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XIV
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 2010.

– 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:
 XIV 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 2010.

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 2010, en el día, 
lugar y hora que se determine, siendo obligatoria la asistencia de los premiados.

AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES
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REVISTA DEL ILUSTRE COLEGIO DE
ENFERMERÍA DE CÁCERES

actualidad

COMPROMISOS CON ENFERMERÍA. TOLERANCIA 
CERO ANTE LAS AGRESIONES

Se veía venir y llegó el cambio de carteras ministeriales y, cómo no, 
vuelve a tocarnos a Sanidad. Esta vez se pasa de una dirección más técni-
ca a otra más política, cambiando a su vez las competencias pues, al nuevo 
ministerio de doña Trinidad Jiménez, además de las anteriores políticas de 
planificación, asistencia sanitaria y consumo, se le incorporan las políticas 
sociales, familias, protección del menor y atención a las personas depen-
dientes o con discapacidad.

Las responsabilidades del nuevo departamento ya se han notado en el 
discurso de toma de posesión de la nueva ministra, ya que en sus prime-
ras declaraciones ha dado mayor relevancia a las políticas sociales y mayor 
impulso a la Ley de Dependencia.

Respecto a Sanidad, además de manifestar grandes elogios al Sistema 
Nacional de Salud y a su funcionamiento, la Sra. Jiménez ha manifes-
tado querer seguir el camino marcado por su predecesor. Que así sea. 
Esperemos, y si no le exigiremos que se cumplan los compromisos minis-
teriales anteriormente contraídos en lo que respecta a nuestro colectivo, 
como son el desarrollo de las especialidades y la prescripción enfermera.

Otro de los cambios que nos preocupa es el nivel de agresiones a los 
enfermeros/as en el ejercicio profesional y en los distintos niveles asisten-
ciales, ya sea en centros hospitalarios o en atención primaria de salud.

Como hemos venido informando en los anteriores números de 
Profesión, los últimos casos que han pasado por los juzgados, defendidos 
por nuestro Colegio, han sido condenas a prisión por delito de atentado, 
que era lo que estábamos pidiendo desde un principio al Ministerio Fiscal, 
y que ahora se traduce en las sentencias dictadas.

Pedimos, una vez más, que ante cualquier agresión, física o verbal, se 
DENUNCIE.

NIVEL DE TOLERANCIA CERO. Esa es la única forma de erradicar estos 
actos violentos.

El Colegio de Enfermería actuará en todos los casos, pero para eso hace 
falta denunciar los hechos.
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Pasada la fiesta de los Reyes 
Magos, el engranaje de la máqui-
na se vuelve a poner en marcha. 
Enseguida coge velocidad de cru-
cero, afortunadamente la máqui-
na siempre está bien engrasada y 
no le cuesta coger el ritmo que un 
acontecimiento de esta naturaleza 
requiere.

Recibimos algunas llamadas 
preguntando: ¿Qué día es el de 
la cena? ¿Ya tenéis fijada la noche 
de la festividad? Claro, el perso-
nal quiere adelantarse a los acon-
tecimientos y en caso de tener 
turno de trabajo ese día, inten-
tar cambiarlo para poder asistir a 
la reunión anual de la profesión. 
Recordamos que este año se dio 
la oportunidad de venir en auto-
bús desde las localidades que son 
cabecera de las actuales zonas de 
salud: Coria, Navalmoral de la 
Mata y Plasencia.

Se inician los contactos con 
nuestros colaboradores para que 
puedan participar en este evento, 
se reservan los salones del Extre-
madura Hotel, hablamos con la 
agencia de viajes para el regalo 
estrella de la noche, hablamos con 
la orquesta, en fin, dado el pistole-
tazo de salida, nos ponemos a tra-
bajar para que en la noche elegida 
todo salga de manera satisfactoria. 
¿Todo?, bueno, al menos lo inten-
tamos. Es cierto que la asistencia 
de compañeros/as es muy grande, 
y por tanto son muchas las opi-
niones existentes, pero cada año 
ganamos en experiencia y siem-
pre ponemos todo nuestro empe-
ño para hacerlo cada vez mejor.

Al inicio, no hay que olvidar 
que la noche se vio condicionada 
por la retransmisión de un acon-
tecimiento deportivo que man-
tuvo al personal frente a la tele-

Festividad de San Juan de Dios
Cena de Hermandad
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visión. Esto hizo que el comien-
zo del aperitivo se retrasara lige-
ramente. Cuando llegamos al hall 
del hotel no había casi nadie. ¡Qué 
raro!, pensamos, ¿dónde están 
todos? Claro, luego caímos en la 
cuenta de que había un partido de 
fútbol.

Terminado el encuentro fui-
mos bajando al lunch previamente 
fijado. Da gusto ver ese hermoso 
espacio, verdaderamente amplio, 
lleno de nuestros compañeros y de 
sus acompañantes. Es que no cabe 
una aguja. Al principio, bajamos y 
nos vamos colocando, vamos salu-
dando, vamos hablando y vamos 
sonriendo. Es verdad, en la cena se 
vuelven a encontrar los profesio-
nales que hacía tiempo que no se 
veían. En el fondo es un reencuen-
tro con nosotros mismos.

Y empezó a servirse el aperiti-
vo. Estuvo realmente bien, esplén-

dido, abundante y ¡muy rico! El 
lunch es una buena idea. Se pica, 
se habla, se saluda. Estando de 
pie tenemos la oportunidad de 
movernos, de mezclarnos unos 
con otros, de intercambiar comen-
tarios, de volvernos a ver, de ver-
nos de otra manera. Acostumbra-
dos tantos años a vernos en el tra-
bajo, relaja, gratifica, satisface por 
una noche hacer grupo, reivindi-
car una vez más nuestra profesión, 
y disfrutar como colectivo.

Luego pasamos a ocupar cada 
uno nuestro sitio. Las mesas pue-
den ser reservadas por grupos 
de ocho compañeros, algunos lo 
hacen y otros no. El salón princi-
pal de la cena es muy grande, pero 
estamos seguros de que algún año 
la mesas reservadas excederán su 
capacidad. La verdad es que tam-
poco importa mucho. En los salo-
nes aledaños también se cena 

exactamente igual y mucho más 
tranquilo.

La cena, al igual que el ape-
ritivo, gustó mucho. Los platos 
estuvieron muy bien configura-
dos, complementando el lunch 
inicial. El cubierto estuvo com-
puesto de una ensalada, luego car-
ne y al final una sopa. La ensala-
da suponía un alto en el camino de 
comer, después del magnífico ape-
ritivo, refrescante y muy apetito-
sa. La carne, muy bien servida, en 
pequeños trocitos de sabor exqui-
sito y fácil de afrontar. Y finalmen-
te el postre, una sopa fría de hela-
do con frutas asadas, refrescante y 
muy digestiva.

Cada año Extremadura Hotel 
mejora lo del año anterior. Les 
hemos felicitado personalmente y 
queremos hacerlo también desde 
Profesión. El servicio, muy cuida-
do, fue superior, el aperitivo, ya lo 

Momentos de la Cena de Hermandad en la Festividad 
de San Juan de Dios
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hemos dicho, magnífico, y la cena 
excelente. Desde luego, Extrema-
dura Hotel nos trata muy bien, es 
un gran establecimiento hostelero.

También queremos hacer una 
mención aparte y felicitar a doña 
María del Carmen Palomino, 
gerente de Bodegas Viña Vega, de 
donde procedía el vino con el que 
se regó tanto el aperitivo como la 
cena. Gracias Carmen.

En el capítulo de asistencias, 
agradecemos la de los colegios 
sanitarios de Farmacéuticos, a su 
presidente, don Pedro Claros; de 
Médicos, a su presidente don Car-
los Arjona y de Veterinarios, a su 
presidente don José A. Vicente.

No podía faltar al acto, en 
representación de Caja Duero, 
don José María Asenjo, junto a su 
compañero don José Luis Ordia-
les. Como siempre, Caja Duero al 
lado de nuestro colectivo. Son ya 
varios los años de colaboración y 
está en todos los acontecimien-
tos que organiza nuestro Colegio. 
También acudió a la cita nuestro 
amigo don Domingo Nevado. Por 
gentileza de Caja Duero, después 
de la cena, pudimos disfrutar del 
buen hacer de la Orquesta Salsa 
Rosa, que amenizaba el baile hasta 
altas horas de la madrugada.

Saludamos a Miguel Ángel 
Manzano, delegado en Extre-
madura de Laboratorios Salvat, 
patrocinadores de diversos even-
tos formativos para nuestra pro-
fesión.

Agradecemos también la pre-
sencia de don Juan Méndez, direc-
tor de A.M.A. en Cáceres y de su 
colaboración, no sólo en la dona-
ción de varios regalos sorteados a 
los postres de la cena, sino tam-
bién por su participación en la 
entrega de los premios del XIII 
Certamen Cacereño de Investiga-
ción en Enfermería.

Y qué decir de nuestro compa-
ñero don Jorge Alfonso, dirigien-
do la entrega de premios y rega-
los. Muchas gracias, Jorge, por tu 
entrega, no sabes lo que te quere-
mos.

Precisamente, el final de la 
cena lo marca la subida de Jor-
ge al escenario. En ese momento 
empiezan los nervios. ¿Habrá via-
je este año?

Primeramente se entregó el 
premio como finalista del XIII 
Certamen Cacereño de Investiga-
ción en Enfermería, que corres-
pondió a doña María del Carmen 
Berrocal Carrión, por su trabajo 
titulado:

Trabajo de Campo sobre el 
Hospital de Día de Geriatría. 

“El Simbolismo asociado al 
Espesante”.

A continuación se entregó el 
primer premio del Certamen, que 
correspondió a doña María del 
Carmen Barrantes Pulido, por su 
trabajo titulado:

“Estudio descriptivo de 
vigilancia de la salud en un 
colectivo de trabajadores de 

la Junta de Extremadura, 
perfil geriátrico”.

Como Carmen no se encontra-
ba en Cáceres, recogió el premio 
su amiga doña María Masso.

Seguidamente tuvo lugar el 
sorteo de los regalos de la noche. 
Como es preceptivo, nuestro com-
pañero Jorge pidió una voluntaria 
para abrir el sobre con las pega-
tinas y depositarlas en una cubi-
tera.

El primer agraciado fue nues-
tro compañero don García J. Flo-
riano Suárez, al que le correspon-
dió un MP4 y Guía de Carrete-
ras, donadas por la Agrupación 
Mutual Aseguradora (A.M.A.), la 
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compañía aseguradora de los pro-
fesionales sanitarios.

El segundo premio, una Tele-
visión LCD de 19 pulgadas y una 
Guía de Carreteras, también 
donada por A.M.A., correspondió 
a doña M.ª Ángeles Miranda San-
tos.

Un magnífico jamón ibérico y 
un surtido de productos también 
ibéricos, gentiliza de la prestigio-
sa firma Cárnicas Sierra de San 
Pedro, le correspondió a nuestra 
compañera doña Teresa Galindo 
Casero. Menudo regalo. Hubo que 
avisar a su marido, nuestro com-
pañero don José Claudio Bejara-

no, para que ayudara en el trans-
porte del regalo. 

El premio de la noche corres-
pondió a doña Elvira Isla Romera. 
Un espectacular viaje a las Islas 
Canarias, de una semana de dura-
ción, en régimen de todo incluido. 
Buen viaje.

Una vez terminada la cena, y 
antes de que la Orquesta “Salsa 
Rosa” comenzara a amenizarnos el 
baile, Extremadura Hotel nos dio la 
sorpresa de una fondue de chocola-
te, que sirvieron en la planta baja. 
Deliciosa. El personal fue acercán-
dose y fue ensartando en los palitos 
para brochettes, los trocitos de fruta 

y pan dulce y degustando el riquísi-
mo chocolate que fue una auténti-
ca originalidad que nos había pre-
parado el hotel. En verdad, fue una 
sorpresa en toda regla. Exquisita, 
por cierto.

Y así prosiguió la noche, bai-
lando y pasándolo bien. A las 4,00 
horas se sirvieron las migas, que 
repusieron las fuerzas de los bai-
larines.

El punto final se puso sobre las 
5,30 horas. Lo pasamos muy bien. 
Objetivo cumplido.

Hasta el año
que viene



AActualidad

8 profesión • MAYO 2009

D

Homenaje a nuestros compañeros 
Este año, el homenaje a nues-

tros compañeros jubilados lo cele-
bramos el día 7 de marzo de 2009 en 
vez del día 8, festividad del patrón 
de nuestro colectivo, San Juan de 
Dios. Entendimos que el día de la 
convocatoria, por ser sábado, era 
mejor por los desplazamientos de 
nuestros compañeros jubilados/
as. También cambiamos la iglesia 
de la misa ofrecida por nuestros 
compañeros fallecidos.

Este año, y por causas ajenas a 
nuestra voluntad, el oficio católico 
se hizo en la ermita de “Ntra. Sra. 
de la Paz”, en la Plaza Mayor de 
Cáceres. Un recinto precioso que 
dio acogida a cuantos compañe-
ros quisieron asistir con nosotros 
y nuestros compañeros jubilados 
en un día tan señalado para nues-
tro colectivo. Al igual que en los 

años precedentes, don José María 
Hoyos Caballeros fue nuestro 
párroco, siempre al lado de nues-
tra profesión.

Verdaderamente, este acto de 
homenaje a los profesionales jubi-
lados siempre se convierte en un 
acontecimiento emotivo. Muy emo-
tivo, ya que en pocas horas, las que 
compartimos con los compañeros 
jubilados/as, se evocan los comien-
zos, esto es, los años de estudio de 
la profesión, luego se pasa a las pri-
meras experiencias profesionales 
en el centro sanitario donde cada 
uno estuvo, y luego se termina con 
los últimos años de ejercicio y la 
cantidad de cosas que han cambia-
do durante el trayecto.

Nuestro presidente, don Isi-
dro Nevado, durante los discursos, 
agradeció a los profesionales jubi-

lados su esfuerzo en favor de nues-
tra profesión, su dedicación, su 
entrega y les deseó toda clase de 
éxitos en la etapa que acaban de 
comenzar. Desde luego, hay que 
reseñar la labor de los profesio-
nales sanitarios de la Enfermería, 
en la función social y humana que 
realizamos. Asímismo, les ofreció 
seguir colaborando con nuestra 
Organización Colegial.

La réplica se la dio nuestro 
compañero don Lorenzo Arroyo, 
que recordó a Gabriel y Galán y 
pronunció unas palabras de agra-
decimiento, en nombre de todos 
los demás, en el dialecto “a fala” 
y después animó al presidente y a 
los miembros de la Junta de nues-
tra Corporación a seguir con ese 
proyecto de construir una residen-
cia de mayores para el colectivo 

HOMENAJE A NUESTROS COMPAÑEROS 
JUBILADOS
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Homenaje a nuestros compañeros 
sanitario que dé acogida a aque-
llos profesionales que lo deseen.

Posteriormente se hizo entrega 
de un recuerdo a los enfermeros/as 
jubilados y se dio paso a una tertu-
lia de lo más animada, con comen-
tarios de toda una vida dedicada 
al cuidado de los demás. A la hora 
de la entrega del recuerdo, en este 
momento, los sentimientos fluyen 
a flor de piel, pues es en este ins-
tante donde se condensa toda la 
vida de ejercicio profesional; cuan-
do pasa por la cabeza todo lo reco-
rrido, todo lo que nos ha ocurrido 
practicando la Enfermería.

Uno de los recuerdos es la ima-
gen de la escultura que represen-
ta a una enfermera, y que es una 
reproducción en miniatura de la 
que se alza en la rotonda próxima 
a nuestra sede colegial en Cáceres, 

como homenaje que la ciudad de 
Cáceres rinde a la profesión enfer-
mera, por cierto hecho insólito en 
nuestro país.

Recordamos a los compañeros 
jubilados durante el último año. 
Son los siguientes:

•	 Don	Lorenzo	Arroyo	López.
•	 Doña	M.ª	Pura	Benito	Sánchez.
•	 Doña	Dionisia	M.	P.	Alcón	Sánchez.
•	 Doña	M.ª	Carmen	García-Puentes	Inestal.
•	 Doña	M.ª	Pilar	López	Alemán.
•	 Doña	Fernanda	Magdalena	Mateos.
•	 Don	Luis	Pedrero	Pajuelo.
•	 Doña	Magdalena	Perianes	Ferreiro.

No todos los compañeros pudieron venir por distintas vicisitudes, pero, 
desde luego, no los olvidamos, estuvieron presentes con nosotros ese día.

Desde estas páginas de Profesión, felicitamos a nuestros compañeros 
jubilados.
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V ENCUENTROV ENCUENTRO IBÉRICO DE ENFERMERÍA

Días 16 y 17 de octubre de 2009, en Castelo Branco (Portugal)

Confirmada la participación de don Máximo A. González Jurado y de doña 
María Augusta da Sousa, Presidente del Consejo General de España y Bastonaria 
de la Ordem Dos Enfermeiros de Portugal, respectivamente.

Los días 16 y 17 de octubre de 2009 se celebrará el V Encuentro Ibérico de 
Enfermería, evento que bianualmente organizan la Ordem Dos Enfermeiros, 
Sección Regional Centro de Portugal, con sede en Coimbra y el Colegio Oficial de 
Enfermería de Cáceres.

Esta edición, la quinta, corresponde celebrarse en territorio portugués, y la ciu-
dad elegida ha sido Castelo Branco. Esta vez van a participar los máximos manda-
tarios a nivel nacional de la Enfermería portuguesa y española, lo cual redundará, 
aún más si cabe, en la importancia del Encuentro, donde se van a tratar temas pro-
fesionales, sociales y asistenciales desde la óptica enfermera y vistos desde ambos 
lados de la raya.

Abrirán el evento la Presidenta de la Ordem, doña María Augusta da Sousa, y el 
Presidente de nuestro Consejo, don Máximo González, con una conferencia titu-
lada “Regulación profesional en Enfermería”.

Entre otros temas a debatir en las dos jornadas estarán los siguientes: recur-
sos en Enfermería y condiciones laborales, seguridad y calidad de los cuidados de 
Enfermería, indicadores y validación de los cuidados, calidad de vida en el pacien-
te y su entorno, salud mental: evolución y cambios y finalmente, sistemas de 
urgencias y emergencias.

Sin lugar a dudas, es un programa ambicioso muy actual y con el perfil de la 
problemática de la Enfermería en el día a día, y del que esperamos conclusiones 
válidas para el presente y futuro profesional.

Este es un adelanto del programa que en breve esperamos divulgar para 
conocimiento de aquellos/as que quieran participar en el V Encuentro Ibérico de 
Enfermería. Desde aquí os invitamos a ello.
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Consultar coberturas y normas de 
procedimiento en nuestra página web:

www.coecaceres.org
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EL COLEGIO SE REÚNE CON LOS 
FUTUROS PROFESIONALES

El objetivo de estas reuniones con 
los alumnos de tercer curso de Enferme-
ría ha sido informarles, primero qué es 
la Organización Colegial de Enferme-
ría, cuáles son sus funciones y los ser-
vicios que presta a los colegiados, des-
de dónde se prestan y forma de acce-
der a ellos, así como deberes y obliga-
ciones. Por otro lado, comunicarles todo 
aquello con lo que se van a encontrar en 
su incorporación al mercado de trabajo 
y todo lo referente a la formación post-
grado. Como complemento a toda esta 
información se les entregó una guía pro-
fesional.

Las reuniones informativas se han 
celebrado, la primera el día 16 de abril 
pasado, en el Centro Universitario de 
Plasencia, y la segunda el día 29 de abril, 
en el salón de actos de nuestro Colegio 
en Cáceres. Ambas conferencias conta-
ron con la participación de nuestro pre-
sidente don Isidro Nevado y con la del 
vicepresidente de la junta de gobierno, 
el profesor don Jesús Prieto.

12 profesión • MAYO 2009

Ante la proximidad de finalización 
del curso académico 2008/2009, 
y con ello la terminación de sus 

estudios de los nuevos Diplomados 
Universitarios en Enfermería, 

el Colegio se ha reunido con los 
futuros profesionales de las dos 

escuelas universitarias de la 
provincia de Cáceres



PRESTIGIOSA 
DISTINCIÓN

En el Aula Magna de la Univer-sidad his-
tórica de Oviedo, y por la Asociación 
Internacional de Expertos en Derecho del 
Trabajo “Profesor Alonso Olea”, el día 3 de 
abril de 2009, el asesor jurídico de nues-
tro Colegio, el letrado don Agustín María 
Pulido Rivera, recibió el diploma como 
Socio de Honor de dicha asociación, en 
base a sus relevantes méritos en el ámbi-
to del Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social como destacado profesional del 
mundo del Derecho Sanitario, y por tanto 
dentro del campo social del Derecho.
Nuestra Corporación muestra su satis-
facción al contar con un profesional que 
representa el más alto nivel de la disci-
plina del Derecho Sanitario de la que es, 
junto con otros grandes profesionales, 
verdaderos creadores y promotores de 
la misma. 
Desde Profesión felicitamos a nuestro 
compañero por esta prestigiosa distin-
ción.
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RELACIÓN DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE
ENFERMERÍA UBICADAS EN LA PROVINCIA DE CÁCERES

•	 Asociación	Extremeña	de	Enfermería	del	Trabajo	(AEXET).
 Personas de contacto: 

— Gloria M.ª Grajaes Ubierna, 627 219 838
 E-mail: grajales@unex.es

— M.ª Teresa Pérez Ortega, 686 456 985 

•	 Asociación	de	Enfermeros	Especialistas	de	Salud	Mental	en	Extremadura
 Persona de contacto:

— Julián Salgado Pacheco
 E-mail: enesmex@gmail.com

•	 Asociación	Profesional	de	Matronas	Extremeñas
 Persona de contacto: Isabel Manzano Alonso.

E-mail:	presidenta@aexmatronas.org
	 						web:	aexmatronas.org

A.M.A. lanza una gran promoción
A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios, pone en marcha a partir del mes de abril una promoción 
entre sus mutualistas que permite conseguir descuentos progresivos en función del número de pólizas con-
tratadas. Además todos los participantes participarán en el sorteo de un viaje para dos personas a la Riviera 
Maya.
Para comunicar esta acción, A.M.A. ha preparado una gran campaña que será visible en medios sectoriales y 
nacionales, en las oficinas propias y a través de internet con una importante visibilidad. 
Con esta iniciativa, A.M.A. pretende ampliar el número de contrataciones de pólizas durante el año 2009.
A.M.A., tras más de 40 años en el sector de los seguros, se sitúa como sexta Mutua en el mercado español y 
se ha consolidado como referencia tanto en España como en Portugal.

D
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El debate estaba promovi-
do por la Academia Europea 
de Ciencias y Artes de España 
que desde su creación, hace 
diez años, decidió concentrar 
sus actuaciones en proyec-
tos de estudio e investigación 
orientados a sensibilizar a los 
diferentes responsables y estu-
diosos de la sanidad española, 
ayudando de alguna manera a 
la hora de adoptar o recomen-
dar decisiones en los diferen-
tes campos de competencia 
política, social o económica.

El debate estuvo moderado 
por la dirección de la Acade-
mia y por un equipo de inves-
tigadores tales como don José 
María Segovia de Arana, don 
Pedro García Barreno, don 
Daniel Martín Mayorga, mode-
rados por don Francisco J. 
Rubia Vila.

Al citado debate fue invi-
tado nuestro presidente, don 
Isidro Nevado Vital, quien jun-
to a un grupo de personalida-
des institucionales, investiga-
dores, sanitarios y directivos, 
debatieron, a lo largo de la 
mañana, sobre las bondades y 
las debilidades de nuestro sis-
tema sanitario.

Nuestro presidente, en su 
exposición, hizo hincapié en 
el modelo sanitario actual y en 
el déficit del 34% de enferme-
ros/as en nuestro sistema, en 
relación con Europa y que, por 
lo tanto, habría que cambiar 

este modelo actual totalmente 
medicalizado. También expre-
só la necesidad de los registros 
sanitarios, la indispensable 
especialización de los enfer-
meros/as; pidió mayor coordi-
nación interautonómica y evi-
tar con ello desigualdades, la 
inmediata profesionalización 
de la gestión de la Sanidad 
Pública, la inevitable ordena-
ción de la homologación de los 
títulos y la urgencia de un pac-
to por la sanidad, entre otros.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
INAUGURA DOS NUEVOS 
CENTROS SANITARIOS EN 
CÁCERES Y TRUJILLO

El pasado 13 de marzo, con presencia del Presidente de la Junta, don Guillermo 
Fernández Vara, se inauguró el nuevo centro de salud “Cáceres-Mejostilla”, que 

atenderá a una población estimada de 11.000 ciudadanos, pertenecientes a la zona de 
salud urbana de la Mejostilla y la cercana localidad de Sierra de Fuentes

EL FUTURO DEL MODELO SANITARIO

En el mes de marzo, en la ciudad de Cáceres, y en las maravillosas instalaciones de referencia internacional 
como es el Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón”, tuvo lugar una jornada de debate sobre el 
“Futuro del modelo sanitario”.

El nuevo centro se ha deno-
minado “CENTRO DE SALUD JUAN 
MANUEL GUTIÉRREZ HISADO”, en 
honor de nuestro compañero cole-
giado fallecido hace ahora un año, 
por su “...exquisito trabajo y dedica-
ción a la Sanidad Pública”, según des-
tacó en su intervención, en recuerdo 
del enfermero, el propio Presidente 
de la Junta de Extremadura.

El nuevo centro de salud cuenta 
con una superficie de 3.265 metros cuadrados, distri-
buidos en tres plantas, y ha contado con una inver-
sión de 2.770.000 euros en su construcción y 625.000 
euros en equipamiento.

Las nuevas instalaciones albergan un área asis-
tencial con 25 consultas, además de farmacia, veteri-
naria y servicio de salud mental. 

El equipo multidisciplinar está compuesto por 
medio centenar de profesionales.

El día 24 de marzo, también por el Presidente de 
la Junta, don Guillermo Fernández Vara, tuvo lugar la 
inauguración del CAR de Trujillo, Centro de Alta Reso-
lución, que aglutinará además de la atención prima-
ria de Salud, algunas especialidades hospitalarias 
para dar servicio a una población de 50.000 habitan-
tes, cuya caracterización primordial es la de su dis-
persión y su carácter rural, pues da acceso sanitario 
además de Trujillo a las comarcas de Miajadas, Zorita, 
Logrosán, Berzocana y Guadalupe.

Se han invertido en su construcción y equipa-
miento 11.600.000 euros, en dos edificios de 570 
metros cuadrados uno y 610 metros cuadrados el 
otro.

El Presidente autonómico subra-
yó que el nuevo centro responde a un 
“nuevo concepto organizativo de diag-
nóstico y terapia, que acerca al usua-
rio las infraestructuras y equipamien-
tos especializados, unificando toda 
la actividad asistencial en acto único, 
agilizando los circuitos asistenciales y 
evitar la derivación hospitalaria”.

Además de las 15 consultas de 
medicina general, enfermería y pedia-

tría, contará con las especialidades de ORL, digestivo, 
cirugía, oftalmología, geriatría, cardiología, ginecolo-
gía, ecografía, mamografía, TAC, radiología. Está pre-
vista la incorporación de futuras especialidades como 
traumatología, anestesia y dermatología.

En definitiva, un buen centro, con unas magní-
ficas instalaciones, bien dotadas tecnológicamente 
pero, a nuestro entender, se ha quedado corto en la 
plantilla de personal, y sobre todo en Enfermeros/as, 
aunque es evidente que “...la criatura acaba de nacer 
y hay que tener paciencia”, según las propias palabras 
del Presidente de la Junta de Extremadura. Nuestro 
deseo es que la espera sea corta, pues en salud, el 
tiempo es oro.

Desde estas páginas de Profesión, felicitamos a 
los responsable de la Junta de Extremadura por esta 
excelente inversión, y deseamos a los equipos sanita-
rios de los dos centros que desarrollen sus funciones 
con éxito en beneficio de toda la población que tie-
nen adscrita.

Juan Manuel Gutiérrez Hisado
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Rectificación:
En	el	anterior	número	de	nuestra	revista	Profesión,	en	el	número	41,	correspondiente	al	mes	de	marzo	de	2009,	en	
la	página	19	se	insertaba	una	entrevista	a	nuestra	compañera	doña	Josefa	Benavente	Sanguino	que	muy	amable-
mente	accedió	a	colaborar	con	nuestra	publicación.
Por	error	se	reseñaba	que	doña	Josefa	Benavente	Sanguino	era	doctora	profesora	de	E.U.E.	del	Hospital	“Infanta	
Cristina”	de	Badajoz,	cuando	en	realidad	debía	expresarse	que	era	directora-profesora	de	la	citada	escuela.
Desde	Profesión	queremos	dejar	bien	claro	que	en	esta	errata	no	ha	tenido	que	ver	nuestra	revista,	ni	por	supues-
to	la	propia	interesada,	a	la	que	desde	aquí	pedimos	disculpas	por	las	molestias	que	esta	confusión	le	halla	podi-
do	causar.
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CERTAMEN CACEREÑO DE 
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

Ganadora del Certamen

Doña María del Carmen 
Barrantes Pulido

Enfermera de Empresa
Servicio de Salud y Riesgos 

Laborales
Unidad básica de Cáceres

Junta de Extremadura

1. En primer lugar, además de 
felicitarte por el premio conse-
guido, nos gustaría saber si te 
ha costado mucho esfuerzo lle-
var a cabo la investigación de tu 
trabajo.

– Todo proyecto que se intente 
llevar a cabo conlleva un gran 
esfuerzo, siempre aparecen 
nuevas cuestiones que al inicio 

El desarrollo de la investigación 
en Enfermería es fundamental 

para proveer una base de 
conocimiento científico que 

guíe la práctica, impulsar las 
innovaciones en la atención 

de salud y para evidenciar la 
contribución de la profesión 

a la salud de los individuos 
y la población, por dicho 

motivo hemos entrevistado 
a la ganadora y finalista del 

XIII Certamen Cacereño de 
Investigación en Enfermería 

organizado por la Agrupación 
Mutual Aseguradora (A.M.A.) 
y el Ilustre Colegio Oficial de 

Enfermería de Cáceres.
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CERTAMEN CACEREÑO DE 
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

de la investigación no se refle-
jaban y con las que no se con-
taban. Conseguir intuir la evo-
lución del proyecto en ocasio-
nes es impredecible, va evolu-
cionando y por tanto tú debes 
evolucionar con él, reformulán-
dote preguntas, cuestionándote 
el método, etc. Todo eso lleva 
mucho tiempo y en ocasiones 
el esfuerzo de seguir formán-
dote para estar a la altura de las 
complicaciones que vayan sur-
giendo.

2. ¿Podrías decirnos en qué situa-
ción se encuentra la investi-
gación de Enfermería a nivel 
general así como si existen difi-
cultades para llevar a cabo la 
misma fuera del ámbito univer-
sitario?

– Todavía nos encontramos en 
los anales de la investigación 
enfermera aunque me es grato 
indicar que cada vez se ven más 
investigaciones lideradas por el 
colectivo enfermero que des-
puntan, desde artículos, estu-
dios de campo... hasta proyec-
tos financiados por el fondo de 
investigaciones sanitarias que 
cada año destina más subven-
ciones a estudios con campo de 
actuación enfermera.

 Bien es cierto que hasta hace 
poco la inmensa mayoría de las 
investigaciones enfermeras se 
basaban en la metodología cua-
litativa (quizás sea por el rodeo 
académico en el que teníamos 
que formarnos para obtener 
estudios superiores, como es el 
caso de antropología, bibliote-
conomía y documentación...) 
actualmente se está empezan-
do a notar cómo el campo de la 
metodología cuantitativa gana 
terreno sobre la anterior, opi-
no que en los años que vienen 

se irá notando más esta tenden-
cia gracias a los nuevos más-
ter oficiales y especialidades 
enfermeras que manifiestan la 
importancia de la investigación 
en el campo de actuación pro-
pio.

 Todavía hace falta dotar a la 
Enfermería de herramientas de 
investigación para que se pue-
dan llevar a cabo proyectos 
desde nuestro propio campo 
de estudio “la Enfermería”, con 
el fin de que podamos respon-
der nuestras propias preguntas 
y únicamente “nos apoyemos” 
en otras disciplinas (medicina, 
psicología, historia, antropolo-
gía, etc.) no como hasta aho-
ra, puesto que en muchos casos 
nos hemos posicionado desde 
las otras disciplinas, aportando 
solamente un pequeño conoci-
miento enfermero. Tan sólo así 
conseguiremos desarrollar la 
Enfermería como ciencia y lle-
gar a la excelencia de los cuida-
dos, pudiendo llegar a satisfa-
cer no sólo nuestras expectati-
vas, sino también la de nuestros 
usuarios, ofreciendo el nivel de 
asistencia que demandan. 

 Es necesario implementar y 
facilitar la investigación en 
cualquier ámbito de la dis-
ciplina enfermera porque es 
bien cierto que si no pertene-
ces al gremio universitario es 
muy dif ícil acceder a determi-
nados recursos para desarro-
llar cualquier tipo de proyec-
to. La universidad es por exce-
lencia quien tiene en su poder 
los conocimientos, en ocasio-
nes poco accesibles al resto de 
profesionales.

3. ¿Consideras que la investiga-
ción en Enfermería puede ser 
usada para establecer una base 
de conocimientos para la prác-

tica y para validar la misma? 
¿Opinas que existe relación 
entre la investigación y la prác-
tica?

– Por supuesto que debe ser 
empleada para establecer una 
base de conocimientos para 
la práctica. El fin de cualquier 
investigación en general es 
generar conocimiento, pero sin 
una aplicación ¿de qué nos sir-
ve?, incluso un investigador de 
laboratorio busca no sólo cono-
cimiento, sino también que su 
investigación sirva para algo. 
Pues en nuestro caso se debe 
potenciar esta idea. 

 Por otra parte debemos tener 
en cuenta que el colectivo de 
Enfermería tiene una identi-
dad propia, somos prácticos, 
resolutivos, eficaces y eficien-
tes... porque eso es lo que nos 
demandan nuestros usuarios. 
De ahí que nuestras investiga-
ciones deban tener una prac-
ticidad y sirvan para validar o 
descartar determinados proce-
dimientos de actuación. Un cla-
ro ejemplo de lo anteriormen-
te mencionado lo conforma la 
Enfermería Basada en la Evi-
dencia, la cual utiliza de mane-
ra consciente, explícita y juicio-
sa la mejor evidencia científica 
disponible a la hora de tomar 
decisiones sobre el cuidado de 
los usuarios, procedente de una 
investigación válida y fiable.

4. ¿Cuáles crees que deberían ser 
las áreas prioritarias de investi-
gación, desde el punto de vista 
de su contribución al desarrollo 
de la profesión?

– Eso es como preguntar ¿qué 
patologías consideras que son 
más importantes, las cardiovas-
culares o las mentales? Pues las 
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dos tendrían su razonamien-
to en función por ejemplo de 
su incidencia, prevalencia, sus 
costes asociados... pero ¿y las 
traumatológicas o las ginecoló-
gicas? En muchas ocasiones no 
habría una unificación clara de 
criterios. Pues en esto ocurre 
igual, abordar unas líneas prio-
ritarias está bien, pero se corre 
el riesgo de excluir a buenos 
investigadores con un campo 
de acción que en un momento 
determinado “no vende”.

 Enfermería posee un cam-
po amplísimo de investiga-
ción, pendiente de ser explota-
do. No obstante, contestando 
a la pregunta, diría que como 
línea prioritaria de investigaci-
ón enfermera sería en general 
los cuidados de salud enfer-
meros (Evaluación de la cali-
dad de los cuidados de Enfer-
mería en los diferentes niveles 
asistenciales y por especiali-
dades enfermeras: obstétrico-
ginecológica (matrona), salud 
mental, cuidados médico-qui-

rúrgicos, familiar y comunita-
ria, pediatría, geriatría y enfer-
mería del trabajo. No olvidan-
do también el ámbito gestor 
y docente tanto en el ámbito 
universitario como en el esco-
lar. La evaluación de los instru-
mentos utilizados en la medi-
ción de las actividades enfer-
meras. La investigación en 
resultados de salud y eviden-
cias basadas en el paciente, 
incluyendo la variabilidad en 
la práctica clínica. Las técnicas 
de comunicación y relación de 
ayuda como pilar fundamental 
de los cuidados de Enfermería. 
Estudio de nuevas demandas 
de salud. Dependencia, etc.). 

 Otras posibles prioridades 
serían la gestión clínica, la 
bioética, el derecho y la argu-
mentación desde la perspec-
tiva enfermera, la educación 
para el desarrollo.

 Contemplaría también desde 
dos perspectivas más amplias, 
la salud pública y la salud labo-
ral: 

•	 La salud pública, engloban-
do temas como: la educa-
ción y promoción de la salud 
(tanto individual como gru-
pal, con sus métodos y estra-
tegias), salud y género, salud 
y edad, violencia y salud, la 
promoción de la salud en la 
prevención de la enferme-
dad, educación para la salud 
como estrategia en la modi-
ficación de hábitos de vida, 
vacunología social, salud 
escolar, etc.

•	 La salud laboral, realizan-
do estudios epidemiológi-
cos de los resultados de vigi-
lancia de la salud. Creación 
de programas educativos 
según las necesidades detec-
tadas, de manera individua-
lizada o en grupo para pro-
mocionar la salud, creación 
de herramientas de evalua-
ción de los mismos. Estudios 
de evaluación de factores de 
riesgo. Crear, utilizar y mejo-
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rar instrumentos que permi-
tan medir los resultados de 
las intervenciones enferme-
ras, etc.

5. ¿Podrías indicar si existen 
algún tipo de barreras que inci-
dan en la investigación enfer-
mera? ¿Crees que son útiles los 
premios de investigación que 
tiene implantado el Colegio de 
Enfermería de Cáceres anual-
mente?

– Una primera barrera importan-
te es la falta en las instituciones 
de trabajo enfermeras dedi-
cadas a la investigación que 
pudieran servir de referencia 
para los profesionales de Enfer-
mería que quieran iniciar pro-
yectos de investigación, ofre-
ciéndoles información y apo-
yo metodológico. En muchas 
ocasiones, aunque exista algún 
profesional, no suelen ser acce-
sibles.

 La segunda barrera considera-
da es la escasa oferta de cur-
sos relacionados con la meto-
dología de la investigación, en 
algunos casos aunque se ofer-
ten, no son muy continuados y 
la inmensa mayoría son cortos 
por lo que éstos no pueden ser 
considerados eficaces.

 La tercera barrera es que en la 
mayoría de los centros de tra-
bajo no se tiene acceso a bases 
de datos bibliográficas (aunque 
algunas de ellas sean gratui-
tas).

 Y la cuarta barrera y no por ello 
menos importante es la falta 
de tiempo laboral para llevar a 
cabo estudios de investigación, 
por lo que la mayoría se deben 
llevar a cabo en el tiempo libre 
del profesional, limitando a 
aquellos con más carga familiar 

a no poder desarrollar este tipo 
de proyectos.

 Claro que considero útiles los 
premios de investigación. El 
Colegio de Enfermería de Cáce-
res hace una gran apuesta por 
la investigación enfermera con-
vocando anualmente este cer-
tamen, es un punto a nuestro 

favor para demostrar que los 
enfermeros sabemos mover-
nos en un campo hasta hace 
muy poco tiempo desconoci-
do. Una oportunidad a la que 
animo a que aprovechen el res-
to de compañeros enfermeros y 
enfermeras.

Finalista del Certamen

Doña María del Carmen 
Berrocal Carrión

Enfermera
Hospital de Día de Geriatría

Hospital de “Nuestra
Señora de la Montaña”

Servicio Extremeño
de Salud Cáceres

1. En primer lugar, además de feli-
citarte por el premio consegui-
do, nos gustaría saber si te ha 
costado mucho esfuerzo llevar 
a cabo la investigación de tu 
trabajo.

– Gracias a vosotros por haber 
considerado premiado este tra-
bajo. Ha supuesto una labor 
muy interesante. El esfuerzo no 
ha sido muy grande, solamen-
te tuve durante un tiempo un 
poquito de constancia. 

2. ¿Podrías decirnos en qué situa-
ción se encuentra la investi-
gación de Enfermería a nivel 
general así como si existen difi-
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cultades para llevar a cabo la 
misma fuera del ámbito univer-
sitario?

– Yo creo que la investigación en 
Enfermería y en otras Ciencias 
es escasa en nuestro país. A 
pesar del impulso que ha teni-
do España en las dos o tres últi-
mas décadas, no se ha nota-
do mucho. Realmente sí exis-
ten formas de investigar, con 
el paso del tiempo pienso que 
serán más conocidas por todos 
y practicadas.

3. ¿Consideras que la investiga-
ción en Enfermería puede ser 
usada para establecer una base 
de conocimientos para la prác-
tica y para validar la misma? 
¿Opinas que existe relación 
entre la investigación y la prác-
tica?

– Pues sí. La investigación se con-
tinúa con la práctica en gene-
ral y en Enfermería en particu-
lar. Ya en el campo de nuestra 
materia hay muchos aspectos 
descritos, pero siempre se pue-
den ampliar campos o contem-
plar aspectos no considerados. 

4. ¿Cuáles crees que deberían ser 
las áreas prioritarias de investi-
gación, desde el punto de vista 
de su contribución al desarrollo 
de la profesión?

– Prioritarias pueden ser aque-
llos aspectos nuevos que ten-
gan relevancia, y necesiten ser 
estudiados y difundidos. Pero 
considero importante todas las 
labores de estudio, por poco 
frecuentes que sean o menos 
consideradas.

5. ¿Podrías indicar si existe algún 
tipo de barreras que incidan 

en la investigación enfermera? 
¿Crees que son útiles los pre-
mios de investigación que tiene 
implantado el Colegio de Enfer-
mería de Cáceres anualmente?

– Barreras creo que realmente 
no hay tantas, porque existen 
muchas motivaciones actual-
mente que inducen a investigar, 
incluido el SES o el Colegio de 
Enfermería de Cáceres. Pienso 
que el Certamen de Investiga-
ción que tiene este Colegio, me 
parece muy útil porque, como 
comenté antes, las tareas divul-
gativas en aspectos de investi-
gación son muy necesarias.



D

 Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres • profesión 23

Con	motivo	de	la	actualización	de	datos	en	relación	al	domicilio,	puesto	de	trabajo	o	especialidad,	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.

Enviar al Colegio para
actualización de datos

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
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OBITUARIO

DOÑA ANA 
MARÍA 

MATEOS 
MARTÍN

Carta póstuma a nuestra Ana, nuestra 
queridísima Ana

Querida Ana, después de que han pasado unos 
días, y aún, desde el profundo dolor y la desgarrado-
ra tristeza de sentir tu ausencia, queremos agradecer-
te multitud de iniciativas y detalles que nos hicieron 
sentir bien, ya que siempre nos distes lo que sentías y 
pensabas, que era lo mejor que nos podías dar.

Sí, así eras, Ana, nuestra queridísima Ana, una ena-
morada de la Vida y del Amor.

Hay tópicos que nos dicen que siempre hay un 
mañana y que la vida nos da otras oportunidades para 
hacer las cosas que deseamos, pero, por si nos equi-
vocamos y hoy es todo lo que nos queda, nos gus-
taría decirte que has dejado un hueco muy grande 
en nuestras vidas y que te vamos a echar mucho de 
menos, Ana, nuestra Ana, que siempre te llevaremos 
en nuestros corazones, porque va a ser imposible olvi-
dar a alguien que se ha entregado tanto y que nos ha 
impregnado tanto.

Hasta siempre, Ana, queridísima Ana.

Tus compañeros del C.A.M.F. de Alcúescar

A los DUEs del C.A.M.F de Alcúescar

Entre silencios y alegrías,
días, horas y semanas,
a veces llenos de nostalgia;
en otras, de impotencia rebosada.

Aún así, con ánimo y pasión,
entre pasillos y luces dormecinas,
el tintineo del bolsillo
anuncia que llega al destino.

Con mano cándida y firme,
dando lo más que puede,
aplicando palabras y ungüentos,
medicinas y alientos.

Sin menoscabo del tiempo perdido,
con afán y tesón cada día,
dejando a un lado los llantos
regalando alicientes etéreos.

Con palabras, gestos y seso,
ayudando en ese momento
preciso, conciso, eterno...
de profesión escogiste

...¡enfermer@!
(Agosto 2008)
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE 
EMPRESAS Y ENTIDADES CON

NUESTRO COLEGIO

CAJA DUERO. Ofrece a nuestro colectivo condiciones especiales para:

•	 Operaciones	crediticias,	tales	como	préstamos	personales,	hipotecas,	etc.
•	 Caja	Electrónica.
•	 Medios	de	pago:	Tarjetas	de	compra,	monedero,	Visa,	etc.
•	 Pertenencia	al	Club	Cliente.
•	 Anticipo	de	nóminas.
•	 Banca	personal.
•	 Fondos	de	Inversión.
•	 Etc.

AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.). La compañía 
de seguros de los profesionales sanitarios, donde podemos concertar seguros como:

Seguros personales:
•	 Seguro	del	automóvil.
•	 Multirriesgo	del	hogar.
•	 Multirriesgo	de	accidentes.
•	 Etc.

AGENCIA DE VIAJES CORIA TOURS. Con descuentos del 5% en todos sus 
paquetes turísticos.

ACADEMIA EASY ENGLISH. Oferta para nuestros colegiados y sus hijos, con 
descuentos entre el 10 y el 20% sobre la tarifa vigente.

EXTREMADURA HOTEL. Con descuentos del 10% sobre la tarifa vigente a la hora 
de hacer las reservas de sus habitaciones.

BALNEARIO “VALLE DEL JERTE”. Ofrece a nuestro colectivo una tarifa 
especial. Su situación: Carretera N-110, km. 383. VALDASTILLAS.

LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL DOCODENT. Ofrece a 
nuestro colectivo y familiares directos un 20% de descuento en todos sus servicios y prótesis.

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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NORMAS A SEGUIR POR EL/LA COLEGIADO/A ANTE 
RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, 

INCLUIDAS LAS AGRESIONES, CUBIERTAS POR EL SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Primero.	 El/la colegiado/a deberá comunicar inmediatamente a su Colegio la reclamación de que 
haya sido objeto, bien judicial (demanda, querella o denuncia) o extrajudicial. 

 La comunicación extemporánea de dicha reclamación por el/la colegiado/a podrá suponer 
la no cobertura del siniestro por la Póliza.

Segundo. El/la colegiado/a cumplimentará en su Colegio el Formulario de Comunicación de Siniestro 
de Responsabilidad Civil o Penal, o de Agresiones, establecido al efecto, para que éste sea 
remitido al Consejo General de Enfermería.

 Es necesario cumplimentar todos los datos solicitados. En cualquier caso, son datos impres-
cindibles del colegiado/a afectado/a el nombre y los dos apellidos, la dirección y teléfono de 
contacto.

Tercero. Si el/la colegiado/a no pudiera contactar con su Colegio comunicará el hecho directamente 
a la Asesoría Jurídica del Consejo General de Enfermería, en la calle Fuente del Rey, n.º 2 
de (28023) Madrid, teléfono 91 334 55 20 y fax 91 334 55 03. Un letrado le informará seguida-
mente de la forma a actuar y cobertura del seguro.

 De no actuar de la forma indicada por el Consejo General de Enfermería, éste no asumirá 
ninguna responsabilidad, y el perjudicado será sola y exclusivamente el/la colegiado/a.

Cuarto. Independientemente de las actuaciones antes señaladas, el/la colegiado/a no deberá decla-
rar nunca sin abogado, ni firmar ningún documento.

Quinto. De acuerdo con lo establecido en la póliza de responsabilidad civil, para la efectividad de la 
cobertura prevista será imprescindible acreditar que el profesional afectado se encuentra 
colegiado/a en su correspondiente Colegio profesional y al corriente de pago de sus cuotas.

Componentes de la II Promoción de la Escuela Universitaria de Enfermería de Plasencia
en el día de la celebración del 25 aniversario de la terminación de sus estudios
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Con fecha 30 de marzo de 
2009, se ha dictado sentencia 
por el Juzgado de lo Penal de 
Cáceres, condenando a una 
persona a un año de prisión por 
cada uno de los dos delitos de 
atentado cometidos, así como 
a una multa de 60 euros por 
una falta de vejaciones injus-
tas de carácter leve y otros 60 
por una falta de maltrato sin 
causación de lesión causadas 
a la enfermera y a indemnizar 
a esta con 300 euros por estas 
lesiones.

Dicha enfermera ha sido 
defendida por el Colegio de 
Enfermería de Cáceres, hacien-
do constar que el Ministerio 
Fiscal ha mantenido la misma 
acusación que el Colegio, así 
como el Servicio Extremeño de 
Salud, sosteniendo que la agre-
sión al personal sanitario del 
SES en acto de servicio es un 
delito de atentado. 

Lo interesante o novedo-
so de la sentencia, es que inde-
pendientemente de conside-
rar delito de atentado la agre-
sión física al subalterno del cen-
tro, considera delito de atenta-
do el que el imputado irrum-
piera de forma iracunda en una 
sesión clínica, donde participa-
ban enfermeras y médicos, pro-
firiendo contra los mismos no 
sólo expresiones gruesas, sino 
de asertos de claro corte ame-
drantatorio, en el caso de que 
no se le facilitase la sustan-
cia que iba buscando, en cuyo 
caso atentaría contra sus vidas. 
Razón por lo que ante el temor 
que les supuso tuvieron que 

parapetarse en un despacho 
contiguo, contra cuya puerta 
de separación se empleó de 
forma violenta, rompiendo la 
misma de una patada. 

Para el magistrado, lo injus-
tificado y, por consiguiente 
antijurídico de la conducta del 
acusado, la exigencia coactiva y 
por la fuerza de una prestación, 
por mas que le fuera debida y 
aun en el evento de la tardan-
za en su dispensación, no quita 
un ápice de reproche a su com-
portamiento y, a lo igualmente 
culpable del mismo, como no 
mitigado por la concurrencia 
de alguna alteración mental, a 
modo de especie alguna de cri-

sis de ansiedad invocada por su 
parte, desprovista de toda acre-
ditación médica.

Finalmente, indicar que es 
de agradecer nuevamente la 
actitud de la Fiscalía y de los 
Juzgados de considerar deli-
to a las agresiones a personal 
sanitario, pues será una mane-
ra de acabar con esta lacra. Y así 
mismo, indicar que la defensa 
por las agresiones a enferme-
ros está cubierta por la Póliza 
de Seguros del Colegio de 
Enfermería.

Agustín María Pulido
Asesor Jurídico

UNA NUEVA E INTERESANTE SENTENCIA
SOBRE AGRESIONES



AÁrea Docente

JORNADA SOBRE ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR EN 
ANCIANOS CON HERIDAS CRÓNICAS

El pasado día 21 de abril, 
se celebró con gran éxi-
to en la participación de la 
Enfermería de la provincia, 
una Jornada en la sede cole-
gial de Cáceres. Esta ha sido 

la número 3 de las celebra-
das en lo que va de año, 
todas organizadas por nues-
tro Colegio.

La Jornada, patrocinada 
por Laboratorios Salvat, tra-

tó un tema crucial para los 
cuidados enfermeros como 
son la atención al paciente 
con heridas crónicas y la pre-
sentación de diversos casos 
clínicos.
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La presentación del acto 
corrió a cargo de nuestro pre-
sidente, don Isidro Nevado 
Vital, que resaltó en su inter-
vención el incremento pro-
ducido en la formación, y la 
importancia de la misma para 
nuestro colectivo y para el 
Colegio.

Actuaron como ponen-
tes don Manuel García Toro, 
enfermero adscrito al Servicio 
Extremeño de Salud, y doña 

Silvia Cérame Pérez, enferme-
ra perteneciente a la Xunta de 
Galicia.

La Jornada sobre Heridas 
ha sido declarada de interés 
sanitario por la Consejería de 
Sanidad y Dependencia de la 
Junta de Extremadura, y a su 
término se entregó el corres-
pondiente diploma de asis-
tencia a todos los participan-
tes.
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FORMACIÓN:
Por	el	Área	Docente	del	Colegio	pasan	más	de	600	
profesionales	anualmente.
Docencia	acomodada	a	las	demandas	actuales.	Nues-
tros	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	3.090.000	€.	La	seguridad	en	
tu	trabajo,	para	nosotros,	es	esencial.	Tu	Colegio	te	la	
PROPORCIONA.

INFORMACIÓN:
En	la	actualidad	es	necesario	tener	una	información	
rápida	y	eficaz.	En	un	mercado	laboral,	con	bolsas	de	
trabajo	 precarias,	 al	 que	hay	 que	 prestar	 la	mayor	
atención.	También	sobre	aquellos	concursos,	oposi-
ciones,	etc.	que	se	 celebran	en	 las	distintas	Comu-
nidades	 Autónomas	 de	 nuestro	 país.	 Nosotros	 te	
proporcionamos	 esa	 información	 de	 la	 forma	más	
rápida	y	eficazmente	posible,	a	través	de	circulares,	
revistas,	página	WEB,	correo	electrónico,	tablones	de	
anuncios,	etc.
El	Colegio	 te	proporciona,	desde	nuestras	 sedes	en	
Cáceres	y	Plasencia,	 toda	 la	 información	a	ese	 res-
pecto,	 tanto	nacional	como	 internacional.	La	 infor-
mación	 la	 facilitamos	A	LA	CARTA,	personalizada	a	
tus	necesidades.

ASESORÍA JURÍDICA-LABORAL:
Todos	 los	 colegiados	 pueden	 realizar	 todo	 tipo	 de	
consultas	jurídico-laborales	a	nuestros	servicios	jurí-
dicos	 colegiales.	 Previa	 cita	 telefónica	 en	 Cáceres:	
En	horario	de	invierno,	de	lunes	a	jueves,	de	17,00	a	
18,00	horas,	y	en	verano,	de	lunes	a	jueves	de	12,00	
a	13,00	horas.	En	nuestra	delegación	en	Plasencia,	
contactar	con	nuestra	compañera	en	el	teléfono	927	
42	34	22.	Para	nuestros	compañeros,	en	el	Departa-
mento	Jurífico-Laboral	del	Colegio,	damos	los	mejo-
res	 servicios.	 Nuestra	 Asesoría	 Jurídico-Laboral	 es	
PROFESIONALIZADA.

OTROS SERVICIOS

•	 Información General:	En	el	Colegio	disponemos	del	Boletín	Oficial	
del	Estado,	el	Diario	Oficial	de	Extremadura	y	el	Boletín	Provincial,	
que	te	ofrecemos	para	una	mayor	información.

•	 Biblioteca:	Para	que	puedan	consultar	libros	y	las	más	importantes	
revistas	de	Enfermería.	Además	tenemos	establecido	un	servicio	de	
préstamo,	mediante	el	cual	puedes	llevarte	a	tu	casa	los	libros,	revis-
tas	y	vídeos	que	te	interesen.

•	 Oficinas	 en	 Cáceres	 y	 Plasencia:	 Para	 cualquier	 certificación,	
compulsas	gratuitas	o	cualquier	otro	servicio	sin	necesidad	de	hacer	
grandes	desplazamientos.

•	 Seguro	 de	 Automóviles:	 Con	 la	 compañía	 de	 seguros	 A.M.A.,	
específica	del	colectivo	sanitario,	y	que	también	nos	ofrece	seguros	
en	cualquier	otra	rama	(hogar,	negocio,	vida,	accidentes).

•	 Convenio	Bancario:	Con	Caja	Duero,	que	nos	ofrece	una	serie	de	
productos	en	condiciones	muy	ventajosas	a	los	enfermeros/as,	para	
nuestras	operaciones	de	caja	o	de	préstamo.

•	 Tablones	de	anuncios:	Con	información	actualizada	y	de	interés,	
donde	 se	 insertan	 todo	 tipo	 de	 noticias	 profesionales,	 ofertas	 de	
empleo	tanto	nacional	como	internacional,	etc.

•	 Revista:	Nuestra	revista	PROFESIÓN,	con	carácter	trimestral,	sirve	
como	medio	de	difusión	y	 comunicación	entre	 los	enfermeros/as.	
Tiene	contenido	científico	para	aquellas	publicaciones	sobre	traba-
jos	de	interés	científico	para	los	enfermeros/as	.

•	 Agencia	de	Viajes:  Coria Tours,	 pone	 a	 disposición	 de	 nuestro	
colectivo	de	esta	provincia	de	Cáceres	una	gran	red	de	servicios	de	
vacaciones	y	hoteles	para	nuestros	desplazamientos.

•	 Acceso	a	 Internet:	 En	 la	 biblioteca	de	nuestra	 sede	 en	 Cáceres,	
puedes	conectarte	a	 Internet	de	 forma	GRATUITA,	previa	solicitud	
telefónica.

•	 Celebración	anual	de	la	festividad	del	Santo	Patrón	San	Juan	
de Dios, en el mes de marzo:	Acto	anual	de	confraternización	de	
nuestro	colectivo.

•	 Homenaje	a	nuestros	compañeros	jubilados	durante	el	último	
año,	celebrado	en	la	Festividad	de	San	Juan	de	Dios,	el	día	8	de	mar-
zo.

•	 Declaración	de	la	Renta,	a	precios	especiales	para	nuestro	colec-
tivo.

•	 Servicio	de	Fax	gratuito,	siempre	para	asuntos	relacionados	con	
tu	ejercicio	profesional.

•	 Uso	de	instalaciones	de	nuestro	Colegio,	para	reuniones	profe-
sionales,	de	forma	gratuita,	previa	solicitud.

Estamos a tu servicio

  Servicios del
    Ilustre Colegio Oficial de Enfermería

COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ADSCRITO A ESTE COLEGIO, TE FACILITAMOS LOS MEJORES
SERVICIOS Y ADAPTADOS A TUS NECESIDADES
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VIAJES CORIA TOURS
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FRANQUEO
CONCERTADO
N.º 10/21

           REVISTA

ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMERÍA
Avda. Isabel de Moctezuma, 4

10005 CÁCERES
Teléf. 927 23 61 45 - Fax 927 23 61 44

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

Primavera en la dehesa cacereña


