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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 20 de enero de 2022, a las 17:30 h 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. 

2. Orden del día: 

• Resumen de la reunión solicitada por la coordinadora de Formación con el 
presidente del CODEPA. 

• Ordenación de los cursos referentes al primer semestre del año. 

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.- Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

2º.- En reunión solicitada desde la C de F con el presidente, la coordinadora le 
transmite la percepción de desconfianza que sentimos por parte del presidente hacia 
la C de F, el presidente manifiesta que no desconfía del trabajo que se está realizando, 
pero cree que la comisión de Formación “va por libre” y tiene “sensaciones extrañas” 
hacia esta comisión. Comunica que tenemos que informarle de todos los pasos que se 
intenten tomar. 

Respecto a la guía de funcionamiento de la C de F aún no la ha leído. 

La respuesta a nuestra solicitud de compra de ecógrafos para los cursos de acceso 
venoso ecoguiado se decidirá en la Junta de gobierno, Belén se compromete a 
presentar un informe para exponer la rentabilidad de la compra de los equipos. 

Nuestra propuesta para colaborar en la jornada del 12 de mayo fue desestimada, se 
organizará desde presidencia.  

Se le transmitió la sensación de todos los miembros de esta comisión de diferente 
trato respecto a otras comisiones.  
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Ordenación de los cursos del primer semestre: 

1. Ecoguiado adultos (pendiente de la compra de equipos). 

           Ecoguiado pediatría: 24 y 26 de febrero (solicitar salas). 

     2.  Atención centrada en la persona: 20h online, 2ª quincena de febrero. 

     3.  Derechos y deberes de los profesionales de enfermería en su ejercicio  

           profesional: a celebrar en marzo de forma presencial. 

     4.  Hospitalización a domicilio: presencial 8 h, 2ª quincena de marzo/ 1ª de abril. 

     5.  Prevención y abordaje de la conducta suicida: de 8 a 10 h, presencial, en mayo 

     6.  Liderazgo: (pendiente fecha) 

     7.  Abordaje de heridas complejas: finales de mayo, 20 personas, teórico/práctico. 

     8.  Nefrología: 1ª quincena de mayo, 8h repartidas en dos tardes.  

     9.  Aprendizaje de Microsoft Teams: dirigido a miembros de comisiones del 

         CODEPA y de la Junta de Gobierno. 

 

3º.- Ruegos y preguntas: 

Rodrigo pregunta si la comisión es un órgano consultivo o ejecutivo, queda claro que 
todas las comisiones tienen carácter consultivo y que se ejecutan en Junta de 
gobierno. 

Belén presentará el plan formativo del primer semestre en la comisión de 
Participación. 

Isabel contactará con docente, para solicitar presupuesto y disponibilidad, para 
preparación de OPE desde el CODEPA.  

Pendiente fijar fecha para demo virtual de soporte vital básico. 

 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Coordinadora levanta la sesión cuando son 
las 19:29h, haciendo constar que han intervenido en la misma, de forma telemática las 
personas y cargos siguientes: 

María Belén Suárez Mier (coordinadora) 
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Omar Álvarez García 

Marina Cancelo Beneitez 

Ana Belén Díez Álvarez 

Isabel Fernández Cernuda 

Rodrigo López Sieres 

Silvia Martínez Villamea 

Ana María Pérez García (secretaria) 

 

 

 

En Oviedo, a 20 de enero de 2022 

 

 

VºBº 

La Coordinadora                                    La secretaria 

María Belén Suárez Mier             Ana María Pérez García 
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