
EDITORIAL WEB  

Estimada/o colegiada/o 

Me complace daros la bienvenida a la nueva página web del Colegio de Enfermería de Cáceres. 

Uno de los objetivos que nos marcamos en la candidatura a las elecciones del Colegio era la 

renovación de la misma, entendido como una clara apuesta por el desarrollo de las nuevas 

tecnologías al servicio de  toda la colegiación. 

El Colegio de Enfermería participa en múltiples ámbitos profesionales en la sociedad, y quien 

primero debe beneficiarse de nuestras actuaciones es cada colegiado/a  

La adaptación a estas necesidades,  requiere de nuevos proyectos y nuevas iniciativas que 

impulsen la modernización y satisfagan las expectativas del colectivo profesional al que va 

dirigido. 

Por tanto, esta web es uno de los principales canales de comunicación, sin duda una herramienta 

tecnológica de gran utilidad,  que  ha sido renovada  no sólo para dar información general de la 

estructura, organización y actividades de nuestro colegio sino también como medio de 

participación y  difusión del conocimiento generado por profesionales colegiados. 

Igualmente, está configurada para dar un mayor y mejor servicio a la enfermería colegiada y 

constituirse en un canal bidireccional y transversal de toda la colegiación  proyectándose a 

través de la red a todo el mundo. 

Esta nueva plataforma representa una apuesta para acercar más el Colegio a su colegiación y 

hacerlo más accesible. Es el primer escalón para alcanzar nuestro objetivo último convertirla en 

fases sucesivas, en una intranet, un portal de servicios propio y exclusivo para el Colegio de 

Enfermería de Cáceres y para quienes forman parte de él. 

Mientras se pretende que esta nueva página sea abierta y activa con la participación de todos/as  

colegiados/as, y ofrecer el acceso libre y gratuito del correo electrónico corporativo y de los 

restantes servicios y posibilidades que ponemos a vuestra disposición.  

Nuestro compromiso será actualizarla y mejorarla de forma permanente, incorporando todos los 

cambios, iniciativas y proyectos de futuro que nos haréis llegar, y que con seguridad, serán de 

interés para el desarrollo profesional, tanto  a nivel particular como general para todo el 

colectivo al que pertenecemos. 

Así mismo, a través de las redes sociales Twitter y Facebook tenemos presencia donde   

enriquecer tu participación activamente. 

Os animamos desde la Junta de Gobierno que presido, a utilizarla con el fin de hacerla más 

operativa y útil para todo el colectivo, y esperando que sea para el máximo beneficio común, 

recibe mi más cordial saludo 

Fdo: La presidenta 

Dra. Raquel Rodríguez Llanos 


