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Saludo de Presidencia 

Me es grato darte la bienvenida al Colegio de Enfermería de Hues-
ca, en nombre de toda la Junta y en el mío propio. 

Esta Institución, de la que desde hoy formas parte, juega un papel 
esencial para nuestra profesión enfermera. 

La Organización Colegial ha impulsado desde siempre el desarrollo 
tanto académico como profesional de la Enfermería, ya sea asesoran-
do a los estamentos que adoptan las decisiones que nos afectan como 
enfermeros o participando directamente en el seno de los mismos. 

Así es como nuestra profesión ha alcanzado su actual estatus, sien-
do de las más apreciadas en la sociedad, e instalada en su máximo 
desarrollo académico. 

Nuestra Organización desempeña funciones tan importantes como 
la salvaguarda de nuestras competencias, la vigilancia ante el intru-
sismo, o el velar por la buena praxis. 

Brindamos nuestro apoyo a todos los colegiados a lo largo de su 
trayectoria profesional, por ello desde hoy te invitamos a participar 
en la vida colegial y sugerir cuantas iniciativas puedan ayudarnos a 
mejorar... 

A continuación, en esta guía tienes una muestra de lo que el Cole-
gio te ofrece. 

¡Bienvenido/a! 

Carmen Tosat Mancho 
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¿Qué es el Colegio? 

En cumplimiento de los fines citados el Colegio vela por la buena 
praxis, habilita al enfermero para el ejercicio de la profesión, adopta 
las medidas necesarias para evitar el intrusismo, y es garante de la se-
guridad de los pacientes, a los que certifica que le atiende un profesio-
nal con competencias acreditadas. 

¿Cuál es la función del Colegio? 

El Colegio Oficial de Enfermería es una Corporación de Derecho 
Público amparada en la legislación vigente, con personalidad jurídica 
propia, independientemente de las administraciones públicas, con ple-
na capacidad para el cumplimiento de sus fines y ejercicio de sus fa-
cultades.  Sus fines fundamentales son la ordenación del ejercicio de la 
profesión, y la salvaguarda y observación de los principios deontológi-
cos, éticos y sociales de la profesión, y de su dignidad y prestigio. 

¿Por qué colegiarse? 

El Colegio es el órgano que habilita para el ejercicio profesional al 
Enfermero. Es imperativo legal estar colegiado para ejercer la Profe-
sión Enfermera. 

En su dinámica habitual organiza y promueve actividades de carácter 
profesional y científico, como Formación Continuada y acciones de 
divulgación, cuenta con una Asesoría Jurídica para temas profesiona-
les, y con una biblioteca de libre consulta para colegiados, entre otros 
servicios.  
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Seguro de Responsabilidad Civil Profesional 

El Colegio suscribe anualmente un Seguro de Responsabilidad Ci-
vil para sus colegiados, que cubre la responsabilidad civil en el ejer-
cicio de su profesión y les respalda ante las posibles reclamaciones 
que se les puedan formular. 

La póliza esta suscrita con A.M.A., y su cobertura comprende la 
responsabilidad civil de los colegiados en su actividad como enfer-
meros responsables de cuidados generales o como enfermeros espe-
cialistas. 

Este servicio, consolidado como uno de los más valorados por los 
profesionales, incluye un subsidio por inhabilitación temporal profe-
sional, la defensa y fianzas judiciales, asistencia jurídica por agre-
sión y asistencia psicológica. 

En el aspecto geográfico, la cobertura de la póliza comprende las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el asegurado derivadas de 
actos realizados en cualquier país del mundo, excepto Estados Uni-
dos, Canadá y territorios asociados, siempre que el desplazamiento 
haya sido comunicado y aceptado por A.M.A. 

Asesoría jurídica 

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

- Asesoramiento jurídico a los colegiados que lo demanden, me-
diante resolución de consultas que se refieran a cuestiones carác-
ter profesional, derivadas de su condición de enfermeros colegia-
dos. 

- 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 enfermeros colegiados. 
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Comisión Deontológica 

La Comisión Deontológica del Colegio se constituye como órgano 
de apoyo, estudio y asesoramiento en los aspectos relacionados con el 
ejercicio de la Enfermería desde la perspectiva de la ética y moral pro-
fesional. 

En el desempeño de sus funciones cumple con la misión de analizar 
los conflictos éticos, asesorar en los dilemas de la práctica diaria e in-
terpretar las normas aplicables en cada caso.  

Código Deontológico de la Enfermería Española 

La Organización Colegial de Enfermería asumió y recomendó histó-
ricamente 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, atendiendo a la 
necesidad de disponer de un Có-
digo Deontológico especialmente 
concebido para los Enfermeros y 
Enfermeras españolas, en abril de 
1988, el Consejo General de  En-
fermería designó un Comité for-
mado por profesionales que ejer-
cían la profesión en diferentes 
ámbitos, con el fin de elaborar un 
primer proyecto que, posteriormente, sería el Código Deontológico de 
la Enfermería Española, que actualmente se está revisando para adap-
tarlo, por ejemplo, al uso de las nuevas tecnologías. 

Juramento Deontológico de la Enfermería 

Cada año, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de 
la Enfermería, los nuevos colegiados prestan Juramento de su Código 
Deontológico (cuyo contenido se puede consultar en la página web del 
Colegio). Se trata de un acto solemne en el que los nuevos profesiona-
les se comprometen a llevar a cabo su praxis profesional de acuerdo 
con los valores y principios éticos que se recogen en esta norma, y al 
que cualquier colegiado veterano puede sumarse. 
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Comisión Científica 

La Revista Científica Altoaragonesa nació en 

el año 2006 con la intención de convertirse en 

vehículo de difusión de la investigación cientí-

fica dentro de la enfermería de la provincia de 

Huesca. Esta publicación ha ido evolucionando 

desde su inicio, actualmente cuenta con su 

ISSN, está indexada en la base de datos Cuiden 

de la Fundación INDEX, y tiene una divulga-

ción de carácter nacional, además de online. 

Revista Enfermería Científica Altoaragonesa 

La Comisión Científica está constituida por un grupo de profesiona-
les con experiencia en temas científicos y de investigación, que cola-
boran con el Colegio en sus proyectos de promoción y apoyo a la in-
vestigación en Enfermería. Entre sus diferentes funciones se encuen-
tran: 

• 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. 

• Actuar como 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. 

Premios de Enfermería Santiago Martín Jarauta 

El Colegio convoca cada año estos premios nacionales de Enferme-
ría en homenaje al Ilmo. Sr. D. Santiago Martín Jarauta, Presidente de 
la institución desde 1997 a 2003, y cuyos antecesores eran los Premios 
de Investigación “Enfermería Altoaragonesa”. 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) 
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Ayudas a la Investigación 

El Colegio de Enfermería de Huesca, con ánimo de fomentar la labor 
investigadora por parte de nuestro colectivo, concede todos los años 
Ayudas a la Investigación dirigidas a sus colegiados. 

Se incentiva con estas ayudas la participación en Eventos Científicos 
(Congresos, Jornadas, Simposios…) de índole profesional, mediante 
la defensa de un Póster, Ponencia o Comunicación Oral. 

Docencia 

La actualización de conocimien-
tos es fundamental para los enfer-
meros, por lo que una de las priori-
dades del Colegio siempre ha sido  
ofrecer una formación continuada 
de calidad y complementaria que 
responda a las necesidades de los 
Enfermeros altoaragoneses. 

Tras muchos años subvencionando altamente la oferta formativa, en 
las actuales circunstancias se ha optado por ofrecer la mejor formación 
online gratuita, a través de una plataforma de gran prestigio. 

Biblioteca 

El Colegio dispone en sus instalaciones de una biblioteca que se ac-
tualiza permanentemente en función de las últimas novedades edita-
das, dotada con un amplio fondo bibliográfico, incluyendo suscripcio-
nes a numerosas publicaciones científicas, entre las que se encuentran 
las principales revistas científicas y/o informativas publicadas en el 
ámbito de la Enfermería, y cuenta también con equipos informáticos y 
conexión a internet. 

     En la biblioteca encon-
trarás un fondo específico 
para Enfermería, adaptado 
a sus diferentes especiali-
dades, sin dejar de lado el 
resto de ciencias que tam-
bién se ocupan de la salud.  
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Empleo 

En la página web del Colegio se canalizan y difunden las diferentes 
ofertas de empleo para enfermeros que llegan al Colegio, tanto del 
ámbito privado como las periódicas convocatorias de empleo público 
de nuestra categoría. 

Seguro de Accidentes 

El Colegio de Enfermería de Huesca dota todos los años una partida 
presupuestaria reservada para la ayuda solidaria, colaborando con ella 
a la financiación de proyectos destinados a la promoción de la salud y 
la calidad de vida entre los sectores más desfavorecidos de nuestra 
sociedad. 

Ayuda Solidaria 

El Colegio de Enfermería de Huesca tiene suscrito con AMA un se-
guro que cubre a todos sus colegiados en caso de invalidez parcial, 
total o permanente, o fallecimiento causados por accidente. 
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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, con-
templa la Asesoría Jurídica necesaria o acompañamiento por parte del 
Colegio en todo el proceso, con el objetivo de que el colegiado agredi-
do se sienta amparado 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 cómo actuar en determinadas situa-
ciones de riesgo. 

Participamos también en la labor que realiza el Consejo General de 
Enfermería, desde su Observatorio Nacional de Agresiones a Enfer-
meras y Enfermeros, con el fin de establecer estrategias para disminuir 
o eliminar esta lacra que sufre la profesión. 

Carnet de colegiado  y certificado de colegiación 

Una vez tramitada el alta en el Colegio, y por correo postal, se os 
envía 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.  

No por ello hay que olvidar que el documento acreditativo de cole-
giación es el certificado de colegiación, que acredita y certifica que el 
interesado está colegiado en una determinada fecha y provincia, y que 
no está inhabilitado para ejercer la profesión, y puede solicitarse en 
tantas ocasiones como sea necesario. 



 

 
 

Guía del nuevo colegiado 11      

El Colegio de Enfermería de Huesca cuenta con su página web, que 
hoy se ha convertido en una herramienta de comunicación y divulga-
ción fundamental. Encontrarás noticias de interés para los colegiados, 
actualidad institucional, programación docente y de eventos, y la ven-
tanilla única que te permite realizar online los trámites más habituales. 

App del Colegio 

Ventanilla Única 

Integrada en la página web del Colegio en cumplimiento de la ley 
40/2015, el Colegio de Enfermería de Huesca dispone de una ventani-
lla única en la que realizar online los principales trámites que se pue-
den llevar a cabo presencialmente en la Secretaría del Colegio. 

Página web 

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, y sus redes sociales, y a través de 
la cual puede dirigir notificaciones a los colegiados. 

Puedes acceder a toda la información colegial descargándote la apli-
cación Colegio de Enfermería de Huesca. 

Redes Sociales 

La institución colegial, en su afán de mantener contacto directo con 
los colegiados y divulgar la labor que lleva a cabo, dispone de perfiles 
institucionales en Facebook, Twitter y Telegram, desde los que difun-
de tanto información de interés para enfermeras y enfermeros como 
dirigida a la ciudadanía en general, con el fin de fomentar su reconoci-
miento y prestigio, y dar visibilidad a la importante función que 
desempeñamos en pro de su salud. 
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