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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL PARA LA APROBACION DEL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2021 

 

Celebrada Asamblea General Ordinaria del Colegio de Enfermería de 

Ciudad Real, el día 19 de abril de 2022, en primera convocatoria a las 17,30 

horas y segunda a las 18,00 horas, y con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Informe del Presidente. 

3. Aprobación de la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio de 2021. 

4. Ruegos y preguntas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Da comienzo la asamblea siendo las 18,00 horas del día 19 de abril de 2022 

con la lectura por parte del secretario del acta anterior, que se aprueba por 

los asistentes presentes a la misma, como punto previo al informe del 

presidente sobre toda la actividad desarrollada en el Colegio a lo largo del 

año pasado. 

 

INFORME DEL PRESIDENTE: La valoración es de satisfacción por el 

desarrollo de la actividad desplegada a lo largo de todos esos meses que han 

permitido aprovechar una situación de parón como fueron los dos años de 

pandemia para acometer importantes proyectos entre los que destaca la 

reforma de la sede colegial que ya está terminada y- lo que es más 

importante- totalmente pagada. 

 

El presidente del Colegio Carlos José Tirado habla a los asistentes del 

momento importante que está viviendo la institución que preside a pesar de 
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la dificultad de la conyuntura económica y sanitaria. “Nosotros somos un 

colegio saneado y solvente” afirma el presidente quien aprovecha para 

explicar el alcance del proyecto de reforma que comenzó el 2021 y que ha 

concluido en su fase civil; aunque -afirma- lo más importante está aun por 

llegar. Al respecto, se refiere a las gestiones que se han iniciado con la 

alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías para que la plaza en la que se 

ubica nuestra sede colegial pase a llamarse “Plaza de la Enfermera” para 

sellar así el vínculo que el Colegio de Enfermería tiene con este enclave 

desde hace ya 20 años cuando el Colegio se trasladó a su actual sede. 

 

El presidente explica cómo han sido las gestiones iniciales “difíciles 

gestiones” -asegura- porque no en vano el proyecto que presentamos ante el 

Consejo de Ciudad fue rechazado, lo que nos obligó a hacer una gestión 

directa con la alcaldesa de Ciudad Real, quien se comprometió 

personalmente a que el proyecto iba a salir adelante.  

 

A todo ello hay que añadir la aprobación en junta de gobierno para abrir un 

proceso selectivo para colocar un monumento homenaje conmemorativo a la 

profesión enfermera con la intención de inaugurarlo en el mismo acto en que 

se descubra la placa con el nuevo nombre de la plaza. “Es un evento que nos 

hace mucha ilusión -afirma el presidente- porque ello supone prestigiar y 

poner en valor al conjunto de nuestra profesión y dejar para la ciudad una 

obra de arte que engrandezca su patrimonio artístico. 

 

En otro orden de asuntos, el presidente se detuvo en dos de ámbito general 

especialmente importantes que si bien trascienden el ámbito provincial que 

nos es propio, son especialmente importantes y han ocupado buena parte de 
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nuestra agenda de trabajo en línea con otros colegios provinciales y la 

defensa que hemos hecho de ellos ante el Consejo General de Enfermería. 

 

El primero de ellos se produjo a mediados de 2021, cuando el ministerio de 

Universidades dirigido por el entonces ministro Manuel Castells pretendía 

aprobar un Real Decreto de ordenación de las enseñanzas oficiales del 

sistema universitario español en el que enfermería estaba excluida del listado 

de ámbitos de conocimiento autónomo, específico y de primer nivel. Tras las 

alegaciones que realizamos en el seno de la organización colegial nos 

propusimos que el ministerio modificase el contenido del real decreto, cosa 

que sucedió pocos días después. Finalmente, la nueva normativa amplió a 

treinta y una las ramas del conocimiento científico, dando cabida a la 

enfermería con una valoración real de los créditos prácticos, que en la nueva 

directiva suponen una carga aproximada del 38 por ciento del total de 

créditos, lo que permitirá que los títulos españoles puedan ser reconocidos 

sin problema en el ámbito de la Unión Europea. 

La segunda noticia que se puso de manifiesto fue el rechazo al Real Decreto 

de creación del nuevo título de Formación Profesional de supervisión de la 

Atención Sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal, 

mediante el que se pretendía habilitar mano de obra con titulación de técnico 

superior, para gestionar los servicios en centros gerontológicos. Desde 

nuestro colegio manifestamos nuestra firme oposición anunciando nuestra 

intención de impugnarlo para evitar que su entrada en vigor no venga a 

deteriorar aun más el sistema de cuidados profesionales, actualmente en 

manos de la enfermería, e hicimos un llamamiento claro para que se respeten 

las competencias profesionales atribuidas y reservadas por ley a los 

Graduados y Graduadas en Enfermería. 
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El presidente finalizó su informe recordando ya todos los servicios que este 

colegio ofrece como son el gabinete de atención psicológica; el programa de 

formación continuada; la unidad de apoyo a la investigación o la asesoría 

jurídica; la cobertura profesional de los colegiados con todos los seguros de 

que disponen; las propuestas de ocio; senderismo; salidas a Madrid; visitas 

a bodegas con ocasión del patrón y, como no, la tradicional cena de 

hermandad que este año, por primera vez hemos celebrado en el mes de mayo 

coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería. 

Destacar también el programa de subvenciones a ONGs que viene 

manteniéndose y ampliando su cuantía económica o la nueva página web y 

ventanilla única de gestión de colegiados más cómoda y eficaz para que los 

usuarios puedan realizar las gestiones sin necesidad de desplazarse hasta la 

sede. 

Tras el informe del señor presidente sobre la actividad del Colegio tomó la 

palabra el tesorero José Antonio Gil para explicar la gestión económica 

realizada durante el año 2021 presentando el informe de liquidación de 

ingresos y gastos del pasado ejercicio. Finalizada su intervención y no 

habiendo más asuntos que destacar en el orden del día, ni ruegos y preguntas, 

finalizó la Asamblea siendo las 19:30 horas del martes 19 de abril de 2022.  
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