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XVIII
CERTAMEN
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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.
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Esperemos que el 2014 sea mejor

No, seguro que no, el 2013 no es un año a recordar como 
positivo, tanto desde el punto de vista sanitario como de la 
profesión enfermera, algunos podríamos decir que más bien ha 
sido nefasto y adverso para dicha profesión. Basta citar para 
ello la incidencia del paro, la emigración, los contratos preca-
rios, las amortizaciones de plazas, los recortes retributivos en 
recursos humanos y materiales, etc.

Es el paro, sin lugar a dudas, nuestra máxima preocupa-
ción, pues aunque es un mal generalizado en todas la comuni-
dades autónomas es en Extremadura donde mayor incidencia 
presenta, llegando a una tasa del 14%, siendo la más alta de 
todo el país. Además, los más afectados son los más jóvenes, 
profesionales que se encuentran con los mayores problemas 
de acceso al trabajo, por ello no sólo afecta al presente sino 
también al futuro de nuestra profesión.

Las altas cifras de enfermeros/as en paro contrasta con 
la carencia de profesionales en las plantillas de los diferentes 
centros asistenciales, donde no se cubren las jubilaciones (no 
se cumple la tasa de reposición), las II.TT., las vacaciones, las 
libranzas, etc. Con este panorama a muchos enfermeros/as no 
les queda otra salida que la emigración y, dicho sea de paso, 
son profesionales muy demandados por su magnífica cualifi-
cación.

En referencia a esto último DENUNCIAMOS desde aquí, 
una vez más, la falta de planificación; pues en plena crisis eco-
nómica, recortando presupuestos de otros capítulos asisten-
ciales, de recursos humanos, recursos materiales, etc., mien-
tras que continuamos formando y formando a profesionales 
súper cualificados que en gran parte marchan a otros países a 
trabajar. Alguien debería explicar esta situación.

Explicaciones primero y responsabilidades después, habría 
que pedirles a los responsables de las oposiciones de Atención 
Continuada celebradas en el año 2010 por su gran irresponsa-
bilidad en las actuaciones en dicho proceso.

Al cierre de PROFESIÓN se está a la espera de que se pro-
nuncie el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre la 
ejecución de sentencia por parte de la Junta de Extremadura, 
la cual ha comunicado al tribunal “la imposibilidad de ejecución 
de la misma”.

Verdaderamente es una situación jurídica complicada, don-
de deben respetarse muchos derechos, de unos y de otros, 
siendo todos ellos legítimos pero hay uno a destacar, los 267 
enfermeros/as que cogieron plaza en su día en el año 2010.

Esperemos que este desaguisado que alguien creó cause 
ahora, en el transcurrir del tiempo, el menor daño posible.

Lo dicho, que el 2014 sea mejor.

Is idro Nevado Vital
PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES
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La Junta de Gobierno 
acuerda crear la 

figura del enfermero/a 
colegiado/a no 

ejerciente en desempleo
En multitud de ocasiones del año que 
ha finalizado hemos DENUNCIADO por 
diversas vías: revista colegial, ruedas 
de prensa, circulares, actos colegiales, 
etc., la situación de crisis por la 
que atraviesa actualmente 
nuestra profesión, con el 
fin de tratar los múltiples 
problemas que directa 
o indirectamente nos 
afectan como: crisis 
económica, desarrollo 
profesional, desempleo, 
proyecto de ley de servicios 
profesionales, registros 
profesionales, etc., y además, 
para unificar criterios, se 
celebraron unas jornadas en Aranjuez 
a nivel nacional y bajo el epígrafe de 
ENFERMERÍA:

SITUACIÓN CRÍTICA.

La situación de paro que está azotando terriblemente 
a la profesión enfermera en todo el Estado, y muy espe-
cialmente a Extremadura, que presenta la tasa de paro 
más alta, y las consecuencias nefastas que está tenien-

do sobre los profesionales más jóvenes, que en 
muchos casos optan por la emigración a 

otros países ante la ausencia de oportuni-
dades en nuestra región.

El Colegio de Enfermería y su Jun-
ta de Gobierno, siendo conscientes 
de esta problemática en la que están 
los más jóvenes de nuestra profe-
sión, en situación de desempleo, y por 

unanimidad, ha aprobado en Junta de 
Gobierno y ratificado posteriormen-

te en Junta General de colegiados/as una 
serie de medidas encaminadas a paliar en 

lo posible la repercusión que dicha situación les 
impedía el acceso a determinados servicios colegiales en 
nuestra provincia.

Dichas medidas, vigentes desde el 01/01/2014, son:

actualidad

el Colegio de 

enfermería es 

muy consciente de la 

situación de desempleo 

que sufren los más 

jóvenes de nuestra 

profesión
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CREACIÓN DE LA FIGURA DEL 
ENFERMERO/A COLEGIADO/A 

NO EJERCIENTE EN DESEMPLEO
El/la enfermero/a colegiado/a no ejerciente queda 

definido como aquel/la que encontrándose en situación 
desempleo solicita su incorporación al registro de enfer-
meros/as colegiados/as no ejercientes; y con una cuota 
simbólica de 3 euros mensuales puede acceder a servi-
cios colegiales tales como:

—Asesoría jurídica.
—Cursos de formación.
—Biblioteca y préstamo de libros.
—Informática.

Estos servicios son exclusivos y excluyentes y con la 
disponibilidad que marque la Junta de Gobierno.

Esta nueva figura de enfermero/a no ejerciente, al no 
ejercer, carece de cobertura de la póliza de responsabi-
lidad civil.

SUBVENCIÓN DE LA CUOTA 
DE NUEVO INGRESO EN 
EL COLEGIO A NUEVOS 

COLEGIADOS/AS
Otra de las medidas que la Junta de Gobierno ha 

aprobado es la de subvencionar la cuota de nuevo ingre-
so en el Colegio hasta un 50% de su importe.

Dicha subvención se condiciona a la permanencia en 
el Colegio de Cáceres al menos seis meses. Las cuantías 
subvencionadas serán devueltas en dos fases: al final del 
1.er trimestre de colegiación se devolverá un cuarto de 
la cuota y al final del 2.º trimestre se devolverá otro cuar-
to de la cuota.

CONGELACIÓN DE CUOTAS 
COLEGIALES ORDINARIAS

Una año más, la Junta de Gobierno acuerda no acti-
var el I.P.C. Y CONGELAR las cuotas colegiales ordina-
rias durante el ejercicio económico de 2014.
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ENCUENTROS 
TRIANGULARES
Organizado por Novartis, 
empresa dedicada a la 
investigación, desarrollo 
y producción de 
fármacos, con más de 
131.000 trabajadores y 
presencia en 140 países 
en todo el mundo, y el 
Servicio Extremeño de 
Salud, se celebró el pasado 
día 8 de octubre, el XV 
Encuentro Triangular en 
la localidad de Trujillo. 
Estos encuentros reúnen 
periódicamente, en sus 
sesiones de trabajo, 
a responsables de la 
política sanitaria 
de las comunidades 
autónomas, gestores, 
profesionales sanitarios 
y organizaciones de 
pacientes, para debatir 
cuestiones de actualidad 
y de interés común.

El actual escenario de cri-
sis económica en el cual estamos 
inmersos, va a exigir profundas 
reformas en nuestros modelos 
sanitarios. Los expertos indican 
que una de las piedras angula-
res para conseguir la sostenibi-
lidad del sistema sanitario pasa 
por reorientar la actuación a los 
pacientes crónicos.

Los datos demuestran que 
estos pacientes crónicos absor-
ben ya cerca del 70% del gasto 
sanitario, generan el 80% de las 
consultas de atención primaria, 
y el 60% de las hospitalizaciones.

Este XV Encuentro se cele-
bró, como decimos, en Trujillo, 
bajo el lema “Paciente activo y 

cronicidad: retos y oportunida-
des”, y estuvo dedicado a reflexio-
nar sobre el entorno en el que se 
moverán los agentes sanitarios 
en el horizonte del año 2020 en 
Extremadura.

El actual escenario 

de crisis económica 

en el cual estamos 

inmersos, va a exigir 

profundas reformas en 

nuestros modelos 

sanitarios
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En dicho encuentro parti-
cipó, representando a nuestro 
colectivo, nuestro presidente don 
Isidro Nevado. Don Pedro Hidal-
go, asistió por el colectivo médi-
co de Extremadura, don Ceci-
lio J. Venegas por los farmacéu-
ticos de Extremadura. Por par-
te de la Administración Sanitaria 
estuvieron presentes don Joaquín 
García, director gerente del Ser-
vicio Extremeño de Salud, don 
José Ignacio Cardenal, subdi-
rector de atención primaria del 
S.E.S., don Juan José Muñoz, ase-
sor técnico del S.E.S. y don José 
Luis Sánchez, subdirector de ges-
tión económica del S.E.S.

Por parte del Grupo Novar-
tis, asistió doña Concha Mar-
zo, directiva de relaciones inter-
nacionales del grupo y además 
estuvieron representadas las 
sociedades científicas médicas 
de medicina familiar y comunita-

ria, el director del Área de Medi-
cina y conocimiento así como las 
asociaciones de pacientes donan-
tes de médula ósea, de diabéticos 
de Extremadura y la Asociación 
Extremeña de Esclerosis Múlti-
ple, la Asociación Oncológica y 
la Asociación de Enfermedades 
Renales.

El amplio programa previa-
mente fijado se sustentó en las 
tres ponencias posteriormente 
desarrolladas relativas:

a) El perfil sociológico del 
paciente/usuario y sus 
cuidadores.

b) Claves para conseguir la 
implicación de los pacien-
tes crónicos con su salud.

c) Paciente activo y terapéu-
tico.

El amplio coloquio desarrolla-
do tras cada exposición y, sobre 
todo, visto desde todos los perfi-
les y opiniones de los colectivos y 
asociaciones presentes en el acto, 
enriqueció más, si cabe, el deba-
te y las conclusiones finales sobre 
el objetivo previamente marca-
do de identificar las principales 
barreras, así como los elementos 
facilitadores que en el ámbito de 
Extremadura podrían permitir 
avanzar hacia un paciente crónico 
más activo, y comprometido con 
su salud en nuestra comunidad.

asistieron 

representantes 

de nuestro colegio, 

colectivo de médicos 

y farmacéuticos, 

administración sanitaria 

y represetates de 

Novarits



EL VIH EN EL SIGLO XXI

Bajo este título se celebró el pasado 
día 28 de noviembre, en el salón de 
actos del Colegio, con una respuesta 
magnífica tanto de profesionales 
como de público en general, una 
jornada sobre el VIH que estuvo 
organizada por el Comité Antisida 
de Extremadura y el Colegio Oficial 
de Enfermería de Cáceres. La actividad 
había sido reconocida de interés 
sanitarios por la Consejería de 
Salud y Política Social del Gobierno 
de Extremadura, y fue acreditada 
también por la Comisión de Formación 
Continuada de Extremadura con 0,3 
créditos.

Esta es la segunda jornada celebrada, ya que el año 
pasado se realizó otra en el mes de mayo. Este año se 
ha celebrado como preámbulo de la conmemoración 
del Día Internacional del Sida el pasado 1 de diciem-
bre.

Las infecciones por VIH han aumentado un 8% en 
Europa, según ha informado el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de Enfermedades. Se han noti-
ficado 131.000 nuevas infecciones por el VIH en 2012, 
lo que supone, aproximadamente, un incremento de 
10.000 casos más que el año anterior. Los datos tam-
bién demuestran que el 49% de las nuevas infecciones 
se diagnostican tarde, con todo lo que ello implica en 
el tratamiento posterior.

La información, en general, de las medidas pre-
ventivas a tener en cuenta en las relaciones sexuales, 
la realización de pruebas VIH y la respuesta tempra-
na al tratamiento, deben ser cuestiones importantísi-
mas que se deben seguir sin relajación alguna, pues los 
datos nos indican un repunte en las infecciones por 
VIH, así como un diagnóstico tardío en muchos casos.

La jornada fue inaugurada por don Juan Luis Cor-
dero Carrasco, director general de Salud del Servicio 
Extremeño de Salud, y por don Santiago Pérez Avi-
lés, presidente del Comité Antisida de Extremadura 
(CAEX).

LAZO ROJO

Esta es la segunda 

jornada celebrada, ya que 

el año pasado se realizó 

otra en el mes de mayo. 

Este año se ha celebrado 

como preámbulo de la 

conmemoración del Día 

Internacional del Sida el 

pasado 1 de diciembre
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El evento se inició con una conferencia titula-
da “El VIH en tiempo de crisis. Políticas de actua-
ción”, a cargo de don Juan Luis Cordero, director 
general de Salud del S.E.S.

El doctor don Carlos Ruiz Martín, especialista 
en enfermedades infecciosas, jefe del servicio de 
medicina interna del hospital “Virgen de la Mon-
taña” de Cáceres, nos ilustró con “Situación actual 
de los tratamientos y perspectivas futuras”.

A continuación, y sobre la “Eficacia del trata-
miento antirretroviral en la prevención del VIH” 
del ponente doctor don Jorge del Romero Guerre-
ro, de la Clínica Sandoval de Madrid, centro espe-
cializado en infecciones de trasmisión sexual.

El ponente doctor don Javier Pascual Molina 
desarrolló el tema “Coinfección VIH-VHC”.

Cerró el acto don Juanse Hernández Fernán-
dez, coordinador y responsable del área de edu-
cación y promoción de la salud de la entidad gtt-
VIH, que nos habló sobre “Cómo mantener el 
VIH en la agenda política”.

La jornada fue participativa, pues detrás de 
cada ponencia hubo posibilidad de intervención 
y debate.

Todo un éxito. Felicitamos desde PROFE-
SIÓN a organizadores, ponentes y asistentes.

actualidadactualidad

i l u s t r e  c o l e g i o  o f i c i a l  d e  e n f e r m e r í a  d e  c á c e r e s
 

e n e r o  2 0 1 4  •  9



1 0   •  e n e r o  2 0 1 4  i l u s t r e  c o l e g i o  o f i c i a l  d e  e n f e r m e r í a  d e  c á c e r e s

EXTREMADURA 
SIN 

GLUTEN
Bajo este lema, organizada por la 
Asociación Celíacos de Extremadura, 
el pasado día 4 de noviembre, en el 
salón de actos de nuestro Colegio, se 
celebró una jornada de puertas abiertas 
pero dirigidas fundamentalmente a 
las personas celíacas y sus familiares, 
a sanitarios y al sector de hostelería, 
restauración y dietética. La jornada 
estuvo presidida por el concejal 
delegado de Turismo y Comercio del 
Ayuntamiento de Cáceres, don Jorge 
Suárez, al que agradecemos su presencia 
en nuestras instalaciones.

La enfermedad celíaca es una intolerancia perma-
nente al gluten. Como se sabe, el gluten es el causante de 
una atrofia de las vellosidades del intestino que desem-
boca en una mala absorción de los nutrientes tales como 
proteínas, grasas, sales minerales, vitaminas, hidratos de 
carbono, etc.

El gluten es una proteína presente en el trigo, la 
cebada, el centeno y la avena y su ingesta provoca, en la 
personas celíaca, la aparición de lesiones severas en la 
mucosa del intestino, manifestándose mediante una cua-
dro clínico diverso como dolores abdominales, retraso 
del crecimiento, apatía, pérdida de masa muscular, dis-

tensión abdominal, anemia, diarreas, o bien pueden ser 
atípicos o estar ausentes.

El único tratamiento que puede tener una persona 
celíaca es el seguimiento de una dieta estricta sin glu-
ten durante toda su vida. Con esta dieta se consigue una 
normalización clínica y funcional, así como la repara-
ción vellositaria.

La jornada de Extremadura sin gluten fue presen-
tada por doña Angélica Trejo Chacón, presidenta de la 
Asociación de Celíacos de Extremadura y por don Isidro 
Nevado Vital, presidente de nuestro Colegio.

A lo largo del acto se desarrollaron las ponencias 
siguientes: “Seguridad e higiene alimentaria en el mundo 
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de la restauración”, que corrió a cargo de doña Yolanda 
Márquez, veterinaria bromatóloga, responsable de cali-
dad y seguridad alimentaria del Servicio Extremeño de 
Salud, en el hospital “Infanta Cristina” de Badajoz.

La siguiente ponencia fue la “Enfermedad celíaca”, a 
cargo de doña María José López, médica pediatra res-
ponsable de gastroenterología, hepatología y nutrición 

pediátrica en el hospital “San Pedro de Alcántara” de 
Cáceres.

Y la última ponencia fue la “Dieta sin gluten. Mani-
pulación de alimentos en la restauración”, desarrolla-
da por doña Angélica Trejo Chacón, que como hemos 
citado es la presidenta de la Asociación de Celíacos de 
Extremadura (ACEX).

Desde estas páginas de PROFESIÓN manifestamos 
nuestro agradecimiento a los asistentes: enfermeros/as y 
demás sanitarios en general, hosteleros y restauradores, 
celíacos y familiares y al público en general.

Gracias también a las ponentes por su buen hacer, 
por transmitirnos sus conocimientos de todo lo concer-
niente al paciente celíaco y su entorno, y, por su puesto, 
muchas gracias también a la Asociación de Celíacos de 
Extremadura por su impulso y aportación para avanzar 
en el objetivo de mejorar, primordialmente, la calidad 
de vida de los celíacos, por su esfuerzo dirigido al mejor 
conocimiento de la enfermedad y así poder dar una res-
puesta adecuada a la misma.

actualidadactualidad
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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
Publicidad pág. 
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ENVIAR AL COLEGIO

Avda. Isabel de Moctezuma, 4
10005 – CÁCERES

N.º Colegiado/a: ____________

Nombre y apellidos: _____________________________________

Domicilio: _____________________________________________

Código Postal: _________________________________________

Localidad: _____________________________________________

Trabaja:   SI  NO

Puesto de trabajo: ______________________________________

Centro Sanitario: _______________________________________

Teléfono fijo: ___________________________________________

Teléfono móvil: _________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________

Colegio Oficial de Enfermería
C/. Sor Valentina Mirón, 5 bajo

10600 PLASENCIA

Por favor, rellene el presente boletín y envíenoslo a la mayor brevedad
posible. Si quiere recibir una información más directa y eficaz, envíenos
también su correo electrónico y el número de su teléfono móvil

NECESITAMOS SU MÓVIL, CORREO ELECTRÓNICO Y CÓDIGO
IBAN PARA UNA COMUNICACIÓN MÁS RÁPIDA, DIRECTA Y EFICAZ

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

i l u s t r e  c o l e g i o  o f i c i a l  d e  e n f e r m e r í a  d e  c á c e r e s
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asesoría jurídica asesoría

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

“ÚLTIMAS NOVEDADES JURÍDICAS PARA 
LA ENFERMERÍA”

Despedimos este año 2013 con igual convulsión que lo 
empezamos, desde los diferentes campos jurídicos que 
afectan a la Enfermería.

Si en marzo recibimos la Senten-
cia del Tribunal Constitucional que 
consagraba, como ya sabíamos, la 
obligatoriedad de la Colegiación de 
todos los profesionales sanitarios, 
en especial de la Enfermería; con-
cluimos el año, con tres temas jurí-
dicos de importancia para nuestra 
profesión y que afecta a gran parte 
del colectivo: el conflicto de la OPE 
de Atención Continuada, la Estatu-
tarización de funcionarios, o el abo-
no de la paga Extra de Navidad de 
2012 suprimida por el Gobierno de 
la Nación y aplicable a todo el perso-
nal funcionario y estatutario.

Con respecto al conflicto creado 
por la Sentencia del Tribunal Supre-
mo que anula el proceso selectivo de 
la OPE de Enfermeros de Atención 
Continuada ordenando la retroac-
ción de las actuaciones al momento 
de la baremación del segundo exa-
men realizar las siguientes conside-
raciones;

1. Ante esta Sentencia la represen-
tación procesal del SES, presen-
ta un escrito peticionando la no 
ejecutividad de la Sentencia, por 
ser la misma perjudicial para los 
267 Enfermeros/as que aproba-
ron dicha oposición, y valoran la 
indemnización para la Enferme-
ra que ganó el pleito en 15.000 
Euros aproximadamente.

2. La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJ de Extremadu-
ra le da traslado a la representa-
ción de la Enfermera que ganó 
el pleito, para que manifieste lo 
que a su derecho convenga. La 
misma interpone un escrito en 
el cual (explico resumidamen-
te) solicita la ejecución de la Sen-
tencia del Tribunal Supremo, y 
lo hace en el sentido de; dejan-
do a salvo a los 267 Enfermeros/
as que ganaron su plaza (ya que 
estos fueron nombrados Estatu-
tarios de Carrera por el SES pese 
a que había un pleito pendien-
te), se retrotraigan las actuacio-
nes al momento de la baremación 
del segundo examen, teniendo en 
cuenta la expresada en las Bases 
de la Convocatoria (50%), ya que 

dicha modificación de baremo no 
fue publicada en el diario o bole-
tín oficial correspondiente. Que 
se proceda a dicha baremación, 
con aprobación de aquellos que 
superen la nota de corte estable-
cida con anterioridad, abriendo 
un anexo aparte, y nombrando a 
los que superen dicha nota como 
Estatutarios de Carrera. 

 Y para el caso que el TSJ esti-
me que la Sentencia es inejecu-
table, valora la indemnización 
en 1.400.000 euros aproximada-
mente, por diferentes conceptos, 

en marzo recibimos la Sentencia del Tribunal Constitucional que consagraba, como ya 
sabíamos, la obligatoriedad 

de la Colegiación de todos los profesionales sanitarios, en especial de la Enfermería
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entre ellos dinero dejado de per-
cibir, pagos Seguridad Social, etc.

3. Así las cosas, la “pelota” en estos 
momentos está en el “tejado” de 
la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJ de Extrema-
dura la cual tendrá que tomar 
la decisión que estime ajustada 
a derecho. No obstante en estos 
momentos se encuentra parali-
zado el procedimiento, porque 
se ha presentado por uno de los 
opositores una nulidad de actua-
ciones en el Tribunal Supremo.

 Por tanto según se vayan desa-
rrollando los acontecimientos os 
mantendremos informados.

 En lo que se refiere al Proyecto 
de Estatutarización de funcio-
narios, que fue publicado el 28 
y 29 de octubre de 2013, mani-
festar que frente al mismo se 
han formalizado las Alegaciones 
correspondientes, en concreto 
la impugnación del artículo 3.6, 
donde se manifiesta “que aque-
llos funcionarios que no se esta-
tutaricen, podrán ser derivados a 
otras administraciones públicas” 
incluso fuera de las instituciones 
sanitarias. También se ha inte-
resado la inclusión de los Enfer-
meros/as adscritos al SEPAD, los 
cuales ven limitadas sus posibili-
dades de traslado y concurso fue-
ra de dicha institución.

Esperemos que dichos extremos 
sean rectificados en el trámite de 
enmiendas.

Por último espero que a la fecha 
de publicación de este número se 
haya abonado por parte del SES 
la parte proporcional de la Paga 
Extraordinaria de Navidad de 
2012 (se corresponde con 44 días), 
la cual ya ha sido ganada por Sen-
tencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo núme-
ro 2 de los de Cáceres, tal y como 
han manifestado en reiteradas oca-
siones, en caso contrario y muy a 
nuestro pesar, no tendríamos más 
remedio que impetrar el auxilio 
judicial.

Solo me resta pedir el próspe-
ro Año Nuevo que la Enfermería se 
merece. n

Muy importante

Muy importante
Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante
espero que a la fecha de publicación de este número se haya 

abonado por parte del SES 
la parte proporcional de la 

Paga Extraordinaria de Navidad 
de 2012 (se corresponde con 44 
días), la cual ya ha sido ganada 
por Sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo

ASESORÍA JURÍDICA-LABORAL:
Todos los colegiados pueden realizar todo tipo de consultas 
jurídico-laborales a nuestros servicios jurídicos colegiales.

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 22
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DOCENCIA 1.er TRIMESTRE DE 2014

1. TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO DE LA 
ENFERMERÍA EN EL MANEJO INICIAL DE 
LA VÍA AÉREA Y EL ACCESO CIRCULATORIO 
EN LAS SITUACIONES DE URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS.

Fecha de realización: 27, 28 y 29 de enero 
de 2014.
Lugar de realización: Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión “Jesús Usón”.
Ctra. Nacional-521, Km. 41.8. CÁCERES.
Horario: De 16.30 a 21.00 horas.
Plazo de inscripción: Abierto el plazo hasta 
el día 13/01/2014. (Ya puedes inscribirte)
N.º de alumnos: 16 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

2. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO USO DEL 
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO 
EXTERNO. (DESA)

Fecha de realización: Opción A: 3 y 4 de 
febrero de 2014. Turno de tarde.
Lugar de realización: PLASENCIA.
Fecha de realización: Opción B: 24 de 
febrero de 2014. Turno de mañana y de tarde.
Opción C: 3 y 4 de febrero de 2014. Turno de 
mañana.

Lugar de realización: CÁCERES.
Horarios: Turno de mañana: De 9.30 a 
13.30 horas.
Turno de tarde: De 16.30 a 20.30 horas.
Plazo de inscripciones: Para la opción A: 
Hasta el día 20 de enero de 2014.
Para la opción B: Hasta el día 10 de febrero 
de 2014.
Para la opción C: Hasta el día 17 de febrero 
de 2014.
N.º de alumnos: 18 alumnos por curso.
Matrícula: 10 euros.
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3. CURSO DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA ENFERMERÍA.
BASE, MANEJO E INTERPRETACIÓN.

Fecha de realización: Días 4, 5, 6, 10, 11 y 
12 de febrero de 2014.
Lugar de realización: CÁCERES.
Horario: De 9.30 a 13.30 horas (TURNO DE 
MAÑANA)
Plazo de inscripción: Está abierto el 
plazo hasta el día 20/01/2014. (Ya puedes 
inscribirte)
Nº de alumnos: 30 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

4. CURSO DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA ENFERMERÍA.
BASE, MANEJO E INTERPRETACIÓN.

Fecha de realización: Días 4, 5, 6, 10, 11 y 
12 de febrero de 2014.
Lugar de realización: CORIA.
Horario: De 16.30 a 20.30 horas (TURNO DE 
TARDE)
Plazo de inscripción: Está abierto el 
plazo hasta el día 20/01/2014. (Ya puedes 
inscribirte)
N.º de alumnos: 30 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

5. TALLER DE ENFERMERÍA SOBRE 
CUIDADOS Y TÉCNICAS DE CURAS DE LAS 
HERIDAS AGUDAS Y QUIRÚRGICAS.

Fecha de realización: 25 y 26 de febrero de 
2014 (Teórico).
3 al 7 de marzo de 2014. (Práctico. Un día en 
la Udad. Cirugía Plástica del Hospital V. de la 
Montaña de Cáceres.)
Lugar de realización: PLASENCIA.
Horario: 25 y 26 / 02 / 2014: De 16.30 a 
21.00 horas.
Del 11 al 15 / 06 /2012: De 9.00 a 14.00 
horas.
(El alumno asistirá solamente un día).
Plazo de inscripción: Está abierto el 
plazo hasta el día 11/02/2014. (Ya puedes 
inscribirte)
N.º de alumnos: 20 alumnos.

DOCENCIA 1.er TRIMESTRE DE 2014
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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.

ALFAMA-ACADEMIA DE PORTUGUÉS. Ofrece a nuestros colegiados/as un descuento del 10% en 
los servicios generales prestados en el centro. Teléfonos 665 436 076 y 927 210 839.

CENTRO MÉDICO LÁSER 2000 de Cáceres. Ofrece a nuestro colectivo un descuento del 10% en 
todos sus tratamientos médico-estéticos y en odontología (exceptuando las promociones en vigor). 
Teléfonos 619 024 578 y 927 627 144.

+Q ÓPTICA (Óptica y Ortopedia). Ofrece a nuestro colectivo un descuento del 15% en Óptica (gafas 
graduadas, gafas de sol, lentes de contacto) y un 5% en Ortopedia (Órtesis bazar). Teléfono 927 215 974.

CONSULTORIO VETERINARIO EL PERÚ. Ofrece a nuestro colectivo un 10% de descuento en todos 
sus servicios y un 15% en peluquería e higiene (exceptuando otros descuentos y promociones).

Para más información, contacta con tu Colegio directamente o a través de nuestra página web o los dis-
tintos 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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6. CURSO DE OPERADOR DE RAYOS X CON 
FINES DIAGNÓSTICO.

Fecha de realización: Del 10 al 14 de marzo 
de 2014. (Teórico)
Los días 17, 18 y 19 de marzo de 2014. 
(Práctico)
Día 20 de marzo de 2014. (Ejercicio final)
Lugar de realización: PLASENCIA.
Horario: Del 10 al 14 de marzo/2014: De 
16.30 a 20.30 horas.
Los días 17, 18 y 19 de marzo/2014: De 
16.30 a 20.30 horas.
(El alumno asistirá solamente un día).
Día 20 de marzo/2014: De 16.30 a 20.30 
horas.
Plazo de inscripción: Está abierto el 
plazo hasta el día 17/02/2014. (Ya puedes 
inscribirte)
Nº de alumnos: 30 alumnos.
Matrícula: 200 euros.

7. SOPORTE VITAL AVANZADO EN EL ADULTO 
Y S. V. BÁSICO EN EL NIÑO

Fecha de realización: Día 17/03/2014: De 
9.30 a 13.30 horas. De 16.30 a 20.30 horas.
Día 18/03/2014: De 9.30 a 13.30 horas. De 
16.30 a 20.30 horas.
Día 19/03/2014: De 9.30 a 13.30 horas.
Lugar de realización: CÁCERES.
Plazo de inscripción: Está abierto el 
plazo hasta el día 03/03/2014. (Ya puedes 
inscribirte)
N.º de alumnos: 20 alumnos.
Matrícula: 30 euros

DOCENCIA 1.er TRIMESTRE DE 2014
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www.amaseguros.com

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

Así de fácil y así de claro.

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

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_Cácees_A4.pdf   1   14/05/13   10:10
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8. CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICO-
PRÁCTICO EN ENDOSCOPIA PARA 
ENFERMERÍA.

Fecha de realización: Del 24 al 28 de 
marzo de 2014.
Lugar de celebración: Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión “Jesús 
Usón”. Ctra. N-521, Km. 41,8. 
CÁCERES.
Horario: De 16.30 a 19.30 horas.
Plazo de inscripción: Está abierto 
el plazo hasta el día 10/03/2014. (Ya 
puede inscribirse)
Número de plazas: 18 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

9. DESPISTAJE Y ABORDAJE 
TERAPÉUTICO DE LA DISNEA EN 
URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA.

Fecha de realización: Del 17 al 20 de 
marzo de 2014.
Lugar de celebración: NAVALMORAL 
DE LA MATA.
Horario: De 16.30 a 21.00 horas.
Plazo de inscripción: Está abierto 
el plazo hasta el día 03/03/2014. (Ya 
puede inscribirse)
Número de plazas: 20 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

Todos los cursos tienen SOLICITADA 
LA ACREDITACIÓN A LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA DE 

LAS PROFESIONES SANITARIAS DE 
EXTREMADURA

LA FUNDACIÓN A.M.A. CONVOCA 
75 BECAS PARA ASPIRANTES A RESIDENTES 
MÉDICOS, FARMACÉUTICOS Y ENFERMEROS

SE CONCEDEN  POR SORTEO PURO ENTRE TODOS LOS INSCRITOS 
CADA UNA INCLUYE ENTRE 1.600 Y 3.000 EUROS

PARA GASTOS DE DOCENCIA

Madrid, 14 de noviembre de 2013

El patronato de la Fundación A.M.A. ha abierto el plazo de su octava 
campaña nacional de becas para aquellos profesionales sanitarios que 
preparan sus especialidades como residentes en el presente curso aca-
démico 2013/2014.  

Cada beca consta de hasta 3.000 euros en gastos de docencia para 
médicos; hasta 2.000 euros para farmacéuticos y hasta 1.600 euros 
para enfermeros, y se convocan este año bajo el lema “Te ayudamos en 
el comienzo de tu recorrido profesional”.

La convocatoria de becas A.M.A. es de las pocas becas nacionales 
concedidas por sorteo puro. El único requisito exigible a los candidatos 
es ser licenciados en Medicina o Farmacia, diplomados en Enfermería o 
ser estudiantes de último año que prevean finalizar sus estudios antes 
de la fecha del sorteo. Para participar, basta con cumplimentar un for-
mulario en la página web de la mutua.

La convocatoria incluye 50 becas para el examen de médicos inter-
nos residentes (MIR), 15 más para el de farmacéuticos (FIR) y otras 10 
para el de enfermeros (EIR). Las 75 se adjudican por sorteo puro entre 
todos los candidatos inscritos en la web de la Fundación, www.amase-
guros.com, entre el 14 de noviembre de 2013 y el 13 de febrero de 2014. El 
sorteo ante notario se celebrará  el próximo 17 de febrero de 2014.

A.M.A.  Agrupación Mutual Aseguradora, única mutua de seguros 
para profesionales sanitarios, constituyó en 2010 su Fundación. A tra-
vés de ella viene impulsando en España la formación y la investigación 
sanitaria y del seguro asistencial, a través de actividades propias y de la 
colaboración y coordinación con Colegios e instituciones profesionales 
sanitarias y privadas.

El 17 de febrero de 2014, un notario escogerá mediante sorteo entre 
todos los inscritos en plazo a los 75 becarios, con otros tantos suplentes. 
Cada beca se abona previa comprobación de la titulación requerida y de 
la presentación de facturas del centro docente en concepto de matrícu-
la o cuotas establecidas para el pago de los respectivos cursos de inter-
nos residentes.

Muy importante
Muy importante



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
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Sr. Cartero

POR FAVOR, INDIQUE CON UNA X
LA CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN

Desconocido

Rehusado

Ausente

Dirección incorrecta

¡POR FAVOR, NO DOBLAR!

ENVASE AUTORIZADO POR LA D.G.  DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS EL DÍA 15 DE ENERO DE 1999

Avda. Isabel de Moctezuma, 4
10005 CÁCERES

Teléf. 927 23 61 45 - Fax 927 23 61 44

FRANQUEO
CONCERTADO
N.º 10/21
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