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• Actividades conjuntas 4 colegios de enfermería de Galicia: 
– Comunicado de los 4 Colegios de Galicia sobre la Implantación 

de XIDE: Xestión Integral da Demanda en Equipo.

– As competencias da enfermería, en perigo coa implantación do 
XIDE

– Xornada sobre a implantación do Sistema Xide en Galicia 20 
mayo 2022

– 17 de xuño: Reunión con José Flores, gerente del Sergas; Ana 
Comesaña, directora de Recursos Humanos del Sergas; Jorge 
Aboal, director general de Asistencia Sanitaria del Sergas para 
profundizar en el desarrollo de las especialidades de enfermería 
en Galicia.

• Cuestionario a colegiados XIDE
– 4 respuestas. 

• No lo conocen. Ven conflicto con la protección de datos.

• Interés por conocer los protocolos y en que sea un instrumento 
para crecer. 



• Otras Actividades : 

– MEDIDAS LEGALES para frenar la intención del Grupo DomusVi, 
que pretende otorgar competencias enfermeras a lo que ellos 
denominan “Técnicos avanzados” (6 agosto, 2022)

– Reunión mantenida el 2/12/2022 con gerencia y dirección de 
enfermería del Área Pontevedra-Salnés por tema PACs

• Comunicado de la Junta de Gobierno trasladado a los 
colegiados/as

• Nota de prensa al respecto. 

– Actos representativos: 

• Presentación do Plan de Obesidade Zero en Galicia.

• Presentación do novo modelo de Hª Clínica electrónica.

• Acto académico “Elvira López Mourín. Unha enfermeira de 
altura”



• Acciones de representación legal positivas para el 
colectivo: 

– SENTENCIA FAVORABLE DE TSJ DE GALICIA RELATIVA A LA FASE 
DE CONCURSO DEL BAREMO DE MÉRITOS

• La reducción de jornada por motivos familiares habrá de 
computarse a razón de 0´2 puntos cada año de reducción, 
aunque se trate de un solo proceso sin interrupciones.

– EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA IMPUGNACIÓN DEL 
ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMERÍA DE PONTEVEDRA SOBRE LA 
LIMITACIÓN DE ACCESO A LA CARRERA PROFESIONAL DEL 
SERGAS.

• Se admite parcialmente el recurso interpuesto por el sergas 
en el sentido de aclarar que solo queda excluido el personal 
en comisión de servicios en el sergas, pero con plaza en otra 
administración.



OTROS SERVICIOS A COLEGIADOS 

• Actualización de los servicios jurídicos para colegiados

– Primera consulta gratuita.

– Atención gratuita para colegiados en temas de ámbito 
profesional/laboral.

– Reducción de un 50% sobre los honorarios estipulados para 
colegiados en temas no profesionales/laborales.

– Reducción de un 30% sobre los honorarios estipulados para 
familiares de colegiados.

• Campaña Renta 2021 

– gratuita a colegiados y pareja si declaración conjunta. 

– familiares 25€ simple, 40€ compleja.



Difusión de Informes elaborados desde el Consejo General de 
Enfermería:

• INFORME DE RESULTADOS Radiografía de la situación 
profesional y emocional de la profesión enfermera Galicia 
Febrero 2022

• INFORME “Situación de la profesión enfermera y necesidades 
futuras. Año 2020” presentado en abril de 2022


