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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

ERRORES Y OTRAS CAUSAS

Hemos pasado un mes de julio muy agitado mediáticamente a nivel nacional e inter-
nacional. Un día sí y otro también, en todos los medios de comunicación: escritos, 
radio, televisión; en tertulias y programas rosa, en dónde cada cual emitía su criterio 
y se hacían juicios e investigaciones paralelas sin el más mínimo rigor y obviando el 
derecho constitucional a la presunción de inocencia de la enfermera supuestamen-
te implicada en el accidente ocurrido en el hospital general universitario “Gregorio 
Marañón” perteneciente al Sistema Madrileño de Salud y que ha tenido como con-
secuencia la muerte del bebé Rayan.
Desde estas páginas de Profesión, lamentar el trágico accidente y su fatal consecuen-
cia. Expresamos nuestra más profunda condolencia a la familia.
También desde este órgano de expresión enfermera de esta provincia, transmitir 
toda nuestra solidaridad y apoyo a la compañera del hospital “Gregorio Marañón”, 
pues entendemos los momentos tan difíciles por los que pasa.
Denunciar desde aquí la actitud del gerente del centro hospitalario, que sin justifica-
ción alguna realizó a los treinta minutos del hecho en cuestión, actuando y juzgan-
do de la forma más vergonzante a la encausada y con un objetivo claro de salvar su 
sillón y sus propias responsabilidades. ¿Para cuándo una gestión profesionalizada?
Los profesionales sanitarios que conocemos ciertamente el Sistema Nacional de 
Salud, sabemos que en errores como los producidos concurren multitud de causas, 
que de forma encadenada confluyen en un momento determinado como el que 
nos trae a colación.
Causas como el retraso en el desarrollo de las especialidades de Enfermería, de las 
que no somos los Enfermeros los responsables. Hay servicios como el cuestionado, 
para los cuales debido a su alto riesgo, es necesaria la especialización.
Causas como la adecuación de las plantillas, pues las ratios de Enfermeros/as en 
nuestro Sistema Nacional de Salud son muy bajas comparadas con nuestro entor-
no europeo y no digamos ya, entre las distintas Comunidades Autónomas de nues-
tro Estado, pues lo que realiza un Enfermero/a en Murcia, lo hacen tres profesiona-
les en Navarra, por ejemplo.
Causas como el sistema de contrataciones actualmente existente en las Comunidades 
Autónomas. Son sistemas perversos, consentidos por las administraciones y donde 
no se valoran los resultados.
Causas como la renovación de protocolos, material a emplear, etc., situaciones unas y 
otras anticuadas que pueden desencadenar un resultado como el ocurrido.
Sirva este desagradable caso para que cada uno en su parcela de actuación se res-
ponsabilice de sus actos y no criminalizando al primero que pasa por allí. Lo dicho, 
otras causas y responsables.
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Es la segunda vez que el Cole-
gio de Enfermería organiza con el 
respaldo de la Escuela de Ciencias 
de la Salud, adscrita a la Univer-
sidad Complutense de Madrid, el 
curso de Experto Universitario en 
Urgencias y Emergencias, prime-
ro el año pasado con 37 alumnos y 
este año con la realización de dos 
cursos con un total de 57 alum-
nos. El éxito alcanzado en los dos 
ha sido sobresaliente y el resulta-
do del simulacro excelente.

Los cursos se han impartido 
en las aulas colegiales de Cáceres, 
habiéndose iniciado en el mes de 
enero y finalizando en el mes de 
junio (250 horas lectivas, 25 cré-
ditos).

El temario consta de ocho 
módulos con un amplio progra-
ma, como:

Módulo 1
Presentación del curso: 
Aspectos éticos-legislativos. 
Metodología de la 
investigación.

Módulo 2
Estructura y organización de 
los Servicios de Urgencias. 
Sistemas de información.

Módulo 3
Emergencias cardiológicas.

Simulacro de clausura de los cursos de 
Experto en Urgencias y Emergencias

Contó con la participación de casi 60 enfermeros/as
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Módulo 4

Resucitación Cardiopulmonar 
Avanzada.

Módulo 5
Enfermería en las 
emergencias en el 
traumatizado.

Módulo 6
Enfermería en las Urgencias 
obstétricas y pediátricas.

Módulo 7
La seguridad del profesional: 
bioseguridad y cuidados al 
cuidador.

Módulo 8
Enfermería en las 
urgencias que no conllevan 
emergencias.

Módulo 9
Taller práctico:
Prácticas en urgencias. 
Simulacro.

El simulacro se realizó en el 
recinto ferial de Cáceres, espacio 
abierto y propicio para el simula-
cro-accidente, a pesar del incon-
veniente de la climatología pues el 
día 19 de junio a las 18,00 horas 
rondaban los 38º.

El accidente puesto en esce-
na por Rosana Morenilla coordi-
nadora del mismo consistió en un 
accidente múltiple que involucra-
ba a un autobús, tres coches (uno 
incendiado) y una moto con un 
balance de 16 heridos.

Actuaron en el mismo, com-
ponentes de la Policía Local que 
coordinó la zona de seguridad, 
un importante operativo de Bom-
beros del SEPEI, con 12 bombe-
ros y 2 camiones, Cruz Roja que 
intervino con cuatro ambulancias 
equipadas y con la instalación del 
Puesto Médico Avanzado (PMA), 
un importante número de volun-

tarios y el helicóptero del Servicio 
Extremeño de Salud con base en 
Malpartida de Cáceres.

El Colegio quiere dejar cons-
tancia de su agradecimiento a 
TODOS los intervinientes, insti-
tuciones y entidades, en el simula-
cro y su contribución a su realiza-
ción, al Ayuntamiento de Cáceres, 
Policía Local, Diputación Provin-
cial de Cáceres, Cuerpo de Bom-
beros del Consorcio del SEPEI 
de Cáceres, Cruz Roja y Servicio 
Extremeño de Salud (SES).

Nuestra gratitud también a 
maquilladores, fotógrafos, pro-
ductora “ACC Producciones S.L”, 
y público asistente en general.

Secuencia de imágenes correspondientes al 
simulacro de clausura de los cursos de Experto en 

Urgencias y Emergencias
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ROSANA MORENILLA RODRÍGUEZ

Enfermera del SUMMA 112 
en helicóptero y UVI Móvil 

en las Rozas (Madrid).
Coordinadora del Simulacro

1. ¿Cuál es la evaluación profe-
sional que haces del simula-
cro que has dirigido?

 La verdad es que el resulta-
do ha sido excelente. Me sien-
to muy contenta por la colabo-
ración y el apoyo que he recibi-
do por parte de todos y aunque 
ha supuesto mucho esfuerzo, 
horas y trabajo, me siento muy 
orgullosa del resultado y volve-
ría a repetir.

2. ¿Cuánto de realidad hay en 
estos simulacros, con respec-
to a lo que luego ocurre en los 
accidentes de tráfico?

 Lo que se intenta con un simu-
lacro es simular una situa-
ción real, la manera de actuar 
y sobre todo realizar un traba-
jo en equipo con los diferentes 
cuerpos de Seguridad y Sani-
tarios ya que en la jungla de la 
calle todos somos necesarios y 
cada uno tiene que realizar su 
trabajo. Es como una cadena 

en la que cada eslabón supo-
ne un estamento: Sanitarios, 
Bomberos, Cuerpos de Segu-
ridad. Y la cadena es más fuer-
te cuanto mejor haga su traba-
jo cada estamento e igualmen-
te se debilita cuando falla algu-
no de ellos. Por eso es de vital 
importancia realizar este tipo 
de simulacros para poder coor-
dinarnos y hacer un equipo 
compenetrado y unido: en defi-
nitiva una cadena fuerte.

3. ¿Sería deseable que estos 
simulacros fueran más fre-
cuentes para así acentuar la 
preparación de todos los pro-
fesionales participantes?

 Por supuesto, como mínimo se 
debería realizar uno por año. 
Pues siempre hay cosas que 
mejorar y aprender e incluso 
cambiar.

Encuesta
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DANIEL PICON RAMOS

Colegiado n.º 05162
De Cáceres

1. ¿Cuáles son las razones por 
las que elegiste este curso 
de Experto Universitario en 
Urgencias y Emergencias?

 Pues en mi caso elegí este 
experto ya que desde siempre 
me he sentido muy atraído por 
el mundo de la emergencia, y lo 
ví como una gran oportunidad 
para mi formación personal y 
profesional. Considero que es 
una gran ayuda para las per-
sonas que quieren o ya están 

trabajando en los servicios de 
urgencias tanto a nivel hospita-
lario como extrahospitalario.

2. ¿Ha respondido a tus expec-
tativas?

 Desde luego que sí. En estos 
seis meses hemos aprendido 
gran cantidad de conocimien-
tos tanto teóricos como prác-
ticos que sin ninguna duda 
mejorarán nuestra atención a 
los pacientes que son los que 
se benefician de una correc-
ta atención por parte del per-
sonal sanitario. La única crí-
tica que hago es que el tiem-
po de prácticas en las unidades 
de SUMMA 112 de Madrid es 
muy escaso.

3. ¿Lo recomendarías a otros 
compañeros/as?

 Sin ninguna duda. Animaría a 
todos los compañeros enferme-
ros y enfermeras a realizar este 
curso que ayuda a los profesio-
nales de la enfermería a desem-
peñar nuestras funciones con 

competencia y también a rei-
vindicar que somos una profe-
sión en constante aprendizaje.

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ
MORCILLO

Colegiado n.º 05228
De Alange (Badajoz)

1. ¿Cuáles son las razones por 
las que elegiste este curso 
de experto universitario en 
urgencias y emergencias?

 Pues la verdad es que siempre 
he estado interesado en el tema 
de Urgencias-Emergencias y 
Pre-hospitalaria, y cuando un 
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día una compañera me comen-
tó que se iba a realizar el exper-
to en Cáceres, no dudé ni un 
segundo en coger la informa-
ción de lo que necesitaba e ins-
cribirme, a medida que recau-
daba información, me entra-
ban más ganas ya que conocía a 
compañeros que el año anterior 
lo hicieron y me hablaron muy 
bien.

2. ¿Ha respondido a tus expec-
tativas?

 ¡Por supuesto! Es el mejor cur-
so que he hecho desde que ter-
miné la carrera, todo el conjun-
to en general muy conseguido 
(temario, profesorado, prac-
ticas...) la verdad es que en el 
colegio se trabaja mucho todo 
esto para que nosotros poda-
mos tenerlo.

3. ¿Lo recomendarías a otros 
compañeros/as?

 Sin ningún lugar a dudas, es 
más, hay gente que ya me ha 
preguntado qué tal me iba y ya 

están esperando que salga el 
próximo para poder inscribir-
se. Sólo hace falta que te guste 
y tengas ganas.

MARÍA VIRTUDES HORTA SALGUERO

Colegiada n.º 05229
De Alange (Badajoz)

1. ¿Cuáles son las razones por 
las que elegiste el curso de 
Experto en Urgencias y Emer-
gencias?

 Porque era algo que quería 
hacer hace mucho tiempo, ya 
que este campo de trabajo me 

gusta mucho y una de mis metas 
es en un futuro poder trabajar 
en él, me gusta mucho la acción 
y ver cosas nuevas, también me 
habían hablado muy bien del 
curso, pero sobre todo porque 
me queda mucho que aprender 
como enfermera y tenía la nece-
sidad de saber más y aprender 
cosas que desconocía.

2. ¿Ha respondido a tus expec-
tativas?

 Totalmente, ha sido mejor de 
lo que esperaba, nos lo han 
impartido muy buenos profe-
sionales de los cuales hemos 
aprendido mucho, sinceramen-
te, me he quedado con ganas de 
más, se me ha hecho muy cor-
to. Bueno y como remate final 
el simulacro que fue especta-
cular por todo el despliegue de 
medios que hubo.

3. ¿Lo recomendarías a otros 
compañeros?

 Por supuesto, no lo duda-
ría si me preguntasen, merece 
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la pena, quizás cuesta al prin-
cipio, da un poco de pereza ir 
todas la semanas que toca el 
curso a Cáceres (que en mi caso 
me tenía que desplazar), pero 
lo volvería a hacer con mucho 
gusto.

MARÍA DEL PUERTO GÓMEZ NÚÑEZ

Colegiada n.º 04447
De Plasencia

1. ¿Cuáles son las razones por 
las que elegiste este curso 
de Experto Universitario en 
Urgencias y Emergencias?

 Quiero especializarme en 
Urgencias, Emergencias y 
Catástrofes, ya que es la rama 
de la Enfermería en la que 
deseo trabajar.

2. ¿Ha respondido a tus expec-
tativas?

 No en todos los aspectos: con-
sidero que las prácticas realiza-
das han sido escasas, en el aula 
y en las Unidades de Madrid 
(VIR y UME).

3. ¿lo recomendarías a otros 
compañeros/as?

 Sí. Al menos para tener una 
buena base para la asistencia en 
Emergencias, fuera y dentro de 
nuestro trabajo asistencial. 
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Como viene siendo habitual, el 
mes de junio es elegido por las pro-
mociones para celebrar sus prime-
ros 25 años de profesión.

Este año han sido dos las pro-
mociones que han celebrado 
reunión con sus compañeros/as 
venidos de todas las partes del 
país. Las reuniones siempre son 
muy emotivas al principio y diverti-
das después. Los recuerdos y anéc-
dotas van surgiendo poco a poco 
para dar paso al relato de la vida 
en los 25 años transcurridos desde 
que terminaron la carrera.

La III Promoción de la Escuela 
del Hospital “San Pedro de Alcán-
tara” de Cáceres, perteneciente al 
desaparecido INSALUD, celebró su 

reunión el pasado día 6 de junio. En 
el salón de actos de nuestro Cole-
gio, les fue impuesta la insignia 
de nuestra Organización Colegial 
por don Pedro Rubio y doña María 

Antonia Amigo, Secretario y Teso-
rera de nuestra Corporación.

Los componentes de la III 
Promoción son los siguientes:

ACTO DE HOMENAJE DE LA ORGANIZACIÓN 
COLEGIAL DE ENFERMERÍA TRAS 25 AÑOS 

DE PROFESIÓN

25 AÑOS DE PROFESIÓN

III PROMOCIÓN ESCUELA “SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA” CÁCERES

Inmaculada Acedo Regalado
Vicenta Jiménez Peralta
Petra Álvarez Muñoz
M.ª Josefa Jiménez Rosaleny
Antonia Barroso Antequera
M.ª Lourdes Jiménez Sixto
Fátima Barrado Jiménez

Juan López Méndez
Pilar Blanco Izquierdo
Benita Manchado Muñoz
Emilia Bravo Grado
Josefa Márquez Domínguez
Petra Búrdalo Leo
Pilar Martín Sacristán
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Francisco A. Cerro Hermoso
Francisco Nevado Mendo
Mercedes Collado Alviz
Emilia Redondo Sánchez
María José Corbacho Bustamante
María Antonia Rodríguez
Montaña Corcho Gómez
Isabel Rosado Maestre
María del Carmen Correa Gil
Mercedes Rubio Garlito
Sofía Chico Martín
Modesto Salgado Ruiz
María Antonia Díaz Tovar
M.ª Soledad Sánchez Rodríguez
José Eduardo Domínguez
Enrique Silva

Luisa Fernández Arroyo
Carmen Solano Sevilla
Fátima Flores Pérez
Encarna Tejada Cabezas
María Dolores Gallego Carretero
Consuelo Valiente Díaz
Luis García Mostazo
Concepción Vaquero Guzmán
Ana María García Soleto
Miguel A. Velasco Bernardo
Juan José Jiménez Garrido
Máxima Vidal Bermejo
Celia Hidalgo Álvarez
Mercedes Vizcaíno Hernández
Isabel Jabato Martín

La V Promoción de la Escue-
la Universitaria de Enfermería del 
Centro de Enseñanzas de Cáce-
res eligió el día 13 de junio para 
asistir a nuestro Colegio y les fue-

ra impuesta la insignia por nues-
tro presidente, don Isidro Nevado 
Vital.

Los componentes de esta pro-
moción son los siguientes:

V PROMOCIÓN 
ESCUELA 

UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERÍA DE 

CÁCERES

Araceli Alarcón Juárez
María Ameijeiras Canosa
Rosa M.ª Blanco Zapata
M.ª Luisa Bouzán San Martín
Julia M.ª Caldera Pozas
Purificación Calleja Hierro
Isabel Ceballos Aceitero
Carmen Costa Mañas
M.ª Carmen Díaz Sánchez
Esperanza Endrino Serrano
M.ª Isabel García Chamizo
M.ª Antonia García Mostazo
Purificación Gómez del Puerto
M.ª Teresa Granados Serrano
M.ª Alvarina Hernando Masa
Fátima Jiménez Arroyo
Eugenia López Palomino
Begoña Martínez Alonso
M.ª Visitación Matamoros Perogil
M.ª Carmen Morales López
Rosa Moreno Barrantes
M.ª del Socorro Novo López
Mercedes Pérez Cuadrado
M.ª Isabel Primo Fuentes
Clara Isabel Raposo Crespo
Candelaria Robaina Ramírez
M.ª del Pilar Romero Mayoral
M.ª Rosario Ruiz Rivera
Catalina Rupérez Pérez
M.ª Inmaculada Santos Fraile
M.ª Luz Torrecilla Oliva
Adoración Vega Pacho
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V ENCUENTRO
Como hemos venido informando 

en anteriores números de PROFESIÓN, 
los días 16 y 17 de octubre de 2009 
se celebrará el V Encuentro Ibérico de 
Enfermería, encuentro que bianualmen-
te organizan la Orden dos Enfermeiros, 
Sección Regional Centro de Portugal 
con sede en Coimbra y el Colegio de 
Enfermería de Cáceres.

Este año corresponde su celebración 
en territorio portugués y la ciudad elegida 
es CASTELO BRANCO. El encuentro en sí 
ha despertado gran interés entre los pro-

fesionales de Enfermería, pues aparte de 
los temas a tratar, son muy actuales y con-
templan la problemática de nuestra pro-
fesión, este año van a participar los líderes 
de la Enfermería de los dos países, como 
son el Presidente del Consejo General de 
Enfermería y la Bastonaria Da Orden dos 
Enfermeiros, doña M.ª Augusta de Sousa.

Desde PROFESIÓN os invitamos a par-
ticipar en este foro internacional trans-
fronterizo donde se va a debatir sobre 
los temas presentes y futuros de nues-
tra profesión.

Las inscripciones al mismo deberán 
realizarlas en nuestro Colegio o delega-
ción, cumplimentando la hoja de ins-
cripción y enviándola al Colegio por 
vía Fax, correo electrónico o personal-
mente.

Se pondrá a disposición de los asis-
tentes que lo soliciten, el traslado en 
autobús (gratuito) para el traslado tanto 
para la ida como para la vuelta.

Anímate y participa.
A continuación exponemos el pro-

grama del encuentro.

V ENCUENTRO IBÉRICO DE ENFERMERÍA

CASTELO BRANCO (PORTUGAL) 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2009
Contará con la participación de los líderes de la profesión de enfermería de ESPAÑA y PORTUGAL. Dr. don 

Máximo A. González Jurado y doña M.ª Augusta de Sousa



D

Consultar coberturas y normas de 
procedimiento en nuestra página web:

www.coecaceres.org
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D
MÁXIMO GONZÁLEZ JURADO,

recibe el premio Christiane Reimann

En el seno del 23 Congreso Cuadrienal del CIE, 
celebrado en DURBAN (Sudáfrica), se le hizo entre-
ga por parte de su Presidenta, doña Hiroko Mina-
mi a nuestro Presidente Nacional Dr. don Máximo 
A. González Jurado del premio Christiane Reimann, 
reconocido en todo el mundo como el de mayor pres-
tigio internacional. Es otorgado por el CIE cada cua-
tro años en base al reconocimiento a logros extraor-
dinarios e impacto significativo para la profesión a 
nivel internacional o en beneficio de la humanidad a 
través de la profesión de enfermería.

Hasta la fecha, este premio ha sido otorgado a Vir-
ginia Henderson, 1985 (EE.UU.), Dame Nita Barrow, 
1989 (BARBADOS), Dame Sheila Quinn, 1993 (REI-
NO UNIDO), Dra. Mo-Im Kim (COREA), Dr. Hilde-
gard Peplau, 1997 (EE.UU.) y en 2005 a la Dra. Mar-
gretta Madden Styles (EE.UU.).

El premio Christiane Reimann, en resumen, ha 
distinguido con honor a enfermeras, líderes nacio-
nales e internacionales que indudablemente han con-
tribuido al avance de la salud y de la enfermería en 
beneficio de la atención de los pacientes en todo el 
mundo.

A este elenco, verdaderamente notorio de perso-
nalidades, enfermeras..., se une en la presente edi-
ción la figura de nuestro Presidente el Dr. Máximo 
González Jurado. Al margen de las distinciones de 
las que es poseedor en reconocimiento de su tra-
yectoria y entre las cuales son particularmente sig-
nificativas la Gran Cruz de la orden civil de Sani-
dad concedida por su Majestad el Rey de España, 
la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid o 
la Cruz Blanca otorgada por el Plan Nacional sobre 
drogas.



D
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DESACUERDO ENTRE EL SERVICIO 
EXTREMEÑO DE SALUD Y EL COLEGIO 

EN LA REGLAMENTACIÓN DE 
ATENCIÓN PRIMARIA

Durante el pasado mes de julio se reunieron repre-
sentantes del Servicio Extremeño de Salud (S.E.S.) y de 
nuestro Colegio, para tratar el texto del borrador del 
Reglamento General de la Atención Primaria de Salud 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por parte del S.E.S. estuvieron presentes don Ceciliano 
Franco, entonces Director General de Asistencia 
Sanitaria y doña Asunción Ramos, Subdirectora de 
Atención Primaria, y por parte de nuestra Corporación 
asistieron don Isidro Nevado y don Pedro Rubio, 
Presidente y Secretario respectivamente de nuestro 
Colegio.
Como hemos expresado anteriormente, el objetivo era 
tratar sobre el borrador del Reglamento de Atención 
Primaria, el cual se nos había remitido para su estudio 
el pasado mes de junio (muy poco tiempo nos dieron 
para tan delicado e importante documento).
Desde nuestro Colegio siempre hemos expresado la 
necesidad de adecuar los recursos asistenciales a la 
demanda de la población, que sin lugar a dudas, ha 
variado y es obligado por nuestra parte adaptarlas 
para una mayor eficacia y eficiencia de nuestro siste-
ma sanitario.
Dicho lo anterior, no obstante, creemos que la expe-
riencia de estos años y el anterior reglamento, deben 
servirnos para conservar lo funcional y efectuar, aco-
meter y reformar lo que no es o no ha contribuido a 
los fines propuestos.
En las alegaciones presentadas por nuestra corpora-
ción, dejamos claro que NO estamos de acuerdo en 
cómo se ve reflejada la profesión de Enfermería en 
algunos párrafos del articulado del borrador, advirtien-
do que ello pudiera ser motivo de conflictividad.
Esperamos y deseamos que nuestras aportaciones sir-
van a la Administración Sanitaria Regional para modifi-
car el borrador del reglamento presentado en lo que a 
Enfermería se refiere y corresponde.
El Sistema Sanitario en su conjunto lo conforman los 
profesionales, todos, de profesiones diversas y sus 
aportaciones, tanto individuales como colectivas, que 
deben ser dirigidas hacia el mismo objetivo, ¿cuál es?, 
mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos.
Por lo tanto, en nuestra opinión, la Consejería de 
Sanidad, y lo manifestamos una vez más, debería seguir 
esa línea y no continuar siendo una Consejería medica-
lizada como viene siendo habitual últimamente.

Como expresó en su discurso la Presidenta del 
Consejo Internacional de Enfermería Sra. Hiroko 
Minami, entre los innumerables méritos del Dr. Gon-
zález Jurado, está el “haber dirigido los pasos de la 
Enfermería Española en los últimos 25 años”, siendo 
el más antiguo del Comité de representantes nacio-
nales habiendo contribuido con sus trabajos de for-
ma ininterrumpida. Su liderazgo trasciende las fron-
teras de su país para hacerse efectivo en Europa, en 
Latino América y en muchos países africanos en los 
que la Organización no gubernamental de Enferme-
ras para el mundo, creada por él, realiza multitud de 
programas de cooperación para el desarrollo.

Desde estas páginas de PROFESIÓN felicitamos 
a nuestro Presidente por este prestigioso premio 
internacional, el cual celebramos con enorme satis-
facción. 

ÚLTIMAS NORMATIVAS PÚBLICAS RECIENTES

MUY IMPORTANTE
•	 Orden	SAS/1348/2009,	de	6	de	mayo,	por	la	que	se	aprueba	y	pública	el	pro-
grama	formativo	de	la	especialidad	de	Enfermería	del	Trabajo	(BOE	N.º	129,	
del	28	de	mayo	de	2009).

•	 Orden	SAS/1349/2009,	de	6	de	mayo,	por	la	que	se	aprueba	y	pública	el	pro-
grama	 formativo	de	 la	 Especialidad	de	 Enfermería	Obstétrico-Ginecológico	
(Matrona)	(BOE	N.º	129,	del	28	de	mayo	de	2009).

•	 Resolución	de	17	de	julio	de	2009,	de	la	Secretaría	General	de	Universidades,	
por	la	que	se	establecen	las	bases	de	la	convocatoria	de	la	prueba	objetiva	pre-
vista	en	la	disposición	transitoria	segunda	del	Real	Decreto	450/2005,	de	22	
de	abril,	sobre	especialidades	de	Enfermería	(BOE	N.º	182,	del	29	de	julio	de	
2009).

•	 Decreto	CCAA	de	Andalucía,	por	el	que	se	define	la	actuación	de	los	Enferme-
ros/as	en	el	ámbito	de	la	prestación	farmacéutica	del	sistema	sanitario	público	
de	Andalucía	(Pendiente	de	ser	publicado	en	el	BOJA).

Vista aérea de Durban, Suráfrica
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PRUEBA DE EVALUACIÓN 
DE LA COMPETENCIA PARA 
LA OBTENCIÓN DE LAS 
ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA

BOE n.º 182, miércoles 29 de julio de 2009,
Ministerio de Educación

Resolución de 17 de julio de 2009, de la Secretaría General de Universidades por los que 
se establecen las bases de la convocatoria de la prueba objetiva prevista en la Disposición 

Transitoria 2.ª del RD 450/2005, de 22 de abril, sobre Especialidades de Enfermería

EL IMPORTANTE PAPEL DE LA ENFERMERÍA 
EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

Convocatoria

Los aspirantes admitidos a la prueba obje-
tiva correspondiente a una determinada espe-
cialidad, dispondrán de un máximo de 2 con-
vocatorias.

Prueba objetiva

Consta de dos partes, será escrita y en el mis-
mo día.

Primera parte: Constará de 100 preguntas, 
más 10 de reserva tipo test de respuestas múl-
tiples de las que sólo una es válida. Se dispon-
drá de un tiempo de 2 horas para realizarlo. Se 
valorará con 1 punto cada respuesta correc-
ta y se restará 0.35 por cada respuesta incorrec-
ta, dejando sin puntuar las preguntas sin res-
puestas.

Segunda parte: Consistirá en el análisis 
de 5 casos clínicos referidos a la especialidad, 
que abarquen situaciones clínicas que incluyan 
aspectos fundamentales del ejercicio profesio-
nal de la misma.

Cada caso irá seguido de 5 preguntas con 
varias respuestas de las que sólo una es válida. 
Dicha parte de la prueba tendrá una duración 
de 1 hora.

En la calificación se valorará con 4 puntos 
las respuestas correctas, se restará 1 punto a las 
incorrectas y no puntuarán las no contestadas.

Para ser considerados aptos, la puntuación 
mínima que el aspirante deberá tener es la de 40 
puntos en cada una de las partes, siendo nece-
sario que queden completos dos con al menos 
100 puntos en la suma de ambos, en caso con-
trario, será considerado (no apto). 

D
La donación de órganos y 
tejidos para el trasplante es la 
única actividad terapéutica que 
precisa de la participación de 
la sociedad. En este sentido, 
ni los profesionales sanitarios, 
ni los recursos económicos, 
ni los progresos científicos 
pueden por sí solos aumentar la 
donación de órganos.

Un obstáculo muy importante 
en la obtención de dichos órganos 
es la actitud de los profesionales 
sanitarios. La tasa de donación de 
los hospitales depende de la capa-
cidad de detección y del entrena-
miento adecuado en la entrevis-
ta familiar, para obtener el con-
sentimiento familiar. La relación 
establecida entre los profesionales 
sanitarios y las familias, así como, 
la propia actitud y creencias del 
personal sanitario con respecto a 
la donación, influyen en la tasa de 
donación.

Sin una sociedad concienciada 
sobre la importancia y los benefi-
cios que reporta, para tantas per-
sonas, la donación de órganos y 
tejidos, no es posible dar respues-
ta a la creciente demanda que el 
trasplante ha experimentado a lo 
largo de estos años.

El personal de enfermería tiene 
una importante tarea por hacer, a 
fin de transmitir a la población, la 
necesidad de que la donación se 
convierta en un acto habitual de 
solidaridad hacia otras personas.

Sin los profesionales sanitarios 
concienciados sobre la importan-
cia de la donación, es muy dif ícil 

sacar adelante los procesos hospi-
talarios de donación y trasplante. 
Es por eso que además de los pro-
fesionales directamente relacio-
nados con la obtención de órga-
nos y tejidos, hace falta que el res-
to del personal sanitario, que de 
una u otra manera participa en 
este proceso, lo haga plenamente 
convencido de que, una vez que se 
ha hecho todo lo posible por sal-
var la vida de una persona y esta 
muere, comienza una nueva fase, 
en la que es preciso hacer, tam-
bién, todo lo posible por ayudar 
a aquellas personas que están a la 
espera de recibir un trasplante. Es 
necesario, pues, seguir forman-
do y concienciando al personal 
de enfermería sobre la importan-
cia de su papel dentro del proceso, 

así como de la promoción y divul-
gación de la donación. No olvide-
mos que en muchos casos, el trato 
recibido por las familias y la per-
cepción que estas tienen sobre la 
actitud del personal de enfermería 
hacia la donación, pueden influir 
en su decisión final.

El personal de enfermería está 
en contacto directo con el drama 
que ha supuesto la muerte para 
los familiares, marcando clara-
mente nuestra relación con ellos. 
La relación con los familiares es 
la parte más humana y me atreve-
ría a decir que más importante de 
nuestro trabajo, este acercamiento 
debemos realizarlo con una gran 
dosis de humanidad.

Sabiendo lo que hacemos, con-
seguiremos servir de ayuda.

Los enfermeros/as debemos 
actuar como portadores de un 
mensaje de solidaridad y genero-
sidad, siendo conscientes de que 
planteamos una opción de vida, 
dentro del drama que significa la 
pérdida brusca e inesperada de un 
ser muy cercano y muy querido.

Julia del Viejo Escolar
Enfermera Adjunta a la Coordinación 
de Trasplantes de Extremadura
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El presidente elogia los resultados de 2008 y lamenta que el "acoso" 

de la Dirección General de Seguros les haya generado minusvalías

A.M.A. crece tanto en mutualistas  como en pólizas y 
replicará a Seguros en los tribunales
La Asamblea, con el 98,3% de los votos, libera a los consejeros de restituir a

A.M.A. las cantidades que les reclama Seguros

Madrid,	30	de	junio	de	2009

La	Asamblea	de	A.M.A.,	Agrupación	Mutual	Aseguradora,	la	mutua	de	
los	profesionales	sanitarios,	ha	vuelto	a	respaldar	hoy	por	mayoría	abso-
luta	la	gestión	y	las	compensaciones	recibidas	entre	2004	y	2007	por	su	
Consejo	de	Administración,	puestas	en	duda	desde	hace	año	y	medio	
por	varias	 resoluciones	de	 la	Dirección	General	de	Seguros.	 La	mutua	
presentará	recurso	contra	esas	sanciones	ante	la	Sala	de	lo	Contencioso	
Administrativo	de	la	Audiencia	Nacional,	que	se	sumará	a	otro	presenta-
do	ante	la	Sala	de	lo	Contencioso	Administrativo	del	Tribunal	Superior	de	
Justicia	de	Madrid	por	las	medidas	de	control	en	que	Seguros	mantiene	
a	la	entidad	desde	el	año	pasado.	Asimismo,	estudia	reclamar	judicial-
mente	por	los	perjuicios	ocasionados	y	las	irregularidades	en	que	pueda	
haber	incurrido	la	Administración.
En	su	alocución	ante	la	Asamblea,	Diego	Murillo,	presidente	de	A.M.A.,	
acusó	 a	 Seguros	 de	 actuar	 contra	 ellos	 con	 desproporcionalidad	 y	 de	
provocarles	con	su	acoso	perjuicios	económicos	muy	graves.	Entre	ellos,	
enumeró	minusvalías	por	valor	de	cinco	millones	de	euros,	al	conminar-
les	Seguros	a	no	vender	en	2008	sus	acciones	en	una	entidad	financiera,	
así	como	la	pérdida	de	cerca	de	40.000	asegurados	en	Portugal,	ante	los	
abusos	de	la	administración	española	denunciados	en	el	país	vecino	por	
los	dos	exconsejeros	portugueses	de	la	mutualidad.

En	su	Asamblea,	los	mutualistas	de	A.M.A.	dieron	un	paso	más	respecto	
a	la	Asamblea	de	2008,	donde	ya	habían	ratificado	las	compensaciones	
económicas	recibidas	por	los	consejeros	entre	2004	y	2007.	En	esta	oca-
sión,	y	con	el	98,3	por	ciento	de	los	votos	emitidos,	los	liberaron	de	la	
obligación	de	restituir	a	la	mutua	las	cantidades	económicas	que	Segu-
ros	considera	no	justificadas	y	cuya	devolución	les	había	reclamado,	sin	
perjuicio	de	los	efectos	que	se	derivarán	de	la	decisión	que	sobre	el	asun-
to	adopten	los	Tribunales.	

Dos nuevos consejeros
Los	mutualistas	designaron	además	como	nuevos	consejeros	de	A.M.A.	
a	Enrique	Tellería	y	José	Buela,	que	sustituyen	al	vicepresidente	Pedro	M.	
Mendes	Henriquez	Nunes,	y	al	consejero	Joao	Gonçalvez	da	Silveira,	que	
dimitieron	de	sus	cargos	ante	la	inseguridad	jurídica	en	que	se	encuen-
tra	la	aseguradora	como	consecuencia	de	las	medidas	de	control	que	la	
Dirección	General	de	Seguros	mantiene	contra	ella.
Asimismo,	la	Asamblea	acordó,	con	el	97,3	por	ciento	de	los	votos,	actua-
lizar	el	sistema	de	retribución	al	Consejo	de	Administración,	que	quedó	
por	debajo	de	la	media	de	retribuciones	a	consejeros	de	empresas	ase-
guradoras	comparables.	La	recomendación	concreta	de	retribuciones	se	
hizo	sobre	 las	conclusiones	de	un	estudio	elaborado	ex	profeso	por	 la	
consultora	Deloitte.
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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

D

Gana	mutualistas	y	factura	181,9	millones

Murillo	 destacó	 especialmente	 que	 A.M.A.	 ha	 conseguido	 aumentar	
mutualistas	 y	 pólizas	 tanto	 en	 2008	 como	 en	 el	 primer	 trimestre	 de	
2009;	que	además	ha	mantenido	la	facturación	y	la	cuota	de	mercado	
tanto	en	primas	de	automóvil	y	multirriesgos	como	de	responsabilidad	
civil,	e	incluso	que	ha	ganado	posiciones	en	el	escalafón	de	aseguradoras	
españolas,	todo	ello	"a	pesar	de	ser	la	única	compañía	que	padece	unas	
medidas	de	control	arbitrarias	por	parte	de	Seguros,	que	obstaculizan	
y	dificultan	conscientemente	la	normal	actividad	de	nuestra	compañía".	
A.M.A.	alcanzó	en	2008	un	volumen	total	de	primas	de	181,9	millones	
de	euros,	con	un	descenso	inapreciable	del	0,6	por	ciento	respecto	al	año	
anterior.	El	resultado	asegurador	de	la	mutua	en	2008	fue	de	6,4	millo-
nes	de	euros.	La	compañía	contaba	al	cierre	de	2008	con	270.542	mutua-
listas,	un	2,1	por	ciento	más	que	en	2007.	Elevó	asimismo	un	2,5	por	
ciento	el	número	total	de	pólizas	en	2008,	hasta	497.177.	
Murillo	añadió	que	la	facturación	global	en	2008	certifica	la	solidez	de	la	
compañía,	avalada	además	por	un	margen	de	solvencia	de	104,5	millo-
nes	de	euros,	más	del	triple	del	mínimo	exigido.	La	mutualidad	ha	desti-
nado	en	2008	cerca	de	27,1	millones	de	euros	a	la	dotación	de	provisio-
nes	sobre	posibles	minusvalías.	"Esa	cantidad",	puntualizó	Murillo,	"se	
corresponde	con	 los	principios	de	máxima	prudencia	que	aplicamos	a	
nuestras	inversiones;	tiene	por	tanto	consideración	de	gasto	contable,	y	
explica	que	el	resultado	del	ejercicio	que	ustedes	tienen	en	la	memoria	
de	2008	sea	negativo	en	10,2	millones	de	euros".	
"Hubiera	 sido	mucho	más	 fácil	 para	 este	 Consejo	 de	 Administración	
tomar	la	decisión	de	vender	algunos	de	nuestros	inmuebles,	como	están	
haciendo	 otras	muchas	 compañías	 para	 darle	 la	 vuelta	 al	 resultado.	
Nosotros	optamos	por	no	hacer	este	tipo	de	operaciones,	ya	que	con-

sideramos	que	el	patrimonio	de	los	mutualistas	es	uno	de	sus	mayores	
activos	que	debemos	de	preservar	para	el	crecimiento	de	la	compañía	y	
mantenimiento	de	su	nivel	de	solvencia",	concluyó.
El	presidente	anunció	también	que	la	excepcionalidad	de	las	nocivas	con-
diciones	económicas	sufridas	en	2008,	así	como	la	fortaleza	de	la	cuota	
de	mercado	obtenida	en	ese	entorno,	le	permiten	ser	optimista,	y	pensar	
en	una	progresiva	recuperación	y	una	vuelta	a	la	senda	de	los	beneficios.	
"De	hecho,	la	rentabilidad	acumulada	por	las	inversiones	financieras	de	
A.M.A.	hasta	mayo	del	2009	ha	crecido	de	forma	significativa,	y	es	muy	
probable	que	siga	en	esa	línea	alcista	en	lo	que	queda	de	año",	informó.
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AActualidad D

Como ya es conocido por 
todos, las cuentas de nuestra Cor-
poración son auditadas anualmen-
te de conformidad con nuestros 
Estatutos. A continuación y para 
general conocimiento, reseñamos 
el informe de auditoría de Cuen-
tas Anuales emitido por la socie-
dad de auditoría “Carrero Lan-
cho Auditores, S.L.” inscrita en el 
R.O.A.C. con el número S1202 y 
en el RE.G.A. con el número 267.

1. Hemos auditado las Cuen-
tas Anuales del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Cáceres, 
que comprenden el Balance de 
Situación a 31 de diciembre de 
2008, las Cuentas de Pérdidas y 
Ganancias, el Estado de Cam-
bios en el Patrimonio Neto y 
la Memoria correspondien-
tes al ejercicio anual termina-
do en dicha fecha, cuya formu-

lación es responsabilidad de la 
Junta de Gobierno del Cole-
gio. Nuestra responsabilidad 
es expresar una opinión sobre 
las citadas Cuentas Anuales en 
su conjunto, basada en el tra-
bajo realizado de acuerdo con 
las normas de auditoría gene-
ralmente aceptadas, que inclu-
yen el examen, mediante la rea-
lización de pruebas selectivas, 
de la evidencia justificativa de 
las Cuentas Anuales y la eva-
luación de su presentación, de 
los principios contables aplica-
dos y de las estimaciones reali-
zadas.

2. La Junta de Gobierno presenta 
las Cuentas Anuales de acuer-
do con lo previsto en la Legisla-
ción Mercantil, no incluyendo 
en este ejercicio las cifras com-
parativas del ejercicio anterior 
al no ser exigido por la citada 

De conformidad con lo reflejado 
en nuestros Estatutos Colegiales, 

el pasado día 22 de junio, se 
celebró la Junta General de 
reglamentaria la cual tiene 

como finalidad además de 
informar a los colegiados/as 

de la gestión realizada desde 
la anterior convocatoria, 

la de exponer y someter a 
su aprobación el ejercicio 

económico anterior.

JUNTA GENERAL
DE COLEGIADOS/AS

APROBADO EL EJERCICIO ECONÓMICO 2008
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D
legislación. Nuestra opinión 
se refiere exclusivamente a las 
Cuentas Anuales del ejercicio 
2008. Con fecha 3 de junio de 
2008, emitimos nuestro Infor-
me de Auditoría de las Cuentas 
Anuales del ejercicio 2007, for-
muladas de conformidad con 
los principios y normas gene-
ralmente aceptados en la nor-
mativa española vigente en 
dicho ejercicio, en la que expre-
samos una opinión favorable.

3. Las Cuentas Anuales del ejerci-
cio 2008 son las primeras que el 
Colegio Oficial de Enfermería 
de Cáceres prepara aplicando el 
Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 
1515/2007. En este sentido, de 
acuerdo con lo establecido en 
el apartado 1 de la Disposición 
Transitoria Tercera del citado 
Real Decreto, se han considera-
do dichas Cuentas Anuales Ini-
ciales, por lo que no incluyen 
cifras comparativas del ejerci-
cio anterior. En la nota 16 de la 
Memoria “aspectos derivados 
de la transición a las nuevas 
normas contables”, se incorpo-
ran el Balance y la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias incluidos 
en las Cuentas Anuales apro-
badas del ejercicio 2007, que 
fueron formuladas aplican-
do el Plan General de Conta-
bilidad vigente en dicho ejerci-
cio, junto con una explicación 
de las principales diferencias 
entre los criterios contables y 
los actuales, así como la cuan-
tificación del impacto que pro-
duce esta variación de criterios 
contables en el patrimonio neto 
a 1 de enero de 2008, fecha de 
transición.

4. EN NUESTRA OPINIÓN, las 
Cuentas Anuales del ejerci-
cio 2008 expresan, en todos los 
aspectos significativos, la ima-

gen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera del Colegio 
Oficial de Enfermería de Cáce-
res a 31 de diciembre de 2008, 
de los resultados de sus ope-
raciones y de los cambios en 
el patrimonio neto correspon-
dientes al ejercicio anual termi-
nado en dicha fecha y contie-
nen la información necesaria 
y suficiente para su interpreta-
ción y comprensión adecuada, 
de conformidad con los princi-
pios y normas contables gene-
ralmente aceptados en la nor-
mativa española que resultan 
de aplicación.

5. La liquidación presupuesta-
ria del ejercicio 2008 contie-
ne el desglose de las desviacio-
nes producidas en los ingresos 
y gastos del mencionado ejer-
cicio. Hemos verificado que 
la información contable que 
contiene la citada liquidación 
concuerda con la de las Cuen-
tas Anuales del ejercicio 2008. 
Nuestro trabajo como audito-
res, se limita a la verificación de 
la liquidación del presupuesto 
con el alcance mencionado en 
este mismo párrafo y no inclu-
ye la revisión de información 
distinta de la obtenida a partir 
de los registros contables del 
Colegio Oficial de Enfermería 
de Cáceres.
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UNA NUEVA SENTENCIA 
SOBRE AGRESIONES
CONDENA DE UN AÑO POR 
AGREDIR A UNA MATRONA

Con fecha 22 de julio de 2009 se ha 
dictado sentencia por el Juzgado de 
lo Penal de Cáceres, condenando a 
una persona a un año de prisión por 
un delito de atentado cometido por la 
agresión sufrida por una matrona efec-
tuada por la madre de una parturien-
ta durante la preparación del parto de 
la misma.
Dicha matrona ha sido defendida por 
el Colegio de Enfermería de Cáceres, 
haciendo constar que el Ministerio 
Fiscal, como viene siendo habitual, ha 
mantenido la misma acusación que el 
Colegio. Sosteniendo que la agresión 
al personal sanitario del SES en acto de 
servicio es un delito de atentando. No 
habiendo estado presente el Servicio 
Extremeño de Salud.
En el presente caso a consecuencia de 
la agresión, empujones y sujeción de 
los brazos, se produjeron erosiones en 
ambas muñecas, además de una cri-
sis de ansiedad, debida a las amena-
zas proferidas.
Pues bien, el magistrado a pesar de 
haber tenido en cuenta una atenuan-
te de arrebato, le impone una pena de 
UN AÑO DE PRISIÓN y las costas del 
procedimiento, con la conformidad de 
las partes.
Finalmente, indicar que es de agrade-
cer nuevamente la actitud de la Fiscalía 
y de los Juzgados de considerar delito 
a las agresiones a personal sanitario, 
pues será una manera de acabar con 
esta lacra. Y así mismo, indicar que la 
defensa por las agresiones a enfer-
meros está cubierta por la Póliza de 
Seguros del Colegio de Enfermería.

Agustín María Pulido
Asesor Jurídico
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LA VIII PROMOCIÓN (1970/1973) DE 
LA ESCUELA DE SAN JUAN DE DIOS DE 

CÁCERES VIAJA A NEW YORK
Como ya hicieron el año pasado visitando Centro Europa, 
este año la VIII Promoción de la Escuela de San Juan de Dios 
de Cáceres (1970/1973) ha conmemorado su trigésimo sexto 
aniversario con un viaje a New York a primeros de mayo y en 
pleno brote de la gripe A.
El viaje, de ocho días de duración, lo han realizado como 
siempre acompañados de sus esposas. La majestuosidad de 
sus edificaciones, sus avenidas (interminables), sus barrios, 
tienen personalidad propia.
Con la base operativa en Manhattan, han visitado Brooklyn, 
El Bronx, El Condado de Queens (el más extenso de los cinco 
que componen la ciudad), Staten Island, Chinatown, Harlem 
y edificios tan emblemáticos como el Empire State (piso 86), 
o el Rockefeller Center (complejo comercial que consta de 
diecinueve edificios), el Central Park o la mismísima Estatua 
de la Libertad.
New York es una ciudad merecedora de ser visitada, llamativa, 
embaucadora y muy atractiva en su conjunto, pero muy des-
tacable también por la espectacularidad de los teatros musi-
cales de Broadway.

APERTURA DEL CENTRO DE SALUD 
«NUEVO CÁCERES-SAN ANTONIO»
Aunque la inauguración oficial fue el 6 de julio, 

el 1 de junio comenzó a funcionar el Centro de 
Salud «NUEVO CÁCERES-SAN ANTONIO», que 
dará cobertura a los usuarios de la zona sur de la 
ciudad los cuales proceden del centro de salud San 
Jorge, Aldea Moret y de los municipios de Torreor-
gaz y Torrequemada.

El centro de un diseño muy modernista, obra 
del arquitecto cacereño Justo García, contó con 
un presupuesto de 2 millones de euros, está cons-
truido sobre un solar de 4.000 metros cuadrados 
y consta de dos plantas y 2.000 metros cuadrados 
construidos.

El centro dispone de 23 consultas, medicina 
general, pediatría, enfermería, matrona, planifica-
ción familiar y otros espacios de uso polivalente, 
etc.

Con la apertura de este nuevo centro y el ya 
inaugurado en marzo en la zona de “La Mejosti-
lla” se completa el mapa sanitario de la ciudad y su 
entorno.

Desde estas páginas de PROFESIÓN felicitamos 
a los responsables de la Junta de Extremadura por 
esta inversión, pues invertir en Sanidad es inver-
tir en salud y bienestar de los ciudadanos. Desea-
mos al equipo sanitario y no sanitario del centro, 
lo mejor en el desarrollo de sus funciones en estas 
nuevas instalaciones.
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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

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



VARIOS
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OBITUARIO
CON NUESTRO RECUERDO: SATURNINO

ACTIVIDADES CULTURALES
El	 pasado	 11	 de	 junio	 de	 2009,	 tuvo	 lugar	 en	 el	 salón	 de	 actos	 de	 nuestro	
Colegio	la	presentación	de	dos	libros	pertenecientes	a	dos	géneros	distintos.
El	 acto	 fue	presentado	por	nuestro	 asesor	 jurídico,	 don	Agustín	Pulido,	 que	
realizó	una	breve	semblanza	de	los	dos	escritores.

CULTURA

•	 El	primero,	presentado	por	doña	Matilde García-Mauriñó,	enfermera,	se	
titula	“La silla del Rey”,	novela	histórica	ambientada	en	el	 siglo	VIII,	
con	 el	 trasfondo	 de	 la	 Reconquista.	 A	 través	 de	 sus	 páginas,	 su	 auto-
ra	efectúa	una	magnífica	narración	que	atrapa	al	lector	desde	el	primer	
capítulo.

•	 El	 segundo,	 presentado	 por	 el	 Profesor	 Doctor	 don	 Juan Méjica,	 se	 titu-
la “Españecer”,	libro	de	ensayo	en	el	que	el	autor	muestra	su	amor	por	
España	y	su	empeño	en	demostrarnos	que	con	ilusión	y	entusiamo	nues-
tro	país	puede	ofrecernos	un	futuro	con	enormes	posibilidades.

Buenos días, chicos. ¡Hola don Saturnino! Éste era el salu-
do habitual y diario que todos los días, en cualquier época del 
año hacía en nuestra sede colegial a la que acudía siempre 
muy temprano, a las 9,00 h de la mañana y después de hacer 
el crucigrama (la cabeza le funcionaba perfectamente), le daba 
un repaso a la prensa regional y nacional.

Buen profesional y todavía mejor persona que el Colegio 
homenajeó en su día, llevaba jubilado desde el 31 de mayo de 
1985, pero la visita a su Colegio siempre estaba incluida en su 
actividad diaria.

Su vida profesional ha sido historia de nuestra profesión, la 
de profesionales para los que no existían ni domingos ni días 
festivos. La jornada laboral era continua, con entrega y dedica-
ción total ¡Ah, y con pocas compensaciones económicas!

Son muchas las personas que pasaban por nuestras ofici-
nas y recordaban, al ver allí a don Saturnino, que él les había 
atendido cuando eran pequeños.

Te echamos mucho de menos, SATURNINO. Desde estas 
páginas de Profesión queremos honrar tu persona. Tu Colegio 
te recordará siempre.

VVarios
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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. C/ Reyes Huertas, n.º 2-Entreplanta B. Oferta para 
nuestros colegiados y sus hijos, con descuentos entre el 10 y el 20% sobre la tarifa vigente. Ampliar 
información en nuestra página web o nuestro teléfono: 927 215 860 (preguntar por Marisa).

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.



En relación con el triste suceso ocurrido a mediados de 
julio en el Hospital Universitario “Gregorio Marañón” del Ser-
vicio Madrileño de Salud, con el desenlace final del falleci-
miento de un bebé, al parecer por una lamentable equivoca-
ción consistente en infundir mediante bomba de perfusión un 
derivado lácteo destinado a su administración mediante son-
da nasogástrica a través de un catéter endovenoso.

Aunque el hecho ha ocurrido en otra comunidad autóno-
ma, la repercusión mediática que ha tenido el hecho en cues-
tión traspasando incluso las fronteras de nuestros país, la for-
ma de producirse y sobre todo, las actuaciones del gerente 
del citado hospital criminalizando a la enfermera, y también a 
nuestra profesión, ha impulsado a este Colegio a salir en rue-
da de prensa y manifestar lo siguiente:
1. Lamentar este trágico accidente y desde este colectivo dar 

nuestras más sentidas condolencias a la familia, entendien-
do su dolor y sufrimiento.

2. Nos parecen impresentables las actuaciones de la geren-
cia del citado hospital, criminalizando a la enfermera y a 
esta profesión en su conjunto, obviando el derecho consti-

tucional a su presunción de inocencia, juzgando anticipa-
damente unos hechos que están en manos de los órganos 
competentes y que dictaminarán tras los resultados de la 
investigación puesta en marcha. Primero investigar y des-
pués depurar responsabilidades a las que hubiere lugar y 
sin excepciones.

 La presunción de inocencia es un derecho constitucional 
que se aplica en este país a terroristas, maltratadotes, agre-
sores, etc., y no contemplado en este caso.

 Desde la Organización Colegial de Enfermería no vamos a 
permitir actuaciones del calado como las realizadas por el 
gerente del Hospital Universitario “Gregorio Marañón”, y 
pedimos depurar las responsabilidades correspondientes 
a la autoridad sanitaria. Insistimos una vez más, la gestión 
debe ser profesionalizada.

3. Transmitir también nuestro ánimo y solidaridad a nuestra 
compañera afectada, entendemos su desolación y las cir-
cunstancias tan difíciles por la que está pasando.

Este colectivo de enfermería, EXIGE:

– La adecuación de las plantillas de enfermería del Sistema 
Nacional de Salud (existe un desequilibrio muy importan-
te en recursos humanos de enfermería entre comunidades 
autónomas y también con respecto a la Unión Europea).

– Desarrollar de una vez por todas las Especialidades de Enfer-
mería reguladas por el Real Decreto 450/2005. Hay crea-
das siete especialidades y desarrolladas sólo dos: Matrona 
y Salud Mental.

 Hay servicios de alto riesgo como son: urgencias y emer-
gencias, quirófanos, cuidados intensivos y reanimación, 
unidades coronarias, diálisis renal, hemodinámica, cuida-
dos intensivos neonatales, radiología invasiva, electro-fisio-
logía cardíaca, entre otros, y por ello es necesario la espe-
cialización.

– Revisión de las actuaciones profesionales, estableciendo 
estándares de la práctica profesional, garantizando con ello 
la competencia enfermera en servicio de alto riesgo.

– Revisión de protocolos y acceso de nuevos profesionales a 
las distintas unidades y centros sanitarios.

SUCESO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
“GREGORIO MARAÑÓN” DEL SERVICIO 

MADRILEÑO DE SALUD
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Don Ceciliano Franco Rubio, nuevo Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud

Con fecha 31 de julio de 2009, el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura 
acordó el nombramiento de don 
Ceciliano Franco como Director Gerente 
del Servicio Extremeño de Salud en sus-
titución de don Dámaso Villa.
Según sus propias palabras, el 
Presidente de la Junta de Extremadura, 
don Guillermo Fernández Vara, justifi-
có el cambio de gerente manifestando 
que “era partidario de que transcurrido 
un tiempo, hay que introducir cambios 
en la gestión sanitaria”.
El nuevo gerente, natural de Valdefuentes 
(Cáceres), es licenciado en Medicina 

y Cirugía y ha ejercido su actividad 
profesional en los centros de salud de 
Alcúescar, Talayuela, Moraleja, y en el 
Hospital “Infanta Cristina” de Huelva. Ha 
sido coordinador de equipos de aten-
ción primaria en Plasencia, gerente del 
área de salud de Coria, y director gene-
ral de asistencia sanitaria del Servicio 
Extremeño de Salud, cargo que ocupa-
ba hasta ahora.
Desde nuestra revista Profesión, felici-
tamos por su nombramiento al nuevo 
gerente, le deseamos los mayores éxi-
tos en su gestión y le mostramos nues-
tra disposición de colaboración en todo 

aquello que redunde en la mejora de 
nuestra profesión y de nuestro sistema 
sanitario público, ya que todo esto tam-
bién repercutirá positivamente en los 
recursos sanitarios que ofrecemos a los 
ciudadanos.

ÚLTIMA HORA
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Ofertas última hora

TORREMOLINOS
H. NATALI 3*  en P.C.

22/08 al 04/09 - 259 € - N. extra 52  €

05/09 al 25/09 - 212 € - N. extra 42.5 €

MALLORCA
21/28 AGOSTO

8 DÍAS DESDE
399 € + TASAS

PARÍS
AGOSTO

3 Días / 2 Noches

300 € + TASAS

PUNTA CANA
AGOSTO - OCTUBRE

DESDE 650 €
EN T.I.

BENIDORM
H. PRINCE PARK 3*
HOTEL en P.C + BUS

22/31 AGOSTO: 300 € - N. extra  49 €
01/18 SEPT.: 273 € - N. extra  43 €

TORREMOLINOS
H. PARASOL GARDEN 3*

25/08 al 14/09 - 323 € - N. extra 65 €  
15/09 al 30/09 - 253 € - N. extra 51 €

PORTUGAL
AVERO – OPORTO

05/09/09 AL 07/09/09

    ADULTOS - 169 €  •  NIÑOS - 100 €
SALIDA DSD CACERES y  PLASENCIA

LANZAROTE
21/23 AGOSTO

8 DÍAS DESDE
564 € + TASAS

LONDRES
AGOSTO

3 Días / 2 Noches

295 € + TASAS

BENIDORM
H. PELÍCANOS 3*

12 al 19 SEPTIEMBRE
HOTEL en P.C + BUS

395 €

BENALMÁDENA
H. SAN FERMÍN 3*

23/29 AGOSTO - 297 € - N. extra 60 €
30/12 SEPT - 278 € - N. extra 55 €
12/26 SEPT - 212 € - N. extra 42 €

GANDÍA
MARTES / MARTES
HOTEL en P.C + BUS

AGOSTO DESDE 660.00 €
SEPT DESDE 369.50 €

TENERIFE
AGOSTO

8 DÍAS ( T.I. )
666 € + TASAS

VENECIA
AGOSTO

3 Días / 2 Noches

379 € + TASAS

6 días

excursión

9 días
7 noches

Suplemento bus 6o € (Martes, jueves y sábados)

6 días 6 días 6 días
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DReserva tu plaza ¡¡¡YA!!!. Los cursos se iniciarán en el mes de enero del año 2010.
Ponte en contacto con tu Colegio en el teléfono: 927 23 61 45
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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

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


