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Unidos 
por y para

la enfermería

Los cuatro colegios provinciales de Enfermería de 
Galicia se unen para abordar conjuntamente los 

problemas más importantes de la profesión. La reforma 
de Atención Primaria, el intrusismo laboral o la 

precariedad en la contratación del sistema público 
son algunos de los temas en los que ya trabajan los 

equipos colegiales de las cuatro provincias gallegas.
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Opinión
La relevancia del movimiento enfermero 

Marea Negra en opinión de la 
enfermera Catuxa Lagarón.

Asesoría jurídica
Los servicios jurídicos del Colegio logran 

el reconocimiento de la percepción 
íntegra de la prestación por maternidad 

que le había sido otorgada por el INSS 
parcialmente a una colegiada.

La fuerza de la
unión
Los Colegios de Enfermería de Galicia 
cierran las y abordan juntos distintos 
temas de interés de la profesión.
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Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra

Calle José Casal 5, 36001 Pontevedra  | 986 857 095 
Calle Aragón 197, interior. 36206 VIGO | 986 433 515

www.coepo.com
coepo@coepo.com

Es una publicación de: 

2019

http://www.coepo.com
mailto:coepo@coepo.com
http://www.coepo.com/Colegio/index.php?option=com_content&view=article&id=970:colegio-sek-pontevedra&catid=58:educacion&Itemid=15
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La Enfermería se une 
contra la precariedad

Más de 10.000 enfermeras están  

en las listas de contratación 

temporal del Sergas, todas  en  

c o n d i c i o n e s  q u e  r a y a n  l a 

esclavitud. Vives pendiente de la 

llamada de teléfono en la que te 

dirán cuál es tu contrato, la mitad 

de las veces o más es sólo para un 

día, por lo que al siguiente 

recibirás otra llamada y así  

encadenas contratos a días 

sueltos durante 15, 20 o más días, 

a  veces  s in  n in gú n  d ía  d e 

La sanidad es de todos, y todos 

tarde o temprano necesitamos 

usarla. ¿Qué pasa con los usuarios 

de la sanidad pública gallega? Hace �empo que 

notan que la sanidad ha empeorado, la calidad 

asistencial se degrada porque el sistema de 

ges�ón �ene a los trabajadores bajo un yugo que 

no les permite realizar su trabajo correctamente.

 La enfermería eventual de Galicia es el 

mayor colec�vo profesional del Servicio Galego de 

Saúde, vaya por delante este dato. 

Este año se 
ofertaron 2041 plazas para

traslados internos. 
Esa es la cifra de plazas 

mínimas que se deberían 
ofrecer en la OPE 

“

”descanso. No puedes disponer de tu �empo, el 

SERGAS te lo roba todo, porque al no saber en qué 

turno estarás mañana no puedes planear nada, ni 

una cita médica, ni una salida, ni siquiera si podrás 

recoger a tu hijo al salir del cole o no. 

Las enfermeras eventuales se ven some�das a 

este �po de contratación durante una media de 12 

años hasta cubrir una vacante. Lo peor es que 

además de robarte tu �empo también te 

roban tu plan de vida, no te permiten crecer 

con tu edad. Con un contrato de eventual 

nadie te da una hipoteca, a veces ni siquiera un 

crédito para un coche, herramienta necesaria 

para ir a trabajar. No hablemos de tener hijos 

siendo eventual, porque la única conciliación 

que existe es el permiso de suspensión de 

llamamientos, es decir, en tu casa sin sueldo y 

sin co�zar. Ese es el cas�go para quién se 

atreva a ser madre en este sector.

Después de muchos años sin ninguna 

convocatoria de oposición, el SERGAS, 

convoca en 2016 una con 205 plazas y otra este 

año con 830. Como eventual me pregunto, 

¿cómo puede ser que se oferten esas pocas 

plazas? si a diario veo como somos tantas 

eventuales como fijas trabajando, si en la 

mayoría de los servicios en los que he 

trabajado el personal fijo ronda el 50% de la 

plan�lla, somos muchas eventuales cubriendo

huecos estructurales en las plan�llas lo que 

quiere decir que debería haber mucho más 

personal fijo pero no se convocan todas las 

plazas necesarias. Este año ofrecieron para los

traslados internos de los fijos 2041 puestos esa 

es la can�dad de plazas mínimas que se 

deberían ofertar para una oposición en la que 

se cubra la necesidad real.

Las enfermeras eventuales somos grandes 

trabajadoras pero cada vez que nos cambian 

de unidad o servicio tenemos que adaptarnos 

al nuevo puesto y sufrimos ese cambio a 

diario, con lo que al final es en el paciente en 

quien repercute toda esta nefasta ges�ón del 

sistema de salud. Es el paciente quien no ve 

Catuxa Lagarón
Enfermera. Delegada Colegial.
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Si deseas publicar un artículo de opinión, puedes 
dirigirlo a: comunicacion@coepo.com

¡Tu participación es importante!

Continúa en página 9  
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Carlos Fernández Gómez
Presidente del Colegio Oficial 

de Enfermería de Pontevedra.

GARANTÍA DE GESTIÓN
Transparencia y calidad
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Para cualquier Organización 

resulta estratégico disponer de la 

garan�a y acreditación de la 

buena ges�ón financiera y contable que se realiza 

en la misma.

La auditoría �ene por objeto la revisión 

de los estados financieros con el fin de asegurar 

que representan la imagen fiel de la situación 

patrimonial y financiera de la Corporación, de sus 

operaciones y de sus resultados.

A tal efecto responde la decisión de llevar 

a cabo la auditoria sobre el periodo comprendido 

entre 2015 y 2018, para lo cual se ha puesto a 

d i s p o s ic ió n  d e l  eq u ip o  a u d i to r  c u a nta 

documentación ha sido requerida,  pues 

obviamente, llegar a ofrecer una opinión en 

cuanto a la veracidad de la información financiera 

y patrimonial de la corporación, conlleva el 

análisis de la evidencia de todo lo que cons�tuye 

el proceso contable, lo que posibilita, a su vez, el 

proceso de control interno de la en�dad, 

ofreciendo el auditor, asimismo, un informe sobre 

las debilidades del mismo.

            La Junta de gobierno

que presido, está hoy más 

que nunca, comprometida

con la mejora continua 

en la atención y gestión 

de la colegiación

“

”

Conscientes de 

que el Colegio, al igual que 

otros Colegios y en�dades 

que ya nos han precedido, 

ha de liderar la mejora 

con�nua, en la búsqueda  

permanente de una mayor  

eficiencia en la ges�ón así 

como en la sa�sfacción de 

los colegiados y colegiadas, 

hemos iniciado un proceso 

de implantación del Sistema de Ges�ón de la 

Calidad del Colegio conforme a la norma 

internacional UNE-EN-ISO 9001:2015.

Dicho S istema de Ges�ón es  de 

aplicación a todo el personal y departamentos del 

colegio, y sur�rá igualmente efectos en la relación 

con proveedores y / o colaboradores; todo ello en 

base a garan�zar una ges�ón eficiente y de 

cumplimiento del marco legal aplicable.

El alcance documentado y objeto de 

cer�ficación es:

· Asesoramiento y Representación de 

los Colegiados y Colegiadas. 

· Formación, Atención Colegial y 

Disciplina.

·  Ges�ón Administra�va de la 

Colegiación.

La fecha prevista para la entrega del 

Cer�ficado de Calidad del Colegio, es de   

octubre-noviembre de este mismo año,  y de 

cuyo acto  de entrega por parte de la en�dad 

cer�ficadora  se dará oportuna información.
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Rotundo éxito de la campaña de la 
declaración de la Renta 2017 para 
colegiadas y sus familiares

La campaña de la Renta 2018
se cerró con más de dos mil 
declaraciones realizadas

Finalizado el periodo de declaración de la 

renta del ejercicio 2018, un año más se 

constata por parte de la Junta de Gobierno 

del Colegio Oficial de Enfermería de 

Pontevedra el gran uso que las colegiadas y 

sus familiares hacen de este servicio 

gratuito, que cada año ve incrementado el 

número de usuarios del servicio, bien sea 

en su condición de colegiados o sus 

familiares directos, quienes también 

pueden beneficiarse del mismo.

El libro necesario para ucistas
y profesionales de la sanidad

fundamentos del manejo
multiprofesional en 

cuidados intensivos
del paciente crítico

45€
65€

PRECIO EXCLUSIVO

PARA COLEGIADOS:

P.V.P.

Escrito por 
profesionales 

Disponible en las sedes del Colegio de Enfermería:
PONTEVEDRA | José Casal 5 - 986 857 095 
VIGO | Aragón 197, interior - 986 433 515

También  contra reembolso*ENVÍO A DOMICILIO

*Envío realizado a través de Correos. Los gastos de envío son asumidos por el comprador.

    Los servicios scales del Colegio de 
Enfermería vuelven a superar las dos mil 
declaraciones al igual que el año pasado.

En el año 2019, y siguiendo el número 

creciente de años anteriores, el equipo de 

economistas ha realizado y presentado de 

manera telemá�ca más de 2000 rentas en 

Vigo y Pontevedra. Debido al aumento de 

demanda que cada año se da en periodo 

de rentas, este año se comenzó su 

realización a principios del mes de junio 

aumentando así la oferta de días y horas 

para facilitar la cita previa a enfermeras y 

sus familiares.

La Asesoría Jurídica del Colegio de 

Enfermería ha deducido en este mes de 

julio la demanda en el procedimiento de 

impugnación de la carrera profesional 

promovido desde la propia ins�tución.

En esta demanda se pretende que el 

régimen de la carrera profesional sea 

reconocido a favor de todo el personal que 

preste servicios para el SERGAS con 

i n d e p e n d e n c i a  d e  s u  v í n c u l o 

administra�vo y, concretamente, de cuál 

sea su nombramiento temporal. 

En el expediente administra�vo aportado 

al juzgado, se ha adver�do la existencia de 

un informe del propio servicio jurídico del 

SERGAS en el que reconoce que no se 

puede excluir de la carrera profesional al 

personal estatutario, conforme norma�va 

y jurisprudencia de ámbito comunitario 

rela�vo a empleo temporal en AAPP.  

Pero la demanda colegial ha subrayado 

que el personal temporal no sólo es el 

estatutario sino también el sus�tuto y el 

eventual, y no existe ninguna razón por la 

que deban verse excluidos de esa misma 

consideración hecha a favor de los 

interinos. 

El procedimiento está pendiente ahora de 

que se presente contestación por la 

Conselleria de Sanidade.

El Colegio deduce la 
d e m a n d a  e n  l a 
impugnación  de la 
carrera profesional

http://www.coepo.com/Colegio/index.php?option=com_content&view=article&id=970:colegio-sek-pontevedra&catid=58:educacion&Itemid=15
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Jurídico

La Justicia otorga a una enfermera en 
reducción de jornada la percepción íntegra de 
la prestación por maternidad
    Pese a estar reconocido por Ley el derecho a la percepción íntegra 
de la prestación en los supuestos de reducción de jornada por guarda 
legal, el INSS minoró la cuantía de la prestación debido a la suspensión 
por riesgo en el embarazo de la trabajadora, previa a la baja maternal.

Jurídico

Los servicios jurídicos del Colegio Oficial de 

Enfermería de Pontevedra defendieron la 

causa de esta enfermera viguesa y con un 

resultado favorable que puede sentar 

precedente para situaciones similares con 

independencia de la situación contractual 

de las trabajadoras que, en este caso, se 

trataba de personal estatutario interino.

A la enfermera que desarrollaba su trabajo 

a �empo completo en el Hospital del 

Meixoeiro, le fue reconocido el derecho a 

disfrutar de una reducción de jornada del 

50% a raíz del nacimiento de su primer hijo. 

En el embarazo de su segundo hijo su 

contrato fue suspendido por hallarse 

incursa en una situación de riesgo durante 

la gestación. Tras el parto solicitó la 

prestación por maternidad que le fue 

concedida por el INSS pero por una cuan�a 

muy inferior basándose en que el propio 

INSS al exis�r un vacío legal que no 

contempla este �po de supuestos. 

 

En virtud de estos hechos, el Juzgado de lo 

Social nº 5 de Vigo emi�ó sentencia 

favorable a la demandante reconociéndole 

su derecho a la percepción íntegra de la 

El juez alude en la 
sentencia a la Ley de 
Igualdad de Género, 

considerando que en la 
respuesta del INSS 
subyace un factor 

discriminatorio

prestación de maternidad, revocando así la 

decisión del INSS de abonarle únicamente 

la parte proporcional a su situación previa 

a la baja maternal.

El juez es�mó las pretensiones de la 

enfermera reconociendo su derecho a la 

percepción íntegra y aludiendo además a 

la Ley Orgánica de Igualdad de Hombres y 

Mujeres apreciando en la sentencia que en 

un supuesto comparable con un varón esta 

situación no se produciría por el propio 

hecho diferenciador de la gestación.  

PONTEVEDRA | 986 857 095

CONSULTA TU SITUACIÓN CONTRACTUAL 

Llama a tu sede colegial y solicita cita con tu abogado
Es tu derecho, es gratuito

Si tu contrato es temporal

VIGO | 986 433 515
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La unión hace la fuerza
Los cuatro colegios provinciales de Enfermería de Galicia
unifican criterios y esfuerzos en la mejora de la profesión

Con la aceptación por parte de la 
Consellería de Sanidade de la mayoría de 
las alegaciones presentadas por parte de 
los Colegios de Enfermería de Galicia al 
borrador del nuevo modelo de Atención 
Primaria, se abría el comienzo del que sin 
duda será un nuevo ciclo para la enfermería 
en Galicia. 

Aunando esfuerzos  y  cr i ter ios  los 
presidentes de los cuatro colegios 
provinciales iniciaban desde ahí una mayor 
intensidad en sus encuentros para abordar 
los numerosos temas que preocupan a la 
enfermería. 

Tras la aprobación de las alegaciones al 
borrador de Atención Primaria de Sanidade 
y la incorporación de un representante 
permanente en los equipos de trabajo que 
ejecutarán la reforma de la AP, los dis�ntos 
equipos de los colegios han seguido 
trabajando en otros tantos temas, 
organizándose de la forma más adecuada 

El nuevo modelo de 
Atención Primaria, la 

precariedad de las 
listas de 

contratación, el 
intrusismo o la 

implicación en el 
programa Nursing 

Now son algunas de 
las acciones en las 

que ya están 
trabajando los cuatro  

colegios 
profesionales de 

enfermería de 
Galicia.

De izq. a dcha, los presidentes de los Colegios Oficiales de Enfermería: Carlos Fernández (Pontevedra), 
Lourdes Bermello (Lugo), Amador Villaverde (A Coruña) y Ascensión Pérez (Ourense)
 

Los presidentes de los colegios y de algunas asociaciones de enfermería en una de las reuniones de trabajo previas a la negociacion 
de reforma de la AP, en la sede del colegio de Santiago.

para obtener una mayor capacidad 
representa�va ante las ins�tuciones 
sanitarias a la hora de abordar las dis�ntas 
problemá�cas que atañen a la profesión.
A s í ,  h a n  m o s t r a d o  t a m b i é n  u n 
posicionamiento único ante una de las 

situaciones comunes como es el intrusismo 
y desde el que se pretende erradicar 
conductas que afectan directamente desde 
esa mala práxis al funcionamiento de los 
profesionales de la enfermería en Galicia.
Del mismo modo y con la misma intención, 
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ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE PONTEVEDRA

Se convoca a los/las colegiados/as a la Asamblea General del Colegio Oficial de Enfermería de 
Pontevedra que tendrá lugar el próximo Miércoles 31 de julio de 2019 bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  1. Informe del presidente. Acuerdos a adoptar.
  2. Informe de Auditoría económica. Intervención del equipo auditor.
  3. Certificación del sistema de gestión de la calidad del Colegio de Enfermería de 
Pontevedra, conforme a las normas internacionales ISO 9001/2015
  4. Régimen económico del Colegio.
  5. Ruegos y Preguntas

La asamblea general tendrá lugar a las 12.30 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en 
segunda en el salón de actos de la sede oficial del Colegio en Pontevedra:

C/ José Casal, nº5, bajo.

una con�nuidad de cuidados adecuada, 

porque cada día le a�ende una enfermera 

diferente. Desde la enfermería eventual se 

intentó esconder las deficiencias de la 

ges�ón para que los pacientes, que son lo 

que más nos importan, no las notasen, 

pero no podemos más, estamos hartas de 

la situación.

Po r  e s t o  n a c e  e l  m o v i m i e n t o  d e 

Enfermeras Eventuales En Loita, somos 

enfermeras que reivindicamos mejoras en 

nuestra situación laboral para que se nos 

permita vivir. Unas mejoras que son más 

que justas y necesarias para todo el 

colec�vo. La enfermería está cansada de 

asumir la precariedad en la que esta 

administración nos envuelve. Por eso 

ves�mos de luto el 12 de mayo en la OPE en 

Silleda, de negro para visibilizar nuestra 

precaria situación y de luto porque el 12 de 

mayo día de la enfermería quisimos 

enterrar nuestra problemá�ca laboral.

La enfermería se ha unido por fin, somos 

muchos, estamos aquí para pelear por lo 

que es justo y necesitamos que desde la 

administración nos permitan trabajar con 

dignidad, pudiendo conciliar con nuestra 

vida personal no podemos estar 12 años o 

más sin saber qué haremos al día siguiente. 

Es hora de CUIDAR A QUIEN TE CUIDA.

Viene de página 4  

los colegios suman ahora esfuerzos en el estudio de situación y medidas planteables que 
ayuden a paliar el actual sistema de contrataciones.

Otra de las acciones emprendidas desde los colegios es la adhesión al programa Nursing 
Now de las cuatro en�dades y la invitación a que la propia Consellería de Sanidade se sume 
a la campaña mundial lanzada desde la Organización Mundial de la salud y el Consejo 
Internacional de Enfermeras para lograr una mayor valoración  del trabajo de las 
enfermeras y que se abogue por su liderazgo para mejorar la calidad de los cuidados y la 
mejora de la salud de la población.

Imagen de la campaña Nursing Now a la que se han adherido los Colegios de Galicia:

Uno de los encuentros entre los presidentes de los Colegios y el staff de la Consellería de Sanidade.



10 

Imágenes

Tratamientos Faciales
Tratamientos Corporales
Masajes
Manos - Pies
Depilación
Pestañas
Micropigmentación
Microblading

10% DESCUENTO
COLEGIADAS
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Avance del Programa Formativo 2018-2020
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Con�nuada SISTEMA DE SALUDNACIONAL

Comisión de Formación Continuada

Cursos

La publicación de la información relativa al Programa Formativo en la revista colegial, no garantiza la existencia de plazas o que el perídodo de 
inscripción haya sido agotado.Toda la información relativa a los cursos organizados por el equipo docente es publicada con antelación en la web 

oficial del Colegio y sus redes sociales, así como enviada por SMS al móvil del/la colegiado/a cuyo número conste en la base de datos del 
Colegio. 

Forma de Inscripción: Para hacer efectiva la inscripción a cualquiera de los cursos debes solicitar plaza mediante el envío de un e-mail a: 
coepo@coepo.com, o bien llamando a los teléfonos del Colegio: 986 433 515 VIGO | 986 857 095 PONTEVEDRA

Si por cualquier razón una vez inscrito/a no puedes asistir al curso, deberás comunicarlo con antelación a fin de ceder la plaza vacante.

AVISO IMPORTANTE

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE TRIAJE MANCHESTER Y TRIAJE EN ATENCIÓN PRIMARIA
[DOS SEDES] 

Docente: Liliana Be�remieux, Enfermera de Urgencias 
CURSO PRESENCIAL · SOLICITADA ACREDITACIÓN A LA CFC 

3 y 4 de OCTUBRE en PONTEVEDRA
7y 8 de OCTUBRE en VIGO  
30 alumnos por cada sede 

Fechas de inscripción: del 2 al 23 de sep�embre de 2019 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN INSTITUCIONES SANITARIAS 
[DOS SEDES]

Docentes: -
CURSO PRESENCIAL · SOLICITADA ACREDITACIÓN A LA CFC 
NOVIEMBRE DE 2019 (Fechas pendientes de confirmación)  

30 alumnos por cada sede 
Fechas de inscripción: octubre 2019

SUTURAS 
CURSO BÁSICO TEÓRICO-PRÁCTICO DE TRATAMIENTO Y SUTURA DE URGENCIA DE HERIDAS Y CORTES 

CURSO AVANZADO TEÓRICO-PRÁCTICO DE TRATAMIENTO Y SUTURA DE URGENCIA DE HERIDAS Y CORTES 
Docentes:  Dr. Xoán Antón Ricoy - Médico de Atención Primaria SERGAS 

    Dra. María Begoña Porri� - Médico de Atención Primaria SERGAS 
Dirigido a Enfermeras 

CURSO PRESENCIAL · SOLICITADA ACREDITACIÓN A LA CFC
 PARA CADA EDICIÓN EL LÍMITE SON 12 ALUMNOS.

FORMACIÓN CONTINUADA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

+ info en www.coepo.com

https://delajusticia.com/2016/09/20/fin-del-abuso-sobre-el-personal-sanitario-eventual-por-la-sentencia-comunitaria-de-2016/
http://www.coepo.com
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ENFERMERÍA · AUXILIARES · CELADORES
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Congresos

24º CONGRESO NACIONAL DE 
ENFERMERÍA HEMATOLÓGICA

Lugar: Albacete
Fecha: Del 24 al 28 de octubre de 2019
Organiza: ANEH (Asociación Nacional de 
Enfermería Hematológica)   
Web: www.aneh.es

Noviembre

13 CONGRESO ANECORM
Lugar: Zaragoza
Fecha: 16 y 18 de octubre de 2019
Organiza: ANECORM (Asociación nacional 
de Enfermeras Coordinadoras de 
Recursos)
Web: www.anecorm.org/congreso2019

Septiembre

IV CONGRESO SGH
“Aunando Esfuerzos”

Lugar: Vigo
Fecha: 13 y 14 de sep�embre, 2019
Organiza: SGH. Sociedad Gallega de 
Heridas
Web: www.congreso.sghweb.es

WORLD HEALTHCARE AND NURSING 
CONFERENCE

Lugar: Valencia
Fecha: Del 23 al 25 de sep�embre, 2019
Organiza: WHCN
Web: www.irisscien�ficgroup. com

VII CONGRESO DE ENFERMERÍA 
NEONATAL

Lugar: Madrid
Fecha: Del 2 al 4 de octubre de 2019
Organiza: SEEN (Sociedad Española de 
Enfermería Neonatal)   
Web: 
www.congresoneonatologia2019.com

Octubre

XLIV CONGRESO NACIONAL SEDEN
Lugar: A Coruña
Fecha: Del 8 al 10 de octubre de 2019
Organiza: SEDEN (Sociedad Española de 
Enfermería Nefrológica)
Web: www.congresoseden.es

13 CONGRESO ANECORM
Lugar: San Sebas�án
Fecha: Del 13 al 15 de noviembre 2019
Organiza: Sociedad española de Infusión 
y Acceso Vascular
Web: www.seinav.org/9congreso

40 CONGRESO AEEC
Lugar: Barcelona
Fecha: Del 17 al 19 de octubre de 2019
Organiza: Asociación Española de 
Enfermería en Cardiología
Web: www.enfermeriaencardiologia.com

XXIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS

Lugar: Barcelona
Fecha: Del 20 al 22 de noviembre 2019
Organiza: Investén - Iscii
Web: www.encuentros.iscii.es

mailto:seden@seden.org
http://www.enfermeriasalamanca.com/xv_congreso
http://www.anecorm.org/congreso2019
http://www.coepo.com/Colegio/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=35
http://www.coepo.com/Colegio/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=35
mailto:seden@seden.org
http://www.enfermeriasalamanca.com/xv_congreso
http://www.congresoseden.es
http://www.anecorm.org/congreso2019
http://www.anecorm.org/congreso2019
http://www.anecorm.org/congreso2019
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El Colegio de 
Enfermería colaboró 

en el exitoso 
congreso de SGXX

Los pasados 27, 28 y 29 de 

junio, Pontevedra acogió la 

c e l e b r a c i ó n  d e l  3 1 

Congreso Internacional de Geriatría y 

Gerontología organizado por la Sociedade 

Galega de Xeriatría e Xerontoloxía.

Tres autocares a la 
OPE del SERGAS

Hasta tres autocares puso 

el Colegio a disposición 

de las colegiadas que el 

pasado mes de abril se enfrentaban a la 

prueba presencial de las oferta de empleo 

público del Sergas. Una jornada repleta de 

nervios en la que miles de enfermeras 

afrontaron la prueba en el recinto ferial de 

la Semana Verde de Silleda, y en la que 

además  se  puso  de  manifiesto  e l 

descontentyo con el actual sistema a 

través de la denominada Marea Negra.

“En el punto de mira” de 
Cuat ro  TV graba a 
matronas de la provincia 

Imágenes

El presidente del Colegio de Enfermería, Carlos Fernández 
(izq.) durante el acto inaugural del congreso junto al 
presidente de la SGXX, el alcalde en funciones de 
Pontevedra y la presidenta del congreso.

Con la colaboración del  

C o l e g i o  O fi c i a l  d e  

Enfermería, el equipo de 

inves�gación del reconocido programa de 

Cuatro TV grabó en Pontevedra y Vigo a 

dis�ntas matronas con la finalidad de 

elaborar un amplio reportaje sobre como 

afrontan el parto las mujeres en España. 

Un importante trabajo de inves�gación en 

profundidad encabezado por la periodista 

Verónica Dulanto y que pretende abordar 

el hecho de dar a luz en España desde 

múl�ples óp�cas.

A falta de confirmación defini�va 

la previsión es que el reportaje pueda ser 

emi�do por la cadena de Mediaset en el 

próximo mes de sep�embre.
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