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1. PRESENTACIÓN 
 

 
Cumplido ya el ejercicio 2014, 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. 

 
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 

 

 
La consolidación de la web como eje de comunicación 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. 



 
 

Memoria 2014 

4 
 

 
 
 

 
 
 
2. INTRODUCCIÓN 

 

 
La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Murcia ha elaborado 
la Memoria Colegial de actividades de 2014. 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. 

 

 
 

 
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  2014,  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 2014. 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 2014 se han celebrado 11 Juntas de Gobierno ordinarias 
y  12 Juntas de la Comisión Permanente. 

 
Junta general 

 

 
Se ha celebrado 1 Junta General en el año 2014, según marcan los 
estatutos: 

 

 
- Junta General (12 de marzo). Información de la situación colegial y 

aprobación de  la  liquidación de  cuentas 2013  y  Presupuestos 
2014. 

 

 
 

 
El Colegio es miembro del Consejo de Salud de la Región de Murcia, 
acudiendo a la convocatoria de 2014, (julio) 
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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. 
 
 
 

4. AREA ADMINISTRATIVA 
 

 
Los datos de 2014 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. 

 
La Junta de Gobierno estableció una serie de protocolos para mejorar la  

mailto:secretaria@enfermeriademurcia.org
mailto:secretaria@enfermeriademurcia.org
mailto:secretaria@enfermeriademurcia.org
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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 protocolos de atención al colegiado y los registros de actividad 
administrativa  establecidos  por  la  Junta  de  Gobierno  durante  el 
ejercicio 2014, arrojan los siguientes datos: 
 
 
Sede Murcia 
-7.918 atenciones telefónicas. 
-1.509 atenciones presenciales 
-6.335 atenciones a través de e-mail 
 
 

Sede Cartagena 
-1.522 atenciones telefónicas. 
-   958 atenciones presenciales 
-1.452 atenciones a través de e-mail 
 

En  cuanto  a  otros  datos  que  reflejan la  actividad administrativa del 
Colegio podemos reflejar las siguientes: 

Certificados de colegiación: 1.122 

Altas: 353 

Bajas: 276 

Registro 
Total Entradas: 1.423 
Total Salidas: 2.727 
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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 2014. 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 Taller de “Teoría y Práctica de las Suturas Quirúrgicas” 
que se impartió en las ciudades de Murcia, Cartagena,  Lorca, 
Caravaca y Yecla. 
 
Se han realizado 81 actividades formativas: 57 cursos acreditados por 
la  Comisión  de  Formación  Continuada  de  la  Región  de  Murcia,  20 
talleres para colegiados, 7 charlas específicas, 8 cursos de idiomas. Con  
la participación de 1.311 alumnos y 1.400 horas de formación impartida
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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 4’85 puntos sobre 5 
(Muy bueno/sobresaliente) 
 
 
 
 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

IMPARTIDAS DENOMINACION CURSOS 

ACREDITADOS: 

DENOMINACIÓN 
MURCIA 
Cursos de enero a julio de 2014 
CURSO "INVESTIGACION CUALITATIVA EN CUIDADOS DE SALUD" 
CURSO DE OPERADOR EN RADIODIAGNOSTICO MÉDICO 
CURSO "CUIDADOS AL PACIENTE CRITICO CON ALTERACIÓN DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR" 
CURSO "RADIOLOGIA BÁSICA DE TÓRAX PARA ENFERMERIA" 
TALLER "INMOVILIZACIONES AVANZADAS PARA ENFERMERIA" 
CURSO "COMUNICACIÓN INGLESA PARA ENFERMERIA EN EL AMBITO SANITARIO" 
CURSO "METODOLOGIA AIPAP DE PREPARACION AL PARTO" 
SEMINARIO "CUIDADOS PALIATIVOS PARA ENFERMERIA" 
TALLER "TEORIA Y PRACTICA DE LAS SUTURAS QUIRÚRGICAS" 
CURSO " OMI-AP Y SELENE PARA ENFERMERIA" 
CURSO "ELECTROCARDIOGRAMA PARA ENFERMERIA" 
CURSO "URGENCIAS Y EMERGENCIAS MATERNO INFANTIL" 
CURSO "PREVENCION Y MANEJO DE HERIDAS AGUDAS Y CRÓNICAS" 
TALLER "LECTURA CRÍTICA DE ARTICULOS DE ENFERMERIA" 
TALLER "SENSIBILIZACIÓN EN VIOLENCIA DE GENERO PARA PROFESIONALES DE ENFERMERIA " 
TALLER "TECNICAS DE SUTURA OBSTETRICA" 
CURSO "POSICIONES Y MOVIMIENTOS EN EL PARTO"  
CURSO "POSICIONES Y MOVIMIENTOS EN EL PARTO"  

 
 Cursos de septiembre a diciembre 2014 
CURSO "VENDAJES FUNCIONALES PARA ENFERMERIA" 
CURSO "LA MOVILIDAD DE LA PELVIS Y EL PARTO" 
CURSO "EL ENFOQUE NATURISTA COMO INSTRUMENTO EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA" 
TALLER "LOS DRENAJES: MANEJO Y CUIDADOS DE ENFERMERIA" 
CURSO "ABORDAJE DEL DUELO PERINATAL" 
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TALLER "REVISION SISTEMATICA EN ENFERMERIA: INICIACION" 
CURSO "ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE CRITICO CON POLITRAUMATISMO EN UCI" 
CURSO SEMIPRESECIAL "COMUNICACIÓN DE RESULTADOS CIENTIFICOS EN FORMATO POSTER" 
CURSO "OPERADOR EN RADIODIAGNOSTICO MEDICO" 
CURSO "SEMIPRESENCIAL "SOPORTE VITAL BASICO Y DESA EN EL ADULTO" 
CURSO "HABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN TERAPEUTICA EN LA ATENCION DE ENFERMERIA A 
PERSONAS MAYORES" 
CURSO "POSICIONES Y MOVIMIENTOS EN EL PARTO"  
CURSO "INTRODUCCION AL ANALISIS DE DATOS EN CIENCIAS DE LA SALUD" 

 
 Talleres / Cursos no acreditados 
Taller/Cursos de Enero a julio 2014 
TALLER REFLEXOLOGIA PODAL PARA ENFERMERIA 
TALLER "LAS FLORES DE BACH COMO INSTRUMENTO DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS" 
TALLER "DRENAJE LINFATICO PARA ENFERMERIA" 
TALLER "ACUPUNTURA PARA ENFERMERIA" 
TALLER "QUIROMASAJE PARA ENFERMERIA" 
TALLER "REIKI PARA ENFERMERIA" 
CURSO "INTRODUCCION A LAS PLANTAS MEDICINALES Y LA FITOTERAPIA PARA ENFERMERIA 
TALLER "INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SALUD, UN BINOMIO INDIVISIBLE" 
SEMINARIO TALLER "ARTETERAPIA" 

 Taller/ Cursos de septiembre a diciembre 2014 
TALLER ARTETERAPIA 

 CARTAGENA 
Cursos de enero a julio de 2014 en Cartagena 
CURSO "VENDAJES FUNCIONALES PARA ENFERMERIA" 
CURSO "CUIDADOS AL PACIENTE CRITICO CON ALTERACIÓN DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR" 
TALLER "TEORIA Y PRACTICA DE LAS SUTURAS QUIRÚRGICAS" 
CURSO "OPERADOR EN RADIODIAGNOSTICO MÉDICO" 
SEMINARIO "CUIDADOS PALIATIVOS PARA ENFERMERIA" 
CURSO "PREVENCION Y MANEJO DE HERIDAS AGUDAS Y CRÓNICAS" 

 Cursos de septiembre a diciembre de 2014 en Cartagena 
TALLER "LOS DRENAJES: MANEJO Y CUIDADOS DE ENFERMERIA" 
CURSO "ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE CRITICO CON POLITRAUMATISMO EN LA UCI" 

 Talleres no acreditados en Cartagena 
TALLER "ACUPUNTURA PARA ENFERMERIA" 
TALLER "LAS FLORES DE BACH COMO INSTRUMENTO DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS" 

 LORCA 
Cursos de enero a julio de 2014 en Lorca 
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CURSO ELECTROCARDIOGRAFIA PARA ENFERMERIA 
TALLER "TEORIA Y PRACTICA DE LAS SUTURAS QUIRÚRGICAS" 
Cursos de septiembre a diciembre 2014 en Lorca 
TALLER "LOS DRENAJES: MANEJO Y CUIDADOS DE ENFERMERIA" 
  
CARAVACA 
Cursos de enero a julio de 2014 en Caravaca 
TALLER "TEORIA Y PRACTICA DE LAS SUTURAS QUIRÚRGICAS" 
Cursos de septiembre a diciembre 2014 en Caravaca 
TALLER "LOS DRENAJES: MANEJO Y CUIDADOS DE ENFERMERIA" 
  
YECLA 
Cursos de enero a julio de 2014 en Yecla 
TALLER "TEORIA Y PRACTICA DE LAS SUTURAS QUIRÚRGICAS" 

 
 
 CHARLAS/CONFERENCIAS 
DENOMINACION 
CHARLA BOLSAS DE TRABAJO ENFERMERIA CCAA 
CHARLA MATRONA Y FISIOTERAPEUTAS: TRABAJO EN EQUIPO A FAVOR DE LA MUJER EMBARAZADA 
CHARLA ENFERMERIA MILITAR 
PRESENTACION GUIA DE TRABAJO EN EUROPA 
CONFERENCIA "LA CONCEPCION HOLISTICA DEL SER HUMANO: PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 
UNIVERSALES" 
CONFERENCIA "BIONEUROEMOCION" 
CHARLA ENFERMEDADES RARAS 
TALLER "INHALACION" 

 
 OTROS CURSOS ORGANIZADOS POR OTRAS ENTIDADES BECADOS 
DENOMINACION 
1º Edicion curso online "Metodología de la Investigación en Cuidados de Salud" 
Curso "Enfermería en Cardiología: una macroespecialidad clínica. Una necesidad formativa 
Curso "Metodología de la Investigación Enfermera I" 
Jornadas Mutilación Genital Femenina 
Curso "Introducción a la Acupuntura para Enfermería" 

 
 
 CURSOS AULASALUD 
DENOMINACION 
CURSO "PREPARACION EIR" 2014/2015 
CURSOS IDIOMAS 1º CUATRIMESTRE 2014 
CURSOS EXPRESS 
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 CURSOS IDIOMAS              
CURSOS INGLES (Murcia) 2º CUATRIMESTRE 2014 

 
 
 ESCUELA IDIOMAS (DESGLOSE) 

 Escuela de idiomas 1º cuatrimestre 
Inglés 
     Inglés básico 
     Inglés intermedio 
     Inglés avanzado 
Alemán 
Francés 
Escuela de idiomas 2º cuatrimestre 
Inglés 
     Inglés básico 
     Inglés intermedio 
     Inglés avanzado 
 

 
 
 
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 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. 
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En 2014 el colegio organizó 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. Asimismo 
se presentó la Guía de trabajo en el extranjero elaborada por la asesora 
laboral del colegio Piedad García Martínez. 
 

 
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 Eures. 
 
El Colegio participó en las Jornadas de orientación profesional de la UMU 
dirigida a los alumnos de último curso de Grado, tanto en Murcia como en 
Lorca 
 
 
 

6. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia ha mantenido 
durante 2014, 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. 
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-También se han concedido los premios fin de master, fin de grado y fin de  
 especialidad con una dotación de 600 euros cada uno. 
 
 

Las ayudas a la difusión de trabajos científicos la obtuvo Alicia Martínez Martínez 
Martínez como investigadora principal y Jose Arnau Sánchez, Juan Antonio 
Salmeron Aroca y Mª Emilia Martínez Roche como investigadores, por el trabajo: 
“La respuesta sexual de la mujer durante el puerperio. Un estudio cualitativo 
español”. 

Las ayudas a proyectos de investigación en categoría novel se concedieron a 
Salvador Alfredo Saura Lucas, como investigador principal, y a Eva Abad Corpa, 
como miembro del equipo investigador por el trabajo: “Convivir con la 
Fibromialgia. Estudio cualitativo desde las experiencias de vida de los cónyuges”. 
El proyecto: “Eficacia del uso de una aplicación Android en el entrenamiento, en 
relajación y manejo de la ansiedad por parte de la enfermera de salud mental”, 
realizado por Mª Ana Pedreño Aznar como investigadora principal y Ana Mª 
Hurtado López como investigadora, también mereció una de las ayudas 
concedidas. 

El premio Fin de Máster recayó este año en Manuela Muñoz Sánchez, del Master 
Universitario en Salud, Mujer y Cuidados de la Universidad de Murcia, por el 
trabajo fin de máster: “Las reclamaciones y quejas como elemento de 
participación de usuarios en la gestión de la calidad”.  
 
 
Los Premios Fin de Grado y Fin de Especialidad recayeron en las personas de 
Enrique Pinar Martínez (UCAM) y Rosa Belén Martínez Egea (Especialidad 
enfermería pediátrica), respectivamente. 
 
 

 
II EDICIÓN PREMIO ENFERMERIA SOLIDARIA 2014 
 

• Grupo de Acción Social del Barrio del Espiritu Santo. Espinardo. 
Murcia, por el proyecto “Voluntariado, atención y seguimiento de 
familias desestructuradas y sin recursos del Barrio del Espirítu Santo 
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de Espinardo. Murcia”. Recogieron el premio Leonor López y el 
enfermero Fernando López Meseguer.  

• Asociación DEMUSA. Grupo de investigación en Salud y Derechos 
de la Mujer, por el proyecto: “Diseño de protocolo de actuación y 
prevención de la mutilación genital femenina en la Región de Murcia. 
Recogió el premio Ismael Jiménez. Presidente de ADEMUSA 

En su primera edición se otorgó el Premio de Enfermería en Cooperación 
Universitaria al desarrollo 2014 para la acción de voluntariado universitario 
2014-2015: “Educación para la salud en el CEIP Nuestra Señora de la Paz. 
Recogieron el Premio. María Jesús Pagán Nuñez, Noureddine Zemhoute, Iván 
Tudela Escarabajal, Andrea Ruiz Andujar, Fuensanta Sansano Montoya, Eva 
Vera Zamora, Juan Miguel Sánchez Martínez, Marina María Ibeas Esteban, 
Patricia Pinar Guerrero. 

 
 
SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN.  
 
Antecedentes 
 
El SAICE fue puesto en marcha por iniciativa de la actual Junta Directiva del 
Ilustre 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. 

 
Este asesoramiento incluye 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 para introducir o ampliar la preparación de los asistentes en 
métodos, procesos y técnicas propios de la investigación en enfermería y 
ciencias de la salud, en general. 

 
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  
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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 2014 ha sido utilizado por 33 colegiados con un total 
de 56 consultas, produciéndose un incremento del 50% tanto en 
colegiados que han utilizado este servicio como en consultas realizadas  
 
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.) 
 
ACTIVIDADES. 
Apoyo a la investigación 
            Total de Sesiones  55 

Consultas solicitadas:  81 
Presenciales:                 70 
On-line (e-mail, teléfono): 11 
Anuladas:                            6,  
(de ellas se realizaron más tarde un total de 3) 

 

Desglose según el objetivo principal motivo de la consulta: 
 
  Orientación general .............................. 18 

Tesis doctorales .................................... 3 
TFMs .................................................... 20 
Congresos ............................................. 9 
Análisis de datos ................................... 10 
Trabajo de residencia  ........................ 13 
Varios (estudios, etc) ............................. 5 

 
 
 
 

Total: ............... 78 
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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 2014, se han concedido un total de 27 becas, lo que supone un 
incremento del 50% con respecto al año anterior. 
 
 

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. 1400 colegiados han utilizado el 
Servicio de Asesorías durante 2014, 145 colegiados más con respecto a 
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. 
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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 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
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 399 colegiados atendidos durante 2014, evidencian el intenso e 
importante trabajo desarrollado desde la misma. 
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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 881 solicitudes de los 
colegiados y volvieron a ser una referencia en este ámbito para los 
colegiados de Enfermería de la Región de Murcia. Como novedad se llevó 
este servicio a los centros de trabajo de Cieza, Lorca y Caravaca según 
demanda de los colegiados y a Los Arcos para cubrir esa zona del Mar 
Menor. 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 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 120 solicitudes atendidas a lo largo de 2014. 
 
 

 
8. COMISIONES Y ASOCIACIONES 
 

 
Durante el año 2014, 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. 
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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: 

 

 
-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) 
-Comisión de Matronas (creada 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: 

 
-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. 
-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 Catalina Lorenzo. Consejera de Sanidad y Política Social.  
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Se le entregó documentación acerca de la colegiación obligatoria, el 
“asumecupo”, la iniciativa legislativa en materia de funciones de enfermería 
y prescripción farmacológica y las unidades de gestión clínica 
-Comunicado acerca del proyecto de RD sobre la equivalencia de 
diplomaturas al Grado. 
- Comunicado del Colegio apoyando a la Enfermería de Atención Primaria 
ante el continuado incumplimiento del protocolo para la administración de 
vacunas en los centros educativos. 
-Participación en el comunicado del Fórum Enfermero del Mediterraneo 
respecto a las declaraciones del secretario general de la CESM. 
-Comunicado del Colegio para que no se criminalice a los profesionales 
sanitarios en la crisis del ébola. 
-Difusión del protocolo de actuación frente al ébola. 
-Declaraciones del Colegio ante el nombramiento del nuevo ministro de 
sanidad. 
-Entrevista con el Consejero de Educación acerca de las prácticas de 
alumnos en los centros sanitarios públicos y sobre las plazas que 
anualmente se ofertan para estudiar 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!. 
.Apoyo al observatorio regional contra la exclusión. 
 
Desde el Colegio se ha prestado un importante apoyo institucional a 
eventos de naturaleza científica o solidarios. relacionados con la 
Enfermería, estando presentes en todos ellos, bien la Presidenta del 
Colegio u otros miembros de la Junta de Gobierno. 
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-Colaboración anual como AFACMUR 
-La UNESCO avala la formación del Colegio en Enfermería Naturista y 
Terapias Complementarias. 
-X Congreso de Enfermería Quirúrgica. 
-XI Jornada SEAPREMUR: “Gestión de la demanda enfermera” (26 
febrero) 
-Participación en el programa speed up 
-35º Congreso de la asociación española de enfermería cardiológica. 
Comité de Honor. 
-Convocatoria coalición EIP AHA 
-Participación Centenario Universidad de Murcia. 
-Jornada PS 
-III Jornada Nacional Enfermería en Cuidados Naturales. 
-Jornada en Cooperación al Desarrollo en Enfermería. 
-III  Congreso Regional Matronas de la Región de Murcia. 

 -Participación en el portal Infermera Virtual. 
-II Feria de Salud. Abarán 
-Jornada encuentro de colegios profesionales. “Profesiones y Futuro” 
-Acto de Graduación Matronas. 
-XVII Semana de la persona con diabetes y su entorno. 
-Jornadas ORL. Cartagena 
-I Foro Regional de seguridad del Paciente. 
-VII Congreso Nacional de Enfermedades Raras (Totana) 
-Acto benéfico AFADE. 
-Semana Diabetes Pediatría. 
Jornadas nacionales EIR Pediatría. 
-Reunión en Murcia de las comisiones de terapias naturales de colegios de 
enfermería de España 
-Colaboración ONG Infancia Solidaria. 
-Semana Diabetes ADIRMU 
-III Encuentro de Unidades de Formación Continuada de las Gerencias del 
SMS (octubre) 
-I Jornadas Enfermería Area IX SEAPREMUR. “Trabajar juntos una 
realidad en nuestras manos” (Cieza). 
-8º Congreso de Enfermeras coordinadoras de Recursos Materiales. 
-I Seminario de Enfermedades Raras. 
-Mesa redonda Comunicación y Sanidad. 
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- I Asamblea General de Matronas. 
-Día contra las agresiones a profesionales sanitarios. (20 marzo) 
-Cena en beneficio de AFADE ( octubre) 
-Gala Asociación Amiga. (octubre) 
-Apertura de curso de las universidades públicas. (octubre) 
-XX Jornadas de Geriatría y Gerontología (octubre) 
-XIII Jornada de Enfermería Nefrológica de la Región de Murcia. 
(noviembre) 
-Difusión Día Internacional de la Violencia de Género. (25 de noviembre) 
-Colaboración con  los  niños ingresados en  la  fiesta de  Navidad del 
Hospital Infantil, Virgen de la Arrixaca. (18 de diciembre) 
 

 

 
 

10.AREA SOCIO-PROFESIONAL 
 

 
Las actividades organizadas por el Colegio durante el año 2014 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.  
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Convenios vigentes 
 

 

    -Viajes Vega Murcia   
 
  -Centro Talaso Terapia Lodomar 

-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” 

   -AMA. Seguros automóvil, Moto y Viajes 

-PSN 

-Centro Médico Gisbert 

-La Tienda Verde 

-Clínica Jaranay 

-Clínica Baviera 
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-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 la aceptación de 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 año 2014 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 84 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 2014, el concurso de Dibujo navideño y Fiesta infantil de 
Navidad para las familias de los colegiados a la que asistieron un total de 
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120 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 25 de octubre con la presencia 
de 35 compañeros que se jubilaron en el transcurso del curso/años  
2014.  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 Gómez, así como 
representación de  Direcciones de  Enfermería de  Áreas  de  Salud  y 
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, 
CAM-Sabadell y Balneario de Archena. La actuación de un conocido 
monologuista murciano puso el broche final a tan entrañable acto. 
 
 
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 12.000 visitas mensuales y 50.747 
páginas vistas, lo que supone un incremento del 20% con respecto a 
la media del año anterior. De todas esas visitas, un 46,6% se 
corresponden a visitas nuevas. 
 

Pero 2014 ha sido el año de la consolidación de la presencia del Colegio en 
Redes Sociales. Los principales ranking nos sitúan entre los primeros 
colegios de enfermería de España en cuanto a actividad en redes sociales. 
Tanto en web (nº de visitas) como en twiter y facebook (nº seguidores)  
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aparecemos entre los diez primeros sólo después de colegios de la entidad 
como Madrid, Barcelona, Sevilla o el propio Consejo General.(Fuente: 
Ranking Alexa) 
 
 
 
Otro de los medios de comunicación que se ha consolidado en 2014 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 2014 se han 
publicado cuatro números en los que se recogieron temas como el 
proyecto de equivalencia de diplomaturas al grado, los encuentros del 
colegio con las formaciones políticas, la gran fiesta de carnaval infantil, el 
apoyo del colegio para la vacunación en los centros educativos, la 
participación en el portal Infermera virtual, la reunión en murcia de las 
comisiones de terapias naturales de los colegios de enfermería españoles, 
la presentación del plan formativo para 2015, el homenaje a los 
compañeros jubilados y la fiesta infantil de navidad 
 
Durante 2014 se  han enviado 64 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 
4.480 informaciones publicadas. A su vez durante 2014 se subieron a la 
web 228 noticias relacionadas con la profesión y directamente con el 
colegio. Durante el año 2014 se subieron 18 videos a nuestro Canal 
Enfermería con un total de 93.374 visitas 
 
 
Al mismo tiempo, desde el Departamento de Comunicación y Prensa 
se ha realizado diariamente un dossier de Prensa -se han realizado 
360 resúmenes en 2014- 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 
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independiente enfermero). Todos estos resúmenes los pueden ver en la 
página web. 

 
 
 
Durante los meses de enero a diciembre de 2014, 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. 
 
La aceptación ha sido tan buena que el colegio amplió las inserciones en 
prensa a los diarios 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. 
 
 
 

12. RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTO. 

 
 
Durante el año 2014 se han acometido las siguientes adquisiciones y 
reformas: 

• Rejas sede Murcia 
• Luminaria sede Murcia 
• Renovación mobiliario 
• Dotación Office sede Murcia 
• Renovación aire acondicionado 
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13. GESTIÓN ECONÓMICA 

 
 
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA REGIÓN DE MURCIA.  
CUENTAS Y LIQUIDACION PRESUPUESTO 2014 
 

CONCEPTOS PRESUPUESTO INGRESO 
COBROS     

Cobros por cuotas colegiales                                                                        1.136.808,00 1.124.328,29 
Cuotas de Entrada (248 x 296) 73.408,00 104.322,50 
Cobro devolucion C.G.E. por morosos que causan baja (200 x 5,31 x 12) 7.843,00   
Cobros por Cursos 41.589,00 35.588,13 
Cobros Servicios y Subvenciones AMA 18.000,00 18.963,00 
Intereses Bancarios 293,03 108,83 
Arrendamiento Plaza Garaje Cartagena 732,25 912,36 
Remanente año 2013 272.552,44 272.552,44 

TOTAL COBROS 1.551.225,72 1.556.775,55 
      

 
  CONCEPTOS PRESUPUESTO GASTO 

Pagos por Cuotas y R.C.     
Cuotas C.G.E. (5.541 x 5,31 x 12) 353.072,52 352.573,38 
Cuotas C.G.E. (Nuevo Ingreso) (248 x 74) 18.352,00 28.046,00 
Pago deuda atrasada con C.G.E. 148.275,85 148.272,85 
Seguro Responsabilidad Civil (5.424 x 0,93 x 12) 48.219,36 49.404,89 
Total Pagos por Cuotas y R.C. 567.919,73 578.297,12 
      
Pagos por Servicios Exteriores     
Contabilidad y Asesoria Laboral Colegio 9.992,18 10.292,26 
Arrendamientos (Plaza Garaje) 1.162,15 1.165,08 
Mantenimiento locales y Material (Limpieza, Com. Prop., Mant Informática, 
Alarma, Mat. Ofic.) 23.735,57 22.568,01 
APP web colegial 1.090,00   
Reparac. Y Conserv. (Archivo Colegial, Inventario, Digitalización y Certificación) 6.000,00   
Auditoria 2013 3.388,00 3.388,00 
Realización Declaraciones IRPF de Colegiados 21.910,68 23.890,84 
Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 84,70 84,70 
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Servicios Mensajeros y Franqueo 18.000,00 14.901,07 
Seguros Locales 1.135,03 1.050,48 
Comisiones bancarias 6.625,90 6.137,84 
Imagen corporativa (Publicidad, Imagen de la Enfermería, etc.) 40.000,00 34.416,67 
Guardamuebles (maniquies, trajes historia enfermeria, enaras, etc.) 798,60 726,00 
Teléfono e internet 5.360,99 3.370,32 
Suministros (Agua y Luz) 5.489,91 5.325,39 
Otros Gastos (Carnet Colegiados) 500,00 302,50 
Renovación licencia programa A3 contabilidad 581,00 580,80 
Programa GESCOL mantenimiento y desarrollo 3.485,00 3.484,80 
Asesoria al Colegio     
Asesoría laboral, fiscal y jurídica a colegiados 7.260,00 7.194,66 
Asesoría laboralista: Estudio organizativo del Colegio de Enfermeria 6.000,00   
Despacho abogados, concepto: personación del Colegio en el proceso penal 
contra la anterior Junta de Gobierno del COE 1.815,00 

  
Asesoramiento en temas enfermeros, elaboración de informes, encuestas… 8.000,00 3.888,00 
Despacho abogados: Concepto Asesoría Jurídica a la Junta de Gobierno 14.520,00 13.310,00 
Total Pagos por Servicios Exteriores 186.934,71 156.077,42 
    

 Pagos por Tributos     
Impuesto de Sociedades 74,24 

 Tributos (Impuesto Bienes Inmuebles + IAE) 3.100,00 3.970,01 
Total Pagos por Tributos 3.174,24 3.970,01 
      
Pagos por Personal     
Gasto de Personal (sueldos, seg.social, otros) 398.824,55 378.291,29 
Provisión por indemnización 27.522,45 2.925,32 
Total Pagos por Personal 426.347,00 381.216,61 
      
Pagos por Representación y Asistencia a Juntas     
Junta Gobierno - Primas, Seguros, Kilometraje y dietas 60.000,00 55.933,75 
Total Pagos por Representación y Asistencia a Juntas 60.000,00 55.933,75 
      
Pagos por Formación     
Formación, Convenio Colaboracion Consejería Sanidad, compra material de 
simulación / gastos actividad cursos / premios de investigación / asesoría 
investigación colegiados 80.000,00 77.161,65 
Ayudas de Investigación / asesoría investigación colegiados / premios 23.000,00 23.544,10 
Actividades Socio-Culturales 20.000,00 723,00 
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Total Pagos por Formación 123.000,00 101.428,75 
      
Pagos por Actos Colegiales     
Homenaje a jubilados, celebración, fiestas para colegiados (Navidad, Carnaval, 
etc.) 10.000,00 9.453,28 
Obsequio Recepción Nuevos Colegiados 4.000,00 4.364,03 
Total Pagos por Actos Colegiales 14.000,00 13.817,31 
      
Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas     
Colaboraciones sociedades cientificas enfermeria de Murcia 15.000,00 8.721,12 
Becas, Subvenciones y Ayudas 16.000,00 13.358,04 
Ayudas por fallecimiento de colegiados 6.000,00 1.800,00 
Becas y Ayudas a la Cooperación al Desarrollo 10.000,00 8.355,00 
Total Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas 47.000,00 32.234,16 
      
Pagos por cancelacion de deuda bancaria (salvo préstamo para deuda C.G.E.)     
Préstamo Caja Murcia 29.496,42 29.562,74 
Total Pagos Cancelacion deuda 29.496,42 29.562,74 
      
Pagos por Inversión      
Rejas secretaria Murcia 1.412,07 1.412,07 
Luminarias sede Murcia 1.030,00 1.613,80 
Renovación mobiliario 2.000,00   
Dotación office personal colegio 2.000,00 1.858,50 
Renovación aire acondicionado 5.287,70 5.287,70 
Total Pagos por Inversiones 11.729,77 10.172,07 
      
Provisión gastos imprevistos, ahorro amortización deudas 81.623,85 2.007,30 
      
CAPITULOS DE PAGOS (RESUMEN)     
Total Pagos por Cuotas y R.C. 567.919,73 578.297,12 
Total Pagos por Servicios Exteriores 186.934,71 156.077,42 
Total Pagos por Tributos 3.174,24 3.970,01 
Total Pagos por Personal 426.347,00 381.216,61 
Total Pagos por Representación y Asistencia a Juntas 60.000,00 55.933,75 
Total Pagos por Formación 123.000,00 101.428,75 
Total Pagos por Actos Colegiales 14.000,00 13.817,31 
Total Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas 47.000,00 32.234,16 
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Total Pagos Cancelacion deuda 29.496,42 29.562,74 
Total Pagos por Inversiones 11.729,77 10.172,07 
      
Provisión gastos imprevistos, ahorro amortización deudas 81.623,85 2.007,30 

TOTAL PAGOS 1.551.225,72 1.364.717,24 
 

 
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 2014 ha ascendido a: 
 

 
• Importe Bruto: 55.933,75 € Retención (42%): 23.052,67 €  
• Importe Neto:  32.881.08 € 

 

 
Los Gastos de Personal incluyen los salarios, la seguridad social a cargo 
de la empresa y el seguro de accidentes por convenio, ascendiendo a 
380.861,34. 

 Desglose coste empleados: 

   Nominas brutas:                              293.999,89 

  Seguridad Social Empresa:               83.975,47 

  Seguro Accidentes Convenio:                137,48 

  Formación y Prevención Riesgos:       2.748,50 

 TOTAL:                                             380.861,34 

 



 
 

 

 


