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  INFORME DE ACTIVIDAD DE 2017 
 

 

INTRODUCCION  

 

Es importante comenzar este informe haciendo referencia a algunos aspectos 
muy importantes, y que condicionan las actividades realizadas por la Junta de 
Gobierno.  

En primer lugar, que este informe recoge solo lo realizado desde abril a 
diciembre de 2017; que ha sido el tiempo que ha estado gestionando esta 
Junta.  

En segundo lugar, que esta gestión se ha realizado con un presupuesto 
heredado de la anterior Junta, por lo que al realizar actividades distintas, se 
han podido producir desajustes en ciertas partidas. 

Los presupuestos preveían un desahorro de 60.000€ en ajuste de ahorro de 
ejercicios anteriores, y se ha cerrado en un desahorro de solo 13.407€; por lo 
que se puede entender que se ha producido un ahorro de 45.000€ sobre lo 
presupuestado y lo realizado.  

 

JUNTA DE GOBIERNO 

Composición de la Junta de Gobierno tras el proceso electoral de 2017: 

PRESIDENTA  SILVIA SAEZ BELLOSO 

VICEPRESIDENTE  JESUS MARIA GOMEZ HERRERO 

SECRETARIA  JULIA GARCIA CONDE 

TESORERA  MARIA ANGELES DEL CUETO MATEOS 

VOCAL I  SONIA MISIEGO JIMENEZ 

VOCAL II  LUCIANA ELVIRA HERNANDEZ PADRONES 

VOCAL III  MYRIAM ALICIA DE LA PARTE NANCLARES 

VOCAL IV  ANA ISABEL SECO DE MIGUEL 

VOCAL V  INMACULADA CONCEPCION PRADOS CANTARERO 

VOCAL VI  CARMEN DIEZ LOPEZ 

VOCAL VII  JUAN JOSE FERNANDEZ CARBAJO 

VOCAL VIII  MARIA SONIA GARCIA HONTORIA 

SIPLENTE I  ROSA MARIA PEREZ SANZ 

SUPLENTE II  MARIA VICTORIA E. ADRADOS BAYON 

SUPLENTE III  LAURENTINO MARTINEZ FERNANDEZ 

SUPLENTE IV  ANA CRSITINA RODRIGUEZ TORRES 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

COMUNICACION 

 

a. COMUNICACIÓN INTERNA 

Con los miembros de la Junta de Gobierno y los trabajadores y asesores: 

Se ha realizado mediante convocatorias de Junta de Gobierno (por correo 

postal): Se enviaron 9 convocatorias de Junta de Gobierno Ordinarias y 2 

Extraordinarias. 

Otros medios de Comunicación Interna, tanto para la junta de Gobierno 

como para los trabajadores son el Correo Electrónico y el WhatsApp. 

b. COMUNICACION EXTERNA 

La Comunicación Externa se refiere al Tipo de Comunicación que el 

Colegio mantiene con sus colegiados, usuarios y otras entidades y medios de 

comunicación. 

Este tipo de comunicación se realiza a través de diferentes vías: 

Con los colegiados:  

 Circulares 
 Boletines 
 SMS 
 Correo electrónico 
 Correo web 
 Secretarias Virtuales de Formación 

En 2017, se tomó la decisión de dejar de enviar Boletines y centrarse sólo 

en el envío de Circulares, ya que se decidió la contratación de los servicios de 

una periodista para que se encargue de la Comunicación con los colegiados, a 

través de: 

 Boletín Virtual 
 Facebook del Colegio 
 Twitter 
 Alertas en la página web del Colegio: www.enfermeriavalladolid.com 
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En 2017 se han enviado: 

 2 Boletines en papel 

 11 Circulares 

 3 Convocatorias de Junta General 

 3731 Certificados de IRPF 

SMS: Este servicio continúa siendo bastante utilizado sobre todo para 

informar acerca de los Cursos de Formación Continuada, Oposiciones, Bolsas, 

Charlas organizadas por el Colegio. 

 En 2017 se  han enviado 12.000 SMS. 

En 2017, con la incorporación de la nueva Junta de Gobierno se 

contrataron los Servicios de una periodista, Maria Belén Merino Vázquez, con el 

objetivo de impulsar la visibilidad de la profesión enfermera en su ámbito y 

los siguientes objetivos específicos: 

• Amplificar la difusión de la actividad del Colegio y los miembros del 

Colegio en la provincia de Valladolid y en otros ámbitos que se consideren 

relevantes. 

• Contribuir a la promoción de la salud en el ámbito provincial. 

• Apoyar a la Junta de Gobierno para influir en las administraciones 

para lograr el máximo reconocimiento de los profesionales de 

Enfermería. 

• Potenciar la comunicación interna, favoreciendo la cohesión y la 

lealtad y estimulando el orgullo de pertenencia a una comunidad. 

• Contribuir al cumplimiento de las funciones que son propias del 

Colegio. 

El Colegio le encargó los siguientes servicios: 

 Elaboración del Plan de comunicación. 

 Gestión de las relaciones con los medios de comunicación. 

 Gestión de una nota de prensa al mes. 

 Gestión de 2 perfiles en redes sociales, con actualización de lunes a 

viernes los 12 meses del año, si bien la monitorización (vigilancia) se 

llevará a cabo permanentemente para responder a comentarios o  

preguntas de los usuarios y en caso de que se detectara algún incidente o 

petición, responder con prontitud y agilidad. 
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 Actualización de las noticias de la página web y actualización del 

contenido de la página web existente. 

 Apoyo a la comunicación interna: generación de una newsletter 

mensual y elaboración de una revista trimestral en papel (en el 

presupuesto no están incluidos los costes de maquetación, fotografías e 

impresión). 

 Asesoría de comunicación permanente en materia de comunicación 

externa e interna. 

Para llevar a cabo la prestación de estos servicios se consensuarán 

mecanismos de comunicación entre EL COLEGIO Y LA PRESTADORA DE SERVICIOS 

que serán mediante “WhatsApp”, teléfono, correos electrónicos o reuniones 

presenciales, en función de la urgencia e importancia del asunto. 

 

ASESORIA JURIDICA 

En 2017 la Asesoría Jurídica del Colegio ha contado con tres Profesionales 

distintos: 

El encargado de la Asesoría Jurídica General, cuyas funciones en el 

Colegio se basaron en la atención de consultas de colegiados acerca de temas 

jurídicos generales de carácter personal, así como asesoramiento a la Junta de 

Gobierno en diferentes aspectos jurídicos que afectasen al funcionamiento de la 

organización y hasta el cambio de junta de gobierno, asistió a las Juntas de 

Gobierno. También se encargó de tramitar aquellas denuncias de 

Responsabilidad Civil que pudiese tener algún colegiado, poniéndose en contacto 

con la aseguradora, AMA, y acompañando al colegiado si se necesitaba a los 

juicios. 

En 2017 atendió 57 consultas de colegiados, y 2 Juntas de Gobierno.  

En octubre de 2017, las consultas jurídicas de carácter personal de la asesoría 

jurídica general se comienzan a atender en el despacho particular, solicitando previa 

cita en la sede colegial. 

El  abogado encargado de la reclamación a colegiados,  por Vía Judicial, de 

cuotas pendientes. Estuvo prestando sus servicios hasta junio de 2017, en los que se 

decidió prescindir de los mismos. Para ello acudía todos los viernes por la mañana 

para gestionar los trámites necesarios y recabar información necesaria para los 

mismos. 

En esos primeros meses que estuvo el letrado se cerraron 3 expedientes que 

tenía abiertos. 



COLEGIO PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE VALLADOLID 
Cuentas y Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2017 

5 

La  abogada encargada de la Asesoría Laboral, prestó sus servicios durante las 

tardes de los lunes y miércoles en horario de 16:00 h a 19:00 h, en la oficina de 

Núñez de Arce. De enero a Junio prestó sus servicios como profesional independiente 

y en el mes de julio pasó a formar parte de la plantilla de trabajadores del Colegio. 

En 2017 ha atendido 135 consultas de colegiados. 
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FIRMAS DE CONVENIOS Y CONTRATOS 

 CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN DE 

ENFERMERIA EN CASTILLA Y LEON (FECYL) Y EL COLEGIO PROFESIONAL DE 

ENFERMERIA DE VALLADOLID 

 CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL COLEGIO 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE VALLADOLID Y LA ASOCIACION DE 

DIABETES DE VALLADOLID 

 CONVENIO CON ESTABLECIMIENTOS  COLABORADORES CON EL COLEGIO DE 

ENFERMERIA: Para lo que se ha creado un Catálogo con los mismos: 

VALLADOLID 

− PESCADERÍAS LA ALONDRA 

− CENTRO OPTICO DOCTRINOS 

− OTICALIA 

− SENSACIONES CENTRO MEDICO ESTETICO 

− SILOE CENTRO MEDICO ESTETICO 

− CDO COVARESA 

− DEB PSICOLOGOS 

− PELUQUERIA ACCION Y CORTE 

− YETUK WELLNESS CENTER 

− AMBER HOGAR Y DECORACION 

− ALLO PARIS MODA Y COMPLEMENTOS 

− ARMONIA CALZADOS 

− AZAR CALZADOS 

− BACKSTAGE MODA 

− BOUTIQUE SENIN 

− DEPORTES CHEMA 

− FUTBOL EMOTION 

− GUTTI CAMISAS 

− INSPIRA ROPA JUVENIL 

− MARIA CANTALAPIEDRA MODA Y COMPLEMENTOS 

− FREAK SWEETER TIENDA MULTIMARCA ROPA MUJER 

− JAUME VALENTIN ROPA DE MUJER Y HOMBRE 
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− NO DRAMA ROPA MUJERES 

− PASSION LENCERIA 

− ROYDI LENCERIA 

− FERNANDO POTENTE JOYERO 

− JOYERIA POTENTE 

− TEXTILES SOLERA 

− HALCON VIAJES 

− MESON LOS DOCE ARCOS 

− PARQUE OOLOGICO LA ERA DE LAS AVES 

− DELIO GUERRO PAPELERIAS 

MEDINA DEL CAMPO 

− BAZAR LA ROSA 

− CASA GRANDE MODA INFALTIL Y JUVENIL 

− ENRIQUE PEREZ MODA HOMBRE 

− JUGUETERIA FRANCISCO PEREZ 

− NAKAR MODA MUJER Y COMPLEMENTOS 
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NOTICIAS Y PRENSA 

Comenzamos a trabajar el 1 de mayo de 2017, desde entonces se han 

realizado 5 principales actividades con un mismo objetivo: aumentar la 

visibilidad de las enfermeras en la sociedad y visualizarlas en los diferentes 

centros de trabajo y actividades. 

 
1. Relaciones con medios de comunicación: elaboración de notas de prensa, y 

contacto fluido con medios. Apoyo para la organización del programa del Día 

Internacional de la Enfermería con Onda cero Valladolid y creación de 

contenidos para el espacio La Opinión de … la página web de la Cadena Ser de 

Castilla y León 

2. Actualización de la página web, en colaboración con el departamento de 

Administración  

3. Actualización de los dos perfiles en redes sociales, que consiste en dos 

principales tareas: 

 

 Generación de contenido. 

 Monitorización 365 días al año para alertar de posibles crisis de reputación. 

 Interacción con otros grupos de interés. 

 

4. Comunicación interna: generación de 3 boletines informativos y contestación 

de mensajes en Facebook. 

5. Diseño gráfico: coordinación y apoyo para la elaboración de material de 

comunicación para las actividades que realiza el Colegio. 

 
A continuación se describen las principales las 5 actividades: 
 

1. Relaciones con medios de comunicación 
 
Se ha creado una base de datos de periodistas de Valladolid, así como de Castilla y 

León y de ámbito nacional especializados en temas de salud.  

 

Hasta el momento tenemos identificados en la base de datos a 93 periodistas con los 

que se mantienen relaciones continuadas.  

A estos periodistas se les han enviado las siguientes notas de prensa: 
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Notas de prensa enviadas 

 

11 de mayo: 

El Colegio de Enfermería de Valladolid celebra el Día Mundial de la de la profesión 

con una campaña en la capital y la provincia para visibilizar la función social del 

colectivo.  

 

14 de junio 

El Colegio de Enfermería de Valladolid colabora en las XVIII Jornadas de Actualización 

en Enfermería de la Policía Nacional. 

 
15 de junio 

La presidenta del Colegio de Enfermería de Valladolid, Silvia Sáez Belloso, destaca la 

relevancia de la función de Enfermería en el Cuerpo de Policía como educadores de 

salud.  

 

15 de septiembre 

Ante la incertidumbre creada por la “alianza estratégica” entre las áreas de Salud de 

Zamora y Valladolid Oeste en materia de salud mental 

El Colegio de Enfermería de Valladolid advierte del riesgo para profesionales y 

pacientes. 

 

19 de septiembre 

El Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid no cejará en exigir transparencia 

sobre la nueva organización de salud mental del Área Oeste de Valladolid, a pesar de 

la querella interpuesta por el nuevo coordinador 

El Colegio ha remitido una carta a la gerente de salud de las áreas de Valladolid y al 

gerente del Río Hortega exigiendo información sobre los acuerdos con las entidades 

que gestionan los pisos tutelados a los que serán derivados los pacientes y donde 

tendrán que trabajar los profesionales de enfermería, ya que está previsto en estos 

días el cierre de la unidad hospitalaria psiquiátrica de rehabilitación de Salud 

mental. 

 

3 de octubre 

Ante la posible fusión de las áreas de Salud de Zamora y Valladolid Oeste en materia 

de salud mental, el Colegio teme que se estén generando arbitrariedades en pos de 

intereses personales. 

El Colegio de Enfermería de Valladolid demanda mayor transparencia e información 

sobre la reorganización del área de salud mental de Valladolid Oeste 
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4 de octubre 

El Colegio de Enfermería de Valladolid pone en marcha desde hoy la Oficina de 

Atención al Colegiado atendida por una enfermera 

El objetivo es fomentar la participación en la entidad, escuchar y resolver dudas de 

forma ágil sobre temas profesionales de forma personalizada y cercana desde la 

experiencia previa. 

 

31 de octubre 

El Consejo de Enfermería de Castilla y León acuerda por unanimidad recurrir la 

ORDEN SAN/863/2017, de 6 de octubre, por la que se dispone la vacunación de la 

población de la Comunidad de Castilla y León frente a la gripe y el neumococo 

 

13 de noviembre 

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 

La Asociación de Diabetes de Valladolid y el Colegio de Enfermería realizarán mañana 

controles de glucemia gratuitos con motivo del Día Mundial de la Diabetes. 

 

19 de diciembre 

El Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid no cejará en exigir transparencia 

sobre la nueva organización de salud mental del Área Oeste de Valladolid, a pesar de 

la querella interpuesta por el nuevo coordinador 

 

27 de diciembre 

El Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid envía una carta al Consejero de 

Sanidad y otra a la Gerencia Regional de Salud exigiendo información sobre el cierre 

de la unidad hospitalaria psiquiátrica de rehabilitación de salud mental del Área 

Oeste de Valladolid y la derivación de los pacientes a entidades privadas. 

 
Repercusión en medios de comunicación 
 
A continuación se mencionan las principales noticias publicadas en medios de 

comunicación tanto locales como nacionales: 

 
Mayo: 

Noticias CyL 

El Colegio de Enfermería reivindica la función social de la profesión. 

Valladolid en la Onda 

https://www.noticiascyl.com/valladolid/sociedad-valladolid/2017/05/12/el-colegio-

de-enfermeria-reivindica-la-funcion-social-de-la-profesion/ 

Onda Cero Valladolid 
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Junio: 

Redacción médica: Los enfermeros vallisoletanos forman a la Policía Nacional 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/los-enfermeros-

vallisoletanos-forman-a-la-policia-nacional--1171 

 

Septiembre 

Acta Sanitaria: El Colegio de Enfermería de Valladolid alerta del riesgo de la gestión 

compartida en Psiquiatría 

 http://www.actasanitaria.com/el-colegio-de-enfermeria-de-valladolid-alerta-del-

riesgo-de-gestion-compartida-en-psiquiatria/ 

 

Ical: El Colegio de Enfermería de Valladolid advierte del riesgo para profesionales y 

pacientes de la alianza de las áreas de salud mental de Zamora y Valladolid Oeste. 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/colegio/enfermeria/valladolid/ad

vierte/riesgo/profesionales/pacientes/alianza/areas/salud/mental/zamora/valladoli

d/oeste/404773 

 

Entrevista para Cadena Ser de Castilla y León 

 

La Opinión de Zamora: El Colegio de Enfermería de Valladolid dice que personal de 

Sacyl trabaja para Intras 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/09/17/colegio-enfermeria-

valladolid-dice-personal/1032195.html 

 

Pisuerga noticias: Rechazo a la gestión compartida de Psiquiatría en las áreas de 

salud de Valladolid Oeste y Zamora 
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 http://pisuerganoticias.com/noticia/2017-09-16-rechazo-gestion-compartida-

psiquiatria-areas-salud-valladolid-oeste-zamora-1723 

 

Revista de Castilla y León: El Colegio de Enfermería de Valladolid advierte del riesgo 

para profesionales y pacientes sobre el nuevo modelo de gestión psiquiátrica 

http://www.revcyl.com/web/index.php/sanidad/item/9767-el-colegio-de-

enfermeria-de-valladolid-advierte-del-riesgo-para-profesionales-y-pacientes-sobre-el-

nuevo-modelo-de-gestion-psiquiatrica 

 

Octubre 

Cadena Ser Castilla y León: La opinión de Silvia Sáez: Una campaña de la gripe 

insólita para la Enfermería 

http://cadenaser.com/emisora/2017/10/26/radio_valladolid/1509014774_736182.ht

ml 

 

Salud a Diario: Cada provincia de Castilla y León tendrá un interlocutor policial 

sanitario para frenar las continuas agresiones a profesionales 

https://www.saludadiario.es/profesionales/cada-provincia-de-castilla-y-leon-tendra-

un-interlocutor-policial-sanitario-para-frenar-las-continuas-agresiones-a-

profesionales 

 

El Norte de Castilla: https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/valladolid-pone-

marcha-20171114143631-nt.html 
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ABC (27) Entrevista Silvia Sáez. 

 
 

 
 
 
DIARIO ENFERMERO / ACTA SANITARIA / SALUD A DIARIO / CON SALUD / EUROPA 

PRESS / ICAL / ABC / LA VANGUARDIA / EL MUNDO, REGIONAL.- 

 

La enfermería de Castilla y León recurre la orden de vacunación de gripe que 

incumple el actual RD de prescripción enfermera 

http://diarioenfermero.es/el-consejo-de-enfermeria-de-castilla-y-leon-recurre-la-

orden-de-vacunacion-de-gripe-que-quiere-evitar-la-prescripcion-enfermera/ 
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TVE Castilla y León: En el minuto 6 de los informativos de TVE Castilla y León de hoy 

jueves 2 de noviembre puedes escuchar a la presidenta del Colegio de Enfermería 

Valladolid, Silvia Sáez, sobre las razones del Consejo de Enfermería de Castilla y León 

para recurrir la ORDEN SAN/863/2017 http://owl.li/ROtB30gfyxk 

 
Noviembre 
 
Tribuna de Valladolid: La Asociación de Diabetes de Valladolid y el Colegio de 

Enfermería realizan controles de glucemia gratis con motivo del Día Mundial de la 

Diabetes 

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-asociacion-de-diabetes-de-

valladolid-y-el-colegio-de-enfermeria-realizan-controles-de-glucemia-gratis-con-

motivo-del-dia-mundial-de-la-diabetes 

 

Valladolid ofrece controles de glucemia gratis. 

 https://www.tribunavalladolid.com/noticias/valladolid-ofrece-controles-de-

glucemia-gratis-con-motivo-del-dia-mundial-de-la-diabetes 

 

Europa Press/ Diario Enfermero: La Asociación de Diabetes de Valladolid y el Colegio 

de Enfermería realizarán hoy controles de glucemia gratis 

http://diarioenfermero.es/la-asociacion-diabetes-valladolid-colegio-enfermeria-

realizaran-hoy-controles-glucemia-gratis/ 

 

Diciembre 

 

Último Cero: Piden 100.000 € al Colegio de Enfermería y su presidenta por denunciar 

un “posible conflicto de intereses” del jefe del Servicio de Psiquiatría 

http://ultimocero.com/noticias/2017/12/08/piden-100-000-e-al-colegio-de-

enfermeria-y-su-presidenta-por-denunciar-un-posible-conflicto-de-intereses-del-jefe-

del-servicio-de-psiquiatria/ 

 

Último Cero: El Colegio de Enfermería dice que la querella del coordinador no 

impedirá que exija transparencia sobre la nueva organización de salud mental 

http://ultimocero.com/noticias/2017/12/19/el-colegio-de-enfermeria-dice-que-la-

querella-del-coordinador-no-impedira-que-exija-transparencia-sobre-la-nueva-

organizacion-de-salud-mental/ 

 

Último Cero: El Jefe de Psiquiatría y el Colegio de Enfermería irán a juicio tras no 

alcanzar un acuerdo de conciliación 

http://ultimocero.com/noticias/2017/12/15/el-jefe-de-psiquiatria-y-el-colegio-de-

enfermeria-iran-a-juicio-tras-no-alcanzar-un-acuerdo-de-conciliacion/ 
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Gente digital: El Colegio de Enfermería de Valladolid reclama información sobre el 

cierre de la unidad psiquiátrica del área Oeste 

http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/2298366/el-colegio-de-enfermeria-

de-valladolid-reclama-informacion-sobre-el-cierre-de-la-unidad-psiquiatrica-del-

area-oeste/ 

 

20 minutos: El Colegio de Enfermería reclama información sobre cierre de unidad 

psiquiátrica del Área oeste de Valladolid 

http://www.20minutos.es/noticia/3224008/0/colegio-enfermeria-valladolid-

reclama-informacion-sobre-cierre-unidad-psiquiatrica-area-oeste/ 

 

Eco Diario-el Economista: El Colegio de Enfermería reclama información sobre cierre 

de unidad psiquiátrica del Área oeste de Valladolid 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8838854/12/17/El-Colegio-de-

Enfermeria-de-Valladolid-reclama-informacion-sobre-el-cierre-de-la-unidad-

psiquiatrica-del-area-Oeste.html 

 

Tribuna de Valladolid: https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-colegio-de-

enfermeria-de-valladolid-pide-informacion-sobre-el-cierre-de-la-unidad-psiquiatrica-

del-area-oeste 

 
2. Actualización de la página web, en colaboración con el departamento de 

Administración  
 

Se suben a la página web las notas de prensa enviadas, así como ofertas de 

trabajo de la provincia de Valladolid, previa selección de las mismas procurando que 

cumplan con unos requisitos laborales mínimos y evitando dar publicidad gratuita. 
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3. Actualización de las redes sociales 

 

Desde el área de comunicación se mantienen actualizados los 2 perfiles en redes 
sociales 
 

 Facebook 
 

MES ME 
GUSTA 

SEGUiDORES ALCANCE

MAYO 276 306 500

DICIEMBRE 774 561 2460

 
 
 

 Twitter 
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4. Comunicación interna 

 

Durante 2017 se han enviado 2 boletines electrónicos a los colegiados: 

 

Boletín 1.Septiembre. Se informa de los objetivos de la nueva Junta de Gobierno; la 

creación del departamento de investigación; las XVIII Jornadas de Actualización en 

Enfermería de la Policía Nacional; la creación de la Asociación de Especialistas en 

Enfermería del Trabajo de Castilla y León y los premios de la revista Enfermería CyL, 

al mejor artículo de investigación, y el XI Certamen científico. 

 

Boletín 2. Noviembre. Se informa del XXXII Congreso de la Sociedad de Geriatría y 

Gerontología de Castilla y León, que tuvo lugar en Valladolid los días 6 y 7 de 

octubre; la puesta en marcha de la oficina de atención al colegiado; del envío de 2 

notas de prensa  alertando sobre posibles riesgos para los profesionales y pacientes y 

demandando mayor transparencia e información sobre la reorganización del área de 

salud mental de Valladolid Oeste, ante la posible fusión de las áreas de Salud de 

Zamora y Valladolid Oeste en materia de salud mental y de la preocupación del 

Colegio ante la campaña de vacunación de la Gripe y el neumococo y la publicación 

de la ORDEN SAN/863/2017, de 6 de octubre, por la que se dispone la vacunación de 

la población de la Comunidad de Castilla y León frente a la gripe y el neumococo. 

 
 

5. Diseño gráfico 
 

Cartel día de la Enfermería 2017 
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AYUDAS MONETARIAS 

AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES: 

 ASISTENCIAS A CONGRESOS 

Se conceden subvenciones a los colegiados que presentan ponencia en 

Congresos o Póster, por la cuantía de la inscripción al congreso con el límite de los 

que se paga de colegiación al año: 234,24 € para el caso de las ponencias y el 

importe de la factura de la impresión del póster en el caso de los póster, hasta la 

junta del 2 marzo de 2016 en la que se aprobó pagar lo mismo a las comunicaciones y 

a los póster. 

En 2017 se han concedido se presentaron 114 solicitudes de subvención, que 

correspondían a 79 colegiados de las cuales se concedieron 110: 65 son presentación 

de póster: 8.651,08€ y 49 Comunicaciones: 6.158,12€.  

Entre ellas se incluyen las presentaciones  de comunicaciones y Poster en el 

Congreso Internacional de Enfermería organizado por el Consejo General de 

Enfermería celebrado en Barcelona, en el que presentaron sus trabajos 13 colegiados 

de Valladolid. 

 COLABORACION A LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 

En 2017 se colaboró económicamente en la organización de distintas Jornadas y 

Congresos:  

 Se ha entregado al Servicio de Rayos del Hospital Río Hortega 100,00 €, en 

concepto de Formación y asistencia a Congresos, pero ese dinero va a cargo 

de una Colaboración Económica que nos concedió el Laboratorio Mallinckrodt 

para tal fin. 

 Se concedieron 500 € en concepto de Primer Premio al Mejor Póster o 

Comunicación Oral, de las V Jornadas Castellano Leonesas de Enfermería 

Vascular, Organizadas por el Servicio de Angiología y cirugía Vascular del 

Hospital Clínico universitario de Valladolid, los días 28 y 29 de abril de 2017. 

 Se concedieron 500 € para Premios otorgados en el XVI Congreso AEETO: 

Sinergias: Estrategias para el Desarrollo Enfermero en C.O.T., celebrado en 

Valladolid los días 26, 27 y 28 de abril de 2017. Así mismo el Colegio se hizo 

cargo del coste de Inscripción de 4 alumnos de Grado en Enfermería que 

ascendió a 600 €. 
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 Se colaboró económicamente, aportando material por un valor de 541,84 € 

que consistía en 55 Carpetas para los asistentes, y 14 Bolígrafos serigrafiados 

como obsequio a los ponentes de la I Jornada de Enfermeros Policías, 

celebrada en Valladolid el 15 de junio de 2017. 

 Se dotaron 500 € al II Encuentro de Enfermería de Salud Mental CyL, 

destinados a cubrir gastos de imprenta, en lugar de a los Póster premiados,  

ya que el premio quedó desierto. 

 Se colaboró con 495 € haciéndose cargo el Colegio de la factura 

correspondiente al Coffee-Break, de la IV Jornada de Enfermería Científica, 

celebrada en la Facultad de Medicina y Enfermería de Valladolid el pasado 9 

de noviembre de 2017. 

 CAMPAMENTOS 

En 2017 ningún colegiado solicitó la subvención de 30€ por niño, por asistir a 

campamentos colaboradores del colegio.  

 AYUDAS HUMANITARIAS 

 ONG EDUCA TANZANIA: 500€ 

 ONG AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI: 500€ 

 ONG AMIGOS DE GAMBIA: 500€. 

 

REVISTAS Y PUBLICACIONES 

Con el cambio de Junta de Gobierno, se decidió dar de baja algunas 

suscripciones a las que se estaba suscrito como: Nursing, Todo Hospital, Rol de 

Enfermería. Asociación de Enfermería Radiológica, Computer Hoy, Derecho y Salud, 

Humanizar y la suscripción on-line para la revista Index y Enfermería Clínica, ya que 

sus contenidos se pueden ver en internet, y apenas acudían colegiados a consultarlas. 

Con ello se pasa ahorrar en esta partida 855,00 €. 
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FORMACIÓN CONTINUADA 

En 2017 se han realizado 14 cursos de Formación Continuada Presencial: 

NOMBRE DEL CURSO Nº ALUMNOS 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD  10 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. ESTADISTICA APLICADA EN CIENCIAS DE LA SALUD 11 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN LA APLICACIÓN DE SUTURAS 41 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN LA APLICACIÓN DE SUTURAS 36 

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN HEMODONACION Y TRANSFUSION SANGUINEA 35 

LA ATENCION ENFERMERA AL FAMILIAR CUIDADOR  24 

VENTILACION MECANICA 38 

LA VISITA DOMICILIARIA. METODOLOGIA ENFERMERA 31 

LA ATENCION ENFERMERA AL FAMILIAR CUIDADOR  16 

CAPNOGRAFIA, LA MONITORIZACION DEL PACIENTE CRITICO 40 

PROCESO DE PLANIFICACION DE UNA INVESTIGACION: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 26 

BASICO DE ENFERMERIA Y CUIDADOS PALIATIVOS 37 

GESTION Y MANEJO SANITARIO DE ACCIDENTES CON MULTIPLES VICTIMAS 37 

LA ATENCION ENFERMERA AL FAMILIAR CUIDADOR  24 

TOTAL: 14 Cursos 406 Alumnos 

La Política de Subvenciones a la Formación Continuada de este año se ha 

subvencionado el 100% de los cursos.  

En 2017 continuamos con la Secretaría Virtual creada por feCyL, a través de 

la cual los Colegiados se matriculan de forma on-line en la Formación tanto 

Presencial como en la On-Line. Y ellos pueden hacer el seguimiento del estado de su 

matrícula en los mismos. 
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Se ha realizado en Formación Continuada On-Line: 14 cursos, 54 acciones 

formativas, con un total de 1.296 alumnos. 

CURSO FEB-MAR ABR-MAY OCT-NOV TOTAL 

ASISTENCIA EN EL PERIODO DE TRANSSICION A LA VIDA EXTRAUTERINA, 

REANIMACION NEONATAL 
62 60 37 159 

INTRODUCCION A LA GESTION POR PROCESOS 26 14 12 52 

PATOLOGIA BASICA DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 29 50 42 121 

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL MANEJO DE LA OBESIDAD 46 24 13 83 

LA INVESTIGACION CUALITATIVA EN EL AMBITO ENFERMERO 39 26 30 95 

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN GERIATRIA 29 21 38 88 

FRAGILIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES. ACTUACION DE ENFERMERIA  31 24 36 91 

MANEJO DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO FISIOLOGICOS PARA 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA 
41 53 29 123 

PREVENCION Y DETECCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO 40 60 19 119 

ESTRATEGIA EN ATENCION AL PACIENTE CRONICO: ABORDAJE SOCIAL Y 

COORDINACION SOCIOSANITARIA 
26 14 2 42 

NUTRICION HUMANA Y DIETETICA E LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA 49 29 30 108 

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 45 27 23 95 

NUEVOS ALIMENTOS PARA NECESIDADES ACTUALES   31 31 

ALIMENTACION Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES   89 89 

TOTAL CURSOS: 14 CURSOS  463 402 431 1296 

TOTAL ALUMNOS 1296  

Este año se impartieron los CURSOS DE INVESTIGACION impartidos por los 

Asesores de Investigación: 

El curso comenzaba con 25 alumnos y se les iba examinando con lo que el 

número se va reduciendo de un curso a otro. 

NOMBRE DEL CURSO Nº ALUMNOS 

COMO ELABORAR UN PROYECTO DE INVESTIGACION 27 

BUSQUEDA BIBLIOGRÁFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD 11 

ESTADISTICA 10 
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 MASTER DE EMERGENCIAS SANITARIAS Y CATASTROFES 

Este año comenzó en octubre  de 2017, con fecha de finalización en junio de 

2018, e impartiéndose en las aulas del Consejo de Colegios Profesionales de Castilla y 

León el Máster de Emergencias Sanitarias y Catástrofes impartido por la Universidad 

de León, y en colaboración con la Fundación de Enfermería de Castilla y León, con un 

total de 11 alumnos,  colegiados en Valladolid. 

ASESORIA DE INVESTIGACION 

El Aula de Investigación del Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid 

inició su actividad con el propósito de dar cobertura a la creciente necesidad de 

investigación de los profesionales de enfermería de Valladolid. El fin de este servicio 

gratuito era asesorar en cada una de las distintas fases del proceso de investigación, 

al profesional colegiado que lo demande. 

FIESTAS Y ACTOS SOCIALES COLEGIADOS 

SAN JUAN DE DIOS:  

En 2017 se realizó como en años anteriores la comida de colegiados para 

celebrar la Festividad de San Juan de Dios, patrón de la enfermería, actividad que ya 

estaba organizada por la Junta de Gobierno saliente. El objetivo de la nueva junta es 

darle un giro a estas actividades, con otro tipo de actos como charlas, teatro para 

colegiados,… 

HOMENAJE A JUBILADOS:  

En 2017 se realizó una Cena Colegial,  como en años anteriores, para dar 

homenaje a los colegiados jubilados desde mayo de 2016 a abril de 2017. Como 

novedad, se produjo un cambio en el lugar de realización de la misma y se 

homenajeó también a aquellos colegiados que cumpliesen en el año 2017, 25 años 

como colegiados en el Colegio de Valladolid y a los que llevasen 15 años. Asistieron 

34 jubilados y 23 colegiados que cumplían 25 años como colegiados en Valladolid; se 

les impuso la insignia colegial de oro y plata respectivamente, y a los que cumplían 

15 años se les invitó a la cena. 

Se mantuvieron los Juegos de Pádel, mus, tute, y se hizo entrega de los 

premios a los ganadores. 

Este año se contó con la presencia del Alcalde de Valladolid, Oscar Puente. 
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EXCURSIONES:  

El 28 de octubre se realizó una excursión a visitar las Exposición de las Edades 

del Hombre “Reconciliare”, que se realizaba en Cuellar y que incluía la Visita a la 

exposición y una visita guiada por el casco histórico de Cuellar. 

 

En 2017 se puso a disposición de los colegiados interesados un autocar para 

acudir al examen de oposición de Cantabria, que se celebró en el Campus 

Universitario de Santander el 25 de noviembre de 2017. 

 

NAVIDAD: 

Este año la nueva Junta de Gobierno como novedad, y cambios que pretende 

hacer en las actividades dirigidas a colegiados, a parte de la actividad infantil, 

decidió ofrecer al resto de los colegiados una actividad distinta para estas fechas, 

optando por obras de teatro, por lo que se contrataron 2 obras de teatro distintas: 

Se ofrecieron: 

 TEATRO CARRION:  

o EL PRINCIPE Y LA CORISTA, dicha obra se representaba en el 3 de 

diciembre de 2017  A las 19:00 h. Se entregaron 96 entradas. 

o FAEMINO Y CANSADO: se representó el 15 de diciembre a las 20:30 h y 

se adquirieron 100 entradas. 

 

 TEATRO ZORRILLA: 

o “Muy Cerca” Espectáculo de magia de Oscar Escalante: actuación 

el 16 de diciembre  19:30h. Se adquirieron 82 entradas. 

 

 NAVIVAL 

La actividad navideña para los niños que se contrató en 2017 fue 

contratada con la Feria de Muestras de Valladolid, para visitar la feria Navival 

que se celebraba en Valladolid en el Recinto Ferial de Avda. Ramón Pradera 

desde el 26 de diciembre de 2017 al 4 de enero de 2018. Los colegiados 

podían acudir en cualquiera de los días de la feria. Se entregaron 2 

invitaciones por colegiado para niños y una para adulto. Así mismo se 

entregaron cartulinas para que los niños pudieran realizar sus dibujos con la 

temática de Navival o de Enfermería, los cuales permanecieron expuestos en 

la feria mientras duró y el último día se eligieron a los ganadores que 

recibieron un premio cortesía de Navival, que consistieron en Visitas la Era de 

las Aves en fresno el viejo y alojamiento un fin de semana para el primer 

premio, sólo entrada al segundo premio y entradas para el Karting San Pablo 

al tercer premio. 
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SERVICIO CAMPAÑA IRPF 

Como en años anteriores el Servicio de Realización de la Renta 2016, 

se contrató con la Asesoría CEA Consultores y Asesores, S.L. 

En 2017 se han realizado 625 Declaraciones. 

CHARLAS Y JORNADAS VALLADOLID 

 TALLER DE INVESTIGACION:  

Los días 25 de octubre y 2 de noviembre se impartió la primera Edición 

del Curso “Primeros pasos para la Investigación Enfermera”, en horario de 

17:00h a 20:00 h. Se trataba de un curso básico para aquellos que no lo 

hubiesen realizado hasta la fecha. 

DATOS DE COLEGIACION  

Colegiados de Alta a 31 de diciembre 2017: 3551.  

 ALTAS: 408 

− Desde el 1 de enero de 217 hasta el 31 de diciembre de 2017 se han producido 

182 altas de nuevo ingreso.  

− 187 altas por traslado desde otras provincias.  

− 11 Reingresos. De colegiado que se cursó Baja por no ejercer pero no ha 

demostrado no seguir trabajando. 

− 6 Reingresos procedentes de la UE. 

− 1 Doble colegiación. 

 BAJAS: 281 

− 74 bajas por Jubilación  

− 171 bajas por traslado a otras provincias  

− 32 bajas a petición propia, de las cuales: 5 van a trabajar en el extranjero 

de las cuales 1 van a trabajar a Reino Unido, 1 a Irlanda,  1 a Francia, 1 a 

Malta, 1 a Alemania, 8 no ejercen como enfermeras, 6 paradas de larga 

duración, 1 por cuidado de hijos, 2 por enfermedad, 3 por embarazo, 1 

prejubilada, 1 colegiada en otro colegio y 5 que ejercen como médicos o 

están cursando el MIR o la carrera de medicina 

− 4 Bajas por Incapacidad 

 

 


