
 

 

 

 

 

  

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN.  ACTA 2/2021. 

  

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 28 de junio de 2021 a las 20:00 horas 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. Valoración de proyectos realizados y situación de los proyectos pendientes a realizar en el 
área. Medidas a adoptar.  

• Actos del día de la Enfermería.  

• Entrega de ordenadores al servicio de pediatría del HUCA.  

• Reparto del stock restante de mascarillas KN95.  

• Boletín colegial.  
3. Estado actual de la creación de la nueva web del CODEPA. Medidas a adoptar.  
4. Estado actual de las redes sociales del CODEPA. Valoración de iniciativas y medidas a adoptar.  
5. Valoración y aprobación, si procede, de la creación de un canal de comunicación del CODEPA a 

través de WhatsApp.  
6. Concurso para la nueva identidad gráfica del Colegio.  
7. II edición del concurso de fotografía del CODEPA.  
8. Otros asuntos. Ruegos y preguntas.   

 
 
 
 

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

 

Queda aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

 

 

 



 

 
 

2. Valoración de proyectos realizados y situación de los proyectos pendientes a realizar en el área. 
Medidas a adoptar. 
 

• Actos del día de la enfermería. 

 

Se realizó un programa monográfico en la Cadena Ser, un video recopilatorio de mensajes de 
enfermeras y un sorteo de dibujos entre hijos/familiares de colegiados. Ya se han entregado los 
premios y todavía queda pendiente gente por recoger los obsequios. La valoración es positiva para el 
tiempo con el que se contó. 

La idea para el año que viene es hacer un evento más grande con presencialidad para tener más 
impacto y repercusión en colaboración con la comisión de formación. 

 

• Entrega de ordenadores al servicio de pediatría del HUCA. 

 

El Presidente se puso en contacto con la supervisora del área de pediatría del HUCA y ella le propuso 
donarlos a centros de acogida o de educación especial ya que en el HUCA tienen bastantes 
ordenadores.  

 

Medidas a adoptar: 

Se propone contactar con las áreas de pediatría de los hospitales comarcales y con los centros de 

menores del Principado. Para ello, el Tesorero se pondrá en contacto con la trabajadora social del 

área VI. 

 

• Reparto del stock restante de mascarillas KN95.  

 

Corre urgencia este tema ya que se ha eliminado la obligatoriedad del uso de mascarilla en 
exteriores y todavía queda bastante stock en el Colegio. 

 
Medidas a adoptar: 

Se creará un formulario similar al que ya se realizó que también servirá para que las enfermeras 
actualicen sus datos. Del mismo modo, todos aquellos colegiados que acudan a realizar trámites 
presenciales en el CODEPA, se les entregará un pack de mascarillas.  
 

Se mantendrá una pequeña parte del stock para repartir a comienzos del curso entre las alumnas de 
cuarto de enfermería y si la necesitara la comisión de salud escolar. 

 



 

 
 

 

 

 

• Boletín colegial.  

El gabinete de prensa en su día se contrató de apoyo a la presidencia. Se sigue pendiente de la 
actualización de la página web y del actualizar los datos del censo. Se está realizando mucho trabajo 
detrás que no está siendo visible. El boletín se realizará en formato digital, se enviará por correo 
electrónico se colgará en la web. 

 
Medidas a adoptar: 

Se esperará a después del verano.  Pendiente de hablar con el presidente para concretar 
negociaciones con el gabinete de prensa. 

 
 
3. Estado actual de la creación de la nueva web del CODEPA. Medidas a adoptar.  

 

Be One ha enviado un nuevo cronograma. El programa de gestión está en pruebas. Se arrancará con 
unos ítems mínimos. Falta volcar el histórico de datos de facturación. La parte de la página web está 
pendiente de esto. Se maneja septiembre. 

 

Medidas a adoptar: 

De momento, esperar a completar el volcado de datos. Para facilitar el contacto, el delegado de 
protección de datos Javier Mendilagotia será el interlocutor único con BeOne tanto en la parte del 
programa de gestión como con la web. 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

4. Estado actual de las redes sociales del CODEPA. Valoración de iniciativas y medidas a adoptar.  

Seguimos utilizando las redes como redifusor de las noticias que se suben a la web. Actualmente, no 
se genera contenido, el canal de Youtube parece un repositorio de las intervenciones en la TPA. 
 

Medidas a adoptar:  

- Hablar con el resto de comisiones para generar contenido.  
- Se creará una cuenta en Canva y se encargará Esther López. 
- Para potenciar el canal de YouTube, Adrián González propone hacer entrevistas a diferentes 

personalidades, como actores o  youtubers. 
- Alba Cotarelo será administradora de la página de Facebook. 

 

 

5. Valoración y aprobación, si procede, de la creación de un canal de comunicación del CODEPA a 
través de WhatsApp. 

Se descarta por unanimidad la creación del canal de comunicación a través de lista de difusión de 
WhatsApp. 
 
Medidas a adoptar:  

Se plantea crear una estructura de colaboradores para difundir mensajes por los grupos de 
profesionales del WhatsApp. 

 

 
6. Concurso para la nueva identidad gráfica del Colegio.  

Ya se han realizado las bases del concurso de identidad gráfica. 

 
Medidas a adoptar:  

Se enviarán las bases a la asesoría jurídica para su valoración y se lanzará el concurso en septiembre. 

 

 



 

 
 

 

7. II edición del concurso de fotografía del CODEPA.  

Se ha contactado con el colegiado Luis José Vigil-Escalera Quintanal, presidente de la federación 
asturiana de asociaciones fotográficas, que ha colaborado con el CODEPA en el concurso de fotografía 
del año pasado.  Se han realizado unas bases para el concurso. 

 
 
Medidas a adoptar: 

- Se enviarán las bases a la asesoría jurídica y se hablará con el presidente y la vicepresidenta para 
confirmar los lugares de exposición de las fotografías. 

 

8. Otros asuntos. Ruegos y preguntas.  

- Se había recibido comunicación de Cocemfe para colaborar en su revista. Se aprueba por unanimidad 
la inserción de publicidad de 1/8 de página con el logotipo del Colegio y un lema en la revista Ser Capaz 
de Cocemfe. 

 

- Han causado baja voluntaria en la comisión Manuel Zurrón González y Noelia García de la Calva. Se 
aprueba por unanimidad plantear a la Junta de Gobierno que se cubran estas vacantes en la próxima 
convocatoria de plazas vacantes en comisiones. 

 

- Se han pedido varios presupuestos para soporte informático, de apoyo técnico y de Office 365 a las 
empresas Seresco, Igestweb y JMC. 

- Se propone que el concurso de relatos sea en los meses de septiembre-octubre y el de dibujos para 
niños en diciembre-enero. 

  
 

 

 

 



 

 
 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levanta la sesión cuando son las 21:40 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. 

Antonio Vázquez Barrero. Tesorero. 

Esther López Martínez. 

Adrián González Pierna. 

Alba Cotarelo Prieto. 

 

No asisten y justifican su ausencia: 

Esteban Gómez Suárez.  Presidente. 

Alicia Méndez Salguero. 

 

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

  
En Oviedo, a 28 de junio de 2021.  

  
  
Vº Bº  EL COORDINADOR DE LA COMISIÓN                                     EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

                MARCOS LASTRA FÉLIX                   AITOR M. SOLÍS GARCÍA 
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