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PRESENTACIÓN 
 

Cumplido el ejercicio 2017 me gustaría hacer balance de la gestión colegial de 
este año, periodo que comenzó con una muy buena noticia para la enfermería 
escolar; en diciembre de 2016 la Asamblea Regional aprobaba una partida de un 
millón de euros para que 80 enfermeras comenzaran a trabajar en colegios de la 
Comunidad Autónoma.  
 
Pero dotar presupuestariamente la iniciativa no fue suficiente para su puesta en 
marcha, por lo que a lo largo de 2017 tuvimos que continuar reivindicando la 
necesidad de cientos de niños con necesidades especiales de contar con 
enfermeras en sus centros educativos, y así lo hicimos en mayo en la Comisión 
de Sanidad de la Asamblea Regional ante los diputados regionales de todos los 
partidos políticos. Lamentablemente, no podemos decir que 2017 fue el año de 
implantación de este imprescindible proyecto, ya que todavía no se ha puesto en 
marcha al comenzar 2018. 
 
Este ha sido un año de ratificación a la gestión de la Junta de Gobierno que 
lidero. A pesar de haber ganado legítimamente las elecciones en 2016 y de poder 
presumir de una gestión transparente y honesta, decidimos convocar nuevas 
elecciones en 2017 ante los continuos ataques recibidos por parte del Consejo 
General de Enfermería, cuyo principal objetivo es desbancar a esta Junta de 
Gobierno y colocar al frente del Colegio a personal afín a su gestión. Elecciones 
que demostraron que los colegiados confían y respaldan nuestra gestión, ya que 
ganamos por una amplia diferencia de votos a las otras candidaturas. 

 
2017 también se ha caracterizado por ser un año de intensas reuniones; con el 
presidente de la Comunidad Autónoma, con el consejero de Salud, con la 
coordinadora de Enfermería, directores generales, etc. En todas ellas el Colegio 
les ha transmitido las principales reclamaciones que precisa la Enfermería de 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 de Enfermería; 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.  
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A nivel institucional, hemos tenido como objetivo alcanzar la excelencia en todas 
las áreas del Colegio; en formación, en nuestras comisiones y servicios, en la 
atención al público o en comunicación, haciendo visible la Enfermería a través de 
numerosos medios de comunicación nacionales y regionales. 
 
Quiero agradecer en mi nombre y en el de toda la Junta de Gobierno la confianza 
que nos han demostrado un año más los colegiados, respaldando nuestra gestión 
al frente del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia y brindándonos 
su confianza para continuar al frente de esta institución que nos representa a 
todos. 
 

 
     Amelia Corominas García 

Presidenta Colegio Oficial 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 2017. Como cada 
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 2017, 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 

5. Asesorías 
5.1 Asesoría laboral y fiscal 
5.2 Asesoría jurídica 
5.3 Asesoría en investigación 

6. Comisiones y asociaciones 

7. Área institucional 
8. Área socio-profesional 
9. Área de comunicación 

   10. Renovación de infraestructuras y equipamiento 
   11. Gestión económica 
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1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

La actividad de la área directiva ha sido un fiel reflejo del dinamismo del 
Colegio durante el año 2017. 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 2017 se han celebrado 11 Juntas de Gobierno ordinarias, 4 Juntas 
de Gobierno extraordinarias, 12 Juntas de la Comisión Permanente y 1 Comisión 
Permanente Extraordinaria. 

 
Junta General 

 
Cumpliendo con los estatutos del Colegio, el 29 de marzo de 2017 se celebró la 
Junta General (anual) cuyo orden del día contempló la información de la 
situación colegial, la aprobación de la liquidación de cuentas 2016 y de los 
presupuestos de 2017. 

 
Con el fin de establecer los máximos canales de comunicación con el colegiado, 
se ha mantenido la siguiente dirección de correo electrónico para poder 
contactar directamente con la Junta de Gobierno:  
 

enfermeriademurcia@enfermeriademurcia.org 
 

 
Las peticiones y comunicaciones que llegan a esta dirección de correo son 
gestionadas por los departamentos de administración y comunicación, con la 
finalidad de acordar citas con la Junta y transmitirles los distintos comunicados, 
peticiones, quejas o sugerencias que trasladan los colegiados.  
 
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) o la encuesta de satisfacción de atención colegial, que 
se ha entregado a los usuarios que han acudido 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 la área administrativa durante 2017. 

 
Los datos de 2017 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 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 2017 arrojan los 
siguientes datos: 

 
 
 
 

Sedes Murcia Cartagena Total 
Atención telefónica 7.405 8.000          15.405 
Atención presencial 1.991 714            2.705 
Otras vías de atención          11.427 2.985          14.412 
Total 20.823             11.699          32.522 
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Otros datos que reflejan la actividad administrativa del Colegio: 
 
 
 
 

Colegiación 
Altas 567 
Bajas 339 
Certificados emitidos 1.673 

 
 
 
 
 
 

Registro de Correspondencia 
Entradas 1.646 
Salidas 3.237 
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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 poder 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. 

 
Para conocer en todo momento si estamos a la altura de la demanda 
profesional en actividades formativas, se facilita un cuestionario a los 
alumnos en el que pueden dejar constancia de sus valoraciones y 
sugerencias, lo que nos sirve como guía para mejorar, adecuar y 
organizar las siguientes programaciones formativas. 

 
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 4’1 puntos 
sobre 5 la puntuación de las valoraciones emitidas. 

 
 

En 2017 nuestros colegiados han tenido a su disposición una oferta 
formativa de 466 horas lectivas repartidas en 34 actividades entre 
talleres, cursos y charlas. Hemos ofrecido cursos de distintas materias y 
especialidades; operador de radiodiagnóstico, vendajes funcionales, 
administración de medicación intravenosa… Se han organizado 34 
actividades formativas: 20 cursos acreditados por la Comisión de 
Formación Continuada de la Región de Murcia, 7 talleres para 
colegiados, 2 charlas específicas, 3 conferencias y 2 jornadas. En total 
han participado más de 600 alumnos en las casi 500 horas de formación 
ofrecidas. 
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Concretamente destacamos la organización por el Colegio de la I Jornada 
de Enfermería Holística (9.3.2017), con gran éxito de participación, y de la 
I Jornada Regional La enfermera en la unidad de mama. ¿Futuro de una 
especialidad? (27.4.2017). En cuanto a conferencias-debate, el Colegio 
organizó “Nuevas competencias enfermeras: la enfermería legal y 
pericial” (21.9.2017) y la Mesa Redonda “Enfermería y Equipos Volantes” 
(31.5.2017). Mención aparte merece la Mesa Redonda “Enfermería y 
Política”, enmarcada en los actos organizados con ocasión de la 
celebración del 12 de mayo Día Internacional de la Enfermería. En esta 
mesa redonda tuvimos la oportunidad de contar con la participación 
de la consejera de Salud de las Islas Baleares, Patricia Gómez Picard 
(PSOE); la diputada de Podemos en el Congreso, Marta Sibina; el que 
fuera concejal de Partido Popular en el Ayuntamiento de Mutxamel 
(Alicante) entre 2011-2015, Miguel Ángel Fernández Molina y el 
miembro de la Comisión Nacional de Sanidad de Ciudadanos, José 
López Mellado. 
 
FORMACION AÑO 2017 

 
DENOMINACIÓN   Edición  Nº alumnos Eval. Al.* 

 

TALLER “TÉCNICAS  DE RESPIRACIÓN Y PARTO, PERINÉ FEMENINO” 
 

PRIMERA 
 

                 10 
 

MB 
 

TALLER “TERAPIA FLORAL DEL DOCTOR BACH: NIVEL 1” 
 

PRIMERA 
 

12 
 

MB 
 

CURSO “OPERADOR DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNOSTICO” 
  

 

PRIMERA 
 

30 
 

MB 
 

CURSO “CIRUGÍA MENOR Y MANEJO DE HERIDAS” 
 

PRIMERA 
 

20 
 

MB 
CURSO “TRAUMA GRAVE PREHOSPITALARIO CON SIMULACIÓN CLÍNICA EN 
ADULTOS” 

 
 PRIMERA 

 
11 

 
B 

CURSO “INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA”  
PRIMERA 

 
10 

 
MB 

 

TALLER “ SUELO PÉLVICO: VISIÓN GLOBAL ACTUALIZADA” 
 

PRIMERA 
 

20 
 

MB 
 

TALLER “INTELIGENCIA EMOCIONAL” 
 

PRIMERA 
 

10 
 

MB 
 

CURSO “BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA EN ENFERMERÍA CON MEDLINE” 
 

PRIMERA 
 

6 
 

N 
 

CURSO “GENÉTICA PARA ENFERMERÍA”  
 

SEGUNDA 
 

7 
 

MB 
 

TALLER “ECOGRAFÍA PARA ENFERMERÍA “ 
 

PRIMERA 
 

9 
 

N 
 

TALLER “REVISIÓN SISTEMÁTICA EN ENFERMERÍA: INICIACIÓN” 
 

PRIMERA 
 

7 
 

N 
CURSO “ACTUACIÓN ENFERMERA FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”    PRIMERA    7  

B 
 CURSO  “ABORDAJE EN SEXUALIDAD Y EDUCACIÓN SEXUAL ENFERMERÍA”  

PRIMERA 
 

11 
 

N 
 

CURSO “ENFERMERÍA LEGAL Y PERICIAL DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA” 
 

PRIMERA 
 

6 
 

N 
 

CURSO "INICIACIÓN AL CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE CON HEMODIALÍSIS” 
 

PRIMERA 
 

20 
 

B 
 

TALLER “BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA EN ENFERMERÍA CON MEDLINE” 
 

 

SEGUNDA 

 

7 

 

MB 

 

CURSO “MINDFULNESS PARA EL PROFESIONAL ENFERMERO” 

 

 

PRIMERA 
 

14 
 

MB 
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CURSO “ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS, MANEJO Y CUIDADOS EN LA VÍA 
INTRAÓSEA” (Cartagena) 

 

 

PRIMERA 
 

8 
 

MB 

 

CURSO “OPERADOR DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO” (Cartagena) 
 

SEGUNDA 
 

26 
 

MB 
*MB Muy Bien // B Bien // N Negativo 

 
 

 Jornadas y Congresos 2017 
 Fechas 

 

I JORNADAS DE ENFERMERÍA HOLÍSTICA 
 

09/03/2017 
 

I JORNADAS REGIONALES DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE MAMA 
 

27/04/2018
  

Mesas redondas 2017 
 

 
 
MESA REDONDA  “ENFERMERÍA EN LOS EQUIPOS VOLANTES” 

 
31/05/2017 

 

MESA REDONDA “ENFERMERÍA Y POLÍTICA” 
 

10/05/2017 
 
MESA REDONDA “NUEVAS COMPETENCIAS ENFERMERAS: LEGAL Y PERICIAL” 

 
21/09/2017 

 

 
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 enfermeras, para hacer llegar toda la 
información relativa al empleo lo antes posible. 
 
Consolidación de nuestro servicio para colegiados desempleados. 
El Colegio es receptor de numerosas ofertas de empleo para 
enfermeros (nos llegan mayoritariamente por correo electrónico). En 
2017 hemos consolidado el servicio de bolsa de empleo para colegiados 
desempleados (creado en 2016), de manera que en el momento de su 
recepción, se les envía a sus correos electrónicos y la conocen de manera 
inmediata las ofertas que llegan al Colegio. Posteriormente, estas ofertas 
se anuncian en la web para el resto de colegiados. Del mismo modo, 
todas las ofertas se recogen semanalmente en el boletín electrónico que 
se envía cada martes a los colegiados. Los colegiados deben comunicar 
previamente que desean formar parte de esta bolsa interna de empleo. 
En la actualidad se benefician de este servicio cerca de 90 colegiados. 
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El Colegio continúa siendo referente nacional en la denuncia de 
numerosas ofertas fraudulentas fuera de nuestro país. Así, desde 
nuestro servicio de asesoría laboral, 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 
tomó la precaución de no publicitar ofertas de empleo para el 
extranjero que no estuvieran avaladas por la Red Eures. Durante este 
año, cuatro colegiados realizaron consultas a nuestro servicio de 
asesoría laboral acerca de ejercer la profesión en el extranjero. 

 
El Colegio ha participado también en 2017 en las “Jornadas de 
Orientación Profesional de la UMU” dirigida a los alumnos de último 
curso de Grado de Enfermería de la Universidad de Murcia, tanto en el 
campus de Murcia como en de Lorca. 
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4. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 

El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia ha mantenido 
durante 2017 la convocatoria de Ayudas a la Investigación con la que se 
pretende fomentar y premiar por parte del Colegio la investigación 
en el ámbito de la Enfermería. 

 
Modalidades: 

 
Ayudas al Desarrollo de Proyectos de Investigación para proyectos 
dirigidos por investigadores nóveles y para investigadores consolidados. 
Se convocaron dos ayudas de un máximo de 2000 euros cada una. 

 
Categoría Novel:  

Isabel Hontoria Hernández. Título del proyecto: “Análisis 
biomecánico del paciente pediátrico politraumatizado: estudio de 
simulación”. 

Inmaculada Galián Muñoz. Título del proyecto: “Exposición a la 
violencia laboral del personal de los servicios de urgencias 
extrahospitalarios: elaboración de escala”. 

 
Categoría investigador consolidado: 

 
Mª del Mar Pastor Bravo. Título del proyecto: “Estudio de las 
condiciones laborales, empleabilidad y perspectivas profesionales 
de los enfermeros egresados entre 2016-2018”. 

 
Ayudas a la Difusión de la Investigación en Publicaciones. Se 
convocaron dos ayudas dotadas cada una con 600 euros. 

  
Alicia Martínez Martínez. Título de la actividad: “Validación del 
índice de satisfacción sexual (ISS) en mujeres españolas 
puérperas”. 

 
 
María del Mar Pastor Bravo, por el trabajo: “Consecuencias de la 
Mutilación Genital Femenina (MGF) sobre la salud de las mujeres 
subsaharianas y sus experiencias de (des) atención sanitaria en 
España”. 
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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: María José Pujalte Jesús. Facultad de  

Enfermería, Universidad Católica San Antonio. Murcia. 
 
 

Premio Fin de Master: José Luis Merino Castillo. Master 
Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias 
Universidad Católica San Antonio. Murcia. 

 
 

Premios Fin de Especialidad: Yurena Belando Martínez, 
Especialidad Enfermería en Salud Mental; Esther Líria García 
Especialidad Enfermería Familiar y Comunitaria de Alicante 
(Comunidad Valenciana), y Guadalupe de Gracia Gómez, 
Especialidad Enfermería Obstétrico-Ginecológica de la Región de 
Murcia. 

 

Este año se han concedido, por segunda vez, los Premios 
Extraordinarios de Doctorado (10.000 € a repartir entre los 
premiados) que han recaído sobre: Almudena Ortuño Esparza, Mª del 
Carmen Pérez García, Alicia Martínez Martínez, Sara Sánchez Peñas, 
Cecilia López García, Mª Luisa López López, Daniel Guillén Martínez y 
Miguel Felipe Sánchez Sauco. 

La convocatoria de ayudas de la divulgación del conocimiento 
enfermero 2017 fue declarada desierta.  

  
 

4.1 SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (SAICE) 
 

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 
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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. 

Este servicio resuelve tanto consultas presenciales (mediante cita 
previa) como consultas por correo electrónico y teléfono, facilitando 
así la accesibilidad al mismo. Durante 2017 ha sido utilizado por 91 
colegiados, realizándose un total de 12 sesiones de apoyo 
programadas una tarde a la semana en la sede del Colegio en Murcia, 
con una duración de tres horas cada una. Los solicitantes deben pedir cita 
para acudir e identificarse como colegiados en activo. Las sesiones 
pueden ser individuales o colectivas. 

 
Las encuestas realizadas a los usuarios del SAICE sobre el servicio 
recibido muestran un alto grado de satisfacción con los contenidos 
tratados y las habilidades conseguidas tras su paso por el mismo.  

 

 
Desglose actividades solicitadas 

Consultas solicitadas 69 
Consultas presenciales 40 
Otras vías (correo electrónico, 
teléfono) 

15 

Consultas anuladas por los colegiados 14 
  Realizadas posteriormente 0 
Consultas efectuadas 55 

 
 
 

         Talleres de Formación 
Talleres Número 
Ofertados 6 
Realizados 5 
Anulados 1 

Talleres en nº de sesiones  
Ofertados 14 
Realizados 12 
Suspendidos 2 
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Talleres de Formación 
Número de asistentes Número de asistentes 

Total 36 
Promedio                                  7,1 

 
 

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 las habilidades 
conseguidas, tal y como reflejan los cuestionarios de evaluación. En dichos 
cuestionarios, la media conseguida es de 4,25 en una escala de 1 a 5. 
 
Comparativamente, el nivel de prestaciones ofrecidas por el SAICE durante 
el año 2017 es muy similar al realizado en 2016. Tanto las asesorías 
llevadas a cabo, como los cursos de formación son prácticamente iguales 
en cuánto a la cantidad alcanzada. Por tanto, la demanda de los colegiados 
continúa tanto en asesoramiento como en formación. 
 
 
4.2 BECAS 

 
Durante el año 2017 se han concedido un total de 12 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 
 
Premios de Enfermería Solidaria:  

• Fundación Hospitalidad Santa Teresa. Servicio de Emergencia 
Social y el Servicio de Enfermería. Cartagena.  

• Manos Unidas. Mejora atención sanitaria en Murshidabad (India).  
 
Premios enfermería solidaria en el ámbito universitario: 

• Asociación Demusa y Facultad de Enfermería de Murcia. V 
Proyecto de Voluntariado Universitario. Necesidades de Cuidados 
de Enfermería en el CEIP Nuestra Señora de la Paz.  

• Capacitación en primeros auxilios a los niños en edad escolar en la 
Isla de Mozambique 2017. Enfermera Carmen Amalia López López. 
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5. ASESORÍAS 
 

El servicio al colegiado es la prioridad en la actividad colegial y las 
asesorías han sido un fiel reflejo de ello durante este año 2017. 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 2017 han sido 
1.812 los colegiados que han utilizado los servicios de asesorías, cifras 
que se mantienen con respecto a 2016. 

 
Este 2017 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. La asesoría fiscal, con el fin de facilitar el Servicio 
Renta, se desplazó a los hospitales de referencia de las áreas de salud en 
la que un número mínimo de colegiados lo solicitasen. 

 
 
 

    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. 

 
En total, 559 colegiados han sido atendidos durante 2017, cifras muy 
similares a las de 2016. Las consultas más frecuentes fueron sobre 
cotización durante la baja maternal, las puntuaciones en bolsa, 
compatibilidades en el trabajo, accidentes de trabajo, excedencias, libres 
por festivos, recursos de alzada, prescripción enfermera, permisos y 
licencias, dudas sobre la renta e IRPF entre otros. 
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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 1.107 solicitudes de los colegiados para 
realizar la declaración del IRPF, 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 llevó, según demanda de los 
colegiados, a centros de trabajo de Lorca, Caravaca y Los Arcos del Mar 
Menor.  
 
 

5.2 ASESORÍA JURÍDICA 
 

Los asesores jurídicos del Colegio componen otro de los servicios con 
más demanda por parte de 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 2017 se 
han atendido un total de 146 solicitudes de colegiados. 
 
Las consultas más frecuentes han sido sobre bolsa de trabajo del Servicio 
Murciano de Salud, recursos de alzada, competencia o prescripción 
enfermera, 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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5.3 ASESORÍA EN INVESTIGACIÓN 
 
Durante 2017 se han llevado a cabo distintos proyectos de investigación 
liderados por el sociólogo y asesor del Colegio, Juan F. Hernández Yáñez. El 
17 de abril se presentó la actualización 2016 del “Estudio sobre la realidad 
laboral de la Profesión” y en noviembre de 2017 se continuó el proceso de 
obtención de datos para elaborar el informe “Ratios de Enfermería”. 
Además, con esta ayuda externa, también se realizaron los siguientes 
informes y dosieres:  
 

• Análisis de la normativa europea, nacional y autonómica sobre la 
viabilidad y legalidad de jornadas laborales “atípicas” superiores a 
12 horas (2 mayo).  
 

• Revisión de los 57 planes de estudio españoles del Grado en 
Enfermería, tratamiento de las materias Radiología, 
Radiodiagnóstico y Diagnóstico por imagen y relacionadas (24 julio).  

 
• Dossier sobre “Prescripción Enfermera” para los grupos 

parlamentarios del Congreso de los Diputados (16 febrero). 
 

• Informe “¿Por qué no basta con la derogación del decreto de 
pseudo prescripción enfermera y es preciso modificar la ley del 
medicamento?” (26 febrero).  

 
• Comunicado “Posición del Colegio de Enfermería de la Región de 

Murcia ante el debate sobre la situación del RD Prescripción 
Enfermera que se celebrará el próximo 23 de febrero en la 
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los 
Diputados” (21 febrero). 

 
• Respuesta al Cuestionario del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad sobre el proyecto de Real Decreto que 
modificará el RD 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros 
(22 noviembre).  
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Estudio y asesoramiento en debates profesionales:  
 

• Aprobación “en falso” del Real Decreto que transpone la Directiva 
Europea 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de noviembre de 2013, sobre cualificaciones profesionales (13 
junio).  

 
• ¿Puede una enfermera ser coordinadora de un centro de salud? 

(Revisión: 17 diciembre). 
 
Hernández Yáñez también colaboró en 2017 en la preparación de:  
 

• V Jornadas de Enfermería del Área III "Trabajando por la seguridad 
del paciente" (23 febrero).  

 
• I Jornadas Regionales “La enfermera de la unidad de mama: futuro 

de una ¿especialidad? (27 abril).  
 

• Jornadas Área VI. Situación de las plantillas de enfermería en el 
Área y la Región (23 octubre). 
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6. COMISIONES Y ASOCIACIONES 
 

Desde el Colegio se ha continuado prestando apoyo durante este año 
2017 a todas las actividades científicas y profesionales desarrolladas 
por la Enfermería de la Región de Murcia. De este modo, se ha 
trabajado en colaboración con entidades como Usuarios de la Sanidad 
Pública, 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 tiene establecidas 
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. 
• Asociación de Emergencias de la Región de Murcia. 
• Sociedad Murciana de Enfermería Cardiológica. 
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• Sociedad Murciana de Enfermería Nefrológica. 
• Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar. 

 
Colegiados 
 

El Colegio, con respecto al trabajo iniciado en 2016, ha seguido 
coordinando el trabajo de tres grupos de colegiados que colaboran 
activamente en distintas áreas. El primero de ellos denominado grupo 
#EnfermeríaVisible, trabaja activamente en la difusión de las 
informaciones y actividades del Colegio en las redes sociales. Otros dos 
grupos conforman las áreas de Enfermería Hospitalaria y de Atención 
Primaria, que siguen ampliando los informes que se iniciaron en 2016 
sobre la situación regional de enfermería en estos sectores y cuya 
información han seguido entregando, mediante reuniones entre 
profesionales, a los grupos políticos con representación en la Asamblea 
Regional de Murcia.   
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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 2017, el 
Colegio ha participado en cuantas oportunidades se le ha brindado 
como homenajes a colegiados, inauguraciones de centros clínicos 
sanitarios, actos científicos (Jornadas, Congresos…), asistencia a eventos 
organizados por la Consejería de Salud, ayuntamientos o 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 en dicho periodo han 
requerido conversaciones y reuniones con sus máximos responsables. 
Desde la Consejería de Salud, hasta los directores y supervisores de 
Enfermería de centros públicos y privados, el Colegio ha mantenido 
un contacto directo y continuo con todos los representantes sanitarios, 
consiguiendo que nuestra profesión estuviera convenientemente 
representada en todos estos ámbitos. 

 
Un ejemplo de estos encuentros son las reuniones mantenidas con la 
consejera de Sanidad, Encarna Guillén, y desde mayo de 2017 con el 
nuevo consejero de Salud, Manuel Villegas; con el nuevo gerente del 
Servicio Murciano de Salud, Asensio López; con el Secretario General de 
la Consejería, Martín Quiñonero o con la Coordinadora Regional de 
Enfermería, Aurora Tomás. En estos encuentros se les hizo entrega de 
documentación sobre diversos asuntos, como la situación de las 
especialidades en enfermería y las plazas que se destinarán a estas o la 
urgencia de aumentar las plantillas de enfermería en los hospitales y 
centros de salud de nuestra Región. Asimismo, la Dirección General de 
Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud también ha sido 
objeto de peticiones de información por parte del Colegio mediante 
entrevistas con su director general, Pablo Alarcón (disparidad de criterios 
de evaluación al baremar los méritos en la bolsa de trabajo, puntuación 
trabajo en el extranjero, equivalencia grado/diplomatura, puntuación 
tiempo trabajado en mutuas, carrera profesional, especialidades, OPE 
Servicio Murciano Salud y turnos UCI Arrixaca). 
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Pero no sólo se han mantenido reuniones con la Consejería de Salud. La 
Junta de Gobierno del Colegio mantuvo el 19 de septiembre de 2017 una 
entrevista con el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Fernando López Miras, que estuvo acompañado por el Consejero 
de Salud, Manuel Villegas. En este encuentro se abordaron las principales 
reivindicaciones que reclama nuestro Colegio, como son las mejoras en 
las ratios enfermeras/paciente, el aumento de plazas y de la 
estabilización del empleo en enfermería, la situación del proyecto de 
enfermería escolar aprobado en 2016 en la Asamblea Regional, la carrera 
profesional o la necesidad de contar con una legislación actualizada 
sobre las funciones de enfermería. También se abordaron asuntos como 
la mejora de las condiciones laborales tanto en la sanidad pública como 
en la privada y la responsabilidad de garantizar los derechos de 
trabajadores y pacientes en los conciertos del SMS con las privadas 
 
El trabajo realizado por el Colegio para conseguir la implantación de la 
Enfermería Escolar en nuestra Región ha sido incesante y nos ha llevado 
a mantener reuniones con la consejera de Educación Adela Martínez-
Cachá y con las diferentes asociaciones que componen la Plataforma por 
la Enfermería Escolar. Este año (julio 2017) el ayuntamiento de Murcia 
aprobó a instancias del Colegio y de la Plataforma por la Enfermería 
Escolar incluir en sus presupuestos, la partida de 125.000 euros para la 
implantación de la enfermería escolar en las escuelas infantiles 
municipales. 
 
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 la presidenta o a uno o más miembros de la Junta de 
Gobierno, en 82 actos a lo largo de 2017: 
 

1. V Jornadas de Orientación Profesional para los Estudiantes de 4º 
curso de Grado en Enfermería de la Universidad de Murcia. Mesa 
redonda “Posibilidades laborales para profesionales de 
Enfermería en distintos ámbitos asistenciales de la Región de 
Murcia” (9 enero). 
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2. Asamblea de la Coalición Envejecimiento Activo (11 enero). 
3. Entrevista en GTM Televisión. Reactivación Plataforma 

Enfermería Escolar (26 enero). 
4. Reunión con la Federación de Servicios Públicos/Sanidad de UGT 

sobre implantación de la Enfermería Escolar en la Región (30 
enero). 

5. Intervención en Radio Compañía de Molina en el programa Salud 
21 para exponer los pasos que se están dando en la implantación 
de la enfermería escolar en la Región (31 de enero). 

6. Reunión con la Coordinadora Regional de Enfermería, Aurora 
Tomás Lizcano, para comentar la inclusión en los presupuestos de 
la CARM de una partida para poner en marcha la Enfermería 
escolar en 80 centros educativos (2 febrero). 

7. Reunión con la directiva de la Unión Murciana de Hospitales y 
Clínicas Privadas de la Región de Murcia y con directivos del 
Grupo Farmacéutico Ferrer para establecer futuras líneas de 
colaboración (3 febrero). 

8. Reunión con enfermeras/supervisoras Hospital Morales Meseguer 
para analizar temas jurídicos que les conciernen (21 febrero). 

9. XIV Jornadas de la Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria 
de la Región de Murcia (SEAPREMUR). “Alerta: ¿Enfermería de AP 
en peligro?” (23 febrero). 

10. I Jornada de Gestión de Enfermería de la Unión de Hospitales y 
Clínicas Privadas (1 de marzo). 

11. I Jornadas Regionales de Enfermería Holística (9 y 10 de marzo). 
12. XIII Jornadas de Enfermería Área VII-Murcia Este “Motivación 

enfermera: ¿Realidad o quimera? (10 de marzo). 
13. Reunión con enfermeras del Instituto Murciano de Acción Social 

IMAS (14 de marzo). 
14. XVI curso/jornada de donación-trasplantes. Universidad de 

Murcia/HGU Reina Sofía (15 de marzo). 
15. Entrega de los Premios COEMUR de investigación, cooperación y 

periodismo (18 de marzo). 
16. I Jornada de Calidad en la Mejora de los Cuidados de Enfermería 

en la Herida Crónica (21 de marzo). 
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17. Reunión con el Director-Territorial de AMA y con el Director de 
AMA Murcia para abrir líneas conjuntas de colaboración (23 de 
marzo). 

18. Entrevista a la presidenta del Colegio en Cadena SER Murcia (24 
de marzo). 

19. XXXIV Congreso Nacional de Salud Mental. Murcia (5 de abril). 
20. Reunión con colegiados del Hospital Clínico Universitario Virgen 

de la Arrixaca acerca de los turnos de enfermería en UCI (12 de 
abril). 

21. I Jornada Regional de Enfermería en la Unidad de Mama (27 abril). 
22. Mesa redonda “Enfermería y Política”. Actos Día Internacional de 

la Enfermería (10 de mayo). 
23. Acto de Graduación de la Promoción de Matronas Residentes en 

HCUVA (12 de mayo). 
24. IV Jornadas de Orientación Laboral 2017, alumnos 4º Grado, 

Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia- Campus 
Lorca (16 de mayo). 

25. VII Jornadas de Enfermería en Salud Mental. Área 2 Cartagena, 
HGU Santa Lucía (19 de mayo). 

26. Despedida de Residentes EIR, áreas de salud VI, VIII y IX en el HGU 
Morales Meseguer (19 de mayo). 

27. Comparecencia en la Asamblea Regional ante la Comisión de 
Sanidad de la presidenta del Colegio, Amelia Corominas y la 
presidenta de la Plataforma por la Enfermería Escolar, Alicia 
Leandro (23 de mayo). 

28. Mesa Redonda sobre los equipos volantes (EVO) organizada por el 
Colegio (30 de mayo). 

29. IV Jornadas de Enfermería del Área de Salud IX, dedicadas a la 
innovación y a la visibilidad enfermera (7 de junio). 

30. Reunión con Manuel Gómez Villa de la Comisión de Educación de 
FADIS, perceptores de los presupuestos participativos (14 junio). 

31. Día de la Matrona 2017. Conferencia “La Matrona acompañando 
en la pérdida” (15 de junio). 

32. Acto Bienvenida Nuevos EIR (15 junio). 
33. Acto de Bienvenida EIR en Salud Mental (15 junio). 
34. VI Jornadas Enfermería Salud Mental (15 junio). 
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35. IV Congreso Regional Matronas de la Región de Murcia (15 junio). 
36. XII Fiesta Solidaria del Cáncer de Mama. Asociación Amiga (15 

junio). 
37. Clausura curso académico 2016/2017 Máster “Salud, mujer y 

cuidados”, Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia 
(15 de junio). 

38. Acto de entrega de distinciones a los colaboradores de la carrera 
“Ruta de las Fortalezas” (16 de junio). 

39. Reunión del Colegio con representantes del Sindicato Comisiones 
Obreras. Se informó de las necesidades actuales de la enfermería 
hospitalaria (16 de junio). 

40. Reunión con Alfonso García Teruel, presidente de la Asociación de 
Laringectomizados Región de Murcia (28 de agosto). 

41. Reunión de  la presidenta y vicepresidenta del Colegio con el 
Consejero de Salud, Manuel Villegas y el gerente del Servicio 
Murciano de Salud, Asensio López (15 de septiembre). 

42. La presidenta, la vicepresidenta y el secretario del Colegio, son 
recibidos por el presidente de la CARM, Fernando López Miras en 
el Palacio de San Esteban (19 de septiembre). 

43. Charla-Coloquio, organizada por el Colegio “Enfermería-Legal y 
Pericial” (21 de septiembre). 

44. I Jornada de Farmacia y Responsabilidad Social. Colegio de 
Farmacéuticos de la Región de Murcia (29 de septiembre). 

45. Inauguración de la nueva sede de la Federación de Enfermedades 
Raras (2 de octubre). 

46. V Jornadas Nacionales de Residentes de Enfermería Pediátrica (4 
de octubre). 

47. 8ª Sesión del Ciclo de “Investigadores de la Región de Murcia” con 
la ponencia “Regeneración y reparación de tejidos, biomateriales, 
ortobiología e ingeniería de tejidos” (5 octubre). 

48. Entrevista con Isabel Bueso, Secretaría Autonómica de Presidencia 
de la CARM. Asistió la presidenta del Colegio en compañía del 
Asesor Jurídico del Colegio (6 de octubre). 

49. Cena benéfica de la Asociación de Familiares Enfermos de 
Alzheimer y Demencias de Alcantarilla (6 de octubre). 

50. Reunión con la diputada regional de Podemos, Mª Ángeles García 
Navarro. Situación de la enfermería en el IMAS (11 de octubre). 
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51. Día Internacional de la RCP. Mesa redonda “La Reanimación 
Cardiopulmonar es responsabilidad de todos” (16 octubre), HGU. 
Reina Sofía. 

52. Conferencia “Abordaje de la EPOC desde la Atención Primaria en 
Murcia: contradicciones” Real Academia de Medicina y Cirugía de 
la Región de Murcia (17 de octubre). 

53. Inauguración de las II Jornadas de Pérdidas y Duelo de la Región 
de Murcia, Área I de Salud del Servicio Murciano de Salud (19 y 20 
de octubre). 

54. Reunión en el Colegio con AFADE, Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y Demencias de Alcantarilla (23 octubre). 

55. Reunión en el Colegio con Andrés Alcaraz, representante de las 3ª 
Jornadas sobre Alta Sensibilidad (23 de octubre). 

56. II Jornadas de Innovación en el ámbito sanitario, Cehegín (23 de 
octubre). 

57. Mesa de Debate “Transparencia y Sanidad Pública” (24 de 
octubre). 

58. Nombramiento como Académico de Honor del Excmo. Sr. D. 
Rafael Matesanz Acedos, fundador de la Organización Nacional de 
Trasplantes. Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de 
Murcia (24 de octubre). 

59. Inauguración I Jornada de Integración Docente de la Enfermería 
de Urgencias y Emergencias. Hospital Los Arcos del Mar Menor 
(25 de octubre). 

60. Asistencia Consejo de Salud Región de Murcia (25 de octubre). 
61. Asistencia al Consejo de salud del Área III, Lorca (25 de octubre). 
62. Asistencia y participación en Mesa Redonda “Análisis de 

profesionales sanitarios de recursos del SMS en el Área 6 de 
Salud” (25 de octubre). 

63. Asistencia a la inauguración del Colegio Oficial de Psicólogos de la 
Región de Murcia (27 de octubre). 

64. Homenaje a la Enfermería Penitenciaria y nombramiento de 
Colegiados de Honor del Colegio (28 de octubre). 

65. Reunión con Verónica López, Gerente del IMAS (2 de noviembre). 
66. Gala Ilusiones Solidarias. Asociación para la Integración 

Comunitaria de Enfermos Psíquicos de  Cartagena y comarca, 
APICES (3 de noviembre). 
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67. Inauguración de la I Jornada de Formación de representantes de 
alumnos de enfermería. Facultad de Enfermería, Universidad de 
Murcia (7 de noviembre). 

68. Asistencia al aperitivo solidario de AMAIM, Asociación Murciana 
de la Infancia Maltratada (10 de noviembre). 

69. Asistencia al homenaje del enfermero jubilado, Fernando López 
Meseguer (10 de noviembre). 

70. Reunión con el delegado de alumnos de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad de Murcia, Alexis Martínez (21 de noviembre). 

71. Mesa redonda “Atención integral al niño oncológico” Real 
Academia de Medicina de Murcia (23 de noviembre). 

72. Acto del Día contra la Violencia de Género. Asamblea Regional (24 
de noviembre). 

73. Homenaje Anual a los Jubilados del Colegio (25 de noviembre). 
74. Reunión con Alfonso García, Director AMA-Murcia (27 de 

noviembre). 
75. Reunión con José Flores, Banco Sabadell (27 de noviembre). 
76. Reunión con José Antonio Murcia, La Caixa (27 de noviembre). 
77. Reunión con Inmaculada González, del Centro de Bioquímica del 

HCUVA (27 de noviembre). 
78. Reunión en la Consejería de Educación sobre Enfermería Escolar 

(29 de noviembre). 
79. Firma Renovación convenio póliza de responsabilidad civil entre 

Colegio de Enfermería y AMA Seguros, Murcia (30 de noviembre). 
80. Cena Anual Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia (1 

diciembre). 
81. III Congreso de Jóvenes Investigadores. Escuela de Práctica 

Enfermera (12, 13 y 14 de diciembre). 
82. Reunión de trabajo “Anticoagulados 360º: del debate a la acción” 

(20 de diciembre). 
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8. ÁREA SOCIO PROFESIONAL  
 

Las actividades organizadas por el Colegio durante el año 2017 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 2017: 

 
Idiomas 
• Cambridge Town Academia de Inglés. 
• Fluency Idiomas. 

 
Alojamiento 
• Hotel Blu (Almansa). 
• Hotel Lodomar. Spa y talasoterapia. 
• Meliá Hotel Internacional. 
• Tuscasasrurales.com. 
• Complejo Rural La Tejera (Elche de la Sierra). 
• Casa Rural Los Limoneros. 
• Balneario de Archena. 

 
Ocio y Tiempo Libre 
• Viajes Diana. 
• Viajes Halcón. 
• Viajaki. 
• 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. 
• Escuela de Futbol “El Palmeral”. 
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Educativos 
• Escuela Infantil Bilingüe El Jardín de Natalia. 
• Centro Oficial de Formación Profesional de Grado Superior CESUR. 
• Escuela Infantil Ángel de la Guarda. 
• Albanta Formación. 
• Ceisal. Centro de Estudios Internacionales de Salud. 
• Editorial MAD. 
• Editorial ORBE. 
• Editorial Elsevier. 
 
Sanitarios 
• Óptica Orbera. 
• Cáser Residencial Santo Ángel. 
• INFER Instituto Murciano de Fertilidad. 
• 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 
• HyC Asesores de Riesgo. 
• Grupo Huertas Automoción. 
• Zagalikos. Zapatería infantil. 
• Sireinsa. 
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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 la que se hacen entrega los 
premios del concurso. En 2017 se celebró este concurso infantil con su 
correspondiente fiesta en las ciudades de Murcia y Cartagena con la 
participación de casi 500 personas, 400 lo hicieron en las instalaciones 
de Terra Natura Murcia y 74 en Kids City Cartagena. Todos los niños se 
fueron a casa con un regalo, cortesía de AMA Seguros, además de los 
premios entregados a los ganadores del concurso. 

 
También se ha convertido en una cita anual esperada por los más 
pequeños la fiesta de carnaval y el concurso de disfraces organizado por 
el Colegio en el mes de febrero en Murcia (Terra Natura) y Cartagena 
(Parque de Ocio KidsCity). En Murcia asistieron 105 niños con sus familias 
y en Cartagena 35 pequeños también acompañados de sus padres o 
abuelos. En estas fiestas también todos los niños tuvieron su regalo 
gracias a la colaboración de AMA Seguros. 

 
Entre los actos a resaltar de este 2017 se encuentra el nombramiento a 
nuestros Colegiados de Honor del año, que tuvo lugar el 28 de octubre 
en la terraza del Hotel 7 Coronas de Murcia. En esta entrañable 
ceremonia se reconoció la labor de las enfermeras Rosa Clavel Cerón, del 
Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena y pionera en la 
puesta en marcha de una consulta de Otorrinolaringología (ORL); María 
José López Montesinos, enfermera y doctora por la Universidad de 
Murcia y Antonio Cánovas Serrano, enfermero pediátrico en la área del 
noroeste. Además, el Colegio quiso en este acto destacar la labor de los 
compañeros que desarrollan su trabajo en el ámbito de la Enfermería 
Penitenciaria. Carmen Martín, Ramón García, Gema Peñuelas, Juan 
Antonio González y Manuel Garijo recogieron las distinciones en 
representación del resto de enfermeros homenajeados. 
 
Otro de los actos celebrados en 2017 fue el Homenaje a Jubilados que 
celebramos el 25 de noviembre con la presencia de 40 compañeros que 
se jubilaron en el transcurso del año 2017.  
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Estuvieron presentes en el mismo, además de distintos miembros de la 
Junta, el director general de Recursos Humanos, Pablo Alarcón Sabater; la 
coordinadora regional de enfermería, Aurora Tomás Lizcano; los 
directores de enfermería de las Áreas de Salud VII y IX,  María José Terón 
Martínez y Carlos Peña Laguna; el decano de la facultad de enfermería de 
la Universidad de Murcia, David Armero Barranco y el director académico 
de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena, Manuel Avilés 
Sánchez. Durante el acto también se reconoció el enorme compromiso y 
el gran trabajo realizado por antiguos miembros de la Junta de Gobierno 
como José Antonio Jiménez Barbero, Ana María García Pérez y Manuel 
Illán Mascuñan. 

 
Se entregaron distinciones a los compañeros jubilados y regalos por 
gentileza de entidades que colaboran con el Colegio como AMA, BMN, 
Chocolates Valor, Viajes Diana y Balneario de Archena.  
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9. ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

Mantener informados a los colegiados de la actividad del Colegio,  de 
aquellos temas relevantes de la profesión, y proyectar una imagen 
adecuada de la profesión de Enfermería hacia la sociedad ha sido el 
principal objetivo del departamento de comunicación durante este año 
2017. 

 
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 departamento de comunicación ha publicado en la 
web durante 2017 un total de 189 noticias en la sección “Actualidad y 
noticias”. 47.416 usuarios accedieron a la web, de los que 44.823 fueron 
usuarios nuevos. Se abrieron en nuestra web 91.565 sesiones (visitas) a 
una media de 3,31 página vistas por sesión, lo que nos daría un total de 
303.080 páginas visitadas. Por sexos, nuestra web fue vista por un 70,3% 
de mujeres y un 29,7% de hombres y la franja de edad que más la visitó 
fue la comprendida entre los 25 y 44 años con un 63,82% 

 
El 2017 ha sido un año importante respecto a la presencia del Colegio 
en Redes Sociales. En Facebook se mantiene un alto nivel de alcances a 
usuarios con respecto al año anterior y en twitter hemos aumentado una 
media de 26,8 nuevos seguidores mensuales. Ambas redes sociales han 
sido medios muy importantes para la difusión de las actividades e 
informaciones de nuestro Colegio. 
 

  Colegio-de-Enfermería-Región-de-Murcia 
 
 
 

Facebook (valores 2017) 
Personas alcanzadas 431.042 
Click “Me gusta” en informaciones 4.378 
Contenido compartido 1.685 
Comentarios 244 
Actualizaciones 145 
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Nuestro perfil de Facebook a fecha 1 de febrero de 2018 cuenta con 
un total de 3.187 “Me gusta” y un índice de respuesta a los 
comentarios en el perfil del 100%. 

 
 

@coemur 
 
 
 

Twitter (valores 2017) 
Tweets publicados 1.045 
Visitas al perfil 16.040 
Nuevos seguidores 294 
Impresiones 975.200 
Menciones 2.315 

 
 
 

En la actualidad (febrero 2018), nuestro perfil de Twitter cuenta con 
3.281 tweets publicados, 2.036 seguidores y 400 “Me gusta”. Durante 
2017 hemos sumado una media de 26,8 nuevos seguidores mensuales 
cuyos porcentajes de género son de un 43% hombres y un 57% 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 2017 se han publicado cuatro números en los que se 
incluyeron asuntos como: 
 

• 80 enfermeras escolares para el curso 2017/2018. 
 

• Denunciamos actuaciones antidemocráticas de SATSE. 
 

• Se cumple un año del Real Decreto de Prescripción Enfermera. 
 

• Convocatoria de elecciones Colegio de Enfermería. Votaciones el 
18 de mayo de 2017. 

 
• Celebrada la Junta General anual. 

 
• La Junta de Gobierno presidida por Amelia Corominas renueva su 

mandato. 
 

• 12 de mayo Día Internacional de la Enfermería. 
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• La Asamblea Regional recibe a la Plataforma por la Enfermería 

Escolar. 
 

• Fernando López Miras, presidente de la CARM, recibe a la Junta de 
Gobierno del Colegio. 

 
• Solicitamos la reconversión de plazas para especialistas y el 

aumento de las plantillas. 
 

• Enfermería escolar en las escuelas infantiles de Murcia. 
 

• La presentación del “Estudio de la realidad laboral de la Profesión” 
(2014-2016), actualización. 

 
• Toma de posesión de la Junta de Gobierno. 

 
• Nombramientos Colegiados de Honor y Enfermería Penitenciaria. 

 
• Entrega de los Premios COEMUR 2017 (Cooperación, Investigación 

y Periodismo). 
 

• Homenaje anual a nuestros jubilados. 
 

• 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 2017 se han enviado 56 boletines electrónicos con un 
total acumulado de 312.802 correos a los colegiados en los que se ha 
informado 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 
1.656 noticias publicadas. 

 

 

36 



 
 

 
 

MEMORIA 2017 

Diez de estos boletines electrónicos fueron comunicaciones a los 
colegiados de temática específica: convocatoria del proceso electoral 
2017, convocatoria de la Junta General, resumen informativo de la Junta 
General, revisión del censo electoral, posición ante el decreto de 
prescripción enfermera, denuncia ante la fiscalía de CGE, etc. El alcance 
total de estos boletines electrónicos se sitúa en 102.146 visualizaciones. 

 
Al mismo tiempo, desde el Departamento de Comunicación se ha 
realizado diariamente un dossier de prensa 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). 

 
El Colegio ha realizado inserciones mensuales en el principal diario 
regional, La Verdad de Murcia (14 inserciones anuales) con el fin de dar 
más visibilidad al trabajo de enfermería y a las actividades del Colegio a 
través de una página completa de dicho diario, publicada en sábado y a 
color. El Colegio también tiene contratado una página quincenal 
en Salud 21 (11 inserciones anuales), 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.  
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En 2017 se renovaron los contratos con Onda Regional, Onda Cero, 
Cadena Cope y Cadena SER con los que disponemos de cuatro 
microespacios de diez minutos semanales para dar visibilidad a la 
profesión de la Región de Murcia. En total se han dedicado a la 
Enfermería más de 179 programas, lo que suponen 1.790 minutos de 
emisión radiofónica en distintas emisoras de la Región. 
 
La finalidad de estos espacios en medios de comunicación regionales es 
dar a conocer el trabajo de la Enfermería y acercar la imagen de estos 
profesionales a la sociedad, aportando distintas perspectivas del 
trabajo enfermero más allá de lo asistencial (enfermería investigadora, 
docente, gestora, etc.). 

 
Notas de prensa emitidas por el Colegio en 2017: 

 
• 16/01/2017 El Colegio de Enfermería traslada su pésame por la 

muerte de la niña que sufría acoso escolar. 
• 21/03/2017 Premios Colegio Oficial de Enfermería 2017.  
• 22/03/2017 El Consejo General de Enfermería intenta tomar por la 

fuerza el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. 
• 02/06/2017 El Colegio de Enfermería de Murcia desmiente 

rotundamente la interpretación errónea y maliciosa del Consejo 
General de un auto del TSJM sobre nuestras elecciones. 

• 16/06/2017 No se están realizando los llamamientos para cubrir 
los 80 puestos de enfermeras escolares en la Región. 

• 11/07/2017 El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia 
defiende que se reconozca el tiempo de solape y que se analice la 
figura del enfermero de los Equipos Volantes. 

• 20/072017 El Ayuntamiento de Murcia aprueba, a instancias del 
Colegio, 125.000 € para implantar la enfermera escolar en 
escuelas infantiles. 

• 19/09/2017 El presidente de la CARM, Fernando López Miras, 
recibe a la Junta de Gobierno del Colegio. 

• 25/10/2017 El Colegio de Enfermería de Murcia denuncia ante la 
Fiscalía al Consejo General. 
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• 05/12/2017 El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia y la 
Sociedad Murciana de Enfermería Familiar y Comunitaria 
(SEAPREMUR) consideran inaceptable que no se incluyan 
enfermeras en el aumento de personal al previsto en atención 
primaria para 2018. 

• 18/12/2017 Enfermeras, magníficas gestoras. 
• 19/12/2017 El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia 

recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
de anular las elecciones de mayo de 2016. 

 
 

          Comunicados emitidos por el Colegio en 2017:  
 

• 12/01/2017 El Colegio de Enfermería de Murcia nuestra su 
sorpresa ante la publicación en La Verdad de la colegiación de 
miembros de SATSE Murcia en el Colegio de Enfermería de Madrid 
(Codem). 

• 14/02/2017 Solicitamos al Gerente del SMS que confirme la 
situación de la baremación de los nuevos méritos de la bolsa de 
trabajo.  

• 22/02/2017 Posición de los Colegios de Enfermería de Alicante, 
Barcelona, Castellón. Murcia, Valencia y Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana (CECOVA) ante el debate sobre 
prescripción enfermera que se celebrará mañana. 

• 30/03/2017 Aprobados en Junta General la liquidación de gastos 
2016 y los presupuestos 2017 del Colegio Oficial de Enfermería de  
la Región de Murcia. 

• 30/03/2017 El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia 
considera injusta la baremación para tiempo trabajado en otras 
administraciones en la OPE del SMS 2016.  

• 07/04/2017 El Colegio aboga por la independencia de la 
enfermería para elegir la duración de sus turnos de trabajo. 

• 28/04/2017 La Junta de Gobierno informa sobre la situación de la 
enfermera Alda Recas Martín. 

• 02/05/2017 El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la 
petición del Consejo General de Enfermería de anular las 
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elecciones que se celebrarán el próximo mes de mayo en el 
Colegio Oficial de Enfermería de Murcia. 

• 13/06/2017 El Tribunal Superior de Justicia de Madrid vuelve a 
inadmitir la solicitud del Consejo General de Enfermería de 
declarar nulas las elecciones del Colegio. 

• 17/07/2017 Condenamos la muerte de una anciana en una 
residencia por falta de personal. 

• 03/11/2017 El Colegio recuerda la autorización explícita que el 
Servicio Murciano de Salud otorga a las enfermeras como personal 
vacunador. 

• 06/11/2017 El Colegio traslada a la directora gerente del IMAS, 
Verónica López, las principales reivindicaciones enfermeras de su 
plantilla. 

• 15/11/2017 El Colegio de Enfermería muestra su apoyo a los 
profesionales que desarrollan su trabajo en barrios conflictivos de 
la Región. 

• 20/11/2017 El programa de radio del Colegio “Ser Enfermeras” 
premiado por Investen (Instituto de Salud Carlos III). 

• 23/11/2017 Admisión EIR. ¿Cómo presento mi reclamación? 
• 30/11/2017 El Colegio renueva con AMA la póliza de 

Responsabilidad Civil y Profesional que cubre a los colegiados 
incorporando nuevas coberturas. 

• 12/12/2017 El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia 
considera inaceptable el artículo publicado el pasado domingo en 
El Mundo en el que se denigra nuestra profesión. 

• 19/12/2017 La Fiscalía de Delitos Económicos aprecia indicios 
delictivos en la denuncia contra la cúpula del Consejo General de 
Enfermería y ve procedente que el Colegio denuncie los hechos 
ante los tribunales de lo penal. 
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10. RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
 

Durante el año 2017 se han acometido las siguientes adquisiciones y reformas: 
 
 

• 1 escáner para administración. 
 

• Renovación de un equipo informático en la sede de Murcia. 
 

• Para formación, adquisición de un equipo de resucitación cardiopulmonar 
(RCP). 

 
• Sistema de cable informático área de formación. 

 
• Equipo informático para el aula de formación de Cartagena. 
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11. GESTIÓN ECONÓMICA 2017 
 
 
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA REGIÓN DE MURCIA CUENTAS Y LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017 

    

CONCEPTOS PRESUPUESTO INGRESO % 

COBROS       

Cobros por cuotas colegiales (207 x 6.116)                                                                       1.266.012,00 1.267.929,67 100,15% 

Cuotas de Entrada (430 x 150) 64.500,00 72.367,95 112,20% 
Cobros por Cursos 25.000,00 11.921,50 47,69% 
Cobros Servicios y Subvenciones AMA 19.200,00 20.000,00 104,17% 
Intereses Bancarios 100,00   0,00% 
Arrendamiento Plaza Garaje Cartagena 0,00     

Remanente año 2016 100.994,43 100.994,43 100,00% 
TOTAL COBROS 1.475.806,43 1.473.213,55 99,82% 

  
      

CONCEPTOS PRESUPUESTO GASTO % 
Pagos por Cuotas y R.C.       

Cuotas C.G.E. (6.116 x 5,31 x 12) 389.711,52 399.317,31 102,46% 

Cuotas C.G.E. (Nuevo Ingreso) (430 x 74) 31.820,00 31.450,00 98,84% 

Seguro Responsabilidad Civil (6.116 x 0,93 x 12) 68.254,56 55.605,05 81,47% 

Total Pagos por Cuotas y R.C. 489.786,08 486.372,36 99,30% 

  
      

Pagos por Servicios Exteriores       

Contabilidad y Asesoría Laboral Colegio 
9.500,00 8.949,16 94,20% 

Arrendamientos (Plaza Garaje) 1.181,52 1.176,36 99,56% 
Mantenimiento locales y Material (Limpieza, Com. 
Prop., Mant Informática, Alarma, Mat. Ofic.) 33.000,00 58.540,36 177,40% 

APP web colegial (segundo pago) 6.400,00 3.872,00 60,50% 

Auditoria de Organización e Implantación ISO 9000 10.769,00 
  0,00% 

Protocolo Cumplimiento Normativa Prevenc. Delitos 
Pers.Jur. 5.000,00   0,00% 
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Auditoria 2016 3.388,00 3.388,00 100,00% 

Realización Declaraciones IRPF de Colegiados 28.000,00 28.562,66 102,01% 

Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 170,00 
188,76 111,04% 

Servicios Mensajeros y Franqueo 17.000,00 17.569,71 103,35% 

Seguros Locales 2.000,00 1.944,26 97,21% 

Comisiones bancarias 200,00 194,64 97,32% 

Estrategia de comunicación e Imagen Corporativa 
90.000,00 86.244,92 95,83% 

Imagen Corporativa 15.000,00 52,51 0,35% 

Guardamuebles (maniquíes, trajes historia 
enfermeria, enaras, etc.) 726,00 726,00 100,00% 
Teléfono e internet 3.200,00 5.774,63 180,46% 

Suministros (Agua y Luz) 4.000,00 4.246,13 106,15% 
Otros Gastos (Carnet Colegiados) 500,00 435,60 87,12% 

Renovación licencia programa A3 contabilidad 581,00 1.161,60 199,93% 

Programa GESCOL mantenimiento y desarrollo 
3.485,00 3.484,80 99,99% 

Asesoría al Colegio       
Asesoría laboral, fiscal y jurídica a colegiados 10.164,00 11.616,00 114,29% 
Gastos jurídicos y en litigios en defensa del Colegio 
y de la profesión 20.000,00 

20.884,71 104,42% 

Asesoramiento en temas enfermeros, elaboración 
de informes, encuestas… LIBRO BLANCO 
ENFERMERIA R.MURCIA 

 
 

18.000,00 19.280,81 107,12% 
Despacho abogados: Concepto Asesoría Jurídica a la 
Junta de Gobierno 20.000,00 

21.149,57 105,75% 

Total Pagos por Servicios Exteriores 302.264,52 299.443,19 99,07% 
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Pagos por Tributos       

Impuesto de Sociedades 208,76 462,69 221,64% 
Tributos (Impuesto Bienes Inmuebles + IAE) 3.000,00 3.591,98 119,73% 
    

Total Pagos por Tributos 3.208,76 4.054,67 126,36% 

  
      

Pagos por Personal       

Gasto de Personal (sueldos, seg.social, otros) 328.578,36 293.236,32 89,24% 
Total Pagos por Personal 328.578,36 293.236,32 89,24% 

        

Pagos por Representación y Asistencia a Juntas       
Junta Gobierno - Primas, Seguros, Kilometraje y 
dietas 64.000,00 65.867,89 102,92% 
Total Pagos por Representación y Asistencia a 
Juntas 64.000,00 65.867,89 102,92% 

  
      

Pagos por Formación       

Formación, Convenio Colaboración Consejería 
Sanidad, compra material de simulación / gastos 
actividad cursos 65.000,00 41.726,90 64,20% 

Ayudas de Investigación / asesoría investigación 
colegiados / premios 25.000,00 23.781,72 95,13% 

Total Pagos por Formación 
90.000,00 

 
 

65.508,62 72,79% 

  
  

  
  

Pagos por Actos Colegiales       

Homenaje a jubilados, celebración, fiestas para 
colegiados (Navidad, Carnaval, etc.) y Actividades 
Socio-Culturales 15.000,00 20.826,58 138,84% 

Obsequio Recepción Nuevos Colegiados 
7.500,00 2.480,50 33,07% 

Día Internacional de la Enfermería 15.000,00 17.031,07 113,54% 

Colegiados de Honor y otros reconocimientos 
colegiales 6.000,00 2.152,02 35,87% 

44 



 
 

 
 

MEMORIA 2017 

Certamen-Premios de Periodismo sobre Enfermería 
7.500,00 2.080,00 27,73% 

Total Pagos por Actos Colegiales 51.000,00 
 

44.570,17 87,39% 

  
  

  
  

Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas       
Colaboraciones sociedades científicas enfermeria de 
Murcia 13.000,00 12.924,22 99,42% 

Becas, Subvenciones y Ayudas 
22.000,00 16.599,40 75,45% 

Ayudas por fallecimiento de colegiados 6.000,00 1.000,00 16,67% 

Becas y Ayudas a la Cooperación al Desarrollo 10.500,00 10.100,00 96,19% 

Becas y Premios al doctorado 10.000,00 10.000,00 100,00% 

Total Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas 61.500,00 
 

50.623,62 82,31% 

  
  

  
  

Pagos por Inversión        

Renovación mobiliario 
3.000,00 

 
0,00% 

Total Pagos por Inversiones 3.000,00 0,00 0,00% 

  
      

Provisión gastos imprevistos, ahorro amortización 
deudas 

165.824,77 -13.226,00 -7,98% 

  
      

CAPITULOS DE PAGOS (RESUMEN)       

Total Pagos por Cuotas y R.C. 489.786,08 486.372,36 99,30% 

Total Pagos por Servicios Exteriores 302.264,52 299.443,19 99,07% 

Total Pagos por Tributos 3.208,76 4.054,67 126,36% 

Total Pagos por Personal 328.578,36 293.236,32 89,24% 

Total Pagos por Representación y Asistencia a 
Juntas 64.000,00 65.867,89 102,92% 
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Total Pagos por Formación 90.000,00 65.508,62 72,79% 

Total Pagos por Actos Colegiales 51.000,00 44.570,17 87,39% 

Total Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas 61.500,00 50.623,62 82,31% 

Total Pagos por Inversiones 3.000,00 0,00 0,00% 

  
      

Provisión gastos imprevistos, ahorro amortización 
deudas 82.468,71 -13.226,00   

TOTAL PAGOS 
1.475.806,43 1.296.450,84 87,85% 

 
 

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 2017 ha ascendido a 42.991,55 €: 

 
 

Cantidad recibida por miembros de la Junta de Gobierno 2017 
Importe bruto 65.867,89 € 
Retención (35%) 22.876,34 € 
Importe líquido 42.991,55 € 

 
 

Desglose de los gastos de personal 2017: 
 

Desglose gastos de personal 2017 
Nominas importe líquido 210.621,65 € 
Retenciones 40.771,35 € 
Seguridad Social Empresa 40.928,40 € 
Formación y Prevención Riesgos 914,92 € 
Total 293.236,32 € 
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