NUEVA FIGURA COLEGIAL COLEGIADO NO EJERCIENTE
Estimado colegiado/a:
En estos momentos la profesión enfermera está pasando por una situación laboral y
económica muy difícil y este dato no deja de ser tenido en cuenta por la actual Junta de
Gobierno.
Son muchos los profesionales que por desgracia se encuentran en situación de desempleo y
también es importante la reducción que se viene produciendo en los salarios de los
enfermeros/as en los últimos años.
En este marco de crisis económica y laboral nos plantemos como objetivo que aquellos
profesionales que estén colegiados en el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia
continúen formando parte de esta institución a pesar de las dificultades económicas.
Para ello hemos creado la figura del COLEGIADO NO EJERCIENTE.
El colegiado no ejerciente tendrá derecho según los Estatutos del Colegio Oficial de
Enfermería de Murcia de la Región de Murcia a:
•

Recibir la información y servicios que ofrezca el Colegio Oficial de Enfermería de
la Región Murcia al resto de colegiados, a excepción del Seguro de
Responsabilidad Civil, en caso de que lo soliciten expresamente.

•

Crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno del
Colegio, con sometimiento en todo caso a los órganos de gobierno.

•

Pertenecer a las Entidades de Previsión establecidas para proteger a los
profesionales

•

No soportar otras cargas corporativas que las señaladas por las leyes, los
Estatutos o las válidamente acordadas por los órganos de gobierno.

•

Solicitar información sobre los aspectos de la vida colegial.

•

Al uso del documento acreditativo de su identidad profesional expedido por el
Colegio.

Todo esto supone:
 Poder seguir formándote en el COE (la mayoría de los cursos son gratuitos para
colegiados) con lo que podrás seguir aumentando tus conocimientos y obteniendo
diplomas acreditados puntuables en las distintas bolsas de trabajo.
 Participar en cursos de búsqueda de empleo y de alternativas profesionales para
enfermería organizados por el COE de Murcia y también gratuitos.

 Podrás aprender idiomas en nuestra escuela de idiomas (inglés, alemán, francés) a
unos precios muy competitivos (15€ al mes) con clases presenciales ( 3 horas a la
semana )durante cuatro meses.
 Te facilitaremos la documentación y la información para acceder a puestos de trabajo
en el extranjero.
 Te informaremos de todos los procesos de selección de personal, oposiciones así
como ofertas de empleo diariamente.
 Podrás disfrutar de becas para la investigación y para asistencia a congresos.
 Asesoría laboral, jurídica y fiscal gratuitas. (realización de la declaración de la renta
gratis).
 Disfrutarás de todos los descuentos ofrecidos por empresas colaboradoras con el COE
de Murcia ( Ama seguros, Balneario de Archena, Fluency, Etc...)
 Te prepararemos para que realices la prueba de acceso a las especialidades EIR
ahorrándote más de 1000€ por el hecho de seguir colegiado con nosotros.
 Te prepararemos el examen de la OPE Madrid y Valencia gratuitamente on line.
Estas y otras ventajas que podrás disfrutar pagando solo 10€ mensuales lo que supone una
diferencia de casi 8 € con los colegiados ejercientes.
Todas las cantidades abonadas al colegio son desgravables en hacienda.
Esperamos poder seguir a tu servicio por más tiempo y que pronto encuentres trabajo.
Un cordial saludo

La Junta de Gobierno del COE de Murcia.

Más información en:
www.enfermeriademurcia.org
Colegio de Enfermería de Murcia - C/ Cayuelas, 2 - Entlo. 30009 Murcia
Teléfono: 968-274010 Fax: 968-293609
Delegación Colegio de Enfermería de Murcia,
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