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XVIII
CERTAMEN
CACEREÑO
DE INVEST IGACIÓN
E N  E N F E R M E R Í A

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 2014.

– 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:
 XVIII 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 2014.

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 2014, en el día, 
lugar y hora que se determine, siendo obligatoria la asistencia de los premiados.

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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RECoRtEs sIN MÁs

En el pasado número de PROFESIÓN, informábamos de la 
rueda de prensa efectuada en la Sede Colegial, donde denun-
ciábamos por un lado, la reducción de contrataciones del 
colectivo enfermero en el Servicio Extremeño de Salud y más 
concretamente en la provincia de Cáceres.

Denunciábamos también la situación precaria de la profe-
sión enfermera, no solo por la situación agobiante del paro, 
sino también por la falta de desarrollo profesional.

También denunciábamos que se incumplían los ratios 
paciente/enfermera, lo cual, conlleva graves riesgos para la 
seguridad y salud de los pacientes, habiendo denunciado la 
situación actual por lo uno y otro ENFERMERÍA SITUACIÓN 
CRÍTICA.

Con estos datos, y desde nuestra responsabilidad como 
colectivo enfermero de esta provincia, lo hemos manifestado, 
hasta la saciedad, a todo aquel responsable sanitario que ha 
querido escucharnos.

Con todo ello la Administración Sanitaria Regional, los res-
ponsables de la Sanidad en Extremadura parece importarles  
poco todo lo que se diga o haga, ellos, por su lado, a cumplir 
lo que dicen ellos; su objetivo principal, o sea, reducir el presu-
puesto, y, con ello, recortar, recortar y recortar.

Así, con estos ingredientes, sin pudor a los resultados 
podríamos decir que no nos hacen falta gestores, pues así ges-
tiona cualquiera. Lo óptimo, deseable y plausible en la situa-
ción económica actual, es al menos mantener la cartera de ser-
vicios de los centros sanitarios, acomodándolas al presupuesto 
actual y dando cumplida respuestas a las necesidades asisten-
ciales de nuestros ciudadanos, y eso se llama gestionar, admi-
nistrar y resolver una situación. Lo contrario entra dentro del 
ámbito entre la osadía y en muchos casos la temeridad.

Hemos denunciado, en multitud  de ocasiones desde esta 
misma tribuna, la falta de planificación y desarrollo de nuestra 
profesión en nuestro Sistema Sanitario, tanto por el Ministerio 
como de la Comunidad Autónoma en sus competencias.

Es desconcertante ver las carencias de profesionales de 
Enfermería que padecen actualmente las plantillas de los cen-
tros sanitarios de nuestra región, y en contraposición ver el 
número de ellos en situación de paro.

Por otro lado, disponemos en nuestra región de 5 centros 
formadores de enfermeros, de donde salen magníficos profe-
sionales muy bien formados, pero que para trabajar, tienen que 
emigrar a Europa u otros continentes. Existen actualmente y 
por varias razones excedentes de enfermeros generalistas y 
poco, muy poco desarrollo y formación de especialistas. ¿Aca-
so es eso planificación?

No hablamos de la pérdida de capital que conlleva esta for-
mación y eso en tiempo de crisis no le preocupa a nadie o por 
lo menos así lo parece.

Is idro Nevado Vital
PREsIDENtE DEL ILUstRE CoLEgIo DE ENFERMERÍA DE CÁCEREs
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VII
ENCUENTRO 
IBÉRICO
DE ENFERMERÍA
Durante los días 21 y 22 de junio, en el teatro José 
Lucio silva, tuvo lugar el Encuentro Ibérico de 
Enfermería en la ciudad portuguesa de LEIRIA. Este 
encuentro es el VII que se celebra bianualmente 
desde que en el año 2000 se firmara el primer 
acuerdo de colaboración entre la ordem dos 
Enfermeiros, seccion Regional Centro y el 
Colegio oficial de Enfermería de Cáceres.

El acto inaugural del 
Encuentro estuvo presidido en 
representación por parte por-
tuguesa el Ministerio de Sani-
dad, el alcalde de Leiria, D. Raúl 
Miguel de Castro, el bastona-
rio D. Gemano Cauto, la presi-
denta de la Región Centro de la 
Ordem dos Enfermeiros, D.ª Isa-
bel Oliveira, y por parte españo-
la, el director general de plani-

ficación, calidad y consumo del 
Gobierno de Extremadura, D. 
José Manuel Granado García, 
y el presidente del Colegio de 
Enfermería de Cáceres, D. Isidro 
Nevado Vital.

Han sido dos jornadas inten-
sas de trabajo donde se han desa-
rrollado distintas ponencias y 
todas ellas vistas desde la doble 
óptica, hispano/lusa.

Las ponencias
desarrolladas han sido: 

Prescripción Enfermera:
Repercusión Social, Profesional

y Económica

Ponentes: D.ª María Masso Ami-
go. Enfermera, representado al Co-
legio de Enfermería  de Cáceres.

D. José Carlos Games. Enfer-
meiro, representando al Consejo de 
Enfermeiros de la Ordem.

Actuando como moderadora D.ª 
Magdalena Cunha, docente de la 
Escuela Superior de Saúde de Viseu. 
Portugal.

A continuación se desarro-
lló una Mesa Redonda 
sobre Prescipción de 
Enfermería, y donde 
intervino por parte 
española, D. Rafael 
Lletget Aguilar, del 
Consejo General 
de Enfermería de 
España, y D. Pedro 
Pita Barros, profesor 
de la Facultad de Econó-
micas de la Universidad Nova 
de Lisboa, actuando como modera-
dora D.ª Isabel Oliveira, presidenta 
de la Región Centro.

Tras una pausa muy corta, pero 
suficiente para un comida de traba-
jo, se inició la ponencia:

Nuevos modelos de Gestión

Defendieron este tema, por par-
te española, D. Jesús Prieto More-
no, profesor del Centro Universi-
tario de Plasencia y vicepresidente 
del Colegio de Enfermería de Cáce-
res, y D. Pedro Pita Barros, profesor 
de la Facultad de Economía de Nova 
de Lisboa y D.ª Isabel Oliveira, pre-
sidenta de la Región Centro, actuan-
do como moderador, D. Manuel 
Tello Montero, vocal II del Colegio 
de Enfermería de Cáceres.

Celebración 

del VII 

Encuentro Ibérico 

de Enfermería en la 

ciudad portuguesa de 

Leiria durante los 

días 21 y 22 de junio

actualidadactualidad



actualidad

A las 16:30 horas se realizó la 
visita cultural programada con 
visita a las GRUTAS DE MIRA 
DE AIRE, que se encuentra en la 
comarca de LEIRIA, cerca de Fáti-
ma.

La visita guiada en el interior 
de la gruta duró hasta bien entra-
da la noche con una cena incluida 
en su interior.

La estructura geológica del 
interior de la gruta es muy abrup-
ta, calcárea de diversos estra-
tos y niveles, con estalactitas que 
prenden del techo y estalagmitas 
redondeadas. La gruta consta de 
10 Km de longitud pero son visita-
bles unos 600 metros, en tres nive-
les que descienden hasta una pro-
fundidad de 110 metros, debiendo 
salvar para ello 721 escalones.

La visita gustó en general, 
maravillando a todos los congre-
sistas, salvo algunos que se sin-
tieron más cómodos bajando en 
ascensor a la cena, evitando el 
recorrido turístico.

Al día siguiente, sábado, con-
tinuó el trabajo del Encuentro con 
la ponencia:

Cuidados a Domicilio

El ponente fue D. Higinio Sal-
gado Pacheco, enfermero del Cen-
tro de Salud de Montehermoso, y 
por parte portuguesa de D.ª Cari-
na Rodrigues Neri, enfermeira del 
Centro de Saúde de Viseu, D. Luis 
Miguel Ferreira, enfermeiro del 
Centro Hospitalario Tondela de 

Viseu. Como moderador intervi-
no D. Jesús A. Gómez Sánchez, 
vocal I del Colegio de Enfermería 
de Cáceres.

A continuación tras una bre-
ve pausa para un café, se continuó 
con la ponencia:

Cuidados de Enfermería. 
Repercusión Social y Laboral

en el contexto
político-económico actual

La ponente fue, en represen-
tación del Colegio de Enfermería 
de Cáceres, D.ª Pilar Santos Gar-
cía, enfermera del Hospital San 
Pedro de Alcántara de Cáceres, 
servicio de Admisión y Documen-
tación Clínica, y por parte portu-
guesa, D.ª M.ª Helena Sousa Rebe-
lo, enfermeira del Centro de Salud 
de Viseu. Como moderador inter-
vino D. Pedro J. Rubio Rodríguez, 
secretario del Colegio de Enfer-
mería de Cáceres.

A las 13:00 horas y como esta-
ba previsto se procedió al cierre 
del encuentro por D.ª Isabel Oli-
veira y D. Isidro Nevado, repre-
sentantes ambos de los colecti-
vos de enfermeros, y organizado-
res del evento.

Nuestro presidente hizo un 
balance de los 14 años desde el 
inicio de estos encuentros entre 
las organizaciones de enferme-
ros de España y Portugal de uno 
y otro lado de la Raya, los cua-

les, valoró muy positivamente en 
todos los niveles contemplados, 
además de la necesidad de esa 
interrelación e intercambio socio/
sanitario. Extremadura tiene 430 
kilómetros lineales de frontera 
hispano/lusa y además, apostilló 
nuestro presidente, en septiembre 
de 2009 ambos gobiernos regio-
nales crearon EUROACE, euro 
región que engloba en su espacio 
geográfico ALENTEJO-REGIÓN 
CENTRO y EXTREMADURA, lo 
cual hacen más necesarios, si cabe, 
estos encuentros.

Al final y como recuerdo del 
Encuentro, el Colegio entregó a 
la Ordem dos Enfermeiros Región 
Centro un cuadro en madera con 
una reproducción de la Iglesia de 
San Francisco Javier, más conoci-
da por la Preciosa Sangre, instala-
da en el marco de la ciudad monu-
mental, Patrimonio de la Humani-
dad que es Cáceres. n

En estas fotografías se puede admirar la 
belleza de las Grutas de Mira de Aire

6   •  A g o s t o  2 0 1 3   
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Este simulacro de atención a 
múltiples víctimas organizado por 
nuestro Colegio, se realizó como 
colofón al Curso de EXPERTO UNI-
VERSITARIO EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS, impartido por la 
Escuela Internacional de Ciencias 
de la Salud, del Consejo General 
de Enfermería, entidad adscrita a la 
Universidad a Distancia de Madrid 
(Udima). Al mismo asistieron 25 
alumnos/enfermeros.

El curso se inició en enero y fina-
lizó en junio de 2013; está acreditado 
con un total de 20 créditos (ECTS), 
500 horas lectivas, realizado en la 
modalidad presencia + On – Line.

El simulacro se planteó sobre la 
hipótesis de una explosión de peque-
ña intensidad seguida de un incendio 
iniciado en los camerinos del Pala-
cio de Congresos durante una repre-

600 PERsoNAs
PARtICIPAN EN EL 

sIMULACRo DE 
EMERgENCIAs EN EL 

PALACIo DE CoNgREsos 
DE CÁCEREs

600 personas, entre personal 
sanitario (alumnos/enfermeros del 
curso), Policía Local, Policía Nacio-
nal, Unidad de Protección Civil, 112, 
Bomberos, Cruz Roja, SES, Enfer-
meros/as que actuaron voluntaria-

mente como víctimas, Servicio de 
Prevención del propio Palacio de 
Congresos y personal del mismo, 
alumnos y profesores del Colegio 
María Auxiliadora, Colegio Público 
Moctezuma, Instituto García Téllez 

y el Instituto de Enseñanza Secunda-
ria “Ágora” fueron los que participa-
ron en el simulacro de emergencias 
realizado en el Palacio de Congresos 
de Cáceres, el pasado 6 de junio de 
2013.

actualidadactualidad

En el simulacro

participaron: personal sanitario, 

Policía Local, Policía Nacional, Unidad 

de Protección Civil, 112, Bomberos, Cruz 

Roja, sEs, Enfermeros/as que actuaron 

voluntariamente como víctimas, servicio 

de Prevención del propio Palacio de 

Congresos y personal del mismo, alumnos y 

profesores del Colegio María Auxiliadora, 

Colegio Público Moctezuma, Instituto 

garcía téllez y el Instituto de 

Enseñanza secundaria

“Ágora”
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sentación teatral, y que acaba exten-
diéndose al patio de butacas, provo-
cando el pánico del público asisten-
te y condicionando así el desalojo del 
recinto por parte del personal del 
auditorio y del cuerpo de bomberos 
según los planes de evacuación pre-
visto, todo ello, a desarrollar en 90 
minutos.

Ya por la tarde, y en el salón de 
actos del Colegio de Enfermería los 

intervinientes: enfermeros, vícti-
mas, bomberos, policías, monitores 
y organización hicieron una pues-
ta en común, donde se analizaron 
todas las actuaciones, valorándo-
las en todos sus aspectos de acier-
tos y errores en las intervenciones 
de todos los participantes.

Nuestro presidente, en la clau-
sura del curso agradeció a todos los 
intervinientes y a las instituciones 

representadas, así como a los alum-
nos/as enfermeros/as, por su esfuer-
zo y colaboración como también les 
alabó por el buen trabajo realizado 
y por el objetivo conseguido que era 
el del aprendizaje a dar respuesta en 
nuestro trabajo como enfermero/a 
en situaciones tan críticas y extre-
mas. n

actualidadactualidad
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EL gRUPo PARLAMENtARIo soCIALIstA 
(PsoE-REgIoNALIstA) DE LA AsAMBLEA DE 

EXtREMADURA, HACE PRoPUEstA DE IMPULso 
DE LAs EsPECIALIDADEs DE ENFERMERÍA

El pasado mes de junio, 
el partido socialista 

(PsoE-Regionalista 
de la Asamblea 

de Extremadura) 
presentó a través 

de su portavoz 
Valentín garcía, una 

propuesta de impulso 
de las Especialidades 

de Enfermería y 
con la finalidad de 

debatirlas en la 
Cámara

Desde el año 2005, en el cuál a 
través del RD 450, se aprobaron las 
especialidades de Enfermería, des-
de la Organización Colegial venimos 
reclamando una y otra vez el ple-
no desarrollo de las especialidades 
enfermeras contempladas en la Ley.

Todo ello implica además del 
desarrollo de la profesión enferme-
ra, una garantía para la seguridad de 
los pacientes en una sociedad cada 
vez más exigente y en una sanidad 
cada vez más especializada.

Sirva pues, desde aquí, nuestro 
agradecimiento y también nuestro 
aplauso al Partido Socialista-Regio-
nalista de la Asamblea de Extrema-
dura por esta iniciativa de impulso 
a las Especialidades Enfermeras tan 
necesarias para nuestra profesión 
pero también para nuestro sistema 
sanitario.

Estamos atentos a su debate y al 
resultado del mismo.

AL PREsIDENtE DE LA 
AsAMBLEA DE EXtREMADURA

El Grupo Parlamentario Socialis-
ta (PSOE-Regionalistas) de la Asam-
blea de Extremadura, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artícu-
los 209 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente 
PROPUESTA DE IMPULSO, para 
su debate ante el Pleno de la Cámara:

JUSTIFICACIÓN

La labor de la enfermería es cla-
ve en el Sistema Nacional de Salud 
en general y en el Servicio Extreme-
ño de Salud en particular. Su forma-
ción generalista y holística permi-
te que estos profesionales atiendan 
de forma integral a los pacientes. Sin 

embargo, la evolución en el ámbito 
de las ciencias de la salud ha reque-
rido de enfermeros que conservan-
do esa formación generalista, dis-
pongan de una formación especiali-
zada de calidad. 

En nuestro país la formación a 
través del sistema de residencia es de 
reconocido prestigio, tanto en enfer-
mería, como en medicina y en otras 
titulaciones. La formación de Enfer-
meras Internas Residentes (EIR) es 
una formación a potenciar en todo 
el Sistema Nacional de Salud.

El Real Decreto 450/2005, sobre 
especialidades de enfermería, crea 
las especialidades de enfermería, 
de las cuales a día de hoy se dispo-

Desdeel año 2005 venimos reclamando una yotra vez el pleno desarrollo de las especialidadesenfermeras contempladasen la Ley

nen de Programas Nacionales y de 
Requisitos de Acreditación de todas 
a excepción de la especialidad de 
enfermería de cuidados médico-qui-
rúrgicos.

Por otro lado, las cifras de paro 
en enfermería en nuestro país y en 
nuestra región son muy preocu-
pantes. Cada año acaban en el paro 
muchas enfermeras formadas que 
tienen que buscar trabajo en otros 
países. Esto es una pérdida de capi-
tal muy importante.

Es necesario que la enfermería 
mantenga su formación generalis-
ta, pero que además dispongamos 
de profesionales de enfermería con 
la formación especializada en Extre-
madura de calidad para hacer frente 
a una atención sanitaria de calidad 
en el Servicio Extremeño de Salud.

Extremadura solo cuenta a día 
de hoy con la acreditación para la 
formación en las especialidades de 
matrona, salud mental y enferme-
ría familiar y comunitaria. El actual 
Gobierno de la Junta de Extremadu-
ra no ha potenciado, ni ha puesto 
en marcha ninguna unidad docen-
te más para enfermería en Extrema-
dura. 

Por todo ello, el Grupo Parla-
mentario Socialista (PSOE-REGIO-
NALISTAS) presenta la siguiente:

PROPUESTA DE IMPULSO:

la Asamblea de Extremadura ins-
ta a la Junta de Extremadura a:

1. Solicitar la acreditación docente 
para Extremadura en los centros 
sanitarios y sociosanitarios de 
titularidad pública de las siguien-
tes especialidades de enfermería: 

•	 Enfermería	Geriátrica.
•	 Enfermería	Pediátrica.
•	 Ampliación	 de	 la	 capacidad	

docente a toda Extremadura de 
las especialidades de enferme-
ría de Salud Mental y enfermería 
Familiar y Comunitaria. 

2. Crear las Unidades Docentes, 
ampliar las existentes y ofer-
tar plazas de formación para las 
especialidades: 

•	 Enfermería	Geriátrica.
•	 Enfermería	Pediátrica.
•	 Enfermería	de	Salud	Mental.	
•	 Enfermería	Familiar	y	Comunita-

ria. 

3. Convertir las Unidades Docen-
tes de medicina y de enfermería 
en Unidades Docentes Multipro-
fesionales como establece el Real 
Decreto 183/2008 y el Decreto 
14/2011 de Extremadura, con-
cretamente y de forma especial la 
enfermería obstétrico-ginecológi-
ca.

En Mérida, a 13 de junio de 2013
 

El Portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista

Fdo. Valentín García Gómez
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Consultar coberturas y normas de procedimiento
en nuestra página web:

www.coecaceres.org
nuestro correo electrónico:

info@coecaceres.org

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 pasado 30 de julio, en el Palacio de la 
Moncloa y con la presencia del presidente 

del Gobierno, Mariano Rajoy, se firmó un 
acuerdo por la sostenibilidad y calidad 

del Sistema Nacional de Salud entre 
el Ministerio de Sanidad, médicos y 

enfermeros.

En el acto de la firma de los 
acuerdos alcanzados por separado 
con el Foro de la Profesión Médi-
ca y con la Mesa de Enfermería, se 
encontraban también presentes has-
ta una decena de Consejerías de 
Sanidad de las Comunidades Autó-
nomas.

Mariano Rajoy habló de la nece-
saria protección “de un pilar básico 
de la sociedad del bienestar”, como 
es la Sanidad y la decidida apues-
ta del Gobierno en pro de su forta-
lecimiento y excelencia. Consideró a 
los profesionales sanitarios como el 
mayor patrimonio con el que cuenta 
nuestra sociedad.

Valoró como logro histórico el 
acuerdo y lo calificó de alto interés 
general para los españoles, citando a 
los más desfavorecidos y resaltando 
con ello la importancia de la equi-
dad.

Finalmente el presidente afir-
mó sentirse comprometido con este 
pacto considerándolo como un pun-
to y seguido. Se refirió tanto a médi-
cos como a enfermeros, utilizando el 
término de orgullo profesional.

En su intervención, nuestro pre-
sidente, Máximo González, hizo 
mención a los problemas pendientes 
que tiene la Enfermería y cómo no, 
el gran problema que tiene nuestro 
sector: el desempleo.

Para nuestro presidente, el acuer-
do, dijo, debe ser una hoja de ruta 
para desarrollar leyes como la de las 
Profesiones Sanitarias. Finalmente 
abogó sobre la necesidad de diálo-
go y compromiso y sobre todo por 
la firma de un gran pacto de Estado.

El acuerdo en sí abarca tres gran-
des apartados, como son:

- Pacto por la Sanidad
- Recursos Humanos.
- Gestión Clínica.

 
El desarrollo del mismo, el cuál 

debe ser como ha dicho nuestro pre-
sidente, a seguir como hoja de ruta 
que permitirá el impulso definiti-
vo de los principales proyectos nor-
mativos profesionales, como son, la 
Prescripción o las Especialidades de 
Enfermería por citar algunas.

Todos los asuntos acordados y 
que a su vez sirven como impulso al 
desarrollo profesional son importan-
tísimos, pero, el mayor y más impor-
tante de ellos asumido por todos es 
el de la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud. n

MINISTERIO, MÉDICOS 
Y ENFERMEROS 

FIRMAN UN 
PACTO POR LA 

SOSTENIBILIDAD Y 
CALIDAD DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD
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aprobado por unanimidad el cierre del ejercicio económico del año 2012en la asamblea general 
estatutaria

CARRERO LANCHO AUDI-
TORES, S.L. Sociedad inscrita en 
el REGISTRO OFICIAL DE AUDI-
TORES DE CUENTAS con el núme-
ro S1202 y en el REGISTRO GENE-
RAL DE AUDITORES con el núme-
ro 267, ha procedido a la actuación 
profesional de auditar las Cuentas 
Anuales del COLEGIO OFICIAL 
DE ENFERMERÍA DE CÁCERES 
correspondiente al ejercicio 2012, 
cerrado el 31 de diciembre y emite 
para la Junta General de Colegiados 
del mismo el siguiente:

INFORME DE AUDITORÍA DE 
CUENTAS ANUALES PYMES

1. Hemos auditado las Cuentas 
Anuales Pymes del COLEGIO 
OFICIAL DE ENFERMERÍA DE 
CÁCERES, que comprenden al 
Balance de Situación Pyme al 31 
de diciembre de 2012, la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias Pyme, 
el Estado de Cambios en el Patri-
monio Neto Pyme y la Memoria 
Pyme, correspondientes al ejer-
cicio anual terminado en dicha 
fecha. La Junta de Gobierno es 

responsable de la formulación de 
las Cuentas Anuales de la Entidad, 
de acuerdo con el marco normati-
vo de información financiera apli-
cable a la entidad (que se identi-
fica en la Nota 02 de la Memoria 
adjunta) y, en particular, con los 
principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una 
opinión sobre las citadas Cuentas 
Anuales Pymes en su conjunto, 
basada en el trabajo realizado de 
acuerdo con la normativa regula-
dora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, que 
requiere el examen, mediante la 
realización de pruebas selectivas, 
de la evidencia justificativa de las 
Cuentas Anuales y la evaluación 
de si su presentación, los princi-
pios y criterios contables utiliza-
dos y la estimaciones realizadas, 
están de acuerdo con el marco 
normativo de información finan-
ciera que resulta de aplicación.

2. EN NUESTRA OPINIÓN, las 
Cuentas Anuales Pymes del ejer-
cicio 2012 adjuntas expresan, en 

todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera del COLE-
GIO OFICIAL DE ENFERMERÍA 
DE CÁCERES, al 31 de diciembre 
de 2012, así como de los resulta-
dos de sus operaciones corres-
pondientes al ejercicio anual ter-
minado en dicha fecha, de con-
formidad con el marco normati-
vo de información financiera que 
resulte de aplicación y, en parti-
cular con los principios y criterios 
contables contenidos en el mis-
mo.

Plasencia, a 3 de junio de 2013

CARRERO LANCHO 
AUDITORES, S.L 

Antolín Carrero Gutiérrez, 
Socio - Auditor

AsAMBLEA 
gENERAL DE 

CoLEgIADos
El pasado 28 de junio de 2013, y previa 

convocatoria a todos/as los colegiados/as
de la provincia de Cáceres, se celebró la 

Asamblea general Estatutaria de cierre del 
ejercicio económico 2012,

el cual fue aprobado por UNANIMIDAD.

A continuación exponemos un resumen de los crite-
rios expuestos en el informe de la auditoría anual corres-
pondiente al ejercicio 2012, emitido por CARRERO LAN-
CHO, AUDITORES, S.L, empresa auditora responsable 
del mismo.

S.A.

927 21 74 67
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eventoseventos

PRoMoCIÓN 1985-1988,
DE LA EsCUELA UNIVERsItARIA
DE ENFERMERÍA DE CÁCEREs

Celebraron su 25 aniversario la Promoción 1985-
1988, de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cáce-
res, con un total de 66 enfermeros/as, pertenecientes a 
esta promoción.

Dicho evento tuvo lugar en la sede principal del Ilus-
tre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, el día 15 de 
junio de 2013, a las 12:00 horas, donde los componentes 
de la promoción fueron recepcionados por el presiden-
te de la Organización Colegial, D. Isidro Nevado Vital.

A continuación se realizó una intervención del pre-
sidente del Colegio de Enfermería, así como también, la 
intervención de algunos miembros de la promoción. 

A la misma, asistieron compañeros procedente 
de todos los puntos de España como: Granada, Huel-
va, Toledo, León, Sevilla, Salamanca, Madrid, Zamora, 
Asturias, Badajoz y de Jaén.

Los componentes son:

IV PRoMoCIÓN DE DIPLoMADos 
UNIVERsItARIos DE LA EsCUELA DE 
ENFERMERÍA DE LA UNIVERsIDAD 
LABoRAL DE CÁCEREs (1980-1983).
La IV promoción de DUE 

de la Universidad Laboral de 
Cáceres celebró, el pasado 18 de 
mayo de 2013, los actos de cele-
bración de su 30 aniversario, que 
dio comienzo a las 12:00 horas, 
con la recepción del Colegio Ofi-
cial de Enfermería por parte de 
nuestro compañero y vocal de la 
corporación, D. Jesús A. Gómez 
Sánchez, quién felicitó, en nom-
bre de la Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio Oficial de Enfer-
mería, a todos sus integrantes.

El representante de dicha 
promoción, D. Pedro de Felipe 
Tejeda, intervino dando las gra-
cias a todos los presentes y tam-
bién a aquellos compañeros que 
no pudieron estar por un moti-
vo u otro, así como al Colegio de 
Enfermería por la recepción.

A dicho acto asistieron com-
pañeros procedentes de distintas 
comunidades autónomas.

Los componentes a esta pro-
moción son:

CARMEN ASTUDILLO CORTÉS
MONTSERRAT CARBALLO BLANCO
TERESA DURÁN MEDINA
TERESA DE DIOS ESCOBERO
PURIFICIACIÓN FEIJOO RODRÍGUEZ
PEDRO DE FELIPE TEJEDA
JOAQUINA FERRE DEL REY
SABINA FREILE GARCÍA
SOFÍA GARCÍA IGLESIAS
ESTHER GARCÍA LOBO
MONTAÑA GARCÍA RETORTILLO
ANA MARTÍN GAMERO
MARGARITA MEGINA VELLOSILLO
EUGENIA MORGADO SÁNCHEZ
GLORIA MUÑOZ CHINCHILLA
GLORIA PÁQUEZ MARTÍN
SILVIA REDONDO GIRONDA
MONTSERRAT RIDRUEJO GALÁN
M. JESÚS ROCHA LÓPEZ
MANUELA ROJO ÁVILA
M. LUZ ROMERO GALLARDO
ALICIA SÁEZ CARCEDO
M. CARMEN SÁNCHEZ LÓPEZ
TERESA SÁNCHEZ ROBLES
JOSEFA TORO SÁNCHEZ
SANTIAGO TORRES TORRES
ANTONIO DE LA TORRE VILLALBA
DOLORES VALVERDE TAMAYO
CONCEPCIÓN VARGA DE LA VARGA
M. JESÚS VIVAS VIVAS.

ADIOS JUANA M.ª... GRACIAS
Nos ha dejado nuestra compañera Juana M.ª García del Pozo, 
enfermera con 33 años de experiencia, que en sus últimos 5 años 
prestó servicios en el Hospital de Día del Hospital Campo Arañuelo.

Queremos darte gracias por todo lo que nos has dado,
por todo lo que hemos recibido de Ti,
por todo lo que nos has enseñado, 
por tu dedicación y profesionalidad en el trabajo,
por todo el AMOR que has repartido a tus pacientes, familiares y com-
pañeros.

Gracias por haber pasado por nuestra vida,
por haber sido una amiga con mayúsculas,
por ser una mujer valiente y haber vivido con una gran dignidad.
Los que te queremos y conocíamos, sabíamos de la pasta que estabas 
hecha,
“altruista, inconformista, valiente, íntegra, cariñosa, empática, con 
genio y figura...”.
Siempre estarás en nuestra mente y en nuestro corazón.

Nos despedimos de Ti recordando unas palabras tuyas que un día nos 
regalaste:

Que sepamos ayudar a quien lo necesite sin perdernos en el otro,
sin invadir ni manipular,
sin generar dependencia,
sin forcejear para que nadie cambie lo que no está dispuesto a cambiar.
Ayudar requiere ejercicio de una solidaridad inteligente, consciente de 
sus trampas y sus límites.

Nadie vino a este mundo
a encerrarse en un lugar seguro, 
a lograr la aprobación de los demás,
a “matar el tiempo”.
El tiempo es algo precioso,
un recurso no renovable.
No nos escondamos de la Vida,
aprendamos a vivir VIVOS

Compañeros/as del Hospital Campo Arañuelo n

Fotografía promoción Margarita Palomino

Fotografía promoción Pedro de Felipe

MARÍA DOLORES ÁLVAREZ ALONSO MARÍA JESÚS ARANDA GRACIA
MARÍA MAR ARREDONDO POZO MARÍA JOSÉ BERMEJO DELGADO
ÁNGEL CADENAS HOLGUÍN  MARÍA BELÉN CALLE SIMÓN
MARÍA ELADIA CASERO REDONDO  RAQUEL CERRO PLAZA
MARÍA CRAVES MAYA  MARÍA NIEVES COMENDADOR IGNACIO
JOSÉ I. CORTÉS GARCÍA  ADELA CRESPO CAMBEROS
ÁNGELA DOMÍNGUEZ MARTÍN  MARÍA CARMEN DUQUE TEOMIRO
MARÍA FELICIDAD DURÁN RUIZ  ALICIA FERNÁNDEZ GONZALO
JUANA FERNÁNDEZ JARA  MARÍA INMACULADA GARCÍA DOMÍNGUEZ
MARÍA CARMEN GARCÍA LÓPEZ  JOSÉ GARCÍA MOSTAZO
MARÍA ÁNGELES GARCÍA RETORTILLO  MARÍA BELÉN GÓMEZ GÓMEZ
MARÍA CONSEJO GÓMEZ MARTÍN  MARÍA ROSARIO JUAN FRANCO
INMACULADA LAHIGUERA ABALOS  MANUEL LÓPEZ LEÓN
MARÍA BALBINA LÓPEZ LÓPEZ  AGUSTÍN LUCEÑO MARDONES
MARÍA JESÚS LUQUE CALDERÓN  ISABEL MARÍA MAESTRE CERRO
MARÍA JOSÉ MARCOS GARCÍA  MARÍA JUDITH MARTÍN MOHEDANO
MARÍA JESÚS MARTÍNEZ BRAVO  AMALIA MARTÍNEZ FUENTES
MERCEDES MARTOS AZNARTE  AVELINA MENACHO POBLADOR
MARÍA CARMEN MENDOZA GARCÍA  P. JULIO J. MURIEL VIVAS
CONCEPCIÓN OCHOA OCHOA  MARÍA ISABEL OLLERO TEJEDA
MARGARITA PALOMINO CARRASCO PILAR E. PARRA MARTÍNEZ
FLORENTINA PARRADO RIVERO  MARÍA MONTAÑA POLO MÁRQUEZ
ENCARNACIÓN PRADOS RAMÓN  MARÍA INMACULADA RÍOS MONTES
MARÍA RIVAS MATEOS  ISABEL RODRÍGUEZ CARMONA
MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ MUÑOZ  MARÍA CONSOLACIÓN RODRÍGUEZ RAMÍREZ
MARÍA ELENA M. RODRÍGUEZ RAMIRO  MARÍA CARMEN RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
AMELIA RUIZ-CALERO CENDRERO  ANTONIA SAAVEDRA HUERTAS
MARÍA LUZ SALADO SÁNCHEZ  INMACULADA SALOMÓN CASTAÑO
JOSEFA SÁNCHEZ BALLESTEROS  MARÍA MERCEDES SÁNCHEZ MONROY
MARÍA LUZ TEJADO BRAVO  VICENTA TORIL CASTRO
MERCEDES TRAVE SIERRA ROCÍO  MARÍA VALENTÍN TOVAR
FRANCISCA E. VALVERDE ROMERO ISABEL VEGA DOMÍNGUEZ
MARÍA CARMEN VILLA MARTÍN SERAFINA ZANCADA GUTIÉRREZ
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asesoría jurídica asesoría

MIGUEL ÁNGEL LUCAS CORTéS
ASESOR JURÍDICO
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES

sIMBIosIs EN LA PRoFEsIÓN DE 
ENFERMERÍA

La profesión de Enfermería en la actualidad se 
encuentra en proceso de evolución y cambio 
constante, fruto de la situación económica y social 
que estamos viviendo, y la que nos queda aún por 
vislumbrar.

Son varias y variadas, las inquie-
tudes que tenemos desde el punto 
de vista jurídico en el campo de la 
Enfermería. 

Comenzamos el año con una 
Sentencia histórica, atribuyendo a 
los Colegios Profesionales por obra 
y gracia de un Recurso de Inconsti-
tucionalidad la obligación de la cole-
giación en la profesión de Enferme-
ría, consagrada desde hacía bastan-
tes décadas en la Ley de Colegios 
Profesionales estatal, vigente y sin 
contradicción. Queda ahora espe-
rar a la ejecución de dicha Senten-
cia, desde el punto de vista admi-
nistrativo colegial, y la colaboración 
entre administraciones a fin de dotar 
de instrumentos para la vigilancia y 
control de nuestra profesión.

Queda pendiente el debate y con-
firmación de la futura Ley de Servi-
cios Profesionales, donde las pro-
fesiones sanitarias en general, y la 
Enfermería en particular tendrán sin 
lugar a dudas una regulación especí-
fica y detallada.

Además se instaurará definitiva-
mente la Prescripción Enfermera, 
estableciendo un plus de responsa-
bilidad a los enfermeros/as, que aun-

que están perfectamente preparados 
para dicha encomienda, no dejará 
de ser una fuente de conflictos entre 
los diferentes operadores sanitarios, 
especialmente médicos.

A todo lo anterior, tenemos que 
sumar la problemática regular y 
cotidiana a la que nos vemos avoca-
dos por el mero hecho de ser enfer-
meros/as, cual son las agresiones en 
el ejercicio de la profesión, reclama-
ciones de responsabilidad civil, o 
reclamaciones administrativas por 
diferentes situaciones funcionaria-
les o estatutarias.

No voy a dejar de pasar la opor-
tunidad de hacer referencia a la Ley 
de Autonomía del Paciente, donde 
se regulan, entre otras circunstan-
cias, materias de información clí-
nica, siendo de vital importancia el 
Consentimiento Informado, del cual 
no sabemos por qué motivo los pro-
fesionales de la Enfermería no están 
haciendo uso del mismo. En cuanto 
a la negativa a tal uso, siempre se ha 
manifestado que ha sido por moti-
vos de carga asistencial, excesivo 
trabajo, que no deja prácticamen-
te tiempo a escribir y rellenar cues-
tionarios y hojas de enfermería. A 

fin de evitar problemas ulteriores, 
debemos acostumbrarnos a “escri-
bir”, no para hacer una Enfermería 
preventiva, sino para establecer los 
cauces que por imperativo legal nos 
atribuye el legislador a nuestra pro-
fesión.

Por todo ello es preciso que 
aunemos nuestras fuerzas a fin de 
que todo este cambio y evolución de 
la profesión, fruto de las situaciones 
jurídicas anteriormente expuestas 
redunden en el beneficio mutuo de 
la profesión de Enfermería, y cómo 
no, del usuario que precisa de nues-
tros servicios en los diferentes cam-
pos de actuación. n

Comenzamos el año con una sentencia histórica, que atribuye a los Colegios Profesionales la obligación de la colegiación de Enfermería, 
consagrada hace décadas en la Ley de Colegios Profesionales
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE 
EMPRESAS Y ENTIDADES CON

NUESTRO COLEGIO

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 todas sus prestaciones y prótesis. Teléfono: 927 
211 664.

CLÍNICA PHISIOS. Fisioterapia y Osteopatía. Ofrece a nuestro colectivo un 10% de descuento 
en todas sus prestaciones. 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 prestaciones médicas. 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.

CLÍNICA DE ENFERMERÍA DEPORTIVA Y OSTEOPATÍA “JUAN 
BAUTISTA SARRATEA EUGUI” (Colegiado profesional n. 3.365). Calle 
Cueva del Conejar, 15, 4.º G. Teléfono: 670 202 566. Cáceres.
Descuento del 10% en todos sus servicios.

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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ESPECIALIDADES
Reproducimos a continuación la oferta de plazas de formación propuesta por las Comunidades 
Autónomas y las Comisiones Nacionales, para la convocatoria de pruebas selectivas 2013/2014

Oferta de plazas de formación propuesta por las Comunidades Autónomas y las diferentes Comisiones 
Nacionales, para la convocatoria de pruebas selectivas 2013/2014

Como se puede ver, es una oferta muy a la baja 
con respecto a ofertas anteriores, en todas las pro-
fesiones y en casi todas las especialidades con muy 
raras excepciones.

La actual crisis económica está haciéndose notar y 
de manera en todos los ámbitos sanitarios, investiga-
ción, prevención, asistencial y de formación.

A destacar las 44 especialidades médicas oferta-
das en contraposición a las 6 de enfermería, lo cual, 
si cabe, incide aún más en la falta de desarrollo de las 
especialidades enfermeras. No hay, a nuestro enten-

der, voluntad política en la restructuración sanitaria y 
en una planificación de los recursos humanos en éste 
caso, a utilizar para hacer del buen Sistema Sanita-
rio actual, un sistema más eficaz y más actualizado, 
como respuesta al envejecimiento de nuestra pobla-
ción y con ello mayor cronicidad dando con ello mayor 
respuesta a las necesidades sanitarias demandadas 
por los ciudadanos. Tenemos un Sistema Sanitario 
altamente medicalizado que no se corresponde gené-
ricamente a las estructuras de los países de nuestro 
entorno europeo.



Urgencias y 
emergencias

EXPERTO EN EXPERTO EN EXPERTO EN EXPERTO ENEXPERTO EN

EXPERTOS PRESENCIAL + ON-LINE EXPERTOS ON-LINE ESPECIALISTAS UNIVERSITARIOS

EXPERTO EN
Gestión y liderazgo de 
los servicios de 
enfermería 

Terapias 
alternativas. 
Cuidados 
naturales y 
complementarios 

Cartera de servicios: 
oferta de servicios 
enfermeros en 
atención primaria 

ESPECIALISTA EN ESPECIALISTA EN
Dirección avanzada 
de organizaciones 
sanitarias
(On-line)

Avances en la 
atención integral a la 
mujer en su ciclo vital
(Presencial + on-line)

Enfermería en 
los cuidados 
críticos

Enfermería 
en los cuida-
dos paliati-
vos. Hospita-
lización 
domiciliaria

Enfermería en 
el área quirúr-
gica, anestesia 
y reanimación 

EXPERTO EN

• 20 créditos ECTS (500 horas)

• Duración: 1 año académico 

• Plataforma educativa con tutores especializados. Impartido INTEGRAMENTE ON-LINE.

 

Posgrados en modalidad presencial + on-line
 
Matrícula total: 1.500 euros.

• En un único pago, antes del inicio del curso.
• Pago aplazado:
 - Consultar condiciones económicas en la secretaría de la Escuela
 

Posgrados en modalidad on-line
 
Matrícula total: 1.200 euros.

• En un único pago, antes del inicio del curso.
• Pago aplazado:
 - Consultar condiciones económicas en la secretaría de la Escuela

• 20 créditos ECTS (500 horas)

• Duración: 1 año académico 

• Sesiones presenciales, según programación, con un total de 100 h. presenciales 

El PROGRAMA ENFERMERO DE APRENDIZAJE PERMANENTE DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA SALUD incluye:

• Posgrado Universitario por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), con 20 créditos ECTS = 500 horas

• 8 Cursos de Formación Continuada, impartidos por la Escuela de Ciencias de la Salud

• Expedición del Título de Experto o Especialista Universitario por la Universidad a Distancia de Madrid* 
• Expedición de diplomas de los 8 cursos de Formación Continuada, en los que se especificará el nº de horas impartidas

(*) Art. 34.1 Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades. No conducentes a la obtención de un título con valor oficial.

Características de los Posgrados presencial + on-line

Doble titulación (Formación Universitaria + Formación Continuada)

Características de los Posgrados on-line Matrícula

Prácticas 
en las instituciones más 
prestigiosas (en los cursos 
que proceda)

Título
de Posgrado Universitario por 
la Univeridad a Distancia de 
Madrid (20 créditos ECTS)

Experiencia
24 años nos avalan en la 
formación de profesionales

Centro
de referencia internacional en 
formación continuada y de 
posgraduado en enfermería

DOBLE TI
TULACIÓN

DOBLE TI
TULACIÓN

DOBLE TI
TULACIÓN
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Formación Universitaria

2013-2014

Formación Continuada

Colegio de Enfermería de CáceresHospital Universitario
Puerta de Hierro

Majadahonda

Hospital Universitario
Severo Ochoa

Hospital Universitario
de Móstoles

SUMMA 112

Títulos Propios de la Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA). 

Formación Universitaria + Formación Continuada

+ 20
créditos
E C T S

(500 horas)

Los derechos de matrícula incluyen los gastos de expedición del Título Propio, así como los ocho 
diplomas de Formación Continuada expedidos por la Escuela de Cienciad de la Salud

La matrícula incluye los gastos de expedición del título, valorados en 

70 euros.

ADEMÁS,
PODRÁS ACOGERTE A LA MODALIDAD DE PAGO FRACCIONADO.

Infórmate en:

Entidades colaboradoras:

DOBLE TI
TULACIÓN

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES

Avenida Isabel de Moctezuma, 4
10005 CÁCERES

Tlf.:  927 23 61 45
www.coecaceres.org

8 cursos de Formación Continuada impartidos por la Escuela de Ciencias de la Salud
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www.amaseguros.com

Porque cuando se queda sin coche,
es cuando más ayuda necesita

Confíe en la experiencia de A.M.A. y disfrute del mejor servicio con total tranquilidad.

Así de fácil y así de claro.

Así funcionan nuestras nuevas coberturas exclusivas: 

¿Tiene un problema con el coche y necesita que alguien le acerque al taller?

¿No sabe cómo volver a casa después?

Y en caso de siniestro total, ¿cómo va a moverse?

Nosotros lo hacemos

Nosotros le llevamos

Con el coche de sustitución que A.M.A. pondrá a su 
disposición

Porque cuando se queda sin coche,
es cuando más ayuda necesita

Seguro de Automóvil

www.amaseguros.com

A.M.A. CÁCERES:
c/ Arturo Aranguren, 1
927 24 04 44
caceres@amaseguros.com

A.M.A. CÁCERES (Colegio Médico):
Avda. Virgen de Guadalupe, 20
927 22 04 77

Autos_Cáceres_A4.pdf   1   14/05/13   10:10

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 serán aten-
didos, de lunes a viernes, por el letrado don Miguel 
Ángel Lucas Cortés. En horario de verano, desde el 
15 de junio hasta el 14 de septiembre, los servicios 
jurídicos se prestarán por la mañana, desde las 12:00 
hasta las 14:00 horas. En nuestra delegación en Pla-
sencia, contactar con nuestra compañera en el telé-
fono 927 42 34 22. Para nuestros compañeros, en el 
Departamento Jurífico-Laboral del Colegio, damos 
las mejores prestaciones. Nuestra Asesoría Jurídico-
Laboral es PROFESIONALIZADA.

OTRAS PRESTACIONES

•	 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).

•	 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.

•	 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

Prestaciones del
    Ilustre Colegio Oficial de Enfermería

COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ADSCRITO A ESTE COLEGIO, TE FACILITAMOS LAS MEJORES
PRESTACIONES Y ADAPTADAS A TUS NECESIDADES

VIAJES CORIA TOURS

Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres
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actualidadactualidad

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

Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres
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