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Acta de la reunión ordinaria del Grupo de Trabajo/Comisión de formación del Ilustre 
Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA), 
celebrada presencialmente en sede del CODEPA Oviedo, el día 10 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. Orden del día: 

•  Revisión de acciones formativas 

•  Comunicado de secretaría CODEPA (jefe de personal) 

•  Mapa de procesos de acciones formativas  
•  Solicitud de becas 

•  Propuesta de acciones formativas 

2.        Aprobación del acta de la sesión anterior 

3.         Ruegos y preguntas              

 

 De conformidad con el orden del día previamente establecido por la Coordinadora, la 
sesión se desarrolló de la siguiente forma: 

 

Se revisan los cursos realizados, se hace resumen de las tareas pendientes de cada 
curso así como de las incidencias relativas a la acreditación para corregir los errores 
cometidos hasta ahora. 

Según comunicado de Secretaría del CODEPA se informa de la necesidad de hacer un 
protocolo para el personal administrativo de gestión de los cursos.  

Se asignan tareas para la elaboración de protocolo de acciones formativas. 

Se hace valoración de las solicitudes de becas y de la propuesta de acciones 
formativas de colegiad@s y de empresas externas. 

          

 2º.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Conocida por todos los intervinientes el acta de la reunión celebrada el 19 de octubre, 
de 2021, se aprueba por unanimidad. 
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3º.- Ruegos y preguntas. 

Se comentan algunos puntos de la reunión celebrada   el día 27 de octubre con el 
presidente del CODEPA y esta comisión. 

 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Coordinadora levanta la sesión cuando son 
las 19:15h, han intervenido en la misma, de forma presencial las personas y cargos 
siguientes: 

      Belén Suárez (coordinadora) 

      Ana Belén Díez 

      Marina Cancelo 

      Isabel Fernández 

      Silvia Martínez 

      Rodrigo López 

      Ana Pérez (secretaria) 

 

En Oviedo, a 10 de noviembre de 2021 

 

VºBº 

La Coordinadora                         La secretaria 

Belén Suárez   Ana Pérez  
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