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Toda la actividad docente presencial y los 
actos sociales que caracterizan al Colegio 
Oficial de Enfermería de Salamanca se vio 
suspendida por el Decreto del Estado de 
Alarma de 14 de marzo de 2020 debido a 
la pandemia por Covid-19.

Se llevaron a cabo distintas iniciativas 
para intentar paliar los efectos de la 
sobrecarga de trabajo en el día a día de 
los profesionales y el desánimo que ello 
supuso, en un año en el que hubiéramos 
celebrado el “Año internacional de las 
Enfermeras y Matronas”.
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En docencia se apostó por la formación on-
line y en streaming a través de diversas 
plataformas.

La atención colegial y labor administrativa se 
siguió ofreciendo de manera telemática y 
telefónica durante los meses de 
confinamiento domiciliario. Posteriormente, 
se retomó en las instalaciones del Colegio, 
siguiendo siempre las indicaciones y 
recomendaciones de las instituciones 
sanitarias. 
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ACTIVIDADES

4

DOCENCIA SOCIALES SERVICIOS
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ACTIVIDADES
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DOCENCIA Cursos presenciales

Curso básico de Enfermería y cuidados paliativos. Alumnos 42

Soporte Vital Avanzado. Alumnos 30

Cursos on-line Fecyl

• Alimentación y enfermedades cardiovasculares. Alumnos 90
• Asistencia en el periodo de transición a la vida extrauterina. 

Reanimación neonatal. Alumnos 74
• Comunicación eficaz en enfermería. Alumnos 64
• Cuidados de enfermería a pacientes con heridas crónicas. Alumnos 

105
• Cuidados de enfermería en el duelo perinatal. Alumnos 33



ACTIVIDADES
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DOCENCIA Cursos on-line Fecyl

• Cuidados de enfermería en las infecciones de transmisión sexual.
Alumnos 34

• Cuidados e intervenciones básicas en hematología. Alumnos 97
• Cuidados y salud sexual desde la perspectiva de género. Alumnos 

40
• Desarrollo y salud sexual, desde las intervenciones de enfermería. 

Alumnos 86
• Enfermedades tropicales. Alumnos 15
• Fragilidad en las personas mayores. Actuación de Enfermería. 

Alumnos 58
• Intervención enfermera en sexualidad de inmigrantes, refugiados 

y desplazados. Alumnos 23
• La investigación cualitativa en el ámbito enfermero. Alumnos 16



ACTIVIDADES
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DOCENCIA Cursos on-line Fecyl

• Manejo del embarazo, parto y puerperio fisiológicos para 
profesionales de enfermería. Alumnos 51

• Metodología para enfermería: Nanda-Noc-Nic. Alumnos 76
• Nuevos alimentos para necesidades actuales. Alumnos 87
• Prevención y detección de la violencia de género desde la salud. 

Alumnos 37
• Urgencias en ginecología. Alumnos 47
• Urgencias en obstetricia. Alumnos 51
• Urgencias pediátricas. Alumnos 39
• Visita sanitaria domiciliaria. Alumnos 92

Total cursos: 21
Total matriculaciones: 1.215
Total alumnos: 704



ACTIVIDADES
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DOCENCIA Cursos on-line SalusOne

• Coronavirus. COVID-19. Alumnos 174
• Principios básicos de la cicatrización. Alumnos 43
• Úlceras por presión-cizalla. Alumnos 39
• Liderazgo y gestión. Alumnos 38
• Urgencias cardiovasculares. Alumnos 33

Total cursos finalizados: 718
Total matriculaciones: 956
Total alumnos: 541



ACTIVIDADES
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DOCENCIA Cursos on-line ISFOS

• Liderazgo enfermero

Webinar

SalusOne.  Webinar 10

ISFOS. Webinar 3

CONVATEC. Webinar 4

Otras entidades como SEHER, SmithNephew, Grupo Paradigma, ISCIII



ACTIVIDADES
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DOCENCIA Taller presencial

Taller Baby Led-Wearning. Alumnos 85



Celebración Día Internacional de Enfermería

Homenaje a todos los enfermeros/as de Salamanca el 12 de mayo, 
día en que algunos de los monumentos emblemáticos de la ciudad se 
tiñeron de azul

Envío de un kit de mascarillas FFP2 y quirúrgicas a todos los 
colegiados con una tarjeta de reconocimiento por su gran esfuerzo

Envío de EPI´s a hospitales y centros socio-sanitarios

ACTIVIDADES
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SOCIALES



Generales

Presentación del grupo Nursing Now Salamanca en Onda Cero, 
con emisión del programa en directo desde el Salón de Actos 
del Colegio

Ayudas y colaboraciones con diversas ONG´s

Entrega de Agenda 2021 gratuita para colegiados

ACTIVIDADES
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SOCIALES



Generales

Elaboración de la guía “la Vuelta a las aulas”

Encargo del sello emitido por Correos con motivo de la 
celebración “2020. Año Internacional de las Enfermeras y 
Matronas” 

Apoyo en la campaña de concienciación a la población 
“Salamanca te necesita”

ACTIVIDADES

SOCIALES
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Generales

Certamen de fotografía “12 miradas y 6 textos para 2021”

Envío de un kit compuesto de tarjetero, cinta, mascarilla 
lavable, calendario y felicitación navideña

ACTIVIDADES
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SOCIALES



Infantiles

Envío de un kit regalo de Mr. Happy (libro y marioneta de 
papel) a los hijos de colegiados con una tarjeta con dedicatoria 
especial por su comportamiento

Envío de un vídeo con un mensaje de los Reyes Magos para los 
más pequeños

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. 

Este año debido a la situación sólo fue posible llevar a cabo 
algunos talleres en Centros de Mayores y se elaboró la guía 
“La vuelta a las aulas” para difusión en prensa local y en los 
centros educativos de la ciudad.



ACTIVIDADES
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SERVICIOS Alertas e información profesional

La nueva web www.enfermeriasalamanca.com vio la luz en 
febrero con actualizaciones diarias relativas a bolsas de 
trabajo, oposiciones, concursos de traslados, ofertas de 
empleo público y privado

Envío de alertas por correo electrónico a los colegiados 
registrados en Secretaría Virtual

http://www.enfermeriasalamanca.com/


ACTIVIDADES

18SERVICIOS Alertas e información profesional

Envío puntual de SMS para ofrecer información más ágil

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



ACTIVIDADES

19SERVICIOS 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

20SERVICIOS Recursos bibliográficos y audiovisuales

Renovación de suscripción de revistas de Enfermería

Convenio con Prescripción Enfermera S.L. para la 
utilización de su APP SalusOne que posee biblioteca 
digital con recursos bibliográficos y audiovisuales



ACTIVIDADES

21SERVICIOS Soporte científico y profesional

Concesión de becas y ayudas para asistencia a Jornadas
y Congresos de carácter online por la particularidad de 
este año

Apoyo en la Fase 3 de méritos asistenciales y desempeño 
del puesto de trabajo correspondientes al Grado IV de 
Carrera Profesional (año 2011)

Apoyo en la información sobre bolsa abierta y 
permanente de SACYL



ACTIVIDADES

22SERVICIOS Apoyo profesional y personal

Seguro de Responsabilidad Civil

Seguro de Decesos

Servicio externo de declaración de la Renta campaña 
2019-2020



ACTIVIDADES

23SERVICIOS Apoyo profesional y personal

Servicio de escucha y acompañamiento 
para todos aquellos colegiados que han 
tenido necesidad de ello



Gestión administrativa

Nueva 
colegiación

Altas Bajas Traslado
Doble 

colegiación

ACTIVIDADES

24SERVICIOS

Expedición de Certificados

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

A través de la Ventanilla Única o de manera presencial



ACTIVIDADES

25SERVICIOS Asesoría Jurídico-Laboral

Consultas Asesoría Jurídica 780

Informes Jurídicos 30

Mediación de conflictos profesionales 15

Asistencia letrada 15

Procedimientos jurídicos

CIVILES 0

PENALES 3

LABORALES 0

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS 2

FORMULARIOS RECLAMACIONES TIPO 20



ACTIVIDADES

26SERVICIOS Convenios

Prescripción Enfermera S.L. 
ofrece las ventajas Premium de 

su APP SalusOne



ACTIVIDADES

27SERVICIOS Convenios

Educación Sanitaria 
en centros

de mayores, colegios 
y guarderías

Descuento en 
Servicio de 

Teleasistencia y 
cuidado para las 

personas



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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