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Acta de la reunión ordinaria de la 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 21 de diciembre de 2021, a las 17:30h 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. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Orden del día: 

• Propuestas de cursos de formación para el primer semestre del año 2022.           

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.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Conocida por todos los intervinientes el acta de la reunión celebrada el 7 de diciembre 
de 2021, se aprueba por unanimidad. 

 

2º.- Se presentan las propuestas formativas elaboradas por cada grupo y se hace la 
siguiente selección: 

• Taller básico de ecografía: 2 horas de duración, 2 talleres 

• Curso de ecografía en pediatría: 10 horas 

• Curso de ecografía en adultos: 10 horas,  2 cursos 

• Legislación: derechos y deberes de las enfermeras: 8 horas impartidas en 2 
días. 

• Hospitalización a domicilio: 8 horas 

• Salud mental, suicidio: modalidad presencial. 
• AICP- Fundación Pilares. 
• Metodología de la investigación: elaboración de un póster científico, 4 

horas. 
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• Abordaje de heridas complejas y terapia de presión negativa (Pte. 
Determinar). 

• Liderazgo: 12 horas. 
• Curso de Microsoft Teams: dirigido a miembros de la Junta de gobierno y 

de las comisiones de trabajo. 

 

 

La remuneración a los docentes se hará conforme a las retribuciones aprobadas por la 
Junta excepto el curso de AICP que tiene un presupuesto. 

 

3º.- Se aprueba por mayoría no hacer aportaciones económicas para cursos de 
expertos universitarios y doctorados. 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Coordinadora levanta la sesión cuando son 
las 19:05h. 

Han intervenido en la misma de forma telemática las personas y cargos siguientes: 

 

Belén Suárez Mier (coordinadora) 

Omar Álvarez García 

Ana Belén Díez Álvarez 

Marina Cancelo Beneitez 

Rodrigo López Sieres 

Silvia Martínez Villamea 

Christian Pérez Heras 

Ana Pérez García (secretaria) 

 

 

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2021 

 

VºBº 

La Coordinadora                       La secretaria 

Belén Suárez                            Ana Pérez   
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