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     PRESENTACIÓN 
   

 

  Estimados compañeros y compañeras: es un placer presentaros la memoria del 

Colegio de Enfermería de Albacete correspondiente al año 2017. Es deseo de la Junta de 

Gobierno de la organización, dejar constancia en documentación pública y accesible, de 

todas las acciones llevadas a cabo durante el pasado año y que este documento escrito, 

constituya una prueba del deseo de servicio del colegio, tanto de manera particular al 

colectivo profesional de la Enfermería como a la sociedad en general.  

              La creación y difusión de esta memoria debe ser la respuesta a las obligaciones 

que como institución contraemos con nuestros colegiados, mostrando en ella 

transparencia, eficacia y responsabilidad. Un documento, que además de atender a las 

exigencias de las normativas establecidas por la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, 

expone con gran detalle y transparencia todas las actividades realizadas por nuestra 

Institución, así como información de interés tanto para los colegiados como para la 

sociedad en general.  

   Es nuestro mayor deseo potenciar el menú de actividades formativas, lúdicas y 

docentes que el colegio pone a disposición de todos/as. Por ello, y gracias a las nuevas 

tecnologías, queremos ponernos a través de esta memoria y los canales de comunicación 

abiertos a vuestra disposición.  Además, todas aquellas propuestas que puedan incidir en 

la mejora de la profesión pueden ser compartidas, y os animo a ello. Os invito a leer este 

documento y a dar cuantas ideas y sugerencias consideréis que nos puedan ayudar a 

construir una mejor organización.  

 

            Este año la actividad se ha centrado en dos objetivos preferentes: la defensa de la 

profesión y el servicio al colegiado con la máxima eficacia y transparencia. Las estadísticas 

revelan la intensa labor realizada en todas las áreas colegiales: información, administración, 

formación, asesoría jurídica, laboral y financiera, comunicación, etc. Todo un abanico de 

servicios para responder a las necesidades de los colegiados y defender la profesión en 

cualquier instancia donde así lo requiera la Enfermería.  

 

           Desde la Junta de Gobierno queremos seguir trabajando para la Enfermería de la 

provincia de Albacete, como venimos haciendo hasta ahora, y abordar los retos que 

tenemos por delante desarrollando nuestro propio ideario de Colegio que, estoy seguro, 

con la ayuda desinteresada de todos vosotros/as sacaremos adelante. Todo ello, con el 

único y principal objetivo de dar promoción, apoyo y protagonismo a la profesión que con 

tanto empeño ejercemos. 

 

 

 

 

Carlos Tévar Córcoles 
Preside
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejer- 

cicio. Artículo 5 (apt. 11) a. 

 

 

Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su 

gestión. Para ello, cada una de ellas deberá elaborar una Memoria Anual que con- 

tenga al menos la información siguiente: 
 

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal su- 

ficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miem- 

bros de la Junta de Gobierno en razón a su cargo. 
 

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de 

servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. 
 

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informa- 

tivos y sancionadores en fases de instrucción o que hayan alcanzado fir- 

meza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación 

y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la 

legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 
 

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones pre- 

sentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones repre- 

sentativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos 

de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en 

todo caso, con la legis-lación en materia de protección de datos de carác- 

ter personal. 
 

e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de 

disponer de ellos. 
 

f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de inte- 

reses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno. 
 

g) Información estadística sobre la actividad del visado. 
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Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la Provincia de Albacete 

Estado de Tesorería 2017 y Presupuestos 2018 (euros) 
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Presentación 
 

 

La presente Memoria resume las distintas actuaciones del Colegio y de su Junta de 

Gobierno, así como la información sobre los temas de mayor relieve que han afectado a 

nuestra profesión a lo largo del año 2017. 

 

 

Órganos de Gobierno 

 

La organización del Colegio está regida y administrada por la Junta de Gobierno y la 

Asamblea General de colegiados de número. 

 
     La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo encargado de la aplicación de los 

acuerdos de la Asamblea General y asume la dirección y administración del Colegio con 

sujeción a lo establecido en los Estatutos Generales. 

 
La Asamblea General es el órgano superior de expresión de la voluntad del Colegio y 

forman parte de ella la totalidad de los Colegiados no suspendidos en el ejercicio de sus 

derechos corporativos. Los acuerdos de Asamblea General obligan a todos los Colegiados. 

 

Junta de Gobierno 
 

 

Durante el año 2017 la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de 

la Provincia de Albacete ha estado conformada por: 

PRESIDENTE:   SECRETARIO 

D. Carlos Tévar Córcoles  D. Antonio Morcillo Lucas 

 

VICEPRESIDENTE   TESORERO 

D. Antonio Gómez Molina  D. Antonio Cebrián Rojas 

 

VOCALES 

D. José Martínez Umbert 

D. Julio Leonardo Grafulla Garrido 

Dª. Teresa García Rodríguez 

 

         Todos los miembros de la Junta de Gobierno se presentan o concurren de manera 
voluntaria y desinteresada al desempeño de sus cargos y son elegidos de manera 
democrática tras las votaciones reglamentarias que se realizan para la renovación de cargos.   

 
          Ninguno de los cargos tiene remuneración alguna. 
 
          Durante el año 2017, se han celebrado 11 Juntas de Gobierno ordinarias en las 

siguientes fechas: 11/01/2017, 02/02/2017, 13/02/2017, 02/03/2017, 22/03/2017, 

04/05/2017, 22/05/2017, 19/06/2017, 20/09/2017, 09/10/2017 y 14/11/2017.
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Asamblea General Ordinaria 
 

  La Asamblea General es el órgano superior de expresión de la voluntad del 
Colegio y forman parte de ella la totalidad de los Colegiados no suspendidos en el ejercicio 
de sus derechos corporativos. Los acuerdos de Asamblea General obligan a todos los 
Colegiados. 

 

   Conforme a lo marcado en los Estatutos de la Organización, la Asamblea General 
Ordinaria fue convocada y celebrada el día 19 de julio de 2017. 

 

 

Asamblea General Extraordinaria 
 

 

     Siguiendo el Artículo 13 de los vigentes Estatutos de la Organización, la Asamblea       

            General podrá reunirse en sesión extraordinaria. Fue convocada a petición de la Junta de 

Gobierno del Colegio, el día 19 de julio en primera convocatoria y el día 20 de julio en 

segunda convocatoria, donde se aprobó el anteproyecto de reforma de varios puntos del 

articulado de los Estatutos del Colegio.  

 
 

Comisión Deontológica 

  La actual constitución de la Comisión Deontológica está formada por el 

Presidente, Secretario y Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio., constituida para 

conocer, valorar, proponer y/o informar las medidas disciplinarias que pudieran derivarse 

del incumplimiento de las normas deontológicas de la profesión. 

  Durante el año 2017 la Comisión Deontológica ha tramitado una queja presentada 

ante el Colegio por una usuaria que planteaba una denuncia formal por la infracción de 

varios artículos del Código Deontológico de la profesión por parte de uno de nuestros 

colegiados.  

  Se iniciaron los trámites correspondientes para analizar la procedencia del citado 

expediente bajo el número 1/2017 siguiendo los cauces establecidos al efecto: reunión de 

Junta de Gobierno en la que se deriva al expediente a la Comisión Deontológica, 

nombramiento de un Instructor para la recopilación de documentación y posterior análisis, 

y audiencia con el interesado.  

  Con todo lo anterior, el Instructor emitió un informe en el que no se observaban 

posibles faltas que pudieran dar lugar a la apertura de expediente sancionador al colegiado 

denunciado ante este Colegio y, por tanto, conforme a lo establecido, se acordó desestimar 

la apertura de expediente disciplinario y en consecuencia, proceder al archivo de la referida 

queja y expediente. 
 

MEMORIA COMISION DEONTOLOGICA AÑO 2016 

Componentes: 

• D. Carlos Tévar Córcoles 

• D. Antonio Morcillo Lucas 

• D. José Martínez Umbert 

Participan a petición de la Comisión en determinadas reuniones: 

D. José Manuel Morcillo López, Asesor jurídico del Colegio de Enfermería. 

D. Juan Carlos Martínez de Haro, Asesor jurídico del Colegio de Enfermería. 
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Colegiados 

 

  Durante el año 2017, además de los movimientos habituales de altas, bajas y traslados 

de expedientes, se ha producido la incorporación de 86 nuevos colegiados y se han jubilado 50 

colegiados, siendo uno de los números más altos en la estadística del Colegio en los últimos 5 

años.  

  La siguiente tabla muestra los movimientos anuales de colegiados durante los últimos 

5 años a fecha 31 de diciembre.  

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere a la estructura del Colegio y sus colegiados distribuidos en diferentes 

rangos de edad, podemos afirmar que es un colectivo joven, con predominio de colegiados 

menores de 35 años y de entre 35 y 44 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuota Colegial  

  Los enfermeros que no se hayan colegiado previamente en ningún Colegio Oficial de 

Enfermería de España tendrán que abonar la cuota de Ingreso en la Organización Colegial de 

Enfermería. Dicha cuota quedó fijada para el año 2017 por la Organización Colegial en 296 €, 

debiendo abonar también la parte correspondiente al periodo de la cuota en curso.  

  La cuantía de la cuota de mantenimiento o periódica está establecida en 234 € anuales 

y da acceso a todos los servicios del Colegio; fraccionándose su abono de forma trimestral a 

razón de 58,50 € o 19,50 € de forma mensual. No existen exenciones de la cuota de ingreso. 

 

  

 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

COLEGIADOS 2013 2014 2015 2016 2017 

Colegiados 2540 2515 2545 2592 2658 

COLEGIADOS  Hombres   Mujeres     Total 

Menores de 35 años      111      583      694 

De 35 a 44 años 126 701 827 

De 45 a 54 años 91 484 575 

De 55 a 64 años 107 444 551 

De 65 a 69 años 1 8 9 

De 70 años o más 1 1 2 

Total 437 2221 2658 
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Docencia y Formación  

 

             En el curso 2016-2017 han sido organizados por el Colegio de Enfermería un total 18 

cursos. Se han ofertado un total de 495 plazas de formación con un total de 506 personas 

inscritas.  

             En total se han impartido 361 horas docentes. 

 
 

1º TRIMESTRE 2017 

1. Lactancia Materna para Profesionales (3ª edición) 

2. Genética para Enfermería 2ª edición) Seminario Salud Escolar  

3. Seminario Salud Escolar para la prevención de las lesiones medulares espinales de 

causa traumática 

4. Curso práctico de Suturas, Cirugía Menor y Manejo de Heridas. 

5. Vendajes Funcionales (2ª edición). 

 
 

2º TRIMESTRE 2017 

1. Actuación Enfermera frente a la Violencia de Género. 

2. Electrocardiografía para Enfermería. 

3. Radiodiagnóstico General para Operar Equipos de Rayos X. 

4. Actualización en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Básica y Avanzada. 

5. Electrocardiografía para Enfermería (2ª edición). 

 
 

3º TRIMESTRE 2017 
 
1. Atención al Paciente. 
 
 
4º TRIMESTRE 2017 
 

1. Enfermería Médico-Quirúrgica: Electrocardiografía para Enfermería. 

2. Metodología de la Investigación en Enfermería. 

3. Curso Teórico-Práctico de Cirugía Menor y Manejo de Heridas. 

4. El Proceso de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (2ª edición). 

5. Vendajes Funcionales (3ª edición). 

6. Taller de Interpretación Radiográfica para Enfermería. 

7. Radiodiagnóstico General para Operar Equipos de Rayos X. 
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Instalaciones 

 

Según consta en el último inventario de equipos de la Organización (el cual se encuentra en periodo 

de revisión) el Colegio de Enfermería cuenta con la siguiente distribución de espacios en el local situado 

en la sede ubicada en la calle Feria de Albacete: 

 
 

AULAS Y DOCENCIA 

Salón de Actos Aula 1 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  COLEGIALES 

Recepción 

Archivo Oficina 

Despacho Asesoría Jurídica Biblioteca 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO 

Despacho Presidente Despacho Secretario 

Sala de Juntas 
 
 

OTRAS DEPENDENCIAS 

Sala de servidores Cuarto de limpieza 

Aseos hombre Aseos mujer Patio exterior 

 

 

Equipos 

 
Dentro del equipamiento con el que cuenta el Colegio cabe destacar que en la actualidad la 
Organización colegial posee en su sede cinco ordenadores (CPU + pantallas); además el 
Colegio cuenta con nueve ordenadores portátiles, cinco impresoras y cinco terminales de 
teléfono fijo, además de numeroso mobiliario de oficina. 
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Servicios al colegiado 2017 

 

Prestaciones colegiales 

■ Asesoría jurídica. 

Juan Carlos Martínez de Haro y José 
Manuel Morcillo López 

■ Asesoría fiscal y tributaria. 

■ Juan Carlos Martínez de Haro y José 

Manuel Morcillo López 

Tramitación gratuita de la declaración de la 
Renta. 

■ Servicios generales. 

Atención inmediata por parte del Presidente. 

Tramitación de colegiación: altas, bajas, 

traslados. Certificados de colegiación, 

Responsabilidad Civil, Cuotas, Docencia etc. 

Registro de Títulos. Tramitación de bajas por 

jubilación, fallecimiento,  

Cambios de cuentas corrientes.. 

Inserción de anuncios en el tablón del Colegio, 

en la revista del Colegio y en la página web 

www.enferalba.com. Inserción de ofertas de 

trabajo en la página web  www.enferalba.com 

tablón de anuncios y aplicación para 

teléfonos móviles. 

Compulsa gratuita de documentos. 

Teléfono azul de la Enfermería 902 500 000, 

24 horas.  

Conexión a internet. 

■ Seguros. 

Responsabilidad civil profesional. Máxima 

indemnización por siniestro: 3.500.000 €. 

Límite por anualidad: 20.000.000 €. 

Inhabilitación profesional máxima: 1.350 € 

mensuales (hasta 15 meses). 

■ Formación continuada. 

Oferta de docencia por trimestres, con un 

programa de cursos baremables. 

Información personal y telefónica de los 

distintos Cursos, Jornadas, Seminarios, etc. e 

inscripciones en los mismos. 

Documentación, certificados, etc., que pudieran 

derivarse del programa docente. 

 
 

 

 

 

■ Actos sociales e institucionales. 

Celebración de la festividad del Patrón, San 

Juan de Dios. 

Homenaje a los compañeros jubilados con 

entrega de placas conmemorativas. 

Colaboración Organización Día 

Internacional de la Enfermería en la 

provincia. 

■ Becas. 

Convocatoria anual de Becas a la Formación 

Continuada para asistencia a Congresos, 

Jornadas y Seminarios, siempre que se 

presenten ponencias, comunicaciones o pósters 

y hayan sido aceptadas por la organización. 

Condiciones: Aportar la documentación con 

la que se participa en el mismo. Justificar la 

inscripción. Justificar la asistencia. Solicitarlo 

por escrito dirigido al Presidente. 

■ Premios. 

Premio al mejor trabajo de investigación 

publicado en revistas científicas, y 

desarrollado en centros de la provincia de 

Albacete, dentro de los Premios de 

Investigación de la Gerencia de Atención 

Integrada de Albacete 2018. XXI Edición. 

Accésit al mejor trabajo de investigación 

publicado en revistas científicas y 

desarrollado en centros de la provincia de 

Albacete, dentro de los Premios de 

Investigación de la Gerencia de Atención 

Integrada de Albacete 2018. XXI Edición. 

■ Información. 

Página web del Colegio 

www.enferalba.com, actualizada de forma 

regular con toda la información de 

actividades y servicios del Colegio. 

Dirección de correo electrónico: 

secretaria@enferalba.com 

Revista de información general y 

publicación trimestral que se puede visitar y 

descargar en www.enferalba.com

 

http://www.enferalba.com/
http://www.enferalba.com/
mailto:secretaria@enferalba.com
http://www.enferalba.com/
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Seguro de Responsabilidad Civil  

 
  Para el ejercicio 2017, El Colegio de Enfermería de Albacete puso a disposición de 
sus colegiados la póliza de Responsabilidad Civil Profesional suscrita a través del Consejo 
General de Enfermería con la compañía BILBAO SEGUROS. 
 
  La póliza incluye a todos los colegiados y para tener derecho a beneficiarse de los 
riesgos cubiertos por dicha Póliza de Seguros basta únicamente al momento del siniestro con 
ser un Enfermero/a colegiado en alguno de los Colegios de Enfermería de España y estar al 
corriente del pago de las cuotas colegiales correspondientes. Estas dos condiciones son 
ineludibles e imprescindibles. 
 
  Respecto de las actividades cubiertas por el Seguro colegial, en primer lugar, queda 
cubierta “la responsabilidad civil profesional atribuible al asegurado derivada de errores u 
omisiones profesionales en las que haya mediado culpa o negligencia cometidas por él mismo 
en el desarrollo propio de su actividad profesional como enfermero responsable de cuidados 
generales o como enfermero especialista”. 
 
  Significar que también están incluidas en el Seguro actividades como la asistencia 
prestada con carácter de ayuda humanitaria, la participación en conferencias o congresos, 
cualquier trabajo relacionado con la investigación de Enfermería, así como el trabajo de 
depilación por láser o realización de piercing, entre otras. Como igualmente se encuentran 
cubiertas por la Póliza las eventuales sanciones que la Agencia de Protección de Datos pueda 
imponer a un Enfermero/a por vulneración o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
previstas en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 

 
  El límite por siniestro pactado en la Póliza es bastante amplio al estar fijado en la 
suma de 3.500.000 €, con un límite máximo por anualidad de seguro establecido en 
21.000.000 €. Sobre el ámbito territorial de aplicación del Seguro, decir que éste se extiende 
a las responsabilidades civiles de los daños sobrevenidos en cualquier parte del mundo 
excepto Estados Unidos y Canadá. 

   
  Y algo muy importante para todo colegiado: y es que el Seguro contempla que si 
como consecuencia de una sentencia judicial firme un colegiado es condenado a 
inhabilitación profesional durante un período de tiempo determinado, entonces “la 
Aseguradora abonará mensualmente la cantidad máxima de mil quinientos euros, teniendo 
que justificar por parte del asegurado los ingresos dejados de percibir, y por un plazo máximo 
de dieciocho meses”. 
 
  Incluso, informaros de que esta situación se extiende también según especifica el 
Seguro “en caso de que la inhabilitación sea consecuencia de una mala praxis por expediente 
disciplinario” contra el colegiado”. 

 
   Son tres los tipos de asistencia jurídica los que en beneficio de los colegiados se 

prevén en el Seguro concertado por el Consejo General de Enfermería con la entidad 
SEGUROS BILBAO:  Primeramente, la Defensa Jurídica del colegiado y la prestación de 
Fianzas judiciales que le puedan ser exigidas a éste para responder de las indemnizaciones 
a cuyo abono y por responsabilidad civil pudiera ser condenado en sentencia firme. 

 
  En segundo lugar, Asistencia legal frente a toda agresión que pudiera sufrir el 
colegiado asegurado en el cumplimiento, o como consecuencia, de sus funciones 
profesionales, lo que os garantiza la cobertura de los gastos jurídicos de reclamación al 
tercero responsable de las indemnizaciones correspondientes por los daños y perjuicios que 
se causen al asegurado.  Y por último, se halla incluida en la Póliza la Asistencia jurídica que 
precise el colegiado en los procedimientos contencioso-administrativos seguidos contra las 
Administraciones públicas.  
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  Una vez resumidos los puntos más importantes de la Póliza de Seguros que da 
cobertura a los riesgos propios de vuestra actividad profesional como Enfermeros/as, no menos 
trascendente es recordaros, para concluir, las Instrucciones generales que debéis observar para 
solicitar la aplicación de la misma ante una reclamación: 
 
  1º) El colegiado comunicará personal e inmediatamente a su Colegio la reclamación 
de que haya sido objeto, bien sea judicial (en forma de demanda, denuncia, o querella) o 
extrajudicial. Caso contrario, o si se produce una comunicación extemporánea, podrá suponer 
la no cobertura del siniestro por la Póliza. 
 
  2º)  El colegiado deberá cumplimentar y firmar un Formulario de Comunicación de 
Siniestro de Responsabilidad Civil elaborado por el Consejo General de Enfermería y que le será 
facilitado en el Colegio provincial correspondiente al momento de informar y dar parte de la 
reclamación recibida. Dicho Formulario (que de no ser suscrito por el colegiado conllevará la no 
asunción por el Consejo General de ninguna responsabilidad) contendrá los datos personales 
del colegiado afectado y una descripción resumida de los hechos objeto de reclamación según 
la versión del colegiado. 
 
  3º)  En todo caso, el colegiado afectado no deberá declarar nunca sin la asistencia 
de un Abogado ni firmar ningún documento relacionado con la reclamación sin el previo 
asesoramiento jurídico de un Letrado. 
 
  4º) El Colegio correspondiente remitirá de inmediato el citado Formulario una vez 
rellenado al Consejo General de Enfermería para la apertura del oportuno expediente (siniestro), 
el cual será comunicado lógicamente también a la compañía aseguradora a los mismos efectos.  
 

Convenios 
 
Durante el año 2017 el Colegio ha procedido a la renovación de los convenios-acuerdos de 
colaboración que ya estaban en vigor, con un total de cuatro organizaciones. Dichas 
organizaciones con las que el Colegio tiene suscrito acuerdos de colaboración son: 
 

• ATISAE ITV 

   Gracias a este convenio, los colegiados pueden disfrutar de un descuento a la hora 
de pasar la Inspección Técnica de su vehículo, pudiendo aplicar un descuento de hasta el 15 
% presentando el carnet que identifique como colegiado o solicitando a la Secretaría del 
Colegio copia del acuerdo de colaboración, debidamente sellado.  

• Instituto Bernabeu 

   A través de este convenio el Instituto Bernabeu se compromete a ofrecer un trato 
preferente a los colegiados del Colegio de Enfermería de Albacete, que se hará extensible a 
sus cónyuges y que por acuerdo de ambas partes consistirá en una bonificación del 15% 
aplicable en las clínicas de Alicante, Elche, Cartagena, Benidorm, Albacete y Madrid así como 
en la totalidad de sus departamentos médicos. 

• PROFCO 

   Este convenio, cuya firma se produjo a mediados del año 2016, está destinado a 
mejorar la empleabilidad de nuestros colegiados. Profco, empresa alemana con sede en 
Bremen, ofrece la posibilidad de trabajar en centros públicos y privados a través de un sistema 
dual de formación y trabajo.  

 

   Se ofrece a los colegiados interesados cursos de formación en idioma alemán hasta 
alcanzar un nivel B1 en territorio español con una duración de seis meses y una vez adquirido 
dicho nivel, se ofrece formación para adquirir un nivel B2 de acuerdo al MERC ya en el país 
de destino.  
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   La empresa ofrece además de los cursos de idiomas, subvenciones para encontrar 
alojamiento, pago de billetes de avión, ayuda con el proceso de colegiación en el país de 
destino y distintas condiciones económicas en función del tipo de contrato ofertado. 

 

   No obstante, tras cumplirse un año de la firma de este acuerdo, se acordó por 
ambas partes no prorrogar el mismo, dado que no produjo los efectos deseados en la 
empleabilidad de nuestros colegiados. 

 
 

 Área de Comunicación y Divulgación  
 

  En el año 2017 el Colegio ha apostado por seguir usando y potenciando las 
comunicaciones electrónicas, ya que, sin duda alguna, además del importante ahorro que se 
consigue en papel y gastos postales, supone que la información es enviada de forma rápida, 
actualizada y dinámica.  
 
  En el mes de julio de 2017 el Colegio estrenó nueva página web. Es un proyecto que 
supone un esfuerzo por la modernización y adaptación a los nuevos formatos y soportes digitales, 
constituyendo además el deseo de llegar a todas las enfermeras y enfermeros de nuestra 
provincia.  La nueva página web apuesta por una portada intuitiva desde donde se puede consultar 
la información más importante del Colegio, así como la actualidad que afecta a la profesión tanto 
a nivel regional como nacional. 
 
  El objetivo de la página web es reflejar el día a día del Colegio y la profesión y constituirse 
como una ventana de comunicación tanto con los colegiados como con la sociedad y es 
íntegramente gestionada por el personal del Colegio, con especial interés en la actualización 
permanente. Las estadísticas del año 2017 de la página web son las siguientes: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Los datos han sido extraídos a través de la herramienta de medición Google Analytics. 
 
 
 
 
  Otra de las grandes novedades de la nueva página web es la puesta en marcha de la 

renovada Ventanilla Única, que permite a todas las enfermeras y enfermeros de la provincia, 
estén donde estén, llevar a cabo los trámites que también pueden realizar de forma presencial 
en sede colegial, para dar cumplimiento a lo indicado en la Ley 25/2009, denominada 
comúnmente como Ley Omnibus: 
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejer- 

cicio. Artículo 10. 

 

Las organizaciones colegiales dispondrán de una página web para que, a través 

de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales puedan 

realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en 

el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. 

Concretamente, las organizaciones colegiales harán lo necesario para que, a 

través de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita: 
 

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la 

actividad profesional y su ejercicio. 
 

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la 

de la colegiación. 
 

c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga 

consideración el interesado y recibir la correspondiente notificación de 

los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el 

Colegio, incluida la notificación de expedientes disciplinarios cuando no 

fuera posible por otros medios. 
 

d) Convocar a los colegiados a las Juntas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada 

del Colegio Profesional.  

 

               A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de 

los consumidores y usuarios, las organizaciones colegiales ofrecerán la siguiente 

información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita: 
 

a) El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente 

actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: 

nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de 

colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio 

profesional y situación de habilitación profesional. 

 

b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el 

contenido descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 

sociedades profesionales. 

 

c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso 

de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio 

profesional. 

 

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y 

usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden 

dirigirse para obtener asistencia. 

 

e) El contenido de los códigos deontológicos. 
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 EL COLEGIO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

  Durante 2017, la presencia del Colegio de Enfermería de Albacete ha sido variada. 

Sobre todo, en los soportes digitales, pero también en los medios tradicionales en papel, 

destacando la aparición en los medios de referencia de la provincia.  

  Las noticias de mayor trascendencia mediática que tuvieron lugar en 2017 fueron la 

denuncia por parte del Colegio de la no actualización de la Bolsa de Empleo SELECTA 

perteneciente al SESCAM, a través de la cual se difundió una noticia informativa a todos los 

colegiados donde advertía que se darían todos los pases necesarios para evitar situaciones 

injustas e inseguridad jurídica en los aspirantes. La noticia completa y el comunicado 

informativo puede consultarse en: https://bit.ly/2LlsiVA 

  En relación con dicha problemática, también se envió escrito dirigido a la Dirección 

del SESCAM y al Consejero de Sanidad denunciando ésta situación y sus consecuencias.  

  También se debe destacar el artículo dedicado al Colegio de Enfermería de Albacete 

en La Tribuna de Albacete, donde el presidente del Colegio destacó la apuesta por la 

formación continua que desde hace unos años viene desarrollando nuestra Organización, 

así como la defensa frente al intrusismo y el obligado cumplimiento de las directrices 

marcadas por el Real Decreto 954/2015, de “Prescripción Enfermera”. 

  De igual forma, se han realizado campañas de refuerzo sobre las obligaciones de 

dicho Real Decreto así como se ha participado en la creación del denominado Foro Sanitario 

que engloba a todos los colegios profesionales del sector sanitario de la provincia de 

Albacete, para defender a las mismas frente al intrusismo y que pone en peligro la salud de 

los pacientes y el prestigio de nuestras profesiones. 

 

 

 

https://bit.ly/2LlsiVA
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 PUBLICACIONES 

  En 2017 el Colegio ha editado un total de 4 números de su revista, dotando de mayor 

difusión a información colegial, información de la profesión, premios, etc. y sobre todo, destacando 

los artículos de nuestra Asesoría Jurídica, uno de los contenidos más valorados por nuestros 

colegiados. 
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   Premios dotados por el Colegio 
 

  XXI Edición Premios de Investigación Gerencia de Atención Integrada de Albacete: 

• Premio de 1.000 € dotado por el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Albacete, al mejor 
trabajo de investigación, publicado en revistas científicas, y desarrollado en centros de la 
provincia de Albacete. 

• Accésit de 500 €, dotado por el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Albacete, al mejor 
trabajo de investigación, publicado en revistas científicas, y desarrollado en centros de la 
provincia de Albacete. 

 

 

  Apoyo a jornadas y congresos 

  Durante el año 2017 ha recibido un total de 43 solicitudes de ayudas a formación por 

asistencia a jornadas, congresos, seminarios, etc. Además, dispuso una ayuda de 150 € a todos 

los colegiados que estuvieran interesados en la asistencia al Congreso Internacional CIE 

Barcelona 2017 a través del mismo sistema de apoyo económico por asistencia a jornadas y 

congresos.  

  De igual forma, el Colegio ha apoyado económicamente o en la forma en que nos han 

precisado sus organizadores y dentro de sus posibilidades, los siguientes eventos de índole 

profesional: 

• V Jornadas de Investigación en Atención Primaria de Castilla-La Mancha. 

• III Jornadas de Puertas Abiertas para futuros residentes MIR y EIR de Albacete. 

• XXXI Jornadas del Día Internacional de la Enfermería de Albacete. 

• XXI Premios de Investigación de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. 

 

Ocio 

 
• Viajes a Madrid 

 
  Como todos los años, el Colegio ha realizado los tradicionales viajes a Madrid 
durante el periodo navideño. En el año 2017 se han realizado los siguientes viajes: 

 

• 7 de enero: asistieron un total de 73 personas distribuidas en dos autocares. 
 

• Viaje de Verano 
    

  En el año 2017 el Colegio ha organizado el viaje de verano a los Países Bálticos y 
Helsinki. Con una duración de 8 días, se realizaron cuatro viajes entre los meses de julio y 
agosto, en las siguientes fechas: 
 

Del 6 de julio al 13 de julio de 2017 
Del 20 de Julio al 27 de Julio de 2017 

Del 3 de Agosto al 10 de Agosto de 2017 
Del 17 de Agosto al 24 de Agosto de 2017 
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Asesoría Jurídica 

 
 

  En el último ejercicio, bien directa o indirectamente han tenido relación con esta 

Asesoría Jurídica más de ciento cuarenta colegiados /as, ya sea en consultas, recursos 

administrativos, reclamaciones administrativas e intervenciones judiciales del ámbito contencioso-

administrativo y penal, haciendo especial énfasis en las consultas y actuaciones judiciales por 

agresiones, injurias y coacciones a enfermeros/as en el ámbito hospitalario y consultas de 

atención primaria. 

               Como en el ejercicio anterior, ha continuado existiendo un paulatino aumento de las 

consultas tanto presenciales como telefónicas, y así de este modo, dicho número de 

intervenciones se ha vuelto a incrementar considerablemente en este último ejercicio, debido a 

nuestra participación en las actuaciones judiciales (Demandas y Recursos Contencioso 

Administrativos y Ejecuciones de Sentencia), en el ámbito competencial por los Juzgados de lo 

Contencioso Administrativo, como expresamente se establecerá en su Apartado correspondiente, 

así como los resultados tanto en el ámbito administrativo como contencioso administrativo han sido 

satisfactorios al estimarse en un porcentaje muy alto las acciones presentadas ante los mismos.  

 

• Servicio Renta 2016  

 

En el ejercicio 2017 el Colegio ha vuelto a poner a disposición de los colegiados 

el servicio de declaración de la Renta para las personas físicas del ejercicio 2016. 

La campaña dio comienzo el día 5 de abril de 2017 y finalizó el día 30 de junio de 

2017. Para disfrutar de este servicio, gratuito para todos los colegiados que se encuentren 

en situación de alta, únicamente era necesario solicitar cita previa a través del teléfono 967 

234 000 o bien a través del Área Privada o Ventanilla Única de la página web 

www.enferalba.com 

El colegiado debía aportar para la realización de la declaración de la Renta, la 

documentación acreditativa de la situación personal, laboral y familiar, la declaración del 

ejercicio anterior y aquella documentación que le sea solicitada como necesaria. 

El horario de citas y presentación de la documentación en sede colegial ha sido el 

mismo que el horario de la Asesoría Jurídica: de 9 a 10 y de 19 a 20h. de lunes a jueves. 

El número de declaraciones de la renta realizadas por la Asesoría Jurídica del 

Colegio en el año 2017 han sido un total de 27. 

 
 

 

 

http://www.enferalba.com/
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