
 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN. ACTA 1/2022 

 

Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de Comunicación del Ilustre Colegio 
Oficial de Diplomados en Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA), 

celebrada telemáticamente (por medio del canal Teams de la Comisión), el día 15 

de marzo de 2022, a las 20 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 del acta de la sesión anterior. 

2.  Situación de los proyectos realizados y pendientes. 

3. Ruegos y preguntas. 

4. Lectura y aprobación del acta de la sesión. 

 

De conformidad con el orden del día previamente establecido por el Coordinador, 

la sesión se desarrolló de la siguiente forma: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Conocida por todos los intervinientes el acta de la reunión celebrada el 6 de 

octubre de 2022, se aprueba por aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

2.  Situación de los proyectos realizados y pendientes. 

- Entrega de los ordenadores del salón de actos de la antigua sede. 

Los ordenadores del salón de actos de la antigua sede se incluyeron conjuntamente 
con la venta del local de la sede. 

- Reparto del stock restante de mascarillas KN-95. 

Todavía sigue quedando stock de mascarillas KN-95 y se sigue repartiendo. 

- Estado actual de la creación de la nueva web y app móvil. 

Se lanzó la nueva web https://codepa.es, en primer lugar, la parte abierta a todo el 
público, en la que falta por cubrir dos apartados. La intranet se lanzó unas semanas 

después. Ambas partes están funcionantes, aunque se están puliendo los procesos. 

La parte del programa de gestión sigue teniendo algunos problemas. Sigue 

pendiente la creación de la app. 

Se han dado de baja los dominios de www.codepa.es y www.codepaweb.es 

http://www.codepa.es/
http://www.codepaweb.es/


 

- Ofrecimiento de Office 365 al censo colegial. 

La Junta de Gobierno contrató a Igestweb para el servicio de soporte de gestión. Ha 
sido un éxito con casi 1000 peticiones. 

- Estado actual de las redes sociales del CODEPA. 

La Junta de Gobierno valoró los presupuestos para la contratación de una 
community manager para las redes sociales del CODEPA y la web y redes del 
Cuidalab y se decantó por el de Majanovoa. Ha empezado a funcionar 
recientemente. 

- Actualización de datos del censo colegial. 

Se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Se habilitaron formularios en office 365 para actualizar los datos del censo. 
• Se realizaron 3 envíos de SMS masivo a los colegiados que tenían el teléfono 

móvil pero no el correo electrónico. 
• Se enviaron dos correos electrónicos a los colegiados que tenían el correo, 

pero no el móvil. 
• Se envió correo electrónico a las direcciones de enfermería del SESPA. 
• Se habilitó formulario integrado en la nueva web y se dejó de utilizar el de 

Microsoft 365. 

Actualización de correos electrónicos y móviles. (8/3/2022). 
• Correos electrónicos  

Total: 6688 de 7806 (85,68%).  
Ejercientes: 6315 de 7005 (90,15%). 
No ejercientes: 374 de 801 (46,7%). 

• Móviles  
Total: 6980 de 7806 (89,41%).  
Ejercientes: 6466 de 7005 (92,37%). 
No ejercientes: 514 de 801 (64,17%). 

• Total 
Sin teléfono móvil ni mail: 693 de 7806 (8,88%) 

Con teléfono móvil y mail: 6555 de 7806 (83,97%). 
Sólo mail: 133 de 7806. 
Sólo móvil: 425 de 7806. 

 

Colaboración con FEDEMA. 

Se mantuvo una reunión inicial con FEDEMA para valorar posibles proyectos y 
sinergias. Se expuso en el consejo de participación y estamos pendientes de la 
siguiente reunión con las aportaciones de las comisiones. 

Boletín Colegial. 

Sigue pendiente el contacto con YV Comunicación puesto que en estos momentos 
se encuentra de baja laboral. 



 

Partida presupuestaria de la comisión. 

El Coordinador y el Tesorero informan que, debido al gasto en obras de la nueva 
sede, las partidas presupuestarias de las comisiones se ven reducidas, incluyendo 
la de comunicación. En principio, no hay problema de financiación para los 
principales proyectos. 

 

3. Ruegos y preguntas. 

- Alba Cotarelo pregunta que más se puede hacer para colaborar dentro de la 
comisión. 

El presidente Esteban Gómez indica que se pueden hacer todo tipo de propuestas 
y, sobre todo, más adelante con la gestión del boletín. 

- Alba Cotarelo sugiere que la página web tenga un apartado para denunciar el 
intrusismo, sobre todo en el sector de las residencias sociosanitarias. 

El coordinador Marcos Lastra y el secretario Aitor Solís indican que en la parte 
privada de la web hay un apartado para denunciar el intrusismo. Desde la parte 
pública, se puede denunciar el intrusismo a través del registro de entrada. 

 

4. Lectura y aprobación del acta de la sesión. 

Se da lectura al acta de la reunión y se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, el Coordinador levanta la sesión cuando son 
las 21:15 horas, haciendo constar que ha 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. 

Esteban Gómez Suárez.  Presidente 

Antonio Vázquez Barrero. Tesorero. 

Alba Cotarelo Prieto.  Miembro de la comisión. 

 

 

 

 



 

No asisten y justifican la ausencia: 

Esther López Martínez. Miembro de la comisión. 

Adrián González Pierna. Miembro de la comisión. 

Alicia Méndez Salguero. Miembro de la comisión. 

 

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

 

En Oviedo, a 15 de marzo de 2022. 

 

 

VºBº  El Coordinador                                                                  El Secretario 

Marcos Lastra Félix      Aitor M. Solís García 
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