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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

  

 

 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

  

 Presidenta: Mª José Uñón García. 

 Vicepresidenta: Elena Lázaro Cuadrado. 

 Secretaria: Alicia Gómez Valverde. 

 Tesorera: Bárbara Poza María. 

 Vocal I: Isabel Mª Cortés Ortega. 

 Vocal II: Álvaro Lafuente Rincón. 

 Vocal III: Mª Cruz Velasco Gil. 

 Vocal IV: David del Barrio Galán 

 Vocal V: Arantxa Herranz Rodao 

 

 

 

 

 

 

Esta Junta de Gobierno quiere agradecer a todos los colegiados su 

colaboración y apoyo.  
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

  

 

 

 

Valores del Colegio: 

• Transparencia en la gestión. 

• Orientado al Servicio al colegiado.  

• Desde un comportamiento ético y responsable. 

• Implicado en el trabajo en equipo. 

• Abierto a la mejora continua 

 

 

Líneas Estratégicas: 

 Comunicación e información a los colegiados. 

 Fomento de la formación y la investigación 

 Apoyar al profesional en el ejercicio de su profesión. 

 Ofrecer a los colegiados servicios de calidad. 

 Posicionar al colegio como referente de la profesión en la sociedad. 

 Ser una entidad abierta a la colaboración con otros profesionales del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         
 

 

3 
 

Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

  

 

 

DATOS GENERALES  

Número de Colegiados a 31 de diciembre de 2019: 887 

 

ALTAS 2019 BAJAS 2019 
Nuevas Colegiaciones: 23 

 
Traslados: 39 

Traslados Expedientes: 50 
 

Jubilaciones:29 

Doble Colegiación: 1 
 

Voluntarias: 5 

Reingreso: 1 
 - 

TOTAL ALTAS 2019: 75 TOTAL BAJAS 2019: 73 
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

 Línea Estratégica: Comunicación e información a los colegiados. 

 Boletín de enfermería de Segovia:  5 boletines editados durante el 2019 

 

               

                        Enero-Febrero                                                         Marzo-Abril 

 

 

               

Mayo- Junio                                        Septiembre- Octubre                          Noviembre- Diciembre 
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

 
 Página web: Durante el 2019 se han recibido 2.638.017 visitas, se emitieron 245 

comunicados y actualmente están registrados 1263 usuarios. Publicándose: 

• Noticias de actualidad en enfermería 

• Información sobre cursos, especialidades, bolsas de empleo, oposiciones, 

congresos, jornadas, ocio 

 Tablón de anuncios del colegio 

 SMS informativos: Oposiciones, formación continuada, boletín, oferta de empleo, 

lotería, horario de atención, etc… 

  Twitter: 517 seguidores a fecha 31/12/2018 con 6427 Tuits (propios y retuiteados) 
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

 Línea Estratégica: Fomento de la formación y la investigación. 

• Formación gratuita on- line, a través del campus virtual Fecyl. 

 Número de cursos ofertados 22. 

1. Alimentación y enfermedades cardiovasculares 

2. Asistencia en el periodo de transición a la ida extrauterina. Reanimación 

neonatal 

3. Comunicación eficaz en enfermería 

4. Cuidados de enfermería en el duelo perinatal 

5. Cuidados de enfermería en las enfermedades de transmisión sexual 

6. Cuidados de enfermería en geriatría 

7. Cuidados de enfermería a pacientes con heridas crónicas 

8. Cuidados e intervenciones básicas de hematología  

9. Cuidados y salud sexual desde la perspectiva de género 

10. Desarrollo y Salud sexual desde las intervenciones de enfermería 

11. Fragilidad en las personas mayores. Actuación de Enfermería 

12. Intervención enfermera en sexualidad de inmigrantes, refugiados y desplazados 

13. Investigación cualitativa Enel ámbito enfermero 

14. Manejo del Embarazo, parto y puerperio fisiológicos para profesionales de 

enfermería 

15. Metodología para enfermería NANDA - NIC– NOC 

16. Nuevos alimentos para necesidades actuales 

17. Nutrición humana y dietética en las diferentes etapas fisiológicas de la vida 

18. Patología del embarazo, parto y puerperio y su manejo para profesionales de 

enfermería 

19. Prevención y detección de la violencia de género desde la salud 

20. Urgencias en ginecología 

21. Urgencias en obstetricia 

22. Visita sanitaria domiciliaria 

 Colaboración y Organización de Jornadas, Cursos: 

Enero: 

CURSO TALLER EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESA 

 1ª edición: 28 de enero 

 2ª edición: 29 de enero 

 Curso 4 horas, acreditado con 0.6 créditos 

 Asistentes: 25 alumnos. 

 Organizado: Colegio Oficial de Enfermería 
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

 Febrero: 

PREVENCIÓN DE LAS LESIONES RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA 

 Día: 25 de febrero 

 Asistentes:  13 colegiados 

 Organizado: Gerencia Sanitaria Asistencial de Segovia.  

 Lugar: Hospital General 

Marzo: 

XXXIX CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN UROLOGÍA: OSTOMÍA TAMBIÉN SE 

ESCRIBE CON H 

 

 Días: 7,8 y 9 de marzo 

 Congreso acreditado con 1 crédito, acreditación pagada por el colegio de Segovia. 

 Organizado por AEEU (Asociación de Enfermería en Urología). 

 El colegio colabora con la concesión de un premio de 150€ al mejor póster: “ATENCIÓN 

INTEGRAL AL PACIENTE OSTOMIZADO. APERTURA DE CONSULTA DE OSTOMÍA.” 

 Lugar: Hotel Cándido 

Junio: 

TALLER DE DISFAGIA 

 Día: 6 de junio. 

  Duración: 4 horas 

 Curso acreditado con 0.6 créditos 

 Asistentes: 24 alumnos 

 Organizado: Colegio Oficial de Enfermería 

Octubre: 

METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 Día 17 de octubre 

 Duración: 8 horas 

 Acreditado con 1.2 créditos 

 Asistentes: 15 colegidos 

 Organizado: Colegio Oficial de Enfermería 

Noviembre: 

1ª JORNADA #SEXOAHORA 

 Día: 7 de noviembre 

 Duración: 4 horas 

 Acreditado con 0.4 créditos 

 Asistentes: 85 personas 

 Organizado: Colegio Oficial de Enfermería 
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

  

CURSO SEMIPRESENCIAL HERIDAS. Curso HEPAN 

 Días 6 y 21 noviembre 

 Asistentes: 40 alumnos 

 Organizado por la subcomisión de heridas de la gerencia asistencial de Segovia y 

Coloplast. El colegio colabora con la cesión de la sede para las clases presenciales. 

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIONES IFSES 

 Duración: septiembre 2018 hasta abril 2019. Turnos de mañana y tarde. 

 Asistentes: 80 alumnos 

  El Colegio colabora con la cesión del local 

Investigación: 

El 11 de diciembre de 2019 se celebró el acto “Nuevos Horizontes Enfermeros” dónde se 

presentaron y entregaron los premios de la I Edición de los Premios de Investigación en 

Enfermería de Segovia: 

 Entrega del Premio al mejor trabajo de investigación, dotado con 600€: 

o “Resilencia, compromiso laboral y agotamiento profesional en el personal de 

enfermería”. 

o Quedando finalista el trabajo titulado” Creación de una escala de valoración de 

hamaturias” 

 Entrega del Premio al mejor proyecto de investigación ha recaído en el proyecto 

titulado, dotado con 300€: 

o  “Hemostasia en fístulas arteriovenosas: comparación de la presión manual con 

la ejercida por un dispositivo regulable” 

o Quedando finalista el proyecto” Entorno psicosocical y manifestaciones 

psicosomáticas en enfermeras de la unidad de atención especializada” 

  En dicho acto también se presentaron los siguientes trabajos becados: 

o Fibrosis Quística 

o Organización y equipamiento en la asistencia urgente extrahospitalaria. 

o Estudio del Síndrome de Burnout en los profesionales de enfermería y TCAE en 

un Hospital Privado de Madrid” 

  También se han becado las siguientes comunicaciones y póster: 

o Hipoacusia y esclerodermia 

o Acidemia Propiónica. 
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

 
Línea Estratégica: Apoyar al profesional en el ejercicio de su 

profesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones del Colegio de Segovia: 

 La Junta de Gobierno se ha reunido durante en 2018 en 11 ocasiones. 

 Miembros de la Junta de Gobierno nos reunimos con representantes un grupo 

de enfermeras de Instituciones Penitenciarias. 

 Acto bienvenida de la junta de gobierno a los nuevos  EIR  

 Reunión con los miembros de la Comisión Deontológica de Segovia 

 Reunión con el vicerrector de la UVA. 

 Reunión con los miembros del comité científico creado para entregar los 

premios de investigación del Colegio de Enfermería 

 

 

 Comisiones y Comités: 

 De Evaluación de ATS/ DUE/ Matronas de Atención Primaria de Segovia. 

 Comité de carrera profesional. 

 Comisión Deontológica. 

 

Resumen de la Asesoría Jurídica durante el 2019: 

 Número de consultas atendidas: 21 consultas. Relacionadas con 

cambio de funciones, bolsas de contratación, superación de oposiciones y 

posibilidad de reconocimiento de excedencia, problemática relacionada con 

carteleras, revisión nóminas, homologación carrera profesional, moobing, 

fiscalidad, ceses, jubilación y cálculo de esta, sucesiones y donación, 

arrendamientos urbanos, menores. 

 Número de expedientes tramitados: 14 expedientes abiertos. 

 Son aquellos en los que se realizaron actuaciones tanto primeros escritos 

de solicitud o alegaciones, como continuidad de procedimientos 

administrativos o judiciales, así como dictámenes verbales previa 

valoración de la documentación presentada. 

 Estatutos colegiales: colegiación e intrusismo profesional. 

 Asesoramiento a la Junta Directiva: 2 expedientes. 
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

 
Línea Estratégica: Ofrecer a los colegiados servicios de calidad  

Desde abril de 2018, un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio está presencialmente en 

la sede colegial, el horario de atención es: 

  Lunes, miércoles, jueves: de 16,30 h a 18,30 h, 

  Martes: de 11,00 a 13,00 h.  

 La cobertura de viernes mañana y el periodo de verano bajo cita concertada. 

SERVICIOS PRINCIPALES OFERTADOS POR EL COLEGIO: 

 Aula de informática 

 Biblioteca 

 Sello personal gratuito 

 Correo electrónico gratuito. 

 Servicio administrativo en horario de oficina: 

 Información personalizada, directa y telefónica 

 Posibilidad de solicitar por teléfono, fax o correo electrónico: Inscripción a cursos, 

Certificados de colegiación, cambios de domicilio, domiciliación bancaria y 

solicitud de carnets. 

 Tramitación de: colegiaciones, traslados, altas y bajas, jubilación, cambio de 

cuentas corrientes, cambio de domicilio, comprobación del estado de cuentas, 

certificado de pago de cuotas, reclamaciones y devolución de cuotas 

 Actualización de la base de datos 

CONVENIOS: 

 ASISA 

 AMA 

 ADESLAS SegurCaixa 

 Universidad Europea de Madrid (UEM) 

 Balneario Navalcaz 

 Centro de reconocimiento médico “Nueva Segovia” 

 De Sousa Visión 

 Aqua Service  
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

 
Línea Estratégica: Posicionar al colegio como referente de la 

profesión en la sociedad. 

 Día Internacional de la Enfermería (12 de Mayo) 

 

 El día 10/05, la Presidenta del Colegio de Enfermería, una Enfermera 

Especialista en Enfermería del Trabajo y una Enfermera de Emergencias y 

Cooperante hablaron en el programa Hoy Por Hoy sobre la profesión 

enfermera. 

 El Día 19/05, se celebró la” 2ª Marcha Camina con tu Enfermera”. Cuidamos 

tu bienestar y Salud.  Una voz para liderar la salud de todos.  

  El día 18/06 se celebró el Acto de entrega de la recaudación de  II Marcha 

“Camina con tu Enfermera” a la Asociación de Alzheimer Segovia.  

 

 El colegio colabora con la Universidad de Valladolid a través del Programa 

Universidad de la Experiencia. CIENCIAS DE LA VIDA, impartiendo 2 charlas los días 21 

y 28 de marzo: 

o  Cuidados de Enfermería en la Diabetes Tipo 2 (diabetes del adulto) . 

o  Cuidados de Enfermería y Logopédicos en la Disfagia. Maniobra de Heimlich. 

RCP Básica. 

 

 Notas de prensa, artículos en prensa y presencia en medios de comunicación 

  El Adelantado de Segovia publica, Una profesión con marcha. La segunda 

edición de ‘Camina con tu enfermera’, del Colegio de Enfermería, se celebrará 

el 19 de mayo a beneficio de la Asociación de Familiares y enfermos de 

Alzheimer de Segovia https://www.eladelantado.com/segovia/una-profesion-

con-marcha/ 

  Segovia al día.es publica: 1ª Marcha ‘Camina con tu enfermera’ 

https://segoviaaldia.es/art/6363/1a-marcha-camina-con-tu-enfermera 

 La Diputación acoge la primera jornada '#Sexoahora', organizada por el Colegio 

de Enfermería 

https://cadenaser.com/emisora/2019/11/08/radio_segovia/1573200399_029

670.html 

 El Colegio de Enfermería celebró la primera jornada de ‘#Sexoahora’ 

https://segoviaaldia.es/art/10387/el-colegio-de-enfermeria-celebro-la-

primera-jornada-de-sexoahora 

 El salón de Plenos de la Diputación se llena para acoger la primera jornada 

‘#Sexoahora’, organizada por el Colegio de Enfermería 

https://segoviaudaz.es/la-diputacion-ha-acogido-la-primera-jornada-

sexoahora/ 

 Periódico Norte de Castilla del 8 de noviembre de 2019, página 12. Publica “La 

primera jornada “Sexoahora” reúne a un centenar de profesionales sanitarios. 

 Periódico Adelantado de Segovia, 8 de noviembre de 2019, publica “Buena 

acogida de la primera jornada “Sexoahora” 

https://www.eladelantado.com/segovia/una-profesion-con-marcha/
https://www.eladelantado.com/segovia/una-profesion-con-marcha/
https://segoviaaldia.es/art/6363/1a-marcha-camina-con-tu-enfermera
https://cadenaser.com/emisora/2019/11/08/radio_segovia/1573200399_029670.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/11/08/radio_segovia/1573200399_029670.html
https://segoviaaldia.es/art/10387/el-colegio-de-enfermeria-celebro-la-primera-jornada-de-sexoahora
https://segoviaaldia.es/art/10387/el-colegio-de-enfermeria-celebro-la-primera-jornada-de-sexoahora
https://segoviaudaz.es/la-diputacion-ha-acogido-la-primera-jornada-sexoahora/
https://segoviaudaz.es/la-diputacion-ha-acogido-la-primera-jornada-sexoahora/
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

  

 El Colegio a través de sus colegiados participa en el espacio de salud del Programa de 

radio “Hoy por Hoy “de la cadena SER, con el título “Consejos de tu enfermera/o” , 

durante el año 2019 se han realizado  las siguientes intervenciones 

 

 

 

FECHA INTERVENCIÓN TÍTULO INTERVENCIÓN 
03/01/2019 Pie Diabético. Cómo Prevenirlo 

15/01/2019 Salud bucal en la infancia 

31/01/2019 Incontinencia urinaria 

12/02/2019 Importancia de tragar correctamente 

26/02/2019 Cuidar al que cuida 

13/03/2019 Cuidados en la mujer gestante 

26/03/2019 Gestión de casos 

09/04/2019 Alimentos procesados: sus efectos más allá de la báscula 

29/04/2019 Claves para desayunar correctamente 

10/05/2019 Profesión Enfermera 

03/06/2019 Cómo prevenir el Ictus 

19/06/2019 
 

Correcta y adecuada cicatrización de las heridas 

15/07/2019 Úlceras que conllevan cronicidad 
31/07/2019 Cómo protegernos del sol 
21/08/2019 Golpes de calor en verano 
01/10/2019 Cómo afecta el VIH a las embarazadas 
21/10/2019 

 
Cómo evitar fiebre y catarros en los más pequeños 

29/10/2019 Campaña de vacunación de la gripe 
14/11/2019 Día Mundial de la Diabetes 
28/11/2019 Úlceras por presión prolongada 
30/12/2019 Comidas y cenas navideñas 
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

 
Línea Estratégica: Ser una entidad abierta a la colaboración con 

otros profesionales del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos participado y asistido a los siguientes eventos: 

o Cena del patrón de los colegios de Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios, asisten la 
Presidenta del Colegio y un vocal de la Junta de Gobierno. 

 
o  Jornada Reflexión del  Presente y Futuro de la profesión en Castilla y León, orgnizadas 

por el Consejo Autonómico en Valladolid. Acude la Presidenta, la Tesorera y 2 vocales 
de la Junta de Gobierno. 

 
o  Ayuntamiento concesión de la medalla de la ciudad a la Asociación del Cáncer Seovia, 

asistiendo la Presidenta del colegio y la Secretaria del colegio.  
 

o XI Jornada Comisión Deontología del Colegio de Enfermería de Ávila, asiste la secetaria 
del Colegio.  

 

o  Jornada de Ética, Bioética y Deontología, organizada y celebrada en el Colegio de 
Méicos de Segovia, asiste la secretaria del colegio de enfermería. 

 
o Presentación oficial del Nursing Now en la consejería de sanidad y los colegios 

profesionales, asisten de la presidenta y la secretaria. 

 

o Acto AMEACYL, invitando a la misma a la Presidenta del colegio. 

 

 

o Entrega de los premios de investigación y homenaje a los colegiados que cumplen 25 

años de colegiación en el colegio de médicos, asisten la Presidenta del colegio y un 

vocal de la junta de gobierno. 

 

o  Jornada de los Primeros Intervinientes, asiste la Presidenta del colegio y la Tesorera 

del colegio. 

 

o Inauguración del Rastrillo de la AECC, asiste la Presidenta  del colegio.  
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

  

Con el objetivo de implicar y promulgar el sentido de pertenencia entre los colegiados, el 

colegio organizó:  

1. El de 4 Enero , para  colegiados y familiares  la proyección Stubby, un héroe muy 

especial en los Cines Luz de Castilla 

2. La Fiesta del Patrón de Enfermería: San Juan de Dios, 08 de marzo, con: 

 Misa en la Parroquia de San Frutos. 

 Cena de Hermandad en el Restaurante Convento de Mínimos. 271 asistentes. 

 Homenaje a los colegiados con 25 años de colegiados en Segovia. Entrega de diploma 

e insignia. 

 Homenaje a los jubilados 

 Obsequio para todos los asistentes, invitación a consumición y baile. 

  Sorteo de regalos entre los asistentes: 

 -Dos cenas en el restaurante Convento de Mínimos. 

              -6 entradas al balneario Navalcaz. 

-1 fin de semana en casa rural para 2 personas 

 -2 visitas a unas bodegas de vino. 

 -4 lotes de cervezas artesanas Octavo Arte 

 -Seguros AMA regala una Tablet y una TV. 

3.  Además, coincidiendo con la terminación del primer premio de la lotería de navidad 

sorteamos una cesta de navidad. 
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

  

  RETOS PARA EL 2020 

 Continuar trabajando en la comunicación e información a los 

colegiados. 

  Fomentar la formación, la investigación y los servicios de calidad. 

  Continuar apoyando al profesional en el ejercicio de su profesión. 

 Aumentar la participación de los colegiados y ser una entidad 

abierta a la colaboración con otros profesionales del sector. 

  Continuar posicionado al colegio como referente de la profesión 

en la sociedad, NURSING NOW. 

        

                 


