DE MURCIA.
CUENTAS Y LIQUIDACION PRESUPUESTO 2013
CONCEPTOS
COBROS
Cobros por cuotas colegiales
Ejercientes (5.494 x 207) = 1.137.258
No Ejercientes (35 x 120) = 4.200
Cuotas de Entrada (211 x 296)
Cobro devolucion C.G.E. por morosos que causan baja (200
x 5,31 x 12)
Cobros por Cursos
Cobros Servicios y Subvenciones AMA
Intereses Bancarios
Arrendamiento Plaza Garaje Cartagena
Remanente año 2012
TOTAL COBROS
CONCEPTOS

PRESUPUESTO

1.203.914,00
62.456,00

Pagos por Servicios Exteriores
Contabilidad y Asesoría Laboral Colegio
Arrendamientos (Plaza Garaje)
Mantenimiento locales y Material (Limpieza, Com. Prop.,
Mant Informática, Alarma, Mat. Ofic.)
Reparaciones y Conservación (Reestruct. Pag. web)
Reparac. Y Conserv. (Archivo Colegial, Inventario,
Digitalización y Certificación)
Informe pericial 2008 y auditoria 2011 y 2012
Realización Declaraciones IRPF de Colegiados
Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos
Servicios Mensajeros y Franqueo
Seguros Locales
Comisiones bancarias
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1.124.761,18
72.797,75

12.744,00
40.000,00
18.000,00
585,22
720,00
273.459,41
1.611.878,63
PRESUPUESTO

Pagos por Cuotas y R.C.
Cuotas C.G.E. (5.529 x 5,31 x 12)
Cuotas C.G.E. (Nuevo Ingreso) (211 x 74)
Pago financiacion de deuda atrasada con C.G.E. Importe
anual 50.224,92. Comienzo en marzo, por lo que la parte
proporcional corresponde a 10 meses en 2013
Seguro Responsabilidad Civil (5.905 x 0,93 x 12)
Total Pagos por Cuotas y R.C.

INGRESO

41.589,00
26.086,45
293,03

732,25
273.459,41

1.539.719,07
GASTO

352.307,88
15.614,00

335.581,29
23.458,00

41.854,10
48.841,66
458.617,64

41.854,10
448.682,57

8.313,00
1.016,00

9.992,18
1.162,18

24.809,00
2.032,00

23.735,57

47.789,18

2.032,80

6.000,00
14.520,00
21.000,00
177,00
10.000,00
2.963,66
8.348,96

11.616,00
21.910,68

84,70
11.974,77
1.135,03
6.625,90
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Imagen corporativa (Publicidad, Propaganda, estrategia de
comunicación)
Guardamuebles (maniquies, trajes historia enfermeria,
enaras, etc.)
Teléfono e internet
Suministros (Agua y Luz)
Otros Gastos (Carnet Colegiados)
Actualización programa GESCOL
Asesoría al Colegio
Asesoría laboral, fiscal y jurídica a colegiados
Asesoría laboralista: Estudio organizativo del Colegio de
Enfermería y su plantilla, alternativas de reestructuración,
asistencia legal en cartas de despido, modificación en las
condiciones de trabajo y posibles pleitos
Despacho abogados, concepto: personación del Colegio en
el proceso penal contra la anterior Junta de Gobierno del
COE
Asesoramiento en temas enfermeros, elaboración de
informes, encuestas, estudios.
Despacho abogados: Concepto Asesoría Jurídica a la Junta
de Gobierno
Total Pagos por Servicios Exteriores
Pagos por Tributos
Impuesto de Sociedades (115 x 0,25)
Tributos (Impuesto Bienes Inmuebles)
Publicación Estatutos COE en el BORM
Total Pagos por Tributos
Pagos por Personal
Gasto de Personal (sueldos, seg.social, otros)
Provisión por indemnización
Total Pagos por Personal

15.000,00

14.862,04

340,00
7.000,00
5.503,30
3.600,00
1.600,00

798,60
5.360,99
5.489,91

4.425,00

6.204,88

9.400,00
726,00

1.381,00
1.448,25

6.000,00
14.400,00

Pagos por Formación
Formación, Convenio Colaboracion Consejería Sanidad,
compra material de simulación / gastos actividad cursos /
premios de investigación / asesoría investigación colegiados
Total Pagos por Formación
Pagos por Actos Colegiales
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85,00
14.520,00

167.828,92

145.175,33

28,75
1.451,67
6.646,26
8.126,68

74,24

348.663,85
120.000,00
468.663,85

Pagos por Representación y Asistencia a Juntas
Junta Gobierno - Primas, Seguros, Kilometraje y dietas
Total Pagos por Representación y Asistencia a Juntas

3.534,35
1.875,50

60.000,00
60.000,00

150.000,00
150.000,00

1.881,27
6.646,26

8.601,77

385.297,58

385.297,58

55.274,88

55.274,88

92.548,65

92.548,65
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Homenaje a jubilados, celebración, fiestas para colegiados
(Navidad, Carnaval, etc.)
Obsequio Recepción Nuevos Colegiados
Total Pagos por Actos Colegiales

27.000,00
2.500,00
29.500,00

Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas
Colaboraciones sociedades científicas enfermería de Murcia
Becas, Subvenciones y Ayudas
Becas y Ayudas a la Cooperación al Desarrollo
Total Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas

5.000,00
14.000,00
10.000,00
29.000,00

19.061,76

Pagos por cancelación de deuda bancaria (salvo préstamo
para deuda C.G.E.)
Préstamo Caja Murcia
Total Pagos Cancelación deuda

29.496,42
29.496,42

29.612,70
29.612,70

Pagos por Inversión
Aire acondicionado Secretaría sede Cartagena
Dotación aula de Cartagena
Reformas aseo secretaría sede Murcia
Centralita y grabador de llamadas
Aislamiento Acústico salas de formación sede Murcia
Estanterías archivo y Comunicación sede Murcia
Mesas ordenadores uso colegiados secretaría sede Murcia
Rótulos Colegio de Enfermería
Total Pagos por Inversiones

800,00
3.500,00
7.000,00
6.924,83
3.000,00
850,00
260,00
4.050,00
26.384,83

800,00
4.268,41
8.586,40
6.924,83
2.589,40
405,50
260,00
4.005,10
27.839,64

Provisión gastos imprevistos, ahorro amortización deudas

184.260,29

66.500,48

CAPITULOS DE PAGOS (RESUMEN)
Total Pagos por Cuotas y R.C.
Total Pagos por Servicios Exteriores
Total Pagos por Tributos
Total Pagos por Personal
Total Pagos por Representación y Asistencia a Juntas
Total Pagos por Formación
Total Pagos por Actos Colegiales
Total Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas
Total Pagos Cancelación deuda
Total Pagos por Inversiones

458.617,64
167.828,92
8.126,68
468.663,85
60.000,00
150.000,00
29.500,00
29.000,00
29.496,42
26.384,83

448.682,57
145.175,33
8.601,77
385.297,58
55.274,88
92.548,65
10.069,19
19.061,76
29.612,70
27.839,64

Provisión gastos imprevistos, ahorro amortización deudas

184.260,29

66.500,48

1.611.878,63

1.288.664,55

TOTAL PAGOS
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7.053,87
3.015,32
10.069,19

1.699,69
11.962,07
5.400,00

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
MEMORIA 2013

Según lo requerido en la legislación vigente se detallan las siguientes
partidas:
Los cargos de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de la Región de Murcia están exentos de retribución, aunque
si perciben una compensación económica en concepto de asistencia a
juntas y gastos de representación derivados de su función.
La cantidad recibida por la totalidad de miembros de la Junta de
Gobierno durante el año 2013 ha ascendido a:
Importe Bruto: 55.274’88 € Retención (42%): 23.215,45 € Importe Neto:
32.059,43 €
Los Gastos de Personal incluyen los salarios, la seguridad social a cargo
de la empresa y el seguro de accidentes por convenio, ascendiendo a
385.297,58.

Desglose coste empleados:

Nominas brutas:
Seguridad Social Empresa:

308.201,61
75.096,69

Seguro Accidentes Convenio:

137,48

Formación y Prevención Riesgos:
TOTAL:

1.861,80
385.297,58
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