
Ejerc ic io  2019

Memoria actividades 

C o l e g i o  O f i c i a l  d e  E n fe r m e r í a  d e  S a l a m a n c a



• Presentar una transparencia en la
gestión económica, sobre el ejercicio
2019.

• Una gestión, realista y honesta que
establece una situación real y
patrimonial del Colegio de
Enfermería.

• Vincular a todos los colegiados en el
desarrollo, crecimiento y mejora de
nuestro Colegio.
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OBJETIVOS



ACTIVIDADES
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DOCENCIA SOCIALES SERVICIOS
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ACTIVIDADES

4

DOCENCIA Cursos presenciales

Curso Preparación OPE Sacyl. Alumnos 337

Electrocardiografía para Enfermería: Bases, manejo e interpretación.
Alumnos 30

Intervenciones de enfermería en la aplicación de suturas. Alumnos 40

Curso Vía Extraordinaria Familiar y Comunitaria. Alumnos 82



ACTIVIDADES
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DOCENCIA Talleres presenciales

Más cerca de 0. Que nadie padezca una herida más tiempo del 
necesario. Alumnos 81

Cuidado ótico, nasal y ocular. Alumnos 54



ACTIVIDADES

6

DOCENCIA Jornadas presenciales

Las enfermeras como elemento clave en los cuidados continuados. 
Presentación NursingNow. Asistentes 25

Día Internacional de la Matrona “La matrona defensora de tus 
derechos mujer”. Asistentes 30

NursingNow. Asistentes 35

Atención al paciente crónico. Asistentes 64

Actualización en bioética enfermera. Asistentes 49



ACTIVIDADES
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DOCENCIA Cursos on-line Fecyl
• Alimentación y enfermedades cardiovasculares. Alumnos 84
• Comunicación eficaz en Enfermería. Alumnos 48
• Cuidados de enfermería en el duelo perinatal. Alumnos 17
• Cuidados de enfermería en las infecciones de transmisión sexual. 

Alumnos 19
• Cuidados e intervenciones básicas en hematología. Alumnos 108
• Cuidados y salud sexual desde la perspectiva de género. 

Alumnos 17
• Desarrollo y salud sexual, desde las intervenciones de enfermería. 

Alumnos 32
• Fragilidad en las personas mayores. Actuación de enfermería. 

Alumnos 54
• Geriatría. Alumnos 47



ACTIVIDADES
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DOCENCIA Cursos on-line Fecyl
• Cuidados de enfermería a pacientes con heridas crónicas. 

Alumnos 81
• Intervención enfermera en sexualidad de inmigrantes, refugiados 

y desplazados. Alumnos 14
• La Investigación Cualitativa en el ámbito enfermero. Alumnos 21
• Metodología para enfermería: NANDA-NOC-NIC. Alumnos 17
• Nuevos alimentos para necesidades actuales. Alumnos 28
• Nutrición. Alumnos 4
• Patología del embarazo: Alumnos 59
• Prevención y detección de la violencia de género desde la salud. 

Alumnos 25



ACTIVIDADES
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DOCENCIA Cursos on-line Fecyl
• Asistencia en el periodo de transición de la vida extrauterina. 

Reanimación neonatal. Alumnos 94
• Urgencias en ginecología. Alumnos 33
• Urgencias en obstetricia. Alumnos 15
• Visita sanitaria domiciliaria. Alumnos 89

Total cursos: 21

Total matriculaciones: 906

Total alumnos: 604



Celebración Día Internacional de Enfermería

Homenaje a los colegiados Jubilados del año con imposición de 
insignia

Cena de gala

Homenaje a los colegiados que han cumplido 25 años de promoción

Homenaje a Dñª Carmen Sánchez Macarro

ACTIVIDADES
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SOCIALES



ACTIVIDADES
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SOCIALES Infantiles

Taller infantil a cargo de “Un Punto Curioso” con lectura y 
manualidades en el que se premió el mejor diseño de marca 
páginas ilustrado elaborado por los niños

Cine para toda la familia

Taller navideño a cargo de “Un Punto Curioso” con 
manualidades y sesiones de lectura



Generales

Ayudas y colaboraciones con diversas ONG´s

Colaboración en la organización de viajes culturales y de ocio 
para colegiados

Entrega de Agenda 2020 gratuita para colegiados

Préstamo de aulas y salones para para actividades divulgativas 
y profesionales a distintas Asociaciones como la de Diabetes, 
Agrupación de Médicos y Enfermeras de Área de Castilla y 
León, Asepsia, etc.

ACTIVIDADES
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SOCIALES



ACTIVIDADES
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SOCIALES Educación para la salud

En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Salamanca se trabaja para ofrecer educación para la salud 
y promoción de comportamientos y hábitos de vida más 
saludables en centros de mayores, guarderías y colegios, 
todo ello con un grupo de enfermeros interesados y 
comprometidos con tales fines. 



ACTIVIDADES
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SERVICIOS Alertas e información profesional

Revista Digital. Se envía a los colegiados la revista 
ENFERMERIA en formato digital

Servicio Alertas SMS. Se envía a los colegiados 
información puntual

A todos los usuarios registrados de nuestra página web se 
les comunican por e-mail las novedades destacadas 
(oposiciones, bolsa de trabajo, ofertas...)



ACTIVIDADES

15SERVICIOS Alertas e información profesional

Página web. Actualizada todos los días con información 
relativa a bolsas de trabajo, oposiciones, concursos, 
ofertas de empleo público y privado

Twitter @coenfsalamanca. El Colegio sigue teniendo 
presencia en las redes sociales



ACTIVIDADES

16SERVICIOS On-line

Ventanilla Única. Realizar los trámites administrativos 
directamente desde casa a través de nuestro portal 
usando un usuario y contraseña personalizados

Secretaría Virtual. Herramienta para acceder a los cursos 
de Formación continuada del Colegio, matricúlate o 
visualiza la información y documentación del curso



ACTIVIDADES

17SERVICIOS Recursos bibliográficos

Renovación de suscripción de revistas de Enfermería

Renovación del convenio con la Editorial Difusión de 
Avances de Enfermería para poner al servicio del 
colegiado la herramienta ENFERTECA



ACTIVIDADES

18SERVICIOS Soporte científico y profesional

Apoyo informático para la preparación de material 
audiovisual para comunicaciones, charlas, etc.

Préstamo de aulas con fines profesionales

Concesión de becas y ayudas para asistencia a Jornadas
y Congresos



ACTIVIDADES

19SERVICIOS Apoyo profesional y personal

Seguro de Responsabilidad Civil

Seguro de Decesos

Servicio externo de declaración de la Renta campaña 
2018-2019



ACTIVIDADES

20SERVICIOS

Gestión administrativa

Nueva 
colegiación

Altas Bajas Traslado
Doble 

colegiación

Expedición de Certificados

Colegiación, cuotas abonadas, asistencia a cursos, responsabilidad civil…

A través de la Ventanilla Única o de manera presencial



ACTIVIDADES

21SERVICIOS Asesoría Jurídico-Laboral

Consultas Asesoría Jurídica 1.530

Informes Jurídicos 80

Mediación de conflictos profesionales 70

Asistencia letrada 6

Procedimientos jurídicos

CIVILES 4

PENALES 3

LABORALES 50

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS 5



ACTIVIDADES

22SERVICIOS Convenios

Educación 
Sanitaria en 
centros
de mayores, 
colegios y 
guarderías

Descuento en 
Servicio de 
Tele asistencia 
y cuidado 
para las 
personas

Adhesión a la 
Campaña 
NursingNow



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

C o l e g i o  O f i c i a l  d e  E n fe r m e r í a  d e  S a l a m a n c a


