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Acta de la reunión ordinaria del Grupo de la Comisión de formación del Ilustre Colegio 
Oficial de Diplomados en Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA), celebrada 
presencial y telemáticamente (por medio del canal Teams del grupo de 
Trabajo/Comisión), el día 7 de diciembre de 2021, a las 16:30h 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: 
  
- Resumen de la reunión de la Junta de Gobierno del 30 de noviembre. 
- Propuesta de concesión de ayudas por asistencia a congresos 

- Planificación de cursos del primer semestre de 2022 y presupuesto. 

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: 

 

1º.- La secretaria hace un resumen de la Junta de Gobierno extraordinaria celebrada 
el día 30 de noviembre en la que el secretario, presidente y tesorero manifestaron el 
disentimiento y la desconfianza de la forma en que se están llevando a cabo 
determinadas funciones desde esta comisión. 

Se conceden las ayudas (10 solicitudes) por asistencia/participación a congresos que 
presentaron toda la documentación. Se presentará a la Junta para su aprobación. 

Planificación de los cursos para el primer semestre del próximo año: 

 Tres cursos básicos de manejo de ecógrafo (talleres de 2h) 

 Dos cursos de acceso ecoguiado 

 H A D presencial 
 Suicidio 

 Curso básico de Teams 

 Introducción al modelo de atención integral y centrada en la persona, 
pendiente presupuesto.  
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Belén propone aportar objetivos para incluir en planificación de actividades formativas 
del próximo semestre.  

 

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

Conocida por todos los intervinientes el acta de la reunión celebrada el 24 de 
noviembre de 2021, se aprueba por unanimidad. 

 

3º.- Ruegos y preguntas: 

• Para la organización de los cursos es imprescindible saber si disponemos de 
sede colegial 

• Se aportará a la Junta informe y tres presupuestos para la propuesta de 
compra de ecógrafos. 

• Pendiente presupuesto de curso de Pilares 

• Revisar y completar la documentación de contenidos de los cursos realizados. 
• Desde la comisión de salud escolar se solicitó la colaboración de la comisión de 

formación para la organización de una jornada de pediatría. Se propone a Ana 
Belén y a otra persona (aún sin decidir) 

• Se propone colaboración desde la C de F en la Jornada de Enfermería del 12 de 
mayo 

• Solicitar en Junta material para alumnos asistentes a los cursos presenciales del 
CODEPA (carpetas, bolígrafos etc.) 

• Solicitamos incrementar horas del administrativo 

• Revisión de la Memoria. 
• Se propone a Isabel para recopilar información de academias y/o docentes 

para ofrecer desde el CODEPA cursos de preparación de cara a la próxima OPE 

• Se acuerda para el 21 de diciembre a las 17:00 la fecha para la próxima reunión. 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Coordinadora levanta la sesión cuando son 
las 18:42h. 

Han intervenido en la misma las personas y cargos siguientes: 

      De forma presencial: 

• Belén Suárez Mier (coordinadora)  
• Christian Pérez Heras (convocado) 

      De forma telemática: 

• Omar Álvarez García 

• Ana Belén Díez Álvarez 

• Isabel Fernández Cernuda 

• Rodrigo López Sieres 
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• Silvia Martínez Villamea 

• Ana Pérez García (secretaria) 

  

 

En Oviedo, a 7 de diciembre de 2021. 

 

 

VºBº 

La coordinadora                            La secretaria 

Belén Suárez Mier   Ana Pérez García     
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