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El Colegio de Enfermería Huesca celebró el pasado 25 de marzo, la 

Asamblea anual de colegiados.  

 
El jueves 25 de marzo de 2021 se celebró en el Salón de actos del Iltre Colegio Oficial de 

Enfermería de Huesca, cumpliendo con todas las medidas sanitarias establecidas, la Asamblea General de 

colegiados donde los asistentes, doce, aprobaron tanto el Balance 2020 como los presupuestos para este 

año 2021. 

Respecto al Balance económico del año anterior, cabe destacar que se cerró con un importante 

superávit al no haberse podido realizar las actividades presupuestadas, tanto para la organización de 

eventos Nursing Now, como los de reconocimiento a profesionales jubilados y nuevos colegiados, cursos 

presenciales, ayudas para la asistencia a congresos y jornadas científicas, premios, etc.  

En cuanto a los presupuestos 2021, en el apartado de ingresos, se informó de que la cuota 

colegial para 2021, será del mismo importe que se mantiene en este Colegio desde 2010.  

A continuación, se fueron explicando las diferentes partidas ya existentes, así como la 

incorporación de otras nuevas como la de Becas de estudio (EIR, máster, doctorados…), Grupos de 

trabajo, Jornadas, etc, así como el incremento del dinero para el fomento de la investigación, 

especialidades, etc. Este aumento, tanto de partidas como de importes destinados, se debe a los ajustes en 

los presupuestos del Consejo General de Enfermería, que ha reducido en un 15% el importe de los pagos 

que cada Colegio provincial o Consejo autonómico ha de realizar de forma obligatoria a ese Consejo. 

Esto ha supuesto un incremento en el dinero disponible para realizar actividades que repercutan en el 

colegiado y en el desarrollo profesional.  

 

En el informe de presidencia, primeramente se explicó ante los asistentes la postura de la Junta 

de Gobierno sobre las noticias aparecidas en prensa últimamente sobre la gestión del anterior presidente 

del Consejo General, Máximo González Jurado, y del actual. Nuestra postura es clara, todos esos asuntos, 

y más que puedan salir, están ya en los tribunales, que serán los que diriman sobre estas denuncias.  

Ni esta Junta de Gobierno ni la Junta anterior participó del “famoso” viaje a Singapur, ninguno 

de sus miembros asistió a ese evento. El objetivo de esta Junta es seguir con la representación oficial de 

nuestra profesión de la forma más digna posible, defendiéndola siempre que sea necesario, y mostrándola 

a la sociedad para que conozca su realidad y su trabajo bien hecho, como así se ha intentado durante este 

año con los eventos que se han organizado en diferentes medios de comunicación.  

 

Tras esta aclaración e información a los asistentes, se siguió dando cuenta de los diferentes 

asuntos tratados desde este Colegio, tanto en reuniones con la Consejería, con el Departamento de Salud, 

con direcciones, grupos de trabajo, comisiones científicas etc. Los temas tratados y todavía en desarrollo 

son, entre otros, la asignación de puestos para las diferentes especialidades enfermeras, la acreditación de 

los profesionales para la indicación, uso y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, la 

situación emergida respecto a los cuidados en las residencias de mayores, la obligatoriedad de la 

colegiación, la presencia de nuestros profesionales en las mesas de decisión, la mejora de los ratios 

enfermeros tanto en AP como es especializada, así como la figura enfermera en otros centros como los 

colegios o instituto (enfermera escolar). 

 

Respecto a la Asamblea de presidentes celebrada el día anterior en Madrid, se hizo un resumen 

de los asuntos tratados y aprobados, como fueron los presupuestos 2021 de toda la Organización colegial. 

De ellos se resaltó lo siguiente:  

Ayudas a la investigación y servicios a los colegiados: Es la primera vez que esta institución incluye 

partidas tan importantes como 1.800.00€ de ayudas a la investigación y servicios directos a los 

profesionales que se desarrollaran con la colaboración directa de los Colegios. Entre otras, se van a 

desarrollar las siguientes actuaciones: ayudas para formación y eventos científicos, creación y fomento de 

premios nacionales de investigación, suscripciones a revistas científicas y bases de datos bibliográficas, 

ayudas y colaboraciones con sociedades científicas, desarrollo de la prescripción enfermera (talonarios y 

herramientas de ayuda, vademécum), diseño de un programa de retorno de profesionales en el extranjero 

y programa de ayuda en salud mental. 
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También es la primera vez que los presupuestos del Consejo General de Enfermería incluyen una de las 

reivindicaciones históricas del Colegio de Enfermería de Huesca: un fondo solidario para ayudar a los 

colegios que tienen pocos colegiados y, por tanto, encuentran muchas dificultades para acceder a 

servicios y prestaciones muy necesarias para los colegiados.  Esta partida es de unos 500.000 euros a 

repartir entre los Colegios profesionales con menos de 2500 colegiados, entre los que se encuentra el 

nuestro. 

 

Competencias profesionales: Además de los presupuestos del CGE para 2020, la Asamblea General de 

la Organización Colegial de Enfermería también ha aprobado -con práctica unanimidad de los presentes- 

varias resoluciones que ponen aún más en valor el trabajo diario de las enfermeras al fijar las 

competencias profesionales en el ámbito de la continuidad asistencial o de enlace en la atención al 

paciente con problemas de salud crónicos; el papel de las enfermeras gestoras de casos también en el 

ámbito de los pacientes crónicos, y las competencias de las enfermeras que se dedican a la gestión 

sanitaria y son líderes en cuidados de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


