
Acta reunión Comisión de Formación, 19 de octubre 2021 
 

Asistentes: 

Presencial 

Belén Suárez (coordinadora) 

Omar Álvarez 

Marina Cancedo 

Ana Belén Díez (secretaria) 

Isabel Fernández 

Silvia Martínez 

Online 

Rodrigo López 

Ana Pérez) 

Esteban Suárez 

 

Duración: 16-18:45 

 

Orden del día: 

1. Situación actual de los cursos. Problemas detectados y propuestas de mejora. 

2. Concesión de ayudas y/o becas, (leer antes de la reunión el documento de ayudas colgado 

en el grupo). Propuestas de mejora al documento. 

3. Otras ayudas a definir (formación externa, cursos de Experto/Máster. 

4. Gestión de difusión de cursos (como. Quien y cuando difundir acciones formativas. Qué 

formación publicitar en red. 

 

 

 
Punto primero.  

• Finalizado el curso de hospitalización a domicilio, que finalmente se realizó sin acreditar. 
Belén informa que se disculpará. Este curso, se deberá modificar en futuras ediciones ya que 
la ponente. (Sandra manifiesta su descontento) quería que el formato fuera otro, formato 
Moodle. 
Queda pendiente de este curso, rellenar el documento de factura con los datos de Sandra y 
pasarlo a Belén para que se lo entregue a Antonio de tesorería. Los responsables del curso, 
dejarán copia en logística. 

 

• Se acuerda que, tras la selección de aceptados para la realización de cursos, se avisará a los 
aceptados y a los que no entren. 



 

• Se acuerda, establecer formato base para la difusión de los cursos, y sobre la base añadir 
pequeños cambios específicos de cada curso, siempre manteniendo los logos del Colegio. El 
formato que establezca la Comisión para la difusión de los cursos, no debería ser modificado 
por comunicación, salvo que sea estrictamente necesario. Belén hablará con comunicación. 

• Marina e Isabel, revisarán los tiempos para el desarrollo cronológico e las diferentes tareas 

que tiene cada curso. Redefinirán los tiempos que sean necesarios y posteriormente debemos 

respetarlos. 

 

• El siguiente curso que vamos a realizar es el de Habilidades de comunicación. Ana y Silvia 

harán cartel y subirán a Teams. También se asegurarán con los docentes, que está activa la 

url que nos facilitaron, para que acreditaciones revise el curso. Belén acreditará y se 

encargará de abrir inscripciones con Cristian. 

 

• El siguiente curso es el de Atención Socio sanitaria, se encargan de él, Isabel y Rodrigo. 

Tienen que rellenar el formulario de acreditación. 

 

• Cristian plantea, si es necesario crear correo nuevo para la gente que haya que comunicar la 

aceptación de curso, o si sería mejor utilizar el correo que ya tienen. Belén lo consultará con 

Esteban, por si existiera alguna razón institucional para la creación de los correos de Codepa. 

Si fuera así, se crearían siempre. 

 
 
 
Punto segundo. 

• En relación a las ayudas para Congresos, se decide establecer una cantidad y que sea siempre 
la misma para los Eventos. 
El documento de entrega para el premio, se acuerda, que para el formato se utilice la 
fotografía del propio del Congreso más el logo del Colegio con visibilidad. 

• Se decide realizar Excel con pestañas para ir recogiendo los datos de los Congresos a los que 
se dan ayudas. Se registrará: nombre del Congreso, nombre de la persona que recibe el 
premio, título de la ponencia o poster y premio otorgado. Belén hablará con tesorería. 

 
 
Punto tercero. 

• Se recuerda revisar documento becas. 

• Silvia y Ana Belén, se encargarán de realizar propuesta de anexo para que las sociedades 

científicas puedan solicitar las ayudas ya que actualmente no existe este documento. 

• Se comenta, que tenemos que concretar los presupuestos para ecógrafos, simuladores o lo 

que consideremos comprar para gestionar el dinero que tenemos. Belén preguntará a la Junta 

si hace falta su aprobación para la compra de lo que queramos. 

• Pendiente decidir ayudas para los residentes de enfermería EIR. 

• Pendiente elaborar proyecto para ofrecer ayudas a la realización de expertos, especialistas y 

máster. 

 

 

 



Punto cuarto. 

• Se decide, que Belén hablará con Comunicación para intentar que nuestros cursos aparezcan 

juntos en Telegram sin mezclarse con los demás que se van publicitando. 

• Se decide por mayoría en la Comisión con 6 votos a favor y 2 en contra, que los cursos con 

número limitado de plazas, no se admitirá en las primeras ediciones, a ningún miembro de la 

Junta ni de esta Comisión. Podrán realizar los cursos en ediciones posteriores. 

• Ana Pérez plantea si debemos aprovechar material de oficina que hay guardado de la anterior 

Junta del Colegio (bolígrafos, carpetas.) Se decide por mayoría, utilizarlo hasta agotar 

existencias. 

 

Queda pendiente acordar fecha para la próxima reunión 
Se levanta la sesión a las 18,45. 

 

 

 


	C:\Users\chris\Downloads\06. Acta-Reunión 19-10-2021.docx
	Acta reunión Comisión de Formación, 19 de octubre 2021


