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  INFORME DE ACTIVIDAD DE 2018 
 

 

INTRODUCCION  

 

A lo largo del ejercicio 2018, la Junta de Gobierno de Valladolid ha 

continuado con sus objetivos de inicio de legislatura entre los que, como ya se 

explicaron en la asamblea anterior, se encuentran: la visualización de la profesión 

enfermera ante la sociedad, el impulso al desarrollo enfermero y el cambio de sede 

colegial que permita mejorar las instalaciones, con el fin de ofrecer unos mayores 

servicios a todos los colegiados, así como a las asociaciones y sociedades científicas 

enfermeras con sede en Valladolid y finalmente, a todos los ciudadanos. 

Por tanto, la liquidación del ejercicio 2018 puede tener desajustes 

presupuestarios en determinadas partidas, que en algunos casos se deben a la toma 

de decisiones sobre el cambio de sede, y en otros a actuaciones sujetas a cambios 

en la planificación nueva de esta Junta de Gobierno. 

JUNTA DE GOBIERNO 

Composición de la Junta de Gobierno: 

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 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 
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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 10 convocatorias de Junta de Gobierno Ordinarias. 

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 
 SMS 
 Correo electrónico 
 Correo web 
 Secretarias Virtuales de Formación 

Desde 2017, se cuenta con los servicios de una periodista que se encarga 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 

En 2018 se han enviado: 

 8 Circulares 

 2 Convocatorias de Junta General: 1 Ordinaria y 1 Extraordinaria. 

 3849 Certificados de IRPF 
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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 2018 se  han enviado 36.980 SMS. 

En 2018, se continúa 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 a la periodista 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. 

 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. 
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ASESORIA JURIDICA 

En 2018 la Asesoría Jurídica del Colegio ha contado con dos 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, atendiéndose en el despacho particular, solicitando 

previa cita en la Sede Colegial. 

En 2018 atendió 53 consultas de colegiados.  

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 durante el mes de enero, finalizado el cual cesó como trabajadora 

del Colegio, en el mes de marzo se contrató una nueva letrada, que atendió 

consultas en la Sede Colegial los martes y jueves en horario de 16:30h a 19:30 h. 

Esta misma letrada se encarga desde su incorporación del trámite de las 

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, así como de la reclamación a colegiados, por Vía Judicial, de las 

cuotas pendientes. 

En 2018 se han atendido 190 consultas de colegiados. 

CUOTAS RECLAMADAS  

Desde la asesoría jurídica del Colegio se ha procedido a reclamar cuotas 

pendientes a un total de doce colegiados, de dichas reclamaciones, finalmente 

llegaron a reclamación judicial un total de diez reclamaciones obteniéndose el 

cobro extrajudicial de dos de las reclamaciones realizadas. 

A través de las reclamaciones judiciales realizadas, ocho de ellas han 

terminado mediante pago de judicial de los colegiados una vez han sido requeridos 

por el Juzgado seis de esas reclamaciones, continuando actualmente en tramitación 

dos de dichas reclamaciones. 

Así, extrajudicialmente se han recuperado un total de 409,92€, mediante las 

reclamaciones judiciales se han recuperado un total de 1.932,48€, quedando 

pendiente de cobro 819,84€ correspondientes a las dos reclamaciones que se 

encuentran pendientes de la vía judicial. 
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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 

 PROTOCOLO DE ACTUACION ENTRE AQUAVALL Y EL COLEGIO PROFESIONAL DE 

ENFERMERIA DE VALLADOLID, PARA LA PROMOCION DEL AGUA DEL GRIFO, LA 

IMPROTANCIA DE LA HIDRATACION PARA LA SALUD Y EL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 ACUERDO ENTRE VIAJES EROSKI Y COLEGIO PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE 

VALLADOLID 

 CONVENIO DE COLABORACION CON LA FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTESDE 

VALLADOLID 

 CONVENIO DE COLABORACION CON LA DIPUTACION DE VALLADOLID 

 CONVENIO DE COLABORACION CON LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL 

CANCER 

 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 
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− 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 

− NO DRAMA ROPA MUJERES 

− PASSION LENCERIA 

− ROYDI LENCERIA 

− FERNANDO POTENTE JOYERO 

− JOYERIA POTENTE 

− TEXTILES SOLERA 

− HALCON VIAJES 

− MESON LOS DOCE ARCOS 

− PARQUE ZOOLOGICO 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 
 
Se ha creado una base de datos de periodistas de Valladolid, Castilla y León y de ámbito 
nacional especializados en temas de salud.  
 
Hasta el momento tenemos identificados en la base de datos a 73 periodistas de ámbito 
local, regional y nacional con los que se mantienen relaciones continuadas a través del 
envío de notas de prensa, reuniones, entrevistas telefónicas y presenciales y whatsapp.  

Notas de prensa enviadas a lo largo de 2018: 10, más 3 convocatorias. 
 
15 de febrero: 
Valladolid celebra mañana la I Jornada de Enfermería deportiva para promover la 
educación para la salud entre la población general enfocada a la prevención de lesiones 
y cuidados de enfermería. 
 
12 de marzo 
El Colegio de Enfermería de Valladolid (COEVA) celebra el Día Internacional de la Mujer 
con una charla coloquio con expertas en la situación de las mujeres en España. 
 
9 de abril 
El Colegio de Enfermería de Valladolid (COEVA) reclama cambios en el área de urgencias 
del Hospital Río Hortega para garantizar la calidad en la prestación de cuidados a los 
pacientes, ante la sobrecarga de trabajo de las enfermeras. 
 
30 de abril 
Convocatoria el Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid y la Asociación Diabetes 
Valladolid firma de convenio 
 
3 de mayo 
El Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid y la Asociación Diabetes Valladolid 
trabajarán conjuntamente en la planificación y desarrollo de acciones educativas y 
formativas dirigidas a las personas con diabetes y sus familiares. 
 
18 de junio 
200 Enfermeras participan mañana, martes, en Valladolid en la I Jornada de Urgencias y 
Emergencias enfocada a la labor de Enfermería. 
 
19 de junio 
Éxito de participación de la I Jornada de Urgencias y Emergencias con la asistencia de 
más de 250 enfermeras. 
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30 de agosto 
Convocatoria para la inauguración de la exposición FotoEnfermería en el Hospital Río 
Hortega de Valladolid 
 
3 de septiembre 
La exposición FotoEnfermería llega a Valladolid 
 
14 de noviembre 
Día Mundial de la Diabetes 
La Asociación de Diabetes de Valladolid y el Colegio de Enfermería realizan controles de 
glucemia gratuitos en 4 puntos de la ciudad, con motivo del Día Mundial de la Diabete2 
 
 
23 de noviembre 
Matronas de Valladolid se entrenan con estaciones de simulación para alertar y evitar 
muertes en caso de emergencias durante el parto 
 

2. Repercusión en medios de comunicación 
 
A continuación se mencionan las principales noticias publicadas en medios de 
comunicación como resultado del envío de las notas de prensa: 
 
Febrero 
 

 Diario de Valladolid. El Mundo 
Valladolid celebra la I Jornada de Enfermería deportiva 
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/valladolid-celebra-i-jornada-
enfermeria-deportiva_112215.html 
 

 Pisuerga Noticias 
Valladolid celebra la I Jornada de Enfermería Deportiva para luchar por la educación 
para la salud 
http://pisuerganoticias.com/noticia/2018-02-16-valladolid-celebra-i-jornada-
enfermeria-deportiva-luchar-educacion-salud-2904 
 

 Tribuna de Valladolid 
Valladolid celebra la I Jornada de Enfermería deportiva para promover la educación 
para la salud 
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/valladolid-celebra-la-i-jornada-de-
enfermeria-deportiva-para-promover-la-educacion-para-la-salud/ 
 
 
Marzo 

 Diario Enfermero 
La situación de las mujeres, a debate en el Colegio de Enfermería de Valladolid 
http://diarioenfermero.es/la-situacion-las-mujeres-debate-colegio-enfermeria-
valladolid/ 
 

 Noticias  CyL 
Las enfermeras ensalzan su valor a través de una charla 
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El Colegio de Enfermería de Valladolid celebra una charla-coloquio para reivindicar el 
papel de las enfermeras en Sanidad y Sociedad. 
https://www.noticiascyl.com/valladolid/sociedad-valladolid/2018/03/13/las-
enfermeras-ensalzan-su-valor-a-traves-de-una-charla/ 
 
Abril  
 

 Diario Enfermero 
Enfermería de Valladolid exige cambios en el Hospital Río Hortega por la sobrecarga de 
trabajo de las enfermeras 

http://diarioenfermero.es/enfermeria-valladolid-exige-cambios-hospital-rio-hortega-la-
sobrecarga-trabajo-las-enfermeras/ 
 

 El Norte de Castilla 
Enfermería reclama cambios en las urgencias del Río Hortega por la sobrecarga de 
trabajo 
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/colegio-enfermeria-reclama-
20180409110407-nt.html 
 

 Noticias CyL 
Reclaman cambios en el Río Hortega ante la “sobrecarga de trabajo” 
El Colegio de Enfermería de Valladolid lo ha reclamado en las urgencias de dicho 
hospital. 
https://www.noticiascyl.com/valladolid/sociedad-valladolid/2018/04/09/reclaman-
cambios-en-el-rio-hortega-ante-la-sobrecarga-de-trabajo/ 
 

 Tribuna de Valladolid.  
El Colegio de Enfermería de Valladolid pide cambios en urgencias del Río Hortega ante 
la sobrecarga de trabajo 
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-colegio-de-enfermeria-de-valladolid-
pide-cambios-en-urgencias-del-rio-hortega-ante-la-sobrecarga-de-trabajo/1523265015 
 

 Entrevista en la Cadena Cope de Valladolid 
 
Abril  
 

 Diario Enfermero 
Enfermeros y diabéticos unen sinergias para “combatir” una patología que afecta ya al 
13% de la población 

http://diarioenfermero.es/enfermeros-diabeticos-unen-sinergias-combatir-una-
patologia-afecta-ya-al-13-la-poblacion/ 
 

 La Vanguardia 
Enfermeros y diabéticos unen sinergias para "combatir la pandemia del siglo XXI" que 
afecta ya al 13% de la población 
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-
leon/20180502/443192893915/enfermeros-y-diabeticos-unen-sinergias-para-combatir-
la-pandemia-del-siglo-xxi-que-afecta-ya-al-13-de-la-poblacion.html 
 
 
 
Mayo 
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 El Día de Valladolid 

Entrevista a la presidenta del Colegio de Enfermería, Silvia Sáez, con motivo del Día 
Internacional de la Enfermería 
 

 
 

 Onda Cero 
Programa Especial de “Valladolid en la Onda”, con Onda Cero, con motivo del Día 
Internacional de la Enfermería, 9 de mayo. 
 

 
 
Junio 
 

 Agencia Efe. La Vanguardia 
Enfermería reclama una mayor especialización en todos los ámbitos del sector 
https://www.lavanguardia.com/politica/20180619/45273635091/enfermeria-reclama-
una-mayor-especializacion-en-todos-los-ambitos-del-
sector.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=twitter&utm_medium=social 
 

 Dicen. Enfermería 21. 
Enfermería reclama una mayor especialización de los profesionales en todos los ámbitos 
del sector 
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/enfermeria-reclama-una-mayor-
especializacion-de-los-profesionales-en-todos-los-ambitos-del-sector-DDIMPORT-057533/ 
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 Revista de Castilla y León 
Más de 250 enfermeras debaten en Valladolid sobre el futuro de la Enfermería y sus 
cambios funcionales 
http://www.revcyl.com/web/index.php/sanidad/item/10999-mas-de-250-enfermeras-
debaten-en-valladolid-sobre-el-futuro-de-la-enfermeria-y-sus-cambios-funcionales 
 

 Salud a diario 
Enfermería reivindica su papel ante el nuevo modelo sanitario enfocado a "cuidar más 
que a curar" 
Éxito de participación de la I Jornada de Urgencias y Emergencias con la asistencia de 
más de 250 enfermeras 
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-enfermeria-reivindica-su-papel-ante-el-
nuevo-modelo-sanitario-enfocado-a-cuidar-mas-que-a-curar 
 
Septiembre 
 
Inauguración de la Exposición “FotoEnfermería “en el Hospital Río Hortega de Valladolid 
 

 
 

 Agencia Europa Press 
Un hospital de Valladolid acoge la exposición "Foto ENFERMERÍA" hasta final de mes 
https://www.saludigestivo.es/un-hospital-de-valladolid-acoge-la-exposicion-
fotoenfermeria-hasta-final-de-mes/ 
 
 

 El Adelantado de Segovia 
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 El Norte de Castilla 

 
 Salud a diario 

 
Luz a la humanidad de la Enfermería 
https://www.saludadiario.es/profesionales/luz-a-los-secretos-de-la-enfermeria 
 
 
Noviembre  
 

 Diario de León 
Pruebas de glucemia en Las Cortes. 
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/pruebas-glucemia-cortes_1292335.html 
 

 El Norte de Castilla  
Diabetes de Valladolid y el Colegio de Enfermería miden la glucemia en la calle para 
concienciar a la población 
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/diabetes-valladolid-colegio-
20181114183251-nt.html 
 

 La Razón 
Castilla y León se vuelca en la concienciación y detección de la diabetes entre sus 
habitantes 
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/castilla-y-leon-se-vuelca-en-la-
concienciacion-y-deteccion-de-la-diabetes-entre-sus-habitantes-DF20527646 
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 Tribuna de Valladolid 
Controles de glucemia y concienciación en Valladolid en el Día Mundial de la Diabetes 
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/controles-de-glucemia-y-concienciacion-
en-valladolid-en-el-dia-mundial-de-la-diabetes/1542102951 
 

 La Vanguardia. Agencia Europa Press 
Las Cortes de Castilla y León se suman este miércoles al Día Mundial de la Diabetes y 
por ello se han realizado en la sede del Parlamento autonómico controles gratuitos de 
glucemia organizados por la Asociación de Diabetes de Valladolid (ADIVA) en 
colaboración con el Colegio de Enfermería de Valladolid 

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20181114/452929061785/las-cortes-
se-suman-al-dia-mundial-de-la-diabetes-y-luciran-esta-noche-el-lema-de-la-
jornada.html 
 

 RTVE, minuto 16:20 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-
14-11-18/4839708/ 
 

 Agencia Europa Press 
Matronas de Valladolid entrenan con estaciones de simulación para evitar muertes en 
caso de emergencias durante el parto 
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-matronas-valladolid-entrenan-
estaciones-simulacion-evitar-muertes-caso-emergencias-parto-20181123133912.html 
 

 Diario Enfermero 
Matronas de Valladolid se entrenan con estaciones de simulación para alertar y evitar 
muertes en caso de emergencias durante el parto 

http://diarioenfermero.es/matronas-de-valladolid-se-entrenan-con-estaciones-de-
simulacion-para-alertar-y-evitar-muertes-en-caso-de-emergencias-durante-el-parto/ 
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 Revista de Castilla y León 
Matronas de Valladolid se entrenan con estaciones de simulación para alertar y evitar 
muertes en caso de emergencias durante el parto. 

http://www.revcyl.com/web/index.php/sanidad/item/11665-matronas-de-valladolid-
se-entrenan-con-estaciones-de-simulacion-para-alertar-y-evitar-muertes-en-caso-de-
emergencias-durante-el-parto 

 
 20 minutos 

Matronas de Valladolid entrenan con estaciones de simulación para evitar muertes en 
caso de emergencias durante el parto. 
 
https://www.20minutos.es/noticia/3499615/0/matronas-valladolid-entrenan-con-
estaciones-simulacion-para-evitar-muertes-caso-emergencias-durante-parto/ 
 
 

3. Página web 
 
Actualmente el trabajo que se realiza para la página web es subir las notas de prensa, 
así como las ofertas de trabajo de la provincia de Valladolid. 
 
El procedimiento que se sigue es el siguiente: desde el Colegio, se remiten las ofertas 
de trabajo. Desde el gabinete de comunicación se revisan las ofertas y se seleccionan en 
función de que cumplan con unos requisitos laborales mínimos, previamente 
consensuados con la Junta de Gobierno. 
 
Posteriormente se suben a la página web, y evitando dar publicidad gratuita a 
empresas. 
En caso de duda se consulta a la Presidenta. 
 
A lo largo de 2018 se han publicado en la página web del Colegio un total de 152 
historias. A continuación se hace un:  
 

Historias publicadas en la página web 
Número de 

noticias 
publicadas 

Notas de prensa 10
Ofertas de empleo 78

Información sobre actividades de formación del Colegio y del sector 
en la provincia 15

Información de Bocyl, OPE 21
Carrera profesional 14
Avisos del Colegio sobre funcionamiento o servicios a los colegiados 11
Otros 3
Total  152
 
 
Asimismo, se está trabajando en la nueva página web del Colegio. Se ha seleccionado y 
redactado el contenido de la nueva página. 
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4. Gestión de las redes sociales 
 

Desde el área de comunicación se mantienen actualizados los 2 perfiles en redes 
sociales. SE llevan a cabo 4 tipo de actividades: 
 

 Se monitorizan las redes sociales 7 días a la semana para alertar de posibles 
crisis de reputación. 

 Se crea contenido diario en Facebook y Twitter, los días laborales y con ocasión 
de días especiales. 

 Se responden los mensajes e interactúa con el público. 
 Se comparte contenido de interés de otros perfiles de interés para el Colegio  

 

 
FACEBOOK  
RESUMEN DE ACTIVIDAD 
 
 
MES ME GUSTA SEGUIDORES ALCANCE  
ENERO 779 838 3.024
FEBRERO 799 858 10.442
MARZO 873 890 7.055
ABRIL 894 925 4.003
MAYO 919 1.022 4.339
JUNIO 961 1.066 5.158
JULIO 969 1.071 3.789
AGOSTO 990 1.097 16.000
SEPTIEMBRE 1.009 1.118 6.726
OCTUBRE 1.067 1.184 11.462
NOVIEMBRE 1.107 1.222 9.112
DICIEMBRE 1120 1.230 9.004
 
 
Alcance medio: número de personas que han visto las publicaciones 
Me gusta: número de personas que han dado “me gusta” la página de Facebook del 
Colegio 
Seguidores: número de personas que siguen la actividad de la página de Facebook del 
Colegio 
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2018 
 

 
 
 
 
2017 
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TWITTER 
 
RESUMEN DE ACTIVIDAD 
 
 
2018 
 

 
 

 
 
2017 

 
 
 

5. Comunicación interna 
 
Durante 2018  se han elaborado y enviado 3 boletines electrónicos a los colegiados: 
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Boletín 1.Enero. Se informa de los cursos de formación online del Colegio para el 
primer trimestre del año. Los ganadores de los hijos de los colegiados del concurso de 
Navival; del Congreso de ORL en Valladolid; La "reorganización del servicio de salud de 
Valladolid Oeste", otro recorte sanitario encubierto. La convocatoria de los Grados II, III 
y ordinarios del año 2011; y IV ordinario del 2010 y 2011 de carrera profesional y el II 
Encuentro de enfermería de salud mental de Castilla y León-Asociación Española de 
Enfermería de Salud Mental (AEESME). 
 
Boletín 2. Septiembre.  Inauguración de la Exposición FotoEnfermería. Se informa de 
los cursos de formación online del Colegio del tercer trimestre del año y se avisa de que 
está a punto de expirar el plazo para presentar proyectos al Premio al mejor proyecto 
de investigación del Colegio. 
 
Boletín 3. Diciembre. Se informa de las actividades del Colegio con motivo del Día 
Mundial de la Diabetes en colaboración con ADIVA. Ambas organizaciones realizaron 
controles de glucemia gratuitos en 4 puntos de la ciudad y reunión de la presidenta del 
Colegio, Silvia Sáez, con Javier García, presidente de ADIVA Valladolid y la concejala de 
Educación, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, Victoria Soto 
Olmedo, para explorar vías de colaboración. Entrega de una pulsera digital inteligente a 
María del Carmen Jiménez de Blas, con motivo del sorteo que el Colegio realizó para 
premiar  a las colegiadas que contribuyeran a la actualización de sus datos personales. 
Recogida de diplomas cursos presenciales. 
 
Aviso de que ya están disponibles los diplomas de los cursos presenciales de 2018 y de la 
Jornada de Nutrición y Deporte de marzo de 2018 realizados por el Colegio, recordatorio 
de los establecimientos colaboradores comerciales del Colegio y del Taller de 
emergencias obstétricas. 
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6. Diseño gráfico 
 

Coordinación y edición de contenidos de elementos de comunicación grafica para las 
distintas actividades del Colegio. 
 
Febrero. I Jornada Enfermería Deportiva. Cartel y flyer informativo 
 
 

 
 
 
Marzo. Cartel del Día Internacional de la Mujer e invitación 
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Actualización cartel día de la Enfermería 2018 
 

 
 
 Junio I. Jornada Urgencias y Emergencias 
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Diciembre. Cartel y rollup charlas informativas en centros educativos de la Ciudad 
 

  
 
Felicitación de Navidad 
 

 

7. Apoyo a la Presidencia 
 
 
Apoyo a la presidencia del Colegio en distintas gestiones para la realización del 
programa con Onda Cero del Día de la Enfermería en un espacio abierto de la ciudad. 
Finalmente se optó por la Facultad de Enfermería. 
 
Coordinación, búsqueda de espacio, identificación y selección de proveedores y 
supervisión del montaje y desmontaje de la exposición “FotoEnfermería” del Consejo 
General de Enfermería, en el Hospital Río Hortega de Valladolid. 
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AYUDAS MONETARIAS 

AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES: 

 ASISTENCIAS A CONGRESOS 

Se conceden subvenciones a los colegiados que presentan Comunicación 

/Ponencia / Póster en Congreso, por la cuantía de la inscripción al congreso, con el 

límite máximo de lo que se paga de colegiación al año: 234,24 €. 

En 2018 se presentaron 130 solicitudes de subvención, que correspondían a 97 

colegiados de las cuales 73 fueron presentación de póster: 6.746,68 € y 57 

Comunicaciones: 7.676,32 €.  

La Partida ascendió a 14.423,00 €. 

 COLABORACION A LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 

En 2018 se colaboró económicamente en la organización de distintas Jornadas y 

Congresos:  

 Se entregó el Premio de la Real Academia de Medicina por importe de 500€. 

 Se concedieron 500 € para Premios otorgados en el XVII Congreso Nacional de 

Enfermería en ORL: “Práctica clínica hacia la evidencia. Enfermería visible a 

través de las nuevas tecnologías”, celebrado en Valladolid el 4, 5 y 6 de 

octubre, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

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

Break, del 40º Aniversario del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 

celebrada en la Facultad de Medicina y Enfermería de Valladolid el 10 de mayo. 

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

al Coffee-Break, La Jornada Científica que tuvo lugar en el Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid, en la Facultad de Medicina y Enfermería de 

Valladolid el pasado 6 de noviembre de 2018. 

 Se colaboró con 500 € correspondientes al Coffee-Break, de las I Jornadas 

Autonómicas de Subcomisiones de Docencia de Especialidades de Enfermería 

de Castilla y León que tuvo lugar en el Salón de Actos del Hospital Universitario 

Río Hortega de Valladolid el pasado 2 de marzo de 2018. 

 CAMPAMENTOS 

En 2018 ningún colegiado solicitó la subvención de 30€ por niño, por asistir a 

campamentos colaboradores del colegio.  
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 AYUDAS HUMANITARIAS 

 ONG ANAWIM: 500€ 

 ONG AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI: 500€ 

FORMACIÓN CONTINUADA 

En 2018 se han realizado 10 cursos de Formación Continuada Presencial, 11 

acciones formativas: 

NOMBRE DEL CURSO 1º 
SEMESTRE 

2º 
SEMESTRE 

TOTAL 

BASICO DE ENFERMERIA Y CUIDADOS PALIATIATIVOS 37 27 64 

COMPETENCIAS AVANZADAS EN ENFERMERIA: APLICACIÓN EN LA PRACTICA ASISTENCIAL 21  21 

MOVILIZACION E INMOVILIZACION DE PACIENTES CON TRAUMA GRAVE 19  19 

GESTION ENFERMERA DE LA DEMANDA EN ATENCION PRIMARIA 25  25 

COMUNICACIÓN Y APOYO PSICOLOGICO. INSTRUMENTOS NECESARIOS DEL CUIDADO 

ENFERMERO 
10  

10 

ATENCION ENFERMERA ANTE EL MALTRATO 23  23 

TALLER DE MATRONAS 20  20 

TALLER EMERGENCIAS OBSTETRICAS PARA MATRONAS  20 20 

ACTUALIZACION EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPLEJAS  39 39 

AGRESIONES AL PERSONAL SANITARIO  30 30 

TOTAL: 10 Cursos 155 116 271 

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

subvencionado el 100% de los cursos.  

En 2018 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: 20 cursos, 48 acciones 

formativas, con un total de 1.446 alumnos. 

CURSO FEB-MAR ABR-MAY OCT-NOV TOTAL 

VISITA DOMICILIARIA 49 37 43 129 

PREVENCION Y DETECCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO 23 24 14 61 

PATOLOGIA BASICA DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 51 30 36 117 

URGENCIAS EN OBSTETRICIA 31 34 18 83 

NUTRICION HUMANA Y DIETETICA E LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA 36 33 32 101 

NUEVOS ALIMENTOS PARA NECESIDADES ACTUALES 45 34 30 109 

ASISTENCIA EN EL PERIODO DE TRANSICION A LA VIDA EXTRAUTERINA, 

REANIMACION NEONATAL 
55 25 21 101 

LA INVESTIGACION CUALITATIVA EN EL AMBITO ENFERMERO 41 26 23 90 

URGENCIAS EN GINECOLOGIA 31 28 11 70 

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN GERIATRIA 41 20 29 90 

FRAGILIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES. ACTUACION DE ENFERMERIA  36 27 18 81 

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 29 25 18 72 

MANEJO DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO FISIOLOGICOS PARA 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA 
18 32 13 63 

ALIMENTACION Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 41 42 53 136 

COMUNICACIÓN EFICAZ EN ENFERMERIA   24 24 

CUIDADOS E INTERVENCIONES BASICAS EN HEMATOLOGIA   49 49 

CUIDADOS Y SALUD SEXUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO   26 26 

INTERVENCION ENFERMERA EN SEXUALIDAD DE INMIGRANTES, REFUGIADOS Y 

DESPLAZADOS 
  12 12 

CUIDADOS DE NEFERMERIA A PACIENTES CON HERIDAS CRONICAS   27 27 

DESARROLLO Y SALUD SEXUAL DESDE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERIA   5 5 

TOTAL CURSOS: 20 CURSOS  527 417 502 1446 

TOTAL ALUMNOS 1446  
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FIESTAS Y ACTOS SOCIALES COLEGIADOS 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 

El Colegio de Enfermería de Valladolid se unió a las celebraciones del Día 

Internacional de la Mujer, que además coincidía con la celebración de su patrón San 

Juan de Dios, con la organización de una charla coloquio el  13 de marzo, con dos 

objetivos, por una parte, reivindicar el papel de las enfermeras dentro de la Sanidad y 

la sociedad y por otra, hacer visible que los puestos de gestión dentro del Sistema de 

Salud siguen siendo ocupados en su gran mayoría por hombres. 

En la charla-coloquio intervinieron Mª Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada 

de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y Presidenta de la Real Academia de Legislación 

y Jurisprudencia de Valladolid, y Esperanza Vázquez Boyero, Directora General de la 

Mujer de la Junta de Castilla y León. La Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal 

Supremo habló sobre la "discriminación de la mujer en el ámbito laboral", mientras que 

la Directora General de la Mujer, explicó los "avances en el Área de la Mujer de la Junta 

de Castilla y León". 

"La enfermería es una profesión eminentemente de mujeres y aunque no existe 

discriminación salarial, ni en cuanto a la jornada laboral, hay que hacer visible que 

persiste la figura de los hombres en los puestos de poder dentro del Sistema de Salud. 

Desde el Colegio queremos impulsar el liderazgo de las enfermeras y visibilizar estas 

diferencias para promover más igualdad en los puestos de dirección," señaló la 

Presidenta del Colegio, Silvia Sáez Belloso. 

Por otra parte el Colegio, quiso unirse a las celebraciones del Día de la Mujer 

"para reivindicar nuestro papel no solo dentro de la Sanidad, sino también en la 

Sociedad como ejemplo a seguir de que se puede avanzar profesionalmente y conciliar y 

animar a las jóvenes generaciones de enfermeras a que rompan el techo de cristal", 

agregó la presidenta del Colegio. 

"Esta profesión de mujeres quiere reivindicar su papel y tomar ejemplo de todos 

los lugares donde la mujer ha alcanzado un papel relevante, pues el motor de cambio es 

pensar que en muchos aspectos no somos distintas aunque seamos iguales", añadió Sáez 

Belloso. 

 

CENA COLEGIAL 2018 

En 2018 se realizó una Cena Colegial,  como en años anteriores, para dar 

homenaje a los colegiados jubilados desde mayo de 2017 a abril de 2018. Como el año 

anterior se homenajeó también a aquellos colegiados que cumpliesen en el año 2018, 25 

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

48 jubilados y 17 colegiados que cumplían 25 años como colegiados en Valladolid; se les 
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impuso la insignia colegial de oro y plata respectivamente, y a los que cumplían 15 años 

se les invitó a la cena. 

 

EXCURSIONES:  

El 7 de abril de 2018 se realizó una excursión al Valle del Jerte que incluía 

Transporte y visita guiada a Plasencia., el coste ascendió a 960 €. 

En abril 2018 se puso a disposición de los colegiados interesados autocares para 

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

Zaragoza el 8 de abril de 2018, y para País Vasco, que se celebró en Bilbao el 17 de 

junio de 2018, el coste de los autocares ascendieron a 1.1333 € y 852 € 

respectivamente. 

El 9 de junio de 2018 se organizó una excursión con visitas guiadas a Bilbao, es 

coste de la misma fue de 1.222 €. 

El 10 de noviembre de 2018 se realizó una Visita a la Exposición de las Edades del 

Hombre “Mons Dei” con visita guiada a Aguilar de Campoo, su coste ascendió a 699 €. 

 

NAVIDAD: 

Este año se ofrecieron actividades a colegiados, a parte de la actividad infantil, 

se ofertó teatro y magia para los colegiados y Navival para los hijos de colegiados: 

 TEATRO CARRION:  

o Monólogos 100% DANI ROVIRA Y DAVID PERDOMO, dicha obra se 

representaba en el 21 de diciembre de 2018  A las 19:30 h. Se entregaron 

200 entradas. Su coste ascendió a 4.200 €. 

 

 TEATRO ZORRILLA: 

o “Valladolid Mágico” actuación el 29 de diciembre  20:30h. Se 

adquirieron 160 entradas. Su coste fue de 2.240 €. 

 

 NAVIVAL 

La actividad navideña para los niños que se contrató en 2018 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 2018 al 4 de enero de 2019. Los colegiados podían 

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

colegiado para niños y una para adulto, 1500 entradas infantiles y 760 de 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 
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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. El coste de esta actividad ascendió a 8.490 €. 

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 2018 se han realizado 596 Declaraciones. 

CHARLAS Y JORNADAS VALLADOLID 

 I Jornada de Enfermería Deportiva, organizada por el colegio de Enfermería de 

Valladolid en colaboración con la Universidad de Valladolid, celebrada en la 

Facultad de Medicina y Enfermería de Valladolid el pasado 16 de febrero de 

2018. El Colegio se hizo cargo de la factura correspondiente al Coffee-Break que 

ascendió a 257,40 €, así mismo se imprimieron 25 carteles para dicha jornada 

por un importe de 28,74 €, un gasto del diseño y trípticos de la misma por un 

importe de 205,70 € y gastos por el ponente de la Jornada: 70,75 €.  

 El Colegio de Enfermería de Valladolid el pasado 13 de marzo de 2018, celebró 

en el Hotel NH Bálago de Valladolid, una Charla coloquio con expertas en la 

situación de las mujeres en España, en el marco de las celebraciones del Día 

Internacional de la Mujer y el patrón de la Enfermería, en la que intervinieron: 

Mª Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal 

Supremo y Presidenta de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de 

Valladolid y la Directora General de la Mujer de la Junta de Castilla y León, 

Esperanza Vázquez Boyero. Con dos objetivos: reivindicar el papel de las 

enfermeras dentro de la Sanidad y la sociedad y hacer visible que los puestos de 

gestión dentro del Sistema de Salud siguen siendo ocupados en su gran mayoría 

por hombres. El gasto de organización de dicha charla ascendió a 1.141,80 € por 

al alquiler de espacios del Hotel y Vino Español y 500 € por la ponente. 

 El pasado 19 de junio de 2018, se celebró la I Jornada de Urgencias y 

Emergencias organizada por el Colegio de Enfermería de Valladolid, en el 

Paraninfo de la Universidad Conde Ansúrez.  El coste de la misma ascendió a 

1.339,25 € en concepto de alquiler de espacios y Coffee-Break y 644,93 € en 

concepto de Carteles y Dípticos. 

 Exposición Fotoenfermería: Organizada por el Consejo General de Enfermería 

(CGE), con la colaboración de Novartis, estuvo expuesta desde el 3 al 26 de 

septiembre de 2018, en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, con 
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una muestra de escenas cotidianas de la profesión y su relación con los pacientes 

en hospitales, centros de salud y otros ámbitos. El Colegio colaboró con el 

montaje de dicha exposición cuyo coste ascendió a 661,87 €. 

DATOS DE COLEGIACION  

Colegiados de Alta a 31 de diciembre 2018: 3577, 26 más que en 2017. 

 ALTAS: 347 

− Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 se han producido 

140 altas de nuevo ingreso.  

− 177 altas por traslado desde otras provincias.  

− 19 Reingresos. De colegiado que se cursó Baja por no ejercer pero no ha 

demostrado no seguir trabajando. 

− 6 Reingresos procedentes de la UE. 

− 5 Doble colegiación. 

 BAJAS: 321  

− 82 bajas por Jubilación  

− 208 bajas por traslado a otras provincias  

− 26 bajas a petición propia, de las cuales: 4 van a trabajar en el extranjero de 

las cuales 1 van a trabajar a Reino Unido, 1 a Irlanda,  1 a Luxemburgo, 1 a 

Portugal, 10 no ejercen como enfermeras, 5 paradas de larga duración, 1 por 

cuidado de hijos, 1 por excedencia, 1 por embarazo de riesgo, 4 sin especificar. 

− 5 Bajas por Incapacidad 


