SERVICIOS PROFESIONALES

Formación continuada:
Programa de cursos anuales a través de la Fundación de enfermería en Castilla y León.
Programa de cursos on-line a través del Campus Virtual feCyL

Revistas Profesionales:

Consejo General de Enfermería
1. Enfermería Facultativa de periodicidad mensual que edita el Consejo General de
Enfermería y es de suscripción on-line que llega por correo electrónico.
2. Boletín electrónico “Diario Enfermero” de suscripción on-line que llega por correo
electrónico con la actualidad sanitaria y enfermera. Editado por el Consejo General de
Enfermería.
3. Revista electrónica “Excelencia Enfermera” para la difusión científica enfermera y que
edita el Consejo General de Enfermería.

Consejo de Colegios de Enfermería Castilla y León:
1. Revista Enfermería de Castilla y León, editada por el Consejo de Colegios de Enfermería
de Castilla y León tiene una periodicidad trimestral con información profesional y colegial.
Trata temas de actualidad de la profesión enfermera en la comunidad de Castilla y León.
Se recibe en el domicilio.
2. RevistaEnfermeríaCyL, editada por el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y
León, de carácter científico-documental tiene una periodicidad semestral. Suscripción
electrónica.

Colegio de Enfermería de Palencia.
Boletín Oficial del Colegio de Enfermería de Palencia “A3 de enfermería”, con los avisos e
información profesional y colegial.

Otras entidades dependientes del Consejo General de Enfermería:
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http://www.cge.enfermundi.com/, ofrece formación presencial y formación on-line.
2. ONG enfermeras para el mundo. Con programas de colaboración en proyectos de
cooperación internacional en ayuda humanitaria propios.

Comunicación e información para colegiados:

ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN

1. www.enfermeriapalencia.com página web del Colegio Profesional de Enfermería de
Palencia con un diario (decyl) tiene información profesional de todo tipo: asesoría jurídica
on-line, oposiciones, empleo, colegial, legislación, investigación, formación, agenda de
congresos, jornadas y todo tipo de eventos profesionales. Además tiene secciones
profesionales accesibles únicamente para los colegiados de Castilla y León. Acceso a la
creación cuentas de correo electrónico. Actualización diaria. Muy accesible.
2. CorreoArgo: Correo gratuito de la Organización Colegial de Enfermería de Castilla y
León.
3. www.enfermeriacyl.com con un diario (decyl) tiene información profesional de todo tipo:
oposiciones,

empleo, colegial,

legislación,

investigación, formación,

agenda de

congresos, jornadas y todo tipo de eventos profesionales. Además tiene secciones
profesionales accesibles únicamente para los colegiados de Castilla y León. Acceso a la
creación cuentas de correo electrónico.
4. www.fecyl.com con secciones solamente accesibles mediante contraseña para
formación, diagnósticos enfermeros, test para oposiciones, etc. para colegiados de
Castilla y León.
5. www.metisenfermeria.es portal dedicado a la investigación enfermera y contenedor de la
revista científico-documental: www.revistaenfermeriacyl.com

Consejo General de Enfermería
http://www.cge.enfermundi.com/ de actualidad en la sanidad y la enfermería, se actualiza
diariamente.
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SERVICIOS COLEGIALES:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
El límite máximo de indemnización por siniestro es de TRES MILLONES NOVENTA MIL EUROS
(3.090.000- Euros) y el límite máximo por anualidad de seguro es de VEINTE MILLONES DE
EUROS (20.000.000.- Euros).
La garantía del contrato se extiende y limita a las actuaciones profesionales de los Asegurados
en el territorio español, o en el territorio de la Unión Europea, y sean reclamadas ante cualquier
tribunal de la Unión Europea.
Inhabilitación profesional: Abono mensual, hasta un plazo máximo de quince meses, de una
cantidad máxima de 1.350 euros si como consecuencia de una sentencia judicial firme, un
Asegurado es condenado a inhabilitación profesional durante un período determinado.

Asistencia Legal frente a agresiones: Tiene por objeto garantizar al asegurado los gastos de
reclamación a terceros, frente a agresiones sufridas en el desarrollo de su actividad profesional.

TRÁMITES COLEGIALES.
Se realizan Certificados de Colegiación, certificados para la declaración de la Renta, traslados
de expediente, actualización de datos de los colegiados todo ello sin coste alguno.

ASESORÍA FISCAL Y LABORAL.
Consultas gratuitas a nuestros asesores fiscales y laborales, bien por teléfono o en la Gestoría.
Para poneros en contacto con ellos llamar al Colegio.

ASESORÍA JURÍDICA.
Consulta gratuita con el abogado, para concertar cita llamar al colegio y os concertarán la cita.

HERMESENFERMERÍA.
Servicio de comunicación SMS del Colegio a los Colegiados sobre oposiciones, concurso de
traslados, proyectos de investigación, actividades de formación, colegio cultural y becas.

BIBLIOTECA.
Préstamo de libros, enciclopedias y revistas. Hay 12 ordenadores conectados a internet para uso
de los colegiados. Dispondréis de un plazo de 15 días de préstamo renovable por otros 15 días.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
ASISA. Póliza de Asistencia Sanitaria privada con prima especial para los/as enfermeros/as de
Castilla y León.
AMA. Ofertas en Seguros de automóviles, multirriesgo hogar, multirriesgo accidentes,
responsabilidad civil general (caza, perros...), multirriesgo viaje, multirriesgo embarcaciones etc..
BANKINTER. Convenio establecido entre esta entidad y el Consejo de Colegios Profesionales
de Diplomados en Enfermería de Castilla y León. Oficina virtual de uso exclusivo. Préstamos con
interés preferente, cuentas operativas y de ahorro con ventaja exclusivas.
BANESTO. En virtud del convenio establecido con el Consejo General de Enfermería de
España, las/os colegiadas/os tienen acceso a ventajas exclusivas para el colectivo en productos
de esta entidad.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

FIESTA DE SAN JUAN DE DIOS.
Festival Infantil para los más pequeños, con una representación teatral y entrega de regalos para
los hijos/as de los colegiados que han participado en los Concursos de Redacción y Dibujo.
Cena de Hermandad para todos los colegiados que quieran asistir, con sorteo de regalos,
Homenaje a los jubilados y entrega de insignias de plata y oro a los colegiados con más de 25 o
50 años en el Colegio de Enfermería de Palencia, y también el Premio Enfermera del Año.

BUENAS VACACIONES
Programa vacacional para los colegiados, entra en www.buenasvacaciones.com y verás las
ofertas. Password: ENF04CG.

COLEGIO CULTURAL
El colegio realiza excursiones, visitas a museos, obras de teatro.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Premio de Enfermera del año.
Certamen Científico de Enfermería, convocatoria anual.
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