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Sr. Presidente del Consejo General de Enfermería, Sra. Alcaldesa, 

Excelentísimas Autoridades, Queridos familiares, amigas y amigos, 

compañeros y compañeras, Señoras, Señores, querida hermana aquí 

presente, quiero darles la Bienvenida a este acto tan transcendente para 

la profesión sanitaria de nuestra ciudad, como es la TOMA DE POSESIÓN 

de la nueva Junta Directiva del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres; y 

del que he sido honrada con el privilegio para desempeñar su Presidencia.  

Hoy es un día grande que no será fácil olvidar, tampoco otros días lo 

fueron... desde aquel 8 de septiembre de 1919 cuando un grupo de 

practicantes cacereños reunidos por primera vez en asamblea bajo la 

presidencia de Don Damián Martínez  González  constituyeron el primer 

colegio provincial, hasta el pasado 3 de diciembre que Don Isidro Nevado 

Vicente deja la presidencia del mismo, mucho ha cambiado la organización 

colegial y mucho ha evolucionado la profesión de enfermería. 

Ya lo dijo Machado: “¡Qué importa un día! Está el ayer alerto al mañana, y 

mañana al infinito…”  porque multitud de acontecimientos y situaciones  

escriben nuestra historia colegial como también esta nueva Junta de 

gobierno lo escribirá a partir de ahora.  

Por tanto, es el momento de evocar con el más profundo respeto a 

quienes nos antecedieron, que labraron con esfuerzo, trabajo y empeño 

cada periodo de su presidencia, tanto quienes viven todavía como quienes 

no lo están, mi reconocimiento  porque entregaron su buen hacer y con su 



gestión, hoy, esta organización se ha convertido en un hermoso legado de 

solvencia y eficacia para toda la colegiación de enfermería en nuestra 

provincia. 

Una constante en mi vida profesional es que amo profundamente  mi 

profesión, tanto como a mi tierra  de Extremadura, y ello me ha llevado 

siempre a emprender nuevos proyectos e iniciativas,  como expresó la 

líder de enfermería Florence Nightingale: “Nunca me he sentido inclinada 

a decir resígnate, sino a decir vence. Atrévete a alzarte tu sola". 

Y así, decidí optar a la presidencia de nuestro ilustre colegio con el coraje, 

valentía y  pasión que me caracteriza, como muy bien saben quienes me 

conocen, comenzando a trazar la urdimbre para buscar el éxito logrado.  

Y para eso, busqué apoyos de quienes saben ganar con la estrategia, 

busqué consenso aglutinando pluralidades, busqué sabiduría de quienes 

saben caminar con cordura, busqué el conocimiento en quienes generan 

disciplina científica, busqué el asesoramiento de la experiencia inteligente, 

y también busqué el cariño de quienes me quieren y de mi amado. 

¡Gracias por todo, tenéis mi más sincero agradecimiento! 

Pero lo que busqué con esmero y aprecio fue a enfermeras y enfermeros  

con experiencia en el ámbito asistencial, gestora, docente e investigadora 

para formar un equipo representativo de toda la provincia,  con personas 

ejemplares poseedoras de valores humanos y  dispuestas a liderar y poner 

en marcha un proyecto ilusionante y de futuro, y así encontré a Mar,  

Marce, Ana Belén, Carmen Fuentes, Mª José, Carmen Luis, Javier y Miguel 

Ángel. ¡GRACIAS querido equipo! Tengo el convencimiento que la 

iniciativa y la inteligencia compartida, nos darán excelentes resultados. 



 Hoy ya somos, Junta de Gobierno responsable, profesionalmente 

cualificada, independiente y renovadora, seria y coherente, implicada y 

comprometida, integradora y unificadora, cercana y comunicativa, 

participativa y accesible,  porque así lo decidieron, colegiados y colegiadas 

que nos dieron la confianza depositada con su voto y se unieron a nuestro 

proyecto. 

El cual, tiene como misión fortalecer el Colegio de Enfermería de Cáceres 

mediante la defensa y promoción de los legítimos intereses de enfermeras 

y enfermeros y su conciliación con el interés social y los derechos de la 

ciudadanía, velando porque el ejercicio profesional en cualquier ámbito y 

especialidad, sea ético y moral, con el fin de promover un cuidado de 

enfermería de calidad para asegurar una atención integral e integrada de 

salud de las personas, familia, y población en general. 

Porque cuidar es la razón de ser de nuestra profesión y el “cuidado de 

enfermería” es el servicio propio que aportamos a la sociedad 

persiguiendo la excelencia, como dijo la enfermera Colliére: “Cuidar es 

desarrollar las capacidades de vivir, sin las cuales no es posible vivir” 

Pero también, un proyecto basado en los principios de transparencia en la 

gestión, accesibilidad en los recursos y servicios, fomentar la participación 

del personal colegiado mediante su implicación, con igualdad de 

oportunidades incorporando la perspectiva de género en todas las 

acciones colegiales, colaborar con las administraciones y organismos 

públicos en el ejercicio de nuestras competencias, promover la 

colaboración con colegios y asociaciones profesionales, asociaciones de 

pacientes, y así como con sectores políticos y  sociales estableciendo 

sinergias que beneficien y permitan alcanzar el desarrollo y progreso de 



nuestra organización,  y por último compromiso  conjunto de ejercer las 

funciones recogidas en los Estatutos  del Colegio Oficial de Enfermería de 

Cáceres, en los Estatutos de Colegios y de Consejos Profesionales de 

Extremadura, así como en los del Consejo General de Enfermería de 

España. 

Y para finalizar, a partir de este momento, mi responsabilidad como 

presidenta, lo asumo con dedicación y entrega  plena y con el compromiso 

firme de representar a la Enfermería de Cáceres y de la  provincia a través 

de la Organización colegial, con lealtad institucional, ética profesional e 

ilusión para que nuestro colegio avance y sea un referente de prestigio del 

colectivo al que representa. 

Con generosidad pondré lo mejor de misma, para garantizar que se 

cumpla, y que colegiados y colegiadas, así como la ciudadanía en general 

reciban el mejor servicio. 

A ustedes, agradecerles de nuevo su presencia, que ha dignificado este 

acto y aprovechar para desearles unas entrañables fiestas navideñas.  

 

Buenas tardes y Muchas gracias  

 

                                 Raquel Rodríguez Llanos 

                                               

                                 Fdo: Presidenta  


