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Acta de la reunión ordinaria del Grupo de Comisión de Formación del Ilustre Colegio 
Oficial de Diplomados en Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA), celebrada 
telemáticamente (por medio del canal Teams del grupo de Comisión de Formación), 
el día 24 de noviembre de 2021, a las 17:00h 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 del acta de la sesión anterior. 

Conocida por todos intervinientes el acta de la reunión celebrada el 10 de noviembre 
de 2021, se aprueba por unanimidad. 

 

2. Orden del día:  

• Revisión del documento Procedimiento o Guía de actuación de la Comisión   de 
Formación, así como dar título al documento. 

• Fijar fecha de reunión para valorar la concesión de ayudas por asistencia a 
Jornadas/Congresos. 

• Fijar fecha de reunión para la planificación semestral de actividades formativas. 

Se propone establecer una guía de procedimientos analizando los errores cometidos y 
se distribuyen las tareas por grupos. 

Se aprueba por mayoría dar título como “Guía de actuación de la CF” 

Se revisan y modifican tiempos del cronograma de cursos 

Se propone ampliar plazos de inscripción siempre que no se cubra el número de 
plazas.  

Queda pendiente fijar próxima reunión para valoración de concesión de ayudas por 
asistencia a congresos/jornadas, así como para la planificación de actividades 
formativas del próximo semestre.  

 

3.        Ruegos y preguntas 

 

 - nos han comunicado que no se darán más permisos para realizar talleres en Gijón 
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 - pendiente preguntar a la Junta si hay posibilidad de conseguir salas alternativas.  

 

 

 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Coordinadora levanta la sesión cuando son 
las 18:30h, han acudido en la misma, de forma telemática las personas y cargos 
siguientes: 

 

Belén Suárez (coordinadora) 

          Omar Álvarez 

          Ana Belén Díez 

          Isabel Fernández 

          Rodrigo López 

          Silvia Martínez 

          Ana Pérez (secretaria) 

            

 

En Oviedo, a 24 de noviembre de 2021. 

 

VºBº 

La coordinadora                              La secretaria 

 

Belén Suárez       Ana Pérez  
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