
 

 

 

 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN.  ACTA 3/2021. 

  

Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de Comunicación del Ilustre Colegio Oficial de 
Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA), celebrada telemáticamente por medio del canal 
Teams de la Comisión, el día 6 de octubre de 2021 en segunda convocatoria, con la asistencia de 
las personas y cargos reseñados al final de la misma, y con el siguiente orden del día:  
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Aprobación, si procede, de la inserción de un faldón publicitario en El Comercio con 

motivo de la concesión de sus premios a las residencias de ancianos de Asturias. 

3. Aprobación, si procede, de inserción de un faldón en la prensa con motivo de la entrega 

de los premios fin de grado de la Universidad de Oviedo. 

4. Aprobación, si procede, de inserción publicitaria en la Cadena Ser y en la prensa con 
motivo de los Premios Princesa de Asturias. 

5. Aprobación, si procede, de la contratación de ISBN para publicaciones del CODEPA. 

6. Aprobación, si procede, de la contratación del plan premium en el gestor de cuentas de 
redes sociales Buffer. 

7. CuidaLab. Estado de la web. Valoración y aprobación, si procede, de la creación de redes 

sociales propias del CuidaLab. 
8. Valoración de proyectos realizados y situación de los proyectos pendientes a realizar. 

Medidas a adoptar.  

Entrega de ordenadores del salón de actos. / Reparto del stock restante de mascarillas 
KN95. / Boletín colegial. / Estado actual de la creación de la nueva web del CODEPA. / 

Concurso para la nueva identidad gráfica del Colegio. / II edición del concurso de 

fotografía del CODEPA. / Ofrecimiento de Office 365 al censo colegial.  
9. Estado actual de las redes sociales del CODEPA. Valoración de iniciativas y medidas a 

adoptar. 

Canva / YouTube / Red de comunicación a través de WhatsApp / Sorteos para aumentar 
seguidores.  

10. Actualización de los datos del censo colegial. Ideas y medidas a adoptar. 

11. Concurso de relatos. Concurso de dibujos. 
12. Presupuestos de la Comisión 2022. Sugerencias de proyectos. 

13. Otros asuntos. Ruegos y preguntas. 

 

 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

 

Queda aprobada por unanimidad de los presentes. 

 



 

 

 

2. Aprobación, si procede, de inserción de un faldón publicitario en El Comercio con motivo 
de la concesión de sus premios a las residencias de ancianos de Asturias. 

Queda aprobado por unanimidad de los presentes proponer a la Junta de Gobierno la inserción 
de un faldón en El Comercio con motivo de la concesión de sus premios a las residencias de 
ancianos de Asturias con un coste de 847 euros (IVA incluido) con cargo a la partida 
presupuestaria de la comisión de comunicación. 

 

3. Aprobación, si procede, de inserción de un faldón en la prensa con motivo de la entrega 

de los premios fin de grado de la Universidad de Oviedo. 

Queda aprobado por unanimidad de los presentes proponer a la Junta de Gobierno la inserción 
de un faldón en los periódicos La Nueva España y El Comercio con motivo de la entrega de los 
premios fin de grado de la Universidad de Oviedo con cargo a la partida presupuestaria de la 
comisión de comunicación, según el presupuesto que planteen. 

 

4. Aprobación, si procede, de inserción publicitaria en la Cadena Ser y en la prensa con 
motivo de los Premios Princesa de Asturias. 

Queda rechazado por unanimidad de los presentes. En la edición pasada tenía sentido la 
publicidad debido a que el premio era a los sanitarios. En este caso, se considera que no es 
procedente. 

 

5. Aprobación, si procede, de la contratación de ISBN para publicaciones del CODEPA. 

El Presidente plantea que se precisa adquirir ISBN para las publicaciones que realiza el CODEPA. 
Se aprueba por unanimidad la contratación de ISBN. 

Medidas a adoptar: 

Desde la comisión de comunicación nos pondremos en contacto con la agencia del ISBN para 
realizar las gestiones y se propondrá a la Junta de Gobierno realizar la contratación. 

 

6. Aprobación, si procede, de la contratación del plan premium en el gestor de cuentas de 

redes sociales Buffer. 

Actualmente se está usando el plan gratuito que permite 3 redes a la vez y programar un máximo 

de 10 publicaciones. El plan essentials permite usar 5 redes (para dar cabida a la página y perfil 
de Linkedin) y programación ilimitada de publicaciones. 

Queda aprobado por unanimidad de los presentes proponer a la Junta de Gobierno la contratación 
del plan essentials de Buffer a modo de prueba por un mes por un coste de 30 dólares (6 dólares 
por canal). 

 

7. CuidaLab. Estado de la web. Valoración y aprobación, si procede, de la creación de 
redes sociales propias del CuidaLab. 

El área de innovación está manteniendo contactos para la creación de la web. Se aprueba por 

unanimidad crear redes propias del CuidaLab.  A corto plazo, no se van a usar. La idea ahora es 
tenerlas para que no sean usurpadas por otros usuarios. 



 

 

 

8. Valoración de proyectos realizados y situación de los proyectos pendientes a realizar. 

Medidas a adoptar.  
Entrega de ordenadores del salón de actos. / Reparto del stock restante de mascarillas 

KN95. / Boletín colegial. / Estado actual de la creación de la nueva web del CODEPA. / 

Concurso para la nueva identidad gráfica del Colegio. / II edición del concurso de 
fotografía del CODEPA. / Ofrecimiento de Office 365 al censo colegial. 

- Entrega de ordenadores del salón de actos.  

El tesorero se puso en contacto con la trabajadora social del área VI para donar a la sanidad 
pública, pero este hecho conlleva demasiada burocracia. Se plantea en primer lugar donarlos a 

ONGs o también incluirlos dentro de la venta de la sede. 

- Reparto del stock restante de mascarillas KN95.  

Se están entregando con los diversos formularios de actualización de datos. Se plantea hacer 
packs de regalos con bolígrafos, pins, cordones publicitarios, mascarillas y entregarlos a los 

estudiantes y en eventos. 

- Boletín colegial. 

Se pedirán presupuestos a empresas de comunicación para el boletín colegial aparte de la que ya 

tenemos del gabinete de prensa. 

- Estado actual de la creación de la nueva web del CODEPA. 

Ya se ha completado el volcado de datos del censo. La parte de web externa está en la última fase. 

Hay problemas entre las empresas que llevan la parte del programa de gestión y no se están 

cumpliendo los plazos. Los administrativos han comenzado a funcionar en pruebas con el 
programa.  

- Concurso para la nueva identidad gráfica del Colegio.  

Se han presentado 19 propuestas de las que el Jurado ha seleccionado 4. Está en proceso la 
votación popular por parte de los colegiados que termina el día 10. Se registrará la imagen en el 

registro de patentes y marcas. 

- II edición del concurso de fotografía del CODEPA. 

Ha sido un éxito. Se han presentado 90 participantes de 13 países presentando 346 fotografías. 
Se presentará la exposición en la sede de Gijón en el edificio Impulsa. Se planteará realizar una 

exposición itinerante por los ayuntamientos. En la próxima edición se matizarán los premios en 

especias para adaptarlos a los concursantes nacionales y a la plataforma de subida, también se 
fomentará la participación de los colegiados. Pendiente de contactar con los concursantes para 

realizar el pago. 

- Ofrecimiento de Office 365 al censo colegial.  

En espera de los contactos con las empresas para el soporte informático. Se mantendrán próximas 

reuniones. 

 

 

 



 

 

 

9. Estado actual de las redes sociales del CODEPA. Valoración de iniciativas y medidas a 
adoptar. 
Canva / YouTube / Red de comunicación a través de WhatsApp / Sorteos para aumentar 
seguidores. 

Canva. Se está realizando ya cartelería a través del Canva. 

YouTube. La empresa Nordinario  presentó su oferta para realizar videos profesionales y gestión 
de las redes sociales, pero se excede del presupuesto. Se mirarán más presupuestos. 

Red de comunicación a través de WhatsApp. Los componentes de la red reportan indiferencia por 
parte de los receptores. 

Sorteos para aumentar seguidores.  En espera de la aplicación móvil y de la gestión de redes.  

 
10. Actualización de los datos del censo colegial. Ideas y medidas a adoptar. 

Se plantea tomar decisiones después del lanzamiento de la nueva web y aplicación móvil, 
incluyendo publicidad en prensa y cartas a los colegiados para descargar la aplicación. 

 

11. Concurso de relatos. Concurso de dibujos. 

Se realizará una recopilación de bases para realizar las bases del concurso de relatos.  

Para el concurso de dibujos navideños usaremos las mismas bases y formato que el del año 
pasado. Se plantea que las fechas sean del 20 de diciembre al 6 de enero. También se enviarán 
mascarillas de regalo. 

 

12. Presupuestos de la Comisión 2022. Sugerencias de proyectos. 

Se plantea que el año que viene exista una partida destinada al patrocinio de equipos femeninos 
de deporte base/ no profesional. 

Se plantea insertar publicidad en autobuses, mupis. 

 

13. Otros asuntos. Ruegos y preguntas. 

En la convocatoria de comisiones no se ha presentado nadie a las vacantes de esta comisión.  

El antiguo dominio Codepacovid que ya no usamos, ha sido usurpado por porno asiático. Se cree 
que lo hayan usurpado para que se les compre, ya que sigue habiendo enlaces antiguos tanto en 
la web como en las redes sociales. 

 



 

 

 

Medidas a adoptar: 

Se intentará eliminar en la web y redes siempre que sea posible las referencias a la antigua web 
codepacovid. 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levanta la sesión cuando son las 22:15 horas, haciendo 
constar que han intervenido en la misma las personas y cargos siguientes: 

 

De forma telemática: 

Marcos Lastra Félix. Vicepresidente II. Coordinador de la comisión. 

Aitor Manuel Solís García. Vocal Suplente III. Secretario de la comisión. 

Esteban Gómez Suárez.  Presidente. 

Antonio Vázquez Barrero. Tesorero. 

Esther López Martínez. 

Adrián González Pierna. 

 

No asisten y justifican su ausencia: 

Alicia Méndez Salguero. 

Alba Cotarelo Prieto. 

 

Lo que como secretario de la comisión certifico con el visto bueno del coordinador. 

  
En Oviedo, a 6 de octubre de 2021.  

  

  
Vº Bº  EL COORDINADOR DE LA COMISIÓN           EL SECRETARIO DE LACOMISIÓN 

                MARCOS LASTRA FÉLIX                AITOR M. SOLÍS GARCÍA 
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