
 

 

 

 

 

  

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN.  ACTA 1/2021. 

  

Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de Comunicación del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería 

del Principado de Asturias (CODEPA), celebrada presencialmente en el despacho del Presidente del 

Colegio de la sede colegial y telemáticamente por medio del canal Teams de la Comisión, el día 5 de 

mayo a las 16:30 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. Propuesta a la Junta de Gobierno de nombramiento de Coordinador/a, secretario/a y sus 

suplentes (artículo. 11.2 del Reglamento de régimen interior de las Comisiones de Trabajo).  

2. Presentación de los nuevos miembros de la Comisión de Comunicación.  

3. Estado actual de los proyectos de digitalización del CODEPA.  

4. Proyectos pendientes de desarrollo para este año 2021.  

5. Proyectos planteados a medio plazo y su desarrollo.  

6. Valoración de nuevos proyectos o ideas.  

7. Ruegos y preguntas.   

  
1. Propuesta a la Junta de Gobierno de nombramiento de Coordinador/a, secretario/a y sus 

suplentes (artículo. 11.2 del Reglamento de régimen interior de las Comisiones de Trabajo). 

  

Se propone a la Junta de Gobierno a Marcos Lastra Félix como coordinador, a Aitor Manuel Solís García 

como secretario y como suplentes a Noelia García de la Calva y Esther López Martínez. Aprobado por 

asentimiento. 

  

2. Presentación de los nuevos miembros de la Comisión de Comunicación.  

El Presidente del Colegio, Esteban Gómez, da la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión de 

Comunicación y agradece su participación. 

  

3. Estado actual de los proyectos de digitalización del CODEPA.  

  

A pesar de varias campañas que se han hecho, sigue habiendo un grupo importante del censo colegial 

que no tienen sus datos de contacto actualizados. Los mailings que se envían desde el Colegio tienen 

una tasa de apertura del 50%.  

  

Actualmente, la dinámica que tenemos de trabajo es volcar el contenido que se considera para 

publicar en la web en el canal de Teams “contenidos web”, se publica en la web y luego se difunde 

por las redes sociales. 

  



 

 
 

Tenemos más relación con los medios de comunicación. El Colegio y la profesión tienen más 

visibilidad. Ahora, los medios tienen en cuenta al Colegio. Hay que valorar el coste/beneficio de las 

ofertas de pago que propone la prensa. 

 

La actual web no permite ninguna interacción. La nueva web y aplicación paralela serán claves y 

ofrecerán mucho más servicio.  Siguen en desarrollo. Se ha contactado nuevamente con la empresa. 

Se ofrecerán descuentos en la cuota colegial por tener la aplicación móvil.  

  

El CODEPA tiene un gabinete de comunicación profesional que proporciona asesoramiento para 

ruedas de prensa, contactos con la prensa, comunicados, etc. Pendiente de contactar para la 

realización del boletín colegial. 

  

4. Proyectos pendientes de desarrollo para este año 2021. 

Actualmente las redes sociales del Colegio son un mero repetidor y transmisor del contenido que se 

va publicando en la web. En un futuro la idea es que sean más individualizadas, personalizadas y 

profesionales por lo que habrá que valorar si seguimos gestionándolas directamente o se 

subcontratan.  

  

En los presupuestos de la comisión de comunicación hay unas partidas para el concurso para el 

logotipo e imagen corporativa, de relatos y de fotografías que hay que desarrollar a lo largo del año. 

  

Otro tema pendiente es ofrecer el Office 365 a todo el censo colegial. Se dispone de un millón de 

licencias educativas que se pueden ofrecer a los colegiados. 

  

5. Proyectos planteados a medio plazo y su desarrollo.  

A corto plazo, en la próxima semana, se plantean los actos para el día de la enfermería. Se realizará 

un video, un sorteo y una entrevista en la Cadena Ser. Respecto al video, se plantea realizar una 

composición con los videos que envíen las enfermeras. El sorteo se realizará entre los colegiados que 

envíen dibujos de sus hijos o familiares menores de edad. Se ha contactado con la Cadena Ser que ha 

planteado un programa especial y varias cuñas de publicidad. 

  

Actualmente, Alicia Méndez está realizando las entrevistas en YouTube de forma telemática. Cuando 

mejore la pandemia podrán realizarse presenciales en el Colegio. Hay que programar una agenda de 

entrevistas. Para las preguntas contamos con la coordinación y colaboración del gabinete. 

  

Se ha comprado el dominio Cuidalab.es para todas las actividades de la comisión de innovación y el 

laboratorio de cuidados.  Falta por definir cómo se va a gestionar esta web y la creación del contenido. 

  

En la sala de Juntas del Colegio hay varios ordenadores de sobremesa que no tienen uso. Se plantea 

que se cedan a la planta de pediatría del HUCA. Queda pendiente realizar los trámites. 

 

 

  



 

 
 

Sobre la nueva web, está pendiente del programa de gestión colegial. A partir de que se ponga en 

marcha, ya se podrá poner en funcionamiento. Está pendiente ir añadiendo contenido a los diferentes 

apartados. 

  

Sobre el boletín del Colegio, de momento no hay ninguna idea. 

  

6. Valoración de nuevos proyectos o ideas.  

  

Alba Cotarelo plantea acercar a los colegiados a través de cursos acreditados por parte del Colegio. 

También la utilización de Hashtags en Instagram. Expone que el Colegio apenas tiene presencia en los 

grupos de WhatsApp de eventuales.  Se podrían crear listas de difusión. Marcos Lastra opina que hay 

crear una red de contactos teniendo personas de contacto en todas las áreas.  

  

Esther López plantea que en los concursos se pueden ofrecer como premios libros, manuales o 

matrículas de cursos de preparación de oposiciones/EIR. También expone que hay que establecer 

prioridades. En este momento lo más urgente es el día de la enfermería y a continuación, el concurso 

de la imagen corporativa. Se ofrece para trabajar en las bases del concurso de la imagen. 

  

Adrián González expone que en este momento no cree prioritario subcontratar las redes. Considera 

que hay que explotar el canal de YouTube ya que tiene mucho potencial. También propone que el 

boletín pueda convertirse en una revista de factor de impacto. El Presidente del Colegio comenta que 

desde la comisión de investigación ya están trabajando en una publicación en ese sentido. 

  

7. Ruegos y preguntas.  

El Tesorero expone que se pone a disposición para lo que se estime oportuno. 

Se propone la siguiente reunión para dentro de un mes. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 18:45h del día de la fecha, 

haciendo constar que han intervenido en la misma las personas y cargos siguientes: 

  

De forma presencial: 

Marcos Lastra Félix. Vicepresidente II. 

Aitor Manuel Solís García. Vocal Suplente III. 

Esther López Martínez. 

  

De forma telemática: 

Adrián González Pierna. 

Alba Cotarelo Prieto. 

Noelia García de la Calva. 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

También asisten de forma telemática: 

Esteban Gómez Suárez.  Presidente.  

Antonio Vázquez Barrero. Tesorero. 

 

No asisten y justifican su ausencia: 

Alicia Méndez Salguero. 

Manuel Zurrón González. 

Patricia García González. Secretaria suplente. 

Lidia Rodríguez Blanco. Vicepresidenta I suplente. 

  

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

  
En Oviedo, a 5 de mayo de 2021.  

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

                MARCOS LASTRA FÉLIX                         AITOR M. SOLÍS GARCÍA 

 


		2021-07-04T12:10:58+0200
	SOLIS GARCIA AITOR MANUEL - 71893702A




