20ª CONVOCATORIA DE ENFERMERÍA RIOJANA PARA:

CERTAMEN FOTOGRÁFICO
BASES
1. Para participar es necesario estar colegiado en La Rioja.
2. Se establecen cuatro modalidades diferentes:
a - Tema de enfermería en color.
b - Tema de enfermería en blanco y negro.
c - Tema libre en color.
d - Tema libre en blanco y negro.
3. Cada apartado será premiado con 200 € para la mejor instantánea, pudiendo quedar desierto alguno de ellos si el jurado lo considera oportuno.
4. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías.
5. Las fotografías deberán tener obligatoriamente un formato de 15x20 cm.
6. Las fotografías, identiﬁcadas tan sólo por el título de la composición, se
enviarán en sobre cerrado, en el que se introducirá otro sobre también
cerrado con el título de la composición y en su interior el modelo de
solicitud
cumplimentado
y
ﬁrmado,
disponible
en
www.colegioenfermeriarioja.org Instancias y Solicitudes, y soporte (CD,
USB, Cliché, etc.) en el que se presenta la fotografía.
7. Las fotografías ganadoras pasan a ser propiedad del Colegio, el cual podrá
hacer uso de ellas sin carácter lucrativo y especiﬁcando el autor. El resto
podrán ser retiradas por el autor. Transcurridos 3 meses sin que hayan sido
retiradas, serán destruidas.
8. Fecha límite de entrega de originales hasta el 29 de marzo de 2019.
9. La participación en este certamen supone la total aceptación de las bases.

Foto de portada:
Camino de Vida (Premio Fotográﬁco, tema libre en color, 18ª convocatoria) .
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BASES COMUNES PARA TODOS LOS CURSOS
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
Las plazas disponibles para los Cursos se adjudican por orden de entrada de la petición y
preferencia de curso, no otorgándose un segundo Curso hasta que todos los peticionarios
tengan uno asignado del total del programa. Las solicitudes se pueden entregar en la Sede
Colegial en el plazo establecido, admitiéndose un impreso de solicitud por persona (no es
necesario que sea la interesada) o enviar al correo electrónico (conﬁrmando su recibo):
cursos@colegioenfermeriarioja.org debiendo contener toda la información solicitada en
el Boletín de Solicitud.
Todas las peticiones incluso las presentadas en el colegio, se cursarán a través del correo
electrónico, el cual registra la hora de entrada de la solicitud. No se admitirán las recibidas
fuera de plazo. Los alumnos que no hayan obtenido plaza se considerarán como reservas,
debiendo llamar al día siguiente de la fecha de matrícula (de cada curso), por si hubieran
quedado plazas libres. Las solicitudes para todos los cursos serán presentadas en el mismo
boletín de solicitud.
La asistencia será obligatoria al 90% de la carga lectiva presencial, debiendo justiﬁcar debidamente la falta al 10% restante, y en la formación on-line es imprescindible superar las
evaluaciones establecidas.
Se recuerda que las solicitudes recibidas que no contengan correo electrónico serán consideradas nulas.

MATRÍCULA GRATUITA PARA LOS COLEGIADOS DE LA RIOJA
Los alumnos deberán depositar una ﬁanza de 150 € en todos los cursos, que les será
devuelta a la ﬁnalización del mismo en caso de haber cumplido todos los requisitos.
La ﬁanza se puede depositar en efectivo en el Colegio o bien ingreso o transferencia bancaria a:

IBERCAJA
ES33 2085 5651 38 0330468750
A nombre de: COLEGIO DE ENFERMERÍA DE LA RIOJA - CURSOS
De haber realizado transferencia bancaria, el comprobante de la misma deberá ser entregado junto con la matrícula.
Para la devolución de la ﬁanza depositada a través de transferencia bancaria es necesario
comunicar por escrito la entidad y número de cuenta a la que ha de ser devuelta.
Las depositadas en efectivo pueden ser retiradas en la Sede Colegial, personalmente o
delegando por escrito en persona autorizada.
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LECTURA E INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA
PARA ENFERMERÍA
Nº de Alumnos

20 en grupo de mañana y 20 en grupo de tarde

Modalidad

Presencial

Carga Lectiva

15 horas

Imparte

Jordi Galimany Masclans

Acreditación

Solicitada a la CFC

Matrícula

8 y 9 de Enero de 2019

Fechas de Impartición

Fase presencial: 14, 15 y 16 de Enero de 2019

Horario

Grupo mañanas: 9 a 14:30 h.
Grupo tardes: 16 a 21:30 h.

Lugar de Celebración

Sede del Colegio de Enfermería de La Rioja

MANEJO DE LA VÍA AÉREA. INTUBACIÓN Y
TRAQUEOSTOMÍA NORMAL Y DIFICULTOSA
Nº de Alumnos

20 en grupo de mañana y 20 en grupo de tarde

Modalidad

Semipresencial

Carga Lectiva

31 horas (21 h. fase de autoestudio + 10 h. fase
presencial)

Imparte

Escuela Internacional de Ciencias de la Salud

Acreditación

Solicitada a la CFC

Matrícula

21 y 22 de Enero de 2019

Fechas de Impartición

Fase presencial: 28 y 29 de Enero de 2019

Horario

Grupo mañanas: 9 a 14 h. Grupo tardes: 16 a 21 h.

Lugar de Celebración

Sede del Colegio de Enfermería de La Rioja
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SUTURAS
Nº de Alumnos

20 en grupo de mañana y 20 en grupo de tarde

Modalidad

Semipresencial

Carga Lectiva

31 horas (21 h. fase de autoestudio + 10 h. fase
presencial)

Imparte

Escuela Internacional de Ciencias de la Salud

Acreditación

CFC

Matrícula

28 y 29 de Enero de 2019

Fechas de Impartición

Fase presencial: 4 y 5 de Febrero de 2019

Horario

Grupo mañanas: 9 a 14 h. Grupo tardes: 16 a 21 h.

Lugar de Celebración

Sede del Colegio de Enfermería de La Rioja

MANEJO DEL SÍNDROME DE APNEA DEL SUEÑO
POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA
Nº de Alumnos

20 en grupo de mañana y 20 en grupo de tarde

Modalidad

Semipresencial

Carga Lectiva

31 horas (21 h. fase de autoestudio + 10 h. fase
presencial)

Imparte

Escuela Internacional de Ciencias de la Salud

Acreditación

CFC

Matrícula

4 y 5 de Febrero de 2019

Fechas de Impartición

Fase presencial: 11 y 12 de Febrero de 2019

Horario

Grupo mañanas: 9 a 14 h. Grupo tardes: 16 a 21 h.

Lugar de Celebración

Sede del Colegio de Enfermería de La Rioja
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APOYO EMOCIONAL ANTE LA ENFERMEDAD
Nº de Alumnos

20 en grupo de mañana y 20 en grupo de tarde

Modalidad

Semipresencial

Carga Lectiva

31 horas (21 h. fase de autoestudio + 10 h. fase
presencial)

Imparte

Escuela Internacional de Ciencias de la Salud

Acreditación

CFC

Matrícula

11 y 12 de Febrero de 2019

Fechas de Impartición

Fase presencial: 18 y 19 de Febrero de 2019

Horario

Grupo mañanas: 9 a 14 h. Grupo tardes: 16 a 21 h.

Lugar de Celebración

Sede del Colegio de Enfermería de La Rioja

ABORDAJE DE LA RELACIÓN DEL ENFERMERO CON
EL PACIENTE DE SALUD MENTAL, PSICOGERIATRÍA
Y DAÑO CEREBRAL
Nº de Alumnos

20 en grupo de mañana y 20 en grupo de tarde

Modalidad

Semipresencial

Carga Lectiva

31 horas (21 h. fase de autoestudio + 10 h. fase
presencial)

Imparte

Escuela Internacional de Ciencias de la Salud

Acreditación

CFC

Matrícula

25 y 26 de Febrero de 2019

Fechas de Impartición

Fase presencial: 4 y 5 de Marzo de 2019

Horario

Grupo mañanas: 9 a 14 h. Grupo tardes: 16 a 21 h.

Lugar de Celebración

Sede del Colegio de Enfermería de La Rioja

6

HERRAMIENTAS DE COACHING EN ENFERMERÍA
Nº de Alumnos

20 en grupo de mañana y 20 en grupo de tarde

Modalidad

Semipresencial

Carga Lectiva

31 horas (21 h. fase de autoestudio + 10 h. fase
presencial)

Imparte

Escuela Internacional de Ciencias de la Salud

Matrícula

18 y 19 de Marzo de 2019

Fechas de Impartición

Fase presencial: 25 y 26 de Marzo de 2019

Horario

Grupo mañanas: 9 a 14 h. Grupo tardes: 16 a 21 h.

Lugar de Celebración

Sede del Colegio de Enfermería de La Rioja

PROMOCIÓN DE SALUD SEXUAL FEMENINA
PARA MATRONAS
Nº de Alumnos

20

Modalidad

Presencial

Carga Lectiva

15 horas

Imparte

Sara Esparza Ballester

Acreditación

Solicitada a la CFC

Matrícula

11 y 12 de Marzo de 2019

Fechas de Impartición

21 y 22 de Marzo de 2019

Horario

21 de Marzo: de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h.
22 de Marzo: de 9 a 14 h. y de 16 a 18 h.

Lugar de Celebración

Sede del Colegio de Enfermería de La Rioja
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ACTUALIZACIÓN DE TÉCNICAS ENFERMERAS
Nº de Alumnos

30

Modalidad

Presencial

Carga Lectiva

12 horas

Imparte

Colegio Enfermería de La Rioja

Acreditación

Solicitada a la CFC

Matrícula

11 y 12 de Marzo de 2019

Fechas de Impartición

18, 19 y 20 de Marzo de 2019

Horario

Tardes: de 16 a 20:30 h.

Lugar de Celebración

Sede del Colegio de Enfermería de La Rioja

AVISO
PARA LOS COLEGIADOS QUE TRIBUTEN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
La Agencia Foral de Navarra nos exige rellenar el modelo 182 para que así los
colegiados que tributen en dicha Comunidad puedan deducirse su cuota
colegial.
Los interesados deberán enviar ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 al correo:
informacion@colegioenfermeriarioja.org Nombre, Apellidos, NIF y Domicilio
Fiscal.
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FECHA DE SOLICITUD DE LOS CURSOS - PREINSCRIPCIONES
A través del correo electrónico del Colegio: cursos@colegioenfermeriarioja.org
(conﬁrmando la recepción del mismo) o en la Sede Colegial desde las 9 h. del día 12
de Noviembre hasta las 20 h. del día 14 de Noviembre de 2018 (en horario de
atención al público si es en la Sede Colegial).
LAS LISTAS DE ADMITIDOS SE HARÁN PÚBLICAS A PARTIR DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE
de 2018. Página web: www.colegioenfermeriarioja.org

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS
Los solicitantes que hayan obtenido plaza en un curso deberán acreditar el
depósito de la ﬁanza y formalizar la inscripción en la fecha establecida para cada
curso en el Colegio, cumplimentando el formulario correspondiente a cada curso.
Se perderá el derecho a la plaza obtenida si no se formaliza la matrícula en el plazo
establecido.
Es conveniente consultar telefónicamente el comienzo de la fase presencial, por si
algún imprevisto ha obligado a suspenderla.
El Colegio se reserva el derecho de cambiar las condiciones de los cursos si las
circunstancias lo hacen necesario o suspender aquellos en los que no hubiese
suﬁciente número de alumnos.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
De lunes a viernes: De 9,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas.
Los días 24 y 31 de diciembre, 5 de enero y las tardes de los meses de julio, agosto
y septiembre el Colegio permanecerá cerrado.
Durante las ﬁestas de San Mateo el horario será de 10,00 a 12,00 h.
Dirección: Plaza Tomás y Valiente, 4 bajo. 26004 Logroño
Teléfono: 941 239 240 - E-mail: secretaria@colegioenfermeriarioja.org
Para cursos: E-mail: cursos@colegioenfermeriarioja.org
Página web: www.colegioenfermeriarioja.org
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BOLETÍN DE SOLICITUD - PROGRAMA DOCENTE 2018/19
Colegiado/a Nº

Nombre

Apellidos
Dirección
Población
Provincia
Teléfono

C.P.
Móvil

Correo electrónico

CURSOS

IMPRESCINDIBLE INDICAR TURNO (MAÑANA ó TARDE)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
Conforme con las bases
Firmado

Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su persona, serán tratados como Responsable por COLEGIO
OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LA RIOJA domiciliada en Logroño, Plaza Tomás y Valiente 4, Bajo. El tratamiento de estos datos tiene como ﬁnalidad gestionar el curso solicitado. La
base de legitimación es el consentimiento prestado en la inscripción. Además, la ﬁrma de este documento signiﬁca la autorización y por tanto, el consentimiento expreso para el
tratamiento de sus datos con las siguientes ﬁnalidades (marque la casilla si está de acuerdo con el tratamiento):
Autorización para grabar y/o tomar fotografías de los cursos y eventos organizados. Dichas imágenes podrán ser difundidas a través de nuestra página Web, nuestra
Revista y/o cualquier otro medio publicado por el Colegio.
Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectiﬁcación, supresión y oposición así como su derecho a solicitar la limitación del tratamiento o realizar la portabilidad
de sus datos. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos como Autoridad de Control.
Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que el Colegio realiza de sus datos personales, puede consultar nuestra política de privacidad a
través de la página web en el siguiente enlace: www.colegioenfermeriarioja.org
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PROGRAMA DE BECAS 2018
El Colegio dedica una importante partida presupuestaria a la formación de sus colegiados a
través del programa de cursos propios ﬁnanciados al 100% y colabora económicamente con
jornadas y simposios organizados por otras entidades. El espíritu de las becas es fomentar la
formación de los colegiados más allá de este programa, por lo que se enfoca a primar las
actividades realizadas fuera de La Rioja puesto que conllevan una carga económica adicional
en cuanto a viajes, estancias, manutención, etc. y a aquellas actividades que realizadas en La
Rioja y organizadas por el Colegio tienen un alto coste (Mínimo el doble de la cuantía de la
beca). Lógicamente han de ser materias enfermeras o complementarias a éstas. Dado que
las enseñanzas a distancia o semipresenciales son en ocasiones difíciles de justiﬁcar por los
interesados, en principio quedan excluidas de este programa, aunque pueden solicitarlas y
someterse a las decisiones de la Comisión de Becas sin opción a recurso. En cualquier caso,
el importe de la matrícula deberá ser al menos el doble de la cuantía de la beca solicitada.

TIPO A: NÚMERO DE BECAS 20. CUANTÍA 300 €
• Fines: Realización de estudios postgrado y cursos de formación continuada fuera de La
Rioja, con una carga lectiva presencial de un mínimo de 100 horas o que habiendo sido
organizados por el Colegio y realizados en La Rioja el importe de la matrícula sea al
menos el doble de la cuantía de la beca.
• Solicitudes: Presentación del programa, acreditación de la carga lectiva, importe de la
matrícula, memoria del curso y certiﬁcación de ﬁnalización de la actividad.
Solamente pueden presentarse para las actividades ﬁnalizadas durante el año 2018.
• Adjudicación: Mediante sorteo público entre las solicitudes aceptadas.

TIPO B: NÚMERO DE BECAS 20. CUANTÍA 200 €
• Fines: Asistencia a Cursos, Congresos, Jornadas o Simposios fuera de La Rioja.
• Solicitudes: Presentación del programa, acreditación de comunicación presentada y
certiﬁcación de ﬁnalización de la actividad.
Solamente pueden presentarse para las actividades ﬁnalizadas durante el año 2018.
• Adjudicación: Tendrán preferencia las solicitudes de autores de comunicaciones aceptadas (a estos efectos, solamente se admitirán dos autores por comunicación). La adjudicación será directa a los solicitantes de comunicaciones aceptadas, si el número de
solicitudes no supera el de becas y por sorteo público si lo superase. Por sorteo público
igualmente se adjudicarán las becas restantes si ha lugar.

DISPOSICIONES COMUNES
PLAZO LÍMITE DE SOLICITUDES: 30 de Enero de 2019.
PAGO DE LAS BECAS: Las Becas deberán ser cobradas en el plazo máximo de tres meses a
partir de la comunicación de la concesión y previa acreditación de todos los requisitos
exigidos. Imprescindible presentar documentos originales o certiﬁcaciones de la entidad
emisora.
1°. Las becas que queden desiertas, serán amortizadas.
2°. La solicitud de cualquiera de las becas del programa, supone la aceptación de las
presentes bases.
Nota: En caso de sorteo solamente se admitirá una beca por peticionario.
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MODELO OFICIAL PARA LA SOLICITUD DE BECAS AÑO 2018
Colegiado/a Nº

Nombre

Apellidos
Dirección
Población
Provincia
Teléfono

C.P.
Móvil

Correo electrónico

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
TIPO A
Presentación del Programa
Acreditación de la carga lectiva
Importe de la matrícula
Memoria del Curso
Certiﬁcación de la ﬁnalización de la actividad

TIPO B
Presentación del Programa
Acreditación de comunicación presentada
Certiﬁcación de la ﬁnalización de la actividad
Conforme con las bases
Firmado

Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su persona, serán tratados como Responsable por
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LA RIOJA con domicilio en Logroño, Plaza Tomás y Valiente 4, Bajo, que tiene como ﬁnalidad la gestión de la beca solicitada. La base
jurídica del tratamiento es el consentimiento prestado a través de su solicitud. Además, la ﬁrma de este documento signiﬁca la autorización y por tanto, el consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos con las siguientes ﬁnalidades (marque la casilla si está de acuerdo con el tratamiento):
Autorización para publicar los datos relacionados con las becas solicitadas (concedidas o no) en nuestra página Web.
Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectiﬁcación, supresión y oposición así como su derecho a solicitar la limitación del tratamiento o realizar la
portabilidad de sus datos. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos como Autoridad de Control.
Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que el Colegio realiza de sus datos personales, puede consultar nuestra política de
privacidad a través de la página web en el siguiente enlace: www.colegioenfermeriarioja.org
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XXX CONVOCATORIA PREMIO “ENFERMERÍA RIOJANA”
AL MEJOR TRABAJO CIENTÍFICO
DOTACIONES DE LOS PREMIOS: 1er PREMIO: 2.000 € / 2º PREMIO: 1.000 €

BASES
1. Pueden optar a esta convocatoria todos los profesionales colegiados en el Colegio Oﬁcial
de Enfermería de La Rioja, pudiendo hacerlo de forma individual o colectiva.
2. Es condición necesaria que el trabajo o trabajos que se presenten sean originales y no
hayan sido publicados en ningún medio de comunicación.
3. Los trabajos deberán ser remitidos mecanograﬁados a doble espacio en papel blanco,
tipo Din A4 y correctamente paginados.
4. El tamaño del trabajo oscilará entre un mínimo de 25 hojas y un máximo de 100 escritas
por una sola cara, sin contabilizar material fotográﬁco, tablas, ﬁguras y bibliografía.
5. Deberá remitirse original y dos copias en formato papel y un ﬁchero electrónico del
mismo en formato pdf a la Sede del Colegio Oﬁcial de Enfermería de La Rioja con la
indicación de PREMIO DE INVESTIGACIÓN "ENFERMERÍA RIOJANA".
6. El plazo de recepción de los trabajos y documentación debidamente cumplimentados,
ﬁnalizará el día 29 de marzo de 2019.
7. Los premios serán fallados por un jurado, nombrado al efecto por la Junta de Gobierno
del Colegio Oﬁcial de Enfermería de La Rioja.
8. Los trabajos serán presentados bajo lema en un sobre, y en su interior el modelo de
solicitud cumplimentado y ﬁrmado disponible en www.colegioenfermeriarioja.org
Instancias y Solicitudes.
9. El fallo del jurado será inapelable y no recurrible. Si en opinión del jurado se considerase
que alguno de los premios no debe ser adjudicado por no reunir los trabajos los méritos
suﬁcientes, éste podrá declarar desierta la concesión de dicho premio.

10. El Colegio Oﬁcial de Enfermería de La Rioja se reserva el derecho a la publicación de
los trabajos premiados en aquellos medios de comunicación que estime oportunos,
haciendo siempre referencia al autor de los mismos. Asimismo, el Colegio se reserva
la posibilidad de crear accésits ante la concurrencia de trabajos de relevante interés y
calidad.
11. La correspondencia sobre el premio debe dirigirse a: "PREMIO INVESTIGACIÓN
ENFERMERÍA RIOJANA" COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LA RIOJA. Plaza Tomás
y Valiente, 4 Bajo 26004 Logroño. La Rioja.
12. Los trabajos no premiados estarán a disposición de sus autores en la Sede Colegial.
De no ser retirados en el plazo de seis meses, serán destruidos para salvaguardar la
propiedad intelectual.
13. El hecho de la presentación de trabajos implica la aceptación de las normas
desarrolladas en estas bases.
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