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PRESENTACIÓN
Cumplido el ejercicio 2016, me dirijo a vosotros con el objetivo de haceros
partícipes del balance de la gestión colegial del año pasado. Ha sido un año de
lucha constante en defensa de la profesión. Entre otras muchas acciones se han
mantenido reuniones con la Consejera de Sanidad, Direcciones Generales y
Coordinadora de Enfermería en las que se les ha transmitido las principales
reclamaciones que precisa la Enfermería en la Región: acabar con los recortes en
sanidad; aumentar las plantillas; mejorar las condiciones laborales; la necesidad
de creación de una ley autonómica de Funciones Enfermeras; el reconocimiento
de las especialidades; la importancia de que las enfermeras accedan a puestos de
gestión; la regulación de la prescripción enfermera o la urgente necesidad de la
presencia de enfermeras escolares en los centros educativos de nuestra Región.
Sobre este último punto hemos desarrollado un intenso trabajo en colaboración
con la Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar, manteniendo
reuniones con los grupos políticos representados en la Asamblea Regional a los
que entregamos dossiers informativos acerca de la necesidad de la implantación
de la Enfermería Escolar en nuestra Región. Este esfuerzo se vio recompensado
el 30 de diciembre de 2016 con la aprobación de los Presupuestos de la CARM
2017 en los que se incluyó una partida para que 80 centros escolares recibieran a
sus primeras profesionales en Enfermería Escolar durante el curso 2017/2018.
Queremos destacar el trabajo realizado por nuestros colegiados: la Comisión
#EnfermeríaVisible, que ha contribuido a la difusión de las informaciones y
actividades del Colegio en las redes sociales; los colegiados/as que han
participado en los espacios de prensa y radio que el Colegio tiene contratados y
los grupos de Hospitalaria y Atención Primaria, que mantuvieron distintas
reuniones con representantes políticos para hacerles entrega de informes en los
que se reflejaba la situación de la enfermería regional.
Hemos tenido como objetivo alcanzar la excelencia en todas las áreas del Colegio;
en la formación; en nuestras Comisiones y Servicios y en la atención al público y
comunicación, en un intento de hacer visible la Enfermería a través de
numerosos medios de comunicación nacionales y regionales.
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Desde aquí quiero agradecer en mi nombre y en el de toda la Junta la confianza
que hemos tenido y seguimos teniendo por parte de los colegiados en nuestra
gestión, centrada en la mejora y defensa de nuestra querida y respetada
profesión.
Dña. Amelia Corominas García
Presidenta del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia
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INTRODUCCIÓN
La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia pone a
disposición de los colegiados la memoria de actividades de 2016. Este año la
actividad se ha centrado en dos objetivos preferentes: la defensa de la profesión
y el servicio al colegiado con la máxima eficacia y transparencia. Las estadísticas
revelan la intensa labor realizada en todas las áreas colegiales: información,
administración, formación, asesoría jurídica, laboral y financiera, comunicación,
etc. Todo un abanico de servicios para responder a las necesidades de los
colegiados y defender la profesión en cualquier instancia donde así lo requiera la
enfermería.
Este documento se ha estructurado en apartados que corresponden a las
diferentes áreas colegiales. De cada una de ellas se presenta un resumen de su
actividad en 2016, aportando datos que reflejan la labor realizada.
Las áreas en las que se estructura esta memoria son las siguientes:
1. Órganos de Gobierno
2. Área administrativa
3. Área de formación
3.1 Empleo
4. Área de investigación
4.1 Servicio de Apoyo a la Investigación (SAICE)
4.2 Becas
4.3 Ayudas a la Cooperación Enfermera
5. Asesorías
5.1 Asesoría laboral y fiscal
5.2 Asesoría jurídica
6. Comisiones y asociaciones
7. Área institucional
8. Área socio-profesional
9. Área de comunicación y prensa
10. Renovación de infraestructuras y equipamiento
11. Gestión económica
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1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
La actividad del área directiva ha sido un fiel reflejo del dinamismo del Colegio
durante el año 2016. La Junta de Gobierno ha trabajado en asuntos tanto de
carácter interno de la institución, como en aquellos externos a la propia
actividad colegial que han afectado a la profesión de enfermería.
Juntas de Gobierno
Durante el año 2016 se han celebrado 11 Juntas de Gobierno ordinarias, 5 Juntas
de Gobierno extraordinarias y 12 Juntas de la Comisión Permanente.
Junta General
Cumpliendo con los estatutos del Colegio en 2016, el 17 de marzo se celebró la
Junta General (anual) cuyo orden del día contempló la información de la
situación colegial, la aprobación de la liquidación de cuentas 2015 y de los
presupuestos de 2016.
Con el fin de establecer los máximos canales de comunicación con el colegiado,
se han mantenido las siguientes direcciones de correo electrónico para poder
contactar directamente con la Junta de Gobierno:
secretaria@enfermeriademurcia.org y enfermeria@enfermeriademurcia.org
Otros canales de comunicación de los colegiados con la Junta han sido los
buzones de sugerencias (que existen físicamente tanto en la sede de Murcia
como en la de Cartagena) y la encuesta de satisfacción de atención colegial, que
se entrega a los usuarios que acuden presencialmente al Colegio (también puede
descargarse de nuestra web enfermeriademurcia.org para ser completada por
aquellos colegiados atendidos por correo electrónico o teléfono que deseen
entregarla).
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2. ÁREA ADMINISTRATIVA
En este apartado se ofrecen algunas de las cifras más significativas de la gestión
realizada en el área administrativa durante 2016.
Los datos de 2016 correspondientes a esta área han experimentado una notable
mejora respecto a años anteriores, muestra de que la institución colegial
mantiene e incrementa su 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.
La Junta de Gobierno estableció al tomar posesión una serie de protocolos para
mejorar la comunicación del personal del Colegio con sus colegiados a través de la
atención presencial, telefónica y por correo electrónico.
El alto número de 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.
Los protocolos de atención al colegiado y los registros de actividad administrativa
establecidos por la Junta de Gobierno durante el ejercicio 2016 arrojan los
siguientes datos:

Sedes
Atención telefónica
Atención presencial
Otras vías de atención
Total

Murcia
9.619
2.436
8.928
20.983

Cartagena
3.100
627
2.042
5.769

Total
12.719
3.063
10.970
26.752
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Otros datos que reflejan la actividad administrativa del Colegio son los
siguientes:

Colegiación

Altas
Bajas
Certificados emitidos

587
320
1.345

Registro de Correspondencia
Entradas
1.715
Salidas
3.501
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3. ÁREA DE FORMACIÓN
Todos los cursos de formación y puesta al día, así como las demás actividades
organizadas por esta área del 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: calidad e interés profesional. Para ofrecer la máxima calidad,
la Comisión de Formación que gestiona estos cursos contacta con docentes de
reconocido prestigio a nivel regional y nacional, programando una formación
adecuada a las necesidades profesionales del momento y ofreciendo un servicio
de vanguardia a nuestros colegiados. Además, estos cursos cuentan con un alto
grado de subvención que se traduce en el mínimo coste para el alumno.
P ara conocer en todo momento si estamos o n o a la altura de la demanda
profesional en actividades formativas, se facilita un cuestionario a los alumnos
para que dejen constancia de sus valoraciones y sugerencias, lo que nos sirve
como guía para mejorar, adecuar y organizar las siguientes programaciones.
Este año, en las encuestas de satisfacción del área formativa se les ha consultado
a los alumnos sobre la pertinencia de la actividad, la temporalidad, los materiales,
la metodología, las condiciones ambientales y las infraestructuras, resultando
una media de 4’02 puntos sobre 5 la puntuación de las valoraciones emitidas.
El área de formación ha vuelto a ser una de las destacadas dentro del balance de
la actividad colegial de 2016. 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 la formación del
Colegio se programaron talleres y cursos en las ciudades de Murcia, Cartagena,
Lorca, Yecla y Caravaca.
Se han organizado 60 actividades formativas: 28 cursos acreditados por la
Comisión de Formación Continuada de la Región de Murcia, 27 talleres para
colegiados, 2 charlas específicas y 3 conferencias. En total han participado más
de 650 alumnos en las más de 1.200 horas de formación ofrecidas.
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Destacar también la organización de dos mesas redondas en las III Jornadas de
Enfermería en Cooperación al Desarrollo y Primeras Jornadas de Enfermería
Investigadora.
Además, en el mes de diciembre se contó con la presencia en nuestra Región de
Dña. Rosamaría Alberdi Castell, primera enfermera española en ser investida con
el título de Doctora Honoris Causa por una universidad en España, en este caso
por la Universidad de Murcia. Alberdi participó en los espacios enfermeros con los
que el Colegio cuenta en distintas emisoras regionales y en otros medios de
comunicación que se hicieron eco de tan relevante noticia. El Colegio organizó su
particular reconocimiento a la nueva Doctora Honoris Causa en un homenaje
abierto a todos los colegiados.
FORMACION AÑO 2016
DENOMINACIÓN

Nº
horas

Nº
plazas

Fecha inicio

Fecha fin

CURSO “COMPETENCIAS ENFERMERAS EN ATENCIÓN PRIMARIA”

21/01/2016

21/01/2016

8

20

TALLER “BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA EN ENFERMERÍA CON MEDLINE”

21/01/2016

28/01/2016

4

15

CURSO “ATENCIÓN TRAUMA GRAVE PREHOSPITALARIO CON SIMULACIÓN”

09/02/2016

24/02/2016

20

20

TALLER “USO DE LAS TICS, HERRAMIENTAS WEB Y REDES SOCIALES”
CURSO “COMUNICACIÓN EN LENGUA INGLESA PARA ENFERMERÍA. TEORÍA Y
PRÁCTICA”
TALLER "CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE EN TRATAMIENTO CON DIÁLISIS”

22/02/2016

24/02/2016

10

15

22/02/2016

14/03/2016

15

20

MURCIA
Cursos de enero a junio de 2016

23/02/2016

29/02/2016

10

20

CURSO “LAS TÉCNICAS GRUPALES EN LA ENFERMERÍA COMUNITARIA”

01/03/2016

09/03/2016

10

20

TALLER “LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS EN ENFERMERÍA”

02/03/2016

16/03/2016

6

15

CURSO “INICIACIÓN A LA BIOÉTICA CLÍNICA PARA ENFERMERÍA”

16/03/2016

17/03/2016

8

15

CURSO “OPERADOR DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO”

04/04/2016

14/04/2016

25

30

CURSO “URGENCIAS Y EMERGENCIAS MATERNO INFANTILES“

06/04/2016

29/04/2016

40

25

TALLER “CUIDÁNDONOS DE FORMA CONSCIENTE”
CURSO “CIRUGÍA MENOR PARA ENFERMERÍA”

07/04/2016

08/04/2016

8

25

18/04/2016

04/05/2016

14

20

28/04/2016

04/05/2016

10

20

CURSO “PREVENCIÓN Y MANEJO DE HERIDAS AGUDAS Y CRÓNICAS”

02/05/2016

06/05/2016

15

25

TALLER "REVISIÓN SISTEMÁTICA EN ENFERMERÍA: INICIACIÓN”

04/05/2016

18/05/2016

6

15

TALLER “OMI-AP SELENE PARA ENFERMERÍA”

05/05/2016

17/05/2016

16

18

CURSO “OPERADOR INSTALACIONES RADIOACTIVAS: ESPECIALIDAD MEDICINA 09/05/2016
NUCLEAR”

20/05/2016

36

24

TALLER “INMOVILIZACIONES PARA ENFERMERÍA”

25/05/2016

8

20

TALLER “COMUNICACIÓN DE RESULTADOS CIENTÍFICOS EN POSTER”

24/05/2016
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CURSO “COMPETENCIAS ENFERMERAS EN ATENCIÓN PRIMARIA”

02/06/2016

16/06/2016

8

20

TALLER “TECNICAS DE SUTURAS OBSTÉTRICAS”

22/06/2016

22/06/2016

4

20

Cursos de septiembre a diciembre 2016
TALLER “GESTIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS”

15/09/2016

15/09/2016

5

20

CURSO “CIRUGÍA MENOR PARA ENFERMERÍA”

19/09/2016

22/09/2016

18

20

TALLER “VÍA INTRAÓSEA”

26/09/2016

26/09/2016

4

18

CURSO “CUIDADOS DEL PIÉ DIABÉTICO”

27/09/2016

28/09/2016

8

30

CURSO “SOPORTE VITAL INMEDIATO”

02/10/2016

27/10/2016

27

24

TALLER “INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA”

03/10/2016

05/10/2016

20

20

06/10/2016

26/10/2016

40

30

10/10/2016

11/10/2016

8

20

19/10/2016 26/10/2016
02/11/2016 16/11/2016

4
6

10
15

CURSO “URGENCIAS Y EMERGENCIAS MATERNO INFANTILES”
CURSO “MONITORIZACIÓN CAPNOGRÁFICA EN PACIENTE CRÍTICO”
TALLER “BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA CON MEDLINE”
TALLER “LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE ENFERMERÍA”
CURSO “ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA ENFERMERÍA”

16/11/2016

24/11/2016

20

20

30/11/2016

21/12/2016

6

15

Talleres/Cursos de enero a julio 2016
TALLER “REIKI COMO INTERVENCIÓN ENFERMERA: TACTO TERAPEÚTICO”

03/03/2016

04/03/2016

8

25

TALLER “OLIGOTERAPIA: INTRODUCCIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA CLÍNICA”

10/03/2016

11/03/2016

8

25

TALLER “BIOENERGÍA Y SALUD MEDIOAMBIENTAL”

21/04/2016

24/04/2016

8

25

TALLER “MASAJE SENTADO PARA ENFERMERÍA”

26/04/2016

05/05/2016

16

20

TALLER “ACEITES ESENCIALES Y REMEDIOS NATURALES”

10/05/2016

17/05/2016

6

25

TALLER “PSICOLOGIA POSITIVA APLICADA EN LA PROFESION ENFERMERA: EL
CUIDADO DE PACIENTES EN AMBIENTES SALUDABLES"

18/05/2015

29/05/2015

20

20

TALLER “REVISIÓN SISTEMÁTICA: INICIACIÓN”

Talleres / Cursos no acreditados

Talleres/ Cursos de septiembre a diciembre 2016
TALLER COCINA SALUDABLE “GENERALIDADES”

17/10/2016

17/10/2016

4

20

TALLER COCINA SALUDABLE “COCINAR EN OTOÑO”

21/11/2016

21/11/2016

4

20

CURSO COCINA SALUDABLE “ALGAS. LAS VERDURAS DEL MAR”

12/12/2016

12/12/2016

16

20
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CARTAGENA
CURSO “CIRUGIA MENOR PARA ENFERMERÍA”

08/02/2016

11/02/2016

14

20

CURSO “OPERADOR EN RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO”

22/02/2016

25/02/2016

25

25

CURSO “EMERGENCIAS PARA ENFERMERÍA”

01/03/2016

17/03/2016

55

30

TALLER “PSICOLOGÍA POSITIVA APLICADA EN LA PROFESIÓN ENFERMERA”

07/04/2016

15/04/2016

20

25

CURSO “VENDAJES FUNCIONALES PARA ENFERMERÍA”

13/06/2016

21/06/2016

20

25

CONFERENCIA “ TERAPIAS NATURALES EN ONCOLOGÍA”

02/03/2016

02/03/2016

2

CONFERENCIA “RELACIONES HUMANAS Y TERAPIAS NATURALES”

09/03/2016

09/03/2016

2

CHARLA “NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR”

29/09/2016

29/09/2016

2

CHARLA “INTELIGENCIA EMOCIONAL”

17/10/2016

17/10/2016

2,5

CURSO “CIRUGÍA MENOR”

03/10/2016

06/03/2016

18

20

TALLER “VÍA INTRAÓSEA”
CURSO “CUIDADOS AL PACIENTE CRITICO CON ALTERACIÓN DEL SISTEMA
CARDIOVASCULAR”
TALLER “ INICIACIÓN AL CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE EN TRATAMIENTO
CON DIÁLISIS”

19/10/2016

19/10/2016

4

18

ANULADO

ANULADO

16

20

23/02/2016

29/02/2016

10

20

CURSO “MONITORIZACIÓN CAPNOGRÁFICA PARA ENFERMERÍA”

08/11/2016

09/11/2016

8

20

TALLER “VÍA INTRAÓSEA”

26/10/2016

26/10/2016

4

18

CURSO “CIRUGÍA MENOR”

28/11/2016

01/12/2016

18

20

25/02/2015

25/02/2015

4

02/11/2016

02/11/2016

4

22/11/2016

22/11/2016

4

CHARLAS/CONFERENCIAS

Cursos de septiembre a diciembre de 2016 en Cartagena

LORCA
Cursos de enero a julio de 2016 en Lorca

Cursos de enero a julio de 2016 en Yecla
TALLER "LOS DRENAJES: MANEJO Y CUIDADOS DE ENFERMERIA"
Cursos de septiembre a diciembre de 2016 en Yecla
TALLER "VÍA INTRAÓSEA”

18

CARAVACA
TALLER "VÍA INTRAÓSEA”

18
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3.1. 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 está
atravesando la profesión y en concreto muchos de nuestros colegiados. Por ello
se ha optimizado el flujo de comunicación entre empresas y profesionales.
Nuevo servicio para colegiados desempleados.
El Colegio es receptor de numerosas ofertas de empleo para enfermería (nos
llegan mayoritariamente por correo electrónico). En 2016 hemos creado una
bolsa de empleo para colegiados desempleados, de manera que en el momento de
la recepción de la oferta de empleo se les envía a sus correos electrónicos. Con este
servicio, los colegiados en paro conocen de manera inmediata las ofertas que llegan
al Colegio. Posteriormente, estas ofertas se anuncian en la página web para el resto
de colegiados. Del mismo modo, todas esas ofertas se recogen de forma semanal
en el boletín electrónico que se envía cada martes. Los interesados deben
comunicar previamente al Colegio que desean formar parte de esta bolsa interna
de empleo.
El Colegio es referente nacional en la denuncia de numerosas ofertas
fraudulentas fuera de nuestro país. Así, se ha prestado especial atención a los
contratos-fraude, evitando el engaño al que iban a ser sometidos muchos de
nuestros profesionales. A raíz de estas estafas, el Colegio tomo la precaución de
no publicitar ofertas de empleo para el extranjero que no estuvieran avaladas
por la Red Eures. Durante este año, once colegiados realizaron consultas a
nuestro servicio de asesoría laboral acerca de ejercer la profesión en el
extranjero.
Por otra parte, la institución participó un año más en las “Jornadas de
Orientación Profesional de la UMU” dirigida a los alumnos de último curso de
Grado, tanto en Murcia como en Lorca.
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4. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia ha mantenido durante
2016, 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. Se convocaron dos ayudas de un máximo de 2000 euros cada una.
Categoría novel:
Dª Raquel Gordillo Martín. Título del proyecto: “Efecto de la formación en
Soporte Vital Avanzado al Trauma sobre la cinemática de la columna
vertebral”.
Categoría investigador consolidado:
Dª Mª Dolores Flores Bienert. Título del proyecto: “Intervención de
Enfermería en el abordaje del tabaquismo en servicios de rehabilitación
psiquiátrica de media estancia”.
Ayudas a la Difusión de la Investigación en Publicaciones. Se convocaron dos
ayudas dotadas cada una con 600 euros.
Dª Isidora Díaz García. Título de la actividad: “Calidad de vida en cuidadores
de personas con esquizofrenia: un estudio mixto”.
Dª Judit Sánchez Expósito, por el trabajo: “Competencias
socioemocionales y clínicas en estudiantes de enfermería: nuevos retos en
la evaluación de las prácticas clínicas”.
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También se han concedido los Premios Fin de Master, Fin de Grado y Fin de
Especialidad 2016 con una dotación de 600 euros cada uno:
Premio Fin de Grado: D. Ángel García Tudela. Facultad de Enfermería,
Universidad Católica San Antonio. Murcia
Premio Fin de Master: Dña. Mª Ana Pedreño Aznar. Master en Nutrición
Humana y Calidad de los Alimentos. Universidad Islas Baleares.
Premios Fin de Especialidad: Dña. Ana Alemán Alcazar, Especialidad
Enfermería Pediátrica; Belén Lisón Sánchez Especialidad Enfermería Familiar
y Comunitaria, y Ana Mª Martínez Lax, Especialidad Enfermería Familiar y
Comunitaria.
Este año se ha concedido por primera vez los Premios Extraordinarios de
Doctorado que han recaído sobre: Dª Julia Madrid Garrido; Dª J. Patricia
Moreno Pina; Dª Encarnación Martínez Sánchez; D. Francisco José Moreno
Martínez y Dª Adelaida Lozano Polo.
La convocatoria de Ayudas de la Divulgación del Conocimiento Enfermero
2016 fue declarada desierta.
4.1. SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
El SAICE fue puesto en marcha por iniciativa de la actual Junta Directiva del
Colegio de Enfermería de la Región de Murcia en noviembre de 2012. Su objetivo
fundamental es el de prestar asesoramiento en actividades de investigación en
enfermería a los colegiados que lo soliciten, lo que supone dos prestaciones
fundamentales. Por un lado, información y orientación (no ejecutivos) tanto en
el diseño como en la realización de tareas propias de estudio e investigación. Y en
segundo lugar, y por ofrecimiento del responsable del SAICE, formación en temas
específicos relativos a la investigación en enfermería, mediante la realización de
talleres cualificados, con el objetivo de introducir o ampliar la preparación de los
asistentes en métodos, procesos y técnicas propios de la investigación en
enfermería y ciencias de la salud.
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Este servicio resuelve tanto consultas presenciales (mediante cita previa) como
consultas por correo electrónico y teléfono, facilitando así la accesibilidad al
mismo. Durante 2016 ha sido utilizado por 75 colegiados, en sesiones
programadas una tarde a la semana en la sede del Colegio en Murcia, con una
duración de tres horas cada una.

Desglose actividades solicitadas

Consultas solicitadas
Consultas presenciales
Otras vías (correo electrónico,
teléfono)
Consultas anuladas
Realizadas posteriormente
Días de consulta

Asunto
Orientación general
Tesis doctorales
TFGs/TFMs
Congresos
Análisis de datos
Trabajo de residencia
Varios (estudios, etc.)

75
67
8
4
3
50

Objetivo principal de la consulta

Talleres realizados
Taller de Búsqueda Bibliográfica
Taller de Lectura Crítica
Taller de Revisión Sistemática

Formación

Número
21
4
19
12
13
4
21

Sesiones
4
3
6

En relación a la formación llevada a cabo desde el SAICE, las evaluaciones de los
cursos realizadas por los asistentes han puesto de manifiesto un alto grado de
satisfacción con los contenidos tratados y la habilidades conseguidas, tal y como
reflejan los cuestionarios de evaluación. En dichos cuestionarios, la media
conseguida es de 4,45 en una escala de 1 a 5.
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4.2. BECAS
Durante el año 2016 se han concedido un total de 23 becas con el fin de fomentar
el interés de los colegiados por la asistencia a Congresos, Jornadas o Reuniones
Científicas.

4.3. AYUDAS A LA COOPERACIÓN ENFERMERA
Los premios Enfermería Solidaria recayeron en 2016 en los siguientes proyectos:
ONGD Azul en Acción, por el proyecto “Intervención oftalmológica y óptica en
THIES”. (Senegal).
ONGD Bomberos en Acción, por el proyecto “Agua saharaui: instalación de
depósitos de agua y construcción de letrinas. La educación para la salud
como soporte” (Argelia, campos de refugiados saharauis de Tindouf).
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5. ASESORÍAS
El servicio al colegiado es la prioridad en la actividad colegial y las asesorías
colegiales han sido un fiel reflejo de ello durante este año 2016. El Colegio de
Enfermería cuenta con 3 servicios de asesorías GRATUITAS a disposición de sus
colegiados: fiscal, laboral y jurídica. Todas ellas dirigidas por profesionales con
amplia trayectoria laboral que atienden a los colegiados presencialmente, previa
cita que debe solicitarse en las oficinas del Colegio.
Estos servicios son de los más requeridos por los colegiados, siendo considerable
el ahorro económico que les supone. Durante 2016 han sido 1.835 los colegiados
que han utilizado los servicios de asesorías, 186 colegiados más respecto a 2015.
Este 2016 y siempre enfocados a mejorar el servicio al colegiado, las distintas
asesorías han ofrecido también sus servicios a través de teléfono y correo
electrónico, evitando desplazamientos en los asuntos que no lo requerían.

5.1

ASESORÍA LABORAL Y FISCAL

La asesoría laboral ha estado atendida por especialistas de este ámbito y su
trabajo se ha centrado principalmente en la presentación de reclamaciones, así
como en asesoramiento en diferentes asuntos laborales.
Han sido 555 los colegiados atendidos durante 2016, lo que evidencia un
incremento de 94 colegiados más respecto a 2015.
La asesoría fiscal tuvo su mayor demanda durante los plazos estipulados por la
Administración para realizar la declaración del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas (IRPF). Los asesores fiscales del Colegio atendieron 1.117
solicitudes de los colegiados para realizar la declaración del IRPF (48 colegiados
más que el año anterior), convirtiéndose de nuevo en uno de los servicios más
demandados del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia.
Además de ofrecer esta prestación en las sedes del Colegio de Murcia y
Cartagena también se realizó, según demanda de los colegiados, en centros de
trabajo de Cieza, Lorca, Caravaca y San Javier. Los asesores también resolvieron
en estas citas asuntos de consultoría fiscal.
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Las consultas más frecuentes fueron relativas a cotización durante la baja
maternal, puntuaciones en la bolsa de trabajo del Servicio Murciano de Salud,
compatibilidades en el trabajo, accidentes de trabajo, excedencias, libres por
festivos, recursos de alzada, prescripción enfermera, permisos y licencias o renta
e IRPF entre otros.
5.2

ASESORÍA JURÍDICA

Los asesores jurídicos del Colegio componen otro de los servicios más
demandados por nuestros colegiados.
Estos asesores responden a los requerimientos de los colegiados sobre asuntos
legales relacionados con el ejercicio de la profesión de enfermería. De este modo,
se ha prestado asesoramiento en materias relacionadas con el Derecho Penal,
Civil y Administrativo. En 2016 se han atendido un total de 163 solicitudes (9 más
que el año pasado).
Las consultas más frecuentes han sido dudas sobre prescripción enfermera, el
título universitario y su reconocimiento MECES, funciones enfermeras en
residencias, competencias profesionales en psiquiatría y regulación de guardias
en especial aislamiento, entre otras.
La asesoría jurídica ha emitido además los pertinentes informes a petición de la
Junta de Gobierno para orientar sobre diferentes áreas que afectan a los
colegiados; prescripción enfermera, recursos de alzada al SMS, obligatoriedad
instrucciones salud laboral, etc.
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6. COMISIONES Y ASOCIACIONES
Desde el Colegio se ha prestado un especial apoyo durante 2016 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, la Asociación Murciana de
Enfermería del Trabajo, la Sociedad Murciana de Enfermería Geronto-geriátrica,
o las Sociedades de Enfermería Cardiológica, Nefrológica y de Enfermería
Escolar entre otras. El balance anual puede considerarse muy positivo, ya que
se ha colaborado en la celebración de numerosas actividades científico profesionales junto a estas asociaciones.
Comisiones:
•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Formación e Investigación (creación 24 de abril de 2012)
Comisión de Enfermería Holística (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)
Comisión de Matronas (creación el 16 de julio de 2013)
Comisión de Enfermería en Salud Mental (creación 12 de noviembre 2013)

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:
• Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de la Región de Murcia
(SEAPREMUR)
• Sociedad Murciana de Enfermería Geronto-Geriátrica (SOMEGG).
• Asociación Murciana de Enfermería del Trabajo (AMURET).
• Asociación de Matronas de la Región de Murcia.
• Sociedad de Enfermería Murciana de Emergencias, Urgencias y Cuidados
Críticos (Semeuc).
• Sociedad Murciana de Enfermería Cardiológica.
• Sociedad Murciana de Enfermería Nefrológica.
• Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar.
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Colegiados:
El Colegio ha coordinado el trabajo de tres grupos de profesionales que han
colaborado activamente en distintas áreas de trabajo. El primero de ellos
denominado comisión #EnfermeríaVisible, colaboró activamente en la difusión de
las informaciones y actividades del Colegio. Otros dos grupos conformaron las
áreas de Enfermería Hospitalaria y de Atención Primaria, elaborando informes
sobre la situación regional de enfermería en estos sectores, que entregaron a los
representantes de los grupos políticos en la Asamblea Regional de Murcia.
7 ÁREA 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, durante 2016, el Colegio ha participado en cuantas oportunidades se les
ha brindado como: homenajes a colegiados, inauguraciones de centros clínicos
sanitarios, actos científicos (Jornadas, Congresos…), asistencia a eventos
organizados por la Consejería de Sanidad o por 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 asuntos surgidos a lo largo de dicho periodo han requerido conversaciones y
reuniones con sus máximos responsables. Desde la Consejería de Sanidad, hasta
los directores y supervisores de Enfermería de centros públicos y privados,
pasando por diferentes estamentos intermedios, se ha mantenido un contacto
continuo y directo con el Colegio, consiguiendo que nuestra profesión esté
presente convenientemente en todos estos ámbitos.
Un ejemplo de estos encuentros son las reuniones mantenidas con la Consejera
de Sanidad, Encarna Guillén, con el Secretario General de la Consejería, Martín
Quiñonero, y con la Coordinadora Regional de Enfermería, Aurora Tomás, en las
que se les hizo entrega de documentación acerca de la regulación de la
prescripción enfermera, la creación de nuevos puestos de trabajo, la mejora de
las condiciones laborales, el reconocimiento de las especialidades profesionales y
la regulación de las prácticas universitarias. Asimismo, la Dirección General de
Recursos Humanos del SMS también ha sido objeto de peticiones de información
por parte del Colegio.
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Pero no sólo hemos mantenido reuniones con la Consejería de Sanidad. El Colegio
ha reivindicado los perfiles de la enfermera especialista ante la Dirección General
de Función Pública (Consejería de Hacienda y Administración Pública de la CARM),
así como la creación de las bolsas de empleo para Enfermería del trabajo,
Geriatría y Salud Mental, y las Unidades Básicas de Salud.
El trabajo realizado por el Colegio para conseguir la implantación de la Enfermería
Escolar en nuestra Región, nos ha llevado a mantener reuniones con la Dirección
General de Atención a la Diversidad e Innovación Educativa, Ana Millán
(Consejería de Educación) y con la Consejera de Educación Dña. Isabel SánchezMora.
En este asunto, el Colegio ha vuelto a impulsar la Plataforma por la Enfermería
Escolar con la participación de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico (Amdib).
Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes (Adirmu).
Asociación de Diabéticos Águilas (Adla).
Asociación de Celíacos Murcia.
Asociación de Familiares de Niños con Cáncer (Afacmur).
Asociación de Diabéticos de Lorca (Adilor).
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).
Asociación de Enfermedades Raras (D’Genes).
Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras (Aliber).
Asociación Afectados de retina de la Región de Murcia (Retimur).
Fundación Rafa Puede.
Asociación Todo Corazón Murcia.
Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Cooperativas de
Enseñanza (Fampace).
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia.
Facultad de Enfermería Universidad de Murcia.
Facultad Enfermería Universidad Católica San Antonio (UCAM).
Asociación de Usuarios por la Sanidad Región de Murcia.
Sindicato SPS
Sindicato CCOO. Sector Educación.
Sindicato CSI-CSIF.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sindicato ANPE.
FESP-UGT Región de Murcia. Sector Enfermería.
Sindicato SATSE.
Sociedad Científica de Enfermería Escolar (SCE3)
Sociedad Científica de Enfermería Familiar y Comunitaria (Seapremur).
Asociación Española Enfermería Cardiológica. Delegación autonómica.
Asociación Española de Enfermería de Salud Mental.
Asociación Murciana Pro-rehabilitación Cardiaca (Amurecar).
Asociación Murciana de Enfermería del Trabajo (Amuret).
Asociación de Matronas de la Región de Murcia.
Sociedad de Enfermería Murciana de Emergencias, Urgencias y Cuidados
Críticos (Semeuc).
Colegio concertado Antonio Nebrija.
CEIP San Fernando. Lorca.
CEIP Hernández Ardieta. Roldán.
CEIP Luis Costa. Murcia.
Colegio Santa Isabel. Alquerías.

En 2016, el Colegio ha recibido el reconocimiento de la Asociación de Usuarios de
la Sanidad por la implicación de nuestra institución en la defensa de la Sanidad
Pública.
Desde el Colegio se ha prestado además un importante apoyo institucional a
eventos de naturaleza científica o solidarios relacionados con la Enfermería. La
institución ha estado presente, teniendo como representante a uno o más
miembros de la Junta de Gobierno, en 83 actos a lo largo de 2016:
• Reunión FAME (enero 2016).
• Reunión con Presidenta de la Asamblea Regional Dña. Rosa Peñalver
(febrero 2016).
• II Jornada de Enfermería para la Prevención de la Mutilación
Genital Femenina (febrero 2016).
• Premios Usuarios de la Sanidad. Reconocimiento al Colegio (febrero 2016).
• III Jornada en Cooperación al Desarrollo en Enfermería (febrero 2016).
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• IV Jornada de Enfermería del Área III “Hacia la enfermería
avanzada” (febrero 2016).
• XIII Jornada SEAPREMUR (febrero 2016).
• Encuentro entre Colegio y la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas
privadas (febrero 2016).
• Reunión entre Colegio y FAPA “Juan González” (febrero 2016).
• Reunión con la Coordinadora Regional de Enfermería, Dña. Aurora Tomás.
• Reunión con D. Enrique Gallego, Director General de Función Pública y
Calidad de los Servicios (febrero 2016).
• Presentación “Estudio de imagen de la profesión enfermera de la Región
de Murcia” (febrero 2016).
• Feria de Salud Molina de Segura (marzo 2016).
• Colaboración Gala anual AFACMUR (Asociación de Familiares de
Niños Con Cáncer de la Región de Murcia) (marzo 2016).
• XI Jornada “La enfermera en el proceso de donación-trasplante de órganos
y tejidos: su participación y cuidados” (marzo 2016).
• Reunión del Pacto por la Sanidad en la Consejería de Sanidad (abril 2016).
• Aperitivo Solidario a Beneficio de la Asociación Murciana de
Apoyo a la Infancia Maltratada AMAIM (abril 2016).
• Consejo de Salud de la Región de Murcia (mayo 2016).
• Día de la Atención Primaria (abril 2016).
• Reunión de las organizaciones pertenecientes a la Marea Blanca con los
Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional (abril 2016).
• Entrega de los I Premios Periodismo Coemur (abril 2016).
• VI Jornadas de Salud Mental y Voluntariado AFES (abril 2016).
• Real Academia de Medicina y Cirugía. Admisión de la Dra. Carmen Sánchez
Álvarez, médico intensivista del HGU. Reina Sofía (abril 2016).
• 37 Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería en
Cardiología Valencia (mayo 2016).
• III Jornada de Orientación Profesional Grado en Enfermería.
Campus de Lorca. Universidad de Murcia (mayo 2016).
• III Jornadas Orientación Profesional Grado en Enfermería. Campus
de Espinardo. Universidad de Murcia (mayo 2016).
• XII Jornadas Enfermería Área VII (mayo 2016).
• Jornadas de Buenas Prácticas Área VI (mayo 2016).
• III Jornadas Nacionales EIR Pediatría (mayo 2016).
• Día Internacional de la Matrona (mayo 2016).
• Comisión investigación del SMS. Debate Asamblea Regional (mayo 2016).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia a la Reunión con el Comité Técnico Exposalud 2017 (mayo 2016).
Día Internacional Esclerosis Múltiple (mayo 2016).
Difusión XXV Aniversario Centro de Hemodonación (mayo 2016).
Representación Diatic, nuevas tecnologías (mayo 2016).
Convocatoria Consejo de Salud (mayo 2016).
Acto de Graduación Matronas (mayo 2016).
Día Internacional de la Enfermería. Stand Coemur (mayo 2016).
Reunión con el Gerente del Instituto Murciano de Acción Social (mayo
2016).
Encuentro con el Presidente de la CARM D. Pedro Antonio Sánchez (mayo
2016).
VI Jornadas Enfermería Salud Mental (mayo 2016).
Reunión con UNICEF (mayo 2016).
4ª Sesión del Ciclo “Jóvenes Investigadores de la Región de Murcia”
celebrada en la Sede de la Real Academia de la Medicina y Cirugía (mayo
2016).
32 Jornadas Nacionales de Enfermería en Traumatología. Clausura y
entrega de premios (mayo 2016).
Reunión con la Asociación de Enfermería en Salud Mental (mayo 2016).
III Jornadas de Enfermería del Área IX. “Cuidados al paciente crónico: todos
sumamos” (mayo 2016).
VI Ruta de las Fortalezas Cartagena (junio 2016).
XI Fiesta Solidaria del Cáncer de Mama. Asociación Amiga (junio 2016).
II Congreso Internacional de Gerontología (junio 2016).
Reunión con la Coordinadora Regional de Enfermería (junio 2016).
Acto Bienvenida Nuevos EIR (junio 2016).
Acto de Bienvenida EIR en Salud Mental (junio 2016).
VI Jornadas Enfermería Salud Mental (junio 2016).
Reunión con la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la
Diversidad, Ana Millán (junio 2016).
Reunión con Dirección General de Función Pública, D. Enrique Gallego
(junio 2016).
IV Congreso Regional Matronas de la Región de Murcia (junio 2016).
Encuentro con el Alcalde de Murcia y aprobación moción
enfermería escolar en el Ayuntamiento de Murcia (julio de 2016).
Asamblea Anual Coalición Envejecimiento Activo de la Región de
Murcia (julio 2016).
Reunión Consejo Rector de la Universidad de Murcia (julio 2016).
Reunión con el Decanato de Enfermería (julio 2016).
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• II Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Enfermería (septiembre
2016).
• Reunión en Consejería de Sanidad sobre los Presupuestos Colaborativos
(septiembre 2016).
• Reunión con el Secretario General de la Consejería de Sanidad de
la CARM, Martín Quiñonero (septiembre 2016).
• Reconocimiento Base Aérea de Alcantarilla al Colegio de Enfermería de la
Región de Murcia (septiembre 2016).
• Cena Benéfica FAMDIF (octubre 2016).
• Jornadas Otorrinolaringología Cartagena (octubre 2016).
• Jornada de Trasplantes y Donación de Órganos. Universidad de Murcia
(octubre 2016).
• Jornada de presentación del documento “Síndrome coronario agudo con
elevación del segmento ST” como parte del proyecto “Procesos
Asistenciales Integrados” trabajados en el Servicio Murciano de Salud
(junio 2016).
• Cena a beneficio de Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias de Alcantarilla AFADE (octubre 2016).
• Acto de presentación de la campaña “Día Internacional del Cáncer de
Mama”. Asociación Amiga (octubre 2016).
• I Jornada Regional de Pérdida y Duelo (octubre 2016)
• I Pink Run Alhama a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer (octubre
2016).
• I Jornadas Nacionales de Enfermería (octubre 2016).
• I Jornada Multidisciplinar de Tobillo y Pie. Colegio Oficial de Podólogos de
la Región de Murcia (octubre 2016).
• XV Jornada de Enfermería Nefrológica de la Región de Murcia
(noviembre 2016).
• Reunión con la Consejera de Educación sobre implantación de la
Enfermería Escolar en nuestra Región (noviembre 2016).
• Reunión con la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio
Murciano de Salud (noviembre 2016).
• Difusión Día Internacional de la Violencia de Género (noviembre 2016).
• IX Congreso Nacional de Enfermedades Raras (diciembre 2016).
• Investidura como Doctora Honoris Causa de Rosamaría Alberdi Castell
(diciembre 2016).
• Participación del Colegio en la Mesa Redonda “Retos de presente y futuro
de la enfermería” (diciembre 2016).
• Reconocimiento Doctora Rosamaría Alberdi (diciembre 2016).
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• Encuentro en la Asamblea Regional de Murcia con parlamentarios de los
distintos grupos políticos y presencia en el Pleno que aprobó la inclusión en
los presupuestos de la CARM de la enfermería escolar (diciembre 2016).

Otros actos:
La actividad llevada a cabo durante 2016 para dar pasos hacia la implantación
plena de la Enfermería Escolar nos ha llevado a mantener reuniones, además de
con distintos partidos políticos de la Asamblea Regional, con los sindicatos UGT,
SPS, CCOO, CSI-CSIF, Intersindical; con los grupos políticos representados en los
ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Alcantarilla; con la FAPA “Juan González”
y con FAMPACE, así como las 37 entidades que componen la Plataforma Regional
por la Enfermería Escolar. En el mes de noviembre se ofreció a los medios de
comunicación una rueda de prensa para informar sobre los resultados de la
reunión mantenida con la Consejera de Educación acerca de los planes de la ésta
para la implantación de la Enfermería Escolar.
8 ÁREA SOCIO PROFESIONAL
Las actividades organizadas por el Colegio durante el año 2016 dentro de
esta área han vuelto a contar con una importante aceptación por parte de los
colegiados. Se trata de diferentes actividades de ocio y tiempo libre y
otros servicios en las que se ha tratado de conseguir el acceso de los
colegiados en condiciones económicas ventajosas gracias a convenios de
colaboración suscritos por el Colegio.
Convenios vigentes en 2016:
Idiomas:
• Cambridge Town Academia de Inglés.
• Fluency Idiomas.
Alojamiento:
• Hotel Blu (Almansa).
• Hotel Lodomar. Spa y talasoterapia.
• Meliá Hotel Internacional.
• Tuscasasrurales.com
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• Complejo Rural La Tejera (Elche de la Sierra).
• Casa Rural Los Limoneros.
• Balneario de Archena.
Ocio y Tiempo Libre:
• Viajes Levante
• Escuela de Kárate Lionel Dojo.
• Escuela de Futbol El Palmeral.
• Nordic Walking-Marcha Nórdica. Escuela Murciana
• Antares. Naturaleza y aventura.
• Eventos 2.0
• Buceo Varuna Dive.
• Terra Natura.
Educativos:
• Escuela Infantil Bilingüe El Jardín de Natalia.
• Centro Oficial de Formación Profesional de Grado Superior CESUR.
• Escuela Infantil Ángel de la Guarda.
Sanitarios:
• Óptica Orbera.
• Cáser Residencial Santo Ángel.
• INFER Instituto Murciano de Fertilidad.
Clipresal S.L.
• Centro Médico Gisbert.
• Clínica podológica María Lasheras Estrella.
• Centro Especialidades Oftalmológicas Dr. Ramón Gutiérrez.
• Gran Óptica.
• Clínica Dental Cantabella.
• Clínica Alfonso X.
• Ecox Centro Imagen 4D Prenatal.
• Depileo
Otros servicios:
• Sabadell CAM.
• Editorial MAD.
• Editorial ORBE.
• Editorial Elsevier.
• HyC Asesores de Riesgo.
• Grupo Huertas Automoción.
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• Zagalikos. Zapatería infantil.
• Sireinsa.
En esta área socio-profesional destaca la excelente aceptación de una actividad
ya tradicional en el Colegio como es el “Concurso de Dibujo Navideño”,
destinado a los hijos y nietos de los colegiados. El Colegio organiza cada Navidad
una fiesta infantil en un parque de ocio en el que se hacen entrega los premios
del concurso. En 2016 se celebró este concurso infantil con su correspondiente
fiesta en la ciudad de Cartagena. A estos eventos asistieron un total de 196 niños
(150 en Murcia y 46 en Cartagena) y hubo regalos para todos los niños por su
participación, además de los correspondientes premios a los ganadores del
concurso.
Además, a la fiesta de carnaval y el concurso de disfraces organizado en
febrero en Murcia asistieron 105 niños con sus respectivas familias y se
entregaron igualmente los premios a los mejores disfraces y regalos para
todos los participantes. Por primera vez realizamos la Fiesta de Carnaval en
Cartagena con asistencia de 25 niños con sus familias.
Entre los actos a resaltar de este 2016 se encuentra el nombramiento a nuestros
Colegiados de Honor del año, que tuvo lugar el 14 de mayo en el Salón de Té del
Casino de Murcia. En esta entrañable ceremonia se reconoció la labor de Dña.
Pilar Almansa Martinez, vicedecana y profesora de la Facultad de Enfermería de la
Universidad de Murcia; Dña. Paloma Castillo Vicente, presidenta de la Sociedad de
Enfermería en Atención Primaria de la Región de Murcia (SEAPREMUR); Dña.
Emilia Redondo Hortelano, matrona que ha llevado a cabo una eficaz defensa de
la profesión frente al intrusismo de la doulas y a Dña. Guillermina Soto García por
su práctica de vanguardia con el paciente osteomizado. Además se otorgaron dos
menciones especiales a D. José Campuzano Capel y D. Juan Villaescusa Romero,
compañeros de avanzada edad a los que se le reconoció su dedicación a la
profesión. Se realizó una mención especial a los compañeros que colaboran con el
Colegio para difundir la información relativa al colegio desde la llamada Comisión
#EnfermeríaVisible.
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Otro de los actos celebrados en 2016 fue el Homenaje a Jubilados que
celebramos el 8 de octubre con la presencia de 20 compañeros que llegaron al
final de su vida profesional en el transcurso del 2016. Un acto que contó con el
respaldo de la Consejería de Sanidad y del Servicio Murciano de Salud, con la
presencia de la Coordinadora Regional de Enfermería, Aurora Tomás y con
representación de Direcciones de Enfermería de las diferentes Áreas de Salud.
Además, estuvieron presentes representantes de las Facultades de Enfermería de
la Universidad de Murcia y de la UCAM. Este año se incluyó en este acto un
reconocimiento a los compañeros fallecidos durante el 2016, produciéndose
momentos de gran emotividad durante el desarrollo del evento.
Durante el homenaje se entregaron las distinciones a nuestros compañeros
jubilados, así como distintos regalos por gentileza de entidades que colaboran con
el Colegio como AMA, CAM-Sabadell, BMN, Chocolates Valor y Balneario de
Archena. Una actuación de humor puso el broche final al acto celebrado en el
Real Casino de la capital.
Asimismo, el 23 de mayo el Colegio homenajeó, por primera vez en la Historia del
Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, a los profesionales de la
Enfermería Militar. Un total de 26 enfermeros/as militares adscritos a la
Especialidad Fundamental de Enfermería del Cuerpo Militar de Sanidad recibieron
de manos de la presidenta y vicepresidenta del Colegio, diploma e insignia colegial
en reconocimiento a su trabajo.
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9 ÁREA 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.
La página web se ha convertido en el eje de la comunicación del Colegio con sus
colegiados (zona privada) y con la sociedad, convirtiéndose en una herramienta
fundamental junto con el correo electrónico y las redes sociales. El área de
comunicación y prensa ha subido a la web durante 2016 un total de 181 noticias
en la sección “Actualidad y noticias”, con una media de 9.765,3 visitas mensuales
y 117.184 páginas vistas en todo el año, lo que supone un incremento del 30 %
con respecto al año anterior. De estas visitas, el 84,12% se corresponden a
visitas nuevas (Fuente: Google Analytics y www.enfermeriademurcia.org).
El 2016 ha sido un año importante respecto a la presencia del Colegio en Redes
Sociales. En Facebook se ha quintuplicado el número de personas alcanzadas con
respecto al año anterior y en Twitter se han obtenido una media de 22,6 nuevos
seguidores mensuales. Ambas redes sociales han sido medios cruciales para la
difusión de las actividades e informaciones de nuestro Colegio.

Colegio-de-Enfermería-Región-de-Murcia
Facebook (valores 2016)
Personas alcanzadas
542.392
Click “Me gusta” en informaciones
6.009
Contenido compartido
3.413
Comentarios
215
Actualizaciones
157
Nuestro perfil de Facebook a fecha de febrero de 2017 cuenta con un t otal
de 2.746 “Me gusta” y un índice de respuesta a los comentarios en el perfil
del 100%.
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@coemur

Tweets publicados
Visitas al perfil
Nuevos seguidores
Impresiones
Menciones

Twitter (valores 2016)
973
10.714
272
751.467
2197

En la actualidad (febrero 2017), nuestro perfil de Twitter cuenta con 2.281 tweets
publicados, con 2.036 seguidores y 400 “Me gusta”. Durante 2016 hemos sumado
una media de 22 nuevos seguidores mensuales cuyos porcentajes de género son
de un 34% hombres y un 66% mujeres.
Por otra parte, en el Boletín Informativo Trimestral editado en papel, recogemos
un resumen de la actividad que se realiza en el Colegio. Durante 2016 se han
publicado cuatro números en los que se incluyeron asuntos como:
• El premio recibido por el Colegio por parte de la Asociación de
Usuarios de la Sanidad.
• La posición contraria del Colegio al Real Decreto de Prescripción
Enfermera.
• Reuniones con las autoridades sanitarias de nuestra Región.
• La presentación del “Estudio de Imagen de la Profesión Enfermera
en la Región de Murcia”.
• Toma de posesión de la Junta de Gobierno.
• Eventos como las Jornadas de Cooperación al Desarrollo y
Enfermería investigadora.
• Día Internacional de la Enfermería.
• Nombramientos Colegiados de Honor y #Enfermería Visible.
• Primer homenaje en la historia de la Región a la Enfermería
Militar.
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• Entrega de los Premios de Periodismo.
• Cobertura informativa a la investidura de Rosamaría Alberdi como
Doctora Honoris Causa por la Universidad de Murcia.
• Reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional
para la puesta en marcha de la Comisión de investigación del
Servicio Murciano de Salud y para comunicarles las principales
reivindicaciones de la profesión.
• La actividad que se ha llevado a cabo para la implantación de la
Enfermería Escolar en nuestra Región.
• Homenaje anual a nuestros jubilados.
• Reuniones mantenidas en el Congreso de los Diputados con los
representantes de las fuerzas políticas para tratar sobre la
prescripción enfermera.
• La aprobación en la Asamblea Regional de Murcia de una partida
en el presupuesto de la Comunidad Autónoma para la puesta en
marcha de la enfermería escolar en la Región.
• Imágenes de toda la actividad institucional de representación por
parte de la presidenta del Colegio Amelia Corominas García, como
del resto de miembros de la Junta de Gobierno.
Con el envío a nuestros colegiados de este boletín informativo en papel
pretendemos realizar un resumen de la actividad del Colegio cada trimestre.
Además, durante 2016 se han enviado 58 boletines electrónicos en los que se
ha informado a los colegiados de diferentes noticias, 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 2.030
noticias publicadas. Varios de estos boletines electrónicos fueron
comunicaciones a los colegiados de temática específica: la creación de una bolsa
específica de trabajo para desempleados; información sobre las actuaciones del
Consejo General de Enfermería acerca del proceso electoral 2016 en nuestro
Colegio y la realización de una encuesta para la actualización de los datos sobre la
realidad laboral en nuestra Región.
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El alcance total de estos boletines electrónicos se sitúa en 102.146
visualizaciones.
A su vez, durante 2016 se subieron a la web 169 informaciones
relacionadas con la profesión (BOE, BORM, etc.) y directamente con el Colegio.
Durante 2016 se publicaron un total de 3 videos a nuestra web que tuvieron
83.562 visitas. El video más visto fue la entrega de los Premios de Periodismo del
Colegio 2016 con 35.018 visitas.
Al mismo tiempo, desde el Departamento de Comunicación se ha realizado
diariamente un dossier con aquellas noticias de ámbito sanitario y profesional
relevantes para enfermería. Para realizar este informe se consultan los diarios
regionales La Verdad y La Opinión (papel y digital); los diarios digitales
regionales ElDiario.es y LaCrónicadelPajarito; los diarios digitales nacionales
especializados en sanidad DICEN (Diario Independiente de Contenido Enfermero),
Redacción Médica, Acta Sanitaria Gaceta Médica, Consalud, Diario Médico y las
secciones digitales de salud de los principales diarios nacionales, El País, El
Mundo, Público y La Razón.
Además, se ha mantenido un contacto fluido con los medios de comunicación
regionales y nacionales con el fin de que la presencia de Enfermería en los
mismos respondiera a las necesidades de nuestra profesión y para 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 muy consolidadas en el ámbito
sanitario como Redacción Médica, Acta Sanitaria o DICEN (Diario Independiente
Enfermero).
Durante los meses de enero a diciembre de 2016, el Colegio ha patrocinado un
espacio quincenal en Salud 21, publicación gratuita en papel de ámbito regional,
que se distribuye en todos los centros de salud, hospitales públicos y centros
sanitarios privados de la Región de Murcia.
La finalidad de este espacio es dar a conocer el trabajo de la Enfermería y
acercar la imagen de este profesional a la sociedad, aportando datos y distintas
perspectivas del trabajo enfermero a los lectores.
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Además el Colegio ha realizado inserciones mensuales en los principales diarios
regionales, La Verdad de Murcia y La Opinión de Murcia, con el fin de dar más
visibilidad al trabajo de enfermería y a las actividades del Colegio. La institución
también está presente en Cuadernos de Salud de La Verdad de Murcia, espacio
publicado el tercer martes de cada mes que recoge información para potenciar el
bienestar del paciente. También se realizaron publicaciones, junto con el resto de
Colegios pertenecientes al Fórum Enfermero del Mediterráneo, en la revista
Ágora de Enfermería.
Como novedad, a los contratos con Rom Radio Murcia y Onda Regional se han
incorporado en 2016 los de Onda Cero, Cadena Cope y Cadena SER con los que
disponemos de micro espacios de 10 minutos semanales para dar visibilidad a la
profesión de la Región de Murcia. En total se han dedicado a la Enfermería más de
2.200 minutos de emisión radiofónica en distintas emisoras de la Región
Notas de prensa emitidas por el Colegio en 2016:
• El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia es el primer colegio
profesional en recurrir este RD de prescripción (21 de enero de 2016).
• El Colegio felicita a la Asamblea Regional por aprobar la moción que solicita
la derogación del “Real Decreto de Prescripción Enfermera”. La moción fue
aprobada sin el apoyo del Partido Popular (23 de febrero de 2016).
• Murcia será la primera ciudad con enfermeras escolares en sus aulas
municipales de educación infantil (28 de julio de 2016).
• El Colegio considera insuficiente el número de plazas de formación
sanitaria especializada en enfermería convocadas en la Región de Murcia
(16 de septiembre de 2016).
• Posición del Colegio de Enfermería ante la sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea sobre la contratación temporal en la Sanidad Pública
(19 de septiembre de 2016).
• Reconocimiento de la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” de
Alcantarilla al Colegio de Enfermería de la Región de Murcia (20 de
septiembre de 2016).
• El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia felicita a la Asamblea
Regional por impulsar la Enfermería Escolar (20 de octubre de 2016).
• Recurso jurídico ganado: los servicios prestados en Mutuas puntuarán en la
bolsa del SMS como trabajo público (28 de octubre de 2016).
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• Ampliación; los servicios prestados en Mutuas puntuarán en Mutuas como
trabajo público (4 de noviembre de 2016).
• El Colegio solicita a la Asamblea Regional que incluya en los presupuestos
2017 dotación para implantar la enfermería escolar (8 de noviembre de
2016).
• La Plataforma por la Enfermería Escolar denuncia que Educación quiere
agrupar en “guetos” a escolares con patologías crónicas (30 de noviembre
de 2016).
• Rosamaría Alberdi, primera enfermera española galardonada con el título
de Doctora Honoris Causa (2 de diciembre de 2016).
• El Colegio se felicita por la inclusión de enfermeras en centros de educación
especial tras ganar la propuesta en la votación de los presupuestos
participativos 2017 (18 de diciembre de 2016).
• El Colegio muestra su total apoyo a las enfermeras del Hospital General
Universitario Los Arcos del Mar Menor ante la carga de trabajo extra
derivada por las intensas lluvias (19 de diciembre de 2016).
• Ciudadanos, Podemos y PSOE respaldan la postura del Colegio Oficial de
Enfermería frente a la Prescripción Enfermera (21 de diciembre de 2016).
Comunicados emitidos por el Colegio en 2016
• Posición del Colegio ante la nota aclaratoria de la Consejería de Sanidad
ante el Real Decreto de Prescripción Enfermera (22 de marzo de 2016).
• Posición del Colegio ante la anulación del proceso electoral de 2016 por
parte del Consejo General de Enfermería (6 de octubre de 2016).
• Ampliación posición Colegio ante la anulación del proceso electoral de 2016
por parte del Consejo General de Enfermería (13 de octubre de 2016).
• El Colegio inicia una vía para que se reconozca el “tiempo de solape” como
tiempo de trabajo efectivo (4 de noviembre de 2016).
• El Colegio de Enfermería paraliza la actuación del Consejo General ante el
intento del mismo de hacerse con el Colegio de forma ilegal (5 de
noviembre de 2016).
• Ampliación. El Colegio de Enfermería paraliza la actuación del Consejo
General ante el intento del mismo de hacerse con el Colegio de forma ilegal
(21 de diciembre 2016).
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Premios de periodismo.
En 2016 se ha convocado el “II Premio de Periodismo en Enfermería de la
Región de Murcia”, convocatoria que tiene como finalidad animar a los medios
de comunicación de la Región para que publiquen informaciones relacionadas
con la Enfermería. Al resultar ganadores dos trabajos de la categoría audiovisual y
declararse desiertas el resto de categorías, ambos trabajos han compartido el
premio.
Premio categoría audiovisual: D. Gonzalo Estefanía González por el reportaje
“La profesión de Enfermería” emitido en “Primera Hora Región de Murcia”
el 30 de noviembre de 2016 en la emisora Gestiona Radio.
Premio categoría audiovisual: D. Antonio Martín García García por el reportaje
“Maternity Game: aprender jugando”. Emitido en “Hoy por Hoy Ceuta”, el
18 de febrero de 2016 en la Cadena SER-Ceuta.
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10 RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
Durante el año 2016 se han acometido las siguientes adquisiciones y reformas:
•

3 Armarios/Almacén de material (Aula de Formación).

•

18 Sillas nuevas formación.

•

2 Ipad. Responsables de formación.

•

2 Cámaras de vigilancia (Vigilant).

•

Sistema de cable informático área de formación.

•

Equipo informático para el aula de formación de Cartagena.

•

Equipo informático portátil para el Departamento de Comunicación.
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11 GESTIÓN ECONÓMICA
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA REGIÓN DE
MURCIA CUENTAS Y LIQUIDACION PRESUPUESTO
2016

CONCEPTOS

PRESUPUESTO

INGRESO

COBROS
Cobros por cuotas colegiales (207 x 5848)

1.210.536,00

1.226.155,46

Cuotas de Entrada (430 x 150)

64.500,00

77.099,30

Cobros por Cursos

25.000,00

26.172,10

Cobros Servicios y Subvenciones AMA

19.200,00

20.400,00

Intereses Bancarios

100,00

Arrendamiento Plaza Garaje Cartagena
Remanente año 2015
TOTAL COBROS
CONCEPTOS

0,00
206.719,00

206.719,00

1.526.055,00

1.556.545,86

PRESUPUESTO

GASTO

Pagos por Cuotas y R.C.
Cuotas C.G.E. (5.848 x 5,31 x 12)

372.634,56

387.717,92

Cuotas C.G.E. (Nuevo Ingreso) (430 x 74)

31.820,00

23.472,23

Seguro Responsabilidad Civil (5.848 x 0,93 x 12)

65.263,68

53.756,60

469.718,24

464.946,75

Contabilidad y Asesoría Laboral Colegio

9.000,00

9.556,47

Arrendamientos (Plaza Garaje)

1.165,08

1.166,45

25.600,00

33.668,92

APP web colegial (segundo pago)

2.571,25

2.571,25

Auditoria 2015

3.388,00

3.388,00

Total Pagos por Cuotas y R.C.

Pagos por Servicios Exteriores

Mantenimiento locales y Material (Limpieza, Com. Prop.,
Mant. Informática, Alarma, Mat. Ofic.)
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Realización Declaraciones IRPF de Colegiados

26.000,00

27.793,10

84,70

169,40

15.000,00

17.485,09

Seguros Locales

2.000,00

2.021,11

Comisiones bancarias

1.500,00

127,15

86.500,00

89.776,37

726,00

726,00

Teléfono e internet

2.300,00

3.199,80

Suministros (Agua y Luz)

4.800,00

4.046,36

Otros Gastos (Carnet Colegiados)

500,00

38,72

Renovación licencia programa A3 contabilidad

581,00

580,80

Programa GESCOL mantenimiento y desarrollo

3.485,00

3.484,80

10.164,00

10.164,00

Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos
Servicios Mensajeros y Franqueo

Estrategia de comunicación e Imagen Corporativa
Guardamuebles (maniquíes, trajes historia enfermeria,
enaras, etc.)

Asesoría al Colegio
Asesoría laboral, fiscal y jurídica a colegiados
Gastos jurídicos y en litigios en defensa del Colegio y de la
profesión
Asesoramiento en temas enfermeros, elaboración de
informes, encuestas… LIBRO BLANCO ENFERMERIA
R.MURCIA
Despacho abogados: Concepto Asesoría Jurídica a la Junta
de Gobierno
Total Pagos por Servicios Exteriores

6.000,00
18.000,00
14.520,00

9.982,50
10.042,51
20.774,73

233.885,03

250.763,53

74,24

208,76

Tributos (Impuesto Bienes Inmuebles + IAE)

3.000,00

2.769,91

Total Pagos por Tributos

3.074,24

2.978,67

Pagos por Tributos
Impuesto de Sociedades
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Pagos por Personal
Gasto de Personal (sueldos, seg. social, otros)

370.535,04

327.145,32

370.535,04

327.145,32

Junta Gobierno - Primas, Seguros, Kilometraje y dietas

63.000,00

63.905,13

Total Pagos por Representación y Asistencia a Juntas

63.000,00

63.905,13

80.000,00

58.080,69

30.000,00

23.995,82

2.000,00

1.739,88

112.000,00

83.816,39

12.000,00

13.094,74

7.500,00

7.454,70

20.000,00

7.439,00

4.000,00

5.916,81

7.500,00

3.848,00

51.000,00

37.753,25

10.000,00

12.333,07

Total Pagos por Personal

Pagos por Representación y Asistencia a Juntas

Pagos por Formación
Formación, Convenio Colaboración Consejería Sanidad,
compra material de simulación / gastos actividad cursos /
premios de investigación / asesoría investigación colegiados
Ayudas de Investigación / asesoría investigación colegiados /
premios
Actividades Socio-Culturales
Total Pagos por Formación

Pagos por Actos Colegiales
Homenaje a jubilados, celebración, fiestas para colegiados
(Navidad, Carnaval, etc.)
Obsequio Recepción Nuevos Colegiados
Homenaje a la Enfermeria
Día Internacional de la Enfermería: Colegiados de Honor (2
eventos)
Certamen-Premios de Periodismo sobre Enfermería
Total Pagos por Actos Colegiales

Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas
Colaboraciones sociedades científicas enfermeria de Murcia
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Becas, Subvenciones y Ayudas

16.000,00

22.643,07

6.000,00

5.000,00

Becas y Ayudas a la Cooperación al Desarrollo

10.500,00

8.589,75

Becas y Premios al doctorado

10.000,00

10.000,00

52.500,00

58.565,89

Renovación mobiliario

1.000,00

3.138,74

Total Pagos por Inversiones

1.000,00

3.138,74

216.073,34

137.745,72

Total Pagos por Cuotas y R.C.

469.718,24

464.946,75

Total Pagos por Servicios Exteriores

233.885,03

250.763,53

Total Pagos por Tributos

3.074,24

2.978,67

Total Pagos por Personal

370.535,04

327.145,32

63.000,00

63.905,13

112.000,00

83.816,39

Total Pagos por Actos Colegiales

51.000,00

37.753,25

Total Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas

52.500,00

58.565,89

1.000,00

3.138,74

179.342,45

137.745,72

1.536.055,00

1.430.759,39

Ayudas por fallecimiento de colegiados

Total Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas

Pagos por Inversión

Provisión gastos imprevistos, ahorro amortización deudas

CAPITULOS DE PAGOS (RESUMEN)

Total Pagos por Representación y Asistencia a Juntas
Total Pagos por Formación

Total Pagos por Inversiones
Provisión gastos imprevistos, ahorro amortización deudas
TOTAL PAGOS
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Según lo requerido en la legislación vigente se detallan las siguientes partidas:
Los cargos de la Junta de Gobierno del 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 2016 ha ascendido a 42.645,09 €:

Cantidad recibida por miembros de la Junta de Gobierno 2016
Importe bruto
63.905, 13 €
Retención (35%)
21.260, 04€ *
Importe líquido
42.645, 09 €
* Algunos gastos de representación no están sometidos al 35 % de retención, por lo que la misma no se aplica
al total del importe bruto.

Desglose de los gastos de personal 2016:
Desglose gastos de personal 2016
Nominas importe líquido
191.848, 11€
Retenciones
46.836, 98 €
Seguridad Social Empresa
85.208, 51 €
Formación y Prevención Riesgos
3.251, 72 €
Total
327.145, 32 €
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