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24 de marzo de 2022 



Toda la actividad docente presencial y los 
actos sociales que caracterizan al Colegio 
Oficial de Enfermería de Salamanca se ha 
visto supeditada un año más por la 
pandemia por Covid-19.

En docencia se continuó apostando por la 
formación on-line y en streaming a través 
de diversas plataformas. A los cursos 
ofrecidos por FeCyL se suman los 
impartidos por FNN, ISFOS, Fundación 
Index y SalusPlay.
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La atención colegial y labor administrativa 
se siguió ofreciendo sobre todo de manera 
telemática y telefónica a pesar de que las 
instalaciones del Colegio han estado 
abiertas con normalidad y su personal 
funcionando como cada año, 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 on-line Fecyl

• Alimentación y enfermedades cardiovasculares. Alumnos 81
• Asistencia en el periodo de transición a la vida extrauterina. 

Reanimación neonatal. Alumnos 56
• Comunicación eficaz en enfermería. Alumnos 69
• Cuidados de enfermería a pacientes con heridas crónicas. Alumnos 

66
• Cuidados de enfermería en el duelo perinatal. Alumnos 20
• Cuidados de enfermería en las infecciones de transmisión sexual. 

Alumnos 22
• Cuidados e intervenciones básicas en hematología. Alumnos 58
• Cuidados y salud sexual desde la perspectiva de género. Alumnos 

43
• Desarrollo y salud sexual, desde las intervenciones de enfermería. 

Alumnos 61



ACTIVIDADES

6

DOCENCIA Cursos on-line Fecyl

• Diabetes en el ámbito escolar. Alumnos 63
• Enfermedades tropicales. Alumnos 49
• Fragilidad en las personas mayores. Actuación de Enfermería. 

Alumnos 48
• Gestión de la consulta de enfermería en Atención Primaria. 

Alumnos 53
• Intervención enfermera en sexualidad de inmigrantes, refugiados 

y desplazados. Alumnos 8
• Manejo del embarazo, parto y puerperio fisiológicos para 

profesionales de Enfermería. Alumnos 49
• Metodología para enfermería: Nanda-Noc-Nic. Alumnos 53
• Nuevos alimentos para necesidades actuales. Alumnos 69
• Prevención y detección de la violencia de género desde la salud. 

Alumnos 35



ACTIVIDADES

7

DOCENCIA Cursos on-line Fecyl

• Urgencias en ginecología. Alumnos 42
• Urgencias en obstetricia. Alumnos 47
• Urgencias pediátricas. Alumnos 43
• Visita sanitaria domiciliaria. Alumnos 54

Total cursos: 22
Total matriculaciones: 1.089
Total alumnos: 646



ACTIVIDADES
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DOCENCIA Cursos on-line SalusPlay

• Preparación del lecho de la herida. Alumnos 78
• Exploración física básica. Alumnos 63
• Úlceras por presión-cizalla. Alumnos 54
• Técnicas y procedimientos de Enfermería en urgencias y 

emergencias I. Alumnos 51
• Farmacología en urgencias y emergencias. Alumnos 48

Total cursos: 88
Total cursos finalizados: 1.136
Total matriculaciones: 1.556
Total alumnos: 792



ACTIVIDADES

9

DOCENCIA Cursos on-line ISFOS

• Hemocultivos. Guía práctica clínica enfermera. Alumnos 165

Cursos on-line FNN

• Principios de la ventilación mecánica. Alumnos 46
• Actualización en atención al paciente crítico para enfermería. 

Alumnos 38
• Cuidados de urgencias pediátricas para enfermería. Alumnos 68
• Principios de la salud digital para enfermería. Alumnos 106
• Principios de la neurocomunicación. Alumnos 85
• Principios de seguridad del paciente para enfermeras. Alumnos 46



ACTIVIDADES
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DOCENCIA Cursos on-line FNN

• Humanización del cuidador en el entorno sanitario. Alumnos 105
• Introducción a la continuidad asistencial. Alumnos 41
• Cuidados de enfermería en el paciente respiratorio. Alumnos 357

Total cursos: 10
Total alumnos: 892



ACTIVIDADES
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DOCENCIA Cursos on-line Fundación Index (plazas subvencionadas)

• Cómo escribir y publicar en revistas científicas. Alumnos 3
• Cómo presentar comunicaciones en congresos con rigor y eficacia.

Alumnos 3
• Cómo elaborar guías de recomendaciones de autocuidados para 

pacientes. Alumnos 3
• Cómo realizar grupos focales. Alumnos 3
• Metodología de investigación cualitativa. Alumnos 1
• Programa de enfermería basada en la evidencia. Alumnos 1
• Aspectos ético-legales de la responsabilidad en enfermería. 

Alumnos 2



ACTIVIDADES

12

DOCENCIA Curso streaming IFSES

• Enfermería familiar y comunitaria. Alumnos 2

Webinars

SalusPlay. 12 webinar

ISFOS. 14 webinar

Fundación Index. 1 webinar

CONVATEC. 4 webinar

Otras entidades como B. Braun, SmithNephew, Grupo Paradigma, etc. 



ACTIVIDADES
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DOCENCIA Taller on-line

• Consecuencias psicológicas de la pandemia SARS-COVID19 en 
sanitarios en 4 sesiones. Alumnos 47

• Habilidades sociales. Alumnos 11

Taller presencial

• Grupo de autocuidados y gestión emocional para profesionales de 
enfermería. Alumnos 7

• Conocimientos básicos y valoración de la anquiloglosia en bebés. 
Alumnos 30

Conferencia on-line

• Reforma del derecho de las personas en la última etapa de la vida: 
Eutanasia.  Alumnos 89



Celebración Día Internacional de Enfermería

Homenaje a las enfermeras de Salamanca el 12 de mayo de

2021 día Internacional de la Enfermera, en que una

representación de colegiados fue recibida en el Excmo.

Ayuntamiento de Salamanca para un emotivo acto en el que se

leyó un manifiesto y se escuchó en la Plaza Mayor el Himno de

Enfermería.

Acto de cierre de la campaña NursingNow.

ACTIVIDADES
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SOCIALES



Generales

Ayudas y colaboraciones con diversas ONG´s

Visibilidad de la profesión enfermera y su labor a través de los 
medios de comunicación locales

Entrega de agenda 2022 gratuita para colegiados

ACTIVIDADES
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SOCIALES



Generales

Apoyo en la logística de vacunación a profesionales de centros 
privados

Sorteo de 250 roscones de Reyes

ACTIVIDADES
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SOCIALES



Infantiles

Concurso para los más pequeños a cargo de UnPuntoCurioso
de consejos ilustrados “Cuidar el mundo” 

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 a las personas mayores, educación 
para la salud y promoción de hábitos de vida más saludables.

Este año debido a la situación no fue posible aún llevar a 
cabo talleres en Centros de Mayores pero se elaboró un 
folleto “Covid-19. Recomendaciones para personas 
mayores” para difusión en el punto de vacunación de la 
ciudad.



ACTIVIDADES
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SOCIALES Educación para la salud

Se diseñaron los carteles “Ola de calor” y “Cuidados de 
salud ante la gripe”.

Se editaron dos vídeos para el portal de mayores del 
Ayuntamiento “Protege tu salud en primavera” y “Ola de 
calor. Consejos para prevenir sus efectos”



ACTIVIDADES
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SERVICIOS Alertas e información profesional

La página web enfermeriasalamanca.com se actualiza todos los 
días con información relativa a formación, bolsas de trabajo, 
oposiciones, concursos de traslados, ofertas de empleo público 
y privado

Envío de 96 alertas por correo electrónico a todos los 
colegiados de alta

http://www.enfermeriasalamanca.com/


ACTIVIDADES

21SERVICIOS Alertas e información profesional

Envío puntual de SMS

El Colegio tiene presencia en las redes sociales a través de 
Twitter @CoenfSalamanca



ACTIVIDADES

22SERVICIOS On-line

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



ACTIVIDADES

23SERVICIOS 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

24SERVICIOS Recursos bibliográficos y audiovisuales

Convenio con Fundación Index con el que se ofrece acceso 
gratuito a medio centenar de recursos sobre investigación 
y cuidados basados en evidencias



ACTIVIDADES

25SERVICIOS Soporte científico y profesional

Concesión de becas y ayudas de apoyo a la investigación
activa del profesional de Enfermería para aquellos 
colegiados de Salamanca que lo soliciten y cumplan una 
serie de requisitos

Apoyo en la Carrera profesional a través de dos webinar
¿Cómo realizar la fase de autoevaluación de méritos? 



ACTIVIDADES

26SERVICIOS Soporte científico y profesional

Apoyo en la información sobre Bolsa abierta y 
permanente de SACYL

Apoyo a la actividad investigadora a través de Fundación 
Index que incluye, entre otros, la revisión de trabajos para 
recomendar su publicación en revistas científicas



ACTIVIDADES

27SERVICIOS Apoyo profesional y personal

Seguro de Responsabilidad Civil

Seguro de Decesos

Servicio externo de declaración de la Renta Campaña 
2020-2021



ACTIVIDADES

28SERVICIOS 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 Traslados
Doble 

colegiación

ACTIVIDADES

29SERVICIOS

Expedición de Certificados

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

A través de Ventanilla Única, correo electrónico o de manera presencial



ACTIVIDADES

30SERVICIOS Asesoría Jurídico-Laboral

Consultas Asesoría Jurídica 840

Informes Jurídicos 20

Mediación de conflictos profesionales 10

Asistencia letrada 18

Procedimientos jurídicos

CIVILES 4

PENALES 1

LABORALES 0

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS 5

FORMULARIOS RECLAMACIONES TIPO 15



ACTIVIDADES

31SERVICIOS Convenios

Educación Sanitaria 
en centros
de mayores

Descuento en 
Servicio de 

Teleasistencia y 
cuidado para las 

personas



ACTIVIDADES

32SERVICIOS Convenios

Prescripción Enfermera S.L. 
ofrece las ventajas Premium de 

su APP SalusOne



ACTIVIDADES

33SERVICIOS Convenios

Fundación Index ofrece apoyo 
en investigación a través de 
recursos como CUIDEN Plus, 

CUIDEN Citación, etc.



ACTIVIDADES

34SERVICIOS Convenios

Con condiciones especiales en 
seguro médico para colegiados



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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