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CONCERCERTADO

N.º 10/2110/21

FESTIVIDAD DE NUESTRO SANTO PATRÓN

PROTOCOLO DE 
COLABORACIÓN DEL 
COLEGIO Y LA ORDEM 
DOS ENFERMEIROS 
DE PORTUGAL



OBJETIVO
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enfermería y con ello mejorar la atención a la población.

DOTACIÓN
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para el trabajo �nalista.

CONCURSANTE
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al corriente de pago de sus cuotas colegiales antes de la �nalización del plazo de 
presentación de los trabajos.

BASES

0�
 ,�	���
 
	 ����	�	�*� � 	
�+���
 ������*���
 � ���1�2�
 �	 ���	
������� �	
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 2013.

– Tendrán libertad en cuanto al tema y extensión y se presentarán por 
triplicado en DIN A-4 mecanogra�ados 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
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– En el sobre deberán indicar:
 XVII Certamen Cacereño de Investigación en Enfermería A.M.A.
– No llevará remite, datos de identi�cación del autor ni el lugar de trabajo.

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

– El número máximo de autores �rmantes 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
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forma, garantizar totalmente la imparcialidad.

DECISIÓN DEL JURADO
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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 2013.

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
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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
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el sobre adjunto.
El premio será comunicado a su autor/es por el secretario del jurado mediante 
correo certi�cado.
La entrega de los premios se realizará durante el mes de marzo de 2013, 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

XVII
CERTAMEN
CACEREÑO
DE INVESTIGACIÓN
EN  ENFERMER ÍA



Editorial
CAMBIOS, RECORTES, TIJERETAZOS

Es habitual encontrarnos, un día si y otro también, en los medios de 

comunicación, tanto regionales como nacionales, titulares como los que 

enmarcan en este editorial en referencia clara a lo que está sucediendo en el 

Sistema Sanitario público, y es que la cosa no es para menos.

Algunos de los llamados “padres de la patria”, han manifestado y has-

ta reiterado, que la Sanidad era intocable, pues bien, lo está siendo y de qué 

manera.

Los profesionales sanitarios y los ciudadanos en general, conocemos la 

situación económica actual, y las dificultades de conseguir fondos adicionales 

para nuestro Sistema Sanitario. Situación en la que el presupuesto sanitario 

ha disminuido un 14%, y a pesar de ello supone un gasto público de sesenta 

y cinco mil millones de euros, acumulando un déficit de siete mil seiscientos 

millones de euros anuales en nuestra Sanidad.

Cada día se anuncian cambios y más cambios, recortes, tijeretazos, 

modificaciones en la forma de acceso de los usuarios al Sistema Sanitario, 

en el pago farmacéutico, recortes en las prestaciones y carteras de servi-

cios, cierres parciales de servicios sanitarios y centros, amenaza permanente 

sobre el copago. A los profesionales sanitarios, además de habernos dismi-

nuido nuestro salario en un 8%, nos aumentan la jornada laboral, se producen 

amortizaciones de plazas fijas, se suprimen interinidades y sustituciones de 

cualquier tipo, se suprime el 50% de la carrera profesional, y todo esto ade-

más de soportar, como cualquier ciudadano, el aumento desproporcionado 

de subida de impuestos como el de Patrimonio, transmisiones, de inmuebles 

y bienes y derechos reales, escrituras públicas, transmisiones de viviendas, 

bienes jurídicos, documentales, etc.

¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite marcado para que los empleados 

públicos tengamos que soportar el peso del déficit sanitario y de la Adminis-

tración General del Estado?

Las medidas tomadas hasta ahora son, a nuestro entender, absolutamen-

te desproporcionadas. Desde este Colegio, desde esta tribuna, una vez más, 

nos manifestamos a favor del Sistema Sanitario público y su sostenibilidad, 

ahora bien, no a costa del sacrificio únicamente de sus trabajadores.

La clase política debería haber empezado por dar ejemplo, recortándo-

se sus ingresos, sus complementos, sus dietas y muchas duplicidades en las 

percepciones económicas, y deberían desaparecer los blindajes de nóminas 

de sus altos cargos.

La sostenibilidad del Sistema Sanitario pasa por gestionar adecuadamen-

te sus recursos con una gestión profesionalizada, y corregir las desviaciones 

de las muchas que tiene, tanto en recursos humanos, como materiales, eco-

nómicos y organizativos.

Rechazamos firmemente las medidas que se están tomando y hacemos 

un llamamiento a la Administración Sanitaria hacia el diálogo y el consenso, 

y no a la imposición de estas medidas en momentos tan difíciles. La soste-

nibilidad de nuestro Sistema Sanitario está en juego, y con ello la garantía de 

salud de los ciudadanos.
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Este año, la elección de la fecha 
para la celebración de la cena de 
hermandad conmemorativa de la 
festividad de nuestro patrón, San 

Juan de Dios, que fue el día 3 de mayo, 
la verdad es que sorprendió un poco. 

La mayoría de nuestros compañeros 
esperabaN la celebración el sábado 

siguiente, pero por diversos problemas 
de agenda, coincidencias de actos y 

otras cuestiones, hicieron al día 3 
como el más indicado.

EDFG HIJKG JMNONQHR OSHFQ OSH TG UVJ-

sencia de más de quinientos compa-

ñeros que obligó a utilizar más de un 

salón del Extremadura Hotel para aco-

modar a los asistentes. Es verdad que 

todos quieren estar en el salón grande, 

pero también es cierto que en cualquier 

parte se está bien y se cena de maravilla. Una vez más 

el hotel demostró no sólo su profesionalidad sino también 

el cariño que tiene por nuestro colectivo. Ya llevamos varios 

años visitando sus instalaciones y eso se nota en el trato y 

nos acogen siempre con los brazos abiertos. 

Desde estas páginas queremos agradecer el gran trabajo 

del director del hotel, Alejandro Picardo; a Raquel Rosco, res-

NoticiasNoticias

FESTIVIDAD 
DE SAN JUAN DE DIOS
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Regodón; a su Dj, Francisco Palomino; 

y a su jefa de recepción, María Jesús 

Valencia. Gracias a todos.

A los postres de la velada, se 

entregaron los premios del XVI Cer-

tamen Cacereño de Investigación en 

Enfermería. 

El accésit correspondió a don 

José Prieto Oreja, con el trabajo titu-

lado "Estudio de la seguridad en una 
unidad de hospitalización psiquiá-
trica" a través de la investigación de 
campos en Enfermería. El primer 
premio correspondió a doña María 
Antonia Jiménez García y a don Fidel 
López Espuela, con el trabajo: “Valo-

ración y evolución del estado funcio-
nal del paciente ingresado por enfer-
medad cerebrovascular en el Hospi-
tal San Pedro de Alcántara”.

Agradecemos la participación de 
nuestros patrocinadores:

ASEGURADORA (A.M.A)

Agradecemos la compañía de los 
representantes de los colegios sani-
tarios de la provincia.

Extremadura. 
 Don Elías Corbacho.

-
cos. Don Pedro A. Claros.

 Don Carlos Arjona.
-

rios. Don J. Antonio Vicente.

Agradecemos la colaboración de 
don García Floriano, por la coordi-
nación del transporte de nuestros 
compañeros de Navalmoral de la 
Mata y de Plasencia.

Sigue pág. siguiente  
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regalos, siendo este año los agracia-
dos los colegiados/as siguientes:

Marco digital, por gentileza de 
la Agrupación Mutual Asegu-
radora (A.M.A), la mutua de 
seguros de los profesionales 
sanitarios, correspondió a don 
Francisco Javier de Rodrigo 
Esteban.
Cena en el restaurante del 

Extremadura Hotel, por genti-
leza de GERYVIDA, Centro de 
día y de Mayores de Cáceres, 
correspondió a doña María del 
Pilar Galea Cantos.
Televisión LG gentileza de 
A.M.A, correspondió a doña 

María del Mar Guerrero Sán-
chez.
Viaje en la costa española, por 
gentileza de Viajes Coria Tours, 
correspondió a doña María 
Soledad Cotallo López.
TV de 40’’, por gentileza de 
Caja España-Caja Duero, corres-
pondió a doña Marta Martín 
Rodríguez.
Jamón ibérico, por gentileza 
de GERYVIDA, correspondió 
a doña Inmaculada Algaba 
Román.

Amenizó la entrega nues-
tro compañero Jorge M. 
Alfonso. Muchas gra-
cias, Jorge. !
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Alfonso. Muchas gra-
cias, Jorge. !
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El pasado día 9 de mayo, se firmó un nue-

vo protocolo de cooperación entre el Colegio 

de Enfermería de Cáceres y la Ordem dos 

Enfermeiros, Región Centro de Portugal, rati-

ficando así el ya existente del año 2000.

Este nuevo protocolo de cooperación 

efectiva entre ambas regiones de uno y otro 

lado de La Raya, firmado ayer por nuestro 

presidente, don Isidro Nevado, y don Ger-
mano Couto, Bastonário de la Ordem dos 

Enfermeiros de Portugal, tiene como fina-

lidad la cooperación en áreas de interés 

común tales como:
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científico enfermero.
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enfermeros.
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caz y sistemática entre las partes firman-

tes.

 !>&%&=,-.(/)!4&!&).:&)*,'1!=(-):-%&15!4')-

de se traten los temas de mayor interés 

para la salud y la profesión de Enfermería.

 !<)*&,.-#=('1!.:%*:,-%&1!7!-1'.(-*(;'12

En el acto de la firma también estuvieron 

presentes don Jesús Prieto Moreno, vice-

$,&1(4&)*&!4&%!>'%&+('!80(.(-%!4&!")0&,#&,?-!

de Cáceres, y doña Isabel de Jesús Olivei-
ra, presidenta del Conselho Directivo Regio-

nal do Centro de Portugal. !

EL COLEGIO de enfermería de cáceres Y 
LA ORDEM DOS ENFERMEIROS DE PORTUGAL 
RATIFICAN EL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN
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JORNADA SOBRE NUEVOS 
ANTICOAGULANTES PARA 
ENFERMERÍA

Organizada por el Colegio, y patrocinada por los 
Laboratorios Boehringer Ingelheim España, se 
celebró, el pasado 24 de noviembre, una jornada 
sobre nuevos anticoagulantes, declarada de 
interés sanitario por la Consejería de Salud y 
Política Social de la Junta de Extremadura.
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es la Pradaxa con nombre comer-
cial Dabigutram, desarrollado en 
los laboratorios citados tras quin-
ce años de investigación. Su indi-
cación es la prevención de ictus y 
embolia sistémica, reduciendo el 
control y el riesgo en personas que 
sufren fibrilación auricular no val-
vular.

Este medicamento tiene la parti-
cularidad de no necesitar controles 

tan periódicos como otros ya exis-
tentes en el mercado.

Más de doscientos cincuenta 
enfermeros/as se dieron cita en el 
salón de actos de nuestro Colegio. 
La intervención inaugural corres-
pondió a nuestro presidente, don 
Isidro Nevado Vital, presentando las 
ponencias correspondientes a car-
go de don José Polo García, licen-
ciado en medicina y cirugía, médi-
co de atención primaria de salud del 
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veral. Expuso el tema: “Luces y som-

bras del tratamiento anticoagulan-

te actual. Presentación y estudio RE-

LY”. 
A continuación, intervino doña 

Nuria Bermejo Vega, licenciada en 
medicina y cirugía, hematóloga del 
hospital “San Pedro de Alcántara” de 
Cáceres, cuya ponencia fue: “Nuevos 

anticoagulantes: inhibidores del fac-

tor IXA y XA, e inhibidores directos 

de la trombina”.

Finalmente, nos ofreció su di-
sertación doña María del Car-
men Jiménez Fernández, diploma-
da en Enfermería, coordinadora 
de Enfermería del centro de salud 
“Manuel Encinas” de Cáceres, cuya 
ponencia versó sobre: “El papel de 

la Enfermería ante el paciente anti-

coagulado”.

Un animado coloquio puso fin a 
la jornada con preguntas de todo tipo 
que contestaron los ponentes, para 
terminar con un vino de honor ofre-
cido por el laboratorio patrocinador.

Desde esta tribuna de Profesión, 
nuestro agradecimiento a todos los 
ponentes participantes en esta jorna-
da, a los Laboratorios Boehringer, 
a su delegada doña Lucía Barra y a 
todos los colegiados/as asistentes. !
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A.M.A. 
PONE EN 
MARCHA SU 
PROMOCIÓN 
MÁS VENTAJOSA 
PARA AHORRAR 
EN SUS SEGUROS 
DE AUTOMÓVIL Y 
MOTOCICLETA

 La campaña entrará en vigor 

el próximo 1 de abril

Madrid, 30 de marzo de 2012

A.M.A., la Agrupación Mutual Asegura-

dora de los Profesionales Sanitarios, ha lan-

zado una nueva campaña denominada Elija 

ahorrar, para que todos aquellos que contra-

ten un nuevo seguro de automóvil o moto-

cicleta durante el periodo promocional, se 

puedan beneficiar con un descuento del 65 

o 70%  en función del tipo de seguro que 

contraten.

Con este nuevo lanzamiento, A.M.A. 

sigue adelante en su estrategia de posicio-

nar los seguros de la compañía al nivel más 

competitivo, y de ofrecer a todos los profe-

sionales sanitarios la posibilidad de contra-

tar nuevas pólizas en condiciones muy ven-

tajosas.

Todas las contrataciones realizadas entre 

el 1 de abril y el 30 de junio podrán bene-

ficiarse de los descuentos y de todas las 

garantías asociadas a estas pólizas. 

www.amaseguros.com
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LA JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

RECHAZA LA
PROPUESTA 
DE INVERSIÓN
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actos del Colegio, se celebró la Junta 
General Extraordinaria de Colegiados/
as, previamente convocad, conforme 
a nuestros estatutos, por la Junta de 
Gobierno de nuestra Corporación, con el 
fin de someter a criterio de los asistentes 
la propuesta de inversión, según recogía 
el segundo punto del orden del día, que 
rezaba de la forma siguiente:

PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DE LA COMPRA DE INMUEBLES PARA USO 
Y DISFRUTE DE LOS COLEGIADOS/AS, EN 
LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
 

Antes, el citado proyecto había tenido su aprobación por 

unanimidad por los miembros de la Junta de Gobierno del 

Colegio.

El presidente de la corporación hizo una amplia exposi-

ción y presentó un informe completo de cada proceso de 

inversión realizado por la Junta de Gobierno, tanto en Cáce-

res, como en Plasencia, durante los años de su mandato.

A continuación, expuso detalladamente todo el proceso 

previsto a desarrollar, tanto desde el punto de vista inmobi-

liario, como desde el aspecto económico, pasándose segui-

damente a la votación por los colegiados/as asistentes a la 

asamblea, la cual rechazó mayoritariamente la propuesta de 

inversión a realizar por nuestro Colegio, quedando DENE-
GADO el punto segundo del orden del día. !
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AGRESIONES VERBALES 
A ENFERMERA Y MÉDICO
Por un juzgado de Instrucción de Cáceres, se ha dictado 
sentencia que merece la pena comentar por su novedad
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médico y los amenaza, pues bien, pre-

sentada denuncia, se celebró el corres-

pondiente juicio y se ha dictado sen-

tencia que, en síntesis, viene a decir lo 

siguiente:

“Que los hechos son constitutivos 

de una falta del debido respeto a la 

autoridad o sus agentes, imputable en 

concepto de autor, conforme a lo seña-

lado en el artículo 28 del Código Penal, 

y ello dado que es conocida la reitera-

da jurisprudencia que declara que el 

médico o enfermera en el ejercicio de 

sus funciones tienen consideración o el 

carácter de autoridad”.

En virtud de lo cual, según dispone 

el artículo 634 del Código Penal:

“Que los que faltaren al respeto y 

consideración debida a la autoridad o 

sus agentes, o los que desobedecieren 

levemente, cuando ejerzan sus funcio-

nes, serán castigados con la pena de 

diez a sesenta días de multa”.

Hasta ahora, cuando se daban es-

tos hechos, en el caso de una enferme-

ra, se consideraba una falta del artículo 

620 del Código Penal, sancionada con 

mejor pena.

Como en los demás casos, agrade-

 !"#$#%$#&'( $%)$#(*#+!"(,-$ '.-#!-#!%# $(,/#
sosteniendo las mismas tesis que los abo-

gados de la acusación particular.  

Zona JurídicaZona Jurídica

åæçèéêë ìí îçïðñò óðôõö÷ø ASESOR JURÍDICO
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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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EL PROYECTO 

GRADUA2 
CONTINÚA...
La Organización 

Colegial de Enfermería 
continúa avanzando 

en el desarrollo del 
proyecto Gradua2.

E� ������ �� �� ������� ���� ���

proceso se sitúa en el último trimes-
tre de 2010 y hasta la fecha, una par-
te importante de la enfermería de 
Cáceres ha completado su forma-
ción.

Como todos conocemos el pro-
yecto consta de dos fases. 

La primera fase arranca a partir 
de las modificaciones introducidas 
por la Ley de Garantías y Uso Racio-
nal de los Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios para dar cobertu-
ra legal a la prescripción enferme-

ra. La ‘ley del medicamento’ estable-
ce en su artículo 77.1 la necesidad 
de que los enfermeros y enfermeras 
cuenten con una acreditación ofi-
cial como enfermero/a prescriptor/a 
establecida para garantizar la segu-
ridad de los pacientes y las “buenas 
prácticas” enfermeras, minimizando 
los riesgos.

Se hace, por tanto, necesario 
que todos los profesionales adquie-
ran las competencias necesarias 
para ser acreditados como pres-
criptores de medicamentos y pro-
ductos sanitarios establecidos en la 
citada ley y esto se consigue a tra-

vés del curso que se imparte en la 
actualidad, denominado “Curso de 

enfermero/a experto/a en indica-

ción, uso y autorización de medi-

camentos y productos sanitarios 

en cuidados generales de enferme-

ría y en T.I.C.”.

Este curso (fase 1.ª del proyecto) 
se imparte de forma gratuita para 
todos los colegiados interesados en 
el mismo, asumiendo el Colegio la 
totalidad del coste del mismo.

El objetivo del curso es dotarles de 
las habilidades necesarias para poder 
tomar las decisiones farmacológi-
cas que requiera su asistencia sanita-
ria. Se trata de un programa de for-
mación basado en una metodología 
adaptada al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior y que cuenta con un 
total de 6 créditos académicos ECTS 
sobre prescripción enfermera com-
plementados con otros 6 créditos 
ECTS sobre Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (T.I.C.). 

Una de las características funda-
mentales de la 1.ª Fase del Programa 
de Formación del Proyecto Gradua2 
es la oportunidad de que todos los 
enfermeros/as reciban conocimien-
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de las tecnologías de la información 
y la comunicación y su aplicación en 
la formación y en la práctica clínica.

La segunda fase del programa 
formativo tiene por objetivo apro-
vechar los créditos en formación 
que van a adquirir los enfermeros y 
enfermeras con el curso de prescrip-

ción tanto el de cuidados generales 
como el de cuidados especializados, 
así como obtener las competencias 
para obtener el nuevo título oficial 

de Graduado en Enfermería.
La Organización Colegial de En-

fermería brinda la posibilidad, para 
cumplir su objetivo institucional, de 
que TODOS los enfermeros y enfer-

meras colegiados en la provincia de 
Cáceres alcancen las máximas cotas 
de desarrollo académico y profesio-
nal a través de este programa cuya 
segunda fase da comienzo en la 
seguridad de que, con ello, nos situa-
mos en la línea de vanguardia y exce-
lencia que caracteriza a esta nueva 
enfermería del siglo XXI.

FASES DEL PROYECTO GRADUA2

1.0#&123#435#67893:;8#GRADUA2
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1:734<;1:<=>#?@A0#&123B

T���� ��� ��#���� '#� !� �� �#������ ����t�(����t� �� �(��#���%� ��� �#���  '#� �#����� ��� ��'#���t�� ��t�-
blecidos recibirán un diploma y un certificado:

PRE:<8

L� ������� ���� ��� )�� ��t� Gradua2 es gratuita, subvencionada al 100% por la Organización Colegial para 

todos sus colegiados.

CA0#&123#435#67893:;8#D714E1C

L� *+ª Fase del Programa de formación del Proyecto Gradua2 se llevará a cabo en dos partes:
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,-. Tasas de expedición de 
 los títulos universitarios 
 no incluidas.

(2) Requisitos y condiciones 
 detallados en:
 www.banesto.es 

(oferta especial colectivos). 

Informamos 
a todos los 

colegiados/as 

de que está 

previsto hacer una 

presentación oficial 

de esta 2.ª parte del 

proyecto Gradua2, 

tanto en la sede 

de Cáceres, como 

en la Delegación 

de Plasencia.



HOMENAJE A NUESTROS 
COMPAÑEROS JUBILADOS/AS 

EN EL ÚLTIMO AÑO
Como es tradición, el pasado día 8 de marzo de 2012, día en el que se celebra la 

festividad de nuestro patrón, San Juan de Dios, es el día elegido para reconocer a 
los colegiados jubilados y jubiladas su dedicación a la profesión de Enfermería.

)�� ����P  � ��� -*/01 !���� ��

ese día, estábamos todos citados en 
el salón de actos de nuestro Colegio 
para asistir a la misa que el sacerdo-
te, don José María Caballero Hoyos, 
ofrecería por todos nosotros por, los 

asistentes y por los ausentes, aunque 
siempre presentes en nuestros pen-
samientos.

Como hemos dicho, hasta hace dos 
años, celebrábamos la misa general-
mente en la Parroquia de Fátima, pero 

consideramos que es una buena idea 
fijar como recinto para el oficio religio-
so, el salón de actos del Colegio, lugar 
que ha acogido innumerables jornadas 
sanitarias de Enfermería, cursos y jun-
tas generales de colegiados/as.



Noticias
Noticias

E�t� ��t� �� !�����2� � �#��t���

compañeros es un acto muy emotivo, 
y nos sirve para recordar el recorri-
do de nuestra profesión de Enferme-
ría a través de sus vidas. Son muchos 
los años dejados atrás y muchas las 
vivencias y anécdotas que adornan la 
vida de nuestros compañeros jubila-
dos.

Es cierto que todos los años se 
repite este homenaje, pero cada 
año, cada acto tiene una caracterís-
tica especial. La de este año su prin-
cipal rasgo ha sido la ternura, ternu-
ra que emanaba de cada profesional 
jubilado, por su cariño a la profesión, 
por su ejercicio diario del cuidado de 
sus pacientes, ternura por la costum-
bre dejada atrás de entregarse a los 
demás. Ternura por ser algo más que 
profesionales a la hora de ejercer su 
profesión y, finalmente, por la ternura 
recibida de aquellos a los que entre-
gamos lo mejor de todos nosotros. 

Nuestro presidente, don Isidro 
Nevado, en su habitual interven-

ción, ofreció el Colegio a los pro-
fesionales recientemente jubilados 
y les abrió las puertas para el desa-
rrollo de una asociación que reu-
niera a todos los compañeros jubi-
lados de la provincia de Cáceres. La 
jubilación no es el punto final. No 
podemos ejercer la Enfermería 40 
años y levantarnos un día y termi-
nar con todo. Tenemos que apro-
vechar la experiencia de nuestros 
compañeros, sus conocimientos, y 
sobre todo, no podemos desperdi-
ciar sus ganas de continuar siendo 
ciudadanos activos. Por eso nues-
tro presidente les animó para que 
se organicen como grupo de profe-
sionales jubilados, y que sus viven-
cias no se pierdan.

Al final del acto, el Colegio entre-
gó un pequeño obsequio a nuestros 
compañeros como testigo del cari-
ño de nuestra Organización Colegial 
hacia ellos. 

Mucha suerte a todos en esta 
nueva etapa.  

Este año, los compañeros/as jubilados fueron los siguientes:

DOÑA JOSEFA ACEDO AGÚNDEZ

DON JOSÉ MARÍA CORDERO MORENO

DOÑA ELENA FERNÁNDEZ SANLEÓN

DOÑA JULIA GARCÍA CARBONERO

DOÑA ELVIRA ISLA ROMERA

DON JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ

DON LEONARDO MORENO DUQUE

DON JUAN MOZO CORCHADO

DOÑA EMILIANA MUÑOZ GARCÍA

DON J. MIGUEL PERIÁÑEZ GONZÁLEZ

DOÑA JULIA SERRANO GARCÍA

CURSO DE 
PRESCRIPCIÓN 
ENFERMERA 
PRIMERA FASE

Hacemos un último llamamiento para 

todos aquellos colegiados/as que 

todavía no se han inscritos en el Cur-

(,#I!#6"!( "'+ '.-#3-J!"K!"$#L#;<:/#
rellenen su inscripción en nuestra 

pagina web: www.coecaceres.org 
en el apartado inscripción cursos.

Estamos terminando los cursos 

correspondientes a la primera fase, y 

a continuación, iniciaremos la segun-

da del Proyecto gradua2.

Aproveche esta oportunidad e inscrí-

base lo antes posible. 

CURSO DE 
DESFIBRILADOR 
SEMIAUTOMÁTICO 
EXTERNO (DESA)

Para el uso del desfibrilador semiau-

 !"# $%!&'( ')*!&+,-./01&2&3'45*&'6&
decreto 10/2008 de la Consejería de 

Sanidad y Dependencia, publicado 

'*&'6&,787-7&*79&::1&;'6&<=><:>:<<?1&
es obligatoria tener formación inicial 

y continuada previa para la capacita-

ción y acreditación correspondientes.

@A'3 )!3& %A)3!3& ;'& ;'3B$C)$6D;!)'3&
han sido acreditados por la Comi-

3$E*& ;'& F!)"D%$E*& G!* $*AD;D& ;'&
las Profesiones Sanitarias de la Jun-

ta de Extremadura con 1,8 créditos, 

nivel excelente que avala nuestra for-

mación. 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE 
EMPRESAS Y ENTIDADES CON

NUESTRO COLEGIO

CAJA ESPAÑA / CAJA DUERO. 345676 8 9:6;<5= 7=>67<?@= 7=9A?7?=96; 6;B67?8>6; B858C

AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.). D8 7=FB8GH8 A6 ;6J:5=;

de los profesionales sanitarios, donde podemos concertar seguros como:

AGENCIA DE VIAJES CORIA TOURS. K=9 A6;7:69<=; A6> MN 69 <=A=; ;:; B8O:6<6;

turísticos. Teléfonos: 927 217 467/69.

ACADEMIA EASY ENGLISH. 3465<8 B858 9:6;<5=; 7=>6J?8A=; Q ;:; R?S=;U A6;7:69<=;

entre el 10 y el 20% sobre la tarifa vigente. Teléfono: 927 215 860.

EXTREMADURA HOTEL. K=9 A6;7:69<=; A6> VWN ;=X56 >8 <85?48 @?J69<6 8 >8 R=58 A6

hacer las reservas de sus habitaciones. Teléfono: 927 629 639.

BALNEARIO “VALLE DEL JERTE”. 345676 8 9:6;<5= 7=>67<?@= :98 <85?48 6;B67?8>Y Z:

situación: Carretera N-110, km. 383. VALDASTILLAS. Teléfono: 927 633 000.

LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL DOCODENT. 345676 8 9:6;<5=

colectivo y familiares directos un 20% de descuento en todos sus servicios y prótesis. Teléfono: 927 

211 664.

CLÍNICA PHISIOS. [?;?=<658B?8 Q 3;<6=B8<H8Y 345676 8 9:6;<5= 7=>67<?@= :9 VWN A6

descuento en todos sus servicios. Teléfono: 927 292 733.

ASESORA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. 3465<8 \85A]856 B858

nuestros colegiados. Teléfono: 927 626 041.

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LÁSER DE CÁCERES. 345676 8 9:6;<5=

colectivo un descuento del 30% en sus servicios médicos. Teléfono: 927 240 918.

GERYVIDA, CENTRO DE DÍA Y DE MAYORES EN CÁCERES. 345676 8

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.

@! DH&ID)D&J!;')&;$3B)A D)&;'& !;D3&'3 D3&K'* DLD31&'6&%!6'4$D;!&;'C')#&D%)';$ D)

su identidad con el carné profesional de nuestra Corporación.
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DOCENCIA 2012

FORMACIÓN CONTINUADA

Los cursos realizados durante el cuarto trimestre de 

:<==1&MD*&3$;!&D%)';$ D;!3&J!)& 6D&G!"$3$E*&;'&F!)"D%$E*&
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Extremadura, y 

son los cursos siguientes:

N& /GOP/GQR@&,-&-@F-ST-SU/&/@O-&/GGQ,-@O-.&,-&
TVWOQIW-.&XUGOQT/.&Y&G/OZ.OS8F-.1& )'D6$[D;!&'*&
Cáceres, acreditados con un total de 5 Créditos.

N& .8I8SO-& XQO/W& /X/@\/,8& -@& -W& /,PWO8& Y& .7& X7&
]Z.QG8& -@& -W& @Q^81& )'D6$[D;!& '*& G!)$D1& D%)';$ D;!3&
con un total de 3,7 Créditos.

N& _-SQ,/.& Y& O`G@QG/.& ,-& .POPS/.& ,QSQaQ,/.& /&
-@F-ST-SU/1&)'D6$[D;!&'*&G#%')'31&D%)';$ D;!3&%!*&A*&
total de 4,1 Créditos.

N& O/WW-S&,-&-@F-ST-SU/&.8]S-&GPQ,/,8.&Y&O`G@Q-
G/.&,-&GPS/.&,-&W/.&_-SQ,/.&/aP,/.&Y&bPQSVS-

aQG/.1&D%)';$ D;!3&%!*&A*& ! D6&;'&4 Créditos.

En total han sido 160 profesionales de enfermería de esta 

provincia de Cáceres, los que han asistido a estos cursos, 

los cuales, han recibido una formación reglada donde han 

podido actualizar sus conocimientos profesionales para el 

día a día de su profesión.

OD"C$c*&3'&MD& )'D6$[D;!&;!%'*%$D&'*&'6&J)$"')&  )$"'3-

tre de 2012, con un total de cinco cursos repartidos por la 

J)!K$*%$D&+G#%')'31&G!)$D1&@DKD6"!)D6&;'&6D&TD D&2&I6D3'*-

%$D01&%!*&A*& ! D6&;'&=de&D6A"*!3&fA'&MD*&)'%$C$;!&'3 D&B!)-
mación.

Vendaje de Enfermería en el Deporte

Heridas y Técnicas de Suturas

Urgencias y EmergenciasVendaje de Enfermería en el Deporte

CContacctta coon nuuesttro CColeegiooo
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CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO  

EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012

,'3;'& '*')!& ;'& :<=:1& MD& ;D;!& %!"$'*[!& '*& '6& Q6A3-

 )'&G!6'4$!&8B$%$D6&;'&-*B')"')gD&;'&G#%')'31& '6&GA)3!&;'&
-hI-SO8&P@QX-S.QO/SQ8&-@&PSa-@GQ/.&Y&-T-Sa-@-

GQ/.1&%!*&A*& ! D6&;'&d:&J)!B'3$!*D6'3&;'&'*B')"')gD&;'&'3 D&
provincia de Cáceres. Dicho curso es impartido a través de 

la Escuela de Ciencias de la Salud, entidad adscrita a la Uni-

K')3$;D;&G!"J6A '*3'&;'&TD;)$;7

La modalidad del curso es presencia y on-line. Están 

D%)';$ D;!3&%!*&A*& ! D6&;'&:<&G)c;$ !3&-GO.7
Con la culminación del mismo, se realizará un simulacro 

de accidentes de múltiples víctimas, en el cual intervendrán; 

GSP\&S8i/1&I8WQGU/&@/GQ8@/W1&I8WQGU/&W8G/W&2&]8T-

]-S8.&;'&G#%')'37&-3 '& '*;)#& 6A4D)&'6&;gD&j&;'&LA*$!&;'&
2012, en el recinto ferial de Cáceres.

IO 
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FORMACIÓN:

z{| }~ �|}� �{�}��} �}~ �{~}��{ ����� ��� �} ���

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:

�� �|���������� �{~}���~ �{�} � �� �}|����{� ��� �{��}

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:

�� ~� �����~���� }� �}�}��|�{ �}�}| ��� ���{|������

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:

�{�{� ~{� �{~}����{� ��}�}� |}�~���| �{�{ ���{ �}

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: �� }~ �{~}��{ ����{�}�{� �}~ �{~}��� ������~

del Estado, el Diario Oficial de Extremadura y el Boletín Provincial, 

que te ofrecemos para una mayor información.

z�|� ��} ��}��� �{���~��| ~��|{� � ~����� ���{|����}�

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.

z�|� ���~���}| �}|�����������

compulsas gratuitas o cualquier otro servicio sin necesidad de hacer 

grandes desplazamientos.

�{� ~� �{������ �} �}��|{� � ¡ � �

específica del colectivo sanitario, y que también nos ofrece seguros 

en cualquier otra rama (hogar, negocio, vida, accidentes).

�{� ��¢� ��}|{� ��} �{� {�|}�} ��� �}|�} �}

productos en condiciones muy ventajosas a los enfermeros/as, para 

nuestras operaciones de caja o de préstamo.

�{� ���{|������ �����~����� � �} ���}|£��

donde se insertan todo tipo de noticias profesionales, ofertas de 

empleo tanto nacional como internacional, etc.

¤�}��|� |}����� z¥�¦�§¨©¤� �{� ��|���}| �|��}��|�~� ��|�}

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 .

 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.

�� ~� ���~�{�}�� �} ��}��|� �}�} }� ���}|}��

puedes conectarte a Internet de forma GRATUITA, previa solicitud 

telefónica.

���{ ����~ �} �{��|��}|�������� �}

nuestro colectivo.

��|���} }~ ª~���{

año, celebrado en la Festividad de San Juan de Dios, el día 8 de mar-

zo.

, � �|}��{� }��}���~}� ��|� ��}��|{ �{~}�-

tivo.

, ��}��|} ��|� �����{� |}~���{���{� �{�

tu ejercicio profesional.

, ��|� |}���{�}� �|{�}-

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

Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres        |      |
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Zona Jurídica|     ^«      |
Zona Jurídica

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

AvAvdadada. IsIsababelelel d d de MoMoctctezuma, 4 4
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