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OBJETIVO
Promocionar la investigación y avanzar en los conocimientos científicos de la 
enfermería y con ello mejorar la atención a la población.

DOTACIÓN
La dotación para este año será de 2.404,05 € , para el 1.er premio, así como 601,01 
€ para el trabajo finalista.

CONCURSANTE
Podrán concursar todos los colegiados en la provincia de Cáceres que se hallen 
al corriente de pago de sus cuotas colegiales antes de la finalización del plazo de 
presentación de los trabajos.

BASES
Los premios se concederán a estudios monográficos o trabajos de investigación de 
enfermería inéditos que se presenten a este certamen de acuerdo a los siguientes 
criterios:

– Los trabajos que opten a este certamen podrán presentarse hasta el 31 de 
enero de 2012.

– Tendrán libertad en cuanto al tema y extensión y se presentarán por 
triplicado en DIN A-4 mecanografiados a doble espacio por una sola cara 
y encuadernados. Incluirá, asimismo, por separado, un resumen no superior 
a dos páginas, además se deberá presentar en soporte magnético en 
cualquiera de los procesadores de texto de uso común (preferentemente 
Word o WordPerfect en cualquiera de sus versiones).

– Los trabajos que opten al premio serán remitidos por correo o cualquier otro 
medio que garantice el anonimato del autor/es, a:

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES
Avda.  Isabel de Moctezuma, 4 - 10005 CÁCERES

– En el sobre deberán indicar:
 XVI Certamen Cacereño de Investigación en Enfermería A.M.A.
– No llevará remite, datos de identificación del autor ni el lugar de trabajo.

– Los trabajos serán firmados con pseudónimos acompañándose de un sobre 
cerrado con la misma identificación, en cuyo interior se incluirá: Nombre, 
dirección completa y lugar de trabajo.

– El número máximo de autores firmantes de los trabajos presentados será 
de cinco.

– El hecho de participar en este certamen supone la aceptación previa de las 
bases que lo regulan.

JURADO
La composición del jurado se hará pública una vez fallado el certamen, para de esta 
forma, garantizar totalmente la imparcialidad.

DECISIÓN DEL JURADO
Los concursantes, por el hecho de participar en la convocatoria renuncian a toda 
clase de acción judicial y extrajudicial contra el fallo del jurado, que será inapelable 
y tendrá potestad de declarar desierto cualquiera de los premios, si la calidad de 
los trabajos no alcanza la exigida. El fallo tendrá lugar durante el mes de febrero 
de 2012.

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
Los trabajos que resulten premiados quedarán en copropiedad de la A.M.A. y el 
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES. En caso de publicación de los mismos, 
se hará mención del autor/es. Los autores premiados solicitarán autorización 
por escrito a los copropietarios para su publicación en otros medios y tendrán 
obligación de mencionar que ha sido premiado por A.M.A. y el COLEGIO DE 
ENFERMERÍA DE CÁCERES.

TITULAR DEL PREMIO
Serán titulares del importe de los premios quienes aparezcan como firmantes en 
el sobre adjunto.
El premio será comunicado a su autor/es por el secretario del jurado mediante 
correo certificado.
La entrega de los premios se realizará durante el mes de marzo de 2012, en el día, 
lugar y hora que se determine, siendo obligatoria la asistencia de los premiados.

AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES

XVI
CERTAMEN
CACEREÑO
DE INVESTIGACIÓN
EN  ENFERMER ÍA



Editorial
LA CRISIS ECONÓMICA Y ALGO MÁS

Tiempos muy difíciles los actuales. La crisis económica lo 
invade todo, afectando, y de qué manera, a nuestro sector sani-
tario, a los profesionales sanitarios, y entre ellos, a nuestro colec-
tivo: a los enfermeros/as.

Malos tiempos para los profesionales ejercientes, a los cua-
les, en la mayoría de los casos, como empleados públicos que 
son, se les ha sustraído según unos, o atracado según otros, 
una parte importante de sus emolumentos, ya de por sí bastante 
paupérrimos. Emolumentos considerados como derechos con-
solidados y conseguidos, con muchos esfuerzos, en el caso de 
la enfermería; colectivo que presta unos espléndidos servicios 
a los ciudadanos, si nos atenemos al análisis de las distintas 
encuestas realizadas recientemente.

Peores tiempos, y con un coste social añadido muy alto, 
están sufriendo los profesionales más jóvenes. Su incorporación 
al mercado laboral, cada día que pasa es más difícil y laborio-
sa, pues si no bastaba ya con la escasa oferta de plazas con-
vocadas en los distintos concursos, hecho que se corresponde 
de forma inversamente proporcional al notable incremento que 
experimenta la cartera de servicios y cuidados a los ciudadanos, 
ahora también disminuyen las posibilidades del empleo tempo-
ral, o sea, que se reduce el número de sustituciones para cubrir 
los permisos o bajas de los profesionales titulares.

A pesar de todo esto, todavía hay algunos listillos con cha-
queta y corbata que desde sus grandes despachos se atreven 
a decir que todo esto no afecta a la calidad asistencial que se le 
presta al ciudadano. Los que así se manifiestan, además de fal-
tar a la verdad son unos irresponsables.

Esperemos, sin caer en el pesimismo, que todo lo malo lo 
hayamos visto ya. Encomendémonos a la divina providencia, 
para que no ocurra lo que se está destapando en relación con 
ciertos recortes sanitarios en otras comunidades autónomas, 
que incluso están mejor posicionadas económicamente que la 
nuestra, y haciendo uso del refranero popular “cuando las bar-
bas de tu vecino veas cortar...”.

Este caos generalizado de las distintas administraciones que 
gestionan lo público, no es, en mi opinión, debido sólo a cues-
tiones estrictamente económicas, es por algo más. Todo esto se 
produce también por problemas sociales, institucionales, cultu-
rales, éticos, morales e incluso hasta políticos.

En fin, aunque nos reiteremos, confiemos en la divina pro-
videncia para que arregle los problemas que el propio hombre, 
obstinado, se crea y no resuelve.
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ColegiosColegios

JORNADA DE 
COLEGIoS 
PROFESIONALES DE 
EXTREMADURA
Los colegios profesionales de Extremadura, se 
reunieron el pasado día 4 de abril de 2011, en Badajoz. 
El encuentro tuvo lugar en la sede del Ilustre 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de esa localidad, 
con el fin de valorar todas las incidencias sobre 
el nuevo marco normativo que rige a nuestras 
corporaciones tanto a nivel autonómico como 
nacional.

La jornada contó con la presencia 
del presidente de nuestra comuni-
dad, don Guillermo Fernández Vara, 
miembros de partidos políticos, y 
también de Unión Profesional, ade-
más de algunos de los miembros de 

las juntas de gobiernos de trein-
ta y dos colegios profesionales de 
nuestra comunidad que repre-
sentaban a diversos sectores de 
nuestra sociedad: jurídico, eco-
nómico, técnico, sanitario, etc., 
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que sumaban en total unos veinticin-
co mil profesionales colegiados/as.

Entre las conclusiones generales 
de la jornada de debate y reflexión, 
destacan las siguientes:

a) Los colegios profesionales 
se muestran, unánimamen-
te, partidarios de la colegia-
ción obligatoria por entender-
la como garantía social de la 
buena práctica profesional y la 
excelencia en el servicio a los 
ciudadanos.

 Se aduce el sostenimiento 
exclusivo a cargo de los cole-
giados/as de TODOS los servi-
cios colegiales, sin representar 
ninguna carga para los presu-
puestos de la administración, 
así como comparativamente 
la modernización metodológi-
ca y tecnológica con respecto a 
otras entidades.

b) Se aduce también el importan-
te activo de la formación con-

tinuada, siendo en numerosas 
ocasiones, la única posibilidad 
de formación general o espe-
cializada que tienen los cole-
giados.

La mesa política celebrada como 
clausura de la jornada, contó con 
la presencia de componentes del 
PSOE, del PP y de IU. Todos valo-
raron positivamente la labor de los 
colegios profesionales y motivaron 
su posicionamiento sobre la colegia-
ción. El Partido Socialista defendió la 
colegiación no obligatoria o alterna-
tivamente y colegiación obligatoria 
exclusivamente para determinadas 
profesiones o actividades.

El Partido Popular basó su dis-
curso en la defensa de la colegiación 
obligatoria para todos los colegios y 
todas las actividades.

Por su parte, la formación de 
Izquierda Unida apoyaba la colegia-
ción obligatoria pero voluntaria en la 
elección territorial. 
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FESTIVIDAD DE
SAN JUAN

DE DIOS
Este año la reunión iba a coincidir con el sábado 

de carnaval. La verdad es que es tradición
fijar la fecha de la cena en la noche del

sábado anterior al día 8 de marzo,
festividad de nuestro patrón,

San Juan de Dios.

Todos los preparativos se inician en el año anterior, en esta 
ocasión, allá por el mes de noviembre ya se estaban tomando 
decisiones con respecto al encuentro anual con nuestros compa-
ñeros/as.

Pero este año la coincidencia se iba a producir, como decíamos, 
ese sábado 5 de marzo. A medida que nos aproximábamos al citado 
día, algunos compañeros ya nos lo decían: “Oye, que este año coin-
cide con el sábado de carnaval, por eso no voy a poder ir”. Es cierto, la 
coincidencia impediría a algunos compañeros/as poder acudir, como 
cada año, a encontrarse con otros profesionales y amigos.

Faltaríamos a la verdad si no manifestáramos que nos produjo 
cierto desasosiego, sobre todo en los primeros momentos, y que en 
realidad no sabíamos el efecto que los carnavales pudieran causar 
sobre nuestra/vuestra celebración.

Noticias
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Antes de nada más, hemos de 
decir que en las primeras semanas 
de marzo siempre se celebran distin-
tos acontecimientos que coinciden 
con el nuestro, por lo que hay que 
tomar decisiones con la suficiente 
antelación para que la organización 

funcione.
Pues bien, con estos antece-

dentes enviamos nuestra circu-
lar, anunciando los actos y lle-
gado el día empezamos a dis-
tribuir las invitaciones. Y ocu-
rrió lo de siempre. Los primeros 

días, todo fue muy despacio, 
incluso la reserva de las mesas, pero 
a medida que fuimos avanzando 
en fechas, la cosa se fue animando 
y al final nos reunimos más de 400 

personas y hubo también un buen 
número de mesas reservadas, con la 
particularidad de que todos nuestros 
compañeros/as asistentes tuvieron 
cabida en el mismo salón de la cena.

Agradecemos la presencia de 
todos nuestros compañeros/as que 
acudieron a la cena, y a los que no 
pudieron venir que sepan que los 
tuvimos igualmente presentes. En 
realidad, la cena es para todos voso-
tros/as.

Como en años anteriores, nos 
acompañaron los presidentes de los 
colegios sanitarios de nuestra pro-
vincia: don Pedro A. Claros (far-
macéutico), don J. Antonio Vicen-
te (veterinario) y don Juan de Dios 
Varilla (dentista).
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Agradecemos igualmente la pre-

sencia del presidente del Ilustre 
Colegio Oficial de Enfermería de 
La Rioja, don Pedro Vidal y señora. 
Coincidiendo con su visita a nues-
tra ciudad quiso acompañarnos en la 
celebración de nuestro colectivo.

No faltó a su cita anual nuestro 
buen amigo, don Domingo Neva-
do, que siempre ha tenido un cariño 
especial para nuestra profesión.

La compañía de seguros de los 
profesionales sanitarios, la Agrupa-
ción Mutual Aseguradora, (A.M.A.) 
estuvo representada por su direc-
tor en la provincia de Cáceres, don 
Juan M. Méndez y por su delegado 
comercial, don Luis Plata. Vaya des-
de aquí nuestro agradecimiento a 

estos dos magníficos profesionales y 
a su empresa, A.M.A., por su colabo-
ración en el Certamen Cacereño de 
Investigación en Enfermería, por los 
regalos que se entregaron al final del 
acto y por estar siempre a nuestro 
lado en los actos que organizamos 
para nuestro colectivo.

También asistió don Francis-
co Mateos Corcho, Director-Geren-
te de Viajes Coria Tours, agencia 
de viajes que tiene un convenio con 
nuestro colegio, y que cada año nos 
ofrece un sinf ín de ofertas de viaje 
en condiciones muy ventajosas para 
nuestros compañeros/as.

Viajes Coria Tours ofreció, en 
esta ocasión, un magnífico crucero 
por el Mediterráneo que constituyó 

un broche de oro a la cena que nos 
ofreció el Extremadura Hotel.

Llegados a este punto es nece-
sario hacer un alto para hacer una 
mención especial para el Extrema-
dura Hotel, su director, don Alejan-
dro Picardo, su jefa de eventos, doña 
Raquel Rosco, su maître don Jesús 
y todos sus empleados. Excelentes 
profesionales que con su buen hacer 
y su dedicación consiguen que nos 
sintamos siempre muy a gusto en 
las instalaciones de este hotel de pri-
mer nivel. Un apunte: el aperitivo y la 
cena, superior. La fuente de chocolate 
espectacular y las migas, contunden-
tes, para retomar fuerzas.

Felicitamos desde estas páginas 
de Profesión a nuestros compañe-

Noticias
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ros: doña Belinda Basilio Fernández 
y don Pedro Gutiérrez Moraño, dos 
trabajadores incansables, ganadores 
del primer premio del XV Certamen 
Cacereño de Investigación en Enfer-
mería organizado por nuestro cole-
gio y patrocinado por A.M.A. Pre-
sentaron el trabajo titulado:

“Comparativa y estimación de 
costes de amputaciones en la extre-
midad inferior en el área de salud de 
Navalmoral-Plasencia-Coria (2005-
2009)”.

Un año más, nuestro querido 
compañero Jorge Alfonso, maes-
tro de ceremonias, dirigió el sorteo 
de regalos. Muchas gracias, Jorge, te 
has convertido en un clásico dentro 
de este apartado de nuestra fiesta. 

Los regalos de esa noche correspon-
dieron a nuestros compañeros/as:

•	Doña Leticia Quintanilla 
Sellers. Un magnífico crucero 
por el Méditerráneo, por 
gentileza de VIAJES CORIA 
TOURS.

•	Don Francisco Javier 
Cendrero Álvarez. Cena 
para dos personas en 
Extremadura Hotel. Gentileza 
de GERYVIDA.

•	Doña María Florencia Neila 
Pérez. Un jamón ibérico por 
gentileza de GERYVIDA.

•	Doña María del Carmen 
Retortillo Paniagua. Un 
televisor LCD, por gentileza 
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de AMA (Agrupación Mutual 
Aseguradora).

•	Don Juan de Dios Curto 
Prieto. Un portafotos digital, 
por gentileza de AMA.

A continuación de los regalos 
se inició el baile amenizado por la 
“Orquesta Denver”, a los que agra-
decemos los buenos momentos que 
nos hicieron pasar.

También felicitamos a todos 
los asistentes, animamos a los que 
no pudieron venir para que el año 
próximo nos acompañen y nos des-
pedimos de todos hasta el año que 
viene. ¡Adiós! 

Noticias

Por ser mutualista y traer con nosotros a tu familia, tus compañeros de trabajo...
A.M.A. te descuenta un 10%* en el importe de la renovación de tu póliza.

AHORA TU VIDA SOCIAL
IMPORTA MÁS QUE NUNCA

902 30 30 10
o acude a tu oficina más cercana.

Para más información llama al:

•  Descuentos por traer nuevos mutualistas que contraten pólizas en los ramos de: Multirriesgo Hogar (ramo 12), 
Establecimientos Sanitarios (ramo 23), Multirriesgo Farmacia (ramo 24), Automóvil (ramo 30),  
Responsabilidad Civil Prof. (ramo 52), Resp. Civil Prof. Odontólogos (ramo 55), Resp. Civil Sociedades (ramo 56).

•  Descuento de un 10% en póliza de cartera si el nuevo mutualista contrata una póliza del mismo ramo.
•  Si existen varias pólizas de un mismo ramo susceptibles de descuento, éste se aplicará sobre la que indique el mutualista.  

Si no indica nada, sobre la más próxima al vencimiento.
•  Si se contrata una póliza de un ramo que el mutualista no tiene, el descuento se efectuará sobre la póliza del ramo que tenga 

contratada con preferencia de la póliza de los ramos de la escala antes señalada.
•  Tratamientos de descuento comercial y solo para el primer año.
• El descuento que se contempla es único (ya se traiga uno o varios mutualistas).
• Oferta válida del 14 de marzo al 31 de diciembre de 2011. www.amaseguros.com

te descontamos

en el importe de tu póliza
un %10

A.M.A. pone en MArchA 
su cAMpAñA Más sociAl

A.M.A., la mutua de los profesionales sanitarios lanza una campaña promocio-
nal denominada “Ahora tu vida social importa más que nunca” para que todos 
aquellos mutualistas que conviertan a alguno de sus familiares o compañeros de 
trabajo en nuevos mutualistas durante 2011, se puedan beneficiar de un 10% de 
descuento en la renovación de su póliza.

Con esta acción A.M.A. quiere recompensar la fidelidad de sus mutualistas, 
así como facilitar un servicio de calidad con las mejores coberturas y al precio más 
competitivo a todos aquellos mutualistas de nueva incorporación.

El periodo de validez para que todos los mutualistas puedan beneficiarse de 
estos magníficos descuentos es del 14 de marzo al 31 de diciembre de 2011.
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CUMBRE MUNDIAL
MÉDICO-ENFERMERA

“GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DE LOS 

PACIENTES”

Las Organizaciones Colegiales de 
Médicos y Enfermeros, firmes defen-
soras de principios de interés gene-
ral, pretenden consolidar su contri-
bución social como órganos regula-
dores de las profesiones sanitarias, 
sintiéndose comprometidas con los 
principios de carácter fundamen-
tal y originales del sistema nacio-
nal de salud y abanderando el eslo-
gan de “garantizar la seguridad de 
los pacientes” desde una práctica 
profesional médica y enfermera éti-
ca, autónoma y competente. Con ese 
compromiso, como órganos regula-
dores de la profesión y al servicio de 
la sociedad y tomando como eje al 
paciente, se ha celebrado en Madrid 
la cumbre mundial médico-enferme-

ra el viernes, día 15 de abril de 2011, 
llenando al completo el aforo del 
gran Anfiteatro Ramón y Cajal de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad Complutense de Madrid. Cum-
bre histórica, pues es la primera que 
congrega a médicos y enfermeros 
con un mismo objetivo.

Han intervenido además de 
los máximos representantes de las 
Organizaciones Colegiales Médico-
Enfermeros de nuestro país, el pre-
siente del Consejo Europeo de pro-
fesiones liberales, así como, repre-
sentantes de Francia, Brasil, EEUU, 
Portugal, Australia, Reino Unido, 
Alemania e Italia, además del presi-
dente del Consejo Nacional de Espe-
cialidades Médicas, de la Conferen-
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cia de Decanos, secretario general de 
CESM, y el presidente del Foro Espa-
ñol de Pacientes.

Como invitados estrellas de esta 
cumbre estuvieron don Mariano 
Rajoy, presidente del Partido Popu-
lar, el cual, en su intervención anun-
ció la intención de su partido de 
impulsar la colegiación obligatoria 
de los profesionales de la sanidad, al 

tiempo que pedía al gobierno actual 
mayor concreción sobre este tema. 
Los colegios profesionales y la cole-
giación obligatoria dijo, son elemen-
tos claves para impulsar el profesio-
nalismo y la toma de decisiones con 
autonomía y responsabilidad. Tie-
nen un compromiso de servicio a la 
sociedad, la cual ejercen con sentido 
de equidad, integridad, honestidad y 
excelencia.

Dijo también, no entender las 
medidas a tomar anunciadas des-
de el gobierno, y las catalogó para el 
futuro como “nefastas” para la sani-
dad y los ciudadanos, y dijo también 
que para una gestión eficaz, el ele-
mento central es la complicidad con 
los profesionales. Fue su interven-
ción la más aplaudida de la cumbre.

Al final de la mañana hubo un 
cambio de última hora en el progra-
ma, la Ministra de Sanidad y Política 
Social doña Leire Pajín, cerrando el 
programa de la mañana.

Su intervención fue, eminente-
mente de corte político, haciendo 
mención especial al próximo XXV 
Aniversario de la Ley de Sanidad. 
Dijo que la sanidad es una conquista 
de la sociedad respecto al gran papel 
y la relevancia de los profesionales 
médicos y enfermería, como se reco-
ge en el último barómetro sanitario, 
de la necesidad de aumentar unas 
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colaboraciones entre administración 
y los profesionales sanitarios, de su 
compromiso personal con esos pro-
fesionales, pero en concreto, sobre 
los colegios profesionales, los debe-
res y derechos reconocidos en nues-
tra Constitución, la aplicación de la 
directiva de servicios y las previsio-
nes de regulación de la misma por 
parte del gobierno, NO dijo NADA.

La intervención de la ministra, en 
líneas generales, pasó desapercibi-
da, pues sus palabras, sus repetitivas 
adulaciones a los profesionales y a 
las excelencias del sistema sanitario, 
cosa que a nuestros oídos, la de los 
profesionales, suena con demasiada 
frecuencia en contraposición clara 
a que recientemente hemos sufrido 
recortes salariales y ahora pretenden 

cargarse los organismos reguladores 
de las profesiones.

BASTA YA de aduladores, 
nuestra Constitución (art. 

36) exige la universalidad de 
la colegiación y el control 
deontológico de todas las 

profesiones

Contacta con nuestro Colegio
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seguro de
responsabilidad

civil
TU COLEGIO TE PROTEGE CON

3.500.000 euros

¡NO TE OLVIDES!
Tu seguridad ante todo

ORGANIZACIÓN
COLEGIAL DE ENFERMERÍA

Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
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OBJETIVO

Promocionar la investigación y avanzar en los conocimientos científicos de la 

enfermería y con ello mejorar la atención a la población.

DOTACIÓN

La dotación para este año será de 2.404,05 € , para el 1.er  premio, así como 601,01 

€ para el trabajo finalista.

CONCURSANTE

Podrán concursar todos los colegiados en la provincia de Cáceres que se hallen 

al corriente de pago de sus cuotas colegiales antes de la finalización del plazo de 

presentación de los trabajos.

BASES

Los premios se concederán a estudios monográficos o trabajos de investigación de 

enfermería inéditos que se presenten a este certamen de acuerdo a los siguientes 

criterios:

– Los trabajos que opten a este certamen podrán presentarse hasta el 31 de 

enero de 2012.

– Tendrán libertad en cuanto al tema y extensión y se presentarán por 

triplicado en DIN A-4 mecanografiados a doble espacio por una sola cara 

y encuadernados. Incluirá, asimismo, por separado, un resumen no superior 

a dos páginas, además se deberá presentar en soporte magnético en 

cualquiera de los procesadores de texto de uso común (preferentemente 

Word o WordPerfect en cualquiera de sus versiones).

– Los trabajos que opten al premio serán remitidos por correo o cualquier otro 

medio que garantice el anonimato del autor/es, a:

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES

Avda.  Isabel de Moctezuma, 4 - 10005 CÁCERES

– En el sobre deberán indicar:

 XVI Certamen Cacereño de Investigación en Enfermería A.M.A.

– No llevará remite, datos de identificación del autor ni el lugar de trabajo.

– Los trabajos serán firmados con pseudónimos acompañándose de un sobre 

cerrado con la misma identificación, en cuyo interior se incluirá: Nombre, 

dirección completa y lugar de trabajo.

– El número máximo de autores firmantes de los trabajos presentados será 

de cinco.

– El hecho de participar en este certamen supone la aceptación previa de las 

bases que lo regulan.

JURADO

La composición del jurado se hará pública una vez fallado el certamen, para de esta 

forma, garantizar totalmente la imparcialidad.

DECISIÓN DEL JURADO

Los concursantes, por el hecho de participar en la convocatoria renuncian a toda 

clase de acción judicial y extrajudicial contra el fallo del jurado, que será inapelable 

y tendrá potestad de declarar desierto cualquiera de los premios, si la calidad de 

los trabajos no alcanza la exigida. El fallo tendrá lugar durante el mes de febrero 

de 2012.

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que resulten premiados quedarán en copropiedad de la A.M.A. y el 

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES. En caso de publicación de los mismos, 

se hará mención del autor/es. Los autores premiados solicitarán autorización 

por escrito a los copropietarios para su publicación en otros medios y tendrán 

obligación de mencionar que ha sido premiado por A.M.A. y el COLEGIO DE 

ENFERMERÍA DE CÁCERES.

TITULAR DEL PREMIO

Serán titulares del importe de los premios quienes aparezcan como firmantes en 

el sobre adjunto.

El premio será comunicado a su autor/es por el secretario del jurado mediante 

correo certificado.

La entrega de los premios se realizará durante el mes de marzo de 2012, en el día, 

lugar y hora que se determine, siendo obligatoria la asistencia de los premiados.

AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES

XVI
CERTAMEN

CACEREÑO

DE INVESTIGACIÓN

EN  ENFERMER ÍA

XV CERTAMEN CACEREÑO DE 
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

El pasado 5 de marzo, en el transcurso de la cena 
que celebramos con motivo de la festividad de nues-
tro patrón, San Juan de Dios, se hizo entrega del pre-
mio del XV Certamen Cacereño de Investigación en 
Enfermería. El acto protocolario contó con la partici-
pación de nuestro presidente, don Isidro Nevado, y de 
don Juan Méndez, director y representante de AMA 
en la provincia de Cáceres, entidad patrocinadora del 
citado evento.

Con anterioridad, según consta en las bases que lo 
regulan, se había producido el fallo del jurado, com-
puesto por el vicepresidente de nuestra corporación, el 
secretario, la tesorera, el vocal I y el propio presiden-
te, que lo fue también del jurado, el cual, tras las opor-
tunas deliberaciones, acordó adjudicar el primer pre-
mio del certamen al trabajo titulado: COMPARATIVA 
Y ESTIMACIÓN DE COSTES DE AMPUTACIONES 
EN LA EXTREMIDAD INFERIOR EN EL ÁREA DE 
SALUD DE NAVALMORAL-PLASENCIA-CORIA 
(2005-2009), figurando como autores del mismo:

Doña Belinda Basilio Fernández:
Colegiada número 3705
Diplomada en enfermería y podología.
Lda. en Antropología.
Titular de Atención Continuada en el C. S de 
Hoyos. GAP de Coria.
Profesora Asociada en el departamento de 
enfermería. Diplomatura en Podología.

Don Pedro Gutiérrez Moraño:
Colegiado número 3712
Diplomado en enfermería y podología. Ldo en 
Antropología.
Titular de Atención Continuada en el C. S de 
Valverde del Fresno. GAP de Coria.
Profesor Asociado en el departamento de 
enfermería. Diplomatura en Podología.

El objetivo de este trabajo consistió en registrar el 
número de amputaciones, la incidencia acumulada y 
los costes hospitalarios en tres áreas de salud pertene-
cientes al Servicio Extremeño de Salud, dentro de la 
provincia de Cáceres: Navalmoral de la Mata, Plasen-
cia y Coria, en un periodo de cinco años.

Desde PROFESIÓN, nuestra felicitación por el tra-
bajo presentado y por su esfuerzo y contribución a la 
investigación.
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DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL SOBRE 
ACREDITACIÓN DE LA 

FORMACIÓN
En el Boletín Oficial del Estado número 63, de fecha 15 de marzo, 

se publicó la sentencia 1/2011 de 14 de febrero, sobre acreditación de 
la formación continuada de los profesionales, en la cual se establece 
que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

El origen de este asunto radica en un problema de competencias 
entre el Estado y sus distintas regiones españolas, que se inició mer-
ced a un recurso planteado, hace ahora nueve años por la Comuni-
dad de Aragón ante la Audiencia Nacional, y en el que se planteó el 
citado conflicto.

Hasta estos momentos, le legislación vigente establecía que era el 
Ministerio de Sanidad el que ostentaba dicha competencia de forma-
ción, y en el año 2001 delegó la capacidad para acreditar la formación 
de sus colegiados/as a cada uno de los consejos generales de las pro-
fesiones sanitarias.

El Consejo General de Enfermería, ante este fallo emitió el comu-
nicado siguiente:

1. Esta sentencia es consecuencia de un conflicto entre el gobier-
no y una comunidad autónoma, la de Aragón, y como resulta-
do, el que pierde la competencia en formación continuada es 
el Estado y no el Consejo General de Enfermería, el cual podrá 
mantener su labor acreditativa a través de acuerdos con las 
distintas autonomías que son las que tienen dichas competen-
cias.

2. El Consejo General de Enfermería señala también que la sen-
tencia no afecta a la potestad que tiene al propio consejo para 
la evaluación de la competencia profesional, la validación perió-
dica de la colegiación, el registro de profesionales, la formación, 
etc.

También es necesario precisar que la sentencia del Tribunal Cons-
titucional no tiene carácter retroactivo, por lo tanto todas las acredita-
ciones concedidas hasta la fecha de la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado de la citada sentencia, tendrán plena validez a todos los 
efectos jurídicos.

CRUCERO POR EL 
MEDITERRÁNEO

Con motivo de la festividad de San 
Juan de Dios 2011 y tras el sorteo realizado 
durante la celebración de la cena de herman-
dad del colectivo, resultó agraciada nuestra 
compañera doña LETICIA QUINTANILLA 
SELLERS, con magnífico regalo de un viaje 
de crucero por el Mediterráneo en el buque 
Boyager y por gentileza de la Agencia de Via-
jes CORIA TOURS de Cáceres.

Felicitamos una vez más a nuestra com-
pañera, y damos las gracias a CORIA 
TOURS, que un año más ha tenido la genti-
leza de colaborar con este colegio.
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HOMENAJE A LOS JUBILADOS
El pasado 8 de marzo de 2011, 

festividad del Santo Patrón San Juan 
de Dios, siguiendo la tradición de 
estos últimos años, y conforme se 
refleja en nuestros Estatutos, es el 
día reservado para homenajear a los 
enfermeros/as jubilados. Este año 
han sido los siguientes:

• D. ANTONIO ARRANZ CASO

• D.ª PETRA FLÓREZ BENAVENTE

• D. AGUSTÍN GILETE TAPIA

• D.ª ISABEL REVERIEGO JIMÉNEZ

• D.ª GLORIA ROMÁN SANTOS

• D.ª DOLORES RONCERO CORBACHO

• D. COSME TOMÉ CANTERO.

A las 13,00 horas se celebró una 
misa oficiada por el reverendo don 
José M.ª Hoyos Caballero, párro-
co de Ntra. Sra. de Fátima y de las 
cofradías penitenciales de Cáceres. 
La misa por primera vez, hecho his-
tórico, se celebró en las dependen-
cias colegiales.

Recordamos que ya en su día con 
motivo de la inauguración del cole-
gio (27/03/1998), la sede colegial fue 
bendecida por el Obispo de Coria-
Cáceres, don Ciriaco Benavente.

El acto religioso y la homilía en 
sí, fueron muy personalizadas desta-
cando la labor de la enfermería como 
profesión, su sacrificio y entrega en 
paralelismo a los rasgos del Santo 
Patrón, la diversidad y universalidad 
del apostolado, su entrega incondi-
cional, y sobre todo lo que identifica 
a la profesión, los cuidados y la sen-
sibilidad del sufrir de los demás. El 
acto religioso resultó de tal cercanía 
que se nos pidió por los asistentes 
repetir en los próximos años la santa 
Misa en nuestra sede colegial.

A continuación se celebró un 
almuerzo en el Hotel Palacio de Are-
nales, donde pudimos compartir 
esos momentos con nuestros jubila-

dos y sus familiares más cercanos.
En el transcurso del almuerzo, 

dirigió nuestro presidente don Isi-
dro Nevado, unas palabras en nom-
bre de toda la profesión, agradecién-
doles su labor y entrega en el servi-
cio diario al ciudadano durante toda 
su vida profesional, así como la con-
tribución que cada uno ha aportado 
contribuyendo con ello a engrande-
cer nuestra profesión, la de la enfer-
mería, y también a mejorar el sis-
tema sanitario. Les felicitó a todos 
ellos al mismo tiempo que les desea-
ba lo mejor y el disfrute de la vida 
junto a su familia.

Al final se le hizo entrega a todos 
de un obsequio como recuerdo de 
este día tan memorable.
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INCAPACIDAD 
TEMPORAL DE 
ESTATUARIOS

Agustín M.ª Pulido Rivera, ABOGADO

Recientemente se ha dictado 

una importante sentencia por 

parte del Tribunal Superior de 

Extremadura sobre el derecho 

al cobro del complemento de 

atención continuada durante 

el periodo de incapacidad 

temporal. A fin de informaros 

creo que lo mejor es transcribir 

el fundamento segundo de la 

sentencia, dado que en él se 

exponen los argumentos de la 

misma.

El objeto del recurso que nos ocu-
pa lo constituye la resolución del Direc-
tor Gerente del Servicio Extremeño 
de Salud que desestima la petición 
del recurrente en petición de abono 
de retribuciones por complemento de 
atención continuada.

“SEGUNDO.- Basa su solicitud el 
actor en lo dispuesto en el artículo 21/1 
del RDL 4/2000 por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Segu-
ridad Social de los Funcionarios Civi-
les del Estado que dispone que: 1. La 

prestación económica en la situación 
de incapacidad temporal consistirá: a) 
Durante los primeros tres meses, en la 
totalidad de las retribuciones básicas 
y de las retribuciones complementa-
rias del funcionario en la misma cuan-
tía a las que le correspondería en cada 
momento en su puesto de trabajo si 
no se encontrase en esta situación de 
incapacidad temporal, y con cargo a 
los mismos conceptos presupuesta-
rios por los que se venían percibien-
do dichas retribuciones. La resolución 
recurrida pretende que lo aplicable sea 
precisamente el RDL 1/1994 por tratar-
se de personal estatutario en el Régi-
men de la Seguridad Social. La deman-
dada en su contestación afirma que le 
es de aplicación lo dispuesto en la Ley 
55/2003 artículo 17 que dispone que el 
derecho del personal estatutario a su 
sometimiento al Régimen de Seguridad 
Social, y el artículo 14, apartado O que 
afirma que tendrán derecho a las pres-
taciones de la Seguridad Social, y éstas 
se circunscriben a las que aparecen en 
los términos que se señalan en el RDL 
1/1994 añadiendo que el artículo 21 de 
la primera norma y el 69 de la segun-
da han sido derogados expresamen-
te por la Ley 8/2008 de Presupuestos 
Generales del Estado. No es ello cierto 
ya que la Ley 8/2008 expresa al efecto 
el artículo 21, y al regular la prestación 
económica dispone que: 1. En la situa-
ción de incapacidad temporal, el fun-
cionario tendrá los siguientes derechos 
económicos: a) Durante los primeros 
tres meses, los previstos en el art. 69 
del texto articulado de la Ley de Funcio-
narios Civiles del Estado. Y este artículo 
precisamente establece que las enfer-
medades que impidan el normal desa-
rrollo de las funciones públicas darán 
lugar a licencias de hasta tres meses 
cada año natural con plenitud de dere-
chos económicos. Es decir, que no se 
derogan en absoluto. Pues bien, llega-
dos a este punto, y siguiendo la doctri-
na del Tribunal Supremo de 17 de enero 
de 2000, citada por la actora, y acogi-
da por la sentencia, éstas precisamen-
te son las normas aplicables, y no es 
obstáculo que el marco legal haya cam-

biado, en cuanto a lo decisivo le es de 
aplicación la doctrina en cuanto entien-
de que a falta de regulación autonómi-
ca será la estatal la aplicable/ y que son 
las normas propias del Estatuto de los 
Funcionarios Públicos las aplicables/ 
ya que el régimen de seguridad social 
de los funcionarios públicos se rige por 
sus propias normas/ normas que en 
cuanto al caso que nos ocupa emplea-
do público, personal estatutario, (artícu-
lo 63, 2). El personal que se encuen-
tre en situación de servicio activo goza 
de todos los derechos y queda someti-
do a todos los deberes inherentes a su 
condición/ y se regirá por esta ley y las 
normas correspondientes al personal 
estatutario del servicio de salud en que 
preste servicios. 3. Se mantendrán en 
la situación de servicio activo, con los 
derechos que en cada caso correspon-
dan, quienes estén en comisión de ser-
vicios, disfruten de vacaciones o per-
misos o se encuentren en situación de 
incapacidad temporal, así como quie-
nes reciban el encargo temporal de 
desempeñar funciones correspondien-
tes a otro nombramiento conforme a lo 
previsto en el art. 35, afirman la pleni-
tud de derechos económicos durante el 
periodo de baja. Se aceptan por tanto 
los razonamientos del juzgador, y nos 
remitimos a lo fundamentado en cuanto 
la consideración de que el tiempo inver-
tido en las guardias médicas: no tiene la 
consideración de horas extraordinarias 
sino de prolongación de jornada ordi-
naria y resto de fundamentos que hace-
mos propios. Rechazando por tanto los 
argumentos de la apelante en aplica-
ción de las normas expuestas y dando 
por reproducidos los argumentos de la 
sentencia procede la desestimación del 
presente recurso”.

Para finalizar indicar que el plazo de 
prescripción de los derechos económi-
cos que haya que reclamar es de cua-
tro años desde que se devengan.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE 
EMPRESAS Y ENTIDADES CON

NUESTRO COLEGIO

CAJA DUERO. Ofrece a nuestro colectivo condiciones especiales para:

•	 Operaciones	crediticias,	tales	como	préstamos	personales,	hipotecas,	etc.
•	 Caja	Electrónica.
•	 Medios	de	pago:	Tarjetas	de	compra,	monedero,	Visa,	etc.
•	 Pertenencia	al	Club	Cliente.
•	 Anticipo	de	nóminas.
•	 Banca	personal.
•	 Fondos	de	Inversión.
•	 Etc.

AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.). La compañía de seguros 
de los profesionales sanitarios, donde podemos concertar seguros como:

•	 Seguros	personales.	 •		Multirriesgo	de	accidentes.
•	 Seguro	del	automóvil.	 •		Etc.
•	 Multirriesgo	del	hogar.

AGENCIA DE VIAJES CORIA TOURS. Con descuentos del 5% en todos sus paquetes 
turísticos. Teléfonos: 927 217 467/69.

ACADEMIA EASY ENGLISH. Oferta para nuestros colegiados y sus hijos, descuentos 
entre el 10 y el 20% sobre la tarifa vigente. Teléfono: 927 215 860.

EXTREMADURA HOTEL. Con descuentos del 10% sobre la tarifa vigente a la hora de 
hacer las reservas de sus habitaciones. Teléfono: 927 629 639.

BALNEARIO “VALLE DEL JERTE”. Ofrece a nuestro colectivo una tarifa especial. Su 
situación: Carretera N-110, km. 383. VALDASTILLAS. Teléfono: 927 633 000.

LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL DOCODENT. Ofrece a nuestro 
colectivo y familiares directos un 20% de descuento en todos sus servicios y prótesis. Teléfono: 927 
211 664.

CLÍNICA PHISIOS. Fisioterapia y Osteopatía. Ofrece a nuestro colectivo un 10% de 
descuento en todos sus servicios. Teléfono: 927 292 733.

ASESORA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. Oferta Hardware para 
nuestros colegiados. Teléfono: 927 626 041.

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LÁSER DE CÁCERES. Ofrece a nuestro 
colectivo un descuento del 30% en sus servicios médicos. Teléfono: 927 240 918.

AUTO-ESCUELA GRAN VÍA DE CÁCERES. Ofrece a nuestro colectivo una tarifa 
de precios especial para obtener el carné de conducir. Teléfono: 927 247 229.

GERYVIDA, CENTRO DE DÍA Y DE MAYORES EN CÁCERES. Ofrece a 
nuestro colectivo un descuento del 15%. Teléfono: 927 101 800.

Para más información, contacta con tu Colegio directamente o a través de nuestra página web o los 
distintos enlaces.

Nota: Para poder disfrutar de todas estas ventajas, el colegiado deberá acreditar

su identidad con el carné profesional de nuestra Corporación.
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CURSO DE PRESCIPCIÓN ENFERMERA

Como ya sabéis desde este Colegio Oficial de Enfermería 
de Cáceres y la Escuela de Ciencias de la Salud de Madrid, 
centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, 
iniciamos los cursos de Prescripción Enfermera en el mes 
de octubre de 2010, en los cuales a esta fecha, un total de 
646 colegiados llevan realizado, tanto en la sede de Cáceres 
como en la delegación de Plasencia, el curso de Prescripción 
en esta provincia.

Seguimos dando respuestas a la multitud de peticiones 
de nuestros colegiados, y vamos a continuar realizando cur-
sos de prescripción hasta finalizar con todas y cada una de 
las peticiones que tengamos en esta provincia.

CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS. AÑO 2011

En enero de 2011, dio comienzo el CURSO DE EXPER-
TO UNIVERSITARIO EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS con 
un total de 20 créditos ECTS, organizado por el Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Cáceres e impartido por la Escuela de 
Ciencias de la Salud, centro adscrito a la Universidad Com-
plutense de Madrid.

En el citado curso están participando un total de 62 
alumnos de toda la provincia de Cáceres, en turno de maña-
na y tarde.

Este curso tiene previsto como cierre del mismo, la rea-
lización de un simulacro de accidente de múltiples vícti-
mas, el cual tendrá lugar el día 17 de junio de 2011, en el 
recinto ferial de esta localidad de Cáceres. Será a las 11,00 
horas de la mañana, y en él van a intervenir además de los 
62 enfermeros/as, el Servicio Extremeño de Salud, el Con-
sorcio SEPEI –Bomberos de Cáceres–, Policía Local, Policía 
Nacional y Cruz Roja. Aprovechamos la ocasión para invitar 
a dicho simulacro a todos aquellos interesados en asistir a 
este evento.

Docencia
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DESFIBRILADORES
SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS

Se informa que con fecha 16 de marzo de 2011, este 
Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres ha sido acredita-
do como entidad formadora para el uso del desfibrilador 
semiautomático en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura por la Dirección General de Gestión del Conocimien-
to y Calidad de la Consejería de Sanidad y Dependencia.

Los objetivos de este curso son:
La regulación del uso y la instalación de desfibriladores 

semiautomáticos externos.
La formación inicial y continuada necesaria para la 

capacitación y acreditación de las personas que puedan 
hacer uso de tales desfibriladores.

Estos cursos o programas de formación tendrán como 
objetivo que los intervinientes adquieran los conocimientos 
y las habilidades necesarias para hacer uso adecuado de 
los desfibriladores semiautomáticos externos.

FORMACIÓN CONTINUADA

Como ya sabéis y como se os anunció, estamos 
desarrollando actualmente la formación continuada 
del 2.º trimestre de 2011 con un total de seis cursos 
distribuidos entre las distintas localidades de la pro-
vincia de Cáceres con la descentralización ya habi-
tual.

Tenemos que decir que en los primeros cursos 
para los que ya se ha cerrado el plazo de inscripcio-
nes, hemos tenido gran éxito de solicitudes de com-
pañeros interesándose por la formación convocada.

En la actualidad y a través de la página web, pue-
den comprobar que todavía tenemos abierto el plazo 
de inscripciones de tres cursos pendientes de desa-
rrollarse.

Todos estos cursos que se organizan desde el 
colegio tienen solicitada la acreditación a la comi-
sión de formación continuada de las profesio-
nes sanitarias de extremadura, y son baremables 
en todo el Sistema de Salud (SNS) para bolsa de tra-
bajo, carrera profesional, concurso-oposición y espe-
cialidades de enfermería.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
GERYVIDA Y NUESTRO COLEGIO

Sobradamente conocido es el hecho del envejecimiento poblacional que sufre 
nuestra sociedad, así como la insuficiente dotación de instalaciones geriátricas 

para cuidar y atender las necesidades sociales en este sentido

El presidente de nuestro Colegio 
y su junta de gobierno, siempre con 
la idea de prestar a nuestro colectivo 
aquellos servicios que más se deman-
dan, llevan desde hace mucho tiem-
po preocupados por la atención de 
nuestros compañeros jubilados.

En ese sentido, el pasado día 5 de 
mayo de 2011, se firmó un conve-

nio de colaboración entre la empre-
sa Geryvida de Extremadura, SAU y 
el Ilustre Colegio Oficial de Enferme-
ría de Cáceres, acuerdo que pondrá 
a disposición de nuestros colegiad@s 
y a sus familiares dentro del primer 
grado de parentesco, la posibilidad 
de disfrutar de los servicios pres-
tados en la residencia GERYVIDA, 
en condiciones muy ventajosas para 
nuestro colectivo.

Los colegiad@s deberán acreditar 
su condición de pertenencia a nues-
tro Colegio, y podrán beneficiarse 
de un descuento del 15% en las cuo-
tas previstas para los servicios gene-
rales prestados en el CENTRO DE 
MAYORES Y DE DÍA GERYVIDA, 
ubicado en la calle Estambul, núme-
ro 8, en el polígono Nuevo Cáceres 
de esta localidad.

Las fotos recogen el momento de 
la firma del convenio con la presen-

cia de don Valentín Pinilla Fernán-
dez, presidente del consejo de admi-
nistración de GERYVIDA, don Isidro 
Nevado Vital, presidente de nuestro 
Colegio, doña María Antonia Ami-
go, tesorera de nuestra corporación, 
y doña Ana Belén García Molano,  
directora del centro.



ENVIAR AL COLEGIO
Por favor, rellene el presente boletín y envíenoslo a la mayor brevedad
posible. Si quiere recibir una información más directa y eficaz, envíenos
también su correo electrónico y el número de su teléfono móvil

NECESITAMOS SU MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO PARA UNA COMUNICACIÓN 
MÁS RÁPIDA, DIRECTA Y EFICAZ

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Colegio Oficial de Enfermería
C/. Sor Valentina Mirón, 5 bajo

10600 PLASENCIA



FORMACIÓN:
Por el Área Docente del Colegio pasan más de 600 
profesionales anualmente.
Docencia acomodada a las demandas actuales. 
Nuestros cursos, jornadas y congresos que constan 
de la calidad y acreditación necesaria ante cualquier 
foro. Nuestra formación es PROFESIONAL.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
La Organización Colegial pone a tu servicio, sin coste 
adicional, la mejor Póliza de Responsabilidad Civil. Tu 
Colegio te protege con 3.500.000 €. La seguridad en 
tu trabajo, para nosotros, es esencial. Tu Colegio te la 
PROPORCIONA.

INFORMACIÓN:
En la actualidad es necesario tener una información 
rápida y eficaz. En un mercado laboral, con bolsas de 
trabajo precarias, al que hay que prestar la mayor 
atención. También sobre aquellos concursos, oposi-
ciones, etc. que se celebran en las distintas Comu-
nidades Autónomas de nuestro país. Nosotros te 
proporcionamos esa información de la forma más 
rápida y eficazmente posible, a través de circulares, 
revistas, página WEB, correo electrónico, tablones de 
anuncios, etc.
El Colegio te proporciona, desde nuestras sedes en 
Cáceres y Plasencia, toda la información a ese res-
pecto, tanto nacional como internacional. La infor-
mación la facilitamos A LA CARTA, personalizada a 
tus necesidades.

ASESORÍA JURÍDICA-LABORAL:
Todos los colegiados pueden realizar todo tipo de 
consultas jurídico-laborales a nuestros servicios jurí-
dicos colegiales. Previa cita telefónica en Cáceres: 
En horario de invierno, de lunes a jueves, de 17,00 a 
18,00 horas, y en verano, de lunes a jueves de 12,00 
a 13,00 horas. En nuestra delegación en Plasencia, 
contactar con nuestra compañera en el teléfono 927 
42 34 22. Para nuestros compañeros, en el Departa-
mento Jurífico-Laboral del Colegio, damos los mejo-
res servicios. Nuestra Asesoría Jurídico-Laboral es 
PROFESIONALIZADA.

OTROS SERVICIOS

•	 Información General: En el Colegio disponemos del Boletín Oficial 
del Estado, el Diario Oficial de Extremadura y el Boletín Provincial, 
que te ofrecemos para una mayor información.

•	 Biblioteca: Para que puedan consultar libros y las más importantes 
revistas de Enfermería. Además tenemos establecido un servicio de 
préstamo, mediante el cual puedes llevarte a tu casa los libros, revis-
tas y vídeos que te interesen.

•	 Oficinas	 en	 Cáceres	 y	 Plasencia: Para cualquier certificación, 
compulsas gratuitas o cualquier otro servicio sin necesidad de hacer 
grandes desplazamientos.

•	 Seguro	 de	 Automóviles: Con la compañía de seguros A.M.A., 
específica del colectivo sanitario, y que también nos ofrece seguros 
en cualquier otra rama (hogar, negocio, vida, accidentes).

•	 Convenio	Bancario: Con Caja Duero, que nos ofrece una serie de 
productos en condiciones muy ventajosas a los enfermeros/as, para 
nuestras operaciones de caja o de préstamo.

•	 Tablones	de	anuncios: Con información actualizada y de interés, 
donde se insertan todo tipo de noticias profesionales, ofertas de 
empleo tanto nacional como internacional, etc.

•	 Revista: Nuestra revista PROFESIÓN, con carácter trimestral, sirve 
como medio de difusión y comunicación entre los enfermeros/as. 
Tiene contenido científico para aquellas publicaciones sobre traba-
jos de interés científico para los enfermeros/as .

•	 Agencia	de	Viajes:  Coria Tours, pone a disposición de nuestro 
colectivo de esta provincia de Cáceres una gran red de servicios de 
vacaciones y hoteles para nuestros desplazamientos.

•	 Acceso	a	 Internet: En la biblioteca de nuestra sede en Cáceres, 
puedes conectarte a Internet de forma GRATUITA, previa solicitud 
telefónica.

•	 Celebración	anual	de	la	festividad	del	Santo	Patrón	San	Juan	
de	Dios,	en	el	mes	de	marzo: Acto anual de confraternización de 
nuestro colectivo.

•	 Homenaje	a	nuestros	compañeros	jubilados durante el último 
año, celebrado en la Festividad de San Juan de Dios, el día 8 de mar-
zo.

•	 Declaración	de	la	Renta, a precios especiales para nuestro colec-
tivo.

•	 Servicio	de	Fax	gratuito, siempre para asuntos relacionados con 
tu ejercicio profesional.

•	 Uso	de	instalaciones	de	nuestro	Colegio, para reuniones profe-
sionales, de forma gratuita, previa solicitud.

Estamos a tu servicio

  Servicios del
    Ilustre Colegio oficial de Enfermería

COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ADSCRITO A ESTE COLEGIO, TE FACILITAMOS LOS MEJORES
SERVICIOS Y ADAPTADOS A TUS NECESIDADES

VIAJES CORIA TOURS
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Sr. Cartero

POR FAVOR, INDIQUE CON UNA X
LA CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN

Desconocido

Rehusado

Ausente

Dirección incorrecta

¡POR FAVOR, NO DOBLAR!

ENVASE AUTORIZADO POR LA D.G.  DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS EL DÍA 15 DE ENERO DE 1999

Avda. Isabel de Moctezuma, 4
10005 CÁCERES

Teléf. 927 23 61 45 - Fax 927 23 61 44

FRANQUEO
CONCERTADO
N.º 10/21
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