
MEMORIA ACCIÓN 
INSTITUCIONAL 

2019 , 2020 , 2021 



2019 
• Actividades relacionadas con Consellería de Sanidade:  

– 4 colegios de Galicia expresan necesidades de la Enfermería 
gallega. 

– 4 colegios con AGAM y AGEFEC muestran disconformidad con 
borrador de reforma de atención primaria. (presentadas 
alegaciones). 

– Sanidad acepta la mayoría de las alegaciones presentadas al 
borrador de Atención Primaria 

– Adhesión a Nursing Now Consellería de Sanidade y los 4 colegios. 

• Modelo de instancias para colegiados:  

– Alegaciones a listas de selección temporal. 

– Formulario de impugnación preguntas Ope Enfermería Sergas. 

– Formulario de impugnación listas provisionales Ope 17 

• Campaña Renta 2018 gratuita la colegiados y pareja, familiares 20€ 
simple, 40€ compleja. 

 



2019 
• Julio 2019: Revista enfermer@s de Pontevedra. 

• 31 de Julio de 2019: Asamblea General de colegiados.  

• Implicación del Colegio junto con Consejo y otros organismos en la 
creación de protocolos de seguridad en casos de agresión.  

• Comunicado de respaldo a la enfermería: 

– de Povisa  en su defensa de sus puestos de trabajo. 

– a matronas de Verín ante el cierre de su paritorio. (4 colegios) 

• Colaboración en programas de radio. 

• Actividad de promoción ciudadana de lactancia materna  (Semana 
Europea de Lactancia) con carpas  en el centro de  Vilagarcía, 
Pontevedra y Vigo en colaboración con Asociación galega de matronas, 
asociaciones de apoyo lactancia materna y asociaciones de crianza.  

• Directivos de EOXI de Vigo y Pontevedra acuden al Colegio a debatir 
con colegiados sobre contratos de continuidad.  



2020 
• Presentación Conferencia Club Faro de Vigo 

• Participación en presentación Cine Médico contra enfermedades raras 
organizado por ADICAM (Marín)  

• Revisión y alegaciones al borrador “Violencia de género. Cribado y 
actuación en salud” ante Consellería. 

• Actos con Consellería y 4 colegios de Galicia:  

– Nursing Now galardonado en premios Redacción Médica á 
Sanidade de Galicia. 

– Colegios profesionales sanitarios de Galicia acto en salón noble del 
Pazo de Fonseca en la USC 

– Reunión on line con Conselleiro y y otros representantes de 
profesiones sanitarias para abordar la crisis sanitaria. 

– Adhesión a campaña “Con sentidiño” 

• Trabajo con Concello de Vigo pases circulación profesionales sanitarios, 
en confinamiento.  

 



2020 
• Acción colectiva en defensa de contratación de larga duración (COVID), 

de matronas en lista de contratación, prioritariamente frente a 
contratación de residentes. 

• Difusión de múltiples infografías de la Organización Colegial 
relacionadas con: 

– Difusión del virus, Uso de material de protección, Lavado de 
manos…. 

• Campaña Renta on line 2019 gratuita la colegiados y pareja, familiares 
20€ simple, 40€ compleja.  

• Entrevistas en radio.  

• Entrevistas a enfermeras y matronas de distintos ámbitos en sendos 
días internacionales. 

• Junio 2020 Acto Cofradía Nuestro Padre del Silencio. Enfermeras 
viguesas héroes del COVID 

• Modelo de reclamación Carrera Profesional (para los que no puedan 
tramitarlo por FIDES) 

 

 

 

 



2020 
• Reunión con Colegio Médico de Pontevedra y Colegio de 

Farmacéuticos de Pontevedra: gestión pandemia en nuestra provincia. 

• Reuniones Consellería y 4 colegios:  

– Programación, establecimiento de grupos de prioridad vacunación 
COVID 19. 

– Trámites a realizar por los colegios para la identificación y traslado 
a Consellería de profesionales enfermeros trabajadores del ámbito 
privado para gestión de su vacunación.(gestiones que se prolongan 
a 1er cuatrimestre 2021) 

 

 



2021 
 

 

• Colaboraciones de los 4 colegios de Galicia: 

– Mayo 2021: junto con 3 asociaciones científicas (AGAM, AGEFEC, 
AGaEP) malestar por excluirlos del debate sobre A. Primaria 

– Acto en Santiago para celebrar el día de la enfermería. 

– Acto entrega de Medalla de Galicia a personal sanitario implicado en 
vacunación COVID 19 

– Reuniones de trabajo previas a inicio de curso  junto con las 
asociaciones de enfermería escolar para demandar la enfermera 
escolar en centros educativos públicos de Galicia. 

– Reunión telemática los colegios y asociaciones enfermería con 
representantes de la red de trastornos adictivos de Galicia, apoyo a 
su reivindicación.  

– Reuniones para tratar desarrollo cartera de servicios A. Primaria 
(comisiones) 

– Solicitud de reunión con Conselleiro y gerencia Sergas para tratar 
diferentes temas. Recibidos en octubre y noviembre 2021. Explico. 

 

 

 

 



2021 
• Academia de Enfermería Gallega. Solicita adhesión de COEPO (no 

aprobado por ahora). 

• Campaña Renta on line 2020 gratuita para colegiados y cónyuges (si 
conjunta).  Cónyuje individual y familiares 40€ simple, 60€ compleja. 

• Pleno del Consejo General de Enfermería. Votación.  

• Vicepresidenta vocal suplente de especialidad de matrona en Pleno de 
Consejo de Enfermería. Integrada en Comisión de especialidades del 
Consejo General de Enfermería.   

• Certificado colegial para acreditación de enfermería de resultados de 
prueba de antígenos, a disposición de colegiados. 

• Gestiones obligación de colegiación enfermería penitenciaria (Ministerio 
de Interior) actualmente trasladado expediente a Consejo General. 

• Censo actualizado de colegiados, gestión de impagos.  

• Encuestas a colegiados: cambio de horario de atención al público, 
Formación solicitada.  

• Creada base de colegiados con propuestas docentes.  

• Propuesta para crear Comisión de At. Primaria: 3 colegiados interesados, 
1ª reunión en breve. 

 


