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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 2013.

– 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:
 XVII 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 2013.

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 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
FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES PROFESIONALES

Los dos apartados reflejados en el titular de este editorial, 
siempre han sido prioritarios para la junta de gobierno de nues-
tro Colegio. Ese carácter, enteramente profesional, como no 
podía ser de otra manera, está basado en la importancia de 
los dos servicios: el de la formación y actualización de conoci-
mientos de nuestros profesionales y la defensa de los intereses 
de los colegiados/as. Y es ahora, cuando esos dos apartados, 
por unas u otras razones, cobran especial importancia y por ello 
redoblamos nuestros esfuerzos anteriores.

En el plano formativo, además de los cursos ya programa-
dos de prescripción enfermera y otras acciones formativas que 
tocaban los distintos campos de la Enfermería, acabamos de 
finalizar el curso para la obtención del título de Experto univer-
sitario en Urgencias y Emergencias, que como estaba previsto, 
finalizó el pasado día 7 de junio con la realización de un simu-
lacro de atención a múltiples víctimas de accidentes de tráfi-
co. El operativo tuvo lugar en el recinto ferial de Cáceres, y en 
su desarrollo intervinieron más de 100 personas, entre ellos, los 
profesionales matriculados en el curso, participantes voluntarios 
como víctimas, Bomberos, Cruz Roja, Protección civil, Policía 
nacional y Policía local, coordinación del simulacro, caracteriza-
ción y servicio de grabación de imágenes.

Para el segundo semestre, estamos preparando nuevos cur-
sos en nuevas áreas formativas, tanto para Cáceres como para 
Plasencia, figurando entre ellos el curso de Operador de insta-
laciones de radiodiagnósticos, homologado por el Consejo de 
Seguridad Nuclear, cursos de endoscopia y laparoscopia para 
Enfermería, en colaboración con el Centro de Cirugía de Míni-
ma Invasión “Jesús Usón” de Cáceres, Enfermería Neonatal, de 
Nutrición y Dietética, así como los cursos prácticos que forman 
nuestra oferta formativa desde hace muchos años. Nos estamos 
refiriendo a los cursos de suturas y al taller de heridas quirúrgi-
cas, a los que se les han unido recientemente los cursos para la 
obtención del certificado de capacitación para el uso y manejo 
del desfibrilador semiautomático externo.

En el plano jurídico, y debido al aumento de la demanda en 
dicho campo, se han ampliado los servicios al horario de maña-
na. Por lo tanto, los profesionales de Enfermería podrán utilizar 
la asesoría jurídica tanto en horario de mañana como de tarde.

Tanto de la programación de los nuevos cursos, como de los 
horarios de los servicios jurídicos y sus letrados, informamos en 
páginas interiores.
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ATENCIÓN 
A MÚLTIPLES 

VÍCTIMAS

Una vez más, y como venimos haciéndolo 
durante los últimos años, el pasado día 7 de 

junio, el Colegio desarrolló un simulacro de 
accidentes múltiples como colofón al Curso de 

Experto Universitario de Enfermería en Urgencias 
y Emergencias, que organizamos conjuntamente 

con la Escuela de Ciencias de la Salud del Consejo 
General de Enfermería, y que este año han 

coordinado los docentes Mercedes Huidobro del 
Arco y José María Calvo de Francisco.

El objetivo fundamental 
del simulacro es que los pro-
fesionales tomen contacto con 
la organización en el lugar de 
la catástrofe, así como la nece-

saria disciplina en este tipo de 
situaciones, con el fin último 
de salvar el mayor número de 
víctimas. Además de lo ante-
rior, también se quiere poten-
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ciar la coordinación de todos los 
servicios intervinientes en todos 
los niveles asistenciales: sanita-
rios, bomberos, fuerzas de segu-
ridad, protección civil, etc.

En este acto, han participado, 
además de los treinta y dos enfer-
meros/as matriculados en el cur-
so, profesionales de Enferme-
ría de cursos anteriores y otros 
voluntarios que han actuado 
como víctimas de la simulación 
de un accidente múltiple con la 
implicación de tres coches, un 
autobús y una motocicleta, con 
incendio posterior de uno de los 
vehículos.

Como resultado del siniestro, 
del daño estructural del escenario 
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y del desconcierto inicial, resul-
tan afectados por quemaduras 
graves y politraumatismos de 
diversa consideración un gran 
número de asistentes.

Además de los citados, 
este año han participado la 
Cruz Roja, con gran desplie-
gue de material diverso: PMA, 
seis ambulancias, el Cuerpo de 
Bomberos del SEPEI de Cáce-
res con dos camiones, la Policía 
Nacional y la Policía Local.

Dentro del público asisten-
te, destacamos la presencia de 
alumnos del Colegio “María 
Auxiliadora” y del Instituto de 
Educación Secundaria “García 
Téllez”, ambos de Cáceres.

Nuestro agradecimiento a 
los coordinadores del simula-
cro, Chema y Mercedes, Cruz 
Roja, Bomberos, Policía Nacio-
nal, Policía Local, Protección 
Civil, así como los alumnos del 
curso, a los voluntarios partici-
pantes, al caracterizador, a ACC 
Producciones de televisión y 
Grúas Docu. Gracias a todos 
por su colaboración y contribu-
ción a la realización del simula-
cro. n
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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



úlceras venosasJORNADAS

JORNADA SOBRE 
PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE 
ÚLCERAS VENOSAS
EN ENFERMERÍA

Organizado por nuestro Colegio, y con la 
colaboración de los Laboratorios Smith & Nephew 
S.A.U., y su delegada en Extremadura, doña Sara 
Núñez, el pasado día 6 de junio, se celebró una 
Jornada sobre actualización sobre prevención y 
tratamiento de úlceras venosas en Enfermería.
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La jornada estaba acreditada 
con 0.5 créditos por la Comisión 
de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de Extre-
madura.

La jornada, fue presentada por 
nuestro presidente, don Isidro 
Nevado, y el ponente de la mis-
ma, Don Francisco José Machota 
de la Corte, diplomado en Enfer-
mería, experto especialista en 
úlceras venosas y estrecho cola-
borador del citado laboratorio.

El programa de la jornada tra-
tó sobre la etiología de las úlceras, 
diferencias entre úlcera venosa y 
arterial, índice tobillo brazo, tera-
pia de compresión, tratamiento y 
casos clínicos.

Al final, hubo un interesante 
coloquio muy participativo, fina-
lizando el acto con la entrega del 
certificado de asistencia. n



Zona JurídicaZona Jurídica

A.M.A. obtiene un beneficio de 16,14 
Millones de euros en 2011,

con un AlzA del 93,8%
lA gestión de lA siniestrAlidAd, deterMinAnte

pArA lA intensA subidA de beneficios

Madrid, 1 de junio de 2012

A.M.A. Agrupación Mutual Ase-
guradora, la mutua de los profesio-
nales sanitarios, cerró 2011 con un 
beneficio bruto de 16,14 millones de 
euros, que fueron 12,54 millones de 
euros después de impuestos, con 
aumentos respectivos del 93,8% 
y del 92% sobre los obtenidos en 
2010. La mutua, única de España 
especializada en seguros de no Vida 
para profesionales de la Sanidad, 
facturó por primas de seguro direc-
to 187,54 millones de euros el año 
pasado, un 2% más que el ejercicio 
anterior.

Diego Murillo, presidente de 
A.M.A., ha presentado hoy las cuen-
tas de la mutua a la Asamblea Ordi-

naria de mutualistas, que las aprobó 
con un 99,61% de los votos. Asimis-
mo, se eligió y reeligió por unanimi-
dad a 13 consejeros de la mutua. 
Murillo valoró como “históricos” los 
resultados del ejercicio, con incre-
mentos del 2% en facturación, del 
2,9% en número de mutualistas y del 
1,7% en número de pólizas. 

Crecimiento por encima de la 
media

En seguros de automóvil, el prin-
cipal producto de A.M.A., la factura-
ción se elevó en 2011 hasta 133,77 
millones de euros, con un alza del 
2,2%, mientras la media sectorial se 
contrajo un 2,3% En multirriesgos 
la mutua facturó 21,21 millones de 

euros, con un crecimiento anual del 
5,4%, dos puntos porcentuales por 
encima de la media del sector.

Murillo consideró especialmen-
te meritoria la evolución en pólizas 
de Responsabilidad Civil Profesio-
nal, con un significativo incremento 
del 25,1% en el número de pólizas 
individuales, que pasaron de 54.024 
a 67.585 durante el ejercicio.

El presidente explicó que el lige-
ro incremento en facturación permi-
tió alcanzar un significativo aumento 
de los beneficios gracias a la gestión 
y control de la siniestralidad, “que 
logramos reducir en seguro directo 
un 7,1% y en términos netos de rea-
seguro un 5,8% durante el ejercicio”.
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XV ENCUENTRO DE LA 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 

MATRONAS EXTREMEÑAS

Durante los días 10 y 11 de mayo, se celebró, en la ciudad de Plasencia, las XV 
Jornadas Extremeñas de Matronas, promovidas por la Asociación Profesional de 

Matronas Extremeñas

Como en pasadas, ediciones, este 
evento fue acogido con gran entu-
siasmo por parte de todos los parti-
cipantes, que en el caso de este año, 
asistieron casi un centenar de profe-
sionales, a los que tenemos que aña-
dir a las jovencísimas alumnas EIR 
que se encuentran formándose en 
nuestra región.

Los temas a tratar y las ponen-
cias, han sido todas muy interesan-
tes, y de gran actualidad, como la 
movilidad de la pelvis en el momento 
del parto, o cómo favorecer la inver-
sión de un feto en posición podáli-
ca en cefálica, mediante medicina 
alternativa con la Moxibustión. Las 
ponencias, fueron todas ellas de gran 

calidad, tanto en la exposición como 
en su rigor científico, y corrieron a 
cargo de matronas de nuestra ciu-
dad, compañeros de la región y pro-
fesionales de gran prestigio de otras 
comunidades autónomas, todos ellos 
dispuestos a participar en estas jor-
nadas reconocidas de interés sanita-
rio por la Consejería de Salud y Polí-

NoticiasNoticias
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tica Social de la Junta de Extrema-
dura y, por ello, acreditadas debida-
mente.

Bajo el título “Innovando las 
prácticas diarias”, se puso de mani-
fiesto la extraordinaria importan-
cia que tiene la matrona, tanto en 
la sociedad como en la salud de la 
mujer, en su edad reproductiva y en 
su planificación. Quedando demos-
trado también la necesaria colabo-
ración en el trabajo entre los centros 
de salud y los hospitales para la bue-

na atención de la mujer y del recién 
nacido.

Tenemos que destacar también 
los numerosos pósters presentados 
por las participantes de atención pri-
maria y especializada y por las alum-
nas residentes.

Hemos de decir también que fui-
mos acogidos muy bien en la ciu-
dad de Plasencia, localidad elegida 
en esta ocasión para la reunión. Nos 
recibieron los representantes loca-
les, con el señor alcalde a la cabe-
za, quién nos dirigió, muy amable-
mente, unas palabras muy cariño-
sas, hilando la sanidad y la profesión 
matrona con los primeros hospita-
les construidos a lo largo del Cami-
no de Santiago con los que cuenta, 
graciosamente, la ciudad de Plasen-
cia. Referencias muy bien descritas 
aprovechando su profesión de his-
toriador y profesor. Con su interven-
ción, se dio por concluidas estas jor-
nadas.

El Colegio de Enfermería de 
Cáceres, también estuvo presen-
te en este encuentro, ya que estuvo 

representado por doña Isabel Jaba-
to, vocal matrona de nuestra corpo-
ración, aceptando la invitación de 
la organización del evento, hacién-
dose patente, una vez más, las bue-
nas relaciones que siempre mantie-
ne nuestro Colegio con este colecti-
vo profesional.

Para despedirnos, enviar un 
recuerdo muy cariñoso a nuestros 
compañeros de Plasencia, por su 
hospitalidad y por la magnífica orga-
nización de todos los actos. n
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Contacta con nuestro Colegio

SERVICIOS 
JURÍDICOS DEL 

COLEGIO
Atendiendo a la mayor demanda de los profesionales de 

Enfermería, la junta de gobierno de nuestro Colegio, ha deci-
dido ampliar los servicios jurídicos a prestar a los colegiados/
as de la provincia, ampliando los servicios jurídicos presen-
ciales con despacho abierto en jornada de mañana y jorna-
da de tarde.

Además del horario, esta ampliación también compren-
de un incremento en la cartera de servicios hacia los cole-
giados/as.

Los servicios jurídicos podrán ser utilizados, de lunes a 
viernes, en horario de mañana, de 12:00 a 14:00 horas, por 
el letrado don Miguel Ángel Lucas Cortés, y por la tarde, en 
horario de 17:00 a 19:00 horas, por don Agustín María Puli-
do Rivera.

En horario de verano, desde el 1 de julio hasta el 14 de 
septiembre, los servicios jurídicos se prestarán por la maña-
na, desde las 12:00 hasta las 14:00 horas.

CARTERA DE SERVICIOS DE LA ASESORÍA JÚRIDICA DEL 
ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES

Dichos trabajos profesionales consistirán en los siguien-
tes:

1. Evacuar consulta y prestar asesoramiento jurídico 
a los colegiados/as en todas aquellas cuestiones 
laborales derivadas del ejercicio de la profesión de 
Enfermería, tanto si lo es por cuenta ajena como si 
lo es por cuenta propia, o ejercicio libre.

2. Redacción de escritos de reclamaciones previas, y 
recursos en vía administrativa por despidos, recla-
mación de cantidades, medidas disciplinarias, 
seguridad social, ante cualquier empresa u orga-
nismo público o privado.

PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL PROFESIONAL
Se ha renovado la Póliza de Responsabilidad Civil del 

Ilustre Colegio de Enfermería de Cáceres que cubre 
a todos los colegiados al corriente de pago de las 

cuotas colegiales, habiendo mejorado las condiciones 
respecto a la anterior. Para el caso de que se produzca 
un siniestro, a continuación se indican las normas de 

procedimiento que deben utilizar los colegiados.

Normas de procedimiento a seguir por el colegiado/a ante 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales cubiertas por el segu-
ro de responsabilidad civil profesional

primero. El colegiad@ deberá comunicar inmediatamente 
a nuestro Colegio, la reclamación de que haya sido objeto, bien 
judicial (demanda, querella o denuncia) o extrajudicial.

La comunicación extemporánea de dicha reclamación por 
el colegiad@ podrá suponer la no cobertura del siniestro por 
la Póliza.

segundo. El colegiad@ cumplimentará en el Colegio el 
Formulario de Comunicación de Siniestro de Responsabilidad 
Civil o Penal establecido al efecto, para que éste sea remitido 
al Consejo General.

Es necesario cumplimentar todos los datos solicitados. 
En cualquier caso, son datos imprescindibles del colegiad@ el 
nombre y los dos apellidos, la dirección y teléfono de contacto.

tercero. Si el colegiad@ no pudiera contactar con el Cole-
gio, comunicará el hecho directamente a la Asesoría Jurídica 
del Consejo General, en la c/. Fuente del Rey, 2. 28023 Madrid, 
teléfono 91 334 55 20, fax 91 334 55 03.

Un letrado le informará seguidamente de la forma de actuar 
y cobertura del seguro.

De no actuar de la forma indicada por el Consejo General, 
éste no asumirá ninguna responsabilidad, y el perjudicad@ será 
sola y exclusivamente el colegiad@.

cuarto. Independientemente de las actuaciones antes 
señaladas, el colegiad@ no deberá declarar nunca sin aboga-
do, ni firmar ningún documento.

Quinto. De acuerdo con lo establecido en la póliza de res-
ponsabilidad civil, para la efectividad de la cobertura prevista 
será imprescindible acreditar que el profesional afectad@ se 
encuentra colegiad@ en su correspondiente Colegio profesio-
nal y al corriente de pago de sus cuotas.
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JORNADA SOBRE 
PROFILAXIS VIH
Conjuntamente con el Comité Antisida 

de Extremadura (CAEX), nuestro Colegio 

organizó una Jornada titulada Profilaxis 

post-ocupacional frente al VIH y pruebas de 

detección.

La jornada, declarada de interés 
sanitario por la Consejería de Salud 
y Política Social de la Junta de Extre-
madura, se celebró el día 17 de mayo 
de 2012, a las 19:00 horas en el salón 
de actos del Colegio, a la que asistie-
ron 140 profesionales de la provin-
cia.

La presentación de la jornada 
corrió a cargo de nuestro presidente, 

don Isidro Nevado, y don Santiago 
Pérez Avilés, presidente del Comité 
Antisida de Extremadura.

Los ponentes fueron:

•	 Don Carlos Martín Ruiz, 
Doctor en medicina, 
especialista en medicina 
interna y jefe del citado 
servicio en el Complejo 
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hospitalario de Cáceres. 
Su ponencia nos ilustró 
sobre la profilaxis post-
ocupacional frente al VIH.

•	 Don David Conde 
Caballero, diplomado 
en Enfermería, adscrito 
al centro de atención 
continuada del Servicio 
Extremeño de Salud de la 

Gerencia del Área de Salud 
de Don Benito/Villanueva, 
y miembro del Comité 
Antisida de Extremadura. 
Su ponencia versó sobre las 
pruebas de detección del 
VIH.

Al final de las exposiciones, tuvo 
lugar un animado coloquio con 

muchas intervenciones, entregán-
dose al final el certificado de asisten-
cia. n
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50 ANIVERSARIO 
DE LA PRIMERA 

PROMOCIÓN 1959-1962
Como es habitual en el Colegio 

de Enfermería de Cáceres, cuando 
las promociones cumplen 25 años, 
se reúnen los compañeros de pro-
moción, el Presidente del Colegio 
o miembro de la Junta de gobier-
no designado al efecto, los recibe al 
amparo de este nuestro Colegio de 
Enfermería en el salón y se procede 
al acto institucional.

Pero el pasado día 6 de Junio de 
2012, esta Corporación, tuvo el honor 
y satisfacción de recibir a la primera 
promoción de la escuela de enferme-
ría del INSALUD, que celebraban su 
50 aniversario año 1959-1962.

Fueron recibidos por el presiden-
te, don Isidro Nevado, y por el secre-
tario, don Pedro Rubio. El presiden-
te tomó la palabra dando la bienve-
nida a todas las asistentes y acompa-
ñantes al acto, deseándoles lo mejor 
y recordando años atrás lo que era la 
profesión y lo que es en el momento 
actual, los logros conseguido duran-
te estos 50 años. Dijo que no fue un 
camino fácil, pero gracias a todos los 

profesionales con vocación y sacri-
ficios, hemos llegado a unas metas 
antes impensables y hoy tenemos 
en nuestros estudios, profesionales 
diplomadas, licenciadas y graduadas. 

Posteriormente, tomó la palabra 
la portavoz de la promoción, doña 
M.ª Luz Bueso, agradeciendo al Cole-
gio tan emotivo acto. Seguidamente, 
hizo un repaso al pasado de la pro-
moción, recordando a los profesores 
y agradeciendo a don Manuel Mon-
tero su presencia en el acto religioso, 
y al que fuera director del INSALUD, 
don Pedro Zaballos, que se ocupó y 
preocupó de hacer realidad la crea-
ción de la escuela de enfermería en el 
hospital “San Pedro de Alcántara” de 
Cáceres, de la que salió esta prime-
ra promoción. Luego pasó la palabra 
a la compañera doña M.ª Paz García 
Montoto que leyó una poesía de su 
cosecha.

Seguidamente, se pasó la entrega 
de un ramo de flores a doña M.ª Isa-
bel Márquez, quien ha hecho posi-
ble la celebración de este día en el 
que todas las compañeras de la pro-
moción se encuentren hoy reuni-
das. El resto de las compañeras fue-
ron obsequiadas con una rosa entre-
gas por nuestro presidente y secreta-
rio del Colegio.

Más emotivo si cabe, fue descu-
brir la orla que desinteresadamente 
ofreció a nuestro Colegio, doña M.ª 
Luz Bueso, para que con las demás 
orlas de promociones posteriores 
presidan la sala de juntas.

Después de tantas emociones 
y recuerdos, nuestra Corporación 
ofreció un vino de honor, deseando 
lo mejor a esta promoción, pionera 
en los estudios de nuestra profesión 
Enfermería. Gracias a todas.

Os deseamos lo mejor. n
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CELEBRACIÓN DEL 30 
ANIVERSARIO

La primera promoción de 
Diplomados Universitarios en 
Enfermería (1979-1982), de la 
escuela del INSALUD del Hospital 
San Pedro de Alcántara de Cáce-
res, se reunió el sábado 16 de junio 
de 2012, a las 12 horas, para cele-
brar el XXX Aniversario de termi-
nación de los estudios, en el Cole-
gio Oficial de Enfermería don-
de fueron recibidos en el salón de 
actos por el vocal I de la junta de 
gobierno del Colegio, Don Jesús A. 
Gómez Sánchez, dándoles la bien-
venida, así como reconociéndoles y 
agradeciéndoles el trabajo de estos 
años, quién hizo, en su discurso de 
bienvenida, referencia al progre-
so de la profesión en estos 30 años, 
destacando que las nuevas promo-
ciones serán ya titulados de Grado 
Universitario (licenciados).

Por parte de los asistentes intervi-
nieron las representantes de la promo-
ción: Doña Amparo Soto Valero y doña 
Ana García Hernández, dando las gra-
cias al Colegio por su recibimiento y 
agradecer a los asistentes por acudir a 

la llamada. A continuación se puso un 
video de la época de la escuela.

Después se procedió a la imposi-
ción de la insignia oficial del Colegio 
de Enfermería y un vino de honor en 
la cafetería.

Asistieron al acto 30 participan-
tes, produciéndose momentos muy 
emotivos porque había compañeros 
que no se habían vuelto a ver en los 
últimos 30 años.

Relación de asistentes: 

M.ª Jesús Acedo Gracia M.ª Mercedes Baos Martín
Carmen Berrocal Carrión Julio Borrella Romero
Antonio Caro Amores Alba Castellanos Morales
Víctor Castiñeira Sánchez Gabina Cisneros Cordero
Carmen Ciudad de Córdoba Modesta Cueco Canuto
Jesús Delgado Izquierdo Adrián Femia Barriga
María García Bazaga Ana M.ª García Hernández
María Gómez García Carmen Gutiérrez Valiente
Emiliana Hernández Antúnez Esther Jara Sarró
Inmaculada López Rubio Esther Lozano Carrasco
Agustina Mariño Gutiérrez M.ª Luz Martín Vicente
M.ª Peña Moreno Ramos Palmira Pérez Sánchez
Mercedes Plasencia Luceño Raquel Ramos Martín
Ana Rodríguez Granado Isabel Rodríguez Muñoz
M.ª Mar Sánchez Soria Amparo Soto Valero
Simona Vadillo Panadero Isabel Varilla Sánchez
Consolación Vázquez Caballero M.ª Josefa Vega Gil
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VIII PROMOCIÓN DE LA 
E.U. DE ENFERMERÍA 

DEL CENTRO DE 
ENSEÑANZAS 

INTEGRADAS DE 
CÁCERES

La VIII promoción de 
Enfermería del Centro de 

Enseñanzas Integradas de 
Cáceres, ha celebrado sus 25 
años de enfermer@s los días 
9 y 10 de junio, a la que han 

asistido compañeros venidos 
desde Canarias, Andalucía, 

Galicia, Madrid y de nuestra 
comunidad.

La celebración dio comienzo a las 
12:30 horas en el Colegio de Enfer-
mería con un solemne acto presidido 
por doña M.ª Antonia Amigo, Teso-
rera de nuestra Corporación, quien 
felicitó, en nombre de la Junta de 
Gobierno del Ilustre Colegio Oficial 
de Enfermería, a todos sus integran-
tes, dando paso, una vez hechas las 
presentaciones, a las representantes 
de la promoción. Estas hicieron un 
breve relato de lo acaecido en estos 
25 años.

A continuación doña M.ª Anto-
nia Amigo hizo un repaso de los 
logros conseguidos para la profesión 
en este periodo de tiempo, pasan-
do seguidamente a la imposición de 
la insignia del Colegio a los miem-
bros de la promoción. Finalmente, 
se ofreció un aperitivo en la cafete-
ría del mismo, con lo que se dio por 
clausurado dicho acto.

A las 15:00 horas, se reunían en el 
hotel Extremadura para una comida 
de hermandad, seguida de una visita 
guiada por el casco antiguo y termi-
nando con una cena cocktail en los 
jardines del hotel Albarragena.

Al día siguiente, a las 12,00 horas 
visitaron las instalaciones de la Uni-
versidad Laboral y la antigua escuela 
de Enfermería.

Los integrantes de la promoción, 
son:
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M.ª Jesús Barra Castela 
M.ª Guadalupe Barriga Castela
M.ª Cocepción Bermejo Matías 
Matilde Berrocal Margallo
Luisa Bohoyo Cortés 
M.ª Jesús Cabrera Pacheco
M.ª Pilar Calzada Canalejo 
Lola Candel Motellón
Natalia Cano Gutiérrez 
Ángeles Carrero Sánchez
Antonia Crespo Panadero 
Carmen Cruz Muñoz
Francisca Díaz Román 
M.ª Nieves Durán Aznal
Isabel Durán Rodríguez 
Francisca Egea Navarro
Ana I. Fernández Sánchez 
M.ª José Fernández Senso
Mercedes Fraile Bravo 
M.ª Rosario Galindo Jiménez
M.ª Dolores García García 
Ángeles García Punzano
Purificación Giraldo Gilete 
M.ª Teresa Hernández Mohedano
Isabel Hervás Vargas 
Antonia Justicia del Río
M.ª Prado Laguna Cedenilla 
M.ª Consolación Martín Calvo
Ana M. Mellén Poto 
José V. Merchán Ramírez
María Mirat Serván 
Teresa Montero Zango
M.ª Yolanda Morales López 
Inés M.ª Moreno Barrantes
Adela Moreno Moreno 
M.ª Victoria Pérez Castro
Juana Pérez Sánchez 
José I. Poblador Díaz
Ana Rasero Tapia 
Juana Real Morales
Eva Rey Álvarez 
Benita Rodríguez Requejo
J. Javier Rubio Calles 
Encarnación Ruiz Martínez
Ana M. Sánchez Caballero 
M. J. Sánchez Muñoz
Milagros Santiago Jiménez 
M.ª Mar Téllez Barroso
Rosa Trenado Sánchez 
M.ª Rosario Trincado Quiroga
Vicenta Toril Castro 
M.ª Begoña Vázquez González
M. Hermelinda Vicente Calle

Bodas de Plata de la promoción 1987 de la 
Escuela de Enfermería de Plasencia

Las enfermeras y enfermeros de la promoción1984-1987 
celebraron el día 16 de junio sus 25 años de ejercicio 

de la profesión

El acto se inició a las 12:00 horas 
en la Delegación del Colegio Oficial de 
Enfermería en Plasencia, donde tras 
las intervenciones procedentes, se lle-
vó a cabo la imposición de la insignia 
de plata de la organización colegial de 
Enfermería por parte del vicepresiden-

te de la corporación, Jesús Prieto, y 
del vocal Manuel Tello a los miembros 
de la promoción. 

A continuación todos pudieron dis-
frutar de un vino de honor en el Res-
taurante Los Monges ofrecido por la 
Organización Colegial.

 Los integrantes de la promoción son los siguientes:

Lourdes Berrocoso Alonso Carmen Cáceres Hernández
M.ª Prado Calderón Izquierdo M.ª Ángeles García Ramajo
M.ª Begoña García Sánchez M.ª Mar García Sánchez
M.ª Abel Gordo González M.ª Carmen Jiménez Fernández
M.ª Inmaculada Lucas Álvarez Fidela Manzano Alonso
Elena Mañanas Fernández M.ª Mercedes Martín Hurtado
M.ª Mercedes Miguel García Antonia Miranda Santos
M.ª Rosa Molano Serrano M.ª Nelly Montero Álvarez
M.ª Reyes Moreno Fernández Ángel L. Muñoz Arjona
Celedonia Navarro Arteaga Julia M.ª del Monte Paz
M.ª Jesús Acevedo González Elia Bayoll Serradilla
Hortensia Caperote Tarango Sara Casero Trigoso
Ana I. Castillo González Montserrat de La Cruz Llorente
Sheila Díaz Correas M.ª Ángeles Arjona Rovira
Trinidad Hernández Domínguez Miguel A. Jiménez Durán
Vicente Leo Álvarez Francisca Manzanero Magán
M.ª Pilar Ortiz Ramos Juan A. Pino Sánchez
Nuria Piñols Coronas M.ª Carmen Robledo Izquierdo
Elena Trancón Grao Juan Chamorro Chamorro
M.ª Abel Paniagua González Ana M.ª Platero Núñez



|     24 • AGOSTO 2012     | Docencia
Homenaje de la 
Asociación de 

Enfermería Comunitaria 
a Antonio Galindo 

Casero

La AEC instaura los Premios 
Antonio Galindo de 

Investigación en Enfermería 
Comunitaria

En el transcurso del II Congreso Internacio-
nal y VIII Congreso Nacional de la Asociación 
de Enfermería Familiar y Comunitaria (AEC) 
celebrado en Barcelona del 16 al 18 de mayo de 
2012 se rindió un merecido homenaje a quien fue-
ra socio de AEC Antonio Galindo Casero, que de 
manera precipitada nos dejó hace dos años. 

Al acto asistieron su mujer Julia y su hijo Anto-
nio quienes recogieron el nombramiento de Pre-
sidente de Honor otorgado a Antonio y partici-
paron en el desarrollo del acto que tuvo una gran 
carga emocional. 

La Asociación de Enfermería Comunita-
ria (AEC) quiere rendir memoria permanente a 
quien fuese una figura indiscutible de la Enferme-
ría Comunitaria y un pilar fundamental de la AEC. 
Es por ello que se instauran los Premios “Antonio 
Galindo” de Investigación en Enfermería Comuni-
taria.

Antonio Galindo ejerció como enfermero en 
el Hospital San Pedro de Alcántara entre 1977 y 
1993, cuando se incorporó a la escuela de Enfer-
mería en Cáceres como profesor. En los años 90 
centró su actividad en la docencia y desde el 2004 
era director de la escuela de enfermería de la Uni-
versidad de Extremadura. Fue investigador princi-
pal de diferentes proyectos y autor de una trein-
tena de publicaciones. También fue presidente del 
Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, de 1982 
a 1990. Leyó su tesis doctoral en 2002 “La forma-
ción, profesionalización e ideologías en Enferme-
ría”, un trabajo fundamental para entender la evo-
lución de nuestra profesión y su visión.

Es de destacar su participación en el documen-
to de la AEC para fundamentar la necesidad de la 
especialidad, su preocupación por mejorar la pro-
fesión, su interés por el análisis de los servicios 
enfermeros. Antonio siempre nos dio luz y opti-
mismo para seguir adelante, eso nos quedará siem-
pre. n

DOCENCIA 2012

PRÓXIMA CONVOCATORIA DE DOCENCIA 
PARA EL 4.º TRIMESTRE DE 2012

Actividad docente progra-
mada para impartir entre los 
meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 2012 por este 
Colegio Oficial de Enfermería. 

Todos estos cursos tie-
nen la solicitud a la Comisión 
de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitaria de 
Extremadura para su acredi-
tación.

•	CURSO DE ENDOSCOPIA 
PARA ENFERMERÍA.

•	CURSO DE LAPAROSCOPIA 
PARA ENFERMERÍA.

•	CURSO DE USO DE LOS 
DESFIBRILADORES 
SEMIAUTOMÁTICOS 
EXTERNOS (Teórico-
práctico).

•	CURSO DE HERIDAS Y 
TÉCNICAS DE SUTURAS 
DIRIGIDAS A ENFERMERÍA 
(Teórico-práctico).

•	CURSO DE SOPORTE VITAL 
AVANZADO EN EL ADULTO 
Y SOPORTE VITAL BÁSICO 
EN EL NIÑO (Teórico-
práctico).

•	ENFERMERÍA NEONATAL 
(Teórico-práctico).

•	LA ENFERMERÍA EN LA 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA.

Durante el mes de sep-
tiembre se enviará información 
y plazos de los mismos.

Curso Uso de Desfibrilador 
Semiautomático Externo. 

Cáceres

   
Curso de Vendajes

en el Deporte. Plasencia

        



    ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES • Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres        |     AGOSTO 2012 • 25      |

DOCENCIA 2012

REALIZACIÓN DE LOS PRIMEROS CURSOS 
SOBRE EL USO DE LOS DESFIBRILADORES 
SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS (DESA).

En los meses de mayo y junio de 2012, se han reali-
zado cuatro cursos del USO DE LOS DESFIBRILADORES 
SEMIAUTOMÁTICO EXTERNOS (DESA). En ellos han partici-
pado un total de 76 alumnos (18 alumnos por curso).

Estos mismos han sido impartidos por compañeros 
ENFERMEROS de este colegio, que poseen una  amplia 
experiencia laboral en Urgencias, ya que han trabajado y tra-
bajan en el Servicio de Urgencias y Emergencias (112) del 
Servicio Extremeño de Salud. Estos mismos tienen la acre-
ditación como formadores en la utilización del DESA, según 
establece el “Decreto 10/2008, de 25 de enero, por el que 
regula el uso de desfibriladores semiautomático externos por 
personal no facultativo”, por la Junta de Extremadura.

Docencia
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Organiza
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres

Localidad: Cáceres 

Preinscripciones:
Abierto plazo

a través de la página web
www.coecaceres.org

Docencia



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.

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.

   
Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres        |     PUBLICIDAD     |
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PREINSCRIPCIONES
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

WWW.COECACERES.ORG
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PREINSCRIPCIONES
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

WWW.COECACERES.ORG



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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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
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