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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, entrega y apoyo en este difícil año 2020 marcado por la 

pandemia COVID-19. 
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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. 
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

  

 

 

DATOS GENERALES  

Número de Colegiados a 31 de diciembre de 2020: 896 

 

ALTAS 2020 BAJAS 2020 
NUEVAS COLEGIACIONES 30 

 
TRASLADOS 41 

TRASLADOS EXPEDIENTES 50  
 

JUBILACIONES 26 

DOBLE COLEGIACIÓN 2 
 

VOLUNTARIAS 6 

TOTAL ALTAS 2020: 82 
 

TOTAL BAJAS 2020: 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 2020 

                                                

               

                    Enero-Febrero                                                                       Marzo-Abril 

 

                      

               

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

  

 Página web: Hasta mayo de 2020 se habían recibido 1597040 visitas, estaban 

registrados 1262 usuarios y se habían publicado 83 noticias, en esta fecha se realizó la 

adaptación a la nueva página web. A través de esta web se emiten comunicados y se 

publican: 

• Noticias de actualidad en enfermería 

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

congresos, jornadas, ocio 

 Tablón de anuncios del colegio 

 SMS informativos: 16 (8 con la plataforma Nvia y 8  a través de la  nueva plataforma 

Mensario), información relacionada con, formación continuada, comunicación  de la 

charla en el espacio de radio, boletín, oferta de empleo, lotería, horario de atención, 

etc… 

 Twitter: 592 seguidores a 31/12/2019 y 7187 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 en el 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 
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

 Investigación: 

El 11 de diciembre de 2020 se celebró el   acto “Nuevos Horizontes Enfermeros” dónde se 

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

Enfermería de Segovia: 

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

o “Próxima escasez de enfermeras en España: el problema del que no se 
habla.” 

 Quedando finalista el trabajo titulado: 

o  “Entorno psicosocial y manifestaciones psicosomáticas en enfermeras 
de una unidad.” 

 Entrega del Premio al mejor proyecto de investigación ha recaído en el proyecto 
titulado, dotado con 300€:   

o “Comparación de la efectividad entre un sistema de constricción (boa®) y 
un sistema de imagen multiespectral (veinseek pro®) para la 
canalización de accesos venosos periféricos complicados en 
emergencias.”  

 También se han becado los siguientes trabajos, un póster y un artículo:  

o “Educación nutricional para la promoción de la salud en escolares: uso 
de las nuevas tecnologías (TICs). 

o "Holistic Quality of Life in Women during Natural Perimenopause and   
Postmenopause". 
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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 el 2020 en 8 ocasiones. 

 

 Además, miembros de la Junta de Gobierno nos reunimos con: 

 

 La Consejería de la Gerencia Regional de Salud, reclamando la presencia 

de más enfermeras en puestos de gestión y decisión dentro de la 

consejería y participación en las mesas de trabajo de carrera profesional. 

 

 Interlocutor Policial Territorial Sanitario. 
 

 El Delegado Territorial de Segovia y la Gerente de Servicios Sociales para  

hablar de la situación de las enfermeras en las residencias sociosanitarias. 

 

 El grupo de trabajo “Nursing Now”  de Castilla y León. 

 

 El Consejo Autonómico sobre carrera profesional. 

 

 La Presidenta de la Comisión Deontológica de Segovia. 

 

 El Vicerrector de la UVA para el proyecto de implantación del Grado de 

Enfermería en Segovia. 

 

 La Alcaldesa de la cuidad para estudiar propuestas de ubicación del grado 

 

 Los miembros del comité científico creado para entregar los premios de 

investigación del Colegio de Enfermería 
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Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisiones y Comités: 

 Evaluación interinos funcionarios de enfermería. 

 CEIS de distintos grados de carrera profesional de enfermería. 

 Comisión Deontológica. 

 

Resumen de la Asesoría Jurídica durante el 2020: 

 Número de consultas atendidas: 25 consultas. Relacionadas 

con cambio de funciones, bolsas de contratación, posibilidad de 

reconocimiento de excedencia, problemática relacionada con 

carteleras, revisión nóminas, homologación carrera profesional, 

fiscalidad, ceses, jubilación y cálculo de esta, incapacidad temporal, 

despidos,  equipos de protección y salud laboral. 

 

 Número de expedientes tramitados: 17 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. 

 

 Revisión Convenio colaboración UNED. 

 Asesoramiento a la Junta Directiva: 1 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. 

 Este servicio se vio afectado por la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el que en su artículo 7, limita la 

libertad de circulación de las personas, dicho estado de alarma finalizó a las 00:00 

horas del día 21 de junio de 2020. 

 Se han atendido más de 40 consultas online sobre los requisitos y documentación 

necesaria para la obtención del grado de carrera profesional. 

 

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 
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  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. 

La mayoría de las actividades programadas tuvieron que ser suspendidas por la entrada en 

vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, artículo 10, medidas de contención en el 

ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades 

recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales, dicho estado de 

alarma finalizó a las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020. 

Intentando minimizar el impacto que han provocado estas restricciones, hemos potenciado la 

utilización de otras herramientas como las tecnologías digitales y presencia en los medios. 

 Día Internacional de la Enfermería (12 de mayo) 

 

 El día 12/05, la Presidenta del Colegio de Enfermería intervino en el programa 

Hoy Por Hoy para hablar del Día Internacional de la Enfermería, el resto de las 

actividades no se pudieron llevar a cabo. 

 Se envió nota de prensa a los medios de comunicación informando a la 

sociedad segoviana de este día tan especial. 

 

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

Universidad de la Experiencia. CIENCIAS DE LA VIDA, dicha actividad se vio afectada 

por el Real Decreto. 

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

 Entrevista a la Presidenta del Colegio en el programa “ Hoy por Hoy” de la cadena Ser 
el día 17/04/2020 para hablar de la situación de la enfermería en Segovia. 

 Artículo de opinión “GRACIAS”, con mayúsculas https://segoviaudaz.es/la-presidenta-
del-colegio-de-enfermeria-de-segovia-agradece-a-los-sanitarios-su-trabajo/ 

  El periódico Día de Segovia publica en 8 de mayo de 2020: “Las enfermeras de Segovia 
conmemoran su día internacional” https://www.eldiasegovia.es/noticia/z919815d0-
a795-ee70-8bca2cc32cd56031/las-enfermeras-de-segovia-conmemoran-su-dia-
internacional 

  El diario digital de Segovia, segoviadirecto.com, publica el 12 /05/ 2020 “Las 
enfermeras piden a la población que siga siendo responsable en su lucha frente al 
COVID”.  http://segoviadirecto.com/art/40688/las-enfermeras-piden-a-la-poblacion-
que-siga-siendo-responsable-en-su-lucha-frente-al-covid 

  La Cadena SER de Segovia en su página web publica el 30/06/2020 “El Colegio de 
Enfermería de Segovia pide apoyo institucional para implantar el grado 
universitario”https://cadenaser.com/emisora/2020/06/30/radio_segovia/1593537368
_422242.html 

 El periódico Segovia Audaz publica el 30/06/2020 “  El Colegio de Enfermería de 
Segovia busca apoyos para implantar el grado en la ciudad”. https://segoviaudaz.es/el-

https://segoviaudaz.es/la-presidenta-del-colegio-de-enfermeria-de-segovia-agradece-a-los-sanitarios-su-trabajo/
https://segoviaudaz.es/la-presidenta-del-colegio-de-enfermeria-de-segovia-agradece-a-los-sanitarios-su-trabajo/
https://www.eldiasegovia.es/noticia/z919815d0-a795-ee70-8bca2cc32cd56031/las-enfermeras-de-segovia-conmemoran-su-dia-internacional
https://www.eldiasegovia.es/noticia/z919815d0-a795-ee70-8bca2cc32cd56031/las-enfermeras-de-segovia-conmemoran-su-dia-internacional
https://www.eldiasegovia.es/noticia/z919815d0-a795-ee70-8bca2cc32cd56031/las-enfermeras-de-segovia-conmemoran-su-dia-internacional
http://segoviadirecto.com/art/40688/las-enfermeras-piden-a-la-poblacion-que-siga-siendo-responsable-en-su-lucha-frente-al-covid
http://segoviadirecto.com/art/40688/las-enfermeras-piden-a-la-poblacion-que-siga-siendo-responsable-en-su-lucha-frente-al-covid
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/30/radio_segovia/1593537368_422242.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/30/radio_segovia/1593537368_422242.html
https://segoviaudaz.es/el-colegio-de-enfermeria-de-segovia-busca-apoyos-para-implantar-el-grado-en-la-ciudad/
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 colegio-de-enfermeria-de-segovia-busca-apoyos-para-implantar-el-grado-en-la-
ciudad/ 

 El periódico El Adelantado publica el 1 de julio de 2020 “El Colegio de Enfermería de 
Segovia pide apoyo institucional para implantar su grado”. 
https://www.eladelantado.com/segovia/el-colegio-de-enfermeria-pide-el-apoyo-
institucional-para-implantar-su-grado/ 

  El periódico Diario Enfermero el 2/07/2020 publica “Colegio de Enfermería de Segovia 
pide apoyo institucional para implantar el Grado universitario en la ciudad”.” 
https://diarioenfermero.es/colegio-de-enfermeria-de-segovia-pide-apoyo-
institucional-para-implantar-el-grado-universitario-en-la-ciudad/” 

 El periódico el Adelantado de Segovia publicó el 15/11/2020  “ADISEG reivindica más 
participación en las decisiones que afecten a los diabéticos” , con la participación al 
acto de la presidenta del colegio. https://www.eladelantado.com/segovia/adiseg-
reivindica-mas-participacion-en-las-decisiones-que-afecten-a-los-diabeticos/ 

 El periódico el Adelantado de Segovia publicó el 02/12/2020 “Estudian la adaptación 
de la sede de Magisterio para Enfermería”. 
https://www.eladelantado.com/segovia/estudian-la-adaptacion-de-la-sede-de-
magisterio-para-enfermeria/ 

 Entrevista a la Presidenta del Colegio en el programa “ Hoy por Hoy” de la cadena Ser 
el día 29/12/20  sobre  el artículo de opinión “Un año difícil para la Enfermería” , 
haciendo balance del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://segoviaudaz.es/el-colegio-de-enfermeria-de-segovia-busca-apoyos-para-implantar-el-grado-en-la-ciudad/
https://segoviaudaz.es/el-colegio-de-enfermeria-de-segovia-busca-apoyos-para-implantar-el-grado-en-la-ciudad/
https://www.eladelantado.com/segovia/el-colegio-de-enfermeria-pide-el-apoyo-institucional-para-implantar-su-grado/
https://www.eladelantado.com/segovia/el-colegio-de-enfermeria-pide-el-apoyo-institucional-para-implantar-su-grado/
https://diarioenfermero.es/colegio-de-enfermeria-de-segovia-pide-apoyo-institucional-para-implantar-el-grado-universitario-en-la-ciudad/
https://diarioenfermero.es/colegio-de-enfermeria-de-segovia-pide-apoyo-institucional-para-implantar-el-grado-universitario-en-la-ciudad/
https://www.eladelantado.com/segovia/adiseg-reivindica-mas-participacion-en-las-decisiones-que-afecten-a-los-diabeticos/
https://www.eladelantado.com/segovia/adiseg-reivindica-mas-participacion-en-las-decisiones-que-afecten-a-los-diabeticos/
https://www.eladelantado.com/segovia/estudian-la-adaptacion-de-la-sede-de-magisterio-para-enfermeria/
https://www.eladelantado.com/segovia/estudian-la-adaptacion-de-la-sede-de-magisterio-para-enfermeria/
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  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 2020 se han realizado las siguientes intervenciones: 

 

FECHA  TÍTULO  

Enero DETECCIÓN y PREVENCIÓN del ACOSO ESCOLAR y 
CIBERACOSO      

LAVADO de MANOS INFANTIL      

Febrero 
 

TRASTORNOS del SUEÑO      

RECOMENDACIONES PACIENTES QUIRÚRGICOS 

Junio 
 

MEDIDAS de SEGURIDAD E HIGIENE contra el COVID-19 

PACIENTES CRÓNICOS durante la CRISIS SANITARIA      

Julio 
 

RECOMENDACIONES para intentar frenar el COVID  

CONSEJOS OLA de CALOR 

Septiembre RECOMENDACIONES VUELTA SEGURA al COLEGIO      

Octubre CAMPAÑA de VACUNACIÓN de la GRIPE      

CORONAVIRUS 

Diciembre EXCESOS ALIMENTARIOS NAVIDAD      

 

Cumpliendo la normativa del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos participado y asistido a los siguientes eventos: 

 

 Homenaje  de la cuidad de Segovia a los fallecidos por  Covid- 19 en junio. 
 

 Asistencia al acto religioso en la catedral de Segovia por los fallecidos de Covid-19 en julio. 
 

 Homenaje de la Asociación de vecinos  de Santa Eulalia  a las victimas de Covid-19 y a los 
enfermeros en septiembre. 
 

 

  Al acto  conmemorativo  de la Asociación de diabéticos de Segovia por el día mundial  de la 
diabetes en noviembre. 

 

 Entrega al Director provincial de educación  de 500 posters ” Información para niños sobre 
COVID-19 en las aulas” en diciembre. 
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 Con el objetivo de implicar y promulgar el sentido de pertenencia entre los colegiados:  

 

1. El colegio organizó y subvencionó 370 entradas de cine para colegiados y familiares de 

la proyección espías con disfraz, en los Cines Luz de Castilla. (03/01/2020) 

2. Organizó y subvencionó la asistencia al musical Anastasia,55 entradas (13/02/2020). 

3. Organizó la Fiesta del Patrón de Enfermería: San Juan de Dios del día 12 de marzo 

quedando suspendida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

4. Entregamos un total de 600 botellas de aceite a los colegiados como regalo por la cena 

del patrón. 

5. Entrega de 2 pack de mascarillas por colegiado cedidas por el consejo general. 

6. Además, coincidiendo con la terminación del tercer premio de la lotería de navidad 

sorteamos una cesta de navidad. 

 

 DESAFIOS PARA EL 2021 

 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. 

        

                 


