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CONCERTADO
N.º 10/21

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA RECURRE
LA RESOLUCIÓN DEL SERVICIO EXTREMEÑO

DE SALUD SOBRE LA AMPLIACIÓN
DE LA JORNADA LABORAL A 37,5 HORAS
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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
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Seguro de Automóvil

El seguro de auto que protege su vida

Vehículo de sustitución en caso de pérdida total del automóvil asegurado

.
Reparación y sustitución de lunas a domicilio

Servicio de desplazamiento gratuito a nuestros talleres preferentes

Vehículo de cortesía en nuestros talleres preferentes (según disponibilidad)

Asistencia Jurídica gratuita para cualquier incidencia en su vida cotidiana

En A.M.A. queremos ofrecerle la mejor calidad de servicio del mercado. Por eso, 
hemos incorporado nuevas coberturas que van más allá de lo que ofrece un seguro de 
coche convencional:

Le valoramos su vehículo como nuevo los dos primeros años y el 115% del valor 
venal en el tercer y cuarto año en caso de pérdida total del vehículo

Duplicamos la indemnización (42.000 €) en caso de fallecer en accidente el conductor 
y su cónyuge, siempre que tengan hijos comunes y menores de edad

COBERTURAS EXCLUSIVAS A.M.A.

Infórmese sobre todos nuestros Seguros y Servicios:
A.M.A. Cáceres  927 24 04 44
Arturo Aranguren,  1   caceres@amaseguros.com
Colegio de Médicos  927 22 04 77



Editorial
ASÍ, DE ESTA FORMA, NO, NO, Y ROTUNDAMENTE NO

Desde esta tribuna, y siempre como defensores de una sanidad pública, hemos 
sido justos, o por lo menos, lo hemos intentado, aportando siempre y sobre todo 
claridad en nuestras apreciaciones sobre el funcionamiento de nuestro sistema sani-
tario regional (S.E.S.); y lo hemos hecho sin valoraciones políticas, que no es lo nues-
tro, pero sí con el suficiente conocimiento que nos proporciona nuestra óptica profe-
sional, buscando mejorar siempre todo aquello que afecte a la profesión Enfermera, 
a nuestro Sistema Sanitario y a la salud de los ciudadanos.

Tenemos, gozamos todavía de él, de un Sistema Sanitario Público de carácter 
universal de los mejores del mundo, formado por profesionales de muy alta cualifi-
cación y formación, pero que se está degradando de forma acelerada, y todo ello 
debido a una irresponsable gestión del mismo.

Llevamos unos años, sobre todo, los dos últimos, muy tensos, convulsos, de 
falta de liderazgo en la gestión sanitaria, de crispación constante y creciente en 
la mayoría de los casos, por las decisiones tomadas, por las resoluciones, por los 
decretos y por las órdenes que, un día sí y otro también, de forma caótica pero impo-
sitiva, nos largan desde la Consejería de Salud y Política Social de Extremadura.

Los Enfermeros/as estamos hartos de la clase política, y lo estamos porque ellos 
son los únicos responsables de la actual crisis, la cual, nos la están haciendo pagar 
muy cara: trabajando más para cobrar menos, empeorando día a día las condiciones 
socio-económicas-laborales de nuestras familias, y mientras ellos, los responsables, 
se blindan sus sueldos y pensiones a nuestra costa.

Los Enfermeros/as estamos hartos de que los más jóvenes de nuestros pro-
fesionales, o sea, el presente pero sobre todo el futuro de nuestra profesión, para 
que puedan tener acceso al trabajo, tengan que emigrar a países de nuestro entor-
no europeo, mientras las plantillas de nuestros centros sanitarios son deficitarias de 
nuestros profesionales.

Los Enfermeros/as estamos hartos, y lo hemos denunciado en multitud de oca-
siones, de la mala gestión de nuestro Sistema Sanitario, y lo hacemos desde aquí, 
una vez más, y esta vez con mayúsculas para que se enteren: QUEREMOS UNA 
GESTIÓN PROFESIONALIZADA y no bajo el carné del partido político que corres-
ponda.

Los Enfermeros/as estamos hartos de realizar nuestro trabajo diario con menos 
recursos de los necesarios, con unas plantillas paupérrimas en todos los centros 
asistenciales, tanto en atención especializada como en atención primaria, y es por 
ello que estamos padeciendo una carga asistencial insostenible. Además, como 
los que nos “gestionan” están suprimiendo los contratos por incapacidad tempo-
ral, estamos soportando la acumulación de cupos, la anulación de los días libres, la 
desaparición de los días por docencia, los permisos familiares se tienen que pos-
poner a mejor ocasión y, finalmente, las plazas por jubilación se están amortizando 
y no se reponen.

Los Enfermeros/as estamos hartos de que la Consejería de Salud y Política 
Social del Gobierno de Extremadura, no tenga un interlocutor válido para la profe-
sión Enfermera, que permita un diálogo permanente, y a la vez necesario, entre la 
Consejería y este Colegio, que, no lo olvidemos nunca, representa los intereses de 
nuestra profesión, ya que desde el conocimiento profesional podemos aportar solu-
ciones a la multitud de problemas que sufre nuestro sistema sanitario.

Hay un dicho popular que dice que “la ignorancia suele ser muy atrevida”. En 
este caso, además de eso, es irresponsable.

EDITA Y DIRIGE: Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres
PRESIDENTE: Isidro Nevado Vital
VICEPRESIDENTE: Jesús Prieto Moreno
SECRETARIO: Pedro José Rubio Rodríguez
TESORERA: María Antonia Amigo Vinagre
VOCALES: Jesús Ambrosio Gómez Sánchez, Manuel Tello Montero, Josefa Pirrongelli López, Isabel Jabato Martín y Olalla M.ª Durán Torres.

Este Colegio no se identifica necesariamente con la opinión de sus colaboradores

DIRECTOR: Isidro Nevado Vital | REDACTOR JEFE: Pedro José Rubio Rodríguez
PUBLICIDAD: Colegio Oficial de Enfermería, Avda. Isabel de Moctezuma, 4 • CÁCERES | C/ Sor Valentina Mirón, 5 bajo • PLASENCIA

info@coecaceres.org | www.coecaceres.org

04
06
07
10

12

14-17
18

Páginas centrales:
TRABAJOS CIENTÍFICOS

Actualidad

22

21

04 16

14

Número 52 • Diciembre 2012

DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN: Gráficas MORGADO, S.L.U.
Cáceres. Depósito Legal: CC-028-1996 - ISSN: 1695-5293

Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres

SUMARIO
El Colegio recurre la resolución

 del SES sobre ampliación de jornada
REUNIÓN DE TRABAJO HISPANO-LUSA

UN SUEÑO CUMPLIDO

Jornada de actualización en cicatrización de heridas

Zona Jurídica

Docencia
Servicios del Colegio



|     4 • NOVIEMBRE 2011     | NoticiasNoticias

EL COLEGIO RECURRE LA 
RESOLUCIÓN DEL 13 DE 
JULIO DE 2012 DEL SERVICIO 
EXTREMEÑO DE SALUD 
SOBRE LA AMPLIACIÓN DE 
LA JORNADA LABORAL A 
37,5 HORAS

El Colegio de Enfermería de Cáceres recurre 
las Instrucciones de fecha 24 de septiembre de 
2012, en aplicación de la jornada laboral de 
37,5 horas, como consecuencia de la entrada en 
vigor de la Disposición Adicional Septuagésima 
Primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de los 
Presupuestos GeneralES del Estado para el año 
2012, por entender que la misma
no está ajustada a Derecho.

La decisión se adopta, no por la 
ampliación de la jornada laboral a las 
37,5 horas, sino por la forma de apli-
car la misma, siendo lesiva para los 
intereses de los enfermeros/as, así 
como discriminatoria con respecto a 
los demás funcionarios y trabajado-
res públicos.

El Colegio de Enfermería de 
Cáceres entiende que la resolución, 
así como las instrucciones de apli-
cación expresadas, van más allá del 
cumplimiento de la nueva jorna-
da laboral, procediendo de facto a 
la reducción de retribuciones com-
plementarias ya consolidadas como 
derechos establecidos por ley.

Hemos de reseñar que la amplia-
ción de la nueva jornada laboral, se 
está haciendo de forma impositi-
va, arbitraria, con diferentes formas 
de aplicación en cada centro asis-
tencial, e incluso de modo distinto 
en cada unidad o ámbito de trabajo, 
provocando gran malestar e inquie-
tud entre los profesionales, distor-

sionando la labor asistencial e inci-
diendo de forma negativa en la pres-
tación de servicios.

Además de todo lo anterior, este 
verano, hemos asistido a una farsa 
negociadora plasmada en los medios 
de comunicación, sin tener en cuen-
ta el conocimiento que tiene la pro-
fesión Enfermera del Sistema Sani-
tario. No olvidemos que los profe-
sionales de Enfermería, constitui-
mos la puerta por donde entran los 
pacientes en contacto con ese siste-
ma, ya que cubrimos asistencialmen-
te durante 24 horas, el quehacer dia-
rio en los centros sanitarios.

La negociación y el consenso, dan 
mejores resultados que las imposi-
ciones arbitrarias, Sr. Consejero.

El Colegio Oficial de Enferme-
ría de Cáceres tomará cuantas medi-
das legales fueran necesarias, a fin de 
conseguir una aplicación de la jorna-
da laboral igualitaria y no discrimi-
natoria para los profesionales a los 
que representa. n



Consultar coberturas y normas de procedimiento
en nuestra página web:

www.coecaceres.org
nuestro correo electrónico:

info@coecaceres.org
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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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REUNIÓN DE 
TRABAJO
HISPANO-LUSA

El pasado día 29 de octubre, tuvo lugar una reunión entre los 
representantes colegiales de nuestro país vecino Portugal, Ordem 
dos Enfermeiros, y el Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, 
para la preparación del VII Encuentro Ibérico de Enfermería.

En la mesa de trabajo estuvieron presentes don Germano Cou-
to, máximo responsable de la enfermería portuguesa y doña Isa-
bel de Jesús Oliveira, presidenta de la Región Centro de Portugal. 
Por parte cacereña estuvo nuestro presidente, don Isidro Nevado, 
la tesorera del Colegio, doña María Antonia Amigo, y doña Olalla 
M.ª Durán Torres, vocal de nuestro Colegio.

El VII Encuentro se celebrará durante el mes de junio de 2013, 
en Portugal, y la fecha, lugar y contenido, lo daremos a conocer 
próximamente.
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El
Ilustre
colegio oficial
de enfermería
de cáceres

Desea a todos sus colegiados
unas muy FELICES FIESTAS
en estas Navidades
y un PRóSPERO AñO NuEVO 2013
lleno de alegría y bienestar

i n f o @ c o e c a c e r e s . o r g

UN SUEÑO 
CUMPLIDO

Es difícil abandonar cada hue-
lla que dejan tus pasos sin vislum-
brar hacia dónde te conduce tu imper-
tinente voluntad. De noche, a oscu-
ras, y todavía lejos de la hora en que 
el sol acaricie familiarmente tus ojos, 
vuelves a desafiar los sueños cumpli-
dos para separar un pasito más allá 
la esencia del sentido común. Si hoy, 
al igual que tan sólo hace un mes, en 
este mismo lugar, la caprichosa y des-
afortunada casualidad, terminara por 
ceder ante su magnífica y desmesu-
rada belleza, sería el agónico final de 
todos mis días. Frágil y delicada sen-
sación de equilibrio que hoy resue-
na en mis pensamientos y me doble-
ga ante la mala suerte... No, no pien-
ses, sólo avanza, ánimo, respetémo-
nos, me lo debes. Hoy, la cima más 
romántica y cruel de la tierra me con-
cederá el privilegio de alcanzar y dis-
frutar del último paso antes de la emo-
ción..., de la inmensidad..., de la felici-
dad y la gloria.

Ascender a la cima del Montblanc 
por la peligrosa ruta de “los cuatromi-
les”, bajo la constante amenaza del 
paso del Mont Maudit, significa ven-
derse a la voluntad de la montaña y 
sus extremos. Es aceptar las reglas 
de un juego peligroso entre la trai-
ción y la confianza. Es la incertidum-

bre constante sobre grietas de pro-
fundo y oscuro silencio y seracs de 
belleza intimidante. Bajo la amena-
za de un grito histérico de alud, con 
la única compañía de mi aliento frío, 
y el crujir de cada pisada en el hie-
lo, sigo marcando el ritmo cuando el 
corazón sólo se preocupa de mi obje-
tivo, de mi pasión. Con y sin su permi-
so, señoría, anhelo hacerlo por segun-
da vez y demostrarme que puedo, que 
mi límite verdadero será aquel que yo 
desee y que mi esfuerzo será la clave 
para conquistar mi sueño.

Seguro que mis palabras todavía 
no llegan a describir la grandeza y sig-
nificado de conquistar una cima alpi-
na, pero sentí igualmente cada instan-
te de mi oposición o mi examen EIR 
de matrona. Recuerdos de esfuer-
zo, sacrificio, entrega y confianza que 
no quedaron ocultos bajo la nieve... ni 
bajo la impaciencia, la desesperación 
o la desidia de mi oportunidad.

Ánimo a todas las enfermer@s 
que luchan por alcanzar sus objetivos, 
yo ya los espero en lo alto de mi mon-
taña.
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Seguro de Automóvil

El seguro de auto que protege su vida

Vehículo de sustitución en caso de pérdida total del automóvil asegurado

.
Reparación y sustitución de lunas a domicilio

Servicio de desplazamiento gratuito a nuestros talleres preferentes

Vehículo de cortesía en nuestros talleres preferentes (según disponibilidad)

Asistencia Jurídica gratuita para cualquier incidencia en su vida cotidiana

En A.M.A. queremos ofrecerle la mejor calidad de servicio del mercado. Por eso, 
hemos incorporado nuevas coberturas que van más allá de lo que ofrece un seguro de 
coche convencional:

Le valoramos su vehículo como nuevo los dos primeros años y el 115% del valor 
venal en el tercer y cuarto año en caso de pérdida total del vehículo

Duplicamos la indemnización (42.000 €) en caso de fallecer en accidente el conductor 
y su cónyuge, siempre que tengan hijos comunes y menores de edad

COBERTURAS EXCLUSIVAS A.M.A.

Infórmese sobre todos nuestros Seguros y Servicios:
A.M.A. Cáceres  927 24 04 44
Arturo Aranguren,  1   caceres@amaseguros.com
Colegio de Médicos  927 22 04 77

A.M.A. incorporA coberturAs 
exclusivAs 

en todA su gAMA de seguros de Autos
entre otrAs novedAdes, lAnzA un tArificAdor online

y AMplíA gArAntíAs, servicios e indeMnizAciones

Madrid, 5 de noviembre de 2012

A.M.A. Seguros, la única com-
pañía nacional especializada en 
seguros para profesionales sanita-
rios, ha mejorado las coberturas de 
sus cuatro modalidades de seguro 
de autos. Además, ofrece un nuevo 
sistema de tarificación online que 
permitirá personalizar las cotizacio-
nes a las necesidades y medida de 
cada mutualista.

Entre otras ventajas, la mutua 
incorpora las siguientes:

•	 Más	 garantías	 por	 pérdida	
total	 del	 vehículo.	 Ofrece-
rá un vehículo de sustitución 
por un periodo de 40 días en 
el supuesto de robo, y de 15 
días en los de accidente e 
incendio. 

•	 Valor	 venal	 mejorado	 un	
15%.	 Además de garantizar 
el valor de nuevo del vehículo 
los dos primeros años, amplia 
el valor venal del mismo en 
los dos años siguientes (ter-
cero y cuarto) mejorándolo en 
un 15%. 

•	 Doble	 indemnización	 por	
fallecimiento.	 Otra amplia-
ción a destacar es que A.M.A. 
duplica ahora la indemniza-
ción en el caso de falleci-
miento por accidente del con-
ductor y su cónyuge con hijos 
menores a su cargo.

•	 Más	 días	 de	 vehículo	 de	
sustitución.	Por su parte, la 
garantía de vehículo de sus-
titución que ofrece la moda-
lidad Excelencia, también 
ofrecida opcionalmente en el 
resto de modalidades, incre-
menta su cobertura tanto en 
el tipo de vehículo como en 
los días de uso, proporcio-
nando una berlina durante 7 
días en los casos de acciden-
te y robo, y durante 4 días por 
avería, incluidos servicios de 
desplazamiento gratuito en la 
recogida y entrega del vehí-
culo.

•	 Cobertura	por	colisión	con	
especies	 cinegéticas. Las 
modalidades básica y media 
amplían su ofertas con la 
contratación de garantía de 
daños propios por colisión 
con especies cinegéticas.

Estas nuevas coberturas se 
añaden a las ya clásicas, entre las 
que destacan las ventajas asocia-
das a la amplia red de Talleres Pre-
ferentes, con un 50% de descuen-
to en la prima de la franquicia, par-
te único en daños de aparcamiento 
para las modalidades de todo ries-
go sin franquicia, vehículos de cor-
tesía (sujetos a disponibilidad); 
prioridad en las peritaciones, y la 
mejor asistencia jurídica y el ser-
vicio de asistencia al damnificado, 
con desplazamiento gratuito al des-
tino que solicite.

Además, A.M.A. dispone del 
mejor sistema de reparación y sus-
titución de lunas del mercado: en 
taller, a domicilio o donde se halle 
estacionado el vehículo, en el lugar 
que nos indique el mutualista.
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Seguro de Automóvil

El seguro de auto que protege su vida

Vehículo de sustitución en caso de pérdida total del automóvil asegurado

.
Reparación y sustitución de lunas a domicilio

Servicio de desplazamiento gratuito a nuestros talleres preferentes

Vehículo de cortesía en nuestros talleres preferentes (según disponibilidad)

Asistencia Jurídica gratuita para cualquier incidencia en su vida cotidiana

En A.M.A. queremos ofrecerle la mejor calidad de servicio del mercado. Por eso, 
hemos incorporado nuevas coberturas que van más allá de lo que ofrece un seguro de 
coche convencional:

Le valoramos su vehículo como nuevo los dos primeros años y el 115% del valor 
venal en el tercer y cuarto año en caso de pérdida total del vehículo

Duplicamos la indemnización (42.000 €) en caso de fallecer en accidente el conductor 
y su cónyuge, siempre que tengan hijos comunes y menores de edad

COBERTURAS EXCLUSIVAS A.M.A.

Infórmese sobre todos nuestros Seguros y Servicios:
A.M.A. Cáceres  927 24 04 44
Arturo Aranguren,  1   caceres@amaseguros.com
Colegio de Médicos  927 22 04 77
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Arturo Aranguren,  1   caceres@amaseguros.com
Colegio de Médicos  927 22 04 77

LA CONFIANZA ES MUTUAL

www.amaseguros.com 902 30 30 10

Seguro de Automóvil

El seguro de auto que protege su vida

Vehículo de sustitución en caso de pérdida total del automóvil asegurado

.
Reparación y sustitución de lunas a domicilio

Servicio de desplazamiento gratuito a nuestros talleres preferentes

Vehículo de cortesía en nuestros talleres preferentes (según disponibilidad)

Asistencia Jurídica gratuita para cualquier incidencia en su vida cotidiana

En A.M.A. queremos ofrecerle la mejor calidad de servicio del mercado. Por eso, 
hemos incorporado nuevas coberturas que van más allá de lo que ofrece un seguro de 
coche convencional:

Le valoramos su vehículo como nuevo los dos primeros años y el 115% del valor 
venal en el tercer y cuarto año en caso de pérdida total del vehículo

Duplicamos la indemnización (42.000 €) en caso de fallecer en accidente el conductor 
y su cónyuge, siempre que tengan hijos comunes y menores de edad

COBERTURAS EXCLUSIVAS A.M.A.

Infórmese sobre todos nuestros Seguros y Servicios:
A.M.A. Cáceres  927 24 04 44
Arturo Aranguren,  1   caceres@amaseguros.com
Colegio de Médicos  927 22 04 77
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JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN 
CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

El pasado mes 
de noviembre, 
el día 19, hemos 
celebrado en la 
sede de nuestro 
Colegio en Cáceres, 
una jornada, 
esta vez sobre 
cicatrización 
de heridas y 
conjuntamente 
con los 
Laboratorios MEDA 
PHARMA.

La jornada fue considerada de 
interés sanitario por la Consejería de 
Salud y Política Social del Gobierno 
de Extremadura, y la matrícula era 
GRATuITA.

La presentación de la jornada 
corrió a cargo de nuestro presidente, 
don Isidro Nevado, y el ponente de 
la misma fue el Dr. D. Sergio Alon-
so Martínez, cirujano plástico del 
complejo hospitalario “San Pedro 
de Alcántara” de Cáceres, cirujano 
eminente del centro de referencia 
regional de cirugía plástica, estéti-
ca y reparadora, además es profesor 
del curso de suturas en los cursos de 

postgrado en nuestro Colegio desde 
el año 2005.

La jornada fue un éxito total, 
pues la asistencia desbordó todas las 
previsiones, y con ello el aforo, pues 
sobrepasó los 200 asistentes.

Los temas tratados fueron: Con-
cepto de herida. Secuencia cronoló-
gica del tratamiento de heridas agu-
das. Curación de las heridas. Cicatri-
zación. Cuidados de las cicatrices.

Al finalizar hubo un animado 
coloquio, con posterior entrega de 
diploma acreditativo de asistencia a 
la jornada. Posteriormente se sirvió 
un vino de honor. n
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COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO EN REFERENCIA 
A LA OPOSICIÓN DE ENFERMEROS DE 

ATENCIÓN CONTINUADA

En primer término voy a reconocer la sorpresa con la que recibí 
la noticia de esta Sentencia, no por el contenido de la misma, sino 
por la rapidez de la resolución del conflicto, o no, depende de su 
Ejecución.

La meritada Sentencia se 
corresponde con la 5.637/2012 
de la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Supremo, en resolu-
ción de Recurso de Casación, 
frente a la Sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura de 29 
de noviembre de 2011.

El Supremo confirma la Sen-
tencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, que 
anula la resolución de 13 de 
agosto de 2009 de la Dirección 
Gerencia del Servicio Extreme-
ño de Salud, por la que se hace 
pública la relación definitiva de 
aprobados del proceso selecti-
vo convocado por resolución 

de 5 de junio de 2007, para el 
acceso a la condición de perso-
nal estatutario fijo en plaza de 
Diplomados Sanitarios catego-
ría de Enfermeros de Atención 
Continuada. Además se ordena 
la revisión de las puntuaciones 
otorgadas a todos los aspirantes 
al proceso selectivo por el apar-
tado II: Experiencia Profesional, 
efectuando una nueva valora-
ción de acuerdo con lo expues-
to en la Sentencia, modificando 
la puntuación final del proceso 
selectivo con los efectos inhe-
rentes a esta declaración.

Sin entrar en los diferen-
tes detalles de la Sentencia, en 
esencia lo que viene es a pro-
ceder a la anulación de facto de 

la correspondiente oposición, 
siguiendo los criterios estable-
cidos al efecto.

Bueno, la cuestión en estos 
momentos sin ser del todo cla-
ra, al menos no es tan oscura, y 
ello estriba en la diferente valo-
ración del Anexo V de la Convo-
catoria, en referencia a su apar-
tado II especificándose la valo-
ración de la Experiencia Profe-
sional (apartados A1 y A6). En 
el primero se valoraba con 0,20 
puntos por cada mes de servi-
cios prestados en una plaza de 
la misma categoría a la que se 
opta, y en el segundo apartado 
se valoraba por cada mes pres-
tado en otra categoría 0,12 pun-
tos.

Asesor Jurídico:
Miguel Ángel Lucas Cortés
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Hemos de tener en cuen-
ta que la categoría de Enferme-
ro de Atención Continuada se 
crea por Orden de la Conseje-
ría de Sanidad y Consumo de 
fecha 20 de junio de 2005, sur-
giendo el problema con la valo-
ración de los servicios prestados 
en la misma categoría con ante-
rioridad a la fecha de creación 
de la categoría de Enfermeros 
de Atención Continuada.

Visto lo cual, el Tribunal 
de Selección dándose cuen-
ta del problema que podía sur-
gir en la valoración hizo públi-
ca una “aclaración a la barema-
ción de méritos”, donde adopta 
la siguiente decisión “...Misma 
categoría: se consideran de la 
misma categoría todos los meses 
completos de los servicios pres-
tados como enfermero en el SNS, 
anteriores a la creación de la 
categoría de Enfermero de Aten-
ción Continuada (1 de julio de 
2005). A partir de la creación 
de la categoría, 2 de julio de 
2005, tan sólo se considerarán 
de la misma categoría la pres-
tación de servicios como Enfer-
mero de Atención Continuada...”. 
Por tanto, el Tribunal de Selec-
ción con esta “aclaración” lo que 
hizo no fue aclarar estos extre-
mos sino “centrifugarlos”, ya 
que en ese, equiparaba a todos 
los Enfermeros otorgándoles 

0,20 puntos, cuestión totalmen-
te fuera de lógica.

Por tanto, y después de dife-
rentes argumentaciones jurídi-
cas se entiende que esta “aclara-
ción a la baremación no puede 
aplicarse por ser contraria a la 
convocatoria”.

En resumen, la frontera que 
delimita la valoración por uno u 
otro concepto es la entrada en 
vigor de la Categoría de Enfer-
mero de Atención Continua-
da en fecha 2 de julio de 2005. 
A partir de entonces, se valora-
rá 0,20 puntos por mes traba-
jado en la misma categoría. Si 
es con anterioridad, esa pun-
tuación de 0,20 puntos tan sólo 
estaría reservada a los extin-
tos Enfermeros/as de Refuerzo, 
equivalente a 140 horas de tra-
bajo efectivo.

El resto de Enfermeros/
as que hayan prestado servi-
cios que no sean de Refuerzo 
con anterioridad a la creación 
de la Categoría de Enfermeros 
de Atención Continuada, serán 
valorados con 0,12 puntos, y no 
con 0,20 como valoró en su día 
el Tribunal de Oposición.

Antes de concluir, me gus-
taría volver al exordio de este 
escrito, donde afirmo que la 
resolución de litigio se encuen-
tra en la Ejecución de la Sen-
tencia, ya que el conflicto sigue 

vivo, se puede dar el caso que 
haya Enfermeros/as que en su 
día tuvieran plaza, y que aho-
ra se queden fuera, y Enferme-
ros/as que en su día se quedaron 
fuera y que ahora tengan plaza.

Sólo me resta recordar una 
celebérrima frase que pronun-
ció en su día Julio César antes 
de cruzar el Rubicón, “ALEA 
IACTA EST”, “LA SUER-
TE ESTÁ ECHADA”. Suerte a 
todos los Enfermeros/as impli-
cados, a aquellos que disfrutan 
de su plaza, y que ahora pueden 
verla peligrar, y suerte a aque-
llos Enfermeros/as que ahora 
están en peor situación laboral, 
e incluso en paro, y que toda-
vía no tienen vedada su ansiada 
estabilidad.

SUERTE, MUCHA SUERTE,
A TODOS/AS. n
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CURSO DE 
OPERADOR 
DE RAYOS X 

CON FINES 
DIAGNÓSTICOS

Curso homologado 
por el Consejo de 

Seguridad Nuclear

En la semana del 12 al 16 de 
noviembre de 2012, se ha celebra-
do en las dependencias colegiales el 
I Curso de Operador de RX con fines 
diagnóstico. En él han participado 
30 Enfermeros/as y debido a la gran 
demanda recibida, les informamos 
la realización de otros cursos hasta 
cubrir dicha demanda.

El curso consta de un total de 29 
horas teórico-prácticas.

El objetivo general del curso es 
el de facilitar a los participantes los 
conocimientos, habilidades y actitu-
des necesarias, así como la habilita-
ción correspondiente para operar en 

los equipos de Rayos X de diagnós-
tico.

Al finalizar el curso, y habiendo 
superado las diferentes pruebas de 
evaluación, el alumno obtendrá el 
correspondiente Diploma Acredita-
tivo en Operadores de Rayos X con 
Fines Diagnósticos, homologado por 
el Consejo de Seguridad Nuclear.

CURSO DE 
PRESCRIPCIÓN 

DE ENFERMERÍA
Como ya es conocido por todos/

as, desde hace dos años se están rea-
lizando en las dependencias colegia-
les de Cáceres y Plasencia los cur-
sos de uso y autorización de medi-
camentos y productos sanitarios en 
cuidados generales y en Tic, es decir, 
curso de Prescripción de Enfermería 
con 12 créditos ECTS (300 horas), 
cuya inscripción es  GRATuITA.

Al día de la fecha, han dido más 
de 2.000 colegiados/as, y en este año 
2012, unos 900 colegiados los que 
han pasado por las instalaciones del 
Colegio de Enfermería de Cáceres y 
por la Delegación de Plasencia para 
realizar el curso de Acreditación 
como Enfermero/a Prescriptor/a. 
Para ello disponemos en Cáceres y 
Plasencia de aulas equipadas con un 
total de 20 ordenadores en cada una, 
con instalación de los medios audio-
visuales necesarios para la realiza-
ción de los cursos. En total han sido 
26 cursos realizados durante el año 
2012, entre las dos localidades.

Si aún no se ha inscrito para la 
realización del CuRSO DE PRES-
CRIPCIóN, todavía puede realizarlo 
e inscribirse a través de nuestra pági-
na web: www.coecaceres.org, selec-
cionando el apartado “inscripción 
cursos”, donde le aparecerá una ins-
cripción. n
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE 
EMPRESAS Y ENTIDADES CON

NUESTRO COLEGIO

CAJA ESPAÑA/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.
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DOCENCIA IMPARTIDA EN EL AÑO 2012

CURSOS

En total han sido 23 cursos realizados de Formación 
Continuada organizados e impartidos por este Colegio 
de Enfermería de Cáceres para nuestros colegiados. Con 
un único objetivo, y es, el de consolidar, fomentar, adqui-
rir habilidades y conocimientos de nuestra profesión, la 
enfermería, de la provincia de Cáceres.

Todos estos cursos han sido acreditados por la Comi-
sión de Formación Continuada de las Profesiones Sanita-
rias de Extremadura.

De todas las actividades docentes (23) impartidas 
durante el año 2012 por este Colegio Oficial de Enferme-
ría, les indicamos que el cómputo total de créditos acre-
ditados por la Comisión de Formación Continuada es de 
87.50 créditos.

•	La	enfermería	y	la	educación	sexual ..................................................................................................Navalmoral	de	la	Mata ...................4.9	créditos

•	Vendajes	en	enfermería	del	deporte ....................................................................................................Cáceres ..........................................................2.4	créditos

•	Planificación	de	cuidados	de	enfermería	a	personas	con	diabetes ....................Plasencia.....................................................3.1	créditos.

•	Electrocardiograma	para	enfermería.

	 Base,	manejo	e	interpretación	(1.ª	Edición) .................................................................................Cáceres .........................................................5.2	créditos.

•	Electrocardiograma	para	enfermería.

	 Base,	manejo	e	interpretación	(2.ª	Edición) .................................................................................Cáceres ....................................................... 	5.2	créditos.

•	Vendajes	en	enfermería	del	deporte ....................................................................................................Plasencia.....................................................2.4	créditos.

•	Electrocardiograma	para	enfermería.

	 Base,	manejo	e	interpretación	(3.ª	Edición) .................................................................................Navalmoral	de	la	Mata ..................5.2	créditos.

•	 Taller	de	enfermería	sobre	cuidados	y

	 Técnicas	de	curas	de	las	heridas	agudas	y	quirúrgicas	 ................................................Coria ................................................................4,0	créditos.

•	 La	enfermería	en	la	nutrición	y	dietética	 ......................................................................................Cáceres .........................................................3.6	créditos.

•	Uso	del	desfibrilador	semiautomático	externo	(Cuatro	ediciones) ......................Cáceres .........................................................1.8	créditos.

•	Uso	del	desfibrilador	semiautomático	externo	(Cuatro	ediciones) ......................Cáceres .........................................................1.8	créditos.

•	Enfermería	Neonatal	 ...........................................................................................................................................Plasencia.....................................................3.3	créditos.

•	 Formación	teórico-práctico	en	Endoscopia	para	Enfermería .....................................Cáceres .........................................................2.9	créditos.

•	Heridas	y	Técnicas	de	suturas	dirigidas	a	enfermería ......................................................Cáceres .........................................................4,3	créditos.

•	 Formación	teórico-práctico	en	Laparoscopia	para	enfermería ................................Cáceres ....................................................... 	2,8	créditos.

•	 La	enfermería	en	la	nutrición	y	dietética ........................................................................................Plasencia.....................................................3,6	créditos.

•	Soporte	vital	avanzado	en	el	adulto	y	Soporte	vital	básico .........................................Cáceres .........................................................3,7	créditos.

•	Curso	de	Operador	de	Rayos	X,	con	fines	diagnóstico ......................................................Cáceres .........................................................2.8	créditos.



FORMACIÓN CONTINUADA: PRIMER TRIMESTRE 2013
Formación Continuada a realizar por el Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres para el 
primer trimestre del 2013.

Como viene realizando habitualmente, dicha formación se realizará por las distintas localidades de la provincia 
(Cáceres, Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata).

En total el Colegio realizará 15 cursos para el primer trimestre de 2013.

Estos cursos son:
•	Electrocardiograma	para	enfermería.	Cáceres.	(2	ediciones)
•	Uso	del	desfibrilador	semiautomático	externo.	Cáceres.	(4	ediciones).
•	 Formación	teórico-práctico	en	endoscopia	para	enfermería.	Cáceres.
•	 Taller	de	actuación	de	enfermería	ante	las	reacciones	anafilácticas.	Navalmoral	de	la	Mata.
•	Uso	del	desfibrilador	semiautomático	externo.	Plasencia.	(3	ediciones).
•	Cuidados	de	enfermería	en	úlceras	vasculares.	Plasencia.
•	 Taller	de	actuación	de	enfermería	ante	las	reacciones	anafilácticas.	Coria.

INFORMACION:
Le comunicamos que la docencia a realizar a partir del mes de diciembre de 2012, se comunicará a todos los 

colegiados/as de esta provincia de Cáceres a través de un mensaje al correo electrónico, donde se le enviará un archi-
vo con toda la formación a realizar, el cual será interactivo y desde el mismo podrá rellenar y enviar las solicitudes de 
los cursos interesados.

Por lo que, aquellos compañeros que falten de facilitarnos el correo electrónico, le solicitamos que lo hagan a tra-
vés de: info@coecaceres.org.

    ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES • Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres        |     DICIEMBRE 2012 • 17      ||     17 • DICIEMBRE 2012     |



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. Los servicios jurídicos podrán ser 
utilizados, de lunes a viernes, en horario de maña-
na, 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 Pulido 
Rivera. En horario de verano, desde el 1 de julio has-
ta el 14 de septiembre, los servicios jurídicos se pres-
tarán por la mañana, desde las 12:00 hasta las 14:00 
horas. En nuestra delegación en Plasencia, contactar 
con nuestra compañera en el teléfono 927 42 34 22. 
Para nuestros compañeros, en el Departamento Jurí-
fico-Laboral del Colegio, damos los mejores servicios. 
Nuestra Asesoría Jurídico-Laboral es PROFESIONALI-
ZADA.

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 España/Caja Duero, que nos ofrece 
una serie de productos en condiciones muy ventajosas a los enfer-
meros/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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