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1. PRESENTACIÓN
Cumplido ya el ejercicio 2012, 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. Me refiero, principalmente, a la gestión desarrollada en
aspectos tales como la Formación Continuada, los servicios colegiales, la
actividad de las comisiones colegiales, el apoyo a actividades
profesionales, sociales y relaciones institucionales y el acercamiento de
la actividad colegial a los profesionales de Enfermería.
Para la Junta de Gobierno resulta altamente gratificante manejar unos
datos que indican que el año pasado se pusieron a disposición de los
colegiados 63.165 euros en actividades formativas y que estas
actividades han sido valoradas con una nota que roza el sobresaliente
por quienes se matricularon en ellas. 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, entre otros.
La diversificación de actividades nos ha llevado a potenciar áreas como
la encargada de establecer convenios de colaboración con diferentes
entidades y empresas con el fin de que los colegiados puedan acceder a
sus productos y servicios en condiciones ventajosas, que se encuentran
recogidos en nuestra web, con el fin de que están más accesibles a los
colegiados..
Quiero agradecer el apoyo que desde la Junta que presido estamos
teniendo por parte de los colegiados, sin cuya colaboración no sería
posible seguir realizando nuestro trabajo.
Amelia Mª Corominas García
Presidenta del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia.
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2. INTRODUCCIÓN
La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Murcia ha elaborado
la Memoria Colegial de actividades de 2012. Se trata de un año en el que
la actividad se ha centrado en dos objetivos preferentes: el servicio al
colegiado con la máxima información y transparencia, y la defensa de la
profesión. Las estadísticas revelan la intensa labor realizada en todas las
áreas colegiales: Información, administración, formación, asesoría
jurídica, laboral y financiera, comunicación….Todo un abanico de
servicios para responder a las necesidades de la colegiación y defender
la profesión en cualquier instancia cuando así lo requiera la Enfermería.
El ejemplo más clarificador del nivel de satisfacción que tiene la
colegiación del servicio y representación del colegio de Enfermería de
Murcia lo demuestran las últimas cifras estadísticas elaboradas mediante
los cuestionarios repartidos a los más de un millar de asistentes a los
Cursos de Formación durante 2012. Las cifras indican que casi un 85%
de los colegiados están satisfechos con los servicios colegiales.
La presente Memoria de ha estructurado en una serie de apartados
correspondientes a las diferentes áreas colegiales con el fin de que la
misma ofrezca una mejor comprensión.
De cada una de ellas se presenta un resumen de actividad representativo
del trabajo que se ha realizado durante 2012, 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:
A principios de 2012, se constituyó la Junta de Edad, con el fin de
preparar y convocar las elecciones que se celebraron en marzo. Estuvo
formada por los siguientes colegiados: Presidente: Dº Pedro Marín
Panales; Vicepresidente: Dº Julián Cánovas Cánovas; Secretario: D.
Ramón Botía Torres; Tesorero-Interventor: Dº Florentino Pérez Raya;
Vocal 1º: Dº Diego Nicolás Torres; Vocal 2º: Dª Joaquina López Durán;
Vocal 3º Dº Guillermo Madrid Cervantes; Vocal 4º: Dº Gregorio Nieto
Martínez; Vocal 5º: Dº Antonio Pozo Fernández. El 22 de marzo de 2012
se celebraron elecciones para cubrir las vacantes a la Junta de Gobierno
del Colegio el 22 de marzo de 2012.
La actividad del Área Directiva ha sido un fiel reflejo también del
dinamismo del Colegio durante el año 2012. 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.

La actual Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio, tomó posesión de
sus cargos el 28 de marzo de 2012, tras ser proclamada electa según lo
establecido en los Estatutos Colegiales. Dicha Junta de Gobierno tendrá
una vigencia de cuatro años y está compuesta por los siguientes
miembros.
Presidenta:
Dña Amelia Mª Corominas García
Secretario:
D. Manuel Illán Mascuñan
Tesorero-Interventor:
DºFlorentino Pérez Raya
Vocal I:
DªAdolfina Hervás Carreño.
Vocal II:
D. José Antonio Jiménez Barbero.
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Vocal III:
D. Antonio Luis Zaragoza Vidal
Vocal IV (Matrona):
Dª Guadalupe de Alba Vega
Vocal V (APD):
Dº José Nicolás Lacárcel

Durante el año 2012 se han celebrado por la Junta de Edad: 3 y por la
Junta electa 12, juntas de gobierno, respectivamente y 8 permanentes
por la Junta electa.
Junta general
Se han celebrado 2 Juntas Generales en el año 2012:
-

Junta General (6 de Junio). Información de la situación colegial y
aprobación Presupuestos.
Junta Extraordinaria. (24 de julio). Aprobación Estatutos.

Cabe destacar que después de un intenso trabajo, se elaboraron los
Estatutos del Colegio que fueron presentados a la Junta General el 24 de
Julio, siendo aprobados por la misma, el 10 de enero de 2013 se recibió
en este Colegio la “Orden de la Consejería de Presidencia sobre la
inscripción de la constitución del Colegio, así como la inscripción de la
calificación de legalidad de los Estatutos del Colegio Oficial de
Enfermería de la Región de Murcia” (Murcia 26 de diciembre de 2012).
Queda así regularizada la situación administrativa e institucional del
Colegio que al fin cuenta con unos estatutos propios.
El Colegio ha formado parte del Consejo de Salud de la Región de
Murcia, presentando alegaciones para que en el Consejo Asesor de
Salud Mental y en los Comités Regionales de Ética e Investigación
Sanitaria haya representación enfermera.
Con el fin de establecer los máximos canales de comunicación con el
colegiado, se establecieron dos correos electrónicos, para quienes
deseasen establecer contacto directo con la Junta de Gobierno:
presidencia@enfermeriademurcia.org
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secretario@enfermeriademurcia.org
Se han habilitado buzones de sugerencias tanto en la sede de Cartagena
como en la de Murcia así como una encuesta de satisfacción con la
atención colegial, que se entrega tanto a los usuarios que acuden
presencialmente al Colegio, como se ofrece para cumplimentarla en las
consultas recibidas por teléfono o por mail, ya que la encuesta se haya
disponible en la web colegial.
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4. AREA ADMINISTRATIVA
El personal de administración es una pieza fundamental para que toda la
maquinaria colegial funcione correctamente. Durante 2012, han dejado
constancia de su buen hacer y también de su atención diligente y cordial
a los colegiados en la atención directa que han dispensado en la Sede
Colegial, así como en las consultas atendidas por teléfono. Sin unos
trabajadores comprometidos con su labor, difícilmente la imagen colegial
podría ser la más idónea para el colectivo.
Los datos de 2012 correspondientes al área administrativa han
experimentado un notable aumento, muestra de que la institución colegial
mantiene e incrementa un carácter dinámico con el fin de prestar una
mejor atención a los colegiados y un apoyo más efectivo a la Junta de
Gobierno y a los servicios colegiales. En este apartado se ofrecen
algunas de las cifras más significativas de la gestión realizada en el área
durante este periodo.
Además las actuaciones de esta área son un claro reflejo de que los
colegiados tienen en el Colegio una referencia obligada a la hora del
ejercicio de la profesión.
La formación del personal que desempeña las tareas administrativas ha
sido clave para poder desarrollar una labor acorde con las exigencias
requeridas desde el área administrativa del Colegio.
Recientemente la Junta de Gobierno ha establecido una serie de
protocolos para mejorar la atención del personal del Colegio con sus
colegiados en las comunicaciones con ellos a través de la atención
presencial, telefónica y por correo electrónico. Los colegiados tienen a su
disposición en la página web una encuesta de satisfacción con la
atención colegial que arroja en 2012, el dato de un 85% de satisfacción
con la atención que reciben en las diferentes consultas que realizan al
Colegio. Con el mismo fin se estableció un buzón de sugerencias en el
que los colegiados han puntuado con nota alta la atención recibida por el
personal del Colegio. Casi un 95% de satisfacción y con comentarios
positivos hacia la atención dispensada por el SAICE (Servicio de
Apoyo a la Investigación.
Desde que se establecieron los nuevos protocolos de atención al
colegiado y los registros de actividad administrativa, durante el
último trimestre de 2012, se han producido los siguientes datos:
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-754 atenciones telefónicas.
-339 atenciones presenciales
-422 atenciones a través de e-mail
En cuanto a otros datos que reflejan la actividad administrativa del
Colegio podemos reflejar las siguientes:
Correspondencia
Total Entrada: 1969. Murcia (1617), Cartagena (352).
Total Salida: 3.358. Murcia (2671), Cartagena (687)
Por bajas: 676. Murcia (614), Cartagena (62)
Resúmenes web: 280
Atención al Colegiado
Certificaciones: 735. Murcia (520), Cartagena (215)
Altas: 300. Murcia (237), 63(Cartagena)
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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 2012. 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 Suturas que se impartió en las ciudades de
Murcia, Cartagena y Lorca y la implantación de una plataforma on-line a
través del convenio suscrito con la empresa Aula Salud, que ha permitido
a los colegiados, desde sus casas, acceder a múltiples cursos entre los
que destacamos la preparación del EIR, la convocatoria de la Oferta
Pública de Empleo de Madrid (OPE), y la preparación a la prueba de
acceso por vía excepcional de la especialidad de Enfermería Geriátrica..
Estas actividades formativas han estado subvencionadas con el fin de
que resultasen asequibles a los colegiados, siendo en su gran mayoría
gratuitas.
Se han realizado 38 actividades formativas: 13 cursos acreditados por
la Comisión de Formación Continuada de la Región de Murcia, 5 talleres
gratuitos para colegiados dirigidos a la búsqueda de empleo, 2 charlas
específicas, 5 cursos online, 5 cursos de idiomas y 8 cursos express (on
line).
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Han participado 1345 alumnos de los cuales 588 lo hicieron de
forma presencial y 744 on line.
Cabe destacar la buena acogida que ha tenido la plataforma on line,
destacando los cursos de preparación de oposiciones y especialidades.
La valoración, en términos globales, que los alumnos hicieron de los
mismos es la de sobresaliente

Presencial
"On line"

RELACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS IMPARTIDAS
DENOMINACION CURSOS ACREDITADOS:
Curso "pelvis y suelo pélvico para matronas"(30 participantes)
Curso de operador en radiodiagnóstico (30 participantes)
Curso de operador en radiodiagnóstico (30 participantes)
Curso de terapias naturales y complementarias de enfermería (35
participantes)
Curso de homeopatía (94 participantes)
Taller "teoría y practica de las suturas quirúrgicas" (20 participantes)
Taller "teoría y practica de las suturas quirúrgicas" (24 participantes)
Taller "teoría y practica de las suturas quirúrgicas" (24 participantes)
Taller "teoría y practica de las suturas quirúrgicas" (20 participantes)
Taller "teoría y practica de las suturas quirúrgicas" (23 participantes)
Curso "urgencias y emergencias maternoinfantiles" (30 participantes)
Curso "intervención social en situaciones de maltrato infantil" (10
participantes)
Taller: las bases de la meditación: "aprender a meditar" (22
participantes

Talleres gratuitos para colegiados
11
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Taller EURES (16 participantes)
Taller EURES (22 participantes)
Taller EURES (16 participantes)
Taller búsqueda de empleo (12 participantes)
Taller "conocimientos y habilidades para la búsqueda de empleo" (10
participantes)
Charlas
Charla "Abordaje enfermero ante una paciente con Fibromialgia" (11
participantes)
Charla "Anemia ferropénica" (25 participantes)
Cursos “on line”
Curso "preparación EIR" (118 participantes)
Curso "ingles específico de enfermería" (43 participantes)
Curso "especialidad geriatría" (86 participantes)
Curso preparación oposición Madrid (477 participantes)
Cursos exprés (13 participantes )
Experto universitario de urgencias en atención primaria (7 participantes)
Cursos idiomas
Con un total de 88 participantes, en los siguientes idiomas:
Inglés
Inglés básico
Inglés intermedio
inglés avanzado
Francés Básico
Alemán Básico
Cursos Express
Curso Anatomía para Enfermería (2)
Curso Actualización en salud laboral para enfermería (2)
Curso de Actualización en salud pública y enfermería comunitaria (2)
Curso de Técnicas de investigación y bioestadística en Ciencias (2)
Curso de Actualización en cuidados en enfermería materno infantiles (1)
Curso Heridas agudas y crónicas (2)
Curso Enfermería en Salud Mental (1)
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Curso Cuidados en Enfermería en Atención al paciente con cuidados
respiratorios.
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6. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia impulsó durante
2012, la primera 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 1500 euros).
-Ayudas a la difusión de la investigación en publicaciones. Se
convocaron dos ayudas dotadas cada una con 500 euros.
Los premiados fueron:
-Dña. Cecilia López García, Título del Proyecto: “Promoción de la Salud
de los profesionales de enfermería: un estudio de la violencia de usuarios
a enfermeros”.
- Dña. Mª del Mar García López, Título del proyecto: Nivel de
cumplimiento del régimen terapéutico de los pacientes hipertensos de
entre 35 y 65 años en un centro de salud urbano. Efectividad de una
intervención enfermera.
-Dña Isidora Díaz García, Título del proyecto: Cuidador principal en
personas con esquizofrenia: experiencias en el cuidado (carga objetiva y
subjetiva y calidad de vida). Cada una de ellas por una cuantía de 1500
Euros.
-Dña Inmaculada Galián Muñoz, resulta adjudicataria de las Ayudas a la
Difusión de Trabajos Científicos, por una cuantía de 500 Euros. Título de
la actividad: Violencia de usuarios y burnout en profesionales de
enfermería: El papel modular de la satisfacción laboral.
Servicio de apoyo a la investigación
SAICE. Se ha creado el Servicio de Apoyo a la Investigación cuyo fin es
prestar asesoramiento, por parte del Colegio Oficial de Enfermería de la
Región de Murcia, en la concepción y ejecución del método de
investigación científica a todos aquellos colegiados que se encuentren en
algún momento de la realización de un trabajo de investigación en el
ámbito de las Ciencias de la Salud, en concreto en el campo de la
Enfermería. El Servicio de Apoyo a la Investigación del Colegio de
Enfermería (SAICE) pretenda proporcionar, por tanto, orientación y
14
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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.
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 2012, se han concedido un total de 26 becas.
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7. ASESORÍAS
El Colegio de Enfermería cuenta con 3 servicios de Asesorías
GRATUITAS al servicio de sus colegiados: Fiscal, Laboral y Jurídica.
Todas ellas están dirigidas por un equipo de profesionales que atienden
a los colegiados, bien en las oficinas de la Sede Colegial o bien, cuando
la ocasión lo requiere, en sus despachos profesionales.
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. Cerca de 1000 colegiados han
utilizado el Servicio de Asesorías desde mayo a diciembre de 2012.
Las áreas en las que se han desarrollado las Asesorías Colegiales han
sido la laboral, fiscal, económica-financiera, jurídica y seguro de
responsabilidad civil.
Desde el Colegio se ha tratado de facilitar al máximo el acceso de los
colegiados a la atención prestada por los responsables de estas
Asesorías y, de este modo, el uso del servicio de las mismas ha podido
realizarse, aparte del modo presencial, por la vía telefónica y del e-mail.

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 125 colegiados atendidos desde mayo de 2012, una vez terminado
el proceso electoral, hasta finales de año, evidencian el intenso e
importante trabajo desarrollado desde la misma.
La Asesoría Fiscal, tuvo su mayor demanda a la hora de prestar
asesoramiento para realizar la declaración del Impuesto de la Renta de
las Personas Físicas (IRPF). Servicio Gratuito.
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Los asesores fiscales del Colegio atendieron 732 solicitudes de los
colegiados y volvieron a ser una referencia en este ámbito para los
colegiados de Enfermería de la región de Murcia. También prestaron su
apoyo en temas de consultoría fiscal

ASESORÍA JURÍDICA
Los Asesores Jurídicos del Colegio desarrollaron su labor prestando
ayuda a los colegiados que solicitaron sus servicios en temas
relacionados con el ejercicio de la profesión de Enfermería con el fin de
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 127 solicitudes atendidas desde
mayo a diciembre de 2012, una vez que tomó posesión la nueva Junta
de Gobierno.

Laboral
Fiscal
Jurídica
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8. COMISIONES Y ASOCIACIONES
Durante el año 2012, desde el Colegio se ha prestado especial atención
nuevamente 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. Este año hemos asistido a la creación de la Asociación
Murciana de Enfermería del Trabajo. AMURET (23 de mayo).

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)

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.
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El colegio concede colabora con las Sociedades Científicas de
Enfermería de la Región de Murcia, mediante la convocatoria de unas
ayudas para las mismas. Durante el año 2012, han sido concedidas a la
Asociación de Matronas de la Región de Murcia, que ha celebrado su II
Congreso y a la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de la
Región de Murcia que ha celebrado las IX Jornadas de Enfermería
Familiar y Comunitaria. Con el lema ¿Qué novedades aporta la estrategia
de crónicos. Presencia y Ayuda? Con un importe que ha ascendido a
6.000 euros.
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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:
-Se impulsó la reclamación por publicidad engañosa de un Master de
Enfermería en Salud Laboral
-Reunión promovida por el Colegio, entre las Asociaciones de
Enfermeras Especialistas y las organizaciones sindicales.
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-Carta y cita con la Consejera de Sanidad de las Asociaciones de
Enfermeras Especialistas acerca de los problemas que actualmente tiene
la Enfermería
-Entrevista con el Presidente de la CARM, D. Ramón Luis Valcárcel Siso
(30 octubre) Se le presentó un informe jurídico sobre las funciones del
personal de enfermería.
-A la Consejera de Sanidad y al Director General de Ordenación
Sanitaria se les trasladó información acerca de la situación del colegio,
nuevos estatutos e inscripción del colegio en el registro de la comunidad
y situación legal de la enfermería murciana. Competencias.
-Entrevista con el Director de RRHH del SMS, acerca de la centralización
de las bolsas de trabajo del SMS.
-Desde el Colegio se abordó la problemática de las funciones de los
técnicos de laboratorio y se apoyó la objeción de conciencia del
profesional a la hora de prestar asistencia a inmigrantes sin regularizar.

Junto a ello, desde el Colegio se ha prestado un importante apoyo
institucional a eventos de naturaleza científica relacionados con la
Enfermería, estando presentes en todos ellos, bien la Presidenta del
Colegio u otros miembros de la Junta de Gobierno.
-Asistencia a la toma de posesión del nuevo equipo decanal de la
Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia. (28 de marzo)
- XII Jornadas de Matronas. Murcia. (18 de mayo)
- III Jornadas de ORL. Premio a la mejor Comunicación de Enfermería
Cartagena (25 de mayo)
-VIII Jornadas de Enfermería. H.G.U. Reina Sofía. “El valor añadido de la
enfermería” (11 de Mayo)
- Cena a beneficio de AMAIM (Asociación Murciana de apoyo a la
Infancia Maltratada) (11 de Mayo)
-Acto de Graduación de la Escuela de Matronas (11 de mayo)
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-Mesa Redonda Asociación de los Usuarios de la Sanidad Pública de la
Región de Murcia. “El derecho de los ciudadanos a la salud y la
responsabilidad del personal sanitario”.
-AFADE (6 de octubre)
- Difusión actividades Asociación Amiga, contra la violencia de género
(19 de octubre)

-XVI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Investen
2012. El colegio premió un trabajo de investigación en enfermería.
-II Congreso de la Asociación de Matronas de la Región de Murcia. Del 7
al 9 de noviembre de 2012
-Asistencia Debate: Colegiación: ¿Obligatoria o voluntaria?. (COIBA. 13
de noviembre)
-Difusión Día Mundial de la Diabetes colaborando con ADIRMU. (14 de
noviembre).
-III Encuentro Comunicación en Sanidad. (20 de noviembre)
-Imposición insignia colegial al enfermero D. Adolfo Pérez Navarro. (23
de noviembre)
-Difusión Día Internacional de la Violencia de Género. (25 de noviembre)
-Colaboración con la Exposición de Trajes de Época de Enfermería en el
Centenario del Colegio de Enfermería de la Rioja (abril) y en el Colegio
de Enfermería de Tenerife. (noviembre)
-Difusión del Cine Fórum “Ética en el cine”(Morales Meseguer).
Colaboración de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de
Enfermería de Murcia.
-Implantación de un servicio de Enfermería en el Colegio San Jorge. (28
de noviembre)
- IX Jornadas de Enfermería Familiar y Comunitaria. SEAPREMUR. 29
de noviembre de 2012. ¿Qué novedades aporta la estrategia de crónicos.
Presencia y Ayuda?
22

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
MEMORIA 2012
-Difusión Día Mundial en la lucha contra el Sida. (3 de diciembre).
-Presencia institucional en la celebración de la Patrona del Colegio de
Ópticos-optometristas. (15 de diciembre).
-Colaboración con los niños ingresados en la fiesta de Navidad del
Hospital Infantil, Virgen de la Arrixaca. (18 de diciembre)

23

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
MEMORIA 2012
10.

AREA SOCIO-PROFESIONAL

Las actividades organizadas por el Colegio durante el año 2012 dentro
de esta área han vuelto a contar con un importante respaldo y apoyo de
los colegiados, sin dejar de olvidar que ha sido año electoral y que
actividades como la celebración de San Juan de Dios (8 de marzo),
Patrón de Enfermería (en plena campaña electoral) y el Día Internacional
de la Enfermería (12 de mayo) con la nueva Junta recién tomada
posesión han marcado estas, no habiendo podido por estos motivos
celebrar actos institucionales.
Desde está área se ha acogido a todas aquellas actividades en las que
se han combinado elementos sociales con profesionales con el objetivo
de que nuestra profesión tenga un mayor reconocimiento social.
Ello se ha visto acompañado de diferentes actividades de ocio y de otras
en las que se ha tratado de conseguir el acceso de los colegiados a
determinados productos y establecimientos comerciales en unas
condiciones muy ventajosas gracias a los convenios de colaboración
suscritos por el Colegio. El número de convenios suscritos por el Colegio
ha sido de 22.
Convenios:
-AMA
-PSN
-Centro Médico Gisbert
-La Tienda Verde
-Clínica Jaranay
-Clínica Baviera
-Sabadell-Cam
-Hyc Asesores de Riesgo.
-Buceo Varuna Dive
-Casa Rural Los Limoneros
-Clínica Podológica María Lasheras Estrella
-Balneario de Archena
-Fluency Idiomas
.Hotel Mercure Thalassia
-Ecox. Centro Imagen 4D prenatal
-Clínica Alfonso X
-Clínica Dental Cantabella
-Centro especialidades oftalmológicas Dr. Gutierrez.
-Gran Óptica
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-Sireinsa
-Terra Natura
-Escuela Infantil Ángel de la Guarda
En esta Área se puede destacar el haber retomado una actividad
tradicional en el Colegio como es el Concurso de Dibujo navideño
destinado a los hijos y nietos de colegiados, con su entrega de premios y
y Fiesta Infantil.
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11.

AREA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA

En esta área se realiza un seguimiento diario de la prensa regional y
nacional para conocer cualquier novedad que pueda afectar a la
profesión o al colectivo. Asimismo esta área es la encargada de remitir
los Comunicados de prensa a los medios de comunicación y convocarlos
a las ruedas de prensa que el colegio organiza.
Comunicación y Prensa es un área estratégica por cuanto es la
encargada de canalizar la actividad y puntos de vista del Colegio de
Enfermería hacia los medios de comunicación y la sociedad en general
sobre aquellas cuestiones que afecten a la profesión, la sanidad, la
administración o la legislación.
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, desde el Colegio se ha utilizado como herramienta
fundamental la página web y el correo electrónico. Las estadísticas de la
web arrojan una media de 6000 visitas mensuales. Durante 2012 se
han enviado 166 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 2000
informaciones publicadas (1978 informaciones). A su vez durante
2012 se subieron a la web 300 noticias relacionadas con la profesión
y directamente con el colegio. Al haber sido año electoral en la web se
informó de los nombramientos de la Junta de Edad, proceso electoral y
elección de nueva Junta de Gobierno.
Al mismo tiempo, desde la Asesoría de Comunicación y Prensa se ha
realizado diariamente un dossier de Prensa 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.
Durante los meses de septiembre a diciembre de 2012, el Colegio ha
patrocinado un espacio quincenal en la publicación Salud 21 publicación
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de gran difusión entre la población, ya que se distribuye en todos los
centros de salud y hospitales públicos, así como en los centros sanitarios
privados de la Región de Murcia, la finalidad de este espacio es dar a
conocer a la población el trabajo de la Enfermería, acercando la imagen
de este profesional y aportando datos y distintas perspectivas del trabajo
enfermero.
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12.
RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO.
Durante el año 2012 se han acometido las siguientes adquisiciones y
reformas:
-

-

-

-

-

Reforma de la sede de Cartagena. Adecuando un espacio en la
misma para poder impartir formación a los colegiados en un
espacio propio del Colegio.
Reforma de la secretaría de las sedes de Murcia y de Cartagena,
que se encontraban en un estado muy deteriorado por el paso del
tiempo.
Reforma del aula de formación de la sede de Murcia,
aprovechando al máximo sus espacios, transformándola en un
espacio diáfano que a su vez puede dividirse en tres, según las
necesidades de su uso.
Dotación del aula de formación de la sede de Murcia, con la
compra de sillas, aire acondicionado, retroproyectores y pantallas.
Renovación de la alarma de la sede de Murcia, tanto de la
secretaria como del aula de formación, así como la instalación de
cámaras de videovigilancia, para conseguir una mayor seguridad
de la sede.
Instalación de reloj de presencia para el personal de la sede de
Cartagena.
Renovación de los equipos informáticos del Colegio así como del
servidor.
Reforma de la pagina web, habiéndose acometido la primera fase
de la misma, estando pendiente su término en el primer trimestre
de 2013.Con esta reforma se conseguirá adecuar la misma a las
exigencias de la Ley de Servicios Públicos, haciéndola más ágil y
accesible tanto para los colegiados como para los usuarios.
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13.

GESTION ECONOMICA

CONCEPTOS

PRESUPUESTO

INGRESO

COBROS
Cobros por cuotas colegiales (5.346 x 207)

1.106.622,00

1.137.134,68

Cuotas de Entrada (180 x 296)

53.280,00

24.936,25

Cobro devolucion C.G.E. por morosos que causan
baja (200 x 5,31 x 12) + (200 x 0,93 x 12)

14.976,00

Cobros por Cursos
Cobros Servicios y Subvenciones AMA

5.000,00

24.339,00

12.000,00

18.056,53

Cobros Participaciones CAM y HEFAME

100,00

Intereses Bancarios

115,00

Cobro préstamo Hipotecario para financiacion
deuda C.G.E.
Arrendamiento Plaza Garaje Cartagena
TOTAL COBROS

CONCEPTOS

585,22

256.392,27
0,00

330,00

1.448.485,27

1.205.381,68

PRESUPUESTO

GASTO

Pagos por Cuotas y R.C.
Cuotas C.G.E. (5.905 x 5,31 x 12)
Cuotas C.G.E. (Nuevo Ingreso) (180 x 74)
Pago deuda C.G.E.

376.266,60

362.767,05

13.320,00

12.654,00

256.392,27

Pago financiacion de deuda atrasada con C.G.E.
Seguro Responsabilidad Civil (5.905 x 0,93 x 12)
Total Pagos por Cuotas y R.C.

24.262,00
65.899,80

64.109,96

736.140,67

439.531,01

1.770,00

590,00

578,20

242,00

Pagos por Servicios Exteriores
Alquiler Salón Junta Generales
Arrendamientos (Plaza Garaje)
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Mantenimiento locales y Material (Limpieza, Com.
Prop., Mant Informática, Alarma, Mat. Ofic.)
Reparaciones y Conservación (Reestruct. Pag. web)
Reparac. Y Conserv. (Archivo Colegial, Inventario,
Digitalización y Certificación)
Asesoría laboral, fiscal y jurídica a colegiados
Estudio jurídico‐laboral de la situación actual del
Colegio de Enfermeria y su plantilla, y análisis de
todas las posibles alternativas legales para
efectuar una reestructuración
Despacho de abogados, concepto:"Realización de
cartas de despido por motivos disciplinarios,
causas objetivas. Modificación sustancial de las
condiciones de trabajo de los empleados". Incluye
asistencia posibles pleitos.
Despacho abogados, concepto: personación del
Colegio en el proceso penal contra la anterior
Junta de Gobierno del COE
Procurador concepto "personación del Colegio en
el proceso penal contra la anterior Junta de
Gobierno del COE"
Elaboración Estatutos COE, adecuación de los
mismos a la Ley de Servicios Públicos y a la Ley de
la Competencia

23.500,00

39.367,22

2.832,00

2.606,65

4.720,00
4.425,00

1.770,00
1.774,01

10.620,00
3.717,40
3.953,00
2.572,34

206,00
200,00

2.950,00

Despacho abogados: Concepto Asesoría Jurídica a
la Junta de Gobierno

11.210,00

Auditoria / Informe pericial 2008, 2009, 2010 y
2011

18.880,00

Realización Declaraciones IRPF de Colegiados

21.932,42

Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos
Servicios Mensajeros y Franqueo
Seguros Locales
Comisiones bancarias
Publicidad y Propaganda (Trípticos)
Gasto Publicidad (Estrategia de Comunicación)
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3.705,36

10.785,00

554,60

9.680,00
19.241,67

177,00

9.015,36

15.274,32

3.307,77

2.963,66

10.319,15

8.348,96

590,00

131,19

10.000,00

7.337,79
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Teléfono e internet
Suministros (Agua y Luz)
Otros Gastos (Carnet Colegiados)

12.271,97

9.436,75

4.748,00

5.503,30

1.500,00

Total Pagos por Servicios Exteriores

161.653,47

143.654,62

Pagos por Tributos
Impuesto de Sociedades (115 x 0,25)

28,75

Tributos (Impuesto Bienes Inmuebles)
Total Pagos por Tributos

1.451,67

1.663,41

1.480,42

1.663,41

369.595,35

373.710,63

3.150,08

3.150,68

Pagos por Personal
Gasto de Personal (sueldos, seg.social, seguros)‐(8
nominas Cesar)
Otros gastos sociales (Inmenización Gerente)
Provisión para indemnizaciones

127.469,00

Total Pagos por Personal

500.214,43

376.861,31

79.650,03

44.636,85

1.000,00

1.000,00

80.650,03

45.636,85

100.000,00

62.254,81

Pagos por Representación y Asistencia a Juntas
Junta Gobierno ‐ Primas, Seguros, Kilometraje y
dietas
Acto Toma Posesión J.G.
Total Pagos por Representación y Asistencia a
Juntas

Pagos por Formación
Formación
Convenio Colaboración Consejería Sanidad

15.000,00
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Gastos actividad cursos

1.500,00

Total Pagos por Formación

116.500,00

910,40

63.165,21

Pagos por Actos Colegiales
Homenaje Enfermería mas de 25 años Colegiados
Obsequio Enfermería mas de 25 años Colegiados
Obsequio Recepción Nuevos Colegiados

5.000,00
2.000,00
2.000,00

Total Pagos por Actos Colegiales

9.000,00

2.000,00
2.000,00

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

10.000,00
31.791,92

Total Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas

41.791,92

6.000,00
9.220,45

15.220,45

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

29.383,52

Total Pagos Cancelación deuda

29.496,42

29.383,52

29.496,42

6.000,00

16.366,46

10.620,00

10.371,00

Pagos por Inversión
Compras de Inmovilizado
Reformas secretaria Murcia/Cartagena
Fotocopiadora

1.475,00

Total Pagos por Inversiones

18.095,00

CAPITULOS DE PAGOS (RESUMEN)
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Total Pagos por Cuotas y R.C.

736.140,67

439.531,01

Total Pagos por Servicios Exteriores

161.653,47

143.654,62

Total Pagos por Tributos

1.480,42

1.663,41

Total Pagos por Personal

500.214,43

376.861,31

80.650,03

45.636,85

116.500,00

63.165,21

9.000,00

2.000,00

Total Pagos por Colaboraciones, Ayudas y Becas

41.791,92

15.220,45

Total Pagos Cancelación deuda

29.383,52

29.496,42

Total Pagos por Inversiones

18.095,00

26.737,46

1.694.909,46

1.143.966,74

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

TOTAL PAGOS

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 2012 (Junta de edad y Junta electa), ha
ascendido a:
Importe Bruto: 44.636,85 € Retención (41%): 18.301,1 € Importe Neto:
26.335,75 €
Los Gastos de Personal incluyen los salarios, la seguridad social a cargo
de la empresa y el seguro de accidentes por convenio, ascendiendo a
373.710,63
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