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RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL

Reconocimiento  para enfermeras y enfermeros del COEGI que se 
hayan distinguido durante su ejercicio profesional ,  por su 

especial  dedicación a la profesión. 

BASES 

1. Las candidaturas podrán ser propuestas por cualquier colegiada o colegiado del
COEGI.

2. Las candidaturas se harán llegar, utilizando el formulario disponible en la Página
Web www.coegi.org argumentando los méritos que le hacen acreedor de este
reconocimiento.

3. La propuesta de candidatura podrá hacerse: personalmente en la sede colegial, a
través de correo postal o por medio del correo electrónico:
alazne.oyarzabal@coegi.org

4. Las propuestas recibidas en plazo y forma, serán valoradas por la Junta de
Gobierno del COEGI y se emitirá la correspondiente  decisión, reflejándola en acta
colegial.

5. La Junta de Gobierno del COEGI podrá decidir que el reconocimiento sea
EXAEQUO.

6. El reconocimiento podrá ser declarado desierto, si no existe propuesta que reúna
las condiciones exigidas.

7. Estará dotado con 600€, trofeo con emblema colegial y diploma  acreditativo del
reconocimiento, que serán entregados en el transcurso de un acto institucional que 
se celebrará en diciembre de 2021.

8. Para ser merecedor de este reconocimiento se  debe estar  al corriente de las
obligaciones colegiales.

9. De la misma forma, la persona o personas que propongan un candidato/a deben
estar al corriente de sus obligaciones colegiales. 
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RECONOCIMIENTO AL DESARROLLO DE LA 
PROFESIÓN ENFERMERA 

Reconocimiento a las iniciativas realizadas por personas o entidades, que 
contribuyan de forma positiva a la imagen y/o avance de la profesión 

enfermera.  

BASES: 
1. Se puede proponer para este reconocimiento, a aquellas personas y/o entidades 
de ámbito autonómico, nacional o internacional, que contribuyan positivamente a la 
imagen y/o al desarrollo profesional, y que transmitan a la población el valor de la 
profesión enfermera.

2. Las candidaturas podrán ser propuestas por cualquier colegiada o colegiado del 
COEGI.

3. Las candidaturas se harán llegar, utilizando el formulario disponible en la Página 
Web www.coegi.org, argumentando los méritos que le hacen acreedor de este 
reconocimiento.

4. La propuesta de candidatura podrá hacerse: personalmente en la sede colegial, a 
través de correo postal o por medio del correo electrónico: 

alazne.oyarzabal@coegi.org

5. Las propuestas recibidas en plazo y forma, serán valoradas por la Junta de
Gobierno del COEGI y se emitirá la correspondiente decisión, que constará en acta
colegial. Se valorará el impacto  real o potencial de las iniciativas presentadas.

6. El reconocimiento podrá ser declarado desierto, si no existe propuesta que reúna
las condiciones exigidas.

7. Estará dotado con 600€, trofeo con emblema colegial y diploma  acreditativo del
reconocimiento, que serán entregados en el transcurso de un acto institucional que 
se celebrará en diciembre de 2021.

8. La persona o personas que propongan alguna candidatura deberán estar al
corriente de sus obligaciones colegiales. 




