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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 Oficial de Enfermería de cáceres

    LA AMBIGÜEDAD DEL PP
La actual Ley 22/2008 de 26 de julio de Garantías y Uso Racio-

nal del Medicamento y Productos Sanitarios (conocida popularmen-
te como Ley del Medicamento), en su artículo 77.1, establece que 
los únicos profesionales que pueden prescribir medicamentos son el 
médico y el odontólogo.

Esta situación conlleva actualmente hacia una inseguridad jurídi-
ca, ilegal a todas luces, en la que se encuentran los enfermeros/as 
españoles, puesto que, un día sí y otro también, están prescribiendo 
en situación diaria de forma autónoma o protocolizada en lesiones 
cutáneas, heridas, quemaduras, úlceras por presión, analgésicos o 
vacunas. Es más, se da el caso de que en nuestra comunidad autó-
noma prescriben a través del programa JARA, programa informático 
del Servicio Extremeño de Salud con el beneplácito total de la admi-
nistración sanitaria regional.

A todo esto, el pasado día 6 de agosto de 2009, entró en vigor el 
decreto que establece la dispensación enfermera en Andalucía. Nos 
referimos al Decreto 307/2009, publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, que regula en su artículo 6, entre otros aspectos, 
la orden enfermera de dispensación en oficinas de farmacia en sopor-
te de papel o informático.

Pues bien, dicho lo anterior, y centrándonos en el proceso actual 
de legalización y modificación de la normativa actual, el pasado día 
28 de octubre, en el seno de la Comisión de Sanidad del Congreso 
de los Diputados, se aprobó la modificación de la Ley del Medica-
mento por 22 votos a favor. Estos votos procedían del Grupo Socia-
lista, Grupo Mixto, Partido Nacionalista Vasco, Convergencia i Unió e 
Izquierda Unida. Y 16 abstenciones procedentes del Grupo Parlamen-
tario Popular. Posteriormente ha pasado el debate al Senado, donde 
la modificación deberá ser votada otra vez.

Realmente, desde el colectivo de Enfermería, no podemos enten-
der la actitud del Partido Popular ¿Abstención? En un tema tan impor-
tante y trascendente para los ciudadanos y para el sistema sanitario 
¿Se puede ser más ambiguo? ¿A qué personas, grupos de presión o 
instituciones obedecen? ¿Valora el servicio al ciudadano y al sistema 
sanitario? Evidentemente no.

Lo peor que le puede ocurrir al que se encuentre en situación críti-
ca en mitad de un río, es dudar a que orilla dirigirse, pues corre el serio 
peligro de ahogarse casi con toda seguridad.

La actitud del Partido Popular, aparte de irresponsable con el sis-
tema sanitario y con los ciudadanos, es desleal con la Enfermería, 
puesto que días y horas antes nos habían afirmado, y hasta firmado, 
su posición de voto afirmativo.

Increíble pero cierto.
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El Congreso de los 
Diputados aprueba sin 
ningún voto en contra 
la modificación de la 
‘ley del medicamento’ 
que autorizará 
y regulará la 
prescripción enfermera

La legalización 
de la prescripción 
enfermera es una 
medida que beneficia 
fundamentalmente 
a los pacientes 
porque supone una 
mayor seguridad y 
calidad asistencial 
para el SNS

•	 Para	el	presidente	de	la	enfer-
mería	 española	 “los	 parti-
dos	 políticos	 que	 han	 votado	
a	 favor	de	 esta	 iniciativa	han	
dado	un	 ejemplo	de	madurez	
y	de	sentido	común,	de	verda-
dera	 capacidad	 de	 diálogo	 y	
de	 conocimiento	 real	del	 fun-
cionamiento	del	SNS	haciendo	
primar,	por	encima	de	todo,	la	
calidad	 asistencial,	 las	 nece-
sidades	 de	 los	 pacientes	 y	 la	
seguridad,	tanto	de	los	ciuda-
danos	como	de	las	profesiones	
sanitarias”.

•	 Los	 cambios	 previstos	 en	 la	
‘ley	 del	 medicamento’	 devol-
verán	 la	 seguridad	 jurídica	 a	
todas	estas	actuaciones	enfer-
meras	 entre	 las	 que	 estarían	

la vacunación	pediátrica	y	de	
adultos	 (incluyendo	 la	 de	 la	
gripe	estacional	y	la	inminente	
por	gripe	A,	 curas	de	úlceras	
y	heridas, y	administración	de	
analgesia,	entre	muchas	otras.

•	 El	 texto	 actual	 de	 la	 ‘ley	 del	
medicamento’	 prohibía	 a	 los	
enfermeros	 tomar	 cualquier	
decisión	 respecto	 a	 fármacos,	
convirtiendo	 en	 ilegales	 una	
gran	parte	de	 las	actuaciones	
clínicas	que	realizan	estos	pro-
fesionales	 en	 hospitales,	 cen-
tros	 de	 salud,	 centros	 socio-
sanitarios	y	servicios	de	salud	
laboral	de	las	empresas.

•	 Aprobada	 en	 Comisión	 de	
Sanidad	 y	 Política	 Social	 y	
Consumo	con	22	votos	a	favor	
(Grupo	 Socialista,	 Mixto,	
Nacionalista	 Vasco,	 Conver-
gencia	i	Unió	e	Izquierda	Uni-
da),	 y	 16	 abstenciones,	 todas	
ellas	del	Grupo	Popular.

•	 Lo	 aprobado	 en	Comisión	de	
Sanidad	 (competencia	 legis-
lativa	plena),	pasará	ahora	al	
Senado	encaminada	a	la	apro-
bación	definitiva	de	la	Ley.

El día 28 de octubre por la tar-
de, la Comisión de Sanidad del 
Congreso de los Diputados apro-
bó, con competencia legislativa 
y sin ningún voto en contra, una 
proposición de ley de modifica-
ción de la Ley 29/2006, de 26 de 
julio, de Garantías y Uso Racional 
de los Medicamentos y Productos 
Sanitarios (conocida popularmen-
te como ‘ley del medicamento’), 
presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista. Dicha modi-
ficación vendría a regular la pres-
cripción enfermera o, lo que es lo 
mismo, la “indicación, uso y auto-
rización de dispensación de medi-
camentos” por parte de estos pro-
fesionales, y supone la modifica-

PRESCRIPCIÓN 
ENFERMERA



    ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES • revista del ilustre colegio Oficial de Enfermería de cáceres        |     DICIEMBRE 2009 • 5      |

ción del artículo 77.1, el apartado 
3 de la disposición adicional sex-
ta y la disposición adicional duo-
décima. Cabe destacar que el tex-
to definitivo aprobado ayer es fru-
to del consenso y el diálogo entre 
los diferentes grupos parlamen-
tarios del Congreso y las profe-
siones sanitarias. Estos últimos 
seguirán trabajando con el Minis-
terio de Sanidad y Política Social 
y las comunidades autónomas en 
el posterior desarrollo del nuevo 
texto normativo.

La modificación de la ‘ley del 
medicamento’ respaldada ayer 
en el Congreso de los Diputados, 
establecerá que los enfermeros de 
forma autónoma, podrán indicar, 
usar y autorizar –es decir pres-
cribir– la dispensación de todos 
aquellos medicamentos no suje-
tos a prescripción médica y los 
productos sanitarios, mediante 
la correspondiente orden de dis-
pensación –documento conoci-
do también popularmente como 
receta–.

Asimismo, la proposición de 
ley aprobada por la Comisión de 
Sanidad, establece que “el Gobier-
no regulará la indicación, uso 
y autorización de dispensación 
de determinados medicamen-
tos sujetos a prescripción médi-
ca por los enfermeros, en el mar-
co de los principios de la atención 
integral de salud y para la conti-
nuidad asistencial, mediante la 
aplicación de protocolos y guías 
de práctica clínica y asistencial, de 
elaboración conjunta, acordados 
con las organizaciones colegiales 
de médicos y enfermeros y vali-
dados por la Agencia de Calidad 
del Sistema Nacional de Salud”. 
Para el desarrollo de este aparta-
do, se establece que “el Ministerio 
de Sanidad y Política Social, con la 
participación de las organizacio-

nes colegiales referidas anterior-
mente, acreditará con efectos en 
todo el Estado, a los enfermeros 
para las actuaciones previstas en 
este artículo”.

VALORACIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DE ENFERMERÍA

El presidente del Consejo 
General de Enfermería, Máximo 
González Jurado, ha asegurado 
“que el Sistema Nacional de Salud 
está hoy mucho más cerca de vol-
ver a ser un escenario de prác-
tica asistencial segura para los 
240.0000 enfermeros y enferme-
ras que hacemos posible su fun-
cionamiento con nuestra asisten-
cia sanitaria diaria”. Para el pre-
sidente de la enfermería españo-
la “los partidos políticos que han 
votado a favor de esta iniciativa 
han dado un ejemplo de madu-
rez y de sentido común, de ver-
dadera capacidad de diálogo y de 
conocimiento real del funciona-
miento del Sistema Nacional de 
Salud haciendo primar, por enci-
ma de todo, la calidad asistencial, 
las necesidades de los pacientes y 
la seguridad, tanto de los propios 
ciudadanos como de las principa-
les profesiones sanitarias”. En este 
sentido, aseveró que “no debemos 
olvidar que estamos hablando de 
legalizar lo que ya es una práctica 
habitual en el sistema sanitario, y 
por tanto, esta es una medida que 
beneficia fundamentalmente, y en 
primer lugar, a los pacientes, pero 
también, y en segundo lugar, tan-
to a enfermeros como a médicos”. 
Así, señaló que “la realidad asis-
tencia pasa porque, desde hace 
muchos años, estamos trabajando 
a través de equipos multidiscipli-
nares, equipos en los que, el hecho 
de que los enfermeros adopten 
decisiones respecto a medicamen-

tos o productos sanitarios es una 
práctica habitual, vista con abso-
luta normalidad por todos los pro-
fesionales que los conforman”.

Prescripción enfermera: una 
práctica habitual

González Jurado ha asegura-
do que con esta modificación de 
la ‘ley del medicamento’ se pon-
drá fin a una situación insosteni-
ble de inseguridad jurídica para 
los 240.000 enfermeros que tra-
bajan en España. El texto actual 
de la ‘ley del medicamento’ prohi-
bía a los enfermeros tomar cual-
quier decisión respecto a fárma-
cos, convirtiendo en ilegales una 
gran parte de las actuaciones clíni-
cas que realizan estos profesiona-
les en hospitales, centros de salud, 
centros sociosanitarios y servi-
cios de salud laboral de las empre-
sas. La realidad sanitaria y asisten-
cial, pasa porque desde hace déca-
das los enfermeros, en el ejercicio 
de sus competencias profesiona-
les, deciden directamente sobre 
fármacos y productos sanitarios 
cuando llevan a cabo sus interven-
ciones clínicas y asistenciales.

En este sentido, Máximo Gon-
zález Jurado ha querido recordar 
que, mientras la modificación de 
la ‘ley del medicamento’ ayer apro-
bada no sea una realidad publica-
da en el Boletín Oficial del Estado, 
los enfermeros seguirán come-
tiendo una ilegalidad, tipificada 
en nuestro ordenamiento jurídico 
como “supuesto delito de intru-
sismo profesional” cada vez que 
curan una herida o una úlcera (uti-
lizando medicamentos de cura sin 
una indicación médica), cuando 
deciden administrar un analgésico 
a un paciente encamado, cuando 
inyectan la vacuna de la gripe sin 
indicación médica individualiza-
da, cuando valoran a los pacientes 
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con gripe A y a los casos leves les 
derivan a su casa con un consejo 
terapéutico que incluye prescrip-
ción farmacológica –como está 
ocurriendo en numerosas comu-
nidades autónomas, fundamental-
mente las gobernadas por el PP–, 
cuando asisten a trabajadores con 
algún tipo de problema de salud 
en los servicios de salud laboral de 
las grandes empresas, etc. 

Finalmente, el presidente del 
Consejo General de Enfermería 
señaló que estamos haciendo his-
toria en la sanidad española por-
que esta proposición de ley ha 
sido fruto del diálogo y el consen-
so entre todos los agentes sanita-
rios, fundamentalmente enfer-
meros, médicos y Ministerio de 
Sanidad y Política Social, y por 
supuesto los grupos parlamenta-
rios implicados. Por ello, aseguró 
que “resulta absolutamente fun-
damental que se mantenga este 
espíritu de diálogo y de trabajo, de 
responsabilidad social, en pos del 
interés general y en detrimento de 
cualquier otro interés meramen-
te político o partidista. Como ha 
ocurrido hasta ahora, debe seguir 
primando la seguridad del pacien-
te y la calidad de la asistencia sani-
taria de cara a conseguir que esta 
modificación sea una realidad 
cuanto antes, y lo será cuando se 
publique en el Boletín Oficial del 
Estado y, recuperando las garan-
tías jurídicas necesarias, prosiga-
mos en el ejercicio –como lo veni-
mos haciendo hasta ahora– de 
nuestro compromiso con la salud 
y la seguridad de los pacientes”.

BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS

IX LEGISLATURA

Serie B: PROPOSICIONES DE LEY

6 de noviembre de 2009. Núm. 164-15

APROBACIÓN POR 
LA COMISIÓN CON 

COMPETENCIA 
LEGISLATIVA PLENA

122/000142
Proposición de Ley de modi-

ficación de la Ley 29/2006, de 
26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y 
productos sanitarios.

La Comisión de Sanidad, Polí-
tica Social y Consumo, en su 
reunión del día 28 de octubre de 
2009, ha aprobado, con competen-
cia legislativa plena, y sin modifi-
caciones con respecto al texto que 
aparece publicado en el «BOCG. 
Congreso de los Diputados», serie 
B, núm. 164-14, de 2 de noviem-
bre de 2009, la Proposición de Ley 
de modificación de la Ley 29/2006, 
de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y 
productos sanitarios.

Lo que se publica en cumpli-
miento de lo previsto en el artículo 
97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los 
Diputados, 2 de noviembre de 
2009. —P. D. El Secretario Gene-
ral del Congreso de los Diputados, 
Manuel Alba Navarro.

CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2009 • IX Legislatura • Núm. 398

SANIDAD, 
POLÍTICA SOCIAL 

Y CONSUMO

PRESIDENCIA DEL 
EXCMO. SR. D. GASPAR 
LLAMAZARES TRIGO

Sesión núm. 23 celebrada el miér-
coles 28 de octubre de 2009

APROBACIÓN, CON COM-
PETENCIA LEGISLATIVA PLENA, 
A LA VISTA DEL INFORME ELA-
BORADO POR LA PONENCIA, 
SOBRE LA PROPOSICIÓN DE 
LEY DE MODIFICACIÓN DE LA 
LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE 
GARANTÍAS Y USO RACIONAL 
DE LOS MEDICAMENTOS Y PRO-
DUCTOS SANITARIOS. PRESEN-
TADA POR EL GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA. (Número 
de expediente 122/000142).

La señora VICEPRESIDENTA 
(Aburto Baselga): Pasamos al último 
punto del orden del día, relativo a la 
aprobación, con competencia legisla-
tiva plena, a la vista del informe elabo-
rado por la ponencia, sobre la propo-
sición de ley de modificación de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, de garantía 
y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios. Antes de ini-
ciar el debate de la proposición de ley 
de modificación de la ley que acabo 
de mencionar, la Comisión debe rati-
ficar el nombramiento de la ponen-
cia, de conformidad con la norma 
5.ª de la resolución de la Presidencia 
sobre designación y funciones de las 
ponencias, de 23 de septiembre de 

Prescripción EnfermeraPrescripción Enfermera
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1986. ¿Puede entenderse ratificada la 
ponencia que ha informado la men-
cionada iniciativa legislativa? (Asen-
timiento).

Entramos entonces en el debate 
de este punto del orden del día. Que-
dan vivas dos enmiendas del Grupo 
Parlamentario Popular, las números 3 
y 4, para cuya defensa tiene la pala-
bra el señor portavoz, Mario Mingo.

El señor MINGO ZAPATERO: 
Intervengo en representación del 
Grupo Parlamentario Popular no sólo 
para defender las dos enmiendas que 
quedan vivas en relación con la modi-
ficación de esta ley, sino para mani-
festar la posición de mi grupo en rela-
ción con esta proposición de ley, que 
se deriva —lo vimos en el Pleno antes 
del verano— de las distintas deman-
das por parte de profesionales, en 
concreto podólogos, enfermeros y 
fisioterapeutas, para aproximarse o 
tener mayores responsabilidades en 
el uso y manejo de los distintos medi-
camentos. Es verdad que durante 
estos meses los distintos grupos par-
lamentarios han trabajado y el texto 
de la ponencia que aprobamos ayer 
es completamente distinto del tex-
to de la proposición de ley presenta-
da inicialmente, el cual creo que tie-
ne indudables mejoras. En el debate 
en el Pleno, personalmente tuve oca-
sión de decir que, a mi juicio, era de 
enorme trascendencia que mantuvié-
ramos el espíritu de la Ley de Ordena-
ción de Profesiones Sanitarias, sobre 
todo su artículo 9, que enmarcara la 
evolución de las distintas profesio-
nes sanitarias y que se hiciera siem-
pre con consenso, porque este fue 
el criterio que empleamos en el año 
2003 para aprobar aquella ley. Pues 
bien, creo que hay una parte de ese 
consenso que se mantiene en el infor-
me de la ponencia y quiero resaltar-
lo porque es conveniente. En primer 
lugar, los podólogos ven recogidas 
sus demandas. En el informe de la 
ponencia se recoge perfectamente su 
capacidad para prescribir en el ámbi-

to de las competencias. En segun-
do lugar, el informe de la ponencia 
recoge bastante acertadamente un 
problema que están demandando 
los enfermeros en su práctica clíni-
ca diaria, las dificultades que tienen 
en el uso de los medicamentos, para 
las que vienen demandando desde 
hace años una solución. En el infor-
me de la ponencia hay una propues-
ta resolutiva satisfactoria en ese sen-
tido, que implícitamente afecta al artí-
culo 9 de la Ley de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias. A mi juicio, 
en la ley se recogen tres pilares que 
son de enorme trascendencia, en los 
cuales quiero incidir en esta interven-
ción. En primer lugar, pone de mani-
fiesto la necesidad de que las condi-
ciones en las cuales puede producir-
se la delegación de las actuaciones, 
en este caso la prescripción, deben 
estar establecidas de antemano, es 
decir, delimitación de los medicamen-
tos y productos sanitarios que pue-
den ser prescritos por enfermeros y 
en la situación en que deben hacerlo 
o, lo que es lo mismo, lo que nosotros 
demandábamos, que eran protocolos 
de actuación. Esto viene recogido en 
el informe de la ponencia. En cuanto 
al segundo pilar básico que defende-
mos, como condición necesaria para 
dicha delegación, el que recibe la 
delegación tiene que tener la capaci-
dad para llevar a cabo esa actuación 
y, en la medida en que eso sea posi-
ble, dicha capacidad debe ser obje-
tivada con la pertinente acreditación. 
Se recoge muy bien en el informe de 
la ponencia esa acreditación por parte 
de protocolos y de la Agencia de Cali-
dad del Sistema Nacional de Salud, 
lo cual es intrínsecamente positivo. 
Por lo tanto, en ese sentido mi gru-
po apoya esa propuesta en tanto en 
cuanto defiende que los distintos pro-
fesionales deben estar cada día mejor 
capacitados, deben tener cada día 
mayor formación y deben tener cada 
día mayor responsabilidad. Esto ya lo 
decíamos en el año 2003 y está reco-

gido en la LOPS. Y el tercer pilar en 
el que quiero insistir —no lo recoge 
implícitamente y me hubiera gustado, 
pues esta es una de las lagunas que 
mantengo en el criterio de no pacto 
total en relación con esta ley, que se 
hubiera recogido explícitamente en el 
marco de la ley— es que para resol-
ver los problemas interprofesionales 
tiene que haber pactos. Si bien es 
fundamental adecuar nuestro sistema 
sanitario a la realidad que vive nues-
tra sociedad hoy, no menos importan-
te es estructurar adecuadamente no 
sólo las facultades de prescripción, 
sino su contrapartida, es decir, la res-
ponsabilidad exigible a cada profesio-
nal sanitario en cada actuación médi-
ca. En este sentido, acogemos con 
gran satisfacción el acuerdo alcanza-
do con los profesionales de la medici-
na y de la enfermería, un acuerdo que 
permitirá que en la práctica diaria los 
médicos y los profesionales de enfer-
mería, en lo que a prescripción de 
medicamentos se refiere, esté regida 
por la colaboración y la transparen-
cia y no por la confrontación, y esto 
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es positivo. Por tanto, hay aspectos 
positivos, pero también hay aspectos 
que no se recogen completamente, 
según el criterio del Grupo Parlamen-
tario Popular. Ya he mencionado uno, 
que es implícitamente lo que entende-
mos como una apelación clara, direc-
ta y rotunda a la Ley de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias.

En segundo lugar, me parece que 
se nos queda algo cojo y es que hay 
unos profesionales a los que no esta-
mos atendiendo, los fisioterapeutas. 
¿Por qué? Sinceramente, mi gru-
po ha demandado desde el primer 
momento, y desde luego en la ponen-
cia, que incorporemos a los fisiotera-
peutas en este campo como los otros 
profesionales sanitarios. No es una 
cuestión baladí. Estos profesionales 
cuentan con formación adecuada, 
utilizan medicamentos y productos 
ortoprotésicos en su práctica clínica 
diaria, los manejan adecuadamente y 
hay una conexión clara con el médico 
fisioterapeuta y con el médico reha-
bilitador. Por tanto, parece razonable 
que esta Cámara y los distintos gru-
pos políticos acepten esta enmienda 
y les emplazo para que lo hagan por-
que supondrá dos cosas. En primer 
lugar, vamos a evitar dobles consul-
tas en muchos casos y vamos a agi-
lizar el sistema sanitario español. En 
segundo lugar, les vamos a dar com-
petencia exactamente igual, con pro-
tocolos y con guías prácticas, con el 
colegio de médicos correspondien-
te. Creo que es un punto de partida 
que dejo encima de la mesa y estoy 
seguro que lo podríamos trabajar en 
el futuro para llegar a un acuerdo en 
este sentido.

El segundo punto —y con ello ter-
mino, señora presidenta—, es una 
demanda que nuestro grupo vie-
ne haciendo desde hace muchísimo 
tiempo. Parece lógico que todos los 
recursos económicos que ofrece el 
sistema vuelvan al sistema. En este 
caso los recursos diarios de la fac-
tura farmacéutica pasan al Carlos III 

y a la investigación en el Carlos III; y 
resulta que la investigación del Car-
los III depende del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología y no del Ministerio 
de Sanidad y Política Social. Aprove-
chando que hay una disposición adi-
cional en el tema que estamos deba-
tiendo hoy, mi grupo mantiene una 
discrepancia en ese sentido. Parece 
razonable que los ingresos derivados 
del gasto en medicamentos revier-
tan al Ministerio de Sanidad y Políti-
ca Social para investigación biomédi-
ca en el campo sanitario. Esta es una 
oportunidad y demando a los distin-
tos grupos políticos que la valoren 
para que voten afirmativamente estas 
dos enmiendas.

Entendemos que el informe de la 
ponencia es muchísimo mejor que el 
informe previo, pero no podemos lle-
gar a un acuerdo completo porque 
no se nos aceptan enmiendas que 
consideramos transaccionales y que 
son más ambiciosas en la línea políti-
ca que estoy defendiendo. Por tanto, 
quiero manifestarles que la posición 
final de mi grupo no podrá pasar más 
allá de la abstención.

La señora VICEPRESIDEN-
TA (Aburto Baselga): Señor Mingo, 
entiendo entonces que ha hecho uso 
de la palabra tanto para defender las 
enmiendas como para posicionar a 
su grupo. No es necesario el turno en 
contra para las enmiendas. Pasamos 
entonces a la posición del resto de 
los grupos con el turno de portavo-
ces. Tiene la palabra la señora Tarrue-
lla por el Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió).

La señora TARRUELLA TOMÀS: 
Esta proposición de ley que esta-
mos debatiendo aquí, como ha dicho 
el portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular, empezó todo su trámite ya 
en el mes de febrero con la presenta-
ción de unas iniciativas. Vimos en el 
mes de abril en el Pleno del Congre-
so su toma en consideración, que fue 
aprobada por unanimidad de todos 
los grupos políticos. Después del lar-

go proceso parlamentario de todos 
estos meses, ha ido variando y creo 
que al final hemos llegado a un gran 
y buen consenso entre todos los gru-
pos políticos.

Tal como dice su exposición de 
motivos, en las profesiones sanita-
rias son crecientes los espacios com-
petenciales compartidos. Como tal, 
teníamos que regular las competen-
cias de los profesionales del ámbi-
to de salud, darles a cada uno los 
medios y regularizarlas. Cuando se 
hizo la Ley de garantías y uso racio-
nal de los medicamentos y productos 
sanitarios una parte de estos profe-
sionales muy importantes en el ámbi-
to de la salud y que forman parte de 
un equipo multidisciplinar quedó fuera 
en una especie de ilegalidad. Lo que 
hasta ese momento había sido una 
alegalidad, en el momento en que se 
aprobó esa ley quedó como una ile-
galidad. Al mismo tiempo a los podó-
logos, a los profesionales que cuidan 
de la salud de los pies de los ciudada-
nos, también les debíamos esa com-
petencia que tenían asumida y que 
se les prohibía para poder prescribir 
todos los medicamentos que ellos uti-
lizan en su práctica diaria para la salud 
y el cuidado de los pies. Esto queda-
ba también fuera de la legalidad.

Creo que con esta proposición de 
ley y con la transaccional que apro-
bamos ayer en ponencia y con la que 
en un principio estábamos todos de 
acuerdo, después de todo este lar-
go proceso de conversaciones con 
las organizaciones colegiales, tan-
to de médicos como de enfermería, 
se ha llegado a una buena redac-
ción que corrige en parte los proble-
mas de gran inseguridad jurídica en 
los que durante este tiempo se han 
visto inmersos los profesionales de la 
podología, como he dicho, pero tam-
bién de la enfermería. Si hablamos, 
por ejemplo, de las matronas —enfer-
meras especialistas—, ¿qué mayor 
incongruencia que, cuando por ley 
y cuando una directiva europea les 
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reconoce que son las responsables 
de vigilar la salud en el embarazo de 
la mujer y son las que tienen que visi-
tarlas, no puedan llegado el momen-
to ni hacer una receta de vitaminas? 
¿Tienen que ir luego a la consulta del 
compañero médico para que firme lo 
que dentro de su ámbito competen-
cial, ellas creían que necesitaban las 
personas que atienden bajo su res-
ponsabilidad? Eso se tiene que corre-
gir. En el ámbito de los profesionales 
de enfermería, su misma profesión, 
los cuidados de enfermería, la aten-
ción al paciente que ellos dan —y dan 
muy bien— dentro de todo el equipo 
de salud implican en su día a día rece-
tar, indicar, usar o autorizar productos 
sanitarios y algunos medicamentos 
que son de libre dispensación, que 
después en la calle cualquier perso-
na puede comprar y que en las mis-
mas farmacias, no ya los profesiona-
les farmacéuticos que están en todo 
su derecho, sino cualquier persona o 
vecino se atreve a recomendar. Sin 
embargo, resulta que los profesiona-
les de enfermería después de hacer 
una cura no pueden indicar nada, 
ningún uso de los que en su práctica 
diaria deben y tienen que utilizar.

Con la defensa de esta proposi-
ción de ley hemos llegado a una bue-
na redacción. Seguro que los profesio-
nales de enfermería hubieran querido ir 
mucho más allá, pero en aras al con-
senso, ya que los profesionales médi-
cos y enfermeros lo que deben hacer 
—como ha dicho hace un momento 
el portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular— es trabajar conjuntamen-
te y colaborar y nunca enfrentarse y 
ya que nosotros como responsables 
políticos hemos de procurar que no 
haya enfrentamientos sino colabora-
ción, utilizando esta responsabilidad 
que tenemos creo que hemos llegado 
a un acuerdo y a un consenso bueno y 
amplio. Tengo que decir que me hubie-
ra gustado que hubiera unanimidad al 
respecto. Por lo menos espero que no 
haya ningún voto en contra. Si no pue-

de haber el voto positivo de todos los 
grupos políticos, espero que después 
de todo el trabajo que todos hemos 
hecho en el momento de la votación, 
esto sea respaldado por una amplia 
mayoría y sin ningún voto en contra. 
Los profesionales lo necesitan.

Para terminar —veo que se me 
está terminando el tiempo—, quiero 
volver a repetir y leer la parte siquie-
ra de la disposición adicional duo-
décima porque esto aclara mucho la 
cesión que todos hemos hecho en 
aras al consenso, de la responsabili-
dad y para dar garantías a todos los 
profesionales sanitarios y, sobre todo, 
a la población. Con este acuerdo, los 
que lógicamente van a salir beneficia-
dos son los pacientes y la población 
en general. Vamos a ganar en tiem-
po y vamos a ser más operativos en 
el ámbito sanitario si, después de las 
atenciones y de los cuidados de enfer-
mería, evitamos que luego se vaya a la 
consulta de otro profesional a que le 
firmen las recetas. Además, las enfer-
meras, que están muy bien preparadas 
y para ello están además autorizadas, 
podrán ejercer con plena legalidad eso 
que en el día a día desde hace tiem-
po y muchos años, con el visto bueno 
y el beneplácito de muchas adminis-
traciones, se ha estado haciendo has-
ta ahora. Voy a leer la parte de la dis-
posición adicional duodécima que lo 

recoge, donde dice que el Gobierno 
regulará la indicación, uso y autoriza-
ción de dispensación de determinados 
medicamentos sujetos a prescripción 
médica —está claro que los produc-
tos sanitarios no sujetos a prescripción 
médica, los enfermeros ya los pueden 
recetar de forma autónoma; lo decía 
esta ley en el otro apartado— y en el 
ámbito de los cuidados tanto gene-
rales como especializados, fijará con 
la participación de las organizaciones 
colegiales, enfermeros y de médicos, 
los criterios generales, los requisitos 
específicos y los procedimientos que 
para la acreditación de estos profesio-
nales, con efectos en todo el territo-
rio del Estado, se tendrá en cuenta en 
las actuaciones previstas en este artí-
culo. No leo todo el artículo porque lo 
conocemos después de tanto tiempo 
que lo llevamos trabajando, pero ¿por 
qué leo esto? Porque mayores garan-
tías ya no se pueden dar; están todas 
las garantías al respecto.

Por tanto, quiero agradecer aquí 
el trabajo de todos en este largo pro-
ceso. Quiero agradecer también a 
las organizaciones colegiales, tan-
to de médicos como de enfermeros, 
el esfuerzo que han hecho cediendo 
en lo que querían y lo que les hubie-
ra gustado en el ámbito de sus res-
pectivas competencias para hacer 
que por fin se les saque de una inse-
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guridad jurídica y que puedan traba-
jar en colaboración todos ellos juntos 
y nunca con enfrentamientos. Ade-
más, estoy segura de que todo esto 
repercutirá en una mayor eficacia, una 
mayor eficiencia y sobre todo en una 
todavía mejor atención en beneficio 
de los pacientes.

La señora VICEPRESIDENTA 
(Aburto Baselga): Por el Grupo Parla-
mentario Socialista tiene la palabra la 
señora Grande.

La señora GRANDE PESQUE-
RO: Repasando las intervenciones de 
la toma en consideración de la propo-
sición de ley en el Pleno del pasado 
28 de abril —hace hoy exactamente 
seis meses—, me gustaría recordar 
dos cosas. Una de ellas es el final de 
la intervención del señor Mingo, que 
decía: Les invito, señorías, a que nos 
tomemos las cosas con calma —seis 
meses, señor Mingo; nos la hemos 
tomado con calma, sin prisa pero sin 
pausa, porque sabe usted bien que 
hemos trabajado juntos y que hemos 
trabajado bien—, que seamos sere-
nos, que tengamos mesura, que 
escuchemos a todos los profesiona-
les, que les pongamos de acuerdo 
—que en aquel momento usted decía: 
no lo están— como en el año 2003 
—lo acaba de decir hoy también—, 
en el que todos estuvieron de acuer-
do, porque con un poco de cuidado y 
con bastante atención nos podremos 
poner todos de acuerdo en beneficio 
de la sanidad española. Aprobando 
hoy esta proposición de ley, vamos a 
cumplir con el último deseo que usted 
decía antes de bajarse de la tribuna 
hace exactamente seis meses. Quería 
también recordar parte de la interven-
ción que esta portavoz hizo en nom-
bre de mi grupo parlamentario. Me 
acuerdo que decía en aquel momento 
y mantenemos hoy —y voy a leer tex-
tualmente, porque es bastante clarifi-
cador y realmente es un poco el meo-
llo, el corazón de la cuestión— que, 
entre la facultad absoluta o la nula de 
prescribir, hay puntos intermedios, que 

son los que pretendemos regular con 
esta norma, y que ejercitada por pro-
fesionales cualificados, con la acredi-
tación pertinente que fuere necesaria, 
y en base a su formación universitaria, 
unida a los suficientes conocimien-
tos académicos, a la formación con-
tinuada y a las habilidades adquiri-
das en la práctica asistencial, vendrá 
a amparar jurídicamente tareas que 
desde hace años están siendo asumi-
das por estos profesionales y que, por 
supuesto, deberán hacerse en base a 
la cooperación y dentro de unos pro-
tocolos multidisciplinares, fruto del 
imprescindible consenso de las socie-
dades científicas representantes de las 
profesiones sanitarias. Apelábamos 
en aquel momento a que los grupos 
parlamentarios pudiéramos encon-
trar durante el periodo de enmiendas 
—durante todo este tiempo— fórmu-
las que mejorasen la proposición de 
ley y que vinieran avaladas por el tra-
bajo, el acuerdo previo y el consen-
so inexcusable entre la organización 
médica y la enfermería. Pues bien, 
señoría, el momento ha llegado y creo 
que los deberes están hechos. Hoy, 
después de muchos días de trabajo 
conjunto con las organizaciones pro-
fesionales, que representan a médi-
cos, enfermeros y podólogos, con 
los grupos parlamentarios presentes 
hoy en esta sesión, con todos y sin 
excepción, y también con el Gobier-
no, representado por el Ministerio de 
Sanidad y el Ministerio de Educación 
y las comunidades autónomas.

Pasamos ahora a la votación del 
informe elaborado por la ponencia 
sobre la proposición de ley.

Efectuada la votación, dio el 
siguiente resultado: votos a favor, 
22; abstenciones, 16.

La señora VICEPRESIDENTA 
(Aburto Baselga): Queda aprobado 
con competencia plena y se traslada-
rá al Senado.

Se levanta la sesión.
Eran las seis y cincuenta minu-

tos de la tarde.

BOLETÍN GENERAL DE LAS 
CORTES GENERALES

SENADO

IX LEGISLATURA

Serie III B: PROPOSICIONES DE LEY DEL 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

6 de noviembre de 2009, Núm. 4 (a)

(Cong. Diputados, Serie B, núm. 164. Núm. 

Exp. 122/000142)

PROPOSICIÓN DE LEY
624/000004

De modificación de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sani-
tarios.

TEXTO REMITIDO POR 
EL CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS

PRESIDENCIA
DEL SENADO

Con fecha 6 de noviembre de 
2009, ha tenido entrada en esta 
Cámara el texto aprobado por la 
Comisión de Sanidad, Política Social 
y Consumo del Congreso de los 
Diputados, con competencia legisla-
tiva plena, en relación con la Proposi-
ción de Ley de modificación de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, de garantías 
y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios.

Al amparo del artículo 104 del 
Reglamento del Senado, se ordena la 
remisión de esta Proposición de Ley 
a la Comisión de Sanidad y Con-
sumo.
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En virtud de lo establecido en el 
artículo 107.1 del Reglamento del 
Senado, el plazo para la presen-
tación de enmiendas terminará el 
próximo día 19 de noviembre, jue-
ves.

De otra parte, y en cumplimiento 
del artículo 191 del Reglamento del 
Senado, se ordena la publicación del 
texto de la mencionada Proposición 
de Ley, encontrándose la restante 
documentación a disposición de los 
señores Senadores en la Secretaría 
General de la Cámara.

Palacio del Senado, 6 de noviem-
bre de 2009.—P. D., Manuel Cavero 
Gómez, Letrado Mayor del Senado.

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODI-
FICACIÓN DE LA LEY 29/2006, DE 
26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO 
RACIONAL DE LOS MEDICAMEN-
TOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Preámbulo
En el ámbito de las profesiones 

sanitarias son crecientes los espa-
cios competenciales compartidos y 
el funcionamiento del trabajo en equi-
po requiere la colaboración entre pro-
fesionales, en organizaciones cre-
cientemente multidisciplinares que 
evolucionen de forma cooperativa y 
transparente. La cooperación mul-
tidisciplinar es uno de los principios 
básicos de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las pro-
fesiones sanitarias, que determina en 
su artículo 9.1 que «la atención sani-
taria integral supone la cooperación 
multidisciplinaria, la integración de los 
procesos y la continuidad asistencial, 
y evita el fraccionamiento y la simple 
superposición entre procesos asis-
tenciales atendidos por distintos titu-
lados o especialistas». Asimismo, la 
ley señala que las actuaciones sani-
tarias dentro de los equipos de pro-
fesionales, se articularán atendien-
do a los criterios de conocimientos 
y competencia de los profesionales 
que integran el equipo, en función de 
la actividad concreta a desarrollar, de 

la confianza y conocimiento recíproco 
de las capacidades de sus miembros, 
y de los principios de accesibilidad y 
continuidad asistencial de las perso-
nas atendidas.

La Ley 44/2003, de 21 de noviem-
bre, en el artículo 7.2.d) determina 
que los podólogos están facultados 
para «el diagnóstico y tratamiento de 
las afecciones y deformidades de los 
pies, mediante las técnicas terapéu-
ticas propias de su disciplina». Asi-
mismo, en su artículo 7.2.a) establece 
que corresponde a los enfermeros «la 
dirección, evaluación y prestación de 
los cuidados de enfermería orienta-
dos a la promoción, el mantenimiento 
y recuperación de la salud, así como 
a la prevención de enfermedades y 
discapacidades».

Por otra parte, en los equipos de 
profesionales sanitarios, los enfer-
meros desarrollan una labor esencial 
como elemento de cohesión de las 
prestaciones de cuidados a los usua-
rios de los servicios sanitarios, orien-
tados a la promoción, mantenimiento 
y recuperación de la salud así como a 
la prevención de enfermedades y dis-
capacidades. El ejercicio de la práctica 
enfermera, en sus distintas modalida-
des de cuidados generales o especia-
lizados, implica necesariamente la uti-
lización de medicamentos y produc-

tos sanitarios. Por lo que se refiere al 
ámbito de actuación de los especia-
listas en enfermería obstétrico-gineco-
lógica (matrona), la Directiva Europea 
2005/36 CEE determina que las matro-
nas están facultadas para el diagnósti-
co, supervisión, asistencia del embara-
zo, parto, posparto y del recién nacido 
normal mediante los medios técnicos 
y clínicos adecuados. 

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medi-
camentos y productos sanitarios, 
establece en el artículo 77 como úni-
cos profesionales sanitarios con facul-
tad para ordenar la prescripción de 
medicamentos a los médicos y odon-
tólogos. Manteniendo este precep-
to, en atención a los criterios mencio-
nados anteriormente es conveniente 
modificar la citada ley para contem-
plar la participación en la prescripción 
de determinados medicamentos de 
otros profesionales sanitarios como 
son los enfermeros y podólogos, des-
de el reconocimiento del interés para 
el sistema sanitario de su participa-
ción en programas de seguimiento 
de determinados tratamientos, cues-
tión ésta perfectamente asumida en 
la práctica diaria de nuestro sistema 
sanitario, y teniendo como objetivo 
fundamental la seguridad y el benefi-
cio de los pacientes y de dichos pro-
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fesionales. Asimismo, la presente ley 
contempla la extensión de su partici-
pación a la prescripción de productos 
sanitarios.

Artículo único

Se modifica la Ley 29/2006, de 26 
de julio, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sani-
tarios, en los siguientes términos:

Uno.—Se modifica el apartado 1 
del artículo 77, que tendrá la siguien-
te redacción:

«1.—La receta médica, pública o 
privada, y la orden de dispensación 
hospitalaria son los documentos que 
aseguran la instauración de un trata-
miento con medicamentos por ins-
trucción de un médico, un odontó-
logo o un podólogo, en el ámbito de 
sus competencias respectivas, únicos 
profesionales con facultad para rece-
tar medicamentos sujetos a prescrip-
ción médica. Sin perjuicio de lo ante-
rior, los enfermeros, de forma autóno-
ma, podrán indicar, usar y autorizar la 
dispensación de todos aquellos medi-
camentos no sujetos a prescripción 
médica y los productos sanitarios, 
mediante la correspondiente orden 
de dispensación.

El Gobierno regulará la indicación, 
uso y autorización de dispensación de 
determinados medicamentos sujetos 
a prescripción médica por los enfer-
meros, en el marco de los principios 
de la atención integral de salud y para 
la continuidad asistencial, mediante la 
aplicación de protocolos y guías de 
práctica clínica y asistencial, de ela-
boración conjunta, acordados con las 
organizaciones colegiales de médicos 
y enfermeros y validados por la Agen-
cia de Calidad del Sistema Nacional 
de Salud. El Ministerio de Sanidad y 
Política Social con la participación de 
las organizaciones colegiales, refe-
ridas anteriormente, acreditará con 
efectos en todo el Estado, a los enfer-
meros para las actuaciones previstas 
en este artículo».

Dos.—Se modifica el apartado 3 
de la disposición adicional sexta, que 
tendrá la siguiente redacción:

«3.—Las cantidades a ingresar 
se destinarán a la investigación, en el 
ámbito de la biomedicina, en cantidad 
suficiente para financiar las necesida-
des de investigación clínica que se 
lleva a cabo, a través de la iniciativa 
sectorial de investigación en biomedi-
cina y ciencias de la salud, ingresán-
dose en la caja del Instituto de Salud 
Carlos III. El resto de fondos se des-
tinarán al desarrollo de políticas de 
cohesión sanitaria, de programas de 
formación para facultativos médicos, 
odontólogos, farmacéuticos y enfer-
meros, así como a programas de 
educación sanitaria de la población 
para favorecer el uso racional de los 
medicamentos, según la distribución 
que determine el Ministerio de Sani-
dad y Política Social, previo informe 
del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, ingresándose en 
el Tesoro Público».

Tres.—Se modifica la disposición 
adicional duodécima, que tendrá la 
siguiente redacción: «Disposición adi-
cional duodécima.—De la regulación 
de la participación de los enferme-
ros en el ámbito de los medicamen-
tos sujetos a prescripción médica. El 
Gobierno regulará la indicación, uso 
y autorización de dispensación de 
determinados medicamentos sujetos 
a prescripción médica por los enfer-
meros, en el ámbito de los cuida-
dos tanto generales como especia-
lizados y fijará, con la participación 
de las organizaciones colegiales de 
enfermeros y de médicos, los crite-
rios generales, requisitos específicos 
y procedimientos para la acreditación 
de dichos profesionales, con efectos 
en todo el territorio del Estado, en las 
actuaciones previstas en el artículo 
77.1.».

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en la pre-
sente Ley.

Disposición final única
Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». ■

Prescripción EnfermeraPrescripción Enfermera
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Consultar coberturas y normas de 
procedimiento en nuestra página web:

www.coecaceres.org
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CASTELO BRANCO,
16 Y 17 DE OCTUBRE 
DE 2009

Organizado por el Colegio de 
Cáceres y la Ordem dos Enfermei-
ros, Sección Regional Centro de 
Portugal, tuvo lugar la celebración 
del V Encuentro Ibérico de Enfer-
mería los pasados días 16 y 17 de 
octubre, en la localidad de Caste-
lo Branco.

Estos encuentros se reali-
zan bianual y alternativamente 
de conformidad con el protocolo 
de cooperación firmado en el año 
2000 entre ambas organizaciones 
enfermeras y esta ha sido su quin-
ta edición, habiéndose celebrado 
con anterioridad en Coimbra (I), 
en Covilha (III) y dos en Cáceres 
(II y IV).

Entre los objetivos principales 
de estos eventos, está el de esta-
blecer nuevas formas de comuni-

cación entre la Enfermería trans-
fronteriza, facilitar el desarro-
llo de los enfermeros/as portu-
gueses y españoles, promover 
el desarrollo de la Enfermería, y 
la salud, optimizar los recursos 
humanos enfermeros disponi-
bles y, sobre todo ello, buscar las 
mejoras efectivas en la salud de 
los ciudadanos a un lado y otro 
de la raya.

En esta ocasión y a modo de 
resumen de lo más importante 
acaecido en el conjunto de actua-
ciones dentro del desarrollo de la 
reunión, cabría destacar la presen-
cia en el V Encuentro, de los dos 
líderes de la Enfermería de ambos 
países, España y Portugal, dando 
con su presencia un valor añadi-
do si cabe al encuentro, tanto en la 

ENCUENTRO 
IBÉRICO DE 
ENFERMERÍA

V Encuentro Ibérico de EnfermeríaV Encuentro Ibérico de Enfermería

V
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representación institucional como 
en el contenido temático del mis-
mo. Desde estas líneas de PROFE-
SIÓN nuestro agradecimiento a 
ambos: Dr. don Máximo A. Gon-
zález Jurado y Dra. doña Augusta 
da Sousa, por su presencia y apor-
tación, dado sus amplios conoci-
mientos, nos ilustraron al inicio 
del citado evento con una ponen-
cia titulada: Regulación profesio-
nal de Enfermería.

En el acto inaugural estuvie-
ron presentes autoridades locales 
y regionales así como de la Admi-
nistración Sanitaria de Castelo 
Branco y Región Centro de Por-
tugal.

El contenido temático del 
encuentro constó de varios blo-
ques:

•	 En	el	primero	se	trataba	la	regu-
lación laboral con dos ponen-
cias: a) Recursos en Enferme-
ría (recursos, empleo y situa-
ción), a cargo del ponente don 
Andrés J. Hernández Sagrado, 
del Sindicato de Enfermería, 
Satse y b) Condiciones labo-
rales y repercusiones (turnos, 
efectos f ísicos, psicológicos 
y psicosociales), cuya ponen-
te fue doña Pilar Santos Gar-

cía, del Sindicato de Enferme-
ría, Satse.

 Desde la óptica portuguesa, es-
tos contenidos fueron tratados 
por representantes del Sindica-
to de Enfermería portugués.

•	 El	 segundo	 bloque	Seguridad 
y Calidad en los Cuidados 
de Enfermería, contó con dos 
ponencias: a) Calidad en los 
cuidados de Enfermería, cuya 
ponente fue doña María Anto-
nia García Mostazo, enferme-
ra del Hospital “Ntra. Sra. de la 
Montaña” de Cáceres y b) Indi-
cadores y validación de los 
cuidados, por don José Ramón 
Párraga Sánchez, enfermero 
del hospital “Ntra. Sra. Virgen 
del Puerto” de Plasencia.

•	 El	 tercer	 bloque	Necesidades 
emergentes en salud, la cual 
incluyó tres ponencias: a) Cali-
dad de vida en el paciente y 
su entorno, expuesta por doña 
María José Rivas Mateos, enfer-
mera de la unidad del dolor en 
Cáceres, b) Salud mental (evo-
lución y cambios), expuesta por 
don José Prieto Oreja, enfer-
mero del hospital psiquiátrico 
“A. Díaz Hambrona” de Méri-
da, y c) Sistemas de urgen-

cias y emergencias, expuesta 
por doña Isabel Liberal Carri-
llo, enfermera de la unidad del 
112 de Cáceres. 

Desde PROFESIÓN felicita-
mos y agradecemos a todos ellos, 
no sólo por su esfuerzo y con-
tribución en el desarrollo del V 
Encuentro Ibérico de Enfermería, 
sino también por sus exposicio-
nes y la calidad de las mismas y su 
demostrada profesionalidad.

Nuestro agradecimiento des-
de PROFESIÓN a la Ordem dos 
Enfermeiros y en especial a los 
profesionales de Castelo Branco, 
por su colaboración y la acogida 
dispensada a nuestra delegación.

Agradecer también a los com-
ponentes de la Universidad Senior 
Albicastrense y la Asociación Cul-
tural Recreativa “AS PALMEIRAS” 
por su participación en el SARAU 
etnográfico con las adufeiras de 
USALBI, acto cultural incluido en 
el programa oficial y cuyo espec-
táculo se nos ofreció con un sabor 
puramente portugués de la cultu-
ra y el folclore tradicional, local y 
regional. ■

V Encuentro Ibérico de EnfermeríaV Encuentro Ibérico de Enfermería
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María Teresa Rojo Domínguez 
Campeona Absoluta de la
Copa de España de Buceo
de Competición
Durante el pasado fin de semana, días 21 y 22 de noviembre, se celebró 
en Zaragoza, en la piscina cubierta del Parque Deportivo Ebro, la Copa 
de España de Clubes y el Trofeo Internacional Ciudad de Zaragoza de 
Buceo de Competición.
Desde estas páginas de PROFESIÓN felicitamos a nuestra compañe-
ra doña María Teresa Rojo Domínguez, Enfermera de la Residencia 
Asistida de Mayores de Cáceres, integrante actualmente del Club C.B. 
SONAR, por haber conseguido en este campeonato cuatro medallas 
(tres de oro y una de bronce) y por haberse proclamado Campeona 
Absoluta de la Copa de España de Buceo de Competición. 
Un triunfo más que añadir a su ya dilatada y exitosa trayectoria, que la ha 
llevado a conseguir, como integrante de la selección nacional, la medalla 
de bronce en el Campeonato de Europa de 2008, y medalla de plata en 
el Campeonato del Mundo de 2009, celebrado durante los días 20 al 30 
de agosto en San Petersburgo.

Felicidades Mayte

El año que acaba ha sido muy
importante para la Enfermería.

Hagamos que el que viene 
también lo sea.

El Presidente, los miembros 
de la Junta de Gobierno y el 

personal de administración de 
nuestro Colegio, les desean

Felices Fiestasy
Próspero Año 
Nuevo 2010
Con nuestro esfuerzo 

contribuiremos a
humanizar nuestra sociedad.
Hacemos una sociedad mejor.
Sintámonos orgullosos de ser 

enfermeros/as

Última Hora
El Boletín Oficial del Estado, número 288, de fecha 30 de noviembre de 2009, 
publica Orden del Ministerio de Sanidad y Política Social por la que se aprueba y 
publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Geriátrica.
La Comisión Nacional de la Especialidad de Enfermería Geriátrica ha elaborado el 
primer programa formativo de esta especialidad en el marco de las líneas actua-
les en la asistencia geriátrica. 
El programa ha sido ratificado por el Consejo Nacional de Especialidades en Cien-
cias de la Salud, órgano asesor de los Ministerios de Sanidad y Política Social y 
de Educación en materia de formación sanitaria especializada. La duración de la 
especialidad será de dos años.
Para consultar el programa formativo completo, acceder a nuestra página web: 

www.coecaceres.org.
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De las siete especialidades 
creadas, Obstétrico-Ginecológica 
(Matrona), Salud Mental, Trabajo, 
Geriatría, Familiar y Comunita-
ria, Pediatría y Médico-Quirúrigi-
ca, salvo las tres primeras, el resto 
siguen pendientes de desarrollo, y 
ya han transcurridos más de cua-
tro años. Aunque es evidente que 
se ha avanzado, nos sabe a poco lo 
conseguido.

Es necesario impulsar el Real 
Decreto 450/2005. La implica-
ción de todos/as los profesiona-
les de toda la Organización Cole-
gial, debe ser efectiva en todos sus 
aspectos.

Es obligado estar pendientes 
de los trabajos que realizan las 
distintas comisiones nacionales 
de las especialidades, de la forma-

ción complementaria para el acce-
so por las vías excepcionales, de la 
publicación de las pruebas de eva-
luación de la competencia, etc.

Con respecto a las especialida-
des ya desarrolladas, deben crear-
se las correspondientes unidades 
de formación, así como las cate-
gorías laborales de enfermeros/
as especialistas en el servicio de 
salud competente, con objeto de 
que se cubran las plazas con ese 
perfil especialista, y la implanta-
ción progresiva de estos profe-
sionales en sus puestos de traba-
jo, etc.

En nuestra comunidad está 
creada y en funcionamiento la 
Unidad de Formación de Matro-
nas con 11 plazas acreditadas 
de las que se ofertan 8. En Salud 

Todos los profesionales 
Enfermeros/as 
conocemos las 
dificultades por las 
que ha pasado la 
especialización en 
nuestra profesión; desde 
aquel Real Decreto de 
1987 no desarrollado, 
hasta el poco interés 
demostrado por las 
administraciones 
sanitarias y educativas 
en llevar a cabo el 
Real Decreto 450/2005 
de Especialidades de 
Enfermería.

redacción  revista del ilustre colegio Oficial de Enfermería de cáceres  

Especialidades
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Mental se ha creado, para el próxi-
mo curso, la unidad docente en 
Plasencia.

Sobre la especialidad de Enfer-
mería del Trabajo, tanto por nues-
tro Colegio como por la Aso-
ciación Extremeña de Enferme-
ros/as Especialistas del Traba-
jo (AEXET), hemos solicitado a 
la Junta de Extremadura la crea-
ción de la correspondiente unidad 
docente.

En relación con la creación de 
categorías profesionales en Extre-
madura, sólo está contemplada la 
categoría de Matrona, y recien-
temente se ha tratado en la mesa 
sectorial de Sanidad la creación de 
las categorías de Enfermero/a del 
Trabajo y Enfermero/a de Salud 
Mental dentro del Servicio Extre-
meño de Salud, estando pendien-
te su resolución.

Es interés de PROFESIÓN 
incluir, a partir de este número y 
de manera habitual, información 
relativa al campo de la especiali-
zación de Enfermería. Esta edi-
ción la iniciamos con la presen-
tación de los presidentes de las 
sociedades científicas de Extre-
madura y que a su vez son cole-
giados de nuestra Corporación. 

Próximamente se publicarán, 
en el Boletín Oficial del Estado, 
las fechas de la convocatoria para 
la prueba de evaluación de la com-
petencia para el acceso a la espe-
cialidad de Enfermería en Salud 
Mental. 

FORMACIÓN DE LAS 
MATRONAS A TRAVÉS DE 
LA HISTORIA
ISAbEL MANzANO ALONSO, 
Presidenta de la Asociación Profesional 
de Matronas Extremeñas. Matrona de AP de 
Valencia de Alcántara

La profesión de Matrona es uno de los oficios más antiguos de la histo-
ria, por ello, somos la historia de la civilización misma y de la Obstetricia. En 
numerosos documentos se recogen referencias del devenir histórico de esta 
profesión según la época, el estatus de la mujer y el desarrollo de otros gre-
mios y oficios, hasta dar paso en la actualidad a la profesionalización. Para 
entender como ha sido este camino haremos un recorrido sucinto por los 
siglos precedentes.

Ya en las sociedades primitivas, la partera surge como acompañante 
durante el parto, servía de apoyo, ayuda, y protección a la madre y el niño, de 
carácter religioso y mágico, como los hechiceros y las brujas.

A medida que las antiguas civilizaciones evolucionaron (Egipto, Grecia, 
Roma) la sociedad se hizo más estructurada, y en los pueblos se comenza-
ron a desarrollar los oficios. En el Antiguo Testamento aparecen las primeras 
referencias escritas sobre comadronas, que fueron hebreas, las cuales eran 
autodidactas, ayudaban en el parto sin preparación, ni educación especial, 
ejercían el “Oficio” siguiendo las normas empíricas recibidas de forma oral, y 
basadas en la experiencia. 

Los primeros avances de la Obstetricia se deben a Sorano de Éfeso llama-
do el “padre de la Obstetricia” (98-138 d.C.). Escribió el libro “Arte Obstétrico”; 
con él se pretendía elevar los conocimientos de médicos y comadronas.

Los escritos de Sorano sostenían que una comadrona no necesitaba ser 
madre para comprender cómo nacen los niños.

Gracias a la habilidad de las comadronas, estas monopolizaron la asisten-
cia al parto hasta el S. XVIII.

La Edad Media se describe como una época de retroceso cultural, las 
pócimas y talismanes se aplicaron de nuevo en la asistencia al parto.

Las Cortes de Valladolid, en 1258, prohibían que moras o judías atendie-
ran partos a madres o hijos cristianos.

El rey Alfonso X el Sabio, (1263) enumera en sus Partidas (II Partida, Ley 
III) las cualidades que debía reunir una buena nodriza, encargada de atender 
a la madre y al hijo.

En esta época, la imagen de la comadrona tenía un amplio espectro 
social, podía atender desde la dama más distinguida de la nobleza, o alta 
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burguesía, como a Dña. María de Castilla, esposa de Alfon-
so V en 1427, que solicitó ser atendida por una comadrona 
llamada María Oto, hasta las mujeres más pobres y desfa-
vorecidas.

A partir del s. XV existen en España referencias legales 
sobre la formación y práctica del oficio de matrona, o parte-
ra. Fueron las Cortes de Zamora en 1434 y las Ordenanzas 
de Madrigal en 1448, las que dieron la carta de aprobación a 
las parteras para poder ejercer libremente el oficio.

Fueron los Reyes Católicos en 1498, los que promulgan 
una “pragmática” que regulaba el ejercicio de la profesión de 
las matronas a cargo del Real Tribunal del Protomedicato, el 
cual las examinaba. Esta disposición aumentó el prestigio de 
la profesión, tanto que, las crónicas de la época, hacen refe-
rencia que al bautizo de Felipe II, la matrona Dña. Quirce de 
Toledo ocupó un lugar destacado...

A mediados del S. XVI se extendió por toda Europa una 
corriente que pretendía divulgar los conocimientos obstétri-
cos recogidos en libros escritos en romance (lengua vulgar) 
por médicos varones, cuyo objetivo era enseñar a las matro-
nas, parteras, comadronas, aspectos de su profesión, ya 
que no existía enseñanza oficial. 

En España, (1541) se publicó, según parece, el primer 
tratado en lengua castellana del mallorquín Damián Car-
bón que se tituló “Libro del arte de las comadronas o 
madrinas y del regimiento de preñadas y paridas de 
los niños”. Años después se publicó el “Libro del Parto 
Humano” el cual contenía remedios útiles y usuales para el 
parto dificultoso de las mujeres.

A lo largo del s. XVII los avances científicos, las nuevas 
doctrinas, la autorización a los cirujanos a asistir partos, y la 
falta de formación de las matronas, provocó una lucha entre 
ambos, que propició la necesidad de mejorar la formación 
de las matronas tradicionales, siendo el rey Fernando VII en 
1750 el que promulgó una Ley que regularía su ejercicio, exi-
giendo un examen para ejercer la profesión; como conse-
cuencia se publicó la “Cartilla del arte de partear” del Dr. 
Antonio Medina por encargo del Real Tribunal del Protome-
dicato y fue el libro de texto oficial.

Ya en el s. XVIII, durante el reinado de Carlos IV, el 6 de 
mayo de 1804, se aprueba la “Real Cédula” que reguló la 
situación académico-legal en todo lo relativo al régimen de la 
cirugía y los ramos subalternos, entre ellos las parteras. En 
esta Real Cédula se contemplaba la vía de acceso, las mate-
rias a estudiar, número de cursos (dos) y su duración (dos 
meses cada uno), así como las limitaciones para hacer ope-
raciones, o recetar medicación.

Posteriormente, mediante la Ley de Instrucción Públi-
ca de 9 de septiembre de 1857, promulgada por el Minis-
tro Claudio Moyano, se define a las parteras como “La mujer 
práctica en el arte de partos, o que ejercen en virtud del títu-
lo”. En este año se crea el Título de Matrona.

Por el Real Decreto del 16 de noviembre de 1888, se 
aprueba una nueva reglamentación para los estudios de las 
carreras de practicantes y matronas y se publicarían varios 
manuales dirigidos a su formación, tanto para centros oficia-
les, como no oficiales.

A partir del s. XX en España se produce una continua 
reestructuración de los estudios de matrona, que se unifican 
para adaptarse a los cambios políticos y sanitarios.

La primera Escuela oficial en España para la obtención 
del título de matrona, fue fundada en 1916, en la Casa de 
Salud de Santa Cristina de Madrid, y en 1931, esta se ads-
cribe a la Facultad de Medicina de Madrid.

Se estableció la colegiación obligatoria (1930) y fue una 
carrera independiente hasta 1953, año en que se disuelven 
los Colegios de Practicantes, Matronas y Enfermeras, y por 
Real Decreto se crea uno sólo, que acoge a los tres con 
un único título, el de Ayudante Técnico Sanitario. Asimismo 
se estableció la posibilidad de especialización. En 1957, se 
creó la Especialidad de Asistencia Obstétrica (Matro-
na), cuyo programa de enseñanza se aprueba con una dura-
ción de un año en régimen de internado.

En 1977 el título de ATS se transforma en formación uni-
versitaria con la denominación de Diplomado Universitario 
en Enfermería (DUE), y así de nuevo la profesión de matrona 
está supeditada a constantes modificaciones tanto académi-
cas como legales, ya que el desarrollo de la especialidad, no 
se adecuó a la nueva titulación.

Con la entrada de España en 1986 a la CEE, el Gobier-
no adquirió el compromiso de adecuar la formación de las 
matronas según marcaban las directrices de la Comunidad 
Europea, las cuales especificaban los requisitos de homo-
logación de diplomas, se define el ámbito de actuación, las 
actividades y los programas de formación de las matronas 
para todos los países que la forman.

En España por el Real Decreto 992/1987 se regula la 
obtención del título de la Especialidad de Enfermería 
Obstétrico Ginecológica (Matrona). Este decreto, autori-
zaba al Ministerio de Educación y Ciencia a que, previo infor-
me favorable del Ministerio de Sanidad, y en tanto se cons-
tituye el Consejo Nacional de Especialidades de Enfermería, 
establezca los programas provisionales de la especialidad, 
ajustándose a las exigencias de la CEE, de esta forma, que-
da derogado el anterior plan de estudios, pero en España 
CESA LA FORMACIÓN DE MATRONAS. 

Ante esta situación, el Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas, presentó un recurso contra el Reino de 
España, por no haber adoptado en los plazos establecidos, 
las disposiciones necesarias para ajustarse a las directri-
ces relativas al acceso, a las actividades y al ejercicio de las 
Matronas...

Tras 5 años de interrupción de formación de Matronas, 
en 1992, mediante la Orden Ministerial de 1 de junio, se 
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pudo reiniciar la formación de matronas con un programa 
de carácter provisional, pero como formación de Postgrado 
de Enfermería, siendo obligatorio estar en posesión del títu-
lo de DUE.

Establece además los requisitos mínimos de las unida-
des docentes y el sistema de acceso para la obtención del 
Título de Especialista, que será a través de un examen esta-
tal con convocatoria pública anual. Las enfermeras que con-
siguen plaza de formación, realizarán la misma durante dos 
años (3.600 horas) a tiempo completo, en distintas Unidades 
Docentes del territorio español, pasando a ser Enfermeros 
Internos Residentes (EIR).

La reglamentación en la formación de las matronas, sigue 
presentando cambios en estos últimos años. Desde que se 
aprobó con carácter provisional (1992) el programa de for-
mación, la especialidad de matrona ha demostrado la soli-
dez en la capacitación para desarrollar todas las actividades 
y competencias de estos profesionales, que adquieren en 
sus dos años de formación, un perfil polivalente que permite 
cubrir las necesidades de la población tanto en Atención Pri-
maria, como en Atención Especializada.

La Comisión Nacional de Enfermería Obstétrico-Gine-
cológica (Matrona) y a petición del Ministerio de Sanidad, 
desde hace dos años, ha trabajado en la revisión, elabora-
ción y desarrollo del programa de formación de la especiali-
dad teniendo en cuenta el nuevo Real Decreto 450/2005 de 
Especialidades en Ciencias de la Salud, y el desarrollo de las 
competencias de las matronas. Dicho boceto se propone 
al Consejo Nacional de Especialidades de Enfermería, quien 
informará a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud, y al Ministerio de Educación y Ciencia, 
que tras valorarlo, darán su opinión. La aprobación definitiva 
será por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y será publica-
da en el BOE para entrar en vigor.

Con fecha 28 de mayo de 2009, se publica en el 
BOE la Orden 1349/2009, de 6 de mayo, por la que 
se APRUEBA y publica el Programa Formativo de la 
Especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
(Matrona).

El nuevo programa, establece que los residentes de esta 
especialidad deberán adquirir las competencias necesarias 
para convertirse en un profesional sanitario que, con una 
actitud científica responsable y utilizando los medios clíni-
cos y tecnológicos adecuados al desarrollo de la ciencia en 
cada momento, proporcione una atención integral a la salud 
sexual, reproductiva y maternal de la mujer, en sus facetas 
preventiva, de promoción, de atención y recuperación de la 
salud, incluyendo así mismo, la atención a la madre, en el 
diagnóstico, control y asistencia al embarazo, parto y puer-
perio normal, y la atención al recién nacido sano, hasta los 
28 días de vida.

El ámbito de actuación será en C. de Salud, comunidad, 
familia y domicilio, así como en hospital, u otros dispositi-
vos.

Sin duda, el programa da una visión muy amplia de lo 
que queremos que sea la profesión, y las competencias 
que podemos desarrollar como Enfermeras Especialistas en 
Obstetricia y Ginecología. Cada año tenemos más matro-
nas, que se forman en la Unidad Docente de Extremadu-
ra, pero estas Enfermeras Especialistas al finalizar su forma-

ción, se encuentran en situación de desempleo, no porque 
no halla plazas, o necesidad de dichos profesionales, sino 
porque existiendo plazas de Matronas propiamente dichas, 
están ocupadas por otros profesionales no Especialistas en 
Obstetricia y Ginecología.

Este recorrido por la historia de nuestra profesión, acre-
dita que la Matrona ha sido trascendental en todos los sis-
temas sanitarios, ya que es una figura esencial de gran inci-
dencia en un ámbito social tan importante como el de la 
maternidad y la atención integral a la mujer.

Desde estas páginas, OS INVITO a todas/os a seguir cre-
ciendo en conocimientos, en número y en deseos de creer 
que el tiempo, pone todo en su sitio. ■

EneSMEX
Asociación de Enfermeros 
Especialistas en Salud Mental de 
Extremadura
enesmex@gmail.com 

JULIáN ONOFRE SALgADO PACHECO,
Presidente de EneSMEX

EneSMEX es una asociación sin ánimo de lucro que 
surge en los primeros meses de 2009, tras varias reunio-
nes de sus miembros y lo hace dirigiendo sus esfuerzos 
en la organización de los profesionales de Enfermería 
Especialistas en Salud Mental de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, preocupados por su desarrollo cien-
tífico y profesional.

Nos proponemos mejorar los cuidados enfermeros en 
el ámbito de la Salud Mental, al aplicar los conocimientos 
obtenidos durante nuestra formación como Especialistas 
en esta materia, beneficiar a la profesión de Enfermería 
Especialista en Salud Mental y, por ende, a los ciudada-
nos que disponen de sus servicios, mediante el fomento 
del desarrollo de actividades docentes, de investigación 

     EneSMex
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y asistenciales específicas; defender los intereses de toda 
la comunidad en relación con los servicios de Salud Men-
tal, tanto públicos como privados y dignificar la atención de 
los pacientes y usuarios de la Salud Mental, así como la de 
su entorno.

Para conseguir dichos objetivos, lo primero es crear la 
categoría estatutaria de Enfermero Especialista en Salud 
Mental, ya que la normativa vigente así lo contempla. La 
Junta directiva de EneSMEX redacta la necesidad de este 
hecho, adjuntando la normativa que lo rige y lo hace llegar 
a los organismos competentes, entre ellos a la Consejería 
de Sanidad y Dependencia. Posteriormente, en una reunión 
mantenida con la Sra. Consejera doña María Jesús Mejuto 
Carril, se nos informa de la existencia de un borrador para 
la legislación de esta categoría, que debería estar publicado 
en el verano de 2009. En este proyecto se incluyen las dos 
especialidades de Enfermería existentes hasta ahora, como 
son: la Ginecológica-Obstétrica (Matronas) y la de Salud 
Mental, ambas se equipararían tanto a nivel laboral como de 
reconocimiento profesional.

Con la creación de esta categoría, las plazas de nueva 
creación, las vacantes y las sustituciones de Salud Mental 
serían cubiertas exclusivamente por enfermeros Especialista 
en Salud Mental que obtengan el título por cualquiera de las 
vías hasta ahora posibles, apareciendo consecutivas opo-
siciones como plazas independientes, y creando una bolsa 
específica, igual que ocurre actualmente con las Matronas. 
Pero el año está por finalizar y aún no se ha regulado nada, 
existiendo contratiempos a nivel de contrataciones especifi-
cas de los profesionales de Salud Mental, por la falta de esta 
resolución. 

Además la Junta directiva mantiene reuniones con los 
representantes sindicales llegando a la conclusión de que 
existe la necesidad urgente de la categorización, como se 
expresa en el Plan de Salud Mental de Extremadura 2007-
2012. Los representantes de SATSE, CSI-CSIF y SAE mani-
fiestan su apoyo a esta necesidad. UGT aboga por la idea de 
la singularización y refiere que no se opondrán al proceso de 
categorización y CCOO no asiste a la convocatoria.

A pesar de todos los contratiempos existentes, EneSMEX 
sigue trabajando para servir de punto de encuentro para el 
intercambio de experiencias y conocimientos entre los Enfer-
meros Especialistas en Salud Mental, compartiéndolos con 
el resto de profesionales que trabajamos en la Salud Mental 
en Extremadura; promover el uso de la metodología enfer-
mera en los cuidados en salud mental facilitando la revisión 
y estudios de los cuidados aplicados; fomentar la formación 
continua de los profesionales de la Salud Mental, a través 
de organismos colaboradores como La Escuela de Ciencias 
de la Salud de Extremadura o los colegios profesionales y 
colaborar con otros organismos nacionales o internaciona-
les, que puedan aportar mejoras, según sus competencias, 
al ámbito de la Salud Mental.

Para concluir nos gustaría invitar a todos los profesiona-
les interesados, a conocer y participar de EneSMEX. ■

LA ENFERMERÍA DEL TRAbAJO TAMbIÉN 
EXISTE Y QUEREMOS QUE TODOS 
VOSOTROS LA CONOzCáIS 
gLORIA M.ª gRAJALES UbIERNA, Presidenta de AEXET

Desde la Asociación Extremeña de Enfermería del Tra-
bajo (AEXET) queremos dirigirnos a todos los colegiados 
del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, para 
contaros quienes somos y hacia donde va dirigida nues-
tra especialidad.

¿QUÉ ES AEXET? 
Es la Asociación Extremeña de Enfermería del Traba-

jo. Está integrada por Enfermeros del Trabajo y Enferme-
ros de Empresa de toda la Comunidad Extremeña, tanto 
los que están trabajando en el ámbito de la Prevención de 
Riesgos Laborales como aquellos, que aún desarrollando 
su labor profesional en otro campo, tienen la titulación exi-
gida y se sienten identificados y con ganas de luchar para 
que la Enfermería del Trabajo ocupe el lugar que le corres-
ponde dentro del ámbito profesional y social.

Esta asociación fue fundada en septiembre de 2001, 
por un grupo reducido de Enfermeros de Empresa. Hemos 
ido creciendo y actualmente ya contamos con un número 
amplio de asociados.

SObRE LA ENFERMERÍA DEL TRAbAJO
La aparición del Reglamento de los Servicios Médicos 

de Empresa de 1956 y su reorganización en 1959 especi-
ficaron las funciones que los profesionales de los servicios 
médicos, de Medicina y de Enfermería, tenían que reali-
zar. Funciones que no sólo se referían a la vigilancia de 
la salud sino que abarcaban otros aspectos relacionados 
con el puesto de trabajo como la prevención de los acci-
dentes, la higiene, etc.

En los años setenta apareció un movimiento influyente 
que pretendió que la Enfermería del trabajo fuese incluida 
en el área de la Salud Pública y Comunitaria y, a conse-
cuencia de ello en el año 1978 se publicó el Decreto de 
Especialidades de Enfermería donde incomprensiblemen-
te no apareció la especialidad de Enfermería del Trabajo, 
y por lo tanto dicha especialidad iba condenada a desa-
parecer. Esto fue aún más contundente cuando en 1986 

AEXET
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se publicó la Ley General de Sanidad, donde en su Capítulo 
IV indica que la Salud laboral se desarrollará como una acti-
vidad integrada en los programas de Atención Primaria, con 
un resultado francamente negativo.

En el año 1990, se creó una Comisión en el Instituto de 
Medicina y Seguridad en el Trabajo que dio como resultado 
una nueva versión del contenido académico de la Enferme-
ría de Empresa, pero sin lograr que dicho contenido fuera 
declarado como Especialidad.

La entrada de España en Europa obligó al cumplimien-
to de la normativa europea sobre salud y seguridad, y como 
consecuencia de ello, se publica por fin la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, donde se inclu-
ye el requisito de poseer el título de ATS/DUE de Empresa 
para las funciones de vigilancia de la salud.

PRESENTE Y FUTURO DE LA ENFERMERÍA DEL TRAbAJO
El Reglamento de los Servicios de Prevención, incorpora 

de manera obligatoria a la Enfermería de Empresa en el equi-
po multidisciplinar para realizar funciones de vigilancia de la 
salud. Por ello se pone de manifiesto la necesidad de adap-
tar su formación, mediante la creación del título de especia-
lista en Enfermería del Trabajo, objetivo que se vio cumplido 
con la promulgación del RD 450/2005, aprobado el 22 de 
abril de 2005, sobre especialidades de Enfermería y publi-
cado en el BOE el día 6 de mayo del 2005. Con este Real 
Decreto vimos cumplida una de nuestras metas, por la cual 
llevábamos luchando tantos años: ya podíamos ser Enfer-
meros Especialistas en Enfermería del Trabajo, además con 
este Real Decreto se nos reconocía el tiempo que habíamos 
estado trabajando como Enfermeros de Empresa.

ACCESO A LA ESPECIALIDAD
Actualmente se puede acceder a la especialidad de dos 

maneras:
Vía EIR: Convocatoria en BOE de 22 de septiembre de 

2009:
1. Estar en posesión del Título de Diplomado Universitario 

en Enfermería o equivalente reconocido u homologado 
en España.

2. Realizar íntegramente la formación en la Especialidad 
correspondiente, con arreglo a lo establecido en el Real 
Decreto de Especialidades.

3. Haber superado las evaluaciones que se establezcan 
y depositar los derechos de expedición del correspon-
diente título.

Este acceso a la especialidad es para todos aquellos 
Diplomados en Enfermería que no hayan trabajado nunca en 
Enfermería de Empresa.

Vía prueba de evaluación de la competencia: Convo-
catoria en BOE de 29 de julio de 2009, a la cual sólo podrán 
acceder los enfermeros que hayan trabajado como Enferme-
ros de Empresa durante un mínimo de 2 años que tengan la 
formación específica y los créditos necesarios. 

¿QUÉ HACEMOS DESDE AEXET?
Desde que AEXET se fundó en 2001 hemos intentado 

que se nos conozca dentro de toda la sociedad extremeña, 
participando en congresos y charlas.

Somos socios fundadores de la Federación Nacional de 
Enfermería del Trabajo, para luchar por nuestra profesión a 
nivel nacional e incluso europeo.

•	 Hemos	colaborado	en	la	elaboración	del	Plan	de	Salud	
de Extremadura.

•	 Hemos	organizado	Jornadas	de	Formación,	tanto	para	
nuestros asociados como para el resto de profesiona-
les de Enfermería.

•	 Orientamos	de	cuál	es	la	forma	de	acceder	a	la	espe-
cialidad.

•	 Asesoramos	y	ayudamos	a	resolver	los	problemas	que	
de la profesión nos pueden plantear los asociados.

PRINCIPAL ObJETIVO
Nuestro principal objetivo en este momento es conse-

guir que en la Universidad de nuestra comunidad autónoma 
se puedan cursar estudios de la especialidad de Enfermería 
del Trabajo, con objeto de poder dar a la sociedad extreme-
ña los profesionales necesarios, ya que no se está cubriendo 
el déficit histórico de enfermeros especialistas en Enfermería 
del Trabajo que arrastra nuestro sistema. Por lo cual pedi-
mos desde aquí que se apoye esta iniciativa y que no haya 
que salir fuera de nuestra comunidad autónoma a cursar los 
estudios de la especialidad.

También desde aquí queremos pedir que se desarrollen 
cuanto antes las pruebas de evaluación de la competencia, 
para que todos los compañeros que ya están ejerciendo las 
funciones de especialistas puedan obtener el correspondien-
te título. 

Esperamos contar con el apoyo de todos.

La Junta Directiva está formada por:
– Presidenta: Gloria M.ª Grajales Ubierna. Enfermera del Trabajo en la Universi-

dad de Extremadura.
– Vicepresidenta: M.ª Teresa Pérez Ortega. Enfermera del Trabajo en Telefónica.
– Secretario: Juan Pablo Gallardo Sánchez. Enfermero del Trabajo. Badajoz.
– Tesorero: Pedro Romero Barraquero. Enfermero del Trabajo. Diputación de 

Cáceres.
– Vocales:
•	 Isidro	Nevado	Vital.	Enfermero	del	Trabajo.	SES	Cáceres.
•	 Narciso	Vega	Roldán.	Enfermero	del	Trabajo.	SES	Badajoz.
•	 Gabriel	Parrón	Jiménez.	Enfermero	del	Trabajo.	ADIF	Mérida.
•	 Concepción	Gómez	Mogio.	Enfermero	del	Trabajo.	SES	Plasencia.

Quien desee ponerse en contacto con nosotros lo puede 
hacer en:                grajales@unex.es

mariateresa.perezortega@telefonica.es
Apartado de correos 814 de Cáceres 

Desde aquí queremos agradecer al Colegio de Enferme-
ría de Cáceres, el apoyo que nos prestan y han prestado 
desde que surgió la necesidad de crear la asociación hasta 
este mismo momento.

Un saludo ■
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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.

CLÍNICA PHISIOS. Fisioterapia y Osteopatía. Ofrece a nuestro colectivo un 10% de 
descuento en todos sus servicios.

ASESORA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. Oferta Hardware 
para nuestros colegiados.

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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Avda. Isabel de Moctezuma, 4

10005 – CÁCERES

N.º Colegiado/a: ____________

Nombre y apellidos: _____________________________________

Domicilio: _____________________________________________

Código Postal: _________________________________________

Localidad: _____________________________________________

Trabaja:   SI  NO

Puesto de trabajo: ______________________________________

Centro Sanitario: _______________________________________

Teléfono fijo: ___________________________________________

Teléfono móvil: _________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________

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

10600 PLASENCIA

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

NECESITAMOS SU MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO PARA UNA COMUNICACIÓN MÁS 
RÁPIDA, DIRECTA Y EFICAZ
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JUBILACIÓN 
PARCIAL PERSONAL 
ESTATUTARIO
Agustín M. Pulido Rivera, ASESOR JURÍDICO

La Sala Social del Tribunal 

Supremo, recientemente ha 

dictado una sentencia por 

la que indica que el personal 

estatuario no tiene derecho 

a la jubilación parcial, en 

tanto no se desarrolle 

reglamentariamente. 

No obstante, la jurisprudencia Social del 
Tribunal Supremo sólo obliga a los juzgados 
y tribunales de lo social. Pero no a los de 
la jurisdicción contencioso administrativa, y 
así ya ha habido pronunciamientos en esta 
jurisdicción otorgando el derecho a la jubila-
ción parcial. A continuación transcribiremos 
parte de un considerando de una senten-
cia dictada por el juzgado de lo contencioso 
administrativo número 4 de Oviedo: 

“Por lo demás, esta es la solución 
adoptada por algunos Tribunales Superio-
res de Justicia, como es en particular el Tri-
bunal Superior de Castilla y León que, por 
ejemplo, en virtud de la sentencia de 18 de 
diciembre de 2007 de la Sala de lo Conten-
cioso-administrativo con sede en Valladolid 
(recurso de apelación 357/2007, ponente: 
Fresneda Plaza) ha ofrecido las siguientes 
razones para reconocer el derecho en estos 
casos del personal estatutario a la jubilación 
parcial, lo cual es aplicable mutatis mutan-
dis a la regulación prácticamente idéntica 
en este aspecto de los funcionarios: «1ª. 
El precepto que establece el derecho a la 
jubilación parcial es el antes citado artículo 
26.4 de la referida Ley 55/2003. Del conte-
nido literal de esta norma se desprende que 
se está otorgando un derecho perfecto a la 
jubilación parcial que no se encuentra con-
dicionado a un desarrollo normativo poste-
rior, siendo plenamente eficaz por lo esta-
blecido en el citado precepto, aun cuan-
do el personal que opte a esta situación 
debe cumplir los requisitos de cotización y 
los demás exigidos en el artículo 166 de la 
Ley General de la Seguridad Social, antes 
citado. 2ª. El referido artículo 26.4 de la Ley 

55/2003 no condiciona el derecho a la exis-
tencia de un plan de ordenación de recur-
sos humanos, sino que a través de este ins-
trumento de racionalización de la estructura 
organizativa en lo afectante al personal, se 
podrá en su caso propiciar que los afecta-
dos se puedan acoger a tal forma de jubi-
lación. En todo caso si fuere necesario tal 
plan su carencia no puede imputarse al fun-
cionario, sino a la Administración que debe-
rá hacer todo lo posible para que el derecho 
del trabajador pueda hacerse efectivo, sin 
que sea admisible por una posible omisión 
solo a ella imputable el cercenar un derecho 
otorgado “ex lege” a todo funcionario esta-
tutario. 3ª. Ciertamente no pueden aplicar-
se determinadas instituciones previstas en 
el Estatuto de los Trabajadores al personal 
estatutario, pues, como se ha visto, su artí-
culo 12.6 regula, de un lado, la situación de 
contrato parcial de quien accede a la jubila-
ción y, de otra parte, prevé la necesidad de 
que se proceda a efectuar un contrato de 
relevo. Más ello no quiere decir que dentro 
del marco general establecido y los princi-
pios que del mismo se deducen no sea de 
aplicación la jubilación parcial que estamos 
analizando. De esta forma, es una pecu-
liaridad del personal estatutario, que se 
encuentra en muchos ámbitos muy próxi-
mo al Derecho laboral, frente al resto de 
las relaciones funcionariales, la posibilidad 
de acceder a la jubilación parcial, acogien-
do esta institución propia del Derecho labo-
ral, mas es obvio que la regulación genéri-
ca establecida en el reiterado ámbito laboral 
para dicha forma de jubilación no puede ser 
plenamente extrapolable miméticamente al 
ámbito funcionarial que nos ocupa, como 
es la figura del contrato de relevo prevista 
en el citado artículo 12.6 del Estatuto de 
los Trabajadores, sin embargo ello no pue-
de suponer la negación de la posibilidad de 
acoger esta institución jurídica de la jubila-
ción parcial cuya efectividad en el ámbito 
que nos ocupa es, se insiste, consecuen-
cia de la previsión genérica establecida en 
el reiterado artículo 26.4 de la referida Ley 
55/2003. 4ª. Por todo ello la jubilación par-
cial es de aplicación al personal estatuta-
rio, dentro del marco normativo de apli-
cación, si bien adaptando las previsiones 
sobre contrato de relevo contenidas en la 
normativa laboral a las figuras contractuales 
específicamente previstas para los supues-
tos de puestos vacantes o sustitución en el 

especifico ámbito normativo que nos ocu-
pa». Pero es que, además y en un supuesto 
que, aun cuando no se refiere directamente 
a la cuestión aquí controvertida, el Juzga-
do de lo Contencioso-administrativo n.º 1 
de Oviedo asume este mismo enfoque, que 
ha sido desarrollado también por el Juzga-
do de lo Contencioso-administrativo n.º 5 
de Oviedo y que, como es obvio y a la vista 
de las razones esgrimidas por los mismos, 
este Juzgado comparte. 

En fin, por sentencia de apelación la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
se confirman las anteriores argumentacio-
nes y, en particular, se señala que la legis-
lación aplicable «no establece un requisito 
para tener derecho a la jubilación volunta-
ria parcial sino que da la oportunidad a las 
Comunidades Autónomas de fomentar esta 
clase especial de jubilación a través de los 
oportunos planes de ordenación de recur-
sos humanos, es decir, estos medios son 
los instrumentos que han de establecer las 
CCAA para dar cumplimiento a lo que la Ley 
dispone de manera incondicional». 

En suma y a la vista de los razonamien-
tos anteriores, debe considerarse que la 
denegación de iniciar los trámites para que 
el recurrente pueda acceder a la jubilación 
parcial es contraria a Derecho y, en con-
secuencia, nula, debiendo reconocerse el 
derecho de la parte actora a que, una vez 
constatado el cumplimiento de los requisi-
tos exigidos por la Ley General de la Segu-
ridad Social, acceda como personal funcio-
nario a la jubilación parcial”.

Esta sentencia ha sido recurrida ante 
el TS de Justicia de Asturias, no habiéndo-
se pronunciado todavía, aunque lo hará en 
poco tiempo, es de esperar que manten-
ga los mismos argumentos, que ya utilizó 
anteriormente. Lo que desconocemos es 
qué criterio adoptará el Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura. ■



INDONESIA *bALI*
DEL 06/01 AL 25/03

HOTEL 5 * A.D  1.133 €

LEYENDAS DE CHINA
ENERO Y FEbRERO / 9 DÍAS 1.423 €

Crucero en goleta 
por la Costa Turca

Salidas SábADOS
(1 Mayo a 23 Octubre de 2010)

SEMANA SANTA: 
EgIPTO

SALIDA SEVILLA DESDE 1.088 €

ESPECIAL NOVIOS

bANgKOK – PHUKET / 9 DÍAS 1.551 €

CRUCERO 
MEDITERRáNEO

TODO INCLUIDO
8 DÍAS DESDE 399 €

NUEVA YORK
Del 06 Enero al 31 Marzo

5 DÍAS DESDE 473 €

Esencias de India
Enero – Marzo / 11 días/9 noches

Delhi – Jaipur – Agra – Khajuraho – 
Varanasi

desde 1.680€

SEMANA SANTA:
28/03 – 04/04 MARAVILLAS DE 

POLONIA DESDE 1.199 € 

ESPECIAL NOVIOS

ISLA MAURICIO / 7 NOCHES 4.743 €

PATAgONIA
ENERO – MARzO / 9 DÍAS DESDE 1.384 €

CIRCUITO PERÚ 
TRADICIONAL

12 DÍAS 
DESDE 2.262 €

COSTA OESTE EE.UU.
9 DÍAS DESDE 1.500 €

Los ángeles – Las Vegas – San Francisco

SEMANA SANTA: gRAN 
TOUR DE CROACIA

Del 28/Marzo al 04/Abril DESDE 1.285 €

ESPECIAL NOVIOS

N.YORK + RIVIERA MAYA / 9 DÍAS 1.690 €
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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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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

revista del ilustre colegio Oficial de Enfermería de cáceres

Avda. Isabel de Moctezuma, 4
10005 CÁCERES

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

FRANQUEO
CONCERTADO
N.º 10/21

Castelo Branco, Portugal


