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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

3808 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES
DE ENFERMERÍA DE ESPAÑA

La  Asamblea  General  del  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de
Enfermería de España, órgano supremo de la Organización Colegial, en uso de las
competencias que legal y estatutariamente tiene atribuidas, en sesión celebrada el
18  de  diciembre  de  2019,  por  mayoría  de  miembros  presentes,  aprobó  las
siguientes resoluciones sobre ordenación del ejercicio profesional enfermero, a
cuyo contenido íntegro podrán los interesados acceder a través del enlace a la
página web del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España
reseñado a continuación:

Resolución nº 11/2019, de 18 de diciembre de 2019, por la que se ordenan
determinados aspectos del ejercicio profesional de la enfermera/o en el ámbito de
Urgencias y Emergencias.

https://www.consejogeneralenfermeria.org/servicios-juridicos/legislacion/send/
8-normativa-colegial/894-11-2019-ejercicio-profesional-urgencias-emergencias

Resolución nº 12/2019, de 18 de diciembre de 2019, por la que se ordenan
determinados aspectos del ejercicio profesional del Enfermero/a Experta/o en el
ámbito de los cuidados de los accesos vasculares.

https://www.consejogeneralenfermeria.org/servicios-juridicos/legislacion/send/
8-normativa-colegial/895-12-2019-ejercicio-profesional-cuidados-accesos-
vasculares

Resolución nº 13/2019, de 18 de diciembre de 2019, por la que se ordenan
determinados aspectos del ejercicio profesional de la enfermera/o en el ámbito de
los cuidados en instituciones penitenciarias.

https://www.consejogeneralenfermeria.org/servicios-juridicos/legislacion/send/
8-normativa-colegial/896-13-2019-ejercicio-profesional-cuidados-penitenciarios

Resolución nº 14/2019, de 18 de diciembre de 2019, por la que se ordenan
determinados aspectos del ejercicio profesional de las/os enfermeras/os en el
ámbito de la Coordinación de Trasplantes Nacional.

https://www.consejogeneralenfermeria.org/servicios-juridicos/legislacion/send/
8-normativa-colegial/898-14-2019-ejercicio-profesional-coordinacion-trasplantes-
nacional

Madrid, 23 de enero de 2020.- Presidente, Florentino Pérez Raya.
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