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Guía del nuevo colegiado

Saludo del Presidente
Es un placer para mi y para
toda la Junta darte la Bienvenida al Colegio de Enfermería de
Huesca.
El Colegio es una Institución
muy importante para la Enfermería, ya que se encarga de
velar por la buena praxis y el
desarrollo de la profesión. Sin
los Colegios, la Enfermería no
hubiera evolucionado tan rápido
como lo ha hecho en los últimos
tiempos.
Esta Institución, además supone un apoyo a todos los profesionales y te invito a que participes de ella y nos hagas sugerencias que nos ayuden a mejorar. Ten por seguro que haremos aquello que esté en nuestra
mano para atender tus necesidades y sugerencias.
A continuación, en esta guía,
tienes una muestra de lo que el
Colegio te ofrece.
¡Bienevenido/a!
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¿Qué es el Colegio?
El Colegio Oficial de Enfermería es una Corporación de Derecho Público
que tiene como fines fundamentales la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación institucional exclusiva de la profesión, la protección de
los intereses de los pacientes y de los usuarios de los servicios de sus colegiados y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, todo ello
dentro del ámbito provincial.

¿Cuál es la función del Colegio?
El Colegio vela por la buena praxis, habilitando al enfermero para el ejercicio
de la profesión, y controla el ejercicio profesional, evitando el intrusismo. Además, garantiza la seguridad de los pacientes, a los que certifica que lo atiende
un profesional con competencias acreditadas.

¿Por qué colegiarse?
El Colegio habilita para el ejercicio profesional del Enfermero. Es imperativo
legal estar colegiado para ejercer la Profesión Enfermera.
Asimismo, la cuota mensual incluye el Seguro de Responsabilidad Civil, que
protege a los colegiados frente a reclamaciones planteadas contra los enfermeros y enfermeras
El Colegio organiza y promueve actividades de carácter profesional, como
Formación Continuada y acciones de divulgación. Cuenta también con una
asesoría jurídica para temas profesionales, una biblioteca de libre consulta
para colegiados, así como otros servicios.
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Seguro de Responsabilidad Civil
La Organización Colegial, en representación de los Colegios Provinciales de
Enfermería, suscribe un seguro de Responsabilidad Civil, en beneficio de sus
colegiados, para su protección frente a reclamaciones planteadas contra los
enfermeros y enfermeras.
Este seguro, que está incluido dentro de la cuota colegial, protege con 3,5
millones de euros por colegiado y siniestro, con un límite de 21 millones por
anualidad. Además, tiene cobertura en todos los países del mundo, excepto
Estados Unidos y Canadá.

Dicho servicio, que se ha consolidado como uno de los más valorados por
los profesionales, ha ido ampliando sus coberturas con el tiempo y facilitando
mejores prestaciones.
Desde el 1 de Enero de 2017, el seguro de responsabilidad civil profesional
se suscribe con BILBAO SEGUROS.
Mediante este seguro, el Colegio respalda a los colegiados ante las posibles
reclamaciones que se les formulen por responsabilidad civil profesional. Además, incluye la defensa jurídica frente a agresiones en el ejercicio profesional, así como una cobertura en los casos de inhabilitación profesional o la
posibilidad de Contra demanda/ Reclamación a Contrarios como consecuencia de una reclamación desestimada íntegramente por resolución judicial
firme que acredite la existencia de mala fe o temeridad por parte del reclamante.

Asesoría jurídica
El Colegio ofrece el servicio de asesoramiento jurídico gratuito a los colegiados. La asesoría jurídica está a cargo dela letrada Dª Ana Soria Moneva y
comprende:

•

Asesoramiento jurídico de los colegiados que lo demanden, mediante
resolución de consultas que se refieran a cuestiones carácter profesional,
derivadas de su condición de Profesionales de Enfermería.

•

Asesoramiento y defensa jurídica de los colegiados en materia administrativa, penal, civil y contencioso administrativa, ante cualquier tribunal,
que se refiera a cuestiones derivadas de su condición de Profesionales
de Enfermería.
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Comisión Deontológica
La Comisión Deontológica del Colegio de Enfermería de Huesca se sitúa
en un doble escenario en el que, por un lado, los Colegios se posicionan ante
la sociedad como garantes del derecho de los ciudadanos a la protección de
la salud y como garantes del respeto a su libertad y a su dignidad como seres
humanos y, por otro, en un escenario caracterizado por un ejercicio de la actividad enfermera sometido a la presión asistencial, las agresiones a los profesionales y la sombra de la denuncia ante una supuesta mala praxis. Así, el
Colegio de Enfermería de Huesca cuenta con una Comisión Deontológica con
el fin de analizar los conflictos éticos, asesorar en los dilemas de la práctica
diaria e interpretar las normas aplicables en cada caso.

Código Deontológico de la Enfermería Española
La Organización Colegial de Enfermería ha venido asumiendo y recomendando hasta ahora el Código Deontológico, elaborado en 1973 por el Consejo
internacional de Enfermería, como guía para resolver los problemas éticos
que el ejercicio de nuestra profesión pudiera plantear.
Sin embargo, la necesidad de disponer de un Código Deontológico
especialmente concebido para los
Enfermeros y Enfermeras españolas,
se estaba haciendo sentir cada vez
más claramente. Por ello, en el mes
de abril de 1988, Consejo General
de Enfermería designó un Comité
formado por profesionales, que ejercían la profesión en diferentes ámbitos, con el fin de elaborar un primer proyecto que, posteriormente, sería el
Código Deontológico de la Enfermería Española y que se puede consultar en
la página web del Colegio.

Juramento Deontológico de la Enfermería
Cada año, coincidiendo con la celebración del Día de la Enfermería, los nuevos colegiados llevan a cabo el Juramento Deontológico de la Enfermería
(cuyo contenido se puede consultar en la página web del Colegio). Se trata de
un acto solemne en el que los nuevos profesionales se comprometen a llevar
a cabo su praxis profesional de acuerdo con los valores y principios éticos que
se recogen en el Código Deontológico.
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Comisión Científica
La Comisión Científica, está constituida por un grupo de profesionales con
experiencia en temas científicos y de investigación que colaboran con el Colegio en sus proyectos de promoción y apoyo a la investigación en Enfermería.
Entre sus diferentes funciones se encuentran:

•

Evaluar los trabajos remitidos para su publicación en la revista
“Enfermería Científica Altoaragonesa.

•

Diseñar el formato y los contenidos de cada número de la revista
“Enfermería Científica Altoaragonesa.

•

Formar el Jurado del Premio Científico de Enfermería “Santiago Martín
Jarauta” y fallar los correspondientes premios.

•

Impulsar la formación continuada en materia de investigación en el ámbito
del Colegio de Enfermería de Huesca.

•

Asesorar a los colegiados que lo soliciten en sus tareas investigadoras.

Premios de Enfermería Santiago Martín Jarauta
El Colegio convoca cada año estos premios nacionales de Enfermería en
homenaje al Ilmo. Sr. D. Santiago Martín Jarauta, presidente de la institución
desde 1997 a 2003 y cuyos antecesores eran los premios científicos del Colegio de Enfermería de Huesca. Se convocan en dos modalidades:

•
•

Premio al mejor Trabajo de Investigación (dotado con 1.800 euros)
Premio al mejor Proyecto de Investigación (dotado con 700 euros)

Revista Enfermería Científica Altoaragonesa
La Revista Científica Altoaragonesa nació en el año
2006 con la intención de convertirse en el altavoz de la
investigación científica dentro de la enfermería de la provincia de Huesca. La Comisión científica del Colegio
Oficial de Enfermería de Huesca se encarga de seleccionar los trabajos y orientar a los autores para adaptarlos
a la publicación. Con diez años de historia, la Revista
Científica Altoaragonesa está indexada en la base de
datos Cuiden y tiene una divulgación de carácter nacional.
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Ayudas a la Investigación
El Colegio de Enfermería de Huesca otorga todos los años Ayudas a la Investigación dirigidas a sus colegiados. Estas ayudas están enmarcadas en el
objetivo del Colegio de fomentar la labor investigadora por parte de los profesionales de Enfermería miembros de este Colegio.
Se trata de ayudas a la participación en Eventos Científicos (Congresos,
Jornadas,…) de índole profesional, mediante la defensa de un Póster, Ponencia o Comunicación Oral.

Docencia
La actualización de conocimientos es
fundamental para los profesionales de
Enfermería y, es por ello, que el Colegio tiene como prioridad ofrecer una
formación continuada de calidad, además de formación complementaria que
responda a las necesidades de las Enfermeras oscenses.
Por esa razón, el Colegio subvenciona más del 85% del coste de los cursos que oferta a sus miembros, llegando
en algunos casos a subvencionar el 100% del coste del curso.

Biblioteca
El Colegio dispone en sus instalaciones de una biblioteca, que ha sido reformada y actualizada recientemente y que está dotada con un fondo bibliográfico de más de 800 volúmenes así como suscripciones a más de veinte publicaciones científicas, entre las que están la mayoría de las revistas publicadas en
el ámbito de la Enfermería. También cuenta con acceso a casi una decena de bases
de datos y bibliotecas virtuales.
Su espacio físico se caracteriza por ser un
confortable espacio que facilita la consulta
y el estudio. Asimismo está dotado de equipos informáticos con conexión a Internet.
Periódicamente se procede a la adquisición
de nuevos materiales bibliográficos con el objetivo de crear un fondo específico para enfermería adaptado a sus diferentes especialidades, sin dejar de
lado el resto de ciencias que también se ocupan de la salud.
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Empleo
Tanto en el tablón de la anuncios de la sede colegial, como a través de la
página web del Colegio se canalizan y difunden las diferentes ofertas de empleo de Enfermería que llegan al Colegio.

Agenda
La página web del Colegio cuenta con un apartado de Agenda en la que se
difunden aquellos eventos y actividades que pueden ser de interés para el
colegiado, que incluyen tanto eventos propios y programación docente del
Colegio, como congresos y jornadas, así como conferencias o charlas, todas
ellas relacionadas con la Enfermería.

Seguro de Accidentes
El Colegio de Enfermería de Huesca tiene suscrito con AMA un seguro que
cubre a todos sus miembros en caso de invalidez parcial o total permanente o
fallecimiento por accidente.

Ayuda Solidaria del 0’7%
El Colegio de Enfermería de Huesca otorga todos los años una ayuda solidaria del 0’7% de su presupuesto a proyectos destinados a la promoción de la
salud y la calidad de vida entre los sectores más desfavorecidos.
Se priorizan aquellos proyectos que tengan principalmente un carácter sanitario y que se lleven a cabo en la provincia de Huesca.
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Protocolo y Observatorio de Agresiones
El Colegio de Enfermería de Huesca cuenta con un protocolo que se activa
en caso de agresión a algún colegiado. Entre otras cosas, contempla la Asesoría Jurídica necesaria o acompañamiento por parte del Colegio en todo el
proceso, con objetivo es que el colegiado agredido se sienta acompañado y
tenga cubiertas todas sus necesidades en esta compleja situación.
Desde el Colegio, siguiendo las directrices de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también se dan una serie de consejos para prevenir dichas agresiones y saber como actuar en determinadas situaciones de riesgo.
Asimismo, en colaboración con el Consejo General de Enfermería, contamos
con un Observatorio sobre agresiones, con el que se pretende realizar su seguimiento, con el fin de poder tomar las medidas necesarias para prevenir y
actuar contra ellas.

Carnet de colegiado y certificado de colegiación
Una vez se haya tramitado el alta en el Colegio, a través de correo postal, os
enviamos el carnet de colegiado, junto con las claves personales de acceso a
la ventanilla única.
El carnet es un documento personal e intransferible que identifica al titular
como miembro del Colegio Oficial de Enfermería de Huesca.
Sin embargo, cabe destacar, que el documento acreditativo de colegiación
es el certificado de colegiación. Mediante este escrito, Secretaria y Presidente
del Colegio certifican que el interesado está colegiado en una determinada
fecha y no está inhabilitado para ejercer la profesión. Este certificado es gratuito y puede solicitarse tantas ocasiones como sea necesario.
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Página web
El Colegio de Enfermería de Huesca cuenta con una página web en la que
puedes consultar cualquier tema relacionado con el Colegio. En esta web se
divulgan noticias de interés para los Colegiados, así como la actualidad institucional y se puede conocer todo el funcionamiento colegial: sus comisiones,
sus instalaciones, iniciativas, programas,….

Ventanilla Única*
Integrada en la página web del Colegio y en cumplimiento de la ley 40/2015,
el Colegio de Enfermería de Huesca cuenta con una ventanilla única en la que
realizar electrónicamente todos los trámites que se pueden llevar a cabo presencialmente en la Secretaría del Colegio.
*Actualmente, se pueden realizar todos los trámites menos Nuevo Ingreso. Próximamente, se habilitarán
todos los trámites.

App del Colegio
El Colegio cuenta con una aplicación, disponible en App Store y Play Store,
en la que se pueden consultar las últimas noticias, los eventos relacionados
con el Colegio, así como las redes sociales del mismo. Además, el Colegio
llevará a cabo notificaciones a los colegiados a través de la misma.
Si quieres estar a la última de toda la información colegial, descárgate la
aplicación Colegio de Enfermería de Huesca.

Redes Sociales
La institución colegial, en su afán de estar en contacto con los colegiados y
divulgar la labor colegial, tiene perfiles institucionales en Facebook y Twitter,
desde los que difunde información de interés para enfermeras y enfermeros
así como información sobre la Enfermería para la ciudadanía en general, con
el fin de que la población reconozca a los profesionales enfermeros, valore su
trabajo y formación.
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www.colegioenfermeriahuesca.org
Colegio de Enfermería de Huesca
Avda. Juan XXIII, Nº 5
22005 HUESCA

EnfermeriaHuesca

Tfº: 974213068
Fax: 974214286

@COE_Huesca

