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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
MÁS DE LA CRISIS. SANIDAD

Lo decíamos en el editorial anterior de nuestra revista Profe-
sión: “aparte de la evidente vertiente económica de la crisis en la 
que estamos inmersos, esta situación también adolece de una 
manifiesta crisis de valores, aún más grave todavía, si ello fuera 
posible,  y que nos afectaba sanitariamente en muchos aspec-
tos”.

Recordábamos aquel refranero popular tan socorrido de 
“cuándo las barbas de tu vecino...”, pues bien, ya llevamos 
varios años metidos en la crisis, y aunque los políticos, tanto 
los unos como los otros, decían que no afectaría a la Sanidad, 
pues se está demostrando que no es verdad. La crisis afecta a 
la Sanidad y a los sanitarios.

Afecta a la Sanidad porque ya lo vemos en Cataluña, y “a 
qué nivel”: recortes en servicios, recortes en recursos humanos, 
recortes en recursos materiales. Y ya han llegado los recortes 
a otras comunidades autónomas, incluida, como no, Extrema-
dura, en la que se están  reorganizando servicios, unificando la 
gestión de las áreas de salud, con reducciones del cincuenta 
por ciento en cargos de gestión de los organigramas del Servi-
cio Extremeño de Salud.

En algunas áreas de salud, sus responsables han manifes-
tado, sin titubeos y con una claridad meridiana, que para el últi-
mo trimestre de este año estaba agotado el presupuesto (o sea 
sin liquidez), y habrá que solicitar un crédito extraordinario para 
pagar la nómina de los trabajadores. Pero que nadie se sorpren-
da ahora, ya que este descontrol del gasto y la nefasta gestión 
de la sanidad pública, lo veníamos advirtiendo y denunciando 
desde esta tribuna.

Y por si todo esto que ocurre dentro de la piel de toro de 
nuestro país fuera poco, en el plano internacional, nuestros veci-
nos lusos, también tienen recortes, y no sólo en servicios sani-
tarios, ya que los profesionales de Enfermería también han sufri-
do recortes en sus nóminas extraordinarias. El derroche, la mala 
gestión y el desconocimiento de la clase política, al parecer, lo 
tienen que pagar los de siempre.

En fin, la situación está como está, y no son momentos de 
lamentaciones, sino de trabajo en común, para sacar esto hacia 
adelante. Es hora de trabajar y también de corregir. El próximo 
día 20 de noviembre se abrirán las urnas, y como ciudadanos 
responsables que somos, nos toca manifestarnos. 
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VI 
ENCUENTRO 

IBÉRICO DE 
ENFERMERÍA

CÁCERES, 7 y 8 DE OCTUBRE DE 2011

Recientemente, hemos cele-
brado en la sede de nuestro Cole-
gio, el VI Encuentro Ibérico de 
Enfermería, organizado por este 
Colegio provincial y la Región 
Centro de Portugal. Este even-
to, igual que los anteriormente 
celebrados en Coimbra, Covilhá, 
Castelo Branco y Cáceres, son 
encuentros bianuales que se cele-
bran como resultado del acuer-
do de colaboración suscrito, hace 
doce años, entre ambas institu-
ciones enfermeras.

Una vez más, ha quedado de 
manifiesto en este evento, la pre-

sencia y el apoyo conjunto que 
la máxima representación Enfer-
mera de ambos países, conceden 
a los Encuentros ibéricos desde 
su existencia. Este año, hemos 
contado, no solo con su presen-
cia, sino también con su parti-
cipación. Tanto doña Pilar Fer-
nández Fernández, vicepresiden-
ta primera del Consejo General 
de Enfermería de España, como 
doña Augusta de Sousa Bastoná-
ria de la Ordem dos Enfermeiros 
de Portugal, dictaron sendas con-

Noticias
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ferencias en el seno del VI Encuentro 
Ibérico de Enfermería.

Vaya desde aquí, desde estas 
páginas de Profesión, nuestro agra-
decimiento y nuestro reconocimien-
to público, por su labor y contribu-
ción realizadas, cada una, desde las 
instituciones a las que represen-
tan, tanto a la Enfermería españo-
la, como a la Enfermería portugue-
sa, y por fortalecer con su presencia 
y aportación, sin duda, estos encuen-
tros profesionales.

Manifestar nuestra gratitud, tam-
bién desde estas páginas, a la seño-
ra alcaldesa de Cáceres, doña Ele-
na Nevado del Campo, por su com-
promiso con este colectivo de Enfer-
mería y su aportación en este evento 

internacional, en el que supo vender 
muy bien las excelencias de nues-
tra ciudad como Patrimonio de la 
Humanidad.

Dar las gracias por su asistencia, 
a don Segundo Píriz Durán, ya que 
es la primera vez que visita nuestro 
Colegio en calidad de Rector Mag-
nífico de la Universidad de Extrema-
dura. Constituyó para nosotros una 
enorme satisfacción, cuándo real-
zó, con sus palabras, el extraordi-
nario trabajo que se está realizando 
en las cinco (una ya facultad) escue-
las universitarias de Enfermería de 
Extremadura. En reciprocidad, vaya 
desde nuestra Corporación, nuestro 
apoyo a esa idea, hecha ya realidad 
hace unos días, de la denominación 



|     6 • NOVIEMBRE 2011     | NoticiasNoticias

de Campus de Excelencia conse-
guida por la Universidad de Extre-
madura. Proyecto conjunto con la 
universidad de Evora en Portugal.

Asimismo, agradecemos la pre-
sencia de doña Pilar Martín Boho-
yo, en representación del Área 
de Cultura y Política Social de la 
Diputación provincial de Cáceres, 
que también nos acompañó en la 
mesa de este Encuentro. Compren-
demos la agenda tan apretada que 
tienen nuestros representantes, y 
siempre valoramos y estimamos 
en mucho el esfuerzo que hacen 
para estar presentes en los actos de 
nuestra profesión de Enfermería. 

Finalmente, también quie-
ro mencionar a todos los repre-

sentantes, directores y subdirec-
tores de la Administración sanita-
ria, tanto españoles como portu-
gueses, presentes en el Encuentro. 
A los patrocinadores y colaborado-
res, sin cuya participación hubie-
ra sido más dif ícil la organización 
de este acto. Y, como no, a todos y 
cada uno de los profesionales his-
pano-lusos de Enfermería asisten-
tes a esta reunión, pues ellos son 
los verdaderos protagonistas del 
quehacer diario en la prestación de 
servicios a los ciudadanos de nues-
tra sociedad.

Es obligado resaltar las exce-
lentes y elaboradas ponencias, por 
su calidad, por su concreción y por 
la brevedad en las exposiciones, 
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dando así paso a un mayor nivel 
de participación en los coloquios 
habidos al final de cada ponencia. 
Coloquios, debemos decir, en los 
que también quedó claro que las 
diferencias del idioma, ya que no 
había traducción simultánea, no 
significaron barrera alguna para 
una buena comunicación, si no 
que ocurrió todo lo contrario. A 
los ponentes, felicidades y muchas 
gracias.

Resaltar las participaciones 
de doña Pilar Fernández y doña 
Augusta de Sousa. Ambas, en sus 
conferencias, nos ilustraron sobre 
los servicios de salud y el Estado 
del bienestar. Aportaron reflexio-
nes, consideraciones, y profusión 

de datos, que reflejaron la situa-
ción real en la que nos ha dejado a 
ambos países, la crisis económica. 
Señalaron los problemas presen-
tes, y también los futuros, con los 
que nos encontraremos los profe-
sionales de Enfermería.

Enhorabuena a todos. Los obje-
tivos del VI Encuentro Ibérico de 
Enfermería, han sido altamente 
cumplidos. Ahora toca ya prepa-
rar el VII. Será en el año 2013, des-
tino: Portugal. Quedan todos uste-
des citados. n

|     8 • NOVIEMBRE 2011     |
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MAtRoNASXIV JoRNADAS

XIV JORNADAS DE 
LA ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL 
DE MATRONAS 
EXTREMEÑAS

La asociación profesional de Matronas extremeñas 
(Apmex), celebró, durante el pasado mes de mayo, su 
reunión anual.

Para esta ocasión fue elegida la 
capital autonómica, Mérida, en esa 
alternancia mantenida a través de 
los años entre localidades de Cáceres 

y Badajoz. Durante los dos días que 
duró la reunión, se debatieron temas 
de alto interés para los profesionales 
asistentes.
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Hubo conferencias y ponen-
cias muy interesantes. Por mencio-
nar algunas: La autonomía profe-
sional de la Matrona. Configuración 
legal, responsabilidad y compromi-
so. Reflexología podal en la mater-
nidad. Dactiloscopia como método 
de identificación del recién nacido. 
Menopausia y post-menopausia, o 
el papel de la Matronas de atención 
primaria ante la etapa del ciclo vital 
de la mujer.

Como ponencia final, se dic-
tó la conferencia titulada: Prescrip-
ción de la Matrona. Un nuevo reto, 
cuyo desarrollo corrió a cargo de 
doña María Masso Amigo, enferme-
ra docente del curso de prescripción, 
que acudió al acto en representación 
del Colegio Oficial de Enfermería de 
Cáceres. 

Dentro del extenso programa de 
las jornadas, tuvo cabida la realiza-
ción una marcha solidaria en coor-
dinación con otras celebradas des-
de la confederación internacional de 
Matronas, que engloba a noventa y 
nueve asociaciones de, nada menos, 
88 países, cuyos fines van dirigidos a 

promover y mejorar la salud materna 
y del recién nacido en todo el mun-
do.

La mesa de clausura de las jor-
nadas estuvo presidida por doña M.ª 
Isabel Manzano Alonso, presidenta 
de Apmex, don Isidro Nevado Vital, 
presidente del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Cáceres y don 
José María Vergeles Blanca, director 
general de planificación, formación 
y calidad de la entonces Consejería 
de Sanidad y Dependencia de la Jun-
ta de Extremadura.

Agradecer, desde estas páginas 
de Profesión, la invitación cursada a 
nuestro Colegio para su participa-
ción en las citadas jornadas, y poder 
compartir esos dos días con las com-
pañeros/as matrón/as de nuestra 
comunidad extremeña.

Finalmente, felicitar a la Asocia-
ción Profesional de Matronas Extre-
meñas, a su presidenta, doña Isabel 
Manzano, al comité científico y al 
comité organizador, por el brillante 
resultado obtenido, tanto en su con-
tenido como organizativo. Felicida-
des, sois un ejemplo a seguir. n

CURSO 
APOYO A LAS
OPOSICIONES 

SES
El Colegio Oficial de Enfer-

mería de Cáceres, atendiendo a 
la petición de sus colegiados/as, 
ha organizado y dado comienzo 
el día 2 de noviembre de 2011, 
dos cursos de APOYO A LAS 
OPOSICIONES DEL SERVICIO 
EXTREMEÑO DE SALUD. Cada 
curso tiene 45 alumnos inscritos, 
y se están realizando en jornadas 
de mañana y tarde.

Con estos cursos se trata de 
facilitar al alumnado los conoci-
mientos, actitudes y destrezas 
oportunas para el estudio eficaz 
de los temas planteados en la 
convocatoria de oposiciones del 
Servicio Extremeño de Salud.

Los cursos se componen de 
11 módulos, en sesiones prácti-
cas, más otro módulo de 5 horas 
de técnicas de estudio y meto-
dología de examen.

Las sesiones serán de 2 días 
de duración (cinco horas al día), 
realizándose cada 2 semanas 
aproximadamente, de modo que 
el tiempo entre módulos lo dedi-
quen los alumnos/as al estudio. 
En total serán 115 horas lectivas.
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La Fundación a.M.a. proMueve un preMio 
cientíFico sobre eL Futuro deL sisteMa 

nacionaL de saLud
Madrid, 18 de julio de 2011

La Fundación A.M.A. convoca su 
XIII premios de investigación cientí-
fica, centrado en esta edición sobre 
la situación, las potencialidades y el 
futuro del Sistema Nacional de Salud 
español, que este año celebra su 
vigésimo quinto aniversario.

La Fundación fue constituida el 
año pasado por A.M.A. Agrupación 
Mutual Aseguradora, la mutua de 
los profesionales sanitarios, e inten-
ta consolidarse como una de las fun-
daciones nacionales de referencia en 
el ámbito de la investigación y la for-
mación sanitaria y del seguro asisten-
cial. Con ese objetivo, ha recogido y 
ampliado los premios científicos que 
convocaba la propia mutua, y que 
habían completado doce ediciones.

De hecho, el Premio de Investiga-
ción Científica será una de las inicia-
tivas centrales de la Fundación para 
2011. El patronato recibirá, de mutua-
listas y colegiados profesionales sani-
tarios, estudios originales sobre ese 

asunto hasta el 15 de diciembre próxi-
mo, y en el primer trimestre de 2012 
fallará un primer premio de 18.000 
euros y un accésit de 6.000 euros.

Las bases y condiciones de par-
ticipación pueden consultarse tan-
to en la web corporativa, www.ama-
seguros.com, así como en la revista 
A.M.A. en Marcha del mes de Julio. 
El jurado de los premios estará com-
puesto por Eudald Bonet, presidente 
de la Fundación, y distintas persona-
lidades tanto de Colegios Profesiona-
les como de las Reales Academias y 
Consejos de los Colegios Médicos de 
Medicina, Farmacia y Veterinaria.

Los premios científicos de A.M.A. 
intentan impulsar la reflexión meto-
dológica y multidisciplinar sobre la 
Sanidad y el seguro asistencial en la 
sociedad española del siglo XXI, des-
de una perspectiva creativa, eficiente 
y comprometida con las necesidades 
de las personas y los profesionales 
sanitarios. 

Hace unas semanas, la Funda-
ción A.M.A. aprobó también la entre-
ga de distintas ayudas a los Colegios 
Oficiales de Odontología, Veterinaria, 
Enfermería, Farmacia y Logopedia de 
Murcia para ayudar a los damnifica-
dos por el terremoto en la ciudad de 
Lorca. La mutua había entregado pre-
viamente otra ayuda para los damnifi-
cados lorquinos al Colegio Oficial de 
Médicos de Murcia.

Asimismo, la Fundación tiene en 
marcha este año la concesión de 
becas de ayuda a 75 estudiantes de 
los cursos preparatorios para médi-
cos, farmacéuticos y enfermeros 
internos residentes, así como dife-
rentes ayudas formativas para profe-
sionales sanitarios y ayudas sociales 
para instituciones externas. Además, 
promoverá un Aula Taller específi-
ca sobre Derecho Sanitario, dentro 
del Congreso Nacional que organiza 
la Asociación Española de Derecho 
Sanitario.

Lotería Navidad

Juega con tu
Colegio
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EL COLEGIO SE REUNE CON LOS 
FUTUROS PROFESIONALES

Previo a la finalización del curso académico, y como viene siendo costumbre 
en los últimos años, miembros de la junta de gobierno de nuestro Colegio, se 

reunieron con los alumnos/as de tercer curso de las escuelas universitarias de 
Enfermería, tanto de Cáceres como de Plasencia.

El motivo marcado en dichas reu-
niones es informar a los asistentes de 
la Organización Colegial de Enferme-
ría como institución y sus funciones 
más importantes como son la orde-
nación, representación y defensa de 
nuestra profesión, tanto en su ejerci-
cio al servicio de las distintas admi-
nistraciones públicas como al servi-
cio del sector privado.

Otro de los fines perseguidos con 
estas charlas, es asesorar a los futu-
ros profesionales en ese paso crucial 
de la vida universitaria a la vida labo-

ral, proceso que en su mayor parte, 
basándonos en nuestra experiencia 
a través de los años, es desconocido 
por la mayoría alumnos. 

Asimismo, también aprovecha-
mos para darles a conocer otras fun-
ciones privadas y de gran importancia 
que nuestro Colegio presta a su colec-
tivo. Estas funciones son las siguien-
tes: formación post-grado, acredita-
da adecuadamente y de acuerdo con 
la legislación vigente, que ayuda al 
colegiado/a a actualizar e incremen-
tar continuamente su capacidad pro-

fesional; la existencia de una aseso-
ría jurídica para evacuar todo tipo de 
consultas laborales; la cobertura del 
ejercicio profesional mediante la sus-
cripción de la correspondiente póli-
za de responsabilidad civil; la firma 
de convenios con distintos proveedo-
res y colaboradores de nuestra Corpo-
ración; servicios de ocio, etc. En defi-
nitiva informamos a los futuros cole-
giados/as de todo aquello que la Orga-
nización Colegial de Enfermería, una 
institución casi centenaria, pone a dis-
posición de los futuros profesionales.



Consultar coberturas y normas de procedimiento
en nuestra página web:

www.coecaceres.org
nuestro correo electrónico:

coecaceres@terra.es
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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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CLAUSURA DEL 
CURSO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO 
EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS

Un año más, el Colegio Oficial de 
Enfermería de Cáceres a través de la 
Escuela de Ciencias de la Salud, enti-
dad adscrita a la Universidad Com-
plutense de Madrid, ha realizado 
dos cursos de Experto Universita-
rio en Urgencias y Emergencias con 
un total de 62 alumnos Las clases 
se desarrollaron en turno de maña-

na y de tarde, desde Enero a Junio de 
2011.

Los cursos de este año se han rea-
lizado en la modalidad presencial + 
virtual (cuatro módulos presencia-
les y cuatro módulos on-line), con 
un total de 20 créditos ECTS, y han 
sido impartidos en la sede de nuestro 
Colegio en Cáceres.

CURSO 
ACADÉMICO

2010-2011

Reunión de coordinación de los representantes de las instituciones intervinientes en el simulacro:
protección civil, Policía nacional, Policía local, bomberos de cáceres,

cruz roja, colegio de enfermería y coordinadora del operativo
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Los temas impartidos se han dis-
tribuido en los módulos siguientes:

•	Modulo	I.	Estructura	y	orga-
nización de los servicios de 
Urgencias.

•	Módulo	 II.	 Emergencias	
Cardiológicas.

•	Módulo	 III.	 Resucitación	
Cardiopulmonar Básica y 
Avanzada.

•	Módulo	 IV.	 Enfermería	 en	
las Emergencias en el Trau-
matizado.

•	Módulo	 V.	 Enfermería	 en	
las Urgencias obstétricas y 
pediátricas.

•	Módulo	 VI.	 Urgencias	 que	
no conllevan emergencias.

•	Módulo	 VII-	 Sistemas	 de	
información. Aspectos éti-
cos y legales. Catástrofes.

•	Módulo	VIII.	Taller	práctico	
(simulacro).

Como culminación del curso, el 
día 17 de junio en el recinto ferial 
de Cáceres, se realizó un simula-
cro de accidentes de múltiples vícti-
mas que implicaba a varios vehícu-
los (camión, autobús, seis turismos, 
uno de ellos incendiado), y atropello 
de varios peatones. El operativo fue 
coordinado por la enfermera doña 
Rosana Morenilla, docente adscrita 
a la Escuela de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Complutense de 
Madrid.

En el simulacro, además de la 
intervención de los 62 enfermeros/
as alumnos del curso, intervinie-
ron también miembro de Protección 
Civil de Cáceres, Policía Nacional, 
Policía Local, Cruz Roja, y el cuer-
po de Bomberos del Consorcio del 
SEPEI de Cáceres. n

Sigue pág. siguiente Ü



urgencias-EmergenciasClausura Curso
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Contacta con nuestro Colegio
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XXV
ANIVERSARIo DE LA
X PRoMoCIóN DE 

LA RESIDENCIA 
“SAN PEDRo DE 

ALCÁNtARA”
DE CÁCERES

El pasado día 22 de octubre, tuvo 
lugar la celebración del XXV aniver-
sario de la décima promoción de la 
Escuela Universitaria de Enferme-
ría de la que fuera conocida como 
la residencia, actual hospital “San 
Pedro de Alcántara” de Cáceres. Esta 
promoción, integrada por 31 alum-
nos/as, formados durante los años 
1983 a 1986, constituyeron la última 
oportunidad docente en este centro 
sanitario, ya que después de este gru-
po de profesionales, se cerraron sus 
aulas y la escuela terminó desapare-
ciendo.

A las 12:00 horas del citado 
día 22, fueron recibidos en la sede 
colegial por el secretario del Cole-
gio, don Pedro J. Rubio, quién diri-
gió unas palabras a los asistentes, 
dando la bienvenida. También asis-
tió la tesorera, doña María Antonia 
Amigo. 

Como portavoz del grupo, Doña 
Rosa Nevado Pavón, contactó con 
nuestro Colegio, comunicando la 
reunión con sus compañeros, veni-
dos, gran parte de ellos de nues-
tra región, y de localidades como 
Madrid, Palencia y Toledo. En su 

alocución, menciono las áreas de 
dedicación de los alumnos de la 
promoción que va desde la función 
asistencial, pasando por la gestión, 
la docencia, la esfera militar, has-
ta la entrega de la vida a los demás 
en el caso de una compañera, como 
superiora de una congregación reli-
giosa.

Doña Rosa Nevado, continuó 
dando las gracias a doña Magdale-
na Forteza, Directora de la escuela y 
madrina de la promoción que acudió 
invitada por sus alumnos. Y evocó la 
figura de José María Marra, al que 
calificó como padrino extraoficial de 
la promoción, por su cercanía y dis-
posición para con todos los alumnos. 

Doña Magdalena Forteza tam-
bién dirigió una palabras a sus 
“alumnos” felicitándolos y deseán-
doles lo mejor.

Al término de las intervenciones, 
se procedió, por parte de don Pedro 
Rubio y doña María Antonia Ami-
go, a la entrega de la insignia de la 
Organización Colegial de Enferme-
ría a los componentes de la promo-
ción, y se cerró el acto con un Vino 
de Honor. 
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Ni que decir tiene, que en todo 
momento se produjeron situaciones 
muy emotivas, y hasta se vio alguna 
lagrimita. Son 25 años, mucho tiem-
po y mucha vida. Se trata de com-
pañeros que hacía mucho tiempo 
que no se veían y que reviven nue-
vamente aquellas circunstancias que 

les unieron temporalmente, pero que 
no se olvidan por muchos años que 
pasen. Aunque la celebración, solo es 
un punto de partida, ya que después 
de aprovechar esta ocasión, las ganas 
de volver a verse les hacen compro-
meterse para una fecha futura. Feli-
cidades.

X PROMOCIÓN ESCUELA “S. PEDRO DE ALCÁNTARA” CÁCERES

• ISABEL AVILÉS JEREZ • ROSA BEJARANO FLORES
• DOLORES BELMONTE CALLE • PILAR BELMONTE CALLE
• MARGARITA CANTERO VALIENTE • ISABEL CANTOS FERNÁNDEZ
• CARMEN CARRANDI SUARDIAZ • LOURDES CARRERA GARLITO
• DOLORES DÍAZ GRANADOS • RAQUEL DURÁN SÁNCHEZ
• ANGELA GARCÍA CHICO • ISIDORO GODOY PACHECO
• FERNáNDEZ GOMEZ JIMÉNEZ • DELFÍN HERNÁNDEZ FUENTES
• INMACULADA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ • TERESA HERNÁNDEZ MIGUEL
• INMACULADA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ • VÍCTOR MARTÍN ÁVILA
• MAGDALENA MARTÍN-JAVATO M-J • EUGENIO MONTERO GIL
• MONTAÑA MONTES ROSADO • JOSÉ A. MORALES BONILLA
• FRANCISCA MORENO SÁNCHEZ • JULIA NEVADO JIMÉNEZ
• ROSA NEVADO PAVÓN • CATALINA ORTEGA JIMÉNEZ
• SEBASTIÁN PAREDES SAMPEDRO • M.ª JOSÉ PÉREZ BONILLA
• M.ª ÁNGELES RECUERO ALFONSO • CARMEN SELLERS BERMEJO
• GREGORIA SEVILLANO GONZÁLEZ

centro de cirugía de la uña
Calle Carvajal Lancáster, número 4-1.º A

CÁCERES

Especialistas en:
Uña dolorida • Uña deformada

Uña infectada por hongos • Uña incarnada

DESCUENTO DEL 15% PARA COMPAÑEROS/AS
ENFERMEROS/AS Y SUS FAMILIARES DIRECTOS

consuLta de sebastiÁn GonZÁLeZ
LICENCIADO EN PODOLOGÍA 605.195.082

COLEGIADO N.º 10/019

Teléfonos: 927 24 02 02 | 605 19 50 82
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25 ANIVERSARIo
VII PRoMoCIóN DE ENfERMERÍA (1983-1986)

La VII promoción de Enfermería (1983-1986) de la Universidad Laboral de Cáceres, celebró sus 25 aniversario el 
4 de junio de 2011, reuniendo a 38 compañeros venidos de distintas provincias españolas. 

Los componentes son:

• M.ª SOLEDAD ALONSO TAMAYO • M.ª JOSÉ ARJONA GIL
• ROSA M.ª ARMIJO SÁNCHEZ • JOSÉ VENTURA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
• M.ª BELÉN FERNÁNDEZ RUIZ • JUAN PEDRO MARÍN DÍAZ
• JOSÉ LUÍS HERMOSO GONZÁLEZ • CAMINO GÓMEZ DEL BLANCO
• CRISTINA DE LA GRANJA FERNÁNDEZ • ESTRELLA MARTIN DOMÍNGUEZ
• ROSA M.ª ILLERA ELVIRA • ANA ISABEL MIRANDA ALONSO
• CELIA PALOMARES ABARCA • ISABEL M.ª NEVADO PULIDO
• MARGARITA ISABEL ROL DÍAZ  • M.ª LUISA MERINO DELGADO
• JOAQUINA RUIZ DE LA CRUZ • M.ª MAR PARDO CARIACEDO
• PEDRO DANIEL AVILA PICAPIEDRA • MAGDALENA PEÑA LÓPEZ
• INMACULADA MERINO MERINO • CARMEN RUIZ MARTEL
• ANDRÉS BARQUILLA DÍAZ • M.ª MERCEDES RAMOS GONZÁLEZ
• JUANA MUÑOZ LOMAS • M.ª LUISA GONZÁLEZ PALOMINO
• M.ª GONZÁLEZ LOZANO • M.ª MAR SANJULIÁN ESTEBAN
• M.ª JESúS SUERO NAHARRO • ANTONIA COBO RONCERO
• ANA M.ª BERMEJO CARNERO • JULIANA JARILLO JARILLO
• FRANCISCA SERRANO PÉREZ • ROSA ANA RICA MOLINERO
• ANA ISABEL EZQUERRO CORDÓN • M.ª LUISA GUERRA MAESTRE
• ADELA GONZÁLEZ MESA MATILDE • ROMERO LÓPEZ
• M.ª FÁTIMA BARROSO HORRILLO • MONTAÑA GARCÍA BRIZ
• JOSÉ FELIPE GÓMEZ MESA • ANA GARCÍA RUIZ
• ROCÍO HERRERO
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El Camino del
Descubrimiento Personal

Andrés José Hernández

En el verano y con el buen tiem-
po muchas personas aprovechan 
las vacaciones para realizar ese via-
je a pie o en bici que prometieron 
hacer algún día, por convicción, 
por creencias, por desarrollo perso-
nal, por una promesa, o incluso por 
alguna apuesta. Da igual el motivo, 
lo importante es el hecho de coger 
la mochila y un calzado adecuado y 
ponerse en camino hacia Santiago 
de Compostela. El año pasado, por 
estas fechas, mi amigo Luis y yo, 
estábamos entrenando a diario para 
afrontar los 255 km en 9 días, una 
media de casi de 30 km/día. Des-
de Astorga hasta llegar a Santiago 
conocimos a, mucha gente, algunas 
de las cuáles, las volvíamos a ver al 
terminar la etapa: la pareja de ita-
lianos sexa y septagenarios “piano, 
piano” decían, para hacer entender 
que sin prisa y de forma continua 
se llegaba siempre en buenas con-
diciones. Las nacionalidades eran 

muy variadas, pero abundan la ita-
liana, tras la española. También 
de Canadienses, Coreanos, Bra-
sil, Alemanes, Franceses, etc. Pero 
lo increíble era la fuerza de volun-
tad que le echaba la gente. Adelan-
tamos personas cojeando y algunos 
de ellos nos lo reencontramos días 
más tarde con la cojera ya casi erra-
dicada. Bueno, nosotros mismos 
también padecimos lo nuestro. En 
una ruta tan larga y continua sale 
a relucir el “tendón de Aquiles” de 
cada uno. Por eso es tan importan-
te el calentamiento y estiramiento 
antes y el enfriamiento, estiramien-
to e hidratación al terminar la jor-
nada. Durante la marcha da tiem-
po a divisar los maravillosos paisa-
jes que vas atravesando, vas hacien-
do amistades y aprendes más sobre 
el esfuerzo, la resistencia y la supe-
ración de uno mismo. Nosotros nos 
lo tomamos como un reto personal 
y casi como una competición, y no 

nos dejábamos adelantar así como 
así, (decían los de Bilbao que pare-
cía que estábamos haciendo lo de 
Pekín Express). Pero cuando ves 
que una chica joven medio cojean-
do te da una pasada camino de Pon-
ferrada, a la 1 de la tarde acalorado 
y tras 7 horas de caminata, te miras 
y te dices con asombro: “ y pensá-
bamos que íbamos rápido” y te con-
suelas “ bueno, nosotros a nuestro 
ritmo”. Cuando te dicen que lleves 
un calzado adecuado y ves a más de 
uno ¡con Chanclas!, y bajando por 
un pedregal, como aquella joven 
austriaca, y que al día siguiente la 
vuelves a adelantar, piensas que la 
mente es más fuerte cuando persi-
gues un objetivo claro y con tesón. 

Animo, a todo el que quiera rea-
lizar este atractivo viaje, que no 
olvidará nunca (Paco, el de Aran-
juez ya va a por la novena vez que 
lo hace). ¿Qué tendrá el Camino de 
Santiago?  n
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DOCENCIA 2011

TALLER SOBRE DETECCIÓN PRECOZ DE LA 
ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA

El pasado mes de mayo, se celebró, en la sede de nues-
tro Colegio en Cáceres, una actividad formativa dirigida hacia 
los colegiados/as de la provincia de Cáceres, organizada por 
nuestra Corporación, y con el patrocinio de los Laboratorios 
FERRER y su delegado don José María Belloso.

La actividad, que llevó por título “Taller de utilidad y modo 
de realización del índice tobillo-brazo”, fue declarada de inte-
rés sanitario por la entonces Consejería de Sanidad y Depen-
dencia de la Junta de Extremadura, y fue dividida en dos par-
tes: una teórica y otra práctica. Fue impartida por las enfer-
meras doña Ana Belén Hidalgo Barrantes y doña Verónica 
Tejero Calderón.

El objetivo general del taller se centró en concienciar y 
capacitar a los profesionales de Enfermería en la importan-
cia del control de la enfermedad arterial periférica, el conoci-

miento de la utilidad del doppler en la exploración del sistema 
arterial, detección precoz de la arterio-esclerosis obliterante, 
así como el papel indispensable de la Enfermería sobre todo 
en el ámbito de la atención primaria en la utilidad del índice 
tobillo-brazo.

Docencia
SE CONVOCAN CURSOS DE EXPERTOS UNIVERSITARIOS

POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

El Colegio Oficial de Enfermería convoca a través de la Escuela de Ciencias de la Salud, centro adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid, CURSOS DE EXPERTOS UNIVERSITARIOS,

a realizar en la localidad de Cáceres (enero a junio del 2012)
Queda abierto el plazo de pre-inscripción en nuestra página web: www.coecaceres.org

INFORMACIÓN PÁGINA SIGUIENTE
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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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