Ilustre Colegio De Enfermería
CIUDAD REAL

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Celebrada la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, en el Colegio
de Enfermería de Ciudad Real el día 18 de Diciembre de 2019, a las 17:30 horas en primera
convocatoria y a las 18:00 horas en segunda en el salón de actos de la Sede Colegial de Ciudad
Real, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2. Informe del presidente.
3. Lectura y aprobación del avance de presupuestos para 2020.
4. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
1.- Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior.
2.- El Presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, don Carlos Tirado Tirado habla de la
importancia del año próximo ya que ha sido declarado por la OMS el año de las enfermeras y las
matronas coincidiendo con los 200 años del nacimiento de Florence Nigthingale, refiriéndose a
la última reunión del Consejo General de Enfermería en la cual adelantaron una serie de
iniciativas para dar visibilidad a la enfermería española con campañas publicitarias en
marquesinas, autobuses urbanos y en distintos medios de ámbito nacional (Atresmedia,
Telecinco etc), también está la puesta en marcha del Autobús enfermero que recorrerá toda la
geografía española, se convocarán premios de enfermería, se iluminaran monumentos en fechas
como el día del patrón o el 12 de Mayo etc.
También un concurso de cortometrajes y posterior difusión en los cines, con la ONCE se hará un
cupón conmemorativo así como el logotipo de Google, colaboración en carrereas saludables y
merchandising.
Congreso Nacional de Enfermería en Madrid a finales de Octubre de 2020 se dio a conocer el día
16 en la reunión del Consejo General de Enfermería en Madrid además se están creando grupos
de trabajo a nivel regional y en nuestra región se constituirá el próximo día 13 de Enero en
Toledo y queremos darle más trascendencia este año.
El Presidente hace un resumen de la presencia de enfermeras en cargos directivos como la
creación de la Dirección General de Cuidados y Calidad, las Delegaciones provinciales de Sanidad
están ocupadas por tres enfermeras, en los servicios centrales del SESCAM hay enfermeras en

cargos directivos y el movimiento Nursing Now es lo que pretende, dar protagonismo a las
enfermeras.
3.- El Tesorero del Colegio de Enfermería, Don José Antonio Gil Sánchez nos informa del
presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2020, de manera resumida el presupuesto en el
capítulo de ingresos prevé un total de 1.103.267,23, repartidos en los diferentes capítulos:
Cuotas, certificados………..…..907.500
Donaciones, subvenciones……38.500
Ingresos financieros………………….100
Otros ingresos……………………….2.000
Remanente de tesorería…….155.167
El Capítulo de gastos asciende, como no podía ser de otra manera, a 1.103.267,23, repartidos
en los diferentes capítulos:
Prestaciones y actividades profesionales……………………………………136.800
Área docente, planificación e investigación………………………………80.000
Comunicación, imagen y relaciones con los medios…………………….73.900
Relaciones institucionales y actos sociales…………………………………272.988
Suministros, arrendamientos y otros servicios…………………..………..52.100
Recursos humanos………………………………………………………..…………..110.000
Servicios profesionales liberales………………………………………………….13.400
Actividades delegadas……………………………………………………………………9.000
Inversiones………………………………………………………………………………..300.000
Gastos imprevistos 5%....................................................................55.168
Hay que destacar para el año que viene la reforma de la sede del colegio en Ciudad Real y la
compra de una sede en Alcázar de San Juan.
Se aprueba el presupuesto Ingresos y Gastos del ejercicio 2020 por unanimidad de los
asistentes.
5.-Ruegos y preguntas. No habiendo ruegos ni preguntas se cierra la Asamblea a las 18:47 horas
del día 18 de Diciembre de 2019.

En Ciudad Real, a 18 de junio de 2019.
Vº Vº
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